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Parte I. Análisis
suprasegmentales

La entonación cubana en
zonas rurales: La Habana
y Santa Clara
DORTA, JOSEFA; DÍAZ CABRERA, CHAXIRAXI;
HERNÁNDEZ DÍAZ, BEATRIZ

1 Introducción
El presente trabajo se enmarca en el proyecto de investigación Estudio
comparativo de la entonación y delacento en zonas fronterizas del español (FFI201452716-P) 1 vinculado al proyecto internacional AMPER (Atlas Multimedia de
Prosodia del Espacio Románico), nacido en Francia en el año 20022 con el objetivo
de realizar un atlas de prosodia de las lenguas románicas. Nuestro interés por la
relación histórica entre las variedades atlánticas de estas zonas, de una parte, y
los fines comparativos del proyecto AMPER, por otra, dieron origen al reciente
Estudio comparativo preliminar de la entonación de Canarias, Cuba y Venezuela
(Dorta ed., 2013), que constituye el precedente más inmediato del trabajo que
aquí presentamos. En esta obra abordamos la prosodia de estas tres variedades
a partir de un corpus de habla urbana; en el presente trabajo continuamos el
estudio de una de ellas, la cubana, teniendo en cuenta un corpus de habla rural.
La entonación del español de Cuba ha sido estudiada partiendo de diferentes
modelos de análisis. Después del trabajo de Haden y Matluck (1973) donde
quedan descritos, siguiendo el esquema tradicional de niveles tonales de la
Escuela Americana, diversos patrones típicos de esta variedad, la trilogía
Aspectos de la entonación hispánica (1996-1998), de García Riverón, es la obra que
dedica mayor atención al estudio prosódico del español cubano tratando de

1 Proyecto de I+D del programa estatal de fomento de la investigación científica y técnica de Excelencia, subprograma
estatal de generación del conocimiento (convocatoria 2014).
2 Coordinado por Michel Contini (Universidad Stendhal-Grenoble 3) y Antonio Romano (Universidad de Turín).
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determinar el sistema de entonación de la lengua mediante el establecimientode
entonemas y variantes de entonema que son descritos acústica y
funcionalmente1.
En el marco del modelo AM, Sosa (1999) hace una interpretación fonológica
de los contornos melódicos de La Habana caracterizando las declarativas con
un pretonema L*+H en el que destaca la superioridad del segundo pico, y un
tonema L* L%. La interrogativa absoluta, según este autor, culmina con el
tonema H+H* L% en final claramente circunflejo. Toledo (2004), por su parte,
basándose en un corpus de habla semiespontánea y seleccionando los acentos
tonales paroxítonos, observa una gran variabilidad tonal en el pretonema H* en
combinaciones monotonales y bitonales, indicando con ello el pico tonal en la
sílaba acentuada.
En el marco del proyecto AMPER, la entonación del español de Cuba ha sido
objeto de diferentes trabajos comparativos, como el de Fernández Pérez-Terán,
Dorta, Ramos & García Riverón (2007) o Dorta & Díaz (2013), donde se
considera la relación entre la entonación canaria y la de La Habana desde el
punto de vista perceptivo, con un altísimo reconocimiento de interrogativas de
las dos variedades2. En el trabajo más amplio, ya citado, Dorta ed. (2013) se
analiza la entonación cubana de zonas urbanas y se compara con la de Canarias
y Venezuela. El corpus elegido es el formal (SVO) del proyecto AMPER, al igual
que en Dorta & Martín Gómez (2014) donde se analiza un hablante de La
Habana. En ambos trabajos se evidencian las semejanzas entre los patrones
interrogativos y declarativos cubanos y canarios, caracterizados los primeros
por un final circunflejo3 y por una estructura bicumbre con un pico al final del
SN y otro al final del SV los segundos. En otros trabajos (Dorta & Martín
Gómez, 2012 o Dorta, Díaz & Martín Gómez, 2012) se había analizado, además,
el habla espontánea comprobando –mediante la aplicación del Sp_ToBI– las
grandes semejanzas, pero también las diferencias, que presentan las
interrogativas de las dos variedades.

