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La lengua yine [ ˈ j ine]  (anteriormente llamada piro, ISO 639-3=pib) pertenece al 
grupo piro de la familia maipureana (Campbell 1997, Payne 1991, Solís Fonseca 
2003). Existen aproximadamente 3,000 hablantes de yine en la Amazonía peruana. 
Sin embargo, también hay hablantes de esta lengua en Brasil y Bolivia (con 
marcadas diferencias dialectales) a los que se les conoce como los manchineri 
(ISO=mpd). Existen diferencias dialectales entre las dos poblaciones.  

Las grabaciones para esta descripción son de la voz de la autora, una hablante 
peruana nacida en 1964 en la comunidad Miaría, distrito Echarati, provincia La 
Convención, departamento de Cusco. Estudios anteriores sobre la fonología yine 
incluyen a Matteson (1954) y Matteson (1965/1963). Asimismo Nies (1986) 
contribuye con datos importantes respecto de la lengua. El presente trabajo 
concuerda generalmente con esos estudios. 
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Oclusiva p t    k   
Africada  ʦ  ʧ  t ͡ç   
Fricativa  s  ʃ  ç  h ̃  
Nasal m n    
Vibrante  ɾ     
Aproximante central    j w  
Aproximante lateral  l     

 
Las consonantes se presentan en varias posiciones de la palabra: (a) inicio de 
palabra, antes de vocal; (b) entre vocales; (c) inicio de palabra, antes de consonante; 
(d) en un ataque complejo, después de consonante sorda; y (e) al inicio de un ataque 
complejo, entre vocales. Las transcripciones en letras itálicas están en el alfabeto 
práctico que se ha utilizado en la comunidad. 

La fricativa palatal no se presenta antes de vocales posteriores. La fricativa glotal 
es nasalizada. 
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(a) 
p ˈpɑ tɯ  

 patu 
‘padras-
tro’ 

t ˈ tɑki  
 taki 

‘tibe’ 
(ave) 

k ˈkɑpi 
 kapi 

‘cacahui-
llo’ 
(planta) 

(b)  
ˈpopo 
 popo 

‘cocona’ 
(arbusto) 

ˈpɯ tɯ  
 putu 

‘una 
luciér-
naga’ 

 ˈʦɑkɑ  
 tsaka 

‘se atora 
con 
hueso’ 

(c)  ˈploʧ i  
 plochi 

‘ombligo’  ˈ t l ipi  
 tlipi 

‘un 
bejuco’ 

 ˈkletɯ  
 kletu 

‘mono 
blanco’ 

(d)  ˈʦpɑ tɑ  
 tspata 

‘guayaba’ ˈktenʧ i  
 ktenchi 

‘lágrima’ 
 

 ˈ tkɑʧ i  
 tkachi 

‘sol’ 

(e)  ˈsɑpnɑ  
 sapna 

‘bijao’ 
(planta) 

ˈkotmɑ  
 kotma 

‘una 
tortuga’ 

 ˈsɑklo 
 saklo 

‘una 
hormiga’ 

          

(a) 
ʦ  ˈʦɑpɑ  

 tsapa 
‘bolsa’ ʧ ˈʧɑ lɯ  

 chalu 
‘tarrafa’ 
(atarra-
ya) 

t ͡ç ˈ t ͡çɑni 
 xani 

‘ahora, 
hoy’ 

(b) 
 ˈh ̃ iʦɑ  

 gitsa 
‘soga’ mɑˈʧɑçi  

machaji 
‘caracha-
mita’ 
(pez) 

 ˈmɾ i t ͡çi  
 mrixi 

‘sajino’ 
(jabalí) 

(c) 
 ˈʦkɑnʧ i  

 tskanchi 
‘saliva’ ˈʧkɑçɾɯ

 chkajru 
‘cordon-
cillo’ 
(árbol) 

 ˈ t ͡çɾ ipi  
 xripi 

‘pedrito’ 
(loro) 

(d)  ˈkʦɑɑ lɯ  
 ktsaalu 

‘lodoso’ ˈpʧowi 
 pchowi 

‘una 
planta’ 

 ——  

(e) 
 ˈkɑʦ lɯ  

 katslu 
‘caña 
brava’ 

ˈmkɑʧɾ i  
 mkachri 

‘tela’  ɾɯ -   
ˈ t ͡çpɑ tɑ  
ruxpata 

‘clava’ 

          

(a) 
s  ˈsɑklo 

 saklo 
‘una 
hormiga’ 

ʃ ˈ ʃɑpɑ  
 shapa 

‘tía’ ç ˈçiplɯ  
jiplu 

‘corazón 
duro de 
árbol’ 

(b) 
 ˈmosɑ  

 mosa 
‘lechuza’ pɑˈʃɑko 

pashako 
‘un árbol’  ˈçiçi  

 jiji 
‘daledale 
(tubércu-
lo’ 

