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Resumen 

Este trabajo proporciona información sobre las características acústicas de las vocales del 

minika hablado en Bogotá, una va riedad de uitoto que se habla en el medio y alto río Igara

pa raná, Predio Putumayo, Amazonas. El objetivo de este estudio es realizar una descripción 

de las vocales a partir de datos acústicos. Luego de seguir un enfoque instrumental, se re

colectó información de grabaciones de cuatro hablantes que migraron a Bogotá. El corpus 

consiste en una list a de palabras con cada una de las vocales descrita en la fonología para su 

posterior análisis acústico. Después, se midieron los formantes 1 y 2 (Fl - F2) para determi

na r el timbre vocálico. En esta list a de palabras, cada una de las vocales hacía parte de una 

sílaba acentuada CV, donde C representa a una consonante oclusiva. Los resultados mues

tran que los valores de F l de a son los que muestra mayor variación, con una desviación 

estándar de 109 Hz, la cua l puede ser por causa de los diferentes grados de apertura de la 

boca, mientras el valor de F2 de a es de 1548 Hz. Los valores de F l de i, u, i están entre 

320 y 385 Hz, mientras que los de e, o están entre el rango de los 475 y 496 Hz. Estos datos 

se correlacionan con la apertura vocálica. Los valores de F2 de e, i son de 2191 y 2385 Hz, 

respectivamente, lo que confirma su anterioridad. En lo que o, u , los valores de F2 son de 

998 y 949 Hz, respectivamente, lo que se relaciona con su posterioridad. Además de esto, la 

diferencia entre Fl y F2 confirma el contrast e entre e, o y u , i . Esta oposición t ambién 

se confirma con la distribución general de los datos. La centralidad de i se valida puesto 

que el valor de F2 (1647 Hz) está en el mismo rango que el de a , una vocal central. Esto 

t ambién se confirma con la distribución de los datos. Después de comparar los datos con 

descripciones previas, encontramos que, a pesar de que describieron vocales medio abiertas, 

los valores de Fl y F2 encontrados en el habla de los informantes residentes en Bogot á co

rresponden a vocales medio cerradas . En lo que refiere a i , los valores de Fl (360 Hz) y F2 

(1647 Hz) confirman su centralidad y cierre. Dado que estos resultados representa solo una 

variedad de minika, no son generalizables a otras variedades de uitoto o lengua murui muina. 

P alabras claves: Vocales, formantes, minika, centralidad. 
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Abstract 

This work provides evidence of the acoustic features of Minika vowels used by speakers 

living in Bogotá. This is a variety of Uitoto spoken by the Igaraparaná river, Predio Pu

tumayo, Amazonas. The purpose of the present study is to achieve a data-oriented vowel 

description, which will be a first step towards the description of Minika phones acoustic 

properties. Following an instrumental approach, data were collected from recordings of four 

speakers who have migrated to Bogotá. The corpus consists of lists of words with each vowel 

described in the phonology and acoustically analyzed to measure Formant 1 and Formant 2 

(F l - F2) so that we could determine vowel quality. Each of the vowels analyzed followed a 

stressed CV pattern, where C represents a plosive consonant. Results show that F l values 

for a have the most variation with 109 Hz of standard deviation, which could be due to 

the speakers' different mouth opening degrees, while F2 value for a is 1548 Hz. F l values 

for i, u, i are between 320 and 385 Hz whereas e, o F l values are in the 475 and 496 

Hz range. This data correlates with vowel height. F2 values for e, i are 2191 and 2385 Hz, 

respectively which prove their front position. As for o, u , F2 values are 998 and 949 Hz, 

respectively which confirm their backness. In addition, t he difference between Fl and F2 

assert the contrasts between e, o and u, i . This opposit ion is also confirmed with the data 

general distribution. The centrality of i is validated as its F2 (1647 Hz) value is in the same 

range as a , a central vowel. This is confirmed with data distribution as well. After compa

ring results with previews descriptions, we found that even though they described open-mid 

vowels , F l and F2 values of Minika speakers living in Bogotá correspond to close-mid vowels. 

Regarding i , F l (360 Hz) and F2 (1647 Hz) values confirm its centrality and height . Since 

these results represent only one of Minika variety, they are not to be extended to explain or 

represent other Uitoto varieties. 

K eywords: Vowels, formants, Minika, centrality 
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l. Introducción 

Las vocales son componentes fonéticos fundamentales en el sistema sonoro en cualquier len

gua del mundo (Crothers, 1978). Se caracterizan por presentar una emisión de componentes 

cuasiperiódicos destacados debido a la combinación de la presencia de voz con un tracto 

vocal que ofrece muy poca obstrucción (Kent y Read, 2002). De ahí que suelan ser lo más 

perceptible a nivel auditivo entre los diferentes tipos de sonidos del habla (J ohnson, 2011) . 

Además de esto, las vocales constituyen inventarios de sonidos ideales para la investigación, 

dado que ( con algunas excepciones) son inventarios pequeños y tienen un número menor 

de rasgos en comparación con el de las consonantes (Hyman, 2008). Si bien es cierto que 

tenemos vocales en todas las lenguas, la cantidad y los tipos de timbres que se nos ofrecen 

varían de sistema a sistema. Las lenguas indígenas en Colombia no son la excepción. Así 

como tenemos inventarios de fonemas vocálicos con más de 15 timbres, como es el caso del 

nasa yuwe (Rojas, 1998), t ambién tenemos otros muy pequeños, como el inga, que solo tiene 

3 (Levinsohn, Tandioy, y Mafia, 1978) . 

En esta línea, se reconoce que se han realizado descripciones de lenguas con profundidad 

en peligro de ex tinción, como ocurre con el yuhup (Ospina, 2002), el hup (Epps, 2008) o el 

ocaina (Fagua, 2013). Sin embargo, la mayoría de estos estudios han sido en sus territorios 

originarios y tratando, en la mayoría de los casos, con temáticas de índole morfosintáctico 

como la presencia de marcaciones diferenciales de los objetos, los órdenes de constituyentes, 

los clasificadores nominales, etc. No obstante, hay una realidad social por analizar: en el 

caso de la ciudad de Bogotá han estado llegando comunidades indígenas desplazadas en 

los últimos años, sea por el conflicto armado o por necesidades socioeconómicas urgentes 

de atención (salud, educación, etc.) (Salcedo, 2008; Echeverri, 2008). El nuevo vacío de 
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investigación que surge ante nosotros como lingüistas es responder a la pregunta: ¿cómo 

hablan est as comunidades su lengua en un contexto distante de su lugar de origen? Ante 

los vacíos fonéticos que tenemos, se precisa más la pregunta: ¿cómo pronuncian los fonemas 

de su lengua en estas zonas urbanas? Para hacer un aporte en esa dirección, es que se 

decidió estudiar una propiedad que es universal lingüíst ico, pero centrado en una comunidad 

concreta: la de los minika del Cabildo Indígena Uitoto de Bogotá. 

La comunidad murui-muina tiene 6444 miembros en Colombia, de los cuales 3500 aproxi

madamente hablan alguna de las variedades agrupadas bajo lo que se conoce como "uitoto 

central" (Fagua, 2015) . De acuerdo con el DA E (2005), en Bogotá1 hay 278 personas. Sin 

embargo, el censo interno de la comunidad (2015), señala que en la capital se encuentran 

ubicados 489 uitotos , organizados en 131 familias. A este respecto, se debe aclarar que la 

información disponible sobre Bogotá no discrimina el número de hablantes y miembros por 

variedad (bue, mika, minika, nipode) . Esta disminución en el número de hablantes, el es

pañol como lengua socio culturalmente dominante, la colonización y el desplazamiento son 

algunos de los elementos que profundizan la amenaza bajo la que viven las lenguas indígenas 

de Colombia. Lo anterior hace que trabajos de este tipo , es decir, de carácter descriptivo2 

sean urgentes. 

Es de esta situación apenas mencionada en este punto, que en el capítulo 2 se profundi

zará en la exposición del problema de investigación de manera tal que se puedan derivar los 

objetivos con los que se orienta este estudio. En el capítulo 3 hay un acercamiento a las des

cripciones fonológicas de las lenguas murui muina "o lo que se conoce como uitoto central" 

(Hammarstrom et al., 2018) con un estado del arte. Por su parte, en el capítulo 4 se hace un 

esbozo de los conceptos teóricos que guiaron la realización de este trabajo. Dentro de estos 

conceptos tenemos los principios de la Teoría de la Fuente y el Filtro (Fant , 1971) que señala 

la existencia de una fuente donde se produce el sonido y un proceso de filtrado que amplifica 

las frecuencias cercanas a la frecuencia de resonancia del tracto vocálico. También se habla, 

de que se entiende por timbre vocálico y de las características articulatorias consideradas 

1 Ver Nieto y Echeverri (2013) para mayor información sobre el censo de los clanes que viven en Caquetá. 
2Ver Hernández Sampieri et al. (2006 p. 122) y capítulo 5 sobre por qué no se formula hipótesis en estudios 

descriptivos. 
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en la definición de vocales. Por último, se discute el concepto de posición culminante, fun

damental en la medición de sonidos vocálicos. La metodología es expuesta en el capítulo 5. 

En el capítulo 6 se presentan los resultados de las mediciones acústicas y sus análisis. Por 

último, en el capítulo 7 se hace un cierre del trabajo con las discusiones y perspectivas de 

investigación. 



2. Planteamiento del problema y 

objetivos de investigación 

2.1. Planteamiento del problema 

La diversidad lingüística en Colombia es uno de los más grandes patrimonios de nuestro 

territorio. Actualmente se hablan 65 lenguas nativas (Ministerio de Cultura, 2014), de las 

cuales 35 se encuentran amenazadas.Las causas de dichas amenazas van desde la violencia, 

el desplazamiento, el abandono por parte del gobierno y la falta de implementación de las 

políticas lingüísticas hasta el creciente rechazo, por parte de sus hablantes más jóvenes, por 

aprender y usar su lengua (Echeverri, 2008). Estas circunstancias y la presión de la globali

zación, como la influencia de las costumbres y economías de los países más industrializados 

del mundo, obligan a los miembros de estas comunidades a migrar a centros urbanos más 

grandes en busca de opciones laborales y educativas . 

Es de aclarar , que a pesar del desplazamiento hacia las grandes ciudades, sea por factores 

de violencia o necesidades económicas, las tradiciones indígenes tienden a fortaleserce. Lo 

anterior, como parte de ejercicios identitarios dentro de una urbe que los absorbe (Sánchez, 

2012). Pese a esto , el proceso de sustitución lingüística común en las lenguas minorita rias 

sigue siendo siendo constante y además, es fortalecido a causa de los requerimientos sociales y 

educativos. Esta situación y la ya existente amenaza de sus lenguas han aumentado el riesgo 

que pesa sobre las lenguas de varias comunidades, dentro de las cuales está la comunidad 

murui-muina, nombre con el que se identifican los uitotos 3 . 

3Para efectos de este t raba jo, el término uitoto se va a considerar como un sinónimo del pueblo murui 
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Actualmente los uitotos se encuentran dispersos en diferentes corregimientos al sur del país 

en el t erritorio que comprende los departamentos del Amazonas, Caquetá y Putumayo. Su 

principal asentamiento está en las riveras de los r íos Cara-Paraná e Igara-Paraná, en el 

corregimiento la Chorrera, parte del resguardo indígena Predio Putumayo (Echeverri, 1997) . 

Otros indígenas están localizados en el Resguardo Indígena Tikuna-Huitoto en la periferia 

de la ciudad de Leticia, Amazonas. Los uitotos no son ajenos a las dinámicas migratorias que 

se mencionaron anteriormente, así que t ambién hay un grupo significativo de miembros de 

la comunidad en diferentes centros urbanos (Grisales, 2017; Nieto y Echeverri , 2013; Nieto, 

2017; Sánchez, 2012; Yagüe, 2013). 

La situación del pueblo murui-muina cambia en cada centro urbano. Esta varía por las 

dinámicas socia les, culturales y políticas encontradas en sus locaciones, de manera tal que 

uno de los primeros ejercicios que ellos hacen en los cent ros urbanos es organizarse como 

proyectos políticos autónomos en los que su identidad lingüística es determinante (Nieto 

y Echeverri, 2013). En Bogotá, este proyecto se evidencia con la constitución del Cabildo 

Indígena Uitoto de Bogotá (Nieto, 2017; Sánchez, 2012), el cual agrupa a los miembros 

de la comunidad murui-muina residentes en Bogotá y hablantes de lo que se conoce como 

Uitoto central (bue, mika, minika y nipode) y otros miembros de comunidades como los 

bora, muinane, nonuya, resígaro y andoque, t ambién conocidos como Gente del centro dado 

que comparten sus principales símbolos rituales y religiosos ( el uso de la coca, el tabaco y la 

yuca dulce4 (Pereira, 2012, pp. 54) . 

