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CAPÍTULO I: REVISIÓN DE LA LITERATURA SOBRE EL TEMA 

 

1.1 Antecedentes  

 
Diferentes estudios dialectológicos así como diccionarios y gramáticas 

mencionan como frontera natural y lingüística al río Pachachaca que cruza el 

departamento de Apurímac: al este se presenta la variedad cuzqueña y al oeste 

la variedad ayacuchana (Torero 1964: 475). Debemos señalar que no existen 

estudios descriptivos recientes sobre el quechua de la zona de frontera 

dialectal entre las variedades modernas Ayacucho-Chanca y Cuzco-Collao. 

Debido a esta carencia, asumimos como nuestros objetivos en este estudio: 

uno, precisar la afirmación dialectológica que señala al río Pachachaca como 

la frontera o límite dialectal entre estas variedades, y dos, caracterizar al 

quechua de esta zona fronteriza. 

Los estudios realizados en el área específica (Rowe, 1950; Parker, 1963;  

Torero, 1964; Mannheim, 1991; Landerman, 1994) presentan datos 

importantes y resultaron de vital importancia para delimitar nuestro objetivo 

de estudio. Pasamos a reseñarlos a continuación. 

1.2 Estudios sobre el quechua Ayacucho-Chanca y el quechua Cuzco-
Collao 

1.2.1 John Rowe (1950): delimitación dialectal - las sibilantes en el 
quechua sureño 
Rowe fue el primero en observar las correspondencias sistemáticas entre los 

dialectos modernos Cuzco-Collao y Ayacucho-Chanka. Él comparó dichas 

variedades con el quechua del siglo XVII descrito por González Holguín (1607-

1608). Rowe encontró que las glotalizadas y las aspiradas presentes en el 

quechua cuzqueño actual y comprobadas en el vocabulario de González 

Holguín no se encontraban en el dialecto ayacuchano; también observó que el 

Cuzco-Collao moderno mostraba segmentos fricativos en final de sílaba, a 

diferencia del Ayacucho-Chanka que sólo fricativiza */q/. 
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Con estas características Rowe reconstruyó una etapa más temprana del 

quechua sureño peruano semejante al dialecto descrito por González Holguín; 

esta protolengua reconstruida, a la que denomina “Inca Clásico”, presenta las 

oclusivas en final de sílaba del Ayacucho-Chanka y las glotalizadas y 

aspiradas del Cuzco-Collao moderno; también presenta fricativas en final de 

sílaba. 

Los datos para su estudio corresponden, según precisa, a las ciudades del 

Cuzco y Ayacucho, y señala por primera vez las áreas geográficas en las cuales 

se ubican estos dialectos: “El dialecto cuzqueño es hablado en la totalidad del 

departamento de Cuzco, en Puno hasta los límites del Aimara, en parte del 

departamento de Arequipa, y en el lado este del departamento de Apurímac 

como una línea de norte a sur por Abancay. Esta línea lo separa del dialecto 

ayacuchano y no representa una frontera precisa, pero sí una zona de 

transición de anchura indeterminada” (Rowe, 1950: 138, traducción nuestra). 

Los datos que recoge son de las zonas de Cuzco específicamente, pero señala 

que fueron corroborados con informantes de Cotabambas, Curahuasi 

(Apurímac), Acomayo, Combapata (Cuzco) y Pucará (Puno). 

“El dialecto ayacuchano es hablado en la totalidad del departamento de 

Ayacucho y Huancavelica y en Apurímac hasta los límites con el dialecto 

cuzqueño” (op. cit., p. 141). 

Rowe señala que los materiales sobre este dialecto provienen de las ciudades 

de Ayacucho y Huanta y que han sido contrastados con los estudios del habla 

de Andahuaylas hechos por Kenneth G. Case (Ibíd.). 

1.2.2 Gary Parker (1963): clasificación genética de los dialectos 
quechuas: características principales del quechua A 
 
Este investigador realizó diversos estudios dialectológicos sobre el quechua, en 

su trabajo menciona: “Aunque las fronteras dialectales no pueden ser 

especificadas con precisión hasta que se realicen trabajos de campo de 

geografía dialectal, la riqueza de publicaciones sobre el Quechua nos ofrece 
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abundantes datos para una clasificación que puede quedar sin cambios, 

excepto en el nivel de variación subdialectal” (Parker 1963: 241). 

