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LA PRODUCCIÓN DE LAS CONSONANTES OCLUSIVAS DEL PORTUGUÉS
POR HABLANTES NATIVOS DE ESPAÑOL

Luciene Bassols Brisolara (FURG-RS) - lucienebrisolara@furg.br
María Josefina Israel Semino (FURG-RS) - dlamji@hotmail.com

Resumen
En portugués, las consonantes oclusivas sonoras suelen mantenerse como tales en
cualquier posición, a excepción de la dental /d/ ante [i], que se transforma en palatal, al
paso que en español, tanto en posición de ataque como en la coda hay variación. De
acuerdo con Alarcos Llorach (1965), Navarro Tomás (2004) y Quilis (1999), en el
ataque, las consonantes /b/, /d/ y /g/ se mantienen como oclusivas si están en inicio
absoluto o ante consonante nasal, como es el caso de ‘vida’, ‘barco’, ‘dato’, ‘gato’,
‘tumba’, ‘mandar’ y ‘tango’. En los demás entornos, esas consonantes se producen
como fricativas; por ejemplo, ‘caballo’, ‘ave’, ‘nada’ y ‘agua’. En la coda, hay
múltiples posibilidades, que alcanzan también las oclusivas sordas. Las consonantes /p/,
/b/, /t/, /d/, /k/ y /g/ pueden mantenerse como tales, en el caso de las sordas, sonorizarse,
y en ambos casos, convertirse en fricativas; ejemplos: ‘óptimo’, ‘absoluto’, ‘étnico’,
‘admirar’, ‘acto’ e ‘ignorar’. En este estudio, buscaremos analizar la producción de las
consonantes oclusivas del portugués por hablantes nativos de español, exclusivamente
en posición de ataque. Estos alumnos provienen de diversos cursos de postgrado de la
Universidade Federal do Rio Grande (FURG), y cursan portugués como LE en el
Centro de Ensino de Línguas Estrangeiras (CELE), de la referida institución.
Analizaremos cinco entrevistas realizadas con colombianos y otras cinco con peruanos,
con el fin de verificar cómo los estudiantes producen las oclusivas en posición de
ataque, es decir, si al hablar en portugués mantienen los rasgos fónicos de su lengua
materna o utilizan los de la LE.  Los resultados parciales indican la fuerte influencia de
la LM del aprendiz hispánico al hablar portugués.

Palabras clave: interlengua fónica; portugués como lengua extranjera; aprendizaje de
portugués.

1. Introducción

En este artículo nos proponemos investigar la producción de las consonantes
oclusivas sonoras del portugués por hablantes nativos de español, exclusivamente en
posición de ataque. Nuestro principal objetivo es identificar si los alumnos hispánicos
producen /b/, /d/, /g/ como oclusivas o como fricativas. Queremos también averiguar, en
caso de que los informantes del estudio produzcan estas consonantes como fricativas, si
ellos emplean la fricativización en los mismos contextos lingüísticos del español o si
transfieren la producción fricativa a cualquier contexto. Para tanto, nos apoyamos en las
descripciones de las oclusivas sonoras presentadas por Llorach (1965), Quilis (1999) y
Tomás (2004). También tenemos como soporte teórico los estudios relativos al
portugués realizados por Bisol (1999) y Monaretto et al. (2005). Asimismo nos darán
soporte teórico-práctico nuestras propias investigaciones realizadas sobre el aprendizaje
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de portugués como lengua extranjera.
Como nuestra muestra está constituida de diez entrevistas realizadas con cinco

colombianos y cinco peruanos, queremos identificar si los alumnos colombianos
producen las consonantes oclusivas sonoras del portugués de la misma manera que los
peruanos, o si hay diferencias relacionadas con el país de origen del alumno
hispanohablante.

Como mostraremos en la metodología, cada grupo de factor que usamos para la
recolección de los datos lingüísticos se motivó por una hipótesis. A partir del análisis
estadístico con el programa GOLDVARB 2001, confirmamos o rechazamos tales
hipótesis.

