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RESUMEN 

ealizamos el presente trabajo desde la perspectiva contrastiva de la lengua española y china 

sobre los sustantivos cuantificativos en español y los clasificadores numerales chinos. Los 

clasificadores son unidades léxicas empleadas para medir o clasificar tanto objetos como 

acciones y su uso es obligatorio, mientras que los sustantivos cuantificativos se suelen utilizar con 

referentes sustantivos y su uso es optativo. Si tomamos como ejemplo las construcciones 

cuantificativas un ramo de rosas y dos pantalones y su correspondencia china, comprobamos que en 

chino son necesarios los clasificadores 束(shù) (clasificador que significa ramo) y 条(tiáo) 

(clasificador para objetos alargados y flexibles) respectivamente, ya que en chino es obligatorio el uso 

de un clasificador entre el número y el sustantivo para formar una combinación cuantitativa. 

Desarrollamos nuestra investigación sobre las comparaciones sintácticas y semánticas de los 

clasificadores numerales chinos y los sustantivos cuantificativos españoles. Finalmente, hemos llegado 

a la conclusión de que, estas dos categorías gramaticales disponen de cierta similitud, tanto en los 

aspectos semánticos como en los aspectos sintácticos.  

PALABRAS CLAVE 

Sustantivo cuantificativo, clasificador numeral, español, chino, estudio contrastivo.  

 

ABSTRACT 

We perform the present work from the contrastive perspective of Spanish and Chinese language, 

which mainly focuses on the quantitative nouns in Spanish and the classifiers in Chinese. Chinese 

classifiers are lexical units used to measure or classify both objects and actions, and they are 

compulsory. However, quantitative nouns are often used with names, and their usages are optional. 

For example, it is mandatory to use a morpheme classifier between numeral and noun to form a 

quantitative combination in Chinese. Therefore, in order to quantify a suitable constructions a bouquet 

of roses, and two pants, the morphemes 束(shù) (classifier that means bouquet) and 条(tiáo) (classifier 

for detached and flexible objects) are needed. In this work, we develop our research on the syntactic 

and semantic to compare with the differences between Chinese numerical classifiers and Spanish 

quantitative nouns. We have concluded that, although Spanish language lacks of classifiers, 

quantitative expressions do not usually cause problems in both languages.  

KEY WORDS 

Quantitative noun, classifier numeral, Spanish, Chinese, contrastive study.  
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1. Introducción 

El estudio actual es una síntesis de la parte teórica de nuestra tesis doctoral
1
 que se centra en el 

estudio contrastivo de las colocaciones nominales en español y sus equivalentes en chino. El 

hecho de que los hablantes extranjeros siempre quieran buscar puntos comunes entre su lengua 

materna y la lengua extranjera nos motivó a realizar el presente estudio contrastivo entre las dos 

categorías gramaticales de ambas lenguas. Los clasificadores siempre se tratan como una 

categoría inexistente en la lengua española y su uso en la lengua china no es muy común, por lo 

que consideramos interesante plantear un estudio contrastivo con el fin de buscar las semejanzas y 

diferencias entre estos términos cuantitativos en ambas lenguas. El presente trabajo se divide en 

cuatro apartados principales. El primero de ellos se ocupa  del estudio de los sustantivos 

cuantificativos en la lengua española, denominación aportada por Ignacio Bosque en 1999. Tras 

este primer apartado introductorio, nos centramos en su definición, rasgos generales, función y 

tipología de estos sustantivos; esta estructura empleada en el estudio de los sustantivos 

cuantificativos españoles se aplica posteriormente a los clasificadores numerales de la lengua 

china. En el tercer apartado, una vez analizadas ambas categorías separadamente, realizamos un 

estudio contrastivo confrontando los puntos en los que se asemejan o diferencian estas dos 

categorías gramaticales. Finalmente, extraemos conclusiones y corroboramos nuestra hipótesis de 

que los clasificadores chinos y los cuantificativos españoles pueden estudiarse en contraste y 

ayudar a los estudiantes a aprender mejor la L2. 

