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Resumen
el presente artículo propone un conjunto de principios orientadores para 
la elaboración del inventario fonético segmental del castellano hablado 
actualmente en Chile. Se presenta un inventario fonético provisorio de 
las consonantes basado en los principios aquí explicitados, el cual tiene 
como punto de referencia el castellano hablado hoy en la provincia de 
Concepción (Chile). Se presenta, además, un sistema de representación 
fonética (AFi-CL) para este y futuros inventarios, y se propone un programa 
de investigación cuyo objetivo es la elaboración del inventario fonético 
definitivo y de consenso del español de Chile contemporáneo. el objetivo 
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final del artículo es motivar la realización de un caudal de trabajos que 
investiguen tanto los supuestos teórico-metodológicos contenidos en la 
propuesta como la selección y caracterización de los fonos del inventario 
provisorio.

Palabras clave: español de Chile; Alfabeto Fonético internacional; AFi-
CL; inventario fonético.

Abstract
The present article proposes a set of principles to guide the process of de-
fining the segmental phonetic inventory of contemporary Chilean Spanish. 
It presents a provisional phonetic inventory of consonants based on the 
above-mentioned principles, using the Spanish spoken in the province of 
Concepción (Chile) as its point of reference. In addition, it presents a system 
for the phonetic representation of this and future inventories (IPA-CL) and 
proposes a research program with the goal of establishing a definitive pho-
netic inventory of contemporary Chilean Spanish. The long-term objective 
of this article is to spur research on both the theoretical and methodological 
issues presented here, and the selection and characterization of the phones 
of the provisional inventory.

Keywords: Chilean Spanish; International Phonetic Alphabet; IPA-CL; 
phonetic inventory.

1. Introducción

1.1. Estado de los inventarios fonéticos del castellano de 
Chile y de los sistemas de representación fonética

La existencia de un inventario fonético de amplio consenso 
es una condición de importancia no menor para los estudios 
fonéticos y fonológicos de cualquier variante lingüística. A la 
vez, un sistema estandarizado para representar dicho inventa-
rio es necesario para facilitar la comprensión, análisis, cotejo 
y replicación de tales estudios. Sin embargo, la propuesta de 
inventarios fonéticos no ha sido objeto de ocupación sistemá-
tica por parte de los fonetistas en Chile, tal como evidencia la 
revisión bibliográfica exhaustiva realizada por Ortiz y Saavedra 
(2003). Los trabajos de Oroz (1966), Cepeda (1991) y Borland 
Delorme (2004), que exhiben diferencias significativas en cuanto 
a explicitación metodológica, consistencia, realismo y alcance 
dialectal y sociolectal, constituyen honrosas excepciones.

Como consecuencia de lo anterior, existe una multiplicidad 
de opciones para la transcripción fonética: recurrir a referentes 
como los arriba señalados; utilizar los inventarios prácticos 
propuestos por quienes han formado a las distintas generacio-
nes de fonetistas y fonólogos en Chile; utilizar un inventario de 
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cuña propia; o, más delicado aún, aplicar de manera acrítica 
los inventarios realizados con pretensiones panhispánicas, los 
cuales, en muchos aspectos, no se condicen con la realidad 
fonética del español de Chile.

Todo lo anterior genera tal grado de dispersión que se 
justifica, hoy por hoy, la búsqueda de ciertos consensos fun-
damentales en torno a los fonos que deben considerarse parte 
del inventario del español chileno, y la forma más adecuada de 
representarlos1.

el presente trabajo se hace cargo de estos asuntos: explicita 
los criterios que a juicio de los autores deberían considerarse 
en la elaboración de un inventario fonético; propone un inven-
tario provisorio que servirá como punto de partida de futuras 
investigaciones que tiendan a un inventario definitivo2; propone 
y utiliza consistentemente un alfabeto fonético basado en el AFi 
2005 (international Phonetic Association, 2005), denominado 
AFI-CL; y proyecta un programa de investigación cuyo objetivo 
es hacer realidad el inventario definitivo y de consenso de los 
fonos del castellano de Chile. De los aspectos arriba señalados, 
el inventario fonético provisorio y su sistema de representación 
constituyen los puntos centrales del presente artículo.

el inventario contempla fonos no constatados anteriormente, 
como los alófonos retroflejos [ߺਗ਼ߋ] y [ߋ] del grupo /Wਗ਼3/ޞ; los alófonos 
fricativos alvéolo-prepalatal [ɪ] y retroflejo anterior [ߋ]ે de /s/; 
los alófonos dorso-alveolares fricativo silbado [V ఢ] y aproximante 
[V ], también de /s/; el alófono fricativo lateral áfono [ז] de /l/; 
el alófono prepalatal africado [Gਗ਼ਲբ] de /բ/ (que se distingue del 
postalveolar [Gਗ਼ਲও]); y los alófonos con prominencia fricativa del 
fonema /W ਲਗ਼ߑ/ y del grupo /Wਗ਼ߦ]) /ޞ ਲߑ] y [ޗߦ ੰલ], respectivamente).

1 Con respecto al grado de dispersión que existe en la representación de los 
sonidos del español, Face (2008: 1) observa: “Se han empleado muchos 
sistemas de símbolos para representar el español, y en consecuencia se 
han utilizado múltiples símbolos para representar el mismo fono… y se han 
utilizado algunos símbolos individuales para representar múltiples fonos… 
Para los lingüistas que leen sobre la fonética y fonología del español… esto 
puede producir una incertidumbre significativa respecto de lo que representa 
un determinado símbolo” (Trad. de los autores).

2 Huelga decir que definitivo no debe entenderse aquí como sinónimo de “con 
vigencia ad eternum”, sino en el sentido de que su fundamentación teórica 
y metodológica y su realismo fonético están tan firmemente respaldados que 
suscita los mayores consensos posibles.

3 el tema del estatus fonémico del grupo /Wਗ਼ޞ/ se trata en el apartado 3.3.
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Por otra parte, el inventario recoge fonos que se han re-
presentado de manera heterogénea, como el alófono palatal 
[ç] de /x/ y el alófono postdental africado [W ૧] de /W ਲਗ਼ߑ/, además 
de fonos cuya representación y descripción coinciden con las 
descripciones clásicas del español en general, como [p, f, s, n, ޞ], 
entre muchos otros.

1.2. Problemática de la elaboración de un inventario 
fonético y de un sistema de representación

el desarrollo de un inventario fonético segmental enfrenta 
una circularidad fundamental: ¿cómo desarrollar un inventario 
fonético sin poder representarlo? Y, a la vez, ¿cómo representar 
un inventario fonético cuando todavía está en pleno desarrollo? 
Cualquier solución a este problema acarrea algún grado de 
arbitrariedad. Sin embargo, esta arbitrariedad no impide que 
el trabajo que se realice sea coherente y riguroso; simplemente 
apunta a la inmotivación de la selección de un punto de inicio.

en el presente caso se optó por partir con la elaboración 
paralela e incremental del inventario fonético provisorio y del 
sistema para representarlo. Ambos pasarán por una etapa 
posterior de comprobación de las hipótesis implícitas (que tal 
o cual fono efectivamente existe, que está bien caracterizado, 
etc.), y terminarán con la divulgación del inventario fonético 
definitivo –en el sentido ya explicitado– del castellano de Chile.

2. Principios orientadores

A continuación se enumeran los principios que se conside-
ran relevantes para la generación de un inventario fonético, y 
que se han seguido en la elaboración del inventario provisorio.

2.1. Objeto de estudio

2.1.1. Consideraciones dialectales

La sintopía que se debe considerar es el castellano hablado en 
Chile por hablantes nativos de esta variante nacional. La referencia 
a otros dialectos puede realizarse con una finalidad didáctica, 
pero el inventario da cuenta solamente de los segmentos que se 
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emplean en Chile. Así, por ejemplo, al momento de presentar 
el cuadro o utilizarlo con fines pedagógicos, un docente podrá 
señalar que un fono como [Wਗ਼ޗ ੰલ] es semejante al que se produce en 
mapudungun, o que el fono [ߑ] también se produce en el español 
de Argentina (aunque no como alófono de /W ਲਗ਼ߑ/), pero el inven-
tario debe referirse exclusivamente al español chileno. Definir 
el inventario fonético de una determinada variante lingüística 
en función de otra (e.g. definir el español de Chile en términos 
del de Venezuela o españa), en cambio, carece de sentido, a 
la vez que viola los principios de descriptivismo y empirismo, 
fundamentales en cualquier empresa científica.

