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Introducción  

´ En esta investigación se describe el léxico de la gastronomía 
del Valle Central por medio de formalizaciones ontológicas y 
su definición de clases.  

´ Esta información especializada comprende por ejemplo:

 (1) Sal 

      Pimienta 

      Achiote 

      Apio 

      Cal  

      Ajos 

      Repollo 

      Papas 

       Carne 

       Pollo 

       Condimento 

       Salsa Lizano 
 

´ Para cada definición se toma la organización de las 
recetas en:  

a. El nombre: en el que se especifican los ingredientes que 
son la base principal de su elaboración;  

b. Los ingredientes: en esta sección se detalla la lista de 
alimentos necesarios para elaborar la receta;  

c. La preparación: en la que se describe el procedimiento 
para cocinar los ingredientes.  

 



´ Jackendoff (1994) denomina una Gramática mental 

´ El tratamiento de cada clase se realizó en términos de 
relaciones léxico-semánticas entre merónimos e 
hipónimos. 

´ Basic Formal Ontology (Smith, 2014) 

 

´ El léxico de la gastronomía costarricense se concibe 
como un sistema que se encuentra estructurado a 
partir de unidades funcionales que pueden ser 
representado por medio de ontologías. 

Objetivos  

´ Representar la estructura formal ontológica del léxico 
gastronómico en el español del Valle Central de 
Costa Rica por medio de una ontología formal. 

 

Específicos  

´ Recopilar un corpus gastronómico del Valle Central de 
Costa Rica. 

´ Establecer la estructura que presenta el léxico 
gastronómico del español del valle central de Costa 
Rica.  

´ Extraer las categorías lexicales en las que se estructuran 
las relaciones semánticas del dominio gastronómico 
presentes en el español del Valle Central de Costa Rica.  

´ Formalizar las categorías de la estructura lexical de las 
relaciones semánticas del dominio gastronómico 
presentes en el español del Valle Central de Costa Rica 
por medio de una ontología basada en Basic Formal 
Ontology (BFO).  

 



Teoría 

La gastronomía 
costarricense 

´ Para Ross (2001: 32) tres son las influencias que reúne 
la gastronomía de Costa Rica: la influencia indígena, 
la española y la africana. 

´ División en tres zonas: Valle Central, Zona 
Guanacasteca y Zona Caribeña. 

El léxico  

´ El léxico es un sistema que cuenta con una estructura delimitada 
y organizada con unidades funcionales cuyo valor principal es su 
oposición distintiva con los miembros que forman parte de él.  

´ Es decir, para esta investigación el léxico de la gastronomía 
costarricense se concibe como un sistema que se encuentra 
estructurado a partir de unidades funcionales como los 
ingredientes, las preparaciones y los tipos de comidas Saussure 
(1945) define las lenguas como sistemas, en las cuales los 
términos que la componen son determinados y limitados por los 
otros elementos que gobiernan el sistema. 

´ En otras palabras, el léxico que organiza el campo semántico de 
la gastronomía del Valle Central se define, se construye y se 
organiza a partir de los mismos conceptos que lo integran y por 
ello, según Saussure, sería un sistema que modela un campo 
semántico particular de la lengua.   

´ Todas esas características se encuentran almacenadas en 
bloques en el lexicón. 

 

Antecedentes ontologías  

´ Gruber (1993) define una ontología como “la 
especialización de la conceptualización”.  



Visualización de los niveles 
ontológicos 

Fuente: Extraído de Seppala, S. (2013). Introduction to Ontologies 
and their uses in 
linguistics. Slides. 

 

Jerarquía del formalismo 
BFO relación es_un 

Fuente: Extraído de la página web: http://www.ifomis.org/bfo 

Protégé 

´ Protégé es un editor de ontologías de software libre 
creado en la Universidad de Princeton (Miller, 2005). 

 Relaciones léxico-
semánticas en las ontologías  

´ El término relación es la definición más básica que 
describe a los co-miembros que pertenecen a un 
conjunto definido (Murphy, 2003), por ejemplo en las 
recetas, las cantidades y los tipos de alimento 
representan co-miembros que pertenecen a una 
relación. 



Hiponimia  

´ La hiponimia es una relación de inclusión en la cual el 
hipónimo encierra el significado de la categoría más 
general (denominado hiperonimia).  

Relaciones de hiponimia e 
hiperonimia 

Meronimias  

´ Una meronimia es una relación parte-todo entre ítems 
lexicales.  

´ Los ingredientes de cada receta aparecen en una 
relación de meronimia, ya que son parte de una 
elaboración, pero no toda la receta  

Tratamiento meronímico de 
los ingredientes 



Muestra  

´ 596 recetas de comidas tradicionales del Valle 
Central costarricense. 

´ 4952 merónimos organizados en seis categorías 
definidas según las relaciones de hiponimia definidas. 

´ Programa Gastronimias 

Fichero de estructuración de las 
categorías ontológicas 

Ontologías  



Definición de clases 

Categorías ontológicas de 
los merónimos  

 

´ Las seis clases principales: Aderezos, Carnes, Granos, 
Líquidos, Procesados y Vegetales  

Fichero estructural para la 
categoría Aderezos 

Subclases de Especias 



Ontología hiponímica de los 
tipos de comida en la 

gastronomía del Valle Central 

 



Fichero estructural de la 
categoría Arrollado 

Subcategoría de Caldo: 
Sopa 

Conclusión 

Al considerar estos rasgos particulares que presentaban 
las recetas se determinó que solo con los merónimos 
encontrados en la muestra era posible establecer una 
organización ontológica de nivel medio puesto que la 
mayoría se descomponían en diferentes tipos que 
ampliarían el dominio de especificación.  



´ Los merónimos que estructuran la ontología 
responden a los ocurrentes y a su relación principal 
es_un; puesto que en la muestra un ingrediente como 
por ejemplo el chayote, se emplea sus hojas o sus 
diferentes variedades para preparar diversos platillos. 

 

´ Los ocurrentes aunque no se hayan abordado las 
instancias que relacionan ambas ontologías se 
concentran en las cualidades de su preparación, 
como por ejemplo mezclar, revolver o picar, por lo 
que cada propiedad indica la información necesaria 
con la cual se podría empezar a describir el nivel de 
los ocurrentes de la muestra.    

 

Muchas gracias 