Pese a esta organización política, la pérdida de sus lenguas y por ende de sus culturas sigue 

siendo un riesgo latente. Esta situación y el poco conocimiento que se t iene de las lenguas 

minoritarias fueron determinantes en la motivación de este trabajo. En este punto, es impor

tante mencionar que a pesar de que ya hay descripciones de varias de las lenguas habladas 

por la Gente del centro (Minor , 1956; Minor y Minor, 1976; Petersen, 1994; Petersen, 2000; 

Griffiths et al. 2001; Gasche, 2009a; Becerra et al., 2012; Wojtylak, 2012, 2017 ; Jiménez, 

2013), ninguna de esas variedades se ha descrito acústicamente por fuera de su territorio 

-muina. 
4Para mayor información sobre el complejo cultural la Gente del Centro, consultar Echeverri (1997), Gasché 

(2009b). 
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histórico. De manera tal que se busca hacer medibles fenómenos que se han registrado me

diante transcripciones en diferentes sistemas de notación que son basadas exclusivamente en 

impresiones audit ivas y cuyas diferencias en notación dificultan ahondar en el conocimiento 

lingüístico de estas lenguas. Además de lo anterior, aún no se ha abordado el estado de la 

lengua en los centros urbanos, cuyas características disminuyen los ámbitos de uso de lenguas 

minoritarias, como ya se mencionó anteriormente. 

Además de lo anterior, desde la tipología y la teoría lingüística, el estudio de lenguas ame

nazadas contribuyen a ampliar nuestro conocimientos sobre fenómenos en las lenguas que, 

a su vez, nos permiten entender cómo funciona el lenguaje humano dado que aportan in

formación sobre sistemas únicos, por lo general desconocidos hasta la documentación de las 

mismas (Palosaari y Campbell, 2011 ). Esta situación y la falta de conocimiento sobre las 

características acústicas de los sonidos de estas lenguas sustentan el objetivo de este trabajo 

el cual es establecer las características acústicas de las vocales del minika hablado en Bogotá 

en sílaba oral acentuada en contexto CV (Véase apartado 5.2). En este trabajo C corres

ponde a consonantes oclusivas. Esta tesina también busca profundizar en el conocimiento 

que se tiene de las lenguas de la famil ia lingüística Uitoto para así contribuir ampliar la 

comprensión que se tiene de las lenguas amazónicas. 

2.2. Objetivos 

2.2.1. Objetivo general 

Identificar las características acústicas de las vocales del minika hablado en Bogotá en sílaba 

oral acentuada en contexto CV. 

2.2.2. Objetivos específicos 

■ Identificar el valor del primer y segundo formante de las vocales del minika hablado en 

Bogotá en el contexto de sílaba CV acentuada, donde Ces una consonante oclusiva. 

■ Exponer , de manera preliminar, la duración de las vocales del minika hablado en 
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Bogotá en el contexto de silaba CV acentuada, donde C es una consonante oclusiva 



3. Estado del arte 

3.1. Características lingüísticas del uitoto 

Las variedades incluidas en el grupo uitoto central pertenecen a la familia lingüística Uitoto, 

que está divida en dos grandes grupos, el Uitoto Central y el Nonuya - Ocaina (Hammarstrom 

et al., 2018; Landaburu, 2000). El grupo Uitoto Central incluye el minika (ISO hto) , el bue 

- murui (ISO huu), el mika y nipode (ISO hux). El grupo Ionuya - Ocaina incluye el 

nonuya(ISO noj) y el ocaina (ISO oca) , cuyo parentezco fue demostrado a partir del cálculo 

del grado de similitud con el A utomated Similarity Judgment Program. Lo anterior permitió 

demostrar que el nonuya es mucho más cercano al ocaina y que ambas lenguas se alejan de 

lo que se conoce como Uitoto central (Seifart y Echeverri, 2010). Es importante resaltar que 

est a clasificación difiere de la propuesta de Aschmann (1993), esta última considera a las 

familias lingüísticas Bora y Uitoto como ramas de una misma familia. 

En lo que refiere a las variedades lingüísticas agrupadas en el grupo Uitoto Central, estas 

comparten varios rasgos en común, que t ambién comparten con las lenguas habladas por la 

Gente del Centro (Echeverri, 1997). Las variedades se consideran como lenguas aglutinan

tes, en cuanto cada sufijo es perfectamente delimitable y el verbo es el t ipo de palabra más 

compleja. Adicionalmente, sus constituyentes siguen un orden SOV y en el sintagma nomi

nal, el modificador precede el elemento modificado. A este último, se le agregan morfemas 

gramaticales (Pet ersen, 2007). 
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3.2. Descripciones fonológicas 

A nivel fonológico, las variedades de uitoto son similares. Todas tienen un sistema vocálico 

con seis segmentos, cinco periféricos y uno central, de manera que tipológicamente es un 

sistema vocálico 5:1. Asímismo, las descripciones iniciales (Minor y Minor, 1976; Minor , 

1956; Petersen, 2000; Becerra et al., 2012; Petersen, 1994; Gasché, 2009a; Griffiths et al., 

2001; Wojtylak, 2012) señalan que la duración vocálica tiene función distintiva, de ahí que 

en las descripciones se distinga entre vocales breves y vocales largas. A nivel suprasegmental, 

las diferencias principales están en que en nipode y en minika el acento se mueve entre la 

primera y la segunda sílaba, mientras que en mika y en bue t ienen acento fijo (solo en la 

primera). Adicionalmente, Griffiths et al. (2001) reconocen contrastes en la ubicación del tono 

alto en el ni pode. Estos contrastes se evidencian en tonos crecientes (jii 'no'), decrecientes 

(jii 'sí') y uniformes: alto (Ü ' tía'); bajo (üipue 'confusión ') . 

3.3. Uitoto ni-pode 

A nivel fonológico, el nipode tiene 18 sonidos consonánticos y seis sonidos vocálicos (Minor , 

1956, p. 135; Griffit hs et al. , 2001). Dentro de las consonantes tenemos las siguientes: 

■ Oclusivas: / p , b , t , d, k , g , ? , ?b, ?d / 

■ Fricativas: /13, h/ 

■ Vibrante: / r/ 

■ asales: / m, n , Jl, TJ/ 

■ Africadas: / tf, <13/ 

En cuanto a los sonidos vocálicos, el uitoto nipode tiene seis fonemas: 

■ Vocal central, baja, abierta / u/ 

■ Vocal medio abierta, anterior /r/ 
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■ Vocal medio abierta, posterior, labializada /;;/ 

■ Vocal cerrada, anterior labializada / i/ 

■ Vocal cerrada, posterior, deslabializada / w / 

■ Vocal cerrada, posterior, labializada / u/ 

Además, Minor (1956, p. 137), reconoce los siguientes alófonos: 

■ Fricativa bilabial sorda <p como alófono en variación libre con p en el fonema / p/ 

después de /e,a,o/ (Aschmann, 1993, pp. 11 - 13). 

■ La oclusiva alveolar sorda / t / tiene una un variante dental t , que se presenta cuando 

está continua a una vocal cerrada o en inicio de palabra antes de / f:,/. 

■ Las oclusivas sonoras / b, d , g/ tienen como variante alofónica oclusivas prenasalizadas 

mb, nd, IJg en posición inicial de palabra. 

Por su parte, Griffiths et al. (2001) identifican los siguientes alófonos: 

■ Los sonidos e y r como alófonos de /e/ en la palabra kue 'yo' . 

■ Las realizaciones i y I como alófonos de / i/ . 

■ Las sonidos o y ::> como alófonos de / o/ . 

■ Los sonidos i y w como alófonos de / i/ . En el caso de w parece estar relacionado 

con la laringalización de algunas vocales posteriores como en ai ?aw" 'esposa'. 

■ el fonema / h/ tiene tres alófonos: la fricativa velar x , la fricativa uvular x, y la 

fricativa glotal h . 

■ La / r/ puede ser vibrante simple r o vibrante múltiple r. 

■ La / v / se puede realizar como fricativa labial o labiodental v , 13 o como la vibrante 

u 5 

5Se mant iene la notación de los autores (Griffiths et al., p. 16). 
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Las descripciones del nipode (Minor, 1956; Griffiths et al., 2001) señalan que a nivel supra

segmental la duración vocálica tiene función distintiva y que estas diferencias en duración 

t ambién están presentes en los diptongos, pese a esto, ortográficamente no se reconocen. 

Además de lo anterior, esta variedad tiene un acento móvil que puede caer en la primera 

o la segunda sílaba. Este movimiento acentual parece estar relacionado con un sistema de 

tonos altos y bajos que se intercalan de acuerdo con el número de sílabas de la palabra. Sin 

embargo, esto es un tema que requiere mayor investigación ( Griffiths et al. , 2001 ; Gasché, 

2009a). 

3.4. Uitoto m-i-ka 

El conocimiento que se tiene actualmente del uitoto mika es gracias al trabajo de Preuss 

(1923, p. 11), el cual fue la base para la descripción fonólogica que realizó Petersen (1994, 

pp. 23 - 32) . A este respecto, la autora señala que hay subdivisiones al interior del mika: 

mika doode, mika reede, mika raite, mika duaide, las cuales, al parecer son clanolectos que 

se diferencian por la forma en que expresan ¿qué dice/dijo? (Petersen, 1994, p. 16) . A nivel 

fonológico el mika doode, como lo denomina Petersen, tiene catorce fonemas consonánticos 

descritos así: 

■ Oclusivas: / b , t, d , k , g/ 

■ Fricativas: / (3, <p, 0, h/ 

■ Africada: El mika tiene una africada palatal sonora representada así: /J/6 

■ Vibrante: / r / 

■ asales: / m, n , Jl/ 

A nivel vocálico, el mika tiene seis fonemas vocálicos descritos así: 

■ Vocal anterior , central, abierta /a/ 

6Se mantiene la notación de la autora (Petersen, 1994). 
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■ Vocal abierta, anterior /e/ 

■ Vocal abierta, posterior / o/ 

■ Vocal cerrada, anterior / i/ 

■ Vocal cerrada, posterior / u/ 

■ Vocal cerrada, central / i/ 

A nivel consonántico, la variación alofónica condicionada no existe. Sin embargo, hay va

riación libre de las oclusivas sordas, las cuales en ocasiones se producen como geminadas 

y la africada palatal /J/ sonora que a veces se pronuncia como fricativa j . En esta línea, 

Petersen (1994, p. 25) señala que los alófonos más frecuentes de las vocales abier tas anterior 

y posterior son f: y :::> respectivamente. Adicionalmente, la autora sostiene que la oclusión 

glotal no se considera un fonema dado que aparece como una marca de delimitación en la 

reduplicación de raíces verbales que solo tienen una vocal. Además de lo anterior, se reconoce 

variación alofónica en las vocales cerradas / i/ y / i/ en los siguientes casos: 

■ Las vocales / i/ e / i/ se realizan como vocales plenas cuando son núcleo silábico. 

■ La vocal / i/ se realiza como semivocal i cuando es el segmento marginal de un dip

tongo decreciente. 

■ La vocal / i/ se realiza como semivocal i cuando es el segmento marginal de un diptongo 

decreciente. 

