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1. Introducción 
 El propósito de este trabajo es documentar y analizar los recursos lingüísticos que 
intervienen en la clasificación de nombres referentes al mundo vegetal y animal en dos 
lenguas de indígenas de la región chaqueña: el toba1 (guaycurú) y el maká2 (mataguaya). 
A partir de estudios previos sobre clasificación en estas lenguas, el análisis se centrará en 
la morfología derivacional y la composición nominal como mecanismos que intervienen 
en la categorización del mundo natural y que resultan altamente productivos en la 
formación del léxico etnobotánico y etnozoológico.  
Los datos del toba fueron en su mayoría recogidos en sucesivos trabajos de campo con 
hablantes residentes en la provincia de Chaco y en Derqui (Provincia de Buenos Aires). 
Algunos nombres de plantas y animales fueron, no obstante, extraídos de los vocabularios 

                                                      
∗ La presente investigación forma parte del proyecto “Clasificación nominal y categorización etnobiológica 
en grupos indígenas del Gran Chaco. Aproximación interdisciplinaria” financiado por la Agencia Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas, FONCyT, Argentina y dirigido por la Dra. Cristina Messineo. 
Agradecemos especialmente a Gustavo Scarpa (etnobiólogo), Eugenia Suárez (etnobióloga), Gustavo 
Martínez (etnobiólogo), Javier Carol (lingüista) y Florencia Tola (antropóloga) por compartir generosamente 
sus materiales de chorote, wichí y toba, y enriquecer así la discusión. 
1 Hablada por aproximadamente unas 60.000 personas que habitan en la región del Gran Chaco (Argentina, 
Bolivia y Paraguay) y en asentamientos permanentes denominados ‘barrios’ en las ciudades de Resistencia, 
Presidencia Roque Sáenz Peña, Rosario, Santa Fe, Buenos Aires y La Plata (Argentina). En ciertos ámbitos 
comunicativos ha sido desplazada por el español y su transmisión intergeneracional – especialmente en las 
comunidades urbanas– está interrumpiéndose. 
2 El maká es la lengua hablada por una comunidad de alrededor de 1.000 personas que viven actualmente en 
Colonia Indígena Maká, ubicada en la localidad de Mariano Roque Alonso, a pocos kilómetros de la ciudad 
de Asunción (Paraguay). Su hábitat originario fue sin embargo el Chaco paraguayo, en las nacientes de los 
ríos Confuso y Montelindo, afluentes del Paraguay. A pesar del permanente contacto con la sociedad no 
indígena, la lengua conserva su vitalidad y la mayoría de los ancianos, mujeres y niños son  monolingües 
(Gerzenstein, 1994:30). 
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de Buckwalter (1978) y de Martínez Crovetto (1995). Los datos del maká provienen en 
su totalidad de Arenas (1983) y de Gerzenstein (1994 y 1999b).3 
  Los estudios sobre clasificación nominal han recibido especial atención tanto a 
partir de la descripción de lenguas particulares como desde una perspectiva teórica y 
tipológica (Aikhenvald, 2000; Grinevald, 2000; Senft, 2000). La complejidad de algunos 
de estos sistemas han mostrado que en la clasificación intervienen no solo aspectos 
lingüísticos sino también cognitivos y culturales, por lo cual algunos autores proponen 
abordarlo desde una aproximación interdisciplinaria que combine las herramientas de la 
lingüística, la antropología y la etnobiología y disciplinas afines (Cf. Senft, 2000; Quick, 
2006). 
 Aunque los sistemas de clasificación nominal en las lenguas guaycurúes y 
mataguayas han sido descriptos en distintos grados de especificidad, se sabe que las 
primeras exhiben clasificadores mixtos que amalgaman posición del referente y deixis 
(Klein, 1979; Messineo y Wright, 1996; Vidal, 1997; Gualdieri, 1998 y 2006; Grondona, 
1998; Messineo, 2002 y 2003).  
 En el siguiente cuadro se consigna el sistema de clasificadores nominales del toba, 
cuya semántica incluye tres posiciones básicas del cuerpo humano que se transfieren a la 
clasificación de objetos (parado [extendido vertical]); acostado [extendido horizontal] y 
sentado [tridimensional]) y tres distancias relativas (próximo, distante y ausente). Los 
primeros (da, ñi y zi) son referenciales mientras que los tres últimos (na, so y ka) son de 
naturaleza deíctica: 
 
Tabla 1. Toba. Clasificadores posicionales/deícticos (Klein, 1979 y Meesineo, 2003)  

 Extendido, 
vertical 

(posicional) 

Extendido 
horizontal  

(posicional) 

No 
extendido 

tridimensio-
nal 

(posicional)  

Próximo, en 
movimiento 

(deíctico) 

Distante, en 
movimiento 

(deíctico) 

Ausente, 
fuera de la 

vista  

(deíctico) 

MASC da zi ñi  na   so   ka  

FEM a-da  a-zi  a-ñi a-na   a-so   a-ka   

PL 
paucal 
(FEM y 
MASC) 

(a)-da-wa (a)-zi-wa (a)- ñi-wa  (a)-na-wa (a)-so-wa (a)-ka-wa 

 
 Los sistemas de clasificación nominal en las lenguas mataguayas son, en cambio,  
menos conocidos, probablemente debido a que los trabajos producidos sobre el tema no 
han sido aún publicados. No obstante, se sabe que el maká (Gerzenstein, 1994), el 
chorote (Gerzenstein, 1978 y 1983) y el nivaklé (Campbell, 2006) poseen también 
clasificadores deícticos o demostrativos, aunque estos se diferencian de los de las lenguas 

                                                      
3 El origen de los datos de segunda mano se indica en el texto de la siguiente manera: PA (Pastor Arenas), 
AG (Ana Gerzenstein), Bu (Buckwalter), y MC (Martínez Crovetto). Las identificaciones científicas 
correspondientes a algunas especies botánicas pertenecen a Gustavo Martínez (2007) y se indican en el texto 
como GM. 
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guaycurúes en que no codifican posición. El siguiente cuadro presenta los clasificadores 
deícticos del maká consignados por Gerzenstein (1994:166) como pronombres 
demostrativos: 
 
Tabla 2. Maká. Clasificadores deícticos o demostrativos (Gerzenstein, 1994:166)  

 Cerca, al 
alcance de 
la mano 

Cerca, no 
al alcance 

de la 
mano 

Lejos, 
visible 

Lejos, no 
visible  

Ausente, 
antes visto 

Ausente, 
antes no 

visto 

MASC ha’ne na’ tsa’ ha’ ka’ pa’ 

FEM ene’ ne’ tse’ ke’ ke’ pe’ 

PL enewe’ nekhewe’ etsiwe’ hekhewe’ kekhewe’ pekhewe’ 

