
1 

 

 

 

EXPLORACIÓN FONÉTICA Y FONOLÓGICA DEL YURUTÍ 

(VARIEDAD CONSUELO DEL PACA EN EL VAUPÉS 

COLOMBIANO) Y ACERCAMIENTO SOCIOLINGUISTICO  

A LA COMUNIDAD DE HABLANTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS HUMBERTO BENAVIDEZ PAZ 

JUAN CAMILO DÍAZ BOLÍVAR 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

ESCUELA DE CIENCIAS DEL LENGUAJE 

MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA Y ESPAÑOL 

SANTIAGO DE CALI, 2015 

 



2 

 

 

 

EXPLORACIÓN FONÉTICA Y FONOLÓGICA DEL YURUTÍ 

(VARIEDAD CONSUELO DEL PACA EN EL VAUPÉS 

COLOMBIANO) Y ACERCAMIENTO SOCIOLINGUISTICO  

A LA COMUNIDAD DE HABLANTES 

 
 
 
 
 
 

POR 

LUIS HUMBERTO BENAVIDEZ PAZ 

JUAN CAMILO DÍAZ BOLÍVAR 
 
 
 
 
 

TRABAJO DE GRADO PRESENTADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE 

MAGISTER EN LINGÜÍSTICA Y ESPAÑOL 
 
 
 
 
 

DIRECTORA: ROCÍO NIEVES OVIEDO 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

ESCUELA DE CIENCIAS DEL LENGUAJE 

MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA Y ESPAÑOL 

SANTIAGO DE CALI, 2015 

 



3 

 

 
 

 
 
 
 

NOTA DE ACEPTACIÓN 
 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
              

PROFESORA: ROCÍO NIEVES OVIEDO 

Profesora de Español y Lingüística – Universidad del Valle 

DIRECTORA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________                    _______________________________ 
PROFESOR: LUIS EMILIO MORA                   PROFESOR: ALEXANDER RAMIREZ 
         Universidad del Valle                                               Universidad del Valle       
                  JURADO                                                                     JURADO 
 
 
 

  

 



4 

 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

SECRETARÍA ACADÉMICA 

RESUMEN DE LA TESIS 
 
PROGRAMA ACADÉMICO: Maestría en Lingüística y Español 

AUTORES: Benavidez Paz Luis Humberto – Díaz Bolívar Juan Camilo 

CÓDIGOS DE LOS ESTUDIANTES: 1101272  -   1101259 

TÍTULO A OBTENER: Magíster en lingüística y español. 

TÍTULO COMPLETO DEL TRABAJO DE GRADO 

Exploración Fonética y Fonológica del Yurutí (Variedad Consuelo del Paca en el Vaupés 

colombiano) y acercamiento sociolinguistico a la comunidad de hablantes 
  

DESCRIPTORES, MATERIAS O TEMAS QUE TRATA EL TRABAJO DE 

GRADO 

 
La lengua yurutí es una lengua tucano oriental hablada en el Vaupés colombiano y en Brasil. 

El objetivo principal de este trabajo es llevar a cabo una exploración fonética y fonológica de 

la lengua yurutí y un acercamiento sociolingüístico de la variedad yurutí de la comunidad de 

Consuelo del Paca en el Vaupés colombiano.  

 

La lengua yurutí presenta 11 fonemas consonánticos y 12 fonemas vocálicos que se dividen 

en 6 fonemas vocálicos orales y 6 fonemas vocálicos nasales. En el ámbito sociolingüístico, 

en este trabajo se exploran conceptos como multilingüismo, exogamia lingüística, toponimia 

e interdicción lingüística. El presente trabajo está dividido en dos partes. La primera parte 

hace referencia al acercamiento sociolingüístico y etnográfico, y la segunda parte hace 

referencia a la exploración fonética y fonología, como también a algunos aspectos 

suprasegmentales iniciales. 

 

Palabras claves: Yurutí, Familia Tucano Oriental, lingüística descriptiva, fonología, 

fonética, sociolingüística, multilingüismo, exogamia lingüística, fonemas, variación libre, 

vocales orales, vocales nasales, estructura silábica.   

 
 

Fecha de grado: ____________________________________ AÑO: ________ 
 
 

 



5 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

Pág. 

INTRODUCCIÓN 11 

1. DESCRIPCIÓN 12 

2. ANTECEDENTES 13 

3. JUSTIFICACIÓN 15 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 16 

5. OBJETIVOS 17 

5.1. OBJETIVO GENERAL 17 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 17 

6. MARCO TEÓRICO 18 

7. METODOLOGÍA 26 

8. ASPECTOS SOCIOLINGÜÍSTICOS 37 

8.1. INTRODUCCIÓN A LA LENGUA YURUTÍ. SU UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y 

SUS HABLANTES. 37 

8.2. LAS MANIFESTACIONES CULTURALES 40 

8.3. EL CONTEXTO CULTURAL DE LOS YURUTÍ. 41 

8.4. LAS CREENCIAS DE LOS YURUTÍ 44 

8.5. DESCRIPCIÓN ANTROPOLÓGICA DE LA COMUNIDAD DE HABLA. 46 

8.6. CONTEXTO SOCIOLINGÜÍSTICO DEL YURUTÍ 56 

8.6.1. Multilingüismo 56 

8.6.2. Toponimia 58 

8.6.3. Los eufemismos en la lengua yurutí 60 

8.6.4. Grado de prestigio de la lengua Yurutí entre las lenguas tucano 61 

8.6.5. Sistema marital y la exogamia lingüística 61 

 



6 

 

8.6.6. Actitud hacia la lengua yurutí y otras lenguas del área lingüística del Vaupés 62 

8.6.7. Educación 62 

 

9. ASPECTOS FONÉTICOS Y FONOLÓGICOS 66 

9.1. SONIDOS CONSONÁNTICOS DE LA LENGUA 66 

9.2. SONIDOS VOCÁLICOS DE LA LENGUA 110 

9.3. LA SÍLABA 164 

CONCLUSIONES 169 

Conclusiones acústicas ¡Error! Marcador no definido. 

BIBLIOGRAFÍA 174 

 

 
 
 
 
 

 



7 

 

LISTA DE GRÁFICAS 

 

Gráfica 1.  Grupos étnicos en las familias de la comunidad yurutí de Consuelo del Paca. 39 

Gráfica 2.  Religiones de las familias yurutí. 45 

Gráfica 3.  Otras lenguas diferentes al yurutí habladas por las esposas 57 

 

  

 



8 

 

LISTA DE TABLAS 

 
Pág. 

 
Tabla 1.  Segmentos fonéticos consonánticos de la lengua yurutí 66 

Tabla 2.  Unidades fonemáticas consonánticas de la lengua yurutí 90 

Tabla 3. Alófonos del fonema /b/ 96 

Tabla 4.  Alófonos del fonema /d/ 98 

Tabla 5. Alófonos del fonema /g/ 101 

Tabla 6. Alófonos del fonema /d͡ʒ/ 104 

Tabla 7. Segmentos fonéticos vocálicos de la lengua yurutí 111 

Tabla 8. Unidades fonemáticas vocálicas de la lengua yurutí 126 

Tabla 9. Número de contextos analizados de cada fonema 127 

Tabla 10. F1 y F2 promedio de /a/ 128 

Tabla 11. F1 y F2 promedio de [a] voz femenina 131 

Tabla 12. F1 y F2 promedio de [a] voz masculina 132 

Tabla 13. F1 y F2 promedio de /ʉ/ 133 

Tabla 14. F1 y F2 promedio de /ʉ/ voz femenina 136 

Tabla 15. F1 y F2 promedio de /ʉ/ voz femenina 136 

Tabla 16. F1 y F2 promedio de [e] 137 

Tabla 17. F1 y F2 promedio de [e] voz femenina 142 

Tabla 18. F1 y F2 promedio de [e] voz masculina 143 

Tabla 19. F1 y F2 promedio de [i] 144 

Tabla 20. F1 y F2 promedio de /i/ voz femenina 147 

Tabla 21. F1 y F2 promedio de /i/ voz masculina 147 

 



9 

 

Tabla 22. F1 y F2 promedio de [u] 148 

Tabla 23.  Tabla 24. F1 y F2 promedio de /i/ voz femenina 150 

Tabla 24. F1 y F2 promedio de /i/ voz masculina 150 

Tabla 25. F1 y F2 promedio de [o] 151 

Tabla 26. F1 y F2 promedio de /o/ voz femenina 155 

Tabla 27. F1 y F2 promedio de /o/ voz masculina 156 

Tabla 28. Promedio de duración de sonidos vocálicos en estructura CV en palabras 160 

Tabla 29. Promedio de duración de sonidos vocálicos en estructura CV en palabras                       

de una sola sílaba. 161 

Tabla 30.  Promedio de duración de sonidos vocálicos en estructura V                                   

en inicio de palabra. 161 

  

 



10 

 

LISTA DE FOTOS 

 

 

Pág. 

 

 

Foto 1. Niños yurutí tocando el carrizo 40 

Foto 2. Indígena yurutí artesano. 41 

Foto 3. Mujer yurutí preparando casabe 50 

Foto 4.  A la izquierda: niños yurutí jugando. A la derecha niña ayudando                                      

con las labores domésticas. 52 

Foto 5.  Gustavo Rodríguez, indigena yurutí trabajando en la chagra. 53 

Foto 6. Niño yurutí después de haber pescado unos peces con sus manos. 55 

Foto 7. Escuela de la comunidad de Consuelo 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 

Este trabajo de investigación hace parte de la descripción y documentación de la lengua 

yurutí, lengua tucano oriental del Vaupés colombiano. Presentará información relacionada 

con el sistema sonoro de la lengua yurutí, mediante una exploración de los rasgos a nivel 

segmental presentados en ésta y a través de un proceso de exploración fonética instrumental 

mediante software especializado en fonética acústica. De igual manera, se hará un 

acercamiento al contexto sociolingüístico de la lengua yurutí. 

 

Para este estudio se utilizarán los datos recolectados en el mes de julio de 2011 y junio de 

2012 en la comunidad yurutí “Consuelo del Paca” en las riberas del río Vaupés por Luis H. 

Benavidez  Paz, Juan Camilo Díaz Bolívar y otros investigadores estudiantes de la Maestría 

en Lingüística y Español de la Universidad del Valle. Para la descripción del contexto 

sociolingüístico de la lengua se usará información recogida en el trabajo de campo y en la 

bibliografía consultada. 

 

Este documento expone inicialmente de la manera más clara posible un acercamiento al 

proceso de investigación, intentado dar soporte teórico y conceptual a través de un marco 

teórico y un estado de arte actual de la lengua en el que se exponen conceptos básicos sobre 

el nivel lingüístico en desarrollo: fonética, fonología segmental y suprasegmental como rasgo 

directo de interés de esta investigación al igual que todas sus propiedades articulatorias y 

acústicas. A continuación se presenta una descripción, antecedentes, justificación,  

planteamiento del problema, objetivos, marco teorico, metodología, aspectos 

sociolinguisticos, fonéticos y fonológicos, y finalmente se presentan las conclusiones. 
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1.  DESCRIPCIÓN 
 

 

El trabajo de investigación propuesto aquí representa una contribución modesta pero bien 

posicionada para ampliar nuestro conocimiento y la manera de entender la diversidad 

lingüística de la Amazonía; se trata de una exploración y acercamiento a la lengua yurutí, 

lengua del noroeste amazónico en la región del Vaupés colombiano. 

 

Sin duda, la investigación de esta lengua representa una prioridad en los estudios lingüísticos 

y de diversidad de los grupos indígenas de Colombia.  La documentación de esta lengua se 

hace urgente: el yurutí cuenta actualmente con 200 hablantes aproximadamente (Barnes, 

2006), y cualquier lengua hablada por menos de mil personas se considera una lengua en 

gravísimo riesgo de extinción. Ésta participa en la exogamia lingüística (uniones maritales 

por fuera del grupo lingüístico), que es un rasgo característico de los grupos Tucano-Oriental. 

Esta práctica exogámica supone una fuerte resistencia cultural hacia las uniones maritales 

entre dos individuos del mismo grupo lingüístico; de tal manera, la exogamia lingüística 

promueve, virtualmente, cualquier tipo de unión marital con la condición de que esta sea por 

fuera del grupo lingüístico. Abordar una investigación del yurutí permitirá no solamente 

obtener datos léxicos y fonológicos de la lengua, sino que también permitirá tener la 

posibilidad de hacer un estudio comparativo que ponga en una perspectiva etno y socio-

lingüística los resultados del extenso y fuerte contacto lingüístico para indagar en el cómo ha 

influido tal contacto en el cambio y la dispersión lingüística, específicamente entre el yurutí y 

otros grupos tucano oriental.   
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2. ANTECEDENTES 
 

 

Aunque se han realizado propuestas de fonología del yurutí, estos estudios lingüísticos de la 

lengua se han abordado con intereses de evangelización como el realizado por el Instituto 

Lingüístico de Verano en los siguientes trabajos: P. Kinch (1991, 1992), R. Kinch (1975a, 

1985a, 1985b, 1987, 1994), Kinch & Kinch (2000). Estos estudios citados dado sus propios 

fines, no muestran el rigor científico de una descripción netamente lingüística.  

 

Otro antecedente importante es la propuesta fonológica realizada como trabajo de tesis de 

grado de la Maestría de Etnolingüística de  la Universidad de los Andes (Rodríguez, 1989). 

Este estudio del perfil fonológico de la lengua se encuentra en los archivos de la Universidad 

de los Andes en Bogotá y es posible que no se haya generado una continuidad en el estudio 

por parte del investigador, pues no existen obras ni referencias posteriores que así lo 

determinen. Este documento fue solicitado a la Universidad de los Andes a través del 

servicio de préstamo interbibliotecario, el cual no se pudo efectuar por políticas de préstamo 

y derechos de autor de la universidad que dispone del trabajo. En el segundo trabajo de 

campo pudimos conocer al señor Juan Antonio Rodríguez León, autor de dicho trabajo, quien 

nos compartió de forma verbal algunos aspectos contenidos en dicha investigación; pero nos 

afirmó que no contaba con una copia de dicho texto. 

 

Otros estudios  

 

Además de trabajos enmarcados en el nivel fonético y fonológico de la lengua, se han 

realizado estudios y publicaciones que incluyen la comunidad yurutí como objeto de estudio.  

 

A continuación, referenciamos algunos de los títulos de dichos trabajos:   
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1. Augusto Javier Gómez López  

a. El enfoque no temático en yurutí (Estudios Tucanos 2) 1977. 

b. Los yuruti. Explotación cauchera en el Vaupés. Tesis de grado. 1980. 

c. Lenguas indígenas de Colombia. Una visión descriptiva. Gómez López A.J. and Pamela de 

Kinch 2000. 

 

2. Carol Heinze 

a. Estudios Tucanos 2. 1977. 

 

3. Rodney Kinch 

a. El enfoque temático vs. el enfoque no temático en yuruti (Kinch, Rodney A. and Galeano 

L., Luis G.) 1977. 

b. El yuruti, Phonological descriptions. Kinch, Rodney A. and Kinch, Pamela G. 2000. 

 

4. Arango y Sánchez  

a. Los pueblos indígenas de Colombia en el umbral del nuevo milenio. Departamento 

Nacional de Planeación. Bogotá. 2004. 

 

5. Arion D. Rodrigues 

a. Línguas Brasileiras. 1986. 

 

6. Blaz Telban 

a. Grupos étnicos de Colombia. 1988.   

       

7. Nathan A. Waltz 

a. Innovations in Wanano (Eastern Tucanoan) when compared with Piratapuyo. International 

Journal of American Linguistics. 1951. 

 

 

 



15 

 

3. JUSTIFICACIÓN 
 

 

En la Amazonía cohabitan alrededor de 400 lenguas pertenecientes a diferentes familias 

lingüísticas (Payne:1990). Sin embargo, casi ninguna otra área en el mundo permanece tan 

poco documentada lingüísticamente, constatándose, ante la desaparición inminente de 

muchas de estas lenguas, la urgencia del registro y descripción de ellas. 

 
Esta labor no puede aplazarse más; la región está permeada por conflictos variados y 

complejos como la agonía cultural de expresiones y rituales ancestrales, el conflicto armado 

y, más catastrófico aún, la pérdida inminente de lenguas nativas. Reichel-Dolmatoff (1968) 

hizo un llamado a la urgencia de visibilizar poblaciones del Vaupés; no obstante este llamado 

parece mudo ante el mundo académico, social y político. 

 
La investigación “Exploración  fonética y fonológica del Yurutí (Variedad consuelo del 

Paca) y acercamiento sociolingüístico a la comunidad de hablantes”  tiene dentro de sus 

objetivos la promoción de la apreciación de las lenguas, su concepción social dentro de la 

región y el intercambio y divulgación sobre la riqueza lingüística de las lenguas amerindias. 

 
La magnitud de esta investigación obliga a abordarla desde diferentes perspectivas: por una 

parte tenemos la visión etnográfica de estos pueblos que también se estudia desde una mirada 

sociolingüística, como por ejemplo al área de contacto y sus implicaciones. Finalmente, 

desde el análisis lingüístico se abordarán específicamente los niveles fonético y fonológico 

de la lengua. 

 

El presente estudio es necesario dado la necesidad de desarrolar estudios morfológicos y 

sintácticos basados en una fonología confiable de la lengua. La ampliación y profundización 

de este estudio permitirá el desarrollo y la propuesta de una gramática, consecuentemente,  

que fortalezca campos de alfabetización y de educación multilingüe en el contexto lingüístico 

en el que están ubicados los yurutí.  
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4.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

El planteamiento del problema de esta investigación se divide en dos aspectos: 

 

1. Aspecto sociolingüístico: ¿Cuál es la realidad sociolingüística de la variedad yurutí de la 

comunidad de Consuelo del Paca dentro de la familia lingüística Tucano oriental? 

 

2. Aspecto lingüístico:  

¿Cuáles son los rasgos fonéticos y fonológicos presentes a nivel segmental en la lengua 

yurutí en la viariedad de Consuelo del Paca, en el noroeste amazónico, en la región del 

Vaupés colombiano? 
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5. OBJETIVOS 
 

 

5.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

Describir el sistema fonológico de la variedad Yurutí de la comunidad de Consuelo en las 

propiedades presentes en los rasgos segmentales de la lengua yurutí y realizar una 

descripción del contexto sociolingüístico de ésta. 

 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Describir el sistema fonológico de la variedad Yurutí de la comunidad de Consuelo del 

Paca en sus aspectos segmentales. 

2. Realizar el inventario fonológico de las vocales y consonantes de la lengua yurutí para 

lograr identificar los rasgos presentes a nivel segmental en la lengua yurutí.  

3. Identificar la dispersión interna de los sonidos vocálicos de la lengua y las diferencias 

entre las realizaciones de los hablantes (principalmente hombres y mujeres). 

4. Divulgar los resultados del lexicón y los análisis fonológicos de la lengua para 

socialización en las comunidades académicas nacionales e internacionales. 

5. Describir el contexto sociolingüístico de los hablantes de la variedad yurutí de la 

comunidad de Consuelo del Paca. 

6. Levantar un corpus a nivel segmental y suprasegmental de la lengua. 
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6. MARCO TEÓRICO 
 

 
Fundamentos teóricos 

 

La siguiente investigación se enmarca en el estudio lingüístico que indaga acerca de los 

fenómenos que se dan en una lengua de acuerdo con diferentes factores (geográficos, 

socioculturales, contextuales o históricos): qué, cómo y por qué se dan. Dentro de este 

enfoque se ubica el estudio lingüístico descriptivo en el que se busca la documentación de 

una lengua a partir de la descripción de sus diferentes niveles: fonético, fonológico, 

morfológico, etc. 

 

Lingüística descriptiva 

 

La lingüística descriptiva, como su nombre lo indica, tiene el objetivo de describir 

detalladamente la lengua de estudio en sus diferentes aspectos, "sin hacer juicios de valor 

sobre su consideración social" (Crystal, D: 2008). La importancia de estos estudios, según 

señala Payne (1997), radica en la contribución que hace a la documentación de lenguas y 

culturas en extinción. Estos estudios constituyen la base para la posterior creación de 

diccionarios y gramáticas que a su vez permiten el desarrollo de otros materiales que son 

legado de las culturas y lenguas en peligro de desaparecer. Pero para llegar a este punto se 

hace necesario abordar otras ramas de la lingüística como la lingüística descriptiva y la 

sociolingüística, con el propósito de desarrollar una exploración de los aspectos fonéticos y 

fonológicos de la lengua, como también presentar un acercamiento al contexto 

sociolingüístico  que caracteriza a este grupo indígena.  

 

Fonética y fonología 

 

Es fundamental que para enfrentar un análisis científico de una lengua no registrada ni 

documentada, se haga un abordaje desde el nivel fonético y fonológico a través de un método 

analítico y riguroso que garantice un registro lo más fiel posible de los sonidos con que se 

materializa la lengua objeto de estudio. 
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La fonética es la disciplina que estudia la naturaleza de los sonidos lingüísticos vistos en su 

carácter físico, es decir, sin preocuparse por la función que cumplen en la lengua estudiada. 

De acuerdo con Gleason (1975), los sonidos que produce la voz humana se pueden estudiar 

en conjunto a partir de diversos puntos de vista. Dos de ellos han llegado al grado de 

precisión que los convierte en útiles para la lingüística: la fonética articulatoria y la fonética 

acústica. 

 

Esta investigación abordará la lengua desde la fonética articulatoria. A partir de los distintos 

registros de habla de la lengua objeto de estudio recogidos en el proceso de investigación, se 

realizará una descripción del repertorio de sonidos lingüísticos desde el punto de vista de su 

producción. Se identificarán las posibilidades de producción fonética de orden vocálico oral a 

partir de un reconocimiento de los rasgos distintivos de: A). Abertura/Cierre, B). 

Anterioridad/Posterioridad y C). Redondeamiento. Existen algunas articulaciones vocálicas 

que se producen con el paso del aire a través de la nariz, lo que genera procesos de 

nasalización. Este aspecto también será explorado en este trabajo.  

  

Dentro de las posibilidades de producción fonética de orden consonántico en la lengua yurutí 

se partirá de un proceso de clasificación desde: A). El modo de articulación, B). el punto de 

articulación, y C). la participación o no de las cuerdas vocales. 

  

La fonología, por su parte, se define como el ámbito de la lingüística que se ocupa de la 

función distintiva de los sonidos; es decir, en este punto de la investigación nos enfocaremos 

no sólo en describir los sonidos, sino en determinar cuál es la función que cumplen en el 

sistema de la lengua. Reconociendo la fonología como el nivel lingüístico para la 

organización sistemática de los sonidos de una lengua específica y a partir del método de 

análisis lingüístico presentado por Gleason como introducción a la lingüística descriptiva.   

  

 
Dos sonidos que posean rasgos distintivos de valor fonético, pero que en las reglas de 

realización fonológica se consideren como parte de un determinado fonema o sonidos con un 
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mismo valor, son considerados alófonos. Esta investigación pretende identificar las 

situaciones de alofonía que se evidencien en la lengua presentando una descripción 

articulatoria de los alófonos y presentando los distintos contextos de aparición de estos. 

 

Cada lengua tiene tipos de secuencias determinadas y privilegiadas de los fonemas y es este 

fenómeno lo que se denomina composición o estructura silábica. Por ejemplo, las lenguas 

pertenecientes a la familia Tucano Oriental presentan una estructura silábica muy sencilla: V 

o CV (Ardila: 1993). Esta investigación busca, de igual manera, identificar y describir las 

características posicionales de aparición de los fonemas en la estructuración silábica de la 

lengua yurutí. 

 

Nasalización 

 

La nasalización es esa propiedad que les pertenece a sonidos del habla en cuya producción se 

abre la ventanilla velo faríngea, de tal manera que permite tanto el flujo de aire por las 

cavidades nasales como su posterior egreso por las narinas. El grado de apertura de la 

ventanilla velo faríngea será el gesto articulatorio que permita que este atributo sea percibido, 

en un mayor o menor medida, por el oyente (Baken y Orlikof: 1999). 

  

En términos de fonética aerodinámica, hay tres grados de articulación vélica. A) cuando la 

ventanilla velofaríngea está cerrada, B) cuando la ventanilla está levemente abierta y C) 

cuando la ventanilla velofaríngea está ampliamente abierta. 

 

En términos de fonética articulatoria, se pueden dar dos tipos de sonidos asociados con esta 

propiedad: los nasales y los nasalizados. Ambos se caracterizan por ser, generalmente, de 

iniciación pulmónica egresiva, sonoras y con salida de aire por la nariz. Sin embargo, para 

los primeros se realiza una obstrucción en la cavidad oral que impide el escape de aire por 

este canal, mientras que en los nasalizados no hay tal obstrucción y, por tanto, el aire puede 

también salir por la boca. 

La fonética acústica estudia todo lo relacionado con la producción y propagación de los 

sonidos del habla. Es fundamental reconocer los anteriores conceptos para abordar de manera 
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funcional los aspectos acústicos relacionados con la nasalidad, pues para poder hacer un 

análisis exhaustivo y metodológico de la información, debe comprenderse conceptos como 

frecuencia, amplitud, y espectrograma, entre otros. 

  

Se define como frecuencia al número de ciclos de onda que se repiten en una unidad de 

tiempo y su unidad de medida son los ciclos por segundo o hercios (Hz). Por su parte, la 

amplitud se define como el grado máximo de variación en la presión acústica que puede tener 

una onda en relación con su punto de reposo. 

 

La amplitud se define como un movimiento oscilatorio, ondulatorio o señal electromagnética; 

es una medida de la variación máxima del desplazamiento u otra magnitud física que varía 

periódica o cuasiperiódicamente en el tiempo.  

 

El espectrograma es la representación gráfica de todas las características que componen un 

sonido entre las cuales se encuentran intensidad, tiempo, armonía, formantes, etc.  

 

La nasalización en las lenguas Tucano  

 

En las lenguas tucano, principalmente en los grupos del oriente y central, la nasalización es 

un autosegmento asociado con el morfema (Barnes, 1996). La nasalización se extiende, de 

manera progresiva, en todas las lenguas de esta familia a los morfemas no marcados.  

 

El inventario de consonantes, a través de las cuales se presenta la nasalización varía de una 

lengua a otra. Sin embargo, la mayoría de las lenguas incluyen las líquida y la vibrante /r/ en 

sus inventarios si tienen sufijos que empiecen con estas consonantes (Barnes: 1999). 

 

Con el fin de dar mayor ilustración a la nasalización en las lenguas tucano, se ilustrará con 

algunos estudios hechos sobre este aspecto por algunos autores.  

 

En el caso del wanano, lengua oriental, Stenzel (2004) plantea la nasalización como una 

característica supragmental en las lenguas tucano oriental. En su trabajo muestra que todos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_arm%C3%B3nico_complejo
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_arm%C3%B3nico_complejo
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_anal%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_anal%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_cuasiperi%C3%B3dico
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_cuasiperi%C3%B3dico
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los segmentos sonoros (consonantes y vocales), incluyendo que la fricativa glotal /h/ tienen 

alófonos nasales en Wanano. Todos los morfemas son léxicamente marcados como nasales 

inherentes (nasal +), orales inherentes (nasal -), o los que no están marcados, morfemas no 

marcados o camaleones (nasal Ø), por los cuales se puede expandir la nasalización. La 

nasalización actúa como una sombrilla que cubre todo el morfema, afectando todos los 

morfemas sonoros, como también la fricativa glotal. Los segmentos sordos son transparentes 

a la expansión nasal (p. 78).  

 

En su revisión fonológica, y con respecto a la nasalización, Stenzel (2004) concluye que 

todas las raíces están especificadas léxicamente como todas nasales o todas orales y que 

todas las especificaciones de la raíz se expanden de izquierda a derecha para todos los 

morfemas no marcados (p. 180).  

 

Por otro lado, Bolaños (2010) en su estudio del kakua encontró que la nasalización es una 

propiedad prosódica del morfema que afecta todos los segmentos del morfema dentro del 

mismo. Cada morfema es especificado al ser completamente nasal o completamente oral.  

 

Los segmentos no contrastan el nivel fonémico para la nasalidad o la oralidad, las cuales no 

se pueden considerar propiedades de segmentos individuales. En Kakua, la nasalización 

afecta y se expande a lo largo de todos los fonemas segmentales del morfema, con excepción 

de los oclusivos sordos, que no son objetivos de la nasalidad. De esta manera, todos los 

fonemas segmentales en Kakua tienen variantes nasales y orales que dependen de un valor 

valor nasal u oral del morfema en el que ocurren. Por lo tanto [m] [n], [ŋ] son todos alófonos 

de la serie de oclusivas sonoras [b], [d], [g], y glotalizadas [m´] [n´], [ŋ´] son alófonos de las 

oclusivas glotalizadas [b´], [d´], [g´].  De manera similar, aparece la aproximante palatal y las 

fricativas labiodental y glotal tienen alófonos nasales en determinados contextos. 
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Diagnóstico sociolingüístico 

 

Fishman (1972) determina que los objetivos de una investigación pueden definirse desde 

varios enfoques, dentro de los que se encuentran las investigaciones con un abordaje de la 

sociología descriptiva del lenguaje, la cual intenta descubrir las normas de uso de la 

lingüística, paralelelamente a la descripción de la organización social del uso de la lengua 

mayoritariamente aceptada en el seno de la comunidad. Ante esta premisa, este estudio, 

además del enfoque descriptivo expuesto anteriormente, se efectuará desde un enfoque 

disciplinario que estudie el lenguaje y su relación con la sociedad y la cultura: la 

sociolingüística.  

 

Sociolingüística 

 

La sociolingüística es el estudio del lenguaje en su contexto social (Labov, 1972), sin 

embargo, y teniendo en cuenta que nuestro interés es también explorar la relación de la 

lengua yurutí con los aspectos culturales de la comunidad, citamos la definición expuesta por 

Lavandera (1988) en la que presenta la sociolingüística como el estudio del lenguaje en su 

contexto sociocultural, lo cual nos permite tener mayores posibilidades de describir la lengua 

y sus hablantes.  

Es necesario en este punto del momento metodológico de la investigación, contextualizar 

este estudio en el marco de clasificación del análisis sociolingüístico. Fishman (1972) 

presenta un marco taxonómico de la sociolingüística en la que clasifica estos estudios en 

microsociolingüística y macrosociolingüística.  

 

Para abordar el enfoque sociolingüístico de este trabajo de investigación se tendrán en cuenta 

aspectos sociales de la comunidad yurutí de Consuelo del Paca, en especial el contacto 

lingüístico que se establece entre la lengua yurutí y su relación con el español y las demás 

lenguas con las que cohabitan en relación permanente en el área lingüística del Vaupés. Con 

miras a dar un sustento a esta parte de la investigación, es importante hacer este abordaje, 

definir desde una perspectiva teórica una serie de conceptos básicos como lengua, habla, 
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comunidad lingüística, comunidad de habla, registro, bilingüismo y diglosia, entre otros 

aspectos derivados de este nivel de análisis de la lengua.  

