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Abstract

Based on an acoustic analysis we examine the variation between the vowel 
systems of vowel system of Northern Lacandon, Southern Lacandon and Yu-
catec. The analysis shows evidence of the change in the middle central vowel, 
the long vowels, the accent pattern and the display of the laryngeal feature. 
The acoustic analysis shows that, phonetically, the peripheral vowels of South-
ern Lacandon and Yucatec can be produced with lengthening. This fact con-
firms the closeness between both languages. However, contrary to what has 
been said, in Northern Lacandon, phonetically there is no lengthening in the 
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peripheral vowels. Regarding their accent pattern, we propose that Southern 
Lacandon and Yucatec are sensitive to syllabic weight, while Northern La-
candon has an immovable accent pattern. Finally, we show that the laryngeal 
vowels in Northern Lacandon and Southern Lacandon have a different pro-
duction. In the first case the vowel has a glottal stop, while in the last case the 
vowel is rearticulated.

Keywords: variation, acoustic analysis, vowel system, accent pattern, Yucatec 
languages.

Resumen

A partir de un análisis acústico se examina la variación en los sistemas vocálicos 
del lacandón del norte, lacandón del sur y yucateco, lenguas que pertenecen al 
tronco yucatecano de la familia lingüística maya. El análisis muestra evidencia 
del cambio en los sistemas vocálicos, con respecto a la vocal media central, la 
longitud vocálica, el patrón acentual y la manifestación del rasgo laríngeo. El 
resultado de este análisis acústico muestra que las vocales periféricas del lacan-
dón del sur y del yucateco pueden realizarse fonéticamente con alargamiento, 
lo cual corrobora que ambas lenguas tienen una mayor cercanía entre sí. Sin 
embargo, en lacandón del norte, las vocales periféricas fonéticamente no tie-
nen alargamiento, a diferencia de lo que se ha dicho en estudios previos sobre 
esta lengua. Respecto al patrón acentual, se destaca que el lacandón del sur y 
el yucateco son sensibles al peso silábico, mientras que el lacandón del norte 
presenta un patrón de acento fijo. Finalmente, se muestra que las vocales la-
ringizadas del lacandón del norte y del lacandón del sur tienen una realización 
diferente. En el primer caso la vocal es cortada, mientras que en el segundo 
caso la vocal se realiza como rearticulada.

Palabras Clave: variación, análisis acústico, sistema vocálico, patrón acentual, 
lenguas yucatecanas



Cuadernos de Lingüística de El Colegio de México 5(1), ene–jun 2018, pp. 47–107.

Mojica Hernández, L. & Martínez Corripio I., 2018. Variación en los sistemas vocálicos 49

1. Introducción

En este artículo se presenta un análisis acústico que muestra la variación 
en los sistemas vocálicos de tres lenguas yucatecanas: lacandón del nor-
te, lacandón del sur y yucateco. El objetivo de comparar estos sistemas 
es, por un lado, caracterizar la producción de las vocales periféricas y cen-
trales que presentan las lenguas de estudio. Por otro lado, se pretende 
mostrar evidencia del cambio en los sistemas vocálicos de estas lenguas, 
en cuanto a la duración vocálica y el patrón acentual. Este análisis acústi-
co cobra relevancia debido a que la descripción de los sistemas vocálicos 
de las lenguas yucatecanas se ha elaborado a partir de análisis fonológi-
cos, más que fonéticos.

El resultado de nuestra investigación aporta datos relevantes respecto 
a la variación actual en las lenguas yucatecanas, con lo cual se justifica 
el hecho de llevar a cabo estudios de manera particular en cada una de 
estas lenguas, a fin de evitar generalizaciones que traten de homogenei-
zar un comportamiento gramatical dentro de esta familia lingüística. 
Así pues, dentro del estudio que hemos llevado a cabo, sobresalen dos 
aportaciones. Por un lado, se proporciona evidencia que corrobora la 
propuesta de Hofling (2006; 2014) en cuanto a que el lacandón del sur 
es la lengua yucatecana que está más emparentada con el yucateco. Por 
otro lado, a diferencia de lo que ha sido reportado en otras investigacio-
nes (cf. Bruce 1968; Cook 2016b), en este trabajo proponemos que hoy 
en día en el lacandón del norte no existe una distinción en cuanto a la 
duración vocálica.
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2. Las lenguas yucatecanas

El lacandón del norte, el lacandón del sur y el yucateco son lenguas 
que, junto con el mopán y el itzaj, conforman la rama yucatecana de 
la familia lingüística maya (Kaufman 1976; Hofling 2006; 2014). Este 
tronco se comenzó a separar hace aproximadamente mil años y la pri-
mera lengua en hacerlo fue el mopán, de tal forma que es la lengua 
que más difiere del resto de lenguas yucatecanas. Bajo esta misma pers-
pectiva se asume que el lacandón del norte está más relacionado con 
el itzaj, mientras que el lacandón del sur está más emparentado con el  
yucateco. La Figura 1 muestra el esquema propuesto por Hofling 
(2006; 2014) para las lenguas yucatecanas, mientras que el Cuadro 1 
indica la ubicación geográfica y el número de hablantes de estas len-
guas mayas. Como puede observarse, hoy en día la vitalidad de las len-
guas yucatecanas es muy contrastiva. 

Figura 1. Familia lingüística yucatecana (Hofling 2014)
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Cuadro 1. Ubicación geográfica y número de hablantes  

de las lenguas yucatecanas

Lengua Ubicación geográfica Número aproximado 
de hablantes

Yucateco México: Yucatán, Campeche y 
Quintana Roo

Belice

759 000

Lacandón del sur Lacanjá Chansayab, Chiapas     500

Lacandón del norte Nahá, Metzabok, Lacanjá 
Chansayab, Bethel; Chiapas

    250

Itzaj Guatemala     50

Mopán Guatemala y Belice  10 000

El itzaj es una lengua que está prácticamente extinta, ya que solo se 
habla por algunos adultos mayores en San José, Petén, Guatemala, especí-
ficamente alrededor del lago Petén Itzá (Hofling 2000; Lois & Vapnarsky 
2010). Afortunadamente, los trabajos de descripción y documentación 
lingüística de Hofling (1991; 1994; 2000), Hofling & Tesucun (2000), 
Schumann (1997) y Lois & Vapnarsky (2003; 2010) permiten tener un 
panorama amplio respecto a los rasgos gramaticales del itzaj.

En contraste con el itzaj, el yucateco actualmente cuenta con 759 000 
hablantes, tan solo en lo que se refiere al territorio mexicano (inegi 2009). 
Históricamente, el yucateco se habla en la Península de Yucatán, en los 
estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo; así como en  algunos 
Distritos de Belice.1 En cuanto a descripción, documentación y análisis 

1 Además, por cuestiones de migración, es posible ubicar a hablantes de yucate-
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lingüístico, es posible identificar trabajos del yucateco prácticamente des-
de la época colonial hasta el día de hoy. Los estudios abarcan desde diccio-
narios (Barrera Vásquez et al. 1980; Bricker et al. 1998), hasta temas muy 
particulares como la adquisición del lenguaje (Pfeiler 2006; 2009), la con-
cepción del espacio (Belloro et al. 2008) o los ideófonos (Le Guen 2011).

En cuanto al mopán, se calcula que existen entre 10 000 y 15 000 
hablantes de esta lengua (Comunidad Lingüística Mopán 2001), los 
cuales se ubican principalmente en la zona sur-central del Petén guate-
malteco, así como en la región de las montañas mayas de Belice (Ho-
fling 2007; 2011). La documentación y descripción lingüística del mo-
pán incluye los trabajos de Ulrich & Ulrich (1976), Smailus (1985), 
Schumann (1997), Danziger (1996), Comunidad Lingüística Mopán 
(2001) y Hofling (2007; 2011). 

