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1. Introducción 
El Chatino es parte de un sub-grupo genérico dentro del Zapotecano y la lengua es 

hablada por uno de los 16 grupo indígenas del estado de Oaxaca, México. En su mayoría 
los 29,000 hablantes del Chatino habitan sobre las alturas y laderas de la sierra madre del 
sur. El Chatino conforma un grupo de por lo menos tres variedades donde la 
inteligibilidad se pierde de un extremo a otro: 
 
(1) Variedades del Chatino 
 A. Zenzontepec (ZEN) 
 B. Tataltepec 
 C. Región de Nopala-Juquila 
  i. Zacatepec (ZAC) 
  ii. Nopala 
  iii. Panixtlahuaca (PAN) 
  iv. Yaitepec (YAI) 
  v. San Juan Quiahije (SJQ) 
 

La variante de la region Nopala-Juquila es una serie continua de variedades: la 
variedad de Zacatepec en un extremo se caracteriza por tener raices disilábicas y 
monosilábicas; y la de Quiahije por tener raices únicamente monosilábicas. El contraste 
entre estas dos variantes es tan marcado que hacen difícil la inteligibilidad de la una con 
la otra. 

En el presente trabajo mostramos un panorama comparativo del Chatino de la 
región Nopala-Juquila, basándonos en investigaciones previas que han surgido en esta 
región. Como principio, el gran recurso léxico de Pride & Pride (2004) ha sido esencial 
en nuestra investigación asi como tambien el trabajo de Jeff Rasch en Yaitepec. Por 
último esta nuestro trabajo en Quiahije con Emiliana Cruz del cual hemos logrado un 
análisis adecuado de la fonología. Nuestro análisis fonológico en Quiahije junto con el 
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trabajo de Jeff Rasch en Yaitepec dieron lugar a lo que hemos llamado tonología 
comparativa de Quiahije-Yaitepec. 

En el verano del 2005 visitamos Zacatepec para recoger vocabulario, grabar 
textos y en el proceso obtener un análisis adecuado de la estructura silábica, fonología-
segmental y de los tonos de Zacatepec. Un mes después regresamos para seguir 
coleccionando textos y vocabulario.   El Chatino de Zacatepec esta en peligro de 
desaparecer ya que solamente las personas mayores de 35 años lo hablan y ya no se 
transmite a los niños.  

2. Ortografía práctica para Zacatepec 
Con el fin de unificar las prácticas ortográficas en toda la región Chatina damos a 

conocer una ortografía provisional para esta variante respetando sus características 
singulares. Nuestra esperanza es que la presente ortografía apoye a los hablantes de 
Zacatepec en el ejercicio práctico de su escritura. Al igual que en el Chatino de Quiahije, 
el sistema fonémico de Zacatepec muestra una amplia gama de contrastes con puntos de 
articulaciones coronales incluyendo apico dentales, lamino alveolares y palatales. Abajo 
tambien abordaremos con mayor detalle la nasalidad y glotalización en las vocales. 
 
(1) Segmentos del Chatino de Zacatepec
CONSONANTES

Bilabiales Ap-Dent. Lam-Alv Palatales Velares LabialVelares Laringeales
Oclusivas p, b t, d t', d' ky, gy k, g kw, gw 7
Africativas ts, dz ch
Fricativas s x
Vibrante r

Laterales l l'
Nasales m n, 7n ñ, 7ñ
Semiconsonantes y, 7y w, 7w j

VOCALES
Cerradas i, i7, in, in7
Intermedias e, e7, en, en7 o, o7, on, on7
Abiertas a, a7, an, an7  
 
2. Estructura de la raíz 
 Aquí mostramos la estructura de las raíces. Empezaremos con raíces históricamente 
monosilábicas; para luego considerar raíces históricamente disilábicas.  

2.1. Raices monosilábicas 
En (2) presentamos palabras con raices monosilábicas en el Chatino de Zacatepec 

(a), seguido por sus cognados de Panixtlahuaca (b), Yaitepec (c), San Juan Quiahije (d), y 
Zenzontepec (e). Note que estos cognados son monosilábicas en todas las variantes en 
question. 



