
 

Atendiendo a su significado (criterio semántico), los sufijos nominales forman grupos que 

aportan, entre otros, los siguientes contenidos: 

- Acción                                 - Colectividad        - Origen y procedencia        -Lugar 
- Cualidad o estado             - Profesión             - Cargo, oficio                       - Agente      
- Ideología o creencia         - Recipiente           - Cría de animal                    - Instrumento 
- Golpe o herida                   - Árbol                    - Pertenencia                        - Establecimiento  comercial 

Forma Significación Ejemplos  Forma Significación Ejemplos 

-ación,             
-ición,    -ción 

acción 
duración 
 consumición 
cocción 

 
-asco,   -esco,         
-isco,   -usco,          
-uzco 

pertenencia 
peñasco 
picaresco 

-ada 

golpe; 
acción; 
conjunto, 
colectividad 

cornada 
cacicada 
hinchada 

 -ata acción caminata 

-ado 

conjunto, 
colectividad; 
cargo, empleo, 
oficio, dignidad; 
acción; 
 lugar 

arbolado 
 
doctorado 
peinado 
condado 

 -ato 

acción;  
cargo,oficio, 
dignidad;  
 cría de animal 

asesinato  
generalato 
 
lobato 

-(a)je 

labor, oficio; 
conjunto, 
colectividad; 
acción 

peritaje 
correaje 
montaje 

 -azgo 
acción; tributo; 
cargo, estado, 
título, dignidad 

hartazgo 
portazgo 
almirantazgo 

-al 

conjunto, 
colectividad;  árbol, 
lugar de cultivo, 
conjunto de plantas 

instrumental 
  
peral 

 -azo   golpe, herida cabezazo 

-amenta,          
-amienta,        
-imenta 

conjunto, 
colectividad 

herramienta  
-dad,   -edad,         
-idad,   iedad,         
-tad 

cualidad o estado 
sequedad 
amenidad 
bondad, lealtad 

-( a)mento,     
-( a)miento,    
-(i)miento 

acción juramento  -dura acción 
torcedura 
metedura 
hendidura 

-ancia,              
-encia,              
-iencia 

cualidad 
tolerancia 
demencia 
paciencia 

 -ena conjunto docena 

-ano pertenencia escribano  -eo acción mareo 

-ante,   -ente,   
iente 

agente, profesión delineante  -era 
cualidad o estado 
recipiente, lugar 
árbol 

sordera 
vinagrera 
morera 

-anza acción alianza  -ería 

acción 
cualidad o estado 
establecimiento, 
lugar de venta 
conjunto, 
colectividad 

cacería 
camaradería 
heladería 
 
cristalería 
 

-ar 
conjunto de árboles 
o cosas, lugar 

olivar   -erío 
conjunto, 
colectividad 

caserío 

-ari(o/a) 

persona a quien se 
cede algo; conjunto, 
colectividad; 
lugar; profesión 

beneficiario 
talonario 
escenario 
secretario 

 -er(o/a) 

árbol 
oficio, profesión, 
agente; 
lugar, recipiente, 
habitáculo 

melocotonero 
portero 
 
maletero 
 

SUFIJOS NOMINALES 

 



Forma Significación Ejemplos  Forma Significación Ejemplos 

-esa cargo o dignidad duquesa  -ista 
agente, oficio, 
profesión 

oficinista 

-ez 
patronímico  (hijo 
de ) 

Sánchez  -itis inflamación cistitis 

-ez/a cualidad acidez  -itud, -tud cualidad o estado rectitud 

-ezn(o/a) cría de animal lobezno  -iza lugar caballeriza 

-ía 

cualidad; 
conjunto, 
colectividad;  
ideología, sistema, 
doctrina, creencia; 
lugar; acción; 
dignidad o cargo 

villanía 
ciudadanía 
tiranía 
comisaría 
sangría 
notaría 

 -o acción amago 

-ica ciencia o técnica química  
-oide,     
 -oideo,                     
- oides, -oidal 

semejanza metaloide 

-icia cualidad o estado malicia  -oma tumor fibroma 

-icio acción servicio  -ón 
golpe, acción 
violenta; agente 

empujón 
mirón 

-ida acción subida  -or cualidad o estado amargor 

-ido 
acción; sonido, 
ruido, voces de 
animales 

encendido 
ronquido 

 -or/a profesión pintor 

-il pertenencia tamboril  -orio acción casorio 

-ín/a agente bailarín  -osis enfermedad tuberculosis 

-ina 
acción 
sustancia 

regañina 
cafeína 

 -triz agente actriz 

-in(o/a) cría de animal palomino  -tura cualidad 
hilatura, 
cuadratura, 
probatura 