Respecto al lacandón del norte, el número de hablantes no se puede 
establecer con precisión. Sin embargo, estudios relativamente recientes 
(cf. Eroza 2006; Roblero Morales 2008; Nec̆asová 2010) permitirían ha-
cer un cálculo de entre 200 y 250 hablantes de esta lengua, dentro de las 
comunidades de Nahá y Metzabok, en el municipio de Ocosingo, Chia-
pas.2 A esta cifra sería necesario agregar a aquellos hablantes de lacandón 

co en prácticamente todos los estados de la República Mexicana, sobre todo en aque-
llos estados del sureste mexicano como Veracruz, Chiapas y Tabasco, o en aquellos en 
donde existen grandes centros urbanos como el Estado de México y el Distrito Federal 
(inegi 2009). Asimismo, se sabe que hoy en día, existen muchos hablantes de yuca-
teco en los Estados Unidos, por ejemplo, en la zona de la Bahía de San Francisco en 
el estado de California (cf. Quintal Avilés et al. 2012).

2 En algunos trabajos lingüísticos y antropológicos Metzabok se identifica como  Mensabak 
(cf. Hofling 2014; Cook 2016a).
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del norte que han emigrado a la comunidad de Lacanjá Chansayab y 
al poblado de Bethel (que se encuentra a escasos cuatro kilómetros de 
Lacanjá), así como a los hijos de estas personas quienes continúan ha-
blando lacandón del norte dentro del ámbito familiar.3 Considerando lo 
anterior, sería posible estimar que hoy en día el número de hablantes de 
lacandón del norte no es mayor a 300 individuos. En cuanto a su des-
cripción lingüística, los trabajos de Roberto Bruce siguen siendo una re-
ferencia obligada para el estudio de la lengua y la cultura de los lacando-
nes. El autor publicó una gramática (Bruce 1968), así como otras obras 
(Bruce 1974; 1976; 1979), en las cuales se incluyen vocabularios, cantos, 
sueños y narraciones. Por otro lado, a principios del siglo veinte, Tozzer 
(1907; 1921) publicó algunos cantos en lacandón del norte, en los cua-
les se pueden apreciar algunos rasgos gramaticales de esta lengua, como 
por ejemplo una sexta vocal dentro su inventario fonológico. Hoy en día 
existe el proyecto de documentación Lacandon Cultural Heritage (http://
web.uvic.ca/lacandon) dirigido por Suzanne Cook, en el cual se lleva a 
cabo una extensa documentación del lacandón del norte, sobre todo de 
Nahá. Además de la descripción gramatical que el proyecto incluye en su 
página de internet, está disponible un trabajo acerca de los términos de 

3 Esto quiere decir que en la zona de Lacanjá Chansayab actualmente hay un contacto lin-
güístico permanente y estrecho entre hablantes de lacandón del norte y hablantes de lacandón 
del sur. Por lo tanto, debido a que el lacandón del sur es la lengua que predomina en el área de 
Lacanjá Chansayab, los hablantes de lacandón del norte se han visto en la necesidad de adap-
tar su forma de habla a la de los lacandones del sur, pero esta situación no ocurre a la inver-
sa. Este fenómeno ha dado como resultado que el lacandón del norte hablado en la zona de 
Lacanjá Chansayab, muestre rasgos gramaticales que no necesariamente representan al lacan-
dón del norte hablado en Nahá o Metzabok.
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color lacandón del norte (Cook 2004) y una guía etnobotánica (Cook 
2016a). Por otro lado, Mojica Hernández (2012; 2014a; 2014b) y Mo-
jica Hernández & Madrid (2012; 2013) han realizado estudios fonéticos 
comparativos entre el sistema vocálico del lacandón del norte hablado en 
Nahá y el lacandón del sur hablado en Lacanjá Chansayab. Cabe men-
cionar también los trabajos de Bergqvist (2008) y Herrera (2014). En 
el primer caso, el autor, como parte de su tesis doctoral, presenta datos 
de hablantes del lacandón del norte, que actualmente viven en Lacanjá 
Chansayab, mientras que en el segundo caso la autora plantea un análisis 
fonológico del lacandón del norte a partir de datos que fueron recopila-
dos en Lacanjá Chansayab, de tal forma que su análisis concuerda más 
con la descripción que otros autores proponen para el lacandón del sur 
(cf. Mojica Hernández 2012; 2014a; 2014b; Mojica Hernández & Ma-
drid 2012; 2013; Kinbor et al. 2012; Hofling 2015). 

Finalmente, el lacandón del sur actualmente es hablado en la co-
munidad de Lacanjá Chansayab, municipio de Ocosingo, Chiapas. 
Asimismo, una variante de esta lengua se hablaba todavía hasta hace 
unos cincuenta años en la zona de San Quintín, Chiapas (Canger 
1969, Baer & Merrifield 1972, Fisher 1976). Sin embargo, la ma-
yoría de estos hablantes se establecieron hace más de treinta años en 
Lacanjá Chansayab. Al igual que en el caso del lacandón del norte, el 
número de hablantes de lacandón del sur no se puede establecer con 
precisión. De acuerdo con algunos datos, el número de hablantes po-
dría oscilar entre los 500 y 520 individuos (Eroza 2006; inegi 2009), 
mientras que otros estudios estiman que existen alrededor de 300 
 hablantes (Hofling 2014). La documentación y descripción lingüís-
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tica del  lacandón del sur hablado en Lacanjá Chansayab incluye una 
breve descripción del sistema pronominal (Baer & Merrifield 1967); 
descripciones sobre deixis, tiempo y aspecto (Bergqvist 2008); un dic-
cionario con un prefacio gramatical (Hofling 2014), así como algunos 
textos de tradición oral (Baer & Baer 1969; 1970; Kinbor et al. 2012). 
Por otro lado, Mojica Hernández (2012; 2014a; 2014b), Mojica Her-
nández & Madrid (2012; 2013) y Herrera (2014) han hecho algunas 
observaciones sobre la fonología del lacandón del sur. De igual forma, 
Fisher (1973; 1976) describe algunos rasgos fonológicos del lacandón 
del sur hablado en San Quintín. Finalmente, existe un diccionario de 
raíces que Canger (1969) elaboró a partir del lacandón del sur hablan-
do en San Quintín.4 

3. Los sistemas vocálicos de las lenguas yucatecanas

La descripción de los sistemas vocálicos de las lenguas yucatecanas se ha 
elaborado a partir de un análisis fonológico, más que fonético. Así, se 
ha concluido que los sistemas vocálicos del lacandón del norte, lacan-
dón del sur, mopán e itzaj están conformados por seis timbres  vocálicos 

4 Además de los estudios lingüísticos que sugieren que el lacandón del norte y el lacandón 
del sur son lenguas distintas, existen estudios antropológicos y etnohistóricos que han estable-
cido una división etnográfica entre lacandones del norte y lacandones del sur (cf. Tozzer 1907; 
Baer & Merrifield 1972; McGee 1990; Boremanse 1998; Palka 2005). No obstante, oficial-
mente en México el lacandón del norte y el lacandón del sur se siguen considerando como 
una sola lengua (cf. inali 2008).
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 básicos /i e a ə o u/, mientras que el yucateco presenta un sistema de 
cinco timbres vocálicos /i e a o u/. Además, se propone que en las cin-
co lenguas existen contrastes entre vocales breves y largas.5 En el Cua-
dro 2 se muestran, de manera comparativa, las propuestas de los sistemas 
vocálicos del yucateco (Bricker et al. 1998), lacandón del norte (Bru-
ce 1968), lacandón del sur (Herrera 2014), mopán (Schumann 2000) e 
itzaj (Hofling 2000).