En este trabajo, Parker clasifica los dialectos quechuas modernos en dos 

grupos: Quechua A y Quechua B; además señala que el área geográfica del 

Quechua B resulta mucho más continua que el área geográfica del Quechua 

A. 

Parker recoge los resultados del estudio de Rowe y afirma que el Quechua A se 

habla en los departamentos de Cuzco, Puno, parte de Arequipa y Apurímac (al 

este de Abancay); y para la variedad ayacuchana indica que este dialecto, 

llamado también Chanca, fue identificado por Rowe junto con el dialecto 

cuzqueño como perteneciente a los departamentos de Huancavelica, Ayacucho 

y Apurímac (al oeste de Abancay). 

Por un lado, releva las características diferenciadoras entre las dos variedades, 

sobre todo en el nivel fonológico, especificando que el sistema del quechua 

cuzqueño presenta las llamadas laringalizadas ausentes en el sistema 

ayacuchano, pues en este dialecto sólo se presentan las consonantes simples y 

la oclusiva postvelar /q/ cuzqueña que aparece en palabras cognadas como 

un sonido postvelar aspirado sordo (1963: 245). Para la variedad cuzqueña 

precisa otras características: las oclusivas y la nasal /m/ no ocurren en 

posición final de sílaba y la forma del protoquechua */-s-ka/ que señala una 

acción progresiva aparece como /-sya/ o /-ska/. 

En la variedad ayacuchana, en cambio, las oclusivas y la nasal /m/ ocurren 

en final de sílaba y */s-ka/ aparece como /-èka/. 

Por otro lado, señala que las variaciones subdialectales se encuentran 

principalmente en el vocabulario, según uno avanza de la frontera del 

Quechua B hacia el Cuzco. En algunas hablas, menciona Parker, ya se ha 

eliminado el fonema /h/1. Menciona también el cambio h>φ en varias áreas de 

Ayacucho y en Huanta señala X>h (1969d: 172). 

                                                 
1 Esta afirmación se ve corroborada con nuestro estudio, pues en el área del río Pachachaca el fonema aspirado /h/ se 
está perdiendo por un proceso de elisión que se está generalizando afectando a varias consonantes, aunque algunas 
hablas mantienen todavía intacto este sonido. 
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1.2.3 Alfredo Torero (1964, 1968 y 1970): zonificación de los dialectos 
quechuas modernos – clasificación 
 
Torero, al igual que Parker, realiza diferentes investigaciones dialectológicas en 

varias lenguas indígenas andinas, principalmente el Puquina, el quechua y el 

Aru (término que usa para denominar al grupo lingüístico de las lenguas 

actuales Aimara, Haqaru y Cauqui). Correlaciona los resultados de las 

investigaciones dialectológicas con los datos de las crónicas y demás 

documentos antiguos, así como también con conclusiones recientes de la 

arqueología; de tal suerte que puede proponer la asignación de esas lenguas a 

determinadas etapas del desarrollo sociocultural y político prehispánico como 

del llamado horizonte medio en la arqueología peruana. 

En sus conclusiones, Torero asigna al Puquina como lengua del Tiahuanaco 

boliviano, al Protoaru como vehículo lingüístico del área Nazca-Ayacucho 

desde fines del intermedio temprano y, al Protoquechua como la lengua que, 

en cierta etapa del horizonte medio, se fue extendiendo desde la costa central 

peruana (la ciudad de Lima y sus alrededores) hasta convertirse en una de las 

lenguas más difundidas de la América del Sur Precolombina (Torero 1970).  

Torero es el primero en mencionar al río Pachachaca como frontera dialectal 

entre el quechua cuzqueño y el quechua ayacuchano y señala: “El quechua 

ayacuchano, hablado desde el departamento de Huancavelica hasta 

aproximadamente el oeste del río Pachachaca, que atraviesa el departamento de 

Apurímac. El quechua cuzqueño, que se emplea desde el este del río 

Pachachaca hasta el sur de Bolivia, y aún en la provincia argentina de Jujui, 

según indica Ricardo L. J. Nardi. El cuzqueño ha sido intensamente influido en 

su fonética y su fonología por el idioma aymara”  (Torero 1964: 475). 