A nivel suprasegmental , solo la duración vocálica, la cual es un rasgo propio de la sílaba 

acentuada, tiene función distintiva. En este caso, al igual que en el nipode, solo se describen 

seis fonemas vocálicos en la fonología. Aunque en el mika, a diferencia de la otra variedad , 

el acento es fijo y cae en la primera sílaba, hay un grupo de nombres propios y adverbios 

compuestos donde la asignacion del acento es diferente. Es decir, hay dos prominencias 

acentuales, el acento primario cae en la primera sílaba del segundo constituyente y el acento 

secundario cae en la primera sílaba de la palabra. Con respecto a las secuencias silábicas en 

mika, éstas son V , CV y CVV. 
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3.5. Uitoto bue 

El bue tiene 15 fonemas consonánticos y 6 vocálicos, esto, sin incluir la semiconsonante 

bilabial (Becerra et al. , 2012). Por lo demás, si tenemos en cuenta el carácter aglutinante 

de la lengua y que las secuencias silábicas ident ificadas son V, CV y CVV, hay casos en 

los cuales algunas vocales se realizan como semivocales para facilitar la pronunciación, un 

ejemplo de esto se da en la palabra ú ima ' hombre' que se realiza 'iima (Petersen y Patiño, 

2000). A partir del análisis de las fonologías existentes (Burtch, 1975; Pet ersen, 2000; Becerra 

et al., 2012), los fonemas consonánticos del bue son: 

■ Oclusivas: / b, t, d , k, g/ 

■ Fricativas: / ¡3, <p, 0, h/ 

■ Africadas: /tf /, / <l3/ 

■ Vibrante: / r/ 

■ asales: / m, n, Jl/ 

A nivel consonántico, es importante aclarar que en Petersen y Patiño (2000) se registra la 

realización fonética de las oclusivas /c, J/ como tf, <l3 , sin embargo, no se aclara en qué 

contextos y por qué se les define con el estatus de alófonos. A pesar de esto, estas consonantes 

son consideradas como las formas de los fonemas según Wojtylak (2012). Lo anterior coincide 

con la descripción que se realiza en la obra de Becerra et al. (2012) , en la cual describen 

dos consonantes africadas palatales sorda y sonora, respectivamente, sin entrar definir con 

qué formas del fonema se van a identificar. En lo que refiere al fonema oclusivo bilabial 

sordo Burtch (1975) no reconocen su existencia. Pese a esto, Wojtylak (2017) señala la 

existencia del fonema, pero aclara que actualmente es un fonema de bajo rendimiento que 

se ha marginalizado con el paso del tiempo. A este respecto, Aschmann(1993) considera 

la existencia de este fonema / p/ como un rasgo extinto del Proto-Witoto. Por su parte, 

Echeverri ( comunicación personal) sostiene que j*p/ es un segmento del Proto-Witoto, que 

se realiza como / p/ en Nipode, y como / <p/ en los otros dialectos. 
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No obstante, esto se debe comprobar con investigaciones futuras de caracter fonético, fo

nológico e histórico. En el caso de las líquidas, Burtch (1975), Petersen y Patiño (2000) 

y Becerra et al. (2012) reconocen la existencia de una vibrante simple / r/ . Sin embargo, 

Wojtylak (2012) considera este sonido como una vibrante múltiple alveolar sonora, lo cual 

difiere de las descripciones previas. o obstante, la autora en A Reference Grammar of Mu

rui {Witoto) of Northwest Amazonia (2017) describe el sonido como una vibrante simple. 

De manera que se hacen necesarios otros trabajos para identificar qué realizaciones hacen 

los hablantes . A nivel vocálico, el bue cuenta con seis fonemas. De acuerdo con las primeras 

fonologías (Burtch, 1975; Petersen, 2000; Becerra et al. , 2012), los timbres de los fonemas 

vocálicos son: 

■ Vocal central , baja. 

■ Vocal medio abierta, anterior. 

■ Vocal posterior medio abierta. 

■ Vocal posterior cerrada. 

■ Vocal anterior cerrada. 

■ Vocal central cerrada. 

Lo anterior , coincide con la descripción que hace Wojtylak (2012; 2017) de las vocales breves, 

aunque ella precisa un poco más las características de las vocales con el rasgo + redondeado 

así: 

■ Vocal central, baja, deslabializada / a/ 

■ Vocal medio abierta, anterior, estirada /r,/ 

■ Vocal medio abierta, posterior, labializada /'J/ 

■ Vocal cerrada, anterior, estirada / i/ 

■ Vocal cerrada, posterior , labializada/u/ 
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■ Vocal cerrada, posterior , deslabializada, transcrita con el símbolo / i / 

Sobre esta descripción, la autora aclara que el tratamiento de la vocal / i/ es polémico, 

pues la mayoría de autores lo tratan como una vocal central, cerrada (Becerra et al., 2012; 

Petersen, 2000; Burtch, 1975) . Pese a esto, Burtch (1975) al final de su trabajo usa el mismo 

cuadro vocálico que con el que se describe el uitoto minika, en el cual se describe como una 

vocal cerrada, posterior, deslabializada /w/. A pesar de esto, el autor reconoce la realización 

de una vocal central cerrada como un alófono, aunque no deja claro en qué contextos se 

realiza. Adicionalmente, Wojtylak (2012) señala que las vocales largas / a:, r:, ::>:, i:, i: , u:/ 

son fonemas independientes en el murui y solo ocurren en inicio de palabra, en inicio de 

raíz y de clítico (Wojtylak, 2017, p. 86) . La cuestión que queda por resolver allí es si este 

alargamiento vocálico estará o no relacionado con la acentuación. Esta separación de las 

vocales en dos grupos con base en su duración coincide con la propuesta Becerra et al. 

(2012), que considera un grupo de vocales breves y otro de vocales largas. 

A continuación se presenta una tabla en la que se resumen las principales diferencias exis

tentes entre las fonologías propuestas. 

Propuesta fonológica Fonemas consonánti- Fonemas vocálicos no 

cos no postulados por postulados por todos 

todos los autores los autores 

Burtch (1975) / tJ/, /<l3/ /w/, /r/, /::>/ 
Petersen y Patiño (2000) /r;;/, /JI, / p/ / o/, /e/ 

Becerra et al. (2012) /w/, /p/ / i/ 
~ ~ 

Wojtylak (2012, 2017) / tJ/, / d3/ /r/, /::>/, / i7./, /a:, r :, 

::>:, i:, i:, u:/ 

Tabla 3-1.: Diferencias principales en las propuestas de la fonología del murui por diferentes 

autores 

Lo anterior demuestra la falta de unidad para definir la notación con que se van a repre

sentar los fonemas del murui entre autores, así como la caracterización que se le va a dar 

7 "La realización fonética permanente de este fonema, según Wojtylak (2017) es lwl ." 
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a cada sonido ( consonantes y vocales). La falta de mediciones de carácter acústico dificulta 

la identificación concreta de las características fonéticas de dichos sonidos. Además, como 

se puede comprobar en la tabla 3-1, hay elementos como / p/ que son considerados fonemas 

para unos autores (Petersen, 2000; Becerra et al. 2012) y para otros no existen o son fonemas 

arcaicos (Burtch, 1975; Wojtylak, 2012). 

3.6. U itoto m-i-n-i-ka 

La primera descripción fonológica de esta variedad fue realizada por Minor y Minor (1976). 

Después de este trabajo, los investigadores continuaron describiendo elementos culturales 

como la caracterización etnográfica de la comunidad (Minor, 1973) y la transcripción de 

la leyenda de Diijoma que realiza Gaba y Minor (1974). A este le sigue una gramática 

pedagógica (Minor et al. , 1982), la cual se destaca porque además de realizar un acercamiento 

a un método de enseñanza, señala las variaciones dialectales como consecuencia del contacto 

con hablantes de otras variedades de uitoto. 

De la fonología debemos señalar que, de acuerdo con los esposos Minor (1976)8 , el minika 

cuenta con dieciocho fonemas consonánticos, dentro de los cuales tenemos: 

■ Oclusivas: / p , b, t , d , k, g , ?/ 

■ Fricativas: /13, q>, e, x/ 

■ Vibrante: / r/ 

■ Nasales: /111, n , ñ , JJ/ 

■ Africadas: /j, e/ 

El minika tiene seis fonemas vocálicos descritos así: 

■ Vocal central , baja, abierta, deslabializada / a/ 

■ Vocal medio abierta, anterior, deslabializada / e/ 

8Se mantiene la notación de los autores. 
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■ Vocal medio abierta, posterior, labializada / o/ 

■ Vocal cerrada, anterior, deslabializada / i/ 

■ Vocal cerrada, posterior , deslabializada / i/9 

■ Vocal cerrada, posterior , labializada / u/ 

Con relación a las vocales medias, Aschmann (1993) sostiene que estos fonemas vocálicos 

son medio-cerrados y que las vocales medio-abiertas r y :) son alófonos de /e/ y / o/ 

respectivamente. En esta línea, Minor y Minor (1976) también los consideran como variantes 

alofónicas. Sin embargo, estos autores no aclaran en qué contextos se manifiestan dichas 

variantes. Por su parte, Gasché (2009a) coincide con Aschmann (1993) y con Minor y Minor 

(1976) en cuanto a la existencia de las vocales r, :) 10 y aclara que estas son más cercanas a 

a que a i, u respectivamente, pues se pronuncian con un grado de apertura mayor. 

Las variantes alofónicas en el minika (Minor y Minor , 1976) son las siguientes: 

■ Las oclusivas / b, d , g/ t ienen variantes prenasalizadas homorgánicas en inicio de pa

labra mb, nd, IJg al igual que el nipode. 

■ Las consonantes bilabiales / b, cp, m/ tienen variantes labializadas bw, cpw, mw antes 

de la vocal cerrada, posterior, deslabializada /w/ 

La mayoría de los datos registrados sobre el minika siguen las secuencias silábicas V y CV. 

Sin embargo, también se registran casos de VV, CVV, CVVV e incluso VVV (Minor y Minor, 

1976). 

A nivel suprasegmental , al igual que el nipode, hay presencia de un acento móvil que puede 

caer en la primera o segunda sílaba cuando la palabra tiene más de dos sílabas, es decir 

que nunca cae en la última sílaba como ocurre en bue y mika. Sin embargo, cuando a estas 

palabras se les agrega un sufijo, cualquiera que sea este, el acento queda fijo. Adicionalmente, 

9En adelante se usará el signo ortográfico (i) descrito por los autores para representar este fonema y así 

evitar confuciones en la notación. 
10Se mantiene la notación del autor (Gasché, 2009a). 
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parece haber un aumento en la intensidad de la voz que acompaña la sílaba acentuada. 

Gasché (2009a) . 

A este respecto, Gasché (2009a) menciona algunas reglas de acentuación: 

■ Las palabras bisílabas tienen dos perfiles tonales: tono alto - tono alto y tono bajo 

- tono alto, los cuales condicionan la movilidad del acento pues si el tono es alto -

alto, el acento se desplaza a la segunda sílaba cuando se agrega un sufijo , pero si el 

tono es alto - bajo el acento se fij a en la primera sílaba11 (1), no obstante, se requiere 

mayor investigación para entender completamente las reglas de acentuación en raíces 

bisilábicas. 

(1) 

a. Tono alto - tono alto: jófo, áfé, íkó, méró, kókó. 

b. Tono alto - tono bajo: ómoi , ikoi , síki 

c. Desplazamiento de tono: jófó - jófóna, áfé - aféna, íkó - ikómo, kókó - kokóna. 

■ Las raíces monosilábicas que reciben un sufijo de más de una sílaba , cambian el acento 

a la segunda sílaba, aunque parece que hay excepciones con los sufijos de modalidad y 

aspecto verbal (2) . 

(2) 

a . bi + -foro = bifóro 

b. bi + ti-kue = bitikue 

■ En palabras con vocales largas en posición inicial de sílaba, el acento se mantiene en 

la primera sílaba (3) . 

(3) óongona - ringóna, jóonete - jokóde, óogodo - ofóma. 

En cuanto a la duración vocálica, ésta t ambién tiene función distintiva. No obstante, no se 

consideran como un grupo de fonemas adicionales (Minor,1976, p. 19; Gasché, 2009a, pp. 

5-10). 

11 El autor no proporciona traducción de los ejemplos. 
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En lo que refiere a l sexto fonema vocálico, Aschmann (1993, p. 124) sostiene que la presencia 

de una vocal cerrada, posterior, deslabializada es una tendencia areal fuerte en la región 

nororiental de Suramérica. En esta misma línea, Aikhenvald (2012, p. 109) señala que la 

presencia de este fonema parece ser una característica t ipológica del oroeste amazónico. 

Con respecto a las "las familias lingüísticas Bora- Uitoto"se debe tener en cuenta que Seifart 

y Echeverri (2010) consideran que Bora y Uitoto son familias lingüísticas independientes 

cuyas similitudes se deben al contacto y no a relaciones de parentesco. 

Con base en lo anterior, se hace fundamental empezar el desarrollo de trabajos descriptivos 

a nivel fonético que permitan unificar los criterios con los que se han definido los fonemas en 

los diferentes dialectos del uitoto y sus realizaciones para sustentar y corroborar la definición 

de los sonidos de estas lenguas con bases empíricas corroborables. 



4. Marco teórico 

El presente trabajo se apoya en la teoría de la producción del sonido, la cual permite re

lacionar elementos fundamentales de la articulación del sonido con los valores propios del 

tracto vocal, los cuales se reflejan en los espectogramas. Est a teoría ha permitido el des

cubrimiento , la descripción y la explicación de la estructura de los sonidos de las lenguas 

humanas, de manera t al que aquí se van a t ener presentes sus principios para describir las 

características acústicas de las vocales en sílabas orales acentuadas del minika hablado en 

Bogotá. Adicionalmente, se va a discutir la definición de vocal desde el marco de esta teoría. 

4.1. Teoría de la fuente y el filtro 

umerosos estudios han intentado explicar las características de los sonidos vocálicos en 

las lenguas del mundo. Ejemplos de trabajos pioneros incluyen el t rabajo de Hermann von 

Helmholtz (1863), cuyo descubrimiento de la oposición espectral entre el formante 1 (Fl) y 

el formante 2 (F2) fueron la primera señal para identificar las oposiciones abierto/cerrado 

y anterior / post erior respect ivamente. Adicionalmente, Helmholtz intentó llevar a cabo la 

correlación entre los formantes y los parámetros ar ticulatorios como el grado de apertura de 

la boca o el grado de anterioridad de la articulación de vocal, sin embargo, le faltó hacerla 

más explicita (Helmholtz y Ellis, 1895). 

