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Resumen

Este trabajo examina los fonemas /t͡ʃ/ y /ʈ͡ʂ/ del chedungun hablado por niños de distintas 
comunidades del Alto Biobío. Se seleccionó una muestra de palabras a partir de un corpus 
grabado de elicitación de listas léxicas de diecinueve colaboradores. Las realizaciones de 
los fonemas estudiados fueron analizadas desde una perspectiva espectrográfica con Praat 
y luego la información de su duración fue recogida utilizando un script diseñado para este 
propósito. La duración proporcional de las etapas de oclusión y fricción de los sonidos 
africados permiten observar diferencias entre las realizaciones de /t ͡ʃ/ y /ʈ͡ʂ/, así como 
diferencias entre algunas de las comunidades estudiadas.
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Realizations of the /t͡ʃ/ and /ʈ͡ʂ/ phonemes in chedungun 
spoken by children from alto Biobío: an spectrographic 
analysis
Abstract

This work studies the /t ͡ʃ/ and /ʈ͡ ʂ/ phonemes of chedungun spoken by children from dif-
ferent communities of Alto Biobío. A sample of words was selected from a lexical set of 
elicitation corpus of nineteen collaborators. The realizations of each phoneme were ana-
lyzed from a spectrographic perspective with Praat, then the duration of each sound was 
collected using a script designed for this purpose. The proportional duration of the closure 
and friction stages of the affricate sounds allowed us to observe differences between the 
/t͡ʃ/ and /ʈ͡ ʂ/ realizations, as well as some differences between the communities studied.
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1. Introducción

Según diversas descripciones fonético-fonológicas, el mapudungun 

presenta dos fonemas africados: /t ͡ʃ/, /ʈ͡ʂ/ (Echeverría, 1964; Salas, 

1976, 1978; Lagos, 1981; Sánchez, 1989; Salamanca, 1997; Sadowsky,  

Painequeo, Salamanca y Avelino, 2013; etc.).  En cuanto a las variantes 

alofónicas que presentan cada uno de estos fonemas, no existe un acuerdo 

generalizado entre los investigadores. Así, con respecto al fonema  /

ʈ͡ʂ/1, tanto para Salas (1978) como para Echeverría (1964), presenta dos 

alófonos en distribución libre: un alófono africado [tr] y otro oclusivo [ʈ], 

aunque el primero sería el más recurrente (Salas, 1978). Lagos, por su 

parte, reconoce la existencia del  alófono africado, pero no del oclusivo 

(1981); lo mismo se observa en la descripción de Salamanca y Quintrileo, 

quienes reportan solo la variante africada en el mapuche hablado por 

adultos en Tirúa (2009). Con respecto a la variante pewenche del Alto 

Biobío, Salamanca (1997) reconoce la existencia de los dos alófonos del 

fonema en cuestión, coincidiendo con Salas (1978) y Echeverría (1964), 

en tanto que Sánchez (1989), quien describe también esta variante, 

reporta la existencia del fonema africado, pero no entrega datos de sus 

realizaciones. Henríquez y Salamanca (2012), en una descripción del 

chedungun2 hablado por la población infantil en Alto Biobío, distinguen 

ambos alófonos del fonema, aunque con claro predominio del fono 

africado.

Con respecto a las variantes del fonema africado alveopalatal /t ͡ʃ/3, 

la situación  es más compleja aún, pues las referencias bibliográficas 

evidencian discrepancias importantes en relación con su alofonía. Para 

Echeverría (1964), este fonema presenta dos alófonos: [tʃ͡] y [š], mientras 

que Salas (1978) y Lagos (1981), reconocen solo el alófono africado 

alveopalatal sordo [t ͡ʃ]. La variante fricativa alveopalatalafona [š] es, 

para estos dos autores, un alófono del fonema /s/ y no de /t͡ʃ/, como lo 

describe Echeverría (1964). Incluso, para otros autores, este fono fricativo 

se interpreta como un fonema diferente: /ʃ/ (Suárez, 1959; Sadowsky, 

Painequeo, Salamanca y Avelino, 2013; Henríquez, 2016). Para el caso del 

1 En las descripciones tradicionales del mapudungun, algunos autores utilizan el símbolo /tr/ para 
representar este fonema.
2 En este estudio utilizaremos la denominación chedungun para referirnos a la variante pewenche 
del mapudungun.
3 En algunos trabajos descriptivos del mapudungun, el fonema /tʃ͡ / se representa con el símbolo /č/, 
mientras que la variante fricativa [ʃ ] es representada con el símbolo [š].
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pewenche de Alto Biobío, tanto Sánchez (1989) como Salamanca (1997), 