-ío 
conjunto, 
colectividad 

gentío  -umbre 
conjunto, 
colectividad; 
cualidad o estado 

muchedumbre 
 
pesadumbre 

-ión, 
-sión, 
-ción 

acción 
confesión, 
inclusión, 
recepción  

 -ura cualidad o estado frescura 

-isa 
ocupación o 
dignidad 

poetisa  -zón  quemazón 

-ismo 
sistema, doctrina, 
actividad; 
cualidad o estado 

catolicismo 
 
utilitarismo 

    

 

Hay  sustantivos que,  procedentes de verbos, incorporan también los morfemas 
derivativos de éstos. Es el caso de los sufijos verbales  –ec(er),- iz(ar)  e  -ific(ar), que 
intervienen en la formación de algunos sustantivos: 

 

 -ec(er): valor incoativo 
 
Bland(o)            re-bland-ec-(er)            re-bland-ec-imiento 
Grand(e)            en-grand-ec-(er)          en-grand-ec-imiento 
Dorm(ir)            a-dorm-ec-(er)              a-dorm-ec-imiento 
 



 

 -ifi(car): valor factitivo o causativo (hacer + lo significado por la raíz) 
 
Paz                  pac-ific-(ar)         pac-ific-ación 
Ampl(io)         ampl-ific-(ar)         ampl-ific-ación 
Simpl(e)          simpl-ific-(ar)          simpl-ific-ación 
 

 -iz(ar): valor factitivo o causativo (hacer + lo significado por la raíz) 
 
Agud(o)         Agud-iz-(ar)         agud-iz-ación 
Capital            Capital-iz-(ar)       capital-iz-ación 
Luna            A-lun-iz-(ar)         a-lun-iz-aje 
 
 

 

Atendiendo a su significado (criterio semántico), los sufijos adjetivales forman grupos que 

aportan, entre otros, los siguientes conceptos: 

- capacidad o aptitud para recibir la acción del verbo       - tendencia, semejanza, aproximación 
- relación o pertenecía                                                             -  agente     
- posesión                                                                                   - origen o procedencia geográfica 
- posibilidad o necesidad                                                         - cualidad, condición 

Forma Significación Ejemplos  Forma Significación Ejemplos 

-able, -ible capacidad, aptitud discutible  -cola habitante terrícola 

-áce(o/a) 
pertenencia o 
semejanza 

grisácea  -ec(o/a) 
origen o 
procedencia 
(gentilicio) 

guatemalteco 

-ad(o/a) 
posesión o 
semejanza 

azulado  
-eg(o/a), 
-ieg(o/a) 

relación o 
pertenecía; origen 
o procedencia 
(gentilicio) 

mujeriego 
 
manchego 

-al 
relación o 
pertenencia 

central  -ej(o/a) semejanza amarillejo 

-an(o/a) 

relación o 
pertenecía; origen o 
procedencia 
(gentilicio) 

cercano 
 
sevillana 

 -enc(o/a) 
origen y 
procedencia 
(gentilicio) 

ibicenco 

-ante, ente,    
-iente 

agente (que hace la 
acción) 

sonriente  -en(o/a) 
semejanza; origen 
y procedencia 
(gentilicio) 

morena 
chileno 

-ar 
relación o 
pertenencia 

familiar  -ense 
origen y 
procedencia 
(gentilicio) 

jienense 

-ari(o/a) 
relación o 
pertenencia 

alimentario  
-ent(o/a),  
-ient(o/a) 

cualidad, 
condición; 
aproximación, 
semejanza 

sangriento 
 
amarillenta 

-átic(o/a) 
relación o 
pertenencia 

acuático  -eñ(o/a) 

origen y 
procedencia 
(gentilicio); 
cualidad 

cacereña 
 
aguileño 

-az cualidad fugaz  -er(o/a) 
relación o 
pertenencia 

pesquero 

-bund(o/a) intensidad vagabundo  -és/a 
origen y 
procedencia 
(gentilicio) 

aragonesa 

SUFIJOS ADJETIVALES 

 



