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Declarativas e interrogativas en zonas rurales de 
Canarias 
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Universidad de Laguna. Laboratorio de Fonética 

Este trabajo es uno de los resultados del proyecto La entonación interrogativa y 
declarativa del español de Canarias y su relación con la de Cuba y Venezuela 
(FFI2010-16993)  vinculado al proyecto internacional AMPER (Atlas Multimedia 
de Prosodia del Espacio Románico). Pretendemos describir las características 
melódicas de un conjunto de oraciones declarativas neutras con sentido 
completo e interrogativas absolutas del tipo SVO, extraídas de un corpus de 
habla experimental emitido por siete mujeres rurales sin estudios superiores de 
Canarias. Hasta el momento, los trabajos publicados se refieren sólo a dos de 
las islas, esto es La Gomera y Gran Canaria (Dorta, 2007 y Hernández, 2007). 
El objetivo es doble: comprobar si existe variación entre las siete mujeres y las 
modalidades oracionales consideradas y, además, ver si el patrón melódico 
resultante para cada modalidad dista del descrito en trabajos anteriores para 
otras mujeres de las islas que, teniendo idéntico nivel de instrucción, proceden 
de las zonas urbanas (véase, por ejemplo, Dorta, 2008 y Dorta, Hernández y 
Díaz, en prensa).  
Como en todos los trabajos relacionados con AMPER, utilizamos la 
metodología diseñada para el macro proyecto: las oraciones son analizadas 
con subrutinas de Matlab (López Bobo et al, 2007) que nos permitirán extraer  
los valores de F0 en el núcleo de las sílabas. Los valores absolutos son 
relativizados en semitonos y se determinará su importancia perceptiva usando 
el umbral diferencial de 1,5 st (Rietveld y Gussenhoven, 1985). 
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