Cabe destacar que este es un estudio inicial sobre el tema y que pretendemos
ampliar nuestra muestra, ya que la Universidade Federal do Rio Grande recibirá
anualmente alumnos hispánicos que cursarán postgrados en dicha institución y, por lo
tanto, necesitarán inscribirse en cursos de portugués ofrecidos por el Instituto de Letras
e Artes. Con la ampliación de la muestra, podremos obtener respuestas más concretas
para el tema propuesto, dando un mayor soporte a los resultados parciales de este
estudio.

2. Las consonantes oclusivas del español y del portugués de Brasil

El sistema fonológico del español presenta seis consonantes oclusivas, siendo
tres sordas - /p/, /t/, /k/ - y tres sonoras - /b/, /d/, /g/. Esos fonemas se oponen no solo por
la acción de las cuerdas vocales – aquellas son sordas y estas, sonoras – sino también
por su punto de articulación, es decir, /p/ y /b/ son bilabiales, /t/ y /d/, dentales, y /k/ y
/g/, velares.

En este estudio, nos dedicaremos al análisis de las oclusivas sonoras del español,
con el fin de contrastarlas con el portugués, dado que nuestros alumnos investigados
tienen como LM la lengua española y como LE la lengua portuguesa.

Los fonemas /b/, /d/ y /g/ se realizan fonéticamente como [b], [d], [g] o como
[], [], []. De acuerdo con Quilis (1999) y Llorach (1965), los fonemas /b/, /d/ y /g/
sonoros se producen como oclusivos después de pausa y de consonante nasal, siendo
que el fonema /d/ también se manifiesta fonéticamente como [d] después de la lateral /l/.
En otros contextos se realizan como fricativos. Sin embargo, estas diferencias fonéticas
afectan exclusivamente la pronunciación y no la fonología de la lengua, visto que la
distinción es puramente fonética, no provocando cambios en el significado de los
vocablos, conforme explica Quilis (1999):

Así, por ejemplo, el fonema /b/ de /béso/ beso se realiza como oclusivo en el
contexto un beso, porque está situado después de consonante nasal, pero
como fricativa en ese beso, porque antes de él no hay pausa ni nasal. De ahí
que, lógicamente, en los ejemplos de oposiciones fonológicas no distingamos
entre las variantes oclusivas y fricativas, pues ambas son manifestaciones de
los fonemas /b/, /d/, /g/. (Quilis, 1999:202)

Tomás (2004) afirma que los sonidos fricativos de /b/, /d/ y /g/ son más
recurrentes en la lengua española que la pronunciación oclusiva. Según el autor, esos
sonidos:
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son tan frecuentes que apenas hay frases en que no aparezcan varias veces,
siendo muchos los casos en que algunos de estos sonidos se repiten o se
combinan aun dentro de una misma palabra: obligado - oƀliǥađo, agradable-
aǥrađáƀl, avinagrado-aƀinaǥrađo, comedido-komđíđo, etc. Su uso es,
sin duda, en nuestra pronunciación mucho más frecuente que el de las
oclusivas b, d, g, con las cuales alternan de una manera regular, sin llegar a
confundirse con ellas sino en casos excepcionales; Pero el hecho de ir
representadas unas y otras en la escritura corriente por los mismos signos b,
d, g, y sobre todo el abandono en que, en general, se halla en nuestras
escuelas el estudio de la pronunciación, hacen que tales fonemas, no obstante
su importancia, sean comúnmente ignorados o mal conocidos aun por
aquellos que se dedican a la enseñanza del idioma. (Tomás, 2004: 80-81).

Al igual que el español, el portugués brasileño (PB) presenta seis consonantes
oclusivas en su inventario fonológico, siendo tres sordas (/p/, /t/, /k/) y tres sonoras (/b/,
/d/, /g/). Como en la lengua española, también en la lengua portuguesa /p/, /b/ son
bilabiales y /k/, /g/, velares. Los dos idiomas se diferencian porque, en el PB, /t/ y /d/
pueden ser alveolares o dentales si a ellas les sigue cualquier vocal, menos [i]. Cuando
hay una [i] después de estas consonantes, también pueden ser palatales. La forma de
pronunciar estos fonemas va a depender de la región donde se habla el portugués.

De acuerdo con Monaretto et al. (2005: 214), /t/ y /d/ son variables en portugués,
siendo que “o “t” e o “d” diante de “i”, que podem ser pronunciados como africados
([t]ime, [d]iabo), alveolares ([t]ime, [d]iabo) ou como dentais ([t]ime, [d]iabo))”.

