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La fricativización del fonema /ʧ/ supone uno de los procesos fonológicos más 
productivos del español mexicano, sin embargo, actualmente sigue siendo 
uno de los menos estudiados. Partiendo de las investigaciones de Cedergren 

(1973), Brown (1989) y Herrera (2006), el presente estudio analiza la fricativización 
del fonema /ʧ/ en el español de las mujeres del sur de Arizona. El uso de una re-
gresión de subida y bajada de Goldvarb X determinó que la edad de las participantes, 
el contexto posterior a /ʧ/ y el lugar de nacimiento son factores determinantes para 
la realización de la variante fricativa.

Actualmente, la frontera entre México y Estados Unidos es objeto de mucha 
polémica a causa de la migración, aunque lo cierto es que a lo largo de los últimos 
400 años los dos países en cuestión han compartido más de 1.900 millas de frontera 
y las lenguas de ambos han estado en contacto constantemente (Post, 1934). Por 
otra parte, el cambio lingüístico que se da en comunidades bilingües ha sido de suma 
interés en el campo de la sociolingüística variacionista; no obstante, como apunta 
Serrano (2000), esta área no ha gozado de mucha atención dentro del paradigma va-
riacionista. Con esto en cuenta, el propósito del presente estudio es arrojar luz sobre 
uno de los procesos fonológicos más productivos del español mexicano, la fricativ-
ización o desafricación de /ʧ/, en una comunidad bilingüe del sur de Arizona.

La variante fricativa [ʃ] ocurre en numerosos países en el dominio panhispánico, 
como por ejemplo en el sur de España, Panamá, Cuba, Puerto Rico, México y en 
Estados Unidos (Jiménez Fernández, 1999; Cedergren, 1973; Fails, 1986; Herrera, 
2006; Moreno de Alba, 1994; Serrano, 2000). Como ha señalado Moreno de Alba 
(1994), la fricativización como variable es de las más productivas del español mexi-
cano, sin embargo, actualmente sigue siendo una de las menos estudiadas (Noriega, 
2004). Como se ve en la zona coloreada del mapa de la Figura 1, la extensión de la 
variante fricativa en México se centra en el norte del país, sobre todo en Sinaloa, 
Chihuahua y Sonora, de ahí que no sea de sorprender que ésta se halle en el español 
del sur de Arizona, que limita con la frontera norteña de México.1
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El fonema africado prepalatal sordo, /ʧ/, 
como variable, cuenta con dos variantes: la af-
ricada [ʧ] y la fricativa [ʃ]. Jiménez Fernández 
(1999) aporta la siguiente definición de la vari-
ante africada: 

Consta de un momento oclusivo seguido 
inmediatamente de otro fricativo. En el 
primero se produce una oclusión en la salida 
del aire espirado provocado por el cerrazón 
completa que realiza el preciarse de la len-
gua contra la zona prepalatal; en el segundo, 
tiene lugar un estrechamiento del canal bu-
cal entre esos mismos órganos articulato-
rios, originando un roce o fricción de la cor-
riente del aire tomador. (p. 67)

Por otro lado, la variante fricativa “se debe al 
despojarse de la base inicial de oclusión por un 
proceso de relajamiento articulatorio” (Jimé-
nez Fernández, 1999, p. 67). Hay que tener en 
cuenta, entonces, que las definiciones aporta-
das por Jiménez Fernández abren paso a una 
variedad de realizaciones dependiendo de 
cómo se defina “relajamiento”. Si recurrimos 
a Butragueño (2009), donde se mencionan 
nueve realizaciones principales, vemos que hay 

distintos niveles de fricación, por lo que varios 
alófonos pueden establecerse dependiendo 
tanto de la duración del momento de oclusión 
como de la ausencia del mismo.

