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ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE
NOMENCLATURA TAXONÓMICA
Señores:
Es frecuente ver en artículos sobre problemas
médicos o sanitarios, que se mencionen en inglés,
español u otros idiomas los grupos de los animales
o vegetales (taxones), en lugar que se usen los nombres indicados en el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica (o Botánica). Tal vez esto se
deba a que la mayoría de los lectores son médicos,
sanitaristas, epidemiólogos u otros profesionales no
familiarizados con el uso de términos técnicos propios de los zoólogos y botánicos, que les resultan
extraños, cuando no molestos.
Por ejemplo, los nombres de la familia y de la
subfamilia que corresponden a las “vinchucas”
transmisoras de Trypanosoma cruzi son Reduviidae y
Tratominae, respectivamente (los nombres de las familias en zoología terminan en —idae, los de las
subfamilias en —inae, es decir tienen forma latina,
en plural). En artículos escritos en inglés suele verse
que se las llama a veces reduviids y triatomines, en español “redúvidos” y “triatominos” o “triatóminos”,
en portugués reduvídeos y triatomíneos, en francés reduviides y triatomines, en estos casos sin respetar el
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género original, femenino, pero sí respetando el
plural y la terminación con d o con n. Tales “traducciones” pertenecen más a una jerga local (o nacional) que al rigor científico, pero parecen “tranquilizar” a muchos lectores y son preferidas en artículos
no estrictamente zoológicos, lo que no constituye,
en realidad, un error grave. Lo que sí es incorrecto
es escribir una terminación propia de nombres de
familias (-idae) en nombres de subfamilias (-inae), o
viceversa, modificando así las jerarquías taxonómicas. De Triatominae (subfamilia del género Triatoma)
podría derivarse en español triatominos o triatóminos, pero no triatomidos ni triatómidos. En inglés
ningún profesional escribiría reduviines ni triatomids, aunque sí reduviids y triatomines.
Sería deseable que los responsables de las ediciones tuvieran en cuenta este punto, cuidando que
no se deslicen errores de este último tipo, ya que llevan a laterar esquemas de clasificación bien establecidos y a crear confusión entre los lectores no avezados en zoología sistemática.
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