Luego del trabajo de Helmholtz, está el trabajo de Chiba y Kajiyama (1941), quienes mo

delan sistemáticamente las propiedades art iculatorias a part ir del uso de diferentes tipos de 

tubos para identificar los correlatos acústicos de las vocales en casi cualquier lengua oral. 

Este trabajo se convertiría en el punto de partida de la Teoría de la Fuente y el Filtro (Fant, 

1971), el cual ha sido fundamental en la descripción de las vocales. Este estudio reconoce 
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dos componentes en la producción del habla: una fuente donde se produce el sonido y un 

filtro que amplifica las frecuencias cercanas a la frecuencia de resonancia del tracto vocálico 

mientras las frecuencias que no son cercanas se amortiguan. A estas frecuencias de resonan

cia también se les conoce como formantes y esto hace referencia a un modo de configurar 

grupos de componentes de onda destacados en el t racto vocálico (Kent y Read, 2002). A 

este respecto, es importante entender el fenómeno de resonancia, el cual puede ser definido 

como el movimiento de un objeto cuya frecuencia natural vibra en respuesta a las frecuencias 

de una fuente de sonido externa . Este concepto es fundamental en la descripción acústica 

de sonidos, ya que muchas de las diferencias que encontramos en los diferentes sonidos del 

mundo son producto de diferencias en los patrones de resonancia del t racto vocal a medida 

que cambia de forma (Johnson, 2011). Este proceso de filtrado es determinado por la forma 

que adquieren los articuladores en cada acto de habla (Ashby, 2011 ). De modo que la fre

cuencia de los formantes va a estar determianda por la longitud del t racto vocal. Además de 

esto, el redondeamiento de los labios y descenso de la laringe van a causar una variación en 

la frecuencia de los formantes, dado que estos movimientos extienden la longitud del tracto 

vocal. En este sentido, la producción del habla implica dos etapas: primero, un proceso de 

emisión de la fuente y, luego, uno de filtrado, de t al manera, que en la fuente se condensa 

la producción del tono, el control de la duración la intensidad , así como los matices de la 

fonación; y en el filtrado se determina el t imbre vocálico (Hayward , 2014). 

En lo que concierne a la Teoría de la producción del habla, la laringe funciona como una 

fuente de energía que produce ondas cuasiperiodicas a t ravés del proceso de fonación. En este 

contexto , la fonación se da cuando los pliegues vocales interrumpen el paso de la corriente 

de aire que proviene de los pulmones. La frecuencia con la que vibran estos pliegues es la 

que va a determinar la frecuencia fundamental de la voz (Lieberman y Blumstein, 1988) . En 

este proceso aparecen los armónicos, los cuales son definidos como las ondas sinusoidales que 

componen las ondas complejas cuyas frecuencias son múltiplos de la frecuencia fundamental 

(Gil Fernández, 1988) . 

Este planteamiento teórico sostiene que hay una correlación entre Fl y la altura vocálica, así 

que si hay un descenso de la lengua, las frecuencias de F l aumentan. De modo que la alt ura 
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vocálica está inversamente relacionada con el primer formante. Con relación a las frecuencias 

del segundo formante, estas reflejan la relación anterior - posterior , esto quiere decir que se 

correlaciona con el desplazamiento de la lengua hacia delante. Así las cosas, si la frecuencia 

de F2 aumenta, hay un movimiento de la lengua a una posición más anterior (Kent y Read, 

2002). 

4.2. Timbre vocálico 

Otro elemento importante a considerar en la descripción acústica de vocales es el concepto 

de timbre vocálico, el cual hace referencia a las características del sonido que escuchamos. 

Esto es, su naturaleza en términos de apertura, anterioridad, posterioridad y redondeamiento 

labial ( Ashby, 2011 ), generalmente involucradas en las diferencias de los sonidos vocálicos 

(Ladefoged y Maddieson, 1996). 

A este respecto, Ladefoged y Maddieson (1996) sostienen que todas las lenguas reflejan 

contrastes de altura (o contrastes de apertura de la boca), lo cual indica alguna variación 

de timbre vocálico. De modo que, si solo hay dos vocales fonológicamente distintivas, esta 

diferencia se va a realizar con base en la apertura de la cavidad oral. No obstante, en muchas 

ocasiones se genera una gran dificultad para establecer cuántos niveles de apertura del tracto 

vocal se presentan en una lengua específica, de manera que se hace fundamental la medición 

acústica para determinar esta información y su grado de distintividad en términos fonéticos 

y fonológicos. 

Por otro lado, en lo que refiere a las variaciones de anterioridad y posterioridad, los autores 

señalan que las lenguas que ellos han investigado y de las que tienen conocimiento reflejan 

un uso más limitado de este espacio, el cual se limita a oposiciones binarias. No obstante, 

lenguas como el nweh y el noruego presentan tres niveles de contrastes, lo que hace que los 

autores reconozcan la existencia de una dimensión anterior, posterior y central (Ladefoged 

y Maddieson, 1996). 

En cuanto a la posición de los labios, Ladefoged y Maddieson (1996) mencionan que en 

términos generales, en las lenguas del mundo los labios no están redondeados en la producción 

de vocales anteriores y redondeados en las vocales posteriores. Sin embargo, hay algunas 
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excepciones, como en japonés, chuvash y yakut . Sobre la asociación entre la posición de los 

labios y la apertura de la boca, los autores sostienen que, en general, las vocales con mayor 

apertura muestran un mayor redondeamiento de los labios. 

Por su parte, Chiba y Kajiyama (1941) definen la vocal a partir de los formantes y de 

sus centros, los cuales están situados dentro de un espacio específico de frecuencias en cada 

sonido. Lo anterior quiere decir que el espectro sonoro toma el patrón que crean los formantes 

pa ra cada vocal. De ahí que los autores definieran una vocal como un sonido en estado 

estable, el cual está caracterizado por un patrón espacial, cuya forma está determinada por 

los formantes. Dicho espacio puede cambiar su forma y su posición dentro de los límites 

dados por ese espacio sin que esto afecte las propiedades de dicha vocal. 

4.3. Características articulatorias 

Otro criterio a considerar en la descripción de vocales es la posición que toman los arti

culadores en la producción del sonido, pues esta también va a influir en sus características 

acústicas. 

En términos articulatorios, las vocales se realizan con el dorso de la lengua en la parte anterior 

del t racto vocálico12 , así que se considera que el punto de articulación está entre el paladar 

duro y el velo del paladar. En cuanto a la obstrucción, se considera que las vocales están 

en la escala más baja con base en este criterio, pues el acercamiento de los art iculadores 

es bastante laxo (Ashby, 2011). De acuerdo con Ladefoged y Disner (2012) las vocales son 

aquellos sonidos que se producen sin ninguna obstrucción en la corriente del aire. Esto hace 

que las ondas producidas por la vibración de los pliegues vocales se destaquen en la cavidad 

oral como consecuencia de la falta de constricción. Entonces, las vocales se realizan con el 

cuerpo de la lengua en el tracto vocal abierto y dependen de la posición que esta adquiera. 

De ahí que las vocales se clasifican a partir de criterios como la posición que adquieren los 

labios (redondeadas o no redondeadas), la parte de la lengua que se eleva y la altura a la 

que se mueve (Crystal, 2011). 

12 Aquí se entiende por tracto vocálico como el conjunto de cavidades supraglotales. 



24 4-- Marco teórico 

4.4. Posición culminante 

Un elemento importante a tener en cuenta cuando se describen vocales es el concepto de 

posición culminante, el cua l se define como la parte de la vocal que usualmente ocurre en el 

punto medio de su realización. Es decir, una posición media temporal, un criterio observable 

en el plano acústico. También, se le considera como el segmento vocálico menos influenciado 

por sonidos adyacentes o la porción cronológicamente más estable de la vocal (Harrington y 

Cassidy, 1999). Esta noción se va a tener en cuenta más adelante en los análisis pues está 

comprobado que la medición de la posición culminante apoya la identificación del timbre 

vocálico (Van Son y Pols, 1990) . o obst ante, los autores señalan que en la mayoría de oca

siones, el concepto de porción estable de la vocal no se puede usar ya que en muchos casos 

est e no se puede identificar o porque el intervalo estable es diferente para cada formante. Lo 

anterior hace que surjan tantas diferencias en la medición de la posición culminante de las 

vocales , de ahí que en la mayoría de los casos , esta se estime con base en el intervalo más 

estable de la vocal. 

Sin embargo , Harrington y Cassidy (1999) usan la sección durante la cual hay menor mo

vimiento de formantes. Est a medición se hace con un algoritmo que busca la sección de la 

vocal en la que la distancia euclidiana entre los formantes que son continuos es mínima. 

Los autores señalan que esta decisión se sust enta en los movimientos articulatorios y los 

efectos acústicos de estos, dado que cuando se baja la mandíbula , hay un tracto vocal más 

abierto y esto incrementa los valores de F l. De ahí que, en muchos casos , en especial para 

las vocales abiertas y semiabiertas, usualmente el primer formante t iene la forma de una 

parábola invertida cuyo punto máximo es equivalente a la posición culminante de la vocal. 

En otros estudios , la posición culminante se mide a partir del momento en el que el primer 

formante (Fl ) alcanza su valor máximo (Lindblom y Sundberg, 1971). Con relación a lo 

anterior , Van Son y Pols (1990) demostraron diferencias mínimas al usar tres formas men

cionadas anteriormente para obtener la posición culminante. En su estudio sobre las vocales 

del neerlandés, primero midieron las vocales en el punto más estable de las mismas, definido 

como el intervalo más estable en el logaritmo de los primeros tres formantes. Luego, las 
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midieron en el punto medio con respecto a su duración y por último en el punto máximo 

de cada formante para vocales abiertas o en el mínimo para vocales cerradas . Al finalizar 

el experimento, los investigadores concluyen que, cuando se estudian posiciones culminantes 

en vocales, el investigador puede usar el método más conveniente, teniendo en cuenta que 

las tres opciones son relativamente viables. 



5. Metodología 

Esta investigación busca indagar sobre las características de las vocales en sílaba acentuada 

en contexto CV del minika hablado en Bogotá, una variedad de la lengua uitoto hablada 

por la comunidad Murui-muina originaria del interfluvio de los ríos Caquetá y Putumayo 

(Gasché, 2009b). A este respecto, Ladefoged (2003) señala que una de las mejores formas 

de describir vocales es en términos de sus propiedades acústicas y que cualquier t rabajo de 

carácter fonético no se puede realizar sin una idea de cómo los sonidos están organizados en 

dicha lengua, es decir, sin la fonología de la misma. Así las cosas, también se mantiene la 

notación propuesta en los estudios previos (Minor y Minor, 1976). Adicionalmente, el autor 

señala los aportes de la fonética instrumental y el uso de la metodología científica en la 

descripción de fenómenos lingüísticos. 

Con est as consideraciones en mente, y a partir de lo planteado en el estado del arte, se hizo 

necesaria una investigación de carácter cuantitativo. De hecho, como señala Hernández Sam

pieri et al. (2006), el enfoque cuantitativo, al ser un proceso "secuencia l y probatorio", busca 

explora r, describir y analizar la realidad objetiva. Además de lo anterior , la investigación 

cuantit ativa permite t ener mayor control sobre los fenómenos objeto de estudio, al igual que 

nos da la opción de generalizar los resultados más ampliamente. En esta medida, y también, 

con base en el estado del ar te, a este t rabajo se le dio un alcance descript ivo, pues se busca 

especificar los diferentes timbres vocálicos en el contexto mencionado anteriormente. Como el 

objetivo de los estudios descriptivos es medir y recoger información de las variables medidas, 

no es necesario formula r una hipótesis sobre los fenómenos investigados (Hernández Sampieri 

et al. 2006, p. 122), de manera tal que para la realización de este t rabajo, además de lo dicho 

anteriormente, no se pronostica que los resultados obtenidos apunten a una determinada 
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t endencia. 

En esta línea, a continuación se hace una exposición de los informantes, los instrumentos y 

los procedimientos empleados en la recolección de datos. Así como la forma en que estos se 

registraron, procesaron y analizaron. 

5.1. Informantes 

Como se menciona en el planteamiento del problema, este trabajo se interesa en describir 

las características acústicas de las vocales en contexto CV del minika hablado en Bogotá, de 

manera que para establecer contacto con los informantes se estableció contacto con el Cabildo 

Indígena Uitoto de Bogotá. El cabildo se funda el 15 de agosto de 2010, bajo la Ley 89 de 

1890, el Acuerdo 359 de 2009 y el Decreto 543 de 2011 (Arévalo Rojas, 2016) y constituye 

una forma de organización territorial, social y política por medio de la cual la Gente del 

centro articula un sinnúmero de prácticas en Bogotá. Al ser el mecanismo de organización 

de la Gente del Centro en Bogotá, su intervención fue determinante en la consecución de 

informantes. 