2.1.2. Consideraciones temporales

La sincronía que se debe considerar es la contemporanei-
dad, concepto que no puede definirse sino de manera arbitraria. 
Para los fines de la elaboración del inventario se ha definido 
este concepto operacionalmente como el último cuarto de siglo. 
este acotamiento temporal tiene dos objetivos. Primero, deli-
mita el objeto de estudio para así hacerlo más manejable. en 
segundo lugar, deja fuera de consideración ciertos prejuicios 
históricos que han influido en estudios anteriores, e incluso 
en la percepción de los mismos fonetistas. Un ejemplo de este 
fenómeno es la negación axiomática de la existencia del alófono 
labiodental fricativo sonoro [v] del fonema /b/ en el castellano 
de Chile, postulado que se ha establecido históricamente para el 
español en general y que hoy se pone en tela de juicio en el caso 
del español chileno (Cepeda, 1991; Cartagena, 2002; Borland 
Delorme, 2004; Sadowsky, 2010a; Vergara, 2011).

2.1.3. Consideraciones sociolingüísticas

el inventario debe tomar en cuenta todas las sinstratías del 
castellano de Chile contemporáneo, sin manifestar preferencias 
por su grado de prestigio o estigmatización. este principio rompe 
con la larga tradición de privilegiar el habla de determinadas 
clases sociales que se hace presente en un número no menor 
de estudios del español de Chile.

en consecuencia, el inventario incorpora fonos tales como 
[W ૧] (un alófono de /W ਲਗ਼ߑ/ empleado por hablantes de estrato 
socioeconómico medio-alto y alto (especialmente mujeres), y 
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crecientemente por hablantes femeninas de otros estratos) y [ޗ]ੰ 
(un alófono de /r/ que, por el contrario, se detecta en hablantes 
de estrato socioeconómico (muy) bajo).

2.1.4. Consideraciones estilísticas

en la elaboración del inventario fonético se debe tomar en 
cuenta todos los posibles valores de la variable estilo, la cual 
se define aquí de manera amplia, de modo tal que engloba no 
sólo lo que tradicionalmente se ha entendido por estilo (los ejes 
formalidad-informalidad y control-espontaneidad), sino también 
los conceptos de registro, contexto, situación, y tipo o género 
textual o discursivo.

Así, entonces, es apropiado recoger en el inventario el fono 
interdental aproximante sonoro [˓]ે que se puede escuchar en 
hablantes de sexo femenino y estrato socioeconómico medio-bajo 
en una situación de cortejo. Un ejemplo de mayor difusión lo 
constituye el fono [h] (alófono de /s/ en posición implosiva), el 
cual caracteriza el habla espontánea del castellano chileno, sin 
distingos significativos de sexo o nivel sociocultural (Valdivieso 
y magaña, 1988; Tassara, 1991).

2.1.5. Edad de los hablantes

en principio, pareciera lógico tomar en cuenta los hablantes 
de todas las edades. Sin embargo, resulta sensato excluir a los 
niños que se encuentran en la etapa inicial de la adquisición del 
lenguaje, pues el sistema fónico no se encuentra plenamente 
asentado en ellos. También resulta sensato excluir a los hablan-
tes de edad muy avanzada, debido a su mayor vulnerabilidad a 
deterioros de las capacidades físicas y cognitivas relacionadas 
con el lenguaje. estos criterios etarios corresponden grosso 
modo a lo recomendado por Samarin (1967).

2.1.6. Patologías, trastornos, dislalias e idiolectos

el inventario no debe recoger los fonos producidos exclu-
sivamente por hablantes que padezcan patologías o trastornos 
que afecten la comunicación oral (paladar fisurado, tumores, 
anomalías genéticas, afasias, etc.).
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Aquello que se ha categorizado como dislalia funcional, en 
cambio, no puede excluirse a priori, dado que la definición de 
este fenómeno descansa en una lógica circular: un fono que se 
considera producto de una dislalia funcional no puede incor-
porarse al inventario fonético, pero a la vez, aquellos fonos que 
los hablantes efectivamente producen, pero que no figuran en el 
inventario, se definen como dislálicos. esta circularidad impide 
incorporar en el inventario innovaciones fonéticas, además de 
fonos ya asentados pero no antes descritos en la literatura. Por 
otra parte, puede inducir a categorizar como dislálicos aque-
llos fonos que no formen parte de una poco precisada “norma” 
lingüística, o que no correspondan a una variante de la lengua 
que goce de prestigio social.

Para resolver este problema y poder aplicar un criterio 
riguroso, se excluye todo aquel fono cuya distribución sea 
aleatoria respecto de las variables detalladas en los apartados 
2.1.1. a 2.1.5. en consecuencia, un fono como [] no debe ser 
incluido en el inventario fonético del español de Chile4, a pesar 
de que lo produce un pequeño número de hablantes, pues no 
se correlaciona con ninguna área geográfica, estrato socioeconó-
mico, grado de formalidad o espontaneidad del habla, ni grupo 
etario. La aplicación de este criterio, en la práctica, excluye lo 
estrictamente idiolectal, sea cual fuera su origen.

2.2. Principios metodológicos

2.2.1. Estándares lingüísticos

La representación del inventario fonético debe basarse en 
un sistema que ostente la mayor universalidad posible, con el 
fin de permitir su comprensión, análisis y utilización por parte 
de cualquier lingüista, sea o no especialista en el español. Sin 
duda, el único sistema que cumple con estos requisitos en la 
actualidad es el Alfabeto Fonético internacional (AFi o iPA).

4 este caso pone de relieve la necesidad de trabajar a nivel de variante nacional 
y no panhispánico, ya que el fono en cuestión es de uso común, aunque 
estigmatizado, en el español de Puerto Rico y por ende tendría que incluirse 
en un inventario de aquella variante (cf. medina, 1999).
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el sistema de representación que se presenta aquí, el AFi-CL 
versión 1.0, persigue la máxima fidelidad a la edición 2005 del 
AFi, dado que su objetivo no es reemplazar al Alfabeto Fonético 
internacional, sino estandarizar su empleo en los estudios del 
castellano de Chile, modificándolo o suplementándolo sólo cuando 
resultó estrictamente necesario. en aquellos casos en que un 
fono del inventario no pudo representarse con el estándar AFi 
se intentó, en primer lugar, adaptar alguno de sus símbolos 
mediante diacríticos y, en segundo lugar, emplear elementos 
icónicos. Si lo anterior resultó imposible o impracticable, se 
intentó emplear o adaptar un elemento de otra fuente que se 
utilizara para representar un fono o rasgo idéntico o similar. 
Sólo cuando ninguna de las opciones anteriores resultó viable, 
se creó una representación nueva.

Cabe señalar que no existen fonos ni símbolos de segunda 
categoría. el hecho de que la representación de un determinado 
fono en el AFi-CL utilice uno o incluso dos diacríticos (como 
es el caso de [ۏ,ે O ૧,ે ޗ ૌલ], entre otros), en vez de un simple símbolo 
base ([ۏ, l, ޗ]), se debe a que –por motivos históricos que no se 
debatirán aquí– el AFi no define símbolos únicos para cada 
uno de los fonos de las lenguas del mundo; de ninguna manera 
implica que los símbolos con diacríticos sean meras modifica-
ciones de los fonos representados con el símbolo base simple, 
mucho menos que estos diacríticos sean optativos a la hora de 
realizar una transcripción fonética.

en concordancia con este mismo principio se consideró 
inadmisible la representación de un determinado fono con el 
símbolo AFi de un fono similar pero no idéntico, como a veces 
sucede en el español con los fonos postdentales oclusivos [W ૧] y 
[G૧], los que a menudo se representan como [t] y [d], pese a que 
estos últimos símbolos corresponden a alveolares.

Para ilustrar la aplicación de estos criterios se proporcionan 
algunos ejemplos a continuación:

Estricto apego al AFI: el AFi-CL utiliza [W ਲਗ਼ߑ] en vez de [ɟ], [F ], 
[Fਗ਼K] o [ɞ] para el fono postalveolar africado áfono; [ߑ] en vez de 
[š] o [V ] para el postalveolar fricativo áfono; y [c] en vez de [N]ે, 
[k+], [N՝], [։] o [N] para el palatal oclusivo áfono.