 

La lengua es definida por Areiza, Cisneros y Tabares (2004) como “un sistema inmanente, 

abstracto, que organiza toda producción oral a partir de reglas, unidades y relaciones en los 

niveles fonológico, morfológico, sintáctico y semántico, que constituyen el aspecto formal o 

la gramática específica”. 

 

Los mismos autores establecen la definición de habla dentro del campo de la sociolingüística 

como la instancia en la se pone en marcha la lengua en diferentes situaciones comunicativas 

o contextuales.  

 

El registro corresponde al uso de la lengua en relación con la situación y el contexto, la 

distancia social, el tema y el contenido, entre otros elementos que relacionan estrechamente 

al uso de la lengua con una intención o situación en la comunicación.  

 

El multilingüismo, dentro del marco de este trabajo, es definido como lo define Crystal 

(1984) la situación de coexistencia de varias lenguas en un mismo ámbito y al mismo nivel, 

es decir, está referido a un hecho social diferente del poliglotismo o plurilingüismo que se 

refiere a la capacidad de un individuo de conocer y usar más de una lengua para la 

comunicación.  

 

La diglosia para Pineda (2000) hace referencia al uso de dos o más lenguas o de variantes de 

lengua que se utilizan con distintos propósitos por los hablantes, variantes que no gozan del 

mismo prestigio social. Esta definición corresponde a una definición del término 

intralingüística. La definición interlingüística de diglosia que se caracteriza como 

intercultural y bilingüe es la que más refleja la situación de los indígenas en toda Colombia, 

incluyendo los yurutí. 

 

En este punto de contextualización teórica reconocemos la diferencia entre comunidad 

lingüística y comunidad de habla. Como se define desde el Instituto Cervantes, hablar de 
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comunidad lingüística nos refiere al concepto chomskiano que remite al conjunto de 

hablantes de una misma lengua (no de una variedad de aquella) y, además, concibe ese 

conjunto como una comunidad ideal y homogénea. En contraste, aparece el concepto de 

comunidad de habla, el cual es definido como un grupo social que comparte una misma 

variedad de lengua y unos patrones de uso de esa variedad. Por su parte Romaine ( 1996 ) 

define comunidad de habla como “un grupo de personas que sin compartir necesariamente la 

misma lengua, sí comparten una serie de normas y reglas sobre el uso del lenguaje”. 

 

En lo que respecta al domino, tomaremos la definición de Areiza(2004) en la cual lo explica 

como ¨el contexto en el cual se utiliza una determinada o una lengua, para el caso de las 

comunidades bilingües o multilingües¨ (pág. 78). 

 

La exogamia Lingüística. 

 

La exogamia lingüística es uno de los fenómenos que ha sido descrito, definido y estudiado 

por disciplinas como la antropología y la lingüística, y que hace parte de las características 

sociolingüísticas en la zona de la amazonía colombiana. La exogamía lingüística consiste en 

la práctica del matrimonio de los grupos indígenas teniendo en cuenta la descendencia 

patrilineal. Su regla principal es  de acuerdo a Ardila (1989) la prohibición de matrimonio 

entre miembros del mismo grupo, ya que es la lengua la que los hace hermanos. La lengua es 

transmitida del padre a sus hijos, y estos crecen en la comunidad con otros niños cuyas 

madres hablan otras lenguas. Este ambiente es la base para el  fenómeno del multilingüismo 

en esta zona.  
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7.  METODOLOGÍA 
 

 

La metodología es la justificación, discusión de la lógica interior y el análisis de los diversos 

procedimientos concretos o métodos que se emplearán en la investigación (Sabino: 1992). A 

partir de lo anterior vamos a determinar que los métodos de investigación por usar en este 

proyecto son: (1) educción de palabras, frases y oraciones; (2) grabaciones de audio- y video 

- de habla natural en contextos cotidianos, tanto formales como informales; y (3) 

transcripciones, traducciones al español y análisis fonético y fonológico de los discursos 

grabados. Los primeros dos envuelven material humano, el tercero claramente no. 

 

Educción 

 

Para la educción se entrevistaron hablantes nativos de yurutí. Las actividades principales de 

educción incluyeron datos léxicos de la lista de vocabulario básico Swadesh y otras listas de 

vocabulario del Amazonas cuyos contenidos versaban sobre flora, fauna, acciones básicas, 

así como una colección de textos, y educción gramatical fundamentada en estudios 

tipológicos como el de Shopen (2007). Basados en estos cuestionarios, se preguntó a los 

hablantes cómo se decían diferentes palabras y frases en su lengua; estas sesiones fueron 

grabadas en audio y algunas en video. Este material se usó para desarrollar el análisis de la 

estructura fonética de la lengua, un sistema práctico de escritura y un análisis sistemático de 

la estructura de las palabras y las frases. La meta principal fue recoger suficiente información 

para trabajar en el sistema fonológico de la lengua y compilar un breve lexicón.  

 

Grabaciones de audio y video 

 

Con autorización previa de los hablantes, se hicieron grabaciones de habla en audio/video  en 

ambientes naturales y del habla en uso cotidiano (narraciones orales, conversaciones y 

oratoria pública). Las personas que aparecen en las grabaciones tuvieron la opción de borrar 
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las grabaciones o limitar el acceso a las mismas y la opción de escoger si querían que su 

nombre fuera asociado con estos productos. Las copias de estas grabaciones han sido 

ofrecidas a los participantes y sus comunidades.  

 

Las grabaciones siguieron las guías de buenas prácticas para grabar (Bird & Simons: 2003). 

Cada participante del proyecto que participó en el periodo de investigación de campo hizo 

uso de una grabadora de audio apta para análisis de sonido. Los investigadores en el campo 

usaron una grabadora H4n Zoom la mayoría del tiempo (estas grabadoras proveen registros 

de alta calidad para análisis fonéticos). Los investigadores de campo también usaron cámara 

zde video con zoom y entrada para micrófono. 

 

Transcripción, traducción y análisis del habla registrada  

 

Después de obtener las grabaciones, se inició un proceso de transcripción del material para 

producir transcripciones lingüísticas y traducciones de los textos a través del AFI (Alfabeto 

Fonético Internacional). Se buscaron transcripciones sincronizadas en tiempo usando los 

protocolos del Analizador Lingüístico EUDICO (ELAN) y la organización de los datos 

fueron facilitados por el programa TOOLBOX, que sirve para interlinealizar textos, capturar 

palabras para la base de datos léxica y llevar a cabo búsquedas en varias bases de datos 

asociadas. Este proceso se realizó con el acompañamiento de la profesora Rocío Nieves, 

docente de la Universidad del Valle, quien además es la tutora y asesora de este trabajo de 

investigación. Este proceso de transcripción se considera vital para procesos posteriores, 

razón por la cual los investigadores estuvieron en un adiestramiento constante que 

garantizara un corpus óptimo y que se acercara a la realización fonética de la lengua. 

 

De las muestras recolectadas en campo, se descartaron aquellas que no cumplían con las 

condiciones mínimas de calidad, es decir, que presentaran saturación (un nivel excedido de 

amplitud).  

 

Del corpus seleccionado como resultado de la fase de sistematización de los datos, la fase de 

análisis comenzó mediante un proceso de identificación de los formantes y antiformantes 
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nasales (en la medida en que fueran observables) extrayendo segmentos espectrales de los 

sonidos como las nasales y las vocales nasalizadas. Este procedimiento se hizo posible a 

través de un software de análisis acústico del habla PRAAT VERSIÓN 5.2.29, que permite 

generar espectrogramas y oscilogramas.  

 

Posteriormente, se hizo una clasificación de los oscilogramas y espectrogramas de los pares y 

pares cuasi mínimos a través de los cuales se puedan identificar las variables acústicas entre 

vocales nasalizadas y no-nasalizadas, al igual que consonantes nasales y oclusivas 

nasalizadas en parte. De igual manera, trabajando con los datos transcritos, estos se 

ordenaron y se compararon según los contextos de realización de los mismos.  

 

En la investigación se realizaron estudios de tipo bibliográfico para organizar y diseñar los 

materiales de investigación, entrevistas y educciones. Igualmente, el grupo de investigadores 

asistió a sesiones teórico-prácticas como entrenamiento para el trabajo de campo. 

 

Se dio inicio a la compra de los equipos que se requirieron para llevar a cabo la 

investigación, al igual que se concretaron los materiales para el trabajo de campo y 

finalmente se compraron los pasajes para el transporte de los miembros del equipo para 

desplazarse hasta las comunidades a estudiar. La primera visita a la comunidad se organizó 

en torno a un reconocimiento de la zona y familiarización con los hablantes del grupo 

indígena. Se dio inicio al trabajo de documentación y descripción del yurutí con los hablantes 

de la lengua en la comunidad Consuelo del Paca, departamento del Vaupés. Este trabajo de 

documentación y descripción incluyó grabaciones de audio y video, transcripciones, 

entrevistas y educciones, análisis preliminares de datos relevantes para la investigación. Para 

este período ya se había diseñado previamente los materiales que sirvieron de apoyo a la 

investigación de campo; estos materiales incluyeron vocabularios, análisis de datos 

fonológicos y entrevistas. También se realizó, de acuerdo con lo planteado en la descripción 

del proyecto, grabaciones de textos de discursos ceremoniales (rituales, religiosos), discursos 

naturales (conversaciones) y otros audios relevantes a la conservación de la cultura inmaterial 

(cantos, danzas). Algunas muestras de esta información se recogieron en el segundo trabajo 

de campo que realizara el grupo de investigación.  
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Posteriormente a la primera visita de campo, se empleó en la organización y compilación de 

los datos (digitación de materiales, glosa de textos, trabajo con material nuevo obtenido a 

través de colaboradores miembros de las comunidades, etc.). Estos datos se archivaron y se 

hizo una copia de seguridad que será guardará en la Universidad. El análisis de los datos 

continuó y se empezó la escritura preliminar de los resultados.  

 

Paralelamente, se diseñaron estrategias para recolectar más datos durante la segunda visita de 

campo por parte de los integrantes del equipo de investigación. En una posterior visita se 

hicieron grabaciones, transcripciones y entrevistas, datos que ayudaron a esclarecer dudas 

sobre el análisis en desarrollo, al igual que nuevas informaciones. El trabajo de recolección y 

análisis de datos se hizo a lo largo del proyecto, variando en cuanto al tipo de datos que se 

recogieron y la profundidad de los análisis que se hicieron.  

 

De igual modo, se buscó establecer nuevos lazos y afianzar los contactos ya establecidos con 

las comunidades, al tiempo que se preparaba una versión completa de los resultados de los 

análisis, se sentaron las hipótesis precisas e identificaron los elementos que aun necesitan 

investigaciones más profundas. 

 

Por otro lado, se llegó a una etapa de evaluación de la base de datos del corpus y de 

materiales de texto para identificar problemas y lagunas para futuros trabajos de campo. Se 

desarrollaron versiones completas finales de dicho corpus, la propuesta fonológica y fonética 

de las lenguas y los datos básicos del análisis de las propiedades de nasalización presentes en 

los rasgos segmentales de la lengua yurutí. 

 

Se proyecta verificar la reproducción de copias de todas las grabaciones y demás materiales 

relevantes disponibles para las comunidades y para la Casa de la Cultura en Mitú; se 

archivarán los datos finales y se copiarán para luego presentar los resultados de los análisis. 
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Estructura de los aspectos sociolingüísticos de la investigación. 

 

A pesar de que este trabajo de investigación expondrá como contenido central una 

descripción formal de la lengua desde un nivel fonético y fonológico, es imprescindible 

abordar aspectos extralingüísticos y de tipo sociolingüístico. Es por esta razón que este 

trabajo de investigación contará con un importante abordaje de la relación de la lengua yurutí 

con sus hablantes y en general con la comunidad en que se presenta, por lo que la 

sociolingüística deberá ser tenida en cuenta para el diseño metodológico que se ajusta a la 

descripción fonética de la lengua.  

 

Para ello, se realiza una búsqueda de datos en fuentes secundarias sobre aspectos 

sociolingüísticos relacionados con la lengua yurutí, presentados en este estudio. Una vez 

recogida y estructurada esta información sociolingüística, pasamos a un proceso de 

recolección de datos en fuentes primarias en un segundo trabajo en la comunidad con el fin 

de corroborar, aportar datos nuevos y actualizados sobre la comunidad y la lengua yurutí. 

Este segundo momento estará enmarcado en un paradigma mixto de investigación, en el que 

se recoge información de las distintas variables expuestas a través de entrevistas abiertas con 

hablantes de la comunidad. De igual manera, se utilizó un instrumento de recolección de 

datos o cuestionario que nos permitirá procesar datos cuantitativos como número de 

habitantes de la comunidad, hablantes de la comunidad, segmentación demográfica de la 

comunidad, estados de diglosia y bilingüismo, situación actual de educación de la 

comunidad.    

  

Estructura de los aspectos fonéticos y fonológicos de la investigación. 

 

Es importante determinar que en el intento por describir una lengua indígena, no existe 

información precisa ni suficiente que permita relacionar aspectos contenidistas y 

metodológicos para guiar el estudio, y aunque existe información de la lengua en distintas 

ramas lingüísticas, los estudios de fonética realizados sobre una base experimental del yurutí 
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no son muy recientes y en uno de los casos no se le dio la continuidad que permitiera 

potencializar estudios posteriores o en otros niveles de la lengua. 

Es natural que al momento de dar inicio a una investigación descriptiva de una lengua 

minoritaria indígena como el yurutí, se presenten dificultades al intentar definir una hipótesis, 

pues la lengua no presenta estudios anteriores con metodologías exhaustivas y de igual 

manera evidencia la carencia de planteamientos previos en otros contenidos.   

 

Metodológicamente, este estudio se realizó en dos momentos. Una primera etapa de 

exploración desde los campos de la fonética articulatoria y la fonética acústica que 

llamaremos “Momento de análisis de los datos fonéticos” y una segunda etapa de 

investigación denominada “Momento de análisis fonológico”. Ambos procedimientos 

estuvieron enmarcados en el estructuralismo norteamericano. 

 

Momento de análisis de los datos fonéticos 

 

En un interés por estructurar un corpus que respondiera de manera fiel a la realización 

fonética de la lengua, todos los procedimientos metodológicos de esta investigación 

estuvieron inmersos en un sistema de transcripción estrecha, el que requirió por parte de los 

investigadores un análisis exhaustivo de los datos y grabaciones recogidas, al igual que de los 

espectogramas que representan las ondas sonoras de ellos.   

 

Para esta etapa de la investigación nos apoyamos en lineamientos metodológicos propuestos 

por Ladefoged (2003), enmarcados en la fonética articulatoria y acústica. Desde esta primera 

recolección de información, realizamos un análisis fisiológico de las distintas realizaciones 

que presenta la lengua; es decir, los diferentes puntos y modos de articulación. De igual 

manera, los distintos procesos aerodinámicos que afectan el sonido desde el paso del aire que 

se genera en la emisión de éste. Dicho análisis articulatorio se transcribe finalmente haciendo 

uso del sistema de símbolos del AFI (Alfabeto Fonético Internacional).  

 

Un segundo análisis, dentro de este momento de estudio fonético, es el abordaje que se hizo 

de los datos desde la fonética acústica, extrayendo segmentos espectrales de los sonidos que 
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así lo requirieron para identificar propiedades como formantes vocálicos, acento, tono, 

intensidad y duración. Este procedimiento se hizo posible a través del software PRAAT 

VERSIÓN 5.2.29.  

 

Momento del procedimiento de análisis fonológico 

 

En esta etapa, igualmente usamos las técnicas de descripción desarrolladas dentro del 

estructuralismo norteamericano. En especial, nos apoyamos en el procedimiento de análisis 

fonológico de H. A. Gleason (1975). Cabe anotar que este procedimiento fue adaptado según 

la necesidad que encontramos al realizar el estudio de la lengua.  

 

En una primera instancia, se realizó una tabla con todos los sonidos que se encontraron en las 

muestras recogidas en el campo, resultado del momento metodológico anterior. 

Seguidamente enumeramos los pares sospechosos para determinar posibles alófonos de un 

mismo fonema.  

 

Después de examinada la distribución de los pares sospechosos, se formularon hipótesis que 

explicaran dicha distribución. Esta hipótesis se comprobó formando una tabla con la 

distribución de cada sonido. Finalmente con los datos corroborados, se propuso un cuadro 

fonológico de la variante de lengua yurutí de Consuelo.  

 

Trabajo de campo 

 

Las investigaciones se basan en el trabajo de campo, es decir, en la recolección de los datos 

in situ e implican un trabajo continuo con hablantes nativos de esas lenguas. El primer 

trabajo de campo se realizó entre los días 3 y 15 de julio de 2011. El proceso de recolección 

de datos se realizó en la comunidad yurutí de Consuelo del Paca ubicada en el centro del 

departamento de Vaupés, Colombia, al sur de su capital, Mitú.  
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El desplazamiento se realizó desde la ciudad de Bogotá por vía aérea hasta la ciudad de Mitú 

y vía fluvial (a través del Río Vaupés, los Caños Yí y Paca) hasta la Comunidad Consuelo del 

Paca, en una canoa con motor fuera de borda, tipo lancha deslizadora o voladora.  

Ubicación física de la comunidad 

 

 
Georeferenciación a través de GPS del recorrido del primer trabajo de campo, realizado desde la ciudad de Mitú 

hasta la comunidad de Consuelo del Paca. Información suministrada por Yamid Braga (Grupo de Investigación 

de Genética Humana, Universidad del Valle)                                                                        

 

 

La comunidad cuenta con una población total de 98 personas de las etnias Yurutí, Siriana, 

Cubea y Tuyuca, agrupadas en 17 familias y 14 viviendas (Asociación de autoridades 

tradicionales indígenas yurutíes del Vaupés : 2008). De la población total de la comunidad 

se seleccionaron tres hablantes para realizar los procesos de educción y recolección de datos 

a partir de una lista de vocabulario básico Swadesh y otras listas de vocabulario del 

Amazonas.  

 

Los criterios para la selección de los hablantes fueron: un nivel funcional en el manejo del 

español como lengua vehicular para la educción, que fueran nativos de la comunidad, con 

edades comprendidas entre los 30 y los 80 años, con ascendentes y cónyuge nativos de la 
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localidad, con dentadura completa y personas con buen carácter, lucidez, sin problemas 

graves de salud. 

 

La lista de vocabulario estuvo conformada por 780 palabras y oraciones que se encuentran en 

los siguientes campos semánticos y categorías léxicas: 

 

Campos semánticos 

 

Artículos del hogar, agricultura y pesca 

Animales 

Plantas y flores 

Roles en la familia 

Números 

Partes del cuerpo 

Elementos de la naturaleza 

Colores 

 

Aspectos gramaticales 

 

En este grupo se hizo una lista de preguntas que nos dieran referencias de categorías 

gramaticales para el análisis, pero sin asumir que éstas existan en la lengua de estudio.  

  

Adjetivos demostrativos 

Adjetivos calificativos 

Adverbios interrogativos 

Verbos 

Preposiciones 

Deixis 

Posesión 

Sistemas de alineamiento 

Orden de constituyentes 
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Un segundo trabajo de campo se realizó entre el 24 de junio y 2 de julio del año 2012 para 

recoger nuevas muestras de lengua, confirmar datos recogidos en el primer trabajo de campo 

y hacer una recolección más estructurada de la información asociada al componente 

sociolingüístico de la investigación. 

 

Diseño de bases de datos y procesamiento de la información 

 

Con el fin de facilitar el proceso de transcripción de los datos recogidos en el primer trabajo 

de campo, se hizo una compilación de ellos a través de una base de datos denominada 

Filemaker Pro11. En ésta se cruzaron datos como: la glosa en español, la transcripción 

fonética en yurutí, el audio de la palabra, el video del hablante y una imagen del registro 

espectográfico procesado en el programa PRAAT VERSIÓN 5.2.29. 

 

 

Imagen 1: imagen de contenido del corpus de la lengua desde la base de datos Filemaker pro11. 
                                   

 

Proceso de adiestramiento en transcripción y lectura de espectogramas 

 

Es importante en este punto entender la diferencia que se establece entre una transcripción 

estrecha y una transcripción amplia, siendo la primera un proceso en el que se tienen en 
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cuenta rasgos fonéticos que se marcan a través de diacríticos, permitiendo hacer una 

descripción más fina y exhaustiva; la transcripción amplia, por el contrario, no tiene en 

cuenta dichos rasgos (Thorum, 2012). Buscando garantizar una transcripción fonética 

estrecha que permitiera elaborar un corpus que reflejara la realidad fonética de los datos, se 

inició un proceso de adiestramiento de los investigadores en aspectos como sensibilidad 

acústica para proceso de transcripción y lectura de formantes y otros componentes acústicos 

en espectrogramas de sonidos.  

 

Para este proceso de adiestramiento se usaron referentes teóricos y metodológicos dentro de 

los que se destacan las propuestas de Peter Ladefoged, autor de trabajos como Vowels and 

consonants, an introduction to the sounds of languages (2001), Phonetic data analysis, an 

introduction to fieldwork and instrumental techniaues (2003) y A course in phonetics (2006).  
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8. ASPECTOS SOCIOLINGÜÍSTICOS 
 

 
 

 8.1. INTRODUCCIÓN A LA LENGUA YURUTÍ. SU UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y 

SUS HABLANTES. 

 

La lengua yurutí es una lengua tucano que pertenece a la sub-familia lingüística tucano 

oriental y comparte características lingüísticas y etnográficas propias de los diferentes grupos 

yurutí que están ubicados mayormente en el Vaupés colombiano y en menor lugar en Brasil. 

Esta lengua es hablada en diferentes comunidades que están asentadas en la región del 

Vaupés. Ardila (2004) reporta a los yurutí entre el grupo de las lenguas tucano oriental con 

más de 100 hablantes y menos de 500. Los yurutíes se encuentran en el territorio fronterizo 

entre Colombia y Brasil, a lo largo del caño Yi y en el alto río Paca
1
.  

 

Los grupos tucano son exogámicos en lo que respecta a la lengua. Los individuos tucano 

hablan la lengua de sus padres. Aunque los niños crecen hablando las lenguas de sus dos 

padres, la lengua que se usa en la comunicación de la comunidad es la lengua del padre. 

(Barnes: 1999). 

 

Por otro lado, la lengua yurutí se encuentra en situación de diglosia en relación con el 

español, que es la lengua oficial del país y es la que se usa en la administración pública, en la 

legislación, en los actos y documentos oficiales. Si bien las lenguas indígenas son declaradas 

en la Constitución Política de Colombia de 1991 como oficiales en sus territorios, esto parece 

no tener una incidencia real en tanto su uso se circunscribe al ámbito de lo familiar en la vida 

                                                         
1
 Atlas Lingüístico de Colombia. El Yurutí. Instituto Caro y Cuervo. Bogotá, Colombia. 1983 
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de las comunidades, lo que produce un desequilibrio en el prestigio que se atribuye 

socialmente a cada una de estas lenguas. 

 

Los yurutí se dividen en sibs. Estos son definidos por Correa (1982) como “una unidad de 

descendencia patrilineal cuyos miembros se consideran descendientes de un antepasado 

común, pero cuya relación no se puede establecer por línea genealógica directa”.  Los 

Yurutí habitan en tres comunidades en Colombia principalmente: La comunidad de 

Santarosalía, la Comunidad de San Luis y la Comunidad de Consuelo del Paca. Esta última 

comunidad es el grupo en el cual estamos basando nuestra investigación.  

 

En la comunidad de Consuelo del Paca habitan 14 familias que constituyen una población de 

alrededor de 98
2
 habitantes, entre hombres, mujeres y niños. Entre los habitantes de Consuelo 

hay diversidad de grupos étnicos de la región del Vaupés, y en su totalidad todos son de la 

familia lingüística de los tucano oriental. Los habitantes de los grupos étnicos o clanes de los 

indígenas de la región que integran esta comunidad yurutí son cubeo, desano, siriano y 

tuyuca principalmente, en su mayoría son las esposas de los hombres yurutí de este sib, con 

excepción de un indígena tuyuca que tiene como esposa a una mujer yurutí por ser ésta viuda 

y él huérfano. La mayor representatividad de los otros grupos étnicos se presenta en la 

conformación de familias con mujeres tuyuca y desano, como se puede identificar en la 

gráfica 1.  

                                                         
2
 La información demográfica,  sobre religión,  la vivienda y algunos aspectos sociolingüísticos son parte de un 

censo que se llevó a cabo en el segundo trabajo de campo de esta investigación (julio de 2012).   
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Gráfica 1.  Grupos étnicos en las familias de la comunidad yurutí de Consuelo del Paca. 

 

La exogamia lingüística es una de las características de conformación de las familias en los 

yurutí, y da lugar a la riqueza multilingüe de los hablantes de esta familia tucano oriental.  

Otro fenómeno que se presenta en la lengua es el de diglosia dadas las características de la 

zona del Vaupés por ser multilingüe y plurilingüe.   

 

Las familias viven en viviendas unifamiliares, y cada hombre yurutí dispone de una chagra 

donde cultiva los alimentos bases para la alimentación de su familia y también para el 

intercambio o venta con otras comunidades indígenas y con los compradores en Mitú, a 

donde los yurutí viajan y venden sus alimentos y artesanías en la plaza de mercado.  

 

Antes de la llegada de los lingüistas y misioneros del Instituto Lingüístico de Verano (ILV), 

los yurutí, al igual que la mayoría de los grupos tucano, vivían comunalmente en la maloca. 

Pero, por disposición de los misioneros, los grupos familiares construyeron viviendas 

familiares que se ubican cercanamente a la maloca. Estas viviendas están construidas en 

madera, los techos en su mayoría son de zinc, y la mayoría de las casas usan como piso la 

tierra. En algunos casos las familias usan la madera como parte del piso. En la estructura de 

la composición de la vivienda se puede observar que la mayoría cuenta con sala, algunas con 

comedor y en todas hay patio y cocina. Este último lugar es considerado por los yurutí como 

uno de los lugares más importantes de sus hogares.  
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8.2.  LAS MANIFESTACIONES CULTURALES  

 

Los yurutí usan en sus celebraciones la danza y la música. El primer aspecto según algunos 

indígenas entrevistados es una de las características de los yurutí, estos son destacados por la 

danza entre los demás clanes indígenas. Los bailes tienen lugar en la maloca y sirven para 

fortalecer el encuentro entre las familias y estar enmarcado dentro de los diferentes 

propósitos del ritual o celebración. Los yurutí de la comunidad de Consuelo aún conservan 

algunos de sus trajes que usan para la danza, pese a que los religiosos que estuvieron en la 

zona hubieran quemado algunos de ellos.  

 

En lo que respecta a la música, los yurutí hacen la fiesta de carrizo, instrumento musical de 

viento que es tocado por algunos miembros de la comunidad durante las celebraciones. 

Hombres y mujeres danzan al ritmo del carrizo en figuras que se hacen teniendo como 

referencia los pilares que sirven como columnas de la maloca. Estas figuras al danzar son 

diferentes dependiendo del tipo de baile.  

 

 

Foto 1. Niños yurutí tocando el carrizo 

 

De otro lado, algunos artesanos de la comunidad producen artesanías a partir de los 

materiales de las hojas de los árboles, de la madera de los mismos, y de los huesos de los 
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animales. Estos productos son usados por los mismos miembros de la comunidad, son 

intercambiados con otros indígenas de otras comunidades, y también son vendidos en Mitú.  

 

 

Foto 2. Indígena yurutí artesano. 

El payé 

 

Los payé son definidos por los yurutí como personas que han sido concebidos por sus padres 

desde el nacimiento como tal, y que posteriormente son entrenados y siguiendo la tradición 

se convierten en referentes de consulta y de respeto por parte de los miembros de la 

comunidad. Existen tres figuras de payé en los indígenas de esta región del Vaupés: el payé 

rezador, el payé chupador y el payé que echa agua. El primero se encarga de los rezos para 

evitar enfermedades entre los miembros de la comunidad, y del mismo modo para rezar los 

cultivos de los productos que se cultivan en la chagra. El payé chupador es el encargado de 

succionar los malos espíritus cuando estos se presentan. El payé que echa agua tiene como 

función sacar las enfermedades y las maldiciones si éstas han caído sobre algún miembro de 

la comunidad. La figura del payé es heredada, y requiere etapas de preparación que son 

llevadas a cabo teniendo como guía al padre, quien lo nombra.  

 

 

8.3. EL CONTEXTO CULTURAL DE LOS YURUTÍ. 
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Los diferentes grupos indígenas del Vaupés colombiano poseen una gran diversidad de 

riqueza cultural que se ve reflejada en sus producciones materiales artesanales, construcción 

de sus viviendas y los instrumentos de trabajo y de entretenimiento, como también en todas 

las representaciones no materiales que hacen parte de su cosmovisión. Los indígenas yurutí 

contribuyen a esa riqueza cultural a través de sus diferentes manifestaciones culturales como 

clan. Mencionaremos algunos aspectos culturales que son parte de su legado indígena, 

aclarando que este es un acercamiento inicial que podrá ser explorado y ampliado en futuras 

investigaciones.  

 

Las leyendas Yurutí 

 

Hay una serie de leyendas que hacen parte de la cosmovisión de los yurutí. Estas historias 

son relatadas por algunos padres a sus hijos, aunque no es una constante en todas las familias. 

Es necesario y urgente documentar estas historias para que haya una fuente de consulta de las 

nuevas generaciones de yurutí y para que los diferentes investigadores y educadores tengan 

insumo para el análisis y entendimiento de estos grupos indígenas de la Amazonía.  

 

En lo que respecta a la creencia en algo, los yurutí consideran que hay existencia de un Dios, 

que en su lengua se traduce como algo que no se ve. Este Dios creó principalmente dos 

grupos en el inicio de la creación: El primer grupo que Dios creó está constituido por los 

yurutí, los cabiñarí, los tanimuca, los cubeo y los desano. El otro grupo está conformado 

principalmente por los grupos indígenas que están localizados en el Pirá. 

 

Para los yurutí, cuando Dios creó al hombre le dio autoridad y autonomía, y con estos 

poderes le entregó la tierra. Dios creó un recipiente en forma de platón en donde cocinaba 

barro, y llevó al hombre creado donde estaba el platón con el barro hirviendo. Dios le dijo al 

hombre que se tirara en el platón, pero éste no pudo porque le dio temor. Es entonces cuando 

Dios crea tres seres de igual capacidad, seres que venían de diferentes direcciones, el que 

venía del norte se lanzó al platón sin pensarlo y salió al otro lado del recipiente con poderes 

en ciencias, y con características físicas como la de la piel blanca. El segundo ser en ese 

episodio de la creación es el del indígena, quien sólo fue al platón y se lavó las manos y 
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entonces quedó solo con las manos blancas y el resto del cuerpo de otro color. El poder 

asignado al indígena fue el de la naturaleza. Apareció un tercer hombre que se lanzó dentro 

del platón, pero éste ya tenía mugre de los dos hombres anteriores. Por lo tanto se le quemó 

el cabello y se le pegó la mugre y salió negro. Entonces Dios le dijo que él sería el obrero o 

trabajador.  

