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El suecia Karl von Linné comenzó su actividad científica con el estudio de las plantas y sus órganos reproductivos. Le proporcionó datos para clasificarlos sistemáticamente o metódicamente. En 1758, en la segunda edición de su obra Sistema Naturae, estableció los criterios para una clasificación
objetiva de todas las especies conocidas en ese momento. Dentro de estos criterios, deben destacarse las siguientes cosas: Cada especie biológica debe tener un nombre científico, que será único y universal, no pueden existir dos especies con el mismo nombre, pero de manera similar pueden serlo.
Cuando una especie recibe dos o más nombres científicos otorgados por diferentes investigadores, se respetará el más antiguo. Los organismos deben mencionarse con dos palabras latinas, llamadas nomenclatura binomial o binaria. El primero nominó el género que es un nivel de clasificación más
común que la especie, y el segundo designó la especie. El nombre del género debe ser mecanografiado en el caso inicial y el nombre se refiere a la especie, con minúsculas. Ambos nombres se escribirán en la letra plateada o subrayada. Aunque su clasificación fue muy avanzada para su época, sigue
siendo un tipo artificial de clasificación. Actualmente, la nomenclatura de las especies se basa en las normas antes mencionadas propuestas por Linné. Por ejemplo, el perro es conocido canis familiaris. Este nombre permite distinguirlo del lobo, Canis lupus, y al mismo tiempo aborda la relación entre los
dos, que pertenece al mismo género, Canis. Otro ejemplo es el siguiente, oybes llamados árboles de octanaje blanco, prieto y dulce en español, mientras que en inglés se conoce como árboles de octanaje comunes; el nombre científico es Quercus robur. Los nombres científicos ofrecen la ventaja de
ser únicos en todo el mundo. Los nombres científicos consisten en dos palabras, pero debido a que hay algunos grupos de organismos cuya diversidad es muy grande, se utilizan hasta tres palabras. Por ejemplo, el nombre científico del lobo mexicano consta de tres palabras: Canis lupus baileyi, en
este caso la última palabra se refiere a una pequeña clasificación llamada subespecie. 3.er ciclo de EEB Sr. Mirtha Ovelar, MScCapacidad: Analizar la jerarquía taxonómica y la nomenclatura binomial de las criaturas vivientes. Linneo: Establecido 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. Siempre están escritos o subrayados en cursiva. Nombre o género genérico: la primera letra siempre está en mayúsculas. El género corresponde a
varias especies con propiedades similares. El apodo específico: La primera letra siempre fue escrita en minúsculas. Ejemplo: Ciconia nigra (cig en negro); Pinus nigra (pino negro) o Canis familiaris (perro). Desde la época de Aristóteles, los organismos vivos se reunieron en sólo dos reinos: Animalia y
Plantae. Dado el De un organismo unicelular, en el siglo XIX (1866), Ernst Haeckel, añadió otro reino: el Protist, que consistía en microscópicos organismos unicelulares y que incluía 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 de célula: proclates o eucariotas, la estructura de los organismos: single-cosy o multicelular y el tipo de nutrición: absorción, ingesta o síntesis fotográfica. En 1996, Carol Bult informó de las diferencias químicas encontradas entre los arqueólogos y las eubacterias. Muchos
biólogos basados en esta prueba molecular dividen los proctaryothes en los imperios de eubacterias y Arqueobacterias. En 1977 Carl Woese propuso una categoría más alta que la rica: DOMINION, reconocimiento de tres líneas evolutivas; ARCHAEA o arqueología, EUBACTERIA O Bacterias y
EUKARYA o eucarias. Las propiedades para separar estos dominios son el tipo de célula, compuestos que forman la membrana y la estructura del ARN (ácido ribonucleico). CATEGORIAS TAXONOMICAS (Categorías de Clasificación)Así como varias especies se agrupan en géneros, cumplen géneros
similares en familias. A su vez, se agrupa en órdenes y está en clases. Un conjunto de clases se puede llamar división como nuestro estudio de plantas, o borde, como animales. Los lados (o división) son la gran división de los reinos. MANDomain: EukaryaReino: AnimalType: WhithersClass: Mammal
Order: PrimatesFamilia: HomininsGener: Homose: SapiensScient name: Homo sapiens Vulgar name: Modern man ARVEJADomain: EukaryaReino: VegetaleDivision: FanoClagamse:DicotyledonsOrden: RosalesFamilia: LeguminosaGénero: PisumEspecie: Sativum Nombre científico: Pisum sativun
Nombre vulgar: pea o guisante Epigraph: En 1753, Carl von Lineo publicó su obra Species Plantarum, trabajando en dos volúmenes, establecer las reglas para la nomenclatura botánica que todavía se siguen hoy en día. Subtítulo: Trigo: Zea maysEgraph: Perro: Canis familiaris y gato: Felis catus
Epigraph: Homo sapiensDo ya sabes... nombres vulgares y científicos de algunas especies? Vulgar nombre Perro Canis familiarisMaíz Zea maysBacteria (encontrado en el intestino grueso) Escherichia coliLobo Canis lupusGato Felis catusActivity1- Mi perro llamado Persa, y el suyo, ¿cuál es su
nombre? ¿Por qué crees que los científicos le dieron el nombre científico Canis familiaris? 2- ¿Cómo debe escribirse el nombre científico de una especie de acuerdo con la binominomenclatura? Fuente: Solomon, E y otros.2001. Biología. México. Mc Graw - Inter-American Hill In Biology, el nombre
binomial también se conoce actualmente como nomenclatura binominal o nomenclatura binaria. Es una convención estándar utilizada para referirse a diferentes especies de organismos (vivos o ya extintos). La nomenclatura binominal a veces se conoce como el Sistema de Clasificación Binominal.