 
(2) (e) ZEN
lluvia kyo 3-4 kyoo 23 kyo 4 cho
frijol nda 3-4 ndaa 4 nta 3 nda 4 nta
adobe t'o 3-1 tyuu 32 tyu 1 t’u 3 t'u
flor ke 4-2 kee 43 ke 23 ke 2
cangrejo kwe7 3-4 kwe7 4 kwe:7 3 kwe7 21 kwe7
petate ja7 3-24 jaa7 2 ja7 12 ja7 42 ja7
dia tsan 3-4 tsan 23 tzan 2 tsan 4 tson
hilo jon 3-1 juun 32 jun 1 jun 3 jun
moco skan7 3-4 -- n-ka:n7 24 skan7 14+0 --
yo nan7 3-24 na7 4 na7 12 na7 42 --

(a) ZAC (b) PAN (c) YAI (d) SJQ

 
 

 Observe la nasalización y glotalización de las vocales. Los cognados en la 
columna (a) en (2) nos muestran que las vocales en la variante de Zacatepec tienen cuatro 
características en este respecto. Las vocales pueden ser simples no nasalizadas como en 
kyo3-4 ‘lluvia, nda3-4 ‘frijol, t’o3-1 ‘adobe’, ke4-2 ‘flor’; o vocales nasalizadas como en: 
tsan3-4 ‘dia, jon3-1 ‘hilo’; vocales no nasalizadas seguidas por una glotal como en: ja7 
‘petate’; o una vocal nasalizada seguida de una glotal como en: skan73-4 ‘moco’, nan73-24 
‘yo’. Creemos que la nasalización y glotalizatión son propiedades de las vocales como lo 
mostramos en las characterísticas fonológicas en (3). 
 
(3) Tipos de vocales Representación 
 [-nasal, -glotal] V 
 [-nasal, +glotal] V7 
 [+nasal, -glotal] Vn 
 [+nasal, +glotal] Vn7 
 

La fase inicial de la sílaba en el Chatino de Zacatepe puede estar compuesto de 
una sola cosonante (CV), o tambien de una nasal más una consonante (NCV), y de igual 
manera puede estar compuesto por una fricativa mas una consonante, vease la formula en 
(4). 
 
(4) CV; NCV (N= consonante nasalizado); SCV (S= x,s) 
 (Note que ky, kw, ts, y t’ representan una sola consonante) 

 
En Zacatepec se escuchan sonidos que parecieran indicar prolongación vocálica, 

pero hasta el momento no hemos encontrado evidencia contundente que afirme lo 
contrario, es decir, no hemos encontrado un par mínimo de tonos. Sospechamos que las 
demas variantes no tienen vocales largas ya que hemos observado que en las raices 
monosilábicas las prolongaciones vocálicas son frecuentes pero al mismo tiempo son 
opcionales.  



Hemos observado que la distinción que existe entre la /u/ y la /o/ en otras 
variantes no se encuentra en Zacatepec. En Quiahije tenemos por ejemplo las palabras lo4 
‘encima’ y lu4 ‘higado’. En Zacatepec en cambio, la /o/ se pronuncia bajo cuando esta 
glotalizada por ejemplo ngwiyo7 ‘araña’; y como la [o] del IPA en otros ambientes, como 
illustración de esto tenemos t’o3-1 ‘adobe’ y losi 4-21‘mariposa’. 

2.2. Raices disilábicas 
En (5) se muestran las raices disilábicas, Zacatepec esta en la columna (a). Los 

cognados similares en las otras variantes se presentan en (b)-(e); y la reconstrucción del 
Proto-Chatino propuestas por Upson y Longacre (1965) se muestran en la columna (f). 
En  (5) vemos que dentro de los cinco cognados presentes, la variante de Zacatepec es el 
mas conservador. 

Las columnas en color muestran la pérdida de la penúltima sílaba y tambien 
muestran casos en donde la pérdida ocurre solo en fragmentos de la penúltima sílaba. No 
obstante, la variante de Zacatepec, conserva completamente la penúltima sílaba. Por 
ejemplo PAN tiene muchas palabras que han abandonado la penúltima sílaba y en 
algunos casos como lo muestra la columna en amarillo se puede notar que en palabras 
donde no se perdió la penúltima sílaba, se perdió la calidad vocálica. El caso de PAN en 
(b) nos muestra una pérdida intermedia en donde la coloración de las consonantes –como 
labialización y palatalización- se apoderaron de la vocal. En cambio YAI (c) and SJQ (d) 
todas las columnas estan coloreadas, lo cual nos indica que en estas variantes se perdió 
completamente la vocal de la penúltima sílaba. A pesar que ZEN (e) es conservador es 
muchos aspectos, Zacatepec resulta ser aun mas conservador todavia. Por ejemplo en el 
juego (5)(c) vemos que ZEN abandono la penúltima sílaba cuando se encuentra junto a 
una consonante coronal (5)(C), una razon mas para afirmar que la variante de Zacatepec 
es el mas conservarador en comparación con las otras variantes. 

