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RESUMEN 
 

La formación de diminutivos es uno de los procesos derivativos más complejos en español. Los 
análisis de este fenómeno tienden, en su gran mayoría, a consideraciones esencialmente fonológicas 
(cf. RAE, 1931, 1970, 1973; Martínez Celdrán, 1974; Lázaro Mora, 1977; Rojas, 1977; Jaeggli, 
1980, entre otros). El objetivo de esta investigación fue realizar una descripción morfológica 
exhaustiva de la formación de diminutivos en el español de Venezuela. El corpus de trabajo proviene 
del Diccionario de venezolanismos (Tejera, 1993). De este texto se extrajeron todas las palabras 
marcadas como sustantivos femeninos, sustantivos masculinos, sustantivos para ambos géneros 
(f/m) y adjetivos. Se estudiaron los diminutivos y las bases a los que se adjuntan para luego 
interpretarlas en términos de clases morfológicas. Los resultados de esta investigación confirman que 
la sistematicidad de las adjunciones diminutivas depende de procesos morfológicos que el mismo 
sistema de la lengua adecua a sus necesidades.  
 
Palabras clave:  lingüística, morfología, derivación, sufijos, diminutivos 
 

ABSTRACT 
 

The formation of diminutives is one of the most complex derivative processes in Spanish. The 
analyses of this phenomenon tend, in their great majority, to consider essentially phonological aspects 
(cf. RAE, 1931, 1970, 1973; Martínez Celdrán, 1974; Lázaro Mora, 1977; Rojas, 1977; Jaeggli, 1980, 
among others). The main aim of this investigation was to carry out an exhaustive morphological 
description of the formation of diminutives in Venezuelan Spanish. The corpus was taken from the 
Diccionario de venezolanismos (Tejera, 1993); it consists of all the words of this text marked as 
feminine nouns, masculine nouns, nouns for both genders (f/m) and adjectives. The diminutives and 
the bases to which they are attached were studied in order to interpret them in terms of morphological 
classes.  The results confirm that the addition of the diminutive suffixes depends on morphological 
processes. 
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DIMINUTIVOS EN EL ESPAÑOL DE VENEZUELA:  
UNA APROXIMACIÓN MORFOLÓGICA 

 
Introducción 

 Toda lengua posee mecanismos propios que le permiten la ampliación de su 

vocabulario a través de medios interiores1; de esta manera se produce la adaptación y 

combinación de elementos que conducen a una nueva voz. Estos procedimientos permiten 

satisfacer la necesidad de designar una realidad nueva mediante la actualización o 

modificación de un significado ya existente. Los cambios lingüísticos, por lo tanto, están 

motivados por el funcionamiento de sus fueros internos. Éstos mantienen a la lengua en 

equilibrio y la conducen a la innovación progresiva de su fonetismo, su morfología, su 

léxico y aun de sus patrones sintácticos. Asimismo, permiten conservar la estabilidad y 

adecuación necesarias para mantener su función comunicativa. 

 Los hablantes de una lengua determinada ponen en funcionamiento estos mecanismos 

internos con el fin de designar las nuevas realidades lingüísticas que surgen del desarrollo 

mismo de sus comunidades. En este sentido es importante señalar que cada lengua posee un 

conjunto de elementos que forman la base de su estructura léxica, y que esa estructura puede, 

en determinado momento, tornarse insuficiente -perder su precisión significativa o arraigo 

social, por ejemplo- por lo que se hace necesaria su continua ampliación y reajuste. Uno de los 

mecanismos2 que hace posible esta adecuación de la lengua a nuevas realidades es la 

formación de palabras. La formación de palabras consiste en “la transformación de una frase 

de base en un derivado que puede ser sufijado, prefijado o compuesto” (Almena, 1999:23). 

Los derivados de una lengua ocupan los vacíos lingüísticos que se producen y a la vez se 

convierten en bases léxicas de futuras derivaciones.  

