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PRÓLOGO 

Oomo fruto primicial de la Unión Intel'nacional Hispanoamericana de 
Bib¡¡ogl'afía y Tecnología científicas, Cl'eada por el Congreso Científico cele
brado ~n Buenos Aires en 1910, vió la luz en 1926 el primer fascículo del 
\!Dicciona.t'Ü.l 'l'ecnológico Hispanoalnericano». 

Antes de aparecer aquel fasdculo, pero dos años después de la celebra
ción del indicado congreso de Buenos Aires, en abril de 1912, don Ignacio 
BOLÍVAR indieltba a la Sociedad Española de Historia Natural la .conveniencia, 
y hn...t", necesidad, de formal' un vocabulario de términos técnicos de Historia 
Nnt.lIl'al. ya que en el de la Academia Española figuran recogidas y definidas 
tan poeltS voces de las que empleamos los naturalistas continuamente •• 
La Junt.1t Dircctiva de la expresadlt sociedltd se hizo cargo de todo lo expuesto 
y Itceptó no sólo la indicltción de Bor.ív AR, sino las proposiciones presentadas 
pllrlt dal'le vi:tbilidltd '). 

Han tl'ansCIll'1'ido más de cuarenta años y los resultados de aquella moción, 
aplwte Itlguna notlt fl'agmentltria. no llegaron a cuajar en unlt publicación 
idóupn. . 

Iguorltmos hltstlt qué punto el deseo de BOLÍVAR, compltrtido por otros 
ilustres miembros de lit Sociedad Española de Historia Natural, pudo alentar 
l'l propósito de dltr a lit estltlnpa el mencionado Diccionario Tecnológico, que 
s610 e!L(.orce Itrios más tarde empezó a publica.rse. La brillante representación 
ll~ nat.uralist·as de lit indicadlt sociedad que figuró en el cuerpo de redactores 
dl'l DirL\Íonal'Ío da pie It suponer que esta obra, en lo tecante a las ciencias 
nllt.ul'a1es. yen;', It sel' la plasmación de la idea de BOLívAR, retardada, sí, pero 
(,'ollsidel'nblel}1eute a.lllpliada en su ámbito científico e internacional. 

Sin embltl'go, t<Lmbién se malogró aquel intento. Del Diccionario Tecno
l6!,iro sólo se publicltI'on seis fascículos. Los cuatro primeros forman el primer 
""hllllan, de 576 plÍginas. Itpltrecidos entre 1926 y 1929. Con los dos últimos, 
<:'Il conjunto 288 páginas, no t.el'l1lina siquierlt la A. 

1) lIucho JUt\s tard<" 1" en otro terreno de más amplia.s resonancIas, el sorta Congreso 
IUh'fuuciounl de Botánica: reunido en .A.msterdllm en 193.5, también aceptó una. propuesta 
del Comité Pt'rJUBu('ure de Sistemática BCl'rea. de la. publicación de un .Dicclonario Internaelo· 
111\1 d{" Tl'rmillologfn. Botánica., Como necesida.d urgente de 108 sistemáticos, se acordó publl
\o'nr \'1 lHC'('lonnrio limitándolo de momento a. la. fanerogamlQj para dejar alas crlptogam1sta.B 
In 1ll't.'llnfuclón de los locnbuJario8 de sus respecth"as especialidades. Según reza el acuerdo 
tomulto. (,J tl>rmino latino deberá traducirse al inglés. al francés y al alemán, y explicarlo 
t'n t.'lhln uno dt' e$tos idiomas. Para l"1 uso de los ,acablas McnJcas en otras lenguas, los botá .. 
uh'I'$ dt' 10$ rt':H1ectJ,os paises deberán añadir las correspondientes traducciones. Al final del 
Dk('ionnl'io, orll('llodo alfabétIcDwente, los Mrminas más importantes do ciertos grupos espo
('inh'~ (11of ('h'll1plo, los qlll" se r('fier('D a las hojas. a las rafces l a las orquideas) podrán re
R ¡.t'ru Pl\ r$l'. 

A l'$ft\. u('l'l't11dad general resilondo asimJsmo la publicación do uuestro Diccionario de 
Blltlinll'll. Ln$ lOl'es cas.t("Uanaí;< ,au aeompa~a.das a menudo de las cqui"\'"alenolas en ot.ras 
lt'H~\lI\$ l'llrl'i'l'R$. Y SielUllrE' de su cthnologJa latina o griego. 
, . .. Ah'utlit'lHlo a h\ sugerencia tlllol del acuerdo tomado en el ConQ'rPRO dn AmAtpMR.m. 



VIl! 

La necesidad de un léxico botánico castellano se dejó .enlit', P''''H, desde 
hace mucho tiempo, La idea d~ recopilar uno de ciencias naturale" y la favo
rable acogida que tuvo en la Sociedad Española de Historia Xatural, presu
ponen la falta de diccionarios de cada una de sus tres l'arnas clásicas, He aq:-,í, 
pues, cómo la Editorial Labor, recogiendo, en parte, aquel anht'lo, publica 
hoy este Diccionario de Botánica, 

Desde 1912 hasta el presente la necesidad de este léxico no ha sido supe
rada; tal vez es más apremiante aún, porque al multiplicarse las obras botá
nicas y al aumentar los neologismos crece también el peligro de la discordancia 
en el seno de la lengua. Las publicaciones castellanas de botánica, tanto de 
España como de América, aun las actuales, muestran cierto grado de insegu
ridad en cuanto se refiere a la grafía y a la prosodia de los términos técnicos. 
Parece que, no habiéndose consolidado ortográficamente tales vocablos, esta
mos todavía, en cuanto a ellos se refiere, en pleno período constituyente. Sin 
cánones ortodoxos, las más de las veces guiados únicamente por instintos lin
güísticos primarios, los botánicos de habla castellana han ido introduciendo 
y adaptando ne<>logismos un poco a la buena de Dios. Nos referimos principal
mente a los posteriores a COLMEIRO, porque el esfuerzo de éste, en lo tocante 
al léxico botánico, no pasará fácilmente inadvertido. Lo ocurrido con la voz 
parájisis, de tan sencilla adaptación, de la cual nos ocupamos en otro lugar, 
bastaría para. comprobar cuanto llevamos dicho. 

••• 
Con ocasión del Congreso de Plantas Medicinales celebl'ado en París du

rante el verano ele 1931, Valia ALLOI\GE, a la sazón en la. secretal'ílL de 
M. PERROT, nos obsequió con un ejemplar del «Dictionnaire de Botanique') 
de su düunto primer esposo C.-L. GATIN. A decir verdad, agradecimos el ob
sequio más por venir de quien lo ofrecía que por el contenido del vocabulario, 
porque entregados por completo a nuestra especialidad florística considerába
mos poco menos que superfluo cuanto no incumbía directamente a nuestros 
temas favoritos. Y, sin embargo, Valia parecía augurarnos días peores y nos 
ofrecía, como para mitigar el mal, el libro que llegaría a sernos más que útil, 
necesario. 

Queremos decir al buen lector que habrá de disculpar una vez más nues
tras andanzas por el campo de la lexico¡rrafía botánica. Fuerza mayor nos ha 
obligado a ello; porque este Diccionario de Botánica ha sido redactado pane 
lucrando. Pero mentiríamos si dijéramos que no nos ha interesado la nueva 
labor; todo lo contrario. Durante diez años, o muy cerca de ello, atendiendo 
a otros menesteres, hemos trabajado en la recopilación de materiales y hemos 
llegado a cobrar afecto sincero a esta obra. Si nlgo hubiere en ella de valor 
positivo, por lo menos como simple recopilaci,," ele términos botánicos caste
llanos, hay que estimarlo fruto accidental de actiddndes torcidas, y agra
decérselo primordialmente nI difunto Dr. Don José FORNf.:S, co-Director Ge
rente de la Editorial Labor, quien, iLun a sabiendas del l'iel:go económico de 
una empresa de tal importancia, nos alentó a proseguirla con todo entusiasmo, 
sin regatear esfuerzo alguno por nuestl'a parte, como él estaba dispuesto a no 
escatimarlo en cuanto a la materialización de la obra, y como no se ha ahorra
do tampoco después de su muerte. 

Si los botánicos de habla castellana han ile agradecer a la Editorial Labor, 
una vez más, la publicación de una obra importante de su especialidad, hay 
que reconocer, por otra parte, que el Dicdonario de Botánica no habría lle
gado a feliz término sin el concurso de tll/1 valioso elenco de colaboradores 
especializados como ha concurrido a ayudarnos en su lar¡m preparación. La 
diversidad de las materias en él reunidas es tun grande ou .. en,.lo, n"" ,'~ ~" .. ~ 
reonlPrt:. In "n ............. _ ... __ ~~· 
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Por desgracia, uno de los más ilustres y entusiastas, HUGUET DEL VILLAI\, 
colaborador asiduo hasta última hora, no habl'á podido ver esta obra termi
nada; llegó a corregir galeradas de las primeras páginas nada más, y la muerte 
nos lo arrebató '). 

Los artículos redactados por los colab01'lldores van firmados con sus ini
ciales. Advertirá el lectol' que algunas veces se salieron aquéllos del campo 
estricto de su especialidad; hay que atribuirlo al largo período preparatorio 
del Diccionario, durante el cual los campos no estuvieron tan estrictamente 
limitados como después, y a que ciel'tas voces de dudosa atribución a deter
minada especialidad aparecieron duplicadas O triplicadas. En tales casos se 
eligió la primera papeleta llegada o la más breve, o la que pareció más clara. 
Los a,rtículos que no llevan firma fueron redactados por el director del Dic
cionario, que se encargó también de la unificación de los términos técnicos. 
Todo cuanto a este respecto pudiera constituir un error, lo mismo que las 
posibles irregularidades etimológicas de las voces en él consignadas, debe car
garse en la cuenta de la dirección. 

Quien podía saberlo, por S1l larga experiencia en estas lides, nos declaró, 
ya antes de empezal' metódicamente la compilación de voces botánicas que ha. 
servido de base a este Diccionario, la conveniencia de no dejar ninguna, ni en 
uso ni francamente en desuso, moderna O antigua, sin consignarla en él, por
que, a su ent.endel', un Diccionario como el que nos propusimos editar debe 
contener todos los términos de la especialidad que puedan necesitar aclaraAJÍón 
o definición. :-.ros hicimos nuestro este plan, con el mejor deseo de alcanzar la 
indicada meta: ni un vocablo botánico, antiguo o neológico, sin su comen
tario. Sin embargo, a medida que iban aumentando las papeletas crecía tam
bién nuest,ro convencimiento de que seríamos impotentes para llevar el tra
bajo hasta la perfección anhelada. De ello habrán de encargarse nuestros 
sucesores, porque sería de desear que la publicación de este Diccionario des
pertara en los botánicos de hahla castellana cierto grado de afición a la lexi
cografía de su especialidad. Sin duda, mucho hay que añadir a él, y no poco 
a rectificar. Esta Editorial quedaría reconocida a todos si, tomándolo a pecho, 
le remitían cuantas adiciones o enmiendas estimasen oportuno introducir en 
el Diccionario de Botánica. 

Finalmente, damos las gracias, en primer lugar, a los colegas que nos han 
ayudado en esta empresa, y de tan abnegada manera; así como al Dr. CllEspf, 
de Madrid, por su anónima colaboración en cuanto atañe a los líquenes; y al 
Dr. C. RIBA, de Barcelona, y al Rdo. P. José M.a DE OLEZA, S. J., act?al
mente en Veruela, pOI' los consejos lingillstlcos con q!1e nos han favoreCido. 

P. FONT QUEI\ 

1) Emilio HUGUET y SERRATACÓ, más conocido como Emlllo H. DEL VILLAR, nacIó 
en GranolJers (Barcelona) el 17 de agosto de 1871. Era hijo de Joaquin BUGUET y VILLAR 
y de Ccleste SRRRATACÓ y RolO (et. Salvador LLODET, .Un ilustre geógrafo, geobotánJco y 
edafóJogo granollerensE;'; 1952). MurJó en RaLat, el 21 de enero de 1951. 
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INTRODUCCIÓN 

En aquellos tiempos, abrumado FERNÁNDEZ DE OVIEDO por la diversidad 
florística de las selvas intertropicales americanas, se declaraba impotente para 
describir sus especies arbóreas, N o sólo desconocía el nombre de oada una 
de ellas, sino sus órganos y partes orgánicas y, naturalmente, la respeotiva 
nomenclatura, la cual, y aquel conocimiento, le habrían permitido describirlas 
con adecuados pormenores. 

En realidad, la lexicografía botánica castellana no empieza hasta dos 
siglos más tarde, con Miguel BARNADES y 'MAYNADER, primer Profesor de 
Botánica en el Real Jardín de Madrid. En 1767, BARNADES publicó sus ,Prin
cipios de BOtánicM, y en su frontispicio, y parafraseando a CICERÓN, en .De 
finibus;, declara textualmente: En toda arte que no sea de uso vulgar y comÚn 
hay mucha novedad de nombres, pues se constituyen vocablos propios para 
las cosas que se tratan en cada arte ... Y si fué permitido en Grecia que aun 
los hombres más doctos se valiesen de palabras no usadas para 'con las cosas 
nada triviales, teniendo los más aquella lengua por la más fecunda, Icon ouánta 
mayor r"'zón se ha de permitir a mí, el primero que atreve poner los princi
pios de botánica en lengua castellana! 

Los «Principios de Botánica.> de BARNADES constituyen el primer eco 
hispánico de .Fundamenta botanica'> y .Philosophia botanica'>, obras linnsanas 
dadas a luz anteriormente. Acerca de lo que representan en esta disciplina 
científica, d'Bjaremos que lo ex¡orese, admirado, el propio BARNADES: .sacadas 
las plantas del caos en que se hallaban en las dos primeras épocas de la botá
nica, y dispuestas metódicamente, quedaban por arreglar muchos géneros, 
unos vagos, otros espúreos y los más mancos respecto a alguna parte esen
cial de la fructificación. Faltaban a las especies correspondientes frases para 
bien distinguirlas y que hiciesen veces de sucintas definiciones. Debían acla
rarse varias partes de las plantas que se habían antes confundido; averiguar 
algunas de que no se había hecho aprecio; y apropiar a cada una lo que le 
perteneciese. En fin, los nombres absurdos de muchas; los de otras, bárbaros, 
y los de algunas idóneos para inducir a engaño, por la semejanza que sig' 
nificaban entre géneros totalmente distintos, necesitaban una reforma pll¡l'a 
no quedarle a la botánica que envidiar lo culto de la nomenclatura de las 
demás ciencias,. 

'Esta empresa verdaderamente grande yo ardua - prosigue BARNADES
tomó sobre su cargo el señor LINNEO desde el año de 1735 de este siglo, ~n 
que dió al público las primeras líneas de esta idea en sus "Fundamentos bota
nicos.>, y después, por extenso, en su "Filosofía botánica., donde expuso los 
términos propios de la ciencia herbaria; e",pUcó las partes de las plantas; y 
estableció las leyes de su distribución metódica', 
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lenguas neolatinas, esto es, tratando de hallar en la lengua vernácula las 
palabras semánticamente equivalentes a los respectivos términos latinos utili
zados y definidos por LINNÉ. 

Sin embargo, raramente una voz castellana usual, en cuanto a su conte
nido ideológico, puede considerarse idéntica a otro término botánico latino. 
Prescindiendo de los nombres de especies vegetales, que en este punto no nos 
interesan, las palabras realmente o aproximadamente equivalentes hay que 
buscarlas en el limitado círculo de los conocimientos organográficos populares, 
en el que hallamos términos como flor, fruto, /wja, raí?, etc., morfológicamente 
más o menos diversos de llo8, fructus, folium, radi." etc., pero semántica
mente iguales o casi iguales. 

Ahí tropezó BARNADES con los primeros obstáculos léxicos; hasta el punto 
de manifestarlo como sigue en el capítulo destinado a carpologia: .Los referi
dos nombres de pomo, baya, orujo, vaina, vainilla, legumbre y coca no se han 
de tomar en el sentido que tienen según el uso vulgar, pues el de baya es común 
a todo fruto redondito, de poco tamaño, jugoso y con muchos granos dentro; 
los de vaina y vainilla son mucho más vagos; y el de legumbre no sólo se da 
a las semillas que producen las plantas con flor amariposada, sí también, por 
extensión, a los frutos de algunas verduras, como a la calabaza. Deben, pues, 
entenderse según el significado que tienen en botánica, esto es, por el con
junto de circunstancias que quedan explicadas, y por el cual las entienden los 
botánicos, sin pararse en la novedad del significado, pues en botánica (como 
en las demás ciencias) se debe hablar de las cosas con la propiedad de los 
términos con que están en ellas recibidas,. 

A pesar de la tradición lingüística castellana, el léxico botánico pura
mente organográfico era reducidísimo antes de BARNADES. Así resulta clara
mente de los términos florales propuestos por aquel autor como equivalentes 
a las respectivas voces latinas, que más parecen de pura inventiva suya que 
aplicación adecuada de vocablos populares. Tales son: capullo (dado como 
equivalente de caly.,), manto (caralla), chapeta (petalum), estambre (stamen), 
borlilla (anthera), pitón (pistillum), puntero (stylus) y clavo (stigma). 

Otras lenguas neolatinas, y, hasta cierto punto, también el inglés y el ale
mán, siguieron, como se ha indicado, análogo camino. Si en francés, por ejem
plo, se pudo decir .papillonacées., derivando el vocablo de .papillom, se cam
bió más tarde ~n 'papilionacées'), tomándolo del latín papilionaceae; y en 
I,:,gar de .~erfeuillé. se vino a decir 'perfolié., derivándolo no ya de <.feuille') 
smo de fol.um o de perfolíatus. Los italianos llamaron .codetta», diminutivo 
de ,coda., cola, a la que después tomó el nombre de .caudicula,) de la misma 
voz latina caudicula, diminutivo de cauda; y en lugar del anti~o oabbraccia
fusto. se emp!eó más tarde ,amplessicaule'), del latín ample:cicaulis. 

En Espana se mudó también de rumbo, y bien tempranamente. Encargóse 
de ello Antonio PALAU y VERDERA, a la sazón segundo catedrático en el Real 
Jardín Botánico de Madrid, dando a la estampa la 'Explicación de la Filo
sofía y Fundamentos Botánicos de Linneo'), en 1778. En el prólogo de esta 
o~ra, el a~tor se expresa de la siguiente manera: ,Por lo que toca a los tér
mmos técntCO~ o del ~, he tenido por más acertado el vulgarizar todos aque
llos que no tIenen eqUIvalentes en nuestra lengua; por cuyo motivo, cuando 
no me h?"D ocurrido voces verdaderamente castellanas, cuya significación co
rrespondIese a la de dichos términos, no he tenido el menor reparo en introdu
?ir!os y hacerlos comunes, sobre todo quedando ya bien definidos; en lo cual 
ImIto también. el ejemplo de los escritores extranjeros, que igualmente han 
adoptado seme~antes vocablos en sus respectivas lenguas. No por esto pretendo 
opon~e al smgular mérito del Dr. Don Miguel BARNADES, quien en sus 
.Princlnl0R dA "Rn4-¿ .... .: __ .. !_L~~ -,-- , .. 
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mi .obra, pOI' no e~tar universabnent.~ recibidas, se añaden al fin en la expli
cacIón de las lámmas para que no las echen menos los curiosos'. 

El paso estaba d/Ldo; y el cambio de rumbo se mantuvo en adelante con 
las f1uctu",?i~nes naturales que son del caso, a tenor de la intuición lingüística 
de los botaDlcos que se expresaron en el idioma de Castilla. Así, GÓMEZ OR
TEOA, en su .. Curso elemental de Botánica», sigue ya las directrices de PALAU 
con numerosas vacilaciones. Tomando los términos de GÓMEZ ORTEOA de u: 
segundn edición de SU obra (Madrid; 1795), véanse en el siguiente cuadro las 
equivalencias de diversas voces relativas a la flor, en LINN~: y en los citados 
autores hisp¡\.nicos. 

Nomenclatura de las parte8 florales 
Do Linné. De BarDados; Do. Pa.lau; De Górnez Ort.; 
en latin 1767 1778 1705 Actual 

calyx capullo cáliz cáliz cáliz 
corolln manto corola roseta corolal , 
petalum chapeta pétalo pétalo pétalo 
stamen estambre estambre estambre estambre 
anthera borlilla anthera borlilla antera 
pistillum pitón pistilo pistilo pistilo 
stylus puntero stylo puntero o estilete estilo 
stigma clavo stigma estigma estigma 

Las ideas de PALAU relativas a la nomenclatura científica, deducidas de 
I~s . párrafos del prólogo consignados antes, pueden concretarse en dos prin
C1p~oS: 1.0 La nomenclatura técnica de una lengua ha de formarse por adap
tacIón a la misma de las voces latinas que no tienen expresión vernácula 
exacta. 2.° Salvo en este caso, el carácter universal que debe otorgarse a 108 

términos técnicos exige la repudiación de las voces usuales con que se ha in
t.entado traducirlos. 

No obstante la excelente orientación de PAI,AU en cuanto al léxico botá
nico, no llegó a perfeccionarlo en la medida que cabía esperar, probablemente 
porque, habiendo considerado muchas voces usuales como equivalentes a 108 

respectivos términos latinos, las dió por buenas. Sus sucesores, en cambio, si
gUiendo los principios del propio PALAU, trocaron las voces usuales por las 
latinas castellanizadas, como puede verse en la 

Nomenclatura de las inflorescencias 

De Llnné,on latin De Po.la.u De este DJcclonarJo 

amentum trama amento 
capitulum cabezuela capítulo 
corymbus maceta corimbo 
cyma cymero cima 
panicula panoja panícula 
spadix tamara espadice 
thyrsus toba tlrao 
umbella copa umbela 
umbellula copita umbélula 
vertici11us rodajuela verticilo 

en la cual los términos atribuídos a PALAU son exactamente los mismos que 
Consignó BARNADES. 

~ 
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a pesar de los años transcurridos, aquellas vacilaciones del lenguaje técnico a 
que antes hemos aludido no son eScasas cuando se considera la totalidad de 
voces castellanas del léxico botánico. Y algunas de aquellas voces vulgare~ 
introducidas por BARNADEs han tenido tantos adeptos que. como cabezuela. 
panoia, sentado, etc., se emplean aún en no pocas obras castellanas; y aquella 
.maceta') que nos dió bARNADES, como traducción del cor1jmbus linneano. toda· 
vía perdura en el Diccionario de la Academia, no sólo como sinónimo de 
corimbo, sino en la descripción de alguna especie vegetal. 

Por otra parte, la adaptación de los neologismos se ha hecho a menudo 
con tanto descuido que ha sido forzoso añadir otro principio" los dos princi. 
pios de PALAU, a saber: Ouando un término botánico eJe uso Inás o m.eno~ 
amplio resulta etimológicamente incorrecto, se hace pr<,ciso enmendarlo. Por 
tanto, la que podríamos calificar de pequeña tradición cast.ellana del siglo ~IX 
y parte del presente, de gran incultura lingüística, no debe contar ante el dll,.· 
tacto porvenir de la lengua. 

En este Diccionarío hallal'á el lector no pocas citas de botánicos de los 
indicados siglos; en general, notará que de los primeros nonlbl'e.s veI'náculo:-:i 
de BARNADEs apenas queda rastro, como no sea en la sinonimia y con el cali· 
ficativo de anticuados. Fueron desechados los antiguos términos. substituído" 
por otros de más noble estirpe, tomados directamente del latín o del gl'Íego: 
como derivan de ambas lenguas casi todos los neologismos que, al perfec· 
cionarse la ciencia de las plantas, se fueron haciendo indispensllbles. y eh 

tanta copia que del medio millar escaso de voces que figura en el índi('(' de 
BARNADEs hemos pasado a más de dieciocho mil, sin contar 111S expresione" 
binominales, que son muchas. 

Sin embargo, los nombres puramente botánicos de este Diccional'Ío "on 
en número mucho menor de lo que parece; gran cantidad de ellos son términos 
del léxico usual, que en botánica tienen significado e~pecial o toman determi· 
nado matiz. Los nombres puramente botánicos suelen corresponder /l términos 
usuales griegos o latinos que elltl'e los botanicos han adquirido una significa· 
ción técnica precisa; raramente, prescindiendo de las voces de sistemática, se 
trata de auténticos ne'ologismos. Por ejemplo, pétalo es la misma voz griega 
1\"(hOCAOV; tépa/.o, en cambio, se ha formado cOmo voz totalmente nueva, por 
metátesis de pétalo; y sépalo es un híbrido del latín separare y de In palabra 
de origen griego pétalo. 

A pesar de las dieciocho mil voces indicadas, cada día surgen nuevas 
necesidades léxicl1S al compas de la especialiución cada vez mayor de los 
botánicos, que abre a la ciencia nuevos horizontes o pormenoriza las eues· 
tiones hl1Sta tal extremo que la formación y la aplicación de neologismos Itca· 
ban por imponerse incluso al menos atrevido. 

Oon objeto de que el lector no versado en la materia pueda juzgar d., la 
legitimidad de los términos incluídos en este Diccionario, asi como para orien· 
tarle en la formación de otros nuevos, expondremos unas nociones elementales 
acerca de este punto, que no consideramos superfluas. Las voces castellanas 
técnicas han de cumplir una misión ecuméni.ca en el ámbito de una veintena de 
estados del Antiguo y del Nuevo Mundo; por consiguiente, cOll\'iene que a 
partíl' del griego o del latín se formen correctamente, según las nOI'mas caso 
tellanas de adaptación morfológica y fonética, única manera digna de paran' 
gonarse en el terreno científico univer.,al con las respectivas voces homólogas. 

CasteIlaruzación de voces griegaS' y latinas. - La castellanizaciún de l,,~ 
voces latínas, según propugnaba PALAU, hay que hacerla siguiendo norlll/lS eti· 
mológicas. Él mismo, al darnos .stylo; y «stigma>' como adaptaciones del l/ltín 
Btylus y 8tigma, faltó a la regla. DorOUA ,¡phl.< no~ .. ".' .. -,,,.' 
___ L 1,· 
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Faltas como éstas han aparecido en las obras de botánica castellanas 
durante todo el siglo pasado, OOLMEIRO, tanto en la primera como en la 
segunda edición de su «Curso de Botánica'), es decir, en 1845 y en 1871 (pá
ginas 69 y 67, respectivamente), hablando del thal/us de las críptógamas 
celulares, dice que esta voz tiene el inconveníente de darnos una adaptación 
castellana equívoca, puesto que «tallo» es todo eje ascendente ... , para evitar 
lo cual propone reservar el nombre de 'tallo') para traducir la voz latina eauliB, 
y emplear «talluelo,) como traducción de thal/us. No sabemos de nadie que le 
haya seguido; «talluelo,) nació muerto, Tan fácíl como le habría sido a COL' 
MEIRO hacel' talo de thallu8, forma de aceptación general. 

N o vamos a dar con toda suerte de detalles las reglas de castellanización 
de términos griegos o latinos, que no son propias de un Diccionario de Botá
nica; pero sí creemos conveniente llamar la atención de los fitógrafos sobre 
ciertas normas etímológicas o gramaticales a tener en cuenta en la formación 
de voces técnicas, habida cuenta de que, en general, los botánicos parecen 
desconocerlas o menospreciarlas. 

¿De qué caso formaremos el derivado? - En general, del acusativo latino 
o latinizado. Así, del griego fLÓ)('l~, 'fLÚ)('lTO~, hongo o seta, en latín myces, 
myeetis, tomaremos el acusativo m'l/cetem, y, con pérdida de la m, nos dará 
el castellano miee/e. Esta voz, como tal, apenas si tíe"e uso en castellano, 
pero forma numerosos derivados: ascomicele8, basidiomicete8, deuteromiee' 
tes, etc .• en los cuales entra como segundo componente. 

Del latín spadix, spadiais, la inflorescencia de la palmera de dátiles, se 
ha fprmado espadice por la misma vía, porque el acusativo de aquella voz 
latrna es spadicem. 

l'ratándose de neologismos científicos, a veces la voz castellana se 
toma del nominativo, y aun pueden coexistir las dos formas, ésta y la deri· 
vada del acusativo, COIllO cariópside y cariopsis, que puede compararse con 
BinopBÍ8. 

Los nominativos latinos son de uso general en alemán e ínglés, cuando 
no se traduce el término técnico: " ... in den Spermatozoen gewísser Ti.ere als 
Mitoclwndria beschrieben werden'; en esta frase, .. Mitochondria'), pluralde «Mi· 
tochondrium;, corresponde III castellano mitocondrio8. En. u.na frase mglesa: 
«The conidiophores produce asexual spores known as ronidw., esta. ~alabra, 
«conidia,), es el plural de ,conidium'), que equivale al castel!an~ cOm~t08. 

Estos plul'ales latinos neutros, terminados en a, han POdIdo mduClr a error 
a los botánicos de lengua castellana, que feminizaron numerosos vocablos 
neutros de origen griego, cuando debieron pasar al cast~ll?,no en f?r:na m":'l~u· 
lina; pOI' ejemplo, anteridia, a8cidia, bacteria, cecidia, comdta, gloquidta, gonidta, 
isidia, mitocondria, picnidia, polinia, rafidia, etc., así como otros puramente 
latinos, como foNola, en lugar de folíolo; septa, en vez de septo; vacuola, por 
"ac6010; etc. . . 

Raramente se ha conservado el término latino sin castellamzar;. por eJem· 
p.lo, cámbium. Al contrario de lo que sucede en las len~s an~losll.Jonas, est~ 
tIpO de términos, aunque latinos por su forllla, se conSIderan lIlcor?or~os a 
castellano, y se tratan como voces castellanas. A.sí, el plural de eamblum es 
cámMumes (como de álbum se forma álbumes). 

Del espiritu áspero. _ En las lenguas neolatinas, salvo ~n italiano, Y 
también On las anglosajonas, el espíritu áspero de las voces gl'legas se repre
senta por Una h. En castellano, no rar!lmente es omitida esta h en algunas 
palabras técnicas qne deben llevarla, como los d~ve,:,~s, co,!,p_u~stos. de hadro· 
haploa, ha'Dlna_ l,D .. rt_ 1.,..7... _..... _ •• ___ ..l~._L_ - -

.•. \-
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Por lo común, el espíritu áspero, y por consiguiente la h, uesaparecen 
cuando las voces respectivas hacen de postcomponente. Salvo en antihelmín
tico, por ejemplo, los otros derivados, como nematelminto, platelminto, etc., 
pierden la h. La Academia de la Lengua manda conservarla también cuando 
el segundo componente es -hidro o -hidri.co, como en anhidro, clorhidrico, sulf
hidrico, etc. En las palabras griegas es frecuente que ~1 espíritu áspero del post
oomponente pase a la última consonante del preco~ponente, y en botánica 
tenemos diversos ejemplos de ello: efarmonía y efarrn.rJBis, de epi-, ep- y élpfLoV'''', 
y de epi-, ep-, y élpfL'''''~; efemerófita, efidrogamia, etc., que en latín hacen 
epharmonia, epharmoBÍ8, ephemerophytum, ephydrogamia, etc. 

De la zeta. - Tratándose de' términos usuales, es bien sabido que la 
z final ó la antepuesta a las vocales a, o y u se convierte en e cuando precede 
a las letras 6 o i. Así, de raíz se forman raicilla y raíces; de earza, zarcilla. 
. En las voce.s e~ditas, derivadas del griego, la z etimológica se conserva 
mcluso anto: las mdlcadas vocales e, i; por ejemplo, en ázimo, eczema, zeugma, 
zeda, etc. Sm embargo, otras voces que están en el mismo caso, como dcigos 
(de é!~uyo~) y ocena (~¡;<x,v",), figuran con c en el Diccionario de la Academia. 

Esta vacilación se advierte igualmente en las obras botá:nicas' a menudo 
incluso en un mismo libro, tropell<amos con palabras de este tipo e~critas una; 
veces con z y otras c?n e. En la primera edición del Tratado de Botánica, de 
SmAs~tmGER, t:aducldo por el P. BARNOLA, se lee azigósporas en la pAgina 420; 
Y enct~ Y amgósporas en las pAginas 258 y 721 respectivamente. En la se
~da edicló,;, d~ la ~ ob:a, tradu~ida: por A. CABALLERO, vemos enzi,!"" 
~, z.gofildc~as, z.gomwetales, zongtberdceas, etc., y amebocigoto, mgo

morjía, otgospora, otgoto, etc. 
E? general, parece notarse, sin embargo, cierta preferencia por la con

~~Ión de la zeta griega en los términos castellanos. Nosotros también 
p ernnos el empleo de esta letra en lugar de la e por las razones antes ex-
puestas a f d' rto ' té avor e Ole grado de uniformidad léxica tratándose de voces 
~nicas de empleo universal. Si del griego 1;UYc.>T6; se forman: zigoto, en ita,
lat~ ;n ~ort~gués; zllgote, en francés; zigot, en catalán; y, en lenguas no 
se !b IIg. te, n alemá? y zygole, en inglés; creemos mejor que en castellano 

D• eSicl'I a: z.goto, y no otgoto. lliste es el criterio que hemos seguido en este 
ICC On&ori.o. 

re 1a.De 
la alkappa• - La x, en los idiomas neolatinos se ha substituído por 

g genar conlae'vgr'Cadm t .' . ., 
nario de la A ad . di" o, cen ro y cmoglosa. Así dIce el DlCclO-
de eariocines/'o enua t a Lengua; pero, a veces, se lee carioquinesis, en vez 
vado de --LVW: que es a forma normal, con el postcomponente -cinesiB, derl-

~ ",-,;, como cinem4tíc . __ u • 
Sin emb o d' " a y otnouw.wgrafo d8l'lvan de xL'>Il)fL"" "'TO;. 

de xo'J.,oxuvOL, "'": h-av~ x;;';' t:Jlga, se formó quiste, término médico; como 
Xl.",~ "'L'O~ a' ",,-at. s e a vulgar eoloquintis, se llegó a eOloquíntido; y de 
...... .. ~-, ona Y queratitis; ete, 

En este Diccionario se h . d 
muy raras excepciones a segul o la norma de convertir la x en e, salvo 
en este últinto caso a.: c~~o queraténquima, queratomanía y quelastrdeeas, y aun 
del término fa.milial e:~en!o al griego X~"lXO'I'pOV, para evitar la repetición 

r eas, que corresponde a plantas muy distintas, 

De la fpsilon. - En castellan I . 
en i. La u de <pó"'J.,ov I o a u mega, lo mismo que la t, se convierten 
nentes idénticos, filo: : -f'tw' te <pL"o~ nos dan precomponentes y postcompo
En cuanto a este Punto I que corresponden a los latinos phyllo- y -philo). 

Pero en ciertos cas~s a cosa no puede ser más simple. 
maL",· m,.,J.~ J./I 'te ,como en r"'fL~o~, ou; !ci>/I'Ile, N"".t~ .tl> __ . .... ._-

, tt" ~ o.;, e .. In. , ........ __ _ 'O • 
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yambo, yodo, ndyade, onomatopeya, pléyade, etc., y, en biología, todos los deri
vados de fLeL6c.>, como meyómero, meyo8Í8, meyosporangio, etc. 

Lo mismo ocurre con las voces derivadas de algunos términos latinos 
con i o i: legulcius lia dado leguleyo; maior, mayor. Aparte ciertas vacilaciones, 
COmo eoniuntivo (de eoniunetivus) y dieyuntivo (de disiunctivus). 

De la ji. - En latin, esta letra del alfabeto griego se convirtió en eh, y 
pasó al castellano representada por e o por qu. Así, ll'X6'L'OfLO;, a través del 
latín diehotomus, nos dió dicótomo; y xo"X",6v, eolchicum y cólquico. En cas
tellano, durante el siglo pasado, era frecuente la grafía de estas voces con 
una ch en lugar de la e o la qu antedichas, en voces como .Christo. y «me
chAnica», y, dentro de nuestro campo, en "parenchima», .. achis., «chaJaza», 
'cólchico;, etc. Estas dos últimas aun hoy las vemos escritas con eh, en contra
dicción con las normas académicas. 

Por vía popular se han formado diversos vocablos de origen griego en los 
cuales a la ji corresponde una eh castellana, no sin vacilaciones en ciertos casos. 

En los términos derivados de é!PXC.>, ser el primero, estar en cabeza, go
bernar, se ha alcanzado la mayor diversificación del primer componente p<>,r 
ambas vias, la popular y la erudita: arci- (como en arcipreste; en la~ín, arch.
presbyter) , sin empleo en botánica; areo- (como en areop~, eqUIvalente a 
arquiplasma; en al., ".A.rchoplasma,); arehi- (como en archiduque, y, en bo
tánica, arehieleisMgamo); arque- (como en arquegonio, del .griego «PX&yovo;, 
printigenio el primero en el tiempo)' arqui- (como en arquwlamídeas, por el 

, , b' iene del primitivismo de la vestidura floral); y arzo- (como en ano t8pO, que v 
griego «PX'E1rL""o7ro~), no usado tampoco en botánica. 

De la sigma inicial. _ Cuando la palabra deriva de una voz griega que 
'. Ut' De Glt00« se forma empIeza por SIgma, en castellano lleva una e pro"" Ica. • , 

espora; de aT¡YfL"', estigtna. d t'~"ft se 
Lo mismo acontece cuando el término procede del latín: e 8 'I'~' 

forma estípula: de seario8U8, eseaTÍCso. • te en 
La solución que dió CA VANILLES (Descripciones, p, xv), que COIlBIS S . 

Suprimir la s etimológica inicial, por ejemplO, formando cirpo del género otr
pus, no tuvo ninguna aceptaoión. 

Sonorización de la t. - Tratándose de voces cultas, to,,?,adasEt~c~~~ 
del latín, a menudo conservamos la t etimológica sin ?ono?zar,tc E ~c~timO 
de la Academia la conserva en adnato, mucrOnato, tnpartita, e • s I forma 
término, sin embargo, lo damos como tripartido, no sólo porque ;:..S ; artito 
empleada generalmente por los botánicos, 'sino porq~e, a:otul~::atituí:o por 
parece tomar un sentido algo diferente; se llama Inpartita d' 'did en tres 
tr t . ó y tripartido lo IVI o es partes aunadas, en plan de in egracl n; , la ho'a tripartida. 
partes, considerado primariamente unido o entero, como J sonato y 

Hay casos en los cuales consignamos las dos formas, como per 
personado. 

• o/ llamada psi, en cas-
Grupos iniciales de consonantes, - La letra griega " I a en griego 

tellano equivale a ps Las voces <jIe¡¡llo~, falsedad, Y <jIuX'l' a m l' egunda 
. ' f"ada pseudo- y, a s , 

empIezan con una psi y han dado la forma pre IJ la grafía 
1 ' • _"-' t tc Respetuosos con 
~. palabras psicología, psicólogo, p8t<Nl'a a, e., f adas por vía popu-

griega original en cuanto atañe a las voces técmcas no o~os incorporamos al 
lar, todos los vocablos que en griego comienzan por p:.ao rpo psilofitinas, 
~~tellano con el grupo inicial 1)S: 1)seudoawWspora, ps ca, -
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Por lo común, el espíritu áspero, y por consig¡liente la h, uesaparecen 
cuando las voces respectivas hacen de postcomponente. Salvo en antihelmín
tíco, por ejemplo, los otros derivados, como nematelminto, platelminto, etc., 
pierden la h. La Academia de la Lengua manda conservarla también cuando 
e! Segundo componente es -hid~o o -hid,.i.co, como en anhidro, elorhidmo, sulf
hUmo, etc. En las palabras griegas es frecuente que ~.I espíritu áspero del post
componente pase a la última consonante del preco~ponente, y en botánica 
tenemos diversos ejemplos de ello: efarmonía y efarmosis, de epi-, B'[!- y.xPfLov,o:, 
y de epi-, Iq}-, y ófPfLoa,~; efemll1"ófito, efidrogamia, etc., que en latín hacen 
Iq}haYmonía, Iq}harmollÍll, Iq}hemll1"Ophytum, Iq}hydrogamia, etc. 

De la zeta. - Tratándose de' térnlinos usuales, es bien sabido que la 
z final o la antepuesta a las vocales a, o y u se convierte en e cuando precede 
a las letras e o i. Así, de ~aíz se forman raicilla y raíces; de earza, zarcilla. 

En las voces eruditas, derivadas del griego, la. z etimológica se conserva 
incluso ante las indicadas vocales e, i; por ejemplo, en ázimo, eczema, zeugma, 
zeda, etc. Sin embargo, otras voces que están en el mismo casO, como ácigos 
(de &¡;I)yo~) y ocena (6l;o:LVIX), figuran con e en el Diccionario de la Academia. 

Esta vacilación se advierte igualmente en las obras botá:nicas; a. menudo, 
incluso en un mismo libro, tropeJl;amos con palabras de este tipo escritas unaS 
veces con z y otras con e. En la primera edición del Tratado de Botánica, de 
8TRAsBURGER, traducido por el P. BARNOLA, se lee azigósporas en la página. 420; 
Y encimas y acigósporas en las páginas 253 y 721 respectiva.mente. En la se
gunda edición de la misma obra, traducida por A. CABALLERO, vemos enzima, 
zignemales, zigofiláceas, zigomícetales, zingibll1"lÍ.ceas, etc., y amebocigoto, cigo
morfía, cigospora, cigoto, etc. 

E? general, parece notarse, sin embargo, cierta preferencia por la con
servacIón de la. zeta griega en los términos castella.nos. Nosotros también 
preferimos el empleo de esta letra en lugar de la e, por las raZones antes ex
puestas a favor de cierte grado de uniformidad léxica. tratándose de voces 
téonicas de empleo universal. Si del griego l;uy"'I'6~ se forman: zigoto, en ita
~o y en portugués; zllgote, en francés; zigot, en catalán; y, en lenguas no 
latmas: Zllg?te, en alemá? y Zllgote, en inglés; creemos mejor que en castellano 
se esCriba z~goto, y no mgoto. Iliste es el criterio que hemos seguido en este 
Diccionario. 

De la kappa. - La 1<, en los idiomas neolatinos, se ha substituído por 
reg~ genera.! con la e; v.gr.: Cadmo, centro y cinoglosa. Así dice el Diccio
~o de ~ ~Cademia de la Lengua; pero, a veces, se lee carioquinellÍll, en vez 

e cariomnesw, que es la forma nonnal, con el postcomponente -eine8Ís, deri
vado de I<¡vt¡o',~, como cinemática y cinematógrafo derivan de 1<!v-t¡fLlX, IX'I'O~. 

Sin embargo, de 1<Ó<rr'~, vejiga, se formó quiste, término médico; como 
de I<OAOI<I)Va!~, a través del latín vulgar eoloquintis se llegó a eoloquintido' y de 
xipo:~, IX'I'O~, a queratina y queratitis; etc.' , 

En este Diccionario se ha seguido la norma de convertir la 1< en e salvo 
muy raras e . , • xcepclOnes, como queraténquima, queratomanía y quelastráeeas, y aun 
~ e~lIDo caso acudiendo al griego I<~A<Xa'I'POV, para evitar la repetición 

o familial celastráceas, que corresponde a plantas muy distintas. 

. ~ la fpsilon. - En castellano la 1) griega, lo mismo que la, se convierten 
en.. . u ~e 'l"IA~OV, y la t de 'P!AO~ nos dan precomponentes' y postcompo
~entes Id!ntlcos, filo- y -filo (que corresponden a los latinos phyllo- y -philo). 

n cuan a este punto, la cosa no puede ser más simple 
¡ P~~ ~n ciertos casos, como en flXfL~o~, ou; ki>lhl~' NIX;~~ «1l0~' ovofLlX'I'o-

",)! IX; el",~, ~llo.; etc., la I pasa al castellano como c~nsona~te, .; tenemos 
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yambo, yodo, náyade, onomatopeya, pléyade, etc., y, en biología, todos los deri
vados de fL&,6 .. , como meyómero, meyollÍll, meyosporangio, etc. 

Lo mismo ocurre con las voces derivadas de algunos ténnlnos latinos 
con i o j: leguleiuslia dado leguleyo; major, mayor. Aparte ciertas vacilaciones, 
como conjuntivo (de eoniundivus) y disyuntivo (de disiunctivus). 

De la ji. - En latin, esta letra del alfabeto griego se convirtió en eh, y 
pasó al castellano representada por e o por qu. Así, 8'X6'1'OfLO~, a través del 
latín diehotomus, nos dió dicótomo; y l¡oAX",6v, eolchícum y CÓlquíco. En cas
tellano, durante el siglo pasado, era frecuente la grafía de estas voces con 
una eh en lugar de la e o la qu antedichas, en voces como ~Christo~ y ~me
chánica», y, dentro de nuestro campo, en «parenchima», «rachis», echalazal), 

«cólchicOJ), etc. Estas dos últimas aun hoy las vemos escritas con ch, en contra
dicción con las normas académicas. 

Por vio. popular se han formado diversos vocablos de origen griego en los 
cuales a la ji corresponde una eh castellana, no sin vacilaciones en ciertos casos. 

En los términos derivados de &PX .. , ser el primero, estar en cabeza, go
bernar, se ha alcanzado la mayor diversüicación del primer componente por 
ambas vías, la popular y la erudita: arci- (como en arciprl!8te; en latin, archi
preBbytll1"), sin empleo en botánica; areo- (como en areoplasma, equivalente a 
arquiplasrna; en al., «ÁrchoplasmM); arehi- (como en archiduque, y, en bo
tánica, arehieleistógamo); arque- (como en arquegonio, del .griego "PX~ovo., 
primigenio, el primero en el tiempo); arqui- (como en arquwlomideas: por el 
primitivismo de la vestidura floral); y arzo- (como en arzobispo, que vIene de! 
griego "PX,.",l""o"o~), no USado tampoco en botánica. 

De la sigma inicial. _ Cuando la palabra deriva de una voz griega que 
empieza por sigma, en castellano lleva una e protética. De ""op~, se forma 
espora; de o'l'lYfLlX, eBtigma. . 

Lo mismo acontece cuando el término procede del latín: de sttpu!a, se 
forma eBtipula; de seario8U8, esearioBo. • 

La solución que dió CAVANILLES (Descripciones, p. ~v), que consISte ~~ 
Suprimir la s etimológica inicial, por ejemplo, formando mrpo del género Smr 
pus, no tuvo ninguna aceptación. 

Sonorización de la t. _ Tratándose de voces cultas, tomadas dir~c~en~ 
del latín, a menudo conservamos la t etimológica sin sonorizar. El DICCIOnarl

t
. o 

t· tito tc Este úl lIDO de la Academia la conserva en adnato, mucronato, Npar ,e. f 
ténnino, sin embargo, lo damos como tripartido, no sólo porque:: !a. o:u: 
empleada generalmente por los botánicos, 'sino porq~e, ~tualme:atit::: por 
parece tomar un sentido algo diferente; se llama t"partitollod~o 'did n tres 
tr ~-.L • t 'ó y tripartido o IVI o e es p",,'.es aunadas en plan de ID egracl n; '. t' artida 
Partes, considerado' primariamente unido o entero, como la hOJa "!nato; 

Hay Casos en los cua.!es consignamos las dos formas, como pll1" 
PIl1"Bonado. 

, • .1. llamada psi, en cas-
Grupos iniciales de consonantes. - La letra grIega "", I en griego 

tellano equivale a ps Las voces <j¡&ü80.;, falsedad, Y <j¡I)X'l, a mal' da 
. . 1 f fijO ada pseudo- y, a segun , 

empIezan con una psi, y han dado a arma pre t on la grafía 
las, palabras p8Íeologio:, p8Ícólogo, psicópata, etc. Respe uos: c or vía popu
griega original en cuanto atañe a las voces técnicas no fo~ad 'nc~rporamos al 
lar, todos los vocablos que en griego comienzan por pSI os I 'loj"'nas •. _, pseudocarpo, p'" 'O>. , 
castellano con el grupo inicia.! ps: pseudoa'u,wvspora, d niformar las 

. . té 'no el deseo e u PBoro",B, etc. Nos mueve a ello, en prlIDer .rml; y or añadidura, el 
Voces cultas botánicas con caracteres de umversabdad. ,p 
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deseo de evitar la formación de homónimos, tanto más fácil cuanto menos se 
respeta la etimología. Sicología, en lugar de psicología, sería una p~labra .botá
nica equivalente a «tratado de los higos»; BorosiB, en vez de, pBOr08'lB. (derlvad~ 
4e <jJÓlpCX, sarna), la piña de América y otras infructescenClas parecidas (deri
vada de a..,p6~, montón). 

Las mismas razones nos mueven a conservar el grupo pt de pteridófítoB 
(derivada del género PteriB, helecho), pterospermo (de 7t'l"ep6v, ala), pti~idw..
ceas (del género Ptilidium), etc. En estos casos, nuestro proceder queda Justi
ficado con el término pterodáctilo, consignado en la XVI edición del Dicciona' 
rio de la Academia. 

En cambio, hemos prescindido de la 7t inicial en la voz prefijada pnéu
mato-, única que nos ha planteado este caso; y en vll'tud de la aceptación 
general castellana de palabras como neumátieo. 

En una sola voz, cleínófíto, hemos tropezado con el grupo X'I", y ninguna 
con <pe. 

Con el grupo xv, tenemos cnejoplancton y cneoráceas. 
Más numerosas son las voces que empiezan por gn: gneBiogamia, gneBw

gamo, gnetáceas, gnetales, etc.; gnetáceo figura así en el Diccionario de la Aca
demia, lo mismo que gnomo, gnomo", gnoBticismo, etc. El P. BARNoLA (en la 
traducción de STRASBURGER, Tratado de Botánica, p. 562) recurrió a la e pro
tética de las voces con s inicial para formar la voz egnetáceas; no es cOl'recto. 

Sólo en el término mneme, y en su derivado mnémíco, tenemos el grupo 
inicial f.'V, que hemos aceptado como indicamos, en atención al precedente 
de mnemotécnica y derivados que trae el Diccionario de la Academia. 

Consonantes dobles. - En general, las reducimos a la consonante simple. 
De Aéf.'f.'''' hacemos lema (como de A'ijf.'f.'CX se formó el homónimo) y de <jJ&.f.'f.'0<; 
la forma prefijada pBamo- (contra el paI'ecer de nuestro colaborador HUGUET 
DEL VILLAR). y no hay que decir cómo la doble 1 queda reducida siempre 
a la sencilla, y la doble n a una n simple (<Vve&., enea-l. 

En cuanto 1< la doble x, que surge en los derivados de xóxxo<;, habiendo 
dado coco en castellano, y siendo génera! el uso de esta voz como postcom
ponente, por ejemplo en estreptococo, gonoeoeo, etc., hemos conservado la c 
simple en cocáceas, tricooo, etc., pero damos c6cceas, coccidio, caed/ero, etc., 
siguiendo al Diccionario de la Academia, que consigna eoemneo. 

Formación de voces compuestas: primero y segtrndo componente. - El 
léxico científico se forma a partir de voces griegas o latinas en número relativa
mente limitado, pero combinadas entre sí dan una gran I'iqueza de términos. En 
la mayoría de los casos, los componentes son dos: precomponente o primer 
componente y postcomponente o segundo componente. Para no repetir dema
siadamente los mismos conceptos etimológicos en múltiples voces del Diccio
nario, explicamos el origen de las formas prefijadas o de los segundos com
ponentes, que, en gracia a la brevedad, indicamos respectivamente como 
pref· (prefijo o forma prefijada) y suf. (sufijo). 

Asi, la palabra griega <pu'I"6v, vegetal, h" dado consider"ble número de 
términos botltuicos, ora como primero, ora Como segundo componente. En la. 
diversas voces en que int<>rviene, a menudo se ha supl'imido toda indicación re
ferente a su significado; pero en este y en otros casos semejltntes bastará con
sultar el término corl'espondiente, por ejemplo, ¡ito-, que figlll'a en E'l Diccio
nario, y allí se hallara debidamente explicado. 

De las voces llamadas hibridas. - Cuando una palabra compuesta tiene 
el primer componente griego y el segundo latino, o vlcevers", decimos de ella 
que es hibrida. En lexicografía botánica existen muchos términos de n"tu-
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raleza mixta, que, a ser posible, conviene no emplear. La homogeneidad léxica 
exige que toda voz compuesta esté formada por todos sus componen~, dos 
o mas de la misma naturaleza lingüistica. 1 ctiólago, por ejemplo, denvado 
de do~ voces griegas, de !X6ó~, óot;, el pez, y <pcxydv, comer, es un término 
normal; piscivoro, formado de dos voces latinas, piscis, el pez, ~ vOTa!,e, comer, 
es también correcto. Pero la progenie de ambos en conturberuo, ('plBcífagot o 
'ictióvoro;, seria léxicamente monstruosa. Evitese, pues, el uso de, bispermo, 
macrofolío, monoforme, mononucleado, polícelular, políval~e, pentafol~, tetrá
fido, etc., y digase dispermo, grandifolio, uniforme, umnucleado, multwelular, 
multivalente, quinqueloliado, mtadrilido, etc., o las corres~o?dientes voces de la 
otra lengua, biseminado, macrofiZo, monomorfo, monocariótwo, etc. . 

En algunos casos, el hibrido nace de padre castellano. Un autor aI?en
cano, por ejemplo, califica ciertas hojas de espadiciformes, queriendo decll' de 
forma de espada' debió escribir ensiformes, porque no sólo es poco recomen-

" d' '1 ex dable el uso de estos compuestos, sino que, en este caso, espa "" orme -
. '1 . . d' . espadiciforme es lo que presa cosa muy dlstmta de a que se qUIso In lcar. . 

tiene fignra de espadice, la inflorescencia de la palmera. En ciertas ocaslOn~s, 
sin embargo, el neologismo puede tener cierta gracia, comO cua~do Eug(';.r~ 
D' ORS nos habla de las flores e8tambriferaB, en lngar de eBtam.niferas 
taflsica de la flor, en ,Vértice., V, p. 6). 

El colmo de la impureza lingüietica se alcanza cuando en castellano, en 
. 1 t' emplea uno francés: por lugar de un primer componente griego o a mo, se úm 

ejemplo demi- En «La Vanguardia Española», de Barcelona, en el n ero 
, . bI' tres articulos en los que correspondiente al 2 de enero de 1951, se pu lcaron rim 

se hace un a modo de balance de lo ocurrido en cada caso dura?~ la.P He:~ 
mitad del siglo actual. Titúlase uno de ellos «Balance del SemlBlglo»,.« l La 

al d · lar del Arte espano ». secular», el segundo; y el tercero, ('B ance emlsecu 
única. voz correcta es (csemisiglo). 

E . d lItina En laUn el primer compo-1 prImer componente e as voces a 8. - , , ') como hizo 
nente se toma del genitivo. No se dirá polilero (der. de poller;' tn" ~bres de la 
CAVANILLES (Descr., p. LXXI), sino polinifero. y aun conw:;:,.nz en i No se 
primera declinación es costumbre botánica moderna que

l 
" z':n m . 

dirá, pues, rOBaefolia o 8alviaefolium, sino rosilolía ~ Ba mtlo :~ ¿¡timo roen
AsI resultan frecuentemente términos con doble t'lco~o'leva etc y todos 

. ¡'/"Ilar P UtmB< , ., todo, y muchos más: aseidiíforme, foltlfero, t" o, inad . con un segundo 
los que provienen de unir un primer componente term o ~?' eontina lami-

'. . ( químicas) ap .. na, ' componente desmenClal, comO -ma en voces. L' . ) o -inas (Iat., . A' Comum amtum, ... , tna .... (derivados de los géneros pwm, ' ó' como lieopodiinas 
-inae) o -ineas (lat., ineae) en diversos términos taxon miCOS, 
o licopodHnea8 (del género Lyeopodium). . h 1 s primeros términos 

Siguiendo a! pie de la letra la ~~rma a~~~dlc ~~i~ina, porque los geni-
mentados deberlan llevar tres les: ap .. tna, com .. na, .. onU y lami', y 1 .. 
t· d ' d 1 ntas hacen ap .. , e , IVOS e los géneros respectivos e P a . 1 t aderas' ni siquiera, en 
desinencia es -ina. Pero el castellano no t\ene ta eS ra~l tellano no admite 
estos casos, el francés, a pesar de sus .hYdrangééeS>(Frorac,:¡ Escorial) en dos 
las tres les, y con dificultad acepta las dos. SECALL mo (1 c P 28), nos l'f . CoLME ..,. . 
lineas consecutivas escribe foliifero y lo t arme, dic'ón XV consignó rado-
da foUfero, en lugar de foliífero; y el D. A., en su e o ~ntiinl':'ción, lI1úiinllO
grafía, no radiígrafía. Sin embargo, otras vocesr.coro an en el Diccionario de la 
l«ciOn, antiislámieo, semiínfero, etc., aunque no I~ 
Academia, pareqe que han sido generalmente acep as. aclarar el significado 

En ciertos casos, la doble i se hace necesaria par~ diminutivo lolwlWITI, 
de algún término téonico. De !olwm, hoja, se !~;,:nar otro, no empleado, 
fOllolo, de uso general en botánica; pero se po a 
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toliiculum, que noS daría foliículo. En este caso, si suprimimos una de 18.'3 dos 
íes y transformamos este término en folículo no es ya un diminutivo de lolium, 
sino de tollis (tolliculus, en latln), que, en botánica, sirve para designar un fruto. 
Cnando la Enciclopedia Esp8.'3a, al definir el término abruptipenne, nos dice 
que se trata de la hoja pinnada que termina por uu par de ,folículos» opues
tos, cae en el indicado error. 

El primer componente de las voces griegas. - En general, los neologismos 
compuestos de origen griego tienen el primer componente terminado en o. En 
las voces derivad8.'3 de &vao~, por ejemplo, la forma prefijada hace anto
(antobiclouía, anló/ito); en las que derivan de .x~P. hacen áero- (aeróbicsis, 
aero<:Í8te); en las qne proceden de XPWI-'IX, hacen cromo- (cromómero, cromo
nema, cromoproteido). 

Esta o suele desaparecer cuaudo el segundo componente empieza por 
vocal, lo mismo que, si llega el caso, desaparecen la ex, la e o la 1) del tema 
nominal respectivo; de ahí 18.'3 voces AnthaGtinia (sinónimo de Passiflora), en 
lugar de AntTwactinia; aerénquima, en lugar de aeroénquima. Los términos 
tomados directamente de voces ya existentes en lengua griega clásica, si son 
de tipo compuesto, escapan a menudo a estas regl8.'3, porque en aquella len
gua obedecen a la composición llamada sintáctica, 

Con gran frecuencia, el primer componente se toma del genitivo. Del gé
mero Melastoma, por ej., se forma melastomatáceas, no melastomdceas (del 
griego 0'I'61-'IX, IX't'o~), como se forman estomdtico, estomatitis, estomatología, etc., 
referentes todos a la boca; a pesar de las voces griegas ,,'t'01-'6o><1), "'t'Ol-'exAY(IX, 
etcétera, que derivan del nominativo. De la voz "",ép¡.tex, semilla, existen en 
griego mismo dos series de derivados, unos con el primer componente "",epl-'0-' 
y otros en que se convierte en a7tepI-'IX't'o-, tomado del genitivo; por ejemplo, 
eBperm6/oro (cmepI-'0<p6po~) Y esperm6gono ("",epl-'0y6vo~) en el primer caso; y 
eBpCTmatótago (a7tePI-'IX't'o<pliyo~) y espermatopola ((TItepI-'IX't'o",,r,A1)~) en el segundo. 
Y, a veces, Un mismo término, eBperm6logo y espermalólogo, figura con las dos 
grafías (a7tepl-'oA6yo~ y a7tepI-'IX't'oA6yo~). 

~os b~ólogos ,?an formado también dos series de voces partiendo del 
~m~ grIego XP"'I-'IX, una de ellas con la forma prefijada cromo- (cromo blas
~mw08'l8, cromonema, cromoproteido) , y otra con la forma cr6mato- (cromaló
Itlo, cromatogén, cromatoplasma); posiblemente más bien con ánimo de abre
~r, usando cromo- en lugar de cromato-, que no de seguir las fonnas clásic8.'3 
grIegas. 

De la s inicial seguida de consonante en el segundo componente. - En 
tal C8.'30, la e protética de la voz simple desaparece en el compuesto. Así, de 
a7topli, se ha formado eBpora; pero una espora grande no se designará con el 
nomb~ de «m~,:"espora.), sino de macróBpora; y una planta con estípulas 
pequen8.'3 se ca~flCará de parvist~pulada, no de «parviestipulada.). 

La Academia de la Lengua sigue esta norma bien claramente en voces 
como arlerio 1 • . sc er08'l8, cromostera, subscapular, supraBpina, etc. En general, los 
naturahst8.'3 han seguido también esta regla. LÁZARO, por ejemplo, consigna 
en su vocabulario los términos macr6Bpora, prot6Bpora, ured6Bpora. etc. (que 
da como graves). 

. A menudo, sin embargo, se presentan vacilaciones. El P. Pu.JIUr,A (en su 
«HIStología.») nos da macroBpo . ..' Ta, mtcr08pora, macrosporangto Bsqutzostelar poltw 

stelar etc. pero en b' 1 eido . ' , á . ' , , cam l0.' macroesc er y euesporangtado. CADAVID, en la 
p g¡~a 411 de su vocabularIO, macroesporangio' y en la página 416 microBpo
;::.ng:o. ~ABALLERO,_ en la traducción de ST~ASBURGER, .Tratad~ de Botá
m:~ 2. ed: espanola, y en la misma página 499, consigna microsporas, 

Bporangws y, además. m'icroesporofili<ul; en la pág. 394, carpoeBporolito. 
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E. F. GALIANO, en 18.'3 págs. 586 y 594 de la traduccíón del .Compendio de 
Biología-, de PmRANTONI, dice respectivamente endosque/¡¡to yexoe8qtte/¡¡to. Esta 
última grafía está de acuerdo con la de dennatoesqueleto del Diccionario de la 
Academia, que trae otr8.'3 voces compuestas con e protética, como anti
espasmódico. 

Hay casos en los cuales, terminando el primer componente con una, se 
reúnen tres consonantes al juntarse el pre- y el postcomponente. Éste ~s el 
C8.'30 de instable, correspondiente a in- y -e8table. La Academia consigna am
b8.'3 voces, instable e inestable, pero da la preferencia a ésta sobre aquélla. Del 
mismo jaez son interBpecifico, subspecie, substomático, etc., qu~, escri?iremos 8.'31 
como consecuencia de cuanto llevamos dicho acerca de la ulllversahdad de 18.'3 
VOces técnicas. . 

Aquellos a quienes repugn8.'3e el uso de voces como 18.'3 últ~as indlCad.8.'3, 
podrían valerse del guión para unir con él ambos componentes: tnter-espe<:Ítwo, 
sub-especie sub-estomático, etc. Aunque el uso del guión para enlazar las d?s 
partes de ~a palabl'a compuesta es cada vez menos frecuente. El Diccion~o 
de la Academia refiriéndose a la hoja, nos da aovado-lanceolada, con guIón, 

Pero comúnme~te no emplea este signo en términos análogos. Nosotros 
" E . rtc in embargo hemos procurado prescindir de él 18.'3 más veces. • n Ole s casos, s , 

parece necesario su uso con objeto de evitar la mala pronunciaoión de una 
palabra, por ejemplo, p~st-reducci6n, que podría darnos fonéticamente «~o~tre
duccióu»; pro-usti/ago, para soslayar la diptongación de la U; híper-recBptividad, 
rehuyendo el encuentro de 18.'3 dos erres; etc. 

f 'ó d términos a base de dos Del orden de los componentes. - La ormael n e t' . _ . 1 teIIano Las voces as tftno, componentes no es extrana al lenguaje vu gar C8.'3· h á 
.. _. . b' t 'os Pero abundan mue o m s cll1t¡unto, rabtlargo, etc., son ejemplos len no orl . 

en el lengu,,:je técnico.. lementos léxicos, 
Los derIvados del latín o del griego formados d~ dos ?dos los términOS. 

como los anteriores del lenguaje usnal, suelen tener mvertl d·ta qnivalente 
Así, por ejemplo, si tratásemos de formar una pa!abra er~ ltó e o. El pre
a astifino, que significa «de cuernos delgados', ~ll'ía:"os el Bp o:t';omponente 
componente lepto-, del gr. A='t'6~, corresponde a «fmo\ :. t.P la palabra 
-cero, del griego ",épex~, es el equivalente de ~t~. El s~ :u:St::Ú:o que hace 
principal, da el segundo componente; el adJetiVO o e d , y califica 
d tal . ~~ macro- es «gran e , e , el pnmer componente. En macrospo, ,,~, . 1. semilla o 

. . d . do del griego a7t°P'" a -sperma, semilla; en esporoftlo, esporo-, erlva . d de <pU'AAO' hoja, 
., l'f' a -tilo deriva o , espora, aunque substantIVo, VIene a ca 1 loar. ' 

y nos da «hoja esporófora>, esto es, esporottlo. . lo filo la el segundo 
A veces, sin embargo, no ocurre ~í. ~n el térffilnon~i::do ~ I~ idea fun

componente, derivado de <pÚAAOV, hOJa, sigue corre~p~_ (derivado de XAOlp6~, 
damental de la palabra, que el precomponente c or 1 d «hoja verde.), por 
verde) modUiea cuando el significado de esta voz e? e ~e Pero existe una 
ejemplo, en «planta clorofila'), esto es, planta d.e hOJa ve~ . y en tal caso la 
~ubstancia, la clorofila, qne se designa con el mlBm?I~lOm f~erde extraído de 
Idea principal no es ya hoja, sino «verde'); la e/oro/t feils e ía t"locloro 
I . I de cloro a ser. . 
as hOJ8.'3, y la voz que le cuadraría en ugar. l' aJabras compuestas 

Este modo invertido de ordenar los térmmos d~ ~ P botánicos formaron 
tiene precedentes en el mismo griego clási?o. cu~nt o ?Sl con el postcompo
la palabra angiospermas le dieron conte~ldo su s ~c~a derivado de Iiyy'-'ov, 
nente -spermas, derivado de cmépl-'ex, semilla. De angw ~ulta que angioBperma 
vaso o receptáculo, procede la voz adjetiva, de do~~e r n un recipiente. Pero 
signUic~ «de semillas env8.'3ad8.'3~, es decir, contero s: e con los términos no 
esta misma voz la formaron los griegos: clyyot.6cmepl-' ~'~r ue en este caso el 
ordenados como se ha dicho, sino de manera Inversa, P q 



XXIl 

concepto substantiyo nos lo da ~:yye:r()\lt vaso. y O"1tÉp¡;.rx, :-\in1iente. pone lo 
secundario, ya que a.yyEtoa7tEp¡;,O¡;;, según TBOFHA~'fO. significa ~IYasito o vasitos 
seminíferos), 

Adjetivos derivados de substantivos. - De un substantiyo griego o latino 
podemos formar un <tdjet.ivo casteU<tno de do" terminaciones. Del griego 
o"OPfI."" por ejemplo, macrospermo y macrosperma, angiospermo y angiosperma, 
etcétera. Decimos entonces, de un vegetal, que es macrosperlllo; de una planta, 
que es angiosperma. 

Cualquiera de tales adjetivos puede substantivarse; de manera que las 
voces. angiospermas y micro.permas (en latín angio8permae y mi.cr08permae) 
empleadas en taxonomía botánica, tienen el indicado origen, \' son perfecta
mente legítimas, Lo que no podemos hacer es referir los a(Jjetivos macro
spermo y microspermo, angio8perma y angiosperma al substantivo «semilla'), 
porque la idea de semilla está ya en el postcomponente -sperma, Decir de una 
semilla que es macrosperma constituiría una redundancia' porque en todo , ' , 
caso, bastarla con cualquiera de los simples calificativos grande o muy grande 
para expresar que la semilla tiene dimen .. iones superiores a lo común, La 
planta podrá ser maer08perma, como podría serlo la cápsula que contiene las 
semillas; y el vegetal será maerospermo, como podrá serlo el fruto seminifero. 

Sin embargo, en botánica se emplean a menudo voces como endo8perma 
y, peri8perm~, que se refieren a la propia semilla, Como adjetivos seriILn tam
bién gramatICalmente correctos, pero expresarían conceptos que los botánicos 
no han menester. Entonces, endo8permo y endosperma se aplicarían al vegetal 
o a la planta que tienen las semillas dentro de sí; y peri8permo y peri.sperma, 
al vegetal o a la planta que las tienen en su periferia. 

Con la. voz endosperma, como substantivo, nos referimos a 10 que está 
dentro de la propia semilla; con el termino perisperma, a lo que está en su 
par~e ex~erna., :r:<atur~lmente, el substantivo no tiene en tal caso más que una 
desmenCla legitima; esta es la que corresponde a -sperma, del griego cmoPfI."" 
Las voces endospermo y perispermo, que serían correctas como adjetivos, no 
lo son como substantivos, y en castellano es mejor evitar su' empico en esta 
forma .. 

Utilizando como segundo Componente la voz grieglt 'Pu~óv, que significa 
"planta'), se h~n formado muchísimas voces botánicas, Los adjetivos derivados 
de ~ste térmmo griego ra,ramente son legítimos, porque si macrosperma o 
angwsperma ~o pueden aplicarse a <'semilla'), por la razón indicada tampoco 
podremos deCir de un vegetal que es tal6IUo o de una planta que es'eormó¡ita, 
porq~e ambas Voces ya, llevan .en sí mismas la idea de vegetal o de planta, 
1'.al6l,to, como .substantivo, Sel'a el vegetal provisto de talo' cormólito el que 
tiene cormo, Sm embargo en ' t d '., ' . , ' Cler os casos po remos hacer uso legltlmamente 
~ed~1-~etlvos ~e esta forma; por ej.! cuando se !rata de las voces epifito, ta; 
1:' ',0, ,tao I P?stcompon~nte -hto desempena aquí un papel pasivo. Con 

: adJetl~os, ep'I',to y endól,to no nos referimos a un «vegetal que está sobl'e') 
o d':tro("I'.sI)no, slmp~emente, a la superficie (epi-) o al interior (endo-) de un 
ve:~/'t . 'áo cualqUiera, Así, pues, en botánica, con los términoA epifito y 
~n. ~ o se

t 
a al entender que un vegetal o una planta viven «encima» o ('den-

1'0') . e. o r1L p anta., Un Iiqu,en epilito expresa esto, que medra sobre otro 
:g~!","I, ~n adlga endól,ta, ~ue Vive dentro de otra planta, En tales casos 11L subs-

n lVRCl n e este téI'lnlnO se haría también con el t ' . 
correctamente, nos daría epijitó¡ito, pos componente -f,to, y, 

En latín, el término griego 'Pv~6v se 't " convlCr e en -phytum' y las numero-
sas voces en que mtervlene son neutras y es costumb d' 1 I 1 
ihallophyta bryo h t h ' re al' as en pura: 
nos ' 'd P Y a, eormop yta, anthophyta, ete. En castellano tales térmi-

se eonSI eraron indebidamente como femeninos (talóf't b' 'óf't 1 as) rIlas, cor· 
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mófitas, antófitas, etc,) y con frecuencia graves, a pesar del precedente de la 
voz micrólito, que trae el Diccionario de la Academia, y puede servir de modelo 
del grupo, 

Substantivos derivados de adjetivos. - Cuando el substantivo se íorma a 
partir de un adjetivo griego o latino, su género es arbitrario, De las voces 
griegas (bdv1)~o<;, inmóvil, y ~üy6)~6<;, uncido O unido por el yugo, lo mismo 
podemos formar un acineto que una aeineta, un zigoio que una zigoto; y, efec
tivamente, los botánicos han cmpleado ambas formas. 

En general, prevalece el género de la form" más usada, Gimno8permo es 
tambíén un adjetivo; podemos decír un vegetal gimnospermo, lo mísmo que 
una planta gimn08perma, Pero cuando se establece una jerarquía de plantas 
con el calificativo de gymnospermae, entonces, aludiendo a plantae, el género 
del substantivo queda bien determinado: las gimnospermas, voz femenina. 

Modernamente ha surgido una numerosa familia de substantivos de este 
tipo derivados de la forma neutra de un adjetivo griego o de una forma ver
bal. El más conocido es plancton, que viene de "A",y~6<;, ~, 6v, errante, alu
diendo a las plantas y animálculos microscópicos que vagabundean en las 
aguas; y otros, neu8ton, plasmon, plason, pleon, pleuston, taxon, ete. Estas 
formas en -on, llanas, han llegado a tener carácter universal, y por esta razó.n 
las consignamos en el Diccionario como queda indicado. En plural son esdJu
julas: plánetone8, néustones, etc., de pronunciación un poco desa~radable; poro 
en tal número se emplean raramente. Podría soslayarse este mconvelllente 
haciéndolas terminar en o: planclo, neu8to, etc., que darían planetas, neus~08, etc. 
Sin embargo, no nos hemos atrevido a modificar la forma en ·on ulllversal
mente aceptada. 

Nomenclatura taxonómica. _ La nomenclatura de los diversos grupos ~u
periores de la taxonomía botánica, de género para arriba, figura en este ,~IC
cionlLrio como simple traducción de la correspondiente nomenclatura ofiCial, 
con las desinencias establecidas dc acuerdo con las decisiones de los Congresos 
Int.ernacionales de Botánica, 

Los nombres de estos grupos son substantivos de forma adjetivada, ~eme
nina y plural. Así, tratándose de familias, tenemos: crucíferas, ranuneulaceas, 

• 1 ' , ' de 1.. cruz que r08aeeas, etc, Calificamos de crucífero al que lleva a mSlgma , 
h 1 d culáceo o de rosáceo en muc as plantas está representada en la coro a; e ranun 

al que se p¡¡,¡'ece a un ranúnculo o a una rosa, Éste es el origen de tales nom-
bres bOk1.nicos, como se ve, adjetivos. f ' 

E I "t d' t' os se hacen ememnos, 'n a nomenclatUl'a botálllca vigente es os a Je IV f' 
porque ideolOgicamente concuerdan con planta; y plurales, po~q,ue se re leren 
a la totalidad de las especies agl'upadas en la respectiva familia. ci 

Hecha esta advertencia debernos añadir que tales voces, como crU dfe:as
t .' . ' , lar' Y como a Je 1-ranuneulaeeas, r08áceas etc .. podl'án emplearse en smgu , , 

,- f' , 1 en plural de manera vos, en arma ma.sculinn.. o femenina y en slngu ar o , 
'f .'.' . lanta rosácea), «(un pel ectamente legitima. Si conViene diremos, pues, «una p I 

l ' , 1 • s es porque son os 
vegeta ranunculáceo') Si decimos rosaeeas Y ranuncu aeea lit' 

b ' , , d'entes a os amos 
nom res castellanos oficiales de estas familias, correspon I 
r08aeeae y ranu 1 neu aceae. ,T aparte su 

Los nombres de los grupos jerárquicos superiOres al de faml la, 1 
. , El d n de las rosa es, por respectIVa desmencia tienen el mismo carácter. 01' e I 

ejemplo, también es ~n substantivo adjetivado, femení~~ Y I:~r:~ castella
. En numerosos casos, sin embargo, se. presenta. la dlflcuéneros dedicados 

nlzar voces bárbaras cuando nombres famil¡ales derivan de g Ita d 
a ' . t 'b la forma que resu e 

personas. El Diccionario de la AcademIa ranserl e 'A í del latín 
su fonética, sin a tender a la grafía original del nombre propio. s, 
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frankeniaceae (del género F'rankenia, y éste de Johan FRANcKE, de Upsala) 
hace {,franqueniáceas"; y de malpighiaceae (del género Malp;ghia, y éste de 
Marcello MALPIOHI, anatómico italiano) hace <'malpiguiáceas", Es el criterio 
general de dicho Diccionario, que se manifiesta también en la transcripción 
de voces genéricas, Así, dalia (de DAHL) y fucsia (de FUCRs), 

No obstante el antecedente de dicho criterio académico, se apoderó de 
nuestro ánimo la perplejidad cuando tropezamos con nombres genéricos tales 
como F'lacourlia, Jungermannia, 1l1archantia, Pasteurella, Ricketlsia, Scheuch
zeria, etc" que dan nombre a sendas familias, En tales casos no nos ha pare' 
cido necesario mudar de parecer, y, tal como venimos haciendo desde hace 
años, hemos conservado la grafía original del nombre genérico, De modo que 
las familias respectivas figuran en este Diccionario con los nombres de lta
coU'rtiáceas, iungermanniáceas, marchantiáceas, pasteureláceas, rickettsiáceas, 
scheuchzeriáceas, etc" que si, con el tiempo, llegan a ser usuales podrán alte
rarse como resulte adecuado, 

El principio de prioridad en el léxico botánico, - En ciertos casos, hay que 
tener en cuenta no sólo razones etimológicas, sino de prioridad, La voz gen, 
por ejemplo, de tanto uso en genética, fué dada así, con estas mismas, tres 
letras, por JORANNSEN, Correspondiendo a un factor de herencia o de origen, 
podríamos considerarlo derivado del griego y'¡vo~; en este caso, en castellano 
sería más correcto decir geno, Pero gen tiene la gracia de la brevedad Y corres
ponde a la raíz de y'¡vo~ y de numerosos derivados, y, por si no bastara la 
prioridad, estas razones podrían cohonestar su empleo tal como fué propuesto 
el término por JORANNSEN, intacto, y universal. l 

También a causa del mismo principio de prioridad, y por no obedecer a 
segundo de los principios de PALAU, resultan inadmisibles, aunque muy euf~
nicas, las voces <,flabelo" y <'falcícula'" propuestas por CABALLERO (en la 2,& edi
ción española del 'rratado de Botánica de STRASBURGER) como equivalentes 
a bóslrice y ripidio, muy antiguas y de aceptación universal. 

Del género de los neologismos. - E n cuanto al género, es cosa sa~ida 
que en castellano no siempre se ajusta al de las correspondientes voces griega 
o latina. Así, del griego ¡I&.XL~, que es femenino, se ha formado raquis, mascu
lino; como el latín fons, fontis, masculino, dió fuente, femenino, Cada lengua 
tiene sus rarezas o extravagaucias, como ocurre en portugués con la palabra 
pétalo, que siendo neutra en griego y en latín, y masculina en las restant~s 
lenguas neolatinas, se convierte en «pétala, y es femenina. Lo contrario ocurrió 
con xO't'Ü"1)8ÓlV, en latín cotyledon, femenina en ambas lenguas, que ha dado 
voces masculinas en las neolatinas. 

Cuando ha sido factible, por ejemplo, si en castellano se prese~ta ciert~ 
vacilación genérica, como sucede con la palabra rafe, le hemos atribuído e 
género que le corresponde en la lengua madl'e, en tal caso el femenino. l 

A las VOces compuestas de otras dos o más les corresponde el género de 
último componente; con la salvedad de que los neutros del griego y del l~tín 
se convierten en masculinos en castellano. Así, basidwspora será fememna, 
porque éste es el género de cmop&.; y hemibasidio, masculino, por ser neutra 
la voz griega ~",a¡8Lov. 

En este Diccionario se hallará,n muchas voces con la grafía alterada por 
cambio de género. Muchos términos que se hacían femeninos, procedentes ?e 
diminutivos griegos, pasan a ser masculinos; por ejemplo, ascidio, bacteno, 
cecidio, gloquidio, rafidio, etc., de los cuales ya hemos hablado. En general, 
se trata de términos relativamente modernos,. que pasaron al castellano en 
época lingüísticamente decadente. Es de suponer que fueron adaptados por 
naturalistas poco versados en filología, los cuales tomaron las palabras del 
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" t' ctas en cuanto al género) o 
francés (lascidie,), «bactel'ie1), «cecldlCl), e c., lncorre¡ . 1 Y a veces los 
bien del nominativo plural latino, que su~len usar os I,;,g ~~,e:cidia', 01' ~eci
alemanes «,ascidia'" por ascidios; «bacteria'" por bacte~IO:~p~esto si,! del gé
dios). ,Bacteria', no deri va de ~",x:'Ip!~, bas~ón¿ ~~~~::po:' a saber, de ~"",..-I¡9'OV' 
nero Bacterium, Y éste de un dlmm~ IVO grleg otro énero de esquizomicetes). 
equivalente al latín bacillus (qu~ dló ~om~re ~e nu!tra especialidad, por lo 

Tratándose de voces Mcmcas Slmp es d n griego o en latín: asco, 
común les hemos dado el género que les corres

f 
~o~ 1: :n vez de <,frústula',; gál

del griego "'crl<6~, en latín ascus, Y no «asca,,; rUS u , 
bulo, en lugar de <,gálbula»; etc. 

Los ue podríamos calificar de 
De los derivados innobles o plebeyos. - q Igar en vez de formarse 

derivados plebeyos arrancan de la propia ien~:ad:e de voces más o menos 
a partir del' griego o el latín. Su empleo, ra n d e usan en los escritos 

. tif' CI' ertos casos cuan o s d' . técnicas, puede ¡US lCarse en ecomendable en los ql'e se lrl-

destinados al público en general; pero no es r
b 

tá 'cos En realidad, se trata 
. 't tro caso a los o m· • p gen a los espeCiahs as, en nues , , al BARNADEB, y repudiadas por A-

de voces populares, como las utiltzadas p 
LAU de las que ya hemos hablado. t'uuación los tenemos de 

, En las dos series de términos que damos a con I 

ambas categorías: oleaginoso 
cocleariforme 
fusiforme 
subulado 
alveolado 
geniculado 
hipocraterimorfo 
cicatricial 
iufundibuliforme 
escalariforme 
escuamiforme 
escutiforme 
foveolado 
giboso 
lacrimal 
napiforme 
punctiforme 
racemiforme 
radicífero 
axilar 

aceitoso 
acucharado 
ahusado 
alesnado 
apanalado 
arrodillado 
asal villado 
cicatrizal 
embudiforme 
escaleriforme 
escamiforme 
escudiforme 
hoyoso 
jorobado 
lagrimal 
nabifol'me 
puntiforme 
racimiforme 
raicífero 
sobacal 

t arancoso 
telarañ en o , él' o 

'11'co clrC lC zarCl 1 
d <,figura de nabo", 

, .' decir <,de forma" o e, eferible 
En una frase popular, mejor sera na frase erudIta, es pI' 

biforme' Y en u , tratando de una raíz, que no na , d ' 
no Usar esta voz, y decir napiform:.- t precedente han sido emplead':~I:

Algunos de los términos de I~ I~ a aun otros, todavía ~,s:ep,!~" o; 
cluso en obras estrictamente botálllcas, Y bacciforme, <<leniflcacló ,p 

, '1'1 bayiforme,), por como <'azulófllo'" por o,anó • o, <, d tos 
l' 'f' w t d diversoS pro uc 'gn'!Cae n, e c. f' uran nombres e oorres-

Entre estos derivados innoble~ t lg te botánica, las más veces t Así 
í ' d oz estrlc amen I 'a -osa e c. , qu mICOS formados e una v . . convenciona, -.n , ' 'l' a no 

pondiente a un género, y una d~slne~~~~varemos asparagina Y vam.
n 

, 
de los géneros Asparagus Y Vamlla 
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«(esparraguina') y (Ivainillina)); y del latín cflllu8 r lignum. caloBu y lignina, 
no «(callosa)) o (lleñinRI). como se ha hecho repetidas veces. 

A menudo, como es notorio en la lista anterior, la diferencia entre ambos 
Urminos es tan leve que puede reducirse a una o a unas pocas letras. Y en 
ciertos casos se hace difícil elegir entre dos posibles formas. En este Diccio
nario, por ejemplo, hemos consignado la voz gubernáculo, en lugar de 'gober
náculo'), bien justificadamente por su etimología, y por los precedentes caste
llanos gubernativo y gubernamental, derivados del mismo vocablo latino. 

Prosodia. - La pronunciación correcta de los Urminos técnicos corres
ponde a la de las voces latinas de las cuales aquélJos derivan; aunque procedan 
del griego, porque en este caso tnmbién llegan al castellano a través dellatln. 

En castellano serán llanas las palabras que en latín tienen larga su penúlti
ma silaba; serán esdrújulas cuando la penúltima sílaba es breve. No sería tarea 
fácil condensar en unas pocas líneas reglas más detnlladas acerca de la prosodia 
de los términos Ucnicos derivados del griego y del latín, y consignar las excep
ciones que se han producido al pasar al castellano. Ni la índole de esta introduc
ción ni nuestra competencia en tnles asuntos nos permiten extendernos más. 

Sólo conviene indicar al poco versado en estas materias que cuando se 
tratn de palabras compuestas hay que atender al segundo componente para 
conocer có~o deben pronunciarse. Los que se extrañan de que diciendo hecM
litro y hectómetro se pronuncie hectogramo es que desconocen esta cuestión 
fundamental. Desde el punto de vísta prosódico, las que podríamos llamar 
familias de voces, con análoga prosodia, se establecen a base del postcom
ponente, que es el mismo en todas ellas: esquÚl:ó/ito, taló/ita, cormó/ito y 
antó/ito, higró/ito, mesó/ito y ",erófito, etc., son términos prosódicamente her
manos, todos esdrújulos; catafilo, nomo/ilo, hipsofilo, y anto/ilo, macrofilo 
y microfilo, etc., son todos graves. Los del primer grupo derivan del grie
go cpu'<6" vegetnl, -phytum en latín, que da voces con la penúltima sílaba 
breve; los dpl segundo grupo proceden del griego cpú),),o" en latin -phyllum, 
que da voces con la penúltima silaba larga. 

No son escasos los términos de origen griego, aunque cultos, muy difun
didos, con prosodia anómala. En estos casos hemos procurado corregir los 
que n.os han parecido más necesitados de ello. A veces, por ejemplo, dando 
para .. to (en lugar de ('parásito»), para aceptar una corrección ya indicada por 
el propio Diccionario de la Academia; otras veces, por ejemplo, enmendando 
atmos/era (en lugar de (.atmósfera") para unificar la prosodia de las voces de 
:>~a. misma familia, y para evitar la extensión de ('contagios') que ya se han 
mIClado. En efecto, como resulta absurdo mel!lclar la esdrújula (Iatmósfera» 
con las VOCIlS llanas geo8fera, lito8fera, hidr08fera, e8trat08fera, bi08fera, etc., 
algunos, para evitar la cacofonía en el encuentro frecuente de \mil, y otras 
voces, nos han dado ('geósfera'), ('litósfera,), ,hidrósfera,), etc., sin preocuparse 
d-: más averiguaciones. Hemos enmendado ,áfilo» , consignando afilo, por la 
mISma razón anterior, y, además, por la necesidad de distinguir en el léxico 
~0tB:,,;ico dos familias de voces de la misma morfología, pero distintas por el 
SIgnifICado de su componente principal. En las palabras antes referidas (cata
filo, nomofilo, hipao/ilo, antofilo, ete.) el postcomponente -filo deriva del latín 
-ph~llum, hoja, y el significado de aquellos términos es el de (,hoja inferior'), 
(lhoJa no~al»: (,hoja superior,), (,hoja floral», etc. Pero existe otro postcom
ponen~e ldéntIc? por su morfología, -filo, derivado no ya de -phyllum, sino 
d.e -ph,lo, del gr~~go cp(),eOl, amar,que da voces como higrófilo, me8ófilo v ",eró
t,lo: todas esd~lula.:' en las cuales el acento prosódico es 10 único que noS 
mdIca 'l;ue no mten:lene en ellas la idea de (,hoja'), como en las precedentes, 
~~o la Id,"a de «~mlstad,) o (lafeccióU» a algo (a la humedad, a cierto grado 

Igl'ÓSCOpICO medIO o a la sequedad). No se diga, pues, ('esclerófilo'), como suele 
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hacerse a menudo, si lo que se desea expresar es la idea de una hoja dura, 
como la de muchos árboles y arbustos mediterráneos, sino e8clero/ilo (árbol 
e8clerofilo, planta e8clerofila), porque "esclerófilo') significa ('amigo de lo duro •. 

En general, la normalidad prosódica es aún más rara que la gráfica en los 
escritos botánicos y, en general, de ciencias naturales. En una misma obra, 
a veces incluso en una misma página, se encuentran términos prosódicamente 
hermanos con dispares acentos gráficos: anátropo, apótropo y orlótropo junto 
a ('anfitropo», (Icampilotropo') Y (Ihemitropo", en el Diccionario de Biología de 
FUSET; agló8toma y amblístoma, correctos, y ('amplostoma, y (Iancilostoma" 
incorrectos, en el Diccionario Tecnológico Hispano-americano; monofilo y 
~áfilo,) en el propio Diccionario de la Academia. 

Por lo común, en los autores botánicos castellanos también aparecen sin 
acento gI'áfico numerosos dinlinutivos tomados del latín, que deben llevarlo, 
como centríolo, e8trofiolo, foliolo, nucléolo, 08tíolo, pecíolo, peridíolo, vacúolo, etc.: 
así como los que corresponden a nombres genéricos, tales como lauréola, gla
díolo, graciola, ete. 

La Academia de la Lengua manda acentuar también los nombres pura
mente latinos usados en castellano, que muy a menudo no llevan acento grá
fico en las obras botánicas, como cámbium y/Hum. 

Los nombres genéricos y específtcos derivados de 110mbres propios, en latín, 
como en las demás palabras, no se acentúan; salvo en ciertas obras destinadas 
a la generalidad de las gentes, en las cuales, para señalar la manera de pro
nunciar el epíteto específico o el Urmino genérico, sean cuales fueren, llevan 
acento gráfico. Dícese que la prosodia de una voz latina derivada de nombre 
de persona, con una simple desinencia adecuada, debe pronunciarse con el 
mismo acento del nombre propio en la lengua respectiva. Así, concretándonos 
a nombres castellanos, Martinez, Palafox, Pavón, Pérez, Sánchez.. etc., nos 
darán MarUnezia, PalajóJ,'Ía, Pavónia, Pérezia, Sánc}¡ezia, etc. 

Aunque la Academia de la Lengua disponga que los dos elementos de las 
voces compuestas deben llevar la acentuación ortográfica que co,:"o sinl!,les 
les cOI'responda 1), y cite como ejemplo una voz con dos acentos, décn,!,o8épt,mo, 
esta regla no afecta a las palabras de dos o más componentes derIvadas del 
griego o dell3,tín. A.sí, el Diccionario de la Academia consigna dermatoe8qw;leto, 
e8tereografía y malacología sin acentuar el primer componente; y en la déCImo
sexta edición corl'ige (Icéfalotórax') Y noS da, enmendado, ce/alotóra... Par~ 
conocer la prosodia (Itotal,) de estas voces hay que tener en cuenta la del ~rl
mer elemento por separado, que, si es menester, figura con su ~cento gráfICO 
en el presente Diccionario. Lepid6ptero-, díptero- y á.gamo-, por ~Jemplo, llevan 
su acento gráfico respectivo, que nos alecciona sobre la prosodul de las ~oces 
compuestas de las cuales forman parte. Lepidoptcrocecidio Y dipterocarpacea8, 
Voces graves, se pronunciarán lepidóptel'o-cecidio Y diptero-caI'páceas; agamo
géne8i8, voz esdrújula, se pronunciará ágamo-génesis. Ouando el segundo 
elemento sólo tiene dos sílabas v la primera de ambas es breve, da voces com
puestas esdrújulas, con un sol¿ 'acento sobre la última sílaba del pre~o.mpo· 
nente. Tal es el caso de -trico, del griego Op(!;. '\'P'X6,. pelo; por oposIcIón a 
-filo, del griego cpú),),o" hoja. en los tres ejemplos siguientes: 

ú-tl'ico 
111aCl'l>-LI'ico 
oligó-tl'ico 

a-filo 
tnnero-filo 
oligo-filo 

1) Ya. en pruobas paginadas esta Introd~CClón, e IU1¡)rCdO el DICCION..\.RIO DE BOTÁ
NICA. la Academia. de la. Lengua. ha dictado nuovas norma:\! léxiCQs relativas a la. tUde. a. 1110 
diéresis y al guión. . lid bl t Como so verá ha.bia,wos nota.do yo. la contradiCCIón qu~ $C t'5tablcc a entre ~ o e aoen o 
de .déohnoséptl~ot y las vooes oompuestas do dos ~lcmentoz:l grll."gos o latinos acen.tuad,?s 
Que, al fundirse en uña sola voz, la Academia escl'lbl' CQll UD 5010 uc~nto. En este DlccLOuano 
se ha seguido con~ttLnW1Ueute esta norma. 
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~r::! ~~:e:j~:;'I~sto i~s, con, poste~mponente bisílabo y de penúltima silaba 
ejemp' lo lepid6pt :) -/ 10, amtlgo), ~lCndo esdrújulo el primer elemento (por 

, ero ,e aeen o de este pasa a ' lt' '1 puesta sólo tiene '1" su u lma SI aba y la voz com-
uno, epulopler6/llo, que se pronuncia lepidopteró-filo. 1) 

Multiplicidad de nombres para I en las obras de botánic t b~,n so o concepto. - ¿No desplace ver cómo 
a. y am len en las de otr d" r d I 

nombres por duplicado" i.' ll' as ISClp mas, se an os 
cofia o pilorriza; funícuio o e:~;~ "',;"ase hil?, u ombligo; dícese manto o arilo; 
o cuerda pistilar' tál ' 011CltO umblllcal, llamado también podospermo 
necesitara de ciel:to c::~'" o lCceptaeulo;, et,e. Parece como si todo término 
piados, los sinónimos. peso, tal es la mSlstencia con que se emplean, aeo-

Ciertas afortunadas ideas han 1 . d . . aún Véanse' ogla o rell111r serVidumbre más numerosa 
las ilamad"; ~~~g:~.:";,~~~' esas" ,'flores compu~stas,). que echan las algarabías, 
lo mismo' cabe~uel({8. El termmo llnneano capitulum expresa 

, y, como es natural los rom . t . tánico 1 l' . t ' anClS as meorporaron este concepto bo-
a exlCO cas ellano aprovechand 1 I acaba aquí Com . ó . o e vu gar cabezuela. Pero la cosa no 

. o sm mmos de capítulo h 'd ' .) 
calátida y calátide (de """"O" an surgl o antodw (antood.um , 
tivo del ante.) / 1<;, cest1l10, aquí lleno de flores), calaUdio (diminu-

C 1 1'101' , ce alanto (como si dijéramos (,flor cabezuda) etc 
mo m~~o a_:~~speph 6n

d
ida

d
ha pasado otro tanto. Deriva del latín ~epo:-oniS,co-

, • a a o melón El Dic . 'd I ó como sinónimo de so. dí . . ClOnarlO e a Academia trae pep n, 
de frutos de las cu ~.t' y pepómde, de la misma etimología, para esta clase 
RICHARD propuso c~:t I ",cea~; de donde resulta que el pepón es una pepónide. 
COLMEIRO que nos d'; nor;; ~'e, en latín, como peponida, y de ahí lo tomó 
«pepónio,).' Y otra t;~rep ~ula. <?tl'a ~orma es pepo, y los portugueses dicen 
autor am~ricano. ' men e arbItral'lu, pcpónido, lu. hemos visto en algún 

Entre tálamo y receplácul establecer una separac'ó d o, como órganos de natUl'aleZl1 axilLI, se puede 
pio, según se propone ~: e e co,:ce?tos ! dal' IL cada uno su significado 1'1'0-
conyugal) por su stpo DICCIOnarIO, ablLndonando toro (de torus, lecho 

, poco uso. ero es que e t 'd numerosos renuevos S t n Ol'no a estas voces han apareCl o 
bre de antó/oro ha p' up.udes o .que sobre el tálamo se asienta la flor, el nom-

, areCl o mlLS adecuado I dI" d 1 poslCión del primero y dique e prece ente. nvirtlen o a 
de tálamo y también d e se~u,ndo componente, tenemos loranto, otro sinónimo 
flOl'ah; en realidad Si::~?ep a~ulo. Con la voz cUnanto quiso expresarse «lecho 
c!ino; que es otro sinóni.:,~a ~e 01' del, lecho,), por cuanto debió decirse anto
tIene todavía otro nomb t ~~c~Ptaculo. El receptáculo de las compuestas 
nente un diminutivo der~~ an o WtO;. en su formación entra como postcompo
calátide pasó aquí 1 vo<;, especie de vaso. La cestita o canastilla de le. 

l
a ser un (<vasito de flor E 't e tálamo se prolonga es'). 'n Cler as flores acontece que 

puede ocurrir que sob~n una co:umna ILxial, dentI·o del perianto, y entonces 
el andr6/oro; o bien el ein:::oco umna se insi~ran los estambres, Y tenemos 
y en tal caso podemosg o tal" y resulta ~I g.nó/oro, o bien ambos a la vez, 

l' por androg.n6/oro o por ginandróforo, porque 

comlJ L~ dlacre:pancia entre la pr(lsodio. ad lte 
acaba d~ ~;tl:, 1J1ntdurama, polf,(Jlola y torticoli~a~a y la c1orl'ccta de ciertas voces erudlto.s, 
tIens. o ver a Academia de la I~cDgua rccon'ocl~ed en fiugar de esdrújulas, Bon graves, lB 

Afort.unada n o o clalmento cstae. realidades Ilogüis" 
el bcch d mente, 80 puede hacer uso d 1 Lengu~ n~Bq~ed~aB incorrectas haya lIegaJo ~B :3!ei~ fOl rrecto.s sin salirse de 10. ortodoxia; pero 
el' ca cuánta atencIón h ... r as nada menos que lo. Academia do 10. 
c~X:e~t~Pd~R~~II~ad .l1nB'ü}~t1ca. de 108 a:r~f~:~~~e; ~~c~itas cUbe8t}~ne8 prosódicas y cuán grandO 
por vio. erudlt rmmOB ~CnICQB propios de B orcs Ow.nicoB en lo que o.tai1e al USO 
éstos 1ncumbea~~~ribfTden llegar al pUblico má:q~i~ciaUd~d'dEstos términos, que ,sc forman 
lo. prosodia d 1 r os y pronuncIarlos correcta. rav 8 e los cspeclo.llstas. Por tanto, " 
ralización dele m~lalabra erudita. incorrecta por u~en~, tY aun rectiflcar a tiempo la graffo. Y • o O ro motivo, si Be quiere evitar la gen~ 
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todos estos modelos están a la disposición de los botánicos. Claro está que si 
-toro, con oficio de segundo componente, nos parece poco expresivo, podemos 
reemplazarlo por una buse, y entonces logramos un basiginio o un btUñgino, 
a menos que, deseando mejor construcción, optemos por ginobasio, que trae 
COLMElRo. Si base tampoco nos deja satisfecbos, nadie nos impide utilizar 
pie, en forma de podo- o de -podio, y en este caso tendremos ginopodio, podo
ginio o podógino. Androginóforo Y ginandró/oro podemos abreviarlos empleando 
el primer componente gono-, que alude a los órglLnos de la procreadón. Y así 
se llega a gonó/oro. Como en el gineceo puede haber más de un pistilo, ¿qué 
vamos a hacer con el gonó/oro a secas si nO podemos distinguir con una voz 
cuándo hay sólo uno y cuándo hay varios pistilos? Otra palabrita pueda con
cretar este segundo sentido: poli/oro será el ginó/oro con varios pistilos. Ahora 
bien; como a fin de cuentas el gineceo ha de dar su fruto, hubo quien creyó 
más adecuado aludir a éste que a aquél, y formó, en vez de ginó/oro, carpó
foro, o porta/ruto, si nos expresamos al estilo de CAVANILLES. y como el fruto 
que traen los carpóforos a menudo es una cápsula, en griego teca, si lo deriva
mos del griego para que pegue con el segundo componente -toro, entonces 
tendremos todavía otro término, tecá/oro. 

PLANS y PUJOL, escritor botánico pulcro y de rara corrección. en el len-
gUlLje, que no solía usar más que un nombre para cada concepto, se exprcsó 
así refiriéndose 11 la multitud de voces anteriores: ,Todo receptáculo de la flor 
que se presenta prolonglLdo se le debe distingilir con un nombre partiou
lar, que es el de ginó/oro, y deben ser olvidadas las muchas y raras voces 
creadas para significar lo que no son más que meras Y relacionadas modi-

ficaciones\), 
Realmente, esa superabundancia de chupones aumenta inútilmente el 

léxico botánico. Sería de desear que cada ide.1 tuviera su término preciso plLra 
ser expl'esada, pero no más de uno. Es tarea que incumbe a los futuros lexicó
gra~os que se empleen en la depuración de los términos botánicos. Si, en 
igualdad de circunstancias, será preciso tener en cuenta la prioridad, la pre
cisión, la eufonía, la generalización que pudo traer el uso, etc., del término 
elegido, son cuestiones que ellos decidirán. En todo caso, una nómina con 
las voces en latín serviría de base ortográfica a las lenguas modernas. F. Q. 
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OBSERVACIONES 

.. Esto Diccionario no es estrictamente botánico; comprende también numerosas 
voces de química, edafología, etc., por cuanto se relacionan con la materia propia. de 
nuestra especialidad, aclarando al botánico no pocos términos que usa corrientemente. 

En cambio, hemos prescindido de muchas palabras que se refieren a las virtudes 
medicina.les de las plantas (por ej., emenagogo, catártico), y de otras puramente agrícolas, 
por no creerlas propias de un Diccionario como éste. 

De alguna disciplina. tocante n. los reinos "(jgetn.l y animal, como la genética, nos 
limitamos casi siempre a la parte de la doctrina que afecta a la botánica • 

.. No definimos en este Diccionario términos de categoría taxonómica iIúerior a la 
de las familias, porque, en este plan, el libro se habría. hecho excesivamente volumi~ 
noso. Tampoco se hallarán los nombres vulgares de las especies o géneros botánicos. 
En cambio, si se trata de un término de morfología, Be incluye en él, aunque sólo se 
aplique a determinada especie, como concho y coraznada por ejemplo, que se refieren al 
nogal y al pino respectivamente. 

Notará el lector que a pesar de no figurar en este Diccionario los nombres vulgares 
de las especies vegetales, incluímos en él algunos de tales nombres relativos a parasi
tos de vegetales. En este caso, lo hacemos así por trata1'Se de vOces correspondientes a 
nombres de ,enfermedades de plantas (por ej., cabello de ángel, roya, tizón, etc.). 

Se prescinde de algunos nombres de órdenes o subórdenes en desuso, cuya equi
valencia ca.9tellana apenas si ha llegado a usarse: call1canthinae • 

.. Los términos relativos a la taxonomía y las descripciones de las familias y grupos 
de jerarquía más elevada, se han tomado más o menos fielmente de la undécima edición 
del .Syllabus der pnanzenfamilien. (1936). 

lf- A partir de un substantivo, adjetivo, verbo, etc., se pueden formar diversos deriva.
dos de los que sólo indicamos los más corrientes. Si se diese con la. palabra perfoliación, 
por ejemplo, será fácil deducir que deriva de un verbo, perfolíar8e, en relación con per
foliad~, da, que es el adjetivo de uso corriente. En este Diccionario no figuran todos 
los posibles derivados de un término fundamental . 

.. Con las formas prefijadas y las que hacen de sufijo se podrían constituir numero
sísimas voces compuestas, de gran parte de las cuales se ha preSCindido en este Diccio
nario, porque no se usan. Si el lector tropezase con alguna de ellas, no le será dificil 
Conocer su significado atendiendo al de ambos componentes. Cianocarpo, por ejemplo, 
formado de ciano- + -carpo, nos dará «fruto azuh. 

JI. Tampoco figuran en este Diccionario de Botánica. algunas voces usuales que no 
faltan en otros, ta.mbién especiales (por ej., jugoso, lustroso), cuando su significa.do en 
el campo de la fitología es exactamente el mismo que en el lenguaje corriente; pero 
basta que en botánica se empleen con cierto matiz propio (por ej., flagelo, pruína) para 
que no dejemos de consignarlas. 

Consignamos también una porción de nombres no estrictamente botánicos, pero 
de uso frecuente en esta especialidad, Y más bien raros en el lenguaje común (por ejem
plo, acampanado, ,"roeolado). 
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• En este Diccionario baIlará el lector las abreviaturas de 108 principales herbarios 
del mundo, tal como a.parecieron en Chrcmica Botanica. Algune.a de toles abreviaturas 
corresponden n. herbarios actualmente desaparecidos; pero creemos útil publicn.rlas, 
porque figuran en obras de sistemática o de florística . 

.. Si se trata de términos poco comunes o litigiosos, solemos añadir a la respectiva 
definición alguna cita bibliográfica para dar a entender quién o quiénes lOB'han em
pleado en aquel sentido o con la indicada grafía castellana. 

JI.. Cuando la e se haBa seguida de h, pero sin formar la letra che del abecedario caste
llano, en voces como marchanl.iáceas (der. del gén. Mmchantia, dedicado a MARORANT), 
búsquese la palabra correspondiente a continuación de cg, no después de cz. 

La doble ele de wellingtoniáccas no ha.y que tomarla. por una elle; por tanto, dicha. 
voz se hallará antes de welt., no después. 

lf Para mayor comodidad del lector, algunas figuras se repiten en vocea diversas, 
cuando sirven para aclarar más de una. 

lf Lo~ artículos de este Diccionario van firrnados con las iniciales de sus respectivos 
RutoreSj aquellos en que no figura ninguna., corresponden a la direcci6n del mismo. 

A menudo hemos aumentado el caudal léxico con yoces no definidas por nuestros 
cola,boradores, derivada!:' de términos que ellos emplearon o describiel'on (por ejemplo, 
colquicínico, colquicinizar). Tale8 definiciones, redactada!'; «de oficio!), cOl'responden tam
bién al anonimato, aunque aquí se declara su paternidu,d. 

Las abreviaturas anredicha.s son las siguientes: 
O. de B., Oriol DE BOI.6s; J. del C., José DEL CAÑ1Z0; F. Q., FONT QUER; E. G., 

Emilio GUINEA; J. H •• J. HOMEDES; J. H. Y R., J. HOMEDES y J. SERRA; I:IV., Emilio 
BUOUET DEL VILLAR; lL M" Ramón MAROALEF¡ P. V" J. PASCUAL VILAj S., J. A. SEnnA. 

CORRECCIONES Y ERRATAS 

Articulo Vire A11ádase 

oountorinl, 1. 5 placa ('('uafm'ial. plnca ecualm'ial, conjunto de 
los cl'omOHomas diHpnc8to~ 
en medio del h UI:IO lLcron1á-
tico, en 11.1, mitosiR Y en 1/\ 

elólldo, l. I 
meyosÍf" 

lh· 1'101. akohol pn.hnftico ele éler, alcohol, y lÍc/.do; ro"-
jor, él1l()lid(), pOl'que 10B un· 
tiguos éteres han pa."IBUO El· 

gonóforo. 1. 3 
Ber ésiel·ea. 

Ino8todiáceás, l. 5 
adj. odj. Quc tl'ae csporofiloH.lI m. 
pCI'pendicular purpendiclllnr 1.''¡ plt\no hhne-

Ip.lnfliR¡ .. n nial. 
t..,.l n f,·,Ql"n t.t'>lnfJ\R;i'O 

ABREVIATURAS USADAS EN ESTE DICCIONARIO 

abl. 
abr. 
acepo 
adj. 
adv. 
afirmo 
al. 
alg. 
ambo 
ant. 
arto 
auro. 
b. lat. 
boto 
briol. 
ca.p. 
casto 
cato 
cf. 
como 
der. 
des. 
D.A. 
D.E. 
D.Tecn. 
dim. 
e. d. 
edar. 
esp. 

f. 

fam. 
fig. 
fitopat. 
fr. 
gen. 
gén. 
genét. 
geobot. 
gr. 
herb. 
hlat. 
iní. 
ingl. 
lat. 
l. c. 
liquen. 

ablativo 
abreviatura 
acepción 
adjetivo 
adverbio 
afirmativo 
alemán 
algología 
ambiguo 
antiguo y anticuado 
artículo 
aumentativo 
bajo latín 
botánica; bot.ánico o botánicos 
briología 
capítulo 
castellano 
catalán 
lato confer; compara, confronta. 
género común 
derivado, derivados 
desinencia 
Diccionario de la. Academia 
Enciclopedia Espasa 
Diccionario Tecnológico 
diminutivo o diminutiva 
es decir 
edafología 
cspecie o especies; español o 

española 
femenino o substantivo reme~ 

nino 
familia o familias 
figura o figurado 
fitopatología 
francés 
genitivo 
género o géneros 
genética 
geobotánica.; geobotanista 
griego 
herbario 
histología 
infinitivo 
inglés 
latín 
loco citato (lugar citado) 
liquenoJogía 

lit. 
Dl. 

micet. 
n. 
neg. 
neol. 
nonl. 
n.o 
op. 
p., pllg., págs. 
p. a. 
p. p. 
parto 
pat. veg. 
p. f. 
pI. 
por ej. 
port. 
pref. 
prep. 
privo 
reduc. 
Beg. 
sigo 
sin. 
aing. 
Bubfam. 
suf. 

supo 
t. 
trad. 
Ú. m. c. 
ú. t. C. r. 
ú. t. c. s. 

ú. t. en sing. 
v. 
v. fig. pág. sigo 

Y. free. 
v.g. 
V. intr. 
v. r. o refl. 
V. t. 
V. tr. 
vulg. 

literalulente 
masculino o substa.ntivo 

masculino 
micetología 
neutro 
negativo, negnt,iva 
neologhnno 
nominativo 
número 
opúsculo 
página o páginas 
participio activo 
participio pasivo 
partícula 
patología vegetal 
punto de fusión 
plural 
por ejemplo 
portugués 
prefijo o forma prefijada 
proposición 
privativo, privativa 
peducido, reducida 
según 
siguiente, siguientes 
sinónimo 
singular 
subfalllilia 
sufijo o forma que hace las 

veces de tal 
superlativo y supino 
tomo 
tl'aducción 
úsase más corno 
úsase también como reflexivo 
úsase también como subsw 

tantivo 
úsase también en singulal' 
véase 
véa."Ie la figura de la página 

siguiente 
verbo frccucntativo 
verbigracia 
verbo intransitivo 
verbo reflexivo 
véase también 
verbo tl'ansitivo 
vulgar, vulgarmente 

Las a.breviaturas de los principales tratados y revistas de botánica se itulican como 
es c08tumbre; confiamos que a los lectores les será fácil interpretarlas correctamente. 
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JOSÉ ANTUNES SERRA 

Doctor en Ciencias. Catedrático de I F . . 
y Laboratorio Zoológico de 1 U. a acuItad de CIencIas y Director del Museo 

a llIversidad de Coimbra. (Genética). 

ORIOL DE BOLÓS 

Doctur en Ciencias Xaturales, d 1 I 
e nstltuto Botánico de Barcelona. (Filosoci%gla). 

JOSÉ DEL CAÑIZO 

Ingeniero Agrónomo y Licenciado en C· . 
tologla A I 1 lenClas 

gr co a de Madrid. (Filopalologia). 
Naturales. De la Estación de Fitopa-

EMILIO GUINEA 

Doctor en Ciencias Naturales y Cated á 
tituto de Estudios Africanos del C r ti.co. Jele de la Sección de Botánica del Ins
de la Universidad de Madrid «(M' onseJo Superior de Investigaciones Clentlficas) 

. lcel%gla y bri%gla). 

JUAN HOMEDES RANQUINI' 
Doctor en Farmacia y Veterinario ~ . . 
Jefe de la Sección de Genética A 11' ~atedratlCo de la Universidad de Barcelona. 
Mutis, del Consejo Superior de i ca ~ (en Barcelona) del Instituto José Celestino 

nvesbgaciones Cientificas. (Cit%gla y Genética). 

t EMILIO HUGUET DEL VILLAR 
Presidente de la Subcomisión M d·t á 
Ciencia d 1 S e I err nea 

e uelo. (Geobolánica y edol%gia). de la Asociación Internacional de la 

RAMÓN MAROALEF 
Doctor en Ciencias Naturales. 
logia). Del Instituto de Inves Ugaclones Pesqueras. (Fico-

JOSÉ PASCUAL VILA 

Doctor en Ciencias Quimicas. 
de Barcelona. (Fitoqulmica). 

Catedrático. de Q I i . u m ca Orgámca de la Universidad 

A 

a- (del gr. (loo, priv.). p:art. inseparable que 
exprosa privación o negación ele algo: afilo, 
sin hojas; aj6ticlJ, sin luz. 

a ... Parto prep. empleada en casto para for~ 
mar voces verbales, COmo agarbanzaT, ama
collar, amalar, etc., der. de garbanzo, macolla, 
mata, etc. 

a o A. En las fórmulas florales indica el 
androceo. I! En las fórmulas de la tabulación 
de las peridiniales indica placa o placas acce
sorias o intercalares. 

A. Abr. de Herbarium of the Arnold Arbo
rotum of Harvard University. - Jamaica 
Plain (Mass.-V.S.A.). 

AAR. Abr. de Berbarium Aaron Aaron
sohn, P. O. Bo>: 20. - Zikhron Yaaqov (Pa
lestina). 

ah .. , a-. Parto prep. lato que corresponde 
a la gr. cX.1tO-. - V. opo-. Se opone a ad-. 

ábafo, fa (del gr. &~&'P0o;), adj. En hist., no 
teñido. FUBET, Dice. 

abapical (de ab y apical), adj. Alejado del 
ápice; basal. 

abaptisto, la (del gr. cX~cbt't't(J't'o~, insumer
gible), adj. Que flota en el agua, que no se 
hunde en ella: leño abapti8lo. 

abarquillado, da (de abarquillar), adj. De 
figura de barquito; navicular. COLM, 1. c., 
p. 521. - F. Q. 1I m. Deformación de las ho
jas, que consiste' en encorvarse sin llegar a 
formar rollo. En la patata constituye una 
de las lla.madas enfermedades degenerativas, 
que hace tiem.po Be sabe son debidas, en rea
lidad, a. virus filtrables (v. leptonccro8i8).-
J. DEL C. 

abaaicarpo, pa (de ba8icarpo, con la parto 
neg. a-), adj. Referente al fruto que carece 
de base. 

aba:xial (del neol. lato abaxiali8, der. de 
axialia, axial, con la parto ab-, (J uc aquí sig
nifica contra, fuera de), adj. Con relación 
a un eje, aplícase al órgano mús alejado tic 
él; en las confferas, por ej., se considera.. que 
el primordio del macrosporofiJo so divide en 
dos, BupCl'puestos, que dan origen, rcs})<!cti
vamente, a la escama seminífera (el superiur 
o adaxial) y a la escama t.cctriz (el infm'ior 
o abaxial). Este término se opone l1 adaxial. 
V. WET'l'STEIN, Tratado de Hot. sisL., t.l'ad. 
esp., p. 300, 474, 175, 851, 855, Hila. 

abaxil, adj. V. abaxial. 
abayado, da (de aboyar .. ), adj. Semejante 

a la baya, de fruto carnoso y jugoso, como 
la baya. 

abayarsc (de baya, con el pref. a-, inten~ 
sJyo), v. r. Volverse de consistencia blanda 
y jugosa como la de la baya. 

ABD. Abr. de Herbarium of the Botany 
Dept. oHhe Vniversity. Aberdcen (Gran Bre
taña). 

abellotado, da (de bellofa), adj. Semejante 
a la bellota, glandiforme. 

aberración (del lato aberratio, -mia), f. 
Dícese de cualquier entidad si&temática que 
Be aparta del carácter común fundamental 
del grupo en que Be halla incluída. Así, den
tro del gr,upo de las plantas tetradínamas o 
crucíferas, alguna esp. del gén. Garda.mine, 
con sólo cuatro €'stambres, constituye una 
aberración. - F. Q. 11 a. cromosómica. Irre
gularidad en la distribución de los crOmoso
mas durante la mitosis o meyosis. V. muta
ción cromosómica. 11 B. cromosómica estruc
tural. V. cambio estructural. - J. H. Y S. 

aberrante (dellat. aberrare, andar errante), 
adj. Dícese de la planta que presenta el fe
nómeno de la aberración. Ciertas esp. del 
gén. Oatdamine son crucíferas aberrantes. 

abertero, ra, adj. Que se abre, debisccnte. 
abertura, f. Antcsis; acción mediante la. 

cual los capullos comienzan a abrirse. 11 

Parte do In. necclón UC Ulltl. hda. Jc lJasulirion 
jili!OU1111t, con un estoma. on el que aparecen 
1m; u.horttu'n.'l eiaodial (e) y opistial (o); mUy D.um. 

(du UAU~RLANUT). 
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a. eisodial (~e los estomas). Dada la va 'lIe
dad del ~ér,:,~no ostiolo (v.), y para concr~tel' 
más su slgmfl?ad?, TSCHIRClI propuso llamar 
~e la manera ln~lcada. al orificio extcl'no del 
(fsst)to Eestetomtéát,~o; en ".1., .FlisodiaWffnung. 

• lB • rmmo derIva del gr. etcro8o 

. ah,isul (del gr. &6uO'O'o<;, abismo del mar 
)- abI~nlO en general), adj. Dícese del planc
ton, y en general de toda clru;e de habitan
tes d,e las agu~ cuando viven a grandes pro-
fund!dades. Sm.: abismal, propio del abismo. 
ah~ma1 (d<: abismo), adj. Perteneciente o 

relatIvo al abIsmo. V. abisal. 
~ntratoda; equivale, pues, a. abertura de en~rad~' 

• e8 ma y abertura opis/ia/. 11 a. erminal E~ 
~~~ran~s .de plollen, poro por dO~de asom'~ el 

po meo, amado también poro yerra' f:'t II a·dopistial (de los estomas). El .xtr:~~; 
CrIor el canal{culo del estoma, que se abl' 

en la cámara substomática. Así rué llamad~ 
por TscHmc~ (1881); en al., .OpisthiaIOfl' 
nutg¡)t del grIego b1t'L06to<;, posterior; equi
Va e, pue~, a ,abertura posterior. V. estoma 

ahl~témic~, ca (del mismo origen que 
ablast1.a)., adj. Incapaz de germinn.r. 

nh~astla (del gr. o:O).,(xO"t"éül, no germinar o 
germinar mal), f. Falta ele uesaI'I'ollo de un 
órgano, que puede acabar por desaparecer 
completamente. 

ab~~hr:.=:ri~1·a(~~lIh: Pun.ct/u1ar. V. punetu/a;' 
d tmenta , con el pref ab 

~pU~es ctonotalaleja.micl!to), adj. Bn mjcetoiogí~' 

a.bneural (de ab- y neuro/), adj. Situado 
a cIerta dIstancia de un nervio. Se opone a. 
adneural. 
~hochornado (de aboclwrnarse), m. Nombre 

aplIcado a las flores y frutos caídos antes de 
tIempo, o marchitos prematurament.e por el . a a cara hlmenial. ' 

de abiert~, ta (del lat. apertU8, adj. verbal calor excesivo. - J. DEL C. ' 

P 
aren.re, abrl,r), adj. Oalificativo empleado 

or Os romancIstas españoles para ex 
!.U:: l~ r~masd forman un ángulo pr6xim¿~e~q~ 

abochornarse (de bochorno), v. r. Enfer
mar las plantas por el excesivo calor o cal
ma. - D. A. 11 Marchitarse las yemas o los 
capulIos a causa de excesivo calor o seque
dad, sin llegar a su completo desarrollo. 

e .eJ.e e que derivan. V. patente 11 E 
~:o~otamca, calificativo aplicado a l~ fOI~ 
qU~CI~s~~i ~o ~e st~c:~eT:t~\~~n~~raSj~~dicar abollado, da (de. abollar, y éste de bollo, 

del lat. bulla), adj. Que tiene abolladur8B, 
Como . las de, algunas hojas entre dos nervios, 
por eJ. en CIertas formas de coles cultivadas 
y en el Ranunculus bullatus. 

dejan en general espacios libres S~ oponeqUael 
concepto d d P ,. d e r.erra o. erQ una formaci' 
~~~u e s~r cer.rada en conjunto, y una o rn~l~ 
form:ció~o~~~;t~ deEs.us C8

1
Pecics, constituit, 

abi t . JelUp o: Un fagctum 
de ~~da~O~tc~).tObH~~C cerrado (herbAceo, 

AW~~)t~ce;'f (tel lat
d
· ab!elaceae; del génc~o 

aboll~durn (de abollar), f. Dícese de l. 
conveXidad que resulta en los órganos lami
~al'CS, hojas principalmente, cuando se pre~ 
.enta~ abolladas. - 1". Q. 11 Deformación de 
lru; hOjas del, melocotonero producida por el 
hongo Taphrtna ° Exoascus deformarls (Berk.) 
}i"uck. Se aplica el mismo norn bre a las cn~ 
feJ'medades análogas prod ucidas por otros 
exoasCáce05 en laR hojas de diversos árboles 
(Atnu8, Populus, etc.). - J. del O. 

I ¿ ~ J. amo e gtmnospcrmas de la 
c ase e.as conífel'a,c; equivalente a las 'á 
cea8 de otros auto F' . ptn ~ 
len il1cluirse las arr;:~¿a~i~~as abIetáceas. s,!e
guen de las pinác. t I ca.'S, que se dIstm
u I as, a como las deC I Qy labus por los esta b me e , , m res con may , 
,:,ero de sacos polfnicos (5-10) y por etp

r 7u-
sm vesículas aeríferas o loen 
un solo rudimento se~,P ~ (os carpelos Con 
con un solo 1 In?, o por las flóI'es 
ción) y las s~~1t~' c~~g~~4 o:~:il~ndtoerpre(ta-
vez de 3~15). nes en 

abigarrado (del adj b' 
colores .mal cOlnbinado~) ·moat:!:?dro; de.lvadrios 
la p tat ,. , • .c.nlel'meua de 
Cor~sP:~(f:l~t~~~toord~ltf~svirus <,:irus y), 

y ~e. rresüntilo en fOl'ma tIe rnan~~:t~~~r~t:) 
cas a. argatlas, de color pardo obscl ' l~ 
Jos ta11o:;, los pccíolo~ v 1 ,lIO, sobro 
hojas más "bl '. os nOl'VI08 de las 

b.' . ylSl eH en el envés - J ' • logencslR_ f Ab' .1. " • DEI. C. 
b. . .. ..." 10g~ne(:¡ls. 

a IOgencsls (del g r.>.¡ • 
neg. a~ y -gl,7'les1's) l'(t-' ~~' v~da"C0r;t la parto 
ción de un ser vi v~, gene:acc:~6n sm mterven~ 

nbiogenético, ca (de abio é ,espon~ánca. 
tencciente o relativo a la °b~c8l.s), ~dJ. Per~ 

abiosis (del gr r.>.¡ ~ IOgeneS'6. 
privo a- y el sur: ~~sia~' VIda, con.Ia paI't. 
rente de la vida (FusJ; fÚ,Suspe,nsIón apl\~ 
co:b;:tic:~ta (de biólico', 'p;~~i:~o~.~~ vida, 
vida or~ o· neg. a-)! adj. COntrario a la 
bitab' 'lid dP rque no tIene condiciones de ha,.. 

la, como las reglO t . elevadas oncs a mosférlcas 
cierta.'~ r~d1~forl?~~ ;!CSedt,:oUYOb !':q/ ~é)JaJ como 

• a lO 1CO. 

abol\ón, m. V. bollón. 
abolIonar (de a- y bollón), v. ¡ntl'. Arrojar 

1 ... pl,!ntns el bollón. - D. A. 
O aboospora (de oóspora, c:on el prt"f. ab~), f. 

osfe,ra que pa..c;a a oÓspora por vía partcno~ 
genétIca. 

aboreión, f. V. aborto 
ahorigen, adj. Autóctono 
aborrajarse (de borra¡'o ~cscoIdo con la 

PlLJ'ta\ u ' , . ~,' v. r. oecarse antes de ticmpo las mie-
foic'!foi y no llegar a granar por completo.- D. A. 
. abortado, da (ele abortar), adj. Dícese del 

OJ'gu,no cuyo desarrollo se ha detenido en es
tado rudin~entu.rio, o cuando, siendo normal 
su prc!;('mma en formas afilIes, deja de pre~ 
sentarse. Hn la maYOl'(a do las labiadas abar
tn. el estamhre Poste¡'ior, y en la salvia y en 
el romel'O abortan el posterior y dos más. 
JHccHe tu.mbión del fruto que no llega. a ma-

bdl~I\'aI' y de la semilla infc(}unda, sin el elnw 
ru n desiLl'rolJaclo. 
abortamiento, m. V. aborlo. 
abortar (dellat. abortare) v Inh' No des-aJ'l'olIarH' ,.. 
f 1 e un organo, quedando rudimentario 

o b a tanda por completo. lijn las Iu.hiadas 
a orla el cHtamhre posterior 11 Dícese del peri~ 
carpo que ahortl1 cuando '(Cperece antes de due rn)a)duru el fI'Uto. Lo miHmo ::-le dice de la 

orl), I.ANCO, l. C., P XIV 

llí~~:rt\f1oro, ra (dol jato '¡borli/lor"s), adj. 
•. : ( H la plnut.n CIliO t.imw 1M flOI'Wi ahor-
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tadas, total o parcialmente; por extensión 
se dice también de la que tiene abortada l~ 
corola. Ciertas labiadas, como el Lamium 
amplwicaule, la Ajuga iva, etc., tienen las 
primeras flores con la corola rudimentaria 
aunque son fértiles; son, por lo tanto, abor~ 
tifloras. V. cleislogamia. 

abortivo, va, adj. Abortado. 

abroquelado, da (de b"oquel o escudo), adj. 
En forma de broquel. V. pellada. 

abrotoñar, v. intr. Retoñar. 
ahruptamente (acuminado, aristado, etc.) 

adv. De manera brusca, sin atenuación pre~ 
vino Abruptamente pinnado: paripinnado . 

ahruptinerve, adj. Abruptinervio. 

ahorto (del lato abortus, der. de orlus, na
cimiento, con la parto privo ab~), m. Acción 
de abortar. 11 Estacionamiento en el deSal'l'O~ 
no de un órgano después de BU diferenciación 
parcial; el ovario del centeno, por ej., queda 
abortado por la enfermedad del cornezuelo. 
El término aborto se aplica particularmente 
a la falta. de fecundidad en la flor, por cau~ 
Sas diversas (v. corrimiento). El vocablo atro~ 
tia se ha. empleado por algunos autores, im~ 
propiamente, en el sentido de aborto (véase 
a~rofia). - J. DEL 0.11 a. basifugo. En las es
pIgUIllas de las gramíneas suele ocurrir que 
In..c; flores son tanto menos desarrolladas cuanw 
to más altas se hallan, y acaban por aborlar," 
a este tipo de depu.uperación se le ha llamado 
aborto basífugo. V. aborto baslpeto. 11 a. basí
¡teto. En las espiguillas de las gramíneas 
acontece en ciertos casos que 19.5 flores inie
riOl'es SOn estériles, y las superiores fél'tiles, 
cual si lna primel'as hubieran abortado,' en 
este caso se dice que hay aborto basipeto. 
V. aborto basí/ugo. - F. Q. 

ahotonamiento (de abotonar), m. Acción 
y efecto de abotonar. 

ahrnptinervio, via, adj. Hoja, sépalo, pé~ 
talo, etc., cuyos nervios en vez de atenuarse 
insensiblemente ceSan con brusquedad. 

ahmptipennado, adj. Paripinnado. 
abruptipennc, adj. Paripinnado. 
ahmptipinnado, da, adj. Paripinnado. 
abrupto, ta (dellat. abruptu8, cortado, es-

carpado), adj. Que termina de manera 
brusca. 

ABS. Abr. de The Painter Herbarlum, 
University College, Aberystwyth (Gran Bre
taña). 

abscisión (dellat. abscis8io, woni8), f. Sepa
ración, cuando se deshace el disepimento o 
el estrato que mantenía unidas dos células o 
dos porciones orgánicas, por ej. la espora y 
su esporóforo. 

absorbente (p. a. de absorber), adj. Que 
absorbe o es capaz de absorbel'. 11 pelo ab
sorhentt". Cada una de 1M prolongaciones de 
las células periféricas próximas al ápice de las 
radicelas, semejantes a pelos, que sirven a 
la planta para absorber del suelo el agua y 
las substancias nutricina disueltas en ella. 
Se llaman también pelos radicales. 

abotonar (de botón), V. inLr. Echar hoto~ 
11m; o yemas los árboles y arbustos; (CCuando 
(la Puya ehi/ensis y la Puya alpestri8) están 
abotonadas, no hay dificultad» plll'a distin~ 
guirlas (SMITH y LOOSER, Las eap. chilenas 
de Puya, p. 263). 

ahporal (de poral, con el pref. ab~, que en 
este caso denota alejamiento), adj. Alejado 
del poro. Alvéolo abpo1'al, en los granos de 
polen, el que se halla meridionalmente opues
to al poro germinal (WODEHOUSE, )936). 

abrasarse, v. r. Secarse por el ex.cesivo 
calor o frío una planta o sólo las puntas de 
SUB hojas y pétalos. - D. A. 

abrasión (del lato abrasio, der. de ab)'aderc, 
rapar, al'ranca.r), f. ltozaduI'a o ulceración 
leve en una l'ama o fl'Uto. - J. DEL C. 

abrazado, da, adj. En COU,IEIRO, sin. de 
equitanle. 

abrazador, ora (de abrazar), adj. Aplicase 
a las hojas, brácteas, etc., amplexiraules. Es 
expresión del lenguaje usual. 

abrazante (de abrazar), adj. Como abra~ 
zlldor: estípulas abrazantes del A slragalus pOw 
lerium (ltODIt., !iI]ór. de Men., p. 40). El mis~ 
mo autor usa también semiab1'azanlc (1. C., 
P', 73). V. ampleor.icaule,· puede dech'l:Je asi~ 
nllSmo scmiarnplexicaule. 

abridero, ra (de abrir), adj. Dehiscente. 
COLM., l. c., p. 62!. 

abrigante (do abrigar), adj. Dícese de la 
hoja que se aCerca al -tallo, lo abriga, en su 
posición de sueño. 

abrirse, v. r. Las fIol'es tiC abl'en dUl'ante 
In. unt&ds, extendiendo BU perianto. Dícese 
t.ambién de los frutos dehiscentes cuando 
:meltu.n las s<mIillas, y de los indehiRcenh'R 
l'UU.lldn el Ilel·i4'U.I'l'0 H~ dOHgL1-I'ra . 

absorber (del lat. absorbere, tragar, engu~ 
llir), V. tI'. En bot., penetrar el agua, y las 
substancina que pueda llevar disueltas, en 
una célula, en un tejido, etc. 

absorción (de absorber), f. Acción y efec
to de absorber; tejidos de absorción son los 
destinados a absorber el agua y las substan
cias sólidas, líquidas o gaseosas ~lisueltas 
en ella, y so caracterizan, en general, por su 
posición superficial, por Su considerable dcs
arrollo y por la sutilidad de las nlembI'Oolll18 
de BUS células. 11 Metafóricamente se habla 
también de absorc'ión de energía. 

abstemio, mia (del lato absümius, parco, 
moderado en el uso del vino o de la comida), 
adj. Tét'mino empleado por LINNÉ refirién~ 
dose a las algas, porque supuso que requiel'en 
escnso nutl'itnento. 

abstricción (del neo1. lato abslrictio, wonis, 
der. de 8lr1'cUo, ligadw'a apretada, opI'esión, 
con el pI'ef. ab~, fuern.), f. En la esporogénfro 
sis, dícese de In. producción de espOl'n$ exó
genas cuaudo se forman por cercenuduraa sUw 
cesivas de un filamento espot'ógeno mediante 
tabiques transversales. Las esporas suelen 
quedal' agl'upadas en cadenitas, separadas 
pOI' ccñiduI'US más o menos manifiestas. En 
al., (CAbschn\1rung~. cr. absciai6n. 

abundancia (del lato abundantia, con igual 
significado), f. Se llama así, en el estudio 
cuantit.u.tivo de las asociaciones vegetales, 
el número relativo de individuos de cada es
pecie que la co'mponen. Los números se refie
ren a unidades de supel'ficie, que varían sc· 
gún el biótipo. Asf, en la simorfia arbórea el 
nÚluero de pies se puede referir a la hect,.. 
líl'caj pel'O, pat'a especies hel'báceaa pequeñas 
hay que adoptaI' áreas mucho menores. Los 
mét.ouos empleados va1'ían por igual COIl-



cepto. Si se trata de árboles, se mide un cier
to númerO de tlisLanrias entrC' los pies inme
diatos, se saca el término medio. y de éste He 
deduce la abunda neta por hectárea. Paro. plfl n
titas pequeñas, uno de los métodos es segar un 
área típica, o varias pequeñas Arcas salpicn
dons, y hacer el recuento. cr. cantidad. - BY. 

AC. Abr. de Berharium of thc Amherst 
College. Amherst lIlass. (l7.S.A.). 

acahezuelado, da (de cabezuela), adj. En 
forma de cabezuela. Capitulilorme. 

acaIabazado (de calabaza), m. Deforma
ción de los frutos del peral, que se hinchan 
en forma parecida a la calabaza vinatera o de 
San Roque, a causa del parasitismo de las 
larvas del díptero cecidómido Conlarinia py
Tivora Ri!. - .r. DEL C. 

acalicado, da (dellat. acalycatu8), adj. Sin 
cáliz. 

acalical, adj. Dícese de 106 estambres no 
concrescentes con el cáliz, propios de las 
flores hipóginas. 

acalíeeo, a, adj. Sin cáliz. 
acalieino, na, adj. Sin cáliz. 
acaliculado, da (del lat. acalyculatu8), adj. 

Sin calículo. 
acalifáce"" (del lato acalyp"accae, der. del 

gén. Acalypha), f. pI. Eujorbiácea8. 
acamarse (de cama~ lecho), v. r. Dícese 

de las planta.~ herbúceas, que suelen crecer 
o cultivarse muy junt.as, cuando pOI' causa. de 
lluvias excesivas o por el viento se tienden. 

acampanado, da (de campana), adj. En 
forma de campnna¡ cáliz 
acampanado, corola acam
panada, como la de las 
campánulas. No debe 
confundirse con ]a infun
dibuHforme, que tiene 
forma de em budo, como 
la de las campanillD!:I, ma
ravilla, corrcgüela, etc. 

acampanulado, da (de 
campánula), adj. Acam
panado: ((Florea ... acam
panulada.':I de la Cattleya 
chocoensis*, L. URIBE, FI. 
Ant., p. 86. 

acanalado, da, adj. V. 
canaliculado. 

acandelabrado, da (de 
candelabro, eon el pref. 
a-), adj. Deforma de can
delabro: Ramas acande
labradas de la Cecropia 
occidenlalis, CUATRECA-

Corola acampanada 
de G'am1JUnula 

(orlg.). 

BAB, Notas FI. Colomb., VII, p. 277 (cf. Sal
via canp.elabrum Boias.). 

acamáceas (del lato akaniaceae; del gén 
Ak~nia), f. pI. Fam. del orden de la..~ ge: 
ramales, suborden de las geraniíneas de flo
res actinomorfas y hermafroditas, cdn la co
rola pentámera, <le prefJoración contOJ::ta, 
androceo octómero, gineceo con ovario tri~ 
locular y dos rudimentos seminales en cada 
lóculo. Fruto en cápsula loculicida. Esu... 
fam.llia sólo comprende la Alcania Hillii del 
?rien~ ?e Australia, especie leiiosa de hOjM 
lmparlplnnadas. 

aeanio, m. V. aquenio. 
acanocarpo, po, adj. V. aquenocarpo. 
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acant1Í('ca8 (d(>llat. acanlllacrac; dcl género 
Acanlhu8), f. pI. Fam de tubifloras que cons~ 
Utuye }lOI' si 501n el tmuoru('n de las acan
tínens, de flor('s gcneralm!!utc hermafroditas 
y, por lo regular, ('on In. corola bilabiada¡ 
a.demús rie los ·1 Ó 2 estamhrefi 811cl(>11 presen
tar 1-:3 l':;tulIIilludios, Hic>rbns o arbustoR, 
raras "e('es arbolitos, de hOjAA opuC'stas o 
verticiladas, con las f1or'es reunidas en espi
gas o racimos simples o formados a base de 
inflorescencias parciales eimosas¡ polen de 
morfología variadísima, de suma importan
cia taxonómica. Comprende est..a familia 
unas 2000 especies de los países cálidos. Gé
neros importantE's: Tlitmbergia, Strobilantlies, 
Ruellia (200 esp.), Barleria, ..4canthus, JU8ti
cia (250 esp.), ek 

acanlicidad (del gr. IixO!v60!, espina), f. 
Cualidad de lo que es espinoso. (GONZÁLEZ 
ClUERRERO, 1934.) 

aeanÚOeas (del lato acanthineac¡ del género 
Acanthu8), f. pi. Suborden de la8 tubifloras 
caracterizado por las flores pentámeras y zi
gomorfas, con androceo didínarno o reducido 
0.2 estambreR, ovario súpero, biClLl'pclar Y ge
neralmente con numerosos rudimentos semi
nales; fruto en cápsuJa Ioculicida. Comprende 
exclusivamente la familia de las acantáceas. 

ncantino, na (del gr. iXxa.vOcx, espina, como 
108 siguientes), adj. Espinoso. 

acanto-, acant-. Pref. der. del gr. &xocvOcx, 
espina; ú. ti. C. suf.: -acanto, coma en braqui
acanto, macracanto, eLc., de espinas cortas, 
grandes, cte. 

acanlocárpj("o, ca, adj. Acantocarpo. . 
ncantocarpo, pa (de acanto- + -carpo), adj. 

De fruto espinoso. 
acantóclado, da (de acanto- + -ciado), adj. 

De ramas espinosas o convertidas en espI
nas: Genista ac.anthoclada. 

acantófiais (como parálisis, con el prefijo 
acanto-), m. En las tcleforáceas, cistidio o 
paráfisis recubiertos de brevísimas acículas. 

ncantosis (de acant- + ~osis), f. Estado po".. 
tológico de un vegetal, caractel'i:t.ado por la 
producción excesiva o anormal de espinas; 
por ej., el de las especies de lpomoea pa
rasitadas por Albugo ipomoeae-panduralac 
(Schz.) Stev. - J. DEL C. 

acanutillado, da (de ca
nuto), adj. Dícese de las 
hojas y sobre todo de Ia.<;I 
cortezaa que arrollándose 
sobre sí mismas forman 
cañuto. 

acañutado, da (de ca
ñuto), adj. 'l'érmino anti
cuado, sin. de lubuloso y 
tubular: hoja acaftutada, 
la fistulosa, de ciertos 
ajos y dQ la cebolla; corola 
acaftutada, es decir, tubu
losa. COLMo 1. c" p. 158. 

Sépalos laterales 
a('ap1wlwnado8 d,O 
J)iVlolaxi8 cr'llcO/
des; 2: 1 (ol'lg.)· acapuchado, da (de ca

puclta), adj. En forma de 
capucha, como el ápice 
de ciertas hOjas, pétalos, cte. Equivale al 
ln.tín cucullatus (Ornithogalum cucullalum). 

acap~ch0!lado, da, adj. V. acapuchado. 
acarlaláglco, ca (de carialáoico con la parto 

l'riv. a~), acIj. Se ui(~e de la :el'rodueción 
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no sexual, es decir, de la multiplicación vege
tativa, porque el núcleo permanece inaltern,.. 
do. V. carialágico. 

acario (del gr. xcipuov, núcleo, con la pat't. 
privo a-l, m. Célula sin núcleo. V. ritoda. 

acariosis (de acal'io, con el Buf. -o8is). Fenó~ 
meno tocante a la célula, sin núcleo. 11 V. aca
rosi8. 

acariobionte (de acario y Monte,' como 
aerobionte, anaerobionte y tantos otros), m. 
Organismo de tipo primitivo, con arqui'pla..,to; 
esto es, con un protoplasto todavía no dife
renciado en núcleo y citoplasma. Los esquizó
fitos, t"anto los autbt.rofos (esquizolíceas) como 
Jos heterótrofos (esquizomicetes) , son acario
biontes. V. acario, acariola, acariótico, arqui
plasto. 

acariota (corno acariótico)t m. Vegetal sin 
núcleo; plasmodiofor4cea en estado acariótico. 

acariótico, ca (del gr. x&puov, nuez, aquí 
núcleo, que da cariótico, con la parto neg. a-), 
adj. Sin núcleo: vegetales acari6ticos. 11 

ApHca."Je también al estado de las plasmodio
foráccas que precede a la meyosis, durante 
el cual el núcleo 110 tiene cromatina o la 
tiene muy escasa. ' 

acarnáceas (del lato acarnaceae, der. del 
gén. Acarna), f. pI. Compuestas. 

aearnazado, da (de carnaza), adj. De color 
de carne; dícese cRpecialmente de las flores. 

acnrocecidia, f. FOI'ma incorrecta de acaro
cecidio. 

acarocecidio (de ácaro y cecidio), f. Aga
lla o cecidio originado por el pal'asitismo de 
un ácaro. Por ej., ln.<:J agallas producidas en 
las hojas de la vid por el Eriophyes vUis 
Land (v. erinosis). - J. DEL C. 

acarodomacia, f. Forma. incorrecta de 
acarodomacio. 

acarodomacio (¡Je ácaro y domacio), m. 
Se llaman a..~í las pequeñas agallas (o doma
cios) habitadas por ácaros; por ej., las de la 
erinosis de la vid (v. erinosis). Puede conside
rarse como sin. de acarocecidio. - J. DEL C. 

acarofilia (de ácaro y -jilia), f. Adapt .... 
ción de las plantas a la vida en comunidad 
con los ácaros. 

acarófilo, la (de ácaro y -jilo), adj. Dí
cese de la planta que presenta. el fenómeno 
de la· acarofilia. 

aearoide (de ácarn, con el suf. ~oide), adj. 
Denominación aplicada, en general, a ln.s fOl'~ 
mas de ba(~i1at'iófitos q ne viven reunidos en 
colonias estrelladas, cuando las divel'sa.s cé
lulas que las componen son accident,almentc 
curvadllS. - R. M. 

ncarosis, f. (del g¡'. ¿¿XIXpt, am.dol', ácal'o, con 
el suf. -usis). Nombre común a las enfermeda~ 
des producidas por ácaros fitófagos de los 
géneros Eriophlles, PhllUocoptes, Tetran1lchuB, 
Bryobia, cte. Ej.: la «sarnRl> de las hojas del 
peral, la l'cl'inosis» de la vid, la earañuela» de la 
patata, etc. (v. erinosis, sarna). - J. DEL C. 

acarosporáceas (del lato aca-rosporaceae, 
<lel'. del gén. Acarospora), f. pI. Faro. de 
n.scolíquenes gimnocarpos ciclocarpíneos, de 
tallo flojo, crustáceo, escamoso o foHAceo. 
Gonidlos de Pleuroooccu8 o Protococcus, con 
los apot,ecios en verrugas del talo, y ascos 
polispóricos. ThelQcarpon, Biatorclla, .A caro
spora, etc. Casi todos terl'ícolas. - E. G. 
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acarpnntesis (del gr. XlXp1t'6C;, fruto, con lo. 
parto neg. a-, y anlesi8}, f. Flora.ción estéril, 
en que no l1ega a formarse el fruto.-J. DEL C. 

acarpelado, da (de carpelo, Con la parto 
privo a-), adj. Desprovisto de carpelos: flor 
acarpelada. FUSET I Dicc. Biol. 

acárpico, ca, adj. V. acarpo. 
acarpo, pa (del gr. xrxp7t6C;, fruto, con la 

parto neg. a-), adj. Desprovisto de fruto. 
acarpotrópico, ca (como acarpolropismo), 

adj. Concerniente al acarpotropismo. 
acarpotropismo (de carpoiropismo, con la 

parto neg. a-), m. Falta de carpotropismo. 
aearrascado, da (de carrasca, encina), adj. 

Parecido a la encina o a alguna de sus partes: 
«I.Ja cáscara (del brasil) salta de recia en el 
árbol, é la hoja es acarrascada ... ~, Fnz. DE 
OVIEDO, Hist., 1, p. 848. . 

acartuchamiento (de carlucho), m. Térmi
no con que se designa en América. del Sur, 
y pll.rticulal·mcnte en la Repüblica Argentina, 
una virosis de la patata o papa caracterizada 
por el enTollamiento o abarquillad.o de las 
hojas. - J. DEr. C. 

acasc6fito, la, (del gr. x&.axCJl, abrirse, 
cpuT6v, planta, y la parto neg. a-), adj. 
Dícese del vegetal de fruto indehiscente. 

acatocarpáceas (del lato acliatocarpaceae,' 
del gén. Ac/¡atoda'rpu8), f. pi. Fam. de cen
trospermas del suborden de las fitolaccí
neas de flOl'CS haploclamídeas, unisexuales. 
And;oceo de 10-20 estambres, gineceo bi~ 
carpelar; fruto en baya. Se conocen unas 
14 especies, casi todas del género Achatocar
pU8, de los países intertropicaleS' americanos. 

Rcaudado, da (del lato acaudatus, y éste 
de caudalus, 
provisto de 
cola, con la 
parto priv.tl' 
a~), adj. «Sin 
col8.», o, me
tafóricaroen
te, despro
visto de cual
quier apén~ 
dice compa
rado a una 
collJ.: anteras 
acaudadas. 

acaule(del 
lato acaulis, 
sin tallo), 
adj. Se aplica 
a las plantas 
de tallo tan 
corto que pa
rece inexis
tente, de for~ 
ma que las 
hojas nacen 
a ras del sue
lo, como ocu
rre en elllau~ 
tén el diente Planta acaule: Bellis perennis,' 
de ieón, etc. rcduc. (orlg.). 

aeaulcs-
cencia (del Jat. caulescere, entallecer, con In. 
parto neg. a~), f. Falta de crecimiento del 
tallo. - J. DEr. C. 

acaolescente, adj. V. acaule. 
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acaulio. (de acaule) f. Nombre que se dió a 
un grupo de mixomicetes cuyos rec(>ptáculos 
esporíferos carecen de pedículo. 

aco.uIosis (dc acau.lis, acaulcj con el suf. 
-osis), f. Disminución en el tamaño del 
tallo. Es un término relativo, que no signi
fica la absoluta supresión del tallo (v. acau~ 
lescencia). - J. DEL C. 

acaustobiolito (de caustobiolito, con la parto 
privo a), m. Biolito incapaz de arder, como 
las concreciones calizas de las coralinAceas. 
Se opone a caustobiolito. 

accesorio, ria (del lato accessorius, de ac~ 
cedo, Bup. accessum, añadirse, agregarsc), 
adj. 11 célula a. Tratándose de tri comas, cada 
una de las células epidérmicas que rodean 
la base del pelo. 11 hoja a. En los carófltos, 
hoja secundaria, hojuela. - R. M. 11 placa a., 
en los dinoflagelados, v. placa intercalar. 11 

raíz 0.., yema a., etc., v. adventicio. 11 repro
ducción a. En diversas algas (ectocarpales, 
nemalionales), se llama así la que se veri
fica por medio de diásporas especiales que 
perpetúan una fase haploide o diploide, in
dependientemente de la regular alternancia 
de fases, que se realiza a través de otras 
esporas y gámetas producidos por la misma 
planta que presenta. la reproducción acce~ 
'ONa. - R. M. 11 V. conotanc\a. 

accidental (del lato accidentali.), adj. Se 
ap1ica a las especies que se encuentran por 
excepción en una comunidad determinada. 
Pueden ser reliquias de comunidades exis
tentes anteriormente en la localidad, o bien 
proceder de gérmenes desarrollados casual
mente e~ un medio poco apropiado. V. t. 
constancia. - O. DE B. 

accidente superficial. Frase empleada por 
VAN TIEGHEM refiriéndose a las desigualda.
des de la superficie del vegetal a cierta dis~ 
tancia del punto vegetativo. 

acción del ambiente. V. ambiente, acción. 11 
4. de las radiaciones. V. radiacioneo, acción. 11 

a. de los genes. Efecto de los genes en la 
determinación del fenótipo. Se admite que 
la acción de los genes se ejerce por medio de 
enzimas o de substancias actuantes, las cua
les, a au vez, condicionan la fenogéne~ili 
(v. /enogéneBis) o realización de los caracte
res del individuo a partir del zigoto. 11 a. di
recta. Influencia .directao del medio, capaz 
de provocar modificaciones en los organis
mos. Teoría de la acción directa de NAE~ 
GELI. 11 a. génica. Acción dc 108 genc •• 11 
Il. remanente. Tropismo que tiene efecto 
cierto tiempo después de la excitación, como 
el que se presenta en el cole6ptilo de la avena 
mucho después de recibir la acción de la 
luz .. 11 a. reve~ible. La ?-el fermento que, 
segun en qué ClrcunstancIaS, determina una 
reacci6n en uno u otro sentido. 

.. áceD.s (del lato -aceae, que imp1ica la idea. 
de semejanza). Suf. que, pospuesto a un 
radical de nombre genérico, se emplea en sis~ 
temática para formar los nombres de fami
lia. Así, de Ranunculus, ranunculáce1.s· de 
Lilium, liliáceas; etc. ' 

acebollado, da (de aceboltar.e), adj. Que 
tiene acebolladura: madera acebollada._ 
F. Q. 11 m. Deformación que se presenta 
en algunas plantas parMitadas por la nn-
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guílula del !.allo (A "uuilluUna deva.la/Ti;,). 
En el centeno, por ej., el tallo deja de 
crecer en longitud, aparece hinchado en 
!:lU base y presenta. aspecto bulboso.-
J. DEL C. 

acebolladura (de accbollado), f. Fenómeno 
que consiste en la desunión de dos capM 
consecutivas de leño, que aparecen despega
das en la madera de los troncos y es causa de 
BU depreciación. En este caso, la soltura de los 
f'stratos leñosos se ha comparado a la de los 
cascos de las cebollas, fáciles de separar. La 
acebolladura puede ser tolal, cuando afecta. 
a toda una capa de leño; parcial, si sólo se 
ha despegado parte de ella. La acebolladura 
suele obedecer a causas traumáticas. 

acebollarse (de a~, afirmo y cebolla), v. r. 
Formarse acebolladura en la madera. 

acedarse (de acedo), v. r. Ponerse aceda o 
agria la fruta. n Amarillear y ponerse enfer
mas las plantas. 

acedo, da (del lato acetum, vinagre), adj. 
Dícese de las frutas agrias. - F. Q. 11 m. 
Nombre con que se designa en la Mancha. 
la apoplejía parasitaria de la vid. V. apo· 

. plejia. - J. DEL C. 
acéfalo, la (del gr. xe:cp(Xj,~, cabeza, con. la 

parto priv. (X~), adj. Literalmente signifIco. 
(¡sin cabezao; se aplica a las plantas que no 
repollan (col acéfala)', a las que no traen 
ningún capítulo en BU extremo, etc. 11 ova .. 
rio acéfalo, el que no remata en un estilo 
(MmBEL). . 

aceite, m. V. graBa. 11 a. esencial. L~s acCl~ 
tes esenciales, 0, simplemente, ~enclas ~on 
mezclas líquidas, volátilel:J (no deJan, a dIfe
rencia de los aceit.eR grasos, mancho. sobre el 
papel), de propiedades aromáticas,. extraí
dos de las plantas. Se encuentran casI e?wlu~ 
sivamente en las fanerógamas y en espeCIal en 
algunas familias: rosáceas, labiadas, umbelí
feras, lauráceas, etc. Se extraen por métodos 
diversos, predominando el de arrül:ltre co~ va~ 
por de agua. La composición de las esenCIas es 
muy diversa, pero casi todos sus componen
tes pertenecen al grupo de los terpenos (v.~, 
ya scan hidrocarburu::;, ya productos de OXI
dación (alcanfores); principalmente entre los 
últimos se encuentran los productos odorífe~ 
ros más importantes y característicos de las 
esencias. - P. V. 

aceitillo (de aceite), m. V. aceitón. 
aceitón, m. En Andalucía, líquido pe~a

jaso excrementado por la cochinilla del olIvo 
(COCCUB o Saissetia oleae Bern.), que emba
durna ramas y hojas e incluso llega a gotear 
'Cll el suelo, y sobre el cual, por contener 
substancias azucaradas, suele desal'rolla~e 
la (lnegrillM O IJtiznel) (Antennaria elaeophtla 
Pera., forma conídica del perisporiáceo C€!p
nodium elaeophilum Prill.). Se llama tambIén 
(lmelazoo. - J. DEL O. 

aceldillado, da (de celda o ccldilta), adj. 
Constltuído por celdillll8 o células, celular. 11 
Dícese también del taUo, fruto, etc., dlvldl.do 
en compartimientos, tscgún se ve en varIOS 
juncos que parecen tenerlas (las hojas) al'
ticuladn.sJ). - OOLM., l. c., 2.& ed., p. 112. 

aceleración (dcllat. acccleratio,-onisj acción 
y efecto ele acelerar), f. Dícese que, en la evo~ 
lución del anarato conuuctor de una nlanta, 
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existe aceleración cUllndo faltan en ella alguna 
o algunas de las fuses transitorias (G. CHAU~ 
VEAUO). \1 En genét., anticipación producida 
por aumento de la velocidad de acción de un 
gen. - SÁNCHEz~l\loNOE, Dicc. 

acelerador, ra, adj. Que acelera. 11 substan
cia a. Cualquiera de las que favorecen el 
má.'l rápido desarrollo de las semillas, pl'Ín~ 
cipalmcntc los ácidos diluídos. 

Rcelutar (de celular, con la parto neg. a~), 
adj. Que no tiene células. Se aplica a la plan
ta. en que la m.ultiplicación de los núcleos 
no va seguida de uno. tn.bicación que esta,.. 
blezca células diversas, por ej., los mixomi
cetes y las sifonales. 

accnalteDo (de acético y na/leno), m. De~ 
rivado del nu.ftaleno, que tiene por fórmula 
empírica C,oHI2' Se emplea para inducir la 
c-mitosis, esto es, la mitosis colquicínica, 
aunque su acción es menos marcada que la 
de la, colquicina. - S. 

aceuio, m. Forma incorrecta de la voz 
aquenio. 

acentenado (de centella, rayo o chispa eléc~ 
tricn), m. Nomhre local de la enfermedad del 
garbanzo conocida comúnmente por rabia 
(v.). Alude a la rapidez con que se propaga 
este mal, en cit'cunstancias favorables.-
J. DEI. C. 

acéntrico, ca (de céntrico, con la parto neg. 
a-), adj. Rin centro; dír.csc de las diatomeas 
cUyILs valvas no tienen la.~ grabaduras con
céntricas o bi(>n dispuestns radialmente.
F. Q. 11 Sin cenLl'ómero. Se dice de los cro~ 
mosomns o fru.gmentos cromosómicos.
J. H. y S. 

aceráceas (d(.·} ln.t. aClll'aCCae, del géll. Acer), 
f. pI. Fam. (le sn,pinualcs del suborden de las 
sapindínen.s, de flores actinomorfas, herma~ 
froditu.s o, pOI' aborto, unisexuales. y n, veces 
apopétala~. gencl'ltlmentc penM,mel'llS o te
tr{unoras, pero con el número de piezas de 
los divcraos verticilos poco constante, Y en 
algunos cas(lS mayor del indicado; androceo 
diplostémono, Iu ..... más veces de 8 estambres, 
y gineceo de 2 carpe tos concrescentes, con 
2 rudimentos seminales onda uno. Fruto 
csqui7.ocárpico, con mCl'iCal'pos nucifol'mcs Y 
alados, gencrallllcnte monospermos. Árboles 
o arbustos ue ho.jas opuestas, Jlalmeadolobu~ 
ladas o pinnaticompuestas, sin estípulas,. y 
flores p(>quai'ía..:¡, vel'dosus, en infiorc3cen~las 
l'aCemosl1.<¡. Re conocen más de 120 espcclCs, 
casi toda .. '} ellas pm'tcnccientes nl género Acel' 
y pl'opias <le los países telllphtclos y fríos del 
hemisferio bOI'cal. 

acerbo, ba (del lato aoeruus, t\spero, agrio), 
adj. De slLbot, áspero, como ml\chos frutos 
inmaturos y otros que son así, como los del 
Jlf alus acerba. 

aceroso, sa (delltLt. acerosus, Y éste de acer, 
~gudo, l'{gido, punzante), adj. Díccse del 
lll'gll .. no de conBh,tencia dura y acabado cn 
punta, como las hojns del enebro; así como 
de la pln,nta pinchml/L. 

acervo"(del lato (l.ceJ'tHts), m. V. acérvulo, 
forma diminuLivn, empIcada corrientemente. 

acérvulo (del In,t. accrvulus, dim. de acer
Vlt8, tnont¡'m () conjunto de COfias), m. GloA 
luéL'ulo de flores. 11 En micet., CORDA Y DE 
NOTA.RlS 10 emplearon en el sentido de tesw 
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trato esporífero* o conjunto de célula.s por~ 
tadol'as de esporas de los hongos no himeno~ 
micetes. Para SACCARDO corresponde al hi
menio desnudo de las melanconiáceas. En 
esh~ caso se trata de mnsas pulviniformes de 
hifas, con conidióforos y conidios, que aso~ 
man. al exterior del hospedante después de 
desgarrar su epidermis (AINBWORTH y BIBDY, 
p. 3). V. esporodoquio. 

acescente (del lato acescens, Y éste de 
acescerc, avinagrarse),. adj. Ponerse agrio, 
empezarse a poner agrIO, como la uva que se 
torna. agraz. 

aeetabulado, da (del lab. acetabulu.m, der. 
de acetu?n, vinagre; medIda de líqwdos en 
forma de vaso ancho, y también la planta. 
llamada ombligo de Venus, Cotyledon um
bilicus-Veneris), adj. En forma de vaso an-
cho y redondo. . , 

acetabuliCorme (del lato acetabul,jorm .. ), 
adj. Acetabulado. 

acetábulo (del lat. acetabulum), m. Copa 
ancha de poco fondo, como el bol y la copa. 
de ch~mpa.ña. Los autores latinos emplea~ 
ron tamhién este vocablo para expresar el 
cáliz de las flores. 11 En micet., receptáculo 
esporífero de ciertos hongos . 

acetabuloso, 8a, adj. Acetabulado. 
acetábulum, lat., n. Rt!ceptáculo esporífero 

de los hongos. 
acetalllehido, m. V. aldehído. . . 
acetoso sa (del lato acetosus, agrIO), adJ. 

De saoOl" ngI'Ío, como el R1ttnex acetosa. 
«Bchebu. V. axeb. 
aciclico, ca (del gr. X.ÚXAOC;, círculo, con la. 

pnt't. priv. ct~), adj. Se ap~ica a I~ flor cuy~ 
piezas no nacen a un mismo mv?l. del .eJe 
floral, ni aun las del mismo vertlcll.o, .smo 
que se suceden según una línea, hehcoldal. 
Las flores cíclicas tienen sus diversos ele
mentos colocados de manera opuest~ o verti~ 
ciladá¡ las acíclicas, los tienen esparcldo~. Son 
aC'Ícl1cas, por ejemplo, las flores de las ninfeas 
(Nyml'haea). . 1 ) 

acícola (del lato acus, H8, aguJa, Y -co a , 
adj Dícese de los hongos que se crían en las 
hoj~q o ac{culll.S de los pinos (ALBERTINI Y 

SCH\Vn:HIIZ).' 00,_) fA' 
acicula (del lato acicula, aguJl,-,"" . gUl

jón fino y delicado, no vulncrante, como los 
~le ciertos rosales. ~- F. Q. 11 Aguijón que l'e~ 
sulta del desarrollo centrífugo de cada ura 

de las célula.~ cortas que, tllternan~o c.on e e
mentos alat'gados, forman la COl'tlcacIón del 
.tallo. de los carófitos. - R. M. . 

ciculado da (del lnt. adculatHs, prOVISto 
ue a aCículas) adj. Que tiene acícuIns. 11 POI' 
extensión dícese también de 100s Ól'g;Lnos en 
que apal'~cen estrías finas, como hcc las por 

una acíeula. . d' Dí' de acicular (dellu.t. acicularts) , o. J. cese 
las hojll.S, etc., largll.S Y mu'y delg( ad~g p~~: 
tiagudas, como las de los p100S V. • 

gi~~i~~~·. Prcf. tomado dellat. acicula, dim. 

de acus, aguja. . 'j l' ) d' • I'C Ho !ia (del lato ac,"uh o "'" ,a J. aCICU I o , tas LL modo 
De hojas aciculares, muy an~os , 
I 'as como las de los pmos. . 
(ea:f:~lif~rme (del lato aeiculifo1'm1s), adJ. 
Acicular. 
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aciculifruticeta (pI. de adculilruticelum, 
der. de jrll[icdmH y éstE:', a su vez, de Iru
tex, fl'úticc, ron el pref. acícllli-), Al'i('u1ilig
nosa en los que las espcdes 
tlominant€'s ~on arbustivas. 

aciculignosa (del pI. neu
tro suhstanth'ado del Jat. 
aciculilignosum, der. de lig
nosttm, leñoso, con el pref. 
aciculi-). Término latino 
con el que, en la clasifica
ción ccológico-fision6mica 
ne BROCKMANN-JEROSCH y 
nÜBEL, se designan las li
tocenosis constituidas por 
árboles (aciculisilvae) o ar
bustos (aciculifrulicela) de 
hojas aciculares, y por lo 
común verdes todo el año. 

aciculisilvac (pl. de aci
culisilva, der. de silva, sel
va, con el pref. acículi-). 
Aciculi1ignosa en 106 que 
las especies dominantes son 
arb6reas. 

acidifican~e (de acidi/i~ 
('ar), adj. Que acidifica: bac

Hola..q aciculares 
dc Pinus pinea,' 

rcduc, (orig.). 

terio a.cidi/icanle,· esto es, que comunica re
acción ácida al medio en que se desarrolla. 

acidirresistente (de ácido y rcsi,stmic), adj. 
gn bacteriología, aplíca..<;e a cualquim' esqui
zomicete que, teñido por la fucsina, con
serva el co10[' después de lavado con una 
solución alcohólica de ácido clorh (drico o sul
fúrico al 20 %. LOH Mycobacleri,um tubercu
losis y M, lCl'rae. son acidirresislenlcs. 

ácido, da (del lat, acidus), adj. Agl'io, de so.
hor de agraz o de vinagre, o parecido a él. !I m. 
Uualquiera de las HU bfitancia,,> de sabor agrio, 
solubles en agua, la cual enrojece la Mntura 
de tornasol. Químicamente considl~radoA, los 
ácidos contienen hidrógeno y un radical ne
gativo; aqu61 puede sor reemplazado por 
elementos ° radicales positivos para for
mar sales. En bot, int.eresan los siguientes. 11 

á. abietínico. V. resina. U á. ascórbico. El 
ácido l-asCÓl'bico, de punto de fUl'!ión 1010 

y [o:] D = + 230
, es la vitamina e o vita

mina antiscol'bútica. Su constitución corres~ 
ponde a la 2-ceto~l-gulo-nolactona, en forma 
enólica (en cuanto a la configuración, v. esta 
palabra). Se encuentra en los alimentos ve
getales mlÍ.'3 corrientes, especialmente en las 
naranjas y limones. El ácido ascórbico puede 
oxidarse fácilment.e y reducirse de nuevo la 
forma oxidada, según el esquema: 

forma úe asparagina (\',), 11 á. aspártico. V. (í, 
aspardginico. 11 á. cianhídrico. CUCI'PO de In 
fórmula C~H. Es un líquido que hiel've a 26°, 
:rus !nuy tóxico, rOl' ser un veneno ('('lulal' que 
mJ.Ilbe las funCIOnes de los citocl'omns, He 
P!l.cuentra en numero:-:;l1.s plantas en est.ado 
Ubre, y, en otras, en forma, de glucósidos, 11 

á. citrico. Oxi<tcido de fórmula 

HO,O·OH,·O(OH) (OO,H)·on,.CO,H 

Se presenta en grandes cristales rómbieos, de 
punto de fusión, si es anhidro, 1530 • ~e en
cuentra en algunos frutos y se aísla del zumo 
del limón, 11 á. crisofánico. V. anlracénico, 
pigmento. 11 á. galacturónico. Ácilto derivado 
de la galactosa, 

H OH HO H 

HOOO--Ó~.¿--Ó J-CIlOH 

1 

1 1 1 I 
_~_[_l¿~ 

que se encuent.ra en fOl'ma de polímero en 
las pectinas. 11 á. glutámico. V. d. ylutamí
nir.o. 11 á. glutamínico. Este ácido, llamado 
también, abl·evia.damtmLe, Acido glutlÍmico, 
es el ácido o:-amino~gllltnrico: 

HO,O·OH (N ¡¡ ,). OH ,. OH,' OH,.OO, H 

De él chwiva la. glulamina (v.). U á. graso. 
V. á. orgánico y grasa. 11 á. ~ .. inflolil.acético. 

1

.f'r
I
- O- OH,-oo,1l 

, iI 
"/. OH , ,,/ 

NH 

Es un producto de la degradación del triptofa.
no, que se encuentra en la orina. V. auxina. 
i! á. inositohexafosfórico. Ácido derivado de 
la inosita (v. esta palabra) por esterificación 
de cada uno de sus hidroxilos por una moIé~ 
cula de ácido fosfórico: [-OHO(PO,H,)- J,. 
11 á. láctico. Ácido o:-oxipropiónico, 
OH,·OH(OH)·OO,H, que resulta de la fer· 
mentación de varias hexosas por los bacilos 
lácticos, por ej. el Bacillu8 Delbrücki. Dotado 
de carbono asimétrico, se forma principal
mente en la fermentación el compuesto racé
mico. U á. málico. Es el ácido más importante 
que se encuentra en los frutos de los países 

OH H OH OH -H OH H O O 

(1) HOOH,-Ó--Ó-Ó~Ó-OO+--::::HOOH,-ó_LLLo=o 
lr 1-0-1 +H, ti 1-0-1 

Es, pues, la bal'ie de un sistema rcdox (véase 
esta. palabra). 11 á. asparaglnico. Ácido bibá.
sico aminado, de fórmula 

HO,O·OH,·OH(NH,)·OO,H 

Se le llama también ácido aspártico. Ftf'l .. _en
cuentra en In. Naturaleza principalmente en I 

fríos~ Su fórmula corresponde al ácido oxisuc
cfnico, HO,O·OH(OH)·OH,·OO,H, presentán
dose, el natural, en la forma y configuración 
lcvogira: ácido l(-)~málico. V. configuración. 
11 á. nucleÚlico. Cualquiera de la.c:¡ AubstanciU!i 
complejas, cuya composición se indica 11 .. COIl
tinuaci6n, y que constituyen los grupoR 
prostéticos de los nllcleoprotcidos. (v. esta 

.\01 

pahLbl'a), Los principales ¡leidos llllcleínicos, 
probablemente idénticos entre sí, son el 
ácido 7.imonucleínico, extt'aíilo <le la levailul'n, 
y el ácido triticonucleínico, de los embriones 
de trigo. La. fórmula del pl'imcl'o es: 

9 

- ()-- . 

ÁCI 

A. pelargóni"o, U!-l,·(Ul-l,kOOOH: en for· 
miL ILe éster, en lI.~ esencia de Pelargonium 
1'osCttm, 

Los ácidos monohásicos de cadena abier
ta, COlUO los ILntel'ioreg, y los análogos con 

OH H I TI H I H,X-C=X 

o=Lo-6-o-6.)J-o-x-6 6u adenina 
I 1 1 1 1 I /;1:1 MI H H O OH tI H<¿ . : 

X-ü-N 
¡IN =ü() 

--()-- 1 I 
H I H H I nc eH macilo 
1 1 I . I 

O =P-O-C-O-C-O-C-X-OH 

bH JI k (1) bH ¡II 

I !-l 1Ir~1 ort:~~Sllla 
1 1 'i I 1 I 11 0=P_O_C_C_C_U-C_N_CH 

1 1 1 1 1 1 
<lH H H () OH H 

1 H rr o N __ I HO·C=N 

o=p-o-Ó-o-Ó-·Ó-o-N-6 &-NH, 
bu l~ 11 bu bu l~ H( 1I I1 

N-G-N guanina. 

Cada unidad, ~ompuesta. de una molécula de 
ácido fosfórico, una do ribosa y una de base 
pit'imídica (v. bascs lJirún·ídicus) o púrica 
(v, bases púricas), se llama nuele6tido. En cada 
It;0lécula de !Lcido nucleínico hay 4. nucleó
Lldos o un núniero múltiplo de cuatro. Los 
enzimos pueden separar de los nucleótidos 
el ácido fosfórico (fosfataso.s), dejando nt¿
cleósido8/ o I'omper las uniones glucosúlicas, 
quedando las bases libres y ésteres fosfóricos 
de la :rihosa (v. nucleasas). (V. también en 
dehidrasas la presencia del nuclei~tido ácido 
ILdenUico en las eodchidrasas.) 11 á. orgánico. 
Llá.mase orgánioo a. cualquier ácido que tiene 
carbono en su molécula. Por tanto, los áci
dos orgti,nicos Lienen sabOl' ácillo y enrojecen 
las ~intul.'ns vúgctale~ (tornasol). El grupo 
funCIOnal repro.:;entativo de los ácidos es el 
carboxilo -C( =O)-O-TI, aunque puede 
haber cuerpos con las nombradn,s propieda.
d.es ácidas que carecen de él (por ej., el áddo 
C1?,nhídrico. V. <,sta palabl'a). 11 ÁCIDOS MONO
BASICOS SATURA 1l08. Son de la fól'mula ge~ 
neral 0nH2n + 1 ·OOOH. 

Enumel'll,rerno:-; los más importantes, indi~ 
cando sólo alguno de los productos vegetales 
donde se encuentran: 

A. fórmico, H.OOOH: pelOS de 1 ... Ol·tigns. 
A. acético, OH,. OOOH: en muchos vegeta

les en fOl'ma de sales de cn.1cio y de potnsio. 
Re forma en la fermentad!>n acétict"L. 

Á. lJT0l'iónico, C2H~.COOH: en algunos 
f['utos. 

.1. butírico, CI-I,.(OH,),.OOOH: en algunos 
fl'utos y en l~ hojas del tabuco. 

.1. i,obuUrico, OH,.OH(OH,)·OOOH: eH al· 
gunos fl'utoS. 

A. isovalf'l'ilÍllico, OTI"OH(ClI,,)·(J1 I,COO H: 
(In lns rafc(.'H de vnlcl'Ít\.llIL y t~l\gúIica. 

dobles enlaces en la molécula, se llaman tam· 
bién ácidos gl'aSOS, por constituir, en for.ma. 
de ésteres glicél'icos, las g~'ns~ Y nC~ltes 
(v. estas palabras). Los prmcIpnlcs áCidos 
monO básicos Batul'ados que !Je encuentran 
en las grasas vegetales. son ]os que siguen (~l 
n\lmero entre parénteSIS senala el d? s~s ca~ ~ 
bonos' como puede verse, son CasI Slempl e 
m'une;os pares, y In,. cadena es normal): 

Acidos caproico (O O), capdlico (8), .cúpric" 
( [O), [áltrico (12), miMotico (14), ¡¡almít.'co (1?1, 
es(elÍrico (18), a,áquioo (20) y bché,!'co (22). 

En las ceras se encuentran los ámdos eero-
tic" (27 O) Y melísico (31). . 

En la parte lipoídica d~ los baCIlos de ~och 
se hl1n encontrado los ~,c.ldos tuucrculoctiten
l'ínico, de cadena ru.rmflcadn CI$H3S0~, 

OH,_(CH,),_OH(OH,)-(CH,).-OOOH, 

y el ácido ftiónico C2sH5202' cuya estl'uctul'n 
na se conoce completnme.n~e, pcro que tam
bién tiene la cadena l'nmlflCada. 

ÁCIDOS MONOBÁSICOS NO SA'l'URADOS. Los 
l'incipales ácidos de esta s?rie encont:ndos 

~n los vegetales son los áCIdos grasos. 
A e i(lo oleico 

mI,.(OH,),'OH = OH ·(OH,),'COOH 

Acido liuoleico 
On,(CH,),.OH =OH·OH,·UII = 

= OH ·(OH,¡,.OOOH 

'{cido linolénico 
. OH,OH,.(OII-OH)o(CH,),'COOIl 
Otros ácidos grasos no saturados son el 

h.i1l0 gf'¡co Cn H 2o·COOH 

y rrlÍr.ir.o 
O"H,,·COOI! 
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Adt.lIlHi.S, se enCUCULl'an en los veget.ales los 
ácidos metilacrílico, OH, = O(CIl ) 'OOOH tí
glico y I.iglínico, OH,'OH = (O(OH )'OOOR v 
8órbico,OH,·OH=OH·OH=OH·COOH. ,. 

ElI próxima I'~lación con estos ácidos, aun~ 
que sea en reah<lad un oxiácido figUl·lt el 
ácido ricinoleico OH,·(OH,kOHOH.OH. 
GH=ClI'(CH 2,,'COOH, cuyo éster glicJrico 
está abundantemente l'cIH'csentado en el 
aceite ele ricino. 

También son im[)Ol'cantcR los ácidos no 
saturados ,cíclicos del aceite de chaulmogra, 
chattlmógnco (1, n = 12) e hidnoclÍrpico (1 
n=IO): ' 

H H 
H/"/(OH ) ·OOOJ:I 

, ' n JI; -- n, (1) 

ÁCIDOS B~BÁsrcos. El ácido más abund¡u\
te en el rCltlO vt.lgetal es el ácido oxálico, 
HOOC-COOH, que se presenta. comhinado 
en forma de oxalato Ácido de potasio 
C204H2'C204I:lK (8al de acederas), oxalat.o só
dico en las barrillas (género Salsola) y oxa~ 
lato ~~lcico, el más abundante, y cuya poca 
solubIlIdad determina inclusiones en muchas 
plantas, que permiten reguJar la alcalinidad 
de los jugos celulares. 

Menos importantes son el ácido mal6nico 
HOOO'OH,'OOOH; el 8uccinico, HOOe· 
· (~rr2).zoOOOH, que Se encuentra en la l'esina 
fósIl de,su nomlH'c¡ el rocélico1 Cl~l:I30(OOOH) 
de la RoceUa tincior'ia,' el ¡'apánico OH" 
(OOOH ' " .. -

)2' de algunas grasas. 
, De mucho intel'és general es el ácido bibá

SlCO no saturado lumárico, tran8-HOOC· 
OH = OH, COOH, pues forma con su hidro
genn;do correspondiente, el ácido 8ucC'lnico 
un ,sIstema l'cdox que interviene en el meta~ 
bohsmo vegetal, 

0::rrAcroos. Ách~os que tienen también la, 
fU,nr;I~m alcohol. FIguran entre el10s el ácido 
ghcohco OEI,(OII)'OOOfl, y los más impol'
taptes Acidos l(tctico, Iuálico, tal'tárico y cí
triCO (v. estas palahras). 

• ÁCIDOS A}t<?MÁ'l'JúOS, EntI'e estos ácidos 
fl,g,:ra';1 el aCldo benzoico O,JIr,·COOH y el 
Clnannc() CIIHs·CH=CH·COOH, que se en
cuentran en las reHina8. 

A:demá'<;',.en el reino vegetal se encuentl'an 
va,rIOs derIvados fenólicus de los lUismos 
áCIdos. Por ej.: salicilico (11) en la l'cina de 
los p:ados (Spiruea l.clrnu1'ia) y, como éster 
rnctíhco, en al~unas esencias; procatéquico 
(I~r), en l?s tanm~s y resinas¡ su étel' dill1e~ 
tíhco o úctdo verálnco en Vcratrum 8abadillu' 
(~r8~lico (IV), de los líquenes¡ gálico (V), de l()~ 
tan~no~ (v. e~tu: palabra)¡ cumárico (VI)¡ 
me~ll?hc~ o dthldrocumárico, del M elilotus 
of/tpl.nahsJ• caldeo (VII); su rnctilétel' o ácido 
feruhco. 
· Los {widos cinámicos con un gl'UpO fcnó
~1CO en la posición orto pueden dar ésteres 
I~ternos, con mucha fiwilidad: son las cuma~ 
rtnC!8. Cltemo~ entre las conocidas desde más 
antiguo, pues modernamente se han invcsti~ 
g~do val'lItS más, la cumarina lU'opiamente 
d.lcha (VIII), carllcterb.-.adn en muchas espe
CIe~ vegetal~8, y la umbeliferuna (rX) de las 
resUlas de Clt'l'ttUJ urnbelífol'IU::i. 
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'.ralllb~én derivan de los ácidos fenólicos 
los dépstdo8, formados por esterificación en
tre el carboxilo de un ácido y el hidroxilo 
de.otl'o. Por ~j., del áf'ido orsélico deriva el 
á~ldo, leca~l6rtco (X)j del ácido gálico, el 
d'páltco (XII). En el café y en la nuez vó
mIca se encuentra combinado con los alcaloi. 
de;; el ác~do clorogénieo, combinación del 
ác!do cafel~o que esterifica un hidroxilo del 
ámd? químco (XII)¡ en el mismo eafé hav 
un IsóI?ero del ácido Clol'Ogénico, el ácido 
cafeiántco. 

OOOH OOOH 
1 

"'''-OH 
1I 

)" 1 . 

,\/-OH 

OH, 
1 

("--OOOH 
HO-"j'-OH '\/ 

1 
(1I) OH (III) (IV) 

0001I 

,\ 
I " 

HO-,;-OH 

,,;. CH = CH-COOH 
¡v'¡,_OH 

/ 

¿H (V) (VI) 

'" OH=OH-COOH 
I )-OH 

/ ,,/RO,. 

11
' ?H 

bH (VII) 
I 00 

/" O / (VIII) 

,,/cr-r 

1

, '1; OH 
110 ! 00 

-'/" O / 

OH 
1 

( IX) 

110-( ;-00.0.( 

"'ÓH ' 

OH 
.1 

)-OOOH 
'1 , U113 (X) 

OH 
), 

1l0-\ /-00·0 

OH HO<I ;-OOOH 

¿U (Xl) 

OHOH 
/" 

H,~ OHOH 

110HO OH, 
,,/ 
O-OH 

¿OOH (XII) 

O'l'ltOS ÁClDOS. ~Oll particullLrlllcnt.e inte~ 
I'csantos, y los eshHUlLlJlOS en grupo aparte los 
amüwúc:itlos. 11 á. penicilico. Es UllO de los ~u
chos lll'oducto~ (1 uhnicos definidos aislados de 
lOE:! Hquidos de cultivo de los mohos. Se ha. ob~ 

ACI 11 ACI 

tellido uc lo~ cultivos de varios de e110s y 
en mayor cantidad del Penicillium cyclo
pium. Tiene la fórmula CaH1oO" y p. i. 86°; 
In constitución es 

OOH 
OH b' '" ,1'0-00- =OH-OOOH. 
OH; 

No. tiene nada que ver con el producto bac~ 
tcl'lOstático penicilina, pero tiene también tal 
acción, en menor escala que la penicilina, 
respecto de los bacterios positivos al Gram, 
y mayor que ella para los negativos al mis
m~ rcactivo.!I á. pirúvico, OH3·CO·COaH. Lí~ 
!IUldo de punto uc ebullición 61° a 12 mm. Se 
obtiene u. pn,rtir del ácido tartárico, pero es 
n!ucho más importante su formación bioló
gICa como paso intermedio en la fermentación 
alcohólica de los azúcares. 11 á. ruberitrico. V. 
a~tr~cénico, .pigmento. 11 á. tartárico. El ácido 
UIOX1-succíruco se presenta. en cuatro formas, 
que se diferencian por la posición de los gru
pos atómicos en el espacio. Las fórmulas de 
proyección usuales para representarlas, I, 11 
Y UI, 

OOOH eOOH OOOH 

H-LoH Ho-LH H-LoH 

HO-Ó-H H-Ó-OH H-LoH 
1 

COOH ÓOOH ÓOOH 

1 II III 

(!Ol'rcspontlen, respectivamente, a los ácidos 
~nrtárlcos el, l e inactivo por compensación 
Interna o mcsotartárico. La otra forma es la 
del ácido tartárico racémico formado por 
unión equimolecular de las formas 1 y H. 
El ácido tartál'ico natural es el d, que se 
e!lCUentra en las uvas y cuya sal monopotáw 

slca, poco soluble, se precipita en las heces 
d.el vmo, sienclo ésta la materia prima que 
Bll've para Sl1 extl'acción. El ácido d~tartár 
l'ico tiene poder rotatorio dextrogiro, pcro 
v.a disminuyendo su valor con la concentra-
c~ón y .la temperatura, siendo levogirns las 
dlSohtclones sobrcsaturadas y fría,.';. - P. V. 

acidóCilo, la (de ácido y -filo), adj. En cito
logfa, aplícase a los corpúsculos celulares, a 
los Ol'{tánulos y a sus partes cuando tienen 
afinidad por laR colorantes ácidoij. Se opone 
.. basó/ilo. - J. H. Y S. 11 Se aplica a los ve
getales y comunidades que requieren para 
su ucsat'l'ollo que el medio (ordinariamente 
e~ suelo, cuando se trata de vegetales supe
rl?~eS tel'rcstl'cS) tenga reacción ácida. Ac~
dofdo8 c.rcht8i-vos serán los vegetales que VI
ven unicamente en medio ácido; preferentes, 
los que simplemente resultan favorecidos 
tillando el pH clcsciende pOl' debajo del pun
to d. neutralidad. - O. DEl B. 

nc!dor~esistellte, auj. Acillirrcsistente. . 
aCIdOSIS (de ácido, con el suf. ~Os1.8), 

f. Perturbación fisiológica debida. al exceso 
de acidez del suelo en relación con la tole
r!"ncin. de la planta, muy variable en las dis
tintas CHpecit-s boM.nicas. Dicha perturbación 
suele lIla.nife~t..nl'Se por le.ntituu en el crcciw 

miento, clorosis y otros trastornos patolÓw 
gicos de carácter general. - J. DEL C. 

acidósporo, ra (del gr. &)«(~, (8o~, punta, 
acicula, y ~sporo), adj. De esporas aciculados. 
11 f. Espora ornada de puntitos finas, acicu
lada. 

acidolrofia (del lato acidus, agrio, y del 
gr . ..-pocp-/¡, alimentación), f. Oualldad de un 
medio acuático oligótrofo y, So la vez, de rea.<:
clón ácida. - R. M. 

acidulo, la (del lato acidulus, algo agrio), 
adj. Ligeramente ácido. 

acifilo, la (del gr. &)«(~, (8o~, punta, y cpúA
AOv, hoja), adj. De hojas puntiagudas o ""i
culares. 

aeifolio, lia (del lato acu8, us, la aguja, Y 
folium, la hoja), adj. De hojas aciculares. 

aciCorme (del lato aciformis), adj. En forma 
de aguja. 

Ilclforo, ra (del gr. &)«(~, (8o~, punta, y 
-foro, llevar), adj. Que tiene una punta. 

aeigospora, f. V. azigóspora. 
acilindrado, da (de cilindro), adj. Oilindrá

ceo. (lTallos acilindrados¡) de Piper cumantnse 
(L. UltIBE, Fl. Ant., p. 105, etc.). 

acinncifolilldo, da (del lato aoinacifoliatus), 
adj. De hojas acinaciformes. 

acinllciforme (del lato acinaciformis, for
mado de acinaces, is, alfanje o espada curva, 
y forma, ae, forma), adj. 
En forma de espada; dícese 
generalmente de las hojas 
triláteras algo arqueadas, 
como las del Oarpobrotu8 
acinaciformis. 

aeineta (del gr. cXxwfJT1), 
inmóvil, en BU forma fem.; 
en fr. acineie, r.; Dice. 
tecn., I, p. 110), f. Aci
neto. 

Hojas acinacilor
mes do Oarpo
brotus, reducIdas 

(orlg.). 

acinético, ca (del gr. 
)(¡;\I"t}"t"!.x6J:;, quc se mueve, 
móvil, con la parto neg. 
IX-), adj. Inmóvil. 11 Perte
neciente o relativo a los 
acinetos. - F. Q. 11 Amitó
tico. 11 constricción aciné
tica. Constricción que no 
contiene el centl'Ómetro, 
llamada también constric~ 
ció" secundaria. 11 división 
acinética. V. amitosis.-S.. . 

acinelo, la (del gr. &)«(V'l)"-o~, mmóvll), adj. 
Que está fijo, inmóvil. 11 m. Entre las algas, 
célula desprovista de flagelos, formada di
rectamente por engrosamiento de .la mem~ 
bl'ana dc una célula vegetativa, SI n previa 
fecundación. Los acinctos son de dos clases 
y están ,destinados respectivamente. a la 
propagación y conservación de la especIe; los 
últimos atraviesan un perIodo de reposo an
tes de desarrollarse. Of. cisle, hipnocisle. Di
fieren de las autósporas Y aplan6spora13 en 
que no sc producen dentro de una. célula 
madre, sino que corl'csponden a la célula 
entera. - R. M. 

acinelóspora (del gr. &>.(V'l)~o~, l!1Il!óvll, y 
a7tO p'<Í, simiente), f. Espora desproVIBta de 
flagelos, y, más cOllcretamente, espora que 
atraviesa un período de reposo antes de ger
mlnar. Hipnó8J1ora. - R. M. 
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acis;tetospóreas (dcllat. acinetosporeae, der. 
de C;Ctnetospora, acinetóspora), f. pI. Nombre 
antIguo de un orden de fcoflecas provistas 
de ór~anos reproductores superficialesj pl'O~ 
pa!5a.clón a.')cxuad~ por medio de esporaS in~ 
movdos, que Se orIginan casi siempre en gru~ 
pos de a cuatro (tetrásporas), y reproducción 
sexuada pOI' medio de oosferas y anterozoi~ 
des. Corresponden a las actuales didiotales. _ 
R. M. 

aCÍnetósporo, m. V. acineló8pora. 
ácino (del lato acinus, grano de uva), m. 

1i!0mbl'e empleado por GAERTNER para de
sIgnar toda SUclote de frutos carnosos y jugo
sos, translúcidos, y con granitos duros, como 
las uvas y grosellas. V. baya. 

aoinoBo, sa, adj. En forma de grano de 
uva. 

acintado, da (de cinta), adj. Dícese de las 
hojas, pétalos, etc., alargados y de bordes 
para!el~s, a modo de cinta. V. vitiforme. 

acmlillado, da (de <intilla), adj. Se aplica 
al capítulo de las compuestas que tiene lígu. 
las o cintillas. 

acinturado, da (de cintura), adj. Dícese de 
cualquier órgano con ceñidura, como la cala· 
baza llamada vinatera. 

aciprP,Bado, da (de cipré8), adj. Semejante 
al ciprés, sobre todo por lo que ee refiere a la:s hojas y a la manera de disponerse. Binó· 
nnno de imbricado, en lo 
concerniente a la. filotaxis. 

acladio (del neo!. lat. 
acladium, y éste a su vez 
del gr. x)"á.8oc:;, rama, con 
la part. negativa a,-), m. En 
los hieracios, porción apical 
del eje caulinar compren
dida entre la base de la 
última ramificación y el ca
pítulo terminal. 

áclado, da (del gr. ",,«-
80c:;, ou, rama, con lA. parto 
privo ce-), adj. Desprovisto 
de ramas o de ramifica
ciones. 
, aclómide(del gr. ""ex,"u<;, 
u80c;, manto, con la parto 
privo ex-), adj. Apl!case al 
talo o a las partes del talo 
de las lLlgas cuando care
cen de corteza. 

aclamídeo, a (del gr. X).ex
IJ.ÚC;, ú80c;, clá.mide, aquí 
aludiendo a la vestidura 

Flor masculina 
aclamídea ele 
Salix atroC'ine. 
rea, con la brác
tea b y dos es
tambrcsj aum. 

(orlg.). 

floral, con la parto privo -ce), adj. Dícese de 
las . plantas o ~e las flores desprovistas de 
pCl'lanto, es dedtr, desnudas, como las de los 
sauces y chopos, reducidas, por consiguiente 
a los órganos sexuales, protegidos o no po; 
una bráctea o hipsofilo. 

aclavelado, da (de clavel), adj. Parecido al 
clayel. Dícese especialmente de la corola 
actmomo~fa de cinco pétalos libres, de Ulla 
la~ga y hmbo patente, como la del género 
D,anthu8. 11 f. pI. (ac!aveladas), nombre vul
gar d; la fa~. de las cariofiláceas. IV. fjg.) 

aclimataCIón (de aclimatar), f. Acci6u y 
efect~ de aclimatar o aclimatarse. 

aclimatar (del lato clima, -atis, clima, con 
la parto ad, a), v. tr. Hacer que una planta 

propia de un suelo y clima detCl'minadol::i ~e 
adapte a otros distintos. Ú. t. C. 1'., caSo en el 
cual el fenómeno !'le pl'oduce eSJlont,{¡,neamen
te, sin intervención 
del hombre. V. natu
ralizarse. 

acIilrófito (del gr. 
XAe::tOpO\l, oü, cerra
dura, cpu"'C'6\1, planta, 
y de la parto Pl·iv. ex-), 
m. Dícese de la planta 
cuyas semillas no es
tán protegidas por 
ninguna cubierta apa
rente. 

aclorofilia (de cloro
fUa, con la parto privo 
a-), f. V. clorosis. 

acnantáceas (del 
lato achnanlhaceae, 
dcr. del gén. Achnan
lhes), f. pI. Fam. de 
bacU .. ri6fitos de la 
clase de los ponnales, 
caracterizada por po

Corola aclavelada ele 
Dianthus hllSS0Pl:!olius,' 

red. (orig.). 

seer rafe en una de sus valvas, y PSeudOl'rafe 
en la opuesta. SUF; células se hallan dobladas 
según el eje apical (Cocconeis) o el transapicnl 
(Achnanthes). Abundan en las aguas dulces, 
salobres y marinas, y son epífitos Résiles o 
pediculados sobre toda clase de vegetales. 
Achnanlhe.s, Rhoicosphenia, Cocconeis. 
R. M. 

acnantoideas (del lato achnanthoideae, de 
Ach1Ulnthes, y del gr. 0180" aspccto), f. pI. 
Denominación usada para un orden o sub
orden de bacilariúfiLos penuales. equiva~ 
lente a la familia de las acnanláceas.
R.M. 

acodado, da (de codo), adj. Dícese de la. 
planta que forma codo, es decir, cuyo tallo 
cam bia de dirección en dos entrenudos in
mediatos. Se aplica espf'cialmente a las gl'a
mineas, las caña.~ de las cuales suelen formal' 
codQ en alguno de sus nudos próximos al 
suelo. V. gcniculado. 

. acodar (de codo, con la parto a-), V. tI'. 
SIstema de mUltiplicación artificial de las 
plantas, que consiste en introducir en el suelo 
una de sus ramas, sin separarla del tronco 
Y: dejando que sobresalga su extremo supe· 
1'101', con objeto de que, arraigando, pueda 
luego cortarse en la base de unión y consti
tuir un individuo independiente. Derivados: 
acodo, acodadura. 

acogollarse (de cogollo, con el pl'ef. a-), 
V. r. Dícese de la planba que forma uno o 
varios cogollos. 

acogollado, da (de cogulla), adj. Cuculitor
me. - OOLM., l. c., p. 522. 

acolpado, da (de colpado, con la partícula 
negativa a-), adj: Sin colpos (WODEHOUSE, 
1935). 

acoluto, la (del gr. &x6).0 uOOC;, que acom~ 
paña, siguiente o consecuente, der. de chw
).,ouOéú), acompañar, seguh'i del mismo ori
gen que acólito), adj. Lo que sigue, conse
cuente: Excitación acoluta, es decir, la que 
se produce o perdura después <le cesar el 
estimulo que la provoc!'" He opone a stn
crono. 

._------_ .. _._~--~_ . 
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acomodación (dellat. accommodatio, .onis), 
r. En genética, estado de una planta que pre~ 
senta modificaciones somáticas O fisiológicas, 
como adaptación al medio o como conse~ 
cuencia del cambio de medio, modificaciones 
que no se tra.nsmiten por herencia. Es el caso 
de una planta de llanura cultivada en el piso 
alpino. V. carácter adquirido. - J. H. y S. 

acompañante (de acompañar), adj. frecuen
temente subst.antivado (aL, (!Begleiter*, fr., 
(!compagne*).Se dice de las estirpes que se pre· 
sen tan en .una comunidad vegetal, pero que 
no se hallan ligadas a olla por ninguna pre
ferencia especial. EjemplO, Dorycnium suf
fruticosum es acompañante de varias asocia
ciones del Rosmarino-Eridon, del Querdon 
ilicis, etc. - O. DE B. 

acónteo, a, adj. Aconto. 
aconto, la (del gr. xo\l"'c'6c;, especie de remo, 

con la parto privo ce-), adj. Sin apéndices fla
geliformes.1I f. pI. Algas que carecen de flagelos 
en todas las fases de su existencia, como las 
conyugadas, a las que propiamente se aplica 
esta denominación. - B.. M. 

acopado, da (de copa, con la parto a-), adj. 
Dícese del cáliz, corola, cte., que tiene forma 
de copa. 11 Llámase también así al árbol que 
forma copa. V. copudo. 

acoparse (de copa), V. r. Se aplica al árbol 
que se ramifica copiosamente y forma copa. 

acoplado, da (de copla, pareja), adj. Dí
cese de lo que está dispuesto por coplas o 
parejas, de dos en dos, como los núcleos del 
dicario, dos gámetas a punto de unirse, etc. 
11 Hojas acopladas; en laR solanáceas, etc., las 
que se ha11an dispuestas por parejas (pero no 
opuestas) y son de distinto tamaño, debido 
a un fenómeno de concrescencia. 

acoplamiento (de acoplar o acoplarse), m. 
La acción de acoplarse. 11 En genét., forma 
del ligamiento factorial en la. que los genes 
mutados est{¡,n en un mismo cromosoma. Se 
opone a repulsi6n. En acoplamiento el hetero-

z.igoto es ~~ , mientras que en repulsión el 
ab 

h te . Ab. l li e rozlgoto será =. En mg. «coup ngo • 
-S. aB 

acoplarse, V. r. Acercarse dos gámetas, dos 
núcleos, etc., para formar una pareja o co
pla; disponerse por parejas, reunirse de dos 
en dos. 

aeoráceas (del lato acoraceae, del'. del gó· 
ne1'O Acorus), f. pI. Aráceas. 

acorarse, v. r. Enfermar, desmedra:se las 
plantas por algún accidente atmosférlco.
D. A. 

acorazonado, da (de corazón), adj. En tér
minos vulgares, sin. de cordiforme. 

acorchado, da (de corcho, con la pal't .• a-), 
adj. Suberoso o suberifiCl1.do, es decir, de la 
na.turaleza del corcho o súhel'. - CASTELL
ARNAU, en la trad. de MEYER, p. 87. 

acorticado, da (de corticado, con la parto 
llriv. a-), adj. Desprovisto de corteza.-R.~. 

acpstado, da (de acostar o acostarse), adJ. 
Sin. de decumbente (Of. OOSTA, Ourso bot., 
1'.16). V. tendido. . 

acostillado, da (de costilla), adj. Que tIene 
costas o costillas, filetes en J'esa.lto (Huo. 
LEÓN, Ji'l. de Cuba, yocah.). 
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acoliledon (del gr. )(oTu""/I86>v, cotiledon, 
con la parto prlv. a-), adj. Sin. de acotiledó
neo. Figura este vocablo en la Hist. Nat. de 
GARCfA DE LOS SANTOS, p. 222 (1860), etc. 
V. monocotiledon y dicotiledon.1I m. pI. Grupo 
de plantas establecido por JUS8IEU, que com
prendía los talófitos y las arquegoniadas, 
junto con las Najas. Vegetales sin cotilédoM 

nes, que se oponían a los monocotilédones y 
dicotilédones. 

acotiledóneo, nea (de cotiledon, con la parto 
privo a-), adj. Que carece de cotilédones. 
Empleado como sustantivo pI., sin. de crip~ 
tógamas. 11 f. pI. En el sistema primitivo de 
DE CANDOLLE comprendía este grupo 108 
tal6f1tos y bri6fitos. 

aeotiledonia (del lato acolyledonia,' como 
acotilédoneB), f. Olase de los acotilédone8 en 
el sistetna de JU8BIEU. 

acotiledónico, ca (del gr. "oTu)."/I86>v, coti
ledon, con la parto privo a~), adj. Aplicóse a 
las plantas crjptógamas, desprovistas de co
tilédones, como los helechos, musgos, taló
fitos, etc. 

acotíleo, ea (de cotíleo, es decir, cotiled&-' 
neo, con cotilédones, y la parto privo a-),.adj-. 
Sin. de acotiledóneo. 

acrandria (del gr. "v~p, "v8p6<;, macho, 
aquí aludjendo al anterldio, con el pref. 
acrM) f. En los briófitos, fenómeno tocante 
a la.' presencia de anteridios en el ápice del 
taIlito o de una rama. 

acrundrico, ca (de acrandria), adj. Pertene
ciente o relativo a la acrandria: Musgo 
acrándrico. . 

acranfibriado, da (del gr. O¡"po<;, ápIce, 
"'"'1'(, alrededo,·,.y ~pu"" brotar, desarrollarse 
las plantas), adj. Aplicase a las plantas que 
tienen crecimiento periférico terminal, como 
los acranfibrlos de ENDLICHER. • 

acranfibrios, m. pI. Son los Acramplu.brya 
de ENDLICUER, plantas acranfibriadas (véase 
esta palabra); comprenden las gimnospermas 
y las dlcotiled6neas. 

acranto, ta (de acr- +-anto), adj. De flores 
apicales. 

acrasiales (dellat. atrrasiale8), m. p~. Olase 
de los mixomicehcs, que se caracterIza por 
carecer de zoósporas y por formar plasmo
dios de agregación. Esporas reunidas en gru
pos redondeados, sin peridio. Gultulinaceae, 
dyctyoteliaccae. - E. G. 

acrasina (de Acratdeae, nombre de. un or
den de mixomlcetes, con el suf. ~~na), f. 
Nombre dado por BONNER (J. E:cp. Zoo/., 
P 106. 1947) a una. substancia que deter
~ina ia aproximación quimotácticn. do las 
mixame bas al formarse los plasmodioB en 
el mixomic~W Dictyostrlium discoideum. La. 
acral~in6t es emitida continuamente por 
í organismo Y se ha visto que, a.l final 

del ciclo, exi~te correl~ión poslti~a entre 
la ctiontidad de a.crasID(\ prodUCido. p~r 
una región y la rliferenciación de la mUr 
ma. para formar receptáculos Y csporas.-

R·:';"'entanle (generación), adj. V. acremen

Hcio. .. d escente acrecente, adj •. Forma VICIosa e acr 
(ROBLEDO, LecClones, p. 42, etc. )'. . 

acremf';nticial, ndj. V. acrementlc,o. 
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a~re~enticio, cia (del lato acerementum, 
cre'Jll~llento, acrecentamiento), adj. Que 80 
a.C~~Clenta. Generación acrcmenticia • • Cicrtos 
flS10logos, con BURDACH, designan con este 
nombre el fenómeno por el cual una parte 
más ~ menos considerable de un individuo 
o~gamzado se separa y se desarrolla luego 
a.lSl~amente para formar un individuo SC~ 
m~Jante a aquel de que procec.le~. - Diction~ 
naU'e BAILLON. 

acrescente (del lat. accrescens, -Ha, p. a. de 
accrescere, acrecentarse), adj. Dícese del ór~ 
gano o de cualquier parte del vegetal que 

B 
A. cáHz de Ph1J8alis alkekenoi (awll a 
recién desprendida la co~ola; B, el mifnn:~álfJ.' 
acrescente (red. 3 vecos), al madurar el fruU; 

(orlg.). 

continúa creciendo después de formad . 
lu tant.o, q'!c tiene crecimiento adic~~~~r 
como. los cAllees de la tomatera y del I ' 
quenJe. a que-

acribillado, da (de criba), adj. Perfol'ado 
Con muchos agujeros o poros, a modo d~ 

Parte de la. scceló t con(luotor' a la dn ransvcrsal de un hn.ccclIlo 
grandcl;l p¿ros (m) erechla, placa ncribilllldn. do 
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, ncridog.enosÍB (del gr. ~).(pLc;, L8ot;, langosta, 
ye:voC;, origen, con (>1 suf. -osi8, que indica en
fermedad), f. Apl!
case al padecimiento 
que sufren 1a..<J plan~ 
tas por causa do 188 
langostas y de sus 
larvas. 
, acro-,acr- (del gl'. 

&:xpOC;, lo que c.'iuí. 
en la parte superior, 
el extremo de algo, 
ápice ° sumidad). 
Pref. empleado a 
menudo en boto para 
introducir en tel'mi
nología la idea de 
algo q uc está en el 
extremo o en la par
te superior o que 
tiende hacia ellos: 
A crochaele, género 
de clorofíccas que 
tiene a modo de pe· 
los en el ápice. 

acroblaslema (del 
gl'. ~AcX""'I)ILex, gel'
men, con el pref. 
acrO-j en fr. acro

Placa acrl billalia (pal 
de un tuuo cribasa, de 
gran t1Llibre, de La"r' 
naria t'1tl{Jar1s,' sección 
longitudinal, en In. Q1H1 
Be observo.. contraído 
por el alcohol. el 
cont.enldo del mismo 
(c)¡X 250 (elo DF. BARY). 

blasleme, en GATIN), m. Microgonidio.-R. M. 
a~robláslico, ca (del gr. ~A()("n,,¿c;, pel'te-

ne?lente a la germinación, con el pref. acro-), 
adj. Ap](cnse a las esfacelariales (algas feoff
C~88) h~loblásticas cuya rmnificación es de tipo 
slml?o.dlal. (Sphacelaria tribulo'ides).1I Mode de 
ramifICaCIón pl'opio de las csfacelariales acl'O~ 
blá.stic .... 
acrobl~lo, la (del gr. (3).ex",,6c;,la yema o lo 

que &:ermma, con el pref. acro-), adj. DíceHc 
esp~cIalmcnte de ciertas feoffceas de la fiLw 
n;till8. de las esfacelariáceas cuyas ramificil M 

ClOnes pI'oceden todas directamente de la 
c.élula apica1. 11 Como substantivo pi., ant., 
sm. de monocotiledóneas. 

acrobrio, bria (del gr. ~ p ú"', brotar, des
arrollB;rse las plantas, con el prefijo acrow ), ~j. 
V. acro.gena.IIComo substantivo pI., acrobrlOs, 
acrobrms, grupo de la clasificación de EN'DLlw 
CHER correspondiente a las arquegoniadas. 

acrocarpal, adj. Ácrocarpo o acrocdrpico. 
acrocárpico, ca, adj. V. acrocarpo. 
acrocarpo, pa (del gr. "exp,,6c;, fl'uto, con 

el prcf. acro-), adj. Dícese especialmente de 
los, I~USgOS que por tener los arquegonioS en 
el aplce del tallito presentan luego los espOl'ow 
gomas (aquí tomados como frutos) en su exw 

tremo. T~l'l.nino opuesto a pleuTocarpo. 
acrocecld,lo (de acrow y cecidio), nl. 4gtL-

Ha o cecidlO que, por su situación apIcal, 
afec,tu. al meristema terminal e impide el cre M 

CImIento de.l brote. - J. DEL e, , 
acrocéntrico, ca (de acrow y céntrico), adJ: 

Dícese del cromOfioma que tiene el cineto· 
coro o cinómel'o cerca ele un extremo. V. crOw 

m08oma.-R. M. , y a a. izquierda, otra do 
roa menores (n)¡ muy aum. (de J)I~ BAlty).'I()' 

criba; dícese espccin.}mcnte de los tu.b· . 
transversales u ohl' d Iqucs 
bosos del Jíb (V I.CUOS e IOl-l tu bus cr'i~ el'. . fl/,'UI'I1). 

. , aeródromo, ma (del gr.llp6fLO C;, acción de co
ller, con el pref. aCTo-), adj. Se aplica e~pccin.lw 
mente a Jos nervios foJial'es que pu.l'tivruJo tlo 
la bn.<Je de la hoja, se arqucu.u y tIenden n. apl'08 
ximarse en el Í\.Jlice de la mismlt como lol" ele 
I1lgUlloH 1'lftnfflUU, 1I1t}J/¡'/O'1I1U y.l,IUI1'l'Us. 
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ncrofilo (del gl'. <pU).AO'J, hoja, aquí prirnol'w 
dio foliar, con el pref. ar.row

, que se refiere a. 
algo quP. está en el lLpicc), m. En los pl'i
mordios foliares que empiezan a diferenciar
se, la parte superior de los mismos, de la cual 
se forma la lámina de la. hoja, adulta y las 
más veces también el pecíolo. Proponemos 
este término como tl'aducción del alemán 
~Oberblattf\, publicado en 1861 por EICHLER. 
A este concepto se opone el de hipopodio. 

ncr6fito (de acrow + -fito), m. Planta. cacu· 
minícola, propilL de las cum bres. 

acr6fugo, ga (dellat,. acrojugus, como cen
lrijugus, término híbrido, del gr. ¿¿xpot;, ápi
ce, y del lat. fugere, huir, apartarse), adj. 
V. bampeto. - F. Q. 11 AplíclU!e a 1 .... rami .. 
ficaciones de un talo, cuando se desarrollan 
en sentido basa.l, o sea., cuando las inferiores 
Son las más jóvenes, lo que ocurre en algu
nas cctocal'páceas (feofíceas). Se opone a acr6-
peto.-R. M. 

acrogamia (del gr. y&:~o<;, unión sexual, 
con el pref. acro~), f. Sin. de porogamia, por-
que la entrada del tubo poUnico en el rudi
mento seminal se efectúa por el ápice orgár 
nico del mismo. La acrogamia, en general, es 
porógama, ya que el tubo poUnico suele pew 
netral' por el micrópilo en el rudimento se
minal; pero puede ser también apor6gama, 
como en el gén. Oynomorium, por concrecer 
los bordes micropilar('s y cerrar el canaUculo. 
'rodos estos términos se deben a LONOO. 
V. basigamia, calazogamia, mesogamia y pOw 
rogamia. 

acrógamo, roa (de acrogamia), adj. Refe-
rente a la. acrogamia; se dice de la planta. 
en que la fecundación se realiza mediante la 
acrogamia. Sin. de porógamo. 

acrogénesis(de acro- y -génesis), f. Proceso 
de formación, o morfogénesis, localizado en 
el extremo de un órgano. Término debido 
a KNOI.L (1903). 

acrógena (del gr. yé'Jo¡;, origen, nacimien· 
00, con el pref. acro-), adj. Equivale a. 
formado o engendrado en el ápice. 11 Esporas 
acrógenas, de igual significado que esporas 
ex6genas, es decir externas, por oposición a las 
endógenas. 11 Corno substantivo pI., acr6genas, 
Be ha empleado para. designa.r diversos gran· 
des gf:oupos de plantas de crecimiento apica.l. 
acro~ia (del gr. yU'J~, hembra, aquf alu

diendo alas esporogonios, con el pref. acro M

), f. 
En las hepáticas, fenómeno relativo a lo..s que 
tienen los esporogonios en el Apice del ro.mm. 

acrógino, no (de acroginia), adj. PrOpIO de 
la acroginia o relativo a la misma: J ungerman· 
niá.ceas acróginas. Se opone a anacrógino. 

acrogiro, ra (del gr. yuPO¡;, cIrculo, coI?- el 
pref. acrow), adj. ApUcase a. los eS'pOl'an~Ios, 
o. los helechos, etc., que tienen amllo apIcal. 
FUSET, Dicc. Biol. 

acromático, ca (del gr. Xf"'fLex"",6C;, que 
tiene color, con la part .. pl'IV. ~w), adj. Que 
no se tiñe oon las matCl'ia.'3 colOl'antes.
li\ Q. 11 Incoloro, desprovisto de cromató
foros, tratándose de células de algas.-R. M • 
n En genét., que carece de cromatina,: figura 
acromática~ equivalente a h~so acromáhco.-S. 

acromntma (de acromático e w1.na), f. Subs
tancia fundamental de los filamentos del rew 

·tieulo unelea.t', que 110 He Une con Jos eolortLn-

tes; en ella se contendrían los gránulos de cro
matina. Es un sin, de lininn. Se trata de pro
teínas nucleares precJpitadns por la fijación. 
Ant.-J. H. y S. 

acromalosis (del gr. &)(PÓlf'ex"o~, fall:o de 
color, con el suf. -osis), f. Supresión, más o 
menos completa, de los pigmentos donde 
normalmente deberlan aparecer. - J. DEL C. 

acromobacteriáceas (del lato achromobacte
riaceae, der. del gén. Achromobacter), f. pI. 
Fam. de eubacteriales ba.ciliformes, general w 

mente gramnegativas, de células inmóviles 
o con flagelos perítricos, que nO utilizan los 
hidratos de carbono o sólo en muy pequeña 
proporción. Viven en las aguas y en el suelo; 
menos comúnmente se comportan como pa-
rasitas. .Achromobacter, Alcaligenes, Flavo-
bacterium (BERGEY). • 

acronecrosis (de acro M y necrosis), f. 
Muerte de 1 ... sumidades vegetativ88. Se 
aplica especialmente a ciertas virosia, por ej., 
al virus X de la patata, que producen la 
necrosis del floema y de los tejidos adya-
centes. - J. DEL C. 

acronemático, ca (de aCTO- y 'J'9jllct, (X't'OC;, 
hilo), adj. Dícese de les flagelos que termi
nan con un filamento sutil, prolongacfón del 
mismo eje, (~mo los de la mayoría de las 
volvocales. - R. M. 

ácrono, na (de l¡p6"oc;, tiempo, y de la 
parto privo ex-), adj. Dícese ~e lIU! plantas 
que no se rigen por las .estaCIones, esp~cial
mente de las que no benen época f~Jo. de 
florecer o de fructificar, como el Senetn? mU

8 

garls y nO pocas especies de los·países mter-
tropicales. V. éucrono y polícrono! &XPO"OC; en 
griego significa eterno, Y t-ambl~n instantá
neO que no dura más que un mstante. 

a~roo. (del gr. líXpooC;, incoloro o d~colo
rido). Preí. gr. que se emple?, en dlyersas 
palabras compuestas para mdlear. palidez o 
falta de color, como ('In acr~odextn1Ut. 

acroodextrina, f. V. d""tnna. 
acropéb\lo, 'la, adj. Forma errónea de acró-

peto. I ,- diri acrópeto, la (de peto, del D.t. pew, e, _-
irse a, crecer hasta, etc., con el pref. acro ), 

~dj. Dícese de lo que se ~esarrolla desde la 
base bacia el ápice; las hOJus, en el teJlo, por 
ejemplO, se forman de maner~ acr?peta, por
que lns más hechas son lus l?íerlOres y las 
menoS desarrolladas, las superIores, y lo pro
pio ocurre en las flores, en las cuales los 
diversos verticilos que las componen se f?r
IDau tanto antes cuanto más externos o ¡n8 

feriares son, primero el cáliz, luego la coro~, 
después los estambres y, finalmente, ~I ~w 
neceo. - F. Q. n Necrosis acr6pela,. VlrOSlB 
(del virus Y entre otros) que determma una 
alteración del colénquim~ traducido,. exte

8 

riorrnente por una marchitez. progrCS1Va de 
las hojas de abajo arriba. - J. DEL O. 

acropl¿stico, ca (de pláBtico, der. del gr. 
7t'A~a't'~K6c;, relativo al arte de modelar':!l 
el pref. acro8, que se refiere al ápice), J. 
Dícese del desarrollo de un órgano ouando 
los tejidos embrionales se localizan en el 
ápice del mismo. El d"'D.rrolIo del tallo y 
de las raíces es acroplástico, lo mismo que 
el de las frondes de los ~elechos. En ,las ho

w 

ju.<J de lUM tLlltbfitos dommall oh'os tIpOS de 

I 
I 
'! 

L 

I 
I 
11 

! 



AOR 16 ;\CT 

desarrollo, basiplá3tico, cóclado, pleurol)lá8~ 
tico. V. estos términos. El crecimiento acro
plástico se llama también apical. 

acr0I'Jasto, ta, adj, A cropláBtioo , 
acroquetiáceas (del lato aCTuchaeliaceac, 

der. de Acrochaetium), f. pI. Farn. de rodo
ffceas del orden de las nemalionales, que 
comprende algas de estructura uniaxial, for
madas por filamentos ramificados más o 
menos irregularmente. Son las más simples de 
todas las nemalionales. Acrochaetium, Rho
dochorton, marinas. - R. M. 

acrosarca, m. Acrosarco. 
acrosarco (del gr, "&p~, ""'px6<;, en este 

caso pulpa vegetal, con el pref. aCTo-), m. 
(¡Nombre dado por DEBVAUX a una baya pro
cedente de un ovario ínfera coronada por el 
cáliz persistente, como la del grosel1el'o.~ 
BAILLON, Dict. Bot. 

acroscópico, ca (del gr. O'xo1téc.u, mirar, con 
el pref. a"ro-), adj. Díoese del órgano o de 
la. parte orgánica orientados hacia el ápice 
del eje, hacia el extremo superior de un 
miembro, etc., por oposición a basiscópico; la 
hoja de SaliA; pyrenaica tiene pelos acro8cópi
cos, porque se dirigen a su ápice; en las hojitas 
de los musgos existe Una porción basal acrOB
cópica, que mira al ápice del tallito; etc. 

acróBCópo, pa, adj, Acrospópico. 
aeroapira (del gr. O''Tt'e:tpov, envoltura, cu

bierta, con el pref. acro-), f. cNombre dado 
por GREW al tallito de la cebada desarrollado 
por germinación.l) - BAIl.LON, Dic:t. Bot. 

acrospóreo, rea, adj. Acrósporo. 
acrospórico, ca, adj. Acr6sporo. 
acr6sporo, ra (del gr. a7to p&, semil1a, con 

el pref. acro-), adj. «Con este vocablo se de
signa cierta manera, de desarrollarse los ór
ganos reproductores de los hongos. Díceele 
de una espora, de un conidio, de un espel'
macio, etc., que su desarrollo es acrósporo 
cuando nacen en el extremo de una célula 
madre o esporóforo.~ (De SEYNEB, en el Dict. 
BAILLON.) 11 f. Espora exógena que se des
arrolla en el ápice del esporóforo. 

acrotiláceas (del lato acrotylaceae, der. del 
gén. Acrotylus), f, pI. Fam. de rodofíceas del 
orden de las gigartinales que comprende for
tnas multiaxiales, con esporangios zonados 
agrupados en nematccios y cistocarpos de 
tipo especial . ..t1crotylm, de los mares del he
misferio austral. - R. M. 

acrótono, na (del gr. &xpo't"6voc; que tiene 
el brazo muy extendido, de &xpOC;, ápice, y 
't6vo<;, tensión), adj. ApIícase a la anrol'a de 
las orquídeas cuando el ápice de las tecas f>e 
encuentra. colocado junto al rostelo. A esta 
voz se opone basitono. 

acrotricáeeas (del lato acrolhrichaceae, clcr. 
del gén. AcroihriJ:), f. pI. Fam. de feoflceas 
del orden de las ectocarpales, que comprende 
formas haplósticas, próximas no las mCBO~ 
gleáceas, de las que han sido separadas por 
KYLIN. Acrothrix, algas rat'as de los mares 
nórtico •. - R. M. 

acrótrico, ca (del gr. OpL~, 'tP'X6<;, pelo, 
con el pref. acro-), adj. Que tiene pelos en su 
ápice. - F. Q. 11 Que tiene flagelos termina
les, O sea dispuestos en la extremidad de las 
'células, como las Euglena, las ZOÓRPOl'as ele 
muchas algac¡, etc. - n.. M. 

acrotriquido, da, adj . .lÍcrúfrico. 
acrotropía (del gr. 'Tpérrw, girar, volverse 

o dirigirse, con el pl'ef. acro-), f. Sin. de 
Qcrogamia, 

actinauxismo (del gr. o:ü~w, crecer, con el 
prcf. acLin-), m. Conjunto do fcnómenos re
lativos a la acción de las radiaciones SOO1'O el 
crecimiento de las plantas, las cuales radia
ciones, prescindiendo de las menos refran
gibles, l'eiardan el desarrollo vegetal; este 
término se deue a VAlS 'l'IEOHEM. 

actinénquima (como parénquima, con el 
pref. aclin-), m. Tejido celular de los vege
tale:!. dispuesto en forma radiada. Dice. 
'l'een. 

actinidiáceas (del lato aclinidiaceae, der. 
del gén . .A clinidia), f. pI. Paro. de parietales 
del suborden de las teíneas, de flores aetino
morfas, hermafroditas o, por aborto, uni
sexuales, de perianto pentámero y de pl'e
floración imbricada, androceo con ~-lO es
tambres y gineceo con o: -3 carpelos coneres
centes, cada uno de los cuales presenta 2-00 
rudimentos seminales unitegumentados, de 
placentación axial. Fruto en baya o cápsula. 
Árboles o a.rbustos generalmente trepadores 
o volubles, de hojas esparcidas y flores en ci: 
mas axilares. Se conocen unas 820 esp., casI 
todas de los países cálidos. Actinidia, Saura
uia (280 esp.), etc, 

actinifonne, adj. V. actinomorjo. 
actino .. , aetin •• Pref. der. del gr. tXx't'tc;, 

!vo C;, radio de la rueda. Se emplea en Jo. for
mación de términos cuando sc quiere intro
ducir en ellos la idea de regularidad o de si
metría radiadll.., o bien de una radiación. 

nctinocarpo, pa (del gl'. xexprr6c;, fruto, con 
el pref. actino-), adj. Que tiene el fruto ra
diado, es decir, con los carpp.los dispuestos 
como los l'adios de una rueda, por ej., en 
el anís estrelJado y en el gén. Damasoni~m. 

actinótlromo, mil (del gr. Ilp6iJ.o<;, acc~ón 
de correr, con el pref. acUno-), adj. Se aplica 
a la nervadura de ciertas hojas, cuyos ner~ 
vios se desvían, a partir de la base, de mar 
llera radiada, como en la capuchina (Tropae
olum). 

actinófito (del gr. epu'tóv, planta, con el 
pref. acUno-), m. Dícese de las plantas de la 
fam. de las umbelíferas, de las compuestas, 
etcétera, por sus inflorescencias radiadas. Ant. 

Ilctinoide (de actin- + -oido), adj. Dispues
to en forma radiada. 

actinoideo,a (de artin- + ~oideo), adj. ActiM 

noide. Dicc. Tecn. 
aetinomicetáeeas (del lato actinomuceta

ceae, der. del gén. Adinomyces), f. pI. Fam. 
de eubacterios caracterizada por SUB colOM 

nias filamentosas con ramificaciones autén
ticas, de t,ipo radial; células inmóviles, que 
forman endósporas. Actinomycc8 (del Syl
labu.). 11 Faro. de actinomicetales CUyllB cé
lulas producen un micelio sin tabiques dl!
rante la primera fase de su desarrollo; mas 
tarde se divide en segmentos bacilares o co
caides. Las células pueden ser incoloras o 
estar teñidas por pigmentos. Se multipli~an 
por esquizogénesis o por gemación; tambl~n 
producen clamidósporas. Algunas espeCIes 
son acidh'resistentcs. Comprenden 108 gpne
l'OS Nocardia y .Aclinomyces (BHR(Jl<}Y). 

,\OT 
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actinomicetales (de la falO. actinomicelá
ceas; en lnt. aclinol11ycelales), f. pI. <;>rden de 
esquizomicet,es que ~omprende mlCrOOl'gn.~ 
nismos de cclula.s rígIdas, alargadas, no fle 
xuosas, generalmente ralllifi~ad,as formando 
micelio, inmóviles. Se multlphc:~n, por es
quizogénesis, por oidi~spol'as, comdlOS o me
diante esporas espeCIales. A menudo ~on 
acidirresiatentes. Comprenden 3 fnUl.: IDICO
bacteriáceas, actinomicetáceas Y estrepto-
micetáceas (HEltUEY). , 

actinomicosis (del gén. Achnom,yces, con 
el suf. -osi."I) , 1'. Nombre de ciertas enfer-?1e-
dades producidas por hongos del gén. Aehno
myces; en las plantas, la más común es, la 
llamada sarna ordinaria de la patata, debIda 
al Actinomyces sea bies (Thxt.) GÜss. En ,los 
bóvidos, se designa con el nombre de ~~tno
micosis una enfCl'medad que se mamflesta 
por la fOl'mación de tumores en ,los teglllD;en~ 
tos y tejidos contiguos, y eS d~b~da,al.Achno
myces bovis Harz o A. gramtnts Topley et 
Wilson. - J. DEL C, ó 

actinomorfia (como actinomorjo), f. Fen -
meno relativo a los órganos actinom01'fos, y 
principalmente a las flores ac~inomorjas. 

nctinomorfismo (como achnomorfo), m. 
Concerniente a la actinomorfia Y a los órga-
nos actinomorjos. I 

actinomorfo, fa (del gl'. (lopcp't), forma, con 
el pref. actino-), adj. 
Dícese de cualquier ve
getal o de cualquiera 
de sus partes, órganos, 
etc., que tienen por lo 
menOs dos planos de si
metría; son actinomor
fos, por ej., los vásta
gos con hojas opuestas 
o verticiladas, las flo
res llamadas también 
regulares, etc. Los ór~ 
ganos actinomorfos se 
designan también con 

JJ'lor actinomorfa de 
Oras8ula (de F. Q.). 

los nombres de órga- , te 
nos polisimétric08, radiales, mulltlaterales, e . 
Cf. clizigomorfo y zigol11orjo. é t 

actinostela (del neol. lato actinoslela, Y s_ e 
ue siela con el pref. acUno-, que aquí entru,na 

AOU 

actinotactismo (del gr. 't'C(x't'6c;, orde!lado 
o dispuesto con orden, con el pref. actmo-), 
m. Fenómeno por el cual los veg?tales mó
viles, los gámetas, espCJ:m~tozoldes, etc., 
siendo sensibles a las radIaclOnes! son tam
bién capaces de trasladarse hacl~ el foco 
adiante o en sentido opuesto, aleJándose de él en este caso. El estímulo I'Qclin;nte es, pue~, 

causa en estos casos, de que sl~ndo multl-
t d 1'· 'ndividuos influídos por el y hallán
u Q!:i 1 'd' n con dose dispersos en el medIO, se lSponga 

cierto ol'den o marchen ordenadamente, de 
manera fáctica. 6 I 

actinótrico, ca (del gr. epL~, 'tp'x "re ~ 
con el pref. aclino-), adj. I?ícese d~ la p an 
o del órgano vegetal que benen trlcomas 1'0.

diadus o estrellados, como la malva: 
actinotropismo (del gr. 't'pÉ:7C(¡), ~rd cg~ 

el ref. aclino-), m. Fenómeno en vu; u e 
cu~1 el desarrollo de las plantas es lt~l~ídO 

01' una radiación unilateral. El ,ac mo r?
~ismo puede ser positivo o nega~lvo, seg.un 

ue la radiación indicada determIne una m
rle~ión del órgano sensib}e, en via de t-~
arrollo hacia el foco radIante o en sen 1 o 

, t' ' opuesto. V. ac wauxtemo. . Dí 
activador (de activar), m. Que actIva. t -

cese de la substancia capaz d~ ha~er en rar 
t · l'dad a un fermento mactlvO. en ac lV • I 'b rntAor nClófilo, la (del gr. C(x't''Ij, 1'1 era, Y T .,' 

ami o) adj. Dícese de las plantas, que. se 
cría~ ~n las riberas, llamadas tambIén T1pi
colas como los sauces, chopoS, dtcÓ'to de 

ac~ario (del lato aquarium, ep Sl . 
De ósito de agua, dulce o marma, 

agua), m. Pltl'van plantas o animales aeuA-
en la que se cu 

tiC~~~átioo, ca (dellat. aqualicus), adj. Aeuó,-

til~cuátil (dellat. agua!ili.), adj. Dícese de I~ 
crían en las aguas, tanto dul 

plantas que se, as lo propio si, arraigandO 
ces como martn 'n ue si viven totalmente 
en el fO~ddo, ~f~~r:nd¿ en parte en la super
s~ergl as oría de las algas son plantas 
Ílme. La may 1 os hongos Y musgos, y 
acuútiles, comO a gun 
no pocbnsr¡;aadnoer~~am(d~~CUchararSe), adj. Qé ue 

acue a , " tos p ta-
tiene forma de cuchara, ~omo C1er 

, t V cocleanjorme. 
los, hOLas, e c. (d~ cuchara), v. r. Tomar for-

acduc ar~B;a.. los órganos fo Háceos de una 
ma e cnc a lmente o como consecuen-
planta, ora norma, . to 
cia dedjalgún ,Ptde~:l~n ll;var frutos la tie

neu r, v. ~n~. en clima húmedo acude 
rra.: .El can ea oo. rico trad. esp., p. 05). 
bien •• (OOLUMf"toLA, ~~ ddl lato aquí-, del'. de 

ucw-. Pro. m 
aqua, ag¡a. (del lato aqua, agua, Y colrre, 

a~uieo n . Dícese de la pllLnta o de la 

la idea.' de algo radia
do, dispuesto como los 
radios de una rueda), 
f. Estela en que la co
lumna de xilema se 
abre externamente en 
diversos brazos de ma
nera radiada, de modo 
qua vista en sección 
transversal da una fi~ 
gura estrellada. El tipo 
actinostélico es el pro
pio de las raíces de las 
plantas superiores; lo 
tienen también los ta~ 

Esq uama do una 
actinostclaj f, tloema, 
x, XilOlna (de LOTBv). 

ha.bltar~, adJ'át' de la que se cría en el 
simbiosIS acu lca, 

agua •. ult a (de acui- Y culiura~, f. Cullí-ncmO ur un medio acuático. Ap -

Uos de los licopodios etc 
erguidos lo. del gén. Sphenophyllum, • 

actino~telia (do actinosiela), f. lFenó~i~~~ 
relativo a la actinostela Y a los talos ac 

tivo de plantas :n a los cultivos experimen
case comú

l 
nn;: ~rrícolas en soluciones acuO-

tales de p an t icias. 
Sn8 adecuadas de salis tU r ijer) adj. Que 

acuífero, ra (del tte~:fn can'tiaad gran
trae agua, que lí"¡ con rojido acuífero, etc. 
de; estoma aCU ero, st~~~:~8télico ca (de'actinoslela), adj •. Pro~ 

pio de la aeti~o8tela., relativo a la mle..ma. 
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acoigena (del lato aqua, agua y gignere 

engendrar, producir; cf. indigend), adj. Qu~ 
nace en el agua. 

acoigeno, na (como acuigena) adj. Que 
engendra agua. ' 

a~uaenticela (de lenticela, con el prefijo 
acut.~; denticela de aguall, f'n al. «Wasser
lentlzelle.), f. Tratándose de vegetales a
lustres ~ás o menos lignificados, aplfcas~ a 
las lentICelas de las partes sumergidas d 1 
planta; en ellas el tejido de relleno suele ;re~ 
8~ntarse muy desar:ollado en dirección ra
dIal, y sus céLulas, hmchándose considerable_ 
mente, forman una ~nue maaa blanquecina 
que asoma al extenor por la fisura lenti
celar (SCHENCK, J ahrb. f. wiBSensehf B t 
t. XX, p. 565). . o., 

acuiparo, r?- (de aquiparus, de aqua, agua, 
y parere, panr, engendrar), adj. V. acuígena 
yacuigeno. 

aculeado, da. (del lato aculeatm, prov •• to 
de acúleos), adJ. Que tiene aguijones; dícese 

Fruto aculeado de Datura stramonium' 
reduo. (orig.). ' 

también de la. hoja., etc., muy a.ngosta, rígida 
y punzante como un acúleo. 

aculeb~arse (de culebra), v. r. Dícese del 
vegetal Joven cuyo vástago o cuyas ra.fces 
crecen de ma.n~ra. sinuosa, generalmente 00-

~o consecuenCIa de un desalTOllo entorpe
cIdo y anorma.l. 

aculeüonne (dellat. aculeiformi8) adJ' En 

aculescente (de] lat., aculescen8, volverse 
agudo y punzante), adj. Dícese de los trico
mas, etc. que quieren endurecerse a modo de 
acúleos. 

acumbante, adj. V. acumbente. 
acumhcnte (del lato accumbere acostarse 

con ~tro), adj. Se emplea para designar el 
embrIón cuyo plano medio es perpendicuJar 
al plano de simetría del rudimento seminal 
respe~tivo. Tómase como plano medio del 
em.brlón el que co~rcsponde a su primera. 
hOJa o a sus dos prImeras hojas, caso de ser 
opuestas. 11 En las jungermanniáceas foUosas 
de hojas imbricadas, aplicase a la que cubr~ 
?on ~u base el ápice de Ja hoja inmediata 
mferIOr. 11 Dícese de los cotilédones de las 
dicotiledóneas cuando se aplican uno contra 
otro y la radícula se encorva de manera que 
viene a situarse junto a los bordes yuxta.
puestos de los mismos por uno de sus lados. 
Esta. disposición se expresa así = o. 

,:,cumen (del lato acumen, punta de cual
qwer cosa), m. Punta con que terminan al
~nas hojas o ciertos órganos fOliáceos, sin 
Importar su consistencia. 
ac~ado, da (del lato acuminatm), adj. 

Ternunado en un acumen. Significan lo mis
mo; acumíneo, acuminífero, acuminoso, etc. 

acuminifoliado, da (del lat. acuminifolia
tus), adj. Provisto de hojas acuminadas. 

acwninuJado, da (forma dim. de acumina
do), adj. Muy poco, apenas acuminado; o 
provisto de un pequeño acumen. 

acuñado, da (de cuila), adj. Cuneiforme 
(DUQUE JARAMILLU, Bot., p. 182). 

acuoso, sa (dellat. aqu08U8), adj. Que tiene 
una gran proporción de agua, o gran canti~ 
dad de jug~s poco concentrados, etc. 

aClIBpidado, da (dellat. ""U8pidatU., y éste, 
R s.u vez, de cuspidatus, con la. parto privo a-), 
adJ. Aplicase a los órganos no cuspidados, ro~ 
mos: glumela acuspidada. 

acutan¡;ulado, da (del neol. lato acutangu
latus), adJ. Con un corto número de ángulos 
agudos. Cf. RICHAltD, .Elem. de Bot., l." ed. 
esp., p. 41 Y 42. V. angulo8o. 

acutifloro, ra (del lato acutiflorus, de acu
tus, agudo, y flos, aris, la flor), adj. Dícese 
de la planta que tiene pétalos o segmentos 
corolinos agudos. 

acutifolio, lia (del lat: acutifoz.¡u8, de acu
tU3, agudo, y folium, hoja), adj. De hojas 
agudas. 

acutilohado, da, adj. V. acutilobo. 
acutllobo, bll (del lato acutilobUB), adj. 

pe lóbulos agudos, como los de ciertas ho
Jas, etc. 

forma de acúleo. ' • 
a~ú1eo (del lato aculeus, el aguijón de la 

a.beJa., o • de las plantas, espina.; en portu
gués, .~culeo»), m. Trieoros. rígido y punzante 
fo~aclón puramente epidérmica., el aguijón' 
diatrto de la. espina.; el rosal tiene acúleos ~ W ~ones, lo mismo que la. zarzamora.; y el 

acutiúscuJo, la (del lato acutiusculus), adj. 
No muy agudo, ligeramente agudo; dícese 
en general de los órganos foliáceos (CUA
TRECABAS, FI. Colombia, VII, p. 289). 

achaparrlldo, dll (de chaparro), adj. Dícese 
del árbol o arbolillo que, por haberle cortado 
el t~onco, creCe en forma de arbusto, como la. 
C~CIDa ach.aparl·ada o chaparro; por exten
SIón, se aphca también a las matas o arbustos 
que crecen muy densos, semejando el cha-
parro. Derivados; achaparrar y achaparrarse • 
- F. Q. 11 m. Se denomina también aehapa
rrado una virosis del tomate (en inglés 
.bushy stunt.). - J. DEL C. 

JO y la. a.ulaga., espinas. V. e81»rn:t. 
aculeolado, da (del lato aculeolatm) ad' 

Provisto de aculéolos. ' J. 
. aculéolo (del lat. aculeolUB), m. Aguijon

Cito o acúleo de poca consistencia 
aculeoso, ea, adj. Aculerulo. • 
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achicharrarse (oc chicharra, por Jo reseCa 
que es, COI1 la parto a-), v. 1'. Abrasarse las 
plantas por influencia del calor y la sequedad 
del aire. 

achuzamiento, m. En 1a Argentina, altera.
ción de los granos <le trigo, que, a consecuen
cia de la roya u otras enfermedades, quedan 
desmedrados y casi sin almidón (grano chuzo). 
-J. DEI. C. 

ad-. Prep. lato empleada como pref. para 
denotar proximidad. Se opone a ab-. 

AD. Abr. de Herbarium of the Dept. of 
Botany, University, Box 408 D, G. P. 0.
Adelaide (South Australia). 

ad nmicoa. Expresión lato que significa (la 
los amigos», de Ja cual usan con frecuencia 
los sistemfLticos cuando se refieren a alguna. 
comunicación, generalmente de un nombre 
específico o genérico no publicado, pero dado 
a conocer a los colegas. Por ej., Silene pune
lala Bub., ad amicos, con cuya frase se ex~ 
presa que este sinónimo de la S. Borderei fué 
comunicado por DUBANI a sus amigos. 

adapciogéoesis (del neol. lat. adaptiogene
R'Ul, de aaaptare, acomodar, y génesis), f. 
Génesis ue fOl'mas nuevas por un pl'oceso de 
adaptación al medio. 

adapieal (de ad- y apical), adj. Próximo al 
ápice. 

adaptación (uel lat. adaptatio, -mis), f. 
PI'oceso que hace apto a un órgano o, más 
frecuentemente, a un Ol'ganismo para resis
tit· las condiciones del medio en que se halla 
y acomodarse a ellas. Adaptarse, ha dicho 
LE DANTEC, es habituarse. La falta de adap
tación puede provocar el desmedro del orga-
Ilismo o su muerte, y aun la desaparición de 
la especie. La adaptación se opone a la heren
cia, en cuanto afecta al individuo. 11 a. ac
tiva. La que conduce a cierto perfecciona
miento por medio de la actividad del orga
nismo (da función crea el órgano»), de forma 
que este tipo de adaptación sería consecuen
cia de reacciones individuales favorables ante 
estímulos adversos. 11 a. adversa. La que se 
produce contra circunstancias de vida des~ 
favol'ables, como la abundante producción 
de espinas y aguijones contra 10. voracidad 
ue los auimales. 11 a. biológica. V. a. ecológica. 
U a. biveraa. La que puede considerarse com
binación de la tldve1'sa y la conVe1'sa, porque 
actúa como protección contra algo desfavo
rable y a la vez como medio para la debida 
utilización de un factor conveniente, como 
la abundante vellosidad de ciertas plantas, 
reparo contra la excesiva transpiración y 
medio pal'a lo. absorción del agua. 11 a. com-

r.lementaria. Es la que puede producirse en 
as plantas por alteraciones de sus cromató

foros según la calidad de la luz que reciben, 
de tal manera que aquéllos toman el color 
complementario del de la luz a que están 
sometidos. V. a. cromática. JI a. conversa. La 
q uc sirve a la planta para beneficiarse en el 
mayor grado posible de determinado factor 
oxterno, pOI' ej., el desarrollo considerable 
de la superficie foliar en las plantas acuá
ticas. - F. Q. 11 a. cromática. Aptitud que 
poseen ciertas esquizoftceas, Y probablem~nM 
te también algunas rodofíceas, para Vat'lar 
IigeralUente las pl'opot'~iones de los distintos 

pigmentos presentes en sus plastidios, de 
modo que éstos son susceptibles de mudar 
de color, tomando siempre aquel que, en las 
condiciones de iluminación en que vive el 
alga, absorbe la máxima cantidad de radia.
ciones. - R. M. 11 a. cualitativa. La que es 
capaz de producir nuevos órganos o de ha.
cer que se alteren las funciones de los ya 
existentes. 11 a. cuantitativa. La que no en~ 
traña cambios substanciales, sino únicamen
te el incremento o reducción de un órgano 
como consecuencia de su actividad vital o 
de su falta de actividad. 11 a. directa. V. adap
tación activa. 11 a. ecológica. La que tiene por 
objeto acomodar la planta. a las condiciones 
mesológicas en sentido amplio, es decir, a 
cnda uno de los factores climáticos, al suelo, 
a las condiciones de la asociación en que me
dra, etc. 11 a. especifica. Adaptación de la es
pecie. Se hace por selección de los mutantes 
mejor adaptados individualmente. 11 a. fisio
lógica. La que es consecuencia de la diferen~ 
ciación en la estructura de la. planta. como 
acomodación a una función fisiológica de la 
misma. 11 a. indirecta. La que se produce 
cuando por medio de la selección, se con
sel'van 'caracteres favorables aparecidos es
pontáneamente, por ej., determinado color 
floral en ciel'tas plantas entomógamas, la 
facultad natátil de algonas semillas en tal 
o cual tipo anem(lCoro, etc. 1I,p. individual. 
Adaptación del individuo. 1I1l. interna. V. a. 
fisiológica. 11 a. paralela. La que se produce 
en vegetales sistemá.ticamente muy distintos 
como consecuencia de una acomoda.ción a 
un mismo fin, por ej., las formas cactifor
mes de las euforbins, apocináceas, etc., tipo 
de adaptación que recibe también el nombre 
de convergencia. 11 8. pasiva. La que conduce 
a la pél'dida de un órgano por falta. de uso, 
pOI' ~degeneración.o; para o~ros, el estado de 
un organismo que no necesita defenderse del 
medio en que se halla, porque, por herencia, 
está ya acomodado a.\ medio. 11 a. tr6fiea. V. a. 
.ouantitativa. - F. Q. 

adaptarae (dellat. adapta~e, y éste de ad, D" 
y aptare, acomodar), v. r. Ajustarse (las plan
tas) a determinadas condlClones mesológicas. 

adllptividlld (de adaptar8e), f. Aptitud de 
adaptarse a diversas condiciones de vida. 

adaxial (del oeol. lat. ada<l:ial~, der. de 
axialis, axial, con el pref. ad-), adj. Conr~le.
ción a un eje, apUcnse al órgano más pooxnno 
a él. Se opone a abcwial (v,)'. . 

adecuacióo (del lat. udaeqUatw, -m .. ), f. 
Acción de adecuarse. 

adecullrse (dellat. adaeqUare, y éste de ad, 
a y aequare, ·igoalar), V. r Adaptarse (las 

iantas) al suelo, al clima, etc. 
p adedalado, da (de dedal), adj .. ~e .forma 
de dedal, como ciertas corolas; dtgdaliforme. 

Ildelfill (del gr. &;8eAq>6~, h""!'1aoo), f. Fe
nómeno en virtud del cual los fiJo.mentos es
taminales de una flor se sueldan por con" 
crescencia en uno o varios fascículos. Cuando 
todos ellos se unen en un solo haz, tenemos 
la monadelfia; si forman dos h~es, tres. etc., 
la diadelfia, triadelfia, eh,.; SI e0lP!tituy~n 
muchos haces o fascículos, la pol;adeff"'. 
Las malváceas son monadilfas,' tenemos eJem .. 
plos <le manadellia y de diadelfia en las pa-



pilionáceasj de poliadelfia, en las gutífel'as 
(Hypericum). Todos ellos son términos debi
dos a LINNÉ, que empleó para designar diM 
versas clases de su sistema. 

adélfico, ca (de adelfia), adj. Dieeso de la 
planta o de la flor que presenta el fenómeno 
de la adelfia. La malva es una planta adélfica. 

adelfo, fa, adj. Adélfico (PÁEZ PÉREZ, 
Botc",., p. 263). 

adelfogamia (como adelfógamo), f. Dícese 
del fenómeno referente a las plantas adelfó
gamas. - F. Q. 11 En los hongos, caso par
ticular de sexualidad pseudomíctica (pseudo· 
mixis) que consiste en la copulación de una 
célula madre y otra hija (ejemplo: Zygosac
charomyces). - E. G. 

adelfógamo, ma (del gr. &8EA<p6t;, hermano, 
y y«¡.tOC;, unión sexual; etimológicamente, 
tunión sexual entre hermanos~), adj. Dícese 
de la planta o de la polinización alógama 
cuando el polen que llega al estigma de de· 
terminada flor procede de flores de otros 
pies nacidos de los mismos padres o de los 
mismos antepaaados próximos. 

adelfotaxia, f. V. adelfotaxi8. 
adelfotaxis (del gr. &8EA'P6~, hermano, y 

Tá~,t;, ordenación), f. RARTOG llama adelfo
taxi8 al fenómeno en virtud del cual se aglo~ 
meran las zoósporas de Saprolegnia, que 
puede atribuirse a una especie de irritabili
dad específica. V. cilotropismo. 

ndeloficea (de deloficea, con la parto neg. 
a-), f. Pequeña plantita muy fértil que forma 
parte del ciclo vegetativo de 
algunas algas pardas (Ecto
carpus). Cuando se presentan 
las adelofíceas, el alga normal 
(deloficea), parece haber des
aparecido. cr. pletismoialo, 
protonema. - R. M. 

adelomicetes (del gr. &8'1-
AOC;, oculto, y -micete8), m. pI. 
Sin. de hongos imperfectos 
(fungi imperlecti).-J. DEL C. 

adcndro, dra (del gr. 1i.8EV-
8pot;), adj. Sin árboles: país 
adendro. 

adeno-, aden ... Término de~ 
rivado del gr. &1l1¡v, ,"vot;, 
glándula, que entra en la for
mación de muchos nombres 
genéricos, como Adenandra, 
AdcnanihoB, Adenia, Adeno~ 
gramma, Adenostemma, Ade-
n08tyles, etc., y en los adjeti
vos y substantivos siguientes. 

adenocaliceo, cea (del gr. 
Xá.AU~, envoltura de la flor, 
cáliz, con el pref. adcno·), adj. 
De cáliz glanduloso. 

Legumbre de 
una planta 
adcnocarpa 
(Adenocarpus 
hispanicus),' 

tamo nato 
(orig.), adenocarpo, pa (del gr. ""p

x6c;, fruto, con el pref. adew)M), 
adj. De carpelos o de ft'uto glandulosos, como 
las especies del gén. Adenocarpus (rascavie
jas, sietesayos, etc.). 

adenocistideaa (del lat. adenocY8tideae, der. 
del gEln. AdenoC¡¡8ti8), f. pI. Grupo de feofí
ceas establecido por SKOTTBBERG, dentro del 
orden de las ectocarpales, para el gén. Ade
nocyslis, que otros autores incluyen entre las 
1 aminariáceas. - R. M. 

ADr 

adcnofHo, la (del gr. cpUAAOV, hoja, con el 
pI'Cr. adeno·), adj. De hojas glandulosas. 

adenóforo, ra (de adeno- + ~/oro), adj. 
Que tiene glándulas u órganos de tipo glan
dular. como las plantas del gén. Adenophora, 
con el ovario terminado en un tubo nectal'í
f6ro. 11 m. Pedículo de un pelo glandul.". 

adcnopetalia (del gr. 1t'É't'<XAOV, pétalo, COIl 

el pref. adeno-), f. Fenómeno que consiste en 
la transformación de lo~ nectarios en péta
los, como vemos en diversas ranuncul¡\'ceas 
(Ranunculus, etc.). 

adenosis (de adeno~ + ·osis), f. Estado de 
la planta o del órgano vegetal que se cubl'e de 
glándulas. 

adentellado, da, adj. En BARNADES, sin. 
de roído. 

ndesmia (del gr. 1i.8EcrfLoC;, dcsatar), f. Di
visión congénita de un órgano, normalmente 
entpro. -~ J. DEL O. 

adesmo ma (como adesmia), adj. Dícese 
del órgan~ en el que se manifiestan fenóme· 
nOs de adesmia. 

adherencia (dellat. adhaerentia, y éste, a sU 
vez, de adhaerere, adherir, juntarse, soldarse), 
f. Fenómeno que consiste en la soldadura o 
unión íntima de dos órganos vecinos, espe
cialmente entre las diversas piezas de un 
verticilo floral o entre dos verticilos, etc. En 
las flores ¡:;impétalas existe adherencia entre 
los pétalos, y además entre éstos y los eS~ 
tambres como vemos en las labiadas, cscro~ , ., 
fulariácea5, etc. V. concrescencw,. que. e ... 
equivalente. - ~"\ Q. H li"usión parCIal o Ul
completa de órganos normalmente ~epara~ 
dos. Se aplica, en especial, a l?, umón ~e 
partes florales de distinto verticIlo; por eJ., 
de Un sépalo con un pótalo, o .también a 
la fusión incompleta. de una hOJa con una 
rama, o de una ramilla con una rama, etc. 
-J. DEL C. 

adherente (dellat. adl¡aertm8), adj. Lo q~e 
está adherido o soldado a otro órgano; d ~ 
cese principalmente del ovario, cuando, si?n
do ínfero, parece comO si estuviera adherIdo 
al cáliz (que se sobrentiende), cuando en 
realidad está soldado al tálamo. ,Así llama 
el botánico VENTENAT, y después de é~ CAV.A
NILI.ES, al cáliz superior y al germen ,n/en0Íl 
de LINNEO». BLANCO, 1. c., p. XIV. - F. Q. 
Dícese del talo de los líquenes cuando e."3tán 
fijos por toda su superficie inferior al sopor
te y no pueden desprendeI'Re de él sin roD1~ 
perse en fragmentos. Rhizocarpon, etc.
E. G. 11 Se ha empleado en geobotánica con 
la significación de acompañante. - O. DE B. 

adhesivo, va (de adherir), adj. ApHcase es~ 
pecialmente a las raíces epigeas que se, ad
hieren a un soporte y sostienen levanta~a la. 
planta, como las de la. hiedra y las de diver;
sos Ficus; dícese también de ciertos zarClM 
lIos que no se enroscan en torno a. uD: SOM 
porte, sino que se fijan a. él mediante cllscos 
adhesivos, a modo de ventosas, como los de 
la viña virgen. V. disco adhesivo. 

adinamandria (del gr. &8UVIXIL0C;, sin fuer
za, y «v~p, &v8p6c;, hombre, macho, aquí es
tambre), f. Dícese de la alogamia infecunda. 
El nombre alude a la falta de fuerza de los 
estambI'es, con cuyo polen no se consigue 
f('cundar la respectiva ovocéluJa. 
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adinamoginia (del gr. &8úv(X!lo¡;, sin fuerza, 
y yuv~, hembra, aquí gineceo), f. EsteriJidad 
del gineceo, gineceo infecundo. 

adínidos (del lato adinidae, der. del gl'iego 
8('11), movimiento de rotación, con la 
parto privo a-), f. pI. Ain. de adiniferídea.9.
R. M. 

adiniferidens (en lato adinifcrideae), f. pI. 
Clase de dinoflageJadas caracterizadas por
que sus células no muestran surcos distintos. 
Las familias que la constituyen se agrupan 
en dos órdenes: atecatales, de células desnu
das y teca.lales, provistas de un caparazón 
for~ado por dos piezas. V. dini;erideas.
R.M. 

ndinimonadáce8!l (del lat. OOinimonada
eeae, de Adinimo1Ws), f. pI. Denominación 
usada por algunos autores, con la categoría 
de familia, para un grupo de dinoflagelados 
atecatales. Adinimonas. cr. adiniferideas.
R.M. 

adiseal (del gr. 8tcrxot;, disco, con la par~í
culo. privo a-), adj. tLESTIBOUDOIS llamó a:d1S
cal la inserción de los estambres que tICne 
efecto directamente sobre el eje floral, sin 
el intermedhirio de un disco.~ BAILI.ON. 

aditivo, va (del lato addilivus, lo que se 
añade), adj. Que se añade o Be suma a lo ya 
existente: factores aditivos; esto es, en gené
tica, factores que condicionando caracteres 
métricos, suelen tener acción aumentativa. 
V. también illteraccwn de factor ... - S. 

adminiculo (del lato 'adminiculum, rodri
gón, apoyo, y cuanto constituye una ay~da 
o un auxilio), m. Así se llamaron; colectIVa,.. 
mente diversos órganos accesorios. ~e l~ 
plantas. LINNÉ, Phi!. bot., p. 50, dlstmgwó 
siete claBes de adminículos o ¡«ZCTOS, a saber, 
el aguijón, la. bráctea, la glándula, el pel~, la 
espina, la estípula y el zarcillo. Botárucos 
posteriores a él añadieron otros: SCOPOLI, por 
ejemplo, la vaina, la espata y el pecíolo; 
CAVANlLLEB, la arista y la pálea; WIL!-'DE. 
NOW, el ascidio. Los romancistas espanotes 
llamaron arreos y alamos a los adminiculo8 
(v. BARNADES, Curso bot., p. 65; ORTEGA, 
Princ. bot., p. 81; etc.). 

admotivo, va (del lato admotivu8 der. de 00-
movere, aproximar, aplicar), adj. RIOHARD, 
según BAILLON I llamó admotiva da germina
ción en que el episperma, con el extremo ~ás 
o monos entumecido del cotiledon en su m· 
terior, queda adherido lateralmente junto a 
la vaina de dicho cotiledon.J) . 

adnado, da, adj. La forma de la AcadeJIlla 
Española. es (ladnatoo. Los escritores ame
ricanos usan con frecuencia adnado: a:nte-
ras adnadaa (GÁNDARA. Sist., p. 171); plnna 
(.pinaJ» adnada (LOOSEn, Los Blechnum, 
p. 33); etc. 

ndnnta hydropbytn (pI. de adnatum,. ad
nato). DÍcese de los hidrófitos adherldo.s 
al substrato. Se opone a nalantia Y a radt
cantia. 

adnatQ, la (del lat. ad, en, cerca, Y naiu..s, 
nacido), adj. Sin. de adherente o ~oncres
cente; la adherencia ha de ser íntIma, : 
nacimiento: Las anteras se llaman .~na 
si las celdillas están fljas al conectIvO en 
toda su longitud. (MONT8ERRAT Y .AB~:, 
l. c., p. 15). JI En micet. se dice que las -

nitas de Jas agaricáceas son adnaias cuando 
llegan hasta el pie y se adhieren a él. Cf. 
innato. . 1 

adonista (de Adoni8), m. Cualqwera de 05 
botánicos que .presentan Jos vegetablcs que 
se cultivan en alglÍn jardím. LINNÉ, Fund. 
bot., trad. de A. G6MEZ ORTEGA, p. 5: • 

adonita (del gén. Adonis), f. Es el umco 
alcohol pentaatómico aislado de los produ~~ 
tos natura.les. Se ha encontrado en el Adoms 
vernalis. Su configuración es 

R R R 

ROCR _Ó_Ó_Ó_CH.OH 
, I I I 

OR OR OH 

- :';~!i (de ad- y oral), adj. Inmediato a 
una abertura (de los estomas~ gener~lmente). 

adosado da (de ado8ar), adj. TérminO usual 
empleadO 'en boto siempre que se trata de 
órganos arrimados o apoyados por su .dorso 
contra otros. El profilo de las monoc~ti1~ó
neas se halla adosado al eje madre o eJ~ pnn
cipal, entendiendo por do~o d~1 profllo, en 
este caso, su envés o cara mferlOr. 

adoxáceaa (del lato adoxaceae; del género 
Adoxa), f. pI. Faro. del orden de las rubiales 
constituída únicamente por una ~sp., Adoza 
mOBchaiellina, planta herbáce~ VIvaz de. los 
países templados del hen:isferIo '!>oreal. Tiene 
únicamente un par de hOJas caulinares opues
tas y tripartidas, Y 5-7 flores ~n el extremo 
del tallo, tetrámera. la terminal Y pentá
meras las laterales, con 5 estambres de co
nectivo dividido en dos profund~ ramaB y 
ovario quinquelocular, con 5 estilos y un 
solo rudimento seminal péndulo en cada ló('u· 
lo' fruto drupáceo. tad 

'ad reso, ea (del Jat. adpre88U8, apre .0 

contra algo), adj. En bot., dícese, de la hOJa 
aplicada al tallo, de los pelos aplica~os con
tra ]a hoja, el tallo, etc., en que se lUsierben. 
C ... I c p 54' Rno. LEóJ¡", Fl. de Cu a, O.uw.., • ., • , 
vocab. _~_ .. _,~_ 

ad • 'do, da, adj. V. carácter ""'lw,,,,,,,. 
adr.::.: (del gr •. ",8pocrt", falta de rocío), {

Fenómeno meteorológico de importanc o. 
eobotánica que conaiste en la falta. de rocío. 

g adr08iaco; cn (de OOro8ia), adj. Dlees~ 1: 
108 afses en que el rocío es muy raro o a 
cor:Pletamente: la sierra de Cardó es adro--

sia~;Ó8ico, ca (de adroBÍa) , adj. Perteneciente 
o relativo a la. adrosia: la sierra de Cardó es 

OO:¡s~bentc (p. a. de OO8orber), adj. Mb'a 

coloide que ).I;lene 1:1 ~~':~~~fod ~:o;t!~~ :~ 
(VI' est;' vOJu~~d~" nO se había precisado el 
e eue O. ti 6 se le llamaha, en 
con~'Jtc;a~1 a~~o~i6:t~' y de ahí .complcjo 
~~~;r~ente.,' que se sigue empleando pnr coa. 
t b Y tolerando. - RV. b 
um re'her (del lato adsorbere; de ad y SOl' ere, 

adaor t En química. coloidal (que 
s?rber), iI' il/' la biología Y al suelo, y, 
tiene ap :;c i te aesa a la geobot.), fenómeno 
por 10 tan , n r su erficie exterior o in· 
de retención, en

ul 
la I! tallno d. Iones mo-

terior de un retie o cl'18 , 
/ 
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vilizados de otra substancia, que se llaman 
.de cambio •. Así: el complejo coloide Hat,u~ 
rado de Ca" puede cambiar este catión por 
Na', si el terreno es invadido por agua que 
aporte gran abundancia de E:'.ste último; y el 
suelo se califica de alcalino, cuando el Na' 
alcanza una proporción elevada en el total 
de cationes adsorbidoB o de cambio. Como 
etimo16gicamen te adsorción es un caso par
ticular de absorción (en sentido lato), esta 
última palabra se usa con frecuencia en lugar 
de aquélla .. - RV. 

adsorción (de adsorber), f. Acción y efecto 
de adsorber. 

aductor (del lato adducere, llevar, condu
cir), m. Prolongación filiforme situada en
tre los órganos reproductores de los musgos 
(HEDWIG), es decir, parálisis (COLM., ,1. C" 
p. 522). Ant. 

adulterino, na (del lato adulterinus, que se 
aplica a los hijos nacidos de adulterio), adj. 
Bastardeado por influencia del elemento se
xual masculino de otra variedad, raza, etc., 
es decir, procedente de otra estirpe. 11 Dícese 
también del órgano que se supone nacrdo en 
lugar de otro. Es término muy poco usado. 

adulto, la, adj. Término usual con que se 
expresa la. fase o estado de la planta. capaz 
de multiplicarse o que ha Ilega,do a un grado 
de madurez suficiente para dar flores u ór
ganos reproductores. Al estado adulto CON 
rresponde una forma adulta. de sus órganos, 
que se manifiesta principalmente en la. mOfN 
fología follar. Las hojas de la planta adulla 
Bon los IIamados mei4fil08, a menudo distin
tos de las hojas de la planta juvenil, los pro
totuo8, como éstos lo son de los cotilédones de 
la plántula. 11 Que ha alcanzado todo su des
arrollo, por ej., tratándose de células o de 
tejidos. 

advenedizo, za (de advenir), adj. Adventi
cio: Las .plantas advenedizas~ infestan laR 
campos cultivados. D. A. 

adventicio, cia (del lato adventitius, acci
dental, in~8perado), adj. En su sentido prísti
no, que es el de DE CANDOLLF.:, se dice, de cual
quier órgano que se desarrolla a partir de un 
tejido adulto, no de un tejido embrional o 
meristemático. Luego, se ha calificado de 
adventicio todo órgano que nace fuera de su 
sitio; así, decimos que las yemas son adven
liciaa cuando nacen fuera de la axila. de la.<J 
hojas; que las raíces son adventicia8 si no 
proceden de la radícula del embrión o de la 
raíz principal en que aquélla se tran~for
ma; etc. Así, la yema que surge de una hoja 
de begonia o de un fragmento de la misma 
colocarlo en las debidas condiciones de hume
dad, temperatura, etc., es adventicia; lo Son 
también las raíces todas de las gramíneas, 
porque en éstfl:9 la raíz principal so atrofia 
muy pronto, y so pl'Oducen dichas raíces en 
los nudos de la base del tallo; etc. La multi
plicación por estaca se funda precisamente 
en la producción de raíces adventicias en los 
tallos. 11 El tél'mino adventici() se aplica tam
bién a la~ plantas advenedizas que no son 
propias de, la localidad considerada, sino que 
han sido traídas accidentalmente por el hom
bre o por cualquier circunstancia fortuita. 
como una planta del piso alpino en tierr~ 

baja, arrastradas tiua semillas por las aguas, 
u otra, en los trigales, sembrada por el hom
bre sin darse cuenta, por venir mezclada su 
semilla con los granos del cereal. Las plan
tas adventicias no medran¡ si, por el contra--

Rafeos adventicias de Iledera ltelix, ra,' 
rcduc. (orlg.). 

rio, Be aclimatan y resisten la compe~c~~L 
de las demás, se dice q·lJe se han naturaliZ(1 t' 

adversi ... Forma prefijada de adverso a. 
adversus). • l' (I~U-

adversifoliado, da, adj. Advers'/.Io tO 
sE'r, Dice. Biol.). .. d' 

adversiColio, lia (c\ellat. adver"folw8), a J. 
Opositilolio; de hojas adversas u opuesta;. 

adverso, sa (del Jat. adversus, der. de a ,IL. 
Y versus, vuelto), adj. Opuesto, colocado en
frente: hoja,q adver8as, esto es, encontradas 
u opuestn.s. 'te 

ADW. Abr. de Herbarium oC I,he Wal
te Agricultural Research Insti~ute, ,PrIva' 

Mail Bag. - Adelaidc (South Austral .. ,,). 
aeración (sistema de). V. sistema de orea-

miento. n 
aerénquima (de aer~ + -énquima, como e 

parénquima), m. Parénquima con grandes 
espacios intercelulares aeclferos, con las cé~ 
lulas de finas membranas no suberific~as; 
constituye en unos casos un tejido. de tipo 
Primario, y en otros es conseeuencIl" de la 
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actuacitm de un llleristema parecido al feló
geno o cámbiuI? felúg?t;0' Suelen posee~ 
UI1 aerénquima bien mamfIesto rnuchas plan 
tas a.cuáticas sumergidas o las palustres que 
desarrollan algunos de sus órganos en lOeN 

. 1 1" de TU88iella HC'l.:món tmw:lvorHn.l t e unu. rn. L' .'. aum 
"icrlwiana, quo 11, !lestra el aerén/ltuma, , 

(d ... \ SCHENCK). 

dios po brea e n oxígeno. 11 a. esponjoso. Está 
. . enos g¡'an-con!=itituído por una serlO mus o ro f'l d 

de ~lc estratos celulares de mm sola 1 r e 
células concéntl'icos y enla/loados entre sél Plor 
". dSUSCllllS las !ll'olol1gaClones de algunas e 

t too entre ellos se quo van de estrato a es ra, . mu 
a,lmacena el aire. Este aerénqUlma, bl Y 

. . d a gl'an nn~ fofo como e8pOn¡OSo, y e un . 
' l las porClo-l'm'l\, es propio de las raíces y l e I 

l~es i'nferiores de los tallos de divCl'SaB p an-
• l Lns e61ul1\5 se tl\5 palustres. 11 a. ame oso. 

. d' pero que-disponen en él de manera Iversa, r 'ta,-
dan sepal'adas por gra,ndes espaciOS ImI 
clos !)Ol' lnminitas pluricelulares, muy angols

a
-

, 'd por una so tas gcnel'ahnente lorma a.~ , 
" l' 1 > erénqunnn se capa de celulMi. Este .IpO ( e altas 

cncucmt.l'a con gra.n frecuencia en las p an 
aClllít.icns. , En bot Be 

aéreo, rea (dellat. acreu8), adJ. d sarr~lla 
snele IlamtLl' aéreo n,l órgano que se , e. 

! 1 tlCrl'a o en en el aire, en vez de hacer O en a 1 epigca 
el agua y así se dice raíz aérea a:. a tc' 
t.allo aireo al que no es subterráneo, t e d' 
(J 1 07 72 tc' CADALLERO, ra . OLM., • c., p. , le" ». PÉREZ 
Ht.t'ILSbm'gel', p. 371, (lItIgas aére~2 raíces 
An.DEr", Bot. Colomb., p. 14, , 
Htél'cas~; etc. , ) Dfcese de 

ncrerrantia (de acr~ y el'ranMa . nde 
. .. tIque compre un tIpU de form.nclOn .vege o. ldidos en el 

comunidltucs y ol'g[LUlSm~S s,uspel al!roplmu:-
nh'(l nhnosfél'ico. ,Sin., f'llQacroll, ' 

tml.-lt. M. .1 n 68cc'ToC;, 
aerbidrofilo (del gr. uSwp, ger · aer-) m. 

ngll;a, y cpÚAAO'V, hoja/.con frl t!r~e' en Id su
HOJa adaptada a la VIda f dn N¡/mpharo. 
porficie de las aguas, como a e 

áeri ... Pref. tomado del lat. aer., am8, ai:~t 
aericola (de áe.ri- + -cola), adj. Dí~,,: e 

la planta que se desarrolla por co~p e l'~ 
el aire, como algunas orquídeas, rome l 
ceM, etc. . 

aeridotaxis. V. acroúuciB. , 
aeridotropismo. V,. acrotrfoP')sm~. Que lle
aerífero, ra (de áert- -t ~ er,o, a~~fero 

va o contiene aire: parenquIma te) 'adJ' 
• (d áe.ri- Y vagan, • 

aerlvaganle ~ I el aire como los 
Que se mueve o Clrcu a en , ó mas 
gl'anos de polen de las plah::Sp~~~~uf! mi~ 
las esporas fúngicns, muc 

ne:¡~~,::,:, e;~;- Pref. der. del gr'p~'Uto:!g~;~ 
aire. Se e~plea. p:ra f~~~~ ci~r::a de algo que 
que se qUIere 1n:-Ol en el aire, que está lleno nace o se desarro LL 

de aire, etc. áer + bio) odJ' PAS-
b· b' (de 0- - ,". 

aero 10, la b' los microorganismos 
TEUR llamó aero '/.08 a , del oxígeno del 
que medran en presenCia e al de anaero~ 
aire. Es concepto que se opon 
bio. ú. t. C. s. bionte) m. Dícese 

aerohionle (de áer~~ y aerobio es decir 
de cualquier o~~amsm;resencia del oxígeno 
adaptado a la VI a e~ ara su desarrollo 
del aire, que se reqUle::o~ontc. Sin. de aero~ 
normal. Se opone a ana 

bio y a~rófi!o.( I lat de aerobion/ium, Y éste 
aeroblOntla p. . iviente con el pre-

de biontiurn, bion~, s1r tV con qu'e se expresa. 
fijo áero-), m .. pl. ~ a

p
'or microorganismos 

el fitoédafon mtegr o biontia. 
aerobios. Se opone ~,an~:; el Buf. ~o8is), f. 

nerobiosÍ8 (de ~dero d 1.0'los organismos aero
Se aplica a la v~ a e presencia del aire. Se 
bias, que se reab,za. en 
opone a anaerOb1.08'I.B. blasto) m. En las 

aeroblasto (de áero- y ue ~e desarrolla 
plantas anfibias, vtstago ~omo se observo. 
en el aire, fuer~ de .aguÓLiiCK). 
P:1l diversas utrIcularIas ( 6 fruto con el 
~ aerocarpia (del g~. wxg: e~iste ae:.ocarpia 
pref. áero-), f. Se dlC~ q an en el aire, como 
cuando los frutos ma yr ran mayoría de IllB 
ocurre normalmente ,en a.s ia y geocarpia. 
plantl\5 ter;!colas. V. a~~~";, eMpico), adj. 

aerocárplco, ca (?e. tos de curvatura del 
Hefcrente a l~s movVue~ocá1'Pico e hidrocár
aerocarpotrOp1.8mo. • g 

pico. d' Como aerocárpico. 
aerocarpo, paZ a l· ca otropismo, con 
aerocarpotropJsmo (de t ~mo cn que los 

el Ilref. áero~), m. Carp,o ~~~~ realizan toto.l~ 
movimientos earpotróplc rpotropuWlO e hidro~ 
mente en el aire. V. Ileoca 

carpo/ropi8n .. _ +. le) m. En las al-
aeroC1ste (de áeTO- -1i!n~ de gas, que 

gas fcofíceas, \'esíc~l:Otación. Los acrooistes 
sirven de elemen:? dI dos (Sarga8sum), dis
pueden ser pe IOU n trecho en trecho, 10cOt
ponerse en el talo dc l' el de las bifur
lizánc10se espeeialme~e a r~vforma de boya, 
c~cioncs ([¡lUCH8!, o ili~r de un estípite, Y d~ 
sujeta. al fondo por mCansioncs laminares .de 
la que purten l!LS eXPR M. (Y. fig. pág. slg.) 
tnlo (Nl"I'COCYSI18). - " te Dice. 'Tecn. 

aerocisto, m. V. aerOCt8,¡') Bl. gn li'U8ET 
6 't «!(' úero- + -r1 tJ , aerCIO' , 

(Dice. Hio1.), aC1'o,"I8Ie. 

/ 
, 

! 
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aeroficeas (de áero- + -jíceas), r.}>l. Los bo
tánicos antiguosllamal'on «algas aél'eru;~ (algae 
aereae) a los líquenes, y «algas acuáticasll 
(algae aquaticae) a las verdade¡'as algll~j aero
fieoos es, por tanto, un sin. ant. de líquenes. 

NereocV8tis Luetkeana, teollceo.. con el estipc, ej 
a, aeroclste, y t. fronde o lámina; muy reduc. 

(de POBTELB y RUPRECJlT). 

aerofilo (de áero- + -lila, hoja), Ill. Boja 
adaptada a vivir en el aire, como las hojas 
normales de la mayoría de las plantas. 
V. aerhidrolilo e hidrolilo. 11 En las plantaa 
anfibias, hoja totalmente rodeada de aire, es 
decir, ni sumergida ni emergente. En alemán, 
,Luftblatt. (GLtlcK). 

aerófilo, la (de áero- + -lila, amigo), adj. 
Sin. de aerobio, y también de acticala. 11 

Aplicase a las algas que vegetan fuera del 
elemento líquido, como son las que Se hallan 
encima de troncos y rocas. V. aerójito.- R. M. 

aerofitieo, ea (de aerójUo), adj. Pertenecien
te o relativo a los aerófitos: cierta.'1 Cl'ococá
ceas son de naturaleza acrofitica. 

aerófito (de acro- + -lilo), m. ,Planta del 
aire" es decir, ni acuática ui arraigada en el 
suelo. or. epiIU". 11 Mieroorganismo vegetal 
aerobio. Se opone a anaerófilo. 

aerófobo, ha (de ácro- + -lobo), adj. Dícese 
de los organismos incapaces de l'esistir la pre
sencia del oxígeno. 

aeróforo (de ácro- + -loro), m. Se han ll .... 
mado así los espacios intercelulares de todo 
órgano vegetal provisto de estomas, espacios 
a lo largo de los cuales circula el aire y otros 
gases. 11 MET'rENIUS dió este nombre a cier
tas ~glándulas alargadas que se baIlan en al
gunos helechos y cuya presencia sirve para 
caracterizar detcl'minadas especics». BAIL
LON, Dict. Bot. 

aer6gamo, ma (de úero- -1- -gamo), adj. 
Sin. de laner6gamo. 
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ucrógeno, na (dl! ácro- + -geno), adj. Que 
produce gas: bacteria aerógcno. 

aeroidomorfosis (de morjoFiis, con el prefijo 
aeroido-, del gr. &EpOE!.8~t;, aeI'iforme), f. 
DIcese de las morfosis 4,ue se pI'oducen pOI' 
acción de 10H gases, sean de la naturaleza 
que senn, pel'O no por la del aire. V. aeromor
fosis. 

aeromorfosis (de áero- y morjosis), f. 
Llámase así al conjunto de fenómenos de 
adaptación que se producen en la planta 
anfibia cuando pasa del medio acuático al 
tel'restro; principalmente se refieren a deta
lles estructurales. 

aeropédico, ca (del gr. 1té8o\l, suelo, con 
el pref. áero-), adj. Calificativo del pr~
ceso formativo de un suelo cuando se verI
fica en un medio aéreo, es decir, que, en 
este proneso, los intersticios de los horizon
tes en función contienen aire, aun cuando 
contengan también agua en parte. Los ~ue
los sialíticos y calizos, en el sentido estrICto 
de esta.,:; voces (cr.), son ejemplos de ello.
BV. 

aeroplancton (de áero- y planclon), m. 
'rél'mino de forma griega, y en griego neu
tro, Clue expresa el conjunto de microo1'ga
nismos y elementos Ol'gánicos que flotan pa
sivamente en el aire y son tra,nspol'tados por 
el viento. - BV. 
aero~ste, m. V. aerocisle. 
aerorriza (de áero- + -riza), f. RaIz epigen, 

que se desarrolla en el aire, como la de mu
chos epffitos ir..tertropicales. En a1., ~Luft,.. 
wUl'zeh. 

aerosoma (de áero- + -som~), 111, No!n~)re 
dado por MOI.IRCU a 101; cOl'pusculo¡; movlles 
estudiados por él en los esquizornicete¡; y eS
quizoffcea.s, (IUe había. tornado por v~L()úolos 
ga.qíferos. 11 Vacúolo gusffcl'o de algunos bac
tel'ios, como Thiopedia rosea. 

aerotáctieo, ea (de áero- y Tc(x"t'tx;6~, M,c" 
tico, relat.ivo a la ol'denación), adj, Ucferente 
a la ael'otaxi¡;. 

acrotactismo, m. V. aerolaxis, 
aerotuxiu, f. V. aerolaxis. 
aerotaxis (de áero- + ~laxis), f. Fen~IIle110 

quimotfLctico cn que actúa como eXCitante 
el aire, el oxígeno u otro gas. Hi sc tratlL, de 
la pl'c~cncia o ausencia unilateral del aIre, 
tenemmi la aerola.-r,is propiamente dicha, tal 
como la. entiende Por.owzQW; cuando el e.c;~ 
tí mulo depende, no dc la. exisl,prlcia (J de In 
falta. del aire, sino ue difcl'endn."i de COIH.,'er~~ 
tl'ltción de determinado gas, tenernos In aCrt
do/axis. Constituyen un excelente JJla.tel'l~1 
ael'oM .. cti(:o eiertoH bacterios ávidmi de OXI

geno, empIcados l!1l oxpel'imcntos clásicos a. 
cste respecto. 

. aerotrópico, ca (de aerotropi~1I/o), ad~. Pro
¡no del al:rotropisrno, concel'ntente a (!l. 

aerotropiswo (de áero- y tropismo), ro. 
Fenómeno q uimotrópico en que actúa como 
excitante el ail'e, el oxíguno u Otl'O gas, En 
su sentido orig-inu,1'io (MOl.lSClI, 1884)~ se 
trata de movimientos ue orientaci6n debIdos 
a diferencias de concentración del aire o de 
cUIl..Iquiel' gas. Más tal'de (1900), POLOWZOW 
ha establecido la distinción entre el aero!ro
pismo, tal COmo él lo entiendo, y el aen.do
lropis'll'LO,' en el pl'hllel' caso. el movimiento 
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orientador del órgano vegetal se debe a la 
existencia o a la falta unilateral del aire; en 
el segundo, a diferencias de concentración de 
un gas. V. omigenolropismo. 

aestati-. V. aesti-. 
acati-. Pref. lat" genitivo ant, de aeslus, 

calor, aludiendo al estío. Cf. eslivi-. 
aestifruticeta (pI. de aesli/ruticetum, y é~~e 

del'. de fruticelum, matorral, con el prefiJO 
aesli-). Término lato correspondiente a los 
acsti1ignosa integrados por matas y arbustos. 

aestilignosa (nom. pI, de aestUigno~m, der. 
de ligno8um, leñoso, con el pl'cf. aest1.-), m. pI. 
Conjunto de las aestisilvae y los aestifruticela. 
En 108 a,estilignosu predominan las plantas 
leñosas deshojadas en invierno y con yemas 
pCl'uladas. 

nestisilvae (nom. pI. de aestisilva, der. de 
silva, con el pref. aesli-), f. pI. 'Aestilign~sa 
constituIdos por especies al'bóreas, p~OpIOS 
de los climas templados y fríos, oceárucos o 
subcontinentales, y de las montañas de los 
países templados y subtropicales. . 

afallcrosis (de fane1'osis, con la parto p~IV. 
a-), f. Fenómeno tocante a la desapar!C1Ón 
de uno o de val'ios caractcI'es, que eXIsten 
sólo en potencia, por ej" en el genótipo, 

nfanicina (de Aphanizomenon), f. Pigmen
to presente en algunas cianofíceas. Se supone 
formada su molécula por dos moléculas del 
tipo de la afaninn. unida..,; por un enlace eté
reo.-R. M. 

aCaniua (de Aphanizomcnon), f. Pigmento 
aislado de la cianoficen. A phanizomenon, de 
fórmula. CtOH 5,O, relacioll.:tdo con el ~-caro
tena. -R. M. 

afanizoCiln (de Aphanizomenon y clol'ofila), 
f. Pigmento del grupo de las xantofilas, quizá 
idéntico a la mixoxantofila, aislado de alguna 
cianofícea. - R. M. 

aCanoquetáceaa (del lato aphanochaeiaceac, 
der. del gén. Aphanoc"aele), f. pI. Farn. de 
clorofIceas de la clase de las ulotrico.les, de 
talo microscópico y epifito, constituido. por 
filamentos simples o ramificados que VIven 
aplicados sobre otras algas. Células con un 
núcleo, un cromatóforo con pirenoides y una 
o dos sedas incoloras, Zoósporas y aplanó
sporas. Heterogamia: fecundación de macro
gámetas poco móviles por microzoogámetns 
mucho menores. Aphanochaetc, sobre algas 
filamentosas de agua dulce. - R. M. _ 

aCallOzoo (del gr. <l.<p<X\I~C;, invisible, y ~<:)O'l, 
animal), m. Vil'liS filtrante. - n.. M. 

afección (del Jat. af/eclio, -o1i1.is), f. Altera
ción morbosa (v enfermedad). - J. DEL C. 

aCeliotropismo '(del gr. &r.:ó, l?jos, ~).~ot;, 
sol, y Tpé1tw, girarj en lato al}helwtr~pt8mu.8), 
m. Equivale a heliatropismo negatIVO. 

afelpado, da (de felpa), adj. ~omen~oso·uo 
aferente (dellaL allrrcns, -.mlte), adj. Q 

trae de In. pedfel'ia a.l intcrIOI', Se opone a 
eferente. 

n{eslonado da, adj. V. fl'stoneado. 
afídieo ca' (del gén. de insectos Ilamad¡o 

Aphis), a'dj. Dícese de 10 referente. a los pr~ 
ganes sobre todo en cuanto concierne n. 

, di' das a ellos. cnfermeuadcH de las plantas e 11 .) f 
afidogenosis (de áfido, ·geno Y ·081S, l' 

Enfermedad de ln.<; plalltn.<.; que crfan pu-
gones. 
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afidrotropiomo (del gr. eb,6, lejos, e -hidro
tropismo), m. Equivale a hi~otropiBmo ne
gativo. En lato aphy~rotrop18n;1UJ. 

afieltrado, da (de Ite!tro), adj. Tomentoso. 
11 De consistencia oe fieltro. 

afilia (del mismo origen que alflo), f. Fe
nómeno relativo a las plantas aftlas. 

afilo, la (del gr. '!)1)AA?V, hoja, ca!' l~ parto 
privo ex), adj. DesprOVISto de hOJas. t~llo 
afilo, ramas afilas; a veces se !laman a.f~las 
las plantas de hojas muy redUCIdas, CasI Im
perceptibles, como la cuscuta, 11 f. pI. En el 
sistema dc DE CANDOLLE, subclase segunda 
de las acotiledóneas o celulares, que compren-

Rama aNZa de Colletia spinosa, redue. (orlg,). 

de los líquenes, los hipóxUos, los hOln~osl Y 
1 as A este término se opone e e 0-

}~ :a~.~F. Q.11 Calificativo aplicado en se~
~ e . ur so a las plantas que carecen e 

tldd ra.g o hojas €lean pln.nae, seo.n aciculares, 
ver a c~:nsión, 'a 1118 que las tienen redycidas 
y, por as u otras formas elementales lmp.ro
a escam . 6 clorofílica en la medIda 
pias pa:a l~;~y~Ivida del vegetal. En ecología 
necesaz:ta p á ter afilo como una adap
so consldera ~l cal' c ue limita la evapo
taci6n xerofítlCa, puesN' q . cluye entre los 
ración. En fitogeogra t se Clm afilo citILn
tipos de bosque el ar ore? o la as¿ciaci6n 
dose como ejem)lo m~~tí~~sct8s del Asia 
del saxo.oul en B;S ~smo una de los formas 
O tral que es asllm " t en, ól 'i Lo. especlC dominan e, 
del arborelum xer 1 O. ( uenopodiácea) 
H aloxylon a.mmodend~~n alto

q 
con un tronco 

crece hasto.Ounos 6 rr;,'co más de diámetro, y 
de hasta 2 cm. o P masas delgadas, 
sus ramas nun~erosas, c~~a da~ u~ porte es
cortamente arh?u~l\.das;l.Similadol'a es soste
coparía. Su aC~lVld'6d de clorofila en su cor
nidlL Jlor la pl'? llE~Clt n sus especies asociadas 
tezo. secundarlO.. n re 
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figuran las poligonáceas Calligonum per8i
CUm y Pleropyrum Aucherii. - HV. 

afilópodo, da (de filópodo, con la parto neg. 
a-), adj. En lúeraciología, si en la base del 
tallo da yema no se desarrolla hasta el año 
siguiente y no produce rosetas de hojas ra
dicales, en cuyo caso el pie del tallo aparece 
desnudo en el momento de la floración, la 
planta se llama alUópoda. A veces, en este 
caso, las hojas de la parte inferior del tallo 
están mucho más d~BarroIladas que las otras 
y aproximadamento en falsa roseta; enton
ces se dice que la planta es pBeudofilópoda •. 
SUDRE, Hiel'. du centre de la Franco, p. O. 
V. filópodo. 

afin (del I .. t. affinis), adj. P",ecido, seme
jante, o, filogenéticamente considerado, pró
ximo pariente: Esta planta es afín a la pre
cedente. 

afine, adj. V. afino 
afinidad (del lat. affinilaB), f. En bot., se

mejanza o analogía de un género, de una 
especie, etc., con otro género, otl'a espe
cie, etc. 11 Proximidad de parentesco entre 
dos géneros, dos especies, etc. 11 a. diferen
cial (DARLINGTON, 1928). Acoplamiento de 
crOmosomas del mismo origen pal'ental en 
un tetraproide cuando en el dipIoide el aco~ 
plamiento se realiza entre cromosomas de 
distinto padre. Así, en PTimula kewensis di
ploide los nueve cromosomas de P. verticillala 
se acoplan con los nueve de P. floribunda, 
conaiderados como BUS homólogos; mientras 
que en la P. kewensÍ8 tetraploide el acopla
miento se hace entre homólogos del mismo 
padre. - J. H. 11 Puédese también llamar 
afinidad difertmcial la propiedad general de 
dos cromosomas de un número múltiplo 'em
parejados en poliploide.'i si se atraen de ma
nera. preferente el uno al otro. - S. 11 Dícese 
de la propiedad que provoca en los cromo
SOmas la telosíndesis. (DARLINGTON, 1932). 
- J. H. 11 a. sexual. Dieese que hay afinidad 
Bexual entre dos especies, variedades, etc., 
cuando se hibridan entre sí con facilidad. ya 
sea natural o artificialmente, como ocurre 
COn la mayoría de las jaras (Cistus), l'Osales 
(RoBa), claveles (Dianthuo), siderítides (Bide
riUs), etc. Fundamentalmente, esta afinidad 
se refiere a la de las células o núcleos sexua
les respectivos, afinidad que es completa
mente normal entre individuos de la. misma 
estirpe. 11 3. terminal. En genét., propiedad 
por la que los cromosomas permanecen uni
dos extremo con extremo (pOI' un quiasma. 
terminal) entre la fase diplótena y la primera 
metáfase meyótica. También la propiedad 
que los lleva a aparcar por los extremos en 
dicha metáfase (DARLINGTON, 1932). SÁN
CHEZ-MoNOE, Dicc. U a. vegetativa. Ae refiere 
a la de las células de un tejido entre sí, POt' 
tener un común orisen. 

aflebia (dol gr. <pU<J¡, <pAe~ó~, la vena, aquí 
los nervios foliares, con la parto priv. ex-); 
«aftehia)), en D. Tecn.; ingI. «aphlebia~), f. 
LlAmase aflebia todo órgano faliáceo, a mo
do de pínnula ad venticia, que nace en la hase 
del raquis de la fronde o al pie de la.'i pinna.<.; 
de primer orden, y de forma distinta a la de 
éstas. Las aflebias se conocieron en primel' 
térnúno en estado fósil (gén. AplUebia, y Otl'OS), 
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pero las tienen también algunos helechos vi
viente. (Hemitelia oopensis, etc.). Pueden 
beneficiar a la planta protegiéndola en deter
minados estados de des
",rollo o facilitándob 
agua, ya que actúan 
también como conden
sadores del vapor de la 
misma. 

aflébico, ca (de afle
bia), adj. Perteneciente 
o relativo a las aflebias. 

áflebo, ba (del gr. 
<pAé<J¡, <pAe~6~, la vena, 
con la parto priv. ct-), 
adj. 8e aplica a los órga
nos foliáceos desprovis
tos de nervios. 

afleboide (de aflebia, 
que da áflebo-, con el 
suf. -oide), adj. Seme
jante a una aflebia: Pín
nula afleboide, en ciertos 
helechos. 

Segmento do uno. 
fronde de Gleichenia 
(lioanlea, con aflc
bias, a (de W. J. 

HOOKER), 

aflecado, da (de fleco), adj. En CUT. y DEL 
AMO, fimbriado. 

aflechado, da (de ,flecha), adj. l!ln forma de 
saeta. V. Bagital. 

afleo, a (dei gr. cp)..oL6~, corteza, 70n ,la 
parto privo ct-), adj. ApHcase a cualqUier or
gano caulinar o radical desprovisto de cOL'· 
teza. 

afogarado, da (de afogarar), adj. Asurado. 
Ú. t. C. S. m. - J. DEL C. f 

afogarar (de fogar, hogar, der. del lato 0-

cus, fuego, con la parto a.), v. tI'. y r. Que:nar 
o quemarse las plantas por la. acción de VIen
tos cálidos y muy secos; Cr~EMENTE empleo. 
esta voz refiriéndose a la vid. - J. DEL q. 

afollado, da (del lato afoliatum), adj. Sm. 
de afilo; desusado. 

aforrascarse (de forra8ca, por hojarasca, 
con la parto a~), v. r. En Andalucía, pL'odu• 
ciree un desarrollo herbáceo excesivo en una 
planta o grupo de plantas con mengua de BU 
fructificación. Dicc. Tecn. Derivados: enlo
rrascado, cnforrascamiento. V. vicio, 

aCótieo, ca (del gr. <p¿¡¡~, <pOl't'6<;, la !ur.. c~ 
la parto privo ex·), adj. Aplícase al pISO.lI,1 
profundo de los tres en que SClIIMPER dlVld~ 
las aguas, por debajo de los 200 ro., en e 
cual reina la obscuridad y sólo pueden a,lber
garBe organismos heterótl'ofos, lmi l!f?tU1~as. 
V. fálico y dis/ótien. - F. Q. 11 Caltfleat~vo 
ecológico que se da a la vegetación acuÁ~lC.a 
y planta.s que la componen, que pueden VIVIr 

en un medio con un mrnimo absoluto de luz. 
-HV. 

aCotista (de afótico), m. Dícese ele 11, plan~a 
que habita en el piso afético, es deCIr, Sin 
luz, de la.'J aguas. 

aCotob/ástico, ca (de fotobláJJtico, con la )'atf' 
privo a-), adj. Que gel'mina sin influencUl, (~ 
la luz; aplicase también a las esporas Y ~ Ins 
semilla..c; de germinación retardada o danada, 
por la acci6n de la luz. 

afotométrieo, ca (de fotométrico, C,OH la 
pH,rt. privo a-), adj. Re dice do un flloma, 
genel'almenta de una hoja, cuando es incapa1. 
de orientnl'Se según la dirección de la lu?, ~e 
Illanet'a que ésta no intel'viene en la pOSI· 
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Clon que adopta dicho filoma. ~s término 
que se opone a fotométrico. . 

afototaxis (de folotaxis, con la pal't. privo 
a-), f. Sin. de fotol=is negativa. 

aCrágmieo, ca (del gr. <p p&YJL."" quo ua f~'ág
Juico, ('on la parto privo a·), adJ, Que 110 tl~ne 
disepiment,os: los ovarios de caJ'pclo.'3 ablCl'M 
tos suelen ser afrágmic08. , 

africano .. malgache, adj. Hnla. tlivisióll fJt,o
geográfica de la Tierra, de BM~EnUBIt (1944), 
se aplica éste apelativo al remo floral que 
abarca todo el territorio africano de vegeta~ 
ción tropical, desde el lí~ite lncJ'id~onal del 
SAhara hasta el terl'itorIo septcntrlOna.l ~el 
Cabo y cOlnprende también parte de Arabia, 
Mad~gascar, las Mascareñas y Santa lmena. 
-O. DE 13. . 

afro, fra (del lato afer, africano), adj. ant. 
Africano: Campanula afra. , 

afrodita (del gr. 'A<p po 8 t't"l) , V~nus),. adj. 
Aplicóse antiguamente a cualqUier ,crlptó~ 
gama sin reproducción sexual conOCida; se 
formaba con esas criptógamns el grupo de 
las afroditas. 

afrontado da (de alrontar, colocal' una cosa 
frente a otr'a), adj. ant. Decíase de las ho-
jas, etc., opuestas. I 1 

aCtófito (del gr. "<pO"" afta, y <pu't'ov, p an
ta), m. Dícese de las cript6gamns que se 
desarrollan en las aftoso I 

agalostémono, na (del gr. y<XAOOl~, c~ñado, 
en el sentido de adnato, con la parto ,p.l'lv. ct-, 
y cr't'~f.L(¡)\I, filamento estaminal), adJ. Dícese 
del vegetal o de la flor cuyos estambres son 
alternativamente libres y soldados a la cor?l?,' 

agalla (del lato "alla, 11, agalla), f. Ceeldlo 
de forma globulosa. que suele formarse en 
los robles y en otras especies del género 

A!luUa (a) do 1'01.>10; rc(hH~, (ol'ig.). 

QUCI'lJU-8. -11'. Q. 11 '!'umol' que se forma l?en 
lo::; vegetales más diversos a ca~sa de l~ P e· 
senda de pam,sitos. Los paraslt.os cecldóg.
nos o productores de agalla..<:J pueden ser am
males (particularmente insectos y ácaros), 
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hongos y bacterios, por lo que se di~t~nguen 
tres categorías de agallas: los zoocecid-w8, los 
micocecidios y los lJacteriocecidios; .l,as agallas 
debidas a insectos se llaman tamblen eniomo· 
cecidios, y las producidas por ácaros, acaTO
eecidio •• (v. esta, palabras). 11 a. de corona 
(del ingl .• el'OWl1 galh). V. agalla del cuello 
y cáncer vegetal. 11 a. de las coles. V . . potra •. 1I 
a del cuello. 'rumor o agalla de conslstenCla 
l;ñosa originada por el parasitismo del Bac
terium' tumcfaciens Smith et Townsend, 
que puede aparccer en cualquier parte del 
vegetal, aérea o subterránea, pero que es 
más frecuente en la región del cuello, de don
de derivan los nombres de agalla del cuello 
o de corona (del ingI. (lcrown gallo). Es la 
enfermedad que se ha llamado cáncer vege
tal (v.). Ataca tanto a los árboles fruta1 .. , 
como a los de monte y ornamentales. JI a. del 
olivo. V. tuberculoBiB. 11 n. en cabellera. ?3acte-
riocecidio del manzano debido a la accIón del 
Bacierit¿m rhizogenes Riber. eh a1.-J. DEL C. 

agalIero, ro (de agalla), adj. Ceeidógeno: 
áfiáos agallero. (GARCÍA-PIQ!"ERA,. Glos.). 

agalliCorme (de agalla), adj. Gahfo~m •. 
agamandreeia (del gr. y&'¡'LO C;, unl~n sc

xual, con la pal't. privo IX·, y Mandrecta, de 
&'v I &.v8pó¡;;; hombre, aquí estambre, Y 
olil~, casa), r: La existencia de .flores ase
xuales (ágamas) y flores masculmas en un 
;rusmo pie de planta constituye un fenómeno 
de agamandrecia. , l' 

ámeon (formado como 1ordanon Y ??t-
1le~ a partir de ágamo), m. V. agamospeC1.c. 

a keta (de a- y gámela), m. Célula re
pro!uctiva asexuada (agameta, ~.;l D. 
Teen.). Se debe a HARTMANN. - '. . 

• (de agámeta y -anglO), tIl. 
agametangIo . te . on pro-

Célula u órgano en cuyo In 1'101' s 

duci~:~t.ie~. y&fc;~~~nión sexual, con 
ag t . ) f Falta de órganos sexua-la par. prIvo ct-, . .. 1 rBO 

l . multiplicación vegetatIva SIn e concu
R de:' los sexos. 11 Última ~e las cl'~::a~~ c~: 

CHARO, al reformar e,l Slste:ta. ~e este 'últi. 
rrespondiente

l 
adla eenrlPets~asentido por' NEO

mo. Ya emp ea o 
!<ER (CAV .• Descr., p. 234). .. 

agamicidad (de agámico), f. Agamw, prl· 
mera acepción. , L_' ca adJ' V. agamo. ~lLU.Ueo, , .. , f"a.da. de ágamo. 

~ amo. agam ... Forma pi e lJ 1 
~ 'a (del gr. yá¡J.oc;, unión sexua , Y 
agamo, ~ )' d' Q carece de órgn.-

la parto prllv. (X- , Q,noJ'se ~~produce scxual-
nos sexua es, que d 

te Vale tanto como asexual o a8cxua Q, 
men . t . d criptégamo. 11 Como substantivo an ., SUl. e· t . 

amobio (de gamobio, con la pa~ . prlv. 

lag En la alteI'lUl.ción de generacIoncs, el a-, m. 
esporófito. D. Teen. 6 f t.o con 

agamocarpia (del gr. xctpn ~, rx ~nión 
el reí ágamo·~ que expresa hL falta e 
se,runl) f Fenómeno concerniente a ladca~~o. 
génesis' sin el estímulo de l!lo fecun :~1~~ 

eOll Semillas bien desarrolladas, P , 
pero . bl V gamocar¡na tus de embriones y Vla es. . 
y cenocarpia. 'E 'zó· 

agam6fito (de áoama y ·1'1,/0), m. lSqUl 

fit~gaD1ogénea~ (de ágamo y lO~~:~~~e~:; 
neración agl\.mlca o asexua, 
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vegetativa, que tiene efecto sin el concurso 
de los sexos. 

agamogenético, ca (de agamogénesis), adj. 
Perteneciente o relativo a la agamogéneRis. 
PUJIULA, Bist., p. 239. 

agamoginecia (de ágamo y ginecia), f. 
La existencia de flores asexuales (ágamas) y 
flores, femeninas el?- un mismo pie de planta 
constituye, un fenomeno de agamoginecia. 

agam0tP.D0ceia, f. Como agamoginecia. 
agamoginomonecia (de ágamo y gino

monecia), f. Dícese de la planta que trae 
sobre un mismo pie flores hermafroditas 
mezcladas con otras femeninas y otras esté
riles (sin estambres ni carpelos). 

agamogonia (de ágamo- + -gonia), f. Es 
un s~n. ae mu.ltiplicación asexual; la pro
creación se realIza en este caso agámicamen
te. V. gamogonia. 
ag~~hermafrodi~ismo (de ágamo y her

matrodtt1smo), lP' 810. de agamomonecia. 
agamomoneCl8 (d~ ágamo y monecia), 

f. Fenómeno concermente a la presencia de 
florea estériles y flores hermafroditas en un 
mismo pie. 

agamonado, da (de ganuJn), adj. Semejan
te a los gamones: Raíz agamonada es decir 
fasciculadotuberosa (GÓMEZ ORTE~A, J. c.: 
p. 5), como la del AsphodelU8 albU8, etc. 

agamonte (de ágamo- + -ante), m. Indivi
duo o ser no sexuado, que se multiplica ve
getativamente. 

agamo81.ecie (de ágamo y especie), f. Po
blación apomíctica a. cuyos componentes se 
les atribuye Un origen común por razones 
morfológicas y citológicas (TURESSON, 1920). 
La agamospecie se llama también cspecie 
asexual y agámeon. -.J. R., S. 

agamospermia (de agamospermo), f. !i'enó
~eS~ relativo a las plantas agamospermas. 

agamospermo, ma (del gr. 0'7t'éofJ.O:, semilla, 
con el pref •. ága~o-), adj. D~~ese del vegetal 
que da semillo.s SIn fecundaclOn previa. - S. 
ag~óspora (de ágamo y -espora), f. Espora 

de orIgen asexuado. Esta denominación se 
aplica, por ej., a los acine¿08, ricos en c1oro
~~l?-, formados a expensas de cólulas del talo 
fIliforme d? ,Pithophora (clorofícea).-R. ]\f. 

agamotroplCo, ca (de agamofropismo), adj, 
Heferente al agamotropismo. 
agam~tropismo (de gamotropismo, con la 

p,art. prIVo a-), m. Falta de gamo tropismo' 
!:il después de la anLesis, es decir', ya comple~ 
tl~mente abiel'ta una flor, ninguna de las 
}Hezns de su perianto rcalb>;IL movimientos 
que t!endan a cerrarla, pILrH. luego volverse 
11, abru', cstarnoH {Lnte un caso de agamotro
lmsmo. ~, gamo tropismo y hemigamotropismo. 

,agarnotropo, pa, adj. Como agamotrópieo. 
Dlcc. 'recn, 

agauchado, da (de gancho), adj. En CUT. 
y DEr. AMO, ganchudo, uncinado. 

ar-;ur (voz de orige!). malayoj en ingl., uígar¡) 
o ('I;\g~r-ágar¡»t m. Substancia mucilaginosa 
obtemda dp.la Gracilaria lichenoidcs, de diver
sas ~sp. del. gé.n. Gelidium y de otras algas 
n,mrmas, prInCipalmente de los mares asiá
boas. Se ernp]ca con frecuencia en bacterio
h;>gía como base de diversos medios de cul
tivo. 
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agarabatado, da (de garabato), adj. Pluri· 
uncinado o pJuriuncinulado, es decir, gan
chudo: pelo agarabaiado (COLM., l. c., p. 5::J), 
el que termina ('por dos o más ganchilos¡), ya 
que si remata. sólo en uno, COI.l'tfEJRO lo 
llama ganchoRo. 

agarbanzado, da (de aga1'banzar), adj. 
A pHcn .. '5e a los vegetale~ q!le tienen sus ye
mas hinchadas, a punto de orotar. 

agarbanzar (de garbanzo, con la part, 
prep. a-), v. intl'. IlincharHc en los árbol~ 
y al'bustos las yemas o botones. Ú. t. c. r. 

agarfita, f. Forma inco1'l'ectl1 de agarójito. 
agaricáCC315 (del lato agaricaceae, der. del 

gén. Agaricm), f. pI. Fam. de hongos bnsi~ 
diomicetes del orden de los agal'icalcs, con 
basidiocarpos carnosos, putrescibles pasada 

.A, ltlmrato cSlJorffero de Uantharellus,' 
E, l<l. de Russllla, nedue, (orlg.). 

su madurez, COn todas las hifas de la misma. 
naturaleza. Laminillas rnembl'anosas~ delez
nables, que no se licuan. Basidios gruesOS. 

a) esporas negl'as (melanospóreos): p~a
thyrella, Panaeolus campanulosus, sobl'e tl?
l'l'a estercolada. - b) esporas pardopUl'p;a
rcas (iantinospóreos): Psalliota campcSl118, 
champiñón, hongo de cepa, cultivado sobre 
estiél'eol de caballo. Jlypholoma !aseiculare, 
venenoso, Psilocybe, P8alhyra. - e) esporas 
a..c;aImonadas o l'osadas (rodospóreos): Plu~e;t8 
curl"inus, sobre tocones, Entoloma, Ecctltu, 
Nolanea. - d) espol'as OCl'es (ocrospól'Cos): 
G'ortinarius, Pholiota, Flammula, Galp,ra, o.re
pidotua. - e) esporas de color de arctlltL 
(argilospóreos): Paxillus, Inocybc, IIebelon~a. 
- f) esporllS blancas (Ieueosptlreos): Anwn<ta 
eaesarea, oronja, comestible muy estimado. 
A. phalloidp.s, vel'na, mappa y '1Jtuscaric:-, muy 
veneHOSll8, Lepiola, 1'richoloma, ClttoclIbe, 
Omphalia, Mycama, Pleurotus. -- B. G. 

agaricicoIa (de agaricus y -cola), adj. Que 
se desarrolla sobre ngaricácen~: Las esp. de 
Nyctalis son agaricicolas. 

agarófito (de agar y -filo), tIl, Alga I)l'odl1~:
tON". de agaJ·. Nombre propue~to pOI' Tf:'ENO 
(Sciencf) j'\oIontbly, l(44)j OSOrtIO '1'AJo'AJ.l" 
('ag¡:l.J'fita~. - n. l!. 

agaváceas (del lato agavaceae, der. del geD. 
Agave), f. pI. Amarilidáceus. . 

aginario, (del gr. yuv"Íj, mujer, aquí pistd<;t, 
con la parto privo lX-), m. Flor doble, sin gl~ 
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neceo y con los ostambres tl'ansfol'mados en 
pétalos; término debido a DE CANDOLLE. 

agínico, ca (del gr. yuv1¡, mujer, aquí gine
ceo, con la parto privo tX-), adj. Sin gineceo: 
flor aginica. 

áglico, ca (del gr. &.y),ux1¡~, desprovisto de 
dulzor), adj. Sin néctar: flores áglicas. 

aglicon (del gr. yAUXÚ<;, dulce, con la pal't. 
privo ex-), m. Ouerpo l'esultante de los heteró
sidos después de separar hidroliticamente la 
parte azucarada. En al., (,Aglykon~. - P. V. 

aglicolla, r. V. aglioon, 
aglucon, m. V. aglieon. 
aglucona, f. V. aglioon. 
aglutinación (de aglutinar), f. Acción y 

efecto de aglutinar o aglutinarse. If a. cromá .. 
tica. Adherencia de un cromosoma a otro o a 
otros cromosomas, 10 cual puede originar per~ 
turbaciones en la división nuclear. - S. 

aglutinado, da (del Jat. aglutinatus, de 
agglutinare, pegar, encolar), adj. Se aplica 
a lo que esb'i. pegado sin soldadura, de modo 
que puede separarse sin desgarrar tejido al
guno ni membrana, como los granos de po
lan do las asclepiadá.ceas. 

aglutinar (del lat. agglutinare), V. tl'. y r. 
En bact., l'ellnir en masas floculentas preci
pitltbles bacterios antes dispersos en una sus~ 
pensión homogénea. 

aglutinina (de aglutinar, con el suf. -ina), 
f. Cualquier substancia capaz de aglutinar 
una suspensión bacteriana. 

agmatina, f. V. amina. 
agónisis (del gr. &ydwtO'tc;:, competición, 

contienda), f. G'erlaeión. 
~gonomicetes (del gr. ¿¿yovo~, estéril, y 

-mtceles), m. pI. Nombre aplicado a los hon
gos de que solamente se conoce el micelio. 
~e los llama también micelios estériles.-
J. DEL C. 

agostado, da (de agostar), adj. Desecación 
y muerte de órganos vegetales jóvenes o de 
plantas enteras, debida u. la acción del calor 
ex.cesivo. Ú. t. C. B. m. V. arrebaf,ado y escal
dadura. - J. DEL C. 

agostamiento (de agostar), m. V. marchitez 
y agoBtado. - J. DEL C. 

agostar (ue agosto), V. tI'. y r. Secar o abra" 
sal' el excesivo calor las plantas. - D. A. 

agostizo, za, adj. Tél'mino de uso vulgar, 
que se aplica a las plantas propensas a agos
tarse. 

agotador, ro (de ago/ar) , adj. Ap1lcase 
a las plantas que empobrecen el suelo en 
que so desarrollan (HOllLEDO, Lecciones, 
3,A ed" P: 80). Se opone 11 mejorador. . 

agrafolio, m. Sin. de acebolladura. DICC. 
'}.lecn. 

.agregación (de agregar, del lato grex, f1.l'C
gts, grey), f. En la. sucesión (en sentido 
geobotánico) llama así CLEMEN'rs (ingl. 'ag
gregatiOll))) el aumento del número de gérme
lI;S ('n. torno de la planta madre. La ~grega
clón tIende a original' la dominanCIa. (Cr. 
OUl:MENTS, Plant Sueecssion.) - HV. 

agregado, da (del lat. aggrega/us,. de ag
gregare, reunir, juntar, allegar), adj. Dícese 
en bot., como en el lenguaje común, de ]0 
que está muy junto, y especialmente-: flor~s 
a.gregadas, frase empleada por LINNÉ ref~. 
l'lél1<108e a las inflol'escencillS densas Y multl-

floras, sobre un receptáculo común, excep
tuados los capítulos de las compuestas; fr1t~ 
tos agregados, como sin, de infrutescencia; 
pelos agregados, los del endocarpo dAl hespe
ridio, que constituyen la parte jugosa del 
mismo; etc. Pal'a CAVANILLES, la flor agre
gada se confunde con el espadice, el amento, 
la espiga de hi.s gramíneas, etc.; es término 
en desuso. 11 En las sinecias, dícese de los in
dividuos que fOl'man pequeños grupos com
pactos. 11 m. agregado dc fruto •• V. fruto com
¡mesto y sincal-Po. 11 f, pI. Fragmento deJ mé
todo natural linneano que comprende los gén. 
Slalir:e, Proiea, Globularia, Scabiosa, Valeria
na, etc" de inflorescencias capituliformes o 
dellsiflol'BS. 

agrestal (de agreste), adj. Designación. apli
cada a los vegetales que crecen en herras 
cultivadas (labradas). CIFERRI (1046) con
sidera preferible este calificativo al de (,~e
getah a cuyo término puede darse un sIg
nificado más restringido. - J. DEL C. 

agrictado (de agrietar, abrir grietll8), m. 
Daño que presentan los frutos d~l peral a. 
consecuencia del ataque del demaCláceo Fu
sicladium pirinum (Lib.) Fuck., forma coní~ 
diea de ]0. Venturia pirina Aderh.-J. DEL C. 
a~imoniáceas (del lato agrimoniaceae, del'. 

del gén. Agrimonia), f. pi. Rosáceas. 
agrios (de agrio), m, pI. Nombre us.ual de 

los arboles de la fam. de las aurancllíceas, 
que dan frutos agrios o agridulces, como el 
limón la naranja, etc, Ya empleado por 
FNZ. i:>E OVIEDO, Hist., 1, p. 288 (~agl'os~). 
Ú. t. en s. . t t·) 

agriótipo (del gr. &ypto~, sl~ves re, Y 1pO, 
m. rnpo silvestre del que derIva una planta 
cultivada. , 1 

agrogcología (del gr. o:yp6<;, cnmpo, en e 
sentirlo agrícola, y geología), t'. Nom~l'e q~e 
se ha dado pOI' ciertos autores y uran e 
al ún tiempo a la edafología. La razón de !e haya sido substituido por éste (o sus 
~quivalcntes) es que la ciencia del Buel~Tto 
cs precisamente la geología del campo. a
se edafologia Y Bltelo. - HV. 

agro,tigrafia, f. A groBtografia• 
agrostografía (del gr. &YPWOTL<;, la g~am%, 

rafía) f Parte de la boto que tra a e 
ra;ggramí~e~s y plantas grami.noides, como 
la «Agrostographia, sive Gra.mJll~m, Jun~~
rum Cyperorum, Cyperoidum lIsque a 1· 
niu~ historia.», de Johann S.CllIWClIZER, Zu-
rieh 1719. I Y 

~rostologia (del gr. &YP(¡)O''t'L~, a gra:na , 
-logla) f, Doctrina referente a las grjm ne~. 

a 'nado, da (de grumo, con a par. 
grm) 'd' Q e forma grumos: raíz a(lru

prap. a w 
, <l J. u d varias raíces co..r

filada, la que se compone e tadlltnentc 
nosas y reunidas más o menos apre l' 

. ~ meral V cromomera. 
agrupaclOn cromo ). d: Con abundan-
aguanoso, sa (oe agua, a J. . 

cia de agua, como los terrenosí::JI: ~l~:~; 
nudo inunoda

í 
dos, tax:n%YénsdecIos órganos que 

palustl'es; rese 'd jugos muv 
la contienen en .a~~~~~~~~~ ~ru~tfL (el anón) 
flúidos: (1 ... y llSi 1 el manjal' d(l den
como la otra las ~scamesasceYr no tan aguanoso 
t ' aunque a mi par 11' • !o, b (Fnz DE OV!RDO, . H:h,., como la gunna anM p. , 

J, 1'. 304). 
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"J!W'SOI (de "Il!ta y Bol), m. Nombre que se 
aplica a de"te.rnunadas enfermedades cripto
gámicas, como la trabiatt del garbanzo. Alude 
al efecto de los rocíos seguidos de sol, favo
rable al desarrollo del honguillo parasito que 
la produce. V. rabia. - J. DEL C. 
~do, da (del la~. ac;ulus), adj. DlceRe de 

la. hOJa o de Cua.lquIer organo foliáceo cuan
do sus bordes forman en 
el ápice del mismo un án
gulo agudo,' se dice asimis
mo de un órgano macizo 
acabado en punta. Para 
cerciorarse de si una hoja 
es aguda, supóngase pro
longado su nervio medio 
como indica la figura y 
trácese por el ápice foliar 
un par de líneas rectas 
perpendiculares entre sí 
de manera que dicho ner: 
vio y su prolongación sean 
bisectrices de dos ángulos 
rectos opuestos por el vér
tice. Si la sumidad de la 
hoja queda inscrita en el 
ángulo inferior, es aguda' 
en C~? cO!l.t.rario, obtUBa'. 

HOjasauuda (b) y 
oblusa (o) (orlg.). 

agwJ6~ (del lat. aculeus, de acuB, aguja), 
m. y .aculeo. 11 Rn las algas, pelo o ramifi
caCión corta, rígida y puntiaguda, como las 

Ramita de Rubu8 con agui'jones en el tallo 
yen los peciolos; red. (orig.). 

q¡ue brotan en los anillos corticados de va
r as "'!P' de Ceramium (rodoflcea). - R M 
~lJono80, .a (de aguiión), adj. Que t¡en~ 

agUljon"!', tallo aguijono8o (del ros/tl). GAN
DARA, Slst., p. 104. 

. aguja, f. En boto nombre de la hoja de los 
pmos y de otras coníferas de hojas lineares. 
V. acicula. 

agujeño, ña (de aguja), adj. Térnúno vul
gar, sin. de acicular. HERN. DE GREGORIO, 
Dicc., 1, p. 194. 

~oujero de munición. N om bre con que 
se designa en la República Argentina las 
perforaciones producidas en las hojas de los 
frutales de hueso por el hongo esferiáceo 
Ascospora B61Jerinckii Vuil1. V. perdigonada. 
-J.DELC. 

aguzado, da, adj. Que se vuelve agudoj un 
poco agudo. 

ahilamiento (de ahilarse), m. Anomalía del 
crecimiento en las plantas que se han de.~
arrollado en la obscuridad, caracterizada, en 
los tallos, por el alargamiento de los cutre
nudos, y la decoloración por falta de cloro
fUa. En horticultura se utiliza esta. decolora
ción de los tejidos verdes, producida por la 
falta de luz, y la limitada lignificación que 
la acompaña, para la obtención de horta
lizas tiernas. - J. DEL C. 

ahilarse (de ahilar, adelgazarse por cauSO. 
de enfermedad), v.' r. Alargamiento anormal 
de Jos entrenudos del tallo al que corresponde 
el gigantismo de la pla-nta y con frecuencia 
una reducción del área foliar, en las dicotile
dóneas, o un alargamiento y adelga.zamiento 
en las hojas de las coníferas. Su causa es lo. 
iluminación deficiente, y tales modificaciones 
morfológicas van acompañadas de la deco
loración, más o menos acentuada, de los te
jidos verdes o clorénquimas. V. ahilamiento 
y amarilleo. - J. DEL C. 

ahilo (de ahilar o ahilarse), m. V. ahila
miento y ahilarse. - J. ])EI. C. 

ahornagamiento (de ahorrwgarse), m. Efec
to del aire caliente y seco en las plantas¡ sO 
aplica especialmente a los árboles de nlOnte 
o forestales. Se llama n .. ':'I{ también, vulgar
mente, el efecto de lu, helada Robre la.'J yc
mas, flores y hojas. V. ahornagarse. - J. 
DEL C. 

ahornagarse (de horno), v. r. Secarse. los 
hrotes jóvenes por efecto de vientos cálIdos 
y secoa. V. ahornagamiento. - J. nEL, C. . 

ahorquiUado, da (de horquilla), adj. BI
furcado, dividido en dos l'amUS. V. dicótomo. 

ahusado, da (<le huso, del lat. fu.flU8), adj. 
De fOl'Ula que recuerda Ro un husO,. fusifol'm~, 
como son las células de buen número de dl~ 
minutas algas.,- R. M. 

aiolilo, la, adj. Nombre incorrecto; véase 
eonolilo. 

aireación, f. V. oreamiento. (PÉREZ .A.RBE~ 
LÁEZ, PI. útiles, p. 128.) 

aireador (tejido), V. oreamienlo. URlBIl, 
Bot., p. 18. 

airo8oma (del gr. cdp(l), levantar, Y t1'WfJ:O:, 
cuerpo), m. Sin. de vacúolo gasífcro o pseUdo
vacúolo (l\fOLlSCH). - R. M. 

B!slamicnto, m. Acción y efecto de aislar 
o aislarse. En genét., condición por la cual 
individuos con antepasados comuncs se ,se-
paran en distintos grupos de repl'odUCClÓn 
(DARWIN, 1859). Puede ser geográficO, que 
sólo depende de la posición, y genético (DAR
L.INGTON, 1933), quc sólo depende del genó
tiPO. Amho!i nuücllm H1ll'air sucesivamente y 
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ocurrir de manel'a simult.ánea pal'a dar un ais
lamiento geográfico-genético (que incluye el 
ecológico). 11 Condición en la cual cromoso
m.as o pal'tes cromosómicas de ascendencia 
común (por ej., en un heterozigoto complejo) 
se encuentran imposibilitados para recom
l>im\.fse entre sí (DARLINO'!'ON y MATllER, 
1049.) na. sexual. Aislamiento genético por 
el mecanislllo sexual. DOBZHANSKY, 1037. 

aizoáceaa (del lato aizoaceae; del gén. Ai
zoon), f. pI. Pam. de las centrosperrnas, del 
suhorden de las fitolaccíncas, de perianto 
~ellcillo o, por convertirse en pétalos los es
tambres externos, doble y con llumerosoS 
llétalosj las flores son actinomorfas y herma
froditas. Androceo de 5-00 estambres, en 
rste caso los extel'nos reducidos a estamino
dioE'¡ gineceo de 2-00 carpelos, con el ovario 
súpcro o más o menos íDfero, con 2-00 cavi
dades, y con numerosos rudimentos semi
nales en caua. cavidad, de placentación va
riable incluso Rcgun la fase de desarrollo en 
que se encuent.ra el oVal'io. Fruto en cápsula 
o bacciforme. Plantas herbáceas, anuales o 
perennes, o sufruticosas, con las hojas las 
más veces suculentas, y las nores a menudo 
vistosas, en cimas. Se conocen unUS 1100 es
pecies de los países cálidos, en su mayoría 
africanas. Géll. pL'incipales: Mesembryanlhe
mum (800 esp.), Aizoon, Teiragonia, etc. El 
primero de ellos desmembrado modernamen
te en gran númel'o de géneros independientes. 
V. mesembrianiemáceas. 

ajamiento (de ajar, perder su lozanía y 
turgencja las hojas, flores, etc.), m. Estado 
de desequilibrio en el balance Mdrico, por el 
que los tejidos vegetales contienen menos 
agua que la normal~ Dicho estado puede ser 
transitorio, pero si pel'Siste o se intensifica, 
la planta se marchita. V. marchitamiento, 
marchitez. - J. DEL O. 

ajedrezado, da (de ajedrez), adj. Con man
chas claras y o bscuraa dispuestas como las 
casillas de un tahlero de ajedrez. Sin. de esca
queado. Así se presentan los tépalos de diver
sas fritiJarias. 

ajironado, da (de iirón), adj. Dlcese de las 
hojas «hendidas en girones o piezas compa
sadas, de las cuales a lo menos la del remate 
es triangular, v. gr., en el amargón o Tara
xacuml) (BARNADEB, Princ., p. 71). Sin. del 
lat. hastato-pimwtifidu8. 

akena, akene, akenio. Formas incorrectas 
de aquenio. 

akinete, m. V. acinelo. 
AL. Abr. de Herbier de l'UlIivcrsité d' AI

ger (Algérie). 
.. al. En general, der. del lato -alía, como en 

autumnal (auiumnaliR), mural (mul'alis); en 
química, tomado de aldehido, suf. empleado 
para denotar en un compuesto la pl'esencia 
del grupo aldehídico. 

al., alior. Abr. de .aliorum», gen. pI. de 
faliusf); significa de 108oiros (aludiendo a olros 
autores), en fl'ases como ésta: (lHelianfhcmum 
num·mularium Orosser, Cistaceae, p. 100, p. 
p., non MILLEn, neo al.~ Debe entenderse que 
la entidau sistvuu\.tica de que se trata corres
ponde a parte uelH. nummularium de GROS
SER, peru 110 de Mn.LER, ni t:ampol'o de olros 
autore8. 

ala, f. LlAmase ala cualq l1ier dilatación 
laminal', foliácea o membranosa que se ex
tiende por la superficie de diversos órganos. 
Existen tallos alados, como en la Genista 
sagittalis; pecíolos, como los de los Oitrus,· 
sépalos, como los de los Dipterocarp1t8; fru
tos, como ]013 del olmo, de los arces, etc.¡ se
millas, como las de los pinos, laB de algunas 
linaria.c;, etc. Llámanse también alas las pro
longaciones laterales laminares de las hepá
tica..,; frondosas, en los flancos de la linea me
dia, a menudo engrosada.1! En ,COLM., l. c., 
p. 111 Y 523, folí%. 11 En las hOjas y frondes 
pinnatisectas, pinna. ti Tratándose de ramas, 
cualquiera de las laterales, de gran corpulen
cia, que forma con el tronco un ángulo pró
ximo a los 45°. 11 Cada uno de los dos péta
los laterales de la corola papilionada y de 
la flor de 1M pollgalas. V. papilionada (co
rola). 11 En la teor!a del divergente, cada una 
de las porciones de metaxilema que se sepa
ran lateralmente del eje protoxilemático. -
F. Q. ti Expansión laminar de la teca, que se 
observa en cada una de las cuatro aristas 
mayores de una célula de Surirella (diato
mea). Su borde está recorrido por la rafe, y 
una serie de canales, paralelos entre sí y per
pendiculares a la mayor dimensión del ala, 
la a.traviesan. ~ R. M. 

alabardado, da (de alabarda), adj. Dlcese 
del órgano laminar que tiene forma de ala
barda, como 1a hoja de a.lgunos Rumex. Sin. 
de haslado. 

alabastro (del lat. alabas/rus, capullo de 
rosa), m. Yema o capullo floral. 

álabe, m. Rama baja de los árboles cuan
do crece despL'Oporcionadamente y se comba 
hacia el suelo. 

alado, da (dellat. alalus), adj. Provisto de 
ala o de alas. V. ala. I! GÓ"'EZ ORTEGA llama 
alada a la hoja pinnada, y específicamente, 

A, fl'uto alado de Ulmus, un poco num.; 
B, semilla alada de Linaria melanantha, muy 

aum. (orlg.). 

alada Jan impar, a. la impaL'ipin.nada¡ alada 
sin impar, a la paripinnada¡ dos veces alada, 
a la bipinnaticompuesta. 

a1runpiñado, da (de lampillo), adj. Con po
quísimo vello, casi lampiña, V. glabreseente. 

alanceado, da (de lanza), adj. En CAVANI
LLE8 y OOJ.J\1Emo, sin. de lanceolado. 

alnng (voz malaya), m. Nombre vulgar, en 
las islllS d. la Sonda, de la gramlnea Impe
rata arundinacea, que alcanza alturas de 
hMt.n 2 m. liOS tCo.lnpoR ele 310·ng. (o f1aln.ng., 
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pu(>s ambos nombres se encuentran en los albicante (del tnL albicaJls, -lis, p. a. de 
Rutores) f'OTl sabanas subclírnax, en que do- albirarl', blnnquN\I', pon(,>rse olanco), adj. 
mina dicha especie, y que substituYf:'n en Blanquecino, ('omo ('ll Planiago albican8.11 
grandes extensiones el antiguo bosque tro- Que blanquea o se pone bla.nco, aplicado a 
pica! destruido. De la Malasia el nombre se las plantas afectadas de albicación. 
ha extendido a las formaciones análogas de albicauJe (del lato albus, blanco, y caulis, 
otros países tropicales. - RV. talJa), adj. Llámnnse albiC'auleB las planta.., 

alangiáceas (del lato alangiaceae, der. del de tallo blanquecino. 
gén. Alangium), f. pI. Fam. uc mirtG.les del alhigrano (del lato albigranurtl,' en general 
suborden de las mirtíneas, de flores hetéro~ se usa en plural, y se dice albigrana), m. 
clamídeas, generalmente hermafroditas, con Aplícase a ('ada una de ciertas diminutas i!1~ 
el cáliz y la corola de 4-10 piezas, el andro~ clusiones de los cloroplast.os semejantes a pe
ceo isostémono, diplostémono o polistémono, queñas gotitas incoloras. 
y el ovario fnfero, unilocular o bilocular, con albinervado, da (del lato albinen'alus), adj. 
un rudimento seminal en cada lóculo. Fruto De nervadura pálida o blanquecina, que des
drupáceo, monospermo. Arbustos paleotro- taca sohre el verde de la hoja o sobre el 
picales de hojas esparcidas y flores en cimas fondo del órgano respectivo. 
corimbiformes. Alanuium (21 esp.). albinerve (del lato albinervis), adj. Díeese 

alanina (de aldehido, con el suf. -ina.), f. de la hoja, bráctea, etc., que tiene los ~er
Aminoácido defórmulaCH3·CH(NH2)·COOH. vios blancos. Albinp.rvado, albinerviado, smó
El produdo natural es 1 (+) (v. series d, l). nimos. 
Se encuentra en los altramuces, vezas y raí- albinismo (del lato al bus, blanco, con el 
ces de alfalfa. - P. V. suf. ~ismo), m. Anomalía fisiológica carae~e-

aJantoide (del gr. &:1,Act'Jl"OE:ta1¡~, semejan- rizada por la disminución o ausencia del pIg~ 
te a una morcilla), adj. Botuliforme. mento verde o clorofila soin decadencia apa--

alar (de ala), adj. Perteneciente o relativo a rente en el vigor de la vegetación, a difcrcn
las alas (de la corola de las papilionáceas, de cia de la cloro8is, en que el tinte general es 
las sámn.r8.l3, de lag vesículas aeríferas de algu~ amarillo de cloro y la planta manifiest!l' fran
nos granos de polen, etc.). l! Axilar. !I ~ituado ca decadencia.. Bl albinismo es casi sIexnpre 
en la bifurcación elel tallo o de las ramas. parcial y fJ'ecuente en muchas plant.as cu.yas 

alargamiento inequilátero. V. nutación. hojas se muestran agradablemente matizar 
alariáceas (del lato alariaceae, der. del gén. das o abigat'radas de verde, amarillo y blan

Alaria), f. pI. Fam. de feofíceas del orden de ca, lo que lef:l da vuJor ornamental (Acer 
las laminariales, que comprende géneros ca- negundo, A ucuba iaponica, BUXUB 8emperH 

racterizados por tener los soroa limitados a virens, EvonymuB europaeus). _ J. ))EL C. 
esporofilos y las frondes vegetativas entera.<::. alborno (del lato alburnum, la albura), m. 
Algunos autores las reúnen con la::; lamina- V. albura. 
riácea.s sensu amplo. Alaria, Ecklonia, algas albugináceas (del lat.. albuginaceae, der. 
marinas de los mares Ártico, Antártico y Pa- del gt!ll. Albugo), f. pI. Fam. de ficomice~es 
clfico. - R. M. del orden de los oomicetales, con esporang¡ó-

alasot6nico, ca (del gr. cXA)·.&:crOCtl, alterar, foros ma.zudos, que separan cadenas de ~spo
modificar, y 't'6vo~, tensión, aquí tUI'gencia), rangios inme-diatamente debajo de la eplder
adj. Dícese especialmente de los movimien- mis de la planta hospedante. Albugo (C1l8~
tos debidos a una disminución de In. turgen- pUB) candida, Albugo iragopogoniB. _ E. • 
cia. Es término debido a H. DE VltlI:;¡::. albumen (dellat. albumen, clara de huev?), 

ALB. Abr. de Biological Dept., Albor? m. Creado por GREW, y más tarde amp~la-
College. - Teherán (Irán). mente utilizado por GAElt'l'NElt, este téI'I~ll.n0 

alhaideño, ña (de albaida, voz de Ol'igen se empleó para designar los tejidos nut.rlClOS 
árabe, que significa tIa blancall), adj. ant. contenido~ en la semilla cuando éstos aco!?
Sin. de blanquecino, en algunas descripciones pañan al embrión. A todos estos tejidos, SIn 
ant!guas de plantas. paral' mientes en su origen y en su natura-

albar (de albo, y éste de] lato al bus, blan- leza química, se les llamó albumen, por sU 
co), adj. Blanquecino, de color páJido: pino semejanza, en muchos casos, con la clara de 
albar, etc. huevo cuajada. Hoy se advierte cada. V~1.i 

aIbarazado (de albarazo, lepra), adj. Que I más pronunciada la tendencia a substl~~lr 
tiene manchas blanc8.8 o blanquecinas: uva esta antigua denominación por la de tet¡idl~ 
albarazada. nutricio, cuando se habla de él en gen~ra ~ 

albarozo (de albarazo, lepra), m. Nombrfl en caso contrario, hay que concreta.r SI B 
vulKar_ del Oidium de la vid. - J. T>Er~ C. trata del endosperma o del perisperma. V. eS

albedo (del lat, albus, blanco), f. Mcso~ tns palahras. 11 Como sin. de cndosperm:, 
carp_o. del hesperi~~o. puede ser interno (cuando. se halla rodea ~ 

albl_. Voz prefIjada der. del lato albus, por el embrión), externo (SI es el albumen el 
blanco, empleada. en voces como albijolio, que lo cirlJuyc) y lateral (caso de es~r. a

n albicomo, albilloro, etc., esto es, de hojas, lado del embri6n). IJ a. celular. Por OP081CIÓ 
coma., flores, etc., blancas. al nuclear, se dice del que ya desde que 

alhicación (del lato albicatio, blanquea- empieza a formarse separa BUS núcleoS por 
miento), f. Fenómeno que consiste en la apa- medio de membranas celulares. 11 a. J1uclear • 
rición de manchas blancas en las hojas por Dícese del que carece de membranas para 
falta. de clorofila, de manera que toman separar en célula!:! distintas los núcleoS qu: 
aspecto abigarrado, verdes y blancas, o n.pa- contiene, así como del que sólo tardíament 
recen totalmente desco]oranllJ.l. ,,,, ........ r ... ~~~ .. I .. ~ 
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albúmina (del lato albumen, clara de hue
vo, con el H\lf. -ina), f. La.s albúminas co.n~
tituyen uno de los grupos en que se S~b?~VI~ 
den los holopJ'otcidos. Son neutras y dlflcIles 
de- precipitor pOI' salado, y pl'CS~ntall c;o~no 
característica. quírnÍ<'a la QUsencIa. de ghcma 
cntI·c los aminoácidos que resu1tan de su 
hidrólisis. Se e-ncuentran en la planta en can
tidades rcducidns; ejemplos, la leucosina del 
trigo, centeno y cebada, y la legumelina de 
lus leguminosas. - P. V. . . . 

albuminiCero, ra (del lat.. alb'''nlmfer), adJ. 
Que tiene albumen: semilla altJuminífera, 
por oposición a Iu. que cnrece de él. 

albuminoide (del Jat. albumen, clara de 
huevo, con el Ruf. -oírle), m. Dícese ?-~ cua!
quiera de las substancias de compOSICIón m~ 
trogenada, caráct-eI' maCI'omoleeuJar (a pe
sar de eUo, algunas se aislan cri.s!-alizadas), 
falta de punto de fusión y volatllIdad, co~ 
gulación irreversible por el calor y rev~I'sl~ 
blc por el salado, precipitación con.reaetlvos 
variados (tanino, ácido pícrico, áCido f08fo
wolfrámico, etc.) y coloración con otros (reac
tivo de Millon, reacciones del biuret y xant~~ 
proteica, etc.), que, por hidrólisis, dan amI
noácidos sencillos. Son los compuestos más 
característicos de la materia organizada. Los 
albuminoidflS propiamente dichos (~oIOl?r.o
teidoSj V. esta po..labra) dan, en la llldróhslS, 
exclusivamente aminoácidos; parece que la 
unión de éstos en la macromolécula es de 
tipo peptídico exclusivamente (v. 'P,éptidos), 
y algunos polip~ptidos son muy a.nalogos a 
los albuminoides naturales sintetIzados. El 
número de aminoácidos (v. esta palahra) 
aislados de la hidrólisis de los albuminoides 
.s de unos 24. - P. V. 

alhuminoso ea (del lat. albttmino8lts, neol. 
der. de album:m), adj. Que tiene albumen o 
tejido nutricio: semilla albuminosa; la que, 
además del embrión, posee albumen. V. exal
buminoso. 

albllmoea (de albumen, clara ele huevo, 
con el suf. -osa), f. Cualquiera de .105 pro
ductos de degradación de los proteldos que 
ya no se coagulan por el calo.r,.pero que con
servan la propiedad de preCIpItar por el SD..

lado.-P. V. 
albura (de albor blancura), f. Llám .... 

albura la parte tod~vía viva del le~o. de un 
árbol. Las porciones leñosas más VIeJas. del 
tronco, es decir, las internas, están c.onstltuí
das Jlor célulns muel'tas, que no sll'ven ya 
pal'lL el transporte del agua, gene!'ahncnte 
t~ilidllS dé colores obscuros, y constituyen el 
durameu; nn tOl'no El. éste se halla U!l cilinc~ro 
de leño formado por elementos VIVOS aun, 
I)Or lOA cuales aseienden desde las rl1(c(>s el 
agua y las subfltnncias disueltll8 qUE.' aquélla.", 
absOI'hen del sucio, I(~ño do C010l' cll\.l'o, quo 
conHtituyo la albura. La albura se onclIent.ra, 
pUCH, inmcdin.tnmcnte dobajo de la cortezll;' 11 

a. doble. LIL que rcsultn. de helarse val'las 
Cl1pUS exteriores do leño, que luego se recu
lH'cn dc otru.}) cupas nuevas. 11 R. falsa •. La 
pu.l'te helaou. y muel'ta, en 01 CUBO anterIOr. 
Dice. '1'ocn. 

alburenle (de albura), adj. Propio de la 
allmra o parecido a ella. V. madera al bu
rente. 

alhurno (del Jat. alburnum, albura), m. 
Albura ('.rElnDOR, 1. c., p. 9). 

alburnoBo, sa (de alburno), adj. Dícese de 
la ma.dm'a de la albura, del leño poco hecho, 
formado en mayor o menOI' parte pOI' albura. 

alcalinizante (de alcali'nizar), adj. Que al
caliniza: bacterio alcaliniza'nte, esto es, que 
comunica reacción alcalina al medio en que 
se desarrolla. 

nlcalino, na (do álcali, der. ~el árabe: a~, 
el artículo, y quily, vulgar qalt, ~uya slgm
ficación precisa es la de las ceruzas de las 
plantas barrilleras, que se mezc1aban con la 
arena pa.ra hacer el vidrio: cf. FREY'l', (¡Le
xicon arabicoRlatinum ... )), 1030,.7. Esas ce
nir.us son ricas en sodio o pot~lO; de do~de 
el nombre de «kaliunn que se d~ó. all?OtaslO), 
adj. En su acepción general, caJiflcatlvo apli~ 
cado al potasio, sodio y demás metales de 
este grupo químico y a sus compuestos. 
Hablando de reacción, se acostumbra 11a
mar alcalina Ir.. de pH superior a 7 (v. r~c
ción). Pero, (ID el estado actual de la CIen
cia la denominación no resu1t;o. correcta y 
origina confusión, pues hay co~puestos al
calinos como el cloruro de SOdIO, que son 
neutro~ y suelos alcalinos, en el sontido eda
fológico', que dan reacción áci~a. Por este 
motivo se ha propuesto, en.grat::Ia de,la cJa
ridad substituir la cxpreSJón «reaCCIón 0.1-
calin~l) por la de ~reacci6n b{U.i~M. En e~a~ 
fología, el calificativo de alcuJmo ~e aph~a 
a suelos del grupo sódico, pero con dIferenCIa 
de acepciones: por unos, a todo el grupo 
(alcali Boils de la mayol'Í11 de lOA autores nor
teamericanos); por otros, s610 {)¡ parte ~e ~l 
(sector alcalino de B. DEL VILLAR; alcalt sotl 
d. C. F. SHA-W). V. 86dico. - RV. . 

a1calitroCia, f. Cualidad de un mediO alea-
litrofo. - R. M. . ) d' 

nlcalltrofo, fa (de álcal~ y -Irofo '. a J. 
ApHcnse a los medios acuá.tlcoS que~ slend~ 
poco favorables al desarrollo de la Yl~a. (oli
gótrofos), presentan acentuada alcu.hn~dad, 
debida a una gran concentración. de catH:mes 
alcalinos o alcalinotérreos con amones ámdos 
débiles. - R. M. . ) 

alcalitropieIDo (de álcali y tToptsmO, ~. 
Quimotl'opismo provocado por la presencia 
do los álcalis. 'l'érmino debido a MASSAlt-T 
(Biol. Centl·b., 1002, p. 22). . 

alcaloide (d. álcali, con el Buf. -~.d.), m. 
Dícese de cualquiera de las substancIllB orgá

.. nicas nitrogenadas de orig.ez; veget,al" carác
ter básico y acción fisiológica enérgICa. El 
nitrógeno se encuentra en la mayo~ parte de 
los alcaloides formando parte do n~clcos he
tcrocíclicos, Y precisamente est?' Clrcull~taz;
e. permite a baso de tales nucleos, dlstl'l-
el... , 'r'" f' El ca buirIos en una c1asl Icnclon qu mIca. -
l'ncter básico, al quo deben ~m nombre los 
alcaloides, se ml!'l.lifiesta no sMo en su rteac-

•• • .I--m blO11 en su conducta fron o 1\. cmn, SIDO IJU • • • 

reactivos adecuados: preCipItan, por OJ., con 
1 ácido' cloroplatínico, el ácido elo~o¡\ul'Íco, 

etc 8~ conocon no oustante, alcalOides des
e l'o'vistos ele di'cho caráctcr. l! l~OS r. otros 
~anificstan reacciones de prcCl'pltaclOll ~on 
otras substancias, como el tamno) i1 áCido 

lel'Íeo etc. En cuanto a la acción do ~s a ca.
foides ~obro el organismo, atacan al sistema 
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nervioso centra.l, si bien so incluyen hoy cn
tre ellos otrlUi substancias de acción sobre 
el parasimpátiC'o, como las derivadas de la 
~-feniletilamina. Mieokas hay familias bolá
nicas desprovistas de alcaloides, los tienen 
otrAS en a.bundancia; presentan constituciones 
parecidas, en general, los que proceden de una 
rWsma planta o de especies afines. -- P. V. 

alcalosis (de álcali y -OSiB). f. Afecciún 
patológica. debida al exceso ne alcalinidad 
en el suelo, con relación a la tolerancia de la 
planta, muy variable de una a otra especie 
vegetal. La alcalinidad excesiva l'ütrasa la 
gCl'Inina.ción y el crecimiento, o los inhibe 
completamente. - J. DE!. C. 

alcanfor, m. V. le-rpeno. 
alcaor, m. En la provincia de Salamanca, 

nombl'C vulgar con que se de:;igna el tizón o 
carbón del trigo. V. carbón. - J. DEL C. 

alcohol (del árabe .al-kohh, polvo impal
pable de antimonio u galena que las mujeres 
cmplearon como afeite; la idea de refinamien
to que suponía esta voz dió motivo para apli
carla al espíritu de vino rectificado), m. Es
píritu de vino obtenido pOtO destilación. 11 Lí
quido incoloro, volátil, de fórmula ClI.H$OH, 
que se obticme por fermentación dE'1 zu
mo de uvas; 11 Cualquiera de los cuerpos de 
constitución o..náloga a la del anterior, dcti
vados de los hidrocarburos por substitución 
de uno o más átomos de hidrógeno por uno 
o más hidroxilos. Pueden derivar de los hi
droca.rburos de cadlma abierl:.a (alcoholes 
grasos) o de los de cadena cerrada (alcoholes 
aromáticos). 11 Los alcoholes grasos monova
lentes, en estado libre, se encuentran poco 
en el reino vegetal, pero aparecen en él com
binados en forma de ésteres (v. en cera). 
Entre 10B alcoholes polivalentes se destaca 
por su importancia la. glicerina (v. graBa). 
También en las esencias y bálsamos hay re
presentantes de los alcoholes aromáticos, 
como el bencílico, C6Hr;'CHaOH, cuyo ben
zoato figura entre los componentes de los 
bálsa.mos de Perú y Tolú; el feniletílico, 
CGH¡¡"OHa-CH:¡OH, de la. esencia de r088.9; el 
alcohol cinamílieo, C,H,CH = CH· CH,OH, 
que forma como éster cinámico la estiracina. 
Son de mucha importancia los alcoholes ter
pénieos y los fitoesteroles. V. eaterol y terpeno. 
-P.V. 

alcohólico, ca (de alcohol), adj. Pertene
ciente o relativo al alcohol: fermentación 
a/coMlica. V. fermentación. 

alcornocal (de alcomoque, nombre vulgar 
español de la eep. QuerCU8 suber), m. Deno
minación vulgar, en ~Jspa.ña., de la conso
oietas de la fagácen. citada. En edafología, 
melo de alcornocal es una. denominación vul
gar, no de todo suelo poblado pOl' ]a consoM 
cietas de Q. Buber, sino de ciertos suelos sia.
Uticas al'enOBOS rojos, que se encuentran bajo 
esta. vegetación en una gran parte del litoral 
de Andalucía.. Parecen reff.:,ibles a la serie 
dunaT de H. DEL VILLAn (v. dunar). Como 
ejemplo típico, puede tomarse el pCl'fil Oz- 4 
descrito por el citado autor en <tLos suelos de 
10. Península luso-ibél'icat. Ofrece en sus di
versos horizonte~ ... ~lores de pH inferiores 
o. 6; y, en su complejo absorbente, proporcio
nes de ion sodio entre 10 y 15 % ue)a capaM 

cidad total de aosorción, y ue ion hidrógeno 
entre 30 y 45. - - II V_ 

aldabilla (miceliur), f. Y. f/bula (CABALLE
RO, en la trad. de Stra..<;b., p. 422): mieeJio de 
aldabilla.s. V. micdÍll ¡ibu1ar. 

aldehido (palabro.. formada dú al-, tomado 
de alcohol, y dehid·, tomado ue dehidro
genado, con la de..,. -o), Ill. Llálllas~ aldehido 
cUfllquiera de los compuestos orgánicos 
cuya reucdonabilidad demue6tIa. que tienen 
el grupo -CIlO unido a hidrcJgcno (primel' 
término) o ni (;al'bOllO de·un radical orgánico. 
Algunos aldúhldos intervienen eH el me
tabolismo veget..a~, asi sucede con el aldehid.0 
f6r-mico o formalde"úlo U'CHO, que se poll
meriza in vitro, dando tiUa hexosa, ColinOo, 
la formosa, y que se considera p~oducto 
interm~dio en la formación clorofíhca del 
almidón; ot.ro aldehido importante ~Il el in'o
ceso de las feroHmt.acioncs de los azúca.res y 
en la transformación bioolúmica del alcohol en 
ácido acético es el aWehid.o aaélico o acetal
dehido. Muchos azúcarC$ tienen también el 
grupo aldehido en su molécula, aunq ue en for~ 
ma especial, como puede verso en glúcido8. El 
grupo aldchido es un grupo OSlIlóforo, esto es, 
capaz de comunicar olor a muchos compuestos 
de 108 aceites esencia.les. Eu terpeno8 pueden 
verse algunos aldehid08 de marcada constiLu
ción isoprénica, importantes desde es~ punto 
de vista. Otro~ COUlponontes aldehídlcos de 
las eaCllcias se enumeran o. continuación: 

Diferentes aldcbidos alifáticos satW'ados 
con átornos de carvono que van tlesde ~l 3 
(aldehido propiónico) al 12 (aldehido lá"r"'O). 
Aldehído benzoico o benzaldekido CeH,,·CHO, 
llamado también esencia de almendrus amar
gas; se forma por hidrólisis de los gl~cósi~os 
cianogenados cuyo tipo es la am1gdaltna 
(v. esta palabra). Aldehido cuminico (1), ~I 
componente principal de la esencia d? com~
nos (Cumínum cyminum L.) . .A.ldeJ¡1-d~B ~'w 
námico (lI), hidrocinámico (111), aalicU,co 
(IV), anfsico (V), p-metoxi-cinámico (VI), 
o-metoxi-cinámico (VII). La vanilina (VIII), 
muy extendida en las escncias, aunque en 
pequeña. cantidad, es el componente ~arac
terlstico de laa vainillas (frutos de val'las, es
pecies del gén. Vanilla). HelietTopina o l"~r 
ronal (IX), que se encuentra en peq?-cJ a. 
cantidad on la esencia de ulmaria (Spuaea 
ulmaria) y en otras. - P. V. 

CBO C,H •. CH=CH-CHO (II) 
I #, C,H •. CU .. CH .. CHO (nI) 

"( on 
/" H,C CH, 

(1) 

ClIO 

/\, 
:1 I 
V 
OCH, 
(V) 

CH=CH-CHO 
I 

/'v 

raH. 
(VI) 

CHO 
I 

/"'-OH 
1I I 

"" (IV) 

CH=CH-CIIO 

l 
/ '-OCH, 
11 J "-1 
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)" 
'\,/-OCH, 
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(VIII) 

CllO 
I 

/ 

,J" 
o o , 
O-CH, 

(IX) 

alechugado, da (de lechuga), !'dj. BAltNA
DES llamó alechugadas la.... hOJas (1adorna
das con dobladuras o pliegues». Princ., pá
gina 77. Es término equivalente a plegadO, 
que no requiere explicación alguna. 

puetla presental'se según varios es~dos dis
tintos (alelia) a mós de lo~ ~os, cláslCO~; que 
antes se admitían como umc~ modahdades 
mendelianas <lc factores, dotnmantc Y r~c~
sivo. La existencia. de los alelomorfoB mulit
ples ha sido comprobada. por su comporta
miento genético en los cl'uzamientos, ya que 
se encuentran en el mismo locus del cromo
soma. No deben confundirse CO,n los ractores 
múltiplcs o polímeros, Y su eXIstenCIa cons
tituye un argument.o e,n contl'a de la teoría 
de iu.. presencin.-l.tUSencIa de BATESON-~AUN
DEltS, yu, que dClnuestrall. que el rcce~Ivo no 
es simplemente la ausenCia del dommante. 

nlelia (como alelo), f. AlcUsmo. _.J.ll.yS. , I t 
alelositismo (del gl'. IXA).;fjA(!)V, un0'y. o \'0, 

recíprocamentc; fOl'mado como. parastlt;fIUW), nlélico, ca (de alelo), adj. Perteneciente o 
I'nlativo a los alelos. - J. H. y S. 

nlelismo (de alelo, con ,,1 suf. -ismo), m. 
Oonjunto de fenómenos relativos a los alelos: 
alelomorjismo. ti a. múltiple. Sin. de alelo
morfisrno múltiple. - JO. H. Y S. 

alelo .. (del gr. &'AA1)A(¡W, uno y otro, el unO 
al otro, recíprocamente)_ ~ref .. empleadO. en 
In, formación de diversos termInos botámc~s 
cuando se quiere dar idea de algo que reah
zan dos ú más mutuamcntm Allclotheca, gén. 
de gramíneas' en cuyas espículas tanto l.a 
flor inferior, hermafrodita, como las que 51-
guen, estériles, se protegen entre sí de tal 
manel'a que puede decirse que cada una cons· 
t.ituye a modo de una. cajita. de la que le 
sigue. _ F. Q. 11 alelo m; ~in. d~. alelomorfo: 
un par de alelas. 1\ a. múltiple. BUl. de alelo-

Sin de sini1'ofia. Es tél'mmo debl~o a 
N~lt"A;;, ligl. Norsk. Vid. S~lsk. Skrifter, 
VII p. 241, 1872. En espaiiol [Igura Mí cn la 
Bioiogía de PmRANToNI, 2.' ed. (19.40), trad. 
de !i'ERNÁNDEZ GALIANO, Y en el DlCc. Tecn. 

alclótrofo, fa (del gr. &AA7)AO'"p6<po<;! 't:': 
se nutren unO a otro, mutuamcnte), adJ. , 
los casos de mutualismo, ap!í~ase a I?S slm
biotas que se prcstan benefICIOS tl'óflCOS de 

morfo múltiple. - J. H. y S. . 
alelomórfieo, ca (de alelomorfo), adJ. Per

tenecient.e o relativo a los alelomorfos.
.1. 1I. y S. I 

alelomorfismo (como alelomorjo, COll e 
suf. -isnw), m. Conjunto de fen~menos r,ela
tivos a los alelomorfos. 11 R. múltIple. ConJun
to de fenómenos inherentes a. los alelomorfos 
m\Utiples. Condición por ]80 que se producen 
diversos estados de un factor (alclomorfos 
múltiples) en vÍl·tud de mutaciones facto;rh,~,
les de un mismo gen. Todos los ale10s ~Ultl
pIes ocupan el mismo locu8 cromosómlco. -
J. H. y S. , 1 

alelomorfo, fo (del gr. ¡.Lopcp'f), forma" co11 e 
pI'ef. alelo-), adj. ApHcase a Jos cal'acter~s, 
factol'es, genes, etc., que ra(lieando en l~s tnlS
mos loci de sendos cromosomas homol?gos, 
!:)c substituyen lnutuamente en la 1ICl'cnCla ~l
ternativa. 11 m. Cada unO de los estados diS
tintos que puede presentar un gen en un 
mismo locu8 de un cromOsoma o de dos cr~
mOSonH1H hom61ogos. J~n los ol'gal~islI1os dl
ploi..de~ los alelomorjo8 ocupan loC'!, h~mólo
gOR, es'to es están en posición idéntlCtL c.n 
cromosomas'homólogos. Al formarse los ga
mctu~' sólo un alclomorjo pasa. a cada uno 
du aq;uHlos¡ es decir, sólo se di\' una de las 
dOR alternativas posibles, base de la lleren
da ILlt.crnativa o mendeliana. 11 Por extcn
~ión, Me llaman también alclo»1orjoR todo:,; los 
cBtadoA distint08 que puede presentar un s,!~o 
gen <:omo cnngecuenCÍu. de divcrs8.;S :r;n\1t..aCIS~ 
110" lo" Ilalllauos alelomol'jos mult1plca. 0' " 'l' J Dícese dehe I\' BA'l'ESON, 1002. 11 u. mu up e. d i 
Ile los diferentes estado.s o fu,etores pr~n~d~ 
dOM en virtud de mutacIOnes en determl "en 
K(:II. }t~~a:-l ll1\1tl\(\iOlw~ h.acen 1111e un g 

cat'áctel' recíproco. . 
alen ado, da, adj. Térmmo Vl~gar, e~

pIcado ~or G6MEZ ORTEGA como SIn. de ltn-
'''forme 

gU~len~etado, da, adj. De ~orma de len-
gU.etn, linguliformc• Es térmmo usado por 
CAVANILLES. . 

aleosis (del gr. &AAO((¡)O't~, a.!teraclón, mu-
tación cambio), f. Interferencta. 

alepidoto, ta (de lepidoto, con la I?art .. neg. 
a-), adj. Sin escamas, enteramente lIso; usase 
sobre todo en micetología . 

• ales. Sur. quc, unido a una raíz tomada 
eneralmente de un nombre genérico, .se 

g mplea en taxonomía botánica para; desIg
~ar los 61'denes; así, rubiales, de Rubwi tere-
binlhales, de TerebinthuB; ctc., t 

alcsnado da (de lezna), adJ. Que rema·a 
unta ~ manera. de lezna; 8ulmlado. 

en aretófit~J(del gr. &.A)'f)~~~IerJÓ~r;:~, v:a::r~r.n .. 
do y mu't'C'JV, planta, m. e~ l. . í 

'lcu~iÓ8 ora (del gr. O"7tOpIX, SJmIente, aqu 
cs;orl\,. y ~e A1euri8ma), f. Dícese de la h~: 

. dóspOl'ft tcrminal o lateral de algunos t -
IDl de los gén. Aleunsma, Mycogone, e c., 
~~~ejantc a los conidios, pel'o que na se des-

Prende comO ést.os. . d" ) 
al (gr 11, <"pov harma e ,rtgo, 

corona . 1\ , ta forma 
f Es un producto que se presen en l' • , I lnr y que se or gt
de gránulos en la mElSa c.e u UI milla a 
na durante la maduJraCdtónl.ddOratalaci6~. Es'de 

d'd ue avanza a es 11 

:aet;r~eia albuminoidea Y tier~~i.el c~~!~~~ 
de material de reserva, a mOVl zar 
empiece la germin~ción. - P. V. 

aleznado, da adj. Alesnado. f Botá
alfahetnrio, ria (de alfat.eto~oDliJ.,N~, quo 

nico heterodoxo, eD Ben 1I'1 lfabeto José 
denó las plantas por o a . lf 

QUER, por BU (lFlora. española~ e~ uG6~; 
b.taria. Cf. Fund. bot., trad. e • 

on~:.~. Tármino usual, con e~ qUle 
co (l. o.; p. xv) deeigna 01 fruto e a

:~ plantas que tiene figura ue t.al. 