 

Para los yurutí existe un fin del mundo, pero éste es desconocido y se anunciará cuando el 

diablo se esconda. Los yurutí sienten temor de este fin y cuando este tema es abordado por 

los miembros de la comunidad sentados en círculo dentro de la maloca, este círculo termina 

muy pequeño por los que lo conforman.  

 

Con la llegada de los misioneros, algunos clanes indígenas recibieron golpes fuertes a sus 

tradiciones y creencias, especialmente los desanos y los tucanos, quienes perdieron parte de 

sus atuendos tradicionales como el plumaje y perdieron elementos importantes en su 

comunidad como las canoas que fueron quemadas y rajadas por los misioneros. La 

comunidad yurutí aún conserva sus trajes tradicionales y los usa en ceremonias especiales. 

Estos trajes son usados en las 4 ceremonias anuales que celebra la comunidad.  

 

Una de las ceremonias se celebra en febrero para rezar en contra de las enfermedades. Una 

segunda ceremonia tiene lugar alrededor de una danza cuyo objetivo es reunirse en 

comunidad y pedir para que los productos que siembran puedan crecer y sean buenos para el 

consumo. Esta ceremonia se lleva a cabo en agosto de cada año. Otra ceremonia de los yurutí 

ocurre por la misma época de la anterior y tiene como objetivo hacer rezos para proteger a la 

comunidad de la picadura de serpientes y de otras amenazas naturales que puedan poner en 

riesgo a la comunidad. La cuarta ceremonia tiene el carácter de clausura por los trabajos 

hechos durante el año y se celebra en los últimos días del mes de octubre. Las anteriores 

ceremonias se caracterizan por la toma del yagé. De igual modo, es necesario destacar que las 

tomas de yagé dentro de las ceremonias son el marco de preparación para que los jóvenes se 

inicien como danzadores o sabedores. El sabedor se caracteriza por conocer los aspectos 

culturales, históricos y tradicionales de la comunidad. En el momento de hacer esta 

investigación, la comunidad contaba con la capitanía de Nelson Rodríguez, quien 
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manifestaba tener casi todas las habilidades de formación en la comunidad: danzador y 

especialmente sabedor.  

 

Los yurutí comparten algunas de sus ceremonias con otros grupos indígenas. Dentro de las 

ceremonias compartidas se mencionan la del Dabucurí de pescado, Dabucurí de carne y el 

Dabucurí de pepas silvestres. 

 

Las ceremonias son dirigidas por el payé orador, quien hace un discurso que es dicho de 

acuerdo con la ceremonia y en su mente él va desarrollando sus ideas como si fuera 

desenrollando una pita. La tonalidad de la voz adoptada cambia en el payé durante la 

celebración del rito.  

 

 

 

8.4. LAS CREENCIAS DE LOS YURUTÍ 

 

Antes de la llegada del ILV, los yurutí tenían sus propias creencias y una concepción 

cosmológica basadas desde el origen de la vida, que para ellos es el río y su ubicación a lo 

largo del Vaupés llevados por la anaconda como lo relata la leyenda que comparten los 

grupos indígenas tucano. Estas creencias han perdido fuerza dentro de la comunidad yurutí 

debido a que algunos indígenas yurutí manifiestan haber adoptado una religión occidental, y 

por otra parte porque no hay un consenso entre todos los padres para que les cuenten estas 

historias a sus hijos. Además, el currículo y las prácticas escolares que hay en este momento 

no han articulado ni incluido estas creencias en la educación que se les brinda a la nueva 

generación de los yurutí.  

 

En el censo llevado a cabo en esta investigación encontramos que algunas familias yurutí han 

adoptado una religión occidental. A continuación, se presenta en la siguiente figura las 

religiones que profesan los yurutí en la actualidad, al igual que los porcentajes por familia en 

la comunidad. 
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Gráfica 2. Religiones de las familias yurutí. 

 

La gráfica 2 muestra que la mayor parte de las familias se asume como católicas, seguido de 

cristianas y la práctica de las dos por distintos miembros de una misma familia.  Sin 

embargo, es importante destacar que el 36% por ciento de las familias no respondieron a esta 

pregunta, y en algunos casos de las familias que respondieron una determinada religión  

pudimos notar vacilación y duda. Este fenómeno ameritaría ser estudiado y analizado con 

mayor profundidad en trabajos posteriores que se puedan llevar a cabo con esta comunidad 

de yurutí.  

 

Siguiendo con el mismo aspecto y yendo atrás, cuando los curas y misioneros llegaron a las 

malocas multifamiliares y al darse cuenta del tipo de vida que los indígenas llevaban y los 

rituales que éstos llevaban a cabo dentro de las malocas, decidieron impartir su religión 

creando temor en los indígenas al decirles que con esas tradiciones estaban adorando al 

diablo. Hicieron que los grupos familiares construyeran casas unifamiliares y que adoptaran 

las costumbres de la religión occidental. 

 

Sólo a partir de la constitución Política de Colombia de 1991, las comunidades indígenas en 

Colombia y de igual forma los yurutí retoman sus costumbres y su cosmología protegidos 

esta vez por el estado colombiano. Los artículos que son la base para que lo anterior sea 

llevado a cabo, son los siguientes artículos:  
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      Artículo 7: “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación 

Colombiana”, el artículo 10 relacionado con las lenguas indígenas: “Las lenguas y dialectos 

de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios, y en las comunidades con 

tradición lingüística propia la educación será bilingüe”, y el artículo 68 que promulga la 

protección de la identidad de los pueblos indígenas: “Su formación deberá respetar y 

desarrollar su identidad cultural”. No obstante, se puede ver cómo las imposiciones religiosas 

y culturales dejan rastro en las diferentes comunidades yurutí, en especial en lo que respecta 

a la separación de las familias en viviendas unifamiliares y en las costumbres religiosas que 

algunos miembros indígenas siguen al estar subscritos a la religión.  

 

Los grupos indígenas que se vieron menos afectados por la llegada de los misioneros y los 

curas son los que habitan la región del Pirá (bajo y alto Pirá), estos grupos conservan en su 

mayoría los plumajes y, en general, sus trajes típicos junto con sus tradiciones sin mayor 

modificación.  

8.5. DESCRIPCIÓN ANTROPOLÓGICA DE LA COMUNIDAD DE HABLA. 

 

Los yurutí poseen características como grupo que los hacen únicos con respecto a los demás 

grupos tucano; como ya se ha mencionado anteriormente, su reconocimiento como 

danzadores entre los demás clanes tucano oriental.  

 

Pero hay otros aspectos que podrían compartir con el resto de su familia lingüística. A 

continuación mostraremos algunos aspectos relacionados con su concepción como grupo y 

los elementos que les ayudan a darle forma a ese pensamiento. 

 

El río 

 

‘El río desde el origen ha sido la vida” ya que en la leyenda se relata que los indígenas 

emanaron del fondo del agua”,  asegura el capitán de la comunidad.  
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Jackson (1983) afirma que el río permea todos los aspectos de la vida tucano, bien sean 

sociales, cosmológicos al igual que tecnológicos. Los yurutí muestran en su día a día, al igual 

que en las reflexiones que compartían en nuestras entrevistas, la importancia del río como 

clan. En sus relatos para esta investigación, el capitán Nelson Rodríguez asegura que el 

origen del río y su forma tiene sustento en la forma en que la anaconda fue subiendo el río 

Vaupés formando su recorrido hasta llegar a un lugar llamado Yuruparí. Durante el recorrido 

esta anaconda va dejando los diferentes grupos indígenas a lo largo del territorio. En lo que 

respecta al caño Paca, parte del territorio yurutí, éste pertenece por tradición al grupo 

pisamira. 

 

El recorrido originario de los yurutí empieza desde Panoré, territorio brasileño, subiendo 

hasta el lugar llamado yuruparí. Una vez los yurutí llegaron a este lugar se devolvieron y 

entraron por un lugar cercano a Ñacañacá, precisamente por el caño Tatú. Estando en este 

lugar los indígenas yurutí notaron la infertilidad de la tierra, lo que los obligó a seguir su 

recorrido bajando hasta Murutiga, en este caño quedaron asentados los clanes de San Luis, 

San Marcos y Puerto Loma. El clan que se estudia en esta documentación siguió el recorrido 

y entró por un caño llamado Timbó. 

 

La muerte 

 

En lo que respecta a la muerte, los yurutí creen que las personas que mueren van a un lugar 

que lo llaman en la lengua como “casa donde regresa el espíritu”, y según su historia este 

lugar está ubicado donde el hombre fue creado (el lugar donde nace el sol). Cuando la 

persona muere y es sepultada, su cuerpo yace de tal forma que su rostro quede en dirección 

hacia donde nace el sol. Si el miembro de la comunidad fue alguien muy especial e 

importante es enterrado dentro de la maloca. Los demás miembros son sepultados en sus 

casas por el afecto que su familia mantiene con ellos. Es importante resaltar que los yurutí 

conservan esta tradición, a pesar de la orden que recibieron de los sacerdotes de crear un 

cementerio para sepultar a sus familiares fallecidos.  

 

El origen de la lengua yurutí para los yurutí 
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En cuanto a la lengua narra el capitán“al ver Dios que todos hablaban la misma lengua, y 

que esto hacía imposible que se casaran, decidió crear diferentes lenguas para que fuese 

posible crear la descendencia y tener esposa”.  

 

Lugares sagrados para los yurutí 

 

Los salados son lugares sagrados para los yurutí. Estos sitios están ubicados cerca de los 

caños (ríos) y sirven de lugar de descanso para los animales que llegan para tomar agua.  Hay 

diferentes tipos de salados entre los cuales se puede mencionar el salado de danta y el salado 

de venado.   

 

 

 

 

Ritual del yuruparí para los yurutí 

 

Según el relato de los yurutí, el instrumento del yuruparí perteneció a las mujeres, y la 

historia empieza cuando un hombre tiene como hijos a un hombre y una mujer. El padre le 

ordena al hijo que debe madrugar a bañarse con el fin de entregarle el instrumento del 

yuruparí. En ese momento, la madre escucha y le ordena a la hija que también madrugue a 

bañarse al río.  

 

El padre debía entregar el instrumento del yuruparí a la primera persona en llegar a bañarse, 

la hija fue antes que el hijo y el padre tuvo que entregarle el yuruparí a ella. De esta manera 

los hombres no tenían el poder y la autonomía de manejar el instrumento. Esto conllevó a 

que los hombres se escondieran cuando las mujeres hacían uso del instrumento.  

 

El padre al ver esta situación decide entregarle otro instrumento parecido a una flauta, este 

instrumento se diferenció del yuruparí por el tipo de sonido que emitía.  
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En un momento en el que las mujeres se bañaban y dejaron descuidado el yuruparí, el hijo 

toma el yuruparí que originalmente era para él y de esta forma los hombres retoman la 

autonomía y la autoridad que habían perdido. Desde ese momento, la mujer no puede ver el 

instrumento del yuruparí.  

 

El yuruparí tiene carácter sagrado para los yurutí y es la ceremonia en la que juega un papel 

crucial es la del Daicurí en la cosecha de frutos silvestres. Dado que el yuruparí proviene de 

la tierra es considerado el fruto más importante y sagrado para los indígenas de esta 

comunidad. Esta ceremonia tiene lugar aproximadamente en agosto de cada año.  

 

El yuruparí es considerado como material sagrado para una fiesta como la del Daucurí o para 

la consagración de un grupo de jóvenes para que ellos tengan un conocimiento especial. El 

yuruparí es un tubo de un árbol especial con unos cueros por encima que produce ciertos 

sonidos. Para los yurutí este instrumento sigue siendo sagrado, pero el conocimiento del 

mismo ya no es tan secreto para las mujeres. En las ceremonias del yuruparí, sólo los 

hombres pueden participar y las mujeres se quedan en un lugar determinado de la comunidad 

para no presenciarlo. De igual manera, los yurutí usan el yuruparí en ceremonias de 

prevención contra enfermedades que pueden padecer en determinados tiempos del año.  

 

Vestimenta y  alimentación 

 

Los yurutí no tienen en la cotidianidad atuendos que los caractericen como grupo indígena. 

Su influencia en el vestir está marcada por la cultura occidental. Sin embargo, se puede 

establecer que los hombres usan pantalones cortos, en su mayoría no usan zapatos ni camisa. 

Sólo en los viajes en canoa algunos usan botas y camisa. Con respecto a las mujeres, el uso 

de blusas es frecuente en las mujeres adultas. Algunas niñas no usan estas prendas en la vida 

diaria.  

 

La base de la alimentación de los yurutí es la yuca. Es el alimento más usado para preparar 

comidas y bebidas. El casabe es una comida fundamental en la alimentación de los indígenas. 

La quiñapira, el mingao, la fariña, entre otros, son consumidos por las familias. No obstante, 
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los yurutí cultivan otros alimentos en la chagra tales como el plátano, la batata y algunas 

frutas como las uvas. De igual modo, la pesca y la caza también se constituyen en la fuente 

de alimentos que hacen parte de la alimentación de los yurutí. El pescado y la danta, junto 

con gusanos y micos son también parte de la comida de la comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 3. Mujer yurutí preparando casabe 

Estilo de vida y cotidianidad 

 

Las familias yurutí inician su día a las 3 de la mañana aproximadamente. Las mujeres se 

levantan antes que los hombres para preparar los alimentos que serán la primera comida del 

día. La quiñapira, el casabe y el pescado son los alimentos usuales en las familias yurutí. Los 

peces que pescan son usualmente parira, guaracú y mojarra, entre otros. La carne consumida 

proviene de animales como el venado, la lapa y guará.  

Los hombres y mujeres suelen ir a la chagra. La mujer se encarga de arrancar yuca y limpiar. 

Cuando los hombres cazan animales, los preparan en cocción y los reparten en la comunidad 

hasta agotarse las raciones. No guardan los animales en sus casas.  

 

Ciertos días de la semana los miembros de la comunidad son reunidos por el capitán para 

hablar de los proyectos y para hacer trabajo en la comunidad. Para los yurutí de Consuelo el 

día termina a las ocho de la noche aproximadamente, cuando se disponen a descansar. Sólo 

algunos hombres ancianos se quedan más horas en la noche mambeando.  
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El papel de la mujer en la comunidad yurutí es importante y reconocido por los miembros de 

la comunidad. Tiempo atrás la mujer se encargaba sola de los trabajos en la chagra. Ahora 

también participa de la toma de decisiones en la comunidad. En la constitución familiar, los 

hombres tienden a buscar una familia a los 20 años en promedio, y las mujeres asumen 

labores de esposa a los 15 años aproximadamente.  

 

El joven recibe su consagración como hombre mediante una ceremonia llevada a cabo por el 

padre o por el payé, quien a través del tabaco y otros elementos celebra una ceremonia para 

que su corazón sea rezado y su condición de hombre sea ritualmente constituida.  

 

En el caso de las mujeres, ellas son consagradas como mujeres mediante otro rito que 

consiste principalmente en dietas especiales y en cambios físicos como cortarles el cabello.  

 

El hombre debe buscar constituir su familia, ya que de no hacerlo tiende a haber cierto 

rechazo y burla a la que es sometido por los miembros de la comunidad.  La mayor parte de 

los jóvenes que no desean continuar con sus estudios, se quedan en la comunidad para 

empezar a hacer sus vidas y conseguir sus propias familias.    

 

En lo que respecta a los niños al nacer son llevados a Mitú para ser registrados y afiliados a 

una entidad promotora de salud. Los primeros alimentos son seleccionados por los padres y 

reciben un rezo para que los niños crezcan saludables. Al nacer los niños en la familia, tanto 

la madre como el padre deben guardar una dieta especial para este momento. Esta dieta se 

hace durante tres días y está acompañada de una restricción que consiste en no bañarse en el 

río. 

 

En cuanto a las labores domésticas, los niños participan ayudando a sus familias en tareas 

como barrer los patios, traer leña y agua en pequeñas proporciones. De igual manera, los 

niños acompañan a sus padres a la chagra para ayudar y aprender las labores propias de la 

comunidad. La edad promedio en la que los niños son llevados a la chagra es de 4 a 5 años.  
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En las actividades de tiempo libre los yurutí practican arco y flecha, canotaje, natación, 

además del baloncesto y fútbol.  Estos últimos deportes fueron traídos y enseñados por los 

misioneros del Instituto Lingüístico de Verano (ILV). 

 

  

Foto 4.  A la izquierda: niños yurutí jugando. A la derecha niña ayudando                                      

con las labores domésticas. 

 

 

Las niñas y mujeres yurutí 

 

Cuando las niñas tienen su primera menstruación, deben guardar reposo durante un mes y no 

pueden bañarse. En el transcurso de ese mes, las niñas reciben rezos y siguen una dieta de 

fariña blanca y mingao. Las mujeres consultadas en esta investigación consideran que gozan 

de los mismos derechos de igualdad con los hombres de la comunidad.  

 

Malocas 

 

Las malocas son construidas por toda la comunidad y poseen dos accesos, uno para las 

mujeres y otro para los hombres. En las casas de las diferentes familias, la cocina es el lugar 

más importante. Durante el carrizo las mujeres se sientan a un lado dentro de la maloca y los 

hombres al otro costado como parte de las costumbres. 

 

La chagra 
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La chagra se construye inicialmente a partir de un reconocimiento del terreno apropiado para 

la siembra de yuca. Hay dos tipos de chagra para los indígenas yurutí. La chagra de rastrojo 

donde se cultiva yuca, ñame, piña, plátano, batata, caña, chontaduro, ají, uvas negras y maíz 

principalmente. La otra chagra es la de “montebravo”. Ésta se caracteriza por darse en 

terrenos con árboles grandes y la yuca que se produce en estas chagras es de buena calidad. 

El trabajo en este tipo de chagra es más fácil para el indígena ya que no crece tan rápido el 

rastrojo. La asignación se puede dar por la cercanía al terreno trabajado por el padre. El 

trabajo de sembrado es antecedido por los rezos que se hacen antes de hacer el socolado que 

consiste en remover las plantas pequeñas del área de la chagra. El payé esparce un humo que 

irá a través de las plantas y el objetivo es alejar todos los animales que puedan representar 

peligro como las serpientes y las avispas. 

 

En las temporadas de julio y agosto se quema el rastrojo con el fin de sembrar el maíz. De 

igual manera se tumban los árboles en las chagras de montebravo para hacer la quema y 

llevar a cabo el sembrado. Es importante resaltar que los indígenas manifiestan que algunas 

veces fracasan en sus cultivos porque, a pesar de que ellos tienen unos calendarios para los 

cultivos, el cambio climático ha afectado sus ciclos de cultivo.  

 

 

Foto 5.  Gustavo Rodríguez, indigena yurutí trabajando en la chagra. 
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La yuca 

 

Hay diferentes tipos de yuca: yuca blanca, yuca amarilla, entre otras. La yuca amarilla goza 

de ser de la mejor calidad. La yuca brava se caracteriza por ser de cáscara dura de pelar en el 

proceso de remojo que se hace en la chagra. La yuca brava es utilizada para preparar casabe, 

casabe de almidón, farina amarilla y blanca. En cuanto a las bebidas, la yuca es la base de 

manicuera. De la yuca sale el almidón, y éste sirve para preparar el mingao. Otras bebidas 

que se preparan a partir de la yuca es la chicha y la quiñapira.  

 

Tipos de casabe: casabe de almidón, de masa y almidón, de yuca podrida, y casabe que se 

hace con poca yuca y que se prepara más rápido. Sin embargo, su calidad no es la mejor.  
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Funciones de los miembros en la comunidad 

 

Los miembros de la comunidad tienen, en algunos casos, funciones o habilidades propias que 

los destacan del resto de la comunidad. Mencionaremos algunas a continuación: 

 

Cazadores: La formación y el entrenamiento se dan desde la infancia cuando los niños 

acompañan a sus padres a la caza. Es ahí donde adquieren los conocimientos para esta 

actividad  y algunos descubren sus habilidades para este oficio. Cuando los niños crecen sin 

sus padres, son los tíos lo que asumen el papel de tutores. La edad promedio en la que los 

niños empiezan esta actividad con sus padres es a los 8 años. Los instrumentos usados por los 

yurutí para la caza son la lanza, la flecha, la puya y el arco. Estos instrumentos de caza son 

fabricados de la madera de algunos árboles y de los huesos de roedores como la danta.  

 

Entre los animales que son cazados por los yurutí están: pagua, chajoco, guara, gurre, pajuil, 

danta y mico, entre otros. Por otra parte, hay animales que no son cazados por los yurutí 

como el puercoespín, el perezoso, el oso y algunas aves como el chulo.  

 

Pescadores: al igual que los cazadores reciben entrenamiento de sus padres y salen en busca 

de pescado. Los pescadores van por los caños que rodean la comunidad en busca de su 

sustento diario.  

 

Foto 6. Niño yurutí después de haber pescado unos peces con sus manos. 
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8.6. CONTEXTO SOCIOLINGÜÍSTICO DEL YURUTÍ 

 

Dada la riqueza multilingüe de la región del Vaupés, la lengua se constituye como lo afirma 

Jackson (1983) en una insignia propia de su identidad como clan. La lengua constituye su 

cosmovisión y en la mayoría de los hablantes entrevistados se encontró que se sienten 

orgullosos de su lengua, y no consideran una lengua de la región superior a otra. Para ellos 

todas las lenguas son importantes e iguales en rango. Esta igualdad refleja, de alguna manera, 

lo asegurado por la autora mencionada al decir que la igualdad en la estructura social se ve 

reflejada en la igualdad en cuanto a sus lenguas.  

 

8.6.1. Multilingüismo 

Como señala Pineda (2000), en el Vaupés colombiano se ‘presenta una situación de 

multilingüismo excepcional’ en donde es común que un indígena hable de 4 hasta 10 

lenguas. Por lo tanto, la existencia de las interacciones entre los diferentes clanes indígenas 

de la región constituyen el Vaupés en una comunidad rica en fenómenos como el de la 

exogamia lingüística y el contacto lingüístico. Estos temas serán abordados en este trabajo 

más adelante. Sorensen (1967) analiza el multilingüismo como resultado de la descendencia 

y la exogamia. Estos dos aspectos toman vigencia en los yurutí dado que los niños nacen y 

permanecen en Consuelo donde se habla la lengua de su padre. Por lo tanto, es la lengua del 

padre la que será adoptada por el niño, pero quien también aprenderá la lengua de la madre y 

del resto de los miembros de la comunidad. Esto constituye un primer elemento importante 

en la permanencia del multigüismo en la región. Por otro lado, la exogamia lingüística 

practicada por los yurutí en la que no es posible casarse o unirse a alguien que tenga la 

misma lengua porque ésta es la que constituye la hermandad, es otro aspecto característico de 

este grupo índigena y de los demás grupos tucano oriental. Del mismo modo, esta práctica 

explica, de cierta manera, el multilingüismo en esta región del Vaupés.  

 

Lo anterior muestra que los habitantes de la comunidad indígena saben y al mismo tiempo 

enseñan a sus hijos las lenguas en las que, con el tiempo, se encontrarán en los diferentes 

intercambios entre los clanes. Como señala Pachón et al (1997), los indígenas del Vaupés 
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tienden a hablar lenguas que están geográficamente próximas, y que hacen parte del 

multilingüismo que se puede observar en los yurutí.  

 

A continuación, se puede ver la diversidad de lenguas habladas por las esposas de los yurutí 

en la comunidad de Consuelo del Paca.  

 

 

Gráfica 3.  Otras lenguas diferentes al yurutí habladas por las esposas 

 

En la gráfica 3 se puede evidenciar que son hasta 8 lenguas diferentes las que hablan las 

esposas de los yurutí. Esto permite que ese contacto entre las lenguas tenga forma en los 

momentos de intercambio y de interacción entre los miembros de la comunidad, y también 

con otros clanes.  

 

En el mismo sentido, como lo señala Ardila (1988), el multilingüismo  encuentra lugar en la 

maloca, la cual se constituye  en el principal espacio de potenciación dado su carácter de 

encuentro cultural y ritual entre los diferentes miembros de Consuelo del Paca.  

 

Hay un aspecto que llama la atención en la gráfica 3 con respecto al tema de este apartado. El 

77% de las mujeres que habitan la comunidad yurutí, hablan cubeo. Esta información 

corrobora lo dicho por Ardila, al establecer que ‘Las investigaciones actuales muestran que el 
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tucano funciona como lengua franca en la región del rio Papuri, en el área aledaña al rio 

Vaupés se utilizan tanto el cubeo como el tucano’.  

 

Usar esta lengua franca es un recurso que tienen estos hablantes multilingües para establecer 

comunicación en situaciones en las que no hay entendimiento.  

 

Mostraremos a continuación algunos rasgos lingüísticos propios y otros compartidos con el 

resto de las lenguas tucano.   

 

8.6.2. Toponimia 

En la lengua yurutí se encontró que existe el fenómeno de la toponimia, principalmente para 

los nombres de los lugares y antropónimos para el caso de las personas.  

 

Los hablantes, especialmente los mayores, son conscientes de tener un nombre propio en la 

lengua yurutí diferente del nombre que registran socialmente. Este nombre en la lengua es 

parte de la tradición en la que los padres les dan un nombre a sus hijos con el fin de evitar 

que el niño sea rezado o caiga sobre él algún tipo de mal. Del mismo modo, los nombres son 

dados de acuerdo a la especialidad o función que se espera que la persona tenga en el grupo 

indígena. Sin embargo, la mayor parte de los entrevistados no recuerdan este nombre en su 

lengua, ya que han adoptado el que usan en el sistema social. Algunos de los nombres que se 

pueden mencionar son: 

 
1. [ɲẽˈɲũ]           /d͡ʒẽd͡ʒũ/         ‘que será una persona líder, conocedor, historiador’ 

2. [ˈɲẽsẽⁿdupo]   /d͡ʒẽsẽdupo/   ‘conocedor en la parte de la naturaleza’ 

3. [mãnĩkwa]      /bãdĩkua/       ‘que conoce y reza para las prevenciones’ 

 
Estos nombres dados no son muy diversos, ya que las funciones con las que se asignan los 

nombres son pocas: cazar, rezar, danzar, cuidar, entre otras. En cuanto a las mujeres, ellas 

también tienen sus propios nombres de origen: 

 

4. [mĩtõɣõ]  /bĩtõgõ/        ‘conocedora de las tradiciones’  

5. [ˈpatirika]  /patirika/    ‘mujer que cosecha la chagra’ 
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Entre los indígenas entrevistados se puede notar que tienden a olvidar sus nombres 

originarios. Este hecho muestra que no hay mucho interés por preguntar sobre este aspecto a 

sus padres directamente.  

 

Es importante destacar que debido a que la mayor parte de los yurutí han adoptado religiones 

occidentales, el ritual de los nombres y su lugar en las tradiciones se ha perdido. No obstante, 

en los momentos de reunión que los miembros de este clan han tenido, han llegado a la 

conclusión de que es una necesidad no dejar perder este aspecto cultural como grupo 

indígena.  

 

En lo que respecta a los lugares, los nombres también recobran sentido para los yurutí. Los 

caños cercanos a la comunidad de Consuelo han sido nombrados y les han dado una función 

en sus prácticas. 

 

/wasinaˈka/ es una rama del caño, y se denomina /wasinaˈka/ de las mujeres. Este sitio se 

caracteriza por no tener muchos peces para la pesca.  

 

Otro de los brazos del río se ha denominado /kasapaˈma/ que se caracteriza por ser un lugar 

para dejar trampas con hojas sobre el agua. El nombre de este brazo es el que recibe la 

comunidad de Consuelo en la lengua yurutí.  

 

Uno de los puertos que han sido otorgados a las mujeres tiene como nombre /nomiapeˈpa/ y 

es un sitio usado para que las mujeres se puedan bañar y asear.  

 

/ˈbekidupeme/ ‘pisada de la danta’, es otro de los caños con un nombre asignado por los 

yurutí.  

Una de las lagunas significativas para los yurutí es la /ˈdasetaɾa/. En este lugar el tucán canta 

antes del invierno, y su canto se escucha entre la una y las dos de la madrugada.  
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8.6.3. Los eufemismos en la lengua yurutí 

El uso de eufemismo también se presenta entre los yurutí. Los campos semánticos en los que 

se expresan los eufemismos son el cuerpo y sus funciones, y el uso de estas palabras se da 

principalmente entre los adultos y no los niños. Entre las palabras usadas se pueden 

mencionar:  

1. /oɾiaga/ ‘pene’ 

El eufemismo para pene es /kõdẽɾĩgʉ̃/  ‘el que bota’   

 

En el caso de los pechos de las mujeres, el eufemismo en yurutí es: 

2. /upega/  ‘pechos para la mujer con hijos’. Es mucho más penoso mencionar los pechos de 

las mujeres que son jóvenes y que no han tenido aún hijos. El eufemismo usado para nombrar 

los pechos de las mujeres es /bibi/ 

En cuanto al campo semántico que se refiere a las funciones fisiológicas, se destacan los 

siguientes ejemplos: 

 

3. /kũõged͡ʒa/ ‘voy a votar’, eufemismo usado para la acción de defecar o hacer deposiciones.  

El término usado para esta función fisiológica es /kũnãgʉ/  ‘defecar’ 

 

4. /okokod͡ʒĩgãmãrĩkʉ/  ‘votar agua’. Eufemismo para la acción de orinar.  

El término usado para ‘orinar’ es /kõdẽdĩd͡ʒa/ 

 

Otros ejemplos de interdicción lingüística que hace parte de la lengua yurutí son los 

relacionados con las ofensas:  

 

5. /d͡ʒũẽmbãkʉ̃/  eufemismo que traduce ‘hijo de una mala mujer’.  

Palabra en yurutí  /diad͡ʒĩbãkʉ̃/  ‘hijo de perra’ 
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8.6.4. Grado de prestigio de la lengua Yurutí entre las lenguas tucano 

 

Los niños entrevistados manifiestan que les gusta hablar en la lengua yurutí, pero que se 

sienten apenados de hablarla cuando están en otras comunidades.  

 

Algunos niños consideran el español más importante que su propia lengua, pero son 

conscientes de que su lengua tiene mucha importancia, principalmente porque es la lengua 

que hablan sus papás. Dentro de la comunidad, los niños interactúan en los juegos en yurutí, 

y cuando hay presencia de alguien externo a su comunidad, hablan en su lengua y en español.  

 

8.6.5. Sistema marital y la exogamia lingüística 

El noviazgo 

En la actualidad las parejas que conforman una familia pasan inicialmente por un noviazgo 

que tiene origen en la interacción que hacen los grupos en actos sociales o encuentros 

deportivos. El tiempo del noviazgo no tiene un promedio general, ya que algunos pueden 

durar desde tres meses hasta un poco más de un año. Los jóvenes pueden tener novias a partir 

de los 14 años. Sin embargo, los hombres tienen novia cuando tienen 18 años 

aproximadamente en esta comunidad, mientras que las mujeres empiezan a una edad más 

temprana.   