Cuadro 2. Comparación de las propuestas de sistemas vocálicos  

de las lenguas yucatecanas

Breves Largas Larga-tono Laringización Laringización-tono

yucateco i e a o u í: é: á: ó: ú:
ì: è: à: ò: ù: íˀi e´ˀe áˀa óˀo úˀu

lacandón 
del norte

i e a ä o u i: e: a: ä: o: u: iˀi eˀe aˀa oˀo uˀu

lacandón 
del sur

i e a ä o u i: e: a: ä: o: u: iʔ eʔ aʔ oʔ uʔ6

mopán i e a ä o u i: e: a: o: u:

itzaj i e a ä o u i: e: a: o: u:

5 Algunos análisis fonológicos del yucateco mencionan que las vocales largas presentan 
tono contrastivo (Bricker et al. 1998; Hofling 2015).

6 Las vocales laringizadas del lacandón del norte, el lacandón del sur y el yucateco se con-
sideran como vocales que ocupan una sola posición silábica (núcleo complejo), por lo que 
contrastan con vocales breves y vocales largas. Por otro lado, el análisis propuesto por Hofling 
(2006) sugiere que las vocales laringizadas del itzaj y mopán son secuencias de vocal más con-
sonante glotal (V+ ʔ).
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El cuadro anterior sugiere un cambio del sistema vocálico en dos sen-
tidos. Por un lado, la reducción de un sistema de seis timbres vocálicos 
(presente en el lacandón del norte, lacandón del sur, mopán e itzaj) a 
un sistema de cinco timbres vocálicos, además de la emergencia de con-
traste tonal (presente en yucateco). Por otro lado, la pérdida de tono y 
la aparición de una vocal central (transcrita en alfabeto práctico como 
<ä>). Las propuestas de autores como Fisher (1976) y Hofling (2015) 
apuntan hacía el segundo escenario.7 Fisher (1976) sugiere la presencia 
de contraste tonal en el proto-yucatecano (tono alto, tono bajo y tono 
neutro), que resultó en la reorganización de los sistemas vocálicos del 
lacandón del norte, lacandón del sur, mopán e itzaj, particularmente en 
la vocal baja <a>, la vocal baja larga <a:> y la vocal central <ä>. En el 
Cuadro 3 se presenta un resumen de dichas correspondencias.

Cuadro 3. Correspondencias entre el sistema tonal del proto-yucatecano y las 

vocales centrales de las lenguas yucatecanas (Fisher 1976)

Proto-yucatecano Correspondencias
Vocal con tono neutro ä

Vocal con tono alto a:
Vocal con tono bajo a

7 Bajo la perspectiva de Kaufman (1991) el tono alto del yucateco corresponde a la for-
ma silábica CVHC, donde H corresponde a un segmento fricativo glotal. Para los segmentos 
involucrados en la tonogénesis, puede consultarse Kingston (2005).
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Desde esta perspectiva, actualmente el yucateco sería la lengua más 
conservadora; sin embargo, las correspondencias entre este y las otras len-
guas no siempre son las mismas. En este sentido, Hofling (2015) propone 
en un estudio más reciente, que la vocal baja /a/ del yucateco correspon-
de, en la mayoría de los casos, a la vocal central /ə/ del lacandón del norte, 
lacandón del sur, mopán e itzaj. Por lo tanto, no necesariamente la emer-
gencia de la vocal central está relacionada con las vocales largas con tono 
del Proto-Yucateco. Lo anterior puede observarse en el Cuadro 4.

Cuadro 4. Correspondencia de la vocal baja /a/ del proto-
yucatecano con la vocal central /ə/ de las lenguas yucatecanas 

(Hofling 2015)

Proto-
yucatecano

yucateco lacandón 
del sur

lacandón 
del norte

itzaj mopán

*nal nal nəɾ nəɾ nəl nəl ‘mazorca’
*kay kay kəy kəy kəy kəy ‘pescado’
*kan kan kən kən kən kən ‘culebra’
*k’an k’an k’ən k’ən k’ən k’ən ‘amarillo’
*b’at ɓat ɓət ɓət ɓət ɓət ‘granizo’

El alargamiento y la tonía, como producciones contrastivas con las 
vocales breves, han sido poco estudiados desde una perspectiva sincró-
nica en los distintos niveles lingüísticos (Lois & Vapnarsky 2003). Lo 
anterior tiene implicaciones en términos descriptivos sobre la evolución 
y cambios en cada lengua, así como en las apreciaciones que tienen 
 actualmente los hablantes sobre la producción de cada vocal. 
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4. Metodología

Los hablantes que colaboraron en la elicitación representan a las tres len-
guas de estudio. Participaron seis hablantes, tres hombres y tres mujeres 
(dos hablantes de cada género para cada lengua). Todos los colaborado-
res son bilingües y sus edades oscilan entre los 18 y los 30 años. Por un 
lado, los hablantes del lacandón del norte nacieron y residen en Nahá, 
Chiapas, han tenido poco contacto con hablantes del lacandón del sur 
y prácticamente ningún contacto con hablantes de yucateco. Por otro 
lado, los hablantes del lacandón del sur nacieron y residen en Lacanjá 
Chasayab, tienen un contacto permanente con hablantes del lacandón 
del norte que radican actualmente en la zona de Lancanjá Chansayab, 
y no mantienen contacto con hablantes de yucateco. Finalmente, los 
hablantes de yucateco son originarios de Nunkiní, Campeche (varian-
te de Camino Real) y no tienen contacto con hablantes de lacandón del 
norte ni de lacandón del sur. 

Respecto a la recolección de los datos de los timbres vocálicos de 
cada lengua, se elaboró una lista de 200 entradas léxicas con un patrón 
silábico CVC (consonante-vocal-consonante). Excluimos para este es-
tudio las vocales laringizadas (VˀV), las vocales cortadas (Vʔ), así como 
las vocales en un contexto nasalizado (Nas-V-Nas), debido a que estas 
presentan modificaciones formánticas particulares. 

Cada uno de los timbres vocálicos fue analizado acústicamente usan-
do el Programa Praat, con el cual se obtuvieron de forma semi-manual 
las medidas de los formantes (F1, F2 y F3) y la duración de los segmen-
tos. Para la medición manual de los formantes, se tomó la porción más 
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estable de la vocal, como se muestra en la figura 2, y se pidió a Praat la 
medida promediada en hercios para cada formante.

Figura 2. Porción vocálica a partir de la cual se obtuvieron las medidas del F1, 

F2 y F3 de forma semi-manual

Después de obtener los valores de cada formante, se aplicó la Fórmu la 
de Fant para obtener el valor de F2’. Finalmente, con los valores del F1 
y F2’ se elaboraron los gráficos de dispersión de cada lengua de estudio.

Respecto a la duración vocálica, se elaboró una grada denominada 
vocales en la cual se da cuenta de la porción total de la vocal en mili-
segundos (ms). Las zonas de transición de algunos segmentos fueron 
evitadas en la mayoría de los casos, como se observa en la figura 3.



Cuadernos de Lingüística de El Colegio de México 5(1), ene–jun 2018, pp. 47–107.

Mojica Hernández, L. & Martínez Corripio I., 2018. Variación en los sistemas vocálicos 61

Figura 3. Porción vocálica para obtener los valores de duración

Tanto para la longitud vocálica, como para la comparación de las 
producciones de los timbres vocálicos, se realizó el análisis de varianza 
de un solo factor (anova).