\ 

1 
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al\\as (~cl laL algar, pi. de alga), f. i. I¡,.. 
nommaClOll ~eneral de todos los tIi' nt . 
~~~a~os . de pignwnto asimilndor. A m~dil~:~ 
11 a I~O progresando el conocimiento de 
os ~rgal1lsmos i~cluídos antaño l'll c::-;l~ gI'U~ 
~o, :st~ ha perdIdo. pl'('cisioll . .'l nct ualmenlc' 

es{ e e p,unto de vIsta taxonoudco no til'n~ 
~ás que mterés histúriro. Dl: las /!ivb.;iollcs 

e prlmpt' orden del reino vegetal o 'ti IOg' 
corr~SPOl!de~ a las llamada.s nllgal'ment¡! al~ rrs , [BS sIgUIentes: esquizoliceas o cianojicea'l 

CPS y .,?l~tl'l·ln;l,ud()~, .... lIa\'(>~, C¡UÚ sU1'g~m de la 
~lIIWI'f I('~(\ (~L' lal" l"l'luilla:-. dt' diversas malvá
(:("~\::-'. 1ll'lll{"lpalllll'nte d(" g<'n. UOBsypill1l1, y 
I:l~ ,lU~·.lll'I\'('1\ 1'0.1', (·UlllpI('to. - F. Q. ¡I1'ol' 
cxt( Il~~on~ ~('{!r('cwn C't'l'O:-;H de algunos Mi
d;J:;, coc'l'ldus y pSilid,,:s: algodón del olivo 
h!lJ~",IIllura olivinu CO:jta; algoddn del un~ 
l'nIIJO y de IlL vid, j','1€'wlocrus cilri Hisso' 
algodón del ma.nzano, Eriosoma lanigerun; 

agc arias, dinoflageladas, 8ilicoflagel~da~' 
heteroconfas,. bacilarl:ófilos, ronytl(ladas, ('loro~ 
~icea8, car?!,lo." !:ojirras y rodoliceas. AIg\!
e os. botámcos ap,hcan, el nombre de algas- al 
d~n~urto ~e los swte ultiulOS tipos, exchn'('n~ 

1
" as

t 
cmnofíceas, pOl' su estructura rito-

o¡peaan elemental . J 1'1 trad" 1 ' Y a as ageladru- que 

com ICI~It,a md ente se han v('nido C'oll~id(>"~IlJ(.lo 
o SI ua as en el H 't 1 

V t l
. mI e {r. ambo:; l'f'inos 

ege a y animal. . 
sa PcicO a poco'. la investigación Iw .. ido !Jl'cci
bi~ o, u~a serIe de caractel'es cito16gicos y 

ql.UIDICOS (estructura y naturalcJ'.a de la 
mefbr~na, ostructura del aparato locoJlJotor 
0l,1 as armas flagelíferas, tlatw'aleza de los 
plgm?ntos y substancias de reserva etc) qu 
se~lten distinguir claramente U;lOS ~)h1Jl~ 

e o ros .. Pero dentro de cada UIIO de estos 
~andes t,lpas, la d~vcrsidad morfológica c:; 
la{~Y grande, lIay ,forma.c; amchoides, f1agc-

as, celulares, fllnrnentoRas y "\") , compl ' , ' , ma.s 
eJas, que de,Hln orllenal'so en se1'i(>i-) a 

ralclas, presurnibleUlt'nte l'ilogr'lH'O("lc. . (~nl
pezando por o " fl .' < '-', -le " 19amsmmi agt·ll1dos muv si m-
~n s y SlgUlCntt,? por el camino dc un í.W;lwllto 
a. Ir ,cor!lp~oJl{llld del apat'lllo vegetativo; 

_ e~ OS (hstlntos gl'ados de orgallizndún ~e 
anuden forma~ 1!C'tcl'úl.,roli:u;, dC'l'ivadas de 
r~lllé~lO~l Pfr perdIda !-súcundaria (Jet pigHH..'II
tes aslrnl a,( 01' o ele los pJa~to:.;, m;í,<; ft'ÚClll'll-

l
·, elntdr? 10H g.r~IJl()H ~it llado ... ('11 la l,ase do 

as a u H.111.9 8t'l'WS. 

af!J~ llanta,s ~up(~l'iol'(!!j nlUI!Htrull mayo!' 
InII a,< con el tipO dI! las rZo?'o/'ic('(Js quP COH 

~!a qUIel'a de los J'C.~:-<Lantcs t.ip(.l~ de a..igai-i. d oderr~amcnlB se van de~(:ubI'iurJ(l() afjnidnR 
es. en r,e los flng-plados im'oJOl'os (f' indllso 

:a~'~os I'lzópodos), de los que SI! o(:~paJl 1~1i 
?O ogos" y unos u oLros de los ~phy]a~ d(. 

a gas, aSl como entro dlOtll7{)SII y alva· l' 
modo qu I 'j ,. r;, r;, 8, (O e a slSlocmatlCu de estas últimas 
pasa. a ser fundamental en el reino vegeta'l 
y .en pa~t.e del hasta hoy considerado COlHo 
I:l~~~ -=-nI~~nli.()f. cris6jUos, dlnojiceas, 1)ÚTÓ-

algíeola (ue alga y 1) ¡' o v' '1 l ~CQ a , ~H J. que se t!J'h~ 
IV.o ,HO ~rc a.s algas. 

1 alglfUlI~ICO, ca (del Ja.L. alija que da. a{vi 
~ogl~l ~ jun(lico), adj. Oon cnl'l;cicl'(!s Illixtt~~ 

1 
'I? r hongo: los Hquellcl'i ROll vegúbJc'-' 

a (/1" un(JtC08. • " 

ul~lla (do alga., con el sur -ina) r :-) 1 . 
tancla, ,prolW,blcUlcut.c de llaiuI'ahn~ l;(:etl.:<.:~-
f
<l,ue ¡exIste e~l lu.s membrana.s l:n!u]at'e!-3 gcli~ 

ICulc ~s de dlVCI'HaS algas. -- n. M 
algaaf~o;e ni a

t
, (de alz{J~), .adj. PJ'opio du Jn:-; 

a IVO a as JnJSnJas 
en a~:~ó~ (~Cl ál'nLc ~qUt.~,;¡; o ~U.JqutUl1»' 
(¡cott',,»)" eo ,on~¡¡; en fI'., (¡coton,); en eaL; 

, m. Conjunto de la1'gos peloR blan-

llllussm. - J. DEL C. 
algddonoso, sa (de algodón), adj. ApIíctlsc 

a la.s plnntas o a los úl'garlo'!;) que tienen pe
l~s .lat'gos y blalleo$, como de algodón. V. go-
8t}HnO, 

algófito (\'oz hila'ida, del IIIt. alga y -!ilo), 
m. Algn. 

algoide (dc alga y -oide), auj. S(.'JUcjante a 
las al~ns, que tiene algo <le su naturnlezni 
OI'gamsUlos algoidC'8, :1 Liquen algoide, dícese 
d~ ?ualquiera de aquel108 líquenes cuyos go~ 
nIdIOS son "erdes (formados por clorúfíceas). 
·-E. G. 

algología (del lat. alua y -logia), f. Parte 
de la boto que comprende 1;)1 estuuio de las 
algas. -. IL M. 

algólogo, ga (v. algología), 111. y f. Dícese 
del que se dedica al estudio de las algas.
H. Jlf. 

algoso, sa (de aZga), auj. Al.J\H1dante en 
a,lgas. 

alguloH8 (de alga), r. S(!g¡'1Il HWAHD, subs
tancia componellle ue las memlJl'unas colu
lal'es de la¡,¡ luminm'i(J,'l. - H. M. 

albcñurse (de ((lhe,ia), v. 1'. AtizotHlI'i')e o 
lLl'l'oyaJ'I-i(·. 

ul,i'.'bi~rto, tu (de ala y abierlo), adj, Nll las 
p.ap!ItoJ}¡IC(·H::i, /ItlC tiene las alas ('chadas ha
eH! .. fUC::l'll, :L f1Wbos lados de la flor, mús () 
mellO:; divül'gClltcs. 

a!iáceas (de) Jat. alliacf'a(', dcl'. del gÚIl. 
Allwm), f. pi. Liliáceas. 

aliag~r (de aliaga, llombre \'ulgar eSJlllilOl 
d~', \'lU'las plHntll.~ e¡.;pinosuf;, llamadas t:uu
lJHm aulag{/s), 111. Matol'ral fOl'lllado IJOr c::;t.us 
J~lallta:-;. gl Ilomhro d(~ aliaglL se up!icu, indis
hnt.aftll?utc a varias gCllístea'j de los géll. 
O/'nis/a, Calyca/ol/U! y Flf';!: (U. mÍ1101' Y 
U. aus/mUs), l'l'I'O el 1l00llbl'e dp aliugul' ::;e 
suele aplical' sólo a,l dc U('?tiala .'IC(l1'})iU8, UIlIL 
de lm; cspe('i(ls cnl'udPJ'íHticas <h! la gUI'I'igI1• 

-ilV. 
, alianza (dcllnt. alliganlia., de ad, a, y ligo, 

hgarj fr., ~1111inllCe,)), f. En la sistemática de 
las. uJiocindoJl(.!H, de J3JtAUN-HLANQUI':'l', In 
u!~Hlacl inmediatamenle superior u. asocia
c~()n. La, dúfhw como (lun grupo de IlSocia.
CIOlICH l'clncionadru:; (mtl'c ::;i Jo mús est.rechn
lllonto~, ui'iadiendo que ~In ¡'elación florfsli<.'a 
se H!uesLJ'a espedl1Jmente por la pl'eS(~nciIL 
c(!mu!l. de un m'ullt'I'{l ila .. 'itantc gl'allde de 
OH!lC(!WS, que ('aracte,'i1.tlll la nliallZIl,I). l'¡lI'a 
el aut.or {'S un cOlleeplo mlÍs o nWllns ('qui\'a~ 
lente al de gúnero en fitogl'ld'íu. lAL designa 
po~' la tcnninnciún -ion aplicada al nombro 
latmo o combinéLc:i6n de nomhreR que Iluc~ 
dan ,ex}JI'e.sLLI' 1J1'(!ve pel'o Clnl'lUllClllc el {'lJ..r¡'H~
t?r tlOl'ístH~O dcl gl'UpO, ]lor ej., el A nmw1)/lÍ
hon. d.c IUH dumu-! de latl eostm; europeas; el 
Car1f!1On c'llrl-'1(lae. de las alta::; montnñnt-i ou 
la Huropa mediu; el Rhodm'eln- Vaccinion de 
los Alpes; el 'Phero-Bmr:hvpodion de Jn ,'e-
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gión mediterránea; el Polamion eurosibíri
cum,j etc. La alianza se divide, pues, en aso
ciaciones; así el Oancíon curvulac comprende 
cuatro: el Caricelum curvulae. alpinum, de los 
Alpes; el Oaricetum curvuZae pyrenaicum, de 
los Pirineosj el Fe8tucetum H alleri, de los 
Alpes, y el Tri¡.idi-Distichelum, del Tatra 
(Cárpatos). A su vez, varias alianzas forman 
un orden (ef.). cr. BRAUN-BLANQUb,"'T, PflILn
zensoziologie, 1927, y su trad. ingl. Plll.nt 
Sociology, 1932. - HV. 11 En sistemática, 
empleado por los botánicos antiguos como 
sin. de cln.se o de orden. Hoy no aceptan 
este término las «Reglas internacionales ele 
1l0menclatW'M. 

álibi. Adv. lato que significa (en otra par
te», ~en otros lugareslI. Los botánicos que es
cJ'iben sobre florística usan de él muchas 
veces después de mencionar varias localida
des concretas en que se cría una especie, 
para <lar a entender que se halla también en 
otras, aunque no pueden o no desean con
cretarlas. Se dirá, pOI' ej., de una plan
~a, que vive en I.CMadl'id, Ciempozuelos, Aran
Juez et álibill, es decir, lIy en otros lugal'eso. 

alible (del lat. al-ibili8, del'. de alere, ali
mentar), adj. Nutricio. 

a1iforme (dellat. alilormis), adj. En forma 
de ala. 

alilla (dim. de ala), f. En QUEU, pínnula. 
ali~ento (de la planta), m. V. 8ltbslancia.> 

nut.f1,CW8. 
alimonarse (de a y limón), v. l'. Enfermar 

ciertos árboles de verdura perenne, como el 
olivo, tomando sus hojas color amarillento. 
-D. A. 

alismáce4S, f. pI. Alismatáceas. 
alismatáceas (del lato ali8mataceae, dcr. 

del gén. Alisma), f. pI. Faro. del orden de las 
helobiales, la única del suborden de las 
alismatíneas, ca,ractcrizada por sus flores ac
tino morfas, generalmente hermafroditas Y 
hcteroclamídeas, trímeras. Androceo, por lo 
regular, de 6 estambres, a veces sólo 3 Ó 
muchos; gineceo de 6~co carpelos, con 1~a) 
rudimentos seminalcs am\.tropos. Plantas de 
los humedales, con las hojas en roseta¡ in
florescencias abundantement·c ramificu,das; 
fruto monospermo las más veces, indehis
cente. Alisma, Sagitlaria, etc. 

nlismatíneas. (dellat. alismatineae, del gén. 
A.lisma), f. pi. Suborden de las helobiales, de 
flores hipóginas, generalmente heteroclami
deas, Rudimentos seminales marginales, en 
la sutura ventral. Comprende la fam. de las 
n,lismatáceas. 

alitn (dim. de ata), f • .l4'oHolo de una hoja 
bipinnnti- o tripinnaticompucst.a (Y ÁÑEZ, 
Hist. N~Lt., 1." ed., p. 171). 

alita (do las dos primeras let·ras de «alú
mina» y el suf. -ita, do aplicación corriente n 
minerales y rocas), f. Este nombre ha sido 
aplicado por HARRABSOWITZ a ln..() masas de 

.ALM 

tierra de carácter sialférico, en que domina 
In alúmina sobl'e la. sílice, por oposición a la 
sialita, en que domina la sílice. En conse
cuencia, llama alita a la latcl.'ita. de LACROIXj 
aUla sialitica a la laterita arcillosa; aialita 
alUica a la. arcilla laterítica, y aialila a las 
",rcillas y el kaolín. V., la/erita. - HV. 

alítico, ca (de aZila), a.dj. En términos ge
nerales, calificación aplicada a todo COtn
pur.sto sialférico en que domina la alúmina y 
se reduce la sílice a proporciones pequeñas, 
como sucede en la. latcrita y suelos later:íti
coso En la clasificación universal de H. -DEL 
Vn.I,AR, el Sector AUtico es una subdivisión 
del Ciclo Sialtérico, comprendiendo los sue
los citados, en que el metabolismo típico se 
lleva por Jixiviación la sílice y deja domi
nantes los sesquióxidos, princil'almente ~la 
alúmina. En estos suelos, el cociente sílice
alúmina se reduce a cerca de la unidad o a 
menos. V. alita y laterita. - HV. 

alizarina (de alizari, raíz seca de rubia, 
con el suf. Mina), f. V. antracénico. 

aljuma, f. En AndlLlucía, pimpollo o tallo 
nuevo de las plantas. D. A. Es voz de origen 
árabe. 

almenado, da (de almena, porque pinnaim, 
en lat., también significa guarnecido de al
menas), adj. En los romancistas españoles, 
sin. de pinnatijido. Empleado ya. por LA
GUNA, en su trad. del Diosc., p. 7, etc. 

almendra (del lat. amygdala), f. ,Lo que 
qucda de las semillas después de despojarlas 
de las cubiertasl) (LAzARO, Comp, f1. esp., 
2.& ed., t. 1, p. 49). La almendra, como cons:
cuencia del desarrollo de la nucela del rudi
mento seminal, en unos casos está consti
tuída exclusivamente por el embl'ión, como 
en 1... almendras del AmygdalU8 Y en lru! 
habas y habichuelasj en otros casos contiene 
el embrión y el tejido nutricio, que puede 
ser el endosperma ° el perisperma o amJ;>0s 
conjuntamente, com~ ocurre en la semill.a 
del pimentero, es decll', en 108 granos de PI
mienta. 

almidón (del lato amylum, y éste del gr. 
tXWJf..ov), m. PolisaclÍl'ido ~e rescrv~, de fó~
mula. (C

G
H

10
0

6
)n, siendo n mdetermmado. ¡¡JI 

almidón se presenta. en los vegetales en gra
nos esféricos u ovoides, constituidos por ca
pas alrededor de un centro y con formas 
muchas veces típicas para las diferentes cs
pecies vegetales. Poco soluble en el agua, 
dll .. con ella en caliente el engl'udo de almi
(Ión. Se colorea en azul con el yodo, (o:.]n 
= + 2050 • Su constitución es: 

~s pal'tiiculal'mentt! de notar que los radicales 
que fnrmn.n earla unidad de est.a. cadena son 
ele o:.-~hlcoHa (compárese c?n celulosa). El 
almid6n :mfrc pOl' la acción ~e los. fer
mentos o de los ácidos degradaclo.nes huIro
HUca.'i que lo COH\'icl'tcn en d('~"Cirillas (véase 
esta palabl'a), maltosa y, finalmente, glucosa. 
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Hay algunas val'¡edad,,::; de almidó11 qu(', 
además de poder tener otras propit:'uades 
diferentes del almid6n or<liruu'io, no dal) 
coloración violada con el yodo, Ri no roja 
(almidones de iris, sorgo, arroz, orquídras, 
etcétera), rojo violado (alga.,.; rojas y parda...:::), 
azulada ( Bacillu8 amylobacter y Granu[obacler 
butYricum) , o que no dan color (paramilon 
de las euglenas y los flagelados). - P. V. 11 
8. a]ógena. Almidón de reserv<l,., :1 a. autóc
tono. Así han llamado algunos al almidón 
localizado en el propio cromatófol'O que lo ha 
engendrado, es dccit" nacido allí mismo. por 
oposición al que emigra y se deposita en los 
tejidos reservantes. 11 a. de florídea. Matcl'ia de 
reserva,seguramente compleja, que se observa 
en las células de las florídcA..'3, donde forma 
granos de estructura más o menos cOJJlplicada, 
birrefringentes, que con el yodo ~(l colorean 
de pardo~caoba. Desde el punto de vist.a qu(
mico está más próxima al glucógeno que al 
almidón. V. amiloeritrina, amiloporfirina, _ 
R. M. !I a. de resen'a. El que habiendo emi
grado de los cloropll1stos, previamente solubi
!izado, se reconstituye en los óI'ganos reser
v.antes, donde queda en depósito. 11 a. prima .. 
no. Almidón autóctono. !!a. secundario. Almi
dón de reserva. - F. Q. 

almizcle (del gr. /J.úcrxo<;, lato muscus, a tra
vés del árabe ~almiQc» y del casto ant. al miz
que), m. Substancia odorffera animal, pro
ducida por el almizclero. I! a. vegetal. Dícese 
de cualquiera de las substancias de olor muy 
semejante al almizcle animal (cetonas en ci
clos de 16 y 17 átomos de carbono) que son 
lactonas de ciclo grande. Las más importan
tes son la lactona deI15-oxi-n-pentadecanoico 
(1), que se encuentra en el aceite esencial de la 
raíz de angélica; el ácido iu,nipe1'ínico (1I), de 
las ceras de las coníferas, particularmente de 
Juniperus sabina, y la ambrelolida (HI), del 
aceite esencial de las semi1las del abelmosco 
(A belrn08ehus m08cha/u8). 

CH,-(CH')13-CO 6 ___ ---.J1 

CH,-(Cli,),,-CO 

6--- I 
(I) (Ir) 

yH,-(CH,),-CH = CH-(CH,l,-?O 
0------- _ .. ___ _ ___ J 

(IrI) 

-P. V. 
almohadilla o almohadilla foliar. V. jlUlvi

nulo. 11 n.. celular. Dícese en los hongos oorni
cetes peronosporáceos, de las masas conidi
cas que forman montoncitos en los tejidos 
del hospedante, debajo ne la epidermis, don
de permanecen sujetos, favoreciendo In. des
integración o ruptura de las cadenas de es
pora.<J, pero conservando su carácter estéril, 
sin capacidad germinadora. - E. G. 

almohadillado, da (de almohadilla). adj. 
Pulvinado, pUlviniforrne. 

nlo_, nI-. Pref. der. del gr. &).).o~. otro. Se 
emplea generalmente aludiendo a algo ex
traño al organismo o al órgano, al pa.fB, etc., 
de que se trata. 

..\10 

aJocarpin (df.'l gr, x:(p1t6~, f¡'uto, con el pref. 
alo-), f, ()uallllo, ('omo consecuencia de la 
alogamia, se llega a la outent'i<'m de un fl'uto 
se dice que existe aloca¡pla. 

alociclia (corno alocido), f. Fenómeno rela~ 
tivo a los cromosomas alociclos. - H. 

aIocicIo, cla (del gr, xux),o<;, circulo, con el 
pref. alo-), adj. Díce¡:¡e del cromosoma o de 
cualquiera de sus propiedades cuando mues
tran un ciclo diferente del q lle es propio de 
la cromatina, Re debe a DAHLING'l'ON. V. he
teropicnosis y heterocromatil1a. - S. 

alociste (dt' alo- y ci8te), m. Uistidiu fOl'
mado en el micelio (KÜHNER). 

nloclorofila (de ala- + -clorofila), f. Clol'o
fila b de \'VILLSTA'l'TER. 

nlocórico, ca (de xop6<;, colectividad, con 
el pref. alo-), adj. Calificativo aplicado por 
DRUDE (1913) n las especies cuya presenciase 
extiende a fOI'maciones o clases de formación 
difN'entes, pero relacionadas entre sí. - BV. 

alocora, ra (de alo- + -coro), adj. Se aplica 
a los vegetales no autocoros, es decir, a aqu~-
110s que no utilizan fuerzM propias en la dI
seminación de sus diILSpora."i, sino que nccc~ 
sitan ordinariamente el concurso de agentes 
cxteriOJ'es, éL los cuales es debido el trans~ 
porte de las unidades de dispersión. Regl'llI 
que el agente- de transporte sea el viento! ,el 
agua o los animales, los vegetales en cuestlOJl 
se denominal'án anemocoros, hidrocoros o zoo>
coros, - O. VE H. 

alocromisllIo (del gr. Xpw¡..lex, color, C~H el 
pref, alo-), m. Se dice que exhiie alocrom1.snw 
cuando cua.lquier órgano vegetal toma color 
distinto al que le es propio. 

alocroUlO, ma (como alocromisnlo), adj. Hu
jeto al fenómeno del alocl'omismo. 

nlocroo, a (del gr. &)'A6Xpoo~, que toma 
otro calor), adj. Que camhia de color', que 
pasa de un color a otro. , 

nloctono, na (del gr. X6wv, XOOVÓ,C;:, 111 tie
rra, el paEs, con el pl'cf. alo-), ndJ. Dícese 
de las plantas que no son oriundas del país 
en que crecen; sin, de e;1:6lico y opucsto a 
autóctono. 

alodiploidc (de diploidc, con el pl'ef. alo-). 
adj. ApJf<.~ase lt las formas que tienen el nu~ 
mero diploide 110rmal de cromosomas, pero 
con uno o mn.::; de uno propios de otra cspe~ 
cie. Por ej., si una especie A tiene un eqmpo 
cromosórnico jgual a aa bb ee dd, y otra es
pecie B 10 tiene constituido pOI' mm nn pp, 
por cruzamientos adecuadoR se puede obte~ 
Der otra fOl'ma COD una dotación aa bb ce 
nn, que es una forIlla alod'¡ploiae (HERRA, 
1048). Ú. t. c. s. -S. 

aIofiIáclico, cn (de alofila.1;ia), lldj. p('l'te~ 
neciente o relativo n. la I1lofiJa.xis. 

alofiJaXÍs (del gr. cptJActO'O'(a), gW11'(1u.r" f1r~
tege!', con el lwef. alo-), f. Bxiste, alol'llaa¡'IB 
cuando, en cÍ(wtas pla.ntas, d(~tel'lIlInados OI'~ 
gl1nos, pOI' Pj., vulnCl'l1utes, proteg<m o de~ 
fienden lL otl'OH cont.'·ll. la vOl'ucidad de los 
animalcb hCI'bíVOJ'os, cte.; en el .A lil1'agalu8 
nevadensis, de pecfolos persistentes, endure· 
cídos y espinifol'mcR, que nmpal'lLfl los bro
tes tie.rnos y vel'des, existe alo/ila.1;i8. 

alofilla (de alo- + -filia. aludiendo 11 las 
hojas), f. Nombre con que 8e designa una 
virosis de la ranunculAcca A 1wrnonC m'nlO-
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rosa, en q \10 las hojas MI q ui<'>I'en fOl'mas aHi
mét,rkas v extrañas. _. ,J. Jmr~ C. 

alofilo, 'la (del gr', cpIJAA(J'J, ho.ia, con el 
pref, alo-, otro, de otl'o), adj. I){('cse ele la.') 
pln,ntaR cUyll.s hojas son pareddas a laR de 
otra..;; esp<.>cics: G'oriaria 11Iyrlilolia, con l!o
ja.'i de mirto; Erungium a.loilolium, con hOjas 
de áloc; ('te, 

alogamia (del g-r, YelflOC:;, unióll sexual, eon 
el prcf. alo-), f. Fenómeno qU{! tienc efecto 
('uando el polen llega al estigma procedente 
de otra flor, tanto si ésta pertene(!(! al mismo 
pie como si corresponde l1 ot.ro ejemplar de 
la. misma especie. Se opone a auloga.mia. -
F. Q. lIa. obligatoria. La que es absoluta
mente neceRaria para dar zigotos. - R, 

alógamo, ma, adj. Dícese de las plantas 
tIUe presentan el fenómeno de la alogamia. 

alógena (de alo- + -vena), adj. Prod,,
ddo por intervención de un elemento o fac
tor extraño, por influencia mesológica, etc:: 
PoJiploidia alógena, que equivale a alopolt
ploidia. Se opone a auú5vcna. - F. Q. 11 
Dícese de la sucesión determinada por cam
bios en el ambiente (((allogenic¡), TANSLEY). 
'l'ambién puede hablarse de la componente 
alógena (o alogénicn) de la sucesión. - H, M. 

aIogénico, ca, adj. Corno nl6gctta. . 
alogonia (de alo- + -gonia), f. ~'l'érmmo 

propuesto por REINKE, 1015, para subst·ituir 
al de mutadón, en el sentido en que lo ha 
empleado DE VRIES, l1 causn. de que muta
ción tenia ya en paleontología un sentido 
diferente y anterioN. Dicc. Tecn. 

nlogotrofia (del gr. aAoyo<;, inacional, que 
no está. de acuerdo con la rI)"zón, y -trofia), f, 
Irregularidad en los fenómenos de la nutri
ción. - J. DEL C. 

alogótrofo, fa (como alogotrofia), adj. Que 
padece alogotrofia. ' 

aloheteroploide (de heleroploide, ~on el 
pref. alo-), adj. Dícese del heteroplOlde e~ 
que uno o más cromosomas adicionados a ,la 
flotación diploide proceden de otra espeCle. 
V. t. c. s. (SERRA, 19~8). - s. 

a]oico, ca (del gr. (i).,)..O¡;, otro, y OrXO¡;, mo
l'ada), adj. Calificativo de las plantas, que 
viven en medios diferentes, pero del mIsmo 
grupo ecológico. Ej.: el ThllmU8 z!{gis, que 
puede vivir en suelo enlizo o siaHtlco, pero 
siempre en medios xerofíticos. - HV. I 

alometrín (del pref. alo-, y del gr. ~e't'pe:w, 
Inedir), f. Rstudio de la relación entl'e cl cre~ 
cimiento deuna parte orgánioa o de un órga!l0 
y el crecimiento total o el de oh'a parte? 01'
gano, ora en un. solo individuo, ora en dlver~ 
sos individuog o on diferentes edpecics, etc. Se 
t.ratIL, por tanto, de c1'ecimiento relativo',-E? 
11 La, alometría compl'Cn.dc la helerau:cmeBtS 
ontogenéticn.; quo es 01 crecimiento h~terogé
neo de las distintas partes del orgamsmo on 
desarrollo; y la alomorlo~is filogenética, defor
mación de órganos aná.logos en cl curso de l.a 
filogenia, consecuencia de alteraciones ~er?dl
t.arias en la."l respectivas razones de cl'CClml?n
to de sus diversas partes. LIL alomelrf..a ha ~Ido 
también llamada di8armon'Ía, heterogonta, o 
crecimiento diferencial. Cuando una parte .crece 
más rápidamente que otra o que el conjunto 
del organismo, se dice que muestra. alometrla 
P(Jsitiva,' en el caso opuesto, negatwa. Como 

prim'..'I'a aproxima.ción, la alometrín, puede 
describirse en tCl'minos de la fórmula y =bxk, 
en ~ue y y x S011 las magnitudes qu~ se com
paran, y b y le son pn.r{¡,metros. k es d~ e~pe~ 
dal interés y ~e llama constante de creCImIen
to o <le alomelria. - R. lII. 

nlométrico, ca (de alometría), adj. Pertene-
ciente o relativo a la alometr!a. . 

alomorfosÍ8 (de alo- y morlos1.~), f. RelaCIón 
entre uni" parte de un ol'ganIsmo en una 
edad ueterminada y una par~e homóloga 
(o todo el cuerpo) de un organ15mO de ?tro 
grupo y de la misma edad, La alomorfo81.8 ~s 
un caso especial de la alomelría, Y S? estudl.s.. 
entl'e las especies emparentada.s fdogenétt
camente (<<aUomorphosisfl, HUXLEY, NEED
HA" V LERNER. Nature. 148, p. 225; 1941). 
-R:lII. 6 t' 

alopálrico, ca (del gI'. noc't'ptX <;, pa 1'10, 
propio de la patria o del padre, con el pref. 
aZo-), adj. ]~ll genética, que ocurre? se b~lla 
en ál'eas separadas. Se opone. a s1.1npát'Mco. 
Dícese e8peciación alopátrica SI se .rean~a en 
áreas distintas de modo que el aIslamIento 
geográfico pueda set' el principal factor de 
especiación. Se debe a lIIAYR (1942). -;- S. 

nloplasmático, c~ (de alo- y plasmáttco), 
adj. Como aloplásl1.co. 'ad' 

al plástico ca (de alo- + -plá.l1eo), J. 
Pro:ucido p'or transformación del plas= 
normal. CASTELLARNAU, en la trad. de -
YER 1. c., p. 40. 

al~ loide, adj. Alopoliploide. 
nlo~oliploide (de poliploide. co~ el pref. ~lo-l.; 

adj Poliploide estable prodUCIdo medIan 
hib~idación de dos especies, de, ma~era que 
I forma tiene dos lrtes dlplOIdes o de 
a nueva t . I'd etc) de las orden más elevado ( rlp 01 es, . 'al 

dos especies Ol'iginarias. Un casol?Sr~~1 y 
muy impol'tante de forffill5 aZopO ip 01. e8;: 
el de 111_' alo/etraploidcs (v.). Ú. t. c. s.-J~ . 

S. JI Poliploide cuyos cromosomas !lo .or
y ltivalentes durante la meyosls, .smo 
man mu . t . 'e de la misma 
que fOl'man bIvalen es Slempl " 1 

t t t lo permIten sus 10-¡nanera en an o cuan o l 'd 2-, . ttrapOIeconw mologías. Es deCir, un e . l t 
t · I'd n x hlva en es y b¡'vnlentes o un 1'Ip 01 e co I / t 
I 'ales son a o era· x uuivalentes. O ases especl ONO 

~loides, alo!texaploidesl:beát~. K:A~~iJado d~ 
1026 11 n. dl-, tri" o po I BlCO. • , 
la a~lición de complementos dlplOldes con 
dos tres o más nlnneros básicos. DAnLI~I
TOro: y JANAKI AMl'tfAL, 1045.11 a. segmen a. 
Dícese de aquel en que los geno~as. com~~
nentes tienen segmentos cron¡go~~:c~socia: 
munes lo que se traduce en a 
ciones' mey6ticas mnltivalentes. STEBBINS 
J 1047 (SÁNClIEZ-lIIoNGE). f 

R¿iopoliploitHa (de poliploidfa,. con el pr.e: 
alo-), f. Poliploidía por cruzamIento, por In 

tervención de genes alógenRs. ritmo con el 
alorritmia (d:el gr .. puO~6~'las vel¿eidades 

pl'ef. alo-), f. DlferenCU1 en re de las cé
de división de los .cromatóford~ Ymantcnerse 
1 ulas que los contIenen, que'd due',r a 

. to t' po puo e con durante CIer 10m, lá l' as ° soa 
la apari.citón ddee c::~~t61o~~s sr;ugicna). ~ 
desprovls as 

H. r· d • (de .¡ndes;. eon el pref. alo-), 
a osin eslS l' 1 'd' e .t"e~ómeno relativo al 

f. En un !lo Ip Ol ,.L' 
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acoplamiento de los eromosomas derivados 
de padres opuestos, especialmente en un 
híbrido entre alopoliploides. Sic debe 11 

LJÜ.sODAHL, 1022. Se opone a aulmiÍnrlrsis. 
-J. B. Y S. 

alosoma (del gr. o<-;)/-L'X. cuerpo, como en 
cromosoma, con el pref. alo-), m. El hetero
cromosoma Q cromosoma ;:;;('xua), y aun eunl
quicr cromOSoma de un par Ri es diferente 
de los cromosomas normales. _ J. H. Y S. 

álpico, ca (dc Alpes,' en aI., ~alpiech.; fr., 
«alpique~). adj. Propio de los Alpes. ROTH
MALER (l050) propone este termino para evi
tar el uso n.nfihológico de alpino, que, en bot., 
8ignifica propio del (lpiso alpinm. Of, alpí-
gena y alpino. - O. DE 13. , . 

aJpígena (de Alpes y -uena), adj. PropI'! de 
los Alpes, <macido en los Alpes~, Of. alpmo, 

alóspora (de alo- + -spora), f. Espora que 
da origen a otro organismo distinto de aquel 
que la ha formado; generalmente, espora del 
esporófito, de la que surge el gamctófito. 
ANOELY, Dice. 

a1otetraploide (de lelraploide, Con el prof. 
alo-), adj. Dícese del tetraploide que tiene las 
dotaciones cromosómicas diploides de dos 
especies distintas; resulta de la hibridación 
de dos diploides con series cromosóm.icas 
más o menos diferentes. gsto~ poliploides 
Son importantes porque suelen constituir 
formas estables. Su fórrnula es AA, BE, en 
la que A y B representan las dotaciones cro
mosómicas haploides de las dos especies que 
se hibridaron; lo~ cromosomas A se empal'e
jan con los A, y los B con los B, de suerLe 
que se forman generalmente bivalentns 1'0-
guIares. Por ej., Primttla kewJnsi:t (= P. Ilo
ribu1Ula x P. verticillala); Raphanobrassica 
(= Raphanus ,qalivus X Brassica oleracea),' 
GaleopRis tetrahit (= G. pubescens X G. spe
cioBa),. etc. Ú. t. o. s. - J. H. Y S. 

a1pinización (de alpino, en su. segunda. 
acepo especial, cf.), f. TransformaCIón dege
nerativa de la vegetación en los niveles ele
vados de las montañas, en virtud de lo cual 
toma los caractere~ alpinos en altitudes in
feriores a las naturales de este piso. El agente 
principal de esta degeneración es el hOJ!lbre, 
haciendo, por necesidad, avidez o incurIa, la 
guerra al bosque. El resultado es 9ue .105, 
límites aparentes de la cUserie aI(¡¡t~d!naJ 
bajan: niveles snbalpinos. cubiertos orlgm~
riamente de bosques de coníferas, por ej., 
aparecen alpinizados, eS d~cir, I!oblados ¡:¡ólo 
por matas bajas y pl'ados; o bIen el ~onte 
de tipo subalpino se encuentra en altltu.des 
que correspondicl'on al montano y substitu-

a10tipico, ca (del gr. -rU1ttxóc;, típico, rno
délico, con el pref. alo-), adj. Aplicase a la 
división nuclem' o a la c~\.riocinesis no típica, 
es decir, cuando tiene efecto con reducción del 
número de cromosoma.'!. Es sin. de meyótico, 
y se opone a 8omático, típico y vegclativo. 

alótipo (de alo- y tipo; en ingI. 'UUotypo,), 
m. En los organismos unisexuales, ejemplar 
de un sexo no comprendido en el holótipo. 

ruotriófito (del gr. &)..A6TfHOt;, extranjero, ' 
inadaptado, no conforme o incompatible con 
algo, seguido de 'Pu-r6v, planta), m, Vegetal 
no acomodado n. las condiciones climáticas 
generalCF:i de un país, que no puede vivir en 
él como pln.nícola y ha de ¡'efughtrsc en esta
ciones adecuadas, al ampal'o de un micro
eH ma es pecial. 

alotrofia (de alo- + -trofia), f. Helerolrolia. 
aIótrofo, fa (do alo- + -trolo), adj. Helerú

trolo. 
alótropo, pa (del gr. -rp61t'Qt;, conducta, 

costumbre, hábito, con el lwef. alo-), adj. 
ApJ(cnse a los insectos quc, lum Hiendo visi
tantcs hahitua.les de Ia.R [1ol'es, no tienen el 
cuerpo debidamente conformado para faci
litar la polinización, ni su vida depende eH
trictamente de detel'minada .. " plantas, por
que huscan el alimento fuera de RUS flOl'CS, 
como muchos coleópteros, ciel·ta.c.; ltvispas do 
pl'omúsci(]c COl'tlt, no pocos hemfpteros, etc. 
V. éulropo, i! Aplícase también a ciertas cla
SP,.8 de flores, POI' ej., a las poIiníferas y a las 
que tieuen el néctar al alcance de cualquier 
insecto, al descubiert.o. 

alpeBtre (del lato alpestris), adj. Aplícaso 
a las plantas que se Cl'fan en las montañas 
elevadas, por debajo del piso alpino; puede 
considerarse equivalent.e a 8ubnlpino. 

yen a éste. - BV. . 
alpino, na (de alpe, voz de. or~g.en ?éltlco, 

incluída en el al. con la SignIfICaCIÓn de 
.prado de cliente de alta montaña~, de 
donde, en forma plural, ha pasado a aphcars.e 
a In. gran cordillCI'a central de Europa), adj. 
J~n su sentido general, «(relativo a los AIP~S~. 
En geobot. se Usa principalmen,t~ en cli~ 
acepciones. En la más general califica la 
serje altitudinal, y significa que ésta pr;r 
senta una sucesión de pisos análoga a la e 
aquella corrlillera. En sus grandes linc~ 
(~sta ofrece en Jo. vertient.e sur, don~e es ID 
completa: un piso inferior, caracterIzado por 
dominantes ya submeridionales como Que~
CU8 petraea (= sessilillora), Oastanea vulgan8 
Y Oslr'lla carpinilolia' un piso montano, ca

,1 1 ,. 'so Haracterizado por Fagus s-¿lvaltca,' un pi 
mado Bubalpino, caracterizado por boLqU<;B 
de coníferas (A bies alba, Picea excelsa, anz 
rlecidua),' un piso llamado alpino, c~n un 
suhpiso de matorral achaparrado (Jun'tpei
communis montana, Rhodudendron terruu 
neum, RIt, hirsulum, Loiseleuria procumb~W!), 
y otro de prados de diente (do NardU8 B tr 
la, Carex lirma, C. curvula, fe,stu?as, . e cd~ 
y un piso nival, a partir dellínute InferIor .. 
las nieves persistentes. Todas las montana~ 
que, sobre el piso inferior regional, ofrece 
un piso montano (caracterizado por bos~u~s 
planicaduCifolios), un piso de bosques., ~ 
coníferM (su,balpino), y otro de veget.aclO 
leñosa achaparrada y prados de d~ente v~~ 
dcs en verano, se dice que son de tipo al¡n. 
(aun cuando no lleguen al nivel de las nlO
ves persistentes). 11 La otra acepción, más don: 
creta., del adj. alpino, es la de correspo~ er:t 
cia o referencia al piso alpino de la clu~erle 
descrita. Así, la Sierra de Guadarrama (~or~ 
dillera central de España) es de tipo .alP1,(n;, 
porque, sobre el piso regional inf~rlOr e 
Quercetum ilicis), comprende un pISO mo~~ 
tano (de Q. pyrenair.rt, = toza), otro su.: 
alpino (de Pinus Bilvestris), y otro d~ cn:rac 
teres alpinos (v. su descripción en clt8en~) • .I1 
En edafología, suelo alpino es una subdlv~~ 
sión del tipo general de F.luelos negros OXl~ 
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húrnicos, por lo común oropédlco (i cl~~~~d~~ 
espesor, como el de los pl'U< os (e 
slricla .- HV. 1 I . 

alsi~ácea.4J (dellat. alsÍ1'1aceae, del'. «' gen. 
Alsinf') f. pI. Cariofiláceas. 1 1 

~lsi!l~8trácea8 (del lato al$i.na,'ilmccae, (e 
én, Af.<linastrum), f. pI. EIatmnccas. 

g al TI la (del gr. /(AcrO<;. bo"<tIlC, selva, 
y ~ti~~): :dj. Dícese de l~ pla~LI1 que t'l'ece en 
los bosques; nemoral, SilvátiCO. , 

nlstrocmcriáceus (del lato al,<¡troell'!l~~'l~ce:, 
del gén. Alstroemer~'a), f. pI. Ama.~'1 1 ce , 

alteración (del lftl. aUeratio, ~{Jnls)'llf. Ac
ción y efecto de alterar o aI~el'nrse~ I :;u~:: 
tnlctural. En genética, eqUivale Itera la 
ción cromosómica estructural; se a 11 

. . \ el cromosoma. pOSICión de los genes er . mosó~ 
a numén'ca Equivale a mutación cro I . 
'. d' , ye e nu~ mica numérica; aumenta o l~t;nmu'n el Dor

mero de cromosomas en relaClon co 
mal (generalmente el diploido). - S. I 

I d . ganos 10-altenlRción (en genera, e 01' , ha 
jas, etc.), f. Cuando las hojas son oP~:~ut~~ 
suelen alternar la.s de ~os nudos dco~anera 
vos, es decir, suelen disponerse e, leras 
que se cruzan, colocadas en cuatro rm~ en 
a. lo largo del tallo; así las vemos, por

f 
eJ., 

las labiadas. Si en vez de opuesta~ or~~~ 
verLicilos puede ocurrir algo pareCido. án 
es en Ja.<; fIores, sobre todo, donde sd v~~u di
general es esa disposición alter~'l(~ e d ma
VCl'SOS elementos de cada. veI'tICIlo, ée 1 
llera que los pétalos alternan con los s P;ef~~ 
los estambres con los pét.alos, Y. oSle~a~e la 
COn los estambres. V. alternanc1.a, Y ,. 
11 a. de fases. La que ocurre en todo orf:enI:~ 
mo que se reproduce sexuahnente, en 

d · l'd 11 a de "ene-lase haploide y la fase 1P O'l e. • 0
1 

1 
• . tud del cua e raCiones. Fenómeno en Vlr 1 el' al 

eiclo evolutivo completo, hasta Vi V
de 

las 
punto de partida, de llt.gran mayo[t.:rnando 
plantas se cumple sucedléndose, o a él las en 
entre sí, dos generaciones, ~Uyash c IU

ide
' de 

una, tienen un número sencJllo, ap o d 'ble 
t número o , cromosomas, y en la o ra, un t A una 

es decir a: y 2 x, respectivamen e. su~ 
generaciÓn haploide, con x cromosomasn's y 
cede otra diplo\de, con ~ x ~om~!~hlta' de 
a ésta, otra vez la haplOlde. a P en su 
un musgo, por ej., con x cro!nosomio

ide 
de 

núcleo, constituye la. ge~eraCIón h~f¡ulas se~ 
una det.erminada. espeCIe, y taUS b'én a: cro~ 
xuales, sus gámetas, tienen p m ~l que el 
rnosomas, como las demás. ero los dos 
espermatozoide se une a la !,osferad~ cromo
núcleos se confunden, el numero 2 x Y en 
somas del núcleo resultante es ya ne~ación 
este momento empieza. la. naeia ~~ de di
diploide. Todas las célul.as er v:omosomas. 
cho núcleo tienen tambl.én 2 7 c ide se des~ 
En este caso la generaCIón dlplo 1 tallito 

' 'to sobre e arrolla a modo de un para¿Jl t rior y pro-
del musgo de la generaci n a~ ~rog~nio, en 
duce en su ápice el llamado e P Las células 
el cual se engendl'a.n l~ esporas~o todas las 
madres de las esporas tHónenz ~o cromosomas, 
demás de e..9ta generaci n,. . n reduct.iva, Y 
pero en ellas ocurre la divISIÓ .tad do los 
dichas esporas sólo poseen la :;10ras cons
cromosomas, es decir, x. Estas de)o. otra. ge~ 
tituyen el punto do arranque 

.. de la haploide, de ia cual hemos par-
nel'aClon, f rma el musgo. 
t 'do porque de la espora se o 'ó 

1 , os la generacI n E e~te caso de los musg, , 1. 

n. ól cromosomas, tIene mns 
haploldc, ~on s fa ~iploide no solamente de 
importancia que . J de vida parasita 
propol'ciones lm1no~c(Cl~¿~~? sobre la cual se 
a. expensas (e n: n t t l:a de la parte fruc
desaI'l'olla com? SI se ~~ ros helechos sucede 
Ufera de lat ml~:~s decir la generación di
todo lo con rarJ, oso~ns constituye el 
ploide, con ,2 re crOID icho e~ algunos casos 
helecho propiamente d bio la generación 
de talla Ill'bórea, en c;~ reducida que ape
haplo.ide c~ a áiset.?~:~irs~ a simple vista. ,En 
nas Sl pue e ión de esa generaCIón 
los antófitos, la reducc . fuese por las 

. dable que SI no es tan conSI el' .' 11 s pasaría 
í descubrImos en e a , 

homolog as 9. ud tida. En otros cnsos desa
totalmente Id na ve~as ~enCl'aciones, porque 
parece una e am l mentarse por 
la ovocélula fecUl:da.~~~;8o ~~ivisión reduc
primera vez, experlme ues con sus 2 x 
tiva. El zigoto rep~e::c~~p dipioide. Puede 
cromosomas,. la. ge iendo diploide la plan
ocurrir tambIén que, ~ etas representen la 
ta únicamente los g md 'dos por la célu-' 'ó h l' de pro UCI generaCl n ap 01. 'al dividirse de manera 
la madre respectIva . ó de ambos 
reductiva; re',\.Uzadda la cOvnoy~:agC~n~ración di-

. I empIeza e nue . t 
nuc eos, d' ltimos casos no eXIS e 
ploide. En estos os '? 01' ue ni el zigo-
alternación de generaí1.::~~s c¿nstituyen ge
to ni el gó.met.a por s anis~os que care
neración alguna. ~n IOSx~i\ no cabe tampoco 
cen de reprodUCCión se . 11 n de genera
la aUernac!ón .de ue7:~:~'td:e:~uella en que las 
cioncs antJtélte~. D . loide encarnan en dos 
dos fase,s haplLde lte~ción antitética se opo
generaCIOnes. a a de eneracionee hetero. 
ne a la homólaga. 11 a.) Aft de gen antitética 
génea (STRA8}JURGER. n~racion~8 homogé
(CELAKOVSKY). 11 :.)de1f~ de gen. homóloga 
nca (STRASDVROER d' n~raciones homóloga. 
(CELAKOvSKY).lIa. eg~ s que se suceden 
Se dice de las generaCIodee una misma fase 
alt.ernat.ivamet;tf ~e)trSe opone a la aUer~ 
(haploide o dlp 01. ~~8 antitética. _ F. Q. 
nación de generac1,o, aUerno. 

alternado? da, a~. "ziernación. 11 ley de la 
n1ternanCln, f. rOl ~axis ley n. favor de 

a1ternancin. f., En 1 ~e . d~s vert.icilos con~ 
la cual los fdomas sí es decir, se co
secutivoB alternan entre e;ltre cada dos de 
locan do tallll!"nera que tro del vert.icilo in
un verticilo se mt.el'P?~~eO muy patente en los 
mediato. Esta ley se ~ e oquísimas excep
verticilos florales Y tl~f~ci:almente, en ~lan~ 
ciones, Y aun éstas, P Archaeocalarmtes). 
tas fósiles (SP/WIl0PhYZI;:m), adj. V. alternación 

alternante (generaCl n , 
de generac~on?S. l én. Allernaria, con la 

n1ternarlosls (de g e se aplica a las en
des. -osis), f. N~m~~~q~or hongos demnció.~ 
fcrmedados pr~l~~c:naTia: por ej., en la '1a~ 
ceos del gén. . solani 80rauer; en as 
tata, por la .A lf~rnAta brassicae Sacc.; en el 
crucíferas, poI' n. '. 8tevens et Hall, etc.; 
clavel, por In A. lenUls 'f' esta habitualment.e 
la enformedad se ma~~ 1 las hojas, que des-
por manchus negras J DEL C. 
pués se mal'chitan Y secan. - • 

\. 
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a1tematipinnado, da (del lat. altf'rllatipin_ 

natus), adj. ApUrase a la hoja pinnada de 
faHolas alternos, es decir, dispuestos de ma~ 
nera que entre cada dos se sitúa uno del otro 
lado del raquis. A este término se opone el 
de opositipinnado. 

alternativo, va, adj. Término de uso Co
rriente: que alterna, que tiene elementos al
ternos con respecto a otros. Prefloración al
ternativa, aquella en que el cnJiz, la corola o 
el perianto se Componen de dos o má.q vcrti
ciJos de hojas f1ora1e..c; alternas entre sí.!! 
herencia alternativa. V. herencia. 

rente que se viene w'ando. Según el autor, 
aUerut.,..(cola expresa simplemente un ~hecho.; 
mientra..'i que indiferente indica un concepto 
que puede ser falso. - BV. 

ahí-. Pref. tomado del lat, alltls, a.lto; alti. 
labro, de labio o labios altos, hablando de 
las corolas biIabiadas. Se opone a brevi-; 
cf, medii-. 

altemi ... Forma prefijada de allernus, al
terno, en voces como alternisépalo, alterni_ 
pétalo, etc. 

alternifloro, ra (del lato alternilloru.), adj. 
De flores aUernas o esparcidas. 

a1lernifofio, fia (del lat. al/eTniIQlius), adj. 
De hoja., esparcidas o alternas. 11 f. pI. M ono
cotiledóneas. 

a1lernipétalo, la (de alterni- y pétalo), adj. 
ApHcase a las pieza.s de un verticilo floral 
cuando, por su posición, alternan can los 
pétalos. 

altemipinnado, da (del lat. allernipinna_ 
tus), adj. AUernatipinnado. 

a1ternisépalo, la (de alterni- y sépalo), 
adj. Dícese de las piezas deJun verticilo flo
ral cuando alternan con los sépalos. 

alterno, na (del lat. alternus), adj. Dícese 
de la..o:; hojas que son alterna8 cuando se «ha
llan como por grados, unas después de las 
otras •. Así dice I,INNÉ (Fil. bot., trad. PA
T.AU, p. 20). Debe entenderse, pues, que serán 
alternas cuando no puedan considerarse 
opuestas ni verticiladas, a condición de que 
se vea claramente cómo se suceden Unas El 

otras en el tallo o rama, porque sean .pO(!OS 
los ortósticos. En caso contrario, es ·'decir, 
si ]05 ortóstic08 son numerQf;loBos y el orden 
can que se suceden en el tallo las diversa.:; 
hojas es de difícil o poco clara observación, 
se dirá de las mismas que son o están e8par
cidas, Actualmente no Buele distinguirse entre 
ambos términos, y se usan indistintamente. 
Naciendo las hojas en los nudos (le los tallos, 
y brotando las ramas de la axila de las hoja..'i, 
y las flores de los encuentros de las brácteft.'i 
madres u hojas tectl'ices, los nudos, las ra.
mas, las flores, etc., se llamarán alternos y 
e8parcido8, en los mismos casos que las ho
jas. 11 Cuando se tt'ata de verticilo!; florales, 
se dice de Pollos o de fiua piezas que son aUer
n08, cuando se disponen de manera. qUQ en
tre cada dos de \In vel'ticilo be halla uno del 
verticilo inmediato, inferior o superior. Éste 
ea el caso general. Menos frecuentemente Ia.~ 
piezM de un verticilo aparecen cnfl.'entadas 
con las del que sigue, al exterior o al inte~ 
rior, y entonces se dice que son opuestas. 11 
Tratándose de flores, G6MBZ ORTEGA califica 
de altemaJ1 las que nacen alternativamente 
entre las hojas encontradas (l. c., p. 116). 

alterutrícola (del lato alteruter, uno u otro 
O uno y otro, y -cola), adj. y subst. D('nomi~ 
nación, paralela en su forma filológica a las 
de calcf.cola y siliclcola, propuesta por n. DEr~ 
VILLAR como designación ecol6gica de las 
plantas que Be desarrollan en los dos tipos de 
suelo, como más científica que In. de indije-

altícola (de alti- -l -cola), adj. Que "ive 
en Jugares elevados, en el piso mopte.no o 
en otro. Cf. oreino. 

nltídomo, ma (del lato domus, casa, mora
da, con el pref, alti-), adj. Aplicase a la plan
ta que en determinado país vive en localida
des extremas separadas por desniveles de 
2000 m. o más, como en España la brecinl1 
(Calluna t'uloaris), que desde el nivel d~I,mar 
ee remonto. a más de 2600 m. en el Plrmeo. 
Se opone a brevídomo/ cf. mediidomo. La.') 
plantas altidomas Son altitudinalmente eul'Í
topas. , 

altiherhosa (pI. lat. substantivado de alt.
herbQBUm, der. de herb08um, con el pref. 
alti-). Término lato con que se desiWJan los 
terriherbosa cuando las especies dommantes 
son de tipo genuinamente herbáceo, a';1nque 
por lo regular no gr'llminoide! mesóflJ.as e 
higrófilas las más veccs, propla..o;; ~e chmas 
templados y frias, así como de los pISOS mon
tanos. d I 

altingiáceus (del lat. allinolat;eae, der. e 
gén. A Uingia), f. pI. HanHunehdác~M. , 

ahoceánico, ('a (de alto y oceámco), ad~ 
Que vive en alta. mar, especialmente cttand 
se trata de vegetales l~nr~,{>eR de trasladarse a 
grandes distancias a tr'avés del océano. Éstos 
abundan más en el hemisferio austral. 

ALU. Abr. de Herbarium of the Alabam. 
Geological Hllrvey, Univel'sity of Alabama.-
Tuscaloos:t (Alabama - U. S. A.). . 

alutáceo, a (dellat. alulaceus o alutacws¿~ 
adj. De Il~pecto de cuero o de color de ,cuer , 
cuando se alude a la consiAtencia se dice co
riáceo... " d 5-

alUVial, alUVión (del lat, a.lluV1.o, -O»1S, e 
bordarnientoj de alluo, correr un líquido, b,ai 
ñar, cte.), adj., m. El calificativ? ~le alltm:a 
tione un sentido puramente geologlco y o~ 
edafológieo, que no deben confundirse., ,1 n 
geología, una formaci6n aluvial, o al.uvlOd~ 
es el producto del aporte y acumulacIón 
tierras por una corriente de ngua ° sUi d~Si 
bordamientos. En edafología, 8uelo a uVif 
es el que se forma de estOR materiales cuan< o 
interviene además la vcgeLaciólI, cn t.~nt.o 
que conSt!I'Va su perfil Qt·iginario. J.JéL pl:I~.C~: 
pal característica de este perfil eFl una. dIl:itrl 
bución más o menos unifot'me, a travér. de IO¡l 
distintos horizontes, de los elementos dp.~· 
plazahleR, como los carbonatos, In,. sílic<:, COi 
loide y 108 sesquióxidos. BoSta umfOrl",!ldl~( 
se debe a q uo los nuevos aportes de ll~ 1~U ~ 
dación substituyen, mAs o menos, las p,eórdld

El producidas pOI' el lavado de filtracI n. ~ 
tipo 5610 puede así subsistir, en Lo,uto que 
continúan pl'oduciéndosc los u,portes de ma¡ 
terín,l por inundución de In, supel'ficie. E~ e 
producto de un proceso hidroepigen~LlCf). 
Cuando este proceso, en general intermlten,
te, ha, cesado de un modo definitivo, el pe~fll 
empieza pronto a evolucionar en el sentido 

de la pedogénesis regional. El agua ~~f1~i:i~ 
va. éU'l'nstranclo elernen.tos d? ~~ s,uf t' del 
la profundidad, la. uTIlformldac te al,Iva 1'0-

. se formlL un sue o ne pm'ftl desaparl'ce y , . 'únlns 
(.'pigon{'U('o, pOI' "j., ~ialít,ko o c.a;hí"Od~~g perfil 
('oncliciones, La, il'1J..u::5fol'maCW1\ er"rse 
' . I •. 1 vial I,ueue Ol> .... umfot'me de vlpO a u . . ét'co es 

ta.mhién por proceBO hldrolupogbcten 'án'eas 
. f • d 1 t· aO"uns su rr , deCir, por e COvO e l5 ~, 'ó salifica-

qllo Jlueden origiUlLl' calclflCacl r'Gharb de 
eión, argilificlLcióll, cte. Así.u~nS~elo aluvial, 
Mal'I'UeCos, el «dC!:;s~, [Ut~ ~~po On «(ferchecln 
se tra.n~forma COI~ e!c e es un suelo 
(eh francesa) ° iltu's gr~s~, qu V 
hidrohipogénico infrnsnlm,o, d' H .) m En 

alvar (voz de origen eSCfLn ImaY?b' eo'n el 
1 b t ·' 'ca se (CSCrl e las ohra ... "i (e gco o ·alll c. , a-

l 'ó d alvar una Lar m 110m brc de vege (Le"/, n e t' etum 
ción de pel'cnniherbetum y suff~u loe qu; 

t dos de lIarusm , con caract.eres acen ua . O 1 d 1 meseta 
tapi1.d en la isla báltica de e ~n n~ontrado 
de pizarras sih'u'icas, y que ,se a~ARMING la 
también en otras islas !)ál~!cas. las especies 
refiere a la cbel'sophytla. toda:laíses toman 
que le son comunes .con o ros escas~mentCt 
allí un porLe raquítico: er.edon l s gl'amlncM 
sus hojas sc reducen y las. e, a un aspecto 
se arrollan, dando al pal~aJe 

xe~OI!íet!l~d;-d~l(iellat. al1JColalus, ahonda,upo, 
, • ") • j d alvéolos: rece -cavado), adJ, 1 rOVlSvO e 

A B 

,1 fruto alllcolado do Adoni8 dcnlalct (d, dicnw)j 
... I yamn. 

lflU 1 una CODlPuesta, 
E, l"ccoptlic~lo alv¡colad,ode8('O aum. (orig.). 

Svcntema bup curot , 

·u lvcolada. 11 Dícese táculo alveolado, serm a a o stituído en 
del protoplasma eSI?umoso, n~ ~c encuentra 
gran parte por vltc\lC?los, q ri lasto en va
inmediatamente debaJO del pe p 
rio~ flagelados: - R. t~L a los lLlvéolos: con 

ah'colar, adJ. Rela 1":0 11 Plasma alveo-
1m:! bordes alveola1'cs cihados. ndo su es-
lar, refiriéndose al citopl~i~t~{n,~~a o formada 
tructura aparece como re 
por celdillas o alvéolos'

l 
dim de alveus, 

alvéolo (del lat. al"eo US, 'd 'd) m Ro-
l · oncn.vl a , . lo hueco de cua qUle~ ~ t de una super-

yito, por lo, general dlffiInU ~~ táculo de las 
ricio, pl'inClpalmente .del ,r~a ~e muchas se
compuestas ,Y ~el eplspen on os esferiáceos, 
millns. 11 Pcrlteclo de los ~1 Ji'~ palinografía, 
en el léxico ~e JUSSIEU. fOt'~na en la exina 
amplin, depreslón que so t'culados' el alvéolo 
de los gl'U.nOS lofados ~{l't 1 de po:o o surco 
no tiene nunca el cal'u.C el' 

AMA 

. I r éstos puedon hallarse en un 
germma, pe o . 1935) 11 a polar En 108 
alvéolo (dWOD~II~~~:dOS y a~tin~morf¿s o casi 
granos e po n del alvéolo o de cada 
actindom¡OoSrf~;é~:~=sqeue se hallan junto al pOdIo 
uno e 'í e do en ca a 
o al c~n¡romt: d~I~e;rat~éol~~~e considera~ 
polo eXlS a res los restantes, a no ser 
rán alvéolos potaá ter de alvéolos interpora~ 
que tenbgan e¡1 ea(W~DEHOUSE, 1935). V. abpoles o a poro. es 

ralIÜ;:fá~~a~del lato .allio!""iaceac, del'. del 
a .. ) f pI N lCtagmáeeas. 

gén. AIl>U°nldao' d~ (d~ amacol/M), adj. Que h. amaco a , 
formado ma(olla. lla) v. intr. y r. Formar 

amullcolllasar p~::o es~ecialmente 11).8 gra-
maco a .. ' 
míneas y gr(adilllfotde!~althée», tomado del 

amaltea e r.« der del gr. 
lat~ AmaUhaea, que, a eS~m:~'antó·a Zeus), 
'Af.t.á:)..ee:~IX, la cabra qUte nombre para dcsig
f. «DESVAUX pl'OpUSO e; rosáceas;· como los 
nar cierto~ fru~os ~AI:ON, Dict. También 
de la agrmlOma.~ 237 No se usa. 
f igura en COLM., J. c., ,Pb' . . of the East 

ANI Ab de Her ,"lUm 
AM '. r. I Station. Amani (Tan-Africnn Agrlc: Researc 1 

ganyika. Terrtol,y)é Amanila, con el suf. 
amanltUlal· (déelt'~on~enenoso aislado de los -ina), f. Po lp P 1 

hongos. 7 d
P , ~. (de amanojar, juntar for

amanoja o" a d' Sin. de fasc1culado 
mando mano10 ). a J. 12) 
(COS'l'A, Bot. gen(d P'lat 'amaranlaceae, del 

amllfllutácena e Fam de las centro-
gén. Amaranlhus), l' P~o las quenopodilneus, 
spel'mas, del ~m~or d ~~ raramente unisexua
de flores her~a ro 1 ~staminales a menu,do 
les con los fIlamentos d'o de un tubltO 

' 1/1 base por me 1 , d' soldados en casos tiene apen t-
petaloide que ~n alg~f~~nll1 diversa. Ovario 
ces caractet'fstlCos dI uniloculal' con 1-00 
súpero, de 2-3 ~arpe os, 'lares' fr~to en nú
rudimentos sClllmale~ basl Plantas herbáceas 
culo., ra~amente en fi¿:~ pequeñas, con fre
o arbustlvas, ?on 1M de colores diversos, ,en 
cueneia. eScariosas YI u' n reunidas en 111-- . as pot' o com pequenas Clm 1 ' Se conocen unas 
florescencias com~ eJas~áIidos y templados, 
850 esp. de los pI' ses . (60 esp) Amaran-
06n, impol'tante~:,Ft~.s(~oO esp.),' AUcnwn
l/tU8 (50 esp.), P t °m hrena Ircsine, etc. 
UICra (17~ ~sp.), 0(; I ~at. a;ta1'//llidaceac, del 

Ilmarihdaceas e F del ol'den de las 
11 ' ) f pI ·am. . gén. Amary ~.s, . ri:o las lililneas, que COll~-

liUifloras, subor~ef COIl las liliáccas, pc~'o dí 1-
cide en lo esencia r tener el ovarIO n. 
fh~re principalmente l;Om alrededor de 1000 
fe~'o. Com?rendCt est:s.all~c1llanlht~ (00 e61)C
esp. Oén. unpor an. ) NardHsU8 (,iO 
cies), Hippeastrum (00 e(i~¡6' csp.), llypoxis 
esp.), Polianlhes, Agave 
(más d,: 100. esp.), et~mericani8mo eqniva. 

amllrillauuento, m. O 
'11 J DEL • • lente a. amart eo. - :U r volverse amat'l-

amarilleo (de amart ea,' verde normal dc 
Ho), n:. Pédrd~~;o d:ld~~~~~anización o de tose
las hOJas, e I '1 de los cloropla.s S. 
nel'ación de la c1ol'ofl !t 30 clorosis. Puede ser 
Sin., en algunos

l 
casops~rasitario: ejemplo, el 

también de or gen 

I 
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amarilleo de la I'cul.olacha. CnfC'l'Jlledad prOM 
elucida por el Racilltu~ {abijiccHls Delaernix. 
- J. DEI. C. 

yen nlgullOs autores con el grupo de las am
hl'usiínens, de las compuestn.s. 

AMD. Ab,·. de Botanie,,1 1\1useum and 
HCl'bnrium of tile University. Plantage Mid
denlann 2. Amstcrdam (Holanda). 

amarillez, f. V. amarilleo. 
amariposado, da (de mariposa), adj. De 

forma de mariposa: corola amariposada. V. 
papiliotwdo. ameha (del gr, &!lOt~i¡, cambio, transforma~ 

ción), f. Es tél'mino zoolúgico, que se refiel'c 
a. ci(,~rtos ¡:¡implicí~imos proto7.00S con pseudó~ 
poJos, que cambian de forma y de posición 
con gran facilidad. Si se trae aquí esta voz, 

amarojarsc (de mm'ojo), Y. 1'. Uubl'ir~c de 
maroio (Viscum CT1.lCíatWIl) o de muét'llago 
Ir. album) los árboles y arbustos. 

amarradero (df! amarrar), m. En COLMo, 
l. e" p. 524, relinaculo. No se usa. c:=; porque a las amebas se han comparado de

tcr1ninados estados rle los rnixófit.os. V. mi· 
xamcba. amatar (de a~ y mala), v. tr, y r. Conver

tir o convertirse en matas los arbustos y ár
boles: en las cumbres el haya se amata. 

amauroquetáceas (del lato amaurochae{a_ 
eMe, der. del gén. A maurochaele), f. pI. Fam. 
de mixom.icetes elel Ol'den de los estcrno
nitales. 

amauróspora (del gr. 0:!J.~up6~, ohscuro), 
adj. Espora de color violado pardusco.
F.. G. 

ambiente (del lato ambiens, ~entis, p. a. de 
ambire, rodcí1.l', cercarj (~quivaJc a circun
Htante, pero en sentido activo), adj. Que ro~ 
dea o circunda. 11 m. Según el D. A., aire 
suave quq; J'odea los cuerpos. 11 Bn bot., con
junto de circunstancias (clima, sucIo, cultivo, 
simbiontes, etc.) que rodean a un vegetal. 
Impropiamente, se Hama también medio, _ 
J, DEL C. 11 En genét., conjunto de factores 
extf'rnos a detel'minado sistema biológico. 
11 a. celular. Factores que actúan dentro de 
la célula, especialmente en el citoplasma. 11 

a. extenlO. Factores correspondientes al am
biente exterior al organismo. Ouando no se 
añade ningún calificativo se entiende que 
so trata del ambienle ea;t"rno. 11 n. interno. Ii'ac~ 
tares del individuo, correlación cntre las célu
las y los órganos, y factores que circulan en 
los líquidos interc(~lulares. JI a. génico o ge .. 
notípico. Conjunto de condiciones creadRS en 
el genótipo por todos los otros genes. _ S. 

ambígello, na (dellaL. ambigcnWJ, de ambo, 
dos, y (Jcnus, género), adj. Nombre aplicado 
por MU(.BEL al eáliz polifilo cuyas piezas son 
de d08 clases, las exteriores sepaloides y las 
internas petaloides, corno en la...;¡ pasionarias. 

ambilátero, ra, adj. V. bijronle. 
amblistegiáceas (del lato amblysfcuiacl'ae, 

der. del gén. AmblY81p-yium), f. pI. ji'lJ.m. del 
OI'dcn hipnobI'ialeR, de la ~erie eubriinales 
(mu....·wi), ~on formas de brillo sedoso, desde 
esbeltas y delicadas a robusta.., y S1lmohadi~ 
liadas. Hojas de inscl'ción oblicua, lisas, neI'
viadas, Perf~d,f}ma doble; el interno Con rnem
brana basal muy destacada, apéndices an
chos y cilios bien desarrollados. Domina en 
los paísc::¡ templadOR y fríos, Calliergon (Acro~ 
cladium) , Cratonp.uron, Scorpidium, etc.-
E, G. 

ambretolida (del fr. «(ambl'ettel), nombre de 
la semiJIa de abclrnosco), f. V. almizcle. 1,cgetal. 

ambrosia (del gr. &IlfjPOO't<Y., manjat' do 
los dio!'les), adj. gn general, ciertos hongos 
que algunos coleópteros escolíticos (Xy!ebo. 
rus, Oorihylus) cultivan en las galer(a.'5 que 
abren en la madel'a, y de los clULles se ali
mentan. 

ambrosiácens (del la.t. ambrosiacear, ner. 
del gén. Ambrosia), f. pi. FlJ.m. que constitu_ 

amchoc~oto, m. Ameboz'igoto. 
amebócito (de ameba y -cito), m, Célula 

móvil y de forma variable, parecida a una 
ameba. 

amebodiniáceas (del lato amoebodiniaceat;, 
de amoeba- y dinium" del gr, 8(\lr¡, mOVl~ 
miento de rotación, por alusión a su paren
tesco con los dinoflagelados). f, pI. Fam. ah~
rrante de dinof]agelados que comprende ce~ 
lula.":) ameboides incoloras, y forma, ella sola, 
la cla.'5e de las 'I'izodinialc8, Dinamocbidium. 
- R. 1\1. 

amehoide (de amcba, con el suf. -oide), adj. 
Semejante a una a mebaj movimiento am~
boidc, parecido al de las amebas, que rell;h~ 
zan emitiendo pscudópodos o pl'olongaclo~ 
nes que adelantan en mayor o menor grado, 
y a las cuales afluye la musa protoplasmá
tica, cambianuo continuamente de forma, 
para. luego formarse nuevos pseud6podos, y 
así sucesivamente. 

ameboideo, n, adj. V. amebQide. , 
amehomorfo, fa (de amelia y -morfo), adj. 

De forma, semejante u, la de una ame?a. 
amebozigoto (de amcba y zigolo), m. ZIgoto 

resultante (le la. copulación de dos arneb~. 
Refiriéndose a los mixomicetes es mejor 
mixamcbozigoto. 

amentúceas (del lato amentaceae, der. de 
amclllnm, amento o gatillo), r. pI. Fragmento 
del rnétodo natural linneu,no que comprende 
los gún, Alnus, Befula, Salia;, Populus, C~~ 
rylu.'1, Qucrcu8, Fagwl, Ju,glans, Plalauus, p'l,~ 
stacia, ctc, 11 En la clasificación de TOUn.NE~ 
FOlt'r, clllSo ln." compuesta de árboles y ar~ 
bustos de f10rds apétalas y dispuestas en 
ame:.tos, '1 

amentáceo, cea (de a'mento), adj. PareclC o 
a un amento. 

amentnles (de amento, con la des. ~ales), f, 
pI • .A uzentijloras. , 

amélltidns (de amento), f. pI. Amenttjloras, 
1I I~n algunas clasificaciones, Ol'dcn que cOM~ 
pl'ende las betuJ(J,.Ccas, fagáceas y jugtan . 
censo d 

nmcntifloro, ra (del lat, amcnlijloiUs, e~. 
de amentum, amento, y del suf. -jloTUs), adJ. 
Aplíca.::;c n, lit!:! plantas que t.ienen las flores 
en amento. En antobiologílL, aplícase ,a as 
esp. Il.nernógamns y cstigmáticns que, tl?~e~ 
amentoR. Bn cste caso se emplea aSlmlsm 
Corno H.: las amenlijlora,'1. . 

nmentiforme (del Jat. amelltijormis), ndJ: 
Bn forma de amento o parecido al amento, 
la.<I injlorescencias del taray (Tamarix) son 
amcnlijormcs. 

aJnento (dclln.t. amentum, pequeña c~Jl'l'e~ 
con que se sujetaba el llardo para arrOJarlo, 
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en boto se emplea con el signif~cll.~o de ga~ 
tillo t,rama o candola, que es el sIgUlcnte), m. 
Hacimo espiciforme d.enso, las más veces p<~n
dulo, de florecitru; in
conspicuas, general
mente unisexuales y 
aclamídeas, como el 
do los sauco::;, chopos, 
avellano, castaño, en
cinas, robles, etc. . 

americano, na (de 
América), adj. JDn 1!1 
división fitogeográfl
ca de la Tierra pro
puesta por BMBEIWER 
(1944), se designa. co~ 
el nombre de amer'l,
cano el reino floral 
que comprende la to
talidad de América, a 
excepción de la por
ción septentrionu,l, 
holártica, del conti
nente, y de su extre
mo meridional, que 
pertenece al reino 
antártico-australiano. 
Incluye también las 
islas cuya flol'a es de 
origen americano, en
tre ellas el archipié
lago de 1". Haw"i. cr. 

" 

Dos amentos masculi· 
nos de avellano (a) y 
flores fem(,'njn~s (fl. 

fem.): 1: 1 (or,g.). 

neolrop·ical.-O. DE B. . 'd'l 
ameristico, ca (del gI'. f.!.e:pLO''t'6c:;, dlVI lC~, 

aquí aludiendo al merislema, con In: pat' . 
pri -) adj. DespI'ovisto de mertste»,la: 
PIt~~T~ (Flora, t. 61, p. 409, 1878) aphco 
este término a los pl'otalos que carecen de 
meristema.. , divi-

ameristolleuro, ra (del gr. ¡J.e:ptO''t'ol;,_ 
di.do precedido de la parto neg. <Y.-, y \lE;'JpOY, 
nervio), adj. Con los nCl'vios ~ellcillos, no .d~
vididos o l'amificados; se aI~hClL a 1115 hOJuti, 
fronues y otros órganos folIáceos. J 

run~róspora (del gr. p:épo::;, ~al't.:·" con u: 
parto neg. ct-, como en ct!lep't)¡;, mdI;I~~ ¡)l'a 
no tiene partes, Y, O'1tOP.&' .espora\ . tr!t.{m
unicelular. Se aplica prmClpalmen e 
dose de hongos imperfectos. I l' de 

am'eúslÍno na (del lato amet tUS wus, , 
color de am~tista.), adj. De color entl'e, VIO
lado pálido Y azul: Jlyacinlhus amethllstulI~,), 

ameyosis (de meyosis, con l.a p~órt. n~f ~c~ 
f. Producción de una Bola dlVISl n mló~icllS 
en el núcleo, en lugar de las dos rne~, 11 de 
normales, lo cual origina la nO-I'educclO 
la célula madre. - S. d I é 

amiáceus (del lato ammiaceae, del'. e g n. 
Ammi), f. pI. Umbelíjeras. 

amiba, f. V. ameba. 
amibo, m. V. ameba •. 
amiboide, adj. Amebotde •. 
amiboideo, n, adj. Amebotde. 't 
amíctico ca (de amixis), adj. PcrteneClen e , . . 

o relativo a la a?JI1$1.S. d ' ·s. eH 
amictoA', amict ... Pref. der. e mm:l'll' d 

. . le a no mezc a O. su sentido prístmo equIva é') f 
amictogénesis (de i!'midcto- rh:cft~s~e'he: 

~Nombre que se ha a.plIca o a d uno 
l'edal' un SOl' viviente los cal'actores. e 

·t • "¡16ET DICC. ::1010 de sus pl'ogem Ol'es..J.: ~, 

amiento, m. En QUER, amento. , 
'Imigdaláceas (del Jat, amygdalaceae, dm, 

dei gén. Anu/gdalus), f. pI. Rosáce~s. , 
amigdalífero, ra (dellut. am1/ydahfer), adJ. 

Que ]Jeva almendl'a o almendrl\s. 
migdalina {del IaL amygdala, almel~d~n, 

co~ (,1 suf. -ina), f, ~-Gel1riobiósido del mt.l'Jlo 
~Lmigt.llÍlico 

C,IT, ·C!!( CN)O· e, H "O,, O· C,H"O,' 311,0 

Se encuentra en las almendras am~rga~ "1 
. 1 hojas del laurel cerezo. La.. hldrólisL'S 

t~taf'10 convierte en dos moléculas d~ gl~
cosa, una de ácido cianhídrico y una e a-
dehido ben7.oico. - P. V. d 

. d l ide (del lato amygdala, aImen 1'0.., 
co~~;g s~t ~oidc), adj. Semejante a una al" 

mend,.lin.~eo a 'del lato amylaccus, y éste d,o 
am a" \ d' Q contiene alml" amylutll, almidón), a J. 'duóe 

d ' que es como el alnll n. 
on; '1 (elel lato amylum, almidón, con el 
ann asa Dí e de cualquiera de los en-

:~;;.a.':J~ Ldr~li~~n el almidón¡ ?a'~~~t:~t~ 
cares solublf¡Sj Juegan un

l 
papp. V. 

en ~~~bO~~(~e~~~~~ iat. amylifcr, dde~. 
a , 'dó el suf -fer), a J. 

de amylU't1l, ahm. ón, con lo ti'ene: cotiIé~ 
Que produce almld no, que 1 tos 
dones. amiliferos, d~~ d~~~r, g!~c&.!J.e:;AOV: forma 

aDulo ... ~ref. . olido almidón. En-
neutra de &¡J. uAo C:;, no m ~tas en que se 
tl'n, en diver~as voces

l 
c?cM~~ En compuestos 

alude a la fecula o a Int • 'l'- der. 
de origen lato se transforma en amt 1. , 

de amylum. , t o) m. Pirc. amilocentro {de mmlo~ y cen r , 

nO~~·ilocoag1.lIa,Sa (de coagu~:~:a~o~e e~J)l~e!~ 
amilo-), f. Enzlmo

l 
qu~ qS~e congula el almi~ 

,n ',Ilas de los cerea es ,¡ l' V 
' 1 'd 1m ente - . . <Ión disuelto co 01

1 
a 81 . 8po\l árbol, con 

alllil~dcn~ro (de ~~boi\len el' que las re-· 
el preL amtIo~), m. ~ la medula pcr~ 
servas amiláceas dcl

t 
len? y 'ables desde el 

á t' men c mvarl 
manecen pI' c ,lca trada la primavera. En~ 
otoño hasta bIen en ta la mayoría de 
tre los amiloden{~ros, se cueferóxilos. En ale
las árboles plamfohos ese A J ahrb. f. 

k b m') (FlsCHEn, ., 
mán, ~SttLr e au 150' 1916). ~e opone a wiss. Bot., XXII, p. , 
eleodendro.. (d amilo- y cll.'xlri1/a), f. amilodextrma e 
V. dextrina. e o 6 rojo, con el 

amiloeritrinn (del gr. pu P fC;'UllO de Jos 
pref. amilo- Y ell lIsuf. d~n~!iD1idón de florí~ 
componentes de ama 
deM. - R. M. , AA hoja con el prcf. 

amilofUo (del gr. tpu y\l, hoja' que, como 
amilow

), m~ APlícasfu~ciÓn clorofílica, pro. 
consecuenCIa. de la. t. dad de almidón. Se 
duce y retiene g~an can 1 

opone a BacaroftIo. LA amigo con el 
amilóf~lo: la (d~llrj¡ct.e o~' la p~a?t'" que 

pref. aml.lo ), adJ p a Bacarojdo. 
posee amilofi!os. Se o~one énesis), f. Fe~ 

amilogéne8!" (de lamdodJ'cefón de almidón 
nómeno rela.tIvo a a pro 
por fotosíntesis. (d '10 + -geno), adj. 

'lóg no na e anu" . 
DIDId e , al,n,' dón- foco amt16gerzo, es Que pro llce • 
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decir, en ciertas algas, como laa clorofícca2 
conjunto de gl'ánulos de almidón q ue s~ 
acumula en torno al pirenoide (en al., tStar~ 
keherde-.¡ ef. OAS'l'ELLARNAU en la trad es 
~1 ~E~R, Pr~c~iCl"s de B¿tánica, p. 41):il 
b'é t rmmo analogeno puede emplearse tam-

1 n como m., (lel amilógeno~ en eu o 
~:::D~~~l: voz al. «Starkeblldner», YSin~~~ 

amiloide (de amilo- +.-oide) adj E ' 
cet., que se vuelve azul con el ' d • n ml~ 
tener substancias am'p' yo 0, por con~ 
des 11 A "1 1 uceM: esporas amiloi 
pal~bra)l áeeo. 11 m. Hidrocelulosa (v. est~ 
sulfúrico ~~:c~~t~~t:o de ~a acción del ácido 
frío, hinchándose ésta~prvla celulosa, en 

amiloMucito, m V· l-'c'o l' I amilór . '. o. p as o 
lSIS (de amilo- + -lis' ) f' T 

mación del almidón . t8, • .rans,for
la acción de f en aZUCat'es solubles por 
sas). Se aplica e:s~~~.t~s hi~rolíticos (amila-
nos que se produce la menle. a 10.S fenóme
plantas .n en e mterlor de las 
dón de r~ir~ea ~~~~t~n apr.ov~char el almi
llos en que está. d g 7

t
es dlstmtos de aq ue· 

nmilollu' eposl ado. - P. V. 
t . co, ca (de amiM!' . ) , 
lVO ~ la amilólisis. 1.818, adJ. Rela-

amiloma (de amilo 1 
Conjunto hetera é -, con ~ suf. -oma), m. 
fitos (parénqui';a n¡;;~, de teJldos dc los antó
del xilema y del fl IlOSO, radios medulares 
una unidad funciona lema) que constituyen 
a su través el almidÓ por cuanto conducen 
carbono y los acum n y otros hidratos de 
de reposo. Es términ~l~n l'T.:nte el perlado 
boto yero Brandbg. 18~O' OBCHEL (Vcrh. 

IlIIlllopectina (de' , ,p. 81). 
de las dos sUbstan~!1ttlo- y pectina), f. Una 
hablan considerado U1S ~Yt amilosa) que se 
dón, y a la que se at~?ns 1 uyentes del almi
naso de su engrudo l~Uí~tl carácter gelati
pañada siempre de . o enerla, iba acom
fOsfór!co, muy difíc~g~na cantidad dc ácido 

amilopIasmit e separar. - P V 
Pla8ti~io. 0, m. Voz viciosa. V. ~mizo-

A~i~fu~idio (de amilo- y pla.slidio). m. 

oplasto (de a '1 
se l''".coplaslo. m, o- y plasta), m. V éa-

amiloporf" ( 
Uno de los :~a de amilo- y por/irina) f 
mejantes desdeP~rentes, todos ellos muy 'se' 
qUe .se han distin p~nto de vista químico
"'lmamill~ón de flor(d~~:~~ R el denominad~ 

OSa (de amilo • M. 
de lna dos substanci Con el suf. -08a), f Una 
'de lhabí~n considera:" (v. amilopectina') que 

e ~lmldón, y re r o como constituyentes 
r.~ledade. (colorP a~ntante típico de su. 
(~ t'a glucosa). Por es~" el YOdo, hidró_ 
O~RCS palabra) cristalizad a las dextrinas 

las h~~¡~·.?d~",50'bI!IOO.). "; 1~ ~CI~)DIN_ 
am.ilo IIUom Ión tri t tO lOS 111 Se 

runilas~ respectivamente -, p ra- y hex-
der. d."· era (del neol. l~t . V. 
noide amylttm, y sphaera 'es~mYl)o8PhaeTa, 

amiI
• , era, f. Pire 

t o,intesis (de . -
esl. delalmldó anulo_ Y .inles;') f ' 

nmilostatolito n 3n las plantas. ,. Sín-
aUlilo_), m. F.~ta~olit¿~r(:O~ito, con el prefijo 

, nI-> CE!1111ns Vc~guta~ 

les, qu~, a difercll('in. del anin181 :-;(' componc 
ele almidón. • 
s ami~a (de mn-, tomado de amonio, con (~1 
u~ tma), f. Dícese de cual(!uie¡'ü' de lMI 
~~ S anClas que re~mltan de suLtitituir par
dIal o totalmente los .HOUlOb: d(.' hidrógeno 
EeltmOll!aco pOI' radiL'alcs llidI'()l'ul'bonados.11 
'1 nr~e l~ an;lllas del r('!ino vegetal están: la 
ene: ~~mna NH2.·CB:l! enconirada en 1m; M er
Ñ::iwCH annua y percnnis; la dimctilamina 
d \ 3)2.1 que se forma en In. pUh-efncción 

e os. hong?s; la. trimctilamina N(CH~)3' qUt c:{Istc hbre (por ej., en ChC)iOpodium 
vu vana) y combinada en muchas plantas 
Yt'lq~~ se forma abundantemente en la des~ 

1 aOlon Seca de la" d En s Vll1azas e remolacha. 

t d 
eldHyo8cyamus '1HUtiC1t8 se han encon-

ra o os d' . . ( _ lamInas; la 1J1ltre.Qcina H 2N· .;{f,) •. NfI, y la cadaverina H,N·(CH,),· 
. 2.,' cuyos HODlbre~ proceden de su for-

m
n 

~dclon a partir de las substancias albumi
Ol eas. 
. Con el nombre de aw.inas bióge}1as se de

s~gdnan frecuentemente las que puedel~ con
sdl erarse derivadas de 10<': aminoácido:; por 

escarboxilnCl' , .. . : ..... on, proceso al cual se atribuye 
Su presencl n en el' , ... reino orgámco Del cor-
nez uelo de t .. t. ~en ~no se han aIslado: la agma-
ma (1), la I,ramma (B) Y la "islamina (HI), 

t~ue ~orresponden a los aminoácidos n I'ginina 
lrosma e h' t'd' "' 

t n
• 1 b lS I ma, rcspectivamente (v es-

,~ po. a ras). . 
'l'ambién en el . b d . remo vegetal se encuentran 

q:es te amomo cuaternarias: la colina (IV), 
(v e~ ra. en la constitución de las lecitinas 
nÚa es l pal~bra)¡ la muscarina, de la A ma
betaí~:S[Vj)1.a,. las beLaínas, cuyo tipo es la 
signo d~ ,con fórmula de dos polos de 
entre otr~:ente. La betaína se encuentra, 
cos de la s protductos vegetales, en los mar-

case a de remolacha. 

NU,·c( =NH)· NH.CH"OH,'CEl,.CU,.NU, 
( 1) 

HO-( )-CU,-OH,-NH, 

N 

uó'" 'e-CH -OH -NH : I¡ ! ! 2 

HN-OH 

-P. V. 

HON(OH,),·CII"CII,OII 

(+) 
(OH,),N-CH,-OOO(-) 

(ll) 

(JII) 

(IV) 

(V) 

aminoácido (d ' puesto or án' e atmno y ácido), ID. Com-
los dos gr~polCO en cuya molécula figuran 
noácidos más .s carboxilo y amina. Los ami
el grupo a . Importantes son aquellos en que 
carbono qU~lnO se encuentra anclado en el 
del grupo á ~~upa la posición alfa respecto 
son los que a Cl o }{'OH(NII')'COOH, pues 
búrninas o seI>RI'ecen en la hidrólisis de lW:l al
tas. llar l d encuentran nativos en las plan-
10.'1 puedeno emAs, loa aminoácidos nat,ura~ 
el radical ~ere de ~om~lejidad variable, pueR 
aromático t. s a ¡fátICO, al'omático, gl'l\.SO
C()()H, d~(. Ienelotros grupos NH~,OH,HH, 

, ., eij u!!.m·or.h,·1ico, ett:., niz'('uJl~~ 
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tancias que comunican al compuesto total 
reacción diferente y características especiales, 
permitiendo la separación cuando aparecen 
conjuntamente en los hidl'olizados de los 
prótidos. 

Los principales aminoácidos naturales son 
los siguientes, que presentamos distribuídos 
en grupos¡ aquellos que tienen entrada apar
te en este diccionario nos liuIitamos a citar
los, mientras damos aquí la fórmula desarro
llada. de los que no se encuentran en la mis
ma circunstancia. 

Acido8 monoamiuo-monocarb6nicos: Glico
cola, alanina, fenilalanina, ácido a-amino
butírico (1), valina, norvalina (Il), leucina, 
i~oleucina, norleuCÍlla (111), prolina, oxipro
lma (IV). 

Aoido8 diamino-monocarbónicos: Ornitina 
(V), lisina, arginina • 

Ácido8 amino-dicarbónicos: Ácido aspara~ 
gínico, ácido glutamínico, asparagina, glu
tamina . 

Ácidos monoamino-monocarb6nico8 con gru
pos OH, SR, etc.: Serina, cistina, cisteína, ti
rosina, diyodotirosina (VI), metionina (VII), 
surinamina o ratanina (VIII), dioxifenilala
nina (IX), ácido oxiglutamíruco (X). 

..4. minoáeido8 con núcleo heterociclico propia
mente dicho: Triptófano, histidina, cx-oxitrip
tófl1no. 

Gonfiguraci6n de los aminoácidos. V. en 
configuración la importancia. de este con
cepto en los productos natura.les. En cuanto 
a los aminoácidos que encontramos en la 
Naturaleza, pertenece BU agrupación cal'ac~ 
terística R'CH(NH,)'OOOH a la configura
ción 1, y, por lo tanto', sus fórmulas e11 el es
pacio tendrán la prooyección plana repre
sentada en las fórmulas (XI) Y (XI'). 

(1) 

(Il) 

OH,·OH,·OH(NH,)·OO,H 

OH,·OH,·OH,·OH(NH,)·CO,H 

(III) OH,·OH,·CH,·OH,·OH(NH,)·OO,H 

CH,-OH, 

(IV) JH, dH.OO,H 
"NH/ 

(V) H.N·OH.·CH,·OH,·OH(NU,)·OO,H 

1 
(VI) HO-< _ )_OU,CH(NH,)·OO,H 

1 
(VII) OH,S·CH,·OH,·CU(NH,)·CO,H 

(VIII) HO-( )_CH,.OlI(NHCU,).OO,H 

(IX) HO-<' )_CH,.üH(NU,)·OO,H 

6H 
(X) nO,O·CH,·CH(OH)·C!l(NH,)·OO,H 

OO,H 
H,N-:-H 

R 
(Xl) 

NU, 
R_~_CO!H 

H 
(Xl') 

P. V. 
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aminoferasa (de aminójero, con el suf. -asa), 
f. ApUcase a cualquiera de los fermentos que 
pasan el amoníaco de los ¡x-aminodiácidos 
(los ácidos glutamínico Y asparagínico) !lo los 
o:-cetoácidos, para transformarlos en ¡x-ami
noácidos. - P. V. 

alllinófito (de amÍ1lo-, que alude a las ami
nas, y -jito), In. Vegetal que se nutre de ami
noácidos. 

amiridáceDS (del lato amyridaceae, der. del 
gén. AmY1'is), f. pI. Rutáceas. 

amitósico, ca, adj. Forma incorrecta de 
amitótico. 

amitosis (del ge. ¡J.L'To~, filamento, con la 
parto privo cx- y el suf. -osis), f. Simple divi
sión nuclear directa, por fragmentación¡ el 
núcleo, con una ceñidura cada vez más pro
funda, acaba por dividirse en dos partes a 
menudo desiguales. En este tipo de división 
no se obsel'van Jas características figuras de 
la mitosis¡ es propio de las células viejas, en 
franca" decadencia. En los organismos infe
riOl'es ocurren procesos parecidos. V. promi
tosis. 

amitótico, ca (dc amitosis), adj. Relativo 
a la amito8is: división amitótica. 

amixis (de mixis, con la parto neg. a-), f. 
li'alta de mixis. Estado celular primitivo en 
que no hay todavía reproducción sexuada o 
anfimixis. Se debe a WINKLER. V. apomixis. 
-S. 

ammaniáceas (del lato ammaniaceae, del'. 
del gén. Ammania), f. Litráceas. 

ruwúcola (del lato amnieola), adj. Dícese 
de la planta que crece a la vera de un río. 
V. ripieola. , 

amnios (del gr. ci~ ... La ... , membrana Interna 
que envuelve el feto), m .. Así llan;aron al 
saco embrional los botámcos antIguos, y 
también al humor contenido en el mismo 
(v. corion), el «licorll o eliquido deZ amni08!) de 
otros botánicos. . 

amniótico ca (v. amnio.), adj. RelatIVO al 
amnios: meinbrana amniótica, esto es, la 
membrana del saco embrional. . 

amMilo, la (del gr. 1l¡J.¡J.o~, arena, Y -ftlo), 
adj. P.a..wlilo. 

amohecersc. V. enmohecerse. 
amohosafse, v. r. Americanismo propio de 

Chile, sin. de enmohecerse. 
. amomáCeaB (del lat. amomoeeae, der. del 

gén. Amomum), f. pI. Zingiberáceas .. 
amonincófito (de amoniaco Y -1,10), m. 

V.,egetal capaz de oxidar e.l amoníaco, co~
virtiéndolo primero en nitrIto y luego en Ill
trato. V. asimilaoión. 

amontonado, da, adj. Término uSllal em
pleado por los romancistas como trad. de 
conferi'lUJ: hojas amontonada8, ~lns desordena.
das y tan numerosas que casl ocupan Y en
cubren enteramente el tallo o los l·amos., 
GÓMEZ ORTEGA, Ourso de bot., p. 32. 

amordagado, m. Se dice de los árboles, en 
particular de los pinos, en cuyo tronco se ~a 
producido un derrame de jugos a Co.usa e 
golpes violentos. - J. DEL C. , 

amorfo fa (del gr. ll¡J.oP'P0~' Informe, que 
no tiene forma.), adj. Aplicase a l~ que no 
tiene forma determinada, y tamblé?- !1 lo 
anómalo o irregular. Se emplea aSlllllSlUO 
como pI'er., amorjo-. 11 En gellét., díce::;e d~l 
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gen, producido por mutació . 

t
OO tIene efecto discernibl n regrfSIVD., que 
eres afectados por su 1 t en os cal'ac~ 

tade, y~ por tanto a e ~molfo no mu
mera ausencia de g~n eS1\fequlvruente a una 
CHEZ-MoNOE). • ULLER, 1982 (SÁN-

amorfosis (de amorj 
Estado patOlógico o d:' con, el, ~uf. -osis), f. 
prOfundamente a la genclaclOn que afecta 
~pelidácea. (del ,;,~rfologfa ,especifica, 

de ocl!7CeA{<;, l8oC;, la ~i' ampehda~eae, der. 
ampelografía (del gr. ¡), f, pI. V!~áCea8. 

Y'ó-gra/ía), f. Ciencia bott':'EAo
d
" Vlna, cepa 

el n q'U0 trata de lo mea. e especializa~ 
amplectante (del 1 t concermente a la vid 

a. de amplectare abar' am)Plectans I -antia p' 
l · , azar ad' A ,. 

amp eeuvo, va (del l t' J. mplectivo 
Q~e abraza; aplicase a: a~plectivU8), adj: 
hOlas que, dobladas pru1clpalmente a las 
entre aí en la yema o Érro ladas, se abrazan 
pleotiva, Una hoja duar l~ prefloración am
completo a las que sur 9-ulera envuelve por 

amplexátil (del lat glrán después de ella 

r
u,mplector, abrazo) ti, amplexatilÜl, der. d' 
ICÓ de al' " a J. L. C. RUJHA e 

embrió mp e,V(~td la t'adícul RD cali~ 
n. • a que rodea el 

a ampleXIc.aule (del lat 
Amplector, yo abra o amplca:icaulis d 

pHcase a las hOjas~~rlct~:lÜl, tallo),' adj~ 
, etc., que abra~ 

amplexifolio l' (d l 
adj. Que tiene' Ir:: 1 ,e laL amplcxifolius), 

am I lOJas amplexlCu,ules 
adJ' AP 0>:1(°, Xa (del lat. mnplcxus, abraz~do) 

. p case a cu 1 " , 
orgánica abrazado a flUl¡er organo o parte 

ampli tifl por o ro. 
rus) a~' ~ro, ra (dclm'ol. lat. a''I1Iplialijlo. 
mer:teo J. e corola ensunchada inferior~ 

amplitud de vari . . l' ' riabilidad f1 t aClOn. raiandose de va~ 
variación 1 uc uante, llámasc amplilud de 
lados de 10.0. que s,e produce en total a ambos 
diferencia cn~l:gmtud o valor promedial; o la 
pOl'las variante ~~ valores Ht:-ites alcanzados 
de los individ 0.; t cun colectivo. En la mitad 
didas no alea uos amados en cuenta, Sus me~ 
otra m·t d nzan el valor promedia}' en la IQSonsup' , ' 
QU!let y ley de Qu~r:~~~s a el. V. curva de 

1 polla (dellat. ampulla) f SI 'n d 'Iri o, en las utric 1 . ,.. e u C1t~ 
l. e. 11 A8eidio '" VI"', BISCIIOFF, Cf. Cour" 
chamient " . ampula. - F'. Q. 11 Hin
de alguno~ ¡eslculoso en la haz de las hojas 
8e corresponJ~oles (peral, chopos, etc.), que 
vés y se dehe a~on un~ ?oncavidad en el en
goS exoascales (;¡a~as~tlSDlO de ciertos hon
phrina aurca Fl' a Nna bullafa rruJ., Ta
pUlatriz. Gamet~' e,te.). - J. DEL C. 11 a. co
PUla co~ulat. nglO de las mucorácens; am~ wa. 

ampo oso ea (d 
vulgarmente' d 1 Z ampolla), adj. Dícese 
do de ampolla:. os rganos q~c tienen a mo
las hojas ' por lo COmun, se aplicó a 
latus». B~~~~~;~a~~ción del término (¡bul-

ampul (d l ' rllle., p. 77. 
de los r~mJ.~O;)at·f aiulla, vasija de vidrio 

, • in bot., cada una de 

A 
B

X 
A, ampula de Vi ' e 
nUl., en sección 1 rlC'1flaria laten/lora' B la mis~ 
tl'O ¡,razos. li la~~g¡~udi~al; O, papila' de cun-

Brácteas 'm a PlcxleaUlcs (b 
mple:cicaule.· redu(' ) ge Lamitnn 

Z'n el tallo ' ( ~lg,). 
amplexic ' como en el 
por PAr:~le~ Este térmh~~~a¿ete (Lamium 

IlDlplexic~ul~stl' veg" p. 88~ ya empleado 
IllDplexifl ,a, .dj A • 

adj. Que bro, ra (d¿l ti1e:ticaule. 
pamó am;le:¡t o rodea ia.~ ñmplexiflofU8) 
ea de las COInp~ra8t las brácte~e~. CASSIN; 

amplexifoliad eS
d 

as. InVOlucra .. 
0, a ad' V , J. • ample:cijol' 

, 10. 

V, papila' Ml~~ mtcrlOr; 18, labio superior; 
. ~ aum. (de KAMmNBKI). 

las pequ -1 ena~ veHíc I ' P antas acuú¡' . u as fohares ele ciertus 
Cél l Icas , ~ a epid~rmic ' c0t;'1o las utricularias. 11 
hIalina, situada a utl'lcular, do membrana 
lIos, a los cuales ('~ laa l'amitas de los esfagM 

a. COpulativa ' l~lrve de ~eservorio hfdricoo 
ge cada Una de'la ~Id los zlgomicetes, dícesc 
ormes que forma~ 0

1
5 ~amas micélica.., c1avi

llIIIpuIáceo d e ZigotO. 
Que tiene figUl~a el lato ampullaceus), adj. 
ampulácco de PI¿ del.ampolJa, como el cáliz 

ampular (del IY8a 18 alkekengi. 
a'mpllláceo. V. cHf!' té:,~.ullaris), ac1j. COIIIO 

lno. 
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ampuliforme (del lal. am.pullijorm1s, dCI', 
de ampulla, uotcl1a), adj. Ve forma ele bo~ 
teUa: arquegonios ampl11i/ormes. 

amputación (del lat. ampulalio), f. 8epa~ 
ración de un órguno o parte del vegf'taI. 
Es U? traumatismo, producido genel'almeni(! 
po~ Instrumentos cortantes. La amputación 
típICa es lt\. poda. En fitopatulop;ia intel'cstL 
fl'ecuentcmente la mnpuindón d(~ l'aUH\s t'n~ 
[et'mas o seCIlH . .- J. DEL V, 

,amugronar (de a y UlHgrún), v. n. l\1\llti~ 
pl1c~r asexualn~cnte 1m; plantas, en eSl'ct'inJ 
1n, Vid, por IIlcdw tic lllugl'Ul1es. 

amustiarsc, v. 1'. V. 'rH'USliarsc. 
an .. , a-. Prcf, neg. de origcn gr., empleado 

en muchos compuestos botánicos cuando se 
quiere dar a entender que falta algo, como en 
anaerobio (sin aire), afilo (sin hojas), etc. 

· .. ana. Bn química orgánica, suf. aplicado a 
{bversos nombres de substancias que dan 
azúcares por hidl'ólisis. 

ana .. , an-. PI'cf. del'. del gr. O:\lct, y cm· 
pIcado en la formación de muchos compuestos 
botánicos de origen gl'icgo, Significa arriba, 
aseend(mte, como en anabolismo, anájase,' 
contra, como en anamorfosis,' otra vez, 
volver de nuevú, como en anabionte, anacárM 

pico. 
anabenasa (de Anabaena, con el suf. ~asa), 

f. ll'ermcnto autolítico de la anabenirw..
lt, M. 

anabeniua (de Anabaena, nombre de un 
gé,nero de cianofíceas, con el suf. -ina), f. 
lhdl'ato de carbono pl'esente en las ciauoM 
freeas (FISCIIER). - H. M, 

Rnabionte (del gr. ct\lct~L6(tl, revivir), m. 
Planta perenne, que florece y fructifica mu
cha$ veces durante su vido.. Bl término ana
bionte, propuesto por A. BRAUN (Das Indiv. 
d. Pflze., p. 41, 1853), encaja, sobl'e todo, 
el? los árboles caducifolios y e11 las hicrbus 
vl,vn,ces, que reviven después de transcu
l'l'ldo el período desfavorable para su vege
tación. Es sin. de policár1Jico y se opone a 
haplobionte. 

anabiosis (del gr. &:\lCt~L(t.)O"LC;, l'esUl'recci{~n), 
f. Estado de los vegetales que vuelven en sí, 
que se rC('ohmll, después de un periodo de 
vida latente Hu1s o menO,e; prolongado, como 
consecuencit\. dc la -pórdida dt' ngua. :Es tér~ 
mino debido a PnEYER (BioI. CNltx·b., t. XI, 
1891). 

anabiótico, cn (de allabiosis), ndj, Aplicase 
a los allabiolltcs: planta, a?labiótica. 
· anablaslema (del gl" ci\lC(~"cXcr't"l/tJ.o:, rena

mente), m. ~Pl'oducción pnl'ticulul' de la 
ft'ondc de ciedos liqu€'ne:3~. Dicc. Bil. 

.anablastesis (del gl'. &.vo:~"&.<1't'r,O'LC;, rCllnci
JUlento), f. ,Producción de nnablustema'l, 
Diz. liil. 
, anahóli(:o, ca, adj, Heferente al filiO 110-

hsmo. 
· anabolismo (del gr. &:va'~*AA(t), InIlZl\l: hn~ 

('la lo alto, el('yur), 11\. COIlJ\lIltO de f('nome~ 
nos qtlÍmÍt'os biológicos que tienden a l'Cgc~ 
11('1'31', 3 partir de cuerpos mils sencillos, los 
quo fUN'OH demolidos <,n los pl'ocesos cataM 

hú1ico~ del mctnholiI'l11lt.l. 
anacámpilo (dl' (OIa~, hncin fll'l'iua, 'Y x<X(.L-

7tu).OC;, cm·vado. cnco'!'\'odo), Ul. Cada una. 
dH 11\~ p.s('amas encorvadas quo pl'cH('ntan un 
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el píleo algunos hongos. Es tCrmino ant. y 
tiin U!:iO, dehido a HEDWlO (anacampyla). 

anacardiáceas (del Iai. anacardiaceae, del 
gén, A l1acardi-um), f. pI. Fam. de sapindales, 
única del suuorden anaeardiíneas, de cáliz y 
cOI'ola (cuando exisle ésta) pentlímeros, an~ 
dl'(J('{'o d(! 5~10 cstambres y gineceo de 
;)~ 1 cl.ll'pelos concrcscentes en un ovario de 
oü'ü!:i tm)tas cavidades, con un rudimento 
seminal en cada unu., que es bitegumentado 
y anátropo. l~'l'uto drupáceo. Plantas Ieño~ 
sas, con canalc!:i l'eSillífel'Os, de hojas cspu.rciM 

dM, simples o compnc::;t..w, sin estípulas, y 
flores pequeñas, en panículas. Esta fam. comM 

prende 500 especies de los países cálidos y 
templados. Géneros pl'incipales: Mangijera, 
Anacardium, Sponclias, pistacia, SchinWJ, OOM 
tinus, Rl¿l1S, Schinopsis, Scnlecarpus, etc. 

anacardiíneaa (del lato anacardiineae, de 
la fam. anacardiaceae), f. pI. Suborden 
de sapindales, de flores heteroclamídeas o 
haploelamideas (apopétDlas), aetinomorfas: 
gineceo generahnente olig6meI:o. Aparato 
vegetativo con canales resiníferos. Compren~ 
den únicamente la familia de las anacal'~ 
diáceas_ 

anacárpico, ca (de ana~, cada una, aquí 
sobrentendiendo todos los años, y x<xp1t6C;, 
fruto) adj. Que da fruto todos los afios o 
llluch~ veces durante su vida. Sin. de poli~ 
cárpico Y opuesto a monocárpico. 

allaclinotropiemo l de clinotropismo, con el 
p1'ef. ana~}, DI. Clinotropismo que en el ór~ 
gano afectado so manifiesta por cierta incliM 

nación hacia lo alto. Se opone a calaclino
tropismo. 

Ullacroginia (de acroginia, con la parto 
priv, an~), f. ll'enómcno tocante t\. ,las hepá
ticlUi quo prcsentan los csporog~mos en 108 

fln,neos del taUito, 110 en su ápIce. 
anficrógino, na, (de anacrogini~)" ad). Pel'~ 

teneciellte o relatIVO a ltt. anncrog1ma: Jungel'~ 
mannilÍceus mlacróyitlClS. ::le opone a acrúgino. 

aUlldiomclláceus (del lato anadyomenaccac, 
del géu. A'IIadyo11ic'nc), 1'. 1'1. Hin. de l,'alo~ 
nideeas. - n. M. 

anádroDlO, ma (del gr. opótJ.oC;, cm'So, ca-
1'1'01'11., con el lll'eL a}/(l~), adj. 1'ratándose de 
ht nCl'\'nt1ura de 111::; pínHulns de los hclechoH, 

llilll1UhL fl'Olldinn (/lIcidroma (ol'ig.). 

tan illlportnnte en fitopalc,ontol~gíl1,. dlcesc 
de aquella. en que los nervIOS pl'lIDelo, tcrM 

ceJ'o quinto, cte., SUl'g(m en el flanco supe~ 
riOl' de In. pinnuln, Y 105 nervios pm'cs en el 
flanco externo o inferior. V. caiádrorno. 

nnacrético, ca (del gr. tX.\I<XLpE't"LX,6c;, des~ 
tr\1ctivo, pernicioso; en lat: a1laC~cl·lfU8. quc 
dlL a'tlcl'élico; v.) adj. Re dIc:e jol'!a.t'tO a11(lC· 
relica (según SClll1ttPER) la dISpOSICIón anor~ 
mal dc las hojns sobre UB tallo en una 
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sola. fila, anormalidad deb' d 1 
a una. torsión del eje del talf a gunas veces 
• anQero~, anaer_. Pref. de~' - J. DEL ,e. 
<xépQt;, aire, con la parto prive del gr. &"I1P, 

l111aerobio, bia (del <X o : ano. 
y del pref. neg. <xv-'j' a~,P' ~Ire; ~(o<;, vida, 
anaerobios a los mie; J.. ASTEUR llamó 
capaces de vivir sin la oorgams,mos que SOn 
libre. Es concepto presencia del oxígeno 
La energía que loiue 

Se ~pone al de aerobio 
respiración a base daeroblOS obtienen de l~ 
anaerobios han de sa:1 rXígeno deL aire, los 
gAnieas diversas el al' a. de substancia.~ 01'
capaces de prova'car lYDf descomposición Son 
bios obligados cuand~ 1 cese que, SOn anaero_ 
Dar cantidad de f a presenCia de la me 
imposible' en c ox geno les hace la vida-, a.so contr . 
pueden resistirla se U arlO, eR decir, si 
tativo8 o disCTeci:m 1 aman anaerobios 'jacul-

nn b• a es, 
aero lODte (de 

ganismo anaerobio anaero_ y hionte), m. Or-
nnnerobiontin (pi lat 

der. de aerobiontiu;t . ~e anaerobiontium 
m. pI. Término Jat ' con a parto privo an-)' 
fitoédafon conBtituíd~on que, se designa eí 
anaerobios. Se opone por rDlcroorganismos 

anaerobiosis (d a aerobionlia. 
. ) e anaerob' -OBts , f. Se aplica al' tO, COn el suf 

moslanaerobios, que o~u~~daflde los organis~ 
Benc a del aire. Se e uera de la pre-

.nnaeróCito (de aer~P'?ne a aerobiosÍ8. 
Microorganismo vege~~' COn el pref. an-) In 
a aerolito. anaerobio. Se opon¿ 

noMase (de lase, Con I 
i:reloa9.uéft~ignifica SUPeriu~) Pfar~,; prep. ana-, 

cln leo In" ' ·.(!;n el p Llegad I ....... e que sigue 1 roceso 
a a BU perfecció 1 a a metálase 

comp!etamento escind'~ a placa ecuatorial' 
constItuídos los c 1 os los Cl'omosom ' 
el huso y disuelta ~q~:~bPolares, forma~ 
cromosomas hijos rana nuclear 1 
dirigen a los polos ~:l sheparan entre sí y ~! 
so forma u d uso. Llegad 
polo y. {tena oble estrella os a ellos 

, s rmina. la ' Una en cad 
~~telólase. En los ca.so:nálase para iniciara: 
ría ~:rIa::co ~ 10ca1izad~n(;;;:~ahay un cen-

~'i':¡de e::tpeJa~:I~~ e!lm~e~~i:tr~~a~~¿ 
que los cr:om enza de esta. fas~ro, quo Se 
te la pró~ mosomns ya Se divido J en tanto 
L J.Me. - F Q S leron dura 
p~cProPla de la e¿do;,.rto~.1I a. endOmitótic~
cro~¿:~nunciad(1, de las d~:' cpn separaci(,~ 
lIQgó a f~~~ sin trabazón Con ~i~des de cadn, 
primera divi~' 11 Q. Iboyóticn. A~sF' que no 
ran do B n meyótica L ase de la 
parejad orom.osomas hom61 en que so sepa_ 
ros. La °d'i:~i6~U~ so divida~gI6; ~:t~s em-
en lo. segunda. di e los centr6mcro n ,róme_ 
oual se SOpara.n lVisión meyóticn., d a ocurre 
oromosoma os dos crOmatidi urante la 
gunda dlvis·~coPlado. La anáf os de cada 
lo. mitosis s~r:á~eyóticn. es en u~: ~e esa se
de lo.. prime lea, lllientra.s o o igual a 
riza. por lo. n~~d~i!isión mOY6t~~e la. anúfase 
término an' lVlSión de los Ce so caracte_ 
ais, Usado ~ti;u debe preferirs:~~6dnirs: El 
fusión con dia . am?nte, POr su p .~. ¡e'me_ 
meyót.ica 11 c~nest8, estado 0811)10 con .. 
pll.l'nci61L 'uenl:~óticn~ CorresP~~Ja. prófW3e 

o~ lnttauCij U e u. la. se .. 
, e callo. CI'OIHU .. 

soma . . 
o ue; slgl!H:md,o lo~ dos cromosomas hijos 
dPl h tas dlrecclO,ncs a 10 largo de 1118 fibrillas e: \~lSO acro~llAhco, que en ciertos ClIqos pare-

q e:f e~pUJa.n los cnntrómel'os. - J. H. Y S. 
la "a~n.:8ICo, ca (de anáfase), adj. Propio de 

a .ase o tocante a 1ft.. mh:ma 
nnánfr!8~, (f. li'orma incorrecta dd análisis 
an 1818 del gr ' I • cer nuevo ' .. ava:q:¡UO'tC;, acción de rena.

l' ! ,c,recumento; formado como ap6-
I;St8, lJaráZt8ts, y tantos otros), f. En a]guno~ 

d
qluencs, fl,lamento cst.erigmatoide que surge 
e apoteclO. 
anáfito (del gr. epuT6v, planta, con el pref 

anr' quc aquí implica In. idea. de algo nue~ 
~oe~~~ ~:du. una de las ramas o de los frag
dos de él rama de un vegetal que, separa-
pi t ' son capaces de formar una nueva 

an a. 
g o lln,alidác~n8 (del lato anagallidaceae del 
1:c~8. nagalhs), f. pI. Sin. anterior de prlmu-

tc~~:g:~e:is (de ~na- y génesis), f. En la 
hts t· a evolUCión, perfeccionamiento de 

es lrpeSj evolución progresiva 
nnngeotrópico e (d . Relativo al a ,a e.anageolropúlmo), adj. 

geotrop' nageolropvn-,¡o, dotado de lUla-
1.8mo. 

nnngeotropismo (d . pref. ana- u . e gcOl!'optilmo, con el 
o contrari~2a~) enClerra la I~ea de nflg~ción 

nnalitico e ,~. Geo~ropUJmo negattVo. 
sistema de 'de~' ad,J. A,~J¡ca~o a una clave o 

nnalo 'n (d erlnmaClOn, sm. de dicotómico. 
o pnrec~o 'C ella~ analugia), f. Seuwjanza 
misma plantan re ~s.o máA óI'ganos de la 
to afcct o de dlstIntu .. " plantas en cuan
tructura.a : su morfología externa, l\. su es
por su o'· su funcionalisrno, siendo así que 
cladodio!l~ecn lson~nteramente divCl'80B, Los 
y ele crecimien~ ~CU8, de forma Jalllinal' 
análogos a las r fIgura definidos, son tan 
cualquiera. no hOJas, que por tales los toma 
janza entre 10v.er~ado c.n botAnica¡ esta seme
tas y las h . s c adodlOS de aquellas plan
un fonómen~a~ legítimnH constituyt", pues, 
o~igen son bien e ,~n.al()(Jia, ya que po!' HU 
diOS prod ' <ltstmtos ambo~' los clado~ 
t 1 ' UCC10tle~ d ti' . a los lami ,'c na. Ul'll eZa tt.xud, ¡.¡on 
eión fOliar.n~Sh d,e fOI'ml1 de hoja y de fun~ 
lares. Est~ aloJas !:ion órganos apcndiC'u
rnorfosis de ó~a oglas f;e prod ucen po!' meta
mismo fHum ganas diversoH en plantas dd 
si~erar enla~;¡:;~' pO,r lo tanto. podemos con
ol'lglnadas por s fllogcnét,icamcnLc comO 
C]Me de analo f Un arquétipo común.' A esta 
tipica. Si fin ;e a lS JJama~nos analogía arque
zas orgánicas dZ le conSiderar las semejan
fllum tomar e as plantas de un mismo 
C(m en todono~ en. cuenta lus que se produ
resultantes, <1: l:~~no vc~etal, 18.$ analogías 
an~lOgia8 lilolip' ampha base, se llamarán 
(luI.er forma y tatca8:. Las ltiminua, de oual
laclón del Co lOan?, <le<licadas a la asill1i~ 
infla elevada ¿~gl~I;~lUn.r!o en 1a.'J plantas de 
? propio si san 6 nClUn quo en las alga.':!, 
~I JO t~ata de clad~S,nos apcn.diculal'cs que 

o dilataciones ~ )' lOS de Ol'lgen oauJinul', 
yen, CUando se' I o lD.l'C.c.¡ taloidcs, COlH:;titu
~~o de e&to tipo de COIUpU.l'U, entre sf, un 
lO!tI~"cPto ele n nnlClgfa a~alogia liloU1Jica. Al 

• :il. "11I1fI!! j·l U(' IIu1I1O-
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análogo, gu (,le analogía), adj. Dicese de 
los órganos que prescntan analogía. V. este 
término. 

anamorfosis (del gr. &vcq.LO pcp6w, transfor
mar), f. «Toda degeneración, cualquiera. que 
sca la causa, q lW modifica el aspecto de una 
planta. hl1&ta el punto de no poderla recono
cer», BAILLON, Dict. Es término de muy 
poco uso y de significado incierto. - F. Q. 11 

Degeneración teratológica que se manifiesta 
en un vegetal hasta el punto de hacerlo in
conocible. - J. DEL C. 

ananasáceas (del lato ananasaceae, der. del 
gén. Ananas), f. pI. Bromeliáceas. 

anandrario, ria (del neol. anandrarius; co
mo anandro), adj. Aplíea:'3e alas flores dobles 
~si se componen de las envolturas y de los 
pistilos multiplicados, sin que los estambres 
existan!). COL'M" 1. C., p. 220. 
. anandro, dra (del gr. tXvavSpoc:;, sin esposo, 

sm hombl'c, met(tfól'icamcnte, sin estambres 
o sin órga.nos masculinos, palabra formada 
a su vez de &v~p, gen. avopóc:;, hombl'e, ma
cho, aquí cstamure, y la parto privo ((v w

), adj. 
Aplicase a la planta, flor, cte., desprovista de 
e~tamhres. 11 f. pI. Grupo de plantas estable
CIdo pOI' LINK, oaracterizado por la falta del 
Sexo Inasculino; constituía su clase primera, 
que comprendía los hongos. 

annntéreo, a, adj. Ananiero. 
annntero, ra (de antera, con la pal't. priv. 

a~-), adj. Desprovisto de antera o de antcl'llS: 
fIlamento estaminnl ana71iero. 

ananto, la (del neol. lato ananlhus, der. del 
gr. ¿(vf)oc:;, flor, con la parto privo av-), n,dj, 
Desprovisto de flores. 11 f. pi. PlantllS sin flo
res, es decit·, criptógamas (término debido a 
MARTIUS). 

anaplu.sto (de lJlasto, con el pref. ana-, do 
a!>ajo }ut.ciu, arriblt., rnctafóriClunente, alu
dH~ndo a la sínteSis), m. Sin. de lcucopla8to, 

J anartrodáctilo, la (del gl'. a.v-, parto neg.; 
&pOpov, juntUl'a, y OOCX't'UAOC:;, dedo), adj. De 
segmento terminal indiviso, con referencia a 
1 ... hojas de Nitella (carófito). Se opone a 
artrodáctilo. 

anasarcn (del gr. O'&p~, crapxóc:;, Carne, con 
el pref. ana-, de parte a parte, en todo), f. 'En 
bot., condioión translúcida de los tejidos, debi
da a la expulsión dei agua contenida en las cé
lulas a los espacios intercelulares. - J. DEL C. 

nnnstático, ca (del gr. O"'t'C('t'tXÓJ;;, equili
brado, der. de ~C''t''1}l..f.t, fijar, inmovilizar, con 
el pref. ana-, contra), adj. ApHcnse a 1m; 
suelos en que la concentración de las solu
ciones acuosas que los impregnan varía en 
mayal' a menOI' grado durante el período 
activo de la veglJtación que se crín, en ellos. 
Se opono 11 eU8tático. U Dícese rorn bién de 
las plantas que se dll,n en tales suelos. Térw 

lUinos dehidos a GOI,A (Ann. di Botanlcat 

VllI, p. HU Y ss., lUlO). V. g.loide, haloideo 
pcrgeloide, perhaloide. 

anastera] (de asicral, con el pref. an~), adj. 
Dícese de la mit.osis que carece de Asteros, 
como aCUl're en lit. mayoría de los vcgeta
les.-S. 

nnastomizar, v. intt'. BAHí, en BU tl'ad. de 
Pr.ENcK, emplea esta forma verbal en vez 
de a?1a,slomosarse: (¡Las venas son HnOS va.c;os 
(fue allosfmui:mll ... 1) (p. ú:{). 

anastomosado, da (de ana-l:ilomosarsc), adj. 
Unido atiastom6Ucamcnte. 

Fragmento de la cara inícl'ior de una hoia 
de ~'iCU8, con la nervadura ana8tomo8ada: 

aum. 5 veces (arig.). 

anastomosaJlte (p. a. de anastomosar), adj. 
Que Be anastomosa (GONZ. FRAGOSO, Hiat. 
Nat., p. 94). 

nnaetomoanrse (de anastomosis), v. r. Dí
cese de Jos nervios, de los vasos, etc., que se 
unen por medio de anaslomo8Í8. 

anastomosis (del gr. a.vC(0''t'6~(¡)O"tc:;, a-cción 
de desembocar, de confluir), f. Dícese de dos 
células en contacto que, disolviendo sus 
membranas, llegan a confundirse en una; de 
dos vasos, o de dos nervios, etc., que se unen 
o juntan, ya directamente o pOI' medio de 
un tercero, 10 cual ocurrc con gran frecuen
cia on los nervezuelos de las hojas. 

nnustomóticnrnenlc, nd v. De manera a1W4-
tomúlica. 

anaatomótico, ca (de anaslomosis), adj. Re~ 
lativo a la anasimnosis. , 

anatomía (del lato anatomia, y éste a BU 
vez del gr. &VIX't'O(J.,q, disección, der. de IÍvrt.
't'él..f.vw, abrir o cortar un cuerpo, clisecar), f. 
Parte de la boto que estudia la estructura 
interna de los organismos vegetales. Si se 
reduce a examinar detalladamente cada una 
de las partes u órganos adultos del vegetal, 
considerando su posición respectiva, tene
mos la. anatomía descriptiva,' si analiza la. 
'Constitución de los diversos tejidos que los 
integran, ]a hi.8toloyía,· si nO se para en el 
estudio de los tejidos, sino que investig~ la 
constitución de la célula hasta. lo más fntIDlo 
dc la misma, hasta los orgAnulos que la cons
tituyen, ]a citologia. Cuando ]0. anatomía 
vegetal no se limita a estudiar los órganos 
ya ndultos sino que va siguiendo 811 desarro
llo desde que empiezan a formarse, a través 
da' todas sus fases, hasta llegar al debido 
grado de perfección, la anatomia se llama 
onlogénica. Otras veces se establecen COlnp,a
raciones entre unos Y otros órganos d~ dIS
tintas plantas, con objeto de descubrU' lo.s 
analogías Y las hOll1o]ogios que puedan Pl'C
sentarse entre cUas: en este caso se trat.u. de 
la amI/mil fa romparada. Finalmente, 81 la:! 
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comparaciones se esta 
cuenta. los antepasad b~cen teniendo en i1toncea la anatomía o~eci~ 10S1 organismos, 
t ogenética. La anata ia f'c, e nombre de 

la. estructura de 1 "'t unológica estudl'a I h . asparesy' . es ablda cuenta de 1 f ,?~ganos vcgeta
pcñan; la mecano él . a ,unclOn que desem 
fisicoQUímicas d:edeteca ~nvestiga las caus~ 
68., patológica examina r~llnadas estructm'Mj 

cadenas de célulna ' 
versales que dnn ' ~Iedlll.ntc tabiques trans-

1
, ... orIgen en t rang os y, en parte ,,Par e, l\. zoospo-

Cada Oogonio conti ' a oogomos y anteridios. 
de las familias: lauen~du.~a oosfera. Compren
_ E. G. ent '1 ceas y ancili.'1tácoos. 

rganos deformados p a estructura de los 
clase de enfermedadesor causa de cualquier 

anat· . • 

ancipilado da d 'Á " 
aocipitaI (d I i ~ J. IlClpltal. 

filos), adj See ~" ancepll, ancipifis, de dos 
midas y ~guzadP Jea a los órganos compri
modo de dos f'loS a 10 largo, formando a . omlcO, ca (de anato 

lllente a ~n. anatomia. mía), adj. Concer-
analollllBta (de 

d IOS' se d' " e los tallos c ' Ice Pl'l1IcJpalmente 
ancipite (delolr::tO en el Junc'U,s ancep.'1. 

fiJos), adj. Anci ,i:tfnceps , an,cipitis, de dos 
empleado por ePl ,y preferIble a éste. Ya 

a !a anatomía, Ú. (:,n~tomla), adj. Dedicado 
mwta.. • • s. ro. y r.: un anaio-

analonuzar (de anata la • OL.'\[. 

v. tr. Separar los dife m , Con el suf. -izar) 
d:gánicaa aislándolos dn~es órgl7DOS o parte~ 

10 de la disección e os vecmos por llle 
anatónico, ca (de' ió • -

que implica la idea ntco, con el pref. ana-
de la. excitación tón' de elevar), adj. Dices' 

aoC18lro (del r Ií. 
zuelo,) m. Ga ~. yXtO'TpOV, ganchito, an~ 

ancislrocá I,lC lO, uncí nulo. 
cho, anzuelo 11~o,ca (del gr, &YXtcrTPOV, gan
ancistrocárpica i p7t6 c;, fl'utO), adj. Se ]Jaman 
chudos aptos s as plantas de frutos gan-, para la d' , , 

Y
determinada planta lCS que eleva el tono de 

, metatónico. • e opone a calcttó ' e 
anal 

• n'lCO. 

es decir, por tn d' L<;emmaClón zoocora, 
toda. suerte de ce J~l de los animales, como 

ancistrocladá a 1 os y lampazos, 
000818 (del 

~~ pref. ana-, haciag~rJ~~tJ)(jiC;' t~nsión, con 
meno por 131 cual las ,e eVaClón), f. Fe-

~~mÓ~~s substancias en ~t!~~~ transforman_ 
ende s~Ot eleva.n. su presión osm~~ror poder 
ERRERA urgencJa. Este térlnin ~a r por 

anatr¿pf: o{~one a catatono8is o, ebldo a 
anátropll •• V. cs~e a~6~':'PO), f. 'Cualidad de 

anatrop18mo (d t no. 
m~' eropUJ • roplsmo positivo' mo, can el pref. ana-) 
acerca 0.1 estímulo i;l órgano el:citad ' 
opon? a catatropi8m' oa oca estimulante ° S8e" 

anatr • ' 
ad' DOpo, pa (del gr, .xv • 
l'a~do l~~~tel rUdiment:Tfe:t1, lnvcl·tir), 
se se' . re su ba- na que, gi .. 
I'n~ lnvlerte de tn.1 
·~nera que l' W 

lo ' e mlcrÓpl' V1ene a 't -al hilo SI Uarse junto 
s,:!elda' rat~r!~nículo Se 
dicho rud' mente a 
t ' unento ltuyendo 1 ' Cons_ 
rUdimentosa raf~. Los 
an4tropos so~efllnales 
frecuentes de to~s más 

anavclad dOs, 
v~ta), adj, ~'in a (de na
vlcular: pelo . de na
(COSTA B t anavctado 
gina 12), o. Gen., Pá-

nncilistá 
ancYli8Iacc~~s ¡(del lat• 
gén A ,( et', del S 
li'al~. ::Y::8ics), f. pI. (l~C~~n longitudinal 
micctes d fugas fico- scnllnafUdilllento 
los oOl~ice~1 or(lcn do e, cálaza• lfdtropo; 
(l';1erpo3 fl'uct~~ CUYOS m, InlcróphoU(!;~IUloi 
diViden media Leras 8(\ g.), 
en Una cad nta segmentacio 
origen, On pa~~a de células l~es transversns 
forman anterlde.1 a Z008POr~ngl' s CUales dau 

an :I.!_ 108 y ,os y en 
SUbo~dtiueas (del l:tgomos.- E. GParte, 
den de e¡;'sde los hong~s afi~li',tineac), 'f I 
desarrollado 00]iicetalesl con O~lce~es dei ¿r~ 

• I ructificaciones dJ~l~e1io poca 
lVldldas en 

ceae, del gén Acea~ t (del lato anciHlroclada
parietales qu~ c~Ct8 ,r0cladm), f. pI. Fam. de 
ancistrocladín n~rtuye el suborden de las 
hermafroditas cas, e flores actillomol'fru; y 
támeros, ésta' JO~'ael cáliz y la corola pen
droceo de 6 10 St mente gamopétoJa an-

l - es .a.rnb " ' pe os. Fl'uto les y gineceo de 3 car-
d ' en nUez B' me lante zarcill . eJucos trepadores 

en l'acimos o p os; Con las flores pequeiíns, 
lO esp. intertr:J~ culas. Ancislrocladu8, con 

ancistroc]adin Plca~s del Antiguo Mundo. 
de la fam an . teas ( ellat, ancislrocladineae' 
di' C18 roclad) , e as parietales ace~e , f. pI. Su hord(>Jl 
lnfero y Un'l)O J caraetcl'u':ado por el ovario 
m' cu ar COn ) , lnal basilal" "1 un so o rudunento se-
aml'lá ' senll las ca t·· d . . Ceo y ru ' n eJI o nutl'ICIO 
mente la fam'limmado. Comprende única

ancistroide (~cl d: l~s ancistrocladáceas. 
tnz~elo, Con el su~ . ~dYXLaTPov, ganchito, 

ncmado, semej . ·01. e, &crnejante), adj. 
Uos anciatroides ante a un ganchito: zaJ'ci-

andrasa (de a"",¡ 
factor M, en la ro·, con el suf. -asa). f. El 
t(,.J'sexualidad dteobía cuantitativa de la in~ 
como catalizador e OLI?SCHMIDT. Actuando 
te una serie de pro~luclríasu efecto median-
rela '6 reacclOn el n can la d J es cuya velocidad en 

f
llasn, o facto,' Ji' de ¡as rea,cciones de In.' gi. 
eme' I Uracl se nmo. V. androja t sexo masculino o 01 
xO'd- J. lJ. Y S c or y determinación del 
an reá . 

gén A. ceas (dcl lat d 
d
· ndreaea) f ¡' Úan, reaeaccue, del'. del 

al} real~s " P . mea f, d lll'e la ' que fOl'ntan ' .. ' amo el orden 
Same s rocas silíceas cOJln~tes obscuros so
dio o nt.o POblados d~ lde.~alhtos cortos, uen· 
IUtIes Ln él. Pseudopo¿.,Jltas, con nervio me· 
fiSU1'{~S a C~psulfL Se ab~? con:o en los esfag
gall nI ¿0!lgltUdinales la~ POl cuatro o más 

nndr ~Ice. Andreae~ e~les, que no llc
gunl caes(deJlat .-t.O. 
(m~~ subclase en q~ea::re~~al(8), f. pI. ~e~ 
quesp~:' cuya endotecio dl~~dcn los musgos 
aquéllO y cOluInela se lfereneia Cn al'~ 
lnás ¡'npel anfiteoio ;~ nr'tPerforando ésta Il. 
el cunl erno, que form~ ( I crencia el estrato 
l'ietal 111~~i:ethalJa sepa~~d:cdo lesp~rógeno, 

n e ningun e tejido pa-
n, Ruerte ele espadas 

AND 53 AND 

intercelulares. La parcd arq uegonial so dife
r?ncia., con la maduración, en vagínula y co~ 
fla. Antes del desarrollo de los filamentos 
protonémicos se form a en el interior de la 
espora un tuberculi1lo pregel'minal. Compren
de una sola fam.: andrcáceas, - B. G, 

andrecia (del lato androccia, der. del gr. 
otXtct, morada, con el pref. 'andr-; 1iteralmen~ 
te, «morada de machos)), aquí estambres), f. 
Androceo. 11 Según UEXKÜLL, fenómeno re
lativo a la. exclusiva presencia de flores mas-
culinas en un solo individuo. ' 

andrecio (del neo!. lat, androccium, forma
do como androecia) , ID. Andrecia. 

ándrico, ca (del gr. &.vf¡p, :iv8p6C;, macho, 
cama opuesto lL hembra), adj. Masculino. Se 
emplea como postcomponente: herencia di
ándrica. Se opone a· gínico. 

andro~, andr- (del gr. &:v~p, &:v8fJ:6c;t hom· 
bl'e). Prcf. empleado en boto en el sentido 
de mMculino o relativo al sexo masculino, 
11 los c.c;tambres, en muchos términos com
puestos. Como suf. se emplea también en 
voces como diandro, iriandro, telrandro, etc., 
can dos, tres, cun.tro, ctc" estambres. 

androceo (del neol. lato androceum, lugar 
destinado a los hombres, formado corno uy~ 
naec~um, del gr. &:vf¡~, &:v8p6C;, hombre), m. 
ConJunto de los ól'ganos masculinos de la 
flor, los estalnbl'cs. En una flor hermafrodita 
completa el androceo constituye el tercer ver
ticilo. 
, andrócito (de amlro- + -cito), m. Espermá

hda. 
androclinio (del neol. lato androclini¡¿m), 

m. Sin. de androclino y de clinandro. 
androc1ino (del gr. XAtVf¡, lecho, con el 

pref, andro.), m. A~í llamó BLUME a la porción 
ahondada del ginostemo de las orquídeas, en 
la que se hallan embutidas las tecas de la 
antera. 

androdiecia (de andro- y d-iecia), f. Mo· 
d,alidad de la poligamia en que unos pies 
t~encn flores hel'mafroditas Y otros pies las 
benen ma.<;culina.~. Este fenómeno acont,ece 
en d('terminadas compuestas del gén. Cir
sium y en otras plantas, Es término pro
puesto por DAltWIN. V. ginodiecia. 

andfodinamia (como androdinamo), f. Fe~ 
nómeno relativo a las plantas androdínamas. 

androdínamo, ma (de andro~ Y SUVlXl1-tC;, 
fuerza, potencia), adj. Aplícase a la planta 
en cuyas flores se nota una marcada prepon~ 
derancia o extl'aordinario desal'rollo del an· 
d.roceo en relación, principalmente, con el 
gIneceo. Se opone a ginodinamo. 

androdioico, ca (de androdiecia), adj. Dí· 
cese del vegetal que presenta el fenómeno de 
la androdiecia. 

androfactor (de factor, con el preL andro·), 
11;. En la teoría de Correns, de la determina· 
c.lón del sexo, determinante o factor mascu
lIno, llamado también factor A. Los factores 
~ o ginofactores, determinantes en el sen
tido femenino, serían los opuestoS. ModerDa~ 
mente se admite, en general, UD conjunto 
de factore:} M, que son determinantes en ~l 
sentido masculino, y de factores F, determl· 
nantes en el sentido femenino para la. deter~ 
minación del sexo, Con todo, hay quien su
pone todavía (HARTMANN) que toda célula 

capu.1. de diferenciación sexual tiene los fac
tores A y G, Y que los realizadores F v M 
sólo van a impedir que prospere una u ~otra 
de las tendencias básicas A y G. - S. 

androíilo (del gr. <pÚAAOV, hoja, con elpref. 
andro., que aquí alude a los estambres), m. 
Sin. de microsporofilo. 

andróforo, ra (de andro· + ·foTo), adj. Que 
trae estambres o gámetas masoulinos; que 
los engendra: célula andr6jora, célula madre 
de los espermatangios. 11 m. En algunas flo
res, porción u.largada del eje de las mismas 
situada entre el perianto y el androceo. Si la 
flor es hermafrodita Y la columnita axial trae 
también el gineceo, se llama con más propie· 

Andró/oro (a) de Malva nicacen8i8, 8: 1 (orig.). 

dad andl'oginójoro, como ocurre en la pasio
naria. 11 Se ha llamado también andr6foro 
la co]umnita constituída por los filamentos 
estaminales concl'escentes de un androceo 
monadelfo t como el de las malvllS, así como 
la porción filamentosa de los diversos hace
cillos estaminales cuando hay poliadelfio.. 
V. gin6foro. 

androgamctangio (de game/angio, con el 
pref. arúlro~, que se refiere al elemento mas
culino), m. Sin. de anleridio. 

androgamctóforo (de gamelóforo, con el 
pref. anaro-, que aquí implica la idea de ele
mentos masculinos), m. Planta masculina, 
que trae gámetas masculinos. 

androgamón (de andTo· y gamón), m. 
Gamón de carncter masculino, o sea, com
puesto químico que polariza el movimiento 
de los gámetas femeninos. - R. M. 

androgénesis (de génesis, con el pref. an~ 
dro-) f. Desarrollo haploide de un óvulo 
fecu~dado (zigoto), cuando por cualquier 
razón (espontánea. o experimentalm~nte, 
mediante los rayos Hoentgen, los ultravlola-
dos, o por medio de ciertas substancias) el 
núcleo femenino no se desenvuelve; el zigoto 
permanece entonces haploide Y de constitu
ción hereditarial en cuanto 0.1 mícleo, pura
mente masculina. - J. H. y S. 
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andrógeno, na (de andro- + - eno) d' 

~pUcase a la castración parasitari~ qu~ a J. 
CIcnta el 8exO ma8culino. V. teZ1.geno :re
geno. 11 En general, que produce ma~h fí-
elementos masculinos. Os o 
. androginario, na (de andro- I 

Jer o hembra, en este caso . y yUVl)~ rou
liflcativo aplicado por DE sc:,,~eo), adj. O .... 
flores do bies por metamorfosis ~OLLEI a 1 ... 
los estambres l' egres va de 
ficaolón el Tle:ia~~:peVos'asndm que

t 
~ufra madi-

d ..'" w.. rope alario 
an rOglRla (como andró') • 

r~lativo a la existencia d~1.1i~i! Fen61!leno 
de plant... andróginas 11 S I escenClas o 
mente como sin. de h'ermac emp ,ea muy rara,.. 
por BU etimología ambos vfrOd~bt"'l mo, aunque 
valentes. oca os son equi-

androginüloro ra (d I 
florus), adj. Dlce~e de" neol. lat. androgyní
res andrógina8 es de ~ p~nta que tiene flo-

andrógino, ~a (del l~t ermafl'oditaa. 
del gr. &v~p, &v8p6~, hO~b;:,drogYn";,, y é.ste 
tomad~s aquí, respectiva ' 'teYUV"i'j, mUJer, 
masculmas y flores fem ~en , por flores 
case a la planta que ti enmas), adj. Apll
pio flores masculinas ~~e sobro un mismo 
das las monoicas) coxi ores femeninas (to~ 
ojemplo, la Urfica ur~:lgunas ortigas (por 
androgyna foliis ovalib ' q\le es la Urtica. 
Hortus.OUff.); dlcese ~~b~é r::NN~', ~n el 
rescenClas que presenta 11 n o las mflo
flores, ya slmultá n as dos clases de 
tido 10 estableció nI~~e~te, y en este sen~ 
muchas especies d J eN" como vemos en 
androgynis, de LINoNÉ a.rea¡ (Carices spicis 
por a.parecer las d ), ya Sucesivamente 
~el ~tro, tal como ~o u~~~fb~6 dXPués de l~ 

e a empleado tambié IRSCHNER. 11 
mafrodita, lo cual n como ,sin. de her
táni~a. 11 Hablando n3e e~ aCd°.nseJab~e en bo
gaml8. andrógina)' a lcogamla (dleo
micetol?gía, aPlf~a.~~n. de prolerandria. 11 En 
anteridlo. Y oogonio s~~ hongo P~ovisto de' 

androgmodiecia (de re u~a rmama hifa. 
;é~mino propuesto po~nSdorólmgtno y diecia), f. 
.lerlrse a las . Ol!lTER par 
clases de indi.:sldPeclCs constituidas por a d

re
-

gin uos, unos e fl os 
ias, es decit', hermafrod't on ores andró_ 

no cOds, e~>n flores mase 1; as, Y otros, mo-
~n rogmodioieo ca (d u nas y femeninas 

adJ. EsP~cie afect'ada d e andróg~no y dioico)' 
V nndrogmóforo (de ~ androgtnodiecia ' 

• andrd/oro. an ro- y ginóloro) • ro 
nndrogonidio (d ' . 

En VOluo<c, cólula :0 anuro .. . Y gonidio), m 
un parlenogonidio somátIca, semejante . 
antorozoidcs. _ R: ~Iue por división prod a 

nndrolUO" UCe 
Dícese quen~~i:t (de andro~ y ,nonec' 
Ft) un tnismo ind~vi~~~omouecia cuan:ic1's:~ 

orcs hermafroditas vegetal se presont 
masculinas y flores i an 
album. ,como ocurre en elunV:r~~ales 

nndromonoecin f e rum 
nd anj dRrollUonoico,' c~ (~emo aandromoneoia 

• e o.tivo 1 an ro- y .. 
album es uno.a}ll~ af:romonecia: el ~:~~tCO), 

alldromodosis n andromonoica rum 

~~d~~~~:i~~~!i ~~~e~nt!~~foró~ig~iosis}, !'. 
mino Pl'OpU' ón <Iel tubo poI( . ProducI_ 

~l¡0 POL' SeRRO"""" meo. Es tór
.a!..I.'Elt. 

andropetal' . adj. Ca1ifieat~rlo, rl!1 (de andro- y pétalo), 
a las flor IVO aplicado por DE CA ~DOLT.E 
de los e ~ dObbles P?r metamorfosis regresiva 
y del s. a t res, sm alteración elel gineceo 
ginari~~rtan o, caso el má.c¡; general. V. andro-

:n~rop~tá~eo, a, adj. Andropefalario. 

tal 
n ropeta o (de andro- v pétalo) In P.' 
oresultat d . ,.de t \ e e la metmuorfosis regresiva 

talo~n:: ~m r~, como cualquiera de los pé
dobles. a a ormidera, de la rosa, etc., 

gé:n~osáeens (del lat. androBaceae, der. del 
. dr ndr08ace), f. pI. Primulácens 

Dí~!e 0Joma (de. anaro- y cromosdma), m. 
mitad e cualqUIera de los ~cromosomllS li_ 
1948 osSpresentes sólo en el macho. KNIGTH 

». "ÁNCHEZ-MoNOE, G los. ' 
androspora (del ' . . el pref a d ) f gr. 0'1tOpa:, SimIente, con 

la fam: dn ro- , d' En !as algas clorofíceas de 
maño int e as e ogontáceas, zoóspora de ta
z06 ermedio entre un antcrozoide y uno. 
Se ~~:~ normá,l, que, en lugar de comportar
sobre el un g. meta. masculino, se adhiere 
mismo c~~g?~~é d una célula adyaoente al 
esta v~z. ~R.I M. ose en un nanandro. Véase 

androsporanD'lo (d d ó . m. Célula m dO- e an l' spora y -angtO), 
drosporan . a re de una andr6spora. Los an
dios sem ~1°teSOn mayores que los anteri
den' res eJan s a los Zoogonidangios, y pue w 

neva~ o~ e~~,rse en fil~mcntos que también 
rocer 801!m~Ot (esp. u!nandrosp6reas) o apa
femeninas (e n e ,;!l fIla.mentos sin células 

androBtilo "rdei wndr08pórcaB). - R. M. 
este eMo estil gr. O''t'UAOC;, columna, en 
de ginostemo °É cor el pref. andro-), m. Sin. 

androte Ó t n ato androsty7.ium. 
finalidad r:nn \dcl gr. 't'épfJ.G(, ex't"OC;, meta, 
masculiniza te e PRrer. andro~)t Jn. Termón 

andról n. - . irr. 
Se aplic:~oi ma (de andro- + -tomo), adj. 
tiene los filama flor, a la planta, etc., que 
gitudinalme tontos estaminales partidos lonw 

b 
ne. 

ane lar (de d Anublar. a , a, l' nebulare), v. tr, y r. 
anegadizo zn (d palo o de l~ de anegar), adj. Dícese del 

Se Van al fondma era que echados al agua 
la que tiene t:· M ddera anegadiza, es, pues, 
Como la del b ~yor densidad que el agua, 
hierro. OJ y la de diversos palos de 

aneguillado (d 
nombre v el d e neguilla), m. Con este 
trigos parasitag (tfalso tizón) se conocen los 
lenchUs tritici pOs por la Anguillulina o Ty
invade las e; iequeño gusano nematodo que 
~os de trigo e~ ffasi transformando los gl'a.
Janto a las sel f?a las de aspecto aJgo seme~ 
IIneguillal). _ J mUas de la planta llamada 

anelae' ó • DEr. O. 
tión de ~n~ ~~el\~at. an~llu8, anillo), f. Abla
,,:za, que Se p,. tPOrclón anular de la cor-
wS D' n.c lca en c· t . . lC. Teen. ler os expcl'lmen-

ánemo. ane 
Pref. elDPleadon;,~ \del gr. &vef.l.o~, viento). 

t
compuestos botá . a formación de diversos 
rod . meas en . . 

A. 
UClr la ide. a d' que se quiel'e ln-n-- e vlCnto . "".osperma ct o aIre: A nemanthus 

del vientQI) o', q:¿' ofl~rl del viento*, (lscmill~ 
Be CVIl. el ah'e (on este 
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porq \1C so t.ru.tn. de una com-C8.<;o «fruto», 
puesta), etc. 

anemocorj(l (como mlCmocoro), f, Fenóme
nO relRti vo a las planto .. s anemocol'fi.,s. 

anemocoro, ra (de ánemo- + -coro), adj. 
Se aplica a las plantas cuya diseminación es 
asegUl'ada por el viento. La anemocoria es 
el método de diseminación mús ex.tendido 
entre los veget.ales superiores. Las diásporas 
de las anemocoras fion de muy pequeño ta
U1.Il,ño (Orchis) o están provistas ue apéndices 
(alas, vilanos, cte.) que aumentan la super
ficie. Según los gl'{\do~ de adaptación al 
transport.e por el viento se pueden distingtÚr 
varios tipos de anemocol'QS: eUanemocoras 
(al., «(Schweber)}j fr., «planeurs légel's)), capa· 
ces de recorrer grandes distancias (orquídeas, 
Orobanche, Filago); 'l>lananemocora~ (aI.,«(Plie. 
ger~; fr., «planeurs lourds»), adaptados en me· 
nor grado al vuelo (Acer, Clematis, Centaurea 
aspera); geoammlOcoras (al., «Boden1ii.ufer~; 
fr., «(rouleul's~) que difícilmente se elevan 
(inflorescencias de Eryngium o de Phlomis 
herba-venti), y, por 'Último, boleoanemocoras 
(R1., (\Windstreuer~), en las que las diásporas 
son lanzadas por las sacudidas que experi
mentan los órgu,no8 que las soportan bajo 
la acción del viento (Erica). Ú. t. c. s, V. 
cstepicursor. - O. DE B. 

anemoenlOluofilia (de anemofilia y entomo· 
filia), f. Fenómeno hetel'omesogámico con~ 
cerniente (1 las e¡..:pccies formadas por uos 
'<uertes de inuivilo os, unos con dispositivos 
propios para la, polinización anclllógama, Y 
otros adaptados a ltL cntomógama, como 
o«urre en Planlago media. Es tél'lnino de 
EltltERA y OEVAERT. V. }¡eteromC$og(unia. 

anemoenlomófilo, la (como anemocntomo
filia). adj. Aplíc"se al vegetal afectadp de 
anemoentomofilia. 

anemofilia (como anemófilo), f. li'enómeno 
conccl'nientc a las vlantas anemófilas . 
. nnemof~lo (del gr. <pú)..)..ov, hoja, con ,el prcf. 
ctncmo-, VlCutO), In. Aplicase a las hOjas que 
poseen dispositivos especiales d(~ pl'otección 
contra el viento. rl'érnlino propuesto por 
HA~80IRG (o.p. KIRSCHNEIt, etc., Lebensge
sclllchte <le!' B1ütonpf1. p. 55)., 

anemófilo, la (de &ncmo- + -filo), adj. Este 
calificativo se aplica a las plantas cuya poliw 

nización se verifica por intermedio del vien
to, que transporta el polen; y a la vegetación 
formada por plantas de esta índole o en que 
ellas dominan. Las plantas anemófilas se 
suelen caractel'Ízar pOI' sus flores o inflores~ 
~encias poco ViStOSlLS, que no at,l'ae~ a los 
msectos como en las llamadas entoynófdas. La 
vegetación anemófila caracteriza muchllS is
las apartadas ele los continente!;. Bl archi
piélago de los Galápn.gos es un ejemplo. La 
causa de tal carácter ancmófilo es, en mu· 
chos de estos casos, la ausencia en la isla en 
cuestión de insectos polinizndol'es de las espe~ 
cies vegetales que, pOI' otros conceptos, llUbie~ 
ran podido llegar allí v aclimatarse. -av. 

anemofobia (de áne>;lO- + -fobia), f. Apli
cas? a las plantas que, cual si ter:nierll:n. la 
aCCIón del viento, tienen algún dlSposltlVO 
que las protege contra, ella. Es tél'mmo pro
puest.o por HANSOIRG (KIRSCIlNER, Lebensge· 
8chichte, p. 35, 1004). V. anem6filo. I 
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aneroófoho, ha (como anemofobia), adj. 
Relativo a la anemofobia; planta. que tiene 
dispositivos contra la acción del viento . 

nnemogamia (como anemógamo), f. Fen6~ 
meno concerniente a las plantas anem6gamas. 

anemógamo, roa (del gr. y&:¡J.OI:;, unión se
xual, con el pref. cínemo-, que alude al viento), 
adj. Aplícase a la planta, flor, etc., que se 
poliniza mediante el conc·urso del aire. Son 
anemógamas las gramíneas, las amentáceas 
y otras muchas plantas de polen liso y ligero, 
Ú. t. c. s.: las anem6gamas. Equivale a ane
mófilo. Las anemógamas pueden ser de va~ 
rias clases, a saber: amentifloras, explodiflo~ 
ras, inmotilloras, longisfamíneas y penduli
lloras. V. estos términos. 

anemógena (de ánenlO- + -gena), adj. Ori~ 
ginado por el viento: fr'ontera anemógena de 
los bosques, en las cmnbres y en el Jitoral. 
Strasb., 3.0. ed. esp., p. 570. 

nnemóspora (de ánemo- + Mspora), f. Es
pora diseminada por el viento. Dic. Tecn. 

anemospóreo, rea, adj. Anemospórico. 
anemospórico, ca (como anentÓs1)Ora), adj. 

AnenWsporo, pel'teneciente o relativo a las 
anemósporas. 

anemósporo, ra (como anemóspora), adj. 
Que tiene o produce anemósporas. 

anerético, ca (del lato anaereticus) , adj. 
Té¡'mino más cOl'recLo que anaerético,' v. 

anerobio, bia, adj. V. anaerobio. 
anerobiosis, f. V. anaerobiosis. 
anervio, via, adj. V. enerve. 
anestesia (del gr. &v"L"6l'j~l,,, der. de ,,¡,,

e"t)Q'~I:;, facultad de percibir mediante los sen
tidos, con la pal't. privo .xVi en lato anaesthe~ 
sia), f. En bot., anulación pasajera de la sen
sibilidad en las plantas, que no son capaces 
de reaccionar ante estímulos exteriores. Véa
se narc6tico. 

nneslélico, ca (del gr. cdcrO"t)'tLX6c;, que 
tiene la facultad de sentir, con la parto priv. 
.xVi en lato anaeslheticus), adj. Propio de la 
anestesia o tocante a la misma: fenómenos 
ancstétic08; substancias anestéticas (que pro~ 
vacan la anestesia), etc. 

anetol (del gén. Anc/hum, y -al), m. V. fenol. 
aneuploidc (de euploide, con la parto neg. 

an-) adj. Refiriéndose al número de cron\o· 
som~ de lns especies de cualquier género, 
dícese de la serie numérica. de los mismos 
cuando no ex.iste númel'o básico ni, por lo 
tanto múltiplos de élj los númeroS de los 
cl'om~somas parecen no guardar proporción 
alguna entre sí en esas series aneuploides. 
·Ú. t. c. s, m. Se trata de un aneuploide, p. ej., 
cuando el núcleo tiene 2 n cromosomas más 
1, 2, 3, etc. Sobre el origen.de los aneu'P,loi
des, v. polisomia Y mono80mta. Es de TACK-

lIor.>!, 1022. - J. H. Y S. . 
aneuploidia (como aneuplotde), r. :U:en6me

no l'eln.tivo a los núcleos aneuplOldes.-
J. H. Y S. d dI aneurúceas (del lato aneuraceae,. er.. e 
gén. Aneura), f. pI. ll'am. de. hepátiCas Jun
germanniales anacróginas, tahformes, de ner
vio medio no bien definido. Órganos sexua
les dorsales sobre ramas laterales. Falta el 
involucro. Caliptra vigorosamente desarro

w 

lIada. Elater6foros en mas~'" el'! los ~'pices 
valvares do la cápsultJ,. RtCCarfltll.·- E. G. 
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aneurina (del gr -

parto priv. C(., y el s~~~ ~~\I, )nefrvio l c~>n la 
na B

l
, tria, • V. 1.1tiami_ 

. anemo, ra (del gr. Ii )" 
VlOS, enerve. \/eupo; , adJ. SIn ner-

ést."~~~~~ ¿~~(:~~J:~o~mPh~ntidium, y 
m. Sln. de receptáculo " y &\1601;, flor), 
clitutnto. I proplamente dicho, o 

anfantio (del I I Anfanto. neo. ato amphanihium). m. 
amanto (del g • , 

flor), m. Nomb:; d~d~' alrededor,.y &;\100<:), 
ceptáculoB disello por LINK a los fe
sas moráceas, com~ml~ss ~ ac...gpados de diver
etc. ~n latín amphanthi~m orstenia, Ficus, 

am •• , 1UlÍ. (del gr '" " 
en la formación de t. fL'(")' Pref. elnpleado 
con el significado de.er~mos de origen gr., 
dos, en torno o por todmb~Sd de Rlnbos la... 
thus, anfianto, COn las fl os a OSj Amphian_ 
maneras: unas en 1 ·fres colocadas de dos 
en la. de pequeñas ab~ál t' de las hojas: otras 

anliáster (de dater c~ cas opuestss¡ etc. ' 
Así Be denomina el ' . n el pref. anfi-) ID 
rea y del huso acro~~~~unto de los dos áste~ 
la. metáfase de 1.... .t IC? que se observa. en 
Lo ",mlosIsydl' 
· s cromOSOmas están e a meyosls. 

rtlal, perpendicular al e·eudel
l 

plano ccuato_ 
ero -.J: R, y S. Je e huso. V. diás_ 

.am.blO, bia (del r '" P 
m18mo en el agua ~u'e J.l.q>(.QL~ C;, que vive lo 
trá«fL<P(, de los dos I"d~~ la~~.erra., formado 

manse anfibias las ' y I .... ~OC;' VIda), adj. 
p.ueden aComodarse a lPla~tas terrestres que 
clertas formas de lo a VIda acuática, como 
R. 8celeratUB etc S Ranunculus lingua 
sumergidas o' fl")t;; f las plantas acuáticas' 
a ~a vida en 1; tie~ cs, capa.ces de adaptars~ 
llU

b

• nadas utriculari~40 crreprg1da, como deter_ 
lum, etc. ,e u~ugonum amph' 
· anfibivalente (d . ... 

claci6~ de cuatro e c~~/~- y bivalenie) m. Aso_ 
mey6tlCO. Producida mosomas en un anillo 
KNIGTH, 1048 SÁ por un intercambi 

anfibrios (d~ NCHEz-MoNOE. O. 

crecer, brotar ~~~'e~mphibryai del gr. (3 ú<o 
m. pI. En el ;istema ¡roEf. anfi-, alrede~or)' 
mono~ot~edóneas. e 1 NDLICHEn, sin. d~ 

anf.CIU'lo (del gr x& 
pref. anfi-), m. Aplíca pUO\l, núcleo, con el 
Juegos haploides d se al núcleo Con d 
• amp~ikarron¡).· e cromosomas. En in f.s 

anf""'rym (del g , 
¡~~~ll anb-), f. Fe~'6r:e~~7t6C;, fruto, con el 
unos as plantas can dos ciue Se refiere a. 
hace que. maduran en el air ases de frutos: 

V 
n baJO tierra, como 1 Ve, y otros que lo 

• acroca . a. iom h' 
onficá 1~: y geocar-pia. amp lcarpa. 

aplico. 0.11e ' ca (de anjicarpi ) . 
la. anficarpi!et~ que muestra. el f:~6 adj. Se 

nnfic '. aerocárpico meno de 
do el o~o (de anfigonio y e! geocárpico. 
el anfig~~nio se ha tra.nsformi'°)' m. Cuan_ 
(Klmt:ma ). °E~ul~t" conv~rtido ~~ ~~tarpo, 
. anf1cenótico '(damphtcarpium tcarpo 

twua d ,ca elne 11 • 
del ~o~~~ o. BU v.ez del g~. ·x~~~6mPhico.eno
el pref. a~ Px.:°PIO de Una com t;,. comnn o 
puede vivirP: t -, anfi_), adj. Qu~n~dad,. COn 

n Ulla comunidad ( o unsIDO 
en una llSo-

ciación vegetal) , t fidelidad a' q uc ~~ o rn, tI ue no guaruü. 
ta nt~guna. Sm embargo, una plan
m' puede s.er fiel a Una. asociación en deter~ 
. mado clIma, y anjicenólica en otras condi~ 

I
c;ont.es meso lógicas, por ej., en el clima at..-
u.n ICO. 

anficonto ta (de l' , , de remo) d' D' aH t- y xov't'o<;, espeCie 
tad ' ",}. lCese Je los organismos do-

os de variOS flagelos, cuando éstos difif!~ 
ren por su forma o .. 

~J.or sc'U\,afudnción, por ".,..,~:' ,.~" 
• , n o exü¡ten 

?OS flagelos l"cme
Jant,(·s, pero dirigi
dos el \lno hA.cia de
lante y el otro hacia 
atrás, de manera 
q~C su flinciona.~ 
miento es difel'ente. 
-R. M. 

anficótiJo Ja 
ad' F ' , . J. lorma. abre-
Vla.da de anfisin
cói'/.lo. 

anfi~ribaJ, adj. 
V. anf~cribral. 

,anficribral (ne 
cn~ral, queasu vez 
deriva del lato cri
brum, la criba Con 
el pref. anfi~' que A 
aquí significa' todo Jj 
en derredor), adj 4- y B, plá.ntulas anlicó
Que tiene tu'bo~ ttlas de Oenotltera glauca. 
criboBOS todo en o.um. (dc DI;; VUIEs). 
derredor como 

anfide~lDis (d rn el hacecillo anficribral. 
éste del gr eX e t neol. lato amphidcrmÍB, y 
corteza, hoilej~? f ~;ededor, y 8ép¡.to:, piel, 
se halla en torn~ d' m. (~e cut!cula, porque 

anfidiploide (d d~ Ir .e!>1derlUlS. Dic. Tecn. 
adj. Término d b' tp o1.de, con el pref. anfi-). 
alotetraploide c/ :do a NAWASClIIN, sin. de 

anfieswa (del' r .&.c. s. m. 
ra), m. Etl las gd: ~<plecrf..La., o:."t'oC;, vestidu
célula que ~ísla el ~~o ageladast parte de la 
(al., «Amphiesma asma del medio ambiente 
anliesma Be disto 1), en LINDEMANN). Bn el 
y cubierta o e lrgUen dos partes: periplasto 
mUchas formas s cima; esta última falta en 

anfiesmático « esnudas~ •. _ R. M . 
teneciente o r¿l ~~ (de anftesma), adj. Per-

anfífilo I (da lVO .al anfiesma. 
Aplicase ~ fa. Pl~n~nft- + -lilo, amigo), adj. 
mismo Puede ser a,. B: la flor, etc., que lo 
que por medio d 1 P?hmzada por un animal 
mófila y anemó;il:1re¡ que e~ a la vez ento
del gén. Acer. l!)ti~ como dIversas especies 
ambos~, de los' ológlcamente (¡amigo de 

nnfifloemátic~nsectos y del aire. 
t~~hna, Con el pr~fc~ ~~e floemático, der. de 
ñ;a de algo que ¿st~ 1.-, que aquí sugiere la 
d Cese de lo qUe tiene ~l ambos lados), adj. 

os, Como la. alE oema a sus dos 10.-

T 
anfifloico, ca o~~~tela at'ffifloemática. 

ecn. 'J. Ant,tloemático. Dice. 
anflelllDas (del 

~ prel <fnfi-, Por't¿~f..LOt;, unión soxual, con 
t ~ónera lllCOncl'eta) f. os lados, es decir, de 
:t. fitos, por su ' • pI. Sc aplicó a. los 

seXUal Podía pro~~~il' que la. l'cproducción 
l'8e en cualquier lugar 
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del¡·l,IIlbit.o de la planta, que no se localizabu, 
en las flores, como t'n las fanerógamas. Las 
anji(l(tmas comprenrlían las algas, los hon
gos y los líquenes. Puede UHarse también en 
singular y como adj. Es término ant. 

allfigamia (de anji- + ~gamia), f. Fenóme
no tocante (l. la pmübilirlad de fecundación 
pOI' endogamia y por exogamia. 

anfigamo, mo (como anji,gamia), adj. 
Aplicase al vegetlLl en que se realiza el fenó
meno de la anfigamia (LOEW). 

anfigo.stra, f. Forma errónea de anfigastro . 
anfigastrio (del ncol. lat. amphigasirium), 

m. AnfigMtro. 
anfigastro (del gr. yo:.O'''t'''IP, yo:.a't'p6~, vien

tre, con el prcf. anji-), m. Dícese de la tercera 
serie de hojitas q uc 
se observa. en la cara 
ventral del ta.l1ito en 
las hepáticas foliosas. 
Reci ben asimismo los 
nombres de foliolo::) y 
estipulas. Su forma. va
ría bastante y su in
serción es un poco 
oblicua. - E. G. 

anfigénesis (de anli
y génesis), f. Génesis 
por concurso de :Lm~ 
bos sexos. 

onfigenético, en, adj. 
A "Iiymo. 
. Rnfígeno, na (de an

I'/.- + -(leno), adj. Que 
so desarrolla todo {~n 
derredor o d.e Un lado 
y de otl'O, en ambas 
p.artes o Cal'fL.":I. n (~ue 
tlen~ doble origen, 
por oJ .• Cuando ha sido 
producido por concur
so de ambos sexos.
F. Q. n En liquenolo
gía., dfcese del talo la

Ramita. de Elllc:jcllnea 
r.avifolia. con a.,tfi
"astros. a; muy numo 

(orig, ). 

mi~ar .. - E. G.I! Se aplica a 10. castración pa
r~ltal'ta que incremento.. los dos "W~08 a un 
tlClnpo. I:;e opone, por tanto, a los tipos de 
dicha castración llamados andrógeno Y teli
geno. n f. pI. En la clasificación de BRON
ONIART, grupo equivalente n. los talófitos (0.1-
go...", hongos y líquenes), caracterizado por
que el aparato vegetativo se deliarrolla en 
todas direcciones, y no sólo en el ápice, como 
en las ~crógenas. - F. Q. 

anfigmo, na (de anfi- + -gino), adj, Que 
se halla a ambo~ lados del órgano femenino. 
Aplicase al anteridio de algunas especies de 
Phytophthora, cuyo oogonio. en estado pri
mordial, atrlLvi~sa el a"nteridio y se desarrolla 
a.l ?tro lado de él, de formo.. que dicho ante
rlCho envtlelvc finalmente el pedículo y la 
base del oogonin. Se opone a pltrá(lin(l.
E. G. 

anfigonill (Ilel gr. yóvoC;, pror:ren.ción, con 
el pref. anji-), f. li'enómeno rcla.tiv() al hecho 
de cngend 1'al' un ()mbl'ión, una zigbspora, 
entre dos gÁmeto...". 'l'órmino debido a KI!lUr 
NER, que se opone a monogonia. 

anfigónico, cu (como anfigonia), l1uj. Per~ 
teneciente o l'cl!1tivo a la anfigonin: l'epro
ducci6n anligónica. 
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anfigonio (nel neoI. lato amphigonium, ocl 
gr. eXf..Lcpl. alrededor, y y6\1oC;, reproducci6n), 
rn. Envoltura pluricelular del oogonio. 

nnfilepsis {del gr. A~ljJL<;, acción do hacerse 
suyo algo, absorrión, con el pref. anji-}, f. 
Fenómeno tocante a los híbridos normalf>..s. 
cuyo fenótipo tiene algo de ambos progenito~ 
res. Se opone a monolepsis. 

anfiléptico, ca (de anjilepsis), adj. Pertene
ciente o relativo a la anfilepsis: híbrido 
anfiléptico. Se opone a monoléptico. 

anfilotáceas (del lato amphilothaceac, del 
gén. Amphilotus), f. pI. Faro. de dinoflagcla
da.'> dl" la clase de la.,> diniferídens Y orden de 
las ILnfilotales, con endosqueleto próximo a 
la superficie de In. célula y soluble en ácido 
acético, solo o unido al cloro yoduro de cinc. 
A mphilothus. - R. M. 

anfilotaJes (del lato amphilolhalcs, de la 
fam. Amphilothaceae), f. pI. Orden de dino
flageladas de la clase de las dinlferídens, Ca
racterizadas por la posesión de un esqueleto 
interno. Por su poca importancia, este orden 
no figura en el Syllabus. Dos familias: a,nfi
lotáceas y gimnasteráceas, ambas exclUSIVa
mente mal'inas. - R. M. 

anfimíctico, ea (de anjimizis), adj. Perte
neciente o relativo a la anjimi:ds. 

anfimixia, f. V. anjimixis. 
anfimixis (del gr. fdaLC;, mezcla, unión ~n

tima, con el pl'ef. anji-), f. Unión de los idlO~ 
plasmas de dos individuos en el momento 
de la fecundación (WmSMANN, über Verer~ 
bnng, 1892, p. 772). Acto mediante el cual 
dos gálnetas se confunden en una sola célula, 
la ovocélula fecundada, el úgoto. En su ma
yor simplicidad puede l'e~ucirse a. J~ unión 
de dm~ núcleoS. V. apoganua, apo,JI1.~'~s, auio
nti:cis ~ hilogamia~ homeogamia, partenogamia, 
parle~ogé'fle8is, pedo{1amia, pseudogamia y 
p8eudomi~is. . 

anfÚIlonadáceas (del lato amphWlO1ladCL
w 

ceae, del gén. Amphimonas), f. pi. Fa:m. de 
fJagelad{l...q de la clase de las protomastlgales, 
que comp1'ende células desnudas o cubiertas 
por un caparazón, solitarias o reuni~as en 
masas o tubos gelat.inosos, Y caracterlza.das 
por poseer dos flagelos de iguall<?ngitud. A m
phimonas, en 11gua dulce y mal'l~a. - R;. M. 

anfimonádidos (del lato amphwwlIodldoe, 
del gén. Amphimonas), m. p~. Voz usada e~ 
nomenclatul'a. zoológica, eqUIvalente a. anfl-
monadácens. - R. M. , 

anfimorfo fa (del gr. !J.opcp"l)t fOI'ma, con 
el pref. anli..), adj. Que tiene do.s formas o 
dos aspectos según como se unre: células 
anlimorjas d.e las himenofilá.ccas, abomba
das pOLO \lna cara Y hundidu.s por otra., etc. 

Of. bitro"t •. 
anfionte (de anji- + -ante), m. Célula. .l·e~ 

Bulta.nte de la. unión do 10.5 gámeta,8 masculillO 
v femenino. ANOEJ.Y, Ihcc. 
• ullfiótropo, pn, adj. A nfUropo. DUQUE J A~ 
n.AMIJ.LO, Bot., p. 253. . . 

aofí eto, ta (de anli~ + ~pef,o), adJ. Dlcese 
de 10 01e a pa.rtir de un punto, línea o plano 
se desM'rolla por un igual a arn bos ladp~' 

nnfiplasma (de anfi~ y plasm~), m. as~ 
mn. ccluJar indifcrenciado, es deCir, en el que 
110 se ha individua.1i7.udo el nllcleo, comO el 
de los esquiz6fitos. 

, i . . 
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anfipleuráccas (del lat. amphil)lcuraceac, 
del gén. Amphiplcura), f. pl. Nombre usado 
para una fam. de bn.cilal'iófitos, incluIda hoy 
en la de las naviculáceas. - R. 1\1. 

anfiploide, adj. Anfidiploide. 
anfisarca (del neol. lato amphisarca, y éste 

del gr. cill<Pt, aquí con el significado de entre 
o en medio de, y uá.p~, ua.px6c;, carne, alu~ 
diendo a la naturaleza de este fruto, que, 
revestido de una cúscara dura, tiene CaJ.'Uosa 
la parte central), f. El Dict. Baillon, tomán
dolo de DESVAUX, define así este frut.o: 
(I~"ruto pluriloculol', polispermo, indehiscen
te, <luro en la parte externa y carnoso inte~ 
riormente~. Si no fuera porque se dice que 
es phll'iloculal', nada diferenciaría la anfisa,rca 
de la pepónidn.. En efecto, en la pepónida, 
aunque pl'ocedente de Un ovario con diversas 
cavidades, tres o cinco, éstas auelen desapa~ 
recer nI madurar el fruto, que resulta uro
locular. Dícese que Bon anliBarcas los ft'utos 
del baobab y del calabacero o tutumo (Adan
Bonia y Crcsccntict, respectivamente). Se trata, 
pues, de frutos sincárpicos procedentes de 
ovarios súperos, con los cal'pelos ceN'ados, 
de exocal'po duro, leñoso, y lo restante del 
fruto carnoso y con semillns numerosas. Se 
diferencia de la pepónlda, COn la que tiene 
gran parecido, Como lo demuestra incluso 
el nombre usual de la Orescentia, por haber 
sido originado a partir de un ovario súpero 
y por ser plul'ilocular, ya que la. lignificación 
del exocarpo se presenta también a menudo 
en la..q pepónidas. 

anfisferiáceas (del lato amphi8phaeriaceae, 
del gén. Amphisphaeria), f. pI. Faro. de hon~ 
gos ascomicetes, del orden de los esfcl'iaceales, 
con las fructificaciones más o menos hundi~ 
das en la parte inferior y libres en su parte 
superior, recias, sin rostro, COn orificio circu
lar. A mphiBphaeria. 7'rematoBphaeria mastoi
dca, sobre ramas seeas de diversos árboles y 
o;rbustos. - E. G. 

an{isincótilo, la (de sincótilo, con el pref. 
anli-, que implica la idea de alrededor, por 
tod ... partes), adj. Aplíc ... e a la plántula, al 
embrión, etc., que, siendo sincótilo, muestl'a 
concrescencia de ambos cotilédones tan 
completa que se sueldan hasta el ápice y 
por ambas márgenc"q, de modo que forman 
un solo cuerpo CÓncavo. Ú. t. c. s. Es término 
debid? n D~ VRIES. V. anlicótilo. 

anflsolendiceoe (del lato amphisoleniaceae 
dol gén. Amphisolcnia), f. pI. Fam. de dino~ 
flugeladas de la clase de las diniferídcru. y 
orden do las dinofisialea, do células muy alm'
gadas, con el Surco transverso siLuado en 
la parto superior, y U\ln pediculado en el 
oxt,l'PlUO de un lurga (l.cuollo~. Epivalva suma~ 
mente reducida. Amp!li{jolcnia, T"ip08ulenia, 
(\n 01 plancton mnt'ino. _ R. M. 

nnfispora (del gr. 07tOp&;, simiente espol'(J, 
con el pref. an/i-), f. En micetología, dícese d¿ 
lo. uredóspora capaz de pasar On e.stado de vidu. 
latente un período más o menos largo de COn
diciones meaológicaa desfavorables' es decir 
uredó~pora el} ftmciones de teleutÓsporn.. I 

anflSteDJ?ma (como antislémono), f. Felló
mono relatIVO a. las plantaa anfistémonns 
:~'&t~Ti~~~ del 11 Oongr. Sudo.merican~ 

Bllfistémono, na (como diplostém011O y ha~ 
ploslémonu, 1\ pnrtil' de anli-), adj. Aplícase 
o. la plantll" hlflorescencia, cte., que lleva a 
la ve'l. flores haplostémonns ~~ diplostémon~, 
como llcontece en la .Mimosn Balansae, Mt~ 
mosa purpurea, ).1-1. rixosa, cte .. _- BURKART. 

unfitecio (del neo1. lato amphilhedH'yn, ~er. 
a su vez de amphi-, anfi~, y theciu1n, teclO), 
m. En los discolíquenes, dícese de ltL zona 
del talo que rodea el apoiecio. 8ucle llevar 
gonidios. Está limitado extcriornwnte POl: la 
cOl'teza (corlex) talina y el maJ'gen tnlH~o 
(margo thallinu.'1). 11 Dícese en el esporangIo 
de los briófitos, de la cupa más ext.cl'na, de 
función mecánica pl'otec:to1'a. -- E. G. 

anfiténico, en, adj. Como anlileno. 
anfiteno, no. (del gr. "t'dvw, estirar, o,)xten

de1', aludiendo a los filamentoR l1uc1ea.res. de 
cromatina, con el pref. anfi~, que aquí lm
plica la idea de duplicidad), adj. Zigólcno. 
Se debe a J ANSSENS. 

anfitrieo, ea (de anfi- + -11'i<o), adj. Que 
tienen apéndices flagelifol'ffieS o pelos en am
bos extremosj aplicase principalmente a los 
bacterios. 

anfitrofia (de lrofia, con el pl'ef. an/i-, a 
ambos lados), f. Trofia en que resulta 1I1C1'e
mentado el desarrollo de los costados del 
vástago, en Vez oc serlo su CRra superi~)l' 
(epUro/ia) o la inferior (hipo/rofia). V. /rofta. 

anfilrófieo, ea (de nnfilrofia), adj. Rela
tivo al fenómeno de la anfitrofia. 

allfitropia (como anlítropo), f, Fenómeno 
relativo n. los embrione" anfitropos. 

anfítropo, pa (dellat,. amphitrop'H .... '1, Y,ést.e 
del gr. &¡..t.cp(, de los dos lados, y -rpe:'(t'W, 
girar), adj. Se aplica al embrión de los ru
dimentos seminales campilótropos, porque, 
siguiendo la curvatura de éstos, se cnCOl'va 
también, en arco, por sus dos extremos, es 
decil', por la l'adícula y los cotiMdones, como 
OCurre en el guisante; es término debid~ a 
RICIIARD. 11 Para MIRBEL, anfitropo se aphca a los rudimentos seminales cnmpilótropos ci 
que la cálaza no se halla. muy distante de 
hilo Y existe Una bl'eve rafe. n V. ant.itropo y 
homótropo. 

anfivasal (de vasa}, con el pref. anfi-, que 
a(lu{ significa todo en derredor), adj. Que 
tiene vasos todo en derredOl', como en el 
hacecillo a.nfivasal. 

anfo-, anf_. Pl'ef. der. del gr. &(.Lcpw, am?os. 
anfodonto, la (del gr. oaooe;, ba6"~oe;, dlCn

te, con el Pl'('f.an/~), adj. En briologfa, apUcnse 
al musgo Pl'ovh.to de dos perfstomB.S (perls
toma.. doblo) pl'ocedentes de sendos estratos de 
tejido primol'dial. (r. t. C. s. V. arlrodonw. 

anfófilu, la (de anfo- + -filo, amigo), adi. 
Dfcese uc lna granulaciones protoplasmátl
Cll8 que puedCll fijar indiferentemente los co
lorrmtes ácidos y básicOR. 
, áufora (del lato amphora, y éste dp.l griego 

lX(.LcpOpe:ÚC;), f. Parte inferior del pixidio, una 
Ve7. sepM'ado el opórculo. 

nnfosoma (del gr. crOO¡..tIX, ctt'O~, cuerpo, con 
el prcf. anto-), m. Ol'gánul0 intl'Rcclular pl'O~ 
pio do las cril'tomonaddr.eas. Se halla delante 
d.c\ núcleo, su forma es variable y está.. cons~ 
tl'Lufdo por materiales heterogéneos. Se des
COnoce su funeión .(HOLLANDE, 194], «am
¡,ho.om •• ). - R. 1\r, 

,,. 
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Bnroterogonia (de.l gr. &!J.qJ6n:po¡;:;, de dO; 
mallel'!L.';, y yovf¡, acción de úngendl'flr), u~ 
J1~(m6mcn() t.ocante a ln..q plantHs que en d 
mismo inc.lividuo desarrollan dos clase!=> e 
ra~(\,.c; \1 n¡LH de tipo constante, y otra.'i en 
quP. s~ pre~el1t3. separación de caractereS. 
En'la Mirabilis jalapa variegatCf se d~ ~5te 
CaROj pueden coexistir en un l!USlUO pie. ra~ 
lna:~ de flores jn.speada..9 do rOJo y amarillo, 
por oj., y otras ramas en que todas las flores 
se:tn roj/1~ o amarillas. 

anfractuosidad (de lato an! rar;tll.s. el reco~ 
do, la, sinuosidad), f. Conca.\'1I1ad mas • ~ 
monos irreglllt'l..r de los órganos vegeta.It.lh 
Ron anlractuosida.des lH.$ que pl'C!Hentan los 
cotilf.done..c; de la semilla del nogal. . 

anfractuoso, 8a (dellat. anjracft/081J..S), adJ. 
Que tiene anf'l'actuosidadC's. '"> 

ANG. Abl'. d. Herbicr Lloyd. ~ lacc des 
Halles. - Angers. M. ( .. t L. (Francm). 

31lgelicúceas (del lato angclioac('ae, dtH'. dol 
gén. :4ngelica), f. 1;1. TJ~llbeHfe~as, • 

nngidio (del ~I'. cx.yye:t8tov, chm. de cxxye:~ 
rov, VMO, recipj('.nte en ,gcnel'al). lll. Co~o 
dehisconte de lfl$ cl.Iforhláccas., etc." segun 
OAV., Descr .. p. xu. 1) Mericll.rpo Ul~chI8('('nte 
de laR malváceas (Bn .. \NCION!, Dt.:.) .. 

UllgiO". Pref. tomauo (l el gr. IX yye: LOV, \ aso. 
80 empIca en la formación do compuestos 
cuando ::le alude o. algún recrpiáculo en que 
se contienen esporas, semi1Ia,!~t etc. Se usa 
ta.mbión como suf., ~angio. , 

nngiocárpico, ca (de an(lior.arp?). aUJ: Re~ 
ln.tivo al angiocarpo: plunta angwcárptca •. 

allgiocnrpo, pa (de angio~ + ~ca?"po), adj. 
Dicese del fruto protC'gido por algun Ól'ga.~o 
floral más o menos acrescente, como los ft u
tos uel moral y de la morel'a, del alql~c
quenje, del dondiego, del Solan.utn hll.'1tnx, 
etcctcra. - 1t'. Q. 11 Dícese tambló'; ~el. car
póforo do los eumieetes que .al prmúlplO de 
15\1 desarrollo se halla protegIdo por el v~10 

~::;:;S~~~!~e~J~~¿n t~ {~s ií~~~~e:~;1~~= 
nocá.r~icoB, según la terminología de SClIItA
OER (1797). - F. Q. , 6 vien-

angiog ... tro (del gr. Y<X"~'1Jp, y<x"~p e;, 1 
tre n.ludiendo aquí n. los perid{olos, con te 
Pre'r 'angio~) ID Se ha aplicado al apul'a o 

. ····d 1 'ñceo porque esporífero de cualqUier JU u arl '" d 
las Cámat'ilS basidiospóricn.s, consld~la as 
como aparatos esporíferos independICut,es, 
' 1 t.< culo comuTl. (IUedan encerra: as en un recep tl. f P t 

angiografia (de angio- + -grafia), '. lt.r, e 
tie la anatomía. consagrada a la descrIpcH n 
de los elementa..; conduct.orcs, d' do 

anmolo (del neol. la.t. angiolum, 1m. 
o~ f - MO i'ccep-angi'um, y éste del gr. lXyye:~OV, v , 

t{wulo), m. Pcridíolo. f r to de 
augiología (de angio- + -log'Ea), • ar I 

la anatomía consagrada al estudio de os 
elernentos conductores. i y mo~ 

angiomonoapermo, IDa (de ang 0- f¡ tos 
no,'lpermo), adj. aut. Se aplicó a l0fl:~ro_ 
propiamente dichos, es decir, de se~\ existe 
t.egida.s por un pericarpo, cuando so Os Ildjc
Una en cada fruto. Re formaban otro lativo 
tivos semejantes variando el mimero re . 
a. las semÍllas y según fuesen ésta.'l: (~gw: 
tlispcrmo t etc. V. g·imnomonospermo. AR 
NADES, Prlnc., p. 192) .. 

ANG 

ungioserie (del gr. a.yye:rov, l'ecipientc, por 
referencia R· las plantas angio~perlTlA...O:;, y el 
lato Rerie,s, serie), f. Of. geose.nc. . 

angiosoro, ra (de anoio~ y Boro), adJ. Apll
ca..'ie U. los pteridófitos (lon soros encerrados 
en un rcc<,ptá"r.ulo ind usial. ., 

angiospermático, ca, Rdj. Oomo a.ngwlf]Jer-

mico. " an 
angiospermia (elel mIsmo ol'lgcn que -

giOR})Crmo), adj. Empleado pOI' Ll~N~ .xura 
uno de los dos órdenes en que ~lVldl . a 
clase XIV de su 'Si8tema. Didynanna !lngtOs
~ermia quiere expresal' que las seuullas ~e 
hallan Pl'ot.("gidas por u~ pel'~carpo, 'Cs deCIr, 
( ne so encuentran cn elmt.(>l'l?l' de Un f~uto. ¿s té-l'mino que se opone n. g~mllosperm",adj 

an!!Ío8 éI'lDico, ca (de angtospermo), il: . 
Pel't~\ecfente a la.s I1ngiospl'l'mns o rela tlVO 
a ellas: e::;tonuL angiosprnnic?, que es el I?~ 
cueral de los estomas, pl'OplO de IU8 anglos~ 

g, de bllen número de hcll'cho~. pel'mas y L '110.. 
angiosperma mB (del gr. a7tl:;:pf1.lX, senil , 

con (>1 pref. angio-), adj. ApHcase a I?S vege
tales (¡UC tiene.n la semilla o las selIlllllas ~no-

'. , ", te que es e ovarl • cerradas en un rcClp en, . . 
Se opone· a gimnoBpermo. V. angtOSperm1a y 
~n ios ermaB. n Tratándose .de hongos, .an-

. g p 1I f pI. Las angtospermas, tlpO, 
~i~i~r!~' ~ s'ubdivisión del re~o 1 veget;¿~ 
se ún los autores, que compren e ~s n.o 
f'fos de l'udimentos seminales protegldos por 
u

1
n o\'lLrio o cavidad carpelar cerrada, y con 

la.~ BIHUil1a.s, por consiguiente, dlnJl'0g.~~: 
fruto, A este t·érmino Se oponb e e t 

no,sper:mas~(y.). a (del gr. 01t'OP&., que da. 
anglOsporlco, e f . _) nUJ' TraMndose 

~8pór'ico, con el pre . anglO, • 

ele hO~lg0S, an~itJ:{:~: 6~x't), caja, aquí ,~co, 
ang1otecfo, e , ) adJ' De a."cos protegidos 

con el pl'O . angw- " 1 . 1 o 
"rato ('SllOl'ffero, COIllO OH lOng ¡.; por un ap... ' 

tubf\¡'¡it:¡Oi:c e (del lato anguillulijormis), 
~ngUl :!.I ormde angufluln. o vermiformej ~e adj. De ¡orma 

emplc!a en micetología.. A 'llula de los 
anguilulosis (del gé~~n ~gl~~lf, ~0,sÍ8}, f. 

gmjn.nos nen:t~odod~ las enfermedades pro
N Ol;t.ln'e gen l'lCO de la fam. anguilúlidos 
dUCldas por gusanos, 1 ue mencional'c
o angUilulíni~s'i~~~:tl\.~~Cl qla AnguiUuHna 
mos con~o III 1 Ch11$ devastator), o Iln
devCI.'1tatnx (= Tylen. ta 'a a. diversn.s plantas 
guílula del tallo, que a ~ llu habas, po.ta~ 
cultivadas (ee~!~ieo~<l~eer~ algunas de ellas 
ta, etc.), pro 11 ada acebollado (v.). la deformación am 

- J. DIE~ C'da (del lato angula/tl8): adj. Ed'n 
angu R o, con escaso numero e 

sentir de RICHARD¡, t. e muchos so lhmla 
1 11 que s len d 

ángu os, Yf l' ¡AnD Elcm, de Dot., 1.a e ., angulo8o (c. \lICl , 

p. ,ji). • (,lIneal lat. atlguliuert.'i8), angn.hnerve ue . : 
adj. Sil'!' de .ang~ltn(~:rt~~ol. lato anguli1!Cr-

ang~hnervlo, VlIl . á. ulo y de nervws, 
vius,. der. ,~.e m~:;~U:i:'la ~~ja que tie,ne .ne~~ 
nerv1O),auJ. rrancan del prlnclpa, 
vios laterales queá. a los más o menos LLgU~ 
con el que forman ngu 103 11 De nervios ra~ 
dos. cr. COLM"t!d· C., ~~tc ;'¿rmando ángulos 
mificados repe 1 am 

I 
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mayores o menores' tér' . 
por DE OANDOLLE 'q es mmo Introducido 
de las plantas dic~tilue ~e aplica a las hojas 
al tipo de nervadur edonell..$, POI' oposición 
cotiledóneas que s a gen

t 
,eral en las mono

nervias. ' on reo 'I.nervias o paraleli-

ángulo de divergell' (d 
que forman los plan~: d e l~ hojas). Es el 
hojas consecutivas e Simetría de dos 
en que se hallan sit~~~: 1al !ídea. helicoidal 
(de un órgano COn r . a. e lDclinación 
rad~ COmo principal).e.ifse~¡~ a otro consida_ 
el ele del órgano lateral ngulo que forma 
que lo trae. Este ángulo ~?n el del órgano 
cuanto se refiere a la s muy agudo, en 
en el chopo lombardo s ta~as, en c,l ciprés, 
u,nos 700, en el plát J e, cd" muy abIerto, de 
CIertos árboles de ano, e más de 90d en 
trópico. El q~e fo~amas péndulas. 11 a. geo .. 
órganos dotados de ~~n con la vertical los 
término) y á I e 1.nogeotropiBmo (veste . . ngu o ro' . 
a~., «Eigenwinket*). 'EnVIo V~o. 1] a. propio (en 
piCOS, ángulo que ~ s euomenos geotró
~u8:1quier órgano Cli~~:~~a, c~n la vertical 
raJese a. la acción uuil raplcO si se sus

Y. ángulo ueotrópico. ateral de la gravedad. 
. anguloso, 8a (del 1 t 

tiene ángUlos lo !l' . an~Ul08U8), adj. Que 
órgano lam.in~r mismo SI se trata. de u 
cizo: V. cantia'gi:t: s~se ~efierc a otro ma~ 
sentlr de RICHARD' quntado, -gono. 11 En 
tngulos, ya qUe si tieCon Un gran número de 
«do (cf. RICHARD E'i pocos se llama angu_ 

p. 42). . ,em. de Bot., 1.110 ed., 
angustio. Prcf tom d 

an(lWJt1l8, estrecho Se a o del lat., der. de 
angustifolio Jiu • opone a lat;-

De hoja .estre~ha.(~~llat. anuustifozi",,), adj. 
IIIlgU8liBeplO I (d opone a latifolio 

Aplicase al ov~rl:, o el ¡a¡. anuustViepfw)' adj 
a ruto de disepi~ent~ 
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ciferas. Si las do 1 d 
por el nel'vio med' va vas e ésta se doblan 
tabique que se f 10, a modo de navícula, el 
angosto la ,orma entre ambas es más 
Así I que Silícula, que es angustisepla 
ris ;oJ~ l~/~~pt~ds ,de la OapsclllL bur8a-pasÚJ~ 

.L li lOS. 
Blule olroplsmo (d h l' . 

P art PI'l' e e wtropunno, con la. . v. ano) m Fe ó . heliotTopismo ' • n meno contrario al 
planta s ' por el que los órganos de una 
la luz, e muestran insensibles a la acción de 

anheliÓlropo ( 
adj. Dícese d i Ea como anhcliotropismo), 
quiera afecta:o d rgan~ ~e un vegetal cuaI
que no renccion e a7 ehot~opismo, es decir, 

anhistico a a a eXCItación lumínica. 
anhisto. ' ca (como anhisto), adj. Sin. de 

anhIslo la (del -part ne ' an ~r. tG't'OC;, tejido, con la 
lUla.; g. -), a~l. No constituido por cé
algu~o:' d~or;tomnfUlen~e, sin formar teiido 
lnemb;a.na ee1l'U lC uro. Indefinida, como la. 

'd uar. 
BIll ar (de a v 'd) . 

tafóricarnent ' n1. o ,,v. mtr. Ernpleado me-
corno sin de e lP?r algun romancista español 
en la sUbst a .oJ~r: (I,,:con semillas anidadas 
gina XCII. anCla lllterlOr~, CAV., Descr., p6.-

anillado, do (d . 
vaso, célula etc e a,,:tllo), adj. Dícese del 
de forma a~ 1 ., p~ovlStO de engl'osamientos 

"nill u ar. 8m. de anuloso 
q o,m 'ré ' . 

en boto per~ rrnino u~ual muy empleado 
tido Vdlgal' dgereralmente en el mismo acn
los anillos a e r palahra. CfLue mencionar: 
estratos delg:~ es de 10M t,~oncos, que son 

( 08 Y concéntrICOs de leño que 

K..~I!:i;;~_ A 

~~.il 

A 
B 

.A, anillo uo Le ' 
rangi<? abIerto mota, a: reuuc, (01'lg.). B, cspo
el antllo (a) y !f de PoZVsticlmm lobatum, con 

Sl110uln anuust..'-d Ulepta do L e id 
, disOPimento (' PI ium, 10 'l' al' g.). '. , 

estreoho l' 
pio ovnri~n re aCIón Con la nnch 
relMi6n co~ ~u to. Es término m:ya del pro· 

,os f¡'utos en sil! I usado en 
cn a de las cro_ 

gunas C8porn,a (e); muy numo 
(orl",.). 

corresponden a 
xilema POr 10 períodos de desarrollo dol 
los eaporangios gd~e[fLl anuales; los anillos de 
por células do oa helechos, constituídos 
das, cornPleto:~m~ranas en parto engrosa.
cc;>nBtituyen me .Incompletos, los cuales 
d,lchos esporan ,enOlsmos de dehiscencia de 
mIo folial' redu~ds. 11 En los equisetos, verti
nudo caulinar CO~'hsi~uado entre 01 último 
mor verticilo de es aJas. normales y el pri-

porofdos. 11 En los mua~ 
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gos, conjunto de célulns epidérmicas del CSH 

porogonio situada • .;;, n modo de ceilidOl', elltro 
la urna y el opérculo; }luede ('omponersc de 
uno o de varios estra,tos de células, de meIllH 
bl'ana parcialmente engrosada y más o menos 
higrosc6pica.s.-li" Q. 1; En micetología, dícese 
de los fragrllentos del velo parcial que per
sisten en parte adheridos llol pie, en su porción 
superior, en forma d~ collarcito, como sucede 
en Amanita y Lepiota (hongos bnsidiomice
tes agaricales). U En los bulbilos de ciertos 
hongos (Paptllaspora) , conjunto de células 
que los rodenn. - E. G. 1\ En genét., cromo
Soma anular, durante la mitosis. U En la me
yosis, grupo de dos, cuatro, seis, etc., cro
m~somas que se asocian (generalmente por 
qUIRSmas terminales) en forma de anillo. 
DARLINOTON y MA'l'HER, 1949 (SÁNCHE'Z
MONO"). 11 a. obturador (de MIRDEI.). En las 
hepáticas, anillo cutiniz:l.uo que limita la 
abertura respiratoria (G.~'l'rN, Dict..). 

animálculo (del lato animalcultls, dim. de 
animal), m. Sin. ant. de espermatozoide. 

nnisanto, la (de anis- + -anio), adj. Dc 
flores desiguales: los capítulos anisa-ntos de 
la margarita. 
, nnisaritmo, ma (del gr. a"ta<Ípt8lL0C;, no 
l&ual por su númeroj aquí aludiendo So las 
¡lIezas de los verticilos florales), adj. Sin. de 
anisorritmo. A ni!~aritmo fué empleado por 
OOL'M.EIRO, 1. c., p. 214; Y por COSTA, Hot. 
gen., p. 83. 

aoiso-, anis- (del gI'. &\lLO'OC;, desigual). 
I'ref'. muy empleado en boto para forultu' di
v,el'Sos nombres genéricos y términos cientí
fICOS en los cuales se quiere introducir el 
con~epto dc deijigualdn.d: gén. A nisandra, 
Anumnlhus, Anisodon, Anisopappus, etc. 
Pl'ocúrcse pronunciar los t.él'minos siguientes 
de lllanera que resulte an-isofilia, no aniso
filiaj an~isospermo, no anisos-perm.o¡ etc. 

anisobraquial (de aniso- y braquiat), adj. 
Heterobraquinl . 

. ~ui.!!oco~ilia (del gr. xo't'O).,'fj, que aquí sig
I~lflca cotdedoll, con el pref. aniso H

, desigual), 
1. Fenómeno l'clativo o. lo. anisofilia cuando 
afecta a los cotilódonesj tienen cotHédo
D;es frccuentemonte desiguales las gesne
rláceas. 

aniBocótilo, la (como anisocotilia), adj. Dí
cese de la plantu., semilla, etc" con mani
festaciones de n,rlisocotilia. 

ot,lisoCmn (de aniso- y de CPÚ),AOV, hoja), t~ 
DeSigualdad folin,r que se manifiesta en las 
hojas de una misma rama, que val'Ía según 
la posición do ésta COll respecto al horizonte 
y aloje madre de que deriva. Así como la 
helerofitla (v.) se produce en regiones disUn~ 
tas de la planta., por ej., cuando se comparan 
las hojas inferiores y las superiol'es, lns que 
so hallan en la part.e mÓJ:l baja del tallo y las 
situada.<J en 10 alto de las ramn..<i o pl'óximas 
a !n..s flores, la anisofilia tieno efucto cn una 
lmsma región, en 1a mismo, l'amo.. En esto 
CI~8? las hojas que van u"parcciendo en e~la 
dlflcl'en por su tamailo y por su peso. EXIS
ten divefSos tipos de anisofilia. La anisoj-ilia 
total afecta a todas las hojas de uu vástngo; 
1}L parcial, a pm·t.e de eHas nadllo lllás. l~ste 

. Hltl~l? cneo se pI'oduce, por ej., en las l'muns 
pluglOtrOpu.!3 do las e~pedcs GOIl grandes ho-

jas decusada8i 1M dos hilel'llS de hojas late
rales de la rama. son igullles, pero las otra.::! 
dos, mediales, presentan el fenómeno de lo. 
anisofilia. Las múf-, veces, las hojas corres
pondientes alIado inferior del órgano plagió
t.l'OpO (de la rama, en este caso) son mayores. 
Existe tarnuien lo. anisofilia llamada cxorbi
fmlte, que ('5 un Cfl.::lO particular de la parc·tal. 
As! se ha llalllodo la que ocurre por desigual 
desal'l'ollo del último par medial de hojas 
formado en una raII1a que las tiene decusa
das, como consecuencia de pel't,urbac~ones 
del crecimiento pOI' ("esur el dcseu\'olvimien
to de la rama, substituída por otra lateral for
mada a partir de una yem.a próxima; igual 
calificativo se aplica a la anisojilia debida al 
amortiguamiento periódico de la actividad 
vital en los países que presentan diferencias 
climáticas muy pronunciada8 a tréwés uel 
año, que pueden traducirse en fenómenos dc 
an·isojilia. Finalmente, existe an'isofilia apa
rente o jalsa cuanclo olros fenómenos enmas
caran o perturuan la ve1'dauera posición de 
las hoj,l"sj tal acontecc, por ej., en las sola
náceas, con las hojas que, por corrimiento 
debido n. concrescencia, constituyen parejas 
desiguales. 11 Puede consideral'Se también co
mo un caso de anisojilia el de las hojas asi
métricas no Supcl'ponibles de una mi~mo, 1'11,-

Hmuitn. anisofila de SelayútcUa dcnUculala, oi: 1 
(orlg.). 

mita como se observa en los olmos. Aquí nO 

se tl';Lta de simples diferencias ~c tama~o Y 
peso, sino de forma. Aquellas bOJa.-; son sllué
triC'M unas con respecto a otras, como la~ dos 
manos del hombl'e; simétricas, mas no Igua
les. n A la a'1lisofilia se opon~ la isoj1'Ua .. 

anisofilo, la (del luismo origen que a1lt80
H 

lilía), adj. Heln.tivo a. la anisolilia: t'cgr.lal 
anisofilo. 

at 
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anisogámeta (de antl:lu- y gúuwla), lU, 
V. heterogdmeta. 

anisogametia (como ani8ogámela), f. V. an
isogamia. 

aniso~amia (de ani8o~ + ~gamia), f. V. he
terogamta. 

aniso~enia (como anisógeno), f. Fenómeno 
concermente a. la distinta constitución 01'0-
mos6mica del óvulo yel espermatozoide, o el 
núcleo espermático. - F. Q. 11 Propiedad de 
dar herencia diferente en cruzamientos l'ccí
procos. Actualmente se sabe que es debida 
a herencia citoplasmática, heterozigosis com
pleja o desequilibrio. BATE80N, 1925 (SAN
CHEZ-MONGEI. 

anisógena (de ani80· + -geno), adjetivo. 
Dícese de los híbridos que por BU constitu
ción cromosómica heterogénea no Son aptos a 
mendelizar. Se opone a isógeno. 11 En general, 
dícese de la planta afectada de anisogenia. 

anisogenomático, ca (de isogenomático, COn 
el pref. an~), adj. ApUcase a los núcleos que 
tienen genomas distintos. 

nnisógino, na (del pref. aniso- y de YU\l~, 
hembra, aquí hoja carpelar; en lab. ani8o
gynus), adj. Dícese del vegetal, de lafIor, etc., 
en que el número de carpelos no corresponde 
al número de sépalos, tanto por tener más, 
como en las amapolas, como por tener menos 
como en todas las leguminosas. Es término de: 
bido.a Ad. ~RONGNIART, y se opone aisógino. 

amao.gomo. (de aniso- + -gmia), f. V. he
terogonta. 

anisó.mero, ra (d.e an;'o- y de ¡LéJ'0~' par
te), adJ. Que no tiene el mismo numero de 
partes o piezas que otro órgano, otro verti
cilo, etc., Con el cual se comparaj el androceo 
es anis6mero COn respecto al perlanto CUando 
el número de estambres es distinto del de 
pétalos y sépalos. 

aniso~oriia (del gr. lJ.opq>~, forma, Con el 
pref. anuo-), f. Fenómeno a favor del cual 
los mismos órganos de una planta pueden 
alcanzar forma diver8a según su posición en 
ella con l'especto al eje en que nacen o con 
rcspe?to al horizonte. La ani8omorfia supone 
t~es tIpoS de órganos modificados por su posi
CIón: ortomorf08, hemiortomorjoB y clinomorjoa 
(WIE.6NER; S!tzbte. Ak. Wiss. Wien, CI, 1902). 

atliSomorf~co, ca (~e anisomorfia), adj. Pro
pio <!e la amsOrnorfla o concerniente a ella. 

musoneuro, ra (del pref. aniso- y de \leüPQv 
nervio. y también fibra ' 
do los vegetales), adj. Dí
cese de la hoja, etc., que 
tiene los nervios desigua
les. TULABNE, en la mo
nografía de las podoste_ 
monáceas, ha llamado 
-4niBoncurae a una sec
c16n del gén. M arathrum 
cuyas especies se caracte: 
rizan por tener los frutos 1nilol'Cbll\,lllCia do 

1 heria, vista. desde con .nervios desiguales. arriba., con las no-
ruuso~lalo, lo. (de ani. res ani8opétalas' 

,oé- y ttbr«AOV, hoja o rcduc. (orJg.). ' 
p talo), adj. De pétalos 
diSiguales. c~)Ino. en las flores de los carrM_ 
p é~i (IbcT1.8),' o, l'efit'iéndoso a la corola., de 
Pd I os .en numero <lif\tinto del de sépalos e n mlsma flor. 

ANI 

allisóptero, ra ~dl'l lJlt·f. al/¡'.·w- y de :-:n
p6\1, ala), adj, De alas desiguales, como los 
frutos d(,: algunas dipt<,.'rocarpáceas, etc. 

anisorrítmico, ca (dd pref. an'iso- y del 
gr. puO¡J.6C;, movimiento regulado, y por ex
tensión, ordl'nación simétl'ka), allj. Aplicase 
a las flores y a los YCl'iícilos florales forma
dos de distinto numero de elemC'ntos en 
cndn. UIlO de aquéllos. 

allisorritmo, ma (del gr. p u 0t-t6c;, ritmo, or
denación simétrica, con el prcf. aniso-, dos
igual), adj. Tl'aumdose de vel'Ucilos florales, 
clrcese de los que no tienen el mismo nÚnl01'O 
de miembros. Sin. de heterómero y opuesto 
a isorrilmo. 

anisospermo, ma (del pref. anülO- y .del 
gr. O"7tÉ:PILtX, semilla), adj. De semillas des
iguales, fenómeno sumamente raro. Existe 
Un género de cucurbitáceas, que tiene este 
nombre: Anisosperma. Los hlbI'idos fértiles 
cuyos progenitores tienen semillas de dife
rente tamaño pueden darlas desiguales y, 
por consiguiente, ser aniso8permos, conlO la 
Atropa X Marliana. 

anisoslémone, adj. V. anisostémono. Forma 
..empleada. por COLM., 1. C., p. 146, 10 mismo 
que diplostémone, isostémone, meio8témone y 
polistémone. 

aniso81émono, na (de i8oBMmono, con el 
pref. neg. un-), adj. Aplicase a lu flor, a la 
planta, etc., cuyo androceo se compone de 
Un número de estambrcs no igual al dc los 
antofilosde cada verticilo del perianto. Véase 
diplostémono, iBoatémono, meyoslémlJno y po
liBtémono. 

anisóstico, ca (de aniao- y O"'t'L~, 1.:;:(6<;, línea 
o hilera), adj. Con ele)llentos longitudinll.les 
y contiguos diferentes. Aplicase a las espe
cies de Chara cuyas célulns oOl,ticales prima
rias Son de Iuayor diámetro que las secunda
rias intercaladas entre ellas (ejemplo: Chara 
delirotula). - R. M. 

.n~isostilia (del gr. O"TÜA0C;, estilo, que da 
8t'lha, con e~ pref. aniso-), f. Fenómeno que 
presentan clCrtas especies vegetales con flo
res de dos tipos sobre Un mmmo individuo, 
Unas Con estilos cortos y otras longistilas. 
V. heteroatilia. 

anis6s1omo, ma (del pl'ef. anisos- y elel 
gr. Q''t6¡.ü(, bocHo y, POI' extensión, Ol'ificio de 
entra?a dc un órgano), adj. Dícese de16rgano 
que ~lene una abel'tura desigualo irl'cgulal'. 

an1801eco, co. (del pl'ef. aniso- y del gr. 
e~X"l), caja, aquí teca), adj. Se aplica a las 
a!ltera.,:" y pOl' extensión a otros órgnnof:; divi
dld?s en compartimientos, de tecas o lóculos 
deSiguales. l~l fI'uto de los antirrinoH es an'isoteco. 

a~i8ótomo, ma (del pref. anisow y del gr. 
'tO!J."I), sección), adj. Aplicase a cualquicl' ór-

i
gano, hoja, c{l..liz, cte., de divisiones desguales. 

. anisotropia (del pref. aniso- y de 'q~S'ltW, 
girar, volver ha.cia, dirigir hacer evolucio
nar), f. Fenómeno en virtud del cual los di
versos 6rE?a.~os de la planta l'eaccionan de 
manera dlsttnta ante los nlismos estímulos 
externos, orientándose de modo diverso. tc;f' la luz, que determina 01 crecimiento del 

p ce caulinnt· bada. el foco lumínico hace 
quo las hojn.s diSpongan HU lluniua p~l'pen-

ANI 

dicularrncnte a la diree('i,')n de los rayo!' lumi
nosos. f~ste es un <.'llSO de ani.90Iropia. Ron 
anisótropos, uno GOU resp(~cto a .10. ot.J'~, el 
tallo y la raíz, que. crpCen en ~a mISma dlrer
ci6n pero en sentido contrarIO ante el estí
mulo único de la gI'fl,\'enad. En este raso se 
suelen' llamar también antitropo8. 

SACH8 a quien SI! debe este término, dis
tingue d~s clases de órganos, o de pll.rtes 01'

gánicas, anis6tropos. Los orlótropos, q~e to; 
man una dirección perfectamente vertIcal SI 

no se presenta ningl'm factor que peI·turbe la 
normalidad de su desarrollo, como el tallo o 
eje principal de ll!.. planta, cuando crece así, 
y la raiz. Y órganos plagiótropos, los que ante 
las mismas circunstancias se desvían de la 
vertica.l en mayor o menor grado, para tomar 
una dh'ccción oblicua o, en último extremo, 
horizontal, como la·8 ramas de los árboles o 
el ri7.oma de la caña común. 

OZAPEK establece las siguientes clases de 
anisotropia: anisotropia orgánica, que se re
fiere a la que afecta a diversos órganos de 
un mismo individuo vegetal o a diversas ?s
pecies de plantas ante un eAtímulo comunj 
anisotropia pcriódica, e~ decir, va.riable ~e un 
tiempo a otro en Un mIsmo 61'g~n<!¡ amsotro
pia dinámica, producida por VtLl~aC1ones d~ la 
fuerzo. estimulante; y anisotrop'ta traum~t1.ca, 
aquella en que interviene como determina·nte 
una acción traumá.tica. 

anisótropo, pa (como a7li$otropia), adj. Dí
cese de los órganos que presentan el fenó~ 
meno de la anisotropia. V_esta voz. 

ANK. Abr. de lIcrbarium des Botanischen 
Institutes del' Landwirtschaftlichen Hoch
schule (Yüksek Ziraat Enstitüsü). - Ankara 
(Turquía). 

«ánlagc» (voz alemana, ~er .. d? ((ILIl~, en, 
y «liegen)), ser, esLar, en algun slbo.o de ~1-
guna maneraj pI. uínlagen»), f. Pl'lIno~'dlO, 
rudimento o princi'pio de algo que empieza, 
esbozo, predisposición (((die Anlage des Rot
blühends», lit., predisposición a dar flor~s 
rojas). En biología, conjunto de células prl
mordiales de Un embrión, correspondien~eo:a 
un órgano o a una parte org{¡.nica que imcla 
su desenvolvimiento. ~Samenanlaget, e~t.o 
es, rudimento seminal, ((óvulo~, en el sentIdo 
linneáno y de los romancistas. Se emplea 
principalmente en genética. . 

annólino, na (dellat. annotinm, añal)'.. adj. 
Dícese de la planta cuando tiene un a!lo. 

annuiherbetwn (del lato annUU8, ano,. Y 
herbetum). Término simorfial de forma la~lDa 
(en lat., neutro¡ en cast., masculino). EqUlva
le a heTbetum de leTo/ito •• V. heTbetum.. - ~t 

áORuJUS, m. Voz lat., que significa am o. 
Tratándose de dinoffceas, zona o surca tI'ans
versal o ccuatol·ial. -n.. M. U En palinogl'afía, 
~spacio de forma anular que rodea un por~. 

anodérmeo, a (del neol. lato ano.derm.~1 
der. del gr. eX'eX, .in, y 8ép¡L<X, pIel), adj . 
~Tél'mino empleado para designar los ~ecep
táculos fúngicos cuya superficie exterIOr no 
ofrece el aspecto de una epidel'mis)) (DE 
SEYNE8, in Dict. Baillon). Ant. . 

anódico, ca (del gr. &:y080~, calimO ascan
dente) adj· En filotaxis, dícese del borde de Ita 

, • d la par e inserción de lo. hoja que correspon e a tal' 
fl.Rf!P'llillmlil ,-lp ln. h~1ice fundamental, a con 
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desde el plano medio de dicha hoja. A es~e 
tél',nino se opone calódico. n V. galt.'anolaans. 

................. 

Bordes anódico (a) y catódico 
de uno. hoja¡ A, hélice lunda

mental (orig.l. 

anou,\os (del gr. &.vw, arriba, en 10 alto, 
aludiendo a su acrogénesis, y -fito; ife~ la.tóín 

h t ) pi Subtipo de la clas IcacI n anop ya, m. • l' t6 
de ENDLlCHER que comprende as crlp -
amas acrógenas no vasculares (mUBcín~as, 
~e las cla.sificaciones modernas). ti TérD11~o 
empleado por ENDLICHER. para. desi~ntr a 
primera cohorte:: de acrobrlos de su SIS ema. 
(A OTobTya anophyta). • í" 11 

anomruecia (del gr. &.vo¡J.o~, ~leg \lIliO, ;: 
al Q'txLct morada), f. Térrnmo emplea o 

g '~ RIC.iIARD para designar las plantas 
~~~ ti~nen flores uD~exua~esd.y .~o~es ::::::I: 
f oditas sobre un mismo m lVl u • r , 
in de poligamw. l 

6 ~nómldo la (del gr. ,6¡Loa, ley, reg "ó' coón 
&u" • ' d' TOURNEFORT llam a.n -

la part, pl'IV. ,,-), a J
d
• I dI· .'·pétala Irre-

l las plantas e coro a d.U 
~~a~ ':0 papilionada. Es vocablo en desuso. 
g ól tiene valor histórico. Anómalo es 
que.s o se aparta de la regla, 
propll1men!.e lo que ta to a aquellos órga-
y debe apl~car~~ ~~~un~ diferencia con los 
nos qye ~ r~~bitualcs e1l lns plantns de BU 
n~rma es . de BU misma edad. 
lmsma. ebsPó~cbleo Yba (de ombTÓlobo, con el pre-aDom r 1.0 , 
f ·· n) adJ' Ombrófllo. , 

lJO a -, . .. Pref. der. del gl". livolJ.o¡;, 
aDomo .. , aDom , le Se emplea en la 

sin ley o fuera de la y. to botánicos 
formación ?etdiVd~~:~acf:~U:: a~ormaUdad 
en los que 1Il ro 

o anomaUa. a (de anomo~ + ~carpo), adj. 
anomocarpo, p t d frutos no todos igua.

Aplicase alias Planlé (ldul:a las caliceras, etc. 
les como as ca n, o 
Vi¿ne a resultar sin. de heteróocaTP) • f Fenó

anomomeria (como anom mero, • 
I t · las plant"" o flores anomó-meno re a lVO a ería 

meras. V
ó

· meyome1:e ~!;:~:. + :mcro), adj. 
aDODl ~ero, ra alía en el número de 

~iI~~~~~~~~ :er~ic~Fos florales. V. meyúmero 

y Pleó,,~ro. (dellat. anOllaceae, del gén. A 110-
anuo ceas del orden de las ranales, sub-

?Ia), f. pI. Fam. liíneas de flores helico
orden de las rag~o nt.o cdnstltuído general
cíclicas, co~~~ ~:~fcilos trímeros, el interno 
mente por de numerosos cstam
coralino, el. androce~ 1-00 carpelos las más 
bres y el gmeceo Id rudimentos seminales 
veces libres, con -~ 1 nte en ba.ya, y 
ca.da uno. Frut?d: gen~r:;.~~s lJ~lectivos, de 

fo~c~a~~~ f~~'~~~ ~:.I'~e el eje floral carnoso, 

I 
I 

: I 

: I 
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Plantas leñosas de ha" . 
las, ! flores por lo CO;~ll~l~~~CS, ~In lestípu~ 
frodltru:. Se conocen unas 80~sns. y lel'lna
países mtertropicales Gé . esp. de los 
U'uaria, Cananga. XYlop .nel~S lmpol'lantes: 

nnopétalo, la (de (lvw ta, n?na, ctc. 

'd1¿rnc¡110 relativo fl. Jos nntagollbtns 0ntcn-
lene o por talo<' ¡ h d . , d' " "; e as pe ante y el paJ'llsito 
e una sunbtosls anlagonística 
antagonista (del gr. &: .... 1'C(ywv~·a't"+.1" y éste 

a su ve:t de' , • j'" , bat: t' IX .... 't't, contra, y C(y(r)\lt(j't'~~, coro-
ba! y 1té"C'GtAOV, pétalo' de ~balo hacia al'ri
gUldos, levantados' S ~ n.dJ, De pétalos et'-

anormal (de nor:n e um. anopelalum. 

tra l;n C\ rn, Per!:iona o cosa opuesta o con
res rIa t o ro.. (D. A.). En bot., el pllrasito con 

adj. Es término equ,:,Z,¡eon
t 

la parto privo a-), 
ed t vaeneaatlÓml Ji a o a odos aquello ó a 0, ap -
que se salcn de la s 1 rganos u organismos 

anorlospiral (de re~ a ~ de lo nor'mal. 
privo an-), f. Espiral ;-l~~rtr~l, . con Ja Ilart. 
1939. _ R. M. onemlCa. }(UWADA, 

p~c o a su víctima, o la víctima con refe~ 
r,. cn

t 
Cla al pal'f\sito, FOl' lo encont.rado de sus 

n creses 11 a' d L ' . ",m. (.> alelomol'jo (ROBLEDO 
e~Clones, p. 138), ' 
antagOnÍsti p' eo, ca (de antagonista) adj 

s,rob~o ?C los antagonistas o relativo ~ ellos: 

S~m 1051S antagon1.stica, es decir simbiosi~ 
anortólropo, pa (de orlót 

la parto privo an-) ad' Aropo , prect>dido de 
mentos seminales' q J. p1ícase a los rudi
V. anáiropo, apóirop~Cy nO',;on ortótr.opos. 

nnoxibionte (de o.cib' ep", ropo. 

m mutuo ben fl . ' e lClO, o con una víctima que 
es Un ~ caso de parasitismo. ' 
an~_ntapex (del lat, apex, ápice, COn el pref, 
lada)' q\.En dI caparazón de una dinoflage
el 'Iver Ice e la hipovalva, que constituye an-), m. Anaerobionle tonte, con la parto lJriv. 

anoxibiosis (del 1" ¿t:' , . 
lugar de oxígeno ~T' I.,~<;, áCIdo, aquí en 
cx. .... -), f. Se refiel'e' a 1~<;'·Jldd' y eL prcf. privo 
anae.r?bio~, y es equiv~le~t e los ol'gani~mos 
modlflcaClon propuesta ,e a anaerobwsis,' 
nt,o ser el aire el agente d~~r ~EINLAND, por 
lpO de vida sino ermlnante de este 

oxígeno del m'ismo 'E~ás concretamente, el 
a oxibiosis. . concepto que Se opone 

, anquirócito (del gr &. 
xU't"o<;, envoltura, aq~í c¿rYP,r:t.~ áncora, y de 

u 11, ht. «célula an-

A 
Sección lr'HUiV ' 1 B 
tum Iticmale elSa, do la vaina foliar d • . 
qUirócito (a).',1n la lIarte oomisural e EQ1¿1se· 
cstado aduito' Mn estado nlorll:itcrn'ó.~r~~. UlJ ano 

• J. uY aum. (do HABI" ' ,en 
JRJ.A~UT) 

qlliroido~) m E . 
eq . t ' . In los ~ 
Céh:lS: dOS't,dícese de la ~ e lpO espeo' 1 
que recuerda 1 ti la, 
de Un á a orma 
en el fi acora, situada 
sura.s on .0 do las Comi_ 
de rav~glnales a modo 
lid ~ Pilla 'para dar so
«A oí"kal~onJullto, En al 
me~zeeJil'Zel1e J), e l(Iam~ c,. 

anquiroidc (d ¡ 
.xy><upoe,8') c. 'l.r. 
forma. d ~c., adJ. En 
anquiroide nVora: pelo 
Tócito, • . anqui_ 

m~::~óíico, ca (de la 
nismo) :a ~ qQue aniago_ 
o hnpli J. Ue denotn. 
U DI V ca ~~tagonismo. 
•. ~~ a.e omorfo. 
ci .... 'C'ct .. .-_';'ODlSDlO (del gr 

y(i) .... LG!J.Ct), m. 11'e: 

n 
Pelos anllui . 
una Id. ~ rOldes uo 
ce,,71P, ntula de Avi-.,,'ta off' . 
autn, (do ",¡crtnalis, 

. A DI.m. 
J.ANl)'l'), 

¡PO o d,e 1:; célula opuesto al ápex o sea el 
po o antiaplcal. _ R. 1\f " 

nntárt' . 
En h I~O,', ~a (~el gr. ckv-rctpx't'txóC;), adj. 
FlnB~" d~v~~lon fItog('ográfi<:a de J)lBLS y 
rn '1" lemo floral que abarca (-'1 extl'j}mo 
tá ~tl'~(, IOn~l de América del SUl' y l~ i~las "an-

ricas lnaL'boladas 
Of. antúrtico-aU8tralin~ 
no. 11 n ... australiano 
na, adj, EMnEROE~ 
t\~H4), en su división 
~. ogeográfica de la 
.lerra, da este apela

tiVO aJ ¡'cino floral en 
qUe se incluyen el cx
trem~ merid ional de ij 
AmérIca, el territorio 
dEc¡ Cabo dc Buena 
!"spcr anza y la mayol' 

pa;rte de Australia, lo 
mIsmo que Tnamania 
Nue,,:,a Zelanda y de~ .,: 
más Jslas australes _ lGstoma de llakea sua· 
O. DE B. . veolens, Con la. antecú' 

mara (a), las cóJulas 
d rote •• Pref. tomado oClusiyas (o) y la cónm' 

o lato ante, anteríol' ra Sllbstomútica (es)j 
en el tiempo o en el muy aum, (de HADIm· 
espacio. LAND'r). 

antecámara (€St ") 
rior, ensanchad am8hca, r, POl'ción infe
qUe da paso ¡ aÓ., el canalícul0 estomático, 

a n.c ma
ra sUbstomática, limi~ 
tada superiormente 
P?r la angostura de 
dIcho canalículo 
t a.nteclímax (d¿ an
e- y clima:r.), f. Cada 

u0l!' de las etapns an
;orlOre8 a la cHrnax en 
as Sucessiones ve 
~~~ (ef. 8UCcsión).gC-

m antefiloma (dc /ilo-
a, c~>n el pref, anle

anterIor o primitiv )' 
m. Arqueofiloma. o, 
O ,antcla (det gr. ck .... -
n'l)),'I}· pa'¡{eU¡II,) f. In-

orcRcencia d' t' 
tiI'Hoic.le, ue la e ~P!) 
('tu.!iün t· l' ?lu.·:nfl_ 
ÜI'!I.All'm~E,~ .. ~lg~,~~~ de J~~HI\It.'llJl~ (h, (lnlelrl «(10 

\_Br.A I~()\·BI';Y. 1111111 iti. 
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todos los ramitos lntern.lcs Hupt'l'nn la lon
gitud del {'jo rCHllcCU"o¡ He ob¡;crva en mu
chaa juncáceas. 

nntelndo, da (de antela), adj. Provisto de 
antclns, ti l'ar<>cido n \lna antcJa.: cima antc
lada (Dl'QUE J ARAMILLO, Bol .. p. 238). 

antemidáccDS (del lat.. anthemidaceae, der. 
del gén. Ant.hemi8), f. p1. Compuesta8. 

antcmio (del neo1. lat. al1themium, del'. del 
gl'. &v6e:¡.L:x.), m. Hin. de inflorescencia. 

antena (del htt., anie1ina). f. En ciCl't~ or
quídeas, cada una de las dos delicadas pro
longaciones del gino8lcmo sensibles a un es
tímulo mecánico, ante el cual reacciona la 
antera lanzando los l)olinios. 

anleniforme (del neol. lat. antrn'Y/iformú~), 
adj, Que tiene forma s(·mejn.nte a la de al
guna antena oe insecto, como las brácteas 
Jnvolucrales tic In .. Cmiaurea a:ntenna,tft, 

antera (de d: .... e"fjpó<;, florirloi ~5e la ha llu
mado así porque sólo se manifiesta cuando 
se ahro la flor~, LANESSAN, en el Dict. Bail-

A e 
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aun gcpuraons una de ot.ra. Sea como sea, la 
parte dt'l estambre que las une, muchas ve
ces mera prolongación del filamento, se lla
ma cO'Y/cdú:o. Si la antera se halla a continua
ción del filamento, de tal modo que se in
serta en él por su base, se llama baBifiia. 
Ést~ es el cnso m{ts frecuente, pero no es raro 
que se inserten en el filamento por la parte 
media de su dorso, en cuyo caso se desig
nan con el nombre de dorsifijas. Entonces 
no suelen estar tan sujetas al filamento como 
de ordinario, antes bien, oscilan sobre él, y 
se llama ver8útile,'i, como ocutre en las gra
míneas. Ouando el filnmento estnminal es tan 
corto que la antera parece fijarse directa
mente sobre el tnlarno, se llama sésill con 
el mismo nombre se de¡:;igna la. de aquellas 
especies en que, habiendo concrescencia en
tre los estambres y la corola, la soldadura 
afecta a todo el filamento, y sólo la anwra 
queda. libre. Si la antera mil'a hacia el eje de 
la flor, de modo que el conectivo esté de la 

D 

A, 1:1. o y n, estamhros de Laur1is, Saturcja. Leucoi1l.1n y Arblll1!S, con sus ameras a,' muy aum. 
(orig.). E sección transversal de una Il,nterl\ de natura stramo1H1L1n, lllUY aUIll., con los sacos 

, lIolinicos externos (se) o intornos (si) (de li'RANK). 

Ion, t, I, p. 206), f. Parte del estambre, lnás 
o menos abult.ada, en que se contiene el po
len. Siendo así que el estambre es homólogo 
a un microspcrofilo, es decir, a una hoja con 
~icroBporangios, la antera l'eprc~entll .. el con
Junto de estos micl'ospox'angios. Las más ve
ces éstos son c\1ll.tro, dos anteriores Y dos 
'Postcl'iol'eS¡ cuando los granos de polen es
tán ya hechos, cada microsporangio anterior 
forma una soln, ca.vidad con el respectivo 
microspol'nn.gio posterior, de manera, que la 
antera se compone entonces <1" 8ólo dos cavi
dades, llamadas lcca.'i,· los micl'OI';pOJ'angios de 
las fll.nel,ógamns se llaman sac081)olínicos. Ca
da ¡1ntera de fanerógama se compone, en la 
rnayorfa de 101i casos, de cUlLtro snCOH polinicos 
y de dos tecas. En a.lgunas plantas (en las 
malváceas, por ej.), las anieras sólo tienen 
dos sacos pollnicos, y, por consiguiente, son 
monotccaB. ]~n las anteras de dos tcco..", éstas 
pueden constituir un solo cuerpo, Y no se 
l'econocen mI\.." que por formar C(.)JIlO dos 
ll,bultll,mientoH de aquél; en otros casos, en 
cambio, se hallan bien individualizadas y 

pll..l.te de afuera, se llama introTsal cuando 
acontece 10 contrario, y el conectivo, se hal~a 
del lado del eje floral y In.. antera m1w.. haCIa 
el exterior, se llama extrorsa. 

En cuanto (\ su estructura, la parte más 
importante de la antera es el arquesporio, que 
se halla en lo interior de ella. En el arqucsR 
porio se forman los grmws de polen, de cua
tro en cuatro en sendas células mll.drcs, El 
arquesporio se halla enteramente rode!1do de 
\lna capa de células ricas en substanCIas nu
tricias, el tal,olc. Y el conjunto de los sacos 
polínicos de la antera, por fuera de los reS
pectivos tapetes, qut:lda envuelto po~ el lla
mano estrato fibroso, de células provlstus de 
engrosamientos a modo de filetes. Entre el 
cstrnt.o fibroso y el ta.pete se h,!,lla. una capa 
celular intermedia, que no persiste, y final
mente, al exterior de todas las prccedentes, 
la epidermis. . 

Las anteras. 10 propio que los esporangtOB 
de los helecho!;, se abren, en llegando a la ma.
durez a favor de las t.ensiones que se produ
cen e~ el mentado estrat,o fibroso. Las más 
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veces, la dehiscencia se prod 
dos fisura.<; longitudinal uce por medio de 
(~ehiscencia longitudinazj.' o~na. en cada tecn. 
hlscencia es t.ransversal ~o ras veCes la de~ 
milla, o tiene efecto po' r;{? en las Alchc
cales, como en los brer me 10 de porus n.l)i~ 
cea e zas y en otro" • " .( 

8. uando el estrato f'b ........ ellCn~ 
determinados zonas d 1 roso se locahza en 1 
abril'Se mediante vent:l}!'s attc{a, ésta Plled~ 
en el laurel. V. esta b '1' a como sucede 
a. diteca. La normalmc~e, d damento, ¡Jolen. 1I 
Sacos polinicos 11 a Jité r: os tecas y cuatro 
a. monoteca. L~ q~e SÓ{I~~. Antera diteca. !I 
dos sacos polinicos o ICne una teca, con 
monoteca, 11 a, plur¡j~~~.::onotécica: Antel'a 
de dos tecas POl'que fo 'áL~ que tIene nllÍ8 
~éri1~, se p~oducen' co rm n. 08,e tejidos cs
mterIor de aquéllas. mpartlmIentos en el 

anteral (de antera) d' P , 
tera o relativo a la ' ~ J. roplo de la an

aotérico, cá (de mIsma. 
aoterideo m. V anter!l)? adj. Anteral. 

página 33).' • anteMdlo (ltEYES, Cal'of., 

anteridia, f. V ant"""d' a t 'di I ' v .. w, o er! a (de anterid' ) , 
anteridio o relativo ~r' ~dJ. Propio del 
e.n las gimnospermas a un: ~e111a anteridial, 
nas en que se divid~ 1 a e as dos o va
gra~o de polen, madre d fue c~nstituye el 
mAtICOS o, en las cicadín~ os qu~leos esper_ 

engendra los ti l'" ' 
claviformc "I.'pll ~11°í'·OllJC::;; gell(.lI'ILhnt>ntc es 

'" SOH PO o esfe '1 I ' a ex llcnsas 1 ,1'0,1( EL Y se lorma 
e e una celula aplcal, quc, divi-

A 

B e 
dea~~~rfd¡~r:::~~(1es PI~i~li~~~~~oineas, 
-fero)! ~dj. Que trae : ant~1"!dlO, con el suf. 
antertdl'Lfero. nterldIoS: endosper 

A, porción talina d 1 
puh'inata con ant ,~, a clorotlcea Coleoclwele 

'dii rna 
anter. 'forme (d I 

adj. Que tiene forma e lato a'}theridiiformia) 
anleridiiforme. de anterldio: cSporangi¿ 

anteridio (de antera 
-"aLOV), m: En toda s~e~~~ la de~. dim. gr. 
glametanglo masculino 'dde . crlptógamas, 
e que se en d ,es e01r, órgan 
matozoidcs) g~nCf;;r~n los ,anterozoides (~p:;l 
t~uctura muy div~~:a01os, de forma y es~ 
[Itas y los peridófitos en Ir algas, los brió_ 
os briófitos del órgano' - 4. Q. JI Dícese en 

sexual masculino que 

A 

¡'!' antcrtdiólof08 B 

de la rod'oflcca E:~~' lO: ~ah):' IJ, porción taUna 
anteridio (a)' (' a t T:t,rtc la obscura, con UD 
trica, en el r~o~ n er 10 do Funaria hVfJTome· 
células madres cnto de reventar, soltando Ja.s 
muy aUDI. (Á d; los ?HPermatozoidcB. Todas , o" dW1'.oST; 11, de llBRTHOLO' 

, (} SAClIa), " 

diéndofie genera. 1 
intcrlut.m'cmte las ~ér~rcd cx~cri()l', estéril, e 
los antcrozoides. _ ;t aG~ fél'bles, madI'es de 

anterid"t " 
ro), m. Ea;: :rOU!I~~ allle~'idio! Con el suf. -10-
Schizaea puairza p'" [¡te~l(IÓfltOH, c?mo en la 

, e cu o que SO,'itlCne el an-

e .', ante:ridl'ó/nfo (a~aJu.s~o lo. rodotieea GH • • 
maduro de l'o.·"tll'ldhta setacea' B " e a tlexiZ' " ante 'a'ó/' Tm11u.:T¡ R y lt e3n los escUd~! (e) Q~ (a) do Ohara IraoUis: 

• o SACHS). • odl\8 muy num. (A, do 
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tcridio. H El~ l?s ul'iófito::l, gawelocl'o; soporte 
d? los, anterldlOs. - Ji'. Q, 11 Grupo de antcri
dIOS Junto con células estériles accefiorias, 
pedículos, o cuhiel'tu. .. 'i, cuando el conjunto 
apal'~ce dlfe~enciado cOlno un órgano inde
~endlente; ejemplos, los anieridiójoro8 esfé~ 
rICOS de los carófitos, los de algunas rodoff
ceas.-R. M. 

8llterifero, ra (de aniera + -feto), adj, 
Que ,trae antera o anteras; como el ápice de 
l~s fIlamentos estaminales de ciertos . .4 lliu'm, 
'¡Hendo así que Ins lacinias laterales cal'ecen de 
ellas, etc. 

anteriforme (del lat, anUu:riforrnia), adj, 
De forn,la parecida a la de una antera, 

anterIor (del lato anlerio-r), adj. Refirién
dose, a la...:; láminas himeniales de los hOIlgos 
ag.al'lcáceos, la pOl''Uián o el extremo de 1M 
mISmas que se halla junto al borde del píleo, 
V. plano lransve1'sal. 

antero., aoter ... Pref. dcr. del gr, &v6't)p6C;, 
que aquí se refiero a antera o al órgano se
xual masculino, 

8?t.erociAte (de antero- y cisfe) , m. En los 
carofltos,. ~in. de anieridiófol'o. - n. M. 

~ntcrordIa (de antero- y q>ÚA)..O\l, hoja), f. 
Fenómeno en mél'itos del cual las anteras su~ 
fl'en una metamoI'fosis regresiva y se trans
forman on hojas. Es término lU'opuest.o por 
Oh. MOltltEN. 
, anteróforo, ra (de antera y ~joro), adj. Que 

tIene o trae anteru,: corollL anterófora. 
anterógena (de antero- + -gena), adj. Dí

cese de las producciones foliares originadas 
pOI' metamorfosis regresiva de las anteras, 
COlno los pétalos de muchas flol'es dobles. Es 
tél'mino propuesto por DE CANDOLLE. 

noteromanÍa (de antero- y mania), f. 
Excesivo desal'l'ollo de los estambres por su· 
pCl'n.bunda.ncia. de nutrimento. Término for
mado a semejanza de lilomania. 

.anterozoide (como anlerozotl, con el suf. 
-otdc), m. Sin. de espermatozoide. 

anterozoido, m. lrorma incorrecta do ante
rozoide. CASTELI..ARNAU, en la tl'nd, de ME
YEU, p. 31, nota. 

I anterozoo (de antero-, aquí aludiendo al 
o~gano sexual masculino, y ~(~OV, animal), m. 
LIteralmente, a,nimálculo de los órganos se
xuales mMculinos de las ph\.ntus; sin. de 
capermatozoo. 

anterozoogéuesis (tic anterozoo y génesis), f. 
Pl'oce8o formativo del antcrozoo a partir 
de la llamada célula madre de los antero
zoos. Hin. de l's'perlllalozoogénesis. 

antesis (del gr. &"O't)(1t.C;, floración o flores
cenchL), f. Momento de abl'it'6e el capullo flo
ral. Sin., en elite caso, de flore.scel1cia, si con 
este término queremos precisar que no se 
trata de todo el tiempo quP. pel'mancco abier
ta la flor, sino únicamente del momento de 
abl'il'se. 11 Tn,mbién se hace sin. de floración, 
y en este caso se quiere expresar f"I conjunto 
de todo el desaI'rollo floral, desde el instante 
de abrirse el capullo hnstu. la marchitez de 
la. flOl'. 

anteewólisie (del gr. E:0'(J.6t;, multitud, con 
el pl'ef. ant-, de &,,60c;, flor, esto es, multitud 
de flOl'CS o inflorescencín, Y -li8ia), f. Des
composición de unu, inflol'escencia, generll,.l
ment.e en las plalltru:; de (oflol'es agregadusl>, 
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pOI' el crecimiento de ramas centrales o late
rales lL través de ella. Cf. antólisis. PENZlO, 
1800, 

antesporofilo (de esporofilo, con el prefijo 
ante-, que aquí indica precedencia), m. Dí
cese, siguiendo a POTONIÉ, de los órganos 
foliáceos de los talófitos que traen elementos 
reproductores. 

antético, ca (del gr, &vO'1)",,,6<;), adj, Apli· 
cnse al vegetal que es capaz de florecer, que 
posee hormones antógenos. 

antctrofofilo (de t.rofofilo, con el pref. ante-, 
que aquí denota precedencia), m. Se aplica 
a los órganos foliáceos de los talófitos en jos 
cuales se realiza la síntesis de los hidratos 
de carbono. Es término debido a POTONIÉ. 

antetrofosporofilo (de ante· y trolosporo. 
filo), m. En sentir de POTON1É, aplicase a 
cualquier órgano foliáceo de los talófitos ca-
paz de desempeñar una función trófíca y 
multiplicativa. 

anti-, ant. (del gr, &v,,(), Pref, empleado en 
la formación de algunos términos botánicos, 
par.a dn.r idea de oposición o de contrariedad, 
como en los siguientes. 

antiapical (del Jat, anli· y avica!), adj, 
Opuesto al ápice: placas anliapicales, las que 

A B 
Placas de la eplteca (A) Y de la hipoteca (B) 
de Peridinium di'Vcruetla. Notación do KOFom: 
l' _ 4', placas apicales,' La . a,lI., placas acceso· 
das; 1"·1", placas prccingularesj 1/11

• [)''', 

placas llostciugulal'csj 1"" . 2"", placas antiapi· 
cales (ele BARROW8). 

reunidas com;¡tituyen el vértice de la hipo
teca o mitad postel'Íor del capa.razón, en las 
algas peridininceas. - n. M. 

antibiosis (de al1ti- Y biosia), f. Sin. de 
parnsit.ismo o de sim biosis fl,l1t.agónica..
F. Q. n Il~enómeno a favor del cual la activi
dad metabólica de un organismo pI'oduce 
substancias que, difundiéndose en el medio 
en que se (leslll'L'olla, son capaces de matal' 
ó"de impedir la multiplicación de otro orga
nismo que con él conviva. U Caso extremo de 
antagonislllo entre dos pal'llsitos, en que su 
coexistencia es imposible. V. aniagonismo.
J, DEL e, 

antibiótico, ca (oe antibiosia), adj. Contra
rio u opuesto a la vida. So dice, sobre todo, 
de las substancias producidas por diversos 
hongos (pl'incipulmente por especies de Pe
nicilliwll, Aspergill'Us, ActinoJllyces, cte.), 
daninas para otros microol'ganismos. 11 Ú. t. 
c. s.: lo, penicilina. es \In antibiótico (una 
subst,ancia antibiótica). 

anticipación (del lat. anticipatio, -on1s), f. 
Acci6n y efecto de anticipaL' o anticiparse. 
En genét., tendencia que muestran algunos 
cal'acteres, en el tl'anscUl'SO de las genera
ciones, n mallifestal'se cacla vez en un estado 
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trm'io lid al, . qUe (,'ti 1"'0 l' I d OH IrHembros d"l !.l~t {e In C01'J'f.!spondicme 
seC ~;~~I~ca¡la rlLmi~i~:l(~~:: PAfincipaJ d,e don-

¡ 
ü de I '/ . este tCl'mi 

a vernac" HmlO( romo, 11 H f' ," no Ion, dí('('~c de la' e u !endose a 
eOlivoluta que es 
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existil"~ anti'~)atia, no podían convivir a cau
sa. de merta lncompatibilidan recíproca: ha
l:.rÍll. _ a1'ltipa,i-ía, por ej., entre el trigo 'y la 
C1Zanl1, el lmo y la escabio~a. etc. He ocupo,.. 
ron de la antipatia, DE CA:-;DOI,LE, Pr,l!iNCK y 
HUMBOLT. ,1\ ~Ilosidol\ I'ccíproea entre el pa
trón y el lIlJCl'tO. 

antipático, ca (de antipatía), adj. Que e!:l 
causa, d? antipatía l'e::;r(~cto de otro. 
, ~n!'petalo, la (de anti- y pétato), .dj. Opo

sltlpe~alo: estambres anUpétalo,'1. 
anupoda (de,l gr. cX.'J .. d1t'o\)~, eX.'J't'bto8oc;, an· 

Upodl1, es dccu', con los pies OpUf~stos a lo!:; 
nucstl'OH), adj. Aplicase a cada una de las 

n 

a 

A B 
~~i Sl\Cr Jffibrlonal CSQU01ntttiCO, y E, SI1CO cm." 
a ~~~i ~arnass¡'a palustrls. muY' amcntado; 

, s Pi é s,' np, núcleos Jlolares; 0, óvulo; 
,8 n'rgidas (A, orig.: ]j, de PACg). 

¡
tres células que en el RILCO embrional de 
as angios pcrma.~ se hallan en cl exlremo 
~~r~stoúal que ocupan las sinérgidu..'i Y la ovo· 

u Ro: • t. (;. s.: las anHporlas. 
ar anllpodal (de ann1JOda), adj. Propio de las 

1~!POdll..s o relacionado con ellas: extremo 
an 1-p~dql ~del saco cmbrional). 
d ~t~rrmaeea8 (del lato antirrhinaceae, der. 

e g n. Antirrh-inum), f. p1. Escrofulariá· 
ceas. 
O antisépalo, In (de anti· y sépalo), adj. 

kesto a Jos sópalos: estambres an/.isépalos, 
~sf es, que se hallan frente a los sépalos. 

• 01?o8itisépalo y ant'i1,éfalo. 
ant~epA~n, f. Antisep8is. 

'óalltlsepsls (de anti· y sepsis). f. Preven· 
Cl n ~ontt.:a la sep~is. 
e antIBépt~co, Ca (de anli- y séptico), adj. 
a~az d~ nnpedir la difusión ll1icl'obiana, El 

aÜS.séptlúcO puede ser bactericida o bacterio· 
8 teo. • t, c. 8. IIl. 

i antisimetria (de anti· y sÍ1'netrÍlt), r. He' ol'i
rr{;;L) c~n.!ldo un plano (l1auul.Clo de lwtisime
d dlv1de al cuerpo en dOA mitll.de~, ulla 
le lru; cuales es imagen especulll.l' de In, otra, 
\espué.~. de habcrln. girado 180°. gl frústulo 
~ ~ la diatomea Nitzllchia sigma ('.~ a:nli~imé· 
TtCl! con respecto n.l plano tl'an:-;apical, que 

nctlllL como phmo de anth;imt!tl'ín.. - R. M. 
"tntisimétrico, en, adj .• Que presenta antisi· 

me ría. - R. M. 
an~isporangiado, da (del neol. lato anti8po

ranglatus, de anti- y 8porangiul1~), adj. Dí-

ANT 

cese de los helechos cuyos esporangios se 
forman sob1'e un cuerpo opuesto al limbo de 
la fronde fértil. 

anlístrofe (del gr. cX.v .. t'LC''TpQ(p~, acción de 
volver al punto de pa.rtida), f. ApHcasp. al 
estado de los cl'omatóforos de una célula 
cuando se colocan junto a la parte de la 
membrana que m.ira a la luz y recibe mayor 
cantidad de ella; los cromatóforos pueden 
hallarse todos en dicha parcd celular o bien 
sólo la mayoría de ellos. Es término debido 
a SENN. V. apóstrofe, diástrofc, epÚ3trofc es
caróRt;o/e., paráslrofe, 1>erístrofc y sistroie. 

anhteheo, ca (del lato antithcticus, y éste 
del gr. ci'J'TLee:'t'tXó~), adj. Que implica opo· 
sidón. V. alternación de generaciones antité-
tica. 

antítipo (de tipo, cOIl el pref. anti·, contra, 
en lugar de), m .. Dícese: 1. De cualquier ejem
plar de herbariO recolectado por la mismo. 
persona que herborizó el tipo (primario o 
secundario) Y en el mismo lugar y en la 
misma fechn. en que éste lo fué. El antitipo 
lleva en las etiquetas (impresas o no) el mis· 
mo número que el tipo, si es que la colec
ción de que forma parte, como ocurre por 10 
regular, va numerada. 2. De cualquier frag· 
mento separado del tipo, 3. De cualesquiera 
ejemplares procedentes de plantas cultiva-
dne, por vía vegetativa o por medio de se· 
millas, a partir de la plant,a típica (cuando 
el tipo es un individuo viviente o ha dado 
semilla). El antítipo o tipo duplicado puede 
ser: claHfótipo, c!onótipo, espcrmótipo, haptó· 
tipo, isótipo Y merótipo. V. estos tél'minos. 

antitoxina (de anti R y toxina), f. Substan· 
cia capaz de neutralizar In. acción patógena 
de una toxina. Su formlLción en las plantas 
no está debidamente demostrada, pero a 
ella se atribuye por algunos autores la resis· 
tencia fisiológica a determinadas enfermeda· 
des. - J. DEI, C. 

anlitropia (como antitropo), f. Fenómeno 
relativo IL los órganos antitropos. V. cate tér· 
mino. 

antitropo, pa (dellat. anfitropus, neo1. fol'· 
miLdo del gr. cX.'J't'!, contra, y 't"pé7tW, girar), 
adj. Dícese dl' los órganos anisótropos que 
se colocan en la misma dirección pero en sen· 
tido contrn,rio, como el tlJ,.l1o y la raíz, que 
crecen verticalmente, hacia lo alto aquél y 
hltCia abajo ésta. V. aniBotropia. 11 Aplicado 
al cmbrión, dfcese del que resulta de un ru~ 
dimento seminal ortótropo, porque la r3dí
culn. mira a. lo alto y los cotilédones al hilo, 
y dan una Y otros la. sensación de estar in
vertido el p,mbrión. De ahí el nombre de 
inverso con que también se le conoce. V. ho
m<itropo y an¡Uropo. 

aoto", nnt- (del gr. &.vOoC;, flor), Pref. grie-
go, utilizado a menudo en boto para formar 
voces oompuestas y nombres genéricos en 108 
cualcR participa In idea de flor. Se emplea 
también como suf. (.anto) , por ej., en an-
isanlo, helcranio, etc. 

nntobiologin (de biología, con el pref. anto·, 
flor), r. Sin. de biología floral. 

"ntobiólogo, ga (de antobiología), m. y f. 
Díoese del que se dedica a la antobiología• 

antoboláeePs (del lato anlhobolaceae, der. 
del gén. A,,!Iwbol"8), f. pI. SantaláceaB. 
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antocárpico, ca (d 
teneciente o relativo eatnt~carpo), adj. Per

antocarpio, pia (dell tan ocarpo. 
Antocárpico (OOLM '1 a . anthocarpium) adj 
carpo. ., . c., p. 234:). U m. Ánto~ 

antocarpo (de ant _ 
tura constituída porol + -catTPo), rn. Envol_ 
anto acrecida . a par e basal del e' 
fruto de las nlcfa~~~t,ent(':, que protefe r~j 
se dió el uomln'c de ',ceas. 11 Anteriormente 
:stl'óhiloS, etc. de lasa:¿~cf~rpo a los gálbu]os 
escencias de los gén Pie cra.., Y' a las infruc~ 

pus, etc. V. angioca~o UB, M o'1'U8, ArL()car
antocerácess f 1 . 

. antoc~rotáce~8 i d~l'latntocerotáceas. 
gen. Anthocero8) f 1 '. anthocerolaceae del 
antocerotales d' . P. Fam. de hepátt 
afilo. ~élulas' Pl~V~~rpo taliforme, loba~~s 
p1rcllOlde (afinidad as de Un cloroPlnsto ' 
r.,~~~YidAn.des muci1agiCnoo~~a.au~lgas). Estotn~ 

1 s. ntel'idios ar . Oll,! eRcamas ven-
;~~~St Arqttegonio; d¿~:1omo!i no delhni_ 
l' r as 8e localizan I es; en cavernas 
Hscencia apical)'~ os anteridios (con .1 
nas. d lormando g' ue
las hCO~t. eSarl'ollo desviado ~ uros endóge_ 

l'Ogon~~< c~:~~i~i:s~atlnba,.<; ven~ra~~:.m.:;!I)~~ 
pero Sin ~et . u oso con' 
valvas¡ p~re(i'ri~:hlscencia ,a~rÓfug~n:~lucro 
d
( ~~n frecuencia) enOOcllorofllt y COn esto~~~ 

herenciad . unrela g <.o.;> 

quete sObr:'laArqluesporio en fO~~~~'adlmente 
clada.s co umela E e cas
tip1icac~Ó~ ~~Ulas e.stéri1~s fi~~::~ntremez_ 
1Ias o tub getatlVa por medo d sas. M"I-
l ' erosidad 10 e ye . 
. 8p~romitU8 D des ventrales. Antl meCl
thylas. _ E.' G. en rocero8, Megacero,fI to~ro8, 
O antoeerotales (del 1 ' ofo~ 
ti~!:(,~na~ioe se (~iVi~~ fan~~::r~alt8), f, pI. 

antoeerota cerotacoos). _ E G e as hepá
Segunda SUb~1 (del lat. anth~cer~tae) 
hepáticas (v a.se en que Se div'd ,f. pI. 

antocian . ;ntocerotáceas). I e la clase 
. antocian~e'o~' antociano, 

clón anorm 1 CJa (de anlocía ) 
las hOjM o da, violácea o roj' no , f. Oolora-
d,esarl'Ollo a~óotrols órganos, ~:~d~?s~nra, de 
clánicos. _ J ma o de los pigme c~( a por el 

tlntooianin~ ~EL O. n os anto_ 
nntocíano (d l' V. antocíano. 

anto_' l't e gr. xU(t\lO 
qUic;a d¿ i:ul, fIorah), ni.' ti~l, COn el pref. 
101'ació ,Pigmentos ese de cual
frutos, ~:~Ja, violada o ~~~l comunican co_ 
cipalmento t~~~ Y rafces. LOC:li~~~ flores, y 
plantas, aun as partes :,;uperf" os prIn_ 
gn,n taUlbió que los órgn.n~s int IClales de las 
en los v ,n algunas vece eru03 loa ten_ 
Rolubles a~uol~s celulares' :~ esMn disueltos 
insolubl~s :n dÓsuOlven en' ~lcn~h Plu~s, hidro_ 
pigmento ea ca ter y cloroformo~' llero, 1:'0n 
,colomcionos s p.az de desarrolla U ~ lntsmo 
rl'CijPotldiendo epun la reacción der dlfe,rentes 
u. las rea,' os COl01'es r' ,medlo, co_ 
P?ctivnm~~~:es Acill a, ne~t~~ vlolad? y azul 
ludrolizabl . Los ant.ociano y báSIca, l'e~_ 
o dos lUolé~~1 C~UlO todos el~o~ondglucÓ~idos 
tosa, l'amn as de azúcar ( , ando unU. 
<'1 nombre osa) y los agUconeglUcosn, galnc_ 
dlnas SOn ge !'ntocianidi'tas t que reciben 

. erlvndas del l'. as antociani_ 
Caluro de 2' . -Lonll. 
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benzopirilio o f1 T pre en 5 7 3 aVI 10 (f), hiUroxilados siCln· 
(II)¡ 3' Y ¡, ¡craa~;~n) ('n 4' (pelargonidina) 
dina),' últimllme~:e t~~a ¡; ~\)~' ~ 5' (delfini
Un cloruro de fIa .¡, l '!'do ~n¡rlo también 
7 y 4' (cara' ,VilO 11 ~oxll8;do en 5, 6, 
plican In .. fdr~~ett~fl)' Los ludroxllos 5 y 7 ex
término y comac~nn de floroglucina (v. este 
todas¡ las ltlltoc1a r~s~ con flavonas), que da 
agua de bar't IlIdlJ~Il,<; en la hidrólisis con 
núcleo B y 'la, erbl cahente, mienfiras que del 

e car ano? l . operación, ncid' ... sU; en, en la. misma 
fenólicos. os aromátIco!=! con grupos 

De lapelal'go 'd' ' .. 
y carajureti \ ~I !na, cU1nu]¡na, delfinidina 
danos estud1i:d ((:I'l\:an los diferentes unto
sido" el a' O!), SI éstos son rnonoglucó~ 

"', ZUcal' est· 'd si diglucósidos . 31 um o en el carbono 3; 
también varf ,en y 5. Además dol azúcar, 
y posición d:n los n:ntocf~nos por el :ll'tmpro 
pueden C!;ltar e SU

7
S 3hJdroxtlos metilados, que 

I
n,. vI)' 

.las sales de ''J'''' 
de. combin'a.ciór P~'I 10 representan la forma 
ácidos' en d' 1 ,e los antocfanos con los 
blellle~tc IsolucIón alcalina tienen pro ba
para la rnll c?n,stitución quinonica (111 
estar lib~: :íg3~~dJna), pos~b!e siempre por 
f?l'ma neutra e la I?O,slclón 4'. Para lu, 
Clón u.nálog puede adlmtlrse una constitu
tocfanos tie~e~ ~ (IV). Finalmente, los n.n-
incolora (V V~n)ünén una forma neutra 
vierten de o ,que los ácidos con-
reada. nUevo en la sal de flavilio colo· 

Entre los anto í gonina (O f c anos se cuentan lu 1)elar· 
los ger~nio:1 I3~Qu)~1'~H20, diglucósido de 
cianina (O ~JO' Caha anaranjada, etc.; lu, 
jos (Ce~tau~~ ~I 16) l'2,fiH20, de los azule
finina (O H aüyanus), rosa roja, etc.; la del
espuel~ d~ ~9b21Ít°l'12H20, diglucósido de la 
entran ademA a ero, en cuya constitución 
salicflico. _ P.s V~os moléculas de ú(lido p-
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antóclado (del gr. xA&.80«;, rama, con el pref. 
a,nlo-, flor), m. Sistema ca,ulinofoliar de tipo 
slll1podial. florífero, que difiere de la inflores
cencia por su autotrofia, ya que, llevando ha
jM, contribuye en gran parte a su propio 
nutrimento. Las ramas florfferllS de la bella
dona son anlócladoH; en los arbustos y árbo
les los anlóalados se dan con gran frecuencia, 
sometidos a la alternación periódica de las 
fases vegetativa y reproductiva. Es término 
uebido a GOEBEL. 

antocloro (del gr. X"Olp6<;, amarillo ver
doso, con el pref. anto-), m. Antoxantina. 

antoeorinio (del gr. :x.opÚ\lto\l, forma dim. 
de XOpÚ\I!), clava, con el pref. anto-), m. Brác
tea elaviforme. 

antodiadaB (de antodio), f. pi. Grupo de 
familias de plantas simpetalas de inflores
cencia en capítulo, en el cual incluía LINK, 
que es quien 10 estableció, las compues
tas, ambrosiáceas, dipsacáeeas, globulariáw 

ceas, etc. 
antodial (de antodio), adj. Relativo al an

todio: inflorescencia aniodial, cuando el eje 
se ensancha a guisa de receptáculo. 

antodinio (deJ neol. lato anthodiriium, der. 
del gl', 8i:\lo«;, vasito, con el pref. an.tho-, 
anto-), m. Receptáculo de las compuestas. 
COLM., 1. C. 

antodio (del lato anthodium, neol. der. del 
gr. &:\1 O<ó81'j<;, florido), m. En el sentido de 
WILLDENOW, equivale a la flor compuesta 
de LINNÉ, es decir, al capitula; pOI' tanto, a 
un conjunto de flol'es reunidas en una in
florescencia densa. Asimismo figura en los 
~Nuevos elementos de Botánica~, de RICHARD 
(~rad. española de F. O. y M., de 1839, pá.
g,ma 246), etc. 11 Con este término se ha que-
1'1<\0 significar también el involucro del capí
tulo, y en este sent,ido lo emplea W ILLKO:MM 
en el Prodromus Florae Hispanicae, de ma
nel'a que corresponde al cáliz común de OA
VANILt.ES (Descr., p. LIV) •. Tanto con este 
significado como con el anterior está. en 
franco desuso en castellano, reemplazado 
e~te término por capítulo e involucro, respec" 
tlvamente. 

antofilico, ca (de antofHo), adj. Propio de 
los antofilos o referente· a ellos; la glumela 
superior es de naturaleza anwfílica. 

anto(ilo (de anto- + -filo, hoja), m. Hoja 
floral. Habida cuenta de que las piezas que 
componen la flor son hojas metamorfosea
das, será legitimo lla.mar hojas florale8 no 
sólo a los sépalos y a los pétalos, sino a los 
estambres y a los carpel08. El cáliz se corow 

pondrá, pues, de hojas caUcinales; la. corola, 
de hojas carolinas; el androceo, de hojas 
estaminales, y el gineceo, do hojas carpelo.-

res. Todas ellas, en conjunto, son antofilos. 
Considerados los dos verticilos externos como 
integrantes de la envoltura de la flor, el 
perianto, se dirá. que sus miembros son hojas 
perilÍnticas, estériles. Las hojas estaminales 
y las carpelares corresponden a los microspo
rofilos y a los macrospol'ofilos de los helechos 
heterospóricos, y son, por tanto, hojas férti
les. Hay, pues, antofilos estériles y antotiZos 
fértiles. 

anto(ilota:<ÍB (del gr. /(v60<;, flor, y <f>UAAOV, 
hoja, que dan el neo1. lato anlhophyllum, Y 
'T&.~t<;, ordenAción), f. Caso particular de la 
filo taxis en que no intervienen nomofitos, 
sino antofilos. 

antófitos (del lato anthophyta, der. del gr. 
&\160<;, flor, y <pU'TÓ\I, planta; lit., ~plantas 
florífcras~, esto es, que dan flores), lD. pI. 
Plantas con flol'es. Resulta sin. de taner6-
gamas, que se oponen a las cripwgamas. 
WETI'STEIN, que defiende el empleo de an
tófitos, considera que, desde el punto de 
vista evolucionhita:, nO es posible mantener el 
grupo de las cril'lógamas Y que, por consi
guiente, el término faner6gamas, opuesto por 
su etimología (v. esas voces) al precedente, 
no tiene razón de ser si prescindimos de 
aquél. El de espermalófitos puede inducir a 
error a caUSU, del empleo de esperma, en el 
sentido de semilla, siendo así que se hace uso 
de el aludiendo a las: células sexuales mascu
linas. Desechados los dos términos, faneró
gamas y cspermalófito8, debe admitirse el de 
antófilos, por derecho de prioridad. Son sin. 
propuestos posteriormente: sifonógamas, en
cloprolaliadas Y cmbriófitos sifonógamos. Véan
se estos términos. U Grado III de plantas en 
el sistema de A. BRAUN, que comprende las 
divisione; primarias gimnospel'mas Y angios
permas, y equivale, por tanto, a las faneróga
mas de LINNÉ y de otros autores, En el sis
tema de WETTSTEIN subsiste esta denomi
nación comO la lnás antigua de las idóneas; 
en el Syllabus queda reemplazada por la de 
embriófitos BitonágamoB. Tanto en un caso 
comO en otro, lí. t. en sing. 

antóforo (de anto- + -foro; en lat. antho
phorum), m. Vocablo empleado pOI' DE CAN
DOLLE refiriéndose a un tAlamo prolongado 
entre el elUi1.o Y los restantes verticilos flora-
les, como se observa en algunas cal'iofiláceas. 
V. carp6foro. 11 AnCANGELI llamó así la pa,¡·te 
inferior del espadice de las al'áceas, que trae 
las flores, para distinguida de la porción 
superior, el osmóforo, desprovista de ellas. 

antógamo, roa (de anto- + -gamo), adj. 
Dfcese de cualquier anlófito. 

antógeno, na (de anto- + -geno), adj. Oa
paz de dal' flores o de provocQ.l' la antogéne
siso 11 m. Para SACHS, substancia organógena 
que provoca la formación de yemas floralei3. 
11 Yema floral. . . . 

antoide (de ant- + -o,de), adj. Semejante 
a una flor: inflorescencia antoide, brote an
/oide. En al •• anthoidiBCh' (SCHl"PEn). 

aotoideo, dea, adj. An/oide. 
antoidico, ca, adj. Antoide. 
antóllsis (del gr. /(v6o~, ,nor, y Aú"L~, .ac

ción de desleír o disolver, mcluso en sentido 
figUl'ado) f. :Metamorfosis regresiva de los 
órganos floreJes, virescencia Y separación de 

1I 

( 
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los mismos, ésta por alargamiento desmedido 
del eje floral, fenómenos en virtud de los 
cuales la flor queda realmente deshecha o 

~fbmlto. dCndI?iplolcw;'ÚJ crocoides invadida por 
uoo ca 1da, con antólisis; e cáliz Véase 

cóm~ se I)rolonga el eje floral p'ar en~imo. de 
ll.qu y so desorganIza la tlor. Reduc. (arlg.), 

disuelta. ENOELMANN escribió sobre este 
Pdunto un libro titulado «De antholysi pro-
romus~1 1832. 
. antoUtico, ~a (de antóliRi8), adj. Pert ~ 

Clcnt: o l'~latlvo a la antólisis. ene 
~n ologta (de anto- + -logia; en lato ant1w

logta), f. Tratado en que se estudian es . 1 
metnte IllSd flores: ~AntJwlogi'a. sive deP~f~~i~ 
na ura~, e PONTJi:DERA 

antomnnía (de anto- ; mania) f P d 
flón descnfr~nada de flores, qu~ c~nJ~c~c~ t órpomanut. En algunos frutales SE'. dan 
en memos de anlnmanía y de car O'Ina fu 
~y:~ ~on~e?uencia de padecimient! me~á~ 

e as ramas, sometidas a t . ó 
encorvamiento violentos orSl n o 

antomaníaco, ca (de a~loman') d . 
tcncciente o relatO 1 1a, a J. Per
tesis antomaníaca1VO a n antomanía: ecblá .. :~-

. ~nto~iccte (for'mado como aacomicete b 
sld10mtCete, etc voces d 'd ' a-" ' h ., erlva as del grie r uX'tp:;, ongo, Con el pref anto ) . go 
al al. ~Pilzblume» térmi~ - , m. EqUivale 
y M61LER (M'" o con que LUDWIG 
men, t. vI-~iI. ~I8t~lt, d~r~ilische Pilzblu
de esporóforos t'tamati)vos (~~~~ul~~ hongos 
colorido, su penetrante 01 Igura, su 
cencia, etc.) adaptados cor, t or su lumines
giCM a la diseminaci6' dua \lna ~flor fún
Inedio de los insectoH n H e tus espOl'l!..8 por 
antomicetcs lOH llYllh~il~~eC~~th~side~arse thora , etc. (ef. OAl)EA en la trad d 'fMlYO-

a Maravillosa vida de las PI t e i rancé, 
antoplancton (de anto an as, p. 100). 

Plancton quo, por su ffran -d y 1'dlandcton), In. 
o enSI a ,es causa 

de una intem~a coloración de las aguas que 
puebla. - R. M. 

a!'toptosis (~e anto- y 7t't'f7>crLC;, caída), f. Caí
da mte~pestlva de las flores. V. apantÚfmo. 

antornzo, za (de anto- y p(~r.t, raíz.), adj. 
AylícMe a 1M plantas escaplferas' lo mismo 
que se habla de hojas radicales e~ ln.<; plan
t~ acaules, se puede hablar de plantas anto
mzas cuando las flores las trae un escapo 
como las del taraxacón y la. prímula. En un~ 
y otro caso se trata de un convencionalismo, 
porque tanto las hojas de las plantas acaules 
como las flores de los vegetales aniorrizos 
brotan del tallo, o muy reducido o subterrá
neo. Es voz poco usada. 

antota,xis (de anta- y T&.~L¡:;, ordenación), f. 
O.rdenacló~ d~ 1M flores en la planta, y tam~ 
blén estudlo de la. inflorescencia. En lato an
thofaxis, cr. filotaxia. 

antoxantina (del gr. ~ctv06<;, amarillo, con 
e~ pref. anio- y el suf. -inaj lit" «substan
Cia floral amn.rilla~), f. Flavona. 

an.~racénico, ca (de anlraceno, y ~ste del 
gr. ~v6pct~, carbón), adj. Perteneciente o 
r~latlvo al n.ntraceno. iI pigmentos antracé
D1Cos. Son der. de la antraquinona (1) o del 
aniranol (II), de color amarillo a rojo, que 
se encuentran en las plantas en forma de 
glucósidos, y algunos de los cuales se han usa
do en tintorería.¡ a otros deben las drog!'U:I ve
getales su valor terapéutico, como purgantes. 

Entr~ los más importantes figuran el ácido 
ruberilnco y el glucósido de la purpurina, que 
está.n en !a raíz de la rubia (Rubia tinctorum 
L.). ~l á?ldo ruberítrico es el primaverósido de 
la altzanna o 1 ,2-dioxiantraquinona (111) con 
la cual se tiñe, previo mordentado de la's fi
bras. La purpurina es la 1,2,4.trioxiantraqui
nona. 

Entre los principios activos purgantes es~ 
tán el !Ícido crisojánico, 4,5-dioxi-2-metil~ 
an,traqUlnona, que forma un glucósido del 
rUibarbo y de las hojas de Sen' la frangulina 
de las co t dI' , rezas e os Rhamn us (cá.';¡cara sa-
gradn:, Una de ellas), es un ramnósido de la 
emod'ma, 4,5,7-trioxi-2-metil-antraquinona (el 
~o~bre de emodina es común a otros trioxi~ 

ler1Va~os de la 2-metil antraquinona). Los 
g ucósldos de antranol parcce ser que tienen 
el azu"d • 10 • car um o al OH en 9 (IV); por ej., en 

. s ál?es hay, entre otros, la barbaloína, ara
~mósldo. del aloeemodinaniranol, o 3-oximetil
c~8-dioxla.ntranol (V)¡ la ramnina, del espino 

. rval, es un primaverósido de la ramnicoge-
ntna, pentaoxi-metil~antranol. 

o OH 
1I 1 

• ~ I OH 

:(1(:'(1' (í\j-
Y'l'\(' UVV 

(Y)íi--OH 

V 11 V 
O 
(1Il) 

O 
(1) 

OAz 
1 

'''-( /\, 
: 1 1 I 
V'J'\f' 

(IV) 

(Il) 

OHOHOH 
1 1 1 

l/Y 'v 
v\/VI_CH.OH 
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antracnosis (del gr. &v6pcx~, -IXXOC;, carbun~ 
ca y vóoo<:;, enf~rmedad), f. Nombre genérico 
con que M designan las enfermedades pro
ducidas por ciertos hongos melanconiales 
(especialmente de los gen. Oloeo.9porium y 
Colletofrichum), que He manifiestan por man
chas pardas, deprimidas y con frecuencia 
aureolada.<;, que terminan por ulcerarse. 11 

a. deformante es una. de las formas en que 
se manifiesta la enfermedad de la vid así 
llamada cuando, al iniciarse el ataque en las 
hojas jóvenes. éstas se deforman a causa del 
desigual crecimiento de las partes sanas y de 
las enfermas. U a. del algodonero, nombre que 
se da en los países americanos de lengua cas~ 
tellana a la enfermedad causada por Colle
totrichum gossypii SOUTH., cuya forma nscó
fora es la alomel'ella gossl/pii (SOUTH.) EDo. 11 
a. del mango, enfermedad producida por 
Gloeosporium mangijerae. 11 a. del melón y de 
otras cucurbitáceas, debido al parasitismo 
de Colletot'M'chum oligochaelum CAVo y C. la
genarium (Pass.) Ell. el. HalsL 11 a.delajudia 
o del poroto, In. producida por Collelolrichum 
Lindemuthianum (Sacc. et Magn.), Br. et 
Cav. na. de la vid, causada por el esferoidáceo 
Elsinoe ampelina (De Bary) Shear (= Man
ginia ampe.lina Viala et Pacott.etl en su 
forma conídica Gloeosporium ampelophagum 
(Pass.) Sacc. o Sphaceloma ampelinum De 
Bary. 11 a. de los Citrus, la ocasionada por 
Colleiotrichum gloeo8porioides Pem·.ig, que 
ataca especialmente los limonel'Os. 11 a. macu .. 
lada. Nombre aplicado a una de llJ..8 formns en 
que se manifiesta la antracnos'ÍS de 1/1 vid, 
en la que los sarmientos atacados presen
tan manchas densa..~ y confluentes. U a. per
forante. Se denomina a,.<:;í la antracnosis de 
la vid cuando las hoja.'i atacadas presen· 
tan perforaciones en el limbo. 11 a. punteada. 
Aspecto frecuente con que se manifiesta la 
antracnosis de la vid, en quc los Sal'mientos 
atacados pl'C!'lCntan manchita..'t punctiformes 
(v. a. variolosa). 11 a. variolosa. La que se 
manifiesta con manchas pequeñas y esparci
das. He aplica particularmente So la antrac
nosis de la. vid, en lo~ r~armientos, cuando 
presenta dicho aspect.o. - .T. DEI, C. 

antracófilo, la (del gr. &v6p(t~, -(txot;, car
bón, con el suf. -filo, amigo), adj. Dícese de 
11\8 planta!, que se cI'ían de preferencia o ex
clusivamente Robre el carbón vegetal; como el 
Geranium bohemicum, algunos gordolobo?, In. 
belladona, el Pyronema omphalodcs, el Mela
nopus t·'I.mctanw~, el Xanthochro'WI perennis, etc. 

antraeolépidc. da (del gr. y.vOp(1,~, -"'><0<;, car
bón, a.qu{ tomado como negro, y AE:7d<:;, (8oc;, 
escama), adj. De escamas negras o negru'1.cas, 
como las del involucl'o do la Cenla·u.rea nigra. 

antro (del lato antr-um, ca.vel'na, antro), m. 
Así se ha llamado al cOI'aozón del pomo Y de 
otras frutas semejante". 

antropocoro, ra (del gr. X(¡,)P~(oh marchar, 
alejal~c, con el p1'("f. ant'ropo-), adj. Aplícase 
a 1M plantas y 11 .. ll~ diseminación en que el 
agente cliflpel'santc es el hombre. V. GOLA, 
NEOIn y CAPPEI,T,ETTI, Trat. de Hot., p. 7H4. 
He trata en prhnCl' lugll.1' ..le l(l..~ plantas culti~ 
vada.9 voluntn.ril~ e involuntariamente, de 111.5 
llamada.~ maln.9 hifJl'hn .. "1, etc. V. antrolJó fito 
a1JÚjito, a'J'queúlilo, eciófUo, ergasif'igúfUo, crga-

Riófito, ergasiolipófito. T,h'mino debido a RI
KJ~I, Ber. Schw. Bot. Ges., XIII, p. 71, 1003. 

antropófllo, la (de antropo- + -filo), adj. 
Aplicase a los antropófitos. 

antropófito (de aniropo- + -jito), m. Tra
tándose de la flora de un país, dícese de cual
quier planta introducida en él por el hom
bre, Mí como de la que, gracias a la inter
vención humana, ocupa una estación que no 
es ]a suya propia. 

antropógena (del gr. tiv 8porro<;, hombre, y 
-gena, que indica origen), adj. El sentido 
de bi6gena (cf.), cuando el ser vivo que 
actúa es el hombre. El medio aniropógena 
será el modificado por el hombre y BUS acti
vidades. Así, las estaciones ruderales, viarias 
y arvenSeB (cf.) son medios antropógenas. 
No debe decirse <lantropógenoé en lugar· de 
antropógena. Por razón etimológica, esta úl
tima voz tiene el sentido expresado, mien· 
tras que ~antropógeno~ significa éproductor 
del hombre o de hombres •. - HV. 

antropomorfo, fa (del gr. <iv8p,"'t6!.wp,!,0<;, 
de forma humana¡ compuesto de avO P(l)7tÓC;, 
homhre, y (J.op<p~, forma), adj. Antiguamente, 
aplicado a ciertas plantas o a determinados 
órganos de las mismas en los que se veía 
alguna semejanza con el cuerpo humano, tal 
la raíz de la mandrágora, el labelo de la 
Aceras anthropophora, etc. 

antropomorfófito (de antropomorfo y -firo), 
m. ApHcase a los vegetales aniropomorfos. 
V. este término. 

antrorso, sa (del lato ante, delante, y ver
sum, hacia), adj. Dícese de los órganos, apén~ 
dices, etc., que se dirigen hacia delante o 
hacia arriba. .. Se opone a retrorso. 

anturo (del gr. óup&:, cola, con el pref. 
ant-j en lato anthurus), m. Inflorescencia com
puesta de glomérulos densos de flores in· 
conspicuas, como los de las amarantácens y 
quenopodiáceas. Es término propuesto por 
LTNK, hoy en desuso. 

anual (dol lato annualis, de un año), adj. 
Dícese la planta que nace, se desarrolla, flo
rece y fructifica durante un solo período ve
get.ativo cuya duración no pasa de un año, 
para luego de madurar sus frutos morir. Suele 
representarse por el signo (:). V. monocár~ 
pico. 1\ a. estival. Planta anual que ~ace en 
primavera y florece e!l verano. 11 a. ~rnal • 
Anual invernal. 11 a. bibernante. Anualmver
nal. \1 a. invernal. Planta anual que nace en 
ot.oño y florece en primavera o en verano • 

anualisDlo (de antlal), m. Oualidad de 
anual. V. bienalismo y perennidad. 

anublar (del lat. adnubilare,' de ad y nubila, 
nubes, nublado), v. t.r. Marchitar o poner 
mustias las plantas, o alguna parte de ellas. 
Ú, In, c. r.-D. A. 

anublo (de anublar), m. Lo mismo que 
afíublo. 

anucleado, da (de núcleo, o nucleado, con 
la purt. privo a-), adj. Que carece de núcleo, 
como los csquizófitos. 

anudado, da (de ntulo), ndj. Provisto de 
mulos: 108 equiset.os tienen b1.llos ~anudados 
de trecho en trecho». D. A. 

anudarse, v. r. Término usual, que se apli
CI1. a las plantas que no medran, que no se 
dCBI1.rl'ollan normll..lmcntl'!, 

'\ 
\ 
\ 
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A::::::1:''')',''; (~~lltat.;.~n;.u;~c"te, df?r. del gén. 
que comprende 1 Ira es ltofagíneas 
a,quellas enfermed:esejee~!:s lca~santes de 
CIadas por la presencia d p an as den Un
o necróticas dispuestas e manchas amarillas 
concéntricos en las ho)' endfo¡rma de anillos 

t
Desbécr., p. X, aplicado a la. forma de los bulbos 
u rculos, etc. ' 

aovadolanceolado d d . E t Y 1 Id' a, a J. n re aovado 
b danceo a o, estrechamente ao,'ado vaca 
t:d o en

l 
pu¡nt~, como de lanzl1j aplfcase 5abr; 

. as e as plant 
perlOres. No comprenden ás as Su-
A 1 m que el gé nnu m, y se desconocen 1 n. 

o a as IOJas. 
al'. Abr. lat, de .apud. "f' segun se lec' , que slgm lca en, 

decir . f'l1.: .. apud_ o tapo \Vi1lkomm~, es misares. (BERGEY.) os agentes trans-

anulado, da (dellat. annulat ) d' k 
,segun n tllkomm, en la obra de W,'II

omm .. 
loso. Aplicase a los helech U8 , a: J. Anu
porangios con anillo os que henen cs-

anular (dellat ann"ula ') d ' 
a?il1o de los esporangio~'1~~ ~ J. Referente al 
CIertos vasos, etc., o de fi os hele~hos, de 
mo el embrión de much gura de amllo, co
dondiego, etc. 11 Tambié~ centrospermas, del 

anuliforme (dellat an a~~ullolJo.o anillado. 
forma de anillo. . nu t ormts), adj. En 

. anuloso, sa (del lato annulo8us) , 
VistO de anillos o de res lto ' adJ. Pro
los vaSOB anuloBos. rram;¡él s a~l~lat'es,.como 

aDU~, anua (dellat. annU1.: se Ice a,!tllado. 
se repite todos los años) ad-' ~ un ano, que 

añoa, f. Nombre que' J' ~ lll. de anual. 
las provincias Vasconga~~ ~ a

J 
la mya en 

anoBo, 8a. Término usual' • DE~ C. 
boto a lru; plantas qu ti ,que l:Ie aplIca en 
V. ann6tino. e enen muchos años. 

añotino, na a.d' E e 
annátino. ' J. n OLM., l. c., p. 525, 

añublar v t" A -ubl ' • •. y r. nublar. 
an o (de anubla) N 

casto de la ro r, m. ombre vulgar 
grmuiniB PJi.~ ).eg~ao~e 10St cer~61es (Puccinia 
también a otr~ enferl~~d~nsl n ~e aplica .fas, sean o no royaB. Alude ~es c~lptogámi_ 
avorecen el desarrollo a as lUeblas, que 

hongo causante del 1 YE propagación del 
·ld' ma lnln 'd ' m1 1U. (v). _ J. DEL C: ... VI , sm. de 
aorClUado da (d ·1 

urceolado. ' e orcl. la), adj. Aorzado, 
aorzado da (d ) , 

ilTubo del ~áliz c~r~~~a , adJ. Como urceolado. 
aorzado en la basol) 
~~e Passitlora an
toquensis). L. URI

BE, FI. Ant., p. 151. 

ta~~I' A;?l'. de api('al. En 1M fórmulas de la 
Relan de las por'd' '1 ' , apicalo I ' I 1I11a es lIldlCa placa 

p a<'as alJl('alrs. - R. M. 
to:P' A?r. de apomiclo. Los tAxones apomic
rle"E:~gIIn Acuerdo del Congreso de Bot.ánica 
lUedial~~ol~1l0~ p~edell designarse como tales 
glabrulII ° :. mdlcada l\ b~.; H1'eradum ap. 
brun¡. len H. aUralltlacun¡ SR}}, ap. gla-

npaerotropismo (d ' PI'ef. a ,_) e ~erotropu~mo, con el 
1 ,In. Aerotroplsmo negati\.·o 

apárno, na, adj. V. hapágino . 
der':é~to!ceat t (del lato apalaJo~ceae, der. 
al' ~a a oa), f. pI. Leguminosas. 

sex~:l o~am~af (c~mo apalogámico), f. Unión 
prisa n r o, ría¡ los gAmetas no tienen 

" 
l' porque van acoplados largo tiempo 

nc uso se n lt· r ' con toda l lU Ip lcan, preparan sus bodas 
una copl ca ~na, para unirse, finalmente, no 
la descen"d' SI~O gran número de parejas de 

I 
encm. 

apa ámi conmo~ón JO, ~a (d~l gr. 7t'cX)"ó~, agitación, 
con la part el': e mXAAoo, agitar, palpitar, 
sexual, ue' prIv. C(- r el ~uf. y&.¡.t.o~, unión 
apática$)q da -gámtco; ht. (lunión sexual 
y Sw ,adj. En la terminología de COOK 

INGLE, dicariótico. 
gé~~~máceas (del lat •. apamaceae, del'. del 
apan~ida), f. pI. ATt8toloquiáceas. 

uso corri:n~~ da (de pa~al), adj. Vocablo de 
los hongos 'fue ~e aphca al himenóforo de 
can las celdll~ lp~ráceos, por su semejanza 

apandri (das e los panaleB. 
aquí órga~o el gr. av'1}p, civ8p6c;, macho, 
ap_, que su .sexual.masculino, con el pref. 
Apogamia c~ere ~a Idea de alejamiento), f. 
xuales mascu~ a orto d~ los elementos se~ 
roja en su se I~OS. Cons.lderando la apoga
niendo a la ntldo l?rfstino, es decir, BUpO~ 
sexualmente Plant~. Incapaz de reproducirse 
cuando abo;tase }.ce que existe apandria 
mentos sexualen o alta!l los gámetas o ele
bido a DE HA s mascuhnos •. Es término de-

apandro dr:Y ' V. apogent{t y apoginia. 
del vegetai en (como «pandna), adj. Dícese 
apandTia. que ocurre el fenómeno de la 

apanojado, da (d . 
térrñino Con el si e.rano1a, aquí tomado este 
Sin. vicioso de gn~ IC~do de panfcula), adj 
en forma de panfa~lcuhforme o paniculáceo, 

apantismo (defu a, parecido a la panícula. 
éste del gr (X 1t' neol. lato apanthiBmus y 
miento, y '&:vO¿-' ~~paración, aquí desprcn'di
caída de la florC;' V or), m. Desflorecimiento 

Corola aorzada d 
.d rbul-us unedo Q 

Rum. (orlg.). ' 
HoJa aovada 

(orlg.). 

Su':~d:~~ da (dellat. ad y OVUm h 
Vocablo co!>~ 11 ,Se ha. empleado 'ta~e;.°ó)' adj. 

amo de ovoide' p . 1 n este 
) or eJ. en CAv ., 

aparapétalo l' d' antoptosis. ' 
privo a-J, a.dj~ .Dí~ e parapétalo, con la parto 
flor desprovista d ese principalmente de la 
pa.racorola. CC. a;ér~rapétalo8, que no tiene 

P 
atparapetaloide (d~ 0p. • 

al' • Pl1.v. a-l. adi. AnH~~~~e!a!~~[l!: __ ~~n __ ~ 
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t'Ul'eeel1 ¡In pal'l\l)(;tnlo~ (1011 I't .... ('nU(lo ele 
MOBXCJI). y, lUlIYI/,r>{a/lJ¡d('. 

aparasolado, da {d(~ 11fI"I/ .... lIll. ndj, l)(c'(.',,,;;C' 
d(' ln.o:;¡ inf1ol'(':O:¡'l'lIdas 1'11 \111\11('111, \.01' 1'\\1 S('
mcjf\.lI~!1l'()n \111 para.'{u!. r. pI. .\~í lhulHu'on 
IOH romancistas ea:4l'1l1lIlO'" :1 la .. !fl/llll'líj(')'(p!: 

1)01' ej., CAV., })ÚS('l' •• p. XXIII. 
aparato ((\pl lat, ({JI/Jaral".'», !tI, ConjulLto 

(}(., Úl'gUII()¡"\, tcjidoH, e('l\lll\s y I.Hln ch' ol'gá
nulos hltl·l.\.cclulul'es q\ll' l'('n1i~¡H1 \tnl\. fl\i~
lila fundúl1 o eondyuvlllI a ¡'ralizaT'la. He' 
hn,bla ele un aJJa)'alo radiml, que tiene L'on
fiada la funciútl ab~od)pnt(', y akLmzn ('1101'
Jne~ pl'oporciOlH's (,.'!l lI11H'hos nlltúfitos¡ Jo 
propio puC'dc clccil'HC' d('l ll}la},llfo (udmilador, 
que compl'C'nde tCHlos los úl'I . .{nllo:-; Yel'llc~ (le 
la planta; hay un. aparato ('.'itO))1 áliro, intt.~
grado, en su csenda,. pOI' dos célula.s lHuIa mns¡ 
el aparato ovular compt'(müe la ovocélula y 
las dos ~inérgidas d('} ~aeo C'mhri.onal; y el 
llarnado llparato cron¡ idiCLl, de las cin,nofícN.I.-S, 
es un Ol'gi\..ll.ulo intl'lLl'plulnr', a lnodo de núcleo 
r~l,dimentario. - F. Q. d a. acromático. POl'
Clon dc In figura milótica integrada POI' l()~ 
poloH o ecntl'OH ccl111ul'C's y por el huso
J. H. Y ~. 11 a. antípoda!. Conjunto de las t,l'es 
anlipo<las del !-Iaco emhl'ionlLI, }lor oposición 
a la oVQcólula y IILs ~inél'gidas, que constitu
~ell. el aparato ovulll.l' .. - F. Q. 11 a. barolép. 
heo. A¡mrato cstatolflico. P R. eentrosomiitico. 
Con,lplejo estl'UctuI'H 1 <1('1 ('iíoplnstlHL que, 
segun alguno!i, está fOl'IlIndo pOI' cuatro 
e~~l'uct,UI'n..<:; distint,l1$, Huperpuc!'\tns concén
trlCamentc, tL Haber: Ql {'(~ntro, ('onst.ituído 
por un pequcño cOI'púsculn, el centrtolo o 
Cf't,tt,:080ma,· pOI' una pequeña zonlL citoplas
mntlca, el microcent·ro o centroplaHma, que 
r?dea e} centl'íoloj por otra 1,ona citoplasmá
t~ca mas extensa, que envuelve IL la. ante-
1'101',. la llamad'L centrosfeta o eslera atractiva,' 
y, fInalmente, por UlllL estructUl'a radiada, 
que parte de la eentrosfera, y l'ecibe el nom
hre de astros/era o áster. Muchas veces sólo 
se pel'ciben con clariclad la cClltrosfera y el 
áster. También pueden considerarse relacio
nadas Con el aparato centro.<wmático la."i lla
maclas placas atractivas, con que tel'mina el 
huso acromático. En las f'anm'ógamas este 
aparato no Re ha podido poner de manifiesto 
co.n ni.nguna técnica dtológica. 11 a. centr,!só
mIco. Aparato ccni-rosomático. \1 a. cromátiCO. 
En la célula en tI'ance mitótico, el conjunto 
d? sus cromosomas. Aunque con poca pro
Inedad, los nucléolos también pueden consi
<lerar~e partes diferencio.daR (le este aparato. 
Más concretamente, He considera cromático 
todo cuanto tiene cromatina, esto es, ácido 
timonucloico unido a pt'oteínas básimis fol'
mando tillloHucleoproteínas. 11 a. de Golgi. 
Conjunto de cstl'uctm·ll.S que pueden ~el' fij'!.
~lu.s pUl' lm:l eHtabiliz(l,dores de los lipoides e 
llnpl'egnadali P01' el tetróxiflo de osmio, las 
sales nl'génticas y 01 tanino fél'rico, conRtituí
c.la.~ por unos corpúsculo:'! a modo de diminu
t~~ g<?tit(\.,t.¡, con umL parte cl'omófihL? que 01'

umal'mulOllte aumenta haoia fuor11, y umL 
pnl'te cI'omófoba hacia dentroj o bien forma
da."l })O1' un retículo que se supone derivado 
de dichas gotitas pt'eviamente fuslonadu..s. A 
la pal'te cromófobl).. se la llama también para
GnlnL (1I'Ám~p. nne este aparato está fOl'mado 

por int.61'f!\$e:-> entre lípidos y pI'ótidos, y en 
I\.Jguno:-i ellsos t,a.mbi(~n por ácido~ nucleicos. 
La!' fU11ciones del aparato de Golgi SOI1 aún 
dpseonocidas, l)crO seguramente f'ie relacionlLn 
con la nroducciún de f'iccl'eciones en el cito
pla.:mHL y con hL elaboración de la propia 
su hHl.'l!lcia. citoplasmnticlL. El ~.paralo de Golgi 
supone la separnción de lru; faseR Iipídica y 
pJ'oLídica parlL ultcl'iores elahoraciones fllas
mlÍticllS. - J, H. Y S. 11 a. de reclamo. A, ve
xilar. 11 a. de vuelo. En ciertas semillas o en 
algunos frutos, dispositivos especiales, ora 
cn forma de alas membranosas, ora constituí~ 
do~ pOI' un conjunto de pelos, escamita"l, etc., 
que facilitan ;:L dicllos disemínulos la disper
~ión pOI' el viento. El vilano de la.<; compues
ta.<; <,s un a1Jarato de vuelo, como el ala de 
cil;>l'tns sell\ilh-s de Li.naria, de las de Bigno
nia, etc. I! P. esporifero. El que trae las espo
rw¡ se aplica principalmente en micetología. 
11 a. cstatolítico. Oonjunto de células del tallo 
o de I':L raíz en las que se contienen los esta.
tolitos, 11 a. estomático (en al. .SpaIWffnungs
apparah)). V. estoma. 11 8. evacuativo. Tra
Mndose de glándulas o de recipientes secre
torios subepidél'micos, aparatito constituido 
POl' diver.sas células de la epidermis e inte
riores, grlLCias al cual se facilita la evacuación 
de las secreciones. El aparato evacuativo conS
ta de dos clases. de células, activas unas y 
pasivas otras. Las primeras son internas, y 
revisten la cavidad secretoria; destruída.':J las 
células glandulares Y constituída la cavidad 
lisígena, aq udJas células parietales, turgen~ 
tes y vesiculosas, comprimen el contenido del 
recipiente secretorio y determinan su eva
cuación. Ésta se produce a través de la lla
madn, /iHUJ'd ~vacuativa (v. esta expresión), 
que se forma en las células operculares, de 
tipo pasivo. \1 a. factorial. V. patrimonio fac
torial. \1 a. filar. En el sacO embrional, con
junto de filamentos que en ciertos casos se 
difet'encian en las sinérgjd~. En al. oFaden
appal'at*. !I R. mitocondrial. V. condl'ioma. 11 
a. ováricó. Término impl'opio¡ V.' aparato 
ovular. U a. ovífero. Sin, de aparato ovular; 
cxpI'esión empleada por CASTEJ,LARNAU. en 
la trad. de MEYER, Práct. de Bot., p. 269. 
V. ovifcto. !l a. ovular. Conjunto del óvulo y 
las dos sinérgidas, que se halla en 'la par~e 
superior del s~co embrional, d~llado.del mI
crópilo. Al. ((Elapparat». 11 a. rellcular mterno. 
A l,aralo de Gol!Ji. 11 a. sexual. V. aparato. ov~
lar. Ha. vexilar. En las flores o en su proxI
midad, filomas mú .. ') o menos desarrollados Y 
generalmente de colores ViVOR, que a modo 
de estandarte (en lato vexillum) pueden lla
mar la atención de los insectos polinizantes. 
Generalmente es la corola el aparato vexilar 
de la flor, pero puede fiel' el cáliz el que des
empeñe este cometido y aun las brácteas, 
como en la Bougainvillea, en la Lat'andula 
8tacchaB Y en la L. peclunculata, etc. 

apareado, da, adj. Tél'mino usual empleado 
por BAHN ADES como sin. do paripinnado, es 
decir, con todos los foHolos dispuestos pOl' 
parcs, sin impat'. 

apareamiento cromosÓmico. En la p~fase 
de lu .. mcyosis (estado zig6teno) o, excepCional
mente, en la mitosis (aparcamiento somático), 
disposición de los cromosomas pOI' pares. El 

I 
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acoplamiento ~mel í ' estado zigóte' cIBor muy ntnno después del 
uno en otr~ (~;r~ll~s ~rorosomas se arrollan 
$relational coiling~) ~: ~te~prOCoi en ingl. 
mólogos los crom~so s o an de Ser ha
también los cromómemns ~coplados,. sino 
entre regiones no ho~6~~ F~l aparealnIento 
qucñas que sean no e . gas, por mAs pe
muestra cierta' satu s v~~bled' La. eucroJnll,tina 

d ' racwneap 't 
es 0clr, que cuando hay más d areanl1ert o, 
SOmas homólogos l' e dos Cromo
en cada región SÓl¿~~ ej., eil los poliploidcs, 
mas: en una región acop, an do~ crOmOSa
cromosomas a a t por OJ., se acoplan los 
den hacerlo 1~sYcr2' pero en la siguiente pue-
I omosomas a . 
os al y a3• La. het ,2 y a31 o bIen 

mostrar saturación dcrocromatl~a puede no 
y 8. JI n. no homólo e .;parearrnento._J. H. 
paquiténica de segg~· t Cese de la asociación 
uno o dos Cromosom en os no homólogos de 
~ n. por torsión. AS:i·a~~CCI.INTt;)cK~ 1933. 

omóloga. que rela'a n paqultémca no 
cer a Una atracc'óJ una torsión sin satisfa
nuaci6n de una ~~' ,eu,;ndo Ocurre ,a conti
UNOTON 1035 (S' C¡aClÓn homÓloga, DAR-
darl ,ANCllEZ-MoN) o. Apareamient GE . 11 n. Becuo .. 
en la metáfase tiene~ ten~e ~ivll.lentes, que 
Uno al lado de otro Ren enCla a diSPonerse 
lentes, en general ell n ?ua!1to a los biva_ 
d
ll 

e poliploides o de ;ofi~~ ln,dICa qUe Se trata 
a. somático. A He OffiICOs.-J. H. y S. 

cromosomas honiólo Me al h.ec,ho de que los 
unos de otros en gas se sltuen muy cerca 
DARLINOTON y MA la metú..fase mitótica 
MONG~). TIIEU, 1940. (SÁNCHEZ~ 

apannáeeas (del 1 
del gén. Aparine _ Gat'l' aparinaeeae, der 
áecas. - .fa tum), f. pI. Rubi~ 

aparrado, da (de a- , 
a los vegetales 1" Y parra), ad) Se apl' enosos q . ... Ica 
parras o los bejucos Ue ?recen Como las 
f~o:aarlo en cualquidr esso;~~~~ ~on el ~ronco 
d mas que arranca dé' o propio que 

eu!,a vid Cuando se 1 n de, 1; dlcese talllbién 
es do natural en fo a eJa crecer corno en 
:~nteunos árboies apa:,.r::;o de, bbejuco: ~Estos 

... !) (Foz D O s o axos cOJn 
manzani11~, Hi~t., Fl p. ;¿:)DOI hablando d~i 

apartaDUeot e . 
en los botft.nic~ m. t ompartimiento o lóc 1 

apedad d an • u o, 
Pedat

A 
o,. a, adj. En Cor M I 

"'" •• , • c' I p. 525 
m apeW;eado, da, adj, p , 

'apedACclón r efecto de ~:~d~ apedrearse. !I 
d realDlento lU A 'ó arso. 

rearso; apedread . CCI n y efecto de 
apedrearse o, apedreo. ape-

daño co 1 ' v. r. Término vul 
tales r a I!iedra 1~ viñru:; 1 gar. Padecer 

apedr° na mIeses. _ D. A ' Os Arboles fru-
eo (de aped ' 

apodreado. V. esu:cap~l' bOl. Apedreamiento o 
apegado d d ' ara, 

Como s· 'd a, a J. Término 
PI.ENC~n.p ~tdnato (BAlIi ~s~~l e~pleado 
apena~h'd ,etc.). Ant. ' a rad . .de 

a-) d' ",O, da (de pen ¡ 

rahllellte nccc,')oI'ia y de I'oca ' t' d I ImpOl' anCla. 1I 
R. me u aro Aut.; d radio medular que n~ 
procede tit· lu porciúll axial <Je In. medula. 

A, aIléndiccs csL ' l 
11, a'Péndice~ estrnl~a les «(L) de AlUum porrum; 

arnma ,es (a) de llorauo. AUIIl. 
(or¡g,), 

ap~~~~t!cula (d~1 l,at. al)pendicula, dim. de 
las or uíd el apendlce), f. En 1M antera .. e; de 
nio S¡q eas, pedfculo fJ. uc sostiene el poli
P01'~'I· e~~ que tIene su origen en el tejido eS~ 
nerv:zue'i v. caudicula. \1 Dí(!ese también del 
uréola el o que penetra en el intel'ior de una 
nervios ~u~~lee~o. sin anastomosarse can 108 
los mus O a lumkl.n. iI Bn el pel'fstoma de . 
dices q g s, eada Uno de los pequeilOs :t.pén
f:iituado~ee co~ fl'ecuencia adornan los cilios 
del géne n~e Jos procesoB. 11 Bn los hong08 
recubier[~ y nwn, cada una de las púas, 
esporífero. por el hirnenio, de su aparato 

apendieulado d (1 l ' adj Que t' ,n (e lat. al)pendtculaltu~), 
dic~lares. lene apóndices u órganos apen~ 

Re~~~l!~c::nr ~d~. lat. appendicularis), udj. 
morfología ba~ n Ice o a tos apéndices. En 
el conjunt ~'l se ha venido considern.ndo 
de la plan~ e. a raíz y del tallo como eje 
implanta a'bY los restantes; órganos que se 
diculares n so. l'~ el tallo se han lhmado apen-

apeo ' prwdclpahnente las hojas. 
t ,nzado, a adJ' FJ Co I "25 urlJ1.nado. ,. ~n r.M.,. c., p. o , 

aperiantado d (d ' privo a-) ad' S- n e.r!(~rtantado, con la parto 
m{deo.' J .• In perlanto; apel'ifmtico, acla-

aperionteo, o ad . E 
sin. de aper" t'. l. n COLM., 1. c., p. 146, 

ape '''' • tan Leo. 
rlanlIeo ca (d " privo a~) ad'" e -perlántlCo, con la parto 

bierta n'orat ~m perlanto, es decir, sin cu
aclamidcas ~ guna. Re aplica a las flores 

ape • o ((!Hnudas. 
rlspermad d (1 

De~d~o~~n~lspuesto form~~d~' Con la. Parto 
apenachada.:. m(CCfocarpttm tien¿etacho:. el 
10mb., VIII UATRECASAS, N ta.s a.s $hoJas 

apénd' ('dP, 547), o PI, Co-
lle <te Ice el lat, a ' 

n de un órgano oPPtmdw), lU. l>arte sa 
cuerpo vegct 1 ~ u I ~ene~ 

der. de l Jerisp o, o (el lato alJcrislJermatus, 
Dícese de la :rm,!, con la parto I>l'iv. a-), adj. 
ma. JI f. pI. E~ImlJa ,dc!oIl>rovista de perispcr
uno de los d e 81stelna de .BRONoNIART, 

.uOcotiledónc: grupos en que dividib las mO~ 
, cal'acterizado 1'01' tenor la.'; 
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semillas sin tejido nut.ricio, que comprende 
las orquídeas. A e~te término Re opone el 
de periHpermatlas. 

aperispérmico, ca (de 1Jct'ispérmico, con la 
parto privo a-), adj. Apcri."Ipcrmado. 

apetalia (de apétalo), f. Fenómeno rela.tivo 
a las plantas apátalM. 

apetalifloro, ra (h~ apafalo y -floto), adj. 
De florcs apétala.s O rnonoclamídeas. 

apetalismo (dellat. a1Jetali~mu8), m. Aborto 
o reducción considcrH,ble de los pétalos, como 
fenóm.eno actual. 

apétalo, la (del lat, a)lelalu$, y .sste del gl', 
rth'tXAQ\), pétalo, con la parto privo tX~), adj. 
Aplicase a la planta, a la flor. etc., (lespro-

A 

API 

ritccilLI de los hongos esferiáceos. - F. Q. l\ 
En la célula ue una dinoflagelada, extremo 
superior de la epiteea, o sea el polo apical. 
Esta denominación se puede aplicar con res
tricción en el caso de existir un poro apieal, 
y también se ha usado para designar a tal 
orificio. er. pseudoápex. - R. M. 

apezonado, du (de 1)CZÓn, pecíolo), adj. En 
los botánicos españoles del siglo XVIII, sin. 
de peciolado y de mucronato. 

apiáceas (del lato apiaceae., der. del gén. 
Apium), f, pI. UmbelilerlUl, 

apieado, da (de pico), adj. ~Dícese de la 
hoja que tiene el ápice pronunciado •• !) ÁEZ 

PÉREZ, Bot" p, 265, 
apical (de á.pice), adj. Relativo al ápice. 

que se hnl1a en él: En esta planta los pétalOS 
tienen una escotadura apical. Se opone a ba
sal. n (';recimiento apieal. D{cesé del que se 

Flores apétalas de Phullanthl1.'l (A) y de Copai· 
lera (JI) (de DAILLON), El' 

A 
A, flores (cmeninas apétalas, ele Cerawnia sili
qua, rq.d.; 13, flor masculina a]Jélala de Rha,rnnu8 

alaterrw8, ti: 1 (orlg.). 

vis?, de pétalo", 11 f, pi, GrupO do plantns di
cottledóneas monoclina..'! del sistema de Jus
SIEU, que comprende las que nO tienen más 
que una cubierta floral, como las ari~tolo~ 
quiáceaa, poligonáceas, amarantlÍcell...'-, etc. 1\ 
M onoclam ideas. 

opetolostémono, nn (de pctalostémo1lo, con la 
pal·t. pl'iv. a-), :ldj. D(cese de la planta que no 
es petalostémonll, es decir, que tiene los es
tambres libres de adherencia con los pétalos. 

ápex (del mismo vocablo lato apex, IÍpice, 
y tn.mbién la borla <le los fllÍmim'H do Roma, 
que llevaban en lo alto del casco o bonete), 
tu. Nombre dado por 'rOunNEFonT a los es
tambres, por la forma de llL antera, en el 
ápice. del fUamento. or. borlilla, nombre de la 
antera en los romancistas españoles. Hoy 
están en franco desuso ambos tórminos. 11 
BUT.LIARD llamó también á1,e;r al osUoIo pe-

Ele l' plano apical, en las diatomeas. 

A B e 
trap p, p' 

r- h,ru 
" lo FT P 

"~r7--t\· rhfr" """""t'='" "~' ";8"""iF ~ "Id \ ...... '" ........ ' ' "P 

Pll 1:10.- pll trap 

B F D 
Ejes y seccloDes en tlos diatomeas, Pinnula
ria en la parte superior, y Gomphone:ma en 
la inferior. A la izquierda, aspecto o sección 
valvar' en el centro, Becelón transapicn.l¡ a lo. 
derechO., Bocclón apical o aspecto del cingulo: 
ap eje apical o sagital: trap, eje tran.ao.plco.l, 
ptt' eje pervalvar. central o longitudinal. El ojo 
aptcal os isopolllr en Pinnularia, y hoteropolo.r 

on (/omphonema (do O, r.!OLLF.R), 

localiza en el ápice y a continuación del Apice, 
Rin interl'upeión, del miembr? u 6rg~no de 
que se trate. Tienen crecimlento apICal 10. 
raíz y, aunque abarca mayor extensión, ~l 
tallo. A cste concepto se op<;me el. de crec\
miento bn.sal Y ·el de crecimtento l,nter~lar. 
F" Q, 11 eje apical, En la ePlula de uno. dIato
mea pennal, eje perpendicular al centro del 

Ir 
I 
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~: p~~valval' y orientado según la mayol' di
api:i ~ de\ frústulo. V. eje mediano. 11 placa 
cado. ~na~: I:ppalr~zón de una peridini(LCea, 
l' acas que, reunidas fa 
;1:~I)cellsIPcrior (~l. ~Deckeltafeh, '~A;:~:~ 

, p ano aplcal. En una d' to 
el que ,:ontiene los ejes pervalvar y 1: i:fl\, 
POi Iro aplcal. Abertura que pueden deJ'a~ t' 11 
8 ns plo.cns apicales dI" en re 
peridiniácea Cf ant' e ~e~estltmento de una 

ápice (del ¡at ~ '~P!ca y ápex. - H. M. 
empleado en botex, -'T,s), tu: TéI'mino usual 
cuanto nos referime~ ~l ~en~ldo COl'I'iente e~ 
órgano respeotivo (á • e l't~e geométrico del 
ta, etc.). Existe sinP'tc e a hOJa, del fru
gdnico, quo puede no e~~arfJ.' un ápice or~ 
métrico. En los rucUmentnc Ir ~on el geo~ 
tropos, por ej., está. claro os semInales ortó~ 
mismos corresponde 1 h que la bn¿;e dé 10f3 
nico, coincidente ca a 1 Uo, y el ápice orgá
crópllo. Si el rUdim: t geOJ,nétrico, al mi~ 
ortótropo, os anátron o semInal, en voz, d('! 
mlcl'ÓplIo se acerca m~~ o campilótropo, el 
porquo dicho rudim t o menos al hilo, ora 

en o da. Inedia vuelta 

Socelón len lt d 
"uloaMs c g u Inal de Un tan 
rUdlmcn'tn~:8 (1)d7J1'ce veoetaUto o(~o fIi7J7JUri8 

y las yemas aXIln.rc' as hojas 
(de SACII8). ' (V): numo 

{ 

pal'a as?mal' a la supel'fide¡ puede también 
~on vel'tIrse en, zu!'citlo (Glorioxa superba, etc,) 

puede c?nsLttuu' la maYOl' parte de la hoja., 
~om? en clel'tos AllúUI1, que la tienen rolliza y 
s el snn.etl'Ja ll;cti~OIUOl'fa. En al. (,VorW"ufcl':II tze», es termmo debido a HACIB01tSKI 

ora, 1901, 1." 1 Y Hig. 11 a. vegetativo. Véas~ 
]Junto vegetatu.'o. 
á ~pici ... Pref. der, del lato apex a]Jid .. 'I el 
p~c~ ~ p,unt.o culminante de cua{(!UieI' C¿Slt. 

Nx PIC}~~JO, Ja (del Jat. alJid/Ü'lUJ, del'. de 
d uS'. IJO, con ,el. pI'cf. a]Jici~), adj, lí'ijo o 

~ ~erldo por el aplcej se dice principalmente 
, e as antel'as en relación con su maW,,'I'lL de 
Insertarse en el filamento ebtarninaI ~e 
opone a basijijo '" • 
ad ~picifloro, ra' (del neo!. lato apicijloru..s) 
~ ~ue trae las flores en el hpice del tall(; 

~ a:il !lSfl ramyns, no el~ las axilas, Se opone 
• ~ o~o. .' este tel'mino. 

fol~P'C,fob?, ba (del lat. apicijoliWJ, del'. de 

C 
'tum, IhOJa, con el pl'ef. apici-) adJ' Apli-

n¿;e a a planta qu ·'1 t ,.. á ice" e so o l'ae hOJas en el 
t P t cauhnar o en los extremos de las ramas 
c~~~ (Si se trata de especies de tallo rnu;)! 

S
" «acaules)), de hojas en roseta) como 
I son talludas com l I • 'c. ' o as pa mOras y yucas. 
ap:~I~ <!n:ne (del lato apicijorrnis, der. de 
dot~~ .~t~~s,!a borla d~ los flúmines o sacer
h pa.t'let!1 .orl:.nos), adJ. En forma de borla:: 

apicil rI~ ICne estigma apicilorme, 
apicillu':: ~ ,el neol. lB;t. apicillaris, der. de 
Apicular 'o ~~~J,e a~'tlulum" ,apículo), adj. 

apiciIJo (d' ' ?,r. o a" ap1.C'llar. 
p. 525, apic~%: de ap'tCe), m. En COLM., l. C., 

Pr
°p\cmndo, do (del Jat. . 
oV'!sto de Un apículo ap'tCulatus) , adj. 

ad ~ppular (de apicuZo)' 
1 t erteneciente o re: 
a IV? al apículo. 

Z
oplCmo (dellat ap,' 

cm um d' .., ,1m. de apex 
-~C'l8, el ápice) m P , tIta. ' • Un
~ , como la que s 
d~rma en la porción mee 
t~:O~ed Jods, folfolos re: 
, e lversas e 

Cles de V· . spe_ 
muerá 'tc'ta, cte. Véase n. 
el apÍÍna (de apium, Con 

s\lf. -m a) f Yé 
jlavO?l" y apio,'t~. nse 

apllario (del _ 
A6C;, bh'l'cte o cu:r• Tn
Con la. part . quete, 
f Su .• P'·IV. C(-) 
. presión dcl lab" 

RUpel'ior en flol'~ f'l10 Hojl~ UlJir'ulada 
genéticamente b'l 11,0- (Ol'ig.). 
das, como 1 ' ,1 a HU.~ '1 ,101 ej. en Cal 
7Ji~P~ cato, ta (d~l lll.t re.o.laria, -~ J. DEr. C. 
PI\ t U8'. toca.clo Cal! s· aPb1leat«.'l. y l~Rtc de 

r . prlv. a-) n.d" om I'CI'O () p(Jco y Jn. 
C~lyO~ apn¡'utos' es )~'r{Aplí()nse a IOR . h~ngoR 
ta:p:l~r' II~ (corno !llil!~:(»S cn~cc(:tI de píleo. 

np.1 ü )ll'lltllUi, sin lU.l/a , ndJ,,, hu las p]an~ 
. unpo urse (d lO SUJ10I'I01' 

puonpl!olJol~ IOij {J,l'bole.1Jimpollu), v.· 1'. ItchfU' 
IDee ad d • 

formal ' ~, n (de ¡Jin l) . 
Pclo~ ,)Urccl(lu. ala uc u ce, ' adj. Que til'no 

tU1no$O~ o fuscicl~ Pjllcel, C0ll10 cicl'tos 
u Ol;lj pt'lIicilijol'me. 

API 79 APO 

apiñado, da (de piila), adj, Agrupado apre
tadamente formando a modo de una piña. 
Dícese especialmente de las inflorescencias. 
11 Para. BARN., Princ" p, OH, Hin, de imbricado, 
a.plicado o. la.'i hoja..'i. 

apiojarse (de piojo, pulgón), \'. r. Llenarse 
de pulgoneR los vegetales. 

apiol (del Jat. apiunI, apio, con la des. ~ol), 
m. Y. fenol. 

apioaa (de apium, con lu, des. ~o"iG), f. Pen~ 
tosa, de fórmula 

(CH,OH),: COH·CHOIl·CllO, 

obtenida de la hidrólisis de la apiína, que 
se encuentra en el apio, perejil, etc. - P. V. 

apireno, na (del lat, apyrenus, y éste del 
gr. cX7tUP"t)VO!;, sin hueso o núcleo duro), adJ. 
Dícese de los frutos sin hueso o sin pepitas, 
I! FRIES aplicó este térlnino a los hongos, 
creando el género Apyrenium, caracterizado 
por el aparato esporífero gelatinoso y hue~ 
C? --: F. Q. 11 En genética, espermat.ozoide 
sin nucleo, o por lo menos, con el núcleo muy 
reducido. - S. 

apitia (del gr. 7th·u!;, uo<;, pino, con la 
part, privo <X~). f. Fenómeno relativo ala falta 
de pinos en una comarca o país, habiéndolos 
en sus cercanfas, a co.usa, por ej., de la com
p,etencia establecida entre ellos y las espe
Cies plullifolias. 

apitico, ca (como alJitia), adj. Pertenecien
t.e o l'elativo o. la apitia: la Plana de Urgel 
es un territol'io apHico. 

aplonético, co (del gr. 7tA"'11'\',,,6,, vaga
bundo, der. a. su vez de 7tA<XV'h"t'"1)!;, errante, 
co~ la pat't. privo C(.N), adj. Que carece de 
zo~spocns, que sólo tiene aplanósporas. 
. aplano ... Pref, del'. del gr. &.1t'AC(.V~<;, fijo, 
lnmóvil. Se opone a plano~. 

A 
aplanoconidio (de áplano N y coniclio), ID. 
planóspora. 
.uplano,gámeta (de ál)la1'1o~ y gámela), m. 

GI~meta. Isógamo no ciliado, como cualquiera 
de los que se unen eH In, formación de los zigo~ 
tos de las algas conyugadns (DB IlARY, ap. 
~.;ltASBUROEft, Bot. Zeit., 1877, p. 756). -
'. M. 

G a)d,,:nogonidio (de áplano- y gonidio), 111. 
omdlo desprovisto de f]ugelos. - H .. M. 
aplanóspora (del gr. O'1t'Op&:, simiente, con 

el pl'ef. áplano-), f. IGspora u..sexual, inmóvil, 
producida aisladamente o en número varia
ble en el interior de UlH1 célula, madre y que 
queda libre al romperse }Il, membrana vieja, 
Las aplll,nÓspOl'l1H He presentan en muchas 
a.lgn¿;j u. difel·encio. de las auiósporlls propia
mente dichas, estAn dotadas de una mmn
brana l'esistente y suelen atravesar un período 
ele reposo antes de gel'minar. 1'ipos especiu.
lea de aplanóspol'as Hon: lus catpÓ81wras de 
las l'odoficeas;, bIS letr(1.~poras de las mismas 
y de las [(.orícen.":>, y los gonidio.'I de otras al
gas. - Jt. M. 

apl~l1oaporalc8 (del lato aplanosl'orales, de 
apla~os'pora), f. pI. Algas clol'ofícea..':l cuya 
1I,l~lttphcación se verifica pOI' auto:;;pol'ula-
Clono - R. l\I. 

aplastamiento, m. Dcformación de los l'lL
N 

lUOS, t.!specializados o no que se han fuslo
n,a~o o soldado por ca~flas parru;itarias o 
ftslOlógicllH. V. !usciución. - J. nEr. C. 

apmatico, ca (como pltÚltico, con la parto 
lIeg. a~), adj, Dicese de toda substancia de la. 
economía de la planta que no interviene en 
posteriores procesos metabólicos. Es término 
debido a PFEFFER. Se opone a plástico. 

aplerótico, ca (de plerótico, con la part. 
privo a-), adj, Refiriéndose al oogonio de 
algunos hongos, que no flStá lleno de 06spo
ras. Se opone o. pler6tico. 

aplicado, da (del lato applicare" aplicar, 
arrimar, poner una cosa junto a otra), adj. 
Se dice especiálmente de las hojas, brácteas 
y demás órganos foliáceos aproximados al 
eje en que s€' insertan hasta juntarse a él, 
sin soldarse. U Pelo8 aplicados son los que se 
tuercen por su hase hasta juntarse con la 
superficie del órgano que los trae. V. ad
preso. - F. Q. 11 Dícese del talo de los líque
nes que se adapta y adhiere a todas las irre· 
gularidades de la supl?rficie del soporte. OaN 
loplaca, et,c. - E. G. 

aplo-. Forma incorrecta. de haplo~. 
aploide, adj. Forma incorrecta de ha~ 

ploide. 
apo-, ap- (del gr. d7to-, der. de la prep. 

d7t6). Pref, empleado en boto en la forma
ción de términos diversos en los que se 
quiere introducir la idea. de algo que falta, 
de defecto o liberación, separación, aleja.
miento, fin o pérdida de alguna cosa, transN 

formación, negación. Corresponde al lato a, 
ab, abs. 

opobosidio (de apo- y basidio), m. Proto-
blUJidio. 

apobasidiomicetcs (de apoba8idio Y mice-
tes), m. Gasteromicetes con apobasidios. . 

apobático, ca (del gr. C(7tO~C«(''''' salir), adj. 
Aplícase a las taxis en que l~~ organismos 
móviles 8alen del campo de aCClOn del agente 
excitante. La taxis apobática equivale a la 
fobotaxis. 

apocárpico, ca (del gr, x<xp7t6!;, fruto, ,con 
el pref. apo,,), adj. Dícese de la flor, del gme
ceo, del fruto, etc., que tiene los carpelos 

A 
truto apocdrp¡'co de llubu8¡' JJ. tl'UtO apocdr· 

A, picO do Ranuncu11lS. Am))· (orJg,). 

separados, independientes, formando calda 
uno un oval'Ío aparte, como ocurre en 08 

. nulos Ina clemá.tides, las fresas, etc. 
ranu c ,"'" d 'árpico' A este concepto se opone el e 8InC J 

I v. 1mracúrpico. 
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m~~o~~~Ad;!~~PO~~;;:)piun~.y éste del 
carpo (Cor~M., l. C" p. 525) m. m. de apo-

,opooarpo (del mismo or" 
pICO), m. Es el fruto proceJge~ qduC apocár
ceo apocárpico úS d' en e e un gine
versos fructíc~los :C~, constituido por di· 
procede de un clI.rpel: . a d Uno ~e los cuales 
de una sola. flor' el In cpendlCnte y todos 
tegrado por n.qU'enio~Ptcaf?Jo puede estar in
mátides)¡ por dru as ranunculos, fresa, cle
por folículos (hel~bo (zarzamora, frambuesa) 

apocináceas (dell r~, peonía), etc. ' 
gán. Apocynum) fa '1 ar;cynaceae, der. del 
del suborden de '1~ p. . amo de contortas 
de anteras puntiagu~cnCIanfnea.s, a menudo 
la base, y gIneceo bi a.~ r caudiculac1as en 
con los carpolos lib:arpe ar y las más veces 
y unidos en la parte es en .la región ovárica 
01 ostigma. Fruto co s!lperlOr del estilo y en 
~' si la soldadura ~:~~~{do por dos folículos 
vi:: o en cá.psula. Plan~:ar 1 e~ completa, en 

ces, a menudo t ehOSru; o hierbas 
semillas Con frecue . repadoras, y Con las 
papoj poseen cone~~~ provistas de espermo~ ::a ~ floemn intraxi~~r:::~·e tubos laticífe~ 

J.am. unas 1000 ICO. Comprend 
troplcal~"Góneros 1m esp., casi todas inter~ 
H~ncornta, Aapidos porta.nt~s: Landolphia 
Ktck~, MaacarenJe:ma, V'mea, A18lonia' 
Strophanthu.s t 81a, Apoc¡tnum N' ' 
o~ 'tí' (' o c. ' enum, 

1 r.,,,,l a del gr ' 
ula, con el pref ~ )(u't'OC;;, concavidad o é 

~~{~~t;ntll~~~O~~~&~!~~~Ee~o ~~~~~%~ 
d h nuclcadas' s que tumen iS ora. Existe apociti~ ~omo lAS esp. de Ola-
~as ~i~1a in~ivldua.lil!;adas U:dd~ tenemos enér-

Q f • orlas~ e lante membra_ 

los ~ó~~o, co (de apócito) d' 
6ft os, concerni t ' a J. Propio d :p.r~_,!pocltieo. en e a eUos: tubo lati~ 

",,110 (do - '/ que aquí e el o, célula, co 
U ooulto) xpresa la Idea den el pref. apo-, 
0póclto .~I:r.;n Cólu!a pOli.ner~}~Y separado 
chos, cada u vatios núcleos ca. En el 
ticn, conatit no con Su mll..'l I a Veces mu
unidades c.nendo, Por lo ta~JrotoPlosm4-
medIo de ta6 ares, pero sin se ' ver~~deras 
ontre apócito iques .divisorios. laraclon por 
f016gicam'entcY s(nclto, que:p da diferencia 
primero pro'ccdPdccidos, con~~t en Ser mOI'
On lo. Cual e e Una sola cél e en que el 
sin ~ta.ble~!s han mUltiPlict\d~li orig~nario. 
prtoPlastos m~ SiParación celulos nucleos fi no. por fusión d~ rdas que el srnoi~ de l~s 

Vo.mente dlstt Os o más cé se 01'1-
ta" on los tub ntas, .Ambos ti lulos primi_ 
Ün las eUforbl~s laticíferos, qU~08 se presen~ 

gUllfloros, y slncltos en los SOn apóoi/o. 
R¡HX:lorót' compuestas 

plic3 lo. po~col Ca (de clorólic 
opa_, qUe nl~ 6n de clorofilo, que aquí hn
Üdj, I,stado de" a la Pérdidaad c1n el, prcr, 

l'Se en SnprOfit unO. planta qUe e Q. miSmo.) 
~n: volvocnles o o parasUo Picr~orl convcr~ 

a.t. de Dot I apoclotOUcas (\Ve n. cloro~ 
tapochlo i" •• cd S'rTST 
::t~~iCO~!~~e~Jo0l;o~~f~~t):' ~l~Ojd eng~: 

oros qUe han p~~g?JU'l.l en qU~ 1 e apo~ 
J o RU Pigtuen~~ s~~~ 
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normalmcntc ve d' . clorofila. _ R. M.es, por dOllllllill' en ellos lu. 
apocoloquint ' baza con el prOeSrlS (del gr. )(o).6xuvOC(, cu..la~ 

, . apo- y el suf . ) f ,,' 
presión empleada por SÉ • MOSl8, • ~x
aplica " NEnA, que pudIera 
tocant~ea. e~~ t~r~tol09ía. vegetal al fenómeno 
(como o . e ornlldad de algunos frutos 
dípter~ ~e~iJ~:' !as peras parasitadas por el 
recuerda 1 ~mldo Conlarinia pyrivora) que 

. n a J.orma de una e I b ¡ 
l'Cgl'tnO o de Su,n R ~ a aza (e pe-
formación en cala~~ue: EqUivale a ~tI'ans-
J. DEL C. aza~, v. acalabazada.-

apocromático (del r ' 
tico, con el pref g). XP~~,<Xt'Lxác;:, crorná
nisrno cuyos cr' apo- , adJ. Dícese del orga
pigmento ru;imil:c~~~tóforos }H~,n perdido el 
de plastos incolo ' p~ro subSisten en forma 
acromáticos se e ros. ;IPOS apocromáticos o 
tre los i~dividuncuen ran con frecuencia en
(Euglena) , En e~k,sdr esp, ?~ fitoflagelados 
es completamente s ; rutrl('IÓn autotrófica 
trófica, mientra...~ u s Ituída por la hetero
dichas especies que en su estado normal 
los dos tipos de pre:~n~?,n simultáneu,mente 

apocrOlDosis (d~~ rlclOn ... _ R. M. 
~ref. apo- y el suf gr .. XP(¡)~Ct, colol', con el 
tlVO a falta de p' • -08t8), f. Fenómeno rela M 

cromático. Igmentos nsimiJantes. V. apo~ 

.podontáceos (del I 
del gén. Apodanthes ato apodanthaceae, der. 

opodermal (d ), f, pI. Ra//lesiáceas, 
dermis), adj. A~l~~o- y 8ép!J.<X, piel, aquí epi
saco embrional s ~~l a la nucela en que el 
dermis por el cns e a a separado de la epi M 

q~Ie Propuso DAJuete nucelaI'. Este voclLblo, 
8tndermal. LOREN (lU28), Re opone a 

~podo, do (del gr /( , 
adj. En boto se em' 1 7t'OU¡;, &,7t'o8oC;, sin pies), 
~l ped6nclllo, el p~d1~ Itara. mdicar que falta 

ra, el soporte com e o, etc., en una pala.
etnale varo ap~d o Cn el Vinceloa;icum ofli
phyllum tienen :m; las especies de Schizo-
ap~lDbrionule6Pa~~tos esporíferos ápodo8. 

pi, Sm, de cmbrió/f 'no apoembrionia) f 
supresión en ello ~ 08 asifonógamos, po~ l~ 
f~~br;ón se desar~olI: la fns~ embrional; el 

a ecundada sin ~ a partir de la ovocP
a apoembrionia (de orma~e ,semillas. 
fPo;, qUe denota ale~b.rtonla, con el pref. 
t' Fenómeno relat' Jamlento o separación) 
ase embrional pr~Vpf a la supresión de l~ 

apoenzimo (de amente dicllll .. 
tne:to. apo_. y enzimo), m. V. ferw 

'pofcnoento (d 
V.¡et'»!cnto. e apo~ y fermento), tri. 

Póf,ce, tn A ó/' 
. ~pólise f 'p P Mis,' ant. 

bsu¡ ,. Ol'ma a t 
oP'óf' . n • y errónea de apó~ 's,. (d I llUevo e gr. cht6 u 

a su v que brota al p,,!, dO'LC;;, vústago o re-
e. de <X 6 le el árb l' d separaci' 'Ir, n. cierta d' t ,o, J.orma o 

ccr) f J/n't y tpÓcrLC; ncci~s andcla, con cierto. 
1ru, ~s¿ ro uberanei~ d m e brotar, na
recidn.s ad,ru, seminíferas e forma piramidal de 
los m e 108 estrób'l ya hechas y end n-
. UBgos l" I os de lo . Clón hin h I llPúfisis U E . s PUlOS. U En 

pite, etc.c ~~ del e;por~n;;6~~;oIogía, por
a Una PI'O!'!, ,Q, 11 ~e ha d d 0, del esti
tiva, en u I er~oión anómal a o este nombre 

na luflorescen . a central, vegeta
Cia. - J. DEL O. 
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1 apO,fí~i~o, e!l (de apójúli.'I), adj. Helativo a 
~ ap?flsIS: celula apolítica, con [u'otuberan

Olas tn:el'nu.':i a modo de apófisis. 
a.pófJto (del gr. tpu-ráv, planta, con el pref. 

apo~~, m. Dícese de la. planta autóctona que 
gracllls n" ~a acdón <id hombre, medra c~ 
Una. eHtaClOrt <}U(> HO {~S la suya, El apójifo 
puede trasladar'se espontlln<!lLmentc> a la nue
va estacVm (apó/ita f'8}Jontánl.'o) o puede 
llevnrlo a eolIa el hornb"e. E.s tprmino debido 
a RIKLI. V. eciójilo, )' tambié-n antropocoro 
y aniropó/ito. 
f apogamia (de apo- y yóq.LOC;, unión sexual) 
• D~ BARY, en lB7B, llamó n..~í el fenómen~ 

en Virtud del cual, habiéndoRe perdido en 
~na. planta cualquiera la aptitud de repro-

,UCII'S!:! sexlIu.Imente, este tipo de reproduc
CIÓI} queda suhstituido por otro de muUipli
~a~lón pOI' vía n.c;exual. Bste conl'epto de 

p gq.mla! tan amplio como corresponde a la 
iropllt etmwlogfa el!.' la palabl'a (~alejamien~ 
o de la (!onyugllción»), ha ido precisándose 

er el dfwurfio de estas últimas décadas, ha..'ita 
e t punto de que en la actualidad requierc 
() ra derinicióu más concreta. Hoy se entien
de estt',lCtamcntc pOI' apogamia el hecho de 
r.~dUCll'He ~Il embrión, es decir, un CSPOl'Ó
~ , a, I.,artn: dfl UllIt célula cualquiera del 

g¡ metófll () distinta de la ovol'élula por eJ' (e u '6-' .,., t. na Sin l'glda o de una antípoda. Hay dos 
lPOSO de apogamia: la alwgamia somática, 

fuan o In célula emuJ'iógena es diploide y 
a f1JOga,mia genrraliva, cuando dicha cél~la 
L~ laploulc .. Esta última es sUnlamente rara. 
A Ir. apo~amta 8?U/álic(l se ha estudiado en la 

.he!tulla ..wrlCala. pOI' 1\1 unBECK; en esta 
e~PéeCl~ se forllHl e-I cmlH'iún n plu,tir de urJa 
SIJl l'gIdn. 

o " p.ogamlco, en (eomo apogamia), adj. Con-
elell'mente a In apogamia o perteneciente a 
o a, 
apóg~o, ma, adj. V. apogámico. 

1 apogema (del gr. yev .... &:w, engendrar, con 
~ . pr~f. apo-, que implica la idea de aleja
t Hen o), ~. Dícese de la apogamia en que 
~nto los ol'ganos l'nfiSculinos corno los feme

SI.Uta SOn incapllcc" de todlt función sexual. 
e oma aquí la VO? I\.pogamia en ~I sentido 

que le di6 DE BAlty quien ¡H'OPUSO asimi~-
Ino 01 té' ' , ' " rUllno apogema. V. apalldria y apo~ 
gl1'ua. 

a~?geotropislDo (de apo- y geo!1'opi:nno), 
In. Sin. de geo/.ropismo negativo. Es término 
prop\1e~t.? pOI' DARWIN. 

apoglmn \del gl·. y u .... 'Í] , hemlml, aquí ór
gano scxwLl femenino, con el IH'(~f. al)Q~, que 
ñupone alejamiento), f. Bu sentil' de DE 

An.y, ItutOl' del yocnulo, todo cnso dc I1pO
garUl,lt en que los ó1'gal1os fewoninos han 
perdido su función sexual. V. apnge1l'ia y 
apan(I1'·ia. 

apógino, na (como alwginia), ndj, níeese 
del v,e~etal en q\W OCUI'J'C el fenómeno de lIt 
a1)ogwla. !l Aplicase a la planta, flol', cte., 
(\lO, por aborto, ha pel'dido el gineceo, como 
as flores masculinas del gén. Hltamnu8. 

apolar (de polar, con la parto pl'iv. a-), adj. 
De tal Se cl1lifiClt el hust.I nuclear ele fibl'illns 
para.lelas O casi paralelu,t;, que no concurren 
en polo alguno, e11 los fenómenos cUl'iocinéti
CORo V. bipolar y multipola,., 11 En los hele~ 

APO 

chos, se califica de tnl el sistema vascular del 
estípite que, visto en corte transversal no 
pre5en~ polos de diferenciación netam~ntc 
per~eptlbles. BERTRAND. U En palinografía, 
ap}¡('lkc;e al grltnO de polen en que no se 
manifiesta l?olo alguno. ERDTMAN, 1947. " 

ap0ID:eyoBJS (de ap~- y meyo8is), f. Dícese 
que eXiste opomeyosts cuando se forma un 
gámeta sin previa división redu(~tiva. 

apomietico, ca adj. A pomicto. 
apomicto, ta (del gr. ¡.LtX't'6c;, mezclado 

con el pref. apo-), adj. Relativo al fenómen~ 
de la apomixis. 

apomítico, ca, adj. V. apomíciico. 
apomi.xia, f. V. apomixis. 
ap~mixis ,(de apo- r ¡.t(~,~, me.c1a, y 

tam blén umón, comercIO intimo), f. Fenó
meno a flLVor del cual se produce un embrión 
sin fecundación previa. Se conocen dos tipos 
de apomia;is: la partenogénesis y la apogamia. 
V. estos términos. U En sentir de 'VINRLER 
osubst.itución de la reproducción sexual po; 
otro proceso de multiplicación asexual sin 
conÍ\~sión de células o núcleos)). Corresponde 
a la apogamia de DE BARY. V. pseudomixis. 

aponogetáceas, f. pI. A ponogetonáeeas. 
aponogetonáeeas (del lato aponogetonaceae, 

del gén. Aponogeton), f. pI. Fam. del orden 
de las helobiales, suborden de las potamoge
tonineas, de flores hermafroditas y perianto 
sencillo, de 1-3 pieza...c:, generalmente peta
loides. Androceo, por lo común, de 6 estam
bres en 2 verticilo¡;:¡, o más de 6 en varios 
\~crticilos; gineceo de 8-6 carpelos libres. 
Fruto bacciforme. Plantn..'l acuá.ticas de ri
zoma tuberoso, con las hojas flotantes o su~ 
mergidas y las inflorescendas emergentes. 
Género Aponogeton, con 22 esp. t.ropicales y 
subtl'oph:n.les del Antiguo Mundo. 

aponogitonácea~, f. pI. Aponogelonáceas. 
apopétruo, lo (de apo- Y pétalo), adj, Di

cese de la flor, de la planta, etc., que ha 
perdido los pétalos por regresión, como las 
da.fnes. 

apoplosmodial (de pla817lodial, relativo al 
plasmodio, con el pref. apo-), adj. En los 
mixomicetes, dícese del que no forma verda
deros pl.nsmodios, por falta de unión de las 
mixamebas. 

apoplástido, da (de apo- Y pláatido), adj, 
Dícese de la célula que carece sccund~ria~ 
mente y pOI' COl:llpleto de cromatóforos, ti. di
ferencia de la apocromática, que todavía 
cdnserva de ellos los plnstos sin los pigmen
tos. Entre los fitoflageJados se prescntan in
dividuos apoplásUdos junto con formas apo
cromáticas, Y se distinguen de ellas en que 
nO pueden retornlu' a la nutl'ición autotrófica 
una veZ repuestos en sus condiciones de vida 
normnlcs. - n. M. 

apoplejía (dol lat, oploplc;r:ia y éste del gr, 
&.1tOn'A~~(X, (Lludiendo 11 lo fulminante del 
proceso mortal), f. Desecncibn Y muert.c rA
pid(L brusca, total o parcial, de una planta 
cn pÍcua vegetación. EH 111 vid, fase final del 
ataquo pOI' el hongo tclcforlÍceo Slcrcun~ hir-
8utWfl. (\-ViII). Fr. (= Sit>rewn neealor VIala). 
V. ace(lo. - J. DEL C. 

aporogalDia (de porogamia, con la parto 
privo a-), f. Fenómeno It favo,: del cual ~I 
tubo polínicO penetl'a en {·l l'udllnento semJ-

¡. ( 
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nal por la bas. ° p 
el micrópilo. El con~~~~ ~Iancosl nUD?D. por 
consiguiente, es más etporogam1.a, por 
zogamia, porque co genera que el de cala~ 
mada me80gamia E ~re~de ésta y la lIa
GOEBEL. • B rlmno propuesto por 

apostémono, na (del gr. aT~¡'¡'c.uv. ovo<; que 
aqUí) alu~e a l?s estambres, con el p;efijo 
apo- , adJ, Aplicase a. la planto. flor etc 
que, por abOl'to, ha perdido en p~rte o' totai~ 
~nelnteé el androceo, como las flores femeninas aposento, m. (lCom t" 

lhu, BLANCO 1 e par llnICnto de la. caji-
de la c4psul~ ~ d~ Pi XVIII; es decir, Ióculo 

e g n. Rhamnus. 
d',1postrofante (de apó8troje o de apo8irofar) 

~ J' ~ue provoca en los cromatóforos el es~ 
a O} e apóstrofe: movimiento apostrofante. 

aposici6n ( del latO :ppo fr~r' No se Usa. 
ción de poner o d' . 08~ 10, -ani8, la ac
crecimiento en esp:s~!rdmar)' f. Aplicase al 
luIar cuando se prod e a membrana cc
aivo de nuevas molé u~e por depósito SUce
losa) sobre la cara inCt" as (por ej., de celu
P:!mordial. l!Jsta. es la erna .d~ la membrana 
dwha. Pero se }Jaro apo81ción propiamente 
crecimiento que Se a ~~mbién apoBici6n el 
laminitas, no de mof:a ;za por depósito de 
estos casos, que son fU as, de modo que en 
membrana tiene estru ~s más frecuentes la 
realidad, puede cons' J uro.. estr~tificada. 'En 
~:ofionto por apo8~oZf!r:i 3~11~ismo Como 

e esporas y granos d e as membra..-
capto°rangio ° Baco polf I e polen déntro del 
ea s casos el depósito n ca, aUn cuando en 
be realice sobre la Cara. de nt llevos roateriales 

rana, El crecimiento e ex crna de la mem~ 
en sentido centrípeto. n espesor ocurre aquí 
centrIfugo. lIa ' en los otros 
ap08ición ~g~a P~s" aposición endógc:::!°s, 

apasparia (d. a~o: mtususcepoWn. Y 
~pora), f. Formaeló/d ""tOpe<, semilla, aquf 

as en este caso e etrásPoras lIa 
S~d~~~rna pre"ia a:e~dócsft~r:s' sin ~li"i~~ 
paria ~en dos tipos de arqU?Bpórlca. ° id' gon14l o directa apoSpOMa: ap08~ 
niaf ~~~~do ~~ese qUeYe:i~~:P~;:p80~l(UiCa 
una célula pseudósporas Orta go~ 
que normai~~~tPórica situada P:~c:lden de 
quesPórica legíti~.?CUp~ría Una célufaunto 
es 80máti ' se dIce q 1 al'
un lu ca cuando aquell ue a aposporia 
brióflf:: cualquiera del :,~él~a. se halla eu 
del gatne¡ól~ridófitos, pro~~ fl.~. 11 ~n los 
fOlrmación p~e"i: ~al'tir del es~~Jfi~rec~a 
c lOS, por eJ' I e espOl'll,8 El' Sin 
Un 80 ( ., e prota10 . n os hele-
Pínnu~ oPde80lra~ ° bien ~~e~e I.tip~rrnadrse en 
lllent a ... ronde ( . 1\ Ice e Un 
fita de~ ~~ede obtenerse P¿'::fb?é'l) . .Artificial~ 
~ente el es~~f?to~Ultlplican~on el gam~tó_ 
flto resulta di I ,en este caso V~getatlV~ 

t 
ap~sp6rico f~O(ldo, tetraploid~ e?amotó_ 

enCClCntc' COlno apo .' e c. 
nema apos o., .. ( lati"o a la i'~Na),.adj. Per~ 

npo81nsi:O f cSo'1 que es dipfo¡SPde°ria: proto~ 
apo la • ,. n. de pó • 

apostrofe (del gr. &.1t'OO'TpO<p~, acción de 
:~:J:rse o desviarse), f. Estado de los CI'O
b. oros cualldo se hallan junto a las mem~ 
~anas de In: célula qUl~ limitan con las de 

Oh: célula.VIva; ~n esta posición de Jos clorot o tos ro. IntervIene la luz, sino estímulos de 
tória~u mIC.o .. 1I En sentir de LE MOORE (v. to-

), POSICIón que adoptan los cloroplll8tos 
fuando se colocan junto a las paredes celu
ci~~ dap[oximadamente paralelas a la direc~ 
le e "!' ¡UZo V. aniísiroje, diústrofe, epístro~ 
tr¿le~ca'1'()8 rofe, paráslrofe, peristrofc y 81s-

ni:t~8~fico, ~t (de apóstrofe), adj. COllcer~ 
intervalo a aPlo~ ~ofe o propio de la misma: 

ap08 ruftco 
apastrofion (de '. tI) . intensidad 1 O;P08 ro e , m. Conjunto de 

vocar en es umímcas que son aptas 11 pro~ 
trofe V los. cron;atóforos el estado de após~ 
este ~as~ e~t8lrobon, epístroje y fotóli8i,'1. En 
tenders ,e ~onceI?to de apóstrofe debe en-

a t e .en e sentIdo que le dió LE MOORE. 
aPOtec!a, f. Forrnn, incoI'l'ecta de apotecio 

gr.l~~e~x~del n3?1. lato ar!othcc,ittm, der. deÍ 
que a su v ov, 1I1!' de !X1t'o07)x:n, granero, 
rar o a artez PI'OvIene de &:7toTUh¡!-Lt, sepa
nifica Pu al' para uso futuro¡ apoiecio sig
las ns~¿spes, horreo o grancrito, aludiendo a 
hongos di~~~s .contenidas en él), m. En los 
típico en 1 mICetes, el aparato espol'ifero 
a la l~adu~ez que se distinguc, cuu.ndo llega 
llamada him " ,una pal'te ensanchada fél'til, 
se hallan los en.1O ns~ófo~o o tecio, en el que 
y en dl'V ascos <hstrlbuídos l'errulu,I'mentc erso grado d d o 
rosas paráfisis l' e eSlLrrollo, con nume
das. La por '6 o llfas, est€-l'ileH entremczcla
roa epitecio c~l S~PCl'lOJ' del hit'nenio He Jla
cio o hime~Ófor es ~ato sulJ~imenial, hipotc~ 
vemos a encont O. n los dlscoHquenes vol
rato eSporlfe l'ar este mismo tipo de apa~ 
líquenes gim~~~~ C~erpo fructífero de los 
los hongoS dis ~PICOS, comparable al de 
COSo En los H comlCetes, que produce los ag
consta de las q.uel~es de mayor complical.'ión 
o himenio hi;~7uI~ntes pal'tes; epitecio, tf?cío 
E. G. (v. 'f. pli. ec~o, paraiecío y anjitecio. -

dol óS sulceos (dol 1 ta sta';8. 
g n • .A POSl' a • aposta . 

l
op6st.s¡s (<l::f,a), f·,Pl. Orqui:l:.ceae, der. 

a ojarse) f. gr. ",,,6 •• 
Prolon n' • Fenótneno a O''fC(O'Lr;, acción de 
nera q;C a~~l'rnaln¡ente el ~j~o:l del Cunl se 
aparecen mAs 3~"taersos Verticilo ora di, de ma.
nun a lnen d IS ntea que d s e la. flor 
tales npare~ o los qUQ tenia e ordinario, y 
PU~tos heli~~ldcolnstitufdos p~relf'''1 pecto de 

apotelial (COl~o"~S.! .. 
que Sugiero la 'd P'I..tehal, con el pref. apo-, 
de epih), adj. r,;í ca do alejamiento, en vez 
sypcrficial o epi~:~e de cualquier tejido no 
c do por }IAEC){EI ICO, ~s término introd u
rnmcnte aplicad • en histOlogía nnimaJ, ra-

apótipo (de l' ° en boto 

n. ... -.t:NZ a mellt R lOmas d' 
oP~st~Ot: V. atltóliais. c. ~s término debid1S

-
] ulco,CQ(d o 

n. a al)(isl",,~i8. e apóstasis), nd' R . 
J. elatlVo 

traña la idea d~o, lc~n e.l pl'ef. apo~, que en~ 
m. Recibe el n "b eJanuento o sepal'u,<,,'ión) 
en om l'e d 'l' . ' que so funda ) ~ apo 1-pO el eJemplar 
rorrecta de Una a primera intel'pretación 
t~é SUflCientemc~~~ec:e cuya descl'ipción no 
Ipos, por su hn erf¡ c ~I'a, y cuyos protcró
~uelden dilucid!la e~lón ~ anormalidad, no 

e a CO'rnmelina ii . 01' • ej., la descripción 
men.su~ F. (~., puhIicado. 
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en (jCavanillesia~, vol. VU, p, 149 (1935), se 
basa en un solo ejemplar herborizado por el 
autor en Uad Areksis (Hni), que carecía de 
flor y sólo tenía un fruto ya pasado. El día 
que se encuentre otro pie cuyos caracteres 

inserta, puede acontecer que siendo erguido 
tenga la rafe interna, es decir, situada entre 
la placenta y el rudimento, y el micrópilo 
mirando hacia la base del ovario, o bien que, 
siendo colgante, los tenga respectivamente 

A, Aecc1ón de un apotecio de Physcia pUlverulenta, muy awn.; a, asco; at, antitecio¡ e, corteza; 
('a, calla algina; e, epltccio¡ h, hlpotecio; m, medula; p, PRró.tlsi~: pt, paratcclo (de NIENDURO). 

B, fragmento talino dc Xanlhor1a parietina, con apo/eenos, a (de WET'I'STEIN). 

coincidan con los de la descripción (incom~ 
pleta) y con los del proterótipo del Instituto 
Bo~án~co de Barcelona (incompleto también), 
el mdleado pie constituirá el apátipo de la 
CommeHna ifniensi8. 

apotropismo (de tropismo, con el pref. apo-), 
m. Tropismo negativo, ca/atropismo; el órgll'
no estimulado se aparta del esUmulo. Se 
Opone a analropismo. 

. 0pólropo, pa (de apo- y '\'p/;""" girar), adj. 
SI se rela.ciona la posición dc un rudimento 
seminal anátropo con la placenta en que se 

I/,"i-'\ 
11 \ 
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Dos posiciones diversas (a ya') de un rudi
mento HcmlnalfLpútropo, derivado de un rlldimell
to !:IOlninal ortótrolJo o át,'opo, v; e, cáJa.za; 

l. funleulo; 'In, mlcróllilo (orlg.) . 

externa y mirando hacia lo alto. En ambos 
casos se 'dice del rudimento seminal que es 
apólropo. Esta...., posiciones, la ap6tropa y su 
opuesta, la. epílropa, tienen impo~tancia por
que suelen ser constantes en lo~ dIversos gr?
pos sistemáticos. En las euforbláceas, por eJ., 
los rudimentos son péndulos, con la .rafe ven~ 
tral es decir, situada. entre el rudimento y 
la. ~lacenta, y el micrópilo mirando al ápice 
ovárico. Y la fam. de las buxáceas se separa 
de la anterior porque tiene rudimentos semi
nales también colgantes, pero con la rafe 
dorsal es decir con el rudimento situado en~ 
t'i'e ell~ y la pl~centa, y el ~icrópilo tambM.n 
superior. Las euforbiáceas tlenen, pues, rudI
mentos seminales epítropos, y las buxáceas 
los tienen apótropo8. . 

apoyado, da, adj. Aplicada a las hOJas, 
sin. de adnalo en G6MEZ ORTEGA, Curso bot., 
p.34 . 

apoyo, m. En BARNADES, fulcro (estípula, 
zarcillo, etc.). 

aprcsol'io (del neol. lato appres8orium, der. 
de apprendere, por apprelumdere, coger, aga.
rrar), m. Protubcl'ancia o intumescencia for
mada en una hifa o en el tubo germinal de 
una espora. f(mgica, destinada generah~ente 
a adherirse a la víctima durante la prImera. 
fase de la infección. V. haustorio. . 

apricicola (dellat. apricu8, i, abrigado, res~ 
guardado del frío, y -cola), adj. Dícese de las 
plantas termófilas que en determinado pals 
sólo pueden medra.r al reparo de 108 vientos 
fríos, beneficiándose del microclima de un 
lugar abrigado. 

'1 
i 

I 
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aprimido d ( r' d 
d · S b t"t¡a ga lCISma ero de .o.pprirnéG) 

a J. • u S 1 \ yase por aplicado. • 
d~P~o, la ~de pailo, con la pal't. privo a-J 

a
d 

l. II n palinografia, aplicase a lo,", grallO~ 
e po en no psilos e d l' . . . 

grabaduras de diá~et" no ISO,S, ~nno COn 
ERDTM:AN, 1947. ro superior n 1 f.L. 

d.r~:'~~~;~el [lati ag/andraceae, d"r. 
áptero ra (d 1 ' .,p. acácras. 

1tTtp6v ~l. eo· 19r, &nt't'epo~, sin alM, dí> 
, , n a par. priv ) . 

cese de los tallos fruto 'il <X- , adj. UI
provistos de aI~. S, semi as, etc., des-

apto •• V, hapto-. 
ápud, V. ap. 
apulgonarse (de pul ó) • . 

pulgones las plantas. g n , 'L r. CuhrIrse de 
apulsor, ra (dellat U 

bar), adj. Que aporta': ~:~ e,re, tportaJ'1 arri
pelos más o !nenos b apu sores, esto es., 
tener los estigmas de ~ u~dantes que suelen 
filas, Como los de las uc as plantas anornó_ 
~tigmas plumosos; los ~~arf~as! qu~ son 
",orma, de borlilla etc E a aTtl!tanQ, en 
se q.ueda. prendi'do ~l n ltS pelos apulsores 
el aIre. po en que arrastra 

e apuntado da d' T 
romanoistas', si~. ~i'8Ub~rmino Us~al de los 
Aoabado en punta ~do, CasI agudo. IJ 

.puntar (d ' acum.npdo. 

A, aqurnio OH'llota ('011 ¡.¡\l ('¡íIJuln r) l' el mis' 
liJO •. en part<o sin jlf'rlf'nrpo (JI)' d~ 'Oucrcu8 
cQ('rl/era; (', flf/uenio tI(. 'J'araJIU'm,; con el vJlu.· 
no, f', A, Ih('('r. r(·d.; n, t.nl/I.IIIlt.; ('.'uum. (orlg.). e punta v a) . t 

a. entalleoer las semilI" ' v,. m r. Empezar 
ya apunta. as germmantes: el trigo 

a<¡ueilaria (del gr o), 
E:rt. P:iv. «-; en ingl: ~~~6e~~' labio, con la 

designado can este ry~), f. MonnEN 
~el ]abeIo en las flores to;nbre la Supresió~l 

. DEL. O. e as orquirláceas. _ 

d 
a<¡ueilo, l. (eom . 

el vegetal en o aquedaria), adj Dí 
p AlJUÑna (del i!~ °l~~rre ~a aqueil~ria~esc 
2 ~r ECKER en De . ac, aena, empleado 
, ed.,~. 415; 1810) f Theor: ollolm. !Jot 

te UquehIcot ca (de ~~i!qUe~Io. . 
com~ r~lativo, al aqUenio~'IIa.,:J· P~rtenccien_ 
Se Bm. de Indehiscente atnbIén Se da 

pres~ a confusi6n ' pero en este cnso 
a<¡UeDlo (del . 

Xrt!V(¡), abrí neol. lat, achaeniu 
general, fru:'.Y la parto priv m, del gr. 
sperrno llldelúscente' (X-), Dl. En 
semilla,' ~~~:!.pericarpo índ~p~~di/tmdono
mino tab 11', no soldad n e e la 
Iyse d.e~ruilecido por RICH;n.~on ella. Tér
dos antigu~ ISOS, para los fruto en su Ana
ejem 1 mente con l . s confundi_ 
17S8~ S~ ~ALAU, Sistem~d!c(lllll.8 (v., por 
nio8 las :e~~!::.s definición ante~~ Yegetables, 
de las clern' y las IWellan 1', san aqt(c~ 
lírer~, lab~des y de los ran~c Y¡ los frutos 
nI sIqUiera o. ~' compuestas tU os, urnbe~ 
veces es leños~ ogoS, .porque' ele c., . algunos 
coriá.ceo, co ' Como en la av '11 peI'Icarpo o. 
otros eaaos Dlo en la bellota e ano., y otras 

d
logos. En Gfe~rn10co riguro;a~ e~ muchos 

es y de lo • , Os aquenios d en e hornó~ 
carpelos; lo: d'afunculos procede las clernáti_ 
en éstas, sien e aa umbelíferas en d~ sendos 
~ación del fru~ el ovario ínfe:mbuín, pero 
s no el tAla participa no ,en la for
oyario, Por ~O~~~ado en qu:~l~ el ~arpelo, 
DIOS de las labiad una Parte aXial~~cIerra el 

as, en núnlcro ti os aque_ 
o cuatro 

eh'm 11(' llqurn i,) pal'H los dI' pl'rÍl'fLl'po simple
IlINllt' ('ol'iá('('o: ~'n I'stl' I'USO, In Ilvellann Ctl 
tina nul'1., y In ¡u'lIota 1111 aquenio. Gunlhcr 
v. HBC'K, (>11 IXIII, IlrolHISO una Cl1l8iflcación 
mil . 11 L'i ra~lOrllLl di' l'slos y d{' otros fl'uws, Y 
.urna rllJHrla al fiCJ!Jtollio 1'('slIlt.nnLe de un ova-

~lO fnfl'ro, (~(mIO el ¡JI' la.'i COIllIHlt"stn"q y dipsa
áCE.·ll...'i; rrrUlocarpo. al de las umbelíferas: 

carcérulo, al dE.' la.'; lahiada..'i y borrnginA
crllfli etl'. y. iodos I'l'ItOH. wrlllino~, y, ademns. 
g ande, sumara, Hcwwridio pierodio diaque
nio, letraquenio, Iwliaqul'?:1'o, 'y el' término 
mA6 ~l'neral de r.Rquizorarlw.!I Parll. RECK. 
aquem.o eH U)do fruto policflrpico de pericarpo 
seco¡ los II.qU('nioH pl'ocedmltm.¡ de un ovario 
~~onocarpelar SOIl nueces o lI\wulas, en SCJl~ 
t ll' de BECK. 1I a. sincárpico. Aquenio resul~ Mnte de un ovario sincfLrpico (LAzARO IDlZA, 

em. Heal Hor. Esp. IJ. N., tomo del cin~ 
cucnt., p. B.j). 

co~quenocarpo, pa (del gr. XCtLVW, abrirs:, 
De 1 .la pa~'L. neg. Ma, y xap7t6~, fl'uto), adj. 

b 
fruto lCldehisceniE.~. 11 m. Fruto que nO l:Ie 

a I'e en la ma.durez. " 
Fr~que~odio (del neoJ. laL. achaenotlittm), m, 

!to Integrado por diver~os a(!uenios. 
a~,' . 
"l-erranlm (voz lat., formada de aqtl(l, 

agua, y erranlia, de í'rrarr erl.tU' ll.ndar va,w 
gando) 1 , '., 

• I m.l> . H(~ aplica 11. un tipo de fOl'maclOn 
~ge~u..l que comprende comuni¡Ju..dc~ que flo
to n hb~ementc NI el agua. Hin. de jiloplanc

n. HUDEI., cte. _ II " a • • lt. J' 
ca~:!Ut •• l.)rcf. lat del'. de aqua, agua. !.n 

., «CUt-. 

1 LUJUifoliáceas (del lato nquifoliaceae, del'. 
~~e:é)n. Aquijolium, anUguo nombl'e <\Cl 
ord o. f. p1. li'nm. de fmpindales del sU)
les en de 1M celastrfneas, de flOl'es unisCXUlL-
2-4 tet,rfLmern.s o pentámerns; gineceo de 

carpeloa, raramente de 7-rK), cada uno 
Con 1 rudimento scrninal péndulo uniteguIllen-

AQU 8fí ÁRE 

tado. Fruto drupáceo, 1"011 di\,(>r:io,", hueso~, 
ArbuswR o Itrholm·; dioil'os dI' hoja"o.; ('spurd w 

das y flores pequeñn. .. , ('11 il\fl()rc~wt'ndn:-i ej" 
masas. nex, con :!HO I'Sp. d(' lo~ pll!S('S f'ldiw 
do~ y templados. 

aquiberbosa (pI. di' aqllÍhrrhmfUm, dl'I', dt' 
herbosum, ('on el pr('f, aquí-). m. pI. Aplícn.r.¡f' 
a los herbmw ('u ando la ... ..; psrw('ips dnlllinan~ 
tes se hallan directamente influidas por una 
capa de agua sublt'rrArll'lL () sUFH'rfidal: en 
estas fitocenosh; ln..o,; plantas son herbáceas y 
a menudo radicant.es v ('ntn'lll7.nda. .. "i. 

aquilariáceas (dC'1 hit. aquilariaC'rae, del'. 
del gén. Aquilaria), f. pi. Túnr!rórras . 

a<¡uillado, da (,le quilla), adj. Aplícasc a 
los organos que tit'IH.'l1 una parte prominente 
más o menos aguda, u. rnaIl(>ra de quilla: la 
raíz de polígn.la es aqllillada. 

nquintralarse (de quin/mi). v. r. Llena~e 
de quintral (Phrygilanllms (r(ram/rus, una 
10rantAcea) los chopos, olivos, etc. Es V01-

usual en Chile y Perú, donde se l'riu. dicha 
parasita. 

nquiprata (pI. de aquipratum. der. de pra· 
tum, prado, con el pref. aqu.i-), m. pI. Prados 
formados en terrenos aguanosos. 

aquirófito (d"l I<r. "xupav, paja, y 'PUTÓV. 
)~lanta), rn. 14(' ha llamado así la plnntH qu(' 
t!ene el pcrianto formado flor hojit,fl..,o.; ('scn
rlOsaS, o, en in.."! compupsta."i, el r('('('ptáculo 
o el vilano con pálpl\::l, etr., como "f'IIlOS en el 
gén. A chllranlhe.~, pOI' lo qtH' toca ni lwrill.nlo. 

. arahuna (d(' arabinn. 'lUt' PI' ('1 IÍddo nrá
blco de la goma arábiga, ('on <>l suf. -mw), f. 
Dícese de cualqui('rn. dp las lwutm;n.nn.s (vén.<;e 
esta palu.bra) quP SI:' C'nruentl'au ('U Ins gomas 
y membranas celulnres. Por hidrólisis da 
l~arabinosa. - P. V. 

arabinos8 (de arabina, con pi ¡mf. -osa). f. 
Pentosa que se ellcuentra en lo. Nutul'u.leza 
en forma de poUho]ósidoH (tu'abanas) en las 
gom~ naturales: goma del HenegtLl, goma 
arábiga, etc. La al'ahino$a natural más fre* 
cuente es l( +): 

OH OH H 
I I I 

HOeH,-e - c- e-" ellO; 
I I I 
H H OH 

prismas incoloros, de punto tic fusión == lOO~ 
y [a]n = 105°. La d-ILrabinoslL se ha aislAdo 
de a!gunos heterosidos. _ P. V. 

araceas (del lato al'aceae, der. del genero 
Arum), f. pl. I,l"am. del orden de las espatiflo
r?S integrada por plantu..o,; hel'báccas vivaces, 
rlzOmatosas o tuberosas. a veces ul'bustivns 
o Il.rborescentes, o pOI' bejucos, con hojas lus 
más veces grande."!; especies lHonoicus o más 
rar8.lnente dioicas de frutos 1)01' 10 coulI'm 
en b 1.."1 ' aya. .. -,eml1ln..q bitcgumentada...:¡, con el te-
~~mento extCl'no carnoso. Com.prcllde alre

. dor de 1800 esp., en su mayoría. intel'tro
teales. Gén. principll.l(~s: A 1l1hurium, Acort18, 
h o~Rlera, Calla, Dracontiwll. .A 1IIorpho

p. a U8, Phllodendron, Zautcdcschia. Coloca-
8~, Caladidm, Xanlho8oma, Arum, Dracun
cu U8, PiBtia, etc. 
d aracniláceas (del lat. arachnitaceac, der. 

el gén. A.,achnites), f. pI. Burmanniáceas. 

arnclloide (del gr. cXo&X'J't¡, araña, telaraw 

fin, t'on l~1 suf. -oide), adj. D(c~sc de la capa 
Im.dulal· liquénica cuando está formada de 
hifn .. "i flojamente enhccruzadas. - E. G.:· 
A raneoso. 

al'acnoideo, a (del neo1. lato a'fachnoideus, 
y éste del gr. cipáxv1), araña, y también te
larllilll, y e:too~, semejante), adj. Sin. de 
aTQnroso: 8em¡Jl!rvivu.m arachnoidewn. 

ARAGO. Abr. de Herbier du Laboratoire 
Arago, de la Faculté des Sciences de Paris. ~ 
Banyuls~sur-Mer. Pyr. Oro (France). 

aragoáceas (del lato aragoaceae, der. del 
gén. Aragoa). f. pI. Escrofulariáceas. 

aragonito (de Aragón), m. Especie miner~
lógica constituída por carbonato de calCiO 
rombico, presente en las incrustaciones mi
nerales producidas por diversas algas (cf. cal-
cificación), - R. l\f. , 

nraliácens (dellat.. araliaceac, ~er. de] gen: 
Aralia), f. pI. Fam. de umbehf1or~ CasI 
.siempre pentá.meras, y a veces de cáhz poco 
aparente y de corola caediza, con el andro
ceo por lo regular isostémono Y el ginec.eo de 
00-1 carpelos concrescentes en un ovarIO de 
otras tantas cavidades. Fruto bacciforme o 
drupnceo, con 00-1 huesecillos monospermos. 
Plantas leñosas, r~l.ramentc herbáceas, a me
nudo trcpadoras, con las hoj.as co.múnmCJ~te 
csparcida.. ... , indivisas, palmatlpnrtldns o pm
no.tipartidas, genernhnente COI~ C'stípulas, Y 
flores en inflorescencias umbehformes, o en 
C'spigas o capítulos. Comprende esta. fam • 
mUl$ 66U esp. en su mayoría de los países 
cfllidos. Gén. principales: Tetrapatla.r, Oreo
pm/aJ", Hedcra, Pana.T., Aralia,. c~c. 

urnlo .. caspinno, na, adj. DominiO de la re
gión il'uno""tul'aniana situado nI este del ??
minio sarmÁtico. 11 Se h:'. usado tamblen 
como sin. de irano-turamano. - O. DE: ~~. 

araneo8o su (del lat. armleosII8, pareCido 
n la telarafla), adj. Dícese de Io~ pelo~ (o de 
]11 .. 0.; pln.nLns hojas, etc" que los tlCnen) lllrgos 
y dclicado~, entrecruzados, comO 10:-> de las 
telarañas. 

arañenlo, la, adj. Araneoso. 
arañera (de ara11a), f. Nombre que se da 

en Ji'1 Ecuador a unu. enfermedad del c.a~eto 
" 1 tI' r'ceo Cortww.m cll.utlndlL por el longo celO n 

kolcroga (Cooke) van Hohnel. Alude a que 
. t d ",,'das IL las l'aM 18.$ hOJa...;¡ muel' as que nn 1 ~ 

mas como 1'01' una tela de arana. Llámasc 
talilbién n este hongo ~moho de hilnchUsj.-

J. DE!. e. d" oso -'d o • (de ara11a), a J. ,l,.ralle . 
aran! e , d' \raneoso 
arañoso, su (de armla), a J. J. VIII 

(CUATRRCASAS, Notas Fl. Colomo., ' 
p. 283, 288, etc,). . d 1 

nraucariáceas (del lato ara!l~arwccac, e 
gén 4 raucaria), f. pI. Fam. de gunno~p~rm~! 
de i~ cInse de las conífcras, carac erIza Ir 

ta b 0'1 5-10 sacOS po -
pOI' tener los es m res c d' to 010 l'U lmell. 
nicol' y Ins carpe los con U~l s . sícuh\.S aerí~ 
st;>minnl' granos de polen sm \ e.. á o 
forns •.. .t'rholes de hojas acic~lar~~ °es;~l del 
menoS ensanchadas. Ara1t~arla (_ • 
hemisferio austral), Agatht8 (2°1 et;;:.;~~os de 

árbol
t 

m. Vegetal leñoso, p~r o este 
5 m. de a.ltura, con el tal1~ s~)~ )~~mada 
caso denominado t~o.»co) f<as la copa, de 
cruz, en que se ram1fICo. Y arma 
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cons~derable crecimiento en espesor. Se dife. 
renCla del arbusto en que se crfa más alto 
y no se ramifica hasta cierta. altura. Las 
pla~tas arbóreas se suelen representar por 
el sIgno" ',11 a. padre. Cualquier árbol produc. 
tor d~ scmllla;, y, más concretamente, el que 
se deJa en pie, al cortar el monte a mata.. 
rrasa, para que con su semilla 10 repueble. 11 
a. porta~ano. A rbol padre. 

arboLld.o, do, adj. Que tiene árboles. Se 
opone a tna'rbolado. 

arboleda (dellat. arboreta, pI. de arboretum. 
arboledo), f. Sitio poblado de árboles. 

arboledo (dellat. arboretum), rn. Arboleda. 
ar~rarse, v. r. Hacerse árbol, arborecer' 

fié asl se van arborando é levantando esto~ 
cardos o tunas ... $, Fnz. DE OVIEDO H,'st 
1, p. 313. ' " 

arlKtrecer (della.t. arborescere) v intr H 
cerse árbol, robustecerse y .lignifica~c ~i 
~no para convertirse en tronco al prop' 
lempo que crece en longitud. lO 

arl?ó.reo, a (del lat. arboreus), ad·. D 
condIción parccida a la del árb I J e 
dcsarroll d" o, por su bo o y sus unenSlones: planta arbór 
~_ resc

ár 
enle (del lat, arborescens) adj Qe::~ 

se IIU,CO bol, que ar- ,. 
borece; o tatñ bién que 
ha alcanzado el aspec
to o la altura de un 
árbol: helecho arbores
cente. 

arborétum, m. Voz 
l~t. empleada para de
signar las plantacio-
nes do ál'boles desti-
nadas Ro fines científi-
cos, para el estudio 
de su ~esarrol1o, aco-
modaCión al clima y 
al suelo, etc. 

arborícola (del lat. 

Estm.npre arborescente 
do Rtctnus commun'is 

4 : 1 (orig.). ' 

arbor, arborí.$, el ár
bol, v colere, habital') 
adj. So aplica n. l~ 
plantas que viven so
bro los árboles, como 
el muérdago y el mal'O 'o 
1fquene~ y musgos. J , Y como muchos 

arborulUltura (del I t 
ra), f. Arte de cultiv~ , frb01" árbol, y cuUu
ar~rirorme (del l' as pla';ltas M'bóreas. 

Quo tumo la forma d lato a;:bonjormis), adj 
ri!orm~. V. frontlo80. e Un rhol: liquen a1'bo~ 

arbusculo (del lat 
arbor, IÍrbOI) m S· . arbu.,culum, dim de 
on QUER (Fl' lt~s' 11, de arbusto o de ;!ata 
arbolito en C'OL'MP"OV, p. 174, 194, etc.)· de 
P 476) ., U"so de B t ' • • V. micorriza ° ., 1.110 ed., J 

arbustiCorme (de • , 
forma d~ arbusto: Ua;;u8t°.Yb -forme), adj. De 

nrhusltvo, Va (de eb M ustlforme. 
al arbusto o de su ::r Usto), adj. Parecido 
consistencia leñosa tsma. condición, POI' su 
arbU8tiva. 11 rn. pI. l!'r: por su porte: plaMa 
tural que comprende gmento deltnétodo no.
Eugenia, PBidium MIO~ gén. Philadclphu8 
ár:~usto (en PI.I~lO Y~a.~!st Caryophllllm: 

bOlcs~Vrti~a~~~~~~. iug~r P!a~ta~ PJ~n~: 
un árbol. En tiempo d OSI n. VId maridada n. 

e SlDono, arbusto f\ig-

nifica arbolito o pimpollo. En ALBERTO EL 
~~GNO pasa a significar arbu.'lio en el sen~ 
Cf o sque hoy se da generalmente a esta voz. 

• prague, Kew. Bull., 1033, p. 441) m 
':egotal leñoso, dE.' menos de 5 m. de altura' 
Rll}f.un tronco. preponderante, porque se ra~ 
mI Ica a partIr de la ba.se. Los arbustos ~e 
tUeldn repl'esental' por el signo ti • Los arbus
os o menor altura, do un metro a lo sumo 

o poco mAs, se llaman matas o malillas. 
.arbAutáceas (del lato arbutaceae, del'. del 

gen. rblttUS), f. pI. Ericdcea~. 
es:c~huco, m. Bosque, espelmra: ~ ... quando 

Isla estaba poblada de indios puesto 
que en los montes é arca bucos o hosques hav 
rn
n 

uchHo~ tde estos cardones ... »), Fnz. DE Ovuiw 
O, lS., J, p. 312. 
arcan •• (d del é gIlceas ,el lato archangiaceae, der. 

b g? rchangtum), f. pI. Fam. de mixo
d a.cterlales, caracterizada por la format'ión 

e n;acroclstes o cuerpos csporífel'Os de for
m~ Ira definida y est.ruct.ura mesenteriforme 
~e on 1 eados ° tuheriformes, más o meno~ 
~rregu are.s y tortuosos, o bien de forma cOw 
tronar, SIn un~ membrana bien difel'enciada. 

as desporas tIenen forma alargada Com
p(Bren en )los gén. Archang'ium. y Strl~ngium 

ERGEY. 

a&,céstida (del neoI. lat.. arcesthida der del 

Tgré' ~xeu.Olc;, 180c;, el gálbulo del e~el)l';) f' 
rmmo lnt 1 'd ' . VA ro<, UCl o en carpolog{a por DES-
ux para deSIgnar el cat'poide de los Juni

PGeTU8A .... • Por tanto, resulta sin. del gálbulo de 
"",RTNER amen nos auto' .. os que, como hacen algu-

bul ( reX espanoles, se considere como gál
tró~iloo (tg l?f~la~, corno suelen decir) el (tes
hace Lfza~tcI oro de la.'i cupresácens;) (como 
arcéstida p It~ I?I~A), reservando el término 
niperus "Rala e g lbulo carnoso del gén. Ju
gárbul . ,.ntonces, sin embargo, el vocablo 
que n~d: fPoco menos que innecesario, pOI'w 
bilo. En latndamen~al lo distingue del estró-

arcést,'de ·farAce8téh1.~a, seg. COJ.MEIRO, l. c. 
, . re, stlda 

arceutobiáceas (d II t' del gén A . . e a. arceulhobiaceae, der. 
arco' Crceuthobtum), f. pI. Lorantáceas. 

oo. amo arque~. 
arcoplasma (en al A V, . (t l'choplasIllM), m. . atqU1.plasma. 
arclo... V. arüh 

de ~~~~~~~.da (dol lat. arquatus), adj. Sin. 

arcus, In Tér' l' 
traducirse'E ¡mulO atmo que no suele 
LON) lo defin~~ ¡OURNIER (on el Dict. BAlr.
chos do n de csta manera: (lEn los hele-

erva ura anastorno d II así el arco fOI'mad sa 0., l3e a.ma 
POI' la anastom .0 o. lo largo del mesonorvo 
ten de punto OSIS de dos nervios que par
hacia el Otl'O s E~~estos y que so dil'igen uno 
ras, per.o puede d are.o no trae jamás espo
tilos!). 11 En palino a~ ~rilgen ,n. nervezuelos férw 
ma de n.rco g u, a, faJtL o banda, en fOl'-

1:>0 extiend<.! Jleue en ltL superficie de la exirm 
nl)~ ne poi un 1J0!n n. utro en ciertos gl'ttw 

en. 1101' ej I archi. (del gr & ." en os del p:én. AlntU.'. 
de uso corriente' e Px.w, SOl' el primero). Pl'er. 
en Voces Corn ' ntlPleado raramente en boto 
d d pues llS que ind' . . a , COlUo en ar l . lcan superLOrI-

archiclcis16g~~tcompueslo. En ital. arci-. 
el pref. arohi_ que' m~ (de cleistdgamo, con 

, enc el'l'~ la idea de supe-
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rioridad), adj. Aplícase a la planta que tiene 
cleistógamas lodas sus !lore8. 

archicompueS10, la (de comlJUC8to, con el 
pI'ef. archi-), adj. Dícese princinalrnente de 
las hojas sobrecompuesta.~ o l'ccompuestas, 
es dech', cuyos foHolos no son !iimplcs, sino 
compuesto8 también, como los de muchas 
mimosáceas. 

ardela (del gr. &p8IX, manchn., a través de 
la formo. dim, lato ardella, por el aspecto como 
de pequeñas manchitas de este tipo de apo
tecios), f. Apotecios de la...'l artoniáceas cuan
do son redonnos. Si son alargados se llaman 
lirelas. - E. G. 

ardisiáceas (del lato ardisiaceae, der. del 
gén. Ardisia), f. pI. Mú'sinúceas. 

área (del lato area, que también significa 
el halo Innar, la orla de la Luna), f. A. BRAUN 
emplea este vocablo para designar la estre
cha orla que rodea la foseta esporangífera 
de la b ..... foliar de 1 .... [soeteB. 11 TonE ha 
llamado área al receptáculo esporífero de los 
hongos. - F. Q. n Parte de la superficie de 
las valvas en las diatomeas 1)innadas, que 
Be extiende a lo la.rgo de la rafe (área mediana) 
y alrededor del nódulo central (drea central), 
y que está desprovista de ornamentación. 
En algunos casos, el área central se dilata 
transversalmente, a expensas de las estrías 
en esta región de la valva, y entonces recibe 
la denominación de área transversa. - R. M. 
11 ÁI'ea de uno. especie es (tel conjunto de las 
estaciones ocupadas por individuos de lo. 
misma!) (NEGRr, en GOLA, N. Y OAPPELLETTI, 
1. e., p. 033). 11 a. discontinua. Área disyunta. 
11 a. disyunta. En geobot., área fragment'ada, 
es decir, constituida por dos o más IÍreas 
secundarias muy separadas unas de otras. 11 

a. efectiva. La que realmente ocupo. la. espe
cie de qua se trata. Raramente coincido con 
el área virtual, porque la mayoría de las ve
ces los disemínulos 'de la especie han encon
trado barroras infranqueables que nO les han 
permitido extendel'Se indefinidamente.
F. Q. 11 8. minima. Para que un inventario 
de vegetaCión sea representativo del indiviM 

duo de asociación en que ha sido tomado, es 
necesario que se haya examinado una super
ficie de extensión no inferior a la de cierta 
área 1ninima. Si la superficie estudiada es 
demasiado pequeña, pueden quedar sin inw 
cluir un cierto número de las estirpcs que 
entran en la constitución normal de la co
munidad. El área mínirnlL varía notable
mente de unas comunidades vegetales o. 
otl'as y sólo puede ser determinada empírica
mente. A este fin se procede a contar ('1 nú
!nero de especies existentes en el interior de 
superficies de extensión conocida y variable 
situadas dentro de poblaciones homogéneas 
pertenecientes a la comunidad que se inves
tiga. Si se representan gráficamente los re
sultados, tomando en ordenadas número do 
especies y en abscisas extensiones, se obtiene 
una CUl'va que al principio asciende con ra
pidez, luego más lentamente y a partir de 
un cicrto valor de la extensión (área m·tnima) 
se hace prúc'ticamentc pa.ralela. al eje de 
abscisas. - O. DE B. 11 a. virtual. Es la 
.totalidad de las estaciones individuales en 
las que la especie encontraría las condiciones 

necesarias y suficientes para el desenvolvi
miento de su ciclo vitah (NEORI, en GOLA, N. 
Y OAPPELLh'TTl, l. e., p. 933). - F. Q. 

areal (de área), adj. Perteneciente o rela
ti vo al área: constancia areal, expresión fitow 
sociológico.. 

arecáceas (del lat. arecaceae, der. del gén. 
Areca), f. pi. Palmáceas. 

arena cristalina. Llámase (trena cristalina 
(en al. ~Kristal1sand!)) un conjunto de cris
talitos tan sumamente diminutos que sólo 
con los más poderosos aumentos microscópi
cos pueden discernirse sus ángulos y aristas, 
constituidos casi siempre por oxalato cálcico. 
Son notables en las hojas do la bel1adona y 
de otras solanáceas, en los quinos, etc. 

arenariáceas (del lato arenariaceae, der. del 
gén. Armaria), f. pI. CariotiláceaB. 

arenario, ria (del lato arenarius), adj. Que 
se crfa en la arena. Sin. de psamólilo. 

arenicola (de arena + -cola), adj. ApIleaae a 
la planta que medra en la arena. cr. psamójilo. 

aréola (del lato areola, dim. de area), f. 
Dícese del pequeño espacio limitado por ner
vios anastomosados en el enyés de la fronde 
de los helechos. 11 Pequeño reborde circular 
realzado en' torno o. las punteaduras de las 
traqueidaa (punteadurllS areoladas). 11 pareci
damente, en diversos organismos (por ej., di-

A réolas (a) de Opuntia; muy red. (orlg.). 

noflagelndas), porción adelgazada de la mem
brana limitada por engrosamientos de la. mis
ma. 11 PeqllCña concavidad o foseta que puede 
prcsentarse en dive'I'SOs órganos. CAS8INI, por 
ej., distingue en los frutos de las compuestas: 
la aréola basilar, correspondiente a la huena 
de su inserción en el receptáculo, y la aré~la 
apical, que es la cicatriz del extremo sUI?erlOr 
del fruto luego de desprendida la flor. EXIsten, 
además, sobre el receptáculo las aréolas ova
riíjcras, que, como indico. su nombr.e, son las 
pequeñas depI'esiones en que se afIrman los 
ovarios de las diversas fIol'es del capítulo 
(OASSINI, Opuse. phyt., 1, p. 201). 11 GrupOs 
de aciculas de las cactúceas (WETTSTEIN, 
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rrl'at. de Bot., 1.110 cd. esp., p. 623). 11 En Hob. 
llROWN, núcleo de la célula (nucleus cellulae, 
1833). 11 Tífele. - F. Q. 11 En las valvas de 
muchos bacilariófitos cent,ral~s, pcqueiw .. 
porción más o menos pOligonal, limitada y 
separada de las inmediatas por relieves linea
les y que lleva un grupo de pOl'OS (7'riccraw 

A B 

~lcmbrIL1H\. de l~ diatomea lslhmia nerl'Osa. 
.A. aspecto del mterlor de la membrana. con 
rcf\1crz()~ ILnnstomosndos (r), aréolas prlma
rln5 (a) y poros (p), B, sección perpendicu
lar de la misma membrana, más aumentada 
mOHtramlo ademnH la lámina qUe cierra laS 

ar¿olus. Muy aum. (de O. MüLL1.:n). 

tittnt, Isihmia). LM aréolns pueden corres
ponder a las cámaras, vistas según un plano 
parayalvl1l'. - H. M. 
. areolado, da (del lato areolaius), adj. Que 

tlcne aréolll.s (pltnteaduta8 areoladas) o dimi
nu~ fosetas, COmo se ven en la suporficie 
de dIVersas semillas. - F. Q. n Aplícase 11" la 
membrana d.e ciertas celulas, como por ej. 
de muc!ms dm?flageladas, que muestran en
grosamlentos hneales en diferentes direccio
nes, los cuales confluyen por sus extremo!; en 
fOl'l,Ua de retículo contimlO que limita (lré~las 
pohgonalcs. - H. M. 
, ar~olar (ue aréola), adj. Perteneciente o 
lelatlvo a la aréola. 1\ Dícese, en los Hque
nes, del talo crustáceo que se presenta agrie
tado en pequeños ft'agmentos redondeados o 
allgulosos. - E. O. 

~re9centc (de aresccrc, ponerse seco no 
dehcuescenle), adj. Seco, no humede~ido' 
al pl{case en micetologla 11" la.s laminillm; de lo~ 
longos nglwicl\ceos. 

argentado, da (del lat. argcntatm), !'dJ'. 
V. argénteo. ~ 

argé~teo, :' (del lat,. argenlew¡), adj. Dí
CC~e de los orgnnos, de lns hojas princi al 
mbcntde, cuya superficie, por C13tal' cubiert~ d~ 
a un antes pelos suaves 1'.1 
Ciel'to brill. d Y u.p lcauoH, til!ne 
¡ O como e plata: Plan lago tt ' 
ca, Potcntilla argculea etc I gen-

V argcnéli¡no, na (del ill"t. ~'roen/.inu~) ad' 
• aro neo. " J. 

lla),~~~~o~í~~~~ Id~' ~~gi~licola, de argilla, al'ci-
tert'enos francamente ~l'~i~:a que prefiere los 
lago. osos, como el t,usi~ 

nrgilolro!ia (de argi16i 1) r . 
Un medio argilótrofo. _ r;~.o ~1.' Cualidad de 

argilótrofo, fa (del lato argilla, arcilla, y 
-trofo), adj. Aplícase a los medios acuáticos 
cuya característica mIÍS importante, desde el 
punto de vista de su biología, es la presen
cia de considerable cantidad de arcilla en 
suspensión. - n. M. 

arginina (der., al parecer, dellat. a'rgentum, 
plata, con el suf. -ina, por alusión a las sales 
argenticas, que fueron las primel'as obtE'ni
das). f. Aminoácido de fórmula NH,·C( =NH) 
·;s'H·CH,·C¡,¡,Cn,CH(NH,)·CO,H. La "rgi
nina natural es l( +) (v. Reries d,l) y se encurm
tra en los cotilédones de altramuz, coníferas, 
etc., y en los rizomas de patata. - P. V. 

argiro-, argir_. Pref. tomado del gr. &p
yupo~, plata. 

argirofilo, la (de argiro- + -filo), "dj. De 
hojas al'géntea::i, cubim'tas de peloR suaves y 
aplicados que les dan un viso u"rgentino. 
~o(ilosis (de argirolilo, ron el suf. -08is), 

f. Enfermedad caracterizada por el Rdpecto 
plateado que presentan los órganos vegeta
les afectados (hojas, ramas, etc.). - J. DEL C. 

argotaxis (del gr. ckpy6¡;, perezoso, y iaxis), 
f. Ordenación de los cromatóforos que no obe
dece a la actividad de los mismos o a la del 
pl'otoplasma., estimulada por la luz o por 
otro agente, sino merament.e paHiva, como 
consecuencia del propio peso de aquéllos, es 
decir, por causa de la gravedad; es término 
propuesto pOI' PFEFFER (Pflanzenphys., 2.lI. 
ed., t. 11, p. 756). 

arila, f. V. aTila. 
arilado, da (de arilo), adj. Provisto de arilo. 
arilo (del bajo lato ariUtUi, pepita de la 

uva), m. Excrecencia que se forma en la su
perficie del I'udirnent.o seminal (o en el extre
mo del funiculo) localizada en muy diversos 
PUUt.OH del tegumento externo y también 

Semilla do ,.lJYri~tica ¡raf/rans, con ~m arUo, Ui 
Z : 1 (orlg.). 

r
ll\\}y val'iaule por su desal'l'ollo Este término 
ue ya t'l' 1 . 
" U t IZa{ o por LINNÉ aunque con sig-

mflcación .' G vaga, que preCIsaron más tarde 
B AI<:RTNElt Y L. C. HIC:HAltD, y SObI'C todo 
ro~I,LON .. QAEltTNElt Y RICnA~lJ concret~ 

que dIcha excrecencia se forma en el hilo 
o en el fun'culo; y mlÍ.'i tal'de PLANOHON, 
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habiendo comprobado que la localización de 
esta clase de exel'eccncias no Ricmpre es la 
indicada, propuso denominar ariloi,de la que 
se produce en el tegumento cxterno alrede
dor del micrópilo. Los estudios de BAILLOX 
y 1')3 posteriores a este hnn demostrado que 
el arilo y (~l ariloidl! ~()n realmente análogos, 
como 10 son 10R llantados caruncula y cstro
liolo, que no se difel'encian sino por el lugal' 
del rudimento seminal Hn que se inician y se 
forman. por el deHal'l'ollo que alcanzan, POI' 
su morfología, por su coloración (a menudo 
muy intensa), etc. Las semillas de NlImpllaea, 
por ej., se hallan entel'amente cubierta..;; por 
un arilo que surge del funículo (arilo lunicu
lar),' en el boj se levanta en torno al hilo 
(arilo umbilical) y queda muy pequeño; en 
el evónimo se forma alrededor del micrópilo, 
lo propio que en la nuez moscada (arilo mi
cropilar); en la Calilla es de pequeño tamailo, 
y se produce en la r~l"fe (arilo' rafcal); final
mente, puede localizarse junto a la, cAlaza, 
como en el cardamomo (arilo calazal). El 
aTila general, que envuelve toda o casi toda 
la semilla, 10 presentan, por ej., el indicado 
Evonyml~~, la nuez Uloscad~L (la macis, divi
dida en lacinias), <>1 gén. O.''Calis (arilo, en este 
caso, que se abre elásticament.e y despide 
violentamente las semillas), etc. La carún
cula es un pequeño arilo micropilal' propio 

tejo este arilo tiene las más veces un hermoso 
color escarlata. Biológicamente el arilocarpo 
corresponde a una baya monosperma. 

arilodio (del hl"t. arillodium, neol. der. de 
arillus, con el suf. -odiu11!, semejante, pare
cido), m. Forma más cOl'recta que ariloidc 
(ya que este término es híhric1o), como dice 
Cm,MEIRo (Curso de not., 2.1\ ed., p. 248). 

ariloide (de arilo, con el suf. -oide), adj. 
Hemejant.e a un arito: excl'eCencitL ariloíde. 
11 SRCO ariloide (o ~1Ll'iloideo»). Así propuso 
llamar CARUEl, (Morfol. veg., p. 275) a la 
pOl'ción de pulpa de un fruto que, más re
sistente que la restant.e, per¡;iste a veces en 
torno a la semilla, rodeá.ndola a la manera 
de un ariJo, como en el gén. M omo'rdica y en 
el tomate. 11 m. N om bl'e dado por PIANCHON 
a los arilos que se forman a partir de loS" bor
des del tegumento externo del rudimento 
seminal en torno al micrópilo, como el de 
Evonym1~s. 11 Modernnmcnte tn,mbién se ~m
pIea este término para referirse a los ardas 
de escaso tamaño, que forman a modo de 
simples apéndices de las semillas, sin enyol· 
verlas, mM comúnmente llamados eleosomas. 

arisblanco, ca (de arista y blanco)" adj. 
Dícese usualmente de las plantus que tICnen 
las aristas verdosas o ligeramente pajizas, y 
principalmente del trigo y de sus espigas. Se 
opone a ari.<;ncgro. 

A B. B 1 Ct " 1 'si das de Bupleurumaristatmn; C. glu-
A, hojl1: aristada de .A~lraoalus arlsfalt!s; . '. lDI'ao cáOl1,a."I Uf1t zdo de Scubiosa marítima; E, aquenio 
mas ansladas de Opl-!snwnl(s llndulallloltlls. • c z arls ( 1) 

aristado de Hidens. Todos 0.11111. (01' g •. 

de los gén. EuphorlJia, Ridnus, etc.; de ~stro
lioIo se ha calificado el que presenta el genero 
Ohelidoniutn, funicuhLr y de escasas dimen
siones; de cresia, el de le. indicada Caltha, etc. 

El arilo sirve para la diseminación, ya 
directamente, por ser de natUl'alE:l1;IL pilosa, 
como el de los saUceR y chopos, ya ItHhrccta
mente, por apetecerlo los animales .(cu.ando 
contiene substancias grasas () alhumtnOld~s). 

nrilocarpo (de arilo y -Cat1w), m. Carpo~de 
de las taxlÍceas, constituído por una senlllla 
envuelta en mayor o menor grado por u~a 
producción carnosa que se com }Jara al ardo 
ue ciertas semillas de angiospCl'lnUS. En el 

arisnegro, gra (de arista y negro), a,dj. Díce
se coml1nmente de los vegetales q~1C tIenen ne
gras o negl'U7.cas lus aristas, espcClalm,entc del 
trigo y de sus espigas. He opon~ u. ansb,lan?o . 

ariHprieto, ta (de arista y prtdo), adJ. ~lll. 
de arisnenro. V. esta voz. 

arista (dellat. arista, la punta lal'l!?a y delga. 
da con que remata el cascabillo de UlyeraOS ce
l'eales), f. Extremidud sutil, pCl'O tiesa, de llls 
gluma.s y glumelas de las gramíneas, y produc~ 
ciones análogas de diversos órgll,nos ,vegetales. 

arietado da (dellat. aristatus), adJ. Que trae 
aristas o que remata en una arista, como las 
glumns y glumelas de muchas gramíneas. 

~II 
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aristerostilo, la (del gr. (j-ruAO~1 columna, 
aquí cstilo, y el pref. ari8tero-, que viene de 
aptO''t'e:p6t;, a. la izquierda), adj. Dícese de 
las plantas o flores enantiostilas cuando el 
estilo o los estilos se inclinan hacia la iz~ 
quierda, al paso que los estambres lo hMen 
a la derecha. Se opone a dexiostilo. Términos 
debidos a KNUTH. 

aristiConne (del lato aristifonnis), adj. Se~ 
mejante a una ari..qfa, en forma de arista. 

aristoloquiáceas (del lato aristolochiacr.ae, 
del gén. Arislolochia), f. pI. Fam. del orden 
de lus aristoloquiales, con las flores general
mente hermafrodita..'":i, de perianto trímero 
las más veces y gamofilo; androceo de 6-0'.) 
estambres, Ubres o concrescentes con el es
tilo (¡'aramente sólo 5 estambres); ovario las 
más veces de 6 carpclos (excepcionalmente 
5), con otras tantas cavidades, con gran nú
mero de l'udimentos seminales en cada lóculo 
protegidos pOI' 2 t.('gun~entos. Plantas her
báceas o leñosas, a menudo trepadoras de 
hojas sin estípulas. Comprenden alrededo'r de 
200 esp. Gén. importantes: ATistnlochia (300 
especies), Asarum (60 esp.). 

nristoloquiales (dellat. aristolochiales de la 
fam. arwlolochiaceae), f. pI. Orden de di~otile
dóneaa arquiclamídeas, de flores cíclicas con 
perianto sencillo o doble y en aste caso h¿mo
clamídea.<;j ovario generalmente {nfero de 
3-~ cavidades y con la placentación axi~l, o 
umlocular y con la placentación parietal 
Comprende las fam. siguientes: aristoloquiá: 
coo8, ralllesiácoo¡' e hidnorácea8. 

aristoso, ea (d~ arielo), adj. Que tiene aris
tas o muchas aristaa. 

aristotelláceas (del lato arisloleliaceae der 
del gén. Aristotelia), f. pI. Eleocarpácdts • 
. ARlZ. ;\br. de Herbarium of tbe Uni~er

Slty !lf ~rlzona. - Tucson (Arizona - U.S.A.). 
arJonaceas 'dellat. arjonaceae, del'. del gén. 

AI10na), f. pI. Sanialácea •. 
arma, f. Tét'mino usual con que se desig

naba cada uno de los 
aguijones, espinas, 
puas, y pinchos de to
da ralea, de ln.s plantas 
armadas. Ant. 

armado, da (del lat .. 
armalu,s), adj. Dfcesc 
de las plantas pl'ovis~ 
tus de defensas natura
les (arnta planlarum de 
los clá.<;icos), como es
pinas y aguijones sohre 
todo, Rean de la natu
raleza que Sean. 

armazón(de la hoja) 
m. V. e.~quelcto de la hoja' 
a~eriáceas (del lat: 

armenaceae, der. del 
gén. A"~eria), f. pI. 
Plumbagutácoos. . 

,armila (del lato ar- ':}:/"::;'i~~US mellelUl, (lon 
nnlla, brazalete) f P" (tragmen(ta)d' reduc. b tI' ,. '1 o o un ell-

o ., e amBo de ciar- bUjo do WWI'T8TI"lN) 
tos hongos agaricáceos " . 
cuando 80 halla en la t . 
corno «:n el Agarir.ua m~l~~t.~. supertor del pie, 

.armilado, da (del lato armill t) . 
mlcetología, provisto de ar 'la U8 I adj. En 

mt a o anillo. 

armilar (de armila), adj. PerLeneciente o re· 
lativo a la armila. 

armilla (del lat. ar'milla, al'mella), f. Ar
mila. Ant. 

armórico-aquitaniano, na, adj. ~c emplea 
para de~ignar un sector del dominio atlán
tico europeo que Eie extiende desde los Piri
neos hasta Bretaña. - O. DE R. 

arpado, da (de arpar, del lato harpe, y éste 
del gr, &p7t'l'j, hoz, gancho), adj. Que remata 
en dientecitos como de sierra. (D. A.), Viene 
a sel' sin. de arratonado, er080 o roído. V. har~ 
vado. 

arque-, arqui .. (del gr. &:?X~, punto de par
tida, origen, principio de algo). Prcf. em
pleado en boto para dar idea de primitivismo, 
tanto desde el punto de vista filogen~tieo (ar
quiclamidoos) como del ontogénico (arqué~po
ra). En ítalo arche-, archi-. V. archi-. 

arqueado, da (de arco), adj. Cm'vado a. ma
nera de arco. 

arquebionte (de bionle, con el pref. arque-), 
m. Ser primitivo, en sentido filogenético. 

arquebiosis (del gr. [3(0,. vida, con el pref. 
arque-, principio), f. Iniciación de la vida sin 
progenitores, que es decir tanto como gene
ración e.'ipontánea o abiogénesw. 

m:que~onia (del gr. cXpXl:YO\loc;:, ol'iginaI'io 
o prmlitlvo, cabeza de linaje), f. Abiogéneais. 
, nrquegoniadas (de arquegonio), f. pI. Divi

SIón 1.110 del tronco de los cormófiLos en el 
sistema filogenético de WETl'BTEIN, caracte
l'izada por tener arquegonios típicos. Corres
ponde a la división XII del sistema de EN
OLER (embriójitOB lUlijonágamOB) -¡ comprende 
dos subdivisiones, briólit08 y pteridólito8. 
~egonial (de arquegonio), adj. Propio 

del at'quegonio o relativo a él. Sin. de arque
gónico. 

arquegónico, ca (de atquegonio), adj. Sin. 
de arquegon;ial. V. teoría arquegónica. 

arquegonüfero, ra (de archegoniu'ln, con 
el suf. -fero, traigo; en lato archcgonH/er), adj. 
Q~e trae arquegonios: endospel'ma arquego
nt'Ílero. 

arquegonio (del lato archegoni.um, y éste 
de,l !JI'. ~PXl:y'ovoc;:, que significa primitivo, 
orlgmarlO, orlg~n o causa de algo), rn. En 
sl! sentido prístIno, rudimento del esporogo
n.lo de las muscíneaa" comparándolo al ova
rIO de los antófitos como primordio del fru~ 
te; rué introducido por BXSCllOF (Acta Ac. 
Leop.-~arol., XVII, 2; 1837). M{", tal'de se 
generahzó su empleo, aplicando este vocablo 
~ toda suerte de órganos sexuales femeninos 

e la mayor parte de las criptógamas. 11 
Actu~lmentc queda restringido el uso de este 
t~rmlllo /,l. 1M arquegoniadas y parte de las 
glmnosperlnas, que tienen arquegoni08 má.~ h menos típicos, aunque fundándonos en 
:mologí~ perfectamente' razonables, pode
to os conSIderar. este órgano como propio de 
f d<?li 10H antófltos. Alcanza su máxima per~ 
óccclón en los briófitos, donde constituye un 

rgano sexual femenino ampuliforme quo 
n:~c sobre el gametófito. Consta de una 
p. te llamada ventral o vientre del arquego
~~ prolongada superiormente en un cuello 
el Vi~ Tenos .largo (el estilidio de algunos). En 
'd n re eXIste la. célula central (IUe se di-

VI oendos' 1 "t ' • a ovoct: ula y, por encima de 
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ella, la, célula del canal t'C1Ifral. Y en t!l illLe
¡'iol' del cuello una twrie do cúlulR..~ sup(~r
puest.as, las célu.las del ('a~lal dl'[ ('l(f'llo. Las 
~'élula.<; n,pical<,s del cuello ::melcll llamarse 
operculare8,' cun.ndo el mquegonio alcanza la, 
lIladurez se sepa,l'an entre sí y dejan una 
abert,ul'll, en el ext remo de aquél, que, por 
desorganizarse 111. .. 0.; células dl~l ca.nal d('l cuello 
y la célula del ('anal del vientre, deja paso 

'I'reR arql1eoonio8 de Funaria en sección longi~ 
tUdinnl, dOH <le ellos ya abiertos, y el de la 
dcrecha, más joven, todavia cerrado; muy aum. 

(de ll'r, von \VETTBTgIN). 

a los espermatozoides, a través del mucilag,o 
resultante, hasta la ovocélula. El arquegon'to 
puede tener un pequeño soporte o pedículo 
o puede ser sésil; en otros casOS, aun entre 
los mismos briófitos, se halla más o. monos 
embutido en los tejidos del gametófl.to. En 
los pteridófitos el arquegonio experuuenta 
una. notable simplificación, u'¡ paso que se 
hunde cada vez¡ más en el protalo, pero, so
bre todo en los ptcl'idófitos isosp.ór~os, la 
homologación respecto al de los brlóflOOS se 
c,.<;tablece [nuy claramente. Debemos a 
PORscn (Vm'such einel' phylogenetischen Br
kUtrung des Em,bryosackes und uar doppel~ 
tcn Defl'uchtung del' Angiosperrnell,. 1007) 
el más acabado intento do homologaCIón de 
lns angio:">pel'mM, por lo q uo atañe ~l con
tcnido del saco embrional, con las glmnOS
pCl'mM, y como en buena parte de éstas aí~n 
es posible l'eCOnOC01' fácilmente la pl'~SencUl .. 
de arquegonios, la unidad filogen?tl~a de 
todo el fnum do los cQL'mófitos (brlÓftOOS y 
anLófitos) so ml\,nifiestu. de mn;nera clu.;a. 
Según Pousun, on el saca embrIOnal tíPICO 
dc la.3 angiospel'ml\,s, con 8 núclcos, r,cpl'csen
tan: el aparato ovular, un ILrquegomo, on el 
que, aparte 111 .. ovocélula, no quedan más que 
111,$ dos sinél'gida..'1 como representantes de las 
células no sexun.das del mismo, que sc CO";
sidcran células del cuello; y el aparato ant1.
)lodal, en el que la. célula. superior correspon
de a la ovocélula, y las antípodas laterales a 
las célula.s del cuello. Los núcleos polares se 

consideran l'epl'esentati vos de sendos núcleos 
del canal del vientre. 11 Hay autores que am
plían el significado de esta voz¡ llamando 
arquegonio o. todo oogonio pluricelular. 11 

Tratándose de gimnosper'lnas, V. corpúsculo. 
arqu~onióforo, m. V. arquegonóloro. 
arquégono (del gr. y6vo" órgano de la 

generación, con el pref. arque~, que entraña 
la idea de primitivismo), m. Como arquego
nío, pero tomado directamente del griego. 
Fué empleado por J. MONLAU, Hist. Nat., 
1863, p. 75; .J. DE LEÓN, 1. n., 11, p. 165; 
MONTSERRA'f, 1. c" p. 676. Se usa general
mente arquegonio. 

arquegonofitico, ca (de arq~egonófUo)" adj. 
Concerniente a los arquegonófltos o propIO de 
ellos: estoma arquegonolítico, es decir, del 
tipo de ciertas arquegoniadas, como lo~ pter 
ridófitos y gimnospermas, en sentll' de 
TscHIRcn; en contraposición al estoma an
gi08pérmico. 

arquegonófito8 (del gr. cpu't'6\1, planta, y 
arquégono, arquegonio), m. pI: ApHca.se a .las 
p1autas pl'ovistas de arquegomos, o en sentIdo 
estricto, y entonces el términc: es sin. ~e a.rque~ 
goruadas, o er1 un sentido mas amplIo, lllclu
yendo en el grupo las gimnospel'mas. 

arquegonóforo (de arquégono y -foTo),. m. 
Soporte del arquegonio o de 108 arquagoIUos. 
En los briófitos, el gametófito suele produ
dI' sustentáculos especiales de los arquE:'~o
nios. Esta forma es mejor que a:'i'quegonió~ 
loro. , _ 

arqueo-. rr?~. tomado del ,gr. cxPx.cxwc;:, 
antiguot prmntlvo, como en CXPXCXLO).,OY{CC, 
arqueología; en lato archaeo~, 

arqueocauloma (de cauloma, con el pref. 
arqueo~), m. Cauloma primitivo, en la ~rla 
de la dicotomía, surgido de las porCIones 
predominantes del colosoma, en cuyos flan~ 
cos se forman los arqueofilomas. 

arqueofiloma (del neol. lato archaeopJ¡yl!?
ma, der. de phylloma, filoma, con el prefIJO 
archaeo-, arqueo~), m. En ,la. t:e0rfa ?e la. 
dicotomía, filoma de tipo prImItIVO, pnIf!era 
etapn. de la transformación de las ranutas 
latcrales del colosoma. 

arqucófito (del gr. cpu,t'6\1, planta, dO~ el 
pref. arqueo-, quc alude a la antigUe a o 
al ¡Jl'imitivismo), m. Aplícase a las pla3-
tas elo:.úLicas aclimatadas en ~os c.ampos e 
UIIa región desde tiempos prelustórlcos, como 
la Ccntaurea cyanus en las tierras eurol?ea.s 
de pan llevar, la S'inapis di8secta en los llll~a
res. V. antropócoro y naturalizado. U m. p. n 
la clasificación de BARKLEY (19~0), uno de ,los 
dos grupos hipotéticos que constItuyen el remo 
de las moncras. Entre los arquelJjitos Be cl!en~ 
tan las primera.'i partículas vivientes, 10sdv~u8 
y los bacteriófagos. El otro grupo es el e os 
esquizólit08. • . 

arqueogomo, m. Arquegomo. f" 
arqueotocofilo (de tocolilo, C011 el pre lJO 

arqlwo~), m. Arqueofiloma que desempreña ,do 
. derante unclO-manera exclUSIva o prepon t j 

S e a a..vt1l.eo ro 0-nes reproductoras. e opon ,';(-
jilo (POTONIÉ). f" 

arqueotrofofilo (de trojojilo, con el pre~Jo 
arqueo-), m. Arqueofiloma que ú~icamen trf 
principalmente desempeña ~uncplones~) -
eias. Se opone a arqueotocoftlo (OTON ' 
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arqueolrofoloeoEilo (de trolotocofilo con el 
pref. arq~eo-), m. ~rqueofiloma desdnado al 
desempcno de funCiones nutricias y reproduc
toras (POTONIÉ), 

arquespermn (del gr. arcépl1-O:, simiente 
Mm el pref. arque-, primitivo, originario) m' 
E~ER propone -COmo término de uso ¡;ter: 

3aClonalla voz arqucspcrma con el !>ignificado 
,0 ~célula del saco nutricio» (vo esta expre

SIón), por su condición de primordio del en
t,osperma y ~parn. hacer juego* con esta úl
t lm; Ja~bra, (V, MEYER, Práct, de Bot, 
.:a

rq
, e ASTE)LLARNAU 1 p. 323, que consign~ 

""" uespermo*. 
arqu~pora (como arquesporio) f V ar-

qUespOT10. I • • 

é :r~e:'porio (del neol. lato archc.'1porium y 
c~ e t gr¡ O'TCOP<Í, simiente, aquí cspo~a 
a n e pr.e" ~rche-. que equivale al cast' 

rque-, prmlltlvo), m. GOEBEL (llot Z:t' 
XXXIII p 545 "46 ' ,el" ,. -O): 1880), al expresar las 

Sección longitudinal d .E.'quisetum límosum e u~ cSllorangio joven de 
células del tapete 't~on e arQ1U',8JJorio (a) y las 

, , muy altlll. (de GOI!:BEL). 

analogías (hornolo! ) 
esporangio en las l as ó en el desarrollo elel 
tó aner gu.mas y en las . 
g~mns vlU:!culat'cs, ol'ient,adaa s . Cl'l~-

gaclones a poner de ma 'f' t ,us lnvestl
tejido esporógeno ex m les o el origen del 
rirse siempre a u~ Pé~sla que ~J>uede rcfe
células o a tod.o un a ~ u a, a una serie de 
les células se diferen~~o.~l.to de elIns, las cua
tejido celular resta t ya precozmente del 
tcriales; por el d n e por sus caracteres ma
añade, o do la ex~~~~~~l!O d~ dicho. célula, 
lar, acompañado d i serie o capa celu
visiones celulares ~ na c3rrcspondientes di
rea, surge el tejicÍo ~s~~ó o alglEo ir-regllla
nas siguientes 'y co ,geno.' n las púgi
m~mos Archc~poriu~~o~Jeto de ahrcvilLl', Hn.
primordiales «(lUrmutteres~ cé)luIM madre8 
esporógcno~. Por cons' ~e en* del tejido 
que se venian usando ~~Ulente, los términos 
porru y earquesporo$ d ca.qtellu.no, ~arques
do nos referimos al al' eben d~sec~nl'se Cunn
rué empleada por e qUt'81}Orto. h!::itu. voz yfL 
esp. del Tratado de ABAI.I..ERO en la 2.11. erl. 
p. 400 (1035), Y fi ur~ot. d~ STRASDUROER, 
p, 463 Y 553 . C" g tamb";n en la 3' d 1 ' oln embo.r . e '1 
e arqucsporio se redu?(~o, en el caso de que 

. IL Una soln, célula, 

l)(WO sólo en este caso, serÁ legitimo emplear 
lo. voz arquéspora 0, si SI' prcficl'C', arqués}wro, 
:- p, (~. 11 ~íccse, ("n los briúfilOl", del con
Junto de cplulas qml cUlLlldo joven forma 
p,fl;l'te del cndotecio ('f,) y que pOI' f;("gmcnta
Clon ha de formal' las ('élulas madr(>s de las 
~.pTI'.as, y los elátercs, en caso d(! existil·. --

arquésp~ro, IIl. V, arq1w8]Jo/'io. 
" arqucllpICO.' ca (d<l arquélipo), nd,i.l'Cl'tC'ne

(!H.'mte o 1'f>lattvo al Ilrquétipo. V. analogÍ<t y 
homolo~íl! arquetípica. 
d arq~e~lp,~, (de arq~tc- ~ tipo), lH. Cada una 

e lru:; d!VISIOncs ])rInUl.I'IUS del reino vegeta.l 
esta~lecldas, sohre una ba.'ie filogf.mética. Es 
t~rmlllo debIdo a SACHA (fl~lol'u. IHOO P 180) 
SIR de t ( " ' - , 'ri' ronco ~:::,'f,!m!~!:)), di' \Vg'M'RTEIN. 1I 

po estructural prumbvo, a partir del ellal 
p,uede hllhel'fiC originado una l'lUIHL filogen6-
bca; cl!heza de un fIlurn. 

arquelrofo (del gr'. 't'pÉ<púl, nutrir, con el 
p~ef. arqttc-, que implica la idea de pl'hniti
:~smo), ~n. En las angiospcl'lllu.."i, el núelco 
:ur~darlO d~l, ~lLCO embrional, () la célulll, 

del ~,l?O nutr'JetO, como primOl'dio del t.ejido 
~~lt~IClf dMe la semil1a (()ASTEI.T.ARNAU, en la 
la, . (.e li.lYIm, Práct. de Bot., p. 207). 
ar~ ... V. arque-o 

as ar'P!lcarpo (de arqní- + -car)w), m. gn los 
< cO~l(Jetes, llAmase así el órgano s('x ual 
cspccmlmontc fe ' ,. , l'i ". memno, que ya dc~dc un 
f~. rG~PIO eshoza el cnl'póforo o ascocarpo. -

de~r~~clamíd~aB ,(del ln.t. archichlarnydeac, 
fir'¿ d gr. X cq.Lu<;, cl{unide, vestidul'a, re-

ar
l, ~l ose n., la cllvoltura floral, con el prefijo 
e Lt-, arqu1-- aludl'e di' 't' , pel' t f' n o a «prul11 IVIt'HnOI) del 

CI 
'Iatt~ o), . pl. ~ulwlase de las dicotiledóneas 

lorac erlZaUtlo po 't ' tivo q t lt r su pcrw.n iO de tipo primi-
míd~o ~ed,al al por cOlllpleto o es lULplocla
corola' d' I~P ?4-:1amídeo, yen eRto caso (~on la 

ar • ~a lpC\.oU o. (ErwI.ER, 1fW2). 
gén q~ld~á~e,as (del lato archidiaceae, del'. del 
Cra;lale~c n1tU~1), f. J?l. }1'am. del orden di
CUy/lo cA' )s~~ a se1'le eul)J'iirmleH (rnu8ci) 
vuelta. ~~ I El. pe~manece IIlol'gO tiem po en
garrad! irr a ~ofm, que al final queda des
cer [:;Us rest!gu armente, pudicndo permane
la col~mela' ~~n la base de 111. cftpsula, Falta 
cIadas céluiM f61 s.aco e8poríf~ro se ven II?CZ
tCl'rícoln ... ,> In t rtlles y est.érIles. MUSgUltos 

ar uid' acr )SpOrOfl. Archidíum. - B. G. 
&O)((qw 10 L'(del lato .archidium, y éste del gr. 

\'" 8 \1, lorma dlm de " ,., 
ol'igen' es pues . cxpX1), prlllClplO, 
dimin~to' 'l'udim' l~n )pequeño pl'imol'dio, un 
niadas y en los en o , .rn. ~J~n la.,> arquego
el qu~ se contiel antófltos, conceptAculo en 
gios El arq 'd' len grupos de tetrasporan~ 
pla~ta esp~:ó~o compl'ende a veceS toda la 
(GmmEL, seg ana, con;ao en lll.,., Ricda l

) 

ar 'd"f' . ATIN, DIct.). 
qUIlO Ilos (elel gr 6 qUidio), rn. pi A • ~\)'t' \1, planta, y ar-

ar i ~ .. rquegontadas. 
géncnt,.geIlCS18 (de arqui- y gén&jí8), f. Abio-

arquimeristemn (d . 
arqui-, que aq u! ~ mCT18te?"Ha, con el pref. 
vifnn()) rn En enclc~ra la Idea de pl'imitiM 

porci6~ extrema CId n;erl~tetna primordial, la 
reciente desde e e mIsmo, que es la más 
vegetativo hastal runt~ culminante del cono 

09 pruneros primordios fo-

ARQ !l3 

liares; el arquimnistema se diferencia del resto 
uel rnel'istellla primOl'(lial purque es capaz de 
regenemr el punto \'egetativo si éste es ampu
tado. V. pr()to~HtriHlt.'lmt. Es término d('hido a 
LINSI3AC"R (Biol. Cent..allJl., !lJ16, p, 117), 

arquimicctcs (del la.t. archimycele,q, der. de 
archi-, qlW cnci<~rl'a la idea, de primitivo, y 
-mycelcs), m, pI. ()uiiridiales. 

,arqtúodonlo, ta (del gr. bao ú<;, üSÓ\I't'o<;, 
dlCntc, con el I)I'er. arqui-), adj. Se dice de 
los musgos cU!l.lldo tienen los dientes peristo
mAticos formados por célulM enteras. Ú. t. 
c. s. V. cHqttÍzodo?lfo. 

arquiplusma (de arqllÍ- y plasma), m. Se
gún la teoría de HOVEHl (1888), plasma de 
naturaleza especial situado en tOl'1l0 al cen
tl'osoma, dol que del'ivarían los ltstel'cs y el 
huso. 11 V. arquipla8lo, 

arquiplastídcas (del lato archiplCUltideae, de 
al'quiplasto), f. pI, Denominación propuesta 
para las algas cuya unidad biológica es un 
arquiplasto sin núcleo cerl'udo, o sea para las 
esquizofíceas. - R. M, 

arquiplasto (del gr. 7tMaCl'úl, formar, que 
ha dado 7tAIXCI''t'6C;, formado, con el pref. 
arqui-, primitivo), m. Protoplnsto conside
rado como primitivo, todavía no diferenciado 
C~l ~lú(!leo y citoplasma, como el de los esqui
ZOc'ltos, aunque conteng/L cromatina en esta
do difuso. 

arquisfera (del 11\.1-. arch-i~pltaera, der. de 
acpC:t.LplX, e8fel'a, aludiendo a la oosfera, con 
el pl'cf. al'qu·i-), f, Al'qtH .. ·gonio no fecundado. 

arquispermas (del gl'. O'7tép¡..t.IX, s('milla, con 
el pl'cf. arqui-), f. pI. Tél'mino empleado par/lo 
l'eemplazal' el de gimnospel'mas, del cual re
sulta sinóllimo, cuallllo se consideró errónea 
l~ LeOI·íu. {'n virtud de la cual se afirma ¡que 
tlenen Bemillas sin protección de un ovario, 
es decir, desnudas; la voz arquispermas alude 
al prillliiivi~lIlo de estos espCl'matófitos. En 
lato al'chispermlL/'. 

arracimado, da, adj. Término usual con 
q,ue se expl'esa la fOI'IlUl. de una infl'utescen
cm o de CUllolquiCl' objeto que tiene semejanza 
mayal' ú menor con un rac·imo de ·twa: los cis
tOlitOH tienen aspecto arracimado. 11 Como sin. 
de l'aC(!}lIQ80 cs IIlcjor no emplelLl' este término, 
ya que se IH't'st/Ll'ÍlL a confusiones; en efecto, el 
1'adJ~10 de ·ut'as no cOl'l'esponde a la inflorcs
CCrH!Ul. llamadu .. racimo en ié-l'rninos botánicos. 

arracimarse (do a- y de ·racimo), Y. 1'. 01'
<lcnal'Be 1M flol'es, IOR frutos, ctc., formando 
a modo de l'acimos. 

arrafídeo, a (de 1'a/e, que da ra/ideo, con 
la. pal't. privo a-), adj. Sin ra.fe: dialonl_eas 
arra/,ídcM. 11 r. pi. Grupo de lmcilnl'iúfitos 
p(H"lna.les, que pueuc> consid(H'al'se como un 
suborden, y que comprende todas lus fOl'lllas 
despl'ovistas de 1'l\.fe en ulllbru:; vl1lvll..~, o 8ca 
111., ... fl'l\..gilal'ioídl'/u,; o fl'ugilal'iúceu8. 

arrnigalllc (de arraiga/'), MIj. Bin, de J'adi
('anie, 

arraigar (del h\..t. ad, y 1'ad-icare, de md-ix, 
rc:diciH, In raíz), V. illtr. l~cIHu' r¡lÍces, Y (l8pO
~l/l.lH1ente Ill'oduch'IM lulveniicil\"-; cUlLlquicl' 
()l'~ano (1 ue caroce de ellas; In semilla, ga
na'ita,' el e::lqueje, arraiga. 

,arratonado, da (de '(atún), adj. Menuda 
o u'I'egularmellte denticulado, como roído de 
l'atolle::!, V. croso. 

ARR 

arrebatado (de arrebatar), m. Se dice de 
los cereales prematuramente secos, por falta 
de agua en el suelo (v. agosiado). - J. DEL C. 

arrebatar, v. tI'. Hablando de las mieses 
agostarse pOI' demasiada sequedad antes d~ 
llcgM' a sazón. Ú. t. c. r. 

arre~lo, la (del lato arrectu.s), adj. Erguido, 
muy beso. 

arrcdondado, da, adj. En GÓMEZ ORTEGA, 
y apli~ado o. las hojas, sin. de subrotundo. 

arreJonado, da (de rejo, punta o aguijón) 
adj. Se dice del ól'gano acabado hru::lcamen~ 
en una puntita corta; aplicase en general 
a In. hoja, aunque es t.érmino muy poco usado 
yo.. Suele reemplazarse por apiculado, COL
MEntO, sin embargo, distingue la hoja arrejo
nada de la apiculada por no tener la punta tan 
notable. cr. Curso de bot., 2.n ed., 1, p .. lOS. 

arreno", arren-. Pref. tomado del gr. &.PP1)\I, 
€\lOC;, macho, masculino. 

arrenocario (de arrcno~ y cario), m. Nú
pleo del espel'matozoide. 

arrcnocariólico, ca (del neol. lato arrheno
caryoticus, der. del gr. Ixp{J1j\l, masculino, y 
cariólíco, éste der. a su vez de x&:PUO\l, nú
cleo), adj, De núcleo masculino; dícese del 
individUE> logrado por merogonfa, porque 
tiene sus núcleos (haploides) de origen mascu
lino. Se opone a telicariótico. 

arreo, m. V. atavío y admíniculo. 
arrepollado (de repollar), m, Síntoma de 

divCl'sas enfermedades de In .. vid que se ma
fiestan pOI' entrenudos cortos y desarrollo 
nnormal de las hojas. Se ha atribuído en 
algunos casos este l'aquitismo a bacterias 
(Bacillus vitis Mont., B. Baccarinii Macch.) 
y en otros a causas fisiológicas. Lo. fOI'ma lla
mada parasitaria del entrenudo corto (~court 
nouél) de los autores franceses) se debe, según 
VIAI,A y MARSAlS (1934), al parasitismo de un 
hongo valslÍceo: Pumílu8 mcdullae V. et M. 
En otl'OS casos, según las investigaciones de 
PETm (1920), se trata de una enfermedad 
producida por viruR y fácilmente diagnosti
cable por 'la presencia de ~cordones interce
lulares!) en los vasos leñosos y en ellibel'1 que 
sel'ían originados por los llamados ~cuerpos 
X!) o (,viroplnstos~. - J, DEL C. 

arrimado, da, adj. Término usual empleado 
IU1Liguamente como sin. de connivente (BAHt, 
en PLENCK, 1. c., p. 82). 

arrino, na (del gl'. pL<;, [H\l6t;, nariz, ho
cico, con la parto neg. a-), adj. Sin pico 
(GUINEA), 

arriñonado, da (de ritlón), adj. Término 
usual empleado por los romancistlls como 
sin. de reni/orme. 

arrizo, za (del gr. p(~(.(, lIlo raíz, con la 
parto privo (.(-), udj. Que carece de ra-íces: 
los taló/itos son vegetales arrizo8. Empléase 
t,ambién como forma prefijlLda, arrizo-o 

arrizoblasto, la (de arrizo- + -blaslo), adj. 
ApHcaso n. lus plantas ~cuyos embriones, ocul
tos hajo tiel'l'a al gel'minar, están desprovis
tO!:i de I'aíces~. Es tél'mino debido a \VILL
DENOW (Ustcr. Ann., XI, p, 19, 1706), que 
se opone llo rizoblasio. n f. pI. (arhizobla8iae). 
Uno de los gl'UpOS de 10. clase geoblastas 
(geoblastae) de 'VILLDENOW. 

arrizófito (de arrizo- + -filo), m. Vegetal 
sin l'aíccs pl'opiamente dichas. U pI. Los arri-
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zófitos, nombre colectivo de todas las plan~ 
ta.s que carecen de raíces, es decir, de IOfi 
talófitos y briófitos; en sentir de L. C. HI
CHARD, sin. de criplógamas. 

arrodillado, da (de arrodillar), adj. Así tra
duce COSTA (Curso bot., p. 10) el término 
latino geniculatus, empleado alguna.,; veces 
en nomenclatura; ésta parece ser la interpre
tación debida en Alopecu1"U8 geniculatus, epí
teto tomado de BAUJIlN por LINNÉ. En boto 
es preferible usar geniculado. V. este término. 

. anollado, da (de arrollar o arrollarse), adj. 
S!n. de convoluto (CAVANILLES, Descr., pá
gma xxx). 

arrollamiento (de las hojas), m. Las hojas, 
como consecuencia de sus características es
tructurales, se comban y se tuercen de ma
nera diversa,. según las plantas de que pro
ceden, es decIr, de manera definida y cons~ 
tante para cada una de ellasi estos fenóme~ 
nos, que constituyen el arrollamiento de las 
hojM o p08ll0liaci6n, se producen después de 
su muerte, au~que pueden iniciarse incluso 
antes, ya sobre el propio vegetal en que se 
insertan, si son marcescentes o luego de 
desprendidas. Estos fenómeno; se han com~ 
parado ~ los de la ,preloliación, pero en el 
arrollam~ento no eXIste relación alguna con 
otras hOJas; por aquel motiv~ se ha hablado 
de una postloliación. U. UOOLlNI, que se ha 
oc:upado e!l estos hechos, divide el al'1'olla
mtento foltar en epililico, si se efectúa en~ 
c?l'vándose la ~oja hacia la hazj hipolilico, 
SI se tll;erce haCia el envés, etc. (v. l:)ul1' ac~ 
cartocclam~nto d. fg. secche, Boll. Soco Ve~ 
neto Trentma Se. Nat. Padova 1881)_ 
F. ,Q. 11 En fitopatologfa: deforma~ión de' las 
hOJas en que éstas se arrollan más o menos 
completamente. V. abar~ 
quillado y leptonecrosis._ 
J. DEL C. 

arrope, m. Término 
usual con que se designa 
en la República Al'gentina 
'!lna enfermedad del nogal 
análoga ahmal de la tin~ 
tMdelcastaño. V. tinta.-
J. DEL C. 

arrosetado, da (de a- y 
r08~ta), adj. Se aplica a las 
halas que se disponen for
mando roseta¡ en lat.lolia 
rosulata. V. Toseta. 

arrosetonado, da (de ro-
8etón), adj. En forma de 
r08etón. V. este término. 
MONI,AU, P. F" ya empleó 
esta voz en la trad. de 
los Etern. de Bot, de RI~ 
OHARn, p. 102, Como mera 'Extremo de una 
traducción de (lroijulatus,). rama dc una rodo-

ficea (JorulLinc¡.), 
arroyarse, V.l'. Contraer Poco aum. }I;atá 

roya las plantn.~._D A furmada por arle
~rterllcto, tn. V. a~ti: j08 unidos POI' ge-

fic~o. nh:ulaciones o ar-
,artejo(dellat.articulU8 Uculncloncs (de 

(bm. de artus junt l' Or,TMANNS). do h ,urale 
s uesosodedoRl' b 

miembros) m Cad mem rOR, y los mismoR 
l. a Uno de'} 

comparables entre Rf y 1 OR flegmentoK 
que, dispuestos en ~erie ~trame~te lhnitadoa 

ncal', ,Ol'man pal'te 

AHT 

del cuerpo de un organi.slno, corno los int.cl'
nodios dC'1 eje <>n e>1 gént"ro ('IJara, las célulns 
consecutivas (PI(> cOllbtitll\'I'TI ,,1 tillo IIlonoHi~ 
fóneo de un alga fiJifol'Jnr.: los slH't"sivUH seg~ 
mentos calcifil'ados dI.' 11111.1. ('omllina, et.c. 
REYES, L!lS Carofitus, p. 21: L .. \ZAHO, Vocah. 
V, articltlo. - n, M. 

artemisiáceas (del lat. ar/f'misi(lC'eaf', del'. 
del gén. Arlcmisia), f. pI. COllllHlN~tas, 

ártico, ca (de árdico, y (~:-;t.(> dpl laL ardi
cu.S'), adj. Hecibe C'ste> apelativo el sector nu'u; 
septentrional del dominio ('il'curnUoreal. 
Cornprell(l<~ todos JOH tf>I'I'it.orios situados al 
norte del límite boreal de los bosques. ~u 
flora es sumamenb:' po 1m>. Las ('ornunidade¡; 
vegetales más extendidas presentan carúcter' 
de matorral aChaparrado, tundra de mu~gos 
y líquenes o poblacioneR herbácea..., de gra~ 
míneas, cipel'ú(!eas, etc. Los hemim'iptófitos 
y caméfitoft predominan ampliamente sobre 
las demr\!'; formas hiolúgicn.s. _ O. DE U. 

articulaci6n (del lato articulalio), m. Co~ 
yuntura de dos s~gmentos superpuestos de 
un órgano: (¡Algunos (pedúneulos) tienen cer
ca de la flor una articulación como en las 
Sidas, por donde, maduro el fruto, se 1'0m~ 
pen, permaneciendo la parte inferior'). OAV., 
Deser., p. XXI. 

articuladas (del lat. arliculalae, del" de 
articulatu8, articulado, por el tallo dividido en 
nudos y entrenudos), f, pI. CIn.l.Je de los ptel'i .. 
d,ófitos caracterizada por ('1 titilo diferen~ 
mado en entrenudos bien manifiestos, con 
las hojas, relativamente ni bUTlI1110 del mis~ 
mo, pequeñas, numerosas y vel'tieiladll..l.J. Com .. 
pI'ende 5 suhclfl,.ses: proloarticulalales, esjenoli~ 
lales, queiro,'llrobalcs, pscudoborniall'8 y cqui
setaleH. 

art,icuJado, da (del lato ariiculaius), adj. 
PI'OVIstO de artículos o artejoH, en el H('ntido 
bot{mi~o y zoológico de la palahI'a, corno las 
casuarlllas, de ramita . ..; (ll'ficuladaH,' como los 
frutos dC! los OrnilholJU,'1 y Coronilla,' et.e. 
Díc:ese también de los talloR nudosoH, corno 10H 

~Ie IOH claveles, CarlOS, ctc. Y de cualquier 
OI'gano en (IUe se forrnu, a modo de una Ul''' 
ticu~ación, como de dertas antera.c; respecto 
al filamento estaminal; de los eatarnbreH en 
el gén. Euphorbia, artioulados sobro el pe~ 
dículo, etc.: «Tallo articulado del nopal (MAn~ 
'r,fNEz, Bot., p. 19); (jcáliz articulado al OVl\.~ 
1'10)), L. ORIBE, F1. Ant., JI. 05. Los s<.>gIllcn~ 
tos, pueden I'cducirse a Himple:; células: pelo 
a~ltculado, (J\!e equivale a pelo pluriceluliH' 
(COLM., ,1. e., 2.4 ell., p. 40); algas filam<.>nto
,~as ,arhr.ulada~ (de ('élula:; fHlIlCl'puesta .. <;). 
(v. l.. pág. ,ig.). 

ar~lcular (del lato articularilt), adj. QU(~ es 
propio del nudo de la ]llanta relativo al nu 1 M - , 

( o, mnrnr. llama hoja a'rlicular la que 
{)l'ota del nU(lo, (:omo 11t.:-\ del clavel, llLH ele 

a.<; gl'atníneRH, cte. 
d ,articulo (del lat, arliculus nudo de laR 
~do~. de 1M planta..<;), m. Nr: boto e~ de u~o 

gt nmal para eX[lre~lItl' no el nudo Hino el en~ I'cmudo d ' , 
dec' "e, Oler'tui.¡ ('H'glLnos artioulados, es 

l~, ,UIVldlCloH por cefliduras mús o menm¡ 
man~flestM-- en divel'HoH segmentos ~supel'~ 
~ues os, tanto Hi el:ltoR Hcgmentos s~ separan 
~HPI ontÚ.-ne~mente pOI' fragmentación natu. 
la (llOl' ('J OO' I . l' t . 

• , ():.¡ )'U OH de Coro'mUa y de 
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Ornillw1/W'l) l'omo si éRw' no llega a produ~ 
cirsc (como rn los ('stam bres de las euforbi~: 
arUculoH traqtwnles, en CAsTEr.LARNAU, MI
crogr" p. 90). Constituyen también art'Ícltlos 
cadn. uno de lot\ conidios, o de las espora..<; en 
general, cuando se disponen en series linea
les como sartas de pcrlM. En este sentido 
en:plearon el vocablo LINK, NEES y PER~ 
SOON. 11 En ILlgunas algas, apócilo. 

artificio (del lato ariiliciu7II, der. de ars, 
arte, y lacere, hacer), m. En cit.ologfa, dí~ 

e D 

mificadas y coalescentes. Arlhon1a, corticícola 
y saxícola, en gran parte tropical. - E. O. 

artoterciario, ria (de arto- y terciario), 
adj. Del terciario nórtico. Elemento artoter
dario, es decir, conjunto de vegetales que 
aparecieron en el mioceno en la zona ártica, 
entre los cuales se cuenta gran número de 
coníferas y de otros árboles y arbustos, mu
chos de los cuales viven todavía en los paí~ 
ses templados-fríos del hemisferio boreal. 
-ENGLER. 

F 

. . O 'U 1m ca y RhaphantlS rhaphanistrum, un poco 
A, 11 Y (~, frutos articulados de l11ppocrep¡s, oron¡ ~o t !cIlI da de C01'1/nephonJ.8 arliculalus, muy 
o.urn,: D, t.0.1I0 art'iculad~ de ()punti~, reduc:: E, ar s 11dr d 1) a dlcelo y flor masculina aclamldea y 
aum.; }t', estambre arl'ICltlado do Euphorbta (en reo. a

t 
d' c( 1 ) 

monandra), muy aumen a o 01' g, • 

cese de cualquiera. de las alteraciones del 
t>stado o de la estruotura de las células, o de 
sus componentes o agregados, causadas ,pOI' 
manipulaciones de laboratorio, en partlcu~ 
lar por la fijación. Entre los artificios más 
COmunes se cuentan la coagulación gro
sera de las pl'oteínas y la incompletll. insolu~ 
bilización de ciel'tos componentes cstructu
rales.-S. 

artioploidc (formado come; dil'lOid~, ca,: el 
pref. artio~, to~ado del gl'. éip't'LOC;, bH;n l1JUS~ 
tado o encajado, ordenado, par), adJ. ApH~ 
case al euploide cuyo número de cromosomas 
es Inúltiplo par del número básico (4x, (}x, 
8x, etc.). Es un poliploide equilibrado. Ú. t. 
c. s. - J. H. y S. 

arto ... Pl'er. tomado del gr. &pX't'o<;, ORO, Y 
también Osa. Mayor; en las voc~s compues
tas puede tener el primel' signifIcado, com? 
en Arclosiaphylos, tl'aducción de uva ur~l, 
UVa de oso, o el segundo, como c!1 artolerC1a· 
rio. En casto pierde la k etimológICa., que an
tiguamente se con!3ervabn transfOl'mada en r: 
árctico, por ál'tico. 

artocarpáceas (del lato al'tof'ar}1accae, del'. 
del gén. ArlocarpU8), f. pI. MOl·óeeas. 

artoniáccas (del lat .. artho1tiaceae, d(1r. de.1 
gén. Arthonia), f. pI. Fam. de ascolíquencs 
gitnnocarpoa grafidfneos, de talo cl'ustáceo y 
gonidios de Trentepolllia, Palmella. o f~'l!ll~c
tidium. Apotecioa no marginados, pn.rnfu1Js I a~ 

artro.. artr ... Pref, tomado del gr. &p6pov, 
articula;ión, coyuntura de un miembro con 
otro; como en arlrologia! part:e de la LLnato~ 
mía que estudia las artlculnclOnes. , 

arlrobocterio (de arlro- y baclru·"lO~, m. 
Bacterio que se multiplica por medIO de 
artrósporas. I d d 

artrodáctilo, la (del gr. 8a.K't'V/..O<;! e o, 
('on el pref artro~), adj. Con referenCIa a las 
hojas de NUella (carófitos)" apHcas~ a ~as 

tienen el segmento termmal artlCula o, 
~\~~a formad? por varias célulns. Se opone 
a anartrodáchlo. - R. M. . , 

artrodelo, lo (del gl'. 87]/..0<;, vlSlI:le, con 
el pref. artro-), adj. Claramente artIculado. 
La denominación de flagela';os arlrodcl08 
(STEIN) se ha aplicado a las dmoflageladas, 
aludiendo a su caparazón compuesto de pla-
cas articuladas. -R. M, , d' 

rtrodonlo la (del gr. ¿80u.;, b8ÓVTO';, .. n
t a con el pr~f. ariro-), nclj. En briologín-, se 
ae'Uca al musgo con dos pel'ís~~as ~l'oc(..'
d~ntes de una misma capa de teJlClo prnnor-
dial. Ú. t. c. s. V. anjodonfo. 'l' 

artrógena (de artro~ + -gena), adj. En 
los es()uizófitos, engendrado por ca.da uno 
dIos artl'órneros de un filamento artIculado: 
e:poras artrógenas, es decir, producidas por 
~e aración de los elementos cate!lulados, qJe se cOl1viel'tc.'1l en otras tantas lnpnóspo
ras. 

1I ~ 

1I 

1I 

1I 

1I 
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arlrómero (del gr. I.d:po~, parte, con el 
pref. aTtTo-), rn. En un cuerpo articulado 
cada ~na de las porciones del mismo com~ 
prendIda entre dos coyunturas: en la chum
bera, cada pala es un artTÓmero. cr. articulo. 

artróspora (del gr. O'7topci, simiente aquí 
espora, con el pref. aTtTo-), f. Dícese d~ cada 
una. de. l~ esporas que resultan de la des
(~mposIClón ~otal.de una cadenita de célul~ 

e utnóCSqmZOffilcete) o de una hifa. en 
sus al' r meros. 11 En 
b,act., célula vegeta... 
tIva convertida en 
espora perdurante 
Difiere de la endós~ 
pora porque no se 
forma dentro de una. 
célula, 11 En los hon
gos perisporiales, co
nidio oídico (LEVEI_ 
LI.É, 1837)¡ no se 
usa, - F, Q, 11 En 
algología, cél uIa par
durante de llls esqui
zoflceas, origino,da a 
pa.rtir de una célula 
vegetativa, por en
grosamiento . de la. 
me!llbrana, acumu_ 
l~c16n de suba tan_ 
CI.as de reserva y pér
d'?R, dol pigmento 
aslmllador, procesos 
que ~asi siempre va~ 
asociados con el au
mento del tamafiode 
la célula. Al tiempo 
de. formarse las ar
irosporas, se inte_ 
rrumpen los plas_ 
modeamos que las 
unía.n a las célul 
vegetativas vecin:: 

A 

t y 1J, Val'los trlcomas 
e la clo.noftcea A nabae

na, con heteroclstes (h) 
y artr6sporas (artr) , Muy 

aum. (orlg.). 

Las arlr6spoTas se . 
monte en las horm pl'csentan casi exclusiva
das, algunas veces ogonl71es, aisladas o serin
por ej. en la base·der~e?lll.1mente localizadas 
diaciones de un het:r r~ctmEn. o en las inme~ 
se les ha dado las OCIS~. !l casto también 
de dura"," denonunaclOnes do "'''P on, espora du ' t ..,., ora 
11e.). 11 Célula disgreg d ~c¡ e (0.1., lIDa.uel'ze_ 
alg~, que constituyea a el talo de cualquiel' 
gaClón. _ It. 'M. un e emento de propa-

artrospórco a d' 
SERRAT, 1. c.: P.' 7~i' Arlrospórico. MON'l'-

artrospórico ca (d • 
neciente o rel~tivo : lriróspora ), adj. Perte-

artrosporogonill (d D.S artróspOI'll.S, 
"VQv':" ' , e ariróspor 
I '/' genel'aClOn) f N a y del gl' 

R
DE PARY a la fOl~m~ci6~mdbre aplicado po;' 

. nI. e al'tl'ÓSpOl'ltS. _ 
artrosterÍgma (d 1 

de slerigma, Con :1 neol. arthrosterigma dcr 
En sentir dp. Nv pref. arlhro_, m't1'd~1 f' 
1 Y.ANDEn (8 ' . , p. 34), esteri . yn. meth. Liclt. 
Hqu~ne.s. 11 Dícese 1~1~\bt6blcado de alguno~ 
plul'lcelulares que dat ~ n de, los filamentos 
espermacimi o picno l ~rl!laclones conídicas 
el interior de hicn"d,?oomdlO~ y_ se hallan er~ 

nrund" t' S. - J4, (' mnceo n (d " :ro 
Inón. A l"IHu10' donax) arlrldo, la ?Ilña f:O

, U( J. Pal'ccujo n 10. 

caña. pOI' auton()lrll\.~in. St' aplít'u n lu.,<; gra-
míneaa y Il. las 1)1 tru· " talla' l'h l' an, H grnnunoHIt!H de gl'an 

• a arts arundmacea. 
arvense (del,lat. arvenlJ'is, de an'um, cam

po" en el sentido agrícola) udj Califi(' t' 
aphcado a una t d ' . . a IVO , par e (! In puranthro}Joph1¡tia 
y !)us eSLaClOnes' la de J ' t' , . 
rial que inv 1 '1 ,a \ ege aClon suhse
c' l' E' a( e os CUltlVOR y pI'ndos artifi
enIatre~'1 tJ~rnPlos: las amapolas que el'f'cen 

... os rIgos y en gene 1 1 11 . lll.$ h' b. ' .ra. as arnadH.'i «lna-
v ~er, ?--'H ,q~c cl'ccen ent.l'e los cultivos y la 
p~~: ~~lOn ubl de los prados cittulos, en com
hom~~~~ ~~l {f. vegetación sostenida por el 

de A¡. Ab~'., de Herhario del Jardín HoMnico 
sunClOn. Paraguay. 

d 
-·d~a·lb1.If. tomado probabl€'mente de la des 

e 'las asa muy d " formación 'd a menu o empleado en la 
n' 1 e compuestos l'cff.'rentes a los 
",nZlrnos' e f 
nombre 'de l~re b ~s e~ nombre o parLe d~l 
mo su s ~nCla atacada pOi' el CJlÚ-

, como en protemasa. 
nsnetndo da (de 8 /) l' , saeta V ' '/ 1 ae a , a( J. ]l,.n formtL de 

. . sag't a 
dU~aIO~!~;~ da,' (de salvilla), Ildi, AHí tra
de Bot 83)( nosc,ta !lsalvtllada», Curso ,de 
lenlo .,. p. l el termlllo Jinneano hipocra
FSI)a~'lS, tY todavÍll actualmente se usa en 

:;¡. na es a voz' ¡IEI ' Dic 2 a d " 'tNANDBZ HE OIU,w., 
cor~i~ o;'c el" ], p. 211, la definió así: La 
de borde '~hnar, de una pieza (Himpétala) y 
la sirve d ( ,b~) l,lano con su cañolidto, que 

e PIe ImItando t n 1 '11 O NILI.ES empleó ' I ~ sa Vt W), AVA-
fel'il'se hi.pocraIYU; htp¡ocratert!orme,. d{,~be pre-

• ertmor (J. 

A.'l~~~~)e~8 «iel la~. a.9araceac, der'. del gén. ¡ . p. ArlstOloquilÍceas 
::~:i (;l:(~;ma incorrecta de a~co. 

al asc r.o), adj. Pm'tenecient.e o I'eltlti\'o o, 
nscendente (del 1 t SUbe) adj Cu da. ascendens, -tis, el que 

tos ~¿min~les ',tn y se habla de los rudimen
la savia y ~elT~P antados en el ovario, ° de 
inteJ'pretación el Ice ;;ue son asoendentes, la 
es decir se en ,e es e vocablo es la usual, 
dicudos 'se elevtIcnde que 10H rudimentos in
ción al ápice nn (1s,!bre la placenta en direc
hucia el extl'er~v rlCO, ? que la savia sube 
otros casos sir o supel'lor de la planta. En 
do se trat~ d 1 embargo, y sohl'e todo euan
!Se llaman a8c~d~~loSi conidióforos, et.c., no 
Van sin más ni m es o~ órganos que se ele
primero una d' ~ó' SIno los que tomando 
a ella se e l,recel n horizontal o próxima 
aproximada~~~~:nl c1esp~éH hast~ alcanzll.l' 
que al nacCl' sub da vertiCal. Una plántula 
no es ascendente'c s erecha y toma la vertical 
po~' pl'opia debÍr J ~o es, ~n cambio, la que 
prmcipio y se lera cauhnat' se tumba al 
ba!:le tendida. y gue más tnrde 80bl'0 su 

ascicular (del I t ' 
cUlus, dim. de a. asctCulariB, der. de asci-
asco o propio /i:tu,~, asco), adj. Hehttivo al 

ascidia f 1 ~ nsco. 
ascidiado: d:l'm~ in~O~l'ccta de ascidio. 

en u .. ~cidio: hoja(~C ~,;~'td'lO), adj. Convel'tido 
ascidiiforme (de~cu 'lada. 

En forma de a¡.¡c'd' lato ~scidiilormis), adj, 
aFJ~idio (del neo~ ;0: lOJll!' .asc'idH/ormes. 

gr. tXoX(8'LOv dhn· rt . fScld'~urn, tomado de] 
, • (e o:O'X6C;, odl'(», m. Mc-
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t.arnol'f'osis folial' qU(' IHlp(lll af€'('tar n toda 
In hojH \1 :",('¡Jn a \lila )I01'('iI'1I1 dI' ('11n y que 
la (,ol1\'if'l'tl' PII \111 ¡'¡I'gano utrklllar (; Ul'reo
l~d~), <1(' fn!'lIl:l y lalllHTlO muy di\'C'r!'ws, He~ 
(~IPH'llt(';o; rolitU,t.~ plll't'ddw; {'xi~t('n ('11 mu
chn.:-l f101'f':";, <-'OIHO nl'('j_aJ'in~ (Aqni/rgia, Helle
b()J'~l.'í.' 'l'rn]Jarolllm, I';()'a, ptr,), pf>ro los 
w~r/(IIO,~ no :-:011 rHodifirat'iol1p:; d.f.' hoja...;; flo
I'!d(>~. ~InO de laR v<'g<,t.ati\'a....;;. l'oscoen ascidi()s 
In:,; plantas llamaclas in~('<'ti\'OI'as. Nepenthes, 

A,'lc¡'di() (a) de .\lepen/hes oracilis, red. (fragmento 
do una figurn de KOHTHAI.B), 

Oephalolus, Sarracenia, Darlinglonia, unos 
~escubiertos, otros opcl'cuhtdos. En el inte
rIOr de estos ascidios se halla un jugo digestivo 
9-ue cs segregado por glánduln.s especiales; f!Stc 
Jug? ~igiere los insectos que, atraídos por el 
ascldlO y poslÍndose en sus bordes, rüsbalan 
y caen al fondo del mismo. rrérmino emplea
do ya pOI' COLM., Curso bot., l. c., p. 100. Ho
mólogos a los Qscidios y del mismo signifi
cado biológico son los 1ttrículos del gén. Ulri
cularia, V. uirículo. 11 SPRENOBL llamó tam
bién ascidio al asco de los ascomicetcR. 

l1scidióforo, ra (de ascidio y del suf. -loro, 
traigo), adj. ApHcase u. las plant~<;, hojas, 
etcétera, que traen ascidio.'1. 

l1scidiógeno, na (de aflc,idio y del suf, -geno, 
p:oduzco, engendro), adj. Que produC!e asci
d'tOs: vegetales ascidiógenolJ, comO las Nepen
the • .,. 

ascifado, da (del nool. lat. ascllphatus, del'. 
do ,flcYl)hatw~, y éste a su vez de 8cllPhu8, 
csc~fo, en gl'. axúcpa~, vaso o tazlt), adj. Sin 
esclfos. Aplícose n, los podecios elel gén. Cla
donia q\le tienen 8umidades cilíndriclls o su
bulada.<;, en vez de dilatadas en forma de 
copa o escifo, como en la Cladonia lurcata. 
-E, G, ' 

8scífero, ra (del lato asciler, del'. de QSCUS, 

ruJco), Itdj. POl'tador de nscoS. V. aRcóloro'. 

asciformc (clt'1 lat, asri!o/')//i.~) adj. J)(' 
rOl'11I1I utl'i('\IIRI', !HlI'p<'icln ., ",,' ... pt'<jlwilO 
odl'(>, 

n~cígeno, na, ndj, FOl'llH\ incoT'I'ectn de 
(MeO!!"lIo. 

~scígcro, rn (dellnt. aS('lIS, i, a!;co, y -!!no), 
1111,1, QU~1 b'tle ~s('o:;: centro o.scígeru, e:; decir. 
en los Pll'CI~OHlIeet(>s. pseudot<dido especial en 
el que Re forman IOR MCOH. 

asciroídeas (del gr. &crX'Jpov. el hiperic6n) 
f. pI. .di'ragme!lio tic orden natlll'ah (1t~ l()~ 
botámcos del Siglo XVIII, que comprendía las 
plantll.$ dilllipétalas pentámel'as, con N:tnm
bl'c::! poliallelfos y gineceo plul'ic8rpelar co
mo las. de los géll: llllpcricunI y TiUa. ' 
, n~citlco, ca, adJ. ERta, f?l'ma., d('r, del gr. 
a.oXVt")l~' hoy :;ólo ~e admIte como término 
médico. Y ÁÑEZ 11\ u:;a en el s<'>llt.ido de asci
diado (Hist. Nat. .• l,n ed., p. HíO). 

asclepiadáceas (del lato asclcpilUlaceae, del 
gén, A 8clepiaR), f. pI. Fam. de contortas del 
suborden de las gencianineas, de f10res diali
sépalas, con la COl'ola provista n menudo de 
apéndices cuyo conjunto forma una corona 
el androceo de estalnhT'€'R libres o soldado~ 
conjuntnmente en la base y fl'emJentemente 
con apéndices quP pueden constituir tam
bién unn. corona, por lo gcnel'al unidos los 
cf;tambref; al gineceo para formar el llamado 
gino.'~tcgio,· ginec(>o con los 2 cUl'peJos sepa
rados, pero unidos en la n'glún e:;t.il:~m,tt..icat 
que suele ser discoicln..l y trae IOR €'~t,i~mns en 
su parte inferior. Frut,o compuesto de 2 fo
lículos; semillas con esperUlopapo. Hierhas 
vivaces; sufrútices o plantas leñosas, a me
nudo volubles, a vect',s suculentas, de hojas 
sin estípulas y flores solitarias 0, común
mente, cimosa.s. Po~cen floema intr,l,xilemá
tico, tuuOf; la.ticíferos Y polen agl'upndo en 
tétraues o Ilolinios. Bsta fam. cornpl'ellde \111M 

1700 esp., sobre todo de los países cálidos. 
06n. impol'tantes: Pcriploca, Calotropi.9, As
clepiaR, Cyna.nchum, Marsdenia, D1'schidia, 
Oerol)(Jgia, Slapelia, (Jonolobus, etc, 

8SCO (del gr. &crx6c;, odre; lato ascus) , rn. 
Utl'ículo en el que se contiene ciert.o número 
de esporas de origen sexual, propio de los 
ascomicetes. Bn ¡t,}gunos casos. procede de la 
copulación de dos células vegetativas con
vel.tidns en g!Ím.ctn..~ (Zygosaccharomyces) o 
de célulru:; vegetativas que, sin previa unión 
sexual, se transforman en ascos (Saccharo
'mllce,,~)-,' generalmente, sin embargo, derivan 
de las llamadas hifl\s ascógenas (v. éstn.<:;). 
POI' lo común, aunque no siempl'e. contienen 
un número determinado de e!:lpol'l\S, las más 
veceS 8. Hay ascos dehiscentes e indehiscen
tes: los primeros, lln.mado~ también aclims, 
!ll'l'ojll.n las csporas a ciCl'ta diRtancia, lo cual 
facilita In. dispeI'$ióTl de éf-ltns. Los ascOS se 
agrupnl1 ordenadamente Y forman un himc
nio, solos o mezclados ('on p/ll'ftfisis, o bien 
[ole disponen sin orden ll.lguno. Pueden reves
til' la. supel'ficie de aparatos espol'íferos, de 
forma más o menos complej'L (Rl'l'vclla, .tlfor
chella), o hallarse en el inLcl'iol' de los mismos 
(T1tber),' existe gran número de hongos y de 
líquenes que producen np!Ll'ILtos esporíferos 
disciformcs, 108 apotecios, con frecuencia te~ 
ñidos de vivos colore" y ('on el himenio cn 
la superficie; otl'OS muchos, pOI' ('1 contrario, 
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los producen pequeñitos (de 1 mm, general
mente) . y ~errados, pero COIl un poro apical, 
los perIteClos: cuando carecen de poro api
cal Be llaman cleiBtocarpo8. - E . .(}. 

~ 

11M 

A B e 
A, asco Ü~ peziza. .} 
roai B, asco de G~ C1n oc 10 lfijIJOra:~ ullicclulij.-
esporas tabico.dll...<i ;Uef:~~t flT81Uum. con ocho 
0, asco de Tuber' con cua.t~ oma a on el ápice; 
das. Todas muy awn A i esporas equinula-

TER' O 'd 'Tor g.; B, de ScunoB-
I , e ULASN¡.;, 

ascoboIáeeaa· (del I t 
del gén • ...1scobolus) fa '1 aFobolaceae, der. 
aacomicetcs del o t • p. o.m. de hongos 
caracterf8ti~as aná~~:~ de f08 sezizalcs, con 
las pezizáceas y con la dtfe:nci: la fam. de 
lLScos emergen ijobrc el pI h' de que los 
rante su maduració Vi ano Imcnial du~ 
Ascobolus 8tercoTari~. _vEn ~fbre cstiél'col: 

aseocarpo (del gr. xap 6' f 
pref. asco~, que alud ?tI C;, ruto, Con el 
tecas), m. A arato e a os ascos o a la....., 
los nscomiceles cu clsp~r'fer() (.fructífero"$) de 

ascociate (dei gro. ~Ó era que s.c:a su forma. 
pref. asco~), m. Céiula :t.C;, veJiga, co.n el 
te, en la superficie del tal Cl~orme, pI'omInen_ 
toca.rpal). Los asco' o. e Ascocyclus (ec
granos de fucosan~~stis Jóv.e~es contienen 
vacíos. _ R. M. ,os VIeJOS aparecen 

. aacocohidio (de asco- . . 
dio de un ascoconidl'Óc y conidto), m. Oonl-

aseoc odió' ,oro. 
Co . Ohl IOro (de asco . . 

mdi6foro parecido a ~ y Contdtójoro), m. 
serva en la Pezizul un asco, como se ob~ 

ascocorticiá a purpurea. 
del gén. Asco::ici~~~ }at'

l 
ascocoTtictaccae 

gos lUicomicete"J, del ord . P. Fam. de hon~ 
les, con micelio so. e~ de los prorodisca,.. 
mem.branosas, a.Pla~~dfítlcol fructificaciones 
trato; crecimiento .na ! pegadas al subs_ 
cos apretados forni:~~rlco c~ntrífugo. As
nuo: Ascocorticittm albid un hlInenio conti~ 
de tocones muertos d ~m, sobre la corteza 

• pmo. -- E, O. 

--,---- -- ---
a.scófito (del gr. q:.'J.r~\I, plllnta, ('011 (,1 

pref. a8Cf)-, on.re () ,"PJiga), nl. Planta con 
ael'ociates. Diz. Bi!. 

ascó{oro, tu. (de fU/(!O y -foru), adj. (~Ut' lleva 
asCOSi en los honguH, la forma ascó/ora tiene 
a v.e~es mucho menor imporf-anda que In. 
corudlófora¡ estrato ascxijoro, el qu(' (':itá in
tegrado por. ascos. hm. Soporte rlr: 1111 asco. 

asc~geneslB (Je ascú y gé'np.'1i.'1), f. }1;n 10!~ 
ascomlceu-s, proceso re-lntivo n In formación 
de las hifas as('ógenas. 

ascogénico, ca, adj. Y. a.':i(·ógl'nrl. 
Rscógeno, na (de asco y -grno), udj. ~,ue 

produ<:(;! uno o varios asco~: hifa a8CO(Jcn.a, 
ascogon!l' f. Fonna in('orrf'cta d~· G.'wógono. 
asc~g0D10 (de asco y -gmlio), m. En mu('lws 

ascoml(~etcs y en algunos a.';('olíqllen<>s, ('{L 

l~la o conjunto de ('él11IA.~ derivada..9 (]('l oogo
mo fecundado. 

ascógono, m. Como a.'1cogonin. J. DE LEÓN, 
J. e., n, p. 16R. 
~ohim~nio (<le asco (' himl1IÍo), m. Hi

memo ascoforo, 

é
ascoideáceas (del lato a,'1cQitlt'at'f'ae, del'. del 

g .n. Ascoidea), f, pI. Fam. de hougos 11.<;('0-

m~cet.es, ~el orden de los prouHl.scules, cuyo 
;rllc~l~o, r~camente a~ticulado y ramoso, emiw 
1 arnlflcaclones provlstn.s d(l (-'onidios, por un 
ado,. y de ascos, por el otro, a.lIU'gn.dOH, 1.J.1W 
~ontICnen numerosn..o;¡ y muy pequcñn ... -; ('81'0-
ns. Los ascos se ahr~n mediante una. eape

rl.lziL ~ 10R nuevamente fornw .. doH cl'(~cen en 
dlreccIón del inu.rior de la cubierta, fOl'lIIndtt 
por los Meos va.dos: Ascoidea ru!J(!,'1('CnH n,pn
~ece sobre el líquido que fluYf1 JlOI' J¡U;' lH'ri-

as hecha.'i Con illstrumcnt,o cOl'tnnte (hnehll) 
en eJ haya. - B. G. 
p ~seolíquencs (de asco y li'lUet!fW) , m. pI. 
I n~era subclase, de las dos ell que f;p divi(h~ 
a cIMe de los líquenes. Hus eRp. p~tán for~ 

mal as pOI' n"'eO • t . . b'. """, mJce es, quC' Vlven en 8un-
d!OSlS Con algas. Los espermogouios (picni~ 
IO~t) .S01'I conceptáculos en forma de cántaro 

geru lVOS de gr . . ' d 1 an numero de espeJ'macJOs, 

t
e tOS cuales uno o V(LriOS so pontm en con~ 
ac o con la tricóg' I I e t ,ma, que correspom p a 
¡;J~t~emou del órgar:o femenino o carpogonio. 
en s~ ;0 e .~'i plurlceJulu.r, se hn.lla lwlicndo 

1 r010n media, con las células de est.a 
~ont.a engrosadas, 1M muLles Be m~ltip1ican 
...c lvamcllte y d . I . n nn orIgen a 0..<; lufas n,.<;cóge-
asas, q~ han de formar e.n sus extremos los 
gi COSo á omprende las series pirenocárpeas y 
t'H1~"..~C l'PEeas

O
' V. ba8idiol1quenes y jicolí-

'1:- '<'O'-!.o •• 

~o,::co~a (del ~r. 1Xax.6~, nsco, con el H.uf. 
En I~sq d~ n~Phca la idea de conjunto), m. 
en 8u 1 ~sca es, aparato esporifero ccrJ'a.uo 
mente ~~~::a dfasc de desarrollo y amplil1-
nen los a..'iC (OesPués, en el que ~c contie
Inst. Galla ~R z. FRAO.OAO, en 11\ Bot. del 
de laR ha c 1, p. 23). U TIpo de fl'uctificach'lll 
por una ngos ascOlnieetc.<; infcriores, formado 
trll.n lo masa estromática dondp 8(' cncuen
fero co~ MasCaS. 11 En genern.l, apu'rat'o eKpol'í-

cOS.-E G 
nseomilieo en (d' . 

ciente o rclati le ascoma), adj. Pm'tene
Hot. del InBt vO~ a

ll 
aseomn. (Oz. FRAOOfo;O, 

• • a "eh 1> 25) aSCODbeet f ,., 
CortlYCep8 (..!:~' . pl. Ascomicet~s. eUn nuevo 

comil'efas) l'!nhl'(! n.rniín )Iollito», 
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~1.\[U'1II0XATTU, ('11 J'hYl:li~, XX, p. 16 Y sig.¡ 
1U45. 

ascomicete8 (del lat. ascomycete,s), m. pi. 
Segunda oI118(' de los hongos, con micelio 
pluricelulal', membrana. con quitina, células 
uni o plurinucleadas. Las esporas nacen en 
('sporrmgios llamados a."lCOS (a8CU8, asci). El 
primordio del asco es binucleadoj seguida~ 
m~nte He urwn los núcleos, y por libre for
mación celular aparecen 4,8 (número típico), 
]U, a2 y, en gen('l'al, 2n nscósporas, que per~ 
tnu,nccen unicelulares o raramente se dividen o 
se hacen pluricelulares dentro del asco. Estos 
ascos poca.<; veces se presentan aislados; por 
el -contrario, suelen reunirse en aacocarpOR 
alta.mente diferenciados. Una vez formadas 
la..'i ascóSpOl'US, permanece una parte del 
pllLsmn. sobrante dentro del asco (epiplasma). 
En relativamente pocos casos se han obserM 

vado actos preliminares que deben conside
rarse sexuales, si bien hace falta un conodM 

miento más profundo para utilizar este ca
rácter (!omo fundamento de la clasificación 
en la serie de los euascales. En los numerosos 
ClJ .. ~os observados, el aacogonio se comporta 
de diversa mll.nera dando directamente el 
primordio del asco o, por el contrario, origi
nando ramificaciones terminadas en ascos 
(hilas ascógenas). Este grupo comprende dos 
series: 1. Euascales con 10 órdenes: pcrispo
rmies, pleclasr;ales, miriangialrs, lacidialeB, 
1)rotocaliciulcs, hisleriales. pezizalr..s (di..o¡calf.8) , 
helw!lalC8, luberalfs, htpocTcalcs. pirenomicela
lc.¡f (que puedc\tl d('smembru,l'sc en dotidrales 
y esjeriaceales) y 1>Tolodiscales. Además, hay 
un gJ'UpO de ascomicetes que :;ugil'l'e la duda 
de si deben considerarse como fOl'lllM primi
tivas o dogeneradn.s, y son los pToloascalt·s 
y sacaTomicetales. lI. LCLboulbeniales. - E. G. 

ascomicelos, m. pI. V. ascomicetes. 
ascoqWlosis (del gén . .Ascochyla, ascóquita, 

con el suf. -o8iB), f. Enfermedad producida 
pOl' hongos del gén. Ascochyta, como, por ('j" 
lu antracno8is o rabia del guisante, d('hidu a 
Ascochyl.a piBi Lib. - J. l)l!il .. C. 

ascoseiró.ceos (del luto a8coseiract'ac, de 
Asco8i"ira), f. pI. Fam. de feofíecas del orden 
de 1M jueales. que comprende 1101aml¿'nte el 
g6n. Ascoscira, de ústipe repetidamente bi~ 
furcado y tel'minado en lá.minn .. 9 estl'echas Y 
coriáceas que sostienen los conceptáculos cn 
su parte media y distal. - R. M. 

ascósporn (del gr. G?top&, simiente, espora., 
COIl el prcf. asco-), f. Tipo de espora pl'opio 
de los hongos ascomicetes, que nace en el in
terior del asco. - E. G • 

ascospóreo, n, adj. Como ascospórico. 
. ascospórico, ca, adj. Perteneciente o l'el¡¡... 

tlVO a las ascbsporas. 
ascosporífero, ra, adj. Ascosporóloro. 
~8eosporóforo, ra (de a8cÓspora Y -IOTa), 

adJ. Que trae ascósporus: estl'OmlL ascOS]lOM 
rójoro. 

~seosporógeno, na (de ascóspora y -geno), 
udJ. Que produce asCÓSpOl'a5. 

ascóstomn (del gr. C1TÓtJ.CX, boca, abertura, 
can el prof. asco-), m. En algunos ascos, 
poro apica.l. 

ascostromn (del gl'. G't'pW¡J.cx, estl'oma, con 
el pref. asco~), m. Estroma. en el que efftt\n 
los ascos. 

ASE 

Rsépruo, In (de sépalo, con lo.. parto privo a~), 
adj. Bin sépalos, que carece de cáliz. 

A, flor asépala de Rubia tinrlorum: B, llor asé
pala de Loranthus. Aum. (de BAILLON). 

aseptado, do. (de septado, con la parto priv. 
a-), adj. Sin tabiques. 

IlBéplieo, en (de a- y 8t!ptiCO), adj, No 
séptico, sin contaminar. 

aserradizo, za (de aserrar), adj. Apto para 
ser sometido a la acción de la sierra. Dicese 
de la madera que no es brava, es decir, ni 
excesivamente dura ni saltadiza. 

aserrado, da, adj. Término usual sin. de 
serrado. V. éste. 

B 

Hoja y ioHolos aserrados, éstos (H) de Ononis 
8errata (orig.). 

asexual (de sexual, con la parto privo a-; 
en lato asexualis), adj. Que no tiene sexo, 
que se verifica sin el concurso de los sexos. 
n generación asexual. La que corresponde al 
csporófito con un número de cromosomas 
igual a 2x: 11 reproducción asexual. La ~u~ so 
realiza sin el concurso sexual, la multlplica
ción propiamente dicha. Los conidios do los 
hongos constituyen una forma de reproduc
ción aseótUal, lo mismo que los esquejes de 
teda suerte de plantas. - F. Q, 11 En gené
tica Re comprende en dos sentidos: 1. En sen
tido lato, es toda l'eproducción en que falta. 
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usilvCbtrado, duo lIdJ. 111t'1'''''' d,' la ,,11111111 
.sil\'t·~tl·l' I¡LI!' pl'i)(·l'd .. di' '<"Iulll/\ di' plnlltn 
l'ultivndn. 1>. A. 1':11 .. ,h 11"1111111'11, 1''''IU' ('jl' tll!!' 

fut', intrudllddll dI' ot,'o pUh. ,lI'l'o 'PII' ''1' 

I't~pl·tlliul·(· IIntllrnlllH'lllt', ",in c'ultivll: 1'11 ('sLn 
IU"'fu'lon, (·qul\nl,· n "u/uraJi=nt!o, \'. rill/a· 
,'nm. J. 11":1. (', 

la fecundnción o anfimixis, aunqul' {'xistun 
todavía órganos o células :-\(~xual(>s; en eHte 
sentido equivale a a]JOmixi8. 2. En H('ntido 
restringido, cOl'responde n la rt'l)l'~)du{'('iún 
de tipo primitivo, sin órganos ni c!'I~llUi ¡.j(>~ 
xuales, y sin anfimixiHi I.'n ('stl' sl.·ntlllu ('tl~ 
rresponde a amixis. V. Te1Jroduccián. . H. 

nsfictico, ca, adj. Pert('lll'C'Íentc o l'plativo 
a la asfixia. 

asfixia (del gr. <xO"rpU~lIX, ::jin pul~o, d(>r. 
a su vez de O'cpu~tc:;, pulsación, con la part, 
privo IX-), f. 'Metafóricamente se empIca este 
término en boto para referirse a los fenú
menos de descaecimiento vegetal dl'bido~ a 
la falta. de aire para la respiración. por lo 
regular aludiendo u. las raíces. 11 Se ha lla
mado también asfixia (DUTROCHET, ~h~lIl. 
pour serv., I, p. 562) al f!stado dl~ rigide1. d(' 
la mimosa y de otras esp. análogas cuando 
se hace el vacío en torno a. cllus. _ li'. (~. !I 
En fitopatologfa, enfermedad prod ucida, ge
neralmente, por exceso de humednd en pi 
terreno, prolongado durant<o tiempo suficien~ 
te, que impide la retipiración de la miz, ca.si 
siempre con formación de alcohol f>n !-iUli it!
jidoRj en los árboles de las poblaciones la 
asfixia puede ol'iginarse por escapes de ga.'1 
del alumbrado. El amarilleo de los cereale!'!, 
en los inviernos húmedos, (:'s con frecuenda. 
debido a la a.'ijixia d(~ SUs rn.íc(os, - J, UJ':L U. 

asCodelácf'.as (del Ittt. aS]Jlwdelacetu, dl!r. 
del gén. A'fl)hodclm), f. pi. Lili{u~cli:;. 

asiático"paciCico, ca, u.dj. En ]/1,. divi",ión 
fitog(~ogrMica d(' la Ti(~I'ra! rll' E;\IllEIlGl!:!t 
(11)4.1), recibe: est,a denominación pi u'l'l'ii(l~ 
rio, con categol'fa de reino floral, 4tH' com
prende el Asia tropical, al sur del llirnalava 
Indonesia, Nueva. Guinea, el norte de A~:"i~ 
trali8., et(~. -- O. DE H, 

asidero (de aair), m. Garfio, raíz adventi_ 
cia que sirve para trepar, de I:t hiedl'a, et.c. 
En ARANZADI, l. c,; asidor. 

asido, da, adj. Adnato. 
asidor, ro (de asir, agarrarse dí' algo), adj. 

Que prende o arraiga¡ se ha dicho especial~ 
l~lCnte de las raíces de. los vegetn.les J>ara~ 
lUtos sobre otraH planta,ij, COnto el muél'<Iago 
WC;>STA, Bot. gen., p, 15), 11 m. nfcm~e di' l'uu .. l
qUIera, de las .. rafces n.dvlmticias rnodificaliu."I 
en asidorf'.8, cual en la }[ cdera~ (HARXOT,A, 
Actas y Mem. del 1 Congr. de Nat. EHp 
p. 227; 1909). ., 

asiento, ro. Término usual emplea.do pCll' 

los roman?istas COmo sin. de tálamo. groplea
ron también otras voces o expresiones de 
uso corriente, por ej., tfondo de la flol'~, «cen
tro del capullo~ (que pOI' la parte de aniha 
c?rresponde al pezón), ~sede~, (!tc. 11 a. nutri .. 
CIO (del fr. ~assi8e nurriciere»), TapetH (Ho
nLEI!O, LeccioJH!s, p. 7U), 

a8~fonado, ~a, adj. Aflijonógamo. 
aSJfonogamla (como asijonó(Jamo), f. Fonó_ 

men? to~ante a las plantas rwifonógl1mn.fl, 
a~lCOn?gamo, rnn (de sifon6uamo, COn In. 

F·~ . prlv. a-), adj, Aplícase a los embrió_ 
I B en qu~ el espermatozoide llega h8.'ita la 
~v~célula Sin protección tubular alguna, di
:!~ amente, nadando ~n el agua, Embriófito8 

1.lonIJgam08; en el sistema de ENCJLBR. • 
d~ arquegoniadas. V. embriójitoa. A e;t~ ~6~: 
mmo se opone el de sifonágamo. 

usimblustia {tIt·1 ~r. !jlJ'J. flllt> tl'1\(' idl'll dI' 
Mimultam'idud, y fj) .. xO',,:,r~~. J.wrnH'lI. J.«(·rJlli
nnciún; pOI' tanto, f¡..wrminacioll ~i1nult¡\Jl('IL •• 
precedido de la parto rH.'Jo:. :1,- l. f. Fl'núIIH"IHI n 
favor del cual la • ., ~emillas J,'una rnüuull plnnt.n 
germinan (>n {opoca .. '! distinta"" lo ('lIId rl'sll1tn 
en beneficio dt· la l'Ofls¡·t\'lu'Úm di' In ('sp. E:-; 
término del)ido n IIABI·;IU.ASIIT (I)il' H('hul1.~ 
l'inrichiullg('n in d. J.;ntw. d. K(·impfl., IH77). 

asimetría (tll·l gr. atl'J/l¡..Lf:Tp('X. fnlto dI' 
~irnetrfn). f. J)kl~l' di' un úr'gn.lJo () paru' 
orgánka, y aun di' la planta l'ntl'l'u, '1111' ('s 
asinll1lrico {'\unido IlO til'1J(' ni un solo phuul 
de Himctría <¡tlt' p,'rlllita di\'idil'lo ('/1 dCl~ 
part<,s taleN que {'ada ulla dí' 1'1la. ... )HH'dn 
rcpl'oduciL' t'n un (':-qll'jo la irnllJ.{l'tl ('XJl('tn cI(l 

la otm .. gxisl¡'n hoja~ uxúm'lri('aH, COfllO Ins 
de twgonia: flores R.'!iJlu:triells. ('01110 hu. d(' 
Can na, ralrriana, ptc,; v aun orgo.llisfIlvs 
enteros, como no POt'l1.'! '('tlKIt'nah~l'I, IlI'ridf~ 
neos, cte. gl fenúuwno di' In fl.'l·;Ult'tría. nun~ 
quP no {'S gel)l'rul. lumflo('o IHWd¡, ('"nl'lide~ 

1"101' a¡¡{m¿lrú;n de ('arlna, tam. nat., (ol'ig',). 

1'l1rso l'al'o. 11 a. {oliur. CU.'·li iodLL!i 1n.."I hojas 
¡'¡~>Il zigorlJOl'rlL'I, es dl~cil', tienen un plano d" 
HmwtJ'{a qUe IlL"I cOI'in. longiLtuIÍlmhlwlli(' 
}H.L"Iaruio pOI' el nonio medio, Lu.'i hay, Hin 
embargo, asimétricas, pOl'que no tW dt'MIl:'I'()~ 
lIan de la mitllna Ilm.noru. Io¡.~ dOlO¡ ladoH de 
la hoja. Este tipo de hojWi MiuH.\tl'icu."I 10 
hallarnofl en el olmo, en el almez, en el tilo 
y, R<?bre ~do, en las hcgonillH. 
" aaunétrlco, ~a (de al:limclrla), adj. Pm'tone
clen.te o rlllailVO u. In. U.sÍlIwtl·fa, (v. f'iKUT'/L 
página 101). 
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uHimilucióu ICIt'I lut. lI,'j¡'1I1/1 Ilulw, !"ot'IIIt'~IlIli'.1l 
dt~ unll ('O:-.Il ('tllll·t'.!-I't't'to H olrllJ, 111. ('ollJulIlo 
de ft.'IlÚIIII'tl{)~ 1'11 \ id ud tlt· 111:-' ('uult's In .. "\ 
sul,:-;tlllldus I\bslJl·hidn.!'o "01' t'OIl\ H'rlt'" t'n IIlU
t.t'I·Ü1 \'h /1 dt,l O¡'J.{ll 11 bll 11 I nb:-;orht'lIlt', "'l' t.'II.~ 
{'IlI'llllll t'l\ (,l. ElJtolln'."\ .!'ol' hun 1Il'J.{lldtJ Il (lXI: 

mi/u.¡, pOI·t¡Ul' o;t' Imll \ IIt'ltu M·lIlt·jalllt·:-.,. ,'j/U~I
[art'R, Il In pl'tJpin lIIalt'l'in \ 1\"11 dt' I\tjllt'l, .~h'~ 
gÚII In th'fillidllll dnsÍt'n dt' H¡':lu:>;o (hUI' 
'l'hL"Ol'it' d, VOI'J.{. ill d. lt·b!!lItlt'lI SlllJ~t., .Lo~ 
tus., IMX!;), la H .... i Inillll'ÍtI 11 , {'II sentido Il~U~ 
plio, cUlIlprt'lHh' .todos los pro(.'<;'Sus. r~ll\(,lO
liados COIl In silltt·:..i"\ dt' In Ilrah'rlll \'l\·ll'lltt,~. 
En st'ntido I't'strillJ.{ido, t'lI ealllhio. In fOl'nul,
ción th' din'!':lo:-; prot!ut'to:-\ pln:-;lkos. l.'OIllU In 
récula, 1111 IHH'dl'1I ('ulIsidt'r.u':o.t' t'omo ('()II~C~ 
('Ul'lIl'i1l de UII PI·III·,':-'O di' wúmilClri(1II pI'OpJa-

11Il'lllt.' dit'hu, .. hl, J .... h()U\' hn t'olll'l'l,tud~ lo 
ljU{' IHwdl' l'nlt.'ndef':oi¡' pur CI.'1imilariml .'l/rldo 
,'U'UHU: .EI pl'm'l'SO 11 fl\\'or d.('1 {'ualla ~lIb$tall
da l'olldul'Ídu hllsta In cl'lula qUt'tlél; I\P.~
lliada de III1Ult.'rH urg{ulka t.'U In l'unslJtucwn 

I10jn nsimétrica dt' (Ilmo. t.1l..1ll. unl. (t>L'ig.). 

celular» (Handu. d. Hioch., II, 1, Y·'IB.V· 
Exist<,n, pues, dos fns{'s en In. a,~l~tl! ac~(.n 
,~ensu lalo Mil primer lugtu', la orgamllCacl,on 
de los div~'rsos IlH\.Lt'rillles phí.sticos l\<"ceslt\.rU?S 

~ , ,'tuil' la ma el'ta a los orgalllsll1os pn.ra cons L • ,'ó 
. .• t . . 1,' "OI1Htltucl n VIV.u¡ y en IWgUHuO {·t'nuno, ~ . . L 

de ésta (asimilación 1)J'opÍtuIH'nte d~chn). os 
1 . 1'lacHln!:lc l'C-principu.lcs }Jl'OC('HOS lh' It Il!"lUIl -í 

fieren n. 10M tnmtl'O {110nH'nt.o~: ci\,rboIH;, .0, ~to-
" ·t· o Cf amulO t , geno, Illdl'()~cno y IH ,l'og~',n,' .' Uro cuá-

amonia,{'újilo. 11 :lmlCljit<l, ,. /H IM/tto, H U 
jito, p<'ptonájúv, proiú/o/llQ. d' (~ue nsi-

llaimilndor, ro (de (1,.,imilal'), u. J.. 'ma 
mita o 08 capaz tic tU:limilt\.l'. U parcr~,os 
Rsimilndor. l~l l¡\lO, provisto dc Cl'Ollln l bono' 

1 . 1 tos do ('n.I' L'S n.pto para sintetiznt' UI l'U', A uí se 
particllllo del anhídrido caruólllCO. ti;1 anl
empIca el tót'ruillo aHimilador en 13011 l o 

pJio {'OIllO sill. di' sintetizador. o ,dl"dorgaH~i-
l · - 1" (\ filamentos aSUnI a ores. .' n rcu oro ."(, . e Jllg 

nlgoloj.(ill, fillllllt'lllos ('e~ulnl'CH J:IC~~ n roto: 
1 ' .• rt.'ahz.a una lIh. ... ·nsa l' lIH'utO. t'n os qtH s~ f' " el 1 talo 

l'IllitesÍS. dispueslos en In super lelC e 

d d 1 talo de In feoficen .As· 
t;cl'eh;1l dt' In J)tlre ('. 1) l.l{'los; a, asimi1.ado
P(,l'o('oc(',,~-:, l'on UD. s~)r~ill:\.: aum, (de Tnt'nET), 
res: ('.'''p, esporangiOs,. . 

'ft (Myriolricha, elnquistá-dc divel'HIlS leo ceas 'do~ ,.. más 
1 f · . (7'hor(!(J), ergUl ::;.J (.'el\. .. ) y l'Ol o ,¡ceas oS __ R M, U m. Los 

o menos remudos en h~ce;, C' ): en la..'i m.a.r
mismos filamentos lT er:~~~:, cclularl'~, con 
chantiales, ('ortos 1 I atl1' oto; contenidos en 

. ~ero lil.' e OI'Op a,.... ., d 
gl'nll IHlII· .tr,' de la 1111,1. de la fron c. 
la.~ duunrns nel ell\':-; 

- F, (~. . i" I de ADA~SON, 
usimino (<Id gt"'n •• ' ,\'1l1lldl~I~l'igen canndien

de lus nnOIl¡'I.('el\.. .... 1I011;\b~~; \l'X al fruto de los 
se), 1Il. A¡.;f Ihuno E:-. 'antocáJ'pil'o, cuyos 
('hil'i!l1oyo:-\ (:41l?,~a)i)nt:c¡fOl'llleS, monolocu
O\'II .. I'1OR, rnll1\{ roso~, , I \ flor se re~ 
lares proct"'dentes del ~lH\ ::;DOE' S\'AV;" ('scri~ 

., f uto esft;'rlco~. . 
ÚJlt:'ll en un r . .• Es una baya colcr-
biú, 1.'11 lat." a.'mwHn1lt

l t1l: P \SCHElt \' pom,! . . ntir de ECK, ,. • ) 
lwa, en se . 's con 11\ pnrt. lleg, a-

aainapais (dc SlllaJ~sl, di' los ('romosomM~ 
f Falt.a di' apUrCaI111ent.o, " (BE'\DLE 
e~1 la tllcyosis. Se 01'011(' a swapsl,s . , 1 

1(31). -.s. d<,l 1'. O"U\I, conjun~.n. ' 
utllllcronógono, I~n ( ~on la pt\rt. l>rI\'. 'f 

t • Xp6\1oc; hempo, 1"1 n1el1 t', ) '. lt.álll'alllentet, Y ") 0\10'), 
/X-, por tnnto ~no s~n~\I , tnmbil~n órglUlo~ tIl' 
acción <1(> ~',ngendJl;I, l~ >Ih'nse lt Ins plnn~.~\.S, 
la gCIl(!r(\'l.'lOn), ndJ

ó
' 1 oe la gelH.'rllclOu, 

t "I"'OS rgnl1os · .' 1 flol'm;;, e t' ., c . .J • o no l1egntl n SlL1.on SIIllU ~ 
Houdroceo Y gl~teCe~.' 'no dl.'bido l\. Ih~I.PIN.O, 
ULncamt.'ntl·. 1'.8 tCll~!. nlO Y. asillgamta. 
que equivtde al d~. ~co~~n lt~ parto privo a-), 

&'1indesis (de sl.1l f;S18to de los cromosomas, 
f, Fnlt.a de t\-pl\.ream~cn roCedl'1l de dos esp. 
cspecinllllenttl cuan °l'~entan particularido.
en Ins qlll! aq~l~llO~.Ptinguil'lOS incluso en el 
des que permiten ISIndesis. V. asinapsis. -
híbddo, Se opone a 8 

J. H. Y s: .' lamia, {'on In pnl'L. pl'i~', 
nsiugnJll.1R (de ~T f. la época de In nntes!s 

a-), r, 1)esJg\.JI\.1<~n~ d { I·
S 

de h\. mh.mU\. {·s}>. Bs 
('n divúl'80S ~ndlvl {~ltNElt (Vol'l. Mitt. n, ~. 
término (h'bHlo l\ 1 ~ 1874). La a,~ingamla 
Bedellt. d. ASYllg(\.r~l1e,V l.'st.(' Ll~l'll1ino. 
fI\.\'ol'CCC h\. a.logal1,lta. '\.1 que I'cfil'iCndose 

, t, 'l'Ól'llllnO U8Ul , . 
aSir, v, l. la ncción de tLl'rlugal'. 

l\. los v~ge,~l,.ll's(·d ~~)~~~l~ssoc.iatio, de ad, a" y 
8SOCU1CI n ~ reunir' iug. y fr., ~nssocu\.-

01 vorbal de 800tO, I 
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tiotl"t¡ it:, (lassociazio~e.i al., oAssoziatiom), f, 
En set,Itldo geobotámco, esta voz fué emplcu.
da prImeramente por HUMBOLDT, en 1805 
(en fr:), con referencia. a la compoRición 
f!o:rstlca (e. d. sistemática) de la colec
tlVldad vegetal. Con esta significación fué 
consa~rada por FLAHAULT en el Congreso de 
Bo.támca de ParIs, de 1000, y hoy se acepta 
uruversalmente. La Comisión de Nomencla
t?'"a. del Congreso de Bruselas (1910) la de
fmi? .así: tUna colectividad vegetal de com
pOslc.l~n florlstica determinada, unidad de 
co.ndlc~ones estacionales y unidad fisiognó
mIca: es la unidad fundamental de la sine
col~gío.~. Esta. definición es aún mixta~ flo
rístlca, ecológica y biotípica. H. DEL VILLAR 
ha dado de l.a ~ociaci6n una definición pura: 
tUna cohabltaclón botánica individualizada 
por su composición florísticM (GeobotiLnica 
~. :0). As(, asociación resulta tia sineci~ 
t es e el PU?to de vista sistemático~ (mienM 
ras ,formación. lo es desde el biotípico). En 

~1. ~mo sentIdo, NEGRI y PAVII.I,ARD han 
lC o que la formación es a la lUJociacwn 

c?m.o el bió~ipo a la cHpecie, En Ja aso~ 
C!aclón s.e dIstinguen una o val·ia.... espeM 
~es . dommantes y otras su bordinadn.q Las 
mt~ntes suelen ser tanto más num~rosas 

cfan d.má~ favorable para la vegetación es 
~Ogme 10! sobre todo el clima. Así, en los 

~~:s mtertropicales lluviosos las dOIn" 
nan\lel:S pued ' • -hacers ' ~n .ser muy numerosas, hasta. 
blecer ~l difICIlíSImo Y, aun. imposible estaw 
En las c gra~~ de dommancta para cada una. 
los el' ondIcIones más desfavorables, como 

lmas muy fríos o muy S Id' nancia se red h t ecos, a 0101-
como la. d ;uce ~ a a una sola especie, 
tudes e P1.n~ Btlveslris en las altas latiw 

o en los pISOS subalpinos de lat,"udes 
menores. En los . "'~ , fJ 

ción de domin CteMos.lnllt:l
l 

rmedlOS, la reducM 
d b'd an s, mc uso a una sola es 
h~~a~:o~u~rh~ frec~~~Hr a la interven~ión 
substituido con ~~ 1:

1 v~ l~ ~~ útil o ha 
Las especies dom'nad ge aCl n natUl·al. 
clasifican di t as o subordinadas se 
cada autor. (Vrs~~nte según el criterio de 
nica, Oolecci6~ L' b . DEL VILI,AIt, Geobotá~ 
y VIII. _ HV a or, caps. IV, V, VI, VII 
Montpeller, la 'd!o~aJa esc?ela de ZUriChM 
t~l de la sistemá.tic~ ri.o unt?ad ~undamenM 
tIpO de comunidad veg~ta~OdclológlCa, es un 
tracto a c ..' e carácter abs~ 
el e,<:¡t~dio u~~ conocu~1tento se llega mediante 
florística de ~a;~~ivo, de la composición 
cretas (individuos o aClOncs vegetales ConM 
ciación) Lo' representantes de aso M 

ven'- .. ) s lnventarios florísticos (v . 
!.Uno efectuados en bl . . mM 

homogéneas muestra po aClOnes vegetales 
S? dan del mismo m~d¿u~~n la realida(~ no 
Clones de esp. teórica as ]0..'1. combtna_ 
que las combinaciones ~:n~e ;!~slbles, sino 
pueden observar se a 1 ualmente se 
ciertos tipos m/..- agrupan alrededor de 
d ~ o menos netam '" " oa entre sí pOlo la falta eUIIO defInlM 
ciones intermedias. Oada. ~casez de combina_ 
de vegetación bien definid no de estos tipos 
general, un cierto núm ~ posee, por regla 
o Son raras en los dem4sr~. e esp. que faltan 
del pals (esp. característi~~)s te vegetación 
sultan, en consecuencia: d '1 as ~males reM 

, e va or dIagnóstico 

pl'imo!'uinl. Los inv('ntal'i()~ dt' ('ompoHit'ic'J1l 
floristl('a muy /''''!Jl{'jllntt', ('OI'I'P!'<IJ(lfHlil'llt(>s l\ 

U~l\ d<> f>Htn..o;; (,OII1h~Tlndl)tll's di' f'IiP, quP He re· 
pIten con fr'p('l1PIU'IH, fnrlrlurlÍn pn.r·tp dt." una 
misma asoriadl.m, t'uyn ('olllr()~kiútl f1orfsti('u. 
vendrá expresada por ,·1 ('undro l!ro HliociaM 
ció n (v.) en que S(' rpt'llH'n 108 datos l~onl<'M 
nidos en los inventarios luU·tkulur{'s. Pn.ru. 
detel'minar si una población veg<>tal concreta 
merece ser incluída dentro de una aAoriacióll 
;regetal !leterminada, d('hpn ('omparnN'~ los 
inVentarlOS tomadOR en pila con los inVPtlul.M 
rios típicos cont,enidos (>n (>1 cuadro de n..~o
ciación, Se atiendE' a la totalidad de la..... eM}l. 
veg~tale..q contenidas en 10H inventarios y ('8-

peCtalmente a la pr(·gpncia o aUHcucia de las 
esp. caracterfstkn..~, Un simple camhio de 
dominancia merece poca consideración, mien
tras no vaya acompañado de una vll.rincióll 
notable en la compoRicibn florística, <,s 'decir, 
d.e l?, ,ent~ada o delmparicic'Jn de algurla.., esp. 
sl~mflcatlVa.si así, por ej., en el Rosmarinelo
Ldh08permetum dp} Languedo(! puede existir 
un estrato arbóreo constituído por Pinus 
halepens1.8 o puede faltar dicho estrato, Y en 
este ~aso la esp. dominante puede ser Erica 
mul~tflora, R?Smarinu8 oflicinalis, Staehelina 
dubUl, etc., sm que, a peslu de (>110 la combiM 

nacic'Jn dp. esp. caracLm'ística..q se al'tC're lo su
fici:nte para jUlitirical' la liCparll.('Íón di! cMta.s 
varmntes como asociaciones distintll..'!, Así 
comprer:dida,. la asoc0ci6n vegetal posee 
unas eXlgenCUt8 ecoMglca.'J definidll.!'! ocupa 
un lugal' determinado HU la Hucesiór; (v.) y. 
suele presentar derta repartición geográfica, 
tod;> lo cual coadyuva poderosamente /1, su 
meJor definici6n. Para la denominación do 
las asociaciones se añade la terminación 
Metum a la radical del nombre genérico de 
una de lR8 esp. importantes de la asociación 
c~m frecuencia una dominante o caracterí8~ 
ttca, .Y a continuación se pone el nombre esw 
pecífIco de la misma en genitivo, por ej" 

, A rrhenatheretu-m elalioris, Quercelum cocci~ 
ferac. Alguna vez, para abrevia,¡, se ha em~ 
pIcado. simplemente la radical del nombre 
espe~lfleo con la terminación Mdum, por ej., 
COcctfere!Ut~l (Juereelum coedferar) , Curvu~ 
l~turn (CCl .. nr;etum curvulae). Bll los últimos 
tIempos se tIende a denominal' las asociacio
nes mediante dos de las esp. constituyentes, 
como muestr.an los ejemplos siguientes; 
Q~ercetoMCar¡J1,netum, Panico~ChenQPodietum 
po yspermi, asociación de Brachypodium ra
mEo~um y Phlornis lychniiis asoc':"'cwn de Mca 8 • L ,~ 

d I 
coparta y aV(lmlltla 8toecha8 Dentro 

.e a a80ciación se pueden establecer 'subdivi
Ston~H (v. suba8ociación, facies). A su vez las 
a80Cta~tones de c . 'ó .' . t omposlCl n florísttca semeM 
Jan e, y, por consiguiente, también de ecología 
a.náloga, !-lO pUedp.ll reunir en unidades supe
rlOl'CS (v l' lru : a ,tartza, orden, clase). El estudio de 

s d~~Ctactone8, expresión sintética de Iu.s 
con 1.mones del lucdio en que se deSll.I'l'ollan 
perntute.lll, obtención de indicaciones de ilU~ 
por ancll..l, fltn .. 1 .... ti" . 
a l· d u ... men a pu.ra las ClenClIlS 

P lca n.o;¡ pI'inc! 1 . "'- . , 
i ~' pa lUen"" sIlVICultura y agro-

nom a, En el Co . . tá· d ngreso mternaclOnal de llo-
enni~a s ~ A;mstel'dam (1935) se acordó que, 
ernplea~~eslvo, el t~rmino asociación sólo se 

para urudades definidas por la 
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posesión de eHp. cn.ractcl'Ísticas y diferencia
les (v.), en el sentido de la e,<1cuela. de Zurichw 

Montpeller, o, por lo menos, para unidades 
del mismo orden de importancia. Sin em
bargo, algunos geobotánicos de la escuela 
succsionista norteamericana continúan em
pleándolo en sentido distinto, a saber, para 
designar la..9 ~lUbdivisiones de primer orden 
de la formación clímax (v.) que poseen una 
o rná.,q dominantes pcculiarc--s. - O. DE B. 11 a. 
cromosómica. Asociación de los cromosomas 
homólogos en bivalentes, desde el diplóteno 
hasta la metArase de la primera división 
mcyótica, La Mociaciún de los cromosomas 
homólogos hasta el diplóteno es el aparea
miento. Después del apareamiento, los 
cromosomas se mantienen asociados gra
cias a los quinsmas, - S. 11 a. factorial. V. 
ligamiento. 

asolanado, da (de asolanar o asolanarse), 
adj. Perjudicado o dañado por el viento lla
mado solano. Ú. t. c. s. m.: el asolanado de 
los frutos del tomate (v. golpe de 80l).-
J. DEI. C. 

asolanar (de ,'jolano, viento cálido y sofo
cante), v. tr, Echarse n. perder o sufrir daño 
las plantas, generalmente los cultivos (mie
sc.q, viñedos, frutales, etc.), por causa del 
viento solano o de cualquier otro, seco Y cáM 
lido, 1'01' lo común terrn.l. Ú. m. c. r.: asolaM 

?laTSe las viñas. 
asolar (de a- y 801), v. tr, Secar los campos, 

o echar a perder sus frutas, el calor, una se
quEa, etc. Ú. m. c. r. - D. A. 

asomntóCito (de 8omatófito, con la parto 
priv. a-), m, Se dice de cualquier planta en 
la que no existe diferenciación en células 
somática.'1 y germinale..'I, porque se compone 
únicamente de elementos embrionales, como 
ocurre en los esquizófitos. Se opone a soma M 

UljUo. 
asombrar (de sombra), v. tr. Hacer som

bra; comúnmente, se plantan árboles o arM 
bust.os para a!wmbrar el terreno donde me
dl·u.n esp. delicadas en sus primeras fases de 
desarrollo. 

aspado, da (de aspa), adj. ant. Dícese de 
la planta que echa ramns opuestas y paten
tes, por pa.res entrecruzados, como en diver
sas Odontites. Equivalencl'a vulgar del la.t. 
brachiatus (cf. BAHt, en la trad. de PLENCK, 
p. 107). 

asparagácetls (del lato asparagaceae, der. 
<lel gén. A8paragus), f. pi. Liliáceas. 

asparagina (del I1col. lato asparagina, der. 
de asparagus, i, espárra.go), f. F.tS la sem1-
amida del ácido asparagínico (v.): 

NH,·CO·CH,CH(NH,)·CO,H. 

El término asparagina procede de encontrarse 
en los vástagos tiernos de los espárragos, 
aunque está muy extendida en el reino veM 

geta.l; es uno de los productos más impor
tantes del metabolisrno nitrogenado de las 
plantas, Se presenta en forma. de prismas, de 
punto de fusión 100°, y la natural es levo
gira y de qonfiguraclón 1 (v. series d, 1).
P. V. 
asparr~a, f. V. asparagina• . . 
Il8pecifico, ca (del neol. lat. aspec,jwus" 

der. de 8pcoilictuJ, con la parto neg, a-), adj. 

No específico: carácter aspecijico, inmunidad 
aspemjioo. 

aspecto (del lato adspectunt, del supino de 
adspicio, aparecer a la vista, como en griego 
q>'Xt\lOO, de donde la relación entre taspecto. 
y «fenología~), m. Conjunto de caracteres de 
cada una de las etapas que recorren las esp. 
vegetales en su ciclo evolutivo a través del 
año; y también conjunto de caracteres con 
que aparece sucesivamente la sinecia. como 
consecuencia de esta evolución de cada uno 
de sus componentes. Aunque esta evolución 
está relacionada con las estaciones del año 
(además de depender, ante todo, de la idio
sincrasia biológica de la planta), resultaría. 
confuso en castellano aplicar a estos aspectos 
el calificativo de «estacionales., como se 
hace en otros idiomas con el adjetivo equi
valente, porque en castellano la palabra. 
(Cestación~ tiene también un sentido ecoló
gico. Podrían llamarse, en todo caso, aspecw 
tos temporarios, del lato tempora, que ex
presa las estaciones del año. Como estos as-
pectos guardan relación con el clima, su cla
sificación tiene que variar para cada. tipo de 
clima diferente. En los climns templado-fríos 
lo más general es que ha.ya lugar a distinguir 
cuatro aspectos: vernal, estival, autumnal e 
invernal. En los países cálidos lluviosos, la 
fenologfa se relaciona principalmente con la 
distribución de las lluvias, que pueden caer 
todo el año, reunirse en una. estación o divi
dirse en dos. En los subtropicales de sequía 
estival y lluvia en el semestre invernal, ade-
más del aspecto vernal, suele haber lugar a 
distinguir uno prevernal o protovernal.
HV. 

a8pergiláceas (del lat. aspergillaccae, del 
gén. A8pergillus), f. pI. Fam. de hongos asco
micetes del orden de las plectascales, con el 
peridio grueso, sin dehiscencia espontánea. la 
mayoría de las veces. Fructificaci~nes pe
queñas, superficiales, s~siles •. Aspergill1f8 herM 

bariorum, moho muy dlfundldo. A. ntger se 
ha encontrado en el oído humano. A. oryzae 
toma parte en la preparación dol saké, ja
ponés. Penicillium. - E. G. (v. f •. p.ó.g. s'g.). 

IlBpergillU', adj. Sin. de asperg,hjorme, y 
del mismo origen. ..' 

llBoeralliforme (del lat. a8perg.lhjoTmU¡), 
adj 'bo ...... forma parecida al aparato esporífero 
de 'un A ,'1pergillus, como el estigma de las 
gramínens. . . 

asper~oSIS (del gén. Aspergtllus, con el 
suf. -08t.9), f. Alteración morbosa debida al 
ataque de hongos del gén. Aspergillus.1I Por 
extensión, se aplica el mismo nombre a las 
micosis ocasionadas por esp. de los gént;rOs 
Sterigmatocystis, Penicillium y ScopularwpM 
sis. - J. DEL C, 

IlBperiego, ga (de áspero), adj. Térmln~ em
pleado usualmente palla. expresar ~ma lIgera 
aspereza. al gusto: manzana aspertega. 

asperifoliác"'B (dellat. asperijolwccae, der. 
de asper, ásporo, y folium, hoja.), f. pI. Bo--
ragiuácoas. S· 

IlBperifolias (dellat. asperilolwe), f. pi. m. 
de boraginácMs. . 

IlBperiIIO (dlm. de áspero), m. Sabor s.gno 
o un tanto Aspero de la fruta que no estA 
del tedo hecha. 

111 

! 11 

(' 

w' 



ASP 104 ASP 

2 

Asperoiláceas. PenicillilJ/m ('ruslacclt7n 1 Mi . 
un conidióforo, ama. 6aO veCCH _'~ PI,im . 11 G1hO mm Gonidiótol'OH, numo 120 veces. - 2. Ápice de 
pos f~ucttferOH, aUm. 15 vt:ce~ _.; (J or( o ( e un cuerpo rructltoro, aum, 6:\0 veceH."- 4. Cuer
sucesIvas a-d, de laH cuales IiL d fO;I~a ~;;[J~ fruot¡rero en HO(:ción transversal, con cuatro calHLS 

Cósporru" - 8. AseóRJ)orll, ge~l:i?~:L a~lln . . WO vceeR - 6. Ascos, aurn. 6:iO voceB.~ 7. As
n e, aUln. 800 vecos. - Segun Dn¡,lFBI.D. 

lati~~~~~a f~~::l~l:~~~~af~ ~ Flenómeno re-
tófitos Const't' n os espernHl,~ 
fruto del PIÚ~n~Y(~~jOS de a.~pel'mj¡L el 
de naranjo sin pepita.'l~ ~t~~ de alguna ra'l,a 

aapermo, ma (del gl' cr '" ' 
la parto pl'iv. a-) t,' (r-"'P1J.IX, somllla, Con 
Ha.;. LAzAH,O, Vo~a~~.J· '(;llC carece de semi

aspero, ra, adj. V. e.scab1'O~1O 
asperococáceas (dellat as ,. 

gén. AS7JerococC"U.<¡) f l' J:pe.rococcaceac, d(ll 
del orden de la .:t· p. (am. de feofícca.~ 
me y polÍl,tico s ~~ O(!al'!),a!e~, de talo fiJifol'
por esporangio:' n~ ':IOltllCllos cOnl-jtituídos 

'd ,~, ......,lml tU Ores y I 
UnI os. Espol'angiOf~ uni '. pe os, l'e-
encuentran mezclad ~ plurlloculal'es se 
~~nd alg~nos géneros °:0 Sde:~I':~lImiamo tal<? 

a aXial que convierte ella una CIJ..Vl
a ga en una e¡.;pe-

de de sa.co, con soros distribuidos sobre BU 

SUPCi'ficie. Myriotricha, A HIJerococcus. -R. M. 
aspérulo, la (elel Jat. asperulus, dho. de 

aspcr, áspero), adj. Ligcl'amente {LSpero o 
eScabroso. 
. a~pidado, da (de d.,pide), adj. Provisto de 
aSPldes. 

áspide (del gl'. ci:0'7dc:;, ¿8oc;, escudo), f. 
Intumescencia escutiforme Imbexínicu, en tor~ 
no al poro germinal de un grano de polen 
( WODImOU""). 

aspidislráceas (del IIJ..t. a87Jidi8lraceae, der. 
del g1n. A8¡JidiHtra), f. pi. Liliáceas. . 

i" aspld.oporado, da (de áspide y poro), adJ. 
l .. n . pl1..hnogl'afía, apH(!u./ie al grano de poJen 
ru;pldadCJ y provb.to de poros. 

asporogeno, na (del lato a81)Q)'ogenu8, dcr. 
de R1)Qrogcnw~, espOl'úgeno, COIl llL Tl/l.l't. privo 
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a-), adj. Que no pl'oduce espora ... : hifas aspo
rógcna.9, es decir, estériles. 

8squífero, ra (del', del gl', G(O'XÓC;; l\ través 
del lato ascus, 'i, debería ser a,,'wí/frO) , adj. 
l"¡'orma inCOI'I'ecta d(,~ aRcó/o-ro (Gz. :B'ltAOO
so, en la Bot. del Inst. GalllLch, 1.1\ ed., 
págin" 90). 

o a~lJllistobla8to, la (del gr. O'X~CJT6C;, físil, 
dlvlSlble, Con la pn,¡'t. neg. 0:- y el sufijo 
-biaslo), adj. De embrión indiviso. F'USET, 
Dice. 

ASSAM. Ah1'. de Hot.anical FOl'cst Officer. 
I:;hilloug (Assam - India). 

Rssociatio, aeeocies, associetas (del lu.t. ad, 
indicando adición de una cosn a otra, y 
Bocietas, de socio, aHociar), f. Expl'csionc's 
latinas que, en la. nomenclatura de H. n~L 
VILLAR, se aplican a las asociaciones en que 
hay dos o nuis dominantes, y al papel sine
cológico de cada dominante. Associetas se 
emplea cua,ndo la asociación es «clímax»; 
lLH8ocie.s, cuando es ~seriah, y associalio }la,ra 
ambos casos sin distinción. Así, un bosque 
natural de Pagu.~ ,'lih'alica v Abies alba, sin 
predominio fl'anco de una ·u otra esp., can 
soto bosque de el'icAecm~ y plantas herbá
eeas, et ... ·., será un(\, associatio. y. con HUls 
precisión, un/\, associela.'I de Pagn,'I y .A bies. 
Pero un mt\tol'ral de Fh!,,: eUl'opaeu .. '1 y ericá
ceas, en que ('1 bosque natUl'al de la región, 
por ej. el jagctum, no hu, llegado aún a im
plantarse o existib y ha sido destruído, sel'lÍ 
una a.,rmoc·ie8 de Ulcx y cricAceas. - HV. 11 
(aSOCieS)), f. Voz {](. In, terminología de la es
cuela sucesionistn nortea.mericana, que !:W em
pica pUI'Il, desigTlltl· ün la vegutnción serial la 
unidad equiv~L1ente n la que, en la vege
tación cJilllácica, denomina asociación (véa
se a.'Iociacióu: 110 se confunda, el sentido 
que da JL OHt.e tél'nl.ino In. CSl.'lolCla nOl'te
llHlericlL1la con el IL(lrnitido internacional
mente). _ .. O. DE B. 

astado, da, adj. FOl'um incOl'l'Cct-lL de ha.s
lado. 

astasilÍceus (del lato a.'1lasiaceac, del gén. 
Asta.9ia), f. pI. Fam. de f111 .. gcladas del ol'den 
de la ... <; eugleuales, de sim.etria 1'1l,diaua como 
las euglenácen ... .;;;, pero constantemente def>
J)rovistus {h~ (~rornatóforos y oxclusiv1Lluen
te sn,pl'Ofíticu,!-). M cnoidium, A,.,tmlia, csp. 
Pl'opia.."i de aguu. sucia; algunu.~ A,'1lasia son 
ondocomcnHalcH en diversos animILlcs.
n. M. 

áslaln (del HI'. ci:cr't"C(e~C;, im;tahh~). f. Según 
la teoría de HAlt'l'lO, ~mlJstl\,ncin qm' forma la 
Cap!L intermedia, de la mCmbl'lLna celular, 
CJ,ue Se hincha pOl' la acción del áeido sulfú~ 
PICO. '1\'Ol'tn, rechazada y término en desuso; 
figurH, en COI,M., CUI'HO dc Bot" 1.1\ cd., J, 
p. 31 (astat(!). V. éWltata y 1>ticoda. 

nslelin (del 11001. lat. as/dia, formado 11.. su 
V(l1. de .'1lella, (:(HI lIL plLI't:.. pl'iV.ll-), f. Cuando 
110 exiHte, pl'opiamcllt(. hu.hliuulo. dlindl'u cell
Ll'nl, lH)I'quc 10H divcl'HO:-' hacccilloH cOrHhw
toreH (\el tallo ti(men ('ndn. uno ~u 11ILl·ticulrw 
ülulodm'lIliH (mvolvente, H(1 tl'n.tl1.. d(\ UJI fÜ~l(í
Illeno (h~ a,'Ilt!lia. I~Hte t:uncllpto, intl'oducl~u 
p.OI' VAN Tnxnll';M, tic'rw pOClL tmHccndcnClIL 
Hl,fltenuíticlL, ya que tm un nüfllllO f.C~J1(>1·O, p~r 
(Ojcrup)o en IOH l'IUIIlIlt'ulofl, SP tllLB IOH do!'! t'l
POH, la mUit(llin, y IIL a~h'lia. V. 1wli.~/elia. 

asleliáceas (del lato asteliaceae, der. del 
gén, Astelia), f. pI. Liliáceas. 

aSlélico, ca (de astelia), adj. Referente a 
In asteHa o propio de ella: tallo astélico. 

áSler (del gr. &cr-r~p, estrella), m, Citoplas
nHl eon I'SLructura orientada fOl'mando a modo 
de fllamentos radiados o en estrella, que par
ten de la centl'osfcr& y constituyen la cuarta 
y ültima estructura del aparato cr.ntrosomá
tico. Al desaparecer la menbrnna nuclear, Jos 
rayos de cndlL Astel' que están orientados 
hacia el ot·ro se prolongan 11llsta reunirse for
mando una figura semejante a las líneas de 
fuerza magnética entre dos imanes, que ~e 
denomina huso acromatico (v.). El conjunto 
de los dos ástel'es y del huso se denomina an
tidster, Es sin. de astrosfera (v.). - J. H. 

asleráceas (del lato asleraceae, del'. del gén. 
Aster), f. pI. Para algunos, fam. constituida 
por las tubiflora.s (de las compuestas), ex
cluidas las ambrosiínea.'5. 

astera] (de ríster), adj. Perteneciente o re
lativo al áster. 11 Aplicase a la mitosis cuya 
figura acromática está formada por centros 
celulares (centríolos y á.<;t·eres), como ocurre 
en los nnimnlcs y en algunos vegetales infe~ 
l'iOl'cs. - S. 

8sterales (del lato astcrales, der. de Aster, 
Gon el suf. -ale.'i), f, pI. Para algunos autores, 
orden formado pOl' las asteráceas, ambrosiá
ceas y cicoráceasj equivale, pues, a la fam. 
de las compuestas. Otros incluyen las dipsa
clÍcens en este orden. 

asteriáceas (del lat. asieriacMc, der. del 
gén. Aster), f. pI. CompucsUuJ. 

aslerinoide (del gén. Asterina, con el suf. 
-oide), adj, Tipo de ectoparasitismo en los 
hongos pel'isporiales, propio ele los climas 
húmedos, en que las formas parl\sitas des
arl'olhLn un micelio aéreo en la superficie del 
hm.¡pedRnte, de disposición radial, y toman, 
mediante haustorios, su nutrimento del inte
rior de aquél. - E. G. 

aslerocalnmiláce8s (del lato aslerocala.miia
ceae, del gén. Aslerocalamites), f. pI. Sin. de 
protocalamitáceas. 

aslerocarpáceas (del lato astcrocarpaceae, 
del'. del gén. Asierocarpus), f. pI. Resedáceas. 

asleroxiláceas (del lato a8tcroxylaceae, del 
gén. A.'itcroxylon), f. pI. FaIn. de las psilo
fitinns totalmente extinguida a pnrtir del de
vónico, cal'actcrizada pOI' el vá.stago provisto 
de numerosas prominencias folilÍceas o espi
niformes 11.. gnislJ.. de órganos asimiladorcs, 
con IIL estellL de tipo protostélico y de sec~ 
ción estl'ellRdl1..j poseían ya verdaderas raí
ces. Psilophyton, etc. 

asligmático, ~a (del gr. ,O',r(y¡.:a., marca 
hecha oon un lnerro enroJecldo, pmro, man
chita IL modo de salpicadura, aquí estigma, 
con In ¡Jlu't. privo a-), adj. Aplicase. a las 
plnnta ... .;;; cuyo gineceo carece d? estigmas, 
como Ins gillllloHpcI'mns. Constltuyer.l ,uno 
dc los grupos principales pn que se dlVld?11 
In.::; pllLntll. ... 'i an(·mógll,mas. U. t. C. s.: las asllg
ImiUcaH (a.~tigmaticae). A c¿;te concepto se 
opone 4}1 <1(\ l'stigmático. . 

Dstil, Ill. Sin. de estípite. V. ~. ha.std. 
astilo, la (del gr. c(O'l"UAOC;, slll; col\lmn~, 

/lquí wnuLllc10 cr-rUAOC; pOI' el cstllo del PIR
tilo), Rdj. DíCCRC del pistilo que pOl' tonel' 
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el estigma sésil carece de estilo, y de la plan
ta, flor, etc., que no tiene estilo. 

ástomo, ma (del gr. &.o''t'o¡;'oc;, sin boca O 
sin a.bertura), adj. Aplicase especialmente a 
los musgos de esporogonio sin opérculo, de
hiscente irregularmente (Phascum, Archi
dium, etc.). 11 PERElOON ha dado el nombre 
de datomo8 a un grupo de hongos esferiáceos 
sin astialo aparente. 

astro-, astr-. Pref. der. del gr. &.O''t"pO\l, 
astro, estrella, empleado g~neralmente alu
diendo a la forma estrellada de un órgano o 
de una parte orgánica. 

-astro, -aslra. Suf. despectivo (como en 
padrastro, madra8tra), empleado en boto para 
dar idea de ilegitimidad: verticilastro, falso 
verticilo; mentastro, menta bastarda. 

astrólogo, ga (del lato astrologus, el que 
juzga de la. influencia de los astros), m. y f. 
En la. definición linneana de Fund. boto 
(trad. de A. G6MEZ ORTEGA, p. 13), cualquie
ra de los que fconjetUl'aron por el influjo de 
los astros las virtudes de las ph\.ntas~. 

ostróporas (dellat. a.tTopoTae), f. pI. Fam. 
de hepáticas del orden marchantialcs, con 
cámaras aéreas desprovistas de filamentos 
asimiladores. Poros sencillos, rodeados de 
células con espesamientos asteriformes. Sin 
pseudoperiantos. Esporogonio dehiscentc por 
medio de rajas longitudinales en valvas irre
gulares (4, generalmente). Células de la pa
red capsular con espesamientos anularcs. An
teridios dorsales, superficiales o hundidos en 
el talo. Athalamia, Olevea, Pelrolepis, Saute
TÍa; Sauchia. - E. G. 

aslrosclereida (de e8clereida, con el pref. 
aatro-, del gr. &.crTpOV, estrella), f. Esclereida 
ramificada a modo de estrella de varias pun
tas, como cualquiera de las que se encuen
tran en la corteza del abeto, en el mesofilo 
de la camelia, del olivo, etc. 

ast:rosfera (del gr. crcpcx.t:pcx., esfera, con el 
pref. aatTo-; esfera constituída por un con
junto de filamentos que arrancan de un pun
to, como los rayos de una estrena), f. Como 
el ~rmino .. esfera atractivM, emple~o para 
desIgnar una de las figuras cariocinéticas 
presupone una idea fisiológica, cual e.'1 la d~ 
atraer los cromosomas, STRASBUROER (Anat 
Anzeig., VIII, p. 179, 1893) propuso subijti: 
tuir aquel nombre por otro simplemente mor
fológico, como el de astrosfera. Es término 
que apenas se usa. V. esfera atractiva, centros
fera, centrosoma. 

astroteliáce ... (del lato a.,tTotheliaceae del 
gén. Aslrothelium), f. pI. Fam. de líq,,~ene~ 
ascomicetes pirenocárpeos, de talo crustáceo 
peritecios numerosos reunidos en un pseudo~ 
stroma, Con Un solo orificio común de salida 
~ara todos los peritecios reunidos. Astrothe
hum, Parmetaria, dendrícolas tropicales.
E. G. 

,asurado, da (de asurar), adj. Aplicase al 
tl'lgo dañado por transpiración excesiva 
provocada por vientos calurosos y secos: 
Ú. t. c. S. m.: el asurado de los trigos.-
J. DEL C. 

asurar (del lato araura, der. de ardere, 
arder), v. tr. y r. Abra.~n.r o abrasarse los 
sembrados por el calor y la sequedad exce
sivos. 

asurcado, da (de surco), Ildj. Dícese de 
cl1alquier órgano que tiene la superficie se
ñalada COn canal1culos f\. modo de surcos di
minutos, nAR~ADES y CLEMENTE emplearon 
surcado y sltlt'ado (en lato sulcah~$). 

ato En las fórmulas de la tubulllción de las 
peridiniales indica placa o placas ullliapica-
1 ... - R. M. 

atabacado (de tabaco), nl. ~·ombre yulgal' 
de algunH.~ enferm.edades criptogámicas en 
que 1M hojas de la planta toman el color del 
tabaco ('urado. !I a. de la patata. Enfe-rmedad 
produdda por el p<.'rono::;poráceo Phylo
phthora infe.sian8 De Ba!'Yi e-n La ~(ancha. 
se da el mismo nombre a la....., patatas paro..si
tadas por el demaciáceo Altemaria solalli 
Sorauer (= Macros-poriwlI solalli Ell. et 
Mart.). - J. DEI. O. 

ataeto-. Pref. der. d('1 gr. &"t'tX.X'ro~, desor
denado. 

ataetodésoúco, ca (del gr. oe:cr!J:6~, haz, 
fo..scícn10, con ('1 pref. atacto~), u.dJ. Dícese 
de la disposición desordenada de los hacecillos 
liberoleñosos en el tallo de 1M m()noeotile~ 
dóncas. Es término dchido n. BREBNER (Ann. 
of bot., XVI, p. 517, 1002). V. ciclodésmico Y 
dictiodésmico. 

atactofitia (de ameto- + -lilia), f. Agrupa
ción dcsordenu.da de la vegetación por falta 
de contrnstes estacionales en determinadas 
circunstancias de suelo uniforme, desnivel 
poco pronunciado, horizontalidad del suelo 
() exposición al Este o al Oeste, lluvias muy 
abundantes, etc. 

atactoetela (del neo1. ln.t, atactostela, der. 
de stela, con el pref. atacto., que entraña la 
idea de algo que está dispuesto sin orden), f. 
En la teoría estelar, monostela en la que los 
hacecillos conductores se hallan distribuídos 
sin guardar orden alguno. 

atactostelia (de ataclostela), f. Fenómeno 
relativo a la atactostcla. Términos debidos a 
EnRBNER. 

atactoatélico, ca (de ataclostela), adj. Pro
pio de la atactostela O referente a la misma: 
monostela alaclostélica. 

atalámico, ca (de ialámico, der. de tálamo, 
con In, parto pri v. a-), adj. Sin tálamo. - F. Q.lI 
En liquenologia, sin apotecios. - E. G. 

atanaeiáceas (del lat. athanasiaceae, der. 
del gén. Athanasia), f. pI. Oompuestas. 

atávico, ca (como atavismo), adj. Pertene
ciente o reh\.tivo al atavismo: carácter atá
vico. 

atavio (de ataviar), m. Cualquiera de 
*a.quellas partes que se hallan en algunas 
plantas y les sirven de apoyo, de defensa o 
para In. evacuación de algún humor; es a sa~ 
ber, la estípula, chapeta (bráctea), espina, 
púa, glándUla, zal'cillo y pelo~. GÓMEZ OR~ 
TEOA, Cu,,"o bot., 2.' ed •• p. 65 (1795). V. ad
miniculo. Ant. ti En BARNADEB, más concrc~ 
tamente, fulcro. 

atavismo (del neol.lat, atavismWJ, de atavus, 
antepasado), m. It'enómeno a favor del cual 
reaparecen en un descendiente alguno o al
gunos de los caracteres de SUB antepasadoS, 
que no se manifestaron en BUB progenitores 
ni en sus parientes colaterales inmediatos. 
H. DE VRIES distingue dos clases de ala'IJÍS
mo, a saber: un atavismo que podrlamoS Ua ... 
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mal' hi.iw,riro (alavi.<lmo fisiológico de VRIES), 
que l'on::ilf'\t.e (>n la. l'cgt'p,sión n un tipo conoci
do, (~()mo ocurre (>11 1M formaH seleccionadas 
por ('1 hombl'c que se vuelven cimarro
na.s, qUf! úa,qfardean,' y otro, el atavismo filo~ 
(I!1n¿tic(). del propio autor, en que la rcgre
R1Óll va mucho más alllÍ, hada antepasados 
de otroR grupos sistemáticos, DE VRIES distin
gue también ent.re un atavismo de variabiU
dad, qU(l d(lpendo de lo ar,cident111 (te 1M 
condiciones de vidl.t (por ej., el retorno a la 
forma foliar üifoliotada del Trifolium pratense 
quinflucfolium). y el atavismo de mutación, que 
puede (~nK~mdl'a.r lUlIl raza pa.redda por su 
1l8l)(lcto 1\. dtlrto antepH..'iacto (como la pro~ 
d U('dón de nor(~:-; mononomas a. partir de 
otl'<I,s lilit./lda;.;). ~lucho¡.; sOl'prC'ndentcs fenó~ 
meUOtl de tLt .. a\'i.snlo se explican hoy satisfac
toriamente en el t.erl'eno de la genética.
l~, Q, li Rn ~enét., la. presencia de caracteres 
dl~ antepasados rem.otos después de su des
apa,rición durante Vtll;as generacione.s. Se
gún CLAllREN y BAllCOOK, si el cará.cter an~ 
ceHt.ml es de un ll..nt..epasado muy remoto es 
más apropiado enlplellr el término reversión.. 
El l'c~ul'gimiento de formas am:estrales, el 
(isalt.o at.l'ás') o atavismo. se explicJl actualmen
tp por Ius lcye.." de la hibridación; y es, sim
plcH1emt(l, una uuuva combinación de rara 
l'l'ohllbilidad. V. rccombinacwn, interacción 
lactorial. - J. lI. y S. 

alaTisla (de afat'isnw) , m. y f. Dícese del 
veg(~lal o dü la plllnta. un que se manifiestan 
fenónWllo¡,; d(' atavi~~rno. 

atecatalc8 (del lat, athecaiales, der. del gr. 
e~X1), l~<¡,ja o (.'ápsula, con la pll.rt. priv. ct
y el ~mf. -al('s), f. p1. Orden de dinoflageladas 
<1(1 la c~laH(~ do laH adiniferídeas, con esp. des
p!'ovistn .. "i de capnrazón, Única familia: haplo
diniácC(ls. -,- H. M. 

atejado, (la (de teja), adj, Solapado, empi-
1.arl'l\do, imbri('ado, LOOSIl:R, I.Jos Blech~ 
numo p. 27. 

ntelo8acaromicosis (d(~l gén. AtelOo'laccharo
mycc", eon ('1 stlf. -l1.'1iN), f. Nombre aplicado 
a la~ mkoHi;.; ,lobidas a Alelosaccharomycc,'i 
(v. bla,,;{omicosl:S). - J. DEL C. 

atempa (del laL ¡empea, lugares amenos y 
frondo~m::;. y éste del gl'. 1j\~f1.Tt'ecx, delicioso 
valle d(~ rresa.lia., y por extem,i6n cualquier 
t.lwritol'io igualmente agl'/ulablc), f, PI'!\.deras 
o pa.stizale~ Hituadoi; en ticrrn. llan:\. o de fácil 
accL~o, no l'!WUIII h1'll.do~ ni ent.l'e breñ.a.~. Se 
l.lH!1 en A~tul'ins. 

atenuado, da «lel lll .. t. attcnuaf1U1), adj. 
Adcl~¡¡.zado, cstwecharlo: hoja atenuada en el 
IÍpice, 11; Dlcesc de 10,'i hactel'ios plLtógenos y 
cle los Vit'llS, ml/Llltlo, por 11m\. causa cll/Llquit'l'll , 
ha.u pt'I'(lido ~u vil'ulencia. 

atenuar (tll'l 1l1t. aUettuarc, d(.~l'. a su vez 
ele arl y l('nuiR, t.enue, sutil¡ adelga~ml', poner 
t.enue o delgad:¡, unu .. (~osa), v. tI'. y 1'. En biol~, 
dtRminuil' ll\. vit'ulencia. de \111 pnrnsito: culti
VOR afmtuadm~ (h~ un miol'obio. 

aterciopelado, da (elo terciopelo), adj. Se 
aplica. n 11tH plnnta¡.¡, ¡')J'gl\.nos, cte., cuya su
p.et'fid(. esbi.. cul>i(>rtl\. d(l pelo tupido y corto, 
f1l10 Y hrillante, c.~om() d(\ tel'c'iopelo. En lato 
vClutinuN. 

aterospermáceas (clc'l lato alheroHpermaceae, 
clero delgén. Alhero8perma), f. pI. Monimiáceas. 

atetado, da (de teta), adj. Dícese de cual
quier órgano o parte orgánica de fig\1('a. 
de tela: IJ/huo..se gaJam
p~rna cierto «hongo con 
el sombrerillo ateiado$, 
D. A. 

atiorrodáceas (de tio
rrodáceas, con la parto 
pl'iv. a-¡ en lato aihiorho
dlLceae), f. pI. Fam. de 
rodobacteriíneas con cé
lulas redondeadas o ba
cHa.res, cortas o largas, 
rectas, o más o menos 
encorvadas o helicoida
les. Vistas en mllSa apa
recen de color pardusco, Pilco atetado (orlg.). 
verdoso o rojizo, por 
contener bacteriocloro-
fila y uno o varios carotinoides. Pueden des
ILrro11a1'8e annerobióticamente, pero requieren 
la presencia de la luz y de substancias vectoras 
de hidrógeno, a las cuales oxidan como con
secuencia de su metabolismo fotosintético. 
Comprenden los gén. Rhodop8eudomonas y 
EUtodospirillum (HEROEY). 

atipieo, ca (de típico, con la parto neg. aMi 
en lato alypicus), adj. No típico, es decir, que 
discrepa en algo de aquella entidad que por 
su morfología o por su funcionalismo se con· 
sidcra típica o, si se quiere, modélica. Algunas 
cardámines son crucíferas atípicas, porque 
sólo tienen cuatro estambres, en vez de los 
seis de las crucíferas típicas. 1\ cariocineaie 
8tipiea. La que se presenta altel'ada con res
pecto a la normal. Antes se llamó así a la 
meyosis, incluyendo las dos etapas de la 
mismll (cariocinesifl heterotípica y carioci
ne~is homeotípica) en un solo concepto y en 
una.. sola voz. 

atizonarse (de tizón o tizoncillo, hongos de 
los gén. Ustilago y Tilletia), V. r. Inficcionarse 
(Jon ti7.ón o tizoncillo los cereales u otras 
gramíneas. 

atlántico, ca (del lnt. atlantwus), adj. En 
la nomenclatura de los períodos climáticos 
postwurlllienses de BLYTr y SERNANDEIt, 
período comprendido ent.re el boreal y el 
subboreal. Clima. caluroso y húmedo (óptimo 
térmico postglacial). En la Europa. media, y 
t.ambién cn In. Escandinavia meridional, M
gún elll.nálisis polínico, favoreció el estable~ 
cimiento del robledal mixto. Corresponde a.l 
neolítico. 11 a. europeo, a. Dominio de la. re~ 
gión CllrOsibíl'ico-norten.mcricana que com
prende los países ribereños del Atlántico, en 
gnropa, desde la. Noruega meridional hasta 
el centro de Portugal (incluyendo las Islas 
lh·itfl.nicns). Limita por el Norte con el do~ 
minio circmnboreal, por el Este con el medio
europeo y por el Sur con la. región meditc
!',·ll,nea. Bajo un clima oceánico, húmedo y 
relativamente templado, ~e desM'rolla. como 
clímax: el bosque planicaducifolio. La clase 
acidófila de los Qll.ercelo~ Ulice.lea alcanza su 
máxima expansión en el interior de este do
minio: comprende bosques cnducifolios (or
u('tl (Iucrcelalia robori-ses,qi.liflorae), a me
mulo clímax sobre los suelos más o menos 
podsólicos, y hrezales o tojales (orden Cal .. 
tuno- Ulicetalia) quc han alcanzado gran ex-
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tensiún ni tiCI' dc:-;tl'\lídu pOI' pI homhl'l' l'l 
bo:)q\lc pl'imith'o! y con¡o;Utuycn uno ue 10:-; 
l'll.::>gos Ih,ion(lmieos llHh:: típico:;: dl~l lHl.il"tdu 
ypgetal at.1ántlco. Dpt-\(\c (.,1 punto de vi¡.;ln 
f1orú.¡tko. el dominio Rl~ dil"iting\ll..~ pOI' la POM 

sC'~Vm de un impol't.ante nú<"1co oc ('SOI'Pl'S 
IH'oph\." d(~lll\h::lnn (.:til/\nt.i(.'M), q\le se .!-Hnuan 
a un fondo floral eornún a él y al dOlllinio me
diof'\I1'OpCO. I~ SU l1l'1ctnt}1l tn fil{)~cop:l'¡\fieo ¡1I'(1-
pio dcl ¡\()lninio atV¡nti('() Clll'()lll-O. -- - O. DI-; J~. 

atIllofítico, ca ((\(>1 gl'. <X:rlJ.óc;, vaJlo!', fLj¡,(~, 
y epu't'6v. plnnta), adj. Aplí('II..~H (L las algas 
que pueden dC'!'<.'\l'l'ollal'sc fuera del agua, (~Il 
p} seno del aire húmedo, eOIHO SOl), por Pj., 
V\~ que pueblan (~1 ~uclo (el vulgar bacilariú
fito !lnu(z,'1chia entI'H elln..;) , cr. aerolítico, 

atrnornctría (dol gr, &:t'[J.6C;, vapol', y RUWR 
iria), f, M('(lidn de la intensidad de la cva
pOl'ación en distintas condic.iones mesoló~i
cas, CnODA'l' ha.. tratado de hallar un úld-icr. 
aimoméirico pal'a cftl'actcriza,I' di Y(~1'81l..s 1l,'i0-
ciac.iones vegeta,leli, L'atm.ométrie et les fo1'
lIlations végétale$l, Bull, de la Hoc. Bot. de 
Genc\'c, I U27, 

atmométrico, Ca (como af,mometría), adj, 
PCl'telle~iente o rela,tivo a la aLmometl'ia. 

.. ato. Hu1'. correspondiente al lato -alu.s, 
empleado en la fOl'mlwioll de voces químicas, 
}'JJ'incipahnent(' s~Lles y I!stel'm;, 

atochar (de atocha, nombre vulgéLr caste
Bano de 111 g'1'amínNl Macrochloa iC1Wci,'Is'ima), 
m. Denominación vulgar I'JI F.spañ/L d(~ la~ 
cO!1f.1ocie;; de la esp. citada, Como, en ('1 estado 
natural y originario de la vegetación, eHtu 
grarnírll'll .. figur'a en 1m; HotohoHC}UCS <inl monte 
XCl'ofítiro mediterrAnco, y .... c mCl.da con otras 
especies cn IUf¡ aHociaciorws ¡.¡ub~el'ill..1es ele tipo 
estepIU'io (pOI' Hj. c~ln Arlemisia herbaRalba 
y otras en la meseta nortea.frkana de los 
«xotts»), los atochare.~ m{l,'i o nwnos pul'O") Re 
consideran pOI' determinados nutol'cs como 
resulta.do de la interVL\nción humana pal'll, la 
explotación ue su pl'odm:to, - av. 

atracción parasitaria. He 1m (!xpresado a,..'1r 
la apl11'ente predilección de algunos paraHitos 
Hobre determinadas planLn .. 'i, enb'e varias 
d.es.al'rollada.<; en igualdad dn condiciones cco
loglCa.<;, V. declividad, - J, DEI, e, 

atramentario, ria (del lato alramenlariu.'1 
neo1. boto dOl'. de alramentum, la tinta). adj: 
JJíc~e de lo que tiene el nspClltO de la tinLn, 
como el hin;enóforo dclicuelieente del C'o])rin~ 
atra1nenlClrtuB y de otros hongos congénercs, 

atrapamoscas (de atrapar y mosca), adj. 
Dícese de .l~ plania SILI"'omiyófila qU(~ es 
capaz de dlflcultal' IIL l'ct.j¡'ada de llUi moscas 
qu€.' preteIHlen libar sus flOl'eH, como a'lgu
TIIl,.,<j eSI:' (h~ Pin[Juicula, o que sujeta.n a sus 
extl'Clnldll.deH y aun !L HU pl'ollóseid(~ los tl'H.S}¡L

tore1i de los JloliniOH, como ciel'Lu.s asclepiadá
ceas. 11 Aplicase t..'\.mbién a la') esp. qU(~ pUl' 
t('nel' los tlllloH y l'anUl..'l cubicl'tos de viscosi
!lade.'! ..:'ic,::p:egadll .. "I JlOl' la plan la I'uticncn los 
p(>q\l~nO!; IIlHcdm; que ~e pOHILn ~()hre cllt>s, 
eSJlc(:I¡dm('lll~ tlfptcl'O,"i, COIIl() IIL 8ilcnc nt1t'/ci-
1Jtda y otr/lH. V. tu icrom-iyólilo. 

atreholndo" da (de trébol), adj. ~clllejantc 
al trébol: hOJIL atr(!bol(ula., es decir, tl'ifolio
lada. ARZ., 1. c., p. 17. 

atri ... Formll, pl'dijlulu, del lato a.trum, neu
tro de (llr/', 1J('g¡'O, (1\10 ~c emplCIl, con cHte 

::-;ignifiel\.tlu, como t:1l o./l'ifollul(!8, grul/u 11Illi
g\10 tic hongo~ qUt' COIIlI'I'l'ndia, IOH d(~ C:-Ilí
¡,ite dt' tOllO,":' oh:::curo~, ('. lo la forllla IIl)'(JR, 
t'QfllO en a.[)'o¡wl'l)!¡r('(). 

atrigia (d('! gr. "p'.)yiw. ('oHcchIU', I'N'olectal', 
(!on 1111Hu't. JlI'h, Cf.R). r. Hin, dt, adilUlIIw1idl'ia, 

ntrio (del laL. alritJ./II, :t.ngu¡"lIl), 111, Hin, de 
t'csUb-ulo dd (':-o.tOIllIl. (Ul'l:-.'Ii:A, ('n I~L tNld. do 
HAORIL Farm, IJ¡'¡'U:t., HUIJl.. 11, U:U). En la 
pUllh'adu¡'¡L I\I't'fJlada. t'a\'jt!It¡1 tic In HI'(~oja 
di\'iditla en 110:-\ por la fIIl'Hlbl':l1l1l op{,I'I~ulUl'. 
, n. externo Id"l t¡.;tUJlw). Ahl'l'tUl'l.I (·i:-\(H1ial. 
de 'l'Ht'UIIH'JI. Pe,IIt"I.A, Hislol., p, l1B.11 
n. interno. A1.Jt'l'lUl"tl oph>tial, de T¡';('HIft('Il. 

atriplicáceas ((}(·1 laL alril"i('(1(~ea(." der'. del 
gl~n. Atl'iple:c). f. pl. ()uf'lIopodi<icNJ8. 

atriqnia (dcl gl'. ~."t'ptxoo::;, (~alvide, (}(,1', de 
Opl.;, ,p~zóo::;, pelo. ('on la·pal'l. IH'j\" 'X R

), f. F(~
nómeno rclativo a la falla de Pt,jo, glabride. 

atrofia (del gl'. rl1'Ftt?lo:, falta de. nuLJ'i
mento), f. Fenómeno eu virt.ud d(~l eual los 
proccsos formativos de las sub!'itancül,.,<; vitaR 

les van menguando paulatinamente hasta 
anularse por completo, caso en el cual la 
célula, el tejido o el órgano respectivos que
da.n airoliados, Pueden ser causa de airolla 
la falta de actividad (h~ un úl'gano o la V('jcz 
del individuo, (ote. V. hipo/}la,'Iia, 

atrofiado, da (de al'roliars(~), adj. Dícese 
de la célula, del t,Pjido u ('II'gano, eLc., q tiC HU
fl'e alrolia, (':-; dcrÍl', que no medra pOI' faltlL 
dl~ jugOH vitll..l(!H. :i A nlC'lIudo ~c confunde 
elite (~onccpto con el tle abortado (y,). 

atrofiarse (de atrolia), v, r, Padece!' 11tl'O
fia. 

atrófico, ca (como atro/ie!), adj. VOI1(~N'
niente a la atrofia; díecf;c d(~ 10 que cst.á 
i:'\.lto ue uesnrrollo, 11 En el Jm~tlLbolismo, 
substancia afróliclL NluivaJe 11 .. subHtnncia 
aplástica (v,). , 

atrófito (del gr', &:;porp(C(, ILtl'ofiu, y cpu-:ov, 
phLnlll,), rn. ApHc:a.R<.'. a los hongoH parllsltos 
CfLpaces de provocal' una alrolia c,:,i(~e!1te e~l 
los órganos del hORpedante. V. cievrloltio, ltt
perlrólito e ÚWltólito. 

atronadura (de atronar, y ést.e de trueno), f. 
Defecto que preAenta la 
madera de los troncos, 
agrictadlL en dirección 
radial, producido [II'in
cipalmente corno conse
cuencia dc fuerte:; ho
lacla.<i, 

atropáceas (del lat, 
alropaccac, det,. del gén. 
Atropa), f. pI. Solaná
ceas. 

:';';ecelón IOllJdtucllnal 
de un l'IH.limcnLo RO' 
minal c1trolJO,' C'. cá.la R 

im; /. fnnloulo; m. ml R 

Cl'ó111l0 (or!g.). 

atropado, da (de atro
fiar, y éste de tropa), 
adj. Dícese de las plan
bu; y, sobre todo, de los 
árboles que no están 
dhipel'sos, sino forlllan~ 
do t'ropa, es deeh', aeu
multulos en unos sitios 
y muy diseminados 
en otros, o dispuestos 
únicamente en grupos. 

átropo, pa (del neo\. lato a.trO¡JU8, y éste 
u?l gl'. &'t'prJ7t'OC;, que no so puedo move!', 
gIl'ar o invertir), adj. Hin. <lo orwtrol'o, 
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atropurpúreo, a (dl!1 laL alrO¡J1t1'[l1t1'{lI(N, Ile 

aie-r, negro, y pnr¡m-rcu.s, purpúreo), adj, De 
un color purpúreo ohHcuro intenso, casi negro, 
como en la V ¡,da at-ropurp1Ul'a .• 

AUC. Abl', de Herhal'ium of thC' A.uck R 

laTId Mnscum, - AUl'klancl (Nr.w 'Z.ealll .. nd). 
auct. Ahr. laL d(> (J,udorum, gell. pI. dn 

utlctor, ItUt.OI', He f'lr1plea a m(>nudo ('n boto 
c1c:wl'iptiva, gC'neralmentc de:-;pu¿,s del nom R 

hl'l~ C'specifico, ('0 fraS(~H como ésto.: (ICiRI1J..,"I 
lifJanoti.'I L., non a1.ld. l), con lo cual se da IL 
entender que ht plnnt.lt de que se trata COl'J'CSR 
pon<1!' a In. c~p, <11)(' LINNÍ~ designó con aquel 
nombre, 1)(>1'0110 a la que los denuts autores 
consideran como tal A veces se añade algún 
calificat.ivo, generalmente abreviado tam
bién: (latwt. hisp,», (Iaud, gall,», (/anet. amer.~. 
etcéteI'a, de 1m; autor(>¡:; españoleH, galos o 
franceses, americanos, etc. 

aucubáccas (del lat, aW:1tbacl!ac, der. del 
gén, AucHba), f. pI. Cornúce.as. 

aulacanto, ta (del gr. <xu).,6o::;, "!Li,le, y ¿(XC(lJ
OCt., esp.ina), adj. Dícese del caroltto que pre
senta h1S cspinas o n.guijone.'-i eH los f:;Ul'emi o 
depresiones longitudinales de la COl't<.'za. An
Umimo de> Ulacanto. - n, M. 

aulacomnióceas (del lat, aulacomniaceae, 
del'. del gén. A''Ula('omnium), f, pI. FILm. d('l 
Ol'den eubl'iale~ de lu. Herie eubriinales (uw-
8ci), 'con formas cespitosns .. Hojas fUrH~~.
mentalmente po .. pilos.L..;;, de celulas I>Cq\l~~Il
tas y l'edondeadll,.,<j, Cá.psuh\. 111argada o CIll~
(hica, estriada y, cuando seC/L, nsurcada, F~g 
muy caractel'Íatica la presencia d(~ n11L.O:;as 
propagulfferas esfél'ictL..<i, capitiformcs, en,,el 
extremo ele vástagos de~mudos, pl'olonga clOn 
de los ejPs foliare:;. Aulacomnium. - El. G. 

aumentado (cáliz), adj. 1m que tiene ca
lículo. lh .. ANCO, l. C" p, XVII, Ant. 

aura (del lato aura, viento :-;UIl .. VC, 801'10, y 
éAte a su vez d(~1 gr. a(jpo:, que ,~ignifit'~L, lo 
miHIHo), 1'. Antig\ll\.tnent.(~, ('xlmltwlOl1 o fhlldo 
tiutil que se creía emanltha (Id polcn (aum 
pollinari.'l) y que, a lo largo del c~tilo, llegaba.. 
hMLI\. el ~úvulo* (l'udinwnto Helrllflal), ~,El es
tilo e!; Hólido ... sin permitir pase po\' ?~ ~na
toria alguna flúida, 11.. exeepl'Íc)1\ del, sutlilsuno 
valwr e,~J1ermático que desde ('1 eS~lgn~a ll~~a 
1\. los huovecitos por \'IL.~O~ lontptU(hn9;,kR~. 
CAVANII.l,ES, Delicr" p. rSXIX. na. sernmal, 
~in. de alO'a 1>oHnica. Ant. 

auranciáceas (d(~l lat.. aurallfiaceae, del'. (l.e 
AUJ'U.l'ltium), f. pI, Fam. de plantas com~ta
tuída POI' algunos a hll.~c de la trihu dí' h\.s 
aumnoiohleas, de la..9 l'utÍtCNL.<j. , 

aorancio (d(~l neol. lato aU1'arlhuUI, nal'lLU
jl\.), m. Hc,"Iperidio (DE CANI>Or,T,E)i a.nt.: . 

aurícula (del hLt. auricula), 1. ,Apen(hce 
foliáceo, generahncntc pequeño.' ~ltuado. en 
d pecíolo o en )¡L hase de In .. lauurll'I. fohtU', 
que POI' Rll fOI'JfH\. I'(~cuel'da IL veces una o,r~
jita, l~n los CIl,.,':iOH dudo:;OH, la cOl,ul,lILl'neHlIl 
COn otl'aH (~HJl. congénereH podrú- tlecHhr ILt~l~rm\. 
du ~u nl\.turu,lcza, cuando pucda touu\l'se In 
aurícula por unlL estípula: en efct..~t..o, hu; cHtf
]lulu../i Huelen sor cara(:Lcl'ísticll,.,'-i de gl'lLlule:-; 
gl'upos de plantu..."), géneros o ,flUnilia."l ent(·
l'Il,.,'1, y lu...q auricllla;¡ son proplll.R a menudo 
eh! esp, ILiHlatlM o de s610 l\.lguna.Q ('RP, ('01\
gl~n(>l'cs, Ln .. '-i aUl'fcula.."I ~uelell Rcr. clo~ ('11 ('ru.ln. 
hoja, 1Um a (,'I\dll. Indo de la Jms.mn. 11 1'/1 m~ 

bi6n se ha llamado auricula8 /1 1M dilatadOR 
nes laminares del pedolo de los a.gl'ios, 1I 
En las hppáLicas. )úlmlo foliul' inferior sa.cci; 
fornw o Húampnnado. I! Wn,LDENoW llamo 
(11lrÍ<'ulaH a los Illlfig:H~tI'OS de ln~ hepáticas 

I"I'u,glllcnto tic \In tallito de Frllllania dilotala, 
('on anflg'ltstroH (a) r (tIIl'irulas (t!Lr). lIluy nU11l, 

jungcl'maniáceas.I1L1¡l.manse asimismo auriCtIR 
las 108 extremos lawrales de algullIL.'I Hguln.<;; 
de 1M gJ'ILHlfnea .. <i, dilatados n mancrl\, d(' 
pequcñoH apéndicps redond('ndo~. V. OllrH'I(R 
lado y orejudo. 

A B 
.1 y 11, hnJa .. o.l. ({l/rit'lllmlaH Ill\ ""'·01/1'/1/,"; ul('r(l(:('II,~ 
r (¡l' (.'/'¡'lIdrfia roIHl,.;ln, 1'<'11.: (/. 1\1l1'l1,1t1n. «(1rIJ.{.1. 

anriculado, tia ((\('1 lnL aHrir¡aaill~), IUl.j, 
Pl'l)\'i~to d(' /t\ll'í('uln.~, ('011\0 h\ ..t rablR a1ll'/
rtflnra. o ele e~típulm~ nnri('ulifor'Ill(l:;, ('01110 ('1\ 

In 8ali,,' a1/rifa, 

~ 
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auriculariáceas (dcllat. auriculadaceal', dl'l 
gón. Auricularia), f. pi. Fam. de hongof:\ bn:.;i
diomicetes, del orden de 1m. auriculariale~. 
con hifas abundantes, bien desarrolladll,~ yen
tretejidas, que constituyen un talo recubierto 
por himenio liso o rugoso, formado pOI' basi
dios normales a su superficie y casi siempre 
pluricelulares. Aur.wularia mCJ/enterica, 80brc 
viejos toconef3; .ti. auricula-Judae (oreja de 
Judas), sobre troncos vivos de Sambuctl.'1 
nigra, usada en medicina popular. - E. G. 

auriculüorme (del neol. lato auriculij()Tmis, 
der. a su vez de auncula, dim. de auris, la 
oreja, con el suf. -jormis, forma), adj. En 
forma de aurícula: estípula auriC'uliforme. 

auatorio, m. Grafía incorrecta de haustorio. 
australiano, na, adj. En la división fito~ 

geográfica de DIELS y FIltBAS, reino floral 
que comprende la totalidad del continente 
australiano y Ta..,mania. - 0, DE B, 

AUT. Abr. de Herbier du Musée d'His
toire Naturelle, - Autun. Saóne ~ et ~ Loire 
(France). 

autatrigia (del gr, cxu't'6.;, uno mismo, y 
tX't'puye't'o<;, estéril), f. Sin. de adinamandria. 

autecia (como autoico), f. Fenómeno rela
tivo a los hangos parasitos llamados autoicos. 
A la autecia se opone la heterecia. 

autecio, cia (del neol. lato autoecius) adj. 
Autoico. ' 

aut~ologia (de ecología, con el pref. aut-). 
RelaCión de ~ada unidad vegetal morfológica 
con el medlOj y parte de la geohotánica 
consagrada a este estudio. - HV 

auténtico, ca (del lato authentinu, autén
tico, en el sentido de fehaciente), adj. ApH
case generab~lente a los ejemplares botáni
cos que ha VlSto y dado por legítimos el au
tor de la especie, variedad, etc., a q 11e per
tenecen: * Fumaría va gam J ord. ex specim. 
authent.h Esta es, se trata de la Fumaría 
~gans de JORDAN, según ejemplares autén. 
t'I.COS de la misma., tenidos en cuenta por 
LANGE (el! el Prodr. Fl. Hisp., lII, p. 882). 

aut~8tesJa (de e8ie8ia, con el pref. aut.), f. 
E~tesla, apta a percib~r estímulos propios, de 
orl,gen mterno. Térmmo debido a MASSART 
(BlOl. Cent~., XXII, p_ 73; 1902). Se opone 
a cosmeaie8t.a. 
auteu~orma (de eujorma, COn el pref. aut-), 

f. En ffilcet., apHcase a la euforma de uredi~ 
nal cuando es autoica. 

,auto-, aul:o Pref. tomado del gr. oco't'6C;, 
m18mo, el mismo, por sí mismo, propio qu 
se emplea con estos significados en div'erso: 
vocablos botánicos. 
auto~gamia (formado de autogamia y 

alog~mta), f. Fenómeno heteromesogámico 
relatlV? a .la,s esp. representadas por dos cla~ 
8~ de IndiViduos, unos con diaposith os pro
pIOS de l~ autogamia, y otros adaptados a 
la alogarnla, como aeOn tecc en la Viola tr' M 

calor. Es término debido a ERRERA et G~
VAERT. v. heteromesogamia. 

autoalop,loide (de aloploide, con el prefijo 
auto M

), adj. Dícese de la planta del nú~ 
cleo, etc., autopoliploide cuando deriva de 
otro alopoliplolf.e. Ú. t. c. s. - S. 
.. alltoamputncJOD (de amputación, con el pre

fiJO aulo-), f. Modalidad defensiva de una 
planta que consiste en la separación o ampu-

lal'i¡)n (le 1m; úl'gano:. JlI\I'asitndo:.. :-\(·J.\"uidu () 
110 de regcncl'nóolI, ,J. llJ!:l. {', 

autoantihiosis {dt~ 11llUóiosis, {'Ol! ('l prcf. 
au/o-), f, Nomhl'(~ I~OII qUE' :-;1.' tle:-.iglla d 
hecho de que ulla e~p, ,1(· hnllJ.,to u hactcrio 
culti\'ada en el lalJul'alul'ic) cid\' Ul' tlt,~
arrollar¡.;c por re:;il'mbI'1l "'JI un :--ubsll'uto 
donde ha vi\'ido allleriol'nH~llt(', "-- J, vEI. C. 

autobasidio {UI:' l)osidio, con pi {ll't·f. aulu-). 
m, V. holo uasidio, 

autoblasto (del gr. ~AtXcr't'6t;, gemwll, ln'o
te, con el pr('[, auiu-), m. OrglLnhnllo de 1111-
turaleza germinal, que compl't-'nd(J lOH \'eg(~
tales má.'i simples tesquiz0filos), " Hioblasto 
de vida indep(mdicntc, por opo¡.;idún al que 
se asocia con otro.") para. formal' coloninH 
(citoblaRto). ALTMANN, Eh,'IIH'lltnl'orgunhmH'Il, 
p. 132. 

autocampilótropo, pa tUl' ('ampilú/ropo, 
con el pref. aulo-), adj, Dkese uel órgano 
que se encorva por :;\\1 propia naturaleza, sin 
obedecer a ningún estímulo externo. 

autocarpia (del gr, Xcxp1t6c:;. fruto, ('on el 
pref. aulo-), f, Tenemos aulocar]Jia cuando, 
habiendo autogamia, los rudimcnto¡.; !icminll.w 

les !:le transforman en semiHas por la ncción 
del polen de la propia flor. Las plantas 'o 
flores aulocárpioos se llaman uUllhit-n au/o
IMiI, .. y au!o/ecundas. " 

autocárpico, ca (como aulocarpla), adJ, 
Relativo a la autocaT¡Jia, Ii Dícese también 
del ovario que no contrae ninguna adheren
cia con otros órganos florales durn,ntc el curSo 
de su desarrollo. El gineceo, en (!sto c~o, 
produce un fruto o .. uténLico, sin JlILrUcipa~ 
ción de otro:; elementos que no sean los pro
pios carpelos. Dentro de la fam. de las ro
sáceas tenemos los frutoo del cerezo Y del 
ciruela, que son aulot.áflJicos, y no lo 80n, 
en cambio, los del manzano y del peral. 

autocenobio (de cenobio, con el pl'ef. auto-), 
m. Cenobio formado 
por autósporas que 
ya en el interior de la 
célula madre se orde
nan de manera defi
nitiva, y contraen 
entre sí 1M adheren
cias que serán carac
terísticM del ecnobio 
adulto, como en Cae
las!rum. - lt. M. 

autociclo t de a'uta
y cielo), m. Conjunt.o 
de tejidos caulinares 
rodeados por el peri
ciclo. Es término 
dehido 11 VtJlI,r,E~ 
MIN. 

autocolonia (u(! 

Lo. c}(nofioea. ('of'1a,Q
trllm microporulH en 
11.uiosporulacÍón; ()U,dll. 

(~6Iuln. (lel <.'enubio dn 
origen a. un nuevo 
autoc'f'1Wf)j¡¡, Muy IHUll. 

«trig,), 

auto- y colonia), f. V, a1l1occnolJio. - H. M. 
autoconversión geotrópica. V. con verRión 

geotrópit.a. 
autocorumo (de corumlO, con el prefijo 

~uto-, que implica la idea dn ¡LIgo que Be l'eIL
hza aut.ónomament.e), m, CorhmlO provocl1do 
por impulso interno, que HU neccsitlL de nin
g\m estímulo externo. 

autucoro, ra (del gr. xwpé(.o), tr(l.<;ladarse, 
COn el pref. auto-), adj. He ui(~e d(~ las plan
tas que aseguran la diseminación de sUB 
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diásporas pOI' sus propios medios, a veces 
ayudadas por las variaciones de algún factor 
externo, como el estado higrométrico del aire. 
Ú. t. c. s. m. MOLINIER y MOLLEn (1938) dis
tinguen dentro de las estirpes atdocoras cua
tro tipos: geoautocoros (al., (\8elbstablegero, 
fr., ~autochores transporteurso), en los que 
la diseminación se debe a movimientos 
particulares de los órganos que soportan 
1M diásporas, merced a los cuales estas últi~ 
mns depositan directamente los gérmenes en 
las fisuras de la roca o del suelo, por ej., 
Linaria C1Jmbalaria, Vermica hederifolia; bo
leoautocorOR fisiológicos, en los que la tur
gencia de ciertos tejidos vivientes provoca 
la dehiscencia brusca de los órganos que 
contienen las diásporas, las cuales. son lan
zadas a distancia (Ecballium, Oxahs); bol~o
autocoros mecánicos, en los que la fuerza 
proyectara de tipo mecánico deriv~ del juego 
de órganos no vivientes (esporangIos de he
lechos, Geranium, Sparnum J,' y herpautoco
T08 (al., «Kriechert; fr., *autochores r~mpan
tese), en que las diásporas poseen mO,vimiento 
propio ,producido por el que e:xperlmentan, 
al variaJ' la humedad del aire, los pelos o 
aristas higroscópicos de que están provistos. 
-O. DE B. 

nutocorologia (del gr. cxú"t'6c:;, el- mismo, 
en el sentido de ~cada unoo, XtÓpa., país, y 
A6yo<;, tratado), f. En la clasificación de 
lns ciencias biológiclU; de Du RIETZ, la qu.e 
estudia lo. distribución geográfica de las UDl

dades idiosistemáticns. - HV. 
autóctono, na (del gr. cxu"t'6'f:8CJ.'J'IJ, formado 

de a.t,'t'6t;, el mismo, y X8(i)'IJ, X8o'IJ6c:;, la 
tierra, el paísj significa propio elel país, ~ue 
crece salvaje, sin cultivo alg~no, refirIén
dose a las plantas), adj. 8e apllca a las plan
tas naturales del país no introducidas o na-

• ' ló tm'alizadas, sino indígenas. Se opone a a c-
tono, 

autodelicuescente (de delicuescente, con, el 
l)ref. auto-), adj. Aplicase a las lam~nil1as del 
píleo en los hongos del gén. COp'Mn1W, que 
se de.'ihacen en una masa flúida por un pro-
ceso de autodigestión, " 

autodigeatión (de digestión, con el prefIJO 
auto-), f. En bot., demolición ~e la.." subs~ 
tancins básicaR de la estructura Viva, lo~ pro
tidos del propio organismo, por mediO de 
adecuados enzimos, 

autodinámico, ca (de dinámico,. con el pre
fijo aulo-, propio), adj. Que .tlene fuerza 
propia: diseminación aulodinámua, la, de las 
plantas csperlIlobólicns, que no necesItan el 
concurso del viento de los animales, etc., para 
la diseminación. Vi~ne a ser sin. de aU,t?col'O, 

autofecunda(':ión (de aulo- y lecttndacton), f. 
Sin. de autoganda, . 

autofecundo, da (como atttofecUndactón), 
adj. Rin. de autof(.lrtil. , . ' 

autoíértil (del neol. lat. au!olcrlth8), adj. 
Dícese Uf; los vegetalefl que muestran el fe
nómeno de la autofertilidad. 

autofertilidad (de au!o- y /cr!ilidad), f •. Dí
ceSe que existe auloferUlidad cuando el glllc
ceo de Una flor se poliniza con el polen de 
la mi.<;ma y los rudimentos seminales se con
viel·ten 0;1 semillas por influencia de aquél. 

autofilogenia (del gr. cpUAAO'IJ, hoja, y 
ye::'IJ'd,(.), engendrar, con el pref. aulo-), f. 
*Producc·iun de hojas por las hojas. (de 
ClI. MORREN, en el Dict. Baillon). Brote 
anonnal de una hoja del nervio central de 
otra. - J. DEI, C. 

autófito (del gr. <pu't'6v, planta, con él pre
fijo auto-), m. V. autotrófito. 

autofitogeograt'ia (del gr. 'Pu~6v, planta, 
con el pref. au!o- y geOflTalla), f. Geografía 
de la planta con~iderada como entidad sis
temática autónoma. Se opone a sinfitogeo-
grafia. l' 

autogamia (del gr. ycx{.L0<;, uDlón sexual, 
que da wgamia, con el pref., ~uto~), f. Fenó
meno que consiste en la pobmzaclón de una 
flor por medio de su propio polen; como es 
lógico, sólo las flores hermafrodi~as pueden 
ser aut6gamas. Se opone a alogllm1a. - F. Q. 
n En las algas y en los hongos, unión 8~xual 
de dos núcleos próximnmen~ emparentados; 
unión de dos núcleos, a los que se 8upo~e 
diferente valor sexual, procedentes d? lo. ?lw 
visión de un núcleo primitivo en el lDterior 
de una célula. Se observa en Dinobryon Y en 
alguna din.oflagelada, así como en l~ ~umG
Tia granulata entre los hongos. - E. . 
Y !I .. M. 11 a. 'direota. Autogamia en que no 
interviene elemento extraño alguno para 
que tenga efecto la polinizació,n, porque. el 
polen llega por s( mismo al estigma. 11 a. !'l' 
directa. Autogamia en que el polen neceBlta 
el concurso de algún agente extrañe, ~ un 
illRecw, por ej., para que tenga- efee .-

F. Q- -) dJ' DI autógamo, ma (como autogamw ,a i ó-
ccse de las Plantas que presentan el en-
meno de la autogamia. ) d' Pr 

autógena (de au!o- + -uena, a J. 0-
ducido sin intervención de !actores, o ele
mentos extraños, sin influenCIas de tI)O. ~~
sológico, etc., es decir, formado por e U.l -
viduo como entidad absolutam~nte autó
noma: poliploidia autógena, eqwv~n~'é a. 
autopoliploidia. Autógena se hace ro 1 n 
sin. de autónomo. Se opone a alóqen<!. - F. Q. 

-'ó Variación heredltana debida 11 vanaCl n a. . d . 
a recombinaci6n Y segregación ,e ge~es, so 
opone a variación exógena, debIda a am
biente. - S. 11 En fitopatolog(~, en~~edad 
o fenómeno morboso prodUCIdo sm Inter
vención de agentes extraños a la p~anto.. Est:e 
concepto dominante desde medIado el SI-

lo xv h~ta fines del XVIII, queda moderna.
~ente reducido a ciertas enfermedades de 
1 .. llamad .. fisiológic .... - J. !,EL C. 11 E?
fitosociología, dícese de la sucesión deterl~l~ 
nada pOI' la propia actividad de lo~ organlS
mos (~autogenic», TANSLEY). Tal~blén puede 
hablarse de la componente aulogena de la 
sucesión. - R. M. ..' 

autogénesis (de auto- y géncs.s), f. Sm. de 
abiogene.qia o abiogrnesis. U I'LA'l'E, en t)'ber 
d. Bed. d. DILrwinschen Selc~t., 2./10 cd., 
}J, ] 83 l1903), aplica este térullllo al?, o:to
génesis (v.), que tiene efccto por ~ropl~ lIn
pulso del organismo, sin influencU\s aJcnas 
u. el. En este caso, a la auto génesis se ,opone 
la cctogénesis. U Polinización que se !eal~za ~e
gún cualquiera de los tipos de clelstoganua, 
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autogamia, adelfogamia y xenogamia. En 
este caso, a la autogénesis se opone la hete
rogénesis. V. esta voz y endogamia. 

autogenético, ca (de aulogénesis), adj. Per
teneciente o relativo a la. autogénesis. 

aUloico, ca (del gr. otXLIX, casa o morada, 
con el pref. auto-), adj. Llámanse así los 
hongos uredinales que desarrollan su ciclo 
vital completo sobre hospedantes corres
pondientes cuando menos al mismo género, 
si no a la misma especie (ejemplo, Phragm1-
dium di.ciflorum sobre Ro.a).-E. G. 11 Dícese 
de las inflorescencias cuyas flores masculinas 
y femeninas están en distinto ramo. Este tipo 
de inflorescencia es una variante de la inflo
rescencia monoica. 

nutoincompatihilidad (de incompatibilidad, 
con el pref. auto-), f. En genét., estado de 
una planta que, teniendo los gámetas bien 
conformados y viables, no puede ser fecull
dada por BU propio polen a causa de alguna 
acción inhibidora ejercida en general por los 
tejidos del estilo. En ciertos casos, la auto
incompatibilidad deriva de factores dominan
tes S contenidos en el polen; estos factores 
impiden la germinación del polen o, por lo 
menos, la retardan considerablemente en el 
'estigma que contiene el mismo factor S. 
Así, en Nicotiana hay por lo menos 15 fac
tores S en una. serie alélica múltiple. El po
len de una planta 8182 será la mitad de él 
8, Y la otra mitad S. (células haploides). En 
tal caso, una plantaS1S 3 puede ser fecundada 
por el polen S2' pero no por el polen SI' El 
desarrollo de numerosos mecanismos y dis
positivos para la fecundación cruzada mar
cho. paralelamente a la existencia de estos 
factores. Esto aumenta la variabilidad génica 
de la especie, que se torna más plástica en 
la evolución y adaptación a diferentes am
bientes. En ciertas casos se ha conseguido 
la fecundación por medio de polen incompa
tible haciendo uso de la C(-naftalenoacetami
da, la cual retarda la formación del tabique 
basal del estilo, y de esta manera. el polen 
que se desarrolla con lentitud puede llegar 
hasta el óvulo. - J. H. Y S. 

aut~int~xicación (de auto- e intoxicación), f. 
IntoXIcacIón pl'oducida en un vegetal por 
acumulación de productos resultantes del 
catabolismo celular (por ej., ácido oxálico) 
o cuando productos intermedios de la des
asimilación r1.0 son oxidados por completo. 
-J. DEL C. 

aulólisi. (de aulo- + -lisi.), f. Autodiges
tión. 

aulomixis (del gr. ¡J. t~~c;, unión íntima, con 
el pref. auto-), f, Caso particular de la re~ 
producción en los hongos, en que se pro
duce una autofecundación como conse
cuencia de la fusión de dos células sexuales 
de parentesco próximo o simplemente de 
dos nncleos sexuales. El primer caso se de~ 
n~mina partenogamia¡ el segundo, autoga
mla.-E. G. 

automorCoais (de auto- y ¡l6pcpcuO'tt;, acción 
de dar fOl'ma), f. Suponiendo que un organis
mo vegetal, a pal,tir de su primer rudimen
to, va c?brando forma sin influencia alguna 
del ~edlO que le rodea, por la acción de sus 
propIOS factores internos, diremos que He 

trata de una automorjosis. Generalmente, 
sin embargo, en los procesos formativos in
tervienen tam bién factores externos, y In. for~ 
mu. resultante, oeterminada principalmente 
por automorjo8i¡:¡, queda influídll, en mayOI' 
o menor grado por lu.s condiciones mesoló
gicas. A l'tste t.érmino se opone el de etio
morjo8i.~. 

nutomorf6tico, ca (como aufomorjosifl), adj. 
Que se relaciona con la automorfosis. 

autonastia (de nastia, con el pl'ef. auto-, 
por sí mismo), f. Movimiento llástico puesto 
en acción por causas internas y propias del 
vegetal, no por estímulo exterior alguno. 

autonástico, ca (como autonastia), adj. Re
ferente a la autonastia. 

autonictinastia (de nictinaslia, con el pref~ 
auto-, por sí mismo), f. Constituyen la atito~ 
nictinaslia algunos fenómenos násticos com
pletamente independientes de la posición de 
la planta, que lo mismo se presentan si está 
colocada como de ordinario, vertical y con la 
raíz en su base, que si se pone invertida, y 
aun si se somete a un movimiento de rota
ción que anule la fuerza de la gravedad. A 
la aulonictinastia se opone la geonictinaslia. 
Son términos debidos a FISCUER (Flora, 
1890, p. 711). 

autonictinástico, ca (de autonictinastia), 
adj. Perteneciente o relativo a la autonicti-
nastia. ... 

autonictitr6pico, ca (de niclitr6pico, con 
el pref. auto-, por sí mismo)", adj. Sin. de 
auionictinástico. 

autónomo, ma (del gr. IX Ih6vo¡J.oc:;;, que 
se rige por su propia ley), adj. Así se llama 
toda clase de procesos vitales de movimien~ 
to, desarrollo, etc., cuando se realizan sin 
intervención de agentes externos que los 
promuevan. Un proceso aut6nomo es todo lo 
contrario de un proceso paraWnico. Los pro
cesos autónomos Be han llamado también 
autógenos, espontáneos, etc. 

autoorientación (de auto- y orientación), f. 
V. orientación. 

autoplasia (de aulo- -1- -plasia), f. Aulo
mor/osÍ8. 

autoplástico, ca (de aulopla8ia), adj. Per
teneciente o relativo ti" la autoplasia o auto
morfosis: lra,9plantación autolJlástica, la que 
se hace sobre los tejidos del mismo individuo. 

autoplasto (de plasto, con el pref. auto-, que 
aquí alude a la función trófica del cloro~ 
plasto, a la autotrofia de las plantas verdes), 
m. MEYER llamó autoplasto al cloroplasto y, 
en general, a todos los cromatóforos o trofo~ 
plastos consagrados a la síntesis de los hi
dratos de carbono, incluso a los llamados 
jeoplaslos y rodoplm~to.~, de las feofíceas Y ro~ 
dofíceas. La voz autoplasto es, pues, más am
plia que clol'oplu .. ,o;¡to, tanto por la definición 
d~ MEYER como por su significado etimo~ó~ 
glco (cr. MEYEU, Das Chlorophyllkorn, Lelp.
zig, 1883j Pl'áctiClu; de Bot., trad. esp. de 
CASTELLARNAU, p, 3U, H1I3). 

autoploide, adj. V. aulopoliploide. .' 
autopolinización (del pref. a1tto- y pohnt~ 

zaciún), f. Polinizaeión por medio del polen 
de la propia flor, tanto si se produce espon
táneamente como si intervienen factores eX
ternos, por ej. los imlectos. Hin. de a14togamia. 
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autopoliptoide (de 1>oUploide, con el pref. 
auto-), adj. DiceHe de la pla,nta, del nú
cleo, ctc., poliploides cuando se han produ
cido por multiplicación de un equipo cromo
sómico único. Así, la Prímula, sinensis (KI
liARA Y ONO, 1020). En OLros terminas, HO 
a,plic!a a todo organiHlllo con Huís de dos se
ries haploides de cromosomas ded \'adas de 
la misma t~Hp. pa.'ental. Ú. t. (!. s. Se opone a 
alopoliploid". -- J. n. y ~. 

autopoliploidill (de (Joliploirlia, con el pre~. 
a'uto~), f. Fenómeno ttl~aJlte n IOH aut.opoh
ploide~. 

autopotámico, ca, adj, Como aulopótamo. 
autop6tamo, ma (del gr. 7to"t'a¡J.6c:;;, río, c?n 

el pref. auto-), auj. Tratándose de orgams
mos del potamoplll,ncton, dícese de lo:; que 
norrnahnente viven en las aguas corl'lentes 
(Sarcina, MicrococcttS, etc,). - n. M. 

autóptico, ca (del gr. ct.u,'t'o7t'''t'tx6c;, peI't~
neciente o relativo al testigo ocular), adj. 
Basado en la observación personal (del que 
puede dar razón o, legitima~). ~jemplal' 
auMplico de una espeCIe! es decll', ViSto ,Y ha
llado confOI'me con el tIpO pOI' el propIO au
tor de la misma. 

autor, ra (del lato auc!or), m. y ~. 1'.::n bot~., 
el que descl'ibe Y pubhca por prlIn~ra v ... ~ 
(salvo (!xcepciones) un taxon ?ualqmera, eH 
considerado como autor del InlSmo. La. ~a
tUI'aleza nos ofrece individuos; su ngl'upaClón 
en esp" gén., flun., etc., es o1>l'a ~lel intelecto, 
y por ende sujeta ~I" intel'pretaClón personal. 
En este sentido el hombre es autor de cual
quiera de los indicados tAxoncs. 1m art. 46 
de las Hcglas lnt, de Nom. Bot. dispone lo 
siguiente: ~Para set' exacto y completo en l.a 
indicación de un nombre (único, doble o tl'l~ 
pIe) de un grupo cualquiera y pa.ra c.oml,)~'O~ 
bar fú.cilmente la fecha de su pubhcaclOn, 
hay que citar el aut.or que ha pub1ic~l(lo ~J,..nt.es 
que nadie el nombre de que se trata. ~JeIll
pIos: Rosaceae Juss.; BOlJa L.; Rosa gall'lCa L .. : 
Rosa gallica L. var, erioslyla R. Keller¡). Lo~ 
nombres de autor que sigul'tn a lo:; nombres 
de las plantas han de escribirse n"hl'eviados, 
si no ~on muy COl'toS. Si el nomu!'e de autor 
tiene dos silabas o mús, la abl'evll1tUl'U; con~ 
sistir¡\, en !tI" pl'iUlel'lL slla,ba Y la prHIlel'a 
letra de la segunda; así, VAYHEDA, se abrc
vial'f\. VaYI'., no VlI"Y, como solía hace~'se. 
Pero se añadirán otras letras (mando eXl8tt\. 
posibilidad tIc (',onfusión, pOI' ej" dado que 
BBRTOLONI ~c abrevia Hcrt., BEIt~l·OI.1NI ~e 
abrevial'n Berto. Si por aJ'l'aigada co~t.\lIn~I'e 
se emplmut otras abreviaturas, se l'espetaran. 
Así, L., por LINNÉ¡ DO., por ])J~ OANDOI,J~E. 
_ CunnJo un taxoll hu sido denominado pOI' 
un auto'(' pero publicado cn la ohra de ()tl'~, 
hay que cital' los nomhl'es de ambos. AHI, 
CappariH la~iantJ¡a H. Ur. ex DO:. cxprc:m 
que el nombre indicado fué publicadO por 
])E CANDOLJ,E at¡'ibuyéudolo a, Hobel't 
Bn.OWN; 7'e1tcrium (!/Iaridemi Sandwith ILpud 
Lacaita in (,Cavanillesia)), lll, p. 38 (HI30), 
l'txpl'csa' que ~ANJn""l'l'II describiú la nucva 
üspecie y LACAl'l'A la public!o en Ja JHynt~d~J,. 
rovÍl::lta. Vibun¡,w-n tcrnalum Hehder III 8m
gent, (,"1'rees and I:;hl'ubs~, 11, p. 37 (lH07), 
nos dice que el nombre de ItEUDElt fOl'llllL 
pal'tc de la cita bibliográfica de ::;ARGEN'l'. 

autorientación (de orientación, con el pref. 
al1t~), f. Ol'ientación debida a la semipoten
cialidad de los centrómel'os en la mitosis. 
Voz dHbida 11" DAULINOTON. - J. H. Y S. 

autortotropismo (de ortolropi<nno, con el 
})ref, auto-, por sí mismo), JIt. Dícese de los fe~ 
nómenos de ol'Lotropismo cuando son de natu
raleza autónoma; C'H decil', nutotl'opismo en 
q lle (~l óI'gano crece de manera. rectilínea, sin 
LOl'CeI'He. Término debido a CZAPEK (Jahrb. 
f. wissemich. BoL, t. 27, 1'. 312, 1895), que 
se opone a auto8coUotropismo. 

autortótropo, pa (de autortoiropi.smo), adj. 
Hell~tivo al autortolro]J,js'mo. 

autoscoliotrópico, ca (de auto8coliotro~ 
písmo), adj, Concerniente al auioscoliotro
pismo. 

autoscoliotropisIDo (de escoliolropi8mo, der. 
del gr. crXOAL6c;, torcido, y de tropismo, con 
el pref, aulo-, por sí mismo), m. Se aplica 
a los fenómenos de autotl'opismo en que el 
órgano respectivo adopta una posición cur
va. Es término debido a CZAPEK, que se 
opone a aulorlolropismo. 

autosíndesis (de auto- y sindesis), f. Forma
ción de bivalentes en el momento de la me
yoais pOI' apll"l'eamiento de ~romosomn:s ho
mólogos provenientes de la mIsma espeCie; así 
ocurre en un híbrido cuando una, al .me~os, 
de las dos especies pal'ent~les es pohplol~e. 
POI' ej., exif,te a'utos·ín~c81~ en el .híbrldo 
Crep'is fletoBa xC. b1.enn1.$, (LJUNODAHL, 
1922). La aulosindesis es parc",!l cua~do sólo 
\lno de 108 padres es tetl'aplOlde, slemlo el 
otro diploide, y,L que, l'ealiza~u. la autosín~ 
desiJ; de los cromosomas gamétlCos de aq~él, 
quedan sin pareja los cromosomas haplOldes 
del segundo. Y se denomina aulosindC8is total 
cuando los dos individuos que se cl'llza~ son 
tetraploides, ya que así la autosínd~sls se 
produce en ambos gámetas. El híbl'ldo re
sultante de la autosindcsÍ8 parcial es estéri~, 
mientras que el procedente de la aulos·!ntlcsUf 
tolal es fecundo y constituye una verdadcrlL 
especie nueva. - J. n, y S. 

autosoma (del gl'. aWJ.La, cuerpo~ com~ en 
cromosoma, con el pl'.ef., auto~), In, Cual~ul,erlL 
de los cromosomas dlstmtos dH los hetm ocro~ 
maso mas. V, rleterm'inación del scxo.-
J. H. y S. . . 

nutosomal, adj. AutosontlCO. , 
autosómico, ca (de aulosCJma), adJ, Pertene

ciente o l'eltl"tivo a los autosomas. - J, H. 
Y H. , , . ,¡ , el 

autó81JOra (del gr. C'1topa, !3IlJlleJl",e~ COI~ , 
)l'ef. aulo~), f. Bspora asexuada e lIln~ovll 
~ue adquicre ya los CILl'actel'es dc In- eel,!ll1 
vegct!~Li\'¡J,. adulta, excepto en, el tal1lal~o, 
ante:; d(l n!JIU\dOllár el esp~l'an~lO, Las aulo,~
JOrWf ~on propia:; de \'arlas flun. de nl~IlH 

~'Cl'd(.'H I>l'0Lococ11..les, ulli<:clulal'cs (} (:ellobllL~ 
les: en e~te I'¡ltilllo C:UiO ,las uutósporas mu:cll 

agrupada:; en a1~to/'e?!Obtos. - n . .M. 
autosporáceas (del lato aulo.~lwraceac, del'. 

t.lc a¡dó~lwra), f. pI. Voz equivalente a ll\ltos~ 
pOI'íncas. - lL M. 

autosporíneuH (del 1aL aufospor,jneae, de~" 
d(~ auM:qJOra), f. pI. Nomure que ,se ha. aplt~ 
cado ILl conjunto de fam. de ClO1'oflC~a..<; protoR 

cocales que se multiplican PUl' medIO de au
tóspoms (ooc1sláceas Y cclastráceas). - n. l\-J. 

I 
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autosporulación (de autosporula1'), f. Ac~ 
ción y ef(~cto de autospo
rular. 

autosporulnr (de autóBpO
ra), v. intr. Engendl'ar au
tósporas. 

nlltosteril (del neoI. lato 
auto8tt>rilis), adj. Dícese de 
las plantas que presentan 
el fenómeno de la autoste
rilidnd. ' 

autoBterilidad (del neol. 
lato autosterilitas, der. de 81e
rilit~, esterilidad, con el 
prefIjO auto-). f. Fenómeno 
en virtud del cual las flores 
no .s~n fecundas si han sido 
pohmzad.as por su propio 
polen, BIllO qUe requieren 
el de otras flores. Es fenó

La clorot1cca 
7'etraedron mi· 
nimum en au
tosporulacidn: 
se ve la mem
brana de la cé
lula madre y 
cuatro Rutós
poras (Ol'!g,). 

meno frecuc";te. V. a'l.ttoincompatibilidad. 
aUlotetraplolde (de auto- y tetra lo 'ti ) , 

A1?líc~e al individuo resultante
P d~ ~ I ~dJ' 

p!JCa~lÓn del númcl'o de cromosom d u
dlplol~e no ~íbl'ido, en cuyo caso ~~ n e un 
organL'imO tIene c\tatl'o sel'íes idént' ~e~o 
cromosomas (4.x) S ' ICn.C; u<' 
des d . . e conocen r.t'Utotetraplo··-

e varIaS eRp.; en genel'al su él I t 
eon ~ayor~~ gue las del diplojde' Ú ~ c u as 
Térmmo debido a KIHARA Ó " c. s. m. 
J. H. y S. y NO, !n20.-

autotomía (de auto- + ~tomía) , 
no, más corriente entre los .' r· Fenóme
tud del cual un ór ano o amma es, en vil'
p~ede se~ararse e:pontán~~a patertedorgánica 
msmo; asl acantee ' men. el orga
dineas, que sufrenc'efor ej., en ,dl~crsas periM 
secoión distal d despre~dImIento de la 
t ) V 

e sus apéndICes (O t' 
e c.. • a~toamputación. _ n.. ir era 'mm, 

autotrofla (de auto + t' f' . 
meno a favor del cual-las M ro \a), f. FenóM 
a sí mismas para nutr' p an as se bastan 
pos de naturaleza in Irse ~artiendo de cuer
autotrolia a las pla ~rgám~a. Se refiere la 
to~ si.ntetizadol'es d~ los )~W~~~s :e pigmen
prmclpalmente clorofil s e carbono, 
que concierne únicame at' y ¡se sobrentiende 
chos hidl'll.tm; de c b n e n. a síntesis de di
antonomasia es éstaarpo?u. La autolrojia pOl' 
también a la auiofr ¡. elO podemos referirnos 
g?no, elemento qu~ ~c: ~~n l'especto al ryitróM 
cIertos vegetales V ta b,~ace~ de orgamficar 
jia de tipo autó~o~o mi. n mucolrojia. 11 Tro
~'?S externos. El desa;r~I~ l~fl,'.lída por facto
Jldos o de- los Ól' ano o eSlgual de los teM 
CMO a la posició~ d 18 p~ede referirse en este 
llan Con respecto ale .mlembl'o en que se ha~ 
V. exotrojia y endot e}~ en que éste se inserta. 

autotrófico ca (([O tai 
niente al fcn6rneno e

d
au

1 
olrofia) , adj, Ooncel'

autotrofófito (de aur. a autotrofia. 
m. Vegetal aulólrof 4.,

0tr1°' ~on el suf. -filo) 
el de hcterotrofáfil:: - es e termino se opon~ 

autótrofo, fa (de auto
r?se de los vegetales que .~ -;rofo), adj, Di· 
Ila o de otro pigmento ' o ados ele cloro

de sintetizar los h' d l análogo, son capaces 
del anhídrido car'b:a , os de cal'bono a pal'ti~ 
n 'te Ontco de mod ecesl n tomarlos a '. o que no 
se bastan a lJÍ milnn y constItuidos, sino que 
lógicamellte, ~que S~8 :~'a formal·los.Etimo_ 

u ren de por sh, sin el 

concurso de ot.ros· que no ~on ni 't 
ni f>apl'ófito8.' paraSl OR 

, a'~totTópico, ca (de autotl'opisrtlo), adj. Con
cermente a: los fenómt>nos (it~ auioÜ'opisrno. 

autotroplsmo, (de tro]l1smo, con el prefijo 
auto-: por ~¡ l:nl~mo). m. li't'n6mcno r(~lntivo 
a los movimIentos autónomos quc rcaliza 
u,n. ~rgano vegetal cuando, desviado de su po-
8~clOn nor~nal por un factor extcI'no (de ac~ 
c~ó~ p{1saJera), la reeohrll,. por su propia ac
bV.ldad. ,Este t¿'l'mino, debido l1 PPEFFElt 
(DlC Hmzharkeit. der Pflanz" 1893, p. JU), 
Se opone l!- etiotrol/'wrno. 

aU,toxema (como auióxeno), f. Fenómello 
relativo a los pal'usitQs auióxcnos. 

autó:;,cno, na (del gr. ~t\lOt;, huéf-iped, en 
el sentldo de hospedante; lit. wn solo hos
pedante!)), adj. ~in. de autoico (v.). Auióxeno 
se opone a heicróxeno. 
C a~tumnación (del neol. lato autumnatio), f. 

onJunto de fenómenos provocados en las 
plantas pOI' el tempero de la otoñada: mu
danza en el color del fOllaje maduración de 
los frutos, diseminación, car'da de las hojas, 
etcétel'a. La autumnación se manifiesta en 
los países de clima. templa.do y frío. 
aut~al (del lato autumnalis), adj. Oto

ñal, pl'OpIO del OtOilO. Así 8e dice: floración 
autumnal cuando se realiza durante el otoño 
como la del cólquicoj leilo autumnal o tardío; 
e~ que se forma durante aquel1n. estación del 
allo; etc. 
aut~nixantina (ue xantina, COIl el prefijo 

autumnt. M
, del lato autunmus, otoño), f. Pig

m~~tos de las hoja.'J que se vuelven de color 
paJIzo en llegando la otoñada (STAATS Ber. 
ehem. Ges., 1805). ' 

auxanograma (del gr. &u~&.\lCJ), crecer, des
~rrollal'Se, c~n el suf. -grama, der. de yp<:Í<pCJ}, 
?lll:0 en 8Lo:.YPo:.f.LIlIX), f. «Diagrama de cre

CImientO». Se aplica a los cultivos, pl'incipal
ment~ sobre pl;aca, cuando, sembrado en ella 
un ~dcroorgamsmo, se deposita determinada 
~andl ad de,cualquier substancia en un pun
toe la mISma para que, difundiéndose a 
ravés del medio de cultivo influya en uno 

u,otro sentido en el desarroIÍo del microorga
mamo sembrado. Si éste se desenvuelve con 
~~yor empuje en tOI'no a la substancia aña
tIa, el auxanograma será positivo; si se 
~ata de una substancia antibiótica o tóxica, 

e auxanograma será negativo. 
auxanómetro (del gl'. IXU'&.\lW crecel' 

aumentar y' , ~, ' , " ' ¡J.€TpO\l, medida), m. Aparato 
ut.lhzado pOI' SACHS para estudial' el creci
mlento en longitud de la8 plantas del cual 
se ~onstruycron diversos modelos.' (v. t'igs. 
págma sig.). 
Dea,'l"esis (del gr. O:Ü;'!JcrL~, crecimiento), f. 
la snrr.ol.l? de órganos lu-tel'u..les influido por 
JI POSICIO~ con respccto al vástago madre. 

ar dos tIpOS de auxesis: ectauxexis y endau
XCSUl •• V. estos términos, que, como el de 
~~es1.t, se deben a WmssE (Ber. Deutschen 

o . ,,!c:'S., 18U5, p. 385). IIUivisi6n celular. 
o ~uxe,tleo, ca (de auxcsi..'i), adj. Perteneciente 

J ela~lyO a la auxesh:J. 
r aUXIliar (dellat. auxiliaria), adj. Que auxi-
1:~~Jdcélulas auxil!orea. Células especiahnente 

g ran e~, pertenecl€:mtcs al gametófito en un 
g numeru de esp. de l'odofíceas, y cuya¡fun~ 
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ción es alimentar los filamentos esporogenos 
r~ultantes de la fecundación del carpogo
~IO, lo~ cuales se fusionan con ellaa sin ca
rlogauua¡ s610 pueden dar ca.rpósporas des
pués de esta unión. LM células auxiliares 

Auxan6metro aulorreoistrador. a, bombo rotativo 
~tcóntr1co: U y G, pesos tensores; G' , extremo del 

o con el Indicador Z; r y R, polena pequeña 
y grande. 

Auxanómelro de indicador en arco. b, arco gra
duado; o, peso; r, polca: B, plo.nta¡ z. aguja indi

cadora. 

pueden Set' m{l,..o; o rnenos numel'OSM y dise
minadas por el talo, y entonces se hll.n lla
l~ado también especialmente células nutri
ctas. En las fam. más perfectas, la..o; células, 
a las que entonces se sigue aplicando con 
mayor restricción de sentido la denominación 
de a.u:ciliares, se hallan en inmediata relación 
con el cal'pogonio, formando parte del pro
carpo, y sie1npl'e en número reducidísimo, de 
d;>s (Spennotharnnium) o de una sola (POlyM 
s'l.phonta). En estos casos de máxima reduc
ción, la función de los filamentos esporóge
nos se reduce a infiltrar un m'wleo fecundp.do 
en el protoplasma ele cada célula auxiliar, 

cuyo núcleo primitivo, el núcleo auxiliar, se 
sepu.ra y aísla. El protoplll8ma de las células 
auxiliares, con su nuevo núcleo, da las car
póspo~ns o uno.. carpóspora única. - R. M. 

DUXlDtl (del gr. a.ü~oo, crecer, desarrollarse, 
con el suf. -ina), f. ()ualquiera de los hormo~ 
nes o substancias activadoras del crecimiento 
(v. crecimiento, substancias del). - J. DEL C_ 

aoxo-, aux-. Pref. tomado del gr. o:.l$~(j), 
crecer, desarrollaJ'se, aumental'. 

auxoblOBto (del gl'. ~)"a.a't'6~, germen, bro
te, con el pref. auxo-), m. Vásta.go destinado 
o que puede destinarse a la multiplicación de 
la planta. 

auxocaulo, la (del gr. xo:.u),,6c. tallo, con el 
pref. auxo-), adj. Aplicase a aquellas esface
lariales con segmentos del talo de notable 
crecimiento en longitud y en diámetro. Las 
ramas tienen entonces forma troncocónica 
ensanchándose a partir del esfácelo. Cf. leplo~ 
caulo. - R. M. 

auxócito (de auxo- + -cilo), m. A'lUtÓspora. 
11 EspermaMcito u oócito de primer orden o 
primario. 

auxosis (del gr. <xü~CJ), D¡umentar, crecer, 
desarrollarse, con el suf. -osis), f. Interferen
cia relativa a las alteraciones experimenta. 
das por el crecimiento de un órgano o de un 
organismo. V. dolicosis y paquinosÍ8. 

auxóspora (de auxO- + ~spora), f. En las 
diatomeas, célula .resultante de la awtosporu-

A B 

A, auxdspara asúxunda de 7'riceraUum (Amphi
tetras) antedilturiana,' en la buse se conserva par
te del trústulo viejo. B. auxosporulnct6n en 
Navicttla directa,' junto a las valvas abandona
das so ven dos nuevas células de la diatomea 
(auxozigotos) rodeadas todavía por un pcrlzonlo 
ondulado. e, auxosporulac16n en la diatomea 
Nilzschia hvbrida,' a, copulación de los gáme
tna: b. alargamiento de las auxósporas (o..uxo
zigotos) dentro del pcrlzonlo; en una de las 
cólulas ha aparecido ya una valva. 'fodus muy 
aum, (.A, de LmDIScu; B Y U, de KAH8TJ,¡N). 

lacwn esencialmente asexuada en la.q cenlraM 

les, y de la apogámica en lus pcnnale.'i no mó~ 
viles (fragilariu..les). Cf. auzo,'iporulación.
R.M. 

auxóspoTO, m. V. awtlÍspora. 
auxospomlación (de esporulación, con el 

pref. auxo~), f. Proceso reproductivo, propio 
de las diatomeas, J'elacionndo siempre con 
un aumento de lns dim<>Ilsiones de las célu
las. En unos casos es esencialmente asexuado 
(centrales) y en otros ya ligado con la fecun~ 
dación o unión sexual (parLe de las penna
les). La auxosporulación devuelve a las dia
tomelU:l lns dimelH:;ione~ nOl'mll.les, compellM 

\ 
\ 
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sando su gradual disminución a través de 
las divisiones vegetativas, debida al hecho 
de que las nuevas tecas se forman siempre 
en el interior de las hCl'cdnda.'i, siendo, por 
tanto, ligeramente más pequeñas en en,da 
generación. El caso más sencillo de auxos})o
rulación es el de las cenirales, donde una cé
lula abandona su teca y creCe cUJlHiderable
mente, rodeada por una p~líC:IlIa. péctica que 
se convierte en lWl'izonio. Fina!ull'lIte, la 
auzóspora da· HlI~ h.'eas dcfiHiUvas, de lUl lIiA
metro mayol.' que las primitivas. En las pe»
nalc,q que 5nn móviles (nlLviculáccas, apiLe
miáceas, niLzschiáccas) la au."CoBporulación ('0-
mienza con la aproximación de dos células 
bajo una cubierta mucosa¡ cnda célula dn 
cuatro núcleos pOl' divi!5ión l'cductiva, dos 
de los cUl!.lcs degeneran, y los restantes se 
convierten en los núcleos sexuales de sendos 
gámetas,. que se aeopla,n con los originados en 
la otra dIatomea. Resultan aHí dOfi auxozigo~ 
tos, que se rodean de un pel'izonio y crecen 
h.asta alcanzar determinada medida, supc~ 
l'lOr a la de las células madres, y finalmente 
producen las te~as. En Surirclla los núcleos 
que degeneran son tres en cada célula de 
modo que de las dos diatomeas 1l,pal'ea~las, 
resulta un solo auxozigoto. Las otl'as diato~ 
meas pennales (fragilal'ioídeas), verosímil
mente a causa de su incapacidad de tl'asla~ 
darse, han perdido la sexualidad. Bn lns 
c.élulas que Van a dar las auxósporas se l'(m .. ~ 
lIzan todavía toda .. ., las divisiones pl'elimina~ 
res (Synedra) o queda suprimida, In segunda 
(Rhabdoncma)¡ pero los núelcos fi,.';Í fOl'ma~ 
dos, no se copulan en unos casos y sí en otl'OS 
(Oha~lof~D'08), y a cont.inuación la célula, crece; 
convlrtl<;n~ose en auxóspol'u. - n. M. 

auxotolUco-, ca (del gr. 't'Ó\lO~, tenRión, 
a.quí tUl'g~ncm, con el pl'cf. auxo M ), adj. Dí
cese especm!mente d(~ los movimientos de las 
p,lantas debidos a un aumento de la t..urgenM 
Cla. Es yoz debida a H. DI!: VRlES. 

. auxozIgoto (de Uuxo~ y zigoto), tn. En la.<s 
dmto?;eas, célula resulbmte de la auxospo~ 
r~laclOn, cuando a ella va unida la fecunda~ 
Clón, que es el caso que nOl'malmente OCUI'l'e 
en ~as penna~es móviles (naviculnceas, epi~ 
~~lláceas, mtzschiáceas). Of. aua:08porulu~ 
C1.On. - R. M. 

AV. Abl'. de HC1'bier du Musée Requiem 
'Musée d'lIistoire NatUl'ellc de la Vill 65' 
r(Fue Jos(!ph Vernet. - Avignon, Va\~~lus~ 

Irance). 
avnl~ado, «la (de t'ulvado, con la part )riv 

~-), udJ. Que cal'ece de valvas. Dícese'i 1 . 
iOl'mas o fases accidentales de neridiniá~e~: 
que carecen do la ' b' t ~ 
fitoflagelados. _ H, c~r. ler a típlea en estos 

a~)\V:3~ul~~ (ue vascular, con la pal't. privo 
vn~cul~;. 111 vasos, que no tieno estructura 

se:;~n:an~do, da (de 4:venta.Ue~ o abanico 

término x;fi~~eR:~~~)D~d' J. q 's ,e., nMídtrad~ u~lae ei 
(BAllN P' ". e 19t do 
gen., c'~ad~I~2:o~' t~~~v~~~~!~ ~~~8té5Q (~ot. 

aventurero ra d' E rmmo. 
los frutos, sih. de a ~ie n Ct~ba, aplicado a 

averrug d d mpes .vo. 
gasa. a o, a (de verruga), adj. Verru-

aversión (dellat. avcr,9io, ~onis), f. En bact., 
incompatibilidad de los microorganismos, 
que se manifiesta por cierta inhibici6n en 
cuanto al desM'rollo de las colonias si se haM 
Han próximos los bordos de dos de ellas. 

avicenniáceas (del lato avic(,>nniaccae, der. 
del gén, Aviemmia), f. pI. VctÚCná~ea8. 

aviolillado, da (de violín), adj. 1)e forma 
de violín, pandul'ifOl'ItHl. 'I'ORNO, 1. C., p. 92. 

avitelado, da (de vitela), adj. Bu GÓMEZ 
ORTEOA, BAUí, COLM., COSTA, cte., sin. de 
escadoso. 

«iivja». Voz sueca con q\1(~ se uesignall los 
residuofi pl'ocedentes de la vegetación de 
algas acumulados sobre el fondo de las aguas 
dulces (!~tancadas, y que son de importancia 
en la formación de cierto tipo de suelo subM 
lacustl'e (ef. «gyt.tja .. !)) SERNANDER. - R. M. 

avuncular (dellat. avunculus, tío materno, 
hermano de la madre), adj. Dícese del ?ru~ 
zamiento entre dos individuos que dcsClenN 

den uno del otl'O por mutación. , 
AW. Abr, de Hcrbier du JIl.l'din llotam

que. Hue Léopold, 24, - AnLwerpen (BélgIca). 
AWH. Abr. de Herbarium d. llotamsch 

Museum van Ileul'ck, LeopoldsLl'aat 24. 
Antwerpen. 

<caxeb») (voz indígelllL del Sáhara), m. V~. 
gctación herbácea fugaz que aparece aC~I~ 
dentalmente en el Sáhara, illChlRO cn parajes 
de ordinal'io absolutamente desnudos, como 
~erg» o «reg», cuando una tormenta ocasional 
dlL lugar a que gCl'minen semillas u otrus gér~ 
menes conservados allí pOl' HU rcsistencia a 
la sequía, y llevados antes, gen(~l'n.lmente, 
pOI' el vient.o (pronúlIciese la x como uno. eh 
fl'anCcHa). - HV. 

axenia (como áxeno), f. Fenómeno tocante 
a las plantas ILXenu.s. - J. DEI. C. 

áxeno, na (del gr. ~é\lo~, hospedante, 
con la pal't. neg. C(-), Il.dj. Dícese del vegetal 
que no tiene condiciones paNL servil' de hués
}>~d 11. un parasito. Equivale a inhóspito o re~ 
H1stent~. - J. DEI. C. 

axiado, da (dolneol. lato axiat1.ls), adj. Pro
visto de un eje, como el Íl'uto de Geranium. 

axial (del lato axialis), lLdj. Helativo al 
eje, situado en él: el tálamo es un órgano de 
naturaleza aa:ialj «haz 
vascular axial!), Pu
JIULA, Hiatol., p. 120. 

Sección transycrso.l 
do un ovario trJlocU' 
lar con placentación 
axial: p, placenta; r, 
rudimento seminal 

(orig.). 

axifero, ra (dellat. 
axis, eje, y -jero), adj. 
Según TURPIN, plan
ta «de pl'imera fOI'ma~ 
ción, cuyo organismo 
no se com pone toda~ 
vía más que de un 
tallo o eje diversa~ 
monte modificado y 
en el interior del c~al 
apenas si se (mcuen
tra más que tejido 
celulaN. TURPIN se 
refiere a las alga.q y 
hongos, vegetalesaxi_ 
jer08j es término en 
dcsu~o, qu~ viene a sel' equivalente a laló/OTO. 

ax¡J, adJ. V. axial. 
axila (dellat. axilla, sobaco), f. Fondo del 

ángulo superior que forma una hoja, brác~ 

AXl 117 AZI 

tea, ctc., con el ejc caulinar en que se insel'ta. 
La axUa es importante porque en ella se 
OJ.iginl1. generalmente el nacimie~to de las 
yemas y, por cl1(h~, el de las ramitas y flo~ 
i'l~f.\. Rsta es la axila propiamcnte dicha, de 
tl'llscendHncia lnOl'fogénica, auncpw a veces 
~e l111111C ({.xUa también ('1 Itngulo que He fOI'~ 
mil en ('} (,IlCllC'ntI'o del eje t!/l,ulinar y una 
l'IWla, o d(~ 111 rama y 111111. ramita: et!). 

axilllnte (}('l lato axillanH, ~mthsj en fr., 
«lLxillant.')j en ital., fnHcellantN), Itdj, «Llamo 
a..<.;f a la hoja, que trae una yema o una ra~ 
mita c'n su axila" por oposición a las hojas 
que se hallan en la t'amita nadda en la 
axila elo esa hoja* (GEIOIAIN DE ST.~PIERRE, 
Nouv. nidio Bot., p. 108¡ 1870). Bn ale
mán. ~Htiitzbla.tt~. (, Dcckbhl.t.t.» o \.'rrngblatt» 
es la hoja. axUante, qun también se traduce por 
hoja fectriz y hoja rum'fjera o jlor'Íje.ra. CAR., en 
la. trad. de HTRASBURGER, Bot., 2.'" ed. esp., 
pítginn. 106. , 

axilar (dcllat. axillari.oJ~ rela~ivo a la axt~a), 
adj. Concerniente a la axtla, sltuado o naCIdo 
en ella: rama axilar, pedúnculo axilar, ra~ 
cimo axilar. 11 En casto también se ha apli~ 
cado este adj. a 10 que se halla en el eje o 
es de naturaleza axial, sobre todo ha,blando 
de la placent.ación, tal vez por haber trn.d.u~ 
cido del fr. «placentation axile!) por «placen~ 
tación axilar'), por ej, LÁZAltO IBIZA, Comp. 
fl. esp., 2. 11 od., t. I, p. 51; DONADío, l. c., 
p. 370; ROBLEDO, Lecciones, p. 50, 51; etc. 
(<<axile¡) es axial o axil; «axillaire') es axilar). 
!I Hablando de inflorescencias, sin. de inde~ 
finido. . 

axilifloro, ra (del neol.lat. axillijlorus), a.dl' 
Que tiene flores axilares. Se opone a al)tcl~ 
floro (v,), 

axilo, la (del gr. ; o)..ov, m~dera, .. con la 
parto pl'iv. C(~)j adj. Que no tlCne leno, que 
no produce nmdel'a. Pronúnciese la x como 
en bable (como In. ch francesa). , 

axiódromo, ma, adj. Voz híbrida, greco~ 
latina. V. a,tonódromo, 

axiospermo, ma, adj. Término incorl'ecto. 
V, axonospcrmo. I 

axófito (del gr, &;(¡)v, eje, y <pu't'ov, planw 

ta), In, Término propuesto pOI' RICIIARI? para 
designar el r.jc de una planta, constItuido 
por el tallo y 111. I'aíz conjuntamente. 'r: 

áxono .. , axon-. Pref, del'. del gr, &..,0\1, 
O\lO~, cje. , 

axonodésmico, ca (del gl', 8EO'(.L0<;, cucr~~, 
hilo u ot.ra ¿Ltll.<lul'a cualquiera, con el prefiJO 
úxono~), adj. Aplícase a las algas de talo, I,ne~ 
dianament.(~ complejo, formad~ por l'amlflCa~ 
eiones radiales y (.'eutrífugas lIlsel'tns .e~ un 
filamento axial que recorro toda 111 longitud 
de la planta, La est.l'uctura de muchas l'odoM 

[ícen .. ., eH a.conodésmica o de filMnento ccn~ 
trtLl. - H. M. 

axonódromo, ma (del gr, opólJ.o<;, CUI'S(~, 
COn el 1)1'(.'f, áxmlO~) /I.,dj. Dícese de los neI~ 

, . 1 curso vios folia,res tOl'chu'ios que Miguen UI , . 
Illtl'f1.lelo n 10R secundal'i(lS de que derlvalli 

axonófitoB (del gl'. q;P)'t'óv, planta, con e 
Jl~'ef. áxono~), 111. pI. Así llll.lnú NECKER a l.~ 
amentáceas aludiendo 11· la pruponderancla 
d ' , el eje en sus inflol'csconculS. , Q 

axonÓgena (de áXOHO~ + ~oella), adj. u.o 
se origina en el eje. 'rra.tú,ndose de IOH r\l(.l1-

mentos seminales se hu, discutido en ciertos 
casos su origen, no atribuible a la hoja car~ 
pelal', sino al eje, que los engendraría en la 
base del oval'io: rudimentos seminales axonó~ 
gImas, 

axononlorrO, fa (de cíxono~ + ~morjo), adj. 
lHce~e de la l'aíz cuyo eje es preponderante, 
ramificada. de manera 
l'¿l('eIllOSa, con los ejes 
Hccundarios, et.c., poco 
deSlll'l'olJ¡l(los en compll.~ 
rnción d(!l principal. En 
fr" (,pivotante'); ital., «fit~ 
tonata,); a1., (IPfahlwur~ 
zeh; es la raiz jibro.~a 
8tmcilla dc CAVANILLES, 
Descr., págilU1XIl (~cuaIlM 
do no echa ramos, sino 
a lo más algunas barbi~ 
l1as, como la del lino)). 

axonópodo (del griego 
7tOU~, 7tOOÓ~, pie, con el 
prcf. áxono~), m. Pseud6~ 
podo caracterizado por 

Ralz axonomorla de 
Euphorbia, tamo 

n.t. (orlg.) 

fHl estt'uctura hetel'ogé~ 
nca, con una especie de 
filamento Il,xial muy rON 
fr'ingente, que le da rigi~ 
dez y pCl·manencia. Los 
axonópodo8 fion típicos 
de los heliozoos, pero se 
presentan también on 
los flagelados (cirtoforá
cea,'i, Dimorpha).-R. M. 

axonorriza (del gr. pl~cx, raíz, con el pre~ 
fijo áxono~), f. Raíz pl'incipal preponderante 
y axial de ciertas plantas. V. Taiz cnonomorfa, 
llamada usualmente nabo. 

axonospermo, ma (de áxow, 
no~ + -spcrmo), adj. Dícese 
de las plantas de placen~ 
ción axial, pOl'que las sen'llM 
Has aparecen insertas en el 
eje del fruto. 

axópodo, da, m. V. axoM 
nápodo. 

axospermo, ma, adj. V. 
axon08permo. 

AY. Abr. de Herbarium 
of the Amoy University. 
AUlOy. Fukien (China). 

ayuntado, da (de a y y1tn~ 
ta), adj. C'onyugado (OOU!., 
l. e" p. !ID). 

azigosis (de zigo,'Ii.'l, con la 
part, lH'iv. aM

), f. !~ulta de 
1.igosis o conyugaclOn, 

11'lIamcllto de la 
(wnyugadaS1Ji-
rOUyra mirabi· 
li8 con dos azi· 
flU8poras, uno. 
de elln,H cn gcr' 
llIintl('lólI, Muy 
u.UI1l{!Jltl~dl1 (de 

}\: L l'jllB). 

azigóspora (de zigóspora, 
con la pnrL. neg. a~), r, Parw 

[ew¡s}jOI'a, glÍlUetl1 paL'teno~ 
genético, He aplien. propia~ 
mente a lu .. -; células 1)l'?pn~I~~ 
tivus de Spiroyyra 1InrablllH 
y algulIlls otras zign('nul.h.'s 
oulign.tol'ilunente pal'tenoM 
genéticu.." equivulcntl'::; ulo.!:i 
zigoto.!:i de la~ otrll.'i e~peM 
cil':; - H. M. 11 En lo.!:i hOIl~ , 
gos 'inferiorcs n \'ece~ lo~ gnmetullglOs, una 
VC'Z fOl'lllados, no tiC unen a otro r entonces 
se in'oducen CSpOI'U8 pCI,tlul'Ulltcs, SUl copula~ 
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ción previa, que son las llamadas nzigóripo
l'RS. - B. G. 

azigótico, ca (de zioMico, con la pal't. priv, 
a~), adj. Que no produce zigotos¡ propio de 
la. azigosis o relll,tivo a la miSUllt. 

azigoto, la (de zigoto, con la parto privo a-), 
adj. Como azigótico. II m, Organismo nacido 
de partenogénesis haploide (\VHITINO ILrld 

BENKERT, 11)34). - J. H. Y S. 
azimáceas (del lato azimaceac, del'. d<-l gén. 

Azima), f. pI. Salvadoráceas. 
azoláeeas (del lato azollaeeae, del gén, A. zol

la), f. pI. Farn. de ptel'idófitos del orden de 
las hidropteridales que comprende única
mente el gón. Azolla. En el Syllabus eSLe 
gén. no constituye ninguna fam. j ndepen
diente, sino que se incluye en las salviniá
ceas. 

azonal (de zonal, con la pal't. privo a-), adj, 
Término de primera categoría en la clasifica~ 
ción de suelos de SIBíRTZEV (18UB). V. zonal. 
-HV. 

azoospórieo, ca (de ZooslJ6rico, con la pal't. 
privo a-), adj. Aplícase a un tipo de organr" 
zación, que se repite en varios grupos de al
gas (clorofíceas, dinoffceas, heterocontas), 
caracterizado por la pérdida de las fases fla
geladas, que se conservan en otras formn.$ 
más primitivas. Así, POI' ej" Chlorclla e...~ una 
clorofícea. azoospórica que se multiplicll.. por 
autósporas, a diferencia de Chlorococcum, que 
produce zOósporas; a pesar de que la organi~ 
zación en la fase vegetativa, de. ambol'3 géne
ros es muy semejanto. - R. M. 

azotobacteriáceas (del IElt.. azoto bacteria
ecae, der. del gén. A zolobacler), f. p1. Fam. de 
eubactf'riínen.", de células rollizas y grue,!;{Uj 
o bien globlilo::la.'! o elipsoidales, perJtricas 
y grn.mnpgativILH. Hon n('C(!Mu,l,jamt>ntc lLero, 
bia.~ y forman película en los medios de cul
Uvo. Cuando pueden disponer' de carbohidl'a
tos o de otro manantial energétieo fijan el 
nitrógeno at..rl1osféricoj por (~om;iguiente, se 
desarrollan bien en rnedio8 pobres en aquel 
elemento. Viven en el sucio y en las aguas. 
No comprenden más que el gén. Azotobacter 
(I3~RGEY). 

azúcar (del ál'abe (lR<;uccal"¡, y éste del persa 
«xácar~j en lato saccharunt, y en gr. crCÍ;xXcx.
pov), ambo V. glúcido. 11 a. de uvas. Sin. de 
glucosa. 

azueenado, da (de azucena), adj. ](~n ro" 
manee, equivale a liliáceo, Il..plicado al pel'i" 
ante, ala flOI', etc. (v. CAV., Descr., p, I~XllI). 

azulado (de las maderas resinosas), Alte, 
ración de la albura, en las conffer~, debida 
al desa.¡'rollo del pirenomiccte Ophio8loma 
pililermn (Fr.) Fuck., que se manifiesta por 
una coloración cárdena o azulada. En el 
pino piñonero He eonoce una alt.eración anito" 
loga del color de la madera producida por el 
csfcroidácco Sph(lCrOpsiH Ellillii Hace., que 
comunica al leño una coloración ncgroazu~ 
lada. - J. DEI. C. 

azuleno, tn. V. lerpeno. 
azurronarae (de zurrón), v. r. nÍ(~c8e de 

la espiga del t.l'igo CUILTtllo, por efecto de la 
sequía, no puede salir del zurrón. - D. A. 

-----

B 

B. Abr. de Herbarium d. Botan. MU:5eum. 
K6nigin Luise Stl'. 6-8. - Bel'lin-Dahlem (Ale" 
mania). ¿' 

BA. Abr. de l-Ierual'io llel Museo Al'gen~Ulo 
de Ciencias Naturaleli. Sección Botálllca. 
ChubuL 450." Buenos Aires (Hepública Ar
gentina). 

BAA. Abr. de Herbario de la Facul~ad de 
AgronOlnía y Veterinaria. Villa: Ortuzar. ~ 
Bu .... nos Airmi (República Al'gentma). , 

BAB. Abr. de H crbal'io del LaboratorIo de 
Botánica del Mi n ledo de Agricultura ~e la 
Nación.- Buenos Au'mi (República Al'gentula). 

baca, f. Bacca (J. A. URIlH!l, Fl. de Ant., 
p. 235). D" 

baeado, da, adj. Baccalo (CUT. Y EL 
AMO). I 

bacen (del lato bacca), f. Baya. He emplea 
Illuy raramente. , Jo 

baccáeeo a (del lato baccaceus), adJ. 1 t\," 
recido a. l~ baya: Fruto baceácco. (LAZ., 
Vocab.; Hno. LEÓN, Vocab.) d 

baeeario (del neol. lato baccal'ius, de,r. e 
bacca, baya), In. ~Nomb~e dado a los t~'uto~ 
Constituídos por cierto numero de baytlS 1110 
nOSpel'Olas coloCll..das sobre un ginóforo aCl'r 
cido y más o menOR carnoso d~spués .de a. 
feuundu.ciólu. (LANESSAN, e11 el DICt. Balllon). 

Ant. d' p . to 
baceato, la (lbllat. baccatUt'~), a J. 1'0VIS 

de bayas. l '~ 
baccaulario (del neol. lato baccau an~ , 

nombre del'. de bacca, buya, y lawT'I, .Itur~ ), 
m Nombre dado pOI' DESVAUX ( rat. gd:' 
H~t. p. 185) a un fruto const.ituido pOI' ¡1-

1 ' , 1 ado' como el ( e versos carpelos hbt'cs y n. )ay ~, 

gén. Dirml/8. Ant. 'd bacca 
baccifero ra (del lato baccl/er, el' 

, , d' ApHcase ll.. as baya, y Icro, traigo), a J. . ata bac~ 
plant.as que tienen fruto en baya. m 
diera. , fOI'ma de 

baceiforme (dellat. bacciI01:nuR, en la baya. 
uaya), adj. Que tiene pare~ldo c~n dOl' del 

baciláceas (del lato batnllacea, '. 1 
' , 1 F de eubacterm es gen. Bactllus), f. p, 1 amo . 1 n,óviles o 

baciliformcs y con cndóHporas, 11 I 

COn flagelos perftI'icos, genfrt~~me~~eelg:~~l(~ 
positivas. En su m~yorfa se la bt::s BaciUl/,"I 
y pueden ser aero bias o n,nacro . 
Olo8tridium (BEIIGEY) • 

baellat \dellat. badllaris, der. de bacill'U.9, 
bastoncito), atlj, Que recuerda la forI?a ~e 
un bastoncito: Los granos de paramIl? e 
Euglena acUR son bacilares, 11 ~.ertenecleI~~ 
o relativo a los bacilos, bact~l'J.~~eas, b~CI " 
formes. 11 órgano b. Difel'~nClaCl(;m mtlace
lular en forma de bastonCito rígido, que ¡se 
observa en las células de algunas .fIage a 
d omo por ej en Peranema tnchopho

as, c, ." t '1 ) está verorumo en otl'llS formas (En OSl'}J tOn 
símiímente l'epresentado por un tubo pro" 
Mctil. - R. M. '11' del' 

b '1 ., eeas (del lato bacl artaceac,. , .' 
nCI ,tria 1 " d b ctlarwdel g(~n. Bacillaria), f. P . SlIl. e a 

litos -H. M. d' p, 
bdeilarial (del gén. Bacillm:ia)" a J ... ~~; 

t 'elite o relativo a las bacllarlAs o '" 
eneCl , d b '1 ió/'los-bacilal'iófitos. !I f. pI. Sm. e ael ar t • 

R'b~!il.rie.s (ucllat. bacillarieae), f. pI. Ba, 

citbriÓ{.~~i¿fíce~~ ~~~l lat.. bacillariop'hyc.ef%"/~' 
der.a~el gén. Badllaria), f, pI. V. bacllarto 1" 

tosbacil~~i:rlios (del lato bacillariophyia, der' 
del gén. Bacillaria, con el suf. -11io), I?~eru~ 
División de organismos autótrofos, uDl

I 1 d 'plontes plasma e aro, lares, uninuclea< os y l : o vo."iable 
d c,',olo. y un numer ...... con gran es va ... d" dales o en 

de cromH,tóforos, peruenos Y l~~~~nOides nO 
forma de gra.ndes p aC:io~o~~rde puro, sino 
amillferos y nunca de hallarse asocia
cnti'e amarillos· y pardos, por. t fl'las y 
, ['1 ( c) varIas xan .Q 
dos a la cloro, 1 'lo a y " d diatOllüna. Pro-
otro carotinoIde .de~lOlJ;ma o M CID brana 
ducto de la llSlOlllaclón, graso. cutí, 

d t ' y sílice con una compuesta e pec lU~ , da origen 
culo. exterior de peutlIlft~:~a g¿ra~inOS!lS. La 
frecuentemente n. cnvo sta de dos pie
membrana silícea (fl'ú~tulo) cad tro de otra 

(tecas) que encaJaIl una en 
zas b d Sus superficies cerrlluas y su-