 

2. Los sustantivos cuantificativos 

Como hemos anticipado, la denominación de sustantivos cuantificativos aparece por primera 

vez en Bosque (1999: 18-22). Según manifiesta la Nueva gramática de la lengua española 

(2009), los sustantivos cuantificativos son aquellos inherentemente relacionales y se 

distinguen de los sustantivos colectivos, los cuales no pueden formar construcciones pseudo-

partitivas: sustantivo cuantificativo+de+nominal escueto (sin determinante ni cuantificador). 

De acuerdo con Bosque (1999), estos sustantivos se subdividen en tres grupos: los sustantivos 

acotadores o parceladores (S.A. en adelante), que son aquellos que presentan la medida de un 

objeto –como diente en un diente de ajo– y también pueden indicar la medida de ciertas 

nociones abstractas –como ciclo en un ciclo de conferencias–; los sustantivos de medida 

(S.M. en adelante) –como litro en un litro de leche–; el último tipo está formado por los 
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sustantivos de grupo (S.G. en adelante), que indican la forma del conjunto –como enjambre 

en un enjambre de abejas–. Estos tres subgrupos de sustantivos cuantificativos poseen 

peculiaridades particulares relacionadas con sus funciones.  

En primer lugar, estudiamos el tipo de sustantivos acotadores (SA en adelante), que son 

aquellos que denotan una cantidad acotada o seleccionada de los sustantivos de materia o 

sustancia; además, también pueden ser ciertas nociones abstractas que se expresan mediante 

sustantivos incontables como en un atisbo de imaginación (NGLE
2
, 2009: 823). Este grupo de 

sustantivos se diferencia de los sustantivos meronímicos porque se refieren a una parte de una 

unidad mayor, como brazo, pie o cabeza, entre otros. Este último tipo de sustantivos está 

dotado de complementos referenciales como, por ejemplo: el pie de la montaña.  

Entre los SA, se distinguen dos subgrupos. El primero incluye a aquellos que pueden 

emplearse con los sustantivos que funcionan o bien como continuos o bien como 

discontinuos: pedazo/trozo de papel, palmo/pedazo de tela, loncha de melón, brizna de 

hierba, etc. Conviene resaltar que existen SA que son contenedores o recipientes –como 

plato, vaso, taza, jarra, etc.–; por ello, pueden generar problemas de ambigüedad. Por 

ejemplo, el sintagma una copa de champán posee dos interpretaciones: la interpretación 

discontinua –en Se ha roto una copa de champán–, y la interpretación cuantificativa – en Me 

pone una copa de champán–.  

En el segundo subgrupo, encontramos los sustantivos continuos, que requieren un sustantivo 

acotador para formar sintagmas discontinuos, característica esencial para distinguirlos del tipo 

anterior. Los sustantivos parceladores que se sitúan en este grupo son: tableta de mantequilla, 

grano de café, bocanada de aire, hilo de azafrán, etc. En comparación con estos dos tipos de 

sustantivos acotadores, por un lado, observamos que un nombre puede emplearse como sustantivo 

continuo y discontinuo y, al mismo tiempo, puede utilizarse también como acotador; como hilo, 

que aparece en la posición de sustantivo cuantificativo hebra de hilo y como sustantivo acotador 

en hilo de azafrán. Por otro lado, observamos que, aunque los SA coinciden -brizna, grano- en 

ambos tipos, estos poseen sentidos distintos. Podemos apreciar que los dos sintagmas nominales 

que contienen el sustantivo acotador grano remiten a interpretaciones distintas: un grano de uva 

(referente contable) y un grano de café (referente incontable), puesto que el primero hace refe-

rencia a una uva, pero el segundo no puede designar al referente sin una unidad que lo cuantifique 

–no podemos decir *un café para hablar de un grano de café.  
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Al final de su estudio, el autor resalta la existencia de cierta relación entre los SA y los mor-

femas clasificadores: “los clasificadores son morfemas concordantes que no afectan sólo al 

género, el número o la persona, sino también a la forma, la consistencia, el tamaño o la visibi-

lidad de los objetos” y “los clasificadores afectan a otras muchas relaciones léxicas además de 

las relativas a la mensurabilidad”, mientras que los SA no comparten estas peculiaridades 

(Bosque, 1999: 21). 