Como ya se ha mencionado, la realización 
de la variante fricativa ha sido objeto de po-
cos estudios fonéticos/fonológicos variacioni-
stas a la hora de compararse con otras vari-
ables, como la aspiración de /s/ o, en el caso 
de México, la asibilación de las vibrantes. No 
obstante, si consideramos la fuente limitada de 
investigaciones que existe sobre la variación de 
/ʧ/, destacan los trabajos de Cedergren (1973), 
Brown (1989) y, más recientemente, Herrera 
(2006), de los cuales hablaremos ahora.

En un estudio del habla de Panamá, Ced-
ergren (1973) encontró que la variante fricativa 
se producía con más frecuencia en posición 
interna, sobre todo cuando el fonema /ʧ/ iba 
precedido de una vocal. Ella agrega que las 
mujeres eran las que tendían a realizar la vari-
ante fricativa con más frecuencia y que el fenó-
meno resultó ser más productivo en el habla 
de los jóvenes.

Asimismo, la aportación de Brown (1989) 
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en su estudio El habla juvenil de Sonora, Méxi-
co: la fonética de 32 jóvenes ha sido fundamental 
para el presente estudio debido a la proximi-
dad de Sonora, México a Tucson, Arizona. Se-
ñalamos el hecho de que históricamente una 
gran cantidad de migración a Tucson proviene 
de dicha comunidad de habla, donde Brown 
(1989) encontró que un 81% de los entrevis-
tados produjeron la variante fricativa (p. 53). 
Se descubrió que los entrevistados realizaron 
/ʧ/ como fricativa un 65% de las veces siem-
pre que no iba precedida de nasal. Asimismo, 
esta investigación coincide con los resultados 
de Cedergren (1973) en tanto que la variante 
fricativa se vio más en el habla de las mujeres.

Como hemos visto en Cedergren (1973) 
y Brown (1989), parece ser, entonces, que las 
nasales fomentan la prevalencia de la variante 
africada. Aún así, no todos los estudios coin-
ciden con respecto a los demás factores deter-
minantes para la realización de las variantes 
de /ʧ/. Por ejemplo, algunas investigaciones, 
como la de Jaramillo y Bills (1982) sobre el 
habla de Tomé, Nuevo México, han encon-
trado que la fricativa tiende a evitarse después 
de líquidas, cosa que corrobora Herrera (2006) 
en un estudio acerca de [ʧ] en el español de 
México y Panamá. Por otro lado, están las in-
vestigaciones en las que se ha visto mayor ín-
dice de [ʃ] por parte de las mujeres –como se 
ha visto en Cedergren (1973) y Brown (1989)–; 
sin embargo, Serrano (2000) aporta un estudio 
del español sonorense en el que los hombres 
fueron los que más realizaron la variante frica-
tiva. Lo que sí ha quedado claro es que actual-
mente nos enfrentamos a la necesidad de que 
se hagan más estudios acerca de esta variable 
para ver si bien pueden aclararse estas discrep-
ancias o bien concluir que las variantes se rigen 
por factores distintos en cada comunidad.

El enfoque del presente trabajo de inves-

tigación es analizar la fricativización del fone-
ma /ʧ/ en el habla del sur de Arizona. Prin-
cipalmente, se pretende aportar más datos al 
corpus actual que carece de la atención que 
otras variables han recibido en el campo. Para 
ello, se han tenido en cuenta los estudios ante-
riormente referidos para la formulación de las 
siguientes hipótesis:

1. Se espera más fricativización de /ʧ / 
en el habla de las participantes femeni-
nas.

2. Habrá más ocurrencias de la variante 
[ʃ] en posición interna.

3. Se verán menos instancias de [ʃ] en 
posición postnasal.

4. Habrá menos instancias de la variante 
[ʃ] en el habla de los participantes a 
medida que sube el nivel de formación 
académica.

