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Resumen
El trabajo se enmarca dentro del proyecto internacional AMPER (Atlas Multimedia
de Prosodia del Espacio Románico) y constituye una aportación al PI Estudio
comparativo de la entonación y del acento en zonas fronterizas del español (FFI201452716-P). Nos hemos centrado en la variedades canaria y texana para abordar el análisis de
la F0 en un corpus Map Task con los objetivos siguientes: a) ver si los contornos entonativos
se apartan o no en lo fundamental de los del corpus formal de los mismos informantes; b)
observar las semejanzas y divergencias entre los patrones seguidos por los informantes de una
y otra zona.
Se han analizado 176 frases declarativas e interrogativas absolutas con final llano
emitidas por 14 informantes canarios. Los informantes de San Antonio son 6 y las frases 147.
Todos los informantes son de procedencia urbana y sin estudios superiores.
La significación perceptiva de las variaciones tonales parte del umbral psicoacústico
de 1,5 St (Rietveld y Gussenhoven, 1985) que nos permite etiquetar las invariantes y variantes
tonales en el marco del AM siguiendo las propuestas de Dorta (ed., 2018).
Los resultados permiten adscribir las emisiones canarias al comportamiento general de
las islas (con excepciones) observado en estudios anteriores (patrón descendente en
declarativas y circunflejo en interrogativas), mientras que las frases texanas presentan una
fuerte influencia de los esquemas típicos del español mexicano (patrón descendente en
declarativas y mayoritariamente ascendente en interrogativas).
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