 
 Desde el punto de vista tipológico, la combinación de clasificación con deixis – 
rasgo compartido por las lenguas guaycurúes y las mataguayas– ha sido muy poco 
documentado o prácticamente no hallado en otras lenguas del mundo (Grinevald, 2000: 
68).4 
 Tal como ha sido señalado por Messineo y Gerzenstein (2007) el toba y el maká 
exhiben también clasificadores posesivos. En toba, el clasificador -lo (‘animal 
doméstico’) categoriza nombres referidos a animales que pueden ser poseídos y 
pertenecen al ámbito domestico: 
 
(1)    ana  i-lo   wa:ka  
  FEM-CL5 1POS-CLp  vaca 
  Mi vaca 
 
(2)     nwi’  na  a-lo   pioq 
  3M-venir CL  2POS-CLp perro 
  Tu perro viene hacia aquí 
 
(3)     ilew  zi  la-lo   ka:yo   
  3-morirse CL  3POS-CLp caballo 
  Se murió su caballo 
 

                                                      
4 Clasificadores similares se encuentran en las lenguas Siouan (Barron y Serzisco, 1982, citado por 
Grinevald, 2000: 69). 
5 Las siguientes abreviaturas gramaticales se utilizan para las glosas: ATR (atributivo); CL (clasificador); 
CLp (clasificador posesivo); CL:com (clasificador ‘comunidad vegetal’); CL:lñ (clasificador ‘leñosa’); DIM 
(diminutivo); DTR (detransitivizador); FEM (género femenino); hor (horizontal); INST (instrumental); lñ 
(leñosa); M (sujeto medio o semireflexivo); MASC (género masculino); NOM (nominalizador); PL (plural); 
POS (marcador de poseedor); trid (tridimensional); vert (vertical); 1 (primera persona); 2 (segunda persona); 
3 (tercera persona) y 4 (cuarta persona o persona indefinida). 
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 El maká presenta un sistema de tres clasificadores posesivos que categorizan 
“animales domésticos” (4 y 5), “plantas cultivadas por el hombre” (6) y “animal para 
montar” (7).  
 
MAKÁ (AG, 1994) 
(4)     yi-in-ek      nunax   
  1POS-CLp-MASC  perro 
  mi perro (lit. mi animal doméstico perro) 

 
(5)     yi-in-ki       ta’a’a   
  1POS-CLp-FEM  gallina 
  mi gallina  (lit. mi animal doméstico gallina) 
 
(6)     y- enekxu’    peXeyek  
  1POS-CLp  batata 
  mi batata (lit. mi planta cultivada batata) 
 
(7)     yi-wut   tiptip   
  1POS-CLp caballo 
  mi caballo (lit. mi animal para montar caballo) 
 
 Además de los sistemas de clasificadores arriba mencionados, existen en toba y 
en maká otros modos de clasificación que son utilizados en la categorización de especies 
animales y vegetales. Aunque algunos de ellos intervienen en la lexicogénesis general de 
las lenguas, en la nomenclatura etnobiológica se utilizan de manera específica, agrupando 
nombres en clases (árbol, fruto, variedad, forma de vida, hábitat, cría, sexo, etc.). 
 El trabajo se propone contribuir a la tipología de la clasificación lingüística, en 
particular a la de las lenguas indígenas del Chaco. Así también, en consonancia con la 
labor de documentación y preservación de lenguas en peligro, la presente investigación 
intenta ser un aporte a la preservación del conocimiento que los indígenas chaqueños 
tienen de su entorno natural.  
 Organizamos la exposición de la siguiente manera: En la sección 2 presentamos un 
esquema de los clasificadores nominales del toba y su función en el dominio específico 
de la flora y de la fauna. En las secciones 3 y 4 analizamos la sufijación y la composición 
como recursos lingüísticos que permiten crear nombres a partir de formas gramaticales y 
léxicas ya existentes y que en los dominios estudiados intervienen en la categorización de 
variedades y especies. Por último, sobre la base de las semejanzas y diferencias halladas 
en ambas lenguas, se presentan en la sección 5 las conclusiones preliminares. 

2. Clasificadores deícticos en toba. Su función en la categorización de plantas 
y animales 
 Si bien los clasificadores deícticos del toba pueden aplicarse a todos los nombres 
(animados e inanimados, concretos y abstractos), estos cumplen una función específica 
en la clasificación etnobotánica y etnozoológica. Su función en la categorización de 
nombres del mundo natural (incluidos los referidos a seres humanos) ha sido previamente 
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señalada por Messineo y Wright (1996) y Messineo (2003). En el siguiente cuadro se 
resumen los dominios específicos documentados para cuatro de los seis clasificadores 
(Cúneo, 2006): 
 
Tabla 3. Toba. Clasificadores deícticos para flora y fauna 
Clasificador Dominio semántico Ejemplo  

da  
[extendido,  
vertical] 

árboles (’epaq)  
enredaderas  (nshela)  
 

(8)   a-da              kalmayk        
        FEM-CL      ombú 
        el ombú 
 
(9)   a-da           lwaGay 
        FEM-CL   enredadera    
        la enredadera (var.)  

ñi  
[tridimensional] 

fruto y semilla de un árbol (ala) 
animales de cuatro patas (shigiyaq) 
aves grande posadas (mayo) 
aves pequeñas posadas (qoyo)  
arañas (¿?)  
 

(10) ñi amap           
         MASC-CL   algarrobo 
         la algarroba (fruto) 
 
(11) a-ñi           amap 
         FEM-CL   algarrobo 
         la algarroba (semilla) 
 
(12) ñi      koñim 
         CL   zorrino 
         el zorrino  
 
(13) a-ñi           kochiiñi           
         FEM-CL   charata 
         la charata 
 
(14) ñi              qoto 
         FEM-CL   paloma 
         la paloma 
 
(15) a-ñi           palachizaGa   
         FEM-CL   araña 
         la araña 
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Clasificador Dominio semántico Ejemplo  

zi  
[extendido, 
horizontal] 

peces (nyaq) 
animales que se arrastran (walektapigui) 
insectos que se arrastran  
plantas acuáticas (extendidas en la superficie) 

(16) zi    chelmek 
         CL  surubí 
         el surubí 
 
(17) a-zi           masalaGa        
         FEM-CL   yarará 
         la yarará 
 
(18) zi    wa’am                  
         CL  lombriz 
         la lombriz 
 
(19) a-zi           qol 
         FEM-CL   camalote 
         el camalote (var.) 

