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Comparación de adaptaciones fonológicas de 
préstamos léxicos del español en el mapuche 
argentino y chileno 
Vanesa Edith Bikarht 
Instituto de Lingüística - Facultad de Ciencias Humanas - Universidad Nacional de La Pampa 
rubikarht@hotmail.com 

1. Introducción

La lengua mapuche perdura con diferentes grados de vitalidad a un lado y otro de la Cordillera de los 
Andes; en la Patagonia argentina y en la chilena. En ambos países, diferentes estudiosos han deter-
minado la existencia de variedades o dialectos. Entre 1895-1897, Rodolfo Lenz propuso la primera 
división dialectal del mapuche chileno. Esta supone la presencia de cuatro dialectos: llama picunche a la 
variedad del norte, huilliche a la del sur, pehuenche a la hablada en la provincia de Malleco y moluche a 
la de Victoria y Traiguén. El planteo fue actualizado por Robert A. Croese en 1980 a partir de la 
diferenciación de tres ramas y ocho subgrupos: norte (I y II), central (III al VII) y sur (VIII). Para 
Adalberto Salas, se evidencia una clara correspondencia entre las variedades propuestas por ambos: 
picunche/rama norte, moluche-pehuenche/rama central, huilliche/rama sur. Además, destaca que gran 
parte de los mapuches hablan el moluche de Lenz (1992: 60-61). Alain Fabre (2005) considera que, 
excepto el huiliche, los dialectos “son pocos diferenciados, y los hablantes de distintos lugares se 
entienden fácilmente”. Fray Félix José de Augusta reprodujo en sus obras solo dos dialectos: el de Wapi 
o Budi (del norte y de la costa) y el de Panguipulli (del sur y de la cordillera). En la Argentina, Groeber
(1926) distinguió cinco grupos: pikun-che y rankïl-che (ubicados entre el río Neuquén y el río Atuel),
pehuen-che (situado entre el río Neuquén y el Limay), manzanero (localizado al sur de la provincia de
Neuquén), huilli-che (ubicado desde el río Limay al sur) y rankïl-che (localizado al sudeste de
Mendoza). Loukotka, en el año 1968, tuvo en cuenta solo cuatro variedades: pehuenche, moluche,
huilliche y ranquelche. En los años 90, Marisa Malvestitti y Antonio Díaz Fernández, dirigidos por Ana
Fernández Garay, llevaron a cabo un proyecto dialectológico en este país y hoy día continúan
identificando las características del mapuzungun de los lugares en los que trabajan.

La presencia del mapuche implica el contacto de la lengua vernácula con la lengua dominante: el 
español. Una de las consecuencias más importantes de este contacto lingüístico es la incorporación de 
préstamos del español en el mapuzungun ya desde el inicio del contacto entre indígenas y españoles. La 
existencia de estos préstamos ha sido documentada por distintos autores. La revisión de textos críticos y 
literarios de investigadores como Rodolfo Lenz (1895-1897), Fray Félix José de Augusta (1910), 
Ambrosio Rabanales (1952-1953), Adalberto Salas (1992) para la república chilena, y de Marisa 
Malvestitti (2002, 2005), Antonio Díaz Fernández (1994, 2002, 2009 y 2013) y Ana Fernández Garay 
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(1996 y 2002a y 2002b) para la Argentina permite la identificación de diferentes lexemas utilizados por 
los hablantes mapuches a lo largo del tiempo. 

2. Objetivo

El objetivo de este trabajo es realizar una comparación de las adaptaciones fonológicas de algunos 
préstamos del español que están presentes en la mayoría o en todos los autores así como también 
establecer cuáles han desaparecido, se han incorporado o han permanecido con el transcurso de los 
años. Partimos de la hipótesis de que los cambios fonológicos de las palabras a partir de su incor-
poración al mapuche son similares en variedades de esta lengua que están próximas geográficamente, y 
de que la utilización continua de los términos se vincula con la utilidad que estos tengan para un 
determinada población. 

3. Criterio de selección

La elección de vocablos se relaciona con los campos léxicos en los que se obtuvieron la mayor cantidad 
de términos y con su frecuencia de aparición tanto en los diferentes investigadores como en el empleo 
de los hablantes.  

4. Comparaciones

4.1 Oveja 

El campo léxico de los animales es el que presenta la mayor cantidad de préstamos (15). Entre ellos, 
‘oveja’, ‘caballo’ y ‘vaca’ son los que resultan más significativos a partir de las condiciones antes 
mencionadas.  

En los textos revisados, el lexema ‘oveja’ aparece documentado por primera vez en Chile por 
Rodolfo Lenz en su obra Estudios Araucanos de 1895-1897. A partir de ese momento, en el país 
vecino, las adaptaciones como consecuencia de su incorporación a la lengua mapuche fueron las 
siguientes:  

- /ofisha/ en huilliche, pehuenche y moluche (1895-1897), y en Wapi y Panguipulli (1910)1;
- /uvisa/ - /ovicha/ en pehuenche y moluche, respectivamente (1895-1897);
- /ufisa/ en los registros de Ambrosio Rabanales (1952-53) y en la obra de Adalberto Salas

(1992).