5. Resultados

El siguiente apartado está dividido en tres secciones, la primera muestra 
los resultados obtenidos para la ubicación de los timbres vocálicos breves 
de cada lengua de estudio en la cavidad oral, mediante gráficos de disper-
sión, así como la evidencia estadística de la distinción entre cada timbre 
vocálico. En la segunda sección, se muestra la duración vocálica de los 
seis timbres vocálicos del lacandón del norte y el lacandón del sur, y de 
los cinco timbres vocálicos del yucateco. Por último, en la tercera sección 
se muestran las diferencias de los patrones acentuales de las tres lenguas 
de estudio, lo que está relacionado con la producción de vocales largas. 
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5.1. Timbres vocálicos

5.1.1. Timbres vocálicos del lacandón del norte

El sistema vocálico del lacandón del norte presenta un sistema simétri-
co de cinco timbres vocálicos periféricos [i e ɐ o u] y un timbre vocálico 
central [ɜ], como puede observarse en los gráficos 1 y 2, que correspon-
den a las producciones en voz masculina y femenina de cada timbre vocal 
de la lengua, respectivamente.

Figura 4. Timbres vocálicos del lacandón del norte (voz masculina)
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Figura 5. Timbres vocálicos del lacandón del norte (voz femenina)

En la Figura 4, que corresponde a la voz masculina, se muestra que 
cada vocal se concentra en una zona bien definida en la cavidad oral. 
Para el caso de la voz femenina, en la Figura 5, los timbres presentan 
un mayor traslape, sin embargo, comparando la producción de cada 
vocal en ambos gráficos, es posible identificar que cada conjunto de 
datos se concentra en espacios articulatorios específicos: cerrado, me-
dio y abierto.

En las Figuras 4 y 5 se muestran dos timbres vocálicos cerrados (al-
tos), uno en la parte anterior [i] en color azul y otro en la parte posterior 
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[u] en color naranja.8 Asimismo se observan dos timbres medios, uno 
anterior [e] en color rojo y otro posterior [o] en color azul turquesa. Fi-
nalmente, también se presentan dos timbres centrales que corresponden 
a una vocal central media abierta [ɜ] en color violeta y una vocal central 
abierta (baja) [ɐ] en color verde.

En los siguientes cuadros se observan los promedios en hercios del F1 
(altura) y el F2’ (anterioridad/posterioridad) de cada vocal, así como el 
análisis de varianza entre los timbres que presentan mayor acercamiento 
formántico, es decir entre [i e], [u o] y [ɜ ɐ], para justificar su distin-
ción fonética. Los grupos de datos que se muestran a continuación co-
rresponden a las producciones de voz masculina de lacandón del norte 
(Cuadros 5–10).

Cuadro 5. Análisis de varianza del F1. Timbres [i] y [e] de voz masculina

Resumen

Grupos Promedios

F1 [i] 360.8

F1 [e] 500.3

Análisis de varianza

Origen de las variaciones F Valor crítico para F

Entre grupos 370.498 3.958

8 La dispersión de la vocal cerrada posterior [u] se comentará al final del apartado 5.1.3., 
ya que el adelantamiento de la vocal puede deberse a un contexto consonántico determinado 
(análisis fonológico). 
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Cuadro 6. Análisis de varianza del F2’. Timbres [i] y [e] de voz masculina

Resumen

Grupos Promedios

F2’ [i] 2186.9

F2’ [e] 1965.8

Análisis de varianza

Origen de las variaciones F Valor crítico para F

Entre grupos 267.4 3.958

Cuadro 7. Análisis de varianza del F1. Timbres [u] y [o] de voz masculina

Resumen

Grupos Promedios

F1 [u] 402.8

F1 [o] 520.8

Análisis de varianza

Origen de las variaciones F Valor crítico para F

Entre grupos 178 3.965

Cuadro 8. Análisis de varianza del F2’. Timbres [u] y [o] de voz masculina

Resumen

Grupos Promedios

F2’ [u] 1291.5

F2’ [o] 1140.8
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Análisis de varianza

Origen de las variaciones F Valor crítico para F

Entre grupos 12.421 3.965

Cuadro 9. Análisis de varianza del F1. Timbres [ɜ] y [ɐ] de voz masculina

Resumen

Grupos Promedios

F1 [ɜ] 562.2

F1 [ɐ] 737

Análisis de varianza

Origen de las variaciones F Valor crítico para F

Entre grupos 260.165 3.960

Cuadro 10. Análisis de varianza del F2’. Timbres [ɜ] y [ɐ] de voz masculina

Resumen

Grupos Promedios

F2’ [ɜ] 1497.3

F2’ [ɐ] 1566.3

Análisis de varianza

Origen de las variaciones F Valor crítico para F

Entre grupos 11.818 3.960
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El análisis de varianza del F1 y F2’, de las vocales producidas por 
la voz masculina, muestra que los timbres vocálicos anteriores [i, e], 
posteriores [u, o] y centrales [ɜ, ɐ] son distintos, ya que el valor de F (re-
saltado en color rojo) es mayor al valor crítico de cada par, lo que signi-
fica que cada timbre vocálico se ubica en posiciones significativamente 
distintas en cuanto altura y anterioridad/posterioridad. A continuación, 
se muestran los grupos de datos que corresponden a la voz femenina de 
lacandón del norte (Cuadros 11–16).

Cuadro 11. Análisis de varianza del F1. Timbres [i] y [e] de voz femenina

Resumen
grupos promedios
F1 [i] 496.1
F1 [e] 583.375

Análisis de varianza
origen de las variaciones f valor crítico para f

entre grupos 100.283 3.977

Cuadro 12. Análisis de varianza del F2’. Timbres [i] y [e] de voz femenina

Resumen
grupos promedios
F2’ [i] 2855.5
F2’ [e] 2546.7

Análisis de varianza
origen de las variaciones f valor crítico para f

entre grupos 128.636 3.977
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Cuadro 13. Análisis de varianza del F1. Timbres [u] y [o] de voz femenina

Resumen
grupos promedios
F1 [u] 531
F1 [o] 591.3

Análisis de varianza
Origen de las variaciones F Valor crítico para F

Entre grupos 71.931 3.921

Cuadro 14. Análisis de varianza del F2’. Timbres [u] y [o] de voz femenina

Resumen
Grupos Promedios
F2’ [u] 1340.5
F2’ [o] 1232.7

Análisis de varianza
Origen de las variaciones F Valor crítico para F

Entre grupos 6.647 3.921

Cuadro 15. Análisis de varianza del F1. Timbres [ɜ] y [ɐ] de voz femenina

Resumen
Grupos Promedios
F1 [ɜ] 715.8
F1 [ɐ] 872.2

Análisis de varianza
Origen de las variaciones F Valor crítico para F

Entre grupos 183.787 3.925
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Cuadro 16. Análisis de varianza del F2’. Timbres [ɜ] y [ɐ] de voz femenina

Resumen
Grupos Promedios
F2’ [ɜ] 1771.8
F2’ [ɐ] 1948.9

Análisis de varianza
Origen de las variaciones F Valor crítico para F

Entre grupos 48.689 3.925

Ahora bien, el análisis de varianza de los datos de voz femenina mues-
tra, de igual manera, que los seis timbres vocálicos son significativamen-
te distintos, a pesar del traslape observado en el gráfico 2.9

5.1.2. Timbres vocálicos del lacandón del sur

El lacandón del sur presenta un sistema de cinco timbres vocálicos peri-
féricos [i e ɐ o u], similar al del lacandón del norte y un timbre vocáli-
co medio central [ɘ], cuya producción articulatoria puede observarse en 
las Figuras 6 y 7.

9 El traslape mostrado en los datos de voz femenina, tanto para el lacandón del norte como 
para el lacandón del sur, ha sido reportado también para el español mexicano en producciones 
de voz masculina (Martín Butragueño 2011 ).
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Figura 6. Timbres vocálicos del lacandón del sur (voz masculina)

Figura 7. Timbres vocálicos del lacandón del sur (voz femenina)
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En ambos gráficos se identifican dos vocales cerradas (altas), una an-
terior [i] en color azul y otra posterior [u] en color naranja. Asimismo, 
vemos dos vocales medias, una anterior [e] en color rojo y otra posterior 
[o] en color azul turquesa. Finalmente, se aprecian dos vocales centra-
les, una central medio cerrada [ɘ] en color violeta, y otra central abierta 
(baja) [ɐ] en color verde.