 
 Una característica particular de estos clasificadores es que, a diferencia de los 
hallados en otras lenguas (Craig, 1986; Grinevald, 2000) no agrupan nombres en clases 
fijas, sino que estos pueden ser reclasificados según la perspectiva del hablante. Esta 
variación puede ocurrir tanto con el grupo de clasificadores deícticos como con los que 
codifican posición del referente. 
 En el dominio de la fauna, un mismo nombre con diferente clasificador puede 
referirse a entidades distintas. En este sentido, los clasificadores permiten transferir 
nombres de un dominio particular a otro, como es el caso de algunas denominaciones de 
peces que derivan de nombres de animales o plantas. En (20a) ñi (tridimensional) designa 
a un animal de cuatro patas (ñi zigiyaq),6 mientras que zi (horizontal) en (20b) se refiere a 
una variedad de pez (zi nyaq). El uso de los clasificadores en toba permite categorizar, 
mediante una analogía con la postura corporal humana (sentado vs. acostado) dos clases 
taxonómicas mayores: animales de cuatro patas vs. peces. 
 
(20) a. ñi    dapaq  l-qaik  
  CL:trid chato  3POS-cabeza  
  hurón     (lit. chata su cabeza) 
  
 b.  zi   dapaq  l-qaik   
  CL:hor chato 3POS-cabeza   
  (variedad de) pez    (lit. chata su cabeza)  Corydoras paleatus MC 
 
 Una transferencia similar ocurre del ámbito de las plantas al de los peces: 7 
 
                                                      
6 Para una taxonomía toba de los animales, véase Tola (2004). 
7 La transferencia analógica como recurso para denominar peces a partir de nombres de plantas o animales ha 
sido señalada por Quick (2006:10) en la lengua Pendau (flia Tolitoli, Indonesia). Por ejemplo, robu-robung 
“pez corneta” (Fistularia petimba) deriva de robung “bambú largo”, posiblemente debido a la semejanza 
entre la planta y el pez, ya que ambos son largos y delgados.  



                                                                                           Messineo y Cúneo 7

(21) a. a-da   nloma 
  FEM-CL:vert árbol (var.) 
  var. de árbol, arbusto   Capparis salicifolia  GM 
 
 b. a-yi   nloma 
  FEM-CL:hor  manguruyú  
  manguruyú (var. de pez)   Zungaro zungaro 
 
 En el dominio de la flora, en algunos casos las plantas y sus frutos se distinguen 
también por el clasificador que precede al nombre: 
 
(22) a. da   piilaGa  l-shete 
  CL:vert pilagá 3POS-aro 
  var. de enredadera (lit. pilagá su aro) 
  
 b. a-ñi    piilaGa  l-shete 
  FEM-CL:trid pilagá 3POS-aro 
  fruto de var. de enredadera (lit. pilagá su aro) 
 
 Esta función de los clasificadores del toba no ha sido documentada en maká, 
posiblemente debido a que en las lenguas mataguayas los demostrativos no codifican 
forma o posición, sólo distancia relativa. No obstante, una investigación más detallada 
podría arrojar luz sobre el papel de estos clasificadores en las categorizaciones 
etnotaxonómicas maká. 

3. Sufijos derivacionales 
 La morfología derivacional constituye tanto en toba como en maká un recurso 
altamente productivo en la formación de nombres. En ambas lenguas, el proceso 
derivacional utilizado es la sufijación. Si bien algunos de los sufijos documentados 
intervienen en la formación general de nombres (Véase 3.1 y 3.2), otros, aplicados a 
determinadas raíces, funcionan específicamente como marcadores de clase (Véase 3.3). 
Ambos recursos operan como modos de clasificación en los dominios de la flora y de la 
fauna. 
 Desde el punto de vista semántico, los nombres derivados mediante estos sufijos, 
destacan alguna característica saliente de la entidad a la que refieren. Según Berlin 
(1992:106-107), las dimensiones de significado halladas en los distintos sistemas 
taxonómicos se basan en un número limitado de parámetros perceptuales. Los más 
comunes incluyen tamaño, forma, color, hábitat, sabor, olor, sexo y analogía con algún 
objeto.  A continuación, se consignan los sufijos derivativos documentados en toba (3.1) 
y en maká (3.2) y las posibles categorizaciones taxonómicas que derivan de algunos de 
los parámetros mencionados por Berlin. 
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3.1. TOBA 
 Un primer grupo de nombres que refieren a especies de la flora y de la fauna se 
derivan en esta lengua mediante sufijos de variada productividad en el léxico general. 
Dichos sufijos permiten crear subclases específicas de nombres (diminutivo) o bien 
cambiar la categoría gramatical de la palabra (atributivo, agentivo):  

3.1.1. -(d)ay-k [ATRIBUTIVO]  “apariencia física y comportamiento de plantas y 
animales”   
 En toba, el sufijo -ay ~ -day “femenino” y -ayk ~ -dajk “masculino” es muy 
productivo en la formación de palabras. Permite derivar nominales atributivos8 a partir de 
otros nombres, de verbos descriptivos y de verbos intransitivos que denotan acciones 
permanentes o habituales de entidades animadas o inanimadas. En los dos últimos casos, 
las bases verbales requieren ser nominalizadas mediante el sufijo -aGa- (NOM).  
 Los nombres de plantas y animales formados mediante este recurso seleccionan 
siempre un rasgo de la apariencia sensorial o del comportamiento del referente. Pueden 
aludir al color (23), al olor (24) o al sabor (25) característicos de algunas especies: 
 
(23)  malaG-ay-k    
  azul-ATR-MASC 
  lagartija (lit. azulado) 
 
(24)   vioGon-aG-ay    
  exhalar olor-NOM-ATR 
  nombre de varios yuyos olorosos  Pluchea sagittalis y otros GM  (lit. oloroso) 
 
(25)  chem-aGa-day   
  picante-NOM-ATR 
  Solanaceae Capsicum chacoensis (lit. picante)  
  
 El comportamiento de un animal o de un vegetal (26-28), también se codifica 
mediante este recurso: 
 
(26)  llip-aG-ay     
  chupar-NOM-ATR  
  var. de saltamontes (lit. chupadora)  Chrysopa vulgaris MC 
  
(27)  lliki-aG-ay    
  flotar- NOM-ATR   
  cormorán (lit. flotador)  Phalacrocorax  MC 
 
(28)  doyimi-aG-ay      
  zumbar-NOM-ATR 

                                                      
8 Para una discusión de la categoría de “adjetivo” en toba, véase Messineo (2005). 
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  eucaliptus (lit. zumbador)9 

3.1.2.  -aq  [AGENTIVO]  “comportamiento de animales” 
 El sufijo -aq ‘agentivo’, menos productivo que -(d)ay-k, permite obtener nombres a 
partir de una base verbal activa detransitivizada mediante el sufijo (-aGan-) al que se le 
aplica el morfema ‘agentivo’. En el léxico de la lengua, participa en la formación de 
nombres referidos a ocupaciones o profesiones, codificando siempre referentes 
animados.10 
 En el dominio específico de la fauna, deriva nombres que señalan una actividad o un 
comportamiento típico del animal al que refieren.   
 