El cambio de /t/ y /d/ para [t] y [d] se denomina ‘palatalización de las
oclusivas dentales’ y ocurre cuando la vocal siguiente a la oclusiva es [i],
independientemente si la vocal que aparece en la escritura del vocablo es una <i> o una
<e>; por ejemplo: ba[t]i-papo - bate-papo; ba[t]izado – batizado; ca[d]iado –
cadeado; a[d]ição – adição. El fenómeno está bastante generalizado en el portugués
brasileño y no ocurre en español.

Otro fenómeno que afecta a las consonantes oclusivas del portugués, pero no a
las del español, es la epéntesis vocálica. A través de esta regla, se inserta una vocal entre
secuencias consonánticas que generan estructuras silábicas no permitidas en esta lengua.
Como nuestro interés en esta investigación son exclusivamente las oclusivas, nos
detendremos tan solo en ellas para relatar la epéntesis vocálica, pero vale destacar que el
proceso afecta, también, a otras consonantes. Por ejemplo, los vocablos aptidão,
obtenção, etnografía, admitir, octódromo y dogma reciben una vocal epentética, según
Bisol (1999), para mapear un elemento extraviado de la sílaba.

Para respetar la estructura de la sílaba del portugués, no se podría dividir los
vocablos de la siguiente manera: ap.ti.dão, ob.ten.ção, et.no.gra.fí.a, ad.mi.tir,
oc.tó.dro.mo y dog.ma, visto que solamente las consonantes /S/, /N/, /l/ y // podrían
estar en la coda, si esta es simple; si es compleja, solo se permite sonante + /s/, ejemplos
contas, amar, alto1 (codas simples), claustro, transporte (codas complejas).

Los fonemas oclusivos tampoco podrían pertenecer al ataque, es decir, a.pti.dão,
o.bten.ção, e.tno.gra.fí.a, a.dmi.tir, o.ctó.dro.mo y do.gma, porque el ataque complejo
debe estar formado por una oclusiva o fricativa labial + una lateral o vibrante.

Debido a la imposibilidad de que las oclusivas pertenezcan al ataque o a la coda
de la sílaba, surge la epéntesis que crea una sílaba más en los vocablos, de lo que resulta
a.[pi].ti.dão, o.[bi].ten.ção, e.[ti].no.gra.fí.a, a.[di].mi.tir, o.[ki].tó.dro.mo y

1 La lateral /l/ en coda, en portugués, suele pronunciarse como [w].
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do.[gi].ma. De esta manera, se respetan las normas de la constitución de la sílaba
portuguesa.

Como vemos, las oclusivas del portugués y del español sufren procesos
diferentes. Mientras en español, las oclusivas sonoras, en posición de ataque, pueden
mantenerse como tales o transformarse en fricativas, dependiendo del condicionamiento
lingüístico, en portugués, ese proceso no ocurre. Las consonantes oclusivas, en esta
lengua, independientemente de la acción de las cuerdas vocales, o se preservan o, en el
caso de /t/ y /d/, sufren palatalización. Asimismo, en portugués, surge el proceso de
epéntesis vocálica para deshacer estructuras silábicas no permitidas en la lengua y eso
afecta a las oclusivas.

3. Metodología

En este apartado, presentamos la metodología utilizada para el análisis
cuantitativo de esta investigación, es decir, describimos los sujetos de la muestra y
cómo se hizo la recolección de los datos, y también establecemos la variable
dependiente y las variables independientes lingüísticas y extralingüísticas, así como
hacemos una breve presentación del sistema GOLDBARB  2001 – un sistema
estadístico utilizado para el análisis del fenómeno de variación estudiado.

3.1. Sujetos de la muestra

El estudio está constituido por 10 entrevistas realizadas a estudiantes hispánicos
que cursaban maestría o doctorado en la Universidade Federal do Rio Grande (FURG),
porque recibieron becas de estudios a través del convenio PAEC-OEA-GCUB.
Analizamos el habla de cinco colombianos y de cinco peruanos.