A continuación, presentamos el segundo tipo de sustantivos cuantificativos, los sustantivos de 

medida (SM en adelante) son aquellos como kilo, libra, tonelada, litro, galón, gramo, onza, 

metro, día, año, etc. Entendemos que se consideran restrictores inherentes de cuantificadores 

y que aparecen impuestos según las características físicas poseídas por los objetos –peso, vo-

lumen, extensión, distancia o longitud, tiempo, temperatura, intensidad sonora, entre otros–, 

puesto que los complementos suelen ser entidades que se pesan y se miden, no se cuentan. 

Los SM son aquellos que aportan informaciones cuantificadoras, pero no denotan tipos de 

entidades (Bosque, 1998: 58-60; 1999: 22). Según la Nueva gramática de la lengua española 

(2009), en ocasiones, algunos nombres de este grupo admiten dos construcciones: una es 

unidad de medida+de+nombre de magnitud como en dos metros de profundidad y la otra es 

unidad de medida+de+entidad cuantificada, como en dos kilos de manzanas.  

En comparación con los SA, los sintagmas formados con este tipo de sustantivos aportan una 

información cuantitativa y se diferencian de los SA en que estos últimos pueden proporcionar 

la cantidad y el objeto físico, como en el ejemplo de un trozo de cristal y un cristal. También 

se diferencian en que los SM pueden llevar sustantivos discontinuos en plural y continuos en 

singular, como en un kilo de manzanas/harina, al contrario que los SA, que solo se pueden 

emplear con continuos en singular. Además, estas dos clases de sustantivos cuantificativos 

divergen en que los SM pueden funcionar como argumentos cuantitativos de ciertos verbos 

sin llevar complementos, por ejemplo, pesa diez kilos, en este caso, el complemento tácito se 

sobreentiende, puede ser pesa diez kilos [de manzanas]. En último lugar, los sustantivos de 

medida no suelen llevar adjetivo restrictivo, por ejemplo, no se puede decir *un metro lejos de 

distancia. Sin embargo, los sustantivos de esta clase admiten adjetivos de relación para 

formar una nueva unidad de medida, como, por ejemplo: diez dólares canadienses (NGLE, 

2009: 826 y 832).  
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En la última parte, detallamos las características de los sustantivos de grupo (SG en adelante). 

Este tipo de sustantivos se confunde habitualmente con los nombres colectivos, pero los SG 

comparten rasgos con los dos primeros tipos de sustantivos cuantificativos que los nombres 

colectivos no poseen. Por un lado, los SA, SM y SG requieren complementos, en cambio, los 

sustantivos colectivos no muestran esta necesidad. Es correcto decir pasea con un grupo de 

personas (SG) y pasea por una arboleda (sustantivo colectivo), pero no se puede decir 

*Pasea con un grupo. Por otro lado, hay sustantivos que se emplean como SG y como 

sustantivos colectivos al mismo tiempo. En este caso, para distinguirlos, tenemos en cuenta 

que los sustantivos colectivos no son cuantificativos y permanecen en forma predicativa 

debido a su significado original, mientras que los SG no mantienen su sentido original, sino 

que construyen un sintagma cuantitativo. Es decir, en un ejército de curiosos no hay una 

interpretación colectiva sino cuantificativa, puesto que semánticamente no tiene ninguna 

relación con su significado primitivo que lo pone en relación con los soldados
3
; así pues, se 

entiende que existe una transformación de significado interno. Finalmente, desde el punto de 

vista sintáctico, los sustantivos colectivos concuerdan en singular, mientras que los SG lo 

hacen en plural. Bosque (1999) ejemplifica, entre otros, los siguientes: ramo de flores, fajo de 

billetes, gavilla de espigas, ristra de cebollas, banco de peces, etc. Respecto a la función de 

los SG, existe cierta restricción semántica de los complementos. Así pues, el sustantivo de 

grupo ristra selecciona ciertos objetos que están colocados uno tras otro y, por lo tanto, suena 

extraño decir *una ristra de billetes, sin embargo, no suena extraño en objetos que utilizamos 

con este cuantificador: una ristra de ajos.  