destacan la ausencia del fono [ʃ] y constatan solo la realización africada 

del fonema /t͡ʃ/.  No obstante, Henríquez y Salamanca (2012) reportan 

apariciones del fono fricativo [ʃ] en escolares bilingües de la misma zona, 

especialmente en Cauñicu, y proponen el fono fricativo [ʃ] como alófono 

del fonema /tʃ/, coincidiendo con Echeverría (1964). Estos autores relevan 

la presencia del fono [ʃ] como un rasgo prominente en el sistema de los 

niños, pues, como se señaló, no está descrito para la población adulta.

En definitiva, la revisión bibliográfica muestrala necesidad de examinar 

las realizaciones de /t ͡ʃ/ y, en especial, la ocurrencia o ausencia del fono 

fricativo alveopalatal [ʃ] y su estatus fonético y fonológico, hecho que 

se releva como uno de los asuntos controversiales en las descripciones 

fonético-fonológicas del mapudungun.

Así las cosas, en este trabajo nos hemos propuesto analizar los 

fonemas /tʃ͡/ y /ʈʂ͡/ del mapudungun hablado por niños. Concretamente, 

pretendemos examinar las variantes de ambos segmentos en niños 

bilingües de 4 comunidades del Alto Biobío. El análisis espectrográfico 

que aquí se propone es relevante no solo desde la perspectiva fonética 

y fonológica, sino desde una óptica dialectológica, pues aporta 

información de importancia para la caracterización de esta variante del 

mapudungun y su adscripción dialectal. Lo mismo desde una perspectiva 

sociolingüística, pues la ocurrencia de innovaciones en el habla de los 

niños bilingües, es decir, variantes no reportadas para la población adulta 

de la zona, podría estar dando cuenta de procesos de variación y cambio 

fonológicos en marcha motivados por el contacto lingüístico.

2. Algunos conceptos teóricos

Desde un punto de vista fonético, las consonantes africadas son contoides 

que presentan dos etapas durante su articulación: una primera etapa de 

oclusión, en la que se retiene el aire, y una segunda, en la que el órgano 

activo se separa del órgano pasivo lo suficientemente lento para provocar 

una fricción audible (Quilis, 1999; Martínez Celdrán, 1998; Bickford y 

Floyd, 2006; Crystal, 2008; Ladefoged y Johnson, 2011; Hualde, 2014). 

Respecto a su naturaleza acústica, las africadas tienden a presentar en 

un espectrograma sus dos etapas articulatorias: una parte blanca, que 

corresponde al silencio, y otra amalgama aleatoria o no organizada, que 

corresponde al ruido turbulento causado por la fricción (Quilis, 1999; 
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Fujimura y Erickson, 1999; Hualde, 2014). Además de ello, pueden 

ser caracterizadas por el comportamiento de su onda periódica: la 

oclusión no presentará mayor variación en el oscilograma, en el que 

las alteraciones serán mínimas, mientras que la fricción causará una 

alteración no repetitiva o desordenada de la forma de onda.

Crystal (2008) propone un concepto de africada que sugiere el carácter 

continuo que presentan los sonidos con este modo de articulación, dado 

que tanto la duración del elemento oclusivo como la del fricativo pueden 

variar sin que dejen de ser africadas:

However, the duration of the friction is usually not as long 

as would be the case of an independent fricative sound. If 

it is very brief indeed, the term affrication is used; in some 

English dialects, such as Cockney, affricated plosives may be 

heard, such as [tˢ] and [dᶻ], the auditory brevity of the fric-

tion element being indicated in the transcription by the small 

symbols. (16).