En su primer estudio sobre dialectología quechua (1964), zonifica los dialectos 

quechuas modernos y postula su clasificación en dos grandes grupos, Q.I y 

Q.II; el Q.II subdividido en II A, II B y II C. En su segundo estudio           

(Torero 1968) propone reubicaciones geográficas para varios dialectos de 

acuerdo a isoglosas características e incluye dos breves cuadros de 

glotocronología. Luego, incrementa el estudio glotocronológico cotejando 37 
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variedades dialectales entre sí (Torero 1970: 249). Una de estas variedades es 

la que se encuentra en Chuquibambilla, capital de la provincia de Grau en el 

departamento de Apurímac, en la cual se encuentra el morfema progresivo     

/-chha/, forma que “infringe la regla restrictiva” de aparición de glotalización y 

aspiración en el quechua sureño (Torero 1964: 470).  

1.2.4 Bruce Mannheim (1991): quechua de Abancay – quechua de 
Aymaraes 
 
Este investigador presenta un estudio interesante sobre la familia quechua 

referido a las variedades del quechua en el Perú y específicamente las hablas 

sureñas del quechua cuzqueño y ayacuchano. A partir de estudios 

dialectológicos realizados a la fecha por diferentes autores y de su propio 

trabajo de campo en la ciudad del Cuzco, en 1970, Mannheim presenta las 

características peculiares de ambas variedades. Para la variedad cuzqueña 

indica la presencia de consonantes oclusivas aspiradas y eyectivas 

(glotalizadas), en oposición a la presencia sólo de consonantes simples en la 

variedad ayacuchana; señala también la restricción de consonantes complejas 

(aspiradas y glotalizadas) sólo al inicio de la palabra, y el debilitamiento de 

consonantes oclusivas en final de sílaba para la variedad cuzqueña. A esto se 

asocia un proceso de debilitamiento de las consonantes nasales en la variedad 

cuzqueña y un proceso de depalatalización en sus consonantes. En oposición, 

refiere Mannheim, estos cambios no ocurren en la variedad ayacuchana. 

Señala también, "el quechua Cuzco-Collao es hablado en los departamentos de 

Cuzco, Puno y Arequipa. Ayacucho- Chanca se habla en los departamentos de 

Ayacucho y Huancavelica. Ambos tipos de dialectos son atestiguados en el 

departamento de Apurímac, a lo largo de dialectos transicionales" (1991:15 

traducción nuestra). Mannheim también menciona que en el departamento de 

Apurímac donde convergen estas dos variedades, específicamente en la 

provincia de Aymaraes, el léxico y la gramática son similares a la variedad 

Ayacucho-Chanca, presentando también las consonantes glotalizadas y 

aspiradas, aunque con menor frecuencia que el cuzqueño, pero agrega que no  
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ocurre aquí el proceso de debilitamiento de las consonantes oclusivas en final 

de sílaba (Ibíd.)2. Respecto a la presencia de oclusivas aspiradas y glotalizadas 

Mannheim señala que esto es una muestra de un cambio relativamente 

reciente de fidelidad lingüística y cultural del ayacuchano hacia el cuzqueño 

(Ibíd.). Además señala que el quechua que se habla en Abancay, por el 

contrario, sí presenta el desgaste de las consonantes en final de sílaba 

(también en Cerrón-Palomino 1987:183), pero no evidencia las eyectivas 

(glotalizadas), sólo las aspiradas3. 

1.2.5 Peter Landerman (1994): la “tercera área” – argumento geográfico 

 
Landerman examina, en este artículo, un conjunto de argumentos sobre el 

origen de las oclusivas complejas en el quechua y señala algunas 

observaciones interesantes a la luz de los datos de algunos dialectos actuales. 

Aquí nos ocupamos sólo de su argumento geográfico pues plantea algunas 

cuestiones respecto a nuestra área de estudio. Este argumento señala que sólo 

los dialectos que se encuentran contiguos o cercanos al aimara tienen las 

oclusivas complejas; de tal manera que, por ejemplo, el dialecto ayacuchano 

no tiene estos segmentos por encontrarse distante al área aimara (Landerman 

1994: 341 traducción nuestra). 