Forma Significación Ejemplos  Forma Significación Ejemplos 

-esc(o/a) 
relación o 
pertenencia 

burlesco  -o/a 
origen o 
procedencia 
(gentilicio) 

canaria 

-estre 
relación o 
pertenencia 

campestre  
-oide, -oideo,         
-oidal 

semejanza, 
aproximación 

ovoide 

-í 

relación o 
pertenencia; origen 
y procedencia 
(gentilicio) 

alfonsí 
 
marroquí 
 

 -ol/a 
origen y 
procedencia 
(gentilicio) 

española 

-ici(o/a) 
relación o 
pertenencia 

alimenticio  -ón/a privación pelón 

-ic(o/a) 
relación o 
pertenencia 

cilíndrico  -or/a 
agente (que hace 
la acción) 

lector 

-il 
relación o 
pertenencia 

varonil  -ori(o/a) 
relación o 
pertenencia 

mortuorio 

-ín(o/a) 
origen y 
procedencia 
(gentilicio) 

mallorquina  -os(o/a) 

cualidad; agente 
(que hace la 
acción); 
semejanza, 
aproximación, 
tendencia 

peligrosa 
estudiosa 
 
verdoso 
 
 

-í(o/a) 

relación o 
pertenencia; 
aproximación,  
semejanza ;origen y 
procedencia 
(gentilicio) 

cabrío  -ud(o/a) semejanza picudo 

-ista 
pertenencia a 
profesión, partido o 
ideología 

castrista  -ueñ(o/a) 
agente (que hace 
la acción) 

risueño 

-ita 
origen y 
procedencia 
(gentilicio) 

israelita  -un(o/a) 
relación o 
pertenencia 

perruno 

-iv(o/a) 
relación o 
pertenencia 

abusivo  
-usc(o/a),                
-uzc(o/a) 

tendencia, 
aproximación 

negruzco 

-iz(o/a) 

relación o 
pertenencia, 
semejanza, 
tendencia 

calizo 

ALTERACIONES EN LA RAÍZ 
 

El vocablo al que se añade el sufijo puede sufrir alteraciones formales, motivadas, 
generalmente, por un cambio en  la posición del acento, que se desplaza de la palabra 
primitiva al sufijo. Estas modificaciones o irregularidades son de dos clases: fonéticas y 
gráficas. Las primeras afectan a la pronunciación (y a la escritura); las segundas, sólo a la 
escritura. 

 Alteraciones fonéticas más frecuentes: 

 La pérdida de la vocal átona final. Ej: 
Cabeza          cabez (a) + azo          cabezazo 
 

 La reducción del diptongo de la sílaba tónica a una sola vocal 
(monoptongación). De este modo el diptongo ie pasa a e, y ue a o. Ej: 
Diente           dent (e) + ista          dentista 
Piedra           pedr (a) + ería           pedrería 
Puerta           port (a) + ero            portero 
Bueno           bon (o) + dad           bondad 



 
 Las alteraciones gráficas se producen porque en castellano algunos fonemas 

consonánticos se representan en la escritura con letras distintas: es el caso de 
/k/ (ca,o,u,  que,i), de /θ/ (za,o,u, ce,i), de /g/ (ga,o,u, gue,i) o de /χ/ (ja,o,u, ge,i). Ej: 
         Pesca           pesc (a)+ ero         pesquero          
         Cacique           caciqu  (e)+ ada           cacicada 
         Caza             caz (a) + eria          cacería 
 
 
 
 

 

 Modifican superficialmente el significado de la raíz. Esa alteración es superficial 

porque: 

 El vocablo derivado sigue designando la misma realidad que la palabra primitiva. 