Si bien, fonéticamente hablando, la definición del modo de 

articulación africado no pareciera ser problemática, esta clase de 

segmentos ha presentado cierta polémica al momento de definir su 

estatus fonológico: se discute si las etapas de la africada corresponden 

a uno o dos segmentos. Por lo mismo, se han propuesto ciertos criterios 

para determinar el estatus de una africada (Quilis, 1999):  

a)  Las dos fases articulatorias (oclusión y fricción) deben realizarse en el 

mismo lugar de articulación y por los mismos órganos articulatorios.

b)  El límite silábico estará situado antes o después de la africada.

c)  Los dos sonidos que forman parte de la africada, usualmente no se 

ocupan por separado en la lengua en la que se encuentra la africada 

en cuestión.

d)  El hablante nativo percibe las africadas de su lengua como un solo 

sonido y no como dos.

Aun así, cabe mencionar que los criterios propuestos por Quilis no 

son los únicos. Ladefoged y Johnson (2011) plantean para el inglés un 

criterio que dista mucho de los recién señalados: el estatus fonológico de 

las africadas se debe a su posibilidad de aparición tanto al inicio como 

al final de la sílaba, lo que descartaría como africadas a combinaciones 

como [ts]. Claramente, este criterio no es aplicable a otras lenguas, como 

por ejemplo el español, en el que las realizaciones de /t ͡ʃ/ tienen una 
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importante preferencia por aparecer en posición inicial de sílaba, excepto 

por siglas o préstamos.

Para el caso del mapudungun, desconocemos la existencia de análisis 

acústicos de los segmentos africados, no obstante, para el español de 

Chile, se han realizado estudios que analizan esta clase de segmentos 

desde un punto de vista espectrográfico. Así, en estos trabajos, se observó 

la duración total del segmento, la duración de la etapa de oclusión y la 

duración de la etapa de fricción para luego calcular la proporción de 

cada etapa en relación con la duración total del segmento, así como su 

proporción opuesta (Figueroa Candia, Soto-Barba y  Ñanculeo Raguileo, 

2010; y Figueroa, Salamanca y Ñanculeo, 2013). Cabe mencionar que en 

estos estudios se abarcan distintas realizaciones africadas de los fonemas 

/t̪ɾ/, /t͡ʃ/, /r/ y /ʝ/̞, por lo que el análisis espectrográfico empleado puede 

ser aplicado a cualquier fono africado.

3. La investigación

3.1. Objetivo

La presente investigación se propone examinar el comportamiento de las 

variantes descritas tradicionalmente como africadas en el mapudungun. 

Concretamente,  se analizará, desde una perspectiva espectrográfica, las 

realizaciones de los fonemas  /tʃ͡/ y /ʈʂ͡/ del chedungun hablado por niños 

pewenche del Alto Biobío.

3.2. Metodología

3.2.1. Toma de muestra

El corpus analizado es parte de los datos recolectados para el proyecto  

FONDECYT 11150508. La toma de muestra del corpus analizado consistió 

en la elicitación de una lista léxica preparada especialmente para 

propiciar la producción de segmentos del chedungun.

Los colaboradores fueron 19 niños (10 hombres y 9 mujeres), cuya 

edad oscila entre los 10 y los 14 años, quienes fueron seleccionados 

intencionadamente según su competencia en chedungun. Los 

colaboradores provienen de cuatro comunidades de la comuna de Alto 

BíoBío: 3 hombres y 2 mujeres de Butalelbún;  2 hombres y 3 mujeres 

de Callaqui;  4 hombres y 1 mujer de Pitril; y 1 hombre y 3 mujeres 
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de Trapa Trapa. Cabe mencionar que todos los niños participaron de 

manera voluntaria y autorizada, para lo cual sus padres firmaron un 

consentimiento informado, mientras que ellos nos dieron su asentimiento 

informado.

La lista léxica presentaba 107 palabras relacionadas con el mundo 

inmediato y circundante del niño. Se incluyeron todos los fonemas de 

la lengua mapuche, con un énfasis en aquellos conestatus fonológico 

dudoso, según las descripciones fonológicas, así como aquellos que no 

están presentes en el sistema fonológico del español de Chile (como 

es el caso de /ə, t̪, n̪, l̪, ɻ, ð, ʎ, ŋ, ʈ͡ʂ/). Durante la elicitación de la lista, 

los investigadores leían palabras en español, las que eran repetidas 

en chedungun por los colaboradores. De este modo, cada palabra fue 

pronunciada por lo menos dos veces.

