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Este trabajo es una aportación del proyecto Estudio comparativo de la entonación y del
acento en zonas fronterizas del español (FFI2014-52716-P) 1. El objetivo general del
proyecto es analizar la entonación y las estructuras acentuales en zonas de frontera del
español para poder establecer relaciones prosódicas entre Canarias, Cuba, Venezuela,
Colombia y San Antonio de Texas.
En esta ocasión se describen las características melódicas de un conjunto de oraciones
declarativas neutras con sentido completo e interrogativas absolutas del tipo SVO extraídas
de un corpus experimental emitido por mujeres de zonas rurales de Cuba y Venezuela.
En la elección de los puntos de encuesta hemos seguido las propuestas de división
dialectal de Cuba y de Venezuela realizadas por García Riverón (1986-1996) 2 y por
Mora (1996 y 1997). El análisis se realiza con subrutinas de MatLab (López-Bobo et al.
2007) y los valores absolutos de F0, extraídos en el núcleo de la sílaba, se relativizan en
semitonos, determinando su importancia perceptiva a partir del umbral diferencial de 1,5
semitonos (Rietveld y Gussenhoven 1985).
El análisis de los datos nos permite realizar un estudio fonético-fonológico que deja ver si
los resultados obtenidos en las zonas rurales analizadas coinciden con los obtenidos en
trabajos anteriores en los que estudiamos el habla urbana de las mismas zonas (Dorta Ed.
2013).
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Competitividad de España y dirigido por Josefa Dorta (Universidad de La Laguna). Este proyecto se
vincula a AMPER (Atlas Multimédia Prosodique de l’Espace Roman), nacido en el año 2002 en el Centre
de Dialectologie de l’Universitè Stendhal-Grenoble III (Francia) con el propósito de realizar un atlas
multimedia en el que plasmar la prosodia del espacio románico. AMPER fue coordinado por Michel
Contini (Universitè Stendhal-Grenoble III) y por Antonio Romano (Università di Torino) hasta principios
de 2015. Este último es su coordinador en la actualidad.
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