Adaptación de un símbolo AFI mediante diacríticos: [ޗ ૌ], [], 
[˓]ે, [O ૧]ે.

Adaptación icónica de un símbolo AFI: [W ૧ߦ] ,[ ਲߑ].
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Empleo de un símbolo de otro sistema: [ޗ]ੰ (tomado de la 
tradición hispanista) y [V ఢ] (tomado del AFi para trastornos del 
habla, o extiPA).

2.2.2. Estándares tecnológicos

Debido a que se busca elaborar un inventario y un sistema 
de representación que sean ampliamente adoptados, el apego 
a los estándares tecnológicos es de importancia no menor, ya 
que son estos los que en la práctica permitirán trabajar con el 
inventario.

Por lo tanto se ha optado por representar el AFi-CL con el 
estándar Unicode5 para fuentes tipográficas computacionales. 
este estándar es casi universal, funciona en todas las plataformas 
computacionales comunes, tiene la capacidad de representar los 
grafemas de la gran mayoría de los idiomas del mundo, y está 
diseñado para ser extensible sin dejar obsoletas las versiones 
anteriores del estándar.

De las fuentes Unicode existentes se ha optado por utilizar 
las de SiL (específicamente, Charis SiL y Doulos SiL6), debido a 
que incorporan la totalidad del AFi, son ampliamente conocidos 
y utilizados por la comunidad lingüística, y son gratuitas.

2.2.3. Consistencia

Al elaborar el inventario fonético se debe buscar la máxima 
consistencia posible en todos los planos. Por ejemplo, la in-
clusión de fonos en base a su perceptibilidad por parte de los 
hablantes (quienes los pueden utilizar para distinguir palabras, 
categorizar a otros hablantes en términos regionales y socia-
les, etc.) debe aplicarse por igual a todos los fonos. Del mismo 
modo, si se incorporan al inventario alófonos que se producen 
exclusivamente por asimilación, se deben incorporar todos estos 
alófonos; y así sucesivamente.

5 Para más información sobre este estándar, véase <http://www.unicode.
org/>.

6 Las fuentes tipográficas Charis SiL y Doulos SiL pueden obtenerse en las 
siguientes páginas: <http://scripts.sil.org/CharisSiL_download> y <http://
scripts.sil.org/DoulosSiL_download>.
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el caso de los fonos nasales ejemplifica la aplicación de 
estos principios al inventario provisorio: tal como se ha optado 
por incorporar el alófono velar nasal [غ] de /n/ –el cual, dada 
su predecibilidad en español, podría no ser considerado como 
parte del inventario–, también se han incluido los alófonos 
labiodental, interdental, postdental, postalveolar, retroflejo y 
palatal de este fonema.

2.2.4. Innovación

La innovación gratuita debe evitarse. no obstante, cuando 
no es posible seguir el principio de apego a los estándares, o 
cuando hacerlo presenta claras desventajas, es legítimo recurrir 
a la innovación. Cuando la claridad y la consistencia cobran 
mayor importancia que el apego a los estándares, la innovación 
bien puede brindar la solución óptima.

Las subdivisiones de los modos de articulación (véase el 
apartado 3.3) constituyen un ejemplo de innovación necesaria. 
en efecto, los modos tradicionales no permiten consignar las 
sutiles diferencias fónicas que existen entre las tres realiza-
ciones lámino-alveolares africadas del grupo /Wਗ਼ޞ/: el alófono 
no estigmatizado [Wޘ ૌળ], el moderadamente estigmatizado [Wਗ਼ޗ ੰલ], y el 
fuertemente estigmatizado [ޗߦ ੰલ], por citar un ejemplo. en conse-
cuencia, se dividió la categoría africadas en tres, según su grado 
de oclusión o fricación: oclusivizantes, neutras y fricativizantes.

2.2.5. Comprensibilidad y claridad

Para que el inventario sea de máxima utilidad, debe ser lo 
más claro y comprensible posible. esta afirmación parece un 
lugar común, pero es necesario expresarla debido a que este 
principio puede entrar en conflicto con otros, como el apego a 
los estándares.

La representación de las africadas ejemplifica este proble-
ma. en el cuadro principal del AFi estos fonos se relegan a una 
tabla secundaria que no representa sus puntos de articulación 
de manera sistemática ni icónica, como sí sucede con la tabla 
principal de consonantes egresivas. Hay consideraciones teóricas 
que apoyan esta decisión, pero conllevan un costo no menor en 
términos de claridad.
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en este caso, en el cual entran en conflicto el apego a 
los estándares y la claridad, se ha privilegiado la claridad. en 
consecuencia, se han colocado las africadas en el cuadro prin-
cipal, entre las oclusivas y las fricativas. Cabe notar que esta 
es la solución que se emplea en los cuadros de consonantes de 
idiomas individuales del manual del AFi (international Phonetic 
Association, 1999), aunque no en su cuadro principal. esta 
misma solución se empleó en el caso del fono [w].

2.2.6. Univocidad

Con el fin de maximizar la claridad y consistencia del 
AFi-CL, y de fomentar la estandarización de la transcripción 
fonética, se empleó un criterio de univocidad entre fonos y sím-
bolos, admitiendo para cada conjunto de rasgos fonéticos una 
sola representación simbólica. en la selección de los símbolos 
específicos se evitaron las combinaciones que implican tanto la 
presencia como la ausencia o neutralización de un mismo rasgo 
(típicamente, sonoros afonizados o áfonos sonorizados). De este 
modo, el fono bilabial oclusivo liberado áfono se transcribe como 
[p] en vez de [Eલ], mientras que el dorso-alveolar fricativo neutro 
sonoro se representa como [z] en vez de [V ੯].

2.3. Principios científicos

2.3.1. Empirismo

La elaboración del inventario debe realizarse de manera 
estrictamente empírica. en el caso del inventario provisorio, la 
aplicación de este criterio se tradujo en el empleo de observacio-
nes e investigaciones empíricas propias, además de bibliografía 
basada en el mismo principio. Debe señalarse, sin embargo, que 
la labor de determinar cuáles son las obras que cumplen con 
este criterio no siempre es tarea sencilla, pues muchas veces 
no aparecen adecuadamente explicitados los criterios utilizados 
por los autores.

La elaboración del inventario definitivo debe basarse exclu-
sivamente en la investigación empírica contemporánea7.

7 Cepeda (1991) constituye, sin duda, una excepción en este sentido. Oroz 
(1966), por el contrario, no cumple con este criterio, tanto por su falta de 
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2.3.2. Descriptivismo

el inventario debe atenerse a un criterio estrictamente 
descriptivista, recogiendo lo que efectivamente se produce en 
el plano fonético del castellano de Chile, y no lo que supuesta-
mente debería darse. Por otra parte, debe recoger todo lo que 
se constata, sin suprimir ni excluir nada, independiente de la 
valoración social que pueda tener. este principio, que se traslapa 
parcialmente con el que se consigna en el apartado 2.1.3, ha 
sido violado habitualmente en los estudios del español chileno, 
derivando en una situación en que los sociolectos de los estratos 
bajo y medio-bajo son sistemáticamente ignorados.

en el inventario provisorio la aplicación del principio des-
criptivista se ha traducido en la incorporación de fonos como 
ޗ] ੰલ], [ޗ]ੰ, [ۏ]ે y [ߑ], que si bien no estarían incluidos en un curso de 
locución radial, innegablemente forman parte del español chileno.

3. Inventario provisorio de consonantes del 
castellano de Chile

3.1. Consideraciones previas

A continuación se presenta el inventario fonético provi-
sorio del castellano de Chile, en su versión 1.0, el cual se ha 
desarrollado a partir de los principios arriba expuestos. en su 
elaboración se ha empleado un criterio amplio y de inclusión 
para que pueda servir de base para futuras investigaciones; 
descartar un fono en esta etapa (por ser supuestamente poco 
común, por ejemplo) podría producir errores en el inventario 
definitivo.