3.2.2. Selección de palabras 

Entre las palabras de esta lista, se seleccionaron para el análisis tanto las 

que, según la transcripción fonológica propuesta, se esperaba que fueran 

a propiciar algún alófono de /tʃ͡/ o /ʈʂ͡/, como las que, sin hacer referencia 

a estos fonemas en su transcripción fonológica, se pronunciaron 

utilizando un segmento africado o fricativo. Este último caso ocurrió en 

palabras como /ðo.mo/ que se elicitó en reiteradas ocasiones como [ðo.

mo.ˈt͡ʃe]; también fue el caso de aquellas palabras cuya elicitación fue 

completamente diferente a la esperada, pero en lase utilizó un segmento 

africado o fricativo.

Debido a que el análisis utilizado requería saber dónde comenzaba 

el segmento y dónde terminaba, fue necesario utilizar un contexto 

fonético restringido. En otras palabras, solo se analizaron aquellos 

ítems con realizaciones fricativas o africadas de los fonemas a estudiar 

que estuvieran en posición de ataque silábico y antecedidos de algún 

otro segmento, puesto que este contexto es el único que permite saber 

con precisión dónde comienza y dónde termina el segmento fricativo o 

africado.

3.2.3. Análisis de datos

Se recurrió a un procedimiento que permitiera y facilitara la aplicación 

de un análisis espectrográfico en el programa Praat (Boersma y Weenink, 

1992). Para ello, se siguió una serie de pasos que posibilitaron realizar 
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distintos análisis sobre la misma muestra a partir de diferentes scripts. Es 

por esto que se debió recurrir a tres primeras etapas: la normalización de 

los audios, la creación automática de archivos TextGrids, y la aplicación 

de un script de Praat que recogiera la información requerida.

3.2.3.1. Normalización de los audios

Se utilizó un script para que cada uno de los audios presentara una 

intensidad común señalada por el usuario (70 dB). A través del 

mismo script, se recortaron las frecuencias bajas (menores a 60 Hz) y 

altas (mayores a 15000 Hz) para evitar la influencia de algún tipo de 

interferencia o ruido.

3.2.3.2. Creación de los archivos TextGrids

Para poder etiquetar las palabras y las realizaciones de /t͡ʃ/ y /ʈ͡ʂ/, fue 

necesario crear una serie de archivos TextGrids para cada uno de los 

archivos de audio con una misma configuración. Esto implicó elaborar 

un sistema de etiquetado que registrara, para estos TextGrids, toda la 

información necesaria para su posterior análisis.  

3.2.3.3. Aplicación de un análisis automático

Se realizó un análisis espectrográfico tanto de los segmentos africados 

y fricativos correspondientes a /t͡ʃ/, como de los segmentos africados 

correspondientes a /ʈ͡ʂ/. Este análisis consistió en medir la duración de 

la fricción y oclusión de cada realización con la finalidad de determinar 

si el sonido es fricativo o africado, y, en caso de ser africado, determinar 

si presenta alguna tendencia a la fricción u oclusión. Para esto, se utilizó 

un script de Praat diseñado especialmente para realizar este análisis, el 

cual captura valores de duración de los distintos componentes a partir 

de las etiquetas contenidas en los archivos TextGrid. Así, se obtuvo la 

duración total del segmento, la duración del momento de oclusión (si 

existía), la duración del momento de fricción (sí existía), junto con la 

información contextual (duración de la sílaba, duración del segmento 

que lo antecede y que lo sucede).