Inicialmente hubo una exposición de los objetivos del proyecto que se sometió a evaluación 

por parte del gobernador y algunos miembros de la comunidad. Una vez se ob tuvo la aproba

ción del Cabildo, el gobernador y el secretario convocaron a una reunión en la que se invitaba 

a hablantes competentes13 de minika para la jornada de recolección de datos. A est e respecto 

es importante aclarar que fue el Cabildo el que eligió a los participantes con base en lo que 

sus dirigentes consideraban una buena competencia. A esta convocatoria respondieron siete 

hablantes, de los cuales tres eran hombres y cuatro mujeres. De estos, se descartaron dos 

mujeres, una por ser hablante de la variedad bue y la otra, de nipode. También, se descartó 

un hombre por problemas en la calidad de la grabación (Ladefoged, 2003, pp. 14 -15) . 

Asimismo, se consideraron otras características como el que fueran hablantes nativos de la 

variedad minika, que usaran la lengua en Bogotá y que tuvieran la dentadura completa. 

13Por limitaciones en el alcance de esta investigación no se pudo ident ificar bajo qué criterios la comunidad 

define quiénes son hablantes "competentes" o, como ellos dicen, "hablan bien la lengua" . De manera tal 

que se confía en su selección (Ladefoged, 2003, p. 15). 
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Así pues, se contó con la colaboración de 4 hablantes, dos hombres y dos mujeres. Todos 

provenientes de la Chorrera, Amazonas, escolarizados y que hablaran español. Con respecto 

a las variables intrínsecas: edad y sexo, la primera no se tuvo en cuent a como consecuencia de 

los pocos informantes que respondieron a la convocatoria. No obstante, todos los informantes 

son adultos y tres de ellos están en un rango próximo de edad (ver Tabla 5-1). En cuanto 

a la variable sexo, está se consideró por el dimorfismo biológico que caracteriza el aparato 

fonatorio entre hombres y mujeres. Las diferencias de masa y longitud de los pliegues vocales 

en hombres y mujeres tiene como consecuencia diferencias importantes en la fonación, las 

cuales se ven reflejadas en cambios en la onda glotal, en la intensidad y en la frecuencia 

fundamental. Esta última, determinante en este estudio pues hace referencia a la frecuencia 

de vibración de las pliegues vocales, cuyas resonancias t ambién se van a ver modificadas. 

De modo que si tenemos en cuenta que la frecuencia fundamental del hombre est á a lrededor 

de los 125 Hz, mientras que la de la mujer está entre 200 y 225 Hz, esto va a generar un 

aumento entre el 18 % y 20 % en la frecuencia de los formantes del habla producida por 

mujeres (Llisterri, 1991). Adicionalmente, los hablantes hombres tienen voz crepitante14 . 

Es importante señalar que al ser una lengua amenazada, el número de hablantes competentes 

es cada vez menor. Adicionalmente, los desplazamientos a la ciudad de Bogotá hacen que 

cada vez los hablantes usen el español en espacios antes exclusivos para el uso de su lengua. 

Esta situación pone a los hablantes ante una situación de contacto en la que el español es 

la lengua sociolingüísticamente dominante, lo cual pone el m-in-ika bajo otra amenaza, pues 

los hablantes se ven forzados a usar el español en lugar de su lengua nativa (O'Shannessy, 

2011). 

5.2. Diseño experimental 

Dado que los objetivos de investigación buscan identificar las caract erísticas acústicas de las 

vocales del m-in-ika hablado en Bogotá en sílaba oral acentuada en contexto CV, el diseño 

14Ladefoged (1996) define la voz croada como el tipo de fonación en la que los cart ílagos artenoides están 

mucho más cercanos en la vibración de los pliegues vocales. La voz croada también se caracteriza por un 

aumento de la tensión de la musculatura de la laringe. 
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Código Sexo Edad Tiempo en Bogotá (En años) 

BFl Femenino 50 17 

GRF2 Femenino 43 15 

WMl Masculino 46 13 

MRM2 Masculino 26 2 

Tabla 5-1.: Características de los informantes 

experimental de est a invest igación parte de la definición de constantes para la preparación 

del corpus. En esta medida se considera ron aspectos fonológicos t ales como las leyes de 

preferencia de Theo Venneman (1988) para definir el tipo de sílaba para acotar el campo 

de trabajo. De manera que se eligió una sílaba CV pues parece estar presente en todas las 

lenguas del mundo (Maddieson, 2013), con excepción de la lengua arrente (Breen y Pensalfini , 

1999, citado por Blevins, 2006, p. 336). Adicionalmente, las sílabas CV constituyen una 

tendencia cuantitativamente significativa y una secuencia silábica recurrente desde un punto 

de vista tipológico (Venneman, 1988; Blevins, 1995; Carlisle, 2001) . Asimismo, se optó por 

la sílaba acentuada para evitar el riesgo de elisión de sonidos, fenómeno recurrente en sílabas 

inacentuadas en lenguas del mundo ( cf. Skandera y Burleigh, 2005, p. 96 en el inglés; Carlson, 

1994, pp. 17-18 en el supyire; Aikhenvald, 2003, pp. 52-53 en el tariana) . Como el acento hace 

referencia a una prominencia perceptual de la sílaba con unos correlatos articulatorios poco 

definidos (Katamba, 1989), este concepto no se va a discut ir en este trabajo, simplemente va a 

considerarse como un criterio delimitador en la construcción del corpus. Por tanto, se decidió 

recolectar un corpus que diera cuenta de todas las realizaciones vocálicas precedidas por una 

consonante. Lo anterior, dado que los sonidos prototípicamente consonánticos van a tomar 

posiciones de ataque en la sílaba de acuerdo con las leyes de ataque de sílaba (Vennemann, 

1988, p. 12). Adicionalmente, se escogieron solo consonantes oclusivas dado que su posición 

en la escala de impedancia es la más alta, es decir que hay obstrucción total en el paso del 

aire al momento de la fonación. 
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5.3. Instrumentos y protocolos 

Una vez definidas las constantes que delimita rían la preparación del corpus, se organizó una 

lista de palabras que diera cuenta de todos los sonidos vocálicos (/a, e, i, o, u, i/) descritos 

en la fonología (Minor y Minor, 1976) precedidos por cada una de las consonantes oclusivas 

descritas en la misma. Lo anterior, dado que de acuerdo con Ladefoged (2013, p. 1) "la 

lista de palabras constituye la única forma en la que se puede grabar de forma completa 

un grupo de sonidos de una lengua" . Para la creación de esta lista, se utilizó el Vocabulario 

bilingüe español - huitoto, huitoto - español compilado por los esposos Minor (1987) . La lista 

incluye las consonantes / p, b, t , d , k, g/ pues son las que tienen realizaciones en ataque de 

sílaba. Se excluyó la oclusiva glotal sorda /? / dado que no se encontraron realizaciones en 

las que apareciera en posición inicial en la sílaba. Además, hay una dificultad perceptual 

en el posicionamiento de una oclusiva glotal en inicio de palabra, lo que puede explicar 

la ausencia de este fonema en dicho contexto (Garellek, 2013) . Luego de esto, la lista fue 

revisada y discutida con uno de los informantes con el fin de identificar si los ítems léxicos 

aún eran conocidos o por el contrario, habían palabras en desuso. Esta revisión arrojó sólo 

un ítem desconocido, la palabra dibude, definida como 'acción de golpear el agua del río' . 

Una vez revisada la lista de palabras, se citaron a los informantes para las sesiones de 

laboratorio. En el laboratorio se tomaron una serie de decisiones para contribuir con la calidad 

de la señal de audio para el análisis acústico. Por lo tanto, el corpus se grabó en una cabina 

insonorizada para eliminar el eco y neutralizar el ruido del exterior. La tasa de muestreo fue 

de 44.000 Hz para grabaciones de alta fidelidad y 16 bits, la medida estándar de cuantización 

(Ladefoged, 2003). En las grabaciones del corpus, se les pidió a los informantes que leyeran 

cada ítem del corpus, esta instrucción fue repetida en dos ocasiones más con el fin de obtener 

tres realizaciones por palabra y también, asegurar la calidad de los datos. Cada sesión de 

recolección de datos estuvo controlada de manera tal que en caso de que se presentaran 

problemas, estos pudieran ser corregidos a tiempo. Al controlar las condiciones de grabación, 

la calidad acústica de las señales de habla fue bastante óptima, lo que permitió usar la 

mayor parte de las muestras seleccionadas. P ese a esto, algunas de las muestras tuvieron 

que se ser rechazadas debido a que había distorsión de los armónicos por agotamiento de 
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los informantes, lo que a su vez causó problemas en el algoritmo de Praat . Dentro de estas 

muestras están algunas palabras producidas por el informante MRM2. 

Después de esto, las grabaciones fueron procesadas digitalmente, es decir , se segmentaron con 

base en cada ítem léxico, se delimitaron los sonidos objeto de análisis para la transcripción de 

cada sonido. Posteriormente, los datos fueron analizados acústicamente (Boersma y Weenink, 

2018; Lennes, 2011; Yu, 2010) para medir la frecuencia fundamental (Fo) y la frecuencia 

del primer y segundo formante (Fl , F2) y así determinar el timbre vocálico. En cuanto a la 

transcripción de los ítems léxicos, esta se realizó siguiendo los símbolos del Alfabeto Fonético 

Internacional y su traducción al español (Perry Carrasco, 2008) . Luego, se normalizaron los 

diferentes registros vocálicos con el fin de eliminar las variaciones causadas por las diferencias 

dialecta les, el dimorfismo sexual, la influencia del español como lengua dominante, y así poder 

obtener datos comparables. 



6. Resultados 

En este capítulo se presentan los resultados de las mediciones acústicas realizadas a las 

vocales de la lista (Ver Anexo 1) y sus respectivos análisis. 

6.1. Presentación de los resultados 

6.1.1. Resultados generales 

Luego de seguir la metodología expuesta (Ver Cap. 5) y realizar los análisis est adísticos 

correspondientes, se encontraron los siguientes valores para las variables medidas. 

Vocal Fl (Hz) CT F l (Hz) F2 (Hz) CT F2 (Hz) Fo (Hz) CT Fo (Hz) 

i 360 62 1647 317 180 41 

a 759 109 1548 141 161 30 

e 475 57 2191 186 172 37 

1 320 45 2385 232 181 36 

o 496 66 998 89 177 35 

u 385 53 949 149 186 39 

Tabla 6-1.: Resultados normalizados de Fo, F l , F2 por vocal y desviación estándar de cada 

variable en hercios. 

La t abla 6-1 muestra el valor promedio de todos los datos en hercios de la frecuencia funda

mental (Fo), el primer y el segundo formante (Fl y F2) para cada vocal. Esta información 

nos permite observar que el valor de Fo est á entre los 161 y los 186 Hz. Aquí se puede ver 
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que los timbres que presentan valores más altos de Fo son i, i , u . Luego siguen o, e y el 

valor más bajo está en a . Adicionalmente, la tabla muestra que a tiene el mayor valor de 

F l con 759 Hz. De igual manera, en a se evidencia el mayor grado de variación de Fl, pues 

la desviación estándar es de 109 Hz, mientras en las otras vocales el valor de la desviación 

estándar está entre los 45 y 66 Hz. En cuanto a F2, el valor más alto está en i con 2385 Hz. 

Pese a esto, F2 presenta mayor variación con respecto a los datos de F l , pues la desviación 

típica va desde los 89 Hz en o hasta los 317 Hz en i . No obstante, la relación entre Fl y 

F2 es la que permite establecer relaciones entre parámetros acústicos y articulatorios, por 

ejemplo, la amplia diferencia entre F l y F2 de i se relaciona con una mayor altura de la 

lengua o un mayor grado de cierre de la boca, y mayor anterioridad de la lengua. 

Sexo l a e 1 o u 

F F l (Hz) 399 832 507 339 525 425 

CJ Fl (Hz) 51 85 51 51 65 34 

F2 (Hz) 1753 1666 2332 2547 1044 959 

CJ F2 (Hz) 374 76 108 193 83 177 

Fo (Hz) 209 184 195 205 208 215 

CJ Fo (Hz) 34 21 36 33 16 30 

M Fl (Hz) 310 687 437 300 465 340 

CJ Fl (Hz) 30 79 37 27 53 29 

F2 (Hz) 1511 1430 2023 2216 950 937 

CJ F2 (Hz) 135 76 101 121 68 108 

Fo (Hz) 145 138 146 155 145 155 

CJ Fo (Hz) 13 15 11 15 13 17 

Tabla 6-2.: Resultados promedio de Fo, Fl, F2 por vocal de hombres y mujeres y desviación 

estándar de cada variable en hercios. 