Paralelamente con la preparación del inventario se creó un 
sistema para representar los fonos del español de Chile. este 
sistema  –el AFi-CL– es el que se utiliza a lo largo del presente 
artículo para representar el inventario. Con el fin de difundir-
lo y fomentar el debate en torno a él, el cuadro también está 
disponible en la página web <http://ssadowsky.hostei.com/
afi-cl.html>.

contemporaneidad como por el bajo grado de empirismo de la parte fonética 
de su obra.
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3.2. Cuadro del inventario fonético de las consonantes del 
castellano de Chile

en la Tabla 1 se presenta el inventario fonético provisorio 
de las consonantes del castellano de Chile en forma de cuadro.

3.3. Tabla del inventario fonético de las consonantes del 
castellano de Chile

en las Tablas 2 a 8 se presenta el inventario de las consonan-
tes del español chileno, organizado según modo de articulación. 
Cada entrada contempla el símbolo que se ha elegido para repre-
sentar el fono, su modo y punto de articulación, su sonoridad, 
el fonema del cual es alófono, y un ejemplo de su uso.

no existe acuerdo absoluto en torno a la definición de los 
fonemas del español de Chile. Por citar un solo ejemplo, donde 
morales y Lagos (2000 [1975]: 57) se refieren a /E¬G¬J/, Cepeda 
(1991: 106) consigna /ɕ¬ ˓¬ /. Dado que la tarea de definir 
los fonemas del castellano de Chile está fuera del alcance del 
presente trabajo, se ha adoptado una categorización fonémica 
tradicional basada en Alarcos (1991 [1965]: 165), con el único fin 
de facilitar la comprensión de las relaciones existentes entre los 
distintos fonos. Una propuesta sobre los criterios que deberían 
sustentar un inventario de fonemas del español chileno se halla 
en Salamanca, Figueroa y Cifuentes (en prensa).

La categorización fonémica utilizada aquí se distingue de 
la de Alarcos en dos aspectos. Por un lado, no contempla el 
fonema /ۏ/, a la vez que concede un estatus fonémico mera-
mente marginal a /ु/. Por otro, el comportamiento del grupo 
[Wਗ਼ޞ] y de los fonos [Wޘ ૌળ,¬Wਗ਼ޗ ੰલ,¬ޗߦ ੰલ, ޗ ੰલ, ޗ ૌલ,¬ߺਗ਼ߋ¬,ߋ], los cuales funcionan como 
una sola unidad fonémica en términos de su capacidad conmu-
tativa, hace necesario otorgarle estatus fonémico a /Wਗ਼ޞ/, por lo 
menos en el caso de aquellos hablantes del castellano de Chile 
–probablemente la mayoría– que no emplean [Wਗ਼ޞ], sino uno de 
los otros siete alófonos de /Wਗ਼ޞ/.

en determinados casos pueden darse alófonos distintos 
en un mismo entorno fonético, como sucede en [V ఢR�ਥV ఢL�W ૧R@�\�
L�WેۏR�ਥેۏ] ૧Rે@. esto se debe a que los alófonos en cuestión o están 
sociolingüísticamente determinados, o bien se encuentran en 
distribución libre.
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Carlos González Vergara
(Véase la página siguiente para una reproducción de mayor calidad de este cuadro)

Carlos González Vergara




Nasal m ɱ n̟̪ n̪ n n̠ ɳ ɲ ŋ̟ ŋ
No liberada p̚ b̚ t ̪̟̚ d̪̟̚ t ̪̚ d̪̚ c̚ ɟ̚ k̚ g̚
Liberada p b t ̪̟ d̟̪ t ̪ d̪ c ɟ k ɡ
Oclusivizante t ̪s tʴ ̝̊ dʴ ̝
Neutra b͡v t͡ɹ ̥̌ d͡ɹ ̌ ts͡ t̠͡ʃ d̠͡ʒ ʈʂ͡ d̠͡ʝ
Fricativizante ᵗɹ ̥̌ ᵈɹ ̌ ᵗʃ̠
Fortis ɹ ̥̌ ɹ ̌
Neutra ɸ β f v θ̟ ð̟ θ ð ɹ ̝̥ ɹ ̝ s z ʃ ʒ ɕ ʂ ̟ ʂ ʝ ç ɣ̟ x ɣ
Silbada s ͎
No labializada β̞ ʋ θ̞̟ ð̞̟ θ̞ ð̞ ɹ s ̞ j ɣ̟̞ ɣ̞
Labializada w
Múltiple r
Simple ɾ̥ ɾ
Fricativa ɬ
Aproximante l ̪̟ l ̪ l l ̠ ɭ lʲ ʎ

Cuando dos fonos ocupan un mismo casillero, el de la derecha es sonoro. Los casilleros negros señalan fonos con estatus fonémico; el casillero gris indica un fono con este estatus en ciertos lectos.

AFI-CL v. 1.0

Vibrante

Lateral

Palatal Velar Glotal

Retrofleja 

anterior Retrofleja Prepalatal

Sadowsky, Scott y Gastón Salamanca. 2011. El inventario fonético del español de Chile: principios orientadores, inventario provisorio de consonantes y sistema de representación (AFI-CL). 
Onomázein 24 (2). 61-84. <http://onomazein.net/24/03.pdf>

Fricativa

h

Aproximante
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Consonantes egresivas

Bilabial
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dental

Inter-

dental

Post-

dental

Lámino-

alveolar

Oclusiva

Africada

Dorso-

alveolar

Post-

alveolar
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Finalmente, pese a que existen crecientes evidencias que 
apoyan la hipótesis de que a nivel fonético el sistema vocálico del 
castellano de Chile es más complejo de lo que asevera la tradi-
ción (Salamanca y Valverde, 2009; Sadowsky, 2010b; Sadowsky, 
2010c), en la transcripción fonética de los ejemplos del presente 
trabajo se ha optado por emplear las cinco vocales canónicas del 
castellano, sin pretensiones de que estas se consideren definitivas.

3.3.1. Fonos nasales

TABLA 2
Fonos nasales del inventario fonético provisorio  

del castellano de Chile

3.3.2. Fonos oclusivos

TABLA 3
Fonos oclusivos del inventario fonético provisorio  

del castellano de Chile

Fono 
Modo de 
articulación 

Punto de 
articulación Sonoridad

Alófono
de 

Ejemplo 
(ortográfico)

Ejemplo 
(AFI-CL) 

m Nasal Bilabial Sonoro /m/ <Pi> [mi] 
̼ Nasal Labiodental Sonoro /n/ <eQfermo> [e̼.چfeќ.mo] 
n Nasal Interdental Sonoro /n/ <eQcima> [en ܭݍ ݍ  [i.maܭμچ.ܭ
n anچ] <Nasal Postdental Sonoro /n/ <aQtes ݍ t.ݍ  [esݍ
n Nasal Lámino-alveolar Sonoro /n/ <Qo> [no] 
n anچ] <Nasal Postalveolar Sonoro /n/ <aQcho ژ t.ژ  [Ҍoژۅ
ͣ Nasal Retroflejo Sonoro /n/ <eQtra> [چeͣ.Ҳ҆ۅa] 
͟ Nasal Prepalatal Sonoro /͟/ <axo> [چa.͟o] 
 [li.noچ.ci.ܭi͡] <Nasal Palatal Sonoro /n/ <iQquilino ܭ͡
͡ Nasal Velar Sonoro /n/ <baQco> [چba͡.ko] 

Tabla 2. Fonos nasales del inventario fonético provisorio del castellano de Chile. 
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Fono 
Modo de 
articulación 

Punto de 
articulación Sonoridad

Alófono
de 

Ejemplo 
(ortográfico)