La Figura 7 muestra que, tal y como ocurre en lacandón del norte; 
hay mayor traslape de vocales en la voz femenina. Esto ocurre particular-
mente entre los timbres cerrados y medio cerrados de la parte periférica 
[i e] y [u, o], respectivamente. Sin embargo, los timbres centrales [ɘ, ɐ] 
presentan una ubicación más estable, tanto en la parte media como en 
la parte baja de la cavidad oral.

A continuación, presentamos los análisis de varianza entre los datos 
de los timbres [i e], [u o], y [ɘ ɐ] lo que corrobora que se trata de seis 
vocales distintas, de la misma manera que en el lacandón del norte. Los 
grupos de datos que se muestran a continuación corresponden a la voz 
masculina del lacandón del sur (Cuadros 17–22).

Cuadro 17. Análisis de varianza del F1. Timbres [i] y [e] de voz masculina

Resumen
Grupos Promedios
F1 [i] 342.5
F1 [e] 474

Análisis de varianza
Origen de las variaciones F Valor crítico para F

Entre grupos 206.442 3.998
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Cuadro 18. Análisis de varianza del F2’. Timbres [i] y [e] de voz masculina

Resumen
Grupos Promedios
F2’ [i] 2421.1
F2’ [e] 2118.4

Análisis de varianza
Origen de las variaciones F Valor crítico para F

Entre grupos 135.8 3.998

Cuadro 19. Análisis de varianza del F1. Timbres [u] y [o] de voz masculina

Resumen
Grupos Promedios
F1 [u] 376.7
F1 [o] 501.3

Análisis de varianza
Origen de las variaciones F Valor crítico para f

Entre grupos 356.881 3.950

Cuadro 20. Análisis de varianza del F2’. Timbres [u] y [o] de voz masculina

Resumen
Grupos Promedios
F2’ [u] 1119.2
F2’ [o] 1067.6

Análisis de varianza
Origen de las variaciones F Valor crítico para f

Entre grupos 2.933 3.950
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Cuadro 21. Análisis de varianza del F1. Timbres [ɘ] y [ɐ] de voz masculina

Resumen
Grupos Promedios
F1 [ɘ] 517.7
F1 [ɐ] 725.3

Análisis de varianza
Origen de las variaciones F Valor crítico para F

Entre grupos 192 3.955

Cuadro 22. Análisis de varianza del F2’. Timbres [ɘ] y [ɐ] de voz masculina

Resumen
Grupos Promedios
F2’ [ɘ] 1493.6
F2’ [ɐ] 1546.7

Análisis de varianza
Origen de las variaciones F Valor crítico para F

Entre grupos 6.451 3.955

El análisis de varianza del F1 de las vocales producidas por la voz 
masculina muestra que los seis timbres [i, e, o, u, ɐ, ɘ] son distintos, 
ya que el valor de F es mayor al valor crítico de cada par; en otras pa-
labras, las vocales se ubican en la parte alta, media y baja de la cavidad 
oral. Sin embargo, con respecto al F2’, en el Cuadro 20 se observa que 
las vocales [u] y [o] no tienen una diferencia significativa en cuanto a 
su anterioridad/posterioridad en la cavidad oral, ya que el valor de F es 
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menor a su valor crítico.10 Veamos ahora el análisis de varianza de los 
datos de las vocales del lacandón del sur producidos por voz femenina 
(Cuadros 23–28).

Cuadro 23. Análisis de varianza del F1. Timbres [i] y [e] de voz femenina

Resumen
Grupos Promedios
F1 [i] 430.1
F1 [e] 494.3

Análisis de varianza
Origen de las variaciones F Valor crítico para F

Entre grupos 56.998 3.943

10 El hecho de que las vocales posteriores tengan una diferencia significativa mínima 
(lacandón del norte: Cuadros 8 y 14; lacandón del sur: Cuadro 26; yucateco: Cuadro 32) o 
nula (lacandón del sur: Cuadro 14, yucateco: Cuadro 36), con respecto al valor de F, implica 
que estos dos timbres puedan resultar ambiguos perceptivamente, por lo que sería pertinente 
un estudio posterior específico en esta área de la fonética.
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Cuadro 24. Análisis de varianza del F2’. Timbres [i] y [e] de voz femenina

Resumen
Grupos Promedios
F2’ [i] 2710.1
F2’ [e] 2527.3

Análisis de varianza
Origen de las variaciones F Valor crítico para F

Entre grupos 102.1 3.943

Cuadro 25. Análisis de varianza del F1. Timbres [u] y [o] de voz femenina

Resumen
Grupos Promedios
F1 [u] 433.7
F1 [o] 512.8

Análisis de varianza
Origen de las variaciones F Valor crítico para F

Entre grupos 64.5 3.990

Cuadro 26. Análisis de varianza del F2’. Timbres [u] y [o] de voz femenina

Resumen
Grupos Promedios
F2’ [u] 1335.2
F2’ [o] 1199.5

Análisis de varianza
Origen de las variaciones F Valor crítico para F

Entre grupos 11.046 3.990



Cuadernos de Lingüística de El Colegio de México 5(1), ene–jun 2018, pp. 47–107.

76 Mojica Hernández, L. & Martínez Corripio I., 2018. Variación en los sistemas vocálicos

Cuadro 27. Análisis de varianza del F1. Timbres de [ɘ] y [ɐ] de voz femenina

Resumen
Grupos Promedios
F1 [ɘ] 567.4
F1 [ɐ] 818.2

Análisis de varianza
Origen de las variaciones F Valor crítico para F

Entre grupos 328.481 3.929

Cuadro 28. Análisis de varianza del F2’. Timbres de [ɘ] y [ɐ] de voz femenina

Resumen
Grupos Promedios
F2’ [ɘ] 1811.7
F2’ [ɐ] 1779.1

Análisis de varianza
Origen de las variaciones F Valor crítico para F

Entre grupos 1.521 3.929

El análisis de varianza de los datos de voz femenina muestra que los 
seis timbres vocálicos son significativamente distintos en cuanto a su al-
tura, ya que con respecto al F1, el valor de F siempre es mayor a su valor 
crítico. Sin embargo, el análisis del F2’ arroja que las vocales centrales 
[ɘ] y [ɐ], en el Cuadro 28, no son significativamente distintas en cuanto 
a su anterioridad/posterioridad, esto quiere decir que las dos vocales se 
ubican en la misma posición central. 
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5.1.3. Timbres vocálicos del yucateco

El yucateco, al igual que el lacandón del norte y el lacandón del sur, 
presenta cinco timbres vocálicos periféricos [i e ɐ o u], como se muestra 
en las Figuras 8 y 9. Como en los casos anteriores, los gráficos represen-
tan la producción de las vocales en habla masculina y habla femenina, 
respectivamente.

Figura 8. Timbres vocálicos del yucateco (voz masculina)
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Figura 9. Timbres vocálicos del yucateco (voz femenina)

En yucateco observamos una sola vocal central, ubicada en la parte 
baja de la cavidad oral [ɐ] en color verde. Las vocales medias [e] en color 
azul y [o] en color violeta, se realizan en una posición más cercana a 
las vocales cerradas (altas) [i] en color rojo y [u] en color azul turquesa, 
ubicadas en la parte anterior y posterior, respectivamente. Véase que este 
patrón es consistente con las producciones de esas mismas vocales en 
lacandón del norte y lacandón del sur. De igual forma, en la Figura 9 se 
puede observar que hay mayor traslape entre vocales medias y cerradas 
en la voz femenina. Los análisis de varianza apoyan el hecho de que 
los timbres vocálicos anteriores [i e] y posteriores [u o] son distintos.  
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A continuación se muestra el análisis de voz masculina en yucateco 
(Cuadros 29–32). 