Como la palabra binominal apesta, el Científico otorgado a una especie está formado por la combinación de dos palabras (nombres en latín o raíz greco-latina): el nombre del género y apodo o nombre específico. La totalidad de ambos es el nombre científico que permite a cada especie identificar cada
especie como si tuviera un nombre pre y preciso. La nomenclatura binominal es la regla específica que se aplica al nombre de taxones específicos, pero representa sólo una de las normas de nomenclatura biológica, que también se ocupa de la designación formal (científica) de taxones de otros.
Borrador El nombre del género (siempre que no se refiera a un taxón monoespeto) se comparte con otras especies cercanas, como ejemplo: Homo sapiens y Homo neanderthalsis son especies del mismo género. La descripción específica (apodo específico para botánica, y nombre específico para
zoología) que funciona como un adjetivo calificado puede ser un término común para especies de diferentes géneros, por ejemplo: Verbena officinalis y Lavandula officinalis son los nombres científicos de dos plantas diferentes, verbena y lavanda respectivamente; aquí es officinalis un significado
calificador de farmacia o farmacéuticos, para uso medicinal. Por lo tanto, que designa inequívocamente a la especie es la combinación de las dos palabras; De esta manera, el nombre de nuestra especie es Homo sapiens y no sólo sapiens. Esto se debe a que el descriptor específico pierde su
significado nominal inequívoco tal como se le ha escrito solo. A veces, la nomenclatura binaria puede generar nombres con un carácter descriptivo. Como ejemplo: Staphylococcus aureus, el significado de los pellets en racimos (Staphylococcus) y oro (aureus) se refiere a que es una bacteria que los
microscopios muestran la propagación de los crackers en grupos de racimos y que forman macroscópicamente balas amarillas. Otras veces, el nombre científico tiene una correspondencia casi idéntica al nombre vulgar, por ejemplo: rosa canina para rosa de perro o rosa de perro. Tenemos 5 ejemplos
de la nomenclatura binomial o binaria de Linneo puede ser: Ciconia nigra (cigueña negra)Pinus nigra (pino negro)Can Is familiaris (dog)Panthera tigris (tigre)Zea mays (maíz)Tenemos que esta nomenclatura tiene reglas básicas: Se compone de un género y especie. El género, la primera letra, debe
estar en mayúscula (primera palabra). La especie debe ir, la primera letra, minúscula (segunda palabra). Ver más sobre Carlos Linnaeus en brainly.lat/tarea/3044124. Carlos Linneo vino con la idea de dar a las plantas y animales un NOMBRE DUAL en latín porque era el lenguaje escrito de las personas
educadas y por lo tanto la NOMENCLATURA BINOMINAL que consiste en la designación de cada ser vivo con 2 NOMBRES. Uno que corresponde al GENDER y está mecanograba con letras mayúsculas y otra correspondiente a la SPECIES y está escrito con minúsculas. El género y las especies se
llaman nombre científico, pero además cada especie es con un NOMBRE VULGAR, que es el que se conoce. Por ejemplo: 1- Zea mays (Nombres Cinetificados) y Trigo (Nombre Vulgar) 2- Phasseolus vulgaris (Nombre Científico) y Frijol (Nombre Vulgar) 3- Pisum sativum (Nombre Científico) y Arveja
(Nombre Vulgar) 4- Podarcis hispanica (Nombre Científico) y Akkedis (Nombre Vulgar) 5 - Oregón yctolagusus cuniculus (Nombre Científico) y Conejo (Nombre Vulgar) 6- Rana pipiens (Nombre Científico) y Rana (Nombre Común) 7- Panthera onca (Nombre Científico) y Pantera (Nombre Común) 8-
Canis lupus (Nombre Científico y Lobo (Nombre General) 9- Solanum tuberosum (Nombre Científico) y Patata (Nombre Científico) y Patatas (Nombre Científico) Nombre común) 10- Lente culinaris (Nombre Cinetificado) y Lenteja (Nombre Común) General)
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