(c)  ˈstɑtʧ i  
 statchi 

‘esternón’ ˈ ʃ te  
 shte 

‘hermana 
menor’ 

 ˈçh ̃ iɾɯ  
  jgiru 

‘grasoso’ 

(d)  pso ˈ lɯko 
psoluko 

‘entero’ ˈk ʃɑnɑ  
 kshana 

‘hierba’  ——  

         

(a) m ˈmɑnkɑ  
 manka 

‘cerro’ n ˈnɑto 
 nato 

‘madras-
tra’ 

h ̃  ˈh ̃oto 
 goto 

‘capinurí’ 
(árbol) 

(b) 
 ˈçemɑ  

 jema 
‘sacha-
vaca’ (un 
tapir) 

ˈ t ͡çɑni 
 xani 

‘ahora, 
hoy’ 

 ˈ ɾoh ̃o 
 rogo 

‘cima’ 

(c)  ˈmkɑʧɾ i  
 mkachri 

‘tela’ ˈnso 
 nso 

‘huito’  
(árbol) 

 ˈh ̃ ɾ ɑnʧ i  
 granchi 

‘sangre’ 

(e)  ˈ jomʧ i  
 yomchi 

‘chupo’ 
(abceso) 

ˈkɑnkɑ  
 kanka 

‘cacao’  ——  
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(a)    ɾ ˈ ɾɑçi  
 raji 

‘corazón’ l ——  

(b)    ˈ ɾɯɾɯ  
 ruru 

‘padre’  ˈnɑ lɑ  
 nala 

‘shebón’ 
(palmera) 

(c)    ˈʦɾɯɾɯ  
 tsruru 

‘río’  ——  

(e)    ˈneɾʧ i  
 nerchi 

‘grupo 
étnico’ 

 ˈ jh ̃ ɑ lʧ i  
 ygalchi 

‘ojo’ 

         

(a) j  ˈ jomʧ i  
 yomchi 

‘chupo’ 
(abceso) 

w ˈwɑ lo  
 walo 

‘conejo’    

(b)  ˈ je je  
 yeye 

‘hermano
/a mayor’ 

ˈwiwi 
 wiwi 

‘pariente 
(voc.)’ 

   

(c)  ˈ jh ̃ ɑ lʧ i  
 ygalchi 

‘ojo’ ˈwɾolo 
 wrolo 

‘abeja’    

2. Vocales 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

i  ˈ t l ipi  
 tlipi 

‘un bejuco’ 
   

ɯ ˈ tɯwɯ  
 tuwu 

‘sal’ 

 ˈkɑpi 
 kapi 

‘cacahuillo’ 
(planta)     ˈpɑ tɯ  

 patu 
‘padrastro’ 

         

e  ˈ je je  
 yeye 

‘hermano/a 
mayor’ ɑ ˈʦɑpɑ  

 tsapa 
‘bolsa’ 

o 
ˈpopo 
 popo 

‘cocona’ 
(arbusto) 

 ˈçemɑ
 jema 

‘sachabaca’ 
(animal)  ˈsɑnɑ  

 sana 
‘chacra’  ˈ ʃɑnto 

 shanto 
‘uta’ 

 
Las vocales también se presentan largas (aunque no con mucha frecuencia), como en 
/h ̃ ɑɑ l i ˈpiiɾ i/  gaalipiiri ‘guapo’, /mkeh ̃ee ˈkɑ tɯ/  mkegeekatu ‘saciado’, / ˈçi iʧ i/  
jiichi ‘pie’ y /kɑpoo ˈh ̃oçɾɯ/ kapoohojru ‘mareado’. La duración de la vocal también 
indica la voz pasiva (Matteson 1965: 24); compare /ɾɑ ˈnikɑ/  ‘él lleva’ y /ɾɑ ˈniikɑ/  
‘él es llevado’. Sin embargo, no hay secuencias de vocales. 

3. Acento 
El acento normalmente cae en la penúltima sílaba. Entonces, cuando se agrega un 
sufijo, el acento cambia de posición a la próxima sílaba: / ˈh ̃epi/ gepi ‘dos’, 

• i  

  •  ɑ  

  •  ɯ  

  •  e  •  o    
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/h ̃e ˈpite/ gepite ‘los dos’. Según Matteson (1965), hay  acentos secundarios y 
terciarios. Aquí se presenta un ejemplo con los acentos secundarios indicados:  
/tɑpɑˌ lɯʃɑkɑnɑˌwɑth ̃ imɑnɑnɯmtɑnɑˈ tnɑkɑ/  tapalushakanawatgimananumtana-
tnaka ‘se dice que su canoa estaba yendo sola otra vez’ (Matteson 1965:21, adaptado 
al habla de la autora). Véase también a Parker (1989). 