Cuadro 29. Análisis de varianza del F1. Timbres [i] y [e] de voz masculina

Resumen
Grupos Promedios
F1 [i] 340
F1 [e] 489.6

Análisis de varianza
Origen de las variaciones F Valor crítico para F

Entre grupos 271.4 4.012

Cuadro 30. Análisis de varianza del F2’. Timbres [i] y [e] de voz masculina

Resumen
Grupos Promedios
F2’ [i] 2485.7
F2’ [e] 2266.4

Análisis de varianza
Origen de las variaciones F Valor crítico para F

Entre grupos 39.345 4.012

Cuadro 31. Análisis de varianza del F1. Timbres [u] y [o] de voz masculina

Resumen
Grupos Promedios
F1 [u] 401.9
F1 [o] 531.8
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Análisis de varianza
Origen de las variaciones F Valor crítico para F

Entre grupos 139.8 4.067

Cuadro 32. Análisis de varianza del F2’. Timbres [u] y [o] de voz masculina

Resumen
Grupos Promedios
F2’ [u] 934.9
F2’ [o] 1180.9

Análisis de varianza
Origen de las variaciones F Valor crítico para F

Entre grupos 17.985 4.067

En los cuadros anteriores se observa que los cuatro timbres vocálicos 
[i, e, o, u] son distintos en cuanto al F1. En otras palabras, con este aná-
lisis se corrobora que en yucateco existen dos vocales altas y dos vocales 
medias. Esto mismo ocurre en la voz femenina, como se observa en los 
siguientes grupos de datos (Cuadros 33–36).

Cuadro 33. Análisis de varianza del F1. Timbres [i] y [e] de voz 
femenina

Resumen
Grupos Promedios
F1 [i] 433.5
F1 [e] 558.3



Cuadernos de Lingüística de El Colegio de México 5(1), ene–jun 2018, pp. 47–107.

Mojica Hernández, L. & Martínez Corripio I., 2018. Variación en los sistemas vocálicos 81

Análisis de varianza
Origen de las variaciones F Valor crítico para F

Entre grupos 290.319 3.946

Cuadro 34. Análisis de varianza del F2’. Timbres [i] y [e] de voz femenina

Resumen
Grupos Promedios
F2’ [i] 3117
F2’ [e] 2836.4

Análisis de varianza
Origen de las variaciones F Valor crítico para F

Entre grupos 103.569 3.946

Cuadro 35. Análisis de varianza del F1. Timbres [u] y [o] de voz femenina  

Resumen
Grupos Promedios
F1 [u] 467.2
F1 [o] 566.7

Análisis de varianza
Origen de las variaciones F Valor crítico para F

Entre grupos 80.009 3.946

Cuadro 36. Análisis de varianza del F2’. Timbres [u] y [o] de voz femenina

Resumen
Grupos Promedios
F2’ [u] 1006.2
F2’ [o] 1051.8
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Análisis de varianza
Origen de las variaciones F Valor crítico para F

Entre grupos 2.909 3.946

En los análisis de varianza del F2’ se destaca lo siguiente. Por un lado, 
que [i] se ubica en una posición más adelantada que [e]. Por otro lado, 
que [u] y [o] en voz femenina se ubican en el mismo espacio articula-
torio, ya que no hay diferencia significativa en el valor de F (Cuadro 
36). El segundo resultado es similar al obtenido en la voz masculina del 
lacandón del sur. Finalmente, la ubicación de la vocal [ɐ] se encuentra, 
en promedio, alrededor de los 724 Hz (F1) y 1775 Hz (F2’), en voz 
masculina; mientras que en voz femenina se encuentra entre los 941 Hz 
(F1) y 2108 (F2’), con lo cual se corrobora que se trata de una vocal baja 
(abierta), central. 

Si comparamos los sistemas vocálicos de cada lengua, se muestra que 
los timbres vocálicos periféricos, incluyendo la vocal abierta (baja), son 
similares y consistentes en estas tres lenguas yucatecanas, tanto en ha-
bla masculina como femenina. Particularmente, las vocales posteriores 
[u, o], muestran una dispersión desde la parte central hasta la parte pos-
terior de la cavidad oral, que es más marcada en la vocal cerrada [u] del 
lacandón del norte y el lacandón del sur. En estos casos, el adelantamien-
to vocálico parece depender del contexto en el que se encuentren las vo-
cales, por ejemplo, ante la presencia de un segmento fricativo, africado, 
glotal o glotalizado, como se muestra en los ejemplos de (1).11 Los ejem-

11 La alofonía de estos segmentos vocálicos merece un análisis fonológico posterior. 
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plos de (1) y (2) muestran algunas palabras con vocales posteriores en 
posición con mayor y menor adelantamiento, respectivamente. Las pro-
ducciones transcritas de estos ejemplos corresponden a voz masculina.

(1) Producción de vocales posteriores en lacandón del norte, lacandón del 
sur y yucateco en posición adelantada.

 a. lacandón del norte
  [ˈʧ’om] ‘zopilote’ (F2’: 1364 hz) [ˈʃuʃ] ‘avispa’ (F2’: 1530 hz)

 b. lacandón del sur
  [ˈʔon] ‘aguacate’ (F2’: 1506 hz) [ˈɓuts] ‘humo’ (F2’: 1429 hz)

 c. yucateco
  [ˈtsoʔ] ‘guajolote’ (F2’:1373 hz) [ˈtuʧ] ‘ombligo’ (F2’: 1265 hz)

(2) Producción de vocales posteriores en lacandón del norte, lacandón del 
sur y yucateco sin posición adelantada.

 a. lacandón del norte
  [ˈkoɾ] ‘zopilote’ (F2’: 954 hz) [ˈtup] ‘arete’ (F2’: 1104 hz)

 b. lacandón del sur
  [ˈkoʃ] ‘cojolite’ (F2’: 982 hz) [ˈbuh] ‘búho’ (F2’: 907 hz)

 c. yucateco
  [ˈkoh] ‘diente’ (F2’:1033 hz) [ˈtup] ‘saliva’ (F2’: 925 hz)
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Los ejemplos de (1) muestran que las vocales posteriores [o, u] pue-
den realizarse en una posición más adelantada, con respecto a las medi-
das del F2’ que se presentan en los ejemplos de (2). Esta diferencia es la 
que se observa en la distribución de las vocales posteriores en los gráfi-
cos de dispersión del lacandón del norte, lacandón del sur y yucateco, 
en los apartados correspondientes. 

5.2. Longitud vocálica12

5.2.1. Longitud vocálica en lacandón del norte

En la bibliografía se ha propuesto que el lacandón del norte presenta un 
contraste entre vocales breves y vocales largas (cf. Bruce 1968; Berqgvist 
2008; Cook 2016b). Sin embargo, como resultado del análisis fonéti-
co, mostramos que los seis timbres vocálicos presentan una duración 
estable de aproximadamente 60 ms., como se muestra en el Cuadro 37.  

Cuadro 37. Promedios de la duración de los timbres  

vocálicos del lacandón del norte

Timbre Promedio de duración (ms.)
i 63
e 68

12 En este trabajo no se considera la tonía como parte de la descripción de longitud vocá-
lica. Consideramos que, en las tres lenguas de estudio, la relación entre duración, tonía e inten-
sidad debe ser analizada con mayor detenimiento en un estudio posterior. 
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Timbre Promedio de duración (ms.)
ɐ

ɜ

71

57
o 60
u 66

Como se observa en el cuadro anterior, en lacandón del norte los 
timbres vocálicos periféricos [i e ɐ o u] presentan una duración estable 
de entre 60 y 70 ms, donde la vocal con mayor duración es la vocal 
abierta [ɐ]. Por otro lado, la vocal que presenta menor duración es la 
central [ɜ], cuyo promedio es de 57 ms. Las medidas anteriores parecen 
coincidir con la percepción de vocales cortas de lenguas en las que no 
hay contraste entre vocales breves y largas (Lehiste, 1970). Consideran-
do lo anterior, es probable que, en el habla de jóvenes de lacandón del 
norte actual, el alargamiento vocálico no sea contrastivo, lo cual sí ha 
sido registrado en el habla de adultos mayores. Un fenómeno similar 
ha sido reportado por Hofling (2014) para el lacandón del sur, en este 
caso se ha mencionado que el alargamiento vocálico con tono es con-
trastivo solo en el habla de adultos mayores. 