~~~l~~~t: c~~stit~lyen elf\c.ítV~l~,~i~,~: ~~~~: 
ralmentc I'lanru; ~ para!el,. sdos y atravesados 
menta<las con rche\'cs, a;;ao pOI' h.endiduras 
en llludlas e::;p. pOl' lJor 

denomi,na?as !Ó/rs , . d'visión colulu,r según 
Multlphcacl n pOI 1 1 as (valvar). Du-

un plalno p.atl'o~le.I~I~J:e v\~nvcentrosoma. Las 
rante a m1 ~ 
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dos tecas de la célula. madre se separan 
ca?a una d? cl1~ recibe otra nuevn. que el~ 
c~Ja en su mterlOr. Como que en cada divi~ 
81ón las nuevllS ~eca..,> de,ben ser forzosamente 
algo más pequenas, se sIgue una disminución 
constante de las dimensiones de las células 
a la. que pone término la auxoflporulación' 
en, v~r~ud de la cual retornan a su tamañ~ 
prl~IlltlVo. Se observan formas especiales de 
reslstcn.ci~ (v. craticular) y muchas esp. " ue~ 
den reslstlr n, la desecación y a 1" con I P'ó s' d T . "' ge nOl n Sll m~. 1 lcaclO~CS sensihles de sus células 

exua Idad mamfestada por la copulación d¿ 
zoog~metas haploides (micTóspora.'1) en las 

i
céntrlcas, y asociadn. a la auxosporulación 011 
as pennales. 

Son algas muy d' . t tá . Immu n..sj sus dimensiones 
es l! comprendidas cntl'C O 002 Y 4 
Gra~as a sus prodllcciones gel~tinosl\S e~~~~~ 
~~a e ah;'lOhadillas o pedúnculos, las células 

unen recuentementl· en colonias d l' 
conformación más variada. Viven en e la: 
:~\~n.s, a~u~dando tanto en ln.':I marinas como 
t iu~a o res y en las dulces; algunas esp 

t~to 'teas,. prosperan en el suelo hluned¿' 
grn:n nur:~ero de esp. son planctt'lnic .

ot~~ viven flJll.$ sobre objetos sUInergidos i 
~~I; r numerosísin~n.."i formas de fonuo I{ue 
z~~u ~n de \~n típiCO movimiento de desli 
~~n o gracll1S ~ la rafe de que están P~'o= 
apoc~!~~i::scepc~onal~s la...'i e.sp. saprofíticaa 
fós'l (Ntlzach,a putrtda). En estado 

1 se conocen desde el lí ( . 
representadas p as mesozOlco), 

t
al' esp. que en parte 

edncucn ran en la flora actual El . se 
e esp conoc'd . . numero c' 1 aa MClcnde 'l. unas 10 000 

finiJ:~)r~~~~~ dos clMes perfcctament~ de~ 
metría' '- d' }.cas? centrales. Valvas de ~i~ 

ra l<Lulto, qm rafe Au l' 
puramente vegetativa. Se~ua1i~O~Ol'U aCión 
tada pOI' la copulación d . a represen~ 
predom' , i e emICl'ÓSporas)). Con 

mlO en aa aguas mil. . P 
Valvas de simetría b' rmas. ennales. 
fundamentalment . 11a~eral con escultul'a 
dorrafe. AUXOSPO~lr~~~~ a, ?~n rafe o pseu .. 
dación, muchM veces' otr UnI a a la fecun .. 
se ~resentan zoogll.m~taa a~.ap.ógan:o.. ~unca 
bacl.lariales, bacilaria..'l b' ,~n ... b!ic1.lUT't~eaR, 
mácea~,. diatomeas. _ R. ~ ano ceas, dw,to .. 

bacd'(orme (elei I t b .'. 
ltts), adj. De forma ~I¿ b:~'t/o:,nis, de bacil~ 
cho!i bacterios ot nClto, como mu .. 

b '1 ,c, Re. o (del io.t ba·tI 
Según DE CAND~L1 E CI! us, bastoncito), In. 
a ~una producción c~r~lO·dNK da este nombre 
de jacillto en lugar del ,~a ~~~ trae hl. semilla 
parece, dice DFJ CANDor:: I e

i 
on, y. que lile 

domo ' E, e propiO cotile .. 
(cbo.ck cross" Ex . , , 

genética. V cr~z p.r~tlOn lJlgl. elllpleada en 
b ii 

. anucn o rclrúgrad S 
o za Con una B (B O. e sirn .. 

los Sucesivos cruzuI~i Bt;, etc., pura indical' 
J. U. y S. en s rotrógl'ados)._ 

bacterin, f. Forma ine 
bncteriáceas (del lat b orrec~ de bacterio. 

sán. Baclerium) f l' Factenaccae, der. del 
cA~acterizada p~r' t~n'erl aÓt· lde eubacterios 
m s o menos largo.."q rectas c l~ as ciHndricas dM; ~eljde que se forman }o J~ramente cur~ 

en .oblan su longitud las que se diviM 
colamos filamentos • A menudo fOl'man 

M, a veces ramificad as. 

<.~on frecuencia la nwmbl'/Lll/L se hincllll. con~ 
sl~crabl~m~Htc. N o Son l'H.ras la,,<; cnd6sporns. 
Gen .. prmclpales: Baclerium, sin f1agelos¡ 
Bacdlu..,;;, con flagelos todo en derredor' 
P8eu~omona.s, con flagelos ml un extrem~ 
(del Hyllabus). IIl~'alll. de eub:\.ctuI'iales bacili
~ol'me~ nló~viIe;'3 o no, sin,endúHporas, que no 
compJendc ma .... "'i (lIJe l~l gCII. Baclerium (Blm-
OEY). ' 

. bacteriano, na (de badnio), u.dj, Pertene
CIente, o relativo a los bactel'ios: colonias 
baclenanaH. 

bacter!~i~a, adj. Bacfcriidda. 
ad ~acteruCld~ (del gén. ,Baclr.rium y -cúla), 

J. que mata los bactcrlOs y en general toda 
c~peC1e de esquizomicetes: el cloruro lIlercú~ 
r~co es u~a ~ub:.;tallcia bacieriíc-ida. En sen
tido restrmgldo dícese del agentc gerrninidda 
a.~nque ny mate la.s esporas de 105 esquizo
mlcetes. U. t. C. s. m.: el cloruro mel'cúl'ico 
es bUIl bapteriicida. V. germinicida. 
A a~terIO (del lato bacterium, der. del gr. 
btx't''1lPtOV, <limo de ~&.x"t"pov, bastón) m. 

cese, de cualquicr individuo del 'gén. 
l!acler't1.tm. En pI., baclcriolJ (lat. bacleria), 
:nn. de esquiz01niceleli. ([toHLI.;no, Leccio
r~~¿ p. 195¡ DONADío, Bot., p. 101; J. DE 

J!. N, ... !. c., p. 320¡ ett:. La especialidad 
del senor TAn:rAKOWSKY (~8 el estudio de 
los «bacterios fitopa,tógenosf) en Ohron Bot 
VII, p. U5.) . , .., 

l ~acterio., bactcri-. FOI'ma. pI'efijada de blW" 
~eno. 

ba t' 'd' 
A 

e enOCOOI 10 (de bacteria .. y cecidio) ro. 
galla o c'd' ,. ' .t eCI 10 origInado por bacterias pa-

rasl os' pOI' " I . . ej., 115 (Ivel'l'ugas) o (ttuberculo .. 
SlS~ del.oliv~) (Bactcriunt o PSfludonwnas Sa .. 
l~stano't Sunth): 111 .. 8 agallas del pino de Alepo 
pe~~UdlomoJnas (= Baderium) pini (Vuill.) 

11. - •• In-:L (1. 
c bacterioclorina (del gr, XA(¡,)p6~, verde, 
on el pref. bacterio~ y el suf "'ina) f Pig-

mento d ., . ver c de los rodotiobacterios que 

rPaf~elce sel' de constitución anáJoga a l~ clo-
o la.-p. V. 
bat'C-el c ;rlo ugm. (del gr. cpctye:tV, comer, con 
PFe, bacteno~i formado como cXvOpW7tO

<P~YIL<X, .aóntropofagía), r. }i'cnómeno de lisis o 
dlso UCl n en s . le' crIC (e ou.cterlos por ohra de 
un tagente llamado bacteri6!ago' el cual pre-
sen n. prop' d d ' 'd d le a es que demuc·stru.n su atl-
nIncol' . 

b 
n os Vl1'U8. - J DEL C 

aeter' ~f .. te de t 10 ago (como baclr.riofagia), m. Agcn~ 
llam~~ ruct?r de {~sq ui'l.omicetes o bacterios, 
tivo ba~ta.'3~ pOI' D'Hlillt.ELLE (HJ16). Un cul· 
se ael e:lan~ al. que se incopora este agente 

de
o"r arlal COlE~'i lapldt'Z por la aO<:Íón lítica que 
., ... ro a In s',t ·t· const 't' , IS Cflla lOa, este agente na 

d ' luye un género determinado por falta 
d:d~~~~tel'~s ~recisms; es más bien' una entí~ 
gén. Ph:d~~' mtcgl'ada por diversas esp. del 

bacteriogomo' (i . . Enfermed d 81S (e bacterw .. y gomollUl), f. 
carer a de la raíz en la remolacha a'l.UM 

g
ula a, 'J>l'oducida por el Bacillus belae Mí .. 

.- • Dl<1L C. 
baclerioli.ina (de b t . '1' . f ~ina) f S b t ' ac eno t..'11,.8, ron el su'. 

terióiisis: u s anCla capaz de producir la bac~ 

bacteriólisi (d b . . . trucci6n de t e, acte-rto~ y lts'ts), f. Des~ 
as celulas bacterialcs hasta di· 
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solverlas. 11 Dícese también de una descom
posición de tipo químico provocada por los 
baci~rios sin 01 concurso del oxígeno. 

bac.terioJítico, ca (de bacierióliRilJ), adj, Per
t.('nccl?nt~ o relativo a la baderiólh:lifi: poder 
bacll!l'1.olituo de una esp. de Phagus. 
,bac~eriolog!a (de bact(,1'io~ + -log'Ía), f. 

CIencIa que tIene por objeto el psliudio de los 
esquizornicetes o hacterios, pl'inl'ipalmente 
de los que c1tUSR-n enfermedades al hombl'e 
a los animales y a las plantas (bacterios pa~ 
tógenos), así ('omo de los que tienen impor
tancia industria·]. 

bacteriólogo, ga (de bacfe1'iolog{a), m. Y f. 
Dícese de In. persona consagl'ada a la hacterio
log!a, 

bacterionco (dd gr. oyxoC;, tumor, con el 
p.ref. bacterio .. ), m, Hincha?ón foliar produ .. 
clda por la aCllm uln.ción de bacterios en los 
tejidosj Se presenta en diverRas esp. de rubiá
ceas .(Pavetta, P.,;;ychotria, etc.) y se considera 
de tipo simbiótiQo, porque dichos bacterios 
son Cll.pa.cefi de asimilar el nitrógeno atmol3-
férico. 

bacteriopurpurina (de bacterio~ y púrpura, 
con el suf . .. ina), f. Pigmento \le color de he
ces de vino; es la a..c;ociILción de un caroti
noide propio de los rodo bacterias (v.) y una 
globulina. - P. V. 

bae~eriorriza (elel gr. PL~(x', raíz, con el pref. 
bacle-no~), f. Raíz con bacterias simbióticos. 

b~cterio"i~ (de bact(1rio~ + ~o8i8), f. Desig
naCIón genérica. dp la.,;; enfcrmedades caUSa
das por blL(lt.~l'ios. 11 b. anular. Enfermedad 
de la pat{l.ta pl'oducida. por el Baclel'ium 8e
pedonicum Hpick. et Kot,th., que invade el 
anillo vlu,<mlar de los tubérculos. Ftecucnte
mente o..'1ouiada con 1JflTticilosis (podredumbre 
en anilto), - J. Iml, C. 

bacteriostasis (del gr. O''t'ciO'L~, paralización 
o suspensión de lus funciones vitales, con el 
pref. bacteri.o~), f. Estado de los bacterios 
qua por f1(lvcrsidad mesológica no pueden 
n,lUlt~~li(~arsej fenómeno relativo Il. la para
hzaClon de su actividad vital, a su inhibición 
en cuanto conciernc a sus funciones multipli~ 
cativas. Ide debe 11. CHURCHn.tAN, 1012. 

bacteriostátieo, ca (de baclerioslasis), adj. 
Apl{ca,")c a cualquier a,Sente capaz de provo
car la bacteriosta..o:;is. U. t. c. s. tIl.: la penici~ 
lina 0.'1 un bac/erioHlático. 

bacterioviridina (del lato viridis, con el 
pref. bacterio~ y el su!. .. ina), f. Pigmento ver
de de los clorobacterios, parecido a la cloro· 
fila, aunque no idéntico a ella, según METZ
NIi:R. La baclerioviridina no tiene nada que 
ver con la bacterioclorina. - R. M. 

bactcrioxalltofila (de bacterio· Y xanlofila), 
f. Tipo do earotinoide presente en algunos 
hncterio~, pOI' ej., en Sarcina lulca. - R. M. 

bacteroide (de bacterio Y ~oide), adj. Se
mejante a un blLctcl'io. 11 rn. JUn los tubércu .. 
lo!'; radicaleR de 1M leguminosas, forma dege .. 
llorada del bacilo radicícola, l'amificado en 
forma de Y o de V; los badcroides son dige
ridos por enzimas proteoHticos Y utilizados 
por las leguminoslUl. 

bnculado, da (dellat. baculalus, der. de ba
culus, bastón), adj. ]j]n palinograffa, aplícMe 
n. los granos de polen provistos de pll/lS no 
engrosadas en el ápice. 

BAF. Ab,'. ele Herbario del Instituto de 
BotlÍnicll. y ll'annn.cologíél,. de la Facultad de 
Cictwias Médicas, ~ Huenos Aires (Rep. Ar~ 
genthm). 

bafostadion (del gr. Bo:.<t>~, inmersión, y 
stadion, cf.). Bxpresión de formn griega, gén. 
neutro en PHt.!\. lengua, m. en las neolatinas, 
aplicada a una d(' la ... ,; divisiones del stadion . 
V. esta pfLlabl'lL.·- HV. 

baga (dellat. bac~a, baya), f. Nombre usual 
de la. cn.psulll. del lino. 

bagar (de baga), v. intr. Formlll' el lino 
sus clÍp¡:¡ulas, la...:; bagas: el Hno estA yn. hien 
bagado. 

bala (del fr. «halle~, cascahillo de 1M gra
míneas, y éstE'! der. del lato rlale,a, paja), f. 
PALJROT DJi: BIMUVAIS dió este nombre al 
conjunto de glumu..."l de una c¡;;piguilla de grn~ 
míTI(~a. J~INNÉ llamó cáliz a cste involucro. 
Ant. 

balance, m. Término usual, empleado en 
fisiología boto cuando se confrontan el activo 
y el pasivo de una función o de un conjunto 
de funciones en que la planta absorbe Y con
sume materia o enel'gía. Se hace el balance del 
agua cuando se establece lo. proporción en 
que l3e halln.,n las cantidades do este líquido 
que el vegetal ha. podido absorber y las que 
ha eliminado de su organismo durante un 
tiempo determinn.do. En el complejo fenó .. 
meno de la asimilación puede también esta.
blecerse el balance de la energía. 11 En gené
tica, V. equilibrio. 11 b. secundario (en inglés 
(~secondary balance», de DA:m.INGTON Y 
MOF¡'~ET, 1030). V. equilibrio secundario. 

balani(ero, ra (del lat. balani!er, de bala
nUS, la bellota), adj. Sin. de glandífero: ¡\r~ 
boles balaníferos, es decir, toda suerte de 
belloteros. 

bálano (del gr. ~&Ao:.VOC;, bellota), m. Sin. 
de glande o bellota. 

balanoforáccas (del lato balanophoraceae, 
del gén. Balanophora), f. pI. Fam. de dicotiN 

led6neas arquic1amídens, liniea que com" 
prende el orden de las balanoforales, de flores 
uni6cxuales, de perianto sencillo o aclamí .. 
deM¡ las masculina..., con 3·4 t.épalos y otros 
tantos estambres las más veces; las femeni~ 
nas por lo común sin perianto Y con 1·2 carN 

pelos y otros tantos estilos. Ovario súpe.r.o¡ 
fruto en nuez o drupa monospermos; embrlOn 
sin cotilédones. PlantlU:l parasitas de aparato 
vegetativo muy reducido, que se dcsarrolln.n 
sobre Ins raíces de muy diversas plant:.aa le
ñosas; flores pequeñas en inflore~lCencias den .. 
sa..~, a. menudo espadiciformes. Comprendo 
unas 110 esp. de los países cft.lidos. Balano
phora (70 esp. asiáticE.l8 Y n.ustralianas), 
Langsdorlfia, Lophophyl1lm, cte. 

balanororn1es (del lato balanoplwrale..8, do 
la fam. RalanOlJhoraceae), f. pI. Orden de 
dicotilcdónea.s arquida.mfdell .. '1. de pIncenta
ción central y rudimentos seminales sin tegu .. 
mentos, reducidos al saco embrional, gene· 
rn.lrncnte embutidos en el Lejido placentlLrio. 
Plant.as parflsitas sin clorofila. No compren
den mÁs que una 1:101/1. fam., bala..noforfLcen.s. 

balan~pBidácerul (del lato balano]Jsidaceac, 
elel gén. Balanop')' f, pi. Fam. de dicotiledó
neas arquiclamfdeas que constituye el orden 
de las balanopsidalcs. Est.á. integradO. por 
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esp. dioicas leños8.R de hojas ind.ivisas, sin 
estípulas, con las flores masculina..,> en espign .. <; 

y las femeninas solitarias, de fruto en di'upa, 
Ba.lanops, ?on 7 esp. de Nueva. Caledonia. 

balanop •• dales (del laL balanopsidalr-s de 
la. ~am. Balanopsidaceae), f. pI. Ol'den d~ di~ 
cotIledóneas arquiclalllídeas de flores uni
sexuales, las masculinas con varios e8tam~ 
bres, las femeninas con 2 carpetas coneres
cantes en un ovario incompletamente bilocu~ 
lar y can 2 rudimentos seminales unitegu
mentados en cada lóoulo. No comprenden 
más q'!c la fam. de las balanopaidú,ceas. 

balausta (del gr. ~"A" ucr~,ov, flor del 
granado SIlvestre), f. Fruto sincárpico, pro
c~~nte de un ovario ínfero, de carpelos dís
p tos en dos estratos, con el pericarpo' co-

l,l"ruto del granado, llamado balatisl l' 
corteza separada en parte y 1 a" 2, con la 

descubierto: c, cál~ fo~~).Beml!Jn.s al 

riácco y el interior dividido en . d 
~~a~~I~,tn~e3 telillas, indehisc~:~l, ~~~~~ 
Es un fr::to 3 semillas de episperma jugoso. 
d~ la. Punica e ~~:t tamano, característico 
ment~ Be llamf gra~. el granado. Usual-

balista (del lato baZZ' la l b 
tapulta) amb PI t:: ' R. allesta, la ea
poseer ~eeani~mo aa~ u' fruto, etc., que, sin 
'violencia las Be '11 g lno para expulsar con 

_mi as, as arroJ'a d' t . a modo de baUest a 18 anCla, 
l'ceibe el debido i'm~u~s~a~do tJ°r un cho~uc 
Ilavu:m., Rhinanthus S'l ru 8 de TcucMum 

balsameáceas ,l ene, etc,), 
del gén, Balsa (del lato balaameaceae, der. 

balsamiáceaamea ), f. pI. Burseráceas. 
del gén. BalHaYlt~~)1 ~at. 1 b~samiaceae, dep. 
ascomicetcs del orde • p ., o.m. de hongos 
las fructific~ioncs e n de ~~B tubera.les, con 
abren al exterior t n cavI ades que no se 
zadas por el ascohfm:e!len BSUS paredes tapi
de los hayedos y céspnlOd' d allsamia vulgaris, 
E. G. e e os parques. _ 

balsámico, Ca (del 1 t balB • 
Dícese de las lant a. am1.CU8), adj. 
bálsamos y de lo as'h etc., que producen 

que uele a bálsamo. 

bslssmifero, ra (11t'1 luL. b(ll~ami/er), adj. 
Qu~' produce bid!'UllllO. 

balsamináceas (11t'1 lal. baINalllinacl.'al'· de 
Rabwmiua, numhrl' untiguo d~' la ¡IIIpalir.ns 
bal,'1amina), f. pI. FIlIn. dl~ sapindnlm; del 
suhorden de Ia.o.; hal~all\inínea..o.;, ell' flores her
mafroditas. con el cáliz de 5 sépalos (o de 
3 nada más, pOI' al)()I'to ll(> los 2 delanteros), 
el pOsterior C'SpOIOIlUUO, la ('oI'oln, de 5 pétalos 
(los laterales a vcrm, fioldado!::! pOI' parejas), 
el androceo pentámero y el ginccf>o también 
de 5 carpplo~, ('·OIH'reSCf'nte¡.¡ en un ovario 
quinquelocular, ('UII numerosos rudimentos 
s.eminales en cada lúculo. Fl'uto capsular, po
hspermo, loculicitla. Plantas herháceas lam
piñas 'Y: jugosas. dí' hojas sin p.sUp~las y 
flores V1l:;tosas. ¡mpatiens (con 400 esp.), etc. 

balsaminíneas (d4;'1 lato balsarnininooc, de 
la ~am. balsaminaceae), f. pI. Huborden de 
sapmdales, de flores hetel'oclamídea..c; y zigo
morfa..'S, con androceo haplostémono, de an
teras soldadas. Este suborden solo compren
de 1n..'S balsarnináceMl. 

bálsamo (del gr. ~"Acr",f1.0V, a tl'a\'és del 
lato balsamum), m. Substancia al'ornática de 
las plantas, que fluye de su~ heridu$ o espOll~ 
táncamentc. V. re.sina. 

banda conectiva. V. conectivo. 11 b. de Caa
pary. V. easpary. 11 b. glandulosa. En LÁZARO 
IBIZA, tratándose de umbelífpru.s, vita (Comp. 
n. esp., 2.a ed., lI, p. 410).!! V, 1.tlü!rcalar. 

bandera, r. Término dt·. uso corriente, em
pleado por GÓ~IEZ OltTEOA como Hin, de es
tandarte o vexilo (FI. lilsp. V, p. 14B); figura 
todavía en BAHt, trad. de PI.ENCK, p. 81. 
- F. Q. 1\ Vulgarmente, cualquiera de las ra
ma.'') altas del olivo y oLrm3 Arboles secnoS por 
cualquier causa y que destacan p~r ello del 
reato, verde, de la copa, Generalmente, mue
ren por la helada, y también a causa de la 
sequía e~t~cmada despué.s oe un período de 
gran actividad vegetativa; en otros casos se 
trata de ramAS muertlUl por el ataque de in
sectos escoHtidos (= Ipidos h conocidos con 
el nom!>re de ~bl1l'reni1los». _ J. DEr. C. 

. bangtáeens (del lato bangiaccae, de Dan
gta), (, pI. Fam. de rodofíceas la única im~ 
P?rtante que comprende la ol~e de las ban
glales. Porphyra, marina¡ Bangia, de agua 
dulce; Porphyridiu,m, atmoffticll., sobre mu
rOR y tierI'a. - R. M. 

bangiales (del lato bangiale.s, de Bangia), 
f. pI. Clase de algas rodofícens, q ue compren~ 
de géneros de ol'ganizn.ción muy sencilla, 
con talo filamentoso o laminar monósporas. 
l~cUndaCi?n de o,osferas (no existen aún car
~ g?nios diferenCiados) por esperma.cios, pro
. uClen,do aquéllas las esporas, casi siempre 
l~:redIatamente. Incluye la fam. de las ban~ 
~ ceas y también se colocan provisionnJmen
rOden esta clase otras dos pequeñas fam.: las 
ad:qu:atá~ea8 y las compsopogonáceas. or., 

b m .' oreáceas. - R. M. 
, anglOfdeas (del lat. bangioideae, de Bal~~ 

g~, f.- pI. Subclase de algas rodofíceas, que 
n. J~ende el solo orden de las bangiales.-

bf'ba, f. Vocablo de uso corriente, que 8e :1n ,; b~ en
i 
morfología botánica para referirse 

(O a o nrerlOr de '''" flores bilabiadas 
AV., Descr., p. LXII). \1 Ramificación terciUr 
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ria de la raí?' (lTnIBI.';, BoL, p. 21)¡ o cual
quier I'aicilla delgadu\ en términos vulgarcM, 
1: Conjunl,o de pelos agruplLdo.s en mechitas 
Q cm ~Tan número, COlno \.~n la glumela jure
dor de la A l!tma barbala, (,'n 10R estambres de 
ciertos Verba,scunl, etc, -- F, Q. li h. de ca .. 
puchino. Nombre vulgal' de la C'H8C1üa epi
Ihunw.m (L,) ~!\lrl'., cOHvl)lvllll\<:('a polífaga 
que al,aca cl1fii exdu:-;ivlunen j e a planta...;;; h('I'

háceus, pal't,iculal'm~nll.' labiadas y legumino
sas, pero que {HLl'3:>ita ta:nbién plantas de 
Otl'US fam. (complu."stas, (,llcurbitáceélR, sola
náceas, quellopodiúccas, oJic.). __ o J. DEL C. 

barhadillo, Ha (dim. d,-, barha-do), adj. PI'O
visto d~ raire:;; delgada.."i, fihrifol'mes. 

barbado, da (del lato barbatwl), adj. Que 
tiene pelitof; a modo de barba.'5, corno las 
glumelus de la, A vena barbaia, etc. 1\ m. He
toño o hijuelo con raíces propias, y estaquilla 
que ha echado raícNi adventidas; Sí" aplica 
principalmente n.loH ~j\.rmi("nt..os d(' las vides. 

barbaja (de barba), r, Cada una de las {H'i
meras l'aíC'1?s a<l\'('nticia¡.¡ que echan lu.s c$ta
('<UI a poco de plantadas. 

barbaloína (de BarlHtdos y aloina), [, 
v, onttacélli('o, pigmento. 

barbar (d0 barba), v. intr, Bmpr.ozBr las 
plantas lL c{)har l'a.iec~. 

barbilla (dim. de barba), f. Cada una de las 
(,rlLicillaH fila,mentosat-l que ~alf'tl del asiento 
Cttrn080 () plLrv.~ infcriOl' (]<'I bulbo o cebolla» 
(GÓMEZ OR'rEoA, nurso Bot., }J. {l), 

barbote (de barba), m, En 111~'> eOl'olns bi
labiadll.í'l, el labio infeJ'ior (BAltN.4,. DES, Pl'in~., 
p, 123): (1n 1803 toda"h\. emplclL este término 
lIERN. DE ORlI;OOItIO. Aut, V, ca}Jacetc. 

barbudo, da (de barba), adj, Que tiene 
barba..<:';i GÓMBZ OR'rEGA llama. barbuda a la. 
raíz que «HO ('ompone de varios CUl.~I'POS fibl'o
sos notablementt.~ largos ... como {'n la mayol' 
parto de las grama:;~ (1. c., p. 7). 

bú.rbulu (del lato ba1'lmla, dim. de barba), 
f. Sin. de lígula o scmilldsculo. 

barclayáceIls (dellat. barclallaceae, der, del 
gón. Barclaya), f. pI. Nin/eciccas. 

bardnsen, f. V. vcrda.sca. 
bardasenl, m. V. verdascal. 
baro ... Pref. del', del gr. ~Ctp6t:;, pCtiO, gl'a

vedad. 
barocorin (como barocoro), f. l¡'lenómcno to

cante a 10..0:;; plantas bttrOCol'ns. 
barocoro, ra (<le baro- + -coro), adj. Se 

aplica a las plantu,s en cuya diseminlLeión 
tiene especial importancÍlL el hecho de que al 
llegar 188 diásporM a In. mad\lI'ez se des
prenden y caen al suelo por su propio peso 
(of. MOI.INIER y MÜl.LER, 1038). La barocol'in 
es un método de diseminación que por sí solo 
conduce únicamente a la migración de la 
planta a pequeñas di8tanciu,s, variables, de 
todos modos, en función de la inclino,eión del 
liUbstrato. n. t .. c, t:I •. - O. 1)1<,; B. 

barófilo, la (ele baro- + -jilo), adj. Dlee"" 
prinCipalmente de la polinización que se 
4~f(>ctúa por simple descenso del polen, debido 
a la gravedad. 

bnroléptico, ca (de baro- + -liplico), adj. 
Bensible a la acción de la gl'avedad, estimu
lado por ella (PUJ'ULA, Hist., p. 225). 

bnrómetro de Flora. No pocas plantas ren.· 
!izan movimientos higroscópicos debidos a la 

cantidad mayor o mCIlOl' de 'Vapor de agua 
contenido en la ahnosfera. En diversas car
linas. por ej., y sobre todo en 1M Carlina 
a('aulis, C. acanthi/olia, C. cinara, etc., las 
brácteas liguliformes argentinas o doradas 
que bordean el capítulo, se encorvan sobre 
el centl'o del IJlisrn,o o se extif'nden en torno 
n él. según que el ticltl,po amenace lluvia o 
(~xista gran sequedad atmosférica. 'rales plan
Ul::i se utilizan por los aldeanos pal'a predecir, 
hMLa ciel'to punto, el tiempo. Son los llama
dos, impropiamente, barómelro."1 de Flora, 

baromorfosis (de baro- y mor/osis), f. 
l1'enómelIO a favor del cual la acción de la 
gl'.I1vedad puede influir en la forma que van 
tomando los diversos tejidos u órganos de 
una planta. Es término debido a SACRS (Flo
ra, t, 78, p. 231, 1894). 

baromorfótico, ca (como baromorlos1s), 
adj, Perteneciente o relativo a la baTomoT
losis. 

barotáctico, ca (de barota.tis), adj. Relativo 
a la barota:l}-is. 

barotactismo (de baTO/axis), m. ConjunLo 
de fenómenos barotáclicos. 

barotaxis (del gr, 't'&:~L~, orden,l.~on el pref. 
baro~), f, Fenómeno en virtud del cual un 
organismo, sometido a presiones distintas en 
dos puntos de RU cuerpo, puede realizar mo
vimientos locomotol'es orientados por dicho. 
diferencia de presión, La baro(axis es positiva 
cuando la planta se vuelve del lado de la pre
sión mayor; negativa, en caso contrario. 

barotropismo (de tropi8mo, con el pref. 
baro-), m, 'rropismo lH'Ovocado por diferen
cias de r.resión. 

barquilla, r. Tél'm,ino usual, sin, de quilla 
(de las corolas papilionadas), 

barrereáceas (dellat. barrcrcaceae, der. del 
gén. BarreTea), f. pI. Pitocrcnácca.'J. 

barrigudo, da (de barriga), adj. Hinchado 
a modo de bal'l'iga, como 101:> tallos de la 
Gavanillesia arborca. En lato vel1tric08118. 

barrillar (de barrilla), m. Sitio poblado de 
plantas barrilleras, 

barrillero, ra (de barrilla), adj. Dícese del 
vegetal que puede dal' barrilla, esto es, ceni
zas fllertamcnte ILlcalinas. 

bnrrillos, m. pI, En Andalucía so conocen 
con este nombre las puestas del hemíptero 
psHido HlIsteroptcrum grylloides F., que re
cubren a veces el tronco y lus ramas de los 
olivo~, - J. DEL C. 

barringtoniáceas (dellat, barri.ngloniaceae, 
der. del gén. Barringtonia), f. pI. Leciti
dácea,"I. 

bartonelú.ceas (del lato barlonellaceae, der. 
del gén, Bar/onella), f. pI. Fam, de l'ickettsia
les integrada por parnsitos del hombre y de 
diversos mamíferos; viven en la sangro, en 
los eritl'ócitos, como parasitfJs intracelulares, 
o bien en tejidos fijos. Pueden ser transmi~ 
tidos pOi' los al'trópodos. Comprenden los 
géneros Bartonella, Haemobarlonella, Graha~ 
mella y Eperyihrozoon (BERGEY), . 

bartramiáceas (del lato bartramwceae, ~el 
géu. Bartr.arn1a), f. pi. Fam, del orden eubrla~ 
les de la serie eubriinales (mu,sci), de cal'actc~ 
res muy afines a los de la faro. de las aulacom
niáceas; difiere por la forma de l~ cápsula, en 
este CUBO pomiforme. Masas cespltosas de flo-



, 
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res disciformes y hojas cstrecha..~, papi10sns 
en la ca.ra superior o en ambM. Cápsula asi
métrica, más o menos esfcl'oidal, estriada. 
Pel'Ístoma doble, el interno más corto. Philo
notis, Bartramia, Anacolia, BrpttleI1,a.-E. G. 

basado, da (de ba.'1c), adj. Díe~r.;e ele cual
quier órgano (~olocado sobre una bll..,,(! rnani
fie)ta, como los pelos basarlos de las orUgas. 

basal (de base), adj. Propio do la base o 
relativo a ella. He opone a a.pical. cr. basilar. 
11 aparato b. En el endosperma, conjunto de 
células próximas a las antípodas, a las cuales 
se reconoce ciCl'ta función trúfica, 11 célula b. 
En las caráceas, la (~éltlla inferior de las dos 
en que 8e divide la oóspora germinante. 
V. también o1,oyema. - F. Q. ¡: Bn las 1'oc!o
fíocas, la célula sopol'it', una "01, ha dado 
origen a una célulu. auxilia.l' (MIRA!\UA, 1020). 
- R. M. 11 células basales. V. aparato basal. 
U crecimiento b. El que se localiza en In base 
de un miembro u ó¡·gano. 11 número b. En 
genética, y tratándose de poliploidN:i, díceso 
dol número de Cl'omosomas hallado o SupUl'~
to en los gámetas de un progenitor o antepa
aado diploide, tant10 si éste vive como si Re 
extinguió. 11 punto vegetativo b. Considerado 
el punto vegetativo como lugar del organis
mo en que se halla localizada la materia omM 
brional, dícese que es basal si ésta se en(~uen
tra en la baso del organismo. V. l>unro vegeto 
intercalar. 

basaltícola (de baBalto y -cola), adj. Apll· 
cnse a las planta.,> que se cl'Ían solll'o el basalto, 

base (dellat. bMiB), f. Vocablo de uso co
rriente, empleado en boto en sentido usual si 
hay que referirse a la base geométrica de un 
órgano o plant,a cualquiera (base de la hoja, 
del fruto, etc.). Pel'o existe, además, una ba8e 
orgánica, que a veceR no coincide con la geo
métrica. En los rudimentos seminales ortó
tropos, la ba8e. orgánica de los mismos, co~ 
rrespondiente al hilo, coincide. con la base. 
geométrica. Ma..'i, si dicho rudiment.o, giran~ 
do 1800 sobre dicha baIJe, se convierte en 
anátropo, entonces el hilo continúa basal 
pero la base orgánica del expresado rudimen~ 
to y de la semilla ocupa el ápice geométl'ico 
11 b. foliar. Considel'ada 11\. hoja <m su totali~ 
dad, es decir, constituída por el pecíolo y 
la lámina, la baHe foliar C01'1'cspondc a la base 
del pecíolo, gelleralmente un poco ensanM 
c~ada y I\. !nen~do deRarrollada de manOl'a 
smgular. TIene Importancia en est.e último 
caso porgue. sirve ,de protección al primordio 
de la hOJn. mmedtn.tn. superior en el tallo o 
rl\.ma. En otros casos He forman en ella las 
estiPUl!l8 o se tran~forma en la llamada vaina, 
1\ C~nslderada.an.tlguamente la hojl\' como ro
dUCld~ a la l/uuma, h\. base \'H'a entonces la 
parte mfel'ior de ósa, com.o todavía figura en 
el Cura? ~c hoto de COL~r" p. 102. _ F, Q. 1\ 
b: hexoDlca. Así SH llamaban antes de a\'('~ 
:lguar su constitución, v todavía se desigm\.·n 
~gl!almento hoy, cualquiera de los tres aminoM 
uCldos de carácter básico arg,'n,'n l" h' t'd' a, Un.na e 
• UJ t 1-na (v. esta:,¡ palabrll.s), que preci litan 
Juntos del hidrolizado de las albúminl~ al 
tratar, por el á.cido fosfovolfrámico. Su n¿m~ 
~Ib aludlelnia ~enel' todos 6 átomos de carbono 

•. nuc e ,c~. Cualquiera de las bases piri: 
mídlc88 o purlCas (v. estas palabras) aisladas 

de la hidrólisiH de laR lu'idos nucleínícoH 
(v, cRta palabra). '1 b. pirinúdica. A~{ Re llama 
cualqlliern de los oxi~ y aminouerivndos de la 
pirimidi1¡a (1) qut>:;e han aislado de la hidróli~ 
si~ de lmi ácidos nucleínicog (v. esta palabra), 
y !ion lo~ siguiE'nte:;: 2-Q;ri~6~amino~l>i'r-imidina 
o ciiosina (U), :!-oxiM6~aUlino-5-melilrJirimiM 
dina o 5~melilMcilrnlina (1[1). 2,6-d'ioxipirimi
dina o uracilo (IV) y 2,(j-dioxi-5~nwtilpiri~ 
rnidina o tú-uitla (V), Las dOH últimas parece 
Ser que no se encuentran pl'imitivH.mente en 
los ácidos nucleínicos, sino que se forman por 
deHaminación de las dos primeras, su bstitu~ 
yendo el gl'UpO .NH por OH (l~on ua,'w pú
rica). 

(1) N=CH (U) 
I I 

(2) CH UH (5) 

(3) N-CH (4) 

(1) 

N=C-NH2 

I I 
HO·C e-CH., 

N--CH 

(1lI) 

N=C--·NH, 
I I 

H(¡·C UlI 

N --OH 

(JI) 

N =C-OH , , 
HO·e UH 

N· -eH 

(IV) 

N U··-Ol! 

Ij(H') ¿--ClI, 
l' ' 
N-Vil 

(V) 

11 b. púrica. He dm-lÍgllan con este nombre euda 
una de Ia.':i ba.'ies deJ'ivadas de un computlsto 
sintético, II\. 1JUri1tfL (1), pOI' sUbst..it.ucion, de 
hidl'úgenos por grupm; hidroxilo o alIllna. 
Así, en los ácidos nucleínicos (y, est..a pala
bra) C1wontrammi 6-am·in01J1lrina o adrnina 
(II) y 2-amino~()-oxipurina o guanina (1l~). 
Estofi productos He desaminan en el Ol'gams~ 
mo medit\.nte f(lrInentolj (adcna..'u.t y guanasa) 
prumndo a ()~oxipurina o hipoxa.ntina (IV) Y 
2,6-dioxilmrina o :ra.nlina (V), que ~(' (lUCUCJ~
tr/1n I\.bundl\.nterncnto (m los o¡'gani::mlOS VI~ 
vos. La xantíua (e iguahnent..c 1m; oxid(,!riv l1-

dos púricos en genut'al) podemos escribirlu., 
además de la form.a lactimica (V). en atriL 
forma tautómera, la 1l1ctú'mica (V'), de la 
cual se derivan algunos pI'oliudos m('til~dos 
que se encuentran tamuién en lo:; ~el'es VIVOS: 
1.,1Mdimetik~antina o tcojUina (VI), ,1,7~dim.e
tilMxantina o teobrO'lnina (V Il), 1, ,3, 7~trimetll
xantina o calcina. (VUI)¡ cuma SUI-; nombres 
indicl1n, C!:ltas uases Xlll1t..ica..<.¡ lllctiladM s,c 
cncuentl'au Clipecia.hnenw y HO nísllLU del te, 
cacao y café. 

(1) N=CH (6) 
, 1 (5) 

(2) HC C-NH(7) 
I '1 , 

(3) N_C-N/,CH (8) 
(4) (11) 

(1) 

N =C-NH, , , 
HC O-NH 

iI 11 )CIl 
N-G-Nr 

(11) 
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(IU) 

N=C-OH 
I I 

HO-O C-NH 
;, 11 'CH 
N-C-N/ 

(V) 

H,C·N-CO 
I I 

OC O-Nll 
I , 'CH 

H,C'N-C-N 

(VI) 

H,C'N-CO 
I I 

N"C-OH 
I I 

RC C--NH 
I , 

N_C_N!"CH 

(IV) 

HN-CO 
I I 

OC C-NH 
;, 'CH 

HN-C-Ni' 

(V') 

RN-CO 
I I 

OC O-N-CH, 
I ,1 'CH 

H,C·N-C-N. 

(VII) 

OC C-N-CH, 

H,c.k_LN?CH 

(VJlI) 

11 b. xántica. V. base púrica. - P. V. 
basclácc8A (del lato basellaceae, dl'l género 

Ba.<Iella), f. pI. 11~ll.m. de centl'ospel'Inlls del 
suborden de la...'i pol'tulacíneas, con flores c~
clicns, hermafroditas o unisexuales, de pel'l
auto y androceo pentámel'os, con los. estam
bres oposititúpalos y soldados al peml.nto, y 
gineceo t¡'ical'pelar, de ovario unilocull1r con 
un rudimento seminal erguido. Fruto en 
nuez. Hierbas dextl'ól'sUJll volublcli, 11 menu~ 
do tuberosas, Comprende estl\. fam. unas 
20 esn., en ~u mayorín. amüricanns: Basella, 
Ullu.clu~, BUU8tdnga1lltia. 

basi.. Prcf. tomado del Jnt, b(l8i.~, bMP. 

V. baso-o 
bosicarpin (como basicarpo), f. FCl1óm(m~) 

l'clativo R la::; plnlltas bnsicuJ'pas. V. ba,qt
jloria. , 

bnsicarpo, po (ele ba8iM -1- -carpo), adj. 
'.rérmino intl'oducido {lOl' MUItBECI{ (1020) 
para designar In. formación de fl'utos u .. ras 
del suelo. En las J'(!giOllC'S Al'idas, ti\.les fl'utos 
quedan tmtm'rrt.<los rápidamente por el polvo 
y ot.ros Blllün'ialeR lLl'rnstl'udos por el VICn,t/o, 
con lo cual l'c::;ultn. facilita.da In ()OllsCl'\'aClon 
de la especie en el miRtno lugal'. C('7tlattrea 
melitentli,'1, pOl' ej., admnás d~~ los capítulos 
nOl'tnl\.lel'1, produce otro:; en la base tlel tallo; 
por tRnto, eH UlH1 planta basicar¡>a (v. MOUM 
NIElt et MOr,LEn, 1938). - O. DB B., 

basicromutina (de ba8i~ y oromalula), f. 
Cromatina que se tiñe (:on los c'.'oIOJ'!\.nte8 
básicos, pOl' oposición a 1I\. oxiCrOmu.tl~la o 
linina, que se tiñe con los colol'antes áCI?OS. 
Hoy se reserva exclusivamente a la baRwro
'malina el nombl'e de cromatinu., esto ('s, .1\. 

la que tiene ácido timonucleico (v.); In. OXl
cromatina 110 se considerp. ya como tal, por
que se tl'at.a simplemente de In, pal'te PI'~
teiea del uúeleo o de los C:J'omOSOIJUtS. - S. 

básida, f. Basidio (J, DE LEÓN, 1. C., II, 
p. 4:14). 

báside (del fr" ~bMide»; en ing1., ~basid&), f. 
Basidio (PLA~'S, 1. C., p. 189; ]3ARNOLA, t.rad. 
Strasbutigel', p. 433¡ CADAYID., 1. C., p. 392; 
Rom.EDo, Lecciones, p. 189). 

bosidia, f. 1¡"'Ol'm:L incorrecta de ba8idio 
(COS'l'A, 1. C., p. 230). • 

busidial (de basidio), adj. PerteneCiente o 
relativo al llnsidio. 

ba.sidio (del gl'. ~o:a(3tov, dim. de ~&a,<;, 
ba.se, en lat., basidium; ~pequeña base!) o 
«pedículO» de las esporas), 
m. Célula. especial, carac~ 
terística de los hongos btJ.M 
sidiomicetes, cm la que se 
engendran los núcleos de 
las bnsidiÓsporll.l5, que a 
su vez se forman en el ex.~ 
tel'ior del basidio, st)::;teni~ 
das por los cstt.~rigm[l.S. El 
basidio es homólogo al 
asco en cuanto concierne 
n. la célula madre y a los 
procesos citológicos que 
en ella ocurren. Se dife-
rencian, en esencia, por~ 
que el uasidio da esporas 
exógcnas, en tanto que el 

b 

asco las da endógenas. Es 
gl'ande la riqueza morfa· Ra.sidio (b), con 
lógica del basid'io, con los cuatro esterig
siguientes tipos que estu~ mas (est.) y otrn.~ 
dinlllos en IjU::¡ correspon~ tlLn tas esporaR 
dientes lugares: 1)folo~ o (esp,): muy anIll. 
fragmob(u~idio, a1doM u liO~ (orlg.). 
lobasidio, probasidio, l'S~ • , 
clrrobasidio, e.sticobasidio, quiastobastd1.o, et.c. 
- E. G, U En la nomenclatura de ST~I~RR 
(Ubo!' die Funkt, e~c., der Pyknokol1l~hen, 
p. 21), dícese de la celull1 que prodl,lce. plcno
<:onidio,s, para dh;tinguil'1a del esterlgma, que 
es \In simple apéndice conidiífero. V. endo~ 
bmlid'io y exobasidio. 

basidi~holácens (dcl lato ba8idiobolaceae, 
del gén. BM'idiobolus), f. pi. Fa'!'. de. hongos 
ficomicetes del orden de los zlgOlmcetales, 
con hifus ~Hinucleu.dus. Multiplicación use~ 
xual mediante conidios, que salen dispa~'ILM 
dos. 1.11 :-iexual se hu.c(> mediante gametanglOs 
unimu'lcndos, que ILntcs de la cópula segregan 
sendas mHulll.$ de pequeño talll.año. LIL zigó~ 
spora SH origina de un gAmetnugio acrescente 
y posct.~ rccia cubierta. Basidiobol-u,'l 'ra'tlarum, 
Hobl'C excremento de Ii\. l'ana, y B. laccrlae, 
de lagart.o. - E. O. ,., 

busidiobolínens (del lato bas1.d-wbolmeae, 
dt> la fam. basidiobolaccae), f, pI. Suborden 
de los hongos ficomicetes, del orden d~ ~os 
zigomicetales, con formación de comdlOs 
lUltíloga a lt\. de 111.$ entomoftorínca.s. Com~ 
prende la fam. de las basidioboltíceas. Son 
copJ'ófilas. - E. G. . 

busidiocárpico, ca (de ba8id1~c~TpO), adj. 
Perteneciente o I'olativo al baSld;ocal'po. 

busidiocurpo (del gl·. xa.p7tÓt;, h'uro" ~quí 
aludiendo al apal'ato espot'lfcl'o, ,Y , bas.Hlto~), 
m. Aparato espoJ'ffcro de los bnsldlOnncetcs, 
que prOd\lCC busidios. . 

bosidiógeno, na (de ba.sidio Y _geno), adj. 
Que engendra basidios: hifa basúlió!1f')ra. 
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basidiolíquenes (del lato basidioliehenes), m. 
pI. Segunda subclase de las dos en que se 
divide la clase de los líquenes. Sus esp. están 
formadas por basidiomicetes que viven en 
simbiosis con algas. Comprende una sola sub
serie (himenoliquenes). V. aBeoliq1UmeR y fieo. 
liquen ... - E. G. 

baaidiomicetes (dellat. baHidiomycetes), m. 
pI. Cuarta clase de los hongos, cuyo esporó
fito corresponde al micelio pluricelular, con 
membrana muy rica en quitina. Esporas (es
poridios, basidióspora.'3) sobre esporóforos 
normales (hemibasidios, basidíos) en diverso 
número. El gametófito, opuesto al esporó
fito, sumamente reducido. Los basidios pue
den considerarse como esporangios que pro
ducen las esporas externas, Se distinguon dos 
tipos: e8ticobasidio8, cuando el huso acromá
tico en la división cariocinética se dispone 
según el eje o diámetro mayor del basidio, y 
quiastobasidios, si su posición es transversal 
a dicho eje. Diversos medios de multiplica
ción asexual, especialmente gran riqueza de 
formas conídicas. Comprende dos subcla
ses: hemibasidiomiccie8 y autobasídiomice
tes. -E. G. 

basidióspora (de basidio y -opora), f. Tipo 
de espora propio de los hongos bnsidiomice
tes, que se forma a expensas del basidio en 
número de 1-2 ó 4. Cuando germina produce 
el micelio primario; seguidamente, el micelio 
secundario, y, por t'lltimo, el terciario, Con el 
que se forman los basidióforos o basidiocar
pos. Es haploide por preceder a su formación 
la división reductiva, Está afectadl\. de hete
rosexualidad. - E. G. 

basidiospóreo, a, adj. Basidioop6rico (MONT
BERRAT, l. c., p. 713). 

basidio.spórico, ca (de basidió8poro), adj. 
Perte!le.Clente o relativo a las basidiósporaa. 

baaldlósporo, m. Como basidwapora, pero 
poco !l~!ldo (ROBLEDO, Lecciones, p. 575). 

b~iflJO ,(del lat: bCU!~ji:cu8, de ba8ia, base, 
y j1.X1J..8, fl~O). adj .. FIJO o adherido por BU 
base; se dIce especialmente de las anteras 
en relación con su manera de insertarse e~ 
filam~nto . estaminal. Se opono a apici/ijo. 

baBifl0t:'a (del iat. tlos, floria, flor, Con el 
pref. bas1.~), f. Fenómeno de caulifloria en 
que las flores se desarrollan en la bMe del 
tronco. V. basicarpo. 

baaü)oro,l'a (como basifloria), adj. Aplícase 
a los vegetales que presentan el fenómeno de 
la basifloria. 

basifolinr (de foliar, con.el pref. baoi·), adj. 
Tocante a la base de la hOJa: vaina basijoliar 
(GUINEA, en la trad. de BAoEn, Farm. práct., 
aupl., p. 1061). 

baslfug~, ga (de baai- + -f"yo), adj. Dícese 
de cualqUlCl' órgano vegetal o parte ol'gá.nica 
cuando su desarrollo se realiza partiendo de 
~ b~e hacia el Ií..pice. En las inflorescencias 

e tIpO rac,emo~o, por ej., empiezan a abrirse 
las flores mferlores para terminar la antesis 
~í las sup,eriores; observando un racimo en 
d as SUCesiVOS, vese CÓmo sus capullos van 

ando flores desde le. base hacia el ápice 
porque ésta es la dirección y el sentido d~ 
su desarrollo. El racimo es, pues, una inflo
r~concia baaifuga. El término baaifugo es 
sm. da acropelo (v.) y Be Opone a baaipelo. 

basigami.a (como basigamo), f. Fenümeno 
toc.a.nte a las plantas lHl.-;ígu,nlus. \'. calazo
gumía. 

hasigamo, ma (de basi~ + -gamo), adj. 
Dícese tic la planta, de In, f'f.>cundación, etc., 
cuando el tubo poHnieo penetl'lL por la base 
en In, nuccla, Equivale {l" calazógamo. 

basÍgena (de basi- "14 -gena), adj. Produ
cido en o por la hase. En micetología se ha 
aplicado este término n, la esporogénesis de 
los hongos de eSpOI'ag dispuestas en cadeni
tas, las (males espora..., He forman en la base 
y son tanto más viejas cuanto más alta.c; se 
encuentran en la hilera.. Así ha sido usado 
pOI' BERTILLON (DieL. cneyd, dco se. méd., 
p. 145).11 BaslJielu. 

basiginio (del IU.>Ol. lat. basigynium), m. 
V. basígino. 

basígino, na (de basi- + -gino), adj. Que 
se halla en la base del gineceo: disco ba8Í
gino, 11 m, Base del gineceo u Roporte del 
mismo, esto es, gimijuro o carpójoro. F..n este 
Hentido es término propuC'sto por RICHARD. 

basilar (del neol. lat. basUaris), adj. Perte~ 
neciente o relativo a la base, !I crecimiento b. 
Crecimiento basípeto (v. basípclo). 1I eID' 
brión b. El que se hn']ln. situado en In parte 
del tejido nutricio más pI'óxima a lu, cálaza. 
del que fué rudimonto seminal. il escama b. 
En los líquenes, la ('scama talína sobre la 
que nace el podecio (dI' las dadonia..,;¡). 
E. G. 11 estilo b. Eslilo gi>wbá.,icu. 11 placenta. 
ción b. La que con'esponde a la. base del 
carpelo. , 

basinervado, da (dellat. baHinervalus), adJ, 
He aplica a cutl.lquier órgano, especialmente 
foliáceo, que tiene los nervios visibles desde 
la base. Dícese también ba.9ineTVC, basiner
mo, etc. (MONLAU, P. F., en la trad, de HI
eHARD, p. 07). 

basínimo (en ing1., ~basinym)}), m. Como 
basónimo. 

basiofilo (del gr. q>ÚAAOV, hoja, con el pr.ef. 
ba8io-), m. Base de los primordios fohares m
diferenciados todavía, unida al cono vegetaw 
tivo, y COn el epifito en su parte supcl'io1>, 

Luego de desarrollada la hoja, el basiojilo se 
reconoce a menudo como una dilatación en 
la ba.sc de las hojas o del pecíolo, si es que 
no constituye el pulvfnulo que se observa e~ 
alguna.~. A este término se opone el de t;P1.
filo. 11 Hoja basilar, de ancha lámina, s'ésll Y 
aplicada al 8ubstrato, propia de algunas 
plantas epifitas heterofilas de las pluviisilvas 
intertropicales, que so descomponen rápida
mente y forman humus, como 1M de 10s P~a
tycerium. En a!., ~Basalblath; en lat., bastO
phllUum. V. celo filo y eonquidiu. 

bD.sipeto, la (de bmli- + -peto), adj. Dícese 
de todo órgano vegetal cuyo desarrollo ~e 
realiza a partir del ápice dirigiéndose huma 
la base. Las hojas, por ej., son b~ipcta8 o 
de crecimiento bUHipelo, porque, si medimoS 
Su crecimiento, observarnos que es tanto ma
yor cuanto más próxima se encuentra de 13 
base la parte foliar considerada. Ba...;¡ílJcio se 
opone a baBifuyo. -- F. Q. 11 En fitopatolo· 
gía, dícese de los procesos morbosos que avan-
101m desde el ápice hacia la b'lSC de la planta 
u órgano vegetal afectado. Es 10 opue8to de 
acrópelo. -.T. del C. 
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basiplóstico, ca «1(' baHI'~ ~. J¡[fÍ.'I!ico), Ildj. 
Dfce!'!(~ dnl de~al'rol1() IIp un úr¡:Wl1o ('unndo 
los tcjidoK llIPt'iHtCHlIHicoR SI' hwuli'l,l\Il ('1\ la 
ha.."le (}(>1 mhnno. H(' aplkn C'RJl('{'ialIlH'ntc ni 
desarrollo de la muyol'ía. dI' Ja~ hoj:¡, ... dI' lOE; 
musgos, de ltl,.." rnonocotil('(l/')IH'/lS y dI..) mu
chas di(~ot.ilcdón('(\8, eotllo (,flI'iofilllc('us, JA
num, etc. En toda.,,> estas plantM, p) ápice de 
la hoja f>C forma en pl'imcr lugar, y los tejidos 
uC' la misma. eonscl'van h"nt.o :m.ús t.it·mpo su 
Clll'llCLcl' (1m hriolHl.l cuanto mA:> Jl!'úximos es
tán de la. b~¡;;c, ~s término debido a PRAN'l'J~ 
(Ber. d. aeut."dIC boto GN.;ellschaft, 188a. 
p, 280), V. acropláHUro, f'órlado, Jlle1~roplástiro 
y dpice prMHfsor. 

hasiplnsto, la (de ba,q{- + -plaslo), adj. Ba-
8iJllá,.,lico. 

basiBcópico, Ca (del gr. crX07!E:W, mirar, con 
el pI'ef. basi- J, adj. AplícQSe nI órgano o a la 
pal'tR ol'gAnica orientados hacia la bas!! del 
l\je, hada la. parte inferior de un miem-
1)1'0, etc.; se opone IL acroscc}pico (v.). -- Ji'. Q. 

(. t, (1, Rin. de P1'o,"I.''imI11 (hut'nl), al tratar 
cll' la localiza('Um de un punto, PI! detcrmi
liado Ú¡'gaIlú extendido a lo largo dpl talo. 
Sl~ OponE" n. (1(!/"(),'Icópico, - R. M. 

basíscopo, pa, adj. Basiscáp'ico, 
basisoluto, la (d('l neol. laL. basisoluius, d(~ 

/¡(uds, ba~w, y ,'1olutus, dCRun'ido, suelto), adj, 
.\ plicl\SC n lo q lll~ ('stá suelto o Se suelta por 
:<\1 bnsc, como el lleJ'ianto del e\H~a1ipto, la 
('ol'ola. de In vid. 

hasílono, na (del gr. 't'6voc;, tensión, con 
01 pref. basi-), adj. Dícese de lu .. antera de las 
OI'quíd(>H.s cuando la base de las tecas se 
httlJa junto al l'ostelo. A este téI'mino se opo
nI.' acrótollo. 11 Tratándose de la ramificación 
o dp otro pl'oceso de desarrollo, el incremento 
nl;\~ pronunciado del mismo en la p~l,rte ba
~al: la panícula, con las rama.<; pl'Ímll.l'ias infe
riores t)1.ú.s florífel'¡U; que las 5uporiorcs, es de 
tipo baHÍtono. 

basítropo, pa (de ba8i~ -1- -tropo), adj. Sin. 
de bas-ígamo o call1ZcJgarno. 

baso_, bas-. Pref. del'. del gr, ~::tcnc;, basc; 
también se usa ba8io~. v. basi. 

bosofilia (como basó/ilo), f. PeI'tcnecientc 
o relativo a las plantas, a los corpúsculos 
u ol'glLnulos celulares, etc" ba..9ófilos. 

basófilo, la (de baso- + -jilo; lit. ~amigo 
de las bases!), tomando esta V01. en sentido 
químico), adj. Que se tiñe con los colorantes 
básicos, pOI' ej., el carmín, la hematoxilina, 
In. tionina, etc., esto es, los colol'antes que se 
compOl'tan corno bases colol'adas. No bay 
que confundir esa toma del colorante con la. 
¡.;,imple adsol'(!ión. En la. célula, la auténtica 
bnsofilia es debida ordinariamente al Acido 
t..irnonuclcico (en la cI'Olllatilla) o 111 Acido I'ibo
nucleico (en el citoplasma yen cif'l'tas inclu
siones), más J'al'amentc a ot¡'OS compuestos 
{lCido~. Para la determinación citoquhnica 
(lu JI\. cromatina es m.ejol' 1111(\ reacción cspecf~ 
!'ica (reacción de lileulgen) en vez de In, más 
general por 10f; colol'fi.ntes básiuos, ya que 
tosta no es específica, y, además, puede. com~ 
Illicarse con la ~1finidad pum.mente fíSIca de 
los orgú.nulos y COl'púl::Iculos celulares. - H. 
JI En fitoecologfa dícese del vegetal o ue las 
eomunidades vegetales que se desarrollan ~e 
modo exclusivo o la'eferente en un medIO 

de reacción búsica. Cuando se aplica. a vege
tales superiores tel'restres, se alude habitua.l
mC\nte a. la. reacción del suelo sobre el que se 
d(~Ral'l'ol1n.n, - O. DE B. 

basónimo (del gr. 6vufLoc, por ovo(J.ct, nom
bre, con el pl'of. bas-), m. En nomenclatura 
hoi~i nica apUcuse al epíteto específico, varie
tal, cte., príncipe, que debe mantenerse por 
del'echo de prioridad al cambiar de género la 
especi(~, de especie la variedad, etc. El epí
teto específico capitalua del Cenchrus capi~ 
[l1Iu .. CJ de LINNÉ es el basónimo, que se con
serva en Bchínaria capitata. 11 Por extensión, 
aplíca.'·H.~ a cualquier epíteto específico, varie
tal, etc" que en todo cambio jerárquico se 
COIlS/;;'I'va inalterado o con la desinencia mo~ 
dificada: (.el basónimo de Lomatia obliqua es 
Em,bothriwm obliquum. de RUIZ y PAVÓNt. 
LooSEn, Hevista Chilena de Hiat. Nat., 
1044. 

bastardear (de bastardo), v. intr. Degenerar, 
en el sentido usual del vocaDIo. V. degenerar. 

hastardo, da, adj. A¡:¡í se califican vulgar
mente los híbridos y mestizos. 11 Dícese tam
bién de las planta....;; que han degenerado o 
que se consideran de peor condición que otras 
tenidas por más nobles: menta bastarda, In. 
que no es de ley, pOI' ot.ro nombre mentastro. 
V. híbrido. 

baatardocarpia (en al., ~Bastal'dokarpie»), f. 
Sin. de híbridocarpia. 

bastón de Rnunkjaer. Aparato ideado por 
este botánico danés, para medir, cómoda y 
rápidamente, la frecuencia de las.,especies en 
ln.s asociaciones vegetales. ConSIste en un 
basión de paseo, al que se adiciona, en la 
parte inferior, un brazo en ángulo recto, 
hrazo ('uya longitud se puede aumentar o 
disminuir, de modo que los círculos que c0!l 
61 se describan, haciendo girar el bastón, mi
dan lus áreas que respectivamente se deseen. 
Así con brazos de 564, auo, 178,5 y 56,5 mm, 
los 'círculos medirán respectivamente 1 m 2, 

1/21 l/lO Y l/lOO de metro cuadrad.o. Lo~ círcu
los se trazan y observan a dIstanCIas re
gulares, contadas, por ej., por pasos si el 
área es de un metro cuadrado o medio, y 
que varían según la naturaleza de la asocia
ción. - HV. 

balidáceas (del lato batidaceae, del gén. 
Bali'1), f. pI. Fam. de dicotiledóneas arqui
clamídcas, que constituye el orden d~ las ba; 
tidales. Está constituída por la Bat18 maM
lima arbusto dloico, de hojas opuestas, sin 
estíp'ulas, con las flores dispuespas en p~ 
nículns de espigas, que dan frutos colectI
vos. Vive en las costas intertropicales Y sub~ 
tropicales amcl'icanlUl, y pOl' su aspecto re
cuerda algunas quenopodití..ceas. . 

batidale. (del Jat. balidaleo,. de ~a fam. bal~. 
daceae), f. pI. Orden de dicotlledoneas nl'qu~
clamídeas de flores unisexuales, las masculI
nas tetl'andras y con cuatro (l.péndi~es disca
les espatulados, rodeadas de un pertanto r~
dimentario las femeninas con un OVal'lO 
cuadri1ocul~r Y rudimentos seminales aná.
tropos insertos en su base, sin envoltura flo
ral alguna. Comprende únicamente la fam. 
de las batidficeas. 

batología (del gr. ~&.'TO~, zal'zamora, Y 
f"am I>uo.o, ~&~oc; '18,,(,,, Y UO A6yQC;, tra-
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lado), f. Especialidad de la boto sistemática 
consa.grada exclusivamente al estudio del 
gén. RubIA'. 

batólogo, ga (como batologia), m. y f. Es
pecialista en batología, que se dedica. al es~ 
tudio del gén. Rubus. 

batostadion (del gr. ~&eo<;, profundidad, 
y stadion), m. Bafosbadion. 

batrncospermáceas (del lato balracJwsper
'ma¡;eac, de Batrachospermum), f. pI. Nombre 
de una de las fam. en que KYLlN subdivide 
las helmintocladiáceas (algas rodof!ce.,,).
R.M. 

baueráceas (del lato baueraceae, der. del 
gén. Bauera), f. pI. Saxifragáceas. 

bnuhiniáceae (del lato bauhiniaceae, der. 
del gén. Bauhinia), f. pI. Leguminosas. 

BAY. Abr. de Herbarium du Museum 
d'Histoire Naturellc. Uue Jacques Lafitte.
Bayonne Bas. Pyr. (Francia). 

baya (del lato bacca, nombre común de 
diversos frutos carnosos y jugosos, que ha 

has por cierto, sólo se fundamen tan en el as
pecto de estm, fl'utos, sin tomar en cuenta 
ni su constit.ución ni HU origen. 

BECK y algunos otros autOl'es modernos 
han establecido diferen(~in .. 'i mAs fundamen
tales. Así, en sentido re:.;tringido, se ha que
rido l'('servar el nombre de baya a los frutos 
que, con los caracteres mencionados, proce
den le un gineceo monocarpelar, como los 
dol arlo o agracejo (Berberis) y los de diver
sas lauráceas. 

Nn sentido amplio, caben ya en este género 
de frutos muchos más. En primer término, 
tenemos que las bayas pueden proceder de 
un gineceo apocárpico, en el que cada pistilo 
se transforma en una; se obtiene así una baya 
múltiple, sernejante por su com,titucibn a las 
pluridrupas y pOliaquenios, tal corno acon
tece en el gén. I/ydra,'1til/. En segundo lugar, 
cabe también que la baya se forme a expen
sas de un gineceo sincárpico, pOI' ej. con dos 
carpe}os, como en los solanos y la beUadona; 

~cc!::'~c~~nS~~num dulcamara 2'5: li B, baya de Atropa bellorumna 1','): 1: C', baya ele Solanu11t 
• rtada transversalmente, que muestra las dos cavidades norma'es y hl"H placcnta!1 p, 

reduc. (orlg,). 

dado b~ya, baia y baie, en cast., cato y fr. 
respectlvamente, bacca en ital. y baga en 
port.; algunos diccionarios traen la forma 
bcrea, al parecer tomada directamente del 
latín, aunque, existe en castellano una voz 
popular pareCida, y de análoga raíz, a saber, 
baga, que cs. la cápsula del lino), f. Llámase 
bC!'ya cualqUier fruto, monocárpico O sincár
plCO, con el epicarpo generalmente muy del
gado y el rp.esocarpo y el endoearpo carnosos 
y más ~) menos jugosos. Por lo común las 
bayas tienen forma redondeada o elipsoidal 
y, a menudo, colores llamativos pOl' 10 in~ 
tensos. 
, Ya en ',ln pri~cipio quiso MOENCII estable
d~r huna diferenCia entre la baya propiamente 

1<: a, en cuyo interior no pueden distin~ 
gu~rse ~os 16culos, es decir, formada por una 
pu po. omogénea, y la pscudobaya en la cual 
se obser!,at~ olarau;ente diversa~ celdillas, 
c~n las smllentes blCn Ol'denadas dentro de 
e ~. GAERTNER dió también otro ~ombre 
~c;;~~ ~~~e ~a~a ~nteramentc, translúcida: 

. e eplCal'po y lo Jugoso de su 
~~ntemdto, COI mo la de la vid. Pero tanto una 

mo o rn. e nsificación, bien primal'ia.~ arn-

con tres, como en los Phoenix y en otras 
monocotiledóneas¡ con un número mayor, 
entre cinco y doce en los caquis o Diospy
ros,' etc. En tercer término, puede ocurrir que, 
al contrario de lo que sucede en los casos 
ahora mencionados, el ovario sea fnfero, Y el 
fruto sigue llamAnrlose baya (sensU amplo); 
son bayas, pues, las groselJa...o:;, con un par de 
carpelos; los plátanos, con tres, y los higos 
chumbos y los demAs de las cact.áceas, en 108 
cuales el número de hojas carpelares puede 
ser muy gl'ande. 

Existen alguna.'3 bayas (sensu amplo), con
sideradas como tales por BECK, PASCUERo Y 
POHL, que pOi' la singularidad de sus carne
ter~s reciben nombre especial; talea son la 
an/18arca, la balaúsia. el hesperidio y la pe¡JÓ
nida. V. estos términos. n b. cleiatocárpica. 
Baya procedente de un ovario de cal'pelos 
cerrados. Ténnino propuesto por LÁZARO 
IBIZA (Mem. Real Soco Esp. H. N" tOlno del 
cincuent., p. 01, 1021). V. para la etimología, 
pi;r.id-io clcistocárpico. n b. cortezuda. T~r
n~mo nut., sin. de hesperidio. ti b. esjadocar .. 
plca. Baya resultante de un ovario de oar
pelos abiertos, unilocular. Es término pl'O-
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puesto por LÁZAllO IBIZA (Mem. !tcnl SOCo 
E"p. Il. N., tomo c!C'1 cineucnt., p. 01, 1021). 
V., para la rtimología, pi,tidi,o fsjadocá?'pico. 
11 b. espúrea. AHí sr llmuó aquella ml que (.lS 
posible rc('onoc('1' la ('xist(.lnt'ia de dif.;p.piI11rn
tos y lóculos, por oposiciún a lit que tiene el 
Tl\P'HOCILI'pO y (l)Hlo('arpo homogéneos, que es 

la baya verdadrra (v., por ej., Y ÁREZ, Leecio
nes, p. 231). 11 b. simple. Balla mOllocar]Jelar. 

Be. Ah¡·. (1(' Herbario del Tn8tituto BotA
nico de Barcelona, Pal'que de Montjuic.
Ba,l'celona. 

BeC. A bl'. de Herbario de la Faculta.d de 
Ciencias. Cát{'dl'a de Botánica. Universidad.
Barcelona. 

BeF. Abl'. de Herbario de la lilacultatl de 
Fn,rmacia. Oútt'dl'ft de HotlLnica. Universi
dad. - BalTelona. 

bcggintoáccas (del lll..t. beggialoaceae, der. 
tlt~l gén. Beggiaioa), f. pI. Fam. de tiobacte
dos de célula.s incoloras y sin vaina, que for
man coloniM fihl..1l\entosa,,<;;. Bcggiatoa, Thio
lhrix (del Syllabus). 11 Fam. de clumidobacte
riales integrada por CHP, filamentosas, con los 
filamentos shnples, fOl'llu\dos de cadenit,a,.s 
de célulll..S que comúnmente sólo Hon visibles 
c\1¡tndo se someten a teñidul'a. I;i la planta 
se cría en pl'Niencia del hidrógeno ,~\llrurado, 
lus células contienen COl'IH'¡sculm, de azufro. 
Comprenden los gén. 'l'kiolhri.-v, Beggíatoa, 
Thiospirillo})sis y ThioJ>loca (BERGEY). 

begoniáceos (del lat, begmdaccac, del gén. 
Begonia), f. pi. Fmll. de pal'ietal(~s que cons
tituye el su horden de las begoniíneas, de flo
res asimétricllJi, unisexualos, las Inll...<;culinns 
COn 2 sópalos, 2-6-0 pétalos y oc. ~4 cst'l..mbres; 

las ferncnina.'3, generalmente, con perianto 
de 5-2 piezas y gineceo las más veces de 
~ carpelos concl'escentes en un ovario tri
locular, con numerosoS l'udimentos seminalcs 
bitegumentados de placentación parietal o 
Il"xial, y con estilos libres. Fruto, por lo común, 
elLpsulal'. Plantas leñosas o sufruticosas, con 
hojil8 (·HIlEl.l'cidas y asimétricas, estipuladas. 
Se conocen unas 820 esp. de los países eáli~ 
dos, de las cuales 800 pertenecen al género 
Begonia. 

begoniínens (del Jat. bcgoniineae, de la fam. 
begonia,ceae), f. pI. Suborden de las parle
tale:; caracterizado por el ovario fnfero y por 
las semillas sin tejido nutricio. Inflorescen
cias cimosa...o:;. Este suborden comprende úni
canlCnte la fam. de ln.o:; begoniáceas. 

BEI. Abr. de Hcrbarium of the Botanical 
r,.jabor~ttory of Lhe American U nivcl'Sity. -
Beirut (Siria). 

bejucnl (de bejuco), 1Il. 'l'erreno abundante 
en bejucos. 

bejuco (voz cal'ibe), m. Planta trepadora, 
voluhle o no, generalmente de largos tallos 
sarHwlltosos, que ~uele enCIL1'amal'Se a las 
copn.s de los Arboles en busca, de la luz, don
de extiende sus hojas y a.bre sus flores, como 
los llamados bejucos de agua (diversas esp. 
de VUiB), bejuco legítimo (Bignonia unguis
cali) , bejuco loco (Ci..'1SU8 s1cyoides) , bejuco 
eolomdo (Scrjania lucida) y muchos más. 
De los bejucos de las Antillas dice FDZ. DE 
Ovnmo al tratar de los helechos arbores
centes: «estan Illuy mdeados de bcxucos e 
cucl'dn.s e otrl1.5 vellas que quieren parcsQer 
en la hojn a las yedl'll...O:; e otras hiervas seme-
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jantes que con estos arboles Se inhincan C' 

abra~an» (Hist. I, p. 347); v. también PÉnF.z 
AltBELÁEZ, Bot. Colomh., p. 16. En Cran· 
cés, «liane)}. 

bejucoBo, sa (de bejuco), ~dj. Abum!antc 
en bejucos. 11 De porte de bCJtwo, scnll',¡nntc 
a un bejuco (CUATRECASAS, Not.(\.~ Fl. Co· 
10mb., VIII, p. 545). 

BeJI. V. corpúsculo. 
belviaiáceas (del 1at. belvis'iacrue, de", del 

gén. Belvisia), f. pI. Lacitidácea8. 
bellola, f. V. glande. 11 Llámuse tnmlMn 

bellota el capullo de los claveles cultiva.dos, 
por la forma de los mi.smos y por el calícu10 
a modo de cúpula. H \lOonjunto de grucRas 
brácteas coloreadas que recubren los botones 
florales de M'l.u:¡a paradisiaca>'! (URIBB, BoL, 
p.230). 

bellolero, ra (de bellota), adj. Dícese de 
lo que cría beJlotM. V. glandijoro y gland'¿
gero. 

BEN. Abr. de Herbarium of the Dept. of 
Botany. Benares Hindu UniveJ'sity.· J3cnn.~ 
res (India). 

bennettiáceaa (del lato bennettiaceac, dcr. 
del gén. Benneltia), f. pI. Eujorbiácea8. 

benneltitácea.s (del lat. benneltitacrae, del 
gén. Benneltites), f. pI. Fam. de gimnOHpcr
mas fósiles que constituye por sí sola la cla.'3e 
de las bennettitalcB. V. en la descripción de 
este término los caracteres de la familia. 

henneltitale8 (del lat, bennettitalcs, de la 
fam. bennettitaccae), f. pI. Clase de las gim
nospermas constituída por gran número de 
restos fósiles de plantas que viviel'on durante 
la era mesozoica. Tenían porte muy variado, 
ora de tallo rechoncho, tubel'iforrnc, Ol'a. es~ 
belto y más o menos alat'gado, 'iimplc o ra
mificado por biful'cación, con la medula bien 
desarrollada y crecimiento secundario en CS~ 
pC'.8or, a menudo protegido pOI' una cHpccie I 
de caparazón formado por la.<; ba.'3cS foliares 
persistentes y endurecidas. Hojas pilluadas. 
Flores femeninas con hojas carpelares suma
mente reducidas, con un solo rudimento s(>
minal en el ápice, unitegumentado y orlú
tropo, entre las cuales se hallan otrafi ongl'O
sadas en el extremo y estériles. No compren
de más que la fam. de las bennettitáceas. 

bennettitinas (del lato benneUitinae como 
bennettitalcs), f. pI. Forma cOI'recta ~on la 
des. características de las clases, del' vocablo 
bennettitalea. ' 

henlo·. Pref. tomado del gr. [jévOoc;, pro
fundidad (generalmente, nw,rina)¡ con él se 
forman compuestos en que se alude 1L lo {>1'0-
fu.ndo de las aguas y aun a menudo al fondo 
tnlsmo sobre el que descansan. 

bentopJanct~n (de benw- y ¡)lancton), m. 
Plancton prop.\o de charcas o estanques so
meros (GltlFFlTH). - R. M. 

henlopotámico, Cn (del gr. 7to~oq).6C; río 
que da potámico, con el prcf. bento-),' adj: 
Dícese de los organismos cuyo habitat nor
mal ~ el fondo de los CUrsos de agua (Oscil
latorta), aunque con frecuencia son arrastra
dos por la corriente, en cuyo seno se suelen 
hallar suspendidos, como una parte del pota
moplaneton. - R. M. 

henl08 (del.gr. [jévOoC;. fondo, profundi
dad), m. ConJunto de los organismos acuá~ 

UeO:i atlapbllloH a \'IVII' :,;ohl'C un suhlitl'ato 
f.!¡'¡lido. pc)!' oposid'ÜI a IOH (Jll(> d\,('n C'n sus
IH-'TlsiúlI, En pi })(',!lUH hay ClI·gulli¡...moH lihl'<'H 
o l'I'1'(\lIt{lS (cr. hl'l'JuJ11), y Ol'ganiBlIlos sedenta
rios, adlwl'idos (('jal)toH/I.'llon) o radi(.'RJlios 
(l'i:OII/(,//(Hlj. !>istillgllt'IISl' tanlhil'l1 un 1;('11-
tos litol'ul de' un hl'Jlto:-. aiJisal, poblado!' de 
las gl'andc'¡;; Jll'ofllndidadl's. -- IL .M. 

hellzaldehido ((\t' bn/(,/,u() y alddl'idu), 1Il. 
V. ald('hido. 

berbcridáeea& (dl'\ lal. /¡(,I'bcridauul', del 
gl~ll. Be/'bel'¡,,,), f. pI. Film. del \)l'(lNl. de IÜ5 
l'analHH, sllhoJ'{lcll dI' Jas T'IlIlUneulíncus, de 
flol'cti gcncl't\hnentl' cíclica!"', dímera." o trí
JllN'aS, aelinOIllUl'f'afl, lIj l l'H\/lfl'odita.<;. Pel'i
anto en 2-4 vertkilos, a los que siguen 
1-2 vel'tjciloH de n(>ctarioH de origen csta
minal, y gcneralmente 2 \'l'l,ticiloH tic est.am
bresj é8tO~, con la." anteras, 1)01' Jo común, de 
d{~hisccncia valvar. Gineceo monocal'pelar, 
eon. l-IX> rudimentoH f;('Ininalcsj fruto en 
baya. Hierbas vivacC::i o plantas leñosas del 
más variado porte, de hO.iufi sendlla.r,; o con~
l)ucstcl..'l, con las fIOl'CS solitul'ia.r,; o en I'~CI
mos. Comprcndt> una¡.; 250 o~p. dc 10H PU1!;('fj 
templad OH. nén. import.a.ntt'H: Podop1lUllum, 
BerberiIJ (160 e!'\p.), M alton ia, ctc. 

BERN. Abr, de Herbul'iulll des Bot.an. 
Itlstitut.!'\ u. Gartf.>ns d. Univ{·J'sitltt. Altl'n~ 
bCl'gl'dll 21. - Berna (Huizu .. ). 

herrendearse (d(' berrendo, manchado de 
dos colaros), v. 1', BlnpCZIH' 11 tornar color el 
trigo berrendo, de (!II • ..,cuhillo (~()Jl llHtIlChn,,<; do 
un azul obscuro. 

berrendo, tia (se hn. supuesto dol'o de t'a
riandu8,' éste, gCl'undio de varial'c, vC:!l'bo lato 
que signifiea mORil'ar o adornn.l' con diversoH 
colores), adj, De dos colOJ'ps: trigo bC'I'l'emlo, 
con mancha,," de azul obscul'o en el caS{'fI.~ 
billo. 

Berlrand (l~oría de). He l'efiN'e ;1. la N,tI'UC
tura vaHClIlat' del tallo y de la rll.Íz, Y se 
funda ('n In ('xi:-;tcllcia de unn unidl\d est.I'nc~ 
tUT'ul llamada di¡'I'rgenle, , 

bertyáceas (d(>1 lato berll/llerae, (lel'. (\el gell, 
Bertl/a), r. pl. Rujorbidct!a8. 
~ .. xanlofiln, f. Hin. de violl\.xn.ntina () de 

f\l(~oxantilla, s<.'gún 101'0\ uutOI'0H que hü.e('n \ISO 

de éste vocahlo. l.J/1 xaniofiln. amarilla ('~ 
sin. de flava..cina. -- H, M. 

bclaina (del gén, Bcla, la aeelgu. y la I'emo-
lacha, y el Ruf. -ina), r. V. amina. , 

betuláceas (del hl.t. belulaaeae, del genero 
Betula), f. pI. F'lun. {h!l orden de 1tl.s faga!(lS, 
con Ia..'i [JoI'es masculinas desarl'olladaR sobl'e 
la hráctea tectri'l" cowiiituidaR pOI' 2-l0 es~ 
tarnhl'es, lns ferneninaH t'OII1}lUeHtas de 2 ca.t·~ 
pelos soldados en la región oV¡'Ll'icl.l. y con l(~s 
2 esUlos libres¡ 2 l'IHliTlH'ulor:; seminales \llU
tcgumentados, anát.ropos y p(~nduLos, F'r~l~ 
tos secos e indehiscentes, monospCl'rno~, ~¡n 
tejido nutricio en la 8prnilll1 2-3 en la aXIla 
dc la bl'{lClea. tectriz concl'~Rconte con 2~4 
bractéoJu.s a rodeados POi' un involucro brac~ 
teolar. Flores incoru,pi('lulH, en lLlllcntOf'l () glo
mórulos constituidos 1101' inflol'('scencins par
ciales cimmH.\.'i¡ plan tus mOlloicUl';. UéneroB 
princ~Pl1Jes: Carpinux, OOr1JlU8, Bet11.la (3~ 
espeCles), Alnu8. l;~n total una..<;¡ 70 esp., CLUn 
toda.9- de los vaíscs templados del lH'misfo
rio horeal. (v. f. }uíg. !-lig.). 

BG 1:31 BIA 

JI 

~ 
. tI . neias masculina y femenina, tamo nat.; 

Betulácecu>. 1·5. Carpinus trubra t • 1, ramito. ict! dnl~J~~c¡ un estambre aisladO; 5, inflorescencia 
2, !lar con la bráctea tectriz; 3, la misma, y n e as'fl~reH' b bractéaJas; 2~5. aum. -6-8. Car. 
femenina parcial:. a, brá.cteas tectrlccs de cadla u~a de ka con l~ brá.ctea tectriz (a) Y las brac.téolas 
pinus bet11.lus. 6, flor masCulina; '1, fruto; l' t al' llemen UID • 10 flor masculina do Corvlus colurna, 
(b) o,um.; 9, dos nares femenh;l.as de Corv US

1 
8 age {t!1E~~TEjN: 0'-11, según HEMPEL y WILHELM. 

aum.; 11, anteras de la ml~ma, aum. -, e 

BG. A Ot'. de Herbal'ium d. Ber~ens Mu
seUm. Abteilung für system. Botamk. - Ber~ 
gen (Noruega). 

BH. Abr. de Bailey Hortorium of the 
New York College of Agriculture at CorneJl 
University. - Itbaca (N.Y. - U.S.A.). 

BI. Abr. de E\.erbarium del Istttut? B?
tanico della R. Univet'sita.. Vio. Vlttorlo 
Veneto 4. - Bari (Italia). , 

bi. (dellat. bis, dos veces). PrefijO empl¡a
do a menudo en boto en la formación de t r~ 
minos latinos o derivados dellatfn, cuando se 
quiere indicar la duplicidad de algo; ?orol.a 
bilabiada, esto es, con dos labios! hOla .bl,
pinnatífida, es decir doblemente pmnatífld.a 
o Con las pinnas a su vez pinnadas, etc. EqUl~ 
vale al pref. gr. di-, empleado cuando la 
voz procede del griego. . 

biacominado da (del pref. bi- y de acum1,
nado,' en lato bi~cuminatU8), adj. Que remata 
en dos puntas o quo tiene punta en SU.B dos 
extremos, como los pelos llamados navlCula-
ros, de base brevísima. y con dos ran:as pa-
tentes y aguzadas, como se ven en dIVersas 
crucíferas, leguminosas, etc. . 

biaJado, da (dellat. bialatus), adj.,P~ovl,:r 
de dos alMo 11 En G6MEZ ORTEGA, btp.nna O. 

bianterifero, ra (de anterljero. con el pref. 
bi-). adj. Provisto de dos anteras: .Estam-

brea bianterifero8~ de Theobroma capilli!erum 
(CUATRECASAS, NotM FI. Colomb., VIII, 

548) Mejor dianter6joro. 
p. bian~a1, adj.' V. bienal. CASTELLARNAU, en 
la tI'ad. de MEYER, p. 330; PIl:REz AnBELÁEZ 
Bot Colomb" p. 158. • 

b¡'apócrisis (del gr. ~LO<;, vida, y cx.7t6XpLO't<;, 
respuesta), f. Reacción o respuest~ del o.rga-

. considerado como una uutdad blOló-
n~mo~ todo lo que actúa sobre él dentro de glca, 
su ambiente na
tural. lIUNTSMAN, 
Ecology, t. 29, p. 
30 (1948).-:R. M. 

bia'luemo.(del 
lato bwchaen'tum,' 
se dice así, y no 
diachaenium, por
que esta palabra 
existe ya. con otro 
significado menos . 

ciso) m. Tér~ Blaquenio de Gal't'Um apa-
~fno ~mpleado rine, 8: 1 (orlg.). 
por BECK para de- to 

• l' los frutos esquizocárpicos compues s 
d:~6lo dos carpelos y distinto~ de los cremo~ 

os como los del gén. GaltUm. L.I, 
carJasirep8is (del gr. ~!«. fuerza, y !11"p.'t"~. 
vuelta, girQ), f. Torsión. - J. DEJ. C. 
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hiatorino, na (del gen. Bialora), adj. En 
liquenología, y hablando dí: los apotecías, de 
consistencia blanda, cérea, y de colol' vi .... o 
(no negro), como en los del gén. lJia/ora. -
B. G. 

biauriculado, da (del la,t. biattriculatu.s), 
adj. Provisto de un par de aurículn .. o.;. 

bitudal (del neo!. laL biaxiali,,¡' adj. De 
dO!-; ejes. Se dice de las plantas cuyo tu,llo o 
eje principal no remata en flor, sino que se 
prolonga indefinidamente o cesa en su des
envolvimiento sin florecer, de manera que 
son las ramas que arrancan del mismo las 
que echan flor, es decir los ejes de segundo 
orden. Si tampoco florecen éstos, la planta 
podrá ser triaxial, cuadriaxial, etc., según que 
las flOl'CS aparezcan en 108 de orden tercero, 
cuarto, etc. A todos estos conceptos He opone 
el de uniaxial. 

biáxico, ca (del neol. Jat. biaxicus), adj. 
Biaxial. 

biayometamorfosis (del gr. ~LcxLoc;, no 
natural, no voluntario, forzado, y (le:-rCl(.J.6pM 
cpWO'LC;, transformación, metamorfosis), f. 
}l"enómeno relativo a los organismos que, sUM 
jetos a la acción de factores extCl'nos no habiM 
tuaZes para ellos, alteran la morfología de su 
cuerpo conforme al estímulo de dichos facM 
tares. Este térrnino y el de biayomorjosÍ8 (v.) 
son debidos a LOTSY (Rec. des. Trav. boto 
Néerl., l, 1904). 

biayomorfosis (del gr. ~trlLoc;, no nntUl'al 
no voluntario, forzado, y (J.Opcptj)(HC;, acció~ 
de dar forma), f. ll'enómeno en vh,tud del 
cual los organismos vegetales van cobrando 
su jorma no pO)' propio impulso, sino forzados 
por la acción de agentes externos que pueM 
den . considerat'se habituales o natul'ales. 
V. bwyometamorfosis. 

b~~omorfoBis (~el gr. ~L&.~(l), violental', 
oprImIr, y M11!Orjos'j,.'I¡ en al., ~Zwangrorm,)) f. 
FOI'n~a de adapt?,~ión de un vegetal a ~na 
o a diversus condICIones mesológi('us desfavoM 
rablesj por ej., la de los árboles de copa uni
Jateral a la acción del viento 

bibaya (de baya, con el pl'ef. 'bi~J' corresponM 
de a~ lato bibacca), f, Baya doble, por COllCl'CSM 
cenCIa de dos frutos, COrno en las lonicel'as. 

Al Y B, bibavas do Lonicm'a alpi(lena en A ya 
{CHpl'endldu.<; hu; cOI'olu,'I y' 1 •. '1 arl'ollo' (' 1)'1 l' L ' COnlIl CLtU o HU d(l!'¡· 

, ~, t ~q1Ja (O .. onwr.ra x1l1ostell1n. A y (' 
. 15: 1; li, 2: 1 (ol'lg.). ' 

biblidÁceas (tll'] laL byblidacelU', del g(~n. 
BlIblis), f. pI. Fo,m. tIcl orden de In.<.: I'm;ales, 
subOl'dell d{! ln.o,¡ snxifl'agílleu..<:;, ('onst-ituída 
por un pal' de e!-lp. hpl'bAcel\.s del g(·n. BJlI)li.~ 
(de Austl'aliu.), parecidas por su (~ünstitudbn 
floral a la:;; pitO!,;pOI'I'lccas. Ti('llcn lW\OR glan· 
duHfcl'o~ y hojas angostas, rollizas. 

hicapitular (ue- t.'apilular, con el pl'ef. bi-), 
adj. He dice de la inflorescencia cOlnpuesta 
de dos capítulos: mono casio bicapitular, es 
decir, rnonocasio que remata en un capítulo 
v tiene ob'o en el flanco del eje principal. 
• bicarinado,da (del neoI.laL bical'inatuB, con 
dos quillu..,,), adj, ApUcase a cualquier ól'gano 
(~on dos HneM en resalto, a moclo de dos quillas, 

bicarpogónico, ca (de car'pogmlÍo, que da 
carlJOgónico, con el Pl'cf. bi-), adj, Que sos
tiene o contiene tlo~ earpogonim,. En alguM 
nu.ti esp. de Ccramium (cerarniflcea) los pro
carpos son bical'pogónicos. "-- H. !tI. 

hicecáceas (dellat. bicoccaceae, de Bicoeca), 
f, pI. Fam. de flageladas del orden de las 
pl'otOlYlastigalesj eompI'cnd(' células que hUr 
bitan en delicados capara:-o.olles, provistlls de 
un solo flagelo y de un caractlll'Ístieo Ilpendicc 
membranoso anlerior a modo de trompa (pe
ri.'itoma). Los individuoR están siempl'e fijos, 
aislados o r<.nmidos en colonia.<;, y fl'('cluH}tc
mente viven encima, de otI'OS {)f'glmismm;. 
Bicoeca, ll,gUIl,S dulces y mal'inns. -- B" 1\1. 

bicécidos (en lat, bic()('ci,(/at', de Bicoeca), 
m. pI. Voz usada en nOllH'ndlltUl'll 'l,oológiClL, 
equivalente l\ bicecdcca,~. 

bicéfalo, la (del lato bÚ'f1phalu.s), Ituj. Quc 
tiene dos capítulos, tl'11tándotic de plnntll,s d(l 
la fam. de Ia.<o; compuestas. 

híceps (del lato bice1m, de bis, dos, y co1>8, 
de caput, cabeza), adj. Que l'emata en dos 
cahezas o C~Lpítulos¡ bicéjalo. 

biciliado, da (del lato bicilialw;), adj. Con 
dos CiliOH: ZOÓ!:!POI'f1..'\ biciliadas. (J OEBE~. lla
ma pteridófitos b'iciliado.~ 0, 1m; que Llenen 
espermatozoides con dos cilios (o con t.res) , 
como los licopodios y H(>laginelaR, por opo
sición a los pteridófitos lIIultieilindoH. 

hicipite «]pl lu.t. bice]}:,:, M<'ipi.li,'l), adj. F.n 
COI.M., 1. C" p. 528, bice!>8. 

hicolateral (de biM y colalnal), adj. Dícese del 
hacecillo (!olatel'ltl en que el fnseículo de hadl'OM 
ma va acompu.ñu,do de otros dos de l(~ptOlnn-, 
uno m/Í..s hada el inlm'iOl' y otl'O HU'LS (~xtcrIlO 
al mismo, como vemos en 1M cucuJ'bitáceas. 

bicolor (del lato bicolor), adj. De dos colo
res, OI'fL se trate de flores (,salvia f}ieolo1', que 
las tiene azules y blu.tH!uecinuH), m'a. ele otI'as 
pal'tes fl<)J'ales, como el LI'igo bCl'l'ondo, ol'a 
de laH hoja::;, a veces de tono IIlUY distinto en 
la haz y en el envés. . 

bicompuesto, ta (de biM y com}Hu'.'1lo), adj. 
Dícese de la hoja, COrn)J\lCstIL cuyos foHolos 
son compuestos, no simples. An{doglunentc, 
llamlll'emof-:i Iricornl)l,w,~la l\. la bicompu~lsta 
d(: folíolos compueHtoH, etc. (v. f. pú;g",~lg.)~ 

. b,.cóncuvo, va (de lJiM y cóncu1m), adJ' C,elull\' 
IncoU(;(wa, en el triconll\. de In.H esqUlzofrcens 
(OSCill\.toriAceuH), es la que toma aquella ~o,rM 
ma como com;ecuellcü1 de UtH1 disminuclOJl 
en su turgencia. Este fenómeno Huelo pre~ 
ceder a la atrofia y muert(~ do ll\. célula, qu.n 
provoca 11\. rotUl'u, del tJ'icomlL (célull1 cHQlll

M 

zógena) .. - R. M. 
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biconyugado, da (dellaL. biconiugatus), adj. 
A plica8B /1 las hoja.-; compuestas cuyo pecíolo 
o I'aquis principal::le divide en otros secundaM 
rios, eH,da uno de 10::$ cuales trae dos foHolos. 

bicorne (dellat. bicontis), adj. Provisto de 
dos punta.<; lL m.odo de cuernos, como las an~ 
tel'M de los urezos y madl'oñerns (orden de 

Hoja bicompucsta (ol'lg.). 

las bicontcs), las silículus de 7'hlaspi cerato~ 
curpon, etc. \1 f. pI. Sin. de ericales. I! Frag~ 
mento del método natural que comprenM 
de las ericáceas junto con otros gén., Dio8PY~ 
r08, Mela8toma, P1Jrola, etc. 

bicoronado, da (del lato bicoronatU8), adj. 
Así ha llamado CASSINI a los capítulos en 
que pueden distinguirse hasta tres clases disM 
tintas de corcHas: las exteriol'cs, IIl8 intermeM 

di~ y las interiores. ,. . 
blcll8pidado, da (del h.t. bw".pidatus), adj. 

Que remata en dos cúspides, en dos puntas: 
glumela inferior bicU8pidada. 

biddulphiáceas (del lat. biddulphiaceae, de 
Biddulphia), f. pI. Fam. de baeillLriófitos do 
la clase de los centl'ales que comprende plan~ 
titas marinas poco alargadM ::;egún el. eje 
pervalvar, con valvas frecuent.emente zlgoM 
mprfas, dotadas generalmente de dos y a 
vecel:J de más polos secundarios !$uperpuestos 
a la simetrfa radiada primitiva. A cada polo 
corresponde una prominencia: cue:no o ~n • 
gulo saliente. Ghaetoceros, Tnceratmm, Bid~ 
dulphia. - R. M. 

biddulphioideas (del lat. biddulphioideae, 
de Biddulphia), f. pI. Denominación usada 
para un orden o suborden de bacilari6fi~os 
céntl'icos, equivalente a In. fam. de las blCIM 

dulphiáceaB. - R. M . 

bidenlado, da (del lat. bidenlatu.s), adj. Con 
dOR dientes. 

bidente (del lat. bi
de1ts,-lis), adj. BidentaM 
do (COLM., l. C., p. 528). 

bidigitado, da (del 
lat. bidigitatu.,), adj. 
DíceHe principalmente 
de la hoja de llervaduM 
rR palmeada div ¡dida 
en dos profundos 16· 
bulos . 

bidigitatopilloado, da 
(del lato bidigitato¡¡in
natus), adj. Da..<;c este 
nombre ala hoja com~ 
puesta de un par de 
foHolos pinnados. 

biduo, dua (del lat. 
biduus), adj. Que dura 
dos días: flores bidtw,s 
(COLi\r., 1. c., p. 528). Pótalo bidc.nlaclo 

bienal (del lato bicnM (orig.). 
nali.9), adj. Dícese de la 
planta monocárpica que vive I,nás de un ~ño 
sin pasar de dOSí durante el pl'lmel'o germma 
la semilla y la planta se desarrolla, para flore~ 
cer y fructificar en el segundo año. Las plan~ 
tas bienales en un clima frío pueden ser anua~ 
les en otro más templado. ~l carácter bienal 
suele rcpresentarse por los ~igno¡; " y e. 

hiennal (dcl lato biennalis). adj. Esta fol'~ 
ma se encuentra en algunos textos antiguos 
(por ej., Y ÁÑEZ: Hist. Nat., 1.1\ ed" p. 134). 
En el D, A. sólo figura bienal. 

bienlli-herhetum (del lato fJienn is, bienal, 
y herbetum) , Expresión ~~ttina neutra,. e,n 
cast, masculina, que constItuye una !iUrbdlvl~ 
si6n del herbelw-n (v. esta voz). - Jn. 

bifacial (del lato bifacialis, de dos cara~), 
adj. Que tiene dos carn.s: haz y envés, por eJ,; 
tanto por lo que toca a su morfología como 
a su estructura. La hojl\. 
es un órgano de constituM 
ción bifacial. Of. bifrcmte, 
bifaz y dorsiventral,' se 
opone a unifacial. 

bifactorial (de bi- y fac
topial), V. herencia bijac M 

torial. 
bifario, ria (del lat. bi· 

jarius), adj. Dispuesto en 
dos filas o carreras. EquiM 
vale a distico. 

bifaz (del lat. bifax, 
.acis), adj. De dos caras: 
puntea.dura bijaz o areoM 
lada. 

bífero, ra (dellat. bifer), 
adj. Que trae fruto (o flor) 
dos veces al año, como la 
higuera breval y muchas 
plantas intol'tl'opir.alcs. 

bifido, da (del lato bifi- Pétalo bífido 
dua, dividido en dos pl\.rM (orl~,), 
tes), adj. En su sentido , 
originario, este vocablo s,e aphen a ~o que 
está. hendido en do!:! partet'\. en bot., ~1I~ ~Ill
bargo, se limita su empIco al órgan~ dIVIdido 
en dos porciones que no llegan a. la uutad de su 
longitud total. Un estilo de 4 mm. podrá. llaM 

[1 
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marse bifido si cada una de las dos ramitas en 
que se bifurca. no llega Ro tener 2 mm. 

bifilo, la (del gr. <¡> Ú¡.)M, hoja, y del lato 
bi-, dos), adj. Vocablo híbrido incorrecto; ha 
de ser di/iZo. Ro DR., 1. C., p. 134. 

bifísil (del lato bitis,ili.), adj. Dlcese de lo 
que se raja por una doble hendidura, como 
muchas anteras. 

bifloreeiente (de bi- y tloreciente), adj. Que 
florece dos veces al año (COLMo, 1. C., p. 528). 

bifloro, ra (del lato bi/loTWi), adj. Que tiene 
dos flores: in florescencias bifloras; N arci.'18U8 
bitloTWi. 

biroliado, da (del lato bitoliattts), adj. Sin. 
de bitolio. 

bil'olículo (de bi- y toticulo; en lato bi
folliculus), m. Folículo doble de las apociná
ceas y asclepiadáceas. 

bifolio, !ia (del lato bitolius), adj. Aplicase 
a las plantas que s610 tienen dos hojas, como 
el Maianthemum bijolium (con dos hojas cal1-
linares y una infel'ior con frecuencia destrufda 
durante la floración), las Listara cordata y L. 
ovaia, etc. Bi/oliatlo Be refiere a los foHolos de 
una hoja (cf. Vicia bitoliata de HODRtoUl<Z 
FEMENíAS)j bifolio, a las hojas de una planta. 
En vez de bilolio se dice también biloliado. 

bifoliolado; da (del lato bitoliolatus), adj. 
Que tiene dos foHolos: hojas bitolioladas. 

biforina (de biforus, can dos puertas), f. 
Con este término designó TURPIN la célula 
alargada que contiene rafidios, por creer que 
estaba perforada en 8US dos extremo8. 

b~forino, m. V. biforina. 
büorme (del lat. bitormis) , adj. Que tiene 

dos formas; la bellorita, la margarita, la 
manzanilla, tienen flores l>ilormCJ1 (unas acti. 
nomorfa.<J, los flósculosj otras, liguIadas). 

biforo, ra (del lato biloTtUJ, que tiene dos 
puertas), adj. Aplícase a los órganos vegeta. 
les que tienen dos poros o aberturas, como 
las anteras de las ericáceas. 

bifronte (del lato bilron8, ~ontis, de dos ea~ 
ras o de dos frentes), adj. Que ofrece dos as
pectos distintos, según la cara por donde se le 
mir!l': Romulea bilrons. 

blrnrcndo, da (del lato biturcatm, o bitur
CU8, de dos puntas), adj. 'rérmino usual muy 
empleado en boto para referirse a órganos di
ve~os de forma ahorquillada. o dicótomos. 

b'l!eme (del lat. bigemmia), adj. De yemas 
acopladas. 

bigeminado, ~a (dellat. bigeminatus), adj. 
Dos veces gemllladoj se aplica a las hojas 
geminadns, es decir, compuestas de dos fo
Holas, cada uno de los cuales He subdivide un 
otr~s dos fcHolos secundados. 

b'l!én.ere (dellat. bigcneris), adj. ApHease a 
los h1brtdos producidos por el cruzamiento de 
dOb especies pertenecientes a géneros distintos. 

igeno, na (del lato bia, dos vecea y genere 
engendrar), adj, Se dice del vegetal' que tien~ 
dos períodos de desarrollo anuales separados 
por. otros dos de vida amortiguada. ' 

eb'l!lllDl.ado, da (de bi- Y glurna), adj. Dlcese 
d la espIgUilla, etc., de las gramíneas pl'Ovis_ 
ta, b~e do~ glumas, que es el caso general 
én ¡gD,!Rlác~ (del lato bignoniaceae, dei 

g b' B,gnoma), f. pI. Fam. de tubifloras del 
su orden de las solan{neas, de flores zigo_ 
morfas, gt\ueralmente can androceo tetrá-

mero o dímero y a veces con 1-3 estamino
dios, con los estambres didínamos cuando 
son 4; gineceo de ovario por l0, común bi
locular, con las placentas Ilhjepunentales y 
numerosos rudimentos seminalesj fruto cap
sular o bien carnoso e indehiscente, con las 
semillas más o menos comprimidas, aladas 
y sin tejido nütricio. Plantas leñosas, que al
canzan talla arbóren, o bejucos, raramente 
hierbas, con las hoja.'i pUl' lo regular, encon
tJoada.'i y compuestas, y las flore!:! VIstosas, 
en inflorescencias racemosas o cimosas. Se 
Conocen alrededor de 500 esp., en su mayoría 
de los países cálidos. Géneros importantes: Big
nonia, CalallJa, Tecoma, Jaca randa, Parn;en
ticra, Crescetdia, f{ igelia, etc. (v. f. pág. Slg,). 

bilabiado, da (de bi- y labiado), adj. Dícese 
del cáliz y de la corola gamofilos, y de cual
quier órgano semejante, cuando se di\':~lt'!1 for
mando como una boca abierta, con las mandí
bula...;; superior e inferior, que aquí se Ba~an 
labios. Tales son las corolas, y aun los cálices, 
de la mayoría de la..,; labiadlUi. V. unilabiado. 
(v. f. pág. sig.). 

biladeado, da (de bi- y ladeado), adj. Echado 
a dos lados. Hojas biladeada8; las ~tableadas 
que miran sólo a dos lados opuestos, aunque 
salgan de diferentes puntos del tallo, como en 
el tejo. (YÁÑEZ, Hist. Nat., lo' ed., p. 155!. 

bilamelado, da (de lato bilamcllatus), "?J. 
Compuesto de dos larninitas, como el estIg-
ma. del gén. Mimulus. . 

bilateral (dellat. bilateralis), adj. Que tIene 
dos lados o se dispone Q.n dos filas a an.1bos 
lados de un órgn.no, corno en In. llamada SIm?
tl'fa bilateral o en las hojas bilaterales del teJo 
(dísticas). IIsimetria b. La que corres~onde al 
órgano que sólo tiene dos planos de sImetrí"!,, 
Como la de las flores de las crucíferas, Dl
centra, Hypecoum, etc. n Bilade.ado. , 

bilátero, ra (del neol. lato bilaterus, yeAteDde 
bis-, dos veces, y lalus, -eris, ollado), ad,l. , e 
simetría bilatol'al: organismo bilátero, ]~s ~l1n. 
de simpedo, y so ha empleado también como 
substantivo: los biláte
r08. En al.,~ni1ateriem. 

bUobo, ba (del neo1. 
la.t. bUobua, y éste de lo
bus, lobo o gajo, Con el 
pref. bi-, dos veces), 
adj. Que tiene dos lobos 
o gajos. COIJ. los prefi
jos tri-, cuadri-, quin
que, ... pluri-, multi-, se 
forman 108 términos 
eOrt'espondienies al nú
mero de lóbulos: tres, 
cuatro, cinco, val'io!';, 
muchos. 

bilobulado, da (del 
pref. bi- y lóbulo), adj. 
Que tiene dos lóbuloa: 
pétalo bilobulado. Gene-
ralmente" se dice Cuan- Pixidlo bilocular do 
d 1 IJuoscvamus ni(/cr, 

o oa ~óbulos son tamo nat.; (', cáliz: 
poco profundos; en ea- 'P baso del pixidio, 
so contrario, sc prefiel'c o,' oP{H'culo (orlg.)· 
bifido, bipartido, etc. . 

bilocular (del Jat. bilocularis, y 6ste de b,
y de locultw), adj. Que tiene dos cavidades o 
Inr.nln<:l .. '"'.....,.~ _. __ 1.. ___ .{ .. _ •• 1~ ... 1111t>f1rién-
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l t "d ,} Y 3 Corola de Pelcu;loma lIamlldoides, cortada Bianonidceas. 1, Flor do ClvtostollUt c« 1/S e(IWt {)s..... j aranda VfLuci.jol101at<<: -1, Hccción longi-
longitudinalmente y extondida: st, csttL~llrod\o. ¡tal Iro Jg~(lf(tnda oXYlJhilla. 7. ~al'd1Jo con dls
tudlnu..l de la flor: 5, ~5;ta..mlnodlo: ,\u:/ a~n lI.~jll,s con zarcillos unguifol'llIes. do l11acladvell.a den-
COS l\.ÜhOHlvos ele GlaztQww. Balt1nnwt '.1 'd t n 111t (Según BUHE,\'U y SCIlUMANN). tata. (j y 6, l\.umentadas; h\..'l dOIHu.S, o al • 1 • 

A. B 
bU bi<,da de S('peta nrpetoidcs, b: 1; a, ('oroJa. 

A, cáliz bUalJiado ció Salt'¡a !uúulCt, 2 ¡' 11: /Jd"CUc~~~~~ I'os:~afa, ., : :!. (orlg.). 
bilabiada (c e 1 
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dose a lns anteras, dícese de la mayoría de 
ellas, en las cuales existen dos cavidades o 
tecas cuando han desaparecido los tabiques 
divisorios entre cada dos sacos polínicos. 
Bilocular resulta sin. de ditécico. 

bilomento (del neo1. lato ~ilQmcntttm, de 
bi- y lomcntum), m. Término debido a 
BECK, para expresar el fruto silicuiforme es
quizocárpico, como el del gén. Raphanu8. Es, 
pues, una especie de lomento bien,rpelar. 
V. lomento. 

bimembre (dellat. bimembri.s, y éste de bi
y de membrum, miembro), adj. Que se com
pone de dos miembros. Estos miembros pue
den ser heterogéneos, como el tallo y las ha
j~'), dos miembros del vástago de los cormó
ritos; o pueden ser homogéneos, como los que 
forman los verticilos florales. Las flores de 
Circaea tienen bimembres todos sus vertici
los. En este cru;o es mAs frecuente decir 
di!nero, que significa lo misrno (v. este tér
mmo). De manera análoga se forman tri
membre, cuadrimembre, etc., pluri- y mulli
membre. 

. bm,od~l. (de bi- y modal), adj. Dícese de la 
dlstrlhuClOll de frecuencias que tiene dos 
modas (DARLINGTON y MATI-IER, 104fJ). SÁN
CHEz-MoNcm, 

binado, da (del lat. binalus, der. de bÍ1lÍ 
u~\ paI'), adj. Dícese de la hoja compuesta d; 
solo un pu.r de fOlí?los, como la de Zygophyl
lum fabago, y eqUivale a uniyu,gado o a bi
foliolado. 

~inadopinnado, da (de binado y pinnado), 
adJ. Aplicase a la hoja bipinnada cuando del 
e~tre1T~o del pecíolo arrancan dos foHolos 
pmnat.lCompuestos (Cor.M., 1. C., p. 111; «bi
nadopmnado~ ). 

binario, rin (del lato binariu.s), adj. Com
pue~to de dos part.es: Híbrido binario, es 
de~lr, el que se logra por cruzamiento de dos 
estl;pcs puras. V. ternario y nomenclatura !J, 

bm~rvado, dn (del lato binervatwl), adj. 
qlle tIene dos nervios, como la glumela supe
rIOr de las gramíneas. 

binerve, adj. V. binervado 
billcrvio, via, adj. V. biner~ado 

, binomial (del gr. \lOI .. dl, partición o di vi
Sión, ;:on el pl'of . . bi~,· voz híbrida), adj. Pel'
teneclCnte o l'elatlvo a la división en dos par
t~,.. - F. Q. 11 ley b. Ley que l'ige la distl'ibu
món .por tu,maños de lns células en un clon 
de .~ltatomeas, ~ut~damentada en el modo es
pecll!,l de multiplIcación de estas algas que 
requI~l'e que laa nuevas tecas se formen 
en el I,ntel'ior de ln .. 'i antiguas y Seltn, por tan
to, mas pequeñu.8 que l~ viejll . .s. Hi designa
mos con las sucesivas letras del alfabeto los 
gl'UpOS de células de dimensiones decrecien~ 
tes, tenemos: 

Célula inicial a {, e d e 
Primera gene~~~iÓ~" . I 

I I 
Segunda genel'ación :: I 2 I Tercera genet'ación .. 1 3 3 I Cuarta genel'ltCi6n ... 1 4 6 4 I 

. En la ren:lidad, esta ley está lejos de Set' 
Slempr¡ apl~cl,Lb.le, porque las célula.'i mayo
res sue en dlVldlrse más l'ú.pidamcnte que lw" 
menores y adem' . I t 

' 1\.5, M ecas no Son absolu~ 

tamente rigidas. - R. M. 1I distribución bino
mial. V. di8tribución. 

binoa, nas (dellat. bini, binae), adj. pI. De 
dos en dos, a.coplados: hojll.s bina8, comO en 
muchos pinos (BABí, cn PI,ENCK, p. 44). 

binucleado, da (del lat. binuclcatus). Adj. 
Con dos núcleos: fa...o;;e binucle..ada, de muchos 
hongos. 

binuclear (de nuclear, relativo al núcleo, 
con el pref. biw), adj, Helativo a la existencia 
de dos nllcleos en la célula o propio de la 
célula binucleadai micelio binuclear, es de
cir, con células provistas de dos núcleos. 

binuclearidad (de nucle.aridad, der. a su 
vez de núcleo, con el pref. bi-), f. Calidad de 
binuclear. En los ha...c;idiornicetes se logra la 
binuclea1'idad mediante un proceso de forma M 

ción de fíbulas. 
binza, f. Nombre usual de cada uno de los 

catafilos externos del bulbo de la cebolla, 
finos como Una película. 

bio- (del gr. ~(OC;, vid,,). Pl'ef. empleado 
a menudo en la formación de términos que 
se relacionan con cuanto se refiere a la vida 
y a los fenómenos vitales; como en las voces 
siguientes. Se emplea también como suf.: 
aerobio, anaerobio, etc. 

bioblasto (de bio- + -bla8lo), m. Dícese de 
cualquiera de los organismos elementales, a 
modo de pequeñísimos grlÍnulos, que podrían 
compararse a microorganismos sumamente 
diminutos, los cuales, trabados por una 
substancia inerte y flúida, el cit.oplMma, 
constituyen la parte l'ealmente viviente de 
las células, reunidos a manera de colonia por 
dicho citoplasma. Esta teoría, llamada graM 

nUlar, se debe a ALTMANN (Die Elementar
ol'ganismen u. ihre Bezich. zu d. Zenen, 
1890). Dícese que, por lo menos en part~, 
esos gránulos no son más que micelas colOI
dales. 11 Condri08oma. 

biobotánica (de bioM y botánica), f. Fitobio
logia o biología botánica. 

biocarpin (del gr. XClp1t6C;, fJ'uto, con el 
pl'ef. bio M

, vida), r, Conjunto de fenómenos 
que ocurl'en desde que el fruLo empieza a 
formarse ha...'ita que alcanza su perfección, 
y luego hll."o.;ta que se a.bre o se descompone Y 
suelta las semillas. En la mayoría de 1M planM 

tas, esta ~erje de fenómenos se produce en 
menos de un año; en otl'as, sin embargo, en 
mucho más tiempo. V. macrobiocarpia. 

biocenologín (del gr, xO~\l6w, repartir. o 
compartir, COn el pref. bio- y el suf. -logta,' 
en lato biocoenologia), f. Parte de 1/1 biología. 
que trata del estudio de las comunidades 
integrada..c.¡ pOI' Ol'ganismos tanto animales 
como vegetales. El reconocimiento de las 
biocen08'w, unidades hiocenológicas princi
pales, está apenas iniciado. Probl1blement~, 
la;; n.'3ociacioneA vegetales, en el sentido defl
melo pOI' el Congreso de Amsterdam, ofrc~c
J'fan Un mal'co adecuado para su estudw. 
Algunos biocenólogos de los Estados Unidos 
emplean una unidad de mucho mayol' aDl
plitud, el bioma cuya extensión coincide 
con la de la fOl'm~ción clímax, que es la uni .. 
dad fundamental que emplea gran número 
de !o¡..¡ geobotlÍnicos de ltquel ImiR.-O. DE ]~. 

blocenológico, ca (de bio(l(>lIolog·la.), adj. 
Hclativo Sl. In. hi ....... "'nnl" ..... (u 
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biocenó]ogo, ga (como biocenolo{fia), m. 
y f. PerSOOlt consagrada al estudio de la bio~ 
cenología. 

bioccnosis (del gr', xo ~ vów, reunir en co
mún, con el pref. bio· y el suf, -osis,· en lato 
biocoenmli.<J), f. Colectividad de seres vivos 
en una unidad de medio. Dividcse en zoo
ce7to,<Ji.., (del gr'. ~wov, animal) y filocerw8i8 
(del gr. epu-róv, pianta, lato phylocoenosis) , 
según se tl'ate de ulla colectividad animal o 
vegp.t·al. Hay a.utares para quienes la rela
ción entre 10R miembros de una colectividad 
vegetal (salvo y hasta cieI'to punto en el caso 
especial de la simbiosis, cf.) es de orden muy 
diverso que la relación entre los miembros 
de una colectividad animal; por lo cual en
cuentran poco adecuado objetivamente uti
lizar el pal'alcJismo etimológico entre las dos 
voces zoocen08is y filocenosis y prefieren a 
esta última la de sinecía (ef.). - HV. 11 
Comunidad biótica formada por animales 
y plantas que se condicionan mutuamente y 
que se mantiene a través del tiempo en po
sesión de un territorio definido (bil)topo) y 
en un estado de equilibrio dinámico gracias 
a la reproducción de los propios organismos 
que la integl'an, dependieúdo solamente del 
ambiente exterior inanimado, pero no de
pendiendo, o s610 de manera no esencial, de 
organismos extel'Íores a la bioceno8is. El tél'~ 
mino biocenosis fué aplicada por primel'a vez 
por MOBIUS en 1877. Una biocenosis com
prende muchas veces un complejo de asocia~ 
dones bióticn... .. , enlazadas por las actividades 
de animales que influyen a la vez sobre mlts 
de una de las dichas asociaciones. - n, M. 

bioccnótico, en (de bioceno8i8), adj. Pel'tc~ 
nociente o relativo a la biocenosis. I! f. Parte 
de la. biologra. conRagrada al estudio de la..,; 
biocenol'lis. 

biócito (del gr, xu-rl')~, concavidad, aquí 
célula, con el pref. bio~), lll. Célula viva, en 
general. 

hioclima (de bio- y clima), 1Il. Ouda un~ de 
IOR tipos de clima que se dist,inguen at.endtcn
do, funtia.ment~tlmentc, a.l complejo de los fn.c
tores climAticos importantes ptU'l~ el deS~I'l'O-
110 de los seres vivos, !I PlLl'U. algunos, mlCI'O
clima originado pOl' la reacción (v.) de ol'ga~ 
nismos vivientes. - O. DE B. 

biocora (del gr. xwpo::, región, espac.io"s~de, 
Con el pref, bio.), f. Región natural blOlo~lca, 
esta.blecida tomando pOL· base los seres "IVOS 
que la pueblan, las plantas y los anin~a~es 
que la caracterizan (KOPPEN, Geogr. ZClt~ 
schr., VI, 1001).11 En ~entiI' de RAUNK.JAER 
(Bot. Tiddsskr., t. 2H, p. 56; 1008), lí~1C,a a 
lo largo de la. cual ln.s condiciones biologlC3S 
son las misma .... , y en In, q ue, c~n~o conse
cuencin, de la.. efal'UlOnía, se mamfiCstun en 
general semejantes fOl'mns biológicas. . 

biocrónico, cn (del gr. XpO\ltXó¡:;, ]l1'<?PIO 
del tiempo o l'eferente n fol, con el p,ref. blO-), 
adj. Pertenecientc () relativo ~l ~l~mpo en 
cuanto atu,ñc 1\. un fenómeno lHOlogl?O. F~é 
empleado por DE VmER en HU ecuaCión lHO

crónica . 
biófago, ga (del gr. cpetyd", comer, con el 

pref. bio-), adj. Que 1';(' nutre !". expcnsM ~e 
Ol'gftnismo~ vivi(.'nt.(~,'o;: planta bwfaga (por <"J., 
illJ.:Il,.t.lun.". " "'''''nl\',,,'nL 1I1Jal'a,-:i{o. 

biófilo (de bio- + -filo), m. Que vive sobre 
materia viva, parasito. - J. DEI. C. 

biófito (del gr. IPu't'6v, planta, con el pref. 
bio~), m. Planta biófaga. 

bióforo (de bio- + -foro), m. Cada uno de 
los grupos molecularcs complejísirnos., que, 
según la teoría de '\VEIs::o.rANN, constituyen 
el ,<Joporte de la vida. Integrauo cada bióforo 
por multitud de moléculas, cuyos át·omos, y 
aun ellas mismas, pueden agruparse de varia
dísimas maneras, variadísirnas resultan tam
bién sus propiedades biológicas, y poco me
nos que infinito el número de sus caracteres, 
que pueden manifestarse o permanecer en 
estado latente. La más pequeña de las par
Uculas materiales que es capaz de vivir. Uni
dad vital hipotética, supermolccular. Este 
término viene a resultar sin. o casi sin. de 
biobla,~to, biógenQ, pángeno y plasoma, de 
ALTMANN, VERWORN, DE VRIES Y WIESNER, 
respectivamente. Ant. , 

biofotogénesis (de bio- + folo- y géncs18),. f. 
Producción de luz por parte de un orgams
rno. Of. luminescencia, fosforescencia. 

biógenn (del gr. yev"á?>, engendrar! con 
el pref. bi~-; lit. (P:oduclC~o pOI' la vld.a .0 

por seres V1VOS~), adj. Tratu..ndose de J;JalftSI
tos, dícese de los que viven en el interior del 
hospeUI1ntC', como las royas. Debido a J?~ 
CANDOT.LE, está en completo desuso. Y: blO

geno. - F. Q. 11 Producid~ por la acc~on ~e 
seres vivos. En geobotálllca., un medto bió
grna es una estación (o en general el grupo 
de estaciones) cuyos caract.C'l'CS resultan de ltL 
actuación de seres vivos. Lo~ efectos de esta 
actuación, acumulados pel'Slstentemente en 
una determinada Mea, pueden en efec~o. pro
ducir un cambio esencial en las. COndl?IOneS 
estacionales. No debe confundIrse biógcna 
con biólico. Este último adjetivo expresa,la 
calidad del ser vivo mismo en el cual habita 
una cierta vegetación (la bioph!1tia). - HV. 

biogellésico, ca, adj. Forma. Incorrecta de 
biogenéUco. . 

biogénesis (de bio- y génesl-8), f. Teoría se M 

gún In. cual todo ser vivo procede de otro 
viviente que le ha dado origen; Esta t~or'a 
qUf'da plasmada. en el conOCIdo aforISl~l~ 
omne vivunt cx vwo, y se opone a Ja abw 
gérw8i8 o generación cspontánea, 11 Ya en esto 
tcrreno la ieona de la biogénesi8 concreta que 
11 parth: de la primera división de la ovocélula. 
fecundada todas l/ls células que van surgien
do por divisiones J'epetidas de las preceden· 
tes esM.n constantemente en estrecha re1IL
ción e interdependencia, lL la cual so debe 
la marcha predeterminada del pI'oceso de 
desenvolvimiento del individuo (HEHTWIO, 
Zelle und Oe\'r'elw, 1808). 

biogeuético, cn (de biogéllC8lS." adj. Perte· 
neciente o rC'lativo a la biogénesls. V. elemcn
t08 IJioflCnélic08 (PÉREZ ARBELÁEZ, Botl • Co
IOlllb., p. 21). 11 ley biogenética fun~amenlal. 
La que establece que la o~togen,la consti
tuye lL modo de una l'eca}Htulaclón de la 
filogenia. d' Q • 

b'ó eno na (de bio- + -geno), a J. ue 
ellg~l~h'lL 'vida. I! m. Unidad elemental ~e la 
materia.. viva. Término propuesto por ER
WERN en 1805 (AlI. Physiol., p. 468), co~o 
mi'l-<; adecuado que los de molécula plasmática 

u 
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o plasHdulo, empIcados hasill" entonces, los 
cuales sugerían la idea de cierta unidad en la 
composición quím,ica del protoplasma. Ant. 
V. biógm¡u. 

biogenophytia (dol gr. ~(o~, vida, yÉvo" 
origen, y cpu-fóv, planta), f. Exprc¡.;ión latina 
que, en la clasificación ecológica de H. DEL 
V1LLAR, se aplica a la vegetación que vive 
en medios estacionales creados, o esencial
mente modificad<ls, por sel'es viVOSj por r.j., 
los terrenos creados por 11.\'8 hormigas, los 
montones d(~ materiales acumuladol:l por una 
querencia de mamíferos, etc. Aunque, etimo
lógicamente, podrían incluirse aquí los casos 
en que el seL' vivo creador t> transformador es 
el hombre, la im.portancia y carácter especial 
de la 01>1'IL de éste se consideran aparte, dan
do lugar a In otra subdivisión de la biophy
tia, que es la puranthrol>ophylia. V. esta 
voz.-HV. 

biólisis (de AÚO'L<;, que .sigriifica disolución, 
desintegl'ación, con el pl'ef. bia-, vida; en 
lat. b'iolysis), f. Destrucción de la vida, U En 
edafología, término propuesto por H. DEL 
VILLAR (fr., «l>iolyse»; it., (biolish), paralela
mente al de litóli.~is (cr.), pa.ra expresar el 
múltiple proceHO de transformación de los 
ol'ganismos y sus restos o deyecdones en ma
teria orgánica coloide del suelo, o sea la 
parte orgánica del complejo abSOl'bent~ de 
éste. V . • uelo. - HV. 

biolítico, cn (de biólisia), adj. Perteneciente 
o relativo a la biólisis. 

. biolito (del gr..; A(QO~, piedra, con el pref. 
bto-, gue entrana In: Idea de algo vivo), m. 
Ma~erIa pétrea de origen animal o vegetal, eS 
deell', formaciones coralíferas, de diatomeus, 
d~ ,r0dofícell ... ') calcft.rea.'i, etc. Los biolitos Se 
dIVIden en acaustobiolit08 y caustobiolito8 Es 
término debido a EHRENllERG. • 

bio~ogí~ (d? bio- + :logía), f. En sentido 
1~tnpho, clenc.lII .. de la VIda, que tiene por ob~ 
J?t:o el estudIO de los seres vivos, plantas y 
anlll~ale¡.;, en todos sus aspectos¡ as! definida, 
la b1.Olof!ía comprende la morfología general 
y experlU~cntal, anatomía, fisiología, citolo~ 
gia, el?bl'lOlogía, etc., tanto botánicas como 
zoulóglcas. lPn sentido i'estringido, se '\n
tiende por btología la ciencia de Jos ienóme~ 
nos cotn~n~~ a todos los seres vivos, relativos 
a 10; nutrlclOn, al desarrollo, a la multiplica
caclón o reproducción, etc., tanto de los uni~ 
celulayeH como de los pluricelulares así del 
orgall~slIlo como entidad compleja' integl'al 
y ~ut{}nom.a ~omo de la célula y sus orgánu
los, 11 EIl ~mntl1' de DELl'INO (Nuovo cimento 
p. 25; 1807), !a biolog·!a estudia h\.B rclacione~ 
tic los Ol'gamsmos con el medio en q uc se 
u?--;envuelveu. En este sentido equivale apro
xunadamente n,. ecología, que es el término 
(~ue. ha prevalecIdo. 11 b. botánica. La que se 
~!nra a los vegetales. 11 b. floral. Parte de 'la 

lO oyía q~e se ocupa de todo cuanto atañ<-
~ Iü.:'i funclo~eA florales, si se considel'a en 
sentido .ampho. Generalmente, sin embargo 
se I'?~trlnge su sentido y se aplica esta ex~ 
pl'eSlon al estudio de las l'elaciones que He 
e~~al>lecen entre la.') flol'es y los inHectos poli
n.lzantes, así como al de toda.':i las particula,.. 
rliId.ade~ ,florales que Se relacionan con la po-

hlZnl".lnn 

biológico, ca (de biología), adj. Pt'I.'Lenecien
te o relati vo a la biolog(u.. 

biologista, como Biólogo (B,OBLEDO, Lec
ciones, p. 155). 

biólogo, ga (del gl". ~wMya,), In. Y f. El 
que tiene conocimientus de biolog(a y se: 
aplica a fiU estudio y a la investigación bio
lógica. 

bioma (de bio-, con el suf. -oma¡ en 
ingl., ~ bioffit;»> 1.. m. Término propuesto pOI' 
CLE)lENTS (1 {) 16) con la significación de c~
munidu.d biótica integrada pOI' plantas y anl
males. P08teriormente, los investigádores nor
teamet'icanos que han tratado de ella (v. 
SHEI..FORD, 1035¡ CARPEN'rER, 1030) IHLn pre
cisado su sentido y le han dado una exten
sión coincidente con la de formación clfmax. 
El bioma se caracteriza, según estos autores, 
por la unifoI'midad fi8ionómica de la clímax 
vegetal y por los animales influyentes, Y po
see constitución biótica cal'actcr(stica, - Q, 

DE B. 
biometría (del gr. (1.é't'pov, me~1ida, con 

el pref. bio-), f. Biolog(a euanUtl1,~lva .. Parte 
de la hiología que tI'ata de la lLpltCu,(:lón de 
los métodos cstadí~ticos Y Hlutemáttco~ al 
estudio de 10$ fenómenos vitu.leH. - R. M. 

biométrico, ca (de biometría), adj. Pertene
ciente o relativo a la biometr(a. 

biomodosis (del gr. I..lÓpcp())O'LC;, acciún de 
dar forma, con el pl'ef. bio-), f. It'enóm.eno 
etiomorfótico debido a un factOl' viviente. 

biomorfótico, ca (como biomor/osis), .adj. 
Perteneciente o relativo a la biomorfosls. 

bion (del gr. ~'c7)V, parto de pre •. de 13,6"" 
vivir), m. El individuo fisiolbgicamente co~
tliderado, por oposición al individuo 11100'folo
gico, el mor/on. 

bionomín (del gr. \l6¡;.o<;, ley, con el pl'ef. 
bio-), f. Hin, de ecología e;rpcrime.nla.l (HAEC
KEI~, Gen. Morphologie, J, p, 8, ]860) •. 

bionle (de bio- + Monte). m. Htll' ViVI?nte. 
bióntico, ca (de bionlc), adj. p{~l't(lneClcnLc 

u relativo a los biontetl. 
biontología (de bionte y -log·ta), f: 13iolog~a, 

en sentido amplio: Al'chiv fUI' BlOntologlc, 
de Berlín. , 

biophytetum (del gr. l3(o~, vida, 'P~TOV, 
planta y la terminación lato de colectIVIdad 
-etum). Lat., n. f!'érmino simorfial empleado 
por H. DEL VILLAlt para ex pl'osar la Hum1.\. 
de formas que vivi,!;n en medios ViVOR. Esta 
convivencia ofl'cce diferentes gl'ados. Nn el 
ínfimo están las planta.':i voluhles o tl'opado
l'as, que no hacen más que fL¡JoylLrse ~n otro!; 
vegetales, Hin perder su autonomia, Hm tiran
ijición hrusca, Riguen lu.~ plantll.fi epífit.u..-;. (HIl 

conjunto epi1Jhytelum) que viven exclmnva
mente s¿urc la planta' huésped sin .extraer 
de las partes vivas de ella ningún ahmento: 
l~n un grado ue convivencia 1l1l\ .. ~ íntimo Clitll 
el endoph1Jletum, conjunto de ln ... <.¡ planta." (IUO 
viven en el interior de 1m; te.iido:i de otro:; 
organismoR Rin peI'judicarlos (:OlllO verdl~c1c
l'OS parasitm;; por ej., los Nostoc quo h1.dHtlLII 
en el interior de ciertu..~ hepát.icas o de tLlgu
na.c.¡ Rifom;gamM, como en el géll. Lcwna •. y 
en un grado má.ximo, la HimhioHiK, /lIndo 
8Cntm, en que la planta PU,I'lLsita ohtiene de 
su convivencia elementoH de nutrición.~-
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biophytia ((\('1 P;¡'. ~(o<;, yidn, y 'fI)TÓIJ, 
p!nntll). E~pl'(>::;iól\ l/ltina, f. ('01110 tet'lIlino 
g('Ij('I'nl (>('olúgico, foil' aplh'n a la \'l'~l'bH'ióll 
ql\l' \'Í\'(' eJl 1111 11\('(\io vivo. 11. DI~I, Vn,T,AR 
la (l¡\,ide ('11 sllllllJhllUa, cuando f'l IIIP¡\io ('f.I 

\'(I~plHI {\'C'get:l1m: vi\'iondo ('11 ob'o v('gctal, 
('1.talquim'H qm' ~(>(I" In forma, df' habital, .Hilll~ 
hiosis o no): v :oophylia, (~uHmlo pI IIll'dlO es 
animal, como OCUl'l't' con In vcgctn.dún de 
laboulbC'nifl.cea.,-;, en la. inva,..:;ión de un orga
nhillln pOl' Ulla poblaci6n bacteriana, ~tc. 
V. la etimología de la..~ palabras (>n cur~:;¡va, 

en ~us I1I'tículos I'espectivofl. - HV. 
hioplasma (de bio~ y plasma), f. ])íN~se del 

protoplru;;rna .u'Uvo en eualquiera de sus ac~ 
tuao\nnrs, a HabC'I', hófiC'a, IlIOl'fogénica o 
genel'ativa. 11 En su sel1tido pI'í8Uno, según 
REAT..I~, matC'ria que pln.."'lua In vida, materia 
orgalli7.~LCla: f'quivI\.le a protoplasma. 

bioplasmático, ca ((le bioplwWIa), ad,i. Per
teneciente o rúlativo 1\.1 biopbuHna. 

bioplástico, ca ((le b'ioplasto), adj. Propio 
(1('1 hiop1a..;¡to o relativo fI, él. Hin. de bioplas-
1IIáNco. 

bioplasto (de bio- -1- -l)laRlo), m. Pal'tícula 
de hiopla..o.;uHL considc'l·adt\. como, \~nidad. vi~ 
tal dotfl.dé\. de eu.{)f\.cÍ<1a.d morfogelllca. VICne 
fI, I";cr cí¡uivalente !L célula.. Ant. . 

bioQlúOlica (de bio- y qttímim), f. RsbudlO 
(lel í¡uimismo de 1m; Rel'eS vivos, y ~i se trata 
de v('Retales, reci1w el nombro pl\.rUcular do 
/ifoqu·ímica. - P. V, 

biórgano (de rJ'rgallo, ('on el pl'cf, bio-; en 
1!t.t. biorg{lnw~), 1II. Órgano, tomado comO 
})arL(~ orgA.nimL dotad!L d(' ,-mIL función. Como 
unidad morfoMgka FlC llmna idó)'gano. 

Mos (dc:1 gr. (3kJc;, vida.), m. Lo viviente, 
en conjunto, tanto ILnimal eotnO vegetal; la, 
NaLul'a,le7.!L viva.!I En micetología, me7.c1a 
(lt~ divt..~r::;ns subR{;/LTlciu.s, con hiotitHL y vita
min!\ BIt í¡ne, incol'llOradn, a un medio de 
cultivo, f/teilita el desarrollo de la.., lC"vadul'us, 

biosa (Ile bi~ + -o,'ia), f. V. gl'Úcido. 
hiosis (del gol'. (3 (())O' Lc.;, del'. de ~(oC;, v.ida, 

(~()Il el I";u!'. -o.'iis), f. ERtado del set' que tIene 
vida, IU'Cir'lIl de vivir. I 

biosociología (voz híbl'ida,. del gl'. @to<;, 
"hIn,. y .'iociolog·í.a; dH etimologlll gl'eCOla~llla), 
f. Propiamente, eR la. ciencia que cstudm las 
agruput'iOlws de lo~ sel'ps vivos, y, ¡JOl' bwto, 
eOIlIfH'ende la bimwciologi.<t animal y la bio
~O('iologi((. vegetal, Ou ltIETZ divide la bioso
dolog·[a NI ,~i.~lcmática (quc C':.¡tablcce, ~al'ac~ 
len'iza y Ol'(lmm las unidades colectlvn:s), 
a.l/aUUra (que eRtudiu, HU fOI'ma extC"rnn. e lll
tC'l'nn), /i,~iológica (que e!';tu<~h\ R\I p.1'oecso 
vital), R;.nyewl(ira (que esLmha ~u orlg?n f' 
flvoluciún), c01'Ológica (que e~tlHlu\. su dl~tt:l~ 
hudón en el eSIHLdo), ('cológica (í¡uc est1!dll~ 
t'l medio en que vivml las unidadeR colcntlvas 
y la inrJuerwilL que cjt1l'ee en ~II~'{), y r.l'on~
ltlgir{l (que f..'studia la. disb'ibucH'm de esas Hlll

dude:,; eH el U{,lIlpo). - HV. . 
. ~iota (elel gr. ~w't'~, I!n.tural<,zn l! comh

('1011 de lo vivo () <1(' lit vlon), f. Conjunto de 
lo~ I'lCl'('S vivos d<- \111 lH1í~ o de una locn.lidad 
<HlIllquiern" inlt'gl'lldo por ln.~ plantas y los 
nnilllah'~. 

biotaxia, f. Biola.r.is. 
biotaxis ((lel gr. -r&:~~<;, orden, ~Oll el pr~f. 

bio~), f. Clasificación de los Ol'gamslllOS vege-

tnles o IJ.,lliUIUles Rcgún su morfología, biolo
gía, filogénesis, etc. 

bióti('o, ca (de biosis), adj. Pet'tencciente o 
l'elati "l) H hl bio.sis, "Que se l'efiere IL las 
unirlndef'l ol'g:í.nieas Que componen la bio8/era. 
U nA <u;ociacillll biólica CR una asociación 
qtle cOIIIlJl'elHle elementos /lori,'liicos y fatmi,'i
tico.~ a la vez, o sen., plantas y anill\ale~.
H. M, 11 sucesión b. En el estudio de las suce~ 
siones vegetales, la que es consecuencia de 
la aetuación d~ agentes vivos¡ sc opone a 
,nwe,sión tÓ1JicQ. 

biotina (de biótico, con el Huf. -ina), f. 
JlJs uno de lo!'; factores de cI'ecimiento que 
fOl'IlIan parte del complejo hhhosoluble cono
cido (JOI1 el nOlllbr(~ d~ vilamina B; se ensaya 
su actividad /L base de R\I acción sobre el des
al'I'ollo de la, levadul'n.. Se conoce una biolina 
(x, ah;ln.da de la yemu de huevo, y una hiotina 
~, nuí.s activa, obtenida de los cotlcent,rado8 
df.' hígado y dC' la lcehC', y segregada pOI' las 
l'aÍcc$ cllll\Ig'UlHI~ plalltas. La hiolina ~ se con~ 
siele!',\ idéntica a los faetol'es conocidos ant~s 
(~on 101"; nombres ele bio,., 11b, vitam'iua H y 
coenzimo R, Se 1m Aintetizado, y su estl'lIctm'u, 
lLparece ell la fórmnl!L adjunta: 
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-l'. V. 
biótipo (de bio~ y tipo), .In. G.rupo de.ind.i~ 

viduos con el mismo patrllnomo heredItarIO 
homozigótico. C~n.i\1nto de renótip?s que co
J'responden al Husmo genótlpo. 11 Sm. de for
ma biológ·ica y !ipo biOlógico •. -:-~'. H. I! 
Cada una de 1a.'3 diversas l'azas flslo.loglC~ o 
formas espedn1izada.,;, con frecuenCIa estriC
ta,mente isófagas, en que se ha lIcgudo a des
membrar experimentalmente la mayoI'ía de 
las grandes esp?c~es, apal'~~tement~ polífagas, 
de hongos uredlllllceos, el'Hufácc?s e ul.cluso pe-
1'0nospol'{\CeoR. V./a1'Ufa cspecf,/tca.-J. DE~,C. 

biotono (de bio- y fono), m .. Estado Vital 
de un orglLllislUO, que se a'pl'~ClI1 pOI' la rela~ 
dón que existe entl'c la Ilsmulación Y la des
asimilación, expresada por AID. Cua!\~o la 
11..."Iimilación y h\. dCflasimih~ción se eqUlI!l~l'an 
(A ID = 1), porque los fenoUle~~s anabohcos 
son equivu .. lentes a los cataboltcos, no hay 
crecimiunto ni pót'dida, de peRO¡ cuando la (l.81-

lnilación supera ahL desll8ill~ilación (A fD > 1 ), 
porque el anabolismo es mayOl' que el cata
bolislIlo, el vegetal cr(,'ce¡ si, finahncn.te, la 
Mli!nillLócln queda por bajo de la. desasnuila
dón (AJO < 1), porque el anabohsmo no al
canza 'LI cataboliRmo, eJ'individuo se atrofia 
y ¡.;i 11('(,'\'1\. (,~l caso, muere. 

'biótopo (del gr. T61to~, lugar, con ~I pref. 
biCl~), tn. ~spa('io Jim.it.n.do en el que VIve ~ll!\. 
biocC'llosifi. Un biófo/>o puede ser ecológIca
mente homogéneo o hien p~ede cO';1stal' de 

m\. CUl'lLCtcl'iRticn. ngrupaelOn de chferentes 
~~esidencitLS ccolúgicns, ,'OUlO es el ,'aso de un 
lago. - R. M. 

1 
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~iotrofia (como biótro!o), f. Fenórl.lcno 1'e
latlvo a los pal'HSitoR biótrofos, 

biótro~o, fa (de bio- + -trajo), adj. Apile .. ,. 
al, parasl~o que foie nutre a expensas de las 
cel,-!las VIVas del hospedante. 

blOvulado, da (de I,i- y OVUlado) "d' D' . dI' t "" J. 1-
c~se e OVarl?, del carpaJo, del lóculo, (lile 
tlenen d~8 rudImentos seminales, los rna,! lla
mados «ovules», Lat. biovltlalus. De la mis
ma m?,nc¡'n. se forlllan tl'iovulado (triovulalus) 
cuadno~lado (quadrio1)ulatu.~), quinq1teot~¿2 
lado (qu1.nqucotn.t!alusj ... , l,luriovulado (pluri
ovulatu.'l) y mulhomdado (multiovulalu.<i) con 
tres, c~atro,. cinco ... , vados o muchos ~'udi
mct;tos ~ermnn.lcs respectivamente. 

blpaleaceo, a (del lato bipaleaee,,) d' 
De dos páleas 1 ,.' " 8, a J. b' IdO g uma.'i. leplcena btlJaleácea 

b
' IP1a ma o, da (de palmado, con el Pl'ef' 
1.-, (OS veces ([ue a'l 1 1 1 . 'f' 'ó d' u no a u( e a una ra-

mi lOaCl n os vece" 1 1 ' 
h 

' " pa mae a, SUla a dos 
OJas o a dos foHolos) d' L '1" , 

(po . B'l ' ," a J. os e lCClOual'lOS 
r e~. .1 anClOnt y Larousse) defi . 

e~te termino: Dícese de un ór ano nen a.":)I 
b1..palmado ocuando sus hojas og folíof1o~e :~ 
~~':;~~~ ~~c~ÓI~I~:cen en el ápice del pe~íolo 
gente,) Es y crecen de luanera divel'-

bi . • muy poco recomendable 
prel~~~) r:d~d11~t. paTcrc, aparece;, con el 
infl~resc¿nci' p. case a las ramificaciones, 

P
iadas' C'I as

b
, ,etc., cuyas ramas nacen aco

. '. ~a ",pa,ra. 
bl~artibibd.d (de bipartir) f F 

par~lrse ?l? ~dos: la bipartibiliJad de ~~Jtad de 
b,partlclon (del lat, biparlitio) f D~él~!~. 

en dos partes' 1 ," lVI::;lon 
pa t

·" ligua es: multiplicación pOI' b,' 
., 'lcton ce ular -
bipartido, d. (de bi- y partido) d' 

de cualquier ól'gano dI' 'd'd h' a J. Dícese 
d l ·t VI I o asta más allá 

e a m1 ad de su longitud o d 1 
parte de su h' e a cuarta 
en el primera~ou~a.iH~,,!,~;lleagam"'thadstda la base 

1 a e su an-

A B 
..1, hoja hipartida do Bu.u ' , 

blllartldo de Stellari~m~~, 1 "(:Ji li, l)étalu , m. orig.). 

eho en el segundo DI' 
man los térm' t', e miSmo modo Se for' 
dripartido (~~:¡"']Jar~ido (tripartit'lUl), eua= 
(quinquel'artitus) ••• parttt'l.fS), ,quinquepartido 
tus) y. multipartid~ P/~r;:ftfrlt~~t (pluril1arli
los gaJos en que so divid fó t ua), cuando 
cuatro, cineo va . e o rgano son tres 
mente. ''', rlOS o muchoR re.'ipcctivu,~ 

bil~arti,r (de par/ir, con ,,1 1>1'('f, bi-), \', ti'. 
Y 1",1 al'tll' o pal'l,j¡'se ('n dos pOl'CiOIlCFi iguales. 

blped~1 (dellat. billedalis), adj. ])e dos pies 
de longitud. 
, bip~nnac~?n ((h'l laL bi,lillltuful; y úiJJimHlM 

f,w), !. ACClOlI di.' !la.sal' a, úipinnada8 las hO M 

Jas r:~ll11pl~lJ~(mtc pifllladaFi (HAlli. en Pl.ENC'K', 
p. '!')i ,.hq>lna('iún,,), 
_ b~pInnado" da (del laL bi¡lif/llatHs), lu.1j. 

Dos, V~~C(:H pI.Ulladoi H,plícu..."'IC a la. hoja pin
n~Lda eu) o::; fo}folmi, en ver. de ¡.;irnpl(>!:i, son 
plIlnadoH, Hcl'c\. lripinnada cuando los folíolo!:i 
de 1.<1,. .bipinnadrL :-;(~all a, su vez pinllados: ele. 

b!p!nnado ... C<;mo prpf., véase bipinnati-. 
blfInlludoparttdo, da, adj, V, úip'innati

'[Ut,rtulo. 
,~ipi.llnuti~. PI'l'f. del'. de pillllali-, antepo

n,lCndole .bt-, dos veces. Significa. (¡\le cada 
1,obulo, pmna o fo1íolo de la. hOjlL o de otro 
Ol'gano lamina!' se divide o se descompone 
de manera pinnada. 

bi~inna~ic,omp~esto, la (de COllfl'Ul'stO, con 
~~ ¡uer. b,tP:nnalt-, dos veCCH pinnado), adj. 
~l11" de ú"'ptnnado, como tri¡1innaricom)1t(!sto 
es Sin. de lripinnado etc 

~ipinn~tífido, da (;lel l~t. lJipitwalifidwd, 
a~lJ: Apllcase.a la hoja pinrmtíf'ida clIya..'i di
VISI?l!es o .gaJo? son a su vez pÍllIllLtífidos. 
, blpmna~lparlJdo, da (del lat. bipintwtipar

ltltUi) , adj. Llámll,.nsc así Ia.c¡ hojas pinnati
partlda.'i e,uyos gajos fie dividen a $U vez de 
mar.\e!'fL Pl!lJ}ILtipal'tidIL. 

~lpInD?-t.Secto, ta (del lat, ú/:}JiHnafisectu. .. ), 
adj. HeClbe este mtlificat..ivo la hoja pinnat..i-

~·r.oJa bipinnati8cda dt.\ AnycU('(l archa.n(Jeli('(t, 
" : T, l'aquiH principal; r', raquis Hcel1ndal'io: 

1', vaina: redne, (orlg.). 

secta ,cuyos segmentos tifo': dividen a HU \'L'Z 

en g,aJos tan profundos que alcanzan el rCfi
peb~lvo ~e!,vio medio de IOR miRmos. 

.planeheo, ca, adj. Dilllam!liro. 
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b~pléurico, ca, ILdj. Me,lor, dipléurico. 
bipolar (<le polar, del', de polo, con el pt'cC 

bi-), adj. En la cal'iocinesis, tratándose del 
huso, el que tiene dos polo,..,. He opone a mul
tipolar; v. alJOlar. 

bipolaridad, f. V. ¡¡olaridad. 
biporo, ra (del lato biportud, adj, Que tiene 

dt>s poros: antera bipora. 
biporoso, su (de poroso, der. de poro, con el 

pref, bi M ), adj, Bíporo. COLM., I. c., p. 46~. 
BffiM. Abr. de Herbarium of the Dept. of 

Botany. The University. - Birmingham 15 
(Gran Bretaña), 

birrafídeas (del lato bir}¡aphideae, del pref. 
biM, dos, y del gr. pCl.cp-f¡, costUl'a), f. pI. Grupo 
de bacilariófitos pennales, que puede consi
<lerlLrse como un suborden, y que comprende 
todas las formas provistas de rafe en ambaa 
valva.q, o sea, las IHLViculoídclLH, epitemoídeas, 
nitzschioíden.s y surireloídeas. - R. M. 

bisáceo, u (de bi,'1o), adj. Bi.90ide. 
biaaDua] (del fr. ~ bisannuelle))), adj. Gali

cismo a substituir por bienal. V. este término. 
bi8ecto, la (dellat. l>iscctus), adj. Dividido 

en dos profundos segmentos. 
biseptado, da (del lato biseptatus, de bi." 

<los veces, y .geptum, tabique), adj. Con dos' 
tabiques, membranas divisorias o disepimen
tos: esporas biseptadas. 

biseriado, da (del neol. lato biseriatus, Y 
éste de bis, dos veces, y series, ::::erie), adj. 
Dispuesto en dos filas o ringleras. 

biseríal (del neol. lato biserialis), adj. Sin. 
de biscriado. 

bisetoso, 8a (del lato bisetosus), adj. Que 
trae dos setas, generalmente en el ápice, 
como las glumelas de diversas gramíneas. 

bisexual (de bi- y sexual), adj. Que tiene 
en sí los dos sexos, hermafrodita. Se opone 
a unisexual. 

BISH. Abr. de Hel'barium, Berenice P. 
Bishop Museum. _ Honolulu (Hawaiian Is
lands). 

bisimétrico, ca (del neol. lato bisymmetri
cus), adj. Simétrico con respecto a dos pla
nos. V. simetría bilateral. 

bi80 (del lato byS8US, y éste a su vez del 
gr. ~ JO'O'oc:;;, lienzo de hebras de lino suma
~ente tenues), m. Nombre de las hifas esté
rlles de divel'Sos hongos, especialmente hi
mcnomicetes. Es término anticuado, ,que se 
usó como nombre genérico. V. bÚ10idc. 
, bisoide (del gr. ~ 6"ao~, tejido de lino fin~

:mno de la antigüedad, con el suf. -oide), adj. 
~emejante a un tejido de sutilísimas hebras, 
como el micelio de diversos hongos. V. biso. 

bisolomáceas (del lato byssolomaceae, del 
g~n. B1I8Soloma), f. pI. Fam. de ascoHquenes 
glmnocárpicos ciclocarpíneos, de talo crustá,
ceo, no corticado, con gonidios de Proiococ
CU8, o Trentepohlia,' apotecios circulares, de
primidos, fructificaciones sin gonidios, ex
teriormente bisáceas, formadas de hifns flo
jas; pnráfisis ramosas y reunidas; esporas 
incolOl'as, plUl'icelulares, con las células en 
serie. Byssoloma, Asteristion, - E. G. 

blspora (del lato bis, dos veces, Y del gr. 
G1tOP&., espora), f. Nombre aplicado por 
SClIlLLER a formaciones semejantes a parás~ 
poras, pero con la. célula del pedículo hin
chada y con el mismo aspecto de la terminal. 

Las bisporas sólo se conocen en las rodofíceas 
del gén. Monospora, y se han considerado 
como formas intermedias entre las paráspo
ras y las sciróspofas. - R. M. 

bisporangiado, da (del neo}, lato bisporan
giatW/), adj. Con dos esporangios. Aplícase 
a las anteras o a los estambres monotécicos. 
Es preferible disporangiado. 

bistipulado, d. (del neol. lato bistipulat",,), 
ad. Provisto de dos estípulas: hoja bistipu
lada. 11 Dícese también de los carófitos diplo
stélanos. - R. M. 

bisuturado, da, adj. Bisutural. 
bisutural (de Butural, relativo a la sutura, 

con el pref. bi-, dos veces, aquí dos suturas), 
adj. Que tiene dos suturas, como la cara 
bisutural de los esporangios de algunos hele~ 
chos (por oposición /1" la otra cara, que sólo 
tiene una sutura). 

bitegumenlado, da (de fegumentado, con 
01 pref. bi-, dos), adj. Con dos tegumentos, 
V. diclamideo,' rudimento seminal diclamídeo. 

bitemado, da (dellat. bilernatm), adj. Dí
cese de la hoja ternada que en vez de foHolos 
primarios trae tres peció
lulas y cada uno de éstos 
remata en tres foHolos 
fiocundarios. V. ternado. 

biuncinado, da (de bi
y uncinado), adj. Provisto 
de dos ganchitos. 

biuncinulado, da (de bi
y uncinulado), adj. Pro
visto de dos uncínulos: 
pelo biuncinulado • 

Hoja bif<rnada de 
SarcocapnoB "ennea
phVlla. tamo nato 

(orlg.). 

bivalente (del lato Mva
lens, -tÚ1), adj. Aplícase al 
par de géminos de la dia
cinesis, considerados en 
conjunto como unidad 
cromosómica (CHODAT). 
Una pareja bivalente de 
géminos constituye el di
soma. Se opone a univa
lente. Ú. t. c. s; m. - F. 
Q. 11 Conjunto de dos cro
mosomas homólogos o 
muy aproximadamente 
homólogos emparejados en la meyosis. Des~ 
pués del estado paquiténico, dichos cromoso
mas se dividen, y entonces el bivalente cons
ta de cuatro cromatidios, esto es, forma una 
tétrade. El término bivalenre es preferible al 
de téirade porque los centrómeros no están 
divididos en la primera división rneyótica, y, 
por tanto, no hay cuatro cuerpos completa
mente distintos y emparejados desde el estado 
diplóteno hasta la metafase. 11 b. anular. El 
que s610 tiene quiasmas en los extremos o casi 
en 108 extremos de los cromosomas. 11 b. desí .. 
~al. Asociación de dos cromosomas no com
pletamente homólogos; por ej., si unO de o.m· 
bos ha perdido un fragmento terminal, en un 
hfbrldo estructural. - J. H. y S. 11 b. hetero
morCo o heteromórfico. Aquel en que los dos 
cromosomas aparentes son de diferente ta.
maño (DARLINOTON Y MATHER, 1949).11 
b. hijo. V. eromatidio. 11 b. telosindético. 
Aquel que tiene solamente un quiasma ter~ 
minal (DART.INOTON Y MATHER, I04fl). SAN
CHEZ-MoNOE. 
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bivnlvar (de bi~ y valvar), adj. (-}ue tiene do~ 
valvas, o que se abl'<': en dos valvM, como las 
silicuas. TratiLndose de la dehiscencia de 
las anteras, sin. de dehiscencia longitud'inal, 
porque cada teca se abre por medio de dm; 
valvas o ventallas que divergen. 

bivalve, adj. V. bivalvo (CAV., Descl'., pá~ 
gina XCII; COLM., 1. C., p, 528). 

bivalvo, va (del lato bivalvus), adj. Sin. de 
bivalvar (L. URIBE, Fl. de Ant., p. 10). 

bixáceas (dellat. bixaceae, del gén. Bixa) , 
f. pI. Fam. de parietales del suborden de las 
cistíneM, de flores actinomorfas y hermafro~ 
ditas, con el cáliz y la corola pentámeroR, 
el androceo de numerosos estambres y el 
gineceo bicarpelar, con un número indefinido 
de rudimentos seminales bitegurnentados. 
Fruto en cápsula bivalva, Plantas leñosas de 
hojas esparcidas, pahninervias y flol'es en pa
nículas. Bixa, de los países intertropicales 
americanos. 

biyugado, da (de bi- y yugado), adj. Dlcese 
de las hojas cuando traen dos pares de foHo
los, sin impar, como en diversos esp. del gén. 
Lathyrus. Fué empleado ya por COLMEIRO. 

bizigomorfo, fa (de bi- y zigomorlo), adj. 
Término híbrido; es mejol' dizigomorjo (véase 
este término). 

bizoa, f. Cualquiera de los disepimentos 
incompletos del fruto unilocular del nogal, 
que se hallan entre los cuatro gajo~ de la 
almendra de la nuez común. 

«bizzarria» (voz italiana), f. En bot., qui~ 
mera sectorial producida en el injerto de 
naranjo agrio y limonero, cuyos fl'utos tienen 
separados en sendos sectores los caracteres 
de las naranjas y de los limones. 

BK. Abr. de Herbarium of the Section of 
Systematic. Botany of the Dept. of Agl'i
culture. Luang Road. - Bangkok (Siam). 

BKF. Abr. de Herbarium of he Dept. of 
Forestry. Paribatra HOILd. - Bangkok (Siam). 

BKH. Abr. de Herbarium of the HOl'ti
cultural Society of Siam. Rosa House, 2419, 
Suriyawongse Rond., Tun~nguan-sui-Lane. ~ 
Bangkok (Siam). 

BKL. Abr. de Herbarium of the Brooklyn 
Botanic Garden. 1000, Washington Avenue.
Brooklyn, N. Y. (U.S.A.). 

BL. Abr. de Herba"io del Ja"dín Bot. ,Ma
rimurtral>. Blanes (Prov. de Gel'ona. España). 

«black-rob>, 1Il. Nombre inglés de unaenfm'
medad de la vid, en que los I'acimos se ponen 
negros y la.~ uvas se momifican. V. podre
dwmbre negra. - J. DEI, C. 

blakwelliáeea8 (del lato blalcwelliac'<le, der. 
del g~n. Blalcwellia,' pronúnciese blakwel'li~ 
áceas), f. pI. Flacourliúcea8, 

blakeáeea8 (del lato blakeaceae, del'. del 
gén. Blakea), f. pi. Melastomatáceas. 

blanco, m. Nombre usual Con el que se 
dcsi.gnan divel'sas enfermedades parasitarias 
debIdas a hongos que invaden la superficie 
de las hojas, tallos y frutos formando costras 
o eflorescencias de color blanquecino. Sc 
trata, generalmente, de parasitos epifitos de 
la fam. de los erisifáceos o erisibáceos por ej 
el oidium o blanco del rosal, debido ~ 8p".a;~ 
~otheca pannosa (Wallr.) Lév. V. oidium. 

, DEL C. 11 b. d. hongo. Micelio más o menos 
condensado en estroma de los hongog SUI)(~-

l'ioreSj dice~e ('I'oIH'('inhHl'nt" ¡}pl <le A f!aricw~ 
campeBlri. .... En fl'., (,Llnul' de \'halllfJlgll(}n~. 
- F. Q. 1: h. d{~ las raÍcf's. ,.:sofllbl'(' \'ulga~ del 
micelio radicícula de .ti rilll11aria mt'llra (\i ahl) 
Ii'r. - .1. 1m!. C. 

blanqueo (de blanqul'al'), 111. l'él'di?~L del 
colol' verde CIl la.:-; hojas por (ü~:-ill'uCCl(~n dI! 
la. clol'ofila, qw."d¡ul.do de \In matiz am~I'llIen
to claro (\" amarilleo). Aplkali(> pal'tlculnl'
mente a la "id. ~- J, nF.T. e, 

blastema (del gr. (~)"iO"'t''1}f1.CX:, germen, vásM 

tago, y iambién (·1 humor qU? se del'll~ma en 
los tejidos), m. En su scntt~o }Jl'ístmo, el 
embl'ión de las plantas SUpCl'lOl'es, a?st~ac
ción hecha de los cotilédones, por conslgUlenp 

te el tallito y la radícula con IIL plúmula. 
C¿n este significado lo emplc? ~IR~EI, 
en 1815. l¡ En 1838, BURDAVH qUlSO mdlC~r 
con este vocablo (da mastL blanda de eon~J.&o 
tcncia entre sMida y líquida, cuya porCión 
flúida parece ser, propiamente habla~d~, la 
parte primitiva, y en la cual s~ multIphcan 
las granulaciones hasta que,. flnal~ente, se 
ve aparecel' en ella una COnfJ~l!l'aC16n orgá
nica embrionaria». Otros, tamblCn durante la 
pl'imera mitad del siglo XIX, cOI,lsidera~on al 
blaatema corno una matCl'ia VISC?S,a Inter
puesta entre los elementos histol<;,glC<-?S, ca
paz de Ol'ganizal'l'ie en céluln..:.; conjuntivas y 
fibl'as elásticas. Pero ya DUTAILLY (en el 
Dict. Baillon, 1870) dice respecto a cstas 
ideas «que no existe en histología vegetal un 
solo ejemplO de bla.9tema excretad.o fuera de 
las célula...;; capaz de dal' nacimiento a fOl'ma...
ciones figuradas secundarias .•. ». Se concretó 
entonces el significado de este vocablo para 
l'eferh'lo a toda substancia ol'ganizada, amor
fa, ILpla para transformarse en elementos 
figurados, tanto si se vicI'te cntre ele,men~os 
lll'eexistentes como si pershite en el mtCJ'10r 
de los mismos. Esta llamadlL hipótesis, de 
Ch. ROIHN, aceptada en la segunda uutad 
del siglo pn.sado, ha tenido también que ~er 
abandonada más tarde. 

blastemático, ca (del mismo OI'igen que 
blastema), adj. Concerniente Id blastema o 
propio de él. I 

hlustenióspora (del gén. Bla..'Jleni~ y O"1tOp<X, 
espora), f. Espora liquénica polarllo~ula~': 

blastesis (del gr. ~)..&O"'t'1JO"l~, gel'fiunaclOn, 
desal'rollo), f. Desarrollo de los líquenes, fol'w 
mación de su talo. En desuso. 

blá81ieo ca (del gl·. ~A",,'m,6<;, pet·te~l~
ciento o r~lativo a la gw'minacióll o ra,Jmfl
cación), adj. ApHcase a los tejidos emb1'lOn,a...
les, Tejido blástico, tejido embrional o mer)&
tomático. I~n fl'., \\tissu bl8.Hteuxl). En ~esuso. 
~e emplea taltlbi~n como suf.: tlicoblástwo, etc. 

bla8to (del gr. ~A",,,~6<;, germen, vástago), 
~in. de blastema, 1.8 acepción. 1\ Rrcll~RD d!o 
el nombre de blaxio a la yema embl'J,OnarUL 
de las gramíneas, constituida por varIOS co
nos foliáceos superpuesto:; y envuelta pal'~ 
cialmente por el elicuiclo. 11 Corno pl'ef. bl,asw 

to-, o suf, -blaato, He empica en la formacIón 
de VoceH que implican la idea de algo que 
brota o germinlL, y pal'a substituir otras r.ela...
tivus a los ((óvulo::;», lOl:i rudimentos l:iemma
les. V. monoblasto, etc. 

bla8toeárpieo, ca (del gl'. ""p,,6<;, fru~, 
con el pl'ef. blusto-), adj. Díl:ese tIc las selfll-
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llas que gf!rminan en el interio~' del perica~~po, 
corno las de los mangles (llhtzophora). Es~e 
término no se nplica ti. las scmilln.,;; de las car~w 
opsis y cipselas, de los aq uellio~, cte., cO~lfu,n.dlw 
dos antiguamente con las semIllas auientICas. 

hlastocola (del gr. XÓ)..)..(i" cola, con. el p1'ef. 
blaslo-), m. Nombre dado PO!' BANS7BIN a lo~ 
productos resinosos o ba.l!:;llmuco~! runs o m~no¡.¡ 
viscosos, que rccubrtH! los catahlos de llU',~e
mas y protegen a éstas (~ontra la desecaclOrI, 

blastoda (formado a semejanza de !II'oda, 
en gr. ye:w8'1}C;, El partir de r~)..<xcr't'óC;, gel'JlHm), 
m. Bn las blastodiniA.ceas, parte de un plu.sw 
modio que ('l'ece rápidamcl~te. - H. M •. , 

blastodiádexis (del gr. 8~<xae:;lC;, :mc~slOn, 
con el pref. blasto-), f. As! COl~lO (m clel'tas 
plantas el eje caulinar prlllla~'lO 1'ernat..L ~n 
una flOl' (por ej., en un ce,ra.o.;tl,o, en 1,11 ,anM
pola) en otras hI'otan las ilúl'CS en las ULIll':5 
que e~ha el eje primal'io, en las ramas de prl
mel' QI'den' en otl'as SUl'gen de las l'ILmus dC' 
segundo o;'den ... o de enésimo Ol'd~n, Lla
mamos bluxiodiádexi.s (en al., ((Sprossiolg~~) a 

, . d ,1' ersos ol'do-la sucesión de {hchos ejes e IV 
lles. V. haplocaule. l' . 

blustodiniáceas (del lato blasto/ tl1wc,t?ae, 
del gén. Blaslodinium), f. pI. !j'I~m. d(~ dll~o
flageladas de la clase de las dlmfel'Ídeas, se
rie de las gimnodiniales, compuesta. de espe-

't . n I>ara-cies que en }HLrte de su eXIS encm so , 
sitas de animales marinos. Sin ocelos 11l ten
táculos. Blastodiniu'm, en copépodos. er. pa-
lisp01'ogénesis. - n. M. . 

blastodiniulcs (del lato blaslod·¡'1!-wles, del', 
de blastod'iniacl'ae) f. pI. Nombre dudo por 

, 1 d' fl gelndlls algunos autores a UIlI!.- clase (e U\O n 
, tod' '.{ ~ensu que comIWenuel'ía las hlas ,~muCel\~: ' 

stricto y algunas oiras famIbas J)roxunas, 
tamllién integradas por parasitos, que sepal'atl. 
de la..':l blastodinilÍceas lato sensu..:- R. ~. 

hlastodisgénet'is (dc blaslo- y (1)Jg~·nests), f. 
Disgénesis en cuanto conciel'lle al plasm,a 
gel'minal. 1I b. sccundaria. Proces? que. ~l'!: 
gina la apal'idlm de ciertas proPlCdl\d~tS ;e 
I'edital'ills (que si 110 quedal'ían en elita ~) ,a: 

'fl 'd gnn l
"", extel'lOlCS tente) pOI' 1Il lUJncUL e a ,. lo,-,", 1 

durante las fases de muduracióll celular, ( e 
8elecciún y de mezchL cl'omatínicu (BEHZE, 

1014). - J. H. 'l'b 1 ) f FOllÓ 
blastofilobolia (como blas/ol' o o o "IÓbolos

meno relativo a los vegetal,es blas~ofl ... 
En al. ¡¡Treihlaubfalh,tét'llllno debido tL W~~~
NER Úcr d deutsche Bot. Oes., 1004, p,. .' 

bl~stof¡ló¡'olo, la (de bla./o- y ¡ilóbolo), udl' 
Aplicase a la planta, generalmente uJ It~'~O J 
q ue si.'ndo perennifolio, pierde gran can l( a 

, ' A I 'e ve por de hOJ'3, vieja al brotar la nuCV!\.. s s , 1 
' , 's y cn el lt\.UI'C • ej •• en el Bvonymus }upontcu) Bin de 
blastóforo (de blasto- -1- -loro , m." '8 el 

cotiledon de las gramíneas; el emu/rutl e " 
biasto y el cotiledon parece el sopor e (e lllll:i-

mo de donde el término blasi%l'o. , 
, " ') f Gl>uehlastogénesis (de fJlaslo- y gl'nt'SlH, " ,1," 

l· "lltO!l selIll1ll :;. ~i:¡ de ln.<; yemas y de los ru< Ull "., l' 
b1astogenétieo ca (de blaslofléJII',,,,S),' I;~,J. 

, 1 t' lu. hlHl:.¡t(Jgcn~:;IH. PCI'tcrlCciento o l'e 1\, l\'O a , . ) u Ij 
blastogénico, ca (de biasto- .+ -genl~o 'lI l 

• 

Ol'iginado en el plasma geruunal., - f' Pu~te 
bla8tografia (de blas/o- -1- -gtrad~,a), d'cscl'iJl

de la hoto que se ocupa del e8 u 10 y , 
ciún de las yemus. 

blastomallía (de blaslo- y mania), f. yici? 
que prcsentlLn a veces las plan~?S por mcli
na.ción dCl:imedida a la producclOn de ~emas 
foliífcl'as, tlLlltO llol'males cOmO ext~aaxllares. 

blastomicetes (de blasto- + -rmceles), m. 
pI. l;in. de saca1'omicetáceas. , . 

blnstomicosis (de blaslo- y mtcos18), f. Tér~ 
mino ambiguo, empleado para: designar las 
micosis provocadas por orgamsmos que Se 
multiplican por gemación, ,como las levadu
l'as Puedcn considerarse mcluídas e~ es~e 
gr~po las sacaromicosis, y a!elosacarom'!-c08t8, 
la.s parasacaromicosis, las zt!)!o~emato8t8, ,las 
parendomicosis y las e-ndormcost8, cuyo tipO 
cs el (\illuguet). - J. DEL O. 

blaetomutación (de mutación. con el pref. 
blaalo-, que aquí alude al vástago), f. Muta
ción vegetativa. 6 i--

bla8toparénquima (de bla,,/o- y par ,qu 
ma) In Pseudoparénquima rcsultante de ~n 
des~rl'oilu especial y radial de filam~~tos , e 
algas, con divisiones en diferente~, Il'e~c~~ 

lue terminan con la fOI'm~~l,:n de 
:~~~c~ dotado de crecimiento perlfel'lco. UnM 
veces consh,te únicamente ell una Plac~t ~on 
un solo estrato de células, monost;'om lca, 
como en Proloderma; en otl'as ocasIOnes SUl'w 
gell t ambién filu.melltos erguidos, más

d 
o me

, d s uc pro uccn 
110S íntimamente fUdSlonu

l 
~l~adilla hemisfé

un talo en fOl'ma e a. m , ' 
. o puede ob~el'Val'Se en VIU'18S esqUl-l'lcn, COlll ~ 

zofícea..'i. - R. ~. 't'co ca (de blasloparén
blostoparenqwma I , 1 i' . I 
. ,a) "dJ' Perteneciente o re a 1\0 a quw , ..... . 1\1 

blastopal'énquima. -!l. ., 'on 
bl t' uilo (del gr. 1. u)..ó~, Jugo, ~avla, e 

as oq j" eontemuo en el 
el prcf, blasto-), lll. ugo, , antes de In 
SItCO em~l:ionlll de los ~n,té~~;~~s, Es término 
fecundaclOn de In 0\ oc , . 

, 1 E ·t 1 blastoclulol). antICua< o. l n 1 ·a ., il 'f H.lido lí-

qU~~~~t~2~~~ ~~?ef. b1~~lo~~~~C.fl'" ~1~lnsto~hYw 
te.) m Bla.loqu ,lo. Ant. ') f 

biust~sj8 (de blasto-, ~on ('1 suC w08l8, . 
Bl'otución dCl:illw(lida de Ir 8!:r~~~I: tejiw 

blostoso, so (de blaslo), a J., t At' o Ant 
do blast08o, esto es, tejido mel'!S ~i~~li:~i~ es2 

blnstóspolra ((rlebl.lgl/'. _cr)1tf.PB~POl'a que ~lUI-
pora con e pl'e. as o,, 1 de 
tip1i~a la planta pOI' gemacIón, como a 

las levadUl'as¡\. (del lato blastosporaceae), 
blastospor ceas d 1 'lase de las 

f. pI. Fmll. de cloroffc€'Hs e a c tmoffticas 
ulol1'icales, que comprende a:lgllS ,u. to simple 
'illicialuH'ntc en fOl'ma de rlluUle~l de cinta 

ue luego ~c desarrolla COll nspec °trellados, ¿ láUlina c(.·lulal'. CroUlu.t..¡~~oro~o~s acinctos, 
con pircnoide. lteproduccl,ló' Id 1 talo' no 

, .' y fl'uglllcntaCl n e , l' u.planospoIM, , 1) asiola muy po IN 
se conocen Z~OSPOlD.8t·, ~os de árboles. Sin. 
morfa, sobre tlel'ra y 10Jl 

do prasiolá(:('a~~ -ld{' ~¡" to- y t'ariación), f. 
blastovaflaclOn (e as t ., 

, ., 1 'd'taria mu aClOn. 1 VILl'lUClOll lelO 1 'bl tt' eae del'. de 
bl ttiácC3S (del lato a ~~ , 

\ alJlatlia) f. VI. Somwratwceas. 
gen. , Dl I roplaslo 

blefaripla8to, Ul. eda'l gl' A~.<p"'p¡" ci-
bléfaro ... 1)1'ef. del'. e . 1'" 

lio, pestfLillll;.· . (de ble/aroplaslo), adj. 
blefar~p llauco" ~at'vo al bl!'fnroplasto. 

Pl~rt.CIlC'rJ(mt.c O H" n 1 
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bleíaroplaBto (de bléjaro- + -¡¡Ia.slo), m. 
Producción interna de la...~ células masculi
nas de Zamia y Ginkgo destinada a formar 
la banda helicoidal en que se insiet'cn los 
cilios de los espermatozoides (WEBBER, Bot. 
Gaz., t. XXIII, p. 453, Y t. XXIV, págs. 16 
y 226; 1807). Luego se han observado orgA~ 
nulos parecidos, en relación con cilios o fla
gelos, en muchas otras células vegetales mú~ 
viles. - F. Q. n En muchos organismos fla
gelados, cuerpo cromatinoide, exterior a la 
membrana nuclear, al que se atribuye un 
importante papel en las propiedades cinéti
cas de la célula, al hallarse conectado con los 
flagelos o al incluir en su mnsa los corpúscuM 
los basales de aquéllos. El Me!arolJlas[o, a su 
vez, puede estar unido distintamente con el 
endoSioma del núcleo por medio de un rizo~ 
plasto. - R. M. 

bIeíaroplaBtoide (de blejaroplaBlo, con el 
suf. ~oide), adj, Pal'ecido a un blefaroplasto, 
Aplícase a un orgánulo observado por SHAW 
en las células madres de las espermátidu's de 
MaTsilia y Onoclea, de cierto pal'ecido can 
los blefaroplastos (Berichte d. deutsehe Bot. 
Ges., t. XVI; 1898). Ú. t. e. s. m. 

blefaros!lma (del gr. crof.LO:, cuerpo, con el 
pref, bléfaTO~), m, En las células internodales 
de las caráceas, cualquiera de los COI'PÚ~i(:u]os 
globulosos o elipsoides, provistos de apéndi~ 
ces piliformes, que se alojan en el plasma, 
En al., ~Wimperkt}rperchen» (Mor,ISCH, Mi
croch., p. 338). 

blematógeno (del gr. ~A'ijfl'" "'0<;, lo que 
se extiende encima de algo, como una manta 
o cubierta, con el suf, -geno; cf, epiblcmu, 
cuyo postcomponente es la misma voz ble
ma), m, En las agaricáceas, estrato cOl'tical 
de hifas paquidermas que fQrma la cubierta o 
capa más externa del prirnordio de los ba.<;i
diocarpos; por ej" en el gén, Amanila,-E, G. 

BLFM. Ab,·. de Herb. of the National Mu
seum. - Bloemfontein (South Afl'ica). 

BLFU. Abr. de Herb. of the University 
College of the Orange Free State. - Hloem
fontein (South Africa). 

BLH. Abr. de Herbarium of the Granbl'ook 
Institute of Science. - Bloomfield Hilhi, Mich. 
(U.fi.A.). 

blitácea.s (del lat. blilaeeae, del gén. Bli
t1;"m), f. pI. Sm. de quenolJOdiáceas, y mlls an
tIguo que éste. 

blixáceaB (del lat. bly"aceae, der. del gén. 
Blyxa), f. pI. HidTOcaritáceas. 

BM •. A hr. de H.rbarium del Dept. of Bota
ny, Brltuih Mllseum ofNatural Histol'y.Crom
wel1 Rond. - London, S. W. 7 (Inglaterra). 

BO. Abr. de Herbario del Istituto ed Orto 
Botanico. Via Irnerio, 42. ~ Bolonio. (Italia). 

hodonáceas (del lato bodonaceae del g(~n 
Bodo), f. pI. Fa.m. de flageladas p~t<)mas'ti~ 
gales cuya.~ eHp. tienen células provistas' de 
dos flagelos diferenciados, un tractelo y un 
gubernáculOj a veces el primero est{" substituí_ 
do por :una especic de trompa (Rhynchomo_ 
nCU3). VIven en aguas sucias, dulces o mo.rirulS' 
~lgunas es'p'.' como endocomensales, en repti: 
,es 1 y anfibIoS. Bodo. Según el Syllabus se 
mc uyen en esta fam. los parasitos de la ~an
gr~ q~e otros autores separan con la. deno
mlllaCIón de C'riptobiáceas. _ H. M. 

bodónido8 (('n Ia.t. bo(/{midal', 11 .... 1 A'f.n. 
Bodo), 111, pi. \'07. \If'ndn ('1) 1l01l1l' lldl\ttU'll 
zoológil'é\. y ('qui\'nl{>tüe a !JmJon(Í(,l'afl.
R. M. 

bodonÍspora (rit·) gén. lindo y -sJlora), f, 
Tipo ahel'l'ftllL(, de Clill()HPOl'Il. I,,'opio del gén, 
Paradiniwn, de las bla..'~todiniúccns. - n. 1\1. 

BOG. AlH', cI(' IIc'I'iJlt!'io d('l Jnstit\lto La 
I:;alle, - Bogot.ú (Colomhia). 

«boghead» (o «Boglll'ltd ('oa!», (tsto es, car
bón o hulla de Bogh(tad. pueblo de Escoda), 
m. Díee!'ie de un tipo de carbones paleozoi
cos formados en su mayOl' parte pOI' I'f>stos 
de a]ga.<; (Pila, ReinsC'hia.) que, según diver
sos autores, correspondt'n al actual gén<>ro 
BoIMJococcu.~, d(' las hcterocontns. Es pala
bra inglesa. - H. 1\1. 

bohordo, m. Nombre u!'iual, sin. de c,~capo. 
V, este término. 

BOL. Abr. de Holus Hel'hal'iulH (Univcr
sity of Cape Town). - Cape 'l'own (South 
Africa). 

holeoanemocoro, rn (del gr. ~&AA(¡') m'l'O
jar, y anemocoTo), adj. Aplíense a una clase 
especial de plantas anemocorns que tienen 
tallos tiesos, los cuales, rnovidoH pOl' el vit>ll
ta, lanzan ]n!; semi1lt\.." contenidas en los fru
tos abiertos a distancia, rnáH o menos larga. 
HOTHl'ttAI,ER, Prom. sacrum, p. 23 (1943). 
V. balisla. 

bolivariácaeas (del lat, bolivariaccae, del'. 
del gén, Bolivaria), f, pI. Oleáceas, 

bolocoro, ra (del gr. ~C'Í;AAW, IU'I'ojar, con 
el suf. -coro, que implica la idea de al('jamien
to, aquí dh.¡eminación), adj. He dice de las 
plantas y de la diseminación cuando el agen~ 
te dispersante es la propia planta o el peri
carpo, ya pOI' hmer uquélla los tallos capaces 
de lanzar' la.., semillas, u. causa de la flexibili
dud de los mismos, ya por los frutos, del tipo 
de los llamados espcrnu)bolo,'i o disilientcs. 

bolsa (del lato lJursa), f. En bot" concavi
dad de un órgano que recuerda la figura de 
una bolsa. n En fitopatologfa, y tratándose 
de los frutos del melocotonero, altel'acilln de 
los miSnlO!i debida al atlupw de la ntOl-wa Ce
ralitis Ca7Jitata Wied. - J. DEL U. 11 b. acuí
fera. En In.., hepáticas, dícese de cualquiera 
de ciel'tos úrgano!'i {!SIwciales fm'rnados por 
abm'quillamiento de las hojitas y destinlLdo!i 
a ahnacenlLl' agua pal'u. COnLral'r(~star los 
efectos de la sequfa. - E. G. 11 b. del maíz. 
Nombre vulgal' del carbón (v.), empleado es~ 
peciahnente en Amél'ica del HuI' (Argentina). 
En t;antander se llama monas a. los tumores 
caracterlsticoa de esta enfeI'medad.-J. DEI. C. 
11 b. digestiva. Bolsa constituida por la endo
dermis de la I'aiz principal en torno a una 
ra!~ secundaria incipiente, que (,digiel'e~ los 
tejIdos de la raíz madre a medida que la 
secuudaria avanza hacia el extel'ior. DE 
BUEN, l. c., p. 110. U b. indusial. V. indusial. 
11 b. secretoria. ltccipientc secretorio de f01'
ma aproximadamente isodiamétl'ica (en al .. 
~Exkretlücke»). - F. Q. 

bolsilla, bolsita (dim. de bolsa), f. Bursí~ 
cula (COLM., l. e., p. 52U). 11 En UÚMEZ 0"
TEOA! antel'a. U En fitopatologfa, nom bre sud
ameriCano dc los fl'utos del ciruelo deforma~ 
dos por el a..<;¡cornicete TalJhrinu o por (.( 
EXOalJCUH lJM111'i (FuckC'J) 'IIul. - J. DEL V. 
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bolsudo, da (dc bolsa), adj. Que tiene o 
f(wma una bolsa: (ICorola con tubo bolSttdo» 
(GÁNDARA, Sist., p. 74). 

bollado, da (de bollo, y éste del lat. bulla), 
adj. V. abollado. En lato bullatus. 

bolladura (de bollar, y éste de bollo, del 
lat. bulla), f. V. abolladura. 

bollón, m. Yema o botón q \le les sale a las 
plantas, part.i<!ularmente a las vides. Der.: 
abollonado, abollonadura, abollonamiento, abo
llonaT. 

bombacáceas (del lato bombacaceae, del 
gén. Bombax), f. pI. Ji'am. de malvales del 
suborden de las malvíneas, de morfología 
parecida a la de las malváceas. Difieren de 
éstas, sin embargo, pOI' ser casi siempre ar
bóreas y de tallos gruesos o rechonchos, por 
las anteras a menudo ditéeicas, con el polen 
liso; y por los pétalos con frecuencia vellosos 
exteriormente. Gineceo de 2-5 carpelos con
crescentes con 2-co rudimentos seminales en 
cada uno. Tienen flores grandes, pelos estre~ 
lIados y canales mucilaginíferos. Se conocen 
140 esp. de los países intel'tropicales. Gén. 
principales: Adansonia, Ceiba, DUTio, etc. 

bombicino, na (del lat, bombycinU8, de 
seda, derivado de bombyx, el gusano de la 
seda, y la seda misma), adj. Dícese de las 
plantas u órganos que traen pelos en fOI'ma 
de hebras muy sutiles, como de seda: Micro
pUf! bombycinus. 

BONN. Abr. de Herbarium d. Botanische 
Anstalten del' Universitli.t. Poppelsdorfer 
Schloss. - Bonn (Alemania). 

bonnemaisoniáceas (del lato bonnemaiso
niaceac, del gén. Bonnemaisonia), f. pI. Nom:. 
brc de una de las fam. en que KYLIN sub
di vide las helmilltocladiáeeas (florídeas). En 
el Syllabus, el gén. Bonnernaison'ia se incluye 
en oLra fam., la de las wrangeliáceas. - R. M. 

bontiáce8s (del lato bontiaceae, del'. del 
gén. Bonlia), f. pI. MiopoTáceas. 

boqwabierto, la, adj. Término usual apli~ 
cado por algún romancista español a los cá.
lices y corolas bilabiadas (CAV., Descr., pá
gina LXII; BAH!, en PLENCK, p. 70). 

boquilla (dim. de boca), f. Poro germina
Livo del gl'lLno de polen. IJ Estoma (COLM., 
l. C. p. 521)). Ant. 

boquirrasgado, da (de boca y rasgado), adj. 
En GÓMEZ ORTEGA, 1, c., p. 83, y en CA V ., sin. 
de boquiabiCl,to o hilabiado (Deser., p. 324). 

boragináceas (del laL. boraginaeeae, der. 
del gén. Borago), f. pI. Fam. de tubifloras del 
suborden de Ins horaginíneaz, con las flores 
actinomorfas o, J'aramente, zigomorfas, pen
támcrllS, la corola a. menudo con apéndices 
huecos en ]It gn,l'ga.nta y el gineceo c0,n los 
2 carpeloR hiovulados y el ovario cuadrlloc\l~ 
1M' y cuadl'ilobulado, por ILbovedal'se las 
POl'ciones del mismo que corresponden a los 
4 l'udimentos seminales; ul eSitilo es ginobá
sico y el fruto dl'upáceo o uescompuesto en 
-1 clusus. Plantas herbácea~ o leñosas, gene~ 
l'almcnie con hojas esparcidas y flores en 
cincinoH; LILnto el tallo como las hojas suelen 
estar cubiertos <le pelos úspcros. Compl'cnde 
esta fam. unas 1550 esp. distribufdas por 
gl'nn }>ILl'te del Orbej son raras e.n los p.IL(ses 
fríos. Gén. impol'tantcs: Ehret~a~ H.elt?tro
'l)ium, (220 (tsp.), Cynoglo.'Isulll, ErtlhrlChw1JI, 

Symphylum, Borago, Anchusa, Pulmonaria, 
Alkanna, Myo8otiB, Lil1wspermum, Echium, 
Wel/.sledía, ete. 

boraginineas (del lato bOTuginineae, de 
la fam. BOTaginaceae), f. pI. Suborden de 
tubiflora.., caracterizado por tener las fIares 
actinomorfas o zigomorfas, generalmente con 
sólo 2 rudimentos seminales en cada carpelo, 
cuyo micrópilo está vuelto hacia lo alto; el 
fruto puede ser capsular o drupáceo, pero 
generalmente se descompone en 4 clusas. Com
prende 2 fam.: hidrofiláceas y boragináceas. 

borasáceas (del lato bOTassaceae, der. del 
gén. Borassus), f. pI. Palmáceas. 

BORD. Abr. de J ardin et CoJlections botani
ques de la Ville.-Bordeaux (Gironde-Francia). 

borde, m. Término usual que, aplicado a 
las corolas simpétalas, significa limbo coro
lino. Cayó en desuso. JI Contorno de los apa-, 
tecios discoidesj puede ser taJino o propio 
(del apotecio). 11 b. hipotalino. Estrecha faja 
de color obscuro o negro que contornea el 
talo de algunos líquenes. - E. G. 

borde (del lato bUTdus, bastardo de yegua 
y b.SllO), adj. Ape]ativo vulgar de muchas 
plantas tenidas por ilegítimas (comparadas 
con otras, nobles o de ley), como menta borde, 
mentastroj aplicase también a las plantas 
cimal'l'Onas o procedentes de cultivo y dege
neradas. Cf. bordizo y bUTClón. 

bordeado, da (de borde), adj. En CUT. y 
DEL AMO, marginado. 

bordizo, za (de borde), adj. Aplícase al vás
tago que no trae fruta, al chupón. 

bordoncillo (dim. de bordón), m. Frústulo 
alargado, aproximadamente bacilar, como el 
de las esp. de Synedra. - R. M. 

boreal (del lato borealis, y éste de borea8, 
viento del Norte), adj. Voz 'de uso corriente, 
que en la nomenclatura de BLYTr y SERNAN
DER cOl'responde al período postwurmiense 
comprendido entre el pre~ol'eal y e! atlán
tico. De clima seco y calIente, contment.al. 
En Escandinavia meridional, según el aná
lisis poHnico, máximo del pino albar, con 
avellano, robledal mixto, etc. En lo. Eu~pa. 
centl'al, robledal mixto, avellano Y: plI~O. 
COl'responde al mesolítico de los prelllstorl8.-
dores. - O. DE B. . . 

boreoatlántico ca (de boreal y atlanftco), 
adj. Se emplea p'al'a denominar un sector del 
dominio athínt.ico europeo que abarca desde 
NOl'lllandia Y las hilas Británicas l~asta Jos 
confines !:leptentrionales del doml,mo en el 
sudoeste de Noruega, Los endemlsmos son 
poco numerosos en este sed,Ol', por lo que se 
l'efiere IL fanerógamas. Los bl'ezldes, monó~ 
tonos del tipo üleide~ (~allunelo-G(..'1t18let1(.n;) 
ocupan inmensas extenslones a consecuencIa. 
de la destrucción del robledlLl o del hayedo 
pl'imitivo. - n. DE 13. . 

borlilla, f. Nombre usual que los romanCis
tas españoles apliclLron lL la antera (BAltNA
DES, Pl'inc., p. 63). 

borne (de alburno), adj. ApHcnse a la ma
dera quebradiza y difícil de labrar. 

bomearse, V. r. Vocablo de uso vulgal' que 
se lLplica a la madera que se comba. 

bomeol (de Borneo y -01). V. terp"?,o. 
borniz9, adj. Aplfcnse al corcho virgen. 11 

En Al'agón, sin. de vástago o chupón. 

I 
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horoniáceas (del lato boroniaceae, der. del 
gén. Boronia), f. pI. Rutáceas. 

horra, f. Término usual, sin. de tomento. 
borragináceas (del lato bonaginaceae, del 

gén. Borrago), f. pI. Boragináceas. 
borragoide (del gén. Borrago), m. Cineino 

típico de las boragináceas y de otras fam. de 
hojas alternas, que no difiere de los demá...<i 
cincinos. Término propuesto por RCHUMANN 
(Bet·. d. deutsehe Bot. Oes., 18S9, p. 53), Y por 
él mismo reconocido como fundamcntalmente 
idéntico al cincino. ARANZADI, 1. c., p. 20. 

borrajo, m. Vocablo de uso vulgar, la se~ 
roja de los pinos. 

borregui1 (de borrego), m. Prado de diente 
xcrofrtico, en el sur de España: los borregui
l .. de Dílar. 

horrelináceas (dol lato borrelinaceac, der. 
dcl gén. BOrTelina), f. pi. Fam. de virales 
zoofagíneas que producen diversas cnfcI'me
dados a los artl'ópodos (lepidóptel'Os C hime~ 
n6ptcl'Os). Sólo comprenden los gén. Borre
lina y Morator (BEROEY). 

borreUotáeeas (del lato borreliotaceac, der. 
del gén. Borrcliota), f. 'pI. Fam. de virales 
zoofagíneas que producen en el hombre y en 
los animales enfermedades de tipo varioloso, 
val'iceloso, hOI'pético, etc. Compl'enden los 
gén. Borreliota, Briaereua, Scelus, Hostis y 
Molitor (BERGEY). 

horreloDÚcetáecus (del lato borrelomyceta
ceae, der. del gén. Borrelomyce..fI, sin. de Aste
rococcus), f. pI. Fam. de esquizomicetes muy 
bla.ndos y frágiles, que sólo tomando precau
ciones especiales pueden conservar su inte
gridad en las pn!pal'aciones microscópicas. 
Son muy pequeños; los menores, de 0,15 ¡.t, 
pero en los cultivos pueden alcanzar de 0,50 
a 10 ll. Tienen fOl'ma redondeada o baci
lar, y cultivados ofrecen gran polimorfismo. 
A diferencia de los vOl'daderos virus, con los 
cuales han sido comparados, se pueden culti
var sin ponel' a su disposición células vivas; 
los que proceden de tejidos animlLles requie
l'en para su desarrollo suero reciente. Su po
sición sistemática es todavía insegUl'a. Com
prenden el gén. Asterococcus, causa de la 
pleUrOpl1.CUlIlOnía contagiosa de los bóvidos 
y otros organismos parecidos (BEROEY). 

borroso, sn (de borra), adj. Sin. de tomen
toso. Es tél'mino de uso vulgar. 
bo~sca, f. Término usual, sin. de hojarasca 

o seroJa. 
borzinematáecus (d('llat. borzi'1'Iemaiaccae, de 

Borzint>ma), f. pI. Pequeña fu,m. de c~qnizofí
{'el\..~, con t'arl\.ctcl'CH interm(!dios entl'l~ las eHti
gonomnMcel\,g y ln .. ~ eRcitonematltct~n.s._lt. M. 

boscaje (de bo,'i'qltr) JII. Conjunto ue {u'boles 
y ar,bustos silvestres: (ly elloH H{~ nn~¡;Pll por sí, 
é hinchen pn.rte de los boscajeB é selvns~ 
(Foz. DE Ovnmo, Hist., 1, p. 300). 

boscoso, sn (dt' bo,flque), adj. Que tiene o 
fOl'mn, bosque; ~fol'maciones boscosal)!) PA
RODI, Cienciu. e investigación, VI, p, 24 (i U50), 

bosque (nel b. lat.. b08CtlS), m. Sitio poblado 
dt~ áruo les y matas. D. A, !I b. de explotación 
forestal. Dícese del que sc obtienen produc~ 
tos fOl'estales. 11 b. de o en galeria. El que, en 
un país inarbolado o de sabanas, se establece 
en las riberas de una cOl'l'iente de agua o en 
un valle con agua subúlvea. n b. maderable. 

El que da Al'boles madel'abJes, 11 h. maduro. 
Bosque a punto de cm'Íal·. 11 b. pluvial. V. 7'/11-
viisilt)a, García~Piquel'a. 'rhe CHrihean Fo~ 
rester, IX, p. 2R Y XI, p. 49. I! b, protector. 
E] que 8il've de protección El un suelo move
dizo o expuesto a destrucción. 11 b. ribereño. 
El que st.' forma en 1m; l'ilwm:; de cualquier 
masa de agua. 11 b. '\'irgen. El que conserva 
la integridad de su estado natural climAcico. 

hóstrice, m. V. bÓHtrix y bóstrico. Esta for
ma, bóstrice, figul'a en la Botánica apl. a la 
r .. rrn. de OH.O, l.' ,>d. esp., p. 65 (1926) Y 
en Otl'a.."i varias obl'as postcl'iol'es. Debe ahan
donarse en absoluto. 

bóstrico (del gr. ~6"~puxo,, rizo o SOI·ti
jilhL), m. Esta sería la forma correcta, en vez 
de fJóstrice, derivada del indicado término 
griego, que es el más general. Pero debe dn.rse 
la pl'efcrencia ¡l .. bóstrix por l'azones de prio~ 
l'idad, toda vez que es perfcctam<,nte legí
tima su fOl'rnación. En ital. dicen «bostrice~. 

bostricoide (del gr. ~ó,,'t"pu~, uZo" el bu
cle, el zarcillo, y ~oide), ndj, Pal'('cido nla in
flol'cs'ce-ncia llamada bóstrix. 

hóstrix (del neol. lato vmJtryx, d(~J'ivndo del 
gr. ª6cr't'pu~, uxoC;, rizo o sortijilla de los 
cabellos, 10 mismo que cincinnu,fI en lat.; 
esta fOl'ma griega fig\ll'a en Las Fenicias, 
de Eun1PIDEB, ed. de VAJ.CKENAER), m. In
florescencia cimosa uníparu. en que el plano 
medio de cada ramita está colocado tt'ans
versalmente con respecto al plano medio de 
la hoja tectriz de su eje madre, y con las 
ramitas laterales sucesivas que nacen Hiem
pre a un luismo lado de su respectivo eje. 
Es, pues, una cima helicoide en que las di
versas ramitas no se sitúan todus en un mis
mo plano; en los gén. H cmerocallÚJ y Beta 
tenemos ejemplos de esta inflorcscencia. En 
al., «Schraubel~i fr., «hostryx»j ituJ" (lhostrice~. 
(Cf. LEuNIs, Synopsis, a.n ed., t. 1, p. 244; 
AnANzADI, 1. c" p. 27.) 

botánica (del gr. ~o't'(xvtY.~, forma fenle
nina de ~o't'(x\lLx6C;, ]0 que se refiel'e 11 las 
hicrbo..'l, que deriva a su vez de ~o't'&v'1/, hiel'~ 
ha), f. Nombl'e de la ciencia que se ocupa 
de todo 10 refel'ente a lus planta..'3, Se divide 
esta ciencia en botánica pura y botánica apli
cada. La botánica pura cshulia ]a planta des
de un punto de vista puramente teól'ico. La 
boMnica aplicada tiene en cuenta los lIama~ 
dos problemas prácticos o de aplicación que 
pueden presentarsc 11l tratar de In. utilización 
de los vegetales, y se divide en disciplinas 
diversas, Hegún In finalidad qlW pel'sigue: 
bofúnica agricola, forestal, farmacéutica, filo~ 
patología, etc. Lu. botánica l'UrCt se divide a 
Sll vez en botánica gf.'tleral, que t~studia los 
cnrach~res generales, tanto morfológicos como 
fisiológicos, de las planto..q, y botánica (' . ..,pe
dal, que se reficI'e a 108 individuos en pu.r
ticntal' y a ]u..s cntidades que compl'enden 
como tales, espcries, suhHIH'('i(~s, vnl'ied~ldc~, 
o de orden SUl)l!l'ior, como fllmiliu."l, cte. DI
vfdese 1a botánica g('neral en morfología, que 
atiende n. ]a/orma, y fúJiolog'ía, (IUe Fe ocupa 
de]a función,' y IIlVolánic(l l'special, en bolánica 
sistemática, geobolánira y teratología ~·egelal. 
El cuadro Riguientc resume las diversas dis~ 
ciplinas pl'incipalcH en que puede conside
rarse divididlL la uotltnif'1L: 
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.A. 

B. 

l. Botánica general 

Morfología botánica . 
1. Morfologío. general y organografía. 
2. Morfología. experimental. 
8. Anatomín:,. 

a) Oitologíll" 
b) Histologl ... 
c) Anatomía fisioMgica. 

Fif;iología botánica. 
l. Fisiología, hotn.nica propiamente 

dicha. 
2. Genética. 

1I. Botánica eS1Jccial. 

A. BotAnica sistemática o taxonomía. bo
tánica. 
1. Botánica sistemática actual. 
2. PIl.1eontología botánica. 

B. Oeo botánica. 
C. Tel'utología vegetal. 
Para más detalles, véanse los distintos tér
minos de este cuadro. 11 h. comparada. Mor
fología vegetal comparada, organograjia ~e
y_tal. 11 b. descriptiva. V. fitografía,. botámea 
.i.temática. 11 b. fósil. Sin. ant. de f,topaleon-
tologia o paleontología 1}egelal.. . 

botánico ca (de botánica), adj. RelatIVO 
a la botáni~a,· a In.~ pla.ntas: jard~ bot.áni,co, 
instituto botánico. 11 Como substantIVO, l!ldlca 
el que se consagra a la ciencia b?t~m?a y 
llega a. dominar alguna de sus dlsC1~linn:s' 
Un botánico, es un ,Profesional de la ,Cle~Cla 
de las plantas. V. bolanófilo, y también 1ar
dín bot., in.fltituto vot., museo bot., región bot., 
simbolo boto 

botánico .. sistemático, ea (do botd~ico. y de 
sistemático), m. y f. Según el crlteno de 
LINNÉ (Fund. bot., trad. de A. GÓMEZ <:lIt
TEOA p. 13) cualquiera de los (lhotan6ftlos 
médi~os» qud (¡distinguen con circunspección 
las vil,tudcs de 10H medicamentos en c,:mfor~ 
midad de las clases naturales» (Re cntlCnde, 
de las plantas). . ) 

botanista (de botánica, con el suf. -wta , 
adj. Que se dedica a la botánica. (fRase rara~ 
mente. y es sin. ele botánico (cmplcado tl1m~ 
bién como substantivo). V. QUElt, Fl. Esp., 
t. J, Introducción. l 

botanizar (del gl'. ~o't'&.V"l/' hi<;J'ba, con c 
suf. -izar), V. tr. Sin. de hcrboTtífar. l' IJ 

botano ... Pt'ef. dcr. del gl·. ~o't'CXv'1/' llcr a, 
y, en sentido lato, vegetal., f 

botnnófilo In (de bolano- + -f.lo), rn. y .. 
La definici6~ linneana nos la da así A. Gu~ 
1tf.EZ ORTEGA en su trad. de Fund. h?t.: «Los 
botanó/iZos Ron los que publican val'WS <:OSlUi 
acel'ca de los vegetales, bien que, en rIgor, 
no tocantes a la ciencia botánica, como ,los 
anatómicmJ, jardineros u hOTI~la.n~8, mé(hc~~ 
y mmceZóneosl). Según estn. defmlClón, ,«cl q 
examina la organización o estructul'a l,ntel'nl1 
de los vegetalcso cs decir, el lLnatómlc<;" nO 

, la 6f'/ V dIchos es un botánico, sino un bo n t °b' I • 'f'l .. 
términos 11 Hoy se suele llamar o anu t o I 
'. e por entel'o a la. persona que SIn consagrar~ 

estudio de la botánica, ni estar muy versado 
1'1 . ón por cuall~ en ella, siente singular prc( 1 et'cl 

to se l'efiere a esta ciencia o a alg.uJl.~ de su):; 
disciplinas. En realidad, es corno Sl dlJérn.l!l~S 
ajicirmado a In boftín1ra: (l ... yn .. scnn Hotnl\l~ 

cos o Botanófilos, esto es, aficionados a la 
Botánica», A. G6M:EZ ORTEGA, Fund. Bot. 
de LINNÉ, p. 5, 

botanografín (de botano- + -grafía), f. Bo-
tánica sistemática. dj 

botallográficc, ca (de botanografJa), a • 
Concerniente a la botanograjía. , 

botanógrafo fa (como bolanografía), adj. 
D!ccse del qu~ se dedica a. la botanografía. 
Es sin. de botánico o botanista. Ú. t. C. S. 

botanolcgín (de bolano- + -logia), f. Bo-

tánica. t~ ) e En 
botallometrin (de bolano-. + -me,:,a , ': 

MIR CAD., l. c., p. 20, sm. de fllota:t18. 
boiecillo (dim. de bote), m. En BARNADES, 

Principios, p. 207, esporogonio de los mU~g08. 
botico, m. En Santander, nombre v gar 

d tizón o carbón de los cereales. ~ J. DEL O. 
eh íó (de botar arrojar o echar fuera con 

o ~ S' 'd ma Las yemas ~cre-
violcncm.), m, m 1._ ea ye . t'tuyen los botQ~ 
cen un poco en ovu o, c<;ms 1 • 1 

e8 y permanecen estaClonarws durantele 
n , P F en su trad. de 08 
invierno». MONr.Au, .., 87 V 0]'0 Y 
Elem de Bot., de RICHARD, p. • . 

• 11 En las compuestas, dícese del c'!n-
r~~ de los flósculos, del diSCFo cuaQndlloLle~i6~ 

. es radtada. -. . 
~~;:fta~i~a en los frutos del olivo, esp~cit~~ 
mente en las varie(1ades de mesn. (v. e8CU e e • 
_ J. DEL C. 11 b. floral. Yema floral, capullo. 

1
1 b invernant •• V. hibernáculo. é 

botridiáceas (dellat. botrydiaceae, del g n. 
. ) f 1 Fam de heterocontas, que 

Botrydwm, • P • ilt· de talo cenoel-

tfc~,p~~n~:c~:gfur:!~~ ~;f~!a s~~i~~i: 
multinucleada. BotT1Jdb~um'de alfiler sobre el 
d lt ñodeunacaeza , 

e ama, rizoides incoloros.-R. M. 
barro, .suJetas pOd~ Voz híbrida, on FUBET, 

botriforme, a J. 
Dice. V. botrlomorfo. ó aclmo 

botrio-. Pref. der. del ~r. ~ ~P~" u)o'f' r Inflo: 
bo ., (de botrw- Y c,ma, . 

tn~cllDdea tipo mixto, hotrítica Y cimosa, 
rcscenC\a . 

redomimo racemoso. 
]lebro c?n p á as (dellat. botryococcaceae, del 

otnocoe ce 1 Fam de heterocon M 

gén. BOlryococctls)ci f. PI' as u~icelularc8 pro~ 
tas, que compren e a ~ a éndices desti
vista.s de cU~lCrta ,propm y I ? 'Iulna en co
nados u .. reunl1' radmhnente as c~ubiertas y 
lonias simples o ,compucS!lrn'cúndose, Bo
apéndices que aC~ha!l g sféricns o elipsoi
tryoco~cU8 forma <-;'°t onylllSp1:nctónicns en las 
des, 1'1Cas en Rcm e, 
agua.S dulces. - H. r· I V bolrodendrácea8. 

botriodendráceas,. . p. id) adj .Aplle""e 
hotrioid~ (de bol~.o~n;a -~one ~n ra'cimo, sea 

a lo que tlCnc sem Jif' '.(: sea por su El8-
por fl1I tipo de ram IcaCl m'l al as forman 
)Cpto general. Algunas esp. ( ?, g It M 
~ol~nil\"<; o aglomcl'n.cio1blCS

t 
~oITt+otdme·o· rfo) :Wj: 

b • f fa (de ortO- - , otrJOmor o, , 'so racerniforme. 
])e form.a dc racnnti r:CZI~~8 'y éste del gr. 

botrÍllco, ca (de a. o ~ eneral toda 
~6~puc;, racimo de uva, y, te ) g"dJ' En la. 
.' 1" lOS de fru n , • suerte (e 1 aClJl e f tipo de inflo-
clasificación de ·Er.AKOYl~~l'~ de ra.mitos 10.
resccncia en ~I cual ~l n\l . definido; el eje 
wl'ales del eje comun ~ m n flor y el des-
princiPl3 1;0 ~~fl~l':~~~ci: ~s cent~ípeto. v. 
Ubl'l'oJl<,> 1 ye talro~,id(> 11 Rn general, raCI'1110HO. 

)'a'l1l1O o • 

1I1 

I 
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botrodendráceas (del lat. bolhrorlendraccae, 
del gén. Bolhrodendron), f. pi. Fam. del sub
orden de las lcpidofitíneas, caracterizada pOI' 
la posición de sus flores, que nacen sobre cor
tas ramitas fasciculadas situada.'i ~ohre los 
viejos troncos; tenían porte parecido a las 
lepidodendráceas, y las hojas muy cortas. 
Bothroden.dron, del carbonífero superior. 

boluliforme (del neol.lat. boluliformÜi, dep. 
de botulus, la morcilla), adj. Aplícasc ll .. los 
órganos o células de forma rolliza, ligel'amen
te arqueados y de extremos redondeados, 
como diversos esquizomicetes. 

«bouqueb) {voz fr., que sil?nifica l'o..millete), 
m. En el período leptotémco de la prófase 
meyótica, disposición de los filamentos 01'0-
mosómicos, generalmente distl'ibuidos al azal' 
en el núcleo, según la cual aparecen Ol'ienta
dos hacia uno de los lados de aquél, a guisa 
de ramillete (El.EN, 1000). - J. H. y S. 

bovedilla (dim. de bóveda), f. En COLM., 
l. e., p. 100, sin. de forniculo. 

boya, f. Término usual, aplicado a los 
aerocistes llamados de tipo de boya y a las 
rcoficeas que los tienen. - R. M. 

bozo, m. En CU'l'. y DEL AMO, vello muy 
fino de las plantas pubescentes. 

BP. Abr. de Hepbarium de la Seetio Bo
nica Musei Nationalis Hungarici. Akadémia-
U. 2. - Budapest VII (IlungPÍa). 

BPU. Abr. de Herbarium des Institutes 
für systcmatische Botanik und Pflanzen
geographie der UniversitiLt. Muzeum kOrut 4.
Budapest VIII (llungPÍa). 

DR. Abr. de Herbarium du Jardin Bota
nique de l'Etat. Rue Royal 236. - Bruxelles 
(Belgique). 

~raciformc (de brazo, con el suf. -forme), 
adJ. V. empalizada braci/orme. 

briiclen (del lato braclea, chapita metálica 
o de madera, empleada, sob\'e todo en orna
mentación), f. Término introducid~ en boto 
por L1NNÉ; llAmase bráctea cualquier órgano 
foliáceo situado en la proximidad de las no-

1'e8 y distinto por su forma, tamaño, consis~ 
tencia, color, etc., de las hojas normales y 
de las que, transformadas, conf.!tituyen el cn
liz y In. corola. Así como en 111 axila de las 
hojas normales suele hallarse una yt?m,L ra-
meal, de la axiln de las brácteas acostumbra 
brotar una flor; en C'Rte caso se llama bráclea 
florífera 0, más comúnmente, bráctea madre. 
Bstá formado de brácteas el copete de los 
cantuesos, 10 más vistoso de las «flores¡) de In. 
Bougainvillea, la espata de los al'OH, etc.; son 
brácteas también las (Ihojns¡) de las alcacho
fas. V. hipso/ilo, bractéola, involucro. 11 J~n los 
cal'ófitos, hojittL en cuya axila nace una ovo
yema. iI En los musgos, hoja l)eriquecial. 

bracteado, da (dpllat. braclertlus), adj. Que 
tiene brácteas: inflorescencia bracteada. 

bractcal (de bráctea), adj. Perteneciente o 
relativo a la bráctea. 

bractcaria, flor. Dícese de la pel'mutada 
cuando lo más vistoso de la flor procede de 
las bl'ácteas aCl'ecidas y ostentosas (COLM., 
l. e., 2." ed., p. 220). 

bractoífero, ra (del neol.lnt. brarlcifcr), adj. 
Que trae brácteas: racimo bracteifero. 

bractciformc (del lIeo1. lato bracir.i/orm,is), 
adj. Pal'ecido a una brú,ctcn .. por su rOl'ma, 
tamaño, colorido, etc. 

bractcílla, bracteíta, f. Dim. de bráctea, a 
menudo empleado indebidamente como sin. 
de bradéola. 

bracteoidc (de bráctea, con el sur. -oide), adj. 
Semejante a una bráctea: tépalos bradco'ides, 
por oposición lt los corolinos o pctnloides. 
- F. Q. 11 m. Bn los carófitos, sin.~dc foliolo 
o de bráclea. - R. M. 
. brnctéola, (del lato bracieola, dim. de b'fac~ 
tea), r. Llámanse bracléola.'1 la brActml o lus 
brácteas que se hallan sobre un eje lateral 
de cualquier inflorescencia. La bráctea se en
cuentra en el eje pl'incipnl, y ~i (~s diminuta 
se podrá llamal' bracle-Ula,' la bradéola nace 
sobl'e el pedicelo floral, a mayor o menor 
altul'a, pero por encima de su bu.."ic. En las 

A B e 
.1'1, Brácteas do Bouua¡n'~ll D <l, ea, red.j n. Id. de Leuco'11m amn.; D, brl\cWM InyohU'ral('R ele e/ l aeslivl.lm, 1 : 1: e, Id. ele J)iallt1I1I.'~, 

. 11 nurra ospera. 1 : 1 (m·I¡:r.). 
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umbelíferas, los hipsofilos que se hallan en 
torno a lo. base de los radios ele la umbela 
son bráctea8,' los que yernos alrededor de 
las umbélulas, bracléolas. Modernamente, las 
bracléolas se suelen llamar pro/ilos (en al., 

A 

B 
A y A', IJructéolaB (b) de PhaseollUJ, a amhos 
lados del cáliz (3 : 1); B, dos bracUolas de Viola, 
cn la IUl,.rte superior del pedúnculo, tamo nato 

(ol'ig.). 

IIVOl'bliLtteN y IIPl'ophyIIlM). V. TExIDon, 1. 
c" p. 32; MONTSERltAT, 1. C., p. 408; GÁNDA
RA, Sist., p. 71, 87, cte.; VARGAS, Rev. Univ. 
de Cuzco, 1043, p. O (separá.tum)j etc. -
P. Q. 11 En los carófitos, cada uno de los fa
líolos que se disponen al lado de los anteri
dios y de los oogonios. - R. M. 

bracteolado, da (de bracléola), adj. Provis
to de bractéolas. 

bracteolar (de bractéola), adj. Concerniente 
o relativo a las bracléolas. 

bracteoloidc (de bracléola y -oide), m. Fo
Holos o bracteoides de pequeñas dimensiones 
que, en ciertos clLróritos, se presentan en 1M 
inmcdiaciones (proximales respecto al eje) 
de los (¡I'ganos femeninos. - lt. M. 

bracteo8o, sa (dclllLt. braclcosus), adj. Que 
tiene abundn.l\te~ lmtcteas. 

braqucida (I'ontracción de braquisde,reida), 
f. Hin. de c~It11n pétrca O bl'II,quiscleretda. 

hrnqui. (del gP. f3PIXy'Ú~, eopto). Pref. muy 
empleado en tCl'minologÍlL bo~. para fOl'!f1ar 
voces técnicas tomadn..'l del grlego y dar Idea 
de cortedad: braquipéialo, de pétalos breves; 
braquistila, dc cHtilo corto. 

braquiacanto ta (de braqui- + -acanto), 
l · ' a( J. De e~pinas cortas. 
hraquial (del lato brac/¿yal1s, relativo a los 

brazos, y éste del gr. [3PIXX"O>v, ~razo), adj. 
Tipo de inflorescencin. de la claslficac1ón d.e 
ÚE1,AKOVSKY, en la cual el número de raIIll-

tos laterales del eje común se reduce a uno 
o dos; en general, el e.le remata en flor, y el 
desarrollo se hace de manera centrIfuga.. 
Cuando existe un par de ramitas, el eje puede 
compararse al tronco humano, y la pareja 
de ramas, a los dos brazos. 11 En general, 
perteneciente o relativo al brazo o a un 
órgano o parte orgánica de las plantas, por 
ej., hh'J ramas, tomadas metafóricamente 
como brazos de un tronco. V. botrítico y 
tirsoide. 

braquibllÍslÍeo, ca (de braquiblaBlo), adj. 
Que participa de lo. naturaleza del braqui
blaato, relativo a él. 

braquiblaslo (de braqui- + -blaBlo), m. Ra
mita de entrenudos muy cortos y, por tanto, 
con las hojas aproximadas, formando a me· 
nudo una roseta. Los braquiblasto8 suelen ser 

A B 
A fragmento do la rodo!lcea Polvzonia eleoans, 
ndn dlvel'soS braquiblaslo8 (b) a modo de c1ado· 
<l108, aUID. (de OLTMAN8); IJ, ramita de cedro. 

con braquiblastos (b), 1 : 2 (orlg.). 

de crecimiento limitado. En el cedro, por ej., 
existen macroblasto8 (v. este término), que 
son los que forman o prolongan lna ramaa, y 
en sus flancos traen braquibla8tos con una 
brochiLa de hojas aciculares divergentes. 
Rste término se debe f1 HARTIO, Vollst. Na
tuPg. fopst. Kultuppfl., p. 70, 1852. 11 En alg., 
eje de crecimiento limitado Y de ramifica.ción 
generalmente más densa que el prinCIpal, 
como cualquiera de los que se presentan en 
Draparnaldia, muchas rodo~íceas, etc. . 

braquicarpo, pa (de brtzqU'- + -carpo), adJ. 
De fruta corto. . 

braquicentro, Ira (del g~. "~VTpOV, .1Jlchho, 
con el pref. braqui-), adj. De aguIJones o 
aciculas brevcs, 

1I 

I 

• 
J 
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braqulcito (de braqui- + -cito), m. En la 
epidermis de las gramíneas, dícese de toda 
célula notablemente corta. V. célula interme
día felobraquicito y B'ilicocélula. 

braqulclado, da (de braqui- + -ciado), adj. 
De ramas poco desarrolladas. 

braqulclemo, ma (de brruz:'i- y del gr. )e,.~
(Let, -a:ro!;, retoño), adJ. Bm. de b~aqulfllo 
o de brevifolio. Dícese de los carófltos que 
tienen cortas las hojas o los ramos verticila
dos.-R. M. 

braquldáctilo, la (de braqui- y del gr. M,,
't'UAO" dedo), adj. AplícMe a 1M hojas de 
Nitella (carofito) cuando los últ.imos radios 
o segmentos son cortos. - R. M. 

braquidódromo, ma, adj. Término inco
rrecto. Ha de ser broquidódromo. V. esta voz. 

braqulesclereida, braqulesclereido, f. y. m. 
V. braqui8clereida. 

braquü'orma (voz hfbrida, der. de braqui
y forma), f. En micetol., se dice del urcdi
nal que carece de eciósporas (que sólo tiene 
esporas 0, 11, III). V. eulorma, hemilorrna, 
lepwfonna, microforma y 0p8i_jorma. BAR
NOLA, en la trad. de la Bot. de STRASBUROER, 
1.' ed. esp., p. 440. 
bra~eyo8is (de meyosis, con el pref. 

bTaqut~), f. En el asco, tercera división nu
clear. 11 En genética, meyosis anormalmente 
acortada, en que no hay la segunda división. 
(KNIOIIT). - J. H. Y 8. 

braqulpétalo, la (de braqui- y pétalo), adj. 
Dícese de la flor, de la planta, etc., que tiene 
los pétalos cortos, generalmente más cortos 
qUQ los sépalos: Cerastium brachypelalum. 
Se opone a macropéialo. 

braqulpodo, da (de braqui- + -podo), adj. 
De pedúnculo, pedicelo o pedículo corto. 

braquirriza (del gr. p(~a;, raíz, con el pref. 
braqui-), f. Raiz coria de alguna esp. en la 
que los hongos micorrizógenos detienen el 
desarrollo de las l'aíces laterales (Ae8culus, 
etcétera). 

braquisclereida (de braqui- y e_clereida), f. 
Esclereida de figura más o menos redondeada, 
aproximadamente isodiamétrica; célula pétrea. 

braquistilo, ]~ (del gr. o"rüAoC;, estilo, can 
el pref. braqui~), adj. Que tiene estilo corto. 
Se opone a nw..cro8tilo. 

braquiteeiáceas (del lato brachytheciaceae, 
del gén. Brachythecium), f. pi. Fam. del or
den hipnobriales, de la serie eubriinales 
(musci) , muy afín a la fam. hipnácens. Sus 
formas constituyen céspedes flojos, de brillo 
sedoso. Tallo repente, redondo, vestido de 
hojas. Hojas de una sola capa de células; 
células lisas, en las que se diferencian Con 
frecuencia alas u orejuelas, de cierta conve
xidad. Cápsula nutante, con perístoma do
ble, gruesa y COl'ta. Opérculo por 10 común 
10ngirrost1'o, seta úspera. Brachythecium, 
Rhyncho8tegium, Oxyrrhynchium. _ B. G. 

braquitelo, la (de braqui- y del gr. 't'éAO" 
fin, extremo), adj. Dícese de los ca1'ófitos 
que tienen los dos o tres últimos artejos de 
1 ... hOjas de corta longitud. _ R. M. 

braquitmema (de tmema, con el pl'ef. bra~ 
qui-), m. En los pl'opágulos de las muscíneas, 
ttnema más ancho que lal'go, ol'iginado por 
división celular en la base de aquéllos. 
Cf. dolicotmema. 

brnquiuredineo, n (de braqui- y 'tlredíneo), 
adj. En los uredinales, braquiforme, 'O. t. c. s. 

brasicáceas (del lato brassicaceac, dcr. del 
gén. Bra8Bica), f. pI. Crucíferas. 

Brau-Schimper, serie de. V. Fibonacei, 
serie de, 

bravío, vía, adj. Como bravo. 
bravo, va (del b. lat. bravus), adj. Aplicado 

a las plantas, equivale a salvaje, pOl' oposición 
a las domésticas o cultivadas. Dícese, sobre 
todo, de las que se crían en los montes, en 
las crestas y riscos: pino bravo; cf. pino doncel. 

brazo, m. Término usual con que se desig
na cada una de las ramas primordiales de un 
árbol. Del lato brachyum, brazo, se forma 
brachyatus, que se aplica al árbol de ramas 
en cruz, JI b. cromosómico. Cada una de las 
dos partes en que un centr6mero intercalar 
divide el cromosoma. SÁNCUEZ~MoNGE. 

brefeldiáce&. (del lat. brefeldíaceae, del 
gén. Brefeldia), f. pI. Fam. de mixomicetes 
del orden de los endosporales que tienen ca
pillc¡o, mas no depósitos de carbonato cál
cico. Brejeldía. - E. G. 

, BREG. Abr. de Herbario del Voralberger 
Landesmuseum. - Bregenz (Austria). 

BREM. Abr. de H""bario de Stadt. Mu
seum fUr Naturkunde. Bahnhofsplatz.-Bre-
men (Alemania). , 

bretschneidoráceas (del lat. bretBchn.,dera
eeae, del gén. BreI8chneidera), f. pI. Fam. 
de las readales que constituye por sí sola el 
suborden de las bretschneideríneas, de cáliz 
garnosépalo, quinquelobulado, y corola de 
5 pétalos; el androceo consta de 8 es~mbrcs 
y el ovario es trilocular, con 2 rudimentos 
seminales en cada cavidad. Sólo comprende 
una esp. del gén. Bretschneidera, árbol de 
hojas imparipinnadas y vistosas flot'es rosa
das, del sudoeste de China. , . 

bretachneideríneas (del lato breI8chne1-den~ 
neae, de la fam. bret8chneideraceae), f. pI. 
Suborden de las readales, de flores ligerame!1-
te zigomorfas, con el perianto pentámero, sm 
ginófol'O. Sólo comprenden la fam. de las 
bretschneiderácea.s. 

brevi-. Pref. tomado del Jat. brevi8, breve, 
corto: brevifloro, de flores cortas o peque~as. 
Equivale al gr. {3pcxxúc;:. Se opone a alh~1 a 
longi- y a lati~. Cf. medii-. 

brevibracteado, da (dellat. brevibraotea!u8), 
adj. De bráctea.'3 COI'tas. U En los carófltos, 
sin. do micróptilo. Se opone a longibrac!eado. 

brevicaule (del lat. brevicauli8), adj. De 
tallo corto. 

brevicida (de brevi~ + ~cida), adj. Con este 
calificativo designó BARNOLA (en la trad. de 
STRAsnuROIm, Bot., La ed. esp.) los helechos 
con esporangios de dehiscencia transversal. 
No es l'ecomendable. 

brevídomo, ma (del lato domu8, morada, 
con el pref. brevi-), adj. Dícese de las, plan
tn..c;¡ que en una comarCa o país determmados 
se encuentran en localidades extremas sepa~ 
rada.'1 por desniveles poco importantes, .a lo 
surno de 1000 m., como en Espafia. la Wdha
nía frute8cen8, Jo.. Scabio8a saxatili8, etc. Se 
opone a aztidomo,' cf. mediidomo. Las plantas 
brevíidomaB son altitudinalmente e8lenótopa8. 

brevifloro, ra (dellat. brevijloTU8), adj. De 
flores cortas. 
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brevispino, na (del lato brevisl>inus), adJ. 
De espinas corta.<;; micracanfo, forma de ori-
gen griego. ., 

brevistilo ]a (del lato breV1Sl1/ZU8, y este de 
brevis, brev~, y stylUB, columnR, puntero, aquí 
estilo), adj. De estilo breve, Se op~me a lon
gistilo. Como braquistilo y macroslllo. 

brexiáceas (dellat. br€xiaceae, der. del gén. 
Brexía), f. pI. Saxijragácea8. . 

brezal (de brezo, nom bre, vulg~r de val'las 
ericá.ceas, sobre todo del gen. Ert,ca)., m. De
nominación vulgar de las asoClaClOnes .de 
vacciniáceas y ericáceas, a veces también 
con Ulex. En general equivale a landa en el 
sentido geobotánieo de esta voz (ef.). - HV. 

BRG. Abr. de Herbarium del pept. of 
Agriculture, c/o Government Botamst.-Geor
getown (BI'itish Guiana). 

BRI. Abr. de Botanical Museum an.d Her
barium, c/o Botan~c Gardens. ~ Bl'lsbane. 
(Queensland. AustralIa). 

briáceas (del lato br1Jaceae, del gén. Bryun,t) 
f. pI. Fam. del orden eubriales de la, ~erle 
eubriinales (mu8ci), con m~sgos C~SI)1tIforw 
mes. Retículo apical de la hOJa rómblCo-hexa
gonal, nunca papiloso. Cápsula nutante ~ 
colgante. Perístoma doble, formado p~ 
16 dientes externos fuertes, el interno d:elI
cado con 16 dientes carinados y apéndIces 
filifo~mes intermedios (estos últimos pueden 
ser rudimentarios). Bryum, Poh~ia, R~od8-
br1jum, Leptobryum, Mielichholer1-a. - • . 

briale. (del laL b1'1Jale8, de la fam. b~~
ceae), m. pI. Tercera subclase en, que se 1-

vide la clase de los musgos (m1,lBcl), carac~r
rizada pOl'que el saco esporógeno ,se ha u~ 
separado de la pared eH.psular me~Ian~e " 
sistema cilíndrico hueco, de espaclo~ mte_,: 
celular'os. El l!ndotecio se diferencul ca.':n 
Siempre en arquesporio y columela, atr?'\de~ 
su,ndo ésta a aquél. Esporogonio difel'en~aar~ 
en c/\.psula y pedículo (seta). La pn.re 
quegonial se divide en la vagínula, que ~,n
vaina la base de la seta, y la caliptl'a o co la, 

que es arl'(1.,'itrada por el ápice del esporogo~ 
nio. Protonema cladoforoidc o raramente prow 
taloido. (En la exposición de esta subclas~ 53-
guimos la clasificación de FLEIACHER).~ • 1 . 

brin (corno brizna), m. En 1'\.I'agón, sm. (e 
brizna, como cuando se dice: un, brin ~l~a~:i 
frán (una. de las tres l'amas estlgmátlC 
azafrán). b .) 1 

brínzal (de bri"'na por briznal; p.e. nn, n . 
" , d I s de los Plantitas que nacen en 108 ro IL e. 