(29)  ketet-aGan-aq    
  quemar-DTR-AG   
  gusano quemador   larvas de Automeris y otros afines  (lit. quemador)  MC 
 
(30)  sakn-aGan-aq  
  picotear- DTR-AG   
  martín pescador (nombre de un ave)   Alcedo tais (lit. picoteador)  MC 
 
(31)  ñi’o-Gon-aq    
  silvar-DTR-AG 
  var. de mariposa de noche   (lit. silvador)  

3.1.3. -ole-k  [DIMINUTIVO]  “aves?” 
 El sufijo -ole (FEM) / -ole-k (MASC), muy productivo en la formación de subclases 
semánticas (Klein, 1978:141; Censabella, 2002:271; Messineo, 2003:110), ha sido 
documentado en toba con el significado gramatical de ‘diminutivo’. Como sucede en la 
mayoría de las lenguas, el diminutivo en toba es también utilizado con valor afectivo y 
forma parte de la morfología evaluativa de la lengua. Es probable que dicho sufijo sea el 
resultado de la gramaticalización de los términos lacho’ole (FEM) y lto’olek (MASC) 
con significado de “tipo, especie o variedad pequeña” (Buckwalter, 1980: 62 y 93). 
 En el dominio del mundo natural, -ole(k) fue documentado preferentemente en 
nombres de aves, quizás porque estas son percibidas, y por lo tanto categorizadas, como 
especies pequeñas. No obstante, como se observa en los siguientes ejemplos, las raíces a 
las que se aplica son léxicamente indeterminadas y la relación entre raíz y afijo no 
siempre resulta semánticamente transparente:11  

                                                      
9 Este árbol “zumba” ya que, cuando florece, es visitado por gran cantidad de abejas. 
10 Por ejemplo, na-tannaGan-aq “médico” (-tannaGan “curar”); na-’aqtaGan-aq “predicador” (-’aqtaGan 
“hablar”).  
11 Algunos nombres, no específicos para aves, se construyen también con este sufijo. No obstante, en estos 
casos, la raíz está léxicamente determinada y su relación con el sufijo es más transparente que en los 
ejemplos mencionados arriba:  
  a) 'awaqpi-ole-k   
      pasto-DIM-MASC 
      var. de víbora (lit. pastito) 
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(32)   ’alt-ole-k   
  ¿?- DIM-MASC 
  garza blanca   Leucophoyx Thula  MC  
 
(33)    maziget-ole-k  
  ¿?- DIM-MASC 
  golondrina   varias sp. de Progne, Iridoprogne y Phaeoprogne  MC 
 
(34)    tank-ole   
  ¿?- DIM.FEM  
  viudita (var. de ave)  Bu 
  
(35)   taqaaq-ole   
  ¿?- DIM.FEM   
  gaviota   Larus cirrhocephalus, Phaetusa simplex, Sterna superciliaris  MC 

3.2.  MAKA 

3.2.1.  -taX  (‘evaluativo’) “variedad de plantas y animales”  
 Altamente productivo, -taX funciona en maká como un clasificador de variedad que 
deriva nombres relativos a flora y fauna a partir de otros ya existentes en los mismos 
dominios.  
 Mediante una operación de analogía, este sufijo crea un nuevo lexema sobre la base 
de otro que designa la variedad o especie categorizada como el prototipo (Rosch, 1978).12 
A pesar de su polisemia, las formas documentadas presentan en común un matiz 
evaluativo que sugiere una posible conexión entre este sufijo y la noción de aumentativo. 
De hecho, la misma forma (-taX ~ -tas [PL]) ha sido registrada en una de las variedades 
del wichí como un sufijo derivacional de “aumentativo” (Viñas Urquiza, 1978:58), no 
necesariamente exclusivo de flora y fauna.  
 Los nombres derivados mediante este sufijo categorizan en maká variedades 
zoológicas y botánicas como “anómalas” (36b), “semejantes pero más llamativas” (37b), 
o “no autóctonas” (38b) en relación con la variedad más conocida o prototípica (36a, 37a 
y 38a).  
 
(AG, 1999b) 
(36) a. etsXilhiyi    sandía   Citrullus lanatus  
 b. etsXilhiyi-taX   melón   Cucumis melo (lit. sandía anómala) 
 
(37) a. ehe’    loro 

                                                                                                                                                 
  b) nashik-ole-k   
      varilla- DIM-MASC 
      mojarrita    Bryconamericus exodon (lit. varillita)     
12 Según Rosch (1978) las clasificaciones prototípicas se basan en una asimilación "analógica" a una imagen 
modélica que refleja las discontinuidades y ordenamientos naturales. 
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 b.  ehe’-taX   papagayo (lit. loro grande o loro más llamativo) 
 
(38) a. elhuyax     caraguatá textil   Deinacanthon urbanianum) 
 b. elhuyax-taX   variedad de caraguatá (ausente en el Chaco)  
       Pseudananas sagenarius 
 
 En la formación de nombres referidos a animales, -taX también categoriza 
variedades domésticas (39b), de mayor tamaño (40b) o de diferente color (41b): 
 
(AG, 1999b) 
(39) a. xokheyiyaX pato silvestre  Cairina moschata  
 b. xokheyi-taX pato doméstico o ganso blanco 
 
(40) a. xaya’  murciélago 
 b. xaya-taX   murciélago más grande 
 
(41) a. k’iwuk  tortolita castaña  Columbina talpacoti  
 b. k’iwuk-taX tortolita blanca   Columbina picui 
 
 Sobre la base de algunos de los parámetros perceptuales mencionados por Berlin 
(Véase 3.), se consignan en la siguiente tabla los sufijos derivativos del toba y del maká, 
sus significados gramaticales y los dominios o subdominios en los que estos sufijos 
intervienen en como clasificadores:  
 

Tabla 4.a. Toba. Sufijos derivativos y dominio de clasificación 
Toba Significado 

gramatical 
Parámetro 

clasificatorio 
Dominio de 
clasificación 

-day (k) “atributivo” color, textura, olor, 
sabor, comportamiento

flora y fauna 

-aq “agentivo” comportamiento  fauna 

-ole (k)   “diminutivo”  tamaño  aves 

 

Tabla 4.b. Maká. Sufijo -taX y dominios de clasificación 
Maká Significado 

gramatical 
Parámetro 

clasificatorio 
Dominio de 
clasificación 

-taX “aumentativo (?) 
evaluativo” 

tamaño, forma, color y 
hábitat en relación con 
un prototipo  

Variedad (anómala, 
llamativa, de diferente 
color, no autóctona) de 
flora y fauna 
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 Un segundo grupo de sufijos, específico del dominio semántico de la flora, está 
integrado por morfemas derivativos que codifican ‘especies leñosas’, ‘fruto’ y 
‘comunidad vegetal’ y son, en este sentido, claramente clasificadores. A diferencia de los 
mencionados en 3.1 y 3.2 estos son morfemas obligatorios para raíces específicas, poseen 
un significado homogéneo y forman un número reducido de clases. La semejanza formal 
y funcional existente entre estos morfemas clasificadores del toba y del maká nos 
conduce a presentarlos de manera conjunta. 

