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Con este trabajo se pretende comparar zonas de dos variedades históricamente relacionadas: el
español de Canarias y el de Venezuela, concretamente el de la zona andina de Mérida. Se
analiza acústicamente un corpus de oraciones declarativas e interrogativas del tipo
SN+V+SPrep emitidas por mujeres de zonas urbanas de Canarias y de Mérida; el análisis se
realiza con subrutinas de Matlab y se estudian los datos de frecuencia fundamental (F0). Se
comparan los movimientos melódicos teniendo en cuenta variables lingüísticas y
extralingüísticas y se da una aproximación fonológica de los acentos inicial y final. Como en
otros trabajos, partimos de la hipótesis de que la entonación de las dos variedades analizadas
presenta patrones melódicos semejantes y, en el caso de las interrogativas, ambas se apartan del
patrón con terminación ascendente.
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