I 'Ii"" caídas natu-montes p.'ocetlcntcs ( e semi ~ 
ralmentll de IO!-l lírboles. - J. de} C. 

brío-. Pref. tomado de~ gr. (3pU)OV, m~:~f~ 
briofilo (de brio- + wfdo, hOJa, m. , . ~n 

b 'óf'to IJor 01)OSlCUJ del paraCOl'mo de los 1'1 1 s, 'dóCtos 
a toda suertc de filomns de los pterl óf.t 
y antófitos que corresponden al espOl: l. p. 

briófilo ]~ (de brio~ +-lilo, amigo), adJ. LI¡t., 
, lí los o1'gan s-«amigo de los musgos»j ap case a 

I t Sobre los musgos. mosquesedc.<Jarrol unen reo 1 1 . 
briófitos (del lato bryoph1/.ta, U<>I'. 1 ( Orn~l~ 

mu't'6v I>JantIL, con el pl'cf. bno-), JIl. PI'· 'd'do 
T.' , d A 1'ltAUN (IVI I prHnero del sistema e .:> ., ' el 
en dos clases, talódeos y talofIlodcos~sen los 
cual se incluyen las algas, los, h:g EIClI
](quenCl~, los rnm;gos y las ~ePnycde' ~nAUN 
LEH., eH su sistema, po~tel'lOl' a , 

limitó el contenido de los briófitos a los mus~ 
gos y las hepáticas, y así con~inúa ~ste grupo 
actualmente, aunque con dlv~l'sa Jerarquía, 
scgún los autores. - F. Q. I! Primer gru'p~ de 
108 dos en que se dividen la.<; arquegon~a as. 
Re caracterizan por contene~ clorofila y 
por su alternancia de generacIones, en ~os 
fases íntimamente unidas. Son planta..'5. e-

t íf"-- o más raramente acuátICas. l'res res, ep JWJ.;:; ,. I h I"d) 
El gametófito (generarlOn sexua, ap yl e 
depende cierto ti"empo del agua al cumpl r su 
misión. Espora-pl'otonema-planf:a, genera~= 
mente diferenciada en un caulOlde (cormo 
fito) y filoides (hojas); en numel'~s?s casos, el 

uloidc estll, más o menoS modlfIcado'y las 
fl~'as reducidas, etc. Crecimie~to medllmte 

) t'ó de una célula aplcal. Carecen segmen aCI n 'd • 1 'bir 
~~ ~i~~reac~:Ó~I~~~~~~t¿~~~n1~af.nDi~ell~Sos 

d' s de multiplicación vegetatIva. Arquegow 

~~~s ~ anteridios (con d~~1~~:~o:fer~eye~~r.!= 
t~~cid~~o(~~~~~r~~~¿s cilios). El esporófito es 
fa generación asexual, diploidc, con espo!~~ 
gonio (seta, esporangio YI eSPo~flt¿ue E~IG. 
como un parnslto sobre e game . t de 

briologín (de brio- + -1.og¡a)'l f • ~~óttes. 
bot dedicada al estudIO de os r! 1 

la brióiogo, ga .(de briolog(a), m. Y f. 1 ersona 
sada en brlOlogía. dI' 

vebrioniáceas (del lato bryo.niaceae, e gi~~2 
B .) f pi ain anterIOr de cucur ryon~a, . .,;:), 

ceabs.. 'dáceas (del lato bryo'Psidaceae, del 
flUpSI , f 1 Fam. de clorofíceas de 

f;~i~:~~Pl~~:~if~~Lies, qU?f~co:~¿r:!e ~~::-
marinas ele' talo muy l'amt 1 .t

o
': y limitado 

. to 'i' ·t do en unas raml ~ 
mlen I ImI a N se conocen zoóspo-
en otra.se~~í~~~~·bifragelado~, que se oriw 
rll8. Het g I BryopBI8. _ R. M. 

gih~rot~~a l~e P:r~~~t+":'to'e'~~~~~d~o~eecc~~róf~~: 
d· la y debldamen e .. d I la(. •. (d lIt bryox1-phwceae, e 

brloxlflác~as . e t· 1 Fam. del orden 
gén. Bryox1-p}num), ,¿ ~~briinales (muBci) , 
dicranales, de lf ~~~ dioicas, gráciles,. ~n 
fOl'mad~ lO~ ,fl~ sedoso. Tallitos de seCClOn 
céspedes e rt tral Hojas diRtieas, den~ 
oval, con ?obd<;ln den. c~stil1a excurl'ente en 
samente un rica ~, ata más COI'ta que 
las hojas periquedale~ ~d~ oval y lisa. CI1.w 
éstas. ClÍp~\lla re O~st~ma: Opérculo corto, 
l'ece de ami o y perf' equefla en forma de 
con pico oblicuo. Ca 18, p l' ~ apenas di~ 

L Plantas mascu 10 G caperuza. as , Bryoxiphium.-E.. 
versas de las femenlll~'lat bryo"oarium, del'. 

briozoario (del neo. ~'6}cípt;V animálcu-
del ~r. (3P~OV~I~~r~~¿u;eíneo~), rr:. Díjose de 
10; lIt. «antm to e . 1 s cuando ose habían ob
los esperma ZOl~ e en los musgoso. COLM., 
servado solamen e 1 p. 43. 
l. c., p·

T
I75;b TEdXIH'e~i,a~'i~'de Botany Dept. 

BRIS • A r. e . t I (Gran Bretaña). 
The Unive1'8it~. - JJrls rque se supone deriva-

brizna (tél'":lno usua e ueña¡ corresponw 
do del celta br1Cn~n'l c~~il~ i al cat, ~bri»), m. 
de al fr. y pl'oveI?-za o, mu fina, fibra de 
Tallito muy sutil, ~~~~ las )lebras que so 
cualquier planta" d rsal v ventralcs do la 
sacan de los nervIOS o • 
vaina ae lns judías; etc. 

11 
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BRNM. Abr. de Hel'bal'ium de ~aiul'hh;t. 
Museum Mü.hrens. - Brno (Moravia), 
"BRNS. Ab~. de Hcrbarium de Ahieilung 

fur systematlsche und angewandte Botanik 
del' landwirtsch. LandesversuchsanstalL,
Brno (Moravia). 

BRNU. Abr. de Botanisches Institut del' 
MMary~-Universitlit. }{ounicova 63. - Brno 
(MoravIa). 

bromacio (del neol. lato bromatium, y éste 
del gr. ~Pú)I-L&:t'tO\l, dim. de ~pW{LCX, alimen
to), m. En los mirmecomicetes, cada una de 

lns células muy hillchada.~ que se forlllan en 
d ápice de hl." hifll.": siI'V(~ de ILlimenio IL las 
hormigas. 

bromeliáceas (del lal. br(J)m'liacl>ac, del 
gén. Bromelia), f. pI. Fam. del orden de lns 
fal'inosas, suhor(len de hu; brolUeJiíneas, de 
flores generalmente actinomorfa!:;, heterocla
Inldea...'i, tIÍlnerfiS, y cfi..'ii siempre hermafrodi
ta.<3. Androce-o de tj estambres; gineceo de 3 
carpelos, con un ~olo estilo; ovario súpero 
o ínfero, trilocular, con numerosos J'udimen
tos seminales en cada lúculo. Fruto en baya 

JJromelidceas 1 F . . 4 'j"U ., lernsee(L Ilahauze 2 N'a l . 
ri()re~c~~ia lolia~ea. 5, ~l'illandsi¿' usne()i:U:~ at;fum ~mpullaceum. 3, QuesneZia tillandsioides . 

a. de JJtllbervia amoena. 8, Semilla 'de ':rwsr.a, bra.c~'l¡.~r.ac1tys inrIoresoonoia. 7. ln-
8, do la lj'lora Brnu. '" r"'dcseUW'l.1npenal1s. 1-7, l'cduc.; 8, anUl. 1-4 Y ...., .• tI-. o I!iTTSTl!ilN. 
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o cápsula. Phtntas herháeeu.<.¡ perennes, ge
neralmente epifitas: raramente fu'hol'escen
tes, con el t:Lllo Ilts má.'i veces poco desarro
llado y la..:; hoja..'3 en roseta. Flores en espi
gas o pll,uícula.'3. Comprenden alrededor 
de 1000 esp. de los pah'\es intertropicales 
y subtI'opicalcs americanos. Oén. principa
les: Puya, TilllLndsia, A nanas, Billbergia, 
A cchmea, etc. 

bromeliíneas (del lato bromrliineac, de la 
fam. bromeliaceae), f. pI. Suborden de las 
fat'inosas caracterizado por el perianto he
teroclamíduo, hipógino o epígino y por los 
rudimentos seminales anátropos. Comprende 
las fam. siguientes: turniáceas, rapateácea.'3 
y bromeliáceas. 

bromuco (del elem, químico bromo), m. 
Célula en la que se acumula bromo en can-

Ramita muy uumontada de la rodof[coa AnU
thamnion plumula. con tctrasporanglos (t) y 
células aCllmuladora9 do bromo llamadas bro-

mucos (b).· muy aum. (de DANGRARD). 

tidad notable, y muy superior a la contenida 
en los restantes tejidos. Los bromucos se han 
estudiado en diversas algas marinas1 cspe
ciahnente en rodofíccas. - R. M. 

bronceado, m. Coloración semejante a la 
del bronce que presenLan, a veces, las hojas 
de algunas plantas normalmente verdes. Se 
considera como síntoma de «hambI'e» de po
tasio. 11 Alteración del color de las hojas en 
ciertas viro8is, o debida a deficiente aborción 
de agua. por las ralces en épocas calurosLl8 
y secas. - J. DEL C. 

br0'luidódromo, ma (del gr. ~poxt" t80" 
lazo corredizo, y 8p6u.oc;, curso)1 adj. Así se 
llaman los nervios foliares secundarios quo 

antes de alcanzar el borde de la hoja se ar
quenn y se enla7.an entre sí, como se ve en 
el lLrl'aylÍ.n y en la aladierna. 

brota, f. Sin. de brote, 1.8 acepe. 
brotnción (de brotar), f. Brotadura. V. ge

miparidad. 
brotadurn (de brotar), f. Vocablo usual con 

que se designa la acción de brotar Ia..c; plantas. 
brotar, V. iotr. Asomar la plántula a flor 

de tierra: brotar el trigo. 11 Desarrollarse las 
yemas de la planta, y echar vástagos o flo
reti: los árboles ya brotan. 

brote, m. Término usual con que se designa 
el vástago en estado de desarrollo, ~L partir 
de la yema hasta que ha terminado su creci
miento. 11 Se ha empleado también como sin. 
de vlÍ...,;tago, es decir, como conjunto de tallo 
y hoja,s; en al., aSpI'OSSll. 11 Sin. de brotadura. 
b. adventicio. El que procede de una yema 
adventicia. 11 b. corto. Sin. de braquiblaslo o 
microblasto. 11 b. de cepa. El que procede de 
lit cepa de un árbol o arbusto. 11 b_ largo. Sin. 
de macroblasto. 11 b. de raíz. El procedente de 
yema!i durmientes de In. raíz. - J. del C. 

broto, m. anb. Sin. de brote, l.n acepción. 
brotón (como brote)1 m. Brote o pimpollo, 

ramita del afil). 
broza, f. Término usual con que se designa 

la maJeza de matas y arbustos del monte 
bajo. De broza se forma desbrozar: descuajar 
el monte bajo o quem.arlo para dedicarlo a 
cultivo o para otro fin. 

BRSL. Abr. de Herbario de Botanische 
Anstalten der Universitilt. GOpperstr. 6-8.
Breslau (Alemania). 

BRU. Abr. de Herbarium of the Dept. of 
Botany, Bl'own University. - Providence, 
Rhode Islan<l - (U.S.A.). 

brújula, planta. Llá.rnase planta brújula la 
que, en virtud de su actividad fOLotI'ópica, 
coloca los limbos de sus hojas en la dirección 
aproximada del plano meridiano del hlgar en 
que crece, para rehuh' de este modo la luz 
demasiado intensa de los rayos solares. Son 
plantas brújula la Laduca scariola. y otras 
congénercs, el Silphium laciniatU'm, de NOI'te
amé rica, la Larrr-a cuneifolia, de la Repú
hlica Argentina, cte. En al., «Compasspflan
zen»: ital., «(piante bussola»¡ fr' 1 ~plantes mé
ridiennes». Es término debido a STAlIL (Ueber 
sogenannte CompMspflanzcn, 1881). 

brumal (dellat. brumalis), adj. Propio del 
invicrn01 de la estación de las brumas: plantae 
brumales, de LINNÉ. 

bruneláceas (del lato brunellaceac, der. del 
gén. Brunella), f. pI. Labiada8. 

bruneliáceas (del lat, brunelliaceac, del 
gén. Bruncllia), f. pI. Fam. de pllLntns de] 
orden de las rosales, suborden de In.'3 saxi
f¡'agínelLs, de flores haploclalnídeas Y unise
xuales1 generahncnte t.etl'hmerlls o pentlune
ras. I~n cu.dn. carpelo sólo 2 rudimentofl se
minales que cuelgn.n de la sutura ventIlal, con 
el micrópilo vuelto hnüÍtL ltI'riba. Fruto cap
sular, foliculáceo. Plantas leiíosns de hojas 
opuestllS o verticila.das y flores pequeñas. Se 
conocen 18 esp. del gén. Bruncllia (de las 
montañas de las Antillas y de los Andes). 

brlUliñeeas (del lat .. bnmiacr.ac, del gén. 
Urunia), f. pI. !4'am. del ordcn de las rosales, 
suborden de las saxifrngrnens, constituidas 

I 
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pOl' unas 75 esp. at'bustivas, con 118pecro de 
brezos y pequeñas flores a menudo en inflo
rescencias capitulifol'mes. Son ésas hermafro
ditas y actinomol'fns, raramente zigomorfas, 
pentámeras, con cáliz y corola bien diferen
ciados, ésta con los pétalos atenuados en una 
uña, un solo verticilo estaminal y 2-3 carpelos 
concrescentes, raramente sólo uno. Fruto en 
cápsula disperma o en núcula. Brunia, etc. 

brunoniáceas (dellat. brunoniaceae, del gén. 
Brunonia), f. pI. Faro. del orden de las carn
panuladaa, de flores casi actinomorfas, con las 
anterii-<) concrescentes y el estilo simple, o.va
rio súpero, aunque rodeado por el tálamo, 
pero no concrescent,e con él, monocarpelar 
y con un solo rudimento seminal en la base. 
No comprende más que el gén. Bronouia, 
con UnlL esp. australiana (B. auslralis), plan
ta herbácea vivaz, con todas las hojas r~Ldi
cales y las flores recogidas en capítulo en el 
ápice de un escapo. 

BRY. Abr. de Dept. of Botany ofBrigham 
Young Univel'Sity. - Provo, Utah - (U.S.A.). 

bryochamaephyta replantia. Categoría blo-
10gica de caméfitos integrada por musgos 
extendidos sobre el substrato, aunq ue no ad
heridos a él. 

BSN. Abr. de Herbarium de la Boston Socie
ty ofNatural Hisrory.-Boston, Mass. (U.S.A.). 

BUC. Abr. de Herbariurn del Institut.ul 
si Muzeul Botanic al Universitatii. - Bucu
resti (Rumania). 

BUCA. Abr. de Herbariurn del Labora
rorul de Fitopatologie al Institutul de Cer
ceffiri Agronomiee al Romitniei. Bul. Má
rasti 61, - Bucuresti (Rumania). 

budleyácens (del lato buddleiaeeae, del gén. 
Buddleia), f. pI. Subfam. de les loganiáce ... , 
con;nderada como fam. independiente por 
varIOS autores. 
. hueUiácens (lat. buelliaeea., del gén. Buel. 

ha), f. pI. Fam. de ascolíquenes gimnocárpi
cos ciclocarpíneos, de talo crustáceo o escamo
so, estratificado, casi siempre sin corteza, con 
gonidios de Protococcus. Esporas pardas, bi- o 
cuadricelulares. Buellia, Rinodina. - E. G. 

bucttneráceas (del lato buellneraccac, der. 
del gén. Buettnera), f. pI. Esterculiáceas. 

buettneriáceae (del lato buetlncriaceac, der. 
del gén. Bueltneria), r. pI. Oalicanláccas. 

BUF: Ab,·. de Division of Botany and 
HerbarlUm, Buffalo Museum of Science. 
Hum.bolt Parkway. - Buffalo, N.Y. (U.S.A.). 

bUJeo, m. Nombre vulgar dado en Andalu
cía a los sue\c:s muy arcillosos y tenaces. que 
se resquebrajan en verano, a causa de la 
pérdida de agua de sus coloides, que alcan
zan en ellos altas proporciones. Ejemplo el 
perfn. d~ ~tierra negra» Cz-15 que figUl'U., con 
descnpCIón detallada y v,nó.lisis, en Los sue~ 
los de la Península Ibérica, de H. DEL VI
LLAR. ,El término se usa. por los naturales 
cc:m . ClerLa vaguedad, atribuyéndose en las 
dlstmtas comarcas a suelos de tipo difel'en~ 
te. ,As~, en la de Granada, lo hlL visto el autor 
atrl~ulr, por ('1 capataz de la Gl'anja Agro~ 
nómica de dicha capital y sus hombres a 
sU,elos calizos del tipo del perfil Gr-l de' la 
ml~m~ obra, en que la proporción de ses
qU.IÓXldos ,no ea mita que de 2,93 %, y la de 
afhce cololde, de 5,99 % en el horizonte SU~ 

perfidal, y de 5,UH y 7,43 ';0 en .... 11 segundo; 
mientras que en Cz-15, (lile (!I:; con segul'i
dad un bujeo tipico, dicha..<; proporciones son 
de IU y 25,06 % en el horizonte de Hupm'f'icie, 
y de 18,40 y 25,02 % en el que le sigue.-HV. 

BUL. Abr. de I1erbarium of The National 
Museum of Southern l-thodesia. ~ Bulawayo 
(8. Rhodesia). 

bulbáceo, a (del lato bulbaceus), adj. Seme
jante n. un bulbo. 

bulbar (de bulbo), adj. Perteneciente o re
laUvo al bulbo: túnica bulbar. 11 célula b. (en 
ingl. ~bulb-celh). Dícese de cualquiera de las 
células esféricas de contenido denso que se 
aíslan por división de las células de los fila
mentos longitudinales del tu.Io de las rodi
menis.les (rodofíceas), Las célula8 bulbares 
dan Ol'igen a diafragmlls celulares o bien per~ 
manecen indivisas, y en este caso se han inter
pretado como elementos gln.ndulares. - R. M. 

bulbífero, ra (del lato bulbifer), adj. Que 
tiene bulbo, como la planta bulbosa. 

bulbiforme (del neol. lato bulbilormis), .. dj. 
En forma de bulbo, parecido a un bulbo. 

bulbígero, ra (del lato bulbiger), adj. Bul
bífero: las romúleru; /:ion plantas bulMgeras 
(Rouy, Fl. Fr., XIII, p. 58). . 

bulbilífero, ra (del lato bUlbilliler), adj. 
Que echa bulbilos. Hablando de lns esp. del 
gén. Allium, se dice que son bulbiliferas !tIS 

que dan inflorescencias con bulbi1os, que 
pueden l'eemplazar tOtlLl o parcialmente a 
la..;¡ cá.psulas. En este caso a bulbilifero se 
opone capsuli/ero. 

bulhilo (del lato bulbilluB, dim. de bulbus, 
cebolla), m. Yemecilla epigea transformada. 
en órgano dn multiplicación vegetat.iva, con 

A B 
.A, bulbilos <lo lo. ccbolla egipcia (/¡) on la In
tlo,reElconela (1 : 2) (orig.); B, bulbiUo o eAtrella 
amilácea del carófito 7.'olVpcllopsis 8lelUucl'(t, 

aum. (do MtUULA). 
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la parte axial y laR catafilos más o menos 
engrosado,:; y l'ieos en substancias de resC1'\'~. 
Los bulbilos nacen en la axila de una hOJa 
ordinal'Ía (Picaría, ])rniar'ía, Saxífraga), en 
la infloreseencia (divel'sos Alliltm) o sobl:e 
10. .. 9 propias hoja .... (en val'ios helechos), etc. 
Estos hulbilos pueden desal'l'ollal'se ya sobre 
la planta madI'e o despl'endel'se de ella antes 
de brotar. Ii En algunos hongos, (\a]ntla
spora), grumo (.'sc1eroUfol'me constlhudo pOI' 

esea.<;o número de células. 
bulbilosi. (del lal. bulbilZu.., dim. de bul

bus, hulbo, con el suf. ~o8i8), f. Fenómeno 
que se observa en las láminas de los, hongO!:; 
agal'icáceos y qtu! consi5h~ en su de::ant',e.gl'll
ción en fragmentos I'edonde!ldos a modo de 
bulbUo8, en cuyas células se T,,'oduce I'cdm'
dÚIl nuclear, Es t<.Íl'mino debido a PATOUlL

LAUD. 
bulbiloyema (de bubílo y ymlla), f. Y~tlla 

ILXilal' en forma de bulbilo, coma cualqUlcra 
dI) las de Dentaria bulb'ifera. 

bulbíllo (<lim. de bulllO), tn. Huloo de pe
queñas dimensiones que nace el1 la axila de 
un catafilo del bulbo padre. A veces se for
ma gI'n.O número d(-' hulLiUos, como en el 
Ornilhogalwn ·patcl'-famiUas. 11 COI.1 frecuen
cia se ha dado el nombr<.l de bulb~ll~ Il1 b"fl
biZo, pero convielll! reSel'Val' este ultnno ter
mino pal'll. el que no se forma de un bulb~ y 
bajo tiCI'I'll, sino que se origina en cualqulCl' 
otl'a parte epigca de la plaIlta madre .. 1I 
Acúmulo murifol'Hle o esférico de células (~x
cepcionR.lmcnte célula únicll de gl'!Ln tamallo) 
repletas de gl'UUOS de almidón, que se en
cuentra sobre llls raíces o rizoides de ~os ca
I'ófitos. Los bulbillo8 son órganos destmados 
a la acumulación de materia de reserva. La 
rniSITUL denominación se ha aplicado a los 
nodos transfol'mados en fOl'mlL de estl'ell.u., d~ 
estas mismas algns, y que tienen sem~Jant.e 
significado fisiológico. cr. estrella am1lácea. 
-R. M. , 

bulbo (del lato bulbuB, cebolla comun y 
otras plantas cebolludas), m. Yema s\!bte
rrLÍnea con los l:atafilol:l o las bases fohnres 

~4, bulbo escamoso de Laimn; n. bulbo tll~~' 
cado <le la cebolla común, cortado lOnglt11d~JI • 

ment.c, con cl disco d on la bo..so (01' go. , 

convertidos en órganos l'csel'vanted, y ladPo~
ción axial reducida y, .generalmente, 11;101-

fOl'me, el llamado platillo dol bul~o. A }C?l~: 
el bulbo, como en la cpholla comull, se la 

totalment.e l'odeado pOl'las bases per.sistentes 
de las hojas, que forman los llamados cascos 
de la cebolla túnicas densamente superpues
tas y el h~lbo se llama tunicado,' o bien, 
cu;ndo los cascos son secos y más o menos 
membrn,nosos, con la nervadUl'a en l'esa~to, 
.se designan con el nombre de bulbos. rehcu
lare,9' en oh'os casos son los clltafIlos lo:") 
qtW ~e disponen de manera imhl'Í<'lIda, corno 
en la azucena, Y el bulbo se llama e8camo8o¡, 
existe, finnlmente, otro tipo de bulbo en qu,P. 
el disco caulinar, muy desarroll,ado, con.stl
tuye la mayol' pa.l'te de él, revestIdo exterIOr
mente de túnicas delgadas, m,et.nbranosa~ o 
papirácen...;;, y se llama bulbo 8olulo o maC1Z0. 
Est.e último t.ipo no conserV.L del verdader? 
bttlbo mós que su forma. redondeada u OVOI
de, yH. que es el tallo o eje el que ~tctúa como 
resel'vn.nte. En el bulbo de azafrnu tenemos 
un ejemplo de C!:ita clase. 

Exhausto el bulbo al desarro,lIarse lu. yer~la 
y prod ucir hojas epigea<; y la mfl,orescencu;-, 
se forman en la, axila de sus catn.fl10s, en nu
mero y posición que varían mucho de unas 
a otras plantas, las pequeñas yem~ que, en
grosando y cargándose de substal~clas ~c re~ 
serva que les proporcionan las hOJllS eplgcas, 
constituyen el nuevo o los nuevos bulbos.
P. Q. I! Dilataci6n más o menos globulo~a en 
la base del talo de ciertas algM, por eJ., en 
Saccorhiza bulbosa (fcofícea). - R. M. 11 b. 
det~rminado. El que remata en yema flol'Í
rera como el del tulipAn (COSTA, Rot. gen., 
p. 17). 11 b. indeterminado, El. q~e remata en 
yem~L foliífera, como el del Jaclllt.o (COSTA, 

noto gen., p. 17). 1 1 
bulboide (del lato bulbu8, bul )0, con e 

suf. -oide), adj. Parecido IL un hulbo. 11 m. 
'rallo muy corto casi enteramente subte
rráneo, engl'osarl~ y subbulbiforme de In.<; 
is6etes. d 1 

bulbomnnia (del lato bulbus. Y e man a, 
locura, furor), f. Producción anormal excc-
SiVlL de bulbos. . í 

bulboso 8a (del lato bulbosuB), adj. D cese 
de In, plahta que tien~ bu~bo: Ranunculus 
bulbosu8. 11 Engrosado mferlol'mente a ma
nCI'a de bulbo, como los pelo~ ,bulbocos (foL
MEntO, 1. c., p. 51); los estíplh's de los lOn-

gOb~I¡;:i"'bero, m. Sin. de luberolndbo. V. este 

término. d· d bulb ) búlbulo (dellat. bulbulus, 1m. e 1(S, 

m. Sin. de bulbilo. COI..M., 1. C., p. 73; PI.ANS, 

l. c. p. 84. .. de bulla, 
buliforme (del lato bulbfo"""s, 11 d 

ampollll.), adj. De ,forma de ampo a o e 
bUI'hujIL: célula blth/ormc., del'. del 

bumeliáceas (del lato bumehaccae, 
gén. Bumelia), f. pI. Sa.potáceas. d' 

bupleurlÍceos (del lat, bupleuraceac, ero 
del gén. Bupleurum), f. pI .. Umbelíferas. 

burdón (dellat, burdo, -om~, el hurdé~a~o), 
m. HflH'ido de injerto o !lUlm?rIL perlchna~ 
en q ue la.~ células cpidérllucll8 tlen,en con/un 
didos los caru.cteres de los progemtorcs¡ JyólO 
se conoce el caso del llamado Solanum. ar
winianum, obtenido por WINKLEU, a qUlen .se 
debe también el término b!l'r~6~ ~e es~e m~~ 
mo tipo intracelular cs ellllJer t oogr ~ol3) 
BunoEF (Ber. d. Dcutschen Do. es., 

~I 
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entre hongos, paaando el plaama y el núcleo 
de una célula a otra célula de otro invividuo 
por medios mecánicos. Así obtuvo las llama
das mixoquimeras. Las mixoquimeras, conti
nuando su desarrollo, pueden escindil'sc des
pués; los núcleos no llegan a confundirse 
(vo STRASBUROER, Bot., 3.8. eel. esp., p. 2nD; 
GOI,A, N. y C., Trat. de Bot., La ed. esp., 
p. 376). 

huritisal (de «burití~, voz indígena del gru
po tupí-guaraní, que en el Brasil se escribe 
t:bUl'ity)), y es el nombre vulgar de laR plan
tas de referencia), m. Denominación dada en 
Sudamérica a. los palmares de Mauritia fle
XU08a y N. vinifcra. - HV. 

burmanniáceas (del lato lJurmanniaccae, 
del gén. Burmannia), f. pI. Fam. de monoco
tiledóneas del orden de las rnicl'osperma.,s, 
suborden de las burmanniíneas, con el peri
anto a menudo gamofilo, de tépalos internos 
por lo común menores o nulos. Androceo de 
6 estambres, los del verticilo cxtOl'no a veces 
abortados, con el conectivo muy desarro
llado. Semillas con tejido nutricio. Hierbas, 
a menudo tuberosas o provistas de J'izoma, 
con hojas verdes en las formas autót,rofas, o 
escuamiformes, amaI'iIlentas o rojizas en las 
saprofíticElS; flores vistosas. Comprende esta 
fam. unas 60 esp. de los países intertropicales: 
Burmannia (20 esp.), etc. 

hurmannüueas (del lato burmaniineae, de 
la fam. burmanniaceae), f. pI. Suborden de 
las microspermas, caracterizado por las flo
res por 10 común actinomorfas y las semilla.':i 
con tejido nutricio. No comprende más que 
la fam. de las burmanniáceas. 

J»urseráceas (del lato bur8eraceae, del gén. 
Bur8era), f. pI. Fam. del orden de las gera
males, suborden de las geraniíneas, de flores 
actinomorfas, a menudo con disco manifies
to, entre pentámeras y trírneras, generalmen
te unisexuales y con el androceo obdiplosté
mono o haplostémono. Plantas leñosas, con 
conductos balsamfferos o resiníferos en las 
capas corticales, hojas esparcidas, trifoliola
das o imparipinnadas y frutos dl'upáceos o 
dehiscentes. Se conocen 600 esp. intel'tropi
cales. Gén, importantes: Protium, Boswellia, 
Bursera, Commiphora, Canarium, etc. 

burs[cuJa (de bur8icula, dim. del bajo lato 
bur8a, holsa), f. En la flor de las orquídeas, 
una eApecie de bolsita de cubierta membrll.
nosa que suele hallarse en el rostelo y den
tro de la cual se contiene el retináculo. 

bursicular (de bursioula), adj. Propio de In 
bursícula de las Ol'quideas; o semejante a una 
pequeña bolsa: repliegue bur8icular. 

BUT. Abr. de Hel'bal'ium of Butler Uni
versity. - Indianapolis, Indiana (U.S.A.). 

butomáceaa (del lato bu{omaceae, del gén. 
ButomUB), f. pI. Fam. del or(len de 1M helo
biatos, suborden de la..<; butomíneRS, de flores 
actinomorfas y trímeras. Androceo de 0_0:1 
estambres, gineceo de 0-0:1 cal'pelos, con (lO 

rudimcnio~ Acminales. Fruto en folículo. 
Plantn.c; palwltres o acuátil'as. Gén.: B-utomus, 
con una esp, eurasiática, et.c. 

butomíneas (del1at. lJUtonl'incac), f. pI. Sub
orden de 1M helobíeas, de floreR hip()ginns o 
epiginaR, por Jo regular lwteroclamídeas, con 
IOR rudimentos seminales laminales. Com
pr€'ndC' las ramo de In.<; but-omácen."! e hidro
caI'itáceas, 

Bütschli. V. (;orp1Í8culo. 
buxáceaB (del lato buxar.eae, del gén. Bu

xu.'1), f. pI. Farn. del orden de las sapindale~, 
que constituye por sí sola el suborden de las 
buxfneas, con las fIores unisexuales y act~no
morfas. Androceo de 4~0:I estambres; gme
ceo de 3 carpelOfi (o de 2-4). concrescent<,s en 
un ovario de otras tantas cavidades, con 2-1 
rudimentos seminalí'!j en cada una. Fruto en 
cápsula 10cuIicida o drupa. Plantas leñosas 
de hOjM enteras, sin eBtfpula.'5, y flores pe
queñas, solitaria.<=; o en inflorescencias ra~e
mosas. Fam. colocada a menudo en la vecm
dad de las euforbiácens, de las cualcf< difiero 
por los rudimentos seminales apótl'opos. 
Comprende una.':i 30 esp. en ~u mayoría de 
los países templados y subtropicale~. BUXU8 

(20 esp.); Pr;chysanrlra, etc. . 
huxhaumiaceas (del lato buxbaumwccae, 

del gén. Buxbaumia), f. pI. Única fam. d.,:l 
ordc'.U buxbaumiales de la serie buxbauIJlu
nales (musci), con el gametófito destruí.do 
prematuramente. Crece solitario un talhto 
muy corto. Cápsula gruesa, obliCIll.lmente 
ovoide, panzuda¡ perí8t.om~L dobl(', el mterno 
en fOl'mlL de tubo membrano!:io, con 10 Ó 
32 pliegues longitudiJllLlcs. Cofia pequ~jla. 
lis!L. Buxbaumia aphylla (bosques de aolCU
lifoJias). - F.l. (l, 

buxbaumialeB (dellat. buxbu"mialc8), f. 1'1. 
Primel' orden de la serie buxlH1umiinalcs 
(mwwi). V. la fam. buxbaumiáceas. --; ~: G. 

buxbaumiinales (del lato buxbaU'n~tf!ttnaM 
le,B), f. pI. Segunda sorie on que !:le diVIdo ,1/1 .. 
subclu.':ie brialc~ de la clase musgos (musct). 
Gametófito ortótropo o destl'ufdo al tiempo 
de madurar las esporas. ()rganos sexuales y 
fOl'rmwión de las hojas pl'imitivos o regresI
vos. Pie del esporogonio más o nlCnos. des
a,l'l'ollado como haustorio. Cápsula obhcua
lnente ovoide o dorsiventral. El perístoma 
He forma en la zona del ~Lnfitecio, en 3-6 csw 

tratos celulares, a expensas de la región pa
!'ieta.l de las membranas celularesj pero el 
endóstoma corresponde a un estrato histol&
gico diferente. Comprende dos órdenes: bux
baumialeB y difisciales. - E. G. 

buxineaB (dellat. buxineae, de la fam. Bu
xaccae), f. pI. Suborden de sapinda.les caracte
rizado por las flores de pel'ianto simple Y los 
rudimentos seminales bitegurncntados. COJUM 
prende únicamente lo. fam. de las buxáceas. 

BZ. Abr. de Herbarium en Muaeum voor 
systematische Botanie van 'a Lands PlanM 

tentuin. w Buitenzorg (Java). 

e 
c. En las fúl'Inulas florales se suel~ in~icar 

la corola con una e (en español, en Italmuo, 
en alemán); en francé!':l suele r.epl'.esentar el 
carpelo. 11 En florística, una, C. !nd~ca q~? l~ 
planta es común en el terrltorlO respectivo, 
a veces se emplean dos (c.c.) Y aun tres 
(c.c.c.) pa.ra ex.pl'csar diversos gr~d?s de i~~= 
cuencia: muy frec'uente, ft'ecuentíslmlL o 
munísima. U· ·t t ts 

C. Abr. de Herbarium del mversl1~~_ 
lloul.niske Museum. Gothersgade • 
Copcnhagen (Diruunarca). d 

C, CICa. Abrcvhl.turns con la~ que se, e~ 
signa un reactivo empleado en hqueno.gm,ffa 
compuesto de 1 gr. de cloruro de calClo con 
40 gr. de agua, y quc se descoIllPone coJ!. ra
pidez, lo que obliga a usarlo comprobll.udo su 
efecto sobre el talo de líque-
nes bien conocidos, como _ 
las Ror.cella. - E. G. ¡¡ce 

cabaJcante (del b. lato ca
ballicans, -tia), adj. Cabal
gante (PÁEZ PÉHEZ, Bot., 
plÍgina 47). 

cabalgante (p. 11-. de ca-
b 1 ) d · E 'la te Gametangio mas· a gar , u. J. 'qu~ n. cullno del (~al'ófl-

cabecita (dim. de cabeza), to Nitr.Uaflexilis, 
f. En el anteridiófol'o de los mostra.ndo lus ca
carófitos, rcciben la deno- becUa.'1, ro' fe, tlla
minacióu ue cabecita.'1 o ca- mento esperma
bezas secundarius las célu- tógcno; m, mlUlU
las poliédricas o rcdondeaM lirIo. 1\~tly aum. 
das insertas sobre lus caheM (de SAOIl8). 
zas primarias y que sostie~ . 
nen los filamentos anteridianos, bien dl1'ecta~ 
mente, bien por medio de las cabezudas o 
cabezas ternarias. - R. M. , 

cabellado da (de cabello), adj. Capilar; 1.IOJa 
callellacla, IhmNÁNDEZ DE OREGORIO, DICC., 
1, p. 104. 

cabellera, f_ Término usual. con que. s.e 
expresa ~el conjunto de las (¡ltunas subdlvl~ 
siones o fibrillll.S de la raíz~ .(~OS'l'A, 1. c., 
p. 15). 11 Coma, pl'imera ncepclOn • 

cahellito (dim. de cabello), m. En CAVANI
LLES, l. c., p. CXXI, ¡JaráfiBis d(~ Io.s musgos. 

cahello de ángel. En la ArgentIna, nom· 
bre vulgo de los tallitos filiformes ~e la qU8. 
cuta de la alfalfa; se les llama tl1,mlnén (Ifldeo 
num. V. cabello de Tl'enu8. - J. DEl. C. 

cabello de Venus. Nombre vulgo aplicado 
a las convolvuláceas parusitas del gén. CU8~ 
cula y en particular a la Cuscula eurolJaea L. 
-lo DEL C. • 

cahelludo, da (de cabello), adj •. Dlcese vul
glLl'mente de la planta o de cualqUIer órgano de 
la misma cubiertos de polos largos a ~odo 
de cabellos. U EN BARNADES, 1. c., captlar. 

cabeza, f. Término usual con que. se ~e
signa la base de la raíz maestl'a o prImaria. 
H Cabezuela. 11 Extremo muy pequeño de un 
cromosoma cefalobl'aquial. - F. Q. 11 En el 
anteridióforo de Jos carófltos se llaman cabe
zas primarias, o sencilléLTJlentc cabezas, las cé~ 
lulas que se implantan aisladamente en ~l ex
tremo de cada manubrio, y que sostienen 
un número va.riable (3-8) de cabezas. secun
darias o cabecitas, a las que dan orlgen.-

R'c:~~zudo, da (de cabeza), ad,j. Dícese de la 
inflorescencia en capítulo, sl!l:ple o cC?m-

to cuando tiene forma esferlCa u OVOide. 
~~:o ¿n los Echinops. 11 Aplíen.'3e t/LI~bién a 
los pelos que rematan en \lIla glanduhta glo~ 
bulosa (COS'l'A, 1. e" p. 12). 11 En l?s rom.an. 
c'stas traduce, en general, el tél'ml~o hltmo, 
c~pitatus. 11 m. Término de uso corl'lCnte ~on 
que se designa el s!l.l'miento nuevo nacldo 
sobre una VILI'I1 del año anteri<;>r, y, por_la 
scmejtLIlZa que tiene con un martIllo pequeno, 
se llama en hLt. malleolus ... \) ~COI~UMELA, 
LIII, cn.p. VI). tlal'rnicnto de la Vid, ?on a~go 
de maderlL vieja, que, antes de .l~ lllvoslón 
de ]¡L filoxera en EUl'opa, se utlhzaba para 
plantlll' la viila. r l' • 

cabezuela (dim. de cabeza), f. ICl'nuno c~n 
que los l'omancistas espaiioles (PALAU, Plul. 
hot., p. 13; ORTEGA, CUI'SO I~ut., p. 118; cte.) 
trlLdujeron el vocablo cap~tulum, con que 
LINNÉ designó lo..s «flores comI~uestaS», y que 
todavía hoy se emplell. como sm. de capHulo. 
FElRNÁNDE1. DE Qvmno usó yn. <,ste término 
como sin. de capftulo: e ... é en el cabo ó ex
tremo de cada una verga, sen.das cabct;uelas 
b a1carchophillas, de la prO!Ha maneru .. que 
las echan unas escobas que en el reyno de 
'}'oledo se lla.man algaravía ... \) (Hlst., J, 
p. aS3). 11 Para GÁNDARA, Hist., p. 174, "e
rcptáculo del capítu~o. - F. Q. JI En el al!
tc.'l'idiófol'o de los ml.l'ofitos, C'abczlI<'l(U! o cahe-

11 
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zas ternarias son las pequeñas células que se gunl{'nindo~ y COII plllt'('lltu:-- lULI'ietales. ]0.1 
insertan en número de dos ('ll rada cabecita, fruto (>s ru'l'nm;o, nhavudo. Casi toclas las 
y que, a su vez, sostiCIH'n d(' dos a. cineo filaN Clldát,t'tl . .t' :"on pla.nt..a.~ slH'uINlin. .. <; afilas o casi 
mentos anteridianos cada una. Cuando fal- afilas, d(' tullos rolli:'.Os, rechollchos, globu
tan las cabezuelas. estos filuuwntos se in- 10sos u compl'imido~, y divididos en llrtejoSj 
~ertan directamente sobre las cabecitas. - I las hojas ¡.{on muy reduddn.<;, "fírncl'as o tl'ans-
R. M. I foruu\das el! cspin:1Sj en su axila s\wlell ha

cabillejo (<lim. de cabo), m. En los rOUllln-IIIUI'SC faseí(,tdos dt. e:-;pina:-; o mcch~tas de 
cistas, sin. de l>cdicelo (ORTEGA, Cm'so bot., la.rgos pelo:;; flol'eH gPfH-'raJIIl('utc VH:ltoSns, 
p. 27). que surgen de loti pulvfnulo¡.j foliares. I';e co~ 

cabillo (dim. de cabo), m. Palahra de ur;o nocen 1500 eH!'. d(' los paÍ/;es tmnplados, y 
común con que se indica el pedúnculo o pedi~ I cálidos U(' América. Oén. impol'tantes: R}~tp~ 
celo de las flores y frutos, más raramente el pe~ salis, Phyllocaclus, Cere'us (200 (>sp,), l!)c}nno
ciolo. cactu.,'1 (300 ('sp.), . .lJamillarw (más de 200 es~ 

cabizbajo, ja, adj. rl'él'mino habitual con pedes), Opuntia (250 esp.), Nopalea, etc. 
que se indica que un tallo, una flor, \In cactales (de cactácea,,!, con la des. -ales), 
fruto, se inelinan hacia el suelo. Sin. de pén- f.pI. Opunciales. . 
dulo, pendiente, colgante (en lato nulans: Silene ~ cácteas (del gén. Cactus), f. pI. Forma mco-
nutans, es decir de flores cab'izbajas). ¡ .l'recta de nombrar la fam. de las c~ctáce~. 

cabizcaído, da, adj. Cabizbajo, I cactiforme (dellat. cadijormis), adJ, Sc dIce 
cabo, m. Vocablo de uso vulgo con que se de las planta.. ... (h~ tullo suculento, afiJa..c; o con 

designa el pedúnculo floral 6 fl'uctífel'o. hojas muy poco desarrolladas, de ~"ipecto 
cabombácens (dellat. caúombaceae, der. del parecido al de las ('aetáceas: CUfOl'Ula8 cac~ 

gén. Cabomba), f, pI. Ninfeáceas. ti/ormeH. , 
cabrafigar (de cabra/igo), v. tI'. fint. V. CQ- cactoide (de cactus, con el suf. -oide), adj. 

brahigar. Sin. de cadi/orme. 
cabrahigadura (de cabrahigar), f. Acción y cacuminicola (del lato cacuminicola, dc~'. 

efecto de cabrahigar, de cacumen, -inis, la cumbre, y colcre, habl~ 
cabrahigar (dellat. capri/icu$ y caprijicarc, tal'), adj. Culminícola, yugWola. 

a través de cabrajigo y cabraligar), v, tt'. cacho, rn. Casco del bulbo (BARNADES; 
Práctica agrícola que data de tiempos anti~ , COSTA, Bot. gen., p. 17). 
quísimos, y que consiste en colgar fiartas de I cachopo, m. En Asturias, término usual con 
higos de la higuel'a macho o cabrahigo en que se designa el tronco HCCO de un árbol. 
las ramas de la higuera doméstica, que sólo cadañego, ga, adj. AplIcase a la.') plal!tus 
trae flores femenina!:i, con ohjeto de que las que dan fruto abundante todos los anos. 
Blastophaga (himenóptel'oH gaHgenos) que D. A. Se opone a vecero. 
salen de los siconos de dicha higuera macho, cadañero, ra, adj. Aplícnse usualmente a 
fecundando las tales flores femeninas con el n.quelIo que viene fodQS IOR años, que se re~ 
polen que ll;rI'as~ran de las flores masculinas I pite de año en año, como las pln.ntas at'fuale8. 
del cabrahIgo, Impulsen el desarrollo y la I cadaverina (de cadáver, con la des. -ma), f. 
maduración de los siconos, que se convier~ V. amina. 
ten en higos. La cabrahigad uro. no es menes- cadena de lamino 'l'ratándose de t~bos o 
ter en mucha.~ razas de higuera cultivadas, vasos capilares, dícC!,;e de la colummta de 
capaces de lleval' los higos a buen término agua de su inteI'ior interrumpida pOI' seg~ 
sin fecundación de sus flores femeninas, por mentos de aire interpuestos. 
partenocarpiaj hay que recurrir a ella, en cadena de razas. Y. eRpecic colectiva. , 
cambio, cuando Se trata de la higuera 1la.- caducifloro ra (dellat. caducijloTUs, y este, 
mada de Esmit'na, cultivada (H! Grecia y en a su vez, de' caducUo'I, pI'óximo a caerse, Y 
otros países de la parte oriental y IJIcridiolln.1 jlos, 110m, flor), adj. De flores caedizas, que 
de la región mediterránea. En el alto valle He desprenden a poco de abrirse. 
del Uarga, agull.':J arriba de Zal'kat (j{etarna~ caducifolio, lia (del lato caducijoliw¡" der. 
Marruecos), hemos visto a los moros tl'aer a su vez de caducus, !wóxhoo a caerse, Y 
de n:uy leJOS, de los zocos de rraza y de Fez, folium, hoja), adj. Así se l1arnan los árboles 
los Slconos del cabrahigo para la práctica de y 11l'bustos que no se ()onSCl'van verdes todo 
la cabrahigadura. el año, porque se les cae la hoja al empezar 

cacaoáceas (del lato cacaoaceae, del'. del la estación deHfavoralJle (estación fría () ~ec~). 
gén. Cacao), f. pI. Esterculiáceas. A este término se opone el de 1,erC1lm.joI10. 

cacarañado, da (de cacaraña), adj. Con pe- caduco, ca (del lato caducus, lo que elle o 
q.ueñ~ depresiones o cavidades en la ::Iupcl'fi- pasa), adj. Dícese del órgano poco du.rab}e, 
cle; lIgeramente alveolado (Hno. LEÓN, Vo- corno las hojas de lOH ÍLruoles caduClfohos 
cab.). (plátano, haya). cr. caedizo, cfimero, jugaz.U 

cactáceas (de.l la.t. cactaceae, de Cactus), Tratándose del perianto o del cAliz, algun,os 
f. pI. Fan;.. de dIcotIledóneas Rl'lJ.uiclamfdeas, autores (por ej. RAUf, en l'LENCK, p. 74) dle~ 
que constItuye el orden de las opunciales, de ron el nombre de caduco al que se desprende 
flores actinomorfas (o ligeramente zigolllor~ antes de la antcHi!:i o al abrirse 111. flor, como 
fas) y hermafroditas. Las numerosas piezas en las amapoln.'l. Y. caedizo. 
que constituyen el perill.nto pasan inscfIl:iible- caedizo, za, adj. Dícese de cualquier parte 
mente de sépalos a pétalos; el gineceo se vegetal que cae fácilmente, como los pétalos 
com1?one ~e 4-8 carpelos concrcscente~ en un de las rosas. cr. caduco, efímero, (ugaz. 11 En 
ova~lo umlocula~ y con un solo estlloj 108 sentir de varios autores, y refirIéndose al 
rudImentos semmales son numel'osos, bite- cáliz o al perianto, el que se d('sprendc de.!:l~ 
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PUt',t-\ lle la. al\t~.·~ili tHAHl, en PLENCK, p. 74); 
C01,,\1 (Curso dt1 l¡()t., 1.110 cJ., 1, p,' 155) con~ 
creta mú~: ¡,l'l que lo hacl! d(~SIHlCS de la fe
cundación, al lIIi:;IUO tiempo qU(~ la corola, 
('omo en Jos alelíe!:i*, V. mduco. 

CAl. Au,·. Jo lIerbariulfl del J?cpt. ~(' 
Botan)'. Flu'ully oi' Hcicncc. 1iJg,yptw .. n UIll~ 
versit,y. Aua.,<;;sitl... - El Clli~'o (Bg~pto). , 

CAIC. Abr. de J-Ierbarll.lIH of the. Cotton 
Control. Bo:ud. - El l'airo~Giza (Eglpto). 

caída preulatura de las hojas. Enfcl'rnedad 
que puede 8('1.' debida. a la acción del calor 
excesivo, o ni efecto del frío (heladas prec,?ces 
de otoño), o a parasitos diversos. En el ohvo, 
In. Camm. llH'l.H frecuente es el ataque del hongo 
hjfomic~t.e Cyclo('oniwn oleaginum Casto 
(v. repito); ('11 el melocotonero se "produce pOl' 
el b'xoaHCtlS dcjorU/ans (B(.·rk.) l~ uCk:; en los 
pinos pOI' el LOl'lwdertniu:m pinas~r~ Schra
der; en el alerce por Sphacrclla lancma Har~ 
tig. - J. DE!. C. 1 

CAIM. Abr. de Herbal'iuID of tl~c Puad 
AgricultuNtl l\lusl·um. ~ El Cajro (EgIpt.O). 

caja, f. y, cápsHla. 11 LÁZARO IB~ZA (Me
m.o:rin.s R(~all:5oc, Esp., H. N., tomo cmcuent., 
p, UD) propoll~ que se- reserve el nombre de 
raja pu.ra la cáp::iula de carpelos c:el'l'ados. JI 
C. circuncisa. Pi.cidio. 1I CO de DJUen o de 
Dillenius. Caja üe 
hojalata o Je plan
cha de zinc, geneM 

ralment(~ de sección 
e lí¡.¡t..icu, y de forma 
a.largada, Con una 
correa para. llevarla 
en bandolera y una 
u..bcn'turn grande, h.~ 
tern.}, con su tn.plLM 
uern .. En uno de sus 
(¡xtremos puede to~ 
ner UI1 dC]Jfil't~unen
to transvel'sn..l, que 
se abl'c al extcI'ior Caja de lJilll!nills. 
y tiene tt\.mbién su . . 
t.apu.dera JH'opin/! y comunica con el mtel'Iol' 
<.lo In. caj/l por medio de una placo. perforada 
o pOI' una rejilln.. La caja de Vil/Nt sh've para 
coloCll.r 11lS plan tus frescns dUl'ante lus hel'bo
rizacionc~. (lon objeto de !ll'cpnru!'lns m(ls 
tal'de en (') lll.boratol'io; cn el pcqueno,depa:~ 
tu,mento del extremo Re ponen Ins ml\~ d(-'h~ 
cadas, o se inh'oduce en él unn. esponja (':n:
bebida de agUtl. eon objet.o de cons~l'vnr llu
lllcdu, la atmosfel'a general de la cllJa. 11 C. ,de 
berborizar. V. caja de Dillen. n c. de Schwem .. 
Curtb. Caja l·oct.l1ngulal' de hojalat.a. o de :plan
cha de cinc, de til.t:dón un poco !:i\lper~or a 
las dilllensj()Ilt'~ OH IUR hojas de herlw .. l'lO. y 
de cierre lwrmético, s(~ utiliza (~n los paíseR 
intertropi(~n.les para COIl!:iCl'vnr en buen estado 
la.s recolccdoncs, mant~nida$ er:t una,utmos
fertL de vn.pores de alcohol. 11 c. JI~dclllBc~nte. 
V. carcél'ulo. JI c. Jinn~nn". V. ('aJa dI! D1l1e~t. 

cajilla, f. Hin. de cápsula (v., por CJ., 
P. BLANCO, 1. c., p. XVII1). ., 

CAL. Abr. de 'rhe Hoyal Bot.anic Garden 
and Herbarium. - Calcutta (India). • 

cnlnmariáceas (del lato calamariaceae, der. 
(lel ~én. Cala'mal'ia), f. pI. Cala!nitáceas,. 

calnmarias (del lato calamal'tae, térmmo 
linneano), f. pI. Fragmento del método na
lUl'allinneano, que comprende plantn..c; cuJmí~ 
f('T'Il~ de los gén. Scirpus, CypeT1l8, Srhanus, 
Cm'ex, (~te, V. caños(Ul. " , 

calamíforme (del lat .. cala7111jo1mts), ~dJ. 
Dícese de los tallos, ranntns, etc., que, i'len
do fistulosos, se par€cen al cañón de una 
pltml.a de ave. , . 

calamitáceas (del Jat. cala'n!daccac, del gen. 
CalamiteR), f, pI. Fam. del Ol'den ~e las cala~ 
mitales ctLrn.ctcriZllda por SU$ hOJlls general~ 
mente hbres y los espol'ofilos recogidos .en 
verticilos que alternan con otros de hOJas 
estériles, Jos de la pude baja de la flor con 
macrosporangios monospóricos, ,IOR d(· ~n p,o~~ 
ciún supci'ior con microsporanglQs pohsporl
coso Las calamitá(~eas se desarrollaron a 
partir del devónico y s(-' extinguieron durante 
el pél'mico, Calamitc,'l, etc. , 

calnwitules (dellat. calamttales, de ~u, fn.m. 
calamitaceae), f. pi. Orden de l~s cqUlsetal~s 
caracterizado por sus esporllt;gl?S het.el'o~po~ 
deos, con lUll(!I'ÓSporas y nucrosporns. S610 
comprende plantas fósiles, con aspecto de 
equisetos gigantC'.8cos, arborescentes, cuy? 
tallo de (:onsiderable desarrollo, tenía, Cl'eCl~ 
mien'to secundario en espesor, y canales uerí
fel'mi lisígenos en el pl'otoxIle~na. En este 
orden se incluyen 2 fam.: ca.lmmtáceftS y pro-
tocnJamitácens. ~ 

cálamo (del lato cala1n1~8, CUJl~, ernparen~ 
tado con culmus, del'. del gr. XCXACX¡J.O¡;:), ~n. 
~F.s voz que ha solido emplea~se Pll.l'a. dl~tlU

uit' algunos tallos blandos y sm nudos, como 
fos de los juncos y juncifts l). OOL)(., l. c., p{~~ 

, s 60 y 70 Los cálamos son tallos *total~ gUla . 't' . 
monte herháceos, cilíndl'H.'OS, 10rnos y Blll 
nudos, como (-'1 junco de CSl<'l'US ... ~ DUQUE 
JAHAMILLO, Bot., p. 74} carecen de l'lunas 
(PAEZ l'ÉHEZ, Bot., p. 25). 

caJamodendráceos (del lato calamodendra
cca,e, del'. del g~n. Calamodendron), f. 1'1. Ca~ 
laniitáceas, h 

calamofitáceoB (del 11001. lato calamop y~ 
taCí'IlC der'. del ge.n. Calamo¡Jhyto,!), f. pI. 
Fn~n. :10 lU'ticulndas f()sil"s ci\.~ncterlzada por 
el "ústago repctidnmen,to bifurcado y las 
hojns cuneiformes y bífHlns. 

'1 I f FOl'ma CI'l'Ónel1 de cálato (TOltNOS, ca n a, . 
l. e., p. 92). , , 

calátida, f. V. ca[a~lde., . 
calátidc (del gr. xcxAaO(c;, LOOC;, ca.nustIllo), 

f. Ca¡llt"lo, . d 
cnl.lidio (del gr. x''''ocO(S,ov. dlln. e 
'').. OOC; ('esta; }Jorque 108 capítulos, de las 

~~m~lUes'tm; se IÚLn cOllllll\.l'ndo n (~cstlt~sHd.e 
flol'(!$) m. Sin. de cap'it14[o. En lat. ~a a tt~ 
1, ~I .,'" sentir de ENoLlm, cflpadlce de-, wm. !.1:. ~ ", ' 1" ,'~ 
pI'imido, con el eje de 1/1 .. loi lorc!:\ccncm ( ¡!SCl 
fornw. [~n al" ~Hli.iteJlkol'b»: . ' 

caJntiforme (dellat. calalln/or!ulH), ~dJ. En 
fOJ'ma de cálato o capítuloj cap~tuhfoll~e. 

enJulio (del neoI. lnt. calaUnwn, uelo del 
gr. xeX')..aOo<;, cestita),. lll. Cálato (DUQUE 
JAHAMILLO, Bot., p. 230). . calácf'...Qs (del lato callaceac, de!'. del gen. 'lato (d('l gr. x&').,aOoc;, callilstllIo), m. 

C" CI~tulo, ('ahítid~ o (>nlntidio; en lnt. calaadj. Referente a 
Calla), f. pI • .tiráceas. 

cnlácico, ca (de calaza), 
la cálaza. tlHlS. 

11 

I 

I 
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cálaza (del gr. X&.)..ct~C(, granizo, y ta~lbién 
galladura), f. Ba.'3c de la nucela dell'udnnen
to seminal, hasta donde llega el hacecillo 
vascular, que pene
tra en él por el fu
nículo para ramifi
carse allí y dirigir sus 
ramificaciones a los 
tegumentos, los cua
les arrancan precisa
mente de la cálaza. 
Es término debido a 
GAERTNER; en lat. 
chalaza. V. ombligo 
interno (F. Q., Bot., 
en la. Hist. Nat., del 
Inst. Gallach, 2.0. ed., 
1937). 

calazal (de cálaza) , 
adj. Propio de la cá
l/l.za o relativo a la 
misma. 

calnzodia (del gr. 

Esquema de un rudi
mento Reminal anatro. 
po en sección langit,u. 
dlnal: e, cálnza.; 1, tu· 
nicuto, n, nucela; tt·, 
t,c~Ulllento externo; ti, 

tegumento interno 
(de BAILI.ON J. 

Xá.A<x~!X, cala.za, y 
686;, vía, camino), 
f. Calazogamia. Se 
opone a porodia. 

calazogamia (de cálaza y y&.IJ.O~, unión se
xual), f. Literalmente, unwn 8ewual que se 
realiza por la cáleza. Fenómeno en virtud 
del cual el tubo polínico penetra por la cálaza 
en el rudimento seminal y llega luego lL la 
ovocélula. a través de las antípodas. En este 
caso se trata de la calazogamia propiamente 
dicha. Sin emhargo, otras veces sigue, desde 
la cálaza, todo a lo larg.o del saco embrional, 
para penetrar en éste Junto al aparato ová~ 
rico. La calazogamia legítima se descubrió por 
TREUB en el gén. Ca8ttarina, v él. TREUB se 
debe este término (Ann. Buitenzorg, t. X, 
p. 219, lS01). En el gén. Alnus, 1" calazoga
mía es del segundo tipo descrito. A la cala
zogamia, que es rara, se opone la poro
gamía. 

calazógamo, ma (de calazogamia), adj. Re~ 
lativo a la calazogamia. Dícese del vegetal 
en que la fecundación se realiza por medio 
de la calazogamia 

calcariformc (del la.t. calcari/ormi8, y éste 
de calc~r, espolón), adj. En forma de espolón. 

calceiforme (del lato calceijormis, der. de 
calceue, zapato), adj. En forma de zapato 
corno ellabelo del Oypripedium calceolus (cal~ 
ceolus, dirn. de calce11..8, zapatito), y la. corola 
de las esp. de Oalceolaria. 

calcicola (del lato calx, calcis, cal, y colere 
habitar), ~~dj. Calificativo aplicado a 1~ 
plantas y sinecia.s que habitan en suelofl ca~ 
lizos. Este calificativo expresa solamente el 
hecho, mientras que ca1,cúfilo enciel'ru, ade
más, la idea de una necedirlad o predil~cción 
por parte de la planta. Por esto, calcicola 
resulta muchas veces más exacto que calcó
filo. Sobro lo que en estas definiciones debe 
entenderse por el::luelo», caben las mismas 
consideraciones de distinción entre «(suelo» 
propiamente dicho y (!SubstratCl», que se 
indican en el artículo calcófilo. - BV. 

calcüicación (del lato calcificatio, der. de 
calx, calcio, cal, y de facere, hacer), f. Bn 
la membranu, celular, fenómeno en virtud 

del clUd E>e intl'l'pollC> rlll'bouato cl'tlcico cntre 
la. .. partícula..~ OI'gllnieas ('onstitutivas ele la 
indicada membrana, y ello de maneréL tan ín~ 
tima, que tanto Ri se destruye la parte mine
ral por medio de un áeido, eorno si ~e e1imi~ 
nan los component.es orgAnicos por incine
ración, queda siempre el esqueleto de la 
membrana, orgánico o minel'éLl respectiva
mente, con la misma forma que tenía aqué
lla y análoga estructura. La calcificación 
tiene la virtud de elldurecel' la. membrana, 
que se vuelve mucho más rígida. - P. Q. 11 
En algología, incrustación de las membru,nas 
celulares de las algas con ca,rbonato de cal
cio. En las radofíceas, el depósito mineral 
aparece primero en los estratos pécticos, luego 
en los celulósicos, pero siempre queda una 
lámina no calcificada en contacto con el ci~ 
toplasma¡ en las sifonales (clorofícel¡f;) sucede 
algo parecidoj en los carofitos, el depósito de 
carbonato cálcico es más superficial y com
parable a las incrusttwiones accidentales 
observada.s en Vauchcria y otras cloroffceas. 
El carbonato cálcico unas veces toma la fol'· 
ma de calcita (corali~ácea.'1, algunas sifonales) 
y otras la ele aragonito (el l'esto de las ~'o,do
nceas, etc.). Entre las fconecas, la calc,lf~ca~ 
ción es excepcional (Padina). 11 La preCIpita
ción de cristales de ealcitéL en el mucílago que 
sopara los tricomas de las cianofíccas colonia
les (RivuIaria, pOl' ej.) no Ni comparable con 
la típica calcificación de las membranas, pero 
presenta sem,ejanzas con ella. - R. M. 11 A~H
CMe también a la formación de incl'ustaclO~ 
nes calcáreas en la fiupct'ficie de los órganos 
vegetales de las planta.!; sumergidas, como 
acontece tm algunas esp. de Potamogeton, 
etcétHra. 

calcificado, da, adj. Aplícuse IL las membra
nas celulares afcctada.<; de calcificación. 

calcifugo, ga (del lato calx, calcis, cal, y 
fugcre, huir), adj. Calificativo a.plica,do a lns 
plantw; y sinecias que son incompatibles con 
el medio calizo. Según CON1'EJEAN, éste sería 
el calificativo que deberla empl(~tu'sc ell v~z 
del de (!silicófilof), pues, según él, el medIO 
9ilíceo ~el'(a un medio inerte (h'sde el punto 
de vista ecológico, y In!:! plantaR qml sólo 
pueden vivil' en él, lo hacen pOI' no pouel' ha-
cerlo donde hay 0,,1. - HV.. . 

calciomónades (dellat. calc'/..U'm, calmo, y 
del gr. f.Lov&<;, la ullidad, orgauismo elemen
tal), f. pI. Sin. ne cocolit%rales. - n. ~l. 

calcita (de cala:, calcis, con el Buf. -tia'). 
Bsp. mineralógica, constituida por car~o
nato de cal I'omboédrico, pI'esente en las 1I~
crustaciones minerales preCipitadas por dl~ 
versas algas. cr. calcificación. - H. M., 

calcívoro, ra (del lato calcium, calcIO, y 
-lloro), adj. Se ha aplicado a algunas al~us 
bénticas, por suponer que disuelven parOla~~ 
mente el cal'uoBato cúlcico Hohl'e el (!ual VI
ven. - R. M. 11 Se ha dicho tnm hién de cier
tos líquenes ealcícolas (Lecidca calcivora). 

caleóade (del lato calx, cal(:1s, cal, Y. el 
gr. cX8E:~<;, que no teme), adj. CalificntIvo 
ecológico pl'Opuesto por H. DEL VILLAlt pal'a 
las pll1utM (y si necias) que, siendo en gene
ral silicícolas o silicófHus, pueden tolcl'al> en 
determinados casos, un sucIo calcífel·o. EJem~ 
plo: Pinw:I 1,inastr'f. - H V. 
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calcófilo, la (<.lel lato calx, cal?iB, y -jilo), 
adj. Término a.plicado desde antiguo por los 
botánicos para calificar las plantas que re
quieren los sucios calizos. Hasta hace muy 
poco tiempo, sin emba1'go, los botáI?icos no 
tenían noción exacta del (,suelo» propmmente 
dicho, y lo confundían con la roca madre o 
el subsLJ':Lto rO(!OR(l. Así, llamaban plantas 
elllcófilas, o por lo menos calcícolas, no sólo 
n las que viven en suelos verdaderamente ca-
lizos o cal(!ífeI'os (v. estas voce.s), sino a las 
que crecen en suelos descalcificados proce
dent.es de las rocas calizas subyacentes. Esto 
quita valor u. la clasificación ecolóE?:ica qu~, 
desde este punto de vista, han vellIdo apli
cando los botánicos a ciertas especies, y que 
hoyes preciso revisar, dilucidando cada caso. 
Ejemplos típicos ofrecen, a este respecto, .en 
la región mediterránea, la Oedrus aflant1ca 
del África del Norte y la Abie8 pin8apo d~l 
sur de España, con su variedad ° ~ub,spec1e 
nortcafricana maroccana,' ambas mdlcadas 
como calcícolas porque viven en montañas 
en que la roca madre del suelo es cali~a. ~o 
mismo se ha dicho en la Europa rnesof1títIca 
del haya. AhorBl bien, cuando se trata, com~ e.n 
esto.\; casos, de ál'boles que, aden~ás de VIVIr 
cp el suelo, propiamente dicho, tienen raíces 
que pueden atravesarlo y llegar a In, roca, 
madre, el problema a resolv01' no ~s tan S(ln
cillo como antes se planteaba, sino doble. 
Para todas las especies, arból'cas '? 110, qu~ 
se hallen en este caso, hay que dilucH.1ar: 1) ~l 
exigen o si toleran suelos calizos; 2) 51 eXI
gen o toleran substratos calizos, aun ~uando 
no toleren carbonatos en el suelo proplll.men
te dioho.-HV. 

calendario de Flora. Llámase así a un con
junto de cuadros en que se dispone,n los nom
bres de las pll1utns ordenados segun las épo
cas de la unte.sis respectiva de las espeCIes, 
por ej., en los doce meses del año. Natural
mente, el calendario dI! PIora debe fOJ'm~l'Se 
para cada localidad. He aquí pal'a, ~l chma 
de Barcelona el que tl'ae la tra~u~clOn espa
ñola de los Elementos de Bot.amca de RI
CHARD (trad. Pedro Felipe MONLAU; B~rce
lona, 1831). Este calendario, que reducllnos 
aquí a, sólo tres ph,,"Las por mes, se debe él. 

Mariano de la p,\7. GRABI.L8: 

Enero 

N arcissu.i lazl'lta 
H cllcborus n,i,ge1' 
'l'ussilago Jleta~1.tes 

Febl'et·o 

Fumaria offidllalis 
l' iola odoruta 
'l'wudlf1[Jo fapfara 

l\fll.r'l.o 

UZums (Ytmpr8tris 
P1'Hnu.~ s}J'inmm. 
Belli.'1 aUlI1w· 

Abl'il 

Viola ld('olo)' 
.A (WCUl-!IH ltipPol.'asfamnll 
llea~ aqldfoli1l1ll 

Mayo 
Liliwn candidum. 
Spartium ilmceum 
M a{lr!olia grandiflora 

Junio 
VitÚl mnifera 
Eryngium marilimum 
H eliotropi1~m penl1fifl1/Um 

Julio 
Cannabis saliva 
Lytltrum. salicaria 
Ori ganum majorona 

Agosto 
V itea: agnlls-caslus 
Succisa prattmSi8 
.A ster acris 

Septiembl'e 
PancraHum maritimum 
Dolichos lablab 
M omordica bal8amina 

Octubre 
Oolchicum autwnnale 
Crocu8 satit'uB 
Ohrysanthemum indimtn1 

Noviembre 
RuscU-'r aculealu,'1 
Oa..'1.'lia tonumlo8a 
Ana[JlIris foelitla 

Diciembre 
00T1/lt18 avellana 
H elleborus viridis 
Mandrauora nfficinarum 

caIenduláceas (del lato calendulaceae, der. 
del gén Oalendula), f. pI. Gompuesta."I. 

ca libio (del neoI. Jat. call1bium, tomado_del 
gl'. xaAó6 LOV, choza o ca~aña pequCllaB, 
aludiendo a la prqtccción aXial ~e c~tos fl'u~ 
tos o infrutesccncias), ID. Térnuno mtrodu
cido por MIltBEL para toda suerte de frutos 
y frutos compuestos do las fagácen;o, pro~e
gidos en mayor o menor grado pOI' iormaclO
nes de natul'aleza axial, así ell?lande del g~n. 
Quercus por tanto, comO las mfrutescencw.8 
de hay;s y cast.años. TEXIDOR, l. c., p. 62; 
FU8E'l', Dice. , 

calicado, do (del lato caly~atuR),. adJ. p~
visto de cáliz. En fr., (,calyce~j en Ital., tccahw 

cato~. ¡ d 1 
calicanllÍceas (drl Jat. calucant iacrac, e 

gén. Calycanthus), 1'. pI. ¡i'mn. del ,orden do 
las J'llluLles, subol'dcJl de las magnohíneas, de 
nOl'OS hclicoidn.les, haploclnmfdeas, con el 
periunto con~titllído por gran número de ele
ment.os petnloides, el androceo de 10·SO es
t.ambl'es v el ~ineceo de numerosos carpelos 
libres en' el fondo del rcccp:tñcu1o ncop~do, 
~da uno con un pal' de rudnnelltos semIna~ 1;5; fruto en aquenio. Plantas leñosas, a.rbu8~ 

tiVM, de hojas opuestas. Calucallthu8 (5 es-
pet~ics), etc, , 

colieantemos (del gr. X(XAU~, envoltUl'a flo
l'al, aquí cáliz, y cXVe~I.LWV, fl01'ido),. f. pI. 
((Fragmento de orden nnturah en la Fd. bot, 

II~ 
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U? LINNé ,rcalycanlhemacJ, que cnmpNmup 
dlv:ersos gen. «con la. flor sentada 80bre ('1 
cáliz., y éste concr('-scenw o no con 1.>1 ovado 
como Epilobium y r.yfkrum. BAni, en PI.E.NK: 
p. 147. 

caliea.ntemin (del gr. X.ctAU~, IJXf)C;. cubicr· 
ta. floral, y &\leE'l.d~, flor, aqlll tomada. en 
sentido usual de orna.mento o apara.to de r~
clamo), f. Petalizaci6n de 108 sépaloe met~
morfo~is del cáliz en un aparato de ;eclamo 
petalOlde. como se tril.nsformn pi nndroceo 
~n las más de las flores dobles. cr. Calycatl
~U8, ,gén. de pla~ta.."I en el que lns pieza....:; pe~ 

l'lánt.lC.as, bracteüormes o sepalui¡le1:l, cuando 
se trata de las externas, se agrandan má¡:.¡ cada 
vez y toman color más encendido 11 medidn. 
que s,cm :ná."i internas. V. petalodia. 

caliceracens (delle.t. calyceracetIP, del gén, 
Calycera), f. pI. ~~am. del orden de las cam~ 
panul~dM, con loa flores recogidas t!U capí
tulos Involucrados, semejantes a los de las 
C?DlPUt:i:ltaa! pero en esta. fam. los estambres 
t,lenen 108 fllam~llto$ ~()ldados y las antel'a.~ 
hbr~s, y el rud~mento ~emina.l (único que 
encl~rra el.ovarlo) es pendulo en lugar df' 
ergwd? HlerbM anuales o vivllcE':->, de hojas 
esparcIdas. Se conocen 24 esp. dé los Ande:;, 
Calycera, etc. 
b caliceratácene (del lato cal!Jp!ralaceac nom

re c?rr~cto, 0_, }(UN'l'ZFl), f. 1'1. Calicc;dccas. 
, ~ahcIliceaa (~el1a.j,. c:aliciaccac, del gén. Ca

hcl,.u~), f. pI. Fam. de ascolíqucnes gimno-
cárplcoR, de talo gmuwalmente crus''''eo 'te . t"., ~ ,per: CIOS es lpltauos, capitifof'mes, quo son 
capMes de formar gran número de ascos jó~ 
venes un,!, vez. mup.rtos los viejos, Sphinclri~ 
n<:" para.'·l1to sobre líquenes; Chaenotheca Uo 
n1.Ocllbe, Caliciu.:m, iguBJment.e COI'tjcídola..,,~ 
-E. G.· 

calicifloro, fa (del neol. lato calycilloí'u.J3 
formado a su vez. ue calyx, -yoi,,;, el cáliz d¿ 
las /~or~s, y (l08, -orú~, la flor, aquí en sentido 
res rlCtlV?, hrnitada a la corola y los eliltam~ 
b~~, adj. Díco.-=tc do las planta.'; (m que los 
p os y los .e~ta.rnbres parecen e~tn.r itUlcr: 
tos sobre el CflltZ. En realidad lo están 1mb 
el bOl'd(~ de un tálamo más o' menOR PJ'ofu~~ 
damonte acopado y const,¡tuyen lt\..S f1ol'e~ 
~amatas períginns y ?píginns. n f. pI. S€'gun'~ 
wll. su tlase de las dIcotiledóneas en el sis 
ge~~e~ ~a~::if?o~~~~OLLE, que COUl!)l'cnde ve: 

~ calic~o"!1~ (del la~. calyciformi.9), adj. li:n 
orma e .cahz. pal'eCldo a. un cáliz, como las 
rrá~tcas lllmcd1l1t~r; a I:L flol' (JtW S(:: VHn en 
a nemOne hepaltoo, Mi'I'aúilis ialapa I etc b f~rman SCUdOR involucros calicito:.melJ. 'Ii 

e ~rJ!ln de copa, acupado. 
. cahcdlo (dhn. de c4liz), m. 14jn los rornal1-
~stM ~pa,ñolelh tl'R:dllcción rlellat. calyculu8 

• ca ~lo. 11 E!1 BABí (trad. de pumcn<' 
frfe~:) SFti de cupula o cascabillo de lus cupu'~ 
ficado~ • .;IR e lLutor le da todavía. ot.ros signi~ 

o ~~~;:~a~ ~de .cáliz), adj. HclaUvo al eálh~ 
calicinal. e nnsmo, corno calicino.· el limbo 

eali' . . ud' ,;m:nr1o, rlQ. (del neol. lato calycinariu.s) 
aqtelh~: l,ndose de flores dobleR, dícese d¿ 
IOR flépal:~ que IOR órganos modifiCAdoR son 

, ealicino, nn (dl·1 Illt. (a{l/I'inu"j, adj. Heln
t1V? ?-l cáliz. propio dI" I'ÚIl1;: 1I1huloH,' dientes 
calU1'l.08. 

calieiero (d,·1 tal. rolyri,'lta. dI' ralyx, -ycis), 
m. y f. Pal'lL 1.INS(.:, ~d:-.tf'tIIútú·o ortodoxo 
que distribuye 1M pIUllt"ll't :wg-lIn IOH carac
tc;es sacadol't del cáliz. ('orno MAGNOL y él 
mlflmo. ef. Fuud. bot., LI'!\d. dI.'> A. UÓMEZ 
ORTEGA. p. 9. 

calico, In. Nombre \,11110{. de UIi<.L virosis de 
1~ PR~ta. carad .... l'i'l,nda pUl' manchas ama~ 
I'lllns Irregularm; y difuIllinf1d~ l'n los scg· 
mentos foliareB., - J. DBL e, 

enlicodio (eJe calyx, -yri.'l y ~(}dio), m. Falso 
calículo, a modo dI' disc{~ cxtí'l'no a IOf:; verti
dIos floralm; en alg11I1I.\H PRJI. inferovurícDs 
de ltUl lorantáccM. 

calicoide (dt'!I gr. xcD.'JE, UXQt.;, capullo 
flora), con el BUt. -oidc), /lIIj. t;emejante o. 
un cá1iz: periunt.o calicoide, ~:orola calicoide 
(GÁNDARA, Si.t., p. 174). 11 GÁNDARA emplea 
ta.mbién p.ste término como 8. m.: ¡,Flores ... 
con un calkoid~ en forma d(' pel'iant,o ~xtel'no 
(l. e., p. nI. 
. C':llícoi~eo, a (dcllat.. cal1/coideu8), adj. Ca

h.cotd~ (COLM .• J. c., p. 5ao). 
t;allcostémono, na (del g\'. X&A\)~, uxot;, 

cá~z, y cr'T~!J.wv, qUe aquf Bignifica cf;t.ambre), 
adj. Aplfease a lit plant.a. fIOT', ('t.<~., que tiene 
los cstamhl'eH !ioltlndoli al cáli1.¡ ('f. calici
lloro. 

cnliculndo, da (d1'1 lal. ('alllm~lal1J.H), adj. 
Dícese dül vegl~t.nl, Ile la f1ol', dt11 cáliz, etc., 
que poseen calÍC'nlo o van lWOJIlpañados 
de él. 

cnlic~ar (dc ~alíc1(ln), adj. Perteneciente 
() relatIVO al calu:::ulot' en lato m.l1Jcularis. 

caliculo (del lato ralll(':1llll.s, dho. dC' calyx, 
cáliz o botón floral), m. A~í se llama ti. un 
conjunto de hipROfilos o dp, apéndices estipu-

~I calículo gamntllo 11(' .Altliaw rosea, un PO{~O 
lcduoido; n, r.al1.rulo dlClllfllo de IJimulW8, 1:1,[" 

F.n nmbas tigllrll.8, 1/, brádcn.s (orlg,). 

1111'eS de los sépalos que, Hit.uados junto a la 
parte externa del {'.áliz, onll la impl'l~sión, en 
las flores que lo t.ienen, de un verticilo calíci
no suplementario. de donde 108 nom bl'{~s de 
epicáliz () Ro!Jrer.úliz eon qll~ tu.ruhién ~(' h! 00-
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no ce. El calículo está constituido por hipsofi
los en los claveles (Dianthus), en las malvas, 
en las escabiosas (Scabiosa) , en este caso 
concreRcentes, de modo que el calf('ulo es ga
mofiJo¡ está integrado por estípulas en los fl'e~ 
sales y potcntila.s (Pokmtilla), con tantas pie
zas como sépalos, porque se sueldan de dos 
en dos las estípulas contiguas. 11 En lo.!) mixo
micetes, base caliciforme del esporangio. 11 

En algunas hepáticas, las hojas supeliores del 
periquecio. 

calidio (del gr. ,,"'1.(8,ov, forma dim. de 
xa),t.cX, nido), m. Oistocarpo. Tipo de esporo
carpo parecido al favelidioj sin embargo, se 
diferencia porque las células vegetativas que 
rodean a los grupos de esporas son redondea
d"" (UODRíOUEZ FEMENIAS). Ant. - R. M. 

califiomia (del gr. X&.AU~, uxo~, cáliz, y 
cpuw, nacer, crecer), f. Adhesión o adheren~ 
cia de uno o más sépalos al dol'sO de los pé~ 
talos. En ingl., recibe el nombre de ~caly
phyomy" - J. DEL C. 

calima (del gr. x&.),u~(J.cx, cubierta, envol
tura; en ingl., ~calymma¡», m. Substancia C1'0-

mática que envuelve los cromonemas. Ac
tualmente se consideran sinónimos calima y 
cromatina¡ esto es, se da por sentado que 
aquél corresponde esencialmente a las nú
c1eopl'oteínas, formadas po~ ácido nucleico y 
proteínas básicas, que se depositan alrededor 
de los cromoncmas durante la mitosis y la 
meyosis. El calima desempeña, según se su· 
pone, importantcs funciones durante la mi
tosis: individualiza los Cl'omOSOlHUS Y es causa 
de su acort.amiento y de su disposición heli~ 
coidal durante las fases medill.S de la mitosis 
y mcyosis¡ y separa los dos cromatidios hijos 
en que se divide cada cromosoma. ~l calima 
se compone, esendalmente, de nucleoproteí~ 
nas, con ácido timonucleico Y protcínas btÍ~ 
sicas; puede quc posen, además una pequeña 
cantidad de lípidos, ácido l'ibonucleico y 
otl'O~ (10m ponentes del nucleoplasma. Voz 
debida a HEITZ (1O:J5). - J. H. y S. 

calimeniáce.tls (del lato call1/meniaccae., uel 
gén. Oallymenia), f. pI. 14'nm. de rodofíccllS 
del orden de lll..s gigal't.inales, t]\le figura así 
(>n e11'l'at.. ele Bot. Sist. de WE1'TS'l'EIN. pero 
no a.ceptada cn (>} HylllLbus, Callyrncnia, 
alga.s marinas t~n forma de frondes pcdun~ 
culadas, scmejn.ntes a las genuinas gigarti· 
núcr.as. - R. M. 

calimpcráccas (del lato calympcraceae, del 
gén. Oalympcres), f. pI. Fam. del orden 
pott.iah~s de la ¡:,erie eubriínen.s (nw8c1), casi 
siempre al'borícolas, cespitiforllles. Oápsula 
erguida, l'egulal', Perístoma. simple; 16 dien
tes por lo general indivisos. La cofia llega 
hasta In. bn.se de la cil,psulu. cn forma de 
campana, y con fI'ccuencia tiene un desglLl'rón 
lateral. OalZl1Jtpcres. - E. G. 

cnliptrll (del gr. XC()..U1CTRcx, cubiel'ta o tapa
dera), f. Úrgano apkal de la l'aíz que, a modo 
de casquete o en forma de una pequeña vai
na, protege el cono vegetativo de la misma. 
La cali1)tra se forma a partir de los estratos 
meristemáticos del caliplrógf..'no, del dermato~ 
cali1Jlrógeno o de otros más complejos (v. di~ 
chos términos). Su cl'ecimiento es limitado, ya 
que 1M células Im\s vie-jua de la caliplra, que 
son llls llpÍ<'n.h.>H, clc'Rapnl'ect'n pOl' gclntini· 

~a.ci~n ele su membrana, al paso qu,e surgeu 
mfcrlOr~entc nuevas células de la misma. 
La r~lllclón de la caliplra, aparte la pro
tecclOn que presta a los tiernos tejidos api
cales de la rafz, consistiría también, según 

Ápice do la raíz de Pteds CTtt1'ca, con la <,éluJn 
apk'al (ca) y IOR divC!'sos cstrntos do la raliplrn 
(1, 2, 3, 4) por orden de npal'lción (rl núm. J 
corresponde al mÚ8 joven). Muy aum. (IDl:;lH
rado en una figura de NXOELI y LEITGEB). 

nJgunos autores, en ol'ientl1l' su desarrollo por 
medio de los gránulos u.miláceos de las célu
las axiales de la cOl1tmela,' estos granoR de 
féculn, actual'ían a modo de estatolitos y Jos 
elementos que los contienen, como per~eptf)-

Corte longitUdinal del áplcc de la raíz de Erio
phorum 1!ayinatlun, num., ron Iu. coliplra, origl
J1(\do. I)('r el cal1'plróoeno fe) ~' lus cólnlus más 
viejOS de In. misma (z), que van Boltl\ndo~(>; 

p, pleroma; r, Twrlblt.'ma¡ e, protodt'rmls 
(de I·L\Bl~IU.ANnT), 

res de la acción de 11\. grU\'CdlltL 11 Cálh: calip~ 
triforme de algunas plnntns, como el de las 
vides, del eucalipto, de la Eschsclwltzia, etc. 
I! En los musgos, colia. - F. (~. 11 Pieza mem
branosa, más o lUenos cónica, que recuLro 
In, (dtima célula. del tricollln. (>n muchas esp. 
de cianofíceas hOl'llIogonales. Su origen es 
divC'l'so: puede t'UIl~i8tÍl' f'n \11)11 célula muerta 

III 
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y contraída, en un en . 
brana, y aun qui ás grosauuento de la mem-
ci~l segregada PO: la cél ,\na sub~tancia espc
mmación que so 1 e tI a terulIDa!. 11 Deno
bacilariófioos del gl: da~.a las v~lvns de IOH 

n • .llTllzmwle?lta. - H. M. 

.. 

," 
A B e 

..;.:: 

:1. parte de un filament() el<' J • 
!olcum (;on eD~l'()flamlpnto 'l,n {lflHlfJcen l'vdro· 
nUl,dC la ultima céh;ln d~t' t', d(.~ la mcmbl'll.· 
ca tplra, e, muy atnn . B ' rlComo. llamado 
della diatomea RM;¿sol e~tl'mnn de una ('éIIlJIl, 
va va cónica l! Hnmada e~l~ al'1Im ¡nata, ('on la 
to, muy aum.: e cspo t.al~ptr(t. r lo ... cdpu{as 

c:()n la caUpt;a '(. m/~)gOnio de uu I11UHgO' 
" ;} Rum. (Io<1os orig,).· 

caliptrado, da (de l' de caliptra. ca tptra), adj. Provisto 

c~iptral (de calil'lra) d' , 
relahvo a la cali t, . d' a J. T clüm('cientc o 

caliptriforme (~e~ai t cperulaci.ón (·o/ipiral. 
del,gl'. XaAU7t"t'p!X, ve~' call11) {rtformúJ, der. 
mUJeres, en lat cal con que se tocan las 
cese de lo que t,i~ne l{!~~~~ J ~to~!ni8), adj, D(~ 
como la corola de la " e col Ul" o capÚ1'l;~a, 
Eschschollzia, etc.: el A'l~t {) el c[tliz (In la 
la tcspatn univalva . l' u~ ae8hvale tieII(! 
Fl. ~~en., p. 180). ' ca tptnjOrt)lC» (RODR., 

cábptro, rn. FOl'ma e " 
caliptr6geno (de cal' r;oHen de caliptra, 

las gramíneas y en rr. tp fa y -geno), rn. Bn 
ledóneus, cstl'll,to inic·,ufl~as otras monocoti
recubre el ápice (le I In e la caliptru, que 
I
}e 11. rnf'l. lt'n 1 ' rmas y en algunns l' t''' ~ ns gnHIIO!-i

u,u calilJlrógc1Io es) ( I?O ¡}(~dOlwa::; 110 exh:;{.n 
fimo un conJ'unto (le' I ~tclld llal'll In (·tdiptra 
1 l es l'atos cpI 1 " 
la HH, de los cual" 1. . ti nl'pl') em hrio-

ten en caliptra V (.~ os eXlet'JlOH H(' ~'ollvi('l'_ 
CIL del caliptró;en~ Cr1~i~,OC(llil)l1'Ógeno. Acel'
~ot., t. 52, p. 622 (itnII~U~, .ra!n'b, f. wi¡;s. 
clta.da; JOST Halll I 3), Y In. htCI'n.tUl'1l allf 
V. p. 77. ' (W. (er NH.tul'wi~H., 2." eo. 

caliptroide (de e l' t ' 
adj. SemejantC' a 1,1) ra" Con ('1 Huf. -oide) 
troide. 11 una pahpt.1'Il: cOl'ola ('ulip~ 

. cali!ri~c~8 (del In 1.. callitrichaccae del 
ge~. ~alhtrtche), f. pI. FIlIJI. de Rel'u.nial~s del 
su o en de lru; (~nlitriqllilleu.s de flores "n·, 
sexuales' I í I ' -. ) ac am ( eas. Las flores masculinas 
se reduc,en a un solo t'stu.mbl'c· las femenin 
a un gllwceo b'. '1' as, leal P(' 1lJ', con los (!/l.rpeloH 
cond'escentes e'!l \In oval'io cuadrilobulado'· 
a ca a ~no de estoH corrH:-;ponde una pare'~ te. rbdlment.os I')t!winales unitegumentad¿s 
~er as n~uáticas endebles, de hojas opues= 

.' monOICas, con 1M flores inconspicuas 
axilares. Calli~ri('he, con 26 esp d'f d' l' 
por casi todo el orbe ., 1 un 1( o 
t: calitri~í~ea8 (del l~t. callitrichineae de la 
amo ~allt'Mc/¡aceae), f. pi. t:;uborden 'de las 

geramalcs caraeleI'izndo po,· su f uto ' z 'É' '. . ' l' esqUl~ 
loe tIIHCO, que se descompone en 4 clusas 
{r.uIPáceas: ~o compl'emh' más que una fa~ 
mI la: cahtrlcáccas 
flo~!lliz (delln..l. .('a,IYX, -ycis, el capullo o botón 
t. ), In. Vc-rtlC¡)o externo dd }wl'innto he
~~~~amídeo., El cáliz f)t.~ compone (h~ sépalos, i n antofIlos u h<;>jas flOl'ules generalmell
e tverdes y d(~ conslstenda hcrb,lcea libres 

en 1'0 sí en lo úl" ' t s l s c Ices cOM.w!palo.'I, conCl't!scen~ 
e ~n OS gamo8épalo8. En este último caso no 

sue en solda~se pOI' complet.o; las pOl'ciones 

ló
Q,'b,e lqUedan hbl'cs (,'onstit.uven los dientes los 

U os O las 1 . .• ' 
f 

' aCtnta,'I cnJicinas según sea 1:1\1 

pl'O umhdad J " t dI" 
d

' , . ~ par e (~ cálIz COl'l'eSI)on~ 
lente l' . , a 11 .. po,'clón soldadn. dc 10H sépn.Ios 

~~nstltu~e el tubo clllicino; In .. pOI'ción libre 
el; 10~ mlSIll08, el limbo del ddiv.; y la región 
... J'~ue uno y Ot.I'O I;H unen, la garganta. BI 

ca,I:r. puede se" caedizo o persish.'nlc· en el 

t
JH'l!llúl' CIl~O se desprende clespués df: la an-
C~IS' en el 'eg 1 : " . h'~ ,!i UIl( () se mnntwne en Sil RltlO 
~u;I' la madm'uciún del fruto ~" d,'ce del 

CtllZcal' . ...,. , e< IZO que es fugaz si :-;l! desp¡'e-nde 

'. 
A ih '. -://¡ ./"~l!iz diu,li~úpnJ(j d(~ }Ji/JloIU;l'i8 1'1'1/('otill's, 

, .• E, callz glUnoHl~II(lI() liu Saldo 1)(111110, 
'2 : 1 (O/'ig,), 

P()~o después de abl'il'~c la flol' como ocurl'O 

,
c.n :l;<':;1 Mnup?lns. gl c¡'diz eH am';scen'c nunndo 

o so o J)(,I·f·nst.c [)'¡' d 1 fl ' . . (lO) t' ' ". , • stt a· a ora.clOU, SUlO (1U(~ 
, 1 IIlIUL dmmr'l'ol1úndos(' v se aCl'cc'jcllt"U 

('OIHO II-C01.((>(·0 1 ' .' .' , ,,' 
I 

' ell OH {,o1llIlf,es y sobre t.ocio 
ell (' 1LlquNlue' l' 1 ' ' . f " . HJ(~. ~,II nf.; ('I,¡}il~(,s de las flOl'ps 

lTl p.l'.ovarlCD..S ni cáliz 80 l'cduc" " vec('" tI'" 
conslelar 11 .... .,.,' 
tin uil'l a J ?r!1cn t.c que He hnce difrcil dis~ 
lel 

g de (ca}¡z ob8ole'o). MuellOs cálie:es DÚIW-
08 urante la t' 

fl 
' Iloll CSIS, acrccen pastuln. In 

orescencla y !:le t . r. vu 1 ' lans ... Ol'wan en aparatos d(\ 

f 
et 0, que contri huyen lL lIL dispersión (j('¡ 

ru o ]08 lIam" (1 ·1 las v~l ,. u os t..'1. anos,' tal BO obsel'va ('ti 
perHiFit ellanáceu.s y compuestas. Si el cáliz 

, , e, pOI'O Re marchita, se dk~e <j1H' t!~ 

CAL lH5 CAl, 

war,CC8ccntc. Cuando :iOlamente existe una 
(~U~lCl't/L flol'al. ((se dividen los botánicos, llll .. -
I~nndola unos ráliz y otros corola. El señor 
UAVANILJ.l!j~ llama siempre e01'ola aJ tegumen
to que 1'0deIL inmcdiatamente al germen y 
('8t,~mbl'<.'s, .cualc:s<¡uicrll. que selLlI su color 
y flgUl'a!) (BLANCO, l. t:., p. xxvI). 11 Para 

Uálir. porsistent.o de (,'jstus, rodoalldo In. olLpsula 
yu. JIlU.\lUI'lL y n.bi(>l'ln. 2.5: 1 (or!g,), 

CAVANIU .. l!:S, ete" el eonjullto de las glumus, 
ge,neralmcuto 110::;, ele 1l.l$ e:-;picul/LS de la..'i gm~ 
ulInen.s(üA,v . .' 1)PHCI'"y. 31). 11 Sin. de cúp'Ula, 
en los botaHICOS '\.IItlguos: (,La bellota es de 
\~. RlLbor austero, del misl"no ruodo qne su 
c hz>} (BAut, Mom. Agrie., sopt. 1816, p.102). 
~ En los musgos, 1>eriq!l .. ccio. 11 En las hepáti~ 
~'5! colt!sHla y pel'Ítwlo. iI c. adherente. El 

cahz de \Ula flor ínf(~rovárica. Es t6l'mino 
cada día rncnos usado. I! c. calzado. El que 
va acompfloñado de un calículo, como vemos 
~nd el cla.vel, y, por t/Lllto, sin. de cáliz calicu
el O (BAItNAIJES, Princ., p. 100). Es término 
~n. desuso. I! c. ~ompue8to. En los l'omancis~ 
as espl\,ñolcH HIIl, de i.1wolttcro de lns com~ 
)ue~tas. I! c. común. I~n LINNÉ, el involucro 
(e un ca.pítulo, llamado también cáliz uni~ 
versal. n c. doble. El que tiene calículo, corno 
f.n la malva y el algodonel'o, I! c. externo. orll
,lZ 1wopiamente dicho, por oposición tlol cáliz 
~terno, que f~S el pel'ict\orpo. JI c. heterogéneo. 

quel en que el sépalo o los dos sépalos ex~ 
tel'nos son de origen ol'acteolal'. n c. homoO'é
neo: Bl que tiene todos los st\palos de ol'igon 
~~rlántico, sin hipsofilos sepn.linos, !I c. ínfero. 

!" correspondiente a \1l1/L nOl' S\lpel'ováricIL; 
es voz en desuso. U c. intentO. As! llamó MA~ 
aN~I, (ChlLractm' plant;nl'un· IlOvns, 1720) al 
perlcar~o, por oposición al cáliz externo, que 
~~ r~l cnliz propiamente dicho. !I c. libre •. El EL lZ de una. I 1..)1' ~lIp(>l'O\ ;,~ricn.. I! c. parClu1. 

1 n Jos botánicu~ antÍl.;uos, el cAliz propia.
mente dicho, pOI' opúsh'ióll al cáliz común o 
compucsto, que es el involucro de las com~ 
1:11lesta..~. !I~. sencillo. Cáliz pl'opiamcutc di
c 1O.~1I c. Simple. Cii.liz propiamente dicho. n 
c. supero. El corl'esponuiente a unn. flor in
ferovárica; es término anticuado. 

calizo, zn (de cal), adj. En sentido general 
lo que contiene cal, subentendiéndose gene~ 
ralmente que, cuando se habla de ecah en 
geobotánica Y edafología, se hace referencia 
a su carbonato, al que suele acompañar 
frecuentemente el de magnesio. En ednfoloR 

gía, suelo calizo, en sentido estricto, es aquel 
en que el metabolismo dominante es el lavado 
cpigellético de los carbonatos y, en etapa 
desM'rollada, su acumulación en uno o más 
horizontes inferiores, de suerte que, en el per~ 
fil, el tanto por ciento de dichos carbonatos 
ViL aumentando desde la. supcl'ficie hacia el 
fondo en los horizontes cdáficos, Y su pro~ 
porción en los de acumulación puede así ser 
más elevada que en la rOCllo madre. En la cla
sificación de los suelos de H. DEL VILLAR, 
por S\1 naturaleza, los suelos calizos forman 
un ciclo, con un solo sector, pero dividido 
en diferentes tipos o modalidades, Y los ho~ 
rizontes de acumulación de carbonatos se 
designan con la notación K, mientras que la 
notación B se aplica solamente a los horizon· 
tes de acumulación de sesquióxidos en el 
ciclo sialférico. otl'OS autores emplean indi~ 
fel'entemente la notación B para todos 108 

horizontes de acumulación de productos lixi~ 
viados, sean sesquióxidos o carbonatos. Hay 
suelos que, sin ofrecer este proceso epigené~ 
tico de lavado y acumulación de carbonatos 
en la forma típica expresada, contienen tam~ 
bién carbonato de calcio o de magnesio en 
su perfil. H. DEL VILLAR llama a estos suelos 
calcíjc1'OS, simplemente, para diferenciarlos 
de los calizo8 en sentido tipológico estricto, 
Suelos calcijeros, pero no calizos, serán, por 
ejemplo, los suelos aluviales, en que el perfil 
es más o menos uniforme o poco diferenciado 
en el tanto por ciento de los carbonatos (como 
de otros muchos componentes); Y los sucIos 
hidro-hipogénicos, en que los ca.rbonatos 
proceden de la profundidad, aportados por el 
agua en la forma soluble de bicarbonato. 
-RV. 

calmo, ma (de calmar), adj. Dícese del te~ 
rreno o tierra erial, sin árboles ni matas. -
1). A. 

culo-. Pref. tomado del gr. xctA6C;, hermoso; 
entra en numerosas yoces genéricas: Calocera, 
Oalocarpll.~, Oalopeltis, Calospora, cte. 

caloeortáceas (del lato chalocorlaccae, der. 
del gén. Chalocorlu.), f. pI. Liliácea •. 

calofilo, la (de calo- + -filo, hoja), adj. 
Dícese del vegetal que tiene hermosas hojas. 

calomniáccas (del lato calomn.iaccae, del 
gén. Galomnion), f. pI. ¡¡'am. del orden eu~ 
briales de la serie eubl'iinales (mU8ci) fOl'~ 
mada por plantas dioica.s; florcs gemiformes, 
parú.fisis escasns o ausentes. Plantitas muy 
gráciles, que forman céspedes de escaso bri110 
y color verde que deviene verde pardusco. 
'!'allitos principales, acostados, em'aizados; 
los sccunda.dos, erguidoS, débiles, pero con 
cierta rigidez, poblados de hojas distantes en 
la parte inferior Y apl'etadas en la auperior. 
Hojuelas inferiores muy pequeñas; las supe
riores mucho mayores, tl'fsticns, laterales Y 
ventrales. Costilla robusta, completa. o eva· 
nescente autcs de lL1caIlzar la punta. Células 
homogéneas, hexagontl.les, transparentes y 
lisas. Las hojuelas ventralcs, mas pequeñas 

I 

• 
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y di~ta.ntes, están aplicadas al tallilo. ~eta 
~rml~a.l, alargada. Cápsula regular, oblongo
c~líndrlca. Anillo ancho, perfstoma nulo. Co
fIa en forma de gorro. Galomníon. _ E G 

. caloplacáceas (del lato caloplacaceae,' dei 
g~n. Caloplaca), f. pI. Fam. de ascolíquenes 
glmnocárpicos, ciclocarpíneos, de talo crus
t~eo y margen lobulada, o arbustivo enano 
sl,n corteza, casi siempre estl'atificad~; goni~ 
dIOS de PleuTococCU8,' esporas incoloras bi
celulares. Blastenia, Galoplaca vitellin¿ y 
otros, frecuentes sobre rocas, árboles, ~a
dera, musgos, etc. - E. G. 

~aje de Yegela('joll baja, 11l0teadll, eutl'e la 
cual aparece el ~Hwlo d~flUdo. Esta voz, que 
~~f.ha Ill~ernacionalizado, en el IcngUlLje cien-

\Co, . tl,ene un s~>nt.ido geobotánico v otro 
edll;folog1?o, En el primero designa un~ vege
taCión psJlofitica abierUL, y corresponde más 
o rn~nos, al scmidcsier'o (al., «IfalbwUste») 
de HCHIMPF.R. EIl la región meditel'ránea 
s?ele SOl' principalmente f¡'uticulosa o sufru~ 
~ICOSll;6 aunque, fl'ct!uentemente, salpicada 
~mbl n ~e arbustos, y, a veces, COn tal cual 

á bol testl~O: Puede ser prisel'ial o subserial. 
Con este ultImo caráctCl', sobre todo cubre 
grar;tdes extensiones en la región citada. Los 
tomtllares españoles suelen estar en este Caso 
y. SOn :::!U ejemplo más típico, pue~ de ellos 

cal~podio (dcl gr. "iAorc68wv, zapatito o 
zueqwto), m. Nombre dado por RUl\u.;< a la 
espata .de 1~ aráceas. 

calOr;atroplsmo (de tropismo y del lato ca
l?r, -on.", ca.lor), m. Voz hfbrida, grecolatina 
SIn. de term~tropÍ8mo. 11 Sin embargo, KLERC~ f:n. (O~vel'Slgt af. k. Veto • Akad. F5rhandl., 

91! nUmo 10) propuso que se reservase este 
térmmo par~ toda suerte de tropismos debi~ 
dos a la a~Cl6n del calor no radiante, 

calorrodma (del gr. p6Sov1 rosa COn el 
pre~. calo- y el suf. -ina), f. Nombr~ aplicado 
~trlgmentos carotinoides hallados en las cia

locas. ~a calorrodina (X parece corrcspon_ 
d:r ~ ~a mlxoxantina, y la calorrodina A a la 
alamcma. - R. M. r' 

calosa (dellat. callu.", el callo que se forma 
:~s las placas perforadas de los tubos cribo-

d. '1 COnlla
l 

des. -osa), f, Substancia distinta 
, a ce u osa y de la p t- -te 1 t ec ma, que Impregna 

, mpora men e algunas membranas y Cons-
!~tdre ~l callo de los tubos cribosos. La calosa 
me ~u ~ve ~n el pla..'Jma cuando llega el mo
bo n o e CIrcular de nuevo por dichos tu-
ta:i6it~t~~ae}f~ríodotde reposo de la vege
_ F Q Polih CI m.en e el azul de algodón. 
form~do' ~~lame~~ÓSldo, (061I;IloO~)n, que está 

e por mo eculas de glucosa 
ra~~~;: ;i~~~ee~~ra denl algunas célula.~ vege
mn. paredes te Cl~ lea celulosa pqrque fOl'
den resorbers~nf~~,al es dte la planta, que pue~ 

ló 
• CI men e, - p V 

ca 51CO ca (del lIt . : 
tl'V I ' I neo. a. callOlncus rela-

o a a ca osa' v t ) . ' 
10 referente a 'la • e~ a ;oz , ?,(~J. Dícese de 
de loa tubos cr'b ca o~Ja. depOSItas cal6sico8 

a1 '~ I oso~, 
c oslt.oniáccas (del I tI' . Calosiphon' ) f :;, a . ca 08tl)hontaceae, de 

subclase deU:~ flP1íl am. de rodofícea.'3, de lu. 
tinales, incluCda or

l 
eas y orden de las gigar-

gÚ~~~~ Be¡th~7rl:' ~~%~1~:~~i~~~'J Pl~~' ~~ 
del gén. C:lt08~~s (del lato t:alostomataceae, 
basidiomicetes dmf) , f. pl. Fam. de hongos 
diales (esclerode e orden de lOf~ plectobl1gi~ 
ristratificado y 1':~~rl~S) ~?n el peridio 1>lu
Calostoma. Astrae I/ClO I<m. desarrollado. 

caloln'cú dus tygrometrtcU8. - E G ceas(ellat I/'} '. 
bre COl'recto' O K . ca o rtc taceae, nom-

calpa (del' r' ,UNTZE), f. pI. Oalitricácea,'1 
f. NECKER d~ 'e~~eA~~, ~bo de SlLcar agua); 
musgol3 del gén. Fonfi: 1"1'e a la Urna de los 

eaJtáceas (del 1 t a 1.8. 
Oaltha) f pI Raa • cal/haceac, der. del gén. 

e l '.' . nunculáceas 
a venzo, za ad' AH' 

muchos calvero' J. p caSe al tct'l'eno de 
al H. 

vIene pI concepto, En edafología s1telo de 
cal~ero (I-I. DEI. VlLI.AR) es el que' ofrece un 
horIZonte humífero A fl'agmentario desarro
llado bajo las matas de vegetación,' mientras 
que, en 1m; intermedios desnudos dicho hori
zonte es nulo o está. poco fOI'm'ado o des
tl'uído. Este tipo de suelo es el efecto del 
carácter abierto de la vegetación. LfL mayo
ría de los calverolj de la región medit.erránea 
s~>n ,oonsccuencia dc la, desfm'estaciún y sub
SIgUiente destruccicJn del matorral por la. 
tala, e~ pustoi'eo, o la roturación y abandono 
posterIOl' del cultivo. Este mismo IHLiHu.je el) 

fl'Ccuente en todos los demás paíse~ lIUls u 
menos xeroffticos, como gran pal'te del oesto 
de los Estados Unidos y 1I0rte de México, 
centro y norte de Chilc, oeste de la Argentina, 
et~etera, y en los trópicos, sobre suelos late~ 
l'!~ICOS dt;f?restados en prOCCHO de desel'tiza~ 
caon deflmtiva. - BV. 

calvescenle (del lato calvesceml, -lis), allj. 
Que se pone calvo, que HC le cae el pelo. 
or, canescente, 

calvijar, m. Calvero, 
calvo, va (del lato call)us), adj. Uefipl'ovisto 

~c pelo, glabro. Dícese especialmente de IOI::i 
fru~s do algunas compuestW:i que Clu'Cccn 
de vl1ano, cuando lo tienen otra.."3 congéneres 
u ot.ros frutos del mismo capítulo. 11 Hablan
do de un tCI'reno, 8in vegetación ll...1guna., 
sobre todo sin {u'bnles ni al'bus!'os. 

calzado, ,da, adj. 'l'érmino usual que I1pli~ 
c~do, al náhz, al pE!J'ianto, cte., por los bo
Lanlcos antiguos 
(BAHNADES BAUí .- ) .' , o.IN, , cqmvalc a ca~ 
hculado. Refir'iéndose 
a,l antodio, véase fila
rio. 11 En rnicctolog(1-L 
ant., PI'ovi&to de vol~ 
va persistente. 
, calzón, m. En Md~ 

hco, ~cnfel'medtLd de 
la caña de azúcal' en 
que, por falta de: rie
go, .. se secan la.~ dos 
hOJitas inmediatas al 
pie de la planta, cuyo 
desarrollo se dctiene~. 
D. A. 

P(~r1gonlo de Rume:c 
'Pulcher, mostrando el 
callo, c. quo 1:10 forma en 
BUS PiOZM Internas, 5:1 

(orlg.). 
C vero (de calva, por 10..<:1 d'l t 

Voz popular castell e . erreno), m. 
ana, que deSIgna el pai-

callo (tlellat. calh .. , 
~~110 ,o dUl'eza), m. 
1 érmmo usual, cnt
~Ieado en boto para eXpl'CSQ.r uiveI'8os tipOR 

e prOducciones más o lnenos endurecidas, 

----------------------------,. 
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IL veces dI! {,OHll:-¡ claros, com.o las que se 
fOl'man en nlguna~ hojas, las de los tépa
los internOH de mucho~ llurn.ex, etcétel'&,!I 
Llfunn.se también callo cicl'ta durc..>za que 
se producc en (>1 Iabclo de diversas Or~ 
quídcM, sobre todo de los países intertll'o
pical{~s o subtl'Opicalcs, en la que nacen los 
«pelos nutricios¡) o el ~tejido nut..l'icio¡) que 
ah'acn a 108 insectos polinizanteR. IJ En los 
tubos E.'ll'ibosos, depóAito de calosa que, em
pezando a f01'll'l.arse pn los bordes de los po
ros de las placas acribilladas, acaba por recu
brirlas completamente al iniciarse el período 
de reposo; el callo se l'etlisu..elve en el plasma 
cuando va a iniciarse de nuevo su cil'cula~ 
ción a 10 largo de los tubos cribosos. 11 En 
general, Hámase callo a toda neoformación 
de células o de tejido cicatrizales originada 
como consecuencia de una herida. - F. Q, 11 

Porción basal y adhesiva de un alga, de con
tornos redondeados. - R. M. 

Oámara 8ubstomática (OASTELLARNAU, en la 
brad. de MEYER, p. 176). 11 c. subslomática. 
Ooncavidad sUbepidérmica del aparato esto. 
mático, rodeada de células a menudo más o 
menos diferenciadas, y a la que afluyen los 
espacios intercelulares del tejido colindante¡ 
por medio de la abertura opistial comunica 
con el canalículo del estoma y. a su través, 
COn el exterior. V. estoma. 

camarinneáceas (del lato camarinneaceae, 
der. del gén. Oamarinnca), f. pI. Empctrácca8. 

cambial (de cámbium), adj. Perteneciente 
o relativo al cámbium: tejidos de origen 
cambiaZo 

cambiiforme (del neo]. lato cambiiformi8), 
adj. Semejante al cámbium. Aplícase espe~ 
cialmenw a las células cambiijormes, que tie~ 
nen cierto parecido con los elementos del 
cámbium. Las células cambiiformes se en~ 
cuentran en el floema, son muy alargadas y 
de paredes sutiles, de extremos aguzados 
y abundante contenido plasmático. Cuando 
son numerosas, el líber es de consistencia 
muy blanda. Tienen también algún parecido 
con las celulas anexas, pero difieren de ellas 
por su calibre más ancho y porque entre ellas 
y los tubos cribosos no suele establecerse 

callosa, r, Forma incorrecta de calosa. 
callosidad, f. Producción endurecida. seme

jante al callo o de su misma. naturaleza. 
calloso, sa (de callo), adj. Que tiene callo 

o callos, en cualquiera de las acepciones de 
esta, palabrlL: Oenanthe callosa, 

callus, m. Término latino; v. callo. 
cama, f. Término usual que se aplica al mc

Ión y a otros frutos que descansan sobre el 
I';uelo: es la part.e de los mismos, a menudo 
de color menos subido, que se halla en con
tacto Con la tierra. 

cámara, f. l.'érrllino usual empleado fre
cuentemente en boto para designar el espacio 
o hueco que se produce entre las células, gene
I'alrnente de mayot· anchUl'a que los meatos. U 
MIRDEL <lió este nombl'e alloUculo (TEXIDOR, 
I. c., p. 63), !I C. aerífera, GrMl espacio inter
celular del pn.rénquima de las plantas acuá
ticas; Hámase también así la cavidad que en 
las mat'chantiáceas corresponde a cada una 
de las áreas rómbicas del talo, que se abre 
al exterior mediante un canalículo. 11 c. ar
quegonial. Depresión que se halla en la parte 
apical del macroprotalo de las cicadfneus, en 
hL que Re abren los nl'quegonios. 11 C. celular. 
Oavidad de In, célula. ti c. cristalifera. Las cé
lulas cristaHferas suelen ser de natlU'aleza 
idioblá.stica, y, pOLo tanto, se encuentran ais
ladamente en los tejidos vflgetales. En algu~ 
no~ casos, sin embargo, se observlLll ringle~ 
ras de cámaras o de células cri,q(aliferas, por 
ejemplo en torno a los hacecillos fibrosos de 
la raíz de regaliz (GILO, Farmacognosia, 
3,a ed. esp., p. 281). J..Ins cámaras cristalíjeras 
se fOl'man a menudo como consecuencia de 
lf\, división ulterior de una celula prolongada, 
fibriforme, por medio de tabiques transverR 

sales. Colocadas las células madres unas a 
continuación de otras y divididas cada una 
de ellas en una serie de compartimientos, 
constituyen a modo do una larga hilera de 
cá"",ras crislaliferlJ6. 11 c. larvaria. El hueco 
en que Se desarrolla la larva de una agalla. 
11 c. ncumalófora. Oámara 8ub8lomálica. 11 
c. polinica. Cavidad situada en el ápice de 
la nucela de las ptel'idospermas y cicadíneas, 
formada en aquéllas por la prolongación del 
tegumento, yen éstas por descomposición del 
tejido aplcal de la nucela. 11 e. respiratoria. 

comunicación alguna. 
cambio (del lato cambium,' en port. tcAm

bio~), m. Algunos autores, como el P. Pu~ 
JIULA (Hist., p. 158), han cMtellanlzado la 
palabra cámbium y le han dado esta forma¡ 
pI., cambio8 (l. c., p. 120). V. cámbium. 

cambio (de cambiar), m. Acción y efecto 
de cambiar. 11 c. eslructural (DAltLINOTON, 
1029). Modificación de la estructUl'a de los 
cromosomas. Oomprende las deficiencias, 
duplicaciones, in.versione8, relocaciones y 
translocaciones. V. mutaciones estructurales. 11 
c. estructural seewlIlario (DARLI NGTON, 1982). 
Modificación resultante del ~crossing-over.t 
ilegítimo de dos segmentos cromosómicos 
que, a pesar de ser homólogos, resultan dife
rentes en 11mbos lados por alteraciones es~ 
tructurales. - J. H. y S. 

cámbium (del neol. lato cambium), m. 
GREW dió este nombre a un humor que, 
interpuesto entre el líber y el leño de las 
dicotiledóneas, se organiza poco a poco y 
engendra células leflosas hacia el interior 
y elementos libel'ianos exteriormente. La in~ 
terpretación de cuanto vió GREW no fué del 
todo exacta, ya que no se trata de ningún 
flúido o savia. derramado entre los estratos 
de leño y de líber, sino de un conjunto de 
células ele membranas muy sutiles, que GREW 
no llegú a discernir. El cámbium es, pues, 
una zona generatriz, integrada por células 
meristemáticas, situada entre el leño y el 
Hber, la. cual, por repetidas divisiones tan
genciales de sus células, produce, como vi6 
GaEw t leño hacia la parto interna y líber 
hacia el extcl'ior. poseen cámbium, en gene
ral, las gimnospermas y las dicotiledóneas, 
y lL BU aotuación se debe principahnente el 
crecimiento de los tallos y raíces en espesor. 
El cámbium que 8e halla entre el líber y el 
leño de Jos hacecillos vasoulares se llama 
cámbium jasoicular,. el que surge, generalmen
te un poco mns tarde, entre los diversos ha
cecillos. es el cámbium interjascicular. Tal 
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como lo hemos descrito aquí, es decir, en
gendrando nuevos elementos libCl'ianos unos 
y leñosos otros, en sus dos flancos el cám
biurn se llam,8; dipléur~co (STRASBUnO~R)j pero 
puede tamblCll Ocurrir q uc no eñgcndre nuc-

cruneficeo, a (de came- -1- -fíeeo), adj. Apli
case a las plantCLS ¡wrlenecientes al grupo 
(~e las algas lJ. ue tienen talo cl'w:itAceo, per
sIStente, como, pOI' ej., las espccios del gén. 
Peys8onnelia. ('. t. c. H. - R. M. 

Esquema del funcionn.rnlcnto IR él l 1 ' 
Ilor repetidas dlvlsiouCH engcu~i'~mé{' 1 u ~ib el¡cd1'nbtnm,. e,' CHtll eéluhl Re reprCllcntn punteadn, Y 

ma) y células lef'íosns hacfa ~ 1 utas¡ (01' ana~ hacm el exterior (Imrte sUJlorior del esquc· 
e n el' 01' parl(~ mfcrior de la figul'Cl) (!lc CAPPELLI~1·TI). 

vos elementos mtL~ que por un solo lado 
entonces se llama 'Il'wnopléurico. 11 Oámbi~nr 
en ~JRBEL, sin. de protoplasma. 11 c. extra~ 
fasClcular. El que aparece al extCl'ior de los 
<:/1'01;108 de hacecil}os. 11 C. fascial. Cámbium 
la8ctcular·ll c. fasClcular. Parte del etírnbium 
corresP0l!dlent~ a los hacecillos vasculares. 
V. cámbtum tnlerfascicular. 11 c. inicial. El 
que 8ól~ se compone de un estrato de célu
las. 11. c. mlerr~clal. Cámbium interfaseicular. 
11 c. mterlnsClcular. Parte del cámbium si
tuada ent~e los hacecillos vasculaI'es, !I c. 
monopléunco. Aplícase al cámbium que sólo 
produce nuevas células hísticas en uno de sus 
l~dos. 11 c. poligcna. Cámbiurn sin iniciales 
flen de~nidas, .constituído por diversas célu
as m?rl~temátlcas situadas en varios radios 

y a dlstmtas profundidades, como acontece 
en el cámb.ium l'adiomedular (en al. (~polyge
nes KamblUm~). V. polígenn. 11 c. radiomedu_ 
lar. Dícese d~ ~quellas porciones del cámbiurn 
en que se orlgman las célula.~ pal'enquitnáti_ 
cas que prolongan o producen. los radios me
dul~: .. s (en al., ,Markstrahlenkambium,). 11 
~'. Buuerógeno: Felógeno, 11 El plural de cám-
l.U~toes cámb1.umes, no carnbiu»uJ, como han 

escrl algunos autores 
crunhodgiácCRS (del' lat. eambodyíaceae 

der. del gén. Cambodyía) f pI Out'f ' 
P 

,. . t eras. 
,carne-_, ref. tomado del gl'. X<X¡J..cd

t 
en 

tlerra o Junto al suelo, corno en camedl'io 
I(st._ Cha"",:cdr)Y8, del gr. xcxf1.cx(8~u" encinill~ 

puC;, enema; este pref. hace las veces de 
dlm., porq~e «rebaja hasta el nivel del sueloo. 
~eantla (corno eamcanto,' en lato chamae

anlh14), f. Fenómeno relativo a los vegetal 
ca.mcantos. es 

cruneanlo, la (del gr. ¿¡vOo, flor con el 
precI' camel~)' adj. Que echa flo'res a' rus del 
sue o, en a base de la planta, 

caméfito (de came- + -lito; en lato chamae· 
phytum), m. División de primer orden en la 
clasificación biol.ípica y sirnol'finl de RAUN
KJAER: conjunto de formas cuyas yemas 
de reemplazo se elevan en el aire a menos de 
2~ cm., de modo qlle pueden quedar prote
gIdas en la estación desfavorable pOI' un 
manto de nieve o de hojarusca. So subdivide 
en cuatro tipos: camé/itos sulrutesccnles, 
como los tomillos; camé/itos decumbentes pa
sivamente (por ej., en los gén. Scdum y Saxi
Iraya); carnélitoll activoR (Linnacat Empe~ 
trum); y camé/itos dfl porte almohadillado 
(pOl' ej., Jo. Silene acauli8 de las altas monta
ñas de Buropa, el Ptilotrichum spinosum de 
las cumbres de Sierra Nevada y del Atlas, 
la Azorella de las alturas andinas, etc,). 
BnAuN-BLANQUET y PAVILLAItD aceptan en 
su nomenclatura. el biótipo carné/ito (fr. ocha
méphyte,)) y lo indican con el signo b, que 
en bot, venía siendo ya. empleado, pero de 
una mn.r,tera m{l.'; vaga, para indicar las pllLn
tus frutlcosas y sufruLicosilS. - HV. 11 En la 
cla.<;ificación fisionómica de FELDMANN, alga 
perenne de talo incrustante como, pOl' ej., 
Melobe8ia. - R. M. ' 

camclauciácCRs (del lato cltamaelauciaceae, 
der. del ,!én. Chamaclaucium), f. pI. Mú·táee~8. 

camehácCRs (del lato camelliaceae, del gen. 
Camellia), f. pi. Teáceas. 

camémla (del lato camerula, dim. de ca
mera), f. Cámara de escasas dimensiones. 

camesifonácCRs (del lato chamaesipltona~ 
eeae, del gén. chamacsiplwn), f. pI. lill1m. de 
esquizofíceas del grupo de las carncsifóncas 
(G~ITI,ER), que comprende esp. epifitas, cuya 
umea célulu. está diferenciada en base Y 
ápice, y que se reproducen exclusivamente 
pOI' exósporas. Ohamacsiplwn, sobre piedras 
y vegetales ll.cuáticns. - n. M. 
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camcsifonales (del lato chamacsiphonales, 
de la fam. chamacsiphonaceae), f. 1'1. Sin. de 
dermocarpalc8. Orden de cianofíceas que com
lu'cnde las fu,TIl.: cianidiáceas, dcrmocarpá
celt.') y camesifonáceM. - R. M. 

camcsif6uf'..as (del lato chamaesíplwneae, de 
la fam. chamaesiphonaceae) , r. pI. Uno de 
los tres grandes grupos (cIMes) en que GEIT
LEn divide la.~ esquizofíceas o cianofíccas, 
caractcrir.ado por células difel'enciadas en 
hase y ápice, aisladas o reunidas en filamen~ 
tos y aun en blasto~ ° nematoparénquimas, 
pero sin plasmodesmos. End6sporM y ex6s~ 
porasj ni hormogonios ni heterocistes. Tres 
órdene.q: pleul'ocapsales, sifononematales y 
del'moct\.rpales. - R. M. 

campana parcnquimlitica (en aL, (,Pal'en~ 
chymglocke*). En Jos tricomns glandl1lífe~ 
ros de Drosera, capa campaniforme de célu~ 
las tabulares situada entre lna secretoria.':!o, 
externas, y el complejo claviforme de tra~ 
queidas, 

campanáccoB (del lato campanacei), m, pI. 
Fragmento del método natural linneano que 
comprende diversos gén. de flores campanu
ladas. infuudibuliformes, etc., como Gampa
nula, ConvolvulWJ, Ipomoea, Viola, etc. 

campaniforme (del lat. campanilormis), 
adj. De forma de campana: célula campani
forme, corola campaniforme. 11 f. pi. Clu..c:e },8 
de la. clasificación de ln.s plantas de TOURNE
FORT, que comprende las hierbas de corola 
gamopétahl, actinomorfa y de forma acam
panada. 

campanudo, da (de campana), ll.dj. Campa
niforme o campanulado (CAV., Descl'." pá
gina LXI, etc.). 

campanuláceas (del lato campanulaceae, 
del gén. Oampanula), f. pI. Fam. de meta
clamídens del orden de las campanulndns, 
de flores generalmente hermafroditas, acti
nomorfas o r.igomorfM, a veces con la corola 
dialipétala¡ loa estambres son libres, pero 
tienen las anteras conniventes en el capullo 
o perdUl'ablemente soldadas, y el gineceo se 
compone de 2-5 earpclos, las más veces de 3, 
concreseentes en un ovario de otras tantas 
cavidades que remata en un estilo provisto 
de aparato colector del polen y con 2~G es
tigmas¡ placentn.s mal'ginales y axiules, con 
numerosos rudimentos seminalm:. Fruto cap
Bultar. Plantas herbáceas o sufruticoaa8, ral'o.~ 
mente leñosas, con las hojas csparcida.c¡ y sin 
estípulas. y las flOl'es vistosas¡ generalmente 
con tubos laticíforos. Comprenden unas 1150 
especies principalmente de los paises tem
plados. Gén. pl'incipales: Oampanula (230 
especies), Phutclttl1a, U'ahlenbcrgia (100 esp.), 
Ccnlropogon (100 esp.), Siphoeampylus (100 
especies), Lobclia (200 esp.), etc. 

campanldado, da (del lato campanulalus), 
adj. De forma semejante a la de una cam
pana, como la corola de muchas campanulá
ccas y singularmente de las especies del gén. 
Campanula. 11 f. pI. Orden de dicotiledóneas 
metaclamídeM caracterizado por tener las 
flores pentámeras, de androceo isostémono, 
con las anteras por lo menos conniventes, 1as 
más veces soldadas entre sí, aunque los fila
mentos estaminalcs permanecen libres, in
trorsas y con tecas biJóculares. Ovario infero, 

oligómero. Este orden comprende 6 fam.: 
campallullíceas, goodeniáceas, bl'unoniAceas, 
~sti1idiáceas, caliceráceas y compuestas. 

campero, ro, adj. Tél'mino usulLl eq uivalen
to a tendido () procumbente. 

campestre (del lato campestris), adj. En 
bot., dícese de la planta que se cría en luga
res incultos, despeja
dos y sin bosque. cr. 
at'VenS6 y 8ilvestre. 

campiáccns, f. pI. 
V. champiáceas. 

campilidio (del lat. 
campylidium, del'. a 
su vez del gr. XIX¡J..7tU
~t8LOV, dim. de XIXIl--
7tUAOC;, curvo), m, 
Fructificación secun
daria de ciertos líque
nes (MttLLER), reco
nocida después como 
perteneciente a la Oy~ 
phella acruginascens. 
Ant. 

cámpilo., campil •• 
Prec' clel'. del gr. x~f1.-
1tUAOC;, curvo. 

noja do Rvdrocharis 
morsu~·ranac, con ner· 
vadura campilódroma, 

1 : 1 (or¡g.). 
campilódromo, ma 

(de campílo- -1- -dro- • . 
mol, adj. ApUcase a los nerylOs foliares que, 
entrando en número de varios en el limbo, se 
encorvan hacia el exterior Y corren hacia el 
ápice guardando cierto parl1;lelismo con .la 
margon de la hoja¡ los nerVIOS secundarlOS 
son poco o nada visibles en este tipo de 
nervadura. Tienen nervios campilódromo8 las 
hojas de 11lldrocltaris morsWJranae. 

campilófitós (de campilo- + -filo), m. pI. 
Nombre dado por NEC
lCER a un grupo do plan~ 
tas de pl'cfloración re
torcida, que comprende 
la mayor parte de las 
apocinAceas yasclepia
dáceas. V. contorlas. 

cnmpiloneuro, rn (de 
eámpUo- + -neuro), adj. 
De nervios curvoS: hoja 
campiloncura. V. campi~ 
lódromo. 

Corte transversal cs· 
Quemático de un me· 
rlcarpo de Oonium: e, 
endosperma pro!u n· 
damente asurcado en 
la e(\.l'tL correspon
diente a la comIsura, 

c (de PRANTL). 

compilospermo, ma 
(ele cámpilo- + -8permo), 
adj. Se apliclL a 1M um
belíferas y a los frutos 
de lu.s mismas cuando 
el endosperma de sus 
semillas tiene un /:IUl'CO más o menos pl'Ofun
do en la parte correspondiente a la cal'a 
comisural, de donde resulta que, cortando 
tl'ansversalmente estos frutos, el endoepcr· 
ma aparece de figw'a lunular, como vemos 
en la cicuta. V. orlospermo y celospermo. 

campilotropia (como campilótropo), f. Fe
nómeno relativo a los rudimentos seminales 
campilótropo8. 

campilótropo, pa (de eámpilo- -1- -tropo), 
adj. Dícese del rudimento seminal que ('gil'a 
encorvándose!). El anátropo no se encorva al 
dar la. media vuelta, de forma que la cálaza 
y el micrópilo están en los extremos opues
tos del rudimento seminal; aquí, en cambio, 
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el, rudimento se u.l'qu~n. y la cidllZa. y d micró
pilo tienden a n,CCl'cal'SO. Bn las leguminosus 
tenemos copiosos ejemplos de rudilIll'ntos Be-

l~t:lqtlema de un rudimento ~e1Hillftl ('(lfI!l'il,;t/'(J/JO 
co.rtado longitudinalmente: e, (~fUa",{l,.; j, funi('u. 
lo, m, miorópilo¡ n, nucela; le, tegumento ('x-

terno; ti, tegumento Interno (orlg.). . 

minales camp~lófr(lp08,n En los hongos, se dice 
de la c~pulacl6n de gametl1ugios cuando los 
respectl.voS .s~s.pensores ~e disponen cl'uzados. 

ca~piloxiloflt!l ,(~e xüófito, con el pI'efijo 
cámpdo-). m. XIloflto de tronco y l'amas r'e
to~Cldos, que suele hallarse en las alta.'3 mon
tanas, en la parte superior del piso subalpino 
o en la ?ase de! alpino. En al., d{rumrnholz». 

campmemntáceas (del lat, campynemata-

¡
c!"'dúce, der. del gén. Campynema), f. pI. A mari
t eaB. 

campo (del lato campus), m. 'Perreno ex
tenso fuera de poblado, especialmente el la
borable, ,en contrapo~ici6n a sierra o monte.JI 
En sentIdo metaf6rIco, espacio en el que 
ocurr~ o se ob~erva algún fenómeno: el campo 
d.el mICrOSC?plO, 11 c. de puna. En l:1s provin
Cl~ argentmas arl'iherias, campo arenisco 
rrCllloso, de pastos fuertes o inservibles pal'~ !t cría de g~n~d?s: - D. A. U c. poJar. En las 
~uras carlocmetlCas, el cl1mpo corl'espon

rlell~e a los polos del huso, donde convergen 
os fl!amentos del mismo. - }i1, Q. n En su 
accpcI~n ~pecial, de sentido geoboM.nico 
denomlllaClór,t vulgar que se aplica, en ge: 
ner~l, a ~as diferentes asociaciones ue ¿¡abana 
del1~terlOr sur del Bl'Mil (Estados de Minas
Geritls, SiLo~Paulo y sur de Goyaz y Matto
Grosso) has~ el not'te de la Argentinu. (Cha
co). Su gra.mmétum cs pl'incipalmente cm;pi
toso y rígtdo, exubCl'u..nt,e¡ y se le I1socil1n 
abund~n~mente hicl'bM pOI'cnnes, sufrúti
ces, }rutlCes y hasta árboles. Éstos son pe
q uenos, de troncos y ramaje tOl'tuosos y I'iti~ 
fon:a muy resquebrajado. En la vegetación 
ler lácea y ~eñosa inferior, abundan las es . 

con xilop?dlOS (tuberosidades leñosas de n~ 
t,!ral.eza r.lzomatosa). MuchM de las es . la
mCoha.~ pIerden sus hojas en la estació~ ~eca 
(correspondiente al invicl'no austral) pero'ésta 
es corta. Suele faltar el proterétum' como tc-

1'1'Íl'OI1l, y Hólo est.á r~·pl'('l"Ient.,ndo, escasamente, 
on tl'OIH'OS y 1'1)(.'11.$. ()uandu la vegetación arbo
I'CSCl'llt(' ¡.it' liare 1IIuy nlHlI\danit' la. dcnomi
ll~ciúll 11('1 pni::;ajt· (.'s dt~ W1/I}J08 8~l'rado8, que 
YJenen a. ~l'r un I'IISII 111' :-;Ilhn nm'o de poco Inon
to, llamado «munt!' bajo snba,nel'o~, - BV. 

cumpto" PI'CI'. 111'1'. del gl', x&~7t't"(.), CUl'Val', 
al'qut'fll'. 

~nmptódromo, ma (de campto- + -dromo), 
adj. Aplicase a los JlCl'vioH folil1l'es secunda
rios que EU'Ntl.,1CILn del principal iniciando un 
IU'CO que no llega ni borde de la hoja, como 
puede verse en t?l gl;n. Rhamnu8. 

camptotricáceas (del Jat. camploUtricha~ 
c:eae, del gén. Camptolhrix), f. p1. Pequeña 
fa..rn. de esquizofíccn..'i hormogóneas, cuyos 
t.rlComn...;;, que carecen de heterocistes, son 
atenuados en am bos extrcmos (\VEST). GEIT
LEn. incluye el gén. Camptothrix entr'e las 
oscilatoriáceas. -- R. M. 

camplotrofia (de Cam1)to- Y trojia), f. 'rro
na que se manifiesta por la curvatura de un 
vástago orwtropo como eOJlsccuenciu. de un 
engrosamiento desigual de las membranllS 
celulares en flancos opuestos del mismo. 

camptótropo, pa (de camplo- + -tropo), adj. 
Sin. de campilótropo (TEXJDOn, l. C., p. 04). 
V. est.a. voz. 

campulitropo, pa, adj. V. campilóiropo 
(PLANS,1. C., p. 128; J. D1~ LBÓN, 1. c., p, 109). 

CAN. Abr, de I-lcrbal'inm 01' the National 
Museum of Vallada - Ott..fLwa, Ont. (Cnnada). 

canabácens, f, pI. (,'annabúceas. 
canáceas, f. pI. (.'rUI1iúceas, 
canal (del laL (,Q//(lli.~, <1('1'. de can'1i(l" ca

Tia: canaUs aruwlinelts, en VIIWIJ.IO, es el 
conducto () eañún de ltl (,/LII/\., la. cCl'batallll,), 
m. Término wHlal empleado a menudo en boL 
para l'cfc:'il'!'ie l\. ellvÍdl\.des diversas tic for
ma, ull\.rgada, producidas \lllaR veces pOl' 
dHjlH' de fOI'JluU'st! cólu!as en la parte co
r'l'C'spundionte l\. lns rnhllnas, y ot.ras por 
re~OI'eión de lns prccxh¡tcntes. Existen al~ 
gunos canales qlW tinnC'n lIombre cspedal. 
11 c. aerífero. El que tienen los aerénquimas 
de IUuchM plantas acuáticas, las cuales de~ 
ben a ellos HU IigUl'CZU. y la. posibilidad de la 
acración de loa tejidos. 11 c. carinal. Bn los 
eq uhwtos, el canal aerífcro tI uc C01'l'05ponde 
IL una costilla del tallo. !I c. del cuello. El que 
RC halla, en el cuello de los arquegonios. 11 

c. del vientre. La parte superior de la base 
del arq uegonio, por encima de la oosCera. 11 

c. esquizógeno. HI de origen esquizogénico, 
es decir, pl'oducido JlOl' divi.~iún de las célu~ 
las alrededor de un mea.tu preexistente. 11 

c. estilar. El que se forma en 111 Iml'te axial 
de algunos estilos, por donde discurre el 
tubo polínico. 11 c. medular. IDl limitado por 
el llamado estuche medular, en el eje de los 
tallos, en el cuI11 se contiene la. medula.. 11 

c. resiniíero. BI canal esq uizógeno en que se 
vierten productos resinosos, como vemos en 
las coníferas. 11 c. secretif'ero o secretorio. El 
(1 ue 'Contiene secl'eciones cualesquiera. 11 c. va
lccuJar. En los eq uisotos, el que cOl'respondo 
u,l Burco situado entre dos costillas del tallo. 
11 c. vBscular. Canal de tipo lialgeno originado 
en algunos hacecillos conductores, ya com
pletamente desarrollados, por destrucción 
<le los elementos del protoxilema. 
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(~unaliculado, da (del laL. eUHaliculatfl.s), 1110. tic da esw nombre a los tumores produ
adj. Acallnlatlo, pl'ovisto de unO o de varios oídos pOI' el Baelerium tume/aciana Smith et 
('nuaU("it{o8. 11'0WnSend, LlámMe también agalla de co

canulículo (del lato cal1aliculu.'1, dim. de rana (del ing., (!crown galh). 11 c. de heladura. 
('(t/wlis), m. AIl~()st,u"a dilllinutn a modo de un [licera de helada. 11 c. negro. Enfermedad 
pCqUeIlO cuncd, (,'omo el de las punteaduras. anH~ricana de los frutales de hueso, que afecta. 

canostito, lO, \~f)('ablo vulg., em,pleado pOl' especialmente a ciruelos y cerezos, y se ca-
COLMo (l. e" p. 27A) corno sin. de origoma, l'actel'iza por abultamientos o excrecencias 
cí-8iuln o l'ec('ptAC'ulo propll,gulífcl'o de las ho- de color negro que se forman en las ramas, 
luí U(lltS. por el parasitismo del hongo dotideáceo 

cancelado, da (uel lat, cancellatu8. hecho Plowrightia morbosa (Schw.) Sacc.-J. DEL C. 
a modo de caneel (l c('loHía), adj. Parecido a canceriforme (del neol. lato canceri/ormi8 
HIlH eploHía, a un el1l'('jado. Aplíctu~e a los o cancri/ormis), adj. De forma parecida a la 
Illll!; divpl'sOH lll'gallo~ veget,ale~, por ej. al de un cáncer, como las excrecencias que pro
<tpal'atu e¡;;pol'írcl'o dtl los hongos (Glathru..'1 duce en las hayas y manzl1uos la Neclria gai~ 

ligma. 

CILplt.1110 "(w('rlado de Atrnl'tyli.s cancellal(l, 1 : 1 
(orlg,l. 

mncellatus), a la ramificación de las plantas 
superiores (StaHcc cancellata), al involucro 
de alguna inflorescencia (Atractylis cancel
lala). Cuando se refiere a las hojas perfora
das en mayor o menOI' grado, como lile¡ del 
Aponogeton /enestralis (Cr. Cor.M., Ourso 
bot., J, p. 103), es prcfi¡'!l'ible empIcar el tér
mino fenestrado, de uso más general. 

cnncelino, na (del lato canc(!llinus, der. de 
canccUi, celosía), adj. En los musgos de las 
calimpcl'lÍcefl..';l, aplfcase a las grandes células 
l'ectallgultl,rHS y vacuas quo se hallan en la 
base de las hujM. LUIsnm, en ItL Bot, del 
1 nst. Gallach, p. 127. 

cáncer (del Jat, cancer, tumol' maligno), In. 
TumOl' más o menos voluminoso Y sin forma 
definidll, que puede desarrollarse en todos los 
óI'ganos vegetales (raíces, tl1llos y hojas) de 
muchas fanerógamas cultivadas: remolacha, 
z¡l,nahorin, tabuco, cl'islÍntemo ... Se trata. de 
una cnfermednd cal'lLcterizada por la ró.pi~ 
da proliferación de las celulas mCl'istemáti~ 
cas, que produce oxcrecencias o agallas 
rugosas, más o menos redondeadas. Su agen
te causal es el Bacterium o Pseudo monas 
tumefaciens Smit.h et Town~cIld. Se le llar 
ma también cáncer vegetal, y por su ma.-. 
yor frecuencia en la región del cuello suele 
denominarse agalla del cuello o de corona 
(del ingl., (jCl'OWIl gan~). 11 c. de la corteza. 
NI que se fOl'HU\. en In. zona cortical, como 
el do la cOl'teza del roble, producido pOLO el 
pil'enomicete Aglaospora lalcula. 11 c. del Clle-

cancriforme, adj. V. cancer-iforme. 
cancro (del lato cancer, -CM), !n. Sin. de cán~ 

cero 11 Lesión ulcerosa, que profundiza, con 
tendencia a extenderse y escasa o nula cica
trización. Ej.: el canero o ochancro~ de las 
ramas del manzano y de otros árboles fru
tales o forestales, originado por el hongo 
hipocreáceo Nectria gaUigena Bres. (= N. 
ditissima Tul.). 11 En la Argentina se deno
mina canero del tronco de los manzanos una 
enfermedad grave, pero poco frecuente, pro
vocadu, por el hongo l:Jhylophthora caetorum 
(Lib. et OOhn) Schroet. 11 c. americano. En 
los Estados Unidos, grave enfermedad del 
castaño, producida pOl' el Mcomicete valsár 
ceo Diaportlw (= Endolhia) parasitica MU1'r. 
El árbol se cubre de cancroS Y muere rápi
damente. 11 c. de calor. Nombre que se da a. 
las necrosis producidas en troncos y l'amas 
por terupcl'l1turas elevadas. JI c. de frío. Úl~ 
cera de helada. 11 c. de heladura. Úlcera de 
helada. 11 c. europeo. En las pomáceas, dí
cese del originado por la Neclria galligena 
Bres. - J. DEL C. 

cnncroide (del lato cancer, -cri, cáncer, con 
el suf. -oide), m. Parecido al cáncer: ·tumol' 
cancroide. - J. DEL C. 

cancroideo, adj. Cancroide, 
cancrosls (de ooncer, -cn, con elsuf. -osis), 

f. Enfermedad de los OitrtUJ, originaria del 
Extremo Oriente (Japón, Filipinas, etc.) y 
producida por un bacterio (Pseudomonas cilri 
Ha.,se). Se denomina también cáncer de los 
Gilr"". - J. DEL O. 

cándalo, m. En Salamanca, l'ama d05ho~ 
jada.-D. A. 

candedn, f. V. candela. 
candela, f. Tél'mino usual aplicado vulgar

mente para designar inflorescencias amentA
ceM, como las del castaño y las del gén. 
QUC7'cu.s. 

candelarcs (dellat. candelar .. ). f. pI. Frag
mento del método natural linneano que 
compl'ertde los gén. Rhizoplwra, M imuaops 
y NY8Sa. 

candelilla (dim. do candela), f. Sin. usual 
de amento (BI.A.NCO, 1. C., p. XVI). 

candolleáceas (del lato candollcaceae, der, 
del gén. Oandollea J' pronúnciese candol~leá
cea8). f. pI. E8tilidiáceas. 

caneciente, adj. Ganescente (COLM., l. C., 
p. 530). 

caneláceae (del lato canellaceae, del gén. 
Oanella), f. pI. Fam. de parietales del sub
orden de las flacourtíneas, de flores actino-

1~1 
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morfas y hermafroditas, con el cáliz de R sé
palos, la corola de 4-12 pétalos, a menudo 
concrescent-es, androceo basta. de 20 estam
bres soldados en un tubo y gineceo de 2M5 
carpelos reunidos en un ovario sincárpico, 
cada uno con 2~ 'XI rudimentos seminales bi
tegumentados de placentación parietal. Fru
to en baya. Plantas leñosas, de corteza más 
o menos rica on eugenol, COn las hojas alter
nM y sin estípulas. Se conocen 7 esp. en su 
mayoría amel'icanas. OaneUa, etc. 

caneacente (dellat. canescens, ~ti.~, de cane
scere, encanecer), adj, Dícese de las plantas 
o de los órganos veget.ales que se hallan eu. 
hiertos de vello blanco y corto, como si fue
ran a encanecer. 

cannabáeeas (del lat, cannabaccae, dp.I gén, 
Oannabis), f, pI. Subfam. de las moráceas 
en el Syl1abus de ENOI,ER y OILO, que di. 
versos autores ('.onsideran como fam. jndc~ 
pendiente (WETTSl'EIN, etc.). En este caso se 
diferencian do 1M moráceas, principalmente, 
por ser plantas herbáceas sin látex y por sus 
flores pentámerasj 108 filamentos estaminales 
no están arqueados en el capullo. Los gén.HuM 
mulm y Oannabis pertenecen a esta familia. 

cnnnabináceas, f. pI, Cannabáceas. 
cannáeeas (del lato cannaceae, del género 

Canna), f. pI, Fam. de monocotiledóneas del 
orden de las escitamíneas, con las fIares hel'
mafroditas, asimétricas, heteroclamídeas. 
Androceo formado por un solo estambre fér~ 
til del vel'ticilo interno, reducido a media 
antera con 2 sacos polínicos, y hlo otra mitad 
convertida en estaminodio pet,aloide, lo misM 
mo que 1-4 estambres más, también peta. 
loides y estériles. Hierbas vivaces con gJ.'an. 
des hojas penninervias, de flores vi:,Jtosas. 
Oanna, con unas 50 esp. de los países inter
tropicales americanos. 

cansancio del suelo. Esterilidad progresiva 
que se manifiesta en casos de cultivo repetido 
de una misma planta y que algunos autores 
han atribuído a que 108 vegetales eXcl'etan 
toxinas específicas per sus raícesj otros rela
cionan esta. presunta intoxicaci6n con los 
bacteriófagos, que destruirían a los bacterios 
útiles del terreno laborable. En ciertos casos, 
el cansancio debe achacarse al agotamiento 
en humus, o en algún elemento alimenticio 
para la planta. (carencia),' en otros, el PJ.'CM 
tendido cansancio es simplemente resl:1ltado 
de la infección por dctcr'minadoB pat'asitos 
que pueden persistir en vida saprofítica, pOl' 
ej., hongos del gén. Fusarium. - J. DEL C. 

cántara, f. Término usual, equivalente a 
ánfora. 

cantareláceas (del lato cantharcllaceae, del 
gén. Oantharellus), f. pJ. Fam. de hongos 
bll . .sidiomicetes del orden de los agarícales, 
con laminillas ramificadas dicoMmicamcnte 
hacia el borde del sombrel'illo. Oanlharellus 
cibarius, aprcciado comestible de los bos~ 
'lues; C. infundibuliformis, sobre la tierra, 
en bosques de coníferas¡ Leploglo8sUm musci
genum, sobre musgo. - E, G. 

cantaridófilo, la (del lat. cU/ntham, -id ... , la 
cantárida, con el suf. ~filo), adj. Dícese de las 
plantw¡ entomófU .... , especialmente de 1 .... que, 
provlstw¡ de grandes flores y de abundante 
polen, son polinizadas por los coleópteros. 

cantiagudo, da (¡lu canto, <m el sentido de 
esquina, y agudo), adj. Dícese del órgano 
macizo que prc~enta Angulos a~udos o ~uy 
marcados, como los ta.llos ¡Je (hversa..'J CIpe~ 
I'lÍcea.s 

canÚdad (del lato quantita,i, ~ati,'1, con igual 
significado), f. Il~n el análisis cuantitativo de 
las sinecins, concepto q \le engloba los de 
abundancia v dominancia «.'f.), lo que pOl'· 
mite una. determinación I'ápidI1. BRAUN y 
PA.V~LLARD son 108 creadores de este método, 
que siguen cspecialmenlo IOH botá.nicos fran_ 
ceses. como )IAJRE y BMBmtM 

GER. Los grados de canti(lad 
se indican por cinco números 
y una cruz, con las :;ignjfica~ 
ciones resrJlwtivas siguientC's: 
5, predominio numél'ico de ir!~ 
dividuos y expansión horl
zonblol :5 3/4., 4, individuos 
muy numerosos y expansión 
horizontal> 1/2; 3, individuos 
numerosos (y aun muchO) 
pero expanfiión horizontal 
entre 1/2 y 1/4; 2, individuos 
numerosos (y aun mncho) 
pero expansión horizontal 
csca.sa¡ 1, individuos escasos 
o en número algo elevado, 
pero expansión horizont.al es
CMa; +, esml.'\cz de indivi· 
duol'> y de expansi6n horizon~ 
lal. - BV. 11 c. del estímulo 'rallo fistuloso 
(fotoLr6pico). V,ley de la can~ de una grami· 
tidad del c8t-imulo. noa (Pi1,tathc· 

canuto, m. Oañutu. . rum), llamado 
- ( I I • ) f ('aña. aum, cana de al<. can na,. , r ) 

Tallo ampliamente fistuloso (orlg .. 
y con nudos lnanificsto~, 
como el de las gramíneas: « El tallo ,de las gl'~~ 
mns se llama cafla (culmuB), y el mu;mo nOI -
bre He da al de la juncia, ch'po, esquellO Y 
junco» (OAV., Deser., p. xv), V. <Juln;o'llAHi 

cañosas (de cafla), f. pi. Así trtt.duJo , 
(en PLENCK, p. 148) el término «calaU1ar1U.~»~ 
de LINN(~, <tfragmento del orden natural» q 
comprende principalmente ciperLÍccas. A 

cañu~ela (de caña), f. Cañita delgada.wD .• 
cañuto (de caña), m. l~n las caña.s y en 

otros vegetalss de tallos fistulosos Y nudosoS, 
sin. vulg. de enlrenudo. do 

capa f. 'ról'mino usual empleado a men';1 
en bot: en sentido figurado, para .l'efel'11'80 
11 un conjunto de células que COnE;t1tuyend a 
modo de una cubierta de algo, sobl'e tOlo 
cuando se compone de varios estratos de d" 
misma...'i. V. estrato. 11 c. aisladora. Capa e 
oélulas situault. en la ba.se del pecíolo, ~o~ 
puest,[lo de elementos especiales parenqUlt;1 
ticos, capaces de separarse, por gelatdirutZ~= 
ción de la laminilla medianera, Y do e e 
minar el desprendimiento de )11.. hoja (S'rRAS
DURoEn, 2." od. esp., p. 105; GOLA, NEGRI: 
OAPpmLLE'l"l'r, 'p. 100). En los gl'l1noR ~e ~a; 
len tectadús hueco que se puede torf! 

, ( I ,IBohet'· entre. la ondexina y el téctu~n en a :' 'n 
Rchicht», POTONIE, 1034; mg., (!Jnsulatldf 
layeN). J' c. cortical. En los líquenes, i 
cese de la más superficial del talo. Equ· 
vale .. capa epitalina o epitalo. tI~. de sepa
ración. Gapa aisladora. V. feloide 8epara-
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turio. JI c. epitalina. Oapa <Jul'tical, de lus 
líquenes. 11 C. felógena. Felóoc.n~. U c~-, ge~era
trizo Eslrato genitivo. n c. gOl1ldlal. En lIque
nografia, la capa que .estit. i~m,ediatll.me~te 
debajo de la capa cortIcal, .(lIstm.ta de é!>ta 
¡Im'que tiene gonidios. 1: C. hlpotalma. En los 
líquenes, dícese de la ('apll, de color obscuro 

,'", -, - , ',.,. '," 

Sección de una flcmilJa do lino, en la quc apa
, , . , 'te dC' 1 cndosperrna l'(~(le In, ('apa nutrlClft" n. Y pal :"1 ,) 

(cm'). Muy lLum. (de li RANK • 

que e~t,{t. en cont.acto con el subHtl'ato; pro~ 
t1U(~e l'izinll.s. Muchos líquenes carecen de esra 
mlopa. 11 c. intcnnedia (de la~ gl~ndulns (l~ 
gestivllB de ln..s drósel'lls). V. d1gcsltvo. 11 c. me
dular. Dícese, en el talo de los líquenes, d,e 
ht zona situada por debajo de la capa. gom
dial yen inmediato contacto .con el,subst.I'a~, 
si no se intel'pone la capa lllpotah,na. Pue e 
sel' afieltrada o al'acnoide, condrold~, cretá~ 
~ea o celular. 11 C. nutricia. En el eplsperm~, 
capa de células completamente f1.r:'-0nad~1.das, 
hasta el punto de no poderlas .d!scermr el~ 
algunas semillas ya hechas, orlgmadas

l 
pOI 

neo formación a partir dc estratos celu arcs 
tegumentarios, al principio ri~a.s en res~~:r~' 
que se acumulan en ellas y. SIrven .de .
mento a diversas pCl'tenenCl8S se!l1Ulales, fl~ 
lIalmente exhaustas y sin contemdo alguno, 
compl'imidas y obliteradas .como co.n~~eueni 
cia del desarrollo del eml>l'lón y, ~l ega e 
caso del cndosperma. Est{t. muy l>}~n repre
sent~da, en la semilla de lino. !I c. pilIfera. ~~ 
la )'aíz la que trae los llamados pelos ra 1 
cales. il C. pseudoparclU¡uimática., Dícese, en 
el pel'idio de los hongos gastl'om~ce~cs l~co
perdAeeos, del tercer estrato, mas mtel ~o, 
que tiene este carlÍctcl', Los ohos dos estHl.
tos son de fuera adentro~ el eS~l'ato o capa 
mi célico y el estrato o eapa fIl,amel?toso, ~ 
c. secretoria (de 111.S ghílldulas dlgestl;us

G 
d 

1AA drósol'as). V. digestivo. - F. Q. y h. . 
capaccte (del fI', ~cal>aHscbl, dm'. de (,cabas)), 

Capl1.ZO), m. Gó..lelt. o CMCO de ciertas flores, en 
BARNADES, QUER, BAlIi, etc. 

capacho (de capazo, y é.!'te elel lat, capax, 
~aciH capaz), m. ]~n América del Su~, COI¡
jUHt~ de bl'úctens de' la mazorca. de ma z 
(UnIUE, Bot., p. 247). . d 

ca arazón (del b. laL CQ1)a1'O, ~spcCle e 
C11oI,l) m Entre ]os organismos UnIcelulares, 

, . d' e de una en· (l~l)ecialmentc flagelados, se IC 1 él tu. 
volturlt. o cubiel'ta segregada por afie .u

blO . . I to l'uc,!e sel' eXl r. y extE.'rlOl' n su perlp as. " (' NI lo 
(HJ/nu'lIouwna,'1) o de fOI'JlUlo fi,In, t]11 .. 

mús general; en eate c~o ea ~UBccptible de 
adquirir una elevada reslStenC18. por impreg
nación de sílice (silicof]age]ados), cal (coco
litofOl'áceas) u óxidos de hierro (Trachelomo
nas). Unas veces, los caparazones son c~m
plctamente independientes de la célula V1Va, 
y después de la división oc1uIol', un~ de los 
hijas 10 abandona. Cuando la conexión con 
el p~otúp]asto es más íntima, el capnra.z(~m se 
divide conjuntamente con la célula y Juego 
se completa (peridiniáceas). -~. M. 

caparidáceas (del lato cappaT1daceae~ del 
gén. Gapparis), f. pI. Faro. de readales del 
suborden de las capal'idíneas, con la corola de 
4 pétalos alternos con los sépalos, androce.o 
de 4 estambres alternipétalos, o 6-8-~, Y gI
neceo generalmente de 2 carpelos; fruto cap~ 
sular silicuifol'mc o baccllorme. PlaI?tas her~ 
blLce~ o arbustivas, sin látex, con hOJas alter~ 
nas, simples o digitadas, ~o raramente con 
estípulas, y flores en racrrnos br~cteados, 
actinomorfas o zigomorfas, y con gmóforo o 
androginóforo más o menos desarrollad? Se 
conocen unas 660 esp. de los países cálidos. 
·GÓn. importantes: Gappam (170 esp.), Mae
rua (80 esp.), Gl,ome (180 esp.),.ete. I 

caparidineaa (del lato cappartdtneae, de a 
fam. Gapparidaeeae), f. pI. Suborden de 1 .... 
readales con 4 ó más sépalos. Compr.enden las 
siguientes fam.: capal'idáceas y erucífer~. 

caparr6n (de caparra, la alcaparra), m. Sm. 
vulg. de yema. .. d I 

capenee (dellat, capen8Ís), adJ .• Proplo ,e 
territorio fitogeográfico (al que se suele. aslgM 
nar la categoría de región de vegetacIón o 
de reino flora.l) del Cabo de Ruena Espe
ranza. La semejanza 
fisionómica entre la 
vegctación capense, en 
la que desempeña un 
gran papel el matOl'l'al 
xerófiJo, y la veget.u.
ción mediterránea h,a 
sido señalada repetl8 

damente. Téngn,nse en 
cuenta, sin embargo, 
las reservas expuestas 
a este respecto por 
CAIN (Bot. Rev.; 
1050). - O. DE H .. 

caperuza, f. 'l'érml~ 
no usual con que BAn~ 
NADES, CAVANILLES 
(Descr., p. CXXI)',etc," 
designal'on la cahptra 
o cofia de los musgos. 
11 Para COLM"IRO (Cur
so de Bot., 1.1\ eel., p. 
160), la COl'~la de las 
flol'es de la VId y otras 
corolas parecidas, q';1e 
se desprenden SIIl 

abrirse, 
capilúceo, a (d.ellat. 

capillacctu~), adJ. Ca~ 
pilar. 

capilar (dellat • . ca
pillaris), adJ. Fmo 
como un cabello: la 
cuseuta tiene tallos 
ra111la1'I'R. 11 En QURR, 

li'ragmcnto de \1n t~lI~ 
de OOl1opodlum capllh
fol 111'nI, con segmentos 
rollal'(~s co.pllo.res, 2: 1 

(orlg.). 
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Fl. Esp., V, p. 362, sin. de filidn(lo: <'pllUltp,
capilare8~ (refiriéndosE' al ScolopeJHiriam). 
aparato capilar. En las f10l'Ni omit/lfililB dI' 
Antholyz:a f1icolor, tubo muy delgado, ca/lilar, 
que, a través del ovario infero y de la pordón 
inferior de la corola, lleva el néda.r ha.~ta. la 
flor. 

cnpilicial (de capilicio), adj. Pel'tene.(.'icnte 
o relativo al capilicio: filament.o capilicial. 

capilleio (del lato capilUtium, cabellera), 
m. En los mixomicetes, dícese de la masa 
filamentosa que aparece entremezclada con 
las esporas, en los esporangios en que existe. 
Se distinguen dos tipo,s de capilicio: uno for
mado de hilillos macizos, aplastados o cilínw 
dricos (8terconemata) , y otro tubular (coelo
nemata J. 11 En los gnstromicetes, conjunto de 
hifas eatériles, de paredes cutinizadas, que 
se aloja en las cámaras delimitadas por hifas 
entrecruzadas de la gleba. - E. G. 

capiIüorme (dellat. capillilormis), adj. En 
forma de cabello: estigma capiliforme. 

capillo, m. Término usual (gorrita) capu
cha), empleado en la Fl. Esp. de QUElt 
(vol. V, p. 467 etc.), como sin. de caliptra 
(de los musgos). 

capilado, da (del lato capifa!",), adj. Dí
cese del "órgano que afecta la forma de una 
cabezat~ .Estigma capitado!) (GÁNDARA, Sist., 
págs. 174 Y 76; C. VARGAS, Rev. Univ. de 
Cuzco, 1944, p. 254). También, dispuesto 
en capítulo o en glomérulo: .... Flores capita~ 
daa. de Dianlhus prolifeT (URlBE, Fl. de Ant., 
p. 172). 

capitalisla (de capital), adj. Según la ter
minología de Mc LEon (en KmcHNER, Le
benageachicht.e d. Blütenpfl., p. 45), aplícase 
a cualquier planta de flores l1amativas que 
produce abundante néctar y substancias olo
rosas, como consecuencia de la gran canti
dad de reservas almacenadas en sus órganos 
vegetativos, y está en condiciones óptimas, 
por tanto, para recibir la visita regular de los 
insectos polinizantes. Se trata, pues, de plan
tas entomógamas muy bien adaptadas a este 
tipo de polinización. 

capitel, m. Término usual, empleado por 
QUER (Fl. Esp., IV, p. 88), para designl1l' el 
vilano. 11 GÓMEZ OnTEGA lo bace sin. de pi/eo 
(vol. V, p. 140. de la indicada Fl. Esp.). 

capitiforme (del lato capitiformi8, y éste de 
caput, ~itis, la. cabeza), adj. De forma pare
cida a la de una cabeza humana, es decir, 
globuloso. 

capitular (del lato capitularis), adj. Perte
neciente o relativo al capítulo. 

capitulüorme (del lat. capi/ulifar?»is), adj. 
En (orma de capítulo, parecido al capítulo. 

capitulo (del lato capilulum, cabecita), m. 
Inflorescencia botrítica de flores sésiles sobre 
un eje sumamente corto y, por lo comón, más 
o menos dilatado, las más veces ligeramente 
convexo, aunque puede tener forma cónica 
o ser plano o más o menos cóncavo. El eje 
dilatado del capitUlo recibe el nombre de 
receptáculo, y por lo común se halla rodeado 
de numerosos hipsofiJos que constituyen en 
tel'no a él un involucro,' en el receptáculo 
pueden hallarae, además, las bl'ácteas madres 
de las respectivas flores, que aquí reciben el 
nombre de pálea8. Este t6nnino, dehic10 a 

.. __ ._---- -_._--
L1SNJ:: (i"ilt."nf'ia bol., tl"fld. PAI.,\t", p. 13), 
fu" tl'aducidll (1111' f'ob,,::/u'lfl Ilot· loto> l'oman('is~ 
tns I'~pl\flnl~·s. 1<:1 (,(/]Jit'ulo ;':-:' (':lI'IH'h'rístico 
d .. la fllJII. ri(· las ('()Inplll'~tu, ... , ,IUfl(lu(> no eX~ 
clul'iivo dI' e¡.;ta.¡.. pll1nt!l:-.. Ct;ATHI';P.! Notas a 
la Flora ele ('o)"lIIh., VI. p. lH; GÁNDARA, 
Sísi., p. 174: M .. \HTi~·a·:z. Bol... p. RO; ROBLE-

A la derecha, capí(lllo tic Ce.ntaurea aspera, 1 : 1~ 
a la izquierdn, esquema de un capitulo en seco 
ción longitudilll\l; b, brúcl('a involucrnl: t, 110r, 

p, pálea; r, receptáculo (orig.). 

DO, Lccciones, p. 55¡ etc. 11 En lOH carófitos, 
v. cabeza. 11 En ciertas hepáticafl, receptáculo 
acabezuelado o I·adiado. 11 Grupito más o 
menos netamente globuloso de aparatos re· 
productores: ~Lol:I ulltel'idios se forman en 
capitulos en el extremo de las l'ama.s ... ~ 
(Oz. FRAGOSO, Bot. del Inst. GaIlaeh, }.n ed., 
p. 76). 11 En los líquenes, apotecio .p~duncul·1 
lado, globoso y apical de lilS cahCláceaa. 
c. sOi'edüfero. En algunos líquenes (Perlusf
ria etc) los soredios no se fOl'ml.\.D en a , . , t Ilr 
superficie del talo si.no que ocupan en el' 
mente el excípulo' de los apotecios, los cua~ 
les, en tal caso, abortan y 110 producen tecas. 
Los apotecias así repletos de pulvínulos sO
rediales toman el nom bre de capitulos sore
diiferos; las formas que los poseen s~ llaman 
varioloide8, y formaban parte del antiguo gén. 
Variolaria. Bil., Diz. - F. Q. Y E. G. 

capnoide (del gr. xcx1t\l6C;, humo, Y. en 
DIOSc6RJDES, fumal'ia, con el suf. -ot~e, 
semejante), adj. Parcddo 11 la fum~f'1a¿ 
que l'ecuerda a la furnaria o tiene el mlsm 
porte. . to 

capón (dellat. CQ1)O, .onis), m. Sarmum 
de la vid imítil para el fruto (COLUMEr_o\, 
trad. esp., pág". 121-122). del 

caprariáceas (del lato caprariac~c:e, der. 
gén. Oaprarla) , f. pI. EIJC1·ojularwceas. . 

capreoláceo, 11 (del lato ca1Jreolacet!s), ad;~ 
De la naturaleza del capréolo o :¡:l1rcIUo, P 
recido So él: hojas caprcoláceas, COlno las de 
la OlemaHs 1:italba. . 

capreolado, da (del Jat. caprrolalus), adj. 
Provisto de zarcillos, o con los tallos o 10~ 
peciolos enroscados a manera d(~ bucle o d . 
zarcillo: Furnaria carJreolafa. . . e 

capréolo (del lato capreolus, la tlJCI'e~a d ~ 
la. vid), m. Sin. de zarcillo (cf. Rumana ca 
preolata), 

caprüicación (dellat. caprijicatio), f. V. ca
brahigadura. 

caprifi('ar «(]pllt1t,. ('arn'ijil'fl1'1'), v. tr. V. ('(1,

bra]/1.gar. 

CAP 175 CAP 

caprifoliáceas (del lato caprifol'iaceae, de 
Caprifolium, nombre genérico prelinneano 
que comprende parte de las loniceras), f. pI. 
Fam. del orden de las rubiales, de flores por 
lo común pentámeras, y las más veces zigo
mOl'fas, con 5 carpelos o menos, concrescentA:s 
en un ovario por lo común con 2-5 caVl-

cien te o relativo a la caja, en sentido meta.
fórico. Se emplea en algología como suf. (he
terocapsalcs, crisocapsales), para indicar un 
tipo convergente, caracterizado por células 
que se reproducen vegetativamente en ~l 
seno de masas mucilaginosas y que con facih
dad adquieren flagelos, pasando entonces a ser' 

if 

. d (6 9-12). 1 Inflorescencia de Lonicera niora. 2, Flor 
Oaprijolidceas (1-5, 8 Y 13) Y valeri

d 
L cr~ n~' 4 la Ihiema en sección 10ngitudJnaJ. 6, Vástago 

de L. etrusca: 3, Baya d«;lble e . a p'tge eniranthu8 ruber, con un c~tambre y t'J espolón de la. 
florido de Ltnnaea boreal1s . . 6, FlON de O 10 del mis-mo en sección longitudinal. 9, Flor 40 Va'!:· 
hase. 7, ~"lor de SambutCU8dmVora'llicÍno1~r en secclón longitudinal. 11, Ovario de V. ofltciturhs, 
riana montana. lO, Frl1 o e . o a 1.' lis 13 DlagralTla de Sambucus ebulus. 1·11; num. 
cortado a lo largo. 12, Dlag¡'ama de 1'. ollv¡.nas aegú~ BERO v SCHM1DTj 12 y 13, según EICHLEn; 
l. seg'ún H. MÜLLF.R; 6, segón WITTn~t~~sto Yde, \VETTSTEIN •• 

dades, raramente unilocular, y con 1-00 rudi
mentos seminales en cada lóculo; fruto dru
páceo o abayado, raramente capsu.lAceo. Ge~ 
neralmente plantas leñosas de hOJas opues
tas, l'al'amente provistas de estípulas. Esta 
fam. comprende unas 340 ~sp. en su mayoría 
del hemisferio boreal. Gén.lmportantes: 8am
bucus, Viburnum (100 esp., '!-'lgunas de ?l1as 
andinas) 81fmphoricarp'U8, Linnaea, Lontcera 
(150 eRp. 'boreales yde Jos.Andes), Dicrvilla,e~c. 

capsal (del Jat. capsa1.is, der. de c~psa, caJa; 
(~f. cap81tlar, <1(')'. d(l rapfl1tla), adJ. Pel'tenc-

nadadores. La. expresión: fase o forma. de 
palmcla, de capsal o, sencillamente, palrne
loide, viene a designar una forma especial de 
crecimiento, que puede dame, habitual u 
ocasionalmente, en diferentes alE?llS. - R. M. 

ca sosiráceBS (del lato capsomraceae, del 
gén PCapBoBira) f. pI. Fam. de esqulzoflceas 
del ~rden de las' estigonematales, establecida 
con carácter provisional. Comprende esp. 
~cuáticas Y subaéreas, de talo hemisférico, 
formado por fiIamento~ ramificados subd!
('oMmicnmente. Capso8'/..ra. - B.. M. 

11 

1 
1 
I 



CÁP 176 OÁP 

~p8u1a (del lato capsula, dim. ue capsu, 
caJa.; término empleado ya. por G6MEZ OR
TEGA en su b-ad. de DUHAMEL, Trat. de siem
bras, .p. 78, 1773), f. Fl'uto sincárpico seco 
y dehlscente. Dentro de este género de frutos 
cabe una grandísima val'¡edad de ellos no 
sólo por lo amplio del concepto, sino po'rq ue 
los frutos capsulares son muy frecuentes en 
la Naturaleza. En sentir de BECK y de 
PASCHER y POHL, el concepto toda~ía re
sulta menos pI'cciso, porque para estos auto
res no es meneter que 
el fruto sea seco para 
que constituya una 
cápsula. Estos autores 
la definen como «sin
carpo dehiscentel). Este 
género de frutos com
prende cuatro esp. en 
la clasificación carpo
lógica de dichos auto
res, q~e Bon: la cápsula Colonia de la ciano· 
propiamente dicha ficea Gloeocapsa alpi
á 1 ' na, muy aum.: las 

e psu a en sentido es- mem branas sccreta
tricto, y luego el pixi- das en ]8S succsiVM 
dio, el opecarpo yelsa- divisiones celulares 
celo. V. eatos.términos constituyen cdpsulas 
Las cáp8ula8 propia: encajauM unna deJl-
menl d· h tro de otras (de GJo:lT-

~ lC. as se abren r.En 
longitudinalmente y ). 
con regularidad y pu d d 
rios Búperos 'd e?n proce er de ova-
de ellas °t e ovarIOs fnferos: las más 

eona an de 6 Ó de 3 I 
pero hay muchas con 561 2 cadrpe os, 
ner hasta. 18 E to o, y pue en te
abiertos o cer;aa; ~ clarpelos pu~den ser 
la cá sul s, e o cual se sIgue que 
rlloc~ar are:eaul~~nte será unilocular o pIu
caso los d' pe? lvamente. En este último 
carp~los ylsfPlment:os son tantos como los 
bargo l;a f o t!roPlo los lóculos. Sin em-

, y ru s de este género en que por 

B 

la ex1:Jtcucia de fa1:;o,ti tu.l.Jiques se fOl'WlUl wlÚi 
Moulas quo oarpolos. Aun siendo longltudi
nall!1 dehiscencia de las cápsulas propiamen~ 
te thc.has, varía también mucho según ellas. 
Las fIsuras pueden iniciarse en el ápice del 
fruto o en BU base, y avanzar en uno y otro 
c!lso en mayor o menOl' grado; en las cario
ftláceas ocurre con frecuencia que esas fisu
ras quedan localizada~ en el extremo de la 
cápsula, de lo cual resulta que ésta. no se 
abre totalmente, aino sólo en el ápice en 
tantos lóbulos cuantos son los carpelos j'nte~ 
grant~s o en número doble de éstos. Siendo 
asf, dichos lóbulos se llaman dientes. Si las 
fisuras son más profundas, pueden llegar has~ 
ta la base del fruto o hasta cerca de cIJa, y 
en este caso en vez de dientes se llaman t'a/
v~s. En ciertas ocasiones, la dehiscencia em
pieza por la porción media de los clLl'pelos, 
avanzando más o menos hacia los extremos 
superior e inferior: las valvas, en este caso, 
quedan. prendidas del ápice y de la uase y 
entreabIertas en toda la longitud del fruto, 
como vemos. en las orquídeas. Según la rnn~ 
nera de abrIrse, la cápsula propiamente di
cha ofrece las siguientes variantes: 

CÚ1)sula loculicida: la hendidura se produce 
a 10 largo del nervio medio de cada carpeJo. 
Es~a cápsula puede proceder de un ovario 
umlocul~r, por tener carpelos abiertos, como 
en las VIOletas y pensamientos o de un ova~ 
rio plurilocular, por ser aquéllOS cerrados, 
como en las liliá.ceas e iridáceas. En el pri~ 
mer caso las valvas del fruto traen las se
millas en su parte media¡ 

cáp8ula scpticida: la hendidura ocurre en 
l~s propios tabiques de separación de los 
dlVCl'SOS lóculos, tabiques que se escinden en 
dos al mismo tiempo que los carpelos se se
p.aran íntegramente. Este tipo de dehiscen~ 
Ola suele combinarse con la dehiscencia ven~ 

A. cáp¡mlo. locullclda de Pancralium f l' ' ' 
(plxldlo), de llvosc:yamu8 niUf'r 1 • l' O oeJdu"/" 2,5 : 1¡ B, cdpsula de dC)11sccncJo. trnnavcrBnl 

1 : 1; f', (láU~' 'o :)I~ÓP8Ula. de dehlscenola toraminal t.ll\ PapU1Jer su.",rdferIl7ll, 
" ron 0, P. base tlol l'lxhlio (ol'lg.). 
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tricida, y resultan tipos mixtos relativamen· 
te frecuentes, comO vemos en 188 cápsulas de 
la digital y de la Mono/Topa; 

cápsula se.ptifraga: Mí como en el caso an
terior la hendidura se produce en todo el 
tabique, de fuera a dentro, separándose las 
dos hojas que lo constituyen (procedentes de 
los respectivos carpelos contiguos), en ~ste 
otro tipo se raja el tabique longitudinahnen
te, de arriba abajo, como cortado por un 
plano perpendicular a él, que lo dividiera a 
lo largo. La cortadura puede producirse en 
la proximidad de la. columna axial, que en 
este caso persiste como t.a.l columna, con las 
placentas y la..q, semillas, o puede ocurrir 
junto a la superficie del fruto, de manera que 
se formen tantas valvas cuantos carpelos, y 
queden en la planta. no sólo la columna axial 
y sus placentas, sino los disepimentos respec
tivos, como acontece en las bignoniáceas¡ 

cápsula ventricida: en este caso, la fisura se 
forma en la sutura ventral de los carpelos, 
de manera que las placentas se hienden lon
gitudinalmente, por lo cual este tipo oe de
hiscencia se llama también placenticida. Co
rresponden a este tipo de cápsula los frutos 
de las gencianas, que son uniloculares, Y los 
de las Nigella, Oolchicum, etc., pluriloculares. 
Las cápsulas de las Nigella, Hellebo1'U8, etc., 
constituIdas pOI' carpelos no enteramente 
soldados, como si Be tratase de folículos más 
o menos concrescentes, se llaman cápsulas 
foliculares, y tienen dehiscencia ventricida, 
La flaura puede producirse también, en este 
tipo de dehiscencia, junto al borde de la pla
centa, a ambos lados de la misma, de forma 
que Biendo los carpelos cerrados persiste en 
el eje del fruto una columna puramente pla
centaria, como acontece en algunas apociná
ceas, y, siendo los carpelos abiertos, 1M pla~ 
centas forman a. modo de un bastidor, con 
las semillas prendidas de él. Este tipo de 
dehiscencia, en ambos casos, se llama. pla
cenUfraga. Cuando los carpelos son abiertos, 
tenemos un tipo muy frecuente de cápsula, 
que lleva el nombre de silicua o de silwula 
(v. catos términos), propia de las crucíferas 
y de algunas papaveráceaB; 

cápsula biscida: si la dehiscencia se pro
duce por dos distintos tipos de los mentados, 
caso muy frecuente. En las cariofiláceas en 
que la cápsula se abre por un m'lmero de 
dientes o de valvas doble del de carpelos, es 
que la apertura se ha producido según dos 
tipos de dehiscencia; 10 propio acontece en 
los Epilobium, de dehiscencia Il. la vez sep
ticida y septífraga; etc. 11 LÁZARO IDI7..A 
(Mem. Beal Soco Esp. }l. N., tomo del cin
cuent., p. 00) propone que se aplique el nom
bre de cápsula exclusivamente a la que pro
cede de un ovario de carpelos abiertos (o de 
carpelos cel'ra.dos, si por resorción de Jos 
tabiques l'esulta unilocular), reservando para 
IW:l deinús el nombre de caja. 11 Para MAJ...PI
mu, sin. de antera. n También se ha llamado 
clÍpsulll. al esporangio de los helechoa.-111

• Q. 
11 Llamada también urna, dícese, en los. ul'Íófi~ 
tos, delól'gano que encierra las espOl'as y cuya 
forma es sumamente ¡'ica y de ella toma só~ 
lida base la caractel1zación de los diversos 
grupo. de estas plantas. - E. O. 11 En algo-

logia, cubierta. que rodea. la membrana en 
muchas algas uniceJulares, especialmente cia
nofíceas. En Gleocap.'1a y en otros gen., la 
cápsula está. formada por varios estratos, in
coloros o teñidos, encajados unos dentro de 
otros. 11 Oistoearpo. - R. M. 11 En los bacte
rias, capa mucilaginosa que rodea la célula, 
aplicada a la parte externa de la 'membrana 
celular. - F. Q. 11 c. central. Denominación 
aplicada a formaciones esqueléticas perinu
cleares y endoplasmi\ticas, presentes en al
gunos organismos unicelulares, de diversa 
afinidad, y que recuerdan a la cápsula central 
de los radiolarios. - R. M. 11 c. circuncisa. 
Sin. de pixidio. 11 c. larinífern. En las 1 Boeles, 
microsporangio. Término debido a V AHr~. 11 
c. grnnif'era. En la terminología de V AHL, 
macrosporangio de las [soiitea. Ant. 11 c. pori .. 
cid.. Término incorrecto. V. opecarpo, y 
-cida. Sin. de capsula porí/era. I! c. porífern. 
Cápsula de dehiscencia foraminal, que se 
abre formando poros. - F. Q. 

capsuláceo, a (del lato capsulaceus), adj. 
Parecido a una cápsula: fruto capsuláceo. 

capsular (del lato capsularis), adj. Per~ene
ciente o relativo a la cápsula, de su mIsma 
naturaleza. 

capsulifero, ro (del lato capsttliler), adj. 
Que da frutos ca.psulal'cs, o que da cápsulas 
en vez de bulbilos, como muchas especies del 
gén. Allium. Tratándose de este género, se 
opone a bulbilíteTo. 

capsuliforme (del lat. capsuli/ormi.,), "dj. Dí
cese del fruto del esporangio, de la agalla, ete., 
parecidos a ~na cápsula, principalmente pOI' 
su manera de abrirse: receptáculo capsuHforme 
de las monimiáceas (GANDARA, Sist., p. 106). 

capucha, f. CaliptTa (P. BLANCO). 
capuchón, m. Así ha llamado PAYER al 

obturador. 
capullo (dellat. capitulum), m. Yema flo

ral avanzada. o a punto de abrirse. 11 FERNÁN~ 
DEZ DE OVIEDO también lo emplea como 
sin. de fruto: ~ ... echan unos capullos redon
dos é partidos 6 divididos por parte de den~ 
tro' é en cada l1partamiento de aquéllos una 
pepita redonda ... )), Hiat., 1, p. 322. 11 y como 
equivalente a pericarpo: «aquesta nueVlL ca
nela es unos capulloB ó engastes ó vasi.Hos de 
alguna fl'ucta. (Fnz. DE OVIEJ>O, Hlst., 1, 
p. 358). n EN BARNADEB, perianto, Y también 
cáliz. 11 c. común. En OÓMEZ ORTEGA, Curso, 
p. 114, sin. de inlJoluCTO de un Cll,.pítulo. 

caquéctico, ca (del gl'. xcx.xex'Ttx6~), adj. 
Pct'leneciente o l·clo.tivo o. J¡I,. caquexia. 

caquexia (del gr. XCtX e~iCt, millo. constitución 
ff$icll), f. Decoloración de lus pal'tes verdes d.e 
las planbl,..'-; pOI' falta de IU1 .. D. A. En boto no 
suele l'nlph.'al'l'3t' este tél'lllino, sino eldeclurosis. 

carn f. Algún bot.ínil'o d('1 siglo pasad u 
llamó ;ara de la hoja u. la haz de hl misma. 

carAcena (del lato characeae, del gén. Cha
ra), f. pi. Fo.m. que por sí sola forma el grupo 
o división de los cal'ófitos. En elJ¡1,. se inclu~ 
yen unas 200 esp. propias de fondoa movedi
zos en aguas llulces y sa.loul't!s, m~s ral'amCl~te 
mal'inas. Chara, con tallos cortlcados, hOJns 
de estructura sClnejaute a los tallos, cOl'Ó~ 
nula formada por 6 células¡ Nitella, tallos 
desnudos hojitll8 sucesivamente dicótomas, 
corónul" 'dolO e_Iulas.-R. M. (v. f. pág. sig.). 

I~I 
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cara<:iáceas (del lato characíaceae, del gén. 
Charac'Ioum), f. pI. Según WBST, fam. de pl'O
tococales que comprende células solitarias 
epifitas y diferenciadas en base y ápice, ~ 
sea, un~ parte de las protococáceas.-R. M. 

,caraClOlde (de Characium, nombre de un 
gen. de clorofíceas, y -oide), adj. Semejante 
a un Charac'/,um, como lo san las primeras 
fases del desarrollo en muchas clorofíceas de 
talo filiforme. - R. M. 

carácter, 10. Termino usual empleado en 
b?t. en concept<> de ~marca particular me
dIante la cual se puede distinguir un Ber o 

una coleccÍún de SC'I'('S*, s('gún la definición 
clá.-;icn. de l)g CANTlOI.Lg (Théol'ic élérn. boto, 
p. 259, ll-ll::l). ~o ('!-j posible clawilicar los 
vegetales sin conocc,' a fondo fOlla carae/eres, 
para distinguil' IOH flmdl\mentales de los acw 

cesorio8, los primurios (le lo!:) ~ecundarios, 
como tampo{'C) ~pJ'A posible más tarde deter
minarlos, una vez establecido un sistema o 
método, desconochondo Hqu<~llos cal'acteres. 
V. subordinación de caracteres. - 1''' Q. 11 rrér· 
mino usado por IOR geneiifiUtS pal'a designa,r 
cualquier [Ol'ma, [unción o rasgo del orga
nismo. Los caracteres mendelianos o genéti-

1,2,6,9-11, Chara fraflilis' 3·5 1 8 V'l ' , 
las ramitas Inclpientca a' 'i ' (;éh{la<t ~ té' 1 ~llr f lCX

k 
Ilt8. 1, aplce del taJo con la eMula allicaI s y 

pieza In. ramita do la iz; "lerda' n rno a efl; I c6lulns nodales; i, c61uJn Intornodal con quc cm
les la de la izquierda '~a dad' blc, célulru; nodales bR.'lllarca do laR l'amitnfi lat('raios, de lus quu.
de la dcrecha tiene en vias el ~ 1101' ióriba una célula y por u.hll,jo otra c61111a cOl'tical 1', y la 
Dio o y un anterid16fol'o u. e e. o,rmac. n la célula cortical r. 2, porción dcl talo con un oogo· 
piente; o, ovocélula con 1M C6~o11ónula, h, brru:tóola.·,¡; r, células corticales. 3 v 4, oogolllo Inei
célula nodal; 8. céhila inte1'Jlod~las ;)aAllat~Hldelnrla bu.¡:¡e; h. c6lula."! cnvolvcJIltcij'; c, corónula¡ !{, 
como en el diaofio 6 6 célula lI.·1 iJ, ar er Ó oro inclIllentc on Hcccl611 10ngltlHllnal¡ 8 y m, 
mu.clrcs de los espcrinatozOitlcH e rCHCU el0 8 con ol manubrio m, el callítulo c y las céhllus 
bien !ormadof.!. !J, caJ)erlJHl.to:'~idef.l y IJio fIlatentoH antorldianos, en IJ Clon loa oHpel'matozoidCs 
aumentadml, lWi )'cstn.n1.cH III11Y n.un;ontad o sl~o~a. JJ, !lrocn:abI'JÓn. 2, 10 Y 11, ligeramcnto 

\\'Jo''l''rSTI''IN' JOJ"' 1 - .,:.. r y 8, de S,Hms: 1; ~T 9, do 'fTll'ltI<:'rj 10, elc . . 1, ,( e ... ." P1tl~(J8I1EIM. 
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cos representan el producto final del des
arrollo por efecto de uno o varios genes defi
nidos. «Lo constante e invariable, sin em
bargo, mú.s que el carácter es el gen, en el 
eun1 descansa verdaderamente la unidad que 
MBNum, observó, la cual, aunque invisible, es 
mucho menos variable que el carlÍcter que 
produce)) (¡:;lNNOTT y DUNN). Claro es que lo 
que se hereda no son. los Clll'acteres sino los 
genes. El carácter es el producto de las más 
o menos complejas interacciones entre el 
gen o los genes y el ambiente (interno y ex~ 
terno). 11 c. adquirido. Carácter que, adqui
rido por el individuo como consecuencia de 
estímulos del ambiente interno o externo, Be 
transmite a la descendencia. Desde muy an~ 
tiguo se supuso que los caracteres adquiridos 
pueden heredarse, y esta hipótesis consti~ 
tuye el tema central del lamarckismo o doc
trina de Lamarck (1800), según la cual el 
uso o el desuso de los órganos son causa res~ 
pectivamente de su desarrollo o de su atro
fia en la filogénesis de las especies. La gené
tica no ha compl'obado esta doctrina, yen 
l'ealidad se ha observado que sólo las muta.
ciones permiten cambios perdurables de las 
propiedades hereditq.rias del organismo ca
paces de ser transmitidas a BU descendencia. 
Las otras modificaciones no se transmiten 
a las células germinales y se denominan 
flucluacionts o somaciones (v.). La mayor 
parte de los estímulos no se transmiten 
a la descendencia porque no son capaces de 
provocar mutaciones en el germen; algunos 
de ellos, sin embargo, aptos a determina.r~ 
las, como las l'adiaciones penetrantes (rayos 
R5ntgen, emanaciones de radio), ciertos ve
nenos, como las mostaza.s (gases de guerra), 
y aun otros compuestos químicos, entre los 
cuales cabe citar los derivados fenantrénicos, 
pueden ocasionarlas. Hasta ahora, sin em~ 
hargo, las mutaciones pueden ser provocadas 
pero no dirigidas en sentido determinado. 
La práctica demuestra que existe gran in
dependencia entre el soma y el germen; 
constituido este último por las células re
productora.s. Este concepto constituye el 
postulado central de la doctrino.. de Weis~ 
mann (1885), relativa a dicha independen~ 
cia entre el soma y las células reproductoras. 
Pero esa independencia no es tan completa 
que ciertos productos químicos, como 108 
antes indicados, no puedan alcanzal' al ger
men a través del soma. Por otro lado, algu~ 
nas modificaciones provocadas por el am
biente pueden llegar a transmitirse a la des
cendencia durante algunas generaciones, 
para luego desvanecerse gradualmente (véase 
modificaciones). Por tanto, In distinción entre 
mutaciones y Bomaciones no es tan absoluta, 
y aun es posible que se descubran mutacio
nes influídas directamente pOl' estímulos del 
ambiente. 11 c. al.lomorío. V. alelomorlo. 11 
c. antagónico. Carácter alelomorfo. 11 c. auto
sómico. El que es originado por genes si
tuados en los autosornas o cromosomas no 
,sexuales. 11 c. compuestO. Carácter polígena. 

11 c. constante. El que se transmite por he~ 
rencia sin variación alguna. 11 c. correla
tivo. V. correlacián. 11.: cualitativo. Dícese 
del que se rliferenc:ia de manerA-cualitativa del 

que determina. el otro alelo; por ej" el carác
ter de ~flores b]anca.s~, en oposición al de $flo
l'eS amarillas!). Este concepto se opone al de 
carácter cuantitativo, cuya manifestación, que 
puedo SC1' gradual, se determina por ciertos 
tipos de unidades. En general, los caracteres 
cuant.itat.ivos se rigen por genes polímeros; 
los cualitativos, por lo regular, tienen una 
bMe genética más sencilla. 11 c. cuantitativo. 
CarÁcter de manifestación gradual que puede 
ser expresada por un número referido a cier
ta..~ unidades. Opuesto a carácter cualitativo. 
La mayor parte de los caracteres cuantUafi
vos, y en especial los métricos, son polimeros 
en su herencia (v. también carácter polímero 
y c. ",éirico). 11 c. desacoplado. En los llama.
dos mut.antes progresivos, el carácter co~ 
rrespondiente a un gen sin antagonista; o, en 
los cruzamientos entre progenitores de dis
tinta especie, el que carece de oponente. U 
c. distintivo. El que separa de manera tajante 
una estirpe de otra. 11 c. dominado. V. carácter 
recesivo. 11 c. dominante. El determinado por 
un gen dominante. Está presente en todos los 
individuos de la generación Fl y mantiene 
oculto o inhi bido el carácter dominado o re
cesivo. Hay casos en que la herencia es in~ 
termedia, esto es, en que no hay dominancia 
(v. dominancia). 11 c. elemental. El que radica 
en un gen. 11 c. epistático. Aquel que al ma,.
nifestarse en un híbrido blfactorial impide 
]a aparición de otro carácter no alelomorfo 
(denominado carácter hiposfálico). El carác
ter epístático está condicionado por un factor 
o _gen cpistático (v. epistasia). 11 •• e.speelt'ico. 
El que se manifiesta ele manera constante 
e invariable; llamado también carácter Con8~ 
tanteo Dícese también del que se considera. 
decisivo en la constitución de una especie. JI 
c. fluctuante. El que en una gran Berie de 
individuos presenta una. variabilidad conti
nua, puramente fenotípica, esto es, no here
ditarla (fluctuaci<Jn, somacián). 11 •• heredita
rio. El que procede de los padres, transmitido 
por herencia, 11 c. hipostático. Dícese de aquel 
que en el híbrido factorial o multifactorial 
no se puede manifestar a causa de la pre
sencia del carácler epistático (v. epistasia). 
Está condicionado por un gen o faC'tor hipos~ 
tático. 11 c. holándrico. V. carácter ligado al 
sexo. 11 c. hológino. V. carácter ligado al sexo. 
11 c. latente. El que permanece oculto en vir
tud de dominancia o de epistllSia. 11 c. ligado 
al sexo. El que eS determinado por un gen 
situado en el cromosoma X o en el Y. Pue
den establecerse dos categorías de este ca
rácter, a saber: a) carácter completamente 
ligado al sezo, determinado por un gen loca
lizado en aquella parte del cromosoma X que 
no tiene homóloga en el cromosoma y I o 
viceversa; a los caracteres complelamente liga~ 
dos al s~o y localizados en la región del cro
mosoma Y que na tiene homóloga en el X 
I:IC les da el nombre de holándricos, si el ero .. 
mosoms. Y es propio del sexo masculino, esto 
es, cuando el sexo hetcrogamético es el mascu
lino, y se denominan hoZógillos cuando es la 
hembra la que tiene la constitución XY. 
b) carácter incompletamente ligado al 8t:CO, 
que viene determinado por un gen localizado 
en la. :región del cromosoma X que es homó-

I 
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loga a una región similar en el ('romosoma Y 
11 c. mendeliano. Aplicase al que, tcniend(; 
una, e~p~esión morfológica o fisiológica en 
un m~lvl.duo, está adscrito a su patr'imonio 
heredltarl? y se transmite según las leyes de 
la herenCia,,, e~to es, reside en los cromoso. 
mas. 1I c. me~nc,!, Carácter de tipo maI'cnda~ 
m;nte cuantlLa,tlvo, que sóll) se puede px
plesu,~ por mediO de una medida. POI' ej., la 
magmtud, o el peso de las planta.s. de lo~ fl'u-

(
tos, et~. Su h~rencia ~s Lípicmncntc polímcm 
v .. pol~'mero). !I c: opnmellte. V. clLrácfrr rpi,'1-

fáttco. ~I c. op~unld~. V. carúcter hilwl-Jtáfir(), '1 
c. pltu'lfaClorlw •. ))1Ccse de cualquier carácter 
pOlfmcl'o o debido a más tic dos factore 
mtcl'actuantes. II,~. p~lígena. Aplícnse a aquel 
~n cuya formaClOn mterviCHCfi más de dos 
actores o.genes. V. poligenia. 11 c. polímero. 

El determmado por la acción de varios genefi 
o facto~es polímeros, que, pOl' tanto suma~ 
~ eomb~nan nlUltiplicn.tivamente !;US 'efectoH 
A' tOj~mcría. 11 c. primario. En sentil' ci¿ 

'1 • USSIEU, el que puede considerarse ab
so utamente constante en una familia natu
~~l de) p~antas ,(por ej., el número de cotilc;
fote~. n g~~et:, ~l carácter sexual que mOl'-

ógzca y flslOloglcamente forma parte del 
apa~ato reproductor. JI c. receaivo. El pro
~uCldo por u!1 ~~n l'ecesivo. En los indivi-

uos fleterOZlgotlúos no se manifiesta POI' 
e~lCon rarse i~hibido a causa de la existen
~la de un ca.ru?t~r dominante. En los indivi
d uo.s hornozl~o~ICOS, por hallarse en doble 
loos.lS?-bno eXIstir un caráctel' dominante que 

In 1 a, se pone de manifiesto Tamb'ó 
P?te.de ponerse de manifiesto en l~s heml!zl·

n 

go leos (p • • ' -
) 

OI eJ., en los cal'actel'es ligados al 
sexo por no .haber Un homólogo dominante 
JI e. secundarIO. En sentir de A L J . 01 que l l' . . , U$SIEU pue( e nmtar una familia p , 
alguna excepción' . . ' ero con 
vatul'~e;a de~ teji~~O~~i~icl~ ~~l~~nS~~lifr~~ 
se' tar e er prwtaT'to. Dícese también del que 
te lene por poco estable o poco trascenuen~ 
a~n~~~ ~o ~Irve para caracterizar especies, 
val'iedade:S e, en general, para establecer 
sexual extr~g:~~:l' IEll n genét., e~ ~al·lÍ.ctell 
W • c •. somatogemco (de 
rio~~~A~~¿. y. cdaráActerLadquirido. I! c. tercia-

• XlCO e • . JUSSIEU el 
tIene vfl'lor p~ra limitar una far~iliaq~e no 
grupo JerárqUico mús elevado, únicamer~~ 
apto a caracterizar un género V ca a' t 
secundari 11 'd d " r e er en 1 o. c~ uru a • El que se cornporta 

1 l
· os cruzarmentos como un cal'fictol' mcn 

( e Jano esto es . -, . . ,como una Ullldad capaz de 
~~g:e;:~11.Ó~ mdcpendiente. E!:jtt~ término es 
d 1 lnI.scencw. de los pl'Írncl'os tiempos 

c lmendelIsmo cuanuo la atenci(jn se fijab~ 
en os caract"Cl'CS más que en los factorcs o 
~:~~s, como se hace actualmente, conside~ 
hel'egit~l~:!osAc~mo 1n..'1 vel'dadel'as unidades 

~~l~ c:~~cter7 ~t'i!a~~~' J~~~~I~:in~d~!i~o~~guU~ 
caractere o ac 01, pero frecuentemente los 
cesitan ps pueden. ser de descripción y ne
co h ara !llamfestarse varios genes así 
unmmo. ay varIOS cal'acteres que procede~ de 

18mo gen. - li'. Q, J H 8 
característico, ea (de 'ca;áct¿'.Y . 

se usa pl'efeI'cntemento f' c~ geobot. . en ememno, apli-

cado a especie: rl'" H'jLl'H('térhitique~; al., ~Cha
l'~\.kterart<.'n~, C'l1volvicllcio substantivo yadje· 
tlVO), adj. Califi(!utivo,gcJlm'nl de In.~ esp, quc 
oFrecen lOH grados 11Ilí .. ximos de jidrlidad (so
cml). V. est.IL voz. Lo C'mploú ya BROCKMANN 
('1\ lU07, y tras él lo han \1tilh~ado BRAUN
BLANQ,l'ln, HÜllI!H.. y otrOR. J)esdc 11125 (~Vo
cabulalre~ .... 2./1 ed.), BIlAP:-l-BJ,ANQU¡.:r y PA
Vll:L~RD I(! han ciad,) un sí'IlUdo lilAs preciso. 
r('fll'¡é!ldoJo a tr('s sulH'at('gOl'ias: núm. 5, 
e;tclu,'1'H'as (fl'.~ H'X('hl¡;;Í\'l'~'); aI., ~treucJ)), esp. 
hgadas CX('llIl'Hvamt~llt(' o pOl'O 1Ilf"110S a una 
agrulmeiún det.PI'nlinadaj núm. 4. eleclit,us 
(fl','. «~lectives.; nI • (,rt>~t(.·~), ('HP, acantonadas 
principalmente eH una ugI'upadólI detcl'mi
wl<la, pero pl'c~;enh·:; b:lmbi(,~n, aunque rara
mel}te, en otras; y núm. :3, 1Jr('jerenles (fr., 
$preférantes~; al., ~holde~), esp. prcsentes más 
o. menos ahundantemente en varias agl'upa
CH;)fleS, pero con predi1c>cción por una deter
minada. - BV, !I He dcnorninnn característi
cas regionalc,i o lerritoriale.'I las estirpes que 
se comportan como características de una 
cierta comunid.ld en el interiol' de la región 
erl que existen representantes de dicha co
munidad, pero que fuera de esta región se 
desarrollan en Otl'll.'i comunidades, hnbitual
nlen~e en agl'upacioncs vegetales vien.rias de 
la prImera, desde el punto de vista ecológico 
y estructural. Carac
terístican locales son 
las estirpes que den
tro de una comarca 
detCl'rninada mues~ 
tran neta preferencia 
por una cierta comu~ 
nid~d vegctal;laapli
caCIón de este ca1ifi~ 
cativo a una planta 
no prejuzga su COIll.
portarniento socioló~ 
gico en otras comar
cas dh,tintns, A me
nudo, las esp, caracleH 

rí,qlicas de asociación 
tienen sólo valol' I'e
gional. En cambio, 
las caracterlsticas de 
unidades de catego
ría superior (alian
zas, ól'denes) Clases) 
suelen tenel' con gl'an 
frecuencia valor :l..b
soluto. - O. DE B. 

caradrio (del neol. 
lato charadrium, del'. 
d.cl gr. )(IXpcl8pLOV, 
dlln. de xC(p&8pa, ill
veo), m. :En las citl..
teáceas y maI'attiá

Oaradrios, r, cm Jos Jlul
vlnulol:l foliares de un 
fragmcnto ()(\.11JiIlIll' de 
A lsopkila mU('r()pltll11a: 
1, ekatl'icCH (olhu'IlS; r, 
clcatl'!ceR de lWi l'alees 
OI)igcll.H (de I1ANNIU). 

C?as, alvéolo CaUlinlLr o folia.l' dQ origen y fun
ClOnes pnrecidos u. los de las Icnticelas qUfl 

sue~e, foxmarse en laR estomatogramas. H~gún 
~] ~ltlO n que se ht\.lIan, He IlUIlUllI cauloca1'a-

r1.08 y jilocaraclrios. En al., ((~taubgl'ubchon~. 
carales (dellat. cha1'alcs, de la fam. aliara

ceae), f: pI. Sin. de carü/ilo,"I. Se ha usado esto. 
denommación al considel'al' a los caró/itos 
con la categoría de clase u orden subordinad'" 
a las elorofíeeaH (WETTSTEIN, p. c.). - R. M, 

carapncho. ~in. de lúrica, caparazón. 
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carbófilo, la, adj. Formtl.. incorrecta de 
carbon.ó/ilo. 

carbohidrasa (de carbohidrato, con el suf. 
-a.'Ia), f. Df<:c¡.;e d(~ cualquiera de los fel'men
tos, llamados también osiclasas, que hidroli
ZRn los holo- y hC'teroglucósidos (v, estas pa
lc\.bl'as), dando azúcares solubles. Contra la 
crcerwia dn quc existe un fermento específico 
pll.l'a cada substrato, es hoy opinión más ge
neralizada que se limita la especificidad de las 
car(JOhidrasas a Iu. porción glucosídica de 
los 1mbstratos, y que la t:t.-glucosidasa, o mal
lasa, hidroliza 110 sólo la maltosa, sino cual
quiel' unión t:t.-glucosídica¡ la. ~-galactoflidasa, 
o laclasa, las uniones de ~-galactósidoi la 
~-h-/ructo8ida8a, o sacara.'1a, lo mismo la fruc
tosa de la st\.carosa. que la de la gellcia-

N=CH 

carboncillo (dim. de carbón), m. Sin. de 
carbón. - J. DEL C. 

caroonófilo, la (dellat. carbo, -oni8, carbón, 
aqu( carbono, con el suf. ~filo), adj, Voz hfM 
bridll.¡ se aplica a 1M plantas heterótrofas 
que requieren para su medro la preexistencia 
de compuestos orgánicos de carbono. 

carboxilaaa (de carboxilo, con el suf. ~a8a) 
f. Dícese de cualquiera de los fermentos, mu; 
extendidos en el l·eino vegetal, que descom
ponen los ácidos ex-cetónicos desprendiendo 
anhídrido carbcínicJo 

R·CO·CO,H = R·CHO + CO,. 
Forma parte de la zimasa (v. esta palabra). 
Su cofertnento es el éster pirofosfórico de la 
vitamina. DI: 

1 1 (+) 
H,C-C C----CH,-N--C-CH, O O 

11 11 .• I '; 11 () 
N-C-NH, CH C-CH,-CH,O-P-O-P-O-

"8/ 1 1 

nOSUj la ~-glur.osida8a, que se encuentra en 
el complejo enzimábico emulsina, cualquier 
~-glucósido. La otra parte de la molécula 
del glucósidO (azúcar o no) sólo influye en 
la velocidad de la hidrólisis (o de la síntesis). 
El almidón y el glucógeno son hidl'olizados 
por las amilasas, mientras la celulosa tiene 
otro fermento de uniones ~-glucosfdicas, 
ItL celula.'1a,· y la celobiosa, la cclobiasa.-
P. V. 

carbohidrato, m. Sin. de hidrato de carbono. 
carboligasa (del lato carbo, carbón, aquí 

Cll.l'bono, y ligarc, atar, unir, con el suf. -asa), 
f. Enzimo de acción sintética que transforma 
los aldehidos en aciloína..c;; por ej., convierte 
el aldehido acético en {Lcetorna: 2CH3·CHO = 
=CH,'CHOH.CO·.cH,. - P. V. 

carbón, m. Nombl'e vulgo de las enferme
dades pl'oducidas por los hongos ustilaginn.
les y en particular por las esp. del gén. Usti
lago, a causa del color y aspecto que· pre
~enta In, aglomel'ación de sus esporas. Ej., el 
carbón del trigo, debido al Ustilago 'ritici 
(1'ers.) Jensen. 11 c. cubierto. El carbón se 
llama cUb'icrto, vestido o duro cuando la masa 
de sus esporas está protegida por una envol
ttll'a. POI' ej., en la cebada el debido al Usti
lago hordai (Jans.) Kcll. et Sw., a difcrell 
cia del carbón dc..'lnudo (Ustilago nuda Jens.). 
11 c. desnudo. Aquel en que' las esporlUl se 
muestran al descubierto, como un polvo neM 

gruzco. Se llama también carbón volador. 
Por ej., en la cebada, el producido por el Usti
lago nuda Jan!;,. 11 c. duro. Sin. de carbón cu
bierlo o vestido (v.). 11 c. falso. ]!1n América, 
nombre que se da a una enfermedad del 
arroz causada pOl' el hongo Ustilaginoidea 
virens (Cke.) Tak., cuyos efectos son pareci
dos a los del verdadero carbón (v.). 11 c. Cijo. 
V. carbón veslido o cubierto. 11 c. hediondo. 
Nombre aplicado a la caries o tizón del trigo, 
por el olor de sus esporas, análogo al del pes
cado en salmuera (trimetilamina). 11 c. ves .. 
tido. Lo mismo que carbón cubierto (v.). 11 
c. volador. Sin. de carbón desnudo (v.). 11 
c. volante. V. carbón desnudo. - J. DEL C. 

OH OH 
Notemos, en esta ocasión, que, en el orga

nismo animal, la vitamina Dt colabora a la 
carboxilación del ácido pirúvico, pasándolo 
a ácido oxalilacético. -..:.... P. V. 

carcérnln, f. V. carcérlllo. 
carcéruIo (del neol. lato carcerulus, de carH 

cer, cAl'cel), m. 'l'érmino empleado por MIR
DEL para designar toda suerte de frutos secos 
e indehiscentes formados de varios carpelos 
y polispermos, como los de los tilos. 11 BECK, 
en cambio, ha definido el carcérulo como fru
to esquizocál'pico en que cada mericarpo, 
que es mondspermo, corresponde a sólo una. 
mitad de la hoja carpelar, como ocurre en 
]a...;; labiadas y borragináeens; en este caso es, 
pue~, sin. de tetraquenio. V l esta voz y el 
término elusa. 11 LÁZARO ImzA (Mem • Real 
Soco E. N., tomo del cincuent., p. 90) ha pro~ 
puesto reservar el nombre de carcérulo para 
los frutos de este tipo que proced()n de un 
ovario de carpelos cel'l'ados, como el antes 
mentado del tilo. Para los dI?' carpeloB abiertos 
reserva el nombredeergáslulo. V. csteMrmino. 

carcinógeno, na (riel gr. xapxtVOC;, cáncer, y 
~gcno), adj. Que produce cáncer. - J. DEL O. 

carcinoma (dellat. carcinoma, y éste del gr. 
XIXPXÍ,V6l!-lt:t., cáncer, der. a su vez de XlXpX(VOC;, 
cangrejo, con el suf. -oma), m. Cáncer. 

cardal (de cardO), m, Masa de vegetación 
constituida exclusiva o principalmente por 
una o varias de las plantas espinosas (la ma-
yoría de la fam. de las compuestas) a que se 
aplica el nombre vulg. de (lcal'dofl. En la 
Pampa a1'gentina, los cardales, de esp. veniM 
das de España (Silybum Marianum especial .. 
mente) y aclimatadas espontáneamente, for
maron enclavados importantes, en contrnste 
con el paisaje natural de estepa de gl.'amíneas 
y dermís tipos originarios. - HV. 

cardamindáceas (del lato cardamindaceae, 
der. del gén. Cardamindum), f. pi. T'ropeolá~ 
ceas. 

cardinal (dellat. cardinnlis, principal, fun
damental), adj. Se emplea en boto con el misM 

mo significado que en latín, coma cuando 
nos referimos a los llamados punto8 cardina-

I 
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les. Toda función vegetal está mM o menos 
afectada por la temperatura, ele tal suerte 
que hasta. que ésta alcanza determinado pun
to o grado no empieza a manifestarse' n. me
dida que la temperatura crece, a~menta 
tambié~ la. actividad funcional, hasta alcan
zar un valor máximo al llegar a cierto grado 
o p~nto, para d?crecer luego, en general, si la 
temperatura SIgue aumentando; llega un 
momento en que, sometida la planta a una 
temperatura todavía más alta, cesa por com
pleto aquella manifestación de su actividad 
al llegar a otro grado o punto termométrico 
que constituye el mlÚcimo; este mázúno el óp~ 
timo (correspondiente al más alto valo; de su 
actividad funcional) y el minimo, son los p'btnM 
tos o grados cardinales de la planta para tal 
función. Existen también puntos cardinales 
cuando actúan la luz u otros faotores; _ F. Q. 
11 En. micetología, llámase momento o punto 
Gard!1l?l. aqllel en .que se realiza la cópula y 
la dlvlSlón reductlva en el proceso biológico 
del c:iclo .vital de un hongo, los dos momen-
tos cul:mmantcs de su vida. - E. G. . 

cardio-. Pref. der. del gr. x"'p8úx, corazón 
en boto aludie;ndo a la forma acorazonada d~ 
un órgano. 

cardiofilo, la (de caTdio- + -lila), adj. Apli
case a. las plantas cuyas hojas son cordifor
mes, es decir, de figura de corazón. 

1. c., p. 40; DONADío. l. C., p. 178; J. DE 
LEÓN, l. (' .. p. 131: otc.). 

carenado, da, adj. Carinado. 
carenal, ILdj. C'arinal. 
carencia (del laL ('arNIf.ia), f. Falta o pri

vación de alguna ('o~a. gn fit.opa.tología, per
turbación de! uH'Laholismo minN'al debida a 
il).Sq,ficiencia en el terr(>no de alguno de los 
elementos neccRarios a la edificación celula.r 
de la planta (nitl'úgeno, potasio, magnesio, 
fósforo, calcio, R7.ufrc, hierro, etc.).-J. DEL O. 

carencial (de carencia), adj. Perteneciente 
o relativo a la enl'encia: enfel'm.cdad carencial. 

careta (dim. de cara), f. EN GÓMEZ ORTE
GA, Ourso, p. 103, sin. de hilo. 

cargazón (de cargar), f. En Chile, abun~ 
dancia de frut.os en lo:; ArboleR y otras planw 

toa. - D. A. 
carialágieo, ca (del gr. ",,,,,,"(n. permuta

ción, conmutaciún, con el prcf. ('ari-; en lato 
caryallagicus), adj. Dicetic df~ la reproducción 
que ocurre mediant.e cambio de materia nu
clear, es decir, la reproducción propiamente 
dicha o sexual. He opone a acarialágico. 

cariantáccas (d{.'l laL charianflwccae, dllr. 
del gén. Charia1llhwl), f. pI. M elw~t()malácea8. 

caricáceas (del lato cari('(t('cac, del gén. Ca
rica), f. pI. Fam. de pal'ietales que ('onstituye 
el suborden de las papayínel1.<;, de flor~s no
tinomorfas y unisexuales, IlCntárner¡l..'i, gamo-

Flores de Garica Papaya. 1, tlor masculinaj 2, flor hermafrodita; 3. flor rmn~~ina. 
Desa.rrollo aumcntado. De }I'lora Hrru;. 

J Y 2, cortadas. 

cardiopétalo, Ia (de caTdio- y ¡¡élalo), adj. 
De pétalos cordIformes, es decir de figura de 
corazón. ' 

cardiopteridáceas (de, lato cardiopteridaceac 
der. delgén. Cardiopleria),f. pI. Fitocrenáceas: 

cardo (del lato carduus. el cal'do de comer 
y otros cardos, de la raíz carridus, que alude 
a su asp6reza), m. Planta herbAcea espinosa 
generalmente de la fam. de las compuestas' 
~s nombre genérico; FERoN. DE OVIEDO PO; 
eJemplo, califica el ananás de ~cardo a.<i'perí
sima.. 

é c~uáceas (del lato carduaceae, der. del 
g n. arduU8), f. pI. Compuestas. 

carena (dollat. carina), f. Expreaión vulg 
usada a menudo en lugar de carina (MON;~ 
8ERRAT y ARCHS, l. c., p. 221; ARANZADI, 

pétalns, las m¡WCulina..9 de corola largamente 
tubular y con 10 estambres concrcscentes 
con ella; las femeninas de tubo corolino corro, 
con 5-3 carpeloH concrC8centes en un ovario 
uniloculn.r, estilos libres y numerosOS rudi~ 
mentos seminales bitegumentados de placenM 
roción parietal. Fruto en bayll.. Ál'boles de 
tronco suculento, con hojas de nervu.dura 
palmeada y flores en jnflorescencias axilares. 
Se conocen 45 cap. intertropicales, casi todas 
americanas. Carica, etc. 

caries (del lato caries, carcoma, putr'ofac
ción), f. Se designa particulal'mente con este 
nombre la enfermedad del trigo causada por 
hongos del gén. Tillctia: T. tritici (Bjcrk.) 
Wint. y T. laevis Kuhn; las cariópsides afec
tadas están llenruJ de un polvillo negruzco 
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constituido por las esporas del pal'R8ito. Llá
mu .... ic tambiérllízón o fizoncWo. U c. del tronco. 
Enfermedad del leño de los árboles, de ol'i
gen pa.rasitario, en que los tejidos acaban pOI' 
quedar rp.ducidos u. UfU1 materia seca y de
lezn~Lble. l~n muchos ItI'uoles de hoja plana 
(manzano, ciruelo, cerezo, encina, roble, 1'0-

birria, etc.) eS producida pOI' el polipol'D..ceo 
Pum")] julvu8 (St·op.) FI·jP.S, cuya variedad 
ole,ae ataca al olivo. 1I c. seca, f. Ca1'ies del 
tronco. - J. DEL C. 

carilla (dellat. caí·lua, quilla de la nave, y 
la nave misma), f. Así se llama al conjunto 
de los dos pétalos inferiores o delanteros de 
la flor papilionada, que son los más internos. 
V. papilionada (corola). !I El pétalo infel'iol', 
generalmente apendiculado, de las polígalas. 
n En los equisetos, el filete en resalto del tn.Ho 
estriado. V. quilla. 

earinado, da (del lato carinatus), adj. Di
cese del órgano proviSt.o de uno. línea en re
salto, a modo de quilla: gluma carinada. 
Hno. LEÓN, Vocab.; LÁZARO, Vocab. 

cannal (del neol. lat. carinalis, de carina, 
la quilla), adj. Propio de la carin.a de la fI01' 
papilionácea. Aplícase pdncipalmente a la 
foliación o preflOl'ación coclear cuando una 

liJsquema de preflora
ción onrlnaI: a, alas; 
c, carinn; 1', vexilo 

(orlg.). 

de las piezus antel'io
res del ciclo eS la total
mente externa¡ tratán
dose de la corola. de las 
cesalpiniáceas, una de 
las dos que con,S itu
yen la carina o qui
lla. A este término se 
opone el de vexilar. n 
Hablando de los estig
mas, dícese del que cae 
sobre el nervio medio 
del correspondiente 
carpelo, pOI' oposicUm 
al estigma comisural. 11 

En las umbelíferas, los 
canales secretíferos pueden ser carinalcs 
(CUT. y DEL AMO, Manual de Bot., p. 201) 
o valeculal'es, según que correspondan a 
una costilla o a una valécuIIl .• 11 Tratán
dose de equisetos, 10 que corresponde a 
las pal'tes salientes del tallo, como los cana
les o las cavidades carinales (LUISIER, en la 
Bot. del In.,t. Ol1l1ach, 1." ed., p. 163).
F. Q.!! Refiriéndose a las diatomeas, califí
canse de carinale8 los puntos brillantes que 
se perci ben a 10 largo de la rafe marginal de 
las nitzschiáccas y quo parecen corresponder, 
muchas veces, ti. los poros de comunicación 
entre la rafe y el intel'iol' de la célula.·R. M. 

carinnnte (del neoI. lato carinans, -antia), 
adj. Que sobresale todo a lo largo y forma a 
modo de una quilla: en la silicua del género 
Bra.'1sica, el nervio medio es carinante. 

carinataR (del lato carinatae, der. carina, 
quilla), f. p1. Bacilal'iófitos provietos de rafe 
situada en una quilla que bordea la valva, 
() sean la.a nitz8chiáceas (incluidas las 8urirel
lácea8). - R. M. 

carinulado, da (del neol. lato carinulalU8), 
adj. Provisto de una carina muy fina, de 
una tenue Unen. saliQnte: glumela carinulada. 

cario-, cari- (del gr. Xctpuov, nuez, y todo lu 
parecido a la nuez, como el alma de algún ob-

jeto). ~n bot., pref. empleado en la forma
ción de diversos nombres genéricos (Caryo
dendron, Caryol01Jha, Caryo/.a$tUJ, etc.') con 
el significado de nuez o núcula, y en lo. de 
algunos términos técnicos en que se alude al 
nlÍcleo celula.r (cariogamia, cariocinesis, etc.). 
COIllO suf., -cario, también se emplea en 
bot., por ej., en dicario. 

carioáster (de áster, con el pref. cario-), m. 
Conjunto de los cromosomas, dispuestos en 
forma de estrella durante la mitosis. Se opone 
a citáster. 

cariocaráceas (del Iat. M1'1Jocaraceae, del gé.
nero Caryocar), f. pI. Fam. de parietales del 
suborden de las telneM, de flores actinomor
fas y hermafroditas, con el perianto pentá.
mero o hexámero y el androceo de numerosos 
estambres con lal'gos filamenttÚ8 de vivos CÚ"" 

lores; gineceo de 4-8-20 carpelos, raramente 
menos, cada uno con un rudimento seminal 
bitegumentado, concrescentes en la región 
ovárica. pero con los estilos libres. Fruto es
quizoc{ll'pieo o drupáceo. Plantas Ieñosaa de 
bojaoS tripartidas y estipuladas¡ fiores en ra,.
cimos terminales. Comprende unas 18 csp. 
intertropicales americanas¡ Caryocar, etc. 

cariocinésico, ca, adj. Fo.rma incorrecta de 
cariocinélico. 

cariocinesis (de cario- y x( .... l/Gtc;, movi
nliento, agitaciónj etimológicamente mgita~ 
ción o revolución nucleaN), f. Proceso en vir· 
tud del cual, después de una serie de fenó
menos complejos, el núcleo celular queda diM 
vidido en dos. En las fases preliminares de 
la división, el núcleo se moviliza, se modUica. 
su estructura íntima, se reconstituyen ]os 
cromosomas, se disocian, se trasladan ... , fe~ 
nóm.enos todos ellos que tienden a repartir 
exactamente entre los dos núcleos hjjos la. 
masa cl'omatínica del n\lCleo primitivo. A 
la cariocÍ'tH.wis, llamada también mitosis, salvo 
conta.das excepdolles, general en el reino de 
las plantas, se opone In. amit08is. Esta voz 
se dehe a SCIU~EICHF.n. V. mitosis. 

cariocinético, ca (de cariocinesi.J1), adj. Per
teneciente o relativo a 
la cariocinesis: proceso 
cariocinéfico. 

carioclástico, ca (del 
gl'. x/"IXO'1'6C;, quebrado, 
roto, ('·on el pref. cario-, 
qlW aquí u.Iude a la 
cariocinesis), adj. Que 
pel'turba o quebranta 
la cal'locincsis: subs
t.ancia cariocldstica. -
H. M. 

cariodiére8is (del gI'. 
8t!Xlpe:atc;, diéresis, di
visión, con el pref. caM 

rioM), f. División del 
lll'lCleo celular. Of. cUo~ 
diéresis. 

Corol/\ carJotllácea. do 
SUene italica, 1 : 1 

(orlg.). 

coriofiláeeo, a (del 
lato caryophyllaceu8, de 
Dianth:u8 caryophyl
lttS), adj. Parecido alos' 
claveles o do su mis-
ma condición: corola cariojilácea, esto es, acla~ 
velada; actinomorfa, pentámera, do pétalos 
largamente unguiculados. U f. pI. Fam. de cenM 
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trospcrmll. ... ~ que constituye por sí sola el Ruh~ 
orden de las cariofilíneu..<;, con l¡l...~ flores cícli
cas, generalmente diplocltuníc1en.s, con el pel'i
anto diferenciado en ('áliz y corola, y aun a 
menudo con hipsofilos involucl'ales, pcnt<imc
ras, raramente tetrá1ll.eras, diplostémonM 1I1,.,<¡ 
rnás VCceS¡ gineceo l1e 5-2 eurpelm; concresccn
tes en un ovario unilncular o con 2-5 lóculos 
más () mcno¡.; complctoH y con numerosoS ru
dimentos seminaloH. Fruto, por 10 común, 
capsular, 1'ILra..':I veces haya. Hierbns o fiUfl'\Í
tices de taUoli nudmios, hoja.'i opuestas. gene
ralmente angosta..<¡ y con frecuencia estipula
das, y flores en inflorescencias cimosas. Com
prende unas 2000 esp., en su mayoría. de los 
países de clima templado; gén. pl'inci.palcs: 
Paronyohia, Herniaria, Stellaria (100 esp.), 
Cerastiwn (100 e:,;p,), Jfinuart1(l (lOO e:'>p,). 
Are"aria (160 esp,), Sil.',,, (·100 esp,), GIIPso
l,hila (00 esp,), Dianlhu. (!lOO "'1',), Sapona
ria, etc. 

cariofilado, da, adj. Ca,l'iofílco o cariofilá
(\eo. GÁ!'i'OARA, HisL., p. 102. :', f. pI. En la. 
clasific!llción de '!'OURNEFOIt'l', cJaHc 8,a. ele 
la. misma; comprende las hi€'T'bas de corola 
dialipétala y adinomot'fa 'lue la tiellen d~ 
tipo ca.l'iofila.do. (~~ decir, ('OrHO lo::. (,lav('le¡.;. 

cariofileo, a (del laL r'aryophyUeus), adj. 
Parecido a las t:al'iofiláeea .. "j o lL un órgano 
de las mismas: corola cario/ílea (COI,l'lf., 1. c .• 
p. 156). Cariojilárco, !,I f. pI. F1'agrnento del 
método natural linneuno en el que figul'an 
casi exclusivamente cariofilát'("Ls. 

cariofilineas (del lat. cut',ljophyllineae, de 
la fam. caryo1)h,l.Jllaceae), f. pI. Suborden de 
las ccntrospermas, de flores diploela.mídeas, 
con el pCl'ianto diferencia.uo en cidiz y cOI'ollL 
del mi.,)Ill~. núrnCl'o de n.ntof'i1o~ 1~i no fulta 
la cOl'ola. por .tpn¡ pwlia) , UpiC~LTrWnte cícli~ 
caso No comprende máS (lIJe hL ftun. de las 
cariofiláceas. 

cariogámeta (de gámela, con el pt'ef. cario R
), 

m. Núcleo sexuH.I, núcleo en funciones de 
gámeta, 

cariogamia (de cario- -1- Rgamia), f. Fusión 
fiexuD;l de dos núcleos de t~ndoncias opuestas, 
por ej., de lo~ dol':i (H'onÍlcleos del óvulo y del 
elipeJ'mat:J,zollle paNt fOl'I\ltU', en virtud de la 
fccunda.cJH)fl. el n,úclco del huevo o zigoto. En 
los hongos r-;uperlOres c'oT'T'espondc a la scgun~ 
da fn¡;e de la fecuudación, en In, que los nÚR 

Cl?os del dicaT'io se confunden en un solo 
nlll'\(-o. I~n los ul'cdinu!es se denomina j1.l..8idn 
dan!lc!lrrliana (HER't'WW, 1875). __ o J. H. Y S. 

ca~lOgrama (del gr .. yp&'¡..L¡..LC(, signo,letra, t.ra
zo,¡ ~COI\ el pr?f. _cart?-,' ero diagrama, del gI'. 
8LCt (PO'.!LI .. w., dltienO, fIgura, fJue en cal'Íograma 
serfL un (,eHquema dt.ll núelco~), m. H'órmuln. quo 
exprc!'!a el número, forma y tamaño de 1m; 
crom~s<;Hrw,,,., en cl~nlquicl' ctit..irpe.-J. H. y H. 

carlOlde (de carw- -1- ~oid('), m. Corpúsculo 
de na.tural,eza u.lbumi~loide quo se presenta 
en el mterlOr de 1u.s celulas do las conyuga-
das Lo "d 

~\lS rm:\tos (l'I'On'l<H.'cutroH, CI'OlllóuH>ros, masas 
n'omáticas), He llllma cariolinfa porque mu. R 

(,has VN'es se trata dt.~ una fase ca,':li líquidlL, 
esto es, de un sol con t~OmT)\l(>Htos val'ios 
dis\lt.,ltos y en e¡;;tado coloidal. 14;n la canO· 
linfa hay Pl'otf'(nns, ácidos nuelek(,s (prin
cipnlmenh~ de tipo rihonudeico), cte .. Cuando 
se predpita por medio de fijadoreH queda 
eoaglllnc1a. y junto con los I'CSWS de los cro· 
mosomas contl'ibuyp a dar IlSP(>(.~to I'eticulado 
nI llú('lf~o q\H' no ('~tá en trance de divi R 

sión, - J, H, Y H, 
cariólisis (de ('a1'Ío- + RliHÚ~), f. Proceso de 

deg('nel'aeión 1111('1('[\1' que'('onsiste en la len
la y continuada r!ü;o(uC"Íón de la cromatina 
del nút'[co en el jugo nuelelu', que se colora 
Illl\S o nwnm¡ int(>flsam(~ntc; 1ft cromatina 
acaha pUl' d(';s:1.pal'N'pl' como entidad inde
pendiente, diluida pn el dtoplasma. E8 tér
mino debido a BOXNJo:T. '.1 En sentir de 
AUERBACH, ¡.;in. t!(' cariocitwsis. V. esto .. voz. 

cariología (de curio- ~l -log"Ía), f. Pat't.e de 
llt dlulogía (l\1C est udia. exclusivamenle el 
núcleo e('lular (Tnow, HW5). 

c~riólllel'o (del gr. !LépoC;, paril> con (>1 pl'(~f. 
cariO-), rn. Aplíea.¡.;c a lino () VUl'lO~ cromofo:o-
111:1 ... 9 en tant.o IleT'TlIanl.('t'll (li~()ciados de la 
ma:-;,l- Ilm'leal' ¡lT'irlC'ipal. 

cariomierosoma (dc cario- r miCI'08oma), m, 
MicrosoInn II1ICINll'. 

cariomitosi8 (de ('(1l'io- y mitosis), f. Hin. 
de mUosi8 y ('ar·iocüu'.~úl. 

cariomixia, f. V. r:ariomiiris. 
eariomixis (d(> ('ario- ·1 -mi.r-rs), f; Hin. do 

enriogamia. (Os (Iech', unión íntima de dos 
núcleos pUl'a fOl'mal' uno solo, 

carion (del gr. x&plJQ\I, IllH-'7,), 111. Núcleo 
celular (1 r AgCK'BT,), 

cariol)lasma ((le I:ario- + R]!latlUla), I,n. 
Pla.-;n1Ll del núeJ(~o celular. Hin. de cctrtO

linla, 
carioplaslUogamia (nc carioplastlla Y ~ga

·mia), 1'. Proceso en vil'tuu del cual se unen 
en un solo cuerpo, en unll .. sola. célulu, los 
núcleo~ y el pla.<;ma de una pareja de gáme~ 
ta.'i. gstc tÓl'nlino, debido a V. HAECKER 
(Allg. V(~rprbungHlehl'e, p. 86, 1011), viene 
a sel' Hin. de (~opuladón. , 

carioplasto (del cario- + -plasio), fl\. '['cr
mino ftJl'rnado 11, sem(!janzll de l'rolol'lasto (v. 
ofite t~rmino), Pfl..l·U. 
l'eft>ril'He al plasm~L 
nuclear y a todo:-i 
10H oI'gii.nuloH d(>l 
núcleo; por tant.o, 
al núcleo con toda..:; 
HU!:> p(~I'tcnencitLs. 
'pórm.ino debido, 
a H'fltASnunUEll., 
!!J05, 

cariopsa, r, Il'ol'~ 
ma incorrecta de 
cariopsIs. 

: s car~ot es Se cncucnLI'an en númel'o 
varIa.?)c n.phcados LL los plastidios, aunque 
tLLmblOll pueden flot.ar.' en cl pla .... ;rna. Probn.
blemc.nt..~! fOl'uuln parte del dt..oma.-H. M. 
. canolinC,! (de cario R y linfa), f. Jugo nu~ 
llco..r o cf1rlOplu,sma. Masa o contenido f'UTl

\~rntmtal del núcleo en el que (,>!oItáll lo:,; CU1'R 

1 useuloH figul·u.dos: nucléolos, eT'f)1II0S0;IUlH o 

cariopse, f. Fol'
ma iT}corl'(~ct.,a dt' 
ca.ri01)sis. 

cariópside, f. V. 
c(tri·()l)R¡"~ (URIBE, 1. 
c., p. 240; lj.oBLJ!i
UO, Ll'(~ciolles, p. 
5U; ctc.). 

Hocclón IOIlf.\'1t udl ni\! do 
una cario}J8is tlll t,rlJ{(), cnn 
el en<loHJlCl'ma (tu), el ~>y¿ 
brlón (cm) y el CHOU . 

(es); ü: I (do ~AClla), 
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cariopsis (de car·io.- + -opsis), r. F'ruto 
monospermo. liceo e illdehisccnte, 8(~mejante 
lL In lIuez o al a.quenio, pero con el perical'po 
delga,do y Holdado al tegunwnio seminal, 
corno e~ fruto do las gl'amflleas (MONLAU. 
1. e,. p. 308; BLANCO, 1. c., p. XXXII; 'rORNOS, 
1. c., (l. 20; etc.). 

cadoquilema (de quilema. del'. lL su vez de 
quUO,.COll el pref. rariO-), m. Cariolinfa. 

carlOquilo (de cario- y quilo), ru. Jugo 
que se contiene en los vacúolos del carioplas
mn. V. car·iolinja. 

carioquinesis, f. V. t:ariocine.':Iis (DE BUEN, 
l. c., p. 63¡ URIBE, BoL, p. 15; CABALLERO, 
en la trad. de BTltASUUR01<m, 2.~ ed. esp., 
p, 18; etc,), 

cariorrexis (del gr. pT¡~t~, acción de des
garrar o desgarrarse, con el pre!'. cario-, que 
so refiero al llúclco), f. Pl'oceso de degenera
ción nuclear que cunsiste en hL desintegra
ción del rctÍ<:ulo cJ'omatínico, descompuesto 
en gl'Ulnos suelt.os. cada vez más pequeños, 
hasta que, desga.rrada JlL membrana del nú
cleo, toda la cromatina se dispersa en el cito
plasma. Es término debido a ]30NNET. 

cariosoma (de cario- y so·ma), m. Designa
ción general de t.ouo corpúsculo figurado den
tro del nút'leo. :-:;ólo se debe cmplcM' cuando 
no ~ca posible saber si se tl'ata de nucléolos 
o de cromocent.l'os o cl'omómel'os, 1aa tres cs
pecim; de corpúHculos que se hallan normal
mente NI el núcleo. Sólo excepcionalmente se 
encuentran eH 61 otJ'Il .. 'l iuc.lusiones, t.alc~ como 
cl'istalitos proteicos, de reserva o no, o agre
gado~ do Vil'UH. - J. H. Y S. 11 Cuerpo central 
en el núcleo celu1l1.I', fOl'mado por una acu-
1I1u]aeión 1) condensación de hL substancia 
más colorable. Núcleos con cariusoma se ob
servan en las euglenáceas, y en diversos 
hongoH, y se oponen a. los llamados núcleos 
'macizo8, en los cuales la substancia cromátiClL 
se distribuye en forma de l'etículo por todo 
el núcleo, como en las poridiniáceas. V. cndo-
8oma. - n. 1\L . 

cnrioteca (del gr. O~X"f), caja, con el pref. 
cario-, que alude al núcleo), f. Membrana. nu
cleal'. 

cariótico, ca (dCl! gl'. x&.PUO\l, nuez, aquí 
núcleo), adj. Nuclear, propio del núcleo o re
lativo a él. 

cariotina (del gr. x&puov, núcleo; t.érmino 
formado I.L semejanza de cromatina, lini
llU, etc.), f. Si He acepta que hLS diferencias 
entre hL cromatina y la linina, que distin
guen tan clnl'H.mente una de otra en cuanto 
IL su comportamiellto frente a los colorantes 
bl'L..<>ico8 de anilina, Hon mús bien do orden 
físico que químico, se puede aceptar una de
nominación común a entrambas, la de cario
ti1la, que fuó I'rOpuestlL por LUNDENOARDH. 
AcLuIlIlHellt.t.~, voz en deHuso, porque la pl'O

lerH1i(la linilla no es lIlás que nI re~111tauo de 
IIL coagulación de plLl't.e do1 nudeoplnsma. 

cariótipo (do cario- y tipo), m. Conjunto 
de cariogl'amas semejantes pOI' el número, 
tamll.ño y forma de los cromosomas¡ muchos 
géneros presentan el mismo eariótipo. 

curisáceas (del lat.. c:arissac:ea(!, der. del 
gén. Carissa), f. pI. AJlocináceas. 

carne, m. Bn boL. también se emplcll .. este 
término usual pal'!L referirse a la molla más o 

menos jugosa de diversas Pal'tes blandas de 
108 vegetales, principalmente de los frutos. 
La purte carnosa de éstos se llama sarcocarpo, 
y corresponde al meBocarpo en numerosas 
drupas (ccl'eza.", melocotones, aceitunas, cte.). 

cárneo, a (del lato carneus), adj. De color 
de carne. 

carnívoro, ra (dellat. carni.voTUs), adj. Dí
cese del vegetal que captura pequeños bichi
tos, principalmente insec
tos, de cuyos jugos saca 
nutl'imcnto. La pl'Ímera. 
planta indicadn. como car
nívora, si nos atenemos a 
cUIl .. nto refiere BAII~LON en 
su Dict .. fué la Dionaca 
muscipula, de In cual dijo 
DIDEROT: «He aqui una 
planta casi carnívora». 
PLANCnON (1871) utilizó 
también este término para 
el título do ~Lcs plantes 
carniVOl'e8~. 

carnoso, sa (del lato carR 

nosus), adj. Que tienc car
ne o la <:onsis'tencia de la 
misma: fruto carnoso, hoja 
carnmw-, raíz car1W8a, ctc. Hojas C«Y'1WsaS dn 

Carpobroius 
edulis. 

red, (orlg,), 

caroficales (como caro
{tceas, con la des. -ales, 
propia de los órdenes), f, 
pl. Carófiws (Oz, FltAOO-
SO, (m la. Bot. del ln~t.. Gal1ach, La ed., p. 57). 

carofíceas (del lato cha·rophyc(!(lr, dcr. del 
gén. Clutra), f. pI. Sin. de caTÓfitos. 

caróCitos (del lato charophyia, dc Chara y 
del gr. epo't'6\1, planta), f. pI. División de ve~ 
geLales pluricelulares, perfectamente defi
nida y aisla.da, aunque frecuentemente se la 
relaciona con las clorofíceas. Comprende al~ 
gas de aspecto un poco semejante al de los 
equisetos, que viven arraigadas en el fondo 
movedizo de agua.."l dulces o salobres, por me
dio de estolones Y raicillas no cortieadas. 
Tallos erguidos, formados pOl' largas células 
internodales Y por otras, cortas, nodalc8, al
ternativamente. De las 'Últimas brotan vel'ti
citos de hojas, a su vez ramificadas. Ejes y 
hojas pueden ser desnudos, Y monosifóneos, 
por consig:.tiente, o bien estar revestidos por 
unfL ClLplL di! células corticales alargadas y 
tubulares. Lm~ cloroplustos eontienen cloro
fila pura Y producen almidón. 

Especialmente al final del verano Y en 
otoño, mas raramente en primu,vera, apare
cen las ovoyema.':I con los oogonios y los ante
ridios ° mejol' anlcridiúforo.'1, ambos situados 
en las hojas; hay esp. monoicas y otras son 
dioicl1."l. Oogonios ovoil\es, revPAtidos por 
5 células tubulares helicoidalcs, tel'minadas 
por llL corrÍ1wla. Ant.eridióforos esféricos, con 
8 células perifél'icus (oct.antes) llamadas e.'1-
cudos, clwa unO. de las CluLles llevo.. un manU
brio en su rara. interna, que, pOI' mediación 
de ciet·to núlUCl'O do célulns redondeadas, f:lOS

tieue varios filamtmtos anteridianos. Cada 
filalllento está. dividido en numerosas células 
dis(,.'oidales, Y cada una de éstas produce un 
anLerozoidc. La oóspora madura, provista 
de una cúscara resistente, suele llamarse 
núcleo. Una sola fam.: carácells. - H. M. 



H.'.··/· ...•. ~.'/ y ':-:, , 
OAR 180 CAR 

carólogo, ga (del gón. ChaTa y ·logo), adj. 
Persona que se dedica al estudio de los caró
fitos. Ú. t. c. s. 

caronáceas (del lu.t. charonaceae, der. dHI 
gén. Oharon), f. pI. 1-"'am. de viraJeR zoofagí
neas capaces de producir en el hombre, en 
los mamíferos (perros, gatos, cahallos, bue
yes, cerdos, etc.) y en liLS aves divCl'Sas en
fermedades del grupo de la fiebre amarilla 
y de la fiebre porcina, O ue tipo gripal. COlll
prenden los gén. Charon, Tarpeia y TorIUl' 
(HOLMES, in BEROEY). 

nlcohúlka, que 1;(> ¡>Jl('UCIÜI'U ell JIU; algns [60-

nccn:-; V t'n 111 • ..; diatotluh't'll..s¡ t'l ('ro('rfeHo (TI!), 
C2o H u <>,' que ('11 fOl'llla dI' fWIltiobiósido for
ma el colol'allt.e del !lí'.afh\l1. 

CH, CH, " / o 
/ " 

Los cal'otenos y algltn(l~ otl'OS cw'olinoide,"l 
tienen ¡;Ohl'l~ clorgalli,slllo animal la at:ción de 
)<ll.'ifamina..4, poI')a capnddad de dieho mga· 
nismo (!(! convcl'tirlm; en C'lla¡ así. el ~-caroie
no, que Birvc para cstabl(>(~PI' la uuidll.d inter
nacional de vitamina. A. ~~l rompe en el híga
do, por la acción df.' la eal'ot{'IHl.Sa, dando dos 
molécula.-; de vitamina A 

CH, C_CH=CH __ C=CH_CH_oCH-C=CH-CH= 
I I I 

H,C C-ClI, CH, CH, ,,/ 
CH, (J) 

r. 
g~')C=CH-CH,-CH,-C=CH-ClI =CH--C=CH···CH =CH--C=Cll---CH = 

, I I I 
OH 3 GHa CIl3 

(ll) 

HO,e-O = OH--l'H = OH--O =(,ll-('lJ '-
I I 
cn, CH, 

(!Ir) 1'. V. 

caroteno (del laL. carota, como en carolina, 
con el suf. ~eno, propia de los hidrocarburos 
no saturados; es término de Lido a RULEH 
Pflam;enchemie, 1008), m. V. carotinoidc. ' 

carOlina (del lato carota, DauctUl carota 
la zanahoria, con el suf. -ina), f. Pigment~ 
de color anaranjado contenido en la raíz de 
zanahol'ia. V. carotinoide. 

carotinoide (de caro tina, con el sut'. -oidl' 
semejante), m. Cuah.-luiel'a de los {~arotinoi: 
~es ,de que se habla a continuación. 11 0111'0-
tl~oldes son cOl0ral!tcs vegetales amarillos y 
rOJos, que acompanan a hl. clorofila en los 
clol'oplastos, pero que también se encuontran 
independient.emente de ésta disueltos o cris
talizados, en la c61ulll. vege.tat. Son liposol;lM 
~les y por esto reciben también el nombre de 
hp~crom?6: Los carotinoide.'3 son compuestos 
pohterpemcos, con un número de átomos de 
carbono cn.. .. ¡¡ siempre múltiplo de cinco (iHOM 
preno), larga cadena abierta con varios do
bles eulaces y metilos anclados a distancias 
regu!ares¡ 1?3 extremos de In. cadena son de 
funCIón variable (áddo, alcohol, cetona, éster; 
Incluso pueden tenu' Ull anillo Il.lidclico), A 
10:-1 dobles eHl~cc:'i Boa atl'ibu'hles los efipeeM 
tros de ab~orcló,n :1 la,.'i l'caceionos (~()loreadaH 
caracierístlCa.~ (1(l t.lBta.,; SUb!)tll.rlcja!:l. 

Entre l(ls r:arotinoj,dCH más im,pOJ'tnnLes des
tacan 108 cl!rOUJtWH (X, ~, y y, todos de fól'
mula empírICa 040HU, Y de los cuakli los má.'i 
abUlldant:m son el (t, y el ~ (1); ellir.opcno, del 
tomate, C4oH!i'U análogo a los earotonos pero 
con la cadena abierta en su totalidad (li)· las 
xl!ntofi.las de las hojas, C4oHS4102' derivado~ di
hldroxtlados de los carotenos; la jicoxanlina 
C,oHseO~n también carotinoide de funciór; 

carpadelio (del TIPO). ¡aL l'a1'1md{'lium), m. 
Carpadelo (Cor.M., 1. C., p, a:ri) , 

carpadelo (df>l g-I', XCl.p1tÓC;, fruto, Y ~(h'lAOC;, 
eneuhit!l'to, invbihk'). m, Fruto indchlscente, 
biloculal' o p)udloculfu', gcm'l'alnwnLe ('on una 
Rola HC>lrIillll. 1m ('¡vla, lúeulo, IH'Occdcnte de un 
ovario fnrero y eon los Ca.I'Pl'lO:-; que Se' des

M 

!>r(mden df'1 eje ('omt'lIl ('n lu. madurez, c?mo 
el de las llmut>Iíf¡'I·.l...."'i. gn laL, carpadcltt!'n/.. 
Es t.érmino Il~'bido ti DB!o'VAUX. V. (wqtu.zo-
carpo y cremocar¡w; v, t. diaqu/;rI,io. 

carpelar «1<,1 IH .. 'oI. lllt. rarpcU(Lril'l, Il~ ClLr
p,.llwH), adj. ({(.IIlLivo nI {'ar¡ll'lo, propiO de 
él: hoja carpelar. 

cnrpelo (del gl'. xrxprcóc;, fruto; en lato se 
le ha. <lfLdo fOl'ma diminutiva, carpcllum), In. 
t;e da el nombre ¡Je l'ar}Jelo a cadn, \lna. de la...l 
hojas BlCLamorfoticadl1s que cumponcn e 
gi¿'eceo Je los l1llt,úfitol>. FHogenéticaIllcnte 
cOJ'rel>ponde al macrol>pol'ofilo de los helech~S 
het.erol>póricos. Bn no p<H:as l'a.nurlcu)¡íc~ , 
COIIIO IO!:i heléhol'o:-;, pconiru:;, c!:ipuclas ~c fL: 
tAn, etc" y papilionácea .. "!, como, habas, ca~
hichuelas I .. t{' 111 natul'u.leza fohat' del to ' ... , f '1' I ,l' es s pdo se l'econoce COII 8U1na n,CI 1( t ( , 'ó 
car¡1elo8 constituyen el J'l'ut.o por simple u11 ~ 
de ~U8 hordes la ¡!tunado .. sutUl'tl. ventra t s 

1 ' ' ''8 o meno en 11. parte opue~ta preSOJllJan In ", ue 
perceptible el nervio medio. LII..ti urlznllS q le 
!:le sacan de 111. .. <) habichueta.'i tierna~ a.ntes (tc 
echarlas IL cocer eOl'l'espondcn })l'ecisar!le

r
l, . , narglna cS 

11 ese nervio modio y a los IlCl'V~U8 1 . ('loS 
de la hoja carpelar. l~n (>:;OH mlSJllO:'\ carp han 
suelen observarse por lo menOS cuando 'la~ 
terminado su desarrollo, de manera muY cdel 
ru., nervios secundarios que, arro.ncu.~ ser
pl'incipal. En los nervios lllal'gllul.les se In 
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tan los }'udimentos ~eminales, g'm:H.!l'll.lrmmte 
sostenidos por un cOl'doncito, el llamado fu
nículo o cordón umbilical¡' los nervios antedi
chos, siguiendo el símil embriológico, redben 
el nom.bre de placcnta.'1. I~n las gimnosper
mus, el carpclo permanece abierto y trae los 
ru(1imento~ serJiinaIes en el borde o en la ba..;;;c, 
yen no pocos casos !:l(~ conEiume por completo 
en la producción de ef:los rudimento::>; en las 
angiowperrnas, sa.lvo contac1ísimas excepcio
nes, el carpclo, ora flolo, 01'0. unido a oLros del 
mismo gine(~eo, forma una cavidad completa
'mente cerra.da: el ovario. }l~n el ápice del car
pelo He diferencia un tejido especial, papiloso 
o con largos y deUcadoR tl'icomas, que sh've 
ele aparato de (laptura del polen, el llamado 
estigma. Con mucha frecuencia, el estigma 
no Re halla inmediatamente sobre el ovario, 
Bino sostenido por un pedículo más o menos 
desarrollado: el estilu. En el intm'iOl' del estilo 
existe un tejido macizo, el tejido condUctor, 
o un angosto conducto tapizado por úl¡ en 
todo caso por ese tejido discul're el tubo po
Hnico que, iniciándosf! en el estigma, ha de 
avanzar a través de él hasta el interior del 
ovario. Oonsta, pu('s, el carpelo, en los casos 
de mayor complicación, de la región ovárica, 
elel estilo y del estigma; tdeno su nervio me
dio y los nervios marginales más o menos 
entumecidos: las placentas; y sobre éstas, los 
rudimentos seminales sostenidos por sendos 
funfculos. Este término se debe a DUNAI" y 
es sin. de h~)ja carpelar. 

córpico, ca (del m~ol. lato carpicus), adj. 
Rolativo al carpelo o al fruto: hilo cárpico.1I 
Corno suf, se emplea a menudo en termino~ 
logia para exprBsar conceptos en que inter
viene la idea de fruto, y trat{l.nuose de adjeti
vos, como helerocárpico. El suf. propio de los 
sustantivos es -carpo, y dH. voces masculinas. 

carpidio (del gr. X<xprc(SLOV, dim. de x<xp-
7t6~, frut.oj en lato carpidium), m. Sin. de 
ca.l-pelo. !I DMe también el nombre de carpi
dio a cada uno de los carpelos convertidos en 
frutos independientes de un gineceo apocAr
pico (COLM., 1. e., p. 233). 

carpiDo, m. Sin. de carpelo, que traen 
COJ~MEIRO y COSTA (Curso de Bot., 2.3 ed., 
p. 182; Bot. gen., p. 72). 

-carpio (del lat. -carpium, suf. der. del gr. 
x((?7t6c;:, fruto). Ruf. equivalellt,e a ~car¡)Q, por 
ej. en pericarpio,' en gr., neptx&.p1t'tOVj en lat,., 
pericarpium. V. ca'flJO. 

carpo (díll gr. x/Xp7t6~, fruto), m. El oogo
nio persistente y más o menos modificado, 
como envoltura del embrión. Es término muy 
poco usado. 11 Como pref. se emplea t.ambién, 
por ej., en la.8 voces siguientes. I! Como sur., 
-carpo, pa, es muy usado Mimismo en lexi
cografí.a bot., en voces como macrocarpo, hele

'rocarpo, sarcocarpo, y tantos otros términos 
parecidos. 

carpoboláceaB (del lato carpobolaceae, del 
glln. Carpobolua), f. pI E8feroboláe.,... 

carpocéCalo (de carprr + -céfalo), m. Dlcese 
del órgano mAs característico de las hepáticas 
marchantiáceas, que consiste en parte de una 
fronde o en una rama entera que se transfor
ma, para. elevar y proteger los eaporogonios, y 
también, alguno. vez, los anteridios. Consta 
del pedlculo, los involucros y el dlsco.~E. G. 

carpocJonio (del gr. XAW\I, 6)\10<;, retoño, 
con el pref. carpOM), m. En las algas (rodo
nceas), ramita tetl'asporífcl'/1 (HODRtUUEZ y 
FEMENtAS). - lt, M. 

carpocoriza (del gr. xwp(~w, !:Iepal'al', con 
el pref, carpo-), r. Fl'uto constituido por \'ario$ 
carpe los independientes, ori¡:!'inado por un 
gineceo apocárpico, Este t.érmino cayó en 
desu!:Io. En lato carpochor·iza. 

carpofilo (del gr. ~ÚAAOV, hoja., con el pref. 
carpQM). m, Cal'pelo u hoja carpelat. Aplicase 
pl'incipalment.e a. los cal'pel08 de las gimno!i
perrnll.s. 

carpófito (del gr. CDUTÓV, planta, con el 
prcf, car¡)o~), m. Dícese de cua1quicl' talófito 
que, como consecuencia de un acto fccundan~ 
te, px'oduce un esporocarpo, como los asco
micetes y las rodonceas. n En plural, una 
de las cuatro clases en que SACUR dividió los 
talófit",. V. oMitos, protó/U08 y zig6fitos. iI 
V. carpo81lOtófito. 

carpóforo (de carpo- -j. Mjoro), m. Prolon~ 
gación pediculifol'llle del tó.lamo que trae en 
lo alto el gineceo y luego el fruto. El carpá
joro puede ser externo, como en el gén. Cap
pari8, cuando termina en la base del fruto; 

A al 

p 

A, cá.psula ue SUene ilal1cu, 2'5: 1, liostonida. 
por un cnrp6toro, Cj cal, restos del cáliz; 'P, po· 
dt\nculo; /J, flor de Oappari.'1 spinosa, 1: 1, 
mO!:ltrando 01 ovario, 0, sostenido por un largo 

carpóf'ol'o, c (orlg.), 

y puede ser interno, !:Ii ponetra en 01 interior 
del mismo y Hólo es perceptible después do 
llegar éste a la ma.durez, por separarse los 
carpelos, como acontece en las umbellfol·Q.8 
yen el g6n. Acer. 11 LINK lln.rnó carpófoTo " la 
seta. de los musgos. el'. CAV., Descr., p. CXXIl. 
_ F. Q. 11 En los hongos superiores tienden 
loa conidiófoI'Os, nscóforos y bnaidióforos a 
reunirse para. formar verda.deras fructifica.
ciones que reciben respectiva.mente Jos nom~ 
brea d~ cou.ldiocarposJ ascocarpos y bwddio
carpos, y su soporte el de carpójoro. - E. G. 
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carpogamia (de carpo- + -gamia), f. rripo 
de hetcrogam-ia propio de las l'odofícea...;;. En 
ella el ól'gano femenino es un carpogonio ter
minado pOI' un aparato receptor llamado tri
cÓgina. Los glÍmetas mlliicuJinos son f.-81Mrma
cíos, desprovistos de órganos de movimiento: 
aportados por los movimientos del agua se 
adhieren a la tric6gina, y se disuelve la mem
brana en el punto de contacto. El núcleo del 
espermacio pasa por delante del núcleo ele la 
tricógina para. ir a encontrar al núcleo Rexual 
femenino situado en la parte ancha del cal'
pogonio. D,e su fusión resulta un zigoto que 
se aísla: de la Lt-icógina y cuyo ulterior des
arrollo es variable según las espp.cies. ef. cé
lula auxiliar, cislocarpo, e,<¡porógeno, gonimo
bla8to y protosporogonio. - R. M. 

carpógamo, ma (de carpo~ + ~(Jamo), a.dj. 
Que se realiza por m.edio de la cal'pogamia; 
especie en {'uya reproducción sexual inter
viene un proceso de carpogamia. - H. M. 

earpógena (formado a part..ir del gr. Xctp-
7t'Or;;, fruto, como &.\lOpc.u7t'oyev·~C;1 antropó~ 
gena), adj. Aplícase a los hongos que He des
arrollan sobre frutos. 

carpogénesis (de carpo- y génesis), f. Con
junto de fenómenos que ocurr'oo en el gine
ceo, a partir de la anteHis, hMta quedaI' con
vertido en fruto, En sentido amplio, estos 
fenómenos pueden afectal' también a otras 
pertencncia.."i fIm'ldes o tLxiales, cuando se 
tratn, de carpoides o de fl'ULoS complejos, 
sinantocarpús, etc. 

carpogénico, ca (como carpogénesis), adj, 
Propio de la carpogénesis o }'elativo a ella. Ii 
Sin. de carpógcno, 

cñrpógeno, na (de carpo~ -1- -geno), adj. 
ApHcnse 1" las plantas, yema,':l, flores, etc" 
que producen fruto: yern~L carpógcna (fructí~ 
rera) por oposición a la filógena (foliffera) 
'rl'atándoRe de las l'odofícens, dícese, por ex~ 
tensión, de las célulu.s del pl'ocal'po que en~ 
gendran el <:arpogonio, 

carpogonial (de carpogonio), adj. Pertene
ci,rmtc o rela~ivo al carpogonic,>: eje carpo(Jo~ 
mal, corto frlamento que sostIene a un car
pogonio, y que brota a HU vez de elemento& 
relativ~Lmcnte viejos situados en el interiOl' 
del talo de 1M rodofícCM. - R. M. 

carpogónico, ca, adj. Carpogonial. 
. c~pogonidio (de ca-rl'o- Y goniclio), m. Oo. 

nidIO producido en el C8.l'pospol'úfito de las 
rodofíceM .• Of. carpolelráspora. - H. M. 

carpogoDlo (de carpo- + -gonio), m. En 
las rodofícea.s, el órgano femenino (equiva
lente a un oogonio), constitufdo por una cé
lula más o menos cónica y ensanchada en 

~'*C, ~~, 

"1 (In"(1{ 
B c' e e 

Rcproducclón de la rodoflcClt Erllthr()trichia.obs~ 
cura. A"porción del talo cou anterldloR, a, y 
carpoo~nwR, Cj CIJ, espermnclos; tr, trlcóglna, 
11 y e, dOA fases do la 1'flcundaclón, antes y 
desllU~s dc 11nirso el cHpcrmaclo (e8) y el carpo4 

(70n'w (c). Todas muy allm. (de BF.R'l'Hor.n). 

su bU.se, rematada por una tricóg'ina en for~ 
ma de pt'lo. 1'ienc dos núcleoH, el femenino, 
situado en la, bru:le, y otro Hin significado se
xual, que corresponde a la tricúgina. Of. car~ 
pogan/ia, ci'1torarpo. - R. M. 1I En los hon~ 
dos y'líquenes, asco{]onio. 

carpógono (de car'PO~ + -gono), m. Sin. de 
carpogonio, pero muy poco usado (FusE'l', 
Dicc., ítcarpógonM), 

carpoide (del gr, 7tctp7t'ÓC;, fl'uto, con el suf. 
-oide), m. Falso fruto, cn sentido puramente 
morfológico, de la.<; gimnmipcrrnas. Hun car
poides los t'onos o estróbilos, los gálbl1los, las 
sen;lillas arilada.s del tejo, etc, 

carpólisis (de carpo- + -lisis), f. Fen6meno 
en virtud del cual los carpelos de un fruto 
normalmente Hincárpico quedan lilH'CS, se 
flepal'an entre sí y lo convierten en un fruto 
apocárpicoj tal OCUl'rc exccpciorllLlmcnte en 
el limonero. 

carpolito (del gr. AWOC;, piedra, con el 
pref. car1>O-), m. Fl'uto en eHtado fósil. 11 

Conjunto de células esclercnquimáticM, nido 
de células pétreas del me:;ocal'po, como las 
del fruto del peral. 

carpología (rle carpo- + -loUía), f. Palote de 
la bot., capítUlo oc la tltomorfoJogía, que se 
consagran al estudio del fruto, 

carpoma (del gr. Xctp1tOC;, fruto, con el su!'. 
~oma), m. Ooncf!l'láculo. Ant, 

car(JOmanía (de carpo- y 'Iranía), f. Pl'O~ 
ducción dcsmedi<hL de frutos, como consc
cuenciSL de antorna,¡ía. 

cnrpomeriza (del gr. ,.t.épl~c.u, IlILt"t,ir, con 
el pref, carpo-), f. Aut.oreH antiguos llamaron 
asi al fruto que se divide en la madurez en 
dos pat'tes igUlLles, como el de las um beUfe~ 
1'8...,. En lat. carpomr.f·iza. Htlo caído en desuso. 

carpoDlctría (dd gr. fJ.é't'pov, medida, que 
da ~meiria, con el pref. carllo-), f. Parte de la 
biometl'fa que tiene pOl' ohjet;o el estudio del 
fruto, 

carpomicetf'..8 (de micclejJ, hOllgos, con el 
pl'of. carpo-, fl'uto, que ILquí, metllofól'icamen
te, alude al aparato e~porífcl'o de estos hon
gOfi), m, pI. Basidiomicetes y ascomicetcs, 
en tlonjunto, cuando (lHtAn dotados de I1pIL
ratos esporiferos, 

carpomorfo, fa (del gl'. ,.LOP<P~, forma, con 
el pref. carpo~), adj. De forma parecidlL a la 
de un fruto: esporangio earpomor/o, aglLlla c,!,r
pomor/a. 11 f. Fructifit',ación de cualquier crlp
tógama, especialmente de 106 líquenes. Allt. 

carpoplesio (del gr. 7tA'1]O'(OC;;, pl'óxhno, ve 4 

cino, con el pref, carpo-), m. Así llarnlLron a 
la infrutescencia los botánicos antiguos. . 

carpopodio (de carpo- + ~l)odio), In. 810. 
de cal'pó/oro. 

carpoptosis (del gr, 7t't'WO'LC;, caída, l~on el 
pref. carpo~), f. Vafda illtempestiva. de ~os 
fl'uU>fi, que no lHLn llegado por Ctl/LlqUl~l' 
caUS1L tL tLlCéLIlZaT' la mad urez, ül'éL como ferlo
meno patológico, ora porquelélo planta se, def'l
prenda de parLe de (lIlOH f;i fuercn exceSl vos. 

carposoma (de ,'1otHa, cuerpo del vegetal, 
prescindiendo de la parte destimLda a la re~ 
producción, con el pref. carpo-), m. En I~s 
hongos, parte ostéril de un aparato csp?r
fero netamente cal'n.ctcrizada morfológ1ca-
mente. 11 Por extensión, aparato esporífero, en 
conjunto, incluidas las células reproductorns. 
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carpospcrma (de C'arpo- + -81H'rma), ru. En 
la .. "i l'odot'íCCHS, In. ('¿'luln fernenina del eUl'p04 
gordo u oosfcra, dl~¡';JJ\lés de :ser fcC'undl\d~l. 
Ant.-R. M, 

carpóspora (del gol'. O"i'tQPO:, simiente, espo~ 
l'U, t'on el pref. car/!fI-), r. En sl'ntil' de KT.EU1:i 
(Jahr'b. f. wis~. Bot., XXV, p, 87), téI'rnino 
de uso genl~rul aplicablc a loda, eSpOl'tl qu(,', 
por un complicado proceso formativo, se 
suele OJ'iginat· en cuel'llos (,fructíferos)) de fOl'~ 
ma determinada, y desempeIUl, al propio tienl~ 
po la misión de COIl¡.\Cl'VUl' la especie Y multi~ 
plical'la. V, CÜ¡ÓSpo1'a :r paltlósp01'Cl. - Ji'. Q. 
11 En la..:; l'odofít'ells, nplanúsporn. originada, 
en la..<; células terminales de 10:-; filamentos 
qne rt'sultan d~ la gcrrninnciun df.'¡ carpogo
'nio fecundado o got!imobla,'1to8. il Con. meUOi::i 

fl'ecuencia se usa. esta. denominación pam, 
aplical'la a las aplanósporus h<lpl,oidl.'.s, que 
proceden. d·ireclame-nú~ de lu gel'mll\aI~lOn de 
un zigoto diploide, corno oCUI're en las ('011-

yugadas cuvo zigoto da 4 (,(trpú¡.;poras en las 
Jom¡otenilLCeas, 2 en lll.~ desmidiáccM, y uno 
solo, por dcg{Hll'l'ación de los l'CstiLUt.CS nú
cleos, eH el gén. Spiroyyra. - H. M. ,1 l~l1. el 
gén . . MorUerdla, zigó¡;l'ora del l'lll'pO~pOl'lO. 

junio a la glU'ganta dd mismo, que en ci(.'l'~ 
ta ... .,; NipcciC's ll{!gnn a obtitruil': Carposiegia
fae, suhHe('ción dt·1 g(~n. Sidcriti..<J, que com~ 
prende l(ts e¡.\p. que poseen carpmdegio. 

Cliliz de Sidcritis scordioides cortado l()I1gitudi~ 
111\.lmente, mostrando el car¡J08(ef/io, e; 5:1 (orig,). 

cnrpóstoma (de carpo~ + -sioma), m. En 
las l'odofícelloH con cistocat,pO ul'niforme, se de
nomina así la tl.bel'tul'a de ~8te por donde 
salen las carpósporas. - R. M. 

Pllltoma Ba¡'rdii, rúdoCÍt'l'rL, muy aUlll., mo~l-rnndo el fihUlH',nl-O ('$~or6g('no. (Is),' que r1~~.r~~~~~I~):-
toza. del alga; (l, <,élnlo . .s nuxiJinl'e~: ('1!' t'n.l'llogonio; esp, n('umuloH do enrpuspcl1ns (de . 

carpospornngio (de carpós]Jora y ~angio), J.n, 
Esporangio que produce earpó~pora8, eXls~ 
tento en el CfLl'pospol'ófito de> Ins l'odofíceus. 
-R. M, 

carpospórico, ca (¡Je Cltr}Jú8¡Jora),' adj. Pel'
t·eneciente o l'e>lnt,i-¡o a las ('éLl·poSI){H'n~.

!t.M. 
curposporÍo (del neoI. lato carpospo,:ium), 

lll. En nlguHILs lIluCOrinel18, como 1!10rllerl'lla 
lloialinskii, (,'h', , invo!u('ro cünstlLuído POl' 
un conjunto d.e hiflu¡ l'ut.reluzadas en torno 
a las zigúApol'us. 

carposporófito (del gr'. cpu't'óv, plontn" ,Y 
carpóspora), m, gn las l'odofíccru:l, gl'~C1'aelOn 
o fase vegetat.iva de mOl'fologfa sell~llléL que 
va. desde el dCl-3nl'l'ollo tlel CILI'pOgOIllO feculI
dado, que IIL produce, lw.stlL la ,lIladu!'a.cióJI 
de las mu'pllSpOl'as. El carposporó/tfo caHI srem~ 
pre (,'8 diploide· pero algunas ve<WS pll('t1e ser 
hallloitle y es 'cuando la división l'cductiva, 
en vez de l'('alizal'se en 11\ fOl'nu\.dún de las 
Cl\l'PÓSpOI'US, es extl'aol'~inal'iam~r~t~ tülll,
prUlltt, y OCUl're en la pl'lmel'lL diVISión del 
cal'llogonio fecundado (Batraclw8}J/!1'1}i Il'lll, 
Nomalíon). En lns esp. que tit:'JIl'H ('d~¡)~s 
nulriC'ia,'1 y au,'tiUlLres, el (,a1'pO~}J~)rol!io 
vive semipttl'usito SObl'C el gUI1\ct..uflto.-
R. M. 

carpostegio (del neol. lato carP?:lfl'gilltJI .. y 
éste del gr. XIXp'7t'ÓC;, fr!lto, 'Y crn:yLov, dllll. 
de O''t'Éy"1] , tejado, cubicl'tIL), m. En las ln
biadas, conjunto t!H tl'icornH. .. '1 ::;itUlulos en la 
parte intcz'ua del t.uho dC'1 cidi?, gelH'l'almentc 

cnrpostomÍo (del neol. lat, carpos¿omium), 
m. Cal'póstoma, , 

carpotnxia, f. V. carpotaa:ls (CADAVID, l. C" 

p.37lí). '" .. 1 carlJOtaxis (del gI'. ~CXS~C;, oruenacIOn, con e 
I'ref, carpo-), r. Ol'dClHWióll de los frutos en,el 
vlisro.go. como consecuencia de la antotaxls. 

cnrpotctrásporn (de carpo~ Y tetrásp~l'lf)! f. 
Céluh\ propaga.tiva que l'esulta de la «,lvISl?n 
en C\lILh'o del contenido de una., Cnl'p(~Rp01a, 
hecho que os propio de In, l'odoÍlcea L'la{]ora. 
--R. M. , ). l' 

cnrpotróJlico, ca (cOI,no carpot~opumlO , u< J. 
Relativo al CW'lwtropuwW: fenúlucllo earpo-

trópico. 1 • ) 
carpotropismo (de carpo~ Y .rop·uwlO I JIl. 

'l'l'opismo que ::;c relaciona C?I1 el fl'Ul-? ,Y lo!) 
órglUloS pl'óxiluos a élj tl'oplsmo c1!u:nflcado 
topogl'lÍficamcnic, 110 según el ~al'Hctel' del 
estímulo. ji;1l el carpotropisUlo, l~l tl'utO l'(!sulta 
protegido en mayor o mCIlOl' gl'ado pOI' l~s 
movimiento!) que realizan lllH bl'ácteas, lo~.sl'~ 
palOS o los pétalos, el pcd ..... mculo, ctc. SI la 
protección se limita exclu~l\'llmelltc a Hll;lva-
\lardar el fl'uto, tenemoS el ('(tr}lOlrop1snw 

~l'opiumentc dicho. Sin emba.rgo, en m\lCI.lOs 
casos, dichos movimientos tienc1e~ más ,blCn 
a nsegurar la siembra de las s~n111~us, como 
en los conocidos casoS de la Ll1Iar!a CU I1:ba-
laria del cacn.huctl', de la Oossoma, etc., y 
en e~te caso se dice que existe p08lcarpotro~ 

'8lUO. Finalm.ellte, según el medio en q~e so 
f,:'odUce!l l'stos fenómenos, el ra1']wlJ'll}J1.'nI/O 

, 1I 
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se divide en tres tipos: aerocarpotropismo 
hidrocarpotropismo y geocarpotropiamo. A 
este término, introducido por HANS01RG 
(Physiol. Untersuch., p. 11, 1893) se opone 
el de acarpotropismo. ' 

carpozigoto (de carpo- y zigoto), m. Zi
goto con su cubierta.. Se dice cuando está ro
deado en su madurez por un falso parénqui
ma, como sucede en algunas algas (Coleo
chaele). - R. M. 

carpozoóspora (de carpo- y zoó"Pora), f. 
Cada una de l~ zoósporas que, en ciertas 
algas (Oe~ogon1um, por ej.,), son producidas 
por un ZIgoto o una oóspora al germin8.l' 
Aunque semejantes a 1M otras zo6sporas, en~ 
g,end;adas en el talo, tienen diferente signi
fIcaCIón, porque durante su formación se 
produce la división reductiva. - R. M. 

cartáceo, a (del lato chariaceus, de charla 
el pape~), adj. De consistencia de papel o d~ 
pergamlno: legumbre cartácea (URIBE, FI. 
Ant., P. 197). 

eartilagineo, a (del lat. cartilaginewJ) adi 
Sin. de cartilaginoso. ' . 

~artilaginOBO, 8a (del lat. cartilagino8WI), 
adj •. Dícese de cualquier órgano o parte or
gámca de consistencia semejante a la de los 
c~rtilagos de los animales, como el talo de 
c~ertas algas (C:hondrus, del gr. X6v8po~, ca1'
tilago), las hOjas del Eryngium maritimum 
las brácteas involucrales de diversas cinaro~ 
céfalas, el endosperma de no pocas semillas' 
el borde de ciertas hojas es cartilaginoBo, por~ 
que se compone de .-substancia más tiesa y 
seca que el resto de la hoja. (GÓMEZ ORTEGA 
Curso bot., p. 48). ' 

carúncula (dellat. earuncula, dim. de caro 
carne, excrecencia o carnosidad que sobresal~ 
e~ alguna parte del cuerpo), f. AriJo micro
pIlar de pequeñas dimensiones, como el que 
se observa en las semillas de las euforbias 
polígalas, etc. ' 

c:aruneu!áceo, a (del lato earunculaceus), 
adJ., RelatIVO a la carúncula, semejante a la 
caruncula: apéndice earunculáeeo. 

carunculado, da (de carúncula), adj. Aplí
c~e a las plantas, y especialmente a las se
mIllas, provistas de carúncula. 

caruncular (de caffincula), adj. Caruncu
láceo. 

carunculo, m. Formaincorrecta decaTÚncula. 

B 

CASo Abr. de Herbarium of the California 
Academy of Sciencies, Oolden Gate Park.
!:Jt},n FranciHco, Cal. (U.S.A.). 

casca, f. Corteza de ciertos árboles, como 
la encina y el alcornoque, que se emplea para. 
curtir pieles. 

cascabelillo, m. Según COLM., l. C., p. 530, 
cúpula, 

eascabillo, m. Término de uso vulgo con 
que se designan las glumelas más o menos 
pel'Sistentes sobre los granos de trigo, ce
bada, arroz, etc. El grano de q.rroz acompa
ñado del cascabillo se llama easulla.IIO'Úpula 
de la bellota. 

eascabullo, m. En Salamanca, cúpula de la. 
bellota. 

cáscara, f. Término usual con que se de
signa la parte ex terna de 10B troncos, frutos, 
semillas, etc. En general, quizá. signüica cosa 
más externa que la corteza: .Las cáscaras é 
corte~s de este árbol hobo, coc;idaa .... (FER
NÁNDEZ DE OVIEDO, Hiat., l, p. 294). 11 En 
carpologfn, sin. ant. de coco. 

cascarilla (dim. de clÚlcara), f. Según GAR
cÍA DE LA HUERTA, en (JOLM., 1. c., p. 531, 
espermoderrnis. 

cascarón (aum. de cáscara), m. En BAR
NADl<JS, volva. 

CBscarudas (de clÚlcara), f. pI. .Fragmento 
de orden llaturah equivalente allat. puiami
neae, que comprendía plantas de ,cáscara 
cnco&trada), como las de los gén. Capparis y 
Mo1'i8onia (BAH!, en PLENCK, p. 146). 

casco, m. 'rérmino usual con que se suelen 
designar en boto alguna o algunas piezas 
florales que recuerdan un casco (Aconitum 
napellus, casco de Júpiter), como el sépa.lo 
posterior petaloide de los acónitos, el con
junto de 108 tépalos de ciertas orquídeas (sin 
contar ellabelo), etc, V. easidifonne. 11 Ca.ta
filo o hase foliar de los bulbos tunicados, co
mo el de la cebolla común. 11 En Uolombia, 
cada uno de 108 gajos del hesperidio (URIDE, 
Bot., p. 188). 

caseiua (del lato caseus, queso, con el suf. 
~ina), f. V. fosloprotddo. 

casiáceas (del lato eassiaceae, der. del gén. 
Cas8ia), f. pI. Leguminosas. 

casidiforme (dellat, eaB8idiformiH), adj. En 
forma de C(l.'1CO o yelmo: en el acónito, el sé
palo posterior es casidiforme. 

e 
Scmll1aR dt' Rlcinus communis (A)~ de EU'Ph:rbia characia8 (B) y de 

earu1lC.'ulas (e). TodM aum. (orlg.). 
Polvuala seneua, con fluA 
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casidio (del neo!. lat. (~wud.d'i!mt, del'. de 
ca,'isi.'i, -Mis, el ('fiSCO o (~(·Iada). m. Bspol'an
gio de 105 helechos PlIspol'anghl(!os, que se 
aln'e por medio (h_~ una fi¡.;ur,1t tl'iHlSV('l'8UI y 
I'cmcdll en dC'rt.o modo ulla eeladn. J1::-; tél'~ 
mino poeo usado, 

casitáceas (dpl la.t. cassl/l/¡acc(U', d('l'. del 
gén, Ca·'II~lIl1ta), f, pI. Law'á(wa,iJ. 

casmanteria (del mismo or'igen que cwnnu.tI
tero), f. Fenómeno relativo a las plantas o 
flores ea.-nnnn/{'ras, 

casmanlero, ra (del gl'. o:vO'fjpOC;, florido. 
aquí antem, con el pl'ef. casm-), adj. AI>lf~ 
case nI vegetll,l de flores cleisMgama¡.; y a I~I, 
misma flor de cste tipo cuando los estambres 
tienen anleras clchiscenies y sueltan el polen, 
Como ocurre en 111 Vicia angu.'3iifolia. A este 
tél'mino, dHhido a A8CIlERSON (Bet,. d. deut
!:ichc Bot, Ges., 1884, p. 240), se opone el de 
cleistantero. 

caBmo", casm ... PreE tomado del gr. X&cr~ 
!iIX, abel'tul'a. 

casmocleislogamia (como ca8»locleüdóga
mol, r, Ff'nÚnleno relativo a las plantas 
casn1ocl(!isi6gama,'i. 

casmocleistógamo, mn (oc clrislógamo, con 
el pref. cas1ll0-), adj. ApUrase a. 1M plantas 
que, cual algunltS especies del gén. Viola, 
tienen flOT'eH de dos clases, cldslúgama.9, 
unas, y casmóga.mas, otl'II...">, 

casmocomófilo (dt' ('fJmójilo, con el (H'er. 
casmo~), m. V, cOn/ófilo, 

casmófilo (de CaMJlO- '1 ~lilo), m. Pl~trófito 
fisl1rícola, es decir, plant.a propia de 108 pe
illl.C:>COS, en cUyll.S gl'ietns hinml,. sus raíces 
(SCHIMPEH, Pflfl.l1'l.engcol:p'., 2.(\ ed., p. 193), 
~e opone a lilójifo,' er. comófito y chas1IIol'hy
tUL. 

casmogamia (como casmdgamo), f, Fenó
meno (!oncerniente a la.. .. ':i planLII..."> ca.9múgamas, 

casmogálllico, ca, adj. Casmógamo. 
cnsmógomo, ma (de easmo- + -gamo), lLdj. 

Dícese de las plantas y, sobre todo, de 1M 
flores eUyl1,. polinización se realiza estando 
éstas abiertas. A este término se opone el de 
cleisiógamo. 

casmopetalia (d(!) mismo origen que ea.'nno
pétalo), r, li'enómeno tocante a lns plantas y 
fIoI'es easmopétala,~, Es término debido ti, 

LOEW. 
casmopétalo, la (de casmo- y pétalo), adj, 

AplíCll.'1e a las plantWi, flores, etc., de perianto 
pel'sistent..euwnte abierto, por oposición a lus 
clcistopélalas, on que no llega a l¡,})l'irse. 

caspa, f. En Halamanen, costra de musgos 
y líquenes que cl'Íu"n los troncos afiosos. 

Caspary (pUllto, banda, línea de). Las cé
lulas de la endodermis, colocadas de nuwel'a 
qul.! no dejan entre sí meato alguno, tienen 
SUR lUern branas radiales y las transversales 
Hubcrificadus eH IlUlyOl' o menol' grado y de 
manera q tle puede Vu.ri~LI' de UlHlH plantas a 
Otl'US. En general, se forma un u .. nillo COlll

pll.!to en tOl'no a cada una ue dichas células, 
que pUSI1 por las indicadas membl'ulH\.8. Si, 
tJol'tadll la enclodCl'mis., y pOI' consiguiente 
hl.~ membranas !'adiales de sus células, de 
manera transversal, examinamos la sección 
l'esulttl.nte al microt:lcopio, la bu .. nda suberifi
cada. nos dal'{1,. una figura lenticnhu' en cada 
mil! .. de IHJlwlla.'"I ](lltIinns 1'I\.diak·~, figlll'/I. que 

recibe en e~te caso el nombre de punto de 
CUo'~par!l, Si la sección, en ve? de transversal, 
(~s t,angencial, la figura observada será linear, 
tal vez ligel'amente ondulada, y constituirá 
In Unea de Caspary; finalmente, vista esa 
pal'te su hel'ificada en sección radial, de ma
nm'IL que sea paralela a las caras radiales de 
las células eudodól'micns, aparecerá una ban~ 
da de. Casparu mlls o menos sinuosa, 

cnspilla (de caspa), r. Nombre vulg, de 
algunos insectos cóccidos de la subfam. dias
pinos; por ej., 1!L easpilla de los cactus (D1as
pis ealJ/ptroides Costa). - J. DEL C. 

casquete, m. En los filamentos de las algas 
de la fllJll. de las edogoniáceas, segmentos 
anulares dt' la membrana, limitados por el 
modo especial dc verificarse el crecimiento 
en longitud de las eélulas, y qUí' se ven re
unidos en número más o menos grande en la.. 

e, 

Porción de un fi
lamento de la CID· 
rof!cen. Ocdaoo· 
nimn . concaf.ena· 
tum, con una zo· 
6Hpora (Z), en 
tranco ele 8a111' de 
él; los casQuetcs 
((') apareecn cn la 
plLrte sl1perior de 
lns células. Muy 
aUIII. (de HIHN). 

parte superior de las mis~ 
mas, pareciendo ocasque~ 
tes» supel'puestos (al., 
((Kappef); ingl" ocap~). -
R. 1If. 11 C. nucelar. En las 
plantas crasinuccladas, el 
estrato celular o los diver
sos estratos que se hallan 
entre el ápice del saco 
embriollll.l y la epidermis 
de la nucela, La célula ar
quespórica de la nucela 
angiospérmica se divide 
por un tabique tnngencial 
en dOij células: In inferior 
constituye lacélula,madre 
del saco embrional, y la 
superior pronuce pOI' divi
sione!:> l'epctida.."i el ca,9qucle 
1"¡ucdm'. En 111 .. 5 plnntas 
tenuinuceladWi no existe 
este casquete, ya que el 
sacO embrional se halla 
contiguo a la epidermis de 
la nucela. En algunos casos (en diversas l'a

nunculácea..,,>, rosáceas, leguminosas, etc.), la 
epidermis experimenta también ulla serie de 
divisiones tllngenciales y radiales por encima 
del casquete nueelar, de manera que, en estos 
casos, se forma un segundo casquete sobre el 
primero (easq-uete nuel'lar suplementario), Este 
tél'mino (en fI, •• (caloUe»; en ¡taL, (,culota») se 
debe a VAN TIEOHEM, Tl'llité de bot., 1, 
p. 803 Y sigo Bl casquell' 1"/Ucdrzr se llama tam
bién lapele, y sus céluln.s, eé11tlas del tapete 
nucelar (en al., (1'l'apetenzellen»), U c. polar. 
Masa plasmática refringente que en la mctá
fasc del proceso cal'iocinético se fOl'ma en 
dos puntos opuestos de la membl'llna nu
clmu', de estl'UcturlL filamentOl-l11, cun,ndo se 
cX~Lminan en pl'Cpll,l'llciones debidllmente fi
jadas. 

cassiniácens (del lato ca8siniaceae, der. del 
gén. Cassinia), f. pI. Compuestas. 

casta (del lato castus, puro, incorrupto), f. 
Linuje, trOJICO, cepa, esth'pe, no contamina~ 
dos pOI' mezcla de otr'a u otras razas. U VUlg., 
también especie: una casta de 11.ninUlles, etc. 

castanácens, f. pI, Oa8taneáeeas. 
castnncáce4s (dellat. eastaneaccac, der. del 

gen. Caslanea), f. pI. Pagácea8. 11 En LINK 
(Enum., J, p. 354), lIi¡JOcaslannccas. 

11 
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. castración (del lato castratio, -oni~), f. Acw 
Clón ~ efecto de castrar. 11 c. parasitaria. La 
~ue t~ene efecto como consecuencia de una 
1,n!ecct6n, tanto de origen animal como vegc~ 
tal. En el caso de la U BUlago antherarum 
(v. castrar), la ,castración se llama directa 
porque el parL.:'lto se aloja precisamente e~ 
l~ ant.eras e impide la formación de polen¡ 
SI no ocurre así, de manera que la parte 
~fectada de la planta no coincida con los 
arganos sexuales, tenemos la castración indi
recta. En los fenómenos de castración puede 
resultar exaltado alguno de los dos sexos 
de manera. qu~ ocurrirán dos casos: que se~ 
el ~~xo mas~uh~o el inol'cmontado, y la cas
trcwn parasttarm ,se llama andrágena, o que 
sea el sexo. fememno, y recibe el nombre de 
~eligena. Fmalmente, puede oCUl'rir que €'I 
mcremento ~orresponda a ambos sexos, y en 
e~tt.e ?aso reCIbe el nombre de ca.stración para
In aMa anfigena, 

e¡.aafrado, d~, adj. Tél'mino de uso corriente 
ap lcad~ antiguamente en boto a las fl 
desP.I'ovlstas de estambres o de gineceo. Hr;s 
se dlCe flores eslérUea o ncutras. y 

castrar (del lato castrare, castrar podar 
cOI·tar), v. tI'. Operación que se practic' 
en las flores hermafroditas, y que consiste e a 
cOI>tarles los estambres antes de q 1 n 
ier~ !leguen a abrirse. En el cr~:a:~e~~ 
n~tlflClal, la castración precede a la 1" Clón L t '6 po lI11Za. ., a cas 1'/lCl n puede ser natUI'al o 
mfecclón de algún hongo parasito que' !es: 
rruY~lias anteras (U8tilago antherarum en 
as SI n~ns, etc.).!! Sin. de podar ' 

cas ~ . 
~ uarma~eas (del lato casuarinaceae del 

r~Ó Oasuartna), f. pI. Fam. única de d¡'coti
le lCas de.l orde~ de las ve¡:ticiladas¡ árbo
es, (e ;a~l1ta.s mnnbreñas, vel'des, con las 

rOjas dlmmu~n:s y verticiladas; flol'es rnn..'iCU
~nas en v~rtlCllos agrupados en el extremo 

e las ra~utas formando a modo de es i . 
ID:S fe.memna.'i recogida.~ en inflorescenci~ g:~ 
~ltuilformea sobre ramitas laterales cortas 

I ru o seco e indehiscente encerrado en Ia..~ 
dos ~ractéoln..<; persistentes. Hólo el gén Ca-
8UaTtna¡¡, Con 25 esp. casi todas australi~nas 

caBU ~, f. V. casca billo. . 
. casuvláceaB (del lato cas8uV'iaceae del' del 

gen. Cas.9uvium) , f. pI. Terebiniúce~s. • 
O ~AT. Abc; de H~cbacium del IBtielleo ed 

,to Ilotamco, V,a Etnea 397 e e ' 
(Italia). ' - a ama 

l cata ... Pref. de origen griego (xcl't'ci) cm b ea.d~ en la fOI'mación de divCl'SO~ tér:nino; 
otmucos en que se descn, int.roduch' In, 'd 

~~ dCHcenHo o do posición inferiol' cxte~'n~a 
CJlUlIl, opuesta o contrapuesta' , 

eatablasto (del gr. ~Acxa-r.{¡c,· germen ye 
~na{ con el plcf. caia-), m. Ycniv. o vástago d -
a >nse r ~Q la planta o del rizoma. o 
t' catabohco, el!' (de catabolismo), adj. Reta
I vo ni cat.a.bohsmo !'COP"O del ' mb l' , mismo. 

11 c,~ o l~mo (del gr. xcx't'cx[3aAA(i), lanzar 
1 V.f,l~ abaJO, descendel'), m. }i'ase del metu

JO I~rno ~lue corl'eHponde a la formación d 
HU~lstnnclUS más sencillas a pnl,th' de o . e 
~lllS complejas, con oxidación y libel'U!:~ 

e eller:gfa. S.i los pl'oductos resultantes dcl 
catabohsmo tlenen al)lic/lc,'ón f' , l' , el .' , ,JHIO OglCll, en 

!HOlllO organismo, el catabolismo :-;e IInuUl. 

constru,ctivo. A este término se opone el de 
anabolumlO. _ .. H. Al. 

c~t,aclesia (del gr. XIX't'CXXAd(ú, encel'rar, 
apl'lslonal'), f. Fruto monospe['mo indehis
cente, o dehiscente de manera il'l'egulal' ence
rrado por el cáliz pCI'sigtente, como 'en las 
quenopodiácea..". Bs término anticuado de-
bido a DESVAUX «Icatoclésie»). ' 

cataclinotropismo (de clinotropismo, con el 
pref. cala-), m. Clinotl'opisrno a favor del cual 
el órgano afectado se inclina hacia abajo. ~e 
opone a a'llaclinotropismo. 

catacollía (del gl'. XIX't'<xxwveúw, fundir, 
echar al horno el metal), f. }l'enómeno en vir
tud del cual se confunden en un solo cuel'po 
dos elementos de distinta estructura, dos 
orgánulos, etc., tal corno se desvanece el nú
cleo en la mitosis (Hl'.lIDENHAIN Plasma und 
Zelle, 1911), ' 

catacorola (de corola, con el prcf. cala-, 
que aquí encierra la idea de infel'iOl'idad), f. 
Pal'lL AlASTERS (PílanzentCl'atologie, p. 508, 
1886), ¡,"' corola doble de algunas plantas, 
como CIertas azaleas cultivadas, cuando la 
duplicaci6n reconoce un origen externo, no 
Ulla rnetLÍmorfosis estaminal. 

catádromo, ma (del gr. 8pó¡.LoC;, curso, ca
rrel'a, con el pref. caia-), adj. Aplíca.ge a la 
nervadura de Jo...,; pinnulas de los helechos 
cuando los nervios impares (el primero, el 

Pínnu]a frondina catúdroma (OI·lg.). 

tercel'O, etc.) corl'espondoll al lado inferior o 
extel'no ?e la pínnulu., y los nervios pat'es sur
gen haCia el lado superior o interno de la 
misma. Se opone a anádromo. _11'. Q. 11 En 
~eneral, uh'igido hacia la pnrte inferior de un 
orga.no o pal'tc Ol'gánica, 0, simplemente, en 
sentido opuesto al que puede considerarse 
n.0rmal en el deslu'1'ollo del óI'gano respec
tlVo,-R, M, 

catáf~I~, f. Grafía incorrecta de calafilo. 
catafiha, f. ll'orma viciosa de cata/ilo. 

, catafílieo, c~ (corno cala/ilo), adj. Pel'tene
clCnte o relntlvo a los catafilo!:i. 

catafilo (del neo1. lato l:alaphyllmu, Y éste 
del gr. >:?-'t'c(, ~blljo, y CPÚAAÚIJ, hoja)" m., Bn 
l~ sucesl~m fohar de los talloR, las hOJas tnfe-
1'toreli, sltuadll.H entre los cotilédoncs Y los 
nomofilos u hojas propiamente dichus. Su 
fOl'ma es mú.~ sencilla que la de los nomafilos; 
a, menudo son cscuamifortncs o de consi:.¡ten
Cut membl'anosa o cOl'iácea; con frecuencia 
cal'ecen de clorofila. Se considel'an también 
cata/ilos las escamas de las yemas invel'nan
tes, las p6rulaH; las de algunos bulbos, como 
e~ de la azucena; las de los rizomas que lus 
b;nen~ etc. A este tél'mino se opone el de 
htpsohlo,' V. también nomofilo. En al., «Nieder~ 
blntt». MAR'riNEz, Hot., p. 163; DUQUE JA
ltAl'rULLO, Bot., pp. 72, 70 etc. (<<cnL'Lfilo¡)), (~tc. 
(\'. fig. pi'lg. Hig.). ' 
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catageotropismo (ue gcotropisnlo, con ('} pr:ef. 
cata-, que aquí sugiere la idea de cOllformi
dad, de posiiivi!:imo), m. GeolrOl)iwmo positit'o. 

Yema de Laurus ('amlJl/Ora, con los catafllos, c¡, 
u,um. (()l'J~.). 

catolasa (del gr. Xct't'ctAAc(O'O'W, cambial', 
altel'lu'), f. Fermento que desdobla el peróxi
do de hidrógeno en agua y oxígeno. FOl'mado 
el peI'óxido dc hidrógeno en la célula, como 
fase final de 10B procesos do oxidaciólI, entre 
el hidrógeno de lns deshidrllsa.s reducidns y 
el oxígeno de los citocl'omo6, eS necesaria su 
destrucción, encargada a la catalasu. La ca
lal(Uja se ha obtenido cristalina. Su cofel'rmm
to tieue hemina y bilivcI'uina. - P. V. 

catnlático, ca (de ealalasa), adj. Pertene
cientc o l'elativo a la catalusa: demolición 
calalcítica, es decir, prodUCida por hL catalnsn. 

catapétalo, lo (del gl'. 7té't'IXAO'J, pétalo, con 
el pref. caia-, que tal vez alude aquí a la 
soldadura limitll.Ua IL ]a porción 'inferior de 
los petalos), adj. Aplícnl:ie a la corola de ll1s 
malváceas, con 1:1,6 bll .. <;es de los pétalos lige
ramente soldadas entre sí y con la. colurnml. 
estaminal. Es término debido IL LINl{. COLM., 
l. c., p. 157; FusE'l', Dice. 

cntaplosia (del gr. 7tAlÍO'O'(¡), formal', con el 
pl'ef. cata-), f. Atrofia degenerativa del con
tenido celular, por deficiencia funciona1. 
Cuando a la multiplicación celular (hiper
pla.<lÍa) o al aumento de volumen de las cé
lulas (hipcrtrofia) acompaña -la degenera
ción de su contenido, se dice que la hi¡Jcrpla
Hia o la hipertrofia cs calaplástica. - J. DEL C. 

cataplasis (del gr. 7t).,c(O'tC;, formación, con 
el Pl'cf. caiaM ), f. Cataplasia. 

cataplasma (de cata- y plasma; cr. cala-
1Jlasmático), In. Tejido parenquhnático indi
fel'enciado de los cecidios. Los cataplcuJ»IUH 
son producido~ por vegetales parllsitos o por 
l'otífel'os, c(lpépodoR, nemat.odos o insectos. 
-H,M, 

catnplasmático, ca (de plasmático, con el 
lwef. cata-), allj. Ap!íCtliH' 11, los tejidos pro
ducidos por un ft'nbJllüllU de hipCI'plllsia 
('\I3.udo HU dif('l'('lwiución ( .. ~ injerior a. In de 

los correspondientes tejidos normales. Mu
chos. cecid,i?s, ~n~ fitocecidios (producidos 
por mfecclOn funglca) como zoocecidios, son 
de naturaleza caiapla.9mática,·lo mismo puede 
decirse de los tejidos del callo y de otros de 
OI'igen tI-a.umático. 

cataplástico, ca (del gr. 7t').,1X0''t'~x6c;, der. 
de rc).,&:O'O'co, con el pref. cata-), adj. Pertene
ciente o relativo a la calaplasia: hipertrofia 
cataplástica. 

catapociste (del gr, xcx-rIXn-(-'JW, absOl'ber, 
engullir, que da XIX-r&.1tOO'tC;, absorción, y de 
-cislc; en al., ~Saugblnse»), m. Oélula del en
oosperma inmediata al suspensor y desarro
llada en forma de vesícula. Tiene por misión 
facilitar al embrUm 108 productos que, a modo 
de haustorio, absorbe del tejido nutricio 
(KOOUDEHS). 

catapsiuredineo, a (del gr. ~((i), disminuir, 
acortar, con el pref. cata- y uredinco), adj. 
Dícese de los uredinll..1es que sólo tienen eci~ 
diósporas y teleutósporas. WETl'STEIN, Trat. 
Bot., trad. esp., p. 245. 

catnrobio, hin (del gr. XCX6IXp6c;, puro, y 
~(oC;, vida), adj. Que vive en aguas práctica..
mente desprovistas de materia orgánica y 
sobresaturadas de oxígeno, como muchas 
cl'isofíceus, etc. Se opone a saprobío - R. M. 

catnscopiáceas (del lato catascopiaceae, del 
gén. Catascopiurn), f. pI. Fam. del orden eu
briales de la serie eubriinales (musci), con 
una. SOhL especie, Catascopium nigritum, de 
los suelos húmedos, discminada por las zonas 
fría y templada del hemisferio boreal, sobrc 
todo en las montañlls. - E. G. 

cataspecie (dellat. calaspccies, der. de spe
cies, especie, con el pref. cata-), f. En los 
urediJlnles, dícese de In, especie dotada de 
ecidióspol'as, uredósporas Y teleutósporll8, 
p~l'O no <le picnióspo]'n~. 

catastrófica, eliminación. V. eliminación. 
catatecio (del neo1. lato calathecium, for

mado como apoihrdum, a partir dé cata-, 
hacia abajo, invertido), m. Tirioiecio. 

catotónico, ca (de tónico, con el prcf. cata-, 
que implica la idea de descenso), adj. Aplí
CUHe 11 la excitaci¿n de tipo tónico cuando es 
CLLpaz de disminuir el tono de determinada 
plant,LL. Se opone a a'llaronico. V. además 
melaiónico. 

catatonosis (corno ca/atónico, con el suf. 
-os1's), f. Fenómeno a favor del cual laa cé
lulas, transformando ciertns substancias en 
otras de menor fuerzlL osmótica, disminuyen 
su pl'csión osmótica y, como consecuencia 
de ello, su turgencia. A esta voz, debida a 
ERRERA, se opone anatonosis. 

cnta tropisn1o (de tropismo, con el prefijo 
caia-), m. 'rJ'opismo negativo o apotropwmo,' 
el ól'gano uJedado sc aleja de la fucnto o del 
origen de la excitación. Se opone EL anatro-
1Jismo. 

cntátropo, pa (como calalropismo), adj. Per
teneciente o l'elu,tivo al catatropismo. 11 Apli
case también al himenio que nnira hacia. 
a.blljoo, en los hongos supe1'iol'cs. 

catauredineo, a (de ca/a- y urcdineo), adj. 
ApIíCllHC al ul'cdíneo que se cOllsidel'a cala-
8pecÍf" (r. t. t'. S. 

entedráceaa (del luto call1cd1'accae, del'. del 
géu. Calhcdl'a), f. pI. Olacácea8. 
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catenación (del neol. lato catenalio, -oni.'i), 
f. Colocación de los cromosomafi (m forllllL de 
cadena abierta o cerrada dUNtnte la lIleyosi~ 
o diacinesis, por ej., en las espcd(~s de Oeno
thera con complejos distintos (GA'rm;;, 1931). 
-J. H. Y S. 

catenulado, da (del lat, calellulatw;), adj. 
Dispuesto en cadenitas: esporas caLenuladas. 

catenular (del lato calenular'i8, del'. de cate
nula, cadenita), adj. Que forma una cade
nita o es semejante a elln, como los cenobios 
de la Diatoma vulgare. 

catenuliforme (dellat. catenulilormi8), adj. 
En forma de cadenita, catenular. 

cotequina (de (,catechu~, con la des. Mina), 
f. V. tanino. 

catesbyacéas (del lato calesbyaceae, der. del 
gén. Catesbya), f. pI. Rub'iáceU8. 

catinga (de la expresión caa-tinga, del gl'U

po lingüístico tupí-guaraní), f. Bosque emi
nentemente xerofítico del interior N E del 
Bl'8Sil, ent.I'e la zona de los bosq ues al'nazóni
cos y la de los camp08. Corresponde a la fa
cies cálida de la subxcl'ophytia d(~ H, DEL 
VILLAR y se extiende especialmente sobre 
suelo o substrato calizo. b:nt.re sus componen
tes abundan las especies espinosa,,>; y las cra
sas. Entre éstas figuran, además de numero
sas cactáceas, euforbias de tipo africano, 
como E. pho8phorea, y los árboles llamados 
en el país «barl'igudos* (Chori8ia criHpiflora, 
Cavanillesia arborea, etc.), por su tronco en 
forma. de tonel, que almacena gNludes can
tidades de agua. En la e...,tación seca, que es 
muy cálida, muchos de lns Arboles He deHho
jan; y la...,> planta...,; leñosas pcrcnnifolin."'i (arbo
lillos, fl'útices, etc.) su caru'oterizan por hojas 
de tipo adaptable a la sequía: coriáceas, gl'ue
sas, rfgidlls, pelosa.s, et<:. -. HV, 

catoclcsio, m. V. cataclesi,.~, 
catódico, ea (del 'gr. X&OOa0C;, wunino des

cendente), adj, gI plano media. de Um1. hoja 
di vid o la base de imwrción dto {'HLa f!n dos 
plLrtos, y como por' esta base !In im;C!'cióu 
pa."ia In linea imaginaria llamada h,!lice fun
damental, resl.llb1 que, n Pat'tit' de dieho plano 
medio, la mitl1.d de 111. ba..<.¡e de i m;cl'eión co
rl'esponderá 11 un segmento n.<.¡etm<!cnt,(' de 111, 
hélice, y la otra mitad a un segment.o dl'.sccrl
dente de la mh;ma, gn filotaxi~ I'ecibe: el 
nombre de borde catódico el cOJ'respondipnte 
al segmento de~cerldente y lunde anódico el 
que corresponde al segmento ascendcnt.l', :i 
V. galvanolaxi.'I. 

eatotecio, Hl. V. cata/ecio. 
cátulo (del lato catulus, neo!. dnl'Ívado de 

calu.s, el gatoj He ha traducido nI hlUn el 
nombl'c vulgar del amento en laH lellg\l¡l .. ') neo
latinas: ital., ~gattino*¡ ca.~t., (!gatillo'l, corno 
en sauz-gatillo; (:at., ~ga .. tell*j fr., whatorJll), m. 
Hin. en desuso de amento. Los n.rnentos fcnIC
ninos de los sl1.uce~, sobre todo, se han com
parado a un gatito, 

caucho (voz americana), ni, Politerpeno 
(v. /erpeno), de fórmula (ür,H 8)", que se 
enClwntl'I1. en HI látex de val'Ílls eSlwcies ve
getales, y que se aprovecha especialmente 
de la euforbiáccn, Jievea braHilienxiR,-p. V. 

candado, da (del lato caud(duH, der. de 
cauda, cola), adj. Provist.o de cola; en lJOt., 
con 1.l1ll-lIdit'cs que ~e hall comparll¡)o a una 

cola: alltcl'n~ ('aUlladas, ltlS de algunas com
puesta."!; ('1 'l'hrobrowa rapillijerum tiene las 
«hojas caudadas pn el ápice>l, CUATREC., No
tos fl, C'olom hin, VIII, p. 548. 

cándex ((~S el mismo vocablo lato caudex, 
tl'onco), m. Los uotímicos antiguos ernplea
ron este tél'Ulino para 1'('fel'Írse al tallo y al 
fronco, Luego, quh>o limit.arse su empleo a 
designar (>1 {ronco de la.<¡ l'(llma,~, Simple y con 
un penacho de grandes hojas en su .\.picej 
en e!'tc caso, pues, ('omo sin, de estipite, que 
se ha generalizado nu'!H tarde. IJINK, finalmen
te, ha reservado la palabra cáudex para re
ff'J'ir~c a la cepa dt' las plantaN VÜJaCC,'I, a la 
p.arte perenne y subterl'lÍrwa de las rnismn~, 
que ec~~a t?do~ los años nuevoS vAstagos. epl
geos. \'. caudtce, 

cáudice (dcllat. catt({f!X, -icis), m. Etimoló
gicamente, el tronco del árbol. '1 BAUi, en 
PLE.xCK, llmna asi a ~aquel tubérculo grande, 
carnoso, de ordinario comestible, que excrece 
del tallo sobre la raíz)l, corno cn la BrlUl.'nCa 
~'apa y en la R, gonY!l1odes (p. 30). iI COLl'afEI
nO (CUl'~() de BoL, l.a ed., r, p. 531) lo da 
eomo Hin, de axófito o eje del vegetal (p, .10). 
'Tanto eri uo r-.elltido como (m oh'o cayo en 
desuso. 11 (,'rallo c~orto, levantado generl1.lmen
te, cuyo ext.remo C'H1üJ'gc sotH'H {'J suelo (no 
uOI'siventral) con las fron
das mlts o menos aglome
radn. ... n. modo de roseta o 
fascículn, alrededor o cerca 
del punto de credmiento. 
Cuando el ccludÍfw eH muy 
voluminoso, sn llama tl'Orl~ 
co», LoosEn, Lo~ Blet~hnum 
ele Chile (1047), p. 11. POI' 
tanto, parte basal, foliíf(~rn 
del ta.llo, la ce1Ja en otras 
pla.ntas, eomo en el géllCJ'o 
Pt~ya: «La P. violu-l.'ea tiene 
crí1uliee bien deslu'follado.,.», 
HMIlJT V LOOHER, LILIi es
peeiPH chiJentt.'5 del gthlN'O 
Puya. V, cáurle:r.. 

caudiciformc (del JILi. CftU~ 
diciformi.'I, de>:!'. de rawlf';:r, 
-it'i,'i, tronco, t.1'oncho), ndj. 
I>ü fol'tua de tl'onco sirnph~, 
sin 1'lunifiel1.r. 

e 

Polinio dc Ophn/8 

/u,'u'((, con BU rmi
dir/(¡a. e, Y el rc· 
tirul('u!o, r; 12: 1 

(ol'ig.). 

eaudícwa (dcllat. caurli
f:'UZa, dirn, de emula, ('ola), f. 
Habillo o pediculo tl\le !-!os
tiene el polinio (m la.", f101'eH 
d(! ln."i Ol'quídcllt:li l}l'(Wc(!o 
del tapete de la ILntcra, y tenmnos In. caud!
cula propiament.e dicha, o del tejido ,csporo
gnno dI! la misma, en euyo caso se dlstlllgUC 

('on ('1 nombre de a¡1C'Yldicula. BI mismo rlL
billo en los polinio!i <10 la.<; nsch!piadácen.c:¡, 
V, a¡Jcndícula, 11 Oada. lino de. los dos apén~ 
dice~ (le la ba.<;c de 111. l1.ntel'a en algunas com~ 
JlUe:ittls: (!It.ntCl'll."i prolongadllH en 111. ba.'3e en 
dos Itll'gll .. <; cawiiculasl) (pn el gén. N eocalda
,'iia: OUATRli:CARAH, Notns a la fl. de Colom
bia, VI, p. IR). 

caudiculado, da (del lat. caudiculaluH, deJ'o 
de cawlicula, dim. e1<! rauda, cola), adj. ~l'O
ViRto de uno o de vl1.rios apéndices Hutlles, 
a guisa ele ulIa pl!f{uciia coltt, como 1m; ILntc~ 
l'UH dc' mucluui compuestu-H. 

----------------------_ .. ~ ... _-
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caudíeulo, m. Forma incorrecta de caudícula 
cauJe (del lato cau.lis,' en port" (caule»), m. 

(,La parte Ilscendente del eje vegetal consti
tuye el t.allo o caule, separado por el cuello 
de la raíz, cuyo crecimiento so vel'ificlL en 
sent.ido opuest.o,). COLM., l. c., p. 68; C. VAR
GAS, Hev. lTlliv, <lü Cuzco, lU44, p. 26l. 
11 ~egún COl .. 't., 1. ()., p, 205, el «tallo de las 
nUlrsililiceas, licollOdiáccUH, equisetAceas, mus
gos y hepáticas que lo posean,). 11 En la teorÍl1. 
de la filorl'iza, h1. porción basal del fijo que, 
junto con pl1.l'tes homólogas de otros lilos, COI1S
ti Luye el tallo, V. lilo1'riza, tallo y tallw!lo. 

caulerpáceas (del lato c:aulerpacea(~, del géu. 
Caulerpa), f. pi. Fmn. de C10I'ofíceas de la 
cla.."'ie de las sifonaleH, dc tajo cenocítico 8U
mament.e difcrendado, cuya .. ') distinl,.,n.o.; par
t.es semejan raíees, tallo y hoja~; la cnvidad 
intcl'iOI', indivisa, solamente cst.!~ reforzada 
por trabéculas celulúsicas. ZO(ISPOl'as (¿glÍ
metll-SP) qUH son puestas en libertau por 
ciel't.as pal,ilas superficillll'H, C'aulerpa, nu
merosas especics Hn todos los JIllU'es tl'opicl\
le!:i y subtropieales. - H. M. 

eaulescente (del neol. }¡1.t, caulfwcens, -lis, de 
cault' .. 'Icere,·ent.aIlecel'), adj. Dícese de la planuL 
quc tiene tullo aparentc:, por oposición IL 111. 
acaulp. I! Que cntl1.llece o es capaz de cntlLIleGel'. 

cauli ... Preí. tomado del lato caulis, tallo. 
V. ca·ulo-. 

caulícolo (de cauli- + -cola), adj. Que vive o 
se deslLl'rolla soore el t<lllo o las ramas, corno 
el muérdago, el marojo y no pocos líquenes, 

coulieulado, da (del lato caulicltlalw/), adj. 
Que tiene tallo. Se opone a acaulc, V. caulcsM 

cente. 
caulículo (dGl lat. cauliculus. dim. de cau

lis, el taHo), m. En las semillas, la· porción 
caulinar del embrión, el taIlito del mismo. 11 

TaHo pequeño. 
caulidio (del neol. lato caulid'iu1J1, (1<:"1'. de 

caulis, t.allo), m. Miemhro análogo al tI1.llo, 
pero en modo nlguno homólogo a él, que pre
sentan los t.nlófioo!:i y briófitos, es decir, los 
vcgetales inferioI'CI;. 'l'él'millo pl'opuesto por 
BOWER (Annals of Hoto, t. r, p. 146, 1877-78). 
V. cal/loma y t'auloicle,' V. t.ambién {lUdio y 
rizidio. 

eaulifloria (como caulijloro), f, li'enómeno 
relativo a Ins plantas caulijloras. 11 gn el nll-

'j'ron<>o ele Orrr;N ¡;flif/um;fI'IIn1, lIIuxtrntHl0 el 
fenómeno do hL ('auli/lu";a, 1 : :z (or·jg.). 

I'anjo, Illlomalía (1.tribuída a ]¡L poda enél'giea 
eout.l'a la que I'cacciona la planta hrotando 
las yemas dUl'rnientHs de IlLs ramas gruesas 
y del tl'OI)CO, que conducen IL In lol'rnaci n ~n 
sit.io anormal de floJ'C'~ v fl'llb1S. - J. DEJ, ü. 

caulifloro, rn (del hlt. cauliflorus, del'. de 
cauli'l, tallo, y jlo.'l, florÚJ, flOI') , adj. Dícese 
de )~$ árboles y arbustos que echan las flores 
en el tronco y en las l'amas añosas, como el 
ál'bol del amor (Cerds), el algarrobo (Cc
ratonia), el caclLO (Theobroma), etc. Las es~ 
pecies cmdijlorms son más frecuentes en los 
países interhopica
les que en los cxtra
tl'opicllles, 

cauliforme (del 
Jat. cauli,formis), 
adj. De figUl'a de 
tl1.Ilo: Lalo caulifor
me; lmíctea cauli
forme de algunas 
ilJolepis (lt'ouy, JiJ. 
de Franee, XIII, 
1'. 371)). 

caulígena, ndj. V. 
caulógma. 

caulinar (dcllat. 
caltlinaris, de cau
li.'I, el tallo), adj. 
Concerniente al ta
llo: hojas caulina
res, pOl' oposici6n a 
las basihu'C"s o radi
cales. 

cauliniColiar (del 
Jat. cauliniloliariB, 
fOl'mado de ca·ulis, 
bulo, y foliu·m, ho
ja), adj. Que pal,ti
cipa de la natura
leza dol tallo y de 
la hojlL, como los 
zal'dl1os de 1m; pa
sionaria.s. 

caulino, na (del 
lat, caulinus, de 
cauli.~, el tl1.llo) , ndj. 
Sin. de caulinar. 

cauliroBuletum 
(de ?'osuZa., I'oseta, 
y cauUs, t.alln), m. 

FrnglllP.nto (le un CU(\M 
<11'0, dirigidO por OUA
'I'HI':CAS,\B, en el que se 
roprenentn 11n cu-ulirro
,'I/(l('[O nndillo de fl'allc· 
jemes (¡';.~pel(,{in Lop('
zi iJ, en (:o)ol1l hilL (di!:!c~ 
lio 0l'1~,: l11 ('11n<1I'O fl¡"'11· 
l'n en 01 ~Chicng() Nnt, 

lIist. l\IIlH('UIIH), 

rrérmino lat. aplicado a la formaci6n de 
plnutu.8 eH que predomina el tipo en 01'· 
seta, esLipitada, por ej., de Espdetia, SetlC

cio Jolmsloni, cte., de 10R Andes y de las 
montaiias del Afl'ica intertropical (CuA'rltE
CASAS). 

eaulirrosuleto, m. Forma casto dellat. cau
lirosulrtum; (,Típicos caulirrolJuletos de los 
altos pllramoso> (CUATRECASAS, Notas a IIL fl. 
de Colombia, VI, p, 20¡ 1044). 

enuJo-. coul ... Pl'cf. del'. del gr. XC(UAÓC;, 
tallo, tronco, que se aplica It cuanto tiene o se 
le l;upone 111. misma naturnleza o el mismo 
ol'igcn que el tallo. 

caulobacteriáceos (del lato call1obacleria
ceae, cler, del g:én. Caulobacler), f. pI. Fam. de 
c!L\llohacteriínca.~ constituida por esquizorni
('ete~ bacilares n..c:¡ol'iados el1 filumentos su
tiles, simples; n. menudo sujetos al substrato 
por Ill('dlo d" HIl pequeño diflCO busul. Mul-

I 

I 
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tiplican sus células por esquizogént'Sis tl'fU1S
versa y se disponen de rnan('ra qUl' su ('jt· 
mayor coincida con el del filaHwnto. Viven 
como perffitos adheridos a la supl'rficw di' 
diversos substra.tQs sumel'gidos. Sólo com~ 
prenden el gén. Caulobacter (BERGEY). 

caulobacteriineas (de la fam. caulobaderiá
ceas), f. pI. Suborden de eubacteriales sin 
pigmentos fotosintetizadores ni sulfuros li
bres; sus células se unen al sublitrato me
diante un pedículo, y algunas producen depó
sitos de hidróxido férrico. Este suborden 
comprende 4 familias: nevskiáceas, galione
lAceas, caulobacteriáceas y siderocapsáceru; 
(BEROEY). 

cauJobulbo (del neol. lat. caulo/11l11rn8), m. 
Engrosamiento de la base- del tallo y de 1M 
bases foliares adyacentes, hasta formar a 
modo de un bulbo, como en di versas orquí
deas epifitas. Llámase también caulosarro y 
pseudobulbo. 

caulocáliz (de cáliz, con el pref, caulo-), m, 
En las jungermanniáceas a.nacróginas, invo
lucro de origen caulinar, que protege el espo
rogonio en vías de desarrollo (LnroBERo). 

caulocaradrio (del neo!. lato caulochara~ 
drium, der. del gr. Xexp&.8pLO .... , caradrio, con 
el pref. caulo-), m. Caradrio caulinar. propio 
de las ciateáceas. V. caradrio y jilocaradrio. 

caulocarpia (como catllocarpo), f, F'enómeno 
relativo a ln.o; plantas clLuloclLl'pll.."I (TEXWOH, 
l. C., p. 3). 

caulocárpico, ca (de -cárpico, der. d(!l gr, 
xaprtÓC;, fl'uw, con el pl'ef, caulo-, tallo), adj. 
Aplí~ase a ¡n.o; plantas de tallos epigcoH peren
nes, como los de toda !;uerte de matas, ar
bUi:;toH y ál'bole.'i. El nornbre alude a esos ta
llos, que pCl'Sisten y echan flores y frutoH 
todos los años, y se opone a rizocárpico. Es 
término debido a DE CANDOLLF.. V. anual, 
bienal, monocár¡Jico, policárpico, rizocárpico, 
vivaz. 

caulocarpio, pía, adj. En COLM" I. C., p. 65, 
caulocárpico. 

caulocarpo, pa, adj. En Cour., 1. c., p. 531, 
caulocarpico, 

caulocistidio (de cistidio, con el prefijo 
caulo-), m. Jl}n las n~al'icácell.<;, díce8e del 
eistidio qtlC He halla (m el estípite, por opo
sición a] pilocislidio. 

caulófilo, la (de caulo- + -jilo, lUnigo), adj 
Viene a resultar' Hin, ele caulícola, porque s¿ 
aplica a las planla.'i para.<;itas, y a sus haua
torios, que se aplkan sobre el tallo o que pe
netran en él. 

caulógena (de caulo~ + -gena), adj. Que 
surge o He fONrUl. en el tallo: raíces caulógena,<¡ 
de los helechosi flores caulógenQ./J del alga
rrobo. Th. InMJHUU ha llamado cauZógcnas a 
los tubérculos de naturaleza caulinar. 

cauloide (de caulo- + ~oide), m. Parte del 
talo de un alga que afecta la forma y tiene 
la función del tallo de un cormüfito, por ej. 
el eje de los cal'úfiu>H, constituido por un~ 
sucesión de nudos y entrenudos. V. cauloma. 
-R.M. 

cauloma (del gr. xo:u),o<;, tallo, con el su
fijo -oma, lo mismo que en rizoma), m. 
Con este término He ha querido expresar In. 
más amplia idea de tallo, que no queda así 
limitado n.1 eje caulinar cpigeo y folioso, sino 

que cOJnprt'llde todw ('Ullntll¿.¡ m('l-nmorfosis 
lh"rivnn de él: los tubt'orl'u!O/i y r17.o0108, los 
dbll'os tll~ 10M hulbo~. IOH ~'M('IlPO¡;, pi tallo y 
18..'> ramas ordinarios. tOlo! rjps dI' In. .. 'i inflores~ 
cendnM, el rt'('('ptAculo y (·l tAlnIlHl ... gxisu>, 
no obst.anh", unu, ('Orlc(>IlC'iún todavía. mAs 
amplio. del cauloma, l'omo Nltidnd que so 
opone a rizoma (amplo snIHu): miembro orgá· 
nico que crece en opuesto l'wutido que el 
rizoma y se d~envudvc. en general, por en
cima d¿1 substrato, dedicado a la asimila
ción de materialf?S nutricios y a formar ór
ganos rE'productores. la." más V(lC('!i resuelto 
en un filoma. gn esta dcfinidlm quedan 
comprendidos, adPIJuls del tallo y sus, perte
nenda.~ propiamentp dirhoR, los efiulOldes de 
los lalófitos y aun lo~ talo~ que. H{' desarro
llan sobre ('1 !-Iubstrato <1(' eunl('squiera plan-
tas inferiores, , 

eaulorrizo, za (de ('Qulo- + -rizo), adj. Dí
cese del vegetal cuyo tallo produce raíces. 
Cf. radicanie, 

eaulosareo, m, V, 8arcorame Y 8arco~ulbo. 
caunoquitonáceas (del lato chautloclttiona

ceae, der. del gén. Chaunochito1'l), f. pI. Ola
cáceas. 

caustobiolito (de biolito, ('on el pref. caus
to-, del gr. wxuO''t'6<;, comhu!-Itible), m. ApH
CflH~ 11. cualquier hiolito capaz de arder, CO~lO 
la turba, la hulla, el(·. HI' opone a aca1«11obw
lito. 'I'érrninos debidos IL PO·l'ONI(~. • 

cavado, da «h·1 lal. ra1'a/tiR, hucco), ndJ. 
II~n palinogrnffn, aplfcntw a los graJlOS de 
polen {~uando la ('{.tt'xina, HPpnradn de In 
{~nd{'xina, forma NI ('1Im, Ulla ('nvidad 11l~eca, 
con colulIleluff qUI' 1tI'I'/HU'tUl dl~ In ('Iu'n mfe

,'ior d,.1 túctum, por ,~j" IUH \,l'sículns de los 
gl'nllos tiC' pino (POTO!"'IF!, FAlwm). . 

cavernoso, sa (Ih~l laL cal'I'mo81t.'I)" adj. 
Que tien{~ huecos () CI1\'CrIHl..~, corno el rl'Zoma 
de la Cicuta virosa. He opon(' IL sólido. , 

cavidad (l!t.'l laL ravilaH, _aii.'l), f. gspnclo 
hueco dentro di! un C\I(>I'PO cunll!uim'a. V. A. 
1I c, areolar. r'~spacio comprendido ('lltre la 
lLl'éoln y la membrana de lIlla punt,'ndul'lL. 
li c. receptora (d(!1 poh'n). Hin. dI' ('tEmar!'" 
1lOlínil'a, tal corno :;(' )lI'PH('utIL {'n {.¡ ge
nm'o ('1}f.'UH. 1I c. 8oral. 1'~1l ¡OH {'S!HU'lICnI'PO

I': 

plurilocultu'PIi de 1u.o; 1I1111'niIiÚ("·11..~, cnda 1I~0 
de. los I{¡culos () rlLvidncll'!oj NI qtll' ~w contlC
nen los Horos. 

camono, na (del lato Z01la, cinturón,' con 
el pref. cavi-, der. de caV'UH, hueco), adj. Dí
cese de la dinoflagelada peridininl cuyo cfn~ 
guJo tiene fOl'ma de ~mrco o clLnal excavado 
en la periferia de ]/L cólula. - n. M. 

caytoniáceas (dellat. ca1ltoniaceae, del gér~. 
Ca1lionia), f. pI. Fam. de gimnORpel'!lUlS fú~l
les cuyo conocimiento He funda úmearnC!lte 
en la. morfología. de algunos mll.cl'ospor~fIlos 
hallados sueltos, Hin relación con otros OI'ga~ 
nos vegeta.les. Es de posiciún iI1Heg\~l'a, u.t!~
que tal vez podrCn. rcf{lJ'il'l'Ie IL la.'" C1C1Ldoflh~ 
cinn...'i. 

cebolla, f. Hin. de bulbu en tél'uainos UH\llL~ 
IC8. '1 

cebolleta (dlm. de cebolla), f. lluluo o UU -
uulo. 

cebolludo, da (de cebolla), adj. Hi". dc bu/-
bORO, en términos vulgaref!. , 

cecidia, f. Jo'ol'nUt inc01'I'I'(~1,n. dc' rt'rit1lO· 
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cecidial (de cecidio), adj. Propio del cecidio 
o concerniente a él: hilo cecidial. 

cecidio (del ncol. lato cecidium, der. de la 
forma diminutiva griega x"pd¡;;, !8o'i, la aga.
lla, que en casto ha dado quejigo), m. Llá
mase así toda neoformación o hipertrofia de 
tejidos vegetales debida a la acción de otra 

Decidio producido sobro una ramita do lJal'ulw 
por OecidosC8 cremita,' es un eecldl0 dchlsccnto 
llor medio do un op6reulo (scgl1n KERNER), 

plantn o de- un animal, que es el causante 
de la excitación. Los cccidios de los robles y de 
otros árboles glandífcros se llaman corriente
mente agallas. Los cecidios pueden ser histoi~ 
des (llamados también agallas histoidea,' en 
al., (Ihistoide Gallem) si se producen tejidos 
anormales, o bien organoides (agallas orga
noides¡ en aI., (Iol'ganoide Gallem; STItASBUR
GER, 2,110 ed., esp" p. 274) si se transforman 
o se forman de nuevo miembros u órganos 
enteros del vegetal. V. bacieriocec!dio, ento~ 
mocecidio, micocccidio y nematocecidio. 

cecidiologia, f. V. cecidologia. 
cecido-, cecid-. Pref. de origen gr., der. de 

",pd" ¡So" agalla. 
cecidófito (de cecido- + -fUo), m. Apl{CMe 

[L todo organismo vegetal cnpaz de infectar 
una plo,fltn. y producir en elllL unl1 agalla; se 
trata p¡'incipalmente de hongos, ~LUnque pue
den ser también esquizófitos, nlgas y a·un 
algunas fanerógama.."J, 

cecidogénesis (de cecido- y gbtllsi.<I), f. En~ 
gendramiento de agallas o cecidios. 

cecidógeno, na (de cecido- + -geno), adj. 
ApUcasc a la acción de los Ol'gallismos ¡¡nro.
sitos vegetales o animales ea.pllces de IU'ouu
cir en los tejidos de las phLutns fenúmcllos 
de hipCl'troí ia y de hiperplnsia, con In. consi
guiente fOl'mación de cecidios. 11 Ul. Y f. en.da 
Uno de los indicados ol'ganismos. 

cecidololl(ia (de ccciclo- + -logia), f. Estu
dio científiéo de toda suerte de agallas, tanto 
desde el punto de vista de las plantas y Ól'
ganos en que !-le pl'oducen, como do las ca\l
Has n, que son delJidus. 

cecidozoo (del gr. ~&ov, animal, con el 
pref. cecido~), m. Aplícase a toda suerte de 
animales capaces de producir agallas, prin
cipalmente insectos. 

ceciforme (del lato caecijormis, der. de 
cacC1l.S, ciego), adj. De forma. de intestino 
ciego: receptáculo ceciforrne (COLM., l. c., 
p. 42). 

cecóstoma (del lato caecus, ciego, y del gr. 
O"T6{L<X, boca), m. En las fuenles, criptoblasto 
completamente cerrado y sin pelOS desarro
llados en su interior, como cualquiera de los 
que existen en Fueus furcatus. - R_ M. 

cedreláceas (del lato cedrelaceae, der. del 
gén. eedrela), f. pI. M e/ideeas. 

cefalnntio (del lato cephalanthium), m. Ce
falanto. 

cefalanto (del gr. "<qxxA~, cabeza, del hom
bre, de un hueso, de una planta, y &.v8ot;, 
flor), m. Sin. de capUulo, como inflores
cencia de las compuestas¡ se debe n· L. C. 
RICHARD. 

cefaJidio (del gr. Xf!cpct).,(8tov, dim. de xe
cp<x),1¡, cabeza), m. En los hongos, conidióforo 
constituido por una. célula apical globosa, de 
la que parten cadenitas radiadas de conidios, 
comO en el gén. Aspergillus. 

cefalio (del lat. cephalium, y éste del gr. 
xecpá).,Lov, dim. de xecpex).,~, cabeza), m. 
Nombre que se dió a la inflorescencia feme
nina de 1M pn,fldanácens. 11 En las cactáceas, 
cojinete caulinar densamente peloso y flol'i
fero. 

céfalo-, cefal-. Pref, tomado del gr. xecpo:).,~, 
cabe-¿a, empleado en bot.. cuando se alude a 
una inflorescencia en capitulo o capitulifoz-.. 
me, n. un ól'gano globuloso, etc., como en 
cefalostaquio (Cephaloslachyu.m), cefalostig
ma (Cephalostigma) , cte. También se usa 
como suf. (cm'pocéjalo, macrocéfalo, etc.). 

c("¡falobra~QI (de braquial, del'. de bra· 
chyali'l, con el pref. céjalo-), adj. Aplícase al 
cromosoma que presenta una estrangulación 
o constt'icCÍón primaria ccrca de uno de sus 
extremos (c01l.8tricción terminal) de forma que 
por fucl'a do ella sólo queda un pequeño 
fragmento cromosómico, la llamnda cabeza. 
-J. H. Y S. 

ceCnlodiado, da (dc celalodio), adj. Apli
case n. los líquenes provistos de cefalodios. 
-E. G. 

cefalodio (del gr. xecpct).,'Í), cabeza, con el 
suf. -odio," en lat. cephalodium), m. En los 
líquenes, excrecencia granuliforme irregu
lar en la que se contienen gonidios distintos 
de los que son propios del mismo liquen. El 
cejalodio se llama ectót1'ofo cuando es super
ficial, y cndótrojo si se produce en el interior 
del talo; puede ser ep'ígcna, cuando aparece 
en ]a cara supet'iOl' del talo¡ perígcna, si se 
rnanificstn. en su borde, e hipógena, si surge 
en SU cara inferior. - E. G. 

ccfaloide (del gl'. )(f!q><x).,oeL8~;, parecido 
a unO. cabeza, que aquí es un capítulo), adj. 
Sin. do ca.pitulifol'me, parecidO IL un c,apítulo: 
illflorescencin. cefaloide de lus al'merms. 

ccfaloneon (del gl·. véo .... , fOl'ma neutra de 
véoc;, nuevo, COIl el pl'l~f. céjalo~, que aquí 
aludo a la forma globosa de este tipo de aga~ 
Has) m. Agalli\, bUl'l:lifol'Il\C, Illl\S o menos 
glob;t1osa, que so pl'úduce en las hojas por 
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picadura de diversos insectos, como las que 
nncen en el Acer campestre originadas por el 
Eriophyes macrorhynchu.s. Etimológicamente, 
neoformación globuloso.. Si 
la biomorfosis es cornifor
me tenemos el ceratoneon. 
Es término debido a. BREMI. 

eefalotáeeaB 1 del lat. ce
phalotaceae, del gén. C"{iha
lotus), f. pI. Fam. del orden 
de las rosales, suborden de 
las saxifragínens, de flores 
cíclicaS, con el perianto sen
cilla, hexámeras, actino
morfas y hermafroditas; 
androceo de dos verticilos 
estaminalcsj gineceo con los 
6 carpelo8 libres y 1-2 rudi
mentos seminales en cada 
uno. Fruto en folIculo. S610 
se conoce una esp., Gepha
lotus lolliculam, de los hu
medales del sudoeste de 
Australia, hierba insectí
vora, con algunas hoja..c; 
transfOl'madas en a..c¡cidios 
operculados y flores en pa
nfculns contrafdas en el 
extremo de un esca.po. 

eefalolaxóeea. (de) lat. 
cephalolaxaceac, del gén. Oe· 
phalotaxu8), f. pI. Fam. de 
gimnospermas de la clase 
de las confferas, caracteri

Cefaloneon de 
Eriophl/es tiliae, 
!'lobre una hoja 
de Ulo; amn. (de 

KOsTlOu). 

zada por wner los estambres gencralmcnte 
con 3 sacos polínicos y los carpelos con 2 ru~ 
dimentos seminales; granos de polen sin ve
sfculas aerfferas, semillas drupáceas. Ocpha
lola:cus (5 esp. asiáticas). Según otra inter
pretación, los cM'pelos no tienen más que un 
rudimento seminal y csbtn acoplados en la 
axila de la hoja tectriz. 

cefalozielácens (dellnt. cephalozicllaceac del 
gén. Cephaloziella), f. pI. Fu·m. de hepát'icas 
jungerrnannin,lcs acrúginas jungerrnannfeas 
con hojuelas bilobadll.s hasta. su 1/2 de inse1'~ 
ción oblicua. Pel'ianto en fiección tra.nsvel-sa.l 
tetra o pentagonal. Seta forrnnchL por cuatro 
filas de célula.". D'ichilon, Evansia, Prionolo
bu..~, etc. - I~. G. 

ceja, f. Término uHlull empleado pOI' n.Igu
nos corno sin. de. cilio o pestaña (BAHt, en 
Pr.ENcK, p, 27). 11 En los Andcs piso cubic1'to 
d t .. l' ' .e veg~ amon al' )ol'ea, por deblLjo de las 
tIerras mnrboladas de 111 puna. ~Formación 
fitogeogl't:fica* llamada Mí en el Pel'ú (~cejl1 
de montauIM); ln.e; plantas que viven en ella 
~~\I1Y que cOIlHiderarln.s en el gl'upo hidl'ofí
tICO~ (VAROAB, en la Hev. <le In, Univ. de 
Cuzco, ln43j llevo A1'g. de Agl'on., 1043, 
p. 300). 

celastráceas (del h1t. codaRtraceae, del gón. 
Coelaslrum), f. pI. Fam. de clol'offceus dc la 
clase dc lu..'l protococnlc:), oNlcn de las eupro
tococnlcHj con~pl'endc lLlgn."i de agul1 dulce que 
forman conolllOs de forllla dett!rminada y se 
reproducell pOI' lLutOCCIIOhios, silllllostrdr for
mas flngelífct'as, SCC1lCllesmwl, (~enobios eles
arrollados según una dimcu:-;ión' Crucigcn";n 

j 1 d'· ' ..... , 
RCg\ n (OS unemnoncs, o sea tahulareS" Coe-
la~lrltm, según tres dimensiones, mUL'ifo~'mcs; 

AnkistrodCo'lmus, células frecuentemente soli
tarias. - R. M. 11 (Jue1a."llráceas. 

celastríneas (del lat, cela.9trineae, de la fam. 
Celaslraccae), f. pI. Suborden de Ins sapinda
les, de flores heteroclamídeas, diplostémonas 
o haplostémQnas, actinomorfas, con el gine
ceo generalmente oligórnero. Comprenden 
nueve fam.: cirilúceas, pentafilacáceas, coriw 
nocl\.l'páceas, aquifoliáceas, quelastrlÍccas, hi
pocrateáceas, salvadoráceas, estacusiáceas y 
estafileáceas, ' 

celda (del lat. celia), f. Cavidad del fruto 
en que se contienen las semillas. Bin. de 
lócula (CAV., Desc!'., p. LXXXVII). 

celdilla (dim. de celda), f. Sin. de celda y de 
lóculo. 11 ()élula (OASTELLARNAU, Micrografía; 
etcétera). 

eeldilloBo, BU (de celdilla), adj. Que tiene 
celdillas o células; celulosa (COLM., 1. C., pá
gina 531). 

celeridad (del lato celerilas, -atis), r, Velo
cidad, rapide·¡,. !I c. germillativa. Se refiere al 
tiempo más o menos considerable que emplea 
para gel'minar una semilla colocada en deter
minadas condiciones tcnidn.~ corno favorables 
para que se produzCl1 este fenómeno. Cuando 
se estudia la celeridad germinaliva para, esta
blecer comparaciones entre diversos lote~ de 
semillas de la misma especie o entre semIllas 
de especies dist.intas, es natural que las con
diciones en que se coloquen habrlLn de ser 
absolutamente iguales, 

celiaco, ca (del lat. coeliacus, relati,:o al 
vientre, del gr. XOLALtXx6<;, Y éste de XOtAO<;, 
hueco), adj. De forma hueca: colonias cel~cas 
(de algas, etc.), es decir, huecas, cclosférlCa5 
o celoeiHndricas. 

celidiáceas (del lato ceUdiaceac, del, gén. 
Celidium), f. pi. FaUl. de hon~os a.:'e,onll~etes 
del orden de los pezizales. con f'l'Uct1flcaClones 
coriáceas, córnea.') o cart.ilaginosas. L:'s ~x
tremos de las paráfisis forman un e~)lteClo. 
Carecen de peridio. En part.c se aSOCIan con 
algas pa1'I1 formar líquenes. Viv?n, sobre !na
d'c1'a, cortez~ y líquenes. Celtdtu»~ stwwr 
mm, sobre los apotecios de la SUeta lJulmo
naCf!a (liquen), Mycar1honia. 

Con esta fam. se enlazan, entt'c los Iiquew 

nes, algunos gón. de g1'afidiales, por ej. Ar
thonia y Art/wlheliutn. - E. G. 

celo-o Pref. der. del gl'. XOLI..O<;, cóncavo, 
huecoj en lato da coelo-. 

cclobiosa (de "celulosa y biosa), f. 012H :l20 u· 
gs la 4.,f3_glucósido_t:l,5»_gluCOSt1))~l,5)): 

CH2 ·OH 
) H 

J~~ In, hiosa resultante de 111 hidrólisis po.rcial 
de IIL cclulosa. P. f. = 2250 ¡ dextrógirl1.-
P. V. 

eelohlaslo (de celo- -1- -blaHto), IJl. Planta 
unicelular pero multinucleadu, a veces de 
mOl'fologfa complicada, como In. C~ulerpa 
prol'itera o el Mucor mucetlo (HACIIS, ~ht7.b.cr. 
<1. phys. medo Oc,<J. WUrzb., 1878); crnóctlo. 
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celocilíndrico, ca (de celo- y ciHntl1'ico), adj, 
gn forma de cilimÚ'o }weco,' colonia celociUn
drica de algas. 

cclócito (de celo- + -cUo), 1Il • • \·ectitlio. 
celofilo (dclncol. lal. coelo]JhyllulII, formado 

del gr. xotl..OC;, hueco, y cpUAI..OV, hoja), m. 
EIl algunas phtutn!'i hctcrof'ilnH, hojas an-

1!'l'lt¡.:'lHcnto de 11n tallo de PolllPodilt7n ril/id'//
lum nclhorldo a un tronoo, con 11n celo/Uo, e (de 

OOglJI1L). 

Cllas y más o menos cóncavas, sésiles, en 
las cuales se acumulan el humus y el agua, 
propias de ciertas plantl1~ epífitn~ ele las 
pluviisilvas in~rtropicales, Robre todo hele
chos. En al .• «Nischenblatt~. V. conquidio y 
basililo. 

celoma (de ce1o- + ~oma), m. 'ralo de 
alga o parte dol mismo de fOl'ma cóncava 
o hueca. POI' ej., el talo de EntcrcmlO1'plta en 

forma de t.ubo nbiel'oo. 11 Cenócito que for
ma todo o parto del talo de un alga. Ant, 
-H.M. 

cclomátieo, ca (de ccloma), ndj. Pertene
ciente o l'elativo nI celomn. 

cclomicetes (de celo- y micetcs), m. En los 
hongos impClofecto~, los esferopsidalc~H y me~ 
lanconiales cOlU-iidel'l\.dos conjuntamente co
mo J!;I'U po n,parte. 

celont>ma (del gr. v1j¡.;.o:, f'ilHIIINl.t"O, ('on el 
pt'ef. cC'l()~). m. En los mixófitos, filamento 
hucco del e!ILpilicio, no nlndzo, ~i el f'ilHmen
to eH lllacizo, recibe el nombro de (!8Icl'l'ollemaj 
\'. (~sta VOz. 

celonémato (del gr, v·~¡J.o:., o:.TOC;, filamen
to, C(\II el pl'ef. celo-), m, P'OI'llut \'icimm d(~ 
('('101/('IIW. Ot'. l'Hlerigma y lW{(,l'ígl//a{o. 

celosférico, ca (dc celo- y e8!hicoh lldj. En 
forma de esfel'a hueca, o llena de Hlllt.erin no 
esencial, COlllO Ins eolonin.'i de val'indas algas 
(Co(!loHlIhael'ium, Volvo;¡;), en Jn.~ cuales un 
gran número de céluln.s se disponcn e11 la pe
riferia de una esfera de mucilugo 

eeloBiáccas (del lut. celosiaccat!, del'. del 
gbl, CdoRia), r. IJI. 
A marantáceas. 

celospermo, ma (d e 
celo- + ~8pcrJt/a), adj. 
Dícese de las umbe
líferas y de !iUS fl'utos 
cuando el en<loHIWr'JllIL 
tiene fOl'ma naviculat', 
de manera que tanto 
en sección tl'ansvel'sal 
como longitudinal 
aparecc ce)ncl1\,o, CO~ 
rno so ad\'iet,W en el 

Corte tl'allR\'(,T'SILl cs
quetlll'lt!<'o de \111 me
l'iearpo celospermo <1e 
Ooriandrum: e,endos-
11crnllL; (', ('ILI'n eoml-

HUI'nl (de Pn,\NTJ.). 

cilnnt,l'o. V. campilospeI'mo y ortOo'qwrmo. 
celtidñcens (del Jat. cellirlaceae, de!', dol gen. 

Ccltis), f. pi. Ulmáceas. 
célula (del lato cl'llula, dim. de celia, la 

celdilla d(~ los paIlEdes), r, gn su st'ntido prís
tino, que es (~l de Hohm't HOO1O~, físico inglés, 
en su Micl'ographill (1007), pequeilo hueco, a 
modo de una celdilla de pallnl, delimitado 
por unas membrnnas. El concepto, corno 8e 
ve, es pUl'aUlente ffsico, como eOn!wclH'twia 
de habel' :-;u1'gido elel examen dt>J sl'. bol' de 
un t.n,pón de cOl'cho. Luego, el concepto de 
célula tUl, ('volucionado, y ya a pl\,rtil' de Mm
DEL se conflidem como In unidad orgánica 
fundamentnl d(~ t.odo ::';01' vivo, Ol'U como tal 
célula indepcl1diente, en lo::.; ()l'gILnhnuo~ uni~ 
(~eluI111'es, ol'a forlllando colonia.s o ceJlohios, 
orlL t'onstituyendo individuos de ¡';UlI1I1 com
plicación Ol'gt'U1icn., CEU:lO CH (.'1 cual lU$ célu.las 

T1"CR células de 11n Ilolo cAtamhutl ele 'l'radescanUa con tllllHlu¡.i IlIkl{'(lH HORh'nlclotl PUl' fllamen· 
tOR f'lt.oll]u,foImt\.t.IC'C)R. LM tlCCllM In<1loon el1 qué Rc~tldo RO 1Il1Hl\'(': el ('ltopln,Hllln: lutl CtlJlUCiOB cn 

blanco son ,·,wúolos. Muy mun. (de O,\I'I'Br,J,WM'I), 

I , 
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afectan las formas más diversas, adaptadas 
en cada órgano a su especial cometido. De 
donde se infiere que 10 que se contiene en la 
célula de HOOKE es la verdadera célula, tal 
como se entiende desde hace ya muchos años, 
es decir, que se no mora el continente por el 
contenido. La célula vegetal se compone 
esencialmente de. protopla...'Hna, n\lCleo y plas· 
tidios; y se halla revestida de una parte 
muerta, la membrana celular, que eS la que 
forma la celdilla. Existen células vegetales 
que carecen de membrana celular, como las 
de los mixolhicetesj como existen organismos 
pluricelulares con las célula,s no sepal'adas 
interiormente por membrana alguna. Las 
primeras reciben el nombre de uimnoplasto.9; 
las segundas, el de enérgida...9. V. estos térmi
nos. 11 En la Flora Esp., de QUER (IV, p. 4) 
sin. de lóculo o compal,timiento. 11 c. absor~ 
bente. En el cotiledon de las monocotiledó
neas, cada una de las células papiliformes en
cargadas de la disolución y absorción de las 
l'CSet'vas contenidas en el tejido nutricio. 11 

c. acompañante. Célula anexa (CASTELLAR
NAU, en la trad. de MEYER, p. 133,310, etc. 
11 c. acuñera. La quc contiene gran cantidad 
de agua, acumulada como agua dc reserva. 
11 c. adjunta. Célula anexa (CASTELLARNAU, 
en la trad. de MEYER, p. 176; etc.). 11 c. alar. 
En los musgos pleurocárpicos, cada una de 
las células que. formando grupo, se hallan en 
la base de las hojas. 11 c. albuminíCera. En 10....0:; 
gimnospermas, cualquiera de las células más 
externaH del radio medular, junto al líber 
ric~ en prótidos. - F. Q. I! c. amarilla: 
Ca.da una de la..c; células de este color que 
eXIsten en el seno del citoplasma de diversos 
radiolarios y que representan algas simbion
tes pertenecientes, en su mayor parte a las 
criptomonadales. 'J.1ambicn se denomin~n zoo
xan,tela.9 (ingl., (Iyellow-cells l»). - R. M. 11 c. an .. 
corlforme. Anquirócito. \1 c. aneja. Célula ane
xa. I! c. anexa. Dícese de cada una de las 
célula..'1 que acompaiian a los tubos cribo
sos del haz cribl'ovascular de las angiosper
~as, originadas, al propio tiempo quc aqué~ 
ll?S, de la ~ismn. c61ula madre; son elementos 
VIVOS, de rICO contenido plasmático y de luz 
menor que la de dichos tubos cribosos, sin 
placas perforadas. 11 LllÍrnanse también célu
las anexa8 las epidérmica.'3, de pal'edes menos 
gruesas que la.c; ordinarias, que rodean en al
gunO:=l casos la.'3 llamadas células oclusivas del 
estoma. U Reciben asimismo el nombre de 
células anexas las epidérmica...:.; que se dispo
!len en muchos casos en torno a la base de los 
pelos f~I'I.nando a modo de una c!oronita. 11 
c. antcndlal. En el grano de polen la célula o 
I . I t· " e nuc ea respec lVO, que se difercncia como 

tal, de la que derivan en último término las 
d?s células o núclemi espermáticos. En las 
gImnospermas, la célula anieridial. que pro~ 
b~~lemente es homóloga a un antCl'idio, Se 
dlvl.de en la n~mada célula pedicular o célula 
partelal (o nucleo parip.tal) y en la célula 
~permat6uena. De esta última se forman 
fmulmcnte dos cél1tlCUJ o núcleos espermáticos 
En las angiosperma.s, la célula anteridial qu¿ 
s';le!e lla!uarse célula o núcleo ueneraliv~, se 
dIVIde dl.rectamente en dos células o núcleos 
espcrmáhc08. U c. anular. En los antel'idios de 

los pteridófitos, la célula que sc halla por 
encima. de la llamada pedicular, rodeando la 
célula central y por debajo de la opel'cular. 
Procede, como ésta, de la célula campanifor
me. 11 c. apical. La que se halla en el ápice 
radical de los ptel'idófitos y en el extremo 
caulinar de los musgos. 11 c. arquespórica. En 

Sección longlt,udinal ele un tallo de Eqnisetum 
a1'1Jcnsc, con la célula apical (ca) y BUS scgment.os 
más jóvenes, 1 Y 2,' lL , /t', h", primordioB follares. 

Muy aum. (de STRASDUItOER). 

los l'udimentos seminales, la célula hipodcr
mica ,que origina la cclula madre del saco 
embrional. \1 c. artificial. Recipiente limitado 

Sección longitudinal '<1el IÍpice de la ralz ~c 
Pteri.9 cretica, con la célula apical ca,' 1, 2, 3, , 
estratos de la cnllptra, por orden sl1cesorio j 
d, <1crma.tógeno. r.os trazoR más gruesos sepa
ran complejos celularcs formu.doS IL partir de 
un Holo segmento de la célula apica.l (inspirarlo 

en una figura do NXOHLI y LmToBB). 

pOI' una membrana artificial scmipel'meable, 
parecida, pOl' tanto, a la membralw .. celular, 
y formada generalmente por ferrocianurO 
dc cobre precipitado in situ. \1 c. asimilatr!z. 
La que, por contenel' clorofila u otros plg
mentos aná.logo!:!, realiza la fotosíntesis (CAS
'l'ELLARNAU, en la trad. de MEYER, p. 204). 11 
c. asociada. Oélula anexa (PUJIUr,A, Hist., 
p. 106). 11 c. auxiliar. En las ¡'odofíeeas, la 
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que se halla cerca de la ovocélula y, luego de 
fecundada ésta, puede auxiliarla tróficamente. 
La ovocélula fecundada se une directamente 

" A, célula apical trJIátera de un tallo de equiseto 
vista de frente (ca), con los tabiques divisorios 
sucesivos que ha. ido formando (indicados ca· 
rrelat.1vamente por números). B. la misma cé~ 
lula (ca) en sección longitudinal, con los núme
ros correspondientes n. los tabiques indicados 
(lOR correspondientes o. los númeroS 2, G, etc., 
no han sido alcalizados por esta. secoión longi-

tudinal) (de S'rRASDUROER). 

a la c. auxiliar o bien mediante un fllamento 
absorbente. n c .. basal. En las rodofíceas, la 
que se forma en la, base de la ovocélula fe~ 
cundada cuando ya entró en juego la célula 
auxiliar. 11 En laa caráceas, cada una de las 
pequeñas células que se forman en la base 
de lo. célulo. madre del oogonio. 11 c. baBilar. 
Célula bMal. 11 c. buliforme. En algunas gr .... 
míneas xerofíticas, caua una de las grandes 
células de la cara superior de la hoja, que 
pueden penetrar hasta el meso filo, llenas de 
jugo en tiempo húmedo, y contraídas si hay 
sequfa, en cuyo CMO su contracción provoca 
el arrollamiento o el plego.miento de la hoja. 
11 c. camhiCorme. Cada uno de los elementos 
prosenquimáticos alargados y de membrana 
delgada que forman parte del parénquima 
floemático. Con frecuencia resultan divididos 
por tabiques transversales secundarios. En~ 
tre las células cambiformes y las restantes del 
parénq uirna floemático existen formas inter
medias o de tránsito, a veces de difícil atri
bución a uno u otro tipo. V. cambifonne. 11 
c. campanifonne. En los anteridios de los 
pteridófitos, célula que en forma de camH 

pana se halla sobre la pedicular Y rodea la 
célula central. La célula campaniforme, cuan~ 
do el anteridio alcanza un grado de desarrollo 
más adelantado, se divide en dos: una infe
riol', la célula anular, y otra superior, la 

opercular. 11 c. capilar. En los esfttgnos y en 
algún otro musgo, cada una de las células 
más o menos prolongadas, sin contenido 
protoplasmático y perforadas, que se hallan 
al exterior de las célula.s c1orofilíferas, encar
gada.s de absorber y retener grandes canti
dades de agua. - F. Q. 11 c. central. En cier~ 
tas l'odoflceas (esferococácea.s), célula que 
resulta de la fusión de la auxiliar con otras 
vecinas (lJincitio) y alrede~ 
dor de la cual se desarrolla e 

e 
FJstructura de 
Jos ojes de la 
rodoficcR PolV~ 
siphonia, scrtula
rioides: c, células 
centrales,' p, cé
lulas pericenlra· 
les. Muy Rumen~ 
tado (de FAL
• KENBERO). 

. el núcleo fructífero. 11 Tam
bién se ha aplicado esta 
denominación a la célula 
esporógena de las ceramiá
ceas, o sea a la célula auxiN 
liar después de haber reci
bido en su seno el núcleo 
fecundado del carpogonio. 
11 La axial, del eje de una 
rodofícea, por oposición a 
lo. ·pericentral. - R. M. 11 En 
los anterldios de los pteri~ 
dófitos, la célula interna del 
primordio, situada dentro 
de la campaniforme y sobre 
la pedicular. En un estado 
más avanzado de desarro
llo, ya dividida la célula 
campaniforme, se halla ro
deada por la célula anular, 
y protegida superiormente 
por la opercular. En la cé-
lula central se forman las células madres de los 
espermatozoides.- F. Q.11 c. ciatiCorme. En la 
cubierta seminal, célula de membrana des
igualmente engrosada que a menudo se halla 
reunida con otras para formar a modo de em~ 
palizadas (OrLO, etc., Farmncognosia, 2.11 ed. 
esp., p. 602). 11 c. cistidifonne. De form .. de eis
tidio, parecida a un cistidio, como alguna 
de las células que se forman en la super
ficie de los aparatos esporfferos de los hon~ 
gos superiores, en el pileo o en el estípite, 
no en el himenio. Tiene función hidatódica. 
_ E. G. 11 c. clatrifonne. Dícese de la célulo. 
parenquimática que por tener numerosas Y 
próximas punteaduras y entre éstas filetes 
en realce, aparece como reticulada o enrejada. 
11 c. colectora. En 1 .. hoj .. de las dicotiledó
neas, ccluIa de forma cónica o embudada, 
con la parte ancha en inmediato contacto 

Ca1.lithamn'ion corymbosum, rodoflcea en cstado ele formar lo~ gt,nlmoblastos. a,. c,él'ula auxiliar; 
b, célula basal,' e, proco.rpo; es, célula esporónenu; ma, célula. madre de la au.m.l~r; M, n\Ícle~ 
csporógeno; p, célu1a. del pie; r, ra.ma o eje ca.rpogonial; sp, ftlamento csporogeno, t, tricóglna, 

z, célula central, que dará el gonlmoblasto. Todas muy aum. (dc OLTMANNB). 
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con el extremo inferiol' de vn,l'ias células del 
tejido en empu.lizada, cuya función consiste 
en colectar los h.idratos de cal'1mno del tejido 
asimiladol' y conducirlos al parénquima nél'~ 
veo. V. PUJlULA, Hist. veg., p. RR (J921); 
001..11., NEGltI Y CAPPELLBTTI, trad. esp., 
p. 100. Se lllLuuLn también célula,'I -inlundibu
litonnes (BAH,xor.A, en la tr'ad. del Trat. de 
Bol,. (le HTRMlBUROER, ].110 eel., p, 107), crateri
formes y clIlb'udadas (CADAr.r.EJtO, en la trad. 
del 'Pl'at. (le Bol.,. de H'l'RASBUHGMH, 2. 1lo ed., 
p. no y 97). En al., l.Hammclzel1tM. 11 c. com .. 
pañera. Célula auexa (CABALLEltO, en In trad. 
de HTltASDunOER, 2.3. ed., p. 45; li~usE'r, Dice,). 
11 c. cóncnva. Bn las cianofíceas, celócito o 
nccl'idio. iI c. cónica. G'onócito. 11 c. constric .. 
tora. En 1m, estomas, célula oclu..'1iva (DONA~ 
1110. Bot., p. 50). 11 c. corchetiforme. Allquiró~ 
cUo (PUJIUTa\, Ilh;L, p. 59, fig. (4).11 c. cor
chosa. V, célula subermm. I! c. corta. Célula del 
intel'cutis, mlÍ .. 'i reuucida que Ia.'i otras (CAS~ 
'fEI.I.AltNAU, en la trad. de MI~YElt, p. 80). 11 

c. cortical. La quc eorl·t~sponde a 111 eorteza, 
11 En las rodon(l(~Il.$ y en los carófitos se aplica 
efipecialmentc a las célulllS alargadas que, en 
oontacto unas con otras, fOl'man la perifcria 
de lo~ eje.,,> <lel tuJo. 11 c. cotiloide. V. coliloide. 
11 c. crateriforme. Célula colectora. 11 c. cribosa. 
Sin. de tubo criboso. 11 c. cristalífcra. Dícese 
de la que thme uno o val'ios cl'istales en su 
intcl'!ot', }~(mel'almcntc de oxalato cálcico. 11 

c. crlstahgella. Ln, que engendl'a un cristal, 
generalmente de oxalato cálcico, en su inte~ 
riol', Ih1mada, también c. cristalilera. 11 c. de 
cerr.amiento. Ctflula oclu..~iva (CASTELLAItNAU, 
en In. trad. de MEYBlt, p. 176). 11 c. de cierre. 
Célula oclusiva. 11 c. de cubierta (ingl., «covel'~ 
celh). lnn el talo de diversas cOl'alinácens for~ 
rnadn9 pOI' fila.montos soldados, cada una de 
la!) P?\{UeiULS células con que tC1'mimtn aque~ 
llos fllamonto.:; y quo, naturalmente, sc haJlan 
if\l.necliata~ 11 la. superficie del talo. La.') célu~ 
las de c¡¿biel'ta no intcl'vienen en el crecimien~ 
!o de Ins f~IH .. ,,> dc células y suelen sel' peque
na.$ y desvulIlu,-; do lo.'; eje::i de los filamentos 
a que <:ol'J'csponden, - R. M. 11 c. de desecho. 
Célula e.~léril. \1 c. de fusión. En las rodimenia
les, ~éluln. plul'ÍnucIeada en la base dol cal'po
gomo, que, I'esul~u. de la fusión de la G. o41lal 
con otl'IV;¡ lIlul.edtata~. - H. M.lle. de giro 
Céllda lrópica. 11 c. de gluten. En la\; semill~ 
de las gt'amínOlvi, cada UTltL de la., cólulas exte
riores al ttljido nut.ricio, ricas en aleul'Ona. 11 

c. de gUllrd.a. gn DU(~UE J AH.Al\UI.T.O (Bot., 
p. 158), céluhL oe1u!'iivn. del estomlL. 11 c. de re
lleno. gn las lcnlicelu.s, cada una de In..., células 
q,ue, pl'o:luddas <;Tl ,grl\.n COpilL por el tejido 1ll.C~ 
I'lstomátlCo fel?gelllco y sepll.l'adlLH pOI' nmpUos 
meo.to~, constituyen las pl'otuherancin ..... len~ 
ticeln.l'mi cal'l'I.ctel'íst.icILS. 11 c. de paso. Célula. 
permeable (PO,HUI,A., llist., p. 70).11 c. de 
tranJfU9ióll. C,llula }>prmeable. n c. del canal 
d~l cuello. gil ('1 al'quegonio, eacliL una <le las 
cHI~llt\. ... :o;uPCI'IH1C,.;tU, .. 9 que so hallan en el rn~ 
t~~I'IOI' del c\lcl~o. 11 c. del canal del vientre. 
l!.n (;'1 IU'qUCg01ll0, la (.~éluhL que :o;e halla sobre 
In.oosfet,u, (!lltl'C é~ta y IIL célula. infcl'im' del 
canal t1c~ ,cuello. !I c. del saco nutritivo. La 
célula Ot'¡gllli\.da pOI' el núcleo secundario en 
el) ~aco embrionnl, en el sentit' de MEyn:n 
(lmct. ue Bot., tl'Ud. CA¡"'T~!,LAn.NAUJ p. 207 

y 270). 1I c. del tapete. Célula tectriz. 11 c. el .. • 
nuda. La que cal'cee de mmUhrll1HL celuhLI', 
generalmente celulósica. 1I c. embudada. Cé~ 
lttla colectora, 11 c. esclerenquimática. V. c8cle
reida. 11 c. esferoidal. En los líquenes, hifa 
oleflera. 11 c. espermática. Bn los granos de 
polen, cI1da una de las dos células en que se 
divide la célula eSlJC!'matógenf\. de las gim~ 
nospel'mas o la, célula gCllC'l'ati\'tt de ltt,'l an
giospcI'ma..". La l'élula f'wperu¡ática, por lo 
común ¡'edlwida tL sólo el núcleo, tiene cat'/Íc
t<H' sexual y gran üascendenoia en la fecun~ 
dación. 11 c. cspermatógcna. En (~1 polen de 
las gilUll.ospcrmas, cuando In célu1cL () el nú
cleo nntel'idilLl 1m segl'egado h1 llumada célula 
pedicular, el núcleo O la célula que queda se 
llama célula o núcleo e,~permalógeno, porque 
a Pfll'til' de ella se forman 10:0> <los núcleos 
espermáticos. 11 c. espicular. Ln fmlifOl'me, a 
menudo l'I1mificada y con cristales ne OX/l~ 
lato cálcico en la membrana. 11 c. csporígena. 
Célula f'sporóyena. 11 c. esporógena. En lu cé
lula arquespóI'ica de los rudimentos semina~ 
les, la fornuuh1 pOI' (hÜJI1jO de la célula tec
tl'iz, ol'igen del saco embriollal. 11 c. estéril. 
En las carAcea..'i, la célula o cadlL lt1la de lllti 

células (Nilella) que se fOl'mlLlI en la uuse ~e 
la ovocélula por división de ésta. 11 c. estoma
tica. Cada Ulm de las dos célult\s ¡>l'incipale.s, 
l'enifOt'llles, que constituyen el estoma. \1 
c. felógena. Cada una de las que constituyen 
el felógeno. n c. fenestriforme. Complejo ce
lulal' de 111 esperluoderluis, genel'almente fol'
mado por cuatl'o célulru:; y prod ucido en el 
seno de una célula madl'e de membrana nUM 
gl'ueslL que la de 1M célula..':! hijas (OlLa, etc:, 
Farmacognosia, 2.~ ed. esp., p. (02), 11 C. fI
brosa. Cada una de las células del estl'l1,to 
fibroso del saco polinico. Ii c. generativa. Cé
lula genCl'fLt.riz. !I c. generativa estéril. Cél1fla 
parietal. 11 c. generatriz. En el tubo políruco 
de los antófitos, cada una de las dos célula.,;, 
repl'esentadas por sus núcleos, que con~titu
yen los gil.metas masculinos, homólogas !L' .lo~ 
espermatozoides. 11 Sin. de célula antertdw.!,' 
trat¡'~ndose de angiospCl'lIuLs se suele preferir 
esta denominación. 11 c. germinal. Según pro
puesta de ENOLBR (en ENGLlilR u. PRA:-"TI" 
Dio Nat. PfIanzf., 1I, 1, p, 5), dícese de lus 
espora~ de los bl'iúfito:¡ y de los ptel'idófitos, 
de los granos de polen y del8aco emurional el,e 
los 11nt6fitos, por sus hOlllologías l'cspectl
Vl1.'). En al., d(eimzel1e~, 1\ c. germinativa. Bu 
las hepfl.ticIL">, cualquiel'lL de la..., que, apfLl·te l~" 
e.spOrIL!i, sea capaz de germinal' y multl
plicl1r asexualmcnte 111 planta, 11 c. gigante. 
Célula de gt'an tn.nHLño, incapaz de segmen-
tal':-m, originada pOI' e~t¡mulos parusitarios, 11 

c. gigantesca. Célula yigante.. 11 c. hipó"ina. 
V. hipógino. I! c. huevo. Ovocélula (c(~eluln
luwvo contenida en los óvuloR~, CASTEI~T.AH
NAU, en la t1'f1U. de Mmvmu, p. 24U¡ esto es, 
óvulo u ovocélula, cont('nido en los rudill\ento¡.; 
selllirmles): 11 c. infundibuliforrne. Célula colec
lora. - F. Q. 11 c. inicial. Vase el Ilolllhrn (!e 
('dula inicial, o de dlula.'! iuicialcH si son 1Il¡~;-; 
de una, a ILf1uclla o uquelln .. ':I célula .. "! d~,t al'lJul~ 
mcl'istmna que conservun pCl'dUl'n.hlelllentc 
su facultad de divi(lirlie y de crecer. En la 
HlILyOl' part.e de los helechos exiRtc unn. RC"ln 
cél'ula inicial en el al't¡uitum'istcum Ilel {qnce 
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vegetativ,)j en los antófitas so hallan val'ins 
célul(l..~ inldalc8 en dicho ápice, - :b', Q,!I 
En los arquimicetes sinquitriftceos, Zoóspol'a 
convertida en espora estival pCI'dul'ante, ro~ 
deada de UlUL doble membrana, con epispo~ 
rio l'enio, teñido de amarillo de 01'0, y endos~ 
porio hialino y tenue. - ]~. G, iI c. interme
dia. Sin. <le fibra de compensación. V. también 
fibra de substitución. En al., «(Ersatzfaserzellel), 
de SANIOj nombre adoptado p01' DE BARY Y 
por la mayor parte de autores alemanes. Las 
«Ersatzfaserzellen~ tienen forma de fibras. 
No siempre substituyen a las células del pa~ 
l'énquima.; por tanto, en vez de célulaB de ,'Iubs
titución las Ilumaremol:l célula..'I intermedias, 
siguiendo tL los tI'aductores ingleses de DE 
BARV, O, BOWE Y H. 1-300'1"1'. Notfi de CAS
'fEI,LARNAU, en MEYER, l. c., p. 107,11 En 
fLIgUIla8 gl'u,mínens del gl'upo de las ol'íceus, 
dícese de ciertos braquícitos desprovistos de 
corpúsculo silíceo que tienen la membl'fLruL 
sin cutinizat'. 11 c. internodal. Bn 108 ca1'6fitos, 
célula axial de un entrenudo, que general~ 
mente está rodeada de células cOl,ticales. U 
e. inversa. En sentil' de BERTIIOLD, la de las 
a.lgas en que lm¡ núcleos ocupun una posición 
periférica, y los (.'I'omatófol'os quedan m{~s 
al interior elel protoplasma. 11 c. involucral. 
V'1larénquima radiomedular, 11 c.lageniforme. 
Célula cal/ilar. 11 c. liheriana (en al., ~BHstzel~ 
lel»). Sin. de libra liberiana. 11 c. liheroide. En 
la epidermis foliar de las gramlnea..s, célula 
acurninada en ambos extremos, lal'gamente 
fusiforme. U c. librifonne (en al., «Libl'ifol'm
zelle~). Sin. de fibra Ubriforme. 11 c. madre. 
Dícese de aquella en cuyo seno se engendran 
otras células, tanto si éstas son sexuales 
como si no. Célula madre de 18..'1 esporas, de 
los espermatozoides, etc. - F. Q. 11 Dícese 
especialmente de la que posee un núcleo di~ 
ploide que, por meyosis, da cuatro núcleos 
haploides, como la célula madre de las espo~ 
ras, en los briófitos y pteridófitos, la célula 
madre de los granos de polen y la megAspol'a 
o saco embrional en las fanerógamas.-J. H. 
Y S. 11 c. maleiCorme. En el tallo de 1"" Cas
Bytha, cada una de las células en forma de 
martillo que se hallan intercaladas entre las 
endodérmicas, de dimensiones mayores que 
los de éstas. 11 c. molpighiana (de MALPIOHI). 
En los tegumentos seminale.~, cada una de las 
células alal'gadas, prismáticas, esclerificadas 
y reunidas a modo de empalizada perpen
dicular a la superficie de las semillas. 11 c. me
cánica. V. este)'cida. 11 c. medular. La que for~ 
ma parte de la medula. 11 En 1118 l'odofíceas 
de estructura co I n plicada, la que pCl'tenece 
al tejido central y desempeña funciones con M 

el uctorns. 11 c. merenquimática. V. parénqui~ 
ma radiomedular y merénquima. 11 c. mesen .. 
teriforme. Célula pétrea engrosada de maner~ 
singular, de bordes sinuosos, que recuerdan 
un intestino (Gn,o, <,tc., FILrrnacognosia, 
p. 495). 11 c. monoenergética. J...a que se COtl1~ 
pone de una Hohl enél'gicla; célula pJ'opiamen~ 
tt· dicha. 11 c. mucilaginiCera. Recipiente Re
cretol'io celular, de forma. l'cdondeadl1 y de 
tmllailO generallllente considerable. E~te tipo 
de recipiente. ~e hincha comdderablemente en 
el agua y sr COItViCl'W en una masa vi8co~a. 
1'~1 Itlucilngo flurdc hnllm'8c en est.a. cIMC de 

células o bien formando un gl'umo en el lu~ 
mel} de las mismas o constit.uyendo hL mayor 
pal'te de su membrana. 11 c. mucilaginosa. 
Célula rnucilaginilera. 11 c. mucosa. Errónea
mente, célula nmcilaginifera. 11 c. lIodal. En 
los carófitos, cólula axial de un nudo, alre~ 
dedor de la cual se inscl'tan los ejes secunda~ 
rios. 11 c. nutricia.. En lns rodofícens, la que 
por conexión con cualquier filamento espo~ 
l'ógeno derivado de la célula central le presta 
auxilio trófico. 11 En algunas hepáticas, la 
que se halla entre las esporas y cede 8US prin~ 
cipios nutricios en la fase de desal'rollo del 
espol'ogonio. 11 c. oclusiva. Dícese de cnda uno 
dc~ los dos elementos principales del nparato 
estomático, que por medio de sus cambios de 
forma, debidos a diferencias de turgencia, 
dctel'minan el cierre del osUolo. Se lluman 
tl1mbién célula.q de cierre, del 111. (!8chliess~ 
zellen». V. estoma. U c. oleifera. Hecipiente 
secretorio celulal', de forma más o menos 
redondeada, en el que se contiene una gota 
de ILceite esencial, generalmente de tono ama
rillento o rojizo. La gotita de aceite está en
vuelta por una tenue membranita segregada 
por el protoplasma y unida a la membrana. 
celulal' por medio de un diminuto pedículo. 
Las célula8 olcileras son fl'ecuentes en las 
lauráceas, piperáceas, etc. 11 c. opercuJar. En 
los aparatos evacuativos, cualquiera de las 
células epidérmicas que limitan la cavidad 
secretoria por la parte extorna. En las rutá
ceas se forma la llamada fisura evacuativa 
entre las células operculares¡ en las mirtáceas, 
sólo una grieta, por desgarro. 11 En los ante~ 
ridios de los pteridófitos, la célula que se 
halla en el ápice de los mismos, por encima 
de la llamada célula central, que da salida a 
los espermatozoides cuando se desgarra. 11 

c. ovular. Ovocélula. 11 c. oxalidlCera. La que 
contiene crist...aUtos de oxalato cálcico. 11 e. oxa
lífera. Célula oxalidilera. JI c. parenquimática. 
Célula del parénquima, do paredes delgadas, 
poliédrica, más o menos curva en lo.s ángulos 
y aproximadamente isodiamétrlca, viva y 
con funciones diversas. 11 c. Rarietal. En el 
tu bo polfnico, la célula estérIl producida por 
la antcridial al dividirse en dos. 11 c. pedice
I.r. V. célula parietal. 11 c. pedicular. En el 
polen de las gimnospermas, la. llamada célula 
anteridial se divide en dos, para formar la 
célula o el núcleo cspermatógeno y la célula 
o el núcleo pedicular, que se ha homologado 
con el pedíCUlO de un antcridio. En el polen 
indicado esta célula. pedicular no desempeña 
ninguna función ulterioJ'. 11 En los antoridlos 
de 108 pteridófitos, la que 8e haBa en la base 
de 108 mismos, generalmente diflciforme, so
bre la cual descansa la llamada célu.la anu.lar. 
11 c. pericentral. En las rodoficells, cualquiera 
de lo.~ que rodean una célula axif11. V. c. cen~ 
Iral. 11 c. penneable. Así como las raíces de las 
gramíneas, ciperácelUl, ctc., tienen la endo~ 
dermis uniformemente impermeable, en las 
JilifLCell...'J, orquídeas, muchas dicotiledóneas, 
etcéwl'a, pl'esenta nlgunas de sus células, 
situadas frente a los hacecillos conductoI'C8, 
con las membranas sin engrosar ni 8ubcrifi~ 
Ctlr; por conRiguiente, permiten el puso de 108 
líquidos a su través. Tales elementos reciben 
el nombl'e de células penlleablr.8. 11 c. pétrea. 

" ,. 
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Esclereida isodiamétrica o casi isodiamétrica; 
las células pétreas son frecuentes, sobre todo 
en las partes corticales de las dicotiledóneas: 
de membranas fuertemente lignificadas. V. 
idiobla8to. 11 c. petrosa. Célula pétrea (J. DE 

SeccIón transversal de una porción vioja de 
Uber de Viburnu1n lantana, con cuatro células 

pótreas, 300 : 1 (según MOLLER). 

LEÓN, l. c., p. 357). 11 c. piliforme. Asl llama 
WEBTERMAIER a cada uno de los pelos que 
se haP.an ~n el interior de las raíces de Son
neratw acida, los cuales, al parecer, facilitan 

Sección de una célul~ pelrea de la cnscara ~e la 
nuez (de .Tuolans re.oUl), de membrana muy en
dureoida, cstratilicada y con canaliculoB rami
ficados (de éstos, los que so representan sin ter
minar cambian de dirección y desaparecen del 
plano de la figura) (inspirado en una. figura 

de RRINKE). 

la funoión 'respiratoria de esta planta de los 
manglares. 11 c. polienergética. La que con
tiene diversas enérgidast como sucede en las 
slfona!",! .. 1I c. pri",:ordial. Célula procedente 
por dIVISIón SuceSIVa de la célula germinal 
p~ro'todavfa citoplnamática.mentc indiferen~ 
Clada t y que después de una fnae de reposo 
s~ transforma eln gón~~es ~n las células go
ntales. - J. H. Ile. pnvilegw.da. En la nucela 
célula subepidérmica a partir de la cual s~ 
f~rma el saco embrional, directamente o in
dlrecta!"ente. 11 c. protálica. Cada una de las 
~élulas del protalo de los helechos. 11 Se suele 
emplear más a menudo para referirse a unas 
pocas células que se forman en los granos 

polínicos de las angiospermaat junto a su 
membrana (por 10 común, sólo una o dos), que 
se consideran homóloga.<; al protalo de las 
microsporas de los pteridófitos heterospO
reos. 11 c. radiomcdular. V. parénquima radio
medular. 11 c. secretora. La célula que segrega, 
que produce alguna secreciónj a diferencia 
de la que no sólo la pI'oduce, sino que la 
almacena, que se llama secretoria. Todas las 
células secretorias son secretorlUJ, pero no 
todas las secretoras son secretorias, porque 
pueden verter las secreciones en recipientes 
secretorios. 11 c. secretoria. Aquella en que se 
acumulan secreciones; en los casos de se
creción difusa no hay -células secretorias pro
piamente dichas. V. recipiente secretorio, 
utrículo secretorio y célula secretora. n c. sen
soria. En algunas plantas sensibles a estímu
los de contacto, célula papiliforme epidér
mica en la cual se supone que radica la 
percepción del estimulo. 11 c. Belrnal. Célula 
generatriz, gámeta. 11 c. suberosa. Célula del 
súber. n c. lanífera. Recipiente secretorio ce
lular en el que se contiene una solución m'!y 
concentrada de materias tánicll.S. 11 c. teclriz. 
En los rudimentos seminales, célula. perifé
rica originada por un tabique periclinal e!1 
la célula. arquespórica. 11 F.n los sacos polím
cos, cada una de las célula..c; del tapete. H So
bre las células transfusoras se hallan otras 
de membrana porosa, constituídas por sa.
lientes o trabéculM parietales, llamadas célu
las teclrices. 11 c. transfusora. Célula pennea
ble. 11 c. tricófora. En los hongos laboulbe
nialest la que se halla entre el ascogon~o Y 
la tricógina. 11 c. trópica. Dícese de- cualqUlera 
de las células apicales en la ovocélula. del 
género Nitella, de forma discoidal, ,q~~, a 
causa de Un cambio relativo de pOSISIClÓn, 
aparecen luego en la base de aquélla. 11 c. ~a1 .. 
varo CILda una de lna que constituyen el tejido 
en empaliZada. 11 c. vegetativa. En los granos 
de polen, la célula de función meramente 
vegetativa destinada a formar el tubo poH
nico, y que ocupa la mayor parte del mismo 
cuando ya se han diferenciado en él la otra 
o las otras células que lo integran. - F. Q. 
11 c. vesiculosa. Célula globosa del talo de las 
rodofíceas, de contenido rico en bromo o 
yodo. Cf. brom1U!o. - R. M. 

celular (de célula), adj. Perteneciente o 
relativo a la célula (membrana celular) o for
mado por células (poco o nada diferenci~.as: 
planta. celular, esto est talófito, por OpOSICión 
a la planta vascular,' o simplemente por ele
mentos celulares, sean como fueren: endos
perma celular, es decir, dividido en células 
desde el comienzo de su formación). - F. Q. 
11 teoria celular. La que determina que tedos 
los organismos están constituidos por célulllB. 
Sentado este hecho por MmBEL (1808-1800) 
y por LAMARCK (1809), Be consideran funda
dores de esta teorla a SCRLEIDEN (1838), e!, 
los vegetales, y a SOHWANN (1830), en los am
malesj este último fué el primero en emplear 
el término .teoría celularl). Según D' AROY' 
TRoMPeoN, ya Rogelio BACON (1214-12,04) 
tenia noción de esta teorla y llamaba ,c.lu
lasl) a los elementos constitutivos de los seres 
vivos. - J. H. y S.II f. pi. Sin. de acotile
dóneas, en el sistema de DE OANDOLLE, en 01 
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cual estas pla.ntll!; constituyen la clase tÚl'
ceru, Carecen do VUliOS propiamente dichos 
en sus tejidos y se oponen, por consiguiente, 
a la.., VIlS(~III/Ll'Ú8. Comprenden la.'i nrqucgo
niadas y los tu.}ófitos. 

cclulasa (de cél1lla, con el suf. -asa). V. car
bohúlraHa. 

celulina (de célula, con el suf. -ina), f. 
Hidrato de carbono que forma grunos en el 
interiol' de las células de algunas algas verdes 
plll'asitas (jJhll11osiphon, Phytophllsa).- R. M. 

celulóforo (de célula y -foro), m. Término 
hílH'idot que se aplica a ciertas células sub
epidérmicas de las semillas de alholva, en
sanchada.-; infel'iol'mente, COn espacios inter
celulat'cs muy visibles y con HsteJes engrosa
dOli en su mcm bramt, las cualeH remedan la 
forma de una basa, sobre la que descunsan 
la.~ células epidérmicas alargadas. Cf. GILG, 
Farmacognosia, 2.n ed. esp., p. 274. 

celulosa (de célula, con el ~uf. -osa), f. 
Suhstancia de sostén, (COH 100S)n, que se en
eucntra abundante en las paredes de las cé
lulas vegetales, formando la mayor parte de 
la materia seca de la madera y casi la única 
de las fibras vegetales (algodón, lino, etc.). 
Su hidl'ólisis da una biosa, la celobiosa (v.),. 
y después glucosa; su constitución l'esponde 
a la de una cadena de molécula..~ de glucosa 
en núnH!l'o no inf .... riol' 11 1000: 

H OH CH~·OH 

Q. 

o 

CH,'OH 

Las uniones glucosídicas son de tipo ~.-P. V. 
celulósico, ca (de celulo.cla)t adj. Pertene

ciente o relativo a la celulosa: degeneración 
celulósica (de la célula), es decir, ruina celular 
que se manifiesta por la aparición de preci
pitados o depósitos intracelulares de celu~ 
losa. 

celuloso, sa (del lato cellulo:ms), adj. For
mado de células: (lLa pepita o almendra ..• 
es un cuerpo celuloso ..... t MONLAU (P. F.), en 
la trad. de los Elern. de Bot. de RICHARD, 
p. 237, nota; COLM., 1. c., p. 52. 

celulosólisis (de celulosa y -1;";"), T. Des
integración e hidrólisis de la celulosa de las 
paredes celulares, transformada en azlÍcares 
por las cistasas (enzimas) que algunos para
sitos segregan. - J. DEL C. 

cementerio (del lato coemenlmwl1), 111. NIl 
tél'minoR forestales t metaf6ricamente, lugal' 
donde se entierra madera. para cHtudim' HU 
duración (GARetA-PIQUERA, The ClLl"ihlwaH 
Ji'orester). 

cementicio, cia (dellat. caementitium), adj. 
l~n hot., aplícMe al plasnu\. que se interpone 
entre las C!:;pora.~ de un eliporangio, tl'ablin
dalas en UHLyOl' o. menor grado: lIel pel'ispo
rio, que lo mismo que lu, substancia cemeuti
cia deriva <le la!:' cólula.'i del tapete~ (CABA= 
LLERa, en la 2.n ,cd. Nlp. ,1('1 'PI'at. de Hot., 
de S'fRASBUHUER, JI. 4-HU). 

ccnangiáceas (del lato cenangiaceae, del 
gén. Cenangium), f. pI. Fam. de hongos asco~ 
micetes del orden de las pezizales cuyas fruc
tificaciones se presentan en un principio hun
didas y envueltas en una piel o cubierta que 
desaparece, y toman despues forma de cán
taro o de copa. Cenangium abietis, sobre pi
nos, cuyo micelio atrlLviesa las ramas y pue
de causar gl'andes perjuicios; BUlgaria poly~ 
morpha, sobre troncos derribados de hayas y 
robles. - E. G. 

cenantio (del gr. &.\100<;, flor, que da -an
tia, con el pref. cen-, vacío), f. Ahorto o su
presión de los estam brea y pistilos de una 
flor, quedando vacío el perianto. - J. DEL C. 

eenantio (del nco1. lato coenanthium), m. 
V. cenanto. COLM., 1. c., p. 140. 

cenanlo (del-gr. xot\l6<;, común a varias 
cosas, y &.\190<;, flor), m. Fruto compuesto, 
constituido por un receptltculo muy des
arrollado y carnoso sobre el que se insertan 
los fructículos t ora abierto y de forma varia
ble, como en el gén. Dorstenia, ora cerrado a 
modo de un utrículo, como en el sicono de 
las higueras. Cenanto es, pues, término más 
general que este último, porque se aplica lo 
mismo a los receptáculos planos que a los 
cóncavos que dan lugar a que se formen tales 
frutos compuestos. 

cencido, da, adj. Dícese de la hierba, de
hesa o terreno antes de ser hollado. - D. A. 

cenicilla (de ceniza), f. Nombre vulgar de 
la enfermedad de la vid producida. por el 
hongo erisifáceo Oidium Tuckeri Berk., for
ma confdics., de Uncinula necator (Schw.) 
BURR. (en cato «cendradM o tcendretair)). En 
las provincias de Levante se conoce con el 
mismo nombre (en Valencia, ilcendreta. o 
(lencendrament~) a la cochinilla del algarrobo 
y otras plantas Aspidiotus hederae Vall., que 
a veces invade hojas y ramas, las cuales 
.aparecen como recu biertas de ceniza. -
J. DEL C. 

cenicillo, m. Cenicilla. 
ceniza (de las plantas). La que resulta de 

someter la planta o parte de la misma a la 
acción del calor a una elevada temperatura 
y en contacto con el aire, hasta la completa. 
desapl1l'ici6n de toda materia carbonosa. La 
obtención de las ceniza8 es operaCión .previa 
para deLeI'minar cualitativa y cuahtitativa
mente la composición química mineral de la 
phmtn. - F. Q. 11 Metafóricamente, nombre 
vulgar cn~t,. de la enfermedad de la vid pro
ducida pOl' el Oidium. 11 c. de los Cilrus. Masa 
costrosa de culor gris ceniciento que recubre 
las hojru¡ y ramas de los frutales cítricos in
vndi<los por el hongo capnodiltceo Limaci»ia 
cilri (Bl'iosi et Pu.:;¡s.) Hace. (v. fumagina).-
J. DEI. C. 

cenizo, m. V. ceniza o cenicilla. - J. DEL C. 
ceno, cen-. Pref. de origen gr., que en 

cn.st. tiene tl'iple significado, según su etimo
logía. l~n unos casa!:; deriva de KC<tv6C;, nue
vo, ('ti térm.inos como cenozoico; en otros, de 
xt\l6<;, vado, en voces como cenotafio; y en 
ocasiones de x.01..\I6<;, común, en palabras 
como cenobio. 11~n Jat. estos pref. son, respec
tivamente, cacno-, ccno~ y coeno-, como en 
canlOzoicfttu, cenolaphium Y' cOPnobi1im. 

cenobia, f. V. eNwbio. ¡ , 
¡ 
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cenobiáceas (del lato ce71obiaceae, del'. <1(' 
cenobio), f. pI. li'am. de cloroffceas, que com
prendía las forma." que viven en cenobios 
(volvocáceas + celastráceas ... ). Ant. - R. M. 

cenobio (del lato coellobium, y éste del gr. 
xotV¿C;. común a varim;, y ~;:OC;, vida), m, 
En carpologfa, nombre 
dado por MIRBEL a los 
frutos que, cual los de 
las labiadas y boragi
náceas, se separan en 
diversa...:; piezas en lle
gando a la madurez. 
No se usa. - F. Q. 11 
En las algas celulares, 
agrupación de células 
de origen camun, per
tenecientes a la misma 
generación y reunidas 
en un conjunto de for~ 
mn. determinada y 
constante para la es
pecie. - R. M. 

cenobionte (formado 
como simbionte, a par-

Cenolr;o de la ('lOl·ofi· 
cea Pediil8trum Bo· 
ryan1tm t formado por 
la reunión de 1 fJ cé
lulas. de las eualeA 
IRS perifél'lcas están 
diferenciadas: muy 

aum, (orig.). 

tir de cenobio), a~j. Aplicase al orga.nismo 
qu~ forma cenobiOS o de estructura ceno
bítICa. Ú. t. 'C. B. - R. M. 

cenobióepora (de cenobio + Mspora), f. 
Cada una de las autósparas que se separan 
de la . planta madre reunidas en colonia. o 
cenobiO. 

~eDocarpia (de cenocarpo), f. Fen6meno re
lativo a ~ lo~ frutos cenocárpicos. 

cenocarplco, ca (de cenocarpo), adj. Propio 
del cenocarpo o relativo a él. 

cenocarpo (~e cen~-. vado, y -carpo), rn. 
Fruto huero, SIn semIlhl.S, o fruto con semillas 
va~as. Son cenocarpo8 los frutos llamadOR 
ap1.renos, como los plá.tanos, diversas varie
dades de naranjas, etc.'., en los cuales se 
reconocen algu;'1as veces los restos, diminu
tos, de los rudImentos seminales atrofiados. 
En otros casos, como en el gén. POPUlU8 los 
frutos tienen semilJaa, pero éstas carece~ de 
em brión. V. pseudocenocarpo. 

cenocnrpo (de ceno-, común, y -carpo), m. 
Fru~ compu~sto procedente de la concrl!!;
cenCla de variOS, correspondientes a diversas 
flores d.e una inflorescencia, por medio de 
prodUCCiones no carpelares. V. sincarpo, frulo 
compuesto, sorosis. 

cenocentro (de ceno- y centro), ni. En la 
oosfera de los hongos peronosporáceos, dí
cese de la pu,rtc del plasma central, má.q den
sa, d0tn:da de varios núcleos o de solo uno, 
y re,cubierta de una membranita. protoplas
mática, que hace de gámcta. femenino.
E. G. 

cenocitico, ca (de cen6cito), adj. Pertene
ciente ? relativo al cenócito: hongos, algll.8 
cenocítwos. ' 

cenócito (de cen?-, común, y -cito), m. 
Mo.aa protoplasmátiCa m ultinucleada como 
c0l!secuencia de divisiones nucleares no se
gUidas ~le divisiones citoplasmAticas. - k:l. 

cenofilo~a (de filoma, con el pref. ceno-, 
nuevo, reCiente), m. En la nomenclatura de 
POTONIÉ (teoría de. la dicotomía), filoma de 
1~ plan~ superIores (hoja propilunente 
dicha), derIvo..d.o del arqueofiloma. 

('EN 

cenofítico, ca (dt' filko. d('l'. del gr. cpU'TÓV, 
planta, ('OH (~1 pl'pf. uno-, nlW\'O o I'ee!ellte), 
adj. He dice d(' la p.1'A. l'ompr('luJida a partir 
del \\'Ntld(>llRt' (t'X(·l.j Iw ... o.;ut lllH'stl'OH días. Se 
Nll'lu'tf'riza por In npul'idr'lfl y de!'larrollo de 
l{\:-i angiospf'I'rnnH. HigtH' Il In (,"J'IL mCHofilica. 
l". t. p. :-i.: 1.'1 ct'nojifico. 

cenofítico, ca «\1' lítico, dcr. de cpuT6v, 
plantn. con j·l pref. ce·no-, común), adj. V. 
geoscrie. 

cenogámeta (de ceno-, común y gámela), m. 
Gámeta con más de un núcleo. - S. 11 En el 
gametn.ngio df>l g-én. Atucor (de los zigomice
tl:'s) se encuentran de 20 a 40 núcleos, que no 
llegan a constituir gámetAA diferenciados; el 
(!onjunto de todos ellos constituye un ceno
gámcia. - K O. 

cenogoniáceas (del lato coenogoniaceae, del 
gén. Coenogonium), f. pI. Pam. de ascolique
nes gimnocarpos cic1ocarpíneos, cuyo talo 
contiene gonid íos de Trentepohlia o Clado
phora, que ostentan sus ramificaciones en
tretejida..~ de hifa..c; . .MI talo resulta esponjoso
bisáceo o diminuto, en forma de céspedcs 
delicados; homómero. Apotecios con pared 
propia; ascOS ocwspóreos¡ esporas incoloras, 
mono o bicelulares. Picnoconidios exobasi
diales. Racodium, Coenogonium. - E. G. 

cenoma (de ceno-, vacío, con el suf. -oma), 
m. Vacuoma. 

cenomacróspora (del ncol. lato coenomacro
spora, formado de macrospora, con el prefijo 
ceno-, en cormín), f. En las angiospermas, 
euando lo. célula madre de lu..'i macrósporas no 
experimenta ninguna división y, dejándose 
de formar las macrósporas, forma directa
mente el saco embrional, éste constituye 
una cenomacróspora. ]~s término debido a. 
GOEBEL. 

cenomonoecia (como cenomonoico), f. F~
númeno referente a las plantas cenomonoI-
caso Término dcbido a KIRSCHNER (Fl. v. 
Stuttgal·t, p. 40, 1888). 

cenomonoico, ca (de monoico, con el pref. 
ceno-, que aquí entraña la idea. de comuni
dad), adj. En la poligamia, apUcasc a. las 
plantas que tienen sobre un mismo pie flores 
masculin[l.~ y femeninas junto con las hcrma
froditas. . 

cenopteridineaB (del neol. lato coetwpl~
dineac), f. pI. Subclase de filicíllas fósdes 
isospórea!::l, generalmente con estela de tipo 
protostélico estrellado y cusporangioS t?r
minales. Se hallan entre el devónico superIOr 
y el pérrnico infel·ior. 

cenoBerie (de ceno-, común, Y serie), f. 
V. gco8cric. 

cenoBfera (de ceno- y esfera), f. En miceto
logía, orgánulo celular que DANOEARD com
paró con el centrosoma. Posteriormente se 
ha referido a los mitocondrios. 

cenoBito, ta (del gr. 01:1'0<;, alimento, con 
el pref. ceno-, común), adj. ApHcase al ~o
mensal fijo, que ha perdido su independenCIa. 
He opone a ecosilo. 

cel1osoro (de ceno- y soro), In. Grupo de 
soros confluentes. 

ccnospecie (del ncol. lato coenospecieo, der. 
de species, especie, con el pl'ef. lato co~no:, 
común), f. Conjunto de combinaciones 1I1b~'I
dógenas posibles t'Ol'mu.das por las ecospecles 
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(v.) substraídas a la Mción de 108 factores de 
la Naturaleza. Apenas se conocen más que en 
los cultivos en que se conservan las formas 
poco variables. Bd concepto debido a TURES
SON, 1022. V. singameon y linneon. - J. 
H. Y S. 

cenoBpermia (del gr. cr1t"tp~.:x, semilla, con 
el pref. ceno-, vacío), f. Bn las gimnospermas, 
pl'Oducción de semillas carentes de embrión, 
como acontece en la Ginkgo. Este tél'mino 
corresponde a la cenocarpia de las angios
permas. 

cenosporofilo (de esporo/Uo, con el prefijo 
ceno-, reciente, nuevo), m. Cenofiloma que no 
es asiento de la función clorofílica o que sólo 
desempeña tal función de manera secunda
ria, destinado primordialmente a producir 
esporas, como la fronde fértil de Blechnum 
spieant (POTONIÉ). 

cenotalámico, ca (de talámico, der. de tá
lamo, con el pref. ceno-, común), adj. Aplf
case a los líquenes que tienen los apotccios 
poco distintos del talo. 

cenotrofofilo (de trololilo, con el prefijo 
ceno-, nuevo), m. Cenofiloma consagrado úni
ca o preponderantementc a la función cloro
fUiéa (POTONIÉ). 

cenotrofosporefilo (de irofosporofilo, con 
el pref. ceno-, nuevo), m. Cenofiloma que 
desempeña. a la. vez funciones tróficas, por 
tener clorofila, y multiplicadoras, por pro
ducir esporas, como la fronde del helecho 
común. 

cenozigoto (de ceno-, común, y zigoto), m. 
Zigoto resultante de la copulación de dos 
eenogámetas. - J. H. Y S. 

centaureáceas (del lato centaureaceae, der. 
del gén. Oentaurea), f. pI. Compuestas. 

centella (del lato scintilla), f. En la Repú
blica Argentina, enfermedad del trigo que 
seca la espiga antes de granat'. - D. A. 

central (del lato centralis), adj. Situado en 
el centro, como es sabido. Pero en boto se 
califica con frecuencia 
de central 10 que se 
halla en el eje, pOl' ej. 
cuando se dice cilin
dro central. Por lo de
más, el adjetivo {¡cen
trah no merece aquí 
otro comentario; las 
frases: flor central (de 
una inflol'eseencia), 
embrión central (de 
una semilla), vacúolo 
central (de una célula), 
cte., se entipnden per
fectanlente. - F. Q. n 
En las diatomeas, eje 
central es el eje PIfr
valvar. En los cistofla
gelados, plasma cen-

ScC',clón transversal 
eBlluemáticn de un 
ovario trlcarpelar con 
placentación central: 
'p, perlco.rpo; p1, pla' 
conta; rR, rudimonto 

senllnul (OJ'ig.). 

tral es la masa citoplnsmátiea compacta que 
roden al núcleo, por oposición al resto de la 
célula, cuyo mayor volumen está formado 
pOlo jugo celular y geln.tinll .. - n. M.!I En 
genética, cuerpo central es la parte medin.} del 
huso aCl'Om(ttico, entre n.lIlho~ polofl. V. ren
tro8oma. - J. H. Y S. 

centrales (del lato rNZtmlC's), f. pI. V. ePtI
t1'iCOH. 

centráxono, na (del gr. &~w .... , ovo<;, eje 
con el pref. centr-), adj. Sin. de sin gramo: 
Esta voz es debida a HAECKEL, que la em
pleó corno substantivo: los centráxonos, es 
dcdr, los organismos simétl'icos con respecto 
a un eje. En 0.1., (!Zentraxonien». V. cmtri
pípedo y centrostig1no. 

centri-, centr-. Pref. der. del lato centru11l, 
centl'O. Equivale al gr. centro-o 

céntricas (del lato cent1icac, der. del gr. 
xév1'pov, punto central de ulla circunferen
cia), f. pI. Clase de bacilariófitos caractel'i
zados por tener valvas de simetría nunca 
pinnada y casi sin excepci~n radiada o con
céntl'ica, raramente pseudozigomorfa. A me
nudo existen apéndices estabilizadores, yo. 
que un gran número de esp. de esta clafle 
forman parte del plancton, especialmente del 
marino. Sin rafe ni pseudorrafe. Cromat6fo
ros pequeños y numerosos. Auxosporulación 
ilgamll. Zoogámetas denominados ~micróspo
ras!). Esta clase comprende las fam. siguien
tes: discáceas, soleniAceas, bidduJfiáceas y 
l'utilariáceas. - R. M. 
, céntrico, ca (de cetllro), adj. Perteneciente 
o l'elativo al centro. 11 En genética, y tratán
dose de cromosomas, dícese del que posee cen
tI'ómero: cromosoma céntrico (pOI' oposición al 
((céntrico); constricción céntrica, esto es, cons
tricción cromosómica primaria, que contiene 
o corresponde al centrómero. - J. H. Y S. 

centrífugo, ga. adj. 'rérmino científico de 
uso corriente, empleado a menudo en boto 
paro. indicar algo que avanza o se dirige desde 
el centI'o hacia la periferia. V. inflorescen
cia, leilO, radícula ceittrifugos. 11 rejo (:entrífugo 
hilateral. Es {¡aquel cuyo ápice puede mirar 
a pal'tes opuestas del pel'icarpio, como en las 
silicuosas~, CAV., Descr" p. Cl. Ant. iI rejo 
centrífugo unilateral. Es ((ll.quel cuyo ápice 
mira siempre a un mismo lado del pel'icarpio, 
o del plano horizontal en las semillas desnu
das, como en las leguminosas y ceñiglo, 
Chenopodiutm, CAV. t Descr., p. CI. Ant.
F. Q. 11 En lil}uenología dícese de los apote· 
cios que ocupan preferentemente los bordcs 
del talo. - E. G. 

centríolo (del lato ceniriolum, dim. de ccn
trum), m. Corpúsculo sumamente diminuto 
que constituye el nódulo centl'al del centro
soma. Para ILlgunos (GrAss), el cl'ntl'lolo se
ría un corpúsculo doble; ot·l'OS lo consideran 
sin. de ('ent1'osoma. -- J. H. V. aparato centro
somático. 

'centripeto, ta, adj. 'l'érmino científico de 
empleo corriente, usado con fl'ecuencia en 
boto para dar idea de algo que avanza o se 
dirige desde la periferia hacia el centro
V. inflorescencia, leño, radícula centrfpclos.1I 
Tratándose de la radícula, se llmna cetzlripeta 
aquella (¡cuyo ápice mira al eje o receptáculo 
común de las semillas, como ('n el tulipán, 
tabaco, etc.!), CAV., Descr., p. ('l. Aut.-F. Q. 
11 En liquenologín., apUcase a los apotccios 
que en su I111l,yor parte se agrupan en la 
porción cc.ontral del talo. - N. G. 

centripipedo, da (del gr. xév'Tpov, centro, y 
E1t"t1t"E8ov, pluno), adj. t-;in. d(.H1im1)C'(/0. Es t.ér
mino debido n HAECKEL, el1lplenuo tumblén 
como substantivo: los crntri})ipr(/o8. En al., 
tI~t~ntHJliJlC'tl(,lI~. Y. C('ull'/í;rono Y cenirostiglllo. 
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centro-, centr ... Preí. der. del gr. xé\l't'po\l, 
centro. Equivale al lato cenlri-. 

centro (dellat. centrum), m. Término usual 
empleado en boto con significado diverso. 11 
c. celular. V. aparato centro8omático. nc. ci
nético. En el proceso cariocinético, sin. de 
es/era atractiva. 11 c. dinámico. Sin. de C&110-

centro. 
eentrodésmieo, ca (del gr. 8."11-6<;, atadu

ra, con el pref. centro-), adj. Aplicase a uno 
de los tipos constitutivos del talo de las ro
dofíccas. V. axonodé8mico, que parece pre
ferible. - R. M. 

centrodesmoaia (de centro- y, 8eajJ.óc;, fila
mento, atadura, con la des. -oBis), f. Especie 
de puente que se forma entre los dos centríolos 
al separarse éstos en la prófase de la mitosis. 
-J.H.yS. 

centrogén (de centro- y gen), m. Según al
gunos (DARLlNOTON), el centrómero consta.
ría de un crom6mero homólogo a un gen, el 
centrogén. Parece ser exagerada simplifica,.. 
ción de los hechos. V. cenlrómero. - S. 

centrolepidáceas (del lato centrolepidaceae, 
der. del gén. Centrolepis), f. pi. Fam. del or
den de las farinosas, suborden de las enantio
blastas, de. flores aclamídea.s o con el pel'ianto 
reducido a 1-3 hipsofiloB piliforrnes. Andro
ceo de 1-2 estambres¡ gineceo de 1-r.Q car
pelos; fruto capsular o seco e indehiscente. 
Hierbas graminiformes de escaso desarrollo, 
con las flores en espigas dísticas o en cinci
nos reunidos en espigas, o en capítulos. Plan
tas de los humedales o acuáticas. Compren
den unas 40 esp. del hemisferio austral. Gen
trolepis, etc. 

centromérico, ca (de centrómero), adj. Per
teneciente o relativo al centrómero. 

centrómero (de centro- + -mero), m. Punto 
por donde el cromosoma se une al huso 
acromático. En tal parte se forma una cons
tricción o ceñidura que recibe el nombre de 
constricción primaria; el cromosoma se pre
senta alH menos teñido y contiene uno o dos 
corpúsculos na colorables, que, cuando llegan 
a diferenciarse, reciben el nombre de cineto-
8011UUJ, cinetocoro8 y centrogene8. En realidad, 
no son más que cinetocromómero8, esto cs 
cromómeros más o menos típicos. El centró~ 
mero puede hallarse en la parte medin, del 
cromosoma o hacia su extremo. Los cromóme
r08 situados en el mismo extremo del cromo
Soma suelen no ser estables. 11 c. difuso. Dí
cese de los cromosomas, que tienen centró
mero di/UBO cuando se unen o se l'e]acionan 
con las fibrillas del huso acromático todo a 
10 largo de ellos o en una región más o me~ 
nos extensa de los mismos, por opw,ición a 
los cromosomas corrientes, con centrómero 
único y bien definido en la constricción pl'i
~ari~. Si los cromosomas tien~n múltiples 
hgaCIones con el huso, es mCJor decir de 
ellos que tienen «relaciones múltiples~ o, por 
lo menos, que poseen «ccntrómeros niúlti
pleso• Esta clase de cromosomas se han en
contrado en el gén. Luzula (y, entre los ani
males, en los hemípteros). En cuanto a su 
origen, puede atribuirse a la fusión de cro
mosomas, cada uno con su centrpmero; o 
al hecho de que toda la superficie del cromo
soma adquiera la facultad ue rclaeionalosc 

con el huso. En elit.e CIl. .. ,>O el calima o matriz 
cromosómica presenta una menOl' condensa.
ción y aspecto i"regu]ar. - J. H. Y ~. 

centroplasma (de centro- y 1Jlasma), m. 
Parte interior e incolora del protoplasma de 
una cianofícea, que sirve de Il.lojll.miento a 
formaciones de naturaleza diversa (cf. endo-, 
ecto- y epiplasto). - R. M. 11 Pequeña mnaa 
citoplasmática que rodea al centrosorna y 
constituye la segunda estructura concéntriclL 
del aparato centrosomático (v.). - J. H. y 1:). 

centrosfera (del gr. O'<p.:trpct, esfera, con el 
pref. centro~; 0..9 decir, la esfera constituida 
por el centro de atracción, tal como se en
tendía a fines del siglo XIX), f. En el término 
centros/era se hallan reunidos los conceptos 
de t:esfera atractiva$ y «(centrosomal), por lo 
tanto correspondería a dicha {lesfera atrac
tivao, que STRASBUROER propuso substituir 
por .astrosfera», con el corpúsculo central de 
la misma inclusive. Este concepto y otros 
que también se refieren a las figul'll .. 'i cario
cinéticas aperras si se usan actualmente, ya 
que 1M homologíns que en un principio se 
creyó posible establecel' entrc algunos deta
lles morfOlógicos de la cariocinesis en las 
células animales y en las vegetales, no han 
l'esultado viables. 

centro80ma (del gr. O'wf.La, cuel'po, con el 
pref. centro-; por consiguiente, cuerpo o cor
púsculo central), m. OrglÍnulo situado en el 
centro polar del huso <lUl'ante el proceso ca
riocinético, considerado como general en las 
células animales en trance de división nu
clear. Los cen.tro8omas faltan en todas las 
angiospermas, pero se han rl'conocido con 
frecuencia en los vegetales inferiores durante 
el proceso cariocinético de algullllS de sus 
células, incluso en el polen germinante de 
Ginkgo, Cycas y Zamia. Se atribuye a, los 
centrosomas de las células vegetales la facul
tad de originar el aparato flage]¡l.l' de los eJe
mentos móviles, que aun hallamos en los m
dicados gén. de coníferas y cicadAceas re
presentados por su!:) espel'matozoides cilia.
dos. El centrosoma fué descubierto por VAN 
BENEDEN en 1876. V. a.parato centrosomátic~. 

centrosomático, ca (de centrob'oma), adJ. 
Pertenecient.e o relativo al eeotrosoma: apa
rato centro8omático. 

centrosómico, ca, adj. CentrosomúticO. 
centrospermo, ma (del gr. O'1ttpllcx, semilla, 

con el pref. centro-, que aquí implica la ide~L 
de algo que ocupa una posición centra]~, adJ. 
Dícese de las plantu.<; que tienen los rudHnen
tos seminales o las semillas en posición cen
tral o axinl, en el ovario o en el fruto, rcs
pectivamente, como ocurre en las llamadas por 
esta razón centrospel'mas. 11 f. pI. Orden de dICO
tiledóneas arquiclamídells, de pel'ianto simple 
o doble, homoclaN.\ídeas o hetcrt.1clamídeus, 
unisexuales o hermafroditas. Andl'oceo de l~co 
estambl'cs, pero genel'almente ¡sosremono y 
con los estambres oposititópalos; gineceo de 
1-00 carpelos, cnsi siemprc soldados en u~ ova
rio unilocular con l-)J l'udimentos semInales 
campilótropos, ue placentación central, bite~ 
gumentados. Genera]mente plantas herbáceas 
sin estípulas. Comprende este orden lol':i cUll;t1'0 

subórdenes siguientes: quenopodiínen.-;, flto~ 
laccrnen..':!, pOl'tulacíneas y cIl.I'iofilíru:"ll!:l. 
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centrostigmo, ma (del gr. O''t'tYlllX, punto, 
con el preL centro-), adj. Sin. de sinstigmo. 
Es término debido a HAECKEL, empleado 
también como substantivo: un centrostigmo, 
los centrostigmos. En al., flZentrostigmem. 
V. centráxono y centripípedo. 

centrotaxÍB (de centro- + -tcwis), f. Some
tiendo a la acción de la fuerza centrifuga de
terminados organismos (Paramaecium) dis
puestos en tubos de ensayo, se observa que se 
reúnen en el extremo de dichos tubos que 
corresponde a la parte más próxima al centro 
de rotación del aparato (donde la fuerza cen
trífuga eS menor), comportándose como geo
tácticamente negativos. Este fenómeno .de 
acercamiento al centro, de ordenación hacia 
el centro, constituye la centrotazis. 

eentrómo, la (del gr. ~ÓAOV, leño, con el 
pref .. centro-), adj. Dícese de la planta o del 
órgano cuyo leño se diferencia en sentido 
centrífugo. Se opone a perímlo. 

ceñidura (de ceflir o ceflir8e), f. En bot., 
estrechamiento a modo de cintura, de un 
órgano o parte orgánica rollizo. 11 En las pe
ridíneas, v. cingulo. 11 En genética, V. cons
tricción. 

ceoma (del neo1. lato caeoma, y éste del 
gr. xcx(6l, arder, consumir por el fuego; em
pleado pl'imcro por LINK como nombre g~' 
nérie..,), m. Tipo de ecidlosoro propio de los 
hongos bnsidiomicetes uredinales (royas), ca
rente de peridio y, cuando más, rodeado d.e 
escasas parAfisis laterales, que aparece dI
rectamente sobre el substrato y da nacimien~ 
to a las ecfdiósporas. - E. G. 

ceomóspora (de ceoma y -spora; en latí~ 
caeomospora), f. En el gén. Melampsora, eOl
dióspora de un ceoma . 

cepa (del bajo lato ceppa, Y éste del lato 
cippus, tl'onco o madero), f. Base subtel'r~ 
nca del tronco o del tallo de una planta Vl
vaz, unida directamente a la l'aíz. A veces 
este tél'mino, algo impreciso, se hace exten
sivo a la parte inferior del tronco, aun a la 
situada por encima del terreno, ~omo. cuando 
se habla de las vides. 11 En sentIdo ~Igur~do, 
tronco de un linaje, y en este sentido VIene 
a ser sin. del término /ílum, empleada moder
namente. O puede tomarse . c0l!l0 bas: o 
punto de al'l'anque de una sel'lC fIl?genétlc~; 
o simplemente, cvmo tipo compleJO, constI
tuido por diversas estil'pes. ti Raza: ~C'!Pa8 
düerentes de una misma esp. bacteriana 
pueden presental' distinta. capacida~ do sín
tesis para un determinado metabohto esen
ciah (BUSTINZA, La Penicilina, p. 71). JI 
Bulbo. ti Según RICHARD, cual'po d~ la raíz, 
del que parten las rafces sccundal'las y las 
raicillas. 

cepeda (de cepa), f. Matorral. 
cepej6n (de cepa), m. Base de ]a I'aíz axo

nomol'fa, generalmente gruesa Y muy des
arrollada, de los lÍl'boles que la tienen! co
rresponde a la raíz primordial no atrofl.nda. 

cepellón (de cepa), m. Porción de tlerl'a 
adherida a las I'arces de las plnntas cuundo 
se arl'ancan de cuajo. 11 En sentir de AMO y 
MORA, tratándose de algas, conjun!'<' de plan
titas que forman una matita fascl<'ulada.
R.. M. 

cepera, f. Ceprda. 

cera (dellat. cera), f. Substancia sqlida se
gregada por las abejas, que les sirve de base 
para construir las celdillas de los panales. 
Ésta es la cera de abe¡as. 11 Las ceras vegeta
les son substancias cuyas propiedades y 
composición química recuerdan la cera de 
abejas y que recubren los órganos externos 
de algunns plantas; están asociadas a las 
membranas celulares cutinizadas y suberifi
cadas (v. cutina y 8uberina). Son sólidas, y 
en su composición entran principalmente 
ésteres de alcoholes superiores (aleo""! meli
sico, C30Hu ,o; alcohol cerUico, C27Hli60, etc.) y 
ácidos grasos elevados (como el. cerót~o 
Cs7H u O¡ el "!eliBico, C31~eé20t' y et!dhgnd océrico 
e H .. eOz)' Tlenen tambl n can 1 a es me.
y~~ o menores de ácidos grasos libres, hidro
carburos saturados de muchos átomos da 
carbono (por ej., triacontano, CaoHu), pe
queña. cantidad de glicéridos, etc. Entre las 
ceras vegetales más importantes están la de 
China, del FTcw;inus chinenBÍ8,. d.e, ca~uba, 
de la palmAcea del Brasil Copernuna ceMjera, 
y de palma, de otra palmá.cea, Ceroxylon 
andicola. Las ceras de las coníferas se han 
encontrarlo formadas por utólido8; estos com
puestos resultan de combinarse varias mo
léculas de ácidos monobásicos c.on una fun
ción alcohólica en uniones de tIpO éster: 

R·OHOH·(OH.)n·COO· 
.¡ CH ·(OH.)n·OOO ·]m ... OH ·(OH,)n·COOH 

I I 
H R 

Ejemplos de tales ácidos son el 8abínico, 
O H O Y el ~unipérico O"H"O,. - P. V. 

u. U 3' I ) _,. Q ti ceráceo a (dellat. ceraceu8 , a..uJ. ue eD;e 
el aspecto' o la consistencia de la cC'I'a: poli-
rUos ccráceos. . 

ceraciáceas (del lato ceratwceae, del gén. 
Ceratium), f. pi. Fam. de dinoflageladaa del 
orden de las peridin,ialu, cuyas células osten~ 
tan largos «cuernOS$, uno en el ápex y 1-8 en 
la hipovalva. Ceratium, aguas dulces y ma-
rinl\8. - R. M. és d 

ceracio (del lato ceratium, y te el gr. 
'Xeprk't'to\l, fruto alargado en forma de cuer
no, en gr. xépexC;, como el d~l algarrobo, de 
la alholva, etc.), m. En el léxIco de LIN?~, 
cn.psula silicuiforme, corno la de la celidoma 
(TEXIDOR, l. c., p. 02). • 

ceraciomixáceas (del lato cerat10myxR<:,eae, 
del gén. Ceratiomyrca), f. pI. Fam. de mlXO
mitetes del orden de los ectosporales, que 
desarrollan sus plasmo?~os .en la madera 
descompuesta; sus fructIt'l(.'aC1o~es son bl~~
cas o arnal'illns. Ceratioma muc'Üia y pOf'un-
deB.-E. G. . di é 

ceramióceas (del lato ceramwceae, e g n. 
Ceram ium), f. pI. Fu,m. de l'odoff?ens del 01'

den de las cel'aIuialcs, de tulo fIlIlUlet!toso, 
fliecucntemellte corUcado y.con braqmblas
tos dispuestos con l'cguhu'Idad. Procarpos 
cou 1-2 células auxilial'es, de~nudos o prote
gidos por una cubiertlL que solo se desarN?I1a 
completnmenu> después de. liL fecunda~aón 
del Cfil'pogonio. Callitliammon, Ceramtum, 
LejoZf..da, marinnB. - R. M •. 

ceramiales (del lato cermmalrs, de ]a fam. 
ceramiaceae), f. pI. Orden de rodofíceas de 
la clase de 1M flol'fdeas¡ comprende las fnm. 

II 
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que presentan los órganos reproductivos más 
evolucionados. En ellas las célula.<; auxiliares 
se encuentran asociadas a los carpogonios en 
procarpos de forma definida, y los filamerltos 
esporógenos están reducidos a una sola cé
lula, cuyo núcleo penetra en una célula au
xiliar y allí se divide, resultando varias car
pósporas. GeneraJ.mente la fructificación está 
rodeada y protegida por una eu bierla pro
cedente del gametófito (cUltocarpos). Oom
prende tt'es ram.: ceramiáceas, sencillas algas 
filamentosas; rodomelAceas, de talo polisifó
neo, claramente articulado; y delesscriáceas, 
de talo foliáceo. - R. M. 

ceramidio (del gr. xe:prt.(lL8LOV, dim. de 
x.é:pC(.!J.o~, vaso), m. Tipo de esporocarpo ca
racterizado pGr poseer una en bierta (cisto
carpo) y una placenta basal, de la que irra
dian filamentos esporíferos mor ospóricos 
(RODRíGU,,-,\ y FEMENíAS). Ant. - R. M. 

cérato., cerat· (del gr. xepa:ro-, pref. der. 
de xÉpctc;, cuerno). Pref. empleado a menudo 
en lexicología hoto aludiendo a algún órgano 
o parte orgánica de figura de cuerno, como 
en ceratofilo, en lato Ceratophyllum, género 
de hojas divididas a manera de cuerno rami
ficado, y de cierta consistencia. 

ceratocoriáceas (dellat. ceratocoryaceae, del 
gén. Ceratocorya), f. pI. Fam. tie dinoflagela-. 
das del orden de las peridinialea, caracteri_ 
zadas por la p'resencia de largos apéndices 
en la hlpovalva. Ceratocor¡js. - R. M. 

ceratofiláceas (del lato ceratophyllaceae, 
del gén. Oeratophyllum), f. pI. Faro. de rana
les del suborden de las ninfefneas, con las 
flores acíclicas, de perianto sencillo, unise
xuales; las masculinas con unos 12 tépalos 
y 10-20 estambrcs; las femeninas con 9-10 
tépalos y un solo carpelo, ovario súpero y 
un rudimento seminal; fruto en núcula, a 
menudo pinchuda. Plantas monoicas, her
báceas, acuáticas, sumergidas, de hojas repe
tida!ll.ente divididas de manera ahorquillada, 
vertlClladas, y flores pequeñas e inconspicuas. 
Oeratophyllum. 

ceratomicetáceas (del lato ceralomycelaceac, 
del gén. Ceralom.yces), f. pI. Fam. de hongos 
ascomicetes, del orden de los laboulbenialelj, 
con los anteridios más o menos indiferencia
dos, procedentes de células propias de los 
apéndices del cuerpo vegetativo o de sus 
ramas. Hydro1)hilom.yces, Autoicomyccs, Cera. 
lomycc8, Euzodiomyces, con un cuerpo ve
getativo voluminoso ampliamente desarro
llado. - E. G. 

ceratoneon (del gr. véov, fOI'ma. neutra de 
véoc;, nuevo, con el pref. cbalo-, que aquí 
alude Il .. la fOI'ma de euerno de estas agallas) 
m. Agalla cOl'nifol'me que se produce en l~ 
h?jas COI;o.0 consecuencia de la picadura de 
dIversos Insectos, como las que origina, en el 
Prunus pad'U8 el Eriophyea padi. Si la bio. 
morfosis es globulosa. se trata. de un ce/alo. 
neon. E~s término debido a lhillMI. 

ceratostoma (del gr. 0'''t''6¡.tcx, orificio, con 
(~l I?ref. ce¡-alo· L m. En algulloS hongos, peri
teclO prolongE~di en forma de pico. 

ceratostomataceas (del lato ccráloslomala
ceae, del'. del gén. Oeratosioma), f . .l.)}. Fam. de 
hongos ascomicetes, del orden de los esfp.ria
ceales, <:on el pct'idio blu.ndamente coriáceo 

y el ol'Íficio apical en el l!xtrerno de un largo 
rostro. Con frecuencia los peritecios están 
hundidos CIl su juventud y más tarde se ha
cen emergentes. Ceratostomella rostrata, so
bre madera descompuestaj G. pilifera, en los 
troncos muertos de pinos; Ceratosphaeria acr«.
ginosa, en la madera descompuesta, a la que 
colorea de amarillo o verdeazulado. - E. G. 

cerca (de cercar), f. Vallado en torno a un 
punto; e.<; voz usual. 11 c. traqueidal. Sin. de 
tejido de transfusión y de hidrostereoma tran~ 
versal. En al., ,rl'racheidensauUl~, que Pu
JIULA tradujo por «cerca traqueidah, Hist. 
veget., p. 115.' 

cercidifiláceas (del lato cercidipltyllaceae, 
del gén. OercidiphyUum), f. pl. Faro. de ra
nales del suborden de las trocodendríneas, 
de flores unisexuales, las masculinas con 
16~36 estambres, las femeninas con 2-6 car-
pelos y gran número de rudimentos semi
nales. Fruto en folículo y semillas aladas. 
Plantas leñosas dioicas, de hojas opu~tas, 
estipuladas. Cercidiphyllum (Jap.6n, Chlna.). 

cercídio (del gr. xepx(lltov, dlII~. de.xep
Xtc;, l8oc;, el tejidO, la tela), m. HlmenlO de 
los hongos superiores. Ant. . .. 

cercídofiláceas, f. pi. O({f'C'ld~f,láceas •. 
cercillo (del lato circellus, dlID. de C'l-rcus, 

el círculo) m. Sin. de zarcillo. Ant. 
cercodiácC8s (del lato cercodiaceae, der. del 

gén. Oercodia), f. pI. Halorragácea8. 
cercosporiosis (del gén. CercoBpora, con el 

suf. ~08i8), f. Afección de las hojas que se ma
nifiesta por manchas, generalmente bordea
das de obscuroj son el síntoma más api!rente 
del parasitismo de un hongo del gén. CItado. 
Es muy común la cercoBporiosiR de la rem~
lacha azucarera, dehida a la Cercospora ~et!
cola Sacc.; otro ejemplo es la cercosportOS'lS 
del cacahuete, cuyo agente causo..l es lo.. c. per
sonata (D. et C.) EII. et ¡':v. - J. DEL C. 

cerda (dellat. setula, dim. de scta), f. Tér
mino vulgar aplicado en boto a los pelos nO 
demasiado cortos y de alguno.. rigidez que 
presentan ciertas plantas. II Seta de los muS
gos (llAIIt, en PLENCK, p. 127). 

cerdáceo, a (de cerda), adj. Forma v~tlgal' 
de 8etúceo (UOLM., l. c., p. 532); semeJante 
a una cerda: pelo cerdáceo. . , 

cerdoBo,sa (de cerda), adj. Que tIene celdas 
o pelos pal'ecidos a cerdas. . de 

cerdudo, da (de cerda), adj. Provlsto 
cerdas. . te a 

cereal (del lato cereali8, lo perteneClen 
la diosa Ceres), adj. Aplícase a las plantas 
de granos farináceos, como las gl'amínea.'> 
panificables: (lgl'anos cereales), en la trad. de 
la Agric. de COLUMELA, p. 66. Ú. t. c. S. m. 
y f. (I ... en las cereales~, CAV., Descr., p. XCV~~l. 

cereali... Pref. tomado del lato cerea 1.8, 

cerenl: cerealicultura, cultivo de cereadl~sE 
cerebriforme (dellnt. cerebrijofflIUJ), a J. l n 

micetología de forma parecida a la del cerebro. 
cerehroid~ (de cerebro y -()ide), udj. Semr 

jante al cereuro o a pal't.c del mismo: célut 
cerebroide (AS'l'RADA en la trad. de la Ou IL 

fm'macognósticn, de MOELI,ER), sin. de célula 
mesenteriforme. 

céreo, a (del lato ce1'eua), adj. De ce!'~~ 
como ell'evestirniento céreo de rnuchns }¡O,lll. 

y tallos (v. fig. p¡\g. Rig.). 
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cereza (dellat. cereaia), f. Fruto del cerezo. 
11 Fruto ligeramente carnoso, redondeado u 
ovoide, por lo común encarnado, pero a ve
ces también amal'illo o blanco, del cafeto. 

eerifieación (del lato cerificalio, der. de 
cerificare), f. Fenómeno a favor del cual 1M 

Revestimiento céreo baoiJar de un Dudo de la 
caña d(' azúcar, x 140 (segÍl.n DE BAnY). 

células epidérmicas de los tallos, de las ho
jas, etc., de las plantas terrícolas quedan re
vestidas de una tenue capa de cera. La cera 
Re deposita en forma de pequeños gránulos 
o e!:1camitas en la cutfcula.j en otros casos, 
como en la (~aña de azúcar, forma diminutas 
vírgulas perpendiculares a la superficie cu~ 
ticular¡ excepcionalmente, la capa de cera 
puede alcanzar considerable espesor, hasta 
de 5 mm. en los llamados árboles de la cera 
(Cero'xylon andicola, Klopstoc~id cerijerlf~' 
Esta capa de cera aCl'ecienta la lmpermeablh~ 
dad de la cutícula, y es causa de la pruína 
o flor de muchas hojas y frutos (hojas de col, 
uvas, ch'uelas, etc.), que se separa fá;cilmen~ 
te con sólo pasarle el dedo por encuna. 

eerintáeeas (del lato cerinthaceae, del'. del 
gén. Cerinihe), f. pI. Boragináceas. 

cerio, m. Como cerion (COLM., 1. c., p. 235). 
cerion (de Ceres), m. MIRHEL dió este nom

b1'e a la cariopsw, fruto de los cereales y 
de 1a.'3 gl'amínea.<) en genel'al. 

ceriondo, da, adj. Término 
usual salmant~no que se apli
ca a los cereales a punto de 
(mtl'Rl' en sazón, los cuales 
empiezan a dorarse. 

ceritomia (del gr. X'1)ptOV, 
panal, y -tom'ía) , f.Formación 
de jugo celulat' en las células 
ele las cianofíceas. El plas
ma queda reducido H. llU:l pa
redes ue los grandes vacllolos 
que ocupan toda la célula, y 
en sus tronco!:> mM robustos Tricomas de 

I Oscillatoria se refugian los diferentes p as- Bornctii, moS. 
tos. Las células, que de ordí- tl'nndo cerito. 
nat'io presentan un Mpecto mia., ml1Y mI· 
denso y poco translúcido, en montadQ (do 
estas condiciones devienen GEITLEn). 
transparentes. La cerilom'ía 
C8 típica en algunas .esp. (Oscillatoria Bor
neUi) y llccidental en otras (al., «Wabenzel'
~it'hlleidllIlg'), ('((~l'it.ornie~). - n .. M. 

CERN. Abr. do Herbarium del Institutul 
de Botanica al Universit(¡tii din Cernilu·fi.· 
CCI'n~uti (Rumania). ' 

cerne (del lato circinus, y éste de circus, 
círculo), m. Término usual con que se de
signa «la parte más dura y sana del tronco 
de los árboles, que se prefiere para las artes 
y construcciones de importancia •. - D. A. 
. cerner (del lato cernere, acribar, especial
mente harina), v. intr. Soltar el polen las 
plant.as, sobl'e todo tratándose de las culti
vadas. 

cerno, m. Sin. de cerne. 
cerofilo (del gr. x'r]p6~, cera., y <pÓAAOV, 

hojaj en al., (¡Wachsblattl»), m. Dícese de la 
hoja de muchas plantas ombrófobas que, re
cubierta de una tenue capa cérea, no puede 
mojarla el agua de lluvia o de rocío. 

eerollo, Ua (del lato cereoltU, la cerilla o 
candela), adj. Dícese de las mieses cUyil.'i 
cañas no están todavía secM, aludiendo a la 
blandura. de las candelas. 

ceroxiláceas (del lato ceroxylaceae, dOl'. del 
gén. Crroxylum) , f. pI. Palmáceas. 

cerrado, da, adj. Tél'mino usual, empleado 
en boto en el sentido cOl'riente que se da al 
vocablo: flor, corola, eLc., cerrada, cuando no 
se ha l'ealizado la antesis. Mercce consigllarse, 
sin embal'go, la acepción correspondiente a. la 
locución hacecillo cerrado. LlAmase así el 
hacecillo liberoleñoso en que ambos compo
nentes, ellíbeJ' y el leño, no están separados 
pOI' tejido meristemático Y conservan, por 
tanto su estl'uctura primitiva, como se ob
serva'en los tallos monocotiledóneos. - F .. Q. 
11 En geobotánica, calificativo que se aphca 
a las fOl'maciones cuando sus component~s 
cubren, entre unOs y otros, toda l~ superfI
cie del suelo que ocupan. Se apbca en el 
mismo sentido a cada uno de los elementos 
por separado (por ej., las simorfias) de la for-
mación. V. expanawn. - BV. . 

cerrarse, V. 1'. Tél'mino de uso corrIente, 
empleado en boto para. indicar que en la 
herida de una planta se está formando el 
tejido cicntrizn.l. 11 Hablando de flores, 1.05 
movimientos que realizan en algunas las pIe
zas del perianto, que tienden a acercarse al 
centro floral o a juntarse unas con otraa 
corno para proteger los ó~ganos. sexu~les. 

cerlación (del lato cerlattO, -Otl'/..8, acción ?c 
contender), m. Crecimiento en. compete~cIa, 
de tubos polínicos corl'espondlCntes a tipos 
genéticos diferentes. - J. B. Y S. 

eervunal (de cermmo, nombre vulg. de la 
planta respectiva), m. Nombre "\llg. dado en 
1 Cordillera Central de Espaiía, más espe
~ I elite en la Sierra de Gredos, a los prados Cla m. ~_ . . 

de Nardus stricta, que cn.rac~,rl1;an su pISO 
alpino y, en parte, el subllJpino. TleI?-de a des
aparecel' del uso común y reducll'Se a la 
toponimia. Bn denominaciones locales se em
plea con pleonasmo, por ej., i,lprado del cer· 
'\runa!». No parece verosí~il que «cervunOb 
se derive de (.ciervo~j temendo en cuen.ta el 
aspecto objetivo, es más proba.ble ~elaclC:mar 
dicha voz con ~cebra!), nomb~c casto ant~guo 
d 1 cabra montés cuyo habltat se relaCiona. 
meúsa con el de los prados alpi~)os; 'Y que (¡ce
bruno~ y (lcebrunah hayan 5100 .1QS f~r.ma.'i 
Ol'iginarins de las voces respeet.lvas. 1aleR 
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transposiciones aparecen frecuentes en IlLto~ 
ponimia de esa cordillera: Cañada $Lengua~, 
en lugar de eLuengMj garganta. de (lBal'b(~
llido$, en lugar de (¡Val-Bellido»j etc. - av. 

cesaIpiniáce8s (del lato caesalpiniaceae del 
gén. Caeaalpinia), f. pI. Fam. de las ros~les 
hoy considerada como una subfam. de l~ 
leguminosas. Se distingue de las papilioná
ceas (leguminosas, subfam. papilionadas) pOI' 
su, prefloración carinal, no vexilal'. V. legu
m'mosas. 
c~ped (de céspede), m. Hicl'ba menuda y 

tupida, generalmente graminoide, que cubre 
el terreno. Por analogía, conjunto muy den~o 
de musgos, de hongos mucol'áceos, etc. 11 
Corteza que se hace en el corte por don(le 
han sido podados los sarmientos. - D. A. 11 
Ant. Conjunto de brácteas en torno' a una, 
flor ~ o a una inflorescencia; involucro. 

cespede (dol lat. eaeepee, -itis), m. Césped. 
cespedera, f. Prado de donde se sacan cés

pedes. - D. A. 
cespito80, sa (dellat. caespitosus), adj. Dí

cese de la planta. capaz de formar césped,. 
tratándose de gramínE'us o de especies gra
minoides, las vivaces o perennes que amaco
llan mucho .y, creciendo muy próximas, lle
gan a cubm o encespedar extensiones mAs 
o menos grandes de terreno. 

cespítulo (del lato caespitulus, de caeepes él 
césped), m. Nombre ant. del Hora. 11 En :ni
cetología, y principalmente tratándose de 
hifomicetes, vegetación densa que recuerda 
el césped. 

cestilla (dim. de cesta), f. En las hepáticn..c¡ 
eí8f.1da (COLM., 1. c., p. 532). ' 

cestrácea~ (dellat. cestraceae, del'. del gén. 
Cestrum), f. pl. Solanáceas. 

cetona (de acetona), f. Dícese de cualquiCl'a 
de los compuestos cuyas reacciones corres
pondet; al grupo > 00 unido por sus dos 
val~nclas a se~dos átomos de carbono de 
radIcal?" orgárucoB (cf. aldehído). El 00 es 
un radIcal osmóforo, y son varias las cetonas 
que for~an parte de los aceites esenciales. 
Hemos CItado algunas importantes al tratar 
d.e los terpenos, pero en los aceites esen
males se. han encontrado otras cetonas, de 
las que CItaremos, como ejemplo, la acetona 
CHa'CO,CH3 y varias metil-alcohil~cetonas 
CH3·CO·R; de este último tipo son la metil~ 
n-h~ptil-cetona (R = n-O,H .. ) y la mctil-n
nonil-cetona (R = n-C,Hn ), que Son los com
ponen~s principales de las esencias de ru
das. ~Jemplo de cetonas aromáticas, en las 
esenCIas, eH la acetofenona CH ,00'0 H P. V. 3 \l 6-

cetrariáceae (del lato cetrariaceae del gén. 
Celraria), f. pI. Parmeliáceas ' 

cevalliáceas (del lato cevalziaceae del' del 
gén. Cevallia), f, pI. Loa.'láceas. ' . 

C.GE. Abr. de Botanical Muscum and Her
barlU~ of the University. Botany School. 
Dowmng St~et. - Cambridge (Oran Bretaña) 

~h. En ~Hología floral, abreviatura de 
~~f;~oPhdae, quiropterófilas. V. quirop-

chabreáceas (del lato cltabraeaceae, der. del 
gén. qha~raea), f. pI. LitráeelUl. 

chailleüác"!,,, Idel lat. chailleUaeeae, der. 
del gpn. Climllel'Ul}, f. pI. D¡r.alJf~fa.lfÍc('aR. 

champiáceus (d('¡ laL chmupiaceae, del 
gén. Champia), f. pI. Flllll. de l'Odofíceus de 
la subclase de las f10rídeas y orden de las 
rodimellial<~s, de talo algo mús sencillo que 
las l'odimeniáceas, -de las que difieren tam
bién por pequcñoti detalles en In estructUl'a 
de los órganos repl'oductores. Lomenlaria, 
Chaml)ia, - R. Al. 

chantransiáceas (del lato cluLni-ransiaceae, 
del gén. Cltanlransia), f. pI. Nombre de una 
de las fam. en que 1{YLIN subdivide hu; hel
mintocladiácea.'l (flOl'ídeas). - H. M. 

chnntransoide (de Chanlransia, nombre an
tiguo de esta.'3 plantas cuando se lns consi
deraba com.O un génel'o independiente, con 
la des. -oide), adj. Semejante IL una chantran
sia. JI m. Protonema o pletismotnlo de las 
l'odofíceas de agua dulce del gén. Batracho
spermurn, con UHpecto de plnntitl1 poco com
pleja en forma de filamentos ramificados que 
orotan de una suela. El estadio chanlransoide 
procede de la germinación de una carpóspOl'tL 
y se puede reproducir con su mismo aspecto 
por medio de monósporas. Por metamorfosis 
de algunos filamentos axiales, que se hacen 
m~ robustos y empiezan a dar los verticilos 
típicos, resulta el Batrachospermum defini~ 
tivo. - R. )d. 

characíoide, adj. V. caracioide. 
CHARL. Abr. de Herbl1J'iuUI oC LlIe Ohar

lestan Mu~eurn. - Chl1r1CStoll, Houth Cllrolina. 
(U.S.A.). 

chasmophytia (del gr. x&.a(J.r" grieta, Y 
cpu-r6v, planta). Expresión IILtina, r, En geo
botánica, una de las divisiones de la petro
phlltía (v. "'La vo,.). - ti V. . 