 

Las parejas, cuando deciden unirse, primero experimentan un tiempo juntos de convivencia y 

luego les anuncian a sus padres el deseo de casarse para organizar el matrimonio. El novio 

pide permiso a los padres de la novia para ser su esposo. El matrimonio tiene lugar en la 

maloca. En la ceremonia se organiza el carrizo y se ofrecen comidas a los asistentes. Algunas 

mujeres quedan en embarazo durante el noviazgo y otras lo hacen en el transcurso de su vida 

marital. Sólo algunas mujeres usan plantas para controlar la natalidad. La mayor parte no 

tienen control o usan métodos anticonceptivos de la cultura occidental.  

 

Es el nuevo esposo quien debe construir la nueva casa y la chagra familiar. La mujer debe 

ayudar en la chagra y no hay un tratamiento especial para ella en casos como el de estar 

embarazada. La dieta alimenticia de las mujeres durante el embarazo no tiene ningún 
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régimen especial. En el momento del parto, la mujer es ayudada por su madre o su suegra y 

el payé rezador. Los niños nacen en las casas de la comunidad.  

 

Después del parto, las mujeres tienen una dieta especial, que se constituye especialmente de 

manibara, mingao y casabe de almidón. En el transcurso de la dieta, el payé va rezando 

ciertos alimentos que la mujer va comiendo de nuevo como las carnes y el pescado.  

 

Los recién nacidos son alimentados con leche materna hasta los seis meses. Después 

empiezan a consumir los alimentos que se dan en la comunidad. El nombre del niño o la niña 

es elegido por el padre.  

 

Las vacunas que los niños reciben son suministradas en la comunidad por las diferentes 

brigadas de salud que se llevan a cabo con los diferentes grupos indígenas.  

 

En los casos en los que el hombre no encuentre una esposa para formar una familia este 

estado de soltería es respetado por la comunidad y puede seguir viviendo con el resto de los 

yurutí. En este caso el hombre se queda viviendo en la casa de sus padres.  

 

8.6.6. Actitud hacia la lengua yurutí y otras lenguas del área lingüística del Vaupés 

Algunos de los más jóvenes de la comunidad evidencian olvido de algunas palabras en yurutí 

al hacerles las preguntas de educción.  

 

Los jóvenes presentan variaciones fonéticas en el registro de la lengua con respecto a los 

adultos. Algunos adultos manifiestan ese cambio, pero éste no representa problemas en la 

comprensión entre los miembros de la comunidad.  

 

8.6.7. Educación  

Enseñanza antes de ir a la escuela 

Los niños permanecen con sus familias y van aprendiendo las prácticas y costumbres de la 

familia y de los demás miembros de la comunidad. Son los padres y en algunos casos los 

abuelos los que les enseñan valores como el respeto y la solidaridad.  
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Edad escolar para los niños 

 

Los niños van a la escuela a los 6 años en promedio, pero en el pasado iban a los 10 años en 

promedio dado que no existía la normativa educativa. La mayor parte de los niños aptos para 

ir a la escuela asisten a las clases. Las áreas y asignaturas que comprenden el pénsum escolar 

son de carácter oficial y no hay distinción clara en los contenidos en materias como ética, 

español y matemáticas. En la actualidad, los líderes de la comunidad están trabajando en la 

construcción de un currículo propio de su cultura e integrado al prescrito por el MEN. Los 

niños de la comunidad de Consuelo del Paca asisten a un aula satélite construida en la misma 

comunidad. Sin embargo, la institución central está en Bocas del Yí. Hay un solo profesor en 

la comunidad, y está encargado de dos grados: primero y segundo de primaria.  

 

Las jornadas escolares comprenden cuatro horas de clase. Desde las 8 am hasta las 12m. En 

las tardes los niños y jóvenes complementan su jornada escolar con la práctica de deportes o 

de trabajo con sus familias. Los niños con algún tipo de discapacidad no tienen un programa 

de formación especial, y en la mayoría de los casos permanecen con sus familias; en otros 

casos son recibidos por los profesores para que asistan a las clases y no se sientan 

marginados.  

 

Luego de aprobar los grados en la comunidad, los niños se desplazan hasta Bocas del Yí para 

seguir con su formación educativa. Los jóvenes de la comunidad terminan su formación de 

educación secundaria (grado décimo y undécimo) en la región de Caricuara y en Mitú en los 

colegios o en las normales. Estas instituciones son de carácter público y su naturaleza es de 

internado. La mayoría de los estudiantes no ingresan a la educación superior.  

 

Sólo un estudiante de la comunidad tiene el nivel más alto en el sistema educativo 

colombiano. Este joven en el momento de esta investigación cursaba grado undécimo y sus 

planes eran ingresar al sistema de formación ofrecido por el SENA en Mitú.  
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Foto 7. Escuela de la comunidad de Consuelo 

 

En lo que respecta a las enseñanzas de los actos tradicionales y culturales propios de la 

cultura, éstos son enseñados por los miembros de la comunidad, pero no por el sistema 

educativo. Estos actos culturales aprendidos son mostrados y compartidos en momentos 

significativos para la comunidad como el daucurí, que es el momento de la recolección de 

frutos y en el que se danza y se comparte chicha entre los miembros de la comunidad. De 

igual manera, los bailes son llevados en otros momentos como en el carrizo (reunión o 

celebración en la maloca).  

 

En la escuela Bocas del Yi, hay niños yurutí, sirianos y cubeos. La lengua en la que se 

comunican principalmente es el español, tanto en el momento de instrucción por parte del 

profesor como en los recreos entre los niños. La lengua yurutí es hablada en menor 

porcentaje.  

 

Problemáticas educativas que enfrentan los yurutí 

 

Desde la creación de las leyes y la normatividad hasta la práctica educativa se alejan de las 

necesidades propias de cada grupo indígena a pesar de los esfuerzos que hacen las 

comunidades por proponer proyectos educativos que protejan, fortalezcan y articulen sus 

conocimientos con el desarrollo tecnológico y científico que se genera en las demás culturas.  
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Dentro de las problemáticas encontradas en la presente investigación sobre la comunidad 

yurutí se pueden mencionar las siguientes: 

 

- Profesores indígenas con título de etnoeducadores que no hablan la lengua de los 

estudiantes que tienen a cargo. A pesar de tener una formación pedagógica en el 

reconocimiento de los contextos de los grupos indígenas e incluso, en algunos casos, 

tener una condición propia de indígena, los profesores desconocen la lengua del 

grupo de niños de una comunidad determinada, y por lo tanto sus rasgos de identidad 

propia que se deberían resaltar en el currículo. El hecho de no hablar la lengua genera 

un vacío en poder usar métodos comparativos y contrastivos en las diferentes áreas de 

estudio, especialmente en la enseñanza del español o castellano. Este maestro 

tradicional llega a enseñar a la comunidad sin un conocimiento sobre sus danzas, 

historias, ritos, entre otros aspectos. Hay necesidad urgente de no perder su tradición 

oral, y este aspecto no es considerado en los proyectos de aula de los profesores.  

 

- En la actualidad algunos miembros de la comunidad trabajan en una propuesta 

curricular en la que estén integrados los componentes de la educación tradicional de 

los yurutí y la educación oficial.  

 

- La escuela que funciona en la comunidad de Consuelo tiene un PEI que debe ser 

reformulado y, que según el capitán de la comunidad, las áreas existentes pueden 

seguir existiendo pero deben articularse con las realidades de la comunidad y a su 

cosmovisión. El currículo debe reconocer los saberes de los indígenas y esto se puede 

hacer a través de un análisis de necesidades que tiene la comunidad.  
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9. ASPECTOS FONÉTICOS Y FONOLÓGICOS 
 
 

 

En este punto se presenta una descripción básica del inventario segmental de la lengua yurutí. 

Tanto a nivel de sonidos consonánticos como vocálicos, la lengua yurutí responde a los 

patrones de inventario presentado en las lenguas pertenecientes a la familia Tucano Oriental. 

Las lenguas Tucano Orientales presentan un sistema reducido de fonemas consonánticos, 

entre 10 y 16 fonemas (para el caso del yurutí, 11) y un sistema de 6 vocales (i, ɨ, u, e, o, a), 

en el que todas las vocales pueden tener realización nasal con valor fonémico (Ardila, 1993). 

Un estudio de las proto-consonantes de las lengua tucano oriental presenta nueve fonemas 

consonánticos más los casos de suprasegmentalidad, e igual que el estudio de Ardila se habla 

de un sistema de seis proto-vocales (Malone, 1987). 

 

9.1. SONIDOS CONSONÁNTICOS DE LA LENGUA 

 

Se presenta en este punto cada uno de los segmentos fonéticos (fonos) consonánticos 

encontrados en el inventario léxico recogido.  

 

  Labial Labiodental Alveolar Post 
alveolar 

Palatal Velar Glotal 

Oclusivas Sordas p   ˀp  t   k  
 Sonoras b  d   g  
Fricativas Sordas       h 
 Sonoras   s  ʝ ɣ  
Nasales  m  n  ɲ ŋ  
Líquidas    ɾ     
Aproximantes  w* ʋ      
Africadas     d͡ʒ    

 
Tabla 1.  Segmentos fonéticos consonánticos de la lengua yurutí 

 
*  Este fono lo hemos presentado como labial, pero también puede ser asumido como velar. 

En la tabla 1, lo ubicaremos como labial.  
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Contraste de sonidos semejantes 

Observando el cuadro identificamos los sonidos presentes en el corpus que son fonéticamente 

semejantes y se hizo un análisis de éstos con el fin de obtener un acercamiento al sistema 

fonológico real de la lengua.  

La siguiente es una lista de los pares de sonidos consonánticos semejantes que fueron 

contrastados: 

 

[p]     :     [t] 

Estos sonidos comparten contextos, se oponen en los siguientes pares mínimos perfectos y 

son por lo tanto dos fonemas diferentes en la lengua: 

 

(1)     

          ['poa're]         ‘astillar’ 

         ['toa're]           ‘picar’ 

 

['o'pi]             ‘diente’ 

['o'ti-]             ‘llorar’ 

 

[p]     :     [b] 

Estos sonidos comparten contextos, se oponen en los siguientes pares cuasimínimos y son 

por lo tanto dos fonemas diferentes en la lengua: 

 

(2)  

['pa'saɾe]       ‘flotar’ 

['ba:'saɾe]      ‘cantar’ 

 

['ba'ɾe]           ‘nadar’ 

[pã:ɾẽ]            ‘abrir’ 

 

[p]     :     [d] 

Estos sonidos comparten contextos, se oponen en el siguiente par mínimo perfecto y son por 

lo tanto dos fonemas diferentes en la lengua: 
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(3) 

         [pi]           ‘canasto’ 

 [di]           ‘sangre’ 

 

[p]   :    [ʋ] 

Estos sonidos comparten contextos, se oponen en los siguientes pares mínimos perfectos y 

son por lo tanto dos fonemas diferentes en la lengua: 

 

(4) 

[ʋi]            ‘casa’ 

[pi]            ‘canasto’ 

 

['paj'ɾiʋi]    ‘maloca’ 

[paj'ɾipi]     ‘cuchillo mediano o rula’ 

 

 

[k]   :    [g] 

Estos sonidos comparten contextos, se oponen en los siguientes pares mínimos perfectos y 

son por lo tanto dos fonemas diferentes en la lengua: 

 

(5) 

['pa'ka]       ‘grande (para objetos)’    

['pa'ɣa]       ‘barriga’                           

 

['bʉ'gʉ]        ‘tío por el papá’ 

['bʉ'kʉ]        ‘viejo’ 

 

['bʉ'ko]        ‘oso hormiguero’ 

[bʉ'go]         ‘tía por la mamá’ 
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[b]   :    [ʋ] 

Estos sonidos comparten contextos, se oponen en el siguiente par cuasimínimo y mínimo 

perfecto y son por lo tanto dos fonemas diferentes en la lengua: 

 

(6) 

['ba'ɾe]        ‘nadar’ 

['ʋaɾe]         ‘ir’ 

 

['be'koa]      ‘mosca’ 

['ʋe'ko]         ‘loro’ 

 

[t]   :    [s] 

Estos sonidos comparten contextos, se oponen en el siguiente par mínimo perfecto y son por 

lo tanto dos fonemas diferentes en la lengua: 

 

(7) 

['pata-]        ‘cortar’ 

['pa'sa-]       ‘flotar’ 

 

[p]   :    [s] 

Estos sonidos comparten contextos, se oponen en el siguiente par cuasimínimo y son por lo 

tanto dos fonemas diferentes en la lengua: 

 

(8) 

['ba'pa]         ‘plato’ 

['ba:'sa-]       ‘cantar’ 

[b]   :    [d] 

Estos sonidos comparten contextos, se oponen en el siguiente par mínimo perfecto y son por 

lo tanto dos fonemas diferentes en la lengua: 

(9) 

[-da]          ‘sufijo clasificador de forma alargado’ 

[ba-]          ‘nadar’ 
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[t]   :   [d] 

Estos sonidos comparten contextos, se oponen en los siguientes pares mínimos perfectos y 

son por lo tanto dos fonemas diferentes en la lengua: 

 

(10) 

['toa'ɾe]        ‘picar’ 

['doa'ɾe]       ‘cocinar’ 

 

[di'e]            ‘huevo’ 

[ti'e]             ‘eso’         

 

[di]               ‘sangre’ 

[ti-]              ‘hacer’ 

 

[d]    :    [g] 

Estos sonidos comparten contextos, se oponen en el siguiente par cuasimínimo y son por lo 

tanto dos fonemas diferentes en la lengua: 

 

(11) 

['wa:ɡa]       ‘cuya’ 

['wa'da]        ‘raíz’ 

 

 

[d]   :    [ɾ] 

Estos sonidos comparten contextos, se oponen en el siguiente par mínimo perfecto y son por 

lo tanto dos fonemas diferentes en la lengua: 

 

(12) 

[di]              ‘sangre’ 

[-ɾi]             ‘sufijo marcador de número plural’ 
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[d]   :   [ʋ] 

Estos sonidos comparten contextos, se oponen en el siguiente par mínimo perfecto y son por 

lo tanto dos fonemas diferentes en la lengua: 

 

(13) 

[di]              ‘sangre’ 

[ʋi]               ‘casa’ 

 

 

[ɾ]   :   [ʋ] 

Estos sonidos comparten contextos, se oponen en el siguiente par mínimo perfecto y son por 

lo tanto dos fonemas diferentes en la lengua: 

 

(14)  

[ʋi]               ‘casa’ 

[-ɾi]              ‘sufijo marcador de número plural’ 

 

[d]   :   [d͡ʒ] 

Estos sonidos comparten contextos, se oponen en los siguientes pares mínimos perfectos y 

son por lo tanto dos fonemas diferentes en la lengua: 

 

(15) 

[-da]               ‘sufijo clasificador de forma alargado’ 

[d͡ʒa-]             ‘comer’ 

['do'ɾe]            ‘agregar’ 

['d͡ʒo'ɾe]          ‘colgar’ 

 

[t]    :    [k] 

Estos sonidos comparten contextos, se oponen en los siguientes pares mínimos perfectos y 

cuasimínimo y son por lo tanto dos fonemas diferentes en la lengua: 
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(16) 

['di'ka]         ‘frutos’ 

['di'ta]          ‘tierra’ 

 

['koa'ɾe]        ‘cavar’ 

['toa'ɾe]         ‘picar’ 

 

['tũ'sãɾẽ]        ‘pintura’ 

['kusa'ɾe]       ‘bañarse’ 

 

[d͡ʒ]   :    [g]  

Estos sonidos comparten contextos, se oponen en los siguientes pares mínimos perfectos y 

son por lo tanto dos fonemas diferentes en la lengua: 

 

(17) 

[d͡ʒɨ:]               ‘yo’ 

[-gɨ]                ‘sufijo clasificador de género masculino’ 

 

[d͡ʒa-]              ‘comer’ 

[-ga]                ‘sufijo clasificador de forma redondo’ 

 

['pa'd͡ʒa-]         ‘pegar’ (imperativo) 

['pa'ɣa]            ‘barriga’    

 

[k]    :   [h] 

Estos sonidos comparten contextos, se oponen en el siguiente par mínimo perfecto y son por 

lo tanto dos fonemas diferentes en la lengua: 

 

(18) 

[ka]        ‘halcón – gavilán’ 

[-ha]       ‘sufijo marcador de plural en pronombres’ 
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[s]    :    [h] 

Estos sonidos comparten contextos, se oponen en el siguiente par mínimo perfecto y 

cuasimínimos. Son por lo tanto dos fonemas diferentes en la lengua:a 

 

(19) 

['ʋe'se]       ‘chagra’ 

['ʋe'he-]     ‘halar’ 

 

['kusa-]      ‘bañarse’ 

['kʉ̃'ha]      ‘ellos’ 

 

[-ha]          ‘sufijo marcador de plural en pronombres’ 

[sã:]           ‘anguila eléctrica’ 

 

[k]   :   [p] 

Estos sonidos comparten contextos, se oponen en los siguientes pares mínimos perfectos y 

son por lo tanto dos fonemas diferentes en la lengua: 

 

(20) 

['bʉ'pʉ]      ‘araña’ 

['bʉ'kʉ]      ‘viejo’ 

 

[ko]            ‘ella’ 

[põ]            ‘hoja’ 

['poa-]        ‘cabello’ (singular) 

['koa-]        ‘cavar’ 

 

 

[k]   /   [d͡ʒ] 

Estos sonidos comparten contextos, se oponen en el siguiente par mínimo perfecto y son por 

lo tanto dos fonemas diferentes en la lengua: 
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(21) 

['i'ʝa-]          ‘observar’   /id͡ʒa-/ 

['ika ]          ‘uno’           /ika/ 

 

 

[s]   /   [d͡ʒ] 

Estos sonidos comparten contextos, se oponen en el siguiente par cuasimínimo y son por lo 

tanto dos fonemas diferentes en la lengua: 

 

(22) 

[d͡ʒa-]           ‘comer’ 

[sã:]             ‘anguila eléctrica’ 

 

 

Proceso de nasalización de consonantes 
 

Janet Barnes (2006) presenta el proceso de nasalización como un fenómeno asociado con los 

morfemas de las lenguas Tucano Central y oriental, en las que fonemas consonánticos como 

/b, d, g, r, w, j, h/, son realizados como [m, n, ŋ, r,̃ w̃, ɲ, h̃]. En la lengua yurutí se encuentra 

un importante número de fonos nasales. Todos ellos son posiblemente realizaciones de 

fonemas consonánticos de la lengua que se nasalizan por asimilación de rasgos articulatorios 

de otros segmentos en el contexto léxico o por su función de marcación de límites 

morfológicos al interior de las palabras. En la lengua yurutí dicho fenómeno se presenta 

particularmente en fonos consonánticos con rasgo de [+ sonoro]:  [b], [d], [d͡ʒ], [g]. 

 

Teniendo en cuenta que no existe en la lengua evidencia de palabras que constituyan un par 

mínimo en el que se opongan sonidos consonánticos nasales y orales, y por el contrario sí 

sucede con sonidos vocálicos ([ka] ‘halcón’ y [kã] ‘gallineta’), se determina que son los 

sonidos vocálicos nasales los que condicionan a los fonos consonánticos sonoros, 

compartiéndoles su rasgo de nasalidad. El contraste a través de los pares mínimos entre las 

vocales orales y nasales indica que la alternancia entre las consonantes nasales y orales se 

debe derivar a partir de la vocal y no en sentido contrario. Es decir, se presenta un proceso de 
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asimilación regresiva en el que los fonos consonánticos toman el rasgo de nasalidad de las 

vocales nasales en ambas direcciones.  

 

A diferencia de lo planteado en este trabajo Kinch (1985) determina que las consonantes 

nasales en el yurutí ocurren en una sílaba nasal con una vocal nasal, siendo que la vocal 

ocurre después de una consonante nasal, no hay necesidad de marcar la nasalización en la 

vocal, porque la consonante indica la nasalización: 

 

(23) 

 

/kãmokʉ/        ‘gallo’ 

/kũmuã/          ‘canoa’ 

/nomiõ/           ‘mujer’ 

 

Con esta premisa entraremos a contrastar el grupo de sonidos consonánticos nasales con el de 

consonantes oclusivas sonoras.  

  

 
[b]   /    [m] 
 
La oclusiva bilabial sonora [b] se realiza oclusiva bilabial nasal [m] al ubicarse en contextos de 

fonos vocálicos nasales y precediendo vocal nasal en inicio de palabra: 

 
 

(24) 

[mẽˈkõ]       ‘tía por el papá’            /bẽˈkõ/        

[mʉ̃:]            ‘usted’                           /bʉ̃/             

[ʉ̃mʉ̃]           ‘hombre’                       /ʉ̃bʉ̃/           

 

En el yurutí se presenta un fenómeno de prenasalización de consonantes oclusivas como 

marcación de límite de morfemas cuando los morfemas adyacentes responden inicialmente a 

fonos nasales y posteriormente a fonos orales: 
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(25) 

[ɨ'̃tãᵐbʉkɨtaɾa]           ‘lago’ 

[mẽ'kãᵐbisja]            ‘hormiga arriera’ 

['mãᵐbʉkʉ]               ’cachón’ 

['ẽ'mõãᵐbʉkʉ]           ‘mono aullador’ 

[mãkãᵐba'ɾawʉ]        ‘garipiares grande’* 

[ĩ'kãsũj ̃m bo'kʉ]          ‘machín blanco’ 

 
* especie de lagarto de la familia Teiidae 

 
 

 
 Espectrograma 1.  ['mãᵐbʉkʉ]  ‘cachón’              

 
 

En el espectograma 1 de la palabra ['mãᵐbʉkʉ]  ‘cachón’ se puede observar claramente, cómo 

justo antes de la oclusiva bilabial sonora [b], en la parte inferior se marca la barra de 

sonoridad correspondiente al sonido de prenasalización [ᵐ] de dicho fono.  Nótese igualmente 

que las características espectográficas del sonido coincide con las de la nasal bilabial sonora 

[m], que se encuentra ubicada en el ataque de la primera sílaba de la palabra.  En contraste 

con dicho fenómeno, en el espectrograma podemos observar cómo antes de la realización del 

fono oclusivo velar sordo [k], se registra una zona blanca en el espectro, característico 

alistamiento para la realización de sonidos oclusivos sordos. 
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                         [m] /  contexto nasal 

    

/b/                             [ᵐb] /  límite de morfema nasal 

                           

                        [b] /  los demás contextos 

 

[d]   :   [n] 

La oclusiva alveolar sonora [d] se realiza nasal alveolar sonora [n] al ubicarse en contextos 

de fonos vocálicos nasales y precediendo vocal nasal en inicio de palabra: 

 

 

(26) 

[nʉ̃'mõ]      ‘esposa’            /dʉ̃bõ/      

[nõ]            ‘cuál’                /dõ/                   

[ã'nĩ]           ‘éste’                /ãdĩ/            

 

Para el caso de los fonos alveolares también se presenta el fenómeno de prenasalización de 

consonantes oclusivas como marcación de límite de morfemas cuando los morfemas 

adyacentes responden inicialmente a fonos nasales y los siguientes, a fonos orales: 

 

(27) 

[ĩ'kãⁿdi'ka]               ‘un brazo’ 

['ɲãmĩkãⁿdɨ'ka]        ‘tarde’ 

[mẽ'nãmẽⁿdɨ'ka]      ‘mañana’ 

[pũŋũⁿdʉpʉ]            ‘soga para guindar hamaca’ 
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Espectrograma 2.  [ĩ'kãⁿdi'ka] ‘un brazo’ 

 

En el espectograma 2 de la palabra se puede observar claramente cómo justo antes de la 

oclusiva alveolar sonora [d], en la parte inferior se marca la barra de sonoridad 

correspondiente al sonido de prenasalización [ⁿ] de dicho fono.   

 

 
 

Espectrograma 3.  ['di'ka]  'brazo' 
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 Espectrograma 4.  ['ĩ'kã]  'uno' 

 
 
Para comprobar el fenómeno de prenasalización analizado en este punto, se elicitaron por 

separado cada una de las palabras que constituyen los morfemas de la palabra [ĩ'kãⁿdi'ka] ‘un 

brazo.  En el espectograma 3 se puede observar que el espectrograma de ['di'ka] 'brazo' no 

muestra la barra de sonoridad previa a la realización del fono oclusivo alveolar sonoro [d].  

En el espectograma 4 de la palabra ['ĩ'kã]  'uno', en la que a pesar de que los fonos vocálicos 

presentan un rasgo nasal, no existe un remanente consonántico nasal después de la 

realización de la vocal abierta anterior no redondeada nasal.  

 

Es contraste, se evidencia de forma clara que el rasgo de prenasalización en [ĩ'kãⁿdi'ka] ‘un 

brazo’, se presenta como una fenómeno un marcación de límite de morfemas cuando los 

morfemas adyacentes responden inicialmente a fonos nasales y posteriormente a fonos 

orales. 

 

                [n] /  contexto nasal 
   
 /d/           [ⁿd] /  límite de morfema nasal 

                  
                [d] /  los demás contextos 
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[g]   :   [ŋ] 

La oclusiva velar sonora [g] se realiza nasal velar sonora [ŋ] al ubicarse en contextos de 

fonos vocálicos nasales y precediendo vocal nasal en inicio de palabra: 

 

(28) 

['kw̃ã'ŋʉ̃]       ‘acostado’ 

['pʉ̃'ŋʉ̃]          ‘hamaca’ 

['sw̃aŋʉ̃]        ‘primo o sobrino por el papá’ 

['sw̃ãŋõ]        ‘prima o sobrina por el papá’ 

 

Para el caso de los fonos velares también se presenta el fenómeno de prenasalización de 

consonantes oclusivas como marcación de límite de morfemas cuando los morfemas 

adyacentes responden inicialmente a fonos nasales y los siguientes a fonos orales: 

 

(29) 

['wãᵑga]         ‘luciérnaga’ 

['ũ'ɲũᵑga]       ‘aguacate’ 

 

Para corroborar el fenómeno planteado también en la realización de los fonos velares de la 

lengua, decidimos contrastar palabras recogidas en las que se evidenciara el sonido oclusivo 

velar sonoro [g] en un contexto de vocales orales y otro de vocales nasales para de esta 

manera observar el comportamiento de la barra de sonoridad en el espectograma y la 

amplitud de onda del segmento analizado en el oscilograma.  

 
Oscilograma 1. ['pʉ̃'ŋʉ̃] ‘hamaca’ 
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Oscilograma 2.  ['kw̃ã'ŋʉ̃] ‘acostado’ 

 
 

Obsérvese cómo se mantiene constante el nivel de amplitud de onda en el segmento 

seleccionado para ambos casos en que el fono velar sonoro se presenta en contexto 

intervocálico nasal. El segmento presenta un alto registro de energía característico de los 

fonos nasales, lo que se debe a la importante concentración de aire que sale por la cavidad 

nasal al momento de emitir el fono.  

 

 

 
 Oscilograma 3.  ['wʉ'gʉ] ‘ave’ 
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Oscilograma 4.  ['bʉ'gʉ] ‘tío por el papá’ 

 
 

En los oscilogramas 4 y 5 se puede observar cómo para los casos en que el fono velar sonoro 

se presenta en contexto intervocálico oral se disminuye notablemente la amplitud de onda en 

relación con la de los sonidos vocálicos adyacentes. Dicho comportamiento de la onda se 

opone claramente al presentado por el segmento consonántico velar sonoro en contexto 

intervocálico nasal en el que el trazo de la onda se mantiene en la misma amplitud de los 

segmentos vocálicos y se mantiene estable durante casi toda la duración del contexto léxico.  

 
En este orden de ideas tenemos que: 
 
 
 
                [ŋ] /  contexto nasal 
   
 /g/           [ᵑg] /  límite de morfema nasal/oral 

                  
                [g] /  los demás contextos 
 
 
[d͡ʒ]   :   [ɲ] 

La fricativa palatal sonora [d͡ʒ] se realiza nasal palatal sonora [ɲ] al ubicarse en contextos de 

fonos vocálicos nasales y precediendo vocal nasal en inicio de palabra: 
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(30) 

['ɲã'põ]               ‘caraná’ 

[tẽ’ɲʉ̃]                ‘primo por la mamá’ 

[ɲẽ'nõmã'kẽ]      ‘para qué’ 

['ɲẽmɛɾ̃õ]           ‘lengua’ 

['ɲẽ'mẽ]              ‘hígado’ 

['ɲõkõã'wʉ̃]        ‘estrellas’ 

 

Para el caso de los fonos palatales también se presenta el fenómeno de prenasalización de 

consonantes oclusivas como marcación de límite de morfemas cuando los morfemas 

adyacentes responden inicialmente a fonos nasales y los siguientes a fonos orales: 

 

(31) 

 [mʉ̃'tãᶮd͡ʒa'ɣʉ]     ‘garrapatero’ 

 
                [ɲ] /  contexto nasal 
   
 /d͡ʒ/          [ᶮd͡ʒ] /  límite de morfema nasal/oral 

                  
                [d͡ʒ] /  los demás contextos 
 
 
 
Proceso de desnasalización 

 

Partiendo de uno de los principales universales lingüísticos relacionados con los sonidos 

consonánticos con rasgos de nasalidad; por el hecho de que casi todas las lenguas tengan 

consonantes nasales en su inventario de fonemas y que existan muy pocos ejemplos de 

lenguas a las que se les describen como poseedoras de una sola consonante nasal (Ruhle: 

1978), podríamos también pensar que en el yurutí, contrario a lo planteado como un proceso 

de nasalización en el que los fonos consonánticos adquieren el rasgo de nasalidad de las 

vocales nasales, se presenta un fenómeno de desnasalización, en el que las oclusivas sonoras 

se convierten en alófonos de los fonemas nasales, al encontrarse estos últimos condicionados 

por los fonos vocálicos orales.  
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En este análisis se abordarían los sonidos nasales como los fonemas de la lengua y las 

oclusivas sonoras como alófonos de éstas.  

 

En el parintintin, una lengua tupí del Brasil, se presentaría según esta otra hipótesis, al igual 

que en el yurutí, el fenómeno de fonos consonánticos oclusivos sonoros prenasalizados antes 

de morfemas con vocales orales.  

 
(32) 

[õᵐboapɪ]       ‘él cocina’ 

[ɲãⁿdu]           ‘araña’  

[õtĩᶮdʒipe]      ‘él amarra con ahínco’  

[õᵑga]             ‘casa’ 

 
Burquest (2006) considera que para el caso de esta lengua, analizar el proceso de asimilación 

en el sentido inverso no sería apropiado ya que las oclusivas prenasalizadas que se dan como 

las variantes sonoras, son más complejas o menos usuales que las consonantes nasales; esto 

debido a la tendencia universal mediante la cual todas las lenguas tienen consonantes nasales, 

mientras que no es del todo inusual encontrar lenguas sin sonidos oclusivos sonoros.  