Aunado con lo arriba mencionado vemos que Zacatepec tiene una neutralización 
de la penúltima silaba de las vocales /i/ y /e/ (como /e/ antes de /e/, y /i/ en otros 
ambientes), mientras que Zenzontepec conserva la distincción entre las cinco vocales 
originales en la penúltima sílaba. 



 
(5) (e) ZEN (f) U&L
A.
fiesta ta7a 3-4 ta7a 23 t7a 3 t7a 4 ta7a *ta7a
cantaro te7en 14 te7en 21 t7en 42 ten7en *te:n7en
santo jo7o 3-24 Jo7o 4 j7o 23 7o 2 ajo7o *jo:7o
araña ngwiyo7 4-2 ngwiyu7 23 wyu7 2 yu7 2 kwiyu7 *kwi:yu7
venado kwiña7 3-1 kwin'a7 23 kwn'a7 1 kn'a7 1 kwin'a7 *kwi:ña7
culebra kwina 3-1 kunan 32 kwna 1 kna 1 kwena *kwenan
pescado kwila 3-4 kula 2 kwla 3 k(w)la 4 kwela *kwela
tortilla kyaja 3-4 tyija 23 k’ja 3 yja 4 chaja *kyaja
B.
armadillo kokwen7 3-24 kwiin7 32 kwi:7n 12 kwen7 42 kukwen7 *kukwen7
sangre tinen 3-24 tnen 2 Jne 42 tenen *tenen
hoja laka7 3-4 lka7 23 ka7 3 nka7 4 laka7 *laka7
maiz ndzokwa7 3-4 nskwa7 4 nskwa7 24 skwa7 14 nsukwa7 *nsukwa7
tarde ngosin 3-24 siin 23 sin 12 sen 42 nguxin *xin
arbol yaka 3-4 yka 2 yka 3 yka 4D yaka (*yaka)
C.
oveja sil'a7 41 slya7 43 slya7 21 sl'a7 1 l'a7 *silya7
perro xoni7 4-2 xne7 23 xni7 23 xne7 2 jnen7 *xenV7
lengua lotse7 3-4 ltse7 32 tse7 4 tsen7 *tsen7
dinero toñin 4-2' tñi 45 tnyi 24 jni 14 jni *tiñi
mariposa losi 4-21 si 32 wsi 32 si 3 xi *xi
comal ndiñan 3-4 nn'a 23 nya 3 n'a 4 jn'a *tsiña

(a) ZAC (b) PAN (c) YAI (d) SJQ

 
 
Como podra notar el patron de la raiz disilábica en Zacatepec es como en (6): 
 
(6) (N)CV.CV 
 

A excepcion de los préstamos que permiten grupos consonantales mas complejos, 
la raíz de la disílaba en Zacatepec se compone de una nasal opcional seguido de una 
consonante y una vocal. Note que la sílaba final en disilábicas muestran las cuatro 
características de (3) encontradas en las monosílabas; donde por el contrario la penúltima 
sílaba no muestra una nasalización o glotalización peculiar.  

3. Sistema de tonos y su correspondencia 
El análisis de los tonos en esta etapa es prematuro, de cualquier manera nos 

alienta saber que los tonos descubiertos en Zacatepec tienen correspondencias regulares 
con los tonos analizados por Jeff Rasch en Yaitepec y por nosotros en SJQ de manera 
independiente. Las correpondencias que encontramos tienen mucha similitud en la gran 
mayoría de los cognados que analizamos, esto nos lleva a pensar que nuestro trabajo va 
por buen camino. 

A continuación presentamos el inventario de los tonos de los cuales son nueve: 



 
(7) Inventorio de los tonos (1 alto; 4 bajo) 
 3-4 3-1 41 
 4-2 4-21 14 
 4-2’ 3-24 2-4 
 
 Estas representaciones consisten primeramente de indicadores de frecuencia 
fundamental, del “1”, el más alto, al “4” el más bajo. Las sequencias numéricas indican 
contornos de tonos, for ejemplo el “21” asciende del nivel medio-alto al alto; el “24” por 
el otro extremo, desciende del nivel medio-alto al bajo. Tambien usamos un apóstrofe (´) 
para marcar acentos singulares, los cuales se elaboraran mas adelante. 
 