CHE. Ahr. de I1el'barium de la Socié~e 
Nationale des Hcieucies Noturelles et Mathe
matiques. 70 rue Asselin. - ('herbuJ'g (Fran
cia). 

chernosiom (del ruso "le.¡UW:J.tl.H/h, nombre 
general de las tierras negras del sur de Ru
sia), m. Este nornbl'e, intel'llacionaliza~o en 
edaJología se encuentra con frecuenCIa es
crito I¡che;nosiemJ): la verdadera pl'onuncillt' 
ción rUl:ia es «chE.'rnosiom~), con la s suave 
o z rusa (lJara cuya representación en caste
llano proponemoH In combinación dS), y Ja 
o abierta. En ruso esa vocal se escrlue, e, 
pero con dicrl~Rii:i (e), que lo da un somuo 
especial que no es cxadAlIH.1nte el de In e~t 
francesa u o alemana. Más que una denoJn!
naoión tipológica precisa, es hL general ILph~ 
cada por los rusos a toda.."I las tierras negr~'i 
de su región esteparia, que tarn,poco es l,Ull
forme en cuanto tL vegetación, aunque estr 
consista siempre en formaciones de gl'am
neas como simol'fia dominante. Suelos negr~s 
y vegetación forrnan val'Ías zonas, SW ~NE, 
que se suceden desde el dominio de los bOS
ques planifolios al NW hasta el de los suelos 
castaños «(}{astanienbOuen~ d(~ los autorcs 

alemanes) al SE, los que pasan a su vez.a 

suelos salinos o JJolonchalc al E del b,!,Jo 
Volga y orillas del Caspio. La caracterrS~lCtL 
general de toda la serie es un nivel liuperwl', 
cuyo espesol' puede variar entre 40 cm. Y 1 ñU, 
de uno o varioH horizontes A, más o rnenoH 
negros y ricos en humus y de estructura 
migajosogl'anular. El hurnUf'¡, áeg(ut el.estado 

elc' C'OUHI:!I'Vlu:ióll dc'¡ Nllp.l0, JlUf!d(~ varIa!' f:'tl~ 
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tl'e lIlellOS de 5 % y más de 15. En contacto 
y mosaico con la zona SUl' de bosques plani
euducifolios y sus suelos sialíticos, apal'ece 
pl'imero el cherno.'liom degradado, es decir, 
tl'ansformado por el lavado epig(>nético en 
Imelo sialítico, sin carbonatos. Sigue luego 
cl ::melo negro arcilloso. que contiene igual
mente hOl'izontes B sialíLicos. Sigue el cher
'nosiom medio, en que &pat'ccen horizonte.~ 
de carbonatos a partir de cierta profundidad, 
por ej. a 75 cm., a 60, a 45, sucesivamente. 
y se llega a las fOl'mas más meridionales, 
como el chern.osiom limoso ciscaucásico, en 
que la reacción de carbonatos empieza, aun
que débil, en la misma superficie. El clterno
siom se extiende sobre toda. clase de sub
Rtratos, pero los autores rusoS admiten que 
su pedogénesis se ha. producido principal
mente a expensas de forrnaciones cuaterna
rias, en general más o menoS loessoides. El 
loess típico es una formación de arena calcí
fera, que antes se calificó simplemente de 
eólica; pero modernamente se admite que, 
l'on el viento, debió cooperar más o menos 
el coluvio en su desal'rollo. Al clternosiom 
corresponden también las tierra~ negras de 
Rumania y se han referido al mismo las de 
Hungría. y algunas de la Alemania oriental 
y central (comarca de Halle) y Checoeslova
quia. Pero, en estos últimos casos, muchos 
autores opinan que los suelos con aspecto 
actual de chernosiom no son originarios, sino 
efecto de la transformación por el cultivo, 
de antiguos suelos forestales, como la. misma 
estepa h(mgara es una subclimax subserial, 
que ha substituido a una clímax forestal. 
Desde Rusia, el clwrnosiom se extiende al ~ 
por Siberia, aunque en forma más complI
cada. GLINKA refirió al mismo grupo los 
suelos de las ~Great Plains» de los Estados 
Unidos y los de las Pampa.!:; ele Sndamérica, 
que son todos suelos más o menos negros. y 
cuya vegetación natural corresponde a dIS
tintas modalidades del mismo gl'UpO general 
de «estepa de gramíneas~. En In. América ,del 
Norte templada, la zona de clternosl.Om 
(Chernoziom Belt) empieza inmediatamente 
al oeste del meridiano 07° WGr. y alcanza 
unas 100 millas de amplitud. MARBUT ha 
rlistingllido en esa zona difel'Cntes modalida
des, que se sucaden gradualmente de N IL S: 
el chcrnosiom del Canadá ofrece mayor acu
mulación de humus por cfecto de la !nayOl' 
humedad y mAs abundante vegetación; a 
través de los Estados Unidos, la nosis de 
humus va disminuyendo, el color de~. suelo 
haciéndose más claro, pardusca Y rOJIZO, Y 
la acumulación de carbonatos va aumen
tando hasta fOl'mar en el sur de Texas 
una c~stra endurecida. En cambio, resultan 
dndosns las referencias al chcrnosiom que 
se han querido hacer dc \'n.rins tierras negras 
do la zona, tót'rida. V. lit. Geoerlafología de 
H. DEL VII~T~AR, Madl'iñ, Instituto Forest.al, 
I051.-HV. 

chersophytia (del gr. XEpa6<;, seco o en
juto, por oposición a ILnegado, Y q>u-r6~, 
planta), f. Expresi~n latina quco, en la ClasI
ficación ecoh'tgica de .H. DEL VILLAR, c?
rresponde a In. pezophlJtia con discrepancia 
de factores por la sequía del suelo, indepen~ 

diente del clima. En este (lltimo carácter, se 
distingue de la xerop1tytia y de la sub¡r;erop.~y
tia, en que la escasez, absoluta o relativa 
respectivamente, de humedad depende del 
clima. Ejemplo: el matorral espinoso pre
clímax de especies de los gén. PrunulI, Cra
i.aegU8, Amelanchier, Rubus, Rosa, Berbe
m, etc., de ciertos suelos estacionalmente se
cos por su escasa profundidad, de la Europa. 
nórbioa y central (garida de Ohodat). - HV. 

chiuama, m. V. quiasma. 
chiasmatipia, f. V. quiasmatipia. 
CHIM. Abr. de Herbario de la Escuela 

Nacional de Agricultura. ~ Chimaltenango 
(Guatemala). 

chimaera, r. V. quimera. 
CHIS. Abr. de Herbarium del .Muzoul 

Naf¡ional de Istorie Natural'á~ - Chisinau (Ru
mania). 

CmSA. Abr. de Herbarium de la Facultad 
de ARr~uItura. - Chisinau (Rumania). 

CHUR. Abr. de HerbariuIll del' NQ.tur~ 
forschender Gescllschaft GraubÜndens. Ohm' 
(Suiza). 

CI. Abr. de Dept. of Botany, Cal'llegie 
Institution of Washington (Oal. - U.S.A.). 

ei ... V. zi-. 
..cía (del lato -cia, -tia, y del gr. -X,Lct, 

-X,ELIX -'t'L<x,-'t'EL/X). sur. que da el significado , .. 
de calidad, estado, OfICIO. 

ciamio (del neol. lato cyamium,' x,uctlJ,or; es 
haba y, por extcns~ón" el fruto seminiforme 
del nelumbo), m. Terrnmo 
en desuso equivalente a 
cápsula folicular, 

ciamo (del gr. xucttl0r;), 
m. Como ciamio. 

cillnastráceas (del lato 
cyanastraceae, del gén. 
Cyanastrum), f. pI. Fam. 
del orden de las farinosas, 
suborden de las poutede
l'ÍÍneas, de flores hermafro~ 
ditas y actinomorfas, an~ 
droceo de 6 estambres con
crescentes, gineceo de S 
carpelos y un solo estilo; 
ovario embu tido en el eje 
floral, tdlocular; fruto mo
nosperlllo. Hierbas tubero
sas del África intertropi
cal: C1/anastrwm"con 6 esp. 

Ovanoplllche 010-
eOC1/stis; simbio
sIs constituida 
por una cloro!" 
oea apoplástica, 
con su núoleo, n, 
y los vn.cúolos 
contráctllcs, 1'C, y 
numerosas cianc
las o cianoffceas 
endosfm bfótlcas 
(eO, Que hacen 
las veces de cro
matóforos; muy 
numo (de PA.!· 

cmm). 

ciancla (del lato cyancl
la, dim. de cJlaneus, Y 
éste del gr. xVeXveor;, de 
color azul osbcuro), f. 
Dim. formado por similitud con Ohlorella 
o clorela, para designar cualquier cianofícen.. 
endosimbiótich. en protistoS. - R. M. 

ciánico, ca (del g~. xu~vo<;, n.zul obsc,!ro; 
en lato cyanicus), adJ. De color azul subido. 
Con este término designó DE CANDOLLE una. 
de las dos series cl'omáticas establecidas pOI' 
él para agrupar los colores florales. A partir 
del verde que viene n. constituir una especie 
de color 'neutro, la serie comprende los si· 
guientcs tonos: azul verdoso, azul, azul vio~ 
lado violado, violado rojizo, para llegar al 
rojo,' que está en el extremo Y tjene también 
ciel'to carácter neutro. En general, los colo
res florales en las distintas especies de un 
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~éllero o en ~aa diversas variedades y )'aZ/lH 

e una .esp~cle. pasan de un tono 11. otro de
est;a sene cláruca, y no, en carn bio, a cual~ 
q~llera. de la 8erie xánlica, que es su antagó
mca. Esta concepción cromática, como se ve 
es puram~ntc empírica, y no tiene en cuenta: 
la causa: mtrínseca del fenómeno cromático. 
V. xánhco. 

ciru;ü~lÍceas (del lato cyanidiaceae, del gén. 
Oyantdtum), f. pI. Pequeña fam. de esquizo
ficeas, de células sencillas, que se reprotlucen 
por endósporas. Afines a las élermocarpáceas 
Termales. - R. M. . 
· cfia~a (del gr. xOC!\lOC;;, azul obscuro, con el 
su ',-tna), f: V. antociano. 
d clano .. , clan .. (del gr. XÚCX\lOI;, subsbtncia 

e dcolor azul obscuro). Pref. empleado a me!l1 °dcn ,nomenclatura boto cuando se quiere 
In ro UClI' en el neologismo la idea de. azul 
como en los gén. ciananto (Cyananthus,' cam~ 
panuláceas de flflores azules~), cianospermo 
(OYtwspermum,. papilionáceas de flsemillas 
uu es.), etc. OyantUJ, en gr. XÚIXVOC; e8 la 
centá.ur~a conocida con el nombre de' aciano 
o fazul?Jo. En boto también se emplea el 
su . ~C1ano. 
d cianocloridáceas (dellat. cyanochloridaceae 

?r. del gr. X)..w~ÓC;, verde, con el pref. cyano~: 
c'la'!o-), f. pI. Slll. de clorobaclerio8 _ H M 
f Cp'f'OC

S
' IOríddeas (del lato eyanoci'IOrid'eac)' 

· .' m .• ~ clorobacterio8. ' 
f CUlD

l 
ocS·londdinas (del lato cyanochloridinac) 

• ~. m .• e clorobcu::terio8. ' 
clanoclondineas (del lat hl' . 

f pI S· dI' C1Janoc o",dmeac) 
· . . u~. e e orobacterios. ' 
, cmnoflceae (del lato cyanophyceae del gr 

)(üC(VOC;'. de color azul obRcuro, y üx¿c al a . 
~.Pk~tn. de p,squizofícca8, tic ur;¿ gen~rILI~ ~ 

cianoficina (de cian,olícea, cvn el ~lIf. -ina) 
f. Como gr~n~8 de ctanojicina se han desi ~ 
nado descrlptlvamente ectopla.'3to8 y epipzd!-

ci IVI q:on_liB 
fth!~O~~~ÍI;a (~~anola/~l~noff~en Sti(lfm~nUt ocel-

, ' , tema, m; cp, r,rotrop]ru . 
7JSl', psclHlovacúolos. x 1300 (de G"'ITr .m)a, .... .IHt. 

tO~i' Pl'opiamente, dicha denominación tiC 
a.p ten. mlÍs correctamente a. los epi pI t' 
ya que 1/1.. voz nianojicina ha. venido IL ~~S?H~ 
nar un produdo de la a~imita.ción en las ci:
llordíCea'-l, compuesto el!! glucógeno y albumI' 
nOI es. - H. M. -

d ~ianoficoide (de danolícea, (JOH el :-IUt'. -oidc) 
a J. Dícesc dll aquellos lfqucncHcuyOS go 'd' ' 
so~.azul~s (fonnados por cianofíccM)._E. IG~ 

~anofila (del neol. lat.. cl/anophl/lla for 
rna o como clorofila, a partir del g~. xÓtXvoc~ 
azul), f. Para G. KRAUS (Unters. libel' Chloró~ 
~f~~rardbst.<Jf~te'óI1872), pigment.<Js solubles en 

eper eoyen el be 1 
extracto alcohólico de hoja..CJ ;:r~le~~c;~ndo. el 
con. aquellos disolventes. 1I Antociano' agita 

clOnófiI (d . . 
~:i~~16~i~ameent~~:;I~i~o-fJ~~' a~~~!~~~ ~~~ 

nuc cos capaces de selcccionar el color 

I ~zul de u~n. mezcla de colorantes¡ estos nú
cleos se tIñen, por consiguiente, de azul. So 
pensó que el fenómeno obedecía a diferencias 
en la constitución química nuclear. Los nú
c!eos de los gámetas masculinos fueron con
Siderados cianáfilos. A este término se opone 
erUTÓfilo. V. mita voz. 

~ia~ófitos (del lat. cyanophyia), m. pl. HIJ
qUtzofu:eas. 

cÍano?1a (d~ ci~no~, con el suf. -oma), 111. 

ConsorcIO o SimbIosIs ent.re una cianofícen. 
y otro organismo, IJincim'l.osis. Distínguense 
ecto- y endOc1anQma. - H. M. 

cia!l0plasto (de ciano~ y plasto). m. Estrato 
exterlOr pigmentado del protoplasma de una 
cianofícea. V. cromaioplasma. JI Cada uno 
de los pequeños gránulos en los cuales, según 
algunos autores, se concentra el pigmento 
en el cromatoplasma de Ia..c; cianonceas. LoH 
cian?plastos serían, IHI(>!;, equivalentes a cl'o~ 
matóforos. - R. M. 

ciateáceas (del lato cyatlteaceae, del g~n. 
Cyathea), f. pI. Fam. de pteridófitos del ordl!1l 
de las ~ufilicI11eH, caraGterizados por sus es
por,angIOs eon anillo completo y oblicuo, dc
hiscentes por una fisura tra.nsveJ'RILI y agru
pados en soros en la superficie fl'ondina, con 
¡ndusio escuamiforme o cóncavo, inferior. 
Helechos las más veces de gran porte, arbo
rescenteH, con grande8 frondes, propios de 
In~ países intertropicales y Bubtropicales, 
m{u¡ raros en los templadoH. Comprende esta 
r~rn. una..c; 200 esp.¡ gén. principales: Balan~ 
hum, Dicksonia, Cibotium, Cyathe,(L (100 esp.), 
Al.o'lOTJhila, etc. 

eiatiforme (del neo]. lat. CJ¡athiformis, der. 
~e cyathW1, la copa), adj. Dí¿ese de cualquier 
m'gano en forma d e copa, como los peridios 
de l~s hongos del gén. CyathUR, los podecios 
de eh versos líquenes, ciertas corolas, etc. 

ciatio (del neol. In.t. cyathium, y éste del 
gr. xu&:8tov, dim. de XÚIX80c;;, una especie 
de .copa), m. PscudanLo que caracteriza el 
g.én. Euphorbia y otros géneros afines, cons~ 
tltuído por una sola flor femenina central, 
reducida a un ovario tricoco, pedic:elado Y 
acl~mídeo, y por cinco grupitos de flores mas
cUhnas, probablemente formando otros taJl~ 
~s eincino!'), flores rnaSCUlinll.8 que no están 
mtegrada.'i sino por un estambre colocado, 
sin perianto alguno, sobre un breve pedicelo 
(en el punto de unión de pedicelO y estam
?re sc advierte una articulación). Bste ~on
Junto -8C halla rodeado por cinco hipsofIlo5, 
las cin(:o hojlLs tectriccs de las inflorcfo;:ccnciu~ 

B 
A, riatio de ]iJu1Jltorln'(t ttnacanthu, con 5 J.;'h1.ndu
laa bl o tricor'nlldaR, 2 : 1. B, dalio do Euphor
bia cIl(tracias, con 4 glt\ndulas semilunares y 

2 brácteas invoJucrales, 3 : 1 (orig.). 
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masculinas, hipsofilos que son concrescen
tes, y entre cada dos de los cuales Be halla 
una pequeña pieza glandular, colocada trans~ 
vel'salmente, de forma semicircular o semi
lunar. La flor femenina, péndula, se inclina 
sobre el borde de la copa formada por los 
cinco hipsofilos y entre 108 dos de éstos por 
donde penue dicha flor no suele formal'Se el 
cuerpo glandular tl,lltedicho, de modo que en 
conjunto son cinco hipsofilos y cuatro cuerpos 
glandulares. Los botánicos antiguos, y aun 
cualquiera, no advertido, lo haría hoy, to
maron esta inflorescencia andrógina por una 
flor hermafrodita·. Aparte LAMARCK y A. L. 
JUSSIEU, que manifestaron sus dudas acerca 
de la naturaleza floral del ciatio, el mérito 
de haber interpretado su verdadera constitu
ción corresponde a Robel't BROWN. El nom
bre de cialio (cyathium) se debe a W ARMINO. 
En castellano figura así en la Bot. apl. a la 
farm., de OILG, V" ed. esp., p. 385. 

ciato (del lato C'I/athus, el vaso para beber, 
que der. del gr. x,Óct8oc;;), m. Si respetamos la 
grafía prínceps de este vocablo debe ser cia~ 
tío (v. este término), ya que WARMINO lo 
formó del dim. griego. BARNOLA, en la trad. 
de STRASDURGER, l.a ed. esp., p. 582; DUQUE 
JARAMILLO, PÉREZ AnDELÁEZ, ROBLEDO, 
URIBE, etc. Ú. t. c. pref., cíato-. 

cÍatoide (de ciato, con el suf. -oide), adj. 
Semejante a un ciatio, como la inflorescencia 
de la .iÍ.nthostema senegalenae. 

cintopodio (de ciato- + -podio), m. Tála
mo acopado, como el de los gén. ROBa, Rham~ 
nU8, Daphne, etc. 

ciátulo (del lato eyathulus, dim. de eyathus, 
copa), m. «Pequeña taza o copa. (glándulas, 
discos, pequeños receptáculos cóncavos de 
los hongos).!) HIL., Drz. 

eicadáceas (del lato eyeadaeeae, del gén. 
Oycas), f. pI. Fam. de gimnospermas que 
constituye por sí sola la clase de lna clcada
les y comprende unas 65 esp. vivientes pro
pias de los países intertropicales y Bubtropi
cales; muy abundantes durante el carbonífero 
superior y hasta el comienzo del jurásico. 
Son plantas que recuerdan las palmeras y los 
helechos arborescentes, por tener sus grandes 
hojas pinnadas a modo de penacho en el ápice 
del tronco, en cuyo centro surgen las flores, 
muy grandes, y generalmente estroblláceM¡ los 
macrosporangios o rudimentos seminales se 
hallan en los flancos, hacin. la base de la hoja 
carpelar o macrosporofilo, en número de 2-6 
en cada costado o, con mayor frecuencia, uno 
a cada lado, ortótropos y unitegumentados. 
Las semillas resultan drupáceas, con el tejido 
Ilutricio carnoso amiláceo. Gén. pl'incipales: 
Oycas, Dioon, Encephalartos, Zamia, etc. 

cicadale. (del lato eyeadales, de la .fam. 
Cycadaceae), f. pI. Clase de las gimnospermas 
caracterizada pOI' tener las flores constante
mente terminales, las masculinas con nume· 
rOBOS microsporofilos escuamiformes o pel
tadOSj los macrosporofilos con los ma.cros
porangios marginales; fecundación mediante 
espermatozoides pluricUiadoB. Plantas de 
tronco simple o poco ramificado, con un pe
nacho de gl'andes hojas pinnadas en el extre
mo. Dioicas. Esta clase comprende única
mente la fam. de las cicadáceas. 

cicadinas (del lato eycadinae,' como cyca~ 
(lales), f. pI. Forma correcta, con la des. 
propia de las clases, del término cicadales. 

cicadofilicales (dellat. cycadofilicales; nom
bre compuesto de C1jcadales y filicales, por
que estas plantas tienen caracteres de am
bos grupos), f. pI. Se agl'upan para constituir 
la clase de las cicadofilicales numerosos res
tos fósiles del carbonífero y del pérmico, que 
perduran todavía en el jurásico inferior. Se 
trata de gimnospermas de las más primiti~ 
vas, con el aspecto de gl'andes helechos arbo~ 
rescentes en muchos casos, con frondes de 
considerables dimensiones las más veces, y 
por lo común distintas de los esporofilos. 
Eran plantas heterosp6ricas; los microsporan
gios generalmente reunidos en grupos, y ma
crosporangios con una sola macróspol'a que 
n,l germinal' no sale del macrosporangio, y se 
conserva en él hasta que, completamente dea~ 
arrollado el embrión, la semilla alcanza. su 
madurez, momento en el cual ésta se des
prende junto con el esporangio. Las cicado~ 
fBicales comprenden 2 fam.: liginodendrár
ceas y medulosáceas. 

cicadofilicinas (dellat. cycadojilicinae,' co~ 
mo cycadolilicales), f. pI. Forma correcta, con 
la des. propia de las clases, del término cica
dojilicales. 

cicatricial (dellat. cicatricialis, der. de cica~ 
tri:c, -icis, la cicatriz), adj. Como cicatriza!: 
leño cicatrícial (BARNOLA, en la trad. de 
STRASBURGER, 1.& ed. esp., p. 153); gránulos 
callosos cicatriciales (CUATRECASAS, Notas 
Fl. Colombia, VII, p. 284). 11 En palinografla, 
aplicase a los granos rugulosos y estriados. 

cicatricilla, f. V. cicatricula. 
cicatricoBo, su (del lato cicatrico81.U3), adj. 

Con cicatrices: «Corteza ... cicatricosa& (CUA~ 
TREOASAS, Notas Fl. Colombia, VII, p. 287). 

cicatrícula (dellat. cicatricula, dim. de cica
trix, cicatriz), f. SeñlLI correspondiente al 
micrópilo en la semilla ya hecha. Puede ha
llarse en la parte opuesta. al hilo, más o me
nos próxima a él si los rudimentos seminales 
son campilótropos, o junto al hilo en caso 
de ser anátropos. 11 Huella correspondiente 
al punto en que la hoja se unía al tallo. 11 

En el fruto, se llamn cicatricula estilar la 
señal que deja el estilo al desprenderse. 11 

Hilo. CAVANILLES, en este caso, la llamó, 
simplemente, cicatriz, lo mismo que BLANCO 
(1. c., p. x). V. este término. 

cicatriz (del lato cicatrix, -icis), f. Señal 
que queda en un órgano en el punto en que 
se ha desprendido de él algún otro órgano 
o parte orgánica, como la marca que deja en 
la rama la hoja caída, la que se observa en la. 
semilla ya separada del fumculo (la cica~ 
b-w"'a o hilo), etc. Dícese también, lo mis
mo que tratándose de animales, de la señnl 
que resulta de una herida ~cicatrizada». 

cicatriza) (de cicatriz), adj. Relativo, a lf\' 
cicatriz, propio de ella, que ayuda a etcatrt
zar, etc.: tejido cicatrizal, el de llueva forma
ción, que se produce por la actuación de diver· 
sos tipos de cámbium en las partes IMtimadas 
de las plantas; lef10 cicatrizal, el que resulta de 
la génesis de nuevos tejidos corno C0nsecuen~ 
da de un traumatismo (CABALLERO, en la 
trad. de STRASBURGER, 2.& eel. esp., p. 141). 
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c!C Ole 
. cic~trizanle (de cicatrizar, p. n.), adj. Que 

clca.tT1za: como el tejido cica/rizal. 
ClcatrlZa~. (de ci~atriz), v. intr. Formar las 

plantas teJIdos clcatrizales, como el callo, 
h1tSta que se han endurecido las partes tier
nas. pue~t~ al descubierto por la lesión. 

d!ccional'io. I ~e habla también en boto de 
~cl08. de desarrollo, aludiendo al círculo ima
ginarIO que sigue un vegetal duru,nte el curso 
dt; su evolución completa, o. partir de la. se
milla o d(> la espora y hasta alcanzar de nuevo 
esta mÍ!sma fa..,e: ciclo de desarrollo de una 
Iaminaria, de un helecho. En e."te mÍBmo or
den de idea.., es frecuente referirse al ciclo del 
carbono, del nitrógeno o de la materia, en 
~eneral, cuando se quiere expresar la serie 
de mudanzas que experimenta cualquiera de 

c;ca~tivo, va (de cicatriz), adj. Que tie-

f
ne a 'Yutud de cicatrizar, que provoca la I 
or~~.cl6n de tejido cicatriza!. 
. ClcmDO (del gr. xhu\lvo<; rizo) m Cin-

Ctno en Cou,r I 44 ' " 
I I " • C" p. ,yen AUA:SZADI, 

• C' I p. 27. 
é ciclantáceas (del lato cyclanthaceae del 

~ ni Cycl,anthus), f. pI. Fam. única del ¿rden 
e as ,SlOantas, con las flores de &.mbos 

s~xos dIspuestas con regularidad y alterna
~lval~ente sobre ~n espadice simple. Frutos 

neel orrr;tes reumdos en un cenoca;rpo car
no~o! pohspermos. Embrión diminuto¡ tejido 
nu M~lO duro, córneo, oleaginoso. Plantas 
co~ e aspecto de pequeñas palmáceas o bien 
b.cJucoS que trepan mediante raíces adventi
CIas y recuerdan ciertas aráceas. Comprende 
44 ~p. de los países intertropicales america
nos: Carludov1.Ca, Cyclanthus. 

clcla~ca (del gr. apx(,), ir en cabeza, con el 
pr~. ~lcl-, que se refiere al verticilo floral' 
se a ormado .como 1t«'t'ptcípX1jC;, patriarca)' 
m. En ?u!l'~q mer verticilo floral, el antofi1~ 
que lo IniCIa, el que va delante de todos 
ql;1e en ~os diagrama.'i numerados lleva eí 
~~%h~ . Se Opone a cicluro. En 0.1., (lZy-

cíclico, ca, (del lat, cyclicw., y éste del gr, 
x!»').tx6c;, ~Ircular), adj. Relativo al ciclo 
~~~~~~;to Cl.rcularmente¡ colocado formar1d~ 
A lCl os, SI Se trata de hojas o antofilos 
~ t~ di?e" perianto ciclico, corola ciclica. Á 

:~id ermma se opone el de helicoidal o heli
an~;il~:~is~ se refiere a la fiJotaxis o a la 

8 ciclinódeo, a (del gr, XÚXAOC, círculo e lVGl 
'1)<;, lleno de fibras fibroso) 'adJ' Apl'¡ -

las m t'l dó ' ,. cnse a 
va8cu?anoc~11 e neas que tienen los hacecillos 

ci I r(:;: sPues~s circularmente en el tallo. 
taxi~ o . el gr. dXUXA?C;, círculo), m. En filo-

,n~mero e mIembros de cada espira 
gene~atrlz, que viene expresado por el de 
nommadOl' del quebrado correspondiente ~ 
la. divergencia foliar Éste n", el c 'te ' tent d L . VQ rl rlO sus-

o. o por INSBAUER y po T ( 
SCHNEIDER, Handw. der Bot. 2~B edROLpT~ 12e2n 
y en Handw d N t " .,. , 
2 & ed t IX' er a urwlssenschaftcn 
m• J.N ., d' ,p. 406), como publicaciones' 

tuS mo ernas' ta b'é SAINT-PIERR~ , BY 111 1 n por GERltrAIN DE 
.' " lLANCIONI y GATIN e 

re~pectlvoS diccionarios. 11 LANESSA; n su~ 
DICt. de Bot. de BAILLO t 1 ~ , en e 
fi~: ~ otr? modo este ié~rr:in~; ;si:~3~ '!:í 
~je segúr~a~~ ~}ternas s.e dispan.en sobre el 
el nombre de ciclnea espiral ,c,ontmua, se da 
comprendida ent a d la 1o~clon de esta. línea 
ponden d i re os OJ8..S que se corres-
Segu' ,csta ?cter, que se hal1an superpuestaso 

n es 111 l'pr ta 'ó . . bién en el C e CI n, que figura tam-
p. 133 en el ~rso de Bot., de COLl'tIElltO, 
(en l~ y tres cd[ll:t. de Bot. ~e STRASBUROER 
y 81 res ) 1 c!ones espanolas, p. 86, 70 
hil' f Pd" e clclo es un segmento de la 

lce un amental y lt' 
generatriz tal .resu a sm. de espira 

, COmo flgurn, definida en c~te 

ellos partiendo de su estado natural y a tra
vés del anaholismo Y catabolismo, para vol
ver al punto de arranque. Finalmente, puede 
e~plearse este mismo término aplicado a. 
diversas asociaciones o grupos de asociacio
nes vege~]es, que evolucionan al compás de 
los cambiOS que se producen en las condicio
nes climáticas o edáficas de regiones más o 
menos extensa..~. 

ciclo-, ciel ... Pref. tomado del gr. XÚXAO¡:;, 
círculo. 

ciclocarpíneas (dellat. cyclocarpi'l1eae), f. pi. 
Tercera subscrie de la serie gimnocArpeas, 
de las tres en que se dividen estos IlScolfque
nes, de apotecios circulares, con los restantes 
car.acteres .an{dogos a los de las su bseries an
terlOr~. SImbiosis de patelariáceas y otros 
ascomlCetcs aislados, no identifIcados, con 
aIg~ Protococáceus o pleul'ococlÍceas, Trente
pohlta o esquizoflceas. Comprende las siguien
tes fam.: lecanactidáceas, bisolomáceas (pi
l~carpác?a.s), crisotricftcens, teJotrematáceas, 
dlplosqulstaceas ectoleq uiáceas gialectáccll8, 'á' , cenC;lgom ceM, lecideáceas, flIopsoráceas, cla-
domácens! girofol'lÍCeas, acarosporá.ceas, efe
bácens, plrenopsidáccas, liquináceas, colema
tác~a.q, hepiáccas, pana.riáceas, estictáceas, 
peltlgerácens, pertusal'iáceas lecanoráceas, 
parm?liáceas, usneáceas, cal~p]acáceas, te-
10sQUlsM;c;8;S, bueliácens, fisciáceas. - E. G. 

,CJ.c~ocOr1818 (de córisis, con el pref. ciclo-), f. 
DIVISIón de un eje en dos o más direcciones, 
que?ando substituido el eje simple por el 
conjunto de las ramificaciones o de los ejes 
sec,:ndarios, ~_ J, DEr. C. 

Clclodésmico, ca (del gr, 8.0'11-6<;, haz, fas
c~culo,. ~(!n el pref. ciclo-), adj. Aplicase a la 
dlSPOslclon en circulo de los hacecillos con
ductores y de los radios medulares en el tallo 
de la.s dicotiledóneas. Es término debido a 
BREBNER, y se opone al de atootodéamico. 
V. ~sta .voz y dictiodésmico. 

clclo~"o, la (del gr. pÚAAOV, hoja, con el 
pref. Cl.clO:, círculo), adj. De hoja redonda. 
Es~ té~l!1mo equivale a rotundi/olio. 

clcI6lis18 (del gr. AÚCJ't¡:;" acción de disolver, 
de ~esatar; con el pref. ciclo-, círculo), f. 
A;cclón de provocar el movimiento cíclico del 
Citoplasma, como se ve en las células de 
E,lodea, consecuencia de la actividad lumi
mca. LE MaORE cree que dicho movimiento 
n.o es más q.ue una fotólisis de mayor inten
sld~d. V" dICho término y ciclosis. 

ClcJo"itlco~ ca (de cicZólisis), adj. Relativo 
a la c101611s18: intervalo ciclolitico. 

cicl~m6rfico, ca (de ciclomorfosis), adj. 
Rcla.tlvo a la ciclomorfosis. Algunas formas 
~onslder,,:dns antiguamente como especies 
mdependlCntes fOl'rnan en realidad ¡>al'te de " , 'M una serie clclornórllca (Dinobryon). - R. • 
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ciclomorCosis (de ciclo- y mor/osis), f. NomM 

bre aplicado por I ... AUTERBORN a la variación 
fenotípica de una especie, condicionada por 
la alteración periódica del ambiente correla
tiva al curso del año, cuando en el trans
CUrRO de éste se suceden numerosas genera
ciones. La ciclomor/oeis se ha descrito en nu
merosos organismos planctónicos (Ceratium, 
Fragilarla, etc.), en los que se ha interpre
tado como una adaptación a la variación 
anual de la viscosidad del agua. Sin., varia
ción temporal. - R. M. 

ciclonostia (de ciclo- y nastia), f. Nastia 
propia de las plantas volubles. 

ciclosie (del gr. XÚX).OOO'L¡:;, acción de cer
car, de maniobrar para envolver), f. SCHUIll'Z 
descubrió, y denominó así, la circulación del 
citoplasma en el interior de la célula. 

ciclospermo, ma (del gr. O'TtÉpI.I.tX, semilla, 
con el pref. ciclo-), adj. Aplícase a las semi- ' 
11as, a las plantas, etc., que tienen el embrión 
curvado circularmente en torno al perisper
ma, como ocurre con frecuencia en las cen
trospermas. 

cicJoepora]cs (del lato cyclosporales, del gr. 
XÚXAO¡:;, círculo, ciclo, y O'1t'OP&:, espora), f. pI. 
Nombre de un orden de feofíceas, que en 
algunas clasificaciones de estas algas se con
.trapone a las feosporales, en el que se com
prenden las especies con alternación de ge
neraciones y reproducción sexual en la ella,} 
intervienen constantemente oosferas despro
vistas de flagelos. Según WETTSTRIN, com
prende los subórdenes: tilopteridiínens, dic
tiotíneas, laminarifneas y fucíneas. - R. M. 

ciclosp6reas (del lato cyclosporeae, del gl'. 
x,úx).OC;, círculo, y O'7t'OP&:, espora), f. pI. 
Nombre antiguo de un orden de feonceas pro
vistas de órganos reproductivos encerrados 
en Urnas denominadas conceptáculos o esca
fidios, y consistentes en oogoniosy anteridios. 
Falta, por lo general, la l'eproducción nsexua
da. Corresponden a las actuales fucales.-R. M. 

cicloateto (del neo 1. lato cyclostela, y éste 
a su vez de stela, con el pref. cyelo-, que nos 
da idea de algo que se halla dispuesto circular
mente,aludiendo a los hacecillos conductores), 
f. Sin. de eustela. Es término de BREDNElt. 

cicloatélico, ca (de cicloslela), adj. Relativo 
a lá ciclostela o propio de ella; sin. de eu
slélico. 

ciclótilo (del gr. 't'ú).OC;, callo, con el pref. 
ciclo-, que alude a algo circular o redondo), 
m. Diferenciación del croln:atoplasma en las 
células de ciertas esquizofícens (oscilatoriá
ceas), que tiene la forma de un anillo adosado 
al interior de la membrana en la parte media 
de la célula, en el mismo lugar en que se 
forma luego la membrana anular que inicia 
la división de los protoplnstos. En una mis
ma célula pueden existit· varios. En alemAn, 
flRingschwiele». - R. M. 

cicluro (del gr. QOp&:, cola, con el pref. 
cid-, que n,lude al verticilo floral¡ en al., 
tZyklur»), m. En los vel'ticilos florales, el 
último antofilo de cada uno de ellos; litel'ul
mente, el ~co1istal) del verticilo. Se opone a 
r:iclarca. 

cicoráceas (dellat. cicllOraceae, der. de Cicho
rium), f. pI. PIl,rn, algunos, fam. constituida 
por 1a."31ignliflorn..,>, subfam. de las compuestna. 

cicoriáceas (del lato cichoriaceae, der. del 
gén, Oic/wrium), f, pi, Oompuestas, 

-cida (del lato caedere, cortar, matar). Su
fijo empleado en terminología boto para for
mal' diversas voces compuestas, constituidas 
como las expresiones latinas matricida, par
ricida, cuando se quiere dar idea de la des
truccÍón de algo que forma parte de un todo . 
Se emplea, sobre todo, en los diversos voca
blos relativos a la dehiscencia de los frutos, 
y así se dice que ésta es loculicida cuando 
lo que se destruye y desaparece son los Mau
lOB o cavidades de la cápsula¡ plaeenticida, 
si resultan hendidas y rajadas en dos las 
placentas; etc. Es absUl'do, en cambio, llamar 
poricida a la dehiscencia foraminal, porque 
los poros no se destruyen, sino que se forman 
con este tipo de dehiscencia. 

cierna (de cerner), f. Término vulgo con 
que se designan las anteras, aplicado prin
cipalmente a la.') de las plantM cultivadas. 

cierne (estar en). Frase usual con que se 
expresa que una planta está en flor o, más 
exactamente, soltando el polen; se dice prin. 
cipalmente hablando de las cultivadas. En 
sentido figurado, y partiendo de esta idea, 
dícese de lo que apenas si está. iniciado, muy 
lejos todavía de dar fruto. 

cierza, f. Término usual, sin, de sierpe 
(GÓ1tfEZ ORTEGA, Curso de Bot,. p. 137), o 
más especialmente vástago o renuevo de la 
vid. 

ciCeáceas (dellat.. clIpheaceae, der. del gén. 
Oyphca), f, pi, Litráceas, 

cifela (del neo!. Ini. cYl'hella, Y éste del 
gr. x'Úcpe:AAGt, las concavidades de lns orejas), 
f. Dícese de cualquiera de las pequeñas exca
vaciones urceoladas, amarillas o blanqueci~ 
nas, que se encuentran abundantemente en 
la Cal'a inferior de la mayoría de las estictá
ceas.-E. G. 

ciCeliáceas (dellat. cypheliaceae), f. pI. Fam. 
de ascolíquenes gimnocárpeos, con caracte
rísticas similares a las dadas para las caliciá
ceas, a excepción de los peritecio!5, que aquí 
son sésiles. Cypheliwm, sobre madera seca, 
raramente saxícola. - E. G. 

ciCclobJasto (de cifela y ~AGtO''t'ÓC;, germen, 
yema), m. Conidio liquénico producido por 
abst.ricción en las hifas de 1n.'5 cifelas (WA1-
NIO, Etud. Lich. du Bresil, 1, p. lS6¡ 1800). 

cifiáceas (del lato cyphiaceac, der. del gén. 
Cyphia), f. pI. Campanuláceas. 

cifocarpáccas (dellat. cllphocarpaceae, der. 
del gén. Cyphocarpus), f. pi. Campanulá
ceas. 

cigo-, cig ... V, zigo-, zig-. 
ciliado, da (del lato dliatus, pI'ovisto de 

cejas), adj. ApHcase n cualquier órgano u 01'

ganismo que tiene cilios. (v. fig. pág. sig.). 
ciliar (del neoI. lat. eiliaris), adj. Helll,Livo 

a los cilios, propio de ellos! a1Jaralo ciliar, en 
las células m.óviles, que es el conjunto de 
sus cilios, apamto de locomoción. 

cilindro central. Porción interna del lullo 
y de la rafz, de forma, aproximadlllllcnte d
Undrica, que contiene Iol'> haccdlloR conduc
tol'es, limitada exteJ'iOl'nlcnt·e pOI' la corteza. 
V. e.lIle/a. 

cilindrocapsácens ((lel lat, cylind"ocal'so
ceae, dl'l'. de Cylindl'ocapso), f, pI. Fam. de 
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clOl'ofícew; de la clB;Se de las lIIQt..rica.le~, (lUC' 
comprende algas fllamcntosu.'i !>cncillu .. 'i ~CM 
mejantcs a. las ulotric'¡Lceasj pCl'U distinta-s 

Hojas ciliadas de Iberis ciliala, 2.5: 1 (orig.), 

pOI' presental' hetcrogamia, con oosCeras acon~ 
taa y microgámetas biflagelados. Zoóspora.s 
con cuatro flagelos. Un solo género! Cylindro
cap~~, de agua dulce. - R. M. 

cilindrosporiosis (del gén. Cylindro8po'l'ium 
de ,los hongos melanconiáceos, con el sur: 
-081.8), f. ~nfermedad originada por hongos 
mela:n~orualea del gén. mencionado, que se 
rM:ruflCsta. por manchitas en la haz de las 
hOJas; se corresponden con pequeñas pústu
~ns del envés, constituidas por los acérvulos 
ll'rumpentes. En el olivo, enfermedad dobida 
al C. olivac Petri. - J. DEL C. 

A 

UIM 

cili? (d(>1 laL cilium, bOl'de del párpadu 
tlUI)(,·'l'lOl', y aUIl louo el p{u'pado, ceja; pOI' 
lo tan tu. Illar~wn lit>l párpado donde se Íln~ 
}JIlllltnll Ins pestañas, que en boto se ha apli R 

callo H.. la pI'opia pesiaim), m. Pelo muy fino, 
sobl.'e lodo del borde de los órganos lamina
res, y vrillcÍpalllIPrlle cuando, habiendo Va,R 

do::; cilio.'l dispuestos pal'alehunente, forman a 
modo de }lCSiallftS. Dícese tamhiéu de los 
apéudiccs plasmáticos sutilísimos y las más 
yceeH pa.ralelos Ilue poscen muchn..s células 
HltJviles, de las fl,lgils. de 108 gámetas y espm'
matozüldes. ctc.: ~LH,. corola (de Cinchona 
pubescens)... tiene numerosOs cilios en lo~ 
bo~¡~s. (L. URIBE, 1'1. de Aut., p. 303). 

cdiodentado, da (de ciliado y dentado), adj. 
Aplíca..'iC a los órganos laIllinareH, general
mente hojas, que tienen los bordes dentados 
y cada diente terminado en un cilio o pestaR 
ñi~,. como las hojas del ngracejo. 

cilioflageladas (del lato cilioflagella/ae, der. 
de cilium, pestaña, y flagellum, flagelo), f. pI. 
Antigua denominación de los organismos lla
mados hoy dinoflageladas, que ha sido aban
donada por basarse en la suposición errónea 
de que en el surco ecuatorial de tales alga.':i 
unicelulares se impllLnta UlIIL fila de pesta
ñas, cuando en realidad en dicho SU1'CO yace 
y se mueve uno de los uos flagelos que la 
céluhL posee. -,- H. M. 

cilioflagelados, m. V. eUioflageladas . 
ciliola, f. Forma incol'recta de ciliolo. 
ciliolado, da (del ¡al. ciliolatWJ), adj. Pro-

visto de ciliolos. 
ciUolo (del lato ciliolwn, <lim. de ciUu1Il, 

cilio), m. Cilio muy pequeño, comO cual
quiera de 1m:! que se observan en la bn.'le de 
los .pétalos de C'eralitium glomcratum. 

cima (del laL. cyma, col verde o bretonel'u. 
y el propio bretón, derivado a su vez del gr. 
xu¡J.cx; In, col verde echa un l'amillete de flo
res en el ápice, y al año siguiente los bre~ 
tones, también florífel'os, en los flancos), f. 
Inflorescencia cuyo eje rcmlLLa en una flo!', 
lo propio que lo~ ejes secundarios que van sur
giendo en sus costados. A las inflorescencias 
cimosa8 se oponen las bolrilicas o racemosas• 

e 

EHqUcmas de: A, cima dicótom"', B i .... ,e mil. hollooide¡ O, cima escorpioide (orJg.). 
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La.,; cinto~lali se llaman también definidas, e 
indefinidali las botritica.'1, porque u.quéllas «se 
dcfiuen* en cuanto e(;hu.'n lu. primera flor 10 
contrario de (~uanto ocurre en las segundas. 
LJáwn'ie ta,mbién inflorescencias centrífugas 
a ll\.'i rimas,'. inflol'C::iccncias centrípetas a las 
racemolías. Exi~t(!'n divOI'HOH tipos de cimas, 
a saber: Cima anlídroma, sin, de c, escorpioide. 
Cima bí11ara, aquella que echa dos ramitas 
¡J0r debajo de la flor con que remat..a el eje 
principa,l de la inflorescencia, de cada una 

Uhull. CHCOl'piolde de lirliotropium pcruvianum. 
1 : 1 (orlg.). 

de Il\s cuale... surgen otras dos ramitas des
pués de haber producido su flor, y así succ
~ivamente. Son frecuentes las cimas b·iparas 
en la fam. de las cariofiláceas (Cerastium, 
GypBophila, etc.), en las Erythraea, etc. Gima 
contraída, la. que tiene los pedúnculos tan 
(:ortos que las flores aparecen amontonadas, 
por lo que esta inflorcseeneia se llama tam~ 
hién glomérulo,' son gloméruloB, por ej., o ci
ma.s contraídas, las inflorescencias capituli
forOleR de algunas urticáceas (Urtica piluli
¡('ra) y plumbagináceas (gén. Armería). Gima 
('()1'imbilormc, la que, llegando todas sus flo
l'es apl'oximlLtln.lUenw a un mismo nivel, se
meja un corimbo, colllO vemos en el Vibur
num linus. Cima dicótoma, sin. de c. bipara. 
Cima cHcoTpio·ide, la cima unipara cuyas ra
lUiwui nacen siempre al mismo lado de la 
I'Uolua madre, de donde resultn. que la infloR 

l'cscencia aparece como enroscada; así son, 
entre otl'RS, las inflorescencias de las boragiR 

náceas (heliótropo, viborerus, miosotis, etc.). 
Gima helicoide, la cima también unipara de 
ejes laterales que surgen alternativamente a 
uno y otro lado del eje madre, como ocurre 
en el gén. Hemerocallis. Cima hom6droma, 
sin. de c. helicoide. Cima multipara, la que 
echa más de tres ramitas en cada ratJlifica
ción que·se produce, en vez de las dos de la 

cima, bipara o lw; tres de la lrtpara. Cima 
trípara, la que da las ramitas de tres en tres. 
Cima urnbelifonne, sin. de e, corimbiforme. 
Cima. unipara, aquella que )101' debajo de la 
flor del eje respectivo no produce más que 
una sola ramita, que a su vez sólo echa otra, 
y así sucesivamente. Las expresiones cima 
unipara helicoide y escorpioide son poco con
cretas, y ya un poco anticuadas, lo propio 
que los conceptos respectivos, tal como aca
ban de exponerse aquí. En la cima helicoide 
caben dos tipos distintos de inflorescencias: 
el ripidio y el bó8lrix,' en la cima escorpioide, 
otras dos: el drepanio y el cincino. V. estos 
términos. 11 Pal'Q, CELAKOV8KY, inflorcscencia 
de tipo tirsoide semejante a la antela (v. esta 
voz) pero con los ramitos laterales verticila
dos. JI Sumidad florida, parte superior de un 
vegetal: (!Cimas de marrubio blanco» (QUER, 
Fl. Esp., V, p. 404).11 También se em.pIea 
el término cima como sin. de copa, aplicado 
a los árboles: «1M ramas de la Il.raucaria fOl'
man una cima pil'amidal». 

cimacio (del lato cymatium, der. del gr. 
XU¡.Lct-rW\I, dim. de xU!lCt, onda), m. En lique
nología, lLpooocio. Ant. 

cimarrón, na, RUj. Término usual, empleaR 
UO pl'incipalmente en América; en boto para 
referirse a las plantas asilvestradas o escapa
das de cultivo. No pocn.<:> especies cultivadas 
en las huertas y jardines son capaces de vivir 
durante tiempo más o menos largo fuera de 
todo cuidado del hombre; en este caso se 
dice que son plantas cimarronas: un clavel 
cimarrón, alhelíes cimarrones. 

«cimaruoli)) (pronúnciese (chimaruoli»), m. 
pI. Voz usual ital. equivalente a ecratiri¡). 

cimbi., cimb-. Pref. der. dellat. cymba, la 
barca, en compuestos como cimbicarpo, de 
fruto naviculal', etc. 

cimbiforme (del neo!. lato cymbi!ormis, de 
cymba, la bal'ca), adj. Eq forma de barqlLita, 

SomlUa oimbiforme de PlanlaUo alMcCl1l-S, muy 
numo (orig,). 

como la espata del palmito, algunos de los 
frutos de caléndula, etc. Equivale a navicular. 

cimicino, na (del neol. lato cimicinU8, de 
cimcx, ~icis, la chinche), adj. Dícese de las 
plantas, flores, frutos, cte., cuyo olor re
cuerda el de las chinches, como ocurre en 
la. Orchis coríophora, que por este carácter, 
otros aparte, se distingue de su afín la Or
chis !ragranB. 

cimico, ca, adj. Sin. de cimoBo. 
cimobolrio (de cima y botrío), m. InflorQ.!:jR 

cencia de tipo mixto, con preponderancia 
de lo cimoso sobre lo botrltico. 

cimodoceáceaa (dellat. c-ymodoceaceae, del'. 
del gén. Oymodocea), f. pI. PotamogeionáceaH. 

cimoso, sa (del neol. lato cymosus), adj. 
Concerniente Q, la cima, de su misma natura
leza: inflorescencia cimosa. 

'11~l 
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címula (del neol, lat, eyllwla, dim, de el/
nw), f. Cima de pequeño desen\'olvimientD, 
y generalmente rn/l.<; o menos contraída, 

cinaráceas (del lat. cyflaraccac, dor. del 
gén. Cynara), f. pI. CompHf'sla..~. 

cinarocéfaJo, la (del laL c'ina'/'occ/llwlw.¡, 
oel'. de cinara, la alcaehofa), adj. AplíclIse 
Ro 1M plantas de la. fam. de las compucsul," 
que tienen todM las flores floRculosfls. 

Capítulo floral de una compuesta cinaroc,'r/ala, 
Oentatl1'f:u aspera. un POCO num, (Qrlg.). 

cinarrodon, m. DESVAUX ha introducido 
este término carpológico que resultlL sin. do 
melóni-da (de RICHAltD), según BAILLON, V. 
cinorrodo,¡. 

cinasa (del gr. X~lJtw, mover, poner en 
movimiento, con el sur, -asa), f. Activador 
específico capaz de tl'ansformar los enzirn0s 
inactivos en enzirnos operantes. 

CINC. Ahr', tiC' Hl'I'bal'iulll 01' thf' Univel'_ 
~ity of Cindnllnti. - Cindnnnti. Ohio (U.H.A.). 

cincinniforme (df' C'i'n' ;-., 
dmw),lldj,Inflore.<;cenda 
pnl'ccid.l n. un c1ncimw, 

cincino (dpl la .. L du
ri1HIU.~. bucle o sortijilla 
de> lo.'" ('ah(>llo~, que deri
\'a fL su \'('1. del gr', Xt
XLVVO<;), m, Inflorescencia .. 
cimosa unípara en que el 
plano m('dio de cada ra
miuI está (~oloeado trans
vcrsalmente con rpspecto 
al plano medio dl~ la .. hoja 
tectriz de su eje madre, 
y con la.s ramitas latera
les dispuestas a.lternati
vamente a derecho. e izo 
quierda. Es, pues, uno. 
cima escorpioide en que 
las diversas r::rmita..':i que 
la integran no caen todas 
en un mismo plano; tie
nen cincino8 1M boraginá .. 
ceas. Este término figura 
ya en la BotaniclL aph
eadlL n la farmacia, dl' 
Gn.o. trlLlhll!eitín l''"ipa
ilola.l.' .<loo p. HI (1112(1). 
Rn ILlmnlJ..n, «( \Vickf'k 

cinconáceus (d(~1 lat. 
cinohonarear, derivlldc del 

~HQucrnLL de UIl 
clncino en IU'oyec
clón !:Iobre un plu.-

no (ol'ig,), 

gt{nnro C'inchmw), t: pI. Rubiáceas. 
ciném¡uimn (¡)pl gr, Y.LV€W, mover, Y del 

HUI', -(lw/ltinUL, d(~ parénqu-ima), m. rrél'mino 
ur' poco vago, qtle SI' aplica al tejido leñoso, 
al li bel'illllO, al laticífero, y en general a 

Cindnu doble de SvmpltVlum cordulum.' un poco altlll, (tIo \VETTSTEIN). 
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tudo l'l ti up está cOlIstitufdo POl' elementos I 
conductores. 

cincllquimático, cn (de cinénquima), adj. 
Sin. clu dllenquimato8o. 

cinenquimatoso, SR (de cinénquima), nrlj. 
Propio del cinénquima, rolativo a él. 

cineol (de cinal' oleum, esencia de A riemisia 
absinthium), m. V. terpeno. 

cinéreo, a (del lato cinereus), adj. Cenicien
to, de color de ceniza. 

cinericio, cía (del lato cinericius), adj. Ce
niciento. 

cinesis (del gr. X(V'1jOLC;, movimiento), f. 
Así se llama. todo fenómeno de excitabilidad 
de los organismos móviles debida a agentes 
externos, la cual puede determinar lo mismo 
una aceleración' del movimiento que un en
tOl'pecimient.o o l'ctardo en el mismo. Entre 
los agentes cinéticoB se cuentan los mismos 
excitantes, en general, de los fenómenos tác~ 
ticos. Es término debido a ROTIIEll.T, Fiol'a, 
t. 88, p. 374, 1901. V. fotocines" y quimoci
'flesis. U'A veces, sin. de cariocinesis: «(el saco 
embrionario encierra 16 núcleos, a causa de 
una cinesi.q suplementaria, en piperáceas, 
euforbiáceu.'3, etc.», ROBLEDO, Lecciones, páM 

gina 253. 
cinético, ca (de cinesis), adj. Relativo n. la 

citwsis o l>l'opio de ella: centro cinético (aluw 
diendo a la cariocinesis), astros/era. 

ciucto .. , cinet ... Prúf. derivado del griego 
xLve:'t'6<;, móvil. 

cinetocoro (del gr. xwpo<;, lugal', región, Con 
el pref. cineto~), m. GentTÓmero. En ingI., ~kiw 
netochOl'ef). 

cilletonúcleo (de núcleo, con el pl'ef. ci1lc~ 
to-,' voz hibrida, grecolatina), m. Rlejaro-
pl(l8to. - H. M. • 

cinetosoma (del gr. 0'(j)~G(, cuerpo, con el 
pref. cineto~), m. En las muscíneas, estructura 
dnoplasmú.tica de algunas células jóvenes. 

cingiheráccas, f. pI. V, zingiberáceas. 
cingwado, da (del lato cingulattwl, adj. 

Provisto de cíngulo. U Ribeteado todo on de~ 
I'redor. 
cin~lar (ele C'Enyulo), adj. Pel·tene,~iente o 

I'ptativo al cíngulo. 
cíngulo (del lato cingulum, COl'rea, cinto), 

111. l~n las diatomeas, la parte constituida pOl' 
In.'; tíos pleuras o bandas conectivas, super-

hV} [:::::;;:::.:.:::: .... ;: .. "1l::I .. I'.::~~: e 

C!' 

1i'I'ÚHLlllo do la diatomea Pinnularia viridis, 
vltita por el cinoulo, o; evo opivalva; lw. bipo
valva; ep, cplplcura; "p, hipoploura. Muy aum. 

(de 1'>FI1'ZER). 

puesta!:! en parte. Su nnchu1'IL puede ser aUM 

lllcnla.da pOI' In. JlJ't~8endu.. de banrl/ll~ illter
c/llal'(!!:I (li}¡abdutwma). n En 1M dinolln¡:teJa
das. pieza que une 1m; dos mitau('s del caM 
pnruzón, Consiste en UIlU. pInco. anulal', ge
Il('l'ahnente subdividida en "nrios segmentos 
y en UIllL placa o aparato de ciet'rc, qun cubre 
(,1 HUI'CO longitudinal. n Bn nlgul1o¡,; Clastt'M 
l'iwlI (('onyugutlns), pit'ZIl ('iIílllh'im. ~t'lH'illlL 

o múltiple, que en la división se intercalo. 
entre las dos mitades de la membrana.
R. M. 

cinnobnrino, na (dellat. cinnabarinus), adj. 
De color rojo de cinabrio. 

cino-. Pref, tomado del gr. )(L .... tW, mover 
y hacer que se mueva algo. • 

cinocentro (de centro, con el pref. cino-¡ 
centro del movimiento, aludiendo a la carioM 
cinesis), m. Equivale IL centro cinético. 

cinocrambáceas (del Jat. cynocrambaceae, 
derivado del género Cynocrambe), f. pI. Teli~ 
gonácM8. 

cinomoriáceas (del lato cynomoNaceae, del 
gen, Oynomorium), f. pI. ~"am. de mirtales que 
constituye el suborden de las cinomoriíneas, 
con un solo género y una especie, Gynomo· 
rium coccineum, planta parasita sobre las 
I'aíces de diversos halófitos del litoral mediw 
tCl'ráneo y de las estepas salinas del Asia 
occidental, con l'izoma y haustorios y un vás
ta..go epigeo simplc, claviforme, sin clorofila, 
pardo rojizo, cubierto de escamas y con flo~ 
res hCl'mafroditas y unisexuales. 

cinomoriineas (del lato cynomoriineae, de 
lafam. Cynomoriaceae), f. pI. Subordcn de las 
mirtales, de flOl'CS epíginas y monandras, 
con un solo rudimento. seminal unitegumen
tudo en el carpelo. Sólo comprende la fam. 
de las cinomoriáceas. 

cilloplasma (de citto- y plaBma), m. Se~ 
gún la concepción 
d utLlista del pl'otO~ 
plasma, el que il1ter~ 
viene cn los proccsos 
fOl'ma..tivos celulares, 
pOI' oposición al Iro M 

foplasma, cn el que 
ra .. dica toda activi· 
dad de tipo nutl'icio. 
Es tél'mino debido a 
S'l'ltASBUROER. 

cinoplasmático, ca 
(de ci1'lopl~sma), adj. 
Perteneciente o rela
tivo al cinoplasma. 

cinorrodon (del gr. 
"üv6po8ov, flor de la 
zarzo.r1'osa o rosa oani

SeccIón longitudinal de 
un c1'norrodon,' tI tála
mo acopn.do¡ r8, rudi
mento seminal¡ s, sépa-

lo (orlg.). 

na.), m. Llámase a..qf el pseudofruto de las 
rosas, constituido por el tálamo profundo..~ 
mente acopado, acrecido y de color rojo en~ 
cendido las más veces, que encierra ~n su 
interiol' diversas núculas. V. jrutos coniunloN. 

cinosfera (del gr. acpct"EpC(, esfel'a, con el 
pref. cino-,' en lato cinosphaera), f. Aster. 

cinóspora (del gr. a7top&, simiente, espora, 
con el pref. cino-), f. Aplícasc a cualquier 
csporlL agAmica, originada por un simple 
proceso divisorio, destinada n .. In multiplica~ 
ciÓll y a la diseminación, como las zoósporas 
y conidios. V. carpóspora y pattlóspora. 

cinta, f. Nombre vulgar con que se conoce 
en la huerta de Murcia una enfermedad del 
cáilamo producida pOl' un gusano nematodo, 
la A'nyuUlulina deva8tatrix o Tylcncll'U8 de
t'astator l{uehn. - J", DEL C. 11 c. bucal. Al., 
~Mulldleiste~. ERpeslLtniento plasllllítico junto 
ni pCl'ipln~to de algunos flagelados, que co~ 
1'1'l'H}101ldc ti .. una zona por la qtU' puedel1 ~~l' 
ingm'iftm; pUI't.ít·ullH; 1Iutl'itivns. -- H. M. 
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cintado, da, adj. Acintado, en forma dp 
cinta (GÁNDARA, Sist., p. 175). 

cintiforme (dellat. cinctilormis), adj. Acin
tado, esto es, lamina.r, largo y estrecho, con 
los bordes paralelos o casi paralelos (P . .\F.Z 
PÉREZ, Bot., p. 44). 

cintilla, f. Termino usual con que los ro
mancistas castellanos tradujeron ~flo!:l lingu
latus9 de LI:-lNÉ (flor en forma de cintilla, 
BARNADES, Princ., p. 152¡ florón de ci»lillas, 
p. 168). 

cintillo (dim. de cinto,' en al.. ~Zwischen
band*), m. Sin. de cópula o mesopleura (F.Q., 
en la trad. de WETTSTEIN, Trat. de Bot., 
p. 109). - R. M. 

cinturón, m. V. cingulo. 
ciperáceas (del lato cyperaceae, del gén. 

Cyperus), f. pI. Fam. de plantas del orden de 
las glumifloras, con las flores hermafroditas 
o unisexuales, aclamfdeas o de perianto su
mamente reducido. Androceo de 3-1 estam. 
bres, raramente más, con las anteras basifi
jas¡ gineceo de 3·2 carpelos, con ovario uni
locular, 3-2 estigmas filamentosos y un ru
dimento seminal basilar y anátropo. Fruto, 
nuez; semilla con el embrión rodeado por 
el tejido _ nutricio. Plantas herbáceas, de 
tallos generalmente trígonos, con hojas gra
mini formes, de vainas cerradas. Floreli Hn 
cimas espiciformes de l-:Q flores, las cuales 
se reúnen a su vez en inflorescencias di
v?rsas. Comprenden unas 3000 esp., d.ifun
dldas por casi todo el Ol'be, principalmente 
en los humedales. Gén. principales: Carex 
(± 900 esp.), Cypenu¡ (600 esp.), EriopllD
rum, lleleocharis, Cladium, Rhyncho,'lpora 
(200 esp.), cte. 

ciperales (dellat. cyperale8, de la ramo Cy
peraceae), f. p1. WE'ITSTEIN segl'cga las cipe
ráceas del ordtfn de las glumiflol'as y cons
tituye ~on ellas é~tc de las ciperales; las cipe
rales tlCnen rudimentos seminales anáho
pos y el embrión rodeado en mayor o menor 
grado por el tejido nutricio. 

cipripediáceas (del lato cypripediaceae, der. 
del.gén. Cypripcdium), f. pI. Orquidácea". 

cIPsela (del gl'. X\)~O't).,"1), caja o cofre), f. 
Nombre dado por BECK a los aquenios pro
cedente.'I de un ovario fnfero y de más de un 
carpelo, como los de las dipaacáceas y com
pue;;tas. V. aquenio e hipoaquenio. 

Cll'ceáceas (dellat. circaeaceae, del', del gén 
()ir~aea), f. pI. Enoleráceas. . 

carceaateráceas (del lato circaeasteraceae 
der. del gén. Oircaeaster) , f. pI. Clorantá~ 
ceas. El gén. Circaea8ter lo incluye el Syl1a
bus en las ranunculáceasj otros lo separan 
el? las clol'antáceas en uno. fam. indepen
diente. 

cir~élico, ca, (del neol. lato circellicus, der. 
de ~'f,rCellU8" dun. de circulus, en este caso 
z':l'rc¡llo), adj. Propio del zarcillo o concer~ 
mente al mismo: hoja circélica, la que sin 
perdm' su naturaleza y su función foliar como 
la d~ la vitalba, es capaz de desemp~ñar la 
funCIón, del zarcillo, propia para trepar. 
V. zarC111o. 

circinadd, da (del lato circinatus, redon
de~do), adj. En la vernación, dícese de la 
hOJa ~lTOllada transversalmente, e. d., desdo 
el ó.ptr,e a In, hase, como Re ve on IOH hele-
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chos, li Aplicase tall1biéu It cuantoH órgano:;; 
se al'rollan dl' manera pal'C'dda, a modo de 
báculo, como los coti1(>don~'H de ReMella, la'i 
hojas de .11uUsia decur
rens, lIumerosos zat'cilloH, 
las inflorescencias de Imi 
glÍneros Afymmli.~1 H8lio
tropiltnl, etc, 

circinal (del lat. circ'ina
lis), adj. Corno drcinado, 
relativo al zareilIo: ,']~l 
tallo (de las filicales) se 
de~arrolla en forma circi
nal ... * (ROBLEDO, Leccio
nes, p. 210). 

círculo (del lat, circulus, 
corro de gente), m. Repl'e
sentación de formas de una 
agrupación de individ uos 
más o menos semejante.-; 
alrededor de un tipo cen
tral, del que están tanto 
más distantes cuanto me
nos se le parecen (J. 'V. 
GREORY, 1900). 11 c. de es
peeies(en al,,«Artenkreist). 
Conjunto de especies alo
pátricas relacionadas, esto 
es, especies próxima.<J qth1 

habitan áreas diferentes. 
No debe confundirse con 
10. especie politipica y lit 
e.specie colectiva; sin. de su
perspecie.l1c.deformaR. V. 

Fronde circlllll.lln 
de POlY8tic1turn, 

1 : ~ (u,lg.). 

e.'lpecie colerliva. - J. H. 'Y H, JJ c. de vegeta
ción. En la sistcmáticu, fitosociológica de 
BRAUN-DLANQUET, es la unidad inmediata
mente superior a cla..ge, y la de mAs alta ~a~ 
tegoria. Incluye la totalidad de las asOCIa
ciones y especies confinadas en una r,:gió!1 
nu .. tural de vegetación; y I'm¡ponde IL una mdI
vidualidad a la vez elimáticu. y florística.
RV. 

circum-. Pref. tomado del hLt. circum, 
alrededor de. 

cÍrcumboreal (de circum- y boreal; en Ja~. 
r.ircumbore.alis), adj. Se ut.iliza pn.ra d,eno:nu-
nar un dominio de la regi<'m euros!l,írlco
norteamericana en el que se incluyen los 
territorios de Europa, AsilL y América n~{Il'i 
próximos al polo norte. En Europa, el línutn 
meridional del bosque clímax de coníferAS, 
que transcurre por el su!' de la Penfnsula 
Escandinava, la Finlan'dia meridional, etc., 
suele emplearse para definirlo. Así comprcn
dido, el dominio cú'ctl:mboreal incluye dos 
zonas latitudinales con categoría (lc sector.es: 
la zona de las coníferas, dominio Clil!1lLclCO 
de los Vaccinio-Piceetea (sector suhArtlCo) y, 
más al Norte la zona de la tundm Y de los 
hielos (sector' ártico). La flol'a circumboreal 
es pobre y homogénea. 11 Se ha empleado 
también alguna vez como sinónimo de curo
sibírico-nortcamericano. !J Designa también el 
subelemento propio del dominio circumbo~ 
real. - O. DE B. f"" 

circumnutación (ele nutación, con el pre lJO 
circum~, alrededor), f. Nutación en la que 
el flanco de crecimiento máximo cambia de 
continuo en torno al eje del órgano re~pec7 
tivo, ah'(!c1edor del eje cal1HmLr, por ej., HI 
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se trata del vástago, que es el C880 general. 
Principalmente en las plantas de rápido des
alTollo suele verse más o menos marcada
mente encorvado el extremo de su tallo, lo 
cual ya es bastante para indicarnos que exis
te una. nutación. Mas, por lo regular, si nos 
fijamos hacia qué lado Be tuerce dicho tallo 
y volvemos a observarlo más tarde, nos da.
remos cuenta de que ha habido un giro, ya 
que la encorvadura mira hacia otro punto. 
Se trata de una circumnutaci6n. El ápice de 
la Laduca comigera puede dar dos vueltas 
completas durante veinticuatro horas. El 
fenómeno de la circumnutaclón queda plas
mado, por decirlo así, en órganos de creci~ 
miento limitado de determinadas plantas, 
en las conocidas legumbres helicoidales de 
las especies de Medicago (v. CADEVALL, La 
eircumnutación en el género Medicago, Bar
celona, 1905). 

circumnutnnte (de circumnutar, y éste de 
circumnutación), adj. Dícese del órgano en 
que se pl'oduce la c1rcumnutación: taUo cir
cumnutante. 

circumpolar (de polar, con el pref. circum-), 
adj. Dícese de lo que se halla en torno al 
polo: vegetación circumpolar. 11 alvéolo cir~ 
eumpolar. En palinografía, aplicase a cada. 
uno de los alvéolos, generalmente seis en 
cada hemisferio, que, en los granos lofa.dos, 
rodean el alvéolo o la intumescencia polar 
(WODEHOUsm). 

circuneidado, da, adj. Como circunciso 
(CAV., Descr., p. 362). 

circuncísil (del neol. lato circumcÍ8Íli8,.fo~ 
mado como fissilis a pa.rtir de circumci
dere), adj. Capaz de henderse circularmente: 
dehiscencia circuncisil (l'EXIDOR, l. c., p. 58; 
~circumcísih ). 

cirClmciso, ea (del lato circum.ci8u.8),. adj. 
Cortado en redondo, todo alrededor, como 
el cá.liz del estramonio, el fruto del beleño, 
etcétera: «cajilla circuncidada o circuncisa,' 
tal vez serrlL más acertado llamarla cajilla 
truncadM (BLANCO,!. c., p. XIX, refiriéndose 
al pi.1;idio). 

circWldante (de circundar), adj. Tratán
dose de la posición de sueño, dícese de las 
hojas dispuestas como las includentes, "con 
la diferencia de tener los ápices menos dis
tantes del respectivo tallo o ramo que las 
bases& Cor .. M., 1. c" p. 432. 

ciriláceas, f. pi, V. cyrilláceas. 
cirrifero, ru (del lat. cirriler), adj. Sin. de 

cirroso. 
ci,nifolio, Iia (del lat. cirrilolium, formado 

a su vez de ci1'1'U8, en boto el zarcillo, y fo
lium, la hoja), adj. Dícese de la planta cuyas 
hojas actúan a modo de zarcillos, como di
vel'SaS clemátides. 

cirrifonnc (del lat. cirrilormis), adj. En 
rOI'IDa de zarcillo o parecido a un zarcillo: 
pecíolo cirrilorme (TEX., l. c., p. 14). 

cirro (del lato cirrus, sortijilla de pelo), m. 
Sin. de zarcillo. Es uno de los adminículos 
de la planta, según LINNÉ (Filosofía bot., 
trad. PALAU, p. 20; cirrhus). 11 Algunas veces, 
como sin. de cilio y de flagelo. 11 En los hon~ 
gas esferopsidales, masa esporífera filamen
tosa que sale de los picnidios o de otros re
~(!ptá(:tllos ~porffel'os. 

C:Uroide (de cirro y ~oide), m. En algunas 
algas clorofíceas (Aegagropila), ramita dife
renciada, distmta de las puramente vegetar 
tivas por ser más delgada y curvada en ganM 
cho o en espiral. - 'R. M. 

cirroso,8a (dellat. cirro8U8), adj. Que tiene 
cirros o zarcillos, u hojas que hacen las veces 
de tales, como cn la Olematis cirrosa. 

cirtandráceas (del lato cyrlandraceae, der. 
del gén. Cyrtartdra), f. pI. Gesneriácea8. 

cirtodiniáceas (dellat. cyrlodiniaceae; del gr. 
xup"t'6c;, curvo, y 8(v'l), giro), f. pI. Sin. de 
gimnodiniáeeas + glenodiniáceas. - R. M. 

cirtoforáceas (del lato cyrtophoraceae, del'. 
del gén. Cyrtophora), f. pI. Fam. de crisofl
ceas del orden de las crisomonadales, que 
comprende células epífitas muy especializa
das, con pedúnculo, un flagelo y varios pseu
dópodoa (axópodos). Rolozoicas yautótl'Ofaa 
simultáneamente. Pedinella, Cyrtophora, en 
las aguas dulces. - R. M. 

cirtopodáceaB (del lat. cyrtopodaceae, del 
gén. CyrlopUB), f. pi. Fam. del orden isobria
les de la serie eubrlinales (musci), formada 
por plantas robustas, en céspedes flojos, ve~ 
dos y después amarillentos ° pardos, mates. 
Hojas uniformes, aplicadas al taJlo o patenM 
tes, divergentes, de base semienvrunadora. 
El ápice se prolonga en una larga y estrecha 
punta alesnada. Nervio bien delimitado, que 
se prolonga más allá de la punta, de contorno 
y dorso dentados. Cápsula saliente, recta, 
alargada, mate, sin estomas. Carece de anillo. 
Perístoma doble, y ambos períEltomas casi 
del mismo largo. Esporas lisas, verdeamari
lIentas. Opérculo de base cónica, prolongado 
en pico oblicu.o. Cofia acapuchonada. Cyrto~ 
pU8.-E. G. 

ciruela del diablo. Se da este nombre, y 
tambi~n el de bo¡,,;ta, a los frutos del cil'O· 
lero atacados por el hongo exoascáceo Ta-
phrina pruni (Fuck.). - J. DEL C. 

cia- (dellat. cis), prep. insep. Del lado de 
acá, con respecto al que habla o escribe. Se 
emplea algunas veces en la formación de 
nombres específicos. Euphorbia cisplakmBiB, 
e. d., del lado de acá del Plata, del Uruguay. 
Se opone a trans-. 

cisáceas (del lato cissaceae, der. del gén. 
Cis8U8), f. pI. Vitáceas. 

cisión, f. V. cisura. 
eisiparidad, f. EsCÍ8Ívaridad (CADAVID, 1., c., 

p. 246). 
cista (dellat. cista, der. del gr. x(O''t'l), caja), 

f. Fruto indehiscente de los aligustres, pasio~ 
narias, cte., más o menos carnoso y con dos 
membrann.s que limitan el perlcarpo, una 
externa y otra interna. Fué propuesto por 
SCOPOLI (Fund. bot., p. 32); no se uso.. 

cistáceas (dellat. C1staceae, del gén. Cislus), 
f. pI. Fam. de parietales del su borden de las 
cistíneas, de flores actinomorfas y herma
froditas, con el cáliz de 5-3 sépalos, la corola 
con otros tantos pétalos o, pOI' aborto, nula, 
el androceo de numerosoS estambres, y el 
gineceo de 3~5~1O carpelos concrescentes en 
un ovario unilocular o plurilocular, cada 
uno con ce ~2 rudimentos seminales bitegu~ 
mentados, de pJacentación parietal. Fruto 
en cápsula. Matas, arbustos o plantas herbá-
cem~, de hoja.'5 genel'lllmf'nte opncstaR, con 
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estípulas o sin ellas, y flores las más vece; 
vistosas, blancas, encarnadas o amarillas 
solitarias o en inflorescencias cimosas. Com~ 
prende esta fam. unas 175 esp., en BU mayo~ 
ría de la región mediterránea. CislU8, H elian~ 
themum, etc. 

cistaIes (del lato cwtal... der. de la fam 
o1$taceae). f. pI. Parietal... • 

cisle (del gr. XÚcrTt¡:;, vejiga, aquí vesículn¡ 
en cuanto a la desinencia, como en ~cXO't<;, 
base), m. En 108 talófitos inferiores, unicelu
lares, célula contraída y revestida de recia 
membrana en el interior de la membrana. 
primitiva; la célula as! protegida, encistads. 
pnsa .al estado de vida latente. Empléas~ 
también como su!. en hei.erociste, macrociste 
microciste, etc. cr. el término médico (lquis~ 
tet, del mismo origen. 11 Para A. CHATIN 
(Bull. Soco Bot. de Pr., II, p. 291), cada uno 
de 108 pelos globul1feros de las Callitriche 
que creyó un órgano nuevo derivado de lo~ 
estom~, apreciación impugnada ya por BAlI.~ 
LON (DlCt. de Bot •• t. II. p. 340). 11 En algo
logia, fase de reposo, perdurable, en alga.. ... 
unicelulares, caracterizada generalmente por 
una envoltura especial protectora y por la 
acumulación de materias de reserva. Cf. aci~ 
neta. hipnoo1$te. 11 En Acelabularia (clorofí
cea), masas que se forman en el interior de 
los gametangíos, protegidas por una cubierta 
resistente y que producen gámetas después 
de pasar el invierno en esta forma. 11 En mi~ 
cetologia, espora o esporangio perdurante 
de :r;tcmbrana resistente. 11 c. perdurante. Hip~ 
MCUlte. 

cisteina (del gr. x-úc"t't<:;, vejig;a, aludiendo 
a la de la orina), f. Aminoácido con un grupo 
sulfhidrilo: 

HSCH,·CH(NH,)·CO,H. 

El disulfuro correspondiente es la cÚltina 
(v •• esta palabra). - P. V. 

clSteIa (dellat. o1$tella. dim. de cisla cesta) 
f. Apotccio de los líquenes del género' Sphae~ 
roca~U8, en ACHARIUS (Prodr., p. 14). 

cístICO, ca (de ciate), adj. Perteneciente o 
relativo al císte. 

cistide, m. Forma incorrecta. de ciBtidio 
(Gz. FRAGoso. en la Bot. del Inst. Gallaeh. 
p. 30¡ M~NT8ERRAT y ARCHS, l. C,

' 
p. 712; 

Fu~, ,DIce.; etc~. Del fr. ~cystide». 
CJBtidia, f. Forma incorrecta de cistidio 

(Co!"":,.,,I. e •• p. 230). 
clSUdiñorme ¡del lat. CY8tidiiformis). adj. 

n.e !o~a parecIda a la de un cistidio: célula 
c1.8tid1.1.jor;me de algunos hongos agaricáceos 
que. f,!~C1ona a modo de hidátodo, ' 

, clStJdlO (~?l gr. xUO"1'(8to\l, fOI'UU1 dim. de 
x\)a"':t~, veJlg~, por consiguiente, vesículaj 
el dlm. gr. xUO'1'W\I, es el alquequenje) m 
Así llamó LINK a los frutos de los amara~tos' 
cáp~ulas ~ m~nera de pixidios uniloculares d~ 
deh~cencJa Irregular y de pericarpo poco 
conslBtente. En casto emplea esta VO? COL
MEmo, l. c., p. 230. - F. Q. 11 En el himenio 
d? los hon.gos agaricales, dícese du ciertas 
hJfas . e.stérIles, mucho más largas que las 
pal'áflBIS, que en número no muy grande se 
et!c~entr~n en todas las laminillas. So bre su 
miSIón rema hoy todavía gran obscuridad.
B. O. IIl~n algología, fructificación m1,JlRlllar 

con escaso número de caporas (ZANAltDINI). 
- H. M. V. caulocislidio, pilociBlidio, pleuro~ 
cistidio y queilocist'idio. 

A la izq uierda, sección tl'anSV(lr8al de una la.mi
nllla de OoprinUB siercQTarius, mostrando lo!! 
baaidios, las parálisis, y un cistidio, e,' Qum. 
200 veces; a la derecha, eistidio de Oopnnus 
nticaceus, fl,um. 300 "'ec(:s. A. elo BREFELD; B, 

dc WETTSTEIN. 

cistidiocario (del gr. KuO'''C'(8LOV, vesícula, 
y x&puov, nuez, aquí núcleo), m. Núcleo 
con lo. membrana separada de la substancia 
nuclear, formando a modo de tInu veaícula, 
a consecuencia de haberse producido un 
gran vacúolo. En al., (lBlasenkerno (MOLISCH, 
1890). 

cistidiolo (del laL CY8tidiolum. dim. de cy
slidium), m. En los hongos teleforáceos, es
pecie de cistidio de membrana muy delgada 
y más ancho que las paráfisis. 

cÍBtido (del gr. XÚO""t'tC;, vejiga o vesícula), 
m. Envoltura común a varias células de 
alga, como, por ej., la cubierta que rodea a 
1M colonias de Oocystis, formada por la mem
brana gelificada de la célula madre de toda la 
<:olonia (AMO y MOltA, «cYAtido»). Ant.
R. M. 

cistifloras (del laL cwtiflorae). f. pI. Orden 
formado con algunaa fam. de parietales Y 
gutiferales. 

cistiforme, adj. Cistifliijorrnc. 
'cÍBtina (como cisleína), f. DisuLfuro c01'1'e8· 

pondiente a la clsteína (v. esta pl1,la1>l'a): 

[ -S·CH,·CH(NH,)·CO,H.], 
El producto natural es 1(-) (v. series d.l). 
Se ~ncuentra en los guisantes. - P. V. 

C18tineas (del lato cistineae, de la. fam. 
Cistaceae), f. pI. Suborden de las parietales, 
de ovario súpero sobre un tálamo pian? o 
convexo; semillas con tejido nutricio amIlá
ceo; cOl'ola dialipétala y estambres en núme,ro 
indefinido y libres. Comprende 2 fam.: CIS~ 
Mceas y bixácens. 

ciato .. , cist-. Pref. del'. uel gr. XÚO"'t'Lt;, ve
jiga, empleado en terminología boto aiempre 
que f:ie quicI'e dato idea de algo vesicuIOs?, 
como en cistocar¡JO y en los géneros cistópteru;¡ 
(GY8topteri8). cistanque (Gystancl¡e). etc. Co
mo fmf. es -ci.<~le. U-ciRto se ha usado NI lu
ga.r de -ci,'Ilr; «'.C( Jll'('ff"J'ih)(' (,Htn. V01.. 
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ciotoblastema (de o1$to- y btaotema). m. 
Blastema, 2.& acepción; .materia intercelular. 
que consolida las células (COLM., 1. c., p. 18). 

cistocarplfero, ra, adj. 
Forma incorrecta. de cia
tocarp/Jforo. 

cistocarpio (del lato 
cyslocarpium), m. Gis
tocarpo. 

cistocarpo (de o1$to- + 
-carpo), m .. V. e8poro
carpo. La denominación 
de cistocarpo se aplica 
con ma.yor restricción 
cuando el gcmirrwbla8to 
está provisto de una cu~ 
bierta, constituida por 
filamentos cuyo origen 
se ha.lla en el eje del pro~ 
carpo, o sea procedentes 
del gametófito haploide. 
-R.M. 

cistocarpóroro, ra (de 
cistocarpo, con el suf. 
-foro). adj. Que aloja o 

Oistocarpo de la roda
ficea Bonncmaison1'a, 
con carpóspora.a, e,' 
est, abertura del cla
tocarpo, el carposto
mio. Muy a,wn. (de 

KYUN). 

sostiene uno o varios cistocarpos: concep
táculo cistocarp/Jjoro. alga cistocarp/Jfora.
R.M. 

cistócilo (de aislo- + ~cito), m. En la epi
dermis de las gramíneas, célula de gran ta
maño y sin cromatóforos, de membrana ex
terna muy flexible. Los cistócilos (en al., (lBla~ 
senzellcm y (lGelenkzellent) constituyen lis~ 
teles a. lo largo de las hojas de las gramíneas 
xerófilas, que facilitan el arrollamiento de la 
lámina en ti~mpo Beco. 

cistodio, m. Forma errónea de cistidio. 
cistonageladoB (del lat. CY8toflagellala). m. 

pI. Grupo de organismos flagelados, marinos, 
de células incoloras y voluminosas, con gran 
cantidad de ligero jugo celular. Los ci.8to~ 
flageladoB han sido considerados mucho tiem
po como una. clase o subclase independiente; 
en parte, hoy se incluyen entre 1118 dinoflage~ 
ladas, formando la fam. de las noctilucáceas 
(gén. Nootiluca). El resto (gén. LeptodisCU8 y 
Orcurpedotella) pueden mantenerse, provisio
nalmente, en un grupo paralelo de las ditlO
flagelad .... para el que KOFOID y SWEZY 
COnscl'van la denominación de ci8tollagela
do8.-R. M. 

cistóforo (del gr. ,,,,,'t'0'l'6po~. que lleva 
las canastillas sagrado.a, que aquí son las 
esporas), m. Sin. en desuso de eaporójoro. 

eistolitico, ca (de cisioliio), adj. Que tiene 
cistolitos: pelos ciBloZíticoB (Farmacopea esp., 
VIII ed .• p. 195). 

ciatolito (del gr. ).,(60<:;, piedra, con el pref. 
ci8to~; pOl' tanto, piedra o «piedrecita celulaN), 
m. Así se llama toda concreción de carbollato 
cálcico que so forma. sobre determinadas ex
crecencias de la membrana en el interior de 
las células. Los cÍ8tolitOB se hallan principal
mente en las células epidérmicas de las urticá
ceas y moráceas, así como en las acantácCllB, 
combretáceas, y en el género Klugia, de las 
gosneráceas, En las urticáceas y moráceas sue
len tener forma globulosa u ovoide y aspecto 
a menudo arracimado; en las acantáceas !l0n 
más alargados y, por lo común, fusiformes. 
Por lo regular, están unidos a la mem brana 

externa de la. célula epidérmica por medio 
de un pedículo filiforme. La parte &rrMimada 
o moriforme acaba por llenar 'la célula. caaJ 

SeccIón transversal do la parte superIor de la.. 
hOja de Fiw..9 elastica. con UD cistolito fe) en 
una. célula epldérmica¡ e, 6piderml';l; p, pa.rón· 
quima de células en empalh:ada. Muy Rum. (de 

KNY). 

por completo. La forma de los cistolitos es 
constante para cada. esp. que los tiene, y 
puede emplearse corno carácter diagnóstico. 
Los cislolitOB fueron descubiertos por MEYEN 
(en la Ficue ela8tica) en 1827¡ el térn1ino Be 
debe a WEDDELL (AnD. sc. nat., Bér. 4, 11. 
t. 18. p. 267. 1854). V. litocisto. 11 c. doble. 
V. o1$tótila. 

cÍBtosCera (del neol. lato cyst08pooera, der. 
del gr. xúa'nc;, ojste, y sphaera, esfera), f. 
Cistótila de naturaleza resinosa. 

ciatosiráceas (del lat. cystoseiraceae, de 
Cysloseira), f. pI. Fam. de feofíceo.e del orden 
de las fucales, que comprende varios géneros 
inchúdos por otros autores en las fueáceas 
SenBU lato. Halidrys, Oystoscira, C6pecialmen~ 
te fi-ecuent..es en mares templados y cálidos. 
-R.M. 

cistosoro (de 80ro, con el pref. cislo-), m. 
Dícese de la reunión de eaporangiocistcs en 
un apretado montón, cuyo conjunto deriva. 
de un solo protopIaato, según ha observado 
FI8CHEn, en 108 arquimicetcs woronináceoa 
(ej. Woronina POIYCY8tis). - E. G. 

cÍBtósporn (del gr. 07tOpá., simiente, espora, 
con el pref. cisto-), f. En 108 mixomicetes, 
microciste. 

cÍBtospóreo, n (como cislóspora), adj. Apli
cábase a los hongos que se multiplicaD por 
«esporas encerradas en rula verucula o espo
rangio~. MONT8ERRAT y ARCHS, 1. C., p. 714. 
Ant. 

cÍBtótilo. (del gr. 't'ú).;1j, callo, con el pref. 
o1$to-). f. En la medula y en 1M ho)"" de al
gunna bignoniáceaa, dícese de una especie de 
cistolito constituído por dos partes yuxta
puestas, aproximadamente iguales, situadas 
en sendas células contiguna, cada mitad 8epa~ 
rada de la otra por la membrana celular ros~ 
pectiva. Las cistótilas no tienen cal. 

Illf~ 
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ciBtuIa (dellat. cistula, dim. de data, ccsta.), 
f. Apotecía de los líquenes; en desuso. 11 Re
ceptMulo propltgulJfero de 1118 hepáticas. 

cisura (del lato caesura), f. RotW'll. o abel'
tura sutil que se bace en cualquier cosa. -
D. A. 11 v. fragmentación. 11 c. ecuac¡onal. En 
los cromosomas, la que separa las dos mita
des de cada uno. 11 c. reductiva. La que se
para los cromosomas homólogos en la. fose 
diploténica d. la meyosis. - J. H. Y S. 

citamineas, f. pI. Término incorrecto. V. 
escitami.neas. 

citariáceaa (del lat. cyttariaceac, del gén. 
Oyttaria), f. pI. Faro. de hongos nscomicetcs 
del Ol'den de los pezizales, cuyos numerosos 
a.patecios están embutidos en un estroma 
carnoso externo, sobre las ramas de la planta 
hospedante. Ascósporas unicelulares, hiali
nas. La. posición de f'.sta familia no está toda
vía aclarada, aunque probablemente está 
justificadn. BU posición entre los pezizales, 
pero sin que se advierta. una estrecha rela~ 
ción con las otras fam. del orden. Cytiaria 
gunnii vive sobre diversas esp. de IV olhofa
guB, de América del Sur y Auatralasia. Su es
troma carnoso su've de alimento a los pueblos 
autóctonos. La. porción basal del estroma 
produce en .algunas esp. órganos que recuer
dan espermogonioR con células espermáticas. 
-E. G. 

citarlo (del gt •• XO"0<;, céluffi), adj. Pertene
ciente o relativo a la. célula; cítico. División 
citaría: en las ant.eras la división de las célu~ 
las madres definitivas de los granos de po
len, ni somática. ni gonio.! (PUJIULA, Hist., 
p. 252). 

citaristáceas (del lato cithm'islaceae, der. 
del gén. Citharistcs), f. pi. Fa.rn. de dinofla
geladas dinofisiales, que comprende ún:ca
mente (\1 gén. CitharistC8, ol'ganismo del plr.nc
ton marino, con la epi valva pediculada y am
plias expansiones alares. Muchos autor'es las 
incluyen en las ornitocefcácetUI o en las dino
fisiáce<UI s. ffit. -- R. M. 

citasa (de cit- + -Ma), f. Dícese d. cual
quiera de los fel'mentos hidroUticos que ac
tóan sobre las reservas de materias córneas 
(bemicelulosas) de las paredes celulares de 
algunas .emillas. - P. V. 

citáster (de ástcr, con el pref. cito), ID. Áster 
propiamente dicho, acromático, para dis
tinguirlo dol caTÍ<Jástcr. 

citináceas .«iellat. cytinaceae, der. del gén. 
Cytinus), f. pi. &/fl .. iáceM. 

chioo, lll. Voz incorrecta.. V. escitino. 
citiodennn (de cytioderma, emplead.o pOl' 

A. llRAuN), m. V. citoderma. 
citioplasma (de cytioplasma, término de

bido a A. BRAUN), ffi. V. citoplaama. 
cito (del gr. XÚtoC;, cavidad, aquí célula), 

m. Célula madl'e de los espermatozoides o de 
loa óvulos. Es término debido a LE DANTEC 
(Traité de Diol., p. 183, 1903). Los cito. que 
producen espermatozoides Be llaman esperma
tácitos; los que engendran ovocélulas, oócitos. 11 

cito", cit ... Pref. del mismo origen, empleado 
a menudo en boto en voces como citologia, 
etc. Ú. t. c. suf.: e8poTÓcito, gamelócito, etc. 

citoautocoriamo (de autocorismo, con el 
pl'ef. cito-, que alude a lu. célula), rn. Sin. 'de 
cit.ocoTÍsmo. 

citoblnstema (<1,,1 gr, r,MonJ!'''''' der. do 
~A(xO''T&'J{L), provocar pi nacimiento, con el 
prof. cUo~), m. «A~í llama HCIILEIDEN al 
líquido (blWJiema), (!1I¡' contiene azúcar, dex
trina y compucsto~ nitrogenados, dt'1 cual se 
forman todu.!:i las eMulas vt.>~etHlf;'sl}, BAILLON, 
Dict. de boto Este tt~rmino sólo tiene valol' 
histórico. 

eitoblasto (del gr. B).,CiO''t¿~, yema, germen, 
C011 el pref. cito-), m. DkeR(~ de cuo.lquiera de 
las condeuso.ciones gl'anulares del pl'otoplas~ 
ma, generadoraa de nuevos núcleos celulares, 
según lA. tR:orfa f'.itológica cl(~ SCIII.EIDEN. 
(1838). Es voz en def>uso. iI Bn el prowplasto, 
una de las últimas unidades vit,ales de que 
está constituida la célula, 11 Se ha apUcado 
también al protoplasto, en' su totalidad. 

citocelltro (de ~Uo~ y centro), m. Apa,rato 
centro80mático. 

citocinesiA (<1(' cito-o y cinesi<¡), f. En IR. mi
tosis y en la meyosiH, división del citoplasma 
celular para formar la~ células hijas. I...n. cito~ 
cinC8is mM sencilla se hace por estrangula,. 
ción del citoplMma, pero pueden también 
intervenir 1m el fenómeno, principalmevte en 
las células con membrana colulósica, placas 
divisorias que se forman a los dos ladoR del 
ecuador de la célula fm división o en el c~n
tro de la célula; cn {'..ate segundo CaRO la zona 
ecuatorial del huso n.cI'omático suele tomar 
parte importante en la formación de In. placa. 
-J. H. Y S. 

citóclasia (del gr. x),&crt¡;, fradul'a, que
brantamiento, con el pref. CUOM), f. Dcstr~~
ción o desintegracUm de las células, orIgi
nando bolsas o huccos en 101:1 tejidos. Es un 
síntoma común en ln.'l podredumbres de In. 
madera, - J. DEL C. 

citocorismo (de corismo, con el pref. cito~t 
quc implica la idea do célula), m. En S?ntlr 
de Fl'l'TINU (v. corismo), dí~eHc del corlSmo 
cuando se separan del organismo, que per
manece intacto, céluln.s vi vas, o cuando aq uél 
se descompone totalmente en ¡-¡tu! elemen~s 
celulal'es. La diferencia, (nitre corismo y m·to
corismo estriba, pues, en (d cn.ráctcl' de la 
parte separada, ya {!u(' en el primer caso lo 
que se separa son órganos enteros, 110. célu
las sueltas. 11 Para otros, eS,ta voz es Sin. de 
a1docO)'i.~mo, Pel'o entiéndase bien que FIT
TING también coni:)idera el citocori.'nno C0ll10 
fenómeno autónomo. V. FI'ITINO, Ja.hrb. 
f. wiss. Bot., 1911, p. 248; l-toux, l. {;., 
p, 355. 

citocroma (del gI', Xpw¡J.C<, color, con el 
pref. cito-), m. Conjunto de citosomas o con: 
driomas. Ant. 11 Pigmento encontrado en crun 
todas las células, 8ll.lvo en la..o; de algunoS 
bacterias anaerobios, formado por hierro corn" 
combinado con proteína, análogamen~ l!' la. 
hemoglobina. I{ElJ ... IN, en su redescubrImIen
to, señala la existencia de tres citocroIIl;ó' 
a, b y e, con distinta banda de absorCl n 
(Mnc MUNN, 1886; KF.lI.IN, 1925). V. ox~dasa. 

citocromo-oxidasa, f. V. índo/enol-o~d48~. 
ciloda (de cito- + -oda), f. Célula sm n -

cleo, con el pl'otoplasto toda.vía indiferen
ciado. V. mon6cilQ y plason. 

ciloderma (del gr. SépIJ.cx, piel, con el pref. 
cilo-, célula), m, ~in, de mcmht'llna c:elulnr. 
No se UHa. 
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citodiéresis (del gr. 8LCdpEO"tC;, diéresis, divi
sión, con el pref. cíto-), f. División del pro
toplasw, generalmente consecutiva a la cario
diéresis, V. citocinesis. 

citodo, m, Forma incorrecta de citodr¿. 
eitofagáceas (del lat. cytophagaceae, der. 

del gén. Oytophagus), f. pi. Fam. de mixobac
teriales integrada por esp. de células alarga
das, a menudo puntiagudas y flexibles, que 
se arrastran o se deslizan sobre el substrato. 
No producen aparatos esporíferos (macl'oeis
tes) ni esporas (microcletes). Sólo compren
den el género Cytophagm (BERGEY). 

cit6gena (de cito- + -gena,' cr. IJantropó
gena»), adj. Prnducido por células; multi
plicación por células: multiplicación citógena, 
e. d., realizada mediante células aisladas, por 
oposición a la que se efectúa por medio de 
fragmentos pluricelulares. 

citogénesis (dé génesis, con el pref. cito-, 
que afude a la célula), f. Producción o en
gendramiento de la célula y su desarrollo. 

citogenética (de genética, con el pref. cito-), 
f. Rama de la biología que estudia las rela.
ciones de la ciwlogía con la genética.-
J. H. Y S. 

citogenetista, m. y f. Persona versada en 
citoRenética. 

cltogoDÍa (de cito- + -gonia). f. Multipli
cación citógena. V. citógena. 

citohipertroCia (de cito- e hipertrojia), f. 
Crecimiento anormal de las células por hiper
trofia. 

citoJillfa (de linfa, con el pref. cito-, célula), 
f. Así se llamó 1", parte más fiúida del cito
plasma. 

citólisis (de cito- + -li8i!1), f. Disgregación 
de las células efl los tejidos afectados, resul
tante de dhmlución de la pared primaria o 
lámina media, que se produce, por ej., en 
divel'SllS podredumbres blandas. - J. DEL C. 

eitolítico, ca (de cit6li9i8), adj. Propio de la 
citólisis o relativo a la misma. 

citología (de cito- + -louía), f. Citolouía es 
la ciencia que se ocupa de la célula. La cito
logía vegetal trata de la célula de las plantas, 
con todOA sus orgánulos y pertenencias. Es
tudia la célula en sí, como unidad morfoló
gica y biOlógica, sin atender a los complejos 
celulares llamados tejidos, que son objeto de 
la hislolo{J'ia. 

citoI6gico, ca (de citología), adj. Concer
niente a la citología, a la célula: mapa cito~ 
lógico (v. mapa). 

citoma (de cito-, con el suf. -oma), m. COJl
junto de citosomas o condriomas. 

citomicrosoma (de micr08oma, con el pref. 
cíto-, célula), m. Corpúsculo o granulación 
protoplll8mática diferenciados. 

citomws (del gt'. ¡.tt~LC;, mezcla, con el pref. 
cito~), f. En la meyosis, durante el estado de 
8inizesis, fenómeno que consistil'ía en In. mez
cla de cromn.tina nuclear, evadida del nú
cleo, con el citoplasma. (R. n.. GA'l'ES). 
. citomorCosis (de cito~ y mor/osís), f. Con .. 
Junto de modificaciones morfológicas y es
tructurales experimentadas pOI' la célula a 
partir de su oligen hasta su perfección y su 
muerte. 

citoplasma (de plasma, con el pl'ef. cito-},m. 
NI jWotoplasma propiamente dicho, esto es la 

substancia vi\'a, excepcióll hccha del núcleo 
o de los corpúsculos nucleoides si se trata de 
bactel'ios o de virus complicados. El citoplll8~ 
ma fundamental o básico es ópticamente 
homogéneo; esM constituido por un complejo 
coloide en el que, además .de agua (50 % o 
más), hay proteínas, lípidos, ácidos nuclei
cos, s(l!es minerales y otros compuestos. La 
estructura básica está constituída esencial
mcnto por polipéptidos o proteínas, que for~ 
roan a modo ue un retículo, y los lipoides 
desernpeiian un papel importante especial
mente en la formación de las membranas 
y superficies limitan tes. El cilopla~ma funda~ 
mental experimenta cambios según el estado 
metabólico de la célula; también está influido 
por diversas acciones exteriores. Los cnsos 
más evidentes de estos cambios son los debi
dos a la fijación, que se mantiiestan por coa.
gulación o sepal'ación de fases. Entre las lla
madll8 incl'U8iones citoplasmálíca8, sólo las 
inclusiones vivas forman parte realmente del 
citoplasma. Éste contiene casi siempre grá
nulos o bnstoncitos más refringentes que 
el 'citoplasma fundamen tal, que forman los 
mitocondrio6 y 106 condriomitos del condrlo
ma, eonstittúdos por proteínas, lipoidea y 
ácido ribonucleico¡ y otros gránulos sin lípi
dos o poco ricos en Upidos; los gránulos 
parece que desempeñan un papel impor~ 
tanta en la formación de los enzimos. Los 
proplasros, reladonados con los mirocon
drios, son inclusiones vivas. - J. H. Y S. 

cito plasmático, ca (de ciloplasJna) , adj. Per
teneciente o relntivo al citoplasma. 

citoplásmico, ca, adj. Forma incorrecta. de 
ciloplasmáliCo. 

citoplástico, ca (de citoplll8to), adj. Propio 
del citoplnsto o l'elativo al mismo. 

citoplastina (de citopltulto), f. Materia albu
minoide del protoplasma. 

citoplasto (de pla..,lo, con el pref. cito-, cé
lula), m. En la célula, el contenido citoplas
mático de la misma, por oposit~ión ..al núcleo. 

citorreticulo (de reticulo, con el pref. cito-, 
célula), m. Retículo tnnu{simo constituído 
en la <:élula por la pOl'ción menos flúida del 
cit,oplusma. 

citoBoma (del gr. O"w¡.tcx, cuerpo, con el pref. 
cilo-), m. }.Jor oposición al núcleo, masa pro
toplasmática. 11 Elemento del ciooma, ObSC1'
vl1ble en las células de muchas algas (Oedo
gonium, etc.). er, carioíde. - R. M. 

cilósloma (del gl'. o'T6¡.Lcx, boca, con el pref. 
cito-), m. Orificio fijo, destinado a la inges~ 
tión de pal'tículns figuraduH en flagelados he-
tel'ótrofos. -- R, M. 

citotúctico, ca (de cilolaxis), Ildj. Hclativo 
a la citotaxis o propio de ella, 

citotactismo (de lactismo, con ('1 pref. cito-, 
célula), m. Sin. de citolaxÍ-';, 

citotnm (de taxis, con el }ll'l·f. cito-, célula), 
f. Fenómeno táctico en qut' ,,1 agcnte esti
rnuln,nte parte dc UIH\, t'élula JlII\ti o numos 
pl'óxiula. 

citotropismo (de i "ol'il::tmo, con el pI'cf. cito-, 
célula), m. 'l'ropislllo cn que el cstímulo pal'te 
de una célula vecina. 

citrácC8s (del Jat. dtmrrar, !l{'r. del gén. 
CilruR), f. p1. RuiácraR. 

citral (de cilrm; y aldehido), 111. \'. I(I/,//rtlo. 
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citronelal (de eifronella, que es el Andro
pogon nardus, y aldehído), m. V. terperlO. 

citronelol (de cUronella, con la des. -ol), m. 
V. terpeno. 

citro8D8 (del gén. Cilrus), f. pI. Sin. Je 
agrios. «Las eifrosas y su cultivo», por .Maria 
CADILLA DE MARTíNEZ. Ú. t. en sing. 

el. Abreviatura empleada con frecuencia 
en los escritos botánicos, antepuesta a un 
nombre; significa eclarissímusl), ilustre. 11 Slm
bolo de clono 

CL. Abr. de Herb. del «Inst. Botanica... 
sist., Muzeu si Grad. BotanidL Universita
tea. Str. Regala 26 - Oluj (Rumania). 

cJadantia (del gr. xA«80<;, rama, y &v60<;, 
flor), f. Sin. de ramiflor'ia. En lato eladanthia. 

cJadanto, ta (como cladantia), adj. Dícese 
de la planta que muestra el fenómeno d~ la 
cladantia. 11 En briol., sin. de pleurocarpo. 

eladautoico, ca (de autoico, por tener an
teridios y arquegonios sobre un mismo indi
viduo, con el pref. clad-, que alude a la rama), 
adj. Se refiere a los musgos autoicos que tie
nen los anteridios sobre ramitas especiales. 
V. gonioautoieo y rizoauloieo. 

cIado .. , ciad... Formas prefijadas del gi'. 
x).&.80c;, ramita, empleadas a menudo en 
boto para dar idea de algo en que interviene 
la rama, como en el gén. cladl~fora (Clado
phora) , constituido por algas muy 1'amOslu.¡, 
con muchas l'amitas. 

cladocarpo, pa (del gr. XCi.p7tÓC;, fruto, aquí 
tomado en sentido lato, con el prc!'. dado-, 
que Buigere la, idca de I'ama), adj. De frulo 
nacido en las ramas. Aplicase raramente en 
briologfa como sin.. de 1)leuTocarpo. 

cladócito (de clado- + -cito), m. En las feo
ffceas y en otras algas, dícese ue cualquicl' 
célula del vástago principal que, ¡;ituada un 
poco por debajo del ápice vegetativo, es ma· 
yor que las adyacentes y origen de una l'allla. 
En ella, dc~pués de formada, se ha dcmol'ado 
el proceso divisorio; ap~Lrccc C01l la lllem brana 
abombada y se alul'ga d~BpuéH pura CUll'm-:Ut' 

a dividirse y for
mar la rama nueva. 
En al., «Zweigini
tialc). 

clndodn (del gr. 
XA&OOt;, ramita, con 
el sur. ~oda), m. 
Como eladodio. 

cladodinl (de cla
dodio), adj. 'l'ocan
te al cladodio o 
propio de él. 

c1ndodio (d,,1 
neo1. taL dadQ
diurn, llHrivndo del 
gr. XAd.OOt;, rami
ta), rn. ltumu de 
forma compI'imida 
o lUHita lluninal', 
generallncntc con 
hojas l'udinwnta.
rias, de colol' ve1'dl', 
eH la que He IO(:IL
liza, por lo tunto, 

Bl'nquihlal'{.oH (!Il rOl'lIIa 
IIp (·lmludio.'I 1.1(' la l'udo
fl('(!U,. "oll/zlmia eh'{/UnH, 
IIIlIy l1\1m. (lI(: Ji'Al.lO.:I'."-

BUlto). 

la, función clol'Ofílien. AlgunoR autores em
I~I(>U.H este lél'~ni!IO como sinúuimo de fiM. 
dado. OtI'CJ!O; (hstmgm:tl (.'lIhe ambo!) téJ'mi-

nos. UOEDEL, por ejemplo, recomienda que 
se l'esel'VC el nombre de jilóclado pal'a las 
l'amll.S lcuulnl\.l'cti ele crecimiento limitado, 
como lru; de los RH,8CUS, y se aplique el de 
cIado dio a lo~ vástagos dilatados, los tallos 

.A, cladodios articulados do O¡nwtia, e, muy re
duc,j E, dndodloB de R11.8Ct/S acttlcat11.s, e, 1: 2 

(orlg.). 

«alados~ de la Genisw sagiltalis, los de Psi
lolum., etc. FITTING (pn S'l'ItAABtlROER, ?-,ra,t. 
de bot.) vicno a CXpl'CSlLJ' 01 mismo criterIO 
cuando lhlmlL clmlodio.'1 a IOR macroblnstos Y 
ji14clados a los hraquiblastoR, UilOR y otros 
dilatados y compl'imidos. En su 8t'ntido prí~
tino, el término cladodio, tal como 10 defi
nió MARTIUS, es un órgano do naturaleza 
axinl y más o menos foliifol'me, de mOl1'o
logia y nervadura v~LJ'inblcs, como vemoS en 
los géneros R1~8cu..<¡, Phyllantlt11.s, etc. En mu
chos casos rekulta difícil hacer distingos entre 
am bos conceptos. Y aun a menudo. s~ ll~mll, 
cladodiQ8 IL órganos que no son nl sHIUlera 
laminares, como lOA de las esparragueras. 

cladofilo (de clado- + -filo,' (lhoja~ de natu
raleza caulinar o 1'ameal), m. 8in. de ji16clado. 

clndoforáccas (del laL cladophoraeeae, de 
Gladopltora), r. pI. Fam, de clol'ofíccas de la 
clase de las sifonocladales, que comprende 
algas en forma de filamentos generalmente 
ramificados; llera sin que las ramitas fOl':r:nen 
vertieilos, compuestas por células plul'tnU
cleadas. Con zoósporas pr9vistas de dos ~ 
cuatro fJugelos. Isogámetas bifl.agelados. Rhr 
zocloni'um., Cladoplwra,' ambos gén. ~on fre
cuentes en la.~ aguas dulces y marlJlaB.
H. M. 

c1ndofornles (del lat. cladepllOral .. , de la 
fam. Oladop/wraceae), f. pI. Nombre de un 
orden de clol'oficeas, propuesto pOl' WES'f, 
parlL la <llU;Í wtlLliuad de lus sifonoclauales. -
R. M. I 

c1adoforoidc (Je eladolora, Jel gén. Gla' o· 
pitora, con el suf . • oiúc), adj. 8emejant-e lL 
1118 cladóforas: protonenH1 clado!oroide de loa 
musgos }n'iales, pOi' opoHicibn nI pl'otonelOu. 
protaloide de 01,1'05. V. csta voz. . te 

clndógena (de elado- + -I/ema), adj. <1,' 
se forma en lna rnnuu:;, no en el tallu 1)!'In-
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cipal: hcpñ.ticas cladógenas, que equivale n. 
hepáticas anacl'óginas, e. d., con el esporo
gonio en los flancos del ta1lito, sobre breves 
ramitas acortadas. 11 Pleurocarpo. 

c1~dogonidio (de ciado- y gonidio), m. En 
el gen, Volvox (volvocalcs), célula que da 
origen asexuaImentc, pOl' divisiones sucesi
vas, a una nueva colonia. - R. M. 

clndoide (de clad- + -oide), adj. Semejante 
a un cladodio, 11 Ú. t. c. s" en este caso equi~ 
valentc a cladodio (GÁNDARA, 1. C., p. 132 
Y 175). 

c1adomnnín (de clado- y mania), f. Ramifi
cación excesiva y anormal de una planta. 
Equivale a blaslomania. - J. DEL C. 

cladonco (del gr. 6yxo~, gancho, con el 
pref. clad-), m. Tallo transformado en un 
órgano ganchudo de sostén, que permite tre
par o sostenerse en lo alto a ciertas plantas. 
como Elaeagnua re!le:ta. rrérmino propuesto 
por BARNOLA (Actas y Mem. del ¡,cll' Congr. 
de Nat. Esp., p. 234; 1909). 

cladoniácens (dellat. cladoniaceae, del gén. 
Gladonia), f. pI. Familia de ascolíquenes 
gimnocál'picos ciclocarpíneos, de talo hori
zontal, evanescente, con brotes infundibuli
formes, que corresponden a los pedículOS ver
ticales de los apotecios (podecios). Gonidios 
de PleurococcU8, mús raramente de esquizo
flceas. Apotecios, en el extremo libl'e de los 
podecioa o dismninados por su superficie, 
negruzcos, pardos o ruborosos. Gladonia ran
gí!erina, liquen de los renos, forma enormes 
masas en la tundra, y l",s la base de la ali
mentación del reno; en Escandinavia y Ru
sia nórtica se prepara alcohol con este liquen. 
8tereocaulon, Baeomyces, etc. - E. G. 

clndopixiáceas (del lato cladopyxiaeeae, del 
gén. Oladopyxis), f. pI. Fam. de dinoflageln
das del orden de las peridiniales, caracteri
~adas por la presencia de largos apéndices 
mSCl'Los en la epivlLlva y en la hipovuXva. 
Acanthodini1~m (= Oladopyxis), marino.c;.
R. M. 

clndoptosis (del gr. 1t''t'(~O'L~, caída, con el 
pref. clOOo-, que alude ~L las ramitas), f. Fe
nómeno en virtud del cual ciertas plantu..-" 
(Taxod·ium, etc.) desprenden anualmente 
braquiblastos en vez de hoja.s. cr. jiloptosis. 

cladoquitriácCDS (del lato cladochl/triaee.ae, 
del gén. Oladachylrium), f. pi. Fatu. de hon
gos ficom.icetes, del orden do los quitl'irliales, 
Con el micelio ampliamente extendido. Espo
rangios terminales o intercala.do:=!. Fitopal'a
sitos. Gladochylrium tenue, en los tejidos de 
Acoru8 e lris/ PhYMderma, en lus células 
pttl'enquimatosus de numerosas planta.s aCUl.í
ticnsj Urophlycli'3 pulposa, en (lI1Cnopodhí
ceas. -- E. G. 

cladorrizo, za (de clado- + -rizo), adj. De 
l'lLíccs l'H¡mificadas. lrUSE'r, Dice. 

cladóspora (de dado- + -spora), f. ~!:lpol'a 
nacida en las ramas. 

cladosp()rico, ca (de clnduspora), adj. Pe!'
t.eneoiente o 1'cIn,Uvo a las claMIspol·U.::;: dnsi
cladácen ... 'J clatlosp6rica.s (PlA). 

cladosporiosis (del gén. Olado14}Jorium, de 
los hifomicetes demachícco~, oon el sur. 
-osi..,), r. Af('cciún macuHfcra C'n las hojn.s de 
di versus plantas, debida al parnsitismo de 
hongos del gén. Oladospori1l1n. Así, en el gui-

san te, es el C. pisi Cug. et Macch.j en el to~ 
mate, c. fulvum. Cke.j en el melón, G~ cu
cumerinum EIl. et Arth. - J. DEL C. 

cladostefáceas (del lato cladostcphaceae, del 
gén. Cladostep""'), f. pi. Pequeña fam. de feo
ffceas del orden de las esfacelariales, aceptada 
solamente por algunos autores para el gén. 
Cladoslephus, que desglosan así de las esfa
celariáceas. Algas de 10-20 cm. de altura y 
consistencia cartilaginosa, con el talo for
mado por ejes ramificados dieotómieamente 
y provistos de verticilos de braquiblasros o 
brotes de crecimiento limitado (poliblásticas). 
-R.M. 

c1ndotaxis (de clado- y taxis), f. Ordenación 
de las l'amas sobre el tallo. Puede conside
rarse comprendida en la fHotaxis. 

clamidado, da (del lato ehlamydalus, ves
tido de clámide), adj. Tratándose de flores, 
provistas de perianto, por oposición a las 
aclamideas. Empleado, en general, siempre 
que se alude a alguna «vestidul'lU, involucro o 
membrana exterior que viste o reviste algún 
órgano o alguna parte orgánica. V., por ej., 
elamidóspora,. monoclamídea, planta con una 
sola cubierta floral. Se opone a aelamídeo. 

clauúdeo, a (del neol. lato chlamydeus, y 
éste del gr. XAOqJ.Ú<;, ú80<;, la clámide), adj. 
Ueln.tivo al perinnto o propio del mismo. 11 

Olamidado: flor cla·mídea, por oposición a flor 
aclamídea. 

clamidiforme (uellat. ehlamydi!ormis), adj. 
En formn, do clá.mide, «como el cáliz del ELeó
nito~; GÁNDARA, 1. c., p. 175. 

clámido-, clrunid .. (del gr. XACq~O~, u80~, la 
clámide, el vestido, en general). Formas pre~ 
fijadas empleadas en lexicogl'afía boto para 
dlLl' ilIea de algo que se halla protegido por 
llll reparo cualquiera, 1'01' una membrana re
cia, por un involucro, etc. 

clamiclobaeteriácens (de bacleriácoo8, con 
01 p1'ef. clámido-, aludiendo a. la vaina que 
~l'cviste~ los filamentos de estos vegetales), 
f. pI. l~am. de clamidobacteriales caracteri~ 
zada por la frecuente apat'ición de falsos ra
mificaciones, con la vaina impregnada o no 
de hidróxido fél'l'Íco. Las células, que no 
contienen corpúsculos ue azufre, sólo,se divi~ 
den tl'ansvcl'sabnentc. Se multiplican me
diante cOllidios y pOI' plauetócitos. Se hallan 
en su mayoría en las aguas, flotando libre
mente en cUas. Comprenden los gén. Sphaero
lUus, ClonolhrUri y Loplwll/m (BmWEY). 

clamÍ(lobaclerialcs (de la fam. clamido· 
bacleriácea8,' en lato chlamydobacteriales), f. p1. 
Ol'den de esquizomicetes de células rígidas, 
no flexuosna, dispuestas en filamentos libres 
o fijos, a menudo l'oueados de una vaina de 
mlLwl'ia orgánica con hidróxido fél'l'ico o sin 
él¡ no raramente las células contienen gra
nulos dc sulfuro. FOl'man conidios y pla
netócit.os flagelados; llunca endósporas. A 
veces, los propios filamentos se deslizan sobre 
el substrato. Comprenden trcs film.: clámido
hactcl'iáceas, crcllotl'i0lícens y beggiatoáccas 
(REItoEY). 

clamidocislc (de cisle, con el p1'ef. clámido-), 
tU, En los hongos blnstocladiáceos, ZOO!:3pO

t'nngio pel'durante desarrollado en el interior 
de 111UL hifa y con dos membranas envolven
tes. 
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c1nmidomonadácous (del lat. chlamydomo
nadaceae, del gén. Oldamydomonas), f. pI. 
Fam. de clorofícea.s del orden de 1M vol vo
cales; comprende células sencillas, solitarillS, 
con membrana celulósica. y dos o cuatro fla
gelos. Su reproducción sexual muestra una 
exteIllll\, gama de modalidades, entre 1..., que 
predomma la copulación de planogárnetas 
iguales o poco diferentes. Abundan en las 
aguas dulces y salobres. Ohlamydomona8, 
Platymcma.8, Haematococcus, autótl'ofos, aun
que gustan de medios ricos en materia orgá
nica; Polytoma, con esp. apopláatidasj Pha
cotus, cr. lacotácea8. - R. M. 

clamidoquimera (de quimera, con el pref. 
clámido-, que alude a cierta envoltura o clá
mide, aquí capa o estrato), r. Quimera en 
que no se produce disyunción alguna por 
actividad de !as célulM meristemática.'l de 
sectores distintos en el punto vegetativo, 
sino que es debida a que toda.s las células de 
dicho ápice vegetativo poseen la facultad de 
producir tipos distintos de elementos. Las 
clamidoquimeTa8 ofrecen en los órganos adul
tos un núcleo y una capa envolvente constituí· 
dos por células de distinta condición. Término 
debido a NOACK. En al., «Mantelchimare.o. 

cJamidóBpOl'a (del gr. .,7tOp&, simiente, 
aquí espora, con el pref. clámido-, que implica 
la. idea de envoltura), f. Espora formada en 
el interior de una célula. y que, aparte su 
membrana. propia, se halla recubierta por la 
de 1 .. célula madre; la cZamidÓllpora queda 
protegida así por una membrana recia y es 
de tipo perdurante, como las ustilagósporas 
del cal'bón de los cerales. 

clamidozoáceas (del lato chlamydozoaceae, 
der. del gén. Ohlamydozoon), f. pI. Fam. 
de rickettsiales .compuesta de microorganis
mos parasitos, intracelulares, propios de 108 
vertebrados, no transmisibles por los artró
podos. Comprende los géneros Ohlamydozoon, 
Miyagawanella y Ooleswla (BERGEY). 

clandestino, na (del lato clandeatinua, ocul· 
00), adj. Dícese de lo que no se manifiesta, 
por su exigüidad o por hallarse celado y aun 
completamente oculto: Lathraea clandestina, 
la conocida parasita fanerógama, que ape
nas si asoma entre la hojarasca. 11 Se ha dicho 
ta.mbién de la.<:! flores clei8tógama8. 

clara, f. Término usual empleado por los 
romancistas castellanos como sinónimo de 
albumen o tejido nutricio de las fiernl11as; 
BLANCO, 1. c., p. xxxv. 

clareo, m. Acción de aclarar un monte. 
D. A. 11 En fitopatologla, efecto producidO en 
una plantación o sembrado por alguna enfel'
medad o plaga, que se manifiesta por la apll.
rici6n de rodales de vegetación desrncdl'ada 
o de calveros, por ej., en los tl'igales a causa 
del mal de pie, - J. DEI. C. 

clase (dellat. clas8U1), f. En la clasificación 
por categorías taxonómicas, gl'upo compren
dido entre el tipo (en las cla.'Jificaciones mOl:
fológie ... ) o el tronco (en 1 ... filogenétic,,-,) y 
el orden, o bien entre la división y el orden 
cuando se admite esta nueva unidad sistemá
tica. o categoría taxonómica: la clase de las 
filicíneas, la ClMO de las muscíneas. En latín, 
la desinencia de los términos concel'nientes 
a las clases es -ineae, que pasa al casteJlano 

L'Iu\ 

en la forma -ir.ea8. En el Congl'eso de Esto
colmo (1950) se- acordó que la des. fuese: -phy
ceae (n.lgn.s, talófitoH lLU(.óiI'ofos), -mycete8 
(hongos) y -opsida (cormófitos). Se exceptúan 
los vocablos ya consagrados por el uso yacep
tados como momina conservandae por los con
gresos internacionn .. les de botánica, - F. Q. U 
En la sistemA.tica fitosociológica de BRAUN
BI..ANQUET, la unidad inmediatamente superior 
al orden (ef,), Es la suma de órdenes que con
tienen esp. comunes importantes por su nú
mero o por su papel sinecológico. En m.uc~os 
casos, aunque no en todos, la clase cOlDClde 
con el concepto de formación, como (¡alta tur~ 
bera~1 danda.o, $estepa leñosa~, ete.-BV:.!! 
Las clases se denominan afiadiendo el sufIJO 
-e.iea a la radical del nombre genérico de una 
esp. importante. Ej.: la clase Quercetea ilicis 
comprende los bosques csclerofilos naturales 
de la región mediterránea¡ entre sus esp. c~ 
racterísticas están Pistacia lentiscus, Rubia 
1)eregrina, RhamnU8 alatern.us, Q-uercus .coc.ci
lera, etc. La clase A splcnietea rupeslrut., m
cluye todlUJ las comunidades de plantas fISU
rícolas de la región rncditerr{Lnea Y do la 
Europa media. ]~n el momento actual está 
ya casi ultimado el reconocimiento de las 
clases que se pueden distinguir en la vegeta-
ción de Europa. - O. DE B. , ' 

clásico, cn (dellat. claH8icus), adj. Aphcado 
a un lugnr geográfico, y relacionándolo con 
alguna entidad sistemática, aignifica que de él 
procede el tipo que ha servido pa~a estable
cer dicha entidad; es el lugar 1Ylodéltc.o, porque 
ha dado el tipo y puede dar parábpos. V. l. 
clas. 11 Propio de hL cla8e o relativo a ella (como 
jerarquía sistemática). . 

c1asüicnción (de clasificar), f. ACCión de 
clasificar, e. d., de disponer las plantas en 
claBea para formar grupos con ellas. En la 
elabo~ación de cualquier sistema, ante ~t~ 
hay que fijar los límites de la. esp., esta e 
cerla; luego, clasificar las esp., e. d., orde¡ 
narlas en grupos. La clasificación nO es t! 
sistema, pcro constituye la base para es 
blecerlo. Como la clasificación se hace refs:ftl 
un método, puede ser artificial, natura,. 1- 0-

genética, o bien práctica o cicntifica, lo m}sroo 
que el sistema (v. este término). La raso 
~clasificlI.ción mctbdica~,. ~mp~~ad~ en :hl~~ 
na, como opueHta u. ~claslflCaclOn slstcm 
o «clasificación artificiah, es un absu~d.o~ ~~ 
que no BO concibe clasificación, por artl2:d 
que sea, que no obedezca lL un plan o ID r 
Es lícito hablal' de un «método natura », , .. a un 
COUlO hizo LINNÉ, en cont,rapoSIClOn if' 
«método artificiah pel'o no de una cl~élCa
. .' tód" 'l'arnh1 n sc c1ón o de un sistema tme ICOS~. t'liza 

emplea IDlLl este término cuando se i\ I I 
para dar a entender que se trata de h!l' ~~:o 
nombre científico dc una planta ,vahé~tica.. 
de una florlL o de cualquier obra slstem 
Las planta.<:I están ya clasificadW!¡, lo q~~d~~ 
hace luego el::l dcle.,rn'inarlas, prcvlo e~ e~ con
de sus caracteres para formarse ca duna 
cepto de los mismos. Cuando se trata e drá 
planta nueva, no descl'ita todavía, se rao 'Ii~ 
clasificar¡, cuando, habiendo sido ya c ~ a 
cada, se inquiere la fam., .e~ gén. ~ lte::::i~a. 
que pertenece, no se clamflca, se e 
V. determinación v si8tema. 

OLA 231 OLA 

clasificar (del la.t. clCUJsilicare, der. de cla8-
sis, clnse, y facere, hacer), v. tr. Disponer en 
clases. Ordenar, es poner en orden. Especifi
car, concretar esp. El orden y la clase del 
lenguaje com(m carecen del sentido jerár
quico que tienen en taxonomía botánica y 
1.oológica. Primero, se clasijica¡ luego, se or
dena; y I si hay que concretar, se especifica. 

cIastoproteromerótipo (de proleromer6tipo, 
con el pref. claslo-, que entraña la idea de 
romper), m. Equivale a proleromerólipo. 

clastótipo (de tipo, con el pref. claslo-, der. 
de xJ..cX:oo, romper), m. Aplicase al fragmento 
del ejemplar tipo. 

clatráceas (dellat. clalhraceac, del gén. Gla
thrus), f. pI. Faro. de hongos basidiomicetes 
del orden de los fatales, con el receptáculo 
enrejado, lobulado o it'l'egularmente ramoso; 
masa de esporas, junto con la gleba, envuelta 
por el receptáculo o dispuesta entre sus 
ramas, Olathrus cancellatus (América, India 
oriental, Europa meridional y puntos aisla
dos de Alemania). - E. G. 

clatrado, da (dellat. clathralus, cerrado con 
roja), adj. De forma de celosía o enrejado, 
como el receptáculo del Olathrus cancellatus; 
células clatra'das, células cribasas. 

clntriforme (del neol.lat. clathriformÚi, der. 
dc claihrus, reja), adj. En forma de reja: cé
lula clatriforme. 

c1ntroptiquiáceaB (dellat. clathroptychiaceae, 
del gén. Olathroptychia), f. pI. Fam. de mixo
micetes del orden de los endosporales, cuyas 
fructificaciones se hallan desprovistas de ca
pillcio. Olathroptychia. - E. G. 

clavariácea.s (dellat: clavariaceae, del gén. 
Olavaria), f. pI. F{1m. de hongos basidiomi~ 
cetes del Ol'den de los himeniales, con basidio
carpos mazudos, carnosos o tiernos, sencillos 
o con l'amificación corn.lina. Himenio lisú, 

" 

que envuelve casi toda la fructificación. Ba
aidios con dos o cuatro esterigmas. Pistülaria, 
sobre hojas y tallos viejos. Typhula puailla, so
bre hojllS podridas de frondosas; T. compla
nata, igualmente sobre hojas muertas de 
sauces y chopos. Clavaria pistillaris, en los 
bosqucs; Ramaria botryti6, Ilava, abietina, 
cristata, etc" en los bosques. SparasBÍB ram08a, 
en los bosques de coníferas, constituye un 
comestible estimado. - E. G. 

clave analitica. Medio empleado para faci
litar la determinación de las diversas enti· 
dades de un sistema vegetal, familias, gé
neros, especies, con el uso de proposiciones 
contradictorias, generalmente acopladas, ca· 
rrespondientes a dos o más caracteres opues
tos, entre las cuales hay que elegir, haQida. 
cuenta de las condiciones morfológicas o de 
otra índole de la planta desconocida. La clave 
analítica fué empleada por primera vez por 
LAMARCK, en la 1lFlore franc;aise», y más 
tal'de su uso se ha hecho general en las obras 
de esta naturaleza. Como las proposiciones 
contradictorias (flores blancas-flores azules; 
hojas glabras-hojas pelosas; hojas enteras
hojas dentadas; etc.) suelen ser dos, y luego 
de elegida una, la clave le conduce a uno a. 
otra disyuntiva, y así" sucesivamente, por 
esta. l'azón también se ha llamado Cl,aV6 
dicotómica a este método analitico. 

clave dicotómica (del gl'. atX6't'oflo<;, divi
dido en dos). V. clave analitica. 

clavícula (della.t. clavícula, sin. de zarcillo 
según PALAU, Fil. bot., p. 29), r: V. zarcillo 
(cf. OorydalÚi claviculala). 

claviforme (del lato cl{l.viformiB, derivado 
de clava, la clava), adj. De forma de olava o 
porra, e. d., a modo de palo grueso, enaan· 
chado gradualmente hacia el ápice, que es 
redondeado. 

A, clol'oplastos clam'formcs, e, de la cloromonadal Gonvostomum semen, muy num. (de CHADEFAUD); 
B, aparatos esporíferos clavilormea de Olat·aria pisfillaTis, rcduc. (de MICIIAEL-SCDULZ)i O, cspadioe 

de ápice clavltormo do .Arum it<dicum, l'cduc, (orig.). 
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clavo, m. Vocablo u:ma} empleado pOI' los 
primeros l'Omancistas para traducir (>1 lp¡,· 
mino linneano (lstigmM, el estigma (er .• por 
ej., BARNADES, Princ., p. 07, 137, clc.}.-
F. Q. 11 En fitopatología, enfermedad del 
manzano debida al insecto coleóptero A ntho
nomus pomoTum L., de la fam. de los curcu
liónidos, cuya larva destroza la flor, que apa
rece con aspecto semejante a un (¡clavo. de 
especia. - J. DEL C. 

clávula (del lat, clavula, dim. de clava, cla
va), f. Esporóforo claviforme dc! ciertos hon
gos (Glavaria pistil/ari." etc.). 

cleistanlerin (del mismo ol'igen q tiC ch'i.'1-
lantera), f. Fenómeno relalh'o a las flores o 
plantas dei.stantera.'l. 

cleistantero, ra (del gl'. avO'r¡pó¡;. florido, 
aquí antera, con el pl'ef. deisto-), adj. Díccí'ie 
del vegetal de flores clcisL6gamas y d(~ la 
flor de· esta clase cuando los ~:-;Larn l)l'e~ no 
llegan a abrir la.<¡ antera.o.;, de fOl'ma que el 
polen germina. en el interior de las mismas 
y el tubo polinico atraviesa su eubierta para 
Hegar al estigma, como ocurre en el gén. Vio
la. A este t,érmino, debido a ASCHEItSON, se 
opone el de casrnantero. 

cleislo-, cleist-. Pref. der, del gl·. xAe:~O"'t'I;<;, 
cerrado, empleado en tel'rninoIogfn l)olánica 
aludiendo a algo que no Heabrc, qOlTlo lo~ frulos 
cleistocárpicos; o que se realiza a puerta ce
rrada, como la polinizaciún en l!)s flores cleis
tógamas. Esta forma prefijad u, se escribe n, 
veces elisto-: clislogamia, cli.~lógamo, etc. 

cleisloeárpico, ca (de cle.istocarpo), adj. PrO'
pio del cleistocarpo o relativo al mismo .. 11 

Dícese también de toda fruetificaci6n inde
hiscente: musgos clei.'1tocár]J-i(,08, e. d., eon los 
esporogonios desprovistos de opérculo, En 
este caso se opone a f!slegocárT)ico (LUISIEn, 
en la Bot. del Inst. O,tllaeh, p. 123). 

cleislocarpo (del gr. xaprc6<:;, fruto, aquí 
en sentido figurado o ecológico, con el pI'cf. 
cleisto-), m. En micetología, dícese del aparato 
e::;porífero qUE) no suelta las esporaH si no es 
por destrucción del pel'idio o del pnrit('cio. 
Se opone a gimnocarpo. 11 Dfnese asimismo 
de los musgos que tienen el csporogonio sin 
opérCUlo, romo los del gf!nerO Phwu~um, 11 

En la ch1..~ificaci6n carpo lógica de BECK, 
PASCIlER y POUf., es un pipLocarpo que no 
Be fragmenta, e. d., un fruto que ni Se abre 
ni se quiebra naturalmente en llegando a la 
madurez. Según dichos autol'eR hay tres <!la~ 
ses de clcislocarpos.' la nu..~z, la drupa y la 
balla. V. estos término!i. 11 adj. Clei..'ilocárpico. 

cleistogamia (como cle~t6gamo), f. Fcnó~ 
meno tocante a las planta.<; cleislógamas. 

cleistógamo, ma (del gr. y&'¡J.o<;, unión Se
xual, con el pref. cleisto-), adj. Aplícase a las 
plll,nta.~ y, principu-lmente, a 10..<; flores cuya 
polinizadón se realiza estando ~stu.c; cenadrvt. 
A este término sc opone el eJe ca,smágamo. 
(v. fig.) 

cleist6gena, (de cleisto- -1- ~gcna), adj. Sin, 
de cleÍBtógamo. 

cleislopetalia (del Inismo origcn que cleiH
topélalo), f. Itelativo él lll.s plantM y flol'(!H 
cleijl~pélala8. IlJs término debido H. UI,E. 

clelSlopétalo, la (de r:leiHto- y pétalo), It!lj. 
Dlce;;e de las plll.ntn..<.¡, fIorel'i, ctc., do pcriauto 
pel'Slstentemente cct'rauo, como el do los 
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Alllflhilopllium, por oposieiúlI n las cllsmoJlé· 
talM, en que está nhiert.o const.antemente. 
LWi flores cleislopélalax no han de Her nece
sariamente cleitiwglLllllls, 

cleistotécico, ca (tlpl gl'. O~x1), caja, lct:u, 
que da -técico, con el pl'pf. deis!,,-), adj. De 
a.sCOti ind(·hiRl'l'lltl's. 

. . . plt'I'h'(1ulc, A, flu!' t'lcl.'1lf/(Jw)t(f, (le Da'mllml (lI
d
1/. • ~ndhll1 

7 : 1; H, la mi¡.;nHl, ei)ll 10. (!OrollL N:;pr 1'0 del 
y mORtrando nI tf'tl'(t(]ncmio cn.q¡ mndll niRJTln 
fonc~o el!'] ('1\ liro, 7 : 1; e. ('oI'ola de In. 1 7 . l' 
flor, nhh'l'tl1 ¡¡n.I'U 1Il()~tl'al' IOR c¡.¡tl1!n~)~'~~~;HL\:OI': 
D, f10J' norlllal, CUfmW{/(WW, SC,lR 'cccs , Ol: cs. 
do In. misma plll,nt.a, rClll'odumda o. mOl 

cnlo, .J : L (ot'ig·)· 

CLEMS. Al,,'. ,le Ilerb. del ,C10UlHOIl Ag~· 
cultUl'al CoJlegc'). _ Clornson Collcgc (Aou I 

Cal'Olina. U.S,A.). l 1I'¡ull. 
elenáeeas (dellat. chlaenaceae), f. Pi 1 de 

dc malvales que constituye el auhore cr '_ 
Ill.'i cleníneas, con el lLndl'oceo de lO-~cl'~:_ 
tambl'efi y el gineceo do 3 Cal'pcJos. co;~ ~n 
eento:;, con 2 Ú IlIIh, l'udimcntoR :-;CIll~U~ a..'i de 
cada lino; fl'uto clLpl':Iulal'. plit.ntn."I 1(l1l0~ y 
ho,iu.'i ('spll.rci(lus y clI{,cr'a.<;, con cstlpu n.:~'He 
flOl'C:; involucraull.'1, {'f\ cim¡l."'J o po.llh:u1llS •• 
conocen 22 csp. do Mu..dagnscar. 

••. .w¡ -

cleníneas (del lat, rhlacnineae, de la fam. 
Uhlaerwceac), f. pI. Suborden de IlIalvales ca
I'Hd,<'I'i7.atlo p01' el cAliz dinli~épIlJo, de pro
f)()I'(wiún illlhl'icada, (no vH,lvar), por los eSM 

LIJ.,IIlhl'l's enceI'r,Ldos en un órgano espechLi, 
('011 In. ... antC'I'IlS de dos tecas y de dehiscencia 
longiludinal¡ en este Ruborden existen con 
f'1'eeuen(:ht. célula .... ; rnucilaginífcI'Il.':i. Oompren
de 1'lIlicalll(mtc~ la fam. do las cJcnáccns. 

clcomáceas (del lato cleomaccae, del'. del 
gén, Cleome), f. pI. Caparidáceas. 

cletráccas (del lat. clelhraccae, del gén. Cle
lhra), f. pI. Fam, de ericales del suborden <.le 
las el'icinca .. ,:>, de flOI'CS pentámeras y dialipé
talas, con POII'Il de granos sueltos y git;leeeo 
tl'icarpelar. ovario súpero, trilocular, con 
numerosos rudimentos seminales en cada 
lóoulo. Fruto en cápsula. Ál'boles y arbustos 
de hojas esparcidas y flores en racimos. No 
comprende: más que el gén. Clethra, con 
30 esp. de Canarias, América y Asia ol'jental, 

c1etrofilo (del gr. XA1jOp<x, en lato clath1'U8, 
que da clalhri, la celosía., y ~/ilo), m. NEOER 

Olelru/,ilo de llfonslera deliciosa, lfl\ly l'ed, (orig.), 

Biol., p. 262; 1913) ha dado el nombre de 
!lNet7.blattl,\ a la hoja de algunas esp. de Apo
'l/ogeton que 11l'eSentan el fenómeno de la fe
'11 (wlracwn. V. este término. 

eLF. Abr. de Herb. du Labol'atoire de Bo
Lanique de l'Université. - Clermont-Ferrand. 
([>uy-de-Dóme, Ji'rancia). ; 

c1iCCorliáecus (dellat. clillortUtc,ac, der. del 
gún. Gliflortia), f. pI. R08W;eas •.• 

clima (del gr. X).,L(J.(X" inchnaclon, .y, como 
I'esultn,do de la del ejc terl'cstre, cl,u!!a), m. 
(Jonjunto de fenómenos que se verIfIcan en 
la atmosfct,u o más concl'ctamcnte, desde el 
punto de vista' humano, en sus capas inferio
res, debido a la situación de nuestro planeta 
en el sistNna solar y n. la físit:a o. quc esta 
¡.¡itUllCióll le somete>. H. DEL VII,LAR lo de~ 
fine eOIl relación IL ltL vegetación, como da 
agl'l~ll/I,ción ele factu1'('S estndollales determi
tULdl~ pot' lo:s flwtol'oS gCOgl'líl'icos gcneralc.~~. 
Corno las capu .. ,; ihfel'iol'es de la atmosfel'll. se 
hu.11all en contacto con h'L tmpe1'ficie ~Cl:l'estl'e, 
lo~ felu'nucllw; clilmíticos afectu,n USlllllSUlO a 
108 suelos y a las aguas hasta un cierto espo-
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sor. Por esta interferencia entre la atmosrera 
y la geohidrosfel'a, una cierta parte de Jos 
fenómenos que se verifican en el suelo corl'es
ponden al clima, Así, el hecho de que, en.las 
l'egiOI1Cs circumpolares, el suelo permanezca 
helado desde cierta profundidad y en un 
cierto espesor, según la situación y demás 
circunstancias, es debido al clima. KÓPPEN 
estableció (1884) una clasificación de los cli
mas desde el punto de vista térmico-bioló
gico, que ha sido utilizada por DRUDE y otros 
geobotanistas, distinguiendo: una zona tro~ 
pical (e. d., intertropical), y, a cada lado 
de ella: una zona 8ubtropical (que en parte 
corresponde, sin embargo, a los trópicos); 
una zona constantemente templada (que en 
gran parte corresponde a los mares); una zona 
templada de veranos cálidos; una zona tem
plada de inviernos frias; una zona fria (con 
temperaturas 5 10° de uno a cuatro meses); 
y la zona polar. En relaci6n i~ediat~ con la 
vegetación, SCHIMPER (1898) mtroduJo en la 
geobotúnica los conceptos de clima de monte 
(<<Geholzklima!)) y clima de graminal (<<Grass
flurklima~). Un buen clima de monte estaría. 
caracterizado 'por un perIodo vegetativo ca
liente, un sotosuelo constantemente húmedo, 
y una atmosfera húmeda y tranquila, sobre 
todo en la estación fría. Sería indiferente que 
la humedad del sotosuelo proceda de la llu
via o de aguas telúricas, que las lluvias sean 
frecuentes o raras, y que coincidan con el 
perIodo de actividad vegetativa o de reposo. 
Un buen clima de graminal se car~cterizaría 
por lluvias frecuentes pero ligeras l que man
tengan lll. humedad del somosuelo en el pe~ 
ríodo vegeta~i:vo, y calor moderado durante 
éste. Los dos tipos de vegetación ofrecen una 
gradación, desde el óptimo de condiciones 
hasta el extremo opuesta, en que la :vegeta
ción tiend{'! a desaparecet'. Así, el óptimo del 
cUma de monte es el caso de los bosques 
ecuatoriales húmedos, y ejemplos de grados 
inferiol'es sel!Ían el monte esclerofilo y la lla~ 
mada estepa leñosa; el óp~imo .del clima de 
graminal serIa el prado lllgrófilo~ y en los 
grados inferio~s figurarían las varw.s estepas 
de gramíneas. La crítica ha encontradu en 
esta concepción el inconveniente de todas 
las grandes sfntesis, que fue~zan l?, re~lidad 
para acomodal'la lt. un fOl'llluhsmo slmphcistaj 
pel'o ha reconocido que, como guía directriz, 
la teoría de SClIDIPEIt resulta fecunda en 
muchos casos. - HV. 

climaciáceas (del lat. climadaceae, del gén. 
Olinwcium), f. pI. Fam. del orden isobriales, 
de la serie eubl'iinales (musci), con formas 
elegantes, eje caulinar l'izomat?ide, vás~go 
de ralllific~ción lateral dendrOide. Para.f~los 
numerosos. Hojas biformes. Seta dextroglra.. 
Cá.psula paquiderma, sin anillo. Dientes del 
perlstoma externo fusionados en la. base, tos
tado rojizos; endoperlstoma amarIllo. Mem
brana basal desarrollada. Climaciutn den
tIroides, - E. G. 

climácico, ca, adj. V. climax. 
cliwBcorrizo, za (del gl'. XAr¡;.IX~, IXXO~, cs

calel'o., aquí aludiendo a las dcsigualdade.s 
ue la tiupel'ficie radical, y de pL~a, raíz), adJ. 
En sentil' de VAN TIEOHEr.r, apHc~se a la 
planta que tiene desigual la superfiCIe de las 
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raíces más finas, debido a que la capa pilí~ 
fera procede del estrato interno de la calip~ 
tra, como en casi todas las dicotiledóneas, las 
gimnospermas, las ¡saetea y los licopodios. 
Se opone a. liorrizo. 

climático, ca (de clima), adj. Perteneciente 
o relativo al clima. A veces se ha empleado 
esta. voz en el sent,ido de climácico, lo cual 
es una. incorrección. 11 formación o vegetación 
climática. SCHI1IfPER (1808) aplicó este cali· 
ficativo a la vegetación o formaciones con
dicionadas ,prepondet'antemente por el fac
tor f:clima»; por oposición a las edáficas, de
terminadas preponderantemente por el fac
tor <l8uel0 •• La.s primeras suelen tener, por 
tanto, una distribución regional, y las SE>
gundas, local. Así, en la región mediterrá
nea, el monte esclerofilo es una formación di
tnática, y las manchas de halophytia y las pre
clíma.x de vega, jormaciones edájicas. - BV, 

clímax (del gr. )(Alll"¡;' escala, y, por tro
po, culminación; en fr" (¡clímax!), m.), f. La 
etapa. final de equilibrio en la sucesión geo
botánica. Término introducido por CLE
MENTS (F. E.). Etimológicamente, el adj. der. 
de clímax es climácico (gr. X} .. tlJ.IX~, XA(!1-IX
XO~), no climático, que se deriva. de clima. 
Pero CLEl\IENTS da a su concepto de clímax 
un sentido también climático. H. DE!. VI
LLAR, en cambio, Cl'ee que (lla sucesión es 
perfectamente susceptible de Ber estudiada 
como fenómeno de la población vegetal con
siderada en sí misma, independientemente 
de todo prejuicio de relación con el medio, 
que es asunto a estudiar luego por inducción)); 
y define la clímax (en la sucesión) como «la 
etapa regional de máximo biológico estable». 
Ejemplos: en la España xerofítica, los mon
tes naturales de Quercus ilex, de Q. jaginea, 
de Q. Buber, etc., son clímax,' destruIdos en 
fm mayor parte por el hombre, hoy se 'hallan 
substituídos por otros tipos de vegetación 
como retamales, jarales, aliagares, tomilla: 
res, etc., o campos roturados; abandonadas 
estas extensiones a sí mismas, la sucesión 
reanudarla su marcha y terminaría por re
producir la climaa: originaria. - HV. 11 Los 
autores norteamericanos emplean a menudo 
esta voz cn el sentido de formación cHmax. -
o. DE B. 
" elinandrio (del neol. lato clinandrium), 1Il. 

::;m. de clinandro. 
clinandro (del gl'. &v~p, &:v8pá~, homhrc, 

aquí es~mbrc, con HI prcf. elin-), m, Sin. de 
androcltno. 
. elinan!o (del gr. &vOo~, flor), 111. 'l'érrnino 
mt.l'OdUCldo por MmnEI., sin. de receptáculo 
c?mún ~ val'ias o u. muchlL.."I flores (recep~ 
(aculo, sImplemente, tal corno lo comlidel'a
mos en este Diccionario, reservando el nom
bre de lálamo para el que corl'esponde u. una 
sola. Flor). En las compuestll.S, por tanto, 10 
propio que en la.<; moráceas, tenemos los I'e
ceptáculos llamados clinanlos. MONTSERRA'l' 
y AncIIs, ]. C., p. 362. 

,elinh&rmosis ~ de hármollis, con el prefijo 
chn-., (!ue He refIere a la inclinación), f. HlÍl'
mOSlS Imperfecta, de las plantas que siendo 
clinícolas en determinada localidad del Glo~ 
bo, sólo pueden medrar en las faldas de una 
montaña. Se opone a euhármo8Í8. 

elinharrnosto, ta (de hanuoslo, COIl el pref. 
diJl-, que alude a la inclinación), adj. Dfcc.'ic 
d(' la planta en esta.do de clitlhármollis, 

clinhimenio (de himenio, con el }>ref. ctin-, 
qu(' I!ntraña la idea de lecho o estl'ato), m, 
t;ill. de clinodio, 

clinícolB (d(>1 lat. clitW8, p('nditwto, incli
nado, y -cola), adj. Que vi\'e Ctl la ladera de 
una prominencia cunlq uiel'j\, no en tiel'l'n 
llana. 

clinidiado, da (de clinid'io), adj. Provisto 
de clinidio. 

clinidio (de la forma dim. gl'. xALví.OLOV, 
der. de XAtV'll. cama, l('cho; en lato clini
dium), m. Dícese dc cada uno de los filamen
tos esporógenos de un picnidio. - F. Q.JI 
Tipo de esporocarpo caracterizado por una 
placenta en forma de tabique, que sosUcne 
a un lado filamentos cspol'íferol:; monospó
ricos (RODItiauEz y FEMENtAS). Ant.-H. M, 

elinidióspora (del gr. O'7tOpOC, simiente, aquí 
espora, con la forma prefijada. clinidio-, el cli
nidio), f. Espora engendrada en un clinidio. 

clinigleba (de gleba, con el pref. clini-), f. 
~Gleba formada de clinidios», BER'l'ILLON, en 
Bn", Diz. Ant. 

clinio (dellat. clinium, y ésto del gr. x).,(o·J-q, 
lecho), m. rrálamo o receptáculo. Se usa ge
neralmente en términos compuestos, como 
suf., -cUnio, por ej., en androclinio, en lato 
androclinium. 

cliníspora, f. V. clinidióspora. 
elino-, clin-, y -clino. Como derivados dcl 

gr. xAtvW, inclina¡', por ej. en clinó8tat~. JI 
Las mismas formus, tomadas del gr. Xf..tv'IJ' 
lecho, 8e emplean también en bot" por ej. 
en monoclino, diclino, Clinopodium, etc. 

clinobasidio (de ba8idio, con el prcf. clino-, 
que alude a un lecho o a un estrato), m4 En 
los líquenes, cada una dc las hifns cortas, wA.s 
o mcnos net.amente claviformes Y pcrpend¡
CUhLI'(~S a la. pared interna dcl picnidio, en ]a 
cual constituyen un est.l'ato pal'ticular; cHd~L 
clinobasidio pl'od uct' una HollL e!:lpol'a, !-ma l'sh
lÓHl'ora (Am.oQuE, Les Lichcns, p~gllllL 1~2). 

clinodiado, da (de clinod'io), adj. ProvIsto 
de clinodio. 

clinodio (del neol. lat.. cUnodiurn, del g{" 
xf..Lv'l) , lecho, con el sur. -odium, dCI'. de € -
8o~, forma), In. En eiertos grupOS de hon
gos, cspol'ófol'O:::I má!:\ o menos especializados, 
sin formar vcrcladm'o himenio. rJ\~I'mino pl'O

pue~to por LI~VEII,LÍ~, muy po en ufo!/J..do. , 
cJinófilo (ue clino- .1 -lito). tII. VcgetlLI ch

nicola). Dícesc de la planta quc, eH d,etel:
minado paí8, ¡.¡úlo I)l'08pCrlL eH tCI'l'CnOH IOrll
nados, no en IOH llanos. V. cucli1Uljilo. 11 PIIl,nta 
trepadora. 

clinor¡;:cotro(,ismo (de !I('olropbww, t'OH c~ 
pref. cimo-, inelilHu'), 111, (Jeot!'opislHu tIc ,Io~ 
órganos plagiótl'Ol'OH que fOl'IIllLH deL'LO at1~ 
gulo con la vertical, por ejelllplO cl ~le In'l raíces secundu,riaH. l~fitc Ilngulo rcmbc e 
nomb¡'e de ángulo geolrópico. ' 

clinomórfico, ea (como clinouwrfill'llW), IldJ. 
Relati vo al clinolUol'fhmlO O pl'opio do él. 

clinomorfismo (de 1nm,/úmlo, del'. del 51" 
!1-opq:r~, forma, y <.le Xf..LVW, inclina!'; e. :' 
n,nOl'fologla según lu .. inclillac.ión o l!-" pos~i 
clón*), m. Entiémlcse pOI' chnonwr/tH1»?d ~ 
conjunto de fenómenos mOl'fológicos debJ o~ 

-
Olil 235 OLO 
-_ .. _------..,....----------
a la posición de los órganos respectivos no 
explicables si sólo se n.tiende a la influe~cia 
de la gravedad. Se consideraron fenómenos 
clinomórficos los casos oe dorsiventralidad. 

elinomorfo, fn (del gr. (J.opcp~, forma, con 
el pref. clirw-, que alude a cierta inclinación 
(~u,e a({llí se traduce en asimetría), adj. R e2 
flrléndose a los fenómenos de anisomorfia 
se dice de los órganos asimétricos. V. orto~ 
morfo y hemiorlomorfo. 

elinósporu (del neol. lato clinospora), f. 
Esp?ra de un clinosporangio, estilóspora. 

clinosporangio (de clino- y esporangio), m. 
Picnidio. 

elinospól'ico, ca (de clinólIpora), adj. Per
teneciente o relativo a la clinóspora. 

clinóstato (del gr. a't'IXT6~, estable, con la 
forma pref. clino-, que aquí expresa inclina
ción; porque con el primer modelo de este 
aparato se coloca la planta CQfl..8tantemente 
inclinada con respecto a la vertical), m. Apa
rato constituido principalmente por un disco 
giratorio vertical u horizontal, movido por 
un aparato de l'elojel'Ía, sobre el cnal se BU
jetan una o 'arias plantas vivas, con objeto 
de substraerlas, en mayor o menor grado, a la 
acción unilateral de la gravedad o de la luz. 
Fué inventado por SACHS a mediados del 
siglo pasado. 

elinotropiswo (de tropÍ3mo, con el pref. 
clino-), m. Tl'opismo que se manifiesta por 
cierta inclinación del eje del órgano afectado 
con respecto a la. dirección del estímulo. 
V. anaclinotropiamo y cataclinotropiamo. 

elinótropo, pa (como clinotropismo), adj. 
Que está sujeto a clinotropísmo. En los fe
nómenos de plagio tropismo, se a.plica a los 
órganos, por ej. a las hojas, que no se colo
can exactamente en posición horizontal, sino 
algo ladeados. 

clipeado, da (del lat. clypeatU8, armado de 
escudo), adj. Sin. de peltado o abroquelado. 

cUpeo (del lat. clypeus, escudo), m. En 
micetología, tejido fúngico estromático abro
quelado, que se forma en torno al ostíolo de 
Un() o de val'ios peritecios. 

clipéolo (dellat. dypeolum, dim. de elypeus, 
el escudo), m. ApUcMe al csporofilo de los 
equisetos, que simula un escudito sostenido 
pOl' un pcdículo y con 108 esporangios en el 
bOl'de de la cu.i'a interna. 

clipeosferiácOOB' (del lat. clypeosphaeria
ceae, del gén. Glypeosphaeria), f. pI. Fam. de 
hongos a.":Icomicetes, del orden de los eaferia
oeales, CUyOR peritecios Be agrupan en un 
pseudostroma discoidal o escutiforme. Cly
peo8plmeria. - E. G. 

cbeerie (de la raíz gr. Xf..L-, que expresa la 
idea de desviación, y Berie, cf.), f. En la. no
menclatura geobotánicn. de CLEMENTS, la se-
1'ie de asociaciones determinada por la suce
tlión de climas en sentido latitudinal o alti
tudinal. As(, la sucesión en Rusia, de SSE 
(Caspio) a NNW, de la balopbytia, la estepa 
xerofítica, la estepa pratense, el bosque pla
nifolio, el bosque de coníferas y la tundra, 
es una cliBerie latitudinal. La sucesión que, 
de abajO arriba, forman, en la. vertiente S de 
la Sicl'ra de Guadarrama (Cordillera Cen
tral de España), la clímax regional de Quer
cus ilex; la. consocietas de Q. pyrcnaica 

(= Q. loza),' la de Pinus 8ilve8tri.~,· el mato
rral de JunipeTWJ communiB montana, y los 
prados de NardU8 8tricta y de Fesluca indi
gesta con AgrOBtiB delicatula, y Armeria cae
apilosa, etc., es una cli8erie altitudinal. V. al
pino.-HV. 

clisto-, cliet-. V. clcÍ8to-. 
clivfeola (del lato clivus, ladera, repecho, 

cuesta, con el suf. -cola), adj. Que vive en 
las vertientes de una montaña¡ clinícola. Se 
opone a culminícola r. a planícola. 

clizófito (elcl gr. Xf..U~W, ser bañado o inun
dado, y cpü't'6v, planta), m. Planta herbácea 
arraigada en el suelo inundado, cubierta de 
agua. en la base de manera más o menos 
permanente (GOI.A y NEGR!, 1911). 

cloca (del fr. cloque), f. Galicismo sudameri
cano para designar la abolladura de las hojas 
del melocotonero (v. abc}l~dura). - .T. DEL C. 

c10n (del gr. XA6>V, retbño), m. Conjunto 
de individuos procedente de otro, originario, 
por alguno de los procedimientos de multi
plicación asexual o a.gámica (división, injerto, 
partenogénesis, etc.), sin reducción cromática. 
En las plantns isógamas y autógamas, el clon 
constituye una línea pura, salvo las mutacio
ncs somáticas que puedan producirse. Los es· 
quejes o estacas de un solo pie son clones. 
Término de WEBER, 1903. - J. H. Y S. 

clonarlo (del neol. lato clonarium, y éste 
del gr. Xf..WvIÍPLoV, brote), m. Así llamó WALL
ROTH al conceptáculo esporífero de diversas 
algoso 

clono, m. V. clono 
clonoparátipo (de parátipo, con el pI'ef. 

clono-, pimpollo), m. CIonútipo con respecto 
al parátipo. 

elonótiP9 (de tipr>, COIl el pref. clono-, 
del gr. XAooV, joven pimpollo), m. Dícese del 
ejemplar procedente, por multiplicación ve
getativa, del mismo pie quc el tipo (de la 
planta tipo). 

(lJorancia, f. V. cloralllia. 
clorantáceas (del lat. chloranlltaeeae, del 

géll. Chlorantlms), f. pi. Falll. del orden de 
las pipel'ales,' con las flores aclamídeas o 
con un perianto bl'act.coide, el androceo re
ducido a un solo estambre en los Gasos más 
simples y el gineceo a un solo carpeto. Ova
rio con un rudimento semiual péndulo; semi
lla con perieperma y endosperma. Plantas 
herbáceos o leñosas, con las hojaa opuestas y 
estipuladas, propias de los paJees cálidos. 
Gh)franthus (10 esp.). 

clorantia (del gr. Xf..WpÓ~, I1.llmrillo verdoso, 
y &veo~ flor), f. En sentir de C'ELAKOVSKY, 
fenómeno en virtud del cUlLl todos los miem
bros de los diversos verticilos florales quedan 
reducidos a simples hojas, es decir, tienen la. 
consistencia, el grueso y el color de los no
momos, aunque por su forma y su tamaño 
difieran de las hojas normales de la pla.nta 
respectiva. Como ejemplo de clorantia se cita 
la rosa verde. COL?lr., l. c., p. 200. cr. filo
manía. - F. Q. 11 Para otros autores, ano
malía caracterizada por el cambio de color 
normal por el verde en los pétalos de una 
flor, pero sin altel·ación de su estructura. 
Equivale a. vire8cencia de la flol'. - J. DEL C. 

cloreáceas (del lat·. cltloraeaceae, der. del 
gén. G/Iloraea), f. pI. Orquidáeeas. 
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cloreIa (del gén. Chlorella, eie XAWpÓc:;. VI'I'· 

de claro), f. Denominación de un génl'I'o de 
clorofíceas oocist.ácpa..~, usndi' tamhién ·fre
cuentemente, y en general, para designnr 
Cualquier alga verde unicelular endosim hib
tica. cr. zooclorcla. - R, M. 

cloreláceas (del lato rhlorelaceae, del g¿'n. 
Chlorclla), f. pI. Fam. de algaR dorofíre:LS 
del orden de las protococales (cloroco('ales). 
que algunos autore.8 separan de la.<; ooci,..¡fá
ceas sensu lato. Chlorella, RadiococC'US, Mi
cradinium, con esp. de agua dulce. - R. M. 

clorénquima (del neol. lato chlorcnchyma, 
formado como parénquima, pero con el pref. 
cloT-, que aquí alude n. la clorofila), f. Dícese 
de cualquier tejido vegetal provisto de clOTO
fila, y en particular del mesofilo. 

cloridáceas (del gr. X"Olp(<;. (80<;. diosa 
de las flores, la diosa Flora de 108 romanos, 
a través del gén. OhloriR). f. pI. Gramíneas. 

cloro-, c1or- (del gr. X"Olp6<;. verde jugoso 
o verde amarillento). Forma prefijada em~ 
pIeada en la formación de diversos términos 
botá.nicos en que se alude a aquel éolor o a la 
clorofila. 

cloroanemia (de cloro- y anemia), f. Des
organizacjón y destrucción gradual de la 
clorofila y cloroplastos (v. amarilleo y clo
rosis). - J. DEL C. 

c1orobacteriáceas (del lat. chlorobacleTÚJ.
eeae, der. del gén. Chlorobacierium), f. pI. 
Fam. de rodobactcriíneas con células verdes, 
por tener pigmentos de ~gte color, parecidos 
ala clorofila, aunque distintos de la hacwrio
clorofila; por 10 común j no contienen partícu
las de azufre, aunque a menudo forman de
pósitos de tal naturaleza fuera de sus célu
las. En presencia del hidrógeno sulfurado y 
de la luz realizan la fotosíntesis sin despren
dimiento de oxígeno. Comprende 108 gén. 
Chlorobium, Chlorobaclerium, etc. (BEROEY). 

c1orobotridáceas (del lat. chlorobotr¡¡da
ceae. del gén. Ohlorobotr¡¡s). r. pi. Fam. de 
heterocontas que comprende algas unicelu
lares, uninucleadas, alguna vez plurinuclea
das en la vejez, libres, aisladas, con la mem
brana más o menos impregnada. de sfUce y 
dividida en dos piezas, que encajan por SUB 

bordes a semejanza de las tecas de un baci1a,.. 
riófito. H alosphaera, con zoósporas, alga es
férica. de gran tamaño (1/2 mm.), frecuente 
en el plan9ton marino, MonodUlJ y Chloro
botry8, sin zoóaporas, de agua dutce.-R. M. 

cloroeisle (de cloro- y ci8te), f. Dícese, en 
los briófitos, ue ciertas células clorofilfferas 
pequeñas, situadas entre las leucocistes, pro~ 
pias del gén. Leucobryum, de los esfagnos, etc. 

clorococáceas (del lat. ehlorocoecaceae del 
gén. Ohlorocoeeum), f. pI. Sin. de proto~ocá
aeaB.-R. M. 

cloroeocales ('del lato chlorococcal.eB do la 
fam. chloroeoccaceae), f. pI. Sin. de PTotoco
calea, .preferido por varios autores (FRITSCH, 
por el.), porque el gén. ProtococCU8, por ra
Zones de nomenclatura, es un género que no 
per~nece al orden de clorofíceas que, desde 
antIguo, se ha venido denominando proto
cocales. - R. M. 

c1orodendráceas (del lat. c/¡lorodendraceae 
del gén. Ohlorodendron). f. pi. Pequeño, fam: 
de clorofíce .... próxima a la de 1 ... le/raspo. 

rfÍrras, con la.~ que H(' reúnen generalmente, 
('nrnd(~ri7.1HIIL por HUR e¡quln.~ dispuestlls 80-

hre- p¡u!i('('lm; de gelntina rnmifieados. Chloro
drndron. ERUt fam. no figura l'n el Syllabus. 
--- R. M. 

clorofi~enR ((\1"1 lat. rhlorophyrrac, del gr. 
y').wp¿~, vprde ('lar", y <püxr)!;, alga), f. pi. 
Iliviflion de ol"g'aniRITlOfi unicellllnrc::o, o con 
{'('lula~ reunidaH t'n inloH dp In más diversa 
conformaciúfl (fihullcntosos, foliAceos, etc.), 
a vee('~ cenocílico~ y con relativa compleji
dad de forma. ('(qula!'! con uno o varios 
núcleosj rromatófol'Oi'i teñidos por clorofila 
pura, generalmente con pircnoides. Producto 
de la asimilación, amilAceo, rara vpz graso 
(Vauchcria). Membrann fundamentalmente 
de celulosa, a la que puede añadirse pectosa. 
Células propagativas, zoósporas, típicamente 
con 2 ó 4 flagelos semejantes (isocontas), más 
raramente con una corona de pestañas (05-
tefanocontas). Fa.ses de resist,encia en for~a 
de acinetos y aplanóspOl'as. FecundaclOn 
consistente en la copulación de planogáme
tas, isógamos o heterógamos, o en la fecunda.
ción de una oosfera por un nnterozoide •. Los 
zigotos u oósporas son diploides ~ dan dlrc?
tamente una nueva planta, o blCn, previa 
reducción, forman cierto número de zoóspo
ras haploides que producen los nuevos talos. 

La división de las clorofíceas comprende 
una serie de grupO!:l de algas que pueden con
siderarse como sucesiva..'3 etapas de unlL evo
lución progresiva, a partir de simples flage
ladas, paralela y homóloga a la de otras 
divisiones (cr. hetcrocontn..9). Se conoceI1; e~ 
total unas 2.200 CRp. ue agua dulce y n;arma, 
sólo un número relativamente pequeno son 
atmofíticas. 

Se distinguen las cuatro clases si~uientes: 
protococales, algas unicelulares, r~ullldas ~re 
cuentemente en colonias y cenobIOS; ulotrtCl!" 
les, que comprende filamentos de células umM 

nucleadas, sifo.nocladalcs, con el ta~o com
puesto de células plurinucleadl1S; Y s",/onales, 
do talo integrado por un solo ~e~óci.to. 
Cf. también microsporales. Otra clasificaCIón 
muy seguida es la que figura en el artículo 
hcterocontas. 

De la división de las cloroficcas, unOS aU
tores separan las vaucheriáccas, fundándose 
en sus caracteres bioqufmicos, Otros, en C~IIlM 
bio, la incrementan con las bien caractc/r~ta
das divi~iones de las conyugadas y caTÓ ", °f' 
La separación de las heterocontas es generí.
mente aceptada desde que se han ido per l
Iando cada vez con mayor precisión los ca
racteres distintivos de tal grupO, antaño 
confundido también entre 1M clol'ofíceas.
R. M. d r 

clorofila (del neol. lat. chlorophylla. d' 
del gr. X"Olp'6<;. de color de hierba. ve~d e 
claro, y CPUAAOV, hoja, pero habrl~ sllO~ 
mejor jiloctoro; V. esta voz), f. Ma~crult tOllas 
ranta verde contenida en las hOJas, a d 
tiernos, etc. de las plantas. Ea término d~ 
bido a PELLETIEIt y OAVENTOU, Journ. d 1 
Pharm .• t. IlI; 1817). -- F. Q. 11 Dícese ~s 
pigmento o. que deben el color IRa par 
verdes de 1 ... plantas. localizado en loS o~ 
roplastos de sus célul.... Los dlsolven 
la extraen, junto con otros pigmentos que 
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le acompañan, La acción combinada de los 
disolventes y el diferente poder de adsorción 
de algunos sólidos permite separar los pig
IllCntos entre sí mediante el llamado análisis 
cromatográfieo. Sc distinguen uos clorofilas. 
La clorofila a, CSSH 120 6N,Mg, es azul negl'UZ
co en estado sólido e insoluble en alcohol 
metílicoj la clorofila ~, OMH700 6N4Mg, es 
verde negl'uzco y soluble en alcohol metíli
co. Su constit.uciun es análoga; son ésteres 
cuya saponificación da 1 molécula de fitol 
(v. lerpeno), 1 molécula de alcohol metílico 
y un ácido bibásico, diferente para cada clo
rofila (clorojilinas). Con el nombre de fUi
nas Re conocen los difcl'entes productos de 
transformación de las clorofilas que con
servan todavía el magnesio, mientras que la 
separación del metal lleva a las por/irinas. 
El núcleo fundamental de todas estas molé
culas es la porfina (1), compuesto tetrametin
tetrapirrólico. La substitución en los carbonos 
1-8 da las diferentes porfirinas. Para la :x~ 
clorofila se admite la fórmula (11), mientras 
la ~-clorofila tiene un cal'bono oxidado más, 
en forma carboIÚlica. 

cIorofilina (de clorofila, con el suf. ·ina), 
f. Const,ituyente ácido de la. clorofila.-R. M. 

clorofilizar (de clorofila), v, intr. y 1'. ·Pro
d ucj¡' clorofila las células. 

clorofilo, la (del gr. cpu)..)..o'J, hoja, con el 
pref. cloro-), adj. De hOjas de un verde pá
lido o amarillento: ~parasitns fanerógamas 
clorofilasl) (COLM., 1. c., p. 464). 

clorofiJogénesis (de clorofila y génesis), f. 
Conjunto de fenómenos que conducen a la 
formación de clorofila (ROBLEDO, Leccio
nos. p. 100). 

clorofilólisis (del ncoi. lato chlorop/¡ylloly
.'lis, que se ha formado de chlorophylla, la 
clorofila, y del gr. ),vaLt;, acción de desatar 
o desunir, soltar, ponel' en libertad), f. Fenó
meno en virtud del cual el pigmento clorofí
lico se separa de los granos de c~orofila hasta 
quedar éstos reducidos al simple estroma des
pigmentado; el fenómeno se produce por la 
acción de detel'minados agentes químicos. El 
término fué propuesto por ERNA LIEBALDT, 
en Zeitschrift für Bot., vol. V, Jena, 1913. 

clorofiloso, SR (de clorofila), adj. Que tiene 
clorofila: células clorofiloBas. 

cIorófito (del gr. epu-róv, planta, con el 
1 2 3 4 pref. cloro-l. 'ro. Planta verde. por oposición 
: I i;- - a la que nO tiene clorofila, 

/,,/-~OH '- /, c1orofonlUznr (de clorolomlO). V. tr. En 
" ~ " bot., acción de someter una· planta. viva a la 

OH N NH OH ncción del cloroformo. 
NH N / cloróforo (de cloro- + ~foro), m. Substrato 

,~ CH /"'- o estl'oma de los granos de clorofila. , 

I 
,= ._.[ [ cIorofucinn (dellat. lucus• que d~ -/"",na. 

_-1 = con el pref. cloro-), f. Pigmento presente en 
8 7 6 5 feofíceas diatomeas y pel'idíneas, más pro-

(1) piament~ denominado clorofila c, clorofila y 
o clorofila algina. - R. M. 

CHao 'OH =OH2 CHao _ ~ 'C2H,s clorogenácens (del lato chlorogenaceae, der. 

1 1 11 1 

del gén. Chlorogcnus), f. pI. Faro. de virales 
fitofagíneas que comprende l~ esp. causan-

/

' /~- - --c OH "" ""/' tes del amarilleo de los antófltos; son agen-
~ " tes infectantes los cicadélidos Y los fulgóri-

OH OH dos de los insect.os homópteros. El amarilleo' 
'(' O /"'-./ se presenta en unos casos difuso. y en "tros. 

I 
I I 1 en forma de fajas o listas. Comprende los 
OH I gén. Olilorogencs. Oa'1'ophthora. MOTUS •. Au-

OH,'¡---A '/--- ·OH, reo gen".. Galla y Fractilinea (BERGEY). 
/ "" clorogleáceas (del lato chloroglocaceae, del 

Ji H OH, I 00 gén. ehlorogloea ). f. pi. l'am. de csquizofí-
ÓH~ 00

2 
CH!> ceas del orden de las entofisalidales, que coro-

I prende células despl'ovist~ de gru,esas. cu-
COa 0

20 
H~D bierbas, reunidas en colomas hermsférlca.s. 

Ohlorogloea. - R. M. 
(11) -P. V. clorogonidio (de gonidio, con el pref: cloro-, 

clorofiJáceo, a (de clorofila), adj. Semejan- aludiendo al color verde de la clorofIla), m. 
te a la Clol'ofila, corno el pigmento de lns 010- Gonidio de color verde, por oposición a los 
robacteriáceas. crisogonidios. Ns término que propuso WALL-

c1orofilación (de clorofila), f. En Mm y ROTH. '. t 
CADEVALL, l. C., función cloroj1lica. clorógono (del gr. y6'Joc;, ellgendramlen o, 

clorofilll8a (de clorofila con el suf. -asa), f. con el pref. cloro-), m. Etiolinu (BOEn~,1850). 
Enzimo muy extendido ~ntl'e las esp. vege- clo~oIéucito (de léucito, con el pref. cloro-), 
tales ricas en clorofila y particularmente en- m. SID. de cl~ropla8Io. _ 
tre las dicotiledóneas. Actúa sobl'e la unión cloromonadnccas, (del la~, chloromonada 
estórica del fitol, en la clorofila. - P. V. ceae, y éste de ¡.L0'Jcx.C;, la umdad, con el pref, 

clorofiliano na, adj. Clorof.flico. elo1'o-), f. pI. li'am. de flageladas que por B 

clorofilico, ~n (de clorofila), adj. Propio de sola compone el orden.de las cloromonadal~f' 
la clorofila, relativo a la misma: función clo- Comprende esp. que .vlven en l~ aguas, dI -
rofílicu, pal'énquima clorofilico. I ces estanclld~, con l'lca vegetaC!ÓD, entlC as 

clorofWfero ra (deHat. ehlorophyllife1'), auj. I algas y .detntoR del fonno. GOllyoelonlum, 
ApHc'u:-Ic a los ~'(:'gl'tnle::o pro"i~t()f) de dm'ofila. VanlOlm'¡a. - H. M. 
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cloromon"dales (del lato chloromonadales, 
de la. fam. chloromomulaceae), f. pI. Pequeilo 
orden de grandes flageladas, ll1lly diferencia
das, de células zigomorfas, sin estigma, con 
dos flagelos. Pel'iplnsto complejo, debajo del 
cual existe una capa de pln.sml1 alveolar. 
Sistema excretor complicado, con púsula. 
Algunas esp., con tricocistes. Holofíticas (co
lor verde claro) u holozoicas (incoloras y 
con pseudópodos). Una sola fam.: cloromona
dácoos, que ha. sido incluida por algún autor 
entre las heterocontas. - R. M. 

cloromonadinaa (dellat. chloromonadinac), 
f. pI. Oloromonadales. 

cloronema (del gr. v1}(J.<X, hilo, filamento, 
con el pref. cloro-), m. Parte del protonema 
provista de clorofila y epigen.. Se opone a 
rizoidonema. 

c1oropw.tidio (de plastidio, con el pref. 
clOTO-, que alude a la clorofila), m. Sin. de 
cloroplasto. 

c1oropIástido, m. Como cloTcplastidio (Gz. 
FRAGOSO, en la Bot. del Inst. Gallaeh, p. 64). 

clorcplasto (de plCUlto, con el pref. cloTo
que alu~e a la clorofil,a), m. Plaatidio en el qu~ 
se cont.Iene la clorofda, y, por consiguiente 
de color verde franco o más o menos enmas~ 
carado por otros pigmentos en diversos gru~ 
pos de algas. El cIoroplasto es, pues, un cro
matóforo verde, así como 10B leoplasto8 y 
rOMplastos son pardos y rojos, respectiva,.. 
mente. Todos e~os son autoplastos, porque 
unos y otros realIzan la síntesis de los hidra-
0s de earbono .. -~. Q. 11 Los ClOTOplastOB 
tIenen una orgamzll..Clón compleja, con estro
ma y grana; éstos son corpúBcb.los discoides 
o de otra forma, donde se localizan los pig
mentos. El estroma está. formado principal
mente por proteína; en los grana hay pig
n:entos, lípidos y también proteínas. Los 
pIgmentos se hallan en relación Con los lípi~ 
dos. Al parecer, alternan en ellos estratos de 
proteín!l' con otros de Hpidos, y pigmentos 
clorofíhcos entre ambos. - J. H. Y S. 

cloro.feráceas (del lat. chloTosphaeraceae 
del gén. Ohlorosphaera), f. pI. Fam. ele cloro~ 
fíceas de la clase de las protococales, orden 
de ~a.s eUI?rotococales. Comprende célula.<J 
senCIllas, aIsladas o reunidas en el seno de 
masas. gela.ti.nosas. Reproducción vegetativa. 
por bIpartIción; también zoóspora.'3. Chloro~ 
sphaera, endófita en fanerógamas acuáticas 
(agua dulce). - R. M. 

clorosi. (del gr. X).Olp6~, verde amarillen
to, con el suf. -osis), f. Estado patológico de 
las p!anta.Ci, que se manifiesta por el color 
amarlllen~ que toman sus partes verdes. La 
c?,~sa radIca en los cloroplastos, faltos da ac
tlvlda~. Por lo cumún, ello es debido a la 
ausenCla de alguna sal absol\1tamcntc ncce~ 
saria a la planta, las más veces de hierro' 
indirectamente puede faltarles el hierro po; 
la. abu~dancia excesiva de cal en el suelo, 
que difIculta la absorción de sus sales. Si la 
dole?cia no es demasiado antigua, puede re~ 
medIarse pulverizando las partes cloróticas 
con una solución de cualquier sal de hierro 
(de sulfato, por ej.). La falta de luz pro
voca también la decoloración de las plan
tas, como se ve en las ahiladas, aunque el 
ahilamiento no es propiamente c!oroHÍ8.-

F. Q. nc. alcalina. Porllla de clorom.8 que 
presentan alguna.~ plnntas en los terrenos al~ 
calinas y particularmente en los calizos, que 
se atribuye a la difkil ahsorción de hierro, 
insolu bilizado a cn usa. de In. BIHvada alcali
nidad del suelo. 11 c. caliza. V. clorosis alca
lina. 11 c. constitucional. La que se considera 
propia o intrínseca de la raza o variedad ve
getal en que se presenta. Ej.: la clorosis cons~ 
titucional de los frutales cítricos. 11 c. difusa. 

, Decoloración total de las hojas en una planta 
verde. (V. clorosis, ahilamiel'l,lo, albinismo, 
amarilleo.) !I c. en mosaico. Decoloración de 
pequeñas areolas foliares, por lo que las 
hojas de las plantas afectadas presentan 
manchas cloróticas irregularmente reparti~ 
das sobre un fondo verde, a veces mlÍSobscuro 
que lo normal. (V. mosaico.) 11 c. estriada. For
ma de clorosis caracterizada por la formo.· 
ción de estrías amarillentas, alargadas y pa~ 
ralelas, separadas por zonas de color verde 
normal o casi normal. Ej., la clorosÍ8 estriada 
del maíz y de la caña de azúcl1r, debidas a 
virus. 11 c. infecciosa. Se llama así, y también 
inlectiva o generali~ada, cualquiera de las 
clorosis producidas por virus. 11 c. interve .. 
nosa, Decolora~ión parcial de las hojas, que 
afecta a las porciones del limbo delimitadas 
por las venas o nervios, los cuales perma.ne~ 
cen verdes, así como una franja más o menos 
estrecha del parénquima (clorénquima) con
tiguo. 11 c. localizada. Decoloración que se 
manifiesta en los órganos verdes, especial
mente en las hojas, por aréolll8 cloróticas tan 
abundantes que todo el limbo resulta ama~ 
rillento. Esta forma de clorosis se llama tam
bién maculada. 11 c. mnculndn. Nombre que 
se ha dado a una forma especial de clorosis 
de la avena, que se presenta en los terrenoS 
turbosos y alcalinQs. 11 c. uniforme. Aquella 
en que la decoloración de los órganos ver
des se realiza con uniformidad, a diferencia 
de la variegada (v.). 11 c_ vnriegndn. FOl'';'''' de 
clorosis no infecciosa en que las hOjas se 
presentan en parte verdes y en parte clo~ 
róticns, con los aspectos mM diveI'SoS Y 
elegantes, a lo que contribuye el destacar 
las coloraciones rojas, purpúreas, violáceas 
o broncíneas de las antocianina.q al redu· 
cÍl'se la proporción de pigmento verde 
(clorofila). 11 c. zonada. Tipo de clorosis. in~ 
fecciosa caracterizada por zonas clorótIcas 
y verdes alternadas, más o menos paral~laa 
a los nervios de la hoja o formando amBos 
concentricos. - J. DEI. C. 

clorosudaeión (del lato sudat.io, la acción 
de sudar, aquí exudar, con el pl'cf. cloro-, que 
alude a la clorofila), f. VAN TIEOHEM, que 
propuso el término de clorovaporización, p~ra 
distinguir la transpiración pl'otopl~mátI~a 
de la que es debida a la clorofila, qUISO dIS~ 
tinguir también entre la exudación de las 
plantas desprovistas de clorofila Y la que se 
realiza. en los vegetalcs verdes: a ésta .la. 
llamó clorosudación (tchlorosudationj), TraIté 
de bot., 2.110 ed., p. 188). La exudación es 
debida a la mengua de la transpiración pro
toplasmática; la clorosudación, a la falta. de 
clorotranspiro.ción. 

cloroleciáceaa (del lato chlorolhcciaceae, d~J 
gén. Chlorothnium), f. pI. Fam. de hetet'omH\-
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tus que comprende algas unicelulares, ais~ 
ladas, diferenciadas en base y ápice y fijas 
por aquélla sobre objetos sumergidos (gene~ 
ralmente encima de algas y de crustáceos). 
CharaC'iopsÍ8, agua dulce. - R. M. 

clorótico (de clorosis), adj. Concerniente 
a la clorosis o propio de ella: planta clor6tica, 
c. d., que amarillea. 

clorotranspiración (de transpiración, con el 
pref. cloro-, que aquí alude a la clorofila), f. 
VAN TIEGHEM propuso distinguir entre la 
transpiración stricto sensu y la clorotranspi
ración, entendiendo por tal la que realizan 
las partes verdes de las "plantas sólo en pre
sencia de la luz, ya que se trata de una fun
ción propia de la clorofila, por transforma~ 
ción en calor de ciertas radiaciones lumínicas 
absorbidas y no utilizadas en la fotosíntesis. 
Por consiguiente, VAN TIEOHEM distingue 
entre este tipo de transpiración, que corres~ 
ponde cspecíficamente a la clorofila, y la 
transpiración stricto senau, que es una fun
ción protoplasmática. 

clorovaporización (de vaporización, con el 
pref. 'cloro-, que aquí alude a la clorofila), f. 
Sin. de cloTotranspiraci.ón. ' 

clóster (del gr. x'Awa-ri)p, huso; en fr., cclos~ 
tre))), m. Fibra leuosa o liberiana exactamente 
fusiforme en las pl'imet'a5 fases de su des~ 
u .. l'rollo. Término debido a DUTROCHET, hoy 
en desuso. 

closterisporio (del neol. lato closlerisporium, 
y éste, ,a su vez, de Closterium y spora), m. 
Así se l1amó la zigóspora en las esp. del gén. 
CIosterium. 

clo.tridial (de OloBtridium, gén. de bacte
rios), adj. Dícese de los bacterios fu&iformes. 

clostro (del lato cl08trum., como claustrum 
encierro; cf. cellula, celd~), m. Célula pro~ 
Renquhnática fusiforme, más corta que una 
fibra. Este término, debido a DUTROCHET, 
figura ya en la trad. esp. de P. F. MONLAU 
de los Elem. de Bot. de RICHARD, p. 7, Y en 
Cou.r., l. c., p. 33. . 

clusa (del bajo la.t. clusa, p,spacio cerrado, 
principalmente cplda claustral, del verbo 
dauc1e1'c, <:crrar), f, Fruto indehiscente, mo~ 
nospCl'mo o polispermo, procedente de .la 
división longitudinal de la. hoja carpelar de 
un gineceo sincárpico en dos o mAs partes. 
En a.l., <lKlause*; se ha traducido por cláUBula 
en la 3.110. ed. esp. del Strasburger, pero cree~ 
mos mejor el término cIma, más de acuerdo 
Con la etimología y con el concepto que aquí 
ha de prevalecer. 

Son ejemplos de clusa los aquenios de las 
labiadas y boragináceas, que no proceden 
de un cll.rpelo, sino de medio. La clusa, tal 
como la definen BECK, PASCHER y POHL, 
tiene como sin., según dichos autores, eremo, 
carcérulo y n'Úcula. 11 Las clusas se han lla
mado también nueces desde hace mucho 
tiempo (v., por ej., el Tratado de Bot. de 
PomET, trad. csp. de F. O. y J. M. J., Cá
diz, 1841, p. 137). 

clusiáceas (del lato clw:¡iaceae, der. del gén. 
Clusia), f. pI. Guti/eras. 

CM. Abr. de Carnegie Museum. - Pitts~ 
hurgh (Pa. - U.S.A.). 

e-mitosis. Abt'. de r.Olq11ir.itlotwiloRix () mito
silj rolquicini('a (v.). 

eN. Abr. de Herbarium de la Faculté des 
Sciences. Jardín Botanique. ~ Caen (Calvados 
- Francia). 

eNe. Abr. de Herbarium of the University 
of North Carolina - Chapel Hill. North Caro
lina (U.S.A.). 

cneCopIancton (del gr. xvtq>o:¡;, crepúsculo, 
y plancton), m. Plancton propio de aguas 
poco iluminadas, cuyo dominio se extiende 
aproximadamente entre los 30 y los 500 m. 
de profundidad. De él forman parte diferen
tes esp. vegetales (al., «Schattenflora9). Sin. 
plancton de penumbra. - R. M. 

cneoráceas (del lato cneoraceae, del gén. 
Cneorum), f. pI. Fam. del orden de las gera· 
niales, suborden de las geranUneas, de flores 
actinomorfas, trímeras o tetrámeras en todos 
sus verticilos y con un disco bien desarro
llado. Fruto drupáceo, con mericarpos que 
se separan en la madurez. Arbustos de hojas 
esparcidas, estrechas, coriáceas. Cneorum, con 
2 esp. (región mediterrá.nea, Canarias, Cuba). 

coacción (del lato coactio), f. Dícese de la 
influencia que ejercen directamente unos or
ganismos sobre otros. Se puede hablar de 
coacciones entre plantas, entre plantas y ani~ 
males (incluyendo entre éstos el hombre) y 
entre animales solamente. Las coacciones, la 
acción del medio sobre los organismos y la 
reacción (v. este término) de los organismos 
sobre el medio son tres grupos de fenómenos 
de importancia. fundamental en la. biología 
de las comunidades. La voz coacoión perte
nece a la terminología de la escuela geobotA
nica norteamericana. - O. DE B. 

coadnado, da, adj. Como coadnaio. 
coadnato, ta (del lato coadnalus, de coad~ 

naBcor y éste de adnascor, con el pref. co-), 
adj. Sin. de connalo. 

coadunado, da (del lato coaduncútu3, de co~ 
adunare unir unas cosas con otrns), adj. 
Unido, juntado, concrcscente. Se dijo prin
cipalmente de las hojas connatas, e. d., mni
das por la base y puestas de frente!), BARNA
DES, Princ., p. 68; BLANCO, l. c., p. XIX. 
LINNÉ ya se expresó así: <lfolium connatum 
seu coadunatum, (Phi!. Bot.). 11 f. pI. Frag
mento del método natural propuesto por 
LINNÉ para agrupar varios géneros de plan~ 
tas con frutos apocárpicos (o más o menos 
sinclÍrpicos), como Anona y Magnolia. BAH!, 
en PLENCK, p. 147. 

coagulosa (de coagular, con el sur. ~asa), f. 
Enzimo que coagula la albúmina. 

eoalescencia (del lato coalescentia, de ooale
scere, juntarse, unirse), f. Unión o concres~ 
cencia de dos o varias cosas en una, o de 
varios órganos o partes orgánicas soldados. U 
Dícese especialínente de los cloro plastas ape
lotonados como consecuencia de la acción 
prolongada de la luz solar directa. 

eoalescente (éIel lato coale8~ens, de coal~. 
scere, crecer conjuntamente, Juntarse), adj. 
Sin. de concrescente, como connalo, coadunado. 

coaneforácéus (del lato choanephoraceae, 
del gén. Choanephora), f. pI. FaJ!1. de, hongos 
ficomicetes del orden de las zlgomlce~les, 
cuyas células germinales. ~exualcs origman 
esporangios con endocomdlos o segregan co~ 
nidios externos; micelio reptante sobre órga~ 
nOR oe pln.ntuJI vivs\)-l. Cllnancplwra. - E. <l. 
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cobeáceas (dcllat. cobaeaceac, del', del gén. 
Cobaea), f. p1. Polemoniáceas. 

cobertera, r. Término vulg., en CAVo, Descr" 
p. CXXI, sin. de opérculo (del esporogonio). 

cobertorcillo (dim. de cobertor), m. Lodí~ 
cula (COLM., 1. C., p. 532). 

cobertura, f. Término usual, sin. de tegmen 
(COLM., 1. C., p. 533). il En gcobot .• , v. cx
pa1l$ÍÓn. 

coca, f. V. coco. 
cocáceas (del lato coccaccac, del gén. Coc

cus), f. pI. Fam. de eubacterios caracterizada 
por sus células redondeadas, que no se alar
g~n antes de dividirse. Pueden dh·idirse sc
g~n u':la, do~ o las tres direcciones del espa
CIO. VIven alBladas o forman colonias; care
cen de flagelos y son inmóviles. Raramente 
forman endósporas. Streplococcus, M iCTO

eoecua, Barcina (del Syllabus). 11 Palmáeeas. 
cócceas (del lato CDeceae, der. del gr. x6x

x?~, grano), f. ~I. Esquizoflceas de células 
aISladas o no umdas en filamentos, e. d., las 
CTooc6ccoos. - It. M. _. 

coccidio (del neol. lato coccidium, der. de la 
forma dim. gr. de x'6xxoc;, grano), m. En las 
algas rojas, cavidad repleta de espórulns 
(COLM., l. C" p. 278; COSTA, 1. c., p. lOO 
(lcoccidia~)¡ ltoORíOUEZ FEMENÍAB define ei 
coc?idio corno un tipo de esporo carpo carac
~nz~do ~or una placenta central de la que 
Irradian fIlamentos esporíferos moniliformes 
y dicótomo-fastigiados. 11 Cistocarpo. Ant. 

coecüero, ra (del lato coeeiler, der. de coe
CUB, coco), adj. Que produce agallas esféricas 
o redondeadas, como las del quermes en el 
Quercus eoedlera; o que da frutos que se han 
comparado con aquéllaa, los cocos. 

coccineo, a (del lato coccineus, der. de 
coccum, la grana), adj. De color carmesí 

cocient~ (del lato quotiens, -tis), m. Ra~ón 
o. prOp?rClÓn entre dos cantidades. 11 c. res
plratono. Es la relación entre el anhídrido 
carbónico exhalado y el oxígeno absorbido 
por un vegetal. Se expresa por 1a ecuación 
CO, C S' l O"; = • 1 e material oxidado es la gluco-

sa, por ej., el fenómeno químico se desarro
lla según la igualdad C,HlIO, + 60, = 6CO, + 
+ ORtO. En este eMO, la relación entre el CO 
y el O, es igual a la unidad. Si el material em: 
pIcado en la respiración es de otra naturaleza 
el coeficiente respiratorio puede ser mayo; 
o menor que la unidañ. - F. Q. 11 c sexual 
El n\lmerO de i.ndividuos que, por c~da cie~ 
del ~exo femenmo, son concebidos (c. s. pri
maMO), nacen (e s. secundario) o existen en 
lo. edad adulta (c. s. terciario). - J. H. 
c~leado, da (del lato eoehleatWJ), adj. Re

torcido como la concha de un caracol. 
Bno. LEÓN, Vocab. 

coclear (del lato cochlearis, de cochlea la 
concha del caracol), adj. Arrollado helicoidal
m~nte, como la concha de muchos moluscos 
uruvalvos (legumbres de Medicago, embrio
nes de algunas crucíferas, centrospermas et
cétera:). 11 píce~e también de la prefloraci6n o 
foliaCión Imbricada cuando siendo una hoja 
(de un ciclo pentámero) totalmente externa 
y otra, no inmediata, enteramente int.erna, 
In..~ tres restantes aparecen externaa pat· una 

margen e iULel'nas 1'01' la otra. Huy dos tipos 
de prefloración coclear: la vexilar y la carinal 
lla.madaa también, respectivamente, cOclea; 
deRcendenle y coclear ascen
dente, ambas propias de las 
leguminosas. V. estos tér
minos. 

eocleariforme (del lato eo
chlearilormis, de cocllleare, 
la cuC'hara), adj. De forma 
de cuchara, como las hojas 
inferiores de la coclearia. 

Pétalo coc/eari
!()nne de Vella 
pseudocvtisU8t 

5 : 1 (orlg.). 

coclospermáceas (del lato 
cochlospcrrnaceae, del gén. 
Cochlospermum), f. pI. Fam. 
de parietales del suborden 
de las coclospermíneas, de 
flores actinomorfas o Jige~ 
ramente zigomorfas y her~ 
mafroditas, con el cáliz y 
la corola tetrámeros o pen
támeros, los estambres en 
número indefinido y el gi~ 
neceo de 3-5 cal'pelos con
crescentes, Can numerosos 
rudimentos seminales unito
gumentados cada uno. Fru
to capsular, con semillas 
reniformes. Plantas leñosas, 
raramente herbáceas, con 
hojas po.lmo.tilobuladas o 
palmaticompuestas, y flores 
vistosas, en racimos. Comprende unas 25 
esp. intertropicales. Oochlospermum. 

coclospermineas (dellat. cochlospermineae, 
de la fam. cochlospermaceae), f. pI. Suborden 
de las parietales conforme en un todo con 
el de 1aa ciatíneas, pero con el tejido nutricio 
de las semillas pro· 
visto de reservas 
oloaginosas on vez 
de o.miláceM. Sólo 
comprende la fam. de 
las coclospermáceas. 

coco (del lato eoe
cua, coccum, la grana 
para teñir), m. Cada 
uno de los carpelos 
individualizados do 
un ovario sincárpico, 
generalmente secos o 
poco jugosos y mo
nospermos, dehis
centes, como en las 
euforbiáceas, o inde
hiscentes, como en 
las cneoráceas y tro
peoláceas. Es térmi
no que ya empleó 
LINNÉ, y en cll8te
llano, COLM., 1. c., p. 

Fruto tricoco (de tre.s 
cocos) de Oneorum in
coccum t un poco aum. 

(orlg.). 

231. .El gén. Borre-
ría tiene como fruto una drupa bilocular 
con los cocos iguales y dehiscentos ••. * (L. 
URlBE, FI. de Ant., p. 307). 11 Para BAR
NADES (coca, f.), sin. do cápsula, sensU lato 
(eXCluyendo el folíenlo, la silicua y la le(IUm
bre; PI'inc., p. ISO). 11 Para el propio autor, 
sin. de monocarpo de los gineceos de carpe~ 
los libres o poco concrescentes (Paeonia, Hel
leboT1l8, Net'ium, otc.). 11 Esquizomicete de 

ooc 
forma globulo~a, C0ll10 los 1n,icrococos. 11 Cé
lula madre de las esporafi en ciertas hcpáti
CU1:i. 11 V. tricoco. 

-coco, "coca. Suf. dcl'. del gl'. x6xxoc;, en 
lato coccus, coco. So dicp., por ej., fruto dicoco 
el que está formado por dos cocos; plantas 
tricocas (o, l$impJemente, «las tI'icocas¡>), cuan
do su fruto se compone de tl'W::\; etc. '(1. t. c. 
IlI'cf. 

cococromúlic~, cn (del gr. Xpw¡J.C("w~,6~, 
cromútico, de XP(;)!l:l, color, con el pref. 
cooo-), adj. Dícese de la diatomea u otra alga 
cualquiel'a, cuyos cromatóforos son pequc
¡ios y numerosOS. 

cocogóneas (dcl lato coccogoneae, del gr. 
x'6xxoC;, grano, y 'Y0v~, semilla, retoño), f. pI. 
Conjunto de las esquizoffccas no filiformes 
(hormogóllcas), o sea las camesifóneas más 
las croocócceas. La denominación cocogóneaB 
ha sido usada en sistemática (WEST).-R. M. 

cocogonidio (de coco y gonidio), m. Exós
para asexuada, que sirve para 111, propaga
ción por vía aérea. - H. M. 

cocoidal, adj. Cocoide. 
cocoide (dc coco~ + -oide), adj. Semejante 

a un coco, coma ciertos segmentos micélicos 
de IU,9 Hctinomicetáccas. - F. Q.!I ApHcase 
n. ciel·tM fas('s de crecimiento de algunas al
gas, tm fOI'ma do células disgregadas (GON~ 
zÁJ.l!:Z OUEltRJo1RO, 1931, p. 326). - R. M. 

cocolitáceas (dcllat. coccolitlwceae, del gén. 
Cuoc()litlms), f. pI. Fam. de co(:olitofom.1es 
que se cal'uctel'izn. porque el caparazón calizo 
de las célula!:! está formado por trcmalitos con 
tubito central pOI'pcndicular. Coccolifltus, 
Rltabtlosphaera, en el plancton marino.
n.M. 

cocolitíneas (del lato eoccolifhineae, del gr. 
x'ÓXXOC;, grano, y )..LOo~, piedl'a.), f. pI. Rin. 
de cocoliloforales. - n. M. 

cocolito (del gr. i.t60'i, piedra, con el pref. 
coco-), m. Pieza suelta del esqucleto o capa
raz6n calcáreo de una cocoJitoforácea, cual

-'quieru, que sea su fOI·ma. Cf. diBcolilo, trema
lito, rabdolito. - R. M. 

cocolitoforales (del lato coccolithopho1'alcs), 
f. p1. Clase u orden de flageJadas que se iUM 
cluye generalmeute entre las crisofíceu!:!; co111-
prende esp. de células aisladas y planctóni
cas, casi todas marinas, con uno o dos flage
los, leucosina y 'cl'omatófol'OS amll.l'illos, pro
tegidas por una cubierta dal'l1ctel'i~Lica, com
puesta de UI1 lnosaico de p'equeñas piezM 
calizas. Pontosphael'a, SY1'acosphael'a. - R. 1\'1. 

cocolitoforidúccas (del lato coccolithophori
daceae), f. pi .• Fam. de crisofícens del orden 
de las cl'isomonadales, equivalente a las coco
litofora1cs, cocolitínens o cocolitofól'idllS do 
otros autores. - R. M. 

cocolitofóridas (dellat. coccoWltoplw1"idac), 
f. pI. V. eoeolilofol"allJ8. 

coconeidlÍcens (del lato coccollcidaceac, del 
gén. Oocconcis), f. pI. NOlll.bl'e de una fmn. 
ue diatomeas propuesta purRo llgruplll' las 
acnantáccas cuyas célu]u1:i, de valvas ovales 
y tectifol'lllCS, viven como epifitas sobl'e otras 
algas, pegn.du.s'l'Ol' su superficie infel'iol' l'n
tt·l'll ... - R. 1\1. 

coconcmlÍccas (del lat. c:oc:conclIIacea(', del 
géu. Oocconcma [= Cymbclla]), f. pJ. NOlllbl'(' 
(le. UlUlo fUlll. de bacilal'iófitos pr()llU(,~t¡l. pUl'a 
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reunir los géneros de naviculácoos cuyas val
vas son convergentes en el plano t¡'ansapical 
y C011 el mismo eje t,1'ansapica1 heter0polar. 
Cymbrlla. A mphora, incluso las epitcmiáceas. 
Ant.-H. M. 

eocoslcra (del gr. crcpoxtpo:, esfera, con (>1 
pl'ef. coco-), f. De.nominación genérica de co
coJitofo1'idáccas fósiles, que se ha aplicado 
también para designal' un esqueleto de co()o~ 
litoforidácea formado por una pieza. ~ R. 1\1. 

cóc1110 (del lato cocculus, dim. d{> coccus), 
nI. En las euforbiáceas y en Of,l'ag fam., cudl!. 
uno de los rnericnl'pos del policoco. 

cocha (del quichua lcoclia, laguna), f. En 
el Pel'ú, pampa. 

codiúceas (del lato codiaceae, del gén. Co
dium), f. pI. Fam. de clorofíceas de la cluse 
de las sifonales, que comprende algas marinas, 
con el talo de forma. definida, a vcces calci
ficado, formado por filamentos continuos o 
con estrechamientos anulares (diafragmas) y 
densamente entrelazados. Zoósporas. Hete
rogámetas. Codium, Halimeda, especinlmen~ 
te en los mares cálidos. - R. M. 

codillo (dim. de codo), m. Parte de la !'a
ma, que queda unida al tronco por el nudo 
cUQ,ndo aquélla se corta. D. A. 

codoniácens (del lato codoniaceae) , f. pI. 
l~am. de hepáticas jungermanniales anacl'ó
ginas, con cl gametófito dividido en tallo y 
l"bulos foliáceos o formado por un talo COII 
expansiones alares en la cara superior. In
volucro ancho, campanifOl'me. Cá.psula con 
dehiscencia irregular, sin valvas definidas. 
Sin elateróforos. Androcrupltia, li'ossombro
nia, PetalophyUum, Sewardiella, Simodon, 
Geothallus. - E. G. 

coeficiente (de co- y eliciente), adj. Que jun
tamente con otra COSIL produce un efecto. -
D. A. 11 m. En bioI., a menudo sin. de cociente 
o relación. 11 c. de coincidencia. Cociente de 
dividir la frecuencia real del doble ~crossing~ 
oveN por la frecuencia teórica (que se ob
tiene multiplicando las dos fl'eCucnl'iUR en 
tanto pOI' ciento de cada ~Cl'ossing-ovcr~ por 
separado). El valor de la coincidencia de
pende de la interfcrencia (v.), y así, si ésta 
re nula, la coincidencia será del 100 %¡ si 
aquélla es absol.uta, l.ll. coincidellci~ s~r~ igual 
lt O. Una coinCIdencIa del 40 % slgmflCa, no 
que haya doble (icl'ossing-o"Cl") ('n 40. % de los 
gámctus, sino q\1~ de los 1 00 «Cl'OS~lllg-ovel'~ 
tcól'icamcntc poslbles se hun reahzado 40, 
ñiientras que los otros 60 han fallado 1'01' 
interferencia. El coclicicnlc de coinc'idcncia 
es: 

1 = 100 X .1:, .. 
PI X 1)2 

J~ll 'cst,l. fÓl'Ulula, 113 <.>s la fl'C'cuencin dol,do~ 
1>le «(cl'ossing-oVel'l) Y PI Y 1'2 Jo,s dos ~Cl·OS.sUlg
o\'eI'S~ simples. ~ J. H. y H. 11 c. de comu
nidad. P. JACCAHD lHl.llullllLdo coejicieulc de 
comunidad clnúmcro de Cf;p. comunes de uos 
o más nlllsns de vC'gcta('ióu, expresado en 
porccntnj<' del total dl! esp. distintas .del con
junto. Ejemplo: dos llH\SIU3 de vegetaclón con
tienen 120 y 100 CSl).l'cspectivnl~lcllte,de ellas 
70 COlllUlH.'tJ. El totlll de esp. dlferentes ~'lel'á: 

l~O -1- 1UII---70 = 210 
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y el coeficiente de comunidad 

70 X 100: 210 = 33,3.% 

E!l mism~ autol' ha llamado coeficiente gené~ 
1'1CO, el numero de géneros de una mn.."u\ flo
rístlca, expresado en tanto por ciento del 
total de esp. Ejemplo: si la masa florística 
contiene 1200 esp. distribuidas en 000 géne
ros, el coeficiente genérico será: 900 X 100: 
: 1200 = 75 %. El autor ha aplicado estos 
dos índices al estudio de la distribución flo
ral (vo e.~is de la distribution flaraIe dans la 
zone alpmc*, en el Bull. de la Soco Vaud. 
de Se. Nat., vol. 38, 1U02). La aplicación 
puede hacers~ lo mismo a floras totales de 
áreas geúgráflCas, que a asociaciones o frag
mentos de éstas. Pero la legitimidad del 
cálculo comp~~ativo exige, como base, 'igual
dad de condIcIones. Así, tratándose de flo
ras, las áreas respectivas no debel'án diferir 
no~b.lemente en extensiónj y, tanto para el 
c~efunente de comunidad como para el gené
rtCO, las masas florísticas que se comparen 
h.an ~e estar,expresadas según el mismo crite
rIO slBt~n;ábco. En 1024, H. GUYOT aplicó 
e} coefw'/,cnt~ ~e comunidad al estudio del 
tiPO ~~ asoCiaCión (eAssociation standard et 
coHflclcnt de com~unauté¡»), y, en 1020, 
A. ?t.I~ILLEFER p.ubhcó un estudio crítico del 
coefunente genéNco (eLe cOijfficient générique 
d~ P. JACCARD'). - RV. 11 c. de consan ._ 
mdad. V. co~ficiente de intracruzamien'f::: 11 
c. de correlaCl6n. Número que se calcula p 
la fórmula or 

r = .S'J(" - Jl!x)(y - My)] 
N'8x'8y -

en l,a que x corresponde a los valores de u 
~rlable; M:-: es su media; U, el otro carácter n; 
d y sr medla; N, el número de casos (pa~es 

,e va ores de x e y), y 8;c y By Son los desvíos 
tlPOS de x ~ y,' S designa suma. Un coeficiente 
de correlación se suele considerar significativo 
cuando es mayor que dos veces su error medio 

• }_r2 

o error tipo: e = S d VÑ:""=' 1. • e icc que una 

correlación significativa es baJ·a d 
menor que 0'3 d' cuan o 1" es 
d.d t ; me la, cuando está compren 

1 a O,~n re 0'3. ~ 0'0, y alta si es mnyo; 
que . El.coeflClente oscila entl'e -1 y + 1. 
esto ,es, ,la correlación puede ser negativa si 
una val'lable aumenta cuando la otra d· '. 
nuye 't' Isrru-! y pOSI I,;a cuando 1M dos cambian en 
el UlJsmo scntldo para má.s 
propo~cionalment~. Es necesa~i¿)~~nmeuos, 
c~o cUldado en In, intcl'pretaci6n de la el', ~~'Iu
clón porq 1 't COlJca
Rignificati:: ;0 e~~~ e~cia de una cOl'l'?lación 
relación de causalid~~r~ni~cC 1~~fo"slCm!~r'c 
bIes x e v' t " valla-d " una crcel'a causa. indepelldiente 
pu~ e ol'lginar la correlaci6n 11 c d cur
tOSlS. Se expresa por la fÓl'muia: • e 

C =--l-l'SI X d,_(SIX d') '.i Nxsf. -~ ,-3 
N I J ' 

en la que N es el número d b 
dos; s, el desvío ti o' S e casos o serva.
cias de cada clase' ~'l 'dsumía, y f, frecuen-
L 

' ,os esv os de la media 
as. curvas son Ilol'malc'" ",. el cocl'·· I J. t • t' ,-, , ,cum (' ((' 

c«r 0~18 lerll-' un vaJo!' l))'t'lxilllo ti. C'fH'U; ~(¡n 

p,laHcúrt!~a8 lii es negativo; y leptocúrticas, 
SI es pOSltl va. I! c. de endogaJnia. V, coeficien~ 
le de tntracruzamienio. 1I c. de inclinación. Lla... 
mando inclinación o asimetría de las curvas 
de variación a su mayor variabilidad en uno 
que en otro lado dc> In. líuea medial de las 
mismas, el coeficiente de inclinación, i, se de
termina en relación con la media M, 
con la medial c y COIl el desvío tipo 8: 

i - 3 (M - e) L . l··ó lt· ' . - 8 • a mc maCI n es pos Iva 81 

el coeficiente lo es, y Il<>gativa en caso con
t.~ario, .11 c: de intracruzamiento. Este coeli
cun~te Indica la probable pérdida de hete
rozlgotia en relación con la existente en un 
pr,incipio, cuando empezaron los intraeruza
rnlentos. Este coeficiente se expresa correc
tamente por la fórmula de WRIGHT: 

Fx = S [(~tM + np + 1 X (1 + FA)I 

en la que S designa sumaj n M' el número de 
generaciones de intl'acruzamiento desde la 
madre 'del individuo x hasta el primer ante
pasado comúnj np' el mismo número de ge
neraciones correspondiente al padre; y FA' el 
coeficiente de intracruzamiento que ya tenía 
el primer antepasado común. Corrientemente 
se puede despreciar FA cuando dicho ante
pasado está separado pOI' mAs de 4 ó 5 ge
neraciones; el coeficiente sólo se acostumbra 
c?,lcular para las cinco generaciones a~te
nares al individuo x (v. también Iteteroztgo-
tia). - S. 11 c. de marchitez •• Se ha determina
do, para. diversos suelos y para diversas pInn
tas, el coeficiente dc marchitez, que expresa 
precisamente aquel1ímite por debajo del cual 
las plantas se marchitan aun habiendo to~ 
dav(a en el terreno cierta cantidad de agua~. 
GOLA, en O., NEGRI Y CAl)PELLETI'I, Trat. 
de Bot., trad. esp., p. 300. Cf. holardja. 11 
c. de mutación. Proporci6n con que se pro
ducen las mutaciones espontáneas o provo
cadas, que oscila entre tél'minos bastante am
plios (del uno po,' 100 al uno por 10000; 
pe~o en general se halla más próximo a este 
último). Las investigaciones realizadas en el 
reino vegetal han comprobu.do la existencia 
de genes inestables, que mutan fácilmente, y 
o,tros de menos labilidad para la transgre
sión. En el A ntirrhinurn maius, BAUlt com
probó que las diferentes líneas nO tenían el 
mismo coeficiente de mutación, pues mien~ 
tl'as en unas el'a del uno por 100 en otras 
erR. del uno pOI' 1400 Y hasta del uno por 
2000 en otra!S. Bn algunos casos estfl.. de
mostl'udo que IOH ('genes') inestn .. bles nO son 
más que l·OU..justcs cromosómicos cn.usantcs 
de quicbI'n.s frecuentes en los cromosomas, 
o l'elocaciones de JOR genes junto a la hetero-
croml1tilllL (v. variegación). 11 c. de parentesco. 
Coeficiente qtw nos da el gl'ado probable do 
relación genéticfL, e, d., lu. proporción de gem:s 
que probablemente tienen en común daR indI
viduos X e Y. Corresponde a lu. fórmula: 

SI\I)" X (l+FA )! 
U;r¡¡ = -:/ .. .:.~. -- ,_ .. - .. ::.' 

V(I + p.r ) (1 -1- "'y) 
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en la. que S designa suma, n el número de 
segregaciones mendelianas desde el comienzo 
de la ascendencia común, F x y F V el número 
de segregaciones de los dos individuos X 
e Y. Cuando se desprecian F x y F V se pue-

de tomar simplemente Rx v::Z:: (~)n que es 

el coeficiente simple. Entre padre o madre 
Y, sus hijos el coeficiente simple es 1/2, lo 
rn18mo que, entre hermanos. 11 c. de regt!-8ión. 
Cuando eXiste correlación se puede calcular 
la ecuación de regresión que relaciona cuan~ 
titativamente los valores de las dos variables 
o ?aracteres cuantitativos. En general se 
uihza una ecuación linear de tipo y = ~ + 
+ bx, en que a y b son constantes. Ae Ua
rna b el coeficiente de regresión linear de y 
en x. El va.lor de b nos lo da la siguiente 
fórmula: 

_ ~[(,,-Mx) (V-My)] 
b _ - .~ 

S (,,- M,,)' 
La regresión es significativa cuando lo es la 
correlación (v. coeficiente de correlación). 11 

c. de relaci6n familiar. Coeliciente de paren
t""eo. 11 c. de variabilidad. Relación entre la 
d~sviación (lstandard. o típica, 8, y la me
dIa, M, multiplicada por 100: 

100· • 
V = ----

M 
El error tipo o error «standard~ del coeficien-
te de variación es , 

eV = ± y;; X V~~ 2(I~S 
o más sencillamente, cuando V no es grande 

V 
eV = ± v- en que N es el número de ca,-. 

2N . 
sos. 11 e. econ6mico de Pfelíer. Dícese de la 
r~lación que puede establecerse entre la can
tldad de nutrimento consumido por determi~ 
nado organismo y la masa incorporada re
sultante. 11 e. genérico. V. coeficiente de co
munidad. '- F. Q., J. H. Y S. !I c. m6rfico. 
Llamado también c. de fOima, el empleado 
por los forestales para obtener el volumen real 
de un troncQ de Arhol. A dicho fin se deter
mina el llamado \!cilindro normab (producto 
de la altura por la sección normal, o árha del 
círculo que tiene pOl' diámetro el de] á.rbol a 
1,30 m. de altura sobre el suelo) y se multi
plica por un coeficiente variable según laespe
('ie y otrn,8 circunstancias del lÍ..l'boI.-J. DELC. 

coeno-. V, ceno-o 
coenzima, m, V. coenzimo. 
coenzimo (de em:imo, con el pl'ef. co-), m. 

Cofermenio; v. lennenlo. 
coetáneo, a (del lato coacta1Iet/.S, y éste de 

cum, que pasa a co-, y aelas, edad; contempo~ 
ráneo), adj, Dícese de las flores, y sobre todo 
de los a.mentos, que aparecen al propio tiem
po que las hojas. Se opone a proteranto chis· 
teranlo. 

eofeáceos (del lato coffcaceac, del'. del gén. 
Collea), f. pI. Rubióe¿a •• 

cofermento (de cum, que pasa a co-, y 
ferme .. tllo), m. V, frrmento. 

cofia (dellat. eolca, y éste del aut. alto al. 
kupphya, toca, gorra, seg. el D, A.), f. Tra,-. 
fiándose de la raíz, sin. de pilorriza. - F. Q. 
11 En briología, dícese de la mitad superior 
rasgada y acrecida del arquegonio, que es 
arrastrada por el esporogonio en sU creci~ 
miento y fOl'IIla 11 modo de una caperuza en 
la punta de la cápsula. - E. G. 

cogollo (del lato cauliculus o coliculus, der. 
a su vez de caulis, el tallo, la col), m. Tér
mino usual con que se designa la yema. a.pi
cal considerablemente desarrollada en ciertas 
plantas cultivadas, como la col repolluda, la 
lechuga, etc. También se llamaaaí la de diver-
sos árboles de crecimiento monopódico, junto 
con la parte inmediata del vástago, como el 
cogollo de los pinos, etc. Dase asimismo el 
nombre de cogo110 al brote de cualquier vege
tal. 11 Así llamó también FDZ. DE OVIEDO a 
la coma de la piña americana (Hist., 1, p. 282). 
co~n, f. Término de uso corriente, con 

que se designa cualquiera de las ramas late
rales de gran corpulencia que, formando con 
el tronco un ángulo muy agudo, crece casi 
verticalmente. 

coherencia (del lato colUlerentia), f. En 108 
híbridos, aparición simultánea de caracteres 
asociados en uno de sus progenitores. 

cohesión (del lat, cohaesum, supino de 
cohaerere, estar unido), f. Acción y efecto de 
reunirse o adherirse lna cosas entre sí. En 
bot., unión entre las partes del mismo verti~ 
ciJo; se aplica especiiLlmente a los verticiloB 
florales, pero también, en general, a cualquier 
órgano compuesto. - J. DEL C. 

cohniáceas (del lato cohniaceae, der. del 
gén. Cohnia), f. pI. Orquidácea •• 

cohollo, m. V. cogollo, 
cohorte (dollat. coltors, coborte de la legión 

romana), f. En tax.onomía, grado jerárquico 
establecido por HEISTER, comprendido entre 
la clase y la familia. O1,1'OS autores le ban atri
buído categOl'ía diversa. - F. Q. 11 En gené
t.ica, conjunto de variantes que tienen un ca
rácter común (CRAMPTON, 1928). - J. H. Y S. 

COI. Abr. de Harb. del Instituto Botanlco 
da Universidade. - Coimbra (Portugal). 

coincidencia (de coincidir), f. Acción y 
efecto de coincidh'. 11 En gonét., cociente de 
dividir la frecuencia roal del doble entre
cruzamiento por la frecuencia teórica (que 
se obtiene multiplicando las dos frecuencias 
c(>ntesimales de cada entrecruzamiento pOl' 
separado). El valor de la coi?widencia depende 
de la inLel'fercncin (v.). Si ésta es nula, la 
coi'ncidrncia serA 100 %¡ y si nquélla es ab
soluta, ésta serA igual a cero. Una coinciden
cia de 40 %" por ej., significa que de 100 
entrecruzamientos, posibles teóricamente, .!:lO 
han realizado 40, Y que 00 han sido anulados 
por intel'fcl'encin.- J. H. 

cojinete (dhn. de cojítt), m. Prominencia 
de origen diverso a modo de diminuta almo
hadilla; es mús elegante el dim. ptllvínulo (v.). 
1I c. cicatrizal. El que se forma en la base per-
sistente del pecíolo, producido por la actua~ 
ción de un c{tmbiurn adventicio normal que 
engendra células suberificadns Y lignificadas, 
destinado a cicatrizar la,herida producida por 
el desprendimiento de la hoja (GOLA, NEORl 
y CAPPET,T.E'('TI, 'rl'nt de Hot., p. 100). 
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COL. Ata'. de Herbario Nacional CololH
hiano. Ministerio de Agl'icuILtll'H. y Comer
cio. - Bogotá (Colombia). 

cola, f. Término usual con que se ha ex
p.resa'do el. estilo aÚJ'cscent.e y plumoso de 
CIertos frutos, como el de la clE"mátidc. 11 
Tratándose ele hojas, pecíolo. 

.. cola (del lato 'coleTe, habitar). Empleado 
como suf. indeclinable en la formación de 
compuestos en que se introduce la idea de 
habitación en algún sitio o en determinado 
medio: fundicola, terJ''Ícola, etc. 

colaina, f. Sin. do acebolladura (v.).-
J. DEL C. 

colnplancton (del gr. ,(6),),<x, cola de pe
gal', y plancton), m. Conjunto de los elemen
tos de un fitoplancton que pCl'tenecen al tipo 
biológico caraetel'izado por la posesión de 
envolturas mucilaginosas, como la cianofí
cea Ohroococcu8 dispersus, la clorofícea Ra~ 
diococcus limbatus, etc. (0.1., «Kollaplanktom). 
-R.M. 

colapso, sa (del lato collapsU8, p. p. de col
labi, arruinnl'se, venir a tierra), adj. Tratán~ 
dose de plantas, órga
nos o, especialmente, 
de tejidos, venido 11,. 

menos, minol'ado, re
ducido a poco, deshe
cho; marchito, lángui
do. Enal.,«koUabiert,). 

colateral (del lato 
collalcralis, de coUale
rare, estar al lado), 
adj. Dícese que son 
colaterales 'dos órga
nos acoplados, como Esquema de un hace. 
en gcncral ocurre con cilio I1bérolefioso cola. 
las estípulas, con los terll.l; l, ]eptoma o parte 
tubl~rculos de muchas lIbcrin.nll.j h, badl'oma, 
orquídeas tel'l'ícolns, o porcIón lefiosa(orig.). 
con Jos rudimentos 
seminales de los pinos, cte. TratAndose de 
los hacecillos vasculares, se llaman colale~ 
rales cuando el fascIculo de hadl'oma y 
el de leptor;ta que los constituyen se hallan 
~obrc el mISmo plano radial del respectivo 
organo, de fOl'ma que la porción interna del 
lcptoma se aplica directamente sobre la par
te externa del hadl'oma. 'ral ocurre en genc
r!"l en los tallos de laS gimnospermas y dico
tiledóneas. 11 En general lo que nace alIad 
no ~nci.mlL, ni debajo. 'Yema colateral, p~;, 
conslgmentc, serA la suplementaria que se 
rOl'ma en el flanco de la yema normal como 
{~c.\lrl'e en lo~ g(!l1. Alliutn, Muscari ;. otras 
lih~ceas, A colat~1'al, en este caso, se opone 
sena l. y.~herellcla colalrral. 

coI~lllcaceas, f. pI. Forma incorl'cctn. de 
colqtucáceas. 

colchi~ina, r, V. colq1dcina. 
colearlZa, f. ¡¡-arma illCOrl'ccta de coleo

rriza. 
colección botánica. Las colecciones botáni~ 

e<:8 se componen principalmente de hel'ba~ 
1'1OS, tanto de antófitos como de plantM in~ 
feriares; de colecciones de frutos desecados 
o reproduciq.os en yeso, mader~, etc.; de 
colecciones de semillas, de maderas, de pro
d~ctos vegetales de uso farmacéutico, indus~ 
tl'lal, etc., de cartas de dispersión, de fotogra-

ffas y microfotografías, iconotcea, retratos 
de boM,nicos, etc. Las coleccio'lle8 botánicas 
están en los museos e institutos botánicos. 

colectividad vegetal. V. t:omun'idad vegetal. 
colectivo, va (del lato colleclivu,,), adj. Que 

tiene virtud de l'ecoger o reunir: célula cole.c
fiva¡ v. célula coleciora. '! m. Conjunto de una 
serie ilimitada de oh!:Jervacione~ comparables. 
Masa estadística fOl'rm .. da por un número in
dotel'minado de casos, reunidos por ciCl'to~ 
atributos comunes. -- R. M. 

colematáceas (del lato collemalaceac, del 
gén. Collc'ma), f. pI. Fam. de ascolíqucnes 
girnnoc6.l'peos ciclocarpíneos, de talo homó~ 
mero, gelatinoso, con gonidios de N08tOC. 
Apotecios con revestimiento propio o sin él. 
Physma compactum., sobre estaciones areno
sas, secasj Oollema, numerosas especies den
drícolas y saxícolas, formando los típicos 
líquenes gelatinosos. Se ha obsel'vado la fe
cundación de la tricógina mediante esperma
cios en C. l)ulposum.. - E. G. 

colénquima (como parénquima, pero con 
el pref. coh tomado del gr. )1.6)..).,(/., goma, 
cola, alu1iendo a la facilidad con que se 
hinchan pOl' la acción del agua las partes 
c~lulares engrosadas de esta clase de tejido), 

CoZ¿n(jtdrna d~l 
tallo do SaZvta 
.<;elarea en sección 
longitudinal, muY 
aum. (de CAPPl-;L-

LBTTl). 

m. Tejido constituido por 
células de membl'ana en
grosada desigualmente, 
por lo común a base de 
celulosa pura, propio de 
los órganos todavía en 
pleno desarrollo o que 
Be conservan herbáceos 
aun en su fase adulta... 
El engrosamiento de la 
membrana suele locali~ 
zarse en las porciones de 
la misma inmediatas a 
las aristas celulares, en 
cuyo caso se llama colén~ 
quima angular,' por el 
contrario, si son las pare
des celulares tangencia~ 
les las engl'Osadas, tene~ 
mos el colénquima lami~ 
nar, Ouando las células 
cOlenquimáÜcas, una vez 
constituidas, acaban por 
lignificarse, como acon
tece en 110 pOCIlS umbeH~ 
feras, el tt)jido recibe el 
nombro de colénquima es~ 
clerólico, y las células, de 
forma alargada, el de fi~ 
bras escleróticas. En este 
caso, el colénquima es de 
tipo pro.9cnquimático,' 
pero las células pueden 
ser también isodiamétri
cas en mayor o menor 
grado, y tenemos el eolén~ 
quima parcnquimátieo. El 
tejido cOlenquimático tí
pico carece de, meatos o 
los tiene sumamente reducidosj a veces, sin 
embargo, existen y son más o menos aIIl
plios, en cuyo caso el colénquima se llamo. 
lagunoso, que se observa, por ej., en el 
pecIolo de Pelasile8 niveus. Finalmente, se-
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gún que las masas anglllares de ct>lulosa colcorizo, m. Grafía incorrecta de colco-
resultantes del engrosamiento tengan, den~ rriza (COSTA, Bot. gen., págs. 101, 104). 
tro de la célula, la superficie cóncava o coleorrÍza (del gr. p(~a, 1'0.(7., con el prof. 
conveXl\, l'esulta el colénquima cóncavo o el coleo-), f. Vaina cerrada del embrión de las 
colénquima convexo. En todo caso la fun- gramíneas, dentro de la cUlLI se contiene la 
ción del colénquima es de tipo mecánico, radícula. Al ddsarrollaI'se ésta durante la 
Il,.moldada, 8in embargo, a las necesidades de gCl'minn.ción atraviesa la colcorriza y se hinca 
los órganos en estado de crecimientoj las en el suelo. Es tél'mino debido a MrnuEL 
porciones de la m.embrana no engrosadas (Élém. de phys. vég., 1815); en lato coleo~ 
permiten la, afluencia ue jugos vitales hMta rrhiza. 
el interior de 111,. célula, que conserva asf su coleorrizado, da (de coleorriza), adj. Pro-
vitalidad. visto de coleorriza: embrión eoleorrizado. 

colenquimático, ca (de colénquima), adj. coleosporiácea8 (del lato coleosporiaccae, 
Propio del colénquima o relativo al mismo: del gén. Coleosporium), f. pI. Fam. de hongos 
tejido colcnquimáiico. basidiomicetes, del orden de los uredinales, 

colenquimatoso, BU (de colénquima), adj. con las teleutósporns no dispucaros en series 
V. colenquimálico. longitudinales. Masas cs-

colenquimoBo, Ba, adj. V. colenquima{oso. porfferas cubiertas por la 
coleo ... Pref. der. del gr. xo).,eó;, vaina. epidermis. Cada célula 
coleodenno (del gr. 8ép!l<X, piel, con el pref. teloutospól'icase conviel'-

coleo-), m. V. thalle ('l'RUÁN). - R. M. te dh'ectamente en basi~ 
coleofiJo (del gr. q>6)..)"ov, hoja, con el pref. dios y so divide 1m eua--

coleo-), m. Sin. de cole6plilo. tl'O eMulas hijas que, a su 
coleógeno (do coleo~ + -geno), m. En sen- vez, fOl'man basidióspo

tir do HABEnr~ANDT, el meristema productOl' Pas. Dos tribus: coleospo
de la endodermis, que puede no formal' ésta rfeas: Ooleo8porium,' ocro~ 
exclusivamente. sporfeas: Ochropsora.-

coleo'pterocecidio (de coleóptero y cecidio), E. ct-. 
m. OeCldio producido por cualquier esp. de coJésula (del griego xo-
coleóptero. Ae6c;, envoltura, vaina; en 

Oolésula do Ohae· 
wcolea paZmala, con 
arq uogonios no 
!ocundo.dos en su 
Interior, aurn. (do 

SPRUCE). 
coleopterófilo, la (de coleóptero, con el suf. al. e ing!., «ColesulMj en 

-lilo), adj. l,iteralmente, «amigo de lo~ coleóp- fr., (¡colé8ule~), f. En las 
teroS!); aplicase a las flores visitadas con fre- hepáticas, pequeña y deJicada envoltura que 
cuencia por aquellos insectos, generalmente rodea los arquegonios y se halla en el interior 
grandes 0, si son pequeñas, agrupadas en del involucro. 
densas inflorescencias, de olor penetrante y coléter (del gr. X6AAct, goma, y en cuan to 
con polen copioso o con tejidOS nutricios des- a 1a des., como o Up1]-rl¡p , uréter), m. Polo 
tinados a los coleópteros. Concepto debido secretor de mucilago, como cualquiera de los 
a DELPINO. que revisten la superficie de algunas pérulas, 

coleoptilado, da (de coleóptilo), adj. Pro- como las del CE\.stlLño de Indias. 
visto de coleóptilo: embrión coleoptilado. coletero, m. V. coUler. 

cole6ptiJo (del gr. 7tTtAO\l, pluma, pena- coletotricosis (del gén. Colletotrichum, con 
cho, aquí aludiendo a la plúmula, con el praf.· el sur. -OSi8), f. Nombre genérico de 1M en
coleo-), m. Vaina cerrada del embrión de las fermedades originadas por csp. del gén. Col
gramíneas y de otras monocotiledóneas, que lciotrichum (v. aniracnosÍ8). - J. DEL O. 
representa la primera hoja de la plántula coletudo, da (de coleta), adj. Sin. de caudi
(aparte el cotUedon, convertido en escutelo), culado, aplicado por COSTA a las anteras de 
dentro de la cual se contiene la plúmula. El las compuestas (Bot. gen., p. 180). 
cole6plilo tiene endurecido su extremo supe~ colina (del gr. x6).,).,a, gelatina), f. V. ami~ 
rior, 10 que facilita la salida de la joven na y lccitina. 
plantita a flo~ de t.ierra. Luego, la plúmula colino, na (dello.t. collinus), adj. Propio de 
atraviesa el cole6ptilo y ll.8oman al aire los la.<J colinas: piso colino, correspondiente a la 
extremos de las hojas. Es término debido o. parte más baja de las montañas. Cf. pede
MmoEL (Éléments de phys. vég., 1815). I montano. 

coleoquetáceas (dellat. coleochaetaceae, del colitosp6rico, ca (de espora, que da -sp6-
gén. Ooleochaete), f. pI. Fam. de clorofíceas rico, y colilo-, der. del gr. xo).,).,t~,,), llgluti~ 
de la clase de las ulotricales, que comprende nar), adj. Díjose de cUlllquiera de los han· 
algas de unos pocos milímetros como máximo, gos ustilagales quc teniendo las esporas aglu
epíritas sobre esp. sumergidas en las aguas tinadas en una muaa sólo se sueltan en lle
dulces. I~l talo tiene lo. forma de disco o almo- gando a la. madurez ('l'ur .. A8NE, Sel. fungo 
hadilla, const.ituído por una capa de cél~las carp., 1, p. 25). _ 
parenquimatosas o por la soldadura de fila-- colmo (del lato eulmUB, cana, tallo hueco 
mentos radiales' células con sedas, que son de las gramíncas), m. Asf tradujo LAGUNA 
vaginadas en sd base. Z06sporas o zoogoni- (A.) cste término latino: O'hacc la PhaJaride 
dios haplnides, con dos flagelOS. Ooga~ia: un delicado colmo ... 1I

• V,. culmo. 
un anterozoide fecunda un oogonio prov1Sto COLO. Abr. de Herbartum of the Univer
de tricóginaj el oozigoto que resulta es luego sity of C?lorado. - BouIder, Col~. (U.S.A.). 
envuelto por filamentos que se sueldan en eolOC4BláceaB .<del l~t. colocaswceae, der. 
una_ capa pa,renquimetosa (carpozigoto, es~ de] gén. Coloca8w), adJ. Ardcea8. 
permocarpo). Únlcó género: Ooleochaele. - COLOM. Abr. de Herb~rlum of Colorado 
R. M. Stabe Museum - Denver (Colorado - U.S.A.). 
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colonia (del lato colonia, tic colontts, colo

no, y éste der. de colerc, cultivar), f. Reunión 
de individuos de la misma esp., con mani~ 
fiesta relación entre sí, siendo; en general, 
característica la rOI'ma del conjunto de la, 
agrupación. Aquellas asociaciones ue taló
ritos que duran una sola generación y cuyos 
elementos descienden 
todos de una mi~ma cé
lula madre, se denom.i
nan cenobios, reser
vando la denominación 
de colonias a las agru
paciones más perm,a
nentes, en las que se 
suceden la..c; generacio
nes. Entre las algas in
fCI'iores hay variados 
tipos de colonias: esfé
ricas y gelatinosa::;, con 
los individuos centl'ale~ 
rSllncripta) O pCl'ifél'icos 
(Uro(/lena, Volvox),' ca,-
teniformes (De8m.arel~ 
la): dendroides, con las 
células pedunculadas y 
reunidas en umbelas o 
cimas (craspedomona 
dácens)j y aun I'amifi~ 
cadas y con verdadero 
crecimiento terminal 

Colonia. (le la. diato~ 
mea GomlJlwnema 
c01tHtrictum, muy 

aum. (orig.). 

(Dinobryon, Hy<lrurusj. - R. M, 11 Con este 
término se expresa el hábitat de unidades 
taxonómicas, y a veces de la !3inecia que 
originan, fuera, de su área no..tUl'o..l, trans
portadas en germen u otra forrna, por cau
sas naturales o intervención humana, y 
adaptada.,> al nuevo medio. Por ej., In, gran 
cantidad de esp. españolas que forman hoy 
parte de la flora de las Pampas argentinas. 
Para comparación y diferenciación, v. reli
quia. - HV. !I Los geobotánicos norteameri
cano!;! dan este nombre a las comunidades 
formadas por dos o m{LS esp. que representan 
el estadio inicial de la sucesión en arenales 
jardinc!;! y campos recién abandonados, etc: 
- O. DE B. 11 V. pOblación. 

colonista (ele colonia), adj. TI'atándose de 
plantas, epecó/ito. 

colonización (de coloniza1'), f. Acción y 
efecto de colonizal'. 

colonizar (de colonia), v. tl'. En geobot., 
establecerse una, o divel'8M esp. vegetales 
en un pa!s q\lü no es el suyo propio, fOI'man~ 
do colon1ll •. 

. colono, na (del I,nt,. colonu .. 'i), adj. Que ha
bita en una eoloma¡ en hot" dícese de las 
plantas que I~c?rnpañan n. lILR esp. cultivadas, 
como advcntlcu\"':i ele 10:'1 (~ultivos; cf. Echino
chloa colona. 

colo~ad.o~ da (dl'l lato co[oratus), adj. En 
boto S¡gntrl~a IL veces de color distinto del 
v~rde. Por eJ" CAVANU.LES (Descr., p. xI.ln) 
dice que la espata (les colorada, cuando su 
color no e~ !,"el'~e, cO"mo en varios aros y en 
la Calla aetlt1,oPtca~. hn general, sin embargo, 
se llama color,ado u eua.nte no es incoloro o 
blanco: l~ ce~ulas epidérmicas (!Uo contie
~en cloroftln. s.mo muy rm'amente y en algún 
Cll.!iQ ,un HqUldo coloradot; orclhuuiamente 
también carece de estomn..."i ~la epidermis de 
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los frutos y pal'tcR coloradas de la fI01')) (Cos
TA, Eot,. gen., p. 10). Los pétalos (lson las 
hojuelas coloradas de llls corolas!) (HAnt, en 
PLENCK, p. 82). 11 De color más o menos rojo. 

coloreado, da (p. p. de colorf.ar), adj, De 
COI01' encarnado. 11 En bot., a menudo, colo
rado, l.a acepción. 

colorear (de color), v. intr. Tomar algunos 
frutos, como la cereza, la guinda, el tomate, 
el pimiento, etc., el color encal'nado de su 
madurez. - D. A. 

colorido, da, adj. Erróneamente, por colo
rado (GÁNDARA, Sist., p. 17, 66, 156, etc.; 
MARTíNEZ. Bot., p. 80). 

coloBoma (del gr. XWAOV, miembro vegetal, 
rama de una planta, fragmento de una fron
de, y (]'<'~¡.L'X, cuerpo), m. En In. teoría de la. 
dicotomía, de POTONIÉ, fragmento taJino de 
la fronde de las algas dicótomas o de otros 
vegetales primitivos semejantes a partil' del 
cual pudo ol'ganizarse y forrllarse la. hoja de 
las plantas supel'iores. 

colpndo, da (de colpo), adj. En palinogra
fía, dícese del gl'ano de polen provisto de col
pos. Suele usarse con los prefijos gr. mono-, 
di-, tri·, etc., para expresar que posee uno, 
dos, tres, etc., colpos: gl'ano monocolpado, etc. 
(WODEHOUSE). 

colpar (de colpo), 
adj. Perteneciente 
o l'elativo al col po. 

colpénquima (del 
gr. X6A7tO<;, seno, 
.'Jinuosidad, con el 
suf. -éru¡uima, de 
parénquima), m. 
Tejido integl'ado 
por células de 
membrana, sinuosa¡ 
empleado l'ara~ 
mente. 

colpo (del griego 
X6A1tOC;, seno), m. 
En palinografía, 

Grano de polen con 3 coZ
pos (tricolpado), c, do 
11 ap10pappus c"'rvsanthe~ 
mijolins, muy aum. (de 

\VODEl-IOUBR). 

surco germinal o harmomégato (WODElIOU
SE, 1035). 

colporado, da (de colpo y poro), adj. En 
palinogr~fía, apIíease al grano de polen col~ 
pado que tiene un poro en el colpa, rara
mente dos. En ingl., (lcolporate pollem (FAE~ 
Oltl, 1. c., p. 22). 

colquicáccas (del lato colchicaceae, der. del 
gén. Colchicum), f. pI. Subfam. de las me
lantoídeas de la fam. de las liliácea..,>, elew 

vada por algunos a la categoría de familia; 
se caracteriza principalmente por la cápsula 
soptielda. 

colquicina (de cólquico, con el suf. -ina), f. 
Alcaloide contenido en las semillas y el tuw 

bel'obulho de cólquico (Colchicum autum~ 
nale), tIe fórmula empírica 022HzsOaN. Tiene 
gran importancia en genét. a causa de su 
acción poliploidógena. en la mitosis celular. 
BRAKESLEE y NEDEL, en 10S7 y 10S8, fue~ 
ron los primeros que 10 empIcaron para ]0-
grar acciones de este tipo. El núcleo celular 
sometido a su influjo no forma el huso acro
mático, pero deja que se efectúe la escisión 
de los cromosomas; entonces, la célula no so 
divide y duplica el m'l1ncl'o de aquéllos. Si In. 
acción de la colQuicina se prolonga pueden 
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r()l'mal'~C eélula.o.; tic poliploiditL lIIá::i elevu,dll.; 
]l01' eHte motivo K(~ ülllplca pa,l'a obtenel' poli
ploide~ ('It las plantaK. POI' 10 común, la col~ 
f[/licina:=:.(' WHL un soluciones diluídas desde 0'1 
el, 1 pOI'1000 (v. colquiciuomitosis).-J. R. Y S. 

colquicínico, ca (de cólquico), adj. Pel'lene
dente o relativo a la colquicinlL: mitosis col
quicínica. 

colquicinizar (de r::olquicina), Y. tI'. Someter 
In.:; plantas eL la acción de la colql1icilllL! ~Stn
tliE'1I n,tI colchiziniel'ien Pf1nnzell~. de \VEIS
Sl!:NBOmC 

col(luicinomitosis O c .. mitosis (de colquicina 
y mitOl~i,'I). Mitosis alterndn 1)01' la accion de 
la colquidnll y de los compuestos elc vil'tud 
l"\imilar. En In colqu.icinol1liLosis típica no 
{'xistc huso aCl'omático, y Jos cromosomas 
¡';(l ('ontrncn en mayO!' o menor gl'adoj los CI'O

llIosonlas metaf/\sicos I:;UelCll tener aspecto 
cl'uciforme, pOl'qUC los cromosomas hijos de 
cadll. uno de ellos se disponcn de manera 
l'I'lI1.ada, unidos por el ccntrómero. Así dis
puestos cOIlsbituyen la.,'; llamadas colquicino
llarejas o e-patejas (de un !:lolo Cl'omOSOllla 
dividido ('11 dos mitades). - J. J-J. Y S. 

colquicinoparcja oc-pareja (de colquú:i1la 
y Ilarcja), f. V, colqtllcinomitOtJ'is. 

Ii 

coludo, da (dc cola), ¿tdj. Bu Ml'minos 
usuales, caudado. 

columela (del hLt. columella, dim. de' co
lumna), f. LINN:É empleó yll. este tél'mino en 
carpología: es da columnilla a quü están aga
rradas las entl'etelas~, Phi!. bot., trad. PA
LAU, p. 35. Se trata, pOI' tanto, de la porción 
axinl de un ovario plurilocullLl'. Este calificUr 
tivo se ha aplicado sobre todo a los frutos 
de tipo esquizocárpico, que dejan la columela 
en el remate del pedicelo una vez de8prendi~ 
dos los meri<"II..I'POS, como ocurre en las eu~ 
fOl'bias y en las umbelíferas (en éstas se suele 
lIanmr carpó!oro). U En algunas hidropteri
dales, porción pediceliforrno de la placenta, 
pOI' ej. en la Sal1)inia l1atan8. 11 En la caliptra, 
conjunto de célulcls axiales de la misma, en 
lus que He contienen gránulos amiláceos do 
tamaño considerable. Estos gránulos, según 
hipótesis de HADEItLANDT y NElImc, funcio
nan a guisa, de cstatolitos, y las células amilí~ 
ferll.s de la colu.mela como órganos sensibles 
IL In. acdoll de la gravedad, mediante los cua
les so ol'ientlL el cl'ecimiento de la miz.
F. Q. U En los briófitos, masa de tejido esté~ 
¡'iI qUH se encuentra en el ejo de la cápsula 
(LUI"IE", Uot. del Inst. Gallaeh, p. 120). -

A, esporn.oglo do un mlxomll'Ctc (Slemonitls jllsro), con el Jlcridlo desprendido, mostraoddooJ: 
t'olumcla. c, con el capilleJo, CO, en torno a ella; B, fl'agmento d~l antcrh,lr .. mús aumentado (o Jtl1~ 
llARY); 0, aparato CflllOrlft'TO dc un ~nstcrornicctc (MaC'Owanltc8 anrr.r1Cln1l8) en Elección 10 fcct,c 
dlnal, ('on la ('011l71lr1(l,. e (tic 1{AJ.ClIlntJo:NNBH,: /J. sección óptico. de nn cRPomngl0 (;0 lI~1~um), 
(M1U'OI' 11t'UC'('du), COJl In. ('Olml/flll, e (do nR"~FI 11): E, C8Ilorugonlo do \111 rnllflgo (IoZvl 

con la coJmncla, c. 
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E. G. 11 En los esporangios de los mix()fitos, 
de las mucorAceas, de los gastcl'omi<'etcs etc 
porción axial estéril de los mismos, a ;Hod~ 
de columnita. (Oz. FRAGOSO. Bt>t. del Inst. 
Ga\lach, p. 22). il La columeia se llama a:rial 
si coincide con el eje del esporangio' de-nclroi
de, cuando se ramifica lateralmente: como en 
el gén. Gymnoqlossum; ]JC7CUrrcnte, en caso 
d~ atrav~sar la gleba y alcanzar el pCl'idioi 
81..m~le, SI no se ra~nifica. l' En palinograffa, 
dunmutas producclOnes columniformes que 
se origina.n entre la ecto- y la cndexína 
en algunos granos de polen cavados.-
F. Q. 

columelado, da (de coZumela), adj. Provisto 
de columela. 

columelleáceas (del lato colttmellaeaceae) 
f. pI. Columelliácea.i. ' , 

colum~lliáceas ((;olumplliaceae; dC'} gún. 
Oolumellta), f. pI. Fam. de tubíflol'1lS del sub
orden ele las solaníneas, de florcf; hermnfrodi
ta.s y. casi actinomorfa.'), con el pcrianto de 
5-8 pIezas y el androceo reducido a 2 estam
bres; gi~eceo de 2 carrelos concresccntes en 
un ovarIO {nfero, con 2 placentas parietnlc:-1 
que avanzan hasta casi el eje (1~1 mhilIlo. 
l~ruto en cápsula cuadrivalva. Planta. ... leño
~as de hoja..; op~estas y flores recogidas en 
Inflorescencias Clmosa.~. Collfmellia, con un 
par ~e esp. de los Andes. Pronúnciciic colu
mel-ltáceas. 

columen (dellat. cOlumen), m. Sin. tie eje. 
,columna (del lato columna), f. 'l'uho esta

mmífero de las malváceas. 11 Androceo y gi
neceo concrescentes de las orquídeas. V. gi
Msterno. 

columnadas (dellat. columnaiae, aludiendo 
a la colu,,"'>'IQ. formada por los estambres con~ 
crcs~~nt<:s), ¡. 1-'1. Laa malvácea.':i, según ex
preslOn linneana. V. IJu¿umni/eras. 

columnar (de columna), adj. De forma, de 
columna, comparable a una columna, corno 
las raíces columnarea de algunas esp. de Fi
CUB, que, arrancando de las ramas descien
den verticalmente hasta hincarse e~ el suelo 
y sostienen el ramaje del árbol. 

.... 0-

,.,\.:;~ ..... ~: ,- ............ 

Var~s individu~:::t unicelulares de la cra.HPedorno~ 
nad cea Monos1.ua ovala, adllCI'ldos al fi1a.mento 
de un alga; alrededor del flagelo. l. Re insel'ta un 

collar, e; muy aum. (0l'J«.). 

co)umniferns (dp! Illl. ('olwllni/crar, del'. de 
columna, aludiendo al tu))o ('olumniforme que 
con~titu)"(:n. por ('Oll('!'PH('('lIdlt, 105 ('st!unbres), 
r. pI. Orden de dieotilcd6neaH, sin. de malva~ 
lr.~. ,[ Fragmpnto dl'l método llatm'al Jinneano, 
qu(' comprende principalmente malváceas. 

columnilla (de ('ohorma), r. Los romancistas 
castellanos llamarun a.sí a jlL columela, tér
mino que ;tun IH-'rdUl'El en lns ohras modernas. 

collar (<1<.'1 lato collare, de!'. de collum, cue
llo), m. Delgada IUTIlinila pl'oLoplu$lIl/ttica, a 
modo de superficie cóniclL tI'uncada (' inver
tida, que rodea el fll1gC'10 en las c!'Rspedomo
nadáccas. Rn nlgunas esp. de estos flagelados 
existen dos collares, uno interíol' y otro exte
riol'.-R. )f. '1 En micetol., anillo, (V. fig.) 

collarín (dim. de collar), rn. l~n micetol., 
anillo. 

coma (del lat, coma, la cltbcllera, el pena
cho), f. Grupo de hojas o de brácten.c:: a. modo 
de copetC', como se ve 
en el ápice de ciertas 
inflorcscpncias e inft,u
tcscencias (Lavandula 
slaechas, .L. pedu..ncula
ta, los ('antum~os; anll
ná8 o piña americana; 
cte.). Tamhién He lI/L

ruó corona y penacho. 
11 Dícese t"m hílÍn dol 
penacho de las semillas. 

combinación (del lato 
combinalio), f. Toda, «di .. 
ferenci¡t hereditaria en
tre los individuos de 
una estirpe o entre lo!:! 
descendientes dc una 
pareja de progenitores 
pt'oducida pOI' csci"jón 
del híbrido y por nuevas 
combinacione.q de las 
unidades heredital'iasJ), 

según BAUR, Verer
bungslehre, p. 280. Para Jnrtoresconcia otipl· 
MOLISCH consOtuye uno (Jlforrno do Lavan· 
d 

dUl(L slaec1Hls, COU 
e los tres tipos de va- un penachO dQ IJI'I\.(~· 

riabilidad. V. este tér- ten!:! cstórlles on el 
mino. 11 Cuando el nom- ápice, la coma, e; 
bre de una esp., aubsp., 1 : 1 (ol'ig.)· 
variedad, etc., se trans~ 
fiere a otro gónero, o 121 de la su bap. o variedad 
a otra esp., o la en.tidad que llevtt tal nombre 
se eleva o se rebaja de categoría, etc., de ello 
resulta una nueva combinación de nombres. 
Por e.i., ,Lylhrnm biflornm (Salzm.) J. ~ay 
val'. hispidulwn (Dur.) Emberger e~ M~l,re, 
comb. nov.a. Se dice <lnueva cOmblllaclOn* 
(debe entemlcrse, de nombres) porque esta 
varicdu.d se había puhlicado anteriormente do 
ofita' mallero.: «LlIthrum 'nurnmulm'Ífolium 

Lois. va.r. hispidulum (Dur.) MaireJ). AUl~n.S 
esp. de Lythrum son sin., la de GAY anteriOr 
a. la <le LOISELF.:Un., y al publicar como. vn;
rledad uel L. nummularifolium la val'. hupt
dulum, no se crea entidad MisterlllU~ica alguna, 
sólo se establece una nueva comlJinacMn nO
minal. Seg(m acuerdo tornado en el Congreso 
de Botftnicu, de HHtocollllO, de lOóO, a par
tir de 1.° de enero de lUCia 111 .. <) nucVo.C; r.om~ 
binacioncs tlO so COIIHidOT'/LrlÍn v/Ílidas si no 
se indica nI h'L<U'mi1Yl1I 11l! 1st,,, misrnns, así 
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<:omo el lugar y la época de su publica
ción. -- F. Q. n c. antigua. En genét., dí
ceSe de la combinación ae genes en los cro
mosomas primitivos, antes del ((crossing~ 
overo>. Se opone a nueva combinación o recom
binación (v. e.ntrecruzamiento). - J. H. Y S. 
11 c. de especies característica. En una aso· 
ciación vegetal, conjunto de 1M esp. carac
terísticas de 1/1, misma y las acompañantes 
que aparecen en eUa con grado de presencia 
elevauo. El conocimiento de la combinación 
específica característica de una asociación es 
fundamental pam, llegar a la. valoración de 
su substantividad sociológica y para podeda 
distinguir de las comunidades afines. Un 
representante de flsociación concreto rara. 
vez reúne la combinación específica caractt~
rística completa de la asociación. Del análi
sis de los cuadros en que se reúnen .los in~ 
ventarios de la asociación se desprende cuál 
es la proporción de las esp. de la combinación 
de especies característica completa que se e11-
cuentra por término medio en un represen~ 
tante de asociación bien constituido (combi
nación específica normal). 11 c. especifica ca
racteristica. Combinación de e8pecies carac" 
tcriRtica. - Q. DE B. 

combretáccas (dellat. combretaceae, del géIl. 
Combrelum), f. pI. Fam. de rnirtalcs del sub~ 
orden de las mil'Líneas, de flores actino
IllOT'f'n .. Qj herl11ll.fl'odiLas o, por aborto, unis(~
xmtles, hctcl'oclamídeas o apopétalas, con el 
c(Lliz y hL corola generalmente de 4~5 pieza.s, 
el androceo isost.émono o (Uplostérnono (ra
I'ament,e l'on un número inclefinido de estam
bres) y el ovtLriO ínfero y unilocuh\.l', con 
2~G rudimentos $eminales. Fruto seco o dru
páceo, monospel'mo. Plantas leñosas, a me
nudo tl'opndorM, con hojas opucstn..':i y sin 
e:5típula.H; flores en ra.cimos. Se conocen <USO 
c~p. int.ertropicales. Gén. importantes: '¡'er
minalia (151.1 esp.), Combreium (260 esp.), etc. 
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blece competencia entre individuos de esp. 
dh;tintas para el goce de los recursos meso
lógicos. 

comensalismo (de comensal), m. Fenómeno 
relativo a la convivencia de los comensales. 
Se opone a helolismo y a par(t8itismo. 

comentador, ra (de 'la bot,), In. Y f. Cual
qui~ra de lilas que ilustraron o a.clararon los 
escritos de los padres», en sentir de LINNÉ, 
Pund. hot., trad. de A. GÓMEZ ORTEGA, p. 6. 
V. padre (de la bot.). 

comisura (del Jat.. commissura, juntura, 
unión de dos COgo.<; que se traban entre sí), f. 
Supelficie o línea de unión ue dos órganos 
o de dos o más porciones orgánicas, separa
bles o no. En el fruto de las umbeHferas la 
comisura corresponde a las caras yuxtapues
tns de ambos mericarpos; en el cáliz o la 
corola gamofilos las líneas de unión de los 
sépalos o pétalOS constituyen también eo~ 
m'Í8uras. 

comisural (del lato commi8suralis), adj. 
Helativo a la ernn1sura, perteneciente a ella: 
cara comi8ural del fruto de las umbeHferus, 
en la que se hallan las costillas y las vitus 
comi8urales, etc. Llámase también comümral 
la radícula que so aplica sobre el borde do 
la comisura en lns semillas pleurol'rizas. En 
los cálices y corolo.<; gamofilos existen líneas 
comÍBurale.q imaginarias que corresponden a 
la unión de dos sépalos o pétalos contiguos: 
las esp. de Gypsophila carecen en el cá.liz de 
nel'vios comisuralcs. Hablando de los estig
m/lS, dícese que son com·isw·ale.s cuando caen 
sobt'e lns comi8uras tic los carpelos concres~ 
centes, por oposición a los carÍtwlcs. - F. Q. 
JI cara comisura!. Plano comisural. JI Plano 
comisural.·En los hacilariMitos, sin. de plano 
conectivo. - R. M. , 

cómites (término lat., pI. de comes, comitis, 
compañero, acompañante), In. y f. pI. En 
briol., término propuesto por LOR~NTZ para 

~l'I'(\i(J1I a !.I·n vús d(~ In ))OI'cl(¡n ncllt'al do In. hoja de Polutrichu,1n stl'irtwn, con clelHcnt.o~ h/Ldl'o
lIIátleO!-¡ y lCl1t(}mlcuíl c8bozados: d, cluces; e. e', cómiÜ'AI,' 220 : 1 (ele n. MOT.t.I-~ll·nlmoL.). 

coltumsal (tlel bajo hLt. (;onl1lwll,'1ali.~, del'. 
/1 su V(!7. !In CU/II, con, y mcusa, Jne.sa: el que 
t:omplL!'tc la mesa con otl'Oj eq\llvlLlent.e a 
'/JaraHilo, tomada estn voz en su sentido od
p;itULI'lO), com, F~I\ ·hot. aplíclL~(! a las pltLnta.s 
Il\lC conviven en deter!lIinado lugar y conl
pnrten IihT'(l/llente lo~ t'lcnwnlos viLnles <kl 
mismo: l'l 8\1(,10, cl agua y l'l :dl'C. Los co
Hlensale!:l]HICllun sel' UC mUL misma esp., pero 
gcnerlLhlH.'llh! Ocu!'J'e lo cOllt,l'nl'io, y se esta· 

designar las células que ell ciel'ios géneros, 
por ej. Mnium y Polytricltum, forman grupos 
que apoyándose en los duces se dirigen hacia 
el en , .. é8 foliar¡ esas células tienen membrn.lllL 
muy tenue y lumen nngosto. Se quiere ver 
en ellas el rudimento de un leptoma. 

COInmelináceas (del lato commelinaceae, del 
gén. Commelina), f. pI. F/UH. del orden de JjI..S 
farillo~as, suborden de las commelinlneas, 
do U01'CS trÍlneras y hermttfro(litas. Gineceo de 
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3-2 carpeloR, ('on 1 solo estiloj o "lLl'io SÚpPI'O, 
con 3-2 lóculo~ y UIIOI) pocos l'udimlmtos se
minale~ en cada cavidad. Fruto capsulur, 
a veces indehiscenle. Plantas herhÑ:eas de 
t.allos nudosos y hojas alternas, enyainado
ras¡ las fiores se disponen en cincinos sinlp!f'l'i 
o dobles, axilares, y por lo regular ti('nen la 
corola blanca, azulo violácea. Se conocen 
una..., 300 esp. en su mayoría de los países 
cálidos. Gén. principales: Cyanoti8, Tradc-
8cantia, Commelina, Ancilcma, ctc. 

commelinico, ca (de cQmmelináceas), adj. 
Perteneciente a las commelináccas o relativo 
a las mismas: estoma cQmmelinico, parecido 
al estoma angiospérmico, del cual difier~ por 
tener con..:¡t.antemente por lo menos cuatro 
c~lula..'1 anexas, orientadas de manera deter
minada. 

commeliníneaa (del lat, commelinineae, de 
la fam. commelinaceae), f. pI. Suborden de 
las farinosas cara.cterizado por el perianto 
hetel'oclamídeo y por el androceo con algu
nos de los 6 estambres reducidos a estamino
dios o totalmente abortados. Comprende este 
suhorden únicamente la fam. de las commcli
náceas. 

comoúscuum (de comrniscere, dCl'. de cum, 
con, y mi'!cere, mezclar; mezclar dos cosas en 
una, confuudir, juntar), m. Voz lato con que 
se designa, en genét., un grupo do indivi
duos intercruzabJes; estos individuos cons
tituyen un commwcuum. 

commutatio, .. oni.s. Término latino que sig
nifica cambio. ~e usa la fras/'! «pro cornmuta.
Uone~, para cambio o desLinlLda al carnbio, 
aludiendo EL nn duplicado de hCl'bario. Se 
suele inscribir en las etiqueta..':1 de los centros 
oficiales, cuando corresponden a duplicados 
(~duplM, v. este término) destinados a ser 
permutados. 

comófilo, la (del gr. X(7)(.LC(, montón de tierl'a, 
y -filo, amigo), adj. AIlUce.se a los contó/itos. 

comofítico, ca (de ~o»tlJfito), adj. Pertene
ciente o relativo a los comófiLos. 

com6fito (del gr. XWI.L'X, masa de tiCl'ra, y 
-lito, planta), m. Según WAH.MINO, en su 
Ecología (1000), cualquiera de las esp. rupí
colas que no colonizan, flin embargo, la roca 
desnuda (corno Jo hacen ciortas algas y lí
quenes), sino que necesitan un mínimo de 
tierra, ya. rellella.ndo quiebras o resquebraja
duras (caamocomó/itos) , ya revistiendo en 
película o ca.pa delgada la superficie (exo
comó/ito8). - av. n En OET'.rLI, Beitr. z. Oe
kologie der Felsflora (1905), ca.mófito; ef. 
dinó/ito y !ÍHuri¡;ola. -- .F'. Q. 

comógeno, na (del gr. x6!1-'l) , coma, ápice 
fronrlofio de una pbntn., con el suf. -geno, que 
implica la. idea df:l produch'), ELdj. ApHclUlc a 
los filoma.'i q uc, agrupados en el ápice de 
un tallo, rama, infIoI'eRCencia, etc., forman 
unt\- coma, tal ct'!mo en las palmas y fraile
jones, en los dl'agos, en la piña de América, 
etcélicra. V. coronante. 

comophytin. (del mismo origen que cOmó
lito), f. Vegetación de tipo comofítico. Este 
concepto difiere, pues, del de petrophlltia, de 
la clasificación ecológica de H. DEL VII.LAR 
(cf.): comprende una parte de ésta (la, chaH
mophytia) y esp, ajenas a olJu. (los exocomó
fitos), y excluye la litluJphyHa (ef.). - HV. 

, .. 

cOl'Ir 

('omOBO, HU (ell'! lat. "OUH},'WS), adj. Dícese 
de la plant~\. cit· In inflol'l'1'iccncia, etc., em
flt'nadll\lia PO(' Ulla {'OflHl. :'1 f. pi. Fragrnen
to el,,! 1ll1~todtl 1I1lt.ul'lll lilllll'nnO 4ue com
pl'('ndc> !OH gpn('ros ,""pirara, Filipendula y 
A runC!lB, 

compaginado, da (tlel luL compaginatWl, y 
éste dt' pagina, lAmina, hOjEL o superficie de 
la mismai, adj. DÍ<'mil' <1(' 1m; úrglLnos o de las 
partes ol'gánicll.~ cuyas superficies, siendo pla
nas, se aplican UIla. $';o1,l'e otra. 

compañ.ero, ra (vegeta!, planta), adj. NlI 
fitosoeiología, dícese de la phUlt.a que acom
paña. él. ln.':i en.rack>rísticns de una asocia
ción; sin. de acompm1aule. (r. t. c. S.-
O. DE n. 

compañía floral. En antobiologío, pseudan
to melifero en <{Uf' el néctnt' ~e halla más o 
menos oculto, como (oH las flores (!I'iptonec
tál'eas. Tenemos ejemplos de este Upo en 
muchas compuest.1.S y dipsacá<~ea.q. Es ex
presión dehidn. a MÜLJ.ER, en al. «Blumen
ge...,ellschafh. He representa por medio del 
símbolo (B'). KNUTII amplía este con~epto 
a la..'i inflorescencias dem~ifloras, y distmgue 
la.'i compaiHas florales lalleronectáreas y 19;8 
hem'icriptoneclárcas, representadas respectI
vamente por lus urnbelus de las umbelífer~ 
y por los l'admos corimbifol'rflcs del gén. Ibe
riso Estos dos últimos tipos se indican en
tonces por los símbolos (A') y (AB') (ef. 
K NUTll, Blutenbiologie; 1804). 

compárium (de comparare, der .. de cutn, 
con, y parere, apal'ecel'), m. Cormn~cuutn: 

compensación (del lato compensal1.o, -O'l'tt8), 
f. Acción y efecto de compensar, e. d., do 
igualar en opuesto sl;!ntido el efecto ele uno. 
cosa con el de otra. 11 profundidad de com
pensación. Dentro de un medio Hquido y cor: 
refel'encia al fitoplancton, dícese de aque 
nivel en el cual las algn.s producen el!- s~ 
fotosintesis exactamente la misma ct,tntI?l1 
de oxígeno que conflumen en ~u respll'll.CIón. 
La profundidad de compensación, PaI'lL 01 
fitoplancton marino, suele hallarse ent~o 
los 10 y 50 metros de profundidad Y BU SI
tuación exacta depende de la transparct¡ 
da del agua, altura del sol y es.t.n40 {:a 
cielo, no menos que de las pecuharldad_, 
fisiológicas de las especies de algas. 
R. M. to 

competencia (del lato cum, con, Y pe o~ 
pedir), f. En geobot., uno de los fenóI?en 
que constituyen el proceso de la suceSIón, Y 
que. puede definirse c0r:t0 la. lucha por ~~ 
medIO. Por su mayor reSIStenCia a los fa.c d 1 
res hostiles o su mayor exigencia dentro. :1' 
medio favorable. una planta puede domm 1 
a otra o acabar por expulsarla. Cuando a 
lucha termina en un equilibrio, la comp:~
cia se transforma en dominio o 8ubor "na
ción. La competencia se verifica entre es~: 
(o variedades) dentro de una po~lación veg

d tal, y entre sinecia.'3 o fitocenoslS dentro e~ 
un árf'A ecológica. En fr. se emplea, par!we 
mismo significado, la palabra concurr ti 
(concurrencia), pues competencia (con!Pn~ 
ience) tiene sólo el sentido de tsUfiCle sa 
CÍlLt. Por este motivo, tampoco sO t:':tt 
concurrence en el sentido de I,Icohu,hitaci) • 
-HV. 
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competidor, ra (de competir), adj. Califica
tivo aplicado por WOODIIEAD a 1M plantas 
que luchnJl con Oh'RS por el medio (?f. co!n
pciclIcia) y no se acomodan IL las cXlgcnClftS 
de las otras. Cr,E!tIE~TS ha exip.ndido el cali
ficativo a !fl..'1 colectividades vegetales.
HV. 

complanlldo, da (del ~:Lt,. complana(us, 1!11a
nado puesto llano), adj. EmpIcado repetida
mente pOI' COSTA refiriéndose n un ~rg~no 
o parte orgá.niea que está como deprimido, 
aplanado: los bulbos están constituídos por 
~una porción complanada y circular,,,», Bot. 
gen., p. 17. 

complejo (dellat. complexus, p. p. de com
plecti, enlazar), m. Conjunto o uni?n de dos 
o más. En boto se emplea con matlces espe
ciale!;! en laa ex.presiones siguientes. !I c. ab
sorbente. En edafología se emplea la eXI>l'e
sión complejo absor.bente. Desl~na. la masa 
total de coloides mInerales (prmclpalmente 
sílice y sesquióxidos de alúmina Y de h!erro) 
y orgánicos (humus), que tiene la propwdad 
de retener iones y cl\mbiarlos con el medio, 
Los iones que desempeñan el principal ~a
]:Jel en este intercambio, son los de calCiO, 
magnesio, potasio y sodio, cuya cuantíl!" que 
se aprecia en mili-equivalentes por Clent?, 
dEL la medida de la saturación del co~pleJo 
(l? por ende de la l'iqueza del su~lo), mlCn~ras 
que el ion hidrógeno la da de la lnSu.turaCl?ll. 
El~ la inmensa mayoría de los suelos, 01 Ion 
ca,\cio (a veces el magnesio) domina en pro
pOl'ción. Una proporción algo elevada del 
ion sodio (v. g. snpel'ior n..l 8 Ó al ]0 %), 
aunquc no llegue a dominar, e~ 10 .que se 
nama. alcalinidad. - HV. !I c. chmáclco (en 
al. ~I{limaxcomplex*). Conjunto de 't<?dn.:' las 
!;crif'...s que conducen lt un mismo estadIo .fma!. 
cHmax. Const,ituYCll, pues, un complejO c11-
mácico todas las comunidades vúgQtalcs que 
existen en un dominio climácico.-O. DE B. 11 
c. cromosówico. Gun.rnición o complemento 
cromosómico, conjunto do cromo.soI~na!1 en In 
mitosis celular. -S.II c. de asOClaClones (en 
al., ~Gesellschaftskomplexl)). A menudo en lll.s 
turberas, en 1M zonas de dunas, cte., se pre
sentan íntimamente mezcladas varias aso
ciaciones y fragmentos de asociación, el ?on
junto de las cuales constituye u.m" umdacl 
en el paisaje vegetal. Las comullldades que 
componen el complejo suelen estar ligadas 
entre si por relaciones singenéticns y fre
cuentemente to:las ellas constituyen una se
rie. - O. DE B. 11 En un, sentido general y 
etimológico, H. DEL VIl,LAR define el com
plejo de asociaciones como una suma de aso
ciaciones relacionadas entre sí; de donde, se
gún la naturaleza de lo. relac~ón, resul.tarán 
complejos 8ociológicos, compleJOS ecológ¡C08 y 
complejos geográficos. Du RIET.Z, 9-ue empleó 
In, expresión complejo de a80CUlczones .de~d.e 
1917 (mayo), la define co"!,o u:na asOCIaCiÓn 
de asociaciones que de ordmarlO se reparten 
en mosaico un área cODlún. por una parte, 
10 considera como concepto sociológico; mas, 
por otra admite que los mosaicos de vegeta
ción est~n de Ol'dinario condicionados por 
otro mosaico de estaciones quo origina des
igualdad de condiciones partL la eoncurI'Cncia 
<1(' IMi ,lirm'(mt.os asociaciones. En 1017 (octu-

bl'e), NWHOL8 úmpleó mmbién la expresión 
complejo de asociación, haciéndolo correlativo 
de BU complejo dc hábitat. - HV. 11 c. de clí
max. V. c. climácico, 11 c. de Renner. En las 
esp. del gén. Oenothera, grupo cl'omosómico 
que se separa como unidad indivisible, en 
bloque, dura.nte la meyosis. Hay esp. con do.s 
complejos iguales, llamadas homocromosómt
ras o bien }¡omozi.gólicas; y esp. con dos com
plejos difel'entc..;;, complementarios, dichas 
helerocromosómicas o /wlcrozigóliras, Cada 
complejo esbl. formado pOI' un grupo de ero
lnOSOmns hlLploide. Las esp. obligatoriamen
te heterozigóticas son portadoras de dos leta
les uno en cada complejo, que producen 
efe'cto hajo la fOl'lUa homozigótica; por tan
to tales esp. han de tenel' complejos distin
to~ y complementarios pal'a ser viables, Asf, 
la Oenolhera Lamarckial1a tiene dos comw 

pIejos, velan.s y gaude.ns, cada uno con su lew 

tal l. Los zigotos lU ltr son viables. POl'q,uc lo!:; 
factores letaks son difel'enLe.s; los zigotos 
lOt(1 y l!Jlt· no son viables. De acucrdo con esta 
teoría, se ha observado que, en las esp. hetoro
zigúticas obligatorias, d('l :10 al 60 % de las 
semillas no están cmbl'ionadas. Las esp. del 
gén. Oeno/ltera. suelen ~cr de es~e gr,~p~ o 
sea hctcrozigót.ic/U; de dos com.pleJos, Sl l)len 
8e dan los siguientes casos: esp. en que cada 
sexo lleva un complejo distinto (hctero,ga1!ta:;).' 
esp. en que cada sexo puede llevnr mdlStm
tamente cada complejo (isógamas) y esp. en 
las que un sexo es portador siemp~e del,mis
mo compleio y el otro sexo puede mdistmta
mCllh~ llev~r uno u otro (semihet'!TÓgan!as)., La 
Oenotltera ,b"Trarlci.~cana, que es homozlgótlCa, 
tiene dOR complejos Franciscana. En cuanto 
concierne a 105 cromosoma.s, se cOI~lprobó la 
existencia de un interesante mecanIs~o para 
asegurar la segl'l~gación de los compleJOS com
pleml!nto..l'ios, que está en relación con el,co~
portamicnto genético. Las esp. hOr;tOZIgótl
CM forman, durante la meyosl~, 7,blvalentes 
típicos, siendo 14 el númer~ dlplold~ de c~o
mosolnus. Las hetel'ozigótIc,as obligatorlD;S 
forman complicados compleJOS cromosóml
cos en los cuales los cromosomas van a em
parejar en conjunto, formando durante la 
fase paquítena figuras en forma de estrella 
de tantos rayos cuantos son los cromosom~ 
que están emparejando; y en la diacin~sls, 
debido a la tel'minalización, se forman anIllos 
de tantos cromosom~ cuan~s son los que 
componen el cornpleJo. Por eJ., en la. Oeno
thera grandi/lora no se forma más que un 
solo anillo de 14 cromosomas durll;ntc la ~1a-
cinesis; en la Oenothera Lamarckmn<! eXiste 
un anillo de 12 cromosomas, más un blval~nte 
con los otros dos cromosomas. Los a~llllos 
se forman porque ha habido translo.caClones 
recíprocas entre las ramas cromosólmcas, que 
en los casos extremos interesaron a todos 
los 14 Cl'OIDOsomas. La fórmula do Oenothera 
grandi/lora designando las ramns cromosó
micns homÓlogas por la misma letra y sepa
rando por medio do un trazo los 14 cromoso
mas, se puede eSCl'ibir así: 

A H - ll. e-c. J) - 1). E· g. Ji' - F. a -o. II -
H. 1 - 1. J - J. K-K. I, - [,. M - ~{. N-N. A. 
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En este caso, durante la tncyosis es como si 
hubiera sólo un gran bivalent.c compuest.o 
de 7 mitades que se dirigen a cada uno de 
ambos polos. Los letales deben de cstar rela~ 
cionados COn las trauslocadones recíprocas, 
tal vez pOl' un mecanismo de efecto de posi~ 
ción (v.). El raro jlcrossing-ovel'~ que se pro
duce entre los crornOfiomas del complejo da 
origen a algunos de los «JHuta.ntes~ estudia
dos por DE ValEs. Hay aún irregularidades 
cromosómicas debidas a la dificultad de se
paración anafásica de los complejos, lo cual 
origina nuevos (lmutant.es~ de DE ValEs. -
J. H. y 8. 11 c. de virus. V. 1>iTo.~i8 complejas. 

complementario, ria (de complemento), adj. 
Calificativo aplicado por WOODIIEAD n. las 
plantas que, en la lucha por el medio, se 
acomodan y se subordinan a las exigencias 
de otras (a diferencia de las competidorU8, cf,), 
CLEMENTS ha extendido el calificativo a las 
colectividades vegetales. - IlV, 

complemento (del lat, complementum), m, 
Perfección, colmo de alguna cosa. - D. A, 11 
c. cromosómico. Conjunto de cl'bmosomas 
del núcleo. Su representación constituye fll 
cariograma. - J. H. Y H, 

complicado, da (del lato complicalt.,). adj. 
Doblado o arrollado sobre sí mismo, como las 
hojea involutas o revoluta.'J. 

composáceaa (del lato compo!iaceae), f. pI. 
Comp-d<8Ias. 

composición floristica. 'rratltndose de una 
comunidad vegetal, el detalle de la.'3 distin
tas estirpes que la constituyen. - O. DE B. 

compositáce.o.s (del neol.lat. compo8itaceae), 
f. pI. Oompuestas o compó8ila8. 

compósitas (del lat. compo8itae), f. pi. Com
pueBlas. 

comprimido, da (de cl)mprimir), adj. Apli
case a cualquier órgano que pudiendo s~~r ro
llizo o globuloso tiene sección má8 o menos 
eliptica o laminar, y, por consiguiente, epa.
rece:t como si hubiera estado sometido lL pre
sión. El tallo de la Poa compre88a y el fruto de 
la PaBtinaca 8aliva son comprimidos. En los 
frutos de las umbelíferas, el eje ma.yor de la 
elipse resultante de la sección puede hallarse 
en el plano de la cara comisural o puede ser 
perpendicular a 61; en el primer caso, se dice 
del fruto que es comprimido paralelamente 
8. la cara comisural; en el segundo, que es 
comprimido perpendicularmente a la misma. 
En los frutos de las crucíferas, la compresión 
parece haberse producido paralelamente al 
falso discpimento (crucíferas latiseptas) o 
perpendicularmente. al ijlismo (c. angusti~ 
septaa). TraM,ndose de semillas, dícese de 
las que tienen el hilo en el borde de las mis
mas, por oposición a las deprimidaB, que lo 
muestran en una de sus cara."i. 

compsopogonáceas (del lato comp8opogona
eeae., der. del gén. Comp8opo(Jon), r. pi. Pe
queña fam. de rodoflceas bangíeas propia de 
los países cálidos. 

compuestáceas, f. pI. Forma incorrecta de 
compo8i/.áceas. 

compuesto, la, adj. Término corriente, que 
en boto ~ma a veces signifi?8.do especial. 
V' J por eJ., flor compue .ta y hOla compuuta. 11 

En genét., aplicase al héterozigoto en una 
serIe de alelos múltiples. Díceso también del 
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imlividuCJ con g('IleH de más de un par de 
alelos, que Sl~ jUllt,aron experimentalmente. 

S. : f. pI. (en lat. eompo8itae, de compo
sUm. compu(!~to, aludiendo a las ~florest 
compue:,;tns de estas plantas), f. pI. Fam. del 
orden de las campanuladas, de flores pentá
meras, actinomorfM o zigomorfa¡;;, muy. a 

Hoja cornpucl:ltn 
(Imptuiplnnadn), do 
RoMnia pset.ulo~aea· 

da, 1: 2 (orlg.). 

menudo reunidos a.m
bos tipos en la misma. 
inflorescencia, herma,,
fl'oditas o unisexuales, 
con el cáliz reempla
:lado por diversas pro~ 
duce iones tricomatosM 
que const,ituyen el vi~ 
lano en llegando el fruto 
a sazón; corola regular, 
tubulosa y más o me~ 
nos ensanchada supe~ 
riornl(!Dte B.o modo de 
campánula, o zigomor
fa, bilabiada o ligular, 
y en este caso con 3 ó 
5 dicntf>,s en el ápice; 
androceo de 5 estam
bres, con los filamentos 
libres y 1M anteras in~ 
trorsas y concrescentcs 
en torno al estilo¡ gine
ceo de 2 cal'pelos orien
tados según el plano 
medio de la flor, con~ 
crescente:,; en un ovario 
unilocuL~t, y con un solo 
rudimento seminal el'

guido y anátropo que 
arranca de 8U bu..<Jcj es~ 
tilo único, dividido en 2 ramitas estigm{v
tiC!tlS y a menudo con pelOS colectores; 
fruto en aquenio. Plant.as de aspecto muy 
divorso, herbáceas, anuales ° vivaces, a vo
ces leñosa.'i, arbustivas o arbóreas, o trepa-
doras, Con tubos laticíferos o con recipientes 
secretorios oleíferos, e inulina en vez de nJ~ 
midón; tienen las flores reunidas constante
mente en capítulos, rodeados de un involu~ 
ero de hipsofilos estériles, cada una en la 
axila de la bráctea madre correspondiente, la 
pálea, que también puede faltar. Comprende 
esta fam. unas 14 000 esp., distribufda...;; p~r 
todo el Orbe. Gén. importantes: Vernon}4 
(450 esp.), Eupatorium, Solidago, Bellts, 
A8ter, Leontopodium, Helichrysum, lnula, E~~ 
peletia, Xanthium, Zinnia, H elianthua, Sp~~ 
lanthes, Coreopsis, Dahlia, Bidens, Tf!uel1f8' 
Anth¡!mis, Anacycl1.f,8, Achillea, Matncana, 
Ohrysanlhemum, A rtemisia, Tuasilu(Jo, Peta~ 
8ites, Amica, Senccio (1300 esp.), qalendlll~, 
Echinop8, Arctium, CarduUB, Cir8w.m, q1!'~~ 
C'U.S, Cynara, Centaurea (500 esp.), -?Jfut~w, 
Trichocline, Cic/wrium, CrepÍll, H~eramum 
(400 esp.), Taraxacurn, Lacluca, Scorzonera, 
etcétera. 11 Fragmento del método nu.tural.li.n~ 
neano que viene a coincidir con CSUL ramilla. 

común (dcllat" contrnunis), adj. I?ícese de 
la planta que se halla con frecuenCla en de~ 
terminado pais o en una estación determina~ 
da. En 108 cn.M.logos florísticoB. se exp~esa 
genel'almente por la abreviatura c.; S.I es 
muy común, por c.c., y si cs comun~~¡nU:L, 
por c.c.c. 
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comIDlidad (del Jat. comnwnilus), f. Junta 
o congregación ue personas quc viven unidas 
y bajo ciel'ta.<; constituciones y reglas.
D. A. li En biol., grupo, más o menos com
plejo, de animales y plantas que ocupan un 
úrea determinada, independientemente del 
cal'ácter, complicación y estructura de su 
asociación. - R. M. 11 c. permanente (en aL, 
«(Dauergesellschafb; fl·., ~groupement perma
nent~). Comunidad vegetal que se puede 
mant.ener invariablc por tiempo indefinido 
a pesar de no ser la clímax regional. POI' 

ej., el Alndum de las orillas de un río, la 
vegetación fisurlcola de una peña. Mientras 
en la clímax, estudio final de Jo. sucesión, no 
es posible una evolución ulterior, a no Ser 
cn el caso de uno. ~variación del clima gcne
l'nl, las comunidades permanentes pueden 
desapal'ecer, reemplazadas por otras, o. C011-
secuencia de modificaciones del ambiente de 
carácter puramente local; en los casos indi
cados, descenso del nivel freático o disminu
ción de la pendiente por el'osión de la l'oca. 11 
c. vegetal (en al., 4Pflanzengesellschaftf>j fr., 
4groupement végétah; ingl., ~plant communi
ty~). Lo. composición florística de la cubierta 
vegetal varía de unoS lugares a otros, en 
consonancia con la.., diferencias que se dan en 
la.~ condiciones ecológicHs, geográfico~histó
l'icu.s, etc. que l'ig(m la distribución do las 
plantas. Esta falta de uniformidad y ala vez 
relativa regulariuad que se Obscl'va en la 
composición del tapiz vegetal permite dis
tinguir on él diversos tipos de vegetación: 
las cO?n'u.nidadcs vegetales. Dichos tipos co
l'l'C!5ponden 11 conjuntos más o menos ho
mogéneos de plantas que convivún eH una 
misma residencia. La eXI)l'esión comunidad 
vegetal se puede aplicar a una asociación 
bien definida por su combinación camcte
l'í:iLicn de especics, lo mismo que a un tipo 
de vegetación débilmente difet'cnciado o 
cuyo valor fitosociológico no se puede 
precisar con exactitud. Los vegetales que 
conviven en una misma comunidad pueden 
estar en dependencia inmediata unos de 
otros (pal'asitismo, simbiosis, epifitismo, etc.)j 
Otl'US veces su cXÍl:>tencia depende de las 
condiciones ambientales, a cuyo estableci
miento contribuyen algul1ll . .\i esp. de la mis
ma comunidad (así. 1us esp. nemorn.les carac
terísticus del QUC1'celum iHcis galloprovinciale 
o de las asociaciones del Fagion necesitan 
para su buen l1esar1'01Io condidones especia
les quo únicamente se dan bajo la cubierta 
del á.rbol dominante correspondiente), pero 
en una gran pu.l'te de los eusos las relaciones 
entre los vegetales de una comunidad se limi
tan a las que derivan de su condición de 
t:omcnsales en competencia más o menos 
intensa pOI' el espacio, la luz y el alimento. 
Las comunidades bien equilibradas, resultado 
de UUIL selección luilenl'l.l'ia, presentan una 
estl'uctura generahnentc compleja, en vit,tud 
de la cual se aprovechan en alto grado las 
posibilidades del medio; suelen existir en 
ollas esp. de bioI. distinta que se complemen
t.an en sus exiS'enciu.~ (estratificnción aérea y 
Huhl,('I'l'ánea, periodicidad diferente, distilltlU:l 
I!xigel\('in.s en matcl'iM nutritivas). La cxisten
cía de vndos estl'ucturalcs puede ~e1' inuicio 

de juventud de la comunidad o de perturba
ciones sufridas en su constitución. - O. DE B. 

CONC. Abr. de Herbario del Instituto de 
Botánica de la Universidad de Concepci,ón. 
P. O. B. 137. - Concepción (Chile). 

concadellnr (de cadC11a), v. a. Unir o enla
zar unas esp. con otras, en un ~istema lineal, 
que puede ser de tipo filogenético. En un 
texto hay que emplear fOl'zosamente este sis
tema, y eoneadenar las esp., porque no es 
factible disponerlas de manero. arborescente, 
e. d., formal' a modo de un árbol genealógico 
de todas las entidades sistemáticas. 

concatenación (del lato eoneatenatio, der. 
de concatenare, encadenamiento), f. En genét., 
tratándose de la transmisión hereditaria de 
caract.eres, asociación de los mismos debida a 
Iigamienlo (MORGAN, 1911). - J. H. Y S. 

concnulescencia (tlelneol. lato eOlleaulescen
f.ia,· de caule8cere, .... ntallecer, con el pref. con~, 
del'. de C'U1n, con, en unión de), f. 14~enónlello 

A la IZQuierdu. diagrama, Y n lo. dcreclla, es~ 
quema dc \lna mmita alternifloru. de ú1tphea que 
presenta el !cnÓmt'DO de 10. eoneauleseencia,' aa', 
bb', ce', (Id', 1)(1.1'('S de hojas succsh"as: 1a..<J ho· 
jas x'ayadas, a, b. e y d, hacn una flor en In 
axila, cuyo pedúnculo, conea1llcsccnte cn toda 
la extensión del entrenudo, apal'ece libl'e al 
nivcl de lo. hoja inmediata superior dejada en 
blanco; a', b', e' y d', hojas con yemas veget.n.· 

tivns nxilll.res (de EIC'ULEn.). 

en vÍl,tud del cunl una ramita axilar, coo
crescente con el eje, se hulla tan íntimamente 
unidlL a él que semeja al'l'ancar del interno
dio, y a una distancia mAs o menos grande 
de la axila de la hoja o bráctea tectriz. La 
concaulcscencia es frecuente en las solllnA
ceas, en el gén. Cuphea, etc. Es término de
bido a SCHIMPER, V. reeaule8cC'flcia. 

concau]cscentc (de coneaulc8cencia), udj. 
Dícese de los tallos y ramas en que se pro
duce el fenómeno de la concaulescencin. 

concentración (de concentrar), f, Acción y 
cfccto de conccntrar o concentrarse, En bio1., 
esta voz se emplea con el mismo significado 
que ell qufmica, e. d., es la ncción de aumen~ 
tUl' o acreccntarse la proporción entre una 
suhstancia quhnica y el líquido on que se 
hana disuelta. 11 factor de concentración. Re
lación entl'e lo. cotlcmt.ración de un elemento 
t]ufmico en el cuerpo de un organismo y la 
concentración del mismo elemento en (!1 Ule~ 
dio ambient.e. -lt. M. 
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conceptáculo (del lato concf.'plal"ulunl, lu!{/u' 
donde se concibe o engendra algo), lll. Dícese, 
en las hepáticas talosaH, de ciel'taH formacio
nes urceoladas o semilunares donde se alojan 
los propágulos (ej. LU71ularia, Marchantia). 1: 
Hipotecio, cubierta, peritecio, excípulo pro
pio. Especie de copa que sostiene y protege 

Corte longitudinal de un conccp[dr."¡tlo do Ja 
teotlceo. Splachnidium ruoosum; aparecen en él 
diversos esporangios unlJoculll.res, e, y parálisis. 
p, que se prolongan y salen por el asUolo, o; muy 

aum. (do KUCKUCK). 

los órganos de fructificación liquénica.,
E. G. 11 Cripta o eavidar! más o menos dife
renciada que se abre al exterior, generalmen
te a través de un solo asUolo, situada en 
la periferia del talo de diversa.s algas (feofí
ceas, rodofíceas). En el interior de los con
ceptáculos, que en las fucáceas son órganos 
homólogos a las denominada.c; cavidades pilt
feras, se encuentran órganos reproductores 
(gamctangios o esporangios), acompañados 
generalmente de filamentos estériles o pará..
fisis. Cf . • riplósloma. - R. M. 11 En carpolo
gía, sin. de folículo o bijolículo. Es término 
de DESVAUX (Journ. de Bol., t. III, p. 161, 
1813). En desuso. 11 c. estéril. V. cri1Jlo
blasto. 

conclimax (del lato cum, con, y clímax; 
cf.), f. Nombre dado por H. DEL VII~LAR a la 
suma de asociaciones clímax cuyas dominan
tes se asocian entre sí. Ej.: en la Meseta SUl' 
de España, la consocietas de Quercus 1lex, 
la de Q. jagínea y la associetas de ambas; en 
las montañas occidentales de Utah (E. U.), 
la vegetación de su piso montano inferiot', 
en que intervienen Pin1UJ cdulis, Junipcrus 
utahensis y J. scopulorum. Para la expresión 
de la concHmax, el autor ha aplicado la ter
minación en -,ion, de uso ya bastante genera
lizado en geobot. para expresar una agl'upo.
ción· de asociaciones (cualquiera que sea el 
punto de vista que la determine). Esta ter
minación se combina con el nombre com
puesto que mejor y más brevemente pueda 
indicar las dominantes totales o principales. 
Ej.: exero-querciono, para la citada conclhnax 
de la Meseta Sur española; ~iuniperi-piniono, 
para la conclímax citada de Utah. La con
(:limax puede coincidir a veces con la alianza 
de BItAUN-Br.ANQUF.'l': arnhn."I Ron agrupalMm 

dl' a¡.;ociaL'iollcs (PW ¡';c l'cladoIlau natural
mente entre sf; pero ('1 punto de vista para 
apreciar esta t'(>lación es diferente. (er. 
alianza.) - HV. 

cóncolor (del lato ('oneo[o1', -oris), adj. Sin. 
de concoloro, 

concoloro, ra (del lato c1mcolorus), adj. 
Aplicase a lo que es del IDidmo color: hoja 
concolora, la que tiene del mismo tono la ca.ra 
supel'ioI' y la inferior; sépalos concoloroR 
(Loscos y PARDO, Serie imp., p. 6). Equivale 
a unicoloro, y se opone a d'iscoloro. 

concomitante (dellat. concomitans, -antia), 
adj. Lo que acompaña a otra cosa, o se da 
al mismo tiempo que ella: hojas concomitan~ 
tes, en ciertas plantas bulbosas, porque acom
pañan a las nores, como acontece en el Bul
bocodium vernwn (COSTA, Supl., p. 72); tra
tándose del cólquico se dice que las flores 
son precursoras de las hojas. - F .. Q: JI En 
el análisis cuantitativo de las asoCIaClones, 
calificativo aplicado por H. DEL VxLLAR a 
los elementos sistemáticos subordinados (es 
decir, no dominantes) pero que forman parte 
de la vegetación mayor o principal (V,. m'!
yor). De este modo, la perspectiva del paisaJe 
vegetal y la categOt'ía sinecológica de cada 
especie pueden sintetizarse según este es
quema: 

Dominans. • • • . • • .} V t' ón 
(Dominante) ege MI 

. mayor 

{ 

Concom.dans . o principal 
Subclita (Coneorrutantc) 

(Subordinada) Addita... Vegotación 
(Adicional) menor 

-HV. 
cOllcreciente, adj. V. c01lcrescerde (MONLAU, 

1. e. p. 309). f F 
concrescencia (dellu.t. C01'lCl'e."centia), • te· 

nómeno concel'nientc u. los 
órganos concrescentes. 11 c. 
congénita. La que se pro
duce por el des9.lTollo de los 
tejidos situados debajo de 
los pl'imOt'dios correspon
dientes a los órganos 60ldaw 

dos, como acontece en mu
chas corolo..'i simpétalas. La 
concrescencia puede produ~ 
ch'se también pOl' .fusión~ 
de dos primordios, al prin-
cipio completa.mente sepa-
rados. V. córisis negativa. 

concrescente (dellat. con-
crescens, de concrescere, con
glutinarse, cuajarse), adj. 
Aplicase a los ól'ganos o 
partes orgánicas que, pu
diendo hallarse separadas, 
están congénitamente uni~ 
das, como los pétalos de las 
corolas gamopétnJas. 

concurr~nte (p.a. de con
curTÍr), m. Alelomorjo. 

concho, m. Tórmino usual 

Estam breB
r li{~ gas de .e 

pseudo-cVh8US 
con los tJ]anteo-
tos c<mcresce.n
les, 4 : 1 (orlg.). 

con que se designa la cor- nst.i~ 
teza de la nuez común (del nogal), ca (Ir 
tuída en parte por el tálamo y en pal'toe P 
Pel ~pir.al'po y 1U(''S(WI1.T'PO 00 ese fruto. 
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condensación, período de. ~H el desal'l'ollo 
de la célulu., fase durante la cual las substan
cias solubles que han penetrado en ella se 
convierten en materiales insolubles o en co~ 
loides (EULER, Pflanzenchemie, 1I, p. 247). 

cóndilo (del gr. "6v8uAO,, articulación), 
m. En bot., tratándose, por ej., de las menis
permáceas, porción del endocarpo COIl una 
señal de origen placentario. - F. Q. 11 Dila
tación basal del rizoplasto, identificable casi 
siempI'e con un centrosoma (en fr., I¡:condyle~, 
DANOEARD).-R. M. 

condrio-. Pref. der. del gr. XOVOpLOV, grá
nulo. 

condrioconte, m. Forma incorrecta. de con~ 
drioconto. 

condrioconto (del gr. x6\1'foC;, palo, bas
tón, con el pref. condrio-), m. Condriosoma 
de forma bacilar o filamentosa. - J. H. 

condrioma (de condrio- + -oma), m. Oon
junto de condriosomas, sean del tipo que sean, 
llamado también aparato mitocondrial. Se 
trata de corpúsculos de forma y tamaño se
mejantes a los de los bacterios: gránulos 
(mitocondrios), bastoncillos (condriocontos) 
y cadenitas de gránulos (condriomitos). Es
tos corpúsculos tienen una constitución en la 
que entran proteínas y lípidost además de 
ácido ribonucleico. Para su preser.vación es 
necesario emplear fijadores que no destruyan 
los complejos de lípiclos que fOl'man el con
drioma. Los condriosomas tienen capacidad 
para nutorreproducirse y existen en toda cé
lula joven, en células reproductoras y en célu
las en actividad elaboradora. Los proplastos, 
a partir de los cuales se desenvuelven los 
plastos definitivos, son semejantes o tal vez 
idénticos a los condriosomas. Es posible que 
los condriosomns sean portadores de algunas 
propiedades hereditarias del citoplasma, pero 
no se ha demostrado todavía de manCl'a con
cluyente (v. ltcrC11cia citoplasmática y cloro
pla.,lo). - J. H. Y S. 

condriomito del gr. ¡.LhoC;, filamento, con 
el pref. condrio-), m. Condl'iosorna constituído 
por gránulos alineados a modo de rosario. 
-J. H. y S. 

condriosfera (de oondrio- + -sjera), f. Cuel'
po voluminoso formado por agrupación y 
fusiófl de mitocondrios. - J. H. y S. 

condriosoma (de condrio- y soma), m. Cada 
uno de los diminutos cOI'púsculos del condl'io
ma, variables por su forma, que se encuentran 
en el citoplasma, tanto en las células ariImales 
como vegetales, fáciles de colol'ar pot' proce
dimientos especiales (alizarina, cristal vio
leta). Por su forma se dividen en mitocondrios, 
condriomitos y condrioccmttJs. Los condriosomas 
(mitocondrios) fueron descubiertos por RENDA 
en 1807, que los consideraba como orgánulos 
vl!getales de sumo interés, la parte realmente 
viva del protoplaama. Su significación fisio
lógica todavía cs objeto de discusión; se les 
ha atribuído el papel de productprcs de plas
tidio8. V. condrioma. - J. H. y S. 

condrohif .. (del gr. J(6v8po~, Clll'tilago, e 
/tija), f. Hila. de la medula condl'oide de los 
líquenes. - E. G. 

condroide (de x6v8poC;, cartilago, con el 
HUi'. -vide), adj. Parecido al cartilago. Tra
t.ú,ndoH"" dt· IíquN .... H, aplffouHI', )l0l' ~·j.t n. In. 

capa. medular cuando las hifas que la CODS~ 
tituyen, íntimamente unidas, le dan consis
tencia cartilaginosa. - E. G. 

conducción del estimulo (trópico). N o siem
pre la encorvadura (} el movimiento con que 
una planta reacciona. trópicamente a la. ac~ 
ción de un estímulo se produce en el sitio 
preciso en que ha recibido la excitación. En 
las plántulas recién germinadas de no pocas 
gramíneas no cs capaz de recibir el cstímulo 
de la luz más que el ápice del coleóptilo, y, 
en cambio, la encorvadura sólo se manifiesta 
en el mesocótilo. Este fenómeno no puedo 
explicarse más que suponiendo que dicho 
estímulo es conducido a través de la planta. 
Re aquí explicada la frase conducción del eJ]

timulo. 
conducto (del lato conductus, conducido), 

m. Canal, comúnmente cubierto, que sirve 
para dar paso y salida a las aguas y otras 
cosas. - D. A. 11 c. mucilRginifero. Conducto 
secretol'io en el que se contiene mucílago, 
como acontece en el género Canna. 11 c. oIei· 
fero. Recipiente secretorio alargado lleno de 
aceite esencial, como vemos en las umbelí
feras. 11 c. oleorresinifero. Cond ucto sccreto
rio que contiene resina disuelta en un aceite 
esencial, como ocurre en las coníferas. 11 c. pis .. 
tilar_ Cuando se creía que la fecundación del 
«óvulo!) de las fanerógamas se producla por 
la acción del mura seminah, llamáronse con
ductos pistilares los que le tenía.n que dar 
paso desde el estigma hasta los rudimentos 
seminales. 11 c. secretorio. Sin. de canal 8ecre
toTÍo. 

conductor (del lato conductor), adj. Que 
conduce: tejido, vaso, etc., conductor. 

conduplicado, do. (dellat. conduplicatua, de 
conduplicare, reunir dos elementos, que aquí 
son las dos mitades del limbo folial' compagi
nadas), adj_ ApUcase a las hojas de las ye
mas, dobladas a lo largo de su nervio medio, 
que es el tipo más frecuente de vernación 
(Prunus avium, P. amygdalus, Juglans).1I 
Dícese tarnbién de los cotiledones. doblados 
de la misma manera, e. d., longitudinalmente, 
y dispuestos de manera que el uno envuelve 
al otro y ambos a la radícula, comó se ob
serva en algunas crucíferas. 11 En las semi
llas ortoplóceast apHcase a In. radícula, que 
en este caso se halla alojada. entre los cotilé
dones plegados longitudinalmente. V _ acum
bente e incumbente. -lt'. Q. JI Dícese en las 
hepáticas de las hojas que participan de los 
dos modos de inserción (decumbente e incum
bentc): Ja parte anteriol' o dorsal es incum
bente, y Jo. postel'jor o ventI'al es decumbente; 
la línea de inserción la podemos concebir 
como fOl'mando una V. - E. G. 

conduplicante (del lato condupl.icans, -t~t 
p.o.. de con duplicare; cf. condupltcado), adJ. 
En lo conl1el'niente a la posiCión folial' de 
sueño, dícese de los foHolos de las hojas pin
nadas cuando «se levantan hasta colocarse 
perpendiculll.l'mente sobl'e el pecíolo común', 
COLM., 1 C., p. 432. 

conecticu]o (dellat. connecticulmn), m. En 
los pteridófitos, anillo del esporangio (COLM., 
l. e., p. 271). l 

conectiva] (de conecii1Jo), adj. PI'opio de 
conl'ctivo o 1'~lati\'o /l. {.1: t,f'jitlo rmlf'rH1'ul. 
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conectivo, va (del lato connecth-um, del'. de 
connectere, conectar o enlazar), adj. Que (.'s
tablece una conexión o ligazón. En las dia
tomeas, banda conectiva es sin. de pleura (v.). 
El plano o lado conectivo es el perpendicular 
al v?,lvar, en estas algas, y corresponde ni 
perfil de las células. - R. M. 11 m. Porción de 
tejido estéril que en la antera se ,halla entre 
las dos tecas que la constituyen y las man-

f 

la hu. ul;iado con las significaciones muy dife
rentes de ulotrical(!8 y de helcrotricales.
H. M. 

coníervicola (de Confcrva, con el suf. -cola, 
de rolere, habitar), adj. Aplícase a los epifi
tos acuáticos que se crían. sobre las llamada.<¡ 
antiguamente ~conf(>rvll.8Q (hetcl'Ocontas, con
yugadas y clol'ofíCl'a.s filarru.>ntosns), rOTllu 
di"CI'$a.9 diatotlwu.R, (·te. 

~8fambre (A), con el rJlarncnto (1), lo. antora y el conectivo (a) orlg' B a D estambres (1(' 
e racera, de Acrotrcma Th1llaUesii y de Popowia Barleri, con' dlv(l~sOR 'Ul;()S (i!' ('onrr!i1'Ofl, r 

(de BAILLON). 

tiene unidas en un solo cuerpo. Puede estar 
muy poco desarrollado, y entonces ambas 
tt;c8;S cobran individualidad y aparecen bien 
dIstintas, o puede cstarlo tanto que negue a 
separarlas como consecuencia de su propio 
desenvolvimiento; en algunas coníferas es 
pe1ta:do y trae los sacos polinicos en su cara 
mferlor. Su forma varía mucho de una.'3 fa
miliB;B a otras; en las melastomatáceas está 
prOvIsto de apéndices variadísimos y ad
quiere importancia sistemática. 

con,énquimn (del gI'. XOOVOl;, cono, y el suf. 
-énqu~ma, como en parénquima), f. ~Tejido 
formado de células cónicas, como ciedos pe
los, y como la vellosidad aterciopelada de 
algunos pétalos!). BAILLON, Dict. 

conexo (del lato connexum), m. Asociación 
a que da origen una correlaci6n «(lKonnex» 
FRI]]DnICHS~Una biocenosis puede descom~ 
ponerse en un conjunto de conexos. - n. M. 

(:onre~ruminado, da (del lato conjerrumina
tus), adJ. Dícese de lo que está unido o sol
dado en un solo cuerpo; se aplica sobre todo 
a los cotilédones concrescentes de los em
briones s;ncótilos (COI..M., 1. c., p. 249). 

c~mfcrtl()oro, ra (dellat. conferiijloTUs), adj. 
De mflor~scencias det;sas, de flores muy jun
tas. EqUivale a denstfloro. 

• conícrvác,eas (dellat. confervaceae, uo1 gén, 
Conjerna). f. pI. Denominación anticuada de 
~ma fam: de alp.;lus filamentosas, en la que se 
lt;cluían orgamsmos muy dispares. También 
sm. de iribonemalácea8. - n. M, 

confervnlea (del lato confervales de Con
ft¡rVa, nombre antiguo de un géner~ de algas 
fIlamentosas), f. pi. Denominación sistemá
tica. que ha tenido casi tantns acepciones 
como (~l gén. Oonferva¡ m(¡s uOlllúnrnente fle 

conCervogonidio (de Conjerva, nombre auto 
de un gén. que comprendía una gran ptH'te ~e 
algas filiformes, y gonidio), m. Gonidio de lt
quen constituido por un alga filifol'me,-R. M. 

confervoide (del antiguo gén. Oonjerva, con 
el suf. -oide), adj. Semejante a un alga d~l 
gén. Conlerva: pelo conjervoide, e. d., plurI
celular y alargado, como los del cáliz de Si
lene colorata varo lasiocalyx Soy.-Vill. (en 
WILLK., 1. c., 662); algas confervoides, la.s 
alargadas, filamentosas. . 

confervoideo, a (dellat. c01ljervoideus), adJ. 
Oo.nfervoide. • 

configuración (del lato conli(Juratio, -on18), 
f. Disposición de las partes que componen 
un cuerpo y le dan su peculial.' figllra. - D. A. 
11 En genét., asociación de cromosomas en la 
meyosie, segregados independientemente de 
otras asociaciones en la anáfase (DARLINC,
TON). _ S. 11 Palabra que se aplica a Its 
compuefltos orgánicos con isómeros estérccs 
para designar las posiciones de los átomos ell 
el espacio, y en especial a los com~uest~8 
orgánicos con carbono o carbonos aslmétI'l~ 
coso Se habla" por ej., de la configuración de 
los azúcares. La importancia principal de .la 
configuración estriba en señalal' las relaCIO
nes genéticas de los compuestos. Se h!l' con¡ 
venido en escribir el aldehído g1iCél'lCO, ~ 
monosacárido asimétrico más sencillo, con 
('} gl'upo aldehídico en la partc superior ?ba 
la derecha según que la fórmula se eSC1'~ a 
vertical u' horizontal. El aldehido glicél'lCO 
dextrogiro - serie genética d Y signo (+)
recibe la fórmula (1), con el OH del átoll~~ 
de carbono asimétrico a la dcrecha; al ald 
hido l(-)-glicérico se lc da., C()I'I'(~HpOJl(Ij¡mte
mento, la fúrInuln, (1I). 
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Cunndo pu .. 'iaIllO~, pOI' síntesis, de cada al
dehido glicél'ico a las dos tet:.l'OSllS que puede 
ol'iginar, se conserVll, el ILtomo do carbono 
asimétl'ico 2 de aquéllos en Ju~ tetrosas, de 
las cuales es el carbono 3. Así las tl-eritrosn, 
y -treosa pel'teneccl'án a la serie d indepen
dientemente de cual flca POU podel' rotatol'io. 

(1) OHO 
(2); 

n-I--on 
I 

(3) OH,OH 
(1) d( + )-Gliccl'osa 

/"----
,../" .......... , 

)!:"/ '~ 

(1) OHO 
(2) 

H- ¡-OH 
(3) 

H-I--OH 

(4) OH ,OH 
d-J~ritrosa 

ono 

no--- H 

H- -OH 

On,OH 
d-Treosa 

OHO 

nO-I-H 

I 
OH,OH 

(II) l(-)-Glicerosa 

//~ 
¡¿' '.1 

OHO 
! 

HO--H 

1I0- ._JI 

OH,On 
I-Eritrosa 

OHO 

n-l.-OH 

HO-!-H 

CH20H 
l-Treosn 

POI' 10 tanto, las denominaciones d y l se 
refiel'en exclusivamente a la génesis o rela
ción de los compuebtos N J1 Jos aldehidos gli
céricos d y l. Por.ej., la glucosa y In. fructobl1 
ordinarias, de fórmulas abicl'tns (111) Y (IV) 
respectivamente, serán, las dos, de In. serie d 
aunque los signos ópticos sean también dex
tro y levo, respectivamente. El átomo do car
b.ono 6 es el que procede del aldehido glicé-
1'1('0. 

,OHO 

n..:I-OH 
,1 

HOrH 

H--;¡ OH 
H -OH 

OH,OH 
(lIT) d( + )-Glucosa 

OH,OH 
I 
00 

Ho--I JI 
H-I- OH 
H-1-OH 

On,OH 
(IV) d(-)-Fl'uctosa 

Mientra los oxi- y aminoácidos naturales 
(vo cstas pl1Jabrns) han podido relacionarse, 
en gl'un pal'to por 10 menOR, con las Rerie!:i d 

y 1 de los azúcares, muchos otros compuestos 
ópticamente activos (los alcaloides, en gene
ral, por ej.) quedan desconectados de esta..<.J 
series y mejor que indicar su poder rotato
rio con letras es hacerlo con sólo los signos 
(+) y (-). Las series genéticas se han de~ 
signado más recientemente con las mayús
cuJas D y L, que evitan la confusión antes 
engendrada por las minúsculas, usadB.9 tam
bién para indicar el poder rotatorio.-
P. V. 

confluente (del lato confluens, -enti8, del 
verbo confluere, confluir), adj. Dicese meta
fóricamente de los órganos o partes orgánicas 
al principio más o menos separados, que, a 
causa de su desarrollo ulterior, acaban por 
aproxima,rae tanto que llegan a tocarse, 
como los soros de algunos helechos. 11 Dícese 
también de los órganos concrescentes cuando 
aparecen constituidos por partes divergentes 
unidas o enlazadas: nervios conjluentes/ (i'ho~ 
juelas n.ovadas, de las cuales las tres supe
riores son, por lo común, confluentest (CAV., 
Descr., p. 9, refiriéndose al Jasminum gran~ 
diflo1'1,m). 

confundir (del lato conjunderc), V. tr. y r. 
Según el D. A., ~mezclar dos o más cosas 
diversas de modo que las partes de las unas 
se ineol'porcn con las de las otras~. En este 
su sentido prístino se emplea en bot., al ha
blar de los gámetas, de los núcleos sexua
les, etc., que se conyugan o se unen íntima~ 
mente en un acto sexual. 

congelación (de con(Jelar8e, término usual), 
m. 'rratlmdose de plantas, formación de hielo 
en el interior de sus células o en la periferia 
de las mismas, en este caso con substracción 
de agua del protoplasto y de la membrana 
<.."'Clulal'. En la mayoría de las plantas, la con
gelación provoca el/telamienlo, pero en otras, 
no: pueden congelarse sin helarse. 

congénere (del'lat. congcner), adj. Del mis
mo gén.; en boto se aplica en sentido estl'icto 
a. las plantas que pertenecen al mismo gón., 
tal como se entiende en sistemática. Asl, la 
col y el nn,bo son con(Jéneres, porque ambas 
esp. pel'tenecen al género Brassica. 

congénito, ta (del lato congenitus, y ésto 
de cum, con, y gcnitus, engendrado), adj. Na
cido o engendrado conjuntamente. La íntima 
unión de los filamentos que constituyen el 
talo de diversas algas feoflceas y rodofíceas 
es congénita, o sea que, aunque las células 
mucstren claramente BU ordenación en filas, 
nunca estuvieron dispuestas en filamentos 
independientes. - R. M. 

cOI~lobado. da (del lat. conglobatm), adj. 
Se apllca a 1118 flores, frutos, etc., densamente 
reunidos en grupos más o menos globosos, 
como las inflorescencias de los plátanos. 
co~lomerado, da (dellat. conglomeraius), 

adj. Sm. de aglomerado. 
congregación (de 108 crom080mas). V. cen

greswn. 
congr .. ión (de 108 crom080mas) (del lat. 

congressio, -onís, juntarse o ir juntamente), 
1l1. Una de las etnpas de la formación de la 
placa metafásica en la meyosis y en la mito
ai.3 durante la cual los centrómel'os se sitúan 
cn'un plano equidistante de ambos polos del 
huso (DARI.INOTON).-J. H. Y S. 
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congruentidió.ceas (del lato C'ongl1u-nlidia~ 
ceae, ael gén. Congruenlidium),. f. pI. Pe· 
queña fam. de dinoflageladaR de la clnH(~ de 
las peridiniales, con muy pocas (·spec1t>!i. 
Congruentiditt'm, en el plancton marillo.
R. M. 

coniclangio (de conidio y -angio), rn. Célula 
o protoplasto cuyo contenido, previa divi
sión, forma cierto número de emídio8 o go
nidios: - R. M. 

conidia, f. Grafía errónea de conidio (.T. DE 
LEÓN, 1. c., 11, p. 383; etc.). 

conidiano, na (de conidio), adj. Conidico. 
conidico, ca (de conidio), adj. Perteneciente 

o relativo al conidio o a los conidios: fase 
conídica, de un hongo. 

conidiifero, ra (del neol. lato conidiiler), adj. 
Que trae conidios: bifn. conidiifera. 

conidio (del neol. lato conidium, dcr. de la 
forma dim. del gr. X6 .... LC;, polvo; cí. polen, 
del lato pollen, polvo finísimo, la flor de la 
harina), m. Tratándose de tal6fitos, espora 
ágama, excepción hecha de la contenida en 

A. ronididftn-o de Oor(Úceps militans, ef, 350 : 1 j 
lJ, ~oHldl08 de Penicillium CM1staceum, c. en 
( I ápice d(' un ('onidióforo, ('j, Hao: 1 (ele BnJol-

}<'¡';Ln). 

un esporangio y de la que nace con CltJ>{lctel' 
intercalar en un filamento esporógeno.
F. Q. 11 En las cianoffceu.'J, sin. de exóspOl'a 
o gonidio; en general, cualquier célula pro~ 
pagativa de origen no endógena. !I En Gon
g7f1sira (clorofícea), sin. de ncineto. - R. M. 
En los hongos, tipo colateral de reproducción, 
destinado a multiplical' la esp., aparte las 
ascósporas y hasidióHporas. Esta difusión agá
mica es muy frecuente en los hongos, pudien
do ostental' conidióforos o ('arecer de ellos. -
E. O. 

conidióforo, ra (de conidio y -loro), adj. 
Que trae conidios: fase conidi6lora. !llll. I:;us~ 
tentáculo de conidioH. 

conidioIo (dellat. conidiolum, dim. de coni
dium) , m. Conidio de muy exiguo ttunañó; 
conidio sccundario (en el gén. Empusa). 

conilero, ra (del lato coniler, der. de conus, 
la piña del pino, y de lero, llevar), adj. Dí
cese de la planta que trae conos o piñas: árbol 
conífero. 11 f. pI. Clase de 1 .... gimnospe'·m .... 
caracterizada por tener las flores masculinas 
con estam hres escuamiformes o peltadoB. de 

cuyos granos de polen no Re desarrollan ja,.
mAs ~permatozoidefl. 'l'odas elln. .. 'i son plan
tas leñosas de tronco ramificado, sin vasos 
leñosos en el xil(~ma secundario, con las hojas 
pequeñas escuamiformes o lineales o lan~ 
ccoladas, 'con frecuencia aciculares, Esta clase 
comprende 7 faID.: .taxáceas, podocarpáceas. 
araucariáceas, cefalow.xáceas, pinnceas, taxo
diácp.a5 y cupresáceas. 11 Frag,mento d?1 t;n":
todo natural linneano que VIene a COlllCldlr 
con la cll\se anterior. 

eonifloro, ra (del lato coniflor11s), adj. Que 
tiene las flores formando un cono. FUBET, 

Dice. 
eonio ... Pref. der. del gr. X.6VL~, polvo, 

aludiendo al polen o a las esporas. 
coniocarpineas (del lato conio.carpine~e), f. 

pI. Primera subserie de la serIe de gImno~ 
cárpeM, en que se dividen estos ascolíquenc;;' 
caracterizada por sus peritecios, al final mM 
o menos abiertos, rara vez con una boc~, e~
trecha. Paráfisis prolongadas en un caplbclO 
más o menos desarrollado. Las esporas, una 
vez fuera de los ascos, permanecen enredadas 
un cierto tiempo en las hifas del capilicio o 
en el estrato inferiol' del tu>cocarpo. Talo 
crustá.ceo o arbustiforme. Simbiosis de hon
gos protocaliciáceos con algas protococ~c.e~ 
y trentcpohliá.cclls. Comprende las famlbas. 
caliciúceas, cilcliáceas y e8feroforácea8.-;-E. Q. 

coniociste (dc ciste, con el pref. como-), m. 
D(>Jlominn,ción ant., que se ha, usado para de~ 
signar el oogonio de Vauclwria (AMO y MORA, 
siguiendo a J. AOAItDU). - R. M. , 

coniofilia (de conio- + -filia), f. UtilIzo.
ción del polvo por uno, planta. como f~en~ de 
substancias nutricias, con la conSIgUIente 
predilección de la misma por los biótopos en 
que aquél abunda. Ej., el alga Prasiola, q~e 
vive en la base de los troncos, donde la lluVIa 
acumula notable cantidad de polvo (SKU.JA, 

1027) .• - H. M. . . . A 11-
comófilo la (de con<O- + -f.lo), adJ. p 

case a la ~lanta afectadll, de coniofilia. 
coniotalámico, ca (de tálamo, que da talá~ 

mico, aludiendo al aparato elipol'(fel'o, con 
el pl'ef. conio-), adj. Aplícnse a los .Hque¡:' 
conim:l1,l'píncOH cuyas csporas al sahr deo1VO teCHoS forman sobre el disco una capa de p G 
fino. lJ. t. C. ti.: los couiotalámicoH• - E. f" 

coniolCCo. (del gr. OYlxYI, CILja, con el pre • .,., 11' Y de cs-
conio-), f. Sin. ant. de sacO po nlCO 
porangio de licopodifnea. de 

coniolccio (de conio- y tecio), m. Díces~IOl' 
las ma.'18,H de células perdurantes, d~ c do . ltlvan IULrdo obscuro, que se obtienen CU. . te 
micelio de TcichoHpora salicina (asco~lcese 
esferial) en solución a~r,ucal'nda, d?n el 
multiplica ampliamente por gemac~ón, )~ 
hiendo recihido el nombrc dc Domahum pu 

lula'tis. - E. G. . f Actua-
conjugación (del lato conjugallO), . b'é se 

ción conjugada. V. conjugado. 11 Tam 1 n'ón 
ha empleado en el sentido de conyugac

1. • 

V. cO'fl-yugado. co1l1'U-
conjugadamente, odv. De manera ' 

gada. 
conjugadas, f. pI. V. conyugado• del 
conjugado, da (dellat. con~ugaIWl, p. radi. 

v. conjugar.e, someter a un mismo yu,go , "it. 
~ometido a una mismn. l(~y o n. nn mismo 
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mo, orientado a un mismo fin. Ej. (l ... estns 
hifa.s ascógenas se ramifican y el par nuclear 
respectivo se multiplica pOI' divisiones con~ 
jugadas (e. d., partición 
simultánea del núcleo 
masculino y del femeni~ 
no )~, STRAsnuRoER, Trat. 
de Bot" 2.a ed. eHp., p. 
411. Urrambién se ha em
pleado en el sentido de 
eonyugado, pcro noS pa
rece preferible establecer 
la debida distinción entl'e 
110m bos términos. 

conjW1lo, la (del lato 
conjundus, p. p. de con
jungere, juntar, unir), 
adj. En MONI.AU (trnd. 
de RlCHAH.n, Elem. de 
Bot., La ed.), sin. de 
eonnato. Ii m. Agt'egado de 
variaJi cosas. n e. especí
fico caraclerístico. V. com
binación especil. caract. 

connado, da, adj. V. 
c.onnato. 

connamceas (del laL. 
connaraceac, del gén. Con

Sumidad florida dc 
Loni('cra i'Tnplexa 
con hQjas y hrac' 
t.OtlH connata8, 1: a 

(orlg.). 

narus), r. pI. Fam. del orden de las rosa
les, suborden de las rosíneas, de flores cícli~ 
cas, con el cá.1iz y la corola bien difÚ'Nmcia.dos, 
pentámerll.'J y actinomorfa,s. El andl'oceo suele 

a los órganos que habiendo nacido conjun
tamente aparecen más o menos unidos entre 
sí, es decir, en todos los casos de adherencia 
congénita. Pero este término se emplea con 
mayor frecuencia refiriéndose a las hojas 
que, siendo opuestas, se presentan soldadaf, 
por sus bases y forman un solo cuerpo, como 
ln.s superiores de diversas madreselvas. V. 
concrcscentc. Empleado ya por P. F. Mm.
LAU en la trad. de los Elem. de Bot. de nl
CIIARD, p. OS. 

connectículo, conneclivo, m. V. conectic1llo, 
conectivo. 

connivencia (de connivente), f. Fenómeno 
l'elativo a los órganos llamados cOnniVP11~ 
tes. 

connivente (del lato connivens, del verbo 
connivere, aproximar los párpados para ce~ 
rrar los ojos), adj. Dícese de los órganos, ge~ 
nel'almente verticilados u opuestos, que, es~ 
tundo más o menos separados en la base, se 
aproximan hasta ponerse en contacto por su 
extremo superior, pel'o Hin llegar a soldarse, 
como ocurre a menudo con los <!stambrcs de 
las labiadas. La connivencia puede ser per
manente, como en el ca!:!o indicado, o pa8a
jera, como ocurre con los foHolos de la mi~ 
rnOStL y de otra.<; leguminosas durante la po~ 
sición llamada de sueño. Connivente no es lo 
mismo quc convergente. Dos' órganos serán 
convcH'gentes si tienden a aproximarse: CU[ln~ 
do la aproximación es tan considerable que 

A. estambl'cs conn-it'cnles de Solanum tuba08U7n, 2,5 : 1 (orig.)¡ B, estambres conni1~entes de Ne· 
peta neVl~lo'idcs, 5: 1 (wig,); O, 861>alos connú'cnlcs de Slerculia balano/lOs (de llAILLON), 

constar de 2 vel'ticiloB estu.minales¡ y de I 
los 5 carpelos del gineceo pOl' lo regular se 
atrofian 4. El frutQ. es una I]ápsula monos
pe.rIlla, dehiscente por la sutura vcntrnl¡ se
mJlIa con al'Ílo. Plantas leiiosas, a menudo 
Uf.'j.ucos, de hojus espal'cidas, impal'ipinnadas 
y Sin estípulas. Comprenden unns 250 esp. de 
los países intertropicales: Connarus, Rourea, 
etcátera. 

connalo, la (dellat. connatus, parto de con~ 
nascO)', nucer con), adj. Aplícal:ic, en general, 

108 extremos de los mismos se toC'an, son con
nivente8. 11 En micetoJ., tratÁ.ndose del borde 
del píleo, díce~t~ del que lIrga a tocar el es~ 
tlpito. 

cono (del lato C01WS, la piña de los pinos, 
que ya llamaron así los latinos por su forma 
cónica¡ )(&\lO~ se !Jamó también en gr.), m. 
Si la piña de las coníferas se interpreta como 
inflorescencia, y 'no como una simple flor, 
hay que definirla comO una espiga, de eje y 
brácteas tectl;(,(>s acrescentes y Ugnificados, 

: 
1', 



I , 
, , 
I ¡ 

'., i' 
I 

CON 260 CON 

con las flores desnudas y unisexuales. Se usa 
tamb!én CO~O pref. Sin. de estróbilo. 11 c. ve .. 
getabvo • .tÍ ptce o punto vegetativo. 

Cono de Pinus pinea, 1 : 2 (orlg.). 

conocarpio l del nool. lato conocarpium de la 
misma. etimol. que conocarJw), m. V. cono~aTPol 

conocarpo (de cono- y xa.:p7t6:;, fruto), m. 
Acept.ando que el tálamo convexo más o 
menos netamente conio? y m\:y desa~rolladot 
d~ las fresas pueda conSIderarse, junto con las 
nuculas que trae, como un fl'Uto (por lo menos 
desde el punto de vista ecológico), esta unidad 
eco16~ica ha recibido el nombre de conocarpo. 

conocefaláceas (del lato conocephalaceae 
der. d~l.gén. Oonor,ephalus), r pI. Moráceas: 

conoClto (de cono- y de xu't'o<;, envoltura, 
huce?, aquí célula), m. Célula epidérmica de 
las C1pcl'áceas, de membrana interna engro
sada, en la que se contiene un cOl'púsculo si
H?e~ de ~orma cónica. Los conóciloH permiten 
dlstmgUlr fl'agmentos de ciperáceas de otros 
fragmentos de plantas más o menos afiru,':", 
como las gramfneas, que carecen de ellos. 
En al., <lKegelzelle» (RIKU, Beitr, z. vergl. 
Anat. d. Cyp.; 1895). 

. conodrymium (d~l gr. xwvot:;, cono, alu
dJendo al de ,los pmos, y 8püf.L6t:;, bosque), 
m. M e8o..p~ylta de coníferas (DIELS, 1908). 

conqwdlo (del neol. lato conchidium, de 
concha, la concha), m. Nombre dado por An
C:,,-NOELI (Nuovo Gior~ •. Hot. ital., XXI, p{L
gma ~72} 1879) al baH'ljdo, que, por derecho 
de prlOr~dad, debe prevalecer. V. celojilo. 

conqwformc (del neol. lato conchijormis 
der. de concha, la concha), adj. ]~n fOl'ma d~ 
~concha, como las valvas de las diatomeas. 
En aJ., «schalenartig». 

conqui~forme (del neo1.,lat. conchylilormitJ, 
de.conchyl1.urn~ concha), adj. Comoconquijorme. 

c:onsan~n~ldad (del lato consanguinita8, 
-,!h8), f. Áfi01dad de descendencia. 11 V.,coeji
ctente de intercl'uzamiento e intm'c1'Uzamiento. 

conservador, ra (de conservar), adj. En 
fitosociolog!a, aplicóse a la esp. que en una 
R.'3ociaclón es capaz de conservar el equi
Jibrio de la biocenosis. Se opone a degra-
dante. ' 

conservatorio (de conservar), m. Sin. ant. 
de hibernáculo en sentido linneano (LINNÉ, 
trad. esp. PALAU, p. 29). 

consimil (dellat. consimilis), adj. Muy se
mejante. 11 Aproximadamente simétrico. 

cODsimilitud (de conBÍmil), f. Calidad de 
consímil. Grado de semejanza acentuado, 
pero que no llega a una perfecta simetl'ía, 
entre dos partes de un objeto consideradas 
con relación a un determinado plano de orien
tación. As!, por el hecho de ser, una, ligera
mente menor que la atriL, las dos tecas de 
un bacilariófito no son simétricas, con res
pecto a su plano valval', sino solamente 
conBÍmile8. V. simUi8imetria (O. MULLEn).
R. M. 

consociatio, consocies, consocietas (dellat. 
cum, indicando compañía o colectividad! y 
socio, asociar), f. Consocialio es una exp~esl.ó!1 
latina que, en la nomenclatura de sOClabIl,l
dad d~ H. DEL VJLI..An, indica el domimo 
de una sola especie (dominante) en la .aso., 
ciación. Rl mismo pRpel ecológico, cuando 
la asociación es «clímax* (cf.), se expresa por 
consocietas; y, cuando es ~seriah (cf.), pOI' con.
,socies. Así, un monte natural de Quercufl 
ilex, con soto bosque de Cistus ladanijeTUs, 
Lavandula lJedutlCulala, Thymus zygis, ~tc., 
diremos que eH una consociatio o COn,socletus 
de Q. ilex,' y también que el papel Sl~ec?ló
gico de este á.rbol es allí el de consocwt1o o 
consocietas. Si, por explotación abu~iva del 
hombre, la encina se extingue y la Jara do
mina en la asociación subserial que de ello 
resulta, diremos que la' asociación es una 
consocies de CiStU8 ladanijc1'U8. Los espartales 
de M aC1'ochloa tenacissima suelen ser en Es
paña, por lo menoS en gran plLrte, un~ con
socies. _ BV. 11 Con8ociatio o con8ociac16n es 
una unidad de vegetación que emplean. los 
geobotánicos nortearnericanoH en su siste
mática de la vegetación clímax. ~e caracte~ 
l'i7.a por la, dominancia de una sola especie. 
Varias consodacirmes pueden formar pa,rte 
de una asociación (entendido C!:;te térnuno 

no en el sentido en que lo definió el Congreso 
internacional de Amsteruam Y lo emplean ,los 
fitosociólogos europeos sino en el sentIdo 
que se le ha dado en Norteamérica). 11 En la 
lerminología de la escuela f:lUcesionista norte~ 
nmericana, cónsocic8 es una unidad de vege
tación de carácter serial, nO climácica, en 
que domimL una sola esp, - O. DE B., 

consorcio (del lat,. consorlium), m. U.mdad 
de tipo morfológico y fisiológico cOIl~tltuída 
a base de dos plantas distintas que VIven ell 
simbiosis, como los líquenes, formados pOI' 
un alga y un hongo perfectamente COInpe~ 
netrados. Es término debido a On.lSEDAVU 
(OOttingol' Nachl'ichten, 1872). - F. (~. 11 
También se ha usndo para designar cualqul.er 

relación intima entre Ol'ganismos: comensahs
mo, parasitismo o simbiof.li!:J indistintamen,te. 
En este ca.'io el término consortc se aphCIL 
a cada uno de lOH ol'ga.ni¡;mOfl unidos pOI' al

p 

guna de nq\wlln!:l rC'ladone!:l. - n. M. 
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consorte (del lato con8ors, -ti8, formado de 
r,U1n, con, y Ilors, suerte), adj, En las simbio
sis vegetales dícese de una de las plantas con 
respecto a la otra, ligada.c; ambas a la misma 
suerte. 

constancia (del lato constantia, de cum, 
con, y sto, estar; fr., ~constance*¡ al., ~Kon
stanz~, ~Gesellschaftsstetigkeit~, etc.), f. En 
geobot. se ha empleado esta palabra en acep
ciones diferentes. La mAs general y mAs 
conforme con la etimología es la utilizada en 
el método de BROCKMANN-JEROSCH: la recu
l'rencia de las esp. (o variedade¡;) en inventa
rios de diferentes individuos ¡;ineciales,Dicho 
método califica de constantes la.<; eflpecies que 
se encuentran en la mitad o mM de los inven
tarios de una asociación; de acce8orias, 1M 
que se encuenhan en la cuarta pal'te por 10 
menos, y de accidentale8, 1M dem{I.C:I. E. RO
BEL ha aplicado a la.'i constantes y accesorias 
el calificativo común de normaleJ1 (al., ~mass
gebendt). Du RIETZ y otros geobotanistas 
suecos han aplicado el término de constancia 
a la frecuencia en un número elevado de 
ItreM en que dividen la asociación; y califi
can de cOnBtante8 las esp. que, medIante una 
determinación de frecuencia en iÍl'eas de su
perficie superior a la mínima (cf. área), al~ 
canzan cifras superiores al 00 %¡ de acc880rias 
las (lespecies que, en cuadrados de superficie 
prácticamente utilizable, no resultan cons
tantes, pero llegarían probablemente a serlo 
en áreas mucho mayores*; y de accidentale8 
a das que no llegarían a serlo nunca, por 
mucho que se aumentase la superficie~. 
BRAUN-BLANQUET y PAVII,LARD, que en la 
1.& ed. (1922) de su Vocabulario de Sociologla 
Vegetal habían empleado la voz i.:Onstancia 
(en fr. y al., cf. supra) en el sentido de 
BnocKMANN-JERoBclI, la han substituido en 
la 2.& od. (1925) por la de pr68encia (fr., .pt·é
sel:ce*; aL, (lPrü'senz* o i1Gesellschaftsstetig
kelt~ (cf. presencia). Cualquiera que sea la 
palabra, distinguen en el concepto 5 grados: 
5:°, esp. presentes en 5/5-4/5 de los inventa
l'lOS¡ 4.0, esp, p¡;esenws en 4/5-3/5; 8.°, esp. 
presentes en 3j5-2/5¡ 2.0, esp. presentes en 
menos de 2/5 de ellos pero no raras; y 1.0, 
esp. de presencia rara y accidental. H. DEL 
VILLAn, en gracia de la claridad, propone 
llamar constanc.ia 80cial la constancia en el 
sentido de BROCKMANN-JEROSCU, RUBEL, 
BRAUN-PAVIJ.LARD (1922), y la inmensa ma
y,-,i'Ía de los autores, sin. de la presencia de 
BRAUN-PAVILLARD (1025), que es un concepto 
sintético; y cOnBtancia areal la de Du RIETZ 
y otros botánicos de Upsala, que es un con
cepto analítico (cf. preaencia y jrecuencia). 
- HV. 11 Según BSAUN-BLANQuE'r (1028), la 
diferencia entre constancia. y presencia radica 
simplemente en que para evaluar la primera 
de.ben emplearse superficies de extensión fija, 
mientras las cifras de presencia indican \'llli~ 
carnente la proporción de inventarlos de la 
c?munidad en que se halla presente la esp., 
SIn que estos inventarios hayan tenido que 
8er tomados necesariamente en superficies 
de las mismas dimensiones. Las cifras de 
constancia tienen mayor valOl' para ser em
pleadas en el estudio estadístico exacto de 
la. estructura Bocial, pero no raralnente su 

obtención presenta dificultades considera
bles (comunidades de las fisuras de las rocas 
turbet'as en mosaico, prados en gradería; 
etc.). - O. DE n. 11 c. de los caracleres. Si se 
trata de una esp. o de una raza, persistencia 
de ~us .caracteres a través de diversas gene
rac~ones. 11. Cuand? nos referimos a cualquier 
entidad slstemátlca de orden superior, al 
gén. o a la fam., por ej., la cDn8tancia de l08 
caraderes se refiere a la presencia constante 
de los mismos en todas las esp. o en todos 
los gén. de aquellos grupos taxonómicos. El 
teti'aquenio, las hojas opuestas, 1M inflores
cencias cimosas, etc., pueden considerarse ca
racteres constantes de las labiadas; no es, ni 
con mucho, tan constante la corola biJabiada. 

constante (del lato constans, -antiB), adj. 
V. constancia. n c. ténnica (de la vegetación). 
Toda planta y todo órgano vegetal para He:" 
gar a determinado grado de perfeccionamien
to, por ej. para fJorecer o fructificar, necesi~ 
tan cierta cantidad de calor, que, en igualdad 
de 1M demás condiciones mesológicas, cons
tituye la llamada constante térmica. Esta 
constante se expresa en grados de calor y 
puede obtenerse de diversas maneras. La 
más sencilla consiste en multiplicar la tem
peratura media anual do la localidad en que 
crece la planta por el número de dína de 
vegetación de la misma hasta alcanzar el 
grado de desenvolvimiento respectivo. Na.
turalmente, cuando se trata de plantas anua
les, con un período de vegetación que puede 
reducirse a sólo unos meses, no puede to
marse en cuenta la temperatura media anual, 
sino la de los días o meses durante los cuales 
vegeta la planta. Las diversas variedades de 
maíz tienen con8tantes térmica8 que oscilan 
entre 1.700 y 3.000°. Oomo en 108 países tem
plados es planta de verano, si suponemos que 
durante dicha estación la temperatura me~ 
dio. de la localidad es de 21 0

, aquellas COnB~ 
tantes térmir.as nos darán una. duración total 
del períodO vegetativo, hasta. la maduración 
del grano, comprendida entre 80 y 148 días. 

constitucional, lucha. V. eliminación. 
constricci6n (del lato con8trictio, ~onis, ac

ción de apretar o estrechar), f. Proceso a 
cuyo favor, y debIdo a una ceñidm'a o 
angostura que se forma en el ápice de una 
hifa, llega a separarse de ésta una. espora. -
F. Q. 11 En genét., punto o reglón donde el 
cromosoma tiene menor diámetro que en el 
c ... sto del mismo, por faltar allí la matriz en 
mayor o menol' grado; en la constriccwn el 
arrollamiento hellcoidal Bucle ser menos pro
nunciado. Las constricciones cromosómicus 
sólo se observan en los estados medios de la 
división, esto es, desde el final de la prófase 
hasta 1 .. anáfase (AOA", 1911).11 c. ncéntrica. 
Cualquiera de las que no contienen el centró
mero. 11 c. acinética. O. acmtrica. 11 c. anu
cleolar. Dícese de cualquiera de 1M que du~ 
rante la telófase no tienen en torno o junto 
a ellas condensación de nucléolos. 11 c. cén
trica. La que contiene un centrómero o co
rresponde a un centrómero. JI c. cinética. 
O. céntrica. JI c. nucleolar. Cualquiera de 
alluellas en torno o junto o.Jas cuales se con
densan los nucléolos. 11 c. primaria. O. cén
trica. 11 c. salefilleefa. Dlcese de la c"""tric· 
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clón acéntrica que tiene al lado un :;atélite 
(v,li abreviadamente, sc c~cribc cOH8ir¡"'ción 
lJat. 11 c. secundaria. c. acénlric:a. - J. Ir. Y ¡.j. 

constricto, ta .(del lat, cons
lridui, p. p. de con.stringerr., 
cstrechar),adj. Hstrech'ldo, con 
una ceñidura. 

constructivo, va (de cons
truir), adj. En fjtosodolog-ia, 
edificador. 

cnntabescencia (como conla· 
bescenle), f. Fenómeno relativo 
a las plantas contabescente;. 

contabescente ({lel lato conla
bescens, p. a. de contabescere, en~ 
flaquecp.rse, consumit'Se), adj. 
Aplícase a las anteras de algu* 
nas plantas ginorlioicao;; que, en 
plena regresión, aun son capa· 
ces de producir alguna cantidad 
de polen. (CORRENS, Jahrb. f. 
wiss. Bot., t. XLIV, p. 130). 11 
En sentido amplio, equivale a 
atrofiado. 

contacto, hipótesis del. Hipó
tesis relativa a las fractura..r; 
cromosómicas, según la cual 
éstas vendrían precedidas del 
contacto de dos cromosomas 
no homólogoH, a modo de un 
«cross-over') ilegítimo. En rea
lidad, no es necesario que se 
produzcan contactol::l cromoHó-

COl'ola tubu-
10511, constric
ta en la PlLl't.c 
BU PCl'iol', e, 
de NicoUana 
{1((tuCa, ¡1um. 

(orlg.). 

micos para que resulten fracturas. V. frac
tura' cromosómica. - S. 

contagio8o, sa (del lato contagioslts, y éste 
de contagio o conlagium, d(':r. de conlinge
re, tocar), adj. ApHcase a la..'! enferrnedadeR 
específica.!i que se transmit.en por contacto 
inmediato o mediato. 11 Aplicase también 
a. cualquier distribución espacial cuando la 
probabilidad de encontra.r un individuo es 
mayor en las proximidades de otro individuo 
de la misrntL (>specie. Por diversas l:I1UijItS 

(reproducción, agregación) la distr'ibución de 
las plantas suele ser contagiosa. - R. M. 

contexto (del lato conlexlus, p. p. de' con
lexere, entretejer), m. En micetol., dícese del 
tejido del aparato esporífel'o en cuanto no 
corresponde a la cOl'teza ni al himenio. 
. ~o.lItingencia (del la.t. contingcntia) , f. Po

tUhlhdad de que algo suceda o 110 suceda. 11 

tabla de contingencia. Cuadro (m el cual los 
componentes de una muestra se distribuyen 
pOI' su pcrtencnciu, a cierta categoría en rela
ción c0!1 dos variables. Las (JategOI'flls de 
una variable se repl'CHentan por las fHa.c¡ y las 
de la otra. por las columnas, de manel'a que 
cada ca.c¡illJl. eH definida por detel'minuda com
binución de los valores de amlH1H val'hLbles. 
La siguiente tabla de contingencia expresa el 
resultado de unn.,q experiencias de LAWltENCB 
y NEVELL sobre IIL germinación de Primula. 

Papel mojado 1 
con 

Agua margosa 1 
Aguo. do lluvia 

Total I 
-no M. 

Gormlnun No germinan r.rotn.l 

:17 
32 

69 

13 
18 
31 

50 
.\0 

100 

continuo, nua (dellat. r.ontiltuu,'1), o.dj.1.'l·a
tii.ndo~c dp hif'a.. .. () dH filamentos de algas, 
indivi:;o, esto es, Hin tu/bi<¡ueH o divisiones 
trallsversal~·~. 

contornado, da, adj. gn los ronmncistll.i 
ca..c¡tellanos. sin. de vertieilado. 

contorneado, da (de contornear), adj. Con
tontado. 

contortales (de contortu~, con el suf. -alelJ), 
f. pI. Conlo-rfa8 (HTRASBUROER, tI'ad. cMt., 
2.' ed .. p. Ol!!). 

contorto, ta (d~llaL conlorlus, tOl'citlo), II;dj. 
Torcido o retorcido. Aplícase a la fohacl~n 
o prefloración imbricadlL en que cllda hOJa 
(0 antofilo) cubl'e a la 
inmediata. y queda (,\l~ ~~ 
bierta pOI' In prcce- _ r \ \ 
dente. como en lIL co- ( \1 
rola de IlLti cOl'regüp.- ~ 

las y maravilla.~, y de ) 
muchas plantas" del 
orden de las contortas. 
Estos capullos dan 
la impl'esión de esta,' ~ 
Gomo retorcidol'i. Hay 
dos clases de foHIL- Diugl'allm dc nna (:u
ciones cont.Ol'tas, la rola contorta (orlg.). 
dextrocontorla y la le~ 
vocontorla. V. estos términos. 11 f. pi. Orden de 
dicotiledóneas meta<:lalnídcu. .. q, actinomorfM, 
de corola contorta, pentá.merlls, con el andro
ceo isostémono y el gineceo bicarpelar, de 
ovario súpero. Hojas generalmente opuest~. 
Comprende 2 subórdenes: oleíneas Y genma
níneas. 11 m. pI. (en lato contorli), Fl:agmento 
del método naturallinneano caractel'lzado por 
la corola I'etorci<la, que comprende los gén. 
Neriurn, Vincn, Apocynum, Cynanchum. ~tc. 

contortuplicado, da (del liLt. contorlupltea,
t1l8, rOl'mado de contorlus y plicatus), adJ. 
A la vez contorto y plegado. . 

contracción (del lat, conlractio, -onw), f. 
Acción y ~fecto de contraer o contl'ac~se, 11 
c. cromosómica. Espesamiento, acort.anuento 
y ensortijado de los cromosonlll.C¡ y .de las 
cromátidas durante lu, prófuse. He acinute que 
la. contracción cronwsómica estA. relacionada 
con la deposi<Jiún de hL matl'iz sobT'e los cro
monemas y la gelificación ulterior de las nú
cleopl'otcínas de la nULtriz y, finu..lment.c, con l!" 
gelificación de todo el cromosoma. V. ensortt-
jado. 11 c. sináptica. Sin. de s'índesi'i. -.J: H. y:~ 

contractado, da, adj. FOI'ma VICiOsa 
contracto (RODlt" Fl. Men., p. 35). 

contráctil (de contracto, p. p. de contrae~l' 
adj. Capaz de contraerse: vacúolo contráclt , 
equivalente a vacúolo pulsativo. 

contractilidad (de contráctil; en lLl., (lKon~ 
traktilitiLt»¡ fr., «(contractilité»¡ ingl., (!.co~tr~
tility»), f. Aptitud de realizar movumen oi~ 
de contl'aceión corno los llamados amcb 
des o los movimientos (!vibrato1'ios~ de los 
cilios y flagelos, etc. d' Es 

contracto, ta (del lato conlraclu...,), a J. r
tl'echado' se dice especialmente de Jos oá 1~ 
ces o cOl'~ll1S tubulosos con alguna ceñidur~ 

contrahaz (de contra y haz), f. La par 
opuesta lL la haz, el envés. llr" 

contraido, da (de contraer), adj. Estl'ech 
do: cáliz contraúlo, corno el do diversus csp. 
,del gón. SUene. Hin. de c.onlraclo• 
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contrapuesto, ta (dH contraponer), adj. Sin. 
de opuesto. 

contrario, ria, adj, Voz usmL1; en el léxico 
de CAVANILLES, opueslo: flores contl'arias, 
e. d., o1JOflitifolias. 

«(control)), m. Palabra inglesa cuyo empleo 
se ha generalizado para designar la inter
vención en un asunto, con inspección y exa
men de algo, por ej., de los medios de de
fensa, lucha o tratamiento contra las enfer
medades de 1M plantas y la.q plagas del 
campo: control fitopatológico, control de in~ 
secticidas, etc. - J. DEr~ C. 11 c. genotipico 
(DARLINOTON, 1032). Accic'1O sobre los cromo
somas en virtud de las propiedlLdes heredita
rias del organismo, esto es, de los genes. 
Ra.y genes que rigen distintas propiedades de 
los CI'omosomas, por ej., el gen de la (!visco
sidad~ del maíz ((!stickiness~), que origina la 
conglutinación de los cromosomas del mis
mo, posiblemente a causa de que el ácido 
tirnonucleínico no se polimellizó suficiente
mente. - J. H. y S. 

controversista (de controversia), m. y f. 
V. erí~~tico. 

convalariáceas (dellat. convallariaceae, der. 
del gén. Oonvallaria), f. pI. Liliáceas. 

convariante (de variante, con el pref. con-, 
que implica la idea ele compILñía),. m. ApH
case a cada uno de los variantes coetáneos. 
Es término debido a PI.OETZ. V. devariante. 

convergencia (término usual, der. de con
vCTgere, reunirse procediendo de diversos 
puntos; aquí, en sentido metafórico, acOl'* 
carse a un mismo t.ipo morfológico por vías 
no filogenéticas), f. lilenómeno en virtud del 
cual plantas sistenuíticamente mM o menos 
alejadas alcanzan parecida 'morfología; la 
convergencia conduce a la analogE.a. Si las 
cactáceas, mucha.., asclepiadáceas y no pocas 
euforbias suculQntas tienen aspecto parecido, 
siendo así que filogcnétiCILtnente las I'eferidas 
familias se hallan muy distantes, es que se 
trata de un fenómeno de convergencia. Entre 
la hoja de un ml1sgo y la de una selaginela 
podl'á existir .también mlLrcada semejanza, 
pero no se trata de miem hr08 homólogos, 
sino de un caso de convergencia entre órga
nos que, filogenéticamente, son por com
plero distintos, 

convergente (p. a. de convergir), m. En la 
teoría de CUAUVEAUD, conjunto de un grupo 
de vasos y de dos cordones liberianos, con
siderado como unidad fundamental del sh:¡
tema conductor de las fanerógamas. 

convergentinervio, via (del neol. ccm.vergen* 
lincrvius), adj. De nervios convergentes ha
cia el borde foliar y hacia el ápice. Hay quien 
establece esta diferencia con la hoja, pétalo, 
etc., converginervio, concretando que en este 
caso la convergencia se realiza en el ápice, 
por arquearse los nervios al salir de la buso 
de la. lámina. 

converginervio, via (del neol. lato convergi
nerviU8), adj. De nervios convergentes. Se 
aplica 11 toda suerte de órganos foliáceos. 
V. convergentinervio. 

conversión¡¡..(del hl.t. conveTsio, -onís, mu
danza, mutación), f. Mudar o volver una 
cosa en otra. n c. geotrópica. Llámaae así 
toda modificación a.¡ estado de equiUbrio 

geotrópico (a que ha. podidO llegar un órgano 
vegetal) como consecuencia de otro estímulo 
distinto de la gravedad, por ej., la luz o 
la temperatUl'a. Existen 
también autoconvCTsiones 
geotrópicas, en las que el 
estímulo es puramente 
interno, como las que se 
manifiestan en las plan~ 
tas geocárpicas. 

convolutado, da, adj. 
Grafía viciosa de convo
luto (J. DE LEÓN, 1. c., 
l, p. 75). 

convoluto, ta (del lato 
convolutu,~, arl'ollado), 
adj. En la vernación, se 

Diagrama de la 
vernacl6n convo· 
lula do una graml .. 
neo. (de FnANK). 

aplica a, la hoja que se arrolla longitudinal
mente y forma un tubo, como en los PrunU8 
armeniaca y P. spinosa, en los gén. Oanna, 
Musa, Tulipa y en las gramíneas. 11 En la. 
ostivación, sin. de imbricado. 

convolvuláceas (del lato convol\ntlaceae, del 
gén. ConvolvulU8), f. pi. Fam. de las tubiflo
rl1S, subol'den de las convolvuHneas, carac
terizadll. por las flores pentámeras o tetrá
mera.q, pero con el gineceo bicarpelar, y fruto 
casi siempre en cápsulQ... Plantas herbáceas, 
con menor frecuencia leñosas, a menudo vo* 
luble!h a veces de tallos delicados y hojas 
l'educidas, unos y otril..s sin clorofila, con las 
flores solitarias o en inflorescencias cimosas. 
Se conocen unas 1100 esp:, en su mayoría 
de lOR países cálidos. Gén. importantes: Oon
volvulu.'f (200 esp.), Calonyction, "Exogonium, 
11)Qmoea, CU8cuta, etc. 

convolvu1i~ea.s (dellat. convolvulineae, de la 
fam. convolvulaceac), f. pI. Suborden de las 
tubifloras caracterizado por tener las flores 
actinornorfas, los carpelos con escaso número 
de I'udimentos seminales (generalmente só
lo 2), cuyo micrópilo está vuelto hacia la 
base carpelar, el fruto las más veces en cáp
sula y las hojas esparcidas. En este sub
orden ~e incluyen 3 fam.: convolvulftceas, po .. 
lemonÍltcea!=! y fouquierú.ceas. 

eonyugación (del lat. conjugatio, -onís, 
unión), f. Acción de conyugarse, de unirse 
por parejus dos individuos unicelulares. A 
veces se hace extensivo este concepto a la 
copulación. V. este término. - F. Q. 11 En 
genét., acoplamiento de cromosomas. - S. 

conyugado, da (de conyugar o conyugarse), 
adj. Dícese de 10R órganos dispuestos por pn
reja:.;, acoplados, como formando yunta. Así, 
1118 hojas compucst~:t."t se llaman uniyugadas 
si constan de una sola copla de foUolos; bi
yugadas, si de dos; ... multiyugadas, cuando 
tienen muchos pares de folfolos (Cour., 1. c., 
p. 110). Dícese de dos organismos unicelu
lares que se han conyugado, a modo de cón
yuge!=! de Unl1 unión sexual no oógama, cuan~ 
do luego de acoplarse se han unido íntima
mente en un solo cuerpo, del que resulta la 
zigóspora. En las conyugadas la reproduc
ción se efectúa por conyugacián. - F. Q. 11 f. 
pI. División de algas unicelulares o sencilla
mente filamentosas, exclusivaa del agua dul
ce, con células uninucleadas, provistas de 
grandes y vistosos cromatóforos, con pire
noides y teñidos por clorofila pura. Mem-
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brana celu16sica, rica en pectasa en sus es
tratos externos y fácilmente galificable en 
los tales. Faltan absolutamente formas fla
geladas, de aquí que se las haya llamado 
también acontas. Haploides¡ reproducción 
sexuada consistente en la copulación de 
aplanogámetas, producides en gametangios 
iguales a las restantes células vegetativas. 
Zigoto diploide, del cual resultan, después 
de la reducción, cuatro núcleos haploides. 
Dos o tres de éstos suelen desaparecer. 
Raramente aeinetas y agamósporas (aplanós
poras"). Dos órdenes: dC8midialcs, con esp. 
unicelulares, y zignematale,'l, algas filamento
sas. La división de la.s conyugadas se ha in
cluído por algunos autores (WEST, por ej.) 
entre las cloro/íecas. Más raramente han sido 
unidas a los bacilaMófitos en un grupo taxo
nómico insostenible, al que se ha dado la 
denominación de zinofíceas. - R. M. 

conyugadóCitos (dellat. coniugatophyf<l, der. 
deconjugareydelgr. rpu't'6\1, planta), m. pI. Sin. 
de conyugadas, usado por WETTBTEIN. - R.,M. 

conyugales (del lato conjugales), f. pI. Sin. 
de con1Jugadas, usado por aquellos autores 
que consideran a estas algas qomo un orden 
dc las clorofíceas.-·· R. M. 

conyugante (de con1JugarQe), adj. AplIcase 
a las células, hifas, etc., que se conyugan o 
que están en di'3posición de conyugarse. 

conyugar (del lato conjugare), v. tr. y r. 
Acoplar o acoplarse, las célula.~, los núcleos, 
etc., hasta confundirse. 11 Disponerse por pa
reja.!::! los órganos y las partes orgánicas. 

c('u~geas, f. pI. En TORNOS, 1. C,
' 

p. 36, 
conyugada.9. 

coordinado, da (de coordinar), adj. Término 
usual aplicado por QUER (FI. Esp., IV, pá
gina 398) a los roHolos de las hojas com
puestns: ~folíolos coordinado8» de la Colutea. 

coorientaci6n (de orientación, con el pref. 
co-), f. En genét., ol'ientación relacionada, 
durante la meyosis, de dos centrómeros en 
el hm;o. - J. H. y S. 

copa, f. Conjunto de las ramas de un ár
bol, con su follaje o sin él. 11 Los romancistas 
castellanos emplearon también este término 
usual como traducción de cyma y de umbella, 
por ej., BLANCO, 1. c., p. xx. 

copado, da, adj. Que tiene copa. Dícese co
múnmente de los árboles. - D. A. Los mame
yes «SOn de lindo verdor é copad08 é de buena. 
gra.cia» (FDz. DE OVIEDO, Hist., 1, p. 306). 

coparse (de C01Ja), V. r. Formal' la copa, lo 
mismo que encoparse: ~porque cresQen é có
panse de tal manera que debaxo deBos todo 
es sombra.) (FDZ. DE OVIEOO, hablando del 
cacao, Hist., 1, p. 317). 

copita, f. Dim. de copa, que BARNA DES 
empleó pal'a designar la umbélula. 

coprináceas (del lato coprinaceae, der. del 
gén. Coprinus), f. pI. Fam. de hongos basi
diomicetes del orden de los agaricales, con 
laminillas de longitud diversa, alternada
mente, que se licuan 11.1 final. Entre los bn.ai
dios, grandes paráfisis. Coprinus domesticU8, 
en jat'dines, canales; C. stercorarius, sobre 
estiércol, forma esclerocios esféricos; C. atra
mentarius, entre la hierba¡ C. pOTcellanus 
hongo de la tinta; C. comatus, sobre suelo~ 
estercolado!;, comestible cuando joven¡ C. mi-

caceuB, sombrerillo cu bierto de partículas 
brillantes; Bolbitius lituban8, sobre estiércol, 
en bosques de frondosas. - E. G. 

copro-, copr-. Pref. tomado del gr. x6npoc;, 
estiércol. 

coprófilo, la (de copro- + -filo), adj. Que 
prefiere el estiércol o las tierras estercoladas. 

coprófito (de copro- + -fito), m. DIces. del 
saprófito que se desarrolla sobre las tierras 
estercoladas o los excrementos, como Stropha
Tia stercoraria, Psilocybe coprophila, P. mer
daria, diversas esp. del gén. Coprintts, etc. 

copudo, da, adj. Que tiene mucha copa. 
-D.A. 

cópula (del lato copula, unión), f. Banda 
suplementaria intercalada entre la valva y 
la pleura. de una diatomea, y que aumenta In 

A D e 
Secciones apJcalcs a través de las tecas de dtvtor' 
SM diatomeas. mostrando 1M rc:>lacionea on ro 
valva., v, cópulas o inwrpJeuras, c, Y pleuras, p. 
En dos de los dlscfios o.parecen soptos, 8, u~· 
do,'! a 1Uf1 cópulas. A Y B, Grammalophora,' • 
Olima.cosphenia: D, Ep'ithemia. Muy aum. (de 

O. MUELLJom). 

longitud del cíngulo en las esp. que la pre
sentan. Las cópulas pueden tener la forma 
de an~llos, enteros o divididos en numerosos

ll segmentos cscuamiformcs. Cf. mesopleura. 
Copulación. - R. M. ó ) 

copulación (dellat. copulatio, -oniB, uni n , 
f. Acción de copularse, de unirse por parejas 
dos gámetns. La copulacwn se confunde a 
menudo con la conyugacwn: sin embargo, 
existe una corriente favorable a la. separa
ción de ambos conceptos. Los organismos 
unicelulares se conyugan como las conyuga-
das; la conyugacwn entre gámctas, e. d., en
tre células sexuales especializadas, constitu~e 
la copulación. Este término fué ya emplea o 
por PRINOSHEIM en 1869, en su trabajo titu
lado «Sur ]0. copulation des zoospores¡). A 
algunos autores repugna el empleo d? este· 
término en bot., y prefieren usar tamblén e~ 
este caso la voz conyugación. Alegan qu. 
nada tiene que ver con la cópula de los am· 
males; pero entiéndase que aquí la vO.z ~c 
toma del lato copulatio y copula, que slgm
fican simplemente unión, enlace. 11 TrntAr
dose de hongos heterott\licoB, dícese de a 
copulación que es legítima cuando se pr~du1c 
entre hifas micélicas de signo cont~arJOj ~ 
copulacwn ileuitima ocurre entre h1f!1..'). d.e 
mismo signo. 11 c. de pronúcleoB. ,Anftmuc1.,S, 
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copulado, da (de copular o copular8e), adj. manzana o la pera, la parte interior del mis
Dícese de los gámetas cuando después de mo, de consistencia más o menos coriácea. y 
acoplarse se han unido íntimamente en un dividIda en compartimientos, que correspon
solo cuerpo, la gamelóspora. - F. Q. 11 Aplí- de al pericarpo y está rodeada por la. carne 
case a los gametangios de distinto sexo, en del fruto¡ ésta pel'tenece al tálamo y, por 
conyugadas y bacilariófitos, cuando apare- consiguiente es de origen axial. También se 
cen unidos por tubos o puentes copulado- llama antro. - F. Q. 11 c. aCU080. Alteración 
res. - R. M. de los frutos del manzano que, cortados, pre-

copuJante (p. a. de copular o copular8e), adj. sentan zonas con aspecto vítreo o acuoso. 
Que se copula. En casos graves, tales zonM se transparen-

copular (del lato copulare, acoplar, unir), tan a través de la piel. Se atribuye a efecto 
V. tr. y r. Acoplar o acoplarse los g!,ime- de desequilibrio hídrico. 1) c. ennegreeido. En 
tas, hasta confundirse su contenido proto- los tubérculos de patata, alteración que con~ 
plasmático y sus núcleos en un solo cuerpo, siste en aparecer en su porción central u.l1a 
la. gametóspora. V. conyugar y conyugacwn. mancha de color gQ.s obscuro, purpúreo o 

copulativo, va (del lato copulativUB, que negro. Se atribuye a asfixia, por temperatura 
une o ata, y también, en este caso, propio elevada y escase'T. de oxígeno. 11 c. mohoso. 
para la cópula o que contribuye a ella), adj. Podredumbre del ~corazón!) de la manzana, 
Que sirve para la copulación o unión sexual, caractel'izada por la presencia de un moho 
como el tubo copulativo de las diatomeas, grisáceo que invade la cavidad oVlÍrica. El 
de las conyugadas, etc. 11 Dícese también de agente causal es el hongo A lternaria mali 
las células aptas para unirse, capaces de con- Rob. 11 c. negro. Alteración de los tubérculos 
yugame, etc.; aplícase a toda suerte de ele- de la patata, atribuída a la asfixia (v. cora
mentos dispuestos a acoplal'se y confundirse ron ennegrecido.) 11 c. pardo. Alteración de las 
por copulación. manzanas conservadas en cámaras frigorífi-

copulatorio, ria (de cópula), adj. Que se cas, por acumulación de anhídrido carbó
refiere a la copulación o está o. su servicio. nico. Al cortar la fruta, cuyo aspecto exte-

coquera, f. Ténnino usual con que, en la rior es normal, se observan manchas pardas 
comarca de Barco de Á vita, Re designa una internas. 11 c. rojo (del haya). Se llama asi, 
enfermedad de las, alubias o judías debida al o también «falso corazón» del hay;., cierta 
F1.U/arium Martii App. et Woll. varo phaseoli coloración anormal de la madera en 8U parte 
Burk. Se llama también quema. - J. DEI. C. central, por acción enzimática del micelio de 

coquillo (dim. de coco), m. En COLM., 1. c., diversos hongos Ugnícolas (Stereum., Pomcs, 
p. 232, sin. de cóculo. Ungulina, Ganoderma, Hypoz,ylon, etc.).-

coralinóceas (del lato corallinaceae, de Co- J. DEL C. 
rallina), f. pI. Fam. de rodofícell8 del orden corazonado, da, adj. Forma ant. de acora· 
de las criptonemiales, de talo constituido a zonado. 
semejanza del de la.s escuamariáceas, radial corazoncillo (dim. de corazón), m. Oórculo. 
o dorsiventral, calcificado. En las formas er- corcovo (de corcovar), m. Nombre que se 
guidas y ramificadas, la mineralización de da en la Argentina a unu. enfermedad del ta~ 
lo. corteza afecta a los articulos, y entre cada baco producida por un virus. Se la llama 
dos consecutivos existe una articulación mó- también joroba, nombre (como el de _corco
vil, con elementos celulares flexibles y refor- vo~) que alude a la deformación del brote 
zados. Carpogonios reunidos en cavidades del terminal. o cogollo. - J. DEL C. 
talo denominadas conceptáculos. Las células córculo (dellat. corculum, dim. de cor, co
nutricias se encuentran inmediatas al con- razón), m. Término debidp a CEBALPINI (De 
ceptáculo, debajo de los procarpos, y las plantis libri XVI, 1683), que significa «cora
carpósporas se producen dentro de aquella. zoncillo de la simiente!) (.cor seminis~)¡ .10. 
cavidad. TetrasporangioB reuIÚdos en Boros VO:l. corculum fué usada deRde MORISON hasta 
o alojados en conceptáculos semejantes a los JUSSIEU~, dice BULLIARD (Dict. bot., p. 46), Y 
sexuados. Melobesia, Corallina, Lithotham- también por los romancistas españoles. Es 
nion, Lithophyllum, marinas. - R. M. sin. de embrión. ~EI sabio y laborioso GAERT-

coraloide (del lato corallium, coral, con el NER, cuya obra 80bre los fruto8 y las semillas 
suf. -oide, semejante), adj •. Parecido al coral, es la mejor de todas las que existen sobre 
por su manero. de ramificarse y por el as- Botánica, ha hecho bien latinizando embryon 
pecto ne su sU'nrficie, como el rizoma, de por embryol} (BUJ.LIARD, 1. c., p. 46 Y 47, 
Oorallorrhiza inn::ta, de Epipogium aphyl- 1800). ~Corculum est novae plantae primor
lum, etc. dium cotyledonibus affixum, constans plu-

coraza (del lato coriacea, de COMaCeU8, co- mula caulescente, et rostello radicante¡), 8co-
riAceo), f. V. caparazón. POLI. Este término, empleado también por 

coraznada, f. Interior o corazón del pino. LINNÉ en su Phil. bot., fué traducido por PA-
- D. A. LAU como córculo (l. c., p. 36). 

corazón, m. Término usual con el que, corcho (dellat. cortex, -ici8, corteza y tam-
tratándose de órganos o partes orgánicas bién corcho. D. A.), m. Conjunto de estratos 
vegetales, se designa metafóricamente su suberosos que se depositan sobre lo. corteza 
parte interna; el corazón de un tronco de de las plantas leñosas, y por antonomasia 
árbol, esto es, el duramen: .é el coracon delIa los del alcornoque, árh.ol en que alcanzan 
es negro, que pares¡;;:e propiamente en esso considerable espesor. V. súber. 11 c. bornizo. 
al guayacan» (Fnz. DE OvIElDO, hablando de oEl que se obtiene de la primera pela de los 
la madera del ,yaguaguyt~, Hist., 1, p. 326). alcornoques •. JI c. segundero •• EI que se ob
Hablando de un fruto en pomo, como la, • tiene de la segunda. pelM. - D. A. 
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corchoso, ea (de ('oTrlto), u.dj. Que ti('IlC ('OI'w 

eho o es de su natut'aleza.. ~in. de 8llbero8o: 
.rtflula~ corchQsas., CAHTEI.LARNAlr, en la trad. 
de MEYER, p. 88. 

CORD. Abr. de Herl,. del Musco de Botn
nica de la Facultad de Ciencin .. "l Exactas v 
~aturalcs de la Universidad. - Córdoba (He
pública Argentina). 

cordáceas (del lat. chordaccac, de Chorda), 
f. pI. Fam. de feoffceas del orden de las lami
narialcs, de talo (e~p()rófito) !'Iencillo y cilín
drico, que alcanza 3-4 metros de largo por 
2 a 4 milímetros de diámetro solamente. El 
talo está constituido por células alargadas, 
('on hifas en la parte axial y a.similadores 
cortos y radiales que revisten su superficie 
externa. Con el tiempo, el eje del talo queda. 
hueco y se llena de ga¡; o de mucosidad. Los 
cspnrangios nacen en la ha..'ie de los asimila~ 
dores. Chorda. - R. 1\1. 

cordaitáceas (del lato r,ordaitaceae, del gén. 
Cordailp--x), f. pI. Fam. d(~ gimnospermas in
clu'da en la clase de las cordaitales y con Jos 
caracteres consignados en éHta. Está const¡~ 
luída exclusivamente por csp. fósiles. 

cordaitaleB (del lat. cordaitalcs, de la fam. 
Cordaitaceae), f. pI. Clase de las gimllosper
mas con.stituida exclusivamente por plantas 
fósiles, arbóreas, de tronco alto y robu8to, 
ramificado y con hojas lineales o lanceolul" 
das, acumulada..q sobre todo en las 8umidades 
rameales; en las axilus foliares brotan las rami
tas florífern..~. Flores masculinas con microspo
rofilas provistos ~n el A..pice de 5-6 sacos poH
nicos; hu; femeninas. con un solo macrosporo
filo y un solo rudimento seminal en su extl'~!.
mo. Las plantas de esta clase formaron grau
des ma..~as forestales a partir del devónico 
superior, para extinguirse al empezar el me
sozoico. Comprende 2 fam.: cordaitáceas y 
pitihceas. 

cordaitinas (del lat. cordaitinae, como cor
daitales), f. pI. Forma correcta, con la des. 
característica de las cla..'ies, del término cor
daitale8. 

cordariáceas (del lato chordariaceae, de 
Chm'daría), f. pI. Nombl'e propuesto para 
una fam. de feofíceas ectocarpale8 equiva
lente a las mesoglell.ceas y las elaqui.d\.d.ceas 
reunidas (\VETT8TEIN). - R. M. 

cordarialeB (del lato clwrdarialP.8, de Chor· 
daria), f. pi. Orden de feoffceas, aceptado por 
muy pocos autores, para colocar en él la fam. 
de las cordariácea8. Generalmente, los gón. 
que fOl'marían esta fam. se suelen incluir 
entre las me80gleácea8 del orden de las eoto
carpales. - R. M. 

cordato, ta (del lat. cordal'lU4, del'. de cor, 
cordis), adj. Sin. de cordijorme. 

cordelado, da (de cordel), adj. De forma de 
cuerda o cordel. Raíz cordelada, COB'fA, Pl'ogr. 
p. 15. V. junijorme. 

CORDF. Abr. de Herb. de la mscucla 
de Fal'macilL. - Córdoba (ltepública Argen
l.ina). 

cordiáceas (del lato cortliaceae, del'. del gén. 
Cordia), f. BorayináceaH. 

cordieritidáceas (del lato cord'ierilidaceae, 
del gén. CordieriU;¡), f. pI. Farn. de hongos 
ascomicete8 del orden de los pezizales, ca
racterizados porque SUH apotecios no son 

libl'C~. hallánuo!ic embutidos (!O un cstl'Olllll. 
de hirénquima. Este !iUbstl'aU) es duro y car
bonoso y en IO!i extl'cmml de BUH I'I1mificacio
nes lleva los apotecios en forma de pln.to o 
disco. Hu único gén. (CordieriliB) vive en 
América intct'tropicll.l, como slLprónto de la 
mudera en putrefacción. - E. G. 

cordifoliado, da (del lato cordi/olíatus), adj. 
De hojW:l cordiformes. 

cordiforme (del lat. cordilormis, del'. a su 
vez de cor, corais, con el suf. -jormis, f01'lIla), 
adj. De figura de corazón, como ciertas o.n-

BojlL cordiforme de Viola, 1: 1 (orlg.). 

teras. Aplicado IL los 6rganos laminares, como 
las .hojas, que es el caso mM n'ecuente, dícese 
cuando tienen el contorno semejante al del 
corazón, con IIL parte aUl'Ícular, más ancha, 
en la base, como vemos en las de las mara
villas y violetas. En caso contrario, si la pnr-
te lllll.<; ancha cOl'rcsp0nde al ápice, se llaman 
obcordilormes. 

cordón, m. Término usunJ con que se de
signan órganos o partes orgánicas filamento
sos o compuestos de elementos alargados, 
como fibras, vasos, etc. !;e ha llamado, 'por 
ej., cordón umbilical al luniculo que sostIene 
los primordioH o rudimentos scminlLles; cor
dón pi8tilar (chorda 1,islilla7'i8), al tejido con
ductor del estilo; cordones libro.90s, leñosOS, 
jibrovallculareJI, etc., a lns respectivos hace
CillOH del mismo nombre; cte. 

cordoncillo, m. Vocablo ele uso cOl'riente 
con que so indica hL sutura cM'pellLl', que, 
a modo de I'esalto, se observlL a veces 
en el pericarpo o endocat·po de algunos 
frutos. 

coremio (del lato coremium, der. de~ gr. 
x6p1Jf.LIX., escoba, por refel'iNle a un 1lI1\.110JO de 
hitas espol'ógenas IL modo ele mwo})a), 10. 

Sinema. 
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coreocoláceaB (del lato choreocolaceae, ele 
Choreocolax), f. pI. Fam. de rodofíeea..<J de la 
subclase de las florCdeas y orden de 1M crip
tonemiales, que comprende aIglLS para.<Jitas 
despigrnentadas, poco conocidas, que viven 
sobre otras rodofCceas en los mares del he
misterio nOl'te. Harveyella, Olwreocola.'C.
R. M. 

eori-, coris-. Pref. dCI'. del gr. ;COOpl., xwplc;, 
seplI.radamente. 

coriáceo, a (del lato coriaceua, del'. de co~ 
rium, cuero; es término usado con frecuencia 
en las descripciones botánicas), adj. De con
sistencia recia, ILunque con cierta flexibilidad, 
como el cuero. En la región mediterránea 
son fl'ecuentes las plantas de hojas coriáceas, 
como el laul'el, la encina, la adelfa, etc. 

coriariáceas (del lat. coriariaceae, del gén. 
Coriaria), f. pI. Fam. de sapindales del sub
orden de laa coriariíne.8S, que constituye ella 
de por sí. Se caracteriza por sus florea her~ 
mafroditns y unisexuales, actinomorfM, pen
támeras y diplostémonas, con el gineceo isó
mero o diplómero, de estilos librea. Fruto 
esquizocál'pico, con los pétalos acrescentes 
entl'e 108 cocos en que se descompone el 
fruto. Arbustos, raramente planta..c; herbá
ceas, de hojas opuestas o verticiladas y flo
l'es solitarins o en racimos. Esta fam. sólo 
comprende el gén. Coriaria, con 8 esp. 

coriariineas (dellat. coriariineae, de la fam. 
Coriariaceae), f. pI. Suborden de las sapinda
les, de flores heteroclamídens, con Jos carpe
los, al fin, libres, cada uno con 1 solo rudi
mento seminal péndulo, bitegumentado. 
Comprenden exclusivamente la falO. de 1M 
coriariAceM. 

coridales (del lato cor?/dales), f. pI. Frag
mento del método naturn..llinneauo, que com
prende los gén. Hypecoum, Fumaria, lmpa
tien8, Epimedium, etc. 

coridromo, ma (del gr. 8po¡.J.0c;, curso, ca
l'rera, con el pref. cori-), adj. De curso indi
vidualizado, separado: hacecillos coridromos, 
e. d., sueltos o separado':lo. 

corifáceas (del lato coryphaceae, der. del 
gén. Corypha), f. pI. Palmáceas. 

coriCilia (del gr. )(.opuq>~, sumidad, y cpú),).,ov, 
hoja), f. Fenómeno en virtud del cual el eje 
vegetativo remata en una hoja. Se trata de 
Un (.'8....,0 anormal, ya que el punto vegeta
tivo no muere ni continúa su desenvolvi
miento, sino que se constituye en el pr1-
mOl'<lio de un órgano foliar. 

corifilo, la (de cori- + -jilo), adj. De hojas 
libres, generalmente aludiendo a las florales: 
perianto corililo. 

coriláceas (del lat. COTlllaceae, der. del gén. 
CorllltUJ), f. pI. Subfam. de las corneas, de la 
fam. de las betuláceos, considerada por algu
no::! como ramo independiente. 

corimbifero, ra (del lato c:orimbiler), adj. 
D{ce~e de la planta <iue tiene la inflorescencia 
en corimbo. 

corimbiforme (del lato cOTllmbilormÍB), adj. 
De forma de corimbo, inflorescencia seme
jante IL un corimbo: cima corimbilorme. 

corimbo (del gt·. x.6pVf.L~oC;, ramillete), 11!. 
I!ls término debido a LINNÉ, de grun hnprecl
sión. En la traducción de la Phil. bot., de 
P.AT.AU, Re dice que se tratA. de una inflored-

cencia en que las flores ~e8tá.n igualadas casi 
todas en su cima por sus propios cabillos, 
que nacen a distancio.'J diferentes en el pe-

A, corimbo de Iberis, visto de trente; B, 01:1-
quema de un corimbo (orlg.). 

dúnculo común, y suben proporcionalmente 
para formar la figura de una macetat (l. c., 
p. 14). Como se ve, lo mismo puede tratarse 
de una inflorescencia simple que de una 

Hafz <lo Pelro8el1'num horte7U1e ramificada en 
corimbo, 1::1 (orlg.). 

compuesta, y lo mismo da que sea l'lLCemOSa 
coma cimosa. Lo <mico que caracteriza el 
corimbo es que los pedúnculos han de arran
car de alturas distintas y las flores han de 
alcanzar el mislllo nivel (el término griego 
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indicado significa también cima o clÍspidr 
como si, realmente, esa cima a que neg(1~ 
por un igua.l todas- Ia.q flores fueRe lo que 
más l.lamó la atención de LINNÉ). En gene~ 
ral, SIn ernbn.rgo, por 10 menos en Espaila, 
se entiende por corimbo la inflorescencia sim~ 
pIe de tipo l'acemoso con los caracteres an~ 
tes indicados. Y a todas las demás que ca~ 
ben en la definidón linneann. se las llama en 
todo caso corimbiformes, mas no corimbos: 
cima corimbifor.me, panícula corimbiforme, 
etc, Así entendIdo, tenemos corimbos muy 
típicos en diversa.c; crucíferas, en las esp. del 
gén. 1 beris, por ej. 

corimboide (de corimbo y ~oide), adj. Se~ 
mejantc a un corimbo: racimo corimboide. 

corimboideo, a (dellat. corymboideus), adj. 
Corimboide (LAz" vocah.). 

corimboso, sn (de corimbo), adj. COT"imbi~ 
forme. 11 Que trae corimbos. 

eorimbotir80 (de corimbo y de tirso), m. 
Inflorescencia tirsoide (de CELAKOV6KY), en 
la cual los extremos de Jos ramitos la.terales 
alcanzan poco más o menos el mismo nivel 
que el ápice del eje pI'incipaI. 

corimhulo (del lat. corymbulum), m. Dim. 
de corimbo. 

. eorinebacteriáce8s (del gén. Corynebacte~ 
rtum), f. pI. Fam. de eubacteriales baciJifor
mes, aerobias, inmóviles, a menudo con grá~ 
nulos d~ .metacromatina y por lo general 
gramposltlvas. Cuando producen pigmentos, 
suelen ser de un amarillo grisáceo, ana,.. 
ranjados o rosados. Pueden liquidar la gela.
tina. Parasitas comúnmente patógenM para 
las plantas y los animales. Comprenden los 
gén. Corynebacterium, LiBteria, Ery8ipeloihrix 
(BEl«JEY). 

corineliáeeas (del lato coryncliaceae), f. pI. 
Fam. de hongos ascomicetcs del orden de los 
esferiaceales, caracterizados por sus perite· 
cios ~esJ?i~iformes, de posición hipodérmica 
al prInCIpIO, que a:caban rompiendo la epi~ 
dermis del hospedante y se hacen externos. 
Pueden ser sésiles y pedicelados. General· 
mente parasitos sobre coníferas y otrM veceS 
saprófitos sobre la corteza muerta de los 
árboles planifolios. Carecen de osMolo verda~ 
d.ero, y esta anomalía sería suficiente para 
SItuarlos fuera del grupo de los esferiales si 
no se tuviera. en cnenta el carácter de su 
ontogénesis. - E. G. 

corinocarpáceas (del lato corynocarpaceae, 
del gén. Corynocarpus), f. pI. Fam. de sapin~ 
dales del suborden de las celastríneas, con el 
androceo integrado por 5 estambres y 5 cs· 
taminodios, y gineceo de 2 carpelos concres~ 
centes, de los cuales sólo se desarrolla uno; 
rudimento seminal solitario y péndulo. bl~ 
tegumentado. Fruto en drupa. Árboles de 
hojas esparcidM y sin estípulas, y flores en 
panículas terminales. CorynocarPUB (3 esp. 
de Nueva Zelanda, ctc.). 

eorinoCleáeeas (del lato corynophlacaceae, 
de Corynophlaea), f. pi. Fam. de feoficeas del 
orden de las ectocarpales, cuyo talo tiene 
una estructura semejante al de las mesogleA
ceas¡ pero, en vez de formar ejes alargados y 
divididos, se desarrolla con aspeoto de costra, 
almohadilla o pelota, a menudo epifita. Cory
nophlaea, MyriactiB, Leathesiq.· R. M;. 

connospora (del gl', xopúv"tj, "tj;, maza, y 
O'7t'OPá., Himi(>nte), r, Propngulo sencillo de 
diversas alga.q, C'onstituído por una célula 
repI'oduc:tiva a,qexual, sostenida por un pedi~ 
celo unicelular (usado por RODRfoUEZ y FE
MENfAS, que lo toma de CROUAN), Cf. l>arás
pora.-R, M. 

eorion (del gr, X6pLOV, mem.brana que en· 
vuelve el feto), 10. AHí llamó MALPIOHI p, la 
nucela a.ntes de ser fecundado el óvulo del 
rudimento seminal. La substllncia primitiva 
de dicho rudimento (¡es el <lChoribnl) de MAr,~ 
PIOHIO o masa informe y pulposa que la, fe
cundación hizo mudar de aspecto, convirtién
dola parte en tegument.(Js propios y redu~ 
ciendo la restante al amnios o líquido ence
rrado en un saquito, que el citado autor 
llamó sacculus colliquamentil>. CAVANILLES, 
Descr. p. xcv y XCVI. 

eoriopsidácC3s (del lato coriop8idaceac, der. 
del gén. Coriop8i8), f. p1. Compue8w.."I .. 

coripétalo, la (de cor;- y l¡é/alo), adj. Di
cese del vegetal, de la flor, etc., de pét~l~s 
separados, no concrescentes. Es sin, de dwh
pétalo, y se opone a simpétalo y a gamopétalo. 
11 f. pI. Subclase de 1"" dicotileclóneru¡ carac
terizada por tener Ia.c:¡ flores Il.clamíde~. !no
noclamfdeas o diclamfdeas, y en este u!t,lmo 
caso, con la corola de pétalos libres. Este 
término fué introducido en sistemática pOI' 
ElCHLER, en 1876, pero su categoría sistemlÍ.
tica varfa de unos autores a otros. KARSTEN, 
por ej. (en STRASBUROER, XI ed.,. H~ll), 
constituye con la.c:¡ cOl'ipétalas una serIe de la 
subclase de las dicótiIas, que divide a sU v~z 
en monoclamídeas y diaJipétalas¡ lo pro)lo 
hace WETTSTEIN (ed. IV), pero dando a as 
corip~taIaa la c?,tegOl'ía de subclaae. 

corIS". V. CON-o 
eorisa, f. En Cor .. M., 1. c., p. 210, 261, etc., 

c61'Í8is. . del 
corisanterin (del lato choriHanlhena; f 

gr. cev61)o6C;, florido, aquí antera, con el pre • 
COrM~), ~. Clase del sistema de Jussmu, q~ 
comprende las dicotiledónea..;; gamopé;:l 
(monopétalas) de corola epígina y an rtlS 
separada.q o libres, como las dipsa('.á.ceas y lns 
rubiáceas. . 

corisépnlo, la (de sépalo, con el pre.f. cOd~ 
que, como en coripélalo, entraña la Idea. 1 
separación), adj. Aplícase a la planta, a ~ 
flor, al cáliz, de sépalos separados, e. d., n 
concrescentes Es sin. de dialisépalo, Y se . S tam-opone a sinsépalo y gamo.9épalo. >,; e usa Z 
bién como sustantivo: una corisépala. AnAN " 

l. e., p. 38. i~o) 
córisis (de XchptcrtC;, derivado de Xó)P 1 d~ 

separar), f. Fenómeno a favo~ del cua fol'
un órgano primordialmente SImple ~e La 
man dos o más por división congénIta. 
córisis puede ser colateral, cuando los brgra 
nos se colocan unos al lado de los otros, ~. 
misma distancia del eje caulinar o f10rr ' ~ 
serial, llamada también medial o parale f' no 
se ordenan en series situadas en un P f r
que 'Pasa por dichos ejes. Los estambre~ .0. is 
gos de las crucíferas se originan por, cO~ltlo 
colateral,' en las caparidáceas, por C6M8~eBdO. 
vez colateral y serial. V. desdobladura, l' 
blamiento, desduplicación, doblamientd.' dU~; 
cación y escisión. 11 c. negativa. Cunn o en 
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!'lC)l'es hetel'ómeras, o en oLros casos, existe 
un verticilo con menOl' número de miembros 
de lo que se considera normal, y sin prejuz~ 
gal' el of'igen de tal minoración, dícese que 
exií1te córisis negativa, expl'e~ión que corres~ 
ponde a la al. (,negatives Dedoublement», de~ 
bida a CEI .. AKOVSKY, EsLe /tutor se expresó 
en dichos tél'minOR am biguos pal'a no pre· 
,lUzgal' el origen de una concrescencia que no 
f.¡e sabe si es el principio de la división de 
un miembro o la soldaduI'a. de dos (v. WETT
STEIN, ,Handw. del' Natul'w., 2.11. ed., 11, 
p. llj V. ademAs, de,9doblmnienlo), 

corismo (del gr. )((OpLCJ!J.6¡;, acción de se~ 
parar), m. ApHcnse a la sepA.l'ación de un 
ól'gn.no o de una parte orgá.nica, vivos, cuando 
se despI'enden del organismo como conse
cuencia de una excitnción, que puede partir 
del pl'Opio organismo, como excitación in
tel'na (autocorismo) , o puede sel' debida a 
estímulos exteriores: las substancias quími· 
ClLS (quimocorismo) , las acciones mecánicas 
(sismocori8mo), el calor (tcrmocorismo), las 
hCl'idn.s o lesiones diversas (traumatocorÍ8mo). 
Es una voz. y un concepto debidos a FITTING 
(.TILhl'b. f. wiss. Bot., !OIl, p. 248), que los 
aplica, por ej., a la caída de las hojas. V. es~ 
t.os términos y citocoriSnlo. 

coristémono, na (del gl', a-r~¡J.ov, estambre, 
con el pl'ef, coris~), adj. De estambres libres; 
dialistém01'lO. 

coristocarpáccas (del lato choristocarpaceae, 
de C}wr'l'stocarpU8), f. pi. Fam. de feoficeas que 
se ooloca con duda en el orden de las tilo~ 
pteridales. Comprende esp. de talo fHarnen· 
toso, ramificado, provistas de esporangios uni~ 
loculares que dan grandes ZOÓSpOl'as, en unos 
individuos, y de esporangios plurilocuIares en 
otl'OS ejemplat'es. Choristocarp'U8. - R. M. 

coriatospórico, ca (del gr. x(OptaT6~, separa
ble, y ~spora), adj •. Calificativo aplicado por 
PIA acierto tipo de dasicladáceas fósiles.· R. M. 

corización, f. Córisis. 
cómo .. , eoriz ... Pl'ef. tomado del gr, XOOpL~Ó), 

separA.l', desunir, empicadO a menudo elt 
bot., como en los nombres genéricos corizantc 
(Chorizanthe), corizandra (Chorizandra), etc. 

eorizolepidio (del neol. lato chorizolepidium, 
forrnap.o de las voces gr. Xó)PL~Ó), separar, y 
Ae1tL~, (80c;, escama), m. Involucro de las 
compuestas constituído pOI' brácteas sepa
radas, sin adherencia alguua entre ellas. Es 
término debido a CASSIN], que se opone a 
lJlccolcpidio. No hl!. tenido aeeptación. 

cormo (del neol. lato cormus, y éste del 
gr. xOPI-L6~, tronco del ál'bol), m. Eje de las 
plantllB supel'iores, constituído por la raíz 
y el vástago, diferenciado éste en tallo y 
hOjas. Con esta extensión introdujo el término 
WILLDENOW. Pero ENDLICHER amplió el 
concepto de cormo al constituir el grupo ve~ 
getaI de los cormófitos, que en sus sistemas 
comprende no sólo las antiguas fanerógamas, 
¡duo también los helechos, los musgos y las 
h,epl\.ticll-S. Aunque este grupo subsiste en la. 
slsterm\tica moderna como unidad filogené~ 
th:a, se pone de manifiesto que el taJlito y 
las hojas de los briófitos no son en modo 
alguno homólogos a los respectivos órganos 
uel vIl.'itago de JmJ' antófitos. KERNER, que 
clllpll'Ú (,umbión ,>ste vot'ublo, lo luU"e Hin. 

de tallo, y limita su uso a los antófitos; para 
KERNER comprende cuatro partes: tallo coti~ 
ledónieo, tallo catafilar, tallo nomolilar y tallo 
hipRofilar, 11 A veces. se da el nombre de" cor~ 
mo a los llamados bulbos sólidos, como el del 
cólquico, e. d., sin escamas, o con catafilos 
muy poco desarrollados. JI ~Tallo acortado, a 
manera do tubérculo, pero pl'ivado de ye
mas~ (COSTA, Bot, gen., p. 18, «cormus»>; 
es concepto anticuado. 11 Empléase también 
como p1'ef" cormo-, a veces, en sentido meta
fórico, como sin. de· fHum. 

cormofilogenia (como filogenia, con el pref. 
cormo~, que equivale a fHum o estirpe), f. 
Filogenia de los troncQs o fílumes. Es tér~ 
mino debido a HAECKEL. 

eormofitico, ca (de cormófito), adj. Perte
neciente o relativo al eormófito. 

cormófilo8 (del lat. córmophyla; der. del 
gr. xopf.L6C;, tronco del árbol, y q>u't'6v, plan· 
tal, m. pI. Región segunda del sistema de 
ENDLICHER, caracterizada por la existencia 
de un eje caulinar bien diferenciado o cormO. 
ENDLICHEIt divide los eormó/ito8 en 3 sec· 
ciones: acrobrios, anfibrios y acranfibrios. 
Con la. misma amplitud que le dió ENDLIClIER 
emplea hoy este término, entre otros auto· 
res, WETTSTEIN. B&AUN hizo también uso de 
él en su sistema, pero limitó 8U contenido 
a los helechos. 

corwogenia' (de cormo~ + ~genia), f. On~ 
togenia. de los troncos o fHumes del mundo 
orgánico (HAECKEL). 

cormógeno, na (del gr. xop/J.6-c;, tronco o 
rama de árbol, y yevveíoo, engendrar), adj. 
Que desarrolla un cormo, por oposición a 
tal6geno. 11 m. 'Sin. de ápice vegetativo. Cuando 
se dice corm6geno floral, debe entenderse la 
yemn. del braquiblnsto que se convertirá en 
flor. 11 Corm6geno es trunbJén sin, de corm6lito. 

eormoide (de eormo, con el suf. ~oide), adj. 
Semejante a un cormo: talo cormoide. 

cormoso, sa (del Jat. cormo8U8), adj. Que 
tiene cormd: planta cormosa, e. d., cormófito. 

cornáceos (dellnt, cornaceae, del gén. Cor~ 
nus), f, pI, Fam. de umbeJifloras de flores 
actinomorfas, hermafroditas, genera1mente 
tetrámeras en todos sus verticilos, raras ve
ces con el androceo diplo~tetraplostémono; 
fl'uto bacciforme o drupáceo, a menudo con 
4 semillas. Plantas leñosas, en contados casos 
hel'báceas y vivaces, de hojas por lo regular 
opuestas y flores en cima.s. Se conOcen unas 
115 esp" en su mayoría boreales. Corn'US 
(49 esp.), etc. 

cornal, m. En Galicia, cornezuelo. 
cornello, m. En OLLlicia, nombre vulg. del 

cornezuelo de centeno. - J. DnL C. 
eórneo,.a (del lato corncus), adj. De con· 

sistencia dura, como de cuerno; albumen 
córneo, como el de mucha.s palmlÍceas, 

cornezuelo (dim. de cuerno), m. Nombre 
vulgo de los esclerocios del plrenomicete Cla~ 
viceps purpurea Fr., parnsito habitual del 
centeno. - J. DEL C. 

corniculado, da (dellat. corniculatuB), ndj. 
Que tiene forma de cuerno o tiene órganos 
o partes orgánicas parecidos a cuernecitos, 
como el loto corniculado (LotU8 corniculatus), 
en el qu~ se alude n. la morfología de las le~ 
gnmbr(>tJ. 
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:l co~iculifero, ra (del lat, corniculiler), adj. 
1 ro VISto de corn{cu]os, como ciertM perid!
neas, Dícese también de las corolas gamopé~ 
talas que tienen apéndices huecos, como de· 
dos de guante, situados en la garganta· son 
frecuel!tes • en las boragináceas. V. ,fomlculo. 
. ~ornlcubf~rme (del lato comiculiformi."I, y 
;~t:.e de con1.1cul~m, cuernecillo), adj. De- for-

. a de cu~rneOll1o, como los apéndices de 
Ciertas pel·tdíneas. 
co~culo (dellat. corniculum), m. Organo 

parecIdo a un cuernecito diminuto como 
los nectarios de los heléboros. ' 
co~ero, ra (del,lat. comiger), adj. Como 

cOTn'l.fero y com'l.cuhje:ro. 
.. ~oro, ra (del gr, xoopéco, cambiar de lugar 

~~eJarse). Suf. empleado en la formación d~ 
Ive:sos términos boto referentefl a la dis
P?r8~ de semillas o esporas, a los factores 
dlsernmantes, corno anemocoro, bolocoro, zoo
coro, etc. 

corola (dellat. corolla, dim. de corona como 
~ro~ula, coronita), f, En las flores de perian
. . eteroclamídeo, el verticilo interno del 
rmsmo, generalmente de textura más fina 
-lue el externo y de colores más brillantes 
nftablemente desarrollado sobre todo en l~ 
~l:ntas entom?gamas, como aparato de re-

. ~o de los msectos, La corola puede ser 
1~hPétala o gamopétala, según que los antoI 0\ q~e la componen se hallen completa
men e hbres de adherencia o aparezcan más 
o menos concrescentes. Tanto en un caso 
eom.o en otro podrá tener dos o más planos 
dile slmetrí~, y será actinomorfa; sólo uno y se 

amará ztgomorl .. ' a, o ninguno, de manera 
que ~n este caso tendremos una corola asi
mét'i/.ca. Tanto algunas corolas dialipétalas 
co~o otras gamopéialas l'eeiben nombres es
Pdecla~es,. que son los que figuran en el cua· 

ro siguiente: 

¡cruciforme 
corola dia- ~ actinomorfa aclavelada 

Iipétala . ( . rosácea 

gada. ~Flor compuesta con cálices particula
res» (BAHt. en PLENOK, p. 77); concepto 
ant. referente al capítulo. 11 c. alta. La de 
la flol' inferovnríE'.Il.; ef; ant. 11 c. bajo. La de la 
nor superovDl'íca; es término n.nt. 11 c. com" 
puesta. Sin. de Ilor . 
compuesta, e. d.; de ca
pítulo; eH ant . 

corolar (de corola), 
adj. Corolario. 

corolario, ria (del 
lato cOTollarim), adj. 
ApHca.,e a la flor do
ble producida. por mo
dificaciones de los pé
talos. 

corolífero, ra (del 
lat. eOTollilcr), adj. Que 
tIene corola, y C(lui- Corola de svm'Ph1J~ 

I 
tum oflicinalc. con 10B 

va e, pOI' lo tanto, a estambres soldados a 
heteroclamideo. eJla.: CH una planta (O

corolifloro, ra (del roli/lora (de GLúCK), 
lato cO'follijlorus), adj. 
Dícese de cualquier antófito .con los cst.am· 
l)1'c8 insertos sobre la corola. 11 f. pI. En la 
clasificación de DE CANDOJ,I;F., nombre de 
una clase de dicotiledóneas cnracterizuda por 
el perianto doble v la corola gamopétalo. 
e hipógina. • 

coroliforme (del lato corollijormis). adj. De 
forma de corola, parecido E1 una corola: cldiz 
coroliforme. 

coroligena (voz híbrida, der. dellat. coralla, 
corola, y del gr. -gena; ef. anirop6gena), adj. 
Que es engendrarlo o parece producido por 
la corola: e.':Itam bres corolígenas, oC. d., con· 
crescentes con la corola (GÁNDARA, 8ist" 
p.60). 

corolino, na (de corola), adj. Propio de la 
corola o semejante a ella: perianto corolino.U 
Inserto sobre la corola: las labiadas tienen 
estambl'es corolinos. -

corolisla (de corola), m. y f. En sentir de 
LINNÉ (Fund. bot., trad. de A. GÓMEZ OR
TEOA, p. O), sistemático ortodoxo que esta· 

l 
tubular blece las clases de plantas basándose en loS 
campanuJada caracteres de la corola «de unO o más pé· 

I actinomOl'fa infundilmliforme talos f
) (gamopétala y dialipétala), como RI· 

corola _ ~ hipocraterimorfa VIN y TOURNEFOItT. 
mo ét!f rotácea corologia (del gr. XwpOC;, sitio determinado, 

p a urceolada lugar limitado, y A6yo~, tratado), f. Ciencia . ¡ labiada de la localización, que estudia las leyes por 

zlgomorfa papilionácea 

zlgomorfa ~el'Sonada las cuales s~ rige la distribución de las .pl.an-
hgulnr w.!:l y los ammales sobre la Tierra. Se diVide, 

No siempre se ha considerado 1 Jlor lo tanto, en fitocorologia Y zoocorolog
ia

, 
gún acabamos de exponer. Hub~ ~or~la se- que equiva.Ien a la fitogeograjia Y zoogeogralia. 
en que se quiso utilizar par d 'd? tiempo I corolula (dellat. corollula), f. Corola de las 
de si un verticilo periántico a

er 
eCI Ir acerca I plantas de la ramo de las compuestas. 

el cal'ácter sacado de su estruct~ o no co~ol~, cor<!na (del lato corona), f. Conjunto de 
ca. CAVANILLES, embarazado }Jo:~ anr}?ml- r apéndlCe~ petaloides del perigC?nio de diver· 
tades con que tropezaba a as (1 lOul- 8fiS amarlhdá.ceas, como Narc1HRuS, Pancra
de este recurso llamó corola ~~ sacr.r .yartid? Hum, etc. (v. tamhién paracorola). 11 Conjunto 
ántico inmedia:to a los ór a o ver 101 o perl- ' de apéndi(:es liguln.reA de In. corola, corno en 
la flOl', tanto si tenía ('olor~s nbI~h?e\uales de . los Lllchnis, Nerium, stapelía, etc. I! Sin. dt' 
si no, lo mismo si existía otro vert~~'Ies com<? corónula. JI En el fruto de JlUi compuestas, 
la flor ern monoclamídea A t ; 1 o que s~ papo en forma de coronita membranosa. 11 
siquiera cuando el paria' to c ua mente, ni . Tratá.ndose de fl'Utos procedentes de ovario 
tiene el más hermoso cOI~ridol~orto~lanVdeo lnfero, el cáliz que les hace de remate, como 
pecto de una corola como en 10 o e as-I en la gl'anada y en la manzana, excepto cuan
dondiego, se considcI:a como a tl~ Ilcaso del do la metnmorfosiA calicina conduce a la . c. agre- fOl'mación de un vilano. 11 }i}n Jos capít.uloH 
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l'!LdilulON d? ,hu; compuestas, el conjunto de 
IigUIlLS pCrJfericRS, como en la mal'gal'ito, y 
en la bellorita. 11 Sin. de coma. 11 Ant., sin. de 
ruello de la ra'izo V. PSC1ldocol'ona. 11 En los 
bulbos, disco. 11 En los musgos, perí8toma 
(11I1t.): - F. ~. 11 ~ebord? .circular doble (e. 
Huperwr y c. 'tnjertor), ol'lgmado pOl' el creci~ 

A, flor .de Nar~{ssus taze.tta, 1 : 1, y B, flor de 
Pancralt·um loe.lldum, redue., mostrando la roro' 

na, e (orlg.) . 

~iento de h~ base de Jos gamet.angios verti
Ollados propios de las dasicladáceas (SOLMS) 11 
En los carófi1.os, sin. de corónula. - R, M. 
!I c. estipular. V. esti¡Jula. 11 c. medular. Con
Junto de las porciones prominentes de xilema 
primario de los haceciI10s conductores, dis
puestas a modo de corona en la periferia 
de la medula cuando se observa en secci6n 
tranSVCI'Sal. 

coronado, da (dellat. coronatu..s), adj. Provis
to de corona, en cualquiera de sus acepciones. 

coronador, ra, adj. V. coronante. 
coronante (p. a. de cotonar), adj. COI .. MEIRO 

(~. c., p. llS) ~mplea este término paro. refe
rll~e a las hOjas que, en el ápice cn.ulinar, 
forman a (lmodo de un manojilloo. Son las 
hojas o brílcteas de las comas, tal como ve
mos en la Lal,antlula staechas, en las pal
maR, ett'. V. comigeno. 

coronario, rin (dellat. eoronari'U8), adj. Co~ 
moso (P. llI.ANCO). 11 f. pi. Fragmento del 
método natUl'al iinneano que comprende al
gunos géneros de las liliáceas, como Omi· 
thogalum, Sc·illa, Hyacinllws, Polianlhes, 
etcétera. 

coroniláceas (del lato coronillaceae, del', del 
gén. Coronilla), f. pi. Legumino~a8. 
. coronilla (dim. de coron.a), f, Corona o con
Junto de los sépalo!-1 que forman a modo de 
una coronilla en el Apice de ciertos n'utos de 
ovario ínfero, como IIL granada, manzana, gua
yaba, etc.: ~cada guayava tiene una coronilla 
de unas hojitas pequeñn.s ... ~ (Fvz. DE OVIE
DO, Hist., 1, p. 305). 11 Se dijo también del 
disco cstigmatífero de Jos adormideras: (lEcha 
unn. frut.a tan grande como dormideras, é muy 
semejante h ellas, salvo en lna coronilla~, que 
la xagua no las tiene!) (FDZ. DE Ov., l. C., 
p. 206). 11 Para QUER, eQTola. 11 Para GÓ>lEZ 

ORTEGA, vilano. 
coroniforme (del lato ('or011iformis), adj. De 

fOl'lua ue corona. 

coronita, f. V. corónula (REYES Carof 
p. 50). ' ., 

corónula (dellat. coronula, dim. de corona) 
f. Corona peqll~ña. 11 Término linneano, qu~ 
comprende el vdano propiamente dicho. y el 

Ovoyema (o) de ahara Iraoilis, con la coronuln 
(r) en el Itpice. muy num. (de SACHB). 

penacho ($pappusl) et $coma.). 11 En los caró~ 
fitos, roseta con que remata el ápice del oogo~ 
nio, formada por cinco (Chara) o por diez 
(Ni/ella) células. A través de los resquicios de 
la corónula se verifica la fecundación de laovo~ 
célula (MAnTtNEz, Bot., p. 132; etc.). - R. M. 

corpú,",ulo (del lat. oorpusculum, dim. de 
COrpWl, cuerpo), m. Robert BROWN, y luego 
otros botánicos, llamaron así, n. mediados del 
siglo pasado, los arquegonios que se forman 
en el endosperma primario de las gimnosper
mas. 11 C. brillante. (en al., ,Glanzkorper». En 
las asclepidáccns, sin. ant. de retináculo. 11' 

c. clorofiJico o clorofilinno. Sin. de cloroplasto. 
11 c. de Bell. Corp\lsculo ovoide o piriforme 
que se halla en el ápice de los foHolos supe
riores de las hojas de Acacia sphaerocephala, 
A. cornigera, etc., rico en substancias albu
minoides y de fácil desprendimiento cuando 
está en sa.zón; sirve de pasto a las hormigas 
que se alojan en las recias espinas estipulares 
huecas de dichas plantas mirmecófilas. Se 
llama así en honor de Th. BELT, su descubri
dOl'. Les <1ió nombre SCUIMPER (Die Weeh
selbez. zw. Pflanzen U. Ameisen, p. 50, 1888; 
Pflanzengeogr., p. 154, 1008. - F. Q. 11 c. de 
BUlsebli. Cualquiera d~ las inclusiones extra
,nucleares de las cél~las de los ba.cila.riófitos, 
tenaces y l'efringentes, que en vivo eo tiñen 
con el azul de metileno. Se han compara
do con Jos cal'ioides y fieoides propios de otros 
grupos de algas. 11 c. de Maupas. Cada uno 
de los orgánulos' intracelulares de forma clip. 
soide, muy refringentes, que, en número de 
uno o dos, se encuentran en el citoplnsma 
de lns criptomonadinasr entre el núcleo y la 
parte anterior de la célula. Son birrefringen
tes y se dividen con ritmo parecido al de la 
división celular. Su función cs desconocida. 
_ R. M. 11 C. de MitscherUch. Dlcese de cada 
uno de los pelos que se encuentran en los 
cotllédones de las semillas de cacnO; Bon ver· 
micu)ares, ligeramente c)~vüormeB, compues
tos de varina células, superpuestns en una 
sola fila en la parte inferior del pelo y en 
varins fiJas en In porción superior mÁs cnsan-
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chada. Gust. Alfr. MITSCIIERI.WH, profesor 
berlinós, publicó dos memorias sobre el ca
cao. !I c. de Müller. Cada uno de los corpúscu
los a modo de tricomas piriformes u ovoides 
que se encuentran entre el tomento de la 
base del pecíolo en las hojas de Cecropia,' son 
ricos en materias proteicas y en grasa, y sir
ven de alimento a ciertas hormigas que se 
alojan en dichas plantas mirmecófilas. Fue
ron llamados así por A. F. W. SCHIMPER, 
I. C., p. 41, Y Pflanzengeogr., p. 158, en honor 
de Fritz MOLI.ER, su descubridor (naturalista 
alemán, 1821-1896), que estudió con él las 
esp. mirmccófilas en la colonia de Blumenau 
al sur del Brasil. 11 c. nérveo. DUTROCHET, el 
célebre fisiólogo francés (1776-1847), creyó 
descubrir en el tejido celular de los pulvínu
los foliares ciertos corpúsculoll análogos a los 
de la Clsubstancia cerebrah de los moluscos 
gasterópodos, que recibieron el nombre in
dicado. 

correa, f. 'rérmino usual con que se ha 
designado la fronde acintada propia de las 
feofíceas del gén. Himanihalia,' en al.; «Rie
meno (MIRANDA). - R. M. 

correáceas (dellat. correaceae, der. del gén. 
Correa), f. pI. Rutáceas. 

correlación idel neoI. lato correlatio, -onis, 
formado de relatio, relación, con el pref. cor-, 
que expresa comunidad), f. Relación entre 
órganos ontológicamente homólogos o entre 
distintos órganos de una z:nisma planta, y, 
en este caso, de manera conjugada o no. Si en 
Jos nomofilos de cualquier especie aparece 
una serie de dientecitos marginales, y luego 
éstos reaparecen en las brácteas, en los sé
palos y en los pétalos, se hat&rá de una 
correlación que afecta órganos, como se ha 
dicho, ontológicamente homólogos. Éste es 
nn tipo de correlación muy sencillo, que, a lo 
sumo, nos demuestra cómo los antedichos 
filomas constituyen eslabones diversos de un 
mismo órgano apendicular que va modificán
dose a medida que pasa de catafilo a hipso
filo y luego a hoja floral, pero conservando 
algún rasgo característico que permite ras
trear su origen y sus homologías. Esta serie 
puede avanzar hasta lus propias hojas car
pelares, ya que se dan casos en que a una 
determinada variedad longifolia corresponde 
un gineceo dolicocarpo; y a cada paso vemos 
formas angustifolias que son al propio tiempo 
estenopétalas. Ir El hecho de que si se des
mocha una planta monopódica, un abeto o 
un cedro, por ej., cierta yema lateral predes
tinada a formar una rama plaglótropa en
gendre un vástago empinado para reemplazar 
la guía separada violentamente, constituye 
otro tipo de correlación. En efecto, la presen
cia de la yema terminal en la conífera IOI1,n
tenía en este caso el plagio tropismo de lu.'3 
ramas laterales todas; su desll,parición pro
voca un' cambio de trascendencia, y la yema 
lateral experimenta una alteración en su 
desarrollo, que es correlativo a la desapm'ición 
del ápice vegetativo. Son muchas también 
las correlaciones de esta clase, que se atribu
yen modernamente a excitaciones .de tipo 
hormonal. 11 Modernamente, se considera, sin 
embargo, que la correlación propiamente 
dicha Rólo exif.lte clIlLndo dos o IDlhl cru·n.ctl'-

l'C~, en un ól'gano ti en vados úl'ganos, apa~ 
recen y desaparecen de manera conjugada, 
e. d., que la pJ'esencin. de uno de ellos implica 
la de otro o de otros, porque dichos caracte
res, o mejor dicho sus pl'imol'dios, se hallan 
sobre un mismo gen. V. rnlls adelante.
F. Q. 11 Relación especialmente aparente, 
aunque a veces indirecta, entl'e dos Ol'ganiR
mas o entre un organismo y el ambiente 
(al., ~J(orrelationJ); cf. F'mu-HUI.zER). Las co
rrelaciones se pueden dar entre esp. o entre 
grupos de esp. que tienen análoga significaw 
ción en la estructura de la comunidad de 
que forman parte. En este último casO se 
dice que todas lru; que forman un grupo 
pertenecen a un mismo tipo de correlaci6n. 
- n.. M. 11 En genét., interdependencia de 
caracteres que se manifiesta. pOJ'que la va
riación de uno de ellos entraña la del otro. 
Si la variación es de] mismo sentido en ambos 
caracteres, la correlación es positit'a¡ si la de 
un carácter se realiza en sentido contrario 
a la del otro, es negativa. La correlación se 
expresa por el llamado coeficicntc ¡le correla
cwn (v.). La existencia de una correlación, 
positiva o negativa, no significa la existencia 
indispensable de una relación de causalidad 
directa entre ambos caractel'es¡ a veces In. 
relación se establece pOl' medio de otra va
rialJIe, con la cual uno y otro se hallan corre
lacionados. La. correlación es impOl'tante por
que permite relacionar caracteres cuantita
tivos; las ecuaciones de regl'esión (v. coefi
ciente de regresión y regresión) permiten en 
tal caso prever el valor probable de una va
riante, por ej. la producción, en función de 
otra, por ej. una modificación del ambiente. 
- J. H. y S. 11 c. trófica. V. Irolomorlosis •. 

correlativo, va (de correlación), adj. PropIO 
de la correlación o concerniente a ella. 

correoso, 88, adj. En términos usuales sin. 
de coriáceo. , 

corriente ácuea descendente. Así llamo 
WmsNER (SitzungBbcrichtc d. Akad. Wis
Benchft. Wien. LXXXVI, p. 209, 1882) la 
corriente áCUéa que, como consecuencia de 
una intensa transpiración del follaje, se. es
tablece en las plantas a partir de los ápices 
de los brotes más tiernos y de las inflore~
cencias hacia partes más bajas, para cubr~l' 
en lo posible las pérdidas de agua; hl. march~
tez empieza en este caso por dichas suml
dades. 

corrigioláceas (del lato corrigiolaceae, del'. 
del gén. Corrigiola), f. pI. Cariofiláceas .. 

corrimiento, m. Aborto de la flor debido, 
generalmente, a perturbaciones fisiológicas 
de la alimentación en el período que precede 
a la floración. 11 c. constitucional. Se llama 
así, particulaI'mente en la vid, la nO f~cun
dacibn de la flor y consiguiente ausenCIa de 
fruto cuando es debida. a anomll.lías florll.les 
(estambres cortos, cloranLiu., etc.), pa~ll: dis
tinguirlo del ocasionado pOl' condICiones 
adversas del ambiente (suelo y atmosfera). 
-J. DEL C. 

corro de bruja o dc bruja. (tI·ad. del fr. 
~cercle de florcicre», «rond de sorciere», o dE"1 
al. oHexenringf»). Cuando cl suelo es planc;> Y 
el micelio de los basidiomicetes Re ha podido 
dPSIII'l'ollu,I'l'Iill Jl(!l'tm'hndonm·¡ JI- PHI'til' c]<> una 
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CSpOl'IL, progresa de manera regular en todas 
direcciones y sentidos en tOl'no al punto en 
que gm'lllinú aquéJlu" de manCi'a que, mu-

COJ'ro dl' brujas (orlg.). 

riendo hl..'3 parteR viejas del micelio, fOl'ma 
éste dN~ulos concéntricos cada vc,z más am
plios. Siendo en csas lmndas circulares donde 
se forman los aparatos espol"fel'os, éstos apa
l'econ entonces dispuestos en corros, los lla
mados corrOR de brujas. 

corrugado, da (del lato corrugatus, arru,?a
do), adj. En la vernación, dícese de las hOJas 
o antofilos arrugn,dos o con pliegues irregu
lal'es y en todas dil'eceiones, como se ve en 
los pétalos de los gén. Papaver, Oislus, Pu
nica, ctc. 11 gn palinogrnffa, reguladO. . 

cOITllgativo, va (de corfUga1'{', al'l'uga1'), adJ, 
Corru.gado. , 

corsiniáceas (del lato corsiniaceae, del gen. 
Oorsinia), f. pi. Fam. de hepáticas del orden 
mal'chantin.les con estrato de CltmarM aéreas 
distinto con ~ sin fi1amentos asimiladores. 
Poros sdncillos. Esporogonio dorsal, en cavida
des, no en receptR.-culos especiales pediculados. 
Faltan los eUt,teres, pero se ob~el'van células 
estéJ'i1es, homólogas a aquéllos, en el esporogo
nio. C01'sinia, Cronisia, Funicularia. - E .. G. 

cortado, da (de coriar), ndj. Aplícase ~l fll<~
mil., en general, y pOI' lo común a la hOJa, di
vidido en segmentos profundos, q\~e llegan 
al raquis o a la misma base de la hOJa, según 
que su nel'vadura sea pennada o palmad~. 
La hoja coriada (COLMElRO, Curso de ho.t., 
2.1\ ed., p: 107), por tanto, comprC'nde la ptn
natisecta y la 1Jalmalisccta. 

córtex, f. Voz lato que significa cOl'teza. 
V. capa cortical. 

corteza (del lat. corNcea, dos. fem. dc CO!"
ticcus, de cOl'toza. D. A.), f. En lenguaje 
COl'I'Í<'tlte, pn.l'te E"xterna de In. raíz, tallo (o 

tronco) y ramus de lit planta, que se separa 
con mayor o menor facilidad de la pOl'ción 
interna, mns dura. Bn lenguaje estrictamente 
boMnico hay que distinguir en primer tér
mino entre corte.;a primaria y corteza secunw 

daría. La corteza primaria de la raíz está 
limitada exteriormente pOI' la exodermis (su
poniendo desaparecida ya la epidermis con 
los pelos radicales) y Hega hasta el cilindro 
central, del cual suele quedar separada por 
una endodermis bien diferenciada. En el tallo, 
la corteza primaria está comprendida entre la 
epidermi.'1 y el cilindro central, del que queda. 
separada por la 7iaina amilifera o por una. 
endodermis más o m('nos manifiesta. La cor
teza secundaría se produce pOI' la actividad 
del cámbium hacia el exterior del mismo, y 
comprende un conjunto de estratos celula
res de diversa natUl'a]eza histológica, desde 
dicho cámbium hasta la capa más interna 
de la peridennis. La. corteza secundaria, ,en 
sentido lato y de modo meramente descrIp
tivo, se ha dividido también en corteza u
lerna media e interna. En este caso la cor
teza ~terna está representada por el BÚber,' 
la. media, por la felodermis, j~nto .con la cc;>r
teza primaria Y el floema prlmarlO; Y la ~n
terna por la corteza secundaria propiamente 
dich~. La propia división, a veces al.go roo-
dificada, se emplea en farmacognoSIa. 11 En 
términos usuales, la corteza se compone de 
una parte externa, que es la tez, y de otra 
interna la yema,· la cara interna de ésta, en 
contad¡::' con las primeras capas de leñ~, re
cibe el nombre de flor. V. estos términos. 
11 Usualmente se llama ta.mbién corteza al pe
ricarpo, o a parte d~l mIsmo, que a menudo 
coincide con el eplcarpo. 11 En ..los hongos 
superiores capa externa, más o menos recia, 
del aparato esporífero; perídio. 11 En los lí
quenes capa externa de hifas, g~neralmente 
sin gonidios. - F. Q. 11 Toda cubIerta cel~lar 
compacta, a menudo pseudoparenquimátlca, 
de las algas o de alguno de sus órganos (O?gow 
nios, por ej.), Y que pu~de ser de orIgen 
muy divel'SO. En los carófltos, la. forman cé
lulas tubulares que brotan de los elem~ntos 
nodales uniendo un nudo con el sigwente 
y ocul~ndo a las células internodales: En 
muchas l'odoffceas, las últimas ramificacIones 
de los verticilos axill.les Bon numerosas y se 
encuentran en contacto constituyendo una 
corteza, en la que, .a seme~anza ~e ~lguntl8 
clorofíccas. la.~ células cortlC.al.es limItan fa
cetas o aréolas en la superfICie del ta~o.
n. M. 11 c. de agalla. En las agal~as reCibe el 
nombre de' corteza su parte ~xterlOr hasta al
canzar los tejidOS mecánICOS; co~prende, 
desde luego, la epiderm~s, Y el tc~ido sub
epidérmico, un pal'én<lulm~ esponJoso, etc. 
Cf llEYERlNCJ', Akad. WlSS. Alllsterdll~lJ 
1882. 11 c. escamosa. Psoriasis del naran1°. 
11 c. externa. lli1JOdennis. , . 

cortezudo, da (de corteza), adJ. Que hene 
mucha COl'tezll.. D. A. 

corticación (de corlicarsc), f. Moder~amente 
se emph~ll. este término (on al., $Bermdungt) 
para referirse a In. producción de órganos o de 
partes orgánicas que ora forman a modo de 
una segunda COI'teza sobrc la cortezf1' propia
mente dicha, ora cn,pas pseudocortlcalcs su-

, i 
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plemcntarias en algunos talófitos. Por ej., las 
bases foliares concrescentes con el eje cauli
nar, y persistentes, de algunas esp. de Me-
8embryanlhemum, producen la 
corticaciótl del tallo de los mis
mos. 

cortieado, da (del lato corli
cal""), adj. Provisto de corte
za: el tallo es un órgano corti
cado. 11 Aplicase también a 
otros órganos protegidos por 
estratos celulares que actúan 
a modo de. corteza. Así se dice 
que el' carpozigoto de Goleo
chaete (clorofícea) es corticado, 
por hallarse reeu bierto de un 
blaatoparénquima. Los entre
nudos de muchos carófitos son 
asimismo cubiertos por largas 
células corticales, longitudi
nales y más o menos retorci
das en hélice. - R. M. 

cortical (del lato cortical;;'), 
adj. Relativo a la corteza, pro
pio de ella: parénquima corti
cal. 11 Aplícase también a las 
plantas que 60 crían en la cor
teza, como ciertos líquenes, 
musgos, ctc., más propiamente 
llamados corlicicolM. 11 célula 
c. En los carófitos, cualquiera 
de 1a...<J que recubren el eje y 
parte de las o-hojitaso, forman· 
do un número de tubos longi
tudinales igual (esp. 1s6sticas) 
al de las (1 hojitas$ del verti
cilo inmediato superior, o do
ble (esp. diplóBlicoB) o triple 
mayor (esp. tripióslicas) qu<, 
él.-R. M. 

I 
Oorlieacián de 
los ejes del ca· 
rófito Oh ara 
Iraoilis,' e, es· 
tipulas; i, cé
lulas lntenne· 
dlas o Interca' 
lares, en nu· 
mero de dos 
filas por cada 
fila medial, de 
modo que la 
eorticacián cs 
triplósticaj m, 
células cortl· 
cales mf.>dialefl 
in terrumpi· 
das por nudos, 
n, que a vecefol 
!:te transfor· 
man enespini· 
ros salientes. 
Aum. (de Mí· 

GUloA). 

corti~arBe (de cortex, -iciH, la corteza), v. r. 
ProdUCIr corteza un órgano o una parte or
gánica. 

co~~ciáceas (del lato corticiaceae, del gén. 
Cortwtum), f. pI. Fam. de hongos bll8idiomi
cetes, del orden de 108 himenialcs cuyas fruc
tifj:acion~s se presentan en forrr:a de tela de 
arana, flOJa o membranosa, casi siempre pla
nas, raramente con los bordes levantadoR. 
Esporas pardas, pero nunca espinoRas. Basi
dios con. do~, ~~atro o seis estcrigmns. Con 
frecuenCIa ~)stldlOS. Tomenlella, sobre viejos 
árboles, hOJás y musgo; Ooniophora sobre 
madera vieja; Corlicium (sin cistidi~s), con 
numerosas esp. Robre ramas caídas, madera 
húmeda, tocones, cte.; Kne1lfia, con ciatidioRj 
Stereum, sobre tocones, S. lJUrpureum 8an-
guinoll.f1ttum., hirHutum. - E. G. ' 

cortJcicola (del lato corlea:, -ici,'1, la cOl'teza, 
con el suf. -cola;, de colere, habitar), aqj. 
ApHcase a los epifItos que se crían sobre la 
corteza de los árboles y arbustos, como lí
quenes, musgos, antófitos diversos etc. 

cort!cola! a~j. li'orma ~rrónea de c~rtic1cola. 
cortlcorrlZoldal (del lato cprtea:, -iciH C01'

teza, y de rizoide), adj. En las cladosteláccas 
(feofíceas), eS así d~signado y calificado el es
trato ,0 corteza que envuelve al eje, formado 
por lufas ascendentes que emergen en masa 
de .células corticales situadafi en la parte in
ferIOr del talo. - R. M. 

cortina (del lato corlina, velo), f. En el cs
tadio intermedio del desarrollo del basidio
carpo de los agaricales puede ocurrir que el 
velo parcial (t'clum parl1ale) tenga escasa 
consistencia, formando una telma araneosa, 
que une el borde del sombrerillo con el pie 
del h9.8idiocarpo, y acabe por desaparecer, 
a lo BumO dejando una huella filamentosa 
periférica en el sombrerillo y otra en el es
Upite. Rj.: Cortina1'Íus. - E. G. 

cortinado, da (del Jat. cortinatus), adj. En 
micetología, provisto de cortina. 

cortinaje, m. Vulgarmente, en el léxico de 
PALAU, sin. de corola (tauleum lt). 

cortipeciolado, da, adj. Ou:rtipeciolado: .El 
bienmesabe (Bl1ghia sapida) tiene hojas •.. 
cortipecioladusl). L. URIBE, FJ. Ant., 'p. 182. 

cortizaci6n, f. Cort1cación. (ltEYEEI, Carof., 
p.26). 

cnrtizado, da, adj. Forma incorrecta. de 
corticado. 

cortizarse, v. r. Corticarse. 
corzuelo (dellat. cortex, -icis, seg. el D. A.), 

m. EspeTmodermis (GARciA DE LA HUERTA, 
seg. COLM., 1. c., p. 535). . 

coscinodiseáceas (del lato coscinod'l8CaCeae, 
del gén. CoscinodiBcus), f. pl. Nombre de una 
fam. de diatomeas propuesta para agrupar 
las discáceas de células solitarias, o por lo 
menos nO reunidas en largos filamentos, como 
son las Cuelolella. - R. M. . 

cOBcinofragma (del gr. x,6axwov, c~lba, Y 
<pp&:'Ylla, cercn, tabique; como en dlafra?
ma), m. Placa acribil1ada o pel'forada, proplit 
de los tubos cribosos. 

coscoja, f. Término usual co~ que se 
designa la seroja de Quercus cocc'lfera Y Q. 
il"",. ) f 

coserie (dellat. cum, con, y series, serie, . 
En la nomenclatura sucesionista de eLE
MENTS, la suma de serics que convergen en 1.0. 
misma climax (ef. sucesi6n, climaa: Y comple1° 
climácico). - BV. 

cosmeBtesia (de estesis, con el pref. cosm~, 
der. del gr. X,6crll0C;, mundo, universo), f. 
Estesia apta a percibir cstímulos del mu~do 
exterior. Término debido a MASSAUT (DIO]. 
Centr., XXII, p. 73; 1902). Se opone a autes
tesia. 

cosmopolita (del gr. x'60'¡.J.oc;, u~ivel'so, ! 
1to)..L-r"tj(;, ciudadano'Y, por extenSIón, hab~
tlmtc), adj. Calificativo aplicado en geobo; 
a las esp. que se eneucntrtw naturalmen 
en todos los países o por lo menoS en un 
gran número de ellos, en distintas ~~na.s y 
hemisfer'ios. Es equivalente IL ltcterocorwo.
HV. 

costa (dcllat. costa, costilla), f. En paJino
grafia, l'ibete en resu Ito en torno a un colpo 
o a un poro. 11 COlJlilla. 

costal (del lato coslalis, del'. de costa, cos~ 
tilla), adj. Propio de la costilla de los fru~os 
de umbeHfcra, del raquis foliar, etc.: zarc!llo 
costal, el que se forma en la prolongaCIÓn 
de la hoja, constituIdo principll.lrnente por el 
raquis, como en nO pocas papilionllcclU:l, en 
la Mutisia decurren8, M. ilicifolia, cte. . 

coswto, ta (dellat. cosialu8), adj. Que tICnc 
costillas. 

costero, ra (de costa o Uforal), adj. Hin. de 
nm-itir.o. 
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c081iJIa (dcllat. costa), f. Filete o listel que 
forma resalto más o menos pl'Ollunciado en la 
superficie de los órganos, y especialmente en 
los fl'utos de las umbclffcras. Las costillas de 
estos últim.o~ se hallan l'ccorridas por un ha· 
cccillo conductor, y según la posición que 
ocupan en el mcricl11'po se llaman: costilla 
dorsal, la que COl'responde al nervio medio de 
la hoja carpelar, que pasa por la parte media 
del UOl'liO del mel'h~al'poj co.<~tilla8 marginales, 
las dos que sU4.~le habel' entro In, anterior y los 

costra (dellat. crusta), f. Talo de los líque
nes crqstáceos. - E. G. 1) En los frutos del 
peral, manifestación de la enfermedad debida 
al hongo demacillceo Fusicladium pirinum 
(Lib.) Fuck., cuya. forma ascófora es la Ven
tUNa pirina Aderh. En las manzanas, altera
ción análoga producida por el F. dcndrilicum 
(Wallr.) .Fuck., forma confdica de V. i1laequa~ 
lis (Cooke) Aderh. Se da también, por su as~ 
pecto, el nombre de eostra,'1 IL las manchas 
originadas en las hojas de algunos árboles 

e 

A, frÚAtulo de la diatomea Pinnlllarla 1riridis visto por el lado de las yalY(l.8, con }(1.9 eos,lillas, ~, 
los nodos, n, y IiL rufe, r; lllllY allll1, (de PJ<'I'I'ZIm), B, fruto d(> DallC'us carota, con 1M, costillas '1m~ 

marias, e, y secundarias, e', 6 ~ 1 (orlg.); O, sec(\lón transvorsal del mismo fruto, 9 , 1 (orlg.). 

bordes del mericnl'po, llamadas también late
rales,' ()oHUllas comisurales, otras dos que se ha
Han en la cara comisUl'al del mericul'po. La 
dorsal y las dos marginales reciben en conjun
to el nombre de earinales,' y las cinco, el de 
eonlillaS1)rineÍ1Jales o l)1'imaria~, porque en al
gunos crums en l!la valéculn..'i que se forman 
entre la coslilla.doTsal y las dos marginales, así 
como entr'e éstas y las otras dos de la cara co
misUl'lll, surgen cuatro prominencias al1uga
das que forman las llama.dns r.osUlla,~ secunda
rias, 'ranto Ul1as como otl'llS pueden estar al'
rnadas de aguijoncitos de DlLtul'aleza diyerfla 
o desarrollarse en forma de aletas, caracteJ'es 
todos ellos de gl'an importancia en la sistemá.
ticn. de la ramo de las mnbe1ffera.s, 11 En las ho
j.1S, sin. de nervio medio. 11 ~Coatilla (racltis (!Jl 

latín) es un l'eecpLáculo filiforme que l'eúne en 
su largo muchn..~ flOl'es en espiga. El Sr. CAVA
NII,LES la Ilanm ra,'111a. El trigo, el al'roz, etc.l). 
P. Hr ... ANco, I. C., p. xx. En desuso. 11 Uelieve 
lirH,¡~Ll' y lh;o en las vu.lvas de las bacilnriofíceas. 

costillado, da (de costilla), adj. DIcese del 
óI'gano que tiene costillas, generalmente el 
fruto de las umbelíferas: mel'icl\l'po costillaclo. 

costilludo, da (de coslilla), adj. Se aplica al 
()rgano, generll..)mente el fl'utO de las unlbeli
feras, que tiene muy marcarlas o desn.l'J'olla
dUH lnf! l'ostillas. 

por el ataque de ciertos hongos facidiác('os 
del gén. Rhitisma: por ej., costras negras de 
las hojas del arce, debidas al R. aeerinum 
(Pel'S.) Fr.; o a piren?micete~ hipocreAc~os: 
costras rojas de las hOJas del Ciruelo, Ol'igma
das por Polysligma rubrum (Pers.) DC. 11 
c. canela. Se denomina así, en la Argen
tina a las costras o parches que forma en 
las l~amitas y hojns de los frutales cítricos e] 
hongo Sepiobasium pseudopedicellatum Burt., 
que se desarrolll." a expens~s. del melaz? (y.) 
producido por CIertas cochmIllns (cócCIdos). 
_J.DELC. 

cólila (del gr. XOTÚ).."fj, concavidad, escU
dilla, que en lato es cotyla o eolula¡ cf. gén. 
Oolula, de ln..q compuestas, en el que se, alude 
a las concavidades o alvéolos de las hOJas), f. 
Sin. de cotiledon, empleado pOI' VAN TJEO~Il:1tI. 

colfleas (dellat. cotyleae), f. pI. En térmmos 
de JU88IEU, fanerógamas. Se opone a aco-
tUeas. I 

eotiledon {del gr. XQTUA"tj8oov, que en HI~ 
PÓCRATEFJ corresponde a cnda uno de los ya
sos del orificio uterino; he aquí la explicaCJón 
que da LINNÉ aCCl'ca d,el empleo de cste, tér
mino en bot.: «Los cot-dédones de los amma
les provienen de la yema del huevo, en la cual 
reside el punto de vida.; pOI' consiguiente, !as 
hojas seminales de las plantas, que envolvlc-
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ron el córculo, son sus cotilédonc8. Los coli
léd011es, suministrando leche con que susten
tan y crían el córculo hasta que ceha las ruí
ces, hacen el oficio que la placenta en los ani
males .•• Fil. hot., trad. de PALAU, p. 270), m. 
La primera o cada una de las primel'us hojlts 
de la planta que se forman en el embrión de 
los antófitos. Por esta razón se llama también 
hoja primordial, em brionaria o seminal. Es 
carácter de gran constancia el número de 
cotilédones que trae el embrión, hafita el pun
to que ha pCl'mitido apoyal-ee en él para cs-

e 

t~blecel' la diviHiúfl fundamental de las an
glOspcrJlw . .s en monocotiled6nea8 y dicotiledó
nea8, con uno y con dos cotilédone8 respecti
vamente. En el embl'i6n d(~ lU8 gimnospermns 
con fn~cuencia existen varios. 

Cuando la sernilla cal'ece de tejido nutricio 
suelen tenerlo abur}(]ant..~ los colilédones (como 
sucede en las habas, habichuelas, guisan
tes, etc.) y constituyen en este cnso órganos 
reseI'vuntes que fncilitan nutrimento a la 
plántula. En In::¡ monocotiledóneas, el ootile· 
don funciona a guisa de ('n'gano absorbente 

E 

%~'~~~~e~~~m ~a d:.g.Z~!,I· B, do lJI.!:sco¡'us,· 0, de Sl:andix Balan8ae.,' }). de lledera helix¡ 
o cspermodermls' (J iváát~g'o~1t P~rU8 ftlFa, a. rabo prJnclpu.l; a', raiz advcntlcia; e, cpIClU'PJ~) 

, I • • d r~c o; n, nomofllo; tn, tcjJdn ulItrlf'.lo. TodM num. (figura " 
e oACHB; lus demás, de }I\ Q.). 
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de las reservas seminales, que traslada a la 
joven plantita recién nacida. Ootiledon es tér
mino linnenno, que, so pretexto de haber 
sido mal elegido, se ha pl'ctendido sustituir 
por otros, como embriolilo, prolojilo y los ya 
mentados antes. 11 Modernamente, LEITOEB 
ha hecho extensivo el uso de esto término n. 
las h.ojas cmbrionales de los ptcl'idófitos. 11 
c. eptgeo. El que al germinar la semilla sale 
a la superficie del suelo, como ocurre en las 
habichuclM. !I c. hipogeo. El que ni germinal' 
la semilla permanece enterrado, como el de 
la capuchina. 

cotiledonar (d(', cotiledon), adj. Sin. de coti
ledónico o cotiledóneo (COSTA, Bot. gen., pá
gina 103; ~hojas cotiledonare8~). 

cotiledonario, rin (de cotiledón), adj. Sin. 
de cotiled6nico (GAnofA DE LOS SANTOS, Hiat. 
Nat., p. 222). 

cotiledóneo, a (de coliledon), adj. Pertene
ciente o relativo al cotiledon o a los cotilé
dones. Ú. t. c. s.: una cotiledónea. 'rambién 
corno postcomponente, anteponiéndole los 
pref. mono-, di, ... poli, para expresaI' que la 
planta tiene uno, dos ... o muchos cotilédo
nes. !I f. pI. En el primitivo sistema de DE 
CANDOLLE este grupo equivu,Ha al de plantas 
vasculares (antófitos y pteridófitos). Se opone 
a acotiledóneas. 

cotiledónieo, ca (de cotiledon), adj. Cotiledó
neo. 11 yema c. La que na.co en la axila de un 
cotiledon. 

~tilifero, ra (dellat. colyla, escudilla o cu
pU~lta, con el suf. -Iero, traigo), adj. Como 
cotilóloro. 

cotiliforme (del lato colyla, con el suf. -for
me), adj. Sin. de cotilomorlo. 

Ct;ttilóroro, ra (del gr. XO';'UAlj, cótila o es
cudIlla, con el suf. -loro traigo), adj. Que trae 
pequeñas cúpulas. 

cotiloide (del gr. KO';'UAlj, escudilla, y -oide), 
adj. De forma de cótila o semejante a una 
escudilla. 11 In. Así llamó TREUB a una célula 
enormemente desarrollada que se forma en el 
e!ldosperma de la Avicennia ollicinaliB y cons
tlt!lye un haustorio endospérmico que no sólo 
se mtroduce en todos los tejidos del rudimento 
seminal, sino que llega hasta la propia placen
tD:. El cotiloide o célula cotiloide contiene gran 
numero de núcleos y abundancia de plasma. 

cotilomorfo,fa (delgr.Ko,;,úAlj, escudilla, con 
el suf. -morlo,"forma), adj. Que tiene fOl'ma 
cóncava, parecida a la de una escudilla, como 
los aparatos esporíferos del género Peziza. 

~6tipo (de tipo, con el pref. co-, que entraña 
la Idea de algo que es común a dos o más), m. 
~n taxonomía, y cuando se describe una en
tidad sistemática cualquiera, especie, varie
dad, etc., tomando en cuenta los caracteres 
d~ dos o mM ejemplares, cualquiera de estos 
e~emplares, independientemente del que cons
tItuye el tipo. 11 Etimológicamente, ejemplar 
que acompaña al tipo; su significado es un 
poco ambiguo, porque se ha aplicado esta 
voz como equivalente a parátipo, is6tipo, 
haptótipo, etc. (v. estas voces). En general, 
cuando falta el holótipo, puede reemplazarse 
por el sintipo (Gard. Bull., 1987, p. 298). 
. cotufa, f. Término. usual con que se de

signa. el tubérculo del H elianthU8 tubero8U8 
o aguaturma. 

cotyledone, m. En CAV., Descr., p. 286, 
sin. de cotilcdon. 

couláceas (del lato coulaceae, der. del gén. 
Coula) , f. pl. Olacáceas. 

«court Doué)). Nombre francés de una afec
ción de la vid caracterizado. por la producción 
de en~renudos cortos (v. raquitismo). - J. DELC. 

covariancia (de co- y variancia), f. Media de 
los prod\wtos de 1M desviaciones de dos val'ia
bIes de sus respectivas medias. Se expresa, co
m.o la suma de los productos de las correspon
dientes de~viaciones dividida pOI' el número 
de gmdos de libertad (l:[(,,-;;;)(Y-ii)]). 

n-l 
Este concepto se utiliza en el estudio de la 
correlación. - n. M. 

cozimnsn (de co- y zima8a), f. Cofermento 
de la zimo..~a (v. fermentación).-P. V. 

CR. Abr. de Musco Nacional de Costa Rica 
Secció'.l Botánica. - San José - Costa Rica: 

crnSl- (del lato craSSU8, craso). Pref. em
pleado en la formación de diversas voces 
botánicas en que se alude a algún órgano o 
parte orgéÍnica de cierto espesol', mns o me
nos crasos: como crasicaule, crasifolio, ctc. 
de tallos, hojas, etc., gruesos o ca1'nosos. ' 

crasifolio, lia (del lato cras8ilolius), adj. 
De hojas gruesas, carnosas, como las de la 
mayoría de las crasuléÍcens. 

Cl'asinuceJado, da (del neol. lato cras8inu
cellatus), adj. ApHcase al rudimento seminal, 
a la planta, cte., en que la macróspora o el 
saco embrional queda separado de la epider
mis pOl' el casquete nucelar. Son cra8inuce
ladas muchas monoclamídeas y no pocas diali
pétalas. A este término se opone el de tenui-
nucelado. • 

crasiúsculo, la (del lato crM8iusculm), adj. 
Un poco grueso o craso: (¡hojas crllsiúscuIMJ). 
(CUATREC., Not. fl. Colomb., IX, p. 52). 

craso, S8 (del lato cras8U8, grueso, gordo), 
adj. Dícese de las hojas, tallos, ctc., que se 
presentan repletos de jugos y más o menOs 
gruesos, como las hojas de la verdolaga, de 
los mescmbriántemos, etc., y los tallos de las 
cactáceas. Craso (que ya fué empleado por 
COLMEIRO, Curso de bot., 2.- cd., p. 112) viene 
11 ser sin. de 8Uculento. Plantas crCUllUl, comO 
se suele decir, equivale a plantas 8uculentas. 

craspedio (del neol. lato oraspedium, y éste 
del gr. xp&.aree:8o',l, borde), m. En la clasifica
ción carpológica de RECK, PABCHER y POHL, 
monocarpo que se descomponc en scgmcntos 
transversales secos, monospermos e indehis
centes, pOI' scpararse éstos de un replo o bas
tidor formado por el nervio medio y la sutura 
ventral del cM'pelo. Se trata, por consiguien
te, de un fruto algo diferente del lomento, 
porque en ~~qte se realizo. una simple fra~
rnentación del fruto, que se desl1ace por 
completo, mientras en el craspedio queda 10. 
armadura del mismo sobro su pedicelo y los 
fragmentos se separan de ello.. Presentan esta 
clase de fruto algunas especies de mim080í
deas, como la Mimo8a ptulica, etc. (v. fig. 
pág. slg.). 
cras~ódromo, ma (del gr. xp&cmt8ov, bor

de, y 8p6!LO~, curso), adj. Dícese de los nervIos 
foliares secundarios que llegan hasta. el mis
mo borde de la hoja, como vemos en el baya. 

. .1
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craapedomooadáceas (de) lato cra.<lpp.domo
uadaceae, del gr. )(p&.O'1t'~aOV, OUt franJ'lL OI'la 

'1 'd d ' , y t-L0\lac;, a um a ,o sea, organismo Henl~ilIo), 
f. 1'1. Fam. de flageladas del orden de las 
protomastigalcs, que comprende celulat'l soli
taris...o:s o !-,cunidas er: colonias, en su mayoría 
sedentarias y provistas de pedl'mculos y ca
parazones, con un solo flagelo, y caracteriza
das por ,la presencia de uno o dos rebordes 
plasmátIco!'!, a modo de cuello postizo, que 
rodean la célula en la base del flagelo (fr., 
.flagellés a eollerettc.). En toda el ... ,e de 
aguas: Codonocladi1¿m, M onosiga, Diplo."dga. 
-R.M. 

Oraspedio de Mi'TIW8a pudú'a, antes (A) y des" 
pu6s (B) de segmentarsc, 4:] (orlg.). 

. craspedomonádido8 (del lato e"aspedomona
d~dae),. m. pI: Voz usada en nomenclatura 
zoológICa eqUivalente a cra.spedomonadáceas. 
-R.M. 
, crasaicauletum (del lato cra88U8, Cl'l1BO, cau

h8, tallo, y la terminación de colectividad 
Metum), lato n. Nombre dado por H. DEL VI~ 
J~LAR al grupo simorfial de las planta.q crasas 
cuya c~;actcrlstica biotípica general es l~ 
pr.otecclOn contra la sequía por almacena~ 
nuento de agua. Éste puede tener también 
lugar en las hojas. - HV. 

crasuláceas (del lato crassulaceae del gén 
Crassula), f. pI. Fam. del orden de l~ rosales' 
suborden de las saxifragíneas, de flores cícÚ~ 
cas, heLel'oclarnídeas, genel'almente pentá~ 
meras, a,ctinomorfas y hermafroditas; el an~ 
droceo ,se compone de 2 verticilos estamina
les; el gIneceo, de carpelos libres o ll.penas conM 
c~escentes, con un número indefinido de ru~ 
dlmentos seminales. Fruto compuesto de dl~ 
versos folículos. Hierbas o arbustos de ho'as 
~uculentM, con las inflorescencias cimos~. 

e conocen unas 1300 esp. de los países 
tomplad?" y cálidos. eras8ula (300 esp.), 
Semperv1.Vum, Sedum (500 esp.) Echeveria 
etcétera. " 

crateriforme (del lato craterilormÚJ, de CTa~ 
ter, vaso o .copa), adj. En forma de vaso m¡'i.s 
o menos comco: célula crateriforme. 

cratí~u1a, (del lat. craUcula, parrilla), f. 
Armfi7.on !illíceo, lle forma detel'minada, que 
se obRervn en ln.<; células d(~ algunas diato~ 
nl.Ca.'1, adosado a la superficie interna de las 
valvas, pE'ro no adherido fL ellas. Las eraN-

Orath'ula de Sal'¡'ruln ruspidola, muy aum. 
(de O, Mn;¡J,u.¡¡t). 

culas se presentan de un modo accidental, 
verosímilmente como respuesta a. determi
nados e::ithnulos del ambiente; en unas espe~ 
eies se obHervu,n con mAs frecuencia que en 
otras, y tal vez la más comúnmente estudiada 
es la de Navicula cUH}Jidala. Algunas veces en 
el interior de la cratícula se produce una 
nueva teca inter'na. Of. cralicular. - n. M. 

eratieula'r (de cratícula), adj. Calificación 
que se aplica a ln.'i célula..'i o a ln.~ valVa!:i de 
los bacilariófitos que presentan cratículas. 11 

Por hallarse casi siempre asociada esta for
mación con la existencia de una o más tecas 
intel'nas, con cierta impropiedad se hlL del'iig
nado también con el nombre de estadio o fa.~e 
craticular cualquier formlL de reposo y re
sistencia de las células de los baciIariófitos, 
aun cuando no pl'esente verdaderas craticulas 
y sí solamente dos o rruíH caparlLzones, en
cerrados unos dentl'o de otroS. - R. M. 

«cratiriu, m. pJ. Término ital. de uso co
rriente, empleado al hablar de la caprifica
ción. Se trata de siconos de la tercera gene
I'ación de la higuera doméstica, con todas 
lns flores femeninas. N o suelen llegar a sazón 
a causa de las desfavorabl~H condiciones para 
madurár con que tropiezan al ir avanzando 
el otoño. DíeeRe que en estos higos, lo miRilla 
que en las ((mamme~, puede invernar la 
B/astophaga. 

crecer (del lato crescere), V. intr. Hacerse 
mayor un organismo o una po .. rt.e ol'glÍniClL 
aumentando el volumen de la celula o las 
células que lo constituyen o el número de 
las mismas. 11 Vivir, hallarse: el abeto crece 
en los Pirineos. 

crecimiento, m. Acción y efecto de crecer. 
11 Segunda. fase de la evolución de los citos 
(oócito y espermatócito) en la gametogéne~ 
sis, 11 Desarrollo de cualquier ol'ganismo u 
brgano. El crecimiento puede ser absoluto o 
r~lativo (v. alometria). El crecimiento abso~u~O 
sigue leyes determin~Lda..q. En general, al lnI~ 
eial'se, es exponencialj después, tiende hacia 
un Hmite. La curva general comúnmente 
puede expl'esarse así: 

y = b(1_e-''l')0, 

en la que y e.q el peso o tamaño al final del 
tiempo T, y l' Y n son constlLntes. El creci~ 
miento alométrico o relativo :5igue CUl'Vas eX· 
poneneiales del tipo 

y-=b·xk, 

en que y eH el peso o tlLmaño d~ un órgano, 
:v el de otro órc:ano u organismo, b Y k son 
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constantes¡ k es la constante de alometría, 
ol'dinlLl'iamente de un valor próximo a la 
unidad. - J. lL Y S. 11 substancia de c. Se 
llama así, y también hormona de crecimiento 
y au,cina, cualquiera de las substancias que 
acLüan sobre las célulfLH vegetales determi
nando su alal'gamiento. Sospechadas por 
ciertas experiencias en las puntas de los co~ 
le'óptilos de la ILvena, se han aislado de la 
orina humana, del extracto de malta, del 
aeeite de maíz, etc. Se conOcen dos auxinas, 
a y b, de fÓl'mulas 1 y 11 respectivamente. 
Actúa amUogamente el ácido ~~indoli1~acé
tico (v. esta palabra), pero con UlllL intensi~ 
dad mitad menor. Parece ser que las auxinas 
no influyen directamente sobl'e el crecimien~ 
to, sino produciendo el ácido ~-indolil~acético 
a partir del triptófano (v. esta palabra). Al 
ácido ~~indolil-acético se le ha llamado hctcro~ 
auxüw (v. tito8terol y bjotina). - P. V. 

CH3 CH 2 CH3 

<JH,-<JH,-¿H-OH/"OH-6-0H,- OH, 

¿H =6-0HOH-OH,-R 

1: R~_OIlOH_<JHOH-OOOH 

11: R~_OH,-OH,-OOOH 

cremastoplancton (del gr. xpE(J.rxa-r6<;, sus
pendido

f 
y plancton), m. Conjunto de los ele

mentos de un fitoplancton que pertenecen al 
tiJlo biológico caracterizado por la posesión 
de apéndices que aumentan la superficie 
de rozamiento con el 
ILgua, del que son 
ejemplos la clol'off~ 
cea GOlenkinia, cuyas 
cólu)¡l.s esféricas e,ilAn 
el'izlLdas de lat'g(L~ s~~ 
dlLa; la eocolilofol'lÍ.
Ct!lJ, Rhabclosphaera, 
con tl'elnalitos pl'O~ 
longados fl,. modo de 
vRl'iJlas; etc. - R, M. 

cl'emocarpo (del 
gl'. xpE(J.CivvUtJ.L, col~ 
gar, suspender, y de 
w.xp7t6<;, [['uto), m. 
Término debido a ~, 
MIRnF..[, y aplicado úre.mocarpo de CarIan 
al ft'uto de 1M umbe- rarl'j, a la izqulel'<la. en 
IífcrlLs, descompues- ~eccibn longitudinal; e, 
00, en In. madurez, en 0':'-1'p6foro; e" cstlloIIO' 
clos mCl'ica1'pos que dIO; cm, ellllH'lúIl. ~\um. 
cuelgan de sendlLS 1'u.~ (de lh:CK). 
mita.~ del ctLl'pófol'O. 
Mode1'namente, BBCK lUL empicado también 
esre término en sentido lIlenos l'estringido. 
Pal'lL BEOK hay crel/lOra1']lo,'1 procedentes do 
oVILrios fnfCl'os, como en lus umbeHferM, y 
<:remocarpo8 originados por ovarios súpel'os, 
como los de los al'ces (VéILSO samaridio). 

crena (del lat. c,,'ena, muesca), f. En QUER, 
festón (de una hOjlL orenada, etc.). 

crenado, da (del lato crella, muesca, hen
didura, que ha dlLdo crcnatus) , adj. Orlado 
de festones, festoneado, como la hoja de la 
betónica. Bs tél.'miná que yll. empleó QUER. 
Es ml\s genel'al decir /c.'1toneado (a/estonado 
en UÚMEZ ORTEGA, IC'slonado en CAVANILLESj 
HAltNADES tl'udujo «cl'¡JUatusl) por 1'ccortado). 

crenifero, ra (del neol. lato creni/er., del'. de 
crena), adj. Que trae crenas; crenado. ((Hojas 
crenileras» (DUQUE JARAMILLO, Bot., p. 184). 

crenotricáceas (del Jat. crenotrichaceae, del'. 
del gén. Orenothrix), f. pI. Fam. de clamido~ 
bacteriales caracterizada por formar filamen~ 
tos simples, asidos al substl'ato y a menudo 
diferenciados en una parte basal y otra apical, 
con la vaina claramente perceptible, delgada 
e incolora en la porción superior, gl'uesa y 
ferruginosa en la base. Las células, bacilares 
o globulosas, se dividen según tres planos. 
Se multiplican por conidios, que se forman 
en los extremos hinchados de los fila,mentos. 
No comprenden más que el gén. Orenotlirix 
(BEROEY). 

crenulado, da (del lato crenulatus, der. de 
crenula, dim. de crena, muesca o escotadura), 
adj, Como cl'enado o festonado, pero con fes~ 
tones más pequeños: hojas crenulada8 (L. 
UnIDE, Fl. de Ant., p. 87). 

cresardia (de la raíz del gl'. XP~C1LC;, uso, 
utilidad, Y &:p8do:x, riego), f. 'rérmillo creado 
pOl' CLEMENTS pal'a expresar el agua que el 
suelo puede ceder a la vegetación, que la 
absorbe para su metabolismo vital. La cresar~ 
día es, pues, la pal'te de la holardía utilizada 
por las plantas. Dentro de la Iwlardia, la cre~ 
sardía depende de la naturaleza del sucIo y 
condicioulL la vegetación. El agua del suelo 
aparece, por consiguiente, como uno de los 
factores principales que determinan la dis~ 
tribución de las esp. y la naturaleza de las 
sinecius. - HV. 

cresceneiáceas (del lato C1'escentiaceae, der. 
del gén. Orescentia), f. pI. Bignoniácea8. 

creseógrafo (término híbrido, der. del lato 
('rescere, crecer, Y del suf. gr. Mgra/o), m. 
Auxanómetl'O de gran finura, que permite 
seguir la marcha del crecimiento vegetal con 
gran precisión Y de 
umL manera gráfica; 
fué inventado por 
HOSE (cf. Mor,lScH, Fi~ 
8io1. veg" trad. esp., 
p. 154). 

crespo, pa (del lato 
cl'ispus,ensortijado, ri~ 
zado), adj. Aplícase a 
los polos mús o menos 
ensol'tijados, a las ho· 
jas de 8uperficie des~ 
igual en el borde y 
COIllO rizada, ctc.: ho
jas c1'espas (BAlt.NA
J)ES, Princ" p. 77). 

cresta (del lat. cri8~ 
la), f. Apéndice dOl'sal 
en forma de cre8ta del Apéndice laciniado 
pétalo antel'iOl' de las del pétalo medinl en 
polfgaJas. 11 Arilo de la llor de polV(1ala 
pequeñas dimensiones Vavrcdae, llamado 
que se fOl'ma sobre la cresta, c. 8: 1 (orig.). 
l'afe, como acontece en 
muchas semillas de papavel'áceas, de los he; 
léboros del ásaro, etc. 11 En general, proml~ 
nencía 'normal a una supcl'ficie con el hOl'de 
mús o menos dentado (Hno. LEÓN, Vocab. 
n. Ouba). !I Ral'amente, pi~n!" - F. Q. 11 Re
lieve espiral en la superflclC de la oóspora 
de los carófitos, copstitu{do por los reatos de 
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las paredes latel'ales de las células estériles 
del oogonióforo. - R. M. !I c. marginal. En 
los granos poHnicos vesicuUfcros del pino y 
otras coníferas, filete prominente del borde 
del disco (WODEHOUSE, 1(35), 

creslado, da (del lato cristatus), adj. TérM 

mino usual. Que tiene cresta o crestas en 
cualquiera de St\,S acepciones. ' 

cretáceo, a (de crda), adj. Parecido a la 
creta; en los líquenes crustáceos, medula cre
tácea, esto es, blanca, compacta, granujienta 
pobre en hifns. - E. G. ' 

criba,. f. 'l'érmino usual, empleado a veces 
como sin. de tabique perforado, en los tubos 
cribasas (M. MARTíNEZ, Bot., p. 21; PUJIULA 
Hist., p. 117; etc.). - F. Q. 1\ 'rabique trans~ 
verso, provisto de poros, en el tejido de la 
corteza. interna de diversas laminariales.
R. M. 

cribado, da, adj. CriboHo, que nos parece 
mejor. ~Zona libel'iann.., región cribada o lep~ 
toma (DUQT;E JARAMIT.r.o, Bot., p. 164)' va
so:;; cribados (M. MARTtN'EZ, Bot., p. 2Ú.
F. Q. 11 m. Enfermedad de los frutales de 
hueso (melocotonero, almendro, cerezo, cirue
lo y albal'icoquero) producida por el hongo 
esferiáceo Ascospora Beyerinckii Vuillem., en 
su forma conídica Clasterosporium carpophi
lum Aderh., que se manifiesta por perfora
ciones en las ho~ 
jaso Es conocida 
por los fruticul
tores COn los 
nombl'cf; de cri
bado o perdigo
nada (cn la Ar
gentina, agujero 
de munición). -
J. DEL O. 

criba] (de cri
ba, aquí tubo 
criboso, adj.) 
Propio del tubo Grano do lIolen cribelado 
cl'iboso o eoncer~ (d~ 2¡7 ,5 ~ ~c dit\metro) de 
niente a él. Sa so a pestl/er (dc WODE· 

cribelado, da (del 1I0U8E). 

lato cribellat'U8, der. 
de cribellum, dim. 
de cribrum, criba), 
adj. En palinogra~ 
fía, díceRe del po
len que posee divel'
sos poros germina
les redondeados y 
d'ispuestos con más 
o menos regulari
dacl (WODEI-IOUSE 
1035). ' 

criboao, sa (de cr1-
ba), adj. Provisto 
de tabiques perforar 
dos a modo de cri-
bus; dícese especial-

, .. 

mente de los tubos 
o vasos cribosos del Tuho criboBO, on aec· 
Hbet., con tabiques c16n longitudinal. do 

• . La(lcnaria 1,ulyaris, con 
acn~'tllad.o8. lo. plllco. ncribUlo.do.,va. 

cr.brarláceas (del x 250 (do DE BAlty) 
lato cribrariaceae, del . 
gén. CrilJraria), f. pI. FaID. de mixomicetes 
d~l orden ele ln.~ enelOflporales, con el peridio 

-
ORl 

parcialmente engrosado de manel'a que con 
la madurez apurcce una especie de enrejado 
o retículo. Cribraria. - E. G. 

crihri.~ Pref. del'. del lato cribrum, criba. 
En IUI) voces con postcomponente gr., pasa a 
cribro-, cribr-. 

cribriforme (del lato cri.briformis), adj. De 
forma de criba. o placa. acribillada: IilLbique 
cribrilorme. 

cribrivaaaJ, adj. Sin. de cribrivascular. 
cribrivascular (de vascular, con el pref. 

cribri-, que alude a los tubos cribosos), adj. 
Compuesto de elementos vasculares y de ele
mentos cribosos: hacecillo cribrivascular o cri
brivasal. 

cribro~. V. crifJri-. 
cribroparénquima (de parénquima, con el 

pI'er. cribro-I que alude a los ~lementos cribo· 
sos, a los cuales acompaña este parénquima), 
m. Sin. de parénquima floemático. 

crifeáceas (del lato cryphaeaceae, del gén. 
Cryphaea), f. pI. Fam. del orden isobriales 
de la serie eubriinales (musci) , sumamente 
afín a las leucodontáceas, de hojas no margi
nadas y lámina unistratificada. Cofia cónica, 
áspera. Dientes del períatoma externo papi
losos; apéndices del pel'ístoma internQ fila-
mentosos, o e~trechos y carinadofl. Cápsula 
oculta entre las hojas. Nervio foliar Ritn
pIe. Dendt'Ícolas. Cryphaea arborea, etC'.-
E. G. 

crinado, da (de crin), adj. Término usual 
equivalente a crinilo. 

crinilo, la (del lato crinitus, del'. de crinis, 
el pelo, el en bello), adj. Dfceso de la planta 
que tiene largos pelos a modo de cabellos u 
órganos parecidos a los mismos, como la 
Chara llamada crinita. 

crinoma (del gr. xp(vw, cerner, segrega1', 
con el suf. -oma), m. Vacuoma. 

crinulo (del lato crinulm, dim. de crinút, 
cabello), m. En las hepn.tica..", dáte.r. 

crio~. Pref. tomado del gl'. xpuoC;, fl'Ío. 
criobio (del gr. ~ (o" vida. con el pref. 

crio-,' cf. microbio), m. Organismo que sO 
desarrolla en el agua congelada o sobre eUa. 
La mayoría de los criobios pertenece al lltlJo 
mado crioplancton. - R. M. 

crioblasto, la (del gr. XPLCll, untar, ungit', 
y -blalJto), adj. Aplicóse a los líquenes que SO 
desarrollan en forma de costra adhcl'ida. al 
soporte. 

crioCilobolia (como criofilóbolo), f. FeDll· 
meno relativo a las plan t.as criofilóbolas. En 
al., ~Frostlaubfalh. 

crioCilóbolo, la (de jilóbolo, con el pi'ef. 
crio~), adj. Dfcesr. de la planta que arl'oja las 
ho,ias como consecuenoia de la acción del frío 
o del hielo. La haja temperatura puede a~ec~ 
tal' 11 la capa aisladol'a o puede helar la Jámtna 

de la hoja. Ú. t. c. s. 
criófito (del gr. epu't'6'J, planu1, (Ion el pl'?f. 

crio-), Jn. Especie propia de la cryophylw,' 
criobio vegetal. 

crioplanclon (de crio- y plancton), m. 
Nombre cll.~tellano del oryoplankton. V. esta. 
voz. 

criolropismo (de tropismo, con el pref. 
erio-), ID. Tropismo debido a la acción del 
frío. Por tanto. se trata de una modalidad 
del termotropismo, 

~,~~------------------------------.-------
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cripta (del lato crypta y éste del gr. xpu7tn), 
oculto, subterráneo), f. Metafóricamente, ca
vidad en un órgano vegetal. U c. eslomaló
tora. Aquella que se fOl'ma en la superficie 
foliar de alguna.'J plantas xeromOl'fos, en la 
cual se abren los estomas, como acontece en 
la adelfa (Nerium). - F. Q. 11 c. pilifera. Pe
queña depresión excavada en el talo de los 
FUCUb (algas feofíccas), comunicante con el 
exterior por un orificio est,recho y tapizada 
interiormente de pelOS. - R. M. 

cripleroniáceas (del lato crypteroniaceae, 
del gén. Crypteronia), f. pI. Faro. de mirtales 
del suborden de las mirtíneas, de flores acti
nomorfas, hermafroditas, apopétalas, tetrá
meras o pentámeras, con el ovario súpero, 
de 2-3 carpelos concrescentes, con numerOf;O~ 
rudimentos scminalef\. Fl'uto en cápsula locu
licida. Árboles de hojas opuestp..s Y ~in estí
pulas, con In .. ,> flores en rthimos. Se conocen 
4 esp. de la India y Filipinas. 

cripto-, cript- (del gr. xpu7t~6" oculto). 
Pref. empleado a menudo en boto cuando 
quiere aludit'se a algo que está. poco mani
fiesto, menos ostensible que de ordinario, 
como en los géneros criptanto ( Cryptanlhus/ 
de «flores ocultas~, en este ellSO en el fondo 
de las vainas foliares), cl'iptocaria (CrulJto-
carya,' de «fruto, o nuez, escondidm, envuelto 
por el cáliz aC1'escente), etc. 

criplohiáceaa (de lat. CrylJlobiaceac, del gén. 
Cryptobia), f. pI. Fam. de flag('ladas protomas-
tigalesj comprende formllS inclufdas por algu~ 
nos autores (Syllabus) entre las bodonáceas, 
que viven como parasitus en la sangre, nllÍS 
raramente en la cavidad intestinal, Y están 
provistas de dos flagelOS, uno de ellos funcio~ 
nando como borde de una membrana ondu
lante. Cryptobia (= Trypanoplasma). - R. M. 

criptoblasto (de cripto- y blasto), m. En las 
fucales, conceptáculo cuya cavidad está casi 
completamente ocupada por un haz de pelos 
Bencillos e incoloros. - R. M. 

criptocaulo, la (del gl'. xcxu/..6c;, tallo, con 
el pl'ef. cripto-), adj. De tallo oculto, PO?O o 
nada aparente. :mI nombl'e de hierbns cnpto
eaulas «sería adecuado para indicar que 
muchos tallos quedan pequeñísimos Y que los 
tallos alargado$ se esconden, sea aplicán
dose al suelo, sea creCiendo dentro de éste 
o en elinterior de las almohadillas». (WEBER~ 
BA.UER, El mundo vegetal de los Andes pe
ruanos, p. 390; 1946). 

criplocecidio (de cecidio, con el pref. crip
to-, oculto), m. Cecidio no aparente al exte
rior de la planta, q'ue se forma. en la intimidad 
de sus tejidos. 

criptococácea~ (del lato cryptococeaceae, de 
cripto-, pref. que entra en todas las denomi
naciones siswmáticas usadas en la clase, y 
cocáceaa, que designa organización cocoidal), 
f. pI. Fam. de criptofíceas, única en el orden' 
de 11\8 criptococales, con células aisladas que 
se reproducen por medio de zoósporas seme
jantes a una criptomonadácea. Tetragoni
dium, en las aguas dulces. - R. M. 

criptococates (del lato CTyptococcales, der. 
de criptococcaceae), f. pI. Orden de criptofí
ceas que comprende aquellas formas que. ca~ 
recen de flagelos durante la mayor parte de 
su existencia, Fam. criplococá.cea8. - R. M. 

criplocrisidáceas (del lato cryptochrysida
ceae, del gén. CryptochrllBis), f. pI. Grupo de 
gén. de criptomonadáceas, que varios auro
res consideran con la categoría de fam., y que 
se caracterizan por la estructura relativa
mente sencilla de sus células. Éstas carecen 
de la profunda depresión que distingne a las 
genuinas criptomonadáceas. CryptochrysiB, 
Wyssotzkia, también formas transitoriamente 
palmeloides y zooxantelas. - R. M. 

criptocroma (del gr. XpW¡J.IX, color, con el 
pref. cripto-), m. Nombre con que SEYBOI,D 
(1942) distingue los pigmentos celulares que 
no tienen importancia en la economía vege~ 
talo-R. M. 

criplo-eCarmonia (de cripto- y efarmonia), f. 
La efal'monía puramente fisiológica, que no 
se acusa exteriol'mente por ningún carlÍcter 
morfológico ni histológico apreciable.- BV. 

criptoficeas (del lato cryptophyceae), f. pI. 
Nombre propuesto para una clase de algas 
que l'Cuniría las típicas cl'iptomonadales y 
otras formas dCl'ivada..c; de ellas, pero de or
ganización menos oanimah, más' algina (crip
tococnlcs). La denominación criploliceas ha 
sido usada por THURET como sinónimo de 
esqu1zolíceas. - R. M. 

criptófito (del gll. q:>u'L'6'J, planta, con el 
pref. cripto-I' lato cryptophytunt), m. División 
de primer orden en la clasificación biotípica 
y simorfial de RAUNKJAER: conjunto de fOl'
mas en que la parte persistente del organis
mo puede quedar completamente protegida 
bajo el nivel del suelo o bajo el agua. Com~ 
prende tres grupos: gcólitos o plantas terres
tres, subdivididos en 6 tipos (geófito8 de ri
zoma, de tubérculos, de raíz tuberosa, como 
en muchas Ol'quídeas, de bulbo, y de yemas 
radicales, corno en el Cirsium arvense): helóji
tos o plantas anfibias, que arraigan en el suelo 
sumergido o encharcado, y alargan su eje, que 
asoma en el aire (v. g., en el gén. Typha); e 
hidrófitos o plantas acuáticas propiamente di
cha~. BltAUN~BLANQUETy PAVILLARD aceptan 
el biótipo deC1~ptófito (fr., .cryptophyte.) en 
BU nomenclatura, y lo indican con el signo J. 
_ HV. 11 Sin. de cripwgama, raramente usado. 

criptogamia (como cripMgamo), f. Clase 
XXIV del sistema sexual de LINNÉ, que 
comprende los vegetales «cuya fructificación 
apenas es visible o que no se distingue clara
mentc~, a saber, los helechos (filices) , los 
musgos (musci), las algas (algae) y los hongos 
(fungi). Como grupo sistemático, lB; cri1,lo
gamia nO tiene razón de ser, Y ha s1do des
echada. Perdura, sin embargo, en el lenguaje 
corriente el uso de este vocablo para referh'Se 
a cualquier vegetal no perteneciente a los 
antófitos. 

criplogamicida (de cripwgama Y -cída), adj. 
ApHcase a cualquier agente d.estruc~r. de 
c1'ipt6gamas. Ú. t. C. S. m.: un cnplogamtctda. 

criptogámico, c!1 (de cript?ga'mo), .adj. Per
teneciente o relatlvo a la crlptogam1a o a 1118 
plantos criptógamas: flora c,..iptogámica. 

criptogamista (de criptogantia), m. y f. El 
que se dedica al estudio de las plantas cl'ip
tógamas: ~Los primeros criptogamistas ... ", 
CAVAN., Descr., p. CXVIJ. 

criplógamo, ma (del gr. y&.¡J.oC;, unión se
xual, con el pref. cripto-), adj. ApHcase a los 
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vegetales que no tienen l'eproducción sexual 
aparente. 11 f. pI. Uno de los dos grupos pl'i
marias en que dividió LINXÉ etrcino veget.al, 
que constituye la cl~e XXIV de su sistema. 
Tal como se deduce de su etimología, com
prende todas aquellas plantas en que no es 
posible descubrir a simple vista los órganos 
sexuales. Como se ve, este concepto cal'cce 
de base filosófica~ y ha desaparecido de todos 
los sistemas modernos, ya que, por otra par
te, es sumamente heterogéneo. A las cripló
gamas se oponen las fanerógamas. 

criptogamología (de criplógamo y -logía), f. 
Parte de la boto que se refiere a las plantas 
criptógamas. l:i'USET, Dice. 

criptogonimico,ca (del gr. yÓVt¡.Loc:;, fecundo, 
con el pref. crilJto-), adj. Denominación anti
cuada, que se aplicaba n. la..:; células de algas 
sin «materia gonímical> aparente. - R. M. 

criptohercogamia (de hercogamia, con el 
pref. cripto-, oculto), f. V. 1tercogamia. 

criptohíbrido (de híbrido, con el pref. cripto-) , 
m. Dícese del híbrido que no manifiesta Cat'ac
teres morfológicos de tal, que sólo aparecen o 
pueden aparecer en su descendencia; su fcnó
tipo no es de híbrido, pero si su genótipo. -
F. Q. 11 Híbri40 resultante del cruzamiento de 
dos individuos en 'uno de los cualc.c, existe un 
factor cl'iptómero (v, esta voz). - J. H. y S. 

criptolomento (de lomento, con la forma 
prefijada criplo-, oculto), m. Variedad de 
legumbre en que, siendo dehiscentes el epi
carpo y el rnesocarpo, que :"le abl'en y forman 
las dos valvas típicas de aquélla, el endocar
po, desprendido del meso carpo, permanece 
cerrado y septado como en un lomento. Así 
es el fruto de las leguminosas sudamericanas 
Pithecellobium multijlorum y Plathymenia 
foliosa. Término debido a Arturo BURKART, 
Las legum. argento silv. y cult., 1943, p. 21. 

criptomería (como cripMmero), f. Fenómeno 
relativo a las plantas criptómeras. TSCHER
MAK, a quien se debe el vocablo, define este 
concepto, tomado en el más amplio sentido, 
como «posesión de factores de actividad no 
agotadM. 0, en sentido más concreto, en 
<tel caso de que dichos factores no lleguen a 
manifcstal'se externamente~ (v. TSCHERMAK, 
Bot. Centrb., Beihf., t. XVI, 1903; Zeitschr. 
indk. Abst. u. Vererb.-Lehre, 1912 y 1914). 
Existencia de un factol' latente, cuya acción 
se manifiesta a través de otro factor que por 
sí solo es apreciable exteriormente. Se trata, 
pues, de un carácter oculto manifestado por 
el cruzamiento <le dos individuos portadores 
de dicho factor criptómero y del factor in
fluenciable respectivamente. Es un Ca.90 par
ticular de la cpletaRia, que origina en F 2 una 
dt'sviación de la fórmula mendeliana; ~n el 
<lihibridismo dicha fórmula sería O : 3 : 4 en 
lugar de O : 3 : 3 : l. Este fenómeno ha sido 
bien estudiado por BATESON y PURMET en 
el guisante de olor (Lalhyrus odoralus),-
J. H. 

cript6mero, ra (del gr. ¡..t.épo~, parte, tanto 
material como funcional, con el pref. criplo-, 
celado, que no se manifiesta), adj. Aplicase 
en boto a las plantas que tlenen en potencia 
algún carácter o cualidad que no manifies
tan, pero que puede aparecor en BU descen
<lencia. V. criptohibrido y /Mtor criptómero. 

criptomonadáceas (del lato crllptomonada
ceae, del gén. Cryplomona,'i) , f. pI. Fam. de 
flageladas del orden de las criptomonadales, 
única que compl'tmde este grupo. En toda 
clase dn aguas. Los gén. pueden repartirse 
en tres se~ciones, que se han considerado 
como otras tanta..'i fam, (cf. criptomonadinas): 
a) (nefrmielmidáceas), ProtochT1/sÍ8, Nephr~
selmi,9; b) (cl'iptocrisidáceas), CryplochrysUJ, 
Rhodomona,~. Chroomona.~,· c) (criptomonadá
ccas), Cryplorñona.9, Chilomonas. - H. M. 

criptomonadales (del lato CT1jl,tomonadales, 
de cryplomonadaceae), f. pI. Orden de flag~
ladas bien diferenciadas, de simetría dOrsl
ventral, zigomorfa, con un surco, más o me
nos distinto, que corre oblicuamente sobre la 
parte anterior o medial de la célula. El surco 
desemboca frecuentemente en una profunda 
depresión, que en algunas esp. ,est~ rodeada 
de bastoncitos proyectables (trlcocls~S). Tí
picamente, existen dos fln.gelos acmtados, 
desiguales, insertos en el surcO o en el um
bral de la depresión «faríngea». <?ro~atóforos 
con pigmentos complejos, prmclpalmente 
pardos también rojizos y hu..."ta verdeazu
ladosj ~lgunas formas, incoloras. Product:os 
de la asimilación amiláceos, rara vez conSIS
tentes en aceite ~ leucosina. Vacúolos pulso,.. 
tivos simples, que desembocan en el surcO. 
División sencilla; no se conoce fecundación. 
Cistes (esporas) endógenas, con mcmbra;na 
celulósica. Nutrición holofíticll., saprofítlc.a 
u holozoica. Además del movimiento habl
tual pueden retroceder bruscamente por me
dio de contracciones del periplasto. La ~a
yor parte son marinas, y muchas de el as 
simbiontes (xanwla..o;¡); otras, dulciacuícolas. 
Se han puesto de relieve las indudables relo,.. 

• . t monadales ciones de parentesco de las crlp o , 
con las dinoflngelndas (ef. pirró/itas). S~ ::;
cluye en este orden la 1';01a fam. de las crlp ~ 
monadáceas (Syllabus). V. en criptomonadwas 
una concepción más amplia del grupo, pre'M
nizada por otros autores (PASCJIEU). - R. . 

criptomonadináceas (del lat. cr¡¡ptomona-
dinaceae). V. criptomonadár,eas. ad'~ 

criptomonodinas (del lato cryplomon ~ 
nae), f. pI. Grupo de flageladas con la :-re; 
goria de clase, propuesto por algu~os a~ las 
(PASCHER) ampliando la concepCIón e 

• len o que corre8-crlptomonadales con as ... orm ...... 
ponden al desa1'l'ollo holofítico de estos or-
ganismos paralelo al de las cloroffceas y 

" avanheteroconta.q, aunque mucho menos 
zado. Véase su clasificación: , to 
a) fase flagelada dominante: orden crtp -

monadales. . I f1 m 
b) surco y flagelos ccuatorlll, es: a • 

nefroselmidáceas. 
bb) Bureo y flagelos antel'Íores. d 1 

c) Burco terminando en la base e 
flagelo: fam. criptocrisidácea~n 

cc) surco continuado en una prof, : 
dadepresión«faríngeM: fam. cnp 
lomonadáceas.. /eo

aa) fase palmeloide dommante: orden 
cap8ales. fa-
b) colonias gelatinosas irregulares: 

milla feocapsáceas. .. 
bb) colonias filamentosas: fam. feotam 

nionáce48. - R. M. 
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criptonectáreo, a (de necláreo, con el pref. 
cripto-, oculto), adj. Se aplica a los vegetales, 
a lns flores etc., en que el néctar se halla en 
lugares recÓnditos u oculto por tricomas di
versos apéndices, etc., de modo que no es 
asequÚ)le a todos los insectos. V. flor meli-
tera. . 

criptonemiales (del lato cryptonem.tales,· del 
gI'. v1j~C(, filamento, con el pref. crtpto- y la 
des. -ales), r. pI. Orden de rodoflceas de la 
clase de las fIorídea..c" diplobionte5, cuyo talo, 
de gran diversidad morfológica, permite re~ 
conocer en su estl'uctura los t·ipos llamados de 
filamento axial o de surtidor, según los gén. 
Los filamentos espol'ógcnos, de una longit~d 
extremada se extienden por el talo, fUSIO~ 
zul.ndose c~n células especiales denoroinada;s 
nutriciu .. s, y produciendo entonces los gom~ 
moblastos, muchas veces de desarrollo ~~n
secutivo (gonimólobos). Las células nutrlclas 
están diseminadas en el gametófito y poca¿¡ 
veces tienen relación directa con los ejes clir
pogonales. Fam.: gleo~if0?t~c~a!1, dumontiá
ceas, grateloupiáceas! nzojtltdaceas, escuama
riáceas y coraliná
ceas, mAs el gén. Hil
denbrandia, que vive 
en 13.'3 aguas dulces y 
es de posición dudo
sa, aproximándose 
generalmente a las 
e,'Icuamariáceas. -
R. M. 

criptóporo, ra (del 
gr. 1t6poC;, paso, poro, 
con el }>1'E't,t. criplo-), 
adj. Tratándose de 
musgos, apHcase a los 
estomas. profllnaa
mente embutidos en 
los tejidos hipodér
micos (MILDF.). Sc 
opone a janerópo'ro. 

}4'lor (,l'iplostémona de 
Sideritis oossY'Pina. 5: 1 

(orlg.). 
criptostémono, na 

(del gr. crTI¡¡.¡.oov, es- . 
tamhre, con el pref. criplo-, oculto), adj. Que 
no tiene los estambres visibles, como las esp. 
del gén. Sidel'itis. Se opone a janerostémono. 

cript6stoma (del gr. 0''t'6~, boca, con. el 
prcf. cril,lo-), m. Cada una de la¿¡ depreslO~ 
nes poco u.centuadas que se observan en la 
superficie del talo de ciertas feofíceas (aspe
rococáeeas, fucáceas, etc.). Del centro de 
cada criptóstoma emerge un haz de pe!os, 
acompañado muchas veces de esp~rang.los. 
Los cripióslomas represel~tan forn:tas InCiplen
tes de las criptas o cnvldadeR pIllferas y de 
los conceptáculos caractcrístieos de las fucá-
cea.,. - R. M. . f X 

criptoxantina (de cripto- ~ xa?lhna),. an
tofHa que existe en las baCl1al'lOf!ceas, clo1'O
fleeas y plantas Hupel'iot'es. - R .. M. 

crisapsidáceo8 (dellat. chrysaps1.dacea.e, del 
gén. OhrysalJHis), f. pI. Fal.n. de cl'omulll1alC!; 
parecidas a las eucromuhn¡\;ceas, pero p1'o
vistu.'J de Un cl'omatóforo reticulado, poco 
diferenciado. Ghrysal)si". - H. 'M. I f 

criaina (del gl·. x.p ua6~, 01'0, con e su. 
-ina), f. V. flavona. 6 

criso-, cris-. Pr~f. der. de~ gl'. x.pua C;, oro, 
empleado gcnel·alm'entc en la formación de 

compuestos cuando se alude al color amarillo 
de oro de algún órgano o parte orgánica, 
substancia química (CTÍsina) , etc.; en lat. 
ChT1f80-, 

crisobalanáceas, (del lato chT1fsobalanaceae, 
der. del gén, Chrysobalanus), f. pi. Ro..'iá~eas. 

crisocopsáceas (del lato chrysocapsaceae, del 
gén. Ohrysocapsa), f. pl. Fam. de crisoffceas 
de la clase de las crisocapsales, que fOl'man 
colonias gelatinosas, sin zona de cI'ccillliento 
determinada, OhT1f80Capsa. - R. M. 

crisocopsales (del lato chnj8ocapsales, del 
gén. Ohrysocapsa), f. pI. Clase de crisofíceas 
cuyas células son inmóviles dura~te la ma~or 
parte de su vida y aun a traves ite varIaS 
generaciones' viven reunidas en el seno de 
ma¿¡as gelati~osa.~, grandes o pequeñas, libre
mente flotantes, o fijas a musgos u otl'llS plan
tas sumergidas. Son homólogus IL las tetras
poraJes. Dos fam.: crisocapsácca¿¡ e hidru
ráceas. - R. M. 

crisocápsidos (dellat. chrysocapsidae), m. pi. 
Voz equivalente a crisocapsáceas Y, que ha 
sido usada en nomenclatura zoologlCa.-

R. M. . ) f I crisocapsmas (dellat. chT1f80CapStnae, . P • 
V. cr1socapsales. - R. 1\-1. , , 

crisocloroCilo (de criso- y cloro/tia), f. Pig
mento amarillento que exist,iría en los cro
matóforos de las crisofícens (crisomonadales). 

crisocroma (del gr. Xpoofict, color, con el 
pref. criso~), m. Se ha dado este nombre al 
pigmento total de la Chromulina Rosa~ 
nojji, de las crisomonad..,ales. 

crisoficeas (del gr. cpuxoC;, alga, que da 
-ficeas con el pref. cMso-,' en lato chn.J.sophy
ceae), f. pI. División propuesta por dlVersos 
autores (SENN, PASCHER, OLTrtfANNS) para 
reunir las crisomonadales con J~ esp. que 
representan su desarrollo holofítIco, o sea, 
con algas de convergencia morfológica con 
clorofíceas y heterocontas sup~rio~es; pero 
que presentan caracteres que mdlcan ';lna 
afinidad indiscutible con lns fJagelad~ CrISo
monadales, consistentes en la coloraCl6n do
rada de sus cromatóforos, naturaleza de l,a 
materia de reserva, etc. Comp,rende las Sl~ 
guientes clases u órdenes: crlsomona~ales 
(= eucrisomonadinas),. cris?c,apsales, crlSOS
ferales, crisotricales Y rlzoc;lsld~les, y proba
blemente además, deben InClUIrse las coco
litoforale~ y aun las silicoflageJadas •. En el 
Syllabus sólo se toman en conslderaOlón las 
crisomonadales. - R. M. 

cruofila (del neol. lat. chry80phyUa, for
mado como clorofila a partir del gr. xpua6~, 
oro), f. Pigmento amarillo que suele acom
pañar a la clorofila. 

crisóCitos (del1at. Chnj80phyta, pI. de chry8o~ 
phylum,' der. del gl'. qm't'6v, planta,. con óel 
pref. chryso~, criso-), m. pi. Denommaci n 
propuesta pal'a. un gran gl'UpO de algas, que 
deberla reunir a las divisiones de la¿¡ crisofí
ceas, heterocontas y diatomeas, cuyos lcarad~ 
teres comunes son: plasma ('laro, .fa ta 
almidón elevada cantidad de cal'otmoides y 
membra~a formada por dos piez~óqude a ;r.e
nudo contienen una gran pl'oporOl n e s Ice 
(esta membrana característica, en las forjas 
flageladas desnudas, sólo se presenta en os 
eistes). - R. M. 
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crisogonidio (de gonidio, con el pref. Cri80-), 
m. Gonidio de color áureo o anaranjado, por 
oposición a los clorogonidio8, que son verdes. 
En lat., chrysogonidium. 

crisomonadáceas (del lato chnJ8omonada
croe; de la misma etimología que crisomona
dales), f. pl. Sin. de cromulinácea8. 

crisomonadales (del gr. llovcX.¡;;, á.8oc;, la 
unidad, el átomo, aludiendo a la sencillez 
suma de estos organismos, con el prcf. cmo
y el suf. -ale8), f. pI. Orden de flageladas con 
1-2 flagelos terminales o algo laternIcs, Cl'O
matóforos pardos y grasas o leucosina como 
producto de la asimilación. Cistes endóge
nas, típicamente con una cubierta provista 
de un poro¡ en la composición de la membra
na entra la sílice. Es frecuente la formación 
de colonia.&, a..c;{ como la existencia de capa
razones o cáscaras. Se encuentran en aguas 
limpias, frescas y tranquilas, donde a me
nudo se desarl'ollan en masa, formando una 
pal·te importante del plancton de agua dulce. 
Tres fam.: cromulináceaR (= crisomonadá
ceas), con un flagelo¡ himenomonadáccan 
(= isocrÚJidúccas), con dos flagelos iguales; 
oc-romonadáceas, con dos flagelos desiguales. 
Cf. crisomonadinaB, crisolíceas. - R. M. 

crisomonadináceas (del lato chrysomonadi
naceac), f. pI. Nombl'e de una fam. de feoff
ceas, scg\'m clasificaciones anticuadas, que 
equivale aproximadamente a las actuales 
cucrisomonadales. - n.. M. 

crisomonadinas (del lato Chr1l8omonadinacj 
con la misma etimología que crisomonadales), 
f. pI. Denominación que se ha usado con am
plitud diversa, eomo sin. de cridomonadalcs 
o de cri.<w/,ícea8. - R. M. 

crisosferáceas (del lato chrysosphaeraceae, 
del gén. Chrysosphaera), f. pI. Fam. de crieo
ffceas del orden de las crisosferales; com
prende algas de agua dulce libres o epífitas. 
Chry.8o.<lphaera, Epichrvsis. - R. M. 

. cnsosferales (del lato c!tr1l8081,haeraleH, del 
gen. OhNJsosphaera), f. pI. Clase de cl'isofíceas 
que comprende célula..c; aisladas, esféricas o 
elipsoidales, con varios cromatóforo8 y leuco
sina. !-;; multiplicu .. n por sencilla división y 
por zoosporas con uno o dos flagelos. Son 
homólogas a 1M protococales. - R. M. 

cdsostomatáceas (dcl lato chryso8tomata~ 
ceae, del gén. Ohrllso.9Iomum), f. pI. Farn. de 
criaomonadales, forma.da con carácter provi
sional, ya que la mayor parte de los orga
nismos que en ella Re reúnen, si no todos, 
no son más que formas encistadas de dife
rcntes crisomonadales flagelíferas. Las eriso~ 
8tomatáceaH poseen una cubierta siUcea, y se 
conocen numel'osas esp. fósiles de esta fami
Ha.-R. M. 

crisotriciiceus (del lato chry'wlrichaccae, del 
gón. GhrYRothrix), f. pI. Fam. de ascolíque
nes glmnocárpeos ciclocarpíneos, de talo es
p~:ml08o b!s(weo, hom?mero, formado por 
hlfas ramifiCadas, flOJamente entl'etejidn.'i, 
entre las que forman una capa los gonidios 
de Palmella. Apotecios disciformes, orlados 
por el talo. Chrysothm, Crocynia. - E. G. 

crisotricalcs (del gr. 6pt;, "'C'pLX6<;, pelo, 
filamento, con el pref. oriso- y la· des. ~ales,' 
en lato chrysotrichalea), f. pI. Olase de criso~ 
f(ceas que comprende algas filamentosas, 

homólogas a las uloh'icales y hetcl'otl'icaJes. 
Phaeoihamnion t Chr1l8oclonimn, aguns dulces¡ 
NemalochrJ/sis, aguas salobl'es o maa'inas.
R. M. 

criaoxantofila (de ('riHo~ y :xantolila), f. Pig
mento amal'ilIento que exh.tirfa en los cro
matóforos de las criHofíceas (cl'i8omonadalcs). 
-R. M. 

(ccriss .. cr088». Voz ingl., empleada en genét. 
como calificativo de un tipo de herencia 
(<<criss-cl'os~ inheritancc»), llamada cruzada o 
en zigzag (v.)¡ v. también cruzam.ienlo alter
nativo. - J, H. Y S" 

crista (dC'llat. cristal, f. En las pahnáceas, 
sin. de lígula. EH t~l'mino debido a Dn.UDE. 11 

En algunos bacteriw:i (Crislispim), membra
nita. saliente longitudinal. 

cri~talifero, ro (del lat. crllslallus, el cristal, 
con el suf. -jcro, traigo), a.dj. Que tiene o en
cierl'a en sí uno o vario!:; cristales, general
mente de oxalato cálcico: recipiente crU!tal'í~ 
lero. PU,JIULA, Hist., 1'. 17U. 

cristalígeno, na (del gl'. xpÚcr"'C'!x)..AO~, Cl·istu.~ 
con el suf. -geno, engendro, produ~co), a~J. 
Que prouuce o engendra cristales: celula Crt8-
taHgena, aquelhL en cuyo seno se forman 
cl'istale!:l de oxalato cálcico o de otra clase. 

cristato, ta (dellnt. cristatH8), adj. Provisto 
de crista o de cresta .. V. crcswdo. 

critico, ca (del lato crilicus) , m. Y f. Ed"n 
opinión de LINNÉ (l?und. bot., trad. e 
A. GÓMEZ ORTEGA, p. 11), cualquiera de los 
botánicos que (¡fijaron los nombres verda.de
I'amente propios de los génel'os Y especleso 

de plantas. 
croceteno (del lato croclUl, azafrán), m. 

V. carotínoide. 
crocino, na (del lato crocinus, del'. de crO

CU8, el azafrán), adj. Propio dcl azafrán o 
l'elativo al mismo y también azafranado. o 
de color ama.rillo' intenso, que tira a roJo. 

cromaticidad (de cromático), f. Calidad lde 
cromático. En bot., facultad de retencr. os 
colOl'antes empleados en citología. Al fmal 
de la prófase, el nucléolo suele desaparecel' 
poco a 'poco, gl'a.dualmente, con pél'dida de 
la cromaticidad. . 

cromático, ca (del gr. X.P(i)IX"'C'Lx6~), B:dJ. 
Que tiene color' propio del color o relatlvo 
a él. 11 Muy inte~samente colorado, con mU
cho color. 11 Capaz de tomar colOl', cuando Be 
tl'ata por agentes colorantes, u..1 p~ocedel' a tU 
teñidura. _ F. Q. 11 zona cromátIca. En lOS 
cromosomas dícese de cualquiera de as 
zonas o regiones que presentan ml!'yor c~
maticidad. En los cromosomas sabvares. ~ 
los dípteros, por ej., hay bandas crom~~~cns 
con ácido timonucleico y proteínas bw:>IC 
(cl'omatina) alternando con intcrbandas ~crr
mliticas. En muchos cromosomas, duran e a 
prófase meyótica., hay también zonas o PUd~ 
tos más cromáticos (cromómp.r08) altern(,a~ 
con otros puntos menos cromáticos W trr• 
cromómero8), y en este C8.'iO dichas zons; ~ 
nen menor diámetro, Bon mAs finas. 1 n s 
telófase y en la prófase, muchos organismo _ 
presentan zonas más cromáticas, corresp06. 
dientes a cromoccntros del núcleo lnterchtt' 
tiCO¡ Son las zonas heterocromáticns (v. he ; 
rocromalína), mientras que el resto, mena 
cromático, es do eucromatina (v.).-J.B. y • 
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cromiitida (del gr. x.pw~a, color), f. Cada 
uno de los dos filamentos en que se divide 
a lo largo el cromosoma en el proceso cario M 

cinético, Se llaman croUlátidas hermanas a las 
pl'Ocedcnt(>~ del mismo cromosoma¡ y no her
manas, o cromálidas hom6logas, a las derivlL
dtLS de cromosomas homólogos en la fase 
paquítena, Este término se debe a MAC 
CWNO; 1900. - J. B. Y S. 

cromatidio (del ncol. lato chromalidittm., y 
éste de lll,. forma dim. gr. de XpW!LIX, XP6lfllX
't'o~), m. Sin. de cromálida, 

cromatina (del gr. XPw!Loc, color, con el 
Ruf. -ina), f. Substancia que comunica a los 
Cl'omosomas su cal'acterfstica cromaticidad. 
La afinidad de la cromatina por los colo
rantes básicos es debida al ácido timonu
cleico (v.), quc, por sus radicales del IÍcido 
fosfórico, le comunica sus propiedades áci
da.'I, Modernamente se considera como cro
matina toda substancia celular que posea 
áe·ido timonucleico¡ a éste es debida la reac~ 
ción de Feulgcn. La cromatina tiene también 
proteínas de tipo básico, esto es, ricas en 
aminoácidos dibásicos, Robre todo arginina, 
además de histidina y lisina. El ácido nu
cleico y las proteínas básicas forman nucleo~ 
proteínn.c; en las que el ácido y las proteínas 
están unidos pOI' enlaces de tipo salino o 
iónico. En la cromatina del núcleo en reposo 
(intel'cinético) hay también ácido l'ibonu~ 
cleico y probablemente otros compuestos 
(lípidoR). Los cromonemas carecen de croma
tina,. la cromatina forma sólo la matriz o 
calima (v.). Este término so debe a F.LEM
MINO, 1870. - J. H. Y S. 

cromatinico, ca (de cromatina), adj. Refe
I'ente a la cromatina, formado de cromati~a: 
filamento cromalínioo. 

cromatinosoma (del gr. aW!J.a, cuel'po, con el 
pi'ef. cromatino-, de cromatina), m. V. cario~ 
soma. 

cromatismo (del gr. XP(iJ!L(t"'C'LC"!L6~, acción 
de colorar), In. Coloración anormal de órga
nos o partes ol'gánicas que normalmente son 
vel'des o blancos, fenómeno que a menudo se 
acentúa pOl' intervención del hombre, por 
medio de la selección al·tificial. Están afcc
tadas de cromatismo las l'azas de remolacha 
de raíces amal'illns o rojas¡ las belloritas de 
lígulas intensamente encal'nadas en vez de 
blancas, etc, El fenómeno del cromatismo es 
opuesto al albinismo. 

crómato ... cromat- (del gl'. Xpoo¡J.~, a't'o;, 
color). Pref. empleado en boto para formar 
diversos nombres en que se desea introducir 
la idea de color. 

cromatofilia (de cromaI6Iilo), f. Fenómeno 
relativo a las plantas cromaMlilas. 

cromatófilo,la (decrómalo- +-jilo), adj. Apli
case a las células, orgfHlUlos celulares, ctc., 
que retienen el color, y de manera especial a 
los núcleos capaces de seleccionarlo, como 
acontece en los llamados erUTÓlilos Y cianólilos. 

cromatófora, f. V. cromal6loro. 
cromalóforo (del gl'. xpoolla, oc"'C'o~, color, 

con el suf. -loro, traigo), in. Etimológicamen
te, sustentáculo del color o pigmento. Sin. 
do 1Jla.<¡tidio. El téMnino cromatóloro fué intro
ducido en nomenclatura pOl' SCHMITZ, en 
1882, y es de uso más gem'l'lll que plustidio. 

MEYER, fundándose en que los zoólogos han 
dado al término croma.Mloro un significado 
enteramente distinto, propuso desechar este 
vocablo para substituirlo por troloplaslo (cf. 
SCHMITZ, Die Chromatophoren del' Algen, 
1883; MEYElt, Ueber Chlorophyllkürner StAr-

A oolula do una. Spirooyra, most.rando el cIto .. 
plhsma., e, los cromat6foros, cr, el núcleo, n, y 
los plrcnotdes, Pi B, parte de un cromatótoro 
más aumentada; a, almIdón. Muy aumenta.do 

(de DANOEARD) • 

kebildner und Farbkl)rper, Bot. Centralblat, 
núm. 48, 1882). Los cromaMforos, como c~n
secuencia de la intensidad y de Ja direCCión 
de la luz experimentan cambios diversos en 
el interio'r de la célula. Si en ésta sólo existe 
un solo cromaMloro, como ocurre en el gén. 
M ougeolia, grande y de for.ma rectangular, 
éste gira sobre su línea media. y puede colo
carse perpendicular a la dirección de los'ra
yos luminosos o recibir la luz de soslayo, 
según la intensidad de ésta. Si la célula ·c0!l
tiene cromát6loros abundantes, éstos se diS
tribuyen de manera muy variada en la cé
lula y dan lugar a una serie de estados para 
los cuales se ha creado o ILdaptado una 
rica lexicología: anlistrole, apóoirole, diástrole, 
epiBtroje, cscaróstroje, parásM 

troje, peristroje, 8ÚJtroje (v. es
tos términos). La mayoría de 
estas voces se debe a SENN, 
Die Gestaltsund Lageverlin~ 
derung del' Pflanzen-Chro
matophorcn, Leipzig, 1008). 

cromatogén (de crómato- y 
gen), m. Gen pl'opi,amente 
dicho, gen cromoRÓmlCOj por 
oposición a plasmatogén (v. 
esta voz). 

cromatólisis (del gr. AUcHC;, 
disolución, con el pref. crn
malo-, que alude a la croma
tina), f. Sin. de carióliBis. 

Extremo de 
un tricoma de 
la cianoficca 
Osdllatoria 
sancta, mos" 
trando el rro· 
mato plasma 
anular, (', en 
cado· Pl'oto
Illasto: muy 
aumento (d o 

OEITLER). 

cromntoplasma (de cróma~ 
lo- y plasma), m. Plasma corR 

tical en las células de las cia
noffceas, soporte de los pig
mentos asimHadores. La falta 
de cromatóforos más diferenciados. da, Ro 
estos vegetales su nspecto microscópIco m
confundible, caracterizado por una coloriL'-
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cion general difusa, que se une a la poco. 
transparencia de las células, debida n In flllla 
de vacúolos. cr. danoplasto. - R. M. 

cromatosfera (del gr. acpextpC(, esfera, ('011 d 
pref. CTÓmato-), f. Inclusión celular parecida a 
un cromatóforo, propia de alguna dinoflage
lada (BlepharoCY8ta 8plendor- mari.,). - R, M. 

cromatosis (ele cromat- + -osls), f. Pigmen
tación de un órgano, sobre todo cuando es 
,anormal. 

cromidial (de cromidio), adj. Propio de los 
cromidios o relativo a ellos: substancia ero
midial. 

cromidio (del gr. Xpwl-'-ct, color; se ha forma
do como plMtidio; en lato plastidium y chromi
dium), m. Corpúsculo protoplasmático que 
toma fácilmente los colorantes básicos y se 
supone formado de una substancia análoga a 
la cromatina o de cromatina mismo. Cuando 
la célula carece de núcleo definido, se ha su
puesto que los cromidios pueden representar la 
substancia nuclear difundida en el protopla..o:;
ma, constituyendo entonces el llamado aparato 
cromidial, que correspondería a una fase pl'e
nuclear, filogenéticamente hablando. 1\ STIZEN
BEROER llamó CTomidios a los gonidios de los 
líquenes (I1lechtensyskm" p, 138), 11 Solución 
de metacromatina contenida en los vacúolos. 

cromiolo (del gr. Xpw¡.1o:., color, con des. 
dim. lat., cromiolum), m. Cada uno de los 
supuest.os diminutos corpúsculos de croma
tina que Be hallan en los cromómeros (EISEN, 
1900). V. crom<lmero, 

cromismo, m. V. cromatiflmo. 
cromo- (del gr. XpwfLC<, color), Pref, em

pleado por los botánic,os para formar nom
bres en que se alude al color, como cromo
queta (Ohromochaeta), cromolepis (Chromo
lepis), etc. Se prefiere la fonna cromato-. 

eromoblastomicosia (de bla8tomicosis, con 
el pref. cromo-), f. Nombre aplicado por DA 
FONSECA para designar las dermatosis produ
cidas por diversos hongos demaciáceos, espe
cialmente del gén. Hormodendron.-J. DELC. 

cromoct}ntro (de centro, con el pref. cromo-), 
m. Corpúsculo del núcleo en reposo, de fácil 
teñidura por los colorantes (BACCARINI,1908). 
Modernamente se ha concretado más: Masa 
heterocromaUnica del núcleo en reposo 
(HEITZ, 1032). - F, Q, 11 Al llegar a la teló
fase, ciertas regiones de los cromosomas su
fren una desintegración completa o casi com
pleta del calima; son las regiones eucromátiw 
caso En otras regiones, en cambio, es mucho 
menos acentuada, y parte de la matriz per
manece más o menos incólume; son las l'egio
nes héterocromáticas, que constituyen los cro
mocentr08 del núcleo intercinético. Cuando los 
cromocentr08 son tan grandes que comprenden 
una parte impOl>tante del cromosoma reciben 
el nombre de procromo80mas (v.). En muchos 
casmt, el número de cromocentro8 del núcleo 
en reposo es menOl' que el número de regio
nes heterocromáticas de los cromosomas; ello 
se debe a que tienen tendencia a fusionarse 
y formar masas mayores. Con los colorantes 
vulgares muchas veces se puede llegar a 
confundir un cromocentro con un nucléolo; 
pero la reacción de Feulgen permite distin
guirlos: los cromocentros dan la reacción; los 
nucléolos, no. - J. H. Y H. 

cromoeondrio (d('( g'T'. XOV8PLOV, gránulo, 
('011 el PI'PI'. croN/o-), m, Mito{'oIHlrio o con
urio<'onto (,l'olllúgcno. g¡.¡ lt'l'mino dehido a 
Pnr-:.;';.o\;';T (Bull. StH'. Biol., Pal'ls, 1013). 

croDlocristaloide (de aoUlO- y crisÚlloide), 
111. Pigmento celular de H ...... pecto cri~talino, 
COulO la carolina ('ti la T'aíz de Daucu.s carota, 

cromofiln (ful'llIado COIllO cl(H'ofila, 11. par
tir dI.' cTomo-), f . .solllbl'e dado por E:WEI.
:otA;';;'; a una ~ubstH,nei," colorada de función 
tlm'doga a la de la dOl'ofila, contenidn en ,ü
gunos bacterias cl'Omóg(>llOs. Ant., . 

cromófobo, ba (de cromo- + -jobo), adJ. 
Que no toma los colorantes, que no se tiñe. 

cromóforo, ra (de cromo- + -joro), adj. Q.uc 
trae pigmento: bacterio cromóloro, e. d., pIg
mentífe-ro, que tiene el CU?l'pO celulllrpjgm~nta. 
do. cr. cromaló/oro, rromoparo Y p.aracro,!,oj~ro. 

cromófiJo, la (de cromo- + -jlio), adJ. LIte
rahnentc «amigo del colol'~; apHcase a los 
orgánulo~ celulares y a las divel'sn.l:i subst~n
cias de que se componen cuando toman blen 
los colorantes, cuando son de fácil teñidura: 
corpúsculos cromó/Uos del núdeo cclu)¡ll'. , 

cromógeno, na (de' (70)>10- + -geno), adj. 
Aplícase a In planta, n lIL célula, etc., cap.az 
de producir una matf.~ria colo~'ant(! cu~lqUle
I'a COlIJO los llamados hactf.ll'lOR cromogenoll. 
11 Como s. m., se empIca para de~ignal' cu~l. 
quicr substancio que por la aCCión del al~e 
o de otro agente se t:onvierte en una materIa 
colorante. 

cromolema (del gr. )..€:¡.1¡.1tX, cortoza, envol
tura, con el pref. C1'()m()~, que alude al cro
mosoma), m. Túnica o envolt.ura del cromo
Roma (KOLTZOFF, Hl34), - J. H. y B. 

cromoléucito (de léucilo, con el pref: crO
mo-, que implica la idea de color), m. Rm. de 
cromoplasto. 

cromólisis, f. V. cromalólisis. 
cromomeral (de cTomómero), ,adj. Pertene• 

ciente o relativo a 1m; Cl'omómeros: agrupa
ción cromomeral esto es, conjunto de c~omó-, . !'tos 
meros que se encuentran pl'óXlmos en Cle 
loci del cromoBoma.-J. H, y ~. d 

eromómero (de cromo· + ~mero), IJ).. Ca t 
uno de los diminutos gr{Lllulos int~nsaJI!e~a~ 
colora bIes desiguales por ~u tamano~ ahn 1 1 
dos en el' cromo nema Y Ct1rlLctel'ÍstlCos {e 
mismo por su magnitud y dh;posiciótl. 

cromonema (del gr. 'Vl}¡.1tt, filamentO, f: 
el pref ..... omo-) m. Desde el punto de v s •• " I soma genético parte fundamental de cromo , 
en la qu~ se hallan los genes. El CI'OJllOSOm

a 
en es~ 

consta de cromonema (o cromonema8, d ,_ 
tado de división) y de matriz. Ésta se ~ 
integra más o menos profundamente en ca ~ a 
telófase (menos en las regiones hetel'oCronI ~-

. , a8 son perentleas),' en cambIo los cromoncm t . , '1 d sin eSlti nes, como los genes, y en el nuc eo e , 
o en reposo persisten individualiz?,dos, p?;O 
invisibles, a causa del estlLdo d(! hldrn~a~l::~ 
en que se hallan sus protelnu.s Y de la III e 
sión de n\wleoplasma, Los cromone1»a~lt~_ 
componen de proteínas de tipo predomina _ 
mente no bási<.'o. En los loc1. de laR ~enc('~ s~ !~~ 
pone que hay, también ácido nu('lmco lI;'fícil
ribon\1Cleico). El cromonmna sólo muy di so
mente se <:nIara; la colorabilidad del croln[ ir. 
ma no se debe, pues, n. él, sino a la n.u!. r~: 
Término dehido 11 .. \\'n.90N, 1800. - J.l1. Y 
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cromóparo, ra (de cromo- + -1Jaro), adj. 
Que produce materia colorante, pigmento: 
hacterio cromóparo, e. d., incoloJ'o, pero ca
paz de segregar mn,teria colorante. 

cromoplosma (de cromo- y plasma), m. Su
puesta capa envolvente del genonema, más 
o menos correspondie-nte a la matriz o cali
ma. Se debe a KOLTZOFF. n V. cromalopla8ma. 
-J. H. Y S, 

cromoplastidio (de pla8tidio, con el pref. 
cromo-), m. Sin. de cromopla8to. rrérmino 
propuesto por SCHIMPER (v. Ueber Ent.. 
wickelung d. Chlorophyllk~rner und Farb
kOrper, Bot. Zeit., 1883, núms. 7-10; Erwi~ 
derung, 1. c., p. 809). 

cromoplasto (de plasto, y de cromo-), m. 
Dícese del cromatóforo teñido de amarillo o 
anaranjado por pigmentos diversos (xanto
fila, carotina, etc.). Los cromopla8to8 se ha
llan de preferencia en las flores y frutos, prin
cipalmente en los pétalos. No desempeñan 
ningún papel en la síntesis de los hidratos de 
carbono. En los órganos florales y en los 
hipsofilos, así como en muchos frutos, con
tribuyen a la vistosidad de flores y frutos y 
facilitan la polinización Y la diseminación. 
Sin embargo, pueden hallarse cromoplast08 
en órganos muy distintos de los indicados, 
por ej., en las raíces (en las de zanahoria son 
muy manifiestos). El leucoplasto, incoloro, 
puede convertirse en cloroplasto, verde, y 
éste en cromoplaslo; o bien ocUl're la trans
formación dÍl'ecta de un leucoplasto en cromo
pla8to. Se dan casos en que la transformación 
acontece en sentido inverso; por ej., en la inw 
dicada zanahoria, en que, expuesta a la luz, 
los CTomoplastos pasan a cloroplastos. La for
ma de los cromoplast08 suele ser la misma de 
los cloroplastos, pero aquéllos son más pe
queños que éstos casi siempre. En algunos 
casos toman una forma prolongada, ora aci
cular, ora tabular o flabelar, a causa de la. 
cristalización del pigmento, de manera que, 
en este caso, puede acontecer que, desapare
cido el cromQplasto como orgánulo celular, 
los cristales de dicho pigmento constituyan 
los últimos restos de este ol'gá.nulo en una 
célula en vías de degeneración. El término 
cromoplasto se debe a. MEYER (Ueber Kris
talloidc dCl' Trophoplasten und uebCl' die 
Chromopln..c¡ten del' Angiospermen, Bot. 
Zeit., números 80-82, 1885). V. plastidio 
intermedio. 

cromoproteido (de protcido, con el pref. 
cromo~), m. Cualquiera de los heteroproteidos 
de grupo prostético coloreado y, a diferencia 
de los cromoproteidos animales, exentos de 
átomos metálicos. Pertenecen a este grupo 
los pigmentos de las algas: ficocianina Y fico
el'itrina (v. estas 1,a,labras). - P. V. 

cromosina, crow08omina (de crom080ma, 
con el suf. -ina), f. Proteína aislada de los 
cromosomas (cromo.<li11.a) o del núcleo celular 
(cromoHom1na), respectivamente, por MIRSKY 
y POLl,ISTElt (1943) y por STED>!AN y STED
MAN (1043). Las cromo8ina8 no son proteínas 
simples, sino mezclas complejas, por cuyo 
motivo este nombre ha sido abandonado. En 
cuanto a la cromoHomina, debe de ser asimis
mo una mezcllL de vfLrioR cOntpllCf~toR protci
cos.-J. H. y H. 

cromosoma (del gr. croo!ltt, cuerpo, con el 
pref. cromo-: corpúsculo que se tiñe), m. En 
el núcleo celular, corpúsculo de fácil teñidura, 
con diversas afinidades respecto a los coloran
tes básicos. Cada esp. o variedad (y aun cada 
tejidO, porque en algunos tejidos puede haber 
poliploidia) tiene un número constante de 
cromosomas. La facultad de teñirse la. deben 
a la cromatina (v. cromatina y cromonema). 
Tienen forma característica; a menudo ba
cilar, pero también la de una L o de una 
V, Y a veces son punctiformes. Al comenzar 
la división aparecen como finos y largos fila
mentosj durante la prófase se acortan y en
gruesan progresivamente hasta reducirae a 
una fracciÓn de BU longitud primitiva. Los 
crom080mas contienen genes, localizados en 
el cromonema. La estructura de los cromo
soma8 varía. de unos a otros, pero la base 
estructural es siempre la misma: todo cromo
soma está constituído por un cromonema (v.) 
y por otros mat.eriales que,' en cuanto afecta 
a la localización de los genes, no para la 
fisiología y funciones de éstos, se pueden 
considerar accesorios: mal.riz, ndcleoplasma y 
Qtros materiales de naturaleza mal conodda. 
(lípidos, proteínas, etc.). Regularmente, los 
cromosomas metafásicos son corpúsculos ci
líndricos o, si son pequeños, esferoidales, en 
los que se puede distinguir una constri?ción 
primaria y ninguna o varias constricclOnes 
secundarias, y a veces satélites. Los cromo
somas de la prófase meyótica tienen estruc
tura m4s complicada; por 10 común, pueden 
distinguirse cromómeros granulares y cromá.
ticos de otros intercromómeros filamentosos 
y menos cromáticos. Los crom08Q1naa están 
casi siempre arrollados helicoidalmente (la 
llamada Clespirah del cromosoma). El acorta
miento de la prófase se logra por arrollamien
to helicoidal y por gelificación de la matriz 
y de todo el crom080ma (WALDEYElt, 1888), 
11 c. accesorio. Cromosoma impa~. 11 c. ncén
trico. V. acéntrico. n c. acrocénlnCo. Cromo
soma heterobraquial. 11 c. anular. Cromosoma 
mitótico sin extremos. 11 c. asimétrico. El 
cromosoma X o los (!1'om08Q1na8 X e Y (cro
mosomas 8cxuales), que determinan con BU 
presencia una asimetría de las sel'les cromo
sómicns homólogas. La asimetría ocurre en 
el sexo heterozigótico Y heterogamético (v.), 
en el que, junto a las parejas de cromosomas 
(autosoma8) homólogos existe un cromosoma 
(heterocrom080ma) sin pareja, sin su homólogo 
(cromosoma impar), constituyendo el tipo 
X O' o bien cuando, existiendo dos cromoso
ma,; sexuales (X e Y), éstos, por ser distintos 
de tamaño y de forma, constituyen una pa
reja asimétrica o un bivalente heterogéneo. 
_ Dícese también de los crom080mas que 
forman un bivalente, cuando ambos no son 
iguales por diferir en la estructura .de una re
gión mns o menos )arga.llc. atelom¡bco. El que 
tiene centrómC'l'O no terminal (FDZ.wNoNI
DEZ). 11 e.B., o bien B .. cromosoma. Cromosoma 
supernumerario, 11 c. biyaJente, V, .bi~alente, 11 
c. cuadrivalcnte, mullivalente, qumbvalente, 
trivalente, V. multivatente, 11 c. dicéntrico, V, 
dicéntrico. 11 c. heterobraquial. Cromosoma de 
dos brazos de diversa longitud separados por 
el centl'Ómel'o. 11 c. héteromorfo (CAROTHERS, 
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1917). Dícese de cada uno de los crom08omas 
homólogos que son diferentes por su tamaño, 
forma. o estructura.. 11 c. hijo. Cromátida. 11 c. 
homólogo. Dícese de cada uno de 108 que, pro.
cediendo de sendos gámetas, constituyen pa
reja en el zigoto y en todas las células somá
ticas del organismo que derivan de aquél. 
Los c:rom080mas completamente homólogos 
tienen exactamente la misma estructura, los 
mismos cromómeros (O, en los salivares, las 
mismas bandas) y la misma secuencia. Claro 
es que la falta. de homología en una pequeña 
región no impide que califiquemos de homó
logos los dos cromosomas del par; pero en la 
meyosis (y también en las células salivares) 
esas pequeñas diferencias son trascendentes, 
porque tales regiones no llegan a aco
plarse (yen los saliva.res no se realiza la fu
sión en esa.s regiones o zonas). 11 c. impar. 
El cromosoma sexual X en el sexo hétero
gamético (v.) cuando no tiene pareja (cro
mosoma Y). Su fórmula de determinación 
sexual es XO. GUBS (1943) llama impar 
al cromo801na Y. 11 c. inerte. El que semeja 
no tener o tener pocos genes activos. 11 c. iso
braquial. El que presenta dos brazos de 
igual longitud separados por el centr6me
ro. 11 c. metacéntrico. El que L'8 aproximada.
menw isobraquial (SÁNCHEZ-MoNOE, Glos.). 11 
•• múltiple. El que resulta de la fusión de dos 
o más eromo80maa (MCCLUNO, 1017). 11 c. plu. 
moso. El que aparece en los prolongados es
tados paquítenos de algunas ovocélulas. Está. 
formado por 2 6 4 cromatidios grandes, cuyos 
cromómeros originan filamentos entrelazados 
(SÁNCHEz-MoNOE, Glos.). 11 c. policéntrico. El 
que tiene varios centrómeros (DARLINGTON, 
1937).'11 e. politeno. F.I que se ha supuesto 
formado de muchos cromo nemas. Se trata 
de los cromosomas de las glándula-s salivares. 
11 c. ramifieado. Aquel cuyos cromatidios se 
büurcan, sea o no en la región centromérica 
(WHITE, 1937; SÁNCHEZ-MoNGE, Glos.). 11 
c. retardatario. El que muestra retardo en la 
anáfll8e (SÁNCHEZ-MoNGE, Glos.). 11 c. salivar. 
Cualquiera de los cromosomas que se en
cuentran en el núcleo de las glándulas saliva.
res en las larvas de los dípteros. Son los ma
yores que se conocen, pl'oducidos por un 
desarrollo enorme, tanto longitudinal como 
en espesor, de los cromosomas profásicos 
mitóticoB en relación con el crecimiento geN 
neral de las células, que son también mucho 
mayores en las glándulas salivares indicadas. 
Los cromosomas ordinarios de Drosophila, 
por ej., tienen una.<J 2¡..r. do largo, mientras 
qlle los saUvares llegan a 100 y a 2001-" 11 
e. sato El que tiene un satélite. JI c. BeIUoI. 
Heterocromosoma. I! c. simétrico. Cada uno, 
respecto al otro, de 108 dos cromosomas X o Y 
en el sexo homozigótico, ya que por su iden~ 
t,idac:J. fidiológica mantienen la simetríll. de 
la serie de cromosomas homólogos. JI c. super
numerario. El que ea hetcl'ocromático y cuya 
presencia o ausencia tiene poca trascendencia 
fenotípica. 11 c. T. El que, además de un con
trómoro normal, tiene un centro secundario 
de atracción hacia el polo, que suele estar 
situado en el extremo de un brazo cromosó
mico, al que se denomina extremoT (PnAKKEN 
y MONTZINO, 1042; SÁNCIIEZ-MoNOE, OJos.il 

c. telocéntrico. El que tiene. centrómero termi
nal (DARLINGTON, 1030).11 c. telomitico. Aquel 
en que 10R filamentos del huso acromático pa
rece que se insertan en \In extl'Omo. Con cen
trómero terminal. 11 c. vegetativo. Cada uno de 
los que exi~ten en el núcleo de las células so
máticas.llc. W. El que es equivalente al cromo
soma Yen el tipo A braxas. de herencia sexual, 
en cuyo tipo la hembra es hoterozigótica(WZ) 
y el macho homozigótico (ZZ) respecto al fac
tor sexo: es decir. aquélla es hetcrogamética Y 
el macho homogamético. La expresión cro
mosoma W se emplea. poco actualmente; se 
tiende a uniformar la nomenclatura usando 
y en vez de W. 11 c. X. (HENKING, 1801). 
Cromosoma setCUal o heterocromosoma. 11 c. Y. 
Oromosoma sexual, que empareja con el X 
en los casos de digametia o heterogametia 
masculina. Por los resultados obtenidos en 
Dro8ophila melanogaster, se le ha supuesto 
vacío de genes, pero en reaJidad los conti~ne 
incluso en el género Drosophila. En aquel m
secto casi todo el crotnQ8oma Y es hetero· 
crom4tico, y su pobpeza génica está de acuer
do con BU heterocromaticidad. En otros casos 
se ha demostrado que el cromo./)!oma y con
tiene yarios genes, y que pl'oporcionalmente 
a su longitud ea casi tan rico en genes como 
el cromosoma X. En el gén. Melandrium,.de 
las cariofiláceas, el cromosoma Y tamblén 
tiene genes, y en particular los de la deter
minación del sexo en sentido masculino. En 
otros casos, el cromosoma y tiene poca im
portancia en la determinación del. sexo: los 
animales X O son machos, lo lmsmo que 
los X Y, por ej., en el gén. Drosophila. Por 
tanto la influencia del cromosoma Yen la de
termi~a.ción de sexo (v.) es diferente según l~s 
grupos de que se trate, lo mismo que su rl~ 
queza en genes. Hay grupos o esp. en que 
carece casi completamente de ellos y otros 
grupos en que conticne muchos. El cron;fr 
soma Y, casi completamente heterocromá~l?o 
y con pocos genes, es el extremo ?e una dIfe
renciación a beneficio del mecanIsmo de de
terminación sexual. 11 c. Z. Es el. mism~ erO

N 

mosoma 8exual en las esp. con dlgametuL fe
menina. Se tiende a emplear únicamente la 
designación de cromosoma X. - J. H. Y S. 

cromosomal (de cromo8oma), adj. orom) 
BÓmico (JENN., trad. esp., p. 51, 157, etd: cromo80mático, ca (de cromo8oma), a J. 
Forma mM correcta que cromosómico .• 

cromosómico, ca (de cromosoma), adj .. Pro: 
pio del cromosoma o relativo al rnlsip0' 
fórmula cromosómica. 11 mapa cromos?DllCY. 
V. mapa genético. 11 unidad cromoSÓnnco. • 
unidad de «croS8HOVer¡). - J. H. Y S. f 

cromo80mina (de cromosoma, con e~ ~u • 
,ina) f. Proteína nuclear de carlÍcter ncul0., 
Se cO~Bidera como uno de los principales com
ponentes de los cromosomas.:-- J. H. 1 

cromospira (del gr. o1t'dpex, espiral, con e 
pref. cromo-¡ en lat., chromospira), f. Dícese 
de .cada uno de los filamentos cromatíJ?ic~: 
que en algunas cólulas de vegetales inferIOr 
(cianofíceas, conyugadas) aco~V~ñan a v:: 
ces al cariosoma en trance de ChVlf:llón. y. cr 
monema. el 

cromostrato (dellat. stratUll, estrato, con. 
pref. cromo-), m. En lna aeruilJas, eRtl'·do Plg-

.. 
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manUfero del episperma, al que aquéllas de
ben su color. En al., o:Pigmentschicht)). V. C8-
clerosl.rato y trofo8trato. 

cromóxilo (del gr. ~OAO\l, madera, leño, 
con el pref. cromo-), m. Madera de color, que 
poseen detel'minadas esp. arbórea.."\; cuando 
las células del tejido leñoso pierden vitalidad 
pam" convertirse en elementos mecánicos 
muertos, en algunas esp. la membrana retiene 
cierta.~ substancias colorantes que tiñen la 
madera más o menoS' intensamente: brasilina, 
hematoxilina. etc. En aL, (¡Farbholz~. 

crómula (del gr. Xpw!1.tx, color, y 6A1), ma
teria; en lato chromula), f. Sin. ant. de cloro
fila. Es término debido a DE CANDOLLE. 

cromulináceas (del lat._ chromulinaceae, del 
gén. Chromulina), f. pI. Fam. de flageladas 
del orden de las crisomonadales, que comH 
prende las esp. provistas de un solo flagelo 
terminal. Chromulina, M allomonas, en las 
agun.s dulces. cr. cromulinales. - R. M. 

cromulinales (dellat. chromulinales, der. de 
chromulinaceae), f. pI. Nombre de un orden 
de f1ageladas crisomonadinas, equivalente a 
la fam. cromulináceas del Syllabus; los auto
res que no la aceptan, distribuyen los gén. 
en ella comprendidos en las tl'es fam.: crisap
sidáceM, eucromulináccas y malomonadR.
cea.c;. Cf. eucrisomonadinas. - H. M. 

cromulinidos( dellat. chromulinidae, de Ohro
mUlina), f. pI. Sin. de cromulinácea8. - R. M. 

crómulo, m. Así figura (con la grafía o:chró
mulo~, en fr., <whromule*)"en la trad. esp. de 
los Elementos de Bot. de RICHARD, La ed., 
p. O. V. cl'Ómula. 

cronarciáceas (del lato cronarliaceae, del 
gén. Cronartium), f. pI. Fam. de los ~ongos 
ba.<Jirliomicetes, del orden de Jos uredl.nalest 

cuyas teleutúspo1'88 se disponen en sel'185, de 
la.') cuales las laterales se hallan relacionadas 
entre sí, y su conjunto fOl'ma cnerpos ,cilín
dricos o en cojinete. Germinan pl'oducwndo 
micelio plul'icelular. Ecidios con peridio. Las 
Ul·edóspol'Q.':I se present·an ¡d¡.:la.das. o en ca
denas, con o sin pCl'idio. Se dividen en dos 
tribus: eri8omi:ceas, cuyas tolcutóSPOl'as se 
disponen en series con las hifas dando un 
(:onjunto almohadilla.do, que atravie~a la 
epidel'mi~ de In planta hospedante (Chryso
m.yxa Rhododcndri, !:10bl'C Rhododendrofl, Y 
Ch. Led1, so~'re Ledum); y c1'onarcieas, con las 
formaciones de teleutósporas COlUlnllareS o 
capilares (Cronartium y Peridcrmium}.-E. G. 

crónico ca (del gl'. XpoVLx6c;, relativo a) 
tiempo o' a determinadas épocas), m. Y (. 
Para LINNÉ, uno de los grupos de sistemá.ti
cos heterodoxos. Será. c)'óllico el que agrupa 
u ordena las plantas según la época. en que 
florecen o fructifican. Cf. Fund. bot., t.rad. 
de A. GÓl'IlEZ ORTEGA, p. O. • 

cronizoósporn (del neo1. lat. ('hromzo~sp,o
ra, dCl·. del gr. xPOVt~(I), pel'dural', P~r;slstlr, 
y zoóB¡lOra), f. «Zoóspol'a de COIlSel'vacl~m ca.
paz de quedal' inactiva durante largo tIempo 
Como consecuencia de la sequedad, pal'a luego 
dar toda una generación de ZOóspOl'ns cuanN 
do lus condiciones vuelven tl sel' fa.vol'a~ 
blc."\. Tienen c'ronizoó87JOras los HydrodictY?l1~ 
(PRINUSIIEIl'tl, ap. GATIN, Dict.). Tél'JJllnO 
empleado ya por MON'l'SEIUtAT y AncHS, 1. c., 
p. 1;U1S) «(,croniz.oospOI·O~). 

cronizóspora (del gr. Xpov(~6}, perdul·8.1', y 
HBpOra}, f. Espora perduran te, hipnó¡spora. 

crono-, crOD-. Pref. der. del gr. Xp6vo~, 
tiempo, estación del año; en lato chrono-. 

cronodifilismo (del gr. XPÓ\lC/¡;, tiempo, 
estación del año, y cp¡j).,ov. linaje, que da 
-filiBmo¡ en al. ~Saisondiphylismus-o), m. Cro
nodimorfismo. En 81., el término indicado rué 
propuesto por BEHRENDSEN para substituh' 
9Saisondimorphismus~, que, aplicado a los 
lepidópteros, no correHponde a la. misma ~dea, 
ya que en dichos insectos son generac10ncs 
distintas de un mismo tipo específico las que 
resultan afectadas por las estaciones del año, 
y en lo tocante a 1M plantas. se trata de linaN 

jes más o menos diferente~ ada.ptados a sen~ 
das estaciones anuales. 

cronodimorfismo (del gr. Xp6\1oC;, tiempo, 
parte de un ailO, y, ~or tanto, estn:ció,n, y 
dimorfismo), m. En C18l'tos gén., prmClpal
mente de las escrofulariáceas (Euphrasia, 
Rhinaatlhus, Melam.pyrum, Odonl!',C's, ~etc.) 
y gencianáceas (Gentiana de la se\lCl0n Endo~ 
tricha), existen tipos especfficos que puede~ 
considerarse divididos en dos subsp. cuyo CI
clo e/olutivo se halla adaptado a distintos 
perlados vegetativos del año; por ej., ~n~ 
subsp. vernal, de rápido desarrollo, raffilf!
cneión escasa y flOl:nción precoz, Y otra estI
val de crecimiento lento, l'amas abundantes 
y riorescencia tardía. Los caraderes difer~nH 
ciales no suelen ser de mayor trn.scendenCla, 
por 10 que la filiación de ambas estirpes y,su 
unificación especifica no ofrcce, pOI'lo comUD, 
dificultad alguna. Según '\VETI'8TEIN, a quien 
corrcsponde la invención de este conc.epto 
(<<Saison-ArtdimorfismusQ, e!l al.; o ClSalson
dimorphismus* cuando se lllcluye e~ él el 
dimorfismo de temporada de las dIversas 
generaciones anuales de lepidópteros), en las 
plantas podl'fa ser debido el fenómeno a una 
adaptación de aquellas subsp. (genel'almente 
pratenses) lL la siega del heno. 

cronóspora (de crono~ + -spora), .f. Es~ 
pOl'lL que atl'uNicsa un lwríodo. d,e Inacti
vidad nntes de germinar. Cf. cromZ{)flpora. -

H. M. . l' l cronotrimorfismo (de tnmor MUlO, con ~ 
pref. erono-), m. En cnso ~e .q,ue, a partIr 
de una esp. tenida por prmutlva, se con
sidere que se hn,yan pod~do forl~ar, no dos, 
como en el cronodimorflsmo, ,smo tres, ,t.e
nemos el cronotrimorI1'8mo, segun concepClOn 
de MURBECK. Así, este autor supone que, p,a~
tiendo de la (;cnlimla campC'8!rtS, s~ ha OrJgl~ 
nado una estirpe anual, la <!. baltul!' y dos 
estil'pes bienales, la G. R'tWCICa, de tipo pre
coz, y la G. Gcrma1liae, de tipo wrdlo. 

croococáécus (del lat .. r1l1'oococcaccae: .del 
gén. Chrooeoccus), f. pi. F'mn. de esqUlzo
fíceas (única d~l orden cl'o,ococalcs, de !?EIT
LEa) que uomprcnde senCIllas célulu.s lU,de-' 
pendientes no diferencinda.l'i en base y áplCe¡ 
se multiplican }l01' divis!ón, después ,de la 
cual pueden quedl1l' reumdl\~ en colonll1? de 
fOl'IIla C¡U'acter{stica (lan~lIlal', .esférICa). 
Ch,'OOCOCCUH, Glococa]JHa, M1Crocysl.1S, Ar:ha-
notltect:' M crist1lopedia, Coeloltpllaenum, G011!
pho811J¡~cria con esp. bénticn...cJ o planctólll
CM, algunn.$' ael'offticlls, ot:l\~ fOl'llUlllClo pal'te 
de Jíql!L'm'li. - H. M. 
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erooeocaIes (del lato chroococcale8, de chroo
coccaceae), f. pI. Orden de croocócccas, según 
GElTLER, que comprende una sola fam., las 
CToococácea8. - R. M. 

croocóeceas (dellat. chroococceae, de chroo
coceales), f. pI. Uno de 108 tres grandes gru~ 
pO!! (clases) en que GEITJ.ER divide 1 ... esqul
zofíceas o cianoffceB.8, caracterizado por cé
lulas solitarias o reunidaa en colonias, nunca 
filamentosas, y sin endósporas, exósporas ni 
he~ciBtes. Dos órdenes: croococales y ento
fisaUdalea. - R. M. 

croolel,'idá~ea.o (del lat. chroolepidaceae, 
del gén. OhToolepus = Trentepohlia), f. pI. 
Sin. de trentepohliáceaa. - R. M. 

croolepogonidio (de Ohroolepuo = Trente
pohUa, nombre de un gén., y gonidio), m. 
Gonidio liquénico semejante a un alga del 
gén. Trentepohlia, o sea, formado por células 
de clorofícea. unidas en filamentos más o 
menos quebradizos. Ant. - R. M. 

croolepoide (de OhróolepU8 = Trenlepohlio, 
y ~oide), adj. Semejante a un alga del género 
fI'renlepohlia: gonidlo CToolepoide, f. CToolepo
gonidio: - R. M. 

crosodiniáceas (del gr. "p"""ó;, fimbria, 
cirro o rizo, y ~tV1Jú(Í), girar, moverse en 
torno, con la des. -áceas), f. pI. Peridiniáceas. 

eroG080matáceaa (del lát. crosBosomataceae, 
del gén. Crossosoma), f. pI. Faro. del orden 
de las rosales, suborden de las rosfneas, par
recidas a. las espireoídeas (de las rosáceas), 
pero con las semillas reniformoo, de a.bundanM 
te tejido nutricio y arilo multífido. Sólo com
prende 2 esp. del gén. Cr01J80S0ma, del sur de 
California y Nuevo Méjico, arbustos micro~ 
filos. 

«cross-OVeD), «crossing-ove'r». Voces ingle
s.as ,de uso universal bastante generalizado 
que en casto pueden traducirse por entrecru-
zamimto (v.). . 

crotonáceaa (del lato CTotonaceae, der. del 
gén. Orotm), f. pI. Euforbiáceaa. 

«crown gall» (expr .. ión ingl.). V. agalla del 
cuello y cáncer vegetal. 

cruce, m. Término usual empleado alguna 
que otra vez como sin. de cruzamiento; no 
admitido, sin embargo, por el D. A. con este 
aigIÚficado .• Cl·uzamiento interapecffico., me~ 
jor que ~cruce interapecíficot. 

cruciáceas (del lato cruciaceae; ADAN80N, 
1768), f. pI. Orucíferao. 

cruciatas (del lato cruciatae; aeg. BALLER, 
1-768), f. pI. Grupo equivalente a 1." crucí
feras. 

cruciferáceas (del lato cruciferaceae; seg. 
ERRERA), f. pI. Orueiferao. 
c~eíferM (dellat. ctuciferae; der. de cru:c, 

cructs, la cruz, y el sufijo -fero, t.raigo, aluw 
diendo a la corola cru'ciforme de estas plan~ 
tllS), f. pI • .Fam. de readales del suborden de 
las readíneas, con el cáliz de 2 verticilos dí
meros, la corola de 1 verticilo tetrámero, el 
androc~ de 2 verticilos también dímeros,' 
pero el mterno con 2 parejas de estambres 
acoplados y más largos que los del otro ver
ticilo, y el gineceo de 2 carpelos concrescenw 
tea en un ovario büocular, con un falso dlse
pimento, el replo, y las placentas marginales, 
con rudimentos seminales a-nátropos o cam
pilótropoB. Fruto capRulftceo, alargado (8ili~ 

cual o corto (silicula), más raramente inde
hiscente o en lomento. Plantas herbáceas 
anuales o vh'R-Ccs, raramente leñosas, sin 
lá.tex, con las hojas alternas y sin estfpulus, 
de flores en ro..cimos sin brÁcteas. Compren~ 
den alrededor de 3000 
esp. de los países tem
plados y fríos, sobre 
todo boreales. Gén. im· 
portantes: Pringlea, 
Heliophila, Le-pidium, 
Cochlearia, Isatis, Bina-
pis, Brasaica, Rapha~ 
ntl8, N aBturtium, Cap
oella, Draba (150 .. p.), 
Arabis, Cheiranthu8, 
A lY88um, A nastatica, 
H esperis, M aUhiola, etc. Corola. cruciforme de 

Diplotaxi8erucoides, 
2 : 1 (orig.). crucifonne (del lat. 

crucifonniB, y éste de 
cru.x, crucis, la cruz, con 
el suf. -formis, forma), adj. De figura de cruZ, 
como la que forman los cuatro pétalos de 
1." cruclferas. 11 V. división cruciforme. 11 f. pI. 
Clase 6.& de lo. c1nsifícaeión de TOURNE
FORT, que comprende las hierbn..q de carolo. 
dialipétala y actinomorfa que tienen cua.tro 
pétalos puestos en cruz. U Seg. F ABRICIU8. 
cruciferas. 

cruoriáceas (del lat. r.ruoriaceae, del gén. 
Oruoria), f. pi. Fam. de rodoflcellS del,sub
orden de las florfdeas y orden de las Cl'l~to
nemialea, que forman almohadillns epifitos 
no calcificadas. Petrocelis es frecuente sobre 
Laminaria. - R. M. ) 

crustáceo, a (dellat. CT1.UJta, costra, corteza, 
adj. En liquen., dícese del talo de 10B Uquenes 
con aspecto de costra pulverulenta, verruco~ 
sa, areolada, teselada o granulosa, íntimo; 
mente adherido a.l soporte (Lecanora, LCC1w 

dea):-E. G. . d 
crusriillforme (del lato CTU8tuliform'" er. 

de CM18tula, dim. de cTUBta), adj. En forma de 
costrita: lesión CTU8tuliforme. - J. DEL O·de 

cn1stu1080, 88 (de~ lato C'rU8fulo8u8, der. C. 
crustula), adj. Que bene costl'ltas. - J. DEL d' 

cmzado, da (de CT1.lzar, y éste de cruz)"a J; 
En bot., dispuesto en forma de cruz, como l~ 
pétalos de laa crucíferas: .corola cruzada, 
CAVANILLEB, Descr." p. LXlIj ° como las ho
jas decusadas, CA V ., 11 c., ,p. XJQx: fec-

cruzamiento (de cruzar), m. Acclón Y e 
to de cruzar o cruzarse los nnimales ,Y. li~ 
plantas. U nión sexual, nntural o al'tlflC as 
de genótipos, variedades, especies o género 
distintos. A los individuos resul~ntea se 1,: 
denomina hlbridos. 11 c. alternativo. E,l q s 
se va obteniendo a. partir de dos indiViduo , 

do sucecon sn .. respectivos caracteres, cuan 
UQ • uno 

sivamente se cruza la descendenCIa con Lo 
y otro, alternando, de los proge~itores. iO: 
híbridos suelen ser más o menoS Illtertne~ 
entre las dos razas o biótipoa originar áS

' 
pero más semejantes al reproductor que ac~ a 
en el último cruzamiento. En ingl.a (I~rl~:i cross •• 11 c. 8vuncular. Es una modali a 
cruzamiento consanguíneo de tercer gra?o, 
entre tlos y sobrinos. 11 c. bisexual. V. ~e
:mal. 11 c. colateral. Modalidad de cl.uZtamld~~ 
to consanguíneo de tercer grado en re . 
individuos de sendas ramas que tienen un 
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tronco común; el caso más típico es el cruza
miento entre primos hermanos. 11 c. consan
guineo. V. intracruzamiento. 11 c. reciproco. 
-'l'ratándose de estirpes unisexuales, dícese 
del que se realiza entre dos l'azas cruzando 
1M hembras d{' una con los. machos de otra 
y viceversa, con objeto de poner de manifies
to la llamada ligazón al sexo o la matrocli
Día (v.). Los descendientes de estas uniones 
se denominan híbridos recíproco8. Del cruza
miento de los dos híbridos reciprocas resulta. 
el llamado híbrido doble. Y si el cruzamiento 
se efectúa entre un híbrido recíproco y la. 
raza que actuó paternalmente para engen
drarlo, tenemos el híbrido s,wqu.irreciproco,' si 
el híbrido sesquirrecíproco se cruza otra vez 
COn la misma raza paterna, nos da el híbrido 
iterat1vo. ti c. retrógrado. Cruzamiento de un 
híbrido con uno de sus progenitores. 11 c. uni
sexual. V. unisexual. 11 J. H. Y S. 

cruzar, V. tor. y r. Término usual equiva.
lente a mezclar castas o esp. para otbener 
mestizos o híbridos, tanto animales como 
vegetales. 

cry0r.hytia (del gr. xpuo~, hielo, y epu't"6v, 
planta, f. Expresión latina que, en la clasi
ficación ecológica de H. DEL VJLLAR (1020), 
abarca la vegetación del medio total o 
parcialmente acuático con discrepancia do
minante del factor térmico, por defecto. 
Comprende la flora de la nieve y del hielo, 
que, en los glaciares, deben a eBa las tonali
dades rosadas, verdosas o pardas que a 
veces toman. Se compone de plantM microsw 
r.ÓpiCM de los tipos biológicos del plankton 
(cf.). Entre las algas clorofíceas que en el 
grupo figuran, lo. Chlamydomonaa nivalis es 
una de las que dan la tonalidad rosada a 
la nieve. - HV. 

cryoplankton (del gr. xpÚOC;, hielo, y 
.plankto'n.; cf.). Expresión grecolatina, en 
lato neutra, en casto de uso masculino. De
nominación aplicada por ScnRoTER al plank
ton nival. A esta expresión sinecológica 
corresponde la de cryophytia en la cJasifica~ 
ción ecológica de H. DEL VII.LAR. Cf. - BV. 

CT. Abr. de Herbarium of the Botanical 
Dept. UnivCl'siLy of Cape Town. P. O. Box 
604. - Oape Town (South Africa). 

cteinófito (del gr. xTdvw, matar, y epu:-6v, 
planta), m. Dícese de los hongos parasltos 
que producen la muerte inmediata de las cé
lulas en que penetran. V. hipertTÓfilo, iaotró~ 
fito y atrófUQ. 

CTM. Abr. de South African Muscum' Her
barium. Government A verme. ~ Cape Town 
(Bouth Africa ¡. 

eu. Abr. de Herbarium of the Dept. of 
Ilotany, Oorne11 Unlveraity. - Ithacn. (l)1.Y.
U.B.A.). 

cuadrado (método del). Es uno de los pro
cedimien tos €lmpleados para determinar la 
constancia areal (v. constancia) de las esp. 
en las asociaciones. Ha sido el proferido por 
los geobotanistns suecos de la llamada .es
cuela de Upsala!), aunque los que la componen 
no pl'etenden formar escuela especial. Con 
él han determinado la composición de las 
asociaciones en sus elementos esenciales. 
Para este fin han usado especialmente cua
d-rado8 de 1 m., de 4 m. y de 10 m., y tam-

bién submúltiplos del metro cuadrado. Es· 
tos cuadrados se usan de menor a; mayor. 
Con cada uno se estudia la frecuencia. de 
cada especie, en un numero tanto menor de 
áreM cuanto mayor va siendo el á.rea em
pleada. Y los' tantos por dento de los cua
drado,'l de cada categoría en que figura cada 
especie, Se expresan en un cuadro de cifras 
o en un gráfico. En éste aparecen arriba las 
líneas de las esp. que alcanzan por lo menos 
el 00 % de presencia en el área mínima, y 
que son las únicas que se consideran como 
oconstantes •. A distancia, y hacia la mitad 
del dibujo, se agrupan las líneas de las esp. 
con. tantós por ciento· intermedios (.acceso
rias'); y, también a distancia y en la pal'te 
inferior, se agrupan las lineas de las esp. de 
tantos por ciento mínimos (.accidentaJes .. ). 
Los instrumentos' empleados para este inven~ 
tariado son cuadrado8 de listones de madera, 
fijos ° plegables. LAGERBERG ha inventado 
un modelo para áreas de un metro para 
abajo, en que los listones son corredizos y 
van graduadOS, de suerte que puede adap
tarse a las diversas áreas. - BV. 

cuadrados minimoo (método de loo). Mé
todo de ajustar una ecuación matemática 
a unos datos emplrjco'3. La suma de los 
cuadrados de las diferencias entre los valo~ 
res observados y ]os calculados ha. de ser 
mínima. - R. M. 

cuadranura (del fr .• cadranuref, de t.cadran., 
cuadrante), f. Agrietamiento radial de la 
madera, en árboles sometidos a frío intenso; 
se la llama también pata de gallina y suele 
ir acompañado del ataque por saprófitos 
fúngicos. - J. DEL C. 

cuadri-, cuadr .. (de' lato quatUOT, cuatro, 
que da quadri-, quad~·~). Prefijo de que se 
sirven comúnIllente los botánicos para for
mar palabras latinas o derivadas del lat., 
cuando precisa introducir en ellas la idea ~e 
cuadruplicidad: hoja cuadridentada, es deCIr, 
con cuatro dientesj tallo cuadrangular, o 
sea con cuatro ángulos '0 ca.ntos. Corresponde 
al pref. tetta~, usado cuando la voz es de ori
gen griego. 

cuadricula, cuadriculádo (del lato quadri
cula, con la misma significación general), f. 
y m. respectivamente. El método de la. cua~ 
drl.cula o del cuadriculado, en el estudio de 
las asociaciones vegetales, consiste en dividir 
la superfiCie elegida como típica, o en que 
se desean estudiar las variaciones de compo
sición, con una red de cuadrados, de los cuaw 

les se elige un tanto por ciento de ellos, a 
distanciM regulares, para eliminar,los facto-
res diferenciales del medio. por eJ., en una 
superficie de 676 m. 2, formando un cuadrado 
de 26 m. de lado, las parcelas que se e~jgen 
miden 2 m. de lado cada una Y equidIStan 
4 m. entre sí. Cada parcelo. puede subdivi· 
dime, para su cRtudio intensivo, en 4 cuadros 
de 1 m. de lado. En cada parcela se estudia 
la compOSición florfstica, y, para cada espe
cie, la expansión horizontal, la densidad, el 
peso relativo en fresco y la fenología, a lo 
que pueden añadirse aún otros caracteres. 
El peso se puede deducir aproximadamente 
del tamaño, pero, como gufa,. so investiga 
directamente ('1\ UII pequeño numero de par-
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celas típicas, segándose y separando los piCR 
de cada. especie. Este método s6lo es apBca
ble a determinados tipos fisiognqmicos de 
sinecia Y' especiales condiciones topográficlUi. 
Pero en estos casos es de gran importancia 
práctica, v. g., para el estudio comparativo 
de la composición de los pastos y de ]a..q al
teraciones que en ellos produce su utilización 
por el ganado. TERASVUORI, a quien especial
mente se debe, lo aplicó con éxito al estudio 
de los prados de Finlandia (Wiesenuntersu
chungen, 1926). - HV. 

cuadrifoliado, da (del lato quadri/oliatm) 
adj. De cuatro hojas. ' 

cuadrifolio, !ia (del lato quadTiloliuR), adj. 
De cuatro hojas. 

cuadrifoliolado, da (del la'" q"adri/oliola
tus), adj. De cuatro foHolos, como los trébo
les que traen suerte. 

cuadrilocul,,! (dellat. quadrilocularis), adj. 
De cuatro cavidades o 160ul05. Si nos refe
rimos o. lo. antera, aplícase a 10. que conserva 
i~dependientes los cuatro sacos polinicos 
que la componen, por no desaparecer el ta
Dique que los separa dos a dos. Las anteras 
de las lauráceas son cuad-riloculareB. 

cuadrimembre, adj. V. bimembre. 
euadriovulado, da, adj. V. biovulado. 
cuadripartido, da, adj. V. bipartido. 
cuadriBexualidad (de cuadri- y .. xualidad), f. 

Heterotalismo doble de ciertos basidiomice
tes en los que existen cuatro micelios cons
tituyendo dos pa.res distintos, de suerte que 
dctcl'minado micelio no puede copularsc Aino 
con BU compañero de par. Hay, pucs, cuatro 
sexos y dos' combinaciones copulativas posi
bles. Por ej., si tenemos los sexos A, B, a 
y b, A podr.IÍ copularse con a, pero no con 
A, B o b; B se copular{L con b, pero nO con 
B, ni con A, ni con a; etc. - J. H. y H, 

cuadrivalente (de cuadri- + -valenic), adj. 
V. multivalenle. 

cuadriyugado, da (de yugado, con el pref. 
cua,dri,-),~adj. Formando cuatro parejas: hoja 
cuadriyugada, con cuatro coplas de folfolos. 
- l~. Q. 11 Dispuesto en figura de cruz, ° 
conlCJ los vértices de un cuadrado, tal cual 
están 1M tetrásporas en los tetrasporangios 
cruzados y los gametangios vacíos rodeando 
a los zigotos de las mesocarpáceas (AMO y 
MORA). - R. M. 

cuadriyt!go, ga, adj. Cuadriyugado. 
cuadro de asociación (sin. labia de asocia

ción). En la práctica de la investigación fito
sociológica, los inventarios pertenecientes a 
una misma a.<:¡ociación se reúnen en cuadros 
en los que esencialmente se expresa hL lista 
completa- de las esp. observadn.s en la comu
nidad y las condiciones de abundancia y so
ciabilidad en que cada una de eHna se pre
senta en los distintos inventarios. Bstos cua
dros, representación sintética de la compo
sición florfstica total de In. asociadón, pHr
miten la determinación fácil de los caracteres 
estadísticos (presencia, grado de cobertura 
medio, etc.) propios de las esp. constituyen
tes de la comunidad y el estudio comparativo 
exacto de la composición florística de las 
distintas comunidades. - O. DE B. U c. de 
la herencia. Así se denomina la representa
ción gráfica, a modo de tablero de ajedrez 

o de cuadro de doble entrada., de las combi
nacion{>s posibles del cruzamiento de dos 
híbridos de la genf'l'ación Fl' Para ello se 
escriben ordenadamente las fórmulas de los 
gn.metas procedentes del híbrido colocando 
horizontalmf'nu> los mfLR(~ulinos y vertical
mente los femeninos. En los cuadritos co
rrespondient.es a las intersecciones de los gá
metas respectivos se escribe la fórmula del 
zigoto resultante. Este modo de representa.
ción se debe a PUNNET, y permite no sólo co
nocer el número wtal de genótipos de la 
generación F 2 , sino ver a simple vista cómo 
en la diagonal que va de izquierda a derecha 
y de arriba a abajo estlLn touas las combina... 
ciones homozigóticns, y en la diagonal opue~
ta todas aquellas en que existe heteroz1gos1s 
completa, si la ordenación de los gámetas 
fué la conveniente. He aquí un ejemplo de 
cruzamiento de este tipo: 

P : Padres AA B B Y aabb 
F" Hijos AaBb AaBb 
F:l: Gámelas masculinos 

~--
~ I---·-~,XB I ab I 

.~ I AB! ABA~ IAiJab-
~ ,Ab i ~bAB Abab 

-. , aB I aBAB I ~~ 
Qi ; ab I abAH I...!!:bab __ 

Resultado en li\, en los fenótipoS! 9/16 AB¡ 
3/16 Ab; 3{16 aB; 1{16 ab. - J. H. Y S. 

cuadrúplice (de m.tadruplcx, -id,.,), adJ. V. 
nuliplice. . 

cuajo (del llLt. coagulum), m. MaterIa co~
tenida en el cuaja.r de los rumiantes que aun 
no pacen, y sirve para cuajar Ja lec~e. 11 

c. vegetal. Enzimo qUf~ coagula los protmdos 
y especialmente el cU8<>inógeno de la leche. 
Se encuentra en las flores de alcachofa, látex 
de las plantas del gén. Fic;us, etc. - P. V. 

euartano, na (dellat. quarlus,' cr. quartana ), 
adj. Que ocupa el cuarto lugar: flor cuartana, 
la qué en las inflorescencias (limosas está so~
tenida PO!' un eje de euarto gl'ado. Cf. prt-
mano. f 

cuarteado, da, adj. BAUNAD,ES ll~mó as a 
las bojas cuadrijida8 y cuadMpartida8. . 

CUIlrter6n (de cuarto); m. Usualmente, sm. 
de coco, como meriCLLrpo: <lfructo como man
t;anillas, que cada una tiene seya cuarterones)) 
(li'DZ. DE OVIEDO, Hist., J, p. 272). f 

cuartilo (del lato quartuff: en ingl. Y en 1'., 
quartile), m. Uno cualquiera de los tI'es pun
tos que dividen una distl'ibueibn de fl'ccu~n. 
cias en cuat.ro IULt'tes, cada una de,lRs eua ¡: 
enci",rl'u el mismo número de vurlante.':J. a 
mediana es el segundo cuartilo. - R. M. f 

cuurtina (del lat,. quarl11.s, cual'to; en r., 
~quartine,); ita!., <lquarLina¡), f. Entre la nU-

. t . les que es cela. de los rudunen os seffimiL , , I 
la tercina de MIRBEL, Y el saco embrlon.a , 
que constituye la quintina, dicho autor d~ce 
que ha observado alguna que otl'a vez, o ro 

, l' Es voz en 
tegumento, al que llama cuar tna. t' 
desuso. «Muchos dudan 'de que la ~r ~:: 
de MIRBEL sea una mcmbl'ana dls~m, a' 
Cos'rA, Bot. gen., p. 78 (1850). V. 1mm'" , 
lIemmdil1a, tercina y quintil1a. 
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cuaternados, das (del neol. lato quaternati, 
empleado por los botánicos), adj. Sm. de 
cuaternos: «Frutos cualentafloH ... en las aspe
I'ifolias, Borago, Echium. etc.». CAVANILLES, 
Desel'., p. J.xxxv. 

cuaternos, nas (dellat. qua.te1'ni.), adj. Dis
puestos de cuatro en cuu.tro, como las hojas 
de diversos galios. 

enculado, da (del lato cucullat118, der. de 
cuculla, cogulla o capuz), adj. De forma de 
capuz o de cogulla, acapuchonado; <lprovisto 
de cogullas~, e. d., de órganos en forma de 
capucete, como los tépalos del Ornithogalum 
subcucullalum, las brácteas de la Callipeltis 
cu.cullaria, etc. 

cuculiforme (del neol. lato cucullijormis, 
der. de cuculla, capucha o capuceta, con el 
suf. ·jormi,'1, forma), adj. Sin. de cuculado. 
'l'EXIDOR. 1. c" p. 4-1. 

cucurbitáceas (del lato cucurbitaceae, del 
gén. CucuTbita), f. pi. Fam. de dicotiledó
neas metaclamídeas que constituye pOl· sí 
sola el orden de las cucurbitales, compues
ta de plantas herbáceas anuales, raramente 
sufl'uticosns ,o arbustivas, n. menudo trepa
doras mediante zarei110s que son de natura~ 
leza clLulinofoliar¡ flores por lo común uni
sex.uales, con los 5 estambres libres o COIl
crcscentes de dos en dos y uno suelto o sol
dados los 5 en un sinandro axial, incluso en 
la región lLllterífera; ovario con un estilo trí
fido, de ramitas estigmatífel'as bifurcadas, 
y fl'uw generalmente indehiscente, abayado, 
a veces de considerable tamaño o más o me
nos lignificado. Esta fam. comprende unas 
760 esp. de los países cáIidos~ Gén. princi
pales: M omordica, Lujja, BT1/on~, Gitrullw, 
Cucumis, Lagenaria, Cucurbita, Sechium, 
G'yclanth.cra, etc. 11 Fragmento del método 
natural linneano en el que predominan los 
gén. de esta fam. 

cucurbitales (del lato cucurbitales, de la 
fam, cucurbiiaccac), f. pI. Orden de dicotile
dóneas metaclamídeas caracterizada por las 
flores pentámeras y actinomorfn.~, con el an
droceo isostémono y los estambres raramen
te libres, por lo común concrescentcs de ma
nera varia, y con las antel'as de tecas uni
loculares y extrorsas. Ovario ínfero, general
mente trical'pclar y triloculn,r, con placentas 
marginales, 'lue se prolongu.n considerable
mente hacia la pared carpelar, al paso que se 
Il.rquean de manera. divergente. No compren
de mctS que Iu. fam. de las cucm'bitáceas. 

cucurbitariáceas (del lat. cucurbitariaceae, 
del gén. Cuourbitaria), f. pI. Fam. de hongos 
uscomicetcs, del orden do los esferiaceales, 
cuyas fl'uctificaciones se ag1'upan en grandes 
IUasn..s o céspedes sésilC's Robrc un estroma 
exl"cmdido, nuncn, en forma. de botella ni con 
el {Lpice infundibulif01'me. Cucurbitaria.
l!:. G, 

cuello (del lat.. colluU/), m: Pezón o tallo 
que lU'l'O.ia. rf1.{lt~ co.he:-.n .. df' ajoR, cebolla, etc. 
n .. A. 11 «(gl punto drl I'ounibn del limbo de la 
hOJllo con hL vaina. 1m J'f'(:i bido cl nombre de 
cuello~. ltWIIARD, Blem. de Bot., 1./\ cd. esp., 
trad. P. F. MONLAU, p. US. 11 En las plantas 
bulbosM, bllse hipogea do lus mismas h~ta. 
que comienzlL el bulbo propiamente dicho 
(VAltoAS, Hevista de In. Univ. de Cuzco, 1944, 

p. 254). 11 En los peritacios, parte superior 
estrechada inmediata al ostldlo. 11 En los 
musgos, parte inferior del esporogonio ma
ciza y atenuada, ho
móloga a la hipófi
sis. n En las carácea.s, 
parte superior de las 
cinco células involu
crales de la ovoyema 
por debajo de la co· 
rónula. I! c. aparente. 
V. mr<JÓlito. 11 C. de la 
raiz. Zona que separa 
la radícula del hipo· 
cótilo, en las plántu
las recién germina
das, generalmente 
marcada por una ce
ñidura, ya partir de 
la cual empiezan a 
formarse los pelos ra
dicales. No siempre 
tuvo este término la 
misma significación 
actual. RICHARD, por 

h 

r 

Plántula de Senecio vul
gari8, con 106 dOR cott
lédonefl (e), el tallo hi
pooótilo (h), la raiz (r) 
y el cuello de la raíz (e), 

2 : 1 (orlg.). 

ej., situaba el cuello a la altura de lainsereión 
de los cotilédones; OLOS llamó cuello al hipo
cótilo. n c. orgánico. V. mesójito. 

cuerda pilltilnr. Funículo. 
cuero, m. 'l'érmino usual con que se ha 

designado la corteza: <lEI cuero o corteQ& es 
delgado, como el de una pera ... » (FDZ. DE 
OVIEDO, hablando de la guanábana. Hiat., 
r, p. 303). 

cuerpo (del lato corpus), m. En boto se ha. 
empleado esta voz para designar diversas 
partes orgánicas. 11 c. anteridial. Así se ha 
denominado a cada grupo de célula.s madres 
de anteridios o espermatangios, reunidas en 
forma de un órgano individualizado, tal 
como se disponen en variadas rodoffceas. 
(al., «AntCl'idiellstltndel), tSpermatangienstiLn
de.). 11 c. basal (o corpÚ8culo b.). Elemento 
cito lógico extraordinariamente pequeño que 
corresponde a la inserción de un flagelo, y 
que puede relacionarse a su vez con un ble
laToplasto. - R. M. 11 c. calloso. En las semi
llas de las leguminosas, pequeña callosidad 
que se forma junto al hilo. - F. Q. 11 c. cen
tral. En las cianofíceas, agregado de endo
plastos que ocupa el centro de figura del 
protoplasto y cuya función equivale segura
mente a la del núcleo en las célula.s más dife· 
renciadas. Cf. centropllUlma, endopllUlto y nÚ
cleo abierto, - R. M. 11 c. clorofUico. Sin. de 
clorOl)lasto. 11 c. cotiledónico (cotyledoneum 
corpus de MmnEL). El cotiledon o los cotilé
dones del embrión, considerando aparte la 
radícula y la plúmula. 11 c. fruelifero. Aparato 
esporífero de las criptógamas. - F. Q. 11 
c. impulsor (BELAR). El huso u_cromático 
alargado en su parte media, cuya naturaleza' 
sería la de un gel solidificado capaz de origi
nar 10. fuerza que impulsa a los cromosomas 
hijos hacia los polos al final de la anáfasp.. 
Es dudoso que esta acción de la parte 
medial del huso tenga alguna importancia 
impulsiva, si es que realmente existe esa 
fuerza en muchos casos. Por csta causa ape
nas se usa dicha expresión. 11 c. nucleolar. 
Sin. de nucléolo. Y también fase inicIal del 
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desarrollo del nucléolo, que se muestl'a, con 
carácter fculgen-negativo. Generalmente, el 
nucléolo a.parece como un conjunto de gotitas 
que se aglomeran en torno a la zona o cons
tricción nucleolar (vo) o en contacto con ella; 
por lo regular, se observa diffcilmente un 
cuerpo nucleolar en su fase inicial. - J. H. 
Y S. 11 cuerpos· S C. Cuerpos de tr .. Atomos de 
carbono, que resultan de la degradación en-
7.imática de la. glucosa y de otras hexosas 
(v. fermentación). - P. V. 11 cuerpos X. Se 
ha dado este nombre (.X bodies.) a cierta."l 
inclusiones o corpúsculos intracelulares, de 
naturaleza desconocida, que se encuentran 
en algunas virosis o mosaicos de diversos 
vegetal~, especialmente en el tabaco y la 
caña de azúcar. Su presencia se considera 
prueba positiva de que la enfermedad es de
bida a virus, pero hay también muchM vi
rosis en que no se observan tales cuerpos X. 
La designación de r.uerpos X fué propuesta 
por GOLTEIN en 1024; posteriormente, 
MC.WHORTER (1940) designa tales inclusio
nes amorfas endocelulares, en plantas afectas 
de virosis, con el nombre de viroplaslo8.-
J. DEL C. 

cuesco, m. Hueso de la fruta; Como el de la 
guinda, el durazno, etc. D. A. Es el endocarpo 
leñoso de las drupas. 

colmen, m. Forma errónea de culmo: tCtU
menes floríferos. (de PaniC"um molle), L. URI
BE, Fl. Ant., p. 49, etc. 

culmicola (del lato culmU(~, caña de Jos ce
reales, y de colere, habitar), adj. Que se cría 
sobre 1M cañas de los cereales y de otrM 
gramíneas, como ciertos hongos. También se 
dice culmigena. 

culnúfero, ra (del lato culmW1, -i, con el 
Buf. -jero, traigo), adj. Aplícase a las plantas 
que tienen tallos en forma de culmos, como 
las gramíneM. Empleado como subst. pI., las 
culmijerM, sin. de gramineas. 

culmigena (de culmus, culmo o caña de 
los cereales, con el suf. -gena, que implica 
la idea de producir o engendrar), adj. Que 
se desarrolla sobre los tallos de 1M gramí
neas. 

Culmini08 (del lat. culminiae), f. pi. Frag
mento del método natural linneano que 
comprende los gén. Tilia, Theobroma, Biza, 
Clmia, etc. 

culminfcola (del lato culmen, -inis, la cum
bre, y de colere, habitar), adj. Se dice del 
vegetal que se halla de preferencia en las 
cumbres, como la Erinacea anthyllis. 

culmo (del lato culmus, la cañu. de los ce
reales), m. Tallo fistuloso y articulado de las 
gramíneas. En la mayoría de los casos es 
herbáceo; cuando es leñoso, como en los gén. 
Arundo, Bambusa,. Dendrocalamus, etc., 
constituye las caflas (caña común cañas de 
bambú, etc.). Pero el culmo herbáceo suele 
también llamarse cafia comúnmente. Rara
mente, este tipo de tallo es macizo, como en 
el maíz y la caña dulce; por lo común, sólo 
?s sólido en loa nudos. En ita1., cculmot; en 
mgl., .culm .. ; en al., .Culmus •• A veces se da 
impropiamente el calificativo de culmo a los 
tallos de las cArices y de otras ciperáceas: 
.Los culmos (de Scirpm conglomeraius) son 
cilíndricos •• L. URIDE, FI. Ant., p. 69. 

cultivar, v. t..r. En sentido corriente, .dar 
a la tierra y a las plantas 188 labores nece-
saria..'i para que fructifiquen ... D. A. En bot., 
mantenerla.'i en un medio apropiado en estado 
de vegetar, tanto si se trata de fanerógamas 
como de plantas inferiores, tales como los 
bacterios, los hongos. las algas, etc. 

cultivo, m. Término usual con que se ex~ 
presa la .acción y efecto de cultivar •. D. A. 
En boto se entiende de toda clase de vegeta
les, incluso los microscópicos: un cultivo de 
bacterios, de hongos, etc. 11 c. puro. El de un 
microorganismo en un substrato absoluf:.a-. 
mente libre de otros gérmenes y a cubierto 
de toda infección. 

culto, ta (dellat. cultual, adj. Dícese de 1"" 
tierras y plantas cultivadas. D. A. 

cultura (del lat. cultura), f. Cultivo: Pro
cedimientos de cuUura y recolección de pro
ductos (REYES PRÓSPER, Las Estepas, pÁ
gina 223). 11 Empléase también como post
componente en voces como arboricultura, ce~ 
realicultura, fruticultura, horticultura, prat!
cultura, silvicultura, etc., según que se cultl~ 
ven Árboles (en general), cereales, frutales, 
hortalizas, plantas pratenses, árboles. nemo
rales, etc. 

cumarina (de la Coumarouna odorala, cu
yas semillas la contienen), f. V. ácido orgá
nico. 

cumatóCito (del gr. x.ülJ.\X, tX't'o<;, ola, Y 
-fito), m. Alga que se desarrolla. preferente
mente en las aguas agitadas. - R. M. 

cumbre, f. Término usual, en COLM., l. c., 
p. 536, sin. de c08tilla (de 1",,, umbelíferas). 

cumulatio; cumulies; cumulus (del lat. cu
mulus, grupo). Expresiones latinas (f. las dos 
prh:neraa, m. la tercera) que, en la nomencla.
tura de la sociabilidad de H. DEL VILLA!'. 
indican la presencia de una planta. en forma 
de pequeños grupos en el seno de una.aso
ciación. La forma cumulus indica que ~to 
ocurre en el seno de una clímax; cumuhee, 
en Una etapa serial; y cumulaiio cs el término 
general común para ambos Ca8OS. - HV. 

cundidor, ra (de cundir), adj. Encontramos 
este adj. en GÓMEZ OU.TEOA, Cun;¡o bot., p.:: 
.Raíz rastrera (radiz repen8), la que, sien o 
horizontal, se alarga y echa barbillas a trcM 
chos... y por consiguiente, es más ~ menos 
cundidora (stolonijera) según se adVierte en 
la yerbabuena de sabor de pimienta o Menfha 
Piperita ... ~. Para. GÓMEZ ORTEGA el térm n~ 
cundidora es sinónimo de cstoZonifera, Y ~ 
aplica, por tanto, a un tallo, que, en ~ e 
caso, y en los otros ejemplos que indica 
(Rubia tinctorum, Panicu.m clactlllon) , es?n 
rizoma. CAVANILLEB (Descr., p. XVII) emp ea 
también el vocablo como traducción del lati .stolonifel'u8~, y lo aplica declaradamente a 
tallo, que llama cundidor, indicando como 
ejemplo la fresa. En e~ vocabulario de LÁ
ZARO (FI. Esp., 2 .• ed., t. 1, p. 56) apat'ecen 
conciliados ambos criterios, el de G6ME~ OR¡ 
TEOA y el de CAVANIU.ES, ya que defme e 
tél'mino cundidor diciendo que es (lel tallo 
que se prolonga tendido en el suelo o l!3r 
debajo de él cuando va arraigando a me 1 a. 
que crece!). El vocablo cundidor nO figura en 
el D. A., peI:o sr'ccundiente., que para el'c~~ 
seria lo mismo. Lo da como anticuado Y 
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define expresando que es lo tque cunde •. 
y cundir es .extenderse hacia todas partes 
una cosa ... ; propagarse o multiplicarse una 
cOfia". Cundidor tendría en cuenta. el resul
tado de extenderse, pero no la manera de 
Ilegal' a él. En consecuencia, creemos que es 
término l'epudiable por inexpresivo, y que 
debe reelllplazar8e por 
e.sloloníjero, tanto si 
se trata de taHos epi
geos como de rizomas. 
11 CA v ANILLES llega in
cluso a emplear este 
vocablo apliCÁndolo a 
las inflorescencias y 
como traducción del 
latln (1 proliferus., 
Descr., p. XXIV. 

cuneado,da(dellat. 
cuncalUB), adj. Sin. de 
cuneiforme. 

cuneifolio, Iia (del 
neol. lato cuneifolius, 
der. de cuneus, cuña, 
y folium, hoja), adj. 
De hOjM en forma de 
cuña). 

cuneiforme (dellat. 
cuneijormis, der. a su 
vez de cuneus, i, la 
cuña, con el Buf. -jor
mis, forma), adj. De 
figura de cuña o pa.
recido a la sección 
longitudinal de una 

Hoja .cuneiforme do 
Biscutella cuneata, 2:1 

(orlg.). 

cuña, cuando se trata. de órganos laminares, 
como las hojas, que es lo más freeuente. Los 
botánicos acostumbran a dar el nombre de 
hojas cuneijormes a las que, en'la parte infe
rior, tienen bordes rectos y convergentes, sin 
tomar ~n cuenta la forma de la porción apieal 
de la lámina. 

cunoniáceas (del lato cunoniaceae, del gén. 
Ounonia), f. pi. Fam. del orden de las rosales, 
suborden de las saxifraglneas, constituída 
por unas 250 esp. de plantas leñosas, de hojas 
opuestas o verticiladas, provistas de estípu-
1M. Por este carÁcter y por tener, los rudi
mentos seminales dispuestos en 2 carreras, 
y no en varias t se distinguen fácilmente de las 
saxifragáceas. Cunonia, Weinmannia (126 es
pecies). De África y América del Sur. 

cupela (del lato cupella, forma diminutiva 
de cupa, cuba o tonel; cf. oupula), f. Tálamo 
más o lUenos profundamente cóncavo, en 
forma de pequeña copa, como el de las rosas. 
En ital., .copella. (CARUEL). 

cupresáceas (del lat. cupre8saceae, del gén. 
OUpr&l8U8), f. pI. Fam. de gimnospermas de 
la clase de las coníferas, caracterizada por 
tenel' los estambres con 3-6 sacos poHnicos 
y los carpelos con C))~1 rudimentos seminales 
(según otra interpretación, flores con oc~l 
cal'pelos, y cada uno de éstos con un solo 
l'udhnento seminal). ÁrQoles o arbustos de 
hojas escuamiformes o, coIl menos frecuencia, 
aciculares, opuestas o verticiladas, con estróM 
bilos lignificados o gá}bulos. Gén. importan
tes: Callitris, TetracliniB, Fitzroya, Liboce~ 
drtUJ, Thuja, Cupres8tUJ, OhamaecyparÍR, Ju
niperus, etc. 

cupresilorme (del neoI. lato cupfessijormiB, 
der. de cupres8U8, ciprés, con el suf. -formiB), 
adj. Apllcase a ro.. hojas pequeñas y solapa
das, de forma y disposición parecidas a las 
del ciprés. 

cúpula (dellat. cupula, dim. de cupa, copa), 
f. Producción de origen axial, acrecida du
rante el desarrollo del fruto, que envuelve en 
mayor o menor grado la. base de éste, en las 
fagáceas; acompaña a los aquenios propios 
de esas ,plantas, llamados glandes o bellotas. 
11 Intumescencia seminífera. de los tejos. 11 
Envoltura que se halla en torno al macros
porangio de las pteridospermas. 11 Calibio de 
las hayas (ha1lUCo) y del castaño (erizo). 11 
c. Iigni!icada. V. hipóstasis. 

cupulado, da (dellat. cupulat1Ui), adj. Pro
visto de cúpula, o que tiene forma de cúpula. 

cupular (del lat. cupulariB), adj. Relativo 
a la cúpula o propio de ella. 

cupullfero, ra (del lat. cupuliferus). adj. 
Que trae cúpula o cúpulas. 11 f. pi. Las cupu
liferas, fam. de 1 ... fagáce .... 

cupullforme ,( del neol. lat. cupuliformiB), 
adj. De forma de cúpula. 

CUl"Cumáceas (del lato curcumaceae, der. del 
gén. Curcuma), f. pi. Zingiberáceas. 

curioso, 811, m. y f. Término usual con que 
designó LINNÉ a. cualquiera de los que .pro~ 
pusieron los vegetables más raros. (Fund. 
bot., trad. de A. GÓMEZ ORTEGA, p. 5). 

currana,f. En Cuenca, término usual con que 
se expresa una enfermedad del trigo debida al 
insecto Ma1letiola destructor (Say).-J. DEL O. 

curtipeciolado, da (del neol. lat. curtipetio
latm), adj. De pecíolo corto. 

curlosis (áel gr. xvp"t'6<;, curvado, con el 
sUf.'-oais), f. Se dice que hay curtosiB cuando 
unl\, curva de variación muestra una varia
bilidad mayor o menor que la normal, ora 
porque desciende por bajo de ella (curva pla
ticúrtica) o porque se ele'Y'a por enci~~ de 
la misma (curva leptoctirllca). V. coeltc1ente 
de curto8Í8. - S. 

curva (del lato curva, fem. de CUTVUB, cur
vo), f. Línea curva. En las expresiones si
guientes suele tratarse de la representación 
gráfica de un fenómeno de variabllldad. 11 
c. darviniana (de DARWIN). V. curvatura d. 
Darwin. U c. de Quételet. Cuando en los casos 
de variación jluctuante se miden, se pesan o 
se cuentan los ó.r;ganos o los individuos, Y 
las magnitudes se representan en lo. línea. 
de las abscisas, al paso que en ordenadas se 
expresa. la frecuencia de cada una de aquéllas, 
si se unen por un trazo los extremos de las 
ordenadas resultantes, obtenemos una curva. 
llamada curva de Quételet. Las CUrva8 de Qué
telet cuando la fluctuación se produce a 
ambos lados de un valor promedial, vienen a 
corresponder a las curvas binominales de 
probabilidades do NEWTON y PASCAL, que 
repreSentan la fórmul!" (a + b)n. 11 c. d.eSacha. 
Sin. de circumnutación. 11 c. del óPtíl!'0. V. 
óptimo. 11 c. fisiológica. Curva del óphmo.
F. Q. 11 C. normal. Curva de Gatul8 o curva 
de 108 crrore8, de perfil de campanilla, cuya. 
ecuación es: 
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cuando z = y ~, en que y corresponde a los 

valores de las ordenadas o frecueneillw x a 
las de las abscisas o valores de la variable· 
O' es uria constante que se denomina desvi~ 
tipo o desviación ostandard~j 7t y e son Cons-
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ESQuemo.Éde la variabilidad según la curva de 
Quételet. ata Q.a sido obtenida después de me
dir' 44·8 judias, cuyo largo oscilaba entre S y 
16 mm~ Sobre las ordenadas 80 ha indicado el 
número de judías de cada medida, en milí
metros (1 do 8 mm, 2 de 9, 23 de 10, etc.) 

(según DB VIUES). 

tantes también. iguales, respectivamente a 
3,14159 y 2,7182~2 (base de 106 logaritu:.os 
naturales); y N, fmalment,e, es el número de 
casos. E~ta curva es muy impol·tante, por
que la SIguen, de manera aproximada mu
ch?s fenómenos cuantitativos del l~undo 
fíSICO r del mundo biológico. Es la curva que 
se obtlene en la r,epresentación gráfica de un 
fen~meno cuando es debido a la acción de 
var~p~ factores, unos actuando en sentido 
P?,SltIVO y otr?s en sentido negativo, en rela
ClOn a l~ media. En la práctica, las constan
tes más lmpol·tantes ele una curva normal son 

la media aritmética, esto es, Sx (suma de x 

d · ·d· N 
IL IVI Ir por N) y la desviación o desvío ti o 
representada por a. - B. P , 

curvásceo, a (de a8CO, que da -Meco con 
el pre~. curv-, de CUrtrn8), adj. Tratándo~e de 
ascomlcetes dlcese de aquellos cuyos ascos 
proceden de un unc(nulo. Se opone a rectáH~ 
ceo (Han.dw. d. Naturw., VII, p. 1055). 

dc;urvatlvo, va (en fr., ccurvatif, curvative)) 
a J. «DE CANDOLLE llama hojas eurvativa; i 
aquellas que, habida. cuenta do su poca an~ I 
chura, están ligeramente arrolladas por sus 
bordes •. Dict, Baillon, t. Il, p. 806, 

curvatura de Darwin. En el traumatismo. 
curvatura de la raíz como consecuencia de 
una lesión unilatel'tLl de la misma en un pun
to próximo al ápi
cei la parte lesio
nada queda al ex
terior de la curva, 
de modo que se 
trata de un tro
pismo negativo. 

curvinervado, 
da, adj. CU1viner~ 
vio (MARTtNEZ, 
Bot., p. 64). 

curvinerve (del 
neol. lato curviner
vi8), adj. Sin. de 
curvinervio. 

curvinervio, via 
(del neol. lato cur
vinervius), adj. 
Aplicase a la hoja 
!J al órgano foliar 
de forma aovada, 
elíptica, cordifor~ 
me, etc., e. d., de 
márgen~s curvos 
y convergentes, 
cuyos nervios 
principales siguen 

Hoja curvlnervia de 
Plantauo major, 1: 2 

(orlg.). 

cursos aproxima
damente paralelos 
a dichos bordes 
foliares y entre sí, 
;:dendo recto el 
nervio medio; como vemos en las hojllS 
de muchas ol'quideas, en el sello de Salo· 
món, y en otras monocotiledóneas. V. para~ 
lelinervio. 

curvipeto, la (del lato curvus, cur~ado. Y 
pelere, dirigirse), adj. Dícese del rmembI"?' 
ól'gano, cte., que por propio impulso, Y BID 
la exoitación de ningún estímulo ext~rno, 
se encorva en mayor o menor grado. EtImo
lógicamente este vocablo encierra la idea de 
algo que tiende a encorvarse. A este término 
se opone el de rectilJCto. 

curviseriado, da (del neol. lato curviseria
tus), adj. Sin. de curviserial (COLMEIRO, CUl'· 
so de Bot., 2.' ed., p. 133). 11 Dícese tambi?n 
de las hojas que se disponen en el tallo segun 
unn, línea helicoidal, e. d., que son alternllS 
o esparcida..q. 

curviserial (8erial, de serie, con el pl'ef. cur~ 
vi~, torcido o encorvado), adj. ))ispuesto en 
series curvadas. Hojas eurviseriales, lns que 
no se disponen rigurosamente según verd~ 
deros ortósticos, sino que «forman una especIe 
de curva indefinida) (YAREZ, Hist. Nat., 2.

11 

ed., t. 11, p. 03). A este concepto se opone 
el de rectiHcrial. 

cuscutáceas (del lato cuscutaceae, del gén. 
9U8cuta), f. pI. I:lubfam. (cWJcutoidea.e) de las 
convolvuláceas, tenida como fam. llldepen
diente pOI' algunos autores. 

cuspidado, da (del lato cU8pidatus, der. de 
cuspiH, ~Íllis, la cúspide). adj. Acabado en 
punta o cúspide. 

cúspide (del lato CUSpill, -idill. la punta; O 
extremo afilado de algo), f. llemate superIor 
de alguna cosa, que tiende a formar punta. 
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D. A. ~e aplioa tanto a. los órganos laminares, 
a las hojas, pOI' ej., como a los macizos, tales 
como los frutos. 11 En algunas hepAticas 
(ricciáceas, marchantiur 
ceas), protuberancia có- - .::¡¡lii~ 
nioa que se fOI'ma en m
torno n.l anteridio, con ce 
un poro apical que co
munica con él. 

cutareáceDs (del lato 
cularcaeeae, del'. del gén. 
Gularea), f. pI. Rubiá
cea8. 

cutícula (del lato cu
tieula, dim. de cutis, 
piel), f. Película exter
na de la epidel'mis, que 
la recubre por completo 

p 

Sección de In. perife· 
ria de la célula do 
EUrTÚlna viridi.'J, ro· 
deada de la C1tUeula, 
e; ce, <:romatóforos; 
m, vacúolos subpeli
culares o cuerposmu· 
ciferoA; p, paramilo. 
Muy aum. (de CUA-

DBFAUD). 

y de manera ininterrumpida., constituida por 
cutina, sin celulosa alguna. La euticula falta 
en las raíces, y en los órganos sumergidos 

" e 

cutinización (de cutina), f. Acción y efecto 
de cutinizarse. 

cutinizado, da (de culinizarlle), adj. Dícese 
de una membrana. que está cutinizada cuando 
He compone de celulosa' y de una proporción 
mayor o menor de cutina. En las células epi~ 
dérmicas de membrana muy engrosada, la 
capa interna de la misma es puramente celuló
sica y la externa se compone exclusivamente 
de cutina, pero· entre ambas suele hallarse in
terpuesta otra capa constituída pOl' celulosa y 
cutina; este estrato se dice que esttt cutinizado. 

cutinizarBC (de cutina), v. r. Dícese de una 
membrana que se cutiniza cuando se inter
pone cutina ~n ella o cuando queda revestida 
de una capa de cutina. 

cutinólisis (de culina y -lisis), f. Destruc
ción de la cutículn, y de la membrana cutini:' 
zada de las células epidérmicas. debida a su 
desintegración y digestión por hongos u otros 
organismos patógenos. - J. DE,L C. 

A, células cpldérnllclUI dc la hoja do Aloe acinacijolia en secelón, con la cIlticula .. e, lOR estratos 
outlculares, ce, y los estratos colul6sicos, cel¡ muy aum. /J, células cJlidórmic~ do la hoja de 

Allium cepa,' muy aum. (de HABlmI,ANDT). 

de IW:l plantas acuáticas. Su espesol' suele ser 
inferior al de las capM celuJósicas, de las cun.
les se distingue bien por su mayor refringen
cia. - F. Q. 11 Capa exterioJ' de la membl'ana 
celulal' de las algas, de composición química 
más o menos diferente del resto de aquélla.
H. M. 

cuticular (de eut'ícula), adj. Concerniente a 
la cuticula. propio de la misma: transpira
ción cuticular, epitelio euticula?'. 

cuticularizarse (de cutícula), v. r. Forlllu,l'se 
cutícula en los órganos vegetalcs; cutinizar8e 
(O. DE BUEN, l. c., p. 326). 

culina (dellat. euti8, piel, pelícnlll, fina que 
cubre los órganos vegetu,les), f. Substancin. 
contenida en la cutículn, de las plant[l8 no 
:mberinizadas, cal'ltCterh:ada por In. l'csisten
CilL a 1m; l'eactivos químicos. Hu constitución 
es mal conocida; con potasa, alcohólica pue
den obtenel'fie de elllL algunos ácidos análogos 
dolOR obtenidos de la suberina (v.): ¡Lcido cutí
lIico, C2nH~o06; Acido cutinínico. C211H uO/lj otro 
ácido, CIt/H3AOO; yAcido felólllco, Cn H410 a· 
-P. V. 

cutinico, ca (de cutina). adj. Pl'Opio de la 
cutina o relativo a ella. 

cutinificación (de cutina), f. V. cutinizaewn. 

cutinoBo, sa (de cutina), lldj. Que tiene cu
tina o está cutinizado: tejido cut.inollo (Fu
SET, Dice.). 

cutleriáceas (del lato eulleriaceae. del gén. 
Cuflcria), f. pI. Unlc[\, fam. que se comprende 
en el orden de las cutleriales y que consta. de 
dos gén.: Zanardinia, que forma discos coriá
ceos de unos pocos centímetros de diámetro,l 
fijos (\.1 substrato por un corto pedículo, con 
gametófito y espol'ófito semejantes; y Cullc
ria. de gametófito erguido. entero o dicóto
mo, esporófito parecido a Zanardinia y de
nominado Aglaozonia antes de que fuese co
nocida la alt.el'nación de generaciones del alga. 
-H. M. 

cutleriales (del lato cutlcriales, de lit fam. 
cutleriaceac), f. pi. Orden de feoficen..~ de talo 
laminar, formado por varios estratos de célu
las lns superficiales uu\ • ., pigmentadu.8 y pe
qu~ñas' crecimiento tl'icoLlÍlico (ex(:epto en 
el cspol~ófit() de Cutleria). Algas marinas apli
cadas al substrato, discoidales o lobuladas. 
o bien erguidas. dicótomas o flageladas. AI
tel'nación de generaciones muy clara: game
tófito haploide, monoico, con gametangios 
pluriloculares reunidos en SOI'OS superficiales 
e implantados en filamentos lnonosifóneos¡ 
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microgámetas muy activos, macl'ogámetas 
también flagelados, pero menos móviles. E!5~ 
porofito diploide, con esporangios unilocula-
res. Una. sola fam.: cutletiáceas. - R. M. 

cutlerñneas (del lato cutleriineae, de cutle~ 
riaceae), f. pI. Suborden de feaffeeas feospo~ 
rales, según WETTSTEIN", que equivale al 01'
den de las cutleriales. - R. M. 

CUZ. Abr. de Herbario del Dep. de Botá
nica. de la Universidad. - Cuzco (Perú). 

CW. Abr. de Herbario del Instituto de 
Invef'ltigaciones CientíficM de Agricultura 
social. - Charkow. Ucrania (U.S.S.R.). 

CWU. Abr. de Herb. de la Universidad de 
Charkow. - Charkow (U.S.S.R.). 

CYP. Abr. de Cyprus Hel'bal'ium, Dept. of 
Agricultul'c. - Nicosia (Chipre). 

cyrilláccas (del lat .. cYTillaceae, del gén. ey
rilla), f. pI. Fam. de sapindales del suborden de 
las celastríneas, de flores pentámeras, de an
'droceo diplostémono y gineceo de 5-2 carpelos 
concrescentes en un ovario de otras tantas ca
vidades, con 1 rudimento seminal bitegumen
tado en cada una. Arbustos, raramente hier
bas, de hojas enteras y flores en racimos mul
tifloros. qomprende 5 esp. americanas. Cyrí
lla. Pronúnciese ciril-láceaR (el gén. Cyrilla 
rué dedicado a CIRILLO, latinizado Cyrillus). 

ey8to ... cyet-. Formas incorrectas de cisto-, 
r.i8t-. eH 

chala (vo~ quichua), f. Espata del maíz 
cuando estlÍ verde. D. A. 

chalácieo, ca, adj. Forma ante de calácico 
(COL?tI., l. c., p. 242). 

chalaza, f. Nombl'e lato de la cálaza, em
pleado indebid~mente en casto 

chalazo-, V. calazo-. 
o chamberga, f. Enfermedad del garbanzo. 

:;111. de rabia o 8ocarrina. - J. DEL C. 
chamorro, 1'1'0, adj. Que tiene la cabeza 

esquilada. Es voz de uso corriente, que se 
aplica metafóricamente a lo que _ carece de 
al'istas o raspas, como el trigo chamorro. 

o chamoBo, m. En CMtilln. la Vieja. se de-
8Igna con este nombre a IOij pinos invadidos 
por el himenomicete Tramete8 pini Fr., la 
seta de los pinos. - J, DEL C. 

chamuscado, da (p. p. de cham'U8car, que
mar superficialmente), adj. Quemado en la 
parte externa. 11 m. Sin. de chamusco (v.). -
J. DEL C. 
. chamusco (de chamuscar, quemarse super

fIcialmente), m. Sin. de cham'USquina o Boca
rrina (v.). En los árboles frutales (Malus, 
PruntU:!, Pirus), e:nfermedad producida por 
c~ Baclllus amylovo7'U8 (Burril) Trevisan, de
t;lgnada en los países anglosajones con el 
nombre de «fire~blighl), y cuyos síntomas 
Ináa aparente,~ ~on el ennegrecimiento rlÍpido 
de los bl'ote3 jóvenes y la desecación brusM 
ca de 1M hoja':!. - J. DEL C. 

chamusquina (de chamusca'r, quemar una 
co~a pOI' la parte exteriol'), f. Sin. de 8oca
rrma (v.), - J. DEL C. 

chancro (del fr. «chancl'eJ)), m. Galicismo 
Uo l'ecomcndable. V. cancro y cáncer. 

chañar (nombl'c indígena, en la Argentina, 
de In, ccsalpiniácea Gourliaea decorticans). m. 
De esta planta dió nombl'e GRISEBACII (1872) 
n,1 tipo de vegetacil')ll de que forma un ele
mento cal'actel'(stico: estepa del clutfíar o lor
utació,l. del clta11ar. LORENZ la llamó posterior
mente lormación de monle: y HIERONYMUB, 
monte espinar. E¡:¡ un u .. vegetación eminente
m~nte lefiosa y xel'ofítica. ~e extiende por 
el Interior de gran pal'te de la República Ar
gentina, al este de la zona esteparia de las 
Pampas. COI'l'esponde H. un clima templado, 
pero continental, con lluvias todo el año, 
pero escasas y separadas por secas pronun-

ciadas. Sus simorfias dominantes son de ar
bustos y arbolillos, en gran parte perennif()... 
Jios y espinosos. Su flora es rica. Entre 
SUB grupos más típicos figuran mimosáceas 
(Acacia, Pro8opi8) Y ,cesalpiniáceas (Oour
liaea, Cas8ia),' cactáceas; Y compuestas, entre 
ellas leñosas (HeterothalamUB, Baccharia, 
Tcs8aria). Equivale, en Sudamérica, 0.1 cha
paTTal (interior) de .10. América del Norte.
HV. 

chapa, f. Término usual, en BARNADEB 
íl. c., p. 03, 115, etc.), péÚ<lo. 

chaparral (de chaparro, denominación apli
cada en general a todo 4rbol pequeño y sin 
esbeltez, y referida en particular, en diferen
tes países' de lengua española, a especies o 
formas de ese porte propias 4e cada uno), m. 
En gran parte del sudoeste de los Estados 
Unidos y norte de Méjico, el chaparral es un 
monte xerofítico, más o menos abierta, en 
que los al'bustos y árboles pequeños 'consti
tuyen 1M simorfiaa dominantes. En el sur 
de California corresponde a un clima de tipo 
mediterráneo, con mínimo de precipitación 
en verano; y en el interior del continente, a 
un clima. con lluvia todo el año, pero esca.sa 
e interrumpida por largos intervalos de se
quía. Según BRAY, el chaparral es !llás xero
ntico que la estepa de gramíneas, a la que 
pasa hacia el Norte en el este de su dominio 
(Texas). En las descripciones se cita, entre 
la flora típica del chaparral: principalmente, 
mimoslÍceas, como ProsopiB julillora (mes
quite) y P. 'Pubescens, y, además, juglandá
ceas (Juglans nana), moráceas (Morus), 
amigdaláceas (PruUUB)', cesalpiniácc~ (Oer
cis), zigofiláceas (Larrea me:l:tcana), SImaru
báceos (C(UJlela), cte. Con el lignetum arbus
tivo y achaparrado, contribuye más o menos 
a caracterizar el chaparral la vegetación su
culenta (cactáceas, Agave, Yueca), y el her
betum tuberoso y bulboso. - HV. 

chaparro (de chaparra, Y éste del vascuence 
zabarria der. de abarra, encina o roble), m. 
Mata dd encina o roble, de muchos ramos Y 
poca altura. D. A. 

chapeta, f. ,Traducción vulgo del lat. brac
tea, hecha por 106 romancistas cMtellanos 
(GÓMEZ ORTEGA, Curso bot., p. 06). V. bTdc
lea. 11 En BARN., péÚ<lo. 
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chapodar (del laL 8uppuJal'c,' de sub, bajo, 
~ putare, podar), v. tr. Cortar ramas de los 
a~b.oles, aclarándolos, ti. fin de que no S(l en
VICIen. D. A. 

chapodo, m. Trozo de la rama que He cha
poda. D. A. 

charneca (voz portuguesa), f. Esta deno
mi,nación vulg. s.e aplica (>n Portugal al pai
saJe ,:cgetal serIal, de vegetación leñosa o 
sufr.utIcosa. Comprende, puctJ, maqui, garriua, 
tom~llar (vo estas VOCllS) y, on genera.!, toda 
clase ele matul'l'al sin bO!'ó(IUe ni cultivo -
H~ . 

chaBmo-, chasm-. V. casmo-, casm-, 
chertecha, f. Nombl'c aplicado en Navarra 

a las royRoS de los cereales (vo roya).-
J. DEI, C. 

,chirpia, f. Conjunto de brotes, renuevos o 
vastagos que proceden de los árboles o ma
tas rozados. 

chirpiaJ, m. BI'oie de In,,'i cepas de los Ih'ho
les y al'bw.¡tos. D. E. 

chista, f. Nombl'c vulgo de una CUfet'UlCdad 
del garbanzo, más generalmente conocida 
con el de rabia (v.). - J. DEI. O. 

chucarral, m. Lugar donde abunda la O,t()
nis iridenlala. 

chueca (delmislllo origen que el cato (ltioca~ 
y el fr. ~8ouchc)~. f. 7'()cón. D. A. 

chupador, m. Nomhre usual, aplicado Il 

veces en boto como sin. de hauslorio, término 
cienLífico de significado más preciso. 

chupón (de chupar), m. Vástago que brota 
en In.s ramas pl'incipalc.r;, en el tronco y aun 
en las rafee::; de los árboles, v les chupa la 
savia y amengua el fl'utO. D. ·A. 11 Haustol'io 
de cuscuta (MARTtNEz, Bot., p. 24, 37, etc.). 

chuzo, za, adj. Enroyado o estropeado pOLO 
la l'Oya: grano chuzo. U. en la Argentina (v. 
achuzamicnto). - J. DEL C. 

D 

d. En genética, inicial con que se expresa 
el fenómeno de la dominancia de caracteres. 
JI ~n antobiología, signo empleado para re
feru'Se a la flol' clipterófila. 

dl!crio .. , dncri .. (del gi,. 8&xpuov, IAgl'ima). 
Pref. empleado en la formación de algunos 
(~ompuestos de origen gr. en ,que se alude a 
la forma, o a~ aspecto de las lágl'ilnll6, como 
en dacl'lomlces (Dacr1/omllCc8), dacrianto 
(DacryantJms) , etc. 

dacrioide (de dacri- + -oide), adj. De for
ma mAs o menos redondeada en un extremo 
y ~rolongada y puntiaguda en el otro, se
ll;cJa.nte a una lágrima, como las gotas de 
diversas oleorresinas que, en algunos árbo
les y arbustos, fluyen naturalmente o como 
consecuencia de incisiones hechas por el 
hom~Jl'e. Las pepitas de las peras, por ej., 
se dlCe que son dacrioides 

dacriomicetáceas (del lat: dacruomllcetaceae, 
del ,g~n. Dacryo11lyces), f. pI. Faro. de hongos 
basldlOmicetes del orden de 108 dacriomice
tales cuyos basidiocarpos son gelatinosos; 
Dacruomyces deliquescens, sobre viejos toco
nes y tablns; Guepinia peziza, en tocones de 
roble.s; Calocera palmala, sobre madera vieja; 
G'. vUJcosa, en tocones viejos de coníferas.
E. G. 

dactiJococoide (de Daclylococcus, nombre 
de un supuesto gén. en el que se compren
dían especiales formas de crecimiento de 
8cenedcsmus, con el suf. Moide), adj. Forma 
o estadio daclilococoide o DactylococCU8 de 
Scenedesmus (cloroflcea celaStrácea) es el ca
racterizado por una desagregación de las cé
lulas, que normalmente se hallan reunidas 
en cenobios. - n. M. 

,dafnáceDs (del ln,t. daphnaceae, der. del 
gen. Daphne), f. pI. Timeleáceas. 

dafniCiláceas (del lato daphniphyllaceac, del 
g~n. DaplmirJhyllu"In), f. pI. Fam. de g~ra-
males del suborden de las tl-icocas, de flo
res unisexuales, apétalas, con el clÍliz de 
3-6 sépalos y androceo de doble número 
de estambresj gineceo de 4~2 carpelos conCl'es
centes, con 2 rudimentos seminales en cada 
IÚc,ulo. Fruto en drupa. Plantas leñosas, de 
hOjas entel'as y sin cstípulas .. Esta fam. no 
COIllIH'cnde mM", que' el gén. Da1Jhnipltyllum, 
con 30 (,Rp. dt>-l Asill ol'icntn,1 y liud()I'icmtal. 

damofiJáceas (del lat. da¡lhnophyllaceae, 
der. del gén. Daphnophyllum), f. pi. Eufor
biáceas. 

«daia» (vo?lÍrabe), f. En las regiones xero
fíticn.s y desérticas de la Berbería y el Sá
hara, denominaciórt aplieada a enclavados hú
medos locales, pero con diferencias de detalle 
en cuanto a su significa.ción edafológica y 
geobotánica. En los autores se encuentra la 
I$daia en sentido ma.rroquh definida como 
«un enclavado húmedo na salado, con aflora
miento temporal de agua y no cultivable)). 
Mientras que por ~daia en sentidQ argelino~ 
se entiende una cubeta con vegetación más 
lozana (a veces arbustiva o arbórea) que la 
general que la. rodea, y frecuentemente cul
tivable. Sin embargo, en la toponimia ora
nesa se encuentran las denominaciones de 
.daia Morsellh, aplicada a una (lsebkha~ (por 
lo tanto, con contenido de agua salada) y 
.daia de Télamine~, que lo rué en otro tiem
po pero posteriormente ha evolucionado 
también al tipo de sebkha (v. esta voz).
HV. 

dammaráceas (del lato dammaraceae, der. 
del gén. Dammara), f. pI. Abietácea8 •. 

(cdamping off". Expresión inglesa de empleo 
generalizadO en la literatura fitopatológiea 
y que equivale n. podredumbre del pie. V. tam
bién pe8te de 108 8emilleros. - J. DJ¡JL C. 

darse, V. r. Tratándose de frutos de .10. 
tierra, producirlos. Se dan bien las patatas. 
-D.A. 

dartrosis (del fr. ~dartret, erupción cutft.nea, 
con el suf. -o8is), f. Enfermedad de la patata 
debida' al hongo esferoidfl.ceo Vermicularia 
vaga"/UJ Ducomet, cuyos esclerocios negros se 
observan sobre manchas grisáceas o desco
loridas en los tubérculos atacados. Como 
agente causa.l se ha reconocido en otros casos 
al melanconiáceo Colletotrichum atramenta
rium (R. et Br.) Taub., que presenta con la 
Vermicularia importantes afinidades, por Jo 
que DICK80N sospecha que se trata de la 
mismn especie. En la vid, se conoce con el 
nombre de tdartrosis~ la antracnosis punteada 
(v.). - J. DEL C. . 

darvinismo o darwinismo (de Darwtn), nl. 
Con el nombre de dal'villisJl1o se conoce 
la teorfa propuestll. por Charles l>ARWIN a 
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mediados del siglo XIX, cuya teoría, basada 
principalmente en la llamada selección na
tural como causa preponderante de la pro
ducción de nuevas formas, que empiezan 
por la aparición de ligeras. variaciones indi
viduales, pretende explicar el origen de las 
especies de una manera relativamente sen
cilla. Los postulados fundamentales del dar
vinismo se suelen concretar de la siguiente 
manera: 1. El mundo orgánico hoy viviente 
se ha ido constituyendo paulatinamente a 
partir de formas primitivas sumamente sen
cillas. 2. Todo organismo hereda de aquel de 
que procede cierta. suma. de caracteres. 
S. Todo organismo difiere, sin embargo, de 
aquel de que se ha originado por caracte
res relativamente poco marcados, producidos 
fortuitamente o de manera accidental. 4. Los 
caracteres sobrevenidos pueden irse extin
guiendo en sucesivas generaciones o, por el 
contrario, consolidarse y aun ampliarse 
favorecida por la herencia su conservación: 
Las propiedades nuevamente adquiridas y 
conservadas pueden ser últiles, nocivas o 
indiferentes al organismo de que se trata. 
y.en cuanto afecta a la supervivencia del 
mISmo. 5. Todos IQs organismos 'están suje
tos a la lucna por la existencia. Aquellos 
que, como consecuencia de sus ligeras varia.
ciones, están mejor adaptados a determina
das condiciones meso lógicas, perduran; todos 
los demás sucumben más pronto o más tarde 
en la lucha por la existencia. 6. De ello se 
sigue que en la Naturaleza se produce una 
sel~cclón natural análoga a la selección arti
fJmallograda por los fitotécnicos y zootécni
cos ~on las plantas y los animales cultivados 
o crIados por ellos. La selección natural con
serva. únicamente aquello que, como canse
cue.nma de las cualidades' adquiridas, está 
mejor adaptado a las condiciones naturales. 
De .esta. manera se p~oducen en primor lugar 
variedades de poca. monta, las cuales si las 
nuevas cualidades adquiridas resulta~ ade
cuadas, continúan modificándose hasta. lle
g~ o. constituir especies nuevas •• EI darvi
n'l.8mo no se considera suficiente en la actua
lidad para explicar los fenómenos relativos 
a la formadón de especies. Por una parte 
no profundiza lo bastante en la esencia deí 
fenómeno de la variación, cuyas distintas 
clases no distingue, y, por otra parte, tiene 
poco en cuenta l~ posibilidad de formación 
~~ n~evaa especies por lo. llainada acción 

rec '. (Ch. DARWIN, On the origin of 
s~ies by mcana of natural selection, 185U' 
v e ~.a..mbién WIESNER, Biologie der Pf1an~ 
~ei e • llI, lU13; SCHNEIDER, Handw d 
,o ., p. 101, de donde se ha tomado lo'e • 

trecomilln;do; WETTBTEIN, Tratado de :Bo~
~t!7 ¡; Sl)g., 1044, y lo. litero.turo. 'citado. .~ 
~. V. neQdatvinismo. 

D ta o darwinista (de Darwin) 
d~cti!R del que sigue o defiende las te~~~ 
clea

d
• Ú. ~~~. e:dj~~'ñ~t~:nO~gd~"!:¿~ espe_ 
Brw.· V. darv- • 

dasi. (del gr 8' , 
además b b'd !XCStJ~, cspeso" frondoso y 
n menu'do ~~ ~~~.peludo). Pref. empl;ad~ 
notn..bres de orig' en I~ologla boto para formar 

eo r• en que Re alude a lo 

espeso de bU vegetación u a lo p!'ludo de al
gún órgano o de todo (>1 \'f'g('tul: ciMicaria 
(Dasycarya, H}\H>Z peludI\Q), (>l(!, 

dasiáceas (del lat. cla.~yaceat·, del g(~n. Da
sya), f. pI. Fam, de l'Odofí{'{>élS de la t ubclllRc 
de .1M florldea.s y ordell de las ccramiales, 
que algunos lLutol'e¡.¡ incluY('lI ('n las 1'odo
meláceas o en las dcINif!('riúceus; ('omprende 
pocos géneros, propios de JlH\l'eb c¡\lidos. Du
sl/a, Thurel1a, -}t, M. 

dasicladáceDs (del laL. daHlIcladaceae, del 
gr. 8cxooe;, velludo, de muchas hojas, y KA&.
ao~, rama), f. pI. Fam. de cloronceas de la 
clase de las sifonoclndalcs, cuyo talo está 

I 
constitu{do en un principio pOI' un filamen
to uninucleado, del que se a'slnn luego su
cesivos verticilos de ramificaciones articula
das, simples o ramificados, con crecimiento 
limitado. AplanóspOJ'as. Isogámeta..."3 bicilia-
dos. Acetabularia, en los mares cálidos,
R. M. 

dasifiJo, la (del neol. lat. dasyphyllus, Y 
éste del gr. <pú),J.ov, hoja, con el pl'ef. dasi-, 
en Io.t. dasy-), adj. De hojas vellosas. 11 Se 
ha aplicado también a los vegetnlefi muy 
frondosos. 

dasipogoniíceas (del lato dasypogonaceae, 
der, del gén. DaBypogon), f. pI. Liliáceas. 

d080cracia (del gr. 8áooc:;:, bosque, y Kpo&.
-roe;, imperio, dominio), f. Arte y ciencia del 
gobierno de los monte!';. - J, DEI. C. 6 

dasonomia (del gl', 8áo()c:;:, bosque, y v -
¡J.oe;, ley), f. Ciencia de los bosques, quc trata 
principalmente de su cOllsel'vación y apro
vechamiento (CADAVID, l. c., p. ~183), cr. sil
vicultura. 

dasotomia (del gr. 8&:aoe;, tosque, y -10-
mia), f; Arte y ciencia de dirigir las cortas 
de IOR montes para su buen gobiel'lIo.-
J. DEL C. 

datilado, da (de dátil), adj. De color de 
dátil maduro. D. A. Equivale a 'espadiceo. 

datiscáceas (del lato datiscaceae, del gén. 
DatÍ8ca), f. pI. Fam. de parietales que conS
tituye el suborden de las datiscfneaB t de flo
res hermafroditas 0, con más frecuencia, uni
sexuales; las fiares masculinas con 3-0 sépa
los, 8-10 pétalOS Y 4-26 estambres; las feme
ninas y las hermafroditas con perianto de 
3-8 piezas y otros tantos cal'pelos conc~es
centes en la región ovárica, con los estilos 
libres, y numerosos rudimentos seminales 
de placentación parietal, bitegumen~dos. 
Fruto en cn.psula. Plantas dioicas lenosas 
o herbáceas, de hojas sin estípulas Y fl~
res pequeñas. Sólo se conocen 4 esp. Dahs
ca, etc. 

datiscineas (del lato datisGineae, de la fam, 
Datiscaceae), f. pi. ~uborden de 1115 parieta
les caracterizado por el ovario 'nfero, por lo 
escaso del tejido nutricio seminal y por el 
embrión oleaginoso y proteínico. Inflores
cencias racemOSll8. En este suborden s610 se 
incluye la fam. de las dath,crweaa. ~ 

do~c4cea8 (del lato daucaceae, der. del gen. 
DaUCU8), f. pi. Umbeliferas. 

douciforme (del neol. lato dauci/01mis, d~r. 
de DauCUH, la zanahoria, con el Huf. _/OffmS, 
forma), adj. 1)e forma de zanahoria. He alude 
con ello a la rafz, de modo Clue viene a re
sultar sin. de na,pi/orme. 
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dOW80niácC8s (del lato daw8oniaceae, del 
gén. Daw~onia). f. pI. ("nica fam. del orden 
dawsoniu.les, de la serie politriquinales (mu
sci), con formas propias de Australia, ces
pitosas y de dimensiones lrIáximru; en los 
musgos (50 cm.). La eápsula. dorsiventral, 
el pel'ístoma fOl'mado por gl'tLrl número de 
dientes flageliformes. columela sin epifraga
ma y ciertos detalles anatómicos la separan 
de las politricácea..'i. Daw80nia 8uperba, de 
Australia y Nueva Zelanda, - E. G. 

dawsoniales (del lato dawHo-niale8, de la 
fam. daw8oniaceae), f. pI. Segundo orden ele 
la serie politriquinalcs (musci). V. daw8o
niáceaB.- E. G. 

DD. Abr. de Herb. of the Forest Re
search Institute. New Forest. P. O. - Dehra 
Dun (Indio.). 

DE. Abr. de Herb. del Botanisches Insti
tut der Universitii.t. - Debrecen (Hungría). 

doca., dec- (del gr. SÉ""" ¡Hez). Pref. que 
entra en la formación de términos diversos 
de origen gr. en los cuales se alude al número 
diez, como decapétalo, de diez pétalos, de
candro, de diez estambres, etc. 

decámero, ra (de deca- + -mero), adj. Que 
tiene diez partes o miembros: androceo dé
cámero, e. d., con diez estambres. 

docandrla (del gr. ~v-!¡p, &;vSp6~, macho, 
aquí estambre, con el pref. dec-, "diez), f. 
Cla.se 10.& del sistema de LINNÉ, caracteri
zada pOl' tener las flores hermafroditas y 
diez estambres libres e iguales, como los cla
veles. 

docandro, dra (del gr. ~v-!¡p, ~vSp6~, roo.
eh?, aquí estambre. con el pref. deca-, diez), 
adj. De diez estambres. 

decaneuro, ra, adj. V. -neuro. 
~ecapentámero, ra (del gr. 8.,,<i-,.Év~., 

qUlnce, y ¡..tépoe;, parte), adj. ApHcase a. las 
flores, a los verticilos flor~les, etc., compues
tos de quince partes, 

decapitación (de decapitar), f. Enfennedad 
del crisántemo cultivado en terreno con ex
ceso de nitrógeno. Se atribuye a hongos (Al
ternaria, Fusarium) que agrietan la COl·teza 
bajo la cabezuela floral, que se desprende por 
su propio peso. - ,r. DEL C. 

deeastémono, 110 (del gr. a"C1¡¡J.wv, o\lO~, 
que aquí es estambre, con cl pref. deca-, diez). 
Lo mismo que decandro. ALLIONI constituyó 
el grupo de las decastémonas o plantas con 
diez estambres. 

deeiduo, duo (del lato decidutls, caduco), 
adj. Caedizo (CAV., Descr., p. XLXX; ARANZ., 
Mem., p, 37; CUATREO., Not. fl. Colomb" 
VII, p. 280; etc.). 
, declinado, da (de declinar), adj. Echado o 
lncHnado hacia abajo o hacia fuera, como 
los e.~tambres en el castaño de Indias. 

decoloración (de decolorar o decolorarse), f. 
Alteraciún debida a hi falta de luz o a su 
gran, deficiencia, por lo que no llcSn;n a dife M 

renctar1'le los cloroplastos en los tejldos nor
malrnente verdes. Es el sfntoma mAs apa
rente, aunque no el único, del ahilamiento 
(v.). La iluminación excesiva puede originar 
también In decoloración de los órganos ver
des, por fotóli'AiR de los clol'ophlRtoS. Hay asi
mismo decoloración clorótica, por altcl'8.ción 
y d(>snpariciúlI )Hu'plt\l ele In ('lorofila l'U <'10-

roplastos que se formaron normalmente 
(v. clorosis y amarilleo). 11 d. antociániea. 
Destrucción de pigmentos antociánicos, de
bida a la iluminación excesiva. _. J. DEL C. 

decompuesto, la (dellat. decompot.'Uus, der. 
de composifus, con el pref. de-, que 'aquí re
fuerza. el significado de la voz anterior), adj. 
Recompuesto (DI,ANCO, 1. C. p. XXI). n Tra
tándose de .floreso (inflorescencias), .10. que 
es compuesta de flores compuestas; esto es, 
la que tiene dentro de un cáliz común otros 
cálices menores y comunes a muchas flores, 
corno en el esferanto» (RI..A.NCO, l. c., p. XXI). 

decorticación (del lato decorticatio, la ac
ción de quitar la corteza), f. Caída natural 
de la corteza o acción de descortezar un ár
bol, etc. La decorticación anular es la sepa
ración de un anillo de corteza en el tronco 
de un árbol o en una rama. 

d""rescentipinnado, da (del neol. Io.t. de
CTcsctmtipinnatus), adj. Aplicase a las hojas 
pinnaticompuestas cuyos foUolos van dismi
nuyendo de tamaño desde la base de la hoja 
hasta el n.pice de la misma. Es ,término de
bido a MIRBEL. 

decumbente (del lo.t. decumben8), adj. Dí
cese de lo q~e está inclinado, y principalmen~ 
te de los tallos no erguidos, como echados 
o con tendencia a echarse sobre el suelo. 
V. procumbente. - F. Q. 11 En las hepáticas, 
dícese. de las hojas cuya cara superior es 
oblicua hacia el ápice y plano anterior del 
tallo o rama; y si las hojas se imbrican, el 
borde acrópeto de una hoja está tapado por 
el basípeto de la inmediata, más-joven, del 
mismo lado. Dícese también súcubo. - E. G. 

decurrente (dellat. decurrens, der. del v. de
currere, correr hacia abajo; aquí, el verbo 
empleado en sentido metafórico), adj. En 

Hojas decurrentcs de Lu('iuca l'Íminl.'a.· In por 
clón dccmrrent.e !le ObflerVo. en d; un Iloca J'('d. 

(orlg.). 

1M hojas dícese de la que tieno la lámina 
prolongada inferiorrnente por debajo. del 
punto de inserrión, ('on las prolongaclOn~s 
concrescpntes con el tallo o Jo. rama en que 
se insj(>re, <,omo neonte(>e (>0 di\'ersps esp. de 
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Verbascum, en el Symphytum ollicinale, la 
I..actuca viminea, etc. 11 En los hongos agari
oáceos, aplícase a. las láminas que, en lle
gando al estípite, se prolonga.n tambión ha
cia. la. base, pegadas al mismo por su borde. 

decursipinnado, da (del neol. lato decursi
pinnatua, der. a su vez de pinnatus, pinnado, 
y de decuT8U8, p. p. del verbo decurrere, co
rrer hacia. abajo), adj. ApHcase a. las hojas 
pinnaticompuestas cuyos foUolos son más o 
menos decurrentes sobre BUS peciólulos. 

decursivo, va (del lato decuTsivus, der. de 
decurrere, correr hacia. abajo), adj. Aplícasc 
al nervio foliar que, aun procediendo de un 
limbo no decurfimte, se ve descender a lo 
largo del tallo (COLM., l. C., p. 536). 

decurtación (del lato decurtatio, -onis, der. 
a su vez de decurtare, cortar, podar), f. Des
prendimientQ natural de las ramitas del año 
en ciertQs árboles. El fenómeno se produce 
de la misma inanera que en la caída de las 
hojas. Fr., 4décurtatioll»; ingl., tdecurtatiollO; 
aL, cAbsprUnge:t. 

decurvado, da (dellat. decurvatus), adj. En
corvado hacia abajo: píleo decurvado,e.d. con 
el borde encorvado hacia la parte inf;rior. 

decusado, da (del lato decus8atus), adj. 
Aplicase' a las hojas, brácteas, ramas, ete., 
opuestas y colocadas de manera que forman 

Hoja.'i dccusndUij de EU'pltorbia latlt1lri,~, 1: 2 
(orlg.). 

cruz co~ las de 108 nudos contiguos, inferior 
Y.:~erlorl· 11 En citología, dícese de la pola-
rl nuc ear cuando el eje del miele l" 
es perpendicular al del núcleo de la ~élllio 
madre: El ~onocimiento de la polaridad uua 

~lear tiene llnportancia para fijar la PÓSicró~ 
e Il..~ nuevas membran'.l-s celulareR diviso-

rías en los fenórnenos cariocinéticos. Este con
cepto y el término decusado (en esta acep
ción) se deben a GIESENUAOEN, Studien U. d. 
Zellteilung im Pflanzenreich, 8tuttgart, 1005). 
V. isoclino. 

deduplicación (del lato deduplicatio, -onis), 
f. Modo de división de las células de los ba
cilo.riófitos, que se verifica siempre según un 
plano de posición detel'minada con respecto 
a las valvas. Ant. - R. M. 

defarinaCÍón (del lato defarinatio, neol. der. 
de faTina, la harina, que aquí es almidón, con 
el pref. de-, el cual implica la idea de priva
ción), f. Fenómeno en virtud del cual Jo. plan
ta produce escaso. o ninguna fécula; ocurre 
a veces en las formas híbridas. Es término 
debido a DE VRIEB. 

defensas (de la planta). Si la planta se su
pone armada (v. este término), cada uno de 
los órganos o partes orgánicas, etc. que pue
den .defenderla~ pasivamente contra los ani
males que intenten devorarla constituye una 
defensa de la misma. Las espinas y los agui
jones se cuentan entre las defensas vulne
rantes. Existen otras, sin embargo, de índole 
química, como la abundancia de rafidios o 
la presencia de productos tóxicos para de
terminados animales, como tanino, esencias, 
etc. Algunos vegetales pueden haber subsis
tido a causa de poseer tales defensas. 

deficiencia (del lato deficientia), f. Pérdida 
de parte de Un cromosoma con sus genes. Es 
una de las llamadas aberraciones o mutacio
nes cromosómicas que contribuyó en mayor 
grado a facilitar la localización detallada de 
sus genes en los respectivos cromosomas. Las 
deficiencias se cuentan entre las aberraciones 
que más frecuentemente aparecen en la des
cendencia de animales y plantas tratados 
con agentes mutativos, en especial con rayos 
ROntgen y otras radiaciones penetrantes. El 
efecto de las deficienci<Ul equivale, en gene
ral, al de los mutantes recesivos extremos, 
correspondientes a los genes localizados en el 
trozo de cromosoma perdido. En general, 
siendo las deficienci<Ul de poca importancia, 
los individuos correspondientes son viables, 
aun en la forma homozigótica, e. d., cuando 
interesan igualmente a u.mbos homólogos; si 
las deficiencias son grandes, los individuos 
no suelen ser viables, tanto en la forma 
hornozigótica Como en la heterozigbtlca, y se 
dice que los efectos son letales. Se denominan 
deleciones las deficiencias intercalares, e. d., 
aquellas en que el segmento perdido no se 
halla en el extremo del cromosoma. Ambas 
denominaciones, sin embargo, 8e consideran 
equivalentes. En realidad, no existe diferen~ 
cia entre las deficiencia..~ intercalares y las ter
minales, excepto en lo que concierne a la for
mación o no formación de nuevos extremos 
cI'omosómicos. El término deficiencia so debe 
a. BRIDGES, 1017. _ J. H. Y S. 11 d. de dota
CIón. En una biocenosis falta de un tipo de 
cOI'relación o de un tip~ de localización, na 
obstante existir en la estructura de dicha 
biocenosis un nicho, que sería colonizable 
pOl' el tipo de falta. 11 d. de estructura. En 
una biocenosis, falta de un nicho que existe 
110l'malmente en Otl'l18 bioccnosis compara
bleH.-H. M. 
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definido, da (del laL definittlR, p. p. de de
/inirc, terminar, RcnbLU', dnr fin), adj. Aplf
cru,e 0.1 crf'cimiento. LL IOR <Íl'glLnos, etc., que 
no cuntinúan ind(·finidu.ment.~ su desarrollo 
o qu~, rematando (m 1mlL y('mn., limitan su 
crecimiento, eLc., eomo el tallo definido, la 
inflorescencia dpfitlida, etc. n Dfcese también 
de los órgnnoR o part('s orgánicas qu(' 8e ha
llan en número fijO, por oposición, a los in
definulo8; así se dice que los estambl'es Ron 
def1'nidOl'l cuando HU número, no IUL.,ando de 
veinte, es constante. 

t. VII). 11 d. resinosa. V. rcsinoHi.'i. {l d. vacuo
lar. Al envejecer In. célula, degeneración del 
plusma de In. misma, que se llena de va('úolos 
y acaba formando uno solo central, de gran 
tamaño. -- F. Q. 

degenerar (del laL degenerare), v, intr. En 
su sentido prístino, decaer, perder las cuali
dades propias de la especip, bastardear (en 
el sentido usual elel vocILhlo). Lo mismo de
urnerd una esUr'pe noble, seleccionada por 
(.) hombre, cUllndo RE' vuelve ('imal'rana, que 
una forma silvestre si, sometida a cultivo, y 
por ende alteradas las condiciones mesológiw 
CM naturales en que vive, experimenta mu-

deflexo, xa (dellat, deflexus, der. d(~l v, de
flectere, doblar, doblegar), tl.dj. Encorvado ha
cia la parte infel'ior, corno los «pedúnculos 
fIoríferos deflexoM de la Linaria spuria (BAR
CELÓ, Fl. balear, p. 330). 

deClaración (del lat. delloralio), f. Conjunto 
de fenómenos de que es asiento la flor des
pués de realizada la fecundación. 11 Desflore
cimiento, - F. Q. 11 Caída prematura de flo
res, o en cantidad mayor respecto a la nor
mal, sea por heladas u otros fenómenos at
mosféricos, o bien por enfermedad o ataque 
de insect.os. - J. DEL C. 

defoliación (del lato defoliatio: cf. PAI.AU, 
en la trad. de la Fil. bot., p. 225), f. Des
prendimiento natural de las hojas, principal
mente de los árboles y arbustos. 11 Caída pre
matura de 11113 hojas, que puede ser debida a 
cambios bruscos del ambiente (heladas tar
días), o provocnda por plagns de insectos o 
por hongos patógenos, por ej., el repilo de 
los olivos (v. repilo). - J. DEL C. 

deforestación (de deforestar), f. Acción y 
efecto de deforestar. 

deforestado, da (de deforf8i.ar), adj. Des
provisto de bosqUe) (por haberlo talado). 

deforestar (del b. lato foresta, bosque, con 
la prep. de, que aquí implica privación), 
v. tr. Talar el bosque, destruirlo. Cf. des
bONcar. 

deforeBlizado, da, adj. Deforestado. 
deformación (del lato deformatio, -onis), f. 

Alteración en la forma o propol'eiones nor
males de un órgano o conjunto de órganos. 
V. deformidad. _ J. DEL C. 

deformidad (del lut, deformila." -alis), f. 
Dícese de cualquiera de las desproporciones 
o irregulal'idaqes de los órganos cuando no 
dependen claramente de causas exteriOl'CS y 
deben considerarse cono fenómenos anorma
les de la variabilidad de la especie. Su cstu~ 
dio cae fuera de la patología vegeuLl y co
rresponde a la teratología (v.). - J. DEL C. 

degeneración (dellat. degenera(io, -onis), f. 

danzas más o menos profundas. Esta manera 
de degenerar no suele pasar de cuanto afecta. 
a los caracteres mOlofológil'os generales y ex
ternos del vegetal, y de ciertas modificacio
nes que puede experimentar su estructura, 
pero siempre dentro de la normalidad funcio
nal. Existe otra manera de degenerar en virtud 
de la cual determinados elementos de las cé
lulas -sufren cambios anormales o se produ
cen en aquéllas substancias distintas de las 
habituales. En el primer caso, la degenera
ción podrá afectar al protoplasma, al núcleo, 
a los cromaMforos, cte.; en el segundo caso 
están los diversos fenómenos de degeneración 
gomosa, mucilaginosa, grasa, etc., de la mem
brana o del contenido celular. 

degenerescencia (elel f:. dégénére.'1cencc), f. 
Galicismo por degeneración. - J. DEL C. 

degener'o (de degenerar, de('aer o declin8.l'), 
m. Nombl'e con quc designan los par~aleros 
de Almeria una enfel'medad de la VId ca
racterizada por la falta de desarrollo y vigor, 
por los entrenudos cortos, etc' l y que puede 
ser debida a diversas causas. - J. DEL C. 

degradación (del lato degradatio, ele degra
dare), f. En bot., siu. de. degeneració11. U.En 
geobot., proceso que conSIste en la SUbstltu, 
ción de las comunidades vegetales de una 
localidad por ohas más distanciadlls de la 
comunidad clímax correspondiente (cf. re
gresi6n y regresit·o). En la mayo!, parte de 
los casos, este proc~so, que suele 11' acompa,.. 
ñado de una disminución en la prodUCCión 
de materin, es consecuencIa de la explota
ción d(' la vegetación por el hombre.JI En c?&
fología significn, poso de un suelo de un ~IPO 
n. otro,' ya sea. pOl' modificaciones n~aecldas 
en el interiol' de los hOl'izontes pI'ce~lstentes, 
ya por supcrposicUm de nuevos hO~lzo~tes al 
pl'imitivo perfil. Se trata, de ordmarlO, de 
un fenómeno natural, que, en muchos cnsos, 
tiene la significación de un paso adelante en 
la evolución progresiva que conduce a la 
clímax edMica. -- O. DE B. , '6 

degresión (dellat. degrtssiQ, -om.8, la aCCl n 
de bajnl'), f. Según ln terminología de PE 
ValES fenómeno relntivo a la produ~c16u 
de nu~vns esp. pOl' activación de propieda
des que permanecían en estado latente en 
los ol'gnnismos progenitor~~. d' R 1 t'vo 

Defectuosa fOI'IJul.ción de un órgano, en el 
sentido de descaecimiento o declinación. De
cadencia de Una planta en relación con su 
estado normal. Así, se ha hablado de una 
«degenel'ación~ de la caña de azúcar, en sus 
variedades criollas debida en realidad a en
fermedades produ~idas por virus (mosaico), 
lo mismo que en la patata. V. enrollamiento, 
leptonecroS"i.8, mosaico, rizadura, virosw, virus. 
11 d. gomosa. V. goma y gomosis. 11 d. mucosa. 
V. fluio mUC080. _ J. DEL C. 11 d. nuclear. 
Puede ocurrir de cinco.manet'ns, a saber, por 
Cll;rióliRis, cariorrexis, hipertrofia n11.cle,olar, 
ptcnosis y vacuol1zacwn. V. estos térffilllos, 
debidos a HONNET (Al'ch. f. Zellforszhung., 

degrcBivo, va (de degreswtt), a J. e al. 
a la degl'esión o propio de la misma: e~pccle 
degresiva, O. d., producida ~or d~greslón. 

dehiscencia (del hLt. deh18ccnt1a, de dde-
l ' ) f l' ómeno a favor e ¡liscere, abrn'Se, • 1 en tá 

cual un órgano cUlLlquiera se' abre espon ~ 
neamente en llegandO la oportunidad. 
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dehiscencia ocurre en toda suerte de esporan
gios y gametangios, en las anteras, en los 
frutos, etc. En estos últimos es donde mues
tra mayor diversidad de' tipos, que han re-
querido una rica nomenclatura: dehiBcencia 
loculicida, septicida, septíjraga, ventricida, 
placenticida. placentifraga. biscida. V. estos 
términos. 11 d. _dente. Dehiscencia longi
tudinal en que la resquebradura de IRB pare-

• 

se abre sólo en el ápice y se forman en él 
algunos dientes. 11 d. de la anlera. V. antera. 11 
d. descendente. DehiHcencia longitudinal en 
que la fisura de las paredes carpelares em
pieza. en la parte superior del fruto y conti
núa hacia abajo, corno en la mayoría de las 
cápsul .... 11 d. dorsal. Sin. ele d. loculicida 
(GERM. DE SAINT-l'IERRE. Diet •• p. 300). 11 
d. fenestral. Dícese de la que es propia de 

D • 
~~~)~I:ar:::S~lsc¿)(~~a ~!::::u1 ~tc Oistua saltriilolius, x 2): septicida, B (de 1Werendera, 