 

3. Los clasificadores chinos 

Los clasificadores de la lengua china que constituyen una marca gramatical específica de las 

lenguas aislantes son aquellos morfemas que se correlacionan inherentemente con las carac-

terísticas de los sustantivos. En la lengua china es obligatorio el uso de un clasificador para 

conectar un número o un demostrativo y un nombre. Puesto que la lengua china no tiene 

flexión morfológica, para remitir información numérica siempre hay que recurrir a una cate-

goría gramatical que no existe en la lengua española: los clasificadores. En el chino, existen 

más de seiscientos clasificadores; por un lado, existen clasificadores que etimológicamente 

pertenecen a esta categoría, están permanentemente en una clase cerrada; por otro lado, son 
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los clasificadores de préstamos que pertenecen a una clase abierta, hecho que permite que, 

mediante el avance del tiempo, cada vez haya más palabras conceptuales (sustantivos, verbos, 

adjetivos, etc.) que adquieren las funciones de los clasificadores.  

En cuanto al desempeño de esta categoría gramatical, pese a que sintácticamente solo 

funcionan para conectar dos componentes en un sintagma nominal, semánticamente, los clasi-

ficadores desempeñan varios papeles. De acuerdo con Marco (1988), los clasificadores no 

están vacíos semánticamente, sino que aportan información sobre los referentes o designan in-

formación añadida a los nombres cuantificados. Así pues, los clasificadores sirven para cuan-

tificar las cantidades individuales, parciales o colectivas de los nombres. De este modo, esta 

función cuantificadora incluye dos subtipos, para la cantidad de forma individual –función 

individualizadora– y la colectiva –función generalizadora–.  

En cuanto a la individualización, los referentes pueden omitirse después de haber sido men-

cionados. De esta forma se evita la redundancia innecesaria, por lo que los clasificadores 

pueden producir interpretaciones anafóricas y deícticas. Por ejemplo: 

(1) 这
zhè

只
zhī

猫
māo

是
shì

我
wǒ

的
de

，那
nà

只
zhǐ

是
shì

我
wǒ

哥
gē

哥
gē

的
de

。[Este/ clf. animal/gato/ser/mío, ese/ clf. animal/ 

ser/ mi/ hermano/ clítico.]  

Este gato es mío, aquel es de mi hermano. 

Otra función fundamental es la categorizadora o clasificadora, la cual cuenta con la semántica 

y la percepción y funcionamiento humanos. Al mismo tiempo, los clasificadores disponen de 

otras funciones más avanzadas, ya que estos también son utilizados para designar información 

inusual de los elementos referentes a fin de aportar una interpretación metafórica u ofrecer 

información descriptiva sobre los nombres. En último lugar, los clasificadores pueden matizar 

sus referentes, puesto que pueden proporcionar una designación despectiva, positiva o neutra. 

Por ejemplo, los clasificadores colectivos 伙
huǒ

 (hatajo) tiende a referirse a un conjunto de gente 

en sentido negativo, como ladrón, malvado en 一
yì

伙
huǒ

小
xiǎo

偷
tōu

/歹
dǎi

徒
tú

 (un clf. hatajo de ladrones/ 

malvados). Mientras que 班
bān

 (grupo) es aplicado a nombres positivos como 一
yī

班
bān

朋
péng

友
yǒu

 (un clf. 

grupo de amigos). 

