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Gourmet culinary lexicographical linguistic syncretism in the dialect 

“puntanerense” 
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Resumen 

El objetivo de este estudio es describir algunos aportes sociolingüísticos, dentro del ámbito 

gastronómico – culinario, del dialecto chino Cantones al dialecto puntarenense. El contacto 

comercial constante y la integración social de inmigrantes chinos, provenientes de la parte sur de 

China, con la población del centro de Puntarenas; como consecuencia del contacto laboral, socio-

cultural y lingüístico entres chinos y puntarenenses, debido al flujo migratorio de chinos que 

empezó hace 150 años ha originado un sincretismo de términos sociolingüísticos culinarios y 

gastronómicos en el dialecto puntarenense. Los datos obtenidos de este estudio han sido recopilados 

con un enfoque cualitativo que requirió la aplicación de encuestas, entrevistas y el análisis de 

menúes de restaurantes chinos de la zona (la provincia de Puntarenas) para determinar los aportes 

lingüísticos denominados como:  préstamos de palabras (referidos a contextos gastronómicos – 

culinarios) incorporados al lenguaje cotidiano, laboral y social del acervo puntarenense. 

 

Palabras clave:  

Estudios Regionales Puntarenenses, Costa Rica, Influencia Lingüística Cantonesa, Estudios 

Lingüísticos Sociolectales, Puntarenas, dialecto chino cantones, dialecto puntarenense, gastronomía, 

cocina, préstamo de palabras, influencia lingüística cantonesa. 

 

Abstract 

The purpose of this study is to show the influence of the Cantonese Chinese dialect and culture in 

the dialect used by a group of citizens from the center city. The business contact of a group of 

Chinese immigrants from the South part of China with people from Puntarenas has influenced the 

dialect spoken in this Pacific seaport. There are some Cantonese Chinese words and phrases that 

carry the adjective Chinese that enriches the vocabulary and show how gastronomic and culinary 

elements influence the vocabulary of the dialect spoken by this community. This is a qualitative 

study. The data comes from interviews and questionnaires given to a group of students and people 

who live in this place. Analysis of the data shows linguistic words that participants used in their 

dialect, a colloquial and different language from its social group because of the direct influence of 

the Chinese immigrants established in Puntarenas.   

 

                                                           
1
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Introducción 

La comunicación verbal es un elemento primordial en toda sociedad. La influencia y aporte 

de otras culturas en el idioma, en especial, los vocablos de origen foráneo, usados en el lenguaje 

verbal, es un hecho trascendental e inherente en toda comunidad. La globalización universal ha 

integrado expresiones idiomáticas de una forma natural y espontánea en el dialecto cotidiano de los 

ciudadanos, en el caso particular al que se hace referencia en este estudio sería el centro de la 

ciudad de Puntarenas. 

El papel histórico y la posición geográfica de Puntarenas han sido claves para el arribo y 

establecimiento de los ciudadanos chinos que crearon puentes de convivencia y establecieron 

espacios laborales y sociales, donde la influencia oriental se manifiesta en la preferencia por la 

gastronomía china y el consumo de productos hechos en China. Es importante mencionar que la 

vida del inmigrante oriental y su constante esfuerzo por incorporarse al entorno social y económico 

sentaron las bases para establecer valores y formas de organización que determinaron su 

incorporación a la comunidad y se manifestó su influencia lexicográfica en la comunicación 

informal de este grupo. 

Por otro lado, Puntarenas recibió a los primeros inmigrantes chinos y dada su proyección 

turística y las oportunidades económicas que ofrece a los ciudadanos orientales se ha convertido en 

el punto de atención de este grupo, cuyo arribo y establecimiento no se ha detenido, por el contrario, 

ha aumentado con el paso del tiempo. Ellos han incorporado una variedad de patrones de conducta 

culturales que incluyen aspectos culinarios, gastronómicos, comerciales y costumbres que han 

dejado su huella oriental en el acervo puntarenense. 

Aunado a lo anterior, la llegada de Misiones Técnicas Chinas provenientes de Taiwán para 

asesorar a pescadores y agricultores puntarenenses consolidan aún más este intercambio lingüístico. 

