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LOS NOMBRES 
CIENTÍFICOS

Los nombres que les damos a las cosas nos pueden con-
fundir. En el Almanaque 2020 contábamos que llaman “zorrillo” 
a una planta que puede ayudar a curar algunas formas de la 
enfermedad llamada cáncer, pero también le llaman “zorrillo” 
a una planta venenosa. El árbol que en Guatemala se conoce 
como “ramón”, en Nicaragua como “ojoche” y en Belice como 
“capomo” tiene más de 60 nombres en diferentes países de 
América Latina.  

Si pudiéramos darle 
a cada tipo de planta y 
a cada tipo de animal 
un solo nombre, no ha-
bría confusiones. Ya 
hace miles de años al-
gunas personas trataron 
de buscarle una solu-
ción a esos problemas 
que traen los nombres 
de las cosas.  

Por ejemplo, cuenta 
una leyenda que hace 
más de 2 mil años, en 
la ciudad de Atenas, 
que queda en lo que 
hoy es el país de Gre-
cia, unos sabios bus-
caban la mejor manera 
de responder a la pre-
gunta: ¿Qué es un hom-
bre? Uno de los sabios, 

El nombre científico del maíz es Zea maiz. La pa-
labra zea, en el idioma griego, corresponde a un 
cereal. La palabra mahis significa maíz en el idioma 
que hablaban los indígenas taínos en Haití.
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que se llamaba Platón y era 
muy respetado por todos, dijo: 
“Un hombre es un bípedo im-
plume”. Un bípedo significa 
que tiene dos pies. Pero las 
aves también son bípedas, 
porque tienen dos patas. En-
tonces, para diferenciar al 
hombre de las aves, Platón 
decía que, además de bípedo, 
el hombre era “implume” por-
que esa palabra quiere decir 
“que no tiene plumas”. Los 
demás sabios estuvieron de 
acuerdo, porque les pareció que era bueno diferenciar al 
hombre de la gallina diciendo que el hombre no tenía plumas.  

Según esa misma leyenda, Diógenes, un hombre medio va-
gabundo que gozaba riéndose de los sabios, decidió hacerles 
una broma. Entonces, un día agarró una gallina, la desplumó 
y tiró la gallina en el lugar donde los sabios estaban reunidos, 
gritándoles: “¡Aquí tienen al hombre de Platón!”. 

Aunque Diógenes, 
con aquella broma, 
demostró que no es 
muy acertado decir 
que un hombre es 
un bípedo implume, 
esa manera de 
nombrar las cosas 
con dos palabras ha 
llegado a ser muy 
útil. Después de 
Platón, otros sabios 
opinaron que los se-
res humanos son  

El nombre científico del gato es Felis catus. 
En los nombres científicos, la primera letra 
de la primera palabra es siempre mayúscula. 

El nombre científico de los seres humanos es Homo 
sapiens. Eso, en latín, quiere decir hombre sabio. Esta 
es una familia de Suecia hace unos 100 años.

nombre 20.qxp_Maquetación 1  9/9/20  3:00 p. m.  Página 2

Foto: Stiopa

F
ot

o:
 G

. S
an

dg
re

n



“animales racionales”. Es 
decir, según ese punto de 
vista los seres humanos 
son animales que se dife-
rencian de los demás ani-
males porque pueden ra-
zonar.  

Hace unos 300 años, 
algunos científicos se de-
dicaron a buscar una for-
ma de ponerle un nombre 
único a cada planta y a 
cada animal. Uno de los 
científicos que más se 
ocupó del nombre de las 
cosas fue Carlos Linneo, 
nacido en el país de Sue-
cia. Linneo probó con va-
rias soluciones, pero la 

que finalmente resultó más práctica fue la de usar dos 
palabras.  

En los años en que Linneo se dedicaba al estudio de la na-
turaleza, los científicos escribían en el idioma latín, que era el 
idioma de las personas muy educadas. Por eso él comenzó a 
escribir en latín el nombre de plantas y animales. Hoy en día 
todavía se escriben en latín los nombres que se usan en la 
ciencia para que cada tipo de animal y cada tipo de planta 
tenga solo un nombre. Para poner esos nombres a plantas y 
animales, los científicos generalmente usan alguno de los 
nombres comunes que ya se conocen.  

A veces esos nombres científicos pueden cambiar. Puede 
ser porque se descubren nuevas características de una planta 
o un animal, o porque los científicos no se ponen de acuerdo. 
Pero no son muchos esos casos, y cada vez más los nombres 
científicos sirven para evitar las confusiones.
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Hace unos 150 años, en un lugar de Alemania 
llamado Neanderthal se encontraron unos 
huesos a los que los científicos llamaron Homo 
neanderthalensis. Se cree que el Homo 
neanderthalensis vivió hace como 200 mil años 
y tal vez se veía como esta foto. 
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