 

Por la postura presentada en esta parte de la investigación, podríamos invertir las reglas de 

realización de los fenómenos fonéticos de nasalidad evidenciados desde lo articulatorio y lo 

acústico. En ese orden de ideas tendríamos: 

 
                [b] /  contexto oral 
   
 /m/           [ᵐb] /  límite de morfema nasal 

                  
                [m] /  los demás contextos 
 
 
                 [d] /  contexto oral 
   
 /n/            [ⁿd] /  límite de morfema nasal 

                  
                  [n] /  los demás contextos 
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                  [g] /  contexto nasal 
   
 / ŋ /           [ᵑg] /  límite de morfema nasal/oral 

                  
                   [ŋ] /  los demás contextos 

 
 
 
                 [d͡ʒ] /  contexto nasal 
   
 / ɲ /           [ᶮd͡ʒ] /  límite de morfema nasal/oral 

                  
                   [ɲ] /  los demás contextos 

  
 
Teniendo en cuenta que otros estudios fonéticos y fonológicos de lenguas tucano presentan el 

proceso de nasalización como el fenómeno natural en estas lenguas, determinaremos el 

primero de los casos como el evidenciado en la lengua yurutí. En pocas palabras, [m] [n], [ŋ] 

[ɲ ] son todos alófonos de la serie de oclusivas sonoras [b], [d], [g] y la africada [d͡ʒ]; sin 

embargo, es importante dejar esta segunda hipótesis como un aspecto de profundización y 

análisis en estudios posteriores de la lengua.  

 
[ʝ]    :    [d͡ʒ] 

Estos dos sonidos no comparten contextos y no se encontró un par mínimo que contraste 

estos fonos como fonemas distintivos en la lengua. El sonido africado postalveolar sonoro 

[d͡ʒ] se presenta en posición de ataque en sílaba inicial de palabra y al iniciar morfema en 

contexto orales. Se realiza prenasalizada [ᶮd͡ʒ] en límite de morfema nasal/oral, como ya lo 

vimos, se realiza [ɲ] nasal palatal sonora en contexto nasal y se realiza fricativa palatal 

sonora [ʝ] en contextos intervocálicos.  

 

Para los fonos prenasal y nasal ya se presentaron los casos en la sección de la nasalización de 

consonantes. Los siguientes son ejemplos del fono africado postalveolar y el fricativo palatal.  
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(33) 
[d͡ʒ] [ʝ] 

 

['d͡ʒ u'ka]     ‘gallinazo’ ['i'ʝaɾe]               ‘observar’ 

[d͡ʒ a'ɾe]       ‘comer’ ['poʋeaʝa'ɾo]       ‘cascada’ 

['dʒɛɾisa'ɾe]    ‘descansar’ [ʉ'seʝoɾe]            ‘afilar’ 

 
 

 
                                         Espectrograma 5.  ['d͡ʒu’ka] ‘gallinazo’ 

 

En este caso tenemos un sonido consonántico africado sonoro [d͡ʒ]. El espectrograma 5 de los 

sonidos africados evidencia dos momentos de realización; una primera parte (cuadrado rojo),  

carente de resonancias similar a las que presentan las consonantes oclusivas, en el que se 

distingue un periodo de silencio acompañado en la parte inferior por la barra de sonoridad. Se 

aprecia de forma leve la barra de explosión. Un segundo momento (cuadrado verde) con la 

mancha de ruido característica de los sonidos fricativos con frecuencias de energía 

concentradas en la parte alta del espectrograma.  
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Espectrograma 6.  [ʉ'seʝoɾe] ‘afilar’ 

 
 

El fono analizado en el espectrograma 6 se presenta de forma diferente al del sonido africado 

del ejemplo anterior. A pesar de que el sonido que se presenta en este caso tiene un rasgo de 

fricción, en el espectrograma no se presenta con el ruido de fricción, pues al encontrarse en 

contexto intervocálico adquiere características armónicas, acercándose a los rasgos propios 

de los sonidos aproximantes. Sin embargo, la intensidad de los formantes de los sonidos 

vocálicos adyacentes se disminuye haciendo un rompimiento corto en la transición de ambas 

vocales, mostrando de esta manera la presencia del sonido fricativo palatal sonoro [ʝ]. 

 

Observemos cómo en la figura se muestran los rasgos que nos dan la certeza de la presencia 

de este sonido fricativo palatal sonoro. 1. La presencia de una barra de sonoridad refleja el 

rasgo de sonoridad del fono. 2. El segundo formante se debilita claramente en comparación 

con los de las vocales contiguas, señalando el rasgo de palatalidad, y 3. Las señales de leves 

turbulencias que se muestran en el espectro característicos de los sonidos fricativos.  

 
                   [ʝ] /  contexto intervocálico 

   /d͡ʒ/        

                   [d͡ʒ] /  Los demás contextos 
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[ʋ]   :   [w] 

Estos dos sonidos no comparten contextos y no se encontró un par mínimo que contraste 

estos fonos como fonemas distintivos en la lengua. No se encontró tampoco una regla de 

realización que pudiera determinar los criterios de uso de cada uno de estos fonos. Las 

variaciones se evidencian al interior del listado de palabras de un mismo hablante y al 

comparar educciones entre hablantes. Al indagar a los hablantes, no existe ninguna diferencia 

al pronunciarlas de una u otra manera; pero no existe al parecer para ellos ninguna 

percepción de las diferencias en la pronunciación de estos grupos fónicos.  

 

(34) 

['ʋe'he]       ‘halar’    hablante 1 (Hombre, 36 años) 

['we'he]      ‘halar’    hablante 2 (mujer, 30 años) 

 

 
Espectrograma 7.  ['ʋe'he] ‘halar’ del hablante 1 
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Espectrograma 8.  ['we'he] ‘halar’ del hablante 2 

 
 

En el espectograma 7 se puede observar en el segmento de la aproximante labiodental sonora 

[ʋ], el rasgo característico de los sonidos aproximantes; una aproximación de los órganos 

articulatorios sin generar una interrupción total del aire en la realización del sonido. El inicio 

del segmento se marca por la barra de sonoridad de la parte inferior del espectrograma; sin 

embargo, los formantes vocálicos solo se muestran en la parte final del segmento, lo que 

evidencia un estrechamiento de la boca mayor que en la producción de cualquier vocal, pero 

sin generar el estrechamiento para la salida del aire propia de las oclusivas. En el 

espectograma 8, por el contrario, desde el inicio del segmento se pueden observar claramente 

los formantes vocálicos, lo que permite identificar otro tipo de aproximación en el que se 

mantiene las características armónicas del sonido, propias del fono aproximante velar sonoro 

[w]. 

 
Por los fenómenos expuestos podríamos decir entonces que los sonidos aproximante 

labiodental sonora [ʋ] y aproximante bilabial sonoro [w] están en variación libre al interior de 

la variante de lengua, siempre que [w] se realice en ataque de sílaba CV o CVV, pues este 

mismo fono se comporta como alófono de la vocal cerrada posterior no redondeada [u] en 

transiciones vocálicas que funcionan como núcleo complejo de la sílaba.  

 
Inventario de fonemas consonánticos 
 
Una vez realizado el contraste de sonidos semejantes a través de pares mínimos, distribución 

complementaria y variaciones libres, es posible proponer el conjunto de unidades 

fonemáticas de la lengua yurutí, en su variedad Consuelo del Paca.  
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Fonemas consonánticos de la lengua Yurutí 
 
El siguiente esquema representa finalmente el conjunto de 11 fonemas consonánticos que es 

posible identificar en la lengua después de aplicada la metodología de análisis y 

procesamiento de datos que hemos presentado.  

 
 

  Labial Labiodental Alveolar Post 
alveolar 

Palatal Velar Glotal 

Oclusivas Sordas p  t   k  

 Sonoras b  d   g  

Fricativas Sordas   s    h 

 Sonoras        

Líquidas    ɾ     

Aproximantes   ʋ      

Africadas     d͡ʒ    

 

Tabla 2.  Unidades fonemáticas consonánticas de la lengua yurutí 

 
 

Oclusivas sordas 

En lengua yurutí, variante Consuelo del Paca, son fonemas oclusivos sordos /p/, /t/ y /k/.  

 

Fonema /p/  

Oclusivo bilabial sordo 

 

El fonema oclusivo bilabial sordo /p/ se presenta a inicio e interior de palabra. En contextos 

nasales no presenta alteraciones. En relación con la sílaba, lo encontramos siempre en 

posición de ataque en estructura CV, nunca en sílaba trabadas o complejas. 

 

Puede verse este fonema en distribución contrastiva con /t/, /b/, /d/, /s/, /k/, /d͡ʒ/ 
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 (35) 

   

   

   

 

La frecuencia de realización de este fonema en comparación con los demás encontrados en la 

variante de lengua es de 5,5%, y en comparación sólo con los sonidos consonánticos es de 

11.6%. 

 

Realizaciones del fonema oclusivo bilabial sordo en inicio de palabra en combinación con 

diferentes fonos vocálicos de la lengua: 

 

(35a) 

/peka/             ‘leña’ 

/pi/                  ‘canasto’ 

/pako/             ‘mamá’ 

/pũdã/             ‘hijo’ 

/põ/                 ‘hoja’ 

/pʉtiatiɾe/        ‘regresar’ 

 

Realizaciones del fonema oclusivo bilabial sordo en interior de palabra, en combinación con 

diferentes fonos vocálicos de la lengua: 
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(35b) 

/bapa/              ‘plato’ 

/ʋiapuɾe/          ‘soplar’ 

/bopoɾe/           ‘secar’ 

/keɾepʉ/            ‘ala’ 

/ikiakopeɾi/       ‘fosa nasal’ 

/duiɾipiɾo/         ‘silla’ 

  

Cuando el fonema oclusivo bilabial sordo /p/ aparece en interior de palabra, marcando límite 

de morfema, tiende a realizarse preglotalizado [ˀp], es decir, con un cierre glotal mayor que 

cuando se presenta en el interior de un lexema. 

 

 
 Espectrograma 9.  [paj'ɾipi] ‘cuchillo mediano’  

 

En el espectrograma 9 se puede observar la longitud del segmento en el que se realiza el 

cierre glotal de preparación para la oclusión del sonido bilabial sordo [p]. A pesar de que este 

fenómeno es natural en cualquier realización oclusiva sorda, en varios casos en los que este 

sonido se presenta como límite de morfema ([pi] clasificador de forma para objetos 

alargados), dicho cierre tiende a disminuir o eliminar por completo la energía acústica por un 

tiempo prolongado. Este fenómeno es sin duda un aspecto digno de estudios posteriores de 

esta lengua.  
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Fonema /t/  

Oclusivo alveolar sordo 

 

El fonema oclusivo alveolar sordo /t/ se presenta en inicio y en interior de palabra. En 

contextos nasales no presenta alteraciones. En relación con la sílaba, lo encontramos siempre 

en posición de ataque en estructura CV, nunca en sílaba trabadas o complejas.  

 

La frecuencia de realización de este fonema en comparación con los demás encontrados en la 

variante de lengua es de 3,5%, y en comparación sólo con los sonidos consonánticos es de 

7,4%. 

 

Puede verse este fonema en distribución contrastiva con /p/, /d/, /s/, /k/ 

 

(36) 

 

 

 

 

 

 

Realizaciones del fonema oclusivo alveolar sordo en inicio de palabra en combinación con 

diferentes fonos vocálicos de la lengua: 

 

(36a) 

/tʉbʉɾo/          ‘sapo’ 

/tiɾe/               ‘hacer’ 

/teneɾiaʋʉ/     ‘flauta carrizo’ 

/tũsãɾẽ/           ‘pintura’ 

 

Realizaciones del fonema oclusivo alveolar sordo en interior de palabra en combinación con 

diferentes fonos vocálicos de la lengua: 
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(36b) 

/d͡ʒu'ada/          ‘hilo’ 

/ditatupaɾʉ/      ‘arena’ 

/ateɾe/               ‘fritar’ 

/otiɾe/               ‘llorar’ 

/ʉseputo/          ‘pantorrilla’ 

/okoputʉgʉ/      ‘delfín’ 

 

Fonema /k/ 

Oclusivo velar sordo 

 

El fonema oclusivo velar sordo /k/ se presenta al inicio e interior de la palabra. En contextos 

nasales no presenta alteraciones. En relación con la sílaba, lo encontramos siempre en 

posición de ataque en estructura CV, nunca en sílaba trabadas o complejas.  

 

La frecuencia de realización de este fonema en comparación con los demás encontrados en la 

variante de lengua es de 6,2%, y en comparación sólo con los sonidos consonánticos es de 

13,2%. 

 

Puede verse este fonema en distribución contrastiva con /g/, /t/, /h/, /p/,  /d͡ʒ/     

 

(37)  

 

 

/k/ ≠ 

 

 

 

Realizaciones del fonema oclusivo velar sordo en inicio de palabra, en combinación con 

diferentes fonos vocálicos de la lengua: 
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(37a) 

/kobeɾʉ/     ‘olla’ 

/kʉ/             ‘él’ 

/kaseɾo/      ‘piel’ 

/keɾepʉ/     ‘ala’ 

/kia/           ‘piojos’ 

/kusaɾe/     ‘bañarse’ 

 

Realizaciones del fonema velar sordo en interior de palabra, en combinación con diferentes 

fonos vocálicos de la lengua: 

 

(37b) 

/pakʉ)                 ‘papá’ 

/bakʉnʉmʉ/        ‘nuera’ 

/ika/                    ‘uno’ 

/d͡ʒaikeɾe'tu/        ‘tigrillo’ 

/bʉko/                 ‘oso hormiguero’ 

/ʋaɾukuɾe/           ‘caminar’ 

 

Oclusivas sonoras 

En lengua yurutí, variante Consuelo del Paca, son fonemas oclusivos sonoros /b/, /d/ y /g/.  

 

Fonema /b/ 

Oclusivo bilabial sonoro 

 

El fonema oclusivo bilabial sonoro /b/ se presenta en inicio y en interior de palabra. En 

contextos nasales se evidencia una realización nasal del fono [m] y en límites de morfemas 

nasales+orales, se presenta una realización prenasalizada del fono [ᵐb]. En relación con la 

sílaba, lo encontramos siempre en posición de ataque en estructura CV, nunca en sílabas 

trabadas o complejas.  
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/b/ Límite de morfema 

Nasal+oral 

Contexto nasal Contexto oral 

Fono [ᵐb] [m] [b] 

 

Tabla 3. Alófonos del fonema /b/ 

 

La frecuencia de realización de este fonema en comparación con los demás encontrados en la 

variante de lengua es de 7,3%, y en comparación sólo con los sonidos consonánticos es de 

15,3%. 

 

Puede verse este fonema en distribución contrastiva con  [p], [ʋ], [d]. 

 

(38) 

/p/ /peka/       ‘leña’ /bẽkã/         ‘hormiga arriera’ 

/ʋ/ /baɾe/        ‘nadar’ /ʋaɾe/          ‘ir’ 

/d/ /-da/          ‘sufijo de forma alargado’ /ba-/            ‘nadar’ 

 

Realizaciones del fonema oclusivo bilabial sonoro en inicio de palabra en contexto oral: 

 

(38a) 

/bʉgʉ/           ‘tío por el papá’ 

/basoka/        ‘persona’ 

/bioɾe/           ‘exprimir’ 

 

Realizaciones del fonema oclusivo bilabial sonoro en interior de palabra en contexto oral: 

 

(38b) 

/tʉbʉɾo/           ‘sapo’ 

/oaɾiboka/       ‘escoba’ 

/ʉseʋaboɾo/     ‘quijada’ 
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Realizaciones del fonema oclusivo bilabial sonoro en inicio de palabra en contexto nasal: 

 

(38c) 

/bã/                 ‘camino’                       [mã] 

/bẽ'kõ/             ‘tía por el papá’          [mẽˈkõ] 

/bãdõ/             ‘tabaco’                       [mã'nõ] 

 

Realizaciones del fonema oclusivo bilabial sonoro en interior de palabra en contexto nasal: 

 

(38d) 

/kõbẽɾʉ/           ‘olla’                            ['kõmɛɾ̃ɨ] 

/ʉ̃bʉ̃/                ‘hombre’                      [ʉ̃mʉ̃] 

/kãbĩɾõ/            ‘herida’                        ['kãmĩɾõ] 

 

Realizaciones del fonema oclusivo bilabial sonoro en límite de morfema nasal+oral: 

 

(38e) 

/bãkãbaɾaʋʉ/     ‘garipiares grande’*   [mãkãᵐba'ɾawʉ] 

/bẽ'kãbisia/        ‘hormiga arriera’       [mẽ'kãᵐbisja] 

/bãbʉkʉ/            ‘maicero’                    ['mãⁿbʉkʉ] 

 

* especie de lagarto de la familia Teiidae 

 

En contexto intervocálico el fonema oclusivo bilabial sonoro /b/ no presenta debilitamiento. 

Su realización en inicio de palabra se presenta de la misma manera que en interior de palabra, 

sea como límite de morfema o en interior de lexema.  
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Espectrograma 10. ['tɨbʉɾo] ‘sapo’  

 
 
Se observa en el espectrograma 10, para el segmento de fono oclusivo bilabial sonoro [b], la 

barra de sonoridad en la parte inferior (demarcada en verde), es prolongada y bastante 

marcada, característica propia de este sonido; sin embargo, y a pesar de encontrarse en 

contexto intervocálico, no se debilita, pues la barra de explosión (demarcada en rojo) muestra 

la oclusión de dicho fono.  

 

Fonema /d/ 

Oclusivo alveolar sonoro 

 

El fonema oclusivo alveolar sonoro /d/ se presenta en inicio y en interior de palabra. En 

contextos nasales se evidencia una realización nasal del fono [n] y en límites de morfemas 

nasales+orales, se presenta una realización prenasalizada del fono [ⁿd]. En relación con la 

sílaba, lo encontramos siempre en posición de ataque en estructura CV, nunca en sílabas 

trabadas o complejas.  

 
/d/ Límite de morfema 

Nasal+oral 
Contexto nasal Contexto oral 

Fono [ⁿd] [n] [d] 
 

Tabla 4.  Alófonos del fonema /d/ 
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La frecuencia de realización de este fonema en comparación con los demás encontrados en la 

variante de lengua es de 4,5%, y en comparación sólo con los sonidos consonánticos es de 

9,5%. 

 

Puede verse este fonema en distribución contrastiva con  /p/, /b/, /t/, /g/, /ʋ/, /d͡ʒ/ 

 

(39) 

/p/ /di/          ‘sangre’ /pi/           ‘canasto’ 

/b/ /-da/        ‘sufijo de forma alargado’ /ba-/         ‘nadar’ 

/t/ /die/        ‘huevo’ /tie/          ‘eso’         

/g/ /ʋada/     ‘raíz’ /ʋaaɡa/     ‘cuya’ 

/ʋ/ /di/           ‘sangre’ /-ɾi/           ‘sufijo de número plural’ 

/d͡ʒ/ /doɾe/       ‘agregar’ /d͡ʒoɾe/      ‘colgar’ 

 

 

Realizaciones del fonema oclusivo alveolar sonoro en inicio de palabra en contexto oral: 

 

(39a) 

/dita/             ‘tierra’ 

/dokaɾe         ‘tirar’ 

/dʉpoʋʉ/       ‘cabeza’ 

 

Realizaciones del fonema oclusivo alveolar sonoro en interior de palabra en contexto oral: 

 

(39b) 

/d͡ʒʉkʉdʉka/      ‘tambor’ 

/ʋedeɾukuɾe/     ‘hablar’ 

/ʋada/                ‘raíz’ 

 

Realizaciones del fonema oclusivo alveolar sonoro en inicio de palabra en contexto nasal: 
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(39c) 

/dʉ̃bõ/             ‘esposa’          [nʉ̃'mõ] 

/dõ/                 ‘cuál’              [nõ]  

/dĩĩɾẽ/              ‘vivir’             ['nĩ:ɾẽ] 

 

Realizaciones del fonema oclusivo alveolar sonoro en interior de palabra en contexto nasal: 

 

(39d) 

/bĩ'dĩɾe/              ‘ahogar’          ['mĩ'nĩɾe] 

/ʋãbʉ̃dʉ̃kõ/        ‘pescuezo’       [wa'mʉ̃'nʉ̃ko] 

[pĩ'dõ]                ‘boa’              ['pĩ'nõ] 

 

Realizaciones del fonema oclusivo bilabial sonoro en límite de morfema nasal+oral: 

 

(39e) 

/ĩkãdika/                ‘un brazo’      [ĩ'kãⁿdi'ka] 

/bẽdãbẽdʉka/         ‘mañana’       [mẽ'nãmẽⁿdɨ'ka] 

 

En contexto intervocálico el fonema oclusivo alveolar sonoro /d/ no evidencia debilitamiento. 

Su realización en inicio de palabra se presenta de la misma manera que en interior de palabra, 

sea como límite de morfema o en interior de lexema.  

 

 
Espectrograma 11.  ['pe’dɛɾe] ‘halar’  
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En el espectrograma 11 para el segmento del fono oclusivo alveolar sonoro [d], la barra de 

sonoridad en la parte inferior (demarcada en verde) característica de los fonos con rasgo de 

sonoridad; sin embargo, y a pesar de encontrarse en contexto intervocálico, no se debilita, 

pues la barra de explosión (demarcada en rojo) muestra la oclusión de dicho fono. Para el 

caso de la oclusiva alveolar, a diferencia de la bilabial, se nota cómo la transición de la barra 

de explosión a los formantes vocálicos es mayor que en la consonante bilabial.  

 

Fonema /g/ 

Oclusivo velar sonoro 

 

El fonema oclusivo velar sonoro /g/ se presenta en interior de palabra. En contextos nasales 

se evidencia una realización nasal del fono [ŋ] y en límites de morfemas nasales+orales, se 

presenta una realización prenasalizada del fono [ᵑg]. En relación con la sílaba, lo 

encontramos siempre en posición de ataque en estructura CV, nunca en sílabas trabadas o 

complejas. No se encontró en el corpus evidencia de presencia del fonema oclusivo velar 

sonoro /g/ en inicio de palabra. 

 

/g/ Límite de morfema 

Nasal+oral 

Contexto nasal Contexto oral 

 

Tabla 5. Alófonos del fonema /g/ 

 

La frecuencia de realización de este fonema en comparación con los demás encontrados en la 

variante de lengua es de 1,8 %, y en comparación sólo con los sonidos consonánticos es de 

3,8%. 

Puede verse este fonema en distribución contrastiva con /k/, /d/, /dʒ/ 

 

(40) 

/k/ /bʉgʉ/      ‘tío por el papá’ /bʉkʉ/         ‘viejo’ 

/d/ /ʋaaga/     ‘cuya’ /ʋada/          ‘raíz’ 

/d͡ʒ/ /-gɨ /         ‘sufijo de género masculino’ /d͡ʒɨ:/            ‘yo’ 

Realizaciones del fonema oclusivo velar sonoro en interior de palabra en contexto oral: 
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(40a) 

/paga/            ‘barriga’ 

/d͡ʒageɾe/       ‘masticar’ 

/ʋʉgʉ/            ‘ave’ 

 

Realizaciones del fonema oclusivo velar sonoro en interior de palabra en contexto nasal: 

 

(40b) 

/kũãgʉ̃/        ‘acostado’     ['kw̃ã'ŋʉ̃] 

/pũgʉ̃/          ‘hamaca’       ['pũ'ŋʉ̃] 

/d͡ʒẽgʉ̃/         ‘negro’          ['ɲẽ'ŋʉ̃] 

 

Realizaciones del fonema oclusivo velar sonoro en límite de morfema nasal+oral: 

 

(40c) 

/ʋãga/          ‘luciérnaga’       ['wãⁿga]         

/ũd͡ʒũga/      ‘aguacate’          ['ũ'ɲũⁿga] 

 

Cuando el fonema oclusivo velar sonoro /g/ aparece en interior de palabra, marcando límite 

de morfema no evidencia debilitamiento; sin embargo, cuando se realiza en contexto 

intervocálico en interior de palabra debilita la oclusión y se realiza como el fono fricativo 

velar sonoro [ɣ] 

 

 
Espectrograma 12. ['bʉ'gʉ] ‘tío por el papá’  
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En el especctograma 12 podemos observar cómo en [bʉ'gʉ], el morfema clasificador de 

género masculino [-gʉ] ubica el fono oclusivo velar sonoro en interior de palabra, en 

contexto intervocálico y marcando límite morfémico. Obsérvese cómo este fonema al 

encontrarse cumpliendo esta función en dicho contexto se realiza de forma esmerada, 

generándose una oclusión clara, que se nota en la barra de explosión característica en los 

segmentos de espectrograma de este tipo de sonidos. 

 

  
Espectrograma 13.  ['pa'ɣa] ‘estómago’ 

 

A diferencia de la realización anterior, en la que /g/ se encontraba en contexto intervocálico 

marcando límite de morfema, para ['pa'ɣa] ‘estómago’ encontramos un lexema en el que el 

fonema oclusivo velar sonoro no cumple función delimitadora y se debilita, cambiando su 

modo de articulación. Nótese en el espectrograma el segmento para el fono fricativo velar 

sonoro [ɣ], cómo no se presenta evidencia de barra de explosión y hay una continuidad 

debilitada de los formantes correspondientes a las vocales adyacentes. Este patrón es 

característico de los sonidos fricativos sonoros.  

 

Africadas 

 

Fonema / d͡ʒ / 

Africado postalveolar sonoro 
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El fonema africado postalveolar sonoro /dʒ/ se presenta en inicio y en interior de palabra. En 

contextos nasales se evidencia una realización nasal del fonema [ɲ] y en límites de morfemas 

nasales+orales, se presenta una realización prenasalizada del fonema [ᶮd͡ʒ]. En relación con la 

sílaba, lo encontramos siempre en posición de ataque en estructura CV, nunca en sílabas 

trabadas o complejas.  

 

/d͡ʒ/ Límite de morfema 

Nasal+oral 

Contexto nasal Contexto oral 

Fono [ᶮd͡ʒ] [ɲ] [d͡ʒ] 

 

Tabla 6. Alófonos del fonema /d͡ʒ/ 

 

La frecuencia de realización de este fonema en comparación con los demás encontrados en la 

variante de lengua es de 3,4 %, y en comparación sólo con los sonidos consonánticos es de 

7,2%. 

 

Puede verse este fonema en distribución contrastiva con /d/, /g/, /s/, /k/. 

 

(41) 

/d/ /d͡ʒoɾe/        ‘colgar’ /doɾe/    ‘agregar’ 

/g/ /d͡ʒʉ/           ‘yo’ /-gɨ/       ‘sufijo de género masculino’ 

/s/ /d͡ʒa-/          ‘comer’ /sãã/       ‘anguila eléctrica’ 

/k/ /id͡ʒa-/         ‘observar’ /ika/       ‘uno’ 

 

 Realizaciones del fonema oclusivo alveolar sonoro en inicio de palabra en contexto oral: 

(41a) 

/d͡ʒukʉgʉ/      ‘árbol’ 

/d͡ʒeɾipũdã/    ‘corazón’ 

/d͡ʒageɾe/       ‘masticar’ 
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Realizaciones del fonema oclusivo velar sonoro en interior de palabra en contexto oral: 

Cuando el fonema africado postalveolar sonoro se encuentra en contexto intervocálico se 

realiza fricativo palatal sonoro [ʝ]. (Ver 33) 

 

(41b) 

/ʉsed͡ʒoɾe/      ‘afilar’      [ɨ'seʝoɾe] 

/d͡ʒ ɨd͡ʒ eko/    ‘abuela’    ['d͡ʒɨʝeko] 

Realizaciones del fonema africado postalveolar sonoro en inicio de palabra en contexto nasal: 

 

(41c) 

/d͡ʒ ẽdõbã'kẽ/    ‘para qué’   [ɲẽ'nõmã'kẽ] 

/d͡ʒ ẽbẽɾõ/         ‘lengua’       ['ɲẽmɛɾ̃õ] 

/d͡ʒ ãbĩ/              ‘noche’        ['ɲã'mĩ] 

 

Realizaciones del fonema africado postalveolar sonoro en inicio de palabra en contexto nasal: 

(41d) 

/d͡ʒ ãd͡ʒ ãgʉ̃/    ‘malo’                         ['ɲã'ɲãŋʉ̃] 

/kĩ d͡ʒ ĩbĩ/        ‘maicero’                    ['kĩɲĩmĩ] 

/tẽd͡ʒ ʉ̃/           ‘primo por la mamá’   [tẽ’ɲʉ̃] 

Realizaciones del fonema oclusivo velar sonoro en límite de morfema nasal+oral: 

 

(41e) 

/bĩd͡ʒa/            ‘jején’                ['mĩ'ɲ ʝa] 

/bʉ̃tãd͡ʒagʉ/    ‘garrapatero’     [mʉ̃'taᶮʝa'ɣʉ] 

 

Fricativas sordas 

 

Fonema /s/  

Fricativo alveolar sordo 
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El fonema fricativo alveolar sordo /s/ se presenta en inicio e interior de palabra. En contextos 

nasales se presenta invariable. En relación con la sílaba, lo encontramos siempre en posición 

de ataque en estructura CV, nunca en sílabas trabadas o complejas.  

 

La frecuencia de realización de este fonema en comparación con los demás encontrados en la 

variante de lengua es de 4,4 %, y en comparación sólo con los sonidos consonánticos es de 

9,3 %. 

 

Puede verse este fonema en distribución contrastiva con /p/, /t/, /h/, /d͡ʒ/ 

 

(42) 

 

/s/ ≠ 

 

 

Realizaciones del fonema fricativo alveolar sordo en inicio de palabra en combinación con 

diferentes fonos vocálicos de la lengua: 

 

 

(42a) 

/suti/                     ‘ropa’ 

/seɾe/                     ‘cosechar’ 

/sʉ̃bẽɾẽ/                 ‘verde’ 

/soeɾe/                   ‘quemar 

/sadeɾe/                 ‘apuñalar’ 

/sipiɾe/                   ‘friccionar 

 

Realizaciones del fonema fricativo alveolar sordo en interior de palabra en combinación con 

diferentes fonos vocálicos de la lengua: 
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(42b) 

/asipusuɾe/             ‘calentar’ 

/ʉso/                       ‘babilla’ 

/kusaɾe/                  ‘bañarse’ 

/ʉseputo/                ‘pantorrilla’ 

/bãdʉ̃sʉ̃bĩã/            ‘esposos’ 

 

Fonema /h/  

Fricativo glotal sorda 

 

El fonema fricativo glotal sordo /h/ se presenta en mitad de palabra. En contextos nasales se 

evidencia invariable. No se encontró en el corpus evidencia de presencia del fonema fricativo 

glotal sordo /h/ en inicio de palabra. 

 

La frecuencia de realización de este fonema en comparación con los demás encontrados en la 

variante de lengua es de 0,5 %, y en comparación sólo con los sonidos consonánticos es de 

1,08 %. 