 De igual manera estas representaciones de frecuencia fundamental en algunos 
casos consisten de una-parte, por ejemplo el “41” o el “14” y en otros casos consisten de 
dos partes como por ejemplo “3-4” o el “4-21”, donde las dos partes estan separadas por 
un guión. Esta division afecta el alineamiento de los tonos de las raíz. Tal como en todas 
las variedades del Chatino hemos considerado que cada raíz –sean monosilábica or 
disilábica- llevan un solo tono, y cada tono esta alineado con una sola raíz. Para fines de 
nuestro análisis, este alineamiento compagina con la variedad de Zacatepec, vea la 
ilustración en (8):  
 
 (8)  Alineación 
      Monosílaba     Disílaba 
 Tonos de un parte  sil       sil  sil 
       |        |      | 
      41       [3] 41 
 
 Tonos de dos partes sil       sil sil 
      / \        |  | 
           4 - 2        4  -  2 
 
 La figura en (8) asume una parte tonal que esta alineada en la sílaba final; si la raíz 
es una disílaba, la penúltima lleva un tono medio-bajo “3”. De igual manera (8) tambien 
asume que en el caso de los tonos que tienen dos partes, cada uno de ellos se dividen la 
tarea de cubrir toda la raíz. De esta manera si la raíz es una monosílaba, las partes se le 
alinean en sequencias, dando como resultado un contorno de tono; dado el caso que esta 
fuera una disílaba, las sílabas y las partes se alinean de uno en uno. 
 Ahora turnaremos la demostración de este análisis hacia el conjunto de palabras –
tanto en monosílabas como en disílabas- en sus respectivos grupos de tonos. Al mismo 
tiempo presentaremos cognados –con sus respectivos tonos- en el Chatino de Yaitepec y 
San Juan Quiahije. Agradecemos mucho a Jeff Rasch por compartir su análisis de los 
tonos realizado en Yaitepec. 
 Consideraremos cada juego de tonos en sus respectivos grupos. 
 



Juego A: Tono 3-4. De acuerdo a (8), a los contornos de frecuencia fundamental de las 
cinco palabras –las monosílabas y disílabas- muestran una descencia del nivel de tono 
medio-bajo 3 al bajo 4. La mayoría de las correspondencias en este tono en YAI son (3) 
mientras que SJQ tiene correspondecias de (4) (con subdivisiones de bajos fuertes (4F) y 
bajos débiles (4D), (vea E. Cruz y Woodbury, en este volumen): 
 
(9) Juego A ZAC YAI SJQ
frijol nda 3-4 nta 3 nda 4F
tierra yo 3-4 yu 3 yu 4F

tortilla kyaja 3-4 kija 3 yja 4D
comal ndiñan 3-4 nya 3 n'a 4F
fiesta ta7a 3-4 t7a 3 t7a 4F

 
 
Juego B: Tono 3-4. Los contornos de frecuencia fundamental son bastante similares a los 
del juego A, pero nótese que skan7 ‘moco’ y ngwiñon7 ‘mezquino’ no tiene la esperada 
descendencia hacia 4. Hemos notado que esta acendencia de frecuencia fundamental va 
de la mano con el efecto de la glotal. Aunque juegos A y B en Zacatepec muestran tono 
3-4, los mismos tambien tienden tener una abrupta descendencia de tono tanto en YAI 
(24) y SJQ (14). Hasta este punto, no podemos afirmar si es ZAC/ YAI que refleja el 
estado conservador del asunto. 
 
(10) Juego B ZAC YAI SJQ
tortuga ngon 3-4 (nj)kun 24 kon 14
moco skan7 3-4 nka:7n 24 skan7 14

mezquino ngwiñon7 3-4 piyu7n 24 jyon7 14
basura ngoti 3-4 nwjti 24 nti 14
noche tila 3-4 tla 24 tla 14

 



 
Juego C: Tono 4-2. Los contornos de frecuencia fundamental muestran una acendencia 
del tono bajo (4) al medio-alto (2) tanto en el caso de la monosílabas como las disílabas. 
El tono 2 de esta manera se descompone, la exepción de esta regla es la presencia de una 
glottal. YAI y SJQ tienen 23 y 2 respectivamente (y en SJQ, el “2” de hecho desciende 
levemente de su comienzo medio-alto. 
 