2 Metodología
El corpus que hemos analizado es el experimental fijo del proyecto AMPER
emitido en las modalidades declarativa e interrogativa por dos mujeres sin
estudios superiores de zonas rurales de Cuba: occidental (Surgidero, La
Habana) y central (Placetas, Santa Clara); está integrado por 9 frases simples sin
expansión (SVO), con todas las combinaciones entre agudas, llanas y esdrújulas
en los SN y SP. Las grabaciones se realizaron in situ con el Handy Recorder H4n
profesional y fueron segmentadas posteriormente con el Goldwave Digital
Audio Editor (versión 4.25). El análisis acústico se hizo con rutinas
desarrolladas en Matlab por la Universidad de Oviedo (Brezmes Alonso, 2007)4
a partir de las originales creadas por Antonio Romano (1995). En el presente
estudio se ha analizado solo la F0 (en Hz) y su relativización (en St). Para
considerar las diferencias perceptivamente relevantes se ha elegido el umbral
diferencial de 1,5 St (Rietveld & Gussenhoven 1985, aplicado al español por
Toledo 2000, Pamies et al. 2002 o Dorta ed., 2013). Se ha tenido en cuenta,
1 En los últimos años, el Centro de Lingüística Aplicada de Santiago de Cuba está prestando atención a los estudios de
entonación, como lo evidencia la tesis doctoral de Alex Muñoz Alvarado Sistema y norma entonativos en el habla de
Santiago de Cuba defendida en 2012.
2 En el primer estudio de 2007 los auditores fueron cubanos; en Dorta y Díaz (2013) fueron canarios.
3 En Cuba, este final circunflejo ya había sido señalado por García Riverón, Bermúdez, Pedrosa y Marrero (2010) para la
interrogación neutral. En Canarias, ha sido ampliamente estudiado en los numerosos trabajos realizados en el marco de
AMPERCan.
4 La licencia de Matlab en el Laboratorio de Fonética de la ULL es la n.º 256105. Véase el replanteamiento de las nuevas
rutinas en López Bobo et al. (2007).
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además, el tono medio (TM) de las informantes como valor de referencia. El
etiquetaje fonético-fonológico que se realiza en el presente trabajo sigue las
pautas propuestas en Dorta ed. (2013).

3 Resultados
3.1 Descripción general
Según Sosa (1999: 198), las interrogativas de La Habana “mantienen una
altura global más alta” que las declarativas. Esta característica, sin embargo, se
hace más evidente en la zona central (Placetas, Sta. Clara, figura 2) que en la
occidental (Surgidero, La Habana, figura 1) donde prácticamente se superponen
los contornos de las dos modalidades hasta el núcleo en que se distancian.

Figuras 1-2. F0 en oraciones SVO con inicio y final llano

Por otra parte, las dos modalidades analizadas sitúan sus inicios (I) por
debajo del tono medio (TM) de las informantes (figura 3), si bien solo en la zona
central la distancia respecto de este supera el umbral perceptivo de 1,5 St. La
diferencia entre las dos zonas, en cambio, no llega a dicho umbral en ninguna
de las dos modalidades.

Figura 3. Diferencia en St entre el inicio y el TM

Si consideramos el tipo de acento con que terminan las oraciones analizadas
se observa que en las declarativas (figura 4) la única diferencia significativa
entre las dos zonas aparece en los finales llanos (3,1 St a favor de la zona
occidental, más próxima al TM). En las interrogativas (figura 5), la diferencia, a
favor de la zona central, supera ampliamente el umbral en los tres acentos,
sobre todo en llanos y esdrújulos, debido al marcado ascenso que experimenta
la F0 en esta zona (véase la figura 2)5.
La representatividad de este tonema final deberá ser corroborada a partir de corpus más amplios de la misma o de
otras zonas rurales del centro de Cuba puesto que su aparición, en lugar del final circunflejo, podría estar motivada por
el tipo de corpus en que se basa el trabajo, tal como se ha comprobado en las interrogativas de algunas islas canarias
como La Gomera (v. gr. Díaz, 2013).

