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HIPONIMIA - HIPERONIMIA: 

 

* Se denomina hiponimia la relación de inclusión de un significado respecto de otro. 

Así, el significado de ‘perro’ está incluido en el de ‘animal’; ‘tulipán’ en el de ‘flor’; 

etc. (Cuando decimos ‘este animal’ o ‘esta flor’ podemos estar refiriéndonos a un 

‘perro’ o a un ‘tulipán’.  

Perro, gato, conejo, cabra, vaca,etc son hipónimos de ANIMAL;  tulipán, rosa, clavel, 

margarita, etc, son hipónimos de FLOR. 

* Hiperonimia es el fenómeno inverso; animal es el hiperónimo de perro, gato...; 

color es hiperónimo de rojo, azul, verde, amarillo; árbol es hiperónimo de pino, roble, 

castaño... 

• Términos de carácter muy vago como hiperónimos de ámbito múltiple son: 

cosa, chisme. 

La semántica denomina hiperónimo (del griego υπερνύμιον, que literalmente 

significa 'nombre de más') a aquel término general que puede ser utilizado para 

referirse a la realidad nombrada por un término más particular. 

Semánticamente, un hiperónimo no posee ningún rasgo semántico, o sema, que no 

comparta su hipónimo, mientras que éste sí posee rasgos semánticos que lo 

diferencian de aquél. 

Por ejemplo, coche posee sólo los semas [+vehículo], [+con motor] y [+pequeño 

tamaño], que comparte con descapotable, mientras que descapotable posee además el 

rasgo [+sin capota], que lo diferencia de coche. 

Al redactar un texto conviene utilizar hiperónimos para evitar la repetición de 

palabras ya empleadas anteriormente, como se hace en el siguiente ejemplo: 

De repente, un descapotable rojo paró frente al banco. Del automóvil salieron 

dos individuos encapuchados, mientras otro esperaba en el vehículo.  
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La semántica denomina hipónimo (del griego: υπονύμιον, que literalmente significa 

'pocos nombres') a aquella palabra que posee todos los rasgos semánticos, o semas, de 

otra más general, su hiperónimo, pero que añade en su definición otros rasgos 

semánticos que la diferencian de la segunda. 

Por ejemplo, descapotable es hipónimo de coche, ya que comparte todos sus rasgos 

mínimos, a saber [+vehículo], [+con motor], [+pequeño tamaño], etcétera, pero añade 

a estos el rasgo [+sin capota]. 
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