3.3. TOBA y MAKÁ  

3.3.1. Clasificador de “leñosas”  
 La mayoría de los nombres que designan plantas leñosas (árboles, arbustos, lianas y 
ciertas enredaderas)13 reciben en toba el sufijo -ik:  
 
TOBA  
(42)   kotap-ik     
  quebracho colorado-CL:lñ 
  quebracho colorado   Schinopsis balansae 
 
(43)   kirill-ik     
  palo comadreja-CL:lñ 
  palo comadreja  Capparaceae Capparis tweediana  GM 
 
(44)   taka-ik     
  chañar-CL:lñ 
  chañar  Geoffroea decorticans  GM 
 
 El mismo procedimiento es utilizado en maká,14 en donde el sufijo es -Vk, siendo 
/u/ y /e/ las vocales más frecuentes que preceden a la consonante /-k/: 
 
MAKÁ (AG, 1999b) 
(45)   anhey-uk   
   poroto de monte-CL:lñ 
   poroto de monte  Capparis retusa 
 
(46)  k’imiyit-ek   
   tuna-CL:lñ 
   tuna  Opuntia paraguayensis 
 
(47)  ininq-ak   
   algarrobo blanco-CL:lñ 

                                                      
13 Scarpa, 2006 (comunicación personal).  
14 En chorote, lengua mataguaya, el sufijo -Vk funciona también como clasificador para árboles o vegetales 
‘leñosos’ (Cf. Scarpa, 2006).  
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   algarrobo blanco  Prosopis alba 

3.3.2. Clasificador “fruto” 
 En el dominio semántico de las plantas, la diferencia entre árboles y frutos se indica 
también mediante un proceso de derivación. Los morfemas que especifican ‘fruto’ son 
sufijos que se añaden a las raíces que refieren a árboles. El toba presenta en algunos 
nombres de frutos los siguientes sufijos -i y -a:15 
 
(48)   dayam-i   fruto de dayam-ik  tuna    Cactaceae opuntia 
(49)   na’al-a16  fruto de na’all-ik  mistol    Zizyphus mistol 
(50)   taka-i  fruto de taka-ik  chañar    Geoffroea decorticans GM 
(51)   nlom-a  fruto de nlom-ik   var. de árbol  Capparis salicifolia GM 
 
Para el maká, el procedimiento es el mismo. Los sufijos son -i, -aX y -a’:  
 
MAKÁ (AG, 1999b) 
(52)   makan-i   fruto de makan-uk   Physalis viscosa     
(53)   osits-aX   fruto de osits-uk  Prosopis nigra   
(54)   fitskuteyk-a’ fruto de fitskuteyk-ak Acromia totai     

3.3.3. Clasificador “comunidad vegetal” 
 Otro parámetro clasificatorio en el ámbito semántico de la flora es el que distingue 
entre individuos y comunidades. En toba y en maká, los sufijos -sat17 y -(k)et  
respectivamente se añaden a las bases nominales que señalan vegetales para indicar 
conjunto, colectividad o comunidad de una misma especie:  
 
TOBA 
(55)   kotap-ik-sat     
  quebracho colorado-CL:lñ-CL:com 
  quebrachal 
 
(56)   taka-i-sat    
  chañar-CL:lñ-CL:com 
  chañaral 
 
(57)   wowe-sat    
  yuyo-CL:com 
  yuyal 

                                                      
15 En toba, la mayoría de los nombres de frutos –salvo algunos más conocidos y relevantes para la cultura– se 
forman por composición: kochaq ala “fruto de la tuna” (lit. tuna su fruto).  
16 Nombre general para frutos. 
17 En un estudio sobre etnobotánica toba-pilagá (familia guaycurú), Scarpa (2004:139) señala que el sufijo -
sat, en esta lengua, indica además que la formación vegetal se ubica generalmente en una zona alta, no 
inundable, de forma espacial no definida.  
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MAKÁ (AG, 1999b) 
(58)   ininqak-et    
  algarrobo blanco-CL:lñ-Cl:com 
  algarrobal 
 
(59)   anhey-uk-et      
  poroto de monte-CL:lñ-Cl:com 
  comunidad de porotos de monte 
 
(60)   k’imiyit-ek-et 
  tuna-CL:lñ-CL:com 
  comunidad de tunas 
 
 En el siguiente cuadro se consignan los clasificadores específicos del dominio de la 
flora documentados en toba y en maká:  
 

Tabla 5. Toba y maká. Clasificadores específicos para flora 
 Toba Maká 

“leñosa”(árboles, arbustos, 
lianas y enredaderas) 

-ik -Vk 

“fruto” -V?  -aX / -a’ / -i   

“colectivo vegetal” -sat -ket / -et 

4. Composición nominal 
 La composición nominal es un recurso altamente productivo en ambas lenguas 
chaqueñas, ya que permite crear nombres a partir de la unión de dos elementos léxicos. 
Los compuestos en estas lenguas son construcciones indivisibles, poseen un orden fijo y 
funcionan como una unidad fonológica, morfológica y semántica (Cúneo, 2005). Según 
el tipo de conexión sintáctica entre las unidades del compuesto, estos pueden ser: a) 
paratácticos o exocéntricos, en donde no hay un núcleo. Presentan la siguiente estructura: 

 
N + N 

(61)    
a. TOBA 

’ayat  mañik   
  mosquito  ñandú 
  var. mosquito   Psorophora ciliata  (lit. mosquito ñandú)  MC 
 
   

b. MAKÁ (AG, 1999b) 
tiptip   lhewefu    
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  caballo  hembra   
  yegua (lit. caballo hembra)  
 
b) hipotácticos o endocéntricos en los que el núcleo es generalmente el lexema de la 
derecha, mientras que el de la izquierda es el dependiente. En este caso, el núcleo lleva 
siempre la marca de posesión18 cristalizada en la 3ª persona. El compuesto presenta la 
siguiente estructura: 
 

N + 3POS-N 
(62)    

a. TOBA  
kopayk  l-tela 

  gato   3POS-oreja     
  nombre de una enredadera  (lit. gato su oreja)  Bu 
 

b. MAKÁ (PA, 1983) 
fifinitaX lha-qak 

  colibrí 3POS-comida  
  nombre de una planta   Dicliptera tweediana  (lit. colibrí su comida) 
 
 Los compuestos del primer tipo son muy escasos en ambas lenguas. La mayoría de 
los nombres para plantas y animales presentan la estructura de los compuestos 
hipotácticos ejemplificados en (62a y b).  
 En el dominio de la flora y de la fauna, el toba y el maká utilizan recursos 
semejantes de composición nominal para designar una clase especial de entidad. Según el 
tipo de relación semántica entre las unidades del compuesto, estos pueden ser: 
relacionales, meronímicos o atributivos.  