5
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Figuras 4 y 5. Diferencia en St entre el tono medio y el final agudo, llano y esdrújulo de las declarativas
e interrogativas

3.2 Comportamiento de la F0 según el tipo de acento
léxico que abre y cierra las oraciones
Tomando como referencia la vocal tónica, tanto en el sintagma nominal (SN)
como en el preposicional (SP), el acento léxico determina localmente un salto de
la F0, por lo general significativo. En efecto, en los SN agudos de la zona
occidental (figura 6), la F0 se mantiene desde el inicio y asciende
significativamente en la última tónica (3 St en declarativas; 4,6 St en
interrogativas) superando el TM (3 y 3,2 St, respectivamente). En la zona central
(figura 7), en cambio, las dos modalidades inician el ascenso de la F0 en la
segunda vocal del sintagma inicial6 aunque, en este movimiento ascendente,
seguimos encontrando un salto significativo de la pretónica a la tónica, si bien
menos importante que en la zona occidental (2,1 y 2,2 St en declarativas e
interrogativas, respectivamente). Como en Surgidero, en Placetas la vocal tónica
sobrepasa el TM con valores que superan o se aproximan al umbral (2,9 St en
declarativas y 1,1 St en interrogativas).

Figuras 6-7. Declarativas vs interrogativas con inicio y final agudo en Surgidero y Placetas

Como puede apreciarse en los gráficos precedentes, en el SP la F0 desciende
significativamente ya desde la segunda vocal7 y se mantiene hasta la pretónica,
si bien en la última tónica vuelve a darse un movimiento importante que
acelera el descenso hacia el final en las declarativas de la zona occidental (-1,4
St) e inflexiona la F0 en las interrogativas de ambas zonas, determinando un
repentino ascenso que contrasta con la dirección anterior, mucho más
significativo en la zona central que en la occidental (+4,5 y +1,1 St,

+4,2 St en declarativas. Obsérvese que este primer ascenso significativo se produce en el paso del artículo al sustantivo.
-2,2 y -1,9 St en declarativas e interrogativas de la zona occidental; -2 St en declarativas de la zona central. Obsérvese
que este descenso significativo se produce en el paso de la preposición al sustantivo.
6
7
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respectivamente) 8 . En definitiva, el movimiento de la tónica nuclear es
determinante para diferenciar las dos modalidades9 e, incluso, entre las dos
variedades cubanas.
En los SN llanos (figuras 8-9), la presencia de la tónica en las dos zonas
rurales analizadas se evidencia a través del ascenso significativo de la F010 hacia
el primer pico máximo que recae en la postónica. En todos los casos, este
ascenso vuelve a situar la F0 por encima del TM de las informantes, si bien solo
en las declarativas lo hace de manera significativa (1,5 St en la zona occidental y
2 St en la zona central).

Figuras 8-9. Declarativas vs. interrogativas con inicio y final llano en Surgidero y Placetas

La diferencia entre las dos zonas y las dos modalidades también vuelve a ser
patente en el núcleo entonativo. Así, en la zona occidental la F0 decae de
manera relativamente brusca hasta la tónica en declarativas e interrogativas
pero es justo a partir de este punto donde las dos modalidades se separan: en la
primera, sigue descendiendo de manera menos brusca (-0,4 St); en las
interrogativas, en cambio, asciende en la postónica (3,4 St)11. En la zona central
es también el movimiento tonal a partir de la tónica el que marca claramente la
distancia entre las dos modalidades: ascenso pronunciado en las interrogativas12
y descenso brusco en las declarativas (-5,2 St).
En los SN esdrújulos (figuras 10-11), se repite con pocas variantes el mismo
esquema tonal para las dos modalidades. Así, como en los SN agudos, en las
dos variedades cubanas el acento se manifiesta a través de un acusado ascenso
tonal que sitúa la F0, ya desde la segunda vocal, significativamente por encima
del TM (1,8 y 3,4 St en las declarativas de la zona occidental y central,
respectivamente; 2,2 St en las interrogativas de las dos zonas)13.