4. Convenciones 
La consonante /w/  es una aproximante bilabial no redondeada antes de una vocal 
cerrada anterior: / ˈwiwi/ [β ̞ iβ ̞ i]  wiwi ‘pariente (voc.)’.  

Una vocal se nasaliza tanto después de la fricativa glotal nasalizada como 
después de una consonante nasal: / ˈh ̃oto/  [ ˈh ̃o ̃to]  goto ‘capinurí’ (árbol), 
/mɑˈʧɑçi/  [mɑ ̃ ˈʧɑçi]  machaji  ‘carachamita’ (un pez). 

Las secuencias de consonantes que empiezan con oclusiva o africada suelen 
pronunciarse con transición bastante abierta. 

Una consonante nasal alveolar se asimila al punto de articulación de la 
consonante que le sigue: / ˈkɑnkɑ/  [ ˈkɑŋkɑ]  kanka ‘cacao’.   

La vibrante ocasionalmente se pronuncia múltiple al inicio de la palabra: 
/ ˈ ɾɑph ̃ ɑ/ [ ˈrɑph ̃ ɑ ̃]  rapga ‘quebrada, riachuelo’. 

Una resonante es un poco alargada cuando está en el ataque de la sílaba antes 
de otra consonante en el inicio de la palabra: / ˈ jh ̃ ɑ lʧ i/  [ ˈ j ˑh ̃ ɑ ̃ lʧ i]  ygalchi ‘ojo’, 
/ ˈmkɑʧɾ i/  [ ˈm ˑkɑʧɾ i]  mkachri ‘tela’, /stɑtʧ i/ [ ˈs ˑtɑtʧ i]  statchi ‘esternón’, /ʃ te/  
[ ˈ ʃ ˑte]  shte ‘hermana menor’. 

Las secuencias de consonantes al inicio de la palabra que empiezan con una 
oclusiva o africada tienden a ser pronunciadas con una transición abierta y clara 
entre las consonantes, especialmente antes de la lateral, la vibrante o una oclusiva:  
/t l ipi/ [ ˈ t ə l ipi] tlipi ‘un bejuco’, /ʦɾɯɾɯ/ [ ˈʦ əɾɯɾɯ]  tsruru ‘río’, /ktenʧ i/ 
[ ˈk ə tenʧ i]  ktenchi ‘lágrima’. (Se llama un vocoide transicional en Matteson 
(1965/1963) y en Matteson y Pike (1958).) Las secuencias de consonantes en el 
medio de la palabra se analizan estructuralmente como tautosilábicas (véase el 
apartado sobre la estructura de la sílaba); sin embargo, la primera consonante 
parece silabificar fonéticamente como la coda de la sílaba anterior. Como evidencia 
de esta resilabificación, la transición abierta después de la primera consonante de 
una secuencia de consonantes y el poco alargamiento de la primera sonante o 
fricativa de una secuencia no ocurren en secuencias internas de la palabra: 
/kɑʦ lɯ/ [ ˈkɑʦ lɯ]  katslu ‘caña brava’, /mkɑʧɾ i/ [ ˈm ˑkɑʧɾ i]  mkachri ‘tela’, 
/s tɑ tʧ i/ [ ˈs ˑ tɑtʧ i]  statchi ‘esternón’, /çiplɯ/ [ ˈçiplɯ]  jiplu ‘corazón duro de 
árbol’.     