4.1. Compuestos relacionales 
 Los compuestos relacionales resultan de la concatenación de dos nombres, uno de 
los cuales –el núcleo– es un término “de relación” (ej.: su madre, su padre, su hijo/a, su 
insecto) que, por sus características semánticas específicas ha sido reclutado del 
vocabulario básico de la lengua para la clasificación de conceptos etnotaxonómicos. Es 
posible que, como resultado de un proceso más amplio de gramaticalización19, estos 
nombres hayan perdido su significado original para derivar en términos de clase 
(Grinevald, 2000: 59-61) utilizados en procesos específicos de composición.  
 En toba, los términos late’e “su madre” y lta’a “su padre” categorizan una variedad 
o especie en relación con otra que es conceptualizada como prototípica o más conocida. 
En este sentido, los términos poseen una función similar a la del sufijo derivativo -taX del 
maká. El significado del término clasificador es polisémico y conlleva, como -taX un 
matiz evaluativo. Según este procedimiento, algunas especies vegetales y zoológicas son 
categorizadas como variedades de mayor tamaño (63b), menos frecuentes (64b) o de 

                                                      
18 El toba y el maká son lenguas marcadas en el núcleo (Nichols, 1988). 
19 Para procesos de gramaticalización similares en otras lenguas, véase Heine y Kuteva (2002: 65). 
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diferente color (65b y c) que otras. En la mayoría de los casos, esta categorización se basa 
en ciertos rasgos de intensidad relacionados con el significado de “aumentativo”, como 
por ejemplo ser “más poderoso” (66b), “más peligroso” (66b y 67b) “con más 
habilidades” (68b), que el prototipo.  
 
(63) a. qoto’ 
   paloma    
  b.  qoto’  l-ta’a 
   paloma 3POS-padre 
   tucán  (lit. paloma su padre)  Bu    
 
(64) a. kotapik   

quebracho colorado    Schinopsis balansae 
b.  kotapik     l-ate’e    

quebracho colorado  3POS-madre 
quebracho santiagueño    Schinopsis lorentzii   

 
(65) a.  lotaGay     mosca  
 b. lotaGay late’e    mosca verde    Cochiomyia macellaria y otras MC 

c.  lotaGay lta’a    moscardón de la carne  Sarcophaga carnaria MC 
 
(66) a.  vizik     

víbora coral falsa    ?Micrurus frontalis 
b.  vizik  l-ate’e  

coral 3POS-madre 
  víbora coral (es venenosa y mortal)   Micrurus corallinus 
 
(67) a. poqo 
  ortiga   Urtica circularis y otras  GM 
  b. poqo  l-ate’e   
  ortiga 3POS-madre 
  var. de ortiga (es muy venenosa, pica y quema) 

 
(68) a. ’ele’    

loro 
 b. ’ele’ l-ta’a      
  loro 3POS-padre 
  loro hablador 
 
 El término lyale-k (“su hijo”) / lyale (“su hija”) en toba se aplica sólo a nombres de 
animales. Semánticamente relacionado con el diminutivo, identifica la cría de una especie 
zoológica, como se observa en los siguientes ejemplos: 
 
(69) a.  ketaq    
   cabra  
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 b.  ketaq   l-yale-k    
  cabra 3POS-hijo-MASC 
  chivito (lit. cabra su hijo)   
 
(70) a.  kaayo     
   caballo 
 b.  kaayo   l-yale    
   caballo 3POS-hijo 
   potrilla (lit. caballo su hija) 
 
(71) a.  ’olegaGa     
   gallina 
 b.  ’olegaGa  l-yale-k   
  gallina 3POS-hijo-MASC  
  pollo (lit. gallo/gallina su hijo) 
 
En maká, lhas (“su hijo”) / lhas-i (“su hija”) poseen idéntica función. 
 
MAKÁ (AG, 1999b) 
(72) a.  kotes’eteyka’   
   cabra 
 b. kotes’eteyka’  lh-as   
  cabra  3POS-hijo 
  cabrito (lit. cabra su hijo) 
  
(73) a.  waka    
   vaca 
 b.  waka  lh-as-i      

vaca  3POS-hijo-FEM 
  ternerita (lit. vaca su hija)  
 
 Por último, en toba el término lalaGat “su insecto MASC”20 es muy productivo en 
la formación de compuestos que designan insectos, como se observa en (74) y (75). 
 
(74)  ntap    la-l-aGat      
  calor (del sol) 3POS-insecto-INST.MASC21 
  chicharra chica alas manchadas (lit. calor su insecto)  MC 
 
(75)  nvi’i   la-l-aGat      

                                                      
20 El término es utilizado también como nombre genérico para insectos.  
21 Los sufijos -aGat “masculino” y -aqte “femenino” funcionan en la lengua como instrumentales que derivan 
nombres a partir de verbos (Messineo, 2003). A diferencia de lo que sucede con el resto de los nombres 
derivados mediante este recurso, en este caso particular la raíz es léxicamente indeterminada y su relación 
con el sufijo no es transparente, por lo cual su función en la clasificación etnozoológica requiere ser 
investigada con más detalle. 
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  verano 3POS-insecto-INST.MASC 
  chicharra mora chica (lit. verano su insecto)  MC 
 
En especial, el término ha sido documentado en nombres que refieren a insectos 
parásitos. En el compuesto el nombre específico identifica la entidad “atacada” y  lalaGat 
es el nombre superordinado que funciona como clasificador: 
 
(76)   pioq   la-l-aGat     
  perro 3POS-insecto-INST.MASC 
  pulga     Pulex irritans, Ctenophalides canis, C. felis y otras MC 
  (lit. perro su insecto) 
 
(77)   ’olegaGa  la-l-aGat     
  gallina 3POS-insecto-INST.MASC 
  piojo de gallina o cuquito Menopon gallinae, Gonicotes gigas y otros MC 
  (lit. gallina su insecto) 
 
 lalaGat también es utilizado en la formación de nombres que designan variedades 
de abejas. Estos compuestos se forman con un nombre específico que denota el tipo de 
panal y de miel22 y el término de relación que, como en los casos anteriores, se usa sólo 
en masculino:  
 
(78)   koshigema  la-l-aGat      
  var. de panal  3POS-insecto-INST.MASC 

avispa de los riachos    Polistes sp.  MC 
 

(79)   dapik23   la-l-aGat      
  var. de panal  3POS-insecto-INST.MASC 

abeja peluquera    Trigona bipunctata  MC 
 

(80)  qatek  la-l-aGat      
  var. de panal  3POS-insecto-INST.MASC  

avispa lechiguana    Nectarina lecheguana  MC 
 
 Su equivalente femenino lalaqte, interviene en la formación de algunos nombres 
compuestos que designan pájaros: 
 