Este autor señala que existe un grupo de dialectos localizados, 

aproximadamente, entre las variedades ayacuchana y cuzqueña que 

corresponden al quechua de Parinacochas (Ayacucho), Aymaraes (Apurímac), y 

probablemente áreas cercanas al departamento de Arequipa. A este grupo lo 

llama "tercera área". Landerman manifiesta que estos dialectos presentan 

algunas características comunes con el quechua ayacuchano, por lo siguiente: 

 

                                                 
2 Nosotros hemos encontrado que este proceso, aunque no ha concluido, se está generalizando en toda el área del 
Pachachaca; inclusive en Abancay, que es la zona más cercana a Cuzco. 
3 Esto no se ajusta a lo que hemos encontrado en nuestra investigación, Abancay sería la zona donde hay mayor 
presencia de las consonantes glotalizadas y aspiradas; aunque actualmente se esté perdiendo este rasgo, 
principalmente en los niños y jóvenes. Asimismo, Landerman (comunicación personal, 2001) nos refiere, 
coincidentemente, que en Abancay hay mayor presencia de las consonantes eyectivas y aspiradas, pues él mismo lo 
comprobó con hablantes de la zona. 
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a. Presencia del morfema inclusivo de primera persona verbal –niku en lugar  

de -yku. 

b.    Fricativivizaciòn de la postvelar /q/. 

c.    Retención de todas las oclusivas en final de sílaba 4 y de /m/ (1994:341-

342). 

Además, menciona que estos dialectos presentan las oclusivas aspiradas y 

glotalizadas. "Pero, cómo estas variedades tomaron prestados sólo tales rasgos 

y no otras características de las raíces cuzqueñas, no es claro", según 

manifiesta Landerman (1994: 342 traducción nuestra). 

Un caso problemático que menciona en esta área es que el rasgo aspirado 

como préstamo no aparece en formas que tampoco se encuentran en González 

Holguín (Ibíd.), por ejemplo, para la tercera área achka 'mucho' y uchpa 

'ceniza', en González Holguín también achca  y  vchpa, para el Cuzco moderno 

askha  y  uspha (Ibíd.). 

Estas semejanzas encontradas en González Holguín con la tercera área 

indicarían, según refiere Landerman, que esta área es más conservadora que 

innovadora con respecto a las oclusivas complejas. 

1.3 La problemática de la frontera dialectal 
 

De la bibliografía revisada podemos concluir en lo siguiente: 

1° Los estudios en relación con las variedades sureñas Ayacucho-Chanca y 

Cuzco-Collao coinciden en señalar una frontera geográfica dialectal que se 

encuentra en el departamento de Apurímac. Rowe (1950) señala una línea 

de frontera de norte a sur por Abancay, al igual que Parker (1963); pero 

Torero (1964) precisa por primera vez esta línea de frontera señalando al 

río Pachachaca como frontera natural que divide en dos áreas el 

departamento de Apurímac: al oeste se habla la variedad ayacuchana y al 

                                                 
 
4 Nosotros hemos encontrado en nuestra área de estudio un panorama distinto porque existe, en algunas hablas, un 
proceso de desgaste o debilitamiento de las consonantes oclusivas  en final de sílaba, otras en las que algunas 
consonantes todavía se resisten al cambio y en otras hablas el proceso ya se ha consumado. 
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este la variedad cuzqueña. Los trabajos  realizados posteriormente, tales 

como gramáticas y diccionarios referidos a estas variedades, siguen lo 

apuntado por Torero.  

Lo que se desprende de estas afirmaciones es que en el departamento de 

Apurímac, a uno y otro lado del río Pachachaca, se habla las variedades 

ayacuchana y cuzqueña con iguales características a como se habla en 

los departamentos de Ayacucho y Cuzco. Esto ha sido un supuesto de 

partida (porque no teníamos un estudio descriptivo del quechua de esta 

zona, específicamente del área que comprende la cuenca del río 

Pachachaca). 

2° Estas afirmaciones se refieren a estudios realizados específicamente en 

zonas del departamento de Ayacucho y del Cuzco y corroborados con 

algunos datos de hablantes de lugares del departamento de Apurímac 

tales como Cotabambas y Curahuasi, además de Andahuaylas, como bien 

señala Rowe (1950); áreas que son muy distantes al río Pachachaca y de 

la zona transicional. Además, los datos que se manejan no son totalmente 

exactos o por lo menos no corresponden a la situación del estado de 

lengua actual. Así mismo, Mannheim es muy general en sus 

apreciaciones y no presenta datos exactos, además se equivoca al decir 

que el quechua de Abancay no presenta las laringalizadas glotalizadas, 

como veremos más adelante con la presentación de los mapas. 