Todos los hispánicos entrevistados estaban inscritos en un curso básico de
portugués como lengua extranjera, en el Centro de ensino de línguas estrangeiras
(CELE), en el periodo comprendido entre julio de 2013 y febrero de 2014, totalizando
88h/a. Vale destacar que el curso tuvo como coordinadores a los profesores de la FURG
Luciene Brisolara, Raquel Moreira y Raymundo Olioni, y que este fue el primer año de
su ofrecimiento.

En el mes de la recolección de los datos, los académicos estaban en Brasil hacía
aproximadamente seis meses y estudiaban portugués desde hacía solo dos meses.

Antes de realizar las entrevistas, solicitamos a todos los alumnos que llenasen un
formulario de consentimiento informando en el que autorizaban la realización de las
grabaciones, y también permitían la publicación de los resultados en revistas científicas.

Después de completar el formulario, los estudiantes llenaron un cuestionario, en
el que deberían informar los siguientes datos: edad, ciudad y país de origen, curso de
postgrado al que estaban vinculado (maestría o doctorado) y el área de conocimiento de
dicho curso, conocimientos del portugués anteriores a la llegada a Brasil – incluso
informando si habían estudiado formalmente el idioma y por cuánto tiempo –, además
del estudio de otros idiomas, como, por ejemplo, el inglés.

Con estas preguntas, queríamos obtener datos extralingüísticos de los
informantes y también obtener informaciones con respecto al aprendizaje de una o más
LEs, a fin de verificar si el conocimiento de otros idiomas extranjeros podrían estar
influenciando en el habla del portugués.
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El cuestionario indicó la edad de los estudiantes (todos tenían entre 23 y 40
años), y si los mismos tuvieron poco contacto con el portugués antes de venir al Brasil.
Pocos alumnos habían estudiado esta LE y los que lo hicieron fue por Internet durante
no más de un mes.

Sobre el aprendizaje de otras lenguas extranjeras, los alumnos declararon que
poseían conocimientos básicos de inglés, específicamente para la lectura e
interpretación de textos científicos.

Después de completar el formulario de consentimiento informado y el
cuestionario, cada alumno fue entrevistado en portugués por aproximadamente 20
minutos. Las entrevistas se realizaron en el Laboratorio de Lenguas del Instituto de
Letras e Artes (FURG), durante los meses de agosto y septiembre de 2013. Los alumnos
respondieron a preguntas abiertas, relacionadas con su ambiente familiar, la cultura de
su país, y también con su ambiente académico.

Como los estudiantes hispánicos habían llegado hacía tempo al Brasil y la
mayoría no había estudiado portugués ni tenido ningún tipo de contacto con el idioma
antes de su llegada al país, verificamos en las entrevistas el cambio frecuente de
códigos, es decir, a menudo el informante usaba el español para contestar a preguntas en
portugués. Por esa razón, retiramos de la muestra los datos de oclusivas sonoras que
aparecían en frases dichas en español.

A continuación, presentamos las variables analizadas en esta investigación.

3.2. Definición de las variables dependientes e independientes del fenómeno estudiado

3.2.1. Variable dependiente

Consideramos como variable dependiente la producción de las consonantes
oclusivas /b/, /d/ y /g/ como las oclusivas [b], [d] y [g] o como las fricativas [], [] o
[], y consideramos si ‘se aplica’ cuando la consonante se mantenía como oclusiva y
que ‘no se aplica’cuando se producía como fricativa.2

Analizamos tan solo las consonantes oclusivas sonoras en posición de ataque, y,
excluimos del estudio, estas consonantes en posición de coda, dado que en la coda se da
un proceso de neutralización de las oclusivas, que permite que, en español, se
pronuncien las consonantes sonoras como oclusivas y como fricativas.

Para este análisis, limitamos nuestra muestra al estudio de dos clases
gramaticales: sustantivos y verbos, una vez que son bastante numerosas en la lengua.

A continuación, presentamos las variables independientes controladas en la
investigación, así como la justificación para la elección de cada grupo de factores.

3.2.2.  Variables independientes lingüísticas

a) Punto de articulación de la consonante analizada

2 Retiramos de la muestra del estudio los datos en que /d/ se convertía en [d], por ejemplo,
cidade/cida[d]e. En este caso, solo analizamos la sílaba da y excluimos la sílaba de, dado que no se
mantiene oclusiva ni se convierte en fricativa, sino que se transforma en palatal y ese no era el tema de
esta investigación.
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Sobre el punto de articulación, queremos verificar si el mantenimiento de las
oclusivas o su alteración para fricativa aparece con más frecuencia en bilabiales, velares
o dentales.