, loraminal E (de .A~~p;r'h~n poco r::cduc.): dental, D (do SUene itaUca, 1,5: 1); 
, ,",U'1' lnum ma1U8, 2: 1). Todos orlg. 

des carpelares se inicia en la base del fruto 
y prosigue hacia el ápice, como en las silicuas 
de las crucíferas. 11 d. biscida. Se da el nom
bre de dehiscencia biBcida a la que destruye 
o. descomp,one a la vez dos partes o dos se
nes de partes de un fruto¡ o, si se quiere 
a la combine.ció~ de do~ ~ipos de dehiscencia: 
Con la dehiscencna septwida, por ej., quedan 
descompuestos los tabiques o ·disepimentos 

los frutos craspédicos, a favor de la cual se 
desprenden los fragmentos de un replo per
sistente. En realidad, no se trata de ninguna 
dehiscencia, porque ni el fruto en sí, ni los 
fragmentos en que se deshace, se abren en 
modo alguno. Fenestral deriva dellat.lenes
tralis, y éste de jenesiTa, ventana, porque 
luego de desprendidos los segmentos del fruto, 
queda el replo como el cerco de una ventana. 

oo®~6Q 
A B 

Esquomas de divorsos tipos de del. • e D 
lar antes de abrirse, con una. H~~~~~ia,u e~ sección transversa.l del frutQ: A, frnt.o trlcarpe

E, dehiscencia scptlcldJ\' O J> In os11 qldue correSPonde o. la unión de 10R carpelos; 
, I • ocm e n; n, id. septftrnga. (do }i'. Q.). 

d. un fruto polieá I ' 
carpetos si sól trp co y plurllocular¡ los 

1 , o ac Unra este tipo de d hl 
cene a, se separarían entre sí e s
quedaría dcscompuesto ta ,y el fruto 

~:Ir:l~sioAl!:~ ~~:n~t~~on~::trva;~:nc~~~ 
septílTaga, en el eje d~(,:,;st!0r dehiscencia 
columnita formada u quedará una 
contes de todos los por l~s bordes concres_ 
placentas y las semi~larpe os, junto Con las 
]~ Cápsulas del gén. RhO:;;oJomo acon~ce en 
ClSD. Sín. de dehiscen' endron, lid. Cll'Cun· 
los pixidios. 11 d. den~ tLansversal, como en 
por medio de diente· que se produce 
IDllfOsas cariofilú.cea!' cornlo acontece en nu-

I en as que la cáPsula 

V. CTlfEtpedio. 11 d. lisural. La que es conse
CUCnC1a de la. formación de una fisura, tanto 
s~ se trata de un fruto como de un esporan
glO.,asco. etc. 11 d. fornminal (dellat. foramen. 
aguJero). Se refiere a la dehiscencia de las 
cápsula.q que se abren por medio de agujeroS 
o poros, aberG..uras de forma redondeada, 
oblonga .0 irregulaJ!, aunque en número y po
sición fiJOS para cada especie. La tienen los 
[6utos capsulares llamados opecarpos (v. este 

rrnlno). LlAmase también aunque improM 

flamente, dehiscencia. poricida. MONLAU, 
. ,c., p •. 307; TEXIDOR, 1. c., p. 46. V. el térM 

¡lOO -ctda. Tratándose de la dehiscencia de 
as anteras, dícese de la que 8e produce por 

- .-
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formación de Bendos poroli en las do!; tecus 
de la mismo.. También se dice, incorrcct.a.
mente, poricida ti d. lateral. En la antera, la 
que ocurre cuando In. fisura.. que da :-;ILJida al 
polen se abro en IOIi co~tadOH de la antera, 
de fOl'ma que ósta. nO puede <"lLlificIL~e de 
introrsa ni de extl'Orsa. n d. loculicida (del 
lato loculu.'I, ~i, dim. de IOC'Ud, lúculo, cavidad, 
y del sufijo -cida). Dícese de la dehiscencia 
que se produce en un fruto cuando las hcn
diduraa se originan a lo largo de 108 nervios 
medios de los carpelos, de forma tal que si 
éstos son cerrados, y por ende el frub:> tiene 
varias cavidades, éstas quedan destruídas 
con este tipo de dehiscencia. Así se abren las 
cápsulas de las cistáceas y las Viola, unilocu
lares, y las de las liliáceas, iridáceas, muchas 
amarilidáceas, etc., pluriloculares, en tantas 
valvas cuantos son los carpeJos que las cons
tituyen, 11 d. longitudinal. La que se produce 
como consecuencia de rajarse los carpelos a 
lo largo, e. d., según planos paralelos al eje 
del fruto. 11 d. operculor. La que se produce 
por medio de un opérculo, como en ciertos 
aseos. 11 d. parietal. V. d. loculicida. 11 d. pla. 
centaria. V~ dehiscencia placenticida y d. pla
centifraga. 11 d. placenticida. V, ventricida. 11 
d. placenllfraga. V, ventricida. 11 d. poral. V, 
d~iBcencia joraminal. 11 d. rimosa (rimosa, de 
nmo8U8, y éste de rima, rendija). Deki8ccncia 
IC?ngitudinal que sólo se produce en la parte 
situada entre el ápice y la base, e. d., por 
~edio de una resquebrajlLdura que no llega 
m al extremo superior del fruto ni al infe
rior, como en el gén. OxaliB. 11 d. septicida 
(del lato 8eptum, valla, aquí disepimento o 
tabique de los frutos. y del sufijo -eida). 
Aplícase a la dehiscencia que se produce en 
el fruto cuando sus disepimentos se hienden 
P?r un plano paralelo a los mismos, que los 
divide en dos¡ como tales disepimentos pro
ceden de la soldadura de las paredes de dos 
carpelos contiguos, esta. manera de abrirse 
no hace sino disolver lo que antes quedó 
unido, y si no interviniera ninguna otra for
ma de dehiscencia, dichos carpelos se sepa
rarían conservando toda su integridad. No 
s~ele ocurrir así, antes, al cotltrario, la de
hUlcencia 8epticida acostumbra a presentarse 
combinada con alguna otra manera de abrirse 
el fruto, y teneralos las dehiscencia8 biBcidas. 
V ... te término, 11 d. septlfraga (dellat. sep
lum, tabique, y Irangere, romper). Dícese 
de la dehiscencia en que interviene la fractura 
d~ l08 di8epimenio8 según planos paralelos al 
eje del fruto. En este caso, las porciones in~ 
ternas de los disepimentos quedan unidas 
a una columna axial. U d. sutural. La que 
ocurre en los frutos policarpelares de carpe
los abiertos cuando la hendidura se produce 
~rccisamente por la sutura que los une. Es 
S1n. de dehiscencia placenticida. 11 d. transver
sal. La. que ocurre cuando el fruto se hiende 
al través, e. d., según un plano pe1'pendicular 
al eje del munno, como en los pixidios. 11 

d. ventricida (del lato venter, -tris, el vIentre, 
aquí aludiendo a la parte ventral de la hoja 
carpelar, y del sufijo -cida). Refiél'cse a la 
dehiscencia que tiene efecto cuando el fruto 
Re raja a lo lnrgo de la pártc media de las 
plnccutaN o pUl' Jlu'dio d(\ do~ fiHllI'nti »nrah1las 

y muy próximas a ellas. En el primer caso te
nemos, más concretamente, la dehiscencia pla
ccnticida; en el segundo, la placentíjraga. Son 
ejcJuplo del prinler subtipo las cápsulas ventri
citlaH de las genciallas; del segundo, las de cier
tas apocinaceas, de carpeJos cerrados, y las de 
ltui Cl'ucífera.s, de carpelos abiertos (süicua8j. 

dehiscente (del lato dehiBcens, ~entiB, p. a. 
de dehiscerc, abril'se), adj Que se abre, ha
blando de un fruto o esporangio, de una 
anterJl., etc. 

delantal, rn. Término vulgar, sin. de labelo 
(MONTSERRAT y ARCHa. l. e •• p. 579). 

deleción (dellat. deletio, -onis, destrucción), 
f. Los autores americanos dan este nombre 
a una deficiencia que afecta a 10. parte inter
media de un cromosoma, cuando quedan 
reunidos los cabos extremos. En realidad, no 
existe diferencia entre deleción y dejiciencia 
(v. esta. voz); el término dcleción fué intro
ducido en genét. por PAINTER Y MULLER, 
1020. - J. H, Y S. 

deI......mceas (del lat. delesseriaeeae. del 
gén. Delesseria). f. pI. Fam, de rodofíeeaa 
del oJ;'den de las ceramiales, que comprende 
algas de talo foliáceo, plano y, en algunas, re
ticulado, formado por le. soldadura de braqui· 
blastos contiguos, según descubre la ordena... 
ción de las células y disposición de los pla.s
modesmoB. Procarpos semejantes a los de las 
rodomeláceas¡ pero agrupados en braqui· 
blastos fértiles diferenciados. Deles8eMa, Nito
phyllum, en todos los mares, prefiriendo los 
cálidos, - R. M, 

dellinina (de Delphinium, con el suf. -ina), 
f. V. antociano. 

delicuescente (del lato deliquescens, ·entiB, 
p. a. de deliqueBcere, liquidarse), adj. En boto 
dícese de los tejidos, de los órganos o de las 
partes orgánicas que se convierten en una 
masa flúida, como 108 aparatos esporíferos 
del gén. Coprinm. 11 En sentido metafórico, 
sobre todo en los países de habla inglesa, 
simpodial.· tronco deli.c1u8cenie (tdeliquescent 
stem.). En este sentido so opone a excurrente. 

deIisseáceas (del lat. delisBeaceae. der. del 
gén. DelisBea). f. pI. Campanuláceas. 

deloficea (del gr, 8;j),o~. visible. manifies
to, y lJlüxo<;, alga), f. Forma de ~an desarro
llo vegetativo en el ciclo de varIas algas, por 
oposición a adelofícea. - R. M. 

DELS. Abr. de Soelety of Natural History 
of Dclaware-Wllmington (Delawo.re - U ,S.A.). 

deItoide (del gr. 8Ó),T .... delta •. eon el s~. 
woide, que indica la idea de semeJanza), adj. 
ApUcase a los órganos laminares, general· 
mente a las hojas cuya contorno recuerda el 
de la delta, e. d.: el de un triángulo isósce-
les de bru;e poco ancha.. . 

deltoideo, a (del I.t, delto.deus). adj. Como 
deltotdc. 

demncmceas (del lato dematiaceae, der. del 
gén. Dematium), f. pI. Fam. de hongos del or
den de los llloniliales, con 106 géneros y 
1.600 esp., caracterizadas por tener las hifas 
o las esporas de color obscuro y los coni
dióforos no reunidos en fascículos. - E. G. 

demacioide (del gén. Dematium, con el suf. 
-oWe), adj. En micetología, obs~uramente ~a... 
neoso, l'Cfiriéndose a un conjunto de hlfas 
t:'utl'l')a'7.ndns Y ele l'olor negruzco. 
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demediado, da (de demediar, partir o divi
dÍ!' en mi.tades), adj. Aplícase a los involucros 
e involucelos cuyas brácteas se hallan todas a. 
un lado de la umbela o umbélula, como si 
se hubieran reducido a la mitad, tal, por ej., 
en la Aelhusa cynapium (COL'\I., l. C., p. 536). 
11 Dícose., en general, del ¡¡órgano que sólo .se 
desarrolla bien por un lado», LAZo, Vacah. 

demicolporado, . da, adj. ForIna incorrecta 
de hcmicQlporaclo (SELI.ING, H)47). 

dendrícola (de dendro-, en este caso dendri-, 
y -cola), adj. Voz, híbrida, equivalente a ar
borícola. 

dendriforme (de dendri- + -forme), adj. 
Dendromorfo. 

dendrítico, ca (del gr. 8evopL't'1)C;, fcm. 
8e:v8p!'t'Lt;, perteneciente al árbol, oe\lopov), 
adj. Calificativo aplroado a las manchas ar
borescentes- que presentan las hojas afecta
das por ciertas virosis. - J. DEI. C. 

dendro-, dendr·. Pref. der. del gr. 8év8pov, 
ó,rbol. En las voces híbridas, de postcompo
nente lat., se substituye por dendri-. 

dendrocronología (de dcndro- ycronologia), f. 
Ciencia que establece una cronología e investi
ga climas pasados por medio del estudio de los 
anillos de crecimiento en los árboles. - R. M. 

dendrófieÍ8 (formado como parájiais, a par
tir del gr. 8é\l8po\l, árbol), f. TillO especial de 
paráfisis, propio del himenio de A leurodiscu8 
(hongo poliporal cifeláceo), con tAlda o parte de 
su superficie dotada de prolongaciones (,8piJWS~ 
ccntes, más o menos apretadas, simples o ra
mosas y de longitud igualo dh.itillt.n... SE.' I:lUpOIlt' 

son órgano~ de protección. No es raro hnllnl'los 
entreme'l.clados con gleocistidios (\',). - ll), (~. 

dendroftoráeeas (dellnt, d('Hdrophthc)J'o('('ar, 
der. del gén. DemlropMhora). f. 1'1. L()rallttirf'(l,~ • 

dendrografia (dI! d('lIdro- + -omjía). r, 
Descripción ele los úl'boles, 

dendr?gráfico, ca {de d('udrtlgrajia), ndj. 
Concerniente a In dC'udl'(,)grnffn o propio ,1(' In 
misma, 

. dendroide (de d(,1Hfr~ + -oia('), adj. Pare
CIdo a un árbol. De forl1ln l'amifk'ada, q\H,': re~ 
cuerda las ramas de un árbol, com,o SOn lag 
colonias de muchas algas unic<,lulal'es flagela
das pertenecientes a distintn.s clases, por ejcm,
plo: Dinobr1Jon (crisof'{cca), Colacium (cuglc
nal), Pra8inocladus (volvocal), etc. - R. M. 

den~rolimneta ,(de dendro- y limnela), m. 
Orgamsmo especIalmente adaptado para vi
vir en el agua recogida en las cavidades de 
los tr(:mcos o exclusivo de tal biótopoj e. d., 
orgamsmo dendrolimnético. - R. M. 

dendrolimnético, ca (del gr. ).. (~v1), estanque 
que do" limnético, con el pref. dendro-), adj: 
Dícese de todo lo que se refiere a las pequeñas 
masas de agua de lluvia que se acumulan en 
las cavidades de los troncos de árboles. Ej., 
fauna den~rolim.nética,. cf. fitotelma. - R. M. 

dendrolimnófilo, la (de dmdro- y limn6filo) 
adj. Aplícase a la esp. que se encuen 11 fre~ 
cuenwmente en las pequeñas masas de agua 
recogida.s en lns cavidades de los tl'oncos, 
a~nque no. esté adaptada especialmente a tal 
blótopa n.l sea exclusiva de él. - R. M. 

dend"o!imnóxeno, na (elel gl'. A(¡.t.V"/) , es
tanque, con el pref. dendro- y 01 suf. -:teno, 
dcr. ~e ~f\loc;, extl'anjero), adj. Aplíca~e al 
orgalllsmo que Re encuentl'fi ele tnanera acci-

dental en las aguu .. .; l'ccogidufi en los huecos 
de los troncm.¡. - H. M. 

dendrolito (de dcndro~ + ~lito), m. Tronco 
petrificado, fósil vegetal arbóreo. 

dendrología (de dendro- + -logia), f. Tra
tndo de los (tl'boles o, más concretamente, 
de su cultivo. Cf. Dendrologia naturalis, de 
AT.DUOVANDJ, 1667. 

dendrológíeo, ca (de dC1ldrologfa), adj. Pro
pio de la dendrología o relativo a ella. 

dendrómetro (de dendro~ + -metro), m. 
Aparato destinado a medir el crecimiento en 
espesor de un tronco de árbol. 

deudromorfo, fa (de dendro- + -morfo), adj. 
De forma de tIrbol, parecido (L un árbol. 

denai- (dcllat. densus, denso, espeso, atesta
do de algo). Pref. empleado en la formación de 
términos lato diversos en que se alude a algo 
abundante y densamente dispuesto, como en 
los términos siguientes. Se opone a laxi-. 

densidad (del lato densilas, -atis), f. En ,el 
análisis cuantitativo de las sinecias, la d1S~ 
persión media de cada componente, aprecia.da 
en distaY!cia. N oaUNN creó, 'pal'a apreCIar 
la densidad de las especies, una escl!'la ?e 
10 grados, aparte del caso de la espeCie aJS
lada. Los grados 1 y 2 corresponden a l~ 
especies o densidades esea,,,as, en que la d1s~ 
tancia cntre los individuos de cada especie 
es respectivll.mente > 10 m. y de 10 a t? n:t. 
Los gl'ados 3 y 4 a las especies es.parmda8, 
en que tn .. .:; distu.ncias son l'espectlvamente 
de 5 a 2 y de 2 n., 1 111. Los grll.dos 5, ~ Y 7 
n. ln~ (,f\p('('jeg abundanlcH, en que las distan
ciAS rp~lu.'c.~tivnR son de 1 m. a 60 cm., de 
50 n. 15 ('Il1. Y de 15 ¡L 2,5 cm. y l<?s gra,. 
dos R, U Y 10 lL las especies en formaCIón ce
rrn(ln, :-;,-~gún que el grado de mezcla de ca~a 
unE\. t.:OH otl"ll.S sea respectivamente de 7 la 
" (l, d,' 11 a 4 y de 4 a 1. - RV. 

densifloro, ra (d(~l lato den8ijlortUJ, der .. a 
su vez de Ilos, jWris, flor, con el pref. den81.w

), 

adj. Aplicase n. la planta que tiene flores 
muy juntns, muy próximas unas a. otras. 

densifolio, lin (del lato densilolius, der .. )a 
su Ve'lo de jolium, hoja, con el pref. den8~~ , 
adj. De hojas denslLmentc dispuestas. 

Fruto dentado do AcWnis den
tala, numo 12 veces; d, diente 

(orlg.). 
dentado, da (dellat. denta

tus), adj. ApUcRSe a los órga
nos o miembros macizos que Hojadcnt~d,l~ 
tienen pl'Ominencias a modo IIc M r.rcttr10118 
de dientes, como los frutos ellipti('a, 3: 1 
de a1gunos Adonis,' o a los. (orlg.). 
quc, siendo laminares, corno 
hojas, pétalos, etc., 10B presentan Remejante~ 
n. laR de una sierra, pero meno~ agudoR. 
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dental (dellat. dentalis), adj. Perteneciente 
o relativo a los dientes. D. A. En boto 8e 
empica en sent. figurado: dehiscencia dental, 

dentelariáceas (del lato tlentellariaceae, der. 
del gén. Dentellaría), f. pI. Plumbagináceas. 

denticida, adj. V, dehiscencia dental, 
denticulado, da (del lato denticulatus), adj. 

ApHcaae al órgano, generalmente foliáceo, 
que tiene dientecillos muy menudos. 

denudación (del lato denudatio, -oni8), f. 
Acción y efectAl de denudal'Se¡ genel'almente, 
defoliación. La facultad de producir trico-, 
mas, espinas, etc., puede hallarse en estado 
latente, y la planta, en retado de denudación 
(DE VRIES). 

denudado, da (del lat. denuda tus, desnu
dado), adj. En sentido metafórico, se em
plea en bot: cuando se trata de plantas o de 
órganos que carecen de pelos, de vegetales 
que no tienen hojas, de células sin membrana, 
etc. 11 f. pi. Fragmento del método natural 
linneano, que comprende los gén. Orocus, 
Bulbocodium, Colchicu,m, etc., aludiendo a su 
florll,ción ~anterioN al nacimiento de las hojas. 

denudar (del lat. denudare), v. r. Desnu
darse, despojarse de algo las plantas (de pe
los, de hojas, etc.). 

depauperado, da (dellat. depauperatus, der. 
a su vez de depauperare, empobrecer), adj. 
Empobrecido, en sentido metafórico, alu
diendo, por ej., a las flores que carecen de 
alg'ún verticilo, al perianto al que falta la 
corola o alguna de sus piezM, a la umbela 
de escaso número de radios, etc. U De men
guado desarrollo. 

dependente (del lato dependen., de dcpen
dcre, pender), adj. Dícese de los feHolas que 
en la posición de sueño se colocan de manera 
que se compaginan por su envés. . 

deperulaeión (del neol. lato depeTu.latlO, 
-oniB, formado como dejoliatio a partIr de 
perola, saquito o bolsita, que aquí es pérula), 
r. Fenómeno en virtud del cual se abren los 
botones o yemas florales y se desprenden o 
se separan los catafilos que constituían la 
pél'ula. Según la terminología de MASTERS, 
existen dos tipos de deperulacwn, a saber, la 
caliptral y la tubular. La deperulación se 
llama caliptral cuando los catafilos o esca
mitas de la' yema permanecen más o me!l0s 
sólidamente uñidos por su parte superIOr, 
fOl'mando a modo de una coria o ealiptra. que 
se desprende de un' golpe, tal cOf!l0 vemos 
en las coníferas. Se dice tubular, SI las esca
mas quedan unidas por su base, sin desw 

prenderse al brotar lna yemas Y formando a 
modo de un tubo en la base del nuevo brote. 

depigmentaeión (del ncol. lato dcpigmen
tatio, -oniB), f. Fenómeno en virtud del cual 
la facultad de producir diversos colorantes 
(l'OjO, amarillo, azul) queda latente en, la 
planta¡ el COl01' verde, debido a la clorofila, 
no se cuenta para el cnso. La variedad verde 
del Amaranlus ca1tdatus, de follaje pardo. 
rrojizo, constituye un ejemplo de depigmenw 

lación. Es término debido a DE ValES. 
deplasmólisis (de plasmól-isi8, con la plU1.. 

privo de), f.. En una célula plasmolizada, reco
bramientAl de su turgencia normal por hin
charse el protoplnsma absorbiendo el agua 
perdida. 

deplasmolizar (como deplaamóliais), v. tr. 
y r. Facilitar la absorción de agua a una cé
lula viva plasmolizada para que se hinche 
de nuevO su protAlplasmaj recobrar una cé
lula en trance de plasmólisis su turgencia 
normal como consecuencia de haber resor
bido el agua que perdió. 

depresión (del lato depressio, -onis), f. Me
tafóricamente, tratándose de cultivos de or
ganismos inferiores (bacterias, algas, hon
gos), disminución de su desarroll~. -:- R. ~. 

deprimido, da (p. p. de dep,.,m,r), adj. 
Comprimido, p~ro de tal ~aner~ q';lc parece 
como si la preslón se hubiera elerCld? en la 
dirección del eje del órgano. Son depl'lDlidos, 
por ej., los frutos de los Chenopodiumalbumy 
murale, del Paliurus a'U8traliB, etc., algunas 
suertes de manzanas, etc. Tratándose de se
millas dícese de la que tiene el hilo en una 
de su; caras por oposición a la que lo tiene 
en el borde,' que es comprimida en vez de 

8 

Frutos deprimichJs do PaliurtlS sp-ina-Ohristi, 
(A), 2: 1, Y de Ohenopodium album (B), 25 : 1 

(orig.). 

deprimida. \1 CADEVALL ha tratado extensa
mente este punto (Nece~id~ de u~a rlguyosa 
precisión en las descrIpCIOnes fltográflCa8, 
Memorias del primer congr. de nato esp., 
págs. 238 Y 230, Zaragoza, 1009) en los tér
minos que aquí se expresa. Pero expone, 
además, otro concepto de esta V?z muy poco 
conocido. fA veces, dice, la cuabdo.d de com
primido y deprimido es relativa, com~ ocurre 
en las crucíferas siliculosas y en varlaS um
belíferas en las que debe apreciarse, respe(}o 
tivamente, con relación al tabique Y a la 
com'isura. En tales casos, algunos a~~res 
usan indistintamente la palabra comp~mido, 
de manera que para ellos tan compl·irnlda es 
la silícula de la Bunias como la del AlY88Um,o 
al paso que otros, para concretar,. añaden 
paralcla o perpendicularmente al tabl<1:ue o a 
la comisura •• Tanto para las crucíferas como 
para las umbelíferas, propone CADEVALL que 
se atienda a cada. unO de los carpelos que for
man el fl'uto en ambas familias, Y que s.e 
aplique al fruto los calificativos de compn
mido o deprimido según que la presión corr.es
pondiente parezca habel'Sc producido lateral
mente, e. d., por los flancos del carpelo, ~ 
de arriba abajo, e. d., por el dorso .• De es 
suerte, sin la menor vacilación se afirmará 
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que la. silícula del Alyssum y el diaquenio de 
la. OrZaya son deprimidos, mientras que el 
fruto de la Caps.lla y el de la Turgenia son 
comprimidos. Y consecuentes cón <'-ste crite
rio, diremos que la silicua (por error silícula) 
de la Arabis y otras crucíferas es deprimida, 
y no comprimida, como dicen los autorcs6. 
Este concepto .de deprimido tiene el inconve
niente de presentarnos como tal un fruto que, 
considerado en BU totalidad, como el de las 
Arabia antes indicadas, nada' tiene de depri
mido. 

dépoido (del gr. 8.<jIéw, en lat. depsere, cur
tir), m. V. ácido orgánico. 

derbesiáceas (del lat. derbesiaceae, del gén. 
Derbesia), f. pI. Fam. de clorof{ceas de la 
clase de las sifonales, que comprende algas 
marinas de talo filifoI'Ille, ramificado en for
ma dicótoma o irregular, pero nunca pin
nada como las briopsidáceas. Zo6sporas con 
una coroná de pestafias. Derbesia. - R. M. 

derivación (del lato derivatio, -onia), f. En 
bot., y hablando de la filogénesia de cual
quier forma, la acción de engendr:arse a par
tir de otra. 

derivado, da (del lato derivat",,), adj. En 
boto aplicase a las plantas que de una ma
nera efectiva o supuesta proceden de otra 
estirpe por derivación. Las podostemonAceas 
por ej., se suponen «derivada.. o:; de las saxifra: 
gáceas~, WETI'BTEIN, Tratado de Bot. sist, , 
p. 710. Derivado se opone a primitivo, y se 
habla de formas derivadas por contraposición 
a otras que se consideran de tipo primitivo, 
V. desviado. 

derma' (del gr. 8ép¡u>:, piel), m. Sin. de 
corteza primaria. Como suf., - derma equivale 
a dermis, y puede emplearse en los mismos 
casos: endoderma, espermoderma, etc. 

dérmato-, dermat-, Formas prefijadas del 
gr. 8ép¡¡.", 8ép¡¡.,,'o<;. piel, cuero. 

dermatoblasto (del gr. (3)."",6.;, germen, 
con el pI·ef. dérmato-, que implica la idea de 
piel), m. Embrión vegetal cuyo cotiledon 
está formado por una membrana que se 
desgarra irregularmente (Dict. d'hist. nato 
D'OltBIGNY, IV, p. 700; Dict. Larousse). ' 

dermatocaliptrógeno (de caliptrógcno, con 
el pref. dérmato-, que viene de dermatógeno) 
m. En las dicotiledóneas, en general, estraU; 
in~cial común del dermatógeno y de la pilo
rrtza. 

dermatocarpáceas (del lat. dermatocarpa
ceae, del gén. Detmalocarpon), f. pI. Fam. de 
líquenes ascomicetes pirenooárpeos, de talo 
foliáceo o escamoso y gonidios de Pleuro
coecua. Dermalocarpon, sobre piedrM y rocas 
en el piso superior de las montañas elevadas. 
-E. G. 

dermatófito8 (del gr. <pu,<6" planta, Con el 
pref. dérmato-, que aqul alude a la piel del 
hombre y de. los animales superiores), m. pI. 
Grupo artificIal de moniliales (hongos imper
fectos), que se desarrollan sobre la piel, el 
pelo, las uñas, etc., del hombre y de los ani
males. 
de~tógeno (~e dérmato- + -geno), m. En 

el. merlStem~ prImordial, capa externa del 
mISmo, constItuída generalmente por Un solo 
estrato de células que Se apoya sobre el periH 
blema. V. hi8tógeno y meristema primordial. 

dermatoide (de dcrmalo- + oide), adj. PaM 

recido fL la piel, por su grueso y consistencia, 
como los talos de los Pucus, etc. 

Extl'emo de In ralz do Brossiru napus en sección 
longitudinal, con el derm(ltoculiplrri(lcno d (en 
la parte inferior) y el dcrmmóf/eno d'. Muy a.um. 

(de KNY). 

dermatoplasma (de plasma, con el pref. 
dérmalo-, que aqui alude IL la membrana ce
lular), m. Según la concepción de WIESNER, 
parte del citoplasma que invade la membrana 
celular. 
. dermatopla8to (dc clérmato- + _pl .. ,t."), rn· 
Célula, como unidad vivien te, reveshda d,e 
una membrana. El protoplasto, por ?OnSl;
guienw, queda contenido en un espaCIO ~e
nado, rodeado de una cubierta. A este tér
mino se opone el de gimno¡JlalJlo• 

dennatosis (de dermal- + -osilJ), f. Enfer.;
medad que sólo afecta a las células epidérml~ 
cas viv88, como cualquiera de las enferme
dades originadas por los erisifales. Se les 
llama también epidermitiIJ. -- J. VEL C. 1 

dermato8oma (del gr. O'w¡J.Ci., cuerpo, con e 
pref. dérmalo-, que aquí alude a la membrana 
cclulaI'), m. Cada una de las diminuta.s gra
nulaciones protoplasmáticas ol'ganizadas que, 
según la conce!Jción de WIESNER, proceden 
de los plasmatosomas y constituyen la. mem
brana celular. (WIESNER, Sitzungsb. d. Akad. 
Wien, 1886, p. 78). n 

dcrmis (del gI'. 8ép¡J.Ci., piel, corteza, co ... 
la desinencia que tiene en e1tt8e:p~t¡;, /d~ 
dermis), f. Para algunos equivale a ep ti 
miB/ otros, de manera más Gonformc !l' la e ~ 
mologia, 10 consideran término eqUlvale~ 
a corteza. Se usa muy poco. v. hiP.odén»wt 
11 Suf. empleadO en diversos térmInoS bOl 
de origen gr. en los cuales se alude a ~ 
idea de piel, como endodermis, esperm.oder 
mis, etc. 

dermo .. , derm-. V. dvrmato-. 
dermoblasto, m. V. dermatoblasto. 

.--, .. .t.¡tI 
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dermocarpáceas (del lato dermocarpaccae, 
del gén. Dermocarpa), f. pI. Fam. de csquizo
ffcea..o:; del orden de las del'rnocnrpales, en que 
He inCluyen los génerooH cuya multiplicación se 
l'ealiza pOI' medio de endósporas. Dermocar
l'a.-R. M. 

dermocarpales (del latín rlermocarpales, de 
clef"mm:arpaceae), f. pI. Orden de csquizoficeas 
camesifónE'a..~, según GEITLER; comprende 
plantitas unicelulares que se multiplican ex
clusivamente por endo- o exósporns. Dos fami
lias: dermocarpáceas y camcsifonác(!as.-H. M. 

dennoide (do derm- + -oide), m. Secreción 
consistente, de diferentes substancias, que 
I'ecubre los rizoides de ciertas algM, aumen
tando su tenacidad y adhesión. 

derramado, da, adj. Forma vulgar, en BAR
NADES, de I)TOcumbenie. 

derrame (foliar). Tratándose de la bl'ota
dura de los árbolefi, dfcese de los bl'Ote~ que, 
desarrollados súbitamente y sin fuerza para 
mantenerse tiesos, cuelgan fláccidos de la 
rama que los trae. El fenómeno, que se pl'O
duce en los ILrboles de los países intertropiclL
~es, no. se d~be a falta. de turgencia, sino a lIL 
Incontmencla del vástago, Il.ue surge antes 
de que su organización anatómica se haya 
podido perfeccionar. Este término, en al. 
~Laubausschüttung.), se debe a TltEUB. 
.. des- (del lat. dis-). PreL que denota nega

cl.on o inversión del significado COl'l'eSpOn
dIente al término uue modifica, como en de.s
arraigar, desborn·i. tr,' a veces, en lugar de 
negar, afirma, como en desmochar (que tam
bién se dice mochar), esto eH, dejar mocho. 

desantolización (del gr. ~'Veo~, flor, con el 
pl'ef. des-, que tiene fuel'za negativa), f. Ope
ración quo consiste en cortar sistemáticlL
mente todas las flol'es de una plantA, para 
observar cómo reacciona o con Otl'OS fines 
(GOLA, NEGRI Y "CAPPELLETI'I, Tl'at. de Bot., 
trad. esp., p. 430; en ital.,«disanto1izzazione~). 

desapareado, da (de pareado o ctpareado, 
con el pref. des-), a.dj. 'rratándose de hojus 
pinnaticompuestas, llama Mí llARNADES a las 
que tienen un foHolo tel·minal. Hoja compues
ta desapareada es, pOl' lo tanto, sin. de hoju, 
imparipinnada. 

desarbola.do, da, adj. Como sin, de inarbo
lado, en CEBALLOS, La Vegeto foresto cant., 
1044; el D. A, 1\0 consigna esta acepción. 

desaristado, da. (de aristado, con el pref. 
de,s-), adj. Mocho, lnútico, sin arista. 

desa.rmonia (de harmonía, con el pt'ef. des-), 
f. Fenómeno relativo n. los injertos disarmó
nicos. 
desarr~nr, V. tl'. Y r. Al'l'allClLl' de J'aíz 

un árbol o una plu,nta. D. A. 
desarraigo (de desurrai.gar), ln. Acción y 

efecto de deSal'l'aigar o uetHLrraigal'se. D. A. 
desasimilación (de asimilación, con el prer. 

tles-), f. Si nos atenemos o. los conceptos 
de HERINO (v. CUJimilació»), llL desCUJimila
ció» comprende todos cuantos procesos ~e 
relacionan con la demolición de la materIa 
en las células vivas. Otros añaden a las ma
terias así demolidas los productos de dese .. 
cho que resultan del proceso sintético de la 
asimilación. El conjunto de ambos gl'UpOR 
de materiales constituye así la totaJidnd dt' 
lo delJMimilado. 

desbornizar (de bornizo, con el pref. des-), 
V. tI'. Arrancar el corcho virgen o hornizo .de 
los alcornoques. D. A. 1\ Cortar los barnizas 
o chupones. 

desboscar (de bosque, con el pref. des-, que 
expresa pl'ivación), V. tr. Arrancar, destruir 
los .Í.1'boles y bosques. D. A. 

desbotonar (de botón, con el pref. ae8~), v. 
tI'. En Cuba, quitar los botonos y la guía a 
la plantl\ del tahaco, para impedir su CI'Ct.1-
miento y para que ganen en tamaño las hojas. 
D. A. 

desbracteado, da, adj. Empleado por COL
l\lEIRO (Curso, 1.a ed., p. 487) como sin. de 
ebracteado. 

desbriznar (de brizna, con el pref. de8-), v. 
tr. Tratándose de la rosa del azafrán, qui
tarle la parte superior del estilo con las tres 
ramitn.8 estigmáticas. 11 Separar los nervios 
dorsales y ventralcs de las legumbres tiernas 
de ln...~ hahichuela.. ... 

descabezai' (de cabeza, con el pref. des-), V. 

tI'. Cortar la parte superior o las puntas a 
algunas cosas¡ como los árboles, maderas, 
vástagos de las plantas, etc. D. A. 

descalcificación (del neol. lato decalciNcaM 

lio, y éste a su vez de calcificaHo, con la parto 
de-, que aquí expresa privación), f. En bot., 
Mción de disolver el carbonato cálcico de las 
plantas calcificadas, sobre todo del grupo de 
lus alg~, pal'a podcr estudiar preparaciones 
microscópica8 limpias. Se suele emplear una 
solución acuosa o alcohólica de ácido clorhí .. 
dI'ico ° nítrico. 

descamación (de escama, con el pref. de8-), 
f. Desprendimiento de la epidermis en forma 
de escamas. 

descascar (de casca, con el pref. des-), v. 
tr, Quitar la casca o cortezn, especialmente a 
los alcornoques y a las encinas. Descortezar. 

descasque (de descascar), m. Acción de des
ca.r.;clLr o descortezar los árboles, particular
mente los o.lcol'noques. D. A. 

descendencia (teoría de la). Se da este nom
bl'e a la (ldoctrina de la variabilidad de los 
organismos y de la génesis de las formas de 
organización más elevada a partir de las más 
sencillas. La noción de la mutabilidad de las 
especies y, pOI' tanto, la leoria de la de8cen
dencia no puede atribuirse a un solo investiga
dor ... ; hacia 1705 fué ya. claramente ex.puesta 
POl' Erusmo DAltWIN Y E. GEOFFROY-SAINTM 
HILAlRE, aunque LA~ÁRCK la sustentó con 
mayol' empeño (Philosopbie zoologique, 
1800). Hoy puede considel'11rse esta. teoría 
como uno de los fundamentos de la bIOlogía. 
(WE'l'TSTEIN, en SCHNFoIDEn, Handw. d. Bot., 
2.' ed., p. 105). 

descendente (p. a. de de8cender), adj. Tér
mino usual que se emplea en el nrlsmo sen
tido que en la. vida cOlTiente. Rudimento se
minal descendente, por ej., es aquel que, inM 

serto en la parte supecior del ovario, se dirige 
hacia la base, tanto si ('...8 ortótropo como aná:
t.ropoj tallo descendente, es el que, en lugar de 
empinarse, desciende; savia descendente, llaM 

miLdo. también olaborada, es la que so dirige de 
la sumidad de la planta hacia lus rafees; etc. 

descepar (de cepa, con el pref. des-), v. tr. 
Arrancar de raíz los árboles o plantas que 
tienen cepa. D. A. 

L 
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desc~rezar (de cereza, con el pref. des-), v. 
tr. QUitar n. la semilla del café la carne de la 
baya o cereza en que está contenida D A 

descogo!lnr (de cogollo, con el prer. d'e..)· 
v. tr. QUitar los cogollos. D. A. ' 

~escompuesto, la (p. p. de descomponer) 
adJ. Recompuesto (Rno. LEÓN, Vocab.). ' 
t dese.orcbar (de corcho, con el pref. des-) v 

D
r. QUItar o arrancar el corcho al alcornoque: 
. A. 

Ch~~D~~~' m. Acción y efecto de descor-

d~ortezado, da (de df!8cortezar) adJ' D 
prOvISto de corteza. ,. cs-
t dQesc,ortezar (de r:orleza, con el pref. des-) v 
r. Ultar la corteza de los árboles y arbustos' 

descorteoo (de descorle"'ar) m A'ó . 
cfdto de, descortezal' Arbole; y ~l'b::':~~ y 
d escrerücado, da (dellat. corticatus provi~t() 

te
e cor za, Con la parto des-) adj' Sin 
za, deScOl'tezado "cor-

de8 d~rtizado, da; adj. Forma.. incorrect d 
e corhcado o descortezado (REYES PRÓS: e 

adof., .p • .1(0). V. corUzado. ER, 

. eecnpclón (rle una planta). (,La desc . 
aión es el carMter natural de tod np
~ue debe manifestal' todlU:l sus aa!'te planta, 
nores •. Para ser perfecta, «no de~ s cxtc
solamente en la explicac' , die detenel'He 
boj f .. . , IOn e a l'a(z, tallo 

80S y ructlflCaclOn, sino que t b'é ' 
necesario presente una idea 1 am I n es 
diolos, pedúnCUlos, estípulas e ba~k~:alos lre-
d~ t:d~el~sl hiemas, foliaciÓn y faz ~~te~~ 
tr".l: pplantal). LINNÉ, en la Fil b t 

n.u. P?r ALAU, p. ,213. • o., 
~escnptor, ra (de describir) m f: 

qUiera de los «que dier l' b' Y • Cual
historia ~'" los on os osquoxoS o 
Fund. bot.· l"a 1 ve~etGabóles~. LINNÉ, en los 

deacuu' ' ,,~ U. '1. MEZ ORTEGA 5 
plantas g~ VI' tr. Arrancal' de raíz o d~ ~;aj~ 

d d' . a ezas. D. A. 
'ó es Iploldización (d. desdiploidiz ) f 

Cl n y efecto d d l' ar, . Ac
ploidiza1'8e. e ese tploidizat, o de desdi-

desdiploidizar (de d' 1 id' 
des-, que denota inve:'::i6 uar, Con el pl'ef. 
de diploide a hapl . d n), v. tr. y 1'. Pasar 
de~obladura (deo~:blar, con el 

que Implica negació ) f C pref, detJ-, 
p. 10) emplea este t61,:n.· OSTA (Bot. gen., 
fenómeno de eacisió 100 para expresar el 
gano o por 'ó n que ocurre en un 6r~ 
partes previ~l:e;;:~ni.~a cOLPucsto de dos 
estomas Be tex lica ni as: a forInación de 
blquQ . eompueito de Pdor desd?bladura de un ta,.. 
dobladura, en sentid os llÍtntnas .•. ». Dado que 
quizá seria preferibl o de dluPlicación, es ant., 

desdoblam' e emp cal' desduplicación 
doublement~ 1~~O, I~. Traducción del fr. (tdé: 
córi.si8. Los ital' e se la empleado Como sin de 
los alemanes se ;f~~~ dice~ ilSdop~ill,mento'~ y 
ficaciónalguna .déd n b tmnscrtbn', sin modi
es un galicismo' Si laou le!llentl). En castellano 
orgánico origi~a do d~iSl6n de un pritnol'dio 
puede expresar el fe s órganos nada más se 
dUplicación, doblami~:~~~ ~?~.t los tél'minos 
en este caso como C"",-wn. Pero tanto 
dos, se trata de u:a.~d~ ~e pl'oducen mM de 
d:esduplicación (de du;;Ü:' ~. este término. 

-, que entraña el . ,. e n, COn el pref 
V. dC8dobladura. prInCipiO de negación), f: 

dese<."ar (dpllut. r!rHiccarf'), v. t. y r. Accar. 
gn hot., (·xtrael' la humedad de una plant,{l,. 
debidalllf>nte PI'PIUlJ'!uIIL, V. r!iRecar, 

deserta (nom. pI. dp. drRertum, desierto), 
m. pI. Fiw(!enosiH lLhiertus o discontinuas, {l,. 
menudo, en gran part<>, no p(!rrnancntes, intc~ 
gradn."J pOI' especies capaces de soportar con
diciol1f..>s mesolúgicn,,!i extremadamente desfn
vorables. He dividen en siccideserla, frigoride
serta, liUorideNcrla, mobilideserro y pelrideserÚl. 

desértico, ca (de desierto, dellat. deserlum), 
adj. Este epíteto se aplica a los conceptos de 
(lclillla~, ~vegetación~ y «suelo., para indicar 
t'espectivamente los pl'opiofl de los desiertos. 
Para estos casos véase la palabra desierto. 
Bn geobot. se empleu, en el estudio de la 
ex~ansión horizontal, para calificar la vcge~ 
tac¡ón que deja una supel'ficie desnuda mucho 
mayoI' que la superficie ocupada por la.. vege~ 
tación, Esta forma de vegetación se puede 
presental', y se preHenta a menudo, por diver
aas causas, fuera de los desiertos en sentido 
geogrAfico. N o hay límite fijo adoptado por 
los geobotanistM para este concepto, ni en la 
nat':l'alcza salto bl'USCO que sopare este grado 
mfnuno de eobOl'tUl'EL, de los dermís. - HV. 

desertizado (p. p. de desertizar, del lato de
scrlum), . In. Término que, empleado como 
substantIVO, ha sido aplicado por H. DEL VI
LLAR n, los tipos de vegetlLción subserinl de 
aspecto desértico, cuando este carácter es 
debido, no a las condiciones naturales, del 
clima o del suelo, sino 1), la destrucción ope~ 
rada por el hombre. En la l'ogión mediterrá
nea, los desertizados ocupan una enorme par-

h
te de la extensión. La colonización moderna 

a creado también cxtcmlos desertizados en 
muchos países; por ej., en 01 oeste interior 
de los Estados Unidos y del Canadá. Igual 
caráct~r tienen, en los pafses tropicales, las 
extenSIones de tie1'l'a rojlL má.os o menos des
nUdlU:l, que resultl\.ll de haberse destruido el 
bosque originario para establecer plantacio
nbcs, pOI' ej., de café, y haber tenido que ir 
a andonando éstas, zona tras zdna, por ca
recer el sueJo de las condiciones de fertilidad 
permanente que se le hablo, supuesto. por 
~n, desde el punto de vista geobotánico, 
t' do campo roturll,do y en la,bot, es un deBer
tzado (<<?esertizado de cultivo»). - HV. 
t, descrhzar (de de8iei'to, en lato deserlum), v. 

(
l. y 1'. Convcl,tir o convertirse en desierto 
un bosq.ue •• un .prado, etc.). 

d 
desesplrahzaClón, m. Acción y efed.o de 

eaeslliralizaI'Sc. 
desespiralizarse (de eSfJiralizarse, con el 

pref. dcs-), V. r. DmHwrollarae, desensorti~ 
Jarse. 

,desfloración, m. Término emplclLdo por al
gun U.utor, como F. OLIVERES en su trad. 3e Ira ~lol'n, de POlHl!.'T, p, 135. Es mejor 

e8 orecuni~to o defloración. 
~esfloranuento, m, Sin. de delloración. 

sig ~~Iorccer, v. intr. r.rél'mino usual, que 
1ll,ICa perder la flor. Empléase también 

como refl.: dCHfloreccrsc 

d 
df"l florecimiento, m.' Acción y efecto de 

e8 orecer D A 
d '" v eafollC?nar (de follón, con el pref. dcs-), 

. t~. ~t~ltar a las plantas las hojas o vásta
gos mutiles. D. A. 

-
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dp..sfontaineáceas (del lato dcsfonlainr.ac(',(J.(!, 
del gén. DcsfoniainPa), f. pi. Fam. de contor
tH~ df>1 !Hlbordell de la" gencianíncas, de flores 
con la corola largamente tubular y ovario 
penin.<.'al'pehu' y quinquelocular, con un largo 
(>¡;tih y nurJl('I'O¡;O:,; I'udimentos ~eminales, El 
fruto es una hu,ya. Mntitns dfl hojn.'i opuestas 
y espinosa.<.;. No COIll!)1'<mde HUlS que el gén. 
DC,8foniainra., con 2-3 ('AP, nndina.<; • 

desfrutar, v. tI', Privar de fruto IL una. 
phl.-ntH, Ilnte~ de que llegue a sazón. D. A. 

desgajar (ele gajo, con el pref. dcs-), v. tr. y 
rof)' l)cHgal'I'lu', a.1'ranClll', !'!eparar con violen
cia la rama del tronco de donde nace. D. A. 

desganchar, v. tr, y r(~fl. Quit.ar o arrancar 
In .. 'i ,'aUULH o ganchos de lo!'! Al'boles. D. A. 

desgranar, v. tI'. Y refI. ~eparal' los granos 
o semillas de un fruto o de una infructes
concia o desprenderae unos y otras espontá
neamente. 

desgra~e, m. Acción y efecto de desgranar 
o desgranarse. D. A. 

deshidrasa (de dtwhidrogenacÍón, con el 
suf. -asa), f. Cualquiera de los fermentos que 
efectúan la deshidrogenación de sus substra
tos, pusando ellos a hidroderiva.dos¡ cediendo 
después el hidrógeno a los citocromaa (v.), 
intcrvienén activamente en los fenómenos de 
la respiración cúlular. Se conocen las constiM 

tuciones químicas de algunas eodCJIhidrasas. 
UnM tienen un núcleo pirídico, como el di
.r:n~cleótido formado por una molécula de 
I\CJdo adenílico y una. de ácido nicotlLmida
r',bosa-fosf<'Jrico (codeshidrasa I)¡ otra (codes
h~drasa 11) es un derivado fosfórico de la 
anterior. Estas codeshidrasas intervienen en 
la degradación de los hidro.tos de carbono, 
pudiendo actual' una misma codeshidra8a uni· 
da a. diferentes apofermentos, en las fases 
S~CCSIVas que aquélla comporta.. La codes
~idra$a 11 fOl'ma Pal'te de la zirnasa de la 
fel'ment,ación a,lcohólica. Otras eodeshidra8as 
se l'elacionan (lOn los c.olornntes de la f1avina 
(v,. lactoflavina). Una es la vitamina B 2 o 
aculo lacloflavinafosfárico. Otra es un dinu
'cleótido flavina-adenina. Sus fermentos res
pectivos son los Humados fermentos amarillo8 
de o~dación. Intervienen, por ej., en la degra.
daCión de los aminoácidos. 

,1m" H,N-O=N 
HO C-OO'NH, 1 1 

1 11 fN-C eH 
He OH né II II 

';'¡)N / "N-O-N 
1 1 

H--O-- H-O-, 

H-b-.. OH I n--LoH I 
1 o 1 o H-f OH I H-f -OH I 

H-C u-O 
1 1 
OH CH, 
1 ' () b 

(
1 1 __ 

-) 0-1' ---o ----l'-O( -) 
11 11 
() () 

Codeshidrnsa J 

..lCH" 
Hé' C-OO'NH, 

1 11 
JI,O OH 

'N/ 
1 

JIO-P- ... 
11 

O 
Codeshidrasa 1 

Forma. reducida. 

p. V. 
deshidrosis (de deshidratar, con el Buf. 

~08i.<1), f. Estado de deshidratación de los te
jidos vegetales, que puede ser debhJo a de
ficiencia. de absorción por las raíces (por falta. 
de aguu, en el Buelo, o por lesiones en la raíz) 
y también n. exceso de transpiración. -
J. DEL O. 

deshinchadurll, deshinchamiento (de de8-
hinchar), f. y m. Fenómeno en virtud del 
cual un gel eh\stico disminuye de volumen 
como consecuencia de la pórdida del agua 
de imbibición molecul~T. Se opone a hincha
dura o hinchamiento. 

deshojadura, f. Vulgnrmcnte, defoliaGÍón. 
CQJ;u., 1. c., p. 537, concl'cta su 8ignificado 
diciendo que se trata de In acción de quitar 
las hojas IL una planta. Uf, deshojamicnto. 

desbojamiento, m. Vulgarmente, defolia
ción. ParlL COl,M" l. e., p. lía7, el dcshoiamicn
lo es 111, defoliación nat.ural. Cf. dcshojadura. 

deshojar, v. tr. y 1'. Quitm' 1M hojus lL 
una plantn o los pétalos a una flor. D. A. 
Desprendersc las hoja.~, sobre todo en los 
árboles caducifolios. 

deshoje (de de.'ihojar), m. Caída de las hojas 
de las plll.nta.':l. D. A. 

desierto (del lat. descrt1l.m, con igual signi
ficado), In. Bxpresión geogrlÍfica que eoeier.ra 
un conC(~pto climiLt.ico, un concepto botánico 
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y un concepto edafológico. Desde el punto 
de vista climático, el desierto resulta de la 
falta de agua utilizable para la vegetación. 
El factor temperatura influye diversamente. 
Hay, en efecto, desierto8 frias en las altas 
latitudes y en las grandes altitudes. En el 
desierto frio latitudinal el agua es poco utili
zable, porque se hiela, y el suelo mismo por
manece helado todo el año a una pequeña 
profundidad. En el desierto altitudinal infe
rior al límite de las nieves persistentes, el 
agua es escasa en el sentido all801uw, y las 
bajas temperaturas y los vientoo exacerban 
los efectos de la s:eq uía; por ej., en las punas 
(cf.) de los Andes y las altas mesetas del Asia 
Central. En los desierto8 cálido8 - Sáhara, 
de Arabia, de Siria, del NW de la India, del 
SW de los Estados Unidos y NW de Méjico, 
centro y W de Australia, Kalahari, etc. - la 
temperatura, en muchos casos superior a 
50° a la sombra y 70 al sol y con grandes 
oscilaciones a través del año y del día, cola,.
bora, por su exceso y esws cambios bruscos, 
con la falta de lluvias, a dificultar la vida 
vegetal. No hay unanimidad en los límitcR 
de pluviosidad para el concepto de desierto. 
Para los cálidos hay autores que admiten la 
isohieta. de 200 mm. anuales o de 100 mm., 
lo que, como límite preconcebido, es arbitra-
rio, pero que, prácticamente, puede resultar 
~ veces muy aproximado a la verdad, si se 
J?zga ésta por la vegetación. Así, en el mapa 
fltogeográfico de Argella y Tunicia de MArRE, 
el límite que traza a la vegetación desértica 
se aproxima mucho a la línea que se admite 
como i80hieta de 200 mm.; y en el mapa de 
las lluvias de Mal'ruecos por EMBERGER la 
isohieta. de 100 mm. traza más o menos' el 
límite de la vegetación d~értica. Refiri~n. 
dose al mismo Sáhara, ZOLOTAREW8KY y 
MURAT (Divisions naturelles du Sahara ct 
sa limite méridionale, 1038) han expuesto un 
concepto m.uy objetivo y preciso del desier~ 
to, caractA:rlzándolo por una pluviosidad po~ 
bre y '-'acCldentah, es deciI', no susceptible de 
ser expresada. en término medio anual y 
además¡ docah, no regional. Como conc~pU; 
geobotánico, el de dC8ierlo corresponde a Una 
vege~ión muy escasa, de especies y formas 
especlO.lmente adaptadas a. la sequía. Poro 
dentro de esta definición general, In. vege~ 
tación. ofrece! do unos' desiertos a otros, gran~ 
des dlfer.en~Ias, que en parte proceden de 
causas dlSt1n~ de la ecol?SÍl:L.' (en el sen~ 
t~d? de «COndIción del medIO!)). Y, por otra 
PD:tte! aun para el concepto cuantitativo, los 
q~lterl08 varían. Empleado el término de-
8terto en su sentido más absoluto, sólo podría 
aplicarse a.las ál'ens totalmente d(>,sprovistas 

. de vegetaCIón, como, en el Sáhara, el tanez_ 
ruft o Hcrir, el ero y las rocllS desnudas (v 1 
voces en curt'livf\.). PC1'0, aUn en esto c~a:: 
habría 'que precisar que la vcgetación qU~ 
falto. es la permanente; pues en esas á 
generalmente desiert8.<J, Be conservan c~n:i 
sucio semillas u otros propágulos resi6ten~ 
~ l~ seCl:uía, y Una tormenta. accid<mtal puede 

e rmlllar el 9-~e aparezca una mancha fu
gahe~e vegetaclOn, que en el Sáhal'a se llama 
ac: (ch pronunciada a la francesa) }) 
otra parte, las investigaciones biológic~ ~~ 

KIT.Y.IAN Y !l'Euim (HpL'h(,l'che:; sU!' la micro
biologie del' s()l~ d¿'~ertiques, 1 H35) han des· 
cubierto que en suelos tot.nhnente desnudos 
de vegetad/m aparl!nt.c del miRmo Sáhara, 
se encuentran microorglLniRlIIoH en estado de 
vida act.iva. En el extremo opuesto del co~
cepto de desnudez I\.hsolut..a, está el excesI
vamente lato de algunoR autol'cs, que califi
can de desierlo,'J tipos de vegetación ahierta, 
que, todo lo nUÍJi, podrían corresponder n. los 
ftsenli-desiertos» de HCIlIMPER (cr.). y no se 
baIlan tampoco en relación con un clima de 
desierto. El autoI' que mM IUL exagerado en 
este sentido es NIKIFOlWFF. En «General 
trends of the deserto typc oC Boil formation~, 
1037, hace de los suelos una clasificación que, 
en realidad, es geobotánica y no pedológica, 
distribuyéndolos en tres grandes grupos de 
primer orden, y al que corresponde n .. los sueR 

los desértico8, le lllLma «shrubland», que en 
castellano equivale simplemente a osuc1o d.e 
matorrah, por oposición a las otras dos dl~ 
visiones, que llama respectivamente «wood~ 
land,> (suelo forestal) y IIgraaslanch (suelo de 
pradera). Según esta manera de ver, eno~
mes extensiones del oeste de los Estados Unt
dos, de la región mediterránea y de otra in~ 
finidad de países xel'ofíticos, serían ~desierR 
toS!). En la vegetación de los verdaderos de
siertos se han distinguido dos formas gene
rales, que los autores franceses que ha.n cs· 
tudiado principalmente el Sá.hara llaman, 
respectivamente, difusa y concentrada. En 
la primera, las plantas están grani:lemente 
distanciadas unas ele otras¡ pero, en esta. forma 
esporádica, se nm.nifiestan en grandes ex
tensiones. La vegetanión concentrada conH 

siste en manchas más densas, pel'O localiza-
das, fOl'lllando enclavados excepcionales den· 
tro de una área gen(';ral totalmente desnuda 
o de vegetación muy esporádica. En el sen~ 
tido verdaderamente edafológico, se emplea 
por muchos autores y figuro. en numerosoS 
mapas de suelos la expresión de «6uelos de~ 
~ér.t,¡cos!). H. DEL VILLAR (Types de sol de 
l'Afrique du Nord, en publicación) hace no~ 
tal' que esta expresión es vacfa, y, empleada 
en sentido tipológico resulta una petición 
de pl'incipio; pues el ~I·oblema. que hay que 
resolver es precisamente dilucidar qué tipos 
de suelo hay en 108 desiertos, y si todos el~os 
fOl'ntan en conjunto una unidad tipológlca 
o no. Reftl'iéndose especialmente a 108 suelos 
del Sáhara, oncuentra dos carlLctercs que se 
repiten sobre todo. El uno es una escasa o 
débil pedogénesis epigenéLica, de donde ~I'O~ 
pone el calificat.ivo de oligopédico8 u ohgoR 

ycfnicD.'~, e. d., «suelos poco forma.dos». El 
otro eH t"l de los casos en que el suelo, e. d., 
un ,espesor adaptado al ILrraigo y demás ncw 

cesldades de la vida vegetu,l, se forma, no 
POI', opigénesis, sino por hidro~hipogénC8is, 
debIdo a lo. acción de aguas edá.flCus. Esto 
proce.~o puede no llcgu.l' a transformlLr hL 
super(i,cie, y así no acusarse en ella; por 10 
cual llama a estos suelos hiflrocriptogéntcotJ. 
L~ acción de las aguas subterl'áneas, cuyo 
orl~en puede a Veces ser muy profundo Y re~ 
laclonarse con focos de actividad plutónic,o., 
ocupa Un lugar muy importante en la pedo~ 
génesis, seglln este autor español; y, como 
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en los clima..'i secos y en los desiertos es don
de menos contrarrestn.da está por la hidro
epigénesis, o acción de las lluviM, .a!H es 
donde má.'i clal'lLlnente se pone de mamfIesto. 
El mismo H. DEJ~ VII.LAR hace ver que las 
grandes extensiones 11:Lcustl'es que aparecen 
frecuent.emente en todos los desiertos, no 
podrían, en general. explicarse como e~ecto 
de las precipita<liones, siendo &it.a,.<; escasísunll,s 
y má.~ bien accidentales. A la acción de las 
aguas subtel'ránea.s atribuye también las man· 
chas de la citada vegetación concentrada, que 
aparecen como enclavados en 1M áreas desérti~ 
cas desnudas. En fin, el mismo autor indica 
que, aparte de los dos tipos indicados, cada de
Hierto ofrece partiCUlaridades y enclavados 9ue 
pueden dar origen a modalidades de suelo dIfe
rentes, y que sólo pueden conocerse estudiá.n~ 
dolas en cada caso particulat·; de ~od? que la 
expl'csión apriorística (lsuelos desél'tlcoS~ no 
indica nada concreto como tipo desuelo.-HV. 

desilicificación (del lato desilicificatio, neol. 
der. de 8ilicificatio, con el pref. privo des-), f. 
En bot., acción de disolver la sílice de ~~s 
organismos silicificados, con objeto de faClh~ 
tar su est.udio microscópico. Se emplea como 
disolvente el ácido fluorhídrico. 

desinapsis (de Sill.aPH1.8, con el pref. des-), f. 
Tratándose de cromoSOnlM, falta.~de acopla-
miento meyóLico o acoplamiento defectuoso 
durante la fase zigótena. 11 genes de desinap
sis. Son los que causan desinap8'Í8, por ej., en 
el maíz.; se supone que actúan principalmente 
sobre el grado de polimerización del ácido 
timonucleico. - J. H. Y S. 

desinencia (del lato desinc1'IB, ~entÍ8, p. a. 
de desinere, acabar, finalizar), f. Letra o le
tras que Mubsiguen al radical de los vocablos. 
En bot., según la.:; Reglas Internadonales de 
Nomenclatura, y con objeto de unificarlas, 
8e recomienda emplear las siguientes desi. 
nencias. Para los órdenes, -ales (cast. wales, 
por ej., poligonales); subórdenes, ~inea6 (cast. 
~ínt'-a8, por ej., bromeliíneas); fam., ·aceae 
(ca.st. ~ácea8, por ej., rosáceas)¡ subfam., 
-oideae (cast. ·oideas, por ej., asfodeloídeas)¡ 
tribus, -eae (cast. -ea8, por ej., asclepiáde~; 
sUbtribus, ~inae (cast. -inas, por ej., madn~ 
nas). Para los grupos superiores a 10H óI'de
nes, las tlcsinencia.'i, quc antes se dejaron 
libres, serán la.':! siguientes, según acuerdo 
tomado en el Congreso de Estocolmo; para 
las divisiones, ~phyla (cast., -fitos, por ej., C01'

mófitos)¡ subdivisiones, -phvlina (cast., ·fiti
n08) o bien la misma de la clase (-phyla) con 
un praf. antecediendo al nombre compuesto, 
pOl' ej., p.ocormophyta (cast., eocormófitos); 
clases, ~phyccae si se tI'ata de algas o talófiws 
l:Lutótrofos (cast., -ficeaa, por ej., e.':lqui7.ofí
ceus),-myceles (cast., ~micele.8, por ej., bastdio
micetes), si corl'esponrle a los hongos (o taló
fitos hetel'ótrofos) y -op8ida (cast. -óp8idos, 
pOl' ej. coniferópsidos) si se refiere a· los an
tc.ífitos; las sUhclases, en los tres casos ante~ 
"¡ores, tienen por dcsinenc?as, respectivamen
te, ~phycida.e, -mycetinidae e .idac (en cast 
-ficidas, -miccUnidas e ~icla8). 11 En fitosocio· 
l~g(a Se emplean para las clm3es: -clea (por 
ejemplo, A8plcnietea); para los órdenes: wcta
l~ (por ej., PotenUllclalia)¡ para las alianzas: 
·lOn (por ej., Saxifrayion); para la.'J 8.fIociacio~ 

nes: -etum (por ej., Saxifragetum)¡ y para las 
suba-sociaciones: -etosum (por ej., Coccifere· 
tum ro~marinetosum). 

desinfectante (p. a. de dl!$infecÚlT), adj. 
Que desinfecta o es capaz de desinfectar. 11 
m. Agente que destruye los microorganismos 
infoctantes. Generalmente se alude a los pa~ 
rogenes¡ a veces, sólo a ellos, no a sus espo. 
ras. En patol. vegeto se distingue a menudo 
entre desinfeclante y desinfestanie; desinll'.c
tante es entonces el agente destructor de 
microorganismos cuando la planta muestra 
síntomas de infección¡ desinfeslantc, cuando 
no da todavía señales de ello, por ej., cuando 
se tratan las semillas de trigo por Un agente 
destructor del tizón, que actuaría más tarde. 
Ni semánticamente ni por su etimología pa
rece adecuada esa discriminación. 

desinfestante, m. V. desinfectante. 
desinCectar (de infectar, con el praf. des.), 

v. tI'. Y r. En un organismo, una substancia, 
un recipiente, etc., destruir los microorga
nismos q\le los han infectado. 

deslizamiento (de deslizar), m. Movimiento 
característico en muchas algas inferiores (ba
cilariófitos, csquizofíceas), consistente en una 
lenta traslación de las c~lulas en contacto con 
un substrato sólido cUl:Llquiera. En los bacila
riófitos la'. causa primera del deslizamiento 
son corrientes plasmáticas que se producen 
en la rafe. En lna clanofíceas lo. cuestión no 
se halla todavía completamente resuelta..
R. M. 11 crecimiento por dee1i,pm iento. Dícese 
de algunos elementos hísticos qu.e crecen por 
deslizamiento cuando, formando parte de un 
conjunto todavía en estado de desarrollo, 
aunque in~grado por células incapaces ya de 
dividirse, aumentan de volumen desacompa
aMamente, de forma. que no siguen al uní~ 
aono con los demás elementos circundantes, 
y continúan su crecimiento cuando aqu~llos 
alcanzaron su desarrollo total. En estas cir
cunstancias parece como si tales células se 
deslizaran por entre las otras. En al., t:glci· 
tendes Wachstum.. V. CABALLERO, en la 
2." ed. esp. del STRABBUROER. - F. Q. 

desma (del gr. 8é"I'-"I), fascículo, haz, gavi
lla), f. En la terminología de BUBCALlONl y 
LoPRlORE hacecillo conductor, tanto leñoso 
como llb~riano o mixto, considerado como 
unidad fundamental del sistema vascular. 

desmamonar, V. tI'. Quitar los mamones a 
las vides y a otras plantas y árboles. p. A. 

desmarestiáceas (del lato desmareshaceae, 
del gén. Dl!$nu<Teslw), f. pi. Fam. de feofí
ceas del orden de lns ectocarpales, de talo (es~ 
pOl'Ófito) perenne, muy de.Harrollado, que pue-
de alcanzar hasta 2 m. de longitud, con unas 
ramificaciones largas y otras cortas, seme-
jantes entre sí y repartidas ordenadamente a 
lo largo de los ejes. Estos. brotes cortos, en 
primavera, semejan pincehtos y e:'tán cons~ 
tituídos por ramitas pinnadas o blpinnadaa~ 
de crecimiento tricotálico. En otoño tienen 
el aspecto de espinas. Filamentos que se ori~ 
ginan en la base de 1m3 pinnulaa son los' ,que 
constituyen la. corteza del talo, que alcanza 
considerable grosor y resistencia. Esporangios 
uniloculares. Alternación de generaciones; el 
gametófito es, a menudo, muy pequeño. 
Desmarestia, Arlhrocladi!l.. - R. M. 
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desmarestinles (dellat. desmarestiall'.-8, de In 
fam. deamaresliaceae), f. p1. Orden de feofícens, 
no aceptado por todos los autores, que com
prendería la solatam. de las desnuU'esthí.ccns. 
Presentan ciertas semejanzas con 1M lami
nariales, pero difieren de eUas por la estruc
tura del talo. - R. M. 

desmarojar (de marojo, con el pref. dea-), 
v. tr. Quitar el marojo (Viscum cruciatum, 
etc.) a 108 árboles y arbustos en que se ha 
fijado. 

désmato., desmat .. (~.el gr. 8éO'{.t-:t., ct't'Ot;, 
atadura). Forma preflJada equivalente a 
des'tno- y del mismo significado, o empleado 
para sugerir la idea de algo que está unido 
o trabado, como los dientes peristomáticos en 
el gén. Deamatodon. 

desmedrnrse (de medrar, con el pref. des~) 
v. refl. Venir a menos una planta, descaecer: 

desmedro (de desmedrar), m. En bot., ac
ción y efecto de desmedrarae 

desmidiáceas (del lato desmidiaceae, del 
gén. Desmidium), f. pI. Fam. de conyugada.cs 
del orden de las desmidiales, que comprende 
bonitas algas de talo unicelular, aunque a 
veces las células aparecen unidas en cadeni
tas poco armes. Membrana compuesta por 
dos mitades simétricas (placodermM), que 
en la sutura encajan una encima de la otra' 
no veces se incrusta de c:ompuestos ferrugino: 
sos y corrientemente está atravesada por 
poros de estructura diversamente compli
cada. Contorno de las células variado siem
pre de extraordinaria belleza; generalmente 
tienen un estrechamiento central (istmo) al 
nivel de la sutura, y es comun una ornamen_ 
tación vari~ísi~a a base de verrugas u 
ott'BS prommenClas de la membrana. Los 
aplanogámetas son puestos en libertad y co
pulan fuera de los gametangios. Del zigoto 
salen ~os nuevos individuos. Unas 2.200 esp. 
exclusIvas de las aguas dulces, cuyo princi
pD;1 centro ecológico se halla en la.cs aguas 
ácIdas de las turberas. Ptmium, Olo8terium 
EuaBtrum, Micraslerias, Cosmarium, 8taur: 
astrum,J,!valotheca, Demnidium, etc. - n. M. 

d~ln;ldlales (dellat. desmidiales, de la fam. 
desmiduzceae), f. pI. Orden de conyugadas 
que ~omprende algas unicelulares aisladas o 
reUnidas en cadenas. ·Dos fam.: me8oleniá~ 
ceas, con l~ membrana simple, y de.¡.¡midiá_ 
c~s, cuyo membrana está. dividida un dos 
plCZM. KRIEGER distingue una tercera fam 
las goootoziOáceas. - R. M ., 

desmidioideas (del lato d~midioideae del' 
de deamidiaceac), f. pI. Suborden de l,~ con: 
yug!l'les, usado en algunas clasificaciones y 
eqmvalente a las deamidiales placorlérnt~8 
de ?tro~ autores. - R. M. 

desmlocatpio (dol gr. 8ÉO'(J.toc;, ligado, y 
)(ocpTt6<;, fruto), m. Tipo de esporocarpo carl1c~ 
terizado. por. un gonimoblwsto ramificado en 
~das dIreCCiones yesporus con cubierta pro
pIa (RODR~OUEZ y FEMENIAS). Ant. - R. M 

desmo_, desm- (del gr. 8EO'(J.6t;, atadura' 
cuerda, cabl? y todo <:uanto sirve para atar): 
~~rma pr:filada que l!1terviene en la forma. 
CI n de dIversos térmmos botánicos en ue 
entra la idea de filamento o cosa. filamenJsa 
eto~ho en los gén. Deamanthodiurn y Desmo' 
T1C um. -

desmobacterio (de desUlo- y bacterio), m. 
Bacteria de fOl'llUl alargada, bacilar. Ant. 

desmobrios (del neol. lato dcsmobrlJum, pI. 
desmobnJa, del'. del gr. f1puov, musgo, liquen, 
con el pref.dcsmoM), m. pI. Aplicase a uno de los 
dos gl'UpOS en que He dividieron los helechos; 
8e oaracturiza POI' no tener el estípite articu
lado con el rizoma, y comprende la mayorfa 
de ellos. 8e opone a eremobrío8. En desuso. 

dcsmocapsáccas (del lato deHmor.aps~eae, 
del gén. Df)SmOCapsa) , f. pI. Fam. de dino
flageladas de la clase ch- lus def'imoeapsalcs. 
Comprende formaH palmeloidl"8, con p1ano
tócitos desnudos y de organización similar 
a la.o; detnnomonadáceaH. DeHmocalJSa, epi
fita marina.-R. M. 

deamocapsales (del lat. de:miOcapsale,'l, de 
la fam. desmocap8aceae), f. pI. Grupo de dino
flagelada.cs, n.l que se suele dar catcgol'ia de 
cla.cse, y que comprende solammlte la falO. 
de las desmocapsáceas. -- R. M. 

desmocarion (del gr. x&.puo'J, núcleo, con 
el pref. dC8mo~), m. Núcleo muy prolongado, 
filamentoso, de algunas auUtl'ilidHCeaS¡ según 
la lexicografía de MOUSGH, en a.l., «Faden~ 
k.rn» (1899). 

deomocondrio (del gr. xov3p(ov, dim. do 
X6'J8poc::, gránulo, con el pref. desmo-, fila
mento), m. Sin. de tnUoconrlrio o condrtoHo
ma, corpúsculu a menudo de forma alargada. 

desmocontas (del lato de. .. moconlae¡ der. de 
x.o\l1;'6<;, esp. de remo, con el pref. desmo~), 
f. pI. Grupo propue8w por PASVHF;R para re~ 
unir las dos fam. 1JrOrocentrdceas y dinofisá
ceal1, o sea, wtlas aquellas dinoflageladas cuyo 
capal'azón, 1l1li..'3 o menoa Coml>l'imido late
ralmente, está formado por dos piezas a 
modo de valvas latcrl;Llc~ \.midas por una su
tura meridiana. Huele añad ÍI'Scles los fam. de 
1/1..8 desm,omonad{wcltH y de la.~ dcsmocapsá
ceas, de oélulas dlltUludas. - R. M. 

desmochado, da (de desmochar), adj. 'rér
mino USlW.l aplicado al árbol, o a lIL planta 
en gelllH'al, al que se 1m cortado la sumidad. 

desmógeno (de dcsmo- l· -gl.-'t1.O), m. Zona 
del rneristemu. primario en su conjunto, o 
lUCl'istema primal'io independiente (pues de 
la':! dos manel'IL."! puede considerarse), q\.~e se 
compone de células alu.rgadns, p1'Osenqunná
ticM, de lumen angosto, agrupadas formando 
a modo de cordoncillo:; o cintitas o, todas 
juntas, Ull cilindro. A pal'tit' del tle.'1nujl?~w 
l:ie fot'mu.n los hacecilloo conductores y tejIdo 
meolÍnico. Este término, debido u. RussoW, 
liu~tituyc con vcntajll, al de proclÍmbium, vo
cablo equívoco. V. l)rolodermis y meriswma 
fundamental. 

dcsmomonadáceas (del lat. rIcl:nnomonada~ 
ceac), f. pi. Única fam. compl'endida en el 
orden de lus desmomonadalcs (dinoflagela
da ... ). EHp. marinas y de agua dulce. De8ntO~ 
ma8ti;r;. - n. M. 

deemomonadales (dcllat. desmomonadalcs), 
f. pI. ChUle de dinoflugcladas quc comprende 
organhnnm; del'llludos, JIl'o\'istot; de dos flugc
los difcl'cntcH que tl..l'I'ILnctm del extl'emo lLn~ 
terilH' do la cl'lula. Comprende los fam. del:l
mOJnonadAcoru; y adlnimonad{~cea6. Las de8-
momonadale8 son afines lL las desmocapsó." 
ceas y a las pl'orocQntráceas. Sin. atecatales.
R.M. 
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desmomonadinas (c]E'llnt. desmomonadinae, 
del'. del gr. (iO\l&C;, &8ot;, la unidad, con el 
pref. desmo M

), f. pI. Organismos f1ng(~llldos, 
con mem hrana celulósica rígidlL y atravesada,. 
por nUmerosos poI'O~, formada por dos piezM 
reunidas por una {'ostura sngitlLl, según la 
cual !'3e separan In;; {'éluJa.s hijas en la diviw 
sión. Sin. de desmo('or/las. - H. M. 

desmontar, Y. tI', Cortar en un monte o en 
partp de él los árholE'fj o matas. D. A. 

desmoplalleton (de deRnlO M y plancton), m. 
Conjunto de los elementos de un fitoplancton 
que pertene0en nI tipo biológi('o Cal'adel'izlLM 
do por la unión de las ('(-lulaR en bandaH O 
cintas prolongadas, por l"j,: F'ra(/ilaria crotow 
nen.<Jis, en las I\.guns dulc(Os; Badllaria para.M 
doxa, ('n las marinas r salobres. - R, .M. 

desmorriza (del gr. pt~tX, raíz, con el pl'ef. 
dC8mo~, cuerda), f. Haíz epig(!a larga y del
gada, que, en algunos manglal'es, desciende 
de¡:;de las copn.-s hru.ta el agua. 

desmostarse (de mOlltu, con el pref, df'.8-), 
V. r. Perdel' mosto la uva, desjugul'se, 

df'..8nabado, da (de desnabar), adj. Hin la 
raíz principal (PÉREZ An.BELÁEZ, Bot. Co
lomh., p. 169). 

desnabar (de nabo, raíz principal de una 
planta, con IIL prep. insep. des~, que implica 
privación), v. ti'. Quitar el nabo, cOI'tar In. 
raíz pI·incipal. 

desnerviudo, da (de nerviado, con el pref. 
de8~), adj. Sin nervios, enervo, enel'vio. Cou,<r., 
1. e., p. 537. 

desnudado, da, adj. Bn COLM., 1. e., IlIlr 
gina 537, forma vulgar de denudado. 

desnudo, da, adj. Término de uso eOI'l'ien~ 
t~, apliCILdo en boto en diversos sentidos: flor 
dr-8nuda, (tIa que solamente tiene los órganos 
de la generación) (CAV., Deser., p. I,n), es de~ 
(lir, que careCe de perianto, que es aclam'idcaj 
fruto o semilhL desnudos, ~son aquellos que 
están cubiertos de una telilla sencilla, nridlL, 
que no 1m, desmnpm'a hasta el momento de 
la germinación, como el grano de trigm (CA v., 
Descr., p. LXXXVI), concepto éste en completo 
desuso; receptáculo desnudo, oel que tiene 8\.1 

supCl'ficie desnuda, esto es, sin pelos, cel'das 
lli pajitas, como (On las conizl1S~ (CAV., Descl'. 
p. I.xV). 

desoperculado, da (del neol. lato deopel'cula~ 
tus), adj. En briologfa, desprovisto do 
opérculo. 

desordenado, da, adj. 'l'érmino VUlgILl' em
pleado por GÓMEZ QnTEOA como trad, de 
Hparsus: hojas 'desordenadas, sin. de hojas 
esparcidas. 

desove, m. 'l'él'mino usual, emplcndo pOI' TE
XmOR como sin. de diseminación (1. c., p. 71). 

despampanar (de pám1Jano, con el pl't.~f. 
de8 M

), V. tr. Quitar los pámpanos a lns "ides, 
para atajar el mucho vicio. D. A. 

,despampanillar, v. tI'. DespampanlLl' las 
VIdes. D. A. 

despancar (de l)anca, con (>1 pl'ef. des-), V. 
tr, Quitar la panca o perfolla del mní7.. 
~esparramado, da (de detfpa)'ramar, p. p.), 

adj. De l'amas muy ILbiertas y Sepal'adas en
tre sí, divaricado. III~n CAV., escuarroso.!I 
TI'atándose d~ hojas, sin. de alterno o l'spar
cido (RICHARD, Elern. de Hot., l.a ed. esp., 
tl'ad. P. F. MONJ,AU, ]l. 101). 

desparrancado, da, adj'. En GÓMEZ ORTEGA, 
OUI'SO, p. 711, escuarroso. 

despenear (de penca), V. a. Quitar las pen~ 
cns: de81,encar el maguey (FDZ. DE OVIEDO, 
Histo" J, p. 384). 

despepitar (de pepita, COn el pref. des~), 
v. tr. Quitar las pepitas o scmillas de algún 
fruto; como del algodón, del melón, etc. D. A. 

despimr.0llar (de pimpollo, con el pl'ef. des-), 
V. tr. QUitar los pimpollos de un árbol o ar
busto. Se dice sobre todo de la vid. 

desplantador (de desplantar), m. Instru~ 
mento que sirve para arrancar plantas con 
su cepellón para trasplantul'las. D. A. Dí
cese también de diversos instrumentos a modo 
de azadilllLfi, desmontables o no, algunos de 
ellos plegables, de los cuales se sirven los 
botl~nicos parlL arranCar las plantas sin des
tr07.ar los órganos suhterráneos. 

desplantar (de plantar, con el pref. des-), 
v. tI'. Desarraigar. Es término ant. 

desplegarse, V. r. 'l'érmino' usual equiva
lente a desarrollarse, en algunos botánicos 
ant.: (,Cuando no ~e han desplegado aún (los 
pedúnculos) están muchas veces cubiertos de 
brácteas», CAV. Descr., p. XXI. 

despuntado, da, adj. Término usual de los 
romancistas, sin. de tnmcado. 

despuntar, intr. Empezar a brotar y enta
llecer las plantas y los árboles. D. A. 

desquejar (de esquejc), v. tr. Formar es
quejes de los retoños o hijuelos que se des
gajan del tronco de las plant.ns, para que 
prendan POI' trusplante. D. A. 

desramar (de rama" con el pref. des-), v. tr. 
Y 1'. Quitar las raUlas del tronco de un lírbol, 
o despl'end(~r8<.' espontáneamente. 

desrnmazón (de dc¡:¡ramar), f. Acción y 
t'[<"cto de de51'amar o desramal'sc. IJ d. natu" 
ralo La muerte y caída natlll'al de las ramas 
de nl'bolcs en pie debido a tales causas como 
falta de luz, podredumbre y azotl" de las in
clemenciul1 del tiemIlo (GAnetA-PIQUERA, 
'rhe Caribhcnn l¡'ol'ester, lX, p. 28). 

desraspado, da, adj. Sin rnspas o aristas, 
mocho: trigo de8ra,spado. 

desroñar (de rofia, con ~l pref. des~), ,Y. tr. 
Quitar lL los IÍl'boles los l'amitos l'uines, para 
que tomen mtls vigor los otros. D. A. 

«dess)) (voz indígena dü Marl'uecos), m. 
Nombre que se da en una gran parte de ~a~ 
l'l'UCCOS como el Ohar}) y lus comarcn..c; m
medjut~ a éste, al auulo aluvial (en el sen
tido geológico y cdafológico a la vez). Se 
forma con los elementos aportados por los 
ríos importantes, como el Sebú, y sus afluen
tes a los que la vegetaciun añade la materia 
orgánica. Al contl'ario del tirs de gley, un suelo 
hidro-epig¿'nico y no hidro-hipogénico¡ y 
ofrece los caracteres generales de los suelos 
aluviales caldferos. De su vegetación natu~ 

'1'0.1 es elemento cal'll.eterístico Vitex agnU8~ 
cas'tus,· pero, en general, está de~icado al 
cultivo, en gran parte cultivo intenslvo, pues 
es de gl'an fel'tilidlld. Con el tiempo, es nta?8'do 
por el proccRo de ti1'8ificación y se convIerte 
en tirs gris o ferxcx (v. esta voz). - HV. 

destallado da (de de;¡tallar), adj. Sin tallos. 
inútiles. n B¿ BARN., Principios, p. 59, aca.ule 
e. d., sin tallo. BARNAnES opone este térmmo 
a entallado. 
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destallar (de tallo, con el pref. des-), v. tr, 
Quitar a las plantas los tallos inútiles. 

destructor, ra (del lato destructor), adj. Ca
lificativo aplicado por PAVII,LARD a las espe~ 
cies de valor dinamogenético negativo en rela
ción con determinada comunidad vegetal, e. 
d., a aquellas que modifican las condicioneR 
en sentido perjudicial para dicha comuni~ 
dad (en al., «Abbauendt¡ en fr., «destruc
teur-). V. dinamogenético. - O. DE D. 

mal¡ o. más exactamente, entro M + 1,068 
Y M - 1,06 8. Los valores que difieren en 
más de 1,06 veces de la dmwiacwn tipica so 
consideran cstadfsticarnentc diferentes, ya 
que tienen una probabilida.d de 5 <}¡¡ o menos. 
En la variación binomia In. fórmula de la 
desviaci6n tipica, que ILquí corresponde al 
error tfpico, es ésta: 

s = n'p'q, 

desucación (de suco, con el pref. de~), f. 
Acción y efecto de desjugar o desjugarse. 
D. A. 

desuñar, tr, Arrancar las raíces viejas de las 
plantas. D. A. 

en la que n es el exponente del binomio, y 
p y q son los valores de las dos alternativas. 
En tantos por ciento ('sta fórmula se trans~ 
forma así: 

.' _ ,/p% (IOO-P%) 
8/0 - V N desvainar (de vaina, con el pref. dea~), v. 

tr, y r. Sacar o salirse de la vaina los cul~ 
mos o cañas de las gramíneas, los granos de 
las silicuas y legumbres, etc. 

desvanecerse (del lato evaneacere), v. r. 
Desaparecer, generalmente de manera gra
dual, anularse: Las espinas .... se desvanecen 
muchas veces por el cultiV'o$ (BLANCO, l. c., 

AHf, para 144. casos, de 101; que un 10 por 
ciento pel·tenece a una de las alternativas, el· 
desvfo o error es: 

p. XXIV). 
desvastigar (de vástiga, con el pref. des-) 

v. tr. Quitar las vástigas, chapodar. ' 
desvauxiáeeaa (del lato desvauanaceae, der. 

del gén. Desva=ia), f. pi. Gentrolepidáccas. 
desvenado, da (p. p. de desvenar), adj. Sin 

nervios o venM. J..tOS antiguos lo emplearon 
oomo sin. de enerve; v. esta voz, nervio y 
vena. 11 En G6MEZ ORTEGA, Curso de Bot. 
p. 64, que hace distinción entre nervio y 
vena, la hoja sin venas, aunque tenga ner
vios. 

desvenar ,del privo des y vena), V. tr. Qui~ 
tar a las hOlas las venaa o nervios princip8r 
les para emplear el parénquima, fragmentado 
o pulv~ri~o, en la industria o en farmacia. 

desVIaCión (de desviar, apartar o alejar 
una. co~a d~ su vía o camino), f. En filogéne
sis, alelamIento de una especie, género etc 
de s~ vía evolutiva considerada norm~l. V: 
desviado. 11 En los fenómenos de variabilidad 
alejamiento de una variante respecto al tip~ 
medl~. 11 d. '<8tandarm,. n""¡""'¡ón ¡¡pua. 11 
d. tiplca. Constante de la curva normal o de 
la variación binomia, muy importante como 
medida de la dispersión. En la v9.l'iación 
según la curva normal, la deaviaci6n tipica es: 

8 =' /S_(",-M)' 
V N-l 

en la que S designa la sumaj :t, cada uno de 
los valores de lo. variable; M, la media arit
m~tico.; N, el número de casOS¡ y N - 1 el 
numero d? g;ados ~e libertad. El cuadr~do 
de lo. desvtaCwn tip\ca es lo. variancia (v) La 
desviación típica, por tanto, es la raíz' ~uo.~ 
drada de la variancia¡ ésta, a BU vez es el 
cuadrado del desvío medio (obtenido ~on los 
gl'lI:dos de libertad). Para conocer la proQ8r 
bihdad de cierto valor de lo. variación norma.l 
se expresa. en términos de lo. desviación típica' 
así Conocemos la correspondiente área de l~ 
d~vaEY la ordenada, que dan su probabi1i~ 

• l n el Intervalo M + 28 Y M - 28 (me~ 
d!a más dos veces y menos dos veces la des~ 
vlación típica) están contenidos cerca del 
05 por 100 de los cnsos de la variación nor-

s.,. = ,/10 X 90 = 2,5% 
" V \44 

(v. también error). - J. H. Y S. 
desviado, da (de desviar), adj. En b.ot.,. y 

tratandose de la filogénesis de cualqUIer le~ 
rarquía taxonómica, se dice de la que no 
parece seguir la línea evolutiva considerada 
normal. Desde el punto de vista de su n\l~ 
trición heterótrofa, podrán considerarse co
mo deav1ada8, dentro de 10 que constituye la 
normalidad en los antófitos, las orobancáceas¡ 
por lo que toca a su aparato vegetativ~; las 
podostemonácens, por sus raíces talO1des, 
serán también organismos desviado8, c~c. La. 
adaptación muy pronunciada a determllladas 
condiciones ecológicas por parte de alguna 
espeoie, género, etc., suele constituir una de8~ 
viación de la entidad considerada. 

desvio, m. V. desviación. . 
determinación (dellat. delerminatio, ~O~t8), 

f. Acción y efecto de determinar: delerm1-na~ 
ción de plantas, e. d., reconocimiento de la 
fam., el gén., la esp., etc., en que fueron cla~ 
slfleadas. 11 d. del sexo. V. sexo. 

determinado, da (del lato determinat'U~, 
p. p. de determinare, terminar, acabar), adj. 
Sin. de definido. Asf, se dice del l'izoma que 
es determinado cuando remata en una yema 
y prosigue lateralmente su deso .. l'rollo; del 
bulbo, cuando echa un escapo y luego p~o~ 
duce bulbilos en sus flancosj etc. 11 f. Reclbe

l el nombre de determinada (en la teoría de 
plasmo. germinativo de WEISMANN) ca?a ~na 
de las partes orgánicas en cuya const~tuclón 
y naturaleza ha influido cierto determmante. 

determinante (de determinar, p. !l.), m. En 
la teoría del plasma germinativo de WElS~ 
MANN, cada una de las partfculas vivas (hoy 
diríamos orgánulos) del plasma l'elacionadLlS 
con ciertas células o clases de células del orga~ 
nismo, en las cuales influyen de tal modo 
que la existencia y la naturaleza de las par
tes orgánicas están determinadas po~ ellas. 
Los determinante8 se componen de b1-óforos, 
y un conjunto de determinantes constltuYi 
el id. - F. Q. n El concepto moderno de 
gen tiene S\1S rafees en los determinantes de 
WEl8MANN (1802), pe-ro ha evolucionado con-

-
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siderablemente. Cada determinante no rige 
más que una determinada pa.rle del ol'ganis
mo, etc. Y el id y el bióforo son ya conceptos 
puramente históricos. -- J. H, Y H. 

determinar (del ln .. i. dcti!N1Iinarf!), v. ti'. 
En bot., fijar los términos dH In." diversas en
tidades sisteuu\ticas; formar juicio de sus 
caracteres y esbLblecol' los Hmiu-s de tales 
entidades, en primer tél'rnillo ele lu especie, 
como base de todo sist.ema. 11 YIL constituido 
el sistema, dícese también del estudio perso~ 
nal de una plantlL, con objeto de hallar la 
fam., el gén., la esp., etc., a que cOI'responde 
en aquél. A este estudio personal a posleriori 
suele llamársele en España, sobre todo entre 
estudiantes, «clasifical'* plantas, frll .. 'le inllde
cuada. V. clasificar y esped/'icar. 

detritótrofo, fa (voz hfbrida, del lato de
tritus, detrito, y ~trofo), adj. ApHcase a los 
medios acuáticos que, siendo pobres en sales 
disueltas necesarias a un rico destLl'l'ollo del 
fitoplancton, presentan, no obstante, gran 
desenvolvimiento de saprófitos y de auima~ 
les, pOI' existir en ollos mucha clLntidlld de ma
teria orgánica en suspensión y df' diverso 
Ol'igen. - R. M. 

deturgencia (del neol. lu .. t. ddul'gcnli(J., del'. 
"',su vez de lurgcntia, y éste de (urgne, m~tn.r 
lunchado, con IIL parto privo de-), f. Fenómeno 
el! virtud del cuu.l la célula o (!1 órgano em
p~eza u .. perder su tUI'gencia, como iurge8cen
Cta es comenzar a ponerse turgente. 

déutero~, deuter~, Pref. LOllmdo del gr. 
8eú-repl)C;, segundo, secundal'Ío. 

deuteroconidio (de conidio con el pref. 
déutero-), m. En los dermat6fitos, célullL CS~ 
poroide resultante de la división de la hemís
pora o ,protoconidio. 

deuterodiclino, na (de déutero~ y diclino), 
adj. Aplicase a la plant,IL diclina que se l:IU

~one derivada de una estil'pe hermafrodita .. 
~e opone a protodiclino. 

deuterofloema (de Iloema, con el pref. 
rléutero~, segundo), m. Rloema 8ecundario. 

deuterogamia (del gr. "'(c(!-L0C;, unión sex.ual, 
aqui reproduccit'm, con el pl'cf. déutcro-), f. 
~ombre general con que se designa el con
Junto de procesos secundarios en los fenóme
nos de multiplicación ~cxual, como son In. 
7)rotogamia, merogamia, etc., y que en el 
grupo de los hongos alcanza unll .. l'iqumm in- • 
sospechada. - E. G. 

deuteromieetes (del gr. ¡.Lúx."fjC;, "fj-rOC;, hon~ 
go, con el pref. déutero-), In.. pI. Hongos im~ 
perfectos. 

deulerotoquia (del gr. 't'ÓXOC;, aeción de 
dt;r a, luz, Con (JI prcf. déulero-), f. Parteno
genCSl!i en que se producen tlLOtos machos 
c?mo hembl'u.s. !::le opone a arrenotoq!~ia, que 
Rolo produce machos; y 11. tclitoquia, que úni~ 
camente da hembraB.-J. H. y H. 

deuteroxilema (de :dlerna, con: el pref. déu
ler()~, segundo), m. X ile»la secunda1'io. 

dc,~to., deut-. Pref. quc resulta de In, con
L~acclón de déufero- y tiene el mismo Rigni
flcado que éste. 

deutobroco (del gr. f3Póxo~, l'ed, con cl pref. 
cleuto~), m. Núcleo o estado del núcleo cuando 
('1 ()()gonio se transforma en oóciLo. Aquél 
1t)ltll'I'('1' entonccs" hipo l'pnoIHlen.do, ('011 lu 
1'I'oomUIIIL en filuIHelltoH lJl>qllt'ilO:04 Y fiIlOB, 

formando un retículo que contiene bastante 
cromatina, aunque parte de ésta persiste 
t.odavía en algunas masas centrales mAs 
obs(~urll.':i. Este estado nuclear precede in~ 
mediatalnente IL la fase leptówna. Actual
m.ente se ha reconocido que tal estado es 
puramente ilusorio, consecuencia de un esta
do de coagulación debido a los fijadores.
J.II.yS. 

deutoplasma (de plasma, con el pref. deu~ 
1,0-), lll. HubRtancia protoplasmática conside
rado. sccundaria, porqu"e no constituye ma
teda viviente, sino producto de reserva de la. 
(!élula. También recibe los nombres de me~ 
laplasma y paraplasma. Es término debido 
a v. HENEDEN. 

deutoplasmático, ca (de d~loplastna), adj. 
1 )el'teneciente O relativo al dcutoplasmn.. 

deutoplásmico, ca, adj. Deutoplssmático 
(VE I.lm'N, Bo"., p. 73). 

deutosporófito (ue deuto- y esporó/ito), m. 
Sin. de telrasporófito, por oposición a proto-
"poró/ito (= carposporó/ito). - R. M. 

dOlllschlandiáceas (del lat. deu18chlandia
ceae, del g~n. Dcuischlandia), f. pI. Fam. de 
I.'ocolitoibrales que se caracteriza porque el 
l'evestimi"euto de las células esM. formado por 
Lil'n~ o ULlninas caliz.as. ,DeuU1chlandia, Calcio-
.'wlenia, en el planclon marino. - R. M. 

devariante (de '/Jariante, con el pref. de~, 
que, en estc caso, implica la ideJL de a.leja
miento () separación), m. Aplícase a cada 
uno de los variantes que se suceden en el 
ticUlPO, que no aparecen simultáneamente. 
EN término debido a PLOETZ. V. contla~ 
1'ianie. 

dexiostilo,. la (del gr. o"rü"'oc;, columna, 
aquí estilo, con el pref. dexio-, der. del gr. 
8E"~~óC;, a la derecha), adj. Dícese de laa 
plantas o flores enantiostilns cuando el estiJo 
o los estilos se inclinan hacia la derecha y los 
pstambl'es hachL la izquiel·da. Se opone a 
arislerostilo. Términos debidos a KNUTII. 

dextrina (del lato dextro, la mano derecha, 
porque esta substancia desvía hacia la dere~ 
ella el plano de la luz polarizada¡ en al., 
d)extrin~; fr., «dextrine.; ingl., ~dextrim), f. 
Dícese de cualquiera de 108 polisacáridos re
sultantes de lo. degradación hidrolftica del 
almidón u de la acción del calor sobre el 
mismu, soluble:; en el agua y con propieda
des de goma. Su peso molecular es inferior 
al del nlmidón. Químicamcnte mal defi
nidas, se han considerado diferentes de:t
trinas: amilmlcxtrina. y eritrodcxlrina, colo
readas pOI' el yodo en a~'.Ul y rojo, re!-l
pectivll.lllentc: acroodextrina, que no 8e colora 
con (;'1 mismo reactivo. (El peso molecular 
va de mayol' IL menor, de modo que l'epre
¡sellt.nn gradoH sucesivos de la degradación 
del almidón). 

SCJlARDINOBR ha cultivado Bacillus ma
cerans en engrudo de almidón y ha obtenido 
dextrintlS cl'istuliz.adns de fórmulas (C"H1oO$h. 
(Oe1-11oO$)e y (C"H10 0$)71 que no reducen el 
líquido Fehling y que se hidrolizan totalmen
te a glucosa (constitución como el almidón, 
pero cerrándose los extremos de la cadena). 
-P. V. 

dextro". 1))'cf. tomado (!l-} JoL. e/exler, a 
mnno del'e-chn. 
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dextrocontorto, la (de contorlo, con el pref. 
de."Ctro- derecha), adj. AplíCllSC a la 1l1'L'flo
l'ución 'contol'ta en que, vista desde fuel'a, el 
horde que cubre a.la 
hoja inmedia.ta es el 
del'ccho de cada hoja. 
He opone o. este tér
mino el de levocontorlo. 

dextroinvoluto, la 
(de involulo, con el 
pref. dextro-, derecho, 
a la derecha), adj. 
Aplícll.se a las hojas 
involutas de gl'umí
nea.'i en que (~;upo
niendo 111 ubsCl'vadul' 
colocado en ellas de 
manera que con. sus 

Dill,grll.ma. do nna 
<:OI'o!a dcxtl'ocontol'ta 

(orig.). 

pies en la ba.se c:stuviern ado~!\do nl lH~l'vi() 
medio) el borde foliar derecho recubre ('1 
i'l.quiel'do. He opone a ICI.-,oüwoluio. Concepto 
intl'oduchlo por n.. H. CO~IP'l'ON. 

dextrorso, sa (forma udjetivada dellnL (/r,r
trorsum; cf. exlroTs/J, inlror¡.w), adj. Que gira 
hacia la dert!cha. V. dextl'órsum. ~e opone a 
sinistr01'so. 

dextrórsum, udv. Adverbio latino empleado 
en fl'ases comO ésta: planta dcxlrór¡.¡um volu
ble. Rignifica (lhacin. la derechn.lj, y He ha con-

mos un ('jt'mplo tIc elln.'! en d lúpulo. A este 
concepto se OpOH(, el dI! sil'lÍldror81l1u. 

dextrosa (tll'1 InL drxtra. la IIlano derecha, 
como tm uexlrÍlUl. con t'1 ~mf, -osa), f. Hin. de 
d-~l\lcmm (v,), -- P. V. 

dextrovoluble (t1t' t'oluble, con el pt'cf. tlex~ 
tro~, del lato de,d(')', dl'l'eehol, adj. Dícese de 
las planlm; dexil'ól'sum volubles" e. d,'~ de las 
qut>, vistas desde el ápict~ en (lII'CCCUHl n la 
1mBe, gil'r...n NI el mismo s(>nthl~) que h~s Ul~~ 
nt,cillas del 1'{·loj, COBlO el IUl'ulo. STn.~IS~ 
llUIWEU, a.\\ ed, esp., p. a·17. A t>ste térnllno 
se opone el de levot'olllble. , 

DI. Abr. de Ilel'b, du Labol'atou'e de ,1;J0-
t..'lniquc de la Faculté <'}('s Hcitmces.· D1Jon 
(Ctite-d'Or - Fl'nncia), 

di- (11('1 gr. o1.~, dos \'('('~s). 1'l'ef: usado en 
IllHIlCl'()80S lt"!'minos bO\"Ií.UH'OS derlvados ,del 
gl", cutuulo quit.·re dlll'sC 11. entend('l' que eXiste 
duplicidad: f10l'CS dicwdras, e, d., con dos 
estamul'cs; frutos dimorfos, esto es, dI.' dON fOl'
mas. Ió!quiva,le al 1'1'('[. lato bi-, empleado 
('\uludo el vocablo pl'ocede del tal. 

dia .. di- (del gl'. o~cí., a b'fl\'és, etc,). Em
pl(.mo\(" ("11 div('l'HOS tél'mino~ compuesu):,j do 
origen ~I'. cuulldo se illtl'oLlucc el} ellos la 
idl'll dI." alJ.!;o t¡U(~ He l'elllizu. a t 1'11ve.s de una 
cosa, u sC}JIl,l'undo o dividil'ndo, ('Omo NI lus 
voePR siguíentt'H. 

dia(.'inctlis (del gl'. X hrr¡m~, n.ccion de nlO~ 
\'{'l'~e, ('on d prel'. tlia-), f. CIUmo .eAtado dH 
In pl'úl'nHc de Ull!\.- tl\l'YOAis, inll1(~dlat..aJl\entc 
anh'l'ior a. la dc¡,ul.lIH,l'il'iún de la lIlem.hl'll.na 
Jl\I('It'/U', l'unndo los fillulu'nt,(IH dohle~ ~lll.n 
nlel:Ln1.tu.lo su contl'twdún liuenl JIlaxlm~ 
(HAlwKlm, lHU7). Oc ('st(! l'stlldo st' pn~acu.sl 
inmediatalllente a 111. lIlctacine~is 1. IAlS pa¡ 
l'ejul:' de Cl'omosomax están disper~u.s, en e 
ll\'IC]CO, de preferencia en la pel'lferu1.. 

J. H. Y ... . l' t 
diaeinético, en (de tliac.inl'8i.<;), lLdJ. el' e-

nccienie o l'clalivo a ht dilLdnesi~. ,- l 
diáemico (de di- V del gl'. cx.xtJ-"fjt l)t;, e 

Illlnto IlU'lH ILlto de podcl'), adj. niccse de 10H , , . os en 
orgnniHInOH que ))I'p!-wnt.u-n dOH lIltLXUIl 1 
su ciclo anual, como son muclulH algas de 
plancton, tanto murino corno de agulL dulc~j 
que proliferan cxtl'aol'dinl:Lriamcnte en 1)1'1-
mavel'a y en otorlO, al paRO que deRlLplU'ücen 
o son !'IU'nli en VOl'ano y en invieruo. - n.. M. 

díada, f. V (Hadp. . 11 t 
díade (dd g1'. 8ucí.~, c/;oo~, u. tl'twes de lL,~ 

dyas, -adis, el nútn<.'ro dos), r. NOInln'e que s 
da generalmente a los I>Iu'e8 dt~ Cl'OIHOSOUlUS 
aun no escindidofl N:uacÍonnlnH!J1te durante 
l · I d' , " . e'to es 111. a pl'OfnliC de a segunda lVlSlon, s , í 
l)lll'(~jn dc cromosomas no dividida toch\.v IL 
en sus dos cl'onu'~tidn.s. U Tamuil~n, p~l' do 
eélulas formadas después de la lIleY,mns, en 
lugar de la tétradc, por una Íl'rcgulM'Hlad.-

'l'allo dutrfJrsl/'" \ 1 1 1 1 'o u ) e (e Lon¡'ccra ja}mnir'a 
1 : ~ (o!'lg.). 

J. H. y K. 
dindelfin (del gr. doe:).,<pót;, hel'uUl.OO, ,Y 

tamhi<ín en sentido figu1'ado, con el pref. d1.-, 
dos; 11.lúdese l\.<¡uí lL los estlunl)l'cs soldados 
cn dos manojoH, lLUJIt¡\W por lo regular 'Van 
tol1oli hermlllUldos IIWllOS uno, que quc7'd~ 
suelto), f. ~n el liiHt..cma do LINNf.:, clase 1 ',' 
ClU'llctcriznda por ion el' lu..'! flOl'CH hermafl'odl~ 
t4u; y 10H cstlllHUl'CS soldados pOI' SUR filalllcr~~ 
tos en dUR lIlanojoR, t:omo vcmos ('n el gUl~ 
Httnt(, y ('11 otl'U.~ lH\H'lliLK pn.pilionú{'(·ns • 

v?nido en quc lJl1l'l1. l1.plicn.l'lo fl la manera dc 
gll:al' de 11tH piantaR volubles hay que míral' 
a ér..tas. dCHde tU'l'iha, pOl' el extremo u( F.i 
tallo¡ fU en cmtl\!-\ condicioncH se las ve :il'a~ 
tu..! corno lu~ lIu\.n~!cil1ll!i d(~1 reloj, He tl'at~ de 
ulla planta tll',r,lrunmm volnl,le ¡ .," I t J,,' I .~.,punll~ 
(1;" rm'HlIlII \'0 IIhlflf.; ~nn IIlr\~ hi<·u l'n.t'H!-\; 1.('1\(.:-

. , 
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diadelCo, fa (como d-iadeljia), adj. Dícese 
de la plantu, de la flor, del androceo, etc., 
en los que Re preRf'ntn. el fenómeno de In 
diadelji.a: estambres diadeljo,'l. 

diadinoxantinB (de dÚtto
lnf'It, dinofí(~ea y .1'antofila, 
Con el Ruf. -illa), f. Pigmento 
dl'! gl'upo de Jo..."l xantofill\s, 
lli¡,;lfldo dt' las Cf.IUltlS de di
noflngcladns y diatom('uR,
H. M. 

diádrolDo, ma (del gr. 8Lc(, 
que enb'aña lit idea de sepa
ración, y opóp.o<;, curso), adj. 
Ap1íen.Q(l a la nel'v/Ldm'a con~
t.ituída pOI' diversos nervios 
principales que penet.l'an di
vt'rgiendo en la J¡í.minl1. foliar 
para luego bifurcarse rHpeti
dament<~, 'como muestm la 
hoja <1(' ginkgo. 

.~ . 

Estambres dia
del/OS de [.otllS 
ondthopodioi
de$, ., : 1 (orig.), 

. diáfisis (del gr. 8,"'I'u,,,,;. 
lntet'gti<~io, Reparación natu-
l'al), f. Fenónwno en virtud del cual se pro
longa nllormnlnwnt.(' el eje de una flm' o 
d(· una ~lifloresc(lní'in. La prOlongación nol'
mal de -dicho ('jc O('\1I','e cn lns flol'es fE'me-
1\inn~ d~l gén, Cl/caN, pero es absolutnment,e 
('x('epC'ional en los denl.áR antófitos. Este fe
nómeno, que tiene antecedentes en los pteri
dófitoH, e¡; señal de arcníRmo. - F. q. 11 Pro
lifcración c(>ntJ'l11 en unn flol'. Si ('1 eje floral 
nhu'glldo por encima de los cal'pelos dll ori
g<'l\ 11. ot,l'l1 flor, RO diee tHájisi8 jlorílmra.: si <'$ 
un bl'ote foliar, se denomina diájúd,q jl'ondi
pam,' Ri un grupo de flores, diriji¡.;i,q rar('ml
}Ja_ra, -- J. DEI, C, 

dialítico, ca (d<' diájisi,'!), nrlj. Relativo a 
In diáfisis o pl'Opio dI' ('lIn, 

~iafórico, ca (clcl gr. o~C(cpop&! dift:'l'encia), 
adj. Dieese ele In Rimet..t'ín bilntl'I'ul impcr
ft'l'ta. 

dialototaxis (h' fn!nfu;!'"ix, con (>1 pl'C'f, tlja-), 
f. Mnucl'll. de l'C'Ht'ciorHlT' nJ ('¡.;tímulo luminoso 
que presentan dl'l'tn.S l'in-nofÍ<'l'as (O¡.;ci11a!<lTia 
jOl'mosa), en lus ('\lnl~'~ IOR tl'il'ornn.'" t,iPIH!t'1I é\ 
COIOClll'SQ pCl'p(>l1dieuh\.l'nHlnt.~' :L lit dil'('cl'iún 
de los t'nyos indd('lIteR (Puo:Pmtl. - H. 1\1. 

diafototropisJl1o (tIt' diu- y jololropixlI/o), m, 
Fotott-OllislllO t.t'llIlS\'Crsn.l. 

. diafragma (dd gl'. 8L&~pC(Y!J.cx., sepul'nciún, 
(hdCpimento), f. 1'lIbiqU{~ diviHOl'io dt~ UII (>R
pacío hueco. He llplicl1. tl .. los de lu!:'> t-ulloH fif;
tulosos, con diafragmas 
(On los nudos¡ y a los 
dísepimclltos de los 
fl'utOH, tél'mino ya cm· 
pl(.~ado 1l01'f:A \. ANIr.T..l!l~ 
(l)~1::;Cl'., p, I,XXXVlI, 
(It('.). gn ln~ i~()('t..{~eeHs, 
tnhiquCR t.l'llns\'(,l'snl('~ 
quC' llivid('1l ell l'Olll
pal'Umil'utoJ'; IOH 1'll.Ill\.

It's (1 lagunH~ nC'l'Íft'l'o¡;¡ 
di' IUH hojn::¡. _ Ji', Q. 
1I Pil'Zt\. HUí.s () lllellOS 
1'C'dncidn., 1>1\.1'I1.}("la a Ins 
vnlvu.R de In,,; clinto
rnem; y com»I'C'lldicln 
('ntl'c nq\lélln~. V. ,'1('1>

to. \1 1'Il..hiqu(' ÍlH'or\\ph'~ 

Fr'utu nhl('l'to (h~ 
..Jllj.'~sllm lIIul'itimllm, 
{'on (11 (lillfl'l\.gm1\., d, 

7 : 1 (m'\j{.), 

to, en los tubOR que forman el cenócito de 
diversas sifonaleH. Estos dia.fragma8 'están for
mados por la superposición de estratos su~ 
ccsivo$ y mucRtl'an un orificio central má$ 
o menos amp1io que permite la continuidad 
plasmática. - R. M. 

diafragmático, ca (de diafragma), adj. Que 
tiene el aspecto o la naturaleza de un ta bi
que o diafragma.. Aplícase también al fr-uto 
dividido en compal,'timientos, principalmente 
cuando los tabiques divisorios no son de na
t..umleza carpelar, 

diageotropismo (de geotropismo, con el prcf. 
dia-, a través), m. Sin. de geolropisnlO trans
vfmwl, 

diageólropo, pa (como diageotropismo), adj. 
Propio del diageotl'opismo o relativo a él. 

diagínieo, ca (de ufnico, que equivale a fe
menino, con el pref. elia-), adj. Que se trans
mite ~a tr:tvés de lo femenino», literalmente 
interpretado. V, herencia djau¿nica. 

diagnosis (del gl'. otcX.yvwO'tt;, acción de 
discernir, de juzgar), f. Descripción abre'Viada 
de una esp, o de UD gén., etc., en la que se 
indica de maneru., sucinta lo que tiene de 
mAs caraeterfstieo, y por medio de la cual se 
trata de diferencial' netamente la esp. de sus 
congéncrcs, t'l gén. de otros gén. afines, etc. 
Hegún el al't. 38 de las Reglas Internaciona
les de Nomenclatm'lL Botitnica, ~a partir de 
1.0 de enero de HI35, los nombres de grupos 
nuevoS de plantas vivientcR (exceptuados los 
hacterios) no sc (~onsidernl'ún válidamt'nte 
publicn<los nUls que ~i yan acompailados de 
\lila diaOllosi,'llatina». - F. Q. 11 En pat. veg., 
lo mismo que en la lnnnana, conocimiento 
de IOR síntomas de 1M enfel'medadí!s. -
J, DEI. U. 

diagnóstico, cn -(del gr, ~hcx.yvwO'Ttxó~), adj. 
Propio de la diagnosis o l'efl'l'eIlte a la misma: 
f1'IlS(' diagnóRfica. - F. Q, 11 m. Conjunto de 
signos o sfutoma.<; que sir\"<,n pnm <.'ara<.'terizllr 
Ulllt cnft'I'lIll'dad. -~ J. DEI. C. 

diagonal (df'1 lat, diagollalis, del'. n su vez 
(1('1 ~1'. otC(y(~VL?t;, con lt1. des .. -alis), f •• Con 
("1 mismo signiflcndo usmd. IIsl1uetna diago
nal. CnRO pl\l't.kuhll' de la Himetl'ia (o C'ollsi
mili/mI) d(' tOI'Hión: cuando el ángulo (le giro 
('s d(' IROO, LIU, dos vlllvllS de Ul1ll Nitz$cMa 
lit/rari.'! IlItll.'stl'tUI comümilil.ud dingoual con 
)'('HIWdo al phUlo vnl\'fll'. ,.- H. j\~ • 

diagrama td(~l gr. OLcX.ypCq.q.l.a., (l1::3ci\o, pla
no, y todo l~) que se d,esel'ibc. po~' med~o :-te1 
dihujo, d<'I'. dt' OLcx.-yPcx.~w, <hbuJnl', Ulst.'IllLr 
un plallo), f. HC}1l'csen- ~ 

~:)~\':~~:,~,!"i~~'\~ I\~~:~~ ~~r_ ~'~ 
y 0(' t.Odll su.el't:-<;' de ¿) ~.\ 
fil0TllllS R?hr;C' el ('.le en !) &r,\ ¿) 

(jU? "" ""fi"rcu " h~8 \' ~O' J 
q\H' H(' 1I\~1~'I'en. Los ~ \J 

hOJHS pl'uJlJltmcnl<' {J¡- ... ~ /f 
chos o 1I01110filos SOIl ""'---- ---../ 
tliag''a1'/ll,~ lilolát>liro,'1 () ~ 
dia.gl'(lw(lS jolial'(,s,' los 
qUf' ('orWiN'lll'n n. la 
OI'df'IlIH'iún do 10R di
\'('1':;(1~ vC'l'ticilos de la 

DJlIgl'IUlU\ (1(' una flor 
tll' ('11t<'irl'!'U (lil' gJ(.'lI~ 

1,I,;n), 

flot', tomados ('11 eonjunw, RC 1I0man 11iag1'a-
1IIa.'~ jlombw. Pnl'R ('1 t.l'azndo d(' 1m'! pl'imeros 
H(' }ll'o)'t'('ta Ül'togolllllllH'uh.' sobrc un plano 
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la hélice fundamental, que nos dará una espi
ral si acentuamos la forma cónica dol tallo. 
Sobre esta. espiral se maren, la posición de las 
diversas hojas de cada espira géneratriz por 
medio de signos convenidos, que, por lo re
gular, semejan la sección transversal de una 
hoja. Los ortósticos, las espirrut genCl'atrices, 
la hélice fundamental y la. divergencia se 
ponen así de manifiesto. Los diagramas flo
rales se obtienen de mat\ern. parecida, tam
bién por proyección ortogonal de las seccio
neS transversales de los diversos elementos 
que componen los verticilos de la flor, pro
yecciones que han de situarse de manera tal 
que guarden entre sí el mismo Ol'den de po~ 
sición que en la flor las piezas correspondien~ 
tes. Por lo que toca al pel'ianto, se indica la 
preflol'ación, la gamo filia o dialifilia, el ta~ 
maño proporcional de unas piezas con res~ 
pecto a otras, etc,; en cuanto al androceo la 
concrescencia, si existe, de unoa estambres 
con otros o con la corola o el gineceo, el nú. 
n:e.ro de sacos poHnicos de cada uno, la po~ 
slclón de la antera, que será extl'Orsa o in" 
trorsa; del gineceo, se expresa si loa carpelos 
qu~ lo integran son libres o concrescentcs, 
abiertos o cerrados, su placentación otc. y 
de ~dos los. vertici1~s, .en general, si su iÚo~ 
taXIS es cíchca o h?hcOldal, el númel'O de los 
ele!llentos que los mtegran, y la posición re~ 
latlva de los de cada verticilo con I'cspecto a 
~a de ~os que forman parte de los verticilos 
mmedlatos. Si se corta transversalmente un 
capullo floral, se obtiene en muchos casos 
una aección del misIl).o que cOI'responde a u' 
verdadero, diagrama. ~uando no, se hace~ 
separadamente las seccIones que Son menes~ 
ter, y se pr~yectan luego de manera coordi~ 
nada. Un du~,gran:!-~ así, real, se llama. dia~ 
gram~ empir;co. SI se procura que resalte, 
por eJ., el numero de pétalos de uno.. corola 
gamopétalaj si se expresa claramente cómo 
se sueldan los estambres a. ella' SI' O" ' d' 

l Ú 
' , .., mica 

con a g n signo convencional la falta por 
aborto, de algún elemento que <.'orrE!Hponde 
al pln,": estructural de la fam. o del orden 
rspectl',:o~j etc., en este caso el diagl'aUla se 
lama t~r1CO, En un diagrama así, He añade 

la sección tl'ansvel'Sal del eJ'" caul' t 1 fi .., mal' que 
I rae a or, la de la bráctea u hOja tectl'iz y 
a ~e cada uno de los profilos todus II 
debldamen~ orientadas Con 'respecto e ~1 
plano medIO de la bráctea. ind' l F Q lid . , Icaca,_ 
~ , • cromoso~co. Dibujo, de carác~ 

l' más o menos Simplificado, de los crow 
mJ o"Romasadel complemento cromosómico. _ 

, ,y , 

PI,~r~~~ot~op~Bmo (de heliotropi8mo, con f.~1 
pis~o k~nsev ravlés o a través), m. Heliotro-

. • ersa. 
d!a~eRlo, m. V. diaqueniu. 
d¡aü. (del gr • " l' P f I . ot(XI\UW, (ISolver SeIHl.l'ar) 

J'r~. emp eaclo en la formación d'e divel'8o~ 
mos compuestos, de aplicació b 

~~anro se quiere introducir eu ell~a ela. i~~~ 
die:lo ~~e ap~I'ece separado o suelto pu~ 

o es llar umdo o soldado en t, ' 
cOdi~uen los vocablos siguhm.tes.

o 
ros cusos, 

c~lar (como dialicarpo) d' D' l' 
carpo (CASTELI.ANOS G t ,a J. la 1-
lUI p. 14). ' en. e RJ>. pI. argent., 

dialicnrpelo, In (del taL carpelluB, carpel0, 
con el pref. gr. diali-, libre u suelto), adj. 
Voz hfbrida, Hin. (1(. dialicar¡JO o apocárpico. 

dialicárpico, ca (como d1·alicarpo), adj. Dia
licarpu. 

dialicarpo, pa (del gr. xCt.p1t6C;, fruto, con 
el pref. diali~, que implica la idea de sepa
ración), adj, Hin. de apocárpico. 

dialidesmia (del neol. lato dialydesmia, que 
se fOl'llm del gol'. 8e:of.L6C;, filamento, aquí ha~ 
cecino ('ondud,or, y del prcf, dialy~, que nos 
da idea de algo q lW se desune o separa), f. 
En la teoría el:ltelar, fenómeno referente a la 
desintegl'lldón de UIla estela en sus hacecillos 
conductore!-!, o al hecho de que éstos no cons
tituyan unll- mOllostcla. A este término se 
opone gamodewmia: ambos se deben a VAN 

TIEOllEM. 
dialidéamico, ca (de dialidesmia), adj. Pro

pio del fenómeno de la dialidesmia o relativo 
al mismo: tallo dialidésmico. 

dialifilo, In (del gr. cpUAAOV, hoja, con el 
pref. diali~, libre), adj. De filoIIlIlS libres, en 
sentido general. Se dice del pel'ianto, que sel'á 
dialifila cuando tenga los sépalos y pétalos 
librc'Sj del caHculo, 
de brúcteas no Con~ 
cI'escentes¡ etc. 

dialipetálens 
(como dialipétala), 
f. pI. Como diali~ 
pétalas, pero con 
jCI'arquía inferior 
en la clusificación 
de WE'l"l'~TEIN, yu, 
que consLituyen 
un grupo de la 
subclase de las co~ 
rip?talns. 

dialipétalo, la 
(de 1}¿lalo, con el 1i'l1)l' (J¡'olilu!tala tiC Sldlaria 
pref, diali~, que muria, 7 : 1 (orlg.). 
implica la idea de 
separación), adj. lHceHe de la cOl'ola. de pétalos 
libres, del verticilo corolino de antofilos inde
pendient<·8. A este término se oponen gamopé
talo y lIimpélalo. 11 f. pI. En el sistema de ENULI
ellER, cohorte cuarta de losn.cl'anfibl'ios, carac~ 
terizada por tener la cOl'ola 
de pét,alos liI.H'es. EH tél'mi~ 
no todavía, usado aétual w 

mente en sistemátioaj 
WETl'STElN, por ej., divide 
la subcla.se de 1M coripétaw 

las en monoclamídeas y diaR 
li¡>étalfU/; Y FIRDAS, entre 108 
autores traducidoa Id caste~ 
llano, considera este grupo 
como su helase primera de 
1M dicotiledóneas (H'l'UASw 
DURoBa, 3.0. cd, sp., p, 581). 

dialisépalo, )a (de 8épalo, 
c0r:t el prcif. diali~, libre), 
udJ. Aplícase a los m'diceH' 
de Rópalo::; libres entre sí. 

Clillz diaH8t!pa~o 
d" ])iplolCtXHf 
t'1"1tcv·¡ des, :l: 1 

(or!g,)· 

d.iálisis (elel gr. 8ta.AucnC;1 difiOluciún, 8epn~ 
l'tWtÓn o descomposición), f. En teratologílL 
ve~etal, sepn,l'Ución de partes normaln~ente 
umdas, en particular de pat'tes del muuno 
conjunto. Vit>ne a RC11' equivu.lent.e de atfl'Hm'Ía. 
-J, DEL e, 
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dinlistaminado, da (del neol. grecolatino 
dialY8taminalus, de ."IlaminatuB, provisto de 
estambl'cs, con el pref. tlialy~, libre), adj. Sin. 
de diali.,·,Jémono, que es la forma correcta. 

dialistámino, na (del neol. grecolatino dia~ 
listaminu.'f), adj. Como dialistaminado. 

dialistelia (del neol. lat, dialyslelia formado 
de slelia y, como pref., de dialy~, ql~e sugiere 
la idea de separación o división), f. En la 
teOl'íll estelar, fenómeno referente a la des~ 
integraeión de una estela compleja en estelas 
Sil~lples, o, simplemente, al hecho de que no 
eXista una rnonosteIa, sino vUI'iru:; estelas in~ 
dependientes. 

dinlistético, ca (de dialislelia), adj, Con
cerniente a la dialistelia o propio de la misma: 
estructura caulinar dialiBlélica. 

dialistémono, na (del gr. a-r~liwv, 0'10<;, 
que aquí alude a los estambres, con el pref 
diali~, d.isolver, desatar, y, por ende, sepa: 
rar), adJ. Aplicase a la planta, a la flor, al 
androceo, etc., cuando éste tiene los estam~ 
bres libres, sin ltdherencia alguna entre ellos. 
Est~ ~O!lCepto se opone a.. gamost6mono. 
. dJ8btep~lo, la (de tépalo, con el pref. diali~, 
l~bre), adj. ApHcase nI perigonio de tépalos 
ltbres. 

diamcsógamo, roa (del gr. Y&¡.Lo<;, unión 
8e~ual, y de 8~&¡.Ltaoc;, formado a su vez de 

t(X y ¡.Ltooc;, lo que está entre dos, aludien~ 
do aquí al agente polinizante), adj. Aplícase 
n, 1m; plantas, flores, etc" que se polinizan 
por medio de agentes externos de una de es~ 
tas t,re~ clases: el Iljre, lus aguas y los ltni
J~~ale~. Es té.l'mino debido a DELPINO (Atti 
Boc. ltnl., MIlano, t. XIII, 
1879). li~s término poco 
usado. 

dianastia (d(! ?la8tia, con 
el. pref. dia~, tr'ansversal), f. 
¡-hn. dE~ lJlagionastia. 
, diandria ·(del gr, &.v~p, 
IXv8p6C;, macho, aquí estfim~ 
bl'e, con el pref. di~, dOS), 
f. Clase 2.n del sisteuuL de 
LINNfo1, cal'acwl'izada pOI' 
tenel' las flore:; lH.!I'IIULfro~ 
ditas y Con dos C'HtnmlJrl'H 
lihres e igualeH, como las 
verónicas. 

diándrico, ca (de ándti~ 
c~, masculino, con el }>l'ef. 
dta w

), adj. Que se transmite 
~a tl'n.vés de lo macho,) en 
s~ntid() litC'I'u,1. V. Ile're;wia 
dtándrica. 

Flol' diandra 111..' 
Sal;J' afl·()(';tll'· 
1'(,0" (,.lm\('f,en; 

num, (migo.), 
dia,ndro, dt'u (de di~ +-an~ 

dro), adj. De dos estanlbres. 
diante,ro, ra (de antera, con el pref. di-, 

dos), adj. Dícmie de In flor que gú)o ticne dos 
u.ntcrru:s y 1m; otroH eHtambrcs l'educidoH a, 10H 
fllamcntoH. 11 Aplicase tambi61l a hUi flOl'es de 
dOH ~stlLl1l1)l'eH, y en este cnHO ('H UIl Rin. 
de chand1"u. 

dil1nteróforo, ra (de antr/"a, ('011 el }>ref. di~ 
y d! suf, ~foro), adj. Que trll,e do~ anwms. 

• lapensiáceas (del lato clial}(!1u¡¡"acC'.ac, del 
~en. DiapenHia), f. pI. ]i'ILlU. de lIletaclu,lIl¡~ 
(en;s del orden de las diapensiales, de flores 
actmomorfll ... y hel'mafroditM, con los es· 
tnutlW('H Hol{lnclo~ n In. comla y ('1 ghw('('o de 

3 carpeJos concl'escentcs en un ovario trilocu~ 
lar y SÚpCl'O, (~on un solo estilo y numerosos 
rudimentos seminlLlcH de placentación axinl. 
Fl'Uto en Cápsula, Sufl'útices de CSCMa altura 
o hierbas vivnces, de hojas verdes todo ,,1 
añoj se conocen 13 esp. 
de los países boreales. 
Diapensia, Galax, etc. 

diapensiales (del laL 
diapcnsiales, de la fam. 
diapensiaceae), f. pI. Or~ 
den de dicotiledóneas 
metaclamídens de flores 
pentámerus y general~ 
mente diplostémonas, 
p(!ro con los cstambres 
epi pétalos reducidos; las 
anteras son cuadl'ilocu
lares, so abren por me· 
dio de una fisura y tie· 
nen el polell do gmnos 
sueltos. A menudo, In, 
corola ~s dialip6tltla. 
Aólo comprenden la 
fam. de las diapensiá~ 
ceas. 

diaquenio (de di~ y 
aquenio), m. Conjunto 
de los dos aquenios del 

Diu(lllOn!o de Hu
pleurum frulico-
81l1n, 4:1; e, carpó
toro; e, est.Uopodlo 

(orig,). 

fruto d(~ las umbeHfC'rns, procedente de un 
ovario ínfel'o y dc un pat' de clLl'pelos. V. 
aquenio. 11 Conjunto de dos aquenioli de una 
flor, aunque no sea umbelífera. 

diáquima (del gl'. XVf.LIX, lo que se derrama 
o extiende, como en parénquima, con el pref. 
dia~, a travésj literalmente, (110 que se de~ 
I'rama o extiende a través de algo~), m. Sin. 
de trlesofilo. 

diaquinesis, f, n'Íaeincsis. 
diarco, ca (del gr. &'pxi¡, principio, origen, 

con el pref. d-i-, dOS), adj. Cuando los hfl.ceci· 
llus conductores son de tipo rlldial, dícese 
que la estructura es diarca Hi existen dos ra
dios ele xilellllt, o dos focos de protoxilelllfl. 
que, cxtendiéndose luego, producen dichos 
l'll.dio!i. Al }>rotoxilem¡L, como origen de los 
l'lldiwi xilell\lttkot', aludo ctimológicamenhl 
este tél'millo. ~i sólo existe un radio, o exi8~ 
ten trcs, clULtro, dIWO, ••• o llUís, se dh'c que 
hL estl'uctUl'tL C$ monarca, triarea, iclra1·ca, 
11mlarca, ... o )lolia1'ca. Son diarcas las l'aices 
de dh'cl'sus lHonocotileclúneas y crucífcl'llB; 
l1'iarCltll, las de val'ias legUluiuosll$ (l)i,rum, 
Ervum, Vida, etc,)j lelral'cas, las de Otl'tIS 
Icgumiuosn.H, COIIIO In ..... del gén. Pltasool1{s, al
gunu$ Illl\.lvllcCIlS, cucl1l'hitlÍcell~, ('te.; poliar
ca,~, lll~ de muchas mOllocotilcdúllcns 

diarco, ca (del SI'. &pxw, lllu~t1'll1' el camino, 
OriCIIUII' o guial', con el IH'cf. di~). En los fe· 
lIúllu~nos cltl'iocinéticos, dícese del huso IlU~ 
clenl' cUlLndo Ins figUl'aH del mismo se orientan 
hacia IOH dos Jlolos df.ll husu. V. ¡JoUarco. 

diartrodáctilo, In (de cli~ y ul'lroclácfUo), adj. 
l>íccse de llls hojns tic Silrlla (cnrófilo) arho
lhíclilax, cuyus útillloli l'Ildio:s esil\ll f01'11ladoli 
pOI' dos cl~lulIl8. - H. M. 

diáspasis (de) gr. a1t~mc;, atracción, la ac
ciún tic atruer hucia sO, f, ~Amitosis ('n }IL 
que se ohserva, IL pUl'lit' de la divisit'm del 
nucléolo, cómo la t-Iubstnncia nuclear Sl! I'e
\'111(' n umhoR extremos del núcleo, que se 
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alarga; las dos mitades de éste cHtAn unidM 
por un conectivo que se adelgaza cadlL vez 
más y acaba por rompcrse~. GATIN, Dict. 
Este término, debido a WARIELEWSKI (Jahrb. 
f. wiss. Bot., t. 38 Y 39), no ha tenido ncep~ 
tación. V. diatmesi8. 

diáspora (del gr. Stctcmopcí., diseminación, 
dispersión), f .. Discmínulo. n (t Una diáspora 
consiste en el embrión o en los embriones 
y el complejo orgánico acompañante que la 
planta separa de sí para la propagaciónll 
(SERNANDER, Zur Morphologie und Biologie 
der Di4Spbren, 1Jpsala, 1027). Para MULLER 
(en Verbreitungsbiologie der Garigueflora, 
Dresden, 1033), es un complejo orgánico au
tónomo formado por la planta y destinado a 
la. conservación y propagación. En el Ci.'1tus 
albidua es la semilla¡ en la M edicago minima, 
el fruto; en la Poa bulbosa varo vivipara, el 
bulbilo. 

diaspormoide (del gr. Ot!XO'7tOpOC, disper
sión, y t\lO~to~c;, lleno de fibras), adj. Dí
cese de la planta que tiene los hacecillos con
ductores esparcidos a lo largo del tallo, es 
decir, no agrupados en forma de cilindro, 
como llls monocotiledóneas. 

diástasa (del gr. OttXO''t'!XO'lC;, separaci6n, 
con el suf. -a8a), f. V. fermento. 

diaatático, ca (del gr. Ot!XO''t'fX't'tXÓC;), adj. 
Perteneciente o relativo a la diástasa. 

diastela (del neo1. lato diastela, der. a su 
vez del gr. O''t'f¡).r¡, columna, aquí estela, con 
el pI'ef. otct., que aquí alude a algo que está 
separado o dividido), f. Estructura polistélica 
de estelas libres, o dictiostélica, e. d., con las 
estelas eulazada.'3 en forma ele retículo. 

diastema (del gr. otOCO''t!l!.l-fX, intervalo) m. 
Plano de la división mitótIca de la célul~. _ 
J. H. Y 1;. 

dilÍster (de di~ y óSler), m. El doble áater 
correspondiente a los dos centrosomlls o a 
la,<) dos placas atractivas, una vez separados 
en ambos polos, y cuando los CI'omosomas 
están ya divididos en sus cromfttidas. n Al
gunos autores dan este nomb"t,c a las dos es
trellas hijas. - J. n. y H. 

dilÍ.s~ole (del gl'. otIXO''t'OA~, expn,nsión, di
lataclOn), f. En bot., dícese del movimiento 
de ?i1atación de un vaclÍolo pulsativo. 

d.lÍstrofe (del gr. ovxO''t'pocp~, girar de tra
vés), f. Dícese del Cf-;tado de los cromatóforos 
de una célula cUll,ndo se colocl1," en los la~ 
dos de la misma que miran al foco luminoso y 
en sentido opu(>~,;to, formando dos grupos neta-
mente ~epa~'~do~, y atraveHarlo8, COn respecto 
a la dlrecclOn de la luz. EH voz debida a 
SENN. V. al'óHtro/e, antwlrofe, epistrofe, C8ca~ 
TÓst!ofe, .parástro/e. peri8trofe y SÚltroje. 

dilÍt~ls 8exua~ ((Uqt~8is es la misma voz 
gr. B'lct.6EO'tC;. dISposIcIón). l .. a diáte8UJ en 
gene~al, ~s. ~él'mino medico que alude ~L la 
pre~lsfoSlCI()n congénita o ndquh'ida de un 
mdlVic.uo IL contraer determinaclu.. enferme~ 
dad o gru1?o d~ enfm·medadm;. En boto se ha 
llamado dtáte8UJ se.1!'Ual también a cierto es
~do de la pllLnta adquirido como consecu'en~ 
Cla de una excitación de CtLl'áCtCl' sexual, dis
tinta, desdc luego, según que se trate de <'>1'
ganas sexuales ma.'3culinos () femeninos. LE 
DA~TEC, por ej., en HU 'Praité de Biologie, 
defme este concepto (!Dmo ('l1n conjunt.o d('l 

fenómenos lltol'fológit'oH y fiHiolt'lgkos que 
resulta.n del partlsith:lnlO d('l los lH'otalos con 
n cromosoma.'" sobre el soma del hospe-
dante9. . 

diatmesis (del gr. 't'(J.~O'tc;, sección, (l1vi
sión, con el prcf. d-ia,-), f. "Amitosis que se 
produce por simple divisiún del núcleo Y. de 
su contenido en dos plu'teS!). GATIN, DICt. 
Término debido a W ASIELEWSKI, que no tuvo 
aceptación. V. diá811aHis. 

diatomáceas (del lato diatomaceae, del gén. 
Diatoma), f. pi. Nombre de una fam. de dia
tom'eas propuesta para algunos géneros de 
fragilariáceas, con pHeudorrafc y con septos 
poco desarrollados. 11 El misrno vocablo se 
ha usado como sin. de bacilariolíceas.
R. M. 

diatomadas (del lat. cliatomalae), f. pI. V. 
diatomeas o bacilarioficea8. 

diatomeas (del lato diatomeac, der. del gr. 
OLOC-rOI.LOC;, partido, cortado en dos pUl'tes), 
f. pI. SiT'. de bacilariófitos, muy usado y ge-
neralizado. - R. M. . 

diatomifero, ra, adj. VO'T. híbrida. V. dta-
tomóforo. . 

diatominn (de diatomea, con el sur. -mal, .f. 
Denominación que se hu.. aplicado al eompleJo 
de los pigmentoR que (~xist.en asociados ,a,In 
clorofila, en los hacilarióf'itos, Y que estIL. lIl.~ 
tcgl'lldo (WIU,R')'ATFm y ](YI.IN) por cat'ot~rln, 
xantofi1lL, filoxantina, ficoxantina IX Y flCo~ 
xantina [3, substancias que to,mbién He hILlIan 
en las fe'J/,íceas. - H. M. . 

diatomita (de d'ia{omea), f. rrie!'!'I\' de dllLto
meas o hal'ina fósil. 

dintomófilo la (de diulomra y ~filo, lunan
te), adj. Aml~nlc de 1m, diatom(~ns. Persona 
que se ocupa en el e:-;tudio y admiración de IOR 
caparazones de estus ILigas. 'Ú. t. C. f-i. - R.l\~. 

diatomóforo, ra (de diatomea y -foro), ll~lJ. 
Que contiene diatomeu.,<; o capal'ILzones de ~!a
tomea.'i muertus. Muchas rocnB sedimentarias 
son tliatom.óforas. - n. M. 

diatoxantina (de diatomea y xantofila, con 
el suf. -itw), f. Pigmento del grupO .de. las 
xantofilns que existe en los bacllarlófltoS. 
No se Conoce RU composición exacta.-
R.M. 6 

diatripáccns (del lat. tliat'1ypuceac, c1~1 g n. 
Diatrype), f. pI. Fam. de hongos lU>COUllcete!';, 
{lel orden de laR cHfél'iacelLlc$, con el eRtroma 
extendido o en forma de ('ojinetc y las fruc
tificaciones hundidas. Cavidades conídicns de 
consistencilL carnosa v coloración brillante. 
CalOs,pltae1'ia gregaria; sohre ramas scc~ de 
muchos árboles; Diatryprlla verrucijorm'lR ~ 
Diatr1l1u: stigmp., IIRimismo sobre ramas Recas 
de divel'sos n.rholcs. -.ffi. G. . 

diátrofo, fa (de dia- -1- -1."0/0), adj. !:lID. <1e 
hclm'ólrofo. . 

diatropismo ,( de tropismo, con el pl'ef. dta~, 
tl'nnsversal), m. Sin. de 1,Zagioll'0l,ismo. 

dibásico, ca (de cli~ y bá.~ico), adj. ]~n.ge~ 
nét., con dos cOlflplen:cntos Cl'omoRÓJllICOS 
bí18icos; equivlLlc IL alopoliploide (v.).-
J. n. y !:l. I 

dihotrio (del gr. ~ó't'pUO\), l'acimo, con e 
pref. di~, dOI:l veces), m. Siguiendo a E1C.lI~ 
l.ER, duse e nombre de dibolrio lL cunlqu!er 
inflorescencia de tipo l'aCemmiO cUyOH eJc¡,; 
lat.el'alcR prOdl1('lln n HU V(~Z otl'nH infloI'P~('ew 
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cias también de tipo racemoso o botrítico. 
La panícula (racimo de racimos), la espiga 
de espigas (de ciertas gramíneas), la umbela 
compuesta (de la mayoría de las umbelíferas), 
el capitulo de capítulos (como en los Echi
nops), son todas ellas dibotrios, pero de tipo 
homogéneo. Serán dibotri08 heterogéneo8 aque~ 
Hos en que la inflorescencia secundaria, aUn 
siendo racemosa, pertenece a otro tipo, como 
los racimos o panículas de espiguillas de mu
chas gramíneas, los de capítulos de tantas 
compuestas. etc. Cf. dicima. 

dibraquial (de di- y braquial), adj. Denomi
nación aplicada al cromosoma que presenta 
una estrangulación o constricción en su parte 
central, que 10 divide en dos porciones (bra~ 
zas). Si los brazos son iguales, el cromOSOlIla 
se llama isobraquial (v.), y si son desiguales, 
helerobraquial (v.). - J. H. Y S. 

dicapetaláceas (del lato dichapetalaccae, del 
gen. Dichapetalum), f. pI. Fam. de geraniales 
que constituye por sí sola el suborden de las 
licapetalíneas. rriene flores pentámeras, her
nafroditas o unisexuales, con el gineceo biM 

carpelar o tricarpclar, de carpelos concrescen~ 
tes en un ovario con 2 rudimentos seminales 
en cada lóculo. Fruto drupáceo, con un hueso 
uuilocular o bilocular. PliLntas leñosas, a me
lUdo bejucos, de hojas estipuladas y flores 

inconspicuas, en cimas axihLres. Comprende 
csta fam. 220 esp. de los países intertropica
les. Dichapetalum (200 esp.), etc. 

dicapetnlineas (dellat. dichapetalineae, de la 
fILm. Dichapeialaceae), f. pI. SubOl'den de las 
geraniales clLracterizado por sus flores actino
lUorfas o zigomOl'fas, C.on un solo vcrticilo es~ 
Laminal. CorohL gamopétala o dialipétala. Se~ 
millas generalmente clLrunculadas. Este sub
orden sólo comprende la fam. de las dicape
taláceas. 

dicario (del gr. XOCpUO\l, nue'T., aquí nú
cleo, cop. el pref. di-), m. En ciertos casos, 
Tlarticularmentc en los asco y lIasidiomicetes, 
(lis posición que adoptan 105 dos núcleos yUXM 

tapuestos después de la plasmogamia y an
tes de lu, cariogamia. - J. H. Y S. 

dicariófase (de dicarion y fase), f. li'ase bi
IlUcleada de los hongos. 

dicariomastiginas (del gr. XOCpUO\l, núcleo, y 
1L&;o"n~, lyoC;, látigo, flagelo, con el pref. di~h 
r. pI. Sin. de dislomatales. Ú. t. c. m. - R. M. 

dicarion (como dicario), m. Sin. de di
cario. 

dicnriótico, ea (de dicario), adj. ltelativo 
al dicario o propio dc (H: micelio dicariótico. 

dicDJJial (de dicasio), adj. Concel'niente al 
dicasio o propio de él. 

dieásico, ca, adj. V. dicasial. 
dicasio (del neot. lato dichasiu:m, y éste del 

gr. atXá~(t), partir en dos), 111. Dícese de la 
inflorescencia cimosa en que por debajo del 
ápice caulinar, que remata en flOl', se des
arl'ollan dos l'amita.~ laterales también f1Ol'í
fcras. PILra que se constituyo. el dicasio, bas~ 
tl~n estas tres 'flm'es (dicasio trifloro), pe.1'o 
puede pl'Oseguir el desenvolvimiento del mls-
1110 POI' surgir otras ramitas flol'ífel'll.S de ter
Cer grado por debajo de la flor terminal de 
lna de segundo orden, 'Y así sucesivamente, 
hasta formar en alguno~ casos dica.'1io8 con 
gl'an númel'o de flores (dicaHio8 multifloros, 

por oposición a los l)aucifloros). Los dicasios 
son muy frccuentes en la fam. de 'las carjo
filáceas. Es término debido a SCHIMPER. V. 
monocasio y pleocll$io. 

~ 
4('m---{~!}--él)4 

(J J ; 

, 
4(·<Jr.--{~!}--él)4 

J (, 

Esquema de un dico.slo en proyección ortogO~ 
nal, y derivación, a partir d(l él, a la izquierda, 
de UD cinclno; a la derecha., de un bóstrice, en 

sendas lineas de trazos. 

dicaulino, na (del neoI. lato dicaulinus, der. 
a su vez del gl'. XIXÚAt\lOC;, caulino, e. d., del 
tallo, con el pref. 8t-, dos), adj. De dos ta
llos, aludiendo al eje primario y a las ramas 
que arroja. Resulta sin. de biaxial. 

dicéCalo, la (del gr. X~«pIX)..~, cabeza, con 
el pref. di-, dos) adj. Etimológicamente sig~ 
nifica, pues, «de dos cabezas~, lo mismo que lo. 
voz gr. OL XÉ:cpa)..o~, empleado por los clásicos. 
En boto las ~cabezas. pueden ser capítulos o 
cimas más o menos contraídas¡ o bien, en ciCl'
tos casos, porciones carpelares. En efecto, en 
el fruto de algunas saxífragas los earpelos, 
concrescentcs inferiormente, quedan libres en 
la parte superior, de forma que el fruto, sim~ 
pIe en la base, semeja tener ~dos cabezas). 

dieélifo, Ca (del gr. XéAUCPOC;, c~rteza d<:, un 
fruto con el pl'ef. di-, dos), adJ. Que tiene 
dobld envoltura: l'udirnento seminal dicélifo. 
e. d., bitegumentado. 

dicéntrico, cn (de céntrico, del'. de Ce11t!'o, 
ILludiendo a los centrómeros, COn el pl'cf. d1.-), 
l\,dj. En genét., apHcase a los cromosomas 
con dos centrómeros. I 

diciclico, ca (de cyclu.'1, del'. del gr. XUXAOC;, 
aludiendo a un período de tiempo, con el pref. 
cli-), adj. ApHcnse al vástago que es apto a 
florecer al segundo año de desarrollo. 

diciclo, cla (del gr. XÚXAOC;, ~iclo, con el 
pl'ef. di-, dos), adj. En dobl? hé~lCe, como los 
cl'omatófol'os de ciertas eSpll'oglIll1.8, etc. 

dicima (de cima, con el pref. di-, dos), f. 
Inflorescencia de tipo cimoso en la que el eje 
primario u otros ejes se ra!nifican a s,u vez 
de manera cimosa¡ por ej., un bóstrlx de 
eincinos, COIllO en las esp. del gén. Alche~ 
milla. ef. dibo'trio. 

dicincsis (de di- y cillcsis), f. V. anáfa.'1e. 
diclamldeo a (del neol. lato diclllamydetw, 

del'. del gr. X~(X(J.ÚC;. uooC;, clámide o ves~idura, 
con el pl'ef. -di~, dos o dos veces), adj. que 
tiene una doble cubierta o envolturD .. S~aphca 
a la flor de perianto doble, p~t' OPOSICIÓ!l a la 
monoclamídea. 11 Dícese también del rudnnen~ 
to seminal bitegumentado, ~omo el de la !n~ 
yOl' pal'te de las monocotIledóneas y dlah~ 
pétnlns, usí como las cucurbitAce~, entre. las 
simpétalas. A Jos l'udimentos sen~males d1cla
m·ideos se oponen los monoclatmdeo8. 
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diclesio (del lato diclesium) m. Dicle8ÍtJ 
(COI.M., l. C., p. 235). 

dic1esis (del gr. X)..~O'L~t acción 'de cerral', 
~on el pl'cf. di-, dos), f. Etimológicamente, 
~doble encierl'o~~ Se ha aplicado a ciertos 
aquenios o núculas protegidos por el peri
anto, como vemos en diversas esp. de queno
podiáccns. 

diclidanteráceas (del In.t. diclidaniheraceae 
gén. Diclidanthera), f. pI. Familia del orde~ 
de las ehenales, suborden de las diospiríneas 
constituida .por un solo gén., Diclidanthera' 
con 2 esp. bru .. sileñas, plantas leñosas de ho~ 
jas enteras y esparcidas y flores en racimos 
axilares. trienen el cáliz y la corola pentáme
ros, androceo de 10 estambres dispuestos en 
2 verticilos, y gineceo de 5 carpelas concres
ccntes en un ovario quinqueloculal'. Fruto 
en baya, 

diclinia (como diclino), f. Fenómeno to
cante a las plantllS diclinas. Cuanuo existe 
d!clinia. la polinización tiene que ser necesa
l'lIl.~lel.lt7 .alógama. o hill1:idúgn.ma. 

dlchmdlo (de dt- y chnidio) , m. Tipo de 
CSpol'ocu.rpo equivalente a un doble clinidio 
POI' nacer filamentos espOl'ógcnos a ambo~ 
lados de la placenta (RODRíOUEZ y FEME
NIAS). Ant. - n. M. 

~i~li!li8mo (de diclino, eon el Huf. -i~?'IlO) tIl. 
Dtr.hma. ' 

diclino, nR (del gl'. XAt\l"f). lecho, aquí M
lamo, con el pref. di-, dos; porque los dos 
sexos que conCUl't'en IL formar una flor com
plctu, R,e, hallan lI;quí separados en sendos 
tálamos mdepcnchentes), adj. Hin. de uni
sexua~, cuando so tl'lltll, de floreR, Hin pl'eju7.
gal' SI la plant!L eH monoica () dioica. He 
opone a monoch!1'0' 11 En micetología, dícese 
del hongo, que twne el oogonio en una hifa 
~l ~~te~ldto en otra. 11 f. pI. Grupo de plan-

e e sls~ema, de ,Jussmu, que comprende 
la: monoecIa, dtoema y pOligamia e d 1 
dlc~tiledó~eas qUH no tienen toda.~ 1;"., iiOl~~ 
IlleIméafl'o~ltas, porque, habiéndoln..o:; unisexua
es, stas reqUIeren el concurso d 6 sexual t. e l'ganos 
1
, es que e¡,¡ nn en olro tálamo pal'a cum 

11 Ir su cometiclo -
é diCl.6!honácea~ (del lato dicnemonaceae del 

g n. tcnemon) , f. pI. Fam. del Ql'den' di 
~rILnalcs, de la serie eubriinales (musci) ~ 
s~~~~c~:e~~:-~?a;O~U~~:, :~'b::íC<!]as;' c~4~ 
(~~~e;~r~~r~~~id~)e.qb~riCos Plu~,ig:l~ll~r:: 
E. G, . tcnemon, M esotm.-

dieo- (del pref. g". 81"0- der de 8( 
dos, distintamente () difet'~nter~le t ) XI; en 
empleado en diversos términos b~t e d rer· 

dicocarpo, pa (del gr. xo:p1t6c;:, fruto, con 
el pref. dico-·, de dos cla.qes), adj. Dícese de 
la planta que tiene dos clases de frutos, como 
vemos en el gén. Dimorpholheca, que pre
senta los aquenios marginales trígonos y los 
del. disco comprimidos y alados, 

dlCOCO, cn (del lato dicoccus), adj. De dos 
cocos, como el fruto de la mercurial. íi. t. C. 

s. m. 
dicófisis (como paráfisi..~, a partir del gr. 

ihXr>w, dico-), f. En los hongos teleforáceos, 
ramificación himcnial dicótoma estéril, con 
célulll.s de gruesa membrana y angosto lu
rnen, las terminales subuladas en el ápice. 

dicogamia (como dicógamo), f. Fenómeno 
tocante a las plantas dicógamaH. 

dicógamo, ma (del gr. Y&(J.oc;:. unión se
xual, con el pl'cf. 8LXO-, der. de 8íXO:, en dos, 
que aquí es «en dos veces»), adj, Dícese de 
la planta, de la flor, etc., cuando en ésta na 
llegan a sazón a un tiempo mismo los est..am~ 
brea y el pistilo. Existen dos clu.')es de plantas 
(licógamas, las proterandraH o 'pTotandras, Y 
la.') proleróginas o prológinas. Tanto en un 
caso como en otro, si la dicogamia es per
fecta, la flor, aunque morfológicamente her
mafrodita, debe considerarse como unisexual 
desde el punto de vistn fisiológico. V. aque
IlOR términos. 

dicondráceas (del lato dichondJ'accae, del'. 
del gén. Dic}wnrlm), f. pI. ConvolvuláceaH. 

diconto, ta (del gr, xov't'6c;, eHpecie de 
remo, con el pref. di-). adj. Provisto de dos 
flagclmi. 11 f. pI. DiconfaH, sel'ie de ulotrica· 
les (alga.'! clol'offcC1LH) con q:,,)pol'n .. ~ hiciliada.'l. 
-l{. M. 

d!copetaláceas, f. pi. Dica·pelalríceaH. 
dlcopodia (del gr, 1t60LOV, piccecito, con el 

p:cf. (lico-, que nquí sigJlifimL en dOHj dos 
IJleH.), f. Hin, de dicotomia propia,mente dichl\.. 

~Icopódico, ea (como dico1JOdia), adj. R~~ 
l~tlVO a la. dicopodia o propio de ella: l'aml
f~~tl..ción rlic01u)(Hca, que el{ Hin. de l'u.mifica~ 
mon dicoMmica. 

dicotiledon (dcl gr. xo-ruA1j8&v, cotiledon, 
COn el pl'ef, rli-, dos), adj. Dicotiledóneo,' V. 
GARefA Dm LOR SAN'roH, Hh3t. Nat., p. 22, 
1800. (El ILutor accntúlL el vocablo: «plantll, 
dic:otilédom.) 

dicotiledone adj. Forma. ant. de dicolile~ 
rlóneo. 

dicotiledóneo, a (del gr. xo't'uf..1j8w\I, CO,ti
ledon, qU(~ da cotiledóneo con el pl'cf. d1.~), 
Que tie~le dos cotilédone;. 11 f. pl. Clase de 
la.; . angloRpCl'ma,q caracterizada por el eUl~ 
bI'lOn gcnCI'almente con 2 cotilédones, pOI' 
una l'aíz principal fOl'mada a partir de la ra~ 
Mcula y Con crecimiento secundnrio en eS~ 
pe~()l', pOI' el tallo con lULcecillol{ conductorClS ~~~~ g~~ en ~l~e ~~ quiere introducir 1~ id~l~~~ 

que os ed~e Idea. Iza de dos mouol:J diHtintos o 
d

' os maneras com I 
1.Cospenno (Dic08 ') o en e géll. 

ten semillas de do~e;lmum , en el cual exis
y otra.., verticales co~e.." unM hOl'izontales 
otrM quenopodi" o vemos también en 

dicobláati ncen.q" 

ab~ertol{ y dispueHtoH Hn UI1 ch'culo, Y pOl'.ltlS 
hOJll.'l pecioladul'l y de nervadura rctlCU· 
lada. La .. ') flol'eH generalmente son pentAtne• 
rl~.') <: tetl'{Lrnel'u,..'"I, J'aramente trÍJnera.'i. LIlH 
dlCotllcc1tJneu ... '1 He dividen en dos liUbchu-Il'H: 
al'q~icll;Lmídell.~ y uwtaclamídeu...<;. Aplíc . eo, e~ (de d1.co- y blá,"dico) Ild' 

ase a un tIpO de ra 'fl 'J, 
de algún gén d f uu caciún, pl'opio 
que se carac~riz:s pa~:lfria~~s, (I?iHphacella), 
mente dicótoma d a e lVlHlOn rigurosA.
('elo, _ n. M. e lu, célula u .. pical n CI-;ffL-

.dIC'!tllédones (del lat, dicol"l¡ll'rl(nteH), tri. 1'1. 
D1.colllerlúneuH ' 

d!cotiledóni~o, ca, lLUj. ])icotiledóneo. , 
. dlcotile?, a (del ncol. tnt. dicollllcuH). u,dJ, 

Hm, de dlCotil(!rláneo o (ticotilrdríl1iro (emiTA, 
Hot. gen., p. lIlJ). 
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dicótilo, la (del gr. xo't'o).:r), cotiledon, con el 
pl'ef. di-, dos), adj. 
Hin. de dicoliledó- ~.,:;:;;~.~~~iiii';;;;;;:;:;:? 
neo. En lato dico~ 
ll/l"tts, 

dieotipia (elel 
neol. lato dichol»
pia, der. del gr. 
t'tmoc;, tipo, con 
el pref. 81X0- de 
dos cIMes), f. Fe~ 
nómeno en virtud 
del cual un mismo 
ejemplar de detel'
minada esp. pre~ 
senta. dos o más 
tipos distintos de 
un mismo órgano. 

dieotomal (de 
dicotomia o dicóto-

1 

Ph\ntula dicólila de Papa' 
t'cr rhoeas. aum. (de De 

vnme). 

mo), adj. Dícese del pedúnculo que nace en 
el encuentro de 1M dos ramas de una falsa 
dicotomía, de modo que corresponde al eje 
de dicha l'amificación. 

dicotomia (del gr. 'IlIXO<O¡;'(Ol, división en 
dos partes iguales), f. Fenómeno relativo a 
la l'amificación dicótoma. La dicotomia cons
tituye uno de los sistemas de ramificación. 11 

d, falsa. Pseudodicotomia. IIteorla de la dico
tomía. Supone que el filoma de las plantas 
superiores procede de un fragmento taUno 

;rr;(~~ 
Ramificac.lón ele (lladotol,neens. A, dicotomia 
aparente,' B, id .• y concrescencia basol de las 
ramas; C, dicotomia. matrlcal: D, falsa dicotomia 

(do BRANDT). 

(col080ma) de algas dicotómicas o de vegeta.
les s,emejantes a ellas. Se justifica por la re~ 
greslón que experimenta la ramificación di· 
cotóm~ca a través de los diversos períodos 
geol()glCos, con tendencia manifiesta a la pre
ponderancia ele la botl'ítica, que da la nerva
dura pinnada de las hojas. V. arqueofiloma, 
arqueocauloma y colosoma. Se debe a POTO· 
NIÉ (Grundlini'en d. pnlLnzenmorphologie, 
2.' ~d., 1912). 

,dicotómico, ca (de dico/.omia), adj. Como 
dtcóiomo. 11 Dícese del sistema, de la clave, 
etc., de detel'minación de plantas cuando los 
caracteres de las mismas se exponen en forma 
de proposiciones contradictorias. Por ej.: 

1 {COt~l:u~¿,il.i~~~?~~ .d.i~~ .e.s~~~~l:e,s. ~ 2 
Corola no papi)ionada, estambres nu-

merosos .......•.... Mimosáceas 

{

Prefloración vexilar, estambres mo~ 
2 nadelfos o diadelfos. Papilionáceas 

PreflO1'ación carinal, estambres libres 
Cesalpiniáeeas 

'Las claves dicotómicas fueron introducidas 
en la literatura botánica por LAMARCK. 

d!cotomizado, da, adj: Dicotómicl) • 
dIcótomo, ma (del gr. 8LXÓ-rO(.LOC;, cortado 

en dos¡ der. de ·dt..t-v(!), cortar, y StXCX, en 

dos), adj. Dícese de la ramificación en que 
el punto vegetativo sc divide en dos equiva
lentes, de manera que se produce una horca
dura de ramo.s iguales, por lo menos al prin
cipio. Este tipo de ramificación e2 propio de 
numerosos talófitos y briófitos, pero muy 
raro en las plantas superiores, ya que sólo 
se presenta en las licopodiíneas y en otros 
pteridófitos relacionados con ellas. 11 Cuando 
el ápice vegetativo cesa en su desarrollo, ora 
porque remate en una flor, ora porque se 
atrofie la yc:ma terminal, puede acontecer 
que dos yemas laterales próximas al ápice 
constituyan una horcadura al inicial' su des
envolvimiento. En este ca.'Jo se trata de una 
ramificación fat..'1amenie dicótoma, de una falsa 
dicofom-la, como se suele decir. 

dieotomofilo, la (del gr. 8IX6<0I'.o<;, dividido 
en dos, y epUf..AO\l, hoja), adj. Aplícase al 
vegetal que tiene hojas dicótomas o bifur
cadas. 

dicótrofo, la (del gr. 't'pecpw, nutrir, con 
el pref. dico-, que aquí significa diferen
temente, de otra manera), adj. Sin. de he~ 
terotrolo. 

dicranáccas (del lato dicranaceae, del gén. 
Dicranum) , f. pI. Fam. del orden dicl'anales 
de la serie eubriinales (musci), formada por 
musgos robustos, raramente pequeños, ces~ 
pitosos. Con frecuencia las hojas son ladea.-
das o rizadas. Cápsula por lo común regular y 
colgante; cunndo seClL, arrugada longitudinal
mente. Opérculo largamente picudo. Cofia 
acapuchonada. Perístoma sencillo, formado 
por 16 dientes bífidos, confluentes en la bMe 
y en muchos casos con estríns longitudinales 
en BU cara externa. Dicranella, Cynodontium, 
Oreoweisia, Dicranum, Lcucoloma, Campylo
pm, etc. - E. G. 

dicrannles (del lato dicranalcs, de la fam. 
dicranaceae), f. pi. Segundo orden de': los 
eubriinales (musci), cuya célula aplcal cau~ 
linar (como en los restantes órdenes del gru
po) es tetraédrlea (trifacial). Célula.<! foliares 
nunca papilosas. Esporogonio acrocárpieo. 
Per!stoma como en los fisidentales. Com
prende las siguientes ram.: al'quidiáceas, di· 
tricáceas, seligeriáceas, dicrlLnácellS, dicnerno
náceas, pleurofascácen.s, leucobriáceas, leuco· 
fanAceas. - E. G. 

dicroanlo, ta (del gr.ll\l6oc;, flor, con el pref. 
dicro-, de dos colores), adj. ApHcnse a la 
planta que tiene flores de dos colores, como 
la Salvia bicolor, ciertas lantanas, etc. 

dicrono, na (del gr. XP6\1OC;:, tiempo, con 
el prer. di-o dos), adj. Que se da en dos épo
cas, en d i:;tintas estaciones del año. cr. 
ácrono. 

dieroo, dieroa \del gr. 8('Xpoo<;), adj. De 
dos colorOl:;. 

dictio- (del gr. 8tx't'uov, red), Pref. em· 
picado algunas veces en boto para dar idea 
de algo que forma retículo: dictyocladU8, de 
ramas entrecruzadas de manera que seme
jan una redecllla, como en la SÚltice dictyo~ 
clada. 

dictiocáe .... (dellat. dictyochaceae, del gén. 
Die/yocha), f. pI. Faro. de silieoflagelada.<! del 
orden de las sifonowstales, que comprende 
especies marinas provistas de un solo flagelo. 
Diclyocha, Diatephanus. - R. M. 
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dictiocarpo, pa (del gr. xap7t6<;, fruto, con 
el pref. diclio-, l'ctfculo), adj. Aplícase a la. 
planta de frutos reticulado8, e. d.., provistos 
de líneas salientes anastornosadas de manera 
tal que simulan un pequeño retículo, como 
los del Polerium diclyocarpum. 

dictiocinesis (como cariocinc..qis, a partir de 
dictio-), f. En el supuesto de que el vacúolo 
se originase por un proceso de división se
mejante a la cariocinesis, como admitieron 
PERRONCITO y otros, dicho proceso l'ccibió 
el nombre de dicliocinesis. V. gOlgiocinf,sis. 

dictiodéamico, ca (del gr. 8ecr¡.t.óc;, haz, fas
cículo, con el pref. dictio-), adj. Dase este 
calificativo a la disposición de los haces 
conductores en el tallo de los helechos, alu
diendo al tubo reticulado que constituyen en 
la mayoría de ellos. Este término es debido 
a BREBNER; V., además, atactodésmico y ciclo
désmico. 

dictiódromo, ma (del pref. gl'. dict.io-, re
tículo, con el suf. -dromo, del gr. op6~0c;:, cur
so), adj. Aplícase a la nervadura reticulada, 
como la de la mayoría de las dicotiledónen...,. 
El retículo 10 forman los nervios terciarios 
o I,!s nérvulos, anastomosándose entre sí. 

dlctiógeno, na (del gr, dictio-, red o retículo 
con el suf,,-geno, engendrot, adj. ApHcase a l~ 
capll. o estrato meristemático que en las mono
cotiledóneas origina un retículo de hacecillos 
conductores (reficulo radicifero) , el cual enlaza 
el aparato vascular del tallo y el de las raíces 
laterales. Eij término debido a MANO IN 

~ictioide J del gl'. OL;'''t'UO\l, red, Con el' suf. 
-otde, semeJante), adj. Semejante a una ree! 
o a un retículo. 

dictiomorfo, Ca (del pref. dictio_, retículo 
con el suf. -morjo, forma), adj. En forma d~ 
retículo, reticulu .. do: ramificación dictiomorfa 
como en la Statice dicllloclada ' 

dicti~rr~zo, za (del. gr. pt~~, raíz, Con el 
pref. dtcho-. red), adj. Aplicase a la raíz de 
forma de retículo. 

dictiosferiáceas (del lato diclyosph(tf~riaccae 
del gén. DiclY08phaerium), f. pI. Fam. d~ 
algas clorofíceas del orden de Ia.<> protococa~ 
les (clorococales) que algunos autores des
membr?-n y sepf\,r~n de la., celastrAcea<> fien,<>u 
lato. DlctYOf/l1haenum es una forma frecuente 
en ;1 .pl~ncton de agua dulce. - H. M. 

dlctloslr~mácef's (del lato l1ictlloRiphonaceae, 
del gén. Dtctllo8tphon), f. pI. Fam. de feoffceas 
d,e1 ol'den de l~ ecto?arpales, cuyo talo rnmi~ 
~Icado, de cOnFnstenCla cll.rtilaginoRa, eH. fieme~ 
Janta en eatructura al dtl la.<:; cHcito"I"on' Los cs . ( , " \< ncen.~. 

pOr~nglos .umloculares) San engloba
dos y C~I rer;ubIert;.o8 pOI' la prolifCl'ación 
~e los tejIdos lrlme~ultos; en varioH ca<;OH di
e~enciaJ.1 cortos runmiladol'cs, COmo en ]n.<¡ 
mesoglcaCe~lS. Alternadón de genel'aCioneH' 
e~ gametóflto es Cilifot'mc y sencillo D' t " 
sl.pl~o~, qobia. _ R. M. . lC 110-
l ~ICtIO~I,fonal~ (elel lato diel1l0sil1hontll(!H de ff. amo ( lclyo~nphonaecae), r. pI. Ol'den de feo-

ceD.S, • prop~lC~to 'pOI' ,TA YLOR pat'IL incluir la 
~a~~g= ~~ 1~~C!~~lfonaeeas, que de~)l)l'Ín, sel' Re

dOdl.lOt~ la.~en¡era1i~:d~~e~;)~~Ul~~~~~lO~cRPtMa-
IC IOS110n neos (del I t l' t ' • •• 

de la fam tlicty . ha. (t(l IIOHtl,honincae, 
de feofíc~M fe(~:;t °raccac), ,C. pI. HulJOI'den 

, ora C};, segun WE'l'TI;TEIN, 

que comprende en él únicamente la fam. de 
las dietiosifonáccas. - H. M. 

dictíosoma (d(' dictio- y Borna), m. Corpús
culos que forman pal'te del aparato de Golgi 
('n ¡;u forma di¡;¡persa. compuestos de gotitas 
más o menos globulosas. con una parte cro
mófila (osmiófila), por lo común en forma 
de lúnula o cl'eciente, y otra cromófoba. ~on 
complejos de lipoides y proteínas, y se en~ 
cuentran en las célula.<; jóvenes o en activa 
elaboración de citoplasma o secrecioneH. Co
rresponden a una separación de fases en el 
citoplasma básico o fundamentn..l. He debe 
a PERRONCITO. -.J, H. y H. 

dictiospermo, ma (del gr. CJTtÉp¡J.tX. semilla, 
con el prcf, dictio-, retículo), adj. Dícese de 
la planta de semil1iU:l con el episperma pro
visto de resaltos longitudinales anastomo
sados formando a manera de un retículo, 
como vemos en la.., de DuboiRia. 

dictióspora (del neol. lato dictllos]Jora, der. 
de diclyo-, dicUo-, y -b'Pora), f. Dícese de la 
espora que tiene tabiquea longitudinales Y 
transversales. 

dictiosporangio (del neo1. lato dict.yosp?ral1~ 
gium, der. de diclllo-, dictio-, y _HpOrCmgw:m ), 
m. EHporangio dividido intel'iormente. 

dictiosteln (del neol. luto dictYOHtrla, del'. 
a su vez de -Htela, con el pref. dictllo~, que 
nos da idea de un I'etfculo), f. En la teo:{u. 
estelar, sifonostela {Jan el cuerpo xilcnll~tlCo 
rcliculado, con numerORO~ intersticioR fohares 
correspondientcH a otros tantOfI ra. .. tros des
integrados en varioli cordones. 

dictiostelia (de tlir-tirJHtcla), f. Fenómeno re
lativo a la dictioslela. 

dictiostelillcens (dellat. diclllo8teliaccae,. del 
gén. Dicl1jrmtelium), f. pI. Fam. de laR nI1XO
miceteR de la cla.c;e de los aCl'aRiales, con l!l'':i 
fructificaciones claramente pediceladas. D~c~ 
tyoRlelium. - E. O. 

dictíostélico, ca (de dictioHlcla), adj. ~efe~ 
rente a la dictiostela o propio de la nllSron.: 
estl'uctura dicUOl~télica, como la de la mayo
ría de 10R helechos. 

dictiotácens (del lato diclllolaccae, del rén. 
Diclllola), f. pI. Fu.m. de feofrcell8 ma:'II'~as 
que forma por sí sola el ol'ctun de las dIC•tlO-
tales. Dictllota, de talo dicótomo; Pad~na, 
flabeliforme; Dictlloptcri.., o H aliser~II, sef!1c
jantc a Una [uelÍcen. Hu centro de dlsperSJón 
se halla en los mareH ctílidos. - R. Id. 

dictiotales (del lato l1ictyolalcR, de dic/.yo
taccae), r. pI. Orden de feof(ceas de talo aplas~ 
tado, constituido por grandes células InCO-
10rru3 dispuestas en uno o dos estratos, recu
biertas por una capa cortical de pequeñas 
células can cI'omatóforos, a cuyo cargo corre 
In. 'l.Himilación; ltL superficie del talo presenta 
nUmel'O!:lOs hacf.>s de pelos poco pigmentadosi 
el crecimiento es terminal. Alternación de ge
neraciones, con las dos fascs de morfología 
H(~mcjanto. ERporófito con esporangios que 
dan generalmente cuatro (tetrásporas crU
zada.,), l'n.ramentc dos u ocho (octósporns) 
espOl·Il..<; desnudas y desprovistas de flagelo~. 
Gametófito monoico (padina) o clioico (D~
ctyota) cun laR glunctangios agrupados ell 
HOro.'!; antcl'o1.oides muy pequeños, con un 
largo flagelo; oOHfel'a8 grandes e inmóvilcs. 
Una sola fam.: dictiotáccas. - Jt, M. 

aa 
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dictiotíneas (dcllat. dictyotineac, de la fam. 
diclyoi.aceae), f. pI. ~uborden de feonceas 
ciclosporales, según WETTSTEIN, que equi
vale al orden de las dictiotales. - R. M. 

didesmo, mn (del gr. 8e:o¡.t.óc;:, filamento, 
que'aquí alude al hacecillo libero leñoso, con el 
pref. di-), adj. Con dos hacecillos Ji bel'oleño
sos: hoja didesma, la, que envía dos hacecHlos 
al eje caulinar. cr. monodesmo y polidesmo. 

didiereáceas (del lat. didiereaceae, del gén. 
Diclierea), f. p. };l~am. de sapindn..Ies del sub
orden de las didiel'clneas, de flores unisexua
les, (,'on el cáliz de 2 sépalos petaloides y 
persistentC's. dos verticilos dímeros dp. péta
los y androceo de 8-10 estambres, las mascu
linas; In..., flores femeninas tienen clavario 
trilocular, con un solo rudimento seminal 
bitegumentado en uno solo de los lüculos, y 
filamentos estaminaleR o estambres estériles. 
Fruto indehiscente, monospermo. Plantas le
ñosas dioicas, cactiformes, espinosas, COn 
hojas' pequeñas y esparcidas. Se conocen 
7 esp., todas de Madagascar. Didierea, etc. 

didiereineas (dellat. didiereineae, de la fam. 
Didiereaceae), f. pi. Suborden de sapindalcs, 
de flores heteroclamídeas y actinomorfas, COn 
androceo diploclamídeo y antel'as libres. Úni
camente comprende la fam. de las didie
reáceas. 

didímero. ro (del ~r. ¡J.époc;:, parte, con el 
pref. 8L8uf'~, de 8(8uf'o<;, doble), adj. Como 
dímero. Se dice especialment.e de la antera 
en que, por tener el conectivo poco desarro~ 
liado, las dos tecas se hallan muy individua
lizadas, como acontece en la mercurial. 

didimiáceas (del lat. didymiaceae, del gén. 
Didymium), f. pI. Fam. de mixomicetes del 
orden de los endosporales, con fructificacio
nes provistas de depósitos de cal. Esporangio 
con una columela discoidal o hemisférica, o 
desprovistos de toda formación columelar. 
Didymium, Ohondrioderma. - E. G. 

didimo, ma (del gr. oL8u¡J.ot;, gemelo, me
llizo), adj. Aplfcase a los órganos o partes 
orgánicas que forman pareja, hermanados o 

• 
A, RJIICUll~ ,lidima de lJis('uieUa, a: 1; E, CM
tlMnhrc didimo <lc MercurlaliR Q1in1W, 12: 1 

(ol'ig.). 

gemelos, COmo lOA mericll.rpos de la Biscu
tella didyma, IOH t,ubérculoR de diversns 01'
qUfdeas, etc. n En CAvo (Descr., p. 71) usado 
erróneamente COIllO sin. de didinamo. 

didimóspora (del !leoi. lat. didymospora, 
d~1 gr. 8toul-loc;:, gemelo, y 8pora), f. Espora 
bICehtlnl', 

didinamia (del gl,'. 8u\lrx¡J.~C;:, fuerza física, 
poder, con el pl'ef. di-, dos; aquí se alude a 
los estambres, de los cuales hay dos que tie
nen mns empuje y alcanzan mayor longitud), 
f. En el sistema de LINNÉJ clase 14. 110

, Carac~ 
terizada por tener las fIOl'CS hermafroditas, 
con cuatro estambres libres, de los cuales dos 
se quedan más COl'tos, como acontece en la 
mayoría de las labiadas. 

didínamo, ma (como didinamia), adj. ApH
cnse al andt'oceo en que ocurre el fenómeno 
de la didinamia. 

didiploide (de diploide, con el pref. di-, 
dos veces diploide). adj. Poliploide duplica
tivo, originado por la duplÍ<'ución del número 
somático de cromosomas. En general, se 
toma como sin. de autolelraploide. La misma 
denominación se aplica en caso de duplica
ción de cromosomas en un híbrido; en este 
caso esta voz es sin. de alotelraploide. -
J. H. Y S. 

diecin (del lato dioecia, der. del gr. obc.úx, 
casa, con el pref. di-), f. Forma más correcta 
que dioecia. 

diécicu, cn (de diecia), adj. Dioico. 
dieco, c.a (dellat. dioecu,s, der. a su vez del 

gr.o!xoc;:, casa, can el pref. di-), adj. Forma
mÁ.$ correcta que dioico. 

diente, m. Cada una de las divisiones poco 
profundas de las cápsulas propiamente di
chas, generalmente en número igual al de los 
carpelos o en doble n\lInero. Si las ~ivisiones 
del pericarpo son profundas, constltuyen las 
valvas. 11 Cada una. de las divisiones poco pro
fundas que pueden halln.l'se en la margen de 
la hoja o de ot.ro filorna. 

dientomofilin (de entomofilia, con el pref. 
di- dos) f. Fenómeno correspondiente a 
cie~tas e;p. representadaH por dos. tipos, de 
individtlOs unos adaptados a la pohlllzaclóll 
pOI' deter~inados inscctOf~, otras a la polini
zación por insectos de otro orden, como acon~ 
tece en la ¡ri . ., 1)SeudacoTU8, con pies que se 
polinizan por medio de díptero~ y otros por 
medio de himenópteros. Constltuye uno de 
los ¡jasas de lwteromcsogamia. Es término 
debido a ERRERA et GEVAERT. Pronúnciese 
di-enlomofilia. . 

diercsil (en fl'. diérésile, seg.la termmología 
de MIRBEL, 1Ilt. dieresili8,' al parecer, del'. 
del gI'. 8~cdpe:att;, división, separación), m. 
Hin. de csquizocarpo: completamente en des
uso. Figura u. .. <:¡f en COLMEIRO, 1. c., p. 23ft 

dietético, ca (del lato diae.tctica), m. y f. 
En sentir de LINNÉ, cualqUiera de los (lbo
tanófilos médicos~ que «discernieron por el 
sabor y olor las virtudes de los (vegetales) 
comestibles~. Fund. hot., trad. do A. 06MEZ 
ORTEGA, p. 13. , 

diferenciación, lJl. Acción y efecto de dlfe
rencilLrse. Conjunto de fenómenos que a par
tir del óvulo fecundado C'.onduce n. la forma
ción de la planta adulta diver8ificada en ~r
ganas y tejidos de forma y de estructura dlB~ 
tintas. Incluso la célula. como unidad. orgá
nica fundamental, nocc..,ita est-ar. dlferen
ciadlL en diversos org¡inu)os. 11 La dlferencia~ 
ción puede referirso tamhién a un tip? ~spe
clfico, que tiC diver8ifica HegllU 1M condl~lOncs 
mesológimUl o por Otl'as causas. V. dtferen
dar8e. 
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diferenciado, da (de diferenciarse, p. p.), 
adj. Dícese de la planta o del órgano en que 
se ha producido la diferenciaci.ón. Se dice de 
un vegetal que está muy diferenciado cuando 
ha sido asiento de una profunda diversifica-
ción de sus órgu.nos y partes orgánicas, tanro 
en lo que af~cta. a su morfología como a ~u 
estructura. Las entidades sistemáticas de 
más elevada jerarquía son las que aparecen 
más diferenciadas. n V. diferenciar8e. 

diferencial, adj. PerterlCciente a la diferen
cia de las casa.s. 1I En geobot., se califican de 
diferenciales las estirpes que muestran una 
preferencia acusada por una de dos comuni
dades determinadas, y, por consiguiente, tie
nen valor para la distinción de las dos comu~ 
nidades entre sí. Pero mientras las esp. ca
l'acteríst,icas hallan su óptimo dentro de la 
comunidad que caracterizan, y faltan O son 
rarn..c¡ en todas In." demás con:1Unidades de la 
r(!gión, cuando se da. una esp. como diferen
cial no se quiere indicar má.~ que su falta o 
rareza en la comunidad o comunidades que se 
c?mparan con aquellas en las que es diferen
c!al. La ~~>nsideración de las esp. diferenciale8 
t~ene utlhdad para el diagnóstico de asocia
Clone~ pobre:,i en esp. características y princi~ 
palmente para la distinción de su basociacio
nes. Por ej., las esp. Teucrium Bcorodonia, Sa
rothamnu~ 8COlJa1'ius, l!e8champsia fZewuol1a, 
S.or~uR aTta, etc., son dIferenciales de la aso~ 
cULclón Quercp.tum ilicis mediterraneo-monla_ 
num frente al Qucrcelum ilicis galloprovinciale 
Esta.'3 esp. pcnetrfLn en el Qucrcctum mediten;' 
~eo:monlanum, pero hallan 1a.'J (londiciones 
optml.M para su desarrollo en comunidades 
de <:arfwte,: montano más acusado.-O. DE B. 

.dlferenclarse, v. r. 'J:'érmino de uso co
rl'len~ que en boto se emplea para referirse 
1).1 fenomeno de diversificarse los tejidos y los 
órganos, o simplemente las células en las 
p}antn." de ~rganización más sencilla, a po.r~ 
t!r de una cclula o de un tejido fundamental 
Esa célula o este tejido están predestinados' 
a. tenor de la naturaleza de la csp., a evolu~ 
~lonar d.e manera determinada, que conduce 
lIld~f~~t~hlcrnente IL la diferenciación. 
d difdetl~O, ca (~e filélico, con el pref. di~, 

os), ad,l. Que tlCne Un doble orign' ue 
Jlro~~de ?e dos mumes diRtintos. ...~ll q 

é difilerac,"", .(dellat. diphylleiac.eae, der. del 
g dirf'P1hYlle¡a), f. pI. Berberidácea8 

I 10, a -'del lato diphllll'UB, Y éste del gr. 
AU).,).,o~, hOJa, con el pref. di·, dos), adj. Con 
DOR ho~8.8 o con dos antofilos: perianto di/ilo 

1 el mISI!l? modo se fOl'man trifilo, fetrafi: 
O, ... poltf'llo. 
n.~i~isci~cea8 (del lato diphY80iaccae del gén 
1 tp 1I8ctu;m), r, pI. Única fam. del orde' 
IUxbaumIlL1e.~ ele la serie buxba .. l n 

(m') Jo' umllna es 
u..;Ct , con lOI'lIlas ccspitosas; tallito corto 

~encl.llo, dellsamente Poblado dI' ' 
lnferlorc8 IingUiformes 1"" su e. 10JM, las 
di" '"" perlOres y las 
c~ liel~~qrUt,:cRIO, ll1:ayores, tiernas, fimbl'iadas 

.., .... uperlol' y COn el " 
gado en larga D.1'ista Oó. )sula nel VI? pro lon~ 

~~}i~°2s~s p:~~~::l~~'bl¿li~uf~~l~~ót.,~~~~i~~ 
punta, que a en e. o llL c mca en la 
DiphY'3cium fol10811: ;vcubre 01. ?pél'culo. 
trincheras y tal d ( ehcra o'i'eH8tl'l8), en las 

u es SOtnbl'eado!;l. _ E. G. 

difisciales (del hd" diphysí'Íale8, de la fam. 
diphY,'1riacea(» , f. pI. Hegundo orden de la sl'~ 
rie buxbaumiinaleA (rnusri). V. difisciáceas. 
-E. G. 

dífito, ta (del gr. q>'JT6'J, planta, con el pref. 
rli~, dm;), adj. Avlkase al ]>nrasito que des
envuelve su ciclo pvolutivo completo sobre 
dos plantas de distint.a [>!;P,. como lo. Puccinia 
graminiR. que del t,rigo pasa al agracejo y 
de é;te n aquél. 

difluen('ia (como difluente¡ acción y efecto 
de difluir), f. ]i'cnómeno r('lativo al movi~ 
miento ñifluente, . 

difluente (p. a. del v~rho difluir, y éste del 
lato diffluere, extenderse, derramar::.e), adj. 
ApHcase al movimiento de t'ierw masas pro
toplasmáticas desnudas, semiflúidlls. Cf. mo~ 
vimienlo ameboide. 

difonne (del lat. dijjormiR, dOI', de forma, 
con el pref. di!l~), adj. Equivale a deforme 
(en Jat. deformi.'J). 11 CAYo emplea este ténnino 
para referirse a lo que presenta dos formas, 
como los viJanos en el gén. Heterosperma 
(Descr., p. en), en cuyo caso hay que hacer 
uso de biforme o dimorfo. 

difracto, ta (del lat. diffractu., p. p. d. 
diffringcre, romper), adj. ]~n micetología. tra
tándose de la superficie del pileo, dícese de 
la que se preRentn .. fragmentada en aréolus. 

difuaión (del lat, dill,,~io, -onis), f. Modo 
de propagarse las enfermedadf's parasitarios, 
sen con los medios propioR del parasito, sea 
con ayuda de eonuiciones ambientalef'l o de 
agente~ externos (insectos, etc.). I.u .. difusión 
puede ser epizoica, endo7.oica y sin7.oica. ~e 
llama cpizoica la propagación de un orgams~ 
mo (un hongo para."'lito, pOI' ej ) mediante el 
transporte puramente pasivo dp. sus gérme
nes por animal<>s, generalmente insectos; en~ 
dozoica es la difusión de gérmenes de un hO!lgO 
parasito por insactos u ot,ros animales mlcó~ 
fago~l y Can el nomhre de sinzoica se designa 
la diftuJiún de bacterioR o gérmenes de hongos 
por insectos que los albergan en su tubo. di
gestivo y los inoculan con sus picaduras, lmw 

pidiendo dichos gérmenes qU(l se formen te
jidos de cicatrización que pudieran perj,udi~ 
car al huevo y larva del insecto transmISOl'. 

Tal ocuJ're, según demostrcl PETlU, con. la 
mosca del olivo (Dacus) y ciel'tos hactCl'lOH. 
-J. DELC. 

difusiotropismo (de tropismo, y del ~at. 
(l,iffU8io, difusión¡ tropismo debido a la .(l1fu~ 
slón), m. Tl'Opismo cuyo agente determlUan~ 
te puede sel' de naturale7.a .. compleja (estimu~ 
tantea quhni(!os, osmóticos o galvú,nicos). e 
indeterminada; se aplica el término dif1Ml.tO~ 
tropismo aludiendo a la corriente difuslva 
que puede promovel'lofo; sin concretar en qué 
medida act,úan dichos ~gentm; o cómo intcl'
vienen en ella. Es voclLblo debido lL PonoDKO 
(Jahrb. f. WiSR, Bot., t. 40, p. 382). 

difuso, 8a (del hLt .. di.ffu..'lus), adj. Espal'~ 
cido, desparl'amado, de l'amas dispersos por 
dOqUiel'. 

digametia (de yámtda, que da gamctia, 
con el prel'. d'i~). Producción de dos clases. de 
gámetns diferentes. Puede SlH' masculina. 
cua~do es el macho el que produce esa difc
renCla de gttmetas, o femeniua si la produce 
la hembl'a. La. d-iyamclia masculina puede 
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ser de vl\l·ioH tipo!'>, entre 10M cuall'!) IOfl II1;L<; 
simples fo;On: 1°. Rl lipo Prolnwr. en el (,\lal 
uno de IOH ('!-!pcrmll.tozoides (gAmettL mn.'-Icu
lino) Cfo; portador d('l h('Lel'()CI'01HO~Orna (CI'O~ 
1ll0foiOllUL X) y 01..1'0 carc,~e d{~ CI'Olllo:-;oma. ho
mólogo. Hu fórmula eR: X O. ~o. Otl'O tipo 
e.<> tll del LN.qaeus o Drosophila, )', enL¡'c la..'! 
plantas. Mf'lalldrywn. en <>1 cual uno dp l()s 
gámeta.~ es portador del het(>ro(~romosom'L X, 
y otro gt1.nleta lo es del cromosoma Y. Su 
fórmula e~: X Y. La. digamet.i<\. femenina 
también puede ser de dos Upos. gl tipo 
Ahra;t;as, en el que un óvulo (gnmeta feme
nino) lleva un hetel'ocromosoma (crolllo~oma 
Z) y el otro no lleva crOlllORoma homólogo. 
Su fórmula es: ZO. El otro tipo es el d(~ (Tal· 
lu.", en el cual un glÍ.meLa f(>mcnino tiene el 
cromosoma Z y el otro el cromosoma JV • .su 
fórmula es: ZH'. Bl sexo digametico también 
l'ecibe el nornhl'e de hetel'oglUuétko; mi en
trns que al otl'O se le llo..IUn. homogamético 
por tener igulI.1eíi sus gámetn .. 'i. y SUR fórmu
la." son: X X o ZZ, segl'lIl lW trate de la diga
metia masculina o femenina. Hoy se tiende 
a emplear sólo dos designaciom's: X X "al'a 
los cromOSomas cun h()múlogo~. y X Y para los 
dos de la pareja heteróloga. CUlwdo exi~len 
más de do"l cromosoma!'> sl~xt1ah~R, n. In ht.HU
bl'a He In denominn, pOI' ej., XIX, y td ma
cho X 1 X 2 Y fDrosophila mirarulfL). Bst¡L 110-
merwlntul'u :.;implifkada. f!S recom('llllahll~, 
toda. vez que pxi:-lten todas hu.; tl'¡l.n~i(.~ion(ls 
entl'e los diferente:.; tipos .. - J. I-l. Y H. 

digamia (eomo digan/O), f. Dohle fe(~unda
ción de ltUi a,nJ;iosperlllfi-f;. 

dígRwo, ma (del gl'. y.x¡.lOt;, uuión sexual, 
con el pl'ef. di-, dos), ¡l.dj. l~n sentir de VAN 
'.PIEOIIE:)f, ap!ícn.t:¡e :l. hl. planta que pre~mnbl 
el fenómeno lIt\.mado de la doble f<"cunda~ 
ción, e. d" n eunlquiel' n.ngiosperma, en que 
uno de los núcleos sexuales masculirll)$ ~e une 
al mích~o <11'1 óvulo y el otro al nl'J('leo se
cundal'io del saco f'mbl'jonal. 11 Dícese tn.1ll~ 
bién de los capftulos de la.s compuestas con 
flores d(~ los no . .:; sexos. 11 Tlunuién f1f' usu, como 
sin. de d·iclino. 

digénesiF,l (de génesi.':I, con el pl'ef. di-, dos), 
f. Repl'oducciún sucesiva y n.ltcmntivn.
mente sexual y asexual. r(!pl'ouuccibn alteJ'
IH\.nte. 