En relación con los rasgos funcionales y semánticos de los clasificadores, sintácticamente, 

van seguidos de un numeral o un demostrativo con el que forman un sintagma nominal y al 

que aportan información numeral; semánticamente, se resalta que los fenómenos de homoni-

mia y polisemia de los clasificadores pueden explicarse porque un nombre puede seleccionar 
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varios clasificadores y viceversa. Por ejemplo, un mismo objeto libro, puede seleccionar 

clasificadores 本
běn

 que es el prototípico para este clase de objeto; 册
cè

 que se refiere a un 

volumen de una serie de libros; y el clasificador con sentido arcaico 函
hán

. Al mismo tiempo, el 

clasificador polisémico, como el clasificador general 个
gè

, puede combinarse con los referentes 

sustantivos que tienen la etiqueta semántica ser humano, animal, objeto material, concepto 

abstracto, etc. Por ejemplo, 那
nà

个
gè

医
yī

生
shēng

 (aquél clf. general médico), 两
liǎng

个
gè

酒
jiǔ

杯
bēi

 (dos clf. general 

copas), 三
sān

个
gè

因
yīn

素
sù

 (tres clf. general factores). 

Asimismo, los clasificadores pueden tener sentidos metafóricos para describir sus referentes 

en un contexto específico o inusual; como, por ejemplo, el objeto espejo que, en principio, 

parece no tener ninguna relación con el nombre luna, pero, sin embargo, el primero se 

convierte en un clasificador para describir la Luna como brillante al igual que un espejo. En 

este sintagma nominal 一
yī

镜
jìng

明
míng

月
yuè

 (una /clf. espejo/ luna, la luna brillante como un espejo), ya no 

tiene una interpretación numeral sino descriptiva. Finalmente, conviene detallar que el uso de 

los clasificadores puede variar según las distintas regiones, es decir, pueden existir selecciones 

de clasificadores inusuales en un dialecto, pero comunes y habituales en otros dentro de una 

misma lengua. Como hemos apuntado, los clasificadores son una clase abierta, debido a la 

existencia de los clasificadores prestados de otras categorías gramaticales. A nuestro parecer, 

paulatinamente aparecerán más palabras gramaticalizadas que formarán parte de este grupo.  

 

4. Los sustantivos cauntificativos y los clasificadores 

La propuesta de que los clasificadores guardan cierta similitud con los sustantivos cuanti-

ficativos ha sido presentada ya en diversas investigaciones. En el estudio de Lyons (1977), el 

autor menciona que los sustantivos cuantificativos funcionan de forma similar a los 

clasificadores chinos, ya que clasifican la entidad denotada a partir de algunas de sus 

propiedades. Posteriormente, Climent (1999) también propuso que los nombres partitivos en 

español y los idiomas afines realizan funciones semánticas parecidas a las ejercidas por los 

clasificadores. En el mismo año, Bosque también señaló que los sustantivos cuantificativos 

tienen cierta relación con los morfemas clasificadores. Asimismo, el trabajo más reciente de 

Liu Liu (2013) confirmó esta coincidencia. Incluso el estudio de Nomoto (2013), que se 

centró en los clasificadores numerales en las lenguas clasificadoras, propone la ausencia de 

clasificadores en inglés; sin embargo, emplea dos tipos de palabras que se parecen a los 
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clasificadores: el primer grupo son las palabras unidad (item) y pieza (piece); el otro tipo son 

las palabras tipo (type) y clase (kind). No obstante, el autor no considera que estos sustantivos 

sean clasificadores, aunque confirma las similitudes de sus funciones. Los clasificadores de 

las lenguas aislantes –como el chino– se caracterizan por su enorme abundancia, por ello 

debemos poner en relieve que, a pesar de que los cuantificativos son semejantes a los clasifi-

cadores, no todos los clasificadores en chino encuentran equivalencias en los cuantificativos 

en español. 

Para precisar las relaciones existentes entre los sustantivos cuantificativos en español y los 

clasificadores en chino, a continuación, estudiamos las principales convergencias y divergen-

cias entre estos. 

