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Los nombres de las Plantas

¿Tienen nombre las plantas?¿Todas las plantas tienen un único nombre? ¿En base a qué se le  ponen
nombres a las plantas? ¿Qué son esos nombres raros y en qué idioma están?

Las plantas tienen dos tipos de nombres, un nombre científico, que es universal y es único para cada
especie de planta, y nombres populares o comunes, que son locales o regionales. Cada planta puede tener
uno o varios nombres comunes,  algo así como los apodos de cada uno, que podemos tener muchos y
depende con quién estemos cómo nos llama. Y también puede darse que un mismo nombre se utilice para
especies de plantas diferentes. Por ejemplo: Ignacio se llama Ignacio, pero también le decimos Nacho, Igna,
Nachito, Nachín. Lo mismo pasa con Mercedes que se llama Mercedes, pero también le decimos Mecha, Mer,
Merceditas, Merce o Edes según con quién esté.

Existe un ciencia dentro de la botánica que estudia la clasificación y que le da nombre a las plantas:
se llama sistemática vegetal.  Para poder poner un nombre existen reglas que nos permiten clasificarlas.
Incluso existe un Código Internacional como una Constitución con artículos para este fin!. Este sistema que
utilizan los científicos para nombrar a los organismos vivos fue creado por un botánico y naturalista sueco
llamado Linneo en el siglo XVIII, quien creó el sistema binario (se trata de dos palabras que componen un
nombre). El primer elemento del nombre científico es el nombre genérico y está escrito en mayúscula. La
segunda componente del nombre científico es el epíteto específico, que designa a una categoría especial de
planta dentro del gran grupo que es el género. Sería al revés que nosotros, por ejemplo: nuestro apellido dice
a qué familia pertenecemos y va después del nombre, en cambio en las plantas primero está el apellido y
después el nombre. Los nombres científicos tienen un significado que nos brinda información acerca de ellos,
en general hacen referencia a sus descubridores, a sus lugares de origen o a determinadas características de
las plantas. El nombre científico es como el documento de las personas, único en todo el mundo. Se escribe
en latín porque es un idioma universal en el mundo de la botánica. Los nombres vulgares son variables,
incluso en un mismo país o región. 

Vamos a ver algunos ejemplos de Nombres Científicos (N.C.)  y Nombres Comunes o Populares
(N.P.) de una planta.

N. C.: Vitis labrusca. Como está escrito en otro idioma se destaca en cursiva (o negrita o subrayado)
N.P.: “Uva americana” “Uva chinche” “Uva del río” “Uva isabella” o “Labrusca”. Como se observa hay

varios Nombres Comunes pero todos corresponden a una única especie de planta. 
Aquí otros ejemplos:
N.C: Cichorium intybus
N.P: “Achicoria”, “Radicheta” o “Radicha”
N.C: Zea mays
N.P: “Choclo” o “Maíz”

Ahora  que  sabemos  cómo  se  nombran  las  plantas  les  proponemos:  ¿Qué  nombres  de  plantas
conocen? ¿Cómo se llama tu planta preferida? ¿Qué nombre científico y qué nombre popular tiene?