Los técnicos taiwaneses, en su mayoría, ingenieros agrónomos introdujeron el cultivo de un tipo de 

guayabas, manzanas de agua, sandias, berenjenas, guindas, mostazas, acelgas y otros tipos de frutas 

y vegetales. Muchos de estos productos son conocidos como guayaba china, guindas chinas, 

mostaza china, acelga china y berenjena china. Estas frutas y vegetales son originarios de Taiwán, 

aunque son similares a los productos costarricenses pero difieren en tamaño, color, textura y sabor. 
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Esta cultura oriental ha estado presente en la sociedad puntarenense desde inicios del siglo 

XIX, cuando los inmigrantes chinos llegaron a este país en busca de trabajo, una nueva vida y 

nuevos horizontes. Ellos se establecieron y cultivaron relaciones de amistad, trabajo y comercio con 

los nativos. Se preocuparon por integrarse a la comunidad puntarenense transmitiendo sus 

costumbres, en especial, el gusto y sabor por una comida diferente de origen milenario y tradicional. 

Como consecuencia del contacto laboral, socio-cultural y lingüístico entre chinos y puntarenenses, 

se refleja un enriquecimiento de vocablos en la cultura gastronómica-culinaria puntarenense. 

Para el ciudadano puntarenense gran parte de su medio ambiente está influido por un entorno 

oriental. En el recorrer de las calles del centro de la ciudad de Puntarenas se observa en las 

principales avenidas y calles, locales comerciales con nombres asiáticos que representan una parte 

importante de una cultura y tradición milenaria como es la gastronomía china, y que destacan por 

un servicio rápido, porciones abundantes y con precio asequibles. Por lo tanto, establecimientos 

comerciales como: Restaurante Yan Yan, Restaurante Hong Tu, Restaurante Chung Sang, 

Restaurante Chung Wah, Restaurante Ta Gen, Mariscos Wang son una muestra representativa 

comercial de la gastronomía china-puntarenense.  

La influencia de vocablos chinos se presenta en el entorno físico y en el aspecto social, ya 

que esta comunidad lingüística presenta una inclinación gastronómica hacia la comida oriental y 

una tendencia a usar algunos vocablos chinos en referencia a este tipo de arte culinario. En este 

grupo social, vocablos de origen oriental como wantan y chau min se presentan con familiaridad en 

las conversaciones de los puntarenenses.  

Como se puede apreciar el contacto de lenguas y culturas es un hecho en la ciudad de 

Puntarenas. Los descendientes de los primeros inmigrantes chinos crecieron en dos mundos, dos 

culturas, dos lenguas en donde se estableció un dialecto particular debido al intercambio lingüístico, 

cultural, y social entre los nativos de Puntarenas y los inmigrantes chinos.   

El sincretismo que se pretende mostrar a través de este estudio es un proceso referencial 

léxico-cultural, donde se brinda un panorama de vitalidad lingüística, en los aportes de vocablos 

chinos de la culinaria china en el lenguaje coloquial de un grupo de puntarenenses. A raíz de la 

convivencia social y el contacto comercial con inmigrantes, descendientes y amantes de la cultura y 

culinaria china han desarrollado una sensibilidad lexicográfica que se forma y desarrolla en esta 

comunidad lingüística. 
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Entre los principales factores que contribuyeron a la adopción de léxicos chinos al español 

hablado puntarenense se encuentran los sociales, culturales y gastronómicos de la zona receptora. 

En ausencia de estudios lingüísticos de los primeros contactos con los primeros inmigrantes 

chinos que llegaron a Puntarenas en el siglo XIX, se asume que el lenguaje del puntarenense 

muestra los efectos de una evolución que va mas allá de las dimensiones lexicográficas, al presentar 

y usar vocablos  que se producen por las experiencias en el contacto de lenguas en algunas 

transformaciones de palabras chinas que fueron españolizadas a la luz de una globalización e 

integración social y cultural. De manera que, se puede observar que los vocablos chinos de la 

cultura cantonesa se han incorporado en la identidad puntarenense dentro de los ámbitos 

sociocultural, lingüístico, culinario y gastronómico, donde se evidencia el uso de estas palabras 

chinas. 

En este sentido, Silva-Corvalan (1989) se refiere a transferencias de vocablos como 

préstamos de palabras que usualmente se presentan en situaciones de contacto e intercambio en 

donde se transfiere un vocablo de una lengua a otra.  

De acuerdo con Alzugaray Aguirre (1995) en su texto “Diccionario de extranjerismos” el 

porcentaje de préstamos de palabras a la lengua española a nivel internacional es extensa y variada, 

entre los que se destacan las siguientes: inglesas (54.20%), francesas (27.8%) italianas (8.4%), 

alemanas (1.6%), japonesas (1.1%), portuguesas (0.5%) otras europeas (1.0%), otras asiáticas 

(0.3%), latinas y griegas (4.6%).  

A raíz de la globalización y la tecnología, hoy en día, los extranjerismos y las palabras 

foráneas son muy variadas y provienen de lenguas como por ejemplo: 

1. Del francés (galicismos): chef, bulevar, chofer, gatico. 

2. Del inglés (anglicismo): bistec, panqueques, hamburguesa, hot dog, muffins, queque, 

cocktail. 