Esta breve lista comprueba que el cambio de /b/ por /f/ se efectúa en variedades distantes geográ-
ficamente como Wapi y Panguipulli, y en otras próximas como el moluche, pehuenche y huilliche, que 

1 Se indica la variedad cuando el autor la proporciona y, en el caso contrario, la ubicación geográfica. Si esta última tampoco se 
da, se coloca el nombre del investigador. 
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la permutación de /b/ por /v/ es propia de la Araucanía, y que la variación de /x/ por /s/ y de /e/ por /i/ 
no hace distinción de regiones2.  

Mientras tanto, en la Argentina el préstamo se manifiesta en la variedad nguluche investigada por 
Malvestitti en la Línea Sur de Río Negro3, en el ranquel relevado por Fernández Garay en la provincia 
de La Pampa, y en la provincia de Chubut como lo determinan los estudios de Díaz Fernández. Las 
modificaciones son:  

- /wiša/ en los documentos del mapuche hablado en Chubut (1994 - 2002 y 2013);
- /ofiša/ en la provincia de Chubut únicamente en 1994;
- /ufiša/ en Chubut (1994) y en textos del nguluche (2002);
- /ufisa/ también en el nguluche en el año 2002;
- /owisa/ en el ranquel (1996 y 2002a);
- /wisa/ - /üwisa/ en el ranquel en el año 2002 (a);
- /wiya/ solamente en el nguluche en registros del 2002.

En este caso, la alternancia de /b/ por /w/, de /e/ por /i/ y la supresión del fonema /o/ se revela en 
las tres provincias, la modificación de /x/ por /š/ y de /b/ por f/ en Chubut y en la Línea Sur de Río 
Negro, el cambio de /x/ por /s/ en La Pampa y en la Línea Sur de Río Negro, y la permutación de /o/ por 
/u/ en Chubut y en La Pampa. Aun así, algunas transformaciones coinciden en ambos países: /b/ por /f/ - 
/e/ por /i/ - /o/ por /u/ - /x/ por /s/. 

4.2 Caballo 

El préstamo ‘caballo’ se encuentra en Chile ya desde las recopilaciones de Lenz de los años 1895-1897. 
Sus adaptaciones fonológicas son: 

- /kabaλ/ en las variedades huilliche, picunche, pehuenche y moluche (1895-1897);
- /kaweλ/ en Wapi y Panguipulli (1910);
- /kaweλu/ en Wapi y Panguipulli y en las consideraciones de Ambrosio Rabanales (1952-53);
- /kaweλo/ en los textos de Salas (1992).

Más allá de la distancia existente entre Wapi y Panguipulli, los fonemas /b/, /a/ y o/ se convierten 
en /w/, /e/ y /u/, respectivamente, en ambos lugares. La /o/ final se suprime en variedades próximas 
como el pehuenche y el moluche, y en otras lejanas como el huilliche y el picunche o el Wapi y el 
Panguipulli.  

En la Argentina, el término es empleado con mucha frecuencia en las tres provincias con las si-
guientes modificaciones: 

2 La república de Chile se encuentra dividida actualmente en quince regiones. Los dialectos pehuenche y moluche se 
corresponden con la región de la Araucanía (IX), el huilliche con las regiones de Los Ríos (XIV) y de Los Lagos (X), el 
picunche con las comprendidas entre la región de Valparaíso (V) y el norte de la del Bío – Bío (VIII), el Panguipulli con la 
de los Ríos (XIV) y el Wapi con la de Bío-Bío (VIII).  La región IX limita al norte con la VIII y al sur con la XIV. Esta 
última se ubica junto a la X.  

3 La Línea Sur de Río Negro comprende los departamentos de Valcheta, 9 de Julio, Ñorquinco, Pilcaniyeu, El Cuy y 25 de 
Mayo.  
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- /kaweλ/ en Chubut (1994- 2002) y en el nguluche (2002);
- /kaweλu/ en Chubut (2002) y en ranquel (2002a);
- /kaweλo/ en Chubut (1994) y en ranquel (1996);
- /kawel/ en el nguluche (2002);
- /kewill/ en el nguluche (2002).

Como puede observarse, la transformación de /b/ por /w/ y /a/ por /e/ se muestra en los tres 
lugares, y la supresión de /o/ solo en Chubut y en la Línea Sur de Río Negro. Igualmente, existen 
fenómenos de adaptación comunes en los textos de Chile y en los de Argentina: /b/ por /w/ - /a/ por /e/ - 
supresión de /o/.  