 

Puede verse este fonema en distribución contrastiva con /k/, /s/ 

 

 

(43) 

/k/ /-ha/     ‘sufijo plural en pronombres’ /ka/        ‘halcón – gavilán’ 

/s/ /ʋehe-/     ‘halar’ /ʋese/    ‘chagra’ 

 

Realizaciones del fonema fricativo glotal sordo en interior de palabra en combinación con 

diferentes fonos vocálicos de la lengua: 

 

(43a) 

/bahi/            ‘hermano menor’     ['ba'hi] 

/bʉ̃hã/           ‘ustedes’                  ['mʉ̃'hã] 



108 

 

/ãdĩhã/          ‘estos (hombres)’     [ã'nĩhã] 

/ʋeheɾe/        ‘halar’                      ['ʋe'hɛɾe]         

/ãhua/           ‘lombriz’                  ['ãhwa]           

 

Aproximantes 

 

Fonema /ʋ/ 

Aproximante labiodental sonoro 

 

El fonema aproximante labiodental sonoro /ʋ/ se presenta en inicio y en interior de palabra. 

En contextos nasales se presenta invariable. En relación con la sílaba, lo encontramos 

siempre en posición de ataque en estructura CV, nunca en sílabas trabadas o complejas. 

 

En la variante de lengua se encontró una variación libre con el fono aproximante bilabial 

sonoro [w]. Este último sonido también se presenta como alófono del fonema vocálico 

cerrado posterior redondeado /u/ en transiciones vocálicas o diptongos ascendentes.  

 

La frecuencia de realización de este fonema en comparación con los demás encontrados en la 

variante de lengua es de 2,0 %, y en comparación sólo con los sonidos consonánticos es de 

4,2 %. 

 

Puede verse este fonema en distribución contrastiva con /p/, /b/, /d/ 

 

(44) 

/p/ /paiɾiʋi/    ‘maloca’ /paiɾipi/     ‘cuchillo mediano o rula’ 

/b/ /ʋaɾe/        ‘ir’ /baɾe/        ‘nadar’ 

/d/ 

/ɾ/ 

/ʋi/           ‘casa’ 

/ʋi/           ‘casa’ 

/di/            ‘sangre’ 

/-ɾi/            ‘sufijo de número plural’ 

 

Realizaciones del fonema aproximante labiodental sonoro en inicio de palabra en 

combinación con diferentes fonos vocálicos de la lengua: 
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(44a)  

/ʋese/             ‘chagra’ 

/ʋĩbõɾẽ/          ‘silbar’ 

/ʋiko/             ‘maicero’ 

/ʋaɾukuɾe]      ‘caminar’ 

/ʋʉgʉ/             ‘ave’ 

/ʋɨ'̃dɨ/̃              ‘oso perezoso’ 

 

Realizaciones del fonema aproximante labiodental sonoro en interior de palabra en 

combinación con diferentes fonos vocálicos de la lengua: 

 

(44b) 

/paaʋa/                ‘guabina’* 

/mekapuaʋʉ/       ‘lunar’ 

/tĩsõʋo᷈/                ‘hermana mayor’ 

 

* pez de río, de carne suave y gustosa, con cuerpo mucilaginoso, algo cilíndrico y cabeza obtusa. 

 

 

Líquidas - vibrantes 

 

Fonema /ɾ/  

Vibrante simple alveolar sonoro 

 

El fonema vibrante simple alveolar sonoro /ɾ/ se presenta en interior de palabra. En contextos 

nasales se presenta invariable. No se encontró en el corpus evidencia de presencia del fonema 

vibrante simple alveolar sonoro /ɾ/ en inicio de palabra. 

 

La frecuencia de realización de este fonema en comparación con los demás encontrados en la 

variante de lengua es de 8,8 %, y en comparación sólo con los sonidos consonánticos es de 

18,6 %. 
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Puede verse este fonema en distribución contrastiva con /d/, /ʋ/ 

 

(45) 

/d/ /-ɾi/    ‘sufijo de número plural’ /di/              ‘sangre’ 

/ʋ/ /-ɾi/    ‘sufijo de número plural’ /ʋi/               ‘casa’ 

*  Tomado del Diccionario de la Real Academia Española 

Realizaciones del fonema vibrante simple alveolar sonoro en interior de palabra en 

combinación con diferentes fonos vocálicos de la lengua: 

 

(45a)  

/pãɾãbĩ/         ‘nieto’                ['pãɾã'mĩ] 

/daiɾo/           ‘qué’                  ['dajɾo] 

/peɾi/             ‘pequeño’          ['pɛɾi] 

/ʋaɾe              ‘ir’                     ['waɾe] 

/ʋaɾu/             ‘costilla’           ['wa'ɾu]      

/bãkãɾʉ̃kʉ̃/     ‘monte’             [mã'kãɾʉ̃kʉ̃]     

 

 

9.2. SONIDOS VOCÁLICOS DE LA LENGUA 

 

A pesar de que al igual que el mayor número de lenguas Tucano oriental el yurutí tiene 

sonidos vocálicos con seis puntos de articulación (a,e,i,o,u, ʉ), el contraste de nasalidad con 

valor fonémico hace que sean 12 los sonidos vocálicos presentes en la lengua.  

 

Para los sonidos vocálicos, además del análisis fonológico presentado en la metodología, se 

realizará una propuesta de estudio a partir de la teoría de la dispersión vocálica, demostrando 

con datos acústicos el estado actual del sistema vocálico de la variante de habla de la 

comunidad Consuelo del Paca, Vaupés; esto con la finalidad de determinar la configuración 

de los formantes (F1, F2) de los distintos sonidos vocálicos. Después del análisis acústico y 

las representaciones espectográficas de los inventarios vocálicos en los distintos contextos 
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léxicos recogidos, se recogieron los valores de los distintos formantes para la construcción de 

los triángulos o polígonos vocálicos para evidenciar los resultados contrastivos.  

 

Inventario de fonos vocálicos 

 

Se presenta en este punto cada uno de los segmentos fonéticos (fonos) vocálicos encontrados 

en el inventario léxico recogido. Es importante evidenciar que en los datos analizados se 

presentan estructuras silábicas con los sonidos aproximantes [j] y [w] formando núcleos 

complejos con vocales fuertes. Para el caso de la lengua yurutí, los analizaremos como 

semivocales (fonos vocálicos) que intervienen en un proceso de diptongación, ya que no 

existen en la lenguas indicios claros de dos sonidos consonánticos seguidos en posición de 

ataque dentro de la sílaba (ver más adelante estructura silábica). 

 

SONIDOS 

VOCÁLICOS 

ANTERIORES CENTRALES NO 

REDONDEADAS 

CENTRALES  

REDONDEADAS 

POSTERIOR 

ALTAS i    ĩ ɨ    ɨ ̃ ʉ    ʉ̃ u    ũ 
MEDIAS e    ẽ   o    õ 

MEDIAS BAJAS ɛ   ɔ 
BAJAS  a    ã   

APROXIMANTES  j  w 

 

Tabla 7. Segmentos fonéticos vocálicos de la lengua yurutí 

 

Contraste de sonidos semejantes 

 

Observando el cuadro identificamos los sonidos presentes en el corpus que son fonéticamente 

semejantes y se hace un análisis de éstos con el fin de hacer un acercamiento al sistema 

fonológico real de la lengua.  

 

La siguiente es una lista de los pares de sonidos vocálicos semejantes que serán contrastados: 

 

[e]  :  [a] 

Se oponen en los siguientes pares mínimos perfectos, son por lo tanto dos fonemas diferentes 

en la lengua: 
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(46) 

['pe'ta]        ‘hormiga yanabe’ 

['pata-]        ‘cortar’ 

 

['bo'tiɾe]     ‘blanco cosa’ 

 ['boti'ɾa]     ‘blanco persona’ 

 

[a]  :  [ã] 

Se oponen en el siguiente par mínimo perfecto y par imperfecto, lo que presenta la evidencia 

de que ambos sonidos son fonemas diferentes al interior de la lengua, definiéndose de esta 

manera la oposición nasal-oral del sonido en mención: 

 

(47) 

[ka]     ‘halcón’ 

[kã]     ‘gallineta’ 

 

[ma]     ‘camino’ 

[mã:]    ‘guacamaya’ 

[a]  :  [u] 

Se oponen en el siguiente par mínimo perfecto, son por lo tanto dos fonemas diferentes en la 

lengua: 

 

(48) 

[ku]   ‘tortuga’ 

[ka]   ‘halcón’ 

 

[a]   :   [ʉ] 

 

Se oponen en el siguiente par mínimo perfecto, son por lo tanto dos fonemas diferentes en la 

lengua: 
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(49) 

         ['ba'pa]   ‘plato’ 

['bʉ'pʉ]   ‘araña’ 

 

[a]   :   [ɔ] 

Estos dos sonidos no comparten contextos y no se encontró un par mínimo que contraste 

estos fonos como fonemas distintivos en la lengua.  El sonido [ɔ] aparece siempre en 

contexto intervocálico cuando dichos sonidos corresponden a vocales cerradas o 

semicerradas.  

 

(50) 

['kapoɔwʉ]   ‘víbora’  

['djaʒoɔwʉ]  ‘perro de agua’    

 

Se podría decir entonces que los sonidos [a]  y [ɔ] pertenecen al mismo fonema y están en 

relación de distribución complementaria.  

 

               [ɔ] /  o_w 

   /a/        

               [a] /  Los demás contextos 
[ʉ] : [ã] 

Se oponen en el siguiente par mínimo perfecto, son por lo tanto dos fonemas diferentes en la 

lengua: 

 

(51) 

[mʉ:]    ‘usted’    

[mã:]    ‘guacamaya’ 

 

[o]  :  [ʉ] 

Se oponen en los siguientes pares mínimo perfectos, son por lo tanto dos fonemas diferentes 

en la lengua: 
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(52) 

[o’so]   ‘murciélago’    /oso/ 

[ɨ’so]    ‘babilla’           /ʉso/    

 

[‘ʋe’ko]  ‘loro’ 

[‘ʋe’kʉ]  ‘danta’ 

 

[u]   :  [ʉ] 

Se oponen en el siguiente par mínimo perfecto, son por lo tanto dos fonemas diferentes en la 

lengua: 

 

(53) 

[bu]  ‘guatín’ 

[bʉ]  ‘piraña’ 

 

[i]  :  [ʉ] 

Se oponen en el siguiente par mínimo perfecto, son por lo tanto dos fonemas diferentes en la 

lengua: 

 

(54) 

['bʉaɾe]      ‘encontrar’ 

['bia'ɾe]      ‘cerrar’ 

 

[ɨ]  :  [ʉ] 

Estos dos sonidos no comparten contextos y no se encontró un par mínimo que contraste 

estos fonos como fonemas distintivos en la lengua.  El sonido [ɨ] se presenta en contextos en 

los que es precedido o precede un sonido consonántico alveolar o postalveolar [d] [t] [s] [n] 

[ɾ] [d͡ʒ]; es decir, que el sonido vocálico adopta características del segmento precedente 

(asimilación progresiva) y del segmento siguiente (asimilación regresiva). 

 

El sonido vocálico [ʉ] se presenta en los demás contextos. 
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(55) 

['manɨ]              ‘esposo’ [ɨ'sepɨ'to]               ‘pierna’ 

[ma'kɨnɨmʉ]      ‘nuera’ [ɨ'̃tãᵐbʉkɨtaɾa]       ‘lago’ 

[d͡ʒɨ:]                  ‘yo’ [pɨ'tjatiɾe]              ‘regresar’ 

['aj'nɨ'ha]           ‘eso (personas)’ ['wɨ'dɛɾe]               ‘contar’ 

[ʒu'kɨdɨpujɾi]     ‘ramas’ ['wɨ'̃nɨ]̃                   ‘oso perezoso’ 

[ɨ'se]                  ‘grasa humana’ [ʒɨ'kɨdɨpɨ'ɾi]           ‘insecto palo’ 

[ɨ ̃tjã]                 ‘nariz’ ['ɨsɛɾo]                   ‘boca’ 

 

Se podría decir entonces que los sonidos [ɨ]  y [ʉ] pertenecen al mismo fonema y están en 

relación de distribución complementaria.  

 

                [ɨ] /  cons. alveo. postalveo. __ 
   
/ʉ/                                                                                                                       [ɨ] /  __  cons. alveo. postalveo.  

                  
                [ʉ] /  Los demás contextos     
 

 

[i]   :   [e] 

Se oponen en los siguientes pares mínimos , son por lo tanto dos fonemas diferentes en la 

lengua: 

 

(56) 

['pi'ka]   ‘anón’ 

['pe'ka]  ‘leña’ 

 

['ʋiko]    ‘maicero’ 

['ʋe'ko]  ‘loro’ 

[e]   :   [o] 

 

Se oponen en el siguiente par mínimo perfecto, son por lo tanto dos fonemas diferentes en la 

lengua: 

(57) 
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['pe'ka]  ‘leña’ 

['po'ka]  ‘fariña’ 

 

[e]   :   [ʉ] 

Se oponen en los siguientes pares mínimo y cuasimínimo, son por lo tanto dos fonemas 

diferentes en la lengua: 

 

(58) 

['ʉ'mʉ]       ‘hombre’ 

['ʉ'me]       ‘humo’ 

 

['be'koa]     ‘mosca’ 

['bʉ'ko]      ‘oso perezoso’ 

 

 

[e]    :     [ɛ] 

Estos dos sonidos no comparten contextos y no se encontró un par mínimo que oponga estos 

fonos como fonemas distintivos en la lengua. El sonido [ɛ] se presenta en contextos en los 

que precede un sonido consonántico vibrante simple alveolar sonoro [ɾ]. Dicho fenómeno se 

presenta por asimilación progresiva de los rasgos de articulación de dicho fono.   

 

El sonido vocálico [e] se presenta en los demás contextos. 

 

(59) 

['komɛɾɨ]              ‘olla’ [pɛ:ɾe]                     ‘romper’ 

[pa'ɾamɛ'ɾa]         ‘nietos’ [ka'mekɛ̃:ɾẽ]            ‘pelar’ 

[kãmũpɛɾo]          ‘oreja’ ['e'pɛɾe]                   ‘jugar’ 

['ɲẽmɛɾ̃õ]             ‘lengua’ [dʒe'sɛɾo]                  ‘grillo’ 

 
 
 
 
               [ɛ] /  _vibrante simple [ɾ] 
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   /e/        

               [e] /  Los demás contextos 
 
 
[õ] :  [ũ] 
 
Se oponen en el siguiente par mínimo perfecto, son por lo tanto dos fonemas diferentes en la 

lengua: 

 

(60) 
[tẽ’ɲõ]   ‘prima por la mamá’ 

[tẽ’ɲʉ̃]   ‘primo por la mamá’ 

 

 

[u]   :   [i] 

Se oponen en el siguiente par mínimo perfecto, son por lo tanto dos fonemas diferentes en la 

lengua: 

 

(61) 

[ku]  ‘tortuga’ 

[ki]   ‘yuca’ 

 

[o]   :   [u] 

Se oponen en el siguiente par mínimo perfecto, son por lo tanto dos fonemas diferentes en la 

lengua: 

 

(62) 

[ko]   ‘ella’ 

[ku]   ‘tortuga’ 

 

[i]   :   [o] 

Se oponen en el siguiente par mínimo perfecto y par cuasimínimo, son por lo tanto dos 

fonemas diferentes en la lengua: 
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(63) 

[‘ʋiko]  ‘maicero’ 

[‘oko]   ‘agua’ 

 

['po'ka]  ‘fariña’ 

['pi'ka]   ‘anón’ 

 

[o]  :  [õ] 

Se oponen en el siguiente par mínimo perfecto, son por lo tanto dos fonemas diferentes en la 

lengua: 

 

(64) 

['koa-]   ‘cavar’ 

['kõã]    ‘hueso’ 

 

[a]   :   [ã] 

Se oponen en el siguiente par mínimo perfecto, son por lo tanto dos fonemas diferentes en la 

lengua: 

 

(65) 

['koa-]   ‘cavar´ 

['kõã]    ‘hueso’ 

 

[e]  :  [u] 

Se oponen en el siguiente par mínimo perfecto, son por lo tanto dos fonemas diferentes en la 

lengua: 

 

(66) 

['waɾe]         ‘ir’                 /ʋaɾe/ 

['wa'ɾu]        ‘costilla’        /ʋaɾu/ 
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[i]  :  [j] 

Estos dos sonidos no comparten contextos y no se encontró un par mínimo que oponga estos 

fonos como fonemas distintivos en la lengua.   

 

[u]  :  [w] 

Estos dos sonidos no comparten contextos y no se encontró un par mínimo que contraste 

estos fonos como fonemas distintivos en la lengua.   

 

Diptongos o transiciones vocálicas 

 

En el yurutí se presentan dos formas de transiciones vocálicas. Estos fenómenos se generan 

con el fono aproximante palatal sonoro [j] y el aproximante labial-velar sonoro [w]. Existen 

dos criterios para determinar la presencia de dichos sonidos como deslizamientos vocálicos y 

no presencia de sonidos consonánticos. Desde un análisis articulatorio no existen en la 

lenguas indicios claros de dos sonidos consonánticos seguidos en posición de ataque dentro 

de la sílaba, ni de sílabas inversas, es decir fonos consonánticos en coda después de una vocal 

como núcleo silábico. Desde un análisis acústico, los espectogramas muestran claramente las 

transiciones y los cambios de frecuencia de los formantes, sin zonas de transición 

características de las conexiones ante la presencia de consonantes.  

 

Fono [w]  

Aproximante bilabial sonoro 

 

El sonido bilabial o labio-velar se presenta en transiciones crecientes o ascendentes; es decir, 

en combinaciones vocálicas formadas por una primera vocal débil, para este caso [w], y una 

segunda fuerte. En esta transición los órganos articulatorios pasan de una posición cerrada a 

otra abierta. No existe en el corpus evidencia de transiciones decrecientes o descendentes.   

 

(67) 

[dwi'ɾipiɾo]           ‘silla’ 

['ku'mwa]              ‘canoa’ 
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['ewʉ]                    ‘amarillo’ 

['ba'hwɛɾe]            ‘nacer’ 

[me'kapwawʉ]      ‘lunar’ 

['wa'da]                 ‘raíz’ 

 

 
Espectograma 14. Transición de sonidos vocálicos en ['wa'da] ‘raíz’ 

   
Nótese cómo en el espectrograma 14 para ['wa'da]  se muestra que los formantes vocálicos 

van cambiando de frecuencia en una transición alargada propia de las transiciones crecientes. 

En relación con su ubicación en la palabra, el sonido bilabial o labio-velar se puede presentar 

tanto en inicio (['wa:ɡa] ‘cuya’) como en interior de palabra (['dɨpo'wʉ] ‘cabeza’). En lo 

relacionado con su ubicación en el contexto silábico, este fono se presenta siempre como 

parte de la rima silábica, formando un núcleo complejo constituido por dos sonidos 

vocálicos, (['wa'ɾu]  ‘costilla’), en sílabas con ataque consonántico simple o sin él (['bu'twa] 

‘termitas’).  

 

Fono [j]  

Aproximante palatal sonoro 

 

Ya hemos mencionado que para el caso de la lengua yurutí, el fono aproximante [j] lo 

analizaremos como semivocal (fono vocálico) que interviene en un proceso de diptongación. 

El sonido aproximante palatal sonoro [j] se presenta en transiciones crecientes o ascendentes; 

es decir, en combinaciones vocálicas formadas por una primera vocal débil, para este caso [j], 
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y una segunda fuerte. En esta transición los órganos articulatorios pasan de una posición 

cerrada a otra abierta. 

 

(68) 

['tja'ʒoɾjaɾawa'tja]      ‘espíritu de los muertos’ 

['u'tja]            ‘nutria’ 

['wa'ɾjapi]                   ‘un remo’ 

['bjoɾe]                        ‘exprimir’ 

['bjo'ɾe]                       ‘moler’ 

['i'sjoɾo]                      ‘tití negro’ 

 

      
Espectograma 15. Transición de sonidos vocálicos en ['bjoɾe] ‘exprimir’ 

 
 

En el espectrograma 15 para ['bjoɾe] se muestra que los formantes vocálicos van cambiando 

de frecuencia en una transición alargada propia de las transiciones crecientes. Sin embargo, y 

a diferencia del fono aproximante bilabial sonoro [w], para el caso del aproximante palatal sí 

se demuestran transiciones decrecientes o descendentes; es decir, en combinaciones vocálicas 

formadas por una primera vocal fuerte y una segunda débil, para este caso [j].     

 

(69) 
['paj'ɾiʋi]         ‘maloca’ 

['aj'nɨ'ha]         ‘esos’ 

['dajɾo]            ‘qué’ 

['wejbʉkʉ]      ‘animal’ 
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Espectograma 16. Transición de sonidos vocálicos en ['dajɾo] ‘qué’ 

 

 

En forma invertida, pero igualmente continua, se muestra de forma clara en el espectrograma 

16 la transición en la ubicación y valores de los formantes de los fonos vocálicos que hacen 

parte del diptongo.  

 

Existen en la lengua algunos ejemplos en los que dicho diptongo no se realiza de forma 

transicional y alargada como en los ejemplos vistos hasta el momento.   

 
 

 
Espectrograma 17. Ttransición vocálica en la 
misma sílaba [d͡ʒaj] ‘tigre’ 

 

 

 
Espectrograma 18. Ttransición vocálica en 
diferente sílaba [wa’i] ‘pez’ 
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 Diagrama 1.  F1 y F2 en ambos tipos de transiciones  

 

Este fenómeno también se presenta en las transiciones en las que participa como sonido 

vocálico débil el fono aproximante bilabial sonoro [w].  

 

  
Espectrograma 19. Transición vocálica en 
diferente sílaba ['bwaɾjaɾawa'tja] ‘espìritu de 
los muertos’ 

 

Espectrograma 20. Transición vocálica en la 
misma sílaba [bu'a] ‘paloma’ 

 

 
Cuando la transición de los fonos vocálicos se presenta articulatoria y acústicamente de 

forma brusca y no deslizante y transitoria como se muestra en los espectogramas 19 y 20; se 

podría determinar que cada uno de los segmentos vocálicos pertenecen a unidades silábicas 

distintas; es decir, el fenómeno que se presenta es un hiato y no un diptongo como en los 

casos de transición anteriores. No existe en la lengua un par mínimo que nos permita afirmar 

que dicho cambio se genera con una función distintiva en la lengua, razón por la cual se 

determina que corresponde a una variación libre de la variante de lengua.  
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En estas transiciones vocálicas analizadas, los valores de los formantes presentan unas 

variaciones importantes en comparación con contextos interconsonánticos, propios de la 

estructura silábica de la lengua.  

 

 
Espectrograma 21.  [‘paj’ɾiʋi]  ‘maloca’ 

 
En el espectrograma 21 se observan los cambios de formantes generados para el sonido 

vocálico en ambos contextos: 

 
(70) 

[‘paj’ɾiʋi]  ‘maloca’ 

[‘paj]        F1 500 : F2 1170 

[’ɾi]          F1  360 : F2 1570 

 
Carta de formantes 1. Para [i] y [j] en [‘paj’ɾiʋi] maloca’ 
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Se genera una variación importante en los valores de los formantes, tanto F1 como F2 en el 

fono semivocálico [j] que se presenta en la palabra [‘paj’ɾiʋi] en relación con los valores de 

los formantes donde se presenta igualmente dicho fono.   

 

 
Espectrograma 22. Transición vocálica en [‘paj’ɾiʋi] ‘maloca’ 

 
Se plantea la hipótesis para esta variación. El valor de F1 en ambos sonidos se incrementa en 

relación con la zona media de dispersión vocálica del fono [i], posiblemente por su cercanía a 

la vocal [a], lo que produciría una posición más baja de la lengua.  

 

A partir de todos el análisis anterior de transiciones vocálicas, se podría decir entonces que 

los sonidos [w] / [u] y [j] / [i] pertenecen a un mismo fonema y están en relación de 

distribución complementaria a partir de la siguiente regla de realización: 

 
 
               [w] /  en núcleos silábicos complejos con vocales más abiertas. 

   /u/        

               [u] /  los demás contextos 
 
 
               [j] /  en núcleos silábicos complejos con vocales más abiertas. 

   /i/        

               [i] /  los demás contextos 
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Inventario de fonemas 

 

Una vez realizado el contraste de sonidos semejantes a través de pares mínimos, distribución 

complementaria y variaciones libres, es posible proponer el conjunto de unidades 

fonemáticas de la lengua yurutí, en su variedad Consuelo del Paca.  

 

Es siguiente esquema representa finalmente el conjunto de fonemas vocálicos que es posible 

identificar al interior de la lengua después de aplicada la metodología de análisis y 

procesamiento de datos que hemos presentado.  

 

SONIDOS VOCÁLICOS ANTERIORES CENTRALES   POSTERIOR 

ALTAS i    ĩ ʉ    ʉ̃ u    ũ 
MEDIAS e    ẽ  o    õ 

MEDIAS BAJAS    
BAJAS a    ã   

 

Tabla 8. Unidades fonemáticas vocálicas de la lengua yurutí 

 

Análisis de dispersión vocálica 

 

A pesar de que este trabajo intenta analizar desde la fonología segmental los fonemas 

vocálicos en la lengua, en este apartado del trabajo de investigación se identificó la necesidad 

de estudiar de forma más precisa los segmentos vocálicos a través de la medición de los 

formantes, con el fin de identificar aspectos como la dispersión interna de los sonidos y las 

diferencias en las realizaciones entre hablantes, particularmente hombres y mujeres.  

 

Este punto se presenta como una contribución a un estudio más riguroso del sistema vocálico 

del yurutí. Para este análisis se tuvieron en cuenta los valores recogidos de los formantes F1 

y F2 en los espectogramas (ver definición de espectrograma en página 15) de sílabas tónicas 

de las palabras recogidas, teniendo en cuenta la claridad con la que se marcan los formantes 

allí, en contraste con las sílabas átonas, que tienden a debilitarse y a no ser muy claras en la 

materialización espectográfica.   
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Con lo anteriormente dicho, definimos que el número total de contextos u ocurrencias 

analizadas por cada sonido vocálico se evidencia en el siguiente esquema: 

 

Vocal i e a o u ʉ 

Número de contextos 71 89 96 35 32 76 

 

Tabla 9. Número de contextos analizados de cada fonema 

 

Se realizó el análisis acústico de las vocales en cada uno de los contextos mencionados 

anteriormente a través del programa de análisis acústico Praat. Se extrajeron los valores de 

los dos primeros formantes (F1 y F2) en cada uno de los sonidos vocálicos, haciendo 

segmentación manual de cada uno de los fonos en el contexto léxico para minimizar los 

posibles efectos de coarticulación con los sonidos vocálicos o consonánticos previos y 

posteriores. Es importante aclarar que después de analizar por separado los valores de 

formantes de los sonidos vocálicos orales y nasales, no se encontraron diferencias 

importantes en la carta de formantes que evidencien áreas de dispersión vocálica diferente, 

razón por la que fueron analizados sin ser discriminados.  

 

Fonema /a/ 

vocal abierta anterior no redondeada 

Representación ortográfica: a (“ka” - gavilán) 

Descripción: vocal abierta anterior no redondeada. Puede aparecer en cualquier posición 

de la palabra, en sílaba tónica y átona. Se presenta igualmente como sonido vocálico fuerte 

en transiciones vocálicas ascendentes y descendentes. 

Valor medio de F1 y F2: F1 487 – F2 1450 

 

El número total de ocurrencias analizadas para la vocal /a/ fue de 96 contextos. La siguiente 

tabla muestra las estadísticas descriptivas del área de dispersión vocálica de este fonema: 
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/a/ F1 F2 
Valor máximo 850 1840 

Valor mínimo 500 890 

Valor promedio 687 1450 
 

Tabla 10. F1 y F2 promedio de /a/ 

 

Para la construcción del triángulo vocálico de la lengua, procedimos a identificar la media o 

valor promedio de los formantes del fonema /a/ en sus diferentes contextos (F1: 687 y F2 

1450). 

 
Carta de Formantes 2. F1 y F2 promedio de /a/ 

 

No se presentaron casos atípicos o extremos en relación con los valores. Los que se 

encontraron correspondieron según el análisis a dos casos puntuales: 

 

a. Cuando el fonema /a/ se presentaba en sílabas a final de palabra presentaba valores muy 

bajos del formante F1 en relación con el promedio (F1:687), pues se generaba un 

debilitamiento del sonido por su ubicación en la palabra.  

 

(71) 

['i’ka ]             ‘uno’                 El valor de F1 en el sonido vocálico [a] es 540 

['mã'mã]          ‘nuevo’             El valor de F1 en el sonido vocálico [a] es 500 

[ã'ɲã]               ‘culebra’          El valor de F1 en el sonido vocálico [a] es 590 
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b. Cuando el fonema /a/ se presentaba en contexto intervocálico entre dos vocales cerradas o 

semicerradas [o] [w], lo cual se explica en la afectación por las características articulatorias 

de estos sonidos vocálicos adyacentes.  

 

(72) 

['kapoawʉ]   ‘víbora’               El valor de F1 en el sonido [a] es 590 y F2 es 890 

['djaʒoawʉ]  ‘perro de agua’   El valor de F1 en el sonido [a] es 574 y F2 es 960 

 

En la carta de formantes 3 se evidencia al ilustrar en la carta de formantes los valores de [a] 

en dicho contexto, cómo se aleja significativamente del área de dispersión vocálica del 

sonido [a] en la lengua yurutí.  

 

 
Carta de formantes 3.  F1 y F2 de /a/ en contexto entre vocales cerradas.  

 
 

En este punto utilizamos la información recogida de otro individuo de la misma comunidad 

lingüística, con diferencia de género y edad en relación con el hablante principal de este 

estudio. Dicho aspecto metodológico se sustenta en el hecho de que la realización de los 
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sonidos o fonos en cualquier lengua tienden a acomodarse al conjunto de características 

articulatorias de cada hablante.  

 

Para hacer esta comparación se tuvieron en cuenta tres criterios para la selección de los 

contextos léxicos de los que se extraerían los valores de F1 y F2 para el sonido /a/: 

 

1. Seleccionamos contextos en los que el sonido se presenta dentro de sílabas tónicas 

teniendo en cuenta sus características de intensidad y duración.  

2. Que la sílaba en la cual se encuentre el sonido responda al  tipo silábico universal CV 

3. Que cuando la palabra estuviera formada por más de una sílaba, el sonido [a] se 

encontrara en un contexto intermedio de la palabra, para garantizar que en el análisis 

espectográfico se generaran formantes definidos.  

 

(73) 

/sãã/           ‘anguila eléctrica’             [sã:]              

/ka/            ‘gavilán’                            [ka]   

/paaʋa/       ‘guabina’*                        ['pa:'ʋa]         

/kata/          ‘pavo’                               ['ka:ta]           

/sããdã]       ‘martín pescador’             ['sã:'nã]          

/bãã/           ‘guacamaya’                    [mã:]             

/pataɾe/       ‘cortar’                            ['pataɾe]         

/bakaɾe/      ‘morder’                          ['ba'kaɾe]       

/ateɾe/         ‘fritar’                             ['ate'ɾe]          

/kãbĩɾõ/      ‘herida’                            ['kãmĩɾõ]       

/paga/         ‘barriga’                          ['pa'ɣa]          

/d͡ʒãbã/       ‘venado’                           ['ɲãmã]          

* pez de río, de carne suave y gustosa, con cuerpo mucilaginoso, algo cilíndrico y cabeza obtusa. 