Bilabial Brasil
Velar português
Dental distância

b) Contexto precedente a la consonante analizada

Considerando que en español, según, Quilis (1999) y Llorach (1965), las
consonantes oclusivas sonoras se mantienen como tales después de nasal y cuando están
en posición inicial de enunciado o tras pausa, establecemos tres factores para este grupo:
nasal, otros contextos y sin contexto precedente. Queremos verificar si los alumnos
hispánicos preservan las oclusivas solo ante nasal y sin contexto precedente o si, con la
inmersión en la lengua portuguesa, los estudiantes producen las oclusivas en otros
contextos. Nuestra hipótesis es la de que habrá más pronunciación oclusiva en los
contextos en los que en español se preservan las consonantes.

Nasal Colômbia, conhecendo, inglês
Otros contextos verbos, estados, digamos
Sin contexto precedente Bogotá, documento, gosto (verbo)

c) Vocal siguiente a la consonante analizada

En portugués muchos procesos fonéticos afectan a las vocales, como
neutralización de las átonas finales, armonía vocálica, diptongación, degeminación,
elisión vocálica, etc. También, con relación a las consonantes, el proceso de
palatalización de /t/ y /d/ está condicionado por la vocal [i]. Por esta razón, nos gustaría
saber si las vocales podrían contribuir para la producción de las consonantes
investigadas como oclusivas o fricativas.

[i] bióloga
[u] industrialização
[e] estude
[o] domínio
[] deves
[] gosta
[a] mudar
Diptongo creciente graduação3

Diptongo decreciente estudei, doutorado

3 En Ferreira (2008), este vocablo está escrito de la siguiente forma gra.du:a.ção. En una explicación
inicial del Miniaurélio, el autor hace el siguiente comentario sobre el uso del signo de puntuación ‘dos
puntos’(:): “Us. na cabeça do verbete, o una derivada, indica a flutuação prosódica de vogais próximas
que podem ser pronunciadas como um ditongo ou como um hiato, o que, portanto, viabiliza duas
maneiras de dividir silabicamente a mesma palabra.” (Ferreira, 2008: 15). En el estudio este vocablo fue
considerado diptongo, dado que siempre fue pronunciado de esta manera por los hablantes no nativos.

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #3147



7

d) Tonicidad de la sílaba analizada

Con respecto a este grupo de factores, nuestra hipótesis fue la de que en las
sílabas tónicas habría una mayor cantidad de pronunciación oclusiva y en las átonas,
fricativa, dado que en aquella posición hay una mayor tensión articulatoria y eso podría
facilitar la producción de la oclusiva. Para este grupo, establecimos los siguientes
factores:

Pretónica gramática
Tónica cidade
Postónica cidade

e) Número de sílabas del vocablo analizado

Al establecer la variable ‘número de sílabas’ queríamos ver si el tamaño de la
palabra condicionaría una u otra pronunciación. Pensamos que tal vez en un vocablo
monosílabo los estudiantes pudieran producir más consonantes oclusivas, una vez que
además de que esté constituido por una sola sílaba la tensión articulatoria sería más
fuerte que en vocablos con más de una sílaba.

Una sílaba diz
Dos sílabas lugar
Tres o más sílabas trabalho, entendendo

f) Clase gramatical del vocablo analizado

Considerando la clase gramatical del vocablo, queremos aclarar que la decisión
por restringir la recolección de los datos a sustantivos y verbos se motivó,
primeramente, por la gran cantidad de datos que contenían oclusivas sonoras y, después,
porque estas dos categorías representaban una gran cantidad de la muestra. Nuestro
objetivo es ver si hay diferencias con relación a la aplicación o no de la oclusiva según
la clase gramatical del vocablo.