La hipótesis 1 coincide con los estudios de Ce-
dergren (1973) y Brown (1989) en los que se 
ha visto más fricativización en el habla de las 
participantes femeninas. También, con base en 
Cedergren (1973), la segunda hipótesis predice 
que los participantes producirán la variante 
fricativa más en palabras como “mucho”, dis-
tinguiéndose así de las palabras que cuentan 
con /ʧ/ en posición inicial absoluta como 
“chico”. Nuestra tercera hipótesis es consis-
tente con los resultados de Brown (1989) y, 
más recientemente, Herrera (2006), donde se 
vio que la variante fricativa era menos produc-
tiva en posición postnasal. Por último, teniendo 
presente las investigaciones en las que un nivel 
de educación alto se correspondía con la dis-
minución de la producción de la variante frica-
tiva (Jaramillo y Bills, 1982; Jaramillo, 1986), se 
espera ver menos fricativización a medida que 
sube el nivel de formación académica.2
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Diseño experimental
Datos

Para el análisis de las dos variantes de /ʧ/, 
se codificaron ocho distintos grupos de fac-
tores –tanto lingüísticos como sociales– de 
los cuales se hablará a continuación. Primera-
mente, se explicarán los factores lingüísticos 
que condicionan la variable y después se abor-
darán los factores sociales.

Factores lingüísticos
 Utilizando las investigaciones anteriormente 

referidas como punto de partida, el presente 
estudio analiza el contexto en el que se halla 
el fonema /ʧ/. Para empezar, se determinó 
si había fricación o no, y se notó si la variable 
en cuestión se encontraba en posición interna 
o externa. En las Figuras 2 y 3 se ven espec-
trogramas de la onda sonora que ejemplifican 
ambas variantes.3

El siguiente grupo de factores analiza el 
contexto anterior al fonema /ʧ/. Se determinó 
si el fonema en cuestión iba precedido de una 
deslizada, una vocal, una pausa, una /s/, una 
líquida o una nasal. Para el análisis del contexto 
posterior a /ʧ/, se han tenido en cuenta los 
siguientes elementos: vocal [+anterior], vocal 
[+baja], vocal [-anterior], deslizada y pausa. 
Todos los factores lingüísticos junto con algu-
nos ejemplos correspondientes pueden verse 
en la Tabla 1.4 5

Factores extralingüísticos 
Ahora enfocaremos la vista en los factores 

extralingüísticos que se han tenido en cuenta 
para nuestro análisis, que son los siguientes: 
edad, lugar de nacimiento, tiempo en Arizona 
y nivel de estudios completado (véase Tabla 2 
para todos los factores).6 El primer factor, edad, 
se dividió en tres grupos: joven, mayor y viejo. 
El lugar de nacimiento se limitó a dos grupos: 

México o Arizona. Se midió la cantidad de 
tiempo que el informante llevaba viviendo en 
Arizona mediante tres distinciones: desde el 
nacimiento, recién llegado y mucho tiempo.7

Participantes
Los participantes de la presente investig-

ación consisten en doce personas que fueron 
entrevistadas bajo el pretexto de obtener una 
muestra del habla del sur de Arizona. Los req-
uisitos que se tuvieron en cuenta a la hora de se-
leccionar la muestra fueron los siguientes: haber 
nacido en el sur de Arizona o haber vivido un 
tiempo significante en el área hasta la actualidad, 
tener más de 20 años de edad y ser hablante na-
tivo de español. En principio no había ninguna 
preferencia con respecto al género de los partici-
pantes; sin embargo, dio la casualidad de que la 
gran mayoría era del género femenino.8  Más ad-
elante, durante el análisis de los datos, se tomó la 
decisión de omitir la entrevista del único hom-
bre. De ahí que a partir de ahora se haga referen-
cia solamente a las participantes.