(81)   kaayo  la-l-aqte    
  caballo 3POS-insecto-INST.FEM 
  var. de pájaro  (que siempre está arriba del caballo y le come los bichitos) 
  (lit. el caballo su insecto) 
                                                      
22 La recolección de miel es una de las actividades de subsistencia más relevantes del pueblo toba.  
Tradicionalmente cazadores-recolectores poseen un conocimiento altamente especializado de los distintos 
tipos de panales, variedades de abejas y usos de la miel. 
23 dapik, además, es el nombre genérico para panal y miel, por extensión, para abeja. 
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(82)   chaik  la-l-aqte     
  palmera 3POS-insecto-INST.FEM 
  tordo (lit. la palmera su insecto) 
 
 En el siguiente cuadro, se presentan los términos de relación utilizados en toba y en 
maká para clasificar especies y variedades de flora y fauna: 
  
Tabla 6. Toba y maká. Términos de relación   

Toba Maka Significado 
básico 

Parámetro 
clasificatorio 

Dominio de 
clasificación  

lta’a / late’e   padre / madre tamaño, color, 
comportamiento 

Variedad (más 
llamativa, más 
poderosa, más 
peligrosa) vegetal 
y animal 

lyalek / lyale lhas /lhasi   hijo / hija tamaño Cría de un animal 

lalaGat  insecto MASC comportamiento y 
hábitat 

Insectos que se 
benefician de una 
especie vegetal o 
animal, y abejas 

lalaqte  insecto FEM comportamiento y 
hábitat 

Aves que se 
benefician (?) de 
una especie 
vegetal o animal 

4.2. Compuestos meronímicos (parte/ todo) 
 Los dos temas nominales de un compuesto pueden mantener también una relación 
semántica de parte-todo, como ha sido señalado por Klein (2000) para distintas lenguas 
de Sudamérica, en especial las chaqueñas. La mayoría de estos compuestos se forma 
tanto en toba y como en maká mediante términos referidos a partes del cuerpo. El 
sustantivo más general (que indica la parte) se ubica siempre a la derecha y el término 
específico (el todo) a la izquierda: 
 
TOBA 
(83)  kopaik  l-tela     
  gato  3POS-oreja 
  nombre de una enredadera (lit. gato su oreja) 
 
MAKÁ (AG, 1999b) 
(84)  waalhaX   lha-qhuts  
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  ñandú 3POS-rodilla 
  blancaflor o monjita blanca  (lit. ñandú su rodilla) 
 

Los compuestos así formados funcionan como metáforas que ponen de manifiesto la 
relación de semejanza entre la parte del cuerpo de un animal y la planta denotada por el 
compuesto. En todos los casos, el significado de la construcción nominal completa es 
independiente del significado de sus partes, como lo ilustran las glosas de los siguientes 
ejemplos:  
 
TOBA  
(85)   potai    l-aue     
  oso hormiguero 3POS-pelo 
  gramilla   (lit. oso hormiguero su pelo) 
 
(86)   shipegaqalo  l-tete’    
  tapir   3POS-teta 
  nombre de una enredadera  Funastrum clausum GM  (lit. tapir su teta)24 
 
(87)   pa’ai  l-chi      
  viuda 3POS-pierna 
  boga   Brycon orbignyanus  (lit. viuda su pierna) 
   
(88)   kizok  la-pia’     
  tigre  3POS-pata 
  tarántula   Grammostola sp. MC  (lit. tigre su pata) 
 
MAKÁ (PA, 1983; AG, 1999b) 
(89)   tsiwanaq lhe-fitetsii     
  dorado  3POS-raíz  
  nombre de una planta   Chenopodium ambrosioides  

(lit. dorado su espina dorsal) 
 
(90)  tiptip  lho-qolhoki’  
  caballo 3POS-pene 
  hongo (lit. caballo su cabeza del pene) 
 
(91)   waka’      lhe-lepep-ik  

vaca   3POS-lengua-PL  
nombre de una planta   Pithecoctenium cynanchoides  PA 
(lit. vaca sus lenguas) 

  

                                                      
24 Se trata de una liana cuyo fruto es latescente (emite un látex parecido a una leche) y posee una forma 
similar a la teta de un tapir (GM, 2007). 
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 Las siguientes denominaciones de vegetales son transferencias analógicas del 
dominio zoológico al botánico. El compuesto puede designar la función principal de la 
planta o el hábito del animal al que el nombre refiere.  
 En toba, la variedad de cactus designada por el compuesto del ejemplo (92) sirve de 
alimento al ñandú. De igual manera, en (93) la variedad de hormiga es la comida del oso 
hormiguero. En (94) se destaca la utilidad de la planta cuyos los frutos se utilizan para 
incentivar el habla en los niños (Hecht, Martínez y Cúneo, 2006). 
 
(92)   mañic  l-qo  

ñandú 3POS-comida 
nombre de un cactus   (lit. ñandú su comida) 

   
(93)  potai    aloq     
  oso hormiguero 3POS.comida 
  var. de hormiga    Eciton sp.    (lit. oso hormiguero su comida)  MC 

 
(94)  ’ele’  l-achaGat     
  loro 3POS-lengua 
  tipo de planta   Crotalaria incana   GM   (lit. loro su lengua)   
 
 El mismo procedimiento es utilizado en maká. El nombre de la planta en (95) 
designa una especie vegetal muy visitada por las abejas productoras de miel. Algo similar 
sucede en (96), en donde el compuesto alude a la costumbre del colibrí de posarse 
habitualmente en la planta pero también a la semejanza física entre la flor y el pájaro 
(Arenas, 1983):  
 
MAKÁ (PA, 1983) 
(95)   fetsitsitaX          lh-aqac 
   var. de abeja  3POS-comida   
   nombre de una planta melífera   Hipptis lappacea 

(lit. abeja su comida)   
 

(96)   fifinitaX       lh-aqac  
   colibrí        3POS-comida          
   nombre de una planta   Dicliptera tweediana  PA  (lit. colibrí su comida)  
 

En otros casos, como en (97) y (98), el nombre de la planta alude a la función o 
utilidad de una de sus partes, que aparece explícita en la construcción. En (97) la raíz 
vegetal es utilizada por los maká para curar el silbato y propiciar el buen sonido del 
mismo (Arenas, 1983). En (98), la raíz de Porophyllum lanceolatum se usa como 
medicamento contra la inflamación de ojos (Arenas, 1983). 
 