Sin embargo, la información obtenida no puede ser utilizada para 

diferenciar las realizaciones de cada fonema. Esto, debido a que se está 

midiendo la duración de fonos, lo que depende de la velocidad del habla 

de cada colaborador, la que puede variar de manera sustantiva. 
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Por lo mismo, considerando que los datos obtenidos provienen de 19 

colaboradores, se optó por utilizar un análisis relativo de la duración de 

cada segmento estudiado. Para ello, a partir de la duración del fragmento 

de habla que se quiere medir, se calcula, a través de una regla de tres 

simple, cuánto dura proporcionalmente en relación con algún otro 

elemento que lo abarque (como la sílaba) o con el que guarde algún tipo 

de relación. El resultado de esto sería un valor relativo que, a diferencia 

del valor absoluto, sí podría compararse con otros valores provenientes 

del mismo informante o provenientes de otros informantes. A partir de 

esta lógica se obtuvieron los siguientes índices:

-  Proporción de oclusión: si existía la oclusión, se calculó cuánto duraba 

esta en relación a la duración total del segmento.

-  Proporción de fricción: se calculó cuánto duraba la fricción del 

segmento en relación a la duración total del este.

-  Duración relativa del segmento en relación a la misma duración 

del segmento más la vocal posterior. Sobre este índice, se descartó 

utilizar la sílaba completa, dado que no todas las sílabas de las 

palabras analizadas eran similares (algunas estaban constituidas solo 

por la africada y por una vocal, mientras que otras presentaban una 

consonante en posición de coda luego de la vocal).

4. Resultados

De un total de 666 palabras registradas (incluidas las repeticiones) 

que presentaron fonos africados, se obtuvo un total de 666 segmentos 

analizados: 345 realizaciones de /tʃ͡/ (correspondiendo 254 a [tʃ͡], 88 a [ʃ] y 

3 a otras realizaciones) y 321 realizaciones de /ʈʂ͡/. De estos 666 segmentos, 

solo 342 fueron seleccionados para el análisis de la duración relativa, los 

que corresponden a 188 realizaciones de /tʃ͡/ (correspondiendo 139 a [tʃ͡] 

y 49 a [ʃ]) y a 154 realizaciones de /ʈ͡ʂ/).

4.1. Comportamiento de /t͡ʃ/

En el caso de las realizaciones de /t͡ʃ/ (que pueden ser observadas en 

los espectrogramas 1, 2 y 3), se pudo identificar una realización africada 

[t͡ʃ] con mayor prominencia de oclusión (el espacio en blanco en el 

espectrograma es mayor que el de fricción, que es la mancha que le 

sigue), otra realización africada [ᵗʃ] con mayor prominencia de la fricción 
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(la mancha que sigue al espacio en blanco es mayor) y una realización 

absolutamente fricativa [ʃ] (no hay un espacio en blanco u oclusión). Este 

último segmento fricativo se caracteriza, naturalmente, por presentar 

un menor descenso en la curva de intensidad, mientras que las otras 

dos realizaciones de /t͡ʃ/ presentan un mayor descenso de esta curva en 

la oclusión.

Espectrograma 1. Espectrograma 2.

Espectrograma 3.

Para realizar el análisis de la duración relativa, no se consideró 

la división recién señalada entre las africadas [t ͡ʃ]  y [ᵗʃ], dado quese 

prefirió entenderlas simplemente como africadas y no asumir que son 
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alófonos diferentes. Esto redujo las variantes de /t ͡ʃ/ a dos: [t ͡ʃ]  y [ʃ].  El 

recuento total de las 342 realizaciones de /t ͡ʃ/ (donde se excluyen  las 3 

realizaciones que no fueron africadas ni fricativas) se puede observar 

en los gráficos 1 y 2.

En el gráfico 1,se observa una amplia preferencia por el uso de la 

africada [t ͡ʃ]. Sin embargo, el recuento de la fricativa [ʃ] no es menor 

ni pareciera ser accidental. Cabe mencionar que estas realizaciones 

se encuentran en distribución libre y que algunos informantes 

pronunciaban la misma palabra utilizando la africada en una ocasión 

y la fricativa en otra. Estos resultados son interesantes, sobre todo si 

se comparan con aquellos que se muestran en las descripciones de 

Salamanca (1997) y Sánchez (1989), quienes no reconocen la variante 

fricativa en la zona.