Todas las participantes actualmente viven en 
la ciudad de Tucson, Arizona y pertenecen a la 
comunidad de habla de dicha ciudad. Principal-
mente ellas son del sur del estado (Tucson o No-
gales) con la excepción de tres, las cuales nacier-
on en México y migraron a Tucson. Cada una de 
las tres lleva como mínimo 22 años viviendo en 
la zona, por lo que se considera que forman parte 
de la comunidad. Dado que las participantes o 
bien nacieron en la zona en cuestión o llevan la 
mayoría de su vida dentro del área, se cree que la 
muestra debe de reflejar el habla de las mujeres 
del sur de Arizona. Asimismo, todos los par-
ticipantes fueron tratados de acuerdo al Human 
Subject Protection Program de la Universidad de 
Arizona a través del Collaborative Institutional 
Training Initiative.
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Materiales
      Se entrevistó a 12 personas de la comuni-
dad de habla de Tucson, Arizona. Las entrevistas 
se grabaron individualmente por parte de cada 
estudiante en una clase graduada de la Univer-
sidad de Arizona y, por desgracia, se desconoce 
el equipo utilizado en cada caso. La codificación 
de las ocurrencias de las variantes de /ʧ/, las es-
tadísticas descriptivas de las mismas y la regresión 
binomial de subida y bajada se llevaron a cabo 
mediante el programa Goldvarb X. El programa 
Praat (Boersma y Weeninck, 2005) fue utilizado 
para la creación de espectrogramas de la onda 
sonora con el objeto de demostrar ejemplos de la 
fricativización que se ha visto en las entrevistas y 
de facilitar la interpretación del modo de articu-
lación en algunas instancias. Tanto Goldvarb X 
como Praat se utilizaron a través de un Macbook 
Pro (3,06 GHz, 8GB RAM).

Procedimiento
Entre el día 28 de septiembre y el día 5 de 

octubre de 2010, se realizaron 12 entrevistas 
sociolingüísticas. Las preguntas anteriormente 
referidas (véase Materiales y Apéndice) sirvieron 
para guiar la entrevista. En total, se juntaron 
aproximadamente 12 horas de grabaciones en 
formato digital. A la semana siguiente las entrev-
istas se transcribieron y se agruparon junto con 
las grabaciones en una base de datos común para 
que pudiesen ser descargadas.

A partir de esta fecha, el análisis y la codi-
ficación de las ocurrencias de las variantes de 
/ʧ/ se llevaron a cabo. El siguiente paso, en-
tonces, consistió en la omisión de los datos de 
dos de los participantes –el único hombre en-
trevistado y una de las mujeres– de la muestra. 
La razón por la cual se decidió no utilizar la en-
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trevista de la mujer se debe a que ésta acababa 
de mudarse a Tucson, por lo que se determinó 
que no pertenecía a la comunidad de habla. 
En el caso del único hombre entrevistado, se 
descubrió que éste contaba con formación 
académica en el campo de la lingüística al niv-
el del máster, además de tener conocimiento 
previo del tema de la presente investigación. 
Por esta razón, se tomó la decisión de omitir 
su entrevista con tal de evitar la posibilidad de 
tener una variable de confusión, eliminando 
así cualquier sesgo personal que pudiese haber 
entrado entre los datos. La distribución de las 
participantes después de las omisiones se ve en 
Tabla 3.

Resultados
A continuación abordaremos el análisis 

probabilístico realizado mediante Goldvarb X, 
pero antes trataremos unas estadísticas descripti-

vas generales. Después se discutirán los factores 
excluidos de la regresión por Goldvarb X.

Se analizaron 695 ocurrencias de /ʧ/, de 
las cuales un 11,8% corresponden a la variante 
fricativa. En Tabla 4 se encuentran la cantidad 
de tokens y los porcentajes correspondientes. 
Esta cantidad es mayor a la que vio Matus-
Mendoza (2008) en su recolección de datos en 
1995 y 2002, 2% y 6% respectivamente, pero 
menor a los porcentajes que encontraron Ce-
dergren (1973) y Serrano (2000), que fueron 
44% y 30% respectivamente.

Análisis probabilístico
 La regresión de subida y bajada indicó los 

siguientes factores como determinantes para la 
producción de [ʧ]: la edad, el contexto poste-
rior a /ʧ/ y el lugar de nacimiento. Ahora se 
analizará cada factor por separado.