              También, Landerman (1994) precisa en la provincia de Aymaraes un 

dialecto con características comunes con la variedad ayacuchana y 

también la presencia de segmentos aspirados y glotalizados de la variedad 

cuzqueña, pero no presenta mayores datos que nos permita contrastar 

con otras hablas del área de estudio. 

En efecto, estas informaciones son generales sobre la zona en cuestión, pues 

no se precisa en qué áreas aparecen estos rasgos característicos de una y otra 

variedad y tampoco se presentan los datos encontrados, teniendo en cuenta 

que la provincia de Aymaraes abarca gran parte del departamento de 

Apurímac a ambos lados del río Pachachaca. Finalmente, Torero (1964, 1970), 
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señala una variedad de quechua en la provincia de Grau (Apurímac), pero 

tampoco muestra mayores datos, sólo menciona el morfema progresivo          

/-chh a/. 

Éstos son los vacíos que encontramos en la bibliografía revisada, si bien 

hallamos datos importantes, éstos se muestran algunas veces inexactos y muy 

generales sin llegar a especificar ni mencionar en qué áreas se encuentran 

ciertos rasgos característicos propios de variedades en una zona transicional. 

Por lo expuesto, se hace necesario el estudio del quechua de esta área 

geográfica específica (cuenca del río Pachachaca en el departamento de 

Apurímac) para clarificar la situación dialectal actual de las variedades 

ayacuchana y cuzqueña. 

1.4 Clasificación dialectal del quechua 
 

Los dialectos quechuas modernos son clasificados en dos grupos, Quechua A y 

Quechua B (Parker 1963), Quechua II y Quechua I, respectivamente (Torero 

1964). Al interior de ambos grupos, dos dialectos cualesquiera son 

mutuamente comprensibles; pero un dialecto del Quechua A (Q.A) no resulta 

comprensible a hablantes de dialectos del Quechua B (Q.B). “La diferencia se 

debe menos a disparidades fonológicas constantes que a la falta de 

correspondencias formales y/o semánticas entre los sufijos y a una falta 

considerable de cognados en el léxico” (Parker 1963: 245). 

En adelante, utilizaremos la clasificación de Torero Quechua I (Q.I) y Quechua 

II (Q.II) por ser ésta más precisa y por abarcar en su estudio un área 

geográfica mayor, al igual que un número considerable de hablas actuales. 

El Q.I llamado Wáywash se caracteriza por el uso del alargamiento vocálico 

para marcar la primera persona poseedora en la flexión nominal y la primera 

persona actora en la flexión verbal. El Q.II llamado Wámpuy, que se divide en 

A, B y C según el mayor o menor alejamiento con Q.I, se caracteriza por 

presentar /-y/ o /-yni/ en uno de sus dialectos, y la primera persona actora 

con /-ni/, a excepción de un dialecto IIA que usa /-y/ (Pacaraos) para la 
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persona poseedora y actora. Existen también otros rasgos fonológicos 

generales y morfológicos, pero que trascienden de un grupo a dialectos del otro 

grupo, específicamente de Q.I a Q.II A, como el uso de las oposiciones de 

cantidad vocálica, el morfema /-ma/5 primera persona objeto, entre otros 

(Torero 1974: 21-22). 

 

El Territorio del Q.I.- Comprende los departamentos peruanos de Áncash, 

Huánuco, Pasco y Junín, el noreste y el sureste de Lima y el noreste de Ica en 

forma casi continua, salvo una breve  interrupción en la provincia de Yauyos 

(por la presencia del Jacaru y Cauqui) en el departamento de Lima. 

 

El Territorio del Q.II..- El Q.II abarca las hablas de las provincias de Santiago 

del Estero y Jujuy (Argentina), gran parte de Bolivia, en los departamentos de 

Arequipa, Puno, Cuzco, Apurímac y Huancavelica, en las provincias de Canta 

y Yauyos (Lima), en Cajamarca, Provincia de Lamas (San Martín) en las 

inmediaciones del río Pastaza (Loreto) y en el Ecuador. Se extiende con varias 

interrupciones que detallamos a continuación: 

1. La lengua aimara se habla en el altiplano andino de Perú, Bolivia y Chile, 

desde la parte norte del Lago Titicaca hasta el sur del Lago Poopó. En el 

Perú, se habla aimara también en las tierras altas de los departamentos de 

Moquegua (provincia Mariscal Nieto) y Tacna (provincia Tarata) y en los 

departamentos de Arequipa (provincias de Arequipa e Islay), Lima y Cuzco 

(Briggs 1993: 3). 