3. Del alemán (germanismo): kindergarten, brindis. 

4. Del italiano: espagueti, pizza, macarrones, capricho. 

5. Del japonés: sushi, miso, tempura, bonsái, karaoke. 

 

No se puede prescindir del hecho de que la lengua es una herramienta de comunicación entre 

los seres humanos, y por ende, refleja la condición cambiante de la sociedad, un fenómeno social 

donde las relaciones socioculturales juegan un papel clave y factores tales como reputación, 
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vocablos exóticos, sentimiento de pertenencia y necesidad de comunicación, entre otros, conllevan 

al préstamo de vocablos. Es importante destacar que la mayoría de los aportes lexicográficos se 

originaron por el uso constante que los inmigrantes dieron a estos vocablos en el intercambio social, 

coloquial y comercial al radicarse en un territorio determinado.  

Es importante señalar al respecto, que el lenguaje es un elemento dinámico, variado y 

cambiante en cada grupo social. El lenguaje de un grupo social específico se denomina dialecto. El 

dialecto se define como la lengua utilizada por un grupo social que comparte características en 

común tales como usar el mismo tipo de lenguaje y expresiones idiomáticas dentro un grupo social 

específico.  

En este dialecto se dio un sincretismo lexicográfico, una simbiosis lingüística cultural, un 

proceso lento, espontáneo y silencioso que se da como consecuencia del contacto de las culturas 

china-costarricense acaecido por un intercambio lingüístico, social, culinario y cultural en esta 

comunidad lingüística. 

En este marco, se inscribe el presente estudio que tiene como objetivo mostrar la fusión de 

aportes lexicográficos de la lengua y cultura china como también de la sociedad puntarenense, 

evidenciado en los vocablos relacionados con el área culinaria y gastronómica.  

Esta ponencia se hace desde el posicionamiento de la autora como costarricense de origen 

chino y basada en su vivencia a lo largo de su existencia, al crecer y compartir con ciudadanos 

chinos, y con descendientes con algún porcentaje de sangre china, aquellas personas con las que se 

ha compartido elementos lingüísticos, culturales, culinarios, gastronómicos y sociales. 

Metodología por trabajar 

El estudio se realiza bajo el enfoque cualitativo, ya que este permite comprender el 

sincretismo lingüístico lexicográfico que se ha producido en la culinaria y gastronomía del dialecto 

puntarenense. 

Como refiere Habermas (1966) la reflexión y el entendimiento de los propios pensamientos 

ayuda al conocimiento de sí mismos y facilita la toma de conciencia del proceso de formación 

social que condiciona su realidad y percepción que tienen de la misma. En este sentido y desde la 

perspectiva de la sociología crítica interesa que se impacte en el empoderamiento y emancipación 

de las personas porque esto propicia una mayor autonomía personal. 
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En esta línea, Colás (1998) señala que el conocimiento siempre se construye por intereses que 

parten de las necesidades naturales de la especie humana y que se configuran a través de las 

condiciones históricas y sociales. De allí que, en el estudio se persigue la interacción e integralidad 

entre dos culturas teniendo como objeto de concreción los menúes. 

Por otro lado, la autora hace hincapié en que el saber práctico sirve para comprender y 

clarificar las condiciones para la comunicación y el diálogo significativo. Genera, por lo tanto, un 

conocimiento interpretativo capaz de informar y guiar el juicio práctico. En este contexto, se 

concibe la realidad como dinámica y evolutiva. Siendo la investigación el medio por el cual los 

sujetos analizan la realidad, toman conciencia de ella y la incorporan o se apropian. 

En este marco, se seleccionó el análisis de contenido dado que es una metodología que nos 

ofrece mayor posibilidad para analizar documentos producto de la comunicación humana, 

permitiendo de esta manera el análisis del contenido, o sea del código lingüístico. 

Para lograr este cometido, se realizó la recopilación de los menúes ofrecidos en restaurantes 

chinos del centro de la ciudad de Puntarenas, los cuales fueron analizados mediante la técnica de 

interpretación de texto escrito para analizar los registros de los nombres de los platillos chinos. Se 

pretende analizar la información presentada en estos menúes con el propósito de determinar los 

aportes lingüísticos denominados préstamos de palabras referidos a vocablos chinos en contextos 

gastronómicos. 

El contexto social en que se enmarcan las expresiones lingüísticas usadas en el intercambio 

coloquial de la comunidad lingüística del centro de la ciudad de Puntarenas. La selección de los 

restaurantes se basó en el prestigio y reconocimiento local dentro de la comunidad puntarenense. 