El análisis de la edad de las participantes 
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produjo resultados interesantes con respecto a 
la realización de la variante fricativa. El grupo 
de mayor edad (36-) demuestra la tendencia de 
producir [ʃ] con más frecuencia (Peso = 0,853), 
seguido por el grupo de mediana edad (Peso = 
0,604), mientras que los jóvenes (21-25) pro-
ducen la variante africada casi exclusivamente 
(Peso = 0,148). Aquí se ve justo lo contrario 
de lo que se vio en Cedergren (1973), donde 
los jóvenes fueron los que más produjeron la 
variante fricativa. Asimismo, en el estudio de 
Brown (1989), que sólo investigaba los jóvenes 
de Sonora, la variante fricativa estaba presente 
en el habla de un 81,25% de ellos. Véase Tabla 
5.

Del contexto posterior se eliminaron los 
grupos en los que /ʧ/ iba seguida de deslizada 
y de pausa a causa de knockouts.9 Sin embargo, 
el análisis de Goldvarb aporta resultados inte-
resantes acerca de la realización de /ʧ/ según 
el tipo de vocal que le sigue. Como se ve en 
Tabla 6, la vocal [+baja] favorece la variante 
fricativa, mientras que las vocales [+anterior] 

favorecen la variante africada (0,681 y 0,264, 
respectivamente; Nivel de significancia = 
0.002). Estos resultados se contraponen a los 
de Serrano (2000), donde las vocales [+ante-
rior] y [+baja] favorecían la variante fricativa.10

Como se ve en la Tabla 7, el lugar de 
nacimiento de las participantes ha resultado 
determinante para la realización de la variante 
[ʃ]. Haber nacido en México lleva un peso 
probabilístico de 0,750, mientras que para las 
naturales de Arizona se vio un peso de 0,384 
(Nivel de significancia = 0.002). Dicho de otra 
manera, un 87,8% de todas las realizaciones de 
[ʧ] pueden atribuirse a las participantes mexi-
canas, pese a que éstas sólo representan un 
33% de la muestra. Véase Gráfica 1 abajo.

El siguiente apartado se centrará en el análi-
sis de los factores excluidos por Goldvarb X 
de la regresión de subida y bajada, que son la 
posición de “ch” el contexto anterior y el nivel 
de formación académica. Pese a que no se hayan 
mostrado determinantes para la producción de 
la variante fricativa, se cree que aportan datos in-
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teresantes y pueden compararse con los prome-
dios de otras investigaciones para guiar estudios 
posteriores. Dado que no son estadísticamente 
significativos, aparecen en el mismo orden en el 
cual se han presentado en la sección Datos.

Factores lingüísticos. 
Con respecto a la posición de “ch”, vemos 

que no parece ser un factor determinante en 
nuestra muestra. La Tabla 8 y la Gráfica 2 apor-
tan los porcentajes según la posición de las dos 
variantes. En posición interna se obtuvo un 12% 
de fricación, mientras que la posición inicial 
absoluta produjo un 10,9%. Destacamos que la 
posición inicial absoluta cuenta con más instan-
cias de “ch” (576 versus 119). Nuestros resulta-
dos no coinciden, entonces, con los de Ceder-
gren (1973), pero sí con los de Noriega (2004) 
donde se vieron porcentajes más altos en ambas 

posiciones sin que fuesen estadísticamente sig-
nificativos.

En lo que al contexto anterior respecta, 
varios factores se eliminaron antes de que se 
llevase a cabo la regresión de subida y bajada. 
En la Tabla 9, se observa que los contextos en 
los que /ʧ/ iba precedido de nasal y de desliza-
da no se han incluido a causa de knockouts. Lu-
ego, el grupo entero del contexto anterior fue 
eliminado de la regresión de subida y bajada 
por Goldvarb X. De ahí que no puedan hac-
erse comparaciones con respecto al contexto 
postnasal. No obstante, es digno de mención 
que el contexto postlíquida produjo un 26,3% 
de fricativización. Este grupo sólo cuenta con 
19 instancias del dígrafo “ch”; aún así, creemos 
que merece más atención en futuras investiga-
ciones.
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Factores sociolingüísticos
Por último, se analizó el nivel de formación 