5.2.2. Longitud vocálica en lacandón del sur

En el apartado anterior vimos que el lacandón del sur tiene seis timbres 
vocálicos, cinco periféricos [i e ɐ o u] y una vocal media central [ɘ]. En 
los Cuadros 38 y 39, se presentan los dos tipos de duración encontrados 
en la lengua. Por un lado, en el Cuadro 38 se observan las seis  vocales 
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con una duración de entre 40 y 56 ms. y, por otro lado, en el Cuadro 39 
se presentan únicamente las cinco vocales periféricas con una duración 
doble, de entre 94 y 121 ms. 

Cuadro 38. Promedio de la duración de timbres vocálicos breves  

del lacandón del sur

Timbre Duración 1 (ms.) Palabra Glosa
i 40 [ˈkip] ‘luz’
e 47 [ˈʃteʔ] ‘árbol’
ɐ

ɘ
39

48

[ˈhɐʔ]

[ˈk’ɘp]

‘agua’

‘mano’
o 56 [ˈtʃ’oʔ] ‘ratón’
u 54 [ˈtup] ‘arete’

Cuadro 39. Promedio de la duración de timbres vocálicos largos  

del lacandón del sur

Timbre Duración 2 (ms.) Palabra Glosa
i: 106 [ˈpí:ʃ] ‘rodilla’
e: 112 [ˈt’e:ɾ] ‘gallo’
ɐ:

ɘ:

121

-----

[ˈsɐ:k’] ‘grillo’

o: 112 [ˈpo:s] ‘pálido’
u: 120 [k’u:tʃ] ‘hilo’

El lacandón del sur cuenta con palabras monosilábicas, cuyas vocales 
pueden presentarse con el doble de la duración promedio de las vocales 
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del lacandón del norte (Cuadro 37), excepto la vocal media central, la 
cual se produce siempre con una duración promedio de 48 ms. Este 
resultado concuerda con la propuesta de Maddieson (1984), en la cual 
se menciona que las vocales largas son poco frecuentes como fonemas 
por su inestabilidad articulatoria. Este hecho también coincide con la 
propuesta para los sistemas vocálicos del itzaj (Hofling 2000) y el mo-
pán (Schumann 2000).

5.2.3. Longitud vocálica en yucateco

Los resultados para la producción de las vocales del yucateco arrojaron 
que la lengua presenta palabras donde los cinco timbres vocálicos perifé-
ricos [i e ɐ o u] son producidos con una duración breve de entre 38 y 66 
ms. como se observa en el Cuadro 40, y con una duración mayor a esta, 
de entre 106 y 121 ms. como se observa en el Cuadro 41.

Cuadro 40. Promedio de la duración de timbres vocálicos breves del yucateco

Timbre Duración 1 (ms.) Palabra Glosa
i 66 [ˈʃik’] ‘axila’
e 41 [ˈʃteʔ] ‘árbol’
ɐ 38 [ˈk’ɐt] ‘barro’
o 65 [ˈtʃ’oʔ] ‘ratón’
u 59 [ˈʔuk’] ‘piojo’
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Cuadro 41. Promedio de la duración de timbres vocálicos largos del yucateco

Timbre Duración 2 (ms.) Palabra Glosa

i: 106 [ˈpí:ʃ] ‘rodilla’

e: 112 [ˈt’e:ɾ] ‘gallo’

ɐ: 121 [ˈsɐ:k’] ‘grillo’

o: 112 [ˈpo:s] ‘pálido’

u: 120 [k’u:tʃ] ‘hilo’

La producción de vocales breves y largas en las tres lenguas de estudio 
muestra que hay un mayor parecido entre el yucateco y el lacandón del 
sur, lo cual es consistente con la propuesta de Hofling (2006), respecto 
a un menor tiempo de separación entre estas lenguas yucatecanas. 

5.3. Patrón acentual

5.3.1. Patrón acentual del lacandón del norte

El lacandón del norte presenta un patrón acentual trocaico (*.), en el 
cual el acento recae en la primera sílaba de una palabra bisilábica. De tal 
manera que, rítmicamente, hay una alternancia entre una sílaba fuerte 
y una débil, como se muestra en el ejemplo (3).
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(3) Acento en lacandón del norte

 a. [ˈpe.pen] ‘mariposa’
 b. [ˈmi.sip] ‘escoba’
 c. [ˈpet.hɐʔ] ‘laguna’

En los ejemplos de (3) se observa que la prominencia acentual de 
cada palabra se encuentra en la primera sílaba, ya sea abierta como en 
(3a) y (3b) o cerrada, como en (3c), la cual recibe el acento de palabra. 

5.3.2 Patrones acentuales del lacandón del sur y el yucateco

El lacandón del sur y el yucateco presentan el mismo tipo de patrón 
acentual yámbico (.*), el cual se caracteriza porque el acento de una 
palabra bisilábica recae en la segunda sílaba, de tal forma que hay una 
alternancia entre una sílaba débil y una sílaba fuerte, como se muestra 
en los ejemplos (4) y (5). En ambas lenguas la sílaba con mayor promi-
nencia acentual es la sílaba final. Cabe mencionar que tanto en lacan-
dón del norte, como en lacandón del sur y en yucateco las sílabas que se 
encuentran a final de palabra siempre son cerradas (CVC).

(4) Acento final en lacandón del sur

 a. [pe.ˈpen] ‘mariposa
 b. [ku.ˈʃup] ‘epazote’
 c. [pet.ˈhɐʔ]  ‘laguna’
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(5) Acento final en yucateco

 a. [me.ˈjɐh] ‘trabajo’
 b. [ʧi.ˈʧɐn] ‘pequeño’
 c. [me.ˈɾeʧ] ‘lagartija’

Ahora bien, como se mencionó en los apartados 4.2.2 y 4.2.3, el 
lacandón del sur y el yucateco presentan vocales largas. En este senti-
do, ambas lenguas son sensibles al peso silábico (Mojica Hernández, 
2012).13 De tal manera que cuando aparece una vocal larga como nú-
cleo de una sílaba no-final, el acento es atraído hacia la sílaba que con-
tiene vocal larga o re-articulada, como se muestra en los ejemplos (6) y 
(7). En el caso del lacandón del sur, se observa que las sílabas con vocal 
larga, ejemplos (6a) y (6b), o rearticulada (6c), llevan el acento de pa-
labra. Del mismo modo, en yucateco el acento se ubica en las palabras 
cuyo núcleo silábico corresponde a una vocal larga (7a), (7b) y (7c).

(6) Acento en lacandón del sur

 a. [ˈk’ɐ:m.buɾ] ‘faisán’
 b. [ˈmi:.sip] ‘escoba’
 c. [ˈʧɐˀɐ.nɘɾ] ‘elote’

13 Para ampliar información sobre la teoría métrica y el acento de palabra véase Kager 
(1996).
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(7) Acento en yucateco

 a. [ˈmɐ:s.kɐb] ‘machete’
 b. [ˈk’e:.k’en] ‘puerco’
 c. [ˈsi:.nikʰ]

En cuanto al lacandón del norte, si bien no presenta vocales largas, 
el acento fijo siempre aparece en la primera sílaba de una palabra bisi-
lábica. Por otro lado, esta lengua también presenta laringización en las 
vocales, aunque su producción no se realiza mediante la rearticulación 
vocálica, como en el lacandón del sur (6c), sino con una vocal cortada, 
como se muestra en los ejemplos de (8). Los espectrogramas de las Fi-
guras 10–13 indican la diferencia respecto a la laringización de las pro-
ducciones transcritas en (8).