Se presenta la información en esquemas donde se demuestra la expresión lingüística 

refiriéndose al aporte lexicográfico del vocablo chino relacionado con comida, verduras, legumbres, 

frutas, bebidas y utensilios, brindando una breve descripción del vocablo chino. 

También, se presenta una lista con una serie de platillos chinos cuyos nombres provienen de 

la adaptación fonológica española puntarenense, pues, se trata de que la articulación del vocablo 

chino sea lo más parecido a la pronunciación fonética original del morfema chino. 

Además, se presentan muestras de términos que se combinan con el vocablo chino y su 

descripción para mostrar la variedad de vocablos que se originan en productos con características 
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orientales y que por ende, resaltan la presencia de los inmigrantes chinos en la comunidad 

lingüística de Puntarenas. 

Resultados 

Cabe destacar que el análisis de datos evidencia los principales elementos que influyeron en la 

adopción y uso de préstamo de vocablos chinos tales como: 

1.  La reputación y fama de los alimentos chinos. La comida china goza de buen prestigio, 

caracterizada por ser nutritiva, de buen sabor, con porciones abundantes y con precios cómodos y 

asequibles. 

2.  El aumento de ciudadanos chinos en la zona del centro de Puntarenas. Puntarenas es el 

punto de atención de inmigrantes chino- cantoneses que buscan establecerse y empezar una nueva 

vida. Puntarenas tiene fama, clima y oportunidades comerciales para estos ciudadanos orientales. 

3. La inclinación y preferencia por la gastronomía oriental. La comunidad lingüística 

puntarenense muestra una inclinación y preferencia por degustar y consumir   productos de origen 

chino. 

4. La tendencia a interactuar usando vocablos chinos. La inclinación coloquial de expresarse 

usando términos chinos en el que se proyecta un discurso exótico y un estilo de vida diferente y 

sofisticado. 

5. La impetuosa necesidad de mostrarse diferente. La necesidad de mostrarse diferente y 

singular en la proyección social y familiar. 

6. La ausencia de vocablos españoles que puedan expresar conceptos del lenguaje y cultura 

china. El vacío lexicográfico español que permita describir un concepto proveniente de la lengua 

china. 

7. La tendencia para amoldarse al comportamiento lingüístico de su entorno social. La 

predisposición de adaptarse al ámbito lingüístico chino por parte del puntarenense. 

Los factores de migración, contacto social y comercial impulsaron a la comunidad lingüística 

puntarenense a incorporar vocablos de origen chino-cantones a su entorno social y familiar. Los 

préstamos de palabras referidos en vocablos chinos y frases con la palabra chino se integraron de tal 

forma que se los percibe y usa como un vocablo más de su dialecto. 

Analizando la información obtenida, se infiere que los recursos de que suele valerse el dialecto 

del español puntarenense en la interpretación de los conceptos o expresiones del dialecto cantones 

se circunscriben de la siguiente manera: 
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1. La reproducción del sonido. 

2. La traducción literal de la palabra al español conocido como “Calcos lingüísticos”. 

3. La adición de la palabra “chino” para describir lo que es de origen chino-cantones o para 

aquello que es extraño, raro o difícil de expresar. 

Las palabras chinas tomadas en préstamo suelen ser asimiladas por los hablantes siguiendo los 

patrones fonológicos de la lengua original pero adaptándola al sonido de consonantes y vocales 

disponibles en la lengua receptora. Este fenómeno es conocido como “Asimilación fonética” 

(Bloomfield, 2001:488). 

El lenguaje chino está formado por morfemas y caracteres chinos. Estos pueden tener diversos 

puntos semánticos o funciones sintácticas según la ubicación y la relación que tenga con los otros 

caracteres. En ciertas ocasiones estos morfemas se unen para formar una palabra. 

A continuación se enumeran una colección de platillos chinos cuyos nombres provienen de la 

adaptación fonética española puntarenense. Todos ellos se caracterizan por ser palabras que se 

adaptan fonéticamente, intentando que la nueva pronunciación sea lo más similar a la pronunciación 

original del morfema chino.  

    1.1. Comidas 

Expresión 

lingüística  

Descripción 

Wantán  

 

Se refiere a buñuelos rellenos de carne de res, pollo, cerdo, 

camarones. Generalmente se sirve en sopas o fritos con una salsa roja. 