académica de los participantes. En la Tabla 10, 
se ve que el nivel de estudios más bajo, que cor-
responde a la primaria, proporciona un 27,2% 
de las instancias de la variante fricativa, mien-
tras que el grupo que sólo había completado el 
bachillerato aporta un 11,4% de las instancias. 
Cabe añadir que el grupo que había terminado 
la licenciatura se eliminó del análisis debido 
a un knockout. Es decir, en el nivel más alto de 
estudios de la muestra, no hubo ninguna ocur-
rencia de la variante fricativa. La Gráfica 3 nos 
sirve, entonces, para observar cómo bajan los 
porcentajes de fricativización a medida que sube 

el nivel de escolaridad.11

Conclusiones
En este estudio las participantes produje-

ron la variante fricativa con poca frecuencia 
(14%). La edad fue el factor más productivo 
con el grupo mayor produciendo la variante 
fricativa más, mientras que ésta fue evitada 
rotundamente por parte de las jóvenes. Este 
resultado contrasta con los estudios de Ced-
ergren (1973) y Brown (1989) donde precisa-
mente los jóvenes fueron los que producían 
más la fricativa. El contexto posterior fue el 
siguiente factor más productivo. Se vio más 
fricación cuando /ʧ/ iba seguida de una vo-
cal [+baja], lo cual coincide con los resultados 
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de Serrano (2000). El lugar de nacimiento re-
sultó ser el tercer factor más importante a la 
hora de determinar los pesos probabilísticos, 
por lo que destacamos que este factor no se 
tuvo en cuenta en la única investigación que 
conocemos sobre el habla del sur de Arizona 
(véase Noriega, 2004). De tal manera que se 
recomienda que este factor sea considerado para 
otros estudios que investiguen esta comunidad. 

Como se ha comentado en el apartado Par-
ticipantes de la sección Diseño experimental, la 
muestra no cuenta con datos de ningún hombre, 
de modo que conclusiones no pudieron establ-
ecerse  con respecto al género. Por lo tanto, la 
hipótesis 1 queda pendiente para próximas in-
vestigaciones.

Nuestra aserción que habría más instancias 
de [ʃ] en posición interna de la palabra no se ha 
confirmado en el análisis probabilístico de Gold-
varb X, el cual eliminó este factor de la regresión 
binomial de subida y bajada. Es decir, al con-
trario de los resultados de Cedergren (1973), la 
posición de /ʧ/ no resultó determinante para la 
producción de [ʃ].

La ausencia de la variante fricativa en el 

contexto postnasal vista por Brown (1989) y 
Herrera (2006) también queda pendiente por 
analizarse en esta comunidad, ya que no se dio 
ninguna ocurrencia en las 10 horas de entrevis-
tas analizadas.

Por último, la hipótesis de que se vería me-
nos instancias de la variante fricativa a medida 
que baja el nivel de formación académica tam-
poco arroja resultados definitivos. No obstante, 
si analizamos los porcentajes de las ocurrencias 
de [ʃ], vemos que el porcentaje baja a medida 
que sube el nivel de escolaridad. Con esto pre-
sente, resaltamos la necesidad de que este factor 
se tenga en cuenta en próximos estudios. 

Ahora consideraremos algunas de las limita-
ciones que han surgido durante la investigación. 
Por una parte, este estudio carece de una muestra 
robusta y estratificada que asegure representar la 
comunidad en cuestión. Por tanto, surge la duda 
de si se ha analizado una buena representación 
de la comunidad de habla de las mujeres del sur 
de Arizona. Dicho esto, hay que añadir que la 
idea a priori no era de investigar el habla de las 
mujeres solamente, sino que esta decisión se tuvo 
que tomar al ver que sólo había participantes fe-
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meninas por pura casualidad. Por otra parte, el 
no poder medir el nivel socioeconómico ni el 
uso del español de las participantes ha limitado 
el poder descriptivo de la investigación. Para una 
vista más completa de lo que está ocurriendo en 
el habla del sur de Arizona se requiere un estudio 

que pueda abarcar todos estos factores.