La tabla 6-2 muestra el valor promedio en hercios de Fo, F l y F2 por sexo. Lo anterior , 

debido a las diferencias entre el habla de hombres y mujeres producto de las diferencias en 

el t amaño del aparato fonatorio mencionadas en el capítulo 4. Además de esto, se presenta 
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el valor de desviación estándar ( CT ) para cada una de las ítems mencionados anteriormente. 

Estos datos permiten observar que los resultados que presentan mayor variación son los 

valores de F l de a, o tanto en hombres como en mujeres. La desviación estándar en los 

resultados de las mujeres es mayor , "para a es de 85 Hz y para o , de 79 Hz. Mientras que 

en los hombres es de 79 y 53 Hz para los mismos sonidos. Otra diferencia importante entre 

el habla de hombres y mujeres es el mayor valor de Fo en las realizaciones de las mujeres, así 

como una mayor variación en las diferentes realizaciones. Esta variación se puede comprobar 

en los valores de la desviación típica de Fo, hasta 15 Hz mayores que para sus contrapartes 

masculinas. 

En lo que refiere a F2, a nivel general, hay mayor variación en los datos. En la voz femenina 

la desviación típica va desde los 76 Hz en a hasta los 374 Hz en i . En la voz masculina, va 

de 1oz 68 Hz en o a los 135 Hz en i . De manera que la vocal con mayor variación de F2, 

tanto en el habla de hombres como de mujeres, es i. 

En cuanto a la Fo, la información del habla de mujeres nos permite observar que los timbres 

con mayor valor de Fo son i, i , u y a es el de menor valor. En el habla masculina, los 

valores de Fo no presentan diferencias significativas entre los diferentes timbres vocálicos. 

Así, por ejemplo, i, u tiene el valor más alto con 155 Hz, i , e, o están en el mismo rango 

con 145 Hz y a sigue presentando el valor más bajo. A nivel general, también se puede 

observar que la Fo del habla de las mujeres es entre 46 y 64 Hz superior al de los hombres. 

En caso de querer ampliar en los resultados individuales por cada ítem analizado ver Á vila 

(2017). 

6.1.2. Resultados por informante 

A continuación, se presenta los resultados por hablante para una mejor comprensión de la 

información anteriormente presentada: 

Informante BFl 

En la primera imagen 6-1 se presenta un espectograma de a en la palabra baka que significa 

'mejor o bastante' . Aquí podemos observar que F l y F2 tienen valores de 897 y 1567 Hz, 
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respectivamente y la diferencia entre Fl y F2 es de 670 Hz, lo cual nos permite comprobar 

la centralidad y el grado de apertura de la vocal. 

O 234981 006570◄ (15220 s) 
1 722 

0.041894 0.065704 

0300685 

0.063343 

H 897 Hz 

onetico 
2/3) 

Figura 6-1.: Espectograma de a en la palabra baka 'mejor / bastante' producida por BFl. 

La figura 6-2 nos permite comprobar la anterioridad de e pues la diferencia entre Fl y 

F2 es de 1764 Hz. Adicionalmente, el valor de Fl se correlaciona con un mayor cierre en la 

producción de la vocal. 

0.183565 0.051985 (19.236 S) 
1566 

004-4511 0051985 

O 235550 

0058209 

Fl 547 Hz 

oocl1co 
2/3) 

Figura 6-2.: Espectograma de e en la palabra dete 'dividir/ cortar ' producida por BFl. 

El espectograma 6-3 nos muestra un mayor distanciamiento entre el primer y el segundo 

formante con una diferencia de 2467 Hz. Esta diferencia se correlaciona con mayor despla

zamiento de la lengua a la parte anterior de la cavidad oral. 
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0.151908 0.057680 (17 337 S) 0.209588 
1-445 

Fl 363 Hz 

Figura 6-3.: Espectograma de en la palabra kirirede 'reteñir' producida por BFl. 

La imagen 6-4 muestra el espectograma de i en la palabra gite 'frotar / lustrar ' . Aquí se 

puede observar que F l tiene un valor de 450 Hz y F2 de 1662 Hz. Adicionalmente, se ve un 

menor dist anciamiento de F l y F2 con respecto al que se observa en la figura 6-3. 

-1.564 

5000Hz 

F2 1662 Hz 

º"' 

0059516 005-4 189 0057236 

Fl 450 Hz 

onct1co 
2/3) 

Figura 6-4.: Espectograma de 1 en la palabra gite ' frotar / lustrar' producida por BFl. 

En la figura 6-5 se evidencia un F l con un valor de 531 Hz, similar al que expone la vocal 

medio-cerrada e en la figura 6-2. 
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Figura 6-5.: Espectograma de o en la palabra gogode 'tartamudear ' producida por BFl. 

En el gráfico 6-6 se observa el pnmer y el segundo formante de u en la palabra puta 

'golpear ' . Aquí se puede ver que hay un acercamiento entre F l y F2, pues sus valores son 

de 470 y de 978 Hz, respect ivamente. Nuevamente, esta disminución en el distanciamiento 

de Fl y F2 se correlaciona con el movimiento de la lengua a la parte posterior del tracto 

vocálico y también se asocia con un mayor cierre en la cavidad oral. 

1 378 

-1.622 
5000 Hz 

O 093765 

F2 978 Hz +--,------,lliii, 

º"'f---------'= 

~, 

0093765 

0.078925(12670 s) 0_172690 

Fl 470 Hz 

onetico 

2/ 3) 

O 078925 O 110398 

F ig ura 6-6.: Espectograma de u en la palabra puta 'golpear' producida por BFl. 

Enseguida se presenta la figura 6-7 que resume todos los resultados obtenidos luego de medir 

F l y F2 de las muestras producidas por BFl. 
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Figura 6-7.: Carta de formantes de las realizaciones de BFl. 

En la figura 6-7 podemos observar las realizaciones de las seis vocales del minika por parte 

del informante BFl. Estos resultados nos permiten observar que aunque e y o tienden a ser 

más centrales, la diferencia no es la suficiente como para est ablecer una contraposición con 

lo que se ha descrito en la fonología (Minor y Minor, 1976) pues se mantienen los contrastes 

anterior - posterior. Lo anterior se confirma con los rangos del primer y segundo formante (F l 

y F2) para o , los cuales están entre 500 y 700 Hz y entre los 900 y 1200 Hz, respectivamente. 

En cuanto a e , F l está entre 500 y 600 Hz y F2 entre 2070 y 2375 Hz. Por el contrario, la 

vocal a tiende a ser más central y más abierta pues el primer formante está entre los 700 y 

1000 Hz, mientras el segundo formante está entre 1437 y 1750 Hz. Con respecto a i y u , 

F l está entre los 300 y 500 Hz, lo que señala una posición m ás alta de la lengua. El mayor 

valor de F2 de i , el cual est á entre los 1750 y 2900 Hz se relaciona con su anterioridad. Los 

valores F2 de u , los cuales están 800 y 1400 Hz se relacionan con su posterioridad. Esta se 

confirma dado que la diferencia entre F l y F2 para u está entre 500 y 900 Hz mientras que 
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en i está entre 1450 y 2900 Hz. En lo que refiere al sonido de i , F l está en la misma región 

que u , sin embargo, F2 está entre los 1290 y 2000 Hz. 

El análisis estadístico de estos datos permitió normalizar estos resultados, los cuales se 

presentan en la tabla 6-3 que muestra el promedio por vocal de Fo, F l y F2 del hablante 

BFl. Con respecto a los valores de Fo, se puede observar que los valores más altos están en 

las vocales cerradas y medio cerradas o, u, 1, 1 y el menor valor sigue presentándose en la 

vocal abierta. 

Vocal BFl 

Fo (Hz) F l (Hz) F2 (Hz) 

a 191 821 1660 

e 195 537 2277 

1 208 380 2522 

o 214 573 1089 

u 210 447 996 

i 205 429 1624 

Tabla 6-3.: Promedio de resultados de frecuencia fundamental (Fo), F l y F2 ( en Hz) pro

ducidos por BFl 

Informante GRF2 

En la figura 6-8 se observa que los valores de F l y F2 son 858 y 1528 Hz respectivamente. 
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O 284802 0063774 (15680 / S) O 3<8576 
1 701 

¡ ¡ 

0- ~,,/f\WN~l~~'\~h)~~\~~- ·~-------< 

0.081326 0.063774 0.076345 

H858Hz 

ooenco 
(2/3) 

Figura 6-8 .: Espectograma de a en la palabra baka 'mejor/ bast ante' producida por GRF2. 

En la imagen 6-9 se observa un mayor dist anciamiento entre Fl y F2 con respecto a a pues 

el valor de Fl es de 486 Hz y el valor de F2 es de 2328 Hz. 

O 183533 O 073917 (13 529 t 5) 
1 521 

0.044751 0.073917 

O 257◄51 

0.047346 

F1 486 Hz 

ooenco 
(2/3) 

F igura 6-9 .: Espectograma de e en la palabra dete 'dividir/ cortar' producida por GRF2. 

En el espectrograma 6-1 O vemos que el distanciamiento entre F l y F2 es mucho mayor que 

en a y en e , con una diferencia de 2374 Hz, 532 Hz mayor que la diferencia entre F l y F2 

de e . 
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Figura 6-10 .: Espectograma de en la palabra kirirede 'reteñir' producida por GRF2. 

La figura 6-11 nos muestra el primer y el segundo formante de i en la plabra gite 'fro

tar / lustrar' . Aquí se puede observar un distanciamiento entre Fl y F2 mayor que en a pero 

no tan amplio como en i y en e . Además de lo anterior, es posible ver que el valor de F2, 

de 1611 Hz, es 83 Hz mayor que F2 de a y el valor de Fl es 401 Hz menor que el de a . 

0.203031 0.057375 (17.429 / S) 0260406 
1"68 

·~~ 
-1.532 

5000H 

F2 1611 Hz 

OH 

~, 

005575-0 0057375 0059330 

F1 457 Hz 

oncl1co 
2/3) 

Figura 6-11.: Espectograma de 1 en la palabra gite ' frotar/ lustrar' producida por GRF2. 

En la imagen 6-12 se puede apreciar el primer y el segundo formante de o , con valores de 

4 79 y 957 Hz, respectivamente, lo cual refleja las cercanía de los mismos con una diferencia 

de 478 Hz. 
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F1 479 Hz 

onetico 
2¡ 3) 

Figura 6-12 .: Espectograma de o en la palabra gogode 'tartamudear ' producida por GRF2. 

La figura 6-13 muestra una mayor cercanía de Fl y F2, con 398 Hz de diferencia, 80 Hz 

menor que en o . 

0.130209 0.058589 (17.068 / S) 0.188798 
1.494 

~ 1 u 

0088088 0058589 O 127382 

F1 379 Hz 

onctico 
2/ 3) 

Figura 6-13.: Espectograma de u en la palabra puta 'golpear' producida por GRF2. 

A continuación se presenta la figura 6-14 que resume todos los resultados obtenidos luego 

de medir F l y F2 de las muestras producidas por GRF2. 
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Figura 6- 14.: Carta de formantes de las realizaciones de GRF2. 
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En la imagen 6-14 se presentan las vocales producidas por GRF2. Aquí podemos ver que 

u y o se acercan significativamente pues comparten un espacio entre los 400 y los 500 Hz 

para F l , y de 625 y 1125 Hz para F2. En lo que refiere a i se puede observar el cierre y la 

anterioridad de la vocal con un F l ent re 250 y 380 Hz, y un F2 entre 2100 y 2850 Hz. La 

vocal e por su parte muestra un aumento en los valores de Fl entre 150 y 250 Hz, mientras 

que F2 t iene está ent re los 2300 y 2690 Hz. Con respecto a las vocales i y a, se evidencia 

su centralidad debido a que el valor de F2 está alrededor de los 1750 Hz. Adicionalmente, 

se puede observar la oposición de los sonidos en el espacio vocálico en la medida en que Fl 

está ent re los 700 y los 1000 Hz para a y los 300 y 500 Hz para i . 

Ahora, en la tabla 6-4 se presentan el promedio de los resultados obtenidos de GRF2. Aquí 

el valor de Fo sigue la tendencia anterior , en la que las vocales cerradas y medio cerradas 

presentan los mayores valores y la vocal abiert a el menor valor . 
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Vocal GRF2 

Fo (Hz) Fl (Hz) F2 (Hz) 

a 178 842 1672 

e 194 463 2411 

1 204 306 2567 

o 203 473 995 

u 218 408 928 

i 212 373 1866 

Tabla 6-4.: Promedio de resultados de frecuencia fundamental (Fo), Fl y F2 (en Hz) pro

ducidos por GRF2. 