. digenétieo, ca (de genético, ('on el ]>l'ef. 
dt-, dos), adj. Propio de hl. digén<"liis o con
cerniente a la misma. 

digenia (de d·igeno), f. Hp.pro(luccUm J)l'opin.
mente dicha, en qne intervienen los dos sexos 
(CA?AV~D, 1. ('" p. 284); v. c/i.qe'tlo. 
d~émco, ea (de génico, del'. de mm, con el 

pref, di-), adj. netermiUlLdo por dos genes 
diferentes, - J. H. y S. 

digeno, na (de di- + ~gmw), adj. Que pet'
tencce (l conci€'rlIe a ambos sexos; bhwxun..1. 
BARNOLA, en hl. l.n ed. esp, de SorH.MlBtmOIm, 
Hot., p. 17R: PO.HUY,A, Hi~t., p. 241. 

digestivo, va, adj. Término de u:'\o cOl'l'iell~ 
te, empleado en bot, para cn..lific¡u' ciel'tn.~ 
!Jlrindulas lInmadas cligeslivaH, pl'opin .. '1 de 1M 
plantn.s cll.rnívol'll.."J. Estas ghíndulll ..... :-;(lgrt'gan 
Jugos especin .. les con cnzimos cnpnces de dl~R~ 
int.egrar los albuminoides de Jwqueños ani
nuLlitoR y convel,til'IOf; en suustnncil\f; dI) fádl 
nh.'!ol'ciún. La.e¡ glltndulu. .. e¡ digesli"Ja,'1 !ion trieo~ 

IlUl. ... de mOl'folog(a muy variada. En las pin
guículll$ ~e hallan situadas al nivel de la 
epidprlllis, cn la haz de las hojas, y no sirv(.~n 
pUl'o.. h~ captUl'a y retención de los insectos. 
gIl la~ dl'óscl'lLs forman a modo de tentácu· 
los mA~ ()' menos largos, compuestos de un 
estípite que remata en una partc más gruesa, 
('IIL\"iformc o globulosa. Esta parte terminal 
está. revest.ida de ulla capa secreturia Gom~ 
puesta de dos estratos de células, lns del ex
terno mayoreR. POI' debajo de esta capa se 
Qt1cu€'lltt'a la lhunada ca.mpana parcnquimá.
liea, formada de células tabulares. o capa 
¡,ntcrmedia, porque está situada entre la se~ 
(,l'ctoria y la pOI'()ión internn. del tentáculo, 
(!onstituída por un complejo de traqueidus 
de escasa longitud. La porción cla\'ifol'me 
terminal del tentál:ulo queda separada del 
estípite por el llamado collar, forlnado por 
un solo esll'ato de células. Las g1ñndulns 
digestivas tenta
culares de las 
dl'óserns sirven 
para la captura 
d(' los bichitos 
y para su diges
tión; 1M de pin
guícula, sólo 
para la diges
tión. De In. cap
tura se encargan 
en este üaSO 
otroR polos gla.n
dulareR. 

digitado, da 
(MI lat. digila
IUl~, que ti,ene 
dedo~. aquí ló
hulos Remejan-
tes a dedos), adj. 1 
Dícese del órga- Hoja diuilrtda de Pole1!ti In 

n'plans, l : 2 (orig.). no que presenta 
~\1A miembros 
aljl.l'~ados y divergentes. a partir d~ un 
punto, (~()mo los dedos de la lllan? abIerta. 
Aplíca.."Ie principalmente ll. las hOJtl...<;, bl'Ac
ten .... t:¡. etc .• divididfU'l en lóbulos profundos y 
divel'gentmi, y n. 1(1...<; hojas palmaticompues~ 
tas como las de los ll.ltramuct's. Aplicado a 
la· ~el'vad\ll'a es sin. de palmatincrvio. Ba
hlando de 1a..~'l'f1fces. pOI' ej. en la..q ol'qufdeH.s, 
dfee:-1e de las divididas en pl'ofundos ~egmen
tos divol'gentes. 'fratándose de la lI1flores~ 
cencia de las grn,mfneas, se ~l:;n, cuando 111. .. '1 

inflorescencias pal'cialeR se ITlsel'tan en el 
IÍpice del tallo y se dh~pollen de, l~ll\n~ra l'a

diH.da como en 111.& llil.mad¡u; dlgltarms. 
digitaliforme (del lato digilalif01'mis, der. 

u. HU vez de digitale, dedil, con j~1 suf. -formi~), 
ndj. Dícese de lo que tiene fOl'ma de dedl1, 
l'omo lns coroln."l de la digital. , 

digiti ... 1'l'of. de origen lat .. , quo imphc:a lE\. 
idea de algo quc .s~ pal'CI:e a. I?~ dedos. d,e 
1I\. muno ll.hiCl'ta: d~gttlfo1"m(', dtgli'lseclc), thgt~ 
ti¡wrfido, cte. .,' .. , , . 

digitincrvado, da, adJ .. ~1I.l. de, (l¡.yd'lt"en,.IO. 
dimtinerv~ (del lato ({¡OltI1lC)"VlS), adJ. Hm. 

dt1 tiiyil itlCrl1io, , . , . 
digitillervio, via (del. neol: lato d~gllmerVt!ls), 

ndj, Hin. de ]Jal/llahm>rvlo. Puede decll~e 
tlllUhil~1l digifÍ11(.'1't'f'. 
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digitinervo, va, adj. Digitinel'vio (SOLANO 
SAl.CEDO, Rev. de Farro. y Química, 1046, 
p. 130). 

digitipinnado, da (del neo!. lato digitipin
nal1ts, formado de digitalus y l}innatw~), adj. 
Dícese de la hoja rlip:itada que en vez de fo
Holos simples lmi ti(>ue pinnados, como vemos 
en el gén. Mimosa. Como el númnro de fo
liolos de primer orden puede variar, tene
mos hojas bidif7itopinnadas, fricUgitopintla
das. et\~., según que sean dos, tres, etc. 

dihaploide (ele ha¡,loide, COn el pref. di-), 
adj. En los a~comicetes y en los uredinales, 
dícese de la fase en que las células poseen 
núcleos conjugados, e. d., un dicario; los nú
cleos no llegan a confundirse y la fase re
sulta doblemente haploide, pE!'ro no diploide. 
- F. Q. 11 Diploide der. de un tetraploide por 
reducción del número de crom030ma..'i a la 
mitad.-J. H. y S. 

diheterozigoto (de tli- y heterozigolo), m. 
Dihibrido. 

dihibridismo (de dihibrido, con el suf. 
-Ülmo), m. Cruzamiento de razas diferenciu.
das por dos pares de caracu:wes alelomorfos. 
El dihibridÍBmo, y en general el polihibridis
mo, tiene por base la ley de la indepen
dencia de segregación de caracteres, cuando 
los genes no están localizados en el mismo 
cromosoma, y origina la aparición de nue
V8.'3 combinaciones, o razas puras nuevas, 
que no son híbridos sino individuos en 
que ocurre Una yuxtaposición, no fusión 
de lo,s dos pares diferentes de carA..cteres. -.: 
J. H. Y S. 

dihibrido (rle di- e hlbrido), m. Hibrido de 
la generación Fl en el cruzamiento de dos 
razas diferenciadas entre sí por dos parejas 
de caracteres alelomorfos (v. dihibridismo). 
-J. H. Y A. 

'ddihol6sido (de di- y hOl6sido), m. V. glú
el. O. 

. dilatación. Término usual con que se de
SIgna el proceso a favor del cual las diversas 
c~p~ dellfber aumentan de diámetro al pro
p~o tIempo que el cuerpo leñoso. Ello es de
b.ldo a que las células del parénqlJima libe
nano conservan la facultad de dividirse y 
por consiguiente, el tejido, en su conjun~: 
la de .desarrollarse. ,En algunas plantas esta 
cap?,cldad de desarrollo se localiza en los 
radIOS ~edulares, tanto primarios como se
cundarlOS. 

dil~mático, ca (de dilema), adj. Aplicado a 
un sistema ~ a una clave de detel'minación 
de p.lantas, am. de dicot6mico: ~Sistema dile
mátICO para clasificar las fam. de las plantas 
~a::~gamas mexicanas», por el prof. GÁN-

d!lenáceas, f. pI. V. dilleniáceas. 
dedi~en~~~ (d,ellat. dilaenaeeae), f. pI. Fam. 

. ep leas Jungermannialea anacrógino...q 
~lf~id'ocoÓ nervio medio generalmente bje~ 
b ._- " t rganos sexuales dorsales sobre 

ro\JC:j a erales. Involucro dobl ' 
c1voltrra ?xterna dividida en fin~' I:ci~i~a 
en p~u c~a~~rgada, eon dehiscencia irregula; 
Oavicularia Klv~. ~arec:en de elateróforos. 
thallua, Mo~rckoi:mt~~ü~ lf!?-'~noa, Makedno
na. - E. G. ' vte1.nta, Symphyogy_ 

dilleuiáccus (d{~1 lato dilleniaceae, del gén. 
DUle-nia), f. pI. Fam. dC" parietales del sub
orden de las teínci\s, d(~ flores hel'mafroditas 
n, por ahorto, unisexuales, actinomorfas o 
zigomol'fll.sj cáliz d(l 3-5- 'lO sépalos, corola 
dÓ,5-2 pet.aloH; c,'itambreH por lo cOIluín en 
número indl"finielo, ral'am(>nt(~ 10 ó menos¡ 
carpelos numerosos o en escn..'iO número o 
sólo l. cada uno con 1- 00 rudimentos semi
nales bitegull1entndos¡ la soldadura ele los 
carpelos no alcanza a los estilos, que son 
siempre libres. Fruto capsular, raramente 
seco c indehiscente o bacdforme. Arboles o 
arhusbos, a veces bejucos, raras veces hier
bas, con 1M hojas esparddas, por 10 regular 
enteras y verdes todo el año. Se conocen 
una." 300 esp. de los países cAlidos; ab,und?,n 
en Australia. llibberlia (110 esp.), Dtllcnta, 
etcétera. 

dimacrostémono, na (del gr. a-rl¡(J.wv, ovoc;, 
cstambre, COn los pref. maero-, grande, y di-, 
dos), adj. Según la terminología de VACHEN
DO.RFl<" sin. de didínamo. 

dímero, ra (del pref. di- y de I.odpoc;, par
te), adj. Que está const.ituido por dos part.es 
o miembros corno 108 verticUos flol'ale¡; del 
gén. Oircaca'. Con los pref. Lomados del griego 
tri-, tctra-, penro-, ... poli-, se forman lo~ vo
cablos corl'espondientes cuando los nllcm
bros o partes son tA.'e~, cuatro, cinco, ... o mu
chos. V. bimembre, vocablo equivalente la
t.ino. Ji 'rratándose de la reproducción, se lla
ma d'Ímera n.quella en que concurren los dos 
sexos, esto es, la sexual . 

dimidiado, da (del lat. dúnidialus), ad,J. 
Part.ido por mit.ll.d crgXIDOlt, 1. c., p. 32¡ 
CADAVlD, 1. c., p. 482; et(l.). cr. demediado. 

diminuto, ta (del In.t. diminulus, der. de 
diminuerc, minorat.), adj. AplicadO a la flor, 
aquella «en que se echa menoS la cor~IM 
(LINNÉ, Fund. bot., trad. por A. OOMEZ 

ORT., p. 37). No se usa ylL. , 
dimir (del lato demiUerc, hace)' bajar), V. 

tI'. En Asturias, echal' al suelo con largas 
varas o pértigas el fruto ylL maduro OC los 
nogales, castaños, manzanos y otl'OS árboles. 
D. A. 

dimorfismo (de dimorfo, con el suf. -1'8mo)~ 
m. Fenómeno relativo IL las plll.nw.s o a los 
órganos dimorfos. Dícm;o el3pecialmnntc ?e In 
hclcrodistilia. 11 Existe también dÚ1l01'ft~n.lO, 
en general, entre el gametbfito y el espol'~flto 
de la misma esp. vegetal, muy pronun?l~dO 
en los musgos y helechos. En los antóflt<;>S 
este tipo de dimorfismo, como consecuencia 
de la reducción' del gametófita y de su des
arrollo en el seno del esporófita, ha lle~a.do 
a afectar a éste. El dimorfUimo del esporofIta 
de los antófitos es un dimorfismo sexual, que 
se manifiesta en porciones nu\,'3 o menos ex
tensas de la planta, desde los órganos S~XUll.
les hasta la totalidad de las flores, SI' son 
unisexuales, o de las inflorescencias, etc. 11 

11 Asimismo existe dimorfismo en las plan~ 
que,. como las ul'cdíneas, dau dos clases e 
esporas en Un mismo S01·O. 11 d. de temporada. 
Hin. de dimorfillmo tcm110rar·io. V. WETT
STEIN, TI·at. de Bot .• ist., p. 837. 11 d. est~ 
clonal. El que se manifiesta en una plan 
al variar las condiciones mesológicM en. qUC 

.se desenvuelve, como acontece en dlV'er-

Sll~ C'foip('('if'H etC' ¡'l\llúnrulos acuáticos (de la 
H(>{,t'iúll Ralr(l('hiwlI), - F. Q.I d. sexual. 't'l'a
t;indm;(' <1(' plHnlflf' dioi<'ns, d{eesp que existe 
r/imm'filmlO IH>:l'uol cuando el individuo feme
nino v (·1 tllflHCulino ti<'lwn dist illla mol'
f'ologíñ, gll 10:-; hongos está reuucido ni mí
nlrllQ. con()('h~ndo:-;C" las formas' heterotálicns, 
('n las que los talos de sexo dbtinto sólo se 
dif('I'C"ncian df>sde un punto de vista fisioló
gh'o, por 10 qlW se ha convenido en difel'en
l'iarloH ('on lo~ l'lignos + y -. Ruramente 
hav unn difcl'encilleión IHol'fológiea. , __ o E. G. 

d: tempm·orio. Aspecto ,distinto, morlologfu. 
divC'l'sn. quP presentan cJerLas plantas segun 
la estación d('l ano: n menudo ha dado mo
tivo a descrihir como especies diferentes los 
Himpl(>s (>stndmi o f'a....:z.es de d~snl'l'ollo de indi
viduos pertC'necientes lL la llusma forma espe
eífi('a, (!OTllO en (>1 gén. Euphrasia. ,se hu. lla
mado tnmbi¿'n dimorfismo de ifnllporada. 

dimorfo, fa (del gr. f.LOpcp~, fOI'ma, con el 
pref. di-, dol'\), adj. Que tiene dos formas: 
pétn.los dimorfos, como los del gén. Hypecoum. 
Dimorfo- se emplea también como pref. en 
t,6rminos como los siguientes. 

dimorfocarpo, pa (del gr. x<xprc6c;;, fru~, 
('on el pl't~f. dimorfo-, de dos fm'mas), adj. 
Hin. de dicocarpo. ,. 

dimorfospenno, ma (del gr. O'7tep(J.ct, sem~
lIa, con ('1 prcf. dimorfo-, dc dos formas), adj. 
Rin. de dicosJlrrmo. 

dimorfoaporia (del gr. O'TCOp&:, cspor?" con 
(~I pl·cf. dimorfo-, de dos formas), f. Fenomeno 
n. favor del cual ci(>l'tos organismos producen 
dos formu~ de CBpOl'aB, como la Uneinula 
lIl'Cator, con ascósporas y conidios., . 

dimorfósporo, ra (como dimorfollporra), adj. 
Dh~esn df!I'vegelal que presenta el fenómeno 
de In. dimorfoRporia. .' 

DIN. Abr. ele lIcrb. du LaboratOlre MIU'I
time du M UB('UIll N ational d 'Histoil'(', Natu
I'(·He. - Dinard (lHe-('t-Vilaine - Francia). 

..dinamia (dt"l gI·. 8UVCX(J.LC;;, fuerza): Suf. 
empleado en tCJ'minología boto pal'H. formlLl' 
di\'cJ'ROS compueRtos cuando se alude al nú
mel'o d(> cstam bl'(~s 1111\S lal'gos de un undl'o
('eo en que aqUl:lIoH alcanzan dif'el'l.>ute lon
gitud, como didtnamia, lelradi'lla1llia, etc. 

dinámico, ca (d<-'I gr. 8UVCt¡.J.LX6C;, del'. de 
8UVOqJ.Lt;;, fucl'Za), adj, Pt~l't.ene('h·nte o rola
tivo u. liL fuerza; crnll'o d111Chw;co. V. cr?locen-
17'0. \1 En hot.. se empl(~a en la expresión eI!
nómica t}egf'lal, que es el estudio de, la, acti
vidad de la plant.u. lOl1siderada en fU nusma. 

dinamismo (d(~l gr. 8UVCX¡1LC;, fueJ'zll, con, el 
suf. -úmlO), nt. ]~nergía adiva y }>ropulSol'UL. 
n. A. 11 d. celular. Conjunto de fenómenos to
cnllt<,S n los movimientos protoplasmlÍticos de 
la célula, al metnl>o1i!'<n1o. a In cILl'ior.inesis, cte. 

dinamogcnético, ca (del gr. ~UVCXf..t,~~' fu,c1'
ZIL, y ye:vv'1)TtY6c;;, genético), adj. CalifICatiVO 
aplicado poI' PAVIJ.LAHD a su clasifieaci<'lIl de 
)¡l8 csp. que integran la asocillcic'Jn y<,g(>tnl, 
desde {~I punto de vista del dituunismo de é¡;ta. 
En ('lln.las dh'ide (>n edificadoras, COlllll'rt'ado
ras, consolidado ras, nettlra,'~ y d('si1'ucloras,' re
conociéndolas, arlemús, de Cal'llctel' múltiple: 
conservad()ras-c(m~olidadora8 y ('dificado'fas
conHcr1'Udorall-('on.~()lidado1·a8. B} calificativo 
de dinamog('ufrlic,o ('H aplkabh~ tam bién n la 
fUlH'iún d<- In C'H)H'('¡{' C"IJ t'st{· clinallliHllIo.- H Y • 

DlN 

dinífcras (dd npol. lat. diniferae), f. pI. 
DinoflagpladuH provistas de- un surco ecua
todal; sin. d(~ dillifrl'íd"us. - R. ]\f. 

diniferídeas (del Jat. diniferidea: del'. de 
dÜIf', torbcllino, y -fer. con des. libre, -idea), 
f. pI. Cla¡;c de dinoflageladas cuyos represen
tante ... pl'csentan distintamentc dos surcos, 
aunque ulguna vez sólo transitoriamente: 
uno, trnnsyel'Sal, rodeando la célula, y otro, 
menoS desuI'rollado, confluente con el ante
J·iOl' y en dirección perpendicular a aquél. 
Oq~anislUos con sencillo pm'iplllsto (gimno~ 
diniales) o provistos de caparazón (peridi
niale • .,). Otros tres órdenes dc m,enor impor
tancia se incluyen también en esta clase, a 
saber: kolkwitzielale.'1, dinofisialcs y anfilola
les.-R. M. 

dino-. Pl'ef. der. del gr. OtVOC;;, torbellino, 
rcmolino, giro, rotación; el equivalente lat.. 
es dini-. 

dinobriácC8s (dellat. dinobryaeeac, der. de) 
gén. DinobnJon), f. pI. Sin. de ocromonadá
ceall.-R. M. 

dinocapsáceas (del lato dinoca~saceae; sería 
mejol' dinicapsaccae), f. pI. Úmca fam. del 
orden dinocapsales o dinocapsíneas. Gloeodi
nium, frecuente en las turberas, con dinóspo
ras semejlLlltcs a Hcmidiniilm. - R. M. 

dinocapsales (del lato capsa, caja, con el 
pl'cf. dino-), f. pI. Denominación propuesta 
para las algas del'ivada..q de 18.s dinofíceas li
bres, que en su estado vegetativo son análo
gas a las tetl'asporales, cl'isocapsales y hetero
capsules como son lns fitodiniáceas. - R. M. 

dinoc~psineas (dellat. dinocap.9ineac), f. p1. 
V. dinocapsaleH. 

dinocloniáceus (del lato dinocloniaceae, del 
gén. Dinoclonium), f. pI. Fam. de dinofíceas 
del orden de 1M dinotl'icales, que comprende 
formas eplfitns, de talo formado por filamen
tos ramificados: la reproducción se verifica 
por dinósporns semejantes a Gymnodinium. 
Di'?¡oclol1itWl. - R. M. 

dinococoles (del lat. tlúlOcoccalE,,'1, del gr. 
x6xxoc;;, gral1o, COIl el pl'ef. clino-)" f. p!. De
nominación propucst.a pa.l'a reunll' lL Clel'tas 
algns p1'óximns IL las genuinas dinoflageladas, 
que en su fase vcgctati\'a fOl'nmn células in
móviles, provistas de membrana fuerte y 
comparablcs a las prolocClcules, lu'lerococales, 
cte.-H. M. 

dinocontas (del prcf. (lino- y del gol'. xov
't'6c;, especil' de l'emo}, f. pI. Sin. de dinoff
cea,~. - .. H. M. 

dinofícws (del lato dinophycl'ac.: del'. de 
dino- y cpÜXOC;;), f. pI. Grupo pl'opues,to por 
PASCHER parlL llls dinoflngeladas típICas, o 
sen, pum las fHIll. p('l'idinj¡'tcea~, g~n~~loditlin
cen.~, fitodiniáf:cas, ctc., p~l' OposlclOn a las 
que el mismo lI,.ut~l' d,e~om.l~ln ele8m.oeo~1/~8. 11 
Tüm bién con hL slglllfICRclon de ftlotlul1for
Ulrs.- H. M. 

dinoficinns (del lat .. dinopllyrina(', de clinn
y cpüxnc;, alga). f. pl. Hin. de dÜlOflagl'ladas. 
Poeo usado. -- H. M. 

dinofieáccas (del lato dinov¡'ysaccac). V. 
dÍ1lOfi.'liár:raH. .' 

dinofiAiáccas (d!'l Jat. (hno}lhy8~aeCal', del 
géll. Dillop"y~is), f. pI. Fam. d(! dmofIageln
dll~ ele In da!te de }¡l,"l clinifcl'ídí'llR Y ol'rleil 
lit' Ins dillofbil\l('~, dI' ('t;lnln~ no muy ¡,hu'-
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gadas, sino redondeadas cuneifOl'III" I . , --d . ,. ",s o lLp tl~- nwa~ y 1'11 Sil mayO!' IIHl'tü lHfl.rll\lL"· nlgullus 
1JU as, y provIstas de expansiones en r d . ' . ' : . 
e II d d 

lorma e son IllIrtlll(>I-i('j\lItC'H y In l'Xirn01',lInaI'Ul. prol!-
o ar y a menu o e un ala. qu(> Hi l' f . . " . tura anterior El t . . gue a 8U- erlLl'lOn de detc·I'Tlllnndll ... 'i espee¡e,,, llega a co-

estos apéndi~e~ ::~~~dl1al'lO desarrollo ,de lor(>~r 1'11 rojo () nmal'illo, grlLJldC'R exlcnsio~~s 
nado con su ré imen d7.Uf ~~es e~M, rH.la~lO- mnrmu,,'> (c'f, !trlna/o/alaslO). Como nda.{ltaclOn 
DinophySi,s Omfthoce ~ VI, D; P ~ndomco. a su g~m>ro d(~ vida. lml (·t'>lulnH ostentan Ulll~ 

dinofisiaies (del 1 t:' lH18;tOn.eI8.-It. M. morfologín fl'(>('u(>ni(>m(~lll(' muy complicadn, 
fam. dinophY8iaceaet f' tnop ty.<na eR,. de la con nlnf.\, quillas, C'lIllmdoH, collan~H y otros 
geladas de la clase' d'e PI' O~~eI!fi d~ (hnofla~ apóndiccH vlI,rindoH. POI' división incompleta 
células frecuentement as ,m~ ;1' dcas, de pueden original'~e colonin. .. ,;; cateniformes, ac<'Í~ 
caparazón formado po~ ~ompr!~~ as, con un dentales (Oeratiu-m) o cn.ractertHticas de la 
e izquierda como en las os mI a es, derecha, especie (Polykri/cos),' existen también formns 
cada mitad' se distingue p~orocentáceas. En I ucontn..9, Hemejantpg a verdaderas algas, y 
pondientes a la epi teca :1 c~es )ar es, 1 cor,res~ otras parasitas; unas y otras muestran sus 
teca; la primera suele' es~ ngu o y a a h~po~ verdadern.."l afinidades en la eventual pro~ 
de modo que el cíngulo d fí n:~ r(,~uClda, ducción de ZOÓSpOl'as, que son dinoflageladas 
por expansiones en for~a ~e ~~~la~ senaladof'l tfpi~~ (di'llóspOrrLs). Dos cln.ses: adinilerídeas 
parte superior de la célul D" ,t,' ocup~ la y d1,.1u,lcrídeas, a lns que deben agregarse las 
dinal. Especies exclusiva~'E;n;VISl )11; longgu~ fitodiniformes, OI .. Tl\lANN~ las distribuye di~ 
fam.: dinofisiáeeas y "nf' le n:'áarmas• os rectamente en euatro familias: prorocentrá~ 

d ' ~ ISO em ceas Este d' /' á '/'" ('d' '" 01' en no fIgura en el Syllab s _ R M' ceas, tno t8 ceas, pen( tUtaCeas perl 1m ~ 
dinofisidáceas (del lat ~,~ h',' ceas + ginnodiniácen..s) y fUodiniáceas¡ PA-

f, pI. V. dinofisáceas . t op YStdaceae), SCIIER considera dos grupos independientes: 
dinoflaQ:eJadas (de dinoM fla lad las dcsmoconlas, dcsmomonadi1las o desnlomo-

dinoflagelTatae) f. pI. Divis'fó ge O,' en lat. nadalcs y las dinolíceas o dinoflageladus ge~ 
de organismos' flagelados 1 ~, q~~ ,compre~~ nuina.~. RUlónimos: cilio/lagelados, dinollagela
celulares j uninucleados 'Cél~~l rICOS, ~~fl- dos, dinoflagelidio8, flagelados arlrodelos, peri
renciadas, de pocas (.LfL· a mA a5

d 
m~y 1 e~ (líneas, peridiniácca,~ y lJeridinialcs, - R. M. 

cubiertas generalmente or u~ e mm., dinoflagelados, m. pI. V. dino/lagcladas, 
celulósico (estema' cf ta~bió e!Lparazón dinomitosis (de mitosis, con el pref. dino-
e~tructura cornpÍicada, a me~:~btC8mbl el,e q,ue n.lude n. las dinollagcladas), f. Tipo de divi
dldo en un mosaico de placas su lVl~ 81ón nuclear que se preHI..lflta en las dinoflagc
ser areola:das, o con poros y o ,)ue p"ueden ladas y en Otl'O~ grupos de vegetales inferiores, 
general que la superficie de l~ :é~~l:s. ~s en,si dino";lonadales (dellat. dinomonadalesj del 
dos surcos, uno extendido longitud' p~esen~e gl', IlO\lO'.:<;, organiHJtlO elemental, con la des. 
en la mitad posterior de la cara ma men e ~aleH y el prcf. dino~), 1'. pI. Denominación 
otro dando una vuelta ecuator' 1 ve:ltra,I, el PI'OpucHta para las dino/lageladas de ol'gani~ 
y coil1;cidiendo con el cíngulo ol~e;id a cél~a zación m¡ÍoS infm'ior, simples células desnuda,<; 
una. fIsura. que existe en la interse ~~a, n y flagflladaij, --]{" M. 
ambo~ surcos se insertan dos fla ~clón de diuomonadinas (del lat, dinomonadinac, 
se alOJan, por lo menoa en parte :~ ?S, que de dino- y mona.'1), f. pI. Hin. de dinoflagela-
cos correspondientes' el flag 1 ' os Sur~ da.'l, poco usado 
~ransversalmente a I~ célula :uoel;ue ro~ea dinosferáceas (del lo.t,. dino8pltaeraceac, del 
pa~t.~ el longitudinal es siempre tl~f, acm~ gén. Dino81lltaera), f. pi. Fam. de dinoflage-

1 os de color pardoamarillo I 1 ~l'me. ladas del orden de las peridiniales, próxima 
verde!1zulado, con ph'rofila' tambié' yal d~ o a las peridiniáceas (sensu stricto) de células :as mcolo~as, y holozoic~. Com~l lay d Ol'~ esfél'imu; y desprovistll's de ápex. Din08phae~ 

?-e la Aalmllación Re acumula al p.ro uc~ m, agua dulee. - n. M. 
aceite; la, primera materia de reservam:dól~ y dinóspora (de dino~ + ~Rpora), f. Célula re~ 
en .~as esp. de agua dulce y se fOl'ma r om~na productiva con las carn.cterísticas de las dino~ 
~tl es; el aceite es más abundante en ~n pll'e~ flageladas (dos flagelos, surcoS ecuatorial Y 
Si~t:· y aparece relacionado .con lipo r: J~l.~ ~ong~t~dinal), propia de algunas algas que son 
con ~a excretor generalmente com ltc ~ s. mmovIles y gleocapsoidcs durante su fase 
tUfdP s~las. ~l'ganos fotorl'eceptor~ ,a °tr vegetativa, y cuya aparicibn se interprctn. 
b' os por sunples manchas o est' ConH l~ corno un indicio de su parentesco con las 
(~e~ p)r orgltnulos relativamente c~gmis, o dinoflagelada.s. Tamhién se observan dinós~ 
cs~:cl~ con lente y mClauosoma, ~~~ueJOS p.oras en el ciclo de las dinoflageladns para~ 
por di~i~Óseen n~ma~cistes. ltcproducció'i fnta~ (bl!W!odiniácea,~). - n.. M. , 
especies ~ n .Iongltudmnl u oblicua' en J n ,dmolncaccas (del h.l.t. dinotnchaceae, del 
conatituil'8 roVl~tas de estoma, éste p~ede ~q gen. Dinothrix), f. pi. Fam. de dinofíceas 
después d~etemle!ltras dm'a la división o bie~ del ordml de htH dinotricales, con eHp. que 
otras veces I rl~mada (formlkl sen~ivalvadrue). forman ,filarncntOH muy poco difel'enciados, 
nudM de 1 as ?S c(l.htlas hijas emergen' d S, cUYI~ celullU> pueden presentar estigma Y BUl'
gimn 'd Il. antIgua cubierta (cf a l dS~ cos IJlcluso durante la división vegetativa. 
Ilos ~t e, Pdrevalvado). Ciates muco' S Ila va o, Di'llothrix. -H, M 

,,,orma OSe l' te·' OHsonci_ CJ: • 1 .. , ~ 
tura (cf. mUda ~ e ,1':1 rlOr de la vieja en vol- ,lR<!lrJcn es (dellat. dinolrtchalcs, de In ,amo 
Fenómenos ' ccdt8ts)j hipnocist.e8 divel'sos dmoirtchaceac), f. pi. Denominación pl'opuesta 
especi sexuales descritos en l ,para. l'eunil' Jl. ciCl·ta.':l algas derivadas de los 
flagelaesd' pero poco conocidos _ L a gd~na.s genuinas dirlOfícens pel'O de tll.lo vegetativo 

as SOn al " as mo~ fila to ' , ' I gas especmlmente planctó~ ,me-!l, so, oRea, analogas a la.., ulotl'lCa l'S, 
crlsotrlCules y hetol'otJ'i<'nles •. _- n. M. 
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dinoxnnlina (de (linoflageladas y xantofila 
con la des. -ina), f, Pigmento del grupo d~ 
las xan~fi1as, aislado de las dinoflageladas. 
V. carolt'lloide. - R" M. 

díoda, f, Forma in<~orrecta de diodo. 
~io.dangio (de di,odo y de áyyetc..v, va..'io, 

l'eclplente, como en esporangio), m. Hecipien
t(~ en qu~ se contienen los diodos, corno el 
espol'anglo de los helechos, ~ll suco poHnico 
etc. He debe a VAN TIEOHEM, como diodo ~ 
diodó/ito, 

diodífero, ra (de d,fodo y -jero), adj, Que 
trae dfodos: saco diod'ífero, saco poHnico. 

díodo (del gl'. 8í~o80C;, salida, paso; en 
hl.t. diod'l!-R), lII, En los ptcl'idófiios, las espo
r?S~ metllante las cuales se pasa del esporó~ 
flto al gametófito, y no directamente a la 
planta que las produjo. Se aplica también 
a hu; macro~ y micl'óspol'M de los antófitos. 
En genCl'al, pues, COl'púsculo multiplicador 
formado pOI' el esporófito y del cual se origina 
el gam.etófito. ER término debido a VAN 
TIEO~:¡El'o[ (Journ. ele Bot., 1890, p. 127). 
V. dtor!angio y diodófito. 

diodocarpo (del gr, x<xpn6c;, fruto, y de 
(Horlo), m. l~n la terminología de VAN TlE~ 
OIlEM, sin. de e.<lporocarpo. 

diodófito (de diodo y 'l'u<6v, pl¡"nta), m, 
En los helechos, esporófito¡ se emplea. rara
mente, V. oófito. 

diodogonio, m. Como diodógono. 
diodógono (de diodo- + -gono), m, Órgano 

productor de dIodos. Concepto abandonado 
por el mismo VAN TIEGlIEl'oI. Cf, tomiógono 
(Journ, de Bot" XIII, p, 130; 1890), 

. dioecia (del gr. obdcx, casa, con el pl'ef. 
dt~, dos; e. d., dos ca.sas, aludiendo a la dis~ 
t~ib~lCión de los órganos sexuales en flores 
dlstmtas y en distintos pies, las masculinas 
y l~\.., femeninas en sendas mOl'adas), f. En 
el sistema de LINNÉ, clase 22."', caracterizada 
por tener las flores unisex\1l1les y dispuestas 
sobre dos individuos, uno masculino y otro 
femenino, como en los sauces. 11 Fenómeno 
tocante a las plantas con los sexos distl'ibuí~ 
dOR corno queda indicado, que reciben el nom~ 
ore oe dioica,'l. - F. Q. 11 La dioecia consti~ 
tuye el gl'ado más avanzado de diversifica,.. 
?ión sexual, en el que existe diferoncia entre 
mdividuos masculinos y femeninos, cada uno 
de los cuales produce sus gámetas específi~ 
cos .. V,. diecia. - J. H. y S. 

dlOeClo, cia, adj. Dieco (SÁNClIEZ CUENCA, 
Pol~n?sis, p. US). 

dlOlCO, ca (como dioecia), adj. Aplicase a 
las esp. vegetales en que se presenta el fenó~ 
meno de la diecia. V. dieco. 11 En briol., aplí~ 
case a los musgos cuando los antcridios y al'~ 
quegonios no se hallan en un mismo indiviM 

duo, ,sino en pies distintos. n En micetología, 
con orgu.nos sexuales masculinos y femeninos 
en talos distintos. 11 Tl'atándost.\ de mucorA
cena, sin. de helerolálico 

dioneáce8s (del lat. dionaraC'eae, der. del 
gén: Dioll?ea), DJ'oserÚcea8, 

dlOscoreacens (del lato dio8coreaceac, del 
~~l,l. Dioscorea), f. pI. Fam. del m'den de las 
hhl~lorns, Subol'den de las litiíneas, de flores 
uctmomorfas y las más veces unisexuales, 
COn los tépalos inconspicuos y genct'almente 
eOIl(·l'escontcs. Ovario.fnfero, tl'iloculu,¡' o uni~ 

Iocular; fruto en cápsula o baya. Hierbas tre~ 
padoras con raíces o rizomas tuberosos y ami
láceos. y hojas pecioladas, ensanchadas y de 
nervadura reticulada. Comprende esta fam. 
unas 050 esp. en su mayorÍll. intertropicales. 
Dioscorea (más de 600 esp,), Tamus, etcétera. 

diosmáceas (del lato diosmaceae, der. del 
gén. Diosma), f. pI. Rutáceas. 

diósmosis (de ósmosis, con el pref. di~, a 
través), f. Fenómeno osmótico que consiste 
en el paso del a'gua y de las substancias que 
lleva en disolución desde el interior rle una 
célula al interior de otra. 

diospiráceas (del lato diospyraceae, der. de 
Diospyros,) f. pI. Ebenáceas. 

diospirales (del lato diospyrales, de la fam. 
diospyraceap), f. pI. Orden de dicotiledóneas 
tmeaclamídeas, sin. de ebenallUl. 

diospirlneas (dellat. diospyrineae, de la fam. 
diospyraceae.), f. pI. Suborden de las ebenales 
caracte¡'izado por el ovario súpero o seIDi~ 
ínfero, no dividido en compm'timientos en'Ja. 
parte superior., Rudimentos seminales uni~ 
tegumentados o bitegumentados. Comprende 
5 fam.: ebenAceas, dicHdanteráceas, simplo
cAceas, estiracáceas y lisocarpáceas. 

dipeptidasa (de dipéptido, con el suf, ~asa), 
f. V. proteasa. 

diperinnlado, da (de perianiado, con el pref. 
di~), adj. ApHcase a la flor, a la planta, etc., 
que tiene dos vertieilos de antofilos. Se opone 
n. monoperiantado. 

diperiánteo, a, adj. En Cour., 1. c., p. 146, 
sin, de diperiantado. 

dipétalo, la (de pétalo, con el pr~f, di-, dos), 
adj. Con dos pétalos. Con los pl'ef. tri~, lelra~, 
etc., se forman de la misma manera tripétalo, 
tetrapétalo, etc. 

dipireno, na (del neo1. lato dipyrenus, for~ 
mado como apyrenusj del gr. nup~v, ij'Jo<;, 
pepita, grano de un fruto, cuesco, con el pref. 
di~, dos), adj. Aplicase al fruto que tiene dos 
huesos o dos pepitas, como el del Crataegu8 
oxyacantha. Del mismo modo se formarían 
tripjreno, tetrapirrnto, ... así como mo).!opireno. 

diplncnlas (dellat, diplacatac; del gr, 7t'f..cé~, 
nA<xx6<;, placa, con el pref. d·i~), f. pi, Deno M 

minación que aplica MERESCHOWSKY al con~ 
junto de Jos bacilariófitos provistos de dos 
cromatóforos. - R. M. 

diplanético, ca (de planético, con el pref. 
di-), adj. En micetología, dícese de la esp. 
que tiene dos formas de zoósporas, como 
acontece en diversos hongos saprolegniales. 
Se opone a mO'lloplanético. 

diplanelismo (de diplanético, con el suf. 
~ismo), rn. Fenómeno relativo a los hongos di~ 
planéticos. 

diplania (del gr. r.ACXV&'W, vagal', pel'egl·i. 
nat', con el pref. di~; en al., ~ Diplanie*), f. 
Fenómeno tocante a los vegetales diplanéti~ 
cos, como algunas saprolegnhicens. 

diplanteria (del gr. &u01)po<;, flol'ido, con 
el pI'ef. diJ)l~), f. Fenómeno correspondiente 
a la presencia de flores mnsculinas y flol'es 
femeninas en un mismo pie do planta. V. 
monoico y poligamo. 

diplnsia (del gr. 8LTtACXcr{CX, fOl'ma fem. de 
8L7tf..&'crtO¡;:, doble, partido en dos), f. Divi~ 
sión de un tallo, u otro órgAno axial, en dOfl 
partes, - J, DEI. C, 
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cliplecolóbeas (del lato diplecolobeae), f. pI. 
Subfam. de las crucíferas (seg. la nomencla~ 
tura antigua, suborden) en la clasificación de 
DE CANDOLLE, caracterizada por tener las 
semillas con el embrión diplecólobo. 

cliplecólobo, ba (del neo!. lato dipleeolobus, 
der. del gr. 7tAtl<W, doblar, y Ao~6~, lóbulo, 
con el prcf. di-, dos veces), adj. En las semi
llas de las dicotiledóneas, dícese del embrión 
de cotilédones curvados de manera que for
man dos dobleces, de tal modo que, cortadas 
transversalmente las semillas, los cotilédones 
quedan afectados por el corte en tres o cua
tro puntos cada uno. Son diplecólobas las se
millas de Senebiera y Subularia, entre las 
crucíferas. Este tipo de embrión se repre
senta así: 0111111. V. acumbente, espir6lobo, in
cumbenle, notorrizo, orloplóceo y pleurorrizo 

clipléurico, ca (del gr. 7tAtUp", costado, qu~ 
da pléurico, con el pref. di-), adj. De dos la
dos, bilateral. V. cámbium dipléurico. Se 
opone a monopléurico. 11 Zigomorfo. 

clipl.-, clipl (del gr. a'7tMo~, doble). Pref. 
empleado en terminologfa boto en la formación 
de compuestos diversos cuando se introduce 
en ellos la idea de algo que se halla en número 
dob!e, o en número de dos, como en diplococo 
(D~plococcuA, esquizomicete constituido pOI' 
cocos acoplados), diplanwra (Diplanihera 
gén. de bignoniáceas con las anteras de lóbu~ 
los ~uy separados después de la antesis), etc. 

clip!.bacilo (de diplo- y bacilo), m. Orgá
nulo mtracelular, en forma de dos bastoncitos 
paralelamente ~proximados,. presente, en 
ma~or? ~enor numero, en el cltoplnsrno.delos 
bac!larló.fltos (al., .Doppelstilbcheno).-R. M. 

dlploblOnle (de diplo- y bionte), m. Dlcese 
de las plantas cuyo ciclo completo de des
arrollo se realiza en dos individuos distintos 
como acontece en los helechos, en que alter~ 
dan el protalo y el helecho propiamente dicho 

e manera que a éste sucede aquél, y al PI'o~ 
talo el helecho (WETrSTEIN Tl'at de Bot b' 130). A. diplobiontc se op~ne h~plobiont;: 

• t. ,c. adj. - F. Q. 11 En sentido diferente 
:;Phca a la esp. cuya existencia tranScUl'I'e 

. a, o mayormcnte, en su fase diploide o 
dlplófase <.Fucus, a?tófitos) por reducción de 
la g~ner~~ló!l haplOlde. or. diplonic. - R. M. 

di~Jobu;mhco, ca, adj. Forma adjetivada 
~~.dWIObtontc, parto acto que hace las veces de 

Je lVO y, por tanto, es innecesaria dicha 
fOdij' ~or~esponde al al. (¡diplobiontisch¡). 
d' lP o dlobia (del gr. ~t6(t.), viviI', con el pref 
b~P ~-, o ej formado como au¡..t.~t(t.)crt<;, sim~ 

b
!OSIS), f. Fenómeno concerniente a los diplo 
IOntes. -
diplobiólico ca (del o ' ., el ref d' 1 ' gr. !--,LO<.U, VIVir, can 
P6 • ·tp 0-, doble, formado como cruIJ.~too 

:UXplo<;b' si.mbiótico)., adj. Concerniente a l~ 
di IOfllS. o propIO de, la misma. 

plocarlO (del gr. x(Xpuov, nuez 1) núcJeo 
~é~~ ~~:f2 di1Jlo-, doble), m. Núcleo de un~ 
cario. n cromosomas. He opone a "aplo-

ad1~p~~~w:!es3ente (de di1)lo- y cau,le8cenle), 
. el vegetal que echa ramas de 

~~~~ ~r~~~. !1 Aplícase también a la planta 
cido e' es se Ores Il'!á.s que cuando ha prodll
triploc~1l1e.'lc~~t~~al'los. V. liaplocaltlescenle y 

diploeanlo, la (del gl'. Xct.UAÓ<;, tallo, con el 
preL diplo-, dob1<~), adj. Hin. de biaxial. 

diplocítico, ca (de diplórilo), adj. Pel'tene· 
ciente o l'('lativo al cliplúcit,o. 11 Picese de los 
hongos, de las hifns, etc., dicaric'Jticos o sin
carióticos. 

diplócito (de dil'lo- -1- -cito), lll. Célula di
ploide. 

diploclamídeo, a (lie clamideo, der. de XA(j,~ 
¡.LOC;, que aquí alude a la cubiertlL floral, con 
el pref. diplo~), adj. J>iclnmfdco. 

diploconidio (de cliplo- y conidio), m. Ure~ 
dóspora (dicariótica) de los uredinales (LOT~ 
BY, Vortr. ü. bot.. Bta.mmesgeschichte, J, 
p. 628). 

diploeromoBoma (de dilJ1o- y cromosoma). 
m. Uromosoma. que se ha dividido una vez 
más de lo nOl'mal, en relación con su centró~ 
mero. Por ej., JOB cl'omosomas ligados, XX 
en Dr08ophila, que funcionan como dos cro
mosomas X ligados por un centrómero único. 
(WHlTE, 1935). - J. H Y S, 

diplodioico, ca (de dil,lo- y dioico), adj. He~ 
terofítico. Se opone a cli¡Jlomonoico. 

diploe (del gr. SmA61J' coga doble o divi
dida en dos partes. y también sutura craneal¡ 
<>n medicina se dice de hL materia esponjosa 
que se halla entl'e las l'apas externa e interna 
de los huesos del cr.íneo y de Jos huesos pla~ 
nos), f. En bot., porción hlanda de tejidOS 
colocadlL entre daR epidermis mús o menoS 
endurecidas, de UnlL hoja, etc. Se usa rara
mente. En fr., ~diploe~; ital., ~diploe~; ingJ" 
~di1?IOi!¡); al., (,Diploe». . . 

d.plófase (de diplo- y fase), f. Fnso dlplOlde, 
durante la cual la plantlL es un diploidc, esto 
es, un diplófito' o esporófito. LIL diplófase es 
de duración COl'tlL en los haplontesj muy 
laI'ga en los diplonteS' intermedia en los ha
plodipontes (GOEl3l,:a.j' BELI..INO, 1028). 11 En 
la meyosis, eRtado diplúteno (BELI.¡NO, 
1028). En esta acepción es poco usado.
J. H. Y S. 

. diplofilin (deJ gr. cpOAAOV, hoja, con clprcf. 
dt7Jlo-, doble, etimológicamcnte, lo relatIVO a 
la (¡hoja doble»), f. Fenómeno relativo a lns 
hojas que poseen dos láminas superpuestns, 
la superior un poco menor, como ocurl'O (!I11n 
Alchemilla dipIophylla. 

. diplófito (deJ gl'. <pu-róv, planta, c~n e} pl'ef. 
dtplo~, aludiendo a la naturnlczlL (hpJ01de de 
esto~ vegetales), m. Vegetal diploide, con 2n 
cromosomas en los núcleos de HUS células 
HomftLicas¡ csporófifo. - J. H. . 

dlplogénesis (de génesis, con eJ pref. dt1,lo-), 
f. ~egún DEI,PINO, engcndt'amiento de olle· 
vas formas vegetaJes por medio del cruza~ 
miento, incluso entre géneros de distintas 
familias. Se opone a Jwmogéncflis (Mem. 
Acad. BOlogna, ser. V, t. X, 1908).11 ParlX 
COPE, fenómeno a favor del cual el caráctel' 
adquirido pOl' un ol'ganismo oomo rcsu]tad~ 
de la influencia del medio l'epercute en lns 
células licxuales y se t.ransmite después a sus 
descendientes. 

diplohaplonle (de diplo- y haplonte), m, 
Uno de los tres tipos seill11ados por IfAR'l'
lt!ANN para explicar los fenómenos de sexUa-
lldad en los talófitos. Se caracteriza pOI' un¡ 
diphifase do duración intermedia entre e 
tipo hn.plonte y el diplonte, en que al ca.bO 
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de cierro tiempo In. generllción diploide ase
xuadu. ol'iginn., mediante una divjsión hetero
típica, cuatro gonósporus haploides que da
rán nacimiento n. dos plantas masculinas y a 
dos femeninas. Es el caso de algunas algas 
y hongos (HARTMANN, lH29). - J. H. 

diploheteroico, ca (de diplo- y hcicroico), 
adj. Heterofítico. 

diploieo, ca, adj. Diploide. CABALI.ERO, en 
In. trad. de STRAsnUROElt, Rot., 2.11. ed. esp., 
p. 534. 

diploidaJes (de rliploide, con la des. -alcs), 
f. pI. Regún la división de J.,OTSY, grupo sis
temático constituIdo por los pteridófitos, las 
cicn.dinas y las ginkgoInas. Se opone a lta
ploidales. 

cliploide (del gr. a'7tA60~, doble; en fr., 
(¡diploldeo¡ ital. y al., (ldiploidcl)j ingl., $di~ 
ploid»), adj. Dícese del número zjgótico de 
Cl'omosomas (2n). por oposición ni número 
gamético o haploide (n). 11 ApHcase al orga
nismo o a la fase que tiene dos series de cro
mosornas (2x), por oposición al organismo 
que tiene sólo una (haploide.), o tl'es (lriploidc) 
o más (poliploide) series (x, 3x, ... nx). Ú. t. 
c. s. Estp. MI'mino se debe a STRAsnuRoER, 
1905.11 d. fWlcional (de DAltLINOTON, 1928). 
Alopoliploide que en la segregación se com
porta como un diploide. 11 d. mOllosómico. 
V,. monosómico. II.d. polisómic~. V. polis~
mta. 11 d. tetrasóDlIeo. V. letrasomico. 11 d. trI
sómico. V. tris6mico. - J. H. Y S. 

. diploidin (de diploide), f. Fenómeno rela
tIVO u. la duplicación cl'omOSómicll .. - J. H. 

diploidización (de dil'loidit:ar), f. Acción y 
efecto de diploidizar o diploidizl\l'Hi~. 11 En 
micetología, dícese espc<'ialmente del proceso 
en virtud del cual UnlL célula o un micelio 
haploide8 se convierten en diploides, con 
núcleos conjugados. 
. diploidizar (de diploidf!). V. tI'. y l'. Conver

t1l' o canvcl'til'se en diploide. 
diplómero, ra (del gr. IJ.€po<;. pal'te, con el 

pl'ef. diplu-, doble), adj. Con doble número 
de p/lI'tes o de t'lementos .• compal'úndolo con 
ott'o conjunto, como el androceo diplómero 
de lns cOl'iu.riáceJ.ts¡ la cOl'ola di'vlómera del 
gén. Papavcr, en comparación, en este caso, 
()on el cáliz dímero. 

dil.lomonoieo, en (de di}JIo- y monoico), adj. 
Húl.nofftitlo. He OpOlle> a diplodiolco. 

d.plomonosomia (de diplo- y monosomia), 
f. Fenómeno relativo a los Ol'ga.nismos diplo
monosómicos. Cc. mutación. 

,diplomonosómieo, ca (de áipffi- y mono
flom'ico), adj. Doblemente monosómico. 

diplonnstia (de nastia, con el pref. lUplo-), f. 
Designase con el uOlll.bre de diplona8fia todo 
l~U.SO de deSal'l'ollo desiguaJ, en espesol', cuan
do el incremento HC produce ¡Jl'incipalmente 
en los Indos SUPOJ'iOl' e inferiol' ue un miem· 
hro, IlOl' HCl' muy déhil eH dh'ección perpen· 
diculal' a la ant.el'iol' (HCHIMI'EU, 1854). 

diplollema (del gl'. v~¡.tct., fihunento, con el 
lH'cf'. di¡)lo-), m. Nn la })l'ófu.8tl de lu, llwyosis, 
nplfcll."Ic al e¡.;pil'(!lulL del estado diplóteno. 
V. cslrep,'4inema, IcplO1lel1!a, }Jaqui1lf!U/a y zi
gOllema. 

diplollte (del gl'. 8trtAÓOr;, doble; fOl'mado 
('OlllO Rimbiontc), adj. ,gn sentil' de DELPINO 
((·r. plionif», IlIl]fCU!-,l' n IIL esp. que (.'f:ltít re~ 

presentada pOI' dos clases de individuos sin
ginandros, unos con estilo largo y otros bre· 
vistilos, como la Primula veri8 (= P. ottici
naZis),' o bien por dos tipos de individuos 
asincronógonos, a saber, proteróginos unos, 
y protcrandros otros. A este último tipo per~ 
tcnecen, por ej., el avellano, el nogal y la 
lila. V. helerodistilia, hcterostilia dimorfa, di· 
morlismo. If En cuanto concierne a. la estruc
tura celular, dícese de las plantas cuyas cé
lulas vegetativas son diploides, e. d., tienen 
2n cromosomM, como los helechos y los 
antófitos. - F. Q. 11 Aplfcase a uno de 108 tres 
tipos señalados por HARTMANN (1020) para 
explicar los fenómenos de sexualidad en los 
talófitos. La planta de t.ipo diplonte tienf' 
una diplófase muy larga, correspondiente 
a la fase vegetativa del ciclo, a cuyo tér
mino se realiza una división heterotípica que 
da nacimiento a dos gámetas mascu1inos y 
otros dos femeninos. ER el tipo de ciertas 
diatomeas y feofíceas, de algunos hongos us
tilagíneos, etc. IJ En todas las acepciones 
puede emplearse como substantivo: un di
plonte. - J. H. 

diploperistoma. (de peristoma, con el pl'ef. 
diplo~), m. Perístoma doble. Se opone a ha
ploperistoma. 

diplopcrislomaltico, ca (de diploperf8toma), 
adj. Perteneciente o relativo al diploperIsf.oma. 

diploperistómieo, ca! adj. Diploperi8tomático. 
diplosinoieo, ca (de diplo- y 8inoico), adj. 

Homofítico. Se opone a haplosinoico. 
diplosoma (de diplo- y soma), m. Así se 

denomina el centrosoma cuando BU centríolo 
se presenta ya duplicado, preparado para la 
divhtión celular subsiguiente. V. centrosoma. 
-J.H.yS. 

diplóspora (de dilllo- + -apora), f. En cier
tas desmidiáceas, las dos células que se dis
ponen IL copulal' 8e dividen inmediatamente 
antes de la fertilización. Los cuatro gámetas 
así formados se unen en forma conjugada, 
dando un zigoto doble, al que se denomina 
diplóspora. - R. M. 11 Dícese de cada una de 
las espOl'ua de un esporangio que sólo con· 
tiene dos. cr. letráspora. 

diplosporangio (del lato sporangium, espo
l'angio, con el pref. diplo-), m. Esporangio 
de la g('neración diploidc. Se opone a haplos
lJOrangio. 

diplosquistáeeas (del lato diploBchi8taceae, 
del gén. Diploschistes), f. pI. Fam. de asco~ 
líquenes gimnocárpeos ciclocarpílleos, de talo 
cl'ustáceo, estratificado, unifol'me, sin cor
teza, con gonidios de Protococcus. Apotecios 
circulares, hundidos en el uLlo o depl'imidos, 
con el disco ul'ceolado o nI final plano, en 
fructificaciones propins, bien formadas, ce
l'radas o sólo dcslLI'I'olladll8 lateralmente¡ es 
poras de dos o muchas céh~lns, en .c~te caso 
mUl'iformes, no plLl'alelas. PlcnOCOJUd.IOR exo~ 
basidinles. CO'llotrcma, DiploschistC8.- E. G. 

diplostéfano, na (del gl'. O"1"ecp&v'f), corona, 
con el pl'ef. clipIo-), adj. ApHcllsc a los curó
fitos que presentan UlUL doble serie de estí
pulas en In base de cnda verticilo foliar.
R. JlI. 

diplostegio (del gr. O"'t"éyo<;, techo, cubier
ta con l'l pref. diplo~. doble¡ en ital., "diplo
sU;giot), m. Sin. de diplotegia. 
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diploetemonado, da, adj. V. diplostémono. 
diplostémono, na (del gr. (JTI¡~(a)v, estam

bre, con el pref. diplo-), adj. Se dice de la. 

~\lor eZiplostemona de Ruta bracleo8a, 2,:} : 1 
(orlg.). 

flor, de la planta, etc., cuyo androceo está 
constituído por un númcl'O de est.ambl'cs do
~le del de a~tofilos de cada verticilo perián
tICO. V. a11;'l8ostémono, isostémono, meyosté
mono y pol1stémono. 
. diplóetico, ea (del gr. O'''rLXOC;, hilada, serie 

hncal, con, el pl'cf. diplo-, dóble), adj. Apli
case a la dl~posición de las raíces secundarias 
sobre la prmcipal, cuando el número de rin
gleras que forman SObl'C ésta es igual al do
ble del número de hacecillos liber¡anos o le
ñosos que contiene el eje radical debido a 
que en este caso dichas raíces s~cundarias 
al'rancan d~ puntos situados entre unos y 
otro~ haceCillos. Generalmente, pero no ex~ 
clUlilvamente, son diplósticas las raíces dial'~ 
caso A este concepto se opone el de isóstico 
V. este término. - F. Q. 11 En Jos carófitos' 
dícese de la especie en que el número de f'l ~ 
de células corticales en uri internodio es d~~ 
yeces

d 
~ttor qu~ el de hojas en el verticil~, 

Immt~d la Rsuperlor, como ocurre en OhaTa 
oe~a.- .M 
1 diplf8tr~máti~o, ca (como estromático con 

e pre. d~plo-), adj. Aplíc8.c;e a los ho'ngoR 
que poseen ecto- y endostroma. t;e opon . 
haplostromático. e a 

diplotáctico, ca (del gr. 't'ctX't'Lx6 d 
al'reglo, con el pref. diplo-, doble) ~dj o~;n' 
case)' IOi organismos (por ej. a' los 'diplo: 
~7:)s e't a ~~ órganos (semilJas de Diplota-

r'J' C., lspuestos de dos en dos en dos 
1 as o carreras etc ' di 1 • , . 

con ~lo~er~; ~~e} gr. 't'€yoJ:;, techo, cubim'ta, 
dente de u' tp ~-, doble), f. Cápsula procc
Iris N n .0varlO ínfero, como la de los gén 
dos c:bie~~s~8, q~e {esulta protegida po; 
y la axial • a Cal lle at' propiamente dicha 
J?Ul'n. de B~~, t~rl~t~8~~?icdo a ])EBVAU~, 
gma 230. " OLM., 1. (:" pn-

diplotene adJ' V l' . d' I~ , . y s •. ('/,pluleno 
'p oteno, na (del g" ( • 

diendo al cRpirema . 't'~ 100, exte~del'l ulu~ 
mino ue WJNIWAn'l'~~O~O~ pref., tl~rJlo-,' tér
meyosis, aplicase al s' to O), adj. Durante In, 
fase,' postel'jor al pa~:íten esta( do 1 de la pró
segun se consideren o o o e el cuarta, 
teno v otro' anfftenn)nonlln esttndo prelepU,_ 

, urnn e este estado 

los cromosoma.') ya duplicados están arrolla
dos entre sí en ciertos puntos, y en otros pepa
radas por repulsión de los homólogosj hay 
puntos donde las cuatro cromlttidns han per
mutado frngmentossegúll el proceso del entre
cruzamiento. Estos puntos reciben el nombre 
de qu.ia.'lma8 (v.). Ú. t. c. s. m. -J. H. r S. 

diploténico, en, adj. Corno diplóieno. 
diploxílico, ca (como diplóxilo), adj. Rela~ 

tivo al diplóxilo, constituido por él: haceci
llos díploxHíCOH. 

diplóxilo (del gr. 3L7tA6o" doble, y ~ÓAOV, 
leño), m. Así se llama el leño de los hacecillos 
de ciertas plantas de tipo primitivo, como las 
cicadáceas, cuando en parte es centrífugo Y 
en parte; centrípeto. 

diplozoico, en (del gr. ~w~, vida, con el 
pref. diplo~), adj. TI'atándose de flagelados, 

Hexamitu8 inllatlls, orgn,nlRmn cJiplozol(,o, xl 000 
(de S¡(l'JA). 

aplícase al organismo doble, eAto es, formado 
pOI' fusión más o menos incompleta d~ dos 
individuos elementales, como acontece en las 
distomatales. - R. M. 

dipodascáceas (del lato dipodascareal', del 
gén, Dipoda..'lCUR), f. pI. Fam. de hongos asCO
micetef;, del orden de los protoascnJcs, con el 
micelio formado por células plurinucl,eo?nB. 
Dos células vecinas de la misma o dlstmta. 
hifa proyectan gametangios plurinucleadoS, 
que Se ponen en contacto entre sí por las 
puntas, dando lugar a un aseo alargado, có" 
níco, con numerosas eRporas. Fam. aislada, 
con una sola esp., Dipodascus albidu8.-E. O. 

. dipsacáceas (del lato dipsacaceae, del g~n. 
D'/,PRacun), f. pI. Fam. del orden de las rubia
les, de flores hermafrodibls y zigotn01>fas, 
pentámCl'IlR, pero con sólo 4 estambres o 
menos, y ovario bicl1J'pelar y unilocular, con 
un solo rudimento seminal péndulo. plantns 
het',bAceus o Fiufrutic:osuR, de hoj~Fi opuestns 
y HIll estipulaR, con laH f1ol'es reUludaH en ca" 
pftuloA o en dmllH corim bifOl'rneR rodeudoH 
de un involucro cnda flor acompuiindn, de 
un .involucelo fOI'~natlo por hipsofilofol Y con e) 
c~hz mfls o menOR red ncido, a menudo de 
fu:palos set¡'lCeo8. J~8ta fnm. cOUlprende apro~ 
x~mlldamente ] 55 (lS})., las mAs de cUns me" 
dlterráneus. Gén. principulcM: DiJu.¡Qru,~, 
K'I1autia, ScabioHa, ('tI'. 
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dipsáceas, f, pI, li'orma incorrecta de dilJ8a
cáceas. 

diptero, ra (del gr. 1t'n:p6v, ala, con el pref. 
rli-, dos), adj. Bialado¡ que posee dos apén
dices a modo ele ala..., de insecto. 

dipterocarpáceas (del Jat, dipierocarpaceae, 
del gén, Dipferocarpus), f. pI. li\am. de parie
tales del suborrlen (le l~q teíneas, ele flores 
actinomorfas y hermafroditas, con el peri~ 
anto pentámero, androceo de 5- 00 estambres 
y gineceo de 1-3 cnrpelos concrescentes, cada 
uno eon 2 rudimentos seminales bitegumen
tados. Fruto nnciforme y monospermo. Plan
ta."! leñosas de hoja.<; esparcidas y estipuladas, 
con las flores generalmente en panículasj el 
cáliz suele persistir y 2 ó mita de sus lóbulos 
acrecer considerablemente para transfor~ 
marse en úrganos de vuelo y diseminación. 
Comprende unas 330 esp. intertropicales, 
principalmente asiáticW1j Dryobalanop8, Di-
1>te1'UCarpu8, Shorea, ("tc. 

dipterocecidio (de diptero y cecidio), m. 
Cecirlio producido pOI' un diptero. 

dipterófilo, la (de díptero, con el suf. -filo, 
amigo), adj. Literalmente, amigo de los díp
teros. Se dice metafóricamente de las flores 
visitadas por los dípteros, que facilitan su 
polinización. V. Ilor dipterolila y miyólilo. 

diquenáccns (del lato clichaenaceae), f. pI. 
Fam, de hongos ascomicetes del orden de los 
histeriales, caracterizada por su histerotecio 
de consistencia coriácco~mel1lbranosa y po
$ici<'m al principio hundida en el substrato, 
que a tenor de su desarl'ollo se va elevando 
hasta salir al exterior, para quedar comple
tamente libre. - E. G. 

directo, ta, adj. Tratándose de la radícula, 
d (cese de la que «sin torcer sigue la dirección 
de los ()otilédones», eA V ., Descr., p. c. 

dirináceas (del lato dirinaceae, del gén. Di
rina), f. pI. Fam. de ascoUquenes gimnocár~ 
peas, grafidíneos, de talo crustáceo, uniforme, 
heterómero, sujeto al substrato mediante las 
hifas de la capa medular, provisto de corteza; 
con gonidios de Trentcpohlia, Apotecios re~ 
dondeados, con pat'ed propia y orlados por 
el talo¡ hipotecio cal'bonoso; esporas pll1ri~ 
celulares. Cyclographa, Dirina. - E. G. 

dirrupeión (del lato cliruptio, -onís, fractu
ra), f. 'l'ermino n,pUcado 
pOI' GERMAIN ilE STo 
PJERRB para de!lignat' 
diversas anomaHns: di
v~~ión de hojas, !a"1Cia~ 
ClOn, Sin, de divul.9ión. 
-J. DEr. e . 

die-, di-o Pref. toma
¡Jos dellat. (dis- y di-) 
quo denotan negnción, 
oposición o contrarie
dad. 

di.- (del gr. ~u,,-), 
»I'of. que expresa In ¡rlea 
de dificultad, inferiori~ 
dad, nocividad. 

disncárido (de di~ y 
sacúrido), m. V. glllcic1o. 

nIRl\.!unt'll de A/'er 
p8l'lldoplalanu.'I, '111 
llOr.o ro/hu:. (ol'lg.). disámara (de sá1"uara, 

con el pref. di~, dos), 
f. RAmm'a doble, fruto forlllado por dos aA
Jllttl'as, COIllO 10R d(> los urces, Y. Hall1U1''Íclio. 

disannónico, cn, adj. V. dishar71tÓnico. 
diecáceas (dellat, discaceae, der. de discus, 

disco), f. pI. Fam. de bacilariófitos de la clase 
de los céntricos, cuyas células tienen forma de 
disco o tambor. sin protuberancias valva
res. fJyclotella,' Ooscinodiscm; M elosira, de 
células encadenadas; en aguas dulces y sala-
d .... -R. M. 

discal (de di8co), adj. Perteneciente o reJa
tiyO al disco: nectario discal. 

disceláceas (del lato discellaceae, del gén. 
Discella), f. pI. Excipulácea8. 

disceliáceas (del lato disceliaceae, del gén. 
Discclium), f. pI. Fam. del orden funariales, 
de la serie eubriinales (musci), formada por 
musgos diminutos, dotadOR de un protone~ 
ma que perdura largo tiempo. Cápsula pén
dula. Perlstoma simple, con 16 dientes. Di
scelium. - E. G. 

discentración (de centro, que da cenlración, 
con el pref. dis-), f. Término aplicado por 
SCHIMPER a la fasciación de un órgano 
axial, pero usado también para designar la 
múltiple división de un filoma. Equivale a 
descentralización. - J, DEL e, 

dioeifero, ra (del lat. disciler), adj. Que está 
provisto de disco¡ apUcase a la planta, a Jo. 
flor, etc. 11 Como subst. pI., lna di8ciferas (di
sci!erae), conjunto de diversas fam., como las 
caparidáceas, hamamelidáceas, terebintá~ 
ceas, etc., reunidas por SCOPOLI. 

dioeifloro, ra (del Jat. discillo,."..), adj. Aplí
case al vegetal que tiene disco en la flor, 11 

Como subst. pI., las discifloTaB, clase de las 
talamifloras designada. por FRIES con aquel 
nombre (Summa vegeto Scand., 1, p. 21). 

disciforme (del lato disciformis), adj. En 
forma de disco: tálamo disciforme. 

discigino, na (del neol. lato discigynus), adj. 
Dícese do la flor, de la planta, etc., que tiene 
el gineceo colocado sobre un disco. 

disciplino, f. Término usual, empleadO pOI' 
ltEYES (Carof., p. 40) para designar cada 
uno de los filamentos anteridiale8 de los caró
fitos. 

disciplinado, da (de discip~ina, con rela
dón alas señales que ésta deJa. en la cal'ne), 
auj. Veteado o salpicado de pintas como el 
jaspe. nlce::¡e de las f101'~S, especialme~te del 
clavel, cuando son matIzadas de varIos co
lores. D. A. 

disclímax (ele di8- y clímax), f. rrérmino 
empleado por los geobot~nicos de ]a escuela 
norteamericana paL'a deslgnal' las comunida
des distintas de la clímax que se establecen 
cuando ésta. es destl'uida por el pastoreo, el 
cultivo, etc. - O. DE B. 

disco (dellat~ discus, y ésto del gr. 8(crxOJ:;i 
Ú. t. C. pref. lat., disci-, y gr., di~co-), m. Ex
crescencia en fOI'nm de disco o anular, gene~ 
l'almcnte glanduHfera, que. forllla el tá!amo 
dentro de la flot'. Bu pOSiCión es varIable 
segim los gén. y ram" pero en general muy 
caractel'lsticR, ns! como su morfología, en 
cada uno de aquéllos. Tiene, por Jo tanto, con
siderable importancio. sistemática, y. en la 
moderna taxonomía se saca gran pal't'ldo de 
~l. En unos casos se desarrolla prcpondcl'an
tomentc entre la corola y el androceo, Y se 
llama disco extraxtaminal, como el de las 
Cll-pnl'i<1l\cCIlS y RlLpindilceasj otrns veces so 
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f~rma cntre el andrc;ceo ,Y el gineceo, y re
cIbe el nombre de dt8CO tnlrastaminal, como 
en las anacardiáceas; raramente es más ex
terno, situado entre la corola y el cáliz. 
V. excrescencias axiale8. 11 Tratándose de bul
bos, la. parte caulinar, discifol'mc, de los 
mismos, que usualmente se llama platillo. 11 
En las compuestas radiadas, la parte central 
del capítulo, con flósculos por oposiuión a 
la p~r~feria, que tie?c lígul~: «Es toda la su
perfIcIe del receptaculo, a excepción de la 

Ol'illa o margen, donde 
se hallan los rayos de 
la flor radiada» (BlAN
co, 1. C., p. xxu). JI 
En palinografía, y tra
tándose del polen vc
siculffero de ciertas 
coníferas, apHcase a 
la superficie dorsal 
engrosada del grano 
poHnico (WODEHOU_ 
SE). 11 En P. F. MON_ 
LAU (trad. de los 
Elem. de Bot. de 

i!' c~or 1 de lhjOneroJ separadOR parte del cáliz 
2 fj • ~Ot t )' '};nos estambres, eon el disco a' 

J' ¿l d.or g. j ,flor de Arouna ouianensis ~on 
1seo, a, muy aparente (de BAILLON). 

rH~~~~~tP'e95), lámina foliar. U En YÁÑEZ 
lámina fol'" 11'~')' 76), part; central de la 
más o me~~~'Plan: d~l d~~~r~etes, porción 
En los hongos agaricáceos la tcsPOrtífero. 11 
píleo. _ F. Q. 11 Con 'un~ par e con 1'0.1 del 
revisten el fondo de l~ conca~~iaa células que 
a la formación d a que precede 
lináceas que luee Un cOtnceptáculo en las COl'n
. ' go se rnnaforman en p áf' 

SIS o en órganos repr d to al' 1-
adh' T o uc res.-R M lid 

• CS1VO. ratlmdose de antófitos • " • 
ciertas producciones d ro ' p'.l'rasltos, 
que Be adhiel'en a la e arma dIscoidal con 
antes de producir lo:h!~~to d~_ sus víctimas, 
res. 11 d. de scparación En 1 rlfs o chupado_ 
cada una de -las célul ~ .1Ormogonales, 
Coma que limitan y as modIficadas del tri
en algunos casos L~~aJ~n los hormogonios 
presentan un l' 18cos de separación 
del pigmento ~~ ~dho~ogénco por difusión 
riol1nente se vuelveno'i~ p{otoplasto; postc
tiea, no aiem r ca oros. En la prác
necridios p e pued~n distinguirse de los 
d tarI y células blcóncava8 - R M 

• neo Cero. V. neclario 11 d' . • 11 
El que se forma en el ext' • prolonémico. 
de ~lguna.s hepáticM. remo del protonema 

disCobolociste (del r 8 
bolo, el que lanza el N,' '''''O~6AO~, discó
gánulo intracelul~r a l' IS~O, y -ciste), m. Or
violencia al exterio p d OPtdo para lanzar con 
eión sólida. l.ns tri~oc~ t a cdélUla ~na secre_ 

lS es e lOA mfnsoríos 

y fOl'macionet; alHí.logaH <t uc se encuentran 
en algas illfel'iOl't~¡'; ((:rypfo/Uona,'1, Cyclonexis 
amwlariH, elc.) son diiwoboloc-istes (HOVAS8E, 
C. R. Ac.,,!. He., ~~tl, 1038). - R. M. 

discocárpico, ca (de d'iscoc:arpo), adj. Per
teneciente o relativo al discocu,rpo. 

discocarpo (del gr. xC(p7t6~, [¡'uto, con el 
pref. disco-), m. En los ascomicetes, aparato 
espol'ífcl'o con el himcllio al de6cubierto cuaU
do las esporas han llegado a Jo, madurez. JI 

Apotecio. 
discoidal (del lato dÚlCoidalis), adj. Como 

di.<woide. 
discoide (del gr. oLcrxo~, disco, con el suf. 

-oidc, semejante), adj. Sem.ejante a un disco, 
de forma parecida a la de un disco, I.!omo los 
capítulos de las compuestas radiadas que tie
nen las lígulas muy diminutas o totalmcnte 
abortadas. 

discoideo, a (dellat. discoideus), adj. Corno 
discoide. 11 En los botánicos antiguos (BLAN
co, 1. c., p. XXII, Y otros), propio del discO 
(de las compuestas); flores discoídeas, .c. d., 
flósculos. 11 f. pI. En las compuestas, SIn. de 
flosculosas o cinarocéjalas. - F. Q. 11 En las 
diatomeas, orden o suborden equivalente a 
la fam. de las discúcea8. - R. M. 

discoliquenes (de disco v liquenes), m. pI. 
Subgrupo de ascolíquenes' caracterizado por 
el CUCl'pO fructífel'o (apotecio) de estructura 
análoga LL la de 108 díscomicetes. Equivale ala 
sel'íe gimnocárpeas (v.). - F... G. 

discolito (del gl·. ).,,(f}oc;, piedra, con el pref• 
disco-), 1Il. Elemento del Ctiqueleto o capara
zón de ciertas algas cBcolitoforlÍceas, en for· 
ma de plaquita calcárea nO pel'Íorada.
R. M. 

discolor (del lato di8color, -oris), adj. De 
val'ios colores 

discoloro, r~ (del lat. discolorus), ,adj., De 
dos o val'ios colores, abigarradO .. I~OJa dts

CO
-

lora, la que tiene el envés de dlstllltO ~olor 
o matiz que la haz: cáliz düwoloro, pOI' eJ. en 
alguna Minuartia el que tiene los sépaloS , ' en 
verdes en su parte media y blanqueClno~ e 
los bordes; etc.IIDícese también de lo que tlen 
color distinto del de las pal·tes circundantes 
o adyacentes: apotecio discoloro, el que nO 
tiene el mismo color que el talo. Se opone 
a unicoloro y a conco1oro. 1 

discomiceles (del lato discomycetes, del'. d~ 
gr. 8Laxoc;, disco, y .myceies, micetes), n~. p • 
Grupo de hon~os (Ol'den, para algunos slste
máticos) que comprende asconlicetes a.póga
mas, con apu,rato esporífero u.dulto frecuente
mente discíforme y con himenio libre. Los 
hongos histerales, facidiales, pezizales, etc., 
son diS'comicetcs. 

discoplanclon (de di8CO- y lJlanctan), m. 
Conjunto de los elementos de un fitopln.tC

-
ton que pel'tenecen al tipo biológico cn.raC e
rizado por la forma de discos. delgados calDO 
n:onedas, que pl'e!:ientan SUI:i individuoS. por 
eJ., Planlcioniclla (OSTENFELD). - U. r,1'. 

discopodio (del neol. lato discopodium, dC~. 
a su vez del gr. 1t6o~ov, piececito, aquí bUS r~ 
y de 8(",,0~, diseo), m. TíLlamo floral en ~ 11 
ma de disco. O SopoJ·te uel disco.- F • '1 
Parte basal, ensanchada-y adherente, ded; 
vada de unll. Hola célula, en. buen número 
algas sp.sile&. - R. M. 
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discrelo, la (del lato dwcretus, separado, 
discontinuo), adj. Reparado, no unido (a un 
Roporte, a otro órgano o parte orgánica, etc.). 
V. variabilidad discreta. 

disecado, da (de disecar), adj. COLMEIRO 
usó este término, aplicado a las hojas, como 
sin. de jenestrado (cf. Curso de bot., 2.110 ed., 
p. 103). El mismo autor lo aplica a las hojas 
divididas en lacinias muy finas, como las de 
muchos ranúnculos de la sección Balrachium, 
y a las que se transforman en zarcillos, corno 
las de los guisantes. 

disecar (dellat. dissecare), v. tr. «Prepar.ar 
una planta para que, después de seca, se 
conserve a fin de ser estudiadM. D. A. En 
este sentido se suele decir preparar una plan
ta, o dcsccarla. A las plantas preparadas por 
d~secaci.ón, colocadas en papeles absorbentes 
y sometidas a una presión adecuada a fin 
de que no se arruguen, se las llamaba anti
guamente eJJqueletos. Disecar se emplea hoy 
cuando se trata de abrir cortando. oDisseca
reo significa cortar, dividir en dos partes. 

diseminación (del lato disseminatio, -onia), 
f. En bot., dispersión natural de las semillas, 
y en general, de toda suerte de disemínulos, 
como frutos, esporas, propágulos, etc. La 
diseminacwn Re realiza mediante dispositivos 
adecuados de los disemínulos, en relación 
con el agente diseminante en muchos casos, 
a saber, el aire (plantas anemocoTas), el agua 
(hidrocoras), los animales (zoocoras) Y aun el 
hombre (antropocoras). No siempre, sin cm· 
bargo, necesita la diseminación de esos fac
tores dispersantes, ya que las semillas mJs
mas o los frutos en que se contienen se bas
tan en algunos casos, como en los llamados 
frutos espermobólicos (plantas bo1ocoras), o en 
10'3 que se entierran antes de alcanzar la ple
na madurez o recién madurados (plantas 
geocárpicas)¡ en estos casos la diseminación 
es autodinámica. Desde el punto de vista de 
la distancia hasta donde alcanzan los dlse
mínulos¡ la diseminación puede ser propitt
cua, si no alcanza más que un pequeño radio 
de dispersión, y longincua, si los disem{nu}os 
se esparcen hasta considerables distancias. 
V. estos términos. 

diseminante (p. a. de diseminar), adj. Que 
facilita la diseminación, como ciertos dis
positivos de los frutos Y de las semillas. 

diseminulo (dellat. disscminare, sembrar), 
m. dJlámanse diseminulos los órganos que, 
producidos por vía n.gámica o sexual, se pue
den separar de un individuo y, diseminados, 
pueden producir uno nuevo igual al que los 
engendró. Las zigósporas, teleutósp0l'M, as
cósporas, basidiósporas, representan los di· 
versos tipos de discminulos de origen sexual 
en los talófitos; las semillas, en los espel'má
fitos. Los disemínulos aglÍmicos pueden ser 
las CSPOl'aB, los ca nidios, los picnidios, etc., 
en los talófitosi los bulbilos en los cormófi
tos~ (GOLA, en G., NEORI y CAPPELT.ETrI, 
'rrat. de Bot., trad. esp., p. 432). El disc
minulo corresponde a la «Verbl'eitungsein
heitl) de VOOLER, em. KIRCHNER. V. diáspora. 

disépalo,la (dellat. di8epalus), adj. 1)e dos 
sépalos, como el cáli7. de la amapola y de la 
fumaria; del mismo modo se forman las vo
ces trisélJalo, telrasé7Jalo, ... polisépalo. 

disepimenlal (de disepimento), adj. Propio 
del, ~isep~me?to o relativo al mismo: placen
taclOn dlsepunental, como la de las gencia
náceas •. 

disepimenlo (dellat. dissepimentum, lo que 
sepat'a dos cosas contiguas), m. En carpolo
gla, las laminita..c; que dividen la cavidad del 
fruto en dos o más compartimientos. En 
general, se aplica a las que corresponden a 
las paredes carpelares de los gineceos sin
clÍrpicos y de carpelos cerrados. ¡,os disepi
mentos que reconocen otro origen, como los 
de los frutos de las crucíferas, no se conside
ran legítimos. 11 d. celular. 'El falso disepimen
to, que no tiene hacecillos conductores, sino 
únicamente tejido celular, como el de Jos 
frutos de las cruclferas, el de las legumbres 
de los astrágalos, etc. 

disfaniáceas (del lat. dysphaniaceae, del 
gén. Dysphania), f. pI. Fam. de centrospermas 
del suborden de las portulacíneas, con flores 
cíclica.9, hermafroditas o unisexuales, de 3-1 
tépalos y otros tantos estambresj'frutomonos
permo. Dysphania, con 6 esp. australianas. 

disfótico, ca (del gr. cpooC;, q>oo't'ÓC;, la luz, 
con el prefJjo dis-, que da idea de dificultad), 
adj. Refiérese a.l piso medio de los tres en que 
S('HIMPER divide las aguas, al cual no llega. 
sino UnlL tenue luz crepuscular; en este piso 
tan escasamente iluminado los macrófitos 
prosperan con dificultad o faltan por com
pleto, pero medrlLn todavía no pocos micró
fitos auootrofos, principalmente diatomeas. 
V. ajólico y fólico. 

disCotista (de disjólico), m. Llámase r.sí la 
planta que vive en el piso disfótico de las 
aguas. 

disgenesia, f. Disuéne8i8. 
disgénesis (de dis- y génesis), f. Fenómeno 

relativo a las plantas disgenéticlUl. 
di~enético, ca (de dis- y genético), adj. De 

géneSIS difícil, impropio para la reproduc
ción. 11 Contrario, poco apto al desarrollo de 
una especie. Se opone a eugenético .. 
d~~eno, na (de ge6geno, e. d., produc

tor de tlCrra, con el pref. dis·), adj. Dícese 
de la roca que se disgrega con dificultad, 
como las calizas compactas, algunos basal
tos, etc. (Tm'RMANN, Essai de Phytostati
que, p. 05i 1840). Se oponc a cu.geóge1lo. 

disharmonia (como disharmónico), f. Fenó
meno tocante a los injet'tos, etc., dishal'mó
nicos. 11 Sin. poco usado de alomeiria.- R. M. 

dishannónico, ca (de harmónico, con lil 
pal't. neg. dis-), adj. Tratándose de injertott, 
aplicase a los que no prenden o prenden con 
dificultad (GOLA, en G., NEom y CAPPEI.I,ET
TI, Trat. de Bot., trad. esp., p. 373). 11 sim
biosis disharmónica. Anlibiosis o parasitismo. 

disiIiente (del lato dissilicns, -eutis, p. n. 
de dÍ8silire, saltar a pedazos), adj. En ClU'

pologla, díccse de los frutos que, abriéndose 
súbitamente Y con violencia, arl'ojan las 
semillas a distancia.. Cf. espcrmóbo!o. 

dislocación (de dislocar), f. Acción y efecto 
de dislocarse. cr. ectopia. 11 En genét. (NA
VASIIIN, 1026), cambio estructural en los cro
mosomas. 11 Translocación intracromosómica, 
en la que un segment.o es dislocado, por si
tuarse en otra región del mismo cromQf.,oma. 
-J. H. Y S. 
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di~l~do, d~,(p. I?' de di810car), adj. Fu('l'u 
de ~lho: e~ecclOn dt8locada. V. eveccron. 

d!Blocamlento, m. V. dislocacwn. 
dislocarse. (del lato locare, colocar, con la 

parto neg. dUJ-), v. r. Colocarse fuera del sitio 
normal (un órgano, una parte orgánica un 
orgánulo). ' 

disminución, f. 'l'érmino usual emplead 
e!, genét., refiriéndose a la pérdida o expul~ 
sl,ón. de una parte del complemento cromo 
f10mICO ~n la mibosh:;, de suerte que los nó: 
cleos hIJOS se forman sin esa porción - J 
Ho y So o o 
d d~~oci,!ción (~e di.sociar), f. Acción y efecto tZ ISOClar o ~ISOCJarse. 11 Separación espon-
n~a de las dIversas células que com onen 

el fIJamento. de un alga. Puede segui~ a la 
transformacIón de las mismo'" '1 1 . eto E ...., ce u as en RCI-
n S. ~n la;;, conyugadas existen disposicio_ 
nes que faCIlitan la disociación de los f'l 
~:nt~~iq~omod Son los repliegues anulares J ~ 
Spirog1/ra.e:.. R. ~~chas especies del género 

diSociar (dellat. dÚJsociare, separar) v tr 
~~. b~faI;r Ó separarse lo que estaba 'unido' 

., en meno n. favor del cual tiende' 
ra:i~~~~~r~el~ c

l 
élulas por gelificación de l~ 

d' la. 
. 1s0ma (del gr. a&p.cx., euCl'po con el 

d~-j b~loR cuerpori' o (¡<nlerpo doble!») In p~ef. 
Pé~ , lvalente de cromosoma.c;. V bi~alen° Ic o

-
g "unOR. • y 

dispérmico ( , 
genét., np1íc~~aal ~,~~~~o ~~s!t:~toJ' adj. Ert 
esp~rllla.tozoidef'\. _ J. H. y t-I. a o por dos 

dlspermo, ma (del gl' ' 
con el pl'ef. di- dos) 1: DEPP.tX, RemiBa, 
como en la. Vici~ d" , ae J. e dos semma.~ 
nel'a Ha forman tr~!,erma. ~c la miHlllu, ma~ 
1)oliHpermo, según q:ee~I:O~el e~~fRP(!rmo,... y 
cuatl'o, ... o mucha,<¡ m a.c.¡ foIean treR, 

dispersión (del lat d' , 
ció n de dia ersars l' tRpe:Rlo, -oniH), f. Ac-
]~l términoP dispe'r:ió~'i Hcn~lllaH.' cRpor,AA, etc. 
semilla o espora. í no lInpllea la Idea de 
empIca este tél'Il:' a.<.; es que tL Illenudo NO 
tribuci6n en la T~no para l'ofcl'il'se n, In. di. 
, lCl'ra de tI t' ' -

Cle vegetal: diRper8il 1 1 .? ertnmaua, cNpe
ínsula Ibérica, o It.r~:: ; e d ~Hpal'fi? en 1/1 Pon
en !ilspaña. V. diRemi~:Ció~PCrfHÓn del olivo 

disperso, Sft ad' S' . 
sparsu,'f. ,J. , m. de eRparcidoj en lato 

dispersorio ria (1 l' 
tivo IL la fii81;erRw (e l l¡'¡P?rRitín), adj. Rela~ 
ciu.cibn diRperlJOria

n t rro~1O de ella: diferen_ 
Trat. de Bot traJ e OH rutoR (WE1'TSTEIN 

dispiremn (del d • eHP .. ,.). 548). ' 
pref. di- y 01 suf gr. O'1teLptX, espil'a, eOn el 
diHI10Riciún en 'foro -eUía), m. l~n la te16faHe 
HOUla.r.; de 10H dOR ma, ( e ovillo (le IOR cromo I 
<1e In, divisi;')n H~gllll~~l~o~, hijoH, l'CBu1tantc~ 
(v.).-J. H. na IVII, () ,clLriocinefolili 

displasia (del r A' 
Con el pref. diH-g 

• Te, ~aa~, mouelar, fOl'mar 
CUI!tU), f. Alte:'I~~~nn~~hlcll, la !d?a de (Ufi: 
?na ora o formadOl'IL de u .a actlvldad plaH
termina la producoU 1 !la plant/1, quo c1o
orgd(!nicas mal consti~ \de Ol'gll,noR o do PU,t'tI!R 

lapura (de d' u ORo 

las dos espora.::-nta -'tpora), f. Cadn, una de 
esporangio homólo n as pl'oducidn.~ en un 

go 11, Un teha.sporangio y 

resultant(· de In, reduc<'ión o desarrollo illl
pel'~ecto de.ull tetrlU4porangio. - R. M. 

,dlsporangIado, da (d(ll neol. laL. disporatl
glattl.'1), 8,dj. C0!1 ,dos ('sporangios, como las 
an~ra.'l m~noteclen.s. V. letJ'asporangiado, 
pol18porangtado. 

di.sposición (d(!l lal. di.'1positio, -onis), f. 
Aptitud pal'a algún fin. 1I Designa a.',! QUAN
JER la condición de susceptibilidad varia.ble 
o revcrsiblc que prf:>senta.n individuos de 
~na c~p. o variedad vegetal a determinadas 
mfeccIones y euya eondición depende de fac
tores del ambiente. - J. DEL C. 

distal (del lato distare), adjo Alejado del 
punto que se toma como base u origen. Este 
térm~no fué empleado por VOECHTING para 
referIrse al extremo de una porción vegetal 
más-próximo al punto vegetativo, del que 
surgen lnoS yemaR más desarrolladas f'i dicha 
porción, separada de la planta de que forma 
pll;rte, se ut.iliza comO esqueje. A este tér
mInO se opone proa-imal.lI En el grano de 
P?len, la par'te lIu'iS alejaun. del centro de la 
retrade. - F. Q. 11 En genét., parte del cro
mosoma que estñ, 1I1lÍ,S alejada uel cerltró
meroo - Jo Ho y;jo 

dís~ico, ca (del gr. SLO"'nxoc;, dispuesto en 
dOR fIlas, en dos carreras), adj. Dícese de las 

Hl\lHitu tlu 'l'ao.CllH bllccnta cun hoja .. '! "(sticas 
hHH' tOl':;iún dL'l peufolo), 1: 1 (o('ig,). 

flol'l~H, tle las hoja¡.¡ y etl general de toda. 
Huorto do l')J'I:1Il,rlOH o 'partcH ol'glÍnicu,s col<!cll;"' 
dos 011 do»; f Illl .. "I, como en el Hordeum (lftJlt
('hu~n los gl'ItllOS. 

, dlsticofilo, la (del SI'. cpUf"f.,o .... , hoja, Y de 
Sta'nx.ot;, en dos fHu.s), adj. Aplicase u. lit 
plal!tn quo tierH! 11tH hoju. .. 'I dfsticn.s. 
. dl~t.ismo, ma (1101 gl'. O''t'Ly~C(, (lUO n.ql~f 

fllgIllf~cJ1 estigma" COI! el pref. di-, dos), ndJ. 
Que tiene umi cstigma.'l. De hL misma mane.rn, 
HO formnn monoHtig»lo triHligmo, tetrasl1;g
mo, ... 110li8tigmo, de un~ tres cuatro, ... Inll~ 
chos estigmas. " 
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distilo, la (del gr. O'1'ÜAOC;, que aquí es 
estilo, con pl'ef. di-, dos), adj. Que tiene dos 
estilos. De la misma manera se forman 1M 
voces monostilo, trisUlo, letra,c;lilo, ... 1wlisti[o, 
de uno, tres, cuatro, ... muchos e~tiJ()s. 

distiquia (del gr. O'·dxo~1 'serie, ringlel'u 
con el pref. di-, dos), f. Fenómeno concer~ 
niente a las p~antas que tienen las hojas, 
flores, etc., dlsput~stas según dos ortós
tieDS. 

distomatáceas (del lato dislomataceac, der. 
del gr. o"t'6(.LO:, Ct.'t'oc;, orificio, con el pref. 
di-), f. pI. Fam. de flagelada..s que por sí sola 
constituye el orden de las distomatales. Tri
gonomonas, H examitWi, en agua sucia' Lam
blia intestinalis y Megastoma enteriC1.L~ en el 
intestino de diversos mamíferos, entr~ ellos 
el" hombre. - R. M. 

diEltomatales (del lat. distomalales, de In 
fam. di.'1lomataccac), f. pJ. Orden de flagelada....,; 
cuyas células muestran perfecta simetría bi
latera'!, con uno o dos núcleos, dos ciMstoma,.q 
y dos grupos (2 a 4 pa,res) de flagelos. Sin 
cromatófo.ros, saprofíticas, holozoicas, algu
nas parasItas. Como resultado de la asimi
lación, se acumula aceite. Se ha presentado la 
hipótesis (CAI.KINS), muy verosímil, de que 
las di.'1tonwtales no constituyen un grupo ho
mogéneo, sino que son orgu .. nismos dobles 
«(ldiploz.oicos~) originados a partir de diver
sas flageladas incoloras, por supresión de la 
divh;ión completa de la célula, dospués de 
la de núcleos y contros cinéticos, modificación 
quo se habría eonvel,tido en hereditaria. Una 
sola fam.: distom.atáceaa. Sin.: di8tomatinas, 
dicariomastiginas. - R. M. 

distomatinas (del Int. distomatinae), f. pi. 
V. distomatalcs. 

dislráclil (del lato distractilis, der. de di8-
lrahcre, separar), adj. Aplicóse al conectivo 
cuando, prolongándose entre las dos tecas de 
la antera, la.CJ separa en mayor o menor grado 
(Caulo, lo eo, po 166)0 

distribución (del lat. dislributio, -onis), f. 
Aceión y efecto de distribuir o distriüuirse. 
11 En genét. (DARLINGTON), torcera y última 
etapa en la formación de la placa metafásica, 
en la mitosis y en la meyosis, consistente en 
la disposición en un plano de los centrómeros 
y, si llega el caso,'de los respectivos cromo!'iO
ma.'). JI En estadística, se consideran la distri
bución normal, la Illternativa, la binomia, la de 
Poisson y otl'a8, que habitualmente siguen los 
fenómenos biOlógicos aptos a ser expresados 
cuantitativnmente. -J. H. Y S. 

distriquiuais (del gr. 't'pLX(c(cnc;, nombre 
de diversas enfermedades, en quc entra la 
m.íz 8pl~, cabello o pelo, con el pref. dis-, 
que impUca la idea de 'Clificultad), f, Ano
malía en la producción de tricoll1as. No 
se usa. 

distrito (del lato distringo, -nxi, -clum, ex
tender), m. En geobot., la unidad fitogeo
gráfica do cuarto orden, que sigue a scctor 
y se divide en 8ubdistrilos, en la nomencla
tura empleada por FLAlIAULT, Y H. ])EL 
VILLAn. En la de BltAUN sigue a 8ubsector,' 
Y. se caracteriza por la presencia de asocia
~lOnes y esp. pecuJiares o que faltan en las 
areas inmediatas. por ej., el distrito de las 
~llanuras bajas del alto Rhin~. - HV. 

distr?fia (del gt'. ,Bya't'po<poc;; cf. chpocpLct), 
f. Fenomeno patologlCo que consiste en la 
mala nutrición de una. planta o de un órgano 
vegetal. Es muy poco usado. 11 Desigual des-
0,1'1'0110 de los órganos homólogos de una 
planta. - J. DEr. O. 11 Oualidad de un medio 
d.,trofoo - no Mo 

distrófico, ca. V. distrojo. 
dislroCo, Ca (del gr. 8ü,,~p0'P0<;)' adjo 

Aplícase a los medios acuáticos muy pobres 
en substanciaa disueltas aprovechables para 
la nutrición de las algas, pero ricos en ácidos 
húmicos, que dan nI agua una acidez más 
o menos considerable. Las turberas son Clis
trofas o distróficas. 

dístropo, pa (del gr. BÚaTp01to¡:;, de carác
ter difícil, intratable, formado a su vez de 
TpÓrcOC;, dirección, estilo, con el pref. 8uc, 
que implica la idea de dificultad o de deS~ 
gracia), adj. Aplfcase a toda suerte de insec
tos que aun visitando las flores son incapaces 
de actUltr como polinizan tes. Es término de
bidg a LOEv, y se aplica a los que consumen 
diversas partes florales, como ciertos coleóp
teros, a las hormigas, pulgones, etc. que no 
se emplean en la polinización. 

disyunción (del lato disiunctio, -anís, des
unión), f. Acción y efecto de sepa·rar y des
unir; en bot., fenómeno a favor dcl cual los 
órganos o las partes orgánicas normalmente 
unidos pueden separarse, desunirse, yapa
recer (lomo libres e independientes. La di8~ 
y!'nci6n pl;1ede presentarse en los órganos más 
diversos: en los cálices gamosépalos, que se 
convierten en dialisépalos (por ej., en la. 
Primula vulgaris); en la corola, que de gamo
pétala se transforma en dialipétala (como 
en alguna campánula)j en el androceo, que 
puede pasar de monaldelfo a poliadelfo o 
bien tener totalmente libres los estamnres 
(como a veces en las malváceas); en el gine
ceo, que en lugar de t.ener los carpelos total
mente concrescentes en un solo ovario mues
tran una tendencia más o menos pronunciada 
a separarse (como en algunas formas anóma
las de limones)¡ etc. - F. Q. 11 En genét., y 
refiriéndose a la meyosis, separación do loa 
Cl'omosomns. V. segregación (que se refiere 
a los genes). - J. H. Y S. 

disytmtifloro, ra (del neol. lato disjuncti
Iloru8, de disjunctus, separado, y 1108, floris, 
flor), adj. Ap!ícase a las plantas que tienen 
las flores muy separadas o distantes. 

disyunto, ta (dellat. disjunctus, separado), 
adj. Aplicase a la simbiosis sin compenetra
ción de los simbiontes, que no se influyen 
ni trófica ni morfológicamente de manera 
considerable. La expl'esión simbiosis dis~ 
yunta fué pI'opuesta por PFEFI~En., Pflanzen
physo, 20' edo, po 351,18070 -F. QolI En geo
bot., se aplica a las áreas de dispersión (de es~ 
tirpes o ,comunidades) formadas por distintas 
porciones separadas entre sí por gI'andes dis
tancias. So presentan a menudo en área dis
yunta los vegetales de carlÍcter reliquial que 
en otras épocas geológicas ocuparon ex tensM 
áreas continuas y que, habiéndose hecho las 
condiciones menoS favorables para su des
arrollo, sólo han logrado sobrevivir hasta los 
tiempos actuales en. algunas localidade~ es
pecialmente favorecldas. En la generalIdad 
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de los casos hay que admitir, cuando una 
planta. presenta en la actualidad una di8yun~ 
ción en su área, que en tiempos pl'etéritos ha 
debido ocupar, ya simultánea, ya sucesiva
mente, los distintos territorios intermedios 
entre las localidades que habita en el pro
sente.-O. DE B. 

disyuntor (del lato di,'1junclor, der. de dis
jungcre, desunir), m. En micetología, tratán
dose de las esporas dispuestas en cadenitas 
moniliformes, los elementos que Se hallan 
entre ILquéllas y les Airven de enlace, a mc
nudo efímero. 

diszoocoro, ra (de dis- y zoocoro), adj. V. 
zoocoro. 

ditécico, cn, adj. Como diteco. 
diteco, ca (de teca, con el }>ref. di-, dos), adj. 

Dícese de las anteras compuestas de dos te
cas con sendas parejas de sacos poHnicos, 
que es el caso general. V. monoteco. 

di~opismo (del gr. 't'6~oc;, luga~, que da 
ftop18mO¡), COn el pref. dt-), m. fenomono re
lativo al dimorfismo de una planta cuando 
es debido a su traslado de un lugal' a otro 
del.Globo (DyQUE JARA>I,ILLO, Bot., p. 270). 

ditopoganua (del gr. ycx¡..t.OC;, unión sexual 
que aquí alude a la polinización; de T67toc;: 
lugat" y del pref. di- dos; la polinización se 
realiza, en dos lugares), f. Fenómeno genel'aI 
que comprende la helerodistilia, la heterotris
t~li~ y la enantiostilia. Las anteras y los es
tlgmas se hallan en las flores a distintos ni
v?les o en posiciones diversas, y en otros 
pies, tanto las unas Como los otros, ocupan 
lugares que ,se corresponden can aquéllos 
pero de tal manel'a que al nivel de Una an~ 
ter~ se halla un estigma o en el lugar de un 
e~tlgma una antera. La polinización se efec
tua e.n do~ ~ugaTeS y el insecto polinizante 
necesIta VISItar dos flores para llevarla a 
cab? .E~ término debido a !..¡UDWIO. 

.di~ncaceas (del lato ditrichaceae, del gén. 
Ddrtchum), f. pi. Fam. del orden dicranales 
de la sel'ie eubl'iinales (muscij, que forma 
céspedes sueltos de t.llItos esbelto •• Hojas 
lanceoladas o largamente alealladas' cápsula 
~eneralmente erguida y regular, casi siempre 
lIsa; peristoma simple, con 16 dientes pl'O
fundamente divididos en dos lacinias fila-
bel1~sa..'1! COn resaltos transversales en la 

n;se! cofIa en forma de capucha. Ceratodon 
Dttrtch~m; Pleuridium y Sporlcdera son for~ 
mas cleIstocárpicas. _ E. G. 

~hdJ?O' pa (del gr. 't'pÉ:7t(¡), gira)., COn el 
l!rc. t-, dOSí formado como átropo en gl' 
OGt'p07tOC;), adj. EtimOlógicamente, que gir~ 
dos Veces. ~Nolllbre dado a ciertos óvulos 
reflexos cuyo funícuIo da una vuelta y lo ti10ca en la. posición de un óvulo ortótropo»8 

ERl\tAIN DE SAINT-PIERRE Dict de B t . 
p. 421.. El término óvulo se'ompl~a aquíoe;: 
el sentl(lo de rudimento seminal Es t. . 
Poco d C . • eruuno d' Usa o. f. el térmmo lato bistortU8 
1 eFe' na (dellat. diuNtus), adj. Díces~ do 
as ores que se abren y se cierran dUl'ante el 

día y pel'manecen cerI'adas durante la no h 
como las de Anagallis a' e e, 
~Ul~su~:~~~laltum,. igual de~~:f~~~ó~r:ei~~lf:~ 
A estas fI u os, lque hac?1l 1M veces de flores. 
(~aeq uinoc~i:iQs~) tl~armOI LINN~ equinocciales 

J \: m no eqUIvalente. 

divaricado, da (del lat. dit1aricatus, der. a 
~u ve ... 4e varieare, abril' las piernas exten
diéndolas, con la I)I'('P. insop. di~, en este 
caso aumentativa), adj. Aplícase a las ramns 
y ramitas, y a toda Huerte de ejes secundarios, 
que fornlan con el principn.l ángulos muy 
abiertos; usado ya pOl' COU,[., Curso de Bot., 
2.A ed., JI, p. 142. COl'responde aproximada
mente a la forma vulgo desparramado. 

divergencia, f. Término usual con que se 
expresa, en filotaxis, el ángulo que forman los 
planos m.edios de dos hojas consecutivas, o, 
de otro modo, el lLnguio diedro que forman 
en el eje caulinar los planos cOl'l'espondien~es 
a dos ol'tósticos inmediatos. En las hOJns 
dísticas la divergencia es de 180°, como en 
las gramíneas; en las trísticas, de 120°, como 
en las cipel'úceasj en las quincunciales, de 
144°, como ~n el peral; etc. Número de gra.
dos que cOl'responde a una serie de quebl'ados: 
112358 d -, --, _., .. , -, -. ,etc. llamada fun a--
2 3 5 8 13 21 ' 
mental o princi1)al, A partir del tercer tér
mino, nótese que tanto el numerador como 
el denominador de cualquier quebrado es 
igual a la suma de los numeradores o d.eno~ 
minadores de IOR dos miembros inmedIata
mente antel·iorcH. De toda esta serie, las di
vergencias mlÍs frecuentes COl'l'esponden a los 
términos ],0 y 3.0 de las monocotiledóneas 
y dicotiledóneas, respectivamente, En !os 
quebrados antes indicados, el numerador Ill
(lica el número de vueltas de la espira genera
triz (v. este tél'mino), y el denominador, el !1ú
mero de hOja.'O¡ por cuya base pasa dichn espira. 

divergente (del lato di1)(:rgens, .tis, p. a. de 
divcrgerc, divergir), adj. Hablando de la po
sición de sueño dícese de los foHolos que, 
«(siendo tres, no' se acercan pOI' 10H ápices». 
COLM., I. c., p. 342. 11 ApHcase al desarrollo 
de los pI'imordios foliares ramificados laterll.l· 
mente, cuando los lóbulos o segmentos de los 
I!1ismos tieuen el tejido meristem~ti~o loca~ 
hzado en su parte media y el creClInlento se 
realiza, a partir de él, en sentido opue~to 1 
divergcnte, e. d., hacia la base y ha.cIa e 
ápice del segmento. A este tipo de dcsarro}lo 
hay que referir el de los lóbulos de 1M hOjas 
de l'Oble. Este vocablo He debe a PRANTI" 
V. acropláHlico, basiplástico, eóclado j pleuro· 
plástico. 11 En la llamada teoría de DERTR~NDd 
relativa, a la estl'UctUl'a vascular, umdR 
fundamental constituÍ<la por nn haz q.u? tie!l~ 
en su centro protoxilenUL y dos ramlflcaClO 

nes o alas de metaxilema. Cf. GOLA, NE;~t 
Y CAPPELI.ET'l'I, l'l'at. de Bot., p. 144 (19 • 

divergentinervado da (del lato divergettS , 

-tis, divergente y' de nervat1t8, nerva~o; 
divergentinervat~.s), adj. Aplicase a las hOJj 
cuyos nervios, partiendo de la base de 11 
lámina, se dh'igen, de manerlL divel'g.entc, 
a distintos puntos del borde de la Imstnl!" 
Es tél'rnino debido a MIRBEL (hoja ~divel'gl· 
uervée»). , 

diverginervado, da, adj. V. divergenttner· 
vado. 

diversifacial (de divcrBo y facial), atlj'IDe 
caras desiguales, como los tallos de m~c l~ 
labiadll·s Cuando se toma en cuenta ht. pIlolu 
dad. 

-
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diversifloro, ro (del lato diversiflorus), adj. 
De flores diversas. Aplíca..se a las inflorescen
cias que tienen flores de fOl'ma distinta, y a 
veces también de otro color en la periferia 
y en el centro, como acontece en muchas 
compuestas y umbelíferas. 

diversifoliado, da (del lat, diversijoliatus), 
ndj. De hojas polimorfas. 

diversiforme (del lato diversiformis), adj. 
Aplicase a las plantll..s, IL los órganos, etc., 
que presentan formas diversas. Viene a re
sultar equivalente a la forma gr, 1wlimor!o. 

diverticulo (del lato diverticulum, sendero 
que se aparta de la vía principa.I), m. Tubo 
ciego o apéndice sacciforme que se origina 
en una. cavidad de mayor importanciaj los 
cuatro esterigmas del basidio ;típico están 
constituidos por otros tantos divcrHculo8 
apicales. 

divisihilidad (de divisible y éste del lat. 
divi8ibili.,), f. En bot., facultad de multipli
carse PQ~ fragmentación nlLtural o artificial, 
propia de un grandísimo número de plantas. 

divi.eioD (del lat. divisio, -onis), f. En la 
clasificación por categorías taxonómicas, 
unidad sistemática comprendida entre el 
tipo (eiI las clasificaciones morfológicas) o el 
tronco (en las filogenéticas) y la clase: divi
sión de los em hri6fitos n..o.;ifonÓgamos. IJ gn 
el método de WJLT,KO:M~r, t:ada una de lns 
partes en que se divide In. J·egibn. 11 d. aci .. 
nética. Amitosis. 11 d. amitótica. Al'nitoRiR.1I 
d. atípica. V. atípico. 11 d. cariocinética. Mi
t08iN. 11 d. celular. Es el proceso de la multi
plicación celular. En cuanto nI núcleo, puede 
ser indirecta o mitótica (v. mitosis) o, muy 
raramente, directa o amitótica (v •. am.itosis). 
La división miMtica, a su vez, puede ser 
somática u homeotfpica (v. mitosis) o reduc
tiva (v. meyo8is). 11 d. cruciforme. Promitosis. 
11 d. de ecuación. División homeotipica. 11 
d. de reducción. División redudiva. - J .. H. 
y S. 11 d. del trabajo. Expresión tomada de la. 
ciencilL económica, según el ejemplO clásico 
de ADAM S!lUTII. En bot., se aplica para dar 
a entender que las diverRa..s funciones que rea· 
liza el vegetal pueden ser dCl;empeñadas por 
órganos especin.1izados, como sucede en las 
plantas superiOl'es, o puede no existir esta 
diferenciación orgánica, por ej. en los uni
celulares. La división del trabajo es signo de 
superioridad jerárquica y de indiscutible 'per~ 
feecionamiento. Desde este punto de vJsta, 
los órganos y por ende las funciones se dis~ 
tribuyen el} dos grandes grupos fundamenta
les; en uno figuran los destinados a la con
servación y desarrollo del individuo, y cons
tituyen el aparat.o vegetativo; los otros tie
nen por misión la de perpetuar la esp., y for
Illan el aparato reproductor. 11 d. diferencial. 
gil la teoría del plasma germinativo de WElS
~rANN, dícese de la división de los idos en que 
~os idos hijos comprenden distintos c?I?~le
JOS de determinantes, por haberse dlvJdHlo 
de manerlL desigual. A este tipo de divisió." 
se opone la división integral. - F. Q. U d. di. 
recta. Amitosis. Ud. ecuncionnl. División de 
ecuación. 11 d. beterotipicn (FLEM!lUNO, 1887). 
Es la primera de las 'dos divisiones d~ la 
meyosis, en la. cual los bivalentes, constItuí· 
dos durante el estado zigóteno, se separnn y 

se dirigen a los polos opuestos (durante una 
anáfa..'3e que toma su mL~mo nombre: anáfase 
heterot11'ica), Cl'omosomas enteros en los cua-
le~ ya. está preestablecida IIL segunda división 
de ecuación u homeotípica. Los centrórneros 
permanecen indivisos, y sólo se dividen du
rante la segunda división meyótica. La divi
sión }¡elerotípica es la que establece la reduc~ 
ción cromosómica en los núcleos hijos.
En las células madres de los granos de polen, 
a la división nuclear puede suceder la parti
ción celulal' (gramíneas) o bien puede faltar 
esta última, y entonces se rOI'ma una célula 
con dos m'lOIeos, cada uno de los cnales evo
lucionlL después rápidamente hacia la divi~ 
sión homeotípica, una vez transcurrida una 
intérfll.fle de mayor o menor duración. I."'L 
división heterotípica comprende las fases de 
la mitosis denominadas pró!asc, metáfase, 
anáfa8e y te16fase (y aun a veces se añade la 
prometáfasc, fase de muy breve durn.ción). 
La pró!ase se divide en cinco estados califi
cados de lcptóteno (de cromosomas largos y 
finos en número dip]oide), zigóteno (con cro
mosomas acoplados; fase de muy corta du
ración), l1aquHcno (en que los eromosomM 
homólogos de cada pareja se acortan, en
gruesan y se arrollan uno en otro), diplóteno 
(con los cromosomas ylL cJaramC'nte dividi
dos en <1m; crolllll.tidios cadlL \1110, consurnán
dose así hL divhiic'm que se inició nI final del 
estado anterior) y diacillélico (Humado tam
bién tliacinesis, en que la contrllcción de los 
bivalentes, con sus cun.tro cromatidios, al
cam-:a el máximo, y las parejas se distribuyen 
con tendencia a situarse (>n la perifeI'ia del 
nlwleo, antes de que la membI'ana nuclear 
se desintegre). Hay quien distingue todavía 
otros dos estados: el l>rolepiótcno, anterior n. 
todos, y el anfitello, que precede al paquí
teno, pero, por lo general, es superfluo. 11 

d. homeotipica. La segunda de las dos divi~ 
siones de la meyosis, que es una auténtica 
mitosis. 1I d. indirecta. Mit08i8.-J. H. y S. 11 
d. integral. Según la teoría del plasma ger
millativo de \VmS!IIANN, llamase así a la di
visión de los idos en dos idos hijos de la 
misma cOlllpo~ición. A est.e tipo de división 
se opone la I1am.ada di!l.rencial. 11 d. irregular 
(en ingI. unisdivision»). División transversal 
del centl:ómero, en lugar de la división longi
tudinal normal, que OCUl're especialmente a 
Jos univalentes durante la primera anAfase 
meyótica y a 1m; univalente8 hijos durante 
la segunda (HÁNCHl!:Z-MoNOE > .. - F. "' •• 11 
d mitótica. Mitosis. JI d. reducclOllaI. Dwt-
8¡ón rcducliva. 11 d. reductiva. Primera divi
sión de hu; dos que normalmente presenta 
el proceso meyótico. Durante esta divi'lión el 
número de cromosomlls se reduce a In. mi
tad. Bs importante el hecho de que. ]p' re
ducción auténtica, esto es, la separaClOn de 
108 genes homólogos destinados a send?::! gá
metns pueda darse en parte en la prImel'a 
y en parte durante la segunda división si se 
produce entl'ccruznmiento (.cross~over»). Sólo 
las dos divisiones n.caban realmente ]a se~l'e. 
gación de los genes cuando se produce dIcho 
fenómeno. V. división hetcrotiplca. 11 d. reduc
tora y d. rednctriz. Dú,isión red.uctiva. 11 d. seg .. 
menta ti va. Mitosis en los primeros estados 
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del desarrollo embrionario, durante la ¡;eg~ 
mentación. 11 d. semiheterotipica. Dícese de la 
primera división meyótica que, por aparea
miento deficiente, da lugar a que no se pro
duzca,. una verdadera meyosis, formándose 
un n\1Oleo de restitución. 11 d. típica. Mitosis 
normal. Opuesto a división heterolípica y a 
atipica. - J. H. Y S. 

diviaural (del lato diviHl,raUs, der. de divi-
8ura, divl:lión, separación), adj. Pertenecien
te o relativo a la división: línea divifmral, en 
el perístoma simple o en el externo, dícese 
de la línea o estría de concrescencia que s(' 
percibe en algunos dientes compuestos. 

divulsión, f. V. dirrupción. 
dixilo, In (del gr, ~ÚAOIJ, madera, leflO, con 

el pref. di- dos), adj. Dícese de la pln,nta en 
cuyas hojas penetran dos hacecillos vascu~ 
lares. 

dizigomor~o, fa (de di- y zigom&rjo), adj. 
Dos, veces zlg0mc:>r~o, e. d" con dos planos 
de simetría que dIVIden el órgano re~pectivo 
en porciones simétricaS, distintaR 1M de un 
plano y 1M de otro, como la flo~ de Diccntra 
y la de las cruc1fcras. 

DO. Abr. d.e Herb. de la Société Nabionalc 
d'~grio;nlturc, Hciellces et Arta, Centra.! du 
Dep~rtement <Iu Nord, rue d'AI'l'as, 8 bis. 
Jardm de Plantes. ~ Douai (Nord w Francia). 

doblado, da, adj. Término usual; en la vel'~ 
naoión, fiin. de reclinado. 

doblamiento (de doblar, aumentar una Cosa 
haciéndola otro tanto más de lo que cl'a) m. 
En la ~órisis, producci~n de Hólo dos ól'g~noS 
a partir de un solo prlmol'dio orgánico. 

doble, adj. Adjetivo de uso corriente em~ 
p!e~do e? ciertos casos COn matiz espe~ial. 11 

caliz d. El ~pe va acompañado de un calículo. 
lI,fecWldaclOn d. 1111 que es propia de las an~ 
glOspermas, e~ quc uno de los núcleos sexua,.. 
les ~e une al ovulo y el otro al núcleo SCcun~ 
daI'lO de} s~c? mubl'ional. 11 flor d. V. flor.
F. Q.,11 utd.lVlduo d. En diversos gl'UpOS de 
algas mfcI'lOres, se presentan células o indi~ 
viduos con uno o muchos ol'gánulos duplicar 
dos. Unas y otros se consideran derivados 
~c otl'as formas má...<i sencillas por división 
l.nc~~pleta, y pOI' esta razón se les llama 
1.?t~lVt~U08 dobles. ApHcaseles también el ca,.. 
li.f1cattvo de ~iplozoic08. Pueden servil' de 
eJemplos las dlstomatácea.r; y diverija5 Cl'iso
m0!1adalcs (Amphiohrysi8, etc.). - R. M 
penanto d. El formado por el cáliz y la co i 11 
11 peristoma d. v. pcmloma _ F Q 11 edro a. 
'ó d . " r uc-el n ., o más frecuentemente d red 'ó E él. dí ,. UCCl n. 
n gen v.,. Cese de la que se realiza como 

C~)fiSeCUenC1a de .sendas divisiones heterotí_ 
PICas correspondlent..ea a 1"'" dos dI' •• de l' w;;> VISIones 

. a meyosl!li p,uede ocurrir en algunos h'~ 
brIdas y pohplOldes. - J H Y S 

dodec¡>-, dodec_ (del g;.. 80,8.;", doce) 
Pref. que h~.l~amos en algunas voces' botá. .: 
CM que encierran la idea de al o Ul, 
pite doce veces: flor dodecágina gco~~e se re-
~i~~s ~lll el. g~neceo; do~ecandria, clas:c~~dé: 
doce

a es:a~bre~U. de Lmné, con plantas de 

a :~I:~0r!d~lJb!.~, ~~~ ~o~~~~~f~~i; ~Cl" 
~~)hoi~' J!n ¡f::or;:::~;:y~!:l~Z::rtfo!~~~~ 

doleranto, ta (Jel gl', 80Ae:pÓ<;, falaz, en
gañoso, y &\lOOC;, flor), adj. Dícese de las 
plantas dipterófilru; fraudulentas en lo to
cante al néct.ll.r, porque siendo enteramente 
áglicns simulan tener net't,ltl'im" como la Par
nassia palttslris, y se bcnefician dc las visitas 
de los insectos polinizantcs. 

dólico-, dolic- (del gr. 80A'XÓ" largo). 
1'ref. empIcado en la formación de compues
tos en que se aplica a un subst.antivo el cali
ficativo de largo, como en los tél'minos do1i~ 
candra (.Dolichandra, ele cstambres largos), 
dolicoteca (Dolichothcc(l" de cn.psula o urna 
prolongada), etc. . 

dolicosis (de dólico- -1- -osis), f. 1\1orf08ls 
producida por diversog factores (la luz, el 
agua, substancias varias, etc.), que se tr~
duce pOI' Ull alargamiento, sin que Be mam
fiesten CUI'Vatul'as en la dirección primitiva 
del órgano alargado. Es término debido a 
CZAPEK, Jahrb. f. wiss, BoL, t. XXXII, 
lS(8). V. Polodolicosis, hidrodolicoBis Y qui
modolicosÍ8," v. también ]Jaquino~is. 

dolicoBtilo, la (del gr, O''t'ÚAO<;, que aquí es 
estilo, con el pref. dólico~, largo), adj. Sin. 
de macrostilo y de longislilo. 

dolicotmema (de lrncma, con pI pref. dáli
co~), ro. En los propágulos de las rnuscíneas, 
tmema de fOI'ma prolongada que corresponde 
a un segmento primario del soporte do 
aquéllos. Cc. braquilmema. 

dolüforme (del lat. doliiformis, de~. de do~ 
lium, tonel, y ~formi,.,), adj. De forma de 
tonel. 

doliolifonne (del neol. lat. doliolijormis, 
der. de doliolum, dim. de doliwn, la cuba o 
barril), adj. De forma de barl'ilito, como las 
legumbres de algunas esp. del gén. M edicago. 
Pronünciese dolíolifoJ'me. 

domado (del lato domaliu'»l, c).er. de do
mus, casa), m. Órgano especial o transfor~a
ci6n de un órgano vegetal que facilita la Vida 
en común a otro organismo, cuyo dcsenyol· 
vimiento, en \lna fase impol'tantc de su VIda, 
está ligado a la de dicho órgano, transforma
do o no. 

doméstico, ca (dellaL. domestic1ts, de dom~B, 
casa), adj. Dícese del vegetal que no necesita 
la protección de un invel'Uadel'o, (iporque su· 
fl'e el clima de nuestro invicrno~, el invicI'no 
de lo:; climas templados (BAHt, en la trad. de 
PLI!:NCK, p. 149). Se opone a liero,' cr. doncel. 

dominancia (del lato dom.inantia, der., de 
dominare, dominar, de dominulJ, señor, y este 
de domus, CMa o morada), f. En ge~ét. 
(MENDEr .. , 1865), prcdominio de la aCCIón 
do un factol' de }¡t'l'cncia sobre la de ¡¡u 
alternativo, cnnuwcarando u ocultando sus 
efectos. J. H. Y S. 11 Hegemonía Y má.
ximo biológico representados por una o más 
unidades sistemáticas en una aliOciación, o 
por un biótipo cn una formación (cr. e~tas 
v?ces). La primel'a n,cepción es la de a pl1cr:
Clón más frecuente. POI' el concepto de ~~gc· 
manía, }8,ij esp. dominantes pueden deflOlrse 
co~o aquellas a cuyas necesidades está. ~u .. 
pedltada la ecesis de las demás (cr. eceBI.8). 
Como máximo biológico las dominantes for.,. 
man la masa vegetal dd la colectividad. En 
es.te sentido se ha aplicado a veces, en fr. 
y al., el nombre de odominanciM a In. oe:X:" 

'u 
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pan8ión hOl'i1.ontah (cf. expansión); pero una 
planta puede ser dorninante y no ocupal' el 
m¡'rxÍ'rlO relativo de tmpel'ricie: usí, en un 
lUonLu c1u.ro, en que el árbol que 10 forma re~ 
"res!!~\ta el volumen principal de vegetación, 
('1 g' vnini-hel'hétum que le sirva de soto~ 
hosque puede ocupar mayor superficie hori
zontal (d. a:~ociación). - HV. 11 d. absoluta. 
D'ce!'ic que existe dominancia ab.'wlula cuan~ 
do (>n (!l hetel'ozigoto el ClLl'líc:tcl' dom.inantc 
oculta, de manm'a total y Gornpleta el carác
ter l'ccesivo. POI' ej" en los caracteres de 
pigmentaciún, In.. manifestación del color 
anula la del albinismo verdadero. 11 d. alelo
módica. Dícese de la que se produce cuando 
amhos genes e:¡tán situados en el mismo lu~ 
gar (locus) de los cromosomaEi homólogos, y 
son, pOt' tanto. aleloJllOl.fos, En este caso es 
una importante propiedad, según la cual 1M 
mutt\.cione~ que van n,pareciendo, por lo 
común de monor viabilidad que las cort'es~ 
pondientes formas normales, permanecen 

(1 oculta.s~ en forma heterozigótica. En In, evo
lución de la esp. se realiza una selección de 
genes dominantes cada vez más eficientes o 
se produce la selección de modificadores en 
el resto del genótipo, los cuales capacitan al 
gen normal pal'a aumentar su eficiencia has .. 
ta desempeñar el cometido de dos genes. 11 

d. completa. Dominancia ab8oluta. 11 d. condi
cionada (GOLDSCHl'tUDT, 1938). La que está 
influída por la presencia de otro u otros ge~ 
nes que actúan como modificadores. Esta es
pecie de dominancia es relativamente fre
cuente. 11 d. incompleta. Dícese que existe do
minancia incompleta cuando el carácter do
rninante, aunque se manifieste como tal, no 
puede impedir que el gen recesivo se mani .. 
fieste también en cierta medida, dando lugar 
a híbridos más o menos acentuadamente in
termedios.1I d. parcial. Dominancia incompleta. 
11 d. no a1elomórfica. V. cpislasia.- J. H. Y S. 

dominante (dellat. dotninans, ~antÍ8; p. a. 
<.1e dominar), f. Cada una de lns duerz/l.s in
directas~, según expresión de LOTZE, propia.<J 
de los organismos y capaces de dirigir, en~ 
cauzar, distl'ibuir, regular, concentrar y aun 
tram~formar la energía según ciel'oo plan vital 
espedfico. Se debe a REINKE (Biol. Central~ 
bl., 1890, p. 81). - F. Q. 11 adj. Calificativo 
aplicado al gen, factor o carácter que, poseído 
POI' uno de los padres de un hfbrido, se ma~ 
nifiesta en éste por' exclusión u ocultación 
del gen o carácter alelomorfo, llamado por 
eso recesivo, del otro padre. Por ej.: en el cru~ 
zu,miento de guisantes (Pisum 8alivum) de la 
raza de semillas de color verde con la raza de 
semillas de color amarillo, el híbrido de la F t 
tiene t'micamente semillas de color amarillo, 
l>ol'que el carácter amarillo o el gen que lo 
l'Cpl'esenta es dominante, y el cal'¡Íctor alelo-
111ol'fo verde cs rccesivo; se trn.nsmite, pero 
queda oculto, excluido, y no se manifiesta 
Un pI'esencia del amarillo, dominanip. (MEN~ 
DEL 1865). V. también dominancia. - J. H. 
Y S. IIPara los geobot. eUl'opeos, cualquiera 
tle las estirpes que poseen mayor expansión 
en una población vegetarl. Para los sueesio~ 
nistas nopteamericanos, cada una de las esp. 
preponderantes dentro de una asociación (el 
término asociación no se usa aquí en la acep· 

ción admitida internacionalmente; cr. asocia
ción) pertenecientes a la forma biológica prin~ 
cipal.-O. DE B. 

dominigén (de dominar y gen), m. Gen 
que influye sobre el grado de dominnn~ 
cía que se manifiesta ent.re dos alelos de 
otro par de genes distinto (GOLDSCHMIDT).-
J. H. Y S. 

dominio (de dominar, del lato dominus, so
iior), m. La unidad fitogeográfica de segun~ 
do orden que sigue a la región en la no~ 
menclatura de FLAHAUT,T, BRAUN y PAVIL~ 
LARD (fr., (ldomainN) y a la geofítide en la 
de H. DEL VILLAR. ERte \'¡]timo concibe el 
dominio como ~Ja región correspondiente a 
una conclimaxo) (cf,), y, por 10 tanto, la 
define como (le1 área geográfica común de lus 
dominantes regionales que se asocian entre 
sh. Así, en la geofítide mediterránea se podrá 
hablar del dominio del xcro~querGi~pinion,' 
en el oeste de los Estados Unidos, del domi~ 
nio del monte (6woodland~) o del iuniperi~ 
pinion. - HV. n d. climácico (en al., oK1imax~ 
gebiet~; fr., «domaine (climacique) climati
qtle~). Territorio en que la evolución progre
siva de la vegetación conduce a una misma 
comunidad final, cUmax. -- O. DE B. 

doncel (scg. el D. A., del pl'OV. donsel, del 
lato dominicellus, dilO. de dominu8, señorj en 
cato donzcll), adj. Aplícase a los vegetales o 
a sus productos cuando gozan de ciertos ca~ 
racteres de domesticidad (pino doncel, como 
opuesto a pino bravo), suavidad (vino doncel, 
pimienta. doncel), etc. 

dorsal (del lato dOfsaliB, der. de dOfsu.m, 
la espalda, el espinazo), adj. En los órga:nos 
dorsivenhales, dícese del lado correspondlen~ 
te al dorso, y de 10 que se halla o se desarroUa 
en el dOfso: arista dorsal, del dorso de la glu~ 
mela' ala dor8al, del dorso del mericarpo de 
las u:nbeHfel'a5j costilla dorsal, lo mismo que 
ala, en cuanto a su posiciónj pared dorBal (d~1 
pericarpo), la que correspon~ 
de a la parte exterior del car~ 
pelo, no a las pu,rte.'l latera~ 
les, en los ovarios sincárpi~ 
cos; rafe dorsal, la que se 
halla en la parte opuesta a la 
placenta; etc. !I En palinogra
ffa, dícese de la porción de 
superficie del grano poHnico 
que en la tétrade se halla 
vuelta hacia el interior, o 
que, en los granos monocol· 
pados, se opone !l.l colpo 
(WODEHOU8E). 

dorsífeoo, ra (de dor8o, con 
el suf. fcro~, traigo), adj. Que 
trae algo en el dorso. En la 
trad. de PLENCK, llamó BAHf 
dors'Lleros a los helechos epi
filQ8¡Jcfmos. V. esta voz. 

Antera doral· 
fija de Allium, 
aum. (orlg,). 

dorsiCijo, ja (del lato dor
silixu8, de dorsum, el dorso, 
y lixus, fijo), adj. Fijo o 
adherido por el dorso, ni por 
el ápice, ni por la base; d{~ 
cese sobre todo de las ante
ras, en relación ~on su modo 
de insertarse en el filamento estaminal. V. 
basijijo y apiciliio. Se opone n. ventrifiio. 
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dorsinastia (de naslia, con el pref. dorsi., 
dorsal), f. Sin. de cpinastia. 

dorsiventral (del lato dor8aliH~ dOI'8Il,I, y 
venlralis, ventral; que tiene dOJ'SO y vientl'l', 
como los animales superiores y el hombre), 
adj. Sin. de zigomorfo, e. d., que sólo tiene 
un plano de simetría, como casi todas 1M 
hojas. En éstas, 10 convenido es que la haz 
represente la cara vcntt'al, y el envés, la dor
sal; cuando se trata de talos, de tallos o ra
mas aplicados sobre el suelo, la cara inferior, 
que en estos últimos echa lag raíces, es la 
ventral, y la superiol', la. dorsal. 11 d. invertido 
o invertida. Sin. de resupinado. 

dorsiventralidad (de dOTsiventral), r, Fenó
meno relativo n, las plantas dorslvcntrales.' la 
dorsivenlralidad de las selaginelas, de las he
páticas. 

dorao (del lato dOr81(8), m. En toda sucl'te 
de filomas, la cara de los mismos que se opo
ne al vientre, la más apartada del eje sobre 
que na.cen, que no mira a éste, sino al exte
rior; tratándose de las hojas, corl'espende al 
envés. Si el carpelo se cierra pOl' sus bordes, 
todo el dorso es exterior, y el vientre queda 
dentroj pero en este caso se llama dorso a 
In.. porción carpelar correspondiente al nervio 
medio, que sc convicl'te en ncrvio dorsal y 
el vientre es la parte opuesta, que corl?Cs
ponde a los bordes carpelares unidos por 
medio de la llamada H1ttura vcnlral, 11 En 10B 
tallos plagiótropos, también dorsiventrales, 
el dorso cOl'responde a la parte 'superior de 
los mi~mos. 11 En llUi semillas, «la parte opues
ta al h~lo cuando éste se halla entl'e las dOH 
extremulades de In. semiUa~ (CAV., DesCl'., 
p. XCVII). 

dorsteniáceas {del lato dorstcniaceae, o.el'. 
del gér!. Dorslcma), f. pI. Moráceas. 

dosnJe (del ingI. dosage), m. V. dotación. 
. d08nñal, adj. Término vulgar,' sin. de 

b1.cnal. 
do"i" (del gt·. 86",~, donación), f. Cantidad 

d~ un~ casa nla~eria1. 11 d. antibiótica. Do-
818 lÓ~lca: 11 d •. a,ntlgenélica. Se 1lama así, o 
~n¡blén tnlcrlthzantc, la dosis de un antisép
~ICO.o el valor del índice de acidez (pH) que 
nnplde soJ¡~mc:.n~e la germinación de las es
poras. 11 d. mlüb.dora. La que detiene el des~ 
arrol1? del micelio de un hongo. He apli¿a. 
espeClahnente al !n~lice de la rencción del 
s';lelo (pI-I). 11 d. tOXIca. La que mata, Il'¡u~ 
dlCndo, genel'8.!mcnte! al mieelio de un hongo. 
So Ilu,m~ también d0818 antibiólica._J. DEr, C. 

dotaCión (de dolar), f. Acción y efecto de 
dotar. En biocenúticlL, conjunto de los tipos 
de correlación o de 10H tipos de localizaoió;l 
que forman una bioceno."is (en al. (lGaI'ni~ 
tut'»)·11 d. cromosómica. COlljunto de los cro-
1Il0Rom¡l.$ de un nl'!cleo. 11 d. génica. Número 
dft gelles y valencUt de 10R mismoH lo oual 
n e~a el v.alor del material génic¿. En el 
maíz, pOI' eJ., el cndospel'lUa (tejido triploide) 
P~~de tener de uno IL tres genes y+, que con
~l'dl~nnn el tono amarillo del mismo con Oan-
1 a es ~ayore8 o menores de cal'otinoides. 

LIL cantIdad de ~aroteno l'csultlL aproxhna-
~~~~1.1te. t'oporClonal I.L la dolación de genes 
y • ~ 1+::l0 ~ hay uno, tcnmnml el endospel'rna 
Y~f-~ ~. Sl hay dos, Y-Ui'Y+; si hn,y tl'es 
y y y • - J. H. Y H. • 

dotideát'cas (0(>1 IRt. dothidf'a('(!ar, del gén. 
Dolhúlea). f. pI. T·'n.m, df> hongo~ nscornketes, 
del ol'd(.'t1 de lo~ doti<lt:>ul('s, deRpl'ovif.ltoH de 
pCl'idio, de modo qu(' laH f,'uctifi('ndol1e!i que
dan incluida!; (·11 un ('Ht.rornn <]\1(' ~f> confundo 
COn RU propio tejido. /Jhll11arhora gramirlis, 
Bobl'c hojas de gl'amirllí{~eI\H vi\'as y muertasj 
Dolhidea Hambud. en ,'amUR He(~IlS de numel'O
SII.S frondosu..'-i [(}¡Qpogmp/I1IH plrridis, en 
hojas de Pleridium. -- I~, U. 

dotidealcs (del lu,t. dot¡'irlealrs, de léL fam. 
dolhideaccae), rn. pI. ÜI'den dI' JiL Herie euas
cales de los hongos a!'!comiceteH pil'cniales, 
desprovistos de pel'idio. Los cuerpos frllctífe~ 
ros fOI'ITHLn un e~troma dl,l que no se diferen
cian claramente. Compl'ende la. fam, dolideá
oea8.-E, G. 

DPU. Ab,·. ,j¡, Dept. of Botany and Het·· 
barium of De Panw Univel'sity. - Greencnstlc 
(Indiana· U.S.A.). 

DR. Abr. de Ber'h. des Botanischen Iusti
tuts del' Tcchnisch<m lI(whsehule. Bismarck
platz IR - Dresden, A 24 (Alemania). 

drabáceas (dcl lat, drabacrae, dol'o del gen. 
Draba), f. pi. Crud/('raH. 

draconciáceas (del laL dracontiaceae, der. 
del gén. Draconlium), f. pI. Aráceas. 

drcpanidio (del Ilcol. lato drf~panidium, Y 
éste del gl'. Ope:7tIX\ltOLO\l, forma rlhn. de 
Opé7tIX\lO\l, hL hoz), m. Drepanio (AnANZ., 
MClu., p .20). 

drepanio (delncoI. lat. drepaniutn, del'. del 
gr, ope:mi.'VLO\l, dim. de opemt\lov, In, hoz), 
m. lnflol'escenda oimoHIl unipILra cuyas rw 
lIlita~ caen todas en un mismo plano y por 
dehLnte de HUS ejes madl'e~ l'espect.ivoS. Si 
miramo~ et-;ta inflorescencia de costado, verno~ 
que ticn~ toda.<.¡ sus ramitas a un mismo lado. 
Es urUL cima escOI'pioide COIl todas llls rllnlllS 
en un milSIHo phwo. El .Juncus bulonius, por 
ej., tiene una infJorescencia de este tipo. Este 
tCI'mino, dehido u. BUCl-mNAu, figura en GÁN
DAn.A, Hiat., p. 177! Y en la 3. 110 ed. esp. del 
Trat. de boto de H'rRASDUItOER, p. 114, En 
a1., {lSic:hch. 

drepanofilác:eas (del lid" drepanoTJhllllaccae¡ 
del gén. Drepanol'hyllum), f. pI. Fam. de 
orden eubl'iale~ de la serie cubriinales (mu
HCi), caractcrizada. porque las hojas. aon 
abrazadoras en su base y falciformes. Viven 
en Améi'icu. tropical. Drcl'an"Ophllllum lul
vum.-E. G. 

driadáceas (del lato dnjadaeeae, del'. del 
gén. D'íI¡as), f. pI. Rosáccas. 

drimio_. Prel'. der. del gl·. 8p ü(.L6C;, bosque, 
a través del lato dT]¡mium-. . 

drimirríceo, a (del gr. OpLtJ.UC;, acre, plCan
t.o, y p{~C(, raíz), adj. Sin. de zingiberáceo. 

drhnitáceas (del Jat. drimlllaceac, del'. del 
gén. Drimys), f. pI. Magnoliáceas. 

drob'llero, ra, m. y f. 'rérrnino usua!, em
pleado por A. G6Ml<JZ On.TEOA como !:IIll. dc 
Hcplasiario, 

droseráceas (del lato droseraceae, del géJl. 
Drosera), f. pI. Fam. de sarraccniales, de flo-
1'eH cíclicas, con cáliz y corola bien diferCl~
ciadoH, u.ctinomorfRs, pentlunerM o tetra: 
tneras, hermafroditas, gineceo de 3.5 carpe 
los concl'escontes en un ovario unilocular, con 
lru; placentas parietalefJ y a-O!) rudimen~os 
seminales. Fruto cap8ular. Hierbas de hOJas 

t 
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dispueHtn,,<; genel'lLlmente en rosetlL basilal', 
provistas de pelos o prominencias tentacula.
res glandulíferos. Re conocen 87 esp. difundi
das cn gran parte del Orbe, Dro8ophyllum, 
Dionaea, Aldrovanda, Drosera, 

drosofilo (del gl'. opócro;, I'ocio, y epUÁAO\l, 
hoja), m. Hoja propia dc algunos xel'ófitos, 
capaz de recogel' y absorbel' la humedad at-. 
mosfél'ica. En a1., (,Taublatt». 

drupa (del lato drupa, aceituna que em
pieza a madurar), f. Término introducido 
por LINNÉ. En general, se llamn así toda suer
te de fruto Cal'noso con un hueso en su inteM 
riOl'. La drupa pl'opiaInente dicha, cuando 
se quiere concretal' má!; rnorfo]bgicamente, 
debe cOIllponerse de un solo carpelo, como la 
del melocotonero, cerezo, ciruelo, etc" y pl'O~ 
ceder de un ovario súpero. Si en vez de un 
monoclLrpo toma origen en un policarpo, 
e. d., en un fruto policarpelar apoclÍrpico, 
tenemos la pluridrupa (o polidrupa, término 
menos correcto), como en las menispermá
ceas; 10 propio Ele puede dech' de los frutos 
del frambuesa y de las Zal'ZamOl'as, aunque 
en este caso los frutitos, aquí llamados d1'U~ 
péolas, Son un poco concl'escentes, 

Bxisten drupas, Sin embargo, que proceden 
n.e un ovario ínfero, como las hay, tomando 
el término drupa en sentido amplio, proce
dentes de un SillCal'pO, e. d., de un ovario 
policarpelal' de carpelos eoncl'escentes. Puede 
acontecer, en este caso, quc cada cal'pelo 
tonga su endocD.l'po propio, y, por tanto, 
que en estos frutos exista un hueso por cada 
cal'pelo; o bien que, aun siendo varios los 

J)rll.pa do melocnt(m cOl'tuda longitudlnnlmenw, 
un I)()(!O red.; e.p, cIlicarlwj en, endocarpoj m, 

meSoCarl)O (orlg.). 

carpelos, no se fOI'me más que un solo end~
cal'pO, y en este caso que tenga tantas caVl
dades como carpe lo!:! o que, pOl' atrofiarse 
todos menos uno, no exista sino un hueso 
unilocular. El f1'UOO del nogal, por ej., pro
cede de un oval'io bicarpelar e {nfero, pero 
l:Iólo tiene un hueso, la nuez, en el sentido 
Usual del vocablo, y este hueso sólo es uni
loculal' y monospermo. }>01' añadidura, en 
este caso, el fruto ncaba por abl'il'se, porque 
el epicarpo y el mesocn.rpo, finalmente, se 
dejugan y se desprenden, desgarrados, del 
endocarpo. Un hueso nada más, y varios 
carpelos, tienen las drupas de algunas pal
IIlAeeas, como la del .coco (de mesocarpo 
fibroso), la del almez, la del durillo, etc.; 
tienen dos huesos Ins de ll,lgún majuelo, dos 

o tres las del gén. Rhanmus, de dos a cinco 
1M del saúco, etc. En estos casos, e, d., 
('.uando existen varios huesos o un hueso de 
varias cavidades, la drupa suele ll~.ma1'Se nu
culanio. Enla drupa así considerada, e. d., en 
sentido amplio, cabe también ellJamado po
mo, l'esultante de un sin carpo que se desarro
lla a partir de un ovario fnfero. En este fruto, 
por consiguient.e, toma parte el eje floral, por 
formarlo el tálamo en el que se halla embutido 
el ovario, que es concrescente con él. Aquí, 
sin embargo, no cxiste propiamente hueso, 
porque lo que se llama el corazón del pomo 
(por ej., en la manzana), no alcanza la de
bida consistencia, ya que no pasa de coriáceo 
o I.Lpel'gaminado. I! d. multilocular. Nuculanio. 

drupáceo, a (de drupa), adj. Parecido a 
una d1'upa, por Sl."r carnoso y tener un hueso. 
Se llamal'An dru.pácea,'i ciertas semillas ear-

Semillas dntpriceas de Taxu8 baccata. 2 : 1 (orlg.). 

nasas de las gimnospermasj las pseudodrupas 
procedentes de ovarios ínferos; etc. 11 f. pI. 
F1'8.gmento del método natural linneo.no que 
comprende los gén. de rosáceas con fruto en 
drupa. 

dmpéola (dellat. drupeola, dim. de drupa), 
f. Drupita de un fruto policárl?ico en que 
cada uno de los carpe los se convIerte en una 
pequeña drupa, como en lo. frambuesa y en 
la zarzamora. , 

drupifero. ra (del lato drupi/.,.). adJ. Que 
trae drupas o las produce. , , . 

drupiforme (del lato drup,/orm .. ), adJ. En 
forma de drupa, aludiendo a su estructura. 
carpológica. . 

dmpilnnio (det'ivado de drupa, y constl
tuído a semejanza. de nuculanio), m. LÁZAllO 
IBIZA (Mem. Real Soco Esp. H. N., to!ll0 
cincuent., p. 85, 1921) propone este térmmo 
para los nuculanios de carpelos cerrados. 
V. nuculanio. 

o\rupilla (dim, de drupa), f. En COLM., 
drupéola. . t 

drusa (en al., $Drusee), f. En bot., c0!lJun o 
redondeado de' cristales incompletos d)spues~ 
tos en torno a un núcleo común, que por lo 
regular es un cristalito. En una célula no 
suele hallarse más de una drusa; Se compone, 
genel'almen te , do oxalato cálclc? 

DS. !\ br. de Dudley HerbarJUm. - Stan-
ford Ullivet'Sity (Cal. - U,S.A.), . 

duces (téi'mino lat., pI. de dux, dUC1S, 

guía), m. y f. pI. En briol., nomb~e dado por 
LORENTZ a las células de ampho lumen y 
membranas delgadas que, ~ellenas de ag~a., 
se hallan en la parte media de la seccIón 
tl'ansversal de la hoja, formando uno o dos 
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estratos. Se consideran como el rudimento de 
un hadroma. cr. cómites. 

DUKE. Abr. de Herb. of the Duke Uni
versity. - Durham (North Carolina - U.S.A.). 

dulciacuícola (de acuícola, con el pref. 
dulch aludiendo a las aguas ~dulces!), por 
oposición. a las marinas), adj. ApHcase a la 
planta que vive en el agua dulce. 

dulcita (del lato dulcis, dulce, aludiendo a 
BU sabor), f. Polialcohol que se encuentra en 
algunas variedades de maná y que se extrae 
de los vegetales. Su fórmula de configura
ción es 

H OH OH H 

HOCH,-6-6- 6-6- CH OH 

6H ~ ~I 1m 
P. V. 

dumontiáceas (del lato dumontiaceae, del 
gén. Dumontia), f. pI. Fam. de rodofíccns 
de~ orden de las criptonemiales, de talo er
gUido y muy ramificado, perteneciente al tipo 
de filamento axial. En el interior de la corteza 
se originan brotes de células, ricas en plas
ma. Unos se c.onvierten en ejes carpogona]es' 
otros, en filamentos portadores de célul~ 
nutricias. Cada carpogonio fecundado envía 
v,arios filamentos esporógeno8 que se rami
fICan; cada uno de sus extremos, previa fu
sión con una célula nutricio., da un grupo 
d,e carpósporus. Dudrcsnaya, Dumonlia, ma~ 
rmas.-R. M. 

dumosas (del lato dumosue, del'. de dumo. 
sus, lleno de espinos y maleza), f. pI. FI'u.g~ 
mento del método natural linneano que 
comprende los gén. Viburnum., SambuCU8 
Rhus, Evonymu8, llex, etc. ' 

dunar (de duna), adj. En su sentido vulg 
general,' relativo a la duna. Así, existe un~ 
vegetación dunar, cuyo cn.rActer común es la 
acomodación al suelo suelto de arena pero 
cuya flora y asociaciones varían grand~men
te a trav.és .de los pafses, entre ser, por ej., 
una ~oClaclón de A mmophila arenaria con 
cortejo de sUfrútices, gramíneas meno~'es y 
hierbas, como en muchas cOSta..9 atlánticas 
de Europa; o de Aristida pung~ con Reta
ma raetam, Como en ciertas dunas interio~ 
res del Sáhara; hast,a un verdadero bos ue 
como la rC8tinga de las costas del Brasil (~f )' 
~n¡ eddu,fología existen !mclos dunares y~ 

el' va. os directamente de la duna, y~ de 
materll.~,les de la duna o de suelos dunares 
rrima,rlos, transportados por coluvio o por 
os VIentos. En el Mediterráneo H DEL 
V~~I;AR ha distinguido, Como gr~po' siste
m ICO concreto, la Serie mixta dunar "a la 
que pertenecen los suelos arenosos ~ojo8 
como los del bosque de lo. Mámora en Ma: 
rruec08, del Sahel de OrAn y del Sahel de 
Ar~el, etc. Los suelos má,s anti U08 d 
serle

h 
s';1elen ser siaUticos, y co~ frec:e:!t:: 

su orlzonte B inte te' 
por dteeCapitació~; los ~:m~~der~~~'~o~f1g~~ 
euen mente calcíferos 
son frecuentes las cost~ai Eje~~1~ Ic o~í~: 
~~:l llamido _gres de Raha.t.. Ello significa 
bor~c\~o~a a h :p:dot~nesis epigénica, ha colo.... 
cn.1ifir.ativo dIe ~i~k~é~~V.y de aquí el 

dupla, f. Pnlabl'n.ll1tina, que significa dupli
cado. Se aplicn a los ejern pln.l'es de hl"'rbario, 
y se suele inscribir en las etiquetas proce
dentes de las institucioncfi oficiales. A veces, 
se ailade ~pl'o commutatiom~~. V. COnlUlutatio. 

duplicación (del lato dupUcalio, -onis), f. 
En genét. (BRIDGES, 19 L 7), mutación o abe
rI'ación de los cromosomas lm virtud de la 
cual un segmento cromosómico estA du~ 
veces en el mismo cromosoma o en la misma 
serie cromosómica. Cuandú el segmento duw 
plicado es adyacente al primitivo ya exi8~ 
tente en el CI'omosoma, se dice que existe 
duplicación o repctición (dandem ». Estas du
plicaciones pueden ser directas, cuando el or
den del segmento duplicado es el mismo del 
original (pOI' ej., si el segmento es a b e, la du
plicación otandem» directa serA a b e, a b e) o 
inversas, cuando el orden del segmento dupJiw 
cado fué invertido (esto es, a b c, c b a). Los 
efectos de las duplicaciones son muy intere
santes. Así, el factor ~HaN en Drosopltila me
lanogasler no es más que una pequeña repe~ 
lición «tandem» directa,' y el «Double-Bar~, 
de fenótipo aún más extremado, corresponde 
a la triplicación del mismo segmento, e. d., a 
uno. doble duplicación (dandetm directa. Hay 
aun otros casos en Dro8ophila de pequeñllS 
duplicaciones cuyos efectos simulan muW.w 
ciones de genes. Es posible que ocurra lo 
mismo en las plantas, pero no se conocen 
detalles a este respecto. Las duplicacioneR 

de segmentos relativamente grandes en ge~ 
neral no suelen ser viables, ni siquiera en el 
estado heterozigótico. - J. H. Y ~. 

duplicato_. Pref. del'. dellat. duplicatus, "! 
éste de duplicare, duplical". Se forman tél'nu~ 
nos COlno dU1Jlicatodeniado, duplicato8erra~ 
do, etc., para expresa¡' que el fitoma, etc., eS 
doblemente dentado, aflerl'ado, etc. Con mo.
yor frecuencia se emplea el IH'ef. bi-, Y se 
dice bidenlado, bipinnado, etc. . 

dúplice (de duplex, -'ids), nd,;. V. nulil)l1ce• 
duploperistómeo, n, adj. En COLM., 1. c., 

p. 271. diploperisúímieo. 
duramen (dellat. duramen, y éste a su vez 

de durare, endurecer), m. Llámnse duramen 
la parte ya muerta del leiio de un Arbol, na 
apta, por lo tanto, para acarrear el ag~a Y 
las substancias disuelta..:; en ella absorbIdas 
pOI' las rafces' el duramen ocupa la part.e 
interna del t;onco, tiene consiste,ncia n!1ÍS 
dura que las porciones leñosas ViVas aun, 
color más obscuro debido a diversas substan

w 

ci&..9 formadas po; el propio leño al envejecer 
(materi8.R tá.nicas oxidadas, l'csinns, gomns, 
etc.), que favol'ecen su conservnción, ~ 
mayor densidad. A medida que aumenta. e 
grosor del tronco aumenta t.ambién el d~{¡r 
metro del duramen,' la. albu1'a, en cambIO, 
que es la porción externa, viva, del leñ~, 8~ 
conservO. aproximadamente con el mlSm 
grosor. El duramen constituye lo que en tórw 
minos vulgo se llama el corazón do un tronco 
o de la madera. V. albura. 

duranteáceas (del lato duranleaceae, der. 
del gén. Durantea), f. pI. Yerbenáceas. 

duri-. Pref. tomado del lato duTUS, duro. 
durifruticeta (nom. pI. de durijruticetum, 

der. de jruticetum, con el pref. duriw
), m. pi. 

Duri1ignofla conFltlt\l{dm~ por lt1'blU'itos o n.f-

....... J'~ 
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bolitos, propio:,) dü lot' pafses subLropicales, 
pl'ill<'i¡mItIH.'rlte dt>.la rogión mediterl'ánea. 

dnriherhosa (110m. pI. de duriherbo.<mm, 
dt>l', th~ hcrbOo'lluu, ('on el pl'ef. duri-), m. pI. 
'1\:~rl'ihl,'l'lHJ~tl ('ou¡;;iituídm¡ por e:;p. graminoi~ 
dt·~ dt~ hojas I'fgiJ.us, con l'epmlO tempol'ario; 
eOlllpJ'll!}(lell !!stl'pas, pu.mp.\s, sabanas, etc. 

tlurilignosa (nom. pI. de dluilignn811m, der. 
dE!' lign(unon, abundaHle en leilo, con el pref. 
dlai-, qul.! alude al folhtje), 1Il. pi. :b'orma
dom'::; de plant.as leiloflas con hojll.$ duras, 
cOl'i{u.:ells. COll1pl'l'lIde los dUl'ifruticein, y las 
dUI'isilvae. 

duriprntn (nom. pI. de duripratum, dCI'. dll 
¡)/,a/un¡.. Pl'i\UO, Gon el pre!'. d1i,ri-, que hace 
referencia i\. las hojas), m. pI. Sin. de duri~ 
herbosa. 

Ilurisilvae (nom. pI. de durisilvu, del'. de 
sUva, sclvLL, con el I)l·(~f. dU1'i-), f. pI. Dul'ilig
no~a rOI'mudos por c:$p. nrbÓl'plLS de la zona 
~ubtl'Qpi()al. 

tlurmícute (p. Il" de donnü'), adj. En boi., 
metafóricamente, que duerme o puede dor
mit': Planta~ durmientes, e. d., con hojas que 
(,tmnall uurante In. noche unu. po¡;ición djfew 
l't!ntt! dula qu~ t,ienen durante el dial). COLM., 
l. t:., p. 431. V. cirC1mdante, conduplicante, 

divergente, empizarrado, envolvente, in cluden
le, invertido, pendiente, proteclriz y retror80. U 
Dícp.se de la yema en estado de vida latent.e, 
por lo común infracortical, que sólo se des
arrolla ll..{:cidentalmente; por otro nombre 
hipnoblaslo. 11 espora d. V. artróspora, hipno
dsle, acineto. 

durvilleáceas (del lato durvilleaceae, del 
gén. Durvillea), f. pI. Fam. de feoffceas del or
den de las fueales, que comprende grandes 
algas con talo provisto de disco adhesivo en 
su base, luego cilíndrico y finalmente con 
I'amificaciones planas, en forma de látigo. 
Conceptáculos diseminados en la parte su~ 
perior de la planta. Oogonios implantados ~n 
filamentos I'amificados, con 4 oosferas. Sm 
aerocistes. Durvillea. - R. M. 

Dutrochet. V. corpúsculo nérveo. 
ccdy» (voz sueca; pronúnciesedü), m. Sedi

mento lacustre propio de las aguas humosa.''i 
(disiróficas); especie de barro turboso de ~ri
gen pl'edominantemente alóctono y orgámco. 
din. turjopelo. - n.. M .. 

«dygyttjw, (de dy y ,wt,tia), f. Sedimento la
custre dE' Ol'igen prmClpo.lmente orgÁmco, 
parecido al dy, pero con ca.racteres de t.ran
siciém hacia. hL gyttja. - n. M. 
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E 
e. ~a.rtí~ula. latina que, empleada como 

pref., lmphcu. la idea de privación de algo 
-como en eglandul d' , 
no glanduloso. V .o~: e. ., sm glándulas, 

E. Abr. de Herb. of the Ro al Bta· 
Garden. - Edinburgh (8 tI d Y o me ta.iia.). co an ~ Gran Bre-

éaro·. Pref. der. del gr. lo:~ lo: . 
mavera. Por contracción d ' J"por;" prl
se convierte en otro pI' f: a P, IjPO<;, que 
erófilo (cr. én. ETOPh~I") ero-, er-, Como en 

earofil boffu • a • 
meno rel:tivo a (f~m;1a.e~ilóbolO), f. Fen6-
earofilobolia n .earofilóbolas. La 
explicada p~r WI:!·N~!r(üL~hhntgSlallbfu.lh, fué I 
1907). le genuss, p. 208; 

earofilóbolo la (d é . 
Aplicas. al vktago,e at:¡, ~ N<lbolo), adj. 
Ocurre el fenómeno de 1 . o, ,etc., en que 
primavera, limitad ~ f'l-lobolw durante la 
parte de las ho'as a, SIn embargo, a sólo 
la base de los bJrotesa sater, las ~ituadas en 
demás y de mu ,m pequenas que las 
de. el punto de ~:~n~~aldo ~r~~mie~to des
hOJas, que cm iezan a o s nteslS, Esas 
las demás est{~~ en 1 amarilleando cuando 
nudo no formadas loeno desarrollo, a me
Suelen caerse de golpe dv.-Vfa l!CZJ completo, 

·ea. (del suf lat . . ero,. bolo. 
recomienda for~ar 'l~eae). Sbf., Con que se 
bus, cuyo radical ses Dom res de 1M tri. 
gén. importante de l ~ma del de algún 
del gén. Asclepias, e:. mIsmas: a.'1clcpiádeas, 

ebenáce •• (del lat eb 
Diospyros ebenum et~ cnaceac, de ebenum, 
de ebonales del s~borde~ll ~b~no),,r. pI. Fam. 
de flores generalmente .e as,dIOHpiríneas, 
elementos en cllda V" ~~Isex~ales, con 3-7 
tente y a menudo a:;ICllo, el clÍliz pCl'sis
de 1-2 verticilos estam' eSfentc, el androceo 
rnero de estambres to Ina es o de mayor nú-
2-16 carpelos, con 1-2 daví~, y el gineceo de 
apótropos, péndUlos yrug~:.nentos serninales 
CD;do. cavidad. Fruto en 1 egumentndos en 
n,umero de semillas. Pia baya, Con escaso 
sllnples, enteras e n~ leñosas, de hOja::; 
a::dlll..l'es, sOlitari~ ~P:~C1d.as, Con las flores 
Comprende unas 320 Cimas pauciflol'llS. 
dos 200 d • esp. de los p r . .' ' e las cuales t . a seM cúh-
D101~1)yr(j.'l. Iler enec~n al gén. 

ebenales (del lato ebenales, de la fam. ebe
naceae), f. pi. Orden de dicotiledóneas meta
damídeas de flores diplostémonas o triplo
stémonas, a veces, por aborto, haplostémo
nas, o can estambres en número indefinido. 
CoroJa gamopétala. Ovario pluriloculu.r, con la. 
plac.entación axial y uno o pocos rudimentos 
semmales en cada 16culo. Plantas leñosas de 
hojas simples. Compl'ende 2 subórdenes; sa.
potíncll8 y dio8piríncM. 

ebracteado, da (del lat. ebracleaht8, Y éste 
de . bra~leatm, con la partícula prepositiva e), 
adJ. Sm brácteas, desprovisto de brácteas 
(COLMElRO, Curso do Bot., J, p. ]36): pedice
los enteramente l'bracteado8 (LOBCOS y PAR-
DO, S.crie irop., p. 94). , 

ebrláceas (del lato ebriaceae, de Eb1'1a), f. 
pI. ]'am. de silicofIagelados del orden de las 
ester~otestales, que comprende esp. marinas 
ProVIStas de dos flagelos. Ebria. - R. M. 

ec .. , ex .. (del gr. ÉX). P,'ef. variable, ee~, 
ante una eonsonllnte, ex-, ante una vocal, 
empleado en la formación de diversos voca
blos de ol'igen gr. en que se alude a algo que 
se aleja, cambia, falta, etc., como en el gén. 
Ecballiwm, de E:X-{3&.AAW, arrojar lejos. 

éc~de (del gl·. otxcdk, hacia el hogm: ~ la 
p.atrla; en ing1., (loccad» () (lccad~), f. Modifica
ción producidu, por el medio, pUI'RJIlCntc RO
mÁtica, rHl hereditaria. -- H. M. 

ecalcarato, la (dellat. calcaral'U8, espolona
do, c?n la pal't. privo c-), adj. I)cspl'?visto dc 
espolon, como la cOI'ola de los antirrlIlOS, por 
oposición u la cspolonada de las linarias. 
. ecardía (del gI', ~xw, retenol', y cxp8eía, 

rlCgO), f. 'l'él'tnino creado por OI.BMENTS para· 
expre~ar la I>ltl't.e de la.. holardía (er.) que el 
suelo retir,ne, sin que 1M plantas puedan. 
a.provechal'ln, Dentro de la lwlard'la, hL cear
d·ta depende como Jlosihilidad de la llILtura
leza del sucio y ndenuLs con~o <,fectividad, 
de lit natlll'al¿zl1 y e¡;tlLd~ (h.' In vegetuciÓII. 
Cuando el contenido do agua de un sucio se 
l'cdu<:e a la ccardia, In vegctnciún perece. La 
ceard1a absoluta, o cocficil'lIte dc ecard'¡,a, es 
Un carácLel' tic cada Huelo. AI,WAY creyo quc 
este .. e,oeficiente podía considerlLl'fl(~ igual,ld 
coehc.lCutll higl'ol:w{¡pico; pero 10M tl'll,.lJaJOS 
~xperlmentale8 de BltIOOH y HllAN'fZ Jle
garon fi. In. eC,Hl<"lusiún de (lile el'a :-:;jnIllJlI,(' 
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mayor, pudiendo, en general, deducir:::e del 
coeficiente higl'oscópico nlllltiplicándolll por 
1,47.· HV. 

ecaudnlO, la (del lnt. e.cautlalu,s, d(~I', de 
cauda, cola, con la IUU·t,. priv. e), adj. COlll0 
rraude. 

ecaude (del lat. ecaudis, sin cola; del', de 
r(luda, Cala), adj. Sin cola; en bot., Hin apén
dices que recuerdan la cola, como muchas 
anteras ccalldfs de las comJluesta..~. He opone 
a caudato. 

ecblasleais (del gr., ex~A&.O''t''lJal~, desarrollo 
de la.<; yemas, bl'otaclón), f, 
Estado proJífero del eje de 
}¡L f1o!', en virtud del cual se 
Jll'oduce la l'arnificación del 
mismo IL partir de yema.s 
anormales fOl'rlUl.daR en la 
axila de cualquier pieza flo
ral. Lo Inismo que en la 
diáfiHis (v. est.c término), 
tenemos In" ecblasiC8i8 f-ron
dípara, la f1oM.para y la 
racp.mipara, !Según que del 
desarrollo de dichas yemas 
resulten un Vástago, una 
flor o Una inflorescencia. 
Es término debido a EN
Ol!lLMANN. - J. IlEr. C. 

écdiBis (del gr. exouQ'lC;, 
evasión), f. Bin, dp, muda. 

Célula do lIalo
spltaera l' ir i di 8, 
het.erocont.a pelá
gica, con dos CM
Quetes adheridos 
de la antigua 
membrana, que 
so separaron en 
la kdisis o muo 
da allt,criol' (de 
GHAN),IHUY numo 

ec.esia (del gl'. QlXtIX, en 
sentid? de ~estILl:lecimiento*, de olxew, habi
~l'), t. En ht 8ucesión (en sentido geobotá
nI?o), .l.latna así CLEMENTS el proceRo de gel'
mmaclOn, crecimiento y reproducción . de la 
planta; ?n suma, su establecimiento biológico 
en el 'I:ndividuo e,qtacíonal (cr. c8tación,' y 
Cr.El\I~~TB, Plant fiuccession) .. -- HV. 

~f~,rlco, ca (del gr. cpép(t), traer, en cOln
P(~s~clOn -foro, que da la forma adjetivada 
~font!o" el pI'ef. ec~, equivalente a ex-, alude a 
alg,o extel'no o, en este cnso, a tLlgo distinto). 
a~IJ. Dotado un organismo, un órgano o una. 
cL'lul?" de cierto engl'mna provocado POl' de
t?l'm~I,lRdo estímulo, dícese de cualquier ex
cltn~lOn que es cclórica cuando puede ser 
SU~Cltltdn. por otros excitantes diferentes del 
pl'Imero tant.o cualitativa como cuantitntiva
mente, 

ec~a! (de ecio), adj. Como ecidial. 
~Idtal (de ecidio), adj. Perteneciente o J'e

JatlV? al ecidio: fase ccidial o ccidira, en los 
Ul'edmul(~s, la que pI'oduce ecidios v ccidiós-
poras, . 

cc~i!co, ca (de ecidio), adj. Eci(lial, 
e~1 10 (del gén. A ecidium , del'. del gr. 

cdXta~ov, dim. de CdXtIX, lesión, herida, lla
ga, aludiendo al ll.!'ipecto de las hojas y tallos1

. 

en las plalliaR atacadas pOI' los uredinalcs que. 
PI'psontnu cstn. fose). m. l~n muchos U1'cdina- ,\ 
l~s, 801'0 Cn fOl'mo. dc copa o taza C01'I'f'Spon': 
dumta a lu pl'irnel'a fasc esporífern, en el 
c\l~~l HC oI'iginan lns ccidiósporas, general
lU?nte aptn.s a pl'oducir uredóspol'ltS en In. 
ml!m:u~ ,0 • en otra.') pluntas un trices. 

1 ,~CldlOCllO (de cC'i.diu- + -cito), m. Ant. Eei
( WR1)01'a.. 

,~~i~i~li8pora (de ecid1olo y -s})ora, en lato 
au.1d'wI1Rpora), f, E¡:¡pora de los eddíolos, 
~, d" conidio de los e~pel'mogonioR. 

ecidiolo (del neo}, lat.. ~cidiolum, dim. de 
aecidium), m. En los ascolíquenes, sin. de es
pcrmogonio. 

Echlio de Pucr!'nia nraminis Cn fit'cción longitu
dinal. con 1M CRpOl'RH (sp) djsPU~'stILA en cadcni~ 
t.ru.:; m, mIcelio; 11, llscudopel'idioj ep, epider
mis de la planta hospcdante. Muy aum. (de 

STn.ASRt.7nOER). 

ecidiomicetes (del lato aecidiomycetes, der. 
de aecidillm, ecidio, y ~mycetc8, micetes, hon
gos), m. pI. 'flredinales. 

ecidiosoro (de ecidio- y SOTO), m. Ecidio. 
ecidióspora (de ccidio- + -spoTa), f. En los 

hongos uredinales (royas) la espora que nace 
en los ccidio8. Se expresa por l. - E. O. 

ecio (del lato aecium, y éste del gr. abcúx, 
daño, a.gravio), m. Sin. de ecidio, que es la 
forma. empleada generalmente en castellano. 

-ecio. Suf. del'. dd gr. oIxoc;, casa, a tra
vés del lato -ocC"ium, como en dioeciurn, die
cio; heterQeC"ium, heterecio. 

eciófito (del gl'. olxetoC;, doméstico, y 
cpu-r6v, planta), m. Aplícnse a cualquier 
planta autóctona cultivada deliberadamente 
por el hombre, como el fresal en Europa. 

ecióspora (de edo- + -«¡Jora), f. Como eal
diáspora. 

eclipaofíceo, n (del gr. eXAeLtlnc;, desapa
rición, y -ficeo), adj. Aplicase a cualquiera 
de las algas anuales cuyo ciclo se desarrolla 
en dos períodos: uno en que tiene la forma 
de talo micl'oACÓpico, y otro en que pl'esenta 
la morfologí~ tlpicti, y es más apal'cnte, Ej.: 
Eclocarplls. l/. t. C. s. f. - R. M. 

eclipsófilo (del gr. eXAeLqHC;, desaparición, 
y -filo), m. En la clasificación fisiollómica de 
FEJ~D],IANN, ecli1J80ficea. - R. M . 

eco". Pref. tomado del gr. o!xoc;, morada; 
en lato oeco~. 

ccofeno (de qxdvw, aparecer, mostrar, con 
el pl'cf. eco-), m. Conjunto de fenótipos en
gendradOR pOI' determinado genótipo en el 
IÍmbito de cicl'ta estación. 

ecogénesis (de cco- y géne .. ~i8), f. Proceso 
. de adaptación al medio (DET'l'O, Ueber dir. 
~AnpllSsung, ]902). 
, ecoide (de cco- + -oide), m. Sistema cquiM 

\ibrado que resulta del cambio incesante y 
necesariamente compensado entre el in.divi
duo vegetal y el medio que ocupa (NEGRI, 
11)12; cf. OOJ~A, N, y CAPPEI.I.h"TTI, Trat. 
dl~ Bot., ],,, ed. esp., p. 94]). 
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ecologia (del gr. otx.o<,;, morada, y ).,6yo<;, 
tratado; lato oecologia), f. HobNl(,'ntendiéndose 
la especificación de ~vcgetah, 11\ voz ccolog1a 
se ha empleado en tr¡~1i acepciones distinw: 
1) «el e~t\1dio de los factol'es cuya. suma COIll
pone la estnciún',: esta ace!Jóún fué pro
puesta por JAcCAItn en el Congr. Intern. de 
Botánica de lh'uselu .. 'i de 1910; 2) ~el estudio 
de 1M 1'(~lllciones entre la vida vegetal y el 
medio estaeionab: este sentido fué el acep
tado por la Ponencin, de dicho Congl'eso, que 
dividió la ecología, así entendida, en aulo
ecolug,ta y sinecologia (cf.); 3) como sin. de 
geobotil.llica: este tercer sentido, aunque el 
menos propio, signe en vigQr en los países 
de lengua inglesa (~ecology»). - H.V. ti Según 
la acepción 2), la ecologia estudia el organis
mo en relación con el medio en que se des
envuelve, y trata de desentrañar cómo éste 
puede infLuh' cn aquél. La ecología vegetal se 
concreta 11.1 estudio de esa influencia mesoló
gica, tanto del mundo inorgánico como orga
nizado, sobre la planta. Así como la fisiología 
propiamente dicha, investiga la caU8a de lo; 
fenómenos vitales, la ecoloyia trata de preci
sal' los eleelo8 que las influencias mefiológicas 
pueden determinar sobre los organismos ve
getales. I~n la ecologia, como resulta de su 
mismo significado etimológico, lo trascen
dente es la morada, el medio, como detcl'mi
nante de procesos orgánicos muy divCl'SOS 
Es término debido 1\ lIAECKEI. (Gener. Mor: 
phologie, 1, p. 8, 1880). 

ecológico, ca (de ecalogia), adj. En su acep. 
cióll,genel'a~, rolativo a la ecología (cf.), o al 
mediO. Aphcado a «(formasl) o IIval'iedades9 
si~nificu, ¡pte éstu.s no tienen cal'Actor filo~ 
ge'fUU~co, sin? efarmónico (v: estas voces). La 
espeCie Junt1Jcrus communtR ofrece ejemplos 
d(! ello en sus tres form9i¡: árbol (de hasta 
1.0 m. en las llan~ras de la Europa Ulcsofí
twa), arb~sto ergUido y arbusto rashel'o. En 
las dos pl'lllleras, sus hojas son patentísimns 
ln,rgamente angostadas en punta punzante' 
y aupemn lal'gamente los gálbulos; en s~ 
~ol'ma l'astre~a, que es de montaña, las ho
Jas son ergulClas, encorvadru¡, hasta aplica,.. 
das, SobI'cpasando apenas los gálbulos y se 
cstl'cchan más bruscamente en punta f~ert . t E e, pero menos pICan e. stas diferencias dieron 
)ugal' a considerar la forma de montaña 
c~mo esp. distinta, que el.UBIUa llamó al-
7'ma, AITON ·montana y WILLKOMM nan 
,Pero ent~'e esta. fOl'ma y la arból'ea, las h:' 
JIlt~I'IH~dHU;; y cuando 8e cultiva en llanur: 
UI\'JO Chilla. IIIeso/Hico, la forrua de monta.. ' 
acnlm, ¡JUl' obtenel'Sl! las formas arbusti~a, 
y Ul'h01'CU:-;. Et;t.~! experimento fué hecho p as 
1'-~C.llERSON en Berlín y por SCIIROTER ~f~ 
~UI'lCh, y HONNlER hizo en li'rancia el invel'So 
Be tl'ata pues d,~ simple~ formas o varieda: 
des tie ll;llaptacum ecológica. _ HV. 

ecologismo (como ecoloy-ía), m Fenómeno 
l'e~ltt:i\'o al estado del ol'ganismo ~daptado al 
metho. en que vive. DETTO establece dos tipos' 
eco~og1smo 'monótropo, que equivale a ecomar: 
j08UJ, r ccologi8mo poHtropo, que reSel'va al 
ecolog~smo acomodaticio, por la natul'aleza 
~~verslble de etite tipo de acomodaci6n._ 

: 4. Illdeologia de una escuela de geobotfl 
IIH'O~, uefult'rolludll solwc todo durante lo~ 

primcroH l\l:l.h'o~ (h'l ¡..iglc. xx, que ponlt~ en 
prirnt'r lugar, ell ln iIlVC!;tigaól'm, ni estudio 
del metlio ¡'!'ltlv'icH¡1l1, (·{'IH,id('I'l.ldo (~omo d~M 
terminante f'undullU'lltll l dt>} cu'l'ncter de In 
vegetacdún. --- O. PE: H. 

ecomorfosis (dI' morfuNi8, con el pl'd. ecoM), 
f. En scntit· de ~EUEIl (Uiol., p. 22; HH3) 
aplícase al eCtJlogismo euu,ndo la. adaptación 
mesológica produec una forma invllriahle, no 
sujeta. o apenas Mljetn. él ll\, infltwncia del 
medio. 

economía (del gl'. OLy.ovo~Lo:.; en lat. oero
ttomia), f, 'l':-atándoIiP dc un ()l'galli~Il\o, or
denación adceuada dí" f-\U~ órganos y de sus 
funciones vitales en cuanLo concierne a los 
proceS08 de asimilnciúll y de!:lIlsimilación. LIL 
economia vegetal ~c N'fh~l'e al eneJ'po de la
planta considerado como un t.odo, 

econtia (del gr. (l)V, ov't"o", p. a. dc d¡..t.t, 
ser, con el pref. eco-l. f. Voz lIsada [rOl' (tON
ZÁ1.EZ OUERHBno (lU3~) parll clc.siguOl" laR 
relaciones exist('ntes entl'c lo~ R('J'es aClHí.t.icos 
y el medio. - H. M. 

ecorticado, da (del Jat... ecorticallls). adj. Hin 
corteza. 

CCOf~ito, ta (del gr. crr't"(j~, alimí'nt.o" con 
el pref. eco-) ad. l)ícc~e del couFmsal libre, 
que puede ~epal'arse de 8U compañ('l'O. He 
opone 11. cenosito. 

ecospecie (del lato 8}>eci,'s, (·spcde. í:O~ el 
pl'ef. occo- cco-) 1'. Población npomíctlCfl., 
adaptada ~ d,?tc'rmilludo medio, que si ~e 
cruza con otras poblaciones vecinas da des
cendientes más o menos estériles (TUlLE~SON, 
1922). - J. H. 

ecótipo (de eco- y I1po), m, Hubunidad, c!e la 
ecoslleoic, no sujeta a pél'dida d~' f(,l'tdl~lld 
por l'ecombinacióll genético, con (lt,I'a~ UT)I({¡L

des similal'e::; dentro de HU ecospecie ('J't'nn:s
SON, 1022; SÁNCHlilZ-MoNGli:). 

ecotonía (del gr. 't"6\1oC;, tC't1sión, que da 
wtonia, con el pref. eco-), f. Nomhl'C' dtlti~) .l~()r 
CLElt1ENT8 a una asociación de tl'llmncJOJI, 
producida, entre otrftS do~, pOI' invasión 
UUltUn.. - HV. 

ectasia, f. V. éclal.lis. 
éctasis (del gr. ex.'t"tX(1LC;;, 'luO doJ'. El su vez 

de -retvú), extender, con el pl'cf. ex-, fuera), 
f. Dilatación de un órgano }llle(!O () do ul1 
canal. 

ectauxcsis (de aU+l:c8is, con el pref. ect~), f. 
Dícese de la auxesis cuando el tle::;LLl'l'ollo 
de los órganos laterales se produce en lll, 
cara externa de 111. l'ama. He opone a cmlau
xesi..q. 

cctauxétieo, en (Gomo eclawx<wis), adj: He~ 
fm'ente D. la ectauxesis o propio de la mlsnJa. 

ectexina (de ect- y exi1'la), f, l!,;n IdguJlOS 
gl'a.nos de polen, capa externa, mMi o lllCJlOtl 
diferenciada, de la. exina (FItl'l'ZSClIEj lA.37). 

ecto .. , eet .. (del gi'. bt't'6C;, fuera, a~ extel'10r)~ 
Pref. emplearlo en diver~os terrnmos con! 
puestos de origen gl'. cuando ~e quiere aludIr 
a algo que se halla en la pal'te cxteJ'na o que 
se relaciona con la pal'te extOl'lU\' de otra 
COSIl... • l' 

ectoasco (de ccto- y a8co), m. AtI(~O extCl'l~ , 
no encel'rado en ningún a,pal'ato cspol'ff?I~. 

ectobasidio (de celo- y bas-idio), m. BllSldJO 
situado en la superficie de un apal'at.o espo~ 
rffel'o, como el de los hOllg(l!; ngat'wácPOtl• 

__ ., Lr _______ _ 
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. ectobiophr.tia (del gr. tX',,6<;, fuera, ~(o<;, 
VIda, y cpu'T6v, planta), f. Expresión latini
zada que, en la clasificación ecológica de 
H. DEL VILT.AR, indica la vegetación que 
vive sobre otro ser vivo, animal o végetal, 
pero exteriormente a él, e. d., sin afectar a la. 
biología del huésped; v. gr., la vegetación 
epifítica uo parasita, ~omo la de muchos 
musgos y líquenes, y de ciertas plantas su
periores, como difcl'cntes orquidáceas, bro
meliáccllS, aráceas, etc. - HV. 

ectocarpáceas (del lato ectocarpaceae, del 
gén. Ectocarpus), f. pI. Fam. de fconecas 
perteneciente al orden de las ectocarpales, 
que comprende algas propias del litoral,' fijas, 
en forma de filamento~ celulares mlís o me
nos ¡'amificados. Ectocarpus, Pylaiella, gén. 
marinos; Plcu:rocladia, forma almohadillas 
sobre piedras, conchas y vegetales sumergi
dos, en 1M aguas dulces centroeuropeas.
R.M. 

eclocarpaJcs (del lato ectocarpales, de la 
fam. Ectocarpaceae), f. pI. Orden de feoneeas 
de talo relativamente poco düerenciado, for
mado fundamentalmente por filamentos ra
müicados, can zonas de crecimiento indefi
!lidas o definidas, y entonces generalmente 
mtercalares; rara vez el crecimiento es tri
cotálicc o terminal. A menudo los filamentos 
están reunidos en haces, y sus ramificaciones 
ascendentes y descendentes se aplican a los 
ejes principales, conglutinadas en una ma
sa de mucilagoj entonces en la periferia se 
des¡;trrollan ramitas c.ortas, intensamente pig
~nentadas (asimiladores), a veces acompa
nadas de pelos incoloros; estas modificacio
nes caruct.erizan una gran diversidad de for
rnna de talos. En varias familias (pblísticas), 
las divisiones celulares dan verdadera estruc
tura parenquimática al talo, que es foliáceo 
o.monaxin,1. Reproducción asexuada por me
dlC! de zoósporas que nacen en esporangios 
umlocularesj en algunas pocas esp. se cono
cen ~planósporas. Reproducción sexuada por 
medIO de gámetltS; es general la isogametia, 
produciéndose las células propagativll.S en 
(Iesporangios~ o gametangios pluriloculares 
(~rh;:osporangios); en algunas formas (giffor
dIAcene) existe típica hetcrogametiu¡ en tal 
CMO ambos gámetas, que son móviJes, pro· 
ceden también de gametangios plurilocula
res. Se presentan fenómenos de sexualidad 
relativa. Los gámetos son capaces de desarro· 
llarse partcnogenéticamentc, lo mismo que 
u.na zoóspora, y sin duda muchos fesporan w 

glOS. pluriloculares en realidad son neutros 
y dan microzoósporas, en vez de gárnetas 
(cr. mcyosporangio, megasporangio). Numero;!'" familias: a) isógamas haplósticas (haplos
r"fha1ea): ectocarpáceas, mesogleáceas, cor1no-

eáceas, mirionematáceas, (.\laql1istáceas, es
permatocnft.ceas, desmarestláceas esporocná
ceas (y esplacnidiáceas)¡ b) isóga~as polísti
~llS (polystichales): pWlctariáceas, escitosi
~nlÍceas, dictiosifonáceas, asperococáceas e 
hldrocla~ráceas; c) heterógamas haplósticas 
(!taplosttchale8): giffordiáceas. cr. también 
h.todermatáceas. Especies marinas, a excep
CIón de alguna ectocarpácea que vive en agua 
dUlce, abundantes especialmente en los mares 
nórtícos. - R. M. 

ectocarpineas (del lato ectocarpineae, de la 
fa.In, cctocarpaceae), f. pI. Suborden de feofi
ceas que WETTSTEIN incluye en el orden de 
las feosporales;, con las fam.: ectocarpáceas 
asperococáceas, cordariáceas, desmn.resti~ 
ceas, estiloforáceas, ralfsiáceas y litoderma-
táceM. Las ectocarpíneas equivalen a las 
ectocarpales disminuídas de la fam. de las dic
tiosifonáceas. - R. M. 

ectocianoma (de cianoma, con el pref. 
ecto-), m. Cianoma, o sea asociaelón de una 
cianofícefl. con otro organismo, cuando aqué
lla vive en la superficie o en una cubierta. 
mucosa que reviste al hospedante. - R. M. 

ectodenna (del gr, 8ép¡..t.(Xt piel, con el pref. 
ecto-), m. Exodermis (DE BUEN, Hot., p. OS). 

ectodennis (de eelo- y dermis), f. ExodermÍB. 
ectofítico, ca (de eelófito), adj. Pertenecien

te o relativo a los ectófitos. 
ectófito (del gr. 'Pu~6v, planta, con el pref. 

ecto-), m. Vegetal ectoparasito. 
ectofloemático, ca (de jloemático, con el 

pref. ecio-), adj. Con el floema al exterior, 
como la sifonostela eciojloemática. 

ectógena (del gr. yewoc(¡), engendrar, COn 
el pre(. ecto-), adj. Que se produce fuera de 
algo, que vive en el exterior del substrato: 
bacterios ectógcnas. 11 Tratándose de esquizo
micetes patógenos, que puede vivir fuera del 
bospedante. 11 EiWgena. 

ectogéncsis (de cctoH y génesis), f. Siguiendo 
a PLATE, lla.maremos eciogénesi8 al fenóme
no a favor del cual la ortogénesis se produce 
como consecuencia de la acción de factores 
ex.ternos, ante los cuales cada esp. reacciona 
a su manera. 

ootolequiáceas (dellat. ,ctol,chiaceae), f. pI. 
Fam. de ascolíquenes gimnocárpeos cic1ocar
pincos, cuyo talo lleva gonidios de Proto
cocCUB. Apotecios no marginados. Sobre hOw 
jaa coriáceas de plantas intertropicales. Spo
Todium filicinum, muy diseminado en la zona 
intertropical. - E. G. 

ectonexina (de ecto- y nexina), r. Parte o 
estrato exterior de la nexina. 

ectoparasilo (de parasito, con el pref. eclo-, 
externo), m. Dícese de los parasitos vegeta
les que se desarrollan al exterior de otra 
planta, de la cual se nutren por medio de 
haustorio8 que penetran en el interior de los 
tejidos de aquélla. El muérdago, por ej.~ y 
la cenicilla u oid"io de la vid, son ectoparasi
tos. A este térm'ino se opone endoparasito. 
Ú. t. c., s.: una ectoparasita. EP-....J 

ectopia (del gr. t"~6,,,o<;, E d 
nJejado), f. Alejamiento de n 
un órgano de su posición co- Ect 
rriente, ora por desal'rollo 
anormal o como consecuen
cia de una lesión. 

ectoplacodial (do placodial, 
con el pref. eclo-), adj. Dí~ 
cese del hongo ectostromá
tico provisto de plncodios. Se 
opone a cntoplacodial. 

ectoplnsma (de eclo- y plas
ma), m. Exoplasma. 

ectoplasmático; ca (de ec/o
plasma), adj. Exoplasmático. 

ecl,oploeto (de eclo- y plas
to), m. En lu.s cianofíceas, cor-

Scvronema Hof
manE, !:cgrnen
to tetUdo de un 
t,r1comn, mo¡;;
t,rondo los eeto
plcrRtos (ert>, en
croplasloB (end) 
y epip1aslos 
(cp), muy numo 
(do DA L'1IIOAR-

TJ~L), 
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púscula proteico, a veces con la forma ca
racterística de los cristaloides de albúmina. 
Su presencia no es absolutamente constante. 
Los ectoplastos suelen encontrll.rse adosa
dos a los endoplastos que forman el cuerpo 
central; en otras ocasiones, y en las esp. 
filamentosas, se hallan junto a. los tabiques, 
visibles como granulaciones de valor siste
mático. cr. granos de cianoficina. - R. M. 

eclosfera (del neoI. lato eclosphaera, dcr. 
del gr. acpa.tpa., esfera, con el pref. ecio-), f. 
Porción periférica de la esfera atractiva. 

ectóspora (de ecto- + -S'pora), m. Exóspora. 
11 Ant. Basidióspora. 

ectosporales (del lato eclosporales), m. pi. 
Orden de los mixomicctcs, clase mixogastras, 
con esporas externas. - E. G. 

ectostroma (de estroma, con el pref. ecto-), 
m. Estroma localizado en la peridermis de 
la planta hospedante; generalmente produce 
conidios. Se opone a endostroma. . 

ectostromático, ca (de ectostroma), adj. Per
teneciente al ectostroma o relativo a él: 
hongo ectostromático. 

ectotécico, ca (de ecloteca), adj. Pertene
.ciente o relativo a la exoteca. 

ectótrico, ca (del gr. 6p(~, ~p'X6<;, pelo, Con 
el pref. ecto-), adj. Que Vlve en la superficie de 
un pelo: hongo ectótrico. Se opone a endótrico. 

ectotrófico, ca, adj. Como ectótrofo. 
ectólrofo, fa (de ecto- + -trolo), adj. ApU

case al hongo micorrizógeno que no penetra 
en las células del hospedante, sino que per
manece al exterior de la raíz del mismo o, a 
lo sumo, se insinúa entre sus células; dícese 
también de la micorriza formada por un 
hongo de este comportamiento. Dado que el 
hongo sirve nutrhnento al hospedante, se lo 
aporta (ldesde fUel'a)), y de ahí el nombre de 
ecMtrofo. A este término 8e opone el de endó
trofo. 11 En los líquenes, dícese del cefalodio 
que se forma sobrA el talo. 

ectotropismo (como ectótropo), f. Penóme
no relativo al tubo polinico ectótropo. Se opOne 
a endotropismo. 

ectótropo, pa (del gl', 't'pÉ:1tW, girar, volver
se, c~m el pref. ecto-), adj. Díce!:lH del tubo 
polimco qU?, saliendo de los tejidos del Car
pelo, atraVIesa la cavidad del mismo para 
ponetl'a.t' en el micrópilo. :El tubo poHnico es 
eclótropo en. la mayor{n. de las plantas, porque 
lo. pOl'ogamla está mucho más difundida que 
la calazogamia. A este términQ se opone el de 
cndótropo. Uno y otro se deben a LONOO (Atti 
R. Acad. dei Lincei, 5.110 5., IX, p. 206, 1000). 

ecuador (del lato aequaior), m. En palino
graCIa, círculo máximo situado entre ambos" 
polo~, q~e divirle el grano de polen en dos 
hemlsferl,!S (WODEIIOUSE, 1035). 

ecuatorial (dellat. aequatorialúJ), adj. Apli
cnse a lns plantas intertl'opicales que crecen 
cerca (lel, e~\1ador. n En sentido metamrico 
en lo. Cal'lOClUl'shl, equidistante de los pOlos: 
p~aca ecuatorial. ti ~n palinogl'afía, pertcllc: 
c~enle o relativo al ecuador. Alvéolo ecuato
Ttal: el que se halla situado en el ecuador 
entre dos poros germinales, en uno \1 Otl'~ 
~eteambos hemitlfel·ios. Pliegue ecuatorial' filete 
lU ralveolar en . Ita .. 1 f d ' lesa, que en los granos 
'~Oal' (~~, va de poro a poro a lo largo del eCua-
u n ODEHOUSE, 1U35). 

echado, da (de echar, en su acepo de ten
derse a lo lat'go del cuerpo), adj. Procum
bente, decumbente (CUT. y DEL AMO). 

echar (del lato ejeclare, arrojar), v. intr. 
Brotal' y arl'ojar las plllntas sus raíces, flores 
y frutos. -.- D. A. 

cdáfico, ca (del gr, eo<x<poc;, en sentido es
tricto, pavimento, y, por ex~r~sió~, su~lo), 
adj. Relativo al suelo. Este cahfJCatlvo. viene 
siendo empleado desde hace mucho tlernpo 
por los botánicos. SCHlMP';'R (1~9~) le. dlÓ, 
además, un sentido especIal, dIstmgUlendo 
entre formaciones climáticas y edd/icas. Lla
mó climática a la vegotación regiooB;1 en re
lación COn el clima, y a sus formaCIones; Y 
formaciones edáficas, a las que~ den~ro del 
área climática general, ofrecen tlJ)O dIferen
te debido al cal'ácter diferencial del suelo; 
v.' g. las formacioneR halófilas, que forman 
enclavados en la clímax genCl'o.l. En edafolo
gía, H. DEL Vn~LAR y G. W. ~OBIN8oN.han 
aplicado el calificat.ivo diferenCIal de hor;zon
tes edájico8 a los que l'csultan del metabohsn;t0 
propio del suelo y sirven, o pueden serVIr, 
de medio estacional y nutritivo a la ,:e~cta
ción. Tales son los horizontes A, s,upel'flclale:i en que se forma y acumula pl'inClpahnente 
humus' B u horizonteH de acumulación de 

" I"decar-sesquióxidos, y K, o de acumu a?IOn , 
honaros. En cambio, no son horIzontes ?dt 
ficos los horizontes KI', o de costra; m ta' 
o de gleYi ni e, o l'Oca. madre o substra • 
-HV. f Te 

edáfidu (elel gl'. ~3",'P0<;' S~cl?!! . ;; 
mino empleu.do con el mbimo slgnIÍlcado q 
edaloicle. -l{. 1\1. e 

edafiamo (del 'gr. ~3C(cpf)C;, suelo), m. on-
junto de fenómenos gcobotállicol:l dependicn-
tes de la naturaleza (l('} sucIo. 1 

édafo-. Pref. del'. del gl'. ~31X'l'0<;' su.~. 
edaroealcieola (de édajo- y calcicola), adj. 

'rórmino propuesto pOl' H. DEI. VlI,L¡"\.R ~ara 
( ., lit"" (y sme-calificar la ecolog a uC as p un ..... ;" to-

das) que habitan en suelos calClfcros, 
mada la palabrH., (,suclo~ en su sentido ednfo
lógico estdcto Ha nccesu,l'io, según el autor, 

" I 1" por los porque la voz (lctdcícolu..), e~I? cat ...... a.ta 
floristas en general, no espeCifICa SI se. tr 1 
del suelo en este sentido estricto o sllnp ~ 
mento de la l'oca madre o substrato. Palo 
de las plantas citadas pOI' dichos autores slon 
sólo lifocalcícolas, pero habitan en sue os 
descalcificados (v. lilocaldcola), Ú. t. c. s. 
-HV. el 

edafófito (del gr. cpu't'óv, planta, con on 
prcf édalo-) m Planta terrícola, e. d., c 

. ,. I 1 ól'ganOS las rafees hincadas en el :me o y os, "l 
asimiln.dores en el aire. cr. aerólito e htcJ~ol'l. ,o' 

edafoidc (del gl'. ~81X<pO<;;, sucIo), JIl. S(llfun 
S.ERNANDER (Svcnsk. Hot. 'r.), pcqU(llla~~ 
manchas con v·l...~gcta.ción divCI'Sll Y hctel'OSI(:-

1 , 1 ' "le gramOS nco. que ti.parecen (~n e ml..Cl'IOl '1 1 
cxtelll;iones l'ccubicl'laH por una COInunu ¡t( 
vegctu..l unifr:mllc. Actuahncutc f¡C suelo cs
cl'ibir edá/úla. - U. M. . te 

edafología (del gl'. eocxcpoc;, pl'Opll1.tllen 
pavimento y pOI' extensión sucIo, y )..6yoc;, 
tl'atado o cHtudio), f. La .ciencia dcI, Huelo i~:: 
esta voz). Sin. 1}f~doloula (cf.); fr., ('pudolog ~ 
ingl., «pedologYJ) o (ISOi! Hciellce~j al., ~Bod~n_ 
kunde~. Como disciplina u.utónomIL, eR re n 
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tivamente moderna, aunque no tanto como 
vulgarmente se da a entender. Se tienen des
cl'ipciones dI? Suelos desdc t'liete siglos antes 
de Jesucristo (v, JAmr.ov, (,Pédologie~, 1001). 
Y, en la época romamL, CATÓN y COT~UMELLA 
tl'ataron de clasificarlos, aunque no por los 
cnracteres del suelo mismo, sino por los de 
HU producción vegetal. En 1837 se publicó 
en Leipzig una obl'a de APRENGEL titulada 
(1 Die Bodenkunde oder Lehre van Boden~, 
yen 1862 otra en Dresde, por FALr.ou, titu
ladu. ~Pedologie oder allgemeine und heson
<lere Bodenkunde~. Lo que es más moderno 
SOn los métodos actuales de esta ciencia y la. 
organización internacional del trabajo en 
ella. A la elaboración de estos métodos con
tribuyeron primeramente, por separado, des
de el último tercio del siglo XIX, HIT.GAnD 
cn los Estados Unidos (v. su obra (lSoils», 
McMillau, N. York); y DOKUCI:IÁIEV, KORTY
CHEV, WISSOTZKY y SlBIRTZEV en Rusin .. 
A comienzos del siglo actual, GLlNKA, en 
Rusia, y RA1tIANN, en Alemania, represen
t!:1,,1l, entre otros, el tr¡Lnsito al estado actual 
de la edafología. En estos comienzos de su 
individualización, esta ciencia se llamó tam
bién agrogeología, y su cultivo osciló entre 
lo!; geólogos y los agrónomos. Un primer Don
greso Internacional para tratar de unificar 
los métodos de ella, a fin de que los resulta~ 
dos obtenidos en los distintos países fueran 
comparables, se celebró en Budapest, en 
lOOO, y un segundo, en 1910, en Estocolmo. 
En éste se crearon comisiones de actuación 
permanente, y la revista ~Internationale Mit
teilungen für Bodenkunde~, que duró hasta 
1924. La guerra de 1014-18 interrumpió las 
relaciones internacionales. En 1924 se reanu
daron con el Congreso de Roma, en que se 
creó la Asociación Internacional de la Cien
cia del Suelo, dividida en comisiones y sub
cOl"nisiones. E::;ta Asociación ha celebrado 
congresos internacionales en "\V áshington 
(1027), Leningrad-Moscú (1930) y Oxford 
(1935), y numerosn.s reuniones de comisión 
y Subcomisión, y publicado dos revistas en 
varios idiomas - (>Proceedings~ (informati
va) y ¡>Soil Research>¡ (de investigación) -, y 
numerosos volúmenes de actas de las reunio
ncs ciiadas, gstos trabajos son los que han 
elaborado los métodos modernos de esta 
ciencia. La guerra ha vuelto a interrumpir 
las reuniones intel'nacionales en 1030. Pero 
parte de la..o.; organizaciones de.la Asociación, 
entre ella,") IIL Subcomisión Meditel'l'línea, no 
han cesado nunca de trablljat·, f30bre la 
na~ul'll1eza de In. edafología, v. 8twlo. - HV. 

ednfon, m, V. edapho?l. 
CtlafosilicícoIn (de ¿da/o- y silicicola), adj. 

':J1érmino propuesto por H. DEI, VILI.Alt para 
I~ calificnción ecológicn dI! la ... o.; plantas (y 
~1.neciu..')) que habitJm suelos sin carbonatos, 
aunque In roca madr ... ~ (o e,'entunlmentc el 
suhstl'ato) puedan f;"'r !"ilíceos {\ calizos. El 
s~I~lo I'P~ulb\.llLo puede :'~l' silíceo por descal
Clfl(>nci6n aUll cuando la. roca madre fuera 
calizl\., o estar superpuesto IL un substrato 
<le roca caliza. - HV, 

,ednphon (del gr. €OIX<pOC;, tmelo), m. 'l'ér
lUlllO de forma gr., y en esta lengua neutro, 
que expresa. el conjunto de miCl'OOl'ganismofi 

del !iueln. Desde el punto de vista filológico 
eR paralelo al de plankf.on. Se localiza sobre 
todo en los niveles superiores del suelo, y 
S\1 masa disminuye rápidamente hacia la 
profundidad. La presencia del edaphon es 
uno de los caracteres diferenciales entre el 
suelo propiamente dicho y la roca (elemento 
geológico): - HV. 

edaphophylia (del gr. ~3",'Po<;, en el sen
tido de «suelo~, y <pu"'t'6v, planta), Expresión 
latina, f, Ha sido creada por H. DEL VILLAR 
como denominación general de la vegetación 
que vive en un medio edlifico, e. d., en Un 
¡Isuelo)) (strjcto sensu) más o menos formado; 
aunque el desarrollo de este suelo pueda ser 
más bien formado por la vegetación, q\le 
precederle COmo condición, puesto que la 
vegetación es uno de los factores de la pedo
génesis. - HV. 

edema (del gr. oL8~¡icx, en lato oedema, 
turnOl'), m. Hipertrofia e hinchazón blanda 
y más o menos extensa de un órgano vege
tal. Los edemas son mM bien raros en las 
plantas, y parecen producidos por un des
arrollo forzado, coincidente con relativa ca
rencia Mdrica. - J. DEL C. 

edificador (de edificar,' en al., ~aufbauend¡); 
fr., (lédificateurQ), adj. Oalificativo dado por 
PAVIT~r.ARD a las esp. que modifican las con
diciones en sentido favorable a la instalación 
de la comunidad vegetal de que se trate. -
O. DE B. 

edificatorio, ria (de edificar), adj. En fito
sociología, sin. de constructivo y. de edifi
cador. 

edipodiáceas (del lato oedipodiaceae, del 
gén. Dedipo(lium), f. pI. Fam. del orden funa
riales, de 111" serie oubriinales (musci), con 
gran afinidad de parentesco y próxima a las 
esplacnáceas (splachnaceae). La apófisis dcu~ 
pa casi la totalidad de la seta. Carecen de 
pcwfstoma. Plantas de consistencia. tierna y 
carnosa. Oedipodium. - E. G. 

edipódieo, ea (de edipodio), adj. Tocante 
11,,1 cdipodio o propio de él. 

edipodio (del lat. oedipodium, der. del gr. 
1t60LO\l, piececito, aquí pedicelo, y ot8É:ú>, 
hincharse), m. En algunas cariofiláceas (Cer~ 
astium, Silene), intumescencia del pedicelo 
que por su desarrollo desigual, según dos 
línc~ opuestas, provoca la inflexión de aquél 
o la del fl'uto (F. Q., 1048). 

edocefaloide (del gen. Oedocsp/¡alum, alu
diendo a sus conidiósporas), adj. PrincipalM 

mente en micetología, engrosado en el ápice. 
edogoniáceas (del lato oedogoniaceae, del 

gén. Oedogonium), f. pI. Fam. de clorofíoeas 
de la clase de 1M ulotrica.les, quo por muchos 
autores se considera como tipo de otra OlMO 
independiente que separan de ,n;quélla: las 
edogoniales. Comprende algas fIlIformes de 
agna dulce; excepcionalmente se encuentran 
en agua salobl'e, y hay también esp. atmofí
Licas (Oedocladium). Los filamentos, general· 
mente con diferenciación adhesiva blUlal, 
cstAn formados por células uninucleadas y 
pirelloidofól'lLs, cuyas membranas muest~an 
una modalidad de cl'ecimiento característica 
y exclusiva, con formación de casqueles. 
Zoósporas (propiamente zoogonidios) con 
una corona de pestañas, e, d., estefanocontas, 
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de aquí que esta denominación se aplique 
también al grupo de las' edogoniales. Oogo
ruos con una oosfera, abriéndose en BU ma
durez por un poro o por un opérculo. Los 
anteridios se desarrollan en unas esp. en fila
mentos normales (esp. macrándricas) que 
p~eden ser los ~ismos portadores de 'oogo
ruos (esp. mono~cas) o bien esta\- constante
mente Be~rados los ,gametangios en diferen
tes pla.nt~ta:s (esp. dlOic .. ). En otros formas, 
los ante~dlOs s~ presentan exclusivamente 
en plantltas rudimentarias denominadas na
nandros (esp. nanándricas), que crecen en las 

,educación (del lato educatio, -onis), f. En 
blOl. BO emplea como sin. de adaptación. 
Dícese también de la serie de circunstancias 
que rodean la vida de un organismo des
de que nace hasta que muere. (LE DANTEC, 
Traité de Biol., p. 290; Parls, ¡903). 

eraptomenon (del gr. ecp&.7t""C'oo, pegarse a 
algo, y p.évoo, permanecer), m. Grupo fisio
nómico de organismos acuáticos que com" 
prende los bénticos adaptados a vivir en un 
substratc firme (roen" conchas, etc.), encima 
de él (haptobento8) o en su interior (endo
bento8). - R. M. 

Edooonidceas. 1-3, Oedoyonium 8p • 1 d ' formarse la pared' a c61u1 .., os cclulna vegetativas mostrando el modo carh.ctcrlf1tlco de 
4-~ Oe. dwlalldru~" 4 t a cop ca.SQuote~; 2, zoóspora en el moment.o de salJr; 3, zoóspora.
defcspormatozofde' 5" esp~~r;;foónl~el anterldlo: a, joven o.nterldio; b el mismo antes ela la salIda 
dura; S. oóspera. gominanto zo o; 6, formacióri del oogonto; 7. oagolllo con una oóspora roa.
toalndlviduoa masoulinos qÜO-S 9 fu 10. Procaso focundanw en el Oe. ciliatum: z, nanandro8 (dlmi

nu
-

dnnte en Oe. BoscU' 8 nlÍcleo e:pe and.st~bro los oogonlos) con antcrldl08. - 11 Y 12. Proccso feoUl¡-
4-8, cerca de' 450 ;e~es' ti y 12 ~20 ca; e, ovonúoleo. - 2, 3.9 Y lO, aumentados 350 veces; .' 

, , 11 veces (1-3, {) Y 10, de PlUNOeHllaMj 4-S, de JunANYIj 
y 12, de KLEBAHN). 

proximidades del oogonio y Son ori inad 
ini~a~i~~rde e:~iÓles que reciben 1: den~ 
~~~:dor~~o~~d~~ rd:~~~as~i~~sa~~:~~~= 
cas) o bien de f'lgomo:o (esp. gmandrospórl_ 
nas (esp. idiand~0~m6I?- s sin célul~ femeni
me~tos sencillos; hu.~~~~ ?edfo¡yomum, fila~ 
miflcados con sedas e e, lamentos ra
filamentos ratnificadesP~clalesj Oedocladium, 

edo oninles os mermes. - R. M 
oedog~niaceae) (~ellf~ oedogoniales, de laf~m. 
con la categoría d~ ~r rupo ~~ clorofíceas que 
el criterio de los dist,dfu, serlO o clase, según 
~tos de las ulotrica]e~n p~rau~rles! desglosan 
lamo de las edogoniá " a me Ulr en él la 
presión sistemática aC~:' t'f;ndo así Una ex
paran las edogoniáce d 11 erencias quo se
de ulotricales,' que s: de as restantes fam. 
It:~mle existen entl'~ c~ :~~rdmonta que 
a.,U,was. -.:. R. M. e aquellas 

~rarmonia (del gr. &:P¡.LOV(IX, con el prof. 
ept-, sobre, posterior), f. Si tomamos ]0. voZ 
e/armon1a en sentido estricto, tal comO fué 
definida por VESQUE (Ann. de Sc. nat., sér. 6, 
t. XIII, p. 9; IS82), comprenderá únicamente 
el fenómeno tocante a aquelloS órganos ve
getales cuya naturaleza depende exclusiva
men,te de la adaptación; la estructura a.n~"1 
tómlca de los órganos vegetativos elarm01n-
C08 se relacionu, directamente con el aire, el 
suelo y el agua del medio en que se def)on~ 
vuelven (BARNOLA, Mem. del primer. Congr. 
<le natm'aUstas esp., Zaragoza, 1900, p. 232), 
V. ejármosis. 

elurmónico, ca (do e/ar1flonia), adj. Pel'tc~ 
neciente o relatIvo a ]0. efarmonía. 

efármosis (del gr. &p¡.LOO'Lt;, hármosis, con 
e~ pref. epi-,' en lato epharmo8i8), f. Si hármo
BIS se refiere al estado de adaptación, la 
efármo8Í8 supone la preexistencia de una fose 
no acomodada al medio, a partir de la cual, 
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por fldE"c\la:~ón o,rgánica de la planta, se 
llega, El la elonIl08!.'1. La elarmonía (en sentir 
de \ ESQt'E) ~e rE'fif>l't' t:'xclusivam<,utc a de
tel:mina~o:-; órgano~ o partes ol'gánicaRj la 
rjarmoS/.>; (PIl al .. ,Epharmose',). a toda la 
plantA. En €':::tc ¡.:entido fué empl('Ado este 
\'ocnblo pOI' DIEI.~. 

, efarmótico, ca (de efármosis), adj. Pertene
l'lCntp o l'elAth'o a la efál'mo$is. 

,efebáceas (el.:-} lato ephelJaceae, elel gén. 
Ephcb('). f' pI. Falll. df> ElRcoliquenes gimno
carpeos (,lclocarpíneo~. dE' talo homómero nO 
gelatinoso. con g()nidio~ de .S'cytonc'ma o :Sti
gonema. Ephe/)(' lanala. :=:.obre las rocas; Poro" 
cyphU8. - E. G. 

ef~to (d(;>llat. CijCclIU3), m. Lo que se sigue 
por virtud de una cau~a. D. A. e. continuado 
(<<Xach\\'irkun~", de R.-\TER). Expresión apli
cada a determlflada~ modificaciones debidas 
al medio ambiente, que se continúan durante 
algunll..<j generacione!'i, porque la causa que 
pr?duce la modificación somática se tl'ans
rmte a través del cambio material, influ
yendo ~obre la célula sexual, especialmente 
el ovarIO, pero sin modificar la naturaleza 
del plasma germinatiYo (genes). Hu efecto, 
pOI' lo tarlto, se limita a aumentar o dismi
nuir, la cantidad de material nutritivo de las 
semillas. Ej,: Las semillas de la5 plantas que 
v,egetan en las alta.s montañas son más redu
cldas que 1M de aquellas que vegetan en la. 
llanura, y tienen menos cantidad de materias 
d.e reserva (endosperma reducidO); pues bien, 
Sl ~e reproduce una planta alpina en terrenos 
~aJ?s y fértiles, persistirán la vegetación 
ImItada y el desarrollo lento durante una o 
d~s generaciones, pero después pasarán a. ser 
VIgorosas y lozanas. Si, por el contrario, es 
¡na planta de llanura la que se reproduce en 
a alta. montaña, se observará el efecto in~ 
verso. Los genetistas modernos rechazan los 
argumentos de CIESLER (lS90), quiell, basán
dose. en los hechos expuestos, defiende la he
renCla de caracteres adquiridos, y explican 
el fenómeno por el «Nachwirkung~ de BAUER. 
11 e. de Dubinin. E/celo de posición, descubier~ 
to por DUBININ, mediante el oual la acción 
~e un, gen queda modificada a causa de su 
SituaCIón con respecto a la heterocl'Omatina. 
~a heterocromatina puede así lI.lterar la nC
Vón d~ ci.er"tos ,genes. 11 e. de las radiaciones. 

• radtac.ión. U~. de posición (STURTEVANT, 
l02~), DIferenCIa de actuación de un gen 
segun su «posición,> en el cromosoma. Se des
cubrió en ]a. Dr08ophila, en relación con el 
~upuestc gen ~BaN (ojo reducido a una ban-

11 .. medial); se comprobó que dos factores 
~Bal'!) en el mismo cromosoma, dispuestos uno 
Junto al otro, producen un efecto más mar~ 
cado (mayor reducción de-los omattdlos· 
que cuando los dos factcres están separados 
en sendos cromosomas homólogos. Después 
se descubrió que el «gen Bar!) nO es más que 
Una duplicación (v.), y tratándose de dos de 
estos «genes!) adyacentes en el mismo cro~ 
Il,l0soma estamos en el caso de una triplica~ 
Clón (o doble duplicación). En la Drosophila 
Sle descubrieron después muchos casos de 
e~ect08 de posición en lps que la manifesta
CIÓn de 10~ genes en sus doch, en cierto trozo 
cromosónuco, es afectada. por las modifica-

I ciones estructurales que hayan podido ocu
rrir cerca de tales floch, a veces incluso a 
distancia relativamente grande, a lo largo del 
cromosoma (a 50 bandas en 'los cromosomas 
salivares). Los electos de p08ición que actúan 
a mayores distancias sobre el cromosoma a 
partir del punto donde se ha producidO la 
modificación estructural (deficiencia, dupli. 
cación, inversión o translocación), parecen ser 
dcbidos a la heterocromatina. La causa de 
los otros está aún por dilucidar. En el reino 
vegetal se conocen ejemplos de efectos de 
posición en el gén. Oenotherai parece proba
ble que se lleguen a descubrir muchos más. 
-J. H. Y S. 

eredráceas (del lato ephedraceae, del gén. 
Ephedra), f. pi, Fam. de gimllospermas de la 
clase de las gneta]es, caracterizada por tener 
las flores ma.-sculinas provistas de un perianto 
difHo y de 2-S estambres concrescentes en un 
sinandro (según otro punto de vista, se trata. 
de 2-8 estambres reducidos a las anteras, 
que son sésiles); flores femeninas con un ru
dimento seminal protegido por un perianto 
utricular y con un tegumento prolongado en 
tubo superiormente. Plantas muy ramosas, 
de aspecto retamoide, con las hojns muy re-
ducidas, escuamifol'mes ya menudo coneres" 
centes en una pequeña vaina bidentadaj son 
monoicas o dioicas. No comprende más que 
el gén. Ephedra, con unas 35 esp. de los paí
ses cá.lidos y templados. 

efedroide (de e/edra, con el suf. -oide), adj. 
De aspecto de efedra, e. d., muY ramoso, con 
ramas finas y a.filas o casi sin hojas. 

efemeráceas (del lato ephemeraceae, del 
gén. Epherllera), f. pI. Fam. del orden funa
riales, de la serie eubriina]cs, formada por 
musguioos pequeñísimos, terrícolas, con pro
tonema perdurante, cleistocárpicos. Colu
mela resorbida en la porción central del 
saco esporógeno. Ephemeru.m, Epheruerel14 
y Lorentziella. - E. G. 

efemeroriceo, a (del gr. E<p~fJ.e;pot;, de un día, 
diario, cot.idiano, y -ficeo), adj. Aplícase a 
cualquier alga anual, que durante toda su 
existencia presenta un aspecto semejante, 
porque las esporas, al germinar, dan ya el 
talo definith·o. Ej., Cladophora. Ú. t. c. s. f. 
-R. M. 

efemerófito (del gr. cpu-rov, planta, y 
E<p'Í}(J.EpOC;, de un día), m. En la terminología 
de THEI.LUNO, ap1ícase a los epecófioos que 
aparecen y desaparecen de manera il'regul.ar 
y acoidental, sin instalarse de manera persIS
tente en el país. V. naturalizadO. 

eferente (del lat. elferen.'1, _enlis), adj •. Que 
lleva del interior a la periferia. Se opoue a. 
aferente. 

ereto, ta (del lato ef/oel1ts, gll.Btado, decr~
pito), adj. Vacuo: antel'llS elelas, e. d., sm 
polen, en COLM., 1. c., p. 16S. 

efidrognmia (como e/id,'ogthnico). f. Fe
nbmcno tocante a 1M plantus eficlrogámi-
~. . 

efidrogiimico, ca (del lato ephydrogamtCU8, 
del'. a su vez de hydrogamiCWl, con el pref. 
epi-), adj. Dícese de las plantas hidrógamas 
cuando la polinización se produce 80bre el 
agua. V. lo dicho a propósito del término 
hidT6gamo. 
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~f¡mero, ra (del gr, t'P~¡.tEpO~, de un día), 
adj. Que sólo rlUl'a un día, y, por extensión, 
de vida muy breve. 1I TratlÍlldose de flores, 
apHcase a las que sólo se abren una vez, COUlO 
las del gén. Veronica,' o las de In. reinu" de la 
noche (Cereus grandi/loillJJ), que se abren al 
anochecer, y a media noche ya empiezan 11, 
marchitarse. Las floros efímeras lo mismo 
pueden ser nocturnas que diUl'lUl.S (VE CAN
Dor,LE, 18n¿;). V. euejínICro y pscudoefimero. 
11 En fitosociología, se aplica a las comunida
des tel'Ofíticas que aparecen en ocasiones 
part·icl1lal'es para anonadal'se de nuevo al 
~aho de pocas scmanas. 'ra.les, ciertas comu~ 
nid~des de los d.esiertos, integradas por es
peCies que germman y desarrollan todo su 
oiclo vital en el corto período favo1'3,ble que 
sigue a las raras lluvias (a:vell, cf.) o en la 
Europa media, el Nanocyper'ion flav;8centis 
que puebla el limo de las ol'iUas de rfos y 
lagunas durante el estiaje. - O. DE B. 

~lIorescente (del lato efflore8cena, ~entis), 
adJ: En bot., apHcase a las plantas, hojas, etc., 
prumosas, por la ((flor!) que la.." recubre (Cos
TA, Curso, p. 1~~). 

efu80, sa (del lato el/mus), adj. Como de
rramado o desparramado, sobre todo hacia 
un l~do. I! Aplicado al talo de los líquenes que 
no tiene contorno bien definido (J. CRO~BIE, 
A monogl',:,ph of Lichens, LOlldres, 1804). 

egagrópila (del gr, "ty"ypo" cabra mon 
Ms, .Y d~llat. pila, peJota), f. Cuerpo redondo 
o ehpsolde, a menudo con estructura l'adial 
de contextura tupida, tena? y fihrosa, qu~ 
mues,tra . frecuentemente una estratificación 
co~c~ntl'lca más o menos marcada. Las ega
uroptlaR son formas de vegetación caracterís
t~eas de determinadas algas; 1as falsas con
slSten en cladoforáceas u.fieltradas, análogas 
~ las pelotas de vegetales muertos que se 
orm!"n en la zona litoral. - R. M. 

é
egIcera!áceas (del lato aegiceralaceae del 

g n. Aeg1.ceraa), f. pi. Mirsináceas ' 
In eglnn~uloso, S8 (del lato eglandul~sU8), adj. 

esprovlsto d. glándulas (COLM., l. e" p. 50). 
Id egnt'táceas, f. pI. (seg. BARNOLA, en la Bot 
t¿ea!~ASHURGER, 1.8 cd. esp., p. 562). Gne: 

ehretiáceas (del lato ehretiaceac d ' del 
gén: E~rctia), f. pI. Boragináceas.' el, 

t edsodlal ~del, gr. f:taó8LOC;, relativo a la en. 
:a a:), adJ. SItuado a la entrada: abertura 
~odutl del estoma, e. d., la que en el cana
lbf .ulo o poro central comunica Con el vestí. 

ul? V. estoma y opistÚll. 
eje, m. Térm!no usual aplicado a menudo 

~n b~ttacomo sm. de cormQ (vástago+l'aíZ) ? ~ft5 go o de tallo. En todos estos caso; 
e ele es algo real y tangible M 
~~~~~~% t~mbi~ndse e,mplea ~$te ~~C~b~o f~e~ 
d' e ele e st1netría o simple t 

e eJe, ~omo línea ideal de un ól'gano o ~cn e 
complejO orgánico en torno a la cual cdl,Ul 
ponen con cierto orden sus partes ' tse 

15· 
t<;s. Las plantas que se ramifica m egran· 
e]c principal y ramificaciones der P?seen fn 
cuales, en relación con otras ra ~llsmo, as 
u otros órganos constit . mlficaciones 
de éstos puede~ ol'ig' uyen C]tes secundarios; 

( marse o ros terc';", . 
y as sucesivamente. El (¡IUm "to ...... nos, 
planta muy ramificada será u~ ~j~nae e~si~: 

orden. En este l'il..."iO ~i el l'amito trae flores 
serlí. el eje elc WHL inflorescencia. De la axila 
de la bráctea IlLadre brotará una flor cuyos 
verticilos se dispondrAn con cierto orden al
rededor del e}l' Jo,;' última cnt(!gorla, el eje flo
ral. - F. Q. iI Linea ideal que se toma como 
l'~ferencia parll la dp¡wripdún del frústulo de 
un bacilnriófito. Siempre se distingue un eje 
pert'alt'ar que une 108 puntos medios de las 
dos valvas. Las lineas que, en número infi
nito, lo Cl'uzan perpendicularmente en su 
punto medio, !:ion 106 ejes tran8versales. En 
las diatomeas pennales dos de ellos adq~ie. 
ren mayor impOl,{¡ancia, y son los espeCJal~ 

Rama de Oalli
tltamnion corvm" 
b08um con la ralDo. 
o ele carpoOQnial, r¡ 
muy aum. (dO Ol.T" 

MANNS). 

mente llamados apical y 
tral1llapical, perpendicu~ 
lares entre sí y correspon
dientes a lo largo y a lo 
ancho de la célula, res
pectivamente. Los ejes 
paralelos a los an teriores 
se designan con los lnis~ 
mos nombl'es pI'ecedidos 
del pref. para,' por ej., 
eje paraapical. 11 e. carpo" 
gonial. Filamento com· 
puesto de pocas célulu .. <; 
que en su extremo lleva, 
un clLrpogonio. Cuando 
fn.Ita, se dice que el caI'
pogonío es sésil. - n.. M. 
11 e. embrional. Hi¡JOcóUlo 
o eíe hipocótilo. 11 C. flo
ral. Parte axial de la 
flor. Siendo la flor un 
braquiblasto, una ramita 
de crecimiento limitado, con la..c¡ hojas trans· 
formadas en antofiloR, el eje del mismo, 
sobre el cual se insertan aquéllos, constituye;l 
eje floral. Generalmente, es muy corto, y por o 
común, más o monoa convexo; pero a veces. 
se alarga desmedidlLmente, corno en la mag" 
nolia, o acrece de manera considerable, contO 
en la fresa. Otras veces tiene forma cóncava, 
acopada o urceolada, como en la rosa, y en 
este caso, a menudo se suelda en mayor o me
nor grado con los clLrpelos, como en la maní 
zana, en el arrayán, en el guayabo, en e 
gl'anado, etc. U e. hipocótilo o hipocotileo. Po~· 
ción del eje primario o principal de un lLnro" 
fito comprendida entl'e la inserción de I~S 
cotilédones y el cuello de la raíz. El ele ht .. 
pocotíleo existe ya en el embrión y se des" 
arl'OlIa, considerablemente en ciertos c~os, 
al germinar la semilla y durante 1M prlUl~ 
ras fases de crecimiento de la plántula • 
menudo se le suele llamar, abreviadamente, 
hipocótilo. - F. Q. (v. fig. pág. sig.). 

elaComicetáceas (del lato elaphomyceUWeac, 
del gén. Elaphomyces), f. pI. Fam. de honraS 
ascomicetes, del orden de los plectasen. es, 
cuyas fructificaciones, subterráneas,. son 
gl'andes y tuberosas, indehiscentes, Y tienen 
el pel'idio mlLrcadamente limitado en dU 

lado intel'no. La masa de esporas, cuan ° 
madura, es pulverulenta. Elaphomycc8 cer~ 
vinus vive bajo pinos y abetos, más rara
mente bajo robles y hayas. - E. O. 

elafróxilo, la (del gr, tA"'Pp6c;, ligero, no 
~esado, y ~ú).,ov, leño), adj. De madera rou-: 
hgel'a, por tenel' excepcionalmente desarro 
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liado el aerén<luima., como la de lIerntiniera 
elaphro,tylQn. l;. t. (~. H. m, 

ela¡o-. V. eleo-. 
elaquisláceas (del lat. elac!iio'.¡laceae, d(~l 

gPIl. BlachiHla), f, pI. F'am. de fcofíc(:us del 01'
dCH dc laR ectocarpalcR, de t.alo (~n forma 
de almohadilla cpffibl y (!structul'a no muy 
difcl'ente de Ia..<; corinofle:treas, distinguién
dose de éstas por la Ilusencia de pelos, subs
tituidos por l'Obustmi y lal'gul!:iilllos asirni
ladores especiales, que sostienen espol'~Lngios 
en alguna.s espec:ies. b'lachi,o~ta, JI alolhrix, 
leptoncma. - R. M. 

Pla.no a}Jical, en la~ diatomoos. 
A B e 

tr ap P" P" 

f' h lru '''..:..:1 up ap . l· Id 

ap'-E~~~)--I' ~d'D~:' I!!.!'"PI: ....... ·.:. ::::: .. :::' ap 

Irap P" P" 
D B 

E)OR y secciones l~1l dOH diatomeas, Pin¡wla· 
rta ec In parto supel'iol', y Uomphonema en 
la inferior. A In. Izq uiel'da nspecto o Recclón 
valvar: en el cellho, sección trallsapical; a la 
dorecha l Hección apical ° H.SpoctCl del clllgulo; 
ap, oJe apical o sagit.al; trap, eJo trlLnsaplcaJ; 
¡JIJ). eje f)el'valvlu' centorn.! ° IOllgitudlnnl. El eje 
apicnl es faopolar' on Pinnularia, y howropolnr 

en Gomphonema (do O. MOLLBR). 

elátcr (del gr. €:A<x:nlp, dispersantej pI. elá· 
lerc,'1; ef. urétcr), m. En las hepática..<J, dícese 
de las células alargadas, estériles, de tamaño 
muy diverso, muertas ya cuando la cápsula 
llega a In. madurez y por lo común reduci .. 
das tllll sólo a membranas con engrosamiento 
en espiral de color pardo rojizo, que se en· 
cuentran en In. cn.psuln. mezcladas con las 
e~'pora<;. Cuando ,ióvenes. contl'ilmyen al nu· 
trnnento, yen la ve,iez, n. In diseminación de 
IlLs esporas. _ E. G. 11 En los equisetos, cada 
Una de las dos handa.s en que se divide In 
m~ltlbrana externa de las esporas, adheridas 
u. estas en un punto y arrolladas helicoidal~ 
mente en torno a ellas cuando el ambiente 

es seco, desarrolladas si el aire es húmedo; 
los dos eláteres se cruzan en el punto de arran~ 
que, de modo que forman euatro brazos un 
¡¡OCO ensanchados en su extremo. 11 En los 
mixomicetes, tubos fibriformes, libres, de 
log aparatos espol'fferos, puntiagudos y con 

A 
@ 

e 

A, csporu,<J de Eqw'selU1n arvense, con SUB cM
teres,' li, eldter de 11'egatella, y O, eldter de Ane:u-
1'Q., con sondas oflporas. Todos muy aum. (de 

MOr.L1m). 

gl'abaduras o relieves diversos, que facilitan 
la. disperRión de las esporas por medio de 
movimientos higroscópicos. Esta voz figura 
nsi en Pr.ANs PUJOL, l. C., p. 177, Y en el 
Dice. de la..,> lenguas esp. y franco de FEIt-
NÁNDEZ CUESTA, Barcelona, 1885; en fr., 
(¡élatcre»¡ en ingl., ~elatero. 

eJaterio (del neol. lato elaterium, y éste del 
gr. a?;/..<x't"Í¡pLOV, que rechaza o arroja de sí), 
m. 'l'érmino introducido por RICHARD; se 
refiere al fruto de las lechetreznas y otras 
euforbiáceas, constituido por tres carpelos 
concrescentes que constituyen un esquizo· 
carpo. En la madurez se separan en mono
carpos monospermos, al propio tiempo que 
cada uno de éstos se abre por el nervio me· 
dio y se separa de la columna axial. Este 
fruto que también puede tener dos o más 
de tl'~S carpelos, es poco distinto de la rey· 
ma,' algunos autores considera~ que elat.erio 
es un simple sin. de este últJmo térmmo. 
COUI., }. c., ed. 1.8 , p, 238. L.4.Ú.lto IBIZA, 
en su Compendio de la FI. esp., ad. 2.8

, t. 1, 
p. 626, da este nombro al fruto de l~ eufor
biáceas, seco, dehiscente (por dehIscencia 
loculicida septicida y septífraga) y con cel· 
das tIlondspermas o dispermns. Per.o en las 
Mem. Heal Soco Esp. H. N., tomo emcuent., 
p 02 (1021) hace extensivo este término a 
~da suerte de frutos sinc{Lrpicos que, abrién· 
dose bruscamente, lanzan las semillas a cier
ta distancia. y propone, partiendo de es~e 
criterio dividir este tipo de fruto en elaterio 
seco (c~mo el de las euforbiáceas) Y elaterio 
carnoso (como el de los gén. 1 m~at~s, Echal
lium, etc.)., Elaterio tiene un slgruflcado pro-
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ciso y. no puede ampliarse (fué introducido 
como decimos, por L. C. RICHARD en S\~ 
Analyse du fl'uit, 1808). Con el significado 

Ramita. dll EcbaZlútm elllleri:llm.. con dos !ru
r¡a macturoa. elcuerWB carnosos, uno de eUoa en 
e momento do dcspronderso, arrojando las Bcml-

110.8,1 : ~ (orlg.), 

rropucsto por LÁZARO en 1D21 entl'a en el 
IpO de los frutos explosivos, que hemos lla
:adb:rp~rmobólic08, V. csto término. 11 Dícese 
d ~. l.n e~ eláter, pero crcemos más adecua-
~ lsttngUlr los dos conceptos POl' sendos Mr-

rnlnds. En fr «élatéri . l elnteriófo" V um~i l.ng ., (!claterium*. 
I ro, m. . elaterojoro. 

d e ateróforo (de elúter y -foro) m Portado 
61 elátorb, Dícese prineipalme~te 'de cier~ 
~CIUi~e~io;'~:li~~~~~~iob~el o eh e~t{~Pice 
a menudo fascl l d e as ep lCas, 
entre las e 1 eu a as, y COn las cuales o 
b 

ua es se sueldan o fijO 
a.'oje algunos de los eláteres. an por su 
elateropla.to (de e/áter- I 

ropln.sto centro' i Y pasto), m. Blefu.w 
LIN, derivan 10~O~~tde de di que, se~ún K,ltANZ-

elatinlÍcea e eres e los tnlxomlcetes 
Elatinc), f. s 1 (~I lato clatin.accae, del gén: 
orden de lMPt~ a~'í de parietales dol subw 
actinomol'fM l:r~~lc tert de flores cfclicM, 
la. coro In. de 2-5 ie a ro 1 as, con el cáliz y 
mono o diplostrm~:' el andr<;>ceo haplosté_ 
carpelos concrescent o, y el gmeceo de 3-5 
lar o can 3-5 Mculo es en un ovario unilocu
roSO:i rudime t s, en cada uno con nume
axial. Hierb~i:sseminales de placentación 
de hojas opues~ o o~e~'t~ll:rednte, 8ufl'útices, 
las, y flores inca' lel!1' as, con estipu
en cimas S nspleuM, aXIlares, BoJita¡'ias o 
d • e conocen unas 40 es d I 

ulees y lugares inundados El Pt: e a.s aguas . a 'me, etc. 

eleagnáceas (tJ('1 laL. elaeagHaceae, del gén. 
Elaeagnw;), f. pI. Fam. de In~ mirUflorus, 
suborden de ln.."'i iÍuH'leflleas, d(~ f1ol'es haplo
clamídeas, generalmente ietr¡~m('ras, hernUl
frodit.n .. "'i o, por n.hOl'to, unisexualert, con el 
androceo haplm,télllono o diplo~telllono, y 
el gineceo monocal'pelaJ' y con un 8010 rudi
mento seminnl pn la hase. ll~l fruto es \11111. 
nuez encerrada en el eje flol'lLl carnosO. Phl.n
tas leñosas, de hojas espal'cida."'i u opuestmi, 
generalmente con Jlelo~ e¡.wnamifoJ'lI1cs o cs
trellados, v flore!' ngrupadus en inflorescen
cias J'acemoslls. COlJlJwcndc ] U esp. de los 
países templados y eúJidos. Elaeag»118, Híp
pophae, etc. 

electividad (de elpgú), f, Calidad de eleep 

Uvo. Especialización de un parasito re~pecto 
al órgano de la planta hospedante en ql.1~ 
vive. Por ej., Ustilago violacea tiene elecltm
dad por las anteras de las cariofiláceas.-
J. DEr. C. 

electivo, va (del lato electit'Us), adj, Que so 
hace por elección: poder electivo, capacida.d 
electiva, de la planta, fenómeno relativo a la 
aptitud que tiene la planta de retener subsp 

tancias minerales en propol'ciún superior n 
la concentración de las mismus eH el sub
strato en que vive o ILl'raiga. n J~n geobot., 
aplicado a especie, V. caraclerúdico. 

electro.i. (del gl'. ~AEl<~pOV, que aquí alude 
a la electricidad, con el suf. -osís), f. ApIí
case n. la interferencia J'elativa a los feJló~ 
menOR eléctricos, como consecuencia de otros 
fenómenOR químicos de la economía vegetal . 

eIectrotáctico, ca~ ud i. Sin. de galvano
p 

láctico. . 
electrotaxj8, f. Sin. de galva.r;0tax·Ío'1. . 
electrotrópico, ca, adj. Sin-: de galvano

tr6pico. 
'Clectrolropismo, m. Hin. de galvanotropismo• 
elegiáceos (del lato elegiaceae, del gén. Elo-

gia), f. pI. Re."tionáceas. . 
elemental (de elemento), adj. pCl'tcneClent{ 

o relativo al elemento. 11 órgano elemento. 
La célula, como ((elementol> constitutivo or
gánico en todn .. q sus manifcRt.aciones. 

r.lemento (del lat. elemenlu.m, principio en 
que pueden resolverne las cosas, como los 
«cuatro elementos~ de los antiguos), m. Todo 
cuanto COncurre a formar un cuorpo; en bot:, 
las células, las fibl'n...o:o, los vasos, cte., conSI" 
derados como elementos anatómicos. Se ha.

w 

hIa también de elementos l'eproductoreR, alu
w 

diendo generalmente tL los sexuales, gAmo-
ta~, espermatozoides, óvulos, etc. Il.se d~" 
signan con el nombre de dementos bíO(JPlléh
cos IOR elementos qufmicoH que integrllH hl. 
mn.tel'ia viva, incluso IOH que 80 hll.IlHIl CII 
cantidades mínimas, pero pI'escindiendo ~c 
los que pueden con~idcN\.l'se ILllOI'IlUt.l('~',!I Jlll~ 
geobot" grupo de plu.ntas de hrCtl. HCIlH'Jan.t. 
(elemenlo geog'rálieo),' u ol'iginudll./i en JIl. JllL'j~ 
ma región (elemento genético),' o inmigl'ndu:: 
c?n~emporáneamente (elemenlo hiHtóric(!). o 
slgulCndo el mismo camino (elemento I1ltgHt~ 
lorioJ. - F. Q. 11 'l'él'mino introducido y~I' 
CaltIST (1867) en sentido puramente geogl'/I
flco. Posteriormente se le han dado dilitin
ta.'i significaciones. BRAUNw.BJ~ANQUE'l' (1023) 
propone que se emplee exclusivamente en I:I~I 
sentido primitivo y da do él la definición 51-

ELI~ 

gUi(~Ilt.é: ~}I;l eh1tilculo filogcOgl'á.fico ~s la ex
jlresiúll t'Jo1'Ít.;lka y ntm;odológicu. de un te
l'~'it.ol'io tJxtellHO definid(Jj eomprendc Ia.':l es
tJl')H'H y Ia.~ (~()Ir·di\"jdnd(,H fit.ogeográficas ca
l'act(~I'ú;Lica~ lh~ Ulla l'ogiúu determinada)). Se 
]HlNiE! hi\oln.r de los Plúllwntwi meditorraneo 
('ul'osibh'i('f)-JlofoLca.nllwicano, ¿l.ralo-cll.<ipiano' 
de., illtegl'a.dofi J'e:~pl'cti\'nmel1te por hu; es: 
lit'pes pmmlial'í-'g de Q::>tH.8 regiones fitogeogl'áw 
ficas (er. rrgi(ín). Lm.; especies peculiares de 
un lel'l'itorio fitOgCOgl'lÍ.fico Je meUOl' ~atego~ 
r~a (dominio) t.'ouslítuyen un subelemento j ' por 
c.J., subclcmcutol:j atlántico europeo, sarm{J"ti
co, etc. Uf, lWfLfe. - O. DE B. 11 e. escultural 
(en illgl .. (,sculptnring elcmcnt»). Cualquiera 
de los filetes, fóveas! surcos, púas, verru~ 
gas. etc. de lll.'i grahad m'as del grano de polen 
(fi'AI~Ultl; 1050). 

cleo-. l1'orma prefijada derivada del gr, 
¿Acda, oliva, que cOl'responde a.l gr. EAa.tO
(elaio-) y al la1.. elal)Op, emplelltlu, en la for p 

~naciÓI1 de voees en que se quiere sugerir la 
ldcn. de grasa. 

eleoangio (del gl'. &yye:tov, recipiente, con 
el prcf. cleow), m. Recipiente secretorio en el 
que SH contiene Itcejtt~. En al., $Oelbehalter». 

eleocnrpáceas (del Jat, elaeocarpaceae, del 
gén. Elaeocarpus), f. pI. Pam. de malvales del 
Sul~Ol'den de las eleocarpíneas, que- se clLrac
tel'lza por sus cal'pelos, en número de 2w-x, 
soldados en la región ovárica y estilar, gene
ralruente con 00 rudimentos seminales, y 
por el fl'utO capsular o drupáceo. Se trata. 
de plantus leñosas de hojas indivisas y con 
esLípulas. Comprende esta fam. unas 120 esp. 
intCl'Lropicales y ele los países templados del 
hemisferio austral. Elaeocarpus, Arislolelia, 
etcétera. 

cleocnrpíneas (del lato elaeocarpineae, de la 
fam. Elaeocarpaceae), f. pi. Suborden de malw 
vales carll..cterizado por el cáliz diaJisépalo y 
las anteras con 2 tecas; en este Subol'den no 
existen células mucilaginiferas. No compren
de más que 111., fn.m. de las eleocarpáceas. 

eleócito (de eleo- + -cito), m. Célula oleífera. 
eleodendro (del gr. Sév8poy, árbol, con el 

pref. cleow
), m. Árbol en el que las reservas 

amiláceas de la corteza, del leño' y de la me
dula. menguan en mayor. o menor grado du 
rante el invierllo y la primavera, transformaw 
das en glucosa o en otros productos orgánicos. 
Durante dicho pel'iodo aumenta en ellos, en 
cambio, el contenido en lípidos. Se cuenta <>J}w 
tl'C los eleodendro8 gran númerp de árboles maw 
llt.cóxilos. Se opone a amilodendro,' V. esta voz. 

elcohifa (de cleo- e hila), f. En los lfquenes 
wLlcícola.."I endoHticos, dícese de la hifa, mu
cho lluLyor que 1M hifas ordinarias, repleta 
tIe lLtleite. gn al" (I0elhyplm~ (Ii'ONFSTÜOK, 
Bcitl', z. wi!:ls. Hot", 1, 1, p. 157; 1806). 

eleoléucito (de léucíto, con el pref. eleo~, 
que implica In iden de gl'asa), m, Sin. de 
elcoplu-Hto. 
. eleopluncton (de elIJO- y plancton), m. Con
.Junto de los elementos de un fitoplancton 
que pCl'tenecen al tipo hiológico caracteri
zado pOI' la pose~ióll de alguna substancia 
grasa, dent,·o o fuera de las células, In, cuol 
disminuye el ¡leso especIfico dol alga. Por ej., 
Botryococcu,,,. No debe confundirse con beleo
planc/on. - R. M. 
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eleoplpsto (de plasto, Como en doroplasto, 
con el pref. deo-, q'le alude a las grasas), m. 
Plast..idio productor de lípidos. PUJIULA., 
Hist., p. 30. - F. Q •. 11 Nombre que se ha 
dado a cada una de las gotas oleaginosas que 
se presentan en Ja..c; células de los bacilarió
ritos, como si constit.uyesen o contuviesen 
diferenciaciones vivas destinadas a la elabo
rnción de tal materia de reserva. Cí. lipa
pIMto.-R. M. 

eleosCera (del neol. lat. elaeosphacra, der. 
de aphaera, esfera, con el pref. elaeo~, eleow), f. 
Eleoplasto redondeado de· Jas combretáccas, 
sapindáceas, gramíneas, etc. (LIDlo'ORSS). 

eJcosoma (de eleo- y soma), m. Nombre 
propuesto por SERNANDER (1006) para de
signar las reservllS de materias nutritivas 
_ aceites, etc. _. exteriores a la semilla 
misma, que poseen algunas diásporas de 
plantas zoócoras. Los animales que intervie
nen en su diseminación, principalmente hor
migas, buscan estas diásporas para utilizar 
su elco8oma como alimento, en tanto que el 
germen es n.bandonado sin haber sufrido al~ 
teración notable. Helleborus loetidus, R08~ 
marin1t8 officinalis, Anemone hepatica poseen 
diásporas con eleosorna. Así, en In. especie 
indicada últimamente, los carpelos son lle
vados por un carpóforo rico en aceites.
O. DE B. 

eleosomomocoro, ra (de eleosoma y zOOw 
coro), adj. Planta zoocora que atrae los agenw 
tes diaeminantcs por medio de cleosomas. 

eleuteranlero, ro (del gr. ocve1J.P6t;, florido, 
aquí antera, con el pref. cleufer.., libre), adj. 
De anteras libres, por oposición a las con~ 
crescentes, de los estambres llamados singe
neticos. 

eléutero-. eleuter- (del gr. eAe:óOe:pOt;, liM 

bre). Pref. empleado en la formación de 
algunos compuestos de origen gr. en que se 
alude a n.lgo que está libre pudiendo estar 
soldado o a.dherido a otro órgano o p8.1'tc 
orgánica, CQmo en los generos eleuterll"lltera 
(Eleutheranthera, de las compuestas), de 
anteras casi libre8¡' eleuterolepis (EleutMro~ 
lepis, sección genérica del género Robinsaw 

nia), con 1M brácteas del involucro no adhew 

rentes entre sí; etc. 
eleuterofilo, In (del gr. cpú).),ov, hoja, con 

el prcf. eleutero~, libre), adJ. De hojas libres, 
no coherentes. Se aplica. a cuulquier verticilo 
floral periántico, o extraperiántico, como el 
involucro. Tratándose de la corola, sin. de 
dialipétala o coripétala¡, aludiendo ni perigo
nio, de dialitépalo o coritépalo; etc. 

eleuteroginia (como eleuterógino), f .. Fe
nómeno relativo u las plantas eleut.cl'ÓglnaB. 

eleuterógino, na (del gr. yuvi¡, hembra., 
que aquí es el gineceo; con el pref. eléulero p

, 

libre) adj. En general, sin. de eleuterotelo. 11 

Se h~ usado tn,mbién como equivalente a 
apocárpico, tratándose del gineceo. 

(~Ieutero~talo, In (de pétalO, con el ~ref' 
eléutero-), adj. De pétalos libres. Sin. d? dl!!lt.
pétalo y coripélalo. IJ f. pI. Grupo de dJcotilc~ 
dóneas en elsistcma de A. BnAuN, carnctel'Íw 
zado por tenel' flores de pétalos libres en~ 
trc sI. • 

eleuterosépalo, la (de eléutcro- y sépalo), adj. 
Sin. de dialisépalo o corisépalo. 
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eleut~ro8témono, na (del gr. 0" W'J 

::~~:Ilamen~, ahl'liendo aquí a. l~~iIa~ 
libre) a~J~taDmmaltae8; con ~.l pref, eléulero-, 

, . e es mbres lIbres 
pe~~enterotelo, la (del gr. O'l)A~', pezón del 

el 
°f' coZón que aquí f:le alude al ovn..rio· "'con 

pre • e utero- !lb ) d' Al' tal que t' l' re., a. J. P íca.~e al vege-
e • lene e ovarIO lIbre. 

li u~d~, da (del lat. eligulaltt8, y éste de J. S' 'lrgulado! con la parto privativa e-) 
BL~DOmL gu~a: LlCopodiaI~s eliguladas (Ro~ 

limint 
e~Clones, p. 209). 

e aCIón f. Tér . 1 expresa] 'd ' ~lln? llsna con que Re 
nism a 1 ea de amqullación de 105 orga 

rlal. t:. ~~~~r~ri~~e1~~q~11:~i~~C~nn ~atu: 
a manera de ser de d . d' . lUla, 
constituir hase alg~a a ~n IXl~UO no puede 
ella. Puede . na e e ... ensa contra 
di 'd ni ser stmullánca ° suce.siva 11 e . 

VI u • La. qu d " m
sucesiva de los inK[~·~e e '!!or d aniquilación 
eliminación puede ser I d~b~ ma ~ptados. La 
zas ffaicas contra 1 I a a simples fuer
constitución orgánka cU;les ha de luchar lit 
COn.8titucional) o 1 e cada ser (lucha 
establece con ~trosa a c:>mpetencia que 8e 
especie y variedad (~gahl!:lf!1°S de la misma 
d? distinta variedad (l::'; /~trW3P~cí/ica), o 
dlst~nta especie (lucha intern crva~tetal), o de 

ebpanto, la (del r 1:1. ~ecíf!ca). 
y -anta), adj. Díccs~ de IAL"'?\,:mperfocto, 
f1or~s ~misexuales. a p l1n que tiene 

ebp.ma (del r I:A)é 
sí, queda~ detl'{~'O e~' ¿~~~ (~J~l', tras de 
el suf. -too) f P t 1 o 1 mino, con 

~~:~~ ~~!Lr~: P:~~i:tir~a e~~~~~~ra(le q~:~ 
base ?-o las ef:ttrl;~~U:!nas S,o]ubles y sería la 
la carlOteca y la memb s pClmanentes, como 
mente no ha podido ran; celular. Postel'ior_ 
cia de esta roteí ?on. lrmarse la existen
cual esto c~ncept::,a ~ndlvi~u~liza~a, por lo 
J. H. Y S. a pctdtdo mterés._ 

elipsoid~ (de elipse _. 
dado, prOVIsionalmente ~ o~e), m. Nombre 
corI,>usculos de naturalez~a a Uno de ciertos 
nocldas que se e y función desco
Ohilomonas (Cl'ip~~:tl'~nlen las células de 
LIANa 1043 V • na a es). FENDZ GA 

e1it~ral (de i:OrpusculodeMaupas._·R M~ 
\l~ ,s~ntido privi~~t¿cula l~tina e-, que ti'en¿ 
dlvunón fitogcográf' ' y htoral), adj. En la 
por I{UII,UANN la Ica de la halohy(Zrophytia 
orilln, o SOéL d~ 'alta ~~na m{t..~ alejada de la 
de nelúgico, ca do bar. EqUlvn.le al sentido 

elitrantáceas' dio ros autol'es. - HV 
del gón. El1/tra~th~) 1ft. ¡lytranthaccac, del' 

elobiopsidáceas (d l' t· Loran,tácM8. . 
del gén. Ellobiopsi.'1) °f ~t. cllob'topsidaGcar, 
~~I~dns pal'asitas d~ ]~ Pi Fam. de dinoflu.: 

mal.es. COmpl'ende 1 e nso de las hlasto~ 
EUO

l
blO"p8Í8, Ellobiocys?~ gétn. N cre8heimeria 

e uVlal (dellll.t cl . 1.8, o C. - R. M. ' 
En edafOl:>gía, ~1 h~~i: lavar, limpiar), adj. 
que, por ltxiviación r ZOltate (u horizontes) 
o privados de detor' ,e.')u n empobrecidos 
en el podsol el h . mmados elementos A í 
por lixiviación d~r~zonte d.~colorido A; q~' 
merlOS reducid os colOIdes queda ~á e 
horizonte eluvi~l a arena fina blanca es s o 
también liXiVio.ció~nd 01

1 
perfil ~ialíti~o, h~~ 

e os horIzontes supe~ 

rioreij, que l'('sultu.n u..mbién eluviales, aun
que el pl'Oco.so sea menos enérgico y sólo 
una parte de los elementos en cuestión sea 
arl'astrada por el lavado. - HV. 
(le em., emend. Abreviaturas Jat. del verbo 

men,dare»), enmendar, empleadas con fre
~uenCla en bot, sistemática para dar a en
~ndcr que el concepto pr~ecdente debe con

slde.l'a~e cmnendado por el /Lutor o por el 
bOtár;lco que se indica.: «Iris serotina Willk., 
cm. li. Q.~. He cntiendH en estt~ cuso que el 
concepto de 1l"i.<J scrutinu, tal como figura en 
e! Prodl'omus }l'lol'ae Hi.'ipanicne, debe con
slderar~e enmendado por FONT QUIm, tal 
corno fIgura en Cavanille~in, t. V, p. 45. 

.. ema. Suf. tomauo del gr. -1j!.L(.(, como en 
poe~l\a, 7t'OL1j¡J.C(, lo hecho, lo crcado, der. de 
7t'OLE:W, hacer. En 
b?t. tenemos me
r1.8tema, de ¡J.E:pl
~(ú, dividir, lo que 
se. divide o multi~ 
phca; (Cilcma de 
~uA6oo, tran~for
marse en leño es 
dech', lignifica~e' 
etcétera. ' 

Hojafl emal'uinadas de 
Oonroltml!LS arvensis. 1: 2 

(orjg.). 

emargmado, da 
(del In.t. emargi 
natu.'1,· ue margo, 
margen, y también 
extremidad, con la 
parto negati va e~) 
adj. En bot., co~ 
una muesca o en
talladura flOCO 
profunda, general
mente en el ápice y 
la..'i más Veces tra
tándose de hoja.'3 
Es mti..~ fl'ecuent~ 
decir ('acotado. LÁ~ 
ZAItO, VOCfLb., pl'e
t?n.de eijtablocer 
CIerta difel'encia 
entre Bscotado y 
cf!1.arginado,' emar
umado equivaldría 
a un c8colado lige
ro, poco profundo. 
Los romancistas, sin cmbargo se limital'on 
~r traduch' emarginaht8 pOI' c8c~lado,· Y COL-
~lRO, en su voclLhuléLrio, no trae P..MW tcr

Jn1l1o en castellano. 
d emasculaci6n (del lato emasculatio, ·onis, 
r ~r. d~ ema,sculare, castrar), f. Castración o 
e nOCIón de lILS antcras de una flor antes de 

desprenderse el polen. - ,1. H. v H. 
cmboli.pora (dol gr. 1:¡.o.(>oA~: acción de 

col~car o echal' dentro y -spora) f. Espora 
naCIda en el intel'ior Je un espo;'óforo t'iléJ.."' 
mentol;!o. Ant. 
v °t~osquecer, v. intr. Hacersc bosque; con

el' l1'se en bosque un terreno. D. A. 
embo.tado, da, adj. Término usual de los 

romanCIstas, sin. de obtuso. 
a ~mbrazante (p. a. de embrazar, abrazar), 
1 d

77
J• Abrazador (GÁNDARA, Sist. págs. 126, 

, etc.). 
embrio-.pfd ll(l. fto embrión. re. oro del gr. .¡.o.~puov, e , 
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embrioblo.sto (del gr. ~AC'tcr'TÓC;, germen, 
yema, COl.\ el pl'ef. eml}rio-), m. Célula o célu~ 
l~ embl'lúnales del punto o ápice vcgeta
tIVO. 

~,II~briódto (qe embrio- + -('Uo), m. En los 
bl'lOflLo?, ?vocelula del arqueogonio. 

elD~rlOfdo (de embrio~ + -jilo), m. Hoju. 
cmbrlOnal, sin. de cotil<.·UOIl. 

e~briófjtos (del lato embfJjophyfa,' del gr. 
cpu't'ov, planta, con el pref. embrio-), m. pI. 
Vegetales que, como consecuencia de la fe
cU,ndación de la ovocélula por un espermn.to~ 
zOHle, desarrollan un cmbrión. Los embriófitos 
pued~n ~er asifotlógamos o sifotiógamo8 (v. es
tos ternllnos). 

embrióforo, ~~ (de embrio- + -foro), adj. 
Que t.rae embrum. 11 In. Sin. de suspensor. 

Embri6n dt· Capsella bursa·pasto1"is en cuatro 
fases (r~IV) ele Sil desarrollo, con el embrid

foro (e). Muy aUIIl. (de HAN8TF.IN). 

F 
embr~ogénesis (de embrio- y géncsis), f. 

;ormaClón del embrión. 
,embriogenia .<de cmbrio- y ye:vvlÍw, engen

~Iar), f. GéneSIS del embl'ión y curso de su 
e.sa~rol1o. 11 Estudio del embrión desde que 

empIeza. a formarse. 
embriologia (de embrio- + -logia), f. La 

embri?logia ~egetal es la parte de la boto que 
es~udla el ol'lgen de la planta a partit' de las 
¡rImeras fases de su desarrollo, e. d., desde 
a fecul}dación de la ovocélula. 
em~rlOma (de embrio- + -oma), m. Tumor 

embl'lOnal. - J. DEL C. 
embrión (del gr. ~¡.o.~puov, feto), m. Rudi

lUento del esporófito, cuando la ovocélula, 
desPu~EI de fecundada, ha constituido un cuer
po, primordial de célullls diploides. El cm
brlón, asi definido, el;! privativo de 106 llama
dos pOI' ENor.ER embrió/itoH (embryopJtyla), 
y .con él, a partir del óvulo f('clllHlado, co· 
mlenza la genera,ción embrional. Jm embri6n. 
Unu. vez constituido, puede proseguir su c1e.o;¡~ 
al'rolIo de manera inintel'rumpida o puede 
cntral' en una fase de vida amoJ'tigu~dél, COIIIO 
vemos en los e,'1permatófito/J (= anMfitoH). gil 
este caso constituye un primordio de lu. 
planta, que aparece en él ya esbozada en SUB 
ha~'tes fundamentales, la l'aíz, el tal10 y las 

ajas, con la prevención necesaria de resel'~ 
r~? ora en Iml cotilédones del propio em

rwn, o c>n t.e.iido!:l Jlutl'iciol'1 ullync(·nw8. ]~"te 

ve~etal ~n miniatura, de órganos incipientes 
dehcadíslll;os, se halla encel'rado en la semi
lla, protegIdo por la cubierta seminal o epis~ 
~cl'ma., y puede permanecel' más o menos 
tiempo en: tal cstado de vida latente a veces 
pOI' espacIO de más de den años, o 'sólo du~ 
l'ante nnos pocos días (en las semillas de los 
Sali.-c). Si las cir~ 
cUllstancias flon 
favorables, el em· 
brión acaba por 
gel'nlÍnar, yse con· 
vierte en una plán~ 
tula. V. eotiledon, 
epicótilo, hipocó
tilo" plúmula, rad'í
cula, semilla. JI e. 
acotiledóneo. Sin. 
ant. de espora. (1 e. 
adventicio. Dícese 
de cualquiel' em
brión no proce
dente de la ovo~ 
célula fecundada; 
puede formarse a 
parth' de \lna si
nérgida o de una 
antípoda del saco 
embrional, ° de 

~ecci6n longitudinal de lln 
grano de t.rigo, mostrando 
el embri6n (em), ~l endoso 
permo. (en) y el cFcutelo 
(es), muy numo (de SACHa). 

una célula de la nucela o del tegumento inter· 
no. 11 c. nnfítropo. V. anfítropo. I1 e. axinl o axiJ. 
El que se halla apl'oximadamente en el eje del 
tejido nutricio. 11 e. extrnrio. El que está en 
torno al tejido nutricio. 11 e. heterótropo. V. he
terótropo.1I e. homólropo. V. hamó/ropo. 11 e. in· 
trano. El que estA. dentro del ~jido nutricio, 
completamente rodeado por él. 11 e. inverso. 
Sin. de embrión antitropo. V. antitropo. ne. 
lateral. El que está en un costado del tejido 
nutricio. 11 e. nucelar. Dícese del embrión ad
venticio formado a partir de una célula de la 
nucela. n e. t~ental. Aplícase al embrión 
adventicio constituído a partir de una célula 
del tegumento interno del rudimento semi· 
nal. 

embrionada. (del lato embryonatae), f. pI. 
~Plantas provistas de flores bien evidentes, 
de semillas y de embrión!). RICHARD, Elern. 
de Hot., 1.11. ed. esp., p. 20. Es término en 
desuso, sin. de fanerógamas. Se opone a in· 
cmbrionada.'I. 

embrional (de embrión), adj. Perteneciente 
al embl'ión o propio de él: generación embrio· 
nal, la que procede del embrión, la que se 
desarrolla a partir del mismo, e. d., el espo
r6fito. 

embrionario, rin (de embri6n), adj. Em
brional. 11 Suel9 emplearse como sin. de ru
dimentario, refiriéndos.e a un órgano inci~ 
piente. 

embrionia (de embri6n), f. Formación del 
embrión, embriogenia. 

emhriónico, en (de embrión), adj. Peroone
('icnte o relativo al embrión: albumen em
lJrwnico o endosperm.a (ROBLEDO, Leccio
I1CS, página 247). En este ClasO se opone a 
1lUcelar. 

embrioplástico, ca (de embrioplaslo), adj. 
Relativo al embrioplasto: tejido entbrio· 
plástico, como tejido ('mln'ional o merls· 
k·tua. 
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embrioplnsto (de embrio- y plaalo, empl('a 
do en el mismo sentido que en protoplasto, 
arqtúplasto, etc.), m. Siguiendo a JOST, Vorl. 
ü. !"flanzenphys., p. 318 (1913), es m.ejor re
ferll'se a una substancia embrional que no a 
las células embrionales, ya que el término 
célula encierra la idea de espacio, y aquí se 
trata de materia viva organizada en un pro
toplasto capaz de dividirse. A este Mlmino 
Be opone el de 8omatoplasto. 

embrio.íéruIa (del neol. lato embry08phae
rula, der. de sphaerula, dim. de sphaera con 
el pr?f. e.mbr¡lo-, embrio-), f. En gran nú~ero 
de dIcotIledóneas, célula apical del suspen
sor, redondeada y dividida en 8 segmentos 
u octal'!t:eiJ. En al., fEmbryokügelchem 

embnospora (de embrio- + -spora), f. Zoc'J.s
pora después de haber perdido sus flagelos y 
ha~erse rodeado de una membrana. La em
brióspora germina directamente dando la 
nueva planta. - R. M. 

embriotegio (del neol. hLt. embryoiegium 
der. del gr. E!1.~pUO\l, embrión, y ~éyoc.' 
techo, cubierta), m. ~Nombre dado algun~ 
veces a ~ma pequeña porción de los tegumcn~ 
tos semmales qtlC, en riertas semillM, s(> des~ 
prende de manera regular para dar paso a la 
radícula en el momento de la gm'minación» 
(d.átil, Commelina, Canna). LANESSAN, en ci 
DICt. de Bot. de Baillon, t. II, p. 514. En 
castellano empleado por COl,MEIRO, TEXI
Don, COSTA, etc. 

embrióte¡;o (del gr. ell~puov, embrión, y 
~éyac., cublerta), m. V. embriolegio. Ésta es la 
orma empleada por MONI,AU (P. F.), en su 

trad. de. ~os Etem. de Bot. de RICHARD, p. 240. 
embnotroíG, ía (de embrío- + -tTofo) adj. 

Dícese de cuanto puede utilizar el em'brión 
para su nutrimento, como las substancias de 
reserva acumuladas en la semilla. 
d embudado, da (de embudo), adj. }i}n forma 

e embudo, infundihuliforme: corola embu
~~at:éln!a embudada. 11 Aplicado al tallo, se 

JO mbléon del 9que se compone de pnrtes 
te~ l~ cuales las superiores entran en ln..~ 
n er¡lOres, como en la cola de caballo y ca~ 

Suar na~ •• CAV., DeRcr., p. XVIII. 

J¡=uHd •. íotnne, adj. Infundibuliforme (Pu
, 18., p. 01). 

n ~budillo (dim. de embudo), m. En los 
armaos, corona (CUT. y DEI, AMO) , 

o embudo (d.ellat.imbutum), m. Depr;siól1 mlís 
ceiinoR cómca y profunda en organismos l.lni
vé;ti~:e~~~d~ ~~I~anrsCery¡l}to.mtó°ntoas), y en cuyo 

. e CI s ma.- R M 
ve~mergencla (del neo1. lato emC7'gentia. . dei 
se h~ emergere, salir su~iendo, brotar), i. Así 
supert%ie tg~~o;r~ducclón en resalto de la 
formación inter . rganos vegetales en cuya 
mis 1 VIenen, además de la epider~ 
cos.' Elg~:h~ :!g~n~s est~atos Bubcpidérmi
capas inte . ~n rvemr en su formación 
emergen~I~:~os ~ ~a p.lanta

É
, distingue las 

gen rtcomas. stos son de orl~ 
tejid:erB~b:~~é:Piidérrnico; en aquéllna los 
nea . m cos emergen. Los a(JUijo~ 

~::,~l~~~~~~!~r~r~r~eii~d::~?'é~~:' s~e~ 
al., • Eme a as e los trlCornas. En 
,cmergenz~~.em:enl); fr., «éomergences»; ital., 

emergido, da, ndj. Aplit'/t"'(' 1L lu.H hoju::¡, flo
re~, ek., d(l las p¡:tfltlL~ HPu:ítieaH ('uando 
IlHOrnan a la SUIH'rfieif' tlt·¡ ligua. COSTA, Hot. 
gen., cuadro 2.1\ ditt' l'n/l'r.'U). 

emersiherhosn (IHlJl', pi. sl1hHt¡tntivndo de 
emersi1wrlJ08Um, del'. th! /¡erbo,<.:um, ('Ul) pI pl'ef. 
cmersi~), tu. pI. AtJuiht'!'IIOHIL cll'litll'l'ollados 
SOl.H·C un ~\wlo pmpapado (b' agull o sumcr
gido, y, en er:::te caso, de lal tl1ftnera qUl?: la 
parte inferior de las plant.as :;c ludie euhiel,(¡a 
de agua .. 01'. e~q)(mUólito y clizújito. 

emerSlprata (nom. pI. lato d(~ cmermpra
tum), m. pi. E'nwrsihcrbosa. 

emigrante (de emigrar), ndj. Apófito es
pontáneo. 

emodina (de una e::;pC'cie dü I,tlibarbo lla
mada Bhcum b'modi, con d '311f. -ina), f. 
V. antracénico, piguwllto. 

emotáceas (del lat. emmotaceae, del'. del 
géll, Emmotum), f. pI. lcadnáceas. 

empajarse, V. 1'. En Chile, echar Jos cereales 
mucha. puja y poco fl'uto. D. A. 

empalizada, tejido en, o pa,l'énquilJ1a en 
(cmpalizada, de 1Jatizada, estacada, valla 
hecha de estacW:l), r. V 'lJarénquima en empali
zada, así Hu,mado por estar constituído por 
céluln..o:; alargadas y dispuesLu .. s unM junto a 
otruH, pa.ralelamentc, de modo que en una 
sección folial' perpendicular a In, superficie 
de la hOjlL semejan formal' una empalizada. 
En fr., (~palissades~; ¡tal., (~pn..lizzata, tcssuto IL 
palizzata~i al., «PILlisadc, Palhmdenparen~ 
chyrn»; ingl., (~plLlisu.de, palisade tiE'sue~. I! 

Sección tNLDRVerf.lnl d~ nnll hoja de 'yrritl1f1. 
oleander con treH Cf.!t..rnt..OH d('. r{>lulas cn ompall' 
:'.0,(10. dobajo de la l'pidermiH clr la CIl.l'a supc· 

rlor; muy mUH. (de K¡.¡nsNn). 

e. braciforme. V. em1wlizada replegada. or. 
PU,JIUf.A, Hist. veg., p. n 1. 11 e. radioD1~u~ar. 
En IOH radios nwdulul'tlti de muchll .. <.; dlC~tlle~ 
neas leñosJlS, lu.R ct.'>lull\..f.I ~mpCl'iol'e~ e infcrlOl'~¡:¡ 
de 108 mismos, .<m ve? ele He!' n hu'gacIas en dl
rección radial, ()omo la..:.; células radiomeduln~ 
res. tfpi<:a.e, son tan COI'tU..':'; y tll.n altaR que, re· 
cuerdan las de la emplLlizncIn, foliar, semcJan· 
za que viene ILpovndu, todavía por la falt·n de 
~eatoH. POI' cstu: razón !{NY dC'signó al con~ 
Junto de las rniSIDu.s en cada radio mcd~la! 
con IOR términoR expresados. V. me.rf!nqtt.1..~ 
y parénqUima rarlimncdllla.r.!l e. replega (It 
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En los nomofilos de diversas conífera..9, como 
los pinos, y dicotiledóneas, las células de la em
palizadu, presentan repliegues más o rnenoi'3 nu
merO~O$ y profundOS de su membrana, y cons
tituyen las llamadas células replegadas de la 
empalizada (en ni., «Armpa1isadenzellen~) y la 
empaZ'izada replegada. Este dispositivo aumen~ 
ta IIL superficie celula,r y por ende el número de 
los cloroplastos, que Be colocan junto n. ella. 

empastar, V. tI'. Y 1'. En América, empradi
zar un terreno. I! En Chile, llenarse de maleza 
un sembrado. D. A. 

empenachado, da (de penaQho), adj .. Pro~ 
visto de penacho o de un conjunto de hojas 
u. modo de tal, como el estípite de las palme
ras. V. (:omoso. 

empetráceas (del lato empetraceae, del gén. 
Empetrum), f. pI. Fam. de sapindales, única 
que comprende el suborden de las empetrí
ueas, de flores unisexuales por aborto, actino
morfas. Verticilos periánticos y androceo dí
meros o trímeros; gineceo ae 2-0 carpélos 
coucrescentes. Fruto en drupa. Matas de 
n~pecto de brezo, de flores pequeñas, solita
rIas o en capitulos. Empetrum, Corema,' en 
total, media docena de especies. 

empetrÚleas (dellat. empetrineae, de la. fam. 
Empetraceae), f. pI. SubOl'<len de las sapinna
les, que comprende únicamente la fam. de las 
empetró.ceilS¡ tienen pel'ianto heteroclamídeo, 
y los carpelos un solo rudimento seminal as
cender:te, unitegumentado. 

empmado, da (de empinar), adj. En los 1'0-
muncistus castellanos, ascendente . 

empinarse (de en y pino, derecho), V. r. 
Aplicase a Ins plantas que alcanzan gran 
altm'a. 

empirico, ca (del lato empiriC1U1, y éste del 
g~. e(.L7tt:tpLKÓc., que so guía por la expCl'Íenw 
Cla), m. y f. Siguiendo a LINNÉ (Fund. bot., 
trad. de A. GóME;l; ORTEGA, p. U), uno de los 
grupos de sistemáticos heterodoxos. El em~ 
pirico establece su sistema sin sólido funda
mento científico. 11 V. diagrama empírico. 

. empizarrado, da (de empizarrar, cubrir con 
pIzarras), adj. En romance, sin. del término 
erudito imbrieado: hojas empizarradas, que 
vale tanto como hojas imbricadas. 11 Díjose 
también del tallo «que está cargado de hojas 
o escamas muy contiguas que se recubren a 
manera de pizarras, como en el ciprés •• 
~Ay., Descr., p. XVIiI. 11 Tratándose de la po~ 
Blclón foliar de sueño, apHcase a los foHolos 
9que se encorvan sobre el pecíolo comtln de 
las hojas pinnadas, dirigiéndose hacia la 
punta y cubriéndose recíprocamente». Cour., 
l. e., p. 432. 
. empradizar, v. tr. y r. Convertir o conver

hrse en prado un tel'reno. Cuando interviene 
el hombre, el verbo se emplea como tr. 

emprostódromo, ma (del pref. gr .. ell"po
,,06-, der. de MIl"PoaO<V, delante, y del suf. 
~dromo, curso, carrera), adj. En filotaxis, y con 
referencia a la héJice fundamental de las ra.
mita.CJ laterales, apHcase a la prop'ia hélice 
cuando se inicia de tal manera que al pasar 
de la prjmera a la segunda hoja, o del profilo ~ 
al ~, se dirige hacia la parte delantera de IR. 
ramita lateral, e. d., sigue un curso abaxial. 
Este caso es relativamente raro. A eAte con~ 
cepto se opone el de opiRlódromo. 

emulsina (de emulaión, con el suf. -ina), f. 
Fermento que se encuentra en muchas plan
tas y que se aísla de las almendras amargas. 
Desdobla la amigdalina (v.) en dos molécu~ 
las de glucosa, una de ácido cianhídrico y 
una de nldehido benzoico. Es probablemente 
un complejo de enzimos, cntr~ los cuales hay 
por lo menos una ~.glucosidasa (v. carbo
hidrasa), usándose para determinar si los 
glucósidos son de unión ~. - P. V. 

enación (del lato enascor, ena.tus sum, na~ 
cer, que da ena.tio), f. ApHcase a cualquier 
excreceneia, generalmente perpendicular al 
órgano de donde arranca, a guisa de orla o 
repliegue, como se ve en los pétalos de mu~ 
chas cariofiláceas, en el perianto de los nar~ 
eisos, etc. Es término debido a MASTERS. 

enanismo, m. V. nanismo. -
enantiowo Forma prefijada del gr. &\lIX\I'do<;, 

opuesto, contrario, colocado enfrente; en gr. 
&V«\I't'to·. 

enantiomosis (del gr. ~t6laL<;, medios de 
subsistencia, con el pref. enantio-, opuesto), f. 
Literalmente, con medios de vida opuestoSj 
sin. de simbiosis antagonistica. 

enantioblástico, ca, adj. Enantioblasto. 
enantioblasto, la (del gr. ~Acta't'6c., germen, 

embrión, con el pref. enantio~), adj. Dfcese de 
las plantas, semillas, etc., cuando, en la semilla, 
el embrión se halla en la pa.rte opuesta al hilo. 
Seopone a homob~asto. 11 f. pI. Sub~rden d~ las 
farinoRas caracterIzado por el permnto hIpó
gino y por los rudimentos seminales ortótropos. 
Comprende las fam. siguienteB:·rescionáceas, 
centrolepidáceas, mayacáceas, xh'idáceaa y 
eriocauláceas. !l En el Ristema de WETTSTEIN 
es un orden independiente que comprende las 
mentadas fam. y, ad~más, las com~ináceas. 

enantiostilia (como enantibstilo), f. ,Fenó~ 
meno, relativo a las plantas enantiostllM. 

enatiostilo, la (del gr. (J't'ü).,ot;, columna, 
aquf estilo, con el pref: enantio-, opuesto; en 
lat enantiostylus), adJ. Aplícase al vegetal, 
a l~ flor, etc., en el cual el estilo o los eati.los 
se apartan del eje floral en opuesto sentIdo 
al de los estambres. Existen dos casoS de 
enantiostilia, que corresponden a las plantad 
llamadas dexiostilas y amterostilas. Este tér
mino se debe a TODD. 
encahr~ar, v. tI'. V. cabrahigar. 
encaliptácens (del lato encalyptaeeae, del 

gén. Enealypla), f. pI. Fam. del o~den potti .... 
les de'la serie eubrünales (musc,,), con esp. 
te~rícolas y sax{colns; hojas anchasj el perfs~ 
toma puede faltar, o puede ser simple o do-
blej opérculo longirrostro. Cofia grande, lisn., 
campaniforme. Encalypta. - E. G. . 

encamado (de encamar, echarse o abatIrse 
las mieses), m. Manifestación patológica de 
etiología divel'sa. En siembras espesas y te
rrenos ricos en nitrógeno, la.~ cañas o taUos 
se debilitan Y ceden fácilmente a los aguace
ros acompañados de viento fuerte. Se dis
tingue el encamado debido .a esta c.ausa del 
originado por afccciones crlptogárnlcas (eft

w 

fermedad del pie), porque en aque! caso los 
tallos suelen estar caídos en el mismo sen-
·tido. - J. DEL C. . 

encamarse, V. tr. Tumbarse 1M .mleses por 
crecer muy juntas y por eXcesn'a hume
dad, ctc. 
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encandelar (de en y candela), v. intr. Echal' 
algunos árboles flores en amento o candeli~ 
llas. n. A. 

encanecer (dellat. in y canescere), v. intr. 
y t:. Vulgo enmohecerse, cubrirse de moho o 
de otro ?ongo de aspecto blanquecino. I! 
Echar peJ~tos blancos los tallos, hoja.'i, etc. 

encaneCido, ~a (de encanecer), ll,dj. IncanQ 
(COU[., l. C., p. 539). 

encañar, v. tr. Empezar a formar caña los 
tallos tiernos de los cereales. n. A. 

encanutado, da (de encañutar o encafl.u
laTse), ,arljJ En BARNADES, cilindráceo (Couar" 
l. C., p. 5S9). 

encapullado, da (de en y capullo), adj. Ence
rrado, como la fIOl', en el capullo. Aplicase a 
&!l0malías en la floración y también a la.., es
Pl~as de cereales que permanecen dentro de in 
vama por efecto del granizo, o de otra caUSa 
Dícese ta~bién encapuchado. - J. DEL C. . 
enc~~JD.do, ~a (de encarrujarse, rizar:;e o 

ensortIJarse), adj. Rizado o plegado en arru~ 
g~ menudas. Aplicase especialmente a l 
hOJas. deformadas por virosis u otras cnfe~ 
medades. - J. DEI. C. 
& enceliáceas (del lat. c1lcoeliaccac del gl' 

Yó' de!ltro, y ~t)..OC;, vacío), f. pI. D~nomina~ 
CI n sm. de hídrocla.tráceas. - R. M. 

endepar (de cepa), v. intr. Echat, ralccs 
pren el' una planta o formar cepa' Fl>z D~ 
?VIEI?O, ha?lando de la manera de ~lultip'lica~ 
0b«aJe~H, dlcc ~ue se I?onen cinco ° seiH tallos 

80 re un montón de tIerra, «6 luego prenden é 
~~ e:ep~dla PlaEnta. (Hiat., 1, p. 273). Hablando 

VI es:« n e&ta tierra no se cn p 

como en nuestra CastillaQ (1. c" p. 300).c.,pan, 
encerar (del lato incerare), v. intr. 'rOIn ' 

Ú
COlotr de cerna o amarillear lns mieses' madm'::' 
•• C, 1'. ,A. ' 
encespedars. (de en y" d) , de césped, C .spc ,v, r. Cubrirse 

enc~ado, da (de encimar, ponet' en Ita 

(Yp~~~~blépn te¡rSmS)inat r, fi.nalizar), adj. En B~m.,' 
:,. ,enn:¡.nal. ' 

, enadcJstado, da (de encistarse) ndJ". Trano._ 
lorm . o el"! ciste. - R. M.' .~ 
l' enclstamlento (de encisiarse) A" 

electo. ele encistarse. _ R. M: ,m. CClOn y 
enClstarse (de en y cist ) '1' se una célula ve t ¿' e, v',r. l'ltnsformal'~ 

_ R. )1. ge a ... lVll activa en Utl cifit(~. 

encontrado da adj 1" , 
de opuesto: ¡·lO'a'. " ermmo .\~::;ual, sin. 
TEOA, CUl'SO bol.: ;.n~Ot)~rada8 (GOl'ofEZ OH.~ 

encoparse (de Ca!' ) , los IÍrbole"" (.1. a , v. 1'. IloI'mat' !iu COIla 
,-" !~ no se encopa' " 

rcchus las l'arnas (F' ~ SI no ~;UlJcn de~ 
1, p 306' cnt" d9 

DZ. DE OV muo, JI ist • , ten ase ~y no so " " 
que suben dercchn.<:i ln..o; encapa, Hmo 

encortinado tÍ ( I'a,¡nns~), 
llamó CAVANI~LE~ ~~ t m;?0.rtinar ), adj. A¡.;f 
to protegido 01"" ~ .e.,a ol'lcamente, al fl'u~ 
unido a él (<<gub' ~~ cn.hz acrescente, puro no 
cual puede sep~~~!~e P~:' algu.r~a tela, de la 
Physalis» CAV lJ III le~n()n, como en 

encorv~do ¡¡'a CHC~·.,~. I.XXXIV). 
cll...'ltellanos ~I'n 'la(~J. I!.in lo!:! l'omancistas 

, • (e tncurvado ' 
encrespadu (d . 

retorcido ano~~llLl cd~rf~~)' r, Encarl'ujado o 
otra8 caUHUH. V n.o; l~JUS, por viroHiH 11 
J. nEJ, c. . rncan'U1W/o, 1'ü:adu.ra._ 

encuentro, m. Término u:iual, sin. ant. de 
axila. 

endarco, ca (del gl'. &pX~, principio, con el 
pref. eHd~, que impliclL la idea de algo in
terno), adj. Aplícase al pl'otoxilemlL que nace 

e 

Ritnnción df}l pr(ltoxlJema (p) en el hnceclllo 
vascular; A, mesurco; B, (>.xarco; 0, enrlarco , 

1), pl'otoxilema (esquema de ,JF.¡'·¡"R1~Y). 

en la parte periférica del desmógeno situada 
más hada el inb~riOl'. de mlmera que el me· 
taxilenllL va fOJ'mándose luego de mallera 
centrifuga, Í~Eltc es el !ipo más general de 
protoxilema. LlámaM tam bién ('ndarco al 
hacecillo. V. exarco y 'n/csarco. 

endauxesis (de au¡u,'1i,~, COl! el pI'ef. cnd-, 
del gr. &\l8ov, dentro, al interior), f. ApIíc3se 
a la auxcsis cn que el deslLT'l'ollo de los óI'ga~ 
nos latol'lLles He prod uce en la cara interna 
de la l'ama. 1'órmino opuesto: ectauxesÍB, 

endallxético, ca (CC.UlO enda1.fa:esis), adj. 
Relativo a la cndau.'t:C81.s. 

endeca-. V. hendeca-. 
endemia. «l<~l gl'. ev81j(J.(a,j del mismo ori~ 

gen que el !-liguicnte), f. Enfermedad que reina 
hahitualmente en determinada comlu'ca, con 
carúctel' má~ () menOH henigno. V. Cl)ifilia e1I

démica. -- ,T. DEI. C. 
endémico, ca (del gr. ev81j(J.oC;, fOl'lnado de 

ev, en, y o"Y)(J.o~, pueblo), adj. Bn bot., se dice 
de ht planta que se considcl'lL oriunda del paú, 
en (llle vive. I~H sin. de autóctono Y de indi~ 
gCnlL,' se opone IL l~,ólico y a nalt(,ralizado. 11 

PI'opio exclusivanwnte do determinado país, 
de UBa cordillel'a, de una iHla I.!tc. ~erílL con
veniente limitar el lI:-;O de (~st~ voz a la expl'e~ 
sióll de sólo este coucepto. -11\ Q. !! ApHcu~e 
tamhién a la cllfm'uwdad o plagn. que e:dst(~ 
hahitualmente (m un plds, --.T. nm. C. 

cndemismo (C01110 entltÍm'ico," en ingl., (jende· 
misrnl)j en ital., «cndemiHrrlo», etc.), m. Calidad 
d~ endémico. Olcese de la CHp., gén., etc., que 
Vive excluRivamente en detel'minado país: la 
A1'lemi8ia granalensi.<.J eH un endemÍSJUO de 
H!ct'I'a Nevada; el pim;apo, de lbcl'o-Maurita
nla; etc. 11 e. conservativo. Paleoendemwmo. 11 e. 
neógena. N cocndcmisrno. 11 e. paleógena. Paleo~ 
endemiH'»!o. 11 e. progresivo. N coendemi.smo. 11 e. 
secundarIO. '1'rlttándoRe de un archipiéla.gol el 
U(~ cadn isln. t~()1I l'cHIW<.'to /l. IUH demlls• 

~.c~~1 ~r ____________ ~ ________ _ 
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endemita (formado como cremita., a partir 
de ~V8T¡(.I.OC:;, que está en el pueblo, en la 
casa, e. d., indígena), m. Organismo autóc~ 
tono endémico. 

endentado, da (de endentar, ~encajar una 
cosa en otra, como los dientes y los piñones 
de las ruedas~, D. A.), adj. ApHcase a las 
membranas de la.<J cfolulas contiguas que, vis~ 
tus de frente, presentan sus bordes dentados 
o sinuados y de tal manera dispuestos que 
cada diente o convexidad de una encaja en 
un seno de la otra; obsérvase sobre todo en 
las células epidérmicas. En al., t.verzahnt!l. 

enderezado, da (de endere.zar), adj. En CAV., 
ascendente. 

endexina (de end~ y cxina), f. En ciertos 
granos polínieos, estrato intcrno de la exina 
mns o menos diferenciado (FRITZSCHE¡ J 837). 

endhimenina (del gr. úr.1¡v, membrana, 
con el pref. end-, interior), • En el grano de 
polen, sin. ant. de intina. V. exhimenina, 

endina (del gr. &v8ov, intet'iormente, d~n~ 
tro, con el suf. -ina), f. Sin. de intina. 

endo-, end- (del gr. ev8ov, dentro). Pref. 
que significa dentro, interno, como en las 
Voces siguientes. 

endoasenl (de endoasco), adj. Perteneciente 
o relativo al endoasco. Se opone a cxoascal. 

endoaseo (de asco, con el pref. endo-), m .• 
Asco interno. 

. endooosidinl (de endobasidio), adj. Pel'tene~ 
Clente o relativo al endobasidio. Se opone a 
~obasidial. U f. pI. Orden de basidiomice~ 
tes que compl'ende la fam. de las elldobasi~ 
diúceas. 

endobasidio (de baRidio, con el pref, endo-), 
m. En sentir de STEINElt, refiriéndose n. los 
H~uenes, aplicase al basidio sin fulcro y pro
':lB;to de un estel'igma, como se observa en 
8} ttC0" 1mlmonacea. Se opone a exobasidio. 11 
!wndlo que Ele forma en la parte interna de 

un aparato esporífero, como el de los hon~ 
gas del gén. Lycope.rdon. 

endobentos (ele endo- y bentos), m. Comuni~ 
dad formada pOI' organismos acuáticos vege
tales que disuelven parte de las rocas Y 
conchM, estableciéndose en las cavidades nsí 
formadllS . ..Algas endolíticllS. - H. M. 

endobiopbytin (de L'1ldo~ y hiophytia), f. 
Expresión latina que, en la clasificación eco~ 
lógIca de H. DEi. VII.UR, se aplica a aquella 
parte de la biophytia en que la convivencÍtt 
afecta. a la biología del sel' vivo que sil've de 
huésped; v. gr" la vegetación pal'asitn stricto 
sensu, o la invasión de la sangre de un ILnimal 
por una vegetación de bacterias patógenos. 
-HV. 

endobiótico, ca (de biótico, con el pl'ef. 
endo_), ndj. Dícese del hongo, o del micelio 
parru::ito o saprófito, que se desarrolla en el 
InterIor del hospedante o del substrato. Se 
opone a cpibiótico. 

endocárpico, ca .(corno clldocarpo), adj. 
Perteneciente o l'elativo al endocarpo. 11 
ApHcase tn,mbién a los líquenes que tienen 
los peritecios embutidos en el talo. - E. G. 

V 
endocarpio (del neol. lato ctldocarpiwm), Jn. 
. endocarpo. 
endocarpo (del gr. xGtpn6;, fruto, con el 

pref. endo-, intCl'jol'), m. En el periclLI'po, 
dfecHe de la capa interna del mismo, que suele 

c?l'responder ~ la epidermis interna o supe~ 
1'101' de la hala carpelar, V. pericarpo. 

endocelular (de endo~ y celular) adj. Pro
pio del intel'iol' de la célula: fcrm'ento cndo~ 
celular. 

endocianoma (de etldo y cianoma), m. Cia
noma o asobiación cntre ulla cialloficea y otro 
organismo, cuando aquélla vive en el inte~ 
rior de la.s células del hospedante. - R. M. 

endociste (de fmdo~ y cisle), m. Ciste de 
origen endógena. Célula dm'able que se aísla 
en el interior de las tecas de un bacilariófito. 
Aplanó.pom. - R. M. 

endocladiáceas (del lato endocladiaceae, del 
gén. Endocladia), f. pI. Fatu. de rodofíceas 
del orden de las gigartinales (WE'ITSTEIN), 
no aceptada en el SyIlabus. - R. M. 

endoconidio (de conidio, con el pref. endo-), 
m. Conidio producido en el interior de una 
hifa. 11 Endóspora. 

endocrlbal (de cribal, propio del tubo criw 

boso, con el pref. endo-, dentro), adj. Que se 
halla o Be engendra en el hacecillo cribaBa, 
como los vasos endocribales de la raíz, según 
la tel'zninología de BUF.iCAUQNI. 

endocroma (del gr. Xpw¡.lct, color, con el 
pl'ef. endo-), m. Denominación antigua, poco 
pl'ecisa, para el contenido coloreado de las 
célulns de hu; algas. Especialmente se ha 
usado con refereucia a 1M diatomeas, y en 
muchas ocasiones se ha hecho sin. de croma~ 
M/ora. - n.. M. U Para ENOELMANN, crOlllO~ 
fija contenida en el vacúolo centrlLl de la 
célula. 

endocrowidio (de cromidio, 'con el pref. 
cndo-), IÍl. Corpúsculo de metacl'omatina. 

endocromo, m. Endocroma. 
endochroma, m. V. endocroma y materia 

gon-hnica. 
endodermn (del gr. 8É:p(.l.ct, piel, con el pref. 

fmdo~, dentl'o), m. V. endodermis (DE BUEN, 
]Jot., p. 110). IJ También se hizo sin. de 
cámbium. 

endodérmico, ca (de C11dode-l'will), adj. Re
lativo a la t'11dode'l'mis, propio de la misma. 

endodermis (del gl'. BÉ:p~~, piol, cOI'teza de 
los ÚJ'boles, con el pref. €1ldo~ ucntroj forlllado 
a semejanza de en-L8e:p(.l.(;, ~pidcrlllis), f. 
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LlAmase endodermis al estrato celular más 
interno de la corteza primaria, tanto en los 
tallos y rizomas como en las raíces. Está 
integrado por células prismá.ticas viva.,c:¡, de 
membrana al principio elástica y puramente 
celulósica, luego suberificada de manera es
pecial en las paredes radiales, totalmente 
suberificadas más tarde y en último término 
incluso lignificadas. Las células de la endo
dermis se hallan muy juntas, sin meato al
guno entre ellas. En los tallos de las plantas 
terrícolas la endodermis na Buele estar bien 
diferenciada; el estrato más interno de ]a 
corteza forma en ellas a menudo la llamada 
vai!la amilífera, o, en todo caso, el fleoterma. 
EXlste, en cambio, perfectamente definido 
en los tallos de las acuáticas, así como en los 
rizomas y raíces. La endodermis, tal como se 
acaba de describir, envuelve a modo de vaina 
protectora ·todo el cilindro central; puede lla
lI;tarse, pues, endod~is general, por oposi
CIón a las. endoderm1s p~rciales o fasciculares, 
que constItuyen una vama alrededor de cada 
hacecillo vascular. El término endodermis ya 
rué empleado por COLM., 1. c., p. 82, 85, etc., 
y luego por BARNOLA, CASTELLARNAU, Pu
JlULA, etc. V. Casvary (puntos de) célula. 
permeables: 11 e. externa. V. exodermis. 

endodermo, m. Voz incorrecta. V. endo
dermis. 
endodermó~ena (de endodermis, con ~l suf. 

-gena), adj. En concepto de VAN TIEOllEM 
dícese de las plantas que producen los órg~ 
nos endógenas precisamente a partir de la 
endodermia del órgano madre. U. t. c. s.: las 
e7!.dodermógenas, equivalente a criptógamas 
vascular~s: Se opone a periciclógena. 

endodiruáceas (del lato endodiniaceae del 
gén. Endodinium), f. pI. Fam. de dinofiage
ladas parasitas de la ciase de las blastodinia.
les. Comprende unicamente el gén. que le da 
nombre.-H. M. 

endoect~trico, ca (de eciótrico, con el pref. 
~lO~, ,adJ. Que se desarrolla en el exterior 
e lO d l'lOr ?e un pelo, como algunos hongos. 

en oellZlmo (de endo- y enzimo), m. Dfcese d:: ~nzimo que sólo actúa en el interior de la 
c u d qU~iO p~oduce. Se opone a exoc1Izimo. 

en oepl ermlS (de epidcmis, con el pl'ef 
~d~-, dentr?), f. En ciertos frutos, epidermi~ 

o a cara mte~na de la hoja carpelar. 1-:;e °rone . a exoep1.dermis. 11 En las ciperácea~ e conJunto de las membranas internas m¿~ 
o me~os engrosadas de las células epidérmi: 
cas. En. nI., ~lnnenhn.utchenJ.l. 

gé~~d;~~~~"h:ll~~e)1 iat• I enFdoPhyllaceae, del 
b 'di . t ,. p. lam. de hongos 

MI omlce es, del orden de los ustilagina~ }i:' con las teleutóspOl'8.S dispucstas en lal'gas 
as que se desmenuzan en esporas aisladas 

~a~:~~;asag:u~~~~ .en. cavidades fructíferas 
1 lOS, nmguna. clase de gér

~c:ea,. adem{lS de las basidiósporas. Cada 
mlce~~. I~J:l~u~sporas desa;r?lla un ·pro
suláceas. _ E: J. um sempervw'I., sobl'e cra.-

endo{iJo In (dei • AA . 
pref cndo') d' Qgr. cpu o .... , hOla, con el 
hoj~: mic;lio a~ofil: se halla dentro de la 

. endofitico, en (de ~dófito) d' 
CIente o relativo a los endúfito~. J. }J(>rtene_ 

cndófito (ell,l ¡,tl'. C?l,)'t'()'J, planta, con el pl'ef. 
endow), 'l:n. Plantn, pnr'af;ita o Hllprofitica quo 
v.ive ('11 el inlel'ior dl' un úl'gallismo vegetal 
o nninud, ('01110 t·1 .V08ltU' pU'IIctijorme, del 
parénquima cortical de (}w1neru, y muchos 
bactel'iU:-l eIJtlo7.oiem~. 

endofleo (Ul'} gr. <P"(Jl¿~, t'orlcza, con el 
pref, erldo-, dentro), m, Término poco preciso, 
puramente topogrlÍ.f¡(~o, que He ap1ica a In. 
pal'w interna de la cortezn set'undaria¡ sin, 
a veces de líber, V. n!rsojleo. 

endofloema (de jloema, ('on el pref, endo-), 
m. Capa intel'na del [loema. 

endofloemáticc, ca (dl' /loemálico, con el 
pref. endo-, dentro, al jnl..eriol'), adj. Con 
el floema al inlel'iOl', (~omo en In. sifonoslelia 
endojloemática. 

endoformn (de e"do- y forma), f. V. endó
tipo. 

endogamia (del gr. y&.¡.wC;, unión sexual, 
con el pref. e1Ido-), f. Dfcese de la hetcro
gamia cuando los glÍ.JllC:tus proceden de un 
tronco común o de un mismo individuo. Con
secuencia genética de la endogamia ,es la 
homozigotia, en relación con un numero 
cada vez mayor de gtmes, a medidll. qU? se 
van sucediendo las generacioncs endogármcas. 
-J. H. Y S. . 

endogámico, ca (do endogamia), adj. Pel'
teneciente o relativo a la endogamia. 

endógena (del gr. ye:vvcXw, engendrar, con 
el prof. endo~), adj. (~ue se fonna o engendra 
en el interior de algo: esporas etIdógenas, PO! 
oposición a las exógetlaIJj cl'ecimiento etldo· 
gena de la membl'ana celulnr, esto eS, el que 
se realiza a expensas del protoplasma, por 
la cara interna de ID, membrana. 11 f, pI. (co
rresponde al grupo llamado endogenae por 
DE CANDOLI,E). Sin. de monocoti.led1neas. 
Dicho autol' las llnmó asf por las SlguIentes 
razones: ~Hay vegetales en que los vasos se 
hallan como esparcidos POl' todo el tal1o, sin 
formar zonas en torno a un estuche centl'~l, 
dispuestos de manertL tal que 108 ¡ulia vle· 
jos, e. d., los más duros, se encuentran al ex
tCl'ior, y el cl'ecimiento pl'incipo.l del tallo 
se profluce en el centro; de esta. últim~ pal'
ticularidacl del'ivo el nornura de endogenas 
Con que dC!:3igno estlL clase» ('l'héorie éIém. 
de la bot., p. 210j 1813). l!~ste concepto es 
equivocado, y el tél'min'o cayó en desusa; se 
opone a exógenas. Ú. t. C. 50. 

endogéneo, a, adj. Endógena (OADAVID, 

1. c., [l. 77). ) 
endogénesis (de gérlesis, con el pref. r:ndo~ , 

f, Engendramiento de células vegetatlvas o 
I'c¡)l'oductol'a.'1 en el int.erior de otra célula 
o de un úrglLno. 
. endogénicamente, ael V. m. l~ol' endogé~e: 

818: La."J zoosporas de lo!; OOIDiCetes s~ ¡)lO 

ducen <ntdogénicamcnte en zoospol'lwglOs'd 1 
elldogonáceuB (del lat. ('ndogonaceae,. e 

gén. Endogone), f. 1'1. li'am. de hongos fJc3~ 
micetes, del orden do Jos zigomicctn.les, 1 ~ 
vida subterránea. Las fructificaciones, (~~, 
talhailo de avellanas, están fOl'madas P, 
hifns plurinucleadas. En el interior d~ aql~; 
1Ias se cOJlulan numcrOHOS gametang1oS, . 
los cuales uno es más voluminosa que SU 

compañero. Primero son plul'illuclend~s, d~ 
hwgo He "lU'I\'(.'1I mlimll'leutlos, Dc!:!pues 

...... 1...- --_ .. [[--------------
END 

In CÓPUh1 .tiC pl'OdUCl' UBa ampolla en el ór
gano scxual femenino, con una gruesa cor
teza de hifas (zigóspora). EndoQone macro~ 
('arpa, p'Í,¡¡ijOI'tIIÍJS, lactijlua. - E. G. 

endogonidio (de gonidio, con el pref. endo-), 
m. Gonidio engcndl·ado en un receptáculo' 
Ml'mino debido a OOEDEL. 11 'l'ambién se di~ 
como sin. de clamidósporu. 

endogollÍneas (del lato endogotlineae), f. pI. 
Suborden de los hongos ficomicetes del or
den de los zigomicctales, desprovistos de 
conidios, y con fl'uctificaciones que recuer
dan las de los hongos superiores. Compren
den la fam. de las endogonúceas. -- E. H. 

endogonio (del ueol. lato endogon-ium, y 
éste del gl'. y6'JoC;, ac0Íón de engendrar), m. 
ESPol'ogonio de los musgos durante la pri
mera fase de .\:IU desenvolvimiento. 

endohialociste (de hialodslc, con el pref. 
mulo-), f. En algunos briófitos, hiaJociste del 
pal'énquima.. Se opone a cxohialocisle. 
. ~ndolítico, cn (del gr. 1.(8oc;, roca, que da 

lti'tco, con el pl'er. endo-), adj. !:ie aplica a h)s 
vegetales que se desarrolJan en las fisuras de 
las rocas. Ej., algas de jos gén. Glveocapsa, 
Trcntepohlia. - O. DE H. 
. endolitófito (de endo- y lilújito), m. Litó-

fItO endoHt.ico, que vh'e en las fisul'as de las 
rocas, no en la superficie. Se opone n c.xoli
t.Jfito. 

endomicetáeeas (eJel lato endomyceiaccae, 
del gé~l. EndO'lnyccs), f. pI. Fam. de hongos 
ru;coullcet.e~, del orden de los pl'otoascales, 
C~lYn.a células vegetativas hilan un micelio 
fllamentosoj flSCOS claramente diferenciados, 
pOl' 10 gencll'al en el extl'emo de las ramas 
micélicas, Con frecuencia originados por la 
cópula de dos gametangios. Endomyces 
Magnu¿di, vive sobl'e el exudado gelati
noso r fel'mentado que fluye del roble, de 
In: encmaj E. dccil>iclIs, vive sobre las lami
lUUas de IOid bll-&idiocarpos de Armillaria 
1IIellea. - E. G. 

endomitosis (de enclo- y mUosis), f. Pro
Ceso de dh'isión de los cromosomas sin divi~ 
si6n del núcleo. Este proceso se l'ealiza en 
UUIl .. sel'ie de fases 111M o menos semejantes a 
las de la mitosis normal; pero la membrana 
celulal' no se desintegm ni se fOl'ma el huso 
acromático. Los fC11l1menos de condensación 
y degmdación de la matl'iz son también me-
1l0S claros¡ pel'O lo~ Cl'omosomas se dividen 
y al final de cada pl'oceso endomitótico el 
ll\~cleo ha duplicado el n\uuel'O de Cl'Omoso~ 
mas. De estl1 manera n. pal'til' dc células di
ploides Ol'dinul'ias s~ fOI'JUan célulns tetl'a
p.loide:i!, oct.oploiddn, cte. La endomitosis cons
t~tu~? un proceso impOl'tllute e11 la diferen
ClUCwn ('('lular, t·anto en 1118 plantas COUlO 
en 10::1 animalcs. Mediante ella el núcleo au
Jllt.'uta l,l númel'o de sus Cl'OIllOaOllU\S, aunque 
In l'elación núcleo-citopln.slIU\. (en YOlUnlen) 
puede qUt>dul' dentro dc lo~ límites c¿l.l'ac
tal'iaU('os del l'cspectivo h'jido. A veces, la 
l'egeul'l'u,ciúll dl' llue,'US ph\lltulos da. poliploi
dt>s, porque H melluuú llls f:~lulllS viejns tic
!ien maYOl' llúmcl'ú de Cl'OIH0l:!OU18S como con~ 
sel'ul·ncill. de proceSal:! cndomit.ótil'OS. - J. 
Ji. }' H. 

en~on)itótico, ca (dt.\ rmlomifOBix), ndj. PCl'
h\lIl'('lt'lItn () 1'{'lnti\·o H In l'1H1C>lllitoxi~. 

END 

endonematáceafil (del lato endonemalaceae, 
del gén, Endoncma, sin. de Pascherinema), f. 
pI. Hin. de l'ascheritlemaklceas. 

cndonexina (ele endo- y n('.l·h¡a~, f. Capa in
ter'IHL de In Ilcxina. (EmJTlolA!,j lD48). 

endoparasito, la (de parasito, con el pref, 
endo-, dent.ro, interior), adj. Aplicase Do los 
parasitos que se desarrollan en el interior de 
los tejidos de la planta nutriz, tanto si se 
hallan entre las células de dichos tejidos 
fendoparasito8 intercelUlares) como si pe
netran fin las células (endoparasitos intrcree
htlares). A este término se opone cctoparaaito. 
Ú. t. C. s.: un endoparasito. 

endoperidio (de peridio, con el pref. endt>-), 
m. Cuando el peridio se compone de dos ca-
pas, la capa interna, como en E 
los hongos del gén. Geaster. P'-"'¡,-,-.j 

endoplasma (de endo- y End 
plasma), m. Parte del cito- Ecl 
plasma que rodea el núcleo 
y que a su vez está rodeada 
por el exoplasma (v. citoplas
ma). Cuando se distingue del 
exoplasma, el rndoplasma es 
más granuloso y menos hia
lino. - J, H. Y S. 

SeglllljDto do 
un tricorns. de 
8cvtonema Hof
mani tefUdo ar
titlclalmente; 
end, endoploslu, 
ecf, ectoplaatoj 
ep. eplplast,o; 
muy aum. (de 
BA'tTMOARTEL). 

endopln8to (de cndo- y plas
to), m. En las danofíccas, 
cuerpo redondeado o alar
gado, de consistencia varia
ble, compuesto por protei
dos en parte afines n. la cro
mn.tina. Los endoplaslos nun
ca faltan, y desempeñan ve
rosímihnente las funciones que tienen los 
cromosomas en los organismos de un grado 
celulal' más perfecto. Se agrupan en el seno 
del ctmtl'Oplasma, en forma de cuerpo central. 
-R.M. 

endopleura (del gr. rrl.eupét:, lado, flanco, 
con el pref. endo-, interior), f. En las semi~ 
lIas. purte interna del episperma, que puede 
cOl'l'esponder o no a la secundina del rudi
mento seminal. Las más veces es una mem
brauita que se halIa en contacto con la al
mendra. Exteriormente, se halla recubiel'ta 
por la teBta. Es término debido a DE CAN
DOLLE. 

endopoliploiclin (de endo- y poliploidia), f. 
Poliploidia debida a la eudomitosis (v. esta 
voz). - J. H. Y S. 

endoprotalado, da (de clIdo- y prolalo), adj. 
Según "la concepción de VAN TIBOHEM, las 
plantllS supel'iores faniófitos) poseen protalos 
de dos clases, masculinos y femeninos, in
cluidos en lo pl'ofundo de las mismas. Se 
opone a (',coproialado. 

endoprotnliadaB (del lat. endoproiltalliaiae; 
de prothalliat1t.S, provisto de protalo, ~rota
lindo, con el prcf. tmdo-, dentro), f. pi. Sm. de 
antófitos v de embl'iófilos sifonógamos; plan~ 
tila en que el gametófito femenino queda re
ducido a un pI'otnlo encerrado en el saco 
embrional o macl'óspol'a. Ú. t. C. adj.: planta 
elldoprolaliada. 

endóquilo, In (del gr: luMe;, ,iugo, con el 
pJ'('f. enao-, dentl'o), adJ. ·Se aphca: a las plan
tila que cual muchas cactúcell8, benen el te~ 
jiño re;el'vallte hídrico en el interior de BU 

Ollgnnis;no. Se opone l\. perEquilo. 
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endoquiton (del gr. X~'t'wv, túniCll, con el 
pl'ef. endo-), m. Envoltm'a int.ernn. d('1 oogo
llio de las fucáceas (al
gas feofíceas), que en la 
Dladul'ez se gelatiniza y 
finalmente se disuelve 
dejando en libertad ln.~ 
ocho Dosferas. Cf. C$oqui
ton~ mes()quiton. - R. M. 

endorhizo, endorizo. 
Formas incorrectas de 
endorrizo. 

Oogonio maduro 
de Pelvclin, mOH
trandü el endoqlli
ton, ej el mcso(¡lli
ton (m), las uoaieras 
(o), las oosfo"l1.'Ire
sorhidns (0'1 y lo!'l 
rostos del pCdllncu
lo (p) (de OLT' 
MANN8, muy anm.). 

• endorrizo, za (del gr. 
P(~C(, raíz, con el pref. 
endo-, dentro), adj. Dí
cese ele la planta del 
embrión, etc., cuya ~ad(
eula está protegida por 
una colcorriza. Es tér
mino debidQ a RICHARD, 
que se opone a exorrizo. 
Las monocotiledóneas 
son endorrizas' las dico~ 
tiled?lleas, eX¿l'rizas. JI f. 
pI. Sin. de monocotiledóneas (HICHARD 1808) 

endosaprófito (de endo· y ,. 
saprójito), m.Saprófito que 
se desarrolla en el interior 
de un hospedante. 

en~oaarco (del gr. O'&:p~, 
O'o:.pXOC;, carne, con el pref. 
f!ndo~), m. Endoplasma 

endoaclerocio (d(~l n¿oI. 
lato en~08clerotium, der. de 
sclerottum, can ~l pI'cf. en 
clo~),.m. Esclcrocio de ori~ 
gen mterno. 

endosferáceos (del luto 
('~clo,'1phacraceae), f. pI. Se~ 
gun Wr;;ST, fam. de cloro
fíccas Pl'otococales que 
compl'ende las clorosferá_ 
ceas en,!óf~tas. - R. M. 

Endosinciano.'1is 
en la clorofícea 
apopIÓ1:Itica Ol/o
ll!'pfvche (I1oeocy.<J
tI • .,: 1~, núcleo; l'e, 
vacuolos COll' 
trác:tllcs; ei, clf\,
nor1ceus endo
simbiótIcas; muy 
aum, (ele PA8-

CHlm). t.;nd?smc~anosia (de enclo~ 
y ,<n'nlcwnosls), f. Caso pm'ticular de simblos¡'s 
en e que una de las 
e~p. aaociadas es una 
clHnofícea, cuya, vida 
trll,nscurre en el seno 
del protoplasma del 
otro sim bionte. r~ste 
puede Hel' un proto~ 
zoo (Paulinella) o un 
alga que ha perdido 
R';lS propios crOmn
toforos (Geo,~i}Jhon 
GlalfCocysl1's) , cuy~ 
funCIón dCRelUpeñau 
los Pl'otoplnstos de 
las cianofíceas._ 
R. M, 

endosoma (de endo
y soma), m, V. cario
SOma. 

endoapermn (del gr. 
O'7tÉ:PILo:., semilla, Con 
~l pr~f. endo-, dentro, 
UlterIor), m. Tejido 
re~ervante de las se
n\lIlas, formado en el 
SIlCO emhI'iotlnl corno 

Ento,qipJlOn S1llcatuR 
euglonal Incolora CO~ 
BU endosoma, Cj (lb: grá
nulos bru;alcR de ]os 
flogeloRj 8, Rlfón' muy 

01101, (ele LA<'KI,a'),' 

I ('onsecuencia de la unión del núclt>o secunda
rio del mismo con un núcleo espermático pro
cedente del tubo poHnico. BR un tejido tl'iploi
de, que puede ser digerido totalmente por el 
embrión (y entonces las semilln.s madul'llS care
cen de él) o sólo parcialmente, y en este CllSO 

sus reservas las utiliza el mismo embrión al 
gcmlinar la semilla. Este cndospcrma es propio 
de las angiosperma .. , y se llama también endos
penua ,.,ecundario, para llistinguirlo del endos~ 
perma primario de las girnnospermas. En 

• 

Semllla (l~ Oroban('/¡e (lalií en seccIón longitu
dinal: e, cndospcnna; cm, embrIón; m, micró
plJo; /t, reato de la. nucela; .'la, resto del saco 

embrlonnlj tI testa. (mur aUIIl.) (de HAUZ). 

éstas se forma asimismo un tejido resel'vtl.llte, 
pero precede a la fecundación y no tiene sig
nificado alguno sexual. Se produce en una 
célulu, del tejido esporógeno que representa 
la célula madro de las macrósporas (de los 
macrosporangios de los pteridófitos heteros
póricos) y es homólogo al macl'oprotalo de 
estos último~, y, por lo tanto, hlLploide. E1~
dosperma pnmario y endosperma sccundarto 
son, eutCl'amentc distintos por su origen Y 
por }¡L constitución de sus núcleos triploides 
y haploidcs respectivamente. _ Ea término 
end?sperma se debe a ltWIIAltD, que lo ~~
pIco COmo sin. de albU'l'nen e. d., de ter"do 
nu!ricio semina,I. Luego se ~mpezó a distin~ 
gUlr entre perisperma y endosperma y, fina.lM 

I~ente, entre endosperma primario y secun~a.
NO. En castellano emplearon ya cste términO 
P. P. MONLAU, eH su trad. de los Elern. de 
Bot, de ThICHARD, p. 240 (IS31); el p, BLAN
~o, l. C., p. Xj DE BUEN, Bot., p. 54j etc. En 
Ital. y port., ~endosperJIll\ll. 11 e. celular. Lhí.
mase ~ndosperma celular el que se constiLuye 
a partll' de ln...'\ primel'as divisiones del núcleo 
endospermogenét.ico IL base de célula~'1 sopa
!'adas por sus rcspectivlL<; membranas. Cuda 
v.ez qU? ocurre una nueva división del núcleo 
SIgue lOmcdiatamente la aparición de In 
n:tembrana divisoria entre las dos células I'e
clén con~tlt\lfdn.H. El eudo,'f/lnma crlular ~e 

~ .r __________________________ ~ 
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presenta en mnchas simpétala.s y es menos 
frecuente que el cndosperma nuclear. 11 e. he
lobiol. En la formación de este tipo de en
dospel'ma., el saco embl'ional cm. pieza por di
vidirse en dos células, y la supel'iol' sigue el 
tipo espermogenético nuclcal'. 11 e. nuclear. 
Recibe el nombre de endOHl'erma nuclear el 
que se fornUl. por división del núcleo endos~ 
pel'mogenético en otros m'wleos más o menos 
numerosos, a veces hMtn. más de dos mil, 
completamente libl'es, e. d., sin ninguna mem~ 
brana separatoria entre ellos. Después de 
transcurrido un tiempo más o menos largo 
se forman las membranas y quedan consti~ 
tuidas tantas células como núcleos. BI endos
perma nuclear es mlÍS frecuente que el celular. 

endoapérmico, ca (de endosperma), adj. 
PCl'teneciente o relativo al endosperma: re
servas endospérmica,.,. 

endospermo, ID_ V. endosperma. 
endospermogéneais (de endospcrma y géne

sis), f. Proceso a favor del cual, partiendo del 
núcleo secundario fecundado del saco em
brional, se nega a la formación del endosper
ma. La en{lospermogéncsÍ8 puede realizarse 
según dos tipos principales, a saber, por vía 
nuc1(~ar o celular (v. endosperma nuclear y 
cndosperma celular). La e1Ulospermogénesis 
tiene trascendencia sistemática, ya que los 
dos tipos indicados, y sus numerosas varianw 
tes, caracterizan grupos taxonómicos a veces 
de gran extensión, y pueden ser indicio de 
afinidades filogenéticas difíciles de precisar 
por oh'os medios. Según J ACOBSON-STIABNY 
(Sitzungsb, d. Akad. Wien, t. 123, 1014), 
por ej., las sospechadas afinidades de las 
plumbaginales con lILS centrospermas tienen 
plena confirmación en cuanto concierne a la 
endospermogénesis, yA que en ambos órdenes 
es de tipo nuclear. 

endoapermogenético, ca (como endospermo
génesis), adj. Relativo a la cndo8permogéne
si'1, propio de ella: proceso cndo8permogené
tieo. 

endóaporn (del gr. G1tOptÍ, espora, con el 
pref. endo-), f. Espora que se forma dentro 
de una célula o de un esporangio. - F. Q. 11 
Con referencia a las cianoCíccas camesifoná
ceas, se usa para 
designar los poooo
plasoos desnudos, 
producidos Bar di
visión simultánea o 
sucesiva dentro de 
la membrana. ~ 1:(.. 
M.I! Cuando se apli· 
Ca a In membrana 
interna de la espora 
de los pteridófitos 
debe ser endosporio 
(v, esta voz). 

o 

VarIos indivIduos de IR, 
cialloflcea /)crnwcarpa 
('!taTlUlesiph01wides sobre 
un nlga fi1am(mtosn; con 
cndosporangiosj muy 

aum. (df.>o GEITL~n). endospornngio 
(deend68pora y-an
g!o), m. Esporan
gIO, en general, esto es, con espol'as endóge
nas.-R, M. 

endo/JJ)Óreo, a, adj. Endosp61'ico. 11 m. o f. 
pI. En ios mixomi('etes, grupo de mixogns
tras con eapora suninucleadas que se des~ 
arrollan en el interiol' .de los espol'angios (lat. 
endosporeae). 

endoapórico, ca (de endó8pora), adj. Perte
neciente o relativo a la endóspora. n CalificH,w 
tivo aplicado por PIA para designar cierto 
tipo de organización en las dasicladáceas 
fósiles, - R, M, 

endosporio (del lato endosporium, der. de 
0'7t6poC;, semilla, aquí espora; con el pref. 
endo~, interiol'), m. Membranita. sumamente 
delicada que envuelve el contenido celular 
de la espora de los pteridófitos, por debaio de 
la membl'ana externa~ llamado exosporio. El 
er-dosporio es de naturaleza celulósica. Este 
término ya figura así en STRASBUROER, Trat. 
de Bot., l,a ed. esp., del P. BARNOLA, p. 474. 
V: también perisporio. - F. Q. 11 En los zigo
tos de las conyugadas, la llÍmina más interna 
y última formada de las tres que constituyen 
la membrana. Es celulósica y constantemente 
desprovista de relieves, constituyendo 10. 
cubierta del joven germen en el momento de 
la germinación. 11 La llÍmina interna en eualM 

quier membrana compuesta, de esporas o zi
gotos, por ej., en los zigotos del gén. Volvox. 
-R,M, 

endóstomn (del neo!. lato endostoma, der. 
del gr. 0''t'6¡.t.o:., boca, abertura, con el pref. 
endo-, interno), m. Abel'tura de la secundina 
del rudimento seminal corrcspondiente al 
micrópilo. En desuso. 11 En briol., el perís
toma interno (cuando existe perístoma 
doble). 

endostomático, cn (de estomático, con el 
pref. endo-), adj. Que se halla en el interior 
del aparato estomático. 11 cámara endoatomá
tiea. Cámara substomáliea. DUQUE J ARAMI
LLO, Bot., p. 159. V. estoma. 

endostroma (como estroma, c<?n el pref. 
endo-), m. Estroma peritecial situado más 
al interior que el ectostroma. 

endostromático, cn (de endostroma), adj. 
Propio del endostroma o relativo al mismo: 
hongo e1'ldostromático. 

endotecn (del neot. lato endotheca, der. del 
gr. 6~K"I1, caja, que aquí se refiere a la .teca 
de. la antera, con el pref. endo-, dentro, mte~ 
rior), f. En las anteras, f'in. de endolecio,' la 
forma endoteca debel'fa preferirse en este caso, 
porque este estrato recubre un solo saco po-
Hnico. 11 Este término se ha aplicado también 
al tapete, que es realmente el estrato que 
se halla más al interior si no ha sido re
sorbido. 

endotecio (del neoI. la.t. endothecium, der. 
de thecium con el pref. endo~, interior), ID. 

En la antc'r8., sin. de estrato fibroso. 11 Tecio 
interno, conjunto de ascos .de, un ascóf~ro 
cerrado. - F. Q. 11 En los brlófltos, capa. m
terna integrante del esporangio, que cuando 
joven comprende el arquespol'io (v.).-E. G. 

endoteco, ca (de leca, con el pref. endo~, 
dentro), udj. Del interior de un asCO? teca: 
dos esporos endotecos mad~ran durante el 
inviel'nm. ARANZ., en el DIC. Espasa, lI, 
p, 253. T 

endoterapia (de endo~ Y. terapia), f. ~ra
péutica interna, o tratamlCnto que conSISte 
en hacer absorber a la planta enferma solu
ciones de sales mineralcs o compuestos orgá.
nicos. Salvo rara excepción, en al~una en
fermedad por carencia, no es aphcahle en 
patologla vegetal, - J, DEL C. 
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t;ndoteata (de testa, con el pref. endo-, in
terior), f. A veces se distinguen en la testa 
nos capas, una de ellas, generalmente más 
dura, se llama endotesta, y es la interior 
V. sarco testa. ,11 En los pseudo carpos drupá~ 
eeos de las glmnospermas, la capa mAs in
terna de la cubierta seminal, generalmente 
aislada y membranosa, que recubre la al
mendra. y. exotesta y mesotesta. 

. endotlplco, ~a (de endétipo). adj. Pertene
CIente 0. relatlvo al endótipo. 

endótl\'" (de endo- y tipo). m. Tipo de hon
gos urcdmales (royas) endouredíneos (O I) 
que carece de '!-redosol'OS y teleutosoros. Per
tenece a es~ t~po el Endophyllum sempervivi 
esp. c,on ~lceho haploide, perenne, que viv~ 
en ell!lt:erlOf de la.<; hojas del hospedante. En 
la.<;. cCldlósporas se realiza la diplófasc v la 
fusIón. ~e los dos núcleos. Por consiguiénte 
las eCldlósporas desempeñan el papel de l~ 
tel~\ltósporas, tanto desde el punto de vista 
carlológICo. como del biológico. _ E G 

endot~ofm. (de trofia, con el pre;. ~do
d~r:tro, interIOr), f. Autotrofia que determin~ 
e .• Inc~emen~o del de~arrollo en aquella por
c1(;m el ~Iembro SItUadO. en el lado que 
mIro. al eje madre del propio m' b 
V '~ot'of' 11 F' lem ro. ........ , t.a. l en6meno relativo 1 h 
gos endótrofo8. a os on-

endott'ófíeo, ea, adj. Como endót f 
end6tro~o, fa (del gr. e\l8ov, J~n~'ro 

"t'pécp<o, ~hme,ntar, nutrir), adj. Dícese' d?t 
hongo mIcOrrIzógeno que penetra en 1 é 
lulo.s del hospedante d la' o.s c -
resulta de 1 'ó 'd Y e mlCorriza que 
el n t' a

t 
um n e ambos. En este caso 

u "me» o aportado por el h II 
hi:t~ el ,interior de las células radi~~~~ d:~: 
~l de aecY6~~d!da. l A este término se opone 
cefalodio qJe'~! En los 1í9-uenes, aplícll..'3e al 
del talo (FijNFS~~~~)u origen en el interior 

endotropismo (com'o endótro ) 
meno relativo al tubo pOUnicoP~dó7' Fenó
opone a ectotropi8mo. ropo. Se 

gi~~~Ó!~l~:~s~a h~dc~~ B'l'do 't'pé1<o, girar, diri
adj. Díces~ del tubo p~Uni~o ~ue~~r!'a~nd~-), 
:::n~s s~%\~~l ~at~:;:e~, ~ene~ía en ~tr~dt 
d~, por lo tanto, un curs~ i~~OzaE~lreu~n
mmo se opone al de eclótr . 1'-

endouredfneo (d dOpo. 
ApHcMe a 1M 'u~edí:e~t :-dYtíw;edinea), f. 

endoxerosis (de end n o. PICa.c;¡. 
apical del fruto de l~sY éi[OBt.s), f .. Necrosis 
una PCl'turbación d 1 rtts

b
., atrIbuida a 

J. DElr~ C. e cam 10 hfdrleo. 
end6xilo, la (del gr ". A 

el pref. endo-) nd' . ~u 0\1, madera, con 
interior del "1 J. Que se desenvuelve en el 
1 1 XI ema. - ,T DEI O 11 E 
a ~ ántul/l" pal'te uel pr¿c4mbiu' m, n 
habiéndose transformado e I m que, no 
ductores, recubre la n e ementos con
mil. tatnb}én zona pe~~'~~~!~a~~ATIN). ~e Ua-

endozolCo, ca (del 1.' ~... • 
da ~zo~co, Con el pref.

g e~do(l~~'V, dll:fllQmal, que 
en el mterior de un ' ' a J. UO VIve 
bacteriáceas. JI disemi afll~al, ca dmo .muchas 
que llevan a cabo lo nacI.oll en OZOlca. La 
expelel', COn los exc s afll~ales fitófagos al 
rora~ en huen ostadremen s, sOI!liUas o es-

o para germmar. 

endo~ocoro, ra (1113 endo- y zoocoro), adj. 
EndOZ01CO, ,en cuanto a diseminación. Se 
opone a ep'tZOOcoro. V, ZOOMro. 

endozoótico, ca, adj, Como endozoico. 
enea-, ene- (del gr. e\l\léa, nueve). Prefijo 

emple?-do en la formación de algunas voces 
botánI~as que contienen la idea de algo que 
se repite nueve veces: flores eneandra.q con 
nueve es~ambresj Cor1Jdalis enneaphyll~, de 
nueve hOJuelas, 

eneandria (del gr. &.\I~P, &:v8p6t:;, macho, 
aquí e..e¡tambre, con el pref. ene-, nueve), f. 
Clase o.a del sistema. de LINNÉ, caracterizada 
por tener 1M flores hermafroditas y nueve 
estambres libres e iguales, como en el género 
Butomu8. 

energesis (del gr. e\lépYE<O, hacer, actuar), 
f. Proceso o conjunto de proceSaR químicos 
que proporc:ionan no la célula vegetal la ener
gía nec?sarm para su acti vidad vital. Viene 
a ser SI!"'. de m.etabolismo funcional. 

enérgId,! (del gr. e\lEpy6t:;, activo, operan
te), f. U~lldad vital coristituida ]lar un nú
cleo y cierta masa protop]asm,ítica envol
vente ~r:gidao pOl' él. En toda célulo. propia
mente dICha, e. d., con un solo núdeo, existe 
\Ina enérgida,' pero hay organismos ~unicelu· 
lares$ llIurinucleados, entrc las alga..c;¡ 18.8 sifo
nal:s, los ficomicetcs entre los hongos, sin 
tabiques divisOl'io,e¡ intet'nos, Rn estml CIlSOR 
es n~enester un vocablo que RuhRtituylL al 
térmmo ~célula~, ya que los respcctivos pro
toplastos, con su núcleo, no cstAn separados 
por membrana divisoria ll.1gunlL. Por ('RtlL 
razón, SACRS (en Flora, t. 75, 1802) propuso 
el de enérgida, que ha. tenido aceptación ge
neral. 

. cnergídico, ca (de en.érgida), adj. Pertene
CIente o relativo a la cnérgida. 

en~rve (del lato enervis, débil, flaco, sin 
nervIO), adj. Sin. de enervio. LINNÉ emplea 
cate térmiI?o, «folium enerve~, y tlLmbién etri
nerve~, «trlplinel've~, en Fil. Bot., trad. esp., 
p. 22; GÓMEZ. ORTEGA usa esta voz en cas
tellano (Curso de Bot., p. 54), Y COLM., 1. C" 

p. 104, prefiere esta forma. 
en,ervio, vía (del neol. lato enervius), adj. 

E.strlCtamente ha,blando, sin nervio o ner
VlOS, COmo las hojitas de casi todas las hepA-
ticas ! de muchos musgos. Bn el lenguaje 
bo~mco corriente, dícese también de las 
hOJas,.o de otros órganos, en Que 'parece que 
no eXisten net'vios cuando se examinan a 
si~ple vista, 01'11. por la abundancia del me
sofllo ° por la sutilidad de los hacecillos 
C~:)fldu(',tores. Cuando los nervios son pel'cep~ 
tlb,Ies, pero con dificultad, se dice de la. 
hOJa, etc., que es subenervia. Cf. enerve. LIN~ 
N~ empleó la.,> dos formll..'3 (cf. A rmaria 
trmervia). 

l en~ermedad (del lato infi*rmita,'I, -atfs.), .f. 
En fttopatología, alteración o deseqUIlIbrIO 
en una o varias funciones del vegetal, siem
pre que tal perturbación pel'Sista el tiempo 
Ruficientc para traducit'Se en Rfntomas visi
bles. La·noción de enfermedad no siempre eR 
fácil. de establecer, por existir estados de 
tran~lción entre el de salud y el patológico 
propIamente dicho. 11 e. aguda. Aquella en 
que el estado o perlado ue ·incubación del 
agente patógeno es m{IR o IIwnos rApido 
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(por ej •• 8 ó lO días). Si la duración de dicho 
estado es desde 8 ó 10 días hasta un mes, se 
llama 8Ubaguda. n e. crónica. La que dura 
va.rios meses o años. 11 e. de carencia. Se de
signan con este nombre 1M perturbaciones 
fisiológicas debidM a la deficiencia en el te
rreno de algún elemento necesa.rio a la vida 
de la planta. La (!arenci{l. ~e refiere principal
mente a los elementos oligodinámicos, que 
los v:egetales superiores necesitan en canti
dades mínimll..'3 y actúan, sea como catalfticos 
(Fe, Mn, S), como estimulantes (Bo) o como 
profilácticos de ciertas enfermedades (Bo, 
Cu, Zn). V. carencia. 11 e. degenerativa.- Nom
bre aplicado a las virosis, particularmente a 
1M de In. patata, antes de conocerse su etio
logía virósica. En In. patata, WHITEHEAD 
(1030) y QUAN.mn (1031) demostraron que 
~o existe la supuesta (~degeneración» si no se 
mfectan con algún virus (v. degeneración, 
virus y virosis). 11 e. de los almácigos o semi
lI~ros. Se designa con este nombre, y tam
bién con el norteamericano de ~damping-oll$, 
la muerte de las plantitas de semillero pro
vocada por hongos diversos (Pythium, Rhi
zoctD'?lia, Fusarium. etc.). 11 c. del castaño. 
V. ttnta. 11 e. de la patata. Por antonornasia 
se .llama así a la prOducida por el hongo 
peronosporáceo Phytophthora infestans (De 
Bary). V. mildiu. 11 e. de Panamá (del banll.
n~ro). V, mal de Pauamá. 11 e. de Quevedo. 
SIn. de monilio,.,ú~ (de los frutos del cacao
t~ro). 11 e. ectofítir '. Aquella en que las rela
Ciones entl'e el pu,I'lsito y el ambiente ext.erno 
san ~ná.ximn.s, y mínimas, en cambio, COIl el 
al~l)lente interno de In. planta pat'asitada. 
EJ., las enfermec1ade.'i originlLdas por los 
hongos erisifAceos (Oidium), cuyo máximo 
desa~r?lJo es externo al hospedante, y quP. 
frucbtflcan también en el ambiente extorno. 
U.e. ectoendofítica. Aquella en que el para· 
SIto alcanza su mlÍximo desarrollo en el in
terior de la plantll. hospedante, mientl'llS que 
Son mínimas sus relaciones con el ambiente 
extel'~O. Ej., los hongos de la caries (Tilletia) 
del tl'lgO, que sólo tienen un contacto tran
sitorio ,con el exteriúl' por SUR clarnidósporas. 
Otl'O ej., de mayal' cquilibt'io en el des!Lrrollo 
el?l parusito en el ambiente externo y el am
biente interno del hospedante, es el de las 
fermato1>hora, agentes de llL podredumbre de 
~ raíz en diversas esp. a.rbóreas. 11 e. endofí

llcn. Aquella en que el parn.sito penetra com
pletamente en el cuerpo de la planta hospe
dante, quedandp aishtdo del ambiente ex~ 
terno. Ej., la Pla'Jmodiophora brasHicae, cu
ya.~ ZOÓsporas penetran ~in toto~ en los tejí
d<!H. de las cl'ucfferas parMítadas. 11 e. fisio
g~mcn. ,La dehida a causas fisiológicas, a 
(hfCl:C!lCl!1 .de las parasitarias e infecciosas. !I f: ,rlsIo~og.cn. Se denominan fisiológicn.s o 
,lStOg~ll1cas las afecciones no pal'asitaril1.':J ni 
lllfe,cClOSaS¡ no son, pOI' consiguionte, trans~ 
mlslbles. ~us causn.,e¡ pueden sel' muy divCl·· 
8as: externas (n,cciones mcci'l.nicas ffsicn.s o 
químicas) o intm'nt\..'S (diast/íticas,' metabúll
cas, het'editm'illS, etc.). U e. funcional. Lltí· 
lnanse us! aquellu .. ,> pel·turbaciones originadas 
por In. intensidad ll .. nOl'mal, pOI' exceso o por 
d~fecto, de algún factol' del ambiente (tozu
pel'utllrn, luz, agua ... ). V. cnfermcdaclfisiolrigi. 

ca, !l e. generalizada. Aquella. en que todos los 
órganos de la planta hospedante están parasi
tados, al contrario de lo que ocurre en las loca
lizada..e¡ y locales. V. enfermedad local y enfer
medad localizado. 11 e. holandesa del olmo. V. 
grafiosi8. 11 e. infecciosa. La que es conta
giosa. Se llaman así, especialmente, las en
fermedades que no son producidas por agen
tc,e¡ visibles, como las llamadas virost.s o en
fermedades causadas por virus. 11 e. latente. 
Aquella que no se manifiesta por síntomas 
externos, debido a condiciones desfavorables 
del ambiente. V. virus latente. 11 e. local. 
Aquella en que el parasito fructifica junto al 
punto de penetración o infección. V. tam
bién enfermedad localizada. 11 e. localizada. 
A diferencia de las enfermedades generali
zadas y de las locales, se llaman localizadas 
aquellas en que el parasito fructifica en ór
gano determinado y distante de aquel en 
que se originó la infección, como ocurre, 
por ej., en los carbones o tizones de los ce
reales, originados por hongos ustilagináceos. 
11 e. oculta. V. enfermedod latente. 11 e. para
sitaria. La que tiene por causa un parasito, 
vegetal o animal, 11 e •• ubaguda. V. enfermedad 
aguda, - J'. DEL C. 

enfitia (como epifitia, con el pref. en-, en 
vez de epi-), f. Enfermedad de carácter en
démico, a diferencia de la epifitia (v.). Se 
llama también enfitotia. - J. DEL C. 

enfítico, ca (como enfitia), adj. Pertene
ciente o relativo a la enfitia. 

enfítico, ca (del gr. M~lPó't'ot:;,. congénito), 
adj. Innato. Oaráeter enfitico: en palinogra
fía, dícese de cualquiera de -los caracteres 
específicamente neredados (WODEHOUSEj 
1935). 

enfitotia (como epifitoHa, con el pref. en-, 
en lugal' de epi-l. f. Enfitia (v.). - J. DEL O. 

enfitótico, ca (como enfitotia), adj. Perte
neciente o relativo a la enfitotia. 

engarzado, da (de engarzar, y éste de en
garce), adj. En BARNADES, y aplicado a la. 
raíz, sin. de articulado. 

engrafía (del gr. ypctq>oo, grabar, escribir, 
con el pref. en·), f. Conjunto de fenómenos 
tocantes a los estímulos engráficos. - F. Q. 
n En genét., influencia del soma sobre 108 

elementos sexuales. - J. H. Y S. 
engráficrunenle (de engráfico). adv. D. 

manera engrAfica: La luz puede actuar engreí
ficam.ente. 

engráfico, ca (del gr. yp&C(lOO, grabar, es
cribir, que da ypcxcptxót:;¡ con el pref. en-, 
equivalente a in-), adj. Hablando de los estí
mulos ° de los excitantes de la materia v.iva, 
aplícasc al que es capaz de dejlLr huella per
durablc en la misma, al que es apto a produ
cir un engrama. V. mneme. 

engrama (del gr. ypctfJ.fJ.cx, escl'ito, con el 
pref. cn~, que equivale a in-; cngrama. co
rresponde así a IlÍnscripcióllJ), a 10 «Ínscrltoo, 
tomando esttLS voces en su sentido prístino 
de COI·m. «grlLbILdlL~ ° ~cscrita dentroo de algo), 
m. Tra.tft..ndo!1e de la influencia de los estí
mulos sobre la materia viva, llúmase mgra
ma a la alteración que se produce en ena 
como consecuencia de una excitación ade
cuada. A la matm'ia viva oxcitable esa alte
ración la predispone de ciel'ta manpra Y en 
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determinada medida ante la repetición del 
estímulo. Éste deja en el organismo, en el 
órgano o en la célula una huella perdurable: 
el engrama, 
en~ámico, ca (de cngrama), adj. Propio 

del cngramn. o relativo al mismo: ¡Ialrimonio 
engrámico, conjunto de engramas de que 
~tá dotado un organismo, tanto de los adqui
t'ldos por él como de los heredados. V. tam
bién PTOWtnero. 
en~anado, da (p. p. de engranar, der', del 

l~t. tn, en, y crenae, -arum, muescas), adj. 
Endentado (l\!ARTtNEZ, Dot., p. 25). 

engrosamiento, m. Acción y efecto de en
grosar. 11 e. primario. El 'que se produce en 
un órgano cualquiera como consecuencia del 
aumento de volumen de liLa células ya for
madas. 11 e. secundario. Dícese del que se 
produce e!1 10,5 tallos y raíces dp las gimnos~ 
p.ermas, (}¡cotlledóneas y de ltlgunas monOCQ
tlledóne~¡ en éstas como consecuencia de 
la actuación de un clÍmbium polígono, y en 
aquél~as COmo resultado de la actividad del 
cámbl\}IP- normal y del felógeuo. 

enhalid~ (del gr. &\1, en, y &.A<;, OCAÓC;, sal) 
f. Denominación ecológica general de l~ 
~lantas de aguas saladaR, que He fijan Hn fon-

os sueltos (de ¡trena o barro). Las enhálida,,'1 
S?t' ~n parte, algn.s (lato ::;(m!m), y en parte 
S,I onogamas. Éstas pertenecen a dos fami~ 
~as: 1?~t.lrogetonAceas (Cymodocea, Zoslera 
;¡an!1'1-c ~ ia, Althenia, Potamogeton, Ruppia: 
~h8~d()n~a, etc.) H hidrocaI'itáceas (EnhalUR, 

a aS8ut, Halo]Jhila, etc.). _ HV. 
et"mascarado, da (de enmascarar, cubrir el 

r(gs ro con máscara), adj. Bn GÓMgZ ORTEGA 
Ul'80, p. 84), personado. 
~nmascaramiento (de cnma.'1carm' eneu

hrll'), m. ,Según QUANJER (1042), deb~ dcsigR 
nd"",¡e a..", la desapal'ici6n, llal'ciR-] o total 

e s ntomas de v" I t ' dici. I~OSIS en (e erminada.9 Con~ 
t tones ?el ambiente. U V. enfermedad la~ 
en e y VlrUS latente. - J. DEL e 

enmohecer, v, tI'. y 1'. Cubrir'() cubl'irse 
de moho Cualquier fiubstl'ltto 

enmoh . . . 
eión CClmlento (de enmoheeer), m. A('R 
c 1 .y e~decto de cnlJlOhCcel'Se, !I En fitopn.t' 

I u )rll'S~I' e moho 1M hoja.'J o 10's fJ'utos Ti"J," 
a moru losis 1 d .. J.!o ., 

I'M lt. , " o mo \~) e las manzltnas y pe-
Scl~r:ti~i:clon <lebl(~a., Itl hongo helotiáceo 
~ 1 (Stromaltnta) fructigena (POl'S) 
g~nl~O~";jt" e)n su fase 1:0. nidia.l (M onilia /ruoú

crs: . - J, DEI C. 
'denmuabarse, v. 1'. Ponerse m.ustio o n' 

el o cualquier vegeLII..L o SUfi p",.tes aC
R 

ennegrcc' . '. 
ción y ef(.c lmlento (de enneflrcccr), m. Ac
l~n fito ,;t to. ~lc el~negl'ecel' o ennegl'ccOl'se. !I 
enfel'm~lu.·' ~t .• ~'phca ,vu!gm'ment(! a diversas 
tan por llU~I~~1 <:1 ~ ptogullllcns que He lJl<tnifieR~ 
• I . l.tH negI'U1.CIl. .. 'J en tallos y h . 

.1:1.1':1, pOt' eJ en lo I oJa". 
mll.duI'e~·' s cerea. es, pI'(Jxirnos It J¡t 
I'lthle.'i d~ re ()b~C1'~al1, en condiciones favo~ 
clollllOrium l;:;~l; ,a( , m~llchas negrus de Ola
lla, li:me. _ J. ~~;~t J:JlI1k. v. negrón, t/(l(Jri~ 

ennudecer (tIe en .1 ) 
darse. y nttuo, v. intr'. Anu-

enode(dellat.enocL') d' D . 
nudos un el tal! r ,a J. esprovlsto de 

enotcráceas (de~ fl~l. us l'u,rna....,. Cf. enerve. 
Oenolhera) f 1 1:'1 t. oenotheraceae, del gén 

, . p . .l.' a.m. de mit·tales del Hub: 

orden de In .. ., mlI'tíncas, de flores nctinomor
fa.s, más raramente 7.igomol'fmi, generalmente 
hermafrOditn .. 'i, hetcroclltmídeas, con el clÍ..llz 
y la corola dímeros o tetrámeros, el androceo 
diplostémono y el gineceo, por lo comón, de 
4 carpelos concrescentes en un ovario fnfero, 
f~on otra.s tanta.,> cavidades, un solo estilo y 
numerosos l'udimentos semimtles. Fruto cap4 
suIar, bacciforme, etc. Hierbas anna.les o vi
vaces, de hoja..':! opuestas () esparcida':!, sin eSR 
típula..", con las flores axilares o eH racimos. 
Se (~onOcen una<; 470 esp. de los países tem
plados y subtropicltlcs casi todas. Géneros 
importantes: Epilobium (160 esp.), OenQ~ 
tltera (100 esp.), Fuchsia, Lopezia, Circaea, 
etc. 11 Algunos E1utores incluyen en csta fam. 
las hidl'ocariáceas. 

enquilema (del gr, XUAÓC;, jugo, especinl
mente jugo vegetal, con el suf. -ema yel pref. 
e\l, en), m. Aplicase a la parte del proto~ 
plaama que se halla en solucion acuosa. En 
el protoplasm,t celular se diferencian dos 
porciones: una d~ ('11M, Hwnos fh'lÍda, HO 
compone dC' la purio no soluble (>n agunj In. 
otra, menOR CHpeSll, f'H el enquilema. Es tér
mido dnhido a HANH'I'EIN, Dn..;¡ Protophl..'una, 
163, p. 3D, IHHO. 11 A veces también se ~lacc 
uso ele este t(~I'mino ¡JlLI'n.. l'('fm'irsc al Jugo 
nuclear. en (IHe se lmlllLJI los gránulos de 
cJ·omatina., sistema coloidal muy dispCl'SO, do 
nntul'alezn albuminoide, 

enraizar, v. i 11 tI'. A I'¡'ltigar, echlLl' l'lllces, 
D. A. 

enramar (de rama), v. intl'. Cl'inl' l'nJlHl.S,.pO~ 
bJ¿u'He de olla..., IIL planta, sO})l'O t.odo SI es 
át'hol (Gó;\mz OIlTlmA, Hicmhl'IL.<; Y plnntlos 
(}(l <Í..l'b., tl'ltd. de In obra df~ I)\mAMl!a" p. 108: 
(ILos árboles al'l'aigan más cuanto mAs enra
man»). 

enredadera, adj. DíeeHe U(l la planta do 
tallo voluble o trepador que se enrrr!a en mji.~ 
ias o arbustos o en un SOP'ol'te cun.1quiel'a., 
como l.a madl'cRelva y la ma.l'lLviUa: . 

enrejado, da (de enrejar, pon('r rellls), lldJ' 
En J. DE LE6N, l. C" p. 245, reUculado: vtUiO 
enrejado, 

enrodado, da (de rueda), adj. OR'l'EOA (CU1'-
1';0, p. 82) llamo enrodada a la corola ~rotu .. ta~ 
d(>_LINN(~, término que todavía pel'du1'a, 
Creemos mejol' rolliceo. . 

enrojecimiento (de tmrojeccr). m. ACCIón 
y. efm:to de pnrojecer. I! TI;n fitopat., co)(:)fl."{~ 
c16n ¡tnol'mal de las hojas pUl' (ll pl'edOlJllnI 

de pigmcnt.os antocilínicos, debido 11 cau~M 
pal'(l.~it.iU'ills o fisiológicas. DichlL COIOl'8;Clón 
anormal puede ser difusa o localizada; eJ, di 
CRto últirno, el cm'ojecimiento en estrías de 
sorgo Ilzu(:al'ado. -.T. nF;T, C. 

enrollamieuto, m, V. a,rrolla11l imilo. 
enroña (de I'nrmia.r lIenILI' de roña, () 011-

bl'irse de ol'ln o hel'l'u'mbI'H), f. Nombre .vu~~ 
gUl' de ciel'Lus enfel'medndes criptogánllc~, 
en que hl.':I hojas pl'esentan nU1n(lhu. .. 'J o leSIO
nes más o menos l'ojizu.'J. V. enro1/a.-
J. Dl~r. e, 

ellroya (de en Y roya), f. l~n Al'agón, norll
bre vulgo aplicado /1 diversas enfermedadfs 
cr·iptogú,tniml.s, como el milcl'iu de la vid Y IL 
cercús}Jora de la l'emolncha. - .1. J)I<;l. C. 10 

enroyado, da (:orno enrOlla), adj, phLga< 
ue rOylt. 
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«enrulamientol) (del fr. ~enroulement~), m. 
Galidsmo empleado en América, por arrolla
miento o abarqu,illado, 
Se aplica, c!'ipecial
mente, It una viroHis 
de lll .. <¡ hojas de la pa
tata. y también a la 
abolladura o torque de 
la." hoja..~ del lI1elol:o
~mel'o. - J. DEI, C. 

ensartado, da (el e 
em'Jartar, y éste de sar
ta, con el pl'ef. cn-), 
adj. En HARNADES y 
Itplicado It la hoja, 
sin. de Q1·ticulado. 

ensatas (del neol. 
lat,. en.'1atae, dcl'. de en
sis, espada, aludiendo 
a las hojas ensiformes 
de estas plftntas), f. 
pI. Antiguo ~fragmen
to~ del método natu
ral, que Gornprende los 
géneros Iris, Gladio
hUi, etc. 

enselvado, da, adj. 
Lleno de selvn.s o ár
holes. D. A. 

ensiforme (del lato 
en8iformi.~, duro de en~ 
,'lis, -w, In. esplLdu., m)fl 
el suf. ~/ormi8, fornut), 
n,dj. De forma de es
pada, e. d., largo, de 
bordes paralelos yafi
lados, terminado en 
puntn, como las hojas 

1-Iojas en8¡'forme.'1 de 
[ri,'1, 1 : .. (t)l'lg.). 

del gladíolo o hierba estoque, el pico de ciel'tos 
frutos, como los de mostaza, el estilo de la 
caña de IndiM, etc. 

ensilvecerse (del lato in, y silveseere, de 
silt'a, selva), v. r. Converth'tie en selva un 
campo () sembrado¡ quedar sin cultivo. D. A. 

ensortijt\do, da (de en y sortija), adj. Dí
cese de los tl'Ícomas rizados o torcidos, 11 
BAHf, en la trad. de PLENCK, p. 62, lo dió 
como sin. de circinado. 

entabicado, m. l~xpl'csion vulg., equiva
lente n. esquizogénesis o division celular por 
formacibn de «t.abiques» de separacÍ<lll, J. DE 
LEÓN, 1. c., p. 326. 

entallado, da, a.dj. En HAn.N., Pl'inc., p. 68, 
talludo o cauIescenle; IL esie término opone 
destallado. 

entallecer, v. jntr. Bchat' tallos las plantas¡ 
muchM esp. bienltles, como diversos gordolo
bos, durante el primer ajlo de vegeta<:Íón 
dosarI'ollau t'1I1icamentc un tallo cOl'tisimo y 
Una roseta dü hojas, y ni Hegundo año tmla
llecen y dan flor. 

enterísimo, roa, adj. V. i.nlcgdrrimo. 
entero, ra, adj, ']'érmino usual con qUl~ ~e 

expl'eslL la absolutlt integl'idu.d marginal de 
un ól'gano lamina1', g<meI'nlmellte de toda 
suerte de fHumus. I~1l rigor. por lo tanto, 
bnstar{L que He fOl'IIH,m en él lOli más diminu
tos dienteciwoR y III. .. ':! COl'I'Ct:lpomlicntef:l mues
cas pal'a que no pueda calificlll'se de entero, 
y He llamm'¡l ,'1ubdcnlatlo (iji los dientes son 
pequeiHsÍlHoS), dtmiado, Jwnd-iclo, partido o 

seccionado, según la profundidad de los cortes 
marginales, 11 V, integérrimo. 11 Sin embargo, 
LrNNÉ ~llama hojas 
enteras, folia 'inte
gra. a 1a..'J sencillas, 
sin ángulos ni hen~ 
didurlls aunque ten
gan la margen f('s
tonada o dentada», 
OAV., D('scr" pági~ 
JUt XXXIV. cr. con 
el al. (lungeteilt~, 
que equivale a indi~ 
viso, entero, y se 
aplica en boto en 
sentido linneano. 

enterobacteriá .. 
ceas (de bacicriá~ 
cea.'i, con el pref. 
éntel'o-, der. del gr. 
&\I't'e:pO\l, intestino, 
porquemueha.s esp, 
de esta fam. se 
crían en él), f. pI. 
Fam. de eubacte
riales con células de 
forma bacilar, rec
tas, inmóviles o 
provistas ele flage
los per/tricos. Com
prende los gén. b's- Hoja ~nt.el'a do Plantaflo 
cheridia, Acrobac- maJor, 1 : ~ (OI'i~,). 
ter, Rlebsiclla, Er-
winia, SerraUa, Pl'oleu.'1, SalmOnl!Ut~, Shigella 
(B¡;ItGEY). 

cnteromorfo, fa (del gl'. E\lTe:pO\l, Ílltes~ 
tino, y ¡..Lopcp"Í), forma), adj. Alargado y hueco, 
con ligeras angosturas il'regulares, n, modo 
de un intestino, como la Enteromorpha intes~ 
tinali.'1. 

entina (del gr. ZVTÓ<;, dentro, en el inic
rior, con la des. -iua), f. Como intina. 

ento-, ent-. Pref, del'. del gr. e...,T6c;, den
tro, en el interior. 

entodontáceaa (del lato enlodontaceae, del 
gén. Entodon), f. pi, Pam. del orden hipno
urialcs de la serie eubriinales (musci), for
mada por plantas autoicas o dioicas, gráciles 
o robustas, en céspedes rígidos, flojos, gene~ 
ralmmlte brillantes. Hojas poJístiCfiS, unistra
tificadas, divtmiifol'mes: costilla débil, sim
ple uuís o menos alargadn, doblo o ausente. 
Célula.':l prosenquimáticas, papilosas, más ra
ramente parenquinuiticas y lisas. Alas ro1iu.~ 
l'OS diferenciadas. Cápsula exel'ta, regular, 
sin pliegues. Pel'ístoma doble, raramente fal~ 
ta el interno. Endóstoma C01l membrana 
basal dotada de pliegues cal'huulos y pesta
ilUS filiformes, l'l1<lilllt'llt"'l.rius u a.usentes. gs
poras JlÚ{lUefw.s, rarLUIlcnLe gl'nndHR. Opérrulo 
de largo pico. Cldipi.nt llcapuehonndlL, li~a. 
E'ntodon, Plny(J,IIna'fl/li'1ml, Orllwtheoium.--
E. (1. , 

entoCHo, la (del gr. cpUAAO", hoja, con el 
pl'cf. enlo~), adj. gndofilo. 

entofisalidáceas (del lat. entophysalida
ccac, del gén. Ento1)hysalis), f. pI •. Fa.m. de 
csq uizoficeas del Ol'don de Ja.'J cntoflsaluiales, 
de célulll .. 'J provistas de cubi~l'tus dilatadas, 
quo se reúnen en talos crustll.ceos de fOl'ma 
indefinida. Entophysalis, - H. M. 
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entofisnlidoles (del lato entophysalidales, de 
EntophY1'1alidaceae), f. pI. Orden de cianofí
cea.'J Cl'oocócceas, según GEITLER., cuyas cé
lulas se alinean formando falsoR filamentoEl 
erguidos, reunidos a su vez. en colonias apre
tadas. Fam.: entofisalidáceas y clorogleá
ce .... - R. 11. 

entófito (del gr . .:pu't'Ó\I, planta, con el pref. 
ento-, dentro), m. Como endófito. 

éntomo-, eoloro- (del gr. EV't'OIJ,I)I", corta
~o, dividido en segmentos, y, com~ Eluhst., 
msceto). Pref. empleado en la [ol'Innción de 
diversos térlll:inos. botánic?s ele origen gl'., 
cuando se qUIere mtroduclr en ellos la idea 
de insecto, como en el gén. EntomMporium, 
por la forma de las esporas, semejantes a in~ 
sectos. 

e?-t?mocecidi? (de énlomo~ y cecidio), m. 
CeCldlo producido por un insecto. 
, e~t?mó~ago, ga (del gr. éntonw-, pl'ef. que 

sl~mflca: lm;ecto, con el suf. -lago, que im
phca la Idea de comer o de vivir a expensas 
de algo), adj. Dícese de las plantas parasi
t?-S de los insectos y de otros articulad mI, prin
CIpalmente hongos. 

en~omofiIia (como entom6/ilo), f. Fenómeno 
relativo a !as plantas entomófilas. 

entomófdo, la (de entomo- + -filo), adj. 
Ap~(cflSe . a l~ pln;ntM zoidiófila.s en cuya 
polInIzaCión mtervlenen los insectos de todo 
orden. Las planta.'5 entomófila8 suelen tener 
n,tuy dcsa~rollado el aparato de reclamo, de 
tIpO coroh!l0j son aromática.~ o pestilentc.'J 
y o.f~ecen CIertos dispositivos mecánicos par~ 
faClhtar la. .colocación de los insectos que al 
pas.o . qu~ hban el néctar contribuyen a la 
pO~llllzaClón. El polen, además, suele ser pe
gaJoso, con la superficie múa o menos irre
~ulal' .. Los antobiólogos emplean con fre
cuenCia este t~rmino, y ottos muchos, e ne 
~lacen refer~n?la a los distintos órdenes \10 
Insectos poltmzantes, a la fOl'ma de lag fio
res,(de tubo largo, de tubo ancho, de forma 
IIL~l1ada, etc.). Este término se emplea asi~ 
!tusmo c~Ino subst.: 1a.9 entomófilaH (en lat 
entomophtlae). . . 

enlom~fito (de entomo- + -filo), m, PlantlL 
entomófIla. !llIongo entomógena 

entomoftorúceas (del lato ent~mophtlwra_ 
eeae, del gén. Entomophtlwra) f pI F d hongo- f' . t ,. • aUl. e 

'" lComece os del orden de IOB zi o . 
d,ctal?s, co; el micelio desarrollado en ~b~:= 

anCla so re el cuerpo de animlLlcH vi vos 
má..'i ,raramente pal'asitos de plant~H (fi~~ 
para':uto3) o Raprófitoa. EmpttHa 1ntWcae 
;,b'G. mOScas y E. auUcae Hobl'(! OI'uga.'I.'-: 

ne~~tomortor¡neas (del lato enlomophlhori~ 
del ~1,~~~ld~~~sor~.en d? hongos ficomicetHR 
] zlgomlcetales cuya 'él 
"'I~lexuales gel'milUtutes originan c~n~dill

alS l"llOS en el extremo ti OK 
siendo dmpat'ados cua d e un conidióforo, 
prende la fam.: ontom~~r;naduran .... C~m_ 

entomógamo ma , ceas. - I!I. <ro 
adj. Entomófil~. (de entomo_ + -gamo), 

entomógena (del gr· . 
COn el pref. enlomo_) ~dyevQvcx.(r)j engeudl'tll', 
los insectos o que se' t J• d Ue se crilL sobre 
el grupo de las ~nk:'u Je e ellos, corno en 
II'Rms, hongos del O'ó IU gCon""d' (cntomogenae 

o n. or lcep8). 

entoDlosporiosis (del gén, Entomo8]1orium, 
con el sur. -mdli), f. gnfeJ'll!edad producida 
pOI' hongos del gé-n, Bnlomosporium, que 
nfecla, pUl' lo común, a las hojas, - J. DEI. C. 

entoparusito, ta (d(~ parasilo, con el pl'ef. 
fmio· J. adj. Como endoparasilo. 

entoplacodial (de placodial, con el pref. 
enlo·), adj. Aplica."Ie a los hongos endostro
máticú:-; provistos de placodios. Se opone a 
eoloplacodial. 

entostroma (como estroma, con el prof. 
ento-), m .. b'ndostroma, 

entrecorteza, f. Defecto de las maderas 
que consiste .en tt'ner en su interior un trozo 
de corteza.. D. A, 

entrecruzamiento «(le enil'ecruzar), m. Ac~ 
ciún y efecto de entrecruzal' o entrecrUZl\l'lle. 
,: e. cromosómico (en ingl.. IIcrossing·over6). 
InterclLtllbio de Hegmcntos cromosómicos 
entl'e dos de las cuatro cl'omátidas acopladas 
en la prófasc de la mcyo8is. Suponiendo que 
los dos cromosonuu¡ homólogos acoplados 
tengan los gc>nes ABCDEPG y abcdefg, el 
resultado del entrecruzamienlo en el segmento 
medio será: una. cl'omátida con A BCDEFG, 

A A' 
Q9r 

" 
" 1, 
" , I 

" z 1'/ 
" " " 
" J 17 

A("r;1:. ~1~ '1 ti ~ 
'1 I I ~-::;:::;- ~ 
'1 ' \ I 1, l 1, .~ ___ < 
:, I ,1.5 ... 
\1 \\ 

" I~ ... -::,"::.::.~ 
~~ " eJ~-;'" ~ \\ t, 
1\ 11 11,::..-:.._... ...-;.-:i;': 
112 ,'J ",, ..... ~ .. 

Entrecruzamiento do un hfbrldo. 1, dos eromoSO" 
ma'! A y A' (lcoOh\dos. Con un qulasma: 2, do'! 
('rom Hldaa. a de A y a' de A' se quiebran en 
segmentos: :~. los segmenbos ~e !::Iucldan entre· 
cTuzndarnente: ,l. los CfOTlloH0l1H1S A y A' en la 
anárusc, durante la primera dlv!si(¡n meyótica. 
En 5 so Pl'osent.ILIl ¡OH cnatro gonlos p;enétlm1' 
mento rll:stinto.-:l. (/¡_~, dUl'unte In nnóJase d6dl" 
Reb'1.llldl1 dlvilMIIl mc;\·óticl1. Z, ccntr6moro. ( o 

l·'lTTINU. (1IiCJllemnt.lzado), 

otl'n (!on A BcdeJi'O, otl'a con abCDE/p y 
otl'IL con abcdefu. LIl-H dos lluevas combm.n
cioncs A Bcrlclf1G y abCDEfu, que no e.xlsw 
Unn en las primitivas razas, son l'ecom~lIll1-
ciones o llueva~ combinaciones, El COCiente 
que resulta de dividil' el númel'O de gámeta.C; 
con t'(~cOmUintlciones pOl' el número totnl ele 
glÍmo~as que 1111 dado una genel'itciún, cons
tit.uye la frecuencia de 1'ccombinación. El va~ 
101' dd entrecru.zam.iento ~s igunl (1 la fre~ 
cucncin do I'HCOmbinl1ción cuando ¡:;e trata 
do CI'Uz!1lHionto~ de retol'noj pero nO lo es 
si 10,14 cl'uzltmienLos IiOrl de 1i11 X FI' El enf,re~ 
cl'uzami('ulo lIIodificlL ln.o.¡ a .. <.;()cinciones de fac
tOl'(!H en lOH e~I'omOSOHla..'i, y, pOI' t.n,nto, lllr 
lJWnL/t Hl\l('ho lit val'iabilidad gell~tim\.. Hin é , 
10H CI·OIllOHOlIlll...~ tcnclr'{an Hit'lIlpl'C IOH JtIi~ITlO)o.¡ 
gcnes (excluY('lItlo h\.H lI1utlldoncl:i, ('S cl!u'O ~ 
mienLt'll...'i (IUe (~Oll eol t!tltl'ec:ruzamicnto l/l."i 
(~olllhinauiOHCl:i dt~ gOllel'i el! Cn.dlL m·oIllOH(~I,T1U. 

I '. 1 t' ·nc¡'acmtl. Cltm Han !:Ilemprc ( C mUL 11 1) 1'1t ge . I 
La explicnciún del enll'l'CI'uzamil'lllo. cleh!e. 'L 
u. TH. H. MOltUA!'1 Re blLsa 011 la di:.;tl'ihuCJO!' 
l · I ' ., ,1eternll~ mea de 10H gene8 en luga.¡'cH fIJOl:i y u 
nados, lL lo lal'go del cr()mo~oma. Lu. modcl'UU. 
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t<.>oría úe ht quin. .. '1lHotipia parcial admite que 
10$ puntos donde He ha producido el intercam
bio de segment,o!:] muestren despups los quias
mfls u figUl'fls cruzadas en que se lttraviesan 
dos de lag ellntl'O cl'omAtidll~ acopladns. Así, 
1m; quiasma.s son el rC::iultado del entrecruza
mirnto, Esta teOl~a de 1IL quin..~motipia par
!!ial tiene actualment.e aceptación general. 
1!}1 fenómeno del entrecruzamiento es la base 

A B 

]'~~lJlll'llH)''' (\('1 rnfl'c('/'IJznmirnlo simple, ]J. y elel 
t'nlr('('ruzamietll.o doble, A, 

de 10H lllu..pIL-; CI'OlHOfH.'nnicos. La.~ dh¡tnne:ia.<; 
que Re IH/ll'('ltl\ entre- los genes son los \'alo~ 
l'{'S del tml1'ecrllzamirnlo obtenidos en d(lter
minada...<; ('ondidones de cultivo y de am
biente, en gcne!'al. Los valo!'cR de dicho mapa 
s(> indican en porcentajes; Ilsí, Ulla distanda 
d(~ 10,0 significa que los dos genes situados 
u, estu. rl.istnncia tienen (mt,re sí un porcentaje 
ele enlrerruzamienlo j~tml 11, 10. JUstns dis
tnncio.s sólo son definitivas cua.nclo $on pe
quei'bs, porque Hi la.. dhltlLn<~i(l, es grllnde puede 
hnbm' entrecruzam,iento doblr, est.o es. dos en
trecruzamienlos lif'guidos en la región com\Í
dcrada, y entom~cs el número ele recombi
naciones di$minuye. - J. H, y R, 

entrelazamiento (de entrelazm'), lll. Aecibn 
y efecto de ent!'(\laza.l' o (\ntrelazlLlose. 11 

c. cromOBÓtnÍcO. !l\mómeno 1I fnvor d{~l cual 
uos pMcjn.s c1f\ cromosoma.;; se entl'elaznn, 
quedltndo nnn entre IOf; quinsmas de la otrtl, 
(en la meyoRÍs). L!L interpretación del entreR 

lazamiento constituye una de las mejores 
pl'uebas de la teoría de la quiasmotipin 
parcial. En gen oral, al llegar a In. metAfase, 
]us dos pareja., ~e sepll .. ran sin más conRC· 
cucncias, - J, H. Y S. 

entrenullo, m. Término \1l'lUn 1 equivalente 
IL inlernodio. 11 c, r.orto. Rfntoma o lUll,nifesta
ción de un esta.uo enfermizo en la vid, quc 
puede sm' debido a diversas causas. Se citn, 
fl'emlentemente POl' su nomlll'(\ francés (lIcoU/'1 
noué.»). V. raquJ!iml-o, degenero yarrepolla.do. 
- J. ¡¡"" C. (Y. fig.) 

entresoldado, da (p. p. de entrcsolda1'), ad.i. 
Oonrrescente, Cfm 'lato 

entreteJa, f. Hin, VUlgU,l' de disepimento,' ant. 
entroncado, da (p. p. de entron.car), adj. 

En Cor.~r., 1. c" p. 540, provisto de tronco. 
enuc1eado, da (de nucleado, con IIL pa1't, 

Ileg. e-), adj. Sin núcloo. 
envainado, da (de envainar), adj. Dím)sc 

del tallo envuelto por unn vaina, como el de 
la caña de Indin..q. 

envainador, ra (de vaina), adj. Que forma 
vaina y rodea parcial o t.otalmente un micm
hl'O u óI'gano de la planta; pecfolo envainador, 
e. d" que se une a una. base foliar dilatada en 
fOl'ma de vui'tla,' hoja envainadora, etc. (v. fjg. 
pág. slg.) . 

envainante (p. a. de envainar), adj. En
vainadol' (GÁNDARA, Sist., p,. 177). 

, •.. :-:---
.. I,.'<I~·.'·~ .. ' ,\' ' . 

.'. 

Fragmento de un tallo de Saponaria ollicinaUs, 
mostrando los entrenudos (e) y los nudos (n); 

1 : 2 (orlg,). 

envanecerse (del lato in, eu, y 1.'ane8cere, 
inroativo de t'anere, dedvanecer), v. r. Qu(. ... 
dal'se VILno el fruto de una planta por ha~ 
hel'::ie s(~cndo o podrido su meollo: El trigo 
se ha envanecido con esteLs heladas. D. A. 

Hojas entrrsoldadas do Lonic'era impZe:ca, 1: 2 
(o,lg.l. 

enverar (dellat. in, en, y variare, cambiar 
de color), V. intr. Empezar ln.s UVrul y otra.~ 
frutn.s a tomar color de maduras. D, A, 
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enverdecer (del1at. in, en, y viridescerf, de 
viridis, verde), v. ¡ntr. Reverdecer el campo, 
1 ... plantas, etc, D, A, 

HoJa.envainadora de Anfleliea arr./tanOP.lic(l, (!()I1 

la vama. (v) envolviendo el tallo; rf~duc. (OI'i¡.;.). 

enverdecimiento, m. Acción y ercdo de 
enverdecer. 11 Alteración de los t,ubérculoR 
de patata eX[lue.c;t..os al sol, con formación de 
clorofila y de solaniun.. - J. DF.r~ c. 

enveto (de enverar)l m. Color que toman 
las uvas y otros frutos cuando (>rnpiczan n. 
madurar. D. A. 

. envés, r~. Término usual de significado 
b.len conocIdo; aplicado a la hoja, Cara infe
rIOr de la misma. V. haz, f. 

envoltura., f. Usualmente, im,olucrQ. 
envolucro, m. FOl'ma ant. de involucl'O 

(BARNADES, PI'incipios, p. 106, (fembolucro,)). 
envolvenle (P: !1:' de envolver), adj. ffin lo 

tocante n. la poslClO,n de sueño, apl{ca8e a Imi 
folíol~s de una hOla tl'ifoliolada cuando i'fH~ 
aproxlman por sus ba.'ies y ápices solamente.~ 
COLl-{" l. C., p. 432. V. includenie. 

envuelt~, la (p. p. de ep.volver), adj. 'rérmino 
usua.l eqUlvalente a involuio (CAV Descr p 
XXIX¡ BAU!, 1: c" p. 62). !l1.'rn .. tánd(')~e de l~'r'a: 
dfcul~ o el rOJo, ~(ll quo fOl'ma como eje del 
e~brl6n y queda ca.,c¡i oculto por los cotilerlo~ 
nl.S, c?mo en el granado,), OAV., DescI'., {). c. 

enzima, m. V. enzimo 
. enzimático,. ca (de en~imo), adj. POI'tene

CIcnto. () relativo u. lOH ení'.irnoH. 
enzlm~ (del bajo gr. e\l~ul.Lo<;, der. <le év, 

en, y. ~u(J.",!, levl7du1'8.), m. V. jermcnto. 11 
e. resp'lralol'lo. V. mdojenoloxidasa. 

enzlDIóCoro, ra (de enzimo y -joro) l' 
Qu~ C~fntione uno o varios enzirno~' l'eeip' i~~~; 
enznno OTO. • 

di::d~ ~r~. ~cr. ~ldeldgl" i)d>c;, aurora, Illu~ 
1 1 pI eCOCl a , a algo q uo surge en 
os a borcs de una organización CUalquiera. 

eóclndo, do (del gr. xAá80c, rama, con el 
pref. eo-, nurorn, /lIba), adj, l)fcese del pri
mordio fuliar u hoja toda vía rudimentaria 
del Apicc del v¡kitu,go, cuando, al contrario 
de lo qUL' ocurre ~~n el Ill'imordio hMipltístico 
y ell el pleur(JpJ¡' ... ~tico, S(~ forman l'a.mifica
(,iones ln.teralmi rle:-;de quc clll.pie1.a a desllrro
lIarse, y cuando todo el primordio tiene toda
vía carácter l'mhl'ional. A esta. circunstancia 
alude la etimología. de la voz eóclado, que es 
como si dij,'ramos ~ramifi(',\ción primiciah, 
~OJl eó('la(la.'i, por (~j., las hojn.s del nogal y 
de los ranllnculos. Este térrnino se debe a 
PH,ANTr~. V. acropláBlico, basiplástico, plcuro
pld.'3li('o. 

eofítico, ca. (del gr, !f'u't'6v, planta, con el 
prl~f. eO-j ~n ln.t. eOl,hyt1c1.tR), adj. Cf. geosc
ne.-BV. 

eolóCilo, In (del gr. ALOAO<;, dios de los 
vientos, con el ~uf, -jilo. amigo), adj. ApH
e¡Lo;~ a la planta (!ulminÍl'olu. «amiga. de los 
viC'lltos~, porque puede resistirlos, como la 
Arenurw aggregaia ssp. imbr'Ícata, el Al1l8-
.'1um spinosum, etc, (CeATltEUASAS, Estu
dios, p. 168; I02U), 

eon-. Prcf. der. del gr. cdwv, tiempo, etel'" 
nidad. 

eonoCiJo, la (del gr. <pÚAAOV, hoja, con el 
pref. eon-,' neologismo de la misma estruc
turn, qlll! cdw\l¿~~o<;. qut! vive eternamente; 
1'(~clH;rdesl', adl'llIltH. el g('Il. Ac01lium, de 
,:d¿lVLQ<;, eterno), Hllj. J)ícl'~e de los Arboles 
y arhu:ito~ (h: follajl.' v(>I'dc todo 111 Mío (en 
alclIliLlh l,immcrgJ.'üll~). 

eoserie (de ('u~ y "~I'rie), f. V. !1pu.o;crÍf:. - lIV. 
epacridáceas (dd lat. t'pacriaaccae, u(,l gén. 

(lTJar:rÍft). f. pI. F'am. ele cricnlcti del suborden 
de la.'i ppacl'idíneas, de corola. gaHlop~ta~f\ y 
con los cinco osbull brf's :mldados CM1 Slcm~ 
pro t.:Ull eHu.: gineceo gmWl'ahnmlte de 5 car
pelos, concrcsccnlcs eH un ovario súpcro, 
con un 8010 estilo. Fruto en t.:ápsula o drupa. 
Hufrútices o al'buHtos de CscMll. alturlL, de 
hoja.'i e~parcida.9 y fJore8 las más vec'!S en 
1'11.cimos. He conoccn unnoS a40 esp. del he
misferio aw.¡Lrlll, en su nUl.yorin aUHt.rll.liallll.'3. 

Dracollhlllluu't, B7>acri,~, Slypltelia, etc'
d 

I 
epueridíneus (del lato ('llUcrídineac, e [l, 

fam. f:[)(u;ridrLcr.ae), f. pI. Suborden de las 
cricu..leH c:al·(l.ctcl'izll.do por el androceo hll.
ploHt.(ímono y Ill.,s antCl'aH bilocu)¡U'CH, que He 
abl'en por una. fisura, común a ambos .ló~~ul?8. 
l:;ólo e01Il!H'endc la faln. de la. ... epacrldMear' 

epnllodia (del gr. E:7t&"JfJ3o<;, retol'no), • 
Anormal reversión de un úl'gano ll. una formO. 
rna.'i fienoillll. o plemenlal. - J. uW. C. .. . te ClC 

el,apOfJO, BU (d(!1 Jat. epapp08tlS, Y f~S I 
'papPO,'1I,¿,'1, pI'ovi!-)to de papo o vilano, con u. 
pUI't. privo e-l. adj. ApHcll.SO a los frutos, Y 
por extensi6n u.la.'3 RIlTllilla.9 (v. eRpcrmopapo), 
d(~SIH'ovistoH dc vilal1o. lo 

epecóCito ((lel gl'. €7tr)LXO¡;, recién Ilcgl1(bL 
a un país, y -jilo), m. Dícese de la 1~1f\~I1!:1 
11l1tul'alizadn. que ¡.;c desl\.l'l'olla en. hu:! t.lC1.tn:_ 
de hdlOl', en InH pl'oximidades de la .. "! hab1t.l. 
ciones humaru.1H, (lI\ los mul'OS, elc., COUlO 1 ~: 
pendiente de lati ll.ctividll.t.les del horll )[1. 

(11IIELl.UNO). gn II1.L. cpoecophytum. ~ to 
epellndo, dn (dol neol. 1I1.t. epeltat'I~8, ~ (,duO 

de p,!ltat"US, con la parto privo e-), adj. HlIl. 
im'[1ellado. 

-= 
gPE 381 EPI 

epénquimn (eomo parénquima, de -¡!nquúna, 
COJ.l ('1 fll'('f. ep-, sobre, encirnlt), m. l-'arén~ 
<¡uuna s.uperior o postel'jor, constituído pOI' 
el cámbmm y por los tejidos originados pOl' 
él. NAF:lOELI, Beitr. Z. wiss. Bot., 1, p. 4. 

epi .. , ep- (del gr. bd, sobre, encima). Pref. 
empleado a menudo en lexicología botánica 
cuando se forman compuestos de origen gr. 
en que se quiere introducir la idea de algo 
que está encima dc otra COHa, como en los 
términos Epanthae (grupo de fam. que tie
nen, ovario Infero y, por consiguiente, la «flor 
enCmllt~), E}>'ichrorna (por tenel'los hjpsofilos 
de H!l rojo encendido ¡ten el ápice~), etc. 

eplaquenio (de aquenio, con el pref. epi-, 
sobre), m. Aquenio procedente de un ovario 
sÍlpero. Sc opone a hipoaquenio. V. aquenio. 

~plb~Bal (de basal, con el pref. epi-, sobl'e), 
adj. 1:rat.ú.I1dose de la raíz, dfcese de la que 
nac.e POI' encima de la base del tallo, c. d., mús 
al'rlqt\. d~1 cucllo de la raíz. U V. hipcrbasal. 

ep.ibnsldio (de ep·i- y ba.sidio), In. En el 
sentIdo de NEUHOFFS se llama. así a la hifa 
tCl'minal hinchada, el; el momento que pre
cede a su transformación en bw;idio, en los 
hongos basidiomiceLes carentes de basidiocar~ 
pos (ej., Iola iavanensw) y que se ha denomi~ 
nado también proba..<lÍdio e Mpobasidio.-E. G. 
11 En ~Ill basidio, porci611 del mismo COIll

p!'endl(ln entrC' ~u pal'te inferior, el hipobllsi~ 
dlt?, y el {'stel'igma, o la et1}lOl'U, si .es que no 
eXl~te estel'igma. 

~p.ibi~nte (tIe epi- y Munie), m. Organismo 
cplblótlCO. 

epibiótieo, eu (de biótico, con el pref. cp'Í-), 
adj., (~lIe vive en la purte extOl'lla., en la su~ 
pel'fIC1C del hospedant~ o del subsLl'll.to, Se 
O~)?IW a endob-iólico. - b'. q. I! I-:lc aplica .(,am
blcn ~lo ln~ especil's I'ndémicns que ticnen cu~ 
t('~(Il'ln de reliquias, C. d., n 10H l'ul('ocnde
Husmos .. - n . .M. 

epiblnster;ua (del gr. f')..,ácrT'1l(J.<X, yema, con 
el IH'ef. I:pt-), In. Bn los vegetales supel'io
l'es, el ejc de la phtnLa y las hojas. Empleado 
POI' ~V AltMINOj (~st¡\. en desuso. 11 Emergencia. 

.epibla~to (de epi~ + -biasto), Ul. ]ln la tcr
nllllologw.. de el. .HICuAn D, ('upéndice del 
blnslo (de 11\. semilla de las gmmfncM), a 
lUanera de pl'olongación de r:~te y que, a 
veces, 10 recubre en pat'te». Hu ,;cl'dndel'a 
llaLul'aleza lUorfológicn. se ha discutido lll\l~ 
cho. }lIU'CCC prúvalecer el cl'ileI'iu que le su
pon~ el signifil'ndo de un Hcgundo t'otilctlon 
J'UdUllcntat'io. 

epiblem~ (del gr. e7tt~A'1lf.L<X, capa, mlVol
~':1l'1t, cubl'Cl'ta.), IH. l~piderlllis, propil\.ment{~ 

Icha, de Jll. l'aíz, t'onstit..uídll. por un Rolo Ni

~l'l~to de cólulas (eplcitc),'l) de menl.l.n'nlm I'(!

ntlVamellle delgada; el epibl(,n/a ClU'Ct'e de 
estomll.f:i y tiene delicados pelos abtiorbentes 
(Pi!l08 ,1'C;d-icalcs). 11 Pum otros uutol'eR! capll. 
Supel'flclUI de lejido que cn la ma.yol' pnt'tc 
de las I'llofcm5, y aun en los tullos sUlIlcl'gidot-l de 
ln..'l plantas acuáticas substituye a. la verda-
dera. epidel'mis. ' 
, ep.ihlemálico, ca (de (!'}Jiblc11Ia), /luj. Con
(,erm.en~e ,¿t.l IJpiblema o propio de él. 

ep!h!c~ICO, ca, alijo EpiblemcUico. 
d eplcnhz (del lato cl)icalyx, y éste /l RU "e~, 
c el. pl'ef. Bpi-, eueinlll" sobl'e, y ('all/:!', l'l 

A1tz flOl'.lI), 111. Hin. t!<' ra[jr'ulo. 

epicarpio (del neol. lato epirarpium), m. 
V. l'lIÚ'arpo. 

Sección longitudinal, muy nmn., del extremo 
de la rafr. de Eriophorum t1u(Jimuum, con el epi
Mema e, al cxterior del (ttlal se observa el ca
llpLrógcno (c) y la calhltra (de HABEULANDT). 

epicarpo (del gr. x<xp7t6c:, fruto, con el pref. 
epi-, sobre, encima), m. En el pericarpo, d1~ 
cese de la capa extel'na del mismo, que sucle 
corresponder a la epidermis ext.el'na o infe
rior de la hoja carpela.r, V. pcrtcarpo. 

epieaule (del neol. lat, epicaulis), adj. 
ApHcase u la planta epifita que se desarrolla 
sobrc el tallo, cr. cp'ililo, 

epicilo (dc epi- + -cito; en aI., (lAufzelle$, 
abl'eviacióu de (1 WUl'zelepidCl'miszelle~, cé
lula de 111 cpidermis de la míz), f. Célula epi~ 
blcmfttica (MEYEn), V. epiblcma. 

cpicitoma (dc epícito, con el suf. -oma), m. 
En algunas monocotiledóneas, I'izodel'mis 
constituídn. pOI' val'ios estratos de. epícitos, 
que puede considerarse. derivada de un epi~ 
blema pOI' divi~iones celulares tangenciales. 

epielino, na (dcl gl'. XAtV"t), lecho, aquf tá~ 
hUllO, con el ]Jref. epi-, encima, sobre), adj. 
Colocado sobre el tálamo, como los nectarios 
epirlillo.<i. Es debido a MIRDEL. Se opone a 
epí gino. 11 Tratándose de vástagos, aplfcnse 
/1. cuulquiem de los que, para. lograr una posi~ 
ción favorable n su nutrición y, luego de ob
tenida, cOnSCl'YILI'In., necesitan de un sostén. 

epiclorénquiOla (de clorrnquima, con el 
pref. e}li~, encima), m. Cloré-Ilquirna supe
riol', tl'jido en empalizada, en In. hoja. V. hi1JO
clorénqu.i11la. 

epicono (de clli- Y cono), m. Con referencia 
él. cicl'tns dinoflagelndlls, sin. de epit'alva o 
('pitera. _. H. M. 

epicóplIln (de epi- y cÓln11a), f. Cópula que 
COl'l'(~HpOllde 11. la epitcclL, en el fl'(lstulo de 
UI1 bncilal'iófito. - R. M. 

epicorolia (del lato epicorollia, der. dc ca
ralla, corola, con el pref. cpi-, sobre, encima), 
f. Grupo de plantas del sist.ema de .Jussmu, 
que compr'ende las dicotiJl'dón('ns gamopéta
lns (monopétalas) de cOJ'Olél. cpíginn. Se d~\'i<le 
(,ll do~ l'il\ .. 'il'~: si1Ul1llrrilJ. y eorisanlnia, 
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epicorolino, na (de corolino, o tll' cOl'ola, (~on 
el pl'ef. epi-, encima, Robrl'), ndj. ApH(~m~e u los 
estambres que Kemeja.n cl'<lll,.l' in¡.;(,,'to~ ('IH'iTIIIl 
de la cOl'Oln, que es glL
mop~taln.,colllo en In.." In
biadn.~, compuestas, l~tC. 

epicotiJeo, n, n..dj. ElJ i
eMito (DUQUR .TAUAM •• 
Ilot .. p. 274). 

epic6tilo, la (del neol. 
lat. e'picotyltUJ, der. del 
gr. XOTÚ).;ll, concavidad, 
aquí cotiledon, con el 
pref. epi-, encima), adj. 
En la plántula de los 
antófitos, dícese del pri
mer internodio que se 
hal1a por encima de la 
inserción de los cotité. 
dones, o, de otra ma
nera, el' ptimcl' entre-' 
nudo que fOl'ma In phi-
mula al desarl'Ollal-:;;c. A 
e.,..¡te tél'mino se opone 
hipocóWo. BARNOy.A, en 
In, trad. de STRASBUR
orm" Bot., 1.1\ ed. esp., 
p, 125. 11 Pu,rn, abl'cvinr, 
también puede emplear
~e como substantivo, y 
decir, el epicót.ilo. V. 
mesocóWo. 

epidendráceas (del 
lato cpidend-racC'ac, del'. 
del gén. Epidrllclrum), 
f. pI. Orquídeas. 

e 

h 

1)lllntll1a de cu(wbln 
lIlo¡.;trllndo el tnllo 
e¡)kliUlo k) y III hlpo
(~útllo (h); r, cotilé
tloll~'H: 1 : 1 (orlg,), 

epidendro, dra (dellat. 
epiclcnd'l'ux, y éste del 
gl'. 8é: .... Spo\l, (lrhol, con 
el pl'ef. f'lJi-, ('ucinlll.), adj. Aplh~nse a cuales
qUiera vegetales que se crían sohre los árboles, 
c~m~ no P?COS mus.gos y líquenes, numerOSlL"i 
olqu!dens mtert,l'o¡>lcales, etc. Cf. epifito. 
~plderm~ (de} ,gr. 8épl1-<X, piel, con el pl'ef. 

el)~-), Ill: ]!tn GUMEZ ORTEGA (Curso p 3) 
cptdermt8, ' ' , 

epidérmico, ca (de ('pidcrmi8) adj RC'fe-
rente a la epider'",,' . l' '. e id' s o propIO (e la Jl\ulma. 

p ernus (del gr. €:7tt8ePl1-t~, memhrana 
o peHcula. que recubre la ph.-l), f. Tejido udul-

" 

EPI 

to primario tlllf' l'm"uclvc l'1 cual'po tic la 
planta y lo protegp pl'in('ipahnente contra 
la pérdida dC' agua. Gl"lIl'rl\lml'nte, sc compone 
de un ~mlo m;tl'aVJ dl' c~lulns, muy juntas, 
~in mento nlguno <'l1il'e j>l1n~, de forma lami
nar y li menudo tic cont.ol'llos f\inlJosos en sus 
f1an(!n~, I)(>T'ft'l'iaJJH'nte il'al.HHlus C'ntre sí. La 
mCmhm,IlH (,'Xtl'I'JHt th~ ('Htm; célulaH Huele estar 
tnnto 1111'1..-; ~~llgI'O~IHiI\ ('uanto mayol' sea la 
flJ'ot{!c('¡ún q\W dcha ¡)I'cstnl' a la planta, y 
en t'ste l'lU'IO Sl' ('\1tilli~.u.. en mayol' o menor 
grado. Adellllí.s, la. l-']Jidl'rmi,"I, salvo en lns 
l'aíc('H, ('stA l't~VeHtidll de mm membrana de 
cutilla, In- cutícula. En la epidermis que re
cu brc los órgano::; epigeo8 se hal1an los csto
maR. La elJidermi."1 tiene su origen ~n el ~er
malógeno. 11 e. interna. V. cndoeptdernlt8. 11 

e. pluristratificada. En a 19uno~ ca:sos, ~l ~~r
mat<lgeno experimenta una o varias ~l:Vl.SJO
nos tangenciales antes de, quedar defllutlva
mente con~tituida la epidermis, y entonc~s 
ésta se compone u(' mús de una capa de c~
lulas (de 2 hasta 10) y ::le dice que es lJl~n
slratificada, trememos epidermis d~ este tlpO 
en diveJ'HM esp. de Picu.~, Begoma, etc: . 

epidermitis (d(~ e]Jidc~'Ul:i8, con el sur, -,dIS), 
f. Enfel'lUedad que súl0 afe<!ia a las células 
epidél'miell..9 vivas. V. dermatosis. -,J. DEL p. 

epidermolde (do e)Jtdc'"".ds )' .:o"lc) • . a, J: 
Remejanll' n, la t~pidel'm1f;: tl'JIdo e:1nder 

moid('. • 
,1 "pifílico, .ca (tic cl>ifilo), adj .• Pel'ten~Clepto 
o relativo al epifilo. U arrollanllcnto eplfilico. 
V. arrollaJll'irnlll. f 

epifiln, la (del gr. qlu).,)..QV, hoja, con el pro. 
~pi-;. en lato ep'i}Jliyllwl), adj: Que vive, .n,ac~ 
o se desarrolla, ~obre lus hOjas o sobre .00ga 
nos foliáC!eos (como los apotecios de Ciertas 
clarlonias. en luga!' d.e )Ht~l~l'$C sou~'e po~l~;. 
cío:.;), La, inflorescenCIa e)H/lla semeJa S.Ul~l 
tic In lámina de una hoja, porque localtza dO 
~\l IH'imordio en la blHic foliar es ar~astl'a o 
por la propia hoja como consecuenCia de. su 
dl'sal'rollo intercalar. Bjemplos de est~ft;Po 
nos los proporcionan la,He,lwingia rttBC1. ~f'l,~, 
Begonia sinuala, etc. l.T. t. e. s.: un ep1. ¡ o 
(vegetal) o una epi/iZa (planta). !I m. E,n ~ 
pr'illlordioEi fo1ial'<'~, apenas esbozados JU!1 
al ápice vegeinti\'o y todavía sin difel'encU1r, 
:mele distinguirse nctumcllte, sin embal'go, 

FT'I\gll\C'nt.Cl~ elt' rl1M 'r ~. 1 11 • t {>lnlllf: 
CIlltl('I'IlIIl'RS. ' IIIH t (1 .' 01' arlJ/od/lllia ( •. 1) y ele Allill7l1 ('('110 (lJ). (:on do¡; ,. reR (' • 

1't!sll('('tl\"lllllt'nte: (', ('ntl('uln,: "('l. ('Htl'¡ÚOH ('l'hl1ó~II'n¡.;: ee. ('¡;:trnto!:l ('nti('nlnl'l'~; lJ1U~ 
HIUlI. (d~ 11,\nlmJ..\·~1I'r). 
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una pOl'ción busilal', que ÜH'lHu... cuel'po con 
el propio eono vegetativo, y otra porción 
supel'iol', el epi/ito, origen y rudimento de la 
lámina de la hoja. A este término se opone el 
de basi/ito. 11 También, epidel'mhrsupel'iol' de 
la hoja, por oposición al hipo/ilo. 

epifilospenno, ma (del gr, O'11'ÉP!1-CX, simien
te, I})ó).,)..ov, hoja, y epi-, encima; literalmen
te, «semilla sobre la hoja»), adj. Aplicóse ant. 
H. los vegetales que semejan trael' el fruto o 
laa semillas sobre las hojas, como acontece 
en los helechos epililospe1'mos de los antiguos. 

epífisis (del gr. €:TdcpuO't<;, excrecencia), f. 
Empleado por algunos como sin. de arilodio 
(PASCHER y POIll., Handw. del' Nat.-\Viss., 
2.' ed., IV, p. 433). 

epifitia (del gr. !fUTÓV, planta, con el pl'e1'. 
epi-), f, Se denomman así las enfermedades 
de carácter infeccioso cuando dan lugar a 
verdaderas epidemias o plagas en las plantas 
cultivadas. 11 e. cíclica. Epidemia de 11\$ plan
tas qne se pl'esenta, pel'Íódimunente; por ej., 
desarrollándose todos los aiios. y extinguién
dose luego. I! e. endémica. Epidemia vegetal 
existente en determinada región, más o me
nos limitada, 'con difusión lenta y C(l,l'lÍ..cter 
benigno. Por ej., la (jl'oya negra» del trigo 
(Puccinia graminis Pers.), en la Europa cen
tral, o In. ~podrednmbre roja') del abeto, ori
ginada por Trametd radiciperda. A este tipo 
de epifitias se les llama también endemia.'1. I! 
e. explosiva. Nombre aplicado por GAUMANN 
a las epidemias de vegetales caracterizadas 
por una. subida rápida, un máximo ureve, 
bien marcado, y una bajada o descenso de 
intensidad también brmlCa. Tal suele ser el 
caso, por ej., de los ataques de Cercos))ora 
beticola Sacc. a las hojas de la l'amolncha. 11 

e. pandémica. La oue se extiende a muchos 
países, incluso a varios continent.es. V. pan
demia, 11 e. progresiva. La que, procedente 
de una región o comarca en que es endémica 
(v.») irrumpe en otra produciendo infecciones 
en mMa, por lo que va extendiéndose y llega 
a dominal' en su nueva área de dispersión,. 
con carácter devnstadol' en los primeros años, 
debilitándose después, hasta alcanzar un 
nivel mús o menos constn..nte. Por ej., el 
C?idium de la vid, p1'ocedente de NOl'teamé
rlca o del Asia Ol'icntal, al invadit' su actual 
área europea. 11 e. tardigrada. La que tiene 
un curso lento, sin punto culminante que 
represente la enfermedad en su estado pa
roxismal. - J. DEL C. 

epüitico, ca (de epifito), adj. Referente a 
los epifitos o propio de ellos: vida epifHica. 
PUJlULA, Hist., págs. 68, 70, etc. 

epüitismo (de epifito, con el suf. -iamo), m. 
Condición de epífito: ((CURlST también acepta 
el epifitismo de esta especie». (LoOSEn, Notas 
S. helechos Chilenos, 1I, 1036). 

epifito, ta (del gr. l})uT6\1, planta, con el 
p~ef. epi-), adj. Aplicase a los vegetales que 
VIven sobre otras plantas sin sacar de ellas 
su nutrimentoj no se tru.ta, por tanto, de 
pal'asitos, ya que el hospedante, en este caso, 
no presta más que soporte. La caspa que 
cI'fan los viajos troncos en los países templa
dos y fríos, una población vegetal a base de 
lIquenes y musgos, se compone de plantas 
epi/itas de escaso desem'olvimiento, a las 

cuales--se juntan a menudo, SObl'C todo en 
las horcaduras, algunos helechos. En los 
países ecuatoriales, en cambio, y principal
mente en las pluviisilvlU3, • las esp. epifitas 
alcanzan un desenvolvimiento desacostum
brado, tanto por sus dimensiones como por 
la diversidad de su morfología, y aun por la 
frecuencia con que se hallan. «Un cacto epi
fito~, ((una planta epifita)) (URlBE, J. A., Fl. 
Ant., p. 226). Aunque la palabra, como subs
tantivo, carece de sentido, se emplea tam
bién como tal, y se dice 910s epifitos)) (en al. 
(jdie Epiphytem); en todo caso tendrIa que 
sor los ((epifitófitos». SCHHt1PER (Phlanzen
geogr., 2.11.. ed., p. 340) distingue los siguien
tes t,ipos de epifitos: protoepifitos y hemiepi. 
fitos. 

epifitoide (de epi/ita, con el suf. --uide), adj. 
Aplícase a las fanerógamas parasitas consi
deradas como descendientes de epifitos autó
trofos (JOHOW). Of. cufitoide. 

epifitologia (de epifito y ·Iogia), f. Estudio 
de las plantM epifitas. 11 Estudio de la difu· 
sión de las enfermedades infecciosas de las 
plantas y de los factores que influyen en su 
propagación e intensidad. Equivale a epide
miología. - J. DEL C. 

epifitotia (formado a partir del gr. l})u't'6v, 
planta, con el pref. epi-, y la misma des. de 
epízoolia), f. I!!nfermedad general o de ca
rácter epidémico y transitorio que ataca a 
una o a varias esp. vegetales. 

epifit6tico, ca (como epifitotia), adj. Perte
neciente o relativo a la epifitotia. 

epüleo (del gr. l}))..ot6c;, corteza, con el 
PI'Ct'. cpi-, sobre, encima), m. Sin. de 81.Íber, 
o corteza secundal'ia externa.. En lat., epi-
phloeum. -

epifleódico, ca (de fleódico, con el pref. epi .. ), 
adj. ApHcase al talo de ciertos líquenes, que 
se desarrolla sobre 
las cortezas vegeta,.. 
les o sobre las hojas 
persistentes; por 
ej., Opegral)ha ri
malis. Opuesto a. hi
pofleódico. - E. G. 

epifragmu (del 
gr. É"(<pp~yfl.~, ob· 
turador, del'. de 
e7t~cpp&.O'O'(t), obs
truir, tapar), m. 
Llúmase así, en los 
hongos gastromice
tes nidulariáceos, 
el opérculo que se 
delimita. claramen
te en tiempo de la 
madurez del carpó- Aparato esporit~ro de 
fol'o, formando una Ovatus slrialu8, con el 
tapadera redonda epi!raoma, e, ya desga
(Cyathus y Oruci- rradoj un poco mun, (de 
bulum). - E. G. 11 TULASNlO). 

En los musgos, 
(¡membrana delgada que cubre algunas vcces 
el peristomiol>, BAH!, en la trad: de ,PLENCK, 
p. 127. Consérvase esta denommaClón. para 
la membrana antedicha de las especles de 
Pol"trichum. 

epigamia (como epigámico), f. Fenómeno 
relativo n las plnntas y animales epigámieos. 
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~~igámico, ca (de yámico, aludiendo a la 
un~on sexual, con, el, pref. epi-, que entraña 
la Idea de posterIOrIdad), adj. Que acontece 
de~pué~ de la fecundación: determinación 
e.ptgám~ca del sexo, e. ~., pasteriOI' a la f('
cundaClón. ~. progánHCo y singlÍmico._ 
'!3",9. 11 Se refIere a,la carencia de sexualidad 
mIClal en los orgamsmos vegetales o animale~ 
de s~xos separados, los cuales se irían dife
rencIando durante el desal'l'oBa del individuo 
Este concepto del determinismo sexual I . 
8~do s~bstituído modernamente po~ el d: 
smgamllL. - J. H. 

A 

o C'I ~rhmllll\ cpigp(),) (L. URlm~, Fl. Ant., pá
gina 28), 

epigíneo, n, adj. Ep'ígino (OANDARA, Sist., 
p. 77). 
. epígino, na (d('l gl', y\Jv~, hembra, aquí ova-

1'10, con el pref. €T,i-, tmcima), adj. ApUcase a. la. 
flor o al.perianto y ni androceo que semejan 
nneCI' o Insertarse ¡'mln'c el ovario pOI'sercon~ 
creseimtes cO,n ~l. cr, hipógino y perigino. Ro~ 
nr.EDO, LeCCIOnes, p, 50, etc, Dícese también 
de lo que se halla soore el ovario o aparenta. 
estar situado sobre él: nectarios epigino8. V. 
epiclino. - F. Q. 11 En los hongos oomicetes 

e <;;,:;?i~;]; ? 
/l(t','t,f 

A. inflorescencia do Leucoi1tm . "t.", 
de Lonicera ulpiuena 2' l' O aestwum, con tIores cpiy'itw,.;;, 1: 1; B flores epi{/inas o.C'opla.das 
bres¡ est, estigma; o, ~val:io: p '1l~~c1i('~ longitudinal esqucmática dc ,{na flor epin(na: e, CRtatll). 

,. Q. os, 1', rudimento Romlnal; 8, sópnIoH; t, tillamo acoPlldo (orig .• 

Pr:F.igepe~n) (~de~ gn"'¡ ye:vvá(¡), engendral', con el 
• ~ , CL J. cese de lo que r. 

ma en la cal'a supel'ior de un órg~:ce o se 01'1-
mente la hoja Se o . o, genera ~ 
hepáticas díc~se dtfoncóa htpógena. 11 En las 

h 11 ' s rganos sexuales qu 
~= fr~n~~. i,~~e l~~ ~ara dorsal del tallito o d: 
dio que se halla en l~uenes, aplíc~e al cefalo~ 

ep' énesis (de e i- cara SUp~l'lOl' del talo. 
estabfecida pOI' C!p ~ ,génest8), f. Teqría 
generationi~, 1774); St;po~~ ~~~~rbil~~~orJa 
{;~:'n~i~~tl:e df~~,~e:r~Ón o del embrión indi~ 
nicas nuevos' el emb 'óganos y partes orgá
pecialmente predispu~1 t n no se hallaría es~ 
los tendría ya preconc:b<?d a, produ~irlos, no 
En otl'OS terminas te ,; os o ,prefol'mados. 
e~brión no existe,' Pl'e~~l,~=~~un la cual el 
smo que es consecuen' dI' en el óvulo, 
La epigéncsis se opone

c
: la \ a fecundación. 

formación, que sUponfa eor n: de la pre
mado y solamente aviv d al eibrlón pretor--

epigeo, a (del Iat a O.pOI' a fecundación. 
btL'Y&LOC;, lo que está ep~eu~, d?l'. del gl'. 
AplIcase a cual uier so re a tlcl'l'a), adj. 
desarrolla sobrc

q 
el s~rF~no vc~etal que se 

mento de aquel ue e o, se dice especial~ 
soterrado y sólo q pdr por lo regular, se halla 
del terreno, (!01r!0 1M lrxcePlción ~rece fuera 

ama{ AA raices epigeas 

monoblefaI'idáceos dícese del antel'idio que se 
desarrolla sobre el 'oogonio¡ pOl' ej., en Mono
blepharis insigni.'l y brachyandra. - E. G. 

epigleáceas (elel lato epigloeaceae, del gén. 
Epigloea), f, pI. Fam. de líquenes ascomicetcs 
pirenocál'pcos, de talo gelatinoso, homómero, 
no corticado, con gonidios de palmeláceas. 
Apotecios sencillos, rectos, con abertura per~ 
pendicular. Epigloea. - E. G. 

epigonantáceas (dellat. epigonanthaceae),f' 
pI. ~"'am. de hepAticru; jungermannialcs aCl:ógl~ 
nllSJlmgermannfeas de hojas súcubas multlfol'~ 
mes, no divididas en lóbulos. Pel'ianto ovalo 
triangulal', en este caso con dos quillas laternr 
les y una dorsal; por lo común, terminal sobre 
el tallito. Acrobolbus, 1lfarsupella, etc.- E. O. 

epigonio (del lato epigonium, del'. del. gr. 
y6voc:;, que implicu. la idea de engendramlen~ 
ta, aquí aludiendo al esporogonio, con el pref. 
epi~, encima), m. Envoltura que rodea el 
esporogoniQ de alguna.~ hepáticas cuando ~o 
procede de ]a porción ventral del arqllegoIlIO• 

E~ té"mino debido ti. HY. 11 Sin. ¡Jc ca/ip/ra• 11 
Oospora de Chara. 

epilítico, ea (del gr. A(eO~, piedra, que da 
wlílico, con el pref. epi-), adj. Se dice de los 
vegetales que se desarrollan directamente 
sobre la supeloficie de la.<; rocas. Muchos Ilquc· 
nes están en esto eMO. - O. DE B. 
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epilobiáeeas (del lato epilobiaceae, der, del 
gén. Epilobium), f. pI. Bnotcrácca.'i. 

epimacio (0('1 neo}, lato epimatillm, y éste 
del gr. t(J.(XTLQV, \"estido, palio, con el prcf. 
('P~), m. Bxcl'('cenria m:'¡r.; (J menos carnosa, 

Parte de una lnflort:'scencla femenina de Podo
c(arvu.s chine1l8'ls, con los rudimcntos seminales 
f8) y sendos epimacio8 (ep)¡ st, 1l0Jn.s est6l'Iles. 