Notas
1  Cabe agregar que el libro de Anita Post 

Southern Arizona Spanish Phonology, publicado 
en el año 1934, no recoge la variante debilitada 
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en el habla del sur de Arizona a pesar de que se 
estimó que los mexicanos representaban alred-
edor de un 26% de la población de Arizona en 
el censo llevado a cabo en aquel año. No ob-
stante, Post mantiene que el español hablado en 
Arizona en esa época era semejante al de Sonora, 
de modo que muchos de los mismos fenómenos 
lingüísticos se dan en ambos sitios.

2  Al contrario de los resultados de Jara-
millo y Bills (1982) y Jaramillo (1986), Serrano 
(2000) vio más instancias de [ʃ] en las personas 
que contaban con más formación académica.

3  Como mencionan Moreno de Alba 
(1994), Serrano (2000) y Butragueño (2009), 
existen niveles de relajamiento del alófono frica-
tivo. Aquí sólo se ha distinguido entre dos, [ʧ] 
y [ʃ], es decir, si había relajamiento o no. En los 
pocos casos en los que no se podía distinguir en-
tre las variantes con facilidad, se ha recurrido al 
uso de espectrogramas de la onda sonora. Si aún 
no se podía determinar el modo de articulación, 
la ocurrencia no se contó para el análisis.

4  Cabe añadir que no se hizo la misma 
distinción entre los tipos de vocales en el con-
texto anterior a /ʧ/ como se hizo en el contexto 
posterior. La razón por la que se tomó esta de-
cisión se basa en las investigaciones de Serrano 
(2000) y Herrera (2006) en las cuales no se tuvo 
en cuenta el tipo de vocal en el contexto anterior 
a /ʧ/ con respecto a la realización de la variante 
fricativa. No obstante, creemos que futuros es-
tudios deben tener en cuenta los tipos de vocales 
en el contexto anterior por el mero hecho de 
poder hacer un análisis más completo en el con-
texto intervocálico. Nuestra opinión, a posterio-
ri, es que hubiese sido mala idea para el presente 
análisis debido al tamaño de la muestra.

5  Otros estudios, como Serrano (2000), 
han considerado la tonicidad como factor para 
la producción de [ʃ] sin que se mostrase signifi-
cativa, por lo que no se ha usado para este análi-

sis.
6  No se tuvo en cuenta el nivel de clase so-

cial debido a que en el momento de comenzar la 
codificación no estaba disponible toda la infor-
mación necesaria. Sin embargo, este factor for-
mará parte del análisis en estudios posteriores.

7  El grupo ‘recién llegado’ se eliminó del 
análisis al omitir la entrevista de una de las in-
formantes que no pertenecía a la comunidad de 
habla del sur de Arizona. Para más información 
véase Procedimiento.

8  Esta limitación se aborda en las seccio-
nes Procedimiento y Conclusiones.

9  A posteriori, creemos que contar las 
ocurrencias de /ʧ/ prepausal, es decir en el con-
texto de un false start, hubiese sido un error si se 
hubiera dado una ocurrencia, cosa que se tendrá 
en cuenta para estudios posteriores.

10  Su análisis obtuvo los siguientes pesos: 
[+anterior] = 0,507; [+baja] = 0,533.

11  Inicialmente este grupo fue incluido en 
la regresión de subida y bajada por Goldvarb X, 
pero al ver que los pesos no se correspondían con 
los porcentajes de fricativización, se hizo una 
tabulación cruzada que demostró que la falta de 
participantes de los grupos ‘joven’ y ‘edad me-
diana’ que perteneciesen al nivel de formación 
‘primaria’ estaba afectando al análisis. De ahí 
que el factor ‘formación académica’ se eliminase 
de la regresión.
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