 La sufijación, por ejemplo, es uno de los principales mecanismos -entre otros- que 

intervienen en el desarrollo y evolución de las lenguas. Un sufijo es una secuencia fónica 

añadida a la base de un vocablo, colocada en posición posterior a él y anterior a las 
                                            
1 En este artículo hablo de medios interiores, fueros interiores o mecanismos interiores debido a que el mismo 
se centra en la formación de diminutivos. Este proceso forma parte de la formación de palabras, el cual es un 
mecanismo interno que poseen las lenguas para su adecuación. Consiste en “ampliar el repertorio léxico por 
procedimientos morfológicos. Tales procedimientos permiten satisfacer la necesidad de designar una realidad 
objetiva o subjetivamente nueva mediante la actualización o modificación de un significante preexistente” 
(Almena, 1999:19). Algunos procedimientos lingüísticos no ocurren en el interior de la lengua misma; son los 
denominados incorporaciones (cf. Almena, 1999:19). 
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desinencias –cuando las hay-  que carece de existencia propia fuera del sistema de palabras, 

que está incapacitado para unirse a otro morfema analizable como sufijo, y cuya base es 

igualmente conmutable por otra (Almena, 1999:77). A través de la sufijación los hablantes, 

valiéndose de un conjunto limitado de combinaciones, producen nuevas construcciones léxicas 

que le confieren a la lengua fisonomía propia, adecuación a las necesidades y cambios del 

desarrollo social y reajuste propiamente lingüístico. 

 Los sufijos -y los procedimientos de formación de palabras- confieren a la lengua 

flexibilidad y riqueza, permiten expresar de manera característica la idiosincrasia y visión 

del mundo de la comunidad, y hacen posible captar y transmitir las nuevas realidades 

lingüísticas de la transformación de las situaciones humanas. El estudio de la sufijación 

puede brindar interesantes apreciaciones sobre los mecanismos de la creación lingüística y, 

aun más allá, sobre aspectos vinculados con la variación dialectal, la cual se fundamenta en 

el uso productivo de las mismas unidades léxicas y de derivación, y de los mecanismos 

lingüísticos de la formación de palabras, que permiten una enriquecedora diferenciación 

dentro de la unidad general de la lengua. 

 Siguiendo estos principios, he realizado un estudio sobre la formación de diminutivos 

en el español de Venezuela, con el fin de determinar si es posible su descripción a partir de un 

análisis en el cual se explique su conformación morfológica, para mostrar cómo la riqueza de 

la creación léxica no radica únicamente en la variedad o productividad de los sufijos 

diminutivos.  

 
El Problema 

La formación de diminutivos es uno de los procesos derivativos más complejos en 

español. Los análisis de este fenómeno tienden, en su gran mayoría, a consideraciones 

esencialmente fonológicas (cf. Jaeggli, 1980; Lázaro Mora, 1977; Martínez Celdrán, 1974; 

RAE, 1931, 1970, 1973; Rojas, 1977, entre otros) o se han centrado en los aspectos 

semánticos y estilísticos de éstos, para el español estándar (Alonso, 1951; Dressler y 

Merlini Barbaresi, 1994; Lázaro Mora, 1977; Méndez-Dosuna y Pensado, 1990, y Monge, 

1988, entre otros) y para el español de Venezuela (Chumaceiro, 1998; De Stefano, Iuliano y 

Gianesin, 1979; Fraca, 1986; Ledezma y Obregón, 1990; Márquez, 1994; Pérez, 1983, y 

Tejera, 1969, entre otros). 
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En los trabajos que tratan los aspectos semánticos y estilísticos tiende a haber 

coincidencias en cuanto a que el sufijo –itV y sus variantes –citV y –(ec)itV es el más 

productivo y el que más se usa en los dialectos del español, frente a -ico, -illo, -ín, -uelo, 

etc., cuyo uso no es característico de ninguno de los dialectos más importantes (cf. Méndez-

Dosuna y Pensado, 1990). Además, algunos estudiosos recalcan el uso cada vez más 

frecuente y extendido de la variante –itV, que tiende a producirse en contextos que antes 

eran exclusivos de algunas de las otras variantes, a saber, -citV y –ecitV (cf. Lázaro Mora, 

1977). También se señala que el sufijo –illV ha visto su productividad muy reducida y que 

la mayor parte de las formas en que aparece se han lexicalizado, dejando de ser verdaderos 

diminutivos. Por ejemplo: pitillo, bocadillo, hombrillo. 

En los  análisis  de  carácter  fonológico,  las motivaciones de  la  adjunción  de  los 

diminutivos a los  distintos tipos de  bases varía.   Los generativistas  consideran que –itV y  

–ecitV se forman por borrado de /c/ e inserción de /e/ a partir de la variante básica –citV. 