Respecto a las divergencias entre los dos grupos de palabras cuantificativas, en primer lugar, 

es necesario realizar una distinción fundamental: el uso de los clasificadores en chino es 

obligatorio, mientras que la aparición de estos es opcional en español. En chino, solamente se 

puede prescindir de los clasificadores en las locuciones, por ejemplo, la locución 一
yì

马
mǎ

当
dāng

先
xiān

 

(literal: un/caballo/estar delante), que significa persona que toma la delantera o marcha a la 

vanguardia. En cuanto a los nombres de referencia que funcionan del mismo modo que el 

grupo de cuasi-clasificadores, como provincia, condado etc., son prestados del sustantivo y, 

por lo tanto, tienen significados plenos, esto es, se pueden conectar directamente con los 

números o determinantes. Existe una última opción: no aplicar el clasificador cuando los 

clasificadores se componen por un numeral y un clasificador simple, hablamos de los 

clasificadores 俩
liǎ

 (dos unidades) y 仨
sā

 (tres unidades), empleados siempre en un registro 

coloquial; por ejemplo, si decimos dos muchachos, en chino se entiende 俩
liǎng

少
shào

年
nián

 (dos 

unidades de muchachos) y no *俩
liǎ

个
gè

少
shào

年
nián

 (*dos unidades clf. genérico de muchachos), donde 

se comete un error tautológico. 

A continuación, advertimos que los contextos en los que se utilizan clasificadores son mucho más 

diversos que los de los cuantificativos. En español, el uso de los partitivos tiende a convertir los 

nombres incontables en nombres con un sentido contable, es decir, se da una recategorización. De 

esta forma lo afirma Marco (1988): “en español cuando queremos emplear un nombre 

continuo en sentido individual (recategorización) acudimos a un clasificador, que varía según 

los nombres asociados”. Sin embargo, en chino, la aplicación de los clasificadores es necesa-

riamente obligatoria y estos siempre transmiten información cuantificativa. 
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Los clasificadores en chino son más prolíferos en cantidad que los sustantivos partitivos en 

español y, por eso, no todos los clasificadores tienen su equivalencia en español; además, los 

primeros poseen más funciones que los últimos. Un uso que poseen exclusivamente los 

clasificadores consiste en que en los clasificadores nominales monosilábicos puede darse la 

reduplicación de su forma Clf.Clf., 一
yī

 Clf.Clf. (uno Clf.Clf.), con el mismo sentido del 

cuantificador universal cada o gran cantidad. En ocasiones, la segunda forma también 

significa uno tras uno; no obstante, dicho uso resulta imposible en español. Estos usos se 

ilustran en los siguientes ejemplos: 

(2) a. 他
tā

品
pǐn

尝
cháng

了
le

瓶
píng

瓶
píng

红
hóng

酒
jiǔ

。 [Él/probar/partícula temporal/clf.botella clf. botella/vino.] 

Él ha probado cada botella de vino. 

b. 他
tā

把
bǎ

一
yī

瓶
píng

瓶
píng

饮
yǐn

料
liào

放
fàng

入
rù

 冰
bīng

箱
xiāng

。[Él/preposición/uno/clf.botella 

clf.botella/refresco/meter/nevera.] 

Él mete botellas de refresco (una tras una) en la nevera. 

La última diferencia que hemos notado se centra en que, en algunas ocasiones, los sustantivos 

cuantificativos están dotados de sentidos más precisos que los clasificadores, por ejemplo, los 

que indican grupo de animales, como enjambre, jauría, rebaño, banda, entre otros. De este 

modo, el significado de la entidad referencial ya está implícito en tal unidad léxica cuantifi-

cativa, por ejemplo, no se puede decir *una jauría de peces ni *una banda de ovejas, sino que 

lo correcto es decir una jauría de perros y un rebaño de ovejas. Por el contrario, en chino, el 

clasificador colectivo 群
qún

 –que significa grupo o conjunto de animales o de seres humanos– se 

puede decir mediante 一
yì

群
qún

学
xué

生
shēng

(un clf. grupo de estudiantes), 一
yì

群
qún

狼
láng

 (un clf. grupo de 

lobos), 几
jǐ

群
qún

鱼
yú

 (varios clf. grupo de peces: varios bancos de peces). 

Con respecto a las funciones semejantes entre ambos grupos, en primer lugar, tanto los clasifi-

cadores como los cuantificativos pueden tener función anafórica o pronominal, con el fin de evitar 

la repetición. Es decir, una vez mencionado el nombre, la elipsis de la segunda mención no causa 

problema de compresión para el oyente. En consecuencia, la forma anafórica suele aparecer en la 

repuesta de una pregunta o en la segunda parte de una oración compuesta. 