Ejemplo 
(AFI-CL) 

p Oclusivo liberado Bilabial Áfono /p/ <caSa> [چka.pa] 
b Oclusivo liberado Bilabial Sonoro /b/ <amEos> [چam.bos] 
t ݍ Oclusivo liberado Interdental Áfono /t ܭ enܭZenWeno> [μ> /ݍ tچ.ܭݍ e.nܭݍ  [oܭݍ
d ݍ Oclusivo liberado Interdental Sonoro /d ܭ anچ] <anGas> /ݍ ݍ d.ܭ  [ܭaμܱܭݍ
t Oclusivo liberado Postdental Áfono /t ݍ Wú> [t> /ݍ  [uݍ
d Oclusivo liberado Postdental Sonoro /d ݍ anچ] <anGo> /ݍ d.ݍ  [oݍ
c Oclusivo liberado Palatal Áfono /k/ <aTuí> [a.چci] 
ʺ Oclusivo liberado Palatal Sonoro /g/ <anJuila> [a͡چ.ܭʺi.la] 
k Oclusivo liberado Velar Áfono /k/ <aFá> [a.چka] 
ǯ Oclusivo liberado Velar Sonoro /g/ <tanJo> [چt  [a͡.goݍ
pܺ Oclusivo no liberado Bilabial Áfono /p/ <aSto> [چapܺ.t  [oݍ
bܺ Oclusivo no liberado Bilabial Sonoro /b/ <aEsoluto> [abܺ.so.چlu.t  [oݍ
t ݍ Oclusivo no liberado Interdental Áfono /t ܺܭ eWcétera> [et> /ݍ ݍ e.tܭμچ.ܺܭ  [e.ќaܭݍ
d ݍ ܺܭ  Oclusivo no liberado Interdental Sonoro /d edچ] <EGson> /ݍ ݍ ܺܭ .μܭon ݍ  [ܭ
t Oclusivo no liberado Postdental Áfono /t ܺݍ eWcétera> [et> /ݍ se.tچ.ܺݍ  [e.ќaݍ
d ܺݍ  Oclusivo no liberado Postdental Sonoro /d edچ] <EGson> /ݍ ܺݍ .son] 
cܺ Oclusivo no liberado Palatal Áfono /k/ <fiFción> [ficܺ.چsjon] 
ʺܺ Oclusivo no liberado Palatal Sonoro /g/ <insiJnia> [in.چsiʺܺ.nja] 
kܺ Oclusivo no liberado Velar Áfono /k/ <aFción> [akܺ.چsjon] 
gܺ Oclusivo no liberado Velar Sonoro /g/ <maJma> [چmagܺ.ma] 

Tabla 3. Fonos oclusivos del inventario fonético provisorio del castellano de Chile. 
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p Oclusivo liberado Bilabial Áfono /p/ <caSa> [چka.pa] 
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ǯ Oclusivo liberado Velar Sonoro /g/ <tanJo> [چt  [a͡.goݍ
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gܺ Oclusivo no liberado Velar Sonoro /g/ <maJma> [چmagܺ.ma] 

Tabla 3. Fonos oclusivos del inventario fonético provisorio del castellano de Chile. 
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Los fonos oclusivos se dividen en dos clases: liberados y 
no liberados. en el primer caso, el flujo de aire se detiene por 
un instante y luego se libera; en el segundo, se detiene sin li-
berarse posteriormente.

3.3.3. Fonos africados

TABLA 4
Fonos africados del inventario fonético provisorio  

del castellano de Chile

Fono 
Modo de 
articulación 

Punto de 
articulación Sonoridad

Alófono
de 

Ejemplo 
(ortográfico)

Ejemplo 
(AFI-CL) 

m Nasal Bilabial Sonoro /m/ <Pi> [mi] 
̼ Nasal Labiodental Sonoro /n/ <eQfermo> [e̼.چfeќ.mo] 
n Nasal Interdental Sonoro /n/ <eQcima> [en ܭݍ ݍ  [i.maܭμچ.ܭ
n anچ] <Nasal Postdental Sonoro /n/ <aQtes ݍ t.ݍ  [esݍ
n Nasal Lámino-alveolar Sonoro /n/ <Qo> [no] 
n anچ] <Nasal Postalveolar Sonoro /n/ <aQcho ژ t.ژ  [Ҍoژۅ
ͣ Nasal Retroflejo Sonoro /n/ <eQtra> [چeͣ.Ҳ҆ۅa] 
͟ Nasal Prepalatal Sonoro /͟/ <axo> [چa.͟o] 
 [li.noچ.ci.ܭi͡] <Nasal Palatal Sonoro /n/ <iQquilino ܭ͡
͡ Nasal Velar Sonoro /n/ <baQco> [چba͡.ko] 

Tabla 2. Fonos nasales del inventario fonético provisorio del castellano de Chile. 
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Alófono
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Ejemplo 
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Ejemplo 
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b Oclusivo liberado Bilabial Sonoro /b/ <amEos> [چam.bos] 
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ǯ Oclusivo liberado Velar Sonoro /g/ <tanJo> [چt  [a͡.goݍ
pܺ Oclusivo no liberado Bilabial Áfono /p/ <aSto> [چapܺ.t  [oݍ
bܺ Oclusivo no liberado Bilabial Sonoro /b/ <aEsoluto> [abܺ.so.چlu.t  [oݍ
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t Oclusivo no liberado Postdental Áfono /t ܺݍ eWcétera> [et> /ݍ se.tچ.ܺݍ  [e.ќaݍ
d ܺݍ  Oclusivo no liberado Postdental Sonoro /d edچ] <EGson> /ݍ ܺݍ .son] 
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ʺܺ Oclusivo no liberado Palatal Sonoro /g/ <insiJnia> [in.چsiʺܺ.nja] 
kܺ Oclusivo no liberado Velar Áfono /k/ <aFción> [akܺ.چsjon] 
gܺ Oclusivo no liberado Velar Sonoro /g/ <maJma> [چmagܺ.ma] 
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Tabla 2. Fonos nasales del inventario fonético provisorio del castellano de Chile. 

������� )RQRV�RFOXVLYRV�

Fono 
Modo de 
articulación 

Punto de 
articulación Sonoridad

Alófono
de 

Ejemplo 
(ortográfico)

Ejemplo 
(AFI-CL) 

p Oclusivo liberado Bilabial Áfono /p/ <caSa> [چka.pa] 
b Oclusivo liberado Bilabial Sonoro /b/ <amEos> [چam.bos] 
t ݍ Oclusivo liberado Interdental Áfono /t ܭ enܭZenWeno> [μ> /ݍ tچ.ܭݍ e.nܭݍ  [oܭݍ
d Oclusivo liberado Interdental Sonoro /d ܭݍ anچ] <anGas> /ݍ ݍ d.ܭ  [ܭaμܱܭݍ
t Oclusivo liberado Postdental Áfono /t ݍ Wú> [t> /ݍ  [uݍ
d Oclusivo liberado Postdental Sonoro /d ݍ anچ] <anGo> /ݍ d.ݍ  [oݍ
c Oclusivo liberado Palatal Áfono /k/ <aTuí> [a.چci] 
ʺ Oclusivo liberado Palatal Sonoro /g/ <anJuila> [a͡چ.ܭʺi.la] 
k Oclusivo liberado Velar Áfono /k/ <aFá> [a.چka] 
ǯ Oclusivo liberado Velar Sonoro /g/ <tanJo> [چt  [a͡.goݍ
pܺ Oclusivo no liberado Bilabial Áfono /p/ <aSto> [چapܺ.t  [oݍ
bܺ Oclusivo no liberado Bilabial Sonoro /b/ <aEsoluto> [abܺ.so.چlu.t  [oݍ
t ݍ Oclusivo no liberado Interdental Áfono /t ܺܭ eWcétera> [et> /ݍ ݍ e.tܭμچ.ܺܭ  [e.ќaܭݍ
d ݍ ܺܭ  Oclusivo no liberado Interdental Sonoro /d edچ] <EGson> /ݍ ݍ ܺܭ .μܭon ݍ  [ܭ
t Oclusivo no liberado Postdental Áfono /t ܺݍ eWcétera> [et> /ݍ se.tچ.ܺݍ  [e.ќaݍ
d ܺݍ  Oclusivo no liberado Postdental Sonoro /d edچ] <EGson> /ݍ ܺݍ .son] 
cܺ Oclusivo no liberado Palatal Áfono /k/ <fiFción> [ficܺ.چsjon] 
ʺܺ Oclusivo no liberado Palatal Sonoro /g/ <insiJnia> [in.چsiʺܺ.nja] 
kܺ Oclusivo no liberado Velar Áfono /k/ <aFción> [akܺ.چsjon] 
gܺ Oclusivo no liberado Velar Sonoro /g/ <maJma> [چmagܺ.ma] 

Tabla 3. Fonos oclusivos del inventario fonético provisorio del castellano de Chile. 

