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El estudio de las designaciones populares de animales y plantas ha suscitado interés
lingüístico muy especialmente en el ámbito de las investigaciones sobre variación
diatópica y en las disciplinas destinadas a la clasificación taxonómica popular de las
especies biológicas (cf. folbiology, Atran y Medin 1999). En el caso de las
denominaciones de la fauna, los atlas lingüísticos ―y las investigaciones sobre los
datos que contienen― constituyen, desde sus inicios, una buena muestra de esta
tendencia, como muy bien refleja el incipiente trabajo que Gilliéron (1918) dedica a los
nombres de la abeja a partir de un mapa del ALF (Atlas Linguistique de la France) o los
innumerables estudios que analizan los zoónimos a partir de materiales de carácter
dialectal o geolingüístico (Dauzat 1921; Bec 1960; Riera 1950; Rolland 1967; García
Mouton 1987; Alinei 1997; Minelli, Ortalli y Sanga 2005, entre otros).
En esta fructífera línea de investigación, destaca la constante atención que se ha
prestado a la motivación semántica que genera el nombre de los animales (Coyaud
1974, García Mouton 1997, Alinei 2005), una inclinación que se debe, con toda
probabilidad, al hecho de que, según García Mouton (2003: 320), el léxico de la fauna y
de la flora es «un léxico libre, poco encorsetado, que deja espacio a la motivación y a la
remotivación». Estrechamente relacionadas con el examen de los procesos semánticos
que subyacen al origen de los términos, se presentan, en diversos casos, las
informaciones morfológicas sobre los nombres. Véanse, por ejemplo, los volúmenes en
los que el ALiR (vols. 2a y 2b) recoge los resultados de los análisis de los mapas léxicos
de animales. En la mayor parte de capítulos, se puede observar que un grupo importante
de las designaciones románicas de los animales son o bien formas compuestas de
carácter sintagmático o léxico, o bien derivados formados por un proceso de sufijación,
muy frecuentemente de carácter apreciativo. Las diferentes variantes que recoge
Álvarez Pérez (2009) sobre los nombres de la alondra pueden servir de ejemplo (esp.
pajarota, pajarilla, golondrona, fr. alouette). Una visión general de los mapas de este
atlas revela que la sufijación apreciativa constituye uno de los procesos de creación
léxica más recurrente en la creación de nombres populares de animales de la pequeña
fauna salvaje.
Por ello, atendiendo a la elevada frecuencia de zoónimos formados mediante este
recurso, la presente investigación pretende analizar el conjunto de designaciones
populares del español referidas a animales que se han creado a partir de un proceso de
derivación apreciativa (Lázaro Mora 1999), bien sea de carácter aumentativo (garzón,
gaviota, garzota), diminutivo (ardilla, salmonete, chorlito) o peyorativo (abejorro,
aguilucho, avechucho). En general, se trata de nombres que han seguido un proceso de
lexicalización (cf. Montero Curiel 2008 sobre la voz ardilla) —como sucede también
en un nada desdeñable número de nombres de plantas (Clavería 2003)―, pues los
sufijos con los que se han formado no mantienen el significado gramatical original, es
decir, no aportan el valor de ‘tamaño’ o ‘desprecio’ a la base léxica a la que se unen. El
interés principal de estas formaciones radica en el hecho de que se trata de un proceso
común y recurrente en el ámbito de los zoónimos y fitónimos no solo en las variedades
románicas sino también en latín (hinojo < FENŬCŬLUM diminutivo de FENUM; abeja <
APĬCŬLA diminutivo de APIS), rasgo que permite confrontar los datos examinados con
los de otras lenguas desde una perspectiva diacrónica y contrastiva.
El corpus de análisis para llevar a cabo la investigación se compone de todos
aquellos derivados apreciativos lexicalizados que se refieren a cualquier especie animal
y que se documentan en la última edición del diccionario de la Real Academia Española

(DRAE 2001). El análisis se llevará a cabo desde dos perspectivas distintas ―siguiendo
el modelo de estudio de Buenafuentes (2010) sobre la composición sintagmática―: por
un lado, se examinarán las voces desde un punto de vista formal y se clasificarán en
función del tipo de sufijo apreciativo a partir del que se han creado con el fin de aportar
datos sobre su productividad y rendimiento en la lengua popular; en segundo lugar, se
analizarán las voces desde una perspectiva etimológico-semántica con objeto de
determinar los mecanismos más frecuentes que subyacen a su proceso de formación y
los tipos de animales en los que son más habituales este tipo de formaciones.
Finalmente, con ánimo de completar las informaciones formales y semánticas, se
aportarán datos sobre el uso y distribución espacial de algunas de las formas a partir del
examen de algunos de los datos que ofrece la geografía lingüística regional
iberorrománica.
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