Otro elemento culinario son los fideos, plato preferido por los ciudadanos orientales. En la 

actualidad, se ofrecen principalmente en los restaurantes chinos: 

Expresión 

lingüística 

Descripción 

Sa Ho Fan  Se refiere a fideos anchos tipo fetuchini que son elaborados con arroz 

y caracterizados por ser blancos, planos, anchos y delgados. 

Tong Fen  

 

Se refiere a fideos hecho con arroz, son más delgados, finos y de 

contextura circular. Este tipo de fideos ha sido incorporado en los 

últimos años y por ende su aceptación no es muy generalizada. 
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Es importante mencionar que la presentación de todos estos fideos es muy variada. Se pueden 

servir “en sopa”, “secos o fritos”, o en “salsa” y acompañados con algún tipo de carne (lomito, 

pollo, lechón, mariscos) y verduras. 

Expresión 

lingüística 

Descripción 

Chow Min Se refiere a fideos hechos de trigo, gruesos, de forma circular, muy 

similares al espagueti que se fríen con verduras y carne. 

Chop suey  Se refiere a fideos hechos de trigo delgados y redondos. 

En la sección de menú denominado “Especialidades Chinas” se citan las siguientes palabras: 

Expresión 

lingüística 

Descripción 

To Fu o  Tau fu Se refiere a un producto elaborado a base de soya y de agua, con un 

proceso de manufactura muy similar al queso. Es por esta razón que 

también se le conoce como “queso de soya chino”. 

Ma Po To Fu  Se refiere a un tipo de comida que ha sido introducida en los últimos 

años y consiste en una combinación de To Fu o queso chino en salsa 

picante. Se encuentra generalmente bajo la sección de comidas de 

Sichuan (región de China) 

Pollo Kung Pao  Se refiere a un platillo hecho a base de carne de pollo picada, que se 

combina con vegetales, maní y diferentes condimentos tales como la 

pimienta de Sicuani (región de China) 

     

1.2. Verduras, legumbres y frutas 

Expresión 

lingüística 

Descripción 

Lichi  

 

Se refiere a un tipo de fruta, con forma de mamón con una cobertura 

carnosa que es comestible y está cubierta por una cáscara de color rojo. 

Pertenece al género Lichi. 

Tunca  

 

Se refiere a un tipo de calabaza con una longitud aproximada de 80 cm 

de longitud, cuya carne es de color blanca. 

Pak choy Se refiere al brócoli. 
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 1.3. Bebidas 

Expresión 

lingüística 

Descripción 

Té Wu Long  Se refiere a un tipo de infusión que tiene sabor similar al té verde y 

carece de aroma. 

1.4. Utensilio de cocina 

 

Es importante mencionar que la predilección por usar la asimilación fonética en muchas 

ocasiones está ligada con experiencias, sentimientos de satisfacción, identificación con la cultura y 

lenguaje chino. De hecho, no es lo mismo ordenar “Sa Ho Fan frito con lechón” que expresarse 

verbalmente con la frase “fideos gruesos fritos con lechón”. El uso sociolingüístico del vocablo “Sa 

Ho Fan”, se infiere que proyecta la referencia lingüística a un tipo de fideo, con un sabor único que 

no se compara con la comida occidental. 

De manera que se presentaron vocablos chinos incorporados al español. Es importante 

mencionar que aparecen otras expresiones lingüísticas denominadas calcos lingüísticos. Se entiende 

por calco lingüístico a “la traducción literal de una lengua a otra de un lexema compuesto, un 

modismo u otras expresiones. Los lexemas pueden transferirse sin ningún grado de adaptación, en 

cuyo caso es posible considerarlos extranjerismos, o pueden adaptarse más o menos completamente 

al sistema de la lengua que los recibe” (Silva-Corvalán, 1989: 175). 

 2.1. Comidas 

Expresión 

lingüística     

Descripción 

Arroz cantones Se refiere a un arroz frito con salsa de soya con una mezcla de carnes 

como chorizo chino, pollo y lechón. 

Chop suey Se refiere a unos fideos fritos con salsa de soya con una mezcla de 

carnes como chorizo chino, pollo y lechón.  

Pato de Pekín  Se refiere a un tipo de plato famoso en Beijing. Es un pato preparado 

según la tradición culinaria de la zona noroeste de China.  

Expresión 

lingüística 

Descripción 

Wok   

 

Se refiere a un tipo de sartén redonda hecha de acero de unos 30 

centímetros de diámetro que se utiliza para cocinar y saltear los 

alimentos. 
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Pescado salado  Se refiere a la antigua técnica de utilizar la sal para preservar un 

producto, se manifiesta hoy en día a través del pescado salado. Un 

platillo muy similar al bacalao. 