Los fonos oclusivos se dividen en dos clases: liberados y no liberados. En el primer caso, el flujo de 

aire se detiene por un instante y luego se libera; en el segundo, se detiene sin liberarse posteriormente. 

������� )RQRV�DIULFDGRV�

Fono 
Modo de 
articulación 

Punto de 
articulación Sonoridad

Alófono
de 

Ejemplo 
(ortográfico) 

Ejemplo 
(AFI-CL) 

t Ѻ Africado oclusivizante Postdental Áfono /tݍ le.tچ] <Ҍ/ <leFKeۅژ  [Ѻeݍ
tј Africado oclusivizante Lámino-alveolar ܜܳ Áfono /t o.tјچ] <ќ/ <oWUoۅ  [oܜܳ
dј ܳ Africado oclusivizante Lámino-alveolar Sonoro /r/ <enUedo> [en.چdјeܳ.ðoܱ]
b  [va.mosۅbچ] <v Africado neutro Labiodental Sonoro /b/ <Yamosۅ
t їۅ Africado neutro Lámino-alveolar ܚۖ Áfono /t ќ/ <oWUo> ['o.tۅ їۅ  [oܚۖ
d ۖ їۅ Africado neutro Lámino-alveolar Sonoro /r/ <Uojo> [چdۅїoۖ.xo] 
t s Africado neutro Dorso-alveolar Áfono /s/ <Ví> [tۅ  [siۅ
t Ҍ Africado neutro Postalveolar Áfono /tۅژ le.tچ] <Ҍ/ <leFKeۅژ  [Ҍeۅژ
d Africado neutro Postalveolar Sonoro /ʴ/ <\a> [d ףۅژ  [aףۅژ
Ҳ҆ۅ Africado neutro Retroflejo Áfono /t ̓ۅo.Ҳچ] <ќ/ <oWUoۅ o] 
d ʴ Africado neutro Prepalatal Sonoro /ʴ/ <\a> [dۅژ ɹۅژ a] 
Ңї Africado fricativizante Lámino-alveolar ܚۖ Áfono /t ќ/ <oWUo> ['o.Ңїۅ  [oܚۖ
ăї ۖ Africado fricativizante Lámino-alveolar Sonoro /r/ <Uojo> [چăїoۖ.xo] 
Ң Ҍ Africado fricativizante Postalveolar Áfono /tژ le.Ңچ] <Ҍ/ <leFKeۅژ  [Ҍeژ

Tabla 4. Fonos africados del inventario fonético provisorio del castellano de Chile. 

Los fonos africados se agrupan en tres categorías. En los oclusivizantes, el componente oclusivo del 

africado cobra mayor saliencia perceptual que el componente fricativo; en los fricativizantes, esta 

relación se invierte, destacándose el componente fricativo; y en los neutros, la saliencia perceptual de 

ambos componentes es aproximadamente igual. Los mecanismos específicos que operan para alterar la 

saliencia—intensidad, duración, frecuencia u otros— deben ser tema de futuras investigaciones. 

Conviene aclarar que el término neutro de ninguna manera implica una valoración sociolingüística, 

en cuyo caso el término no marcado sería el apropiado. 

Cabe señalar que el símbolo que se emplea para representar el fono prepalatal africado neutro 

sonoro, [d  ʴ], no comunica el grado adicional de posteriorización que este fono tiene respecto de la serieۅژ

postalveolar ([t Ҍ], [dۅژ  etc.), debido a la inexistencia en el AFI de diacríticos para señalar más de un ,[ףۅژ

grado de anteriorización o posteriorización. Si bien se podría emplear un doble signo menos para indicar 

icónicamente un mayor grado de posteriorización (i.e. [d  j]), se ha descartado esta opción por dosۅۿ

(Continuación Tabla 3)
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Los fonos africados se agrupan en tres categorías. en los 
oclusivizantes, el componente oclusivo del africado cobra mayor 
saliencia perceptual que el componente fricativo; en los fricati-
vizantes, esta relación se invierte, destacándose el componente 
fricativo; y en los neutros, la saliencia perceptual de ambos 
componentes es aproximadamente igual. Los mecanismos espe-
cíficos que operan para alterar la saliencia –intensidad, duración, 
frecuencia u otros– deben ser tema de futuras investigaciones.

Conviene aclarar que el término neutro de ninguna manera 
implica una valoración sociolingüística, en cuyo caso el término 
no marcado sería el apropiado.

Cabe señalar que el símbolo que se emplea para representar 
el fono prepalatal africado neutro sonoro [Gਲਗ਼բ] no comunica el 
grado adicional de posteriorización que este fono tiene respecto 
de la serie postalveolar ([W ਲਗ਼ߑ], [Gਲਗ਼ও], etc.), debido a la inexistencia 
en el AFi de diacríticos para señalar más de un grado de an-
teriorización o posteriorización. Si bien se podría emplear un 
doble signo menos para indicar icónicamente un mayor grado 
de posteriorización (i.e. [Gછਗ਼M]), se ha descartado esta opción por 
dos motivos: primero, se aleja notoriamente del estándar AFi, 
y segundo, no existe un símbolo equivalente (e.g. un diacrítico 
compuesto de dos signos más) para indicar un mayor grado de 
anteriorización.

3.3.4. Fonos fricativos

Los fricativos fortis y neutros se distinguen por la intensi-
dad perceptual de su fricación, siendo mayor la de los fricativos 
fortis. Tal como sucede en el caso de los africados, el término 
neutro empleado aquí no debe entenderse en el sentido socio-
lingüístico de la palabra.

especial atención merece el fricativo silbado áfono [V ఢ], el 
cual se presenta mayoritariamente en hablantes femeninas de 
estrato medio-bajo y bajo, sin correlación estilística evidente. 
este fono, que es tema de una investigación en curso, se ca-
racteriza por un centro de gravedad que se ubica entre 10 kHz 
y 12 kHz, y una distribución de energía (kurtosis) altamente 
concentrada en torno al centro de gravedad (véase el Gráfico 1). 
en cuanto a su punto de articulación, su clasificación como 
dorso-alveolar es provisoria.



78 OnOmázein 24 (2011/2): 61-84
Scott Sadowsky, Gastón Salamanca:

el inventario fonético del español de Chile…

TABLA 5
Fonos fricativos del inventario fonético provisorio  

del castellano de Chile

motivos: primero, se aleja notoriamente del estándar AFI, y segundo, no existe un símbolo equivalente 

(e.g. un diacrítico compuesto de dos signos más) para indicar un mayor grado de anteriorización. 

������� )RQRV�IULFDWLYRV�

Fono 

Modo de 

articulación 

Punto de 

articulación Sonoridad 

Alófono

de 

Ejemplo 

(ortográfico) 

Ejemplo 

(AFI-CL) 

ї  Fricativo fortis Lámino-alveolar Áfono ܚۖ
/t  /ќۅ
/ќ/ 

<oWUo> 

<comeU> 

o.їچ]  [oܚۖ
[ko.چmeї  [ܚۖ

ї ۖ Fricativo fortis Lámino-alveolar Sonoro /r/ <Uojo> [چїoۖ.xo] 
Ч Fricativo neutro Bilabial Áfono /f/ <tuIo> [چt  [u.Чoݍ
È Fricativo neutro Bilabial Sonoro /b/ <tuEular> [t  [laќچ.u.Èuݍ
f Fricativo neutro Labiodental Áfono /f/ <Ieliz> [fe.چlis] 
v Fricativo neutro Labiodental Sonoro /b/ <Yamos> [چva.mos] 
μܭ Fricativo neutro Interdental Áfono /s/ <VoFito> [μܭo.چμܭi.t ݍ  [oܭ
ð Fricativo neutro Interdental Sonoro /d ܭ si.ðچ.cociGo> [ko> /ݍ  [oܭ
μ Fricativo neutro Postdental Áfono /s/ <VoFito> [μo.چμi.t  [oݍ
ð Fricativo neutro Postdental Sonoro /d tomaGo> [t> /ݍ  [ma.ðoچ.oݍ

