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RES
SUMEN
En los últimos
ú
estu
udios de enttonación se cuestiona, más bien eesporádicam
mente,
la im
mportancia del
d campo to
onal de las iinflexiones tonales ascendentes o descendenttes, es
decirr, el intervaalo de F0 comprendidoo entre un valle
v
y un pico o entrre éste y el valle
siguiiente. Pierreehumbert (1980) atribuuía la amplitud o redu
ucción del mismo al plano
fonéttico por considerar qu
ue depende del énfasiss con que se
s habla, ess decir, a mayor
m
énfassis mayor será la amplitud del campo ton
nal y, por el
e contrarioo, a medidaa que
dism
minuye la exxpresividad,, más se reeducirá el in
ntervalo vallle-pico-vallle. Dorta (2
2007)
concluía que lass diferenciass observadaas en el cam
mpo tonal dee oraciones iinterrogativ
vas no
pronoominales em
mitidas por un grupo dde mujeres canarias
c
parrecen estar rrelacionadaas con
caraccterísticas fonéticas
fo
ind
dividuales. E
Ello implica que no se atribuyen iimplicacion
nes de
tipo ffonológico, semántico o gramaticaal a las variaciones del campo tonaal.
nos estudioosos dudan
n que el campo tonnal se relaacione
No obsttante, algun
excluusivamente con el com
mponente foonético. Warrd y Hirsch
hberg (1985)) y Hirschb
berg y
Wardd (1992), inndica Prieto
o, “demostr
traron mediiante pruebas de perceepción donde se
maniipuló artificcialmente ell intervalo tonal del acento nucleear que un mismo con
ntorno
del innglés admitte dos interrpretacioness posibles (iincertidumb
bre o increddulidad) y que
q la
apariición de unaa u otra dep
pende del inntervalo dell campo ton
nal: así, unaa excursión tonal
menoor refleja un
u sentido de incertiidumbre y una excurrsión tonal mayor un
no de
increedulidad” (P
Prieto 2003:: 28).
Teniendoo en cuentaa, pues, quee es necesaario indagarr sobre la fu
funcionalidaad del
camppo tonal enn la entonaación de laas lenguas y de sus variedades,
v
en este esstudio
compparamos unn corpus experimenta
e
al de oraciiones interrrogativas nno pronomiinales
emitiidas, en iddénticas cirrcunstancia s, por mujjeres canarrias y cubaanas1, es decir,
inforrmantes dee dos variedades hisstóricamentee relacionaadas y ennglobadas en
e la
1
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denoominación español
e
atlán
ntico o espaañol meridio
onal. La enttonación dee las oracion
nes se
caraccteriza por un
u acento nuclear
n
tradiicionalmentte llamado circunflejo
c
(L+H*+L%
%) por
lo cuual comparraremos el campo tonnal L-H* y H*-L en las dos vaariedades con el
propóósito de com
mprobar si se dan difeerencias sig
gnificativas entre ambaas variedadees. En
un esstudio posteerior comprrobaremos eexperimentalmente si las diferenccias en el campo
tonall permiten establecer,
e
al
a menos, laa discriminaación auditiv
va de ambass variedades.
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