Sustantivo departamento, problemas
Verbo aprender, conseguir

3.2.3. Variables independientes extralingüísticas

a) País de origen del informante

Como en el curso de portugués como lengua extranjera la mayor cantidad de
alumnos provenía de esos dos países, decidimos limitar nuestra muestra a estos
informantes. Otros países como Nicaragua y Costa Rica eran representados por uno y
dos alumnos, respectivamente. Del Perú había cinco y de Colombia, siete. Resolvimos
homogeneizar la muestra, analizando las entrevistas de cinco informantes de Colombia
y cinco de Perú. A continuación, presentamos los dos factores usados para la
codificación de los datos estadísticos:
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Colombia
Perú

b) Informante

Con relación a los informantes, nuestra principal preocupación fue verificar si la
variación se verificaba en todos los informantes o si había algún alumno que preservaba
más las consonantes oclusivas o alguien que las producía con mayor frecuencia como
fricativas. Así podríamos tener informaciones más específicas para no hacer
generalizaciones que pudieran estar equivocadas en función de la mayor o menor
cantidad de datos en un único informante. Los primeros cinco informantes se refieren a
los colombianos, y los demás, a los peruanos.

C1, C2, C3, C4, C5, P1, P2, P3, P4, P5

3.3. El programa estadístico GOLDVARB 2001

El GOLDVARB 2001 es un programa estadístico que hace análisis multivariado.
Inicialmente, fue creado para el sistema Macintosh y, después, adaptado para el sistema
Windows. Este aplicativo fue desarrollado por John Robinson, Helen Lawrence y Sali
Tagliamonte.

Este programa se propone proveer un tratamiento matemático a fenómenos
variables, pudiendo dar soporte, por lo tanto, a la evaluación cuantitativa de los datos
lingüísticos que se analizan de acuerdo con la Teoría de la Variación, de William
Labov. A través del GOLDVARB 2001, se hace un análisis de la regla variable, donde
aparecen porcentajes y pesos relativos, es decir, el programa calcula probabilidades de
la regla en estudio y selecciona las variables independientes consideradas
estadísticamente relevantes para el condicionamiento de la variable en estudio.
Asimismo, este paquete estadístico permite que se hagan cruces de dos variables, de lo
que resultan porcentajes.

A partir de los resultados presentados por el programa, el investigador debe
verificar la pertinencia lingüística de los datos estadísticos.

4. Descripción y análisis de los resultados

A continuación, presentamos un análisis de las variables seleccionadas por el
programa GOLDVARB 2001 como pertinentes para el estudio.

Este programa seleccionó por orden de relevancia los siguientes grupos de
factores: 1) contexto precedente a la consonante analizada; 2) informante; 3) tonicidad
de la sílaba analizada; 4) vocal siguiente a la consonante analizada; 5) punto de
articulación de la consonante analizada; y 6) número de sílabas del vocablo analizado.

Los únicos grupos de factores no seleccionados por el programa estadístico
fueron la clase gramatical del vocablo analizado (sustantivo o verbo) y el país de origen
del informante (Colombia o Perú); por esta razón, no se analizarán estas variables.

A continuación presentamos la primera variable seleccionada por el programa
GOLDVARB 2001. Vale destacar que, inicialmente, este grupo de factores se
constituyó de tres factores, pero tuvimos que amalgamar dos, dado que ‘sin contexto
precedente’ presentó knock-out, es decir, el 100% (22 datos) de producción de /b/, /d/ y
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/g/ como oclusivas. Como las nasales también presentaban una aplicación casi
categórica de la oclusiva, y ambos factores, en español, condicionan tal producción
fonética, nos pareció que eran pertinentes tanto lingüística como estadísticamente.

Tabla 1: Contexto precedente a la consonante analizada
Factores Aplicación/total de datos % Peso relativo

Sin contexto
precedente o nasal

331/334 99% 0.99

Otros contextos 570/1026 55% 0.18
Total 901/1.360 66%

Significancia: 0.000
Input: 0.82

En la tabla 1, verificamos que los contextos que más condicionan el
mantenimiento de la oclusiva son justamente los del español, es decir, sin contexto
precedente o nasal presenta el peso relativo 0.99. Por otro lado, los otros ambientes
lingüísticos desfavorecen el empleo de la oclusiva, con un peso relativo de 0.18. Estos
resultados corroboran nuestra hipótesis presentada en la metodología de este trabajo. Lo
que más nos llamó la atención en los resultados generales fue la aplicación de la
oclusiva en un 66% de los datos, lo que puede indicar una influencia de la LE en la
producción de la LM.