ї  Fricativo neutro Lámino-alveolar Áfono ܚܳ
/t  /ќۅ
/ќ/ 

<oWUo> 

<comeU> 

o.їچ]  [oܚܳ
[ko.چmeї  [ܚܳ

ї ܳ Fricativo neutro Lámino-alveolar Sonoro /r/ <Uojo> [چїoܳ.xo] 
s Fricativo neutro Dorso-alveolar Áfono /s/ <aVí> [a.چsi] 
z Fricativo neutro Dorso-alveolar Sonoro /s/ <deVde> [چd ez.dݍ  [eݍ
Ҍ Fricativo neutro Postalveolar Áfono /t  [le.Ҍeچ] <Ҍ/ <leFKeۅژ
 [aף.eچ] <Fricativo neutro Postalveolar Sonoro /ʴ/ <eOOa ף
Ü Fricativo neutro Alvéolo-prepalatal Áfono /s/ <aVí> [a.چÜi] 
҆ ҆چ.Fricativo neutro Retroflejo anterior Áfono /s/ <aVí> [a ܭ  [iܭ
҆ Fricativo neutro Retroflejo Áfono /t  [o.҆oچ] <ќ/ <oWUoۅ
ʴ Fricativo neutro Prepalatal Sonoro /ʴ/ <eOOa> [چe.ʴa] 
ç Fricativo neutro Palatal Áfono /x/ <aMí> [a.چçi] 
Ճܭ Fricativo neutro Palatal Sonoro /g/ <AJuirre> [a.چՃܭi.їeܳ] 
x Fricativo neutro Velar Áfono /x/ <aMo> [چa.xo] 
Ճ Fricativo neutro Velar Sonoro /g/ <haJo> [چa.Ճo] 
s ࣫ Fricativo silbado Dorso-alveolar Áfono /s/ <VoFito> [so࣫.چsi࣫.t  [oݍ
h Fricativo / 

aproximante 
Glotal Áfono /s/ <loV> [loh] 

Tabla 5. Fonos fricativos del inventario fonético provisorio del castellano de Chile. 

GRáFiCO 1
FFT y LPC del fricativo silbado dorso-alveolar áfono [V ఢ]
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3.3.5. Fonos aproximantes

TABLA 6
Fonos aproximantes del inventario fonético provisorio del 

castellano de Chile

Debe señalarse que el aproximante labializado [w] es pro-
ducto de una coarticulación velar y labial redondeada. en cambio 
los aproximantes labiales no labializados [ɕ, ࡩ] contemplan una 
articulación simple, sin redondeamiento.

3.3.6. Fonos vibrantes

TABLA 7
Fonos vibrantes del inventario fonético provisorio del  

castellano de Chile

Los fricativos fortis y neutros se distinguen por la intensidad perceptual de su fricación, siendo 

mayor la de los fricativos fortis. Tal como sucede en el caso de los africados, el término neutro empleado 

aquí no debe entenderse en el sentido sociolingüístico de la palabra.

Especial atención merece el fricativo silbado áfono [��], el cual se presenta mayoritariamente en 

hablantes femeninas de estrato medio-bajo y bajo, sin correlación estilística evidente. Este fono, que es 

tema de una investigación en curso, se caracteriza por un centro de gravedad que se ubica entre 10 kHz y 

12 kHz, y una distribución de energía (kurtosis) altamente concentrada en torno al centro de gravedad 

(véase el gráfico 1). En cuanto a su punto de articulación, su clasificación como dorso-alveolar es 

provisoria.

Gráfico 1. FFT y LPC del fricativo silbado dorso-alveolar áfono [s�].

3.3.5. Fonos aproximantes

Fono
Modo de
articulación

Punto de
articulación Sonoridad

Alófono
de

Ejemplo
(ortográfico)

Ejemplo
(AFI-CL)

� � Aproximante no labializado Bilabial Sonoro ��� <tubular> �����β�̞�����
� Aproximante no labializado Labiodental Sonoro ��� <iba> ����ʋ��
!�� Aproximante no labializado Interdental Áfono ��� <socito> �θ̞̟���θ̞̟�������
��� Aproximante no labializado Interdental Sonoro ���� <amada> �������!̞̟��
!� Aproximante no labializado Postdental Áfono ��� <socito> �θ̞���θ̞������
�� Aproximante no labializado Postdental Sonoro ���� <tomado> ���������!̞��
� Aproximante no labializado Lámino-alveolar Sonoro ��� <aburrido> ���� ����ɹ������
�� Aproximante no labializado Dorso-alveolar Áfono ��� <socito> �s̞���s�̞�����
� Aproximante no labializado Prepalatal Sonoro ��� <ella> ��	�j��
���� Aproximante no labializado Palatal Sonoro �
� <Aguirre> ����ɣ̞ ̟���	�
�� Aproximante no labializado Velar Sonoro �
� <Hugo> ����ɣ̞��
� Aproximante labializado Velar Sonoro ��� <guante> ���w������	�

Fono 
Modo de 
articulación 

Punto de 
articulación Sonoridad 

Alófono
de 

Ejemplo 
(ortográfico) 

Ejemplo 
(AFI-CL) 

w Aproximante labializado Velar Sonoro /w/ <gXante> [چՃwan t.ݍ  [eݍ
Tabla 6. Fonos aproximantes del inventario fonético provisorio del castellano de Chile. 

Debe señalarse que el aproximante labializado [w] es producto de una coarticulación velar y labial 

redondeada. En cambio, los aproximantes labiales no labializados [Èܱ, ӿ] contemplan una articulación 

simple, sin redondeamiento. 

������� )RQRV�YLEUDQWHV�

Fono 
Modo de 
articulación 

Punto de 
articulación Sonoridad

Alófono
de 

Ejemplo 
(ortográfico)

Ejemplo 
(AFI-CL) 

r Vibrante múltiple Lámino-alveolar Sonoro /r/ <Uojo> [چro.xo] 
ќ Vibrante simple Lámino-alveolar ܚ Áfono /ќ/ <claUo> [چklaќ oܚ  [ܚ
ќ Vibrante simple Lámino-alveolar Sonoro /ќ/ <paUa> [چpa.ќa] 

Tabla 7. Fonos vibrantes del inventario fonético provisorio del castellano de Chile. 

������� )RQRV�ODWHUDOHV�

Fono 
Modo de 
articulación 

Punto de 
articulación Sonoridad

Alófono
de 

Ejemplo 
(ortográfico) 

Ejemplo 
(AFI-CL) 

̖ Lateral fricativo Lámino-alveolar Áfono /l/ <cOaro> [چk̖a.ќo] 
l ݍ Lateral aproximante Interdental Sonoro /l/ <eO socito> [el ܭ i.tܭμچ.oܭμ.ܭݍ  [oݍ
l kalچ] <Lateral aproximante Postdental Sonoro /l/ <caOdo ݍ d.ݍ  [oݍ
l Lateral aproximante Lámino-alveolar Sonoro /l/ <aOa> [چa.la] 
l Lateral aproximante Postalveolar Sonoro /l/ <eO chaleco> [el ژ t.ژ [le.koچ.Ҍaۅژ
̓ Lateral aproximante Retroflejo Sonoro /l/ <eO tren> [e̓.چҲ҆ۅeͣ] 
lʰ Lateral aproximante Prepalatal Sonoro /l/ <eO yate> [elʰ.چd ʴa.tۅژ  [eݍ
֛ Lateral aproximante Palatal Sonoro /ʴ/ <cabaOOo> [ka.چÈܱa.֛o] 

Tabla 8. Fonos laterales del inventario fonético provisorio del castellano de Chile. 

En un pequeño número de hablantes de avanzada edad y procedencia generalmente rural, el fono [֛] 

puede conservar el estatus de fonema (/֛/). 

����� &RQVLGHUDFLRQHV�VREUH�ORV�SXQWRV�GH�DUWLFXODFLyQ�

������� 6HULH�ODELDO�

Los dos puntos de articulación labiales, bilabial y labiodental, son idénticos a los del AFI 2005. 
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3.3.7. Fonos laterales

TABLA 8
Fonos laterales del inventario fonético provisorio del  

castellano de Chile

en un pequeño número de hablantes de avanzada edad y 
procedencia generalmente rural, el fono [ु] puede conservar el 
estatus de fonema (/ु/).

3.4. Consideraciones sobre los puntos de articulación

3.4.1. Serie labial

Los dos puntos de articulación labiales, bilabial y labioden-
tal, son idénticos a los del AFi 2005.