 

Finalmente se cruzaron en la carta de formantes los valores de cada uno de los hablantes para 

poder comparar sus respectivas áreas de dispersión. 
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Carta de formantes 4. Con las áreas de dispersión del sonido [a] para los hablantes masculino y 

femenino.  

 
 

La carta de formantes 4 se muestra los valores vocálicos de [a] en ambos hablantes. Se puede 

observar que para la medición de la voz femenina el área de dispersión vocálica es mucho 

más amplia y muchas de las realizaciones se alejan del valor de la media identificado con 

anterioridad; es decir, los valores máximos y mínimos presentan un amplio margen de 

variación, de lo que se podrían deducir posibilidades de traslape con las áreas de dispersión 

de otros sonidos vocálicos de la lengua. 

 

/a/ 

voz femenina 

F1 F2 

Valor máximo 908 1873 

Valor mínimo 530 902 

Valor promedio 739 1416 

 

Tabla 11. F1 y F2 promedio de [a] voz femenina 
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A pesar de la variación de los datos máximos y mínimos, la tabla 12 muestra como el valor 

promedio de la voz femenina no se aleja de forma significativa de la media general (F1: 687 

y F2 1450), lo que significaría que el mayor número de realizaciones de sonido se presentan 

más cercanos a estos valores. 

 

Por su parte, en lo que respecta al área de dispersión de la voz masculina para este sonido 

vocálico, la desviación y amplitud del área es más moderada que en el caso de la voz 

femenina. Es decir, que los valores máximos y mínimos se encuentran más cercanos entre 

ellos y a los valores de la media, que los de la voz femenina.  

 

/a/ 

voz masculina 

 

F1 

 

F2 

Valor máximo 833 1873 

Valor mínimo 599 1627 

Valor promedio 701 1421 

 

Tabla 12. F1 y F2 promedio de [a] voz masculina 

 
Al comparar los valores promedios de los dos formantes en cada una de las voces, se puede 

establecer que la diferencia sustancial se establece en los valores máximos y mínimos que 

definen los puntos extremos del área de dispersión vocálica del sonido, pues los valores 

promedios del sonido vocálico en ambos hablantes arrojaron valores muy similares.  

 

Fonema /ʉ/ 

Vocal cerrada central redondeada 

 

Representación ortográfica: ʉ (“d͡ʒʉ” - yo) 

Descripción: vocal cerrada central redondeada. Puede aparecer en cualquier posición de la 

palabra, en sílaba tónica y átona. Se presenta igualmente como sonido vocálico fuerte en 

transiciones vocálicas ascendentes y descendentes. 

Valor medio de F1 y F2: F1 430 – F2 1528 
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El número total de ocurrencias analizadas para la vocal /ʉ/ fue de 76 contextos. La siguiente 

tabla muestra las estadísticas descriptivas del área de dispersión vocálica de este fonema: 

 

/ʉ/ 
F1 F2 

Valor máximo 573 1840 
Valor mínimo 308 1228 

Valor promedio 430 1528 
 

Tabla 13. F1 y F2 promedio de /ʉ/ 

 
 
Para la construcción del triángulo vocálico de la lengua, procedemos a identificar la media o 

valor promedio de los formantes del sonido /ʉ/ en sus diferentes contextos (F1: 430 y F2 

1528). 

 

Carta de formantes 5. F1 y F2 promedio de /ʉ/ 

 
 
El área de dispersión vocálica evidenció regularidad en su construcción. Sin embargo, al 

hacer la medición de los formantes en relación con el área total de dispersión se evidencia de 

forma clara en el polígono vocálico que el mayor número de realizaciones cuyo valor de 
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formante F2 es superior a los 1500 Hz (a la izquierda del área de dispersión), correspondían a 

los sonidos adyacentes a fonos consonánticos alveolares o postalveolares, y por proceso 

fonológico de asimilación el sonido vocálico se posterioriza.   

 

 
Carta de formantes 6.  F1 y F2 del fono [ɨ] en contraste con el área de dispersión del fonema /ʉ/.  

 

 
En la carta de formantes 6 la zona amarilla corresponde al área de dispersión de la vocal 

central cerrada redondeada /ʉ/. Al contrastar con la ubicación solamente de los valores 

correspondientes al fono no redondeado [ɨ], se nota claramente la tendencia hacia la zona 

posterior del polígono.  

 

En esta parte hicimos la comparación de los resultados de los valores de los formantes que 

representan a los dos hablantes con diferenciación de género.  

 

Con el fin de garantizar que en el análisis espectográfico se generaran formantes definidos 

teniendo en cuenta sus características de intensidad y duración, se seleccionaron en la medida 

de lo posible unidades léxicas en las que apareciera el sonido en sílabas tónicas, dentro del 

tipo silábico CV y en interior de palabra. Las palabras comparadas fueron las siguientes: 
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(74) 

ʉsed͡ʒoɾe/        ‘afilar’              [ɨ'sɛʝoɾe] 

/ʉso/                ‘babilla’            [ɨ'so]              

/keɾepʉ/           ‘ala’                  ['kɛɾe'pʉ]        

/sokʉ/               ‘espalda’                    ['so'kʉ]                

/bʉko/               ‘oso hormiguero’       ['bʉ'ko] 

/ʋekʉ/               ‘danta’                       ['ʋe'kʉ]                

/ãpʉ̃/                 ‘cangrejo’                  ['ã'pʉ̃]                  

/bʉpʉ/               ‘araña’                       ['bʉ'pʉ]                

/tʉbʉɾo/             ‘sapo’                        ['tɨbʉɾo]              

/d͡ʒʉkʉdʉpʉɾi/   ‘insecto palo’             [d͡ʒɨ'kʉdɨpʉ'ɾi]     

 
Se cruzaron en la carta de formantes los valores de cada uno de los hablantes para poder 

comparar sus respectivas áreas de dispersión. 

 

 
Carta de Formantes 7. Con las áreas de dispersión del sonido /ʉ/ para los hablantes masculino y 

femenino.  

 
En términos acústicos se generó una constante en la marcación de las áreas de dispersión 

vocálica al ser comparadas entre voz masculina y femenina. Esta primera cuenta con unos 
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márgenes de seguridad al no presentar un área de dispersión tan amplia como la que presenta 

la voz femenina. Este fenómeno apunta a la fuerza e importancia de los criterios estilísticos 

como las diferencias en la ejecución vocálica de dos hablantes al interior de una misma 

variedad de lengua.  

 
 

/ʉ/ 

voz femenina 

F1 F2 

Valor máximo 592 2107 
Valor mínimo 349 1221 

Valor promedio 464 1649 
 

Tabla 14. F1 y F2 promedio de /ʉ/ voz femenina 

 
 

/ʉ/ 

voz masculina 

F1 F2 

Valor máximo 468 1635 
Valor mínimo 300 1325 

Valor promedio 378 1459 
 

Tabla 15. F1 y F2 promedio de /ʉ/ voz femenina 

 

 

A diferencia de lo que sucede con otros fonos vocálicos de la lengua, la comparación entre 

los valores de ambos hablantes para la vocal central /ʉ/, los valores promedios de F1 y F2 no 

están muy cercanos entre ellos en la carta de formantes, con una diferencia de 86 Hz para F1 

y 190 Hz en F2. 

 

Para la realización del fonema vocálico /ʉ/ los hombres mantienen un rango frecuencial más 

bajo en F1 y F2 que las mujeres. En términos articulatorios, esto determina que la hablante 

femenina muestra tendencia a adelantar más la lengua (valores de F2) y presenta mayor 

abertura vocálica al evidenciar estos valores una mayor separación de la lengua con la zona 

palatal (valores de F1). A pesar de esto, la realización del hablante masculino logra en el 

primer formante valores que determinan su cercanía de la lengua a la zona alta de la cavidad 

bucal en la realización de la vocal cerrada central redondeada.  
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Fonema /e/  

 

Vocal semicerrada anterior no redondeada 
 
Representación ortográfica: e (“ʒe”- garza) 

Descripción: vocal semicerrada anterior no redondeada. Puede aparecer en cualquier 

posición de la palabra, en sílaba tónica y átona. Se presenta igualmente como sonido 

vocálico fuerte en transiciones vocálicas ascendentes y descendentes. 

Valor medio de F1 y F2: F1 558 – F2 1897 

 

El número total de ocurrencias analizadas para la vocal [e] fue de 89 contextos. La siguiente 

tabla muestra las estadísticas descriptivas del área de dispersión vocálica de este fonema: 

 

/e/ 
F1 F2 

Valor máximo 435 2230 
Valor mínimo 680 1533 

Valor promedio 558 
 

1897 

 

Tabla 16. F1 y F2 promedio de [e] 

 
 
Para la construcción del triángulo vocálico de la lengua, procedimos a identificar la media o 

valor promedio de los formantes del sonido [e] en sus diferentes contextos (F1: 558 y F2 

1897). 
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Carta de formantes 8.  F1 y F2 promedio de /e/ 

 
Posibilidad de armonía vocálica en la lengua 
 
La armonía vocálica es un fenómeno de asimilación fonológica a través del cual los rasgos 

articulatorios de un fono vocálico se extienden a los demás sonidos vocálicos del contexto 

léxico; especialmente a aquellas que se encuentran ubicadas en la sílaba adyacente. Este 

fenómeno se puede dar en algunos casos, en un intento por simplificar los movimientos 

articulatorios; lo que genera que un sonido vocálico privilegiado por su ubicación en el 

contexto impregne con sus rasgos las demás vocales del contexto. 

 

Al realizar la medición de los formantes vocálicos para la vocal semicerrada anterior no 

redondeada [e], se encontraron dos valores bastante alejados del promedio, lo que sugiere un 

relajamiento en los órganos articuladores al efectuar la realización de dicha vocal. 

Particularmente ambos casos se presentaron con dos palabras de la lista, que a pesar de ser 

homófonas, se elicitaron de forma independiente. 

 
(75) 

[ʉ’se]     ‘grasa humana’ 

[ʉ’se]     ‘gasolina’ 
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Carta de formantes 9. Valores de la vocal /e/ en [ɨ’se];en relación con el área de dispersión de este 

fono en la lengua.   
Como se muestra en la carta de fofrmantes 9, los valores de ambas realizaciones evidencian 

valores mucho más bajos del formante F1, lo que sugiere una centralización de la lengua, 

posiblemente condicionado por la vocal central [ʉ ], que marca el inicio de la palabra en 

ambos casos. 

 

Independientemente a si dicho fenómeno responde a un sistema de asimilación regular en la 

lengua o si es mejor analizar el caso como resultado de un proceso articulatorio de 

debilitamiento de los sonidos vocálicos en interior de algunas palabras, es en definitiva un 

tema que ciertamente merece atención en futuros estudios de la lengua.  

 

A pesar del caso anterior, el área de dispersión vocálica del fono [e] evidenció regularidad al 

ser; sin embargo, al hacer la medición de los formantes en relación con el área total de 

dispersión se evidencia de forma clara en el polígono vocálico que el mayor número de 

realizaciones cuyo valor de formante F1 es superior a los 600 Hz (parte inferior del área de 

dispersión), correspondían a los sonidos que precedían al sonido vibrante simple alveolar [ɾ], 

y por proceso fonológico de asimilación progresiva, el sonido vocálico genera una mayor 

apertura en su realización.   
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Carta de formantes 10.  F1 y F2 del fono [ɛ] en contraste con el área de dispersión del fonema /e/. 

 

En la carta de formantes 10 la zona amarilla corresponde al área de dispersión de la vocal 

semicerrada anterior no redondeada /e/. Al contrastar con la ubicación solamente de los 

valores correspondientes al fono semiabierto [ɛ], se nota claramente la tendencia hacia la 

zona inferior del área de dispersión.  

 

En esta parte hicimos la comparación de los resultados de los valores de los formantes que 

representan a los dos hablantes con diferenciación de género.  

 

Con el fin de garantizar que en el análisis espectográfico se generen formantes definidos, 

teniendo en cuenta las características de intensidad y duración, se seleccionaron en la medida 

de lo posible unidades léxicas en las que el sonido se presente en sílabas tónicas, dentro del 

tipo silábico CV y en interior de palabra. Las palabras comparadas fueron las siguientes: 
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(76) 
/keɾepʉ/                ‘ala’ ['kɛɾe'pʉ]               

/d͡ʒese/                  ‘cerdo de monte’ [‘d͡ʒe'se]                  

/eeɾe/                    ‘coser’ [e:'ɾe]                     

/ʋekʉ/                   ‘danta’ ['ʋe'kʉ]                  

/ateɾe/                   ‘fritar’ ['atɛ'ɾe]                  

/d͡ʒe/                     ‘garza’ [d͡ʒe]                        

/d͡ʒeseɾo/               ‘grillo’ [d͡ʒe'sɛɾo]                 

/ʋedeɾukuɾe/         ‘hablar’ [ʋe'dɛɾukuɾe]         

/ʋehɛɾe/                ‘halar’ ['ʋe'hɛɾe]                

/bẽkã/                   ‘hormiga arriera’ ['mẽ'kã]                  

/peta/                    ‘hormiga yanabe’ ['pe'ta]                    

/epeɾe/                   ‘jugar’ ['e'pɛɾe]                   

/ʋeko/                    ‘loro’ ['ʋe'ko]                    

/ẽbõãbʉkʉ/            ‘mono aullador’ ['ẽ'mõãᵐbʉkʉ]          

/bekoa/                  ‘mosca’ ['be'koa]                   

/kõdẽ/                    ‘pájaro carpintero’ ['kõ'nẽ]                     

/kãbẽkẽẽɾẽ/            ‘pelear’ [kã'mẽkɛ̃:ɾẽ] 

/kekeɾo/                 ‘perico’ [ke'kɛɾo]                   

/pedeɾe/                 ‘raspar’ ['pe'dɛɾe]                  

/peeɾe/                   ‘romper’ [pɛ:ɾe]                      

 
 
Se cruzaron en la carta de formantes los valores de cada uno de los hablantes para poder 

comparar sus respectivas áreas de dispersión. 
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Carta de formantes 11. Con las áreas de dispersión del fonema /e/ para los hablantes masculino y 

femenino.  

 
 
Al representar los valores de F1 y F2 de cada uno de los dos hablantes en la realización de la 

vocal semicerrada anterior no redondeada [e], encontramos un contraste que responde al 

patrón universal en relación con las frecuencias que presentan en las diferentes lenguas tanto 

la voz femenina como la masculina. Ésta última posee, de forma sistemática, valores de 

formantes más bajos que los de la voz femenina, razón por la cual el área de dispersión de 

esta última (en color fucsia) es mucho más amplia que la de la voz masculina (en color azul). 

 
 

/e/ 
voz femenina 

F1 F2 

Valor máximo 709 2573 
Valor mínimo 450 1132 

Valor promedio 582 1868 
 

Tabla 17. F1 y F2 promedio de [e] voz femenina 
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/e/ 
voz masculina 

F1 F2 

Valor máximo 646 2232 
Valor mínimo 437 1403 

Valor promedio 529 1857 
 

Tabla 18. F1 y F2 promedio de [e] voz masculina 

 

Al hacer la comparación entre los valores de ambos hablantes para la vocal semicerrada 

anterior no redondeada [e], se muestra que los valores promedios de F1 y F2 están muy 

cercanos entre ellos en la carta de formantes 11, con una diferencia de 53 Hz para F1 y  11 

Hz en F2. A pesar de ellos los valores máximos y mínimos muestran diferencias más 

marcadas, razón por la cual en la carta de formantes las áreas de dispersión presentan un 

contraste en cuento a su amplitud.  

 

Igual que sucede con la vocal cerrada central redondeada [ʉ], la realización de la voz 

masculina se genera con una cercanía de la lengua a la zona palatal, lo que se demuestra con 

el valor mínimo del formante F1 (437), en relación con el valor registrado para la voz 

femenina F1 (450).   

 

Fonema /i/  

Vocal cerrada anterior no redondeada 

 

Representación ortográfica: i (“ʋi” - casa) 

Descripción: vocal cerrada anterior no redondeada. Puede aparecer en cualquier posición 

de la palabra, en sílaba tónica y átona. Se presenta igualmente como sonido vocálico débil 

en transiciones vocálicas ascendentes y descendentes. 

Valor medio de F1 y F2: F1 411 – F2 2062      

 

El número total de ocurrencias analizadas para la vocal [i] fue de 71 contextos. La siguiente 

tabla muestra las estadísticas descriptivas del área de dispersión vocálica de este fonema: 
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[i] 
F1 F2 

Valor máximo 533 2389 
Valor mínimo 328 1506 

Valor promedio 411 2062 
 

Tabla 19. F1 y F2 promedio de [i] 

 

Para la construcción del triángulo vocálico de la lengua, procedimos a identificar la media o 

valor promedio de los formantes del sonido [i] en sus diferentes contextos (F1: 411 y F2: 

2062). 

 

 
Carta de formantes 12.  F1 y F2 promedio de /i/ Área de dispersión de /i/ 

 
 
El área de dispersión del sonido vocálico cerrado anterior no redondeado /i/ no muestra 

mayor irregularidades o casos atípicos en relación con el valor promedio identificado. Los 

valores más alejados y que tienden a generar una mayor posterioridad y abertura que las 

propias de este sonidos se evidencian en los siguientes casos: 

 

Los casos cuyo valor de F2 es menor que los demás encontrados y está por encima de lña 

media; es decir, aquellos casos en los que el sonido /i/ se realiza con la lengua ubicada en la 
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parte posterior de la cavidad bucal, tendiendo a centralizarse en relación con la anterioridad 

propia de este sonido; son aquellos que se debilitan en su emisión al encontrarse ubicados en 

coda de la última sílaba de la palabra.  

 

(77) 

['su'ti]       ‘ropa’       F2: 1506   

['wã'tĩ]      ‘diablo’    F2: 1691 

 

Los casos cuyo valor de F1 es mayor que los demás encontrados y está por encima de la 

media; es decir, aquellos casos en los que el sonido /i/ se hace con una mayor abertura en 

relación con el rasgo cerrado propio de este sonido; son aquellos que se encuentran 

adyacentes al sonido vibrante simple alveolar [ɾ], y por proceso fonológico de asimilación 

progresiva y regresiva, el sonido vocálico genera una mayor abertura en su realización.   

 

(78) 

[sĩ'nĩɾĩso'tɨ]      ‘vaso’            F1: 528 

                                              F1: 533 

['kãmĩɾõ]         ‘herida’         F1: 517 

 

En esta parte hacemos la comparación de los resultados de los valores de los formantes que 

representan a los dos hablantes con diferenciación de género.  

 

Con el fin de garantizar que en el análisis espectográfico se generaran formantes definidos 

teniendo en cuenta sus características de intensidad y duración, se seleccionaron en la medida 

de lo posible unidades léxicas en las que el sonido en sílabas tónicas, dentro del tipo silábico 

CV y en interior de palabra. Se compararon 13 contextos distintos. Las palabras comparadas 

fueron las siguientes: 
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(79) 

/ʋĩbõɾẽ/          ‘silbar ['ʋĩmõɾẽ]           

/kãbĩɾõ/          ‘herida’         ['kãmĩɾõ]           

/sipiɾe/            ‘friccionar’ ['si'piɾe]             

/kutabĩsĩ/        ‘tripas’ [ku'ta'mĩsĩ]        

/ĩĩɾe/                ‘decir’ ['ĩ:ɾe]                 

/dĩĩɾe/              ‘vivir’ ['nĩ:ɾe]               

/id͡ʒaɾe/            ‘observar’ ['i'ʝaɾe]               

/otiɾe/              ‘llorar’ ['o'tiɾe]               

/dikaʋoɾe/        ‘separar’ ['dika'ʋoɾe]        

/bĩ'dĩɾe/              ‘ahogar’ ['mĩ'nĩɾe] 

/biti/                   ‘ano’ ['bi'ti]                 

 

Se cruzaron en la carta de formantes los valores de cada uno de los hablantes para poder 

comparar sus respectivas áreas de dispersión. 

 

 

Carta de forantes 13. Con las áreas de dispersión del sonido /i/ para los hablantes masculino y 
femenino.  

 

Podemos confirmar con este contraste que, a pesar de que el área de dispersión vocálica 

generada por los valores de los formantes de la voz femenina han sido más amplias que los 

generados en el caso de la voz masculina, dicha amplitud se genera en todos los sentidos para 
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las vocales bajas o abiertas. Sin embargo, en los sonidos vocálicos altos o cerrados /i/, /ʉ/, /u/ 

la realización del hablante masculino logra en el primer formante valores que determinan su 

cercanía de la lengua a la zona alta de la cavidad bucal en la realización de este tipo de fonos 

vocálicos.  

 

/i/ 

voz femenina 

F1 F2 

Valor máximo 474 2497 
Valor mínimo 391 1403 

Valor promedio 404 2057 
 

Tabla 20. F1 y F2 promedio de /i/ voz femenina 

 
 

/i/ 

voz masculina 

F1 F2 

Valor máximo 517 2483 
Valor mínimo 335 1780 

Valor promedio 405 1857 
 

Tabla 21. F1 y F2 promedio de /i/ voz masculina 

 
 
La gran diferencia entre el valor mínimo del formante 1 (335) en la voz masculina en 

relación con el de la voz femenina (391) evidencia lo expuesto anteriormente; la realización 

de la voz masculina se genera con una cercanía de la lengua a la zona palatal. A pesar de que 

se genera en los valores máximos y mínimos que definen los puntos extremos del área de 

dispersión vocálica del sonido, los valores de la media en F1 son similares.  

 
Fonema /u/  

Vocal cerrada posterior redondeada 

 

Representación ortográfica: u (“ku”- tortuga) 

Descripción: vocal semicerrada posterior redondeada. Puede aparecer en cualquier 

posición de la palabra, en sílaba tónica y átona. Se presenta igualmente como sonido 

vocálico fuerte en transiciones vocálicas ascendentes y descendentes. 

Valor medio de F1 y F2: F1  – F2       
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El número total de ocurrencias analizadas para la vocal /u/ fue de 32 contextos. La siguiente 

tabla muestra las estadísticas descriptivas del área de dispersión vocálica de este fonema: 

/u/ 
F1 F2 

Valor máximo 493 1307 
Valor mínimo 233 732 

Valor promedio 381 889 
 

Tabla 22. F1 y F2 promedio de [u] 

 
 

Para la construcción del triángulo vocálico de la lengua, procedimos a identificar la media o 

valor promedio de los formantes del sonido /u/ en sus diferentes contextos (F1: 381 y F2: 

889). 

 

 
Carta de formantes 14.  F1 y F2 promedio de /u/ Área de dispersión de /u/ 

 
 
Se observa en la carta 14 que los formantes para este sonido vocálico, en comparación con 

los demás sonidos vocálicos de la lengua, presentan valores bajos en ambos formantes; lo 

que evidencia los rasgos de posterioridad y cerrazón, propios del sonido vocálico cerrado 

posterior redondeado /u/. 
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En esta parte realizamos la comparación de los resultados de los valores de los formantes que 

representan a los dos hablantes con diferenciación de género.  

 

Con el fin de garantizar que en el análisis espectográfico se generaran formantes definidos 

teniendo en cuenta sus características de intensidad y duración, se seleccionaron en la medida 

de lo posible unidades léxicas en los que el sonido en sílabas tónicas, dentro del tipo silábico 

CV y en interior de palabra. Se compararon 11 contextos distintos. Las palabras comparadas 

fueron las siguientes: 

 

 

Carta de formantes 15. Con las áreas de dispersión del sonido /u/ para los hablantes masculino y 
femenino.  

 
A diferencia de los demás sonidos vocálicos analizados en la lengua, para el caso del fonema 

posterior cerrado /u/, el área de dispersión vocálica de la hablante femenina es menor que la 

del hablante masculino. A pesar de esto, se evidenció el patrón que se presentó en todas las 

vocales cerradas; en el que el formante F1 para estos sonidos siempre mostró valores 

menores en el hablante masculino que en el femenino.  
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/u/ 

voz femenina 

F1 F2 

Valor máximo 556 1139 
Valor mínimo 357 806 

Valor promedio 440 961 
 

Tabla 23.  Tabla 24. F1 y F2 promedio de /i/ voz femenina 

 

/u/ 

voz masculina 

F1 F2 

Valor máximo 442 1015 
Valor mínimo 271 732 

Valor promedio 365 851 
 

Tabla 24. F1 y F2 promedio de /i/ voz masculina 

 
Analizando los valores en la carta de formantes 15, es decir, el que nos define el nivel de 

abertura, nos damos cuenta de que existe un contraste bastante marcado en la realización de 

este fonema entre los hablantes masculino y femenino. En el caso masculino el valor mínimo 

de F1 (271), muestra una gran diferencia con el valor generado para este mismo formante en 

la voz femenina (357), lo que expone una mayor abertura en la realización del sonido 

vocálico posterior cerrado en la voz masculina y menor abertura en la voz femenina.  

 
Para el caso de F2; es decir, el formante que nos determina la ubicación posterior o anterior 

de la lengua en la cavidad bucal, no existen mayores diferencias en cuanto al nivel de 

anterioridad. En lo que respecta a los valores mínimos, para el caso masculino se evidencia 

una ubicación más posterior del órgano articulatorio en comparación con las realizaciones de 

la voz femenina.  

 
Fonema /o/  

Vocal semicerrada posterior redondeada 

 

Representación ortográfica: o (“ko”- ella) 

Descripción: vocal semicerrada posterior redondeada. Puede aparecer en cualquier 

posición de la palabra, en sílaba tónica y átona. Se presenta igualmente como sonido 

vocálico fuerte en transiciones vocálicas ascendentes y descendentes. 
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Valor medio de F1 y F2: F1  – F2       

 
El número total de ocurrencias analizadas para la vocal /o/ fue de 35 contextos. La siguiente 

tabla muestra las estadísticas descriptivas del área de dispersión vocálica de este fonema: 

 

/o/ 
F1 F2 

Valor máximo 651 1305 
Valor mínimo 420 819 

Valor promedio 547 983 
 

Tabla 25. F1 y F2 promedio de [o] 

 
Para la construcción del triángulo vocálico de la lengua, procedimos a identificar la media o 

valor promedio de los formantes del sonido /o/ en sus diferentes contextos (F1: 547 y F2: 

983). 

 
Carta de formantes 16.  F1 y F2 promedio de /o/ Área de dispersión de /o/ 

 

El mayor número de realizaciones en el área de dispersión vocálica para el fonema vocálico 

semicerrado posterior no redondeado se presentan entre los 800 Hz y los 1000 hz, lo que nos 

permite afirmar que al realizar este sonido en la mayoría de los contextos, la lengua del 

hablante se ubica en la parte anterior de la boca. 
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Carta de formantes 17. F1 y F2 del fono [o] precedido por el vibrante simple [ɾ]  

 

Sin embargo, se puede observar en el espectrograma 23, que cinco de las realizaciones del 

fonema /o/ se ubican por encima de los 1000 Hz en su segundo formante y alejados del valor 

promedio de las realizaciones del fonema (F1: 547 y F2: 983). Al analizar el contexto y 

posibles fenómenos de condicionamiento del fonema /o/, encontramos que dichos casos se 

generan cuando el sonido vocálico semicerrado posterior no redondeado se encuentra 

precedido por el sonido consonántico vibrante simple alveolar sonoro /ɾ/. Obsérvense  los 

valores de F2 para /o/ en las siguientes palabras: 

 

(80) 

/daiɾo/          ‘qué’            F2 1305 Hz 

/daiɾope/      ‘cómo’         F2 1121 Hz 

/daiɾotiɾo/     ‘por qué’     F2 1550 Hz 

/ʉseɾo/         ‘boca’           F2 1236 Hz 

/d͡ʒẽbẽɾõ/     ‘lengua’        F2 1255 Hz 
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Espectograma 23.  Formantes para /o/ en /daiɾo/ ‘qué’    

 
 

 
Espectograma 24. Formantes para /õ/ en /mẽ'kõ/ ‘tía por el papá’    

 
 
Al analizar los formantes de /o/ en un contexto condicionado por la vibrante simple, podemos 

darnos cuenta de cómo el formante 2, el que determina la ubicación de la lengua, desciende 

de frecuencia según la lengua va retrocediendo desde el paladar. Es decir que se presenta un 

fenómeno de asimilación progresiva, en el que /o/ asimila rasgos articulatorios de /ɾ/; 

marcando una curva transicional en los valores del segundo formante que no son propios del 

sonido en cualquier otro contexto (véase espectograma 24). 

 

Es importante aclarar que a pesar de la alteración de los valores en F2 para este sonido, 

fonéticamente no se discriminó como un sonido diferente a la vocal semicerrada posterior no 

redondeada, ya que no hubo un criterio que articulatoria o acústicamente sirviera como 

evidencia para determinar un condicionamiento durante todo el segmento vocálico. A pesar 

del fenómeno de asimilación, fonéticamente se determinó como un mismo sonido. 
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En esta parte realizamos la comparación de los resultados de los valores de los formantes que 

representan a los dos hablantes con diferenciación de género.  

 

Con el fin de garantizar que en el análisis espectográfico se generaran formantes definidos 

teniendo en cuenta sus características de intensidad y duración se seleccionaron en la medida 

de lo posible unidades léxicas en las que el sonido se encontrara en sílabas tónicas, dentro del 

tipo silábico CV y en interior de palabra. Se compararon 9 contextos distintos. Las palabras 

comparadas fueron las siguientes: 

 

(81) 

/bõpõɾẽ/          ‘secar’                     ['mõ'põ'ɾẽ]        

/otiɾe/              ‘llorar’                    ['o'tiɾe]              

/sokʉ/             ‘espalda’                  ['so'kʉ]              

/ikekopeɾi/      ‘fosa nasal’              [i’kekopɛɾi]       

/tʉoɾe/             ‘oír’                          ['tɨo'ɾe]              

/ʋeko/             ‘loro’                         ['ʋe'ko]              

/ʉso/                ‘babilla’                    [ɨ'so]                 

/bʉko/             ‘oso hormiguero’      ['bʉ'ko]              

/dikaʋoɾe/       ‘separar’                   ['dika'ʋoɾe]        

 

Se cruzaron en la carta de formantes los valores de cada uno de los hablantes para poder 

comparar sus respectivas áreas de dispersión. 
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Carta de formantes 18. Con las áreas de dispersión del sonido /o/ para los hablantes masculino y 

femenino.  

 
 
Con la comparación de las áreas de dispersión vocálica de este último sonido se confirma la 

tendencia en la que la voz femenina tiene áreas de dispersión vocálica mucho más amplias 

que las presentadas por la voz masculina al interior de la variante de lengua estudiada. Ana 

M. Borzone en su Manual de Fonética Acústica (1980) afirma que las emisiones femeninas 

presentan frecuencias de formantes más altas, alrededor de un 17% que las voces masculinas. 