A seguir presentamos los resultados relativos al grupo de factores denominado
‘informante’.

Tabla 2: Informante
Factores Aplicación/total de datos % Peso relativo

Colombiano 1 85/136 62% 0.59
Colombiano 2 138/172 80% 0.69
Colombiano 3 104/184 56% 0.24
Colombiano 4 178/234 76% 0.57
Colombiano 5 41/95 43% 0.20
Peruano 1 102/134 76% 0.73
Peruano 2 19/46 41% 0.19
Peruano 3 107/158 67% 0.52
Peruano 4 112/152 73% 0.60
Peruano 5 15/49 30% 0.14
Total 901/1.360 66%

Significancia: 0.000
Input: 0.82

En la tabla 2 observamos que hay un alto índice de aplicación de /b/, /d/ y /g/
como oclusivas en todos los informantes, con excepción del informante colombiano 5 y
de los peruanos 2 y 5. Los pesos relativos de los demás entrevistados están entre 0.52 -
que aún se consideraría un peso neutro- y 0.73 – que indica la producción significativa
de la forma oclusiva. Si consideramos los tres informantes que presentan pesos relativos
0.20 (C5), 0.19 (P2) y 0.14 (P5), veremos que la muestra de datos es inferior a la de los
demás sujetos de la pesquisa. Por esta razón, creemos que no es posible afirmar
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categóricamente que estos tres alumnos prefieren la producción fricativa y no la
oclusiva.

Tabla 3: Tonicidad de la sílaba analizada
Factores Aplicación/total de datos % Peso relativo

Pretónica 283/382 74% 0.77
Tónica 365/602 60% 0.45
Postónica 253/376 67% 0.28
Total 901/1.360 66%

Significancia: 0.000
Input: 0.82

En la tabla 3 observamos que el factor que más favorece la pronunciación
oclusiva no es la sílaba tónica, como lo imaginábamos, sino la sílaba pretónica, con un
peso relativo 0.77. La verdad es que, según los resultados estadísticos, la sílaba tónica
se muestra neutra con respecto a la producción de /b/, /d/ y /g/ como oclusiva o no, y la
postónica demuestra ser desfavorecedora del mantenimiento de las oclusivas, con un
peso relativo de 0.28.

Observemos la tabla 4, que trata del análisis de la vocal siguiente a la /b/, /d/, /g/.

Tabla 4: Vocal siguiente a la consonante analizada
Factores Aplicación/total de datos % Peso relativo

[a] 323/502 65% 0.61
[e] 142/249 57% 0.34
[] 5/7 71% 0.70
[i] 80/124 64% 0.43
[o] 178/274 64% 0.42
[] 24/26 96% 0,88
[u] 25/38 65% 0.44
Diptongo creciente 89/98 90% 0.37
Diptongo decreciente 35/42 83% 0.74
Total 901/1.360 66%

Significancia: 0.000
Input: 0.82

En la tabla 4 verificamos que la vocal que más favorece la preservación de las
oclusivas es la vocal baja [a], con un peso relativo de 0.61, y con la mayor cantidad de
datos estadísticos de la muestra, es decir, de 502 posibilidades hubo 323 producciones
oclusivas, de lo que resulta un 65%. Si analizamos solo los pesos relativos veremos que
el programa apunta como relevantes las vocales [], [] y los diptongos decrecientes.
Sin embargo, debemos tener en cuenta la pequeña cantidad de datos de la muestra, es
decir, siete, 26 y 42 datos, respectivamente, de un total de 1.360.

En el futuro, pretendemos ampliar la muestra de nuestra investigación, a fin de
que podamos confirmar o rechazar este resultado, ya que esto no está descrito en la
literatura del área.
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En la tabla 5, presentamos los resultados relativos al punto de articulación de /b/,
/d/ y /g/.