(8) Vocales laringizadas en lacandón del norte y lacandón del sur

 a. lacandón del norte
  [ˈjɐʔʃ] ‘verde’
  [bɐʔts] ‘saraguato’

 b. lacandón del sur
  [ˈjɐˀɐʃ] ‘verde’
  [bɐˀɐts] ‘saraguato’
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Figura 10. Espectrograma de la producción de [ˈjɐʔʃ] ‘verde’  

en lacandón del norte

Figura 11. Espectrograma de la producción de [bɐʔts] ‘saraguato’  

en lacandón del norte

Figura 12. Espectrograma de la producción de [ˈjɐˀɐʃ] ‘verde’  

en lacandón del sur
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Figura 13. Espectrograma de la producción de [bɐˀɐts] ‘saraguato’  

en lacandón del sur

Si comparamos las figuras 10 y 11, así como 12 y 13, podemos ver 
que entre ambas lenguas el rasgo laríngeo [ʔ] se produce de manera 
distinta. Mientras que en las Figuras 10 y 11 del lacandón del norte la 
producción se lleva a cabo como una vocal cortada [ɐʔ], en las figuras 12 
y 13 del lacandón del sur se produce una vocal rearticulada [ɐˀɐ]. Las vo-
cales cortadas del lacandón del norte se diferencian de las rearticuladas 
del lacandón del sur, al tener la duración de una vocal breve, además de 
que, después de los pulsos glóticos, no se observa la continuación for-
mántica de la vocal. Finalmente, proponemos que otros datos, similares 
a los datos de (8), deben ser considerados para un análisis silábico pos-
terior, ya que la caracterización de esta unidad fonológica es necesaria 
para determinar los tipos de acento que se han mostrado para las tres 
lenguas de estudio. 
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6. Conclusiones

En este trabajo hemos presentado un análisis acústico que corrobora un 
sistema de cinco timbres vocálicos periféricos [i e ɐ o u] en tres lenguas 
yucatecanas: lacandón del norte, lacandón del sur y yucateco. A partir 
de este análisis destacamos que las vocales anteriores [i e] y posteriores [u 
o] son distintas en cuanto al F1 (altura).  Asimismo, hemos visto que el 
lacandón del norte y el lacandón del sur cuentan con una vocal central 
distinta a la vocal baja [ɐ]. Los espectrogramas que se presentan a conti-
nuación ilustran la realización articulatoria de cada timbre tanto en voz 
masculina como en voz femenina, para cada una de las lenguas.

Figura 14. Producción de timbres vocálicos en voz masculina  

del lacandón del norte
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Figura 15. Producción de timbres vocálicos en voz femenina  

del lacandón del norte

Figura 16. Producción de timbres vocálicos en voz masculina  

del lacandón del sur
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Figura 17. Producción de timbres vocálicos en voz femenina  

del lacandón del sur

Figura 18. Producción de timbres vocálicos  

en voz masculina del yucateco
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Figura 19. Producción de timbres vocálicos en voz femenina del yucateco

Respecto a la vocal central del lacandón del norte y el lacandón del 
sur, hemos visto que tiene realizaciones articulatorias distintas en cada 
lengua, [ɜ] y [ɘ] respectivamente. Esta afirmación puede corroborarse 
con los siguientes análisis de varianza.

Cuadro 42. Análisis de varianza del F1 de la vocal central del lacandón del nor-

te, [ɜ], y lacandón del sur, [ɘ]. Análisis de varianza de F1

Resumen

Grupos Promedio

F1 (lacandón del sur) 567.4

F1 (lacandón del norte) 715.8
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Análisis de varianza

Origen de las variaciones F Valor crítico para F

Entre grupos 142.308 3.965

Cuadro 43. Análisis de varianza del F2’ de la vocal central del lacandón 

del norte, [ɜ], y lacandón del sur, [ɘ]. Análisis de varianza de F2’

Resumen

Grupos Promedio

f2’ (lacandón del sur) 1811.1

f2’ (lacandón del norte) 1771.8

Análisis de varianza

Origen de las variaciones F Valor crítico para F

Entre grupos 1.000 3.965

En el Cuadro 42 se observa que los timbres centrales [ɜ] y [ɘ] son 
distintos en cuanto a la altura, ya que el valor de F es mayor a su valor 
crítico (3.965). Por otro lado, el Cuadro 43 muestra que ambos timbres 
se ubican en una misma posición central, dado que no hay diferencia 
significativa entre el F2’ de cada grupo de datos. Este hecho también se 
corrobora con los gráficos de dispersión de cada lengua en la sección 5 
de este trabajo.

El análisis acústico que hemos hecho también destacó lo que ocurre 
en cuanto a la longitud vocálica (duración) y el patrón acentual de estas 
tres lenguas yucatecanas. Así, propusimos que solo en lacandón del sur 
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y yucateco las vocales periféricas pueden realizarse fonéticamente como 
vocales largas [i: e: ɐ: o: u:]. Lo anterior apoya la propuesta de Hofling 
(2006; 2015) respecto al grado de cercanía entre estas dos lenguas. Aho-
ra bien, a diferencia de lo que ha sido mencionado en estudios previos 
sobre el lacandón del norte hemos visto que la longitud vocálica en esta 
lengua no es contrastiva. Este hecho da pie a considerar que se trata de 
un cambio que está ocurriendo actualmente entre los hablantes jóvenes 
del lacandón del norte. Ahora bien, en cuanto al patrón acentual, el 
hecho de que en lacandón del sur y yucateco las vocales periféricas se 
puedan realizar fonéticamente como vocales largas, define la posición 
del acento de palabra, ya que ambas lenguas son sensibles al peso silábi-
co. Por otro lado, el hecho de que el lacandón del norte no presente evi-
dencia de vocales largas fonéticas, implica que en esta lengua se presenta 
un patrón de acento fijo, el cual se ubica en la primera sílaba de una 
palabra bisilábica. En el Cuadro 44 presentamos, a manera de resumen, 
la comparación de longitud vocálica y el patrón acentual de estas tres 
lenguas yucatecanas.

Cuadro 44. Comparación de los patrones acentuales del lacandón del norte, 

lacandón del sur y yucateco

lacandón del norte lacandón del sur yucateco

[ˈmi.sip] [ˈmi:.sip] [ˈmi:.sip] ‘escoba’

[ˈk’e.k’ɐn] [ˈk’e:.k’ɐn] [ˈk’e:.k’ɐn] ‘puerco’

[ˈto.ɾok] [to.ˈɾok] [to.ˈlok] ‘iguana’

[ˈtʃ’ɜ.keʔ] [tʃ’ɘ.ˈkeʔ] [tʃ’ɐ.ˈkeʔ] ‘córtalo’
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Finalmente, otro fenómeno que vimos a partir del análisis acústico 
de los timbres vocálicos, se refiere a las diferentes producciones de las 
vocales laringizadas en lacandón del norte y lacandón del sur. En el 
primer caso, los datos muestran que la vocal es cortada, mientras que 
en el segundo caso la vocal se realiza como rearticulada. Consideramos 
que, tanto la variación en la producción de las vocales laringizadas, así 
como la variación en la longitud vocálica y el patrón acentual entre el 
lacandón del norte, el lacandón del sur y el yucateco justifican una pro-
puesta para llevar a cabo estudios de manera independiente en cada una 
de estas lenguas mayas.
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