(11) Juego C ZAC YAI SJQ
flor ke 4-2 ke 23 ke 2
maguey kyo7 4-2 kyo:7 23 kyo7 2

gusano kono7 4-2 kwnu7 23 kno7 2
harina kita 4-2 kita 23 kta 2
perro xonin7 4-2 xni7 23 xne7 2

 
 
Juego D: Tono 4-2’. En este juego notamos –de los cuales solo tenemos préstamos en 
sustantivos multisilábicas en ZAC- que el patron de la frecuencia fundamental es como 
en el juego C, pero con un acento notable en la sílaba final realizado en una explosion de 
una amplitud mas elevada y aspiración posterior. Los mas interesante de este caso es que 
YAI junta Juegos C y D como 23, y SJQ por el otro lado copia o sigue el patron de ZAC 
manteniendo una distincción entre los Juegos C y D. De cualquier manera para SJQ el 
reflejo es el tono 1+0, donde el “+0” es un tono flotante (analizado en E. Cruz y 
Woodbury en este volumen) lo cual evidentement corresponde al acento en ZAC. En SJQ, 
tono 1+0 ocurre en sustantivos que son préstamos del español, como lo mostramos en la 
presente. No obstante tambien notamos que pasa lo mismo en algunas inflecciones de 
verbo. Estamos ansiosos en explorar sus cognados infleccionales en Zacatepec con el 
objetivo de aprender si el acento juega un papel en las inflecciones de verbos en la misma. 
 



(12) Juego D ZAC YAI SJQ
corazon karasya 4-2' k(i)sya 23 sya 1+0
azucar soka 4-2' ska 23 ska 1+0
cuchillo chil'o 4-2' xlyu 23 xl'u 1+0

 
 
Juego E: Tono 3-1. Los contornos de frecuencia fundamental muestran una ascendencia 
del medio-bajo (3) al alto (1) tanto para las monosílabas como en la disílabas el cual es 
seguido por una dilusión. Los dos YAI y SJQ muestran un tono alto (1) en este caso. 
 
(13) Juego E ZAC YAI SJQ
zacate ki 3-1 kswen 1 ksen 1
coco ngan 3-1 nkan 1 ngan 1

copal yana 3-1 yna 1 yna 1
hombre ki7yo 3-1 ki7yu 1 k'7yu 1
hamaca kitan 3-1 kitan 1 ktan 1

 
 
Juego F: Tono 3-1 en monosílabas, 4-21 en disílabas. Mientras que en ZAC todos los 
ejemplos terminan en alto (1), la penúltima en las disilábicas es mucho mas bajo (4) que 
los comienzos (3) en las monosílabas, el cual es imperceptible de los que encontramos en 
las monosílabas encontradas del Juego E. Lo interesante del caso es que YAI muestra una 
distincion mas marcada en esta situacion. En este caso las monosílabas (históricas) tienen 
nivel “1” (juntándose con Juego E) mientras que las disilábicas (históricas) son “32”. SJQ 
por el otro lado trata a todos los miembros del Juego F como Tono 3. Esto lo 
interpretamos de la siguiente manera: SJQ es conservador al tratar con el Juego F como 
un grupo. ZAC y YAI evidentemente juntan los monosílabas del Juego F con Juego E, 
manteniendo asi la distinción únicamente en la disílabas. En ZAC la cual retiene la 
distinción entre las monosílabas y disílabas, el patron disilábico 4-21 probablemente tiene 



orígenes fonéticos. El 3-1 en las monosílabas por el otro lado se debe a su debilitamiento 
(con una reducción en su contor). YAI es en este caso el mas innovador ya que el factor 
que lo condiciona -la distincion entre las mosílabas y disílabas- desaparece, y los tonos 
resultantes son aun mas pronunciados (1vs.32). 
 
(14) Juego F ZAC YAI SJQ
adobe t'o 3-1 tyu 1 t’u 3
luz xa 3-1 xa 1 xa 3

mecate loti 4-21 ti 32 ti 3
sueño kala 4-21 kila 32 sla 3
pus kotse7 4-21 kwtze7 32 ktse7 3

 
 
Juego G: Tono 3-24. En este ejemplo, un comienzo medio-bajo (3) es seguido por una 
descendencia (24) excepto donde una glottal final checa la descendencia, como en kiñan7 
‘baul’. Lo sorprendente es que YAI tiene 12 en este caso y SJQ tiene 42. 
 