La RAE interpreta -ecitV y –citV como incrementos de –itV; otros consideran /c/ y /ec/ 

como interfijos o infijos. Por otra parte, algunos trabajos fonológicos no admiten la 

existencia de variantes diminutivas (cf. Harris, 1985, 1991ª, 1991b, 1994; Pietro, 1992, 

entre otros), debido a que la formulación fonológica establece una estructura única para 

cada base y una relación uno a uno entre las bases derivativas y diminutivas. Esta 

formulación no explica las variantes diminutivas como:  

mamá �  mama -cita �  mama -íta   

local �  local –ito � local –cito 

Como hemos observado, los análisis fonológicos son poco coincidentes y las 

explicaciones limitadas. En el caso de los trabajos que se centran en criterios semánticos y 

estilísticos, tampoco encontramos descripciones satisfactorias que ilustren y aclaren los 

procesos de formación de diminutivos; en ellos se señala, simplemente, la productividad de 

una forma en contraparte de otra. Por ejemplo, y específicamente en el caso que nos ocupa, 

se explica que “caracteriza al español de Venezuela la preferencia por un solo sufijo 

diminutivo -ito/ -ita”, [...] “su variante morfológica es –ico/ -ica empleada exclusivamente 

cuando hay un –t al final de la raíz” (Chumaceiro, 1998). Asimismo, estos análisis no 

establecen diferenciaciones en lo que se refiere a las formaciones desinenciales, -esto es, 

marcas de género y número- debido a que en ellos se considera que estos procesos son 
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automáticos y se limitan a las marcas desinenciales de las bases. Estas generalizaciones 

provenientes de las sistematizaciones fonológicas no explican derivaciones del tipo: 

cabestro  �  cabestr–ico, cilantro  �  cilantr–ico, en donde la consonante final es /r/ o el 

grupo consonántico /tr/. Tampoco permiten aclarar la presencia de formas diminutivas 

como sol �  sol–ecito o almidón �  almidón-cito.  

En vista de estas diferencias, me propongo realizar una caracterización morfológica 

del proceso de formación de diminutivos en el español de Venezuela.  Pretendo estudiar las 

bases a los que se adjuntan los diminutivos para luego interpretarlas en términos de clases 

morfológicas.  Intentaré poner de manifiesto que un análisis de la formación de diminutivos 

basado en restricciones de tipo morfológicas reduce la complejidad del proceso y, además, 

permite realizar una descripción más consistente de los datos.  

Esta investigación está enmarcada dentro de lo que se denomina tradicionalmente 

formación de palabras y, específicamente, dentro de la formación de palabras por 

sufijación.  En este sentido intentamos identificar los elementos que pueden funcionar 

como sufijos diminutivos y describir morfológicamente su comportamiento. 

 
Metodología 

La metodología empleada en este trabajo se explica detalladamente a continuación: 

La Muestra 

La muestra de esta investigación fue obtenida del Diccionario de venezolanismos 

(DIVE) (Tejera, 1993).  Del mismo se extrajeron  todas  las palabras marcadas como 

sustantivos femeninos, sustantivos masculinos, sustantivos para ambos géneros, femenino y 

masculino, y adjetivos. La muestra consta de 5097 palabras. En el cuadro 1 se muestra su 

distribución:  
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Cuadro 1  

Distribución de la muestra 

 
Sustantivos m 2949 
Sustantivos f 1023 
Sustantivos f/m 143 
Adjetivos 982 
Total 5097 
No disminuyen 2230 
Total 2867 

  

Fueron excluidas de la muestra 2230 palabras que no permitían disminución, como 

por ejemplo: diabetes, chocancia, arepería, arbolario, barrialero, bolón, fuetazo, 

mamonazo. También fueron excluidas las palabras sustantivas o adjetivas presentes en 

locuciones, refranes o frases proverbiales. De esta forma, el total de las palabras estudiadas 

fue de 2867. 

  La selección de las palabras, por tanto, se basó en el siguiente criterio: se incluyeron 

aquellas formas que se dejan analizar como una base factible de disminuir; asimismo, se 

incluyeron formas parasintéticas como por ejemplo despalomado, enguayabado, ya que la 

doble formación prefijada y sufijada no interfería con el análisis.  También se incluyeron 

los compuestos, como por ejemplo picapasito, guardacamisa, picaflor, entre otros. 