5. Sílaba máxima y palabra mínima 
No hay restricción en la palabra mínima: / ˈʦɾɯ/  tsru ‘grande’, / ˈnso/  nso ‘huito’ 
(árbol). El molde de la sílaba máxima es CCVV, con vocal corta o larga; no se 
presentan diptongos. La sílaba tiene un ataque obligatorio, aún en la primera sílaba 
de la palabra. Hay extrametricalidad cuando una consonante es un afijo, como lo 
muestran los siguientes ejemplos de tres consonantes al inicio de palabra (Matteson 
1965: 26): /nʦpɑˈ tɑ te/  ‘mi guayaba’ (/n-/  es primera persona singular; /-te/  es 
sufijo derivacional para formar un sustantivo poseído); /wʧko ˈ tɯ te/ ‘nuestro mono 
blanco’ (/w-/ es primera persona plural), /pt ͡çɾ i ˈpite/  ‘tu pedrito (loro)’ (/p-/ es 
segunda persona singular).   
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6. Transcripción del texto grabado1 
kɑnnipɑˈh ̃ ɑ lɯ  noɾ t i ˈsɾetɑ  h ̃ ɑ ˈ jeɾɯ  h ̃ ɑ  wɑ  ˈ tkɑʧ i  |  h ̃epomsɑkɑkɑˈnɑ tɑ   ˈwɑne 
ˈʧ innɑ  ‖  kɑˈ tɯktɑ  ˈwit ͡çɑ  h ̃e ˈpite h ̃ iʧkopo ˈ tɯpɑ  |  ʧ inh ̃ i ˈmɑ tnɑ  ‖  
h ̃ i jɑh ̃o ˈ tkɑni jemɑnʃ inikɑnkɑkh ̃ i ˈmɑ tnɑ  |  h ̃ iɾpɑˈktɑni mɯʧ i ˈnɑnɯ  
koʃpɑksɑpowle ˈ tɑnɾɯ  wɑ  k jɑh ̃ ɑph ̃ ɑ ˈkleɾɯ  |  wɑˈ lepni  wɑ  h ̃ i ˈʧkolɯ  
ʧ inh ̃ i ˈmɑ tnɑ  ‖  h ̃ i jɑh ̃ot ˈkɑni kɑnni ˈph ̃ ɑ lɯ   j inɯˈwɑkɑ  |  
ɾɑ jpokɑnniph ̃ ɑh ̃ i t sɾɯkh ̃ imɑnɑˈnɯmtɑ  |  se jni  h ̃ imɑ  wɑ  |  k jɑh ̃ ɑph ̃ ɑ ˈkleɾɯ  
pnɯ tpo ˈ th ̃ imɑ  sɑpwɑˈknɑwɑ  ‖  wɑneh ̃ i ˈmɑko kɑspɯklewɑmtjɑˈnɑ tkɑ  wɑ  
kɑnni ˈph ̃ ɑ lni  noɾ t i ˈsɾetɑ  h ̃ ɑ ˈ jeɾɯ  ‖  h ̃ i jɑnh ̃ imɑˈ tnɑkɑ  tkɑʧ i ˈ tnɑkni  |  
joʧpikh ̃emeɾeh ̃ i s tɾɯkh ̃ imɑˈnɑ tɑ  |  h ̃ i jɑnh ̃ imɑˈ tkɑni wɑ  k jɑh ̃ ɑph ̃ ɑ ˈkleɾɯ  
h ̃ i jɑmpoth ̃ imɑˈnɯko ko ˈ ʃpɑksɑpowle ˈ tɑnɑ  |  wɑˈneklɯ  ˈh ̃ imɑ  wɑ  
kɑnni ˈph ̃ ɑ lɯ  ˈwɑne ʧ i ˈnɑ tkɑ  h ̃ ɑ l ikɑˈkɑktɑ  ˈpit ͡çni  wɑ  h ̃ i ˈʧkol j i  ˈ tkɑʧ i  
ʧ inh ̃ i ˈmɑ t lɯ  ‖  

Versión en alfabeto popular 
Kannipgalu nortisreta gajeru ga wa tkachi, gepomsakakanata wane chinna: katukta 
wixa gepite gichkopotupa, chingimatna. Giyagotkani jemanshinikankakgimatna, 
girpaktani muchinanu koshpaksapowletanru wa kyagapgakleru, walepni wa gichkolu 
chingimatna. Giyagotkani kannipgalu yinuwaka, rajpokannipgagitsrukgimananumta, 
seyni gima wa kyagapgakleru pnutpotgima sapwaknawa. Wanegimako 
kaspuklewamtyanatka wa kannipgalni nortisreta gajeru. Giyangimatnaka 
tkachitnakni, yochpikgemeregistrukgimanata, giyangimatkani wa kyagapgakleru 
giyampotgimanuko koshpaksapowletana. Waneklu gima wa kannipgalu wane 
chinatka galikakakta pixni wa gichkolyi tkachi chingimatlu. 

7. Agradecimientos 
Este trabajo se llevó a cabo como parte del Curso Superior en Lingüística Aplicada 
para Comunidades Indígenas, ofrecido en la Universidad Ricardo Palma y auspiciado 
por SIL International (Instituto Lingüístico de Verano), bajo la asesoría de Stephen 
Marlett. Agradezco a Ernesto Yallico por sus sugerencias y comentarios. 

8. Referencias 
Campbell, Lyle. (1997). American Indian languages: The historical linguistics of Native 

America. Nueva York: Oxford University Press. 

                                                 
1 El texto traducido y grabado es el que se ha usado tradicionalmente en las ilustraciones 
de la Asociación Fonética Internacional: el cuento del Viento Norte.  
El Viento Norte y el Sol discutían cuál de los dos era el más fuerte, cuando pasó un viajero 
envuelto en una capa. Se pusieron de acuerdo en que aquel que primero pudiera obligar al 
viajero a que se le cayera la capa sería considerado el más fuerte. Entonces el Viento Norte 
comenzó a soplar con mucha furia, pero cuanto más soplaba, más el viajero mantenía su 
capa, hasta que el Viento Norte desistió. Entonces el Sol brilló con todo su esplendor, e 
inmediatamente el viajero se quitó la capa. Así que el Viento Norte tuvo que reconocer la 
superioridad del Sol. 
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