Sopa 

agripicante  

Se refiere a un manjar chino muy diferente a la costumbre 

gastronómica de Puntarenas, poco a poco ha ganado aceptación por 

tener un sabor exótico y diferente. 

Carne de cerdo 

agridulce  

Se refiere a trozos de cerdo picado cubiertos con una salsa agridulce. 

Cabe destacar que este tipo de preparación era desconocida en la zona 

antes de la llegada de los chinos. En la actualidad también se ofrece “el 

Pollo agridulce”. 

Galleta de 

camarón  

 

Se refiere a una masa frita y tostada hecha de camarones, harina de 

maíz y huevos. También es conocida como “Hojuelas de camarón”. 

Camarones 

secos  

 

Se refiere a la exposición de camarones o gambas al sol, luego 

integrados como ingrediente en algunos platillos chinos. 

Pollo con salsa 

si-chiu 

Se refiere a la preparación de pollo con salsa de soya china. 

Sopa 

agripicante  

Se refiere a la preparación de sopa vegetariana, con sabor ácido y 

picante. 

Carne de cerdo 

agridulce  

Se refiere a la preparación de la carne tipo chicharrón con salsa 

agridulce. 

2.2. Condimentos relacionados con comidas 

Expresión 

lingüística    

Descripción 

Pimienta de 

Sichuan 

Se refiere a un pimiento que se utiliza para condimentar. 

Michin 

(ajinomoto) 

Se refiere a un tipo de sal que se utiliza para condimentar y dar un 

mejor sabor a la comida. 

Adobo chino  Se refiere a una combinación de condimentos y sabores chinos, que se 

utiliza para adobar carnes, inventado por un comerciante en 

Puntarenas. 

Cali Se refiere al curry. 

 

A partir de estos vocablos se infiere que la mayoría de los lexemas chinos son traducidos 

literalmente sin ningún grado de adaptación. 

La sistematización en el uso de vocablos chinos señala un aspecto sociolingüístico y socio-

cultural importante en la aceptación de costumbres y tradiciones orientales, ya que esta inclinación 
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lingüística puede considerarse como exótica y singular en algunas comunidades lingüísticas que han 

estado expuestas a un contacto de lenguas que ha influenciado el lenguaje de este grupo social. 

Silva-Corvalán (1989) se refiere al contexto estilístico de la variación lingüística como: 

Es un hecho axiomático que los individuos cambian su forma de hablar según el 

contexto físico y humano en el que tiene lugar la comunicación. El habla, como otras 

formas de conducta social, se modifica y adapta a diferentes situaciones (p.176). 

A continuación se presenta una serie de frases lingüísticas que se acompañan con el adjetivo 

chino como muestras del reiterado uso del vocablo chino en algunas comidas. 

3.1. Comidas en general usando el vocablo “chino”  

Frase 

lingüística           

Descripción 

Arroz chino  Se refiere al arroz chino que está cocinado solamente en agua, o al 

arroz de origen tailandés, japonés o chino que se vende en los 

supermercados chinos. 

Casado chino Se refiere a un equivalente de la frase “Casado tico”, aunque los 

ingredientes son diferentes. Se sirve con arroz cantones, ensalada, 

plátano maduro frito, wantán y refresco natural. Se presenta en la carta 

de algunos restaurantes chinos en Puntarenas. Una variante de este 

platillo se brinda en la región de San José, se ofrece arroz cantonés, 

chop suey en salsa, wantán y pollo frito. 

Tamal chino  El tamal chino está hecho con una masa de arroz glutinoso, carne de 

cerdo, huevo salado, frijoles rojos y envuelto con hojas de bambú. 

Taco chino  

 

El taco chino se prepara con una pasta de harina de arroz y se rellena 

con diferentes verduras picadas y carne.  

Chorizo chino  El chorizo chino es una salchicha de carne de cerdo, whisky, azúcar y 

rojo vegetal, secada al sol, dura y ahumada. 

Fondue chino  El fondue chino consiste en sumergir verduras y diferentes tipos de 

carnes en una olla de agua hirviendo utiliza una cacerola grande 

colocada en el centro de la mesa y a la cual se le agregan carnes, 

verduras y legumbres. Se le conoce como cacerola china o “hot pot”. 

Restaurante 

“Dim Sum” 

desayuno chino  

Se refiere a un local comercial en donde se sirve un extenso surtido de 

platos de aperitivos de origen cantonés. Los platos de mayor 

aceptación son: “Jacao o empanadas con camarón” y “Pau chei o 

panecillos al vapor”. 
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 3.2. Verduras, legumbres y frutas 

Frase 

lingüística            

Descripción 

Col china  

 

Se refiere a un tipo de col cuyas hojas son verdes y los tallos blancos. 