Asimismo, se incluyeron palabras de uso venezolano que admiten la doble disminución, 

como por ejemplo negritas, mosquito, lagañita, menudito, maraquita, comiquita.  Se 

estudiaron por lo tanto palabras del tipo:  

 
      m       f     m/f      adj. 
abasto argolla jaguar pepeado 
apurruñón ladilla jalamecate apurado 
barro bicha mina arrecho 
cayapero cachapera miche papo 
cauchal chiripa pistola bocón 
jamaqueo leche resandero cuentero 
ñereñere loquera surfista guachafitero 
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Análisis de la Muestra 

El   análisis  de  la  muestra  se  llevó  a   cabo  tomando   en  cuenta   las   siguientes 

consideraciones:   i) se elaboraron  listas de  palabras  de acuerdo  con su marca gramatical;   

ii) se realizó la disminución de las palabras en estudio, como se muestra a continuación: 

 
       m   suf         f   suf       f/m  suf      adj.   suf 

quebracho  -ito quebrada  -ita resedá  -ita quebrado  -ito 
quebranto  -ico querepa  -ita rezandero  -ito quedado  -ito 
quengue  -ito quesera  -ita sampedreño  -ito quemado  -ito 
querosén  -cito quiebrahacha  -ita sampedrero  -ito querendón  -cito 
querrequerre  -ito quigua  -ita santero  -ito queseado  -ito 

 

iii) con la ayuda del programa Excel se agruparon las palabras en estudio de acuerdo con el 

sufijo diminutivo obtenido; se creó una hoja de análisis para cada sufijo encontrado con el 

fin de estudiar las clases morfológicas, la distribución de las bases derivativas y la 

adjunción a estas bases de cada sufijo diminutivo.  

 
Resultados y Análisis de los Datos Obtenidos 

A continuación presento los resultados obtenidos al analizar la  muestra de estudio 

atendiendo a los criterios expuestos en la metodología:  

1. Los diminutivos encontrados en el análisis  fueron los siguientes:  -itV, -icV, -citV,  

-ecitV. 

2. La distribución de las variantes del sufijo diminutivo se presenta a continuación: 

 

Gráfico 1 

Distribución de los sufijos diminutivos
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En el gráfico precedente se muestran los diferentes tipos de sufijos diminutivos 

encontrados en  la muestra analizada.   En  primer lugar  se observan  1580 casos  del sufijo 

–itV; seguidamente se observan 707 casos del sufijo diminutivo –citV, 414 casos del sufijo 

diminutivo –icV, 142 casos del sufijo diminutivo –ecitV.  Por último encontramos 24 casos 

de palabras que admiten la adjunción indistinta de los sufijos –itV y –citV.  

Estos resultados sugieren que cada variante diminutiva tiende a combinarse con un tipo 

de base: 

1. –itV:  se adjunta a segmentos que, para  realizar su  disminución,  pierden  la vocal 

final; este hecho explica que sea el sufijo diminutivo más productivo ya que la combinación 

morfológica necesaria obedece a razones de sistematización de la lengua.  Las palabras que 

admiten la adjunción de este diminutivo no sufren procesos morfológicos que requieran 

grandes modificaciones, como se muestra a continuación:   

 
      m   suf       f    suf       f/m    suf          adj.    suf 

aguacero  -itV jaula  -itV alpargatudo/a  -itV apendejeado  -itV 
amapuche -itV aguamala  -itV golillero/a  -itV escachalandrado  -itV 
papo -itV arepa  -itV pagapeo  -itV cariña  -itV 
paquetero -itV bemba  -itV mijo/a  -itV fañoso  -itV 

 

2. –citV: es la variante propiamente alomórfica y se adjunta a aquellas bases que debido 

a su morfología no admiten modificación en su base, dado que de ocurrir perderían su sentido. 

Este hecho explica cómo los procesos morfológicos ejercen una protección a los significados 

de las palabras que la constituyen, como se muestra en los siguientes ejemplos: 

 
     m   suf       f   suf   f/m   suf      adj.   suf 

adobón -citV aguamiel -citV fumón -citV chicharrón -citV 
bote -citV tripón -citV niche -citV crincón -citV 
bluyin -citV llave -citV sigüi -citV echón -citV 
bonche -citV peste -citV vivián -citV piche -citV 

 

3. –icV:  se adjunta a  aquellas bases cuya última sílaba  contiene una consonante  /t/  en 

todos los casos. Difícilmente encontremos en español la forma /tvtv/. Esto explica la presencia 

de la variante sufijal -icV. 
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     m   suf        f   suf     f/m   suf   adj.   suf 

boleto -icV alpargata -icV ahorrista -icV pirata -icV 
cipote -icV bata -icV canasto -icV chucuto -icV 
maruto -icV mabita -icV jalamecate -icV caliente -icV 
templete -icV pantaleta -icV pariente -icV zoquete -icV 

 

4. -ecitV:   es  la  variante  sufijal  más  extensa;  se  combina   con  las  bases   mínimas 