Esta postura ratifica este fenómeno que encontramos en la lengua como parte de un universal 

al que responde fielmente la variante de lengua objeto de este estudio. 

 

 

/u/ 

voz femenina 

F1 F2 

Valor máximo 761 1292 
Valor mínimo 522 887 

Valor promedio 629 1094 
 

Tabla 26. F1 y F2 promedio de /o/ voz femenina 
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 /o/ 

voz masculina 

F1 F2 

Valor máximo 598 940 
Valor mínimo 441 821 

Valor promedio 527 885 
 

Tabla 27. F1 y F2 promedio de /o/ voz masculina 

 

En las tablas 27 y 28 se puede observar cómo los valores máximos tanto en F1 como en F2 

para la realización de la voz femenina muestran una amplitud del área de dispersión vocálica 

que se traduce en un adelantamiento y descenso de la lengua al emitir el sonido vocálico 

semicerrado posterior no redondeado [o], en comparación con la emisión de la voz 

masculina, que evidencia en sus valores un área de dispersión más reducida, en la que se 

puede determinar un levantamiento leve y una posteriorización de la lengua en la emisión del 

fono analizado.  

 

Variaciones libres 

 

Siguiendo la línea metodológica de Gleason ya expuesta y después de emplear el contraste de 

fonos mediante pares mínimos y la distribución complementaria para analizar segmentos 

fonéticamente similares, es necesarios ocuparnos de algunos casos de variación libre 

identificados al interior de la variante de lengua estudiada, en lo relacionado con fonos 

vocálicos.  

 

Se evidenciaron entre los datos recogidos algunas variaciones libres entre los hablantes. Unos 

de los casos se presenta como epéntesis vocálica: 

 

En la variante de lengua, al presentarse estructuras silábicas en las que se evidencian glides o 

transiciones (diptongos crecientes y decrecientes), se pueden generar casos de variación libre.  

 

Las variaciones se observan al interior de listados de palabras de un mismo hablante y al 

comparar educciones entre hablantes. Al indagar a los hablantes, no existe ninguna diferencia 

al pronunciarlas de una u otra manera; pero no existe al parecer para ellos ninguna 

percepción de las diferencias en la pronunciación de estos grupos fónicos.  
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Caso 1.  

 

En las que se presenta una transición vocálica creciente; es decir, una semivocal precede un 

sonido vocálico completo, el fono que se encuentra en coda silábica tiende a debilitarse o 

desaparecer.  En la mayoría de casos de supresión, la motivación es preservar o restaurar un 

patrón silábico (en el caso del yurutí CV) o de palabras que sea aceptable para la fonotáctica 

de la lengua. 

 

(82) 

         ['si'piɾe]      ‘friccionar’      Hablante 1 

['si'pjoɾe]    ‘friccionar’      Hablante 2 

 

 

Espectrograma 25. Formantes de la vocal [i] en ['si'piɾe]       

 

En el espectograma 25 de la palabra se muestran de forma clara las propiedades acústicas (F1 

y F2) del fono vocálico [i] sin ningún tipo de transición hacia otro fono vocálico previo al 

siguiente bloque silábico.  
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Espectrograma 26. Formantes de la semivocal [j] yLa vocal [o] en ['si'pjoɾe]       

 

A diferencia de los formantes en elespectogrma 25, en el espectrograma 26 se muestra cómo 

los formantes vocálicos van cambiando de frecuencia evidenciando la transición alargada del 

diptongo creciente.  

 

Caso 2.  

En las que dos semivocales se ubican adyacentes a un núcleo silábico, el fono que se 

encuentra en coda silábica tiende a debilitarse o desaparecer 

 

(83) 

['wejbʉkʉ]    ‘animal’      Hablante 1 

['webʉkʉ]     ‘animal’      Hablante 2 

 

Caso 3 

 

En una palabra en la que hay dos vocales fuertes semicerradas adyacentes, una de ellas tiende 

a debilitarse y convertirse en una vocal cerrada. Este proceso genera que el cambio de 

segmento vocálico se haga de una manera menos estacionaria.  

 

(84) 

['soɛɾe]           ‘quemar’      Hablante 1 

['swɛɾe]          ‘quemar’      Hablante 2 
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Espectrograma 27. Formantes de la vocal [o] y la vocal [e] en ['soɛɾe]       
 

      

 
 

Espectrograma 28. Formantes de la semivocal [w] y la vocal [e] en ['swɛɾe]            
 
 
En el espectograma 28, se observa cómo la transición de los formantes se hace de forma más 

rápida y estacionaria; es decir, los segmentos vocálicos están discriminados y el 

espectograma muestra una transición más brusca. Es posible por la naturalidad del fenómeno 

de debilitamiento que las limitaciones físicas de los órganos articulatorios para marcar dicha 

segmentación vocálica generen la reducción de la vocal. Otro factor de análisis para este caso 

de debilitamiento puede ser la motivación que ya hemos mencionado en los casos anteriores 

de preservar o restaurar el patrón silábico de la lengua yurutí.  
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Carta de formantes 19. Áreas de dispersión vocálica de los 6 fonemas vocálicos del yurutí. Cada 

punto representa la frecuencia de F1 y F2 de las vocales emitidas enlas palabras del corpus 
analizadas por dos hablantes adultos (masculino y femenino). 

 

Duración y Alargamiento vocálico 

 

En la lengua yurutí se encontraron un número importante de casos en los que se evidenció 

alargamiento de los sonidos vocálicos. Para poder dar soporte a dicha afirmación, se 

seleccionaron una serie de sílabas tónicas, de estructura CV y en palabras de más de una 

sílaba para medir la duración de los fonos vocálicos en dichos contextos. De esta manera se 

obtuvieron los valores de duración promedio en dichos contextos: 

 

Vocal i e a o u ʉ 
Duración en 

segundos 
 

0,099 
 

0,112 
 

0,093 
 

0,079 
 

0,079 
 

0,081 
Promedio 0,090      

 
Tabla 28. Promedio de duración de sonidos vocálicos en estructura CV en palabras  

de más de una sílaba. 
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Se realizó el mismo ejercicio de medición de la duración de los sonidos vocálicos en 

contextos en los que el fono se encontraba en palabras de una sola sílaba y en sílabas de 

ataque vacío en inicio de palabra.  

 

Vocal i e a o u ʉ 
Duración en 

segundos 
 

0,113 
 

0,133 
 

0,123 
 

0,116 
 

0,132 
 

0,138 
Promedio 0,125      

 

Tabla 29. Promedio de duración de sonidos vocálicos en estructura CV en palabras de una sola 

sílaba. 
 

 
Vocal i e a o u ʉ 
Duración en 

segundos 
 

0,132 
 

0,136 
 

0,104 
 

0,120 
 

0,109 
 

0,119 
Promedio 0,120      

 

Tabla 30.  Promedio de duración de sonidos vocálicos en estructura V en inicio de palabra. 

 
Se definió de esta manera que la duración promedio de los sonidos vocálicos cuando éstos se 

encuentran en interior de palabra como núcleo simple de estructura silábica CV (0,090 

segundos) es menor que cuando dichos sonidos se encuentran en palabras de una sola sílaba 

(0,125 segundos) o en sílabas de ataque vacío en inicio de palabra (0,120 segundos).  

Con estos valores se pudo establecer un valor de referencia que permitiera definir si en la 

lengua se presentaban casos de alargamiento vocálico. Las siguientes son algunas de las 

palabras encontradas en el corpus que, al hacerse la medición de duración del segmento 

vocálico, mostraron valores bastante superiores a los valores promedios ya considerados: 

 

(95) 

[pɛ:ɾe]      ‘romper’        /peeɾe/ 0,185 segundos 

['pa:ɾe]     ‘golpear’        /paaɾe/ 0,209 segundos 

['bu:'ɾo]    ‘montaña’      /buuɾo/ 0,218 segundos 

['ĩ:ɾẽ]        ‘decir’            /ĩĩɾe/ 0,184 segundos 

['ɲã:ɾẽ]      ‘caer’            /ɲããɾe/ 0,261 segundos 

[pã:ɾẽ]       ‘abrir’           /pããɾe/ 0,247 segundos 
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Espectrograma 29. ['pa:ɾe] ‘golpear’ en el que se dimensiona la duración del sonido vocálico [a].  

 
 

 
Espectrograma 30. ['pataɾe] ‘golpear’  

 
 

En los dos espectrogramas anteriores se puede contrastar la duración del fono vocálico 

abierto anterior no redondeado [a]. Mientras en ['pa:ɾe]  la duración del fono es de 0,209 

segundos, el de los mismos sonidos para ['pataɾe] son de 0,141 y 0,149 respectivamente.  

 

Ya teniendo claro que existe en la lengua yurutí sonidos vocálicos alargados y teniendo en 

cuenta que la duración de un sonido vocálico al interior de una lengua puede tener diferentes 

funciones lingüísticas, se plantea la posibilidad de que la duración de los sonidos vocálicos 
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en la lengua yurutí tenga una relación directa con la marcación de límites de morfemas. Se 

encontró evidencia de lexemas en los que de forma independiente su núcleo silábico cuenta 

con una duración mayor a la que se genera cuando funciona como morfema en composición 

de palabra o como sintagma; este hecho lleva a pensar que no se trata de un alargamiento 

fonológico que implique la oposición de vocales largas y vocales breves.  

 

(96) 

[d͡ʒɨ:]                ‘yo’                 /d͡ʒʉ/            Duración de [ɨ]      0.194 segundos 

[‘d͡ʒɨ’wa]         ‘yo voy’         /d͡ʒʉʋa/          Duración de [ɨ]       0.097 segundos 

 

[mʉ̃:]            ‘usted’          /bʉ̃/                    Duración de [ʉ]      0.131 segundos  

         ['mʉ̃'hã]        ‘ustedes’      /bʉ̃hã/                 Duración de [ʉ]      0.089 segundos 

                

    
Espectrograma 31.  [d͡ʒɨ:]  ‘yo’ 

 
 



164 

 

 
Espectrograma 32. [‘d͡ʒɨ’wa] ‘yo voy’          

 

Es claro que existe una reducción de fono vocálico, pues en este contraste se evidencia cómo, 

cuando se realiza en el lexema d͡ʒɨ (yo) de forma independiente, se realiza con una duración 

mayor (0.194 segundo) a la evidenciada por el sonido en el mismo lexema, cuando éste se 

realiza como morfema o sintagma en interior de palabra.  

 

 

9.3. LA SÍLABA 

 

Según los datos analizados en el corpus, la estructura silábica de la lengua yurutí responde 

inicialmente y con mayor frecuencia de aparición al tipo silábico universal (CV). Se 

presentan en la lengua casos de sílabas de ataque vacío (V) y sílabas de núcleo complejo 

(CVV). 

 

(85)     

            [suti]                       "ropa" 

   [kositɛɾibasokɨ]       "payé echa agua" 

   [ʒuˈkɨdɨka]             "tambor" 

   [mãˈnõgɨ]                 "mata de tábaco" 

   [ʋi]                           "casa" 
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                          s       u      t                  i 
 
 
Este tipo de sílaba se encuentra tanto en inicio como en interior de palabra. En posición 

silábica inicial se presentan ocho de los once fonemas consonánticos de la lengua /p/, /t/, /k/, 

/b/, /d/,  /dʒ/, /s/, /ʋ/. Se presentan solamente en posición silábica inicial en interior de palabra 

los siguientes fonemas /ɾ/ /g/ /h/.  

 

Las palabras en la lengua yurutí pueden estar estructuradas desde una hasta siete sílabas. La 

mayor parte de las raíces son bisilábicas  

 

(86) 

Una sílaba      /ʋã/                              “ceniza”                       (5% de las palabras analizadas) 

Dos sílabas     /patu/                           “coca”                 (32% de las palabras analizadas) 

Tres sílabas     /ʉseɾo/                         “boca”                     (28% de las palabras analizadas) 

Cuatro sílabas /teneriaʋʉ/                 “flauta de carrizo”        (17% de las palabras analizadas) 

Cinco sílabas  /opid͡ʒageɾe/                 “muelas”                    (12 % de las palabras analizadas) 

Seis sílabas     /ʉ̃tãbʉkʉtaɾa/               “lago”                         (5% de las palabras analizadas) 

Siete sílabas    /bũĩpʉ̃buiɾekõbakʉ/     “sol”                            (1% de las palabras analizadas) 

 

En los datos analizados se presentan estructuras silábicas con los sonidos aproximantes [j] y 

[w] acompañando en núcleo vocálico de la sílaba, formando de esta manera un núcleo 

complejo. Para el caso de la lengua yurutí, los analizaremos como semivocales que 

intervienen en un proceso de diptongación, ya que no existen en la lenguas indicios claros de 

dos sonidos consonánticos seguidos en posición de ataque dentro de la sílaba. Analizaremos 

entonces esta estructura como VV. 
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   k   w         a         ɾ             o 
 
Se encuentran casos en los que la vocal débil hace parte del núcleo vocálico de la sílaba, es 

decir, donde se presentan diptongos crecientes [wa], [we], [wi], [wo], [wʉ], [ja], [je], [jo]. 

Estas estructuras silábicas pueden presentarse igualmente como inicio de sílaba fuerte o 

consonántico, tanto en inicio como en interior de palabra. 

(87) 

[mẽ'kãpwawʉ]      ‘lunar’ 

['ba'hwɛɾe]            ‘nacer’ 

 

Es importante recordar que en algunos casos el sonido aproximante se presenta en posición 

de ataque en la sílaba, para núcleos vocálicos simples y complejos. Para estos casos el fono 

aproximante bilabial sonoro [w] se presenta como variación libre del fonema aproximante 

labiodental sonoro /ʋ/. 

 

(88)   

['waga]     ‘cuya’                                          /ʋaga/   

[sõˈwã]   ‘hermano mayor’                       /sõʋã/ 

[wejbʉkʉdiɾo]    ‘pedazo de carne’         /ʋeibʉkʉdiɾo/ 

['wajmãsã]         ‘yurutí’                          /ʋaimãsã/      

 

Se encuentran igualmente en los datos analizados estructuras silábicas en los que el sonido 

vocálico alto [j] aparece posterior al sonido vocálico en función de núcleo silábico; es decir, 

diptongos decrecientes. Igual que en los casos anteriores, analizaremos estos sonidos como 

fonos vocálicos, ya que no existen en la lengua indicios claros de sonidos consonánticos en 

posición de coda silábica. 
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(89)  

[aj'ga]             ‘esa (objeto redondo)’ 

['pajɾiba'pa]  ‘plato grande’ 

 

Fonéticamente encontramos sonidos nasales [n] [ɲ], [ŋ] y [m] en rima de sílaba en palabras 

como: 

(90) 

[d͡ʒõʝõpũɲãmãⁿdɨka] "tambor pequeño" 

[pũŋũⁿdʉpʉ]           "soga para guindar hamaca" 

[ĩ'kãⁿdupo]             " un solo pie" 

[ĩ'kãⁿdika]              "brazo" 

[ɨ̃̍ tãᵐbʉkɨtaɾa]      "lago" 

[mẽˈnãmẽⁿdɨka]     "mañana" 

 

Es importante aclarar que dichos sonidos se presentan como sonidos débiles y no como 

segmentos completos. Este fenómeno se presenta como una prenasalización que marca límite 

de morfema: 

(91) 

[ĩ'kã]             ‘uno’ 

[dupo]                ‘pie’ 

[ĩ'kãⁿdupo]         ‘un solo pie’ 

Como ya mencionamos, existen en la lengua casos de sílabas de ataque vacío o nulo. Se 

encuentran con frecuencia en la lengua sílabas de este tipo continuas. Palabras en las que se 

presentan dos vocales (abiertas y semicerradas) seguidas en función de núcleo silábico. 

 

(92) 

[ˈoaɾiboˈka]        ‘escoba’ 

[oasotoaʋa]        ‘cuya pequeña’ 

[djatəoɾiʋa]        ‘cuya’ 

[kõmẽã]      ‘hacha de metal’ 
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Para los casos en los que encontramos una vocal débil y una fuerte seguidas, se encontraron 

en variación libre los casos en los que los sonidos vocálicos se realizaban en una transición 

vocálica o se realizaban como segmentos independientes. Se plantea como una hipótesis para 

estudios posteriores en la lengua la posibilidad de que fonéticamente la unión de estos 

sonidos vocálicos se realicen como diptongos, pero fonológicamente correspondan a dos 

sonidos en función de núcleo para dos sílabas diferentes.  

(93) 

[tje] o ['tie]    ‘eso’ 

[jaɾe] o ['iaɾe]     ‘mirar’ 

[ʉmʉa]                ‘hombres’ 

Se encontraron casos en los que se presenta el mismo fenómenos de transición vocálica en 

variación libre para dos vocales débiles seguidas.  

 

(94) 

[buj]                                    ‘yerno’ 

[bujɾe]                                  ‘volar varios’ 

[mũjp̃ʉ̃ᵐbwjɾekomakʉ]             ‘sol’ 

[mũjp̃ũ]                         ‘árbol’ 

 

 

 

  



169 

 

CONCLUSIONES 
 

Fonética y fonología  

 

Fonológicamente, tanto las vocales como las consonantes de la lengua yurutí variante 

Consuelo del Paca responden a los patrones de inventario presentados en los estudios de las 

proto-vocales y proto-consonantes de las lengua tucano oriental. Un sistema de seis vocales, 

tres anteriores /i/, /a/, /e/), dos posteriores /o/, /u/ y una central /ʉ/. En lo referente a las 

consonantes la lengua presenta once fonemas, dos más que las proto-consonantes de las 

lenguas tucano-orienta l, entre las que encontramos tres oclusivas sordas /p, t, k/, tres 

oclusivas sonoras /b, d, g/, dos fricativas sordas /s, h/, una vibrante simple /ɾ/, una 

aproximante /ʋ/ y una africada /d͡ʒ/. 

  

Se presenta en la lengua yurutí un fenómeno de nasalización de los fonos consonánticos con 

rasgo de sonoridad /b/, /d/, /dʒ/, /g/ cuado preceden a vocales nasales o al encontrarse en 

contexto intervocálico nasal. Dichos fonemas se realizan [m] [n], [ŋ] [ɲ] en los casos 

mencionados. A partir de la postura del universal lingüístico de que casi todas las lenguas 

tienen consonantes nasales en su inventario de fonemas, planteado por Ruhle (1978), se 

genera para futuros estudios la hipótesis de un proceso de desnalización en el que las 

oclusivas sonoras se convierten en alófonos de los fonemas nasales. 

  

Existen casos de alofonía entre sonidos al interior de la lengua. El fonema africado 

postalveolar sonoro /d͡ʒ/ se realiza fricativo palatal sonoro [ʝ] en contextos intervocálicos. 

  

Existen en la lengua casos de variación libre, en los que no se encontró una regla de 

realización que pudiera determinar los criterios de uso entre pares de fonos, como por 

ejemplo ([ʋ]:[w]). Al indagar a los hablantes, no existe ninguna diferencia al pronunciarlas de 

una u otra manera; pero no existe al parecer para ellos ninguna percepción de las diferencias 

en la pronunciación de estos fonos. 
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Conclusiones acústicas 

 

Al realizar análisis más rigurosos desde el marco de la fonética acústica de los fonemas 

vocálicos en la lengua yurutí se pudo llegar a conclusiones muy puntuales en lo que respecta 

a la realización de dichos fonemas.  Algunas de dichas deducciones son las siguientes: 

-  En lo relacionado al fonema anterior abierto no redondeado /a/, cuyos valores promedio de 

formantes es F1: 687 y F2 1450, sólo se presentan dos casos atípicos en la realización; 

inicialmente cuando el fonema se realiza en sílabas a final palabra evidencia valores muy 

bajos, al generarse un debilitamiento de dicho sonido y en segunda instancia cuando el 

fonema /a/ se presentaba en contexto intervocálico entre dos vocales cerradas o semicerradas 

[o] y [w]. 

- El área de dispersión vocálica de la voz femenina para este fonema /a/ es mucho más amplia 

que la generada por la voz masculina dado que los valores máximos y mínimos presentan un 

amplio margen de variación.  

- Los valores del segundo formante cuando el fonema cerrado central redondeado /ʉ/ se 

encuentra adyacente a fonos consonánticos alveolares o postalveolares, se posterioriza por 

asimilación, lo cual se puede comprobar acústicamente, pues en dichos casos los valores del 

segundo formante es superior a los 1500 Hz, siendo 1528 el valor promedio de F2 para este 

fonema.    

- Cuando el fonema semicerrado anterior no redondeado precede al sonido vibrante simple 

alveolar /ɾ/, por proceso fonológico de asimilación progresiva, el sonido vocálico genera una 

mayor apertura en su realización, lo cual se demuestra en que para dichos casos el valor de 

formante F1 es superior a los 600 Hz, siendo 558 Hz el valor promedio del primer formante 

para este fonema.  

- Cuando un sonido vocálico semicerrado posterior no redondeado /o/ se encuentra precedido 

por el sonido consonántico vibrante simple alveolar sonoro /ɾ/, los valores del segundo 

formante del fonema vocálico se ubican por encima de los 1000 Hz, alejados del valor 

promedio de las realizaciones de F2: 983, para dicho fonema; es decir, que se presenta un 

fenómeno de asimilación progresiva, en el que /o/ asimila rasgos articulatorios de /ɾ/ 

- Al graficar y analizar las áreas de dispersión vocálica de los seis fonemas vocálicos 

encontrados en la lengua yurutí, se puede concluir que la lengua responde a la tendencia en la 
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que la voz femenina evidencia áreas de dispersión vocálica mucho más amplias que las 

presentadas por la voz masculina. 

 

Sociolingüística 

 

Los yurutí, como casi todos los grupos indígenas de Colombia, muestran una estrecha 

relación entre la lengua y su grupo. Entre los aspectos sociolingüísticos a los que se hizo una 

aproximación en este estudio se destacan: la exogamia lingüística y el multilingüismo, la 

presencia del tabú lingüístico, la función social de la toponimia y la antroponimia, la 

situación de diglosia en la que se encuentra la lengua en relación con la lengua mayoritaria 

del país. 

 

Los yurutí de Consuelo del Paca participan del multilingüismo, dada su ubicación en el 

Vaupés colombiano, lo que lleva a este grupo indígena a estar en contacto con otros grupos 

tucano y con hablantes del español. Durante esta investigación se pudo constatar que los 

yurutí son multilingües por su constitución familiar y por la dinámica de movilidad de los 

indígenas con propósitos educativos, comerciales y culturales. Lo anterior trae como efecto 

que los yurutí hablen varias lenguas. Algunos hablan hasta casi nueve lenguas, lo que 

constituye a los hablantes de esta lengua tucano multilingües y dentro de ambiente 

multilingüe. Esta condición  de los hablantes está relacionada estrechamente con la exogamia 

lingüística que se pudo evidenciar en el censo llevado a cabo en el presente estudio. La unión 

marital con miembros de un clan que hablen una lengua diferente y la organización patriarcal 

son aspectos fundamentales en la riqueza lingüística y sociolingüística de este grupo tucano 

oriental. 

 

Otro fenómeno sociolingüístico encontrado en este estudio de la lengua es el de tabú 

lingüístico. El uso de eufemismos está presente en la lengua para matizar el significado de 

algunas palabras relacionadas con las funciones fisiológicas humanas, los órganos sexuales y 

la religión. Los eufemismos son utilizados tanto por hombres como por mujeres en la vida 

cotidiana y en algunos ritos llevados a cabo por los miembros de la comunidad. Cabe anotar 



172 

 

que en el presente estudio se ha hecho un primer acercamiento a este fenómeno, que puede 

ser ampliado y estudiado con más detalle en futuras investigaciones.  

 

Se hizo también un acercamiento a la función social que cumplen en la comunidad la 

toponimia y la antroponimia de la lengua yurutí. Lugares sagrados en la cosmología del 

grupo indígena, al igual que algunos caños y brazos de ríos tienen una denominación propia 

en la lengua. Del mismo modo, los yurutí tienen nombres propios en la lengua, aparte de los 

que aparecen registrados oficialmente en los documentos y los que usarán a lo largo de sus 

vidas. La asignación de los nombres es hecha por el padre; su objetivo principal es proteger 

al naciente del mal y también proyectar su función en el grupo social: cazador, pescador, 

payé, etc. 

 

Por último, queremos mencionar la situación de diglosia en la que se encuentran los yurutí. 

Se pudo encontrar que el uso de la lengua se da en la vida cotidiana con funciones 

comunicativas y contextuales determinadas. El nivel de prestigio de las lenguas tucano es 

asumido por los yurutí de manera igualitaria. Sin embargo, al entrevistar a los miembros de 

este grupo lingüístico, se puede identificar que el idioma español goza de mayor prestigio por 

ser la lengua en la que se determinan la mayoría de los documentos oficiales relacionados 

con la legislación, la educación y el comercio. Esto hace que el panorama de la lengua no sea 

muy claro en su protección, uso y proyección como patrimonio del país.  
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Proyección de esta investigación 

La proyección de este trabajo de investigación se enmarca en la necesidad de generar 

una visión etnográfica del pueblo indígena yurutí, del cual se presenta un acercamiento 

lingüístico y sociolingüístico que, de manera inicial, contribuye a la continuación de 

documentar la lengua  desde un  análisis más específico, el cual inicia en  los niveles 

fonético y fonológico de la lengua. Es necesario ahondar en estudios posteriores en los 

temas aquí presentados y en otros de carácter morfológico, sintáctico y gramatical que 

muestren una descripción más cercana de esta lengua indígena y de los aspectos 

culturales que enriquecen esta zona del Vaupés colombiano. 

 

Para poder dar continuidad a este tipo de estudios es necesario que exista un interés en 

esta clase de investigaciones, no sólo por parte de investigadores y estudiantes, sino en 

general por la comunidad académica; que desde la escuelas o departamentos de 

lingüística de la universidades a nivel nacional se creen y fortalezcan líneas de 

investigación relacionadas con estudios de lenguas minoritarias al igual que 

instituciones competentes en políticas públicas prioricen y den la importancia que 

merece el abordaje de la documentación de las lenguas nativas, en especial aquellas que 

se encuentran en vía de extinción. 

 
De otro lado, podemos afirmar que si bien hay disponibles algunos estudios sobre las lenguas 

tucano, éstos no son suficientes para una documentación que fortalezca la protección de la 

lengua. Por lo tanto, sugerimos investigar en futuros trabajos temas como la nasalización, 

prenasalización y desnasalización con relación a aspectos de alofonía y morfología 

principalmente.   

 

Finalmente, cabe anotar que a pesar de existir pasos o etapas en el análisis fonólogico y 

morfológico, es necesario construir unos principios metodológicos que guíen, de manera más 

ágil, a los futuros investigadores de lenguas indígenas. Sin desconocer que los contextos en 

los que se desarrollan las investigaciones de descripción de lenguas son diferentes, creemos 

que es posible desarrollar trabajos que tengan por naturaleza acercar a los futuros 

investigadores a una metodología de la investigación más dinámica que ayude al investigador 

a llevar sus objetivos trazados a la culminación esperada. 
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Anexo 2. Encuesta demográfica y sociolingüística 

 

 
Escuela de Ciencias del Lenguaje 
Maestría en Lingüística y Español 
 
 
Proyecto de investigación: Exploración de aspectos fonéticos y fonológicos, y acercamiento sociolingüístico de la lengua 

yurutí, variedad Consuelo del Paca en el Vaupés colombiano. Universidad del Valle. 2012 
 

ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y SOCIOLINGÜÍSTICA 

 
ENCUESTA No. 

 
 Fecha de diligenciamiento:                                           
                                                                                       
 

1. FAMILIA  
 

2. COMPOSICION  FAMILIAR 

No Nombre Edad Sexo Escolaridad/Ocupación Parentesco 
      
      
      
      
      
      
      
      

 
3. VIVIENDA  

1. ¿Cuántas familias 
habitan la casa? 

 Observación 

2. Número de personas 
que habitan la vivienda 

 Observación 

3. Número de 
habitaciones 

 Observación 
 

4. Lugares de la vivienda  a. Sala ___     b. Cocina ___     c. Comedor____  d. Baño ____    e. Patio___ 
e. Otro(s) _____ 

5. Cuáles son los 
materiales usados en la 

 Techos: ______________________________________________ 
Paredes: _____________________________________________ 

Día                                            Mes AÑO 
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construcción de esta 
vivienda? 

Pisos:________________________________________________ 

6. Niños y niñas de la 
familia y las escuelas 

 a. Niños y niñas en la escuela de la Comunidad de Consuelo ______  

b. Niños y niñas en la escuela de la Comunidad de San Luis ______   

c. Niños y adolescentes que estudien en Mitú _____________ 

d. Niños y adolescentes que estudian en otros lugares?  

 
4. SOCIOLINGUISTICA  

1. Número de 

personas que hablan 

activamente yurutí 

 Observación 
 
 

2. Número de 

personas que 

entienden pero que 

no hablan yurutí 

 Observación 
 
 

3. Lengua que habla la 

mujer  

Lengua tucano oriental: ____________________________________________ 

Lengua tucano occidental: __________________________________________ 

Lengua no tucano: ________________________________________________ 

Otra:___________________________________________________________ 

4. ¿En qué lengua se 
comunican los 
miembros de la familia 
dentro de la casa? 

 

5. ¿Qué otras lenguas 

diferentes al yurutí 

habla el esposo? 

a. ___________________ ___________         f. _________________________ 

b. ______________________________        g. _________________________ 

c. ___________________ ___________        h. _________________________ 

d. ______________________________         i. _________________________ 

e. ______________________________         j. _________________________ 

6. ¿Qué lengua tiene 
la esposa como lengua 
materna? 

 

7. ¿Qué otras lenguas 

diferentes al yurutí 

habla la esposa? 

a. ___________________ ___________         f. _________________________ 

b. ______________________________        g. _________________________ 

c. ___________________ ___________        h. _________________________ 

d. ______________________________         i. _________________________ 

e. ______________________________         j. _________________________ 

8. ¿Qué otras lenguas 

diferentes al yurutí el 

esposo entiende, pero 

a. ___________________ ___________         f. _________________________ 

b. ______________________________        g. _________________________ 
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no habla? c. ___________________ ___________        h. _________________________ 

d. ______________________________         i. _________________________ 

e. ______________________________         j. _________________________ 

9. ¿Qué otras lenguas 

diferentes al yurutí  y 

a su lengua materna la 

esposa entiende, pero 

no las habla? 

a. ___________________ ___________         f. _________________________ 

b. ______________________________        g. _________________________ 

c. ___________________ ___________        h. _________________________ 

d. ______________________________         i. _________________________ 

e. ______________________________         j. _________________________ 

10. ¿Cuántas 
personas de 
esta flia hablan 
español? 

 11. Quienes? 

12. ¿Cuántas 
personas de 
esta flia 
entienden 
español, pero no 
lo hablan? 

 13. Quienes? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