2. El Q.I, se habla en la zona que mencionamos líneas atrás.  

3. El Jacaru y el Cauqui se hablan en la provincia limeña de Yauyos, en los 

pueblos de Tupe y Cachuy, respectivamente. 

 

 

                                                 
5 Este morfema, característica general del Q.I y Q. II A (Pacaraos y Cañaris-Incahuasi), en la zona de transición se 
presenta con mucha frecuencia en algunas hablas, principalmente en la zona oeste del río Pachachaca. Mientras que 
el morfema equivalente /-wa/  del Q.II aparece en la zona este, principalmente en Abancay, aunque algunas veces 
alternando con /-ma/.  
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1.4.1 Dialecto Ayacucho-Chanca 
 

Se habla en los departamentos de Huancavelica y Ayacucho y la mitad 

occidental de Apurímac con bastante homogeneidad. La oclusiva uvular 

del protoquechua se presenta fricativa. Torero señala que las zonas de 

Moya y Vilcas al norte de este dialecto son las únicas que en el Chinchay 

meridional conservan las oposiciones protoquechuas entre /è/ y /cr/, /s/ 

y /š/ (Torero 1974:35). 

1.4.1.1 Sistema Fonológico – consonantes 

 
 

 

Oclusivas sordas 

Oclusivas sonoras 

Fricativas 

Nasales 

Laterales 

Vibrante simple 

Vibrante múltiple 

retrofleja 

Semivocales 

 

 

Labial 

/p/ 

(b) 

(f) 

/m/ 

 

 

 

 

/w/ 

 

Dental 

/t/ 

(d) 

s 

/n/ 

/l/ 

/r/ 

(ø) 

 

Palatal 

/è/ 

 

 

/ñ/ 

/ë/ 

 

 

 

/y/ 

 

Velar 

/k/ 

(g) 

 

 

Uvular 

/q/* 

 

Glotal 

 

 

/h/ 

* En la zona del río Pachachaca este fonema se realiza como un fono fricativo 

sordo postvelar (X) o también fricativo velar [x]. 
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1.4.1.2 Sistema fonológico - vocales 

 Anterior Central Posterior 

Alta /i/  /u/ 

Baja  /a/  

1.4.2 Dialecto Cuzco-Collao 
 

Se habla en el Perú desde la mitad oriental del departamento de Apurímac; 

siguiendo en Bolivia, en Argentina en las provincias de Salta y Jujuy y en una 

parte de la provincia de Antofagasta (Chile). Se caracteriza por presentar una 

triple oposición de oclusivas y africadas en posición inicial de sílaba, las 

llamadas laringalizadas (glotalizadas y aspiradas) y simples. Esta 

característica es una innovación según Torero, pues se debe al estrecho 

contacto del cuzqueño boliviano con el aimara. También ha confundido la 

oposición */s/ y */š/, aunque algunas hablas han “readquirido” /š/ por 

desgaste de /è/ en final de sílaba (Torero 1974:35). 

1.4.2.1 Sistema fonológico - consonantes 
 

 

 

Oclusivo puro 

Oclusivo 

aspirado 

Oclusivo 

glotalizado 

Fricativo 

Nasal 

Lateral 

Vibrante 

Semiconsonante 

 

Labial 

/p/ 

/ph/ 

/p’/ 

 

 

/m/ 

 

 

/w/ 

 

 

Dental 

/t/ 

/th/ 

/t’/ 

 

/s/ 

/n/ 

/l/ 

/r/ 

 

 

Palatal 

/è/ 

/ èh/ 

/ è’/ 

 

/š/ 

/ñ/ 

/ ë / 

 

/y/ 

 

Velar 

/k/ 

/kh/ 

/k’/ 

 

Uvular 

/q/ 

/qh/ 

/q’/ 

 

Glotal 

 

 

/h/ 
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1.4.2.2 Sistema fonológico - vocales  
 

 Anterior Central Posterior 

Alta /i/  /u/ 

Baja  /a/  

 