 Sólo aporta a la raíz: 
- la afectividad del hablante, plasmada en términos de agrado/desagrado, 

simpatía/repulsa o burla, afecto, desafecto, aprecio, desprecio, 
estima/desestima; 

- y, a la vez, una idea cuantitativa (cantidad, intensidad o tamaño). 
Se pueden clasificar en: 

a) Diminutivos. Expresan  el aprecio o simpatía del hablante hacia lo que 
menciona y, a la vez, idea de pequeñez (tamaño) o escasez (cantidad). En 
ocasiones puede aportar la idea de repulsa o burla (diminutivo-despectivo). 

b) Aumentativos. Transmiten el significado de grande (tamaño) o excesivo 
(cantidad), unido a una actitud de desprecio, burla o escasa simpatía por parte  
del hablante (aumentativos-despectivos) 

c) Despectivos o peyorativos. Aporta únicamente la idea de desprecio, repulsa o 
burla. 

d) Superlativos. Designan la máxima intensidad de una cualidad. 
 

Forma Clase Significado 
Ejemplos 

Sustantivo Adjetivo 

-ach(o/a) aumentativo-despectivo gran tamaño /repulsa, burla poblacho ricacho 

-ac(o/a) aumentativo-despectivo gran tamaño /repulsa, burla libraco rubiaca 

-aina despectivo o peyorativo desprecio, repulsa o burla tontaina  

-aj(o/a) aumentativo-despectivo intensidad / repulsa o burla hierbajo pequeñajo 

-ales despectivo o peyorativo desprecio, repulsa o burla vivales  

-anc(o/a) despectivo o peyorativo desprecio, repulsa o burla burranco rubianca 

-ang(o/a), -eng(o/a),  
-ing(o/a), -ong(o/a)  
-ung (o/a) 

despectivo o peyorativo desprecio, repulsa o burla señoritingo facilongo 

-arr(o/a), -orr(o/a),    
-urr (o/a) 

aumentativo-despectivo 
tosquedad, zafiedad, escasa 
simpatía 

abejorro listorro 

-astr(o/a), astre despectivo o peyorativo desprecio o burla madrastra  

-at(o/a) despectivo o peyorativo desprecio o burla niñato  

-az(o/a) aumentativo-despectivo desprecio / valor ponderativo manaza buenazo 

-ej(o/a) diminutivo-despectivo desprecio / pequeñez palabreja medianejo 

-eras aumentativo gran tamaño o intensidad guaperas  

-érrim(o/a) superlativo máxima intensidad  paupérrimo 

-ete/a diminutivo afecto, aprecio / pequeñez palacete moreneta 

-ic(o/a) 
diminutivo 
diminutivo-despectivo 

afecto / pequeñez 
desprecio o burla 

perrico 
miedica 

 

-ij(o/a) diminutivo disminución / pequeñez lagartija  

SUFIJOS APRECIATIVOS 

 



Forma Clase Significado 
Ejemplos 

Sustantivo Adjetivo 

-ill(o/a) 
diminutivo 
diminutivo-despectivo 

afecto, aprecio / pequeñez; 
desdén, ironía, jocosidad 

pajarillo 
mediquillo 

fuertecillo 
tramposilla 

-in/a, -in(o/a) diminutivo afecto, pequeñez naricina pequeñín 

-ísim(o/a) superlativo máxima intensidad  buenísimo 

-it(o/a) diminutivo afecto /  disminución perrito baratito 

-oide despectivo o peyorativo desprecio, repulsa animaloide sentimentaloide 

-ón/a aumentativo-despectivo desprecio, burla cabezón inocentona 

-orr(o/a), -orrio aumentativo-despectivo desprecio, repulsa  bodorrio calentorro 

-ote/ a aumentativo-despectivo desprecio, escasa simpatía palabrota brutote 

-uch(o/a) despectivo burla /  disminución casucha paliducho 

-uci(o/a) despectivo o peyorativo burla, desprecio tascucio tontucia 

-uc(o/a) diminutivo afecto, aprecio / pequeñez frailuco tontuco 

-ud(o/a) aumentativo-despectivo 
posesión en abundancia / 
burla 

 narigudo 

-uel(o/a) diminutivo afecto / disminución ojuelo estrechuelo 

 
 