3.4.2. Serie dental

el AFi 2005 distingue un solo punto de articulación dental. 
Una descripción adecuada del español chileno, sin embargo, 
requiere distinguir dos: uno en el cual la lengua se coloca 
entre los incisivos superiores e inferiores, y otro en el que la 
lengua se apoya en la cara interior de los incisivos superiores 
(y, típicamente, también en una delgada franja de los alvéo-
los adyacentes a los incisivos superiores). en el AFi-CL estos 
puntos de articulación se denominan interdental y postdental, 
respectivamente.

Fono 
Modo de 
articulación 

Punto de 
articulación Sonoridad 

Alófono
de 

Ejemplo 
(ortográfico) 

Ejemplo 
(AFI-CL) 

w Aproximante labializado Velar Sonoro /w/ <gXante> [چՃwan t.ݍ  [eݍ
Tabla 6. Fonos aproximantes del inventario fonético provisorio del castellano de Chile. 

Debe señalarse que el aproximante labializado [w] es producto de una coarticulación velar y labial 

redondeada. En cambio, los aproximantes labiales no labializados [Èܱ, ӿ] contemplan una articulación 

simple, sin redondeamiento. 

������� )RQRV�YLEUDQWHV�

Fono 
Modo de 
articulación 

Punto de 
articulación Sonoridad

Alófono
de 

Ejemplo 
(ortográfico)

Ejemplo 
(AFI-CL) 

r Vibrante múltiple Lámino-alveolar Sonoro /r/ <Uojo> [چro.xo] 
ќ Vibrante simple Lámino-alveolar ܚ Áfono /ќ/ <claUo> [چklaќ oܚ  [ܚ
ќ Vibrante simple Lámino-alveolar Sonoro /ќ/ <paUa> [چpa.ќa] 

Tabla 7. Fonos vibrantes del inventario fonético provisorio del castellano de Chile. 

������� )RQRV�ODWHUDOHV�

Fono 
Modo de 
articulación 

Punto de 
articulación Sonoridad

Alófono
de 

Ejemplo 
(ortográfico) 

Ejemplo 
(AFI-CL) 

̖ Lateral fricativo Lámino-alveolar Áfono /l/ <cOaro> [چk̖a.ќo] 
l ݍ Lateral aproximante Interdental Sonoro /l/ <eO socito> [el ܭ i.tܭμچ.oܭμ.ܭݍ  [oݍ
l kalچ] <Lateral aproximante Postdental Sonoro /l/ <caOdo ݍ d.ݍ  [oݍ
l Lateral aproximante Lámino-alveolar Sonoro /l/ <aOa> [چa.la] 
l Lateral aproximante Postalveolar Sonoro /l/ <eO chaleco> [el ژ t.ژ [le.koچ.Ҍaۅژ
̓ Lateral aproximante Retroflejo Sonoro /l/ <eO tren> [e̓.چҲ҆ۅeͣ] 
lʰ Lateral aproximante Prepalatal Sonoro /l/ <eO yate> [elʰ.چd ʴa.tۅژ  [eݍ
֛ Lateral aproximante Palatal Sonoro /ʴ/ <cabaOOo> [ka.چÈܱa.֛o] 

Tabla 8. Fonos laterales del inventario fonético provisorio del castellano de Chile. 

En un pequeño número de hablantes de avanzada edad y procedencia generalmente rural, el fono [֛] 

puede conservar el estatus de fonema (/֛/). 

����� &RQVLGHUDFLRQHV�VREUH�ORV�SXQWRV�GH�DUWLFXODFLyQ�

������� 6HULH�ODELDO�

Los dos puntos de articulación labiales, bilabial y labiodental, son idénticos a los del AFI 2005. 
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3.4.3. Serie alveolar

el punto de articulación alveolar del AFi 2005 se ha di-
vidido en dos, según su articulador activo: lámino-alveolar y 
dorso-alveolar. esta innovación resultó necesaria no sólo por 
motivos de realismo fonético a la hora de describir los 22 fonos 
del castellano de Chile que corresponden al punto de articu-
lación alveolar del AFi 2005, sino también para dar cuenta de 
diferencias que corresponden a mapeos fonémicos distintos: 
[Wਗ਼ޗ ੰલ]→/Wਗ਼ޞ/, [Wਗ਼V]→/s/; [ޗ ૌલ]→/ޞ, Wਗ਼ޞ/, [s]→/s/; [ޗ ૌ]→/r/, [z]→/s/.

Para representar los fonos fricativos fortis [ޗ ੰલ, ޗ]ੰ y los africados 
neutros [Wਗ਼ޗ ੰલ, Gਗ਼ޗ]ੰ y fricativizantes [ޗߦ ੰલ, ʁ  ,de la serie lámino-alveolar ੰ[ޗ
el AFi-CL emplea el diacrítico [ �¬ੰ], el cual se utiliza con cierta 
frecuencia en la tradición hispánica para róticas fricativas (Face, 
2008: 100-108). esta solución responde a la necesidad de repre-
sentar, a partir del símbolo AFi para el alveolar aproximante [ޗ], 
dos grados adicionales de cierre o levantamiento de la lengua. 
el cierre moderado se indica con el diacrítico AFi [ ¬� ૌ¬], mientras 
el cierre más extremo se representa con [  ੰ¬].

el punto de articulación postalveolar, también denominado 
palato-alveolar por algunos, corresponde al punto homónimo 
del AFi 2005.

3.4.4. Serie alvéolo-prepalatal

entre la serie alveolar y la serie retrofleja se ha introducido 
un punto de articulación alvéolo-prepalatal, el cual responde a 
la necesidad de dar cuenta del alófono [ɪ] de /s/, utilizado por 
ciertos hablantes de los estratos socioeconómicos medio-bajo 
y bajo.

3.4.5. Serie retrofleja

La serie retrofleja contempla dos puntos de articulación. 
el primero, retroflejo anterior, es –como su nombre indica– más 
anterior que el punto retroflejo del AFi 2005; además, ostenta 
un grado relativamente leve de retroflexión. el segundo punto 
de articulación de la serie, retroflejo, es esencialmente idéntico 
al punto homónimo del AFi 2005.
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3.4.6. Serie palatal

el espacio articulatorio asignado al punto de articulación 
palatal del AFi 2005 se ha dividido en dos, prepalatal (más an-
terior) y palatal (más posterior), con fines de fidelidad fonética y 
distinción fonémica (e.g. la distinción entre los fricativos neutros 
[բ] y [ે] en “allí resonó” [D�ਥբLޗ�H�VR�ਥQR] y “Aguirre sonó” [D�ਥLેޗ�H�VR�
ਥQR], respectivamente).

3.4.7. Serie velar

el punto de articulación velar es idéntico al del AFi 2005.

3.4.8. Serie glotal

el punto de articulación glotal es idéntico al punto homó-
nimo del AFi 2005.

4. Conclusión y proyección

el inventario fonético provisorio y el sistema de representación 
que se han dado a conocer en el presente artículo constituyen 
el primer paso hacia la elaboración de versiones definitivas de 
estos. Para lograr este objetivo será necesario desarrollar e im-
plementar un programa de investigación a largo plazo.

Cumplir cabalmente con esta meta requerirá de un gran 
y prolongado esfuerzo por parte de un grupo de lingüistas, 
debido a que requerirá –como mínimo– investigar los 93 fonos 
identificados aquí. Además, dichas investigaciones tendrán que 
analizar los fonos desde diversos puntos de vista: sus rasgos 
articulatorios y acústicos, su comportamiento fonológico, y su 
distribución sociolectal y geolectal, entre otros. Durante las in-
vestigaciones de los fonos individuales se debe ir perfeccionando 
el sistema de representación y el inventario, debido a que es 
posible que se descubran nuevos fonos, que se determine que 
algún fono postulado no amerita su inclusión en el inventario 
o puede describirse de manera más precisa, etcétera.

Por la cantidad de trabajo que esta iniciativa involucra-
rá, y la necesidad de dar cobertura a las distintas variantes 
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regionales del castellano de Chile, es del todo conveniente que 
a esta empresa se sumen investigadores de todo el país, y que 
estos coordinen sus esfuerzos con el fin de compartir ideas y 
evitar la duplicación de trabajo.

el resultado de este esfuerzo será el inventario fonético 
definitivo del castellano de Chile de nuestro tiempo.
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