
El diccionario de la lengua española define al sufijo -tor/-ra como indicador de agente cuando forma adjetivos o sustantivos. En cuanto al sufijo
-nte, afirma que este sufijo forma adjetivos que significan 'que ejecuta la acción expresada por la base'; por ejemplo absorbente (que absorbe), 
dirigente (que dirige). 
También afirma que muchos de estos adjetivos han pasado a ser sustantivos que han generado una forma 
femenina en -nta.

El Diccionario de términos lingüísticos define sufijo como un tipo de afijo que va en la parte final de una base
léxica para formar una nueva palabra. La forma de representar un sufijo es anteponiendo un guión a la
secuencia de letras que lo conforman; por ejemplo, de la palabra ‘sensato’ se puede crear la palabra ‘sensatez’ 
agregando el sufijo ‘-ez’. Otro tipo de afijo es el prefijo.

De acuerdo con la Nueva gramática de la lengua española, algunos adjetivos construidos con los sufijos -dor/-dora y -nte adquieren 
un sentido activo o pasivo  (RAE. 2010. p. 144). Las nuevas palabras que se pueden formar con estos sufijos dependen de la 
naturaleza de la base; para el caso de los sufijos -dor/-dora si la base es un nombre, la nueva palabra será un sustantivo aviador,
leñador; si la base es un verbo, la nueva palabra será un adjetivo clasificadora, consumidor. 
Los sufijos -dor/-dora tienen variantes, por ejemplo,  -sitor/-sitora (expositor/expositora), -tor/-tora 
(agricultor/agricultora), -sitor/-sitora (expositor/expositora).

En español muchos adjetivos son formados a partir de verbos más el sufijo -nte o más alguna de sus variantes   - ante, - ente y 
- iente; por ejemplo con el sufijo -ante, intrigante, preocupante, sedante;  con el sufijo -ente, excedente, precedente, emergente;
con el sufijo -iente, contendiente, creciente, dependiente.

De acuerdo con el libro El buen uso del español, los sufijos -dor/-dora (-tor/-tora) y -nte crean nombres de agente
(conductora, presidente), instrumento (tenedor, tirante) y lugar (comedor, pendiente) (RAE. 2013. p. 168). 

 - NTE, - NTA, - TOR, - TORA. Sufijos que indican agente

Presidente  Agricultor



LIBROS:
Real Academia Española -RAE. (2010). Nueva gramática de la lengua española  Manual. Madrid: 

Espasa.

Real Academia Española -RAE. (2013). El buen uso del español. España: Espasa.

ENLACES:
Real Academia Española. (2012). -tor. En Diccionario de la lengua española (22.a ed.). Extraído el 

1 de septiembre, 2014, de: lema.rae.es/drae/?val=-tor

Real Academia Española. (2012). -nte. En Diccionario de la lengua española (22.a ed.). Extraído el 
1 de septiembre, 2014, de: lema.rae.es/drae/?val=-nte

BIBLIOGRAFÍA