En el gráfico 2, se muestra la preferencia por comunidad por el uso 

de las variantes de /tʃ͡/. Mientras que en Butalelbún se prefiere por sobre 

todo a la africada, en las otras comunidades la fricativa tiende a aparecer 

más, sin superar a la africada. El caso que presenta mayor diferencia es el 

de Trapa Trapa donde el recuento de las dos realizaciones se encuentra 

casi equiparado. Es importante mencionar que las diferencias en el total 

de realizaciones de /t͡ʃ/ por comunidad se deben a que no en todas las 

comunidades se respondieron el mismo número ni las mismas palabras 

de la lista.

Gráfico 1.
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Gráfico 2.

En el gráfico 3 y 4, puede observarse la distribución del momento de 

oclusión, en términos relativos, de los 139 segmentos africados que se 

encontraban en un contexto que hacía posible su medición. En el gráfico 

3, puede distinguirse con claridad el variado continuo de la distribución 

de la proporción de la oclusión, que oscila entre valores muy pequeños y 

muy grandes. Sin embargo, este gráfico muestra una distribución bastante 

equilibrada, en términos de las distancias de mínimos y máximos en 

relación con la mediana. Si bien, hay una tendencia a concentrar más 

los datos alrededor de la mediana, esta tendencia ocurre tanto por sobre 

como por debajo de la mediana.

El gráfico 4 muestra cómo es la distribución de la proporción de la 

oclusión dividida por comunidades. Butalelbún,  Pitril y Trapa Trapa 

presentan distribuciones similares, siendo las dos últimas las más 

parecidas entre ellas. Butalelbún presenta una distribución más uniforme 

de la oclusión, con una leve tendencia a disminuirla; Pitril y Trapa Trapa 

presentan una tendencia a que la proporción de su oclusión esté más 

concentrada entre el 20% y el 40% del segmento y presenta una mayor 

dispersión de esta cuando la oclusión es mayor.  Callaqui presenta 

el comportamiento más atípico entre las comunidades, ya que sus 

realizaciones africadas tienen una clara tendencia a presentar una menor 

oclusión (y con ello, una mayor proporción de fricción). 
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Gráfico 3.

Gráfico 4.

4.2. Comportamiento de /ʈ͡ʂ/

4.2.1. Descripción espectrográfica

En el caso del fonema /ʈʂ/, la situación es similar a /t ͡ʃ/, pero con una 

proporción de fricción mucho menor, al punto de que esta llega a 

desaparecer. Como se observa, se identificó una realización prácticamente 

oclusiva [ʈ] (espectrograma 4); otra africada, con una pequeña fricción [ʈˢ], 
donde la proporción del espacio en blanco del espectrograma era mucho 

mayor a la mancha que le seguía (espectrograma 5); y otro segmento 

africado [ʈʂ], donde la fricción tiene mayor presencia (espectrogramas 
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6 y 7), pero nunca con la presencia de fricción que observamos en las 

realizaciones africadas de /t͡ʃ/.

Espectrograma 4. Espectrograma 5.

Espectrograma 6. Espectrograma 7.

4.2.2. Análisis de duración

El análisis de la duración de las realizaciones de /ʈʂ/ fue el mismo que 

se utilizó para /t͡ʃ/, sin embargo, se decidió no considerar la división 

entre realizaciones diferentes. A diferencia de /t͡ʃ/, no parece haber un 

criterio claro para segmentar las realizaciones de /ʈʂ/, dado que, hasta 

las que presentan una mayor oclusión, pueden mostrar una pequeña 
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fricción, según se observa en el espectrograma 4. Es por esto que las 154 

realizaciones de /ʈʂ/ se registrarán como parte de un continuo que oscila 

entre una mayor presencia de fricción a una mínima presencia de esta.

El gráfico 5 permite apreciar cómo las realizaciones de /ʈʂ/ tienden a 

presentar una mayor proporción del elemento oclusivo respecto de las 

realizaciones de /t͡ʃ/. Los casos atípicos, que son los que presentan una 

mayor fricción, comienzan a aparecer alrededor del 65% de oclusión, 

mientras que el resto de las realizaciones tienden a aparecer por sobre 

este valor hasta el 100% (oclusión total). La distribución, sin considerar los 

casos atípicos, tampoco es pareja: mientras que los datos que presentan una 

menor oclusión tienden a aparecer muy dispersos, los que presentan una 

mayor oclusión se concentran más. Todo esto indicaría que las realizaciones 

de /ʈʂ/ tienden a presentar en gran medida el elemento oclusivo.