Tabla 5: Punto de articulación de la consonante analizada
Factores Aplicación/total de datos % Peso relativo

Bilabial 199/277 71% 0.41
Velar 199/351 56% 0.33
Dental 503/732 68% 0.61
Total 901/1.360 66%

Significancia: 0.000
Input: 0.82

La tabla 5 demuestra que el programa GOLDVARB 2001 seleccionó como
favorecedora del mantenimiento de la forma fonética oclusiva las consonantes dentales,
presentando un peso relativo de 0.61. Las consonantes velares y bilabiales se muestran
desfavorecedoras y neutras, respectivamente. Si miramos exclusivamente los
porcentajes presentados por este paquete estadístico, veremos que tanto las bilabiales
como las dentales presentan un porcentaje muy próximo, o sea, un 71% y un 68%,
respectivamente. Sin embargo, el GOLDVARB 2001 seleccionó solo las dentales como
pertinentes para el proceso investigado, justo el menor porcentaje de las dos. La
cuestión es que en el caso de los porcentajes, el programa hace simplemente la
estadística individual de cada factor. No obstante, el peso relativo indica la relevancia
del factor con relación a los demás factores del grupo, por eso el resultado es diferente.

Tal vez el número expresivamente superior de las dentales pueda haber
influenciado en el resultado.

En la tabla 6, presentamos los datos relativos al número de sílabas del vocablo
analizado.

Tabla 6: Número de sílabas del vocablo analizado
Factores Aplicación/total de datos % Peso relativo

Una sílaba 5/7 71% 0.74
Dos sílabas 224/278 80% 0.70
Tres o más sílabas 672/1075 62% 0.44
Total 901/1.360 66%

Significancia: 0.000
Input: 0.82

La tabla 6 indica que las menores sílabas, es decir, una o dos sílabas,
condicionan la producción oclusiva. No obstante, debemos considerar que el factor ‘una
sílaba’ presenta muy pocos datos, lo que no nos permite hacer cualquier generalización.
Parece que se tiende a producir las palabras con tres o más sílabas como fricativas. Eso
confirmaría nuestra hipótesis, dado que los vocablos mayores presentan más sílabas
átonas y tal vez eso pueda afectar la forma fonética de los vocablos.

5. Conclusiones

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #3152



12

Los resultados de este trabajo indican que los hispanohablantes que estudian
portugués usan mucho las oclusivas sonoras (66%). Como vimos en la tabla 2, la
utilización de la oclusiva es frecuente en prácticamente todos los individuos de la
muestra, de los diez alumnos entrevistados, solo tres presentan un bajo índice de
aplicación de la regla, pero hay que tener en cuenta que la cantidad de datos con /b/, /d/
y /g/ en la muestra de estos individuos es pequeña si la comparamos con los demás.

La tabla 1 confirma nuestra hipótesis de que los condicionamientos para la
producción oclusiva son los mismos que los de la lengua española, es decir, cuando el
contexto precedente es una nasal o cuando no hay contexto precedente a la consonante
analizada.

Nos llamó la atención el resultado presentado en la tabla 3, que indica que la
pronunciación oclusiva se da con más frecuencia en sílabas pretónicas, dado que
imaginábamos que la mayor tensión articulatoria de la tónica facilitaría tal producción
fonética.

Con relación a la vocal siguiente, presentada en la tabla 4, los datos parecen
apuntar un favorecimiento de la oclusiva si la vocal es una [a]. Pretendemos, en estudios
futuros, crear otro instrumento de recolección de datos que complemente la entrevista, a
fin de intentar controlar más la vocal siguiente y ver si conseguimos comprobar o no
este resultado.

En la tabla 5, verificamos que el punto de articulación que más facilita la
producción oclusiva es el dental. Creemos que, así como en el caso de la vocal
siguiente, en este caso, con el empleo de un instrumento complementario a la entrevista,
que presente una misma cantidad de datos relativos a cada factor para que los alumnos
lean, pueda ayudarnos a dar un mejor soporte para nuestro estudio.

Por fin, la tabla 6 indica que las palabras con tres o más sílabas favorecen la
producción fricativa, mientras que los vocablos menores, sobre todo los de dos sílabas,
ya que hay pocos datos relativos a vocablos monosilábicos, favorecen la producción
oclusiva.

A través de estos resultados, pudimos entender un poco mejor cómo producen
las consonantes oclusivas del portugués los hablantes no nativos, y creemos que
podemos ayudarlos más adecuadamente en el aprendizaje de la pronunciación del
portugués de Brasil, una vez que empezamos a sistematizar las transferencias que estos
aprendices hacen de su lengua nativa.
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