En la zona central, este movimiento significativo sitúa la F0 a 2,2 St por encima del TM.
Con una diferencia de altura tonal de 3,1 St en la zona occidental y de 7,8 St en la zona central, a favor de las
interrogativas.
10 En declarativas, 2,6 St en la zona occidental y 2,3 St en la central; en interrogativas, 2,2 y 2,4 St, respectivamente.
11 Al final de la postónica la F0 desciende ligeramente (-0,9 St) por lo que no podemos considerar que se trata del final
circunflejo al que aludimos en la Introducción donde el descenso se produce de manera significativa a partir de un pico
tonal que se da en la tónica y no en la postónica como sucede aquí.
12 Realmente, el movimiento ascendente en esta modalidad comienza a partir de la pretónica pero es a partir de la tónica
donde el ascenso se comienza a marcar de manera brusca (5,1 St desde la tónica hasta el final).
13 Los valores de este ascenso en el paso de la pretónica a la tónica inicial son: en declarativas, 2,9 St en la zona
occidental y 3,8 St en la central; en interrogativas, 3,9 y 3,8 St, respectivamente.
8
9
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Figuras 10-11. Declarativas vs. interrogativas con inicio y final esdrújulo en Surgidero y Placetas

En los SP, asimismo, las declarativas de ambas zonas tienen una trayectoria
similar, con descenso tonal significativo en la tónica nuclear (-2,5 y -2,8 St en
zona occidental y central, respectivamente)14. Las interrogativas, sin embargo,
presentan patrones finales diferentes: en la zona occidental, la tónica desciende
significativamente respecto de la pretónica (-2,1 St), se mantiene en la postónica
y asciende de manera repentina en la última vocal, con un valor que supera
ampliamente el umbral perceptivo (3,9 St)15; en la zona central la vocal tónica no
registra movimiento alguno respecto de la anterior16, si bien en la postónica se
produce un ascenso significativo de 2,5 St que culmina en el final absoluto.

3.3 El rango tonal y el escalonamiento de los picos
3.3.1 Declarativas

Figuras 12 y 13. Picos tonales de las declarativas

Los gráficos 12-13 que preceden muestran una estilización de las curvas a
partir de los diferentes intervalos de F0. Si nos centramos en el PMx1 (véanse
los valores de la tabla 1), cuando el trisílabo inicial es llano o esdrújulo, los picos
de la zona occidental son más prominentes que los de la central, con campos
tonales más amplios, tanto por los valores del ascenso inicial (I-P1) como por los
del descenso hacia el valle posterior (P1-V), donde las diferencias entre las dos
zonas son siempre significativas. En cambio, cuando el trisílabo inicial es
agudo, la zona central el PMx1 tiene mayor prominencia con valores
diferenciales que superan ampliamente el umbral en relación con la zona
occidental.
14 Este descenso vuelve a situar la F0 por debajo del TM, con valores significativos de -2,7 St en la zona occidental y -2,8
St en la zona central.
15 En los esdrújulos de la zona occidental se da un pequeño descenso (-0,7 St) en la última vocal átona que, como en los
llanos (nota 13) no podemos considerar como exponente de un final circunflejo.
16 Si bien en la zona occidental el descenso en la tónica sitúa la F0 significativamente por debajo del TM (-3 St), en la
zona central la pretónica ya se encuentra a -2 St respecto de este, de ahí que la tónica se mantenga sin descender pues ya
se encuentra significativamente por debajo del TM.
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Zona Occidental
I-P1
P1-V