4.3 Vaca 

A diferencia de los dos préstamos anteriores, ‘vaca’ exhibe la misma adaptación en todas las variedades 
y en ambos países: /waka/. En Chile, es indicada por Lenz (1895-1897) en textos pertenecientes a las 
cuatro variedades tenidas en cuenta por él, y luego en 1910 por Augusta para Wapi y Panguipulli. En 
Argentina, aparece en los registros de Díaz Fernández relacionados con la provincia de Chubut (1994 y 
2002) y en los de Fernández Garay vinculados con el ranquel de La Pampa (1996 y 2002a).  

4.4 Sombrero 

El grupo conceptual relacionado con la vestimenta contiene seis préstamos menos que el de los 
animales y es la palabra ‘sombrero’ la que resulta más adecuada para nuestro análisis. La utilización de 
este accesorio de igual forma es datada por primera vez por Rodolfo Lenz (1895-1897) y los cambios 
sufridos en Chile son: 

- /chimpiru/ en el pehuenche y el moluche (1895-1897);
- /chumpiru/ en Wapi (1910) y en los comentarios de Ambrosio Rabanales (1952-53).

En estas variedades (pertenecientes a regiones vecinas) la adaptación del préstamo solo difiere por 
la transformación de /o/ en /i/ o en /u/. De todas formas, en los dos casos se produce el cerramiento de la 
vocal.  

En su artículo “Hispanismos en el ranquel, dialecto mapuche en extinción” (1996), Fernández 
Garay incluye la forma /chumpiru/, mientras que Marisa Malvestitti demuestra en su tesis doctoral que 
para el año 2002 los hablantes del nguluche utilizaban el préstamo sin adaptación alguna: /sombrero/.  

Entonces, las modificaciones compartidas por ambos países involucran la permutación de /s/ por 
/ch/, de /b/ por /p/, la supresión de /s/ y el cerramiento vocálico.  

4.5 Azúcar 

Por último, el campo léxico de los alimentos y las bebidas está compuesto por cinco hispanismos. La 
aparición en Chile del término ‘azúcar’ en los trabajos examinados se vincula con las Lecturas arau-
canas (1910) de Fray Félix José de Augusta. Las adaptaciones son: 
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- /ashukar/ en Wapi (1910);
- /asukura/ en Ambrosio Rabanales (1952-53);
- /sukura/ en Adalberto Salas (1992).

Como los dos últimos autores no especifican ninguna variedad, debemos deducir que en los años 
indicados esas eran las forman habituales en el mapuche chileno. Asimismo, se advierte la cercanía 
entre estas dos y su diferencia con Wapi.  

En la Argentina, las investigaciones de Díaz Fernández (1994; 2002; 2013) y de Marisa Malvestitti 
(2002) señalan el empleo de /ašukura/ en Chubut y en la Línea Sur de Río Negro, respectivamente. En el 
ranquel, se prefiere /asukura/ (2002a; 2002b).  

De esta manera, tanto a un lado como al otro de los Andes se destacan la adición del fonema /a/ en 
el final de la palabra y el cambio de /a/ por /u/.  

4.6 Yerba 

El préstamo yerba´ es incorporado por Adalberto Salas recién en el año 1992 como /yerfa/. En opo-
sición a esto, las indagaciones hechas en la Argentina revelan un uso mucho más frecuente. Las 
modificaciones son: 

- /yerwe/ en Chubut (1994), en el nguluche (2002) y en el ranquel (1996; 2002a);
- /yirwe/ en Chubut (1994; 2002);
- /reywe/en Chubut (1994).

Mientras que en Chile solo se pone de manifiesto el cambio de /b/ por /f/, en nuestro país pre-
domina en las tres provincias la alternancia de /b/ por /w/ y de /a/ por /e/.  

Conclusiones 

La comparación realizada nos conduce a las siguientes observaciones. En primer lugar, los cambios 
fonológicos de las palabras a partir de su incorporación al mapuche no solo son similares en variedades 
de esta lengua que están próximas geográficamente sino también en otras que se encuentran mucho más 
distantes. Incluso, algunas adaptaciones son compartidas en ambos países: /ufisa/ - /kaweλ/ - /kaweλu/ - 
/kaweλo/ - /waka/ - /chumpiru/ - /asukura/. Además, la modificación de ciertos fonemas es sistemática 
en los dos sitios: /b/ se convierte en /p/ - /f/ o /w/, /e/ en /i/, /o/ en /u/, /x/ en /s/, /a/ en /e/ o en /u/ y /s/ en 
/ch/. En segundo lugar, la mayoría de los préstamos elegidos se incorporaron al habla mapuche a finales 
del siglo XIX o a principios del siglo XX y han permanecido con el transcurso de los años. Su uti-
lización se vincula con la utilidad que estas palabras tienen para los hablantes tanto en la Argentina 
como en Chile. Únicamente el término ´yerba´ se añadió de forma tardía en el mapuche chileno debido 
a que la infusión no es allí una costumbre de antaño como en nuestro país.  
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