En segundo lugar, el uso de los partitivos puede ser variable en distintas regiones geográficas, 

por ejemplo: en Argentina y Uruguay, utilizan una feta de jamón, mientras que en Cuba y 

otros países antillanos usan una lasca de jamón y en España interpretan una loncha de jamón 

(NGLE: 2009: 829). El uso de los clasificadores también tiene influencia regional, por 
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ejemplo: el clasificador 埭
dài

 (fila) que es aplicado en dialectos, mientras que el clasificador 列
liè

 

(fila) se utiliza con generalidad en el chino mandarín.  

En tercer lugar, como indica la NGLE (2009: 826), los sustantivos cuantificativos pueden admitir 

sufijos apreciativos como platito, montonazo, grupito y también ciertos adjetivos que expresan 

tamaño como un pequeño grupo de amigos. Este rasgo se muestra en clasificadores chinos, 

cuando estos son prestados del nombre o interpretan una cantidad indeterminada, como 两
liǎng

大
dà

瓶
píng

水
shuǐ

 

(dos grandes clf. botellas de agua) y 一
yī

大
dà

群
qún

学
xué

生
shēng

 (un grande clf. grupo de alumnos).  

En último lugar, semánticamente, los cuantificativos también pueden ser polisémicos y 

homónimos, por ejemplo, en español, las colocaciones un racimo de uvas y una sarta de uvas 

significan lo mismo, se refieren a un conjunto de uvas que están en forma de sarta. 

 

5. Conclusión 

A lo largo del presente trabajo, hemos estudiado los sustantivos cuantificativos en español y 

los clasificadores en chino con el fin de corroborar nuestra hipótesis de que las dos categorías 

poseen ciertas similitudes semánticas y funciones gramaticales. Como se observa en buena 

parte de bibliografía sobre el tema en cuestión, en la lengua española no existen clasifica-

dores. Sin embargo, mediante la realización de comparaciones detalladas, hemos probado que, 

en la mayoría de las situaciones lingüísticas, los sustantivos cuantificativos en español y los 

clasificadores en chino, ejercen una misma función sintáctica, semántica y pragmática. Aun 

así, los clasificadores chinos poseen un mayor número de funciones y usos que no se dan en 

los cuantificativos españoles –como la existencia de la reduplicación del clasificador monosi-

lábico– o el hecho de que los sustantivos cuantificativos españoles posean una mayor 

precisión semántica que los clasificadores. 

Un aspecto complejo del uso de los clasificadores consiste en que, aunque ponemos de relieve 

que la selección del clasificador es predominantemente semántica, también es necesario tener 

en cuenta los factores socioculturales o el estatus social del hablante. Por ejemplo, los niños, 

tienden a utilizar el clasificador genérico 个
gè

 para todos los nombres en singular, aunque en 

algunas ocasiones, su empleo es cuestionable, si bien se entiende que quieren transmitir una 

información numeral. Asimismo, este uso también se encuentra frecuentemente entre los 

aprendices extranjeros de chino. De forma análoga, para los estudiantes chinos que aprenden 

español, la carencia de esta categoría gramatical en la lengua española no debería causar 

problema alguno. Consideramos también que los sustantivos cuantificativos conforman un 

grupo de unidades léxicas que se utilizan con una alta frecuencia en la vida cotidiana, por lo 
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que la enseñanza léxica de estas es un aspecto de gran importancia y que ha de enseñarse, 

quizás, incluso de forma prioritaria frente a otras unidades léxicas.  

En definitiva, hemos corroborado que los sustantivos cuantificativos pueden ser tratados 

como los clasificadores chinos y esperamos que un futuro no muy lejano, se conviertan en una 

categoría gramatical nueva de la que dé cuenta la lingüística española. 
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Notas

                                                 

 

1. La tesis titulada Las colocaciones nominales en español y en chino: un estudio contrastivo, 

es inédita. 

2. NGLE: Nueva gramática de la lengua española. 

3. Véase http://lema.rae.es/drae/?val=ejército. 

http://lema.rae.es/drae/?val=ejército