Informante WMl 

En la imagen 6-15 muestra un Fl de 788 Hz, lo cual refleja una notable apertura de la boca. 

También se observa un grado de cercanía entre los valores de F l y F2 con una diferencia de 

614 Hz. 

0.147645 O 109485 (9_ 134 / s) 

1.657 

~, 

85264 485 

0 257131 

1 7 

F1 788 Hz 

onebco 
(2/3) 

Figura 6-15.: Espectograma de a en la palabra baka 'mejor/ bastante' producida por WMl. 

En la figura 6-16 se empieza a observar la separación del primer y segundo formante con 

una diferencia de 1495 Hz, 881 Hz mayor que en a . 
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F ig ura 6-16.: Espectograma de e en la palabra dete 'dividir/cortar ' producida por WMl. 

En la imagen 6-17 se evidencia un primer formante de 338 Hz y uno de 2238 Hz, lo que 

establece una diferencia de 1900 Hz entre uno y otro, lo suficiente para descartar vocales 

diferentes a i . 

0.132694 0.133292 (7.502 / S) 
1.585 

~ 1 

O 119915 O 133292 

0.2659136 

O 173199 

F1 338 Hz 

one11co 
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F igura 6-17.: Espectograma de en la palabra kirirede 'reteñir' producida por WMl. 

En la figura 6-18 se puede notar que F l está en el mismo rango que F l de i , con 301 Hz y 

que el valor de F2 es cercano al valor de F2 de a , con 1537 Hz. 
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Figura 6-18.: Espectograma de 1 en la palabra gite 'frotar/ lust rar' producida por WMl. 

En el espectograma 6-19 se puede observar un F l con valor de 508 Hz, mayor con respecto 

a F l de 1, 1 y más cercano a F l de e . En relación con F2, este t iene un valor de 1003 Hz. 

O 112778 0 090295 (11 075 J S) 0203073 
1 551 

! : 

o-V¼J'-,--'-si-~,-Ar/VM1~\W~-·'J'~ ~ ~~ 

F1 508 H 

ooeoco 
o (2/3) 

0.106866 0.090295 0.132272 

Figura 6-19.: Espectograma de o en la palabra gogode 't artamudear ' producida por WMl. 

En la imagen 6-20 se pueden apreciar el primer y segundo formante de u en en la palabra 

puta 'golpear ' . Aquí el valor de Fl es de 390 Hz y el de F2 es de 843 Hz, que permite 

evidenciar una reducción de los valores de F l y F2 con respecto a o . 
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Figura 6-20.: Espectograma de u en la palabra puta 'golpear ' producida por WMl. 

A continuación se presenta la figura 6-21 , que resume todos los resultados obtenidos luego 

de medir F l y F2 de las muestras producidas por WMl. 

3000 2375 
F2 

1750 1125 500 
1---------------------200 

® l 
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at aaa 

a 

a~ 
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aaa 
a 
a 

800 

-------------------~1000 

Figura 6-21.: Carta de formantes de las realizaciones de WMl. 

La gráfica 6-21 nos permit e observar las vocales producidas por WMl. Aquí se evidencia, 
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a nivel general, un menor valor en el segundo formante en comparación con los resultados 

producidos por las mujeres. Además, se evidencia que no hay casos de coincidencia entre o 

y u , como si ocurre en la Carta de formantes de GRF2 6- 14. Los sonidos i y u t ienen un 

primer formante entre los 250 y los 400 Hz. En lo que refiere al valor de F2, este está entre 

800 y 1125 Hz para u y 1900 y 2375 para i . Los sonidos centrales, a, i t ienen un valor de 

F2 entre los 1300 y 1750 Hz, mientras que F l está entre los 250 y 400 Hz para i y entre los 

500 y los 900 Hz para a . Las vocales e, o tienen un F l entre los 400 y los 500 Hz. El valor 

de F2, por su parte, t iene un valor entre los 900 Hz y los 1125 Hz para o y entre los 1750 

y 2100 Hz para e . Lo anterior, nos permite observar la oposición entre los pares i, u , e,o 

e 1, a . 

En la t abla 6-5 se resumen los resultados de Fo, F l y F2 producidos por WMl. Para este 

hablante los valores más altos de Fo están en el siguiente orden: 

el menor valor de Fo está en la vocal abierta. 

Vocal WMl 

Fo (Hz) Fl (Hz) F2 (Hz) 

a 126 685 1443 

e 142 457 1978 

1 152 308 2139 

o 145 497 977 

u 148 351 962 

l 140 303 1562 

. . 
1, u , o, e, 1 , a . uevamente, 

Tabla 6-5.: Promedio de resultados de frecuencia fundamental (Fo), F l y F2 (en Hz) pro

ducidos por vVMl 

Informante MRM2 

En la figura 6-22 nos muestra un primer formante con un valor de 581 Hz y un segundo 

formante con valor de 1369 Hz. 
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Figura 6-22.: Espectograma de a en la palabra baka 'mejor/ bastante' producida por 

MRM2. 

En el espectograma 6-23 se puede observar un distanciamiento mayor entre Fl y F2 con 

respecto a la figura 6-22. Este espectrograma muestra un F l de 448 Hz y un F2 de 2136 Hz. 

0238398 00961 19(10◄04 s) 
1 444 

~ 1 

0-139701 0.096119 

0 334516 

0.156562 

F1 4 48 Hz 

onetico 
12/3) 

Figura 6-23.: Espectograma de e en la palabra dete 'dividir/cortar ' producida por MRM2. 

En la imagen 6-24 se evidencia una diferencia entre F l y F2 de 1985 Hz, lo cual es superior 

con respecto a otras vocales como a y e . 
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Figura 6-24.: Espectograma de 1 en la palabra kirirede 'reteñir' producida por MRM2. 

La figura 6-25 muestra que el primer formante de i tiene un valor de 335 Hz y el segundo 

formante, de 1604 Hz. También, nos permite observar que el valor de F l de i es cercano al 

valor de F l de i , con una diferencia de 43 Hz. 

O 252740 0.205841 (4.858 s► 0.458581 
1.463 ' ' 

' ' 
' ' : : 

1-----,NWVY>NIAN'-~wiP/W,~~WN\WmPi\WWt\Wm/l!A~ ,~ - - ------1 

0.252740 O 205841 j 
Visible part 0 .828050 secorx:ls 

Total cbabon 0.628050 secords 

0.369469 

0.828050 

F1 335 Hz 

onet1co 
(2/3) 

Figura 6-25.: Espectograma de 1 en la palabra giide 'planchar ' producida por MRM2. 

El espectograma 6-26 muest ra el primer y el segundo formante de o en la palabra gogode 

' tartamudear ', con valores de 450 y 919 Hz cada uno. Aquí se puede observar que el valor 

de F l de o es cercano al de e y el valor de F2, al de u . 
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Figura 6-26.: Espectograma de o en la palabra gogode 'tartamudear ' producida por 

MRM2. 

En la imagen 6-27 se observa que la diferencia entre F2 y Fl es menor en este espectrograma 

con respecto al inmediatamente anterior. 

u 

0.089908 0 .055196 0116824 

Fl 343 Hz 

ooetico 
2/3) 

Figura 6-27.: Espectograma de u en la palabra puta 'golpear ' producida por MRM2. 

A continuación se presenta la figura 6-28 que resume todos los resultados obtenidos luego 

de medir F l y F2 de las muestras producidas por MRM2 . 
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Figura 6-28.: Carta de formantes de las realizaciones de MRM2. 

La figura 6-28 nos muestra los resultados de todas la vocales producidas por el informante 

MRM2. Aquí se puede evidenciar que, al igual que en el gráfico 6-21 de WMl, también 

hay una disminución de los valores de F2 con respecto al habla de las mujeres (Ver figuras 

6-7, 6-14) . Además, la gráfica muestra superposiciones de las vocales posteriores como en 

la carta de formantes de GRF2 (6-14) . Los valores de Fl para i, u, i están entre los 250 y 

350 Hz, para e, o están entre los 360 y los 500 Hz, y para a están entre los 550 y 800 Hz. 

En lo que refiere a F2, este tiene valores entre 750 y 1125 Hz para u, o , entre 1200 y 1650 

Hz para a, i, entre 1800 Hz y 2200 Hz para e y entre 2200 y 2375 Hz para i . En lo que 

refiere a Fo, los valores más altos continúan apareciendo en las vocales cerradas u, i , i . Sin 

embargo, a diferencia de los otros hablantes , los valores más bajos de Fo de MRM2 están en 

los timbres e, a . 

Esta información se resumen en la siguiente tabla: 
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Vocal MRM2 

Fo (Hz) F l (Hz) F2 (Hz) 

a 149 689 1417 

e 150 416 2071 

1 159 292 2296 

o 146 426 917 

u 161 328 912 

l 156 324 1397 

Tabla 6-6 .: Promedio de resultados de frecuencia fundamental (Fo), F l y F2 (en Hz) pro

ducidos por MRM2 

6.2. Análisis de los resultados 

Los resultados anteriores confirman la relación entre F l y F2 en la descripción acúst ica 

de vocales ya descrita por varios autores (Fant , 1971 ; Hayward , 2014; Kent y Read, 2002; 

Ladefoged, 2003). Adicionalmente, se observa la relación de F l con la altura de la lengua 

y la de F2 con la dimensión de anterioridad. En consecuencia , se puede ver que las vocales 

abiertas tienen un mayor valor de F l , mientras que las vocales cerradas tienen un menor 

valor. Las vocales posteriores tienen un menor valor de F2 y por lo general, una menor 

diferencia ent re F l - F2. En lo que refiere al comportamiento de la frecuencia fundamental 

en los diferentes timbres vocálicos, los resultados muestran que hay una relación entre Fo y 

la apertura vocálica. De manera que los valores de Fo más altos se presentan en los timbres 

u , i , i y el más bajo en a . Esta información es consistente con lo que señala Kent y Read 

(2002, pp. 128 - 129). A pesar de esto, es importante tener en mente que aún hay dudas 

sobre el rol de Fo en la descripción e identificación de vocales. Asimismo, las mujeres t ienen 

un mayor valor de Fo que los hombres como consecuencia del dimorfismo sexual (Llisterri , 

1991, pp. 108 - 109). 
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A continuación se analizan los resultados por timbre vocálico15 16: 

6.2.1. Vocal cerrada, posterior, deslabializada 

Este t imbre vocálico es el que más difiere de la descripción que aparece en la fonología, pues 

los informantes producen vocales con Fl de 360 Hz y F2 de 1647 Hz en promedio. De manera 

que el valor de F l está en el rango de las demás vocales cerradas i, u y el valor de F2 está 

en el rango de la otra vocal central a . Aunque la centralidad de este timbre vocálico ha 

sido descrito por Gasché (2009a), que adicionalmente coincide en que es un rasgo común 

en todas las otras variedades (nipode, bue, mika), los esposos Minor no la consideran como 

un rasgo del timbre que ellos describen. A este respecto, es importante aclarar que al no 

poder comparar la voz de los informantes con la que se registró en los estudios previos, no 

es posible saber si estas diferencias se deben a que estos informantes producían una vocal 

cerrada, posterior que se perdió con el paso del tiempo u otras causas. 

6.2.2. Vocal abierta, central, deslabializada 

En los resultados generales este timbre vocálico tiene un Fl de 759 Hz y un F2 1647 Hz, lo 

que se relaciona con la centralidad y la apertura vocálica respectivamente. El mayor valor 

del primer formante es consistente con la apertura de los articuladores. 

Por su parte, el valor del segundo formante está en el mismo rango de F2 de i , lo que nos 

permite confirmar su centralidad. De igual manera, estos valores son consistentes en el habla 

de hombres y mujeres, la cual muestra la misma relación entre Fl y F2 de a. Si bien los 

datos del habla de las mujeres muestran mayor dispersión, la relación entre F l y F2 de a 

permite conformar un grado de apertura de los articuladores, dado que el valor de Fl es de 

832 Hz y el valor de F2 es de 1666 Hz, 87 Hz menor que el valor de F2 de i . 

Lo anterior y la distribución de los datos coincide con la descripción de la fonología (Minor y 

Minor, 1976) y las demás descripciones (Gasché, 2009a) de este timbre vocálico. Pese a estas 

descripciones, el símbolo fonético usado para representar este sonido es a , el cual representa 

15 Aquí se presentan los datos de acuerdo con lo descrito en la fonología. 
16Se mant iene la notación descrita en la fonología (Ver capítulo 2). 
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a una vocal abierta , anterior, no redondeada. 