MAKÁ (PA, 1983) 
(97)   f’ox  lhe-fitetsii 
  silbato 3POS-raíz  
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  nombre de una planta    Turnera ulmifolia  (lit. raíz para el silbato) 
 
(98)   xulhax  lhe-fitetsii 
  conjuntivitis 3POS-raíz 
  nombre de una planta      Porophyllum lanceolatum       
  (lit. raíz para la conjuntivitis) 

4.3. Compuestos atributivos 
 Por último, un tercer tipo de compuestos documentados en toba y en maká son los 
que se forman con un adjetivo (o nominal atributivo) y un nombre que funciona como el 
núcleo de la construcción: 
 
TOBA 
(99)   da’ai  l-o’ok 
  fuerte 3POS-piel/cuero 
  yacaré  (lit. fuerte su piel) 
 
MAKA 
(100) equimil  lh- esexek  
  suave 3POS-hojas 
  Croton Lachnostachius (lit. suaves sus hojas) 
  
 Este tipo de compuestos codifica preferentemente relaciones metonímicas, en las 
que el núcleo de la construcción señala una parte del todo, que no aparece explícito. En 
todos los casos, el nombre señala un atributo físico saliente de un animal como en (101 y 
103) o de una planta como se observa en (102): 
 
TOBA 
(101) lok   l-’adaGashite    
  ser largo 3POS-cola 
  tijereta, var. de golondrina de alas largas (lit. larga su cola)  Bu 
 
(102) qovi  l-awoGo    
  amarillo 3POS-flor 
  var. de pasto   Heimia salicifolia, Scoparia montevidensis y otras GM 
  (lit. amarilla su flor) 
 
(103) da’añigui  l-qaik    
  duro   3POS-cabeza 
  var. de loro  (lit. dura su cabeza)25 
 
MAKÁ (PA, 1983) 
(104) naya   lh-enex     
                                                      
25 Esta variedad de loro no habla y se dice que es sordo (=dura su cabeza). 
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  saliente 3POS-nariz  
  yacaré   Caiman latirostris   (lit. saliente su nariz)   
 
(105) no’  lh-ei   
  negro 3POS-fruto 
  variedad de planta    Sapindus Saponaria   (lit. negro su fruto)   
 
 En maká, algunos nombres de vegetales están compuestos por tres unidades, una de 
las cuales codifica el todo, que a diferencia de los ejemplos (104) y (105), aparece de 
manera explícita en la construcción nominal:  
 
MAKÁ 
(106) xawam  maxaxi  lh-op’om   
  camalote amarillo 3POS-flor 
  Hydrocleys nymphoides (lit. camalote es amarilla su flor)  
 
(107) xawam  lhek’exi  lh-op’om  
  camalote azul  3POS-flor  
  Eichhornia azurea (lit. camalote es azul su flor) 

5. Conclusiones preliminares 
La documentación y comparación de sufijos derivativos y compuestos nominales 

para la clasificación de plantas y animales en toba y en maká nos permitió arribar a las 
siguientes conclusiones preliminares: 

 
1- Dos lenguas genéticamente no emparentadas, pero habladas en una misma región 

geográfica, presentan algunos recursos formal y funcionalmente semejantes en la 
denominación de las especies naturales.  

En el nivel de la morfología derivacional, ciertos sufijos que participan en la 
formación general de nombres, son utilizados también para identificar variedades y 
especies en los dominios específicos de la flora y de la fauna. Aplicados a nombres de 
plantas y animales (-ay(k) “atributivo”) y de animales (-aq “agentivo”) señalan una 
característica perceptual del referente de manera tal que el conocimiento indígena aparece 
codificado en los nombres de las especies, mediante el realce de alguno de sus atributos 
más salientes.  

Así también, el diminutivo -ole(k) participa en toba de la categorización de “forma 
de vida” cuando es utilizado en algunos nombres de aves.  

En maká, el sufijo derivativo -taX funciona también como un clasificador de 
variedades y especies vegetales y animales que son categorizadas como diferentes (de 
mayor tamaño, diferente color, domésticas, llamativas, anómalas, no autóctonas, etc.) en 
relación con una entidad conceptualizada como el prototipo. Posiblemente relacionado 
con un aumentativo, este sufijo posee una función casi idéntica a la del término late’e que 
en toba participa de la formación de compuestos relacionales. En ambos casos, el sufijo -
taX del maká y el término late’e del toba sirven claramente a los fines de una  
etnotaxonomía en ambas lenguas.  
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También en el nivel morfológico, los clasificadores específicos documentados para 
flora (leñosa, fruto y comunidad vegetal) exhiben formas semejantes e idéntica función 
en ambas lenguas.  

En el nivel de la composición nominal, algunos sustantivos de uso más frecuente y 
que integran el vocabulario básico de ambas lenguas (partes del cuerpo, términos de 
parentesco, etc.) se combinan con otros más específicos para categorizar entidades de la 
flora y de la fauna. Desde el punto de vista formal, estos compuestos presentan la misma 
estructura en toba y en maká: N(ADJ) + 3POS-N. 

De acuerdo con las relaciones semánticas que se establecen entre las unidades de un 
compuesto, hemos identificado para las dos lenguas tres tipos semejantes: relacionales, 
meronímicos y atributivos.  

 
2- El análisis precedente sugiere que el dominio funcional de la clasificación excede 

el alcance de los clasificadores deícticos y posesivos estudiados previamente en estas 
lenguas. En este sentido, los morfemas derivacionales y los compuestos nominales 
analizados en toba y en maká constituyen también modos de clasificación.  

A los fines de una tipología de la clasificación en las lenguas chaqueñas, los 
compuestos formados con los términos madre, padre, hijo/a, insecto son de especial 
interés. Probablemente debido a procesos no identificados (complejos) de 
gramaticalización, estos términos han sido exportados del vocabulario básico de las 
lenguas para integrar construcciones clasificadoras. Los compuestos formados mediante 
estos términos constituyen patrones (templates) de significados no homogéneos utilizados 
con propósitos exclusivamente etnotaxonómicos. Desde el punto de vista tipológico, su 
especificidad y funcionamiento requiere de investigaciones más detalladas.    

 
 3- Por último, la derivación y la composición son operaciones altamente productivas 
en la formación del léxico específico de flora y fauna en las lenguas estudiadas. Sobre la 
base de distintas transferencias analógicas (comparación con una variedad o especie 
prototípica, metáfora, metonimia), estas operaciones crean nuevas expresiones a partir de 
formas gramaticales y léxicas ya existentes. Dado que la derivación y la composición 
son, en general, mecanismos motivados (no arbitrarios), el conocimiento que los 
indígenas chaqueños poseen del mundo natural aparece finamente entrelazado en las 
expresiones que ellos usan para denominar las especies. De esta manera, cuando un niño 
aprende el  nombre de una planta o de un animal en su lengua nativa, incorpora también 
parte del conocimiento que sus mayores poseen del entorno natural. 
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