Gráfico 5.

Gráfico 6.
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El gráfico 6 muestra las diferencias en cuanto a la proporción de la 

oclusión por comunidad. Si bien, en todas ellas se presentan valores 

bajos, cercanos al mínimo de 65%, como se registró en el gráfico 

anterior, Callaqui es la que muestra los valores más bajos de oclusión 

para las realizaciones de /ʈʂ/ (sin considerar los dos valores extremos 

de Butalelbún); es decir, en esta comunidad existe una tendencia a 

presentar realizaciones con una mayor fricción. También se destaca que 

en las otras tres comunidades aparecen las realizaciones que se definen 

como oclusivas por la potente presencia de oclusión (más del 90% del 

segmento).

Los gráficos 7 y 8 proponen un recuento de tres tipos de realizaciones 

de /ʈ͡ʂ/: [ʈ͡ʂ], [ʈ] y [tɾ]. Si bien, existe un continuo entre la oclusiva [ʈ] y la 

africada [ʈʂ͡] en el cual no es claro cuándo el segmento deja de ser oclusivo 

y pasa a ser africado, se estableció un criterio arbitrario para poder 

esclarecer esta diferencia y graficarla: por una parte, se consideró como 

oclusivo a todo segmento cuya proporción de oclusión fuera superior 

o igual al 90%; por otra parte, se consideró como africado a aquellas 

realizaciones cuya proporción fuera inferior al 90%. Con respecto a la 

realización [tɾ], al parecer una castellanización de /ʈ͡ʂ/, se consideraron 

para su recuento todas sus apariciones, independientemente del contexto 

en el que se encontraban, a diferencia de las otras dos, para las que solo 

se contemplaron aquellas realizaciones en aquellos contextos en los que 

fuera posible medir la proporción de su oclusión.

Gráfico 7.

El gráfico 7 muestra una clara preferencia por la realización africada, 

pero una prominente ocurrencia de la realización oclusiva; además, se 



Realizaciones de los fonemas /t͡ʃ/ y /ʈ͡ʂ/ en el chedungun hablado / Marisol Henríquez  y Darío Fuentes

268

observa una aparición más casual de la realización castellanizada. El 

gráfico 8 muestra en mayor detalle estas diferencias según comunidad, 

presentando datos que respaldan las impresiones ya observadas 

anteriormente. Butalelbún y Pitril evidencian comportamientos casi 

idénticos en los cuales se mantienen las tendencias vistas en el gráfico 

7: una mayor presencia de [ʈ͡ʂ], seguida de una menor, pero no menos 

notoria, presencia de [ʈ], y ausencia de [tɾ]. Trapa Trapa invierte esta  

relación, presentando más apariciones de [ʈ] que de [ʈʂ], además se 

registra solo una castellanización. El caso más diferente, pero esperable, 

es el de Callaqui, donde el recuento de realizaciones es menor, lo que se 

correlaciona con el menor número de palabras respondidas, presentando 

más realizaciones africadas, solo una oclusiva y siete innovaciones o 

castellanizaciones. Estas últimas realizaciones podrían dar cuenta de 

procesos de variación por contacto.

Gráfico 8.

Consideraciones finales

Respecto a la proporción de oclusión, esta logra marcar una importante 

diferencia entre las realizaciones de /ʈʂ͡/ y /tʃ͡/. Tal y como se registró, las 

realizaciones retroflejas presentan una mayor proporción de oclusión, 

que en ocasiones llega a la oclusión total; mientras que las realizaciones 

africadas de /t͡ʃ/ presentan una menor proporción de oclusión, la que 

puede llegar a ser superada por la proporción de fricción. La comunidad 
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que presenta una menor proporción de oclusión en el conjunto de las 

realizaciones de los fonemas estudiados es Callaqui. 