Son muy usadas como ingrediente en comidas chinas. 

Mostaza china  Se refiere a una mostaza de contextura similar a la col verde o al 

brócoli. Es una verdura de color verde con un sabor amargo. 

Berenjena 

china 

Se refiere a una berenjena color lila más pequeña que la costarricense. 

Se vende en los supermercados que venden productos chinos. 

Berros chinos Se refiere a berros más largos, delgados y crujientes. 

Vainicas chinas Se refiere a vainicas largas, delgadas y crujientes. 

Frijol nacido 

chino 

Se refiere a frijoles germinados. Es un alimento que se cocina de forma 

salteada con el objeto de mantenerlos crujientes y por lo general se 

mezclan con carne. 

Pepino chino   Se refiere a una verdura de forma ovalada, larga y con verrugas. Su 

carne es crujiente como el pepino pero con un sabor amargo. 

Arvejas chinas  Se refiere a un tipo de leguminosa que se sirve acompañada de carne y 

otras verduras. También son conocidas como “vainicas chinas”. 

Mamón Chino  Se refiere a una fruta dulce y jugosa que tiene una pulpa blanca y con 

una cáscara roja cubierta por una membrana suave. 

Guayaba china Se refiere a una fruta similar a la guayaba criolla blanca, más grande y 

simple, de origen taiwanés, incorporada por los ingenieros de la 

Misión Técnica de Taiwán. 

Manzana de 

agua china 

Se refiere a una fruta similar a la manzana de agua criolla, más 

pequeña, con sabor dulce y de contextura crujiente, es de origen 

taiwanés, integrada por los ingenieros de la Misión Técnica de Taiwán. 

Sandia amarilla Se refiere a una fruta similar a la sandia criolla, pero de color amarillo, 

más pequeño, de origen taiwanés, traída por los ingenieros de la 

Misión Técnica de Taiwán. 

Guindas chinas Se refiere a una fruta similar a la guinda criolla, más grande, de origen 

taiwanés, incorporada por los ingenieros de la Misión Técnica de 

Taiwán. 

3.3. Postre  

Frase 

lingüística                        

Descripción 

Pan chino (pau 

chei) 

Se refiere a un pan blanco relleno de carne, fríjol dulce, coco o maní 

cocinado al vapor.  

Pastel chino  Se refiere a un pastel liviano, con poca grasa y azúcar cocinado al 

vapor.  
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3.4. Utensilios y condimentos 

Frase 

lingüística                      

Descripción 

Salsa china  

 

Se refiere a una salsa negra, hecha de soya y se emplea para dar sabor 

a verduras, sopas, aderezos de ensaladas y carnes. Es el frijol de soya 

fermentado. 

Condimento 

chino 

Se refiere a una mezcla de condimentos chinos, que se usa para adobar 

carnes, esta es una idea de un comerciante chino de la ciudad de 

Puntarenas, centro. Se vende en el Almacén La Victoria, en 

Puntarenas, centro. 

Palitos chinos  Se refiere a utensilios para tomar alimentos, usados por los ciudadanos 

orientales. 

De esta manera, se puede inferir que el sustantivo utilizado muestra algo que se conoce y al 

agregar el adjetivo “chino”, determina su origen y similitud a la cultura china. 

La vitalidad lingüística por medio de los aportes lexicográficos del dialecto chino-cantonés 

en el campo culinario y gastronómico en la diáspora puntarenense es interesante, ya que se 

manifiesta la integración de los inmigrantes chinos y la influencia gastronómica que se da en esta 

comunidad. 

4.1. Vocablos lingüísticos 

Aporte lingüístico en el campo de la 

semántica de comida 

Vocablo lingüístico hispanos 

Casado chino Casado tico  

Arroz chino Arroz tico 

Galleta de camarón  “Hojuelas camarón”. 

Sopa de arroz chino Arroz guacho 

Empanada china al vapor Empanada tica frita o horneada 

Fideos chinos Spaghetti 

Tamal chino  Tamal tico 

Taco chino  Taco tico 

Chorizo chino  Chorizo tico  

Fondue chino  Fondue tico 

Aportes lingüísticos chinos con 

pronunciación hispana 

Vocablo lingüístico hispano 
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Chike Chaumin Fideos fritos con salsa 

Chaumin Fideos fritos 

Wantan  Buñuelo frito 

Sa ho fan Fideo Fetuchini 

Mei fan Fideos  

Pau chei  Pan 

Lichi Mamón chino 

Chausi Chop suey fideos 

Wok Sartén chino 

Tofu Queso chino 

Tunca  Calabaza 

4.3. Verduras, legumbres y frutas (usando el término chino para comparar y describir algo parecido 

al producto original asiático) 