 
 
 

Son segmentos situados entre la raíz y el sufijo. Poseen las siguientes características: 
 

a) Carecen  de significado propio, hecho por el que algunos lingüistas no los 
consideran morfemas. 

b) Son elementos átonos, sobre ellos nunca recae el acento de intensidad de la 
palabra de la que forman parte 

c) Tiene como función servir de enlace entre la raíz y el sufijo, evitando el hiato y la 
cacofonía (sofacito *sofaíto) 
 

No obstante, no todo morfema situado entre  la raíz y un sufijo es necesariamente un 
interfijo.  Podemos encontrarnos con palabras cuya estructura sea: 

 Raíz + interfijo + sufijo  (polvareda) 

 Raíz + 1er sufijo + 2º sufijo (rosaleda) 
 

Para saber si el elemento en cuestión es interfijo o sufijo, eliminamos el morfema final 
de la palabra (que siempre será un sufijo) y, si lo que queda es una palabra existente en el 
idioma, se trata de un sufijo; en caso contrario es un interfijo. Así vemos que *polvar no existe, 
por lo que polvareda procede de polvo. Sin embargo, en el caso de  rosaleda, el morfema al es 

un sufijo porque existe el vocablo rosal. Se trata de una derivación múltiple: rosa > rosal > 
rosaleda. 

Al aplicar este procedimiento debemos tener en cuenta que es posible que el 
vocablo en cuestión haya perdido alguna vocal (o vocal y consonante) cuando se le 
añade un segundo sufijo. Por ejemplo: 
 

- En la palaba aldeanismo, si aislamos el sufijo –ismo nos quedaría *aldean que 
no tiene existencia independiente en nuestro idioma, lo que nos llevaría a 
pensar que –an- es un interfijo. Pero en realidad no es así sino que se trata del 
sufijo –ano/a que ha perdido la vocal final al  añadirse otro sufijo que empieza 
por vocal (-ismo):  alde(a) > alde-an(o) > alde-an-ismo 
 

- En el caso del adjetivo floreciente, el segmento –ec- no  es interfijo sino el 
sufijo verbal -ec(er), que ha perdido la terminación al adjuntarse al sufijo          
–iente. El proceso derivativo sería el siguiente: flor > florec(er) > flor-ec-iente. 

 

INTERFIJOS 

 



 

Formas Ejemplos  Formas Ejemplos 

-ac-                    -ica,o,u-           -uc-          bes-uc-ón                               -ingl- voc-ingl-ero 

           -ece,i-      -ice,i- pan-ec-illo                                                        -uñ- refunf-uñ-ón 

-ach-                 -ich                -uch- bon-ach-ón                              -iqu- torn-iqu-ete 

-ad-      -ed-      -id - 
laur-ed-al    (sitio 

poblado de laureles) 
 -ant-     -ent-      

labr-ant-ín (labrador 

de poca hacienda) 

-ag-      -eg-       -ig- pedr-eg-oso  -ar-       -er-        -ir- polv-ar-eda 

-aj-      -ej-        -ij-                   -uj- peg-aj-oso  -arr-     -err-                   -orr-      -urr-    sant-urr-ón 

-al-                     -il-       -ol-       -ul- dorm-il-ón                             -isc- 
torn-isc-ón (golpe 

dado en la cara o en la 
cabeza) 

-all-      -ell-      -ill-      -oll-      -ull- grand-ull-ón                             -ist- lamb-ist-ón (goloso) 

-an-                  -in- and-an-ada  -at-       -et-        -it-        -ot-           ros-et-ón 

-anc- 
vej-anc-ón  
(aumentativo de viejo) 

 -az-       -ez-       -iz-                     -uz- av-ez-uela 

-anch- parl-anch-ín  -ce,i-        -z- bombon-c-ito 

-and-     -end-     -ind-                                                     lav-and-era 

 
 
 
 

 
 

 

Son muy escasos. Según el significado que aportan pueden ser: 
 

 Incoativos. Señalan el comienzo de la acción: -e(ar)       amarille(ar); -ec(er)          
anochecer 

 Reiterativos o frecuentativos. Indica la repetición de una acción: -e(ar)         
relampaguear 

 Factitivos o causativos. Señalan una acción en la que el sujeto no es el 
verdadero agente sino su instigador o su causante. Los sufijos factitivos son        
–ific(ar), -igu(ar) e –iz(ar), y aportan a la raíz la idea de hacer, convertir en, 
causar (beatificar        hacer alguien beato; escandalizar       causar escándalo) 

 Despectivos o peyorativos. Aportan la idea de desprecio, repulsa o burla: -e(ar)       
discursear. 