Sobre las realizaciones encontradas para /t͡ʃ/, si bien se registra tanto 

[ʃ] como [tʃ͡], estas no parecen corresponder a fonemas diferentes, puesto 

que se encontraron casos en los que ambas realizaciones fueron utilizadas 

para elicitar las mismas palabras. Se detectaron 12 colaboradores que 

utilizan tanto [ʃ] como [t͡ʃ], de los cuales 7 emplean ambos fonos para 

elicitar, una misma palabra. Es decir, al menos para esos informantes, 

[ʃ] y [t͡ʃ] se encuentran en distribución libre. Cabe mencionar que 

en Butalelbún solo se registró un caso de alternancia libre,mientras 

que Trapa Trapa y Pitril fueron las comunidades que reportaron más 

instancias de este tipo. Cabría entonces resolver la interrogante de si 

la mayor presencia de [ʃ] en algunos territorios de la zonaguarda algún 

tipo de relación con procesos de variación fonológica por contacto,o 

sisu ausencia o menor ocurrencia se relaciona con el mantenimiento de 

una fonología más “tradicional”, como la descrita por Sánchez (1989) y 

Salamanca (1997) para los adultos.

Sobre las realizaciones encontradas para /ʈʂ͡/, es importante destacar 

la aparición de oclusivas retroflejas, las que se encuentran en distribución 

libre con las africadas. Aun así, estas realizaciones parecen ser más bien 

parte de un continuo en el que el grado de oclusión y fricción oscila, por 

lo que, por una parte, la aparición de realizaciones con mayor o menor 

oclusión o fricción sería esperable y, por otra, es difícil encontrar un 

criterio claro que las divida en dos unidades perfectamente discernibles. 

Sobre estos segmentos, haría falta comprobar si la variable contexto 

fonético explica la mayor presencia de oclusión tanto para /ʈʂ͡/ como para 

/t͡ʃ/.

Los tipos de realizaciones encontradas para ambos fonemas en 

estudiopermitieron observar algunas diferencias entre comunidades. Así, 

por un lado, Butalelbún4 registra escasas realizaciones o innovaciones 

motivadas por la influencia de las estructuras del español de Chile, y, 

por otro, Callaqui es la comunidad que reúne más realizaciones de este 

tipo para /ʈ͡ʂ/. Concretamente, registra 7 realizaciones de secuencia 

[t̪ɾ] (correspondientes al 35% de realizaciones de /ʈ͡ʂ/). En el caso de /

4 En esto coincidimos con los resultados presentados por Henríquez y Salamanca (2015) para la 
comunidad de Butalelbún, la que, según este estudio, muestra los mayores índices de vitalidad fonológica 
y escasas transferencias del español.
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t͡ʃ/, las dos realizaciones contempladas, [t ͡ʃ] y [ʃ], también presentaron 

diferencias entre comunidades. Así, mientras que en Butalelbún se 

registró solo un caso de [ʃ] entre las 112 realizaciones analizadas, Callaqui 

y Pitril registran un 31% y 33% de estas realizaciones respectivamente, y 

Trapa Trapa registra el mayor porcentaje de fricativas con un 48%.

En resumen, pareciera existir una suerte de comportamiento opuesto 

entre Butalelbún y Callaqui. Por su parte, la primera, presenta el menor 

registro de realizaciones fricativas de [ʃ], la ausencia de apariciones de 

[tɾ] para /ʈ͡ʂ/ y evidencia una distribución de la proporción de oclusión 

de /t ͡ʃ/ y /ʈ͡ʂ/ (esta última con tendencia a la oclusión total)  que es 

comparable con Trapa Trapa y Pitril. Por otra parte, Callaqui evidencia 

un registro intermedio de realizaciones fricativas de [ʃ], el mayor 

recuento de  [tɾ] para /ʈ͡ʂ/ y presenta la distribución de la oclusión, 

tanto de /t ͡ʃ/ como de /ʈ͡ʂ/, más alejada de la oclusión total entre todas 

las comunidades. Dada esta situación, la pregunta que surge es si  la 

tendencia a la fricción y  la mayor aparición de usos innovativos están 

relacionados entre sí (como eventuales consecuencias del contacto de 

sistemas) o son simplemente elementos fortuitos propios del idiolecto 

de cada hablante.
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