V-P2

P2-F

Zona Central
I-P1
P1-V17

V-P2

P2-F

3,3
5,2
5,9

0,2
1,1
1,3

-5,2
-5,2
-5,9

8,6
5,1
4,1

--0,5
0,3

---8,9
-7,4

-2,5
-4,5
-4,5

-7,4
-2,8
-1,4

Tabla 1. Valores relativos en St del rango tonal de los picos del SN y SV de las declarativas

Comparando los tres acentos léxicos observamos que, si en la zona central
los rangos tonales del primer pico son, en las estructuras agudas,
significativamente más amplios que en las llanas y esdrújulas, en la zona
occidental ocurre lo contrario, siendo los picos de las agudas los menos
relevantes desde el punto de vista perceptivo, con valores por encima del
umbral respecto de las otras dos.
Al considerar el rango anterior del PMx2 (V-P2), observamos que los valores
son irrelevantes pues en ninguna de las dos zonas cubanas se supera el umbral
diferencial. En cambio, el descenso desde este pico hasta el final (P2-F) es
importante en todos los casos, aunque los finales de la zona central son siempre
más abruptos que los de la zona occidental con diferencias que llegan al umbral
perceptivo (1,5 St en los esdrújulos) o lo superan (2,2 St en agudos y 3,7 St en los
llanos). En todo caso, este último descenso es muy significativo y similar en los
tres acentos de la zona occidental; en la central, si bien es bastante relevante
desde el punto de vista perceptivo en los tres acentos, sobresalen los llanos por
encima de los agudos y esdrújulos.
Por último, si consideramos el escalonamiento de los picos en esta
modalidad (tabla 2) encontramos que en la zona occidental cubana el último
pico se sitúa siempre por debajo del primero, superando en todos los casos el
umbral perceptivo de 1,5 St, por lo que el escalonamiento tonal es descendente.
En la central, excluidas las configuraciones agudas puesto que la estructura de
la oración es monocumbre y el descenso final se adelanta al segundo acento
tonal, la pendiente descendente solo supera el umbral en los llanos.
Zona Occidental
PMx1
PMx2
a
ll
e

278
298
297

243
245
247

Diferencia
PMx1-PMx2
-2,3
-3,4
-3,2

Zona Central
PMx1
PMx2
225
224
218

--197
205

Diferencia
PMx1-PMx2
---2,2
-1,1

Tabla 2. Valores absolutos y diferencia relativa en St de los picos de las declarativas

3.3.2 Interrogativas
La estilización de las curvas en esta modalidad tiene los perfiles de las
figuras 14-15. Como puede verse, los contornos son bicumbres en el prenúcleo
(frontera SN/SV y SV/SP) como en las declarativas pero se diferencian de estas
por la entonación ascendente del núcleo.

17

En las combinaciones agudas de la zona central se produce el descenso final desde el pico 1 (P1-F).
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Figuras 14 y 15. Picos tonales de las interrogativas

Ahora bien, la diferencia fundamental entre las dos zonas analizadas es que
en la occidental el rango tonal posterior del pico situado en la frontera SV/SP
(P2-V) es significativamente mayor que en la zona central (2,5 St); en cambio, el
tonema ascendente es mucho más abrupto en los tres finales de la zona central.
Salvando estas diferencias, los valores del ascenso hacia el primer pico (I-P1)
son, tal como se puede observar en la tabla 3, similares en ambas zonas
coincidiendo en el hecho de que, de las tres estructuras acentuales, este ascenso
es inferior en los agudos (como en las declarativas de la zona occidental); las
diferencias rozan o incluso superan el umbral en relación con los otros dos
acentos (1,2 y 1,2 St respecto de llanos y esdrújulos en la zona occidental; 2,1 y
1,5 St, respectivamente, en la zona central).

a
ll
e

Zona Occidental
I-P1
P1-V
3,7
-2,0
4,9
-3,9
4,9
-4,2

V-P2
0,6
1,4
1,3

P2-V
-4,7
-4,8
-3,7

V-F
3,3
2,3
3,1

Zona Central
I-P1 P1-V
3,7
-2,9
5,8
-5,5
5,2
-4,9

V-P2
0,8
0,8
0,9

P2-V
-2,2
-1
-1,2

V-F
5,8
6,7
5,7

Tabla 3. Valores relativos en St del rango tonal de los picos del SN y SP de las interrogativas