Aportes lingüísticos referente al campo de 

la semántica sobre verdura, Legumbres y 

frutas 

Vocablos lingüísticos hispanos 

Col china  Col 

Mostaza china  Mostaza 

Acelga china Acelga 

Arvejas chinas  Guisantes 

Pepino chino   Pepino  

Frijol nacido chino o gachoy Frijol nacido 

Hojas chinas Hoja de lechuga 

Frutas Vocablos lingüísticos hispanos 

Mamón chino (lichi) (ojo de dragón) Mamón 

Jocote chino  Yuplon 

Guayaba china Guayaba 

Manzana de agua china Manzana de agua  

Guindas chinas Guindas 

Pera china Pera  

Naranja china  Naranja tipo “Washington” 

Guinda china Guindas 
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   4.4. Postre  

Aporte lingüístico referente al campo de la  

semántica de  postres 

Vocablo lingüístico hispanos 

Pan chino  Pan español 

Pastel chino  Queque 

Gelatina negra china Gelatina 

Empanada china Empanada frita o horneada 

Churro frito chino Churro frito tico 

Crepa china Arepa 

4.5. Utensilios  

Aporte lingüístico referente al campo  de la 

semántica de utensilios     

Vocablo lingüístico hispanos 

Wok (sartén estilo chino, grande, redondo) Sartén  

Palillos chinos Cubiertos (tenedor y cuchillo) 

4.6. Condimentos 

Condimentos             Vocablo lingüístico hispanos 

Salsa china Salsa “Lizano” 

Condimento chino Condimento bomba 

Michín (glutamato monosódico) Ajinomoto 

Adobo chino Adobo tico 

Pimienta de Sicuani Pimienta negra 

Cali Curry 

 

4.7. Bebidas 

Bebidas        Vocablo lingüístico hispanos 

Cerveza china Cerveza 

Leche Leche de soya 

Té chino Té negro 

Té verde Té verde 

Té Wu long Té chino 
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Conclusiones 

La lengua es una herramienta dinámica que refleja la globalización e integración de la 

sociedad a un mundo tecnológico. Es un fenómeno social donde las relaciones socioculturales 

juegan un papel importante con factores tales como prestigio, vocabulario, sentimiento de 

pertenencia, un lenguaje exótico y la necesidad de comunicación que conllevan al préstamo de 

palabras. 

En las últimas décadas, la influencia de la cultura china se ha manifestado en la ciudad de 

Puntarenas en donde se ha creado un puente de convivencia, de conexiones comerciales y de 

contacto social, las cuales han abierto espacios dinámicos para el intercambio y el entendimiento de 

culturas.  

Los vocablos chinos asociados con la gastronomía han proliferado, quizás a la constante 

llegada de orientales, al prestigio del arte culinario chino, a la tendencia de los hablantes en la 

adaptación de su competencia lingüística al entorno social, y a la pretensión de usar términos 

diferentes.  

Al sistematizar la información, se infiere que el sincretismo lexicográfico gastronómico 

puntarenense se basa en usar los conceptos de la lengua china, tales como: 

 

1. Las palabras chinas tomadas en préstamo suelen ser asimiladas por la sociedad siguiendo los 

patrones fonológicos de la lengua original, pero adaptándola al sonido de consonantes y 

vocales disponibles en la lengua receptora. La preferencia por su uso está ligada con 

experiencias y sentimientos de aceptación e integración de la cultura china. 

2. La traducción literal del lexema chino a la fonología del español. 

3. El uso del término “chino” para describir algo diferente, a elementos que tengan 

características orientales, sea de origen y manufactura asiática. El vocablo chino, por lo 

general, se refiere a productos similares que existen en China, o de origen chino. Cabe 

destacar que este lexema es inseparable del vocablo que lo acompaña. En cuanto a la lengua 

de origen, se destaca que los primeros aportes provienen del dialecto chino cantonés.  

 

La influencia china pareciera pasar inadvertida, sin embargo la cultura y los vocablos chinos se 

manifiestan, se aceptan e incorporan en actividades sociales. Se infiere que la gastronomía china 
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incorpora vocablos de origen chino adecuando la pronunciación a su dialecto puntarenense, estos 

vocablos van estrechamente ligados a aspectos culinarios que se incorporan espontánea y 

paulatinamente. Este estudio pretende ser el precursor para futuras investigaciones sobre 

contribuciones del idioma chino en el acervo puntarenense, no solamente en el campo gastronómico 

sino también en otras áreas de interés. 
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