(16) Juego G ZAC YAI SJQ
camote kon 3-24 kun 12 kon 42
ceniza ji 3-24 ji 12 jyi 42

baul kiñan7 3-24 kinya7 12 kn'a7 42
granero ja7wa 3-24 j7wa 12 7wa 42
masa ntsokwan 3-24 skwan 12 skwan 42

 
 
Juego H: Tono 41. El contorno de frecuencia fundamental muestra una dramática 
ascendencia del bajo (4) al alto (1). Note, de cualquier manera, que el alineamiento en las 
disílabas donde el nivel mas bajo de la frecuencia fundamental se extiende hasta alcanzar 



la final de la sílaba. Luego entonces, presentamos este tono como 41 y no como 4-1. 
Mientras tanto, YAI demuestran un unexplicable rompimiento entre los cognados bajo-
acendiente y el alto-acendiente donde en SJQ, los cognados son todos alto-acendientes 
(20). 
 
(17) Juego H ZAC YAI SJQ
mañana kya 41 kya 43 k'a 20
gorgojo kwi-sa 41 kwsa 43 sa 20

vergonzoso ji7o 41 jy7u 21 jy7u 20
tortuga yosin 41 ysi 21 si 20

 
 
Juego I: Tono 14. Los contornos de frecuencia fundamental muestran una dramática 
descendencia de alto (1) al bajo (4). Todo lo que podemos deducir aquí es que la cima 
ocurre en la sílaba final y es el mismo caso en la disílabas. Luego entonces, 
representamos este tono como 14 y no como 1-4. Note que ni YAI (2) o SJQ (32) 
demuestran un contor significante en este aspecto. 
 
(18) Juego I ZAC YAI SJQ
en piedra lo4 ke 14 lo3ke 2 lo4 ke 32
hoyo toyo 14 tu32 yu 2 tyu 32

 
 
Juego J: Tono 2-4. Este juego se limita a los numerals, aunque basados en SJQ, aquí 
debe haber tambien verbos infleccionados. El contorno de frecuencia fundamental 
muestran una descendencia del medio-alto (2) al bajo (4) tanto para las monosílabas 
como para las disílabas. YAI y SJQ tambien demuestran tono 24. 



Con esto finalizamos nuestra discusion de los tono. Descubrimos que hay 
correspondencias sistemáticas entros los tonos de Zacatepec, Yaitepec, y San Juan 
Quiahije, aunque ya existen excepciones de las generalizaciones que queremos explorar. 
 
(19) Juego J ZAC YAI SJQ
nueve ka 2-4 ka 24F
diez ti 2-4 ti 24F

veinte kala 2-4 kla 24D
tres tsona 2-4 sna 24F

 

4. Conclusión: La linguistica histórica en la documentación 
La documentación linguística histórica y descriptiva de la variante de Zacatepec 

tiene repercusiones positivas tanto para los hablantes como para científicos buscando 
entender las capacidad de la mente humana. Los materials colleccionados en nuestro 
trabajo de campo son solamente un comienzo de todo lo que queda por aprender y 
descubrir del Chatino de Zacatepec. En un futuro esperamos unir esfuerzos con los 
habitantes de lugar interesados en conocer la gramática de su lengua con el fin de formar 
bases sólidas para futuras investigaciones linguisticas y de preservacion de lengua en esta 
variante.  

De esta misma manera nuestras visitas a Zacatepec nos han permitido entender 
con mas profundidad el sistema silábico de un Chatino que es mas conservador que el de 
la variante SJQ la cual hemos venido investigando por varios años. De igual manera la 
variante de Zacatepec siendo un Chatino mas conservador, nos ha permitido reenforzar 
nuestros conocimiento sobre la fonología segmental-silábica y tonal del Chatino. 
Nuestros viajes a Zacatepec tambien nos ha permitido entablar diálogos sobre pérdida y 
mantención de lengua con los miembros de esta comunidad. 

Nuestra esperanza es que nuestros esfuerzos tengan usos prácticos en los 
esfuerzos de revitalización y estandarizacion de la escritura y lengua en toda la region 
Chatina y de esta manera agradecemos cualquier comentario que tengan sobre el presente 
trabajo.  
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