En cuanto al núcleo entonativo, las dos zonas tienen, como decíamos,
patrones bien diferenciados: en la central, el ascenso final (V-F), significativo en
todos los casos, no deja ver diferencias relevantes entre los tres tipos de final
desde el punto de vista perceptivo. Este último ascenso es, por otro lado, el de
mayor rango de toda la oración aunque solo en los agudos la diferencia
respecto del rango del pico inicial es significativa (2,1 St). En la zona occidental,
asimismo, el último ascenso muestra valores sobre el umbral en las tres
estructuras acentuales próximos entre sí.
En relación con el escalonamiento de los picos, observamos en esta
modalidad (tabla 4) que en las dos zonas estudiadas la frecuencia más elevada
se da siempre en el pico inicial, con diferencias que superan el umbral en los
agudos y sobre todo en los llanos y esdrújulos por lo que el escalonamiento es
descendente como en las declarativas.
Zona Occidental
PMx1
PMx2
a
ll
e

286
300
290

270
266
250

Diferencia
PMx1-PMx3
-1,5
-5,1
-3,5

Zona Central
PMx1
PMx2
234
265
259

208
202
205

Tabla 4. Valores absolutos y diferencia relativa en St de los picos de las interrogativas

Diferencia
PMx1-PMx2
-2
-4,7
-4

53

Dorta, Josefa et álii

4 Caracterización fonético-fonológica: acentos
tonales y tonos de frontera final
4.1 Los precedentes
En Dorta ed. (2013) el acento tonal inicial de las declarativas e interrogativas
de las zonas urbanas de La Habana y de Santa Clara es bitonal /L+H*/. En el
acento nuclear, las declarativas se caracterizan por un acento bajo seguido de
un tono de frontera también bajo /L* L%/; las interrogativas tienen un final
circunflejo, con alineación del pico con la última tónica y un tono de frontera
por debajo del tono medio /H* L%/.

4.2 Etiquetaje prosódico en las zonas rurales
De acuerdo con las pautas de etiquetaje propuestas en Dorta ed. (2013), en las
tablas 5 y 6 mostramos las variantes fonéticas y las invariantes fonológicas de
los acentos tonales y tonos de frontera de las declarativas e interrogativas de las
zonas rurales de La Habana y de Santa Clara establecidas a partir de los
resultados expuestos en este trabajo.
Desde el punto de vista fonético (tabla 5) lo más destacado en el acento
inicial es que en las zonas rurales el pico tonal aparece siempre desplazado, con
la única excepción de los agudos de Surgidero.
Acento 1 (SN)
Surgidero
Placetas
Surgidero
Placetas

Acento 2 (SV)

Acento 3 (SP)

a

ll

e

a

ll

e

a

ll

e

Tono de
frontera final %
a
ll
e

L+>
H*
L+>
H*
L+
H*
L+>
H*

L+>H*

L+>H*

L*

L*

L*

L*

L*

L%

L%

L%

L+>H*

L+>H*

H*

L*

L*+!
H
H*

L*

L*

L*

L%

L%

L%

L+>H*

L+>H*

L*

L*+!H

L*

L+H*

L*

L*

L+>H*

L+>H*

L*

L*

L*

L+H*

L*+H

L*

MH
%
H%

MH
%
H%

MH
%
H%

Tabla 5. Interpretación fonética de los acentos tonales y tonos de frontera de las declarativas e
interrogativas de zona rural

No obstante, como en las zonas urbanas, fonológicamente (tabla 6) no hay
discrepancias puesto que, en las dos modalidades analizadas, el acento tonal
inicial es el mismo /L+H*/.

