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El sistema de nomenclatura más utilizado en biología es el sistema binomial, según 
el cual cada especie recibe un nombre compuesto por dos palabras en latín o 
latinizadas. La primera corresponde al género, que es el nivel taxonómico 
inmediatamente superior a especie. La segunda, conocida como epíteto o nombre 
específico, es la que designa a la especie de forma concreta y la diferencia de otras 
especies del mismo género. 

Linneo: 
Estableció lo que se conoce como Nomenclatura binomial o binaria en la que se 
establece el nombre científico para cada especie. El nombre de una especie consta 
de dos partes: el nombre genérico y el nombre específico. Se escriben siempre en 
cursiva o se subrayan.  

El nombre genérico o género: La primera letra se escribe siempre en mayúscula.  

El género corresponde a diversas especies con características similares.  

El epíteto específico: La primera letra se escribe siempre en minúscula.  

Ejemplo: Ciconia nigra (cigüeña negra); Pinus nigra (pino negro) o Canis familiaris 
(perro). 

Desde la época de Aristóteles, los organismos vivos se reunían en solo dos reinos: 
Animalia y Plantae.  Dada la ambigüedad de algunos organismos unicelulares, en el 
siglo XIX (1866), Ernst Haeckel, añadió otro reino: el Protista, constituido por 
organismos unicelulares microscópicos y en el que se incluían formas que 
anteriormente pertenecían tanto a animales como a vegetales. 

En 1969, R.H. Whittaker propuso un sistema de 5 reinos, basado en  

el tipo celular: procariota o eucariota, la estructura de los organismos: unicelulares o 
pluricelulares y el tipo de nutrición: absorción, ingestión o fotosíntesis.  

En 1996, Carol Bult informó de las diferencias químicas encontradas entre las 
arqueobacterias y las eubacterias. Muchos biólogos con base en esta prueba 
molecular dividen a los procariotas en los reinos Eubacterias y Arqueobacterias.  

En 1977 Carl Woese propuso una categoría superior a reino: DOMINIO, 
reconociendo tres linajes evolutivos; ARCHAEA o arqueas, EUBACTERIA O bacteria 
y EUKARYA O eucarias. Las características para separar estos dominios son el tipo 
de célula, compuestos que forman la membrana y estructura del ARN (ácido 
ribonucleico).  



CATEGORÍAS TAXONÓMICAS (Categorías de clasificación) 

Así como varias especies se agrupan en géneros, los géneros semejantes se 
reúnen en familias. A su vez, estas se agrupan en órdenes y estos en clases. Un 
conjunto de clases puede llamarse división si estamos estudiando las plantas, o filo, 
si se trata de animales. Los filos (o divisiones) son las grandes divisiones de los 
reinos. 

La palabra vernáculo proviene del latín vernaculus, que significa “nacido en la casa 
de uno” y se utiliza para designar a lo propio de la región o país de nacimiento de 
una persona. En biología, un nombre vernáculo es cualquier nombre de un 
organismo que no sea un nombre científico; son los nombres utilizados por la gente 
en su vida cotidiana y están frecuentemente asociados al idioma, costumbres e 
historia de la región. 
Los nombres vernáculos pueden ser utilizados en todo un país, incluso en varios 
países en el que se hable el mismo idioma, pero también hay nombres vernáculos 
utilizados de forma muy localizada en regiones muy concretas. También existen 
nombres vernáculos que pueden ser conocidos por una amplia población pero muy 
poco utilizados en la práctica. 
A diferencia de los nombres científicos que designan especies concretas, es muy 
frecuente que los nombres vernáculos se refieran a categorías amplias, a veces 
incluso abarcando varias familias enteras. 
Por ejemplo, la palabra mono es un nombre vernáculo que se utiliza para referirse a 
un amplio grupo de primates simiiformes que abarca todo un infraorden con varias 
familias, decenas de géneros y alrededor de 300 especies. 
Muchas veces se utilizan nombres vernáculos que hacen alusión a características 
del organismo, como características morfológicas, de hábitat, de procedencia o de 
comportamiento. Por ejemplo, rata parda (Rattus norvegicus), monos aulladores 
(género Alouatta), lince ibérico (Lynx pardinus), insectos palo (orden Phasmida) o 
loro gris africano (Psittacus erithacus). 
HOMBRE 

Dominio: Eukarya 

Reino: Animal 

Tipo: Vertebrados 

Clase: Mamíferos 

Orden: Primates 

Familia: Homínidos 

Género: Homo 
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Especie: Sapiens 

Nombre científico: Homo sapiens 

Nombre vulgar: Hombre moderno  

ARVEJA 

Dominio: Eukarya 

Reino: Vegetal 

División: Fanerógama 

Clase: Dicotiledóneas 

Orden: Rosales 

Familia: Leguminosa 

Género: Pisum 

Especie: Sativum 

Nombre científico: Pisum sativun 

Nombre vulgar: arveja o chícharo 

Epígrafe: En 1753, Carl von Lineo publicó su trabajo Species Plantarum, obra en 
dos volúmenes, en la que establecía las reglas para la nomenclatura botánica que 
aún se siguen hoy en día. 