6.2.3. Vocal media, abierta, anterior, deslabializada y vocal media, 

abierta, posterior, labializada 
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Luego de analizar los resultados, se puede observar que los timbres descritos como medio 

abiertos e,o tienen un valor de F l en el mismo rango tanto en los valores normalizados 

como en el habla de hombres y mujeres. El valor de F l t ambién es cercano a los valores 

de F l de i, u, i , lo cual se relaciona con el cierre vocálico. De manera que estos timbres 

son más cercanos a las vocales descritas como cerradas que a las abiertas, por lo que se 

consideran medio cerrados. Esta caracterización difiere de los descrito por los esposos Minor 

(1976) y por Gasché (2009a) . Sin embargo, dado que la variedad de habla analizada está en 

un contexto social diferente al de otras descripciones, se hace necesario replicar este t ipo de 

estudios en los contextos de habla tradicional del pueblo minika. 

Además de esto, los valores de F2 de e son más cercanos a los de i , lo que confirma su 

anterioridad. En lo que refiere a o , el valor de F2 se acerca a los valores de u , lo cual se 

relaciona con su posterioridad. Con respecto a la diferencia ent re F l y F2, esta es de 1716 Hz 

para e y de 502 Hz para o para los datos normalizados, valores que confirman la oposición 

anterior-posterior de estos timbres vocálicos. 

Por las limitaciones de esta investigación, no se indagó por las caract erísticas acústicas de 

las realizaciones alofónicas. 

6.2.4. Vocal cerrada, anterior, deslabializada y vocal cerrada, 

posterior, labia I izada 

Los timbres descritos como altos i, u tienen un F l de 320 Hz y 385 Hz respectivamente 

para los datos normalizados. Este menor valor en F l se correlaciona con la altura vocálica, 

el cual es consistente en los datos de hombres y mujeres. 

En lo que refiere a F2, los valores para i, u son de 2835 Hz y 949 Hz respectivamente. 

De modo que hay una amplia diferencia entre F l y F2 de i , lo cual confirma la posición 
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anterior de la lengua en la producción de esta vocal. Esta diferencia se reduce para o , lo 

que confirma el desplazamiento de la lengua a la posición posterior de la cavidad oral. 

Estos datos permiten confirmar las descripciones realizadas por los esposos Minor (1976) y 

por Gasché (2009a) para i, u . 

A continuación, se presenta un cuadro que resume las características acústicas de las vocales 

analizadas: 

Anteriores Centrales Posteriores 

Cerrada 1 :1: u 

Medio cerradas e o 

Abierta a 

Tabla 6-7.: Cuadro de fonos vocálicos 

Es importante aclarar que est os resultados son consistentes tanto en los datos normalizados, 

como en el habla de hombres y mujeres. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que las 

descripciones fonológicas previas no hacen distinción entre el habla de hombres y mujeres. 

Con base en lo anterior, se propone la siguiente notación para las vocales del minika hablado 

en Bogotá: 

■ Vocal cerrada, central, deslabializada :1: 

■ Vocal abierta, central, deslabializada a 

■ Vocal media, anterior, cerrada, deslabializada e 

■ Vocal media, posterior , cerrada, labializada o 

■ Vocal cerrada, anterior, deslabializada 

■ Vocal cerrada, posterior , labializada u 
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6.3. Observaciones preliminares sobre la duración 

A pesar de que este trabajo se limita a la descripción acústica de las vocales. o hacen parte 

de los objetivos de esta investigación determinar las características de la duración vocálica. 

Pese a esto, se presentan los resultados obtenidos luego de medir la duración vocálica en 

la list a de palabras estudiadas. Dado que esta no es la forma idónea para identificar las 

características fonéticas de la duración, los datos aquí presentados simplemente son una 

muestra de información para profundizar con estudios futuros . A continuación se presentan 

los resultados promedios de duración vocálica y las desviaciones estándar generales y por 

sexo: 

a e 1 o u l 

Duración total 0.10 0.10 0.08 0.10 0.08 0.11 

CJ duración total 0.06 0.06 0.06 0.05 0.04 0.07 

Duración mujeres 0.07 0.08 0.06 0.08 0.07 0.09 

CJ duración mujeres 0.04 0.04 0.03 0.04 0.02 0.06 

Duración hombres 0.13 0.12 0.10 0.12 0.10 0.13 

CJ duración hombres 0.06 0.06 0.07 0.05 0.05 0.07 

Tabla 6-8.: Valores promedio de duración vocálica y desviación estándar en segundos 

En la tabla 6-8 se puede observar que la duración promedio para todos los hablantes de a, 

e, o es de 0.10 segundos, mientras que para i, u es de 0.08 segundos. La vocal con mayor 

duración es i: con O, 11 segundos. En el habla de las mujeres, también i: es el sonido con 

mayor duración con 0.09 segundos y i el que t iene menor duración con 0.06 segundos. En 

lo que refiere al habla de los hombres, las vocales con mayor duración son a, i: con 0.13 

segundos. También, se puede ver que hay mayor variación en la duración de los timbres 

producidos por hombres pues los valores de desviación estándar son hasta 0.04 segundos 

mayores que para las mujeres. 
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a e i o u i 

BFl 0.07 0.07 0.05 0.06 0.06 0.08 

GRF2 0.08 0.09 0.07 0.10 0.07 0.10 

WMl 0.12 0.15 0.12 0.11 0.09 0.09 

MRM2 0.14 0.10 0.08 0.12 0.10 0.22 

Tabla 6-9.: Valores promedio de duración vocálica por hablante en segundos 

En la tabla 6-9 se ven los resultados promedio de duración por vocal y por hablante. Aquí 

se observa que los hombres producen vocales más largas que las mujeres. En este caso, 

MRM2 produce a, o, u, i más largas que WMl , quien produce las e, i más largas. En lo 

que refiere a las mujeres, GRF2 produce vocales entre 0.01 y 0.02 segundos más largas que 

BFl. De igual manera, la diferencia más significativa a en la duración está en los valores 

de i de MRM2, no obstante, esta diferencia obedece a que para este hablante se tuvieron 

que descartar las palabras sin alargamiento vocálico, dado que presentaban problemas en la 

calidad de la grabación (Véase sección 5.3). 
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investigación 

Esta breve aproximación nos permite obtener las siguientes conclusiones sobre el minika 

hablado en Bogotá. Entre las conclusiones preliminares que se pudieron encontrar está la 

confirmación de los 6 timbres vocálicos ya descritos en la fonología (Minor y Minor, 1976; 

Gasché, 2009a) . Con respecto a cada timbre vocálico, se observa que a presenta la mayor 

variación en el valor de Fl. Esto puede ser consecuencia de los diferentes grados de apert ura 

de la boca de los hablantes en la producción del sonido, pues entre mayor sea el grado de 

apertura de la boca, mayor va a ser el valor de F l (Véase cap. 4). 

Adicionalmente, los resultados muestran una cercanía entre los valores de Fl en los diferentes 

timbres vocálicos. Primero, tenemos que el valor de F l de i, u , i está entre los 320 y los 385 

Hz y el valor de Fl de e, o est á entre los 475 y 496 Hz. Esta cercanía nos permite observar 

dos grados de cierre vocálico, uno cerrado y el otro medio cerrado. Además de lo anterior, las 

diferencias entre F l y F2 confirman el contraste entre e, o y u, i . Esta distribución no solo 

se confirma con los valores que alcanza Fl y F2 para cada timbre, sino que t ambién se puede 

ver en la distribución de los datos (Ver 6-7, 6-14, 6-21 y 6-28). Además de lo anterior , 

se confirma la centralidad de la vocal i, cuyo segundo formante est á en el mismo rango que 

F2 de a, t ambién central. Esto, al igual que con los timbres anteriores, se confirma con la 

distribución de los datos. 

En cuanto a la frecuencia fundamenta l, los resultados muest ran una relación con la apertura 

vocálica. De modo que los timbres descritos como cerrados o medio cerrados tienen valores 

mayores de Fo tanto en el habla de hombres como de mujeres , y a tiene el menor valor. 
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Pese a esto, se debe tener en cuenta las afirmaciones de Kent y Read (2002, pp. 128 - 129), 

en las que expresa las dudas sobre la Fo como criterio en la identificación y descripción de 

vocales, así como los múltiples factores que pueden afectar los resultados de la frecuencia 

fundamental. 

Con respecto a los trabajos anteriores (Minor y Minor , 1976), se debe señalar que se encuen

tran diferencias en la notación de las vocales medio abierta, anterior, deslabializada y medio 

abierta, posterior, labializada, las cuales se representan con los símbolos del AFI e,o , que 

hacen referencia a vocales medio cerradas . Otra diferencia de notación está en la vocal alta, 

cerrada, posterior, deslabializada, la cual se representa con 'i 17 . 

De igual manera, se encuentran diferencias en la descripción de los timbres vocálicos frente a 

los trabajos previos (Minor y Minor, 1976; Gasché, 2009a). Una de las diferencias significa

tivas está en los timbres descritos como medio abiertos, los cuales por la distribución de los 

datos y los valores de F l y F2 resultan ser medio cerrados. Además de esto, se confirma el 

carácter central de la vocal representada como i, la cual como ya se mencionó anteriormente 

(Ver Cap. 6), tiene valores de F2 en el mismo rango que a , descrita como una vocal central. 

En lo que refiere a la diferencia entre Fl y F2 para este timbre, este tampoco es tan amplio 

como para marcar una vocal anterior o posterior, como es el caso de i, u respectivamente. 

Con base en los resultados (Ver Cap. 6) y las diferencias anteriormente expuestas, propone

mos la siguiente notación para las vocales del minika hablado en Bogotá: 

■ Vocal cerrada, central, deslabializada 1 

■ Vocal abierta, central, deslabializada a 

■ Vocal media, anterior, cerrada, deslabializada e 

■ Vocal media, posterior, cerrada, labializada o 

■ Vocal cerrada, anterior, deslabializada 

■ Vocal cerrada, posterior, labializada u 

17El símbolo del AFI para este sonido es lw . 
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Es importante tener en cuenta que en este trabajo no se hace una descripción del lugar 

en su territorio histórico, con lo cual se dificulta realizar comparaciones entre lo descrito en 

Bogotá y lo hecho en otros lugares. Este trabajo se restringe a describir las vocales del minika 

hablado en Bogotá, es decir , se trabaja con informantes en situación de desplazamiento en 

un contexto urbano donde hay otra lengua sociolingüisticamente dominante. De manera que 

no se describen las mismas variedades, ni los mismos contextos sociolingüísticos. En esta 

medida, los resultados del presente trabajo constituyen un aporte en el estado del arte de 

las lenguas y se limitan a describir solo una variedad , por lo que no son generalizables a 

las otras variedades de la lengua murui-muina u otras lenguas de la familia Uitoto. En esta 

línea, se hace necesario extender este tipo de trabajos y realizar otras investigaciones que 

metodológicamente se sustenten experimentos fonéticos y fonológicos con el fin de ampliar 

las descripciones de lenguas nativas y así poder llegar a conclusiones más generalizables. 
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A. Anexo: Listado de palabras empleadas para la 

recolección de datos 



Vocal c e ntral abierta Vocal ante rior medio Vocal ante rior cerrada Vocal central cerrada Voc al posterior m e dio Voc a l posterior cerra -

abier ta a b ie rta da 

Pala bra G lo sa Palabr a G lo s a Palabra Glosa Palabra G lo s a Pala b ra G lo s a Palab ra G lo s a 

atide traer ebema tonto ibe cualquier ho- ibaid e cobra r oku i platanal uku be dinero, mo-

j a. neda 

baka. mejor, bas- bel.e abanicar biko esta casa bikode en brir bobaiji petroleo bubn kai esp ecie d e 

t ante árbol 

kakade sentir kekoide pelar cortan- kirirede reteñir kiknia vom ito kod a la pasera knd o sambico 

do (pe,) 

dakairo miembro d e l dete dividir/ cortar dibude golpear ag11a d iga.na. muchos d ofo nariz dukid e llegar 

c u erpo rio 

gagude fn1stra r gite frotar, lu s- gogod e l,a rtam11d ea.r g11g11ka.ide 1n11rrnnrar 

trar 

pete pat,ear pnl,a golpear 

t,akofo trampa ani- tegaru a.ve parecida tikadi brinca r , dar t,ide raspar, tofe espa.t,11la h e- turachiji bolsa d e tela 

males al trompete- u n paso rallar cha. de c u ma- chica 

ro re 

aadote interrmnpir eed o la agu ja iite d ar üde nadar oogore platanal km1rai árbol silves-

t re 

kaa.dote q uedarse deepoki enfermedad kiinllma lan gosta ne- kiide pintar con kooki car bon de 

gra car bon leña 

daa.de es 11 110 d iidide picar mu-

chas cosas 

gaakiringo semilla como 

j 11g11el,e 

giide planchar p11 11pude crepitar 

teefonaide sentir dolor too angu ila d e t1111t11de golpear 1111 

rio palo para. 

hacer ru ido 

tiide rayar, des-

m en11zar 