D
I

Surgidero
Placetas
Surgidero
Placetas

Acento 1 (SN)

Acento 2 (SV)
a
ll
e

Acento 3 (SP)

L+H*
L+H*
L+H*
L+H*

L*
H*
L*
L*

L*
L*
H* (a)/L*(ll,e)
H*(a)/L* (ll,e)

L*
L*
L*+H
L*

L*+H
H*
L*
L*

Tono de
frontera
final %
L%
L%
H%(a, ll,e)
H%(a,ll.e)

Tabla 6. Interpretación fonológica de los acentos tonales y tonos de frontera de las declarativas e
interrogativas de zona rural

También coincide fonética y fonológicamente el habla rural con la urbana en
el acento nuclear y en el tono de frontera de las declarativas (L*L%). Las

La entonación cubana en zonas rurales: La Habana y Santa Clara

54

  
interrogativas, en cambio, tienen una diferencia importante: en las zonas
urbanas estudiadas con anterioridad, la acentuada nuclear coincide con un pico
tonal a partir del cual se da el descenso típico del final circunflejo (H* L%). En
las zonas rurales, en cambio, no se da ni fonética ni fonológicamente este acento
nuclear: lo más relevante es que fonológicamente la tónica tiene un tono alto en
agudos /H*/ y bajo /L*/ en llanos y esdrújulos con tono de frontera alto /H%/
en todos los casos. Ahora bien, como ya se ha dicho, la consideración de este
tipo de final ascendente como rasgo particular del habla rural de Cuba debería
ser corroborada a partir del análisis de corpus más amplios y/o más
espontáneos.

5 Conclusiones
Del análisis realizado, las conclusiones más importantes son las siguientes:
1) En el SN de ambas modalidades destaca la realización tardía de los picos
tonales, generalmente en la postónica. Así, más que con el máximo tonal, el
acento léxico se relaciona con el TM, pues es en la tónica donde este se supera
significativamente mediante una inflexión o un salto significativo de la F0 que
acelera el ascenso hacia el PMx1. El desplazamiento del pico tonal es, según
nuestra interpretación, un hecho fonético por lo que desde el punto de vista
fonológico se confirma en las dos modalidades de las zonas rurales, como en las
urbanas, la existencia de un acento bitonal inicial /L+H*/ con la tónica inicial
asociada a un tono alto y no bajo (L*+H) como había señalado Sosa (1999).
2) En el SP se encuentran las principales diferencias entre las dos
modalidades consideradas. En las declarativas, el acento léxico marca un
cambio en la progresión del descenso de la F0: o bien se da un tono sostenido en
la pretónica y un descenso brusco en la tónica (SP agudos de Surgidero y SP
llanos de Placetas), o bien un descenso brusco en la tónica seguido de un tono
sostenido en la postónica (SP llanos de Surgidero y SP esdrújulos de las dos
zonas). En cualquier caso, fonética y fonológicamente se confirma en las dos
zonas la existencia de un tono bajo en la tónica y en la frontera final (L* L%)
característicos del español general. Por el contrario, en las interrogativas la
inflexión tonal en el SP hace que la F0, significativamente por debajo del TM ya
desde la primera sílaba, vuelva a situarse por encima de este. A diferencia de
las zonas urbanas no se registró el final circunflejo /H* L%/ (Dorta et al., 2013),
ni tampoco /H+H* L%/ (Sosa 1999), sino /H* H%/ en agudos y /L* H%/ en
llanos y esdrújulos de las dos zonas.
3) Los inicios de las dos modalidades se sitúan por debajo del TM, aunque
solo de manera significativa en la zona central. En cuanto a los finales, en las
declarativas siempre se colocan significativamente por debajo del TM; en las
interrogativas, ambas zonas se diferencian: el final se coloca en torno al tono
medio en Surgidero y significativamente por encima de él en Placetas.
4) El escalonamiento tonal descendente de los picos caracteriza las
declarativas e interrogativas rurales estudiadas; las diferencias entre los dos
picos máximos superan siempre el umbral de 1,5 St salvo en los esdrújulos de
las declarativas de Placetas.
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