(monosílabas) y con aquellas palabras cuya sílaba final termina en diptongo. Este proceso 

morfológico requiere una complejidad mayor, como se muestra a continuación:  

 
  m    suf         f    suf     f/m    suf      adj.    suf 

gas -ecitV adulancia -ecitV tercio -ecitV sortario -ecitV 
mil -ecitV lluvia -ecitV victimario -ecitV vergatario -ecitV 
rol -ecitV repugnancia -ecitV pisatario -ecitV zambumbio -ecitV 
radio -ecitV media -ecitV olagiario -ecitV zanahoria -ecitV 

 

5. -itV/-citV: existen en el español de Venezuela palabras que admiten la posibilidad 

de la doble disminución, esto es, admiten cualquiera de las dos variantes sufijales -itV / -citV.  

Este hecho refuta la formulación fonológica que establece una estructura única para cada 

base y una relación uno a uno entre las bases derivativas y diminutivas. Los ejemplos se 

muestran a continuación: 

 
  base      -itV      -citV 

afiche � afich-ito � afiche-cito 
distrital � distrital-ito � distrital-cito 
macaurel � macaurel-ita � macaurel-cita 
turpial � turpial-ito � turpial-cito 
flecha � flech-ita � fleche-cita 
leche � lech-ita � leche-cita 

 

Por otra parte, es importante resaltar algunos detalles encontrados al analizar la 

muestra de estudio:  

1.  Fueron encontradas palabras que contenían formas de diminutivos lexicalizados que 

admiten ser disminuidas aún más, como por ejemplo: culillo �  culillito, madrina �  
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madrinita, menudito �  menuditico, malandrín �  malandrincito, manzanillo �  

manzanillito.  

2.  De igual forma se encontraron  algunos casos de palabras  previamente derivadas en 

aumentativos. De estas palabras, unas están lexicalizadas y no admiten diminutivos como 

papelote, pasote, pocote, pocotón y mujerón; otras no están lexicalizadas y aun así admiten 

diminutivos como sinverguenzón � sinvergüenzoncito y orejón �  orejoncito. 

3. Se  pudieron  observar  otros  casos  cuyas primitivas  son muy  similares  (runche, 

runcho), lo que indica que si se siguiera el proceso regular de la derivación, el resultado final 

sería igual (runchito), de manera que en estos casos el diminutivo necesariamente debe ser 

diferente para evitar confusión. Veamos: chipichipi y chipichipe: chipichipi deriva en -itV, es 

decir, chipichipito, y chipichipe deriva en -citV, y así se tiene chipichipecito. Igualmente: 

runche � runchecito, runcho � runchito; bata � batica y bate� batecito; cuja � 

cujita y cuje � cujecita. 

 
Conclusiones 

En la primera parte de esta investigación presenté el problema de estudio; en la 

segunda parte comenté algunas investigaciones relacionadas con el fenómeno en estudio. 

En la tercera parte describí la muestra de estudio, así como la metodología empleada en lo 

que concierne a los procedimientos que se llevaron a cabo para realizar el análisis de los 

diminutivos del español de Venezuela. En la cuarta parte presenté los resultados obtenidos 

y analicé los mismos; para ello mostré las frecuencias obtenidas al analizar cada una de los 

sufijos encontrados en el análisis.  

 Una vez realizado este estudio sobre la formación de diminutivos en el español de 

Venezuela podemos determinar que, efectivamente, sí es posible su descripción a partir de un 

análisis en el cual se explica su conformación morfológica, y se demuestra así cómo la riqueza 

de la creación léxica no radica únicamente en la citada variedad o productividad de los sufijos 

diminutivos. En tal sentido, he mostrado que una explicación de este orden sólo tiende a 

generalizaciones que impiden describir procedimientos que obedecen estrictamente a la 

formación de palabras. He mostrado con este análisis que la formación de diminutivos en el 

español de Venezuela está vinculada a procesos morfológicos que van de lo menos complejo  
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(la denominada productividad) hasta procesos más complejos que explican la presencia de 

sufijos diminutivos como –citV,  -ecitV.  

 Podemos concluir diciendo que la derivación de los diminutivos en el español de 

Venezuela es un fenómeno lingüístico que puede explicarse a partir de una descripción 

morfológica, mediante la cual es posible unificar la variedad de resultados que plantean los 

análisis basados en criterios fonológicos, semánticos y estilísticos. La sistematicidad de las 

adjunciones diminutivas depende de procesos morfológicos que el mismo sistema de la 

lengua adecua a sus necesidades.  
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