 

  

Forma Clase Significado Ejemplo 

-a(r)  sin significado preciso almacenar 

-e(ar) 

incoativo comienzo de la cción clarear 

reiterativo o frecuentativo repetición, costumbre apedrear 

peyorativo o despectivo desprecio, burla fanfarronear 

-ec(er) incoativo comienzo de la acción palidecer 

-ific(ar) causativo o factitivo causar o hacer que se produzca la acción pacificar 

-igu(ar) causativo o factitivo causar o hacer que se produzca la acción apaciguar 

-iz(ar) causativo o factitivo causar o hacer que se produzca la acción carbonizar 

SUFIJOS VERBALES 

 

MORFEMAS DERIVATIVOS DEL VERBO 
 

 



 
 
Van  delante de la raíz (desterrar). Según  la significación que aportan pueden clasificarse en: 

- negativos          - locativos          -temporales          -cuantitativos          -intensificadores 
 
No obstante, hay algunos (p. ej.  a- y   en-) que se emplean en la formación de verbos 

parasintéticos y que carecen  de un significado preciso (acción, hacer semejante a, adquisición 
de una cualidad o estado, convertir en): agrupar, empobrecer. 

Forma Clase Significado Ejemplo 

a-  acción, hacer semejante agrupar 

ante- temporal anterioridad en el tiempo, antes de anteponer 

bi- cuantitativo dos, dos veces, el doble bisegmentar 

circun- locativo alrededor circunnavegar 

com-      con-       co- locativo unión, compañía, colaboración coeditar 

contra- negativo oposición, contrariedad contraatacar 

des-       dis-        de- negativo privación o negación desterrar 

em-         en- 
 acción empobrecer 

locativo dentro de, interioridad enterrar 

entre- locativo situación intermedia entremeter 

ex- 
negativo privación o negación exculpar 

locativo fuera, más allá expatriar 

hiper- intensificador exceso, muy hiperproteger 

infra- locativo debajo de infravalorar 

in-          im-           i- 

negativo privación o negación ilegalizar 

 acción inculpar 

locativo dentro de implantar 

inter- locativo posición intermedia, reciprocidad, colaboración intercambiar 

multi- cuantitativo mucho multicopiar 

post-             pos-   temporal posterioridad en el tiempo, después de posponer 

pre- temporal anterioridad en el tiempo, antes predecir 

pro- locativo delante, adelante proseguir 

re- intensificador repetición recalentar 

retro- locativo hacia atrás retrotraer 

semi- cuantitativo medio, casi semiolvidar 

sobre- locativo encima de sobrevalorar 

super- 
locativo posición superior superponer 

intensificador exceso, muy supercriticar 

sub-             so- locativo posición inferior, debajo de, bajo subestimar 

trans-          tras- locativo al otro lado transportar 

uni- cuantitativo uno uniformar 

 
 
 

Formas Ejemplos 

-ac-                                     -ique-                                  -uc-           -uque- mach-ac-ar 

                                                                                                 -uch- escab-uch-ar 

-aj-                -ej-               -ij-                                                 -uj- forc-ej-e-ar 

 -al                                     -il- fort-al-ec-er 

                                                                          -oll-                -ull-       masc-ull-ar 

                                           -ing-                      -ong- descuajar-ing-ar 

-arr-                                                                 -orr- chism-orr-e-ar 

-asc-                                   -isc-      -isque- churr-asc-ar 

                         -et-                   -it-                   -ot- pic-ot-e-ar 

                                                                                                     -uz- empap-uz-ar 

                                                                                                     -uzn- espel-uzn-ar 

 

PREFIJOS VERBALES 

 

INTERFIJOS 

 


