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Este trabajo es un nuevo resultado del proyecto Estudio comparativo de la 

entonación y del acento en zonas fronterizas del español (FFI2014-52716-P) que se 

realiza en el marco de AMPER (Atlas Multimedia de Prosodia del Espacio Románico). 

En otro trabajo presentado en este congreso por Josefa Dorta titulado La 

entonación de las interrogativas neutras en habla formal y semiespontánea del español 

texano y bogotano se ha visto la gran semejanza en la modalidad interrogativa de ambas 

variedades. Para ver si esa semejanza se corrobora desde el punto de vista perceptivo, en 

este trabajo mostramos los resultados de un test de percepción elaborado con archivos 

de tono resintetizados (.ton) que reproducen solo la prosodia de las oraciones y, por 

tanto, no ofrecen otro tipo de información. El objetivo es averiguar si la prosodia por sí 

sola permite identificar la modalidad interrogativa de dos variedades del español 

americano, la de San Antonio de Texas y la de Bogotá, que se han mostrado tan 

próximas desde el punto de vista del análisis acústico, sobre todo al compartir un mismo 

patrón final ascendente.  

Nuestra hipótesis de partida es que los resultados señalarán un buen 

reconocimiento teniendo en cuenta que así lo indican estudios previos, tanto aquellos en 

los que se contrastan variedades del español, como la canaria, cubana, colombiana o 

venezolana (v. gr. Fernández Pérez-Terán et al., 2007; Mora et al., 2008; Dorta y Díaz, 

2013 y 2014; Dorta y Muñetón, 2016), como si se compara alguna de ellas con otras 

lenguas como, por ejemplo, las interrogativas del catalán, del gallego y del español (con 

final descendente) (Martínez Celdrán et al., 2006) o el español, el francés de Marsella, 

el rumano de Cluj (región de Transilvania), el italiano de Milány el portugués de Lisboa 

(Hernández y Dorta, 2016, en prensa).  

Los resultados del test confirman la hipótesis de partida en buena medida; 

además, en el trabajo se ratifica la proximidad entre las dos variedades con datos 

dialectométricos de un trabajo precedente (Dorta ed., 2018) realizado en el mismo 

proyecto FFI2014-52716-P. 
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