Aum. (de \VB'ITBTEIN). 

de. mayor o menOl' desarrollo y de origen 
a~(lal, en forma de rodete ° de cúpula, inme
dl!"ta al rudimento seminal y luego 11 la se
m~l1a, en algunas gimnospel'mas, como el 
te~o, ~tc. (WE'ITSTEIN, Trat. de Bot., t1'll..d. 
esp .• flg. 332). En al., «Epimatiurm. 

epmosha (del gr. E:IT(, encima, sobre, y 
v(X0''t"6.C;, embutido, l'elleno, grueso), f. En su 
acepCIón prístina, crecimiento excén'tl'ico en 
espes~r de las ramas de loa árboles, con el eje 
orgámco de las mismas por debajo del geo
n!étrlco ?n la epinaslia (y por encima en la 
h1.ponaslw), según el concepto ele SCIUMl>Elt 
(Ber. d. Natul'forschervel's. GiJtingcn, 1854, 
p. 87). La rama, vista en sección transversal, 
apare~e como rellena de leño en la parte 
~perlOr (en la hiponlUJtia en la inferior), Más 
n rde (Arb. Wurzb. Inst., t. I, p. 252; 1872) 

El VR1ES modificó este concepto, apJicando 
los ~os. términos de epinaslia e hiponastia al 
cre,clm,lellw longitudinal inequilátero de cual
<),uler organo; en csta acepción exisw epinas~ 
ha cuando, desarrollándose en mayOl' grado 
el ~ado superior de una rama horizontal u 
obhcua, se encorva hacia la parte inferior, 
COlOo consecuencia del crecimiento desigual, 
y i?ne~los hiponaatia en caso contl'al'io, es 
~eclr! 131 la parte que más se desarrolla es la 
¡nfe.rlOr, y, por consiguiente, la rama se tuerce 
laCIa arriba. El flanco en que ocurre el in
~remellto resulta, pues, convexo; la concavi-
~d se presenta en el cOfitado de desarrollo 

tlüorado. WIESNER (Sitzungsb. Akad. Wien, 
/: XI, 1902) distingue dos tipos de epi>las
tao' la hereditaria y la adquirida; la primera 

es la general, y se presenta en el costado 
morfológicamente superior del órgano respeé
tivo (o en el inferior, si se trata de la hipo
nasUa); la se~llnda puede producirse como 
consecllclwia de un mayor incremento en el 
desarl'ollo del fIn,nco fí..sicamellle superior (aun 
siendo inferiol' mOl'fológicamente), como con~ 
secuencia de procesos modificativos ontogené
ticos. Llama WIESNER cpinaslia latente la 
que no puede manifestarse ante la influencia. 
retardatl'iz de la luz, pero que se presenta 
en ausencia de ésta. La luz, Y también otros 
diversos fact,ol'es, Jo.. gravedad, las substan~ 
eias químicas, el calor, las acciones mecáni~ 
CRS y lns traumáticas, influyen en diversos 
casos en estos fenómenos, y tenemos una se
l'íe ele términos que corresponden a dichas 
influencias: folonastia (fotoepinastia y fotohi~ 
ponastia), geonaslia, quimona8tia, tcrmona8tia, 
sisn10nastia 'i)' tramnatonastia. V. estos térmi
nos, y los mÚ$ generales de nastia y trofia. 

epinásticó, en (como epinaslia), adj. Pro~ 
pio de la epinnstia o relativo a la misma. 

epinicto, la (del gr. \lU~, \lux'T6~, la noche, 
con el pref. el}i~, que aquí significa sobre o d\l~ 
rante), adj. Aplicase a las flores efímeras que 
se n,bren al atnrdecer o ya entrada la noche. 

epiontologia (del gI'. ¡;'v, ~VTo<;, p. a. de 
d(J.l, ser, y -logia, con el pref. epi-), f. Parte 
de la fitogcografíll. que tiene por Objeto el 
estudio do la génesis de las áreas vegetales 
(cf. NEGRI, en GOI..A, N. Y CAPPELI .. E'ITI, 
Trat. de Bot., ).a .d. csp., p. 066). 

epipédico, a (del gr.1té8ov, suelo, con el pl'ef. 
epi_), adj. Calificativo del proceso formativo 
de un suelo, cuando sus factores actúan por la 
superficie. El suelo que de este proceso resulta 
se llama cpigéllico. V. pedogénc,<:Í8. - HV. 

epipedocórisis (del gr. €7dm::8oc;:, plano, su~ 
perficie, por oposición a 0''t'epe:6c;, macizo), 
f. División anormal múltiple de un órgano 
axial de una planta. Con frecuencia no dis· 
tinguible de la fasciación. - J. DEL C. 

epipeltado,da (de1Jcltado, con el pref. epi-, en~ 
cima¡ en lato epipeUalus), adj. Dícese del estam
bre peltado en que las anteras se insertan en In 
cara morfológicamente superior del conectivo. 
Se opone a hipopeltado. SCIIAEl'Pl, 1930. 

epiperiántico, ca (de periántico, con el,Pref. 
rpi- encima), adj. Situado sobre el perlanto 
o c~ncrescente con él, como los estambres 
de los narcisos. 

epipetalia (como cpipé/alo), f. 01..,. XII del 
sistema de A. L. de J"USBIEU, que compren
de los dicotiledoncs polipétalos (dialipéta
las) de flores epIginas, con las araliáceas y 
las um beBferas. . 

epipétalo, la (de pélalo, con el pref. e¡n~, 
encima), adj. Que se halla sobre los pétalos¡ 
hoy se usa este término para refel'il'se a los 
estambres, estnminodios, etc., que. parecen 
estar insertos sobre la corola y prcCIsamente 
frente a los pétalos o los lóbulos de la mi~
rna como en las prímulllB (se oponc a allemtw 

péfulo, y equivale a opositipétalo). 11 Aut. se 
aplicó a los estambres soldados a la corola, 
como sin. de f¡picorolino. 11 A. L. <1:e JU8BIE~ 
llamó epipétala8 a 1.., diallpétal.., mferovlÍrl
cas por tener los pétalos (no la ,corola~, en 
sentir de dicho autor) 80bre el gineceo, como 
1.., umbcl!fer"', 
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epipitménico, ca (del, gr. 1tu6(J."Í¡\I, Ilévoc:;, 
fondo de una concavidad cualquiera del 
m:ar, etc., ,con ~l pref. epi-¡ en lato epipythme
ntCU.?), adJ. Aplí~ase n. los orgahismos o 00-
mumdades acuátiCos que viven sobre el fon
do,. en a<;titud pasiva, como, por ej., las 00-

lom&;S de NOBloc. cr. herpon. - R. M. 
. ep.plancton (de epi- y plancton), m. Con
Junto de los elementos de un fitoplancton 
que pertenecen al tipo biológico caracteriza
do por 511; epifitismo sobre otros ol'ganism'uR 
de la :r:n1sma comunidad,· sean vegetales 
sean ammalc.q, Ej" Charadum 11 Se ha apli~ 
cado, en otro sentido, al pIandon que pue
bla 1!1S capas de agua superficiales. - R. M. 

ep.pIBB?,a (de epi- y plasma), m. Dícese 
de la porclón sobrante de cito- E 
plasma que se condensa en f)',[,--_-¡ 
torno a las ascósporas y pro- End 
duce en ellas especiales graba- Ect 
d.uras del episporio, al propio 
tIempo que a.umenta la resis
te~CIa de la membrana y 
a.tlende a la nutrición poste
rIOr !'le aquéllas. - E. G. 

eplplasto (de epi-yplasto) Segmento de 
ID: En l.as cianofíceas, cor~ u n t r J c o m a 
pusculo lptracelular, de una de Scvtoncma 
gran refrmgencia, más o me- lIolmani, muy 

d aum.: ep. epi. 
nos gran e, constituído por blu8tO: ert y 
un núcleo de proteínas, do- end, eotoplasto 
tadode.unaenvolturadeglu_ y ('ndoplasto 
copro~ldos. La presencia de (dc BAUMOAH-
los ep1.plcuJt08 no es const te TF.L). 
Y se les observa, en nú~~r¿ 
variable, cntre los end 1 to 
l~ sup?r~icie del cuel'po ~~:traIS ~;dosado!:! a 
etanoftcma. _ R M " grano de 

epipleolJ (de .pi-· 1 ) 
epipleura (del r y p eon, , m. V. pleustml. 

pref. epi~), f. Ple~~a7t~':~tlX, c?stado, con (>1 
teca,. en. ~l frústulo de Un ~:~:;~~.~ la

l 
epi-

ep~qu!!.o, m. Epiquilo. lO 1 .' l. M. 
epu¡wlo (del gr )«'Ao l b' 

can el pref. epi-); m. El~' at lO, aquí labelo, 
parte superior del labelo gunas orquídeas, 
dos restantes ("IneSO • ,s~parada de otras 
dio de una ceñidura~:~ ~ '::~~UiIO) P?~' me
Cuando existe esa difere . '6 s mamflesta. 
el ep' il 1 nClaCI n del labelo 
y des~roll=da ae~~:;~~8 vistosa, petaloid~ 

epirreologia (del ~ o ,rpenor grado. 
intromisión, y ~lo¿)' f 7t.;eP.OL(t" afluencia, 
en cuanto atañe al e~t d.' l~lOllg{a vegetal, 
externos en las plantas u. 10 e

T 
os estímulos 

p. 1. Ant. VIVas. EXIDOR, 1. c., 
epirrizo, zn (del gr p¡~ í 

epi~), adj. Qlle nace ~ se ~a;i z, cbon el prcf, 
COJ.~. 1. C., p. 540.' a so re la raíz. 

eplsépnlo, In (de epi , 
flor, dícese del cstatnb y 8epalo), adj. En la 
tario, carpelo, ctc., que ~:' h8ffm~nodio, ncc
te a. un sépalo. a a SItuado fren-

epl80ma (de epi- y 80 ) 
de Tno?t(PsON' (¡031) ma, m. En lu. teoría 
ción de los genes cual acerca de la constitu~ 
P?riféricll.8 agreg~das a¡~~rd de las p~rtículM 
mco o protosoma 1 a é .e or del nuclco gé~ 
de ~1l0 de estos ep~o!z~dlda.do 1~ adquisición 
tac.ón. Esta. teoría h pr1do uClría una mu
J. H. Y 8. a s ° desechada._ 

epispemla (<1<-1 gr. O"7t€P¡.tIX, semilla con 
pI prt'f. (>1>;-, Rohre, encima), m. Cubierta se
minal, ('ompupst.n gPlwrahnente de dos ca
pas: In tf'stn y la (·ndopleurn.. Este nombre 
C;<i d~.hid() a L. C. HICHAH.D, empleado por 
su hiJO (~11 lo.!-l Elplll. de Bot., y consignado 
por P. F. :\(o~a.AI: en la l.- ed. esp. de esa 
obra. p. 23H (1831): figura esta misma gra-
fía en la 2.11. cd. dc los glem. de Bot., p.360 
(IS30). d(~bida a OLIVEHER. MM tarde, sin 
embal'go, se generalizó en España el uso de 
~epispermo~, sin razón alguna que abone esa 
transformación, ya que, en todo caso, de
bería ser epi.H}Jerm io, del lato $epispermium., 
neol. bot.; er. cpisporio, de epúlporium. En 
itaL, es también (lcpisperma ... V. e.'lpermo·. 

epispérmico, ca (de cpú;perma), adj. Pro
pio del episperma o concerniente a él. 11 Que 
se halla o nace sobre la semilla. 

epispermio (d(~l neol. lato epispermium), m. 
V. ep'isperma. 

epispcrmo, m, Término incorrecto. V. epis
perma. 

eríspora (del gr. O'1tOpct, e3pora, con el 
])1'e • epi.), f. E'p'isporio. 

episporio (dol lato episporium, formado 
Como endosporium, pero con el pl'ef. epi., 
encima.), m. Sin. de perisporio. 11 En sentido 
general. se aplica a IIL lIlernbranaexternade 
cualquiei'; ('!'lpora. En ln",'i conyugadM, corres
ponde nI estrato extel'ior de los tl'es quo for· 
Inan la mem brana del zigoto; su mayor masa 
es de celulosa, y en hLS dcsmidiácclls presenta 
relieves variados. - H. M. 

episporo, m. Como epispora. MONTSERRAT 
y AncnR, 1. e., p. 707; J. DE LIOON, l. c., JI, 
p. 648. 

epistaminin (del luJ.. epistaminia; der. de 
stamen, m;tamhre, con el pref. epi-, encima), 
f. Clruw del sistema de. J't1SSIEU, que com
prende las dicotiledóneas apétalas con es
tambl'es cpíginos, como las aristoloquiiÍ.~ 
ceas. 

cpistnsis (del gl'. €1t(a't'IXO"t~, Ilcción ~e 
mantcnl'l'sc o colocarse encima; en ingl., «epI
stusis»), f. Predominio de la acción de un 
gen sobre otro situado cn diferente lugar 
de loe Cl'omOSOInn,8. V. epi'ltático (BATESON, 
lU07). -.1. JI. Y S. 

epistútico, ca (del gl'. E:1tLCJTctTtx6C;, capa..z 
de mantenerse firme, apto a gobernar), adJ. 
Bn los fen6rnenos de herencia, aplícase al 
carácter que influye sobre otro hasta an~M 
lar su manifestación. Corresponde a oprt~ 
mente en la lexicografía de HTRASBURGER •. Se 
opone a hipostático. _ F. Q. 11 CalificatiVO 
aplicado al factor o gen que, sin ser al~lo
morfo de otro (el cual pertenece a un par dlfe
r~nt~ de alelomorfos), cnmascal'a sus efectos 
ejerCiendo su acción sobre un mismo órgano 
o estJ·uctUl·U,. POI' ej., en el maíz. existen dos 
variedades de aleurona coloreada: la de color 
rojo y la de color púrpul'a negruzco. La va
~jedad de colol' rn'lrpura es el resultado de la 
lntel·n.cción de tres factores: el gen e, indis
pensltble para la colol'ación; el gen R, su alelo
mOl'fo, que produce la coloración roja; Y el 
gen P, epistático, no alelomorfQ de B, cuya 
pr?s~ncia origina el color purpurácoo. De no 
ex~stlr la acción epistática de P, el grano sería 
rOJo. - J. ti. Y S • 
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epÍBtela (del neo1. Jat. epÚltela, formado dc 
8tela, con el pref. epi-, encima), f. En sentir 
de VAN TIEOHErtr, porción extrema de una 
raíz lateral en la que todavía no se ha dife
renciado el dermatógeno ni el periblema, y 
en la que sólo existe un pleroma manifiesto. 

epistiFático, ca (de e8tigmático, con el 
pref. ept-), adj. Aplícase ea la parte del estilo 
que se prolonga por encima del e.'Jtigm1L9. Láz. 
Vocab., ~epiestigmático~. ' 

~pi8tomático, ca (de estomático, con el pref. 
ept~, sohre), adj. Situado por encima del es
toma: cámara epistomática, la que puede for
marse sobre el estoma. 11 En los helechos, dí
cese de 10 situado encim.a del estomio, en los 
espo~angios: céluhL epi8tomática. 

eplStrofantc (p. a. de un verbo, «epistro~ 
fal'~, der. de epfstrofe), adj. Que provoca en 
l~s ~romat6~oros el estado de epístrofe: mo
VImlento eptBtrofante. 

epístrofe (del gr. e7t~O''t'pocp'h, acción de dar 
vueltas o de evolucionar), f. Estado de los 
c~matóforos cuando se colocan en las por
CIOnes de la membrana que limitan con el 
medio exterior. Es tél'min& debido a F'RANK. 
V. anlútro!e, apóstrofe, diú8tro!e, e8Ca1'Óstro!e, 
paráslrofe, pen8lrofe y sÍHtrofe. 11 En sentir de 
DE MOORE (v. foiálisis), estado en que se 
~a.lInn los cloJ'oplastos cuandO se colocan 
Junto a las membranas celulares aproximada
mente pCl'pendiculares a la dirección de los 
rayos lumfnicos. 

epistrofia (del gr. Q'TP€CPOO, volver, dar 
vueltas, cambiar, con el pref. epi~; cf. epis~ 
trofe), f. Reversión de una deformidad o 
monstruosidad, aparentcmente constante, lL 
la fOI'mn. normal; por ej., el desarrollo de rarns Con hojas enteras, en lugar de otras que 
as tuvieran hendidas. - J. DEL C. 

epistrófico, ca (de epistro!e), adj. Relativo 
a ~a. epístrofe o pI'opio de ella: intervalo epi8-
tro/tco. 

epistrofion (de epístrofe), ID. En toda re
presentación gráfica de las diversM intensi
dades lumínicas que son capaces de influir 
slbre la posición de los cromatOforos, recibe 
e nOll! bre de epúdro!ion el conjunto de las 
qu~ pr<;>vocan la posición de epístrofe. El 
fPtstro1ton alcanza un término, pasado el cual 
It lu~ ya no es apta a provocar dicho estado, 

f1rrnmo que re.r:ibe el nombre de punto cri
hco. Estos son vocablos debidos a DE MOORE, 
k.lel concepto de epístrofe se entiende aquí 

¡_como fué definido por este autor. Véase 
epwt~o!. y !oMUsi •. 

eplBtroma (corno estroma, con el pref. epi-), 
m. I?etalle anatómico propio de los hongos 
bSfel'lales diatripáceos, que, en forma de ca
e~a de clavo roma, se formlt entre el parén-

b~lma cortical y el periderma. Por ej., en 
tat!'Ype discifonnw. 11 Eoto~troma. - E. G. 

1 epltacto, ta (del gr. "r!XxT6~, ordenado, con 
e. pref. epi~), adj. Tratándose de las himeno~ 
flláceas, "se dice de la posición de los soros 
luando Se producen ~n el remat.e de la ramita 
argo. de la dicotomía neural, que al propIo 

tiemI?o continúa el simpodio, previa una nue
va dl~otomía. Este término, lo mismo que 
p(Üratacto y pantotacto (v.), se deben a PnANTL 
18 nters. z. Morphol. d. Gefllsskrypt., t. r, 

75). 

epitalino, na (de epitalo), adj. Pertene
ciente o relativo ul epitll.lo. 

epitalo (de epi- y talo), ni. Parte más su
perficial de la capa cortical de un liquen. -
F:. G. 

epitecn (de epi- y teca), f. Mitad del frús
tulo de una diatomea que corresponde a la 

A B 

Epiteea o epivalva, A, de Peridinium diveruens,' 
B, hipoteca (de BARROWS). 

tapa, cuando comparamos el caparazón en
tero con una caja. 11 Mitad apical o superior 
del caparazón, en las peridiniAceas. ~ R. M. 

epitecio (de epi- + -tecio), m. En los líque~ 
llCl5 gimnocárpicos, dícese de las sumidad es 
generalmente coloreadas de las paráfisis 
cuando, por ser éstas más largas que los 
ascos, forman una capa que 
cubre el tecio o himenio.
E. G. 

epitelial (de epitelio), adj. 
Concerniente al epitelio, pro
pio de él. 

epitelio (del neol. lato epi
thelú,m, y éste del gr. 6'1)A~, 
pezón, con el pref. epi-, enci
ma), m. En bot., la epidermis 
papilosa de ciertos pétalos, 
estigmas, etc., constituída por 
células de membrana muy 
sutil. 11 Llámase también epi
telio a un estrato celular que 
rodea por sus flancos el saco 
embrional, constituido por 
células alargadas perpendicu
larmente al eje del saco y 
muy ricas en plasma. Proce
den estas células o bien de la 
nucela o del tegumento, y 
sirviendo para nutrir al em
brión se llamaron también 
células del ,tapete, aunquc de 
manera absolutamente im- Saco cmbrionul 
propia organogénicamcnte. 11 de Mvoporvm 
En los recipienteR sccretorios serratllm, co)'
esquizógenas, el estrato ceIu- tado longitud'
lar de células sccretoras que nalmente, 1'0-dendo casi 
rodea la cavidad. 11 En los complctamente 
nectarios y en otros órganos, por un epiwllo 
el conjunto de células glandu~ (e); muy aum. 
lares epidérmicas, no pilifor- (de BILLINGB). 
mes. 11 e. cillndrieo. Así se ha 
caHficado el estrato celular compuesto de cé
lulas alargadas y cilindl'lÍccas, con membmna 
delgada, ricas en plasma y con m1cleo grande. 
Desempeña funciones absorbentes (en el escu~ 
telo de las gramíneM) o segrega productos del 
metabolismo (en los necrorios septales), etc. 
11 e. cuticular. 'l.'ejido originado Il,. parth d~ la 
epidermis (l de las célulns dC'1 pal'JnqUlmn 
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cor~ical, ,de naturaleza entt'c epidérmica y 
perldértnIclt, capaz de revest.irsc de cutíCU]Il. 
y de regene¡'al'se. Se observa en divCl'SUS vis
coídeas (Viscum album, etc.), mcnispermá.
CCM, etc. (ef. DAl\Il\r, Beihefte z. Bot. Zen
trb.,. t .. X;I, p. 228; 1901). 

eplteliOlde {de epitelio, con el suf. -oide, so
meJante), adj. Dícese de los tejidos que se 
parecen a un epitelio. 

epítema (del gr. E7tW'1)¡.tlX t lo que se coloca 
encima de algo, como pI capitel sobre la co
lumnaj aquí una pequeña porci6n de tejido 
CO~O r.ema~? del hl1:?ccillo vascular), m. Pe
quena; porClOn de tejido acuífero, constituído 
por celulas alal'gadas, dispuestas flojamente 
de membrana.q sutiles, situado junto a lo~ 
bor~es. de algun~ hOjas, entro el extremo d~ 
las, ultimas l'amlÍlcaciones de los nervezuelos 
fohares, .cuyos vasos, repletos de hurnol' acuo
fO, te;l'nllnan e.n este tejido, y la c}Jhlermis de 
a hOJa, El eptlema está en conexión con un 

estoma acuífero. En algunos casos puede 
estarlo también con más de un hacecillo 
vascular. En los hidlLtodos m(lS complejos 

Corte rtl.(UnJ muy a d ' 
témico cn u~ diente :~Ir", <l~ I~u, hhláto~l() cpl
e, epitema' 11 l'a ) 1I11 e nmula slncnllis' 
inferior' t 'tr~ ra ImI)(~l'lor de lo. hoja' i CUI'I~ 
l1zada¡ 'o,' C6ha~Cld~H;.(mv, ('('lulnH dI.' 1;1. (;mIJIl' 

Muy o.~m~C (\,ll~'Vl"l del ()f.¡tollJa 1\(~l1lf('ro, 
, .., ,\BI':HL,\;';lIT). 

(hidátodos epit!'mátic) . 
te esencial de í, ,os, constltuyú unn pnr
debe a DE DA;: ~sm()IS' Este término Re 
dátodo. . . e,'1 oma acuifero e hi-

epitemiáceas (](!} l t ' • 
gén. Epithemia) f' 1 ~. elH t}IC'm'laccae, del 
de la clase pClln;1.I¿sP{, 'am, de bo.cilal'i6fito~ 
vistas de rafes se ' ¿Ne COlOI>1'lmdc eRp, llro
sin nodos. Las tec

ncI as el; ambM vah-as, 
trales, e d "s"mé""t' Son siempre dorsiven~ 

• ., <O. ~ rICas res to I . 
cal. Epitllemia, Rho 1 d' pec a eJe api
salobre. _ R. M pa o 1a, agua dulce y 

epitemioídens (<l el I t ' 
g?"; . . Epitltcmia, Con cts~t~d?u!?nioideae" del 
dlVlslón del grupo de l h.' otde), f. pl. Sub· 
prende baciJ¡1l'iófitos I~S y'randeRs que com~ 
desprovista de punto con a rafe excéntrica, 
mente situada en s o perlas y frecuente~ 
epit<:miáceas. _ R. ;~~ quilla .. Fam. "micn: 

. eplteóspora·(del g(~n E ' 
dllll1.1C'-s, que se da co~n~ pttcf FI'., de los ure

Hin. ( e Phragmidium, 

y -Bpora, espOl'a), f. Ul'cdc'Jspora originada on 
el hospedanlc dit'cclarnente infectado por 
una ha~idi(¡HpOl·Il. 

epiterráneo, n (voz híuJ'ida, fOl'mada como 
cOl1lerrátu:'o, ('nn el pl'ef. gr. epi-), adj. Epi
geo (MAROIII.EI'" Los pobladores del suelo, 
lU45). 

epitesta (de tesla, ('on el I)l'ef. epi~, encima), 
f. Cubiel'ta sentinal por encima de la testa, 

cpitrofia, f. V. trofia y cIJinastia. 
cpitrófico, ca (de epi/rolia), adj. lteferente 

al fenómeno de la epiLl'ofia. V. trojia. 
epítropo, pa (del gr. -rpÉrrw, girar, con el 

pre[, epi·), adj. Cuando se considera la po~ 

Esq11('ma de un rudlmcnto semino} átropo (en 
trazo continuo), :r de dOH ruc1lnlcntofl epitrop08 
(en trazo diHconthlllo) (l('I'I"lldoH de uquél (orlg.). 

sición de un I'udilllcnto sNninnl nnátropo en 
relación eon la placenta., puede ocurril' que, 
siendo erguido, tenga la rafe externll. Y • el 
micrópilo mil'onuo hncia la base del ovarIO, 
o bien que, sicmdo colgante, lo!'!lenga respec
tivamente interna v mirando hacia lo IlJt<:'. 
En amboH caROS se 'dice del l'udirnenlo scml~ 
nal que es cpUrol'o. A est.a posición t;PUropa 
se opoue la ulJtJiropa (v.), de Otl'OS l'udllnentos 
smninalm:l. , 

cpivulvn (de epi- y val1'a), f. ~in, de cpt~ 
leca, en la~ peridini{teeIlH. 11 Vallla que co~ 
l'responde a la epUoca en las diatomeas.
R. M. 

cpíxilo, la (del ¡jl'. ~OAO\l, madera, con el 
pref. epi., SObl'C), adj, (~ue vive o se des
arrolla sobre el leño: hongos e.pixilo8. 1 

epizoico, ca (del gr. ~&O\l, animal, con e 
prcf. cr!i-), 11dj. En Lot., tt'plícase a los hongOS 
que vegetan sobre animales vivienteR. 11 Tra~ 
tándoso de plantas Zoo~ol'as, aplfcasc ~ 
aquella cuyos disemínulos He pegan a l~ 
animales. -li'. Q. 11 ApHcase también es 
calificativo a la difm¡j(¡n de gérmenes pt1.t6~ 
g,enos por animales que los trll,nsportan pt1~ 
slvamente. V. dilusi6n. _. J. nBr. C. l' 

epizoocoro, ra (de e'pi- y zoocoro), t1( J. 
El>izoico, en cnanto a discminacicJn. He opo
ne a cndozoocoro. V. ZOfJcoro. 

equi... Pref. del'. del lato aequus, igual. 
Equivale al pref. de Ol'igen gl'. iso-; se opone 
a inequi~. , 

equidistancia (dp, equi~ y distartC1a), f. 
Igualdad de diRtaneia entre varios punto!'! 11 

EQU 389 EQU 

objetos. D. A. 11 ley de la equidistancia. En 
filotaxis, ley en virtud de la cual los varios 
filomas de un verticilo se hallan equidistan~ 
tes entre sí, o, lo que es 10 mismo, el ángulo 
de divergencia que forman dos filomas conse
cutivos es constante en eada verticilo. Este án~ 
gulo es de 1800 en los verticilos diCHos; de 1200 

en los trifilos; de 90° en los tetrafilos; etc. 

equinodiáceas (del lato echinodiaceae, del 
gén. Echinodium), f. pI. 1!"am. del orden iso
briales de la serie eubriinales (m'WJci), formada 
por plantas dioicas. Céspedes flojos, robustos, 
rígidos, de tono verde obscuro que amariJIea 
con la edad, mates. Hojas monomorfas, aun~ 
que más pequeñas en la ba.se del tallo. Con 
pliegues bien marcados en el limbo, que es 
unistratificado en la base y bistratificado en 
el ápice; células pequeñas, parenquimáticas; 
costilla robusta, claramente limitada. Seta 
de 1 a 2 cm., lisa, roja. Cápsula colgante u 
horizontal, oval, regular. Anillo diferenciado. 
Perístoma doble, ambos de igual longitud, 
con los dientes del externo fuertemente hi. 
groscópicos, lanceolados alesnatlos, amari
llos, cstl'iados y con laminillas; los del in· 
terno, libres, amarillos. Membrana bl18i1ar 
emergente; apéndices cal'inados; pestañas 
completas, con apéndices cortos. Esporas 
diminutas. Echinodium. - E. G. 

equifacial (del neol. lat. aequilacialiB), adj. 
De dos caras de aspecto o estructura iguales, 
Como las hojas de muchas plantas acuáticas 
sumergidas. Se opone a inequifaeial, 

equjhlmenial (de equi- e himenial), m. En 
los hongos agaricales, tipq de himenio que 
Se caracteriza por la maduración simultánea 
de toda su área y corresponde al tipo Psal· 
lioia, donde primeramente se observó. Se 
opone a incquihimenial. - E. G. 

equihimenífcro, ra (de equi· e ldmenifcro), 
adj. Equihimenial. 

equilátero, ra (del lato aequilaleMM), adj. 
De lados iguales. Hablando de las hojas, las 
que tienen la lAmina dividida por el nervio 
medio en dos porciones simétricas, como la 
ml1.yOl'ía de ellas. 

equilenina, f. V. jitoBterol. 
eqUilibrio (del lato aequilbrium, y éste de 

aequilibris, que deriva a su vez de equus, igual, 
Y. ,libra, balanza), m. Estado de compensa
Clon entl'e fuol'Zas o acciones opuestas. 11 

e. fatotrópico. Los órganos que reaccionan 
ante el estímulo lumínico unilateral, de ma-
nel'a positiva o negativa, dirigiéndose hacia 
In. luz o alejándose de ella, e..c¡tán en equilibrio 
lototrópico si han alcanzado con su eje la 
dirección exacta del foco luminoso, ya en un 
s~~~ido, ya en otro. Una vez alcanzada 1ft. po
SlOl0n de cquilibrio folotr6pico, no se desvían 
y siguen desarrollándose en esa misma di· 
rección. - F. Q. 11 c. génieo. Condición en 
que se hallan los genes o factores para que 
se produzca el desarrollo normal o típico 
del ol·ganismo. En ingI., egenic balanc~)).
J. H. Y. S. 11 e. orgánico. Expresión usada por 
MOQUrN-'rANDON para, aquellos cMOS en que 
la atrofia de ciertos órganos de una planta 
está compensada por la hipertrofia de otros. 
-. J. DEL C. 11 e. secundario. Nuevo equili· 
b.rlo producido por el cambio en la propor~ 
Clón de los genes, como en un poliploide se
cundario, de un equilibrio antiguo y capaz 
de competir con él (DARLINGTON y MOFFE'IT). 
F.n ingl., esecondary balance!}. _ J. H. Y S. 

equimosis (del gr. !:xxú"",,,,,), f. En fito
pat., mancha lívida en el epicarpo de ciertos 
frutos, debida al parasitismo de esp. diversas 
de Phyllosticta y otros micromicetes. Vulg., 
roncha. - J. DEL O. 
1 equinado, da (del lato echinatus, Y éste der. 
( e echinus, el erizo de tierra así como el de 
ma~·. la cúpula del castaño), adj. Armado de 
espIn~ o de aguijones que I'ccuel'cln.n los 
~el erIZO. También se dice erizado (COI.U., 
. c., .1." ed., p. 225). 

11 ~noceial (dellat. aequinoctialis), adj. Así 
amo ~rNNÉ a las plantas cuyas flores se abl'cn 

y .se Clel'ran todos los días exactamente a la 
Husma hora, tanto si el dío. Cl'ece como si men~ iua, ,?or contrapo~ición Itlas tr6picM. JI Dícese 
amblén de las flores diul'nas, e, d., de las 

(¡que sólo se abl'en de díal). CAV., Deser., p. LII. 

Grano de polen equinado (de 23 J.I de diámetro) 
de Solidauo speciosa (de WODEHOU8E). 

equinolofado, da (de cquinado y lofado), 
adj. En palinograffa, dícese del grano lofado 
provisto de púas en las crestas (WODEHOU8E, 
1035). 

equinulado, da (del neo1. Jat. echinulatm), 
adj. Como equinado, pero con púas mlÍS dé
biles o pequeñita.s. Se emplea principalmente 
cuando se trata de organismos u órganos 
microscópicos. 

equipolar (de polar, der. de polo, con el 
pref. equi-; en lato aequipolaris), adj. En los 
segmentos vegetales con fenómenos de pola
ridad, dícese que son equipolares los extre-
mos de dichos segmentos que se correspon
den por su posición; el injerto no es posible 
o es anormal cuando se pl'etende unir dos 
cabos equipalares. Se opone a inequipolar. 

equisetáceas (del lat. equi8etaceae,. del gén. 
Equiselum), f. pi. Faro. de las artIculadas, 
que constituye por sí sola el orden de las eu· 
equisetales, generalmente con rizoma y tallos 
epigeos de cIuración variable, asurcados y 
con hacecillos conductores colaterales, ce
rrados' las hojita..9 de cada verticilo coneres
centes 'en una porción mM ,0. menos larga, q~e 
forma una vaina. Flores Clhndráceas u OVOl· 
des constituidas pOl' numerosoS esporofilos 
verticilados todos fértiles, en el extremo del 
tallo y de las ramas. Episporio dividido en 
dos bandas cruzadas que se arrollan en torno 
a la espol'a o se separan de la misma por me-
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di~ de movimientos higroscópicos. Protulos 
cplgeos, ,d?rsiventral(',S, laciniados y gancl'al
mente dlOlCOS. Esta ram. no comprende lIlás 
que un solo género con representantes vivien
tes, Bq!li'lelum, ~()n8tituído por 24 esp. de 108 
para,cs mtertl'O}HCales, templados y fríos. Las 
eqUls7tácens aparecieron ya durante el pa~ 
lcozmco (Phyllolhcca, Schizonf..'UTa, ctc.) yalgu
nos g~ncros se extinguicl'<.ln en el mesozoico. 
, ~etale8 (del lato equisciale,." de la ramo 

Equ'UJelaceae), f. pI. Subclase de las articula
das que se,caracteriza 
por las hojas dispues-
tas en verticiJos altel'. 
nos y por los esporo
f!los peltados, con va-
1'J,08 es pornngios mar
gmales. Espermato
zoides plUl'iciliados. 
Comp~·ende.2 ól'denes: 
eueqllIsetale~ v cala
mitlllc!;. Según"la des. 
normal, equiéfida.'/. 

"'Il!iseline.s (uellat. 
acqu'/,seltneae,' como 
eqni.'1etalc,'1, pero con 
la desinencia propia 
d.c los subórdenes, 
-meae), f, pI. En Es
paña se ha designado 
así ~a subclase de las 
eqUlsetales, dándole la 
terminación que es 
ca.racterística de 10& 
subórdenes. 

equistri.do, da (del 
lato aequislriatu8), adj. 
Trat~ndose de carófi
tos, SIn. de isó8tiCO _ 
R. M. . 

e9"it.nte (del lat. 
cqu'/,~ans, -ti&, p. a. de 
eQ11ttarc, cabalgar), 
~dJ. Dícese de las ho
Jas conduplicadas que 
envuelven las más jó
venes de la misma 

Hojas cQUUante8 de 
IrIs, red, (orig.). 

ye~a o vástago, como se ' 
Ir/.8, 11li~m, Oare:r, etc. ve en los gen. 

eqwtatlvo va adj Fa . 
equilante (T~Xlo'OR}' rma mcorrecta de 

eqllivalv ( , . C., p. 13). 
der d o, va. del neo1. lato aequivalvua 

. e aequu8 Igual y val ' 
valvas), adj. Áplícas'e a lo:aft:ukerta.s~ aquí 
tes que tienen las valv . I s dehlScen-

ER. Abr d !'1l 19ua c •. 
Herbal'ium 'dero U B.otan~ches Institut und 
Erlangen (Alema~i:)~rSlti1.t. SChlossgarten 3. 

la e~i:!~ la u~d~e!at. erectUR~, adj. Dícese de 
arrollo tie¿e el tat~ el COml~nzo de su des
próxima a la vertical e'kpoJI~ón vertical o 
e~ tallo erecto Con el re' to o( e e confundirse 
rlzontal) ni con el c que puede ser ho
del embrión ¡;in cfc~nde~ltc. 11 Tra.tándose 
dose al rudi~ent¿ se~' toltíoPo. 11 Uefirién~ 
nace en el fondo del ma '. e ortótropo que 
tlerectus» (tallo) por aovahrlO. 11 CAVo tradUce 

erem ' erec o. 
acanala f Me' 

eremacausis '( d~l r J~r, eremacauBiB. 
te, lentamente y x S _. "IjpéflIX, tranquilamen_ 

, IX1JCl'tC;, quema, quemadu-

ra), f. Oxidación 10111..11. de la materia orgánica 
en c~nt.n.cto uHl aire y In. humedad. Tiene 
gran Importancia en la descompmiicÍfJn de la 
seroja y formación del :melo. 

en;macáU8tico, ca (de eremacausis), adj. 
PropIO de la erenIllcausis o tocante u. lu. mis~ 
lIla: deSCOlllpO$iciún cremacáuatica. 

eremuBcÁceaB (dc>l lato ereruascaceae, del 
gé,n. Erema.'1C1M), f. pI. Fu.m. de hongo:, a.sco~ 
m!cet~s, del orden de los protoascnles, cuyo 
InIceho estA formado por hifas uninucleadas, 
de las cuales dos, VCCiUll .. 'i, pueden funcionar 
Como gametangioH, emitiendo prolongaciones 
rectas o retorcidas que se copulan entre sI. 
Una vez realizada la unión de los dOR extre~ 
lllOS de las prolongaciones, en ('.ste punto 
apal'cce un ahultamiento redondeado flue se 
convierte en un Meo, generalmente con ocho 
a.scósporas. 'ramhi{'1I suele ser frecuente In .. 
formación d(> asco::; ~in necesidad de u. .... tu 
sexual. La pl'cócntc es lIlIa fam. aislada con 
un solo género: Ermna.'1ctl.'1,· 1:). jerlilis.
E. G. 

eremo .. , erem .. (del gr. ep1)¡m<;, dcsiel'w, Y 
tamhién ~mlit,n.rio, aislado). 1'l'of. emplea,do 
a lll(>lludo en la formación d(> términos hoth
llicos, ora. COI! (!! significado de dcsicrlo, como 
en el géll. N1'emophila ora con el de solitario 
o aislado, como en Eremodon. JI cremo, m. 
V. clu8a. 

erentobrÍos (dd 1H~01. 1t1 t. eremobryum, pI. 
eremobrya, der. del gr. ~puov, mu~go, liquon, 
con el pJ'cf. cremo-), m. pI. Díce~e de UIIO 
de los dos grupos eH (!ue se dividieron 105 
helechos; caracbH'í7.a.do por tener la.."! fron~ 
des., pJ'oducidu.c; en los flancos del rizoma, 
art'lCulada..r; con aquél. He aporte u .. de8711o~ 
brío,'1. 
~emofitico, ca (de aremófito), adj. Pcrte~ 

nCClente o relativo a los el'(>mófito~. Vegctar 
c~ón eremofilíca, est.o es, la propia de 105 de
siertos. 

eremófito (del gr. cpu-r6v, plantn, con. el 
pref. ercmo~), m: En la clasificación ecológica 
d.e W.wming (HIOO), los erenu'>litos. que cons~ 
tI,tuycn en ella el tipo D, son las plantas prow 
plns de dirnas secos y que caracterizan en 
ellos ~los desiertos y las cstepaso. Como en 
~as estepas la sequ(a es intermitente, y en esta.. 
Intermitencia no cabo señalar límites fijos, 
y el mismo concepto de «estepa~ (cf.) es sus~ 
cep.tible de ac.epciones asaz diferentes, los 
liml~es de este grupo ecológico no pueden scr 
preCIsos. Desde luego, abarca toda la hllper-
xerohyiia de H. DEL VXLLAR, pero sólo una 
parte,. más bien pequeña, y por lo expucst:o 
unposlble de preclsM', de la meso-xerophyt1.a 
y la sub-xerophytia de este autor. (V. estas 
voces), - av. 

eremosferÁceus (del lat. eremospllaeraceae, 
del gén. Eremo8pkaera), f. pI. Fam. de algo.s 
clorofícea.s del orden de las protococale8 (clo~ 
rococal(8) que algunos autores segrega.n de 
las oocistáceas sensu lato. Eremospllaera, 
grandes células esféricas frecuentes en las tUI'
ber .... -R. M. 

eretismoJéptíco, ca (del gr. Epé-rtO'fLa, cstí
rou.lo, y )..~1t~C;, receptor), adj. Capaz de 
re?lbir estímulos, sensible a ellos (PUJ~uLA, 
Hlst., pága. 183, 225, etc.): órganOS eretwmo~ : 
¡éptico. 
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«erg" (voz indigena del Háha,l'a.), m. L)(>no
lIlinación que se aplica cn este rlesiel'to n las 
gl'a.ndes extensiones de arena, de l'e!i(n't! du~ 
nar. lIIo\'odizal:i y absolutn.mente deHprovis
ta..<.; de vegl'tat:it1n Rll.}VO JllII .. nchns accidentales 
de a,"b (eL). - HV. 

ergasiofigófito (del gr. epyIXO'(IX, cultivo de 
lt~ tiel'l'n, y filfófito), IIl. J)(cest:l del vegetal 
exóth:o, escapado de cultivo, capn.z de vivir 
cspontá.neamente en el país durante un lapso 
miís o mcnos largo. ~e opone a eufigófito. 
V. a.ttlropúcoro. 

ergasiófito (del gr. ~pyO:O'Lct, cultivo de la. 
tierl'a, y epu't'ÓV, planta), Ul. Dlcese de una 
planta exotica cualquiera mantenida de1ibe· 
radamente en cultivo pOl' el hombrC'. V. an
trol'ócoro. 

ergasiolipófito (del gr. €PYIXO'LCX, cultivo de 
la tierra, )..!no·, del'. de Ad7tw, abandonar, 
y cpu-róv, planta), m. ApIícase nI vegetal exó
ticC? introdueido por el hombre y cultivado 
deh,!el'uchunente durante algún tiempo, que 
persiste después sin cultivo, pero sin exten
derse. V. antropócoro. 

.crgástíco, ca (del gr. €py'XCl'-r~Y..6t;, activo, 
(~fl~a~), adj. Novofol'mu.do, producido por 
act.1 VIdad propia: formación crgá.'1Hr,a llama 
MEYElt a In .. '3 «partes morfológicas de la célula 
PI'?~ucidas por el prot..oplasto Y que pueden 
ol'lgmal'se por nueva formación, como las 
inclusiones del protopl ... ,to y de los cromató
foros»), cristales de oxalato gmnos de almi~ 
dón, cristaloides de proteín~, etc. (O. MEYER, 
trad. de CASTELLAltNAU, 1. c., p. 40). 

ergasto .. , ~rgast-. Pref. der. del Sr. epy&~o~ 
¡.LCXL, trabajar, elaborar, producir. 
, crgastoma (de ergast-, con el suf. -oma,. 

lIt., «lo producido por el trabajo»), m. En la 
célula, conjunto de las inclusiones pro(luci
das por el trabajo del protoplasto. 
,~rgastoplaama (del gr. €PYIXO"t'1]<;, opel'a~ 

1'10, y plasma), m. Plasma operante, al que 
corresponde la. facult.ad formativa de las 
c?lulas. Cf. oinoplasma. - F. Q. 11 Substan
c~a o material básico que se encuentra en el 
C.Jtopla.'5ma constituyendo una pal'te especia
h;-ada. del mismo. En general, no visible en 
v,lyo! .adopta diferentes formas después de la 
flJaclOn, tomando muy bien los colorantes 
11l1clmtres. Su composición, no hien conocida, 
l~arece sel' de nucleoprotcfnns, con ácido de 
tIPO l'ibonucleico. Se le encuentra en ciertas 
células diferenciadas (secretorias, nervio
sa..'5, ~tc:). Se supone que las nucleoproteínas 
son indIspensables para la síntesis de nla.te
riale~, como, por ej., sE::ureciones, Y para el 
funCIonamiento de la.. célula, como, por ej., de 
la célula nerviosa.1\IEYER, 1806. - J. H. Y S. 

ergástulo (del lato Cl'oalltultWl, cárcel de 
eHclavos), m. Cn.rcéruJo de CUl'pelos ahiertos; 
e. <1:, fl:ut .. O policarpclar, procedente dc un 
OV?l'lO s,lI1cárpico de ('al'pelos abierto'3, sc;.co 
e .tndeluscentc. Es término propuesto pOl" 
LAZr\.RO IBIZA (Mom. Real Soco E~p. H. N., 
tomo cipcuent" , p. 00, 1921 l. 

ergesI8 (formado como ctrO''t''ljO'tt;, a partir 
de Mpyov, obra, tI'abajo), f. Capacidad o vir~ 
tud l'eactiva de un iwlividuo ante deteI'mi~ 
nado rstfmul0 (MASSART). 

ergosterol (de ergostl'l'ina, der. del fr.t¡ergot 6
, 

cOI'nezuelo, con el suf. -ol), m. V.lito8lerol. 

nicáceas (d('l lat.. ericaceae, del gén. 
Eriea), f. pJ. }i'am. d~ cricales del suborden 
de las er·icíncll .... "i, de fIoros tetrámeras o pentá~ 
meras, hipúginns o erlginas, con laa tecas 
libres y más o meno~ divergelltes, y 1M an
teras por lo común con 2 apéndices cornieu
laresj los estamhres atrancan de un disco 
manifie~to. Fl'uto en cápsula, bacciforme o 
drup¡'LCeo. Plantas leñosas, matas, arbustos 
o árboles dc~ hoja.s por lo común verdcs todo 
el año, con las flores so litari:l..S o en l'u,¡:imos. 
Re conOf'Cll alrededor de 1500 esp. Gén. prin
oipales: Rlwdodendron (700 esp.), Gaultlteria, 
A.rbulus, t1rcfo.'1laphylu8, Vacciniwn (100 es
pecies), Calluna. E1'ica (500 esp.), etc. 

ericalcs (del lat. ericale8, de la fal11. e'rica
('cae), f. pI. Orden de dicotiledóncas memela
mídeas de ftore8 tetl'ámeras o pentámeras, 
gen~l'allllente obdiplostémonas, actinoIDOl'fos 
y hermafroditas, con los est.ambres hip6ginoB 
o epfginos pero ca.si nunca soldadoH a la 
corola y con el polen reunido en tétrades; el 
gineceo re¡:;pondc generalmente al mismo 
plan de flimet.ría, y tiene por lo regular 
4-5 carpcJos concrescentes en un ovario de 
otrlls tantas cavidades, súpero o {nfero, y 
con l-co rudimentos seminales unitegumen
tados en cada lóculo. Este orden comprende 
2 suból'dcnec;: ericlneas y epacridínew. 

erici-, eríc ... Pref. del'. del gén. Eri.ca. 
ericifruticetn (nom. pI. dc ericifrutwelum, 

der. de trll.tic:efum, con el pl'ef. t:rici~), m. pI. 
El'iciligno."il\. integrados por ma.tas y arbustos, 
propios de los climas oceánicos, desde los 
trópicos ha .. ;;ta las zona..r; frías, y de las mon~ 
tañ~ intertl'opicales. 

ericiliptosa (nom. pI. de ericiligno8'ttm, del'. 
de lignn8um, con el pl'ef. ql'ici-), m. pI. Lig~ 
nasa compuest.os principalmente de arbust..o8 
con halas cricoides. V. erici{ruticeta Y brezal. 

ericínealJ (del lato ericineae, dE\ la fam. 
ericaceac), f. pI. Suborden de las ericales 
caracterizado por el androceo diplostémono 
y las anteras de dehisc.E'ncia fOl'amina}. Com
prende S fam.: cletráceas, pirolácClls y ericá
ceas. 

ericoide (del gén. Erica, brezo, con el suf. 
-oídc, semejant.e), adj. Pl1l'ecido a los brezos o 
a sus hojas; apHca.se sobre todo a Ja.~ plan
tas de hojas muy angostas, COl'tas y aproxi
madas. 

crináceas (del lato crinacear., der. del gé-n. 
EritulS), f. pI. E8crofulariáceas. 

erínco (d<"llat .• Erinr.u:m, falso gén. de hon .. 
gOSj der. del gr. ep(vEoC;, lanar, lanoso), m. 
Fileno'. 

ermosia (del gén. Eri1leum, con el Buf. 
-ofJis,' cf. eríneo), f. Enfermedad propia.. de la 
vid, originada por el ácaro EriopltyeR viti-8.-
J. DEL C. , 

crio .. , erí-. Pref. der. del gr. epLov, lo.nn, 
con el que se forman diversos corr,pueatos 
cuando se quiere sugerir la iden de algo 
lanudo como en los gén. Eriachaenium y 
Eriantl~u,.'1, caracterizados, respectivamente, 
por BUS llqueniol:l Y flores lanosos. 

criocauláceas (del lat. eriocattlaccae, del 
gén. Eriocauloll), f. pI. Fam. del orden de las 
fal'inosas suborden de las ena..ntiobla.stas, 
actinomdrfas o zigomOl>fas, heteroclamídeas, 
dímeras: o trímeras, unisexuales. Perianto 



: I 

BRI 39:2 ERI 

doble, a veces simple y en algunos cn.SO$l 

nulo; andror.eo de 6·2 estllmbresj gineceo de 
3:2 carpelos con 3~2 cMt,ilos¡ oval'io de 3-2 ca
VIdades, con un rudimento seminal en cada 
u!la. Fruto en cápsula luculicida.. Hierba. ... 
Vlva<:es de hojll.s graminoides, t'ndicales; flo
res en capítulos rodcado~ de bJ'áC'teas sohre 
lar~os escapos. Comprenden unaR 550 esp' 
en su mayor(a de los pa.í!:lCR cálidos. Eri-~: 
Ca1a~n (250 e~p.). Pacpalanlliu,q (2an osp.), etc. 

~rlOcauI~naceas (del lato e1'io~aulonac(!at!, 
del. ,de,E;'lOCaHlon), f. pI. E1'iocau[áceas. 

eru~(hct1Da (del gén. Eriodyclion, con el 
suf. :'/.:r~~), f V. ¡lat'ona. 

t
' erloCdlo (como crió/ilo), f. Fenómeno roln,
."0. a ,1ns plantas eri?lila.'1. 

enofilo, Ja (del gr. q:¡ÚAAO\l hoja con el 
~~ef'n~riO~, I~na), a,dj. Aplfcns~ a ias' plantas 

h .las cuhu~rtas de pelo lal'go y abundante 
pa.recldo a lana.. ' 

eriófj~o, la (del gr. q>(')..o~, amigo! con (>1 
fl'cf'lI)er!(1-, lana; litcl'almente, (¡amigo de Ía 
a!la. , adj. Díces.e de.la~ planta...." frutos, se

¡IUd, (~uc son. dl~cmmados pOI' los animales 
anu os, ,los dlscmínulos tienen pelos unci~ 
nad~s, PUM ~auchuda-s, etc., con los cuales 
qUe'ófLn pl't~ndidos en el vello en la dificrni
naCI n ZOOCOI'll.. 

,eri'E?<!náceas (dcl1at. erioyonaccar. del'. del 
gen. ·ó·:d'/,Odyonum) , r. pl. POligonácr,a;. 

erl po 0, da (d(~l gl' TtoQ 06 . 
aIudie{ldo aquí.n. la b~e delC;tal~~ f1~~'íf~~~' 
Con e pref. eno~, lana), ll.dj Dícese de I¿ 
r,hmti' Yb e,.:;pecialmente de los hiera:cios que 
lene a aMe del tallo cuhierta ele elo~ lar~ 

HgO~ y ?lancO$, a modo de lana co~o en el 
1erac~um lanile u O " ' tlÓpodo. ,T m av. oe allane a gim-

erisifáceas (del lat ' ha E-N/s;.phe) f 1 l!" • eryHtp r.eac, del gén. 
dei ol'der: d¿ io am. ?e 11(~ngos ascomieetC',s 
aéreo y blanco ~r~~~~~pol'l?,les, con micelio 
dice~) esféricas: ~in o~tr~f~c~ones (con apÁn
rro n'!'egulal' en el n' E co~ un (~c!:lga-
pel'itecio se esboza. S01)1?e. ~l ~~lmor,dlO del 
ll.Utoridio, verificándo!< 1 e 1 un r u.sCogon~o y un 
01 paso de un núcleo de ~~~ ecundl~el¿'n con 
tanto el w.' ' e e~ ,e n. aquel. Entre~ 
mentos E.'n~~~~~~~o .se VIL l'odcanclo de fila
prolifera. media~t:Hd~,~c. !"lacen de la hase, y 
células que dan ' l~lOll, en una scrie de 
ascos (Sphaerulhec~a.cmllent? dire~to a los 
ascógenos (ErYliiphJ; ~. me~lante tllamentos 
nesis de los Il.SCO~ • mue, eados. En la gé~ 
de uncínulo, L' .n~ mtel'vlene la formación 

'. as 10l'mas Cd· el nombre dp.. oidio8. Pa .:n ICas reciben 
que cubren di' un raSI n plantas, a. las 
nosa. 81Jhaero¡'wcaapcapa pUlverulenta, fari
nI melocotonel'o' ·E an,!osa, ~obre ('1 ros8.1 y 
~raminAcea.<:¡' U '. rUllllphe gram inis, sohre 
Tuck ') , nctnt( a 8piralis (o·a· en , causa grand d.... t tUm 
tituyendo el 'verd :s a~os a la vid, cons
nia,. ~{icroSPltaera~dp~~ (¡mhalldeW~j Phyllacti

cnsunáceas (del lat oSP. era. - E. G. 
gén .. Erysimum),' f. pI: ~ry8:i, ccae, der. del 

erlSIDa (del lat . ru eras. 
lJ,C(, adminículo • :M8ma., der. del gr. ~pe:tO"-
los hongos erisifác~~YO,' {efuerzo), m. En 

eristico ca (d 1 s,. u cro. 
plat:A en in dis;utr). !pLO"'t'LX6¡;, que se eom
los quo (¡disputa a , m. y f. Cualquiera de 

ron en asuntos botá . ntcos 

por medio de eliCl·it..()l; públicos •. LINNÉ, 
Fund. hot., tJ'ad. de A. GÓ1'IlEZ ORTEGA, 
p. 7. El cit.a(lo traduct.or les llama también 
r,ontro/)erHÍllta..,. 

edlri!" rdel gr. epuOp6<;. rojo), f. Alcohol 
t.etra,atolllteO; el que 1'iE.' encuentra en la Natu
raleza tiene la configuración 

H H 
I I 

HOH,O-C-C-CHoOH 
I I . 

OH OH 

Aparece ,en e13tado libre, y combinado en for
ma de .~léstel' Ol'Sélico, en lo!') líquenes. Punto 
de fUSlO11 = 126°. - P. V. 

éritro-, erilr .. (del gr. epu8p6c:;, rojo). Pref. 
q~e forma pal'te de muchos términos botár 
~ICOS en que se aJmlc al color rojo de un 
orgnno o c1u una pal'te org:í.nica como en los 
gén.: ~l'Ítra.canto (E""jth1'acanth~; ~acanMceas 
de hOjas encal'nada:::p) cn el envés). eritrocé
f~lo (Erutkt'oce]Jltalurn: COIl1pucstu.'1 de ~ca
PltU~OS de color eHc~lI'latM), etc. 

entrocarpo, pa (del gr. xG(p7t6c:;, fruto, con 
el p~er. él'ilTO~, rojo), adj. De frut.('l rojo. En 
sentIdo meto.f/lrico sc aplica a los líquenes de 
apotedo.<; rojos. 

eritrodextrina (de érifro- y dcxtrina), f. 
V. dextrina. 

~ritroril.n (del gr. púnov. ho.i,," , con el pref. 
ért~l'o-, rOJo), f. Mater'ia eolol'aute l'oja. de las 
hOJ~ secas, o cn trance de soenr::;e, que da al 
fol~aje autumnal de muchas phwtM, caduci~ 
foluu; un tono encendido carnct.el'f$tico . 

eritr6~ilo, la (del gr. cp~AO~, amigo, con el 
pl'cf: énlro-, rojo), adj. Etimológicamente, 
(Iurmgo del rojo'). Aplicóse a los núcleOS ca
paces de selel:cionar el color rojo de una mez
cla de· colorantes; estos núcleoR ~e tiñen, 
pOI' lo tanto, de rojo. Se creyó que eJIo obede~ 
da a diferencias en la constitución qufmica 
d~ aquéllús. Los núcl~os de ¡os glímeta~ feme
nInOS Se cOl1sidel'al'on crifrrJjilo8. A este térJIli~ 
no se 9Pone cianójilo. V. AmmnAcH, Sitzb. 
di Akad. Wiss. Berlín, lROJ: HTAUFFACJIER, 
Vcrhandl. ochw. Nat.ul'f. GeRellsch., ¡011. 

~ritroléucito (de léucUo, con el pref. érilro-, 
rOJo), m. CI'ornatófol'o de l'odofícpa, en el que 
I~ clorofila Re halln.enmasclLl'ada pOI' una mate
rlll. c.olO1'ante roja. la ficoeritrina. Poco usado. 

entropaláceas (clellat .. ei1jlhropalac,eac, del'. 
del ~én. Erylhropalwn), f. pI. Olar,úceafl. 

erItr~s~ (del gl'. l:puOp6~, rojo, aludiendo 
a la erltrlta, con la des. ~osa), f. Azúcar q.~e 
forma parte de los productos de la hidrólnlls 
de l,?s l'uiblLl'bos. Es un jarabe incoloro. Su 
confJguración responde a la fórmula 

H H 

HOOH,-6 - ¿-OHO 

¿H ÓH P. v. 
. ~rit.rosis (de erilr- + -odis), f. Sin. de enrO' 
leC1mwnto (v.). 8e aplica especialmente a tU~l.I 
enferm~dad ue la vid, debida con frecueDeUl. 
a sequía, aunque puede tenel' otrMI causas. 
Pue~eser total y parcial o macular.-J. DE~. O. 

erltrosomn (de éritro~ y soma), m. Vlro
plasta de colo1' rojizo. - J. DEL C. 
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eritrospermáceas (del lato erylhrosperma
r,cac, der. del gén. Erylrospermum), f. pI. 
Flacourliúccas. 

eritr6stomo, m. Ant. Fruto policárpico car~ 
naSO. DERVAUX, en OnUI., 1. c., p. 237. 

eritt'Oxiláecas (del lat .. eT'1¡tltroxylaceae, del 
gén. Enjlh-roxylum,) f. pI. Faro. del orden de 
las geraniales, suborden de las ger·aniíneas. 
de flores actinomol'fus, pentámeras, con 
2 vert.icilos estaminales un poco concrescen
tes en la base; gineceo de 3-4 carpe los con~ 
crescentes en un ovario de otros tantos lócu~ 
los, de cuyos cllrpclos sólo suele desarrollarse 
uno, con 1~2 l'udimentos seminaleR. Fruto 
en drupa. Plantas leñosas, de hojas las más 
veces esparcidas y (jnterlLS; pétalos con apén~ 
dices ligulares en la hl;l.z. Comprende unas 
200 esp. de los paises cálidos, c1ifundidM 
sobre todo en Sudamérica: Eryihroxylum. 

erizado, da (de eri:.:ar, y éste de erizo), adj. 
Dfcese de las plantas y de sus órganos cuan
do están cubiertos de pelos tieso .. , rígidos, 
casi punzantes. ApHcase a lo~ mismos órga~ 
nos cuando tienen púas o emergencias duras, 
como 10R frut.os del Ranunmdus muricalus. 
Es término que carece de precisión. 

erizo (del lato ericiuH), m. Cúpula erizada 
de pinchos en que se contienen tres o más fru~ 
tos de 1 cástaño. 

ero-. V. earl)~. 
erodiácefts (dellat. crodiaceae, der. del gén. 

Erodium) , f. pi. Gcraniúceas, 
erofilóbolo, la (de ero- Y liMbolo), adj. 

Como earolilóbolo,' y más eufónico. 
erosión (del lato crosio, ~oni8), f. En fito

pat., metafóricamente, lesión o altoración 
superficial en una planta por efecto de 
substancias corrosivas. Existe también una 
erosión foliar, producidu. por un virus.-
J. DEr. C. 

eroso, ea (del lato ero8US), adj, Aplícase R· 

uua.Jquier órgano laminar de borde desigual, 
como roído o arratonado, por tener dientes 
no uniformes o pequeñas B!nuosidades poco 
profundas y desiguales. 

erpodiáceas (del lat. erpodiaceae, del gén. 
Erpodium), f~ pI. Fam. del orden isobriales, 
de la. serie eubriinalcs (mtuJci), con plantit,us 
delicadas, cespitiform~. Tallito de retículo 
c('lular flojo, con cilindro central. Hojas en 
varias ringlera.s, unistratas. Cá.psula erguirla 
sobre seta corta, de pared tierna, sin per{s
toma o sólo con pp.rfstoma oxterno. Cofia 
plegada. Corticícolas tropicales Y subtropica
les. Erpodium, Solms'iclla. - E. G. 

erradicación (de erradicat), f. Acción y efec
to dE.' erradicar. Il En fitopat., metafórica,.. 
mente, eliminación o exterminio de un pa-
rasito despuffos que se ha establecido en de
terminado lugar o territorio. - J. DEL C. 

erradicar (del lato eradicare.), v. tJ'. Arran~ 
car de raíz. D. A. 

. -enantia (del lato enana, ~ti8, errante, mó .. 
vIl). Suf. empleadO en la formación de a.lgu~ 
nas denominaciones de tipos de formaciones 
vegetales, que tienen de común el estar 
formadas por micrófitos y mostrar movili
dad o independencia con l'especto al subs~ 
t~ato, en lo que se rofiere a BU localiza
CIón. cr. aquerrantia, 8olerrantia, aererrantia. 
-R. M. 

errático, ca (dellat" erraticus, vagabundo), 
adj. No fijo a un subfot1'ato. ApUcase espl'~ 
cialmente a algunos HqueneR terrícolosj por 
ejemplo, a la Lecanora esculenia. 

erronáccas (del lato erronaceaf', d('r. del 
gén. Erro), f. pi. Fam. de virales zoofagíneas 
ta\.U~antes de diversas enfermedades de tipo 
encefn.lítico, poliomielftico o rábico en el 
hombl'e y en los mamíferos (per1'o, gato, ca~ 
baIlo, vaca, ovoja, cerdo, etc.), aves, etc. 
Compl'enden los gén. Erro, Legio y Fonnido 
(HOL1'IIES, in BEROEY). 

error (delln.t. error), m. Concepu. equivo
cado o juicio falf!o. D. A. !I ~. egtadistico. En 
las nuts minuciosas observaciones se cometen 
Cl'rores, q\1~ pup.den reducirse al mínimo pe~ 
feccionando la técnica Pero aun con las 
mejores técnicas, en cuanto se trata de ca.
racteres cuantitativos variables, pueden co~ 
meterse errore8 esladistic08. Ello proviene de 
que las obsel'vaciones que se recogen corres~ 
ponden a sólo una de las muchas émuestras. 
teóricamente posibles en una poblacion su~ 
puestamente muy grande, portadora del ca,.. 
l'Actor que se estudia. Disponiendo, sólo de 
una ~muestra¡), se produce siempre un t:erl'or 
de mostraje¡) (en ing!., ~sampling error*) y, 
por tanto, hay que calcular ese error. En In, 
variación binólllica (v.), el crror de una ob
servación, de una segregación mendeliana, 
es: e = ± Vi n x p X q, en que n es el número 
de casoe; p, la probabilida.d del carlÍcter A,' 
y q, la probabilidad del carácter no-A. 
POl' ej., si se espera una segregación de 
30/1. A por 1/, a, y se tiene una 1\ de 60 indivi~ 
duos, el error será: e = ± Vi 60 X 3/4 X 1/4 
= 3,35. Eola distribución alterna.tiva, el error 
tiene también esta fórmula. Tratándose de 

. ,lp(IOO P) 
un porcentaJc eS: c % = ± V ~--' en 

la quo P es el porcentaje y N el número de 
casos. Para un porcentaje del 20 % en 400 ca-

V20X80, 
sos, el error es: c% = ± --- =2 ~o; pOI' 

400 
consiguiente, el porcentaje cs 20 ± 2 %. En 
la distrihución nOJ'mal Jos errores 13on: error 

de la mcdia~ e = ± \/~V ; error de la de8via~ 
8 

ci.ón.til)O: c = + ~N' fórmula en la que 8 
V 2 

es la desviación-tipo y N el númel'o de ca~ 
sos (v. dislri,bttción normal y dcsviación-tipo). 
Todos esOs erroreN son los llamados errorC8 
IIsfarnlard*, errores-lipo o errore8 medios. Los 
errores probables se hallan multiplicando los 
errores medios por 0,6745; pero act,uahnente 
no se hace uso de loa errores probables, que 
no ofrecen ninguna ventaja. 11 El significado 
de error medio es exactamente el de una de8~ 
viaci6n-tipo (v.). - 8. 

errostro, tra (de rostro, pico o punt.a, con 
la parto privo r~), adj. Sin pico o sin punta. 
Hno. LEÓN, Vocab. (lJ;erostra.). 

errumpente (del lat. erumpens, -tis, p. a. de 
erumpere, nacer, brotar; de rumpere, romper, 
con la parto prep. e), adj. Que brota o nace 
rompiendo. Aplicase espet}ialmente en miceto~ 
logIa, cuando el aparato esporffE'l'O se abre pa
so a. través del substrato y asoma a.l exterIor. 
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er~encia (del lato erubcscentia l'ubOl') 
f. ./En . fttopa.t. equivale n t,71rojeci-t~liento ~ 
'n r08t8. - J. DEL C. 
~sbozo, m. Término del I~xico usual apli

ca o. alguna.~ veces en boto aludiendo a dCM 
~e~ml"tad~S ¡ol'ganos incipientcii () l'udimen
a es! O( av a no diferenciados reducidos a 
~: ~1:~P]E', bgsquejo ~e Jo que ~cl·lín. AsI se 
a nulÍl 10 t" 0%0. scmmal, como equivalente 

nen o 8cmtnal, a (jóvulo, en el sentido 
c? que lo emplearon los embriólogos del si
g o ,XVIII. JI H. DE Vnms llama esbozo de c,s
pec~~ a la forma producida pOI' mutación 'l" 

~~~~' de unt soJa especie madI'e, no bie;l 
tin : para a lucha por la existencia, y des
do::« a' ?or tant,?, a la desaparición, si se aban-

f 
aóbsus propias fuerzas de subsistencia En 

r., (! auche d'esp~ . b' ~ t:CC»j en al., «Artanfang$. 
d ~ lo:ceas (del lato 8cabiosaceae del' 
Ce!~: ~abio8a), f. pI. Dip,'mcár.eas.' . 

sur -o .1O)s'Sf (y del ln.t. scabies, sarna, Con el 
• ,IltS, • . sarna. - J DEL C 

po~~c~rido, da (del lato scdbridUS): adj. Un 
(RODR PF~ o cFscabroso: hojas escábridas 

• EM., 1. de Menorca 157) l' 
r. pI. Fragmento del método nat~ra)'I' ' ; 
que comprénde 1 é . mneano 
ljrtica, Humultt.9 o:tcg n'l Fttcus, Faridan:a, 
asperas. ", p an as mas o menos 

ad ea
J
. cAabp1'iúsculo, la (del lat, 8cabriusculm) 
, enas escabroso. ' 

escabroso, sa (del lat. .cabr . 
Lleno de asperezas de t . OItUB), adj. 
gidos u '. rlcomas cortos y rí-
(BAH!, ~nelaStr:JreCla~ bien COn el tacto 
1. c., p. 13). '1 f. ¿l~E! ~~N?d'K, p. 37; COSTA, 

escadocá • e rt ,as. 
celdilla defP;~¿a~ay(de~ g~. ax<x8chv, 6voc;, 
fruto), adj. V. ba? ~ -c,ary~co, ~ludiendo al 

escaCidio (del ~ y P1xidto «es1adocárpico». 
de concepláculo ~n' :a.~t8to~, vaso), m. Sin. 

escalio (del' lat s g~ .I.eoffceas.-R. M. 
O'xC(ce tov dim d . ,/aph~um, der. dol gr. 
m. En l~ cor~la ed~i ·IP'IJ, e~9-uife, chalupa), 
o quilla. or. e8quife lU:I papilIOnáceas, carina 

escafoide (de Ir' , 
y -oide), adj. N:vic~~'IJ' esquife, chalupa, 

escalarifonne (d 1 l . 
de 8calaria, escaler! ato ¡calariformis, der. 
~}n forma de polda"~ con e suf. -form·"~. u.dj. 
escalera: vaso escal n .¡, como formando una 
la;rijonne (Cou,r iM orme, copulación esca
clerto tipo de uniÓn' c., p. 30). U Dícese de 
fiJamentosas Co ,sexual en las c<.nyugadas 
de dos filam¿nto::U~~Z: c<?n, la aproximación 
te, c?l'reSpondiénd~se c~tJlruan paralelamen
tre est,u,s se tiende t b a con célula. En~ 
manera de los trave~ñ u ~s copulativos, a 
mano, y, a travé d os e una escalera de 
unas células emig:a e 1 ell~s, el contenido do 

escalda (de esr.aldaa as e onfl'ente._R. M. 
~osa poniéndoh" al :;;j~)brrnNrT con fuego una 

o en Valencia al' • ,ombre aplica.. 
_ J. DEr. c. a apople]'fa de la vid. 

cscaldado (de e8cald ) 
cel'cales que han s f:'d a,. , m. Se cUco de los 
exc.epcional, en er ~o o Jos~fectofJ de un calor 
estu. todavía lechos men que el albumen 
pequeños y arrugad~'s q(uedando los granos 
rado). 11 Se confunde v. asolanado y asu
nom})I'e vulgar los e~c~o v~cels con el mismo 

fJ e ataque por de-

~I'rn!I.HHIOs h()Jl,goH micl'oscópicos; pOI' ej. del 
u;feJ'Utc(!o.9plnobolus gramin-is Succ. I! Aplf
Cll..";C uunlHcllul fJ'uio Je la Vid que ha sufrido 
los efccim; d<-;l ('ILIOl' cxc(!lo.h'o o ataques ete 
hongos lJEll'llHlio!oj, especialmente del mildiu 
(v, (·,'uYlldarlura), - J, DEI, C. 
,es~aldndllra (de escaldar, bañar con ILgua 

h,Il'vwndo). f, Nombro vulga.r (!on que se de
SIgnan los síuwrnILs o efectos de ciertac; en
fel'tncdadt?s, cuundo los ór'gMlOs 1Lfecrodos 
parecen como {'scaJdados con agua hirviendo' 
pOI' ej" cn la vid, el ataque del peronosporá: 
cco PI'!"mlOpara vitícola en el pedúnculo de 
108 rncllnos, donde apal'cc.en manchas obscu-

d
ras o Iívid" •• Y. escalda v ""caldado. 11 e. blao· 
a, Alteración que sufren 1M manzanas con

Rervadas en frigorífico. En ing]., (180ft scald~. 
-J. DEL C. 

escaleriforme (de escalera), adj. Escalari
forme. 

escalfece1'se, v. 1'. En Al'agón, florecer, en
mohecerse las substn,ncia.'5 alimenticias. D. A. 

d 
esel aUoniácetls (de] lato f'scalloniaceae, der. 

• gén. Escallnn;a), f. pI. Saxifragáceas. 
. escama, f. Término usual con que SO de

signan diversos tricomas de forma laminar 
n;tá..<; o menos redondeada, generalmente plu
ricelulares, paralelos 11.. la epidorm'h:¡ de los 
órgan~s que los traen y sostenidos por un 
peque~o pedículo. Son muy notables lna do 
1"". hOjas do Elaeagntts. !I So aplica a cual
qUier órgano foliáceo de forma y consistencia. 
parecidas a las escamas de los peces Y de 
otros auimalos, como los catafiJos oe ciel'tos 
bulbos (azuCenll..), yemas, taIJos (de las oro
bancas, etc.), los hipsofilos de algunas in
florescencias (lH'ád,eas involucrale~, etc.), etc. 

11 En cuanto a los hipsofHos, ((algunos llaman 
escamas a las brácteas cuando están vacías, 
esto es, cuando de su sobaco ni nace ramo 
ni pedúnculo; y brácteas cuando hay ramo 
o pedúnculo axilar. Yo creo que mejor se 
llamarán escamas semejantes hojuelas cuan~ 
d,o sean algo membranosas o duras, y casi 
szernpre cnteras, contengan o no en sus so~ 
bacos flores o l'a.mOS*, CAV., DeBcr., p. XLIII. 
CA V • se- refiere a las escama."¡ de1 (Icálir. co
mún» (involucro) de la singcnesin., a lus de 
los Cytinu.s, Orobanche, Banksia, ctc. !! Filo
ma. d~ los rizomas y de los bulbos; e. d., ca
tafdo poco diferenciado, membranoso o más 
o menos grueso y repleto de substancias de 
reSCl'va. U e. absorbente. En las bromeliáceas 
epífita.s, pelo e~cuamiforme pluricelular, de 
estructura complicada más o menOS hundido 
en la epidermis de la' hoja que Rirve pa.rlL 
absorber el agua de nuvi~ o el rocío, 11 

c. bracteal. Escama teclriz. jr e. carpelar. Es
~ama teclr!z. n e. fructífera. V. elfcama 8611tiní
-{~ra. JI f'. hgular. E¿lcama seminífera. I! e. ovo· 
aro B.<lcayy!a 8cmin1lera. U e. placentaria- Es

cama, ~etmn!jcra. !I e. seminífera. En las f10-
r~s e mflOl'escencias de laR coniferas Y de otras 
gr.mn<?spermas, porción fértil de un macros
porofJlo, o un macJ'osporofilo entoro, que nace 
I'espcctivamente ~n la, base o en la ft·xila do la. 
escama tectriz y tr'll..e lús rudimentos semina" 
les .. Convel'tidos ~stos en semillas, la escama. 
sornm,ífer:L sueJe protegerlos todavía en el 
ca·rpoldc resultante por haberse dosarrol1ado 
más que la escama. tcctriz, como sp observa en 
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toda suel'te de pinOf" 11 C. tectriz. En las flores 
o inftol'cscencia.s de lns coníferas y de otras 
g~mno~permas, el macrosporofilo o el hipso
fIlo en cuya hase o ('11 cuya axila nace la es
e/Ulla seminífcra, Convertidor; en scmilln..<.¡ los 
rudiment.os sC'minalcH, la (','I(:ama ú!ctriz, acl'e.
<:ida y persistente en ciertos casos, puede fLI
canzal' mayor longit,ud que la seminifel'a, 
como se observa en el Abie8 alba. - F. Q. I! 
e~ venr,r~1. En las hepáticas, cualquiel'a de 
clel'tos (JI'gano!'; mem branosos, formados por 
una capa de células de-stinadas a proteger el 
punto vegetativo o yema. Con mucha fre
cuencia tienen coloración púrpura o escar
lata y pueden llevar apéndice. - E. G, 

escamiforme, adj. Escuamiformc. 
escamoso, sa (de escama), adj. Que tiene 

escamas, como ]os bulbos de la azucena y 
las yemas, los tallos y las hojas cubiertos de 
peJos escuamiformes o de catafilo$ de pare
cida naturaleza, los I'eceptáculos de muchas 
compuestas, con las flores protegidas por 
páleas, el perianto de los juncos, el vilano 
paleáceo, etc. 11 Dícese mns raramente de] 
órgano escuamiforme o Remejante a una e!i
cama: pelo escamoso (Cour., Curso, l.a ed., 
1, p. 54). 

escandente (del lato scantlens, -cntis, de 
8candere, trepar), a.dj. 'rrepador. GUINEA, en 
HAGER, Fal'm. práct., supl., p. 405. En illg1., 
~scandentl); ital., «scandel1te~. 

c8Capaniáceas (del lato scapaniaceae, del 
~én. Scapania), f. pI. Fam. de hepáticas 
Jungel'manniales acróginas jungermanníeas, 
d? hojas complicado-bilobadas, aquilladas, 
sucubas. Lóbulo posterior (lobulu,'1) más ancho 
qU,e el anterior (lobus). Sin anfigMtros. Ri
ZOld~"l unicelulares, Hojuelas frecuentemen
te bI- o multistratificadas en la base. Pelos 
m~cilaginosos pluricelulal'es en las axilas 
f?l~ares. Perianto ovalo aplastado, con ori~ 
fIClO, ~bierto o comprimido. Di.plophyllum, 
Doutnta. - E. G. 

escá~ico, ca (dE.> e8capo), adj. Pertenecient.e 
o re-latlvo al escapo: vaina.'3 escá1liCas (de In.8 
armerias). en. BERNIS, l. c., p. 10, ctc, 

t
' escapifero, 1'a (del lato acapi.,ler), adj. Que 
lene escapo. 

f',scapifloro, ra (del lato scapiflofUlJ), adj. 
Dícese de la planta que tiene las flores sobre 
Un escapo. 

escapiforme (del lato scapi1orm1s, de sca
pus), adj. Parecido al escapo;' pedúnculo flo
r!fero largo y sin hojas. 

escapo (dollat. 8capu~, tallo de las plantas), 
ll~. ,LINNÉ, en su Phil. Bot., concretó el sig
ruflcado bot,itnico de este término latino 
".8U!L1. Es 01 tallo que, al'rancando de un 
I'I'loOma, bulbo, etc .• eHM despl'ovisto de hojas 
y tl'ae 1M flores en 01 ápice. Los escapos son 
frecuentes en las monocotiledóneas (Hyaci.n
thtU/, Narcitmtts, ~tc.). Vulg., bohordo. 

esca,uetldo, da (de escaquc), adj. Con man
chas dUJpuostas como las cnsillas de-l t,abJero 
~; ajedrez, J~s escaquos, como muestran los 

d
l<\:palos de diversas fI'itiln.l'ias. Sin. de aje

rezado. 
escarchado, da (de cscarchar, v éste de es

cW'clLa), adj. Díceso de la hoja «'cuando está 
poblada de ampollitas o vexiguillas carno
saH, o sean tu bércu]os, como en la cscar-

cholSa o M c8emúryanihcmum crystallin-unu. 
GÓMEZ ORTEGA, Curso de bot., p. 55. Hoy 
estas hojas se suelen llamar papil08a8.
F. Q. !! He ha aplicn.do n· las membranas ce
lulares de cíel'ta.s algas, que apa.l'ecen hin
chadas y con aspecto de escal'cha por ab
sorción de agua. - R. M. 

Escapo, el de NarcUlsllS lazetla,' 1 : 2 (orig.). 

escarioBo, sa (del neo!. lato 8cari08'US, em
pleado en tCrminología botánica; el D. A. lo 
deriva de escara, Y éste del lat. eachara, que 
proviene del gr. e:OX&pIX, costra que se forma 
aobre las llagas, escama de los animales), adj. 
Aplícase a 10R brganos de naturalezn. foliar 
que tienen consistencia membranosa y son 
más o menos tiesos y seCOS, generalmente 
translúcidos, como los catafiloB ue ajos y 
cebollas, 101'\ que protegen las yemll8.la.s brác
teas invol\1crale~ en el gén: lJelichryRUm. et.c. 

escaró~trofe (del gr. eGX&pC(, hogar, aquí 
rOCOí el'; voz formadn. como apóst.rofe, y como 
los términos indicados más abajo), f,Aplfcll8c 
al estado de los croma.tóforos cuando se re
úncn en la parte- de la célula más alejada de 
la luz, donde se conceutran los rayos lumí
nicos pOl' actuar aquélla a modo do lent~ 
conv~rgentc. Es término dehido a SENN. 
V. apóstrofe, antistrofc, diáslrofe, episl}'oje, 
parásiro/e, 1JerúJtro/c, y síHtrofe. , 

escarzo, m. MaterIa fungo¡.¡u. que nace en 
cl tronco do los chopos y otros árboles. D. A. 
!: Concretamente, hongo yesquero (PolY}Jorus 
/omental'i-u.Q L.) que vive, comúnmente, sobre 
las hayas viojas Y origina la pudrición bJanco
ILmal'iJlenta de In. madeI'/l, - J. DEL C. 

escenedesmáccas (del lat,. 8cencdcsmar.eae, 
del gén. ScenerlcsmulJ), f. pI. Nombre de una 
fam. de clorof(ceas propuesta por OLTMANNB 
y equivalente ti.. lns ooci8tácea8 Y r,elastráccas 
reunidas. - R. M. 

escenedesmina (de Scenedcsmus, nombre de 
un géneoro de clorofIccus), f. Nombre apli
cado a una substancia que se encontl'aría en 
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el medio de cultivo de Scencde..9muH. segre
gada por estas algas, y capaz de retal'dar el 
desarrollo de otras especies de pl'otófitos. 
(LEFEVRE). - R. M. 

.. escenle (dellnt. -escens, -escenlis, como en 
pubescerul, -enUs, p. a. de pube~cere, hacerse 
pllber). Suf. empleado en la formación de 
adjetivos derivados de formas verbales in
coativas, como luminescente. 

escia-. V. el/cio-, que es la forma preferida. 
esciadiáceas (del lato 8ciadiaceae, de 8cia

(Uum, secch1m del gén. Opliyoc:ytium) , f. pI. 
Hin. de ojiociláceas. -.R. M. 

esciáfilo, esciá[ito. V. e~ciólil(), e8ció,fil.o. 
~ifado, da (de esci/o), adj. Provisto de 

eSC'l.foR. 
escifo (del gr. crxóq>o;, vaso, taza), m. En

sanchamiento a modo de vaso o copa de-l 
podecio de ciertos Hquenes (CnoMBIE, A mo
nogr. of Lichens, London, 1894). V. escift([o. 
-E. G. 

ea~ifogeniR (de eaci10 y -genia). TJ'ansfor
rnaCl~n ~e 1M hojas en ascidios. - J. DEL C. 

~c,f01de (de escilo, vaso, con el suf. -oida), 
adj. ~n ~orma de copa: corola escifoide. 

esclfubfonne (del np.ol. Jat. scyphuliformis 
de ScyphUH, vaso, taza), adj. De forma d~ 
VMO o tazu., como la COl'Ona de los narcisos. 

escifulo (del Jat. scyphulus, dim. de 8C1J
phus, qU? dm'iva del gr. ax,úcpoC;, vaso, tazu), 
m. E~ hquenología, sin. de clJdfo. \: En 1a.'J 
hl."'pátlCa.c::, conceptáculo en forma de tacita 
como .el de Marchantia, etc. U En los antIJfi~ 
tos, SP}. de !lor01!a, en los uarcisos, etc. 

eoroilina (de cscda, con elsuf. -ina), f. Levu
losana (v. esta palabra) de la cscila-, jacinto, 
etc., cuyo grado de polimerización es pequeño. 
-P.V. 

escio-. Forma prefijada del gr. ax,t&., somo 
bra; en lato sr:iC?-, como en el gén. Bciobia. La 
forma lato Hmado-,. sciad-, deriva dp.I gr. 
O'~tcXc;, &.8oc;, somhrIlla o quita.aol, y tam
~l~n una especie .de umbelífel'a; cf. los gén. 
tJciad~)(l~phne. Sctadophllllum, etc. 

e:",!6f.!o, la (de .. aio- + -tilo, amigo), adj. 
CahfIcatIvo e.cológico de la!'3 plantas y sine
c}as qu~ requieren la sombru. Esta condición 
fisiológIca suele acusarse con frecuencia en 
la :no.rfologfa externa o interna. Las plantas 
e/J¡;wj1lw suelen crecer más l'ápidamente que 
las de luz; SU~ hOjas se extienden horizont.al~ 
mente! con hlstologfa dorsiventral, tejido en 
emplj,l.lzada poco esposo o nulo parénquima 
espo~Jos~, en cambio, bien dcsni'rollado, epi
derm~B !ma y eSI?esor tot,al escaso.--HV. 
fiZ:~lófIto (de eRCW- + -fito), m. Planta esei.ó-

. esciófobo, ba (de .. cio- + -tobo), adj. Que 
rehuye .la sombra¡ helió/ilo. 

cac!sd (del lato 8r.isBilis, del'. de 8cind 
dividu', hendel'), adj. 'rl'atándose del ;Íee~ 
de lo~ l~ongos, que puede separaffle en cI n.<3 

6 C;S~lsI6n (del lato 8cilJ8io~ división), f. F,~ 1~ d runa, los ~.,!ltores a.lomanes suelen djstinguir 
os casos. En uno de ellos, los órganos resul

ta~tes, ~omo c0!lsecuencia d('. la división d I 
f;i~~:~l~~r~~m~dcOlmln, se presentan com~ 

Ó
(n.l.c, Spaltung~)j en ~t.r~ c~"oe~~~r~~e~R~~:n 

rganos completos y ten '1 " o 
piamente dicha (' I emos a C6rllitB pro

que e loo llaman también 

(tDédoublement~).1\ En la cariocinmlis, háblase 
también de la escisión de los cromosomas. 

C8cisiparidad (del lato 8ci.<fsus, p. p. de sDÍn
derl?, dividil', separar, y parere, producir, en
gendrar: ~engendra.llliento por divisióm), f. 
Esquizogénesi.'I. 

escisíparo, ra (como csci.siparidad), adj. 
Aplicase a la l"qula o 1\,1 organif:lmo unicelular 
que se multiplica por c,t;;cisiparidad; dlcese 
tamhi~n uc lu .. multiplicación que se realiza 
de esa manera. 

escitaminas (como c!t!litamíneas.), f. pI. 
Fl'agmento dnl método naturallinneano, que 
comprende los gén. Mlum, Maran/a, ...11110-
mum, Curcuma, etc. 

escitamÍDeaf¡ (del lato sr.itami.neae, dt:.· seila
menta, manjares delirado~1 por la estima en 
que se tienen o se han tenido los n·utos, se
millM, rizomas, etc., de e:;tas pla.ntas), f. pI. 
Orden de monocotiledóneas carnderlzarlo 
por las flores cícliellS, trímerns, pero con el 
androceo más o menl)S reducido (a veces con 
un solo E'.stambre); por lo común, zigomorfáS o 
asimétricas. Ovario fnfe1'0, trilocular, con 
semillas gl'andea, gen<"l'almente provistas de 
arilo y con tejido nutricio compuesto de pe
risperma y endosperma,. COInpI'endp. las si
guientes fam.: mmllíceu.s, zingiheráce8s, can
nncea.q y marantAc~ru;. 

escitino (del ncol. lato 8C1Jlinum, y éRt·e del 
gr. ax,ÚTt\lO\l, coriáceo o <le la naturaleza 
del cuero), m. Fruto leguminAceo indchif:\
cente, como el del algn,rrobo, Tama·¡'ind!ts, 
Cas8ia fistula, etc., coriáceo o leñoso exte
riormente y carnoso o pulposo en su interio~. 
Término debido a CAV., Descr., p. XCI (<<Cl
tino))). Pertenece al gén. de las bayas. en el 
cual lo incluyen BECK, PASCHER Y POl:rJ~; 
pero, a nuestro modo de vel', tiene tanta In
dividualidad como In. pepónida, la anfisar
cn-, etc. .-

escitonemáceas, f. pI. Forma incorrecta de 
escitonematáceas. 

escítonematáceas (del la.t. scytonematac~a.e, 
del gén. SClItonema), f. pI. Fam. de esqUlZO
[(ceas cuyas esp. esthn constituidas por t~
coma.'J de diámetro uniforme, con heterocl!:I
tes, en vuelt.os en una vaina y l!OD ramifica
ciones falsas. Artl'ósporas. Scylonema, TolU
pol.hrix, colonia.,;; sobre el !Suelo Y encimn. de 
objetos sumergidos. 'l'ambién entran en la 
constitución d<> líquenes. -- R. M. 

escilonemaloide (del gén. SC/lto'nema, con 
el suf. -oide), adj. Díce!Se de un tipo de falsa.. 
ramificación doble, en V, típico en el gén. 
qun le da nombre, y que también se presenta. 
en otras cilLnofíceas próximas. - R. M. 

escilonemina (de Scytoncma, nombre de un 
gén. de cianofíceas), f. Substancia que co
munica una coIol'ación ocre ° pa.rda a 1r 
membranas y vainM de cierto número e 
cianofícea.<J. - R. M. 

est'itonemoideo, a, adj. EHcUonematoidc. 
escilopelalalcea. (d el lat. Bal/lopetalaceac, 

del gén. Seutopalal1lm), f. pI. Fam. de mal.v ... 
les que constituye el :subol'den de las esCl~; 
petaHneas, con la corola de 3-7 pétaJos 
prefloración valvar, estll.tn bres en número 
indefinido y gineceo de 4~6 cal'pelos conc(~r 
centes, con 2~6 rudimentos seminales ca. a. 
uno. Fruto monospermo, seco o en drupn.· 
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.Plantu,s leñosa.s, de hojas esparcidas y sin 
estípulas, con las flores largamente peduncu
ladas. Comprende unas 10 esp. del Áfri('a 
occidental . 

escitopetalineas (dr-I lnt.. 8cgtopetalineac, de 
la fam. 8c!ltopeialaceae), r. pI. Rubol'den de la." 
malvalc8 cal'8ctel'izado pOi' el cAliz gamosr
palo y disciforme. Sólo comprende la fnmilia 
de las esoitopetallÍ.cea.'i. 

escitosifonáceaB (del lato 8C1/losipllOnaceae. 
dp.l gén. 8mJtosipllOn), f. pI. Fam. de feoffceru; 
del orden de lus ectocal'pales, de talo C'iHn
drico o poco depl'imido, macizo, pal'enqni
rnático, de c.l'ecimiento intercalar; sólo en 
algunos g~n. se forma una cavidad axial en la.'S 
porciones viejas del talo. Las células cen~ 
trales son grandes e incoloras; las per.iféri-

. CM, más pequeñas, constituyen el t.ejido llSiM 

milador, a cuyo nivel apal'<"cen los esporan
gios agrupados comúnmente en soros. Las 
plan(;as, sencillas o ramificadas,' alcanzan 
20 cm. de lat'go. Scyloltiphon, 8l-ictuo!3iphon, 
Petalonia. - n.. M. 

e8('leranto (del gr. &v60c;, flor, con el pr<'-f. 
cacler-), rn. Fruto que proviene de un ova1'io 
~úpel'o, ndhm'ido mlLs tal'<le al perianto endu
recido; ei:! tél'mino debido a MomwIl. COLM., 
1. e .• , p. 235. V. indlwia. 

esclereida (del gr. m<A"1Jp6C;, duro), f. Lh\'
mase esclereida, en genera.l, cualquier célula. 

op 

Sección ele una semilla de Linum usitati88imum, 
Con el cpisperma y parte del endosperma (env): 
c, outícula; ep, epldennis; es, estrato de e8clere·i
das: n, estrato nutricio; P(l, estrato pJgmentftero. 

Muy RUlO. (de FnANK). 

esclerótica que no sea de tipo prosenquimá.
tico. Las cRclereidas formato parte del sistema. 
mecánico. V. astroHclereidll., braquisclercida, 
célula pét.,ea, mnc¡ osclereida, oflteusclereida. 1\ 
e. oocilar_ M acro8ole'feida. 

esc~lerf';ido, m. EHclcreida. 
e~leréncluima (como 1Jarénqui.ma, pero con 

el pl·eC. e8clcr~), m. Tejido const.itufdo por cé~ 
l~las de membrana tot.ahnente engrosada y 
hgnificada, propio de 10R órganos en estado 
de de!Sarrollo completo. La función del cscle· 
·~énqu.ima eR do tipo mecánico; lus célulns que lo 
l~tegl'an, célula.q l'sclerenquimát.icaR, si Ron iso
dlamétt'icas, o jib1'as t1sclerenquimáUca. .. , caBO 
de ser alargadas y fusiformes t pierelen por com

.plet.o la vitalidad allJcgar a su fase adulta. 
esclerenquimático, ca (de l'sclcréuquima), 

adj. PropIo del eRcIerénquimn. o l'elaLivo al 
miRmo: célula, filH'a I'Hl'lr.rf?nquimátira. 

esclerenquimatoso, sa (de esclerénquima), 
adj. Esr.lcrenquimútieo. CASTELLARNAU J Mi~ 
crogr., p. 37, ate. 

esclerenquimoso, sa, adj. Forma incorrecta 
de e8cleren.quimato80. 

esclerilo (del gr. m<A"1Jp6C;, duro), m. As
tr08clereida. PU,JIULA, Hist., p. ll. 

esclcro-, escler-. Pref. der. del gr. oxA't)p6<;, 
duro, muy empleado E'n la formación de 
uiversos términos botlinicos en que se alude 
a. la dureza de algún órgano o parte orgánica.. 

e~lcroba:8idio {de esclerow y basidio ),tn. El hiw 

poba..c;idio de los uredales y \lstilagales (la telió
spara o la clamidóspora), de r("<cia membrana. 

esclerobnBidiomiceles (de esclerobasidio- + 
-micelI!R), m. pI. Hemiba.'Iidiomicetea. 

eRclerobasidios, m. pI. EsclerohasidiomiceÚ'..s. 
esclerocárpico, ca (de esclerocarpo), adj • 

Propio del escleroQurpo, concernienw al InÍt:I
mo¡ dícese de la planta o del fruto que tiene 
E'sclerOcaI'po. . 

eselerocarpo (del gr. x.o:p1t6C;, fruto, con .el 
pref. esclero-, dUro), m. Atendiendo sólo a los 
CRI'ad.(lres morfológicos del pericarpo, pres
cindiendo del origen de estos t>st,ratos, dícese 
de los tejidos duros, escleróticos, que integran 
algunoA frutos. cr. sarcor.arpo Y xerocarpo. 

esclerocaule (de esclero- y cavle), adj. De 
tallos duros, como los de Sarothamnus scopa
rius (13arnola, en la trad. de STRASBURGEn, 
Bot., 1.& .d. esp., p. 160). V. esclerorauUa. 

esclerocaulia (del gr. xa.uA6c;, tallo, con el 
pl'ef. esclero-), f. Fenómeno tocante a las 
plantas que tienen ex
traordinariamente defl
arrollado el escleren
qujma caulinar. 

esclerociáceos (del 
lato .'Iclerol1aceae, der. 
de sclerotiurn, esclero 
cio), f. pI. Nombl'c de 
una antigua. ofamiliaa 
de hongos constituída 
por micelios cstpriles 
productores de e~cler(}
cios. 

escler6cico, ca, adj. 
Forma ineorrect,a de 
csclerótico. 

Esclerocio de Olat.;ceps 
purpurea (e), 3 : 1 (de 

FnANK) 

esclerocio (del neoI. 
lato sclerotimn, der. del 
gr. m<A"1Jp6C;, duro), m. 
Díceso del cuerpo duro 
que se forma en el mi
celio de los' hongos, 
constituido por gran 
númerO de hifas den
samente entrelazadas 
y I'evestidas dI.! una 
capa protE'ctora exte
rior, en condiciones esw 

peciales. El fflcleroc1o 
es rico en materius de 
reserva y puede perM 

maneeeL' largo tiempo 
en estado de reposo; al 
desarrollal'l:leJ produce 
a veces directamE'ntp. 
esporóforos. Dícese tamhién de una forma
ción perdurant.e de los mixomic<"tep que f>llele 
c~mtenCl' gIucc'lgeno. - E. O. 
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escle- ScilO (del gr. XÚTO<;. cavidad, aquí 
cl'luln, con (,~l pl'er. cRclero·), m. EsclrTeicln. 

esclerodennatáceus (del Jat.. scleTodermafa
ceap, del gén. 8clnodp.Tma), r. pI. Pam. (h~ 
hongos hasidiomicctes del orden de los plec
tobasidia.les (esclcrodf'rmatalE.'s), con los hu
sidioClu'pos dotados de una base estipit.a.l, 
con pel'idio grueRO y sencillo. Capilicio rudi
n~entario. Gleba. atravesarla por venas esté
I'lleR. Melanoga.ilcT, LeucogasleT; Scle-roderma 
mllgare, falsa trufa que vive en la orma de 
los cami!l?Si Pisolilhus arpnariuR, de los hos
ques y SIt.10S arenosos. - E. G. 

esclf'rofilia (de esclero/iZo), f. Fenómeno re
lativo a las plantas csclerofilas 

csclerofilo, la (de cscle.ro~+~jil;, hoju.), adj. 
ApHcase a los vegetales de hojas duras, cOl'iú
ceas, por el gran desal'roJlo que alcanza en 
eBas el efJclel'énqllima. ~l (r. t. c. s.: un eicle
ro/iZo, una escZ.erojila, tal como empleó SCHIM
PE~ este t.6rrnmo. SCHHtIPER define las escle
rofIlas como tplantas leñosas xerófila..c; ver
des todo el año, las cuales, a causa de la du~ 
reza de sus gruesas hojas coriñceas, df'Rig
namos con el nombre de esclerofilastJ, Pt'lan
zen¡¡e,ogr.,'. p. 538 (lOOS). - F. Q. 11 En la 
clwnflcaclOn ecológica de WARMINO (1000) 
las «formaciones esclerofilastJ, de monte alU; 
o baJO, constit~yen el tipo 11, que es uno de 
los correspondIentes al medio Glimli..tir.o seco 
Es~as form.Rejones son caractf'rísticas de 1~ 
reglón medIterránea y de otras de clima anlÍ~ 
logo, <;omo el sur de California, e] 'centro 
de Chile, el extremo sur de África, etc. Sin 
embargo, en ]0. vegetación de estos países 
entran ta.mhién ef.lp. no p.sclerof1las

l
• y hay 

por otra p.arte, esp. e~r:lerojila8 en sentid~ 
organográflc,?, como llcx aquifolium, que 
crecen .en chmas y agrupaciones vegetales 
muy dIferentes. Las «formaciones esclf!rofi
las!) de W AR?tIING corresponden a la mayor 
partc de la mes()xerophytia de H DEI VI-
LLAR.-HV. ' " 

t'sclerógeno (dp. esclcro- + -geno) m ~in 
en desuso de lignina. ' ., • 

escler?ide (de esder- + -nide), adj. Algo 
endureclda •. 1I En micetología, semejante a 
los es~lero(';lOs o de su naturaleza: micelio 
c8cleroide. . 

t'SCleroma (de e8cler- -+ -oma), m. ERtpreorna. 
escleros!,dO t da, adj. E'Ir:leróUco. 
,escleroSIs (del gr. OXA:f¡p(a}O'~C;. enilm'cci

miento), f. Fenr.nflfmo a flLvor elel cnal !;c 
endurec?n las membra.na.<¡ celulares de di
versoa tJpos d~ células, ya por eng1'()Ral' más 
o m~no~ comnderllblemente. yll. por lignifi
carp.e en mayor o menor grado 1) por ambos 
})t'oceROS a la vez. La esclerosis se produce 
nlor~i·lmente al fOl'marso toda suertp. cI(' e~
~ e~el( M, y.n.simismo en algunM pla~t,a~ ¡;1-
(WI?res. EXHit.e también una escleroHis ser.un

claúr;:;, que se pl'aduce en las células pal'enqui~ lib ,Icas y en la~ de los radios medulllres del 
er, quro, ora a~sladamcnte o por pequcI10s 

~rupos, se convierten en células p.~treas. l~l 
l~bómeno ocurre en lan zonas más vieinti del 

er, co~ el caráct.er de un prOCf>iIO de tipo 
sccpndarlo. F. Q. n Existe, además, una eHcle-

;::;:ro~i:'dea:~sd~;:~~ !ei~~~~;c:2 ~orn~;' ~ 
escleroso, SR, adj. ItHr.lerótico: .".. 

Ese 
('sclerosoma (df'J gr'. a6}¡.ux, cuerpo, con el 

prf'f. c,'1d,'ro-), Ill. Ol'mno constituido pOI' cé
Julus pMI'I·fifl. {'OlllO cuulqui('I'/1 df' los que se 
obsel'van l~n ('1 lTINIO('U!'pO d..,. las perM. 

escl('ro~trato (d(>l lut. ,~lrat1tm, estrnto, con 
el prf'f. rsdf'ro-). Hi. En IBM semillas, dfc('se 
del f'strnto d('l epispprlfln al que debe la se
milla su dUl'eza; en p:eneral, ]a epidermis, 
eorno aeontcC'f' en muchas Remillas de Jegu
minosa.c;. }~n al., ~IJIl.l'tschi('ht.~. V. r.romostrato 
y fro;o.'IlrallJ. 

esclerote (del fr. ~sclél'ot,e~), m. Galicismo, 
por escZeroc1o. - .J. DE LEÓN, l. c., n, p. 383. 

eRelerotcsta (del lut. tesla, en hoto cubierta 
semintd externa., con (,'1 pl'ef. e8clero-), f. Tér
mino híbrido. que se npli('a a la testa de con
sistencia durn .. Of. GOLA, Nn:om y CAPPElr 
I..ETTJ, Trat. de HoL, trad. esp., p. 713. . 

t'-8clerótiro, ca (del gr. ax).'1lp6<;, duro), a.dJ. 
Duro o <"ndureddo: fibl'a..<; escleróticas. 

esclerotiforme (del neol. lato .'1clerol.~jonn~, 
der. de ¡.;rlerfJliwn, e¡;;clerocio, y ~jo~rms), adj. 
Endurecido, Acme,innte n un esderocio. 

e~lero[i1ide (de tilide, con el pref. esclero-)~ 
f. Tílide esclerót,ica. 

t'.sclerotÍzarse (df'1 gr. ax)."Y1P6~, duro, que 
ha dado esclerótica). V. r. Endurecerse, h¡u:erse 
esr,)('!fosa.'i o csnleróticu,s las células. 

t'.BCleroti7.ado, da, (p. p. de esclerolizar), adj. 
Eselerótico. 

es('leroto (del fl'. sclr!rote), m. Galicismo, 
por esclerocio. O. DE BUEN, l. c., p. }4 .• 

eMeleróxiJo, la (del gr. ~ú)..ov, madera, cOE~ 
el pI'er. e'lcleroM), arlj. De madcra dura. 
pbnno es un IÍl'bol e8cleróxilo. Se opone a 
malar.óxilo. 

escoba (del lato scopa), f. Voz nsual. e~
pleacla en la expresión siguiente. I! e. de bru)¡t 
(en a!., /fHexenbesen",; en fr., (!balai de sorClt::· 
retJj en ital., (!scopazzol) y <16COpa delle st,regh~~). 
Así se llaman unoa manojos o aglomernCIO
nes de ramas que, a primcra vist.a, parecen 
una. pJanta extraña. que vive sobre ~tra y, en 
l'calidad, corresponden a. Ulla forma~l?n anodr
mal de los brotes dehida al parasItismo e 
hongos exoascl\.ceos del gén. 1 aphrina ~ 
Exoa.'1Cu8. En el ccrezo. la eRp. parasita es e 
ExoaRcus cC1'a!~i (Fuck.); en el carpe.I.E. car: 
1Jini Rost.r.; en la encina, F.. !(rucht1· Y,?iIl., 
etc. Algunas esp. del gén. Aeddium orIgmnn 
deformacioncl'i análogas; por ej., lnA e~on.bas 
de bruja del pinabete, dehidas al Aectdl1,l.1» 
elatinum Alb. et Schwein. En el cacaotero, 
deforma así los hrot~R el agaricáceo Mara::
mius perniciosw-1 Hta.hel. - J. DEL C. 

escohifonne (del neol. lato 8cobilormis, der. 
de scobs, -bi.s, limaduras o perrin, con. el sdur• 
-jormi.'1, for'ma.), adj. Con aspecto do hm~ u
ras, como las diminutas y angulosas semJ11us 
de las orquídea.c;. orobanc{\CelLs, et.c. 

escobo (de escoba, mata). m. Matorral es· 
peso, como tomillar y otros serJl~.1antcs. 
D. A. . ) 

escolécito (del gr. crx6>)..r,~, gusano, y -mio, 
m. En los E1Rcomicetes, hifn. vermiformc de 1(1. 
cual deriva el aparato esporífera. Hifa arro
llada del centro del peritecio, que Juego ?n~ 
gendra lQ.<> hifas ascogenns; so llama también 
hija de Woronin. I 

escolcco-, escolec ... Pref. del'. del gr. meco" 
J..'I)~, "I}).(O~, gURnno, larva ele inRecto. 
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cscolecoceddio (de (,Rcoleco~ y ceeidio), m, 

Aplícase al {!(~cidio PI'o(lIwj(l() por ]a aerif'm 
'de las lanas de insc{'LoH ,!nH~ellof;. 

cscolccócito (de e.'1coleco- + ·cito), m. FOl'l1lll 
más correetn que P8colécilo. 

clJColecóspora (de ('seo/cco- -l· -'11Jom ), f. 'J'ipo 
¡I(' e~pol'a que f;L' Cltraderizu pOI' su forma nfi
oid€'. PUNle '4('1' amel'o- o fr·/Lg-In()SpOl·n. - g. G. 

e-'Jeoliolropismu (del gr'. OXOAL6c;:, torcido. 
t.OI·tUO~O, y Il'ojJúmlo), m. Aplka:ip al tr'oph'l
mo eunndo pI órgano afectado toltm. pnsicj(nl 
cUI'va. 

e..QcopulonematlÍceas (dI'} la t. . . 'ICOpll!unema
iaCeat'l del gén. 8('o))1I[onema), f. pI. Fam. de 
('squiY.ofíce:u;, qtW compl'endC' c-;p. de ague! 
dulce y m.al'ina, ú.firH's a lns pleul'ocaps{lceaH, 
pel'o con el tuja filamentoFio o pseudoptwf)n
q uimático. - H. 1\1. 

escorpioide (de! laL. "8corpio, el escorpión, 
por la seHlejam~n de estas inflol'E.·scl~Hcias con 
la ~cola~ urqup.adll. o al'l'olladn de los escor
piones), m. Sin. de cincirw¡ é:;;te debe J)l'c,-a
lecel' por derecho de prioridad. Figura en 
el Trnt. de boto de 
8TRA!=lBURGEn, 2·." ed, 
esp., p. 113. '; Como 
adj. se empJc~ en to~ 
dos aqUf~lIos casos en 
que ~c trata de ulgo re
lacionado Con la es
piral: cima unípnru. 
c8cQ)'pioide (PÉRE7. 
ARB., Bot. COlomb., 
p. 39); legumbre escor
piOide (de ciel'tas co-
1'oni1as), 

escorpioidco, a (del 
lnt. ,'1corpioideus), adj. 
Escorpioide (DUQUE 
JARAM., Lecc., p. SI). 

e~otado, da, adj. 

Flor de Sideritis Eri· 
()ucliana con el labio 
SUpOl'lor do la corola es· 

cotado. 5: 1 (or!g.). 

Término usual de los 
}·oma.ncistas, cuyo em
pico se genel'aIizó pOI' 
('ornpJ('to y aun hoy 
e.:; corriente; sin. de 
"marginado. Ii ParlL el 
P. B'.Al<CO (i. C., pli
g.lna ~Xln), inaiso/ y 
:0::1 el flloma, tiene una sola incisi6n apieal, 
10 llama ('margin.arlo o jJuntiescolado. 
~cotadura (de c,'Ir:olar), f. En los t'lrgnnos 

lanunul'cS enmrginados, :;eno poco pl'ofundo 
que ~p. forma en ~llos. 

cscoto_, eScol-. Pref. del'. del gL'. axú't'6c;, 
obs:ct~ridad, empIcado en térm.illos como p.~co
iololna , esr:olol-ropüuno, <"te., cuando el agente 
IJ>l'OduC1;Ol' de la fobia, d,,1 hopi:uno, eLc., es 
n. fa Ita de luz. 

eseotomodosiR (de morlos1s, con el pl'ef. 
l',oIf(loto~), f. Morjosis debida IL ]a falt1L de luz. 
p escotoplaJ1ctoll (de e.'1colo- y plancton), m. 
.. lanct.oJl que vive en una zona a Jn cual no 
llegan )01'1 1'ttyos solares: plum.'ton bn.tipelli
gleo y batilhnnético. - R. ]\f. 
'1' esc.ototropismo (do e,'Ivolow y Iropi'<:llIIo), 1Il. 

roplsmo prm"oca.do por la obRcul'h1ad. 
~robjcuJado, da t(}(,'1 lato 8crobioulatus, 

y ('.ste de .'1crobiGltlw", <lim. de .'Ic1'obs, el hoyo), 
adj. (~ue tiene hoyitoH, ~como ('} l'{'cepM('ulo 
de lTt'/irwtlIllN amiuuH". HAlIt, l'lI )¡~ t.l'ud. de 

Pr,EN"CK, p. OO. COLMEIRO traduce el ténnino 
pOI' hoyos(). - F. Q. 11 Dícese de ]0. membrana 
que pl'(':,entn foseta·tI o adelgazamientos, dis
puestos densa y regularmente, de modo que 
Inl) partes salientes constituyen una ~pecie 
de retículo, como puede verse en el mesospo
rio (]p los zigoto~ de diversas esp. del gén. Spi
rogyra, en 10'::; caparazones de '"arios Trachelo
monas. Ln::; cavidades de la membrana pue
den estal' ocupadas por el medio ext,erior o 
por una mat.eria. de índice de refracción dife
,·cnte.-R. M, 

e:icrofuJariáceas (del lato llcrophulariaceae, 
del gén. Scrophulm'ia), f. pI. Fam. de tubiflo
ras del suborden de las solauíneas, de flores 
más o menOS mar'cadamente zigomorfas, 
genera.lmente con 4 estambres, rarameute 5 
o sólo 2, y con el ovario las más vecl;'s bi
Ioculat', con placentas mal'ginale~, por lo 
común disepimentales, y con numerosos ru
diment.os semina]e,c; anátropos o anfítropos. 
Fruto en cápsula o baya. Plantas herbá~ 
ceas o sufruticosas, l'arament.e leñosas, con 
las hojas esparcidas, raramente opuestas, y]as 
flores solitarias o en inflofescencins cimosas 
o rn.cemosas. Carecen de floema intraxilar. Se 
~onocen 2600 esp. difundida$. por casi todo 
el Orbe. Gén. impol'tar.tes: Verbascum, Cal
l'colaria (200 esp., ca.'"ii todas sudamericanas), 
Linarifl., Antirrhinum, Scrophufm'ia, PauZow
nia, Münulus, Gra/io/a, Vcrotlica (201) esp.), 
Digilalis~ Euphrasia (100 rsp.), Odol1tites, 
..41evlo1·olophu,i, P"dicularis (250 esp.) },{e
lampyrum, etc. (v. fig. pág. sig.) 

escrotiCorme (del neol. lato scroJijonnÍJI, der. 
de ,'1C1'Ot.~/,'I, el escroto), a.dj. Aplicado a los fru
tos, a la «cApsulal,l, por ej., (¡compuesta oc dos 
globos reunidos y algo comprimidos, como en 
la mercuria}ol, CAV .. Deser., página LXXXIX. 

escrótuJa (prob. de scroiulu.m, forma dim. 
dCl scrol1l.m, OQ}SII .. ), m. Hin. de sámara, en CA v., 
])oser., p. LXXXVllI. 

escrupoBo, sa (del lato sarupo.rus). adj. Cu
biel,to de asperezas agudas y duras. 

escuamariáceas (dellat. squamariacear, de 
squama, escama; Peyssonnelia o8quamaria~), 
f. pI. FatU. de rodofíceas del orden de las 
crilltonemialcs, de talo foliáceo o crustáceo, 
el'guido o apliantlo a. un substrato. Las fron
des gon rcalmente brotes aplanados, consti
tuídos sogún el tipo ]Jamado de surtidor; el 
conjunto u(;' los filamentos centrales y para
lelo:; ha sido denominado meMlalo, y el de los 
pel'iféricos y divergen~es, pt.,!ifal~. En las for
mas aplicndns, el pcrltalo mferlor suele al
canzar un deSfirl'olJo ínfimo. Órganos re}>ro
ductol'es reunidos en ncrllat.('cios y mezcla
dos con pal'áfi:;;h:; el desarrollo de Jo~ fila
mentos esporógenos muestl'E1 afinidad con. ('1 
{}<,: las l'izofiIidáceas. C'I'uoria, PClI880n'lUOZW, 
nUll·inns. - R. M. ... 

cscunmiCorme (del Jat, squannjornl18), adj. 
De forma de el3camn., plll'ecido auna. escama· 
(DE BUEN, Bot., p. 32; GÁNDARA, HIst., pá
gina" 135, 167, otc.). . 

escunmoso, sa (oc.} lato squamosus), adj. 
:Rscu.moso. > 

escuámula (del lato squamula), f. 1. cqueña 
e:icama; las compuestas tienen n. veces eH
f!wímulas en el vilt\.no, cm hlgl\l' de 1)(>10):. 
«(lÁNDAUA, t:URt,., p. 61). 
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escuamUlo80, sa (dellat. 8quamulosus), adj. 
Provisto de escuámulas. 

C9CW1rroso, sa (del lato bqua1'1'Osus), adj. 
Cubierto de hojas, hrncteas, etc" rfgidas y 
divergentes, formando Ull conjunto áspero. 
YÁÑEZ (Hi.!·., Nat., l.' ed., p. 160) llama a 
la hoja escttarrosa $cuando las lacinias se do
blan alternativa.mente hacin arriba y abajo, : 
comoen elcRrdo de Maríal).Po.ra el P. BLANCO \ 
equivale a dellparramado. cr. Juncus squar
r08UB, Bromus squm·ro8U8. 

escudado, da (<le e~cudo), adj, tiin. de abro
quelado. 

escud('tc (dim. de e~Il"Ud()), m. gn BARNADES 
(PrincipioH, p. 85), bl'll,rh'u: ~Lo~ c8cudefl?8, 
llamados en hotánh'a lH'IH'tcUC>*. V. csctulu. 
_ F. Q, il En AndulLH.'íH, lm:iún en los frutos 
del olivo, e-;peeiahnent.c en la lwcit.una gor
dal, IlI'oducirla por el hongo '~sferoidAcco 
Macrophoma dalmalica (Thulll.) Bed. et 
Vog1. LIAnlll.se también bolótl. --.1. DNI. O. 

cscudiCorme, adj, lt,HcutifOl·mc. 

Eserofularid.ceas. 1 Flor de V b Oha' " ,OiÓD longlt,udlnal __ 3 'Ft ,el' Cfscum 'I.Xtt. - 2, 1"lor de VCl'ba8CUm phlomOldes, en sec • 
stlgma 4' Ft • 'd or dc Diascla Harbe/'oc con 2 cspoloncH' sobrc los cRtam brll~ 01 Doctoro 
6, Flor' do Fent~~t~alC;':::tia .~lanta(Jinca, bllablnda, con el 'labio inferior en fOl'nia do bolst¡";1 
_ 7 Flor de Sero h'l.ll ~ a7Wl es. - 6. l!'!or dc Jlemastemon ylaber en l3oc<;16n ]ung1t1!d n d~ 
RJu;ncocorys ele hc1's arla alata. - 8, Flor de Oratiola otlicinalis cortado. a lo largo, - 9, llJor 
12, Flol' de U:aria' vuz 12ri Flor ~g PI!~1iculari8 rostralo·spicala. - '11, 1i'101' de Veronú:a jruUcan~; 
tata. _ 15 Fruto de ¡ftoit!i'- • t or de Alanaoa incisifolia. - 14, Fruto do K1ckn.a ctmpau: 
lownia to~ntosa E 1 18 purpurea. - 16, Fruto de Veron'icapol1ta. - 17, ScmJ1la de d 

Indicado <.!~ MIforY:c dl(~e)~o~ 1 y 2. el lado correR]londlento al ejo orJglna~io de la flor C]tle R 
o ,R, cstnmlnodio. TUtlos 101:1 dl!:1(Ij'jo)oj auUl. (de \\ J~T'I'8TEIN). 
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escudilla, f. En COLMo, l. C' I págs. 252 y 
274, apolecio. 

escudillado, da (de escudilla), adj. En for~ 
ma de escudilla 
(r,Or.~[" 1. c., pá
gina, 541). 

escudillo(dim. 
de p.scudo) , m. 
Ea PU.TlULA, 
Hisf¡., p. 74, es
culelo. 

escudito (dim. 
de escudo), m. 
En CA V ., sin. de 
apotecio (Descr., 
p. cxx¡m). 

escudo (del 
lato 8cutum), m. 
Cttda una de ln9 
ocho C'élulns que 
fOI'man In. eu
biort,a de un un
tcridióforo de ca
rófit.o. - R. M. 

Anterld16foro de Nitella !le
xili.s, con los escudos, e, muy 

aum. (de SAOHB). escu'áceas(del 
Jat. acsculaceae, 
del gén. AescululI), f. pI. Sin. de hipocasf.a.. 
náceas. 

esculptina (del lato esculptína, der. a su 
vez de 8culptura, e -ina) , f. Materia de que 
están formadas las grabaduras y relieves del 
grano de polen; viene a ser sin. de eciexina. 

('scurrido, da (de escurrir o escurrirse), adj. 
En los romancist,as, sin. de decu'l're.nte, lo 
mismo si se trata de hojas que de folfolos. 

eseutela (del lato sr.u.tella, la escudilla), f. 
En los líquenes, apotecio (MONTSERR·AT Y 
AnelIs, l. (l., p. 707). 

e .. culelado, da (del lat. seu/ella/u8), adj. 
Provisto de escutelo. 11 De forma de cscudito 
(COL~r., 1. c., págs. 
141 Y 158). 

escutcliforme 
(d~llat. seu/el/itor
rms, der. de 8Cllote
llum, dim. de seu
tum, el escudo), 
adj. De forma de 
pequeño escudito, 
O?ffiO los apote-
010S de hriopogon 
(ARANZ., en Dicc. 
Espasa). 

Ca.riópsis d(l trigo en sec
oión longitudinal, G : 1, 
mo~trando el escutelo, es,' 
em yen, el embrión y el 
cndospermo. (do SAoHa). 

esculelo (del lat. 
scutellum, dim. do 
scutum, 01 escudo), 
ro, Tél'mino pro
puesto por GAERT
!iBlt para. designar 
el cotiledon de las 
gl'amíneas (escutclo 
cotilcdónco; en lato 
Bcutcllum cQlylcdoncum), quo se 1m. llamado 
también bla.c;tóforo, liípoblasto y ?JUelo (Ro
BLEDO, Locc., p. 250).11 En los cal'ófltos, 
escudo. 

escutiConne (del lato scutiformi.s, d('r. de 
scutum, Ni, el escudo, con el suf. _formis, 
rOI'rna), adj. De forma de escudo, abroque
lado, como el conectivo de los e.",tambre:3: de 
tejo. 

('sencia (dellaL. essentia), f. V. aceite caen .. 
cia 1. 11 Como sin. de especie forestal, es un ga
licismo: «colocación de las esenC'ÍaR en el 
hoyo1> (DUQUE JARA;'.!., Bot., p. 288). 

esexual (de se.'tUal, con la parto negativa eN), 
adj. Ágamoj forma más correct..a que ase_ 
xual: « ... se tendrá. idea de las plantas lla
madas ágamas o esexuales .... (Oour., l. c., 
p. 15). 

esfacelado, da (de e."Ifácelo; y también del 
neol. lato sphacelalus), adj. Provisto de esfá
celos. !I Para L..s..ZARO (vocab.), negruzco, 
como quemado. 

esfacclariiiceas (del lato sphacclariaceae, 
del gén. 8phacelaria), f. pI. Fam. de feoflceas 
que por sí sola const·ituye el orden de las 
esfacelariales (SyIlabus). Ii Diversos autores 
(OLTl[A..~NS, por ej.) desmembran esta fam. 
en tres, reservando la denominación de esla
celariáceas a los gén. hemiblásticos, o sea a 
aquellas formas en que las l'amHicaciones no 
son producidas por el esfAcelo directamente, 
sino que se originan en células inferiores a 
aquél. 8phacella, 8phacelaria. or. cstipocau
láceas y C'ladostefáceas.- R. M. 

caCacelanales (del lato Ftphacelariales, de la 
fam. sphacelariaceae), f. pi. Ol'den de feof'í
ceas de talo diversamento constituido, fili
forme, poHs.tico o parenquimatoso, a veces 
con revestimiento cortical o corticorrizoidal, 
secundario; muy raramente tiene forma do 
Rencillo disco. El creClmiento es terminal, 
graciu:3 a las suceqivas divisiones de una 
gigantesca célula intensamente coloreada de 
pardo y casi siempre pcrceptible a simple vis
ta con facilidad. Esta c~lula, denominada 
esfAcelo, afsla en su base sucesivos segmentos 
cilíndricos, que ya, no experimentan un ulte
rior y sensible aumento en longitud, pero que 
pronto se subdividen en células cada vez 
más pequeñas, por medio de tabiques verti
caled y transversales. Las ramificaciones tie .. 
nen su origen en células iniciales que aísla Ell 
esfácelo oblicuamente (p.sp. holoblásticM), o 
bien se originan en segmentos separs.dos ya 
del esfácelo (esp. hemiblásticas'i en este 
caso, alguna vez simultáneamente en nu
merosas pequeñas células y a modo de verti
cilo (esp. poliblásticas). En las holoblá&tiras 
aparecen células ps~udoa:dlares desde ,los 
pI'imeros estadios de los brotp.s. ReproduccIón 
asexuada por medio de zoosporangios uni .. 
loculares y de propágulos mazudot:!. Repro_ 
ducción sexuada por isogamia. o heteroga
mia, como en las ectocarpales. Alternación 
de generaciones. Algas marinas cost<".ra.~, ,con 
ÍJ'ecuencia epífita'3 sobre fucáceas Y ln:mmo.. 
I'i~ceas más robustas. Fam. csfacelandceas. 

-R. M. 1" d cafacelnriínens (del lato sp}¡ac:e artlnCac, e 
spltacclariaccac), f.-pI. SuhOl'clen de feof!ceas 
feo!:lporalcs según '\VETTSTElN. que eqUIvale 
al orden d~ lns esfacelario.les. - R. M. 

csfácelo (del gr. acp&.Xf:AOC;, mOI,tificac!óll , 
gangrena, inflll,mación), m. Célula terwlllal 
en el talo de ciCI'tas feafíceas (esfacelarlales), 
cal'ar.teriznda por su tamaño extraordinarIo 
e intensa coloradón parda, cal!sada p~r la. 
acumulación de feaplu.soos Y gOtItas ~e dIver
saS substancias. Los esfAcelos son runento de 
un crecimiento y división muy activos, ais-
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lAndoBe continuamente en su base las células más que la ram. de lo.s esfcnofiláceas, Y,& que 
que provocan el aumento en longitud de los las queirosil'obáccns y lus pS,eudoborl!láceas 
ejes del talo. - R. M. cODst.ituycn sendas subclases mdependlentes. 

esfagnáceas (del Jat. sphagnaceac, del gén. esfera (dcllat. spltacra, y élite del gr. acpcd-
Sphagnum), f. pI. Única ramo de la subclase pcx), f. T~rmino de uso y significado .corrie~ .. 
esfagnales, de hojas aneuras, formarlas por tes, en bot" empleado en las eXprC$lOnCS BI
dos tipos de células: cloTociates, cOindricos, guientes. ji e. nlrnclh'o. Hecibc este nombre 
verdes y pequeños, y leucoc1stes, grandes, cada una de las es/erala que se forman en los 
incoloros, vacíos de elemento vivo, con perfo~ polos del huso durante el proceso carioci~é-
raciones redondas en la membrana, así como tico, constituidas por el conjunto de fIla
engrosa.mientos espi"ralados, y cuya. mi- mentos tenuísimoH que arraUfall de su cen
eión es absorber agua; los leucocislcs se ha- tro, el centrosoma. Dado que los cromosomas 
Han t.amhién en la corteza del tallo. Arque- se dirigl:"n h'lcia Jos polos del huso durante 
gonio:=¡ y anteridios sobre ramas eottp~ciales. la telófase de la -.::ariocincsis, se supuso que 
El esporogonio maduro desarrol1a un pseudo~ dichas eplera.s tendrían la misión ele atraer 
podio de origen gametofítico. Cápsula con hacia sí a. los indicados crOll1osomas, y de 
opérculo, sin perístoma. Bphagnum. - E. G. ahí que se las lIanut-ra es/eras atractivas. 

esflle,analcs (del lato sphagnales, de la fam. V. astros/era y cetltrosjera. 1: Ant. Centro8oma. 
sphagnaceae), f. pI. Primera. subclase en que 11 c. directriz. Ccntro,q/cra, 
SE> divide la clac:e de los musgos (musci), esf(':r~lá('eas (del laL spltaerellaceae, de 
caracterizada porque el endotecio da origen Spltaerclla), f. pI. Fam, de clorofícea.<3 del 
a la columela, que no atraviesa el estrat.o orden dc> las volvocales, que comprendería. 
esporógeno, sino que ést.e recubre aquélla en los tres gén, Spltap.rella, (= HaemalococCUs), 
forma de casquete. Esporogonio sésil. La pa- Slel,hanotlphacra y Volvox, clasific'ados por 
red del arquegOlllo se rompe il'regularIIle-ntc otros autOl'es entre las volvocúceas. Estos 
con la madurez del esporogonio, perrnlt,ne~ Kén, se cal'a(!t<~l'izan por poseCl' una mem~ 
ciendo en la base de éste en formo. de vaina. brana grlJesa y gclificlldn, atravesada por 
Protoneroa protaloide o raramente cladofo- prolongaciones del proiopl';u;ma celulal'.
roide. Compl'CIIdeunasolafam, (es/agnáccas), R. M, 
- E. G" . esferincealcH (del lat, 81,haI1riar.calcs, de ~a 

esfagnofdo, la (de Spht;tunum, nombre de fam. 1J1)7w.eriaceae) , f. pl. Ord~n de lO; se:lé 
un l?énero c;le musg?~, típICO de las turberad, euasca.le~ de los hongo~ asco~1Cetes plrenIat" 
y -ftlo, aIUJgo), adJ, Que crece en compañía Ile~, con ostiolo y peridio corIáceo, leño~O o 
de. los eSfagnos, o sea, que prefiere las aguas carbonoso, distiuto del estroma, si pste eJ(ls~e. 
áCIdas de las .turberas. - R. M, Comprenue las fam.: sOl'dal'iáceas, quctoml~ 

. esfalerocarplO (del neoI. lat" 8'J.1halerocar~ ceas, esferiúceas, ceratostomatiáccas, CUCU~bl~ 
p~um), m. Esfal~rocarpo (Caur" 1. c., p. 541), tariáceúS, cOl'ineliáceas, anfisfcl'iáceas, 10ClOS· 

esfalerocarpo (del gl', acpctAEp6¡;;, engafiOIlO, tomatúccas, micosf~r('láccas, plcospo~'ltceas, 
y xctpn6.;, fruto), m. Fruto complejo l'ecu- masariáceas llomoniáceas cJipeo::;ferláccas, 
bier~ por el ~áliz persistent.e y jugOSO', como valsáceas, m'elanconidúceus', diatl'ipflceaB, roe
enJhppopha~ (DEBvAux; COLM., 1. c" p. 235: logramatáceas, xilariltccnH, Pal'cntesco con 
q.esfaleroc!lrplO*)" los pirenocarpos (lfquenes). _ E. G. 

~fecófil!l' Ja (de.l gr, acp'f)~, a<p'f)x6<;, avü;pa, esfcriácens (del laL spltaf:1'iaceae, d~l gén. 
y -ftlu, amJgo), adJ. Aplícase a h\> planta., flor, S1Jhaeria), f. pI. Fatu, de hongos asconllcete~, 
etc., !l'd~ptada a l~ polini~aci6n por medio del orden de los csferiaceales, o::on los peT!· 
de vespI~o~, cr, lnmen,opler6jilo. teclos más o menos libres o, a 10 sumo, ~óll 

esfenofdaccus (del lat, sphcnopltyllaceae, en su base un poco hundidos y el poro aplc~ 
del gén, Sphrmoph.Yll1J.m), f, pI. Fam. df! arti~ con formaciones papilare::;, Tric7w::Jp71aena 
culadas que c~nstItuye P?r si, sola la subclase minima, sobre ramas Sf>(~as de u..bedul,; :1', Va: 
de las csfenofllales, pterldófltos de lal'gos y rasitira sobre las hojas del abeto rOJo; Her 
delgados tnlIo~ a m?do de bejucos, Con pro~ 1)otrit;hi~ nigra, sobr~ abeto y pino de alta. 
ii?st.el.a. de seCCión trl!"ngulo.l', xiJemu. SE>cunda~ montaña' LasioS']lhaeria rllacodium, sobre 
NO cen~l'!fugo y hOJas a menudo dimorfas, mauera, e'n deRcomposir.ión; R08cllinia pulv/r 
e~ vertlcllos supel'puestos, Sólo se: conoce el racea, cn madera descompuesta, ramllS y cot'
g ~. SPhenophyll~n;: Con lIumero~as esp. des~ tezas; Rosellinia qucrci'11a, vivo en las_raíces hl' ~lladas é a pattu del devómco superior de los roble::; jóven('s (de uno a tres unos), a 
1 as a .el p rml~o y, en el Asia oriental, ba!1ta los que extCI'rnina' BerNa mOTiformis, sobre 
os ~rlme:os tlCmpos del triásico, ramas secas' M elm:umma p1llvis pyrius, forma. 

f cs en,fdalc¡ (del Jat, S1)ltenophYllalcs, de la Ulla capa s~bl'e In madera y la COl'te:r.n,
a~. sp tenop tyllaccae), f. p~, Subclase (Lb las E. G. 
artlCuI~das Jue so caracterIza. por sus tallos csfcriclio (del gr, acprt~pL8to", diIll: de 
~~~ti~1 renu os ~ nudos, en éStOH con hojas a<pcttpct, esfel'a), m. Hin. ant. de nuclco 
eu 1 a~as, peclOladas r cuneiformes, de (Mln.nEL), 1I En mh::dol., capit'ulo, 
ral~~ e~xp~::f~rotan las ramificaciones late- esferjJIn (dim. de es/era), f. Esflrula (ColJlf., 

. " os numerosos, en largas flored 1 e 641) 
:~~~:I~~S'd~~d~ ~n~ de elios divid~do Bel'ial~ 'e~firioidcá~ens (del lat. sphalJrioidfac:g,~; 
cuales ue es 1~ ?J<?nes, a" sUp,e~lOl' de las f, pI. Fam. de deuieroroiceLes con plcn ~ .. 
vez c¿h~\.eralmen~nla fértl1, d~vldida a su más o menos redondeados, coriáceos, cur},~" 
mente oxtmgUidas' ;:s d~Sfeno\;lales, total~ nosos, formando perltecios negros. Phy S[lS 
devónico, ROn el SYIlabus sarl'O aron en el 8ticia,' Pltoma, sobre las hojas de numero ella 

. no comprenden plantas; Ph. cucurbita.cearum y PIt. cupyr 

.rIl 
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son caURa de la enfermedad de las púst,ulas 
negrllS en la. patata; SphaeropBÍd, sobre fru
tos; A,8coch!lta pisi, sobre el guisante y otrae 
papilionúcens, determina. manchas sobre las 
legumbres; Diplodia, Se-ptoria. Numerosas 
especies de este gén. causan grandes daños 
en las plantas de culth·o. - E. G. 

esfcro-, esfer-. Pref. der. del gr. aq>lXtplX, 
esfera. 

esfcrobacterio (de e.8fero~ y bacterio), m. 
Esquizomicete de forma redondeada., como 
cualquier eocn.cea. 

esferoblastoE'is (de e.9fero- y blastosis), f. 
Nombre propuesto por SIDfLIA pa1'a designar 
unas neoformaciones en el abeto blanco, atri
buidas al frlo intenso. - J. DEL C. 

esferoholáceaR (del lat. sphaerobolaceae, del 
gén. Sphaerobolu8), f. pI. FaIn. de hongos 
basidiomicetes del orden de los plectobasi
diales (esclerodermatale:il), cuyo himenóforo 
forma una masa. ef..férica. Con la madurez se 
hincha la capa media del peridio, licuándose, 
y la capa interna se abomba, siendo disparada. 
la gleba, Las esporas se disponen casi siempre 
en número de 6~R en al ápice de los basidios 
mazudos. Spllac't'obolu.9 carpobolus, sobre ma
dera vieja de jardines y bosquG::l. - E. G. 

esferor.arpáccDS (del lat,. 8phaerocarpaceao, 
del gén. Sphaerocar-pu8). f. pI. Fam. de hepA
ticl\.s del orden esferoC'al'Pales, de talo pe
queño, dorsiventral, genel'almente recubierto 
por involucros piriformes. Ner'\"io medio no 
definido con cln.ridad. Rin corpúsculos acCl~ 
tosos diferenciados. Anteridios distribuidos 
sobre la superfirie dorsal del talo. Arquego
nios simples, situados en grandes involucros, 
en los cuales se desarro lIan los esporogonioB 
seguidamente, Pared capsu]lU' dotada de clo
rofila, Las esporas permanecen en tétrades. 
SphaeTocarpus. - E. G. 

f'.sferocarpnles (del lato 8'phaerocarpales, de 
la fam. sphaP,Toca1'Paccae), f. pI. Tercer orden 
en que se dividen las hepátiCas de la primera 
subclase hepa.ticales. con estructura talina 
delicada. Nerdo central multist.ratificado, 
no sip.mprc> bien definido. Carecen de cáma
ras aéreas y de poros, Cada anteridio y a.r
quegonio está rodeado por una envuelta 
especial, CRl'ccen de peria.nto, Seta. corta. Pie 
bien desa1'1'ollado. Pared capsular unistrati
ficnda, r{tpidarr..ente evant.!Bcente. Sin vel'dar
deros eláteres. Comprende 2 fa.m.: esfero
carp¡Í,.(',eas y rielácea~. - E. G. 

esferococáceas (del lato 8phae-rococcaceae, 
del gén, Sphaerococcus), f, pI. Fam. de rodo
fíceas del orden de las gigartinales, do talo 
ramificado, formado por una mMa comparta. 
do células, en la cual puede desR.pn.recer 8\1 
originaria disposición en filamentos. Con cis
tocarpos complicados, en cuyo. interior la 
reunión de los filamento" esporógenos cons
titUYe Una masa compacta. (núcleo) que pro
duce carpósporas en su superficie. Gracilaria, 
8p1taerococcua, marinos. - R. M. 

e.'lfCl'ocórisis (de csjero- y córisis), f. Divi~ 
si.ón ~úUiple de un órgano axial, en todD;s 
dll'eccuonea, originando una. maraña de rrunl
ficae¡ones, comó en el caso de las escobas de 
bruia. - J. DEL C. • 

esferoforáeeas (dAI lato !iphaerophoraceae, del 
gén. 8phae-rol,horu:J), f. pI. Fam. de ascolíque--

nes gimnocárpicos, de talo foliáceo o fruticu
loso. Pel'itecjos séailes, abiertos desde el prin
cipio, o cerrados por lllia cuhierta. taloide que 
acaba ahliÁndose irregularmente. Sphaero
phorw~ coralloides, en el piso superior de las 
montañas elevada~, terr1cola. o saxícula.-E. G. 

esferoidócito (de e8letoide, con elsuf. -cito), 
m. $in. de eleohija. 

.. f;'roplancton (de e8tero- y plancton), m. 
Conjunt.o de los elemt:ntos de un fit.opIanc-
ton que pertenecen al tipo bioJQgico caraete
rizadu por la forma esférica de los individuos, 
cuya suspensión está generalmente favorecida. 
por la ligp.reza de un abunda·nte jugo celular. 
Por ej.: HalospMe'l'a, marina.: Eremosphaera, 
en aguas dulces (ORTENFELO). - R. M. 

""feroplasto (de es/ero- y -plasto), m. Mito
contltio. 

esferopleáceas (del la! .. sphaeropleaceae, del 
gén. Sphaetoplea), f. pI. Fam. d. clorofleeas 
de la clase de las sifonocladales, que com~ 
prende R]gas oógamas en forma de filamen
tos sencillos, con los cromatóforoe de laR cé
luI&! dispuestos en cierto núm~ro de anillos. 
Oost'eraEI globosas, producidas en número 
elevado dentro de cada. gametangio, CaJa 
oóspora da origen a 1-8 zoósporas con 2 f1a.
gelos. Sphaer01Jlea, principalnlente en aguas 
snlohres.-R, M. 

esferol'leln •• s (del lat. sphaeropleineae, de 
la fam. sphaeroplcaccae), f. pI. Grupo de elo
roffceas, que comprende la única fam. de 
las e8jeropleáceas, y que algunos autores 
(FRITflCU) cODi:IÍderan como un suborden de 
las ulotrieales. - R. M. 

csferop.idnles (dellat. sphaeropsidalp.8, der. 
del gén. Sphacropsis~, m. 1'1. Orden de,ho!'ifo 
imperfp.ctos caracterizado por tener PI~DldioB 
con conidios o picnidiósporaa muciJa.gll,lO.baá. 
Comprende 1as siguientes fam,: esferl0ld~ 
ceas, nectrioidác6as, leptostl'omatAceas, exCl-
pulácea.a. , , , 

esfcr6spora (del gr, CJ'1tOprx, SimIente, aquí 
espora, con el pref. esjero-), f. Telr@ptJfa 
(RODR. FE.,., ex J. Ag.).- R. M. 

esferosporifero, ra (de esleróspora y -jero), 
adj. Que trao esferósp?ra..'l. -: R, M. 

esferoteca (del gr, (hp<~, caJa, con el pref. 
c8jcro~), f, Macrosporanfl.l.O. Ant, 

~s{erólri<o (del gr. ap(~, 't'p'X6~, pelo, con 
el pref. esjC1'o-), m. Pelo glaridulífero com
puesto de un pedículo y de una glándula. 
apical globulosa. 

csférula (del lato sphaerula, dim. de spha .... 
ra), f •• Globulito conbtituído porlos órganos 
masculinos de algunos musgos» (COI~" l. c., 
p. 541). 11 En algunos hongos ez;adonucet.al~, 
célula clamidospó.l'ica. 11 Ant., nucleo. U V. mI--

eorriza. 6 1 ., - 'ó esfigmismo (del gr. a'llUyf' ~, pa PI",,;CI n, 
pulso, con el suf. -ismu) , m. 'En sentir de 
MASAART, reacción celular que repercut.e en 
la formación de nuevos vacú<?los pulsativo~. 

esfiDgófilo, la (del gén. Sphm~, de los lepI
dópteros. der. del gr. l:q>(y~, aq>,yy6~, .cdon 
el suf. -filo), adj, ApUcase. a, la flor lepl o
pterófila adaptada a lo. pollmzAción por me
dio de esfíngidos; esta flor se abre al atardecer 
o de noche, suele tener color pálido,. ("arcce 
de nectarostigma y casi siempl'c despldc po
netrante aroma durante las horas nocturnas. 
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esCrigapantesis (del gr. "'Pp(yo<;, abundar,
eia. de savia, y ci1t'cXv8"t)O't;, acción de perder 
la. flot), f. Fenómeno en virtud del cual no 
llega a florecer una. planta por .cobrar exce
sivo vicio. 

eslabonado, da (de eslabón), adj. En Gó
MEZ ORTEGA, sin. de articulado. 

espadado, da (de espada), adj. Ensiforme. 
(OOLM., l. C., p. 541). 

espadice (del lato BPadix, -icia, que se 
tomó del gr. O'1t&;S~~, t'XoC;, infructescencia. 
de la palmera de dátiles; en fr. e ital., 8padicc; 
port., etrpadice), f. Espiga. simplPi o compues
ta, de ¡'aquia más o menos carnoso, con las 
fiores generalmente unisexuales e inconspi
cuas, rodeada por una espata; es caracterís
tica. del orden Je las espadicitloras. Entre los 
autores model'nos se o~sel'va la tendencia a 
limitar el uso de este término a los casos en 
que la. inflorp,scencia no se ramifica y tiene 
el eje notablemente carnoso, como acontece 

A, espadice de ..drisarum vu1oare, con la espata, 
esp, por cuya abertura asoma el extremo estérIl 
t;t.e la. lntloresoencla, 1: 1; B, espadice de .drum 
italicum, cortada y separada la espata (esp), oon 
laa flores femenlnaa (Il, l.), las maacuUnas (l. m.) 
y las osterlles (!l. e,), 1 : 4; O, esquema de un es. 
padiee en seccIón longitudinal: e, eje carnoso de 

la inflorescencIa; b, brá.cteas; j, flores (orig.). 

en la fam. de las aráceas, que nos ofrece dos 
más bellos ejemplos de espadice» (W AQ
NER, in ~CIINEID.Fm., Handw. d. Boh., p. 088). 
Es Mrmmo debIdo a LINNÉ. 

espadice,?,.a (del lat. spadir,eus), adj. De 
color de datll maduro (Festuca 1J'f1adic(4). 1I 
Pertene?i~nte o relativo al espadice. ' 

espadlcifloro, ra (dellat. spadir.iflorus\, adj. 
Que tiene las flores en espadice. I! f. pI. Or
den de monoootiledóneas que en el sistema 
de ~R'ITBTEIN comprende los tres órdenes 
siguIentes: príncipes, sinantas y espatifloras 
de la clasificación de ENGLER ' 

,:"padiciforme (del neol. lat. ~adiciformÍ8). 
adJ. ~n fOt'ma de espadice, parecido a una. 
espadlce. 
a ~di" (della~. spadk, y éste del gr. "";rI.

t,), f. La espad'l-ce, de uso más general. Voz 
l'n~Pleada. por ,r. d. LEÓN, t. 1, p. 117. En 

gI., .~adixb; pI., tspadiceso. 
espal a (de la hoja.), f. Término usual con 

que se desIgnó el envés. 

espananto, la (del gr. 0'1t'ctv6C;, poco, escll5o, 
y l1vOoc;, flor). adj. Paucifloro. 

esparcido, da (ul?l verbo esparcir), adj. 
Aplicase a las hojas, brácteas, ramas o flores, 
etc., alternas, cuando es difícil obscr\'Ll.r el 

Hojas esparcidas de Bupleurum lrutir.osum, 1: 2 
(orig.). 

orden según el cual se suceden, por ser uum&
rosos los ortósticos. V. alterno. 11 En BARN:, 
Princ., p. 62, sin. de difUSQ «(diffusus~), 1li~ 
cado al tallo de ramas muy abiertas. V. en· 
8idad. del 

eaparganiáceas (del lato sparganiaee~e, de 
gén. SrJarganium), f. pI. Faro. del 01' en es 
las pandanalcs caracterizada por sus f~r as 
con perianto de 8~6 piezas, las mn;scu n 
con 8~6 estambres, y ovario uní· o trJlo~ulad' 
con un rudimento seminal en cada Ct1Vá.d,:~ 
Fruto en drupa o nuez. Plant!"s herb e i
de hojM dísticas y flores reUnidas en ~ap es 
tulos (los inferiores femeninos, los 8UpeJ1ofos 
masculinod). Viven en los bumedales e 

• COD países templados y fríos. Sparuan~um, 
15 especies. e r..lf 

espárrago (del lato asparauus), m;..w o ., 
(1. C., p. 54]), lo da oomo sin. de tu n. La. 

esparragllillado, m. En los viñedos del l),l' 

Mancha se conoce con est.e nombre vu g í 
la formación en las cepas de numerosas ra: 
ces superficiales, largas y delgadas, que r~ 
cuerdan las abundante::; raíces del espárra~l~ 
Es una anormalidad fisiológica, que a:en_ 
pretleutarEe en pal'ajes húmedos (1 free 
temente enchal'cado~. - J. DEJ. C. brirse 

eSJ?arrancado, da (de esparrancar8c, a di
de piernas), adj. Equiva.lencia vulgar de 
va"rÍcado: ramas cspa'fJ'ancada8. ptll'" 

espnrsj ... Prer. dt'r. del lato spar.sus! CSetc., 
cido, como en csparsíjloro, espars1.joho, 
de flores, de hOjas, etc., esparcidas • 
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esparsioplaSlo (de pllUJlo, con el pref. es· 
parsio-, der. del lato Hpatsio, -onís, esparci
miento, y éste, a su ve?, despargere, esparcir), 
m. Según el léxioo de MEItESCIIKOWSKY (en 
Flora, t. 02; 1908), aplícase a cuakluiera de 
los eleoplastos de llls diatomeas cuando el nú
mero de éstos no es constante ni fija su po
sición en la célula. Se opone a eslabiloplaslo. 
- F. Q. 11 f. pI. Denominación que aplica 
MEnESCJIKOWSKY al conjunto de las diato
meas que muestran gotas de aoeite, o cuer
pos oleaginosos, en número y posición inde
finidos. - R. }I. 

f"..spartnl (de esparto, nombre vulgar caste
llano do las gramíneas Lygeurn spartum y 
Macrochloa tenadssima, y, por semejanza con 
ésta, aplicado también, aunque menos pro
piamente, a algunas especies de Stipa), m. 
Denominaoión común de la vegetación en 
que domina una de dichas esp., propiamente 
una de las dos primeras. Además rlel nombre 
común de eS1larlo, el Lyge:um neva el nombre 
e~pecial de albardin,o y la M acrochloa tenacis
s~ma, el de atocha (fr., alfa), de donde alochar 
(cf.). El esparlal de albardín y el de atocha 
Son muy diferente$. EJ primero es pl'Opio de 
suelos subsll.linos y, por ende, provistos con 
frecuencia de una pronunciadll. humedad edl\.· 
rica; marca de ordinario el tránsito de la 
vegetación haJófila u la no halófila, y s~ pre
senta muy generalmente en forma ,le con
socies natural. El ll.tochar e,s xerofítico, no 
halófilo, y propio de suelos secos; y, cuando 
se muesh'n. más o mrmos puro, es decir, sien
do la Macrochloa la dominante única, es or.
bido de ol'dillurio a la intC')'vcnción humana, 
pues naturalm(';nt~ In especie figm:n en 80to
bosque:; o en formll.cioneR descubiert.as, diver
s~mente asociada. V. atochar y estepa. Hay, 
sm embal'go, ecotonílls en que se mezclla.n 
ambas esp.: en r.l ext.remo sudeste de Espuña 
y en las cit.ada~ alt.as mesetas de Berhería. 
-RV. 

espartizal, m. ES}Jartal. 
. espa,ta (dellat,. spalha" y éstE' del gr. a1t'G(O~, 

blpsofllo de Ja pahnCl'lL), f Bráctea amplia o 
par do brácteas que envuelven Ja ¡nflol'CSCp.n
cia o el ejo f1orífel'O, como las de los ajos; en 
la espadice, ]¿L inflorcscencia $e hnUn rodeada 
por una espala a m.cnudo muy grande y vis
tosa, pintada de ciivcrsos colarps o entera.
mente blnnt'a (A111111. Ar'Í¡'la1'1¿m, AnthufÚt?rl, 
Za~lccleschia, etc.). La cspatlL puede ser VlO-. 
nohla o aUiJn,' es dccit" puede esta.¡' consti
tuídll. POI' una o pOI' dos lm'¡,ctcll.s. La clipata 
Uni1JCfSal o e.'l1Jala t'aga, de BAHí (en la trad. 
de PLENCK, p. 70), es la que incluyc'mur-has 
espatas parciales. 

espatáceo, a (dC'1 lat. s)Jalhaccu!I), udj. De 
Aspecto, consistencia, etc., de> cspala. i! f. pI. 
Fragmento del método natural !inneano que 
compl'ende los gén. Leucoium, Galanllms, 
Narcissus, etc., ínferoVD.I'icos y provistos do 
esPltta. 

espalado, da (del lato .~palhatus), adj. Pro
visto de e~pata (COL~r., 1. c., p. 541). 

espal(>ln (del neol. hLt. spathrlla, dim. de 
8'l!ath.a), f. I~n ln$ }lodostemonáceas, pequeño 
hIpsofilo memhl'lUloSO ttue, a modo do dimi
nuta espatn, l'odca InoS flores despl'ovist.a.s de 
perinnto. 'V~TTST., TI'a.t,. de Bot. sisL, tmd. 

esp., p. 710. !I Ant. LIU! glumas y gluroelas 
de la.. gramílleas (MrnRET,). 11 Espata que 
sólo recubre una flor. Ant. 

espaleIilla, c..patilla (dim. de e~pata), f. 
E8pate/a o espaté/ula (OOLM., 1. t., p. 541 
Y 122). 

espatélnla (del l.t. spalhelluta), f. Espata 
que envuelve una sola flor. 11 Glumélula. En 
este sentido no se usa. 

cspatifloras (dellat, spatMflorae, por las flo· 
res reunidas en inflorescencias acompañadas 
de una espala), f. pI. Orden de monocotile
dóneas de flores oíclica..c;, haploclamídeas, 
diploclamídeas (yen este caso, hornocla
mfdeas), o bien desnuda.c¡, hermafroditas o 
unisexuales¡ con frer-uenoia las flores mascu
linas se reducen a un 1:1010 
estambre, y las fpmeninas, 
a un solo carpelo; unas y 
otras agrupadas en espigas 
de eje carnoso (cspadlces), 
protegidas por una gran 
bráctea (espata). Oompren
de dos familias: aráceas y 
lemnáceas. 

espaliforme (dpl neo1. lat., 
spathijormiJ.:), adj. Semejante 
a una espat,a: bráctea cspa
tifm'me. 

espaloso, Ra (de e.~ata), 
adj. Que tiene p'j:'pata. 

espaluJado, da (dellat,. spa
lulattls, del'. de spat-ula, dim. 
de 8'{Jata, instrument,) a 
modo de cuchillo, de bordes 
sin filo y típicf' l'edondeado, 
gradualmente ensanchado 
hacia la parte superior), adj. 
Díces~ de los órganos lami-

Hola espaluta
da, de ..drenaria 
spathulala, 2 : 1 

(orig,), 

nares de figura de espátula, y principal
ment,e de lUf; hojas. 

especillción (de cspecie), f. Proce.:5O de dife~ 
rencinción filogenética de una espede. - S. 

especialización (dE' especiaUzarsp.), f. Tra
tándose de parasitos, fenómeno concerniente 
a los que sólo son capaccs de invadir uns. sola 
especie. V. autoico. 

especie (dellat. spccies), f. Desde el punto 
de Vll'Jta cst"rictamente sist.emático, jerarquía 
comprendida entre el g6nE'ro (o el subgénero) 
y la val'jedad (o Ju subspecie). Especie es lú 
limitación oe lo genérico en un ámhito mor
foMgicamente concreto, La determinación 
dE:' los límites específicos es pura.mente sub
jetiva y, por tanto, expuesta a las modalida
des de la interpretación personal. Así como 
ciCl·!.oS conceptos específicos son ant.iquísj
mas muy anteriores al establedmiento cien
tífic~ de esta ca.tegoría sistemática, e:s.i~t.cn 
otros de contornos sumamente vagos, acerca 
dc lo~ cuales están los sistemáticos en des
acuerdo manit'ic!:Ito. Si la inmutabilidad de la 
cspecie fuese absoluta, ,fácil serl~ d~f!njrla 
dioiendo que es un conJlmto de mdlvlduos 
(que fu(>ron, quc son y que., de.no exting,!-irse, 
serAn) de caracteres cuahtahvamente ldén
{,ic·os. Una entidad así determinad!1"' fli~ em
bnrgo, no e~ realmente una especlC, smo lo 
que se Ruele llamar una linea 1Htra o un clono 
Es concepto aristotélico que los gén~ros se 
dividen en cspecíe8, pero que la C8pecle, a su 



i 

I 
I ! I 
I 1 
! , 

:1·' ¡Ii 1II' 
I 1,11", 
i ' 
t I '1' , í' 
I " I 

[1 j: 
, li 111 ~ 

(1)1 
I ¡ i ,: I 
I ' 
! ! 

\ 

! \,' 

: j , , 
" 

1 

,1 )) 
. ' . ',J 
I 

'lt,ll , !",;! '1 

fi ' 

,. ;.--~-

,1 

ESP 406 ESP 

vez, puede convertirse en género con feR-
pecto & la..~ subdivisiones secundarias. En In. 
determilllición de la. amplitud t:genárica. de 
la especie eatriban la.s dificuJtad~s.-Véanse 
algunas definicioned del concepto eapecie." 
.Contamos tantas especie8 cuanta..s formas did
tintas fueron criadas en el principio. (lIlNNÉ, 
Fil. bot., trad., P.\LAU, p. 88) • .. Especie es el 
coniunto de los htdividuos descendientes uno 
de otro o de padres cOmunes y de los que se 
les parecen tanto como aquéllos entre ah 
(G. CUVIER) • • Especie es la colección de ta
dos los individuos que se parecen más entre 
ellos que a. otros; que por fecundación recí
proca. pueden dar individuos fértiles, y que 
se reproducen por generación, de tal ma.nera. 
que, por analogía, se ]E>..5 puede suponer a 
todos procedentes originariamente de un 
B~lo individuo, (A. P. DE CANDOLLE) • • Espe
C1e es el conjunto de todoR los individuos 
cualitativamente idénticos que no presenw 
tan entre sí, en sus elementos vivos, méÍ.c¡ que 
diferencias cuantitativaso (F. Le DANTEC). 
LAUMONIER nos da esta definición genética: 
.Todos los indi vidnoa fecundos entre sí y 
cuyos descendientes son ta.mbién indefiniw 
damentc fecundos •• .. Especie es el conjunto 
de individuos que por todos sus car&.ct.ere::J 
cOCJ.Siderados esenciales~ por el ob:mrvadOl': 
concuerdan entre sí y con sus descendientes. 
(WE'lTSTEUN). cElfPecie es un punto central 
ah&tracto alrededor de\ cual oscila un grupo 
do variaciones. (Encycl. Brit.). 11 Model'na
w.~nte, se tienen en cuenta para. el estableciw 
nuento de los limites de la especie: La im
p,ortancia reln.tiva de los caracteres distinw 
tn:os en: cada género o grupo genéricoj la 
eXIstencIa de formas llamadas de tránsito 
o. de. enlace,. que menoscaba la independenw 
CJa SIstemática de una entidad taxonómica; 
los caractere~ llamados biológicos, relativos 
a la adapta.c.lón a determinados medios; el 
área geográflca de la especie y de sus for
mas; la fecundi~ad dflo los mestizos entre los 
e~emento9 constItutivos do la especie,' su ca,.. 
no~rama,i etc. - F. Q. n En genét.~ reunión 
de mdivIduos que aparentemente tienen la. 
misn;ta morf~logfa hereditaria y un género 
de VIda. comun, separados de los grupos afi
nes por alguna barrera, generalmente de or
den sexual (CUENOT), pcro que puedo ser sólo 
de fnuola geográfica. - J. H. Y S. 11 Según 
el artículo 27 de las Reglas Intornacionales 
de nomenclatura. botáni(:a, los nombres de 
l~ e:3pecies son combinar::iones binarias conB
tltuídas pOI' el nombre genérico y un epíteto 
específico \'mico. Ouando un epíteto se COmw 
pone de, dos o de varios vocablos, éstos de~ 
ben reunirse en uno o bien han da quedar 
enl~zados pOI' un trazo (Scandia: pccten-Vcw 

nerts) , Los ~rmbolos propuestos por LINNÉ 
que aC?lnpaua~ a los epítetos especffit:os dew 
ben sel transcrItos (V cromea A naiJalli8 'V L 
pasa a. V. anaaulli.'jwaquaHca L.). El epíte~ 
específico ha de concordar siempro con el 
~omhre del génel'O, cuando tiene forma ad
Jetiva y cuando el adjetivo no se considcl'l\. 
~o:'l dubst-antivo. 1: c. asexual. Población vew 
~ el uno .0 ,varios biótipos que se multiw 

p can ndefmldamente por vla asexual 
corno aconteca con ciertas especie~ apomícti: 

CM de los gén. Hieracium y Taraxacum, cada. 
una en un área muy pequeña .• Re llama. tamw 
blén agamosped. (Du Rmrz, 1930). -J. H. 
Y S. 11 e. biológica. Especie morfológlcamente 
uniforme, pero bio16gicamente compleja, por· 
que, viviendo sobre diversas plantas nutriw 
cia.s del mhJmo gén. o de la misma fam., 
cada. uno de sus representantes se halla de 
tal manera adaptado al hospedante que no 
puede medra.r (>n otro. Expl'eFlión debida. a. 
RO!"iTRup. !I e. colectiva (en al., .Sarnmela.rt., 
,Formenkreis. o tKollectivl!.pecies.), se llama 
la entidad compleja integrada por varias 
pRpecies que tienen a.lguuos Ta.cJgoa comune~1 
como la Digitalis purpurea cuando se cons1,w 
deran subordinadas suya,.-, hlS D. thapS!, 
D. nevaderutis, D. mariawJ, D. duMa, D. mt.-o 
niana, etr.., todas ellas de grandes flores pur
púreAS, cápsula. obtusa., de pericarpo' delga
do, etc. Cuando en la Flora Esp., de QUER, 
tratando de los líquenes (que en su tiempo 
constituían un género) ~e habla de la fCa
bez.a de linaje!), viene a eEltablecerse a. ~odo 
de una especie colectiva: (1 .. para no salir de 
mi intento, ni fa.stidial' al lector, esc0l$í lds 
que tienen uso conocido piLl'a el aliVIO e 
nuestras dolencias' y al mismo tiempo ~on 
como cab~zas de lo; diferentes linajes de ect;, 
género ... o (QUER, Flora esp., V, p. 8~O). ~ 
el ital. ,capostipiti. (NICOTM, ~ont~~¡)a~ 
blol. florale del gen. Euplwrbw, I El 11 

F. Q. 11 c. de Lotsy. Biátipo. - J. H. Y • u 
e. críptica. La que no se dist.ingu,e p~r s 
fenótipo. 11 e. ecológica. Espe",e bW!óg~a.~ 
e. edificatoria. En í1tosociologfll'l dícese o 
planta capaz de modificar en sent,ido pro

w 

gresivo el deRenvolvimiento natural de Wl,: 
asociación vegetal. H e. elemr("n~. :SP:~ie 
¡·ordaaiana. - F. Q. 11 e. endeD1lcn. sp 

d se conde área tan netamente limita a que h 
vierte en cara.cterística. de un .pa!s. Se sUd~ 
divide en paleoendémica o Teltquta, ?ua~ón 
su áren. es el último resto de una distrlbUC:U en otro tiempo muy extendida, Y, neoen eÍ 
mica, cua.ndo es de reciente crr.acló1f ene a. 
lugar. -.1. H. Y S. lIe. endozoa. Ap cas in
la planta zoocora si sus disemínuIos sOd la. 
geridos y expulsado~, sin menos.cabo o ua 
facultad germinativa, por los R.nunale~ qla. 
10$ transportan, 11 e. epizoo.. Dícese : ad .. 
planta zoocoru. cuando sus disemínulo.!! s los 
hieren al cuerpo de los animales ,que . 
transportan. 11 e. especializada. En fl~so~r" 
logra, sin. de especie prefel'en~e.- • de
~. genética. Concepto mal defimdo} qU~SDl& 
signa un grupo de individnos de a.ID o11lQ 
descendencia que tienen común. ,un gen loi" 
homozigótico determinado, dipIolde o h?,~ de 
de. Por ej., cada una do 18& cinco e~p.eCl enów 
Rosa es una eRpecie genética o ~mtdad ~icas 
mica que se divide ('11 subs}JecH~S gen i :El 
(linnéones). Se debe a HURST (1925)'1 'dia li 
y s. 11 e. beteroplóidica. V. heterop o. t.:el 
e. heterotálicn, Aquella en ',lue setresetUca. 
fenómeno de la heterot·aHa. !\ e. 0010 Uo de 
Aquella. en que se pt'Od1H.'e el f0l'!'óraen ·~tc-
la homotnlia. 11 e. jordaniann. Entlda $l\en" 
máticu. inferior respect.o nl concepto r,cf\giCOS 
te de especie, con caracteros mor o 1,0. del 
constantes cuando se somete a la. prue conS" 
cultivo, de formu. que sus descendIcntcs 

'" 
ro 
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tituyen una población morfológicamente ho
mogénea; la especie jordaniana corresponde 
prácticamente a. la llamada linea pura en 
términos gen~ticos, y se suele denominar 
también 1'ord.:mion o jordanon, especie clew 
mental, genólipo y pequeña e8"pecie. !! e. 00-
neana. Especie propiamente dicha., en ('\1 Sen
tido corriente del vocablo, por oposición u, 
la c. jordaniana o jordaniol1; se llama tam~ 
bién linneon. 11 e. menor (llamada también 
pequeña espp.r.ie). E8"[lecie jordaniana.-F. Q. 11 

e. neoE"ndémica. V. e. , .... n.démica. Ji e. nodal. 
Especie, de cal'actores medios o sintéticos, que 
se puede conceptuar como la más semejante 
a. la ancestral común de líneas nuís o menos 
especializadas. Puede ser un grupo de formas 
en el centro de una const.elación más o me
nos rica, que se denomina también grupo 
nodal. 11 e. paleoendémica. V. 11. endémica. 11 
c. politípica. Especie colectit'a. 11 e. sexual. 
Conjunto de individuos o biótipos que so 
unen libr~mente. Es concepto opuesto al de 
c~pecie asexual. Puede ser homofacial, si sólo 
tlCne una fisonomía, o heiero/acial, si com
prendo subspecie!:l geográficas. R~ debe a 
Du RIETZ. 11 e. singámica. Dícese de cual
quiel'll. de las formas, de morfología notable
mentt"' diferente, que tienen una distribución 
geográfica particular y que son consideradas 
~abitualmente como huenas especies. Son 
mterfecundas Y sus híbridos fecundos. En 
estado natural pl'esentan intermediarios cer
ca de los límites de sus áreas. Por ej., Abies 
alba y A. cephalonica. 11 e. vicario. Dícese de 
cualquiera de las especies pOl!O difCJ'entes, 
sep,u'adas geográficamente y que .ocupan en 
l~ Naturaleza pue8tos análogos. Re las con
SIdera especies distintas mientras no se co
noce su estructura y sus relaciones de ferti
lidad. Por ej" Asterias ru.bena, de la costa 
atlántica de Europa, y A. vulaaris, de la 
costa n,t1ántica de Américaj Anemone alpina, 
en suelo caloáreo, y A. suljurea, en su('10 si«
eco de lugares pl'óximos. Cada una de ellas 
.::S vicaria de la otra. -:r. H. y S, I! especies 
s?r()rc~. Hu los ur'cdinales, conjunto de razas 
blológlCus de un mismo tipo específico 
(ScnROETEn). 

eSJlccifi~Rr (de especí,fico), v. tr. Determi
nar especies comprendidas en el género, es 
del.'il', fijar BUS caracter.es espeCíficos; Hmi
tar~aa, así en lo morfológico como en lo biow 
lÓKICO. Resolver un gén. en sus especies. 
. especificidad (de p.specL/'ico), f. Especializa

c~ón de un pal'asito sobre determinada espew 
ele de planta hospedante. - J. DEL C. 

especifico, ca (de especie), adj. Propio de 
la especie o relativo a la misma: enrAct.er 
especilico. 

especiogrnfia (de 13spcc-ie )' graNa), f. Ma
nel'U. de con.tgiclernr y dt'finir la esp. en cada 
gén.: (,La l!speciugrafia en el género Calen
dula ... !) (LANZA, Monogr, d, gen. Cnlonduln, 
p. 80; 1010). 

espectro (dellat. speclrum), m. En geobot., 
se entiende pOl' espectro, ya de una sinccilt, 
Ya de la ve~etación total de un pboís, su dcsw 

pomposición en las simo't'fiag que la intcgran. 
.uede e!:lper.ifir.arse más, diciendo espectro 

tlOtíP.ico, pue.!! dicho substantivo se emplea 
amblén en la ciencia referido 11, otros obje-

tos. Así, especlro florist.ico será el que l'eSulta 
de referir las especie~ que integran una aso
ciación a sus simorfias respectivas. En la 
Ciencil\. del Suelo, B. np.:r. VILLAR emplea 
la. expresión espectro tl!$iural para expre
sar la descomposición de la fracción mecá
nica total en la..~ parciales, v. gr., 1M frac do
nes establecidas por ATl'ERBERG (cí. textura). 
-HV. 

especular (dellat. specularis, der. de specu
lum, espejo), adj. Se dice que existe aima-
tría (o ~onsimilidad) etrpecular, con respecto 
a det.erminado plano, cuando las dos mita
des del cuerpo separadas por aquel plano 
son entre sí como un objeto y su imagen en 
un espejo. El frústulo de una Navícula tiene 
simetría especular con referencia a 108 planos 
apical y transapicn.l, y consimilidad e.~ecular 
rospecto al plano valvar. V. zigomorfo.
R.M. 

f?..speiro-. V. espiro-o 
espe;rogonimio (del gr. G1t'dp6l, disem1~ 

nar, y gonimio), m. Gonidio (gonimio) liqu&. 
nico que fornía células muy diminutas, es~ 
parcidas por todo el talo (NíLANDF.n). Ant. 
-R. M. 

esperidin, f. (YA:&EZ, Lecciones, p. 281). 
V. hesporidio. 

espermncia, f. Forma. incorrecta de e8ptJ1'
mactO (MONTSERRAT y AnCHS, 1. c., p. 676; 
J. DE LEÓN, l. c., n, p. 386). 

espel'macio (del neol. lat,. spermatium, y 
éste del dim. gr. G1t'ep¡;.&:nov, aimiento di
minuta), m. Gámeta masculino desnudo, in
móvil e incoloro, o sea con las características 
que pl'esent.a en las rodofíceas y en los hon
gos labouliJeniales. - R. M. 11 gn las urodi
nales, conidio formado en los espermogonios 
o picnidios. 11 En los liquenes, cualquiera de 
1M p(~queñas ('élul88 aciculares, cilíndricas o 
elipsoidales que nacen en los espermogonios, 
considel'adas por algunos autores como cé
lulas I::iexuadas masculinas, sin apéndices lo
comotores; algunos casos de germinación los 
pOdrían homologar a esporas. - ID. G. JI Para. 
algunos, m\cleo espermático rlcl tubo poli
nico (CASTEI.I,ARNAU, en la trad. esp. de 
MEYER, Práct. de BoL, p. 268). Esta. vo~ ya. 
fué empleada por COLJ\mmo, 1. c., 111, pA
gina 796. V. espermatosjera. 

espermacióforo (del neol. :''Pennatioph.orum, 
der. de spermatium, espermacio, con el suf. 
-phorum. -loro), m. Soporte de los esperma
cios; cf, carpójoro, conirlióforo, etc.!! En los 
líquenc8, eslerigma, 

espermáfitos, m. pI. V. espcrmalófitos. 
espermá(oro· (del gr. O'rrépfJ.o:, semdla, y 

-fOl'o), m. V. espermat6joro. 
espermnaonio, m. V. CS1JeH1lOgonio. 
cspermn~gio (del gr. cX.yyeiov, vaso, con 

el pref, esperm-), m. Sin., en desul:io, de con-o 
ct:pltí.culo. 
esprnná~do, m. V. e.81·ernlópodo. 
e~pennnrio (del neol. lato spen1.ariUnl), m. 

Rín., en desuso, de nnteridio y ele tubo poli-
nico. • 

espermalangio (del gr. «yyeiov, recipienw 
te con el pI'ef. cs})ermat-), m. Célula en la 
q~e se producen espcnnar.ius. Tam~i~n de 
la denomina indistintamente anlertd'to.
n. M. 
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espermático, ca (del lato spe.tmaticu,8, y 
éste del gr. ""sPllom,,6<;), adj. Pertene
ciente al espermato:loide o al espermacio: 
célula espermática. 11 Propio de la semilla, o 
relativo a Jo. misma, y en este caso sin. de se
minal. 

espermátida (del gr. "".PIlIX, IX~O<;, si
miente), f. Cb.da una de las dOB células resul
tantes de la división de los espermatócitos de 
segundo orden, las cuales, por el fenómeno 
de la espermiogénesis, se transforman en es
permatozoides. Las espermátidas son células 
haploides (LA VALI.ETTE STo GEOROE, 1876), 
-J.H.yS. 

espel"mátido, m. V. espennaci.e. 
espermntizaci6n (de e8pel~matizar), f. Ac

ción y efecto de espermatizar o espermati
zarse. 

espermatizar (de ""'PIlIX~(~"', fecundar), 
v. tr. y r. En la diploidización, colocü;r o co
locarse los espermacios en un órgano recep
tor adecuado. 

espérmato-, espermat- (del gr. "".PIlO:, 
lX'TOt;, semilla, y en 10R animales y en el 
hombre, simiente o germen, semen). Pref. 
empleado en diversos términos boto de ori
gen gr. que se relacionan con 10. idea de ele
mento fecundante masculino, de gámeta 
masculino, como espermatangio. Alguna vez 
Be ha empleado también aludiendo a la se
milla o simiente, como en la voz espermaM
tito, e. d., tvegetal seminíferm. Como suf. da 
-spermo, -8peT1na, por ej., en maC1'ol~permo 
gimnosperma. ' 

espermatoblasto (de e8pérmalo- y bias/o) 
m. Célula qu: engendra espermatozoides. ' 

espermatoc18te (de ettpi!rmato- y ci8te), m. 
En las caráceas, I1nteridjo. Aut. 

. e~atociqtidio (de I'J8']Ji!rmato- y r.isti
d~o), m. Esporogonio de los musgos n Ante-
riclio. !I Antera. Ant. . 

espermntócito (de espérmato- y cito), m. 
Célula que, :procedente del ~spermatogonio, 
va a produclr las espermát,ldas mediante la 
meyosis. !I e. de primer ordcn o primario. 
Co.~a un~ ~e.las c~lul~s que se originan en la 
última dlVlS16u mlt6tlCa de un eapermatogo
nto, y que, después de una fase quiescente 
durante 10. cual se desarrolla, entra (m divi
SiÓ!1 meyótica pa,l'a engendrar dm, cspe1'ma
Mcd08 de 8egundo orden ° secundarios. 11 e. de 
segundo orden o SCCwtdario. Cada una de las 
dOR cé~ulas de la división heterotfpica de la 
meYOSl!;! del espermatécito de pI'imer ol'den 
las .cuales, mediante la segunda división me: 
y.ótlca (homeotípica), producen las espermá
tlClaa. El espermatócito primario es diploide 
y el secundario, haploide (LA V Ar.LE"1'T~ 
STo GEORG", 1876). - J. R. Y S. 

eRpermatocnáCMs (del Jat. npcrmaloclma_ 
CMe, del gón. Spermatochmt8), f. pI. Fam. de 
feofíce~s del orden de las ectocarpu.les, de 
talo fihfor,me y ran;ificado, de unos pocos cm.' 
con el eJe cons~ltufdo por un (en algu: 
nos gén. hay VarlOs) filamento mono<:lifóneo 
central, que crece mediante sucesivas divisio
nes de la célula terminal, y de trecho en tre
cho pre8cnta cortos verticilos centrífugos que 
dan brotes breves (R."Jimiladores) y largos' ésto~ 
¡an raralelos al eje primario, y adheria'os en
re s forman un revestimiento cortical flOjo, 

que ea reforzado ulteriormente por hifas y 
rizoides. En las porciones viejas del ta.lo~ 
la. corteza se separa del filamento central 
en la mayor parte de los gén., originán
dose cavidades anulares, que se llenan ne 
mucosidad. Spermatochnus, Stilophora.
R.1I[' 

espermatodermis (de e8pérmato- y dennis), 
f. Espermodermis (Cour., 1. e., p. 541). 

espermatófitos (del lat" spe-rmato')lhl/ta; del 
gr. onÉp(J.cx, CX'TOt;, Aemilla, y cpu'T6v, p~a~
tal, m. pi. Rin. de anlófito., y de emb1'1ó/,
t08 sijotlÓgamo8. Plantas provigtas de se
millas. 

espennatóforo (de espérmato- + -joro), m .. 
En los frutos, la placenta m{ls o menos mo
dificada, convertida en 50porte seminal, a 
menudo pulviniforme. PASCHER Y P?HL 
(tspermaphorum~), Bl1ndw. d. NaturwIss., 
IV, p. 404. ii Soporte de cualquier célula. es-
permática. Cf. <onidióforo. . 

espermatogén .. is (de espérmato· Y gé~C818), 
f. Engendramiento de espermatoz01d~s. 11 

Concretamente, gamp.togénesis mascuhna; 
esto es, proceso evolutivo que conduce .a la. 
formación de los espermatozoides a partIr de 
los espermatoblastos. - J. H. Y S. 

espcnnntogenético, ca (como cspermaiog1-
nesis). adj. Helativo a la espermatogéneSIs. 
o propio de ella. 

espennatógeno,na (de c8pérrnato- + -genoh 
adj. Como espr.rmalogenético. , 

espermatogonia (del fr. «(sperm~togomc~~ 
f.), f. Galicismo, por c,<rpermalogomo. 

espel'matogonio (del neo1. lat. 8pe'l'malogo~ 
nium, der. elel gr. yov~, prole, vástago, con 
el prcf. spermalú-, espérmato-), m. Cada un,a. 
de las células sexua](';s indiferenciadas, prI
mordiales, pl'edestinadas a formar esperma-
tócitos primarios. En ing1., «spermatogo-
nium,.-J. H. y R. 1 

espermatoide (del gr. O'7tép¡.Lcx, CXTot;, s.
rnfente, con el suf. -oide, 8empjante), adJ. 
Semejante a una flimientc. I! Espora e~perma
io'ida: En los gén. TynllJanis, Nectrw, etc.~ 
espm'idio. 

espermatoidio, m. En AMO y Mon,A, 1. c; 
célula reproductora de caractel'ístICfi.S n 
bien definidas. Pl·opágulo. A"t. - H. fd 

espermatología (del gr. ;>'6yo<;, ¡,rat~' 
con eL pref. e.spérmaio-, que alude a .: ¡.~ 
miente), f. Parte de la boto que es, u 11 ; 
cuanto se refiere a los rudimentos semIlla e 
y a la semilla. ) 

espermntologif.lta (como e8pe'm¡atolog1ía~ 
m. y f. PCl'sona entendida en espermatolog , 
coleccionista de semillas. a) 

espermatopla~ma (de espérmato-, Y plasm , 
m. Protoplasma del espermatozoide. t ) 

espermatopJasto (de espérmato- Y. pla~ o , 
m. Sin .• en desuso, de espermat01.o~de. 

espcrmatópodo (de espérmato- + _podo), m. 
V. podosperma. f ra 

espermatosfcra (del gr. O'<pC(ípcx" es elo;. 
con el pref. espérrllato-), f. EspermacIO de 
hongos IlLboulbeniales. ) f 

espel'mat6sporn (de espé1ma.lo- + _spora 't" 
Célula que produce espermatoblastoS. An,. 

espermatovo (del neol. lato spermalnvum ;. 
m. Ovulo fecundado, ovo célula a la que y 
se ha unido el esnermatozoide. 
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espermatozoide (de cspe'rmatozoo, con el 
suf. -vide), m. Célula sexual masculina, mó
vil, de las algas, de los hongos, 
de los briófitos, de los helechos 
y de algunos antófitos; o, dicho 
de otro modo, gámeta rnnseu
lino móvil, nacido del gametó
fito. Éste es el t~rmino prefe
rido entre diversos sinónimos: 
filozoo, anterozoo, antel'ozoide, 
e8permatozoo, etc. V. cS]Jerma
cio y cspermio. 

espermatozoo (del gr. ~wov, 
animal, con el pref. cspér'ma
to-; lit., «animal seminal~), m. 
Célula espeI'mática o elemen
to sexual masculino destinado 

Espermato
zoides de Ni
tella flexilis, 
muyaum.(do 

SACHa). 

a la fecundach'rl del óvulo. Algunas veces 
se ha empleado como sin. de espermafnzoidf'. 

espermatozooide, m. EspermatozoIde. 
espermia, f. Forma inCOI'l'Cct,n, de capcr-

mio. ' 
espérmico, ca, adj. Forma incorrecta de 

e8pC1'mático. 
cspermidio (del gr. O'7tep(J.tSLOV, dim. de 

am~p¡;.a, semilla; en lato spermidium), m. Sin., 
en dei'iuso, de aquenio. 

espermífero, ra (del neol. lato spc1"Inijer), 
adj. Aplícnse a las ~antel'as sin ventallns quc 
producen t'h.Hdo espeI'mlÍt.ico1l, CAVo Ant. 

espermio (del neol. lat .. • ~pernlittm, del'. del 
gr. O'7tep¡;.etov, semilla), m. Gámet.a. mascu
lino, en sentido general, que 10 mismo puede 
ser un espermatozoide que un eS}1Cl'mncÍo, 
un núcleo generat.ivo, etc. Po)' tanto, el nú
cleo espermát.ico, acompañado o no de una 
masa protoplasmática (OADALI.Imo, en la 
2.110 ed. esp, de STRASDURGER. TI'at. de 
B~t., p. 170; en 0.1., ~Spcrmium)); pI., ~Sper
lnlen»). 

espermiófito (de eSl)crmio Y -jito), m. Es
permatozoide. 

eRpermiogénesis (de espcrmio y génesis), f. 
Última fase de la espermatogénesis. 11 SCI'ie 
de trall.'3formaciones mediante las CUIdes la 
espermát.ida se transforma en esp(,l'mato
zoide. Normalment(', In célula sc< llJurgll" el 
núcleo O)e sitt'la en uno de sus extremos con 
part.e del idiosoma, que se conviel'te en a<)ro
soma, colocado delante del núcleo, det.rAs 
del cual se disponen ambos centrfolos, uno 
a continuación del otro, el posterior de los 
cuales emite un largo flagelo, alrededor de 
cuya raíz los mitocondrios fe ord('nan en 
una a modo de espim1. _ J. H. Y S. 

espermo_, C$pcrm-. Pl'ef. gr. der. de O'7tép
!lC(, semilla, como en <17te:p(J.6cpopot;, esper
móforo, seminífero. Tiene el mi~mo valor que 
espérmato-, por ej., en Jas vocps gr. O'1t'e:plLo
q>!XyOt; y O'1te:p¡.t!X'To<p&yOt;. Como suf., es 
-8'fJerma, si se b'ata de substanf,ivos. 

espermobólico, ca (del gr. ~&AACO, arrojar, 
lanzar, con el pl'ef. c,'Ipcnno-, que' alude a la 
semilla), adj. Dfccse de los frutos que, abI'ién
dOBO súbitamente, arrojan las semiUas a dis
t.ancia, como los del pepinillo del diaLlo, de 
la aulaga, de las oxáIides, etc. En al., (!Achleu
derfJ'(lchte~. WETTSTEIN, Trat. de Bot., trad. 
esp., p. 725. 

. espermocarpio (del neol. Int. spermocar
P1:ttm), m. Espermocarpo. 

cspermocarpo (del gr. Xcxp7t6t;, fruto, con 
el pl'ef. espermo-, simiente), m. Oogonio fe
cundado de las cal'áceas. Usado ral'ament.e .. 
11 Oogonio fecundado de las 
coleClquetáceas (algas ver
des), l'odeado pOI' un estm
to cortical de células. V. 
carpozigoiu. - n. M. 

f'.spemJOderma (del gr. 
a~p¡;.a, piel. con el pl'ef. es
pcrrno-, semil1a), m. Sin. de 
espcrmodermi.-;,· :::.e prefiere 
éste para unificar la elesi
nencia -dermis, como en 
epidermi8, endodermis, r.tc. 

Espermocarpo (o) 
de Coleochaete 
pulvinata, rodea
do de ctIulasesté· 
riles y con lo. base 
de la tricógina 
(Ir); a, o.nterldios; 
p, pelos envaina
dos; muy aum. 

(de WEBT). 

e.IJpcnnollennis (del gr. 
8éplLa, piel, con el pI'cf. 
espermo-, simiente; forlllo
do como (..'Pide1'»li.~), f. DE 
CANDOLLE llamó así al epis
perma de L. C. RICHARD. 
En cll~tc1Jano emplearon 
este término COI.MElRO, 1. c., p. 13; Pr,ANS,. 
1. c" p. OR; 'l'm'c::InOR, 1. c:' p. ,65; etc. 

espermodermo, m, Tél'mmo, IIlcorrecto .. 
V. Mpermoderma y cl:fpermocleNms. 

espermodoquio (del neo1. la~. ,spermodo
chitoll del'. del gr. 8oxetov, reClplCnte, con 
el pI'e{. spe1'1no-; cspel'tno-), !ll. En micetolo
gía, espermogonio sin tllbiqucs (\VHETzEr.~ 
Mycol., p. 837; 1043). 

espermófitos (del gr. ~u't'6\1, planta, con el 
pl'cf. espermo-), m. pI. Corno eSP("'1'malófi!?8" 

espermóforo (n.c espermo- + -toro), m . .sm, 
da IJspeNl1alójoro. En lat, spc)'mQ}JlIm'us¡, de
bido a LINK (COI,M., 1. e,. p. 184; TEXIDOR, 
1. Cn p. 58). 

espennogoniífero, ra (rlelneol. lut., spermo
goni.;jer) , adj,. Que trae l!,qpCr))!ogonlO~, 

espermogomo (de espermo- + -0017.1.0), m. 
En micetología, reripient.e bl~ic~do e~ el, q,u{:;. 
Re producen espel·macins. 11 Plemo o }HCJllcho. 
Cf. e8}1fwmodoquio. n En ]¡lS rlor~fíc(!as y feo
ficeas, antel'idio. I! En las l'odofíceus, esper
matangio. 

espermógono (como rSpCNl1ogonio, p~~o to
mado directnmente del gr. y6\1o~, aCClOn de 
engendrar), m. Sin., pnc:o usado, de cspermo
gonio. 

espermolectótipo (de lccttSUpo, con, el prpf. 
espcNno-, que entraña la idea de S(,~l~llla), m. 
Espel'rnótipo con respecto al lectotIpo. 

espermomícleo (de e .. ~pe1'111O~ Y núcleo), tn. 
Núcleo del CSpel'Inllt01.Clide o de lu, célula 
espermM ica. , 

espermopapo (del gr. 1tct7t7t6$' papo 0r,\'Ila
no con el pref. eR}Jermu-, semIlla), ~n. , lllln() 
qu~ no COl'ona. el fruto, sino J¡~ sC'Blll1n, como 
el de las npocinúccal-i y llI;clepludncens. , 

espf'rmópodo (del J.,"I·. 7tou<;, no86t;, pIe,. 
con el pl'ef. fS¡Jermo-). m. Clll'pófol'o de las 
umbeHfel'Rs. 1\0 se usa., . 

espermotec8 (del Al'. 6't)x't) , c8Jn, ?on el 
pref. psprr"w-, simiPrltc), f. Hin. de ppr!~a¡7)O, 
l~n lato spm'11IoI1l('C'a. 11 Dícese .tamblen d,e 
una coleccit'm ordenada de sermIlas. Of. b1,· 
blioteca. I 

espcrmótilo (del gr. 't'1:'AOt;, callo, dUl'cza .. 
con el pl'cf. c8}JcmI0-, semilla; er, lat",~8pern:o
tylium~), m. La cAlaza., en las semillas bien 
madnras. 
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espermótipo (de tipo, Gon el pref. espermo-, que se da por inexistente. Las tespigas. de 
que alude a. la semilla), m. Aplicase al ejem- los cereales no corresponden a estE" tipo de 
pIar procedente del mismo pie que el tipo inflorescencia, ya que son de tipo compuesto 
(de la. pla.nta. tipo) por medio de semillo. o (espigas de espiguillas); 
espora. tienen inflorescencia en 

espt:RaID..iento, m. V. engro1Jamienlo. eRpiga la verbena común 
espesar (de espe.c¡o), m. Masa. de vegetación y el llantén. Es término 

tupida, impenetrablc, o por la que es ptmoso linneano. n e. compuesta. 
abrirse camino. LA. yungla (cf.) es un ejemplo Dícese de una. espiga de 
de espe.9ar. -HV. espigas; de una. espiga en 

espesura, f. En sentido fig., paraje muy que en vez de flores tcne-
poblado de ár.boles y matorrales. - D. A. mas espigas de segundo 

eHpicasLro (del lato 8pir,aslrum) , m. Dícese orden, como en algunas 
de la inflorescencia compuesta de verticilns- gramíneas. 
tros muy próximo.':i, como la de Mentha ro- espigado, da (del Jat. 
tundifolia. sp1.catu8), adj. Que tiene 

espiciforme (oel lato spid/ormia). adj. Dí- espiga o inflorescencia ya 
cese de las inflorescenr.in..9 que Menen el n.g- formada o con semillas 
pecto de espigas, sin serlo: los cereales (trigo, maduras. 11 Provisto de es
centeno, cebada, ."tc.) tienen inflores:cencías piga (y no de otra inflores
espicifornw8. cencia), en CAV. t Descr., 

espíC'.ula (df'llat. spiCltla, espiguita.), f. In- ]l. XXIV: pedúnculo espi
florescencia elemental, típica, de 1M grnmí~ gOOo, que puede ser e,9pi~ 
nens. Consiste en una. pequeña espiga for- gado sencillo o e1J:¡.>igado 
roada por un r.je o raquis corto, a veces su~ compuesto, según que la 
mamE'nte breve, en cuya base trae las más infloroscE'incia sea simple 
veces dos l)rá.cteas esMril~s (excepoiona]m.;,n- o ramificada. n En forma 
te una o de tres a seis), llamadas ylu:malJ t y de p.spiga: inflorescenria 
luego la::! f1ore,~, por lo común en escaso mÍ- espigada

t 
en BAHí, trad. 

mero, dispuestas en dos fiI.s, c. d., dí.t.icl!.S. a. PI.ENCK, p. 131..11 Apll
La bráctea.. madre de cada flor recibe el case también al pimpollO 
nombre ela glumela inferior,' cn su axila surge de tronco proporcional
el pedicelo, cortísimo, y sobre éste, opuesto ment.c muy elevado. 
a dicha glumela, se ve el profilo, que es de espigar (del la.t. 8pica-
tipo adosado y posee dos quiUns o nervios I . t E a 
l t re, v. In r. ~mpezar 

A B 

Espiga de Plan" 
taoo malor (A), 
1 : 1; Y eSlluemo. 
de una 6apJga. 
(B): e. ele: b, 
brácteas¡ 1, flores 

(orlg.l· 
a erales, bien viHibles por 10 regular, la echar espigas los cerea

glu.mela su.perior. Entre la glumela inferim' les. 11 V. r. «Crecer demasiado algunas hor
y la superior, y oculta por ellas, tenemos la tn..lil.u,c;t como la lechuga y la. alcac~ofa, Y 
flor. Ésta se compone ¡;eneralmente de tres dr:jn,r de Sor propiaH para la aliment.aCIón por 
estambres y del gineceo, protegida única- haberse endur(wido~. D. A. el 
mente por las antedichM glu.melas, pero con espigón (num. de esp-iga), m. Mazoroa. d 
dos pequeños antofilos latemles, ti. ambos maíz. 1) 
lados de] plano medio de la glumela il1ferior, f'spiguilla (<lim. de p.llpi.ga, tkrmin? llSua t 

generalmemt.e poco peroeptibles si no es con f. Sin. de esp-ícula, que debe preferl1'Se. 
una buena lent.e, llamados !llumJlHlas. Las espilo (del gl', 0'1dAOC;, peca),-m. «Los g~ 
glttml/lulas, mlÍ.c; quc proteg~[' a los órganos no~ de trigo y demás gramíneas, que son f

d
'¡ 

sexuales, provocan la sepat'o.ci6n de las glu- tos monospermos con pericarpio muy e -
melfts, porque son capaces de aump.ntar rápi- gado y adherido presentan exteriormente 
damente do volumen. Las espkulas se agru- una mancha mor~na llamada espill), corrcs
pan en lns gramíneas de la manf'ra má':i di- pondiente nI omh1ig~ de la semilla, que se 
versa, para f'ormar espigas, racimos y pan!- deja ver al través del pericarpiO por efecto 
culas. co1mpuestos, del, más variado aspecto. de la suma tenuidad de éstf'». COLMEIRO, l. c., 

esp!cu nr (del,lat. sp1.fUlum, dardo, Haetn; y p. 244. 
tambIén ~e SplCUla, dlm. de 8pica, espiga), espiloma (del gr. O'1ttAOC;, peca. con e! sur. 
~dj. Proplo del esplcuIo ° relativo a él.!1 -oma)t m. En liquenología, dfcese de cIertas 
En forma ~e dardo o c.on puntns m~s o mH.· manchas pulverulentas, a menudo negras, que 
nos agudas. céluln. esplC1tlm'. 11 RelatlVo a hl parecen debidas a la presencia de pequeñoS 
esplCl!la ? propio de ella. hongo~ parasitns. _ E. G. 

Q 
esp,culífero,. ra (del lato 8pir.ulife'f), adj. .spina (del lat. "Pina), f. Dícese dol órgo.~o 
ua ~rae aspículos o e~pículn.."i. o de la parte orgánica uxin.l (braquiblas o 
esplculo (del lato Rptculum, dardo, saet-a, afilo raíz) o apendicular (hoja o porci~n de 

P!-lllt~ d~ !i.ierro aguzada), m. Púa o apén- hoja' raquis foliar estípula) endureCIdo y 
dICO espuu ormo superficial, m.icroscópico o puntiagudo. A!':í, el :m¡jueIO tiene espinas cal'.· 
~ur ,Peq,ueño, c0!,ll0 los est.erlgma':i de )os linare~; en el gén. Ar.antllOrrhiza 1M hay ra
~ as~lom16etes. 11 ~!.!1 algunas esporas, pe- dicales; las del agracejo corresponden o. I~ 
d~ees~e~r ~dice fIliforme, muy breve, resto hojas¡ las del cardo olariano, a un gegmen • 

• g a que las ~Uf;tentó. folial'; 1M de la cachurrera, a las estípul~, 
espzga (del lato splca), f. Infloreacenr.in. en algunos astrágalos, al raquis de la h~Ja. 

rt.Lce~lsa, ~lmple, .de florf',s sésilesl se direren_

1 

La espina está. lignificada Y posee teJIdo 
Cla ,e raCImo úrucamente porque sus flores vascular. No así el acúleo o aguijón, que ~s 
<:arecen de pedicelo o lo tlenert' tan br~ve de origen superficial. La eirpina nO pue o 

---_.-
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separarse del órgano que la traQ sin desgarrar 
tejidos subyacf:'ntes; pI aguijón, sí. En port., 
«espinho'/j en fr., «é-pinc¡); en itn,l., (lspina!); 
en in,;l., (~spinel) corresponde a aguH(,n, y lo. 
espina se llama (lthol'n», 11 En palinologfa, pro
minencia puntiaguda de base redondeada de 
los granos de polen llamados equinados. 

mó del <hailor, y LoItENZ (1876), del monw, 
en lo. República Argentina. V. challar. - HV. 

e.'Jpinarse (de e.9pina), V. r. Al'DlarSe de es
pinas un vegetal. 

f'spinela (rlhn. de espina,' en fr., 4:spinelle.; 
en ital., (lspinelln')t f. Pelo recio, casi vulne-
rante. V. acúleo: a.guijón. 

A, esptnas de origen foliar de Berberis vuloaris. 1 : 3; E, espinas de origen caulina.r de GlediJschia 
8inensi8, 1 : 3; a, espinas ma.rginales de las hojas de llex aquij()liwn, 1 : 4; D. espinas de origen esti
Dular de Robinia 7Jseudoacacia, 2: 3; E, espinas Jimbarea y pcciolarcs de Solanum sodomaeum, 1: 3 

(or¡g.l. 

espinación (de espinarse), m. Acción y 
efecto de espinarse, incluso tratándose de la 
producción d~ apéndice~ simplemente espini
formeS!: en In. var.fUifurmi.s de Oltara ('rinita 
In e.spinacwn es muy espesa (ltEYF.f::, Oarof., 
108, etc.) 

e.'1pinnl (de espina, con refcl'encia a las de 
las plant.as), m. Nombre dado, en fitogeogra
fía, 3·1 maqui. caracterí¡;tico dol Chile central. 
Cor.responde a un clima análogo al de ]0. 
reglón mediterránea. Su sitnorfia dominante 
es arbustiva, a veoes con arbo]es salpicados. 
Abundan en él, con papel sinecológico im
portante, las plantas cspinosn..~ (de donde el 
nombre) y de hojas perenn(',s. Son también 
frecuentes las especie':! trepadoras y ln.s mo
no('otileclóneas bulbnsfu::l y tuberosas (liliá
cea.:, il'idáceas, amarilidáceas). Entrf\ )as e~~ 
pC?les ?lAs típiclls del espinal, figura.n: Puya 
clu.len..!Jt8, bromeliácea de grueso tronco que 
crece ~astll, 3 m sin ramificanlej Quillaja "a
PQnarla, l'o':iácca arbustiva de hojaa peque
ñn..'J, perennes; especies del género Oolletia, 
r~mnáceas de ramos apla.c:¡tados, verrles, 08-
p'nosl1.s; y varias cactáceas, entre el1as el 
Ccreus qU/"'1co.-HV. 

r..spinnr (dE' espina, por las de las plant.as), 
!n. En su acepción vulgar gencl'al, formación 
de pl~ntas c>spinosas o en que ~stn.s dominan. 
En f~togeogr. tiene una acecpción concreta 
e~pecIal: empleado como substantivo, o adje
tivado en la expresión monte espinar, es la 
denmninación preferida por HIERON'Yl\tUS 
pa.ra la formación que GRISEBACH (1872) Ua-

espíneo, a (dellat. spineu8), adj. Hecho de 
espinas o perteneciente a ellas. D. A. 

espinescente (dellat. spineAcens, ti.'1), adj. 
Que ':I,e vuelve e~pinoso, que tiene pequeñas 
espina.':\ (001,:\[., 1. c., p. 64]): los pedolos del 
Astragalu.s nevadensis son espinescentes. 

E'~qpinjfonne (del lato spin~fonni8, der. de 
spina, con el suf. ~formie, forma), n.dj. De 
forma de espina: hoja espinijunne (CoUlt., 
l. e., p. 113). 

cspino (de espina), m. En el léxico de 
C. VARGAS (Rev. Univ. de Ouzco, p. 264; 
194:4), aguijón: « ... espinos numerosos, deIglll" 
dos, largos, encorvados ... », hablando de una 
zarzamora. 

CSpinOBO, sa (del lato spinosus), adj. Arma
do de espinas. 

espínula (dellat. spi7!ula, ~im. de spim;)1 f. 
Espina do pequeñas dunenslOnes. 11 A?UIJón. 
11 En micetología, algología, etc., prommencia. 
espiniformo. Cf. eHpinela. 

espinuloso, sa (dpl lato spinulo8Us), adj. 
Que presenta a mod~ de p6q~eñas esphll1s ? 
aguijones, a veces 1ll1CroI3CÓPICOR. Polen cspl'
nuloso (OOLl\r., 1. c:, p. 170) •• 

cspira (dellat. sp1.ra), f. EspIral. 11 Cada una. 
de las vueltas de una espiral o de una.. hélice. 
11 e. generatriz. En filot.axis, línea imaginaria. 
helicoidal, que, partiendo del encuentro de 
una hoja con el tallo y siguiendo por 10::1 PUl' 
tos de inserción de las hojas sucefliva::l, al
canza la base d~ la primera hoja exactamen· 
te superpuesta.. a aquel1a de que Be partió; 
0, <licho en otros ~rm¡nos, Hrl<"a hclicoidaJ 
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imaginaria que di::icul're en torIl? al tallo, pa
sando por las bases de las hOJas suceSIvas 
hast.a alcanzar una situada en el mismo 01'

tóRtiCO de que se hu par
tido. En la disposk.ión 
quincuncial de las hojas, 
representada. por el que
brado 2/5, la espira (le'fw
ratriz dará dos vuelta::; 
completas al tallo y pasa.l'r" 
por la base de cinco hojas. 

N 

cspiralismo (del ncol. lato spira~ismus, der. 
U(' s}Jira, (.'~piral, hélice). m. FenC!meno a fa
VOl' d<.>l ('ual cier{ns plantas de hOlas opuestas 
o yerti('illldas pued(>n nnómaIamente pre

M 

lientnI'las ordenadas pn sucesió~ helicoi,dal. 
A pesar de ello, sin embargo, sIguen unld~ 
por $\lS baseli, sin }Joder seplt,rarse, .10 eUa. 
obliga Al tallo n. enro~('al'Se. El esp1.ral~O 
se ha observado en los gén, Dipsacus, Gal1.um, 
Valeriana, etc. . l' • 

espiraliznción (de espiralizar o ~8p1.ra tzarse, 

e.piral (del lato 8¡¡ira), 
adj. En boto se aplica a 
menudo, en vez de hdicoi
daZ; por ej., refiri6ndose a 
la disposición de las hoja,/) 
sobre el tallo, o a la orde
nación de las piezas flora
les en el tálamo. En ambos 
casos, se trata de una linea 
ideal helicoide que pasa 
por los puntos de insel'
ción de las hojas o de los 
antofilos sobre un eje, de 
una línea no plana, por 
tanto. V. /¡,Ucoidal. 11 r. 
Curva, geneta.lmente pla
na, que da vueltas en torno 
a un eje, alejfLndose conti
nuamente de él. 11 Hélice. 
- F. Q. 11 t". cromoAómica. 
El cromonema arl'ollado 
durante In mitosis o la, 
meyosis (DAR'L1NOTON, 
1935). 11 e. equilibrada (en 
ingl., ~balanced spirah; 
ADRAHA>!, 1939). V. ¡¡lec
tonemático. 11 e. interna. 
Arrollamiento que sobre 
sí misms;l. expel'imenta una 
cromátida ent,re la prófase 
y la anáfase. \1 e. mayor. 
Arrol1amicmto de amplios 
giros del cromonema, inte
grado pOl' vurios de espi
ral menor. 11 e. menor. 
Arrollamiento de peque~ 
ños giros del cromoncma, 
en mucho mn:yo.r número 
que los integrantes de la 
eBJ?iraZ mayor. I! e. mole

en ingl., ~spiralizationl»), f. AccIó.n ~ efecio 
I de espiralizarse.!1 Durante la mitoSIS o. ~ 

I 
meyosis, pro('(;so de formación de un,~ eS1?lr~o 
cromos¿mica. Se admite que el C1UJortt1amten 

'~-l--...!!nl está causulmt'nte relacionado con la prcsen
w 

, , . I Los rcac-
I oia de nucleoproteínns matrlcm es. 

I 
tivos que disuelven las nuclcoproteí,nas ma.~ 
triciaJes (por ej., los vapores amonulCal:s 

IL_~ .. I,,''',rn los de ácido nítrico las soluciones alcalmas 
débiles) también son' capaces de causar la dC~
espiralización de los cromosomaEl.-~ Hil~rs; 

I 

Esquema de un 
eje call1inu.r cuyas 
hojas $0 dlsPolH n 
t;cgún el nn!,"Ulo 
de divergencia do 
3/f1; las de la parte 
anterior se indi
can mediante la 
correspondiente 
superficie lIe In
serción en el eje: 
las dI) la l)arte 
posterior, porme
dio de ch'culos. 
Todn..<J 01lt1.8 q\le
dan enlazadas pOI' 
la espira genera
triz, 1, 2,3,4,etc.: 
J, 11, III, etc.rc
representan los 
ocho ortóe;ticos 

(de PRANTT~). 

('ruar. Espiral hipotética que actuaría en 
la mecánica interna de] cromonema deter
minando ,1?,~ ('spiI'~l.le~ de ol'den su~erioI'. 11 
e. no equiIibrada (en mgl., mnbalanced spi
rah¡ A~nAHAltr, 1930). V. paranemático. !! 
e. reJacl~nal (en ingl., «re1ntional splrah). 
Arrollumlento de llls dos cromátidns de un 
cromosoma, una sobre ,otra, así como de los 
dos erc:tnos?mas homólogos:, uno sohre otro. 
I! e •. prunarmo E,9piral menor. 11 e. primitiva. 
Esplrftl me?!0r (KUWADA y NAKAltrUltA). 11 
e. "ec~darU\o Espiral mayor. 11 e. submi
croscóplea. Espiral molecular. He. remnnenie. 
Llame.da también vieia espiral de pmfase, 
es l.a. que, procedente de la tel6fase de la 
diVISIón precedente, pel'siste aún en la prb
fase. y. hélice y ¡¡arás/.ico. - J. H. Y S. 

~plralndo, d~ (de espiral), adj. Provisto de 
el~Pll'dal o de espirales: vaso espiralado. V. he
tea O. 

espiralizarae (de eS1>iral) , V. r, 1'1'0 o 
formando tirabuzones, ensortijarse (las er ~ 
mAtidas, los crol11oB-Ol11ns). da. 

espirantia (del gr. avOO¡;, flor, 9u~ nte 
-ant1a, con el pref. eS1Jir-), f. RetOl'Clm1C 

anormal de la flor. - J. DEI. C. . te 
cspirema (del gr, O'Tt'dp7)¡..t.O:, al'roIlaml~~tc 

y objpto arrollado o ~nl'ot'lcado). m. ~~: era
la prófnse, conjunto ll.pelotonado dÓ los 
mosoma~ a modo do ovillo. Se crey que us 

" él 'd s POI' s cromosomas estaban en ' um o. uo que 
extremos en un filamento cootlll , 'te , l" d no eXIS 
luego se fragmentaba. En l'ca lOa" o aun
las mú • ., veccs dicho filamento contmu , se 
que en cierws casOS puede acontecer q: de 
llegue a formal' un filamento compues t e 

I b 'd que los eX r -varios cromosomas (e loa, la he
mos de éstos son h~tel'ocI'omáhoOR, ~I te .. I ,,'ora fAcI men 
teroel'omatma de uno cua q\" . d b'do 
se fusionn C011 la de otro. Es térnuno e 1 

a FLEMMINO, 1882.-.1: H. Y,S. eS ira), 
espirícula (dclln.t. spincula , dllll. d PI eli

f, Lfnea o filete engrosndo de los va:o) 1 

cados (COI,M., 1. c., págs. 22, 34 .. e ~d: De 
espiriforme (del Int. RpirifoNnUJ)! J¿pia_ 

forma de espira. Se ha empleado, Jn;t~íorme. 
mente en lugar ele helioado: célula eSP~d'" del 

, 1 t "llaceae el'· cspiriláccns (del a. sp~rt 'b terios 
gén. Spirillum), f. pI. Fam. de eUll:~as en 
('l\.racterizada por sus oólulas arl'O d que 
tirabuzón o, por lo menos" tan ~urva :::cral~ 
forman media espira. Mtcrosp t:a,'ll gm con 
mente con flagelos polares; Sp1.r1 U 'o en 
uno o dos manojitos de fIngelos en unO 
am hos .extremos (del S!l,labud~' de espira, 

espirdado, da (de esptr111a, lJ?' ula' vaso 
espirfcula), adj. Provisto de eSP1r.j; t . figu~ 
e .. tpirilado (DUQUE JARAMILLO, o., 
I't\. XXVI), V. helicado. E COLM 1. c., 

espirilla (dim. de espira), f. ln.l ., 

p. 54 t, eHpir1.cula. r 'smo) m. 
espirismo (de espira, con el sóu - -10 de~cri~ 

Prolongación anormal de un rgan 

biend? una e~pil'll.]. ~ J. DEL d~i lato spi!a, 
esplro-, esplr.. PI e!. der. . tirabuZUll. 

procedente del gr. cm~tpc(, es~~r)l, ro En las 
cspirócito (de cspiro- + -Ct,OI i t;aqucidi

diversas esp. de Nepenthes, Cl' u a 
forme rcservantc. 
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espirodistiquia (de disliquia, con el pl'Cf. gas y delgadas (hasta de 500 !-l), arrolladas 
espiro-, que alude a la. dispoSición folilll' l:iC- helicoidalmente (por lo menos, hasta. formar 
gún una línea helicoidal), f. 'ripa ue dlspcr- Ulla vuelta completa de espira). Se mueven 
sión foliar en quc, partiendo de la ol'fodisti- libremente por flexión de sus células. Com
quia, y por crecimiento nsiméLl'ico <l~l ápice prende 2 fam.: espiroquet¡\ceas y treponema-
vegetativo, las hojns se disponen f.cgún án- táccas (BERGEY). 
gulos de divergencia mayvl'cs dC' 180°, cspirótropo, pa (dt?-l gr. 't'pé7tw j girar, con 

espirofilo (del gl'. cpu),)..O\l, hoja, (',on eo.! prcf. el pref, espiro-), adj. En los hongos, dícese 
espiro-), m. Hoja retorcida, ~nsortijada. En de la copulación de gamctangios cuando los 
algunas esp. o va.riedadl.;.~[,:, el número de vueI- suspensore::i de los mismos se arrollan helicoi
tas es constante y característico: La Slcm- dahnentc. 
bergia Clusiana tiene espiro/Uos con a-·! vuel- cs))lacnáccas (del lato splachnaceae, del 
tasi hay alguna rfl..za de Asphodelu.'l ccra8·i!eru.'l gén. Splarlmwll), f. pI. Fam. del orden funar 
con csp'irofilos que dan muchu.s vueltas. En l'ialcs, de lu s<!ric dl' laR cubriinales (musci), 
al., ~I::)chraubenulattl). cuyo habitáculo preferente lo constituyen 

espirolóbeas (del lat, spirolobeae), f. pl. restos vegetales y animuJes en descomposi
Subfam. (o suuorden, según la nomendatura oión y muchas veCe!; los excrementos. Seta 
antigua) de las crucíferas en la clasificación recta. La cápsula está. exornada de una apó
de DE CANDOLLE, que comprende las de fisis variable, mazuda o ensanchada, pinw 

embl'iones eHpirólobos. tada de colores vivos. Perístoma formado de 
espirólobo, ba (d<.>l lato spi1'olobus, der. del 16 a 32 dientes, reunidos por pares o dobles 

gr. 1te:tpo:, espiral, y AO~Ót;, lóbulo), adj, En pares. Taylm'ia, Dissodon, Splachnum, Voi
las semillas dicotiledóJlicas, se aplica a los tia, Tet1'aplodon. - E. G. 
embriones arrollados en esp,il'al o helicoidal- esplacnidiáceas (del Jat. splachnidiaceae, 
mente, como se ve en el gén. Burdas. Exa- del gén. Splachnidium), f. pI. Pequeña fam. 
minados e!';tos cmul'iollc::i en una sección de feofíceas del orden de las ectocarpales, de 
transversn.l de la semilla, se cortan los coti- talo tubular, hueco, con las paredes cons· 
lédones en dos puntos cada, uno. Este tipo tituídas por varios estratos de células. La 
do embrión se indica así: 01111. V. diplecólobo, superficie del talo muestra depresiones pare
nOlorrizo, orloplóceo, plcurorrizo. cidas a los conceptáculos de las fuciLceas, en 

cspiroquctáccas (d.el lato spi1'ochaelaceae, el fondo de las cuales se insertan pelos y es
dcl'. del gén. Spirochaela), f. pi. li'am. de es- porangios llniloculal'es. Splachnidium. Esta. 
piJ'oquetn,lcR constituida por Ol'ganismos de fam, no es tomada en consideración en el 
30M500 ¡J., l'elativamente 'gl'uesos, en cuyo pro- SyIlabus. - H. 1\1. 
toplasma, orn, directamente, ora después de espodogramn (del gr. O'Tt'Oaót;, ceniza, y 
teñido, se perciben detcl'minados detalles cs- ypcX:¡J.¡J.O:, escrito), f. Residuo estruetm'al que 
tructurales; por ej., un filamento axial, estrías' 1 resulta de incinerar tejidos o células vegeta.-. 
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E87JOdouramas do fmgmentos t1plufrmicos do ciporácoas (Oare:t, 1) Y do gramiucas (lJambusa , Z); 
s, cstomo.s; k, cólulas siUcitleadas cortas o bl'a<tufcltos; k' , células siIlclCicadns cóniCM. Muy num. 

(de MOLlBon), 

transversales, etc. Viven en las aguas tranqui
las, dulces o marinas, o en el légamo, etc.; al
gunas esp., en el tubo int(>stinal de los molus
cos lamelib~anquios. Comprenden los gén. Spi
TOCha~ta, Sapros1Jira y Crislispira (BEROEY). 

csplI'oquetnles (de la fam. cspiroquetáccas), 
f. pI. Ordon de csquizomicctes de células lar-

les a temperatura no muy elevada; en el cs
pode grama se consorva la estl'uctura Matico. 
o cehtlar y aun la loca.1jzaci6n de determi
nadas substancias m;' .(!rales (calcio, hierro, 
magnesio, etc.). . 

espolón, m. Térr, '.0 de uso corrIente con 
que Be designa. en boto una abolladura más 



" i 
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o menos profunda y aguda, prominente ha.
cia el exterior o envés de los órganos foliares 
(sépalos, pétalos, etc.) que la traen en su 
base, como la que presentan las especies del 
gén. Linaria. 

bemos confundir espontáneo con auUíciono; 
las especies naturalizadus, por ejemplo, son 
espontáneas, pero nO autóclonas. V. endémico 
y colono. 

esporo. (del gr. 07tOp&., semilla), f. En su 
sentido pl'Ístino, t:corpúsculo reproductor de 
las plantas cl'iptógamas)). D. A. ti Después se 
excluyó de esie concepto a los «corpúsculo~. 
que para .reproducir)) la criptógama necesI
tan del conCUl'SO de otro corpúsculo (los ~~
metas el óvulo el espermatozoide). y se dilo 
de la ~8poTa q~e .cs toda célula aislada. que 
queda libre y es capaz de desarrollar odirec
tamente¡) (es decir, sin auxilio de otra célula.) 
un nuevO bion, sin tener en cuenta su géne
sis y su bomologia~ (DE BARY, Vergl. Mor
phol. U. Biol. d. Pilze, p. 139; 1884). Falta 
precisar que si el ~origen)) de la célula es .se
xual, es decir, si fué producida por la umón 
de otras dos células, tampoco será una espora 
propiamente dicba, Bino un zigoto o un huevo. 
VAN TmOHEM quiso limitar todavía más, el 
concepto exc1uyendo de él: 1.0 Cualqwer 
germen que no produzc~, direcy,amente un 
individuo como BU plogcruior, amo que f~r
me un ~pl'otaloll (o u~ pl'oton?ma, es dCC1l'~ 
otra fase de la propia espeCle; cf. dwdo), 
2.0 Todo germen que no proceda de Jo. planta. 
adulta (es decir, en las muscíneas, del mi!
go; en los helechos, del helecho; cr. to~ ) 
(VAN TIEOllEM, Spores, diodes ct ~;O)' 
en Journ. de Bot., XIII, p. 129j • 
Modernizando el criterio de VAN TIEoIlEM, 
definiríamos la espora diciendo que eS un 

Á. corola de Linaria melananlha con el cspolón, 
e. 3: 1; B. corola- espolona.da. de Oentranthus 

ruber, tí : 1 (orlg.). 

eapolonado, da (de espolón), adj. Que tiene 
eBpolón. En lato calcaralus, de calcar, la es
puela. 

eapongíola (del lato sponyiola. dim. de 
Bpongw, esponja), f. V. esponjilla. \1 En las 
rodoffceas. excrecencia formada por la aglo
meración de filamentos originados en las 
células corticales, que rodea y protege a un 
ciBtoc!,rro (RODRIGUEZ FEMENIAS). - R. M. 
11 e. plStilar. Estigma. Ant. 

eapongíoplasma (del gr. ,moyy(ov, dim. 
de <rn6yyoC;, esponja, y ~pla.sma), m. Oito
rreticulo. 

ea¡>Ongófito (del neol. lato spongophytum, 
der. del gr. cm6yyoC;, esponja, y epu-r6\1. plan
ta), m. Planta herbá.cea que arraiga en el 
Buelo empapado de agua, pero no inundado 
(GOLA y NEGR]. 1911). 
es~njma (dim. de esponja), f •• En la ex

treJ?-~dad de estas hebriUas (las radicelas) se 
verIfica el fenómeno de la absorción o intro
ducción en la planta de los liquidos conte
nidos en la tie~raj y se supone, de consiguien
te, la existenc1lI. de órganos especiales que se 
empapo.n d,e los mismos a manera de una es
ponja y han recibido el nombre de esponji
llaa (spongiolae), sobre cuya naturaleza no 
están conformes 108 botánicos)). (Y A:REz, 
Hiat. Nat., ed. 2.", p. 66; 1845). Es término 
en desuso, porque tal función la realizan los 
llamados pelos absorbentes o radicales. 

. .' terven-
germen unicelular deshnado! s.m ~n la 
ción de otra célula, a la multlplicD.clón ded misma fase que lo ha producido. Así que lSr 
ría excluído el díodo, y, además, el proP:~i:~ 
que para VAN TIEOHEM era una aut 

d .. tase en 
espora pluricelular exógena. A Vler, droos 
cuanto al carácter unicelular que USlgn s 

h a vece 
a la espora, que en los ongos es tl.50 

pluricelular (fragm6spora), pero en dest? cuno 
cada célula de la espora puede pro UCll' ue 
o varios tubos ge1'minativos, de manera i-se 
esa e8pora pluricelular mejor pod,da ~xnV AN 
espora múltiple. La recomendacló~d e cióD, 
TIEOllEM no se ha tomado en consl era 
y actualmente el concepto de espora es po~ 
más o menos el que tenIa de e!lD; DE BAR ai 
Y aun al zigoto se le llanta Z'Lgospora, y , , embargo, 
huevo, oóspora. Agreguemos, SIn siIn~ 
que también se llama espora al germen nte 
plemente conservador, la espora 1,crdura uc' 
procedente de una célula vegetativa, d

q eí 
engrosando su membrana y con~rayete~tc. 
protoplasma, pasa al estado de VIda 1:5 ora 
V. acineio, andróspora, apla~spori' aB~~ora: 
autó8pora, baaidióspora, cwte" e am'lé ora, 
conidio, ecididspora, e8permacta, e8t'L óS¡;ora 
e:rospora, ltípnoci8te, hipn6spora, macr ora: 

eBpo'!táneo, a (del .lat. spontaneus). adj. 
ProduCIdo por propio lDlpulso. sin estímulos 
externos, según el temperamanto del orga-. 
nla,:"o. V. autónomo. 11 Producido sin cultivo 
o SID cuidados del hombre: plal}tas esponlá
"""". por oposición a las cultivfldas. No de-

micróspora, oóspora, PicnidióSPora,pla:rs:ra. 11 

teleutóspora, ter6spora, 'UTedfJ8'J?0ra, ~o ~s con 
e. alfa. En no pocos hongos unper e~ ene
dos. clases de esporas, la espora fértll, 'ción 
ralmente oblonga o fusiforme, por OP~~DgOS 
a la espoTa bela. 11 e. beta. En algunoS omor 
imperfectos, especialmente del gén. P~pJ'iDS 
sis, ~ua.lquie.ra de 10.8 esporas secunducit• Í1 
estériles y fIliformes que suelen pro . o
e. de duración. V. acineto. arlróspora. h<pn , 
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ciste. n e. múltiple. La que consta. de varias 
esporas reunidas. V. la descripción anterior. 
11 e. parenquimatosa. Espora multiceluIar, di
vidida en célulo..~ más o menos numerosas y 
con los tabiques dispuestos en todna direc
ciones. ne. perdurante. V. espora de duración. 
11 e. pluricelular. V. espora múltiple. 

eaporábola (del neol. ,,1tOp~~OA1¡, inspira
do en 7t'c(pOC~OA~1 der. de 07tOP&:, simiente, 
aqur espora, y ~&.AA(I), arrojar), f. En miccto
logia, curva descrita por la basidi6apora des
pedida por el csterigma (BULLEn, Researches 
on Fungj, 1009). 

esporada (de espora), f. Conjunto de espo
ras de un hongo desprendidas del esporóforo. 
En las agaricáceas tiene importancia el co
lor de la C8porada, del cual se deduce el de la 
p..spora, porque, en general, éste no se aprcM 
cia en la espora. aislada, Colocado el píleo 
maduro sobre un papel blanco o negro, con 
las lámina..<; en la pal'te inferior, al cabo de 
unas boras, genel'almcnte una noche, la es
porada se ha depositado ya. 

esporádico, ca (del gr. a7topo:a~x6;), adj. 
Diseminado, disperso, V. 8poradies. - F. Q. 
U En fitopn.t., se califican así las enfermedaw 

des que se pl'esentan en plant.as aisladas, sin 
alcanzal' cnr{lCter epidémico ni endémico.-
J. DEL C. 

esporal (do espora), adj. Espórico. 
.. porangial (d. esporangio). adj. Pertene

cí.ente o relativo al esporangio; saco eaporan
y!<,l, de un helecho (P ÁEz PÉREZ, Bot" pá
glDa 226). 

eaporwlgidio (del neol. 8porangidium, dim. 
de .<rporanyium), m. En los musgos so llamó 
así la columel~ del esporogonio (C01 .. '1., l. C., 
p. 541). 

. esporangio (del gr. áyye:!ov, vaso o reci w 

plente, con 01 prcf. espor-, que alude a las 
esporas contenidas en aquél; en lato es spow 

rorte lonR'itudlnal de un conceptáculo de la 
eoticea Splachn:idium ruU08Um,' aparecen on él 

diversos esporanOfos unllocularcs. e, y pelos, p, 
quo so Drolongan y salen por el estiolo, o; muy 

aum. (de l{uOKUClr). 

ranoium), m. Dícese de cualquier recipiente 
e~ quo 60 contengan esporas. En los ptendó
flto~, los esporangios se hallan en IltS frandes 
fértlles o esporofilos. y se forman a partir 

de una BOla célula epidérmica (pteridófitos 
leptosporangiados) o de un grupo de células 
(l?teridófitos eusporangiados). En el primor
dIO del esporangio hay que distinguir la cu
bierta del mismo y el tejido eBporogeno, que 
deriva de una célula hipodérmica, el arquespo
Tio. Por una serie de divisiones sucesivas, el 
arquesporio produce las células madres de las 
esporas, y éstas, finalmente, una tétrade. En 
torno al tejido esporógeno se diferencia otro, 
constituido por elementos tabulares, a me-

Esporangios marb'inn.1cs de ...4.dl·antum capillu8-
Veneris,' ala derecha, esporangio do PolvPodium 

vuloare, abierto, muy aUID. (de F. Q.). 

nudo ricos en grasa, que sirven de nutrimen
to a las jóveneR esporas, y acaban por des
aparecer por completo o casi por completo 
{Lntes de perfeccionarse aquéllas. Uno. vez 
formado, el esporangio contiene las esporas 
en su interior, y se abre mediante el llamado 
anillo, cuya posición y caracteres varían de 
un género a otro. En los pteridófitos is0sp6-
reos, los esporangiOS sólo contienen una clase 
de esporas¡ en los ltelero..<rpóre08, los hay de dos 
clases, macro8pQT'anoios y m'lcrosporañgio8, 
C011 macrósporas y micrósporas, 1'6Spectiva.
mente. En los antófitos los esporangios son 
homólogos a los de los pteridófitos heteros
póreos. El microsporangio de cualquiera de 
éstos corresponde a un saco polinico; el UUI ... 

crosporangio, a la nucela del rudimento se
minal. V. esos términos. 

espornngiocarpo (de esporangio y -carpo, 
der. del gr. 7tC(pn-6c;, fruto), m. Dícese do 
las fructificaciones especiales en que S('l for
man los esporangios, en los hongos zigo
micetales endogonáccos (ej., Endogone).
E. G. 

espornngiociste (de esporo,nuio y ciBle), m. 
En ]os bongos quitrldiales, esporangio en
cistado. 

.sporangíóforo (de esporangio y -foro), m. 
Cualquier soporte del esporaDgio o de los 
esporangios. - F. Q. 11 FU"menro portador de 
esporangios, que se diferencia de los quo 
constituyen el resto del talo en determinadas 
algaa, como, por ejemplo, en Halimeda (co
tlicicea). - n.. M. 
. eaporangíolo (del lato esporangiolum. dim. 
de aporanuium), m. Tipo de esporangio redu-
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-cido, propio de los hongos zigomicetes mu-
-coráceos, carente de colume}a y sin dehis-
cencia determinada. Las esporas se disp~r
san por desgarradura irregular de la pared 
del esporangiolo,' son escasas, generalmente 
euat,l'o. 1\ En los hongos nidulal'iácoos, cada 
uno de los diminutos esporangios contenidos 
.en el pel'idio. H V. 'micorriza. - E. G. 

esporoblasto (U" e"poro- + -blasto), m. De· 
nominación que se ha, aplicado no los espor6· 
citos de algunas bh1SlodiniÍLcLlIli:i, pal'asitas en 
huevos de cl'w;táccos. - H. l\l. 

esporocarpio (dd neo1. lato 8poI'ocarpiun!; 

esporangióspora (de esporangio y espora), f. 
Dícese de la espOl'a engendrada en el inte
rior de un esporangioi aplícase, sobre todo, a 
la dfJ los mixomicetes. 

es,{lÓrico, ca (de espora), adJ. Relativo a In. 
espera o propio de 0110.. Se emplea mayor
tn~nte en la formación de compuestos, pos
puesto a los numerales griegos o latinos: un 
basidio tetraspórico, un asco oclospórico. Pue
de usarse también la fOl'ma -lJ'¡Joro, -spora, 
.00'00.0 en M«O oclósporo, disporo, con ocho y 
de,s esporas, respectivamente, etc. 

esporidia, f. Forma incorrecta de e8po
't".dio. 

,esporídico, ca (de espora), adj. Espó
f1.co. 

CSIJoridífero, ra (dd neol. lato sporidifer) , 
.adj. Que tiene esporidios. 

esporidiiforme (del neo1. lato sporidiifor
mis), adj. Parecido a un esporidio. 

esporidio (del gr. 0'1t'opl.8LOv, formo. dim. 
de O'tto@á,simiente,aquíespora), m. Nombre 
eon que también se designan las basidióspo
ras de los uredinales y ustilaginales. Se re~ 
presentan por IV. - E. G. 11 En algunos as
-comicetes, Nectria, Ooryne, cte., cada una 
de las células originadas por gemación, a par
tir ~e la ascóspora, dentro del asco. 11 La 
propIa asc6spora; ant. 11 Teca o asco (COLM., 
l. c., p. 541); ant. 11 En algología, endós
pora asexuada, gonidio, e8permatozoidcj to
dos ant._ 

esporidiolo (del neol. lat. 8poridiolum dim. 
de sporidium), m. Sin. de eB'Jloridio ' 

esporifero, ra (de espora y ~fero), ·adj. Es
poró/oro. 

~porificaci.ón (del neo1. lato sporificatio, 
-onts), ~ •. AcCIón y efecto de esporificar. 

esporiflcante (p. a. de esporificar), adj. Que 
se ba!l~ en tranoe de producir esporas: ts.Llo 
esponflcante. Cf. e8poronle. 

esporificar (de espora), v. intr. Prodncir 
-esporas. Cf. fructificar. 

esporígeno, na, adj. Sin. de espor6geno, 
que es forma más correcta 

esporinll8 (dcllat. "Pori";', del gr. (,,"ope<, 
espora), f. pI. Cianoficeas que se multiplican 
por m?dlo d~ endo- o de exósporas, o sea, las 
cam_/6neM. - R. M. 

esporo (del gr. ""ópo<;, simiente), m. Es
pora. En boto se emplea con mucho mayor 
frecuencia lo. formo. fem.; en medicina, por 
lo menos en España, es más corriente esporo. 
11 Como pref., esporo-, espor-, es muy em
pleado en boto para formar términos de ori
gen gr., cuando se quiere aludir a las espo
ras~ raramente a las semllln.s: esporangio, 
íccIPiente con esporlUJ; espol'Óbolo (Sporobo
us), ~énero de graDÚneas, algunas de cuyas 

espe.cles, de .pericarpo dehiscente, lanzan las 
semlllns .a dis~ncia. La forma espofi.., como 
en esporide811"o (gén. 8poridesmium de LINK) 
no ea correcta. ' 

v. cómo dCl'ivu .. del gr. l~n CRpUI'OCal'po), m. 
Sin. de e.'1]Jorocarpo. Con cst..'\ gl'afía figura en 
COL'lI., 1. c., P¡\.gs. 253, 260, etc. 

esporocarpo (del gr, xc<¡:l1t6~, fl'ulo, COll 

el pref. e.'1poro-, qne alude u. las c$porusj es, 
pues, un (,fruto esporÚfOI'{)I), 110 tilmlinífcr?), m. 
Reciben el nombro de eSllUrocanJOS ciertos 
receptáculos glol>ulo~;o~ o l'cnifm'lll.CS que po
seen las hidroptcl'idale:i, constituidos por 
una cubierta, que en unos CMO::; l'Cpl'Cscnta 
todo Ull lóbulo foliar' tl'all~fOl'lnado Y cn otl'OS 
es homóloga a un inJ ufiio, y dentro de los 
cuales se contiencn UllO o varios soros. En 
las marJiliáceas que dan eS}JOrocar])os del 
primer tipo, cad~ uno de ést.os contiene ?OS ° más soros, y macro~ y nlicrosporanglOS• 
Está dividido en compartimientos Y soste
nido por un pedículo más o menos lm'go, q~e 
arranca de la base de una ho,ia. En las sal Vl
niáceas y azoláceas, qu~ los tienen del se~ 
gundo tipo, no enciCl'l'an mlÍs que un sor~, 
y éste sólo se compone de mUcro- o de rol
crospoN1ngiosj en este caso, como es lltl.t~ral, 
es unilocular. Los esporocarpos, cual SI se 
trata dc cápsulas, se u.bl'cn al madurar. An
tiguamente se cOIU¡)araron JO!! e8porocarp08 , ' s de 
de las hidropteridtl.les con los esporogomo 
los briófiios, y, tornando por esporas los 
esporangios de aquéllOS, se creyó llue se ~tL
llaban sostenidas por una cspecie de funíc~ o, 
cual los rudimentos seminales Y las sem1llas 

de los antófitos de donde el nomhre de cs
porocarpos con 'que fueron designadoS, (Óe 

equivale a decir fruto de e8poras. EHte 13 t 
mino figura ya con estl1 grafía. en la 11 E~ 
gen., de COSTA, p. 108 (1859). - F. Q. 
las rodofíceas conjunto de filarnentos espr 
l'ógenos o gOl~imoblastos que resultan de, a 
fecundación y desarrollo de un carpogona, productores de las carpósporas. Correapon e 
al carposporó/ilo. La denominación ue e~~c:;. 
rocarpo ~se usa propiamente cuando el , 
posporófito tiene cierta unidad morfolótlca. 
Cf. cistocarpo. _ R. M. 11 Tratándose de es o~: 
gos, dlcese, en general, de todo órgano ti~u~ 
r6foro de forma definida.. En el caso paúcase 
lar de los zigomicetes endogonáceos, ~ por 
a la reunión de zig6sporas envuel _ 
una membrana común (según BnEFELD). 

E. G. E oro-) 
esporociste (de aisle, con el pre • fPl'ma~ 

m. En micetología, ciste en el que so o 
esporas ~á~amas. ,Célula 

esporoclto (de esporo- + -cdo), m'Gotloto
de cuya división resultan esporas. R J.\o! 
conte, célula madre ue la!; esporas. - e' dei 

esporocnó.cens (del lato sporochnacea ~ uel 
gén. Sporoehnus), f. pi. Faro. de fcofíc?fie!Ula 
orden de las ectocarpales, de talo rarm ig 
en un piano con pinceles de filamentos t .. -., dl bro.....,.,. 
mentados en el extremo de to oS os llSO de 
El meristema principal se halla er: l~ b to del 
estos pelos, de modo que el creclIIlleD;cs del 
alga puedo llamarse tricotálico. Los ~ fila
talo están constituidos por un haz :1'0 y 
mentos paralelos, incoloros en el cen , 

nI 
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con nsimiladol'cs de dirección radial en In pe
riferia. Los nsimiladol'cs están fomlUdos por 
pocas cplula.o.; y tienen el extremo distal en~ 
gl'osado . .\'(.'reia, Sporochnus, Garpomitra.
lt. M, 

esporocnales (del lato s))orochnales, de la 
fllrn, sporoclmaccac), f, pI. Orden de feofíccas, 
propu(>sto para incluh' en ~l In. fam. de las 
e,'1porocncícca.q. - U, M. 

esporodermis (de dermi.<J, con el pref. e8-
poro-), f. Membrana que rodea y protege la 
espora.. A pUcase especialmente en briología. 

esporod •• mo (del gr. 8'''IlÓ<;, atadura, 
filamento, con el pref. esPOiO-, ~spora), m. 
Espora múltiple, pIUl'icelular, mús o menos 
alargada. 11 Oadenita de esporas independien
tes, di!ipuestas en hilera. 

eRporodoquio (del gr. 80Xe:i:ov, receptáculo, 
con el pref. esporo-), ro. En determinadas 
condioiones de alimentación, los conidiófo
ros propios de los Mcomicetes y deureromi
ceter:; Sl~ reúnen en un coremio (cf.) de ex
pansión horizontal, con un substrato de pIee
ténquimn. paquidermo, que forma el estroma 
y los conidióforos que irl'adian de él. Son pro
pio.e:¡ de las formas AaprofíticllS y caracterizan 
la fam. de las tuberculariáceas (deutel'omi
cetes). - E. G. 

esporofiilio (del gr. q:>ó8tovt forma di'll. de 
cp'J6~, brote O yema, con el pref. esporo-), JU. En 
las carAceas, f>in" poco usado, de esporanuio. 

esporofila, f. Forma incorrecta de esporofUo. 
f',sporofiJia, f. Porma incorrecta de esporo

lilo; p.n realidad, significa $amor o afición a 
las espora..c:;», como esporó/ilo seria el afec~ 
tado de esporofUia. 

esporofilo (del gr. <pÚAAOV, hojá, con el 
pl'ef. esporo-), m. En las plantas superiores, 
dícese del órgano foliáceo que hao esporas, 
como la fronde fértil de los helechos. Cuando 
existe heterosporia, como en los nntófitos, 
los espomfilos son de dos clases: microsporo~ 
filo,., y UI(1,rfo8])oro/ilos. V. estos términos.
P .. Q, H Bn algunas feoHceas (A laria) , dila
tncllmes laminares del talo, dispuestas sobre 
el es~ipe y en Ins que se localizan los espo
l'o.ngl.Os, -. R. M. 

espor6fima (lit'l gr. cptí~o:, excrescencia, tu
mor, ron el prel'. (>.8poro-), f. Proembl'ión de 
los pf;{>.ridófitos equisetíneos. l!'USET, Dice.) 
wsporofirno~. 

esporofítico, ca (de espor6fUo), adj. Con
cerniente al espOl'ófito o propio de él. 

espor6fito (del gr. <pu't'6v, planta, con el 
p;ef. c8poro-), m. En las plantas con alterna
Ción de generaciones, 111 g-encl'ación que pre
ti?nta esporas asexuales. Se oJlon<.> /t gameM
hio. No está. claI'amente difcl'euciodo en el 
ricIo vita.l de 1M plantas inferiore:;. En los 
bl'iófitos corresponde n.J csporogonioi en los 
poorid6fitos constituye la parte conspicua 
de la planta, lo mismo que en las fn.nel'~lgn
mas. Atendiendo n. la constitución nuden.r, 
gcneraci6n ('on células de núcleo diploide 
que, }>l'c"¡o un proceso de división l'eduGtiva, 
protllIco esporas asexuales haploides. Cf. ga-
1I/e~Ólito. 11 En el método de Wn.T.n::o?ur, cual
qUiera. de las plan~l.s de.la región SPorol>}¿yta, 
que comprende todas las que se reproducen 
por esporas, por oposición a las que lo hacen 
por s<>milla.s. 

esporóforo, ra (del prE'f. esporo-, que im
plica la presencia de esporas o alude a ellas, 
con el suf. -foro, traigo), adj. Que trae cs
porB--"l, que sirve de soporte a las mismas, que 
las contiene, etc. Es mejor que esporifcro.
F. Q. 11 m. En 108 hongos, y en otros talófitos, 
órgano portador de esporas. Equivale a. es
poroearpo (v.). - E. G. 

La teolicen. Alada, oblonoa, con el rIzoido en 10. 
base, lo. lámina (O y el cbt1pltc (e); en ésto se 
lmplantlln numerosos esporo/ilos (esp) (de 

KJELLMANN). 

eaporógeno, na (de esporo- + -geno), adj. 
Que engendra esporas o es capaz de produ
cll'lns: tejido cspor6g!-·no. - F. Q. n CiJamento 
esporógeno. Dícese de cualquiera de los filar 
mentos que rp.sultan del desarrollo del carpo
gonio fecundado, en las rodofíceas, los eua,... 
lcs o bien después de unas pocas diviRiones 
y ramificaciones dan las carpósporas en su 
extremo, o bien se prolongan a través del 
gametófito, uniéndose do tre.c~o en tr~cho 
con las llamadas células nutrlCInB o aUXIlia
res, (1, cuyo nivel pl'oducen otros tantos gru
pos de carpóSp01'6H. V. uonimoblaslo, esporo
carpo. - R. M. 

caporogonio (de rS1,oro- + wgonio), m. DI
C(lse, en los briófit"os, del conjunto del espo
rófito) que en el C8S0 mús general consta do 
lo. seta o cerda y el esporangio, formado, a 
su vez, por la cápsula con la cofia.. y ?1 
opérculo. En ciertos ~asos ha~ que mclUIr 
también el pscudopotho, de orlgen gaJ?l~w.. 
fítico. - E. G. I! Generación nsexullda InJer
tada. sobre la sexuada, en las rodoflcens. 
V. earpo8poro/ito Y esporaearpo. - R. M. (V. 
fig. pág. sig.). 
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esporoide (de apara, con el suf. -oide, se
mejante), adj. Parecido a una espora: célula 
esparaide. n m. Espora domeniácooD de las 
puccinias, etc. (HOFFl'IrAN). Ant. 

Esporooonio ele un musJto visto en sección Ion
g~tudlnal; 0., anillo: c, uolurncla' esp Baco (181)0 
r geno; h, hipófisis; o, oplmml¿l; 'P,' periat¿lnl\,: 
pe, l)(t,red de] ee.porogonio: 8, !:Icta. Muy n.um: 

cspO,rontc ~como Bim~ionle, eEJquizonle, for
mado <L partIr de crn-opC(, espol'a), m. En mi
cetolo~ía, talo en el que se está engendl'ando 
cualquler clase de espol'as. 

csFc°roplaama (de esporo- y plasma) m 
:n os esporD¡ngios y en los ascos, pal't~ in~ 

I!n!l' del protoplasma, destinada a la las
mlactón de las esporas; al exterior del e8Eoro
p asma se ha~a el epiplasma. 

esp~ropoleUlnn (de c8pora y polen con el 
suf. -tua), f. Substancia de cuhiert~ de las 
es)?~as y polen. Pertenece al grupo de los 
po 1 rpenos y es Una. de las substancias ve 
gataIes más, resistentes a los agentes qUfmi: 
cos, ave~taJand? a este respecto a las otras 
"bub.stanclas cutICUlares, la cutina y la su-

erIna. - P. V. 

ve:f::ío:~ ide csp~a y -o~i~), f. Estado del 
ponde al esp~~~~~. e esportfJcar, que corres-

o:porl.j~i8 (del gr. O"lt'0P&:, simiente, aquí es
p .' y (i)O'tt:;, expuJsi6n, alejamiento) f Di 
semlnación do las e,qporas (DUVAr,..jO~VE)~ 

esporoBtcgio (del gr. O-rÉyLOV, dim. de 
CJ't'ÉY7j, tejndo, con el pref. esporo-), m. En 
las cn.r{lcclls, sin. n.nt. de oogrmio. 

f:Bporoteca (de l!SPOI'O- y teca), f. Esporan
gio. 11 Cualquiora. de las ~cavidadcs que pre
sentan las bases de las hojas ele las isoetá
ceas y en las cuales están contenidos los cs
porangios9 (LÁZARO, Vocab.). Por consiguien
te, corresponde a hlt j6vea c.'1porangijera (v.). 

esporotricosis (del gén. Sporotríchum, con 
el sur. -OSí8), f. BnfcrrnedaJ producida por 
un hongo del gén. Sporotrichum, de los hifo
micetes mucedinÁccos. Aplícnsf~ particular
mente a una cnfcrrned ad del melocotonero. 
- J DlOL O. 

esporoyema (término híbrido, der. de ye
ma, con el pl'cf. gr. f'..sporo~), f. Ovo1/ema. 

csporozoidc (corno anl¡"rozoídc y espenllaio
zoide, a partir de esporo·), m. íoEsporA seme
jante a un animalito~¡ sin. de zoóspora. 

esporozoídio (del gr. ~",'t8wv, figuriJI. de 
animal, con el pref. e,Q1)Oro-), m. Espora fla
gelada, act.iva. V. zoóspora. - R. M. 

espóruIn (del neol. laL. sporula, dim. de 
apora), f. Espora notablemente pequeña. 11 

Propágulo de las hepá.ticas, en COUI., l. c., 
p. 278. 

csporulaci6n (de ("''1JOrular), f. Acción Y 
efecto de esporular. 

esporuIar (de cS1>ora), v. inLI'. ProducÍl' cs-
pomoS o espúrulas. , 

csporulnrio, ria (de espora o espórula), adJ. 
Esporífel'o o esporulífel'o; formas esp.or!ll~
rias (ARANZADJ, Dice. Espasa; v. ach1101'n-V
ceto). 

cspóndo (dim. de c8poro), m. Sin. de espó-
rula. COSTA, 1. c., p. 108. 1 

espwnnriáccas (del lato s1}u.ma~iaceCl;c, de 
gén. SlIUma1'ia), f. pI. Fnm. de mlxomlce~~, 
del orden de los endosvol'ales, cuyas frucLl~ 
caciones ostentan depósitos de carbona 
cálcico, pero sin nód utas calclÍreos on el ca
pilicio. Bsporangio con una larga columela 
central. Spuma1'ía alba. - E. G. . 

esqueje (según el D. A., dcl lato schid1ae, 
y ést.e del gr. axl.8aL, asti1la), lll. F~'Hgmcllto 
de un taJIo o rurna, cogollo, que so mtwduce 
en tierra o 1l1'f"HW .. par'a que pI'onda Y podor 
así multiplicar la planta. cr. estaca. , 

esquelético, ca (de esqucleto), adj. Propio 
del esqueleto (ele las plantas, etc.) o relatlXo 
al mismo. 11 Tejido esquelético, sin. ant. o 
estcreoma. . 

esquelctizado, da (p. p. de esqucletiza1'), adJ. 
Convertido en esque1eto (una planta, un 
suelo). 

esqucletizar (de esqueleto), V. Lr. y r. Con
vertil' o convel'LirslJ en e!;queleto (las plllntns, 
los suelos). , 

eSllueleto (del gr. crxe:t.E:'t'6t;, der. de axe:AACl), 
secnI', desecar), m. 1'él'mino usual con que 
los botÁnicos del siglo XVlll designnban 

las plantas prensadas y scn3...<i de los hCl'hi 
rioa: ~El Sr. VENTENAT me envió un esqu,d~ o 
(de Blechnum occidcnlale) que POSCOl). (CJ\ ., 
DeBer., p. 262). Esqueleto de la hoja, esto es, 
nel'vadura foliar una vez destl'uído el m(!So~ 
filo y lus cpider;nis por descomposició~ pre
macáustica o por medios artificiales. CJCrt.lls 
hojas se prestan a cllo mejor que otrasj por 
ejemplo, las de 108 Il'én. Citru.9. PicllS, etc., Ilsí 
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como los filóclados do RUSCU8. U esqueleto 
siliceo. Dícese de las células silicificadas des~ 
put\s de de.struir por el calor, o por la acción 
combinad!lt del calor y de los Ácidos, toda la 
matal'Ía orgánica que formaba parto de ellas. 
- F. Q.!I En edafología, se llama esqueleto 
del suelo todo elemento de la roca madre 
no transformado en biel'ra: así, jo, roca pe~ 
lada es, para el edafólogo, un esqueleto,' y un 
suelo que contiene muchos elementos de la 
1'OC8. madre, cantos de otro origen, grava, etc. 
será un suelo esquelético en mayor o menor 
grado. En el primer caso tendremos el .Ske
lettbodem de los autores alemanes, y en los 
demt\s, el .Skelettl'eichbodenl). El suelo es
quelético puede ser priserial o pl'ematuro, 
cuando el suelo no se ha acabado de formar; 
o bien subserial o póstumo, cuando resulta 
de la degl'adar:ión o destrucción. Como uno 
y otro tienen significación diferente, H. DEL 
VILLAR ha propuesto reservar para el primer 
caso la denominación de esquelético (8tricto 
serum), y pref'ol'u' pal'a el segundo la de (!$

queletizado. Según la naturaleza del elemento 
esquelétir.o, los suelos en cuestión son sus
ceptibles de denominaciones {'specificantea: 
l~losquelético o lito8quelctizado, psamo8quelJ
hco o psamosqueletizado, etc. En la región 
mediterl'ánou., donde abundan los substratos 
rocosos, y h ... deforestación ha sido intensa, 
ll~ dest.rucción de la cobertura vegetal ha 
acarreado la del suelo, y los suelos esqueleti
zados ocupan grandes extensiones, lo mismo 
Ilue los desertizados. - HV. 

esquiCeáCCU8 (dellat. schizaeaceae, del gén. 
Schizaea), f. pI. Fam. de pteridófitos del or~ 
den de la.s eufiJicales, cnJ.'acterizada por no 
tener los esporangios agrupados cn soros y 
pOI' presentar aquéllos un anillo apical com
pleto. Se conocen alrededor de 119 csp., en su 
rn~yoría intertropicales y americanas. Gén. 
prmcip.ales: Sckizaea, L1/godiu11l, Aneimia, etc. 

esquife, m. COLM., 1. c., p. 542, da este 
nombre a la carina de la coroJa papilioná,.
cea (como equivalente al lato 8caphium). 

eB<¡Uilmeño, ña (de esquilmo), adj. En An
dalucía, dicese del árbol o planta que pro~ 
duce a.bundante fl'Uto. D. A. 

esquinado, da (de ¡¡¡¡quina), adj. Cuerpo u 
órgano sólido anguloso. Las hojas y los de
n;ás. órganos laminal'es se llaman angulosos, 
SI VIene al CitSO; los tallos, los frutos, etc., se 
suelen designar, cuando es oportuno, con los 
nombres de esquinado o cantiagudo. BARNA
DES Y otros empIcaron esta voz como sin. de 
angulo80: hojas c8quinadas. V. -gono. 

esquisto_, esquist-. Pref. derivado del gr. 
OXLo''t'6~, hendido, separado. 

esquist~arpo, pa (del gr. xexprr6t:;, fruto, 
Con el pref. esqui$to-), adj. Aplicasc a los 
tnusgOS cuyo esporangio se abre por fisuras 
longitudinales, como los andrcáceos. 11 m. 
Fruto dehisccnte por medio de rajas o fisu
ras del pericarpo. 
~istoquiláceaB (del lato 8ch'UJtochilaceat, 

~el geH. Schistochila). f. pI. Fam. de hepáticas 
Jur.germanniales acróginas jungermanníeas 
de hojas súcubas, cuyo lóbulo anterior, siem
pl'C nlM pequeño, está. amido con el posterior 
y for?la una carma. Hojuelns habitualmente 
prOVIstas de laminillas longitudinaleti y pe-

los. Hojas normalmenLc multistratificadas 
en la base. Generalmente con anfigastros. 
Pl.'escncia de rizoides pluricelulares. Periante 
con involucro y caliptra soldada o ausente 
(o caliptra libre en un marsupio). Balant~ 
p8Í8, Schistochila. - E. G. 

esquistoBtegáceas (del lato 8chisw8tegaceae, 
del gén. 8chistoslega), f. pI. Fam. del orden 
esquistostegales, de la serie eubrünrues, 
cuya única esp., Schiswstega oBmundacea, es 
un musgo delicado, propio de la entrada de 
las cavernas y rocas sombreadas, nunca ca.
lizas. Los ta.llitos estériles tienen las hojas 
situadas en un solo plano, en dos series, y 
son confluentes por la base, si bien en un 
principio la inserción es transversal; los ta,... 
lUtos fértiles ostentan en &u parte superior 
hojas insertas en varias generatrices. Perí&
toma nulo. El protonema, que es persistente 
y flotante, se confundió al principio con un 
alga, y tiene la curiosa propiedad de que sus 
células, que funcionan como lentes convexas, 
reflejan una intensa luz verdosa, que le ha 
valido el nombre de esmeralda. - E. G. 

esquistOBtegalea (dellat. 8chÜJÚ>8rellales, d. 
la fam. 8chÜJt08tegaceae), f. pi. Orden de la 
serie eubriinales (musci). Los caracteres en 
la única fam. re8quÜJÚ>8/egácM8). - E. G. 

esquistQBtem (del gr. <rrÍ¡A't), columna, aquí 
estela, con el pref. e8quÜJto-), f. Meri8tela. 

esquizo-, esquiz. (del gr. G)((~"" hender, 
dividir), Pref. empleado a menudo en boto 
aludiendo a algo qtalj se hiende o divide, como 
en los términos siguientes. 

esqnizocárpico, JI" (de e8quizocarpo), adj. 
Relativo al esquizocarpo. 

esquizocarpio (del lato 8chizocarpium), m. 
Esquizocarpo. 

eaquizocarpo (de esquizo- + -carpo), m. 
Según la tipologfa carpológica de Günter 
v. BECK, fruto indehiscente originado por un 
gineceo de dos o más carpelos concl'cscentes, 
que, en llegando a la madurez, se descompone 
precisamente en monocarpos. A este gén. de 
frutos corresponden los siguientes: cremo
carpo, biaquenio, poliaquenio y regma. V. es-
tos términos. 

esqWzoclcnáceas (del lato scllizochlaena
ceae, del gén. Schizochlaena) f. pi. FaIn. de 
malvalesj sin. de clenácea8. 

esquizodonto, ta (del.gr. 68oó" 68?\I't'o" 
diente, con el pref. esqu'tZo-), adj. Se dIce de 
los musgos cuando los dientes del perfstoma 
no están constituidos por células completas, 
sino únicamente por las respectivas membra
nas celulares. Ú. t. c. s. V. arquiodon'lo. 

esquizoficeaa (del lat. 8chizophyceae, der. 
del gI'. 'P Ux.o<;, alga, con el pref. 8chizo-, es
quizo-), f. pI. Olase de algas do la división ~e 
los esquizófitos, constituida por células rus
ladas constantemente sin flagelos, o for
mando un talo, reunidas en colonias sencillas, 
y aun en filamentos con plnsmonesmos que 
las enla.zan, y entonces diversificadns en gra
do variable. Protoplast.o sin vacúolos (salvo 
en los casos excepcionales de ceritomfa), di~ 
ferenciado en una capa. cortical colorada, o 
cromatoplasma, que aloja el pigm<>nto asimi~ 
lador, y en una porción central incolora., o 
centroplosma, sin núcleo, pero con gránulos 
cromáticos, que constituyen el llamado núcleo 
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abierto. Membrana. compuesta. principalmen
te de substancias pécticRS; de aquí que se ge
Iüique con facilidad. Celulosa. se encuentra 
solamente en las vainas que rodean los tri
comas de algunas especies. Pigmentos: cloro
fila., ficocianina, ficoeritrina y carotinoides en 
proporciones variables, dando a las células 
coloración verdeazulada, verdeaccitunada, 
violácea, rosada, amarillenta, raramente ver. 
deamarillenta, nunca verde o parda. Materia 
de reserva. constituídn. por glucógeno, o com
puestos de albúmina y glucógeno. R.produc
ción por bipartición sendlla, en direcciones 
frecuentemente determinadas; por endóspo
ras, exósporas, hormogollios, planococos, na
n6ciros y fragmentaci6n irregular del talo. 
Falta. la fecundación. Fases durables varia
das: artrósporas, heterocistes, hormociste.s. 
Se conocen bastante más de un millar de esp., 
generalmente libres, acuáticas o atmofíticas¡ 
unas pOCM endófitas en antófitos, simbiontes 
en líquenes, o endosimbiontes en el plasma 
de diyersos organismos (cr. endosincianosis). 
Gustan del calor¡ varias esp. viven en aguas 
termales, a 70°; también pl'efieren los medios 
l'icos en substancias orgánicas y sales disuelM 
taso Numerosas esp. intervienen en la forma
ción de travertinos. Valia.s fam.: oscilatoriA
ceas, escitonematáccas, estigonemáceas, nos
~các,eas, ri vulariácea.s, croococáceas, came
sifonaceas. GEITLIllR las dividide en tres gran
ues grupos: Cl'Oocócceas, camesifóneas y boJ.'
mogónea.s. Sin.: cianofíceas, InÍxofícens. Of. 
cWrobactm'ios. - R. M. 

esquizoficosa (de esquizoficcus, con el suf. 
-osa), f. Compuesto que, según LEl'alAlltE, 
forma las vainas de ciertas esquizofíccas 
hormogonales y está. constituido por uu ácido 
(tal como el péctico) combinado con una 
bllBe orgánica. - R. M • 

esquizofiláceas (del lato schizophyilaceae, 
del gen. Schizuphyllum), f. pi. Fam. de hOll
gas basidiOmicetes, del Ol'den de lo~ agarica-
1~, cou el borde de 1M laminillas doble re
sultado de su fusión por pares. SC:hizophyÍlum 
alneum., ~~bre troncos viejos. _ E. G. 
~Of1l08 (del lato 8ohizophyta, pI. de 

8c}nzophyt·ut;L, del'. d~l gl'. <pu't'6\1, planta, con 
e~ :pref. 8ch'/,zo-, csqruzo-), ro. pl. Primera di
VlBl?D del reino vegetal, que comprende orR 

g~lllSlIl;0S pequeños, de estructura muy sen
cilla, sm ~ú~leo ni plastidios, cou o sin pig
mentos aslm.J1adores, que nunca consisten en 
clorofila pura; unicelulares, aunque a me
nudo los elementos se reúnen en colonias o 
agregados ?-e forma definida y caractel'ística. 
RepllOducclón por divh:;ión celular o forma
c~ón ,de cndóspOl'ag (gonidios); nQ so conoce 
mngun c!l50 de fecundación. Frecuentes es
tados reSIStentes can la membrana engrosada. 
Dos clases: eS9-uizomicetQs, o bacterias, y es
quizofíceas, clanofíceas o a)gas azules. V. 
tamblé!l plorobacterio8 •• _ R. M. 

eaquízogena (de esquizo- + -geno,), adj. 
A:plícase a los espacios intel'ccl\ll.al'e.~ ol'i
~~o~ por división en dos de la membrana 
dlVlSOl'lI\. de dos células contiguas. V. liBí
geno y rexígeno. 

esquizogéneais (de esquizo-, dividir, hender 
cOn .el s~f. génCSÜl, origen, producción), f. Mu1: 
tiplicaclón por medio de una simple división. 

e8CJ.Uiz0genia (de csquizo- + -genia), f. 
Esquuogénesis. 

esquizogénieo, ca, adj. V. esquizógeno',1I 
Aplicase también al vegetal que se multi
plica por esquizogénesia. . 

csquizógeno, na (de ""quizo- + -geno), adJ, 
Capa.z de desunir, de dividir en dos. 11 m. 
Dícese de cualquier substancia intercelular, o 
de 18,. célula misma. (sin plasma. o muerta), 
capaces de pl'ovocar la descumposició!l ~e un 
ol'ganismo (m dos partes, el desprendumento 
de un propágulo, etc. . 

esquizogonia (de esquizo- + -gom,,), f. Es
quizogénesis. 11 Proceso de división de un es
quizontc. 

csquizogoniules (del lato schizogoniales, de 
Schizogonium, sin. de Prasiola), f. pI. Nombre 
de un orden de clol'Ofíceas que WEST propono 
para la familia de las prasioláceas.. . 

esquizogónieo, ea (como esquizogonuz.), adj. 
Pertenecien te o :.E' la
tivo a la esquizogo
nia. 

esquizógono, na i:-.· 
(del gr. yóvo" proga- N--.l'~. ,,' 
nie, con el pref. esqui
zo-), adj. Que engen
dra dualidad: par de Glándula esqui<oIÍBÍg,' 
caracteres csquiz6go- na do IlutrJ, oraveolens 
no, e. d., rnendeli- oon las cólnlns BCcrc~ 
zante, en los fenómé- toras. 8, cn parte dos· 
nos de hCl'encia.::)o prcndld0.8 dol involu• 
opone a hom6rJono. ero glandular, i; mUY 

• l" ~umentado(dD HADER' esqUlzo lSJgeno, no DT) 
(de lisigeno, con el LAN· 

pref. esquizo-), adj. . ui-
ApHca..c,c a IO:i recipientes ~ecretorlOs es1isí~ 
:6óg('nos ampliaclos más tal'de de manera 
gena, COmo los de la rudo.. on 

csqllizólito ta (del gr. AUTÓC;, soluble, e 
el pref. e.o;quizo~) ,,-dj: Que se disuelve, re~ 
suelve o separa de mlJ.,nera esquizóg~na: pro
págulo esquizúlito. Se opone a rexól.do. • en 

csqllizomicctcs (de esquizo- y -m~cete:' ola
lat.. sc:hizomyceles), m. pI. Una ~e l~ do Com
ses en que so dividen los esqmzófltoS. eñas 
prende plantas de células muy pequ so' 
por lo general de menos de 2 1-'- de ~~cn.' 
sin clorofila, con la membrana 'pec fl~ 
rarameute celulósica. La existencIa de aso 
ge1os, que en muchas células se ,:"bren ~tns 
a través de la membrana, pe~ml"tc a rO~ 
células movimientos de traslaClón.Y d~uera 
tación. Viven en contacto con el alre o llero~ 
de BU presencia; e. d., pueden ser do!; 
biontes o anael'obiontes. Compl'endcn u¡' 
sel'ies: eubactel'ios y tiobncterios (del S~en_ 
bus). 11 En el tratado ele BEaoEY,. coro'~ctn_ 
den 7 órdenes: cubacteriales, actm.oro: (...g~ 
les, clnrnidobacterillles. mixo.bactel'mle::¡'OIllO 
piroquetalos, rickett.~ill.les, "!lr~les, ~' d~nes, 
apéndice, además de los 2 ultunoa r rclo~ 
de afinidades todavía inciertas, 1us bar 
micetáceas. art 

esquizonte (dol ¡¡t •• ax(~Ol', _":ro" p El~ 
acto del verbo ax(~(I), hender, portLl')'dIll;livi~ 
micetología, talo no tabicado, capaz e 
dirae e}l dos o más porciones. . .eae), 

eaqmzosporáceas (del lat. 8clt",osporg"1 or-
f. pI. Fam. de hongos basidiomicetcs e 
den de los uredinalea. - E. G. 
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esquízostela (del gr. cr't"~Ar¡, columna, aquí 
estela, COIl el pref. esquizo-), f. M eristela. 

esquizostclar, ndj. E8quizo8félico. PUJlULA, 
Bist., p. 496. 

esquizostelia (del neol. luto schizostclia, der. de 
.'llcUa, con E'l pref. sc/¡izo-, que encicl'l'l1 lu iclea 
de dividir), f. En lo fundamental, l!quivale al 
tiÚrmino astelia, pero etimológicamente signi
fica que la est.cla ~e ha dividido, no que falte. 
Es vocablo iniroduddo por S'I'ltASBUROEn.. 

esquizostélieo, en (de esquizoslela), adj. Con
cerniente a hL esquizostela o propio de la mis
llla: tallo esquiz08télico. 

ESS. Abr. de EHsex Im;Utute. - Salem 
(Masa. - U.S.A.). 

estabilización (de estabilizar), f. Término 
usado por los geobotánicos norteamericanos 
pa.ra design8.l· Hl fenómeno en vh'tud del cual 
la.s etapas finales de las series evolutivas de 
comunidades vegetales se mantienen sin 
transformación alguna, de modo pCl'manentc. 
-O. DE B. 

cstobiloplasto (de plaslo, COn el pref. ('stá
bilo-, dm'. dellat. stabilis, ústabJ(', inmutable). 
m. Dícese de cualquh"!l'fL de los eleoplastos de 
ht.s diatomens miando el número de éstos y su 
posición eula célula son constantes. Se opone a 
fspars·ioplaslo. V. libroplosio y pla.coplasio. -
F. Q. JI f. pI. Denominación que aplica J\.JmtFlR
CHOWSKY nI conjunto de los oacilal'iófitof;l que 
muestran gotnH dc.'. aceite (esto <'s. cJeoplafitoR) 
en número constante y posición definida.
lt. M. 

estaca (del gótico slakka, palo), f. Rama, o 
palo verde sin rn.fceR que S(~ planta para que 
se haga fl.rbol. D. A. Los esquejes y cogollos 
sólo se difc~rcncian de laR estacaH en su menor 
consh¡LcHlcin. (Oor.l'tr., 1. c., p. 402). 

estación (<1011at. HlaUo, der. de siare. estar), 
f. En geobot., unidlld fundumenta.l del medio 
local, califirndo por esto de estacional (cf. 
medio). La. Comisión de NomenclalUJ'a del 
Congreso Jntel'JHlI.'ional de Bruselas, en 1910, 
propuso, por 11IHlJlimidnd, esta definh .. ión: 
(.Se entiende pOI' (wlación \lJ1 conjunto de fac
tor('s que actúan (m una localidad g('ogl'M'ica
mente d(~tel'minadu. y en ('uanto que infJ\1~ 
yen SObl'U üJ mundo v('gf't.llhl. LOA pl'o~l'e~O!; 
postel'iOI'H!i de la HII'Mdka bobínil'll hUIl obli
gado (\, TlHlyOl' I)J'('(~h:dóJ), dh,tin(.{uicIHIt1 el 
medio estacional elel gl,.'ogl'úfi('o. En (.'(m~c~ 
cuencil1., lT. ]JIU. Vn.I:AR· 1wopm>o. en 1029 
(Geobotn.nica. p, ] 11), dc.·fillil' 111 estlll'iún como 
~una suma. ltldh·iduali7.l\d:l d(> factol'es que 
constituyen ('1 medio de lln~ mllRa vegetal». 
dundo al calificnth'o de ~individ\lH1izll.dll>l el 
~(:ntido de ((unificlldn, y dü1imitudllll, El mis
mo nutOl' distingue en eJ concepto de c81.a
ción un sentido J'c~tl'ingido (cada punto en 
que so repite dicha suma de facLores) y otro 
lato (In. totalidad de esos puntol:> en que se 
l'epite la misma suma), y pl'opnac rcseryar el 
nombre de estación pura esto sentido e("1lec~ 
Uva, y ell1pleur })nT'U, el otro In expresión 
~inc.lividl1o esL~ .. :nl\n¡'I •. - H. V. 

CRtaciollol (de eslación), adj. Perteneciente 
o relativo H, la estación, en sentido geobot.: 
medio estacional. V. l'slaciótl. 11 Propio de ]a 
estación, en sentido temporal, o relativo a ella; 
on este caso equivalente él. temporario: aspecto 
estacional o temporm'io de Una planta. 

estaekhousiáceas (dC'1 lato siackhousiaceae, 
del gén. Slackhousia), f. pI. Fam. de sapinda
les del suborden de las celastríneas, de flores 
pentámeras, con los pétalos soldados en ]a 
parte superior y libres en la base, y el gine
ceo de 5-2 carpelos concrescentes,.. con 1 so]e 
rudimento seminal cada uno. Fruto esquizo
eMpico. Plantas herbáceas vivaces, de hojas 
sin estípulas y flores en espigas o glomérulos. 
SE' conocen 20 esp. de Australia, Nueva Ze
landa, Filipinas, etc. Slackhousia, etc. 

e.tadio (del lat. sladium, y éste del gl'. 
C"TeíStOV, medida itineraria de 125 pasos 
geométricos, y también curso, carrera), m. 
En bot., empleado modernamente, por ex
tensión, como sin. de período (lo mismo que 
en medicina, cuando se habla de los tres es
tadios de las fiebres intermitentes); equivale 
a estado, etapa, fase, grado, etc., sobre todo 
cuando se trata del desarrollo de una planta: 
( .... ya en el primer esiadio ... ~ (PUJIULA, Act. y 
memo del primer congr. de nato esp., Zaragoza, 
1900, p. 210); "El helecho pasa porvariofl esta
dios desde el gel'men a ]a planta. adulta .... 
(PÉrtEz, ARIj., Bot. Colomb., página 147).
F. (-l. 1I Unidad sin genética elemental. Cada 
uno de los pasos claramente marcados que se 
observan en un pl'OC'cso de sucesión de comu
nidnd('s veget.ales es un estadio. No basta la 
cntmda. o desa.parición de alguna especie para 
hablo..r d(' JlIlSO de:! un estadio a otro, sino que es 
nccc¡:;al'iu. lll\ll. transformación profunda de la 
Yegettlrión mi su conjunto (si~., etapa,' al. , (.Sta.
dium~; fr., (.slade)); lat., siad'l'Um),-O. DE B. 

estudion (del gl'. G't"cX.OLOV, carrera, curso), 
m. Estadio. 11 Más empleado como suf., -8ta
dion, aludi(>ndo a la vegetación fija o quieta, 
corno en 7telostadion. 

estado (del lato status), m. En bot., cada 
uno de los sucesivos modos de ser de una 
plant~L <lm'unte su ciclo vital completo: Op. 
fase, estadio. 11', adulto. V. adulto. 11 e. Juve
nil. V. iuvenil. 11 e. perf('cto. Tratándose de 
hongos, eslado durante el cual se producen 
eSJloras de tipo sexual, co~o, aSCÓSpN'8$, ?a~ 
sidibsporas, OÓSpOl'llS y zlp;osporas. 11 c. un .. 
perf(·cto. En micetología, c:stado del hong.o 
que se muIt.iplica asexun]mente, por com
dios o por simple división del micelio. 

cstafileác(,3s (del lato .~iaphlllca('ea..(', del 
gén. f:,'lap}¡ylca), f. pI. Fam. de sapmdaleH 
oel suborden de las celuHh'ínens, pentámeras, 
con el gineceo de 2-3 '11l.J'pelos cOIl(,l'e:::'~entes. 
libres (>n ('1 ápice, ('ada uno de los cuale!:! 
conti('ne algunos o muchos ~'udimentos semi
nale·s. FI'uto biloculul' o t~'lloculnr, general· 
mente monospermo o dlspermo. Pl~ntns 
leñosllH, de hojas encontl'adns, pnlma.tlcom
puestas o pinnáticompuesta8, y flores en rn~ 
cimos o panículas. Comprenden un~ 20 esp. 
un los paises templados y tiUhtl'oplcnles del 
hemisferio boreal. Staphylca (11 esp.~, eh~. 

estalactococn (del gr. 0"'t"(XA!Xy.'t"6~, destJlante, 
que escurre gota a gota, y ciy.wx~, acun,ten), 
f. En diversos higrófitos de los países cálIdos, 
acurnen foliar generalmcnt.e muy notable, 
que facilit.and~ el escurrimi(>noo del ngua ,de 
Ihn.'ia o del rocío que baña]8$ hojas, l?el'nH~e 
la continuidau de la cOl'riente tl'anspu'atorJa 
de la planta. En al., ~rrrtl.\1felspitze)) (Sl'ABL, 
Ann. Jard. Bot. BuiLenz., XI, p. 100; 1898). 
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estambre (del lato 8tamen, hilo, der. a 8U 
vez del gr. ~(J.ov, cadena de tejedor, tra
ma), m. Oada uno de 108 órganos que, en las 
flores de las a.ngiospermas, traen los sacos 
polínicos. Al paso que unos autores 108 esti
man constituidos por una hoja profundamen_ 
te modificada, homóloga. a. un microsporofila 
otros consideran el problema. de su orige~ 
como no dilucidatlo todavía. En este caso, es 
mejor reservar el nombre de estambre exclu
sivamente para las angiospermas, y 11a.mar 
hoia polínica al microsporo
fila de las gimnospermas. El 
estambre consta las más veces 
de dos parteb: Jo. antera y el 
filamento; cua.ndo éste falta, 
se dice que In. antera. es sésil. 
Por lo común, la antera está 
integrada por dos tecas, y 
cada. una. de éstas comprende 
dos microsporangios o sacos 
polinicos; ""robas tecas se 
unen por medio de una, por
ción de tejido que recibe el 
nombre de conectivo. En los 
sacos polínicos se contienen 
las microsporas, que aquí re-
ciben el nombre de granos de 
polen, y el de polen el con- A 
junto de todos ellos. El polen 

Estambre, oon 
el fllamonto (1), 
la antera. (c) y 
elconeotivo (a)¡ 

(orlg.), 

sale al exterior gracias a. la. 
dehiscencia de la antera, que 
puede verterlo hacia el cen
tro de la. flor, por Una fisura 
que se forma en la parte que 
mira. al eje floral, y la antera 
se llama. introraa; o bien, todo lo contrario 
puede verterlo hacia el exterior, y recibe ei 
nombre de extrorsa. Éstas son las anteras 
norm~les, que podemos llamar ditécicas, por
que tienen cuatro sacos poHnicoa en dos te
~asj pero las hay, aunque raras, con sólo 

as sacos en una. sola toca, las anteras mono
Mcicas. ~. propio que las piezas do los de
más vertlcllos florales, pueden también los 
C.3ta:nbres ~uedar totalmente libres de adhe
rencu:\ ~ U~ll'Se unos con otros de diversa 
manera, 81 se sueldan todos ellos en un 
solo h~z se llaman monadelfos, y diadel
~08, trladelfos ... , poliadelfos, si constituyen 

os, res, o mucbos manojitos. Si la solda
dura de todos los elementos del androceo es 
~~nt.com'p}eta que se hace oiifícil o imposible 

18 ~ngulrLo0s, el conj unto constituye un si
nan ro. s esta1nbres reducidos tan consi
derableme,nte que han perdido la facultad 
dbe prdoduclalr g;ano.s de polen, reciben el nom. 

re e es mtnodlolt. 
eatambrifero, ra (de estambre, con el suf 

-fer?, llevo), adj. Sin. de estamin!lero que e¿ 
meJo.r: especies estambrileras (E D'O 
V~rtlce, V, 61, p. 6). • RS, en 

(D estambroso, sa (de i'<8lambre), adj. En OAV 
escr., .p. XLVIII), sin. de cslaminal . 

P es'J'~nado, da (del lat, ataminat';") adj 
e:l~~;na.d de ~s~mbres, estaminífero: 'flore; 
p. 131). as e a calabaza (URIBE, Bot., 

e .. lamina! (de~ lato alaminalÚl), adj. De los 
t::i~~l r~~O¡;Jí~r:~ androceo: columna ea-

e.staminario, ria (del lat. staminaritc8), adj. 
En las flores dobles multiplicadas y permu
tadas, dícese de aquella cuya modificación 
recae sobre los estambres (OOLM., l. C., pá
gina 210). 

estamíneo, a (del lato stamineus), adj. Es
taminal. 11 f. pI. (lat, slamineae), Se ha dado 
como sin. de monoclamideas, pero WETl'STEIN 
(1." ed. esp., p, 573) repudIa este nombre. 

estaminidio (del neol. lato slaminidium, 
formado de stamen- + -idium), m. Sin., en 
desuso, de anteridio. 

estaminifero, ru (del lato slaminiler¡ der. 
de stamen, -inis, estambre, y -jer), adj. Que 
tiene estambres: flor estaminífera. 

estaminigero, ro (del lato alaminiger, y éstc 
de alamen- + -ger), adj. Ea/aminífero. 

estaminodia, f. Forma incorrecta. de esta
minodio. 11 En teratología bot., transforma.
ción de un pótalo en estambre. - J. DEL O. 

estnminodinl (de eslaminodio), adj. Propio 
del eslaminodio, l'eferente al mismo. 

estaminodio (del lato staminodium, der. de 
stamen, -inis, estambre, con el suf. ~odium, 
quo corresponde al de origen gr. -oide), 
m. AplIcase al estambre que, habiendo per~ 
dido su función, perma.
nece completamente es
Wl'U al final de su des
arrollo, como el estami~ 
no(lio adaxial de las es
crofularias. 

Flor de Scrop/u:,· 
lana, con cuatro 
estambres y un 
estamlnodio (6), 
6:1 (dc BAILLON). 

Estambro de Per
sea, con dos es' 
tan:inodios (e) (edn 
la base¡ aUID, e 

BAILLON). 

estaminoide (del lato atamen, estambr~, 
con el suf. gr. -oide, semejante), m. Voz h.~ 
brida empleada por ARANZADI como cqu1-
vldente a eslaminodio. Dice. Espasa, v. BatJ¡
hinia. Berlholletia. 

estaminodo (del fr. (lstaminode»), m. GBt
liciamo, por eslaminodio (J. DEl L-m6N', 1. C" 
I, p. 149), d 

estaminulo (del lat. 8taminulum, dlm. ~ 
8tamen, estambre), m. Estambre rudimon~ 
tario. ., n 

estancia (de estar), f. Sin. de estar.wn, t, 
el sentIdo vulgar de lugar donde se hace ah 
para una observación. R. DEL VIL:LAR ~ 
propuesto, en geobot., preferir, on cs 
sentido, el nombre de estancia, porque es~ 
lación tiene ya otro sentido Mcnico (cf. esla-
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ción).-HV. cr. GARatA-PIQUERA, The Carib
bean Forester, IX; 
1949. 

estandarte, m. 
Pétalo superior de 
la corola papilio
náceaj vezilo. 

estnquioBa (dcl 
gén. Stachys, con 
el suf. -osa), f. 
CuRuO:n'4 H 20. 
Es un tetraholó
sido que existe en 
varias esp. vege
tales y especial-

Flor de Lotus ornithopo~ 
dioides, con el estandarte, 

e, 3: 1 (orig.). 

mente en la SlachYB tuberifera. P. f. _ 
11 O°. Su hidrólisis da 1 molécula de levulo ... , 
1 de glucosa y 2 de galactosa. - P. V. 

estnquinráceas (del lato slachyuraceae, del 
gén. SylachyuT'UB), f. p1. Fam. del orden de las 
parietales, suborden de las flacourtiínea.s, de 
flores hermafroditas o, por aborto, unisexu&~ 
les, tetrámeras en todos los verticilos, con 
el androceo diplostémono, y el ovario, cua
drilocular, con numerosos rudimentos semi
nales. Fruto bacciforme, con abundantes, 
diminutas semillas. Arbustos de hojas espar
cidas y flores pequeña.q, en racimos axilares. 
Stachyut'UB, con 5 esp. del Extremo Oriente. 

estnsimonin (de éstasi8 y -morFA), r. P .... 
ralización en el desarrollo de un órgano, que 
queda d/;'tenido en un estado o forma. imper
fecta. - J. DEL C. 

éstasis (del gr. o"t'&.a~C;, fijeza, inmovili
dad), f. En bot., estado de paralización del 
crecimiento longitudlna.i. 

estatmocinesis (del gr. (f't'cc6f,L!X(¡,), medir, 
pesar; lit., $cinesis pesada, medida. o, si se 
quiere, controlada»j en lato aúdhmocynesis), f. 
Proceso a favor del cual se impIde la división 
nuclear normalj este proceso, que se provoca., 
por ej., por medio de las substancias llama-
dn:s mitoclásticaa, como la. colquicina., cul
mIna en la poliploidia. - J. H. Y S. 

estalo_, estat-. Pref. der. del gr. (f';'(X't'6c;, 
del'ccho, firme. 

~tatociate (de estalo- y aiste; voz empleada 
pl'lll1ero en zoología), m. Oélula en la que so 
contienen estatolitosj según la teoría estata
lILica, residiría. en ella el sentido de la per
cepción de la gravedad. 
. cstatolitico, ca (de eatatolito), adj. Pertene

Ciente o relativo a los estatalitos: teoría 
esiatolítica. V. estatolito. 

cstatolito (del gr. AL6oc;, piedra, con el 
pref. estato-,' término zoológico, que se refiere 
a las concreciones calizas de determinadas 
vesículas epiteliales de no pocos invertebra
dos, en relación con el sentido del cquUlbrio), 
m. En bot., gránulo de almidón móvil, que 
permitiría a la planta recibir el estímulo de 
la. gra.vedad. El gránulo, contenido en un es
tatociste, depositándose sobre cierto estrato 
plasmático parietal sensible, y actuando so
bre él cuando la célula, y por ende el órgano, 
se hubiesen apartado de la posición normal, 
PI'ovocaría. en aquella célula. y en el órgano 
la reacción debida y, en último término, el 1'0-
cobramiento de dichl\ posición normal. En 
bot., la teoría estatolftica fué establecida. por 
HABERLANDT y NElIIEC. V. amiloslatolito.-

F. Q. 11 También Be ha aplicado este califica.
tivo a cada uno de los cristalitos de yeso que 
se encuentran en los vacúolos terminales de 

SeccIón 10ngJtudinal del extremo de la raiz de 
Brassica napU8; los trazos más gruesos sepa'" 
ran los tres blstógenos fundamentales. En el 
extremo tlsicamento inferior de las células de 
la caUptm (1, 2, 3, 4, 5) Be a('.u.mulan los grá.~ 
nulos de almidón que hacen de estaiolil.os. MuY 

auro, (do KNY). 

Olo8terium (desmidiáceaa) o a ciertos cor
púsculos de naturaleza proteica (a!., «Glanz.. 
k6rper~) que se hallan en determinadas cá
lulas de los carófiros y que, según, opinión de 
algunos autores, serian auxiliares del sentido 
de la localización y equilibrio en las mencio
nadas algas. - R. M. 

eatntuminod ... (dellat. alatuminalae), f. pI. 
Fragmento del método naturallinneano que 
comprende los gén. Ulmus, OeUis y B08ea. 

esmuro (del gr. a't'aup6c;, cruz), m. En 
determinadas diatomea.q, se denomina W:jf al 
nódulo central, ouando adquiere un gran. 
desarrollo en el sentido transverso o trana
a.pical, tomando la forma de una faja que 
atraviesa todo lo ancho de la valva. Loa vo.lR 

vas de las diatomeas parecen entonces mar
cadas con una cruz (Slauroneis). - R. M. 11 
Se emplea también como pref., estauro-, CBM 
laur-, como en estaurastro (Slaura8trum, de 
las desmirliáceas), p,staurópieris (StauropleR 

ri.9, de las filicíneas), etc., y en las voces 
siguientes. 

estaurogamia (de estauro-, que a.quí alude 
metafóricamente a la cruz, y Mgamw), r. Fe
cundación cruzada, 

estauroma (del gr. O"raúp(¡,)!1:a, der. de 
a't'(Xup6;, palo o poste, con el .. suf. -oma), m. 
Conjunto de gonidios bactorüforroes que se 
desarrollan en el epitalo de algunos líquenes. 

esmuromato, m. V. estauroma. 
esmurosoma (de eatauro~ y soma), m. En 

las diades, disoma constituido por dos ele
mentos dispuestos en forma do cruz. 
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estauróspora (del gr. O'7tOp&, espora, con el 
pref. 88taUTO~), f. Espora estrellada, con tres 
o más puntas. 

estefanidio (del gr. 0'«
q)CXV(8LOV, forma diro. de 
Q'-;,éepowoc;, corona), m. En 
algunos hongos, conidió
foro constituido por diver
sos verticilos esporíferos 
superpuestes. Of. ce/alidio. 
Ant. 

esléfano-, estefan-, Pref. 
der. del gr. O''t'É:cpctVOC;, co
rona. 

estefanoconto, la (del gr. 
xov't'6~, especie de remo, 
eon el pref • .. té/ano-), adj. 
Que tiene flagelos nume
rosos y dispuestos en for
ma de corona, como las 
zo6sporas de las edogo

, 
Zoóspora estela· 
noconla (Z) de la 
cloroficea Oedo· 
oonium concatc· 
natum,·muyaum. 

(de HIn"). 

niáceas. 11 f. pl. Algas cuyas esporas presen
tan estos caracteres¡ edogonia-les. - R. 1\f. 

estcCanoe (dellat. stephanoum, seg. Cour., 
der. del gr. O'''t'é<pIX\lOC;, corona), m. Ant. 
Aquenio originado por un ovario ínfero, a 
menudo coronado por el vilano (DESVAUX¡ 
COLM., 1. C., p. 235¡ TEXIDOR, 1. C., p. 02). 

estegio (del neo1. lato ste(lium, der. del gr. 
O'''t'éytj, tejado, cubierta), m. En las asclepia
dáceas, (linosiegio. 

estégmato (del gr. O''t'éyCJl, cubrir, tapar¡ en 
lato slegmatum), m. En las orquídeas, escita
míneas y palmáceas, Mí como en algunos 
helechos, dícese de cualquiera de las carac
terísticas células que cubren la superficie de 
los hacecillos conductores, notables por tener 
un corpúsculo silíceo cónico. Se debe a 'MET
TENIUB. En a1., oDeckzelle~. 

estego-, esteg-. Pl'ef. der. del gr. o,<éY"I), 
tejado, cubierta. 

estegocárpico, ca, adj. Como eslegocarpo. 
e~tegocarpo, pa (del gr. y.lXp1t6e;, fruto, con 

el pref. este(lo-), adj. En las muscíneas dí
cese de la que tiene el esporogonio op~rcu
lado. ~e, oponc a cleistocarpo. 

estCll'Onoto, ta (del neol. lato stcirot1.oihus 
de~. del ~r. v600.;, bastardo, y O'''t'e:LPOC;, es~ 
térll), adJ. ApHca.~e al híbt'ido estéril en el 
que no llegan a formarse las téirades. Se 
opone a tocónoto. 

. ~stela (del gr. O'~A~, columna), f. Sin. de 
<nhn?'ro central, V. e.9télico. 11 e. tubular. Sin. 
de 81fonoslela. Término debido a WOIlSDELL. 

esteladas (dellat. glellalae), f. pI. Fragmen
to del método natural linneano cuvos géne
ros pertenec.en casi todos a las' rubiáceas. 

esteleca,!ha (del gr. O'''t'éAEXOe;, tallo o 
tronco, y .&v8o¡;, flor), f. Rin. de truncifloria 
caso pn.rtlCular de la cauliflol'ia, en que l~ 
flores se desarrollan en el tronco, aunque no 
en su base. En lat., stelechanth1a. 

e~telecanto, ta (como estelecantia), adj. Se 
aplica a los vegetales quc'> presentan el fenó
meno de la eslelecantia 

estelia, f. Como sin. de c8tela, término in
correcto. 
~télico, ca (de estela), adj. Relativo a la 

es,-,,=~.a o propio de la misma. Teoría estélica' 
conJunto de estudios filogcnéticos referentc~ 
.a. la estela, tanto en los pterldófitos como en 

los antófitos, que ha producido una riquísi
ma t.erminolQf('íl\, V. actinoslela, alactostela, 
ciclostela, dict1osicla, eustela, haplostela, meris
tela, monostela. protoslcla, sifonoslela, solmo8-
lela, etc.; a..9iel¿a, diasielia, esquizostelia, euB
ielia, gamostdia, ltaploslclia, meristelia, po
lis/eUa, etc. Acerca de la teoría estética, cf. 
SCHOUTE, Stelil.rtheorie, UJ03; LOTBY, St.am
mesgcschichte, lI, p. 28 Y sig., 1009; SOLMS
LAUBACII, Bot. Zeit., t. 61, II parte, p. 37-39 
Y 147~148i SCO'IT, D. R., Studies in Fossil 
Eotany, 3.a ed., HI20~1923; WETTSTEIN, trad. 
esp., 3.a ed., p. 330 y sig., así como otros t!n
bajos indicados en este Tratado de Bot. 51St.. 

estelidio (del neo!. lato 8lrlidium, y éste del 
gr. 0'<"I)A(8.oV, dim. de OTI¡A"I), columna), ~. 
Prolongaciones laterales de la columna o gt
nos terno de las florcs de algunas esp. de orquí
deas, que representan formas. estat,ninodiales. 

esteliforme (del neol. 8telhform~.~, der. del 
lato siella, estrella, con el suf. -formis, f~rma), 
adj. De forma de estrena: pelo estel~forme 
(Cour., 1. c., p. 512). V. cslelomorfo. 

estelomorfo, fn (del gr. a't"ÍlAl}, column~, 
en boto estela, con el suf. -morfo, forma), adJ. 
Semejante tt. una estela. No confundirlo con 
esteliforme. . 

estema (del gr. ~O'O"l1!J.Ct, Ct"t'oc;, vestido), 
m. En las dinofJngeladus, cubierta o capAra¡ 
zón de naturaleza celu1ósicfl, que recubre e 
peripln.c;to y sirve de pJ'ot('{~ción a la c~lula.. 
En laR formas de {'aparllzbn delicado, el eBte;n~ 
está dividido en pequeños campos poUgona 'dS

' 
en las especies mejor protegidas se subdiVJ. e 
en grandes placas, cuya forma, númer? Y 1:: 
posición son ampliamente usndos en Slf:l~M 
tica (aL, tEstheman, in LINDEMANN).- 'dei 

estemonáCcDs (del laL s(emortareae, 1 
gén. Sicmona), f. pI. Fam. del orden de :: 
liliifloras suborden de la.s 1ilifnca5, de flor 

• f d'! con actinomOl'fns, dímerns y herma ro 1 as, 
el perianto bractcoide. Oinpceo de 2 carre: 
laR, con el ovario unilocular Y fl'uto ?n ~ p 
sula. bivalva. Bim'hnl'i vivaces, de ho~r a:; 
ceoladas o cordiformes, pecioladas. enzo 
(25 esp.), cte. . del 

cstemonitáceUB (dpl lat. stemonl!acea~, t 
gén. Slemoni!cs), f. pl. Fmn. de nllXOml.c~:~ 
del orden de los endosporales, que tIC 0-

capilicio, pero no dep6sitos de cal. LO~ eS~la 
rangios se presentall libres, con u~~?O ur: un 
central colorada, así como el capJItClO, d 
violado obscuro. - E. G. , \loe; 

estemoJJomanía (del gr. O''t'l}l-lwv,' O ma= 
que aquí significa estambre, Y !J.o:tCt, mul
nía), f. Fenómeno en virtud del cua se eo 
tiplica el número de estambres del androe f' 

eEltenecia (d el gJ'. o lx (IX, casa, con el P:it~ 
esten-), f. Grandes exigencias de un para'ón en las condiciones pura originar la ¡nfecct . 
- J. DEL O. Ev6c 

esteIlO", esten ... Prcf. der. del gr. O'''t' ctr" 
estrecho, como en eslena lo, cst('nopét~lo.'tad~' 
de hojas, pétalOS, etc., estrechos¡ hml o 0= 
estricto, metafóricamente hablando. Se P 
ne a euri~. n el 

estf'DOCOrO, ra (del gr. xwpcx, pa.fa, ~o o de 
pref. esteno.), adj. En gcobot., califlcattrlctn 
fidelidad geográfica más o menos re 1 d~ 
creado por DnuDE en 1918. Equiva o t1 

e8lenélopo de DIELS (ef.). - BV. 
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estenofótico, ca (del gr. <pooe;, <p6t'0C;, luz, autores, que empieza hacia Kiew y termina 
que da -fótico, con el pref. esteno~), adj. ApJí~ en la Unea Samara-SarAtovj la. zona. de las 
case a las plantas adaptadas a una intensi- estepas propiamente dichas, de la que Sta
dad luminosa que varía entre límites poco vropol cae en el centro de su parte surj la 
separados. - n. M. semidf'sérlica, dentro de la cual cae St8.lin-

tstcnohalino, na (df'1 gr. é(ALVOC;, salino grado (antes Tznritzin); y la desértica, con 
con el pref. c,~leno-), adj. Aplíease a la..~ esp. Astrakan, que es una región salina, y conti~ 
cuya vida sólo ~s posible entre limites muy núa en Asia. r"as formaciones de gramíneas 
próximos de la concentración de sales halo- de las tres primeras zonas corresponden a las 
Ideas en ~I medio. - R. M. diferentes modalidades del chernosiom (cf.) 

estenoiónico, cn (de ion, que da i6nico, y del «suelo castañon, que continúa la serie en 
Con eJ pref. estrno·), adj. ApUrase a la planta el extremo sur, y es un tipo pedológico calizo 
que, pm'a su uesarl'oIlo nOI'mal, l'equiel'e que de cHmlL seco. Como ejemplos, he aquí dús 
la concentración de hidl'ogeniones (pU) oscile asociaciones: una, de la estepa pratense del 
entre muy estrechos límites. Se OpOIW a euri- Norte, y otra, meridional, del llamado pOI" 
iónico. PRASSOJ,OV ~chernosiom del AZOV9. Las dos, 

estenosifónico, ca (del gr. O't<pCJlV, tubo, con según NOVOKOPROVSKY (re<;:umidas). La gc
el pref. csteno-), adj. De tubo angosto: corola neral de la estepa pratense es una associetas. 
estenosifónica. de las flores hhnenopterófilas, de Stipa slenophylla, sto Johannis, Fe8tuca 
gamopétala, generalmente actinomorfa, y de sulcala y Koeleria gracilis, y, como caracte
tubo tan estrecho que, a lo sumo, el insecto r1Rticas, en el cortejo, Phlcu:'In Boehmeri, Bra
sólo puede introducir en ~l In. cabeza, como chllPodium pinnalum, Koeleria Delavignei,. 
la de la ancusa. Se opone a 1Jlalisif6nico. Trifolium monianum, T-r. alpes/re, Tr. me~ 

estenotérmico, ca (del gr. OEpI-l6C;, calor, di'um, Vicia ienuifolia, Linu'm flat'Um, Gera
con el pref. e,~te1w-), adj. Se dice de 1n. planta nium sanguineum, Peucedanmn alsaticum, 
sensible a las variaciones de temperatura. Se Myosotis silvatica., Arlemisia cllmpestris,. 
opone a euritermo. A. pontica, A. latifolia, A. armeniaca e ¡nula 

estenótopo, pa (del gr. "t'67t'oC;, lugar, con el hirta. La asociación general del ~chel'nosiom 
pref. esit.'1W-), adj. En geobot., expresión del Azov~, caracterizado pOI' un gran espesor 
(~reada. por DIELS en 1908) del grado m(i~ de horizontes negros (hast.a 150 cm.), y car
~o de fidelidad geográfica; o sea, califica- bondos desde la superficie, es u"a nssocia
tlVO aplicado a las unidades sistem.á.ticas y tas de 8tipa Lessingiana, sto cl1pillata, Fe
a las sinecias, que sólo viven naturalmente en sl1lca sulcata y Arfemisia austriaca, con so
un área geográfica reducida o limitada.- cietas de otras muchas esp., entre ellas ca
RV. racterísticas, Stipa pulcherrima, Crambe ta-

. estepa (del ruso Cmemu, que, en su acep- tanca, Vicia lenuifolia, OnobMJcMs arenaria, 
clón vnlgal' significa ~desierto~, en el sentido Myosotis sib:afica, Statice laHfoUa, Cepltalaria 
d.e «tierra sin arbolado ni cultivo!), no necesa- uralensis, Cenlaur('a axillm'iB y Taraxacum 
l'Iament.e t:desicrto~ en sentido geobotánico, serotinum. En el úrea esteparia, fOI'man en
aun cuando también lo abarque. Bn caste- clavados o mMaico, en paralelismo con el sue
Hano existía de antiguo la voz ~estepa», que lo, asociaciones de otra índole, V. g. en la. 
se aplica. a algunas esp. del gén. Ci.slus, y parte meridional, las asociaciones de las de
da nombre a una población, pero ello es pura presiones húmedas (de carácter pratense, con 
coincidencia. La palabra, de sent.ido geobot., Carex). del solonetz (con Arlw'isia marítima 
que se ha inteJ'nacionalizado-al., fr. H ingJ., y Camphorosma monspcliacum), del solon
tsteppe)) -, es derivada del ruso), f. Estepa, chnk (con Salicornia, Suaeda, Halocnemum 
por su etimología, tiene más bien un sentido strobilaceum, etc.), y la biogenophytia. de los 
geográfico¡ pC1'0 los autores la han utilizado terreros del roedor Spermoph1l1.ls nmsicus.
como térl!lino geobot., y en tan diferentes En Nortenmél'ica, las estepas de (lraniineas,. 
sentidos, que ha resultado un (illOmen ambi~ en l1na sucesión de suelos análoga a la del 
guumn no susceptible de defInición. Sólo cabe sur de n .. u;ia (aquí de B a W), y también 
definir los diferentes tipos de vegetación n bajo clima continental de precipitaciones 
que se ha aplicado, que son: In estepa de todo el afio y máximo estival, pero con inter
gramin('as subxerofitica (o xel'ofítica, en las mití'lwin.';'¡ secas, se extienden en el Interior~ 
modalidades extremadf1.s) de la zona tem~ OeRtp d(>sde el OanadA hasta Texas. En los 
pIada, con precipitaciones todo el año, e in- Estados Vnidos, el gramillal va deElde el 
cluso un máximo estival, como las d(>l sur Illinoif: y el oC'Rte nel Mississipí a laR Rocosas~ 
de Rusia, Intel'ior-Oeste de NOl'teamél'icn En la lmnoa (N-S) más ol'iental. cOI'rcspon
y las Pampa.s sudamericanas¡ la ('stepa de dientf'> a los estadoR de Minnesotll, 10wo, I11i
gramineas xerolitica, de estación cnlida, seca, nois, l\Hssissippf y Al'kansas hasta Lllisiana, 
como las del norte de África'j la estepa leflosa, más que de vel'dndcms eRtepas se trata de 
que cOl'responde, más o menos, al calvero pl'8derns ln'unedas, correspondientes nI tipo
españolo semidesiel'to de SCHIMPElt; la ('s- de tsuela de pt'adcrlL~ (~pJ'aiJ'ic soih), quc na. 
lepa salina, que es el ltalophlltetum (cf,); la es el verdadero chernosiom. Sobre' el origen 
estepa suculenta o de plantas crasas; In. estf'Pa dc estas prndern~ ln·lmedas y de su suelo, se 
a~pina,' la estepa desértica, y aun otras. Los han omitido opiniones muy diversas. Las 
c,lemplos concretos que siguen ponen de re- verdaderas estepas se encuentran más al 
h,eve lna diferencias. _ En la región estepa~ Oeste, afectando sobre todo a los estados de 
rla gene1'al (lato sensu) de Rusia J{EIJ.ER Dakota (N y S), Nebraska, Kansas y Texas, 
distingue, de NW a SE: la zona 'tuixta de I y a la parte oriental de los que les siguen 
bosques y estepas, O estepa prate.nse de otros al Oeste, hasta los taludes de las Rocosas. 
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Entre los tipos de graminctum mns lIom
brados del oeste norteamedcano figul'an: el 
-ebunch gra.ss~, constituido principalmente por 
Andropogon 8coparius y ..d. {urcatus, con 
Ch''Y80pogon nutans, Stipa spartea, etc.¡ el 
.wire-grass», caracterizado sobre todo por 
Ari8tida longisela,' el .. buffalo-grass. o .pa.9to 
de los búfalos)), en que domina la Buchloe 
dactyloides, con esp. de los gén. Bouteloua y 
Munroa, y otros más eurítopos, como An
dropogon, Panicmn, Aristida, Stipa, H ordeum 
y Elymu,s; y el ~prairie-grass», con Eatonia 
obtusata, Panicum Scribncrianum, Sporobolus 
asperifoliua y Koeleria eristata. Al graminé
tum dominante se unen, según la asociación, 
otras plantas de diferentes familias y tipos, 
entre las que las crasas caracterizan las par
tes más meridionales. En América del Sur, 
la gran á.rea de formaciones subxerofíticas 
de gramíneas con clima de lluvias dist.ribuí~ 
das en todo el año, pero máximo mas bien 
estival, y sueio del grupo uchernosiom., 
ocupa la parte oriental de la Hepública Ar~ 
gen tina, al sur del Chaco y desde el meridiano 
63° W Gr., en la latitud de Córdoba, prolon~ 
gándose por el Uruguay hasta el extrp,mo 
sur del Brasil (Estarlo de Río Grande). En 
la Argentina afecta, sobre todo, a la parte 
oriental de l~ provincia de Córdoba y a las 
de Santa Fe, Buenos Aires y Entrerríos. La 
.. lepa tipica de gramineas estaba allí caracte
rizada, sobre todo, por esp. de los gén. AndTO~ 
pogan, Paspalum, Pa;nicum, Aristida, Stipa, 
Pappophorum y M ehca. Esta vegetación no 
formaba una masa totalmente uniformo 
Aparte de las diferencias de asociación l~ 
formación entera estaba interrumpida 'por 
numerosos enclavados de lagunas y I¡.bañados~ 
(ár~ de inun~ación temporal) y por for~ 
m.aciones halófIlas: a ello cOrl'espondían en~ 
cl~vados de suelos ~idrolúpogénicos en mo~ 
~alCO con el chernos'tom dominante. Boy la 
mmensa mayoría de la vegetación natural ha 
~esaparecido, pl'imero substituida por el al~ 
falfar y, en general, los ~pastos tiernos~ en la 
etapa ganadera, y luego por la agricultura 
sobre todo cereal, que se ha tenido que ex: 
tender cada .',:"ez 1U~",'por el aumento 1'1.í.pido 
de la poblaclOn. - EJemplos típicos de cste~ 
pas de gramíneas xerojíticas bajo clima de 
estación cálida seca., nos lo ohecen los paises 
del Mediterráneo Occidental. En "la Mt~!:!eta 
de los xotts (Hauts Plateaux) del Árdua del 
Norte, la vegetación, lo mh,mo que los suelos 
fOl'man un mo~aico. En él figuran, como cste: 
p~'i de gramíneas, la dl~ Macrochloa tenacis~ 
8'tma en sucIos no salinos, y la de Lygeum 
.spartum en suelos más o menos subsalinos y 
yesosos. En algunas estaciones límites, am
bas esp. ll~gan a entremezclarse. El Lygeel.um 
e~tá. condlci~nado por el suelo, y es un tl'án~ 
Sito a ot~o tlI?O de estepa, la salina. La ver
dadera climátICa .sería la de Macl'oc:hloa. Pero 
esta esp. no. es siempre dominante. Con ella 
S~ asoe¡a:t ~lvel'Samente otras, pl'incipalmen~ 
te,A:rtem't8ta herba-alba, la mru.; típica, Arte
~t8m ea ca¡:"pcstri8 Ssp. glutinuHa, Thymelaea 
ttrsu , eganum harmala y Thapsia ydrga ntcL' las dos últimas frecuentes también e~ 
e ygeetum. En grandes extensiones es una. 
de estas esp., y no la lJ!acrol;/¡loa, In, quc do-

.uillu. En flH, todu ('1 l'oIJjunto, eOIl excepción 
de lru:; mancha • ..; !'ltlina~, ¡'cpl'('~('nta muy pro
bablemente uua vegetación suuclímax. La. 
clímax, destruida, pal'ece habcr sido el monte 
cht.ro de Pistada allantiC'a y Zizyphus lotus, 
de los que se ven aún testigos, los de Zizy
phus, frecuentes incluso en el Lygeelum. En 
España ocurre análogamente con la Jltlacro
chloa (atocha) y el Lyyeum (albardín). La' 
asociaciones en que domina la primera pa
recen serialcs, pues se la encuentra también 
formando parte de los soto bosques, ell cl:~Jlon· 
te xerofítico, como el pinal' de halepenst8, el 
encinar, etc. Además, los atochares, cn Es
paña como en África, etitán influídos por la. 
intervención del hombre que, para explotar~ 
los, los defiende contra 1/1. vegetación concu~ 
rrente. - A las estepas de gramíneas p~ede 
añadirse una parte de las desérticas,' por eJ., la 
consocies de Aristida pungen..'1 en 1M dunas 
del norte del Slí.hara, con Retama raelam.
En los países tropicales existen enormes ex
tensiones de gl'aminetum, en su mayor parte 
referible al tipo de sahlLna, pero a veces a.l 
de estepa, corno, por ej., en l\Iadagasca.r. 
Tales estepas son tilla vegetación to~Imente 
subclímax, que ha substituído pJ antlguo bos~ 
qlle, destruído.·- Las llamadas estepas leflosas 
ofrécen ejemplos tlpicos en toda la Reglón 
Mediterránea. ]~n gcnel'al, son tambi?n sub .. 
clímax: los residuos del monte xerofftlco des
truído, o etapas priscrial(~s que nunca llega-
ron a fOl'marlo. En la llamada por WILLKOMH 
(teRtepa. cenit'ah de Bspaña, se encuentrn.n 
nllmerosruJ asocilLcionm~, muy diferentes entre 
sí. La más general dH las que revisten los 
cerros del Piul, 20 km. al SE de l\!adrid., 
consta de las siguientes simorfias: jruttcet~i!; 
de Quercus coccilera, dominante, Gen1.8 
scorpiu.'l, RhamnuS lycioides, Retama 8phaer~~ 
carpa, etc.¡ 8ujjruticetum, de '!hymu8 zY0w, 
como dominante y mIÍS de dlez esp. más, 
percnni~graminetum (Avena ~ronto~de8, jC

oe): 
leria splendens, Dactylis InspantCa, etc., 
bienni-graminetum, annui-oraminetunt, y hí 
betum perenne bienal y anual, de numeros " , . . nes 
simas esp. Los tomillares son las lI!:IOClaClO n 
más extendidas entro las que se han co ~ 
tado en España como ~estepas~. - Las 1~" 
macIas estepas salinas son comTllet.amente d
ferentes, tanto de las de gramín~as ,como dei 
las leñosas. Así una d e las asoClaclOnes 
solonchak del SE de Rusia, según NOVOKO~ 
PROVSKY, es la cOfl!';ocies de l1alocnemuO:'t;;:.~ 
bilaceum con Obione verrudjera Y ¡bOS 
pedunculala, características que. a t~e\er_ 
pasan tn,mbión a dominantes, Salt,c~rtl/l.a tc' 
/Jar.'ea Suaeda (Chenol>odina) marthmat e ., 
otl'tL 'AS la assocics de SaUcorn-ia. '!erbacea, 
Suat',la maritima y .ilr!('mú./'ia 11Iantuna VDJ'i 
salina. Otros ejemplos se pueden ver en..: 
que se da de zonación (v. esta palabra). U 
ERlepa suculenta es una denominación ap -
cada a la subxerophytia, Y a veceS xel'opl1Y" 
tia, en que dominan plantas crasas, v·gE·'IC'~ 
A •. l' e r .... 'O IC t meriCa, cCl,etácellS, ( o los gen.. e" ....... ' • on 
nocaotus, Mam11lillar'ia, Opunha ! otros, o .. 
África, ciertas euforbins. Estas diversas ~ns 
oiaciones pueden, sin embargo, ser erre 
seriales do una clímax rOI'estal, comO oC~ies 
en el SW de Marruecos, en (J.uc lns consO 
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o associes d.e Euphorhia echinus y E. Beau.
mierana corresponden frecuent.emente a la 
clímax del .ilrganietwn spinosae. La deno~ 
minaciún de e..:;tepa alpina se ha dado a la 
ycgetn.ción xcrofítica y abierta que se en
cuentra en los pisos nItos de muchas mon~ 
tañas tropicales y subtI'opicl1les, que lo mjs~ 
mo puede ser un grllminetum que una for
mación leñosa baja, con frecuencia espinosa. 
Resulta, de cuanto precede, que la expresión 
~estepM Cal'ece de valor tipológico en geobot., 
a menos que se limite a 1M formaciones sub
xerofiticas ° xerojiUcas de gram·inea.9. Aun 
Mí habrá que distinguir entre el tipo sub
xerofítico y el :{Crofítico.-De igual modo que 
los geobotanistas han abusado del nombre 
(,estepa») para la vegetación, los edafólogos 
han abusado de la expresión suelo estepario 
o de estepa. Corno bajo los diferente:; tipos 
de lo que se ha llamado ~estepa~, existen sue~ 
los diferentísimos, desde el chentOsiom siaU~ 
Nco de la estepa pratense, pasando por dife
rontes modalidades de suelos, sobre todo ca
lizos, hasta el 8f)lonchak, ~suelo estepario~ no 
significa naua concreto. Y aunque el con
cepto de estepa ::le redujese a las formaciones 
subxerofíticas o xerofíticas de gramíneas, 
tn,mpoco; pues bajo las mismas formaciones 
de gramínea.s en cuestión, hll,y suelos muy 
diferentes. - BV. 

estepar (de estepa, qllO en ellzkera significa. 
hoy omatorrah, y en castellano es nombre 
vulgar de varias plantas, ouyo hábitat no 
corresponde al dominio actual de esta len~ 
guaj la homonimia con e.9tepa, del ruso stepp, 
es coincidencia fortuita, pues ésta, en sus 
varias acepciones, es incompatible con la sig
nificación geobotánica del estepar, que es ele~ 
mento do monte) m, M~t.torral de estepa, e. d., 
de las esp. del gén. CÜJtus, a que en castella.no 
se aplica dicho nombre vulgar. En Cataluña 
se llama I¡.cséepa blenera~ lb la labiada Phlomi8 
}wrba~venti, que no cuenta pal'a el caso. En 
la prá.ctica, In. denominación de estepar se ha 
aplicado principalmente al matorral de Oistus 
laurifoliu.'J, del que ha pasado lt la toponimia. 
El estepar de O. laurijolius ca.racteriza, en 
lo: España xerofítica y en suelo siaUtico, el 
lnso montano, así en soto bosque, v. g. bajo 
Q'f'ercU8 pyrenaica «J. loza), como en maquíj 
mient:us que el jat'al do C. ladaniferus ea~ 
~'actopza, en iguales formas y suelos, el piso 
mferlor. - HV. 

estcpicursor (de estepa y cursor), m. Dícese 
d~ la planta de estepa, m'ial o calvero que el 
vlen~! arl'll.ncn.ndola de cuajo después de 
fruetlflcar, arrastra de acá para. allá rcstro~ 
gá~dola contl'a el suelo y facilitand¿ así In. 
;hda y dispersión de sus semillas¡ COUlO In. 

alsola lcali y el Erllngium campestre [éste 
lIat?ado ya (lbalail'ellM en l'Omance, porque 
<,ballM al compás del viento (cf. AstN PALA~ 
0108, Glosado de voces romances, etc., p. 28) 
Y {(cardo cOl'redor~, modernamente, que alude 
al lUismo hecho l. 

cs~~pización (<l;e estepa, en el sentido de ~for~ 
maClUn de. g1'll.mmeasf»), f. 'l'mllsformación de 
la vegetaclón natural de monte, especialmen~ 
te de ((monto alto~, en fOl'mación de gramí
neli.S. Esta substitución subserial es el resul~ 
tado de lit. destrucción de la vegetación le-

ñosa, generalmente por el hombre. Así, en 
la parte occidental de la Sierra de Oredos 
(Cordillera Central de España), adonde no 
llega ya el bosque de Pinus SilVC8triB, la ve
getación natural en las alturas, ya allende 
el límite del bosque de Quercus pyrenaica 
(= Q. toza), ya como sotobosque en parte 
de él, es, además del prado alpino, el ma~ 
torral de Juniperus communis montana con 
Spartocytisus purgans, cte. Los pastores in
cendian frecuentemente este matorral para 
crear más áreas de pasto para el ganado. Pero 
como el suelo rocoso y pedregoso del mato~ 
rral no es medio propicio para el prado alpino, 
el resultado final de la. competencia en el pro
ceso subserial, es el dom.inio de una gramí
nea alta y rígida, de tipo xerofítico, la. Fe~ 
stuca elegans, cuya consocies resulta una 
estepa. En los montes desforestados de Ga~ 
licia ocurre algo análogo con la Agrostis deli
catula, aunque frecuentemente este grami~ 
naI, m.{lS aparente por su mayor talla, oculta 
una vegetación leñosa o sllfruticosa, baja, de 
brezal, que subsiste. En los países tropicales, 
los campos de alang (cf.) son también reS111~ 
tado de la estepizaci6n, que sigue como sub~ 
climax a la destruoeión del bosque primitivo. 
Este graminal, en sentido estricto, está for
mado por el gón. 1 mperata, y por su aspecto 
y situación se le llama más bien sabana,' en 
otros casos, como en Madagascar, se tra.ta 
también de otras gramíneas, y los autores 
(como PERRIER DE LA BATHIE) ]M llaman es~ 
tepas,' pero el fenómeno es, en Sil esencia, el 
mismo.-HV. 

C8tequiología (del gr. O't'OLXeLov, elemento, 
principio fundamental, y ~logia; en lato 8toe~ 
chiologia), f. Parte de la fisiología que estudia 
la composición química elemental y los prin~ 
oipios inmediatos de los seres vivos. 

esterasa (de éster, con el suf. ~asa), f. 
V. fermenlo. 

estcrcorario, ria (dellat. slercorarius), adj. 
Que se cría en el estiércol, como la Psilocybe 
merdaria. 

t'.stcrculiáceas (del lato slerculiaceae, del 
gén. Sterculia), f. pi. Fam .. de malvales del 
suborcl'on de las malvlll~, con las flores a 
veces unisexuales por aborto, cáliz gamosé~ 
palo y, en muchos oasos, con el perianto sen~ 
cillo por apopetalia; androceo de estambres 
todos soldados (los del verticilo externo es
taminodiales o nulos), con las p,nteras dité
cicas¡ gineceo las más veces do 5 carpelos 
opositipétalo.s, con 2~o:) rudimentos semina
les en cada uno; fruto generalmente esquizo
cárpico. Árboles, n.rbustos o hierbas de hojas 
simples, o bien má.c; o menos divididas o pal
maticompucsta.s; flores a menudo con andro· 
ginóforo. ComprendO unas 660 esp. de los 
países cálidos. Gén. importantes: Hermannia 
(120 esp.), Buettneria, Theobroma, Cola, Bm
chychiton, etc. 

cstereidn (del gr. 0"'t'Epe6c;, sólido, firme), 
f. Toda célula capaz de dar solidez al cuerpo 
de la planta, y cuya función específica es prc~ 
cisamente ésa. Las estereidas se llaman tam
bién células mecánicas. 

cstereido, m. Estereida. 
estéreo-. Pref. der. del gr. 0"'t'epE6c;, sólido~ 

firme, duro 
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eatereócito (del gr. XÓTO~, cavidad, aquí 
célula, con el pref. estéreo-), m. Estereida. 

estereoma (del gr. o't'e:pé(¡)(.I.tX, base o fun
damento d~ toda construcción sólida, y, en 
consecuencla, esqueleto), m. Conjunto de 
todos los tejidos y células de función mecá.
nica. que CODRtituyen a modo de esqueleto 
del cuerpo vegetal: el esclerénquima, las es
elereidas, el colénquima, toda suerte de fi
bras, ct(l., 

. eatereomático, ca (de estereoma), adj. Pro
pIO del estereoma o relativo al mismo: anillo 
ealereomático (anillo mecánico). 

estereonema (del gr. V1j(lIX, tX't'o«;, filamen
to, con el pref. e..qléreo-), m. Tratándose de 
mix6fitos, filamento macizu del capiJicio. ,Se 
opone a celonema. 

ester~nemático, c!l (de e8tereonema), adj. 
Perteneciente o I"elatlvo al estereonema. 

estereoplasma (de .. tér.o- y pla.mta) ID 
Parte sólida del protoplasma (NAEOELlj. • 

ealereosoma (del gr. O'w¡..L<l, cuerpo, con el 
pre~. estéreo~)! m. ColoBollla de función mc~ 
cáruc:a, ~ue ~ll've de base r sostén, como la 
porcIón mferlOr de algunas esp. de Fucus. 

eslereotálamo (de cstéreo- y tálamo), m. En 
l,?s líquenes, escípulo o soporte de los apote~ 
elOe cuando ,es macizo y consistentt!. Ant. 
~~ereotaxis (de C8léreo- y taxis), f. Tigmo~ 

estereotestales .( del lat. .tercote.tales, del 
gr. 0''t'Epe6c;, maClZO, y del lato testa, vasija 
de barr?), f. pI. Orden de silicoflageladll..'" 
carac~rlzadas por su caparazón compuesto 
<;e var~las silíceas sólidas o madzas. l~'alni
lia ebrUlceaa. - n. M. 

estereol~opiamo (de e8téreo- y Irop'istUo) In. 
Haptotropumw. ' 

esterigma (del gr. a"t1)¡nY!-Lct, sost~n so
porte), m. Apéndice foliúceo de la hoj~ dc
oCurrente. Ant. 11 En algunos basidiomicctes , 

'1 

ESÚlriflma8 de Pen' 'll' 
das CSlloraa en f~~~~"ió ~8taceum CtIU sen' 

SOUORiOF~). muy aUID. (de 

~~~~n~l te ~Od~ sutiles divertículos en que 
aSilo, en el n.pice ue l l 

-le insertan sendas b 'd'ó os cU';t. Ps E l asl 1 sporas - F Q 11 
~l:rg:~í,q ~i~~~~~s c~alq uiero. de,' ~ns célul~ 

poco ramifIcadas, sin 

tabiques transversales, sit uadas en el inte
rior de los espel'ffiogonios 
y que producen los csper
macios. - E. G. 

esterÍpllato (del fr. "lité
rigll111te~), m. Galicismo, 
por csicrigma. LAzAno, 
Vocab. 

csterigmatoide (uol gr. 
O'TÍ¡pLy¡ut., IXTQ:;, t:!tiwl'ignl.a, 
con el suf. -o·ide, seme
jante), adj. Parecido a un 
esterigma. 

esterigmo (del gI'. O'T1j
P~Yll6C;, fijeza, aludiendo 
a los carpelos o mericar
pos que luego se sepl1l'o.
rán y que en el fruto se 
mantienen unidos), m. Es-
quizocarpo. COLMo, l. c., 
página 543. Ant. 

b 

Baaidio con cua
tro esteriumas 
(est) y otras tan
t.as esporM (esp),' 
muyaum.t(orig.). 

estéril (del lat. 8terilis), 
adj. Que no da fruto, o no 
produce nada, en sentido 
recto o figurado. Mujer, 
tierra, ingenio, trabajo es-
téril. ;~ fig. Dícese del año en que la co
secha eR muy (.>sca¡.;a, y de los tiempos Y épo

Capittllo de Centall
rea aspera, con las 
flores peritéricas esté· 
r;les Ile), 1 : 1 (ong.)· 

en.':i de miscda. D. A. 1I 
lnapto pal'll producir 
scmilln.s, eJotpOJ'llN o. en 
gene¡'ILl, dix<'>11Iínulos: 
froncle estéril, de un 
helecho; micelio i!stéril, 
de lln hongo. 11 Incapaz. 
de dar polen, cspCl'ma
tozoides, €'SPCl'lllll.cios, 
ütc., o bien úvulos, oos
feras, gAmetus feme
ninos, etc., según se 
trate de vegetales mas
culinos o femeninos. 1I 

Refiriéndose Il.lns bl'lw
teas, que no llevan 
flor en su axila. 11 Tra
tándose de brotes o ra-
mas, que no son fJoriferos. Se opone a fértil. 
. esterilidad (del lat. sterUiias, -aMa), f. Ca

'hdnd de estéril; incapacidad de un indivi~uo 
para prod uch' descendencia, total o parcl(l~
mente (esterilidad total o parcial, respect.l -

vamente). V. aborto y commiento.-J. H. y S. 
esterilización (de esterilizar), f. Acción Y 

efecto de estel'ilizar. 
esterilizar (del lat. sterilis), v. tr. Destruir 

tota~mente los organismos de determinado 
medio o terreno, incluso sus semillas o es~o
ras. Se emplea principalmente en bacterlo-
logIa. 

cst,cmotriho, ha ( del gr. O''t"é~vo\', el pechO, 
y 't'Pt~(U, fregar, frotar), adj. Que roza por la. 
parte delantera; dícese de 1M planblB, de 
la polinización, eic. cuando ]06 insectos po
linizantes se coloca~ en la flor de t.al manera 
que .rozan 1M antcrns con la parte inferior 
d~l cuerpo (DELP1NO). V. noiotribo Y plcuro
¡r,bo. 

estcrpo (de stirps, -pis, vástago), I!1'. Vo?a
blo usado por los antiguos, y de sigmfiCaCIÓn 
no muy precisa, entre hi('rba y Arbol: (lE Uá
mola hierva, aunque he dicho qu('s csler¡JQ 
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o planm"pOl'que cuando nasce é aun cuando 
está de dos ó tres palmos alta, hierva es 
ha..,ta qU(~ sube al alLJr que le quita el nom
bre de hiel'\~a ... I\. Foz. DE OVIEDO, Historia, 
T, p. 378. Es voz ita.!. 
. calesín (del gr. Ct..tcr01jO't~, sensación, capa

cidad de pN'cibir un est.ímnlo por medio de 
los sentidos), f. Capacidad de percopcil,n de 
un estímulo por parte de un organismo; sen
¡;ibilidad a un ILgentc externo o interno. Se
gún que el estímulo sea el calor, la luz, un 
agente quílnico, etc., tenemos 111 termoeslesia, 
jotoestcsia, qUirnoestcsia, etc. (Términos debi
d?s a OZAPEK, J ahl'b. wiss. Bot., 18081 pá
gma 285). V. aute8tesia y cosmestC.'lia. 

eslP..5omin (del gr. tO"t"1jflt, poner de pie, le
Yantar, fijar), f. Término de significación 
análoga a eslaRimorjia. - J. DEL O. 

estcsiófito (del gr. cd'crO't¡CI'Lt;, sensación, y 
cpU1:'ÓV, plant.a), m. Vegetal sensitivo, como 
la .ll-!imosa pudica. En aL, {(Sjnnflanze~. 

esticobasidio (del neol. lato stichobasidiu.m, 
der. del gr. Cl'1:'(X0C;, línea, vel'SO, aludiendo 
ala forma linear del basidio), m. Primer tipo 
l1.el holo- o alltob~l.sidio, de forma alargada, 
cIHndl'icn.¡ y porción del huso acromático en 
e; proceso de división cariótica, paralelo al 
eJe mayol' del ba.'Sidio; p()r cj., en el gén. 
Oanlha'rellus. n m. pI. Grupo de hongo:; holo
hasidios con cstioobasidio8. cr, quiaslobasi
,tio •• - E. G. 

estictidáceas (del lato stictidaccac, del gén. 
Slicti<J), f. pI. Faro. de hongos ascomicetes 
del orden de los facidiales, con pm.'itecios eal'
nosos, tiel'nos, de colores claros Forman dis
cos rodeados por los lóbulos del peritecio. 
Sticli,~ 'radiata, sobre mlldera. y ramn.., de 
frondosAS. - E. G. 

estictáccns (del lato stidaceac, del gén. Slic
t~), f. 'pI. Fam. ele nscoHquencs gímnoQI'ir
pICOS cwlocnl'pfneos. de talo foliáceo, ·heteró
mero, (lO n sujeción al substrato mediante fila
lUentos adhesivos (rizoides), generalmente 
con gonidios de Palrnella o Nosloc. Apotecios 
hundidos en el talo, discifol'mes, con reborde 
~erceptible. Loba'ria (Sticta) pulmonaria, 
liquen pulmonal'ia, pulmonaria de árbol, 
epifita, epilítica, orófila, muy empleada en 
medicina popular. - Til. G. 

estigma (del gr. a'dYfla, marca hecha al 
fuego, tatuaje, pinta a modo de salpicadu
l'a, cLc.), m. Porción apical de la hoja Cat'~ 
pelar, de forma muy variada, las más veces 
provista de células papilares, y de la cual 
I'ezuma en muchos cnsos un humor azucarado 
y pegajoso. El estigma es adecuado para re
tener el polen y para que germine en él. 
Puede corresponder al extremo de un solo 
carpelo o al de vat.'ios, concrescentes, en este 
c~o, en toda su extensión. Puede formarse 
dll'ectamente en el ápice del oVal'io, y se 
llama estigma sésil, o, lo que eS más fre
cuente, en el extremo de un estilo más o 
menos desarfo1lado. Cuando se trata de 
p!antn:s .anemógamas, el estigma suele poseer 
dlSpoSltlvoS adecuados para la captura. del 
polen, que se produce en gran cantidad, y es 
de granos lisos y muy ligeros; por lo regular, 
estos estigmas son de tipo plumoso y muy 
desarrollados, como los de las gram{nel18. 
En las entomógamas acostumbra ser viscoso. 

Los antófiws sin 68tigma8, las gimnosper
mas, se llama)) astigmáticos. La voz estigma 
se debe a LINNE. Nuestros primeros roman
cistas la traduje¡'on 
por {(clavo~, pero 
GÓMEZ ORTEGA em
ple6 ya en caste~ 
llano el término es
tigma(Curso deBot., 
p. 94). - F. Q. 11 
Orgánulo fotorre
ceptol' intracelulal', 
en fOl'ma de man
chita convexa, re
dondeada o alar
gada, roja por la 
acumulación de ca
rotinoides. El estig
ma procede de la 
metamorfosis de un 
cl'omatóforo o de 

~
~ 

ve 

•.•• e 

pi : ... :~ e (1 

".' ,~ •... ", 
La voIvocal uni
celular Clamvdo· 
monas pe'rtusa, 
mostrando el es
tioma, e, muy 

aum. (orlg.). 

Flor de CitrUB limo
num, scparados parte 
dcl cáliz, los pót.alos y 
algunos cst,ambres, 
mostrando 01 pistilo. 
sobre el disco (d), y el 
ovario (o), el estilo (e) 
y el estioma (est), 2'5:1 

(",rlg.l. 

parte de un cromatóforo, con el cual se halla 
en conexiono Este úrigen permite cn.lifica¡' de 
apocromáticos o apoplásticos a todos los flage
lados incoloros provistos de estigma. - R. M. 

estigmático, ca (del gr. O'·dy¡.LC(, -a1:'o<;), adj. 
Propio del estigma o relativo a él. 11 Dícese 
también de las plantns provistas de estigma, 
por oposición a las lU3tigmáticas, yen este caso 
se emplea asimismo CQmo subst.: lns estigmá
u'cas (en lat. stigmalicae), una de las dos gran
des divisiones de las plantas anemógamas. 

estigmntífero, ra (del lato stigm-atifer, de 
8tigrna y -fer). adj. Que trae el. estigma o los 
estigmas: disco estigmaUjero. 

estigmntiforme (del Jat. stigmatijormiIJ), 
arlj. De forma semejante a un estigma. 

estlgmato-, cstigmat-. Pref. der. del gr. 
Cl'1:'(y~Ct.., -a't'oc;, estigma. 

cslÍgmnto (del fr. ((stigmate¡», m. Galicis
mo, por esti(l1fla. J. DE LEÓN, l. c., 11, pá~ 
gina 285, cte. 

cstigmntociste (del gr. CI''t'{y~a, estigma, 
por su posioión n.pical, comparado con el de 
los antófitos, y de xúaTt<;, vesícula, célula), 
m. Célula terminal del hifopodio. 

cstigmatomicosis (del gr. C1T{~(,.t), pinChar, 
marcar; lit., ~micosis por picadurat), f. Mi
cosis producida por hongos inoculados por 
insectos¡ por ej., ]a del algodonero, debida a 
la Nematospora g08sypii Ashby et Nowell. 

estigmatopodio (del gr. a~(yl'-O:, -"'~o~, es
ti~a, aquí aludiendo al estigmatociste, Y de 
7t'68tov, dim. de 'it'Oú<;, 7t'o86t;, pie, susten
táculo), m. Aplicase al hüopodio en que la. 
célula. apical desarrolla un haustorio. 
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estigmntostémono, na tdel gl'. aTÍ¡¡.L<.uv, 
O\lOC;, que a.quí alude a los estamhre..<.;, con 
el prnf. e8tigmato~), adj. Aplícase a la plan~ 
ta, flor, etc., que tiene las anwl.'as unidas al 
estigma (Cour., 1. C., p. 542), or. ginandro. 

est!gmopodio, m. V. estigmatopodio. 
est~onemáceaB, f. pI. V. estigoncmatáceas. 
es~onemaleB, f. pI. V. estigonematalcB. 
estigonemntáceas (dellat. stigonemaiaccae, 

estilo (ud gr. cr--:íj),OC;, que en !at. 8S 8tilU8 

o slU1Hs, columna, punzún), m. En el gineceo, 
parte- ¡.,upcriol' del ovado, J rolollgada en f?r
JllE)" de estilete, que remata en uno o VaJ.'IOS 

estigma~; excepcionalmente, el estilo puede 
arrancar de :08 flancos del ovario, como en el 
gén. Alchcmilla, o de la 1m.se del mismo, CO~O 
en el gén. Chrysobalanu8, y se da tronb.lén 
el easo de ~el' sólo aparentemente basilar 

del géon. Stigonema), f. pI. Fam. de esquizo
riceas (hormogóneas) que comprende esp. 
cuyos tri comas muestran ramificación verda~ 
dera, más o menos irregular, por división 
longitudinal de las células, lo cual puede con
ducir a la formación de filamentos cOllstituí
dos por varias filas de ellas. Los tricomas no 
terminan en forma de pelo. Con heterocistes 
y artrósporas. Colonias entre musgos, sobre 
el suelo y sumergidus¡ algunas esp. forman 
parte de Uquenes. Stigoncma, Hapalo<Jiphon. 
-R. M, 

estigoncwatales (del lato ,9tigoncmafales, de 
la fam. stigonemai<zceae), f, pI. Orden de es~ 
quizofíceas hormogóneas. según GEITLER, 
que comprende las esp. con tricomas ramifi~ 
ca.dos, alguna vez polisticos. Fam.: lorielá
ceas, pulvinulariáceas, capsosiráceas, loef
greniáceas, nostocopsáceas y estigonematA
ceos,-R. M. 

estilar (de .. tilo), adj. Propio del cstilo o 
relativo al mi~mo: ramas estilares. 11 placa 
estilar. En el gén. Ccrastium, plaquita cupu
lifol'me apical del ovario, que, en Ja madu
rez del mismo, se separa a modo de un pe
queño opérculo, arrastrando consigo los cs
tilos, al Ps.so que el ápice de la cápsula se 
hiende en un número de dientes igual al 
doble del d. aquéllos, Cf. MtlSCHL, Oesterr. 
boto Zeitschr. LXXXII, p. 228; 1938. 

estiIhácerul (del lat. stilbaceae, del gén. 
Stilbum), f. pI. Faro, de hongos deuteromi
cetes del orden de los hüales, cuyas hifas y 
conidióforos se agrupan y aglutinan entre si 
de muy diversas maneras, formando coro-
miQa. Stilbella,' Jsaria, en parte zooparasito, 
en parte fitosaprófito¡ Coremium glaucum, 
sobre dulces de frutas. - E. G. 

estilbosis (del gén. Slilbum, con el suf. 
~08Í8), f. Enfermedad del cafeto, debida a la 
Omphalia jlavida Maublanc ct Rangcl (=Stil
hum jlavidum Cookc), que ataca las ramas, 
hojas y frutos. - J. DEL C. 

estilete (dim. de estilo), m. En GÓMEZ OR
TEGA (Curso, p. 93), estilo. 

estilidiáceas (del lato stylidiaceae, del gén. 
Stylidium), f. pI. Pam. de campanuladns de 
florea genel'almente zigomorfns hermafrodi
tas o unisexuales, con el andro~eo de 3-2 es~ 
tambres, las más veces soldados al est,ilo y 
con las anteras extrorsas¡ gineceo bicarpelar 
con eJ ovario de 1-2 lóculos y frllto Beco' 
neshicente o indehiscente. Pla~tas herbáceas' 
raramente sufruticosns, sin tubos laticífc= 
ros. Comprende all'ededOl' de 120 esp., en 
su mayoría australianas. Stylidium (103 
esp.), etc. 

• slilldio (del gr. (J'ruA(S,OV, forma dim. de 
aTuÁ(c:;, columna pequeña), m. Columela. 
que atraviesa el peridio de algunos gastero
mlcctes .. como las podaxáceas. 11 Cuello del ar
quegonto, en los musgos. 

(estilo gi",obásieo), }~ 
como acontece en),as ,>t/ ~ \',',\t 
boragináceas. Cuan- ;~ ; :'\¡:; '" ,:. 
do el pistilo se COffi- .resl-':'l ~·l;~.;:,;~j 

d . d "'. ," .'" ,-,o! 
pone e mas e un : !:;,t ":':1. ;~:~~':!4jf 
carpel0, el eslilo puc- ¡ :~'~'~ I.:.ii.;:,.*: 
de ser único o pueden e'.iiY~. Jf}~t!' 
existir tantos estilos ~"i o I i;;~,:'" o 

como carpelos, ora r 
enteramente libres, o 
s6lo concrescentcs en 
la ba..o;e o hasta una 
altura más o menos 
grande. En ocasio
nes, el cstilo, o una 
de las l'amas estila
res, so bifurca supe
riormente en dos ra
mitas, como vemos 
en los sauces. Las 
ramas est.illLrcs Ime
den corresponder a 

Flor de Veronica per· 
Rica Bcpn.rudoS los es~ 
tam'breR Y ]a corola; en 
el centro aparcoce 01 piS)" 
tilo. con el ovario. (o , 
cl estilo (e) y 01 est'/,Uma 

(cst), 8 : 1 (orlg,), 

las comisuras de los ( t'los 
respectivos cll.rp(~los concrescentcs cs 1 

comisurale8) o venir a cacr sobre el pl~no 
mcdio del carpelo (estilos carinales). Ton 
éstos caracteres de importancia taxon6m ca. 
El estilo puede d..lcanzar considerable des~ 
arrollo, como en el maíz, en que llega. a 
tener 20 Cul. de longitud; en otros cOSOS, 
es brevísimo, y aun puede faltal' PO! c~m~ 
pleto, y entonces se dice que el c~tlgIIl ['lo 
108 estigmas son sésil es. El térnlln? cs 1

0
1' 

fué empleado ya por LINNÉ, tradUCIdO P ~ 
los romancistas castellanos con las VOClJsp~nó 
tero, punz6n, estileic; OÓMEZ OIlo'moA e~¿;:o 
ya el término csUlo. ti Tambié,n 80 usa 
pref., e8tilo~; y como suf" -st110. de-

eBtilodi~ (del neol. lato 8tv~odium., ~er. ro. 
Blylus, estIlo, con el suf. ~?dwm, _OdIO), 
Falso estilo. cr. eslarn.inodw. del 

e8tiloforácens (del lato stiloplwraceae, 
gén. StiIOl¡hora), f. pI. Nombre propuesto J¡~: 
una ramo de feofíceas ectocarpales, eq

á 
eas 

lente prácticamente Ro las espel'matocn ~:N) 
y las esporocnáceas reunidas (WE'l'TST • 
-R. M. on el 

estiloidc (del gr. O''1'ü)..oC;, columna, c o de 
Buf. ~oidf')t m. Cristal de oxalato cll1cic diel'~ 
forma prismática lllUY alargad!l' .que~n esti~ 
tos casos, substituye a los rafldlOS. os ner~ 
lodios se hallan contenidos en células JI1 En) 
tas, de membrana Buberificada (RAI?i'0; ~6: 

estilopodio (del, gr. O"'t'ü)..o~, cstlo'En las 
81.0\1, dhn. de 1tOUC;, 1to86C;, Ple)ci n;' estilos 
flores de las umbelíferas, base e. ~s tIJ de 
máS o menos cugrof:lada y persls en , f"g • 
forma variable según los géneros. (V. J 

pág. sig.). , te cs· 
.stilósp0Í'a (del gr. ""opeí, slmICn "dI> al 

pora, con el pref. estilo-), f. Espora unt plica 
esporóforo medIante un csterigma; se a 
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a los picnoconidios que se hallan en este 
caso. I! Para TULASNE (An. Rc. nat., sér. 3, 
XVII, p. 107), conidio, de dimensiones ma
yores que las corrientes, originado en un pic
nidio. V. picnidwspora. 

Flor de Foenwulum ollicinale (AJ y frutos de 
Daucus carota (B) Y de Bupleurum frulicosum 
(O), mostrando los eslilopodios (eJ, 8 : 1, 4: 1 y 

3 : 1 respectIvamente (orlg.). 

estiloBtegio (del neo1. lato stylostegium, der •. 
del gr. aTtYl), cubierta o tejado, con el pref. 
stylo-, que se refiere al estilo), m. Ginoslegio 
de las nsclepidáceas (COLl'af,. 1. c., p. 160). 

estilo8témono, na (del gr. aT"Í¡(.Loo\l, O\lOC:;, 
estambro, con el pref. estilo~), adj. Díjose de 
la pJanta, flor, cte., ginandras. 

estímulo (del lat. stimul"-,, y éste del gr. 
O"Tl~oo, punzal'; estímulo se l1amaba n.ntigua
mente la aguijada para pical' a los bueyes, 
7, t;letafóricamente, antes y ahora, a cuanto 
mClta o mueve a obrar), m. En boto (y, en 
general, en biol.), toda acción sobre un vegetal 
cualquiera (o un organismo) capaz de provocar 
en él determinada reacción. La acción puede 
se: de tipo mecánico, térmico, lumínico, quí
miCO, etc., y BU trascendencia, muy divol'Sa.. 

•• tipa, f. Estipite (TORNOS, l. e" p. 91). 
estipe (dellat. stipcs, tronco, vara o rama; 

el! fr. e i.ngl., (lstipeo¡ port., .estipe»), m. Estí
PI~, que es la forma preferida por la Acade
mIa de la Lengua. 

,estipela (del Jat. stipella, dim. de Btipa, lo 
nnsmo que sUpula,' por lo tanto, pajita), f. 
Pequeña escamita o laminita que se halla 
en el arranque de los segmentos foliares de al
alB"U:nas hojas bi- o tripinnatisectas, como las 
de cIertas esp. de Thalictrttm, o en la base de los 
foHol~s de algunas papilionáceaa. Funciona 
tam~u~n como protectora de las porciones 
~erlstemáticns más tiernas en el primordio fo
har. El término estipela figura. ya en el Curso 
de :S:¡ •. t. Nat. de :ro MONLAU, p. 23 (1863). 

,.sttplform.., adj. EstipitijoTmB (.talio esti
p,jo",?,~ del papayo., GÁNDARA, Sist., p. 138). 

. CSllpllado, da (del lat. stipitat,,-,), adj. Pro· 
'VISto de estípite, como la palmera¡ o de pe
dículo o earpófol'O (~ovario cstipilado» de las 
capax:tqáceas, en GÁNDARA, Sist., p. 27)¡ etc. 

CSllpItnl (de cstípite), adj. Perteneciente o 
relativo al estípite. 

esti(Jite (dellat. stipes, -itis, estaca, tronco 
de árbol; en ital., t:stipiteo), m •• Tallo largo 
y no ramificado de las plantas arbóreas. 
Dícese pl'incipalmente del tronco de las pal
maso. D. A. No hay inconveniente alguno en 
hacer extensi'Vo este concepto al tallo, tam-

bién simple, de los helechos arborescentes, 
y al de las planta.. del caulirrosulétum. 11 Sus
tentáculo, generalmen-ro rollizo y más o me
nos largo, de un órgano¡ se suele emplear así, 
en sentido genérico, de manera que los pe~ 
dúnculos, pedicelos, 
escapos, carpóforos, 
etc.,son estipilf.s que 
tienen nombre cape-
ciaJ, debido a su 
función específica. 11 

También se da el 
nombre de estipite 
a una especie de 
caudícula que, en 
ciertas orquideas 
(por ej., en el gén. 
Cochlioda), no pro
cede de Jos tejidos 
de la antera, sino del 
rostelo.-F. Q. ¡lEn 
las algas de gran ta
maño, pie o pedícu
lo, con cierta dife
renciación histoló
gica, que forma la 
base del talo y sos
tiene sus expansio~ 
nes laminares o fran
des. - R. M. 11 Dí
cese de1 pie que sos
tiene el píleo en los 
hongos agaricales tí
picos, formado por 
un hifénquima com
pact.o, ya macizo o 
hueco,quesel~van
ro del terreno o so
porte (Qj., Amanita, 
Tricholoma, etc.).
E. G. JI Ea mejor no 
emplear el término 
eslipite cuando se 
trata de la caudícula 

Tres ejempla.res de Es
peletia I.opezii eon sus 
esU,pikB más o menos 
desarrollados; en segun· 
do término otros dos 
pIea todavía sin utipite,. 
muy reduc. (de una pin
tura del Oblengo N at. 
Hist. Musoum, dirigida 

por CUATREOASAS). 

de los poUnios de las orquídeas, del pedículo 
que sostiene el vilo.no de algunas compuestas, 
etc., en cuyo caso la voz estípite tomarw. un 
carácter genérico, que vale más evitar. En los 
países americanos se omplca también para 
designar el pecíolo de la fronde. Con este 
significado ya lo definió el P. BLANCO: .Es
pecie de tronco que pasa a hojaa, 1. c., pá
gina XXIV¡ y aun añadió: .En general signi
fica piececitol. (V. fig. pág. sig.). 

..tipitüorm<l (del lat. stipitijormis), adj. 
De forma de estípite: El papayo tiene tallo 
estipitijorme. 

cstipilulado, da (del ncol. lato stipitulatus, 
der. de un dim. de stipeB, taIto), adj. Pedicu
lado o pedunculado. En BERNIS, Arm. Port., 
p. 41, brevemente esiipitado. 

estipocauláceas (dellat. Btypocaulaceae, del 
gén. Stypocaulan), f. pi. Fam. de fooflceas 
del orden de las csfacelariales, a.ceptada so
lamente por algunos autores (OLTMANNS), y 
en la cual incluyen aquellos géneros de esfa
celariales en 108 que las ramitas son origi
nadas directamente por segmentación del es
fácelo terminal (holobláBtic.s). Algas mari
nas. fijas, muy ramificadas, de hasta 20 CID. 
de longitud. Halav.teris, Stypocaulon.-R. M. 
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estipoqui~o (del noo1. lato stypachilum, del'. 
del gr. O''ro7trt't), estopa, y 'X,t't"6rv, túnica¡ 
corresponde a.l al. (,Strohtunika¡) «túnica de 
paja,$), m. En diversas plantas ~raminoidcs 
perennes, envoltura constituída por los rcg
tos~ más ,0 meno,s desh~lo:chados y estopeño:;;, 
de las Yamas ~<;,hares ;rlejaS, q"!e protege con
t.ra la dCRecaclOn los ol'ganos jovenes de tales 
plantas. En Rsparla, la Koeleria vallesian~ 
y especies afincs, y otras plantas de los colla
dos secos y de los eriales, tienen la base re
vestida por un e.stipoquUo. 

e '!l'lípula (dell"t. stipu(a, paja de la mies) f 
1 a ~ uno de los apéndices, por 10 gene~ai 
ammares, que, las más veces en número de 

dos, se forman o. cada lado de lo. base foliar 
~omf se ,!bserva en un grandísimo númer~ 

e egummosas, rosáceas, malváceas etc 
Gon~a.lm.ente, las estipulas san asimétricas' 
y ca a una constituye a modo de la ima ' 
espe~ular de,la otra, de donde resulta qu:~~ 
plueJa, cOOinderada como tal es zigo f, 
Las estípulas pueden ser lib;es ~uan~~r na~ 
contraen adherencia alguna o a'dnatas . 
sueldan al pecíolo en mayo; o menor t~e~h~e 
~~~~ !~y~\ rosdal. Pdueden to:mbién soldars~ 

, ' as os e una mlSroa ho'a o 1 
~~d~OJS~ distintas e inmediatas del J misr:~ 

• 1 se unen las de la mism 1 ' 
dI en hacerlo entre la hoja y el talio 'OOJb"¡! pUI;l~ 
a parte opuesta dé' en en 

tenemos las estí u?as sto: En el primer caso, 
las opositifolicuJ p ~'tlare8; en el segundo, 
las ninfeas y en' a~omo as que .se observau en 
mente. Si 1 gunns c,orontlas respectiva
estipulaa de h~t~c~r:~.e~a. se ,Pbrod uce entre 
de inierpeciola m, reCl en el nombre 
peciolos de la.:~ :porque se hallan entre los 

Olas respeotivlI.8, como vc-

mas en las ortigas y en mueha.~ rubiAceas. Las 
estípulas axilares, soldadas en un solo cuerpo 
por uno de sus bordes. a veces se unen tama 

Estipulas lntrapcclolal'es o n.xlln.l'oS d~ J'la/anus 
orientalis, e; 2 : 3 (orlg.). 

e D 
.A, estipulas (e) do PiBum sativum,' B, id. d,o 
Rubia pereorina (/, bojas)¡ a, de aoronill~C;; 
nima, oonorescentes y opoaltitollas¡ D, de 

tricolor (de F. Q.). 

-._---.--.--~---- ._,-
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Ficu.'1, I'eciben 01 nomlH'ü d(: involucrale¿¡. La.."l 
estipulas se pre8~lltan en muchos casos trans~ 
formadas en espint\..."l, como en la Robinia o 
acacia falsn, A \'ece::;, son sumamente diminu~ 
tas, (!ü.si imporceptibles, como en diversos 
RJu;mn-w;;,· otl'/lS veces, tan uC::lU,l'rollauus, que 
(;11.''1 aventaja.n a la !wopia hoja, como en el 

ll'ragmr.nto de 
un talo de 
Chara !raoilis 
mORtl'ando las 
c.<~tip'Ulas (e); 
muy n.mJl, (de 

MloULA). 

guh:ia.ntc, o la reempln.zan pOI' 
::ompleto, como t:'n el I.ath]lrus 
allhaca. l)ul' 10 gcnerul, pl'l'~ 
sisten cn la unse <le la lh)ja 
tanto corno é::;wl.; en otros cn~ 
so:s, HOIl fugaces. y hay que 
obscrval'ltl.S ell Jos más tiel'nos 
brotes pal'a darse cuenta do 
que l'eahnelltc existen, como 
en algunos de los RhammJ.-.'1 
mentados a.ntes. La función 
de las estípulas depende de 
su desarl'ollo. de su posición y 
de su estructura; en general, es 
e~ parte protcctol'a, al princi~ 
PlO, y luego aaimilatriz, si, 
como 00U1'1't1 casi siempre, tie~ 
~,lln estl'Uctm'lL folial' y cloro~ 
hin, - F. (~. 11 En IOH ca1'ófi

tos, célula que se nísla. en el 
nudo lHil:lilal' de una hoja. Las 
e~t~pulas no experimentan di
VISión ulterior por tabiques 
t~aruiVCl'SOS; pero sí pueden ser subdivi~ 
dldas longitudinn.lmente en dos o tres célu
h\.S, también llamndaa e~Hp1tlas (co1'ona csti
l?,u1tLl' doble o triple), - R. M. 11 En los brió~ 
htos, s,in. nnt. de parálisis. V. anjigaslro, 11 
e. amb¡gua. La que se halla unida nI tallo y 
al pec~olo ('l'EXIDOlt, 1. C., p. 31). 11 e. cauli .. 
llar. BIII. de estipula interpeciolar. 11 c. envai .. 
llo,d?rR. Sin. de ocrea. 11 e. interpeciolar. Ln, 
Ol'¡gu!ada por concrescencia de dos, ('orres~ 
pondlcntes a sendas hojas opuestas. COJ.l\r., 
1. c" P" 117, 1I e. intrapeciolar. Sin. de e8ti
pula ax~lar. I! e. lateral. Sin. de estipula Ubre, 
POI'que se halla lateralmente al pie del pecíolo. 
11 e. opuesto. 8in. de estípula oposilijQUa. 11 
c. peciolar. Hin. de estipula adnala. 11 e. vagi .. 
nol. Sin. de estípula adnala. 

cstipuláceo, a (de l'sl'ípula,), Ildj. De la na
tUl'aleza de 1M estípulas o 8emejnntl' u cll:tS: 
las zigofilAceas tienen en 1m:! estambres ap{~n
dices estipuláceos. 

estipulado, da (de estípula), adj, Pl'Ovisto 
de estípulas: hoja estipulada. 

estipular (de estípula), adj. Concel'Jlientc a 
la estipula o propio de ellll.: cspilla esti1J1l1ar, 
estípula espinosn.. JI DelgadO como unn. paja, 
como el estípite de algunas agal'icácens.
Ji'. Q. fI curona estipular. Anillo que forman las 
estípulas alrededol' del tallo de- los carófito8, 
y en la base de cada verticilo. ~c dice sen~ 
cilla, doble o t.riple, Begún que a cada hoja 
corresponda una, dos () t.res estípulas, por 
e,ventual divif>ión longit.uuinal de In Jll'imi~ 
tlva. - n.. M. 
, estipuJifero, ra (dellat. stipulilc1'), Ildj. E8~ 

~tPulado, que tielle cstípulas: ¡weíolo csti}J-u
ifero ('l'EXIDOU, J. c., p. 14). 

V
eatipulilla, estipulita (dim. de estipula), f. 

• cslipela . 
estipuloidc (do estipula y -oide), adj. Est.i~ 

1JUláceo, semejante a una estípulo.. JI m. Tra.-

t.ánuosc dE:: carMitos, .se ha propuesto em
pletLl' este término ell lugar de estípula que 
se I'csel'val'fa exclusiva- ' 
menh~ para 1M faneró
gama..... De ÜUNHA.
R. M. 

estiquidiq (del gr. cr'rL
X(8~o\l, dim. ue a'd
XO¡;, ringlera,), m. Bra
quibh\sto, o PUl'te del 
mi:;;m.o, portador de te
tl'fiSpox'angios, do forma 
djf~rc-nte de 108 bl'aqui~ 
blast.08 estériles. propiu 
de IIlgun~ l'odofíccas 
(Dele¿¡scria, Piocn a 

mi1H1'I). La denomina
ción de est.iquidio, ant., 
va siendo substit.uida 
pOI' la de le/rasporofilo. 
-R.M. 

Esfiquidio de la ro
doflccn. Murrallclla 
periclados, (ntcro (e) 
y en sección tmns
varEnl (e'), muy 
n.um, de FALKBN~ 

mmo). 

estirpe (del lato slirps, -pis, raíz, tronco, 
sarmiento, vástago, etc., y tmnbién familia, 
lin!\je), f, Antiguamente, y todavía hoy, se 
empleó este término como sin. de I.·specie o 
ca..qtn. de plantas, como sc deduce, por ej., 
de los dos título.s de las obrus siguientes, de 
Asso! «Synopsis stirpium indigenarum Am
gOlliae~ y ~Enumeratio slirpi1HlI in Aragonin. 
novitor detectILl'UllH. 1: 'l'¡unhién se usó como 
equivalente a taHa, en sentido amplio. Il Mo
dernamente, KERNER propuso llamar así (en 
lat., ~stirps)); y en al" (ll\fittelblatb3tnnun~) n la 
parte del tallo o del tronco en que 8e des
arrollnulllf' hoja¡;:propiumente dichns o nODlO~ 
filos, comi8grada, por LtLnto, a la elaboración 
de pI'incipios hiul'oeal'bonadús. Dicho Rutor 
denomina fundamento, subex y tálamo la.'\ 
otrns porciones axiale~ c01'respondientes al 
tallo. 

estiracáceas (del lato sly1'acaccac, del gén. 
StY1'a:r.:), f. pI. l1'mn. del orden de las ebenales, 
suborden de las diospidneas, de flores her~ 
mafl'oditas Y generalmente pentAmerns, con 
doble número de esw.mbres que de pétalos, 
y dispuestos por parejas fr<mte a ellos, gi
neceo de 5~3 Cll,l'pelos concl'escenws en un 
ovario de otras tantas cavidudes incomple
tas cada una con uno o "lU'ios rudimentos 
sen'linales unitegUlllcntadosj el ovnl'io puede 
ser súpero o scmiínfero. Fl'uto indchis~ente, 
seco o dl'upáceo, o cnpsular. Phmtns leDOSO..8, 
de hojas espal'cidas )-' flores pequeñas. Esta 
f<uu, comprende nll'ededol' de 110 esp. de los 
pnJses templados e intcrtropicales del Anti
guo y Nuevo Mundo, 60 de lus cUllles perte N 

necen a.l gén. Siyrax. " 
estivación (dct neol. lat. lU'~Iu:alw, del'. de 

aeBUvare, vel'aJ1(~IlI'; cOlUlllll'nndo este tér~ 
mino con vCl'naciún, se deducl..' que, así como 
éste aludc a lns yeuHls foliífel'ns, que se auren 
1\-1 comienzo de In pl'imavora, la cstú'ación se 
l'ofcl'il'l'l a las yellluS florífi.>l'tU,I, que vienen 
lIuís bu'de), f. Sin, de foliación. - F. (~. I! 
Proceso a que se somt'ten las semillas, bulbos, 
bulbilos, etc., que no gcrminan hasta que t~l 
sol de veruno los ha calentado, esto es, 
'que pal'l)' movel' requieren el estímulo 
previo de una elevada temp~rat,!l'a. Se 
opone, fisiológicam.ente, a t'ernallzamón (SE
RRA).-S. 
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estival (dellat. a&1tivalis), adj. PertenecieuM 
te o relativo al estío. 11 plantn estival. Dícese 
de la planta anual que, germinando en pI'i
ma.vera o al final del invierno, desarrolla todo 
BU ciclo evolutivo dentro del pl'Opio año. Las 
plantas estivales pasan el invierno en estado 
de vida latente, en forma de semilla. En la 
Europa templada, la verdolaga y diversas 
especies de euforbias de la sección aniso
phyllum (E. proB/ram, E. Engelmannii, E. ma
culata, etc.) son estivales. 

estivario (dellat. aestivarius), m. (¡Repues
to que defiende las plantas de las injurias del 
verano.. BAHt, en la trad. de PI.ENCK, pá
gina 149. En desuso. 

estivianual (de anual, con el pref. estivi-, 
del lato aestiVUB, estival), adj. Estival,' dícese 
de la planta anua que, germinando en prima
vera, florece y fructifica en verano. V. hiema
lianual. 

estivi-. Forma prefijada del lato aesUVUB, 
estival, perteneciente al estío. Cf. aesti-. 

estivifolio, lia (del Jat. aeaUvijoliua, der. 
~e. aes.tivua, estival, y lolium, hoja), adj. Ca
lIfIcatiVO de la planta leñosa caducifolia, 
cuya foliación coincide con la estación esti
val, esto ca, la de días más largos y cálidos, 
aun cuando sea seca. Se aplica también a la 
formación y a 111. simorfia. - HV. 

estivisilva (del Jat. aeativus, estival, y ailva 
selva), f. Bosque tropófilo, con períodos al: 
ternados de xerofilia e higrofilia; a un pe
riodo de sequedad fisiológica, cOlTcspondien
te al invierno, sucede otro de humedad y 
temperatura relativamente elevada. l..os ár
bolc.'I se des~ojan durante la época de días 
cortos y baJas temperaturas. La estivisilva 
es propia de las ZOnas templadas frías. En al., 
~Sommerwald~. 

estoloCilo (del gr. cpu).,).,ov, hoja, con el 
pref. estolo-, de estolón), m. Catafilo de los 
estolones. 

estolón (del lato stolo, -onis renuevo que se 
forma al pie del árbol), m. B~ote lateral, má.'3 
o menos delgado, a menudo muy largo, que 

Violeta con un estolón, 1: 1 (orig.). 

nace de la base de los ta11os, tanto si Se arras 
~r~tt~ la su~erficie del suelo como si se des: 

. debaJO de él, y que, enraizando y 
mUl'ldendo en las porciones intermedias "n 
gen ra nuev . d' 'd ' " -os In lVl uos y propaga. vegeta~ 

tivamente la planta. El fresal produce esto
lone.q cpigeos,' In. menta piperiÚl los da subte
rráneo8. En uno y 01..1'0 CMO, la planta se 
llama eslolonilera. 11 Tamhién, cn ]08 botáni
cos ant., barbado o renuevo arraigado. 11 En 
algunos hongos, ramita rniceliana prolon
gada que echa a modo de diminu1Ns rizoides 
en su extremo (Rhizop1UJ stoloni¡er j. 

esloloolíero, ra (del lat. Btolonijer), adj. 
Dícese de la planta, dell'izoma, etc., que pro
ducen estolones. 

estoma (del gr. o't'6¡J.cx, boca), m. Diminuta 
abertura, fraguada en In. epidermis de los ór
ganos verdes de las plantas superiores, que 
pone en comunicación el sistema de orca
miento con el aire c;ircundaute, y se abre y 

.... 

.. 

Epidemlis foliar do una liliácea, con cinc)o esto-
mas, muy aum. (do CAPPELLETTI • 

cim'I'R en determinadas condiciones. El est~· 
ma no es una simph~ hcrldidUl'u. o fisura c1t 
dérmica, sino que H€,>ne estr'uctura corn~cl~ 
cada. De ahí el nombre de aparato estomáh 
con que también se le conone. Se COJ1lpone 
de dos células I'eniformes, vist.as por su cal': 
superior (o exterior), acopladas de ma~~~~ 
que se hallan enfrentadas por su lado e . 
cavo. Emplazadas ambas eMulas en l~ epi; 
dermis, las mús veces su caro. superIOr ~ 
halla al mismo nivel que lns restantes de e~n 
estrato celular' en otros cfiSOS se presen 
como embutid'us en el espesor del órganc~ 
respectivo, en especialcs concavidades, y ~rc 
gún las veces, por el cont.rario, se hallan s~lón 
u,!Ll'Csalto de la propia epidermis. En s~()C del 
transversal (perpendiculor a la supel'fi~le uc 
órgano en que se implantan) se apreCIa q 
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poseen Hnt>as o filetes (lngl'osados y figura 
variable, scgún su turgencia. Ésta es debida 
a In facultad quc pof;ccn de sohtbilizar el al
midón de que eHtAn dotadas, y la falta de la 
mhnnu, a. In capacidud dc reconstihtirlo en 
dCLcI'rninadlls condiciones. En consecuencia, 
su formn se modifica, llegando a ponerse en 
contado las dos, o bien dejando paso entre 
ellas, Por cstu, razón so la.s lJll.mu edltdas oclu
SivrlH, relll,las d(' cierre o de guarda. El cana
]hm]o que forman entro ambM suele estrc-

Epldcrmis foliar do Atropa belladonna con cua
tro cstOllllUl, muy numo (do CAPPELJ,l~TTl). 

chal'se en su parte media, por abovedarse 
marcadamente en aquella pal'te la membrana 
respectiva (ventral) de lm~ células ocJusivas. 
1~1 pa...;;o de esa angO$turR l'ccibe el nombre de 
poro eent1'al o hendidura central del cstoma. 
l~ncima ne e11u, el Canalf(lplo ensanchado 
constituye el vesUbttlo anterior, y por debajo 
de la misma, el ve-stibulo pOFfterior o antecá
mara estomática. La abCl,tul'a externa del ves
tíbulo anteriol' es el ostiolo, o aberl.tJ,1'a eiso
dial dc ']lscuIRcn (1881); este autor llomó 
a.b.ertura oplalial la que pone en comunica
ClOn el vestíbulo posterior. con la cámara 
8ubslomát-ica o cndostomática, oquedad situa
do. debajo de la epidermis, en comunicación 
con los meatos, y cuya..q {!élulus mucst,ran a 
lIlenudo divel'RHS singularidndes y diferencia
ciones. En tol'no al' estoma, ('on frecuencia 
aparecen tnmbiñn difcl'enciadM cUversM cé
lulas epidérmicas, la...;¡ células anexas o culiun
tallí y las células imnediatas a las oclusivas 
su€,>lcn t.onel' adelgazada In. pal'ed ext.orna en 

inmediata l'c1ación con ll.quéllas, 10 cual faci
lita, pOI' la mayol' flexibilidad del conjunt.o, 
108 movimientos de In .. ,; (~élnlas de cierre. 

Estorna dc Dasulirion tcn1tijoHmll en sección 
longltudin'al, muy aurn.: CO, célu]a oclusiva: 
('8, CI\mara suhstomáUca; e, ost!o10, () mds ~on
crctarnentc, abcrtum clsodial; o, abCl't.tll'a oplS
tial; pe, poro central; m, vcstibulo anterior; 
VP. vestíbulo posterior (de HAUgn.LANDT, con 

indicaciones adlcJonnlcH). 

Desdo el punto de "ist.a, fisiológico, los cstc
mM son aparatos relativament.e complicado!ii. 
dentro de In. sencillez de su mecaninlllo, que 
actúan como reguladores de la trn.nspimci6n 
y del cambio de gMes. - F. Q, 11 En los bl'ió
fitos dícese de cim'tns cavidades quc recuel'
dan ~ste órgano de los antófitos, cuando se 

Corte radial, muy aumcnindo, 110 un diente 
follar dc P,'imula sinensis, con un estoma acui
lero en su ápice; o, cólula oelusiva dcl mismo. 
Las traquoldas t conducen el humor acuoso 
hasta cl cI>ltema (e), y dc ésto pasa al cstOlllll, 

Q\lC 10 vierte I~I cxtcrlor (de HADlmLANnT), 

t.rata de los hepáticas. En el Cl!lporogonio de 
los musgos Y ant-occl'otales se encucntra por 
primera vez en la srrie evolutiva vegetal, 
con análoga conformación a como lo conoce
mos en las plantas superiores. - E. G. !I En 
]lU:! mismas Dluscíneas, so dió el n?mbre de 
estomu. a la aueJ·t.urn. del Cspol'Ogomo. Ant. 11 
e. acuifero. Orificio que se a bre general~ente 
en el ápice de algunas hojas, o de SUB .dl(mtes 
o lóbulos refcl'ibl<> n lo!:! c8tomas Ol'dmal'los, 
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pero con las células oclusiva.,; más desarrolla
das, sin engrosamientos parietales, o con en
gl'os~m~ento8 muy poco manifiebioH, y de 
mOVImIentos menos pronunciados. LOfl esto
ma.9 acuitaros dan salida al agua que ,'n los 
hidátodos cpitemá.ticos, vierlen en \'1 ('pi
tema las mlÍs finas l'amificacionm; de los ha
(:ecillos vasculares. V. gutación. i! e. acuífugo. 
EHI!,ma (t~ .. dlero. MARTtNEz, Hotca.~ p. tiB. 1I e. 
aenfero. lllstoma pl'opiamente dicho. :1 f':. nec
tarífero. ENloma acuífero que, f'11 lo~ raH'ta
rios , ~(~greg:i. un liquido a'1,l1ca,l'ado, el Iléctar. 

estomat.~ (del fr. astomatc'¡), m. On.lieismo 
de P. F. l\IoNLAu, en su Ll'aclucciún de Hl
CHAll.I> ((lstomate», escribió, CXlwtamclltc co
mo en fr.), que no modificó Or.lvERE1:l en la. 
2.~ ed. esp. de esta obra. Y ÁÑEZ (Hist. Nat., 2.8. 
ed., lI, p. 40) escribe el término como queda 
indicado, ~l1steI1nnizando la voz fmncesu .. 

eat~mátlCO, ca (del gr. 0'''r6¡.Lo:., -o:."ro~). adj. 
ProplO del.estoma o r~fere.nte al mismo: apa
rato c,Htomahco. tranS!HraCIÓn t'wtomática, ct(!. 

~stomato-, estomat-. Fref. der. del gr. 0''t'6-
(.LCX, -tX't'o~, estoma. 

eRlómato, m. Galicismo, como «estómate»; 
de J. DE LEÓN, 1. c., p. 341. 

ealomatocarpo (del gr. xo:.prcóc; ti'uto con 
el pref. estómato-), m. Pruto m~nocarpcllLr 
seco y dehisccnte, que se abre por una fisur~ 
tr,ansversal, a. modo de estoma, como en el 
g~n. ,Je!!crsoma. Es uno de 10$ fl'utOR foliclÍr
¡HCOS de BECK, PASCHER y POllI .. 

egtomatograma (del gr. YPIXIJ.I;:~' Bnea, tra
zo, con el pref. estómato-), f. En las ciu,Leá
ceas, conjunto de manchas de COIOI' plllido, 
n. menudo confluentes en unn, linea clara, que 
He hall?, en el pecfolo frondino. SohrL' tale!:i 
rnanchltM, de forma ahusada, se n,bren IOf~ 
estoma&, Bn aL, ~Spaltoeffnungsstreifem. 

estomntonta (d~ estomat- + -oma), m, En 
el próst.or~a, prohferR(Jión que se pI'oduce en 
la pared mtcrna del 
mismo, después de es
tablecerse en él las 
hormigas; consiste en 
una porción de pcque~ 
ñas prominencias, de 
forma cónica, o redon
deada, que irrumpen 
en la cavidad. 

estomatopodio (del 
gr. n:68LO\l, dim. de 
rcoúc;, 1't1)86<;, pie, con 
el pref. e8tómalo-), m. 
])ícese del tercer tipo 
de ramificación late~ 
ral micélica, propio de 
los hongos ascomicetes 
perisporialcs, que, pe
netrando a tl'lwés de 
1M n.bertUl'ns estomll.~ ¡i 

ticas, se hunde en el 
mesofilo, donde se rn,~ 
m,ifica, formando grlLn ESporangio de 1lU hole
numero de haustol'ios. cho (Asplenium trt-
E tas chomanes) , Oon el ant-

s ramas recuer- 110 (!1), el eslomio (e.) y 
dan los mugrones de el h'lpostom'io (h.); el es
Phyllaci!nia. - E. G. poranglo se abrirá pre

estom.JO (del neol. elaamento por e, dCfign
lato stomium, der. a su rrándofle la membrana 
vez del gl'. cT6" tO\l, trnne.versalmente. Muy 

r aum (de MOLLER), 

fOl'ma dim, de O''t'O¡LIX, boca), fn, En el espo
rangio de lo~ h('lechoÍ':i, conjunto de células 
de membra.na delKada, :;ituadllB (!l1 el anillo, 
las cualeR, (~(HIHt.ituycndo una linea de menor 
resistencia. fa\'oreN'1l la dehiscencia del espo
I'angio. Ya figul'n, así 1m l..lJJRIEU, Bol,. de la 
ITist. ~llt. dcllm¡t" (ialJllch, p, 145, 

estopaje (del ingl. {,stoppagcll, obstl'uccUm), 
m. Harlllu'iHnlo, pOI' oclladón u obst1twciún. 
V. también lmmlm.'!';.>;. -•• J. DEI. e, 

estrágulo (del Ia.L Hira!lulum, capa () man
ta), m. Eu la..., gruUlÍJWftS, ¡.:egún })AI.1ROT DE 
BEAU\'OIS, conjunte) de llmhas glumelas. (TE
XIDmt, 1, c., p. 32¡ «:;tl'agul('*, fr.). 

estrangulación (<Id lato Slra11gulatio, -onis), 
f, Acción y efocto d(~ eRtl'nllgulal' () estl'angu
larsc. En boL, e!:iUL voz fW emplea metafórica
mente aludiendo fl los órganos o partes or
gánicas que muestran a)gunlL ceñidura o 
adf!lgazamiento brURe(). División celular por 
estran{/1dación (ROBI,EDO, Lecciones, 1), 18, 
10). V. ab."ltricción. - F. q. li Algunos hongos 
para..<;ito¡.: p1'od ucen un adelgazamiento loca-
Iizado, o estrangulación, en 1M ratnM y ra-, 
milla'i, que las hace secarse¡ por ej" el es
feroidftceo Phoma abietilla l{.., Hartig, que 
ataca al pinabete. Pueden tumbién producir 
e..strangulacinnes Ills ligaduras empleadu;':l, e.n 
JO$ árboles jóvenes pUI'a sujet.ar o dll'lglr 
troncos y l'amas. -- J, DEI. C. 

estratal (de f!,'1lral.o), adj. Perteneciente o 
relativo uI estrato: mU'llcter cslralal, en una 
sinecilL, 

estratificación (de cslwlo, del luto stralum, 
lo que estll. extendido hOl'izontalroente), f. 
1 .. a plul'u1idad de monto df' \lila si necia, o sea., 
su composición en e.'1lratos (v. esta va?), ~a. 
c~a.sificación de HUl:I', que dlLtlL de 1881, ~lS
tmgue cuatro estratos: atbóreo, arbusltvo, 
subarbu,'ltúm y rnsanh', 'I~l arbóreo lo divide 
en alto, de 6 rn. pal'lL al'riba~ indicándolo en 
las descripciones con el núm. 5; y bajo, de 2 
IL 6 m. (núm 4) El a'rlJUstilJO (núm -3) .10 

establece entre 8 dm, y 2 U1. ]~l subarbushvo 

lo subdivide en supcrior (núm, 2 c), de 3 a. 
8 dm.; medio (núm. 2 b), de 1 a 3 drn.; e 
infcrior (núm. 2 IL), entre 3 cm. y 1 <1m, El 
rasantc, al nivel del suelo, 10 numera 1. 
13RAUN y PAVILLAR.D, y con cllos o~ros au
tores, llaman al inferior edtralo m1111Cl,ual. ~I
gunos autol'cs ingleses añaden la disCinción 
de un e,c,tm,to trepador, que comprende las 
esp<,<cies tl'epadol'a.o;, - H V. 

~tratificado, da (de estratijicar, dispoOner 
o c}¡sponcrse en estratos o ClLPas), adj. 1'
dcnado formando capas superpucstas. 11 .En 
I()~ líquenes, dícleHo del tnlo compuel'ito de 
carn.."'l, bien diferencilLuas: ('apa superior, COI'-' 
tical o cpitalina¡ capa gonidial; capa medular., 
aracnoide, cuando 1M fibl'as se entrecruzan 
flojalnente, v condroide si se disponp.n PlL
l'll..lelarnente, 'en Intima u~ión, [(lI'JIlandO hfl.Zi 
y C.ILplL hipotaIina o hipotalo, que puede flü~ 
tal'· en muchoH, y Rólo alcanza gl'an desaEro-
110 en los fo1iác(~(Js, De esta capa parten los 
l'izoid('s. - E G 

estrato (del' lat: strallf8, manta), m, Sin, (dIe 
capa, pero más usado cuando se trata. e 
una capa que no tiene, más grueso que el 
espesor de uno. cplulo.. La capa se compone 
así de varios estrato.OJ. Ambos términos, sin 
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embargo, se suelen usal' indistinta,mentu,
F. Q. 11 OadlL porciún ele la masa vegetal dH 
umL asociación, contenida dent,l'o de un lfmite 
de altura determina.do. Eslrato es concepto 
independiente de simorj-ia (of.): el cstrato es 
cuantitativo¡ la simorfia cs mmlitativa. El 
estrato puede coincidir con la Húnorjia, v.g. 
el cstrato arbóreo de Ull pil1lLr () un encinar; 
o no coincidir, como un esf1'aio intermedio 
fOl'mado por frutíeulos, hierba" y gl'ILminoi
des. Hay sinecia.."i unistl'at.'\S, como t~l musci~ 
lichenetum que tapiza una roca, el gramini
horhetum de un pl'n.do de diente, etc. Pero 
la I1l1Lyor(a son mnlt,istrat;u-i, V •• aclemÍl..';), C8~ 
iraf.ijicación, - HV. 11 e. cortical. En el ex~ 
tl'elno ctLulinar, el estl'ato destinado a produ~ 
cir la corteza. ne. de separación. v, feloide 
scparaiorio, 11 e. dermatógeno. Dennal{jgcmo, 11 
e. epidérmico. En la sumidad de los tallos, 
el estrato destinado a producil' la epidermis, 
11 e. felogénico. J<'elógeno. 11 e. fibroso. En el 
saco polinico, estra.to situado inmediatamen~ 
te debajo del exowcio o epidermis de la ILn
terIL, cuyn.s células presentan filetes engrosIL
dos en sus membl'anas l'adiales e interna.s, 
pel'O no en las ext,cmu .. "'l; estos filetes detel'~ 
minan el papel pl'uponderante de estc estrato 
en la. clehisccncilL de lIL antera, Las células 
que lo componen piel'den pO('O a poco su 
parte flúida y mueren. El estl'uto fibl'OSO se 
llama también muJotl:flÍo. - 11'. Q. Ii e. fj)a
mentoso. Segundo estrato del pel'idio de los 
hongos gastrornicetalC's Iicoperd{u:eos, de 
tcxtm'a fillLmentoslL. - E. G. U e. genitivo. 
Estrato de célula..<; meristemA.ticns, que con
sel'va.n la facultad de dividirse, como el 
cftmbium. También 8e 11luna r.apa generatriz, 
He. gonidinl. El que, en los líqm'nes, contitme 
los gonidios, 11 e. intermedio. gn los SlL(.'OS po
línicos, estl'nto RitUl1do ent¡'e el endotC'cio y 
el bLpete, que suele desapa.receL· pronto. 11 

e, mecánico. .Fl.~tralo fibroso, 11 e. nutricio. 
V,. cupa nutrida. 11 e. pigmentífcro (en al., 
~Plgm(mtschichtl). El estrato intel'no de la 

Sccoión do unll f!emtJln dc I1no. on In que I~"a
l'cce el estrafo pjume.ntilel'o, PII, y part.o del cndo

Mllcrllla ('tU'). Muy allJl1. (dc li'UANK). 

lfpidos y prótidos. 11 e. secretor. En las coní
fel'M, estrato constituido por células secre
toriM que tapiza el ClLnal resinífero. 11 e. su .. 
roso. Kn la raíz, estr¡Lto de eéluln¡.j suberosas 
situll,do debajo del estrlLto pilfferoj constitu
y<! a. modo de una epidermis secundaria, una 
vez dm;pl'cndido aquél. 

estrcblonemoide (de Slreblonema, gén. de 
feoffeca .. !; ectocal'pá.ceM, con el suf. -oide), ILdj . 
Semejunte a unaStreblonema, 
Aplíca~e, por ejemplo, u. algu
nas ndelofíceas. -- R, M, 

Estrella amild
('en del car6tito 
7'oll1pcllopsis 
slellioera, muy 
aum, (do Mí-

()ULA). 

estrella, f. V, áster. 11 Pa.ra 
Br~ANco, 1. C., p, XXIV, vertí
cilCJ foliar.lle. amilácea. Nodo 
caulino, por lo común subk
rl'lÍneo, metamorfoseado, de 
cicrtoR carófitos (Tolllpellop
Bis .qlclligera y TolYlJclla gien~ 
nerUlÍ..'l). Las estrellas amilá
ceas son depósitos de materia 
de rese1'va, llenos de almidón, 
muy refringentes y de figura 
cstrelladlL muy simétrica.. Cf. bulbilo. - R. 
M. 11 e. madre. V, placa ecuatorial. 

estrellado, da (dellat. stellatus, tal como se 
emplea en hot.), ndj. De figura de estrella, 
f'. d" l'adilLdo, como los <!urpelos del anís 
c8trellado,' los pelos estrellados o radiados; la 
corola estrellada (de tubo corto y limbo regu
Jm', dc lóbulos agudos); Il\s hojas estrelladas 
(dispuestas en 'yertici1o~ regulares)¡ parén
quima, células, estigma, etc., estrellados, tél'~ 
minos que no requieren expJicaciól1, 11 f. pI. 
Fragmento del método natural ele LINNÉ, co· 
l'respondiente a las ru biÁ.ceas, salvo en algún 
detalle. 

estrellita (dim. ele estrella), f, ~Tnvolucro 
folü\.('co }>t'otcetm' de IOR órgallos mll,scutinos 
on algunos lllUSgO:o>>> (Cour., l. ('., p. 542). 

estrepaillemn (del gr. O'''rpé:~L';, neción de 
girar, y de \l1j¡;.a, filamento), lll. En la pró
fase de la mey()sis, dícese del espireroa en 
estado cstrepsUeno. V. diplonema, leptonema, 
1Jaquinema y zigo'twma. 

estrepsiténico, ca, /1.dj. Como l!Sl'l'epHiteno. 
eatrepsiteno, na (del gr. O'''rP€tlHC;, acción 

de girar, y de 't'e{\lOO, tender, extender, esti-
1'(1.1', aludiendo nI espircma; como si dijéra
mos «helicoidn.hncnte estiradol)), adj, En los 
fenómenoH m,eyót,icos, nplícase al estado del 
filll,mento <,rollllLtfnico que, durante la pró
fase, sucede al estado paqufteno, earnctcl'i~ 
zl\do por la presenda de dobles filamentos 
acoplados y m'rolladoR lwlicoirlalmenie, muy 
finos, pero con gt'ánulos mns o menos 'pe~
ceptibleR, Se debe a DIXON (IDOO), V, d.plé
teno, lept6teno, paquílrllo y :::igóleno. 

estrepto .. , estrept-. Pref. dm'. del gr. O'''rpE:7C. 
"r6c;, curvado, tOl'cido: est,reptocarpo. (~tre-
1,tocarpus), gmmerifUJea de fruto heltcOldal. 

estreptoclemo, ma (del gr. X).,'7iJ.LIX, retoño, 
con el pref. esltcpto-), adj, Aplfcase al eje u 
hoja de los cm'Mitos que tiene los nudos más 
estrechos que los entrenudos, o sea, que ~stá 

endopleul'a, en lns semi1hl!:i completamente formado pOI' una !:Iel'ic de segmentos dohfor
fOI'madas, cuando contienen pigmentos, como mes. - R. M. 
vemos en 111. de lino. 11 e.. pHifero. En la raíz, estreptofilo, la (del gr. cpUI.AQV, hoja, con el 
capa pilifcra. 11 e. proteico. En las semilla...,; pref. C'strcpto-), adj. Sin, de esireptoclemo. 
de las gramíneas, CRtl'a.to externo del endos- estreptomir.etáceos (del lato streptomyccta
perma, sin hidratos de carbono, pero sí con I ceae, del'. del gén. Strcplomyccs), f. pI. Fam. 



I 

! . 
I 
1 

I ,. 
I 
l ¡ 
I 

,1 
I • 

.. . . 

i I 
i I 

I 

I i 
I 

• I , 

EST 438 ERT 

de ,actinomicetalcs cuyas células forman mi
echo;, ~te no se divide en fragmentos. Se 
multIphcan por conidió.sporas dispUCHta.s en 
cadel?-itas, sobre conidi6foros. En HU mayo. 
ría. VIven en ?l suelo, como saprofitos; pero 
algunas espeCIes son parasitas de las plantas 
y de los animn;les. Comprenden los gén. Strep-. 
tomyces y Murromonospora (BEROEY). 

estria (del Jat. 8lria), f. Cada una de la,!~ 
rayas 'm hueco que suelen tener algunos 
cuerpos. D. A. 11 En algología, pequeños sur
cos que presentan los caparazones de la..'i dia~ 
torneas. Jja.9 Hneas elevadas que SepaNLn las 
estrías pueden ~er lisas (Pinnularia) o estar 
formadas por una alineación de puntos O tra
zos corto~ (Navícula). Esta grabadura 3e halla 
en la ,parte interior de las valvas. - H. M. 

estnado, da (de C8tria), adj. En bot., se 
empl.ea a men.udo este término de manera 
abUSIva; por ej., cuando se dice de los péta~ 
los o de la corola que 5011 e.'Ilriados habida 
cuenta de que, en realidad, no pres~ntan ni 
el más leve surco en su superficie, sino, sim~ 
plemente, líneas de color distinto del que 
es genera! en ellos. En estos casos es mejor 
e~plear h~eado, o, anteponiendo un califica
tIVO, ~lbo!tneado, rubrolineado, etc. 
St estncnaceas (del.lat. strychnacrae, del g6n. 

NJch,!wsl, f. pI. Bm. de loganiáceas. 
est~aceas, f. pI. V. estricnáccas. 
~tngoso, sa (del lato strigosus, der. de 

Rtnga, en bot., tricorna rígido yagudo) adj 
Aplí:n...c;e.a los tallos, hojas, etc., cubiertos d¿ 
pelos rígldos o (~e notables asperezas. G6MEZ 
On.TEOA tradUjO strig08U8 por pinchudo. 
Curso, p. 53. 
, ~triguláeeaa (del lato .Irigulaccac, del gén. 

S!ngula), f. p1. Fam. ue Uquenes Il.':lcomicetes 
pll'enocárpeos, de talo diminuto arrosetado 
lobulado, en l?s bordes. Strigula' complanata: 
~obr~ hOjas VIVas de los árboles y arbustos 
roplc~les¡ Phyll01JOrina. - E. G. 
es~lo80, sa (del neo1. lato strigulo8U8 

der. de l/tri,gula, dim. de.slriga), adj. Liger~ 
mente e1!trtgoso. BARCELÓ, Fl. Bal., p. 382. 

estr6b~I~, f. Forma incorrecta de estróbilo. 
estrobilaceo, a (del lato 8trobilaceus) adj 

Parecido d,. un estróbilo' amento --1 b Ilú • t bil'~ . <>O ro 1, ceo. 
d es [0 .IIorme (del lato strobili/ormis, clero 
e:trÓ~?lb¡lU8 y ~/ormis), adj. Rn forma de 

I o o conOj estrobiláceo 
. estróbilo (del gr. <1Tp6~'AO~, piña de los 

pmos¡ en lat., strobilu.'1), m. Nombre empleado 
ya pOl' LINNÉ para designar el p.~eudocar o 
de las, coníferas. f;egllO la teoria cuántica ~s 
cons~cuencia del desarrollo de una fl ' ~ 
t:en;naj en sen~ir de 108 partidarios de i~ 
i or a pseu~{Lntlca, corresponde Sl. toda una 
nflo.rescencla. Sea como fuere, se compone de 

un eje. más i! menos rp.cio y leñoso, en torno 
al cua1.se dJsponen cfclica o helicoidalmente 
una serie de p'le t t . b zas pro cctara.,;, cscamn.c; tec-
l~~e:d ráctoas, y entr~ (ísta.'i y dicho eje, las 
mento as es~amns semmífera.") Con los rudi~ 

d 
s seminales, de los que puede h-b 

esde uno hwt ,. er d ,., a nueve en cada escama Al 

d
esarrollarse el estróbilo, unas y otras pu~den 
cS:lenvolverse ele n d" randa lanera lstmta, pI'eponde~ 

t
en unos casoR Ja.<i escamaa tectl'i<'es 

en o ros, la.~ seminífern <-. Es·-· 'lt' " y eJ' el........,· ~ wt...<; U lrn/l.'i pOl' 
mp o, Son las que constituyen 1_.. ._' d lmi pmas e 

los pinos, con un par de semillas en 1a pal'te 
inferior de su cara interna¡ las (lttCarna..<; tectri
ces se atrofian por completo. En el abeto 
común, en cambio, In.. ('scama tectriz no sólo 
persiste, sino que crece mM 
que la seminífera, y la su
pera en longitud en el es~ 
tl'óbilo desarrollado. Los 

Estróbilo do CupresSlt8 
8empervircns, un poco 

red. (orlg.). 

:¡';stróbllo de Pi· 
nus halepensÍB, 
1 : 2 (de F. Q,). 

que fundamentan el concepto de fruto no 
tanto en la organogenia como en la ecología, 
tienen por tal este pHcudocM'po Y otras pro
du~cioncs análogas do laa gimnospel'ma.~. 11 

Por extensión, conjunto de esporofilos d.o 
las equisetíneas y licopodiíneas: «NM EqUI
setíneas e LicopodHneas a.'3 folhas ¡>roclucto
ras de esporos ... l'cünern-se no citno de ramos 
em conjuntos chamados C8trobilo8~. palh. o 
GonQ., Curso Bot., p. 40 I. . 

estrófico,cn (como (',slro/vmw), ~j. Rcl~t~vo 
al estrofismo o propio de él: taXlB estl'o/'Wa. 

estrofilln, r. En COLM., 1. c., p. 251, estro/loIo• 
estro!iola (del fr. ,strophiole., f.), f. Gali-

cismo, por estroliolu. . 
estro!iolado, da (dellat. Rlrophi<>lalU8), adj. 

Provisto de estrofíolo. 
estrofiolo (del lato 8lrophiolum, der. del gr. 

O'Tp6qltov, dim. de O'TpÓIPO;, faja o funículo 

Est,rotiolo (e) 
de lasemJl1o. de 
Oh.lidoni",n 
ma1u.s. DlUY 
aumento (de 

F. Q.), 

de cuero, cáñamo, etc., em~ 
picado como ceñidor o pal'a 
otros usos; en ita1., «strofiolo~¡ 
en port., ~estl'Offolo~¡ en fr., 
~strophiolel), f.), m. En el ru~ 
dimento seminal, cxcrescen~ 
cia que se forma a partir del 
fun{culo o de la rafe junto 
al hilo, como en el gé~. ahe~ 
lidonium. Muchos autores 
consideran sinónimos l'.JJtrofío~ 
lo y carúncula (así se estima, 
por ej., p,n el lIandwl}rtcr~ 
buch d. Botanik, de SCHNEI~ 
DIm); los más, sin embargo, califican d~ cOr 
rúncula la excrescencia, que surge del mICró-
pilo. V. arilo. . 

estrofismo (del gr. O'TPOIP1), acción de gl1'L\r 
o evolucionar), m. Fenómeno táctico en vir
tud del cual todo organismo móvil que cae 
bajo la acción unilu.teral de un estímulo ClJ:l¡ 
quiera orienta su cuerpo en la dirección e 
estímulo, para marchar luego hacia el f?C~ 
estimulante o en sentido opuesto. Es térnun 

debIdo a HOTIIEIt'r (FlOI'a, 1001, p. 303). 11 

Pal'a CZAPEK, sin. de tortismo. 

tlWll 
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estrofomnnia (del gr. 'O'TpOIP~, acción de 
girlLr, y ~mania), f. Término empleado en el 
mismo sentido que biastrepsis, o tOl'Sión.-
J. DEL C. 

estromn (del gr. O''t'pW{J.IX, lecho), m. Tl'ama 
o armazón fundamental del cloroplasro, de 
el:ltructura reticular o esponjosa, que consti~ 
tuye ,1, modo de un lecho sobre el que se 
hallan los numerosos gránulos de clorofila 
((lgrantM, de M¡¡:YER), dispuestos de manera 
que, teniendo 111, forma de discos sumamente 
diminutos, sus caras se colocan paralela.<; a 
la superficie del cloroplasto. - F. Q. 11 Dí· 
cesc del CUCl'PO micélico fOl'mado de !lifas es
trechamente entrelazadas:. Esta palabra se 
ha empleado entre los micólogos en sentido 
muy amplio y val'io, dominando actualmente 
la opinión de q uc debe reservarse para el 
grupo de ¡>irenomicetes y deutoromicetes. 
También cabe la distinción de un p8eudo~ 
stroma. - E. G. 

estromático, en (del gr. O'Tpw¡.La;, ~a;-roc;), adj. 
Tocante al estroma o propio de él. 11 almidón 
estromático. En las alga.r.;, almidón no acu~ 
mulado en tol'no al pirenoide, sino dispcrso 
en los plastidim;. - R. M. 

estructura (del lato structura), f. DistribuM 

ción y orden de las partes del cuerpo o de 
otra Cosa. D. A. iI En bot., )iistribución orde~ 
nada de las células y tejidos en el CUC1'pO 
vegetal. 11 e. biocenóticn. Combinación carac
terística de las comunidades subordinadas en 
una hiocenosis. - R. M. 11 e. cromosómicn. 
OrdenacUm potl"llciahnente pel'man{'nte de 
las pal·tícmla.'i, 1~l'omómcros o genes del cl'o~ 
mosotlllt. - J. li. 11 En palinología, se refiere 
a la f()['ma y disposición de los diversos ¡LcciM 

dent(~~ de la ectexina por dcbajo del t.éctum, 
en los granos tectados, o por encima de la 
endexina en los intectados. 

estuche, m. Término usual, empleado en 
hoto p/Lrll.. designar cmLlquier envoltura celu~ 
lar de un órgano o I}/Lrte orgánica: estuchc 
medula,r, parte intern¡L del lflño que rodea la 
medula. 

esuturndo, do (del Ia.t. csuturatus), adj. 
Despl'ovisto de .'fUtura, o .sin ,~utura lIlanifics~ 
ta¡ se alude, generalmente, a lu. de los bOl'~ 
des cB;l'pelares (COr..r.L, 1. c., p. 542). 
. etaho (de! ant\ gén. de mixomicetes Actlta

hum, nombre del'. del gr. a;(fk.<.AoC;, holHn¡ 
cf. Fuligo, sin, de Acthalittm), m. Dícese de 
las fl'Uctificaciones de los mixomicotes que 
careccn de forma regular y definida. - E. G. 
, etapa, f. 'rérmino uSlml, ompleado en sen~ 

t.Hlo figurado: avance parcial en el desarrollo 
de una /Lcción. En geobot., v. cstadio. 

eteógamas (del gL'. &:t¡6"1}C;, insólito, y y&.~ 
1-'-f)C;, unión Rexual), f. pI. Dícese de laH 
plantas en que 108 fenómenos de la sexuali~ 
dad son distintos de los que se producen en 
las f¿l..nel'ógamns. Es término que aplicó DE 
CA~J)OI.LE a las al'quegoniadas, junto con ln..<:¡ 
CII,l·/l,ceas. Puede USarse uunbién en singulal' 
y como adj., cteógamo, eleógama. Ant. 

ete0l>nmia (como el lLntel'iOl'), f. Equivale 
al ant.lguo término criptogamia. 

ett;no (dp.I gr. é't'lXtpetex., nsociación de tipo 
pO.lí~lCO, y también rebaño, et.c.), m. Fruto 
ol'lgmado pOI' un gineceo apocárpico, conjunM 

to de fructículos independientes (aquenio.,~ 

dl'Upéolas, bayas) nacidos de una sola flor y 
sin coherencia alguna entre ellos, como los 
del gén. RanunculUB. Resulta sin. de fruto 
múlti1Jle. En ingl., ~etaeriol); en fr., (!étairiont. 
V. Iteterio. 

eterizar (de éter), v. tI'. En bot., acción 
de someter una planta viva a la acción del 
éter. 

eterógena (dellat. aelher, der. del gr. 1Xt6~p, 
que aquí alude al llamado éter sulfúrico, con 
el suf. -gena), adj. Producido u originado por 
el éter etílico¡ brotadura eterógena, e. d., oca~ 
sionada pOI' la acción de los vapores de éter 
a que fué sometida la planta. 

etesio, sin (del gr. ÉT'Í¡O'tOC;, anual), adj. 
Vivaz; aludiendo a que los óI'ganos epjgtN~ 
nacen y mueren todos los años. Ú. t. C. s., 
un etesio, una etcsia (aludiendo a un vegetal 
o a una planta). 

etesiófito (de etesio y Mfito), m. Planta. 
viv<\z o rizocárpica (con cauloma hipogeo 
perenne y ól'ganos epigeos no permanentes). 

etimologista. (de etimologia), m. y f • ..Así 
llamó LINNÉ (en Fund. bot., trad. de A. G6-
ltmz OnTEGA) a cualquiera de los que tdcs~ 
cubl'en las ruíces y orígenes de 10l:; nombres 
genél'icos~ de las plantp,s. 

etio-. Pref. tomado del gr. cd-rtcx, causaj eu 
lato actio-. 

etiógena (de elio~ + ~gena.· en lat., aetio~ 
gena), adj. Sin. de inducido o provocado, es 
decir, no autónomo. V. periodicidad etiógcna 
y pa1'aMnico. Se opone a autógena. 

etiolado, da (del fl'. (!étioler*, de ot'igen du~ 
doso¡ en ingl., ~etiolatedl)), adj. Galicismo que 
puede substituirso por ahilado (de alKlar8e). 

etioIamiento (del mismo oL'Ígen que elio .. 
lado,' en fI'., ~étiolementl)¡ en ingl., (lotiolation~), 
m. Galich;tno, que puede evitarse empleando 
úhilamÍfmto. 

etiolina (del fl'. (létioleN o ~slétioleN, ahi~ 
laL~e¡ en n,l., «Etiolim; ingl., ~etio1in~), f. Mez
du. de pigmentos contenidos en hLS plantas 
desarrollada .. '! fuera del alcance de la luz 
(PmNoSIIEIM, 1874). 

etiología (de el-io~ + ~logta,' en lato aetiolo~ 
g'ia), f. Doctl'ÍlUL de las CaUSM¡ genel·ahnente. 
de las causas de enfel'medades. 11 e. v~etaI. 
Parte de la ptLtología vegetal que estudia las 
causas predisponentes Y detcl'minantes de 
enfermedad en las plantas. - J. DEI. C. 

etiomorfosis (de etio~ + -mor/asís,. e. d., 
morfología debida a una causa, que se sobren~ 
tiende inmediata Y externa al vegetal), f. 
Aplícase a lmi procesos formativos en cuanto 
son influidos por el medio, por condiciones 
cxtel'nas, independientes del propio impulso 
morfogenético <lel individuo. A este término 
se opone el de auiomorlosÍ8. 

etiomorfótico, ca (como etiomor/osis), adj. 
Perteneciente o relativo a la cUomor/oflis. 

ctionostia (de elio- + -nMtia), f. NasUa 
pl'opiamente dicha, producitla por un agente 
extcl'no difuso. 

etiomístico, ca (como etionasfia), adj. Per
teneciente o relativo a hl.. etionastia. 

ctiónomo, ma (del gr. \l6(J.oc;, costumbre, 
ley, con el pref. etio~), adj. Sin. de inducido 
o 1)rOvocado, O. d., no autónomo, refiriéndose a 
diversos procesos vitales: .moviUlientos etió~ 
nomos*, PUJIULA, Hist., p. 185. V. paralónico. 
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etiotrópico, ca (de etiolropismo), adj. Re
ferente al eliotropÍ8mo. 

etiotropismo (de etio- y tropismo,' e. d., 
troph;mo motivado por una causa, que 
tácjtamente se supone inmediata y ajena 
al propio vegetal), m. Así se llama cual
quier t1'opismo que reconozca como causa 
un estfmulo exrerno, por oposición al 
autotropismo que act\la independientemen
te de todo factor externo. Término debido a 
PFEFFER. 

etólido (de etol, alcohol pahnítico), rn. V. 
cera vegetCfl. 

etología (del gr. ~Oo<;, costumbre, y -lo(lla), 
f. Tratado de la..'1 costumbres, que, general
mente, se suponen de los animales; DELPINO, 
sin embargo, habla de una etologia vegetal. 
Estas .costumbres~ constituyen lo que otros 
llaman el «temperamento~ de los vegetales. 
PaJ'a. otros, elología 1)egelal es la parte de la 
boto consagrada al estudio de las adaptacio
nes de las plant~. 

.. etosum. Df>s. latina, que, precedida de la 
radical del nombre científko de unH. esp. sig
nificativa, se empIca para. denomiml.l' la ~ub
asociación (v. esta palabra). - O. DI<; B. 

"etum. Des. laUna. que indica colectividad. 
En geohot. He {~mplna pal'a In. denominación 
de 1a..'J asociaciones (v. Wwcúlcwn). Algunas 
veces hn. sido usada t.am bién para la desig
naci6n de unidades de carácter fisionómico. 
-O DE B. 

eu ... Pref. empleado a menudo en hoto para 
dar idea de legitimidad, de autenticidad. 
Der. del gr. e:u, bien, .iuHt.mnente: eu:micctcs, 
Jos hongos propiamcntH dichosj flol' ettC'Íclica, 
e. d., alltent.icament.e delicrt.¡ eumediterráneo 
mediter'rán('o pUl' exct'lenciaj etc. ' 

euanemocorb, rR (rle anemO':oro, eon el pref. 
eu-), adj. lHcC:He de la pla,.,f·e. anemoeora de 
frutos o s~miUas sumament.e diminutos (como 
en las orquídeas) Q provistas de vitanos 
(como en los taraxacom's), segun E!l criterio 
de MULLER (1933). 

euántico, ca (de cuanto), adj. Propio dol 
euanto ° relativo al mismo: teoría cuántica, 
la que supone que los c!')tl'6biJos de la.~ con(~ 
f~ras son (H~antos, i!npol'tant.e en lo que. con~ 
cIerne 11 la, fllogónesls de la flor angiospérmica 
(ef. Trat. de Bot, de STRASBURGIm, a.a. ed. 
esp., p. 570j WET'l'STEIN, Trat. de noto 5ist" 
trad. esp., p. 558). 

euanto (del gr. &v6oC;, flor, con el pl'ef. 
eu-, que indica legitimidad), m. Flor legitima. 
uniáxica, pOI' oposición nI pscuda.nto, que e~ 
unn. flor aparente. pero en rea1idad una in~ 
florescencia. La.s «flOl'eH~ dc In.') compuestas, 
las de I~') lechctre7inas, Ills de los aros,,,, nun~ 
que untd~des lfloJ'fológicas y ecológi<:tUi, no 
son propIamente florcH, sino agrega.dos de 
flores, que los no experimentmlos en uot. tie~ 
nen por talesj toda.<¡, o casi todas hUi demás 
folon ~Iol'es ,propiamente dichas. En últim~ 
tél'mmo~ solo hL, mOl'fología eomparadft, la 
ontogenm y la fllogenia pued(!n ilUf\trarnos 
et; l.ol:! casos dudo!:\os, y aun 10r-; hay tan 
dlfícllea que los bot4nicos no acaban de po~ 
nerse de acuerdo sobre <,llos. V., pOl' ejem
plo, 1'88ltdanlo. 
eua~gnmin (~e apoua'l~da, con el pl'ef. 

cu-), 1. Apo~amUl, somática, 

euascaleB (dcl1ai, cuascalcH, del'. de ascales, 
con el pref, t~-), m. pI. Pr'imera ~C1'ic de los 
hongos ascomicctes, que, ademús de los ca
l'actcre.R cxpuel-llo!i al hablar de este gl'UpO, 
exhiben con frecuencia picnidios y esclel'o
cios (micelios pel'd ul'U.nt.cs endurecidos e in
vCl'nanLcs) -- E. G. 

eubacterialcs (de bacferiales, con el prcf. 
eu~), f. pI. Orden de ('squizomicetcs que com
prende micl'ool'ganhm\Os de células rígidas, 
no flexuosu.s¡ si se mueven, lo hacen por me
dio de flagelos. l'1.wden permnnecer aisladas 
o pueden reunil'se en cn.denitas o en InasllS 
de cierto grosor. No producen fihtJ!len~S, n~ 
se ramifican, ni tienen aspecto mICéhco, III 
son n.cidirresist.entes. Comprenden a sub
órdenes: eubact.eriíncas, cn.ulobactel'iíneas Y 
rodobacterifnea.$ (BERGEY). 

eubacteriíneas (del lat.. l'ubacleriineac, ~er. 
dv eubaclerialcs, con la des. -ineae), f. pI, S~b
orden de eubacteriale!i que carcc?n de, p1g: 
ment.os fotosintetizadoJ'eb Y de sulfuros h.bres, 
sus células no se unen al substrato medl3.ntc 
ningún pedículo, ni p1'Oduc<.>n hidt'6~ido f~ 
rl'j(~(). l~sic suborden (~OInprcnde 13 fam .. 
Jliir'ohad.el'iA{'(~as, l)fH'UUOITIOlladlÍceaH, n'1.o~
bact.el'i{\c<>as. I'izobiácmu;, Inicl'ococlÍ.ceas, nC.I~~ 
Rt'!·iál·t'lb'i, laet.obact(~l'ilÍeeus, COl'incbll~tel'lI1-
(·(~a.H, aCl'omoha.I~t.cl'jáceu.s, enterobactel'~áceas, 
PUI'VOblldCl'iúcells, hactcrjiwens Y baCllftcclUi 
(BBltORY). • 

eubacterioB (de bacterio, con "el pref. eUj' 
en Jat. eubacler-ia, hacteriofl legítlmos), uléf . 
Bode de fam. de esqui~.omicetefl cuyus c, u~ 
la.,> no contipnt'll azufre ni bactcl'iop\!rpurm~. 
CompNmden la .. 'i bact.er'iácclb'i, espu'IllÍcens, 
fieobactel'iiwelb", n.ctinomicctAcea.'"i, ,~ocáceas 
y mixobactel'ifU!ea.f-l (u('l I-Jyllabu::;). 1 

eubasidiomicetes (de basidiom·icctcs, con e 
pr<>f, eu-), 1lI. pI. Fl'l\,g-mobaHidioH: 

eubusidios, m. pI. h'uua..<;idionltcclc8• 
euhióntico, ca (de ')iónlico, con el pref, ~~), 

adj. V. l>arasiti8m.o eub1'ónUco. Cí. euccCt 1-0. 

- .J. D1~r. C. b 1Ja-
eubriales (del luto eu,bryale.'1, d,e eu- ~" ~les 

les), f. pI. Octavo orden de la serJO eU~111dUl'a 
(mu.~ci), formado pOI' musgos cuya ':ld~ cá. _ 
varios años Bsporogonio aCI'oclÍl'pICO, P . . pcr-
sula nuta.nte o péndula .. Per'istomu. mu.) . 
fecto, caRi siempre doble, Je 16 dl~~~C~~ 
cndóstorna con apóndiees carinaclos Y d Tas 
losj cofia acapuchonada, lisa. Comprel~. cens fa,m.: briáceu.s, leptostoma.táceas, tll~lIl.C , 
,lrepanofiláccas, eustiquin.ccas, "sorILPI~~~:' 
mitteninceas, ca.lomniáceas, rlzogOll1 cá.~ 
hipnodendrlÍcea.'"i, aulacomnhícclls, mees, ,,' 

. t"' .ha eSI>1l-cea.<.¡, l'u.tOHcopllíceas, blLr ratlllnc~ • ..." 
denM.cell!-; y timitÍ.cea.'3. - E. (T. u- Y 

eubriinales (dHl lat, cubrJJín(tl('~, de e, di
bry·inalcf.i), m. 1'1. Primera scrie en que se oS 
vide la subclu.se bl'ill..1mj ele la clu...<¡e ,m~~g ~. 
(mmci). Gametbfito Ol'U'ltropo y plagló\,P ~ 
Filotaxh; multill1teJ'lLl, hi1atcrlLl Y (~I'S ~1~
tral¡ a menudo, anhmfi1iu.. Cápsula e ~~ILrl1-
trín radiada. La columell1 fi.\lta tnu{ fol'~ 
mente, ¡;in opérculo lli pel'iHtoma en as na a 
ma.<.¡ clcÍf;tocál'picll.s. I~l pCl'h:itmna se forlpor'-

f ·t . corrC8 ' expensa.~ de la ZOtH1 del u.n ·1 eCIO Lo cc-
diente al opérculo, en dos o tl'eR mitra, s adl.L 
lulal'es concéntrico:;, sobre In plwte eUg1odo l(\
de las naredes colulares o a expcJl~1.\8 

------_ .• __ ._ ... 
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totalidad de célula.s huecas, t.omando tam~ 
bién parte en la formación de los dientes pe
ristomnticos la zona interna del tejido oper
(mIar. Bxóstoma y per{stoma corresponden 
al mismo estrato histológico. Comprf;'nde oncc 
ol'denes: fiHidcuLaIes, dicranales, pottiales, 
grimmialcs, funf\.l'iales, esquistostegiales, t\~
trafidiales, eu hriaJes. isobl'iales, hookeriales 
e hipnobrialcs. - E. G. 

eucárpico, ca (del gr. Xlxprr6c;, fruto, que 
da cárpico, con el pref. eu-), adj. Aplicase 
al hongo en que se aprecia claramente unn 
parte destinada a las funciones vegetativM 
(aparato vegetativo) "y otm parte destinada a 
la misión de la multiplicación (aparato rppro
ductor O fruto) (hongos superiores). Hay, pues, 
una clara delimitación en sus funciones, no 
~6J() en el tiempo, sino en el cspu.cio, - E. G. 

ellcecidio (de recidio, con ('1 prof. C1t-), rn. 
Cecidio con ventaja mutua, para el ol'ganis~ 
JIlO cecidógeno y pam la planta hospedante, 
corno el que producen los bacterios radicíco-
18.8 en Ia.os l<>guminosu....;;. 

eneeno, na (de eu- + -ceno, aludiendo a 
una comunidad vf;'getal), adj, Dícese del or
ganismo estenoieo, cal'll-cter·ístico de deter
minada l'(~foliden{'ia. ecolé,giea.. Así, los orgn ... 
nismos pohu'ef-l, ni\'all'::-', desérticos, etc. má.s 
f!Rtrictn.mpnte adictos a. lus resp<>ctiva." l'esi
c](1nda.<.¡, <>h'. plwdcll cl\.lifiellrse de ettCm08, 
Y. mán eOlH'I'<.>l,ul1(>llte, de eupolarcs, eunú,a
lc.~, Mt(/e"Qt1l'[ico8, etc. (r, t. c. s. m.: un cueeno 
(en n.1., ~F.lIc6m, Hm-lRE. 1024), - n. M. 

les, junto a 1M uhnácen.s. En el SyIlabus figura 
entre 1a..9 I'osales, t.a! como queda indicado. 

euconyugados (del lato euconjugaiac, del 
pl'ef. e·lt~ -y de conjugaiae), f. pI, Suborden de las 
conyugales, usado en algunas cln....tficaciones y 
equivalente al ('onjunw de las tlegmidiaIes 
sucodél'lUcas más las zignemales. - H. M. 

eucrifió.ceas (dellat. eucryphiaceae, del gén. 
Euc1'1JPhia), f. pI. Pam. de parietales del 
Subol'den de la.'l t.eíneas, de flores en parte 
helicoides, hermafroditas, con el perianto 
tetrámero, androceo de estambres indefini
dos, y gineceo de 5-18 carpelos concrescell
tes en la. región oVtÍl'ica, libres en IIL eHtilar, 
y con numerosos l'udimentDs seminales bite
gl1mentados cada unOj fruto csquizooárpico. 
Plantas leñosas. de hojas opueRtns y eRtipu
ladns, verdes t.odo el año, con las flores soli
tarias, axilares, blanca.,;, y las semillas, aladas. 
Eucryphia (4 esp. de Chile y del oriente de 
Australia), 

eucriptomonadinas (del lato eucryptomona
dinae, de eu- v cryplomonadinae), f. pI. Cripto
monadinas gfmuinas, con donlinancia de la 
fnse flageHfera, o sea 1M criptomonadales del 
Syllabus. - R. M. 

eucrisomonadinas (d el lato Cllch.rY8omona
dü¡ac, de cu~ y chrY8omonadinac), f. pI. Deno
minr¡ción dt~ PAHCHER, con la categoría de 
clnsQ, pnra la,<.¡ (!riRomonadales ~el Syl1n~lUS. 
Dicho allt.(l!· clusifica 11l:-; eU('f1.somollad11lQ.S 
el! t.res órdmtes y seis [¡uuilias, con a!'l'eglo 
al 5igllicnte esquema: 

Célula.<¡ dmmudn.':l. con Vil.
cúolof'i, pulsadores ¡;cncillos 

Cólulas con uña cubierta y 
sistema excl"(.\tor c)on púsnlM 

isocrisidácea.'3 euhimenomonadácens 01'<1en isocl'i,Qidalc8 
(2 flagelos iguall'~) 

Ordell oc-romonadah'8 
(2 fIagelo¡.; desigualc$) 

cuocl'orn{)nndác~ns 

Orden r.romuUnale"~ 
(un flagolo) { Cl'isapsidácens 

Cl1(~J'om ulináeen.8 
malomolladáceas 

euciclico, ca (del gl'. XUXALK.ÓC;, <:Íl'cular, 
<m vCI,t.icilo, con el pt'ef. CU-, que expresa 
legitimidad), adj. Sin. de isocicUco. Que 
tiene gimetría l'RdiadlL pCl'fecta. 

euclinófito (de cUne/Uo, con el pl'of. cu-), 
In. He dice del clinc'lfito incapaz de vivir en 
ticl'!'{\. llana en ning,'1Il lugm' de su Al'Ni na
tural, ~omo la Saxi/raga longífolia. . 

euchstocorpo, pa (de r.listocarpo, COII el pl·ef. 
eu-), adj, ApU('!l"'IU al cn.r'po<¡oma distocnl'po 
que no 'se abre hast¡L que las r.:-:poJ'n~ en él 
contenidas n.ICll.IIZtLn In mndul'ez, y aun enton
ces s6lo pOl' nH':lio de un poro relativamente 
pcquei'ío compul'lulo I:OIl el volumen del cal'
pnsomu, como IU'flnt .. ü('(~ en lo!'! pil'('tlorniectes. 

eucorniáceus (<1('1 lnt,. t'W'ou/'1I/"irt('('(fl', fll~l 
gc.ll. Ru('ornmia), f. pI. Fam, oel ordf!n de las 
)'()HI\lps, í-iuhOl'dcn ({(.' llt~ Hllxifhlgínen,"I, de flo
I'<,~ 11.C'lamídeaH, unh;exlllll(>!:l y nctjll()lllol'fa.~; 
las ma.s<:ulinn.¡;; con 4-10 estambl'C's, !lb'"i fmne
ninnf-l con 2 cEu'pdos eOnCl'CHCenWf', dc lOA 

{~\llLlnR ah01{n u no, con 2 I'tldilllf"nto~ :-;clHinll
h!H. Fl'uto (>11 s:lmara. li;Ht,n ramo no COlllfl"(!l\~ 
de 11ll1:-1 qUf! la Ruromia ~llmoid(>,Q, dl' Chinn, 
tu'bol de flcwCR nn('luc"lgnmnR. Rita fllIn. :'\(' 
colocú cn 01 ol'dcn dc las IH\UIIUlwlit1alcs, p{'J'O 
ahort\ WE'l'TS'rE1N la sitúa C'11 ,,1 <le 1m; Ul'ttcn.-

eucrorua (de e1t- y croma), m., Nombre 
Il.plicndo pOl' SEYBOI.D (1042) a los pigmentos 
vegetalE:'s cuya función consiste en la absor
eh'm de enol'gía lumínica.. -, R. M. 

eucroDllltina (de cromatina con el prcf, eu-), 
f, ApJicIL~e 11, la croma.tina. propiamente dI
cha, que se desvanece dur'flllte la. t.~lófaS(l 
(HEI"I'Z). Se opone n Itclcrocromalina. Croma.
tinn. do ciertas l'egiol1<>f!· de los crolllosorru~s 
(lIamadu.s eucromátic.as) en ln~ que la matriz 
cromntiC/i se desintegra nI llegar a la telófase. 
POl' el ~·ont.ru.rio, eH las regiones hetcl'ocromá: 
t.ÍUn8 In matriz peJ'!·d~tc más o menos, ca~l 
Hiempl'o bien vhlihl<>. Las l'egi~n?:i l·uc:roll1.átI
t'ns tiPtll'lI gf'I1CH IlH'lhJ¡,Jillno8 L1PWOS, flon I'~cns 
('11 gCIIl':!, mient.ras q"I' 1lts hct,el'ot:l"oUuítl(,~~ 
10$ til'lH'n ,·...¡C!lHOS o P,IJI1<,¡"aules. Lit. m'7tll.z 
c:'>b\ illt.('~!'nda por l~l'uml\.t.inn,. tl sea, JmncI
pnJuwnlc, pOI' tillloIlUch'OIH'otemn:" (proteínas 
b,\.. .. Í<'II...'; unidu.'i ni ácielo timonucll!lco), V. cro
matina. -.r. II. y S. 

eucrODlocentro (ele t'U·· y cl'omooentro, '11(1 

111M ambiguum), Ill. Cl'omocentl'o de hctero
cromatina de uno y otro Indo de In. cons-
tricción J)1"imul'ilL. - J. H. Y H. , 
eucromlllinácea~ (del lnt,. eur,hrom«h'l1a

Cl'a!', de C1t- y clilomulinaceac), f. pI. Fatn. 
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de cl'Omulinales de células desnudas, sistema 
excretor sencillo y cl'olIlatófol'os bien dife
renciados. Chromulioo; CltrU8ococCUs, con eé
lulas en el interior de sendos capm'azones.-
R. M. 

éucrono, na (del gr. Xp6vo;, tiúmpo con 
el prF!f. eu-), adj. ApHcase a las ORI'. qn~ flo
recen en determinada época del año, gencl'al
!ne?t? de no muy lal'ga duración, todos los 
mdlv.!duo~ de las misma..') aproximadamente 
n.l mIsmo tiempo. Se opone a derono. 

.e!lde~~ria (del gr. 8évopov, {lrbol, pOI' l'H-

1l11~1CaClOn, con el pl'cf. CU-', que aquí f>ntl'nila 
la ,Idea de Jcgitimidlld), f. Ram.ificación ge
numa: En las cianofíceas, aquella que tiene 
BU orIgen en In, división longitudinal de al
guna de las células del tl'icoma por oposición 
él. la l'amificacióll falsa o p8e.u.d~dmulria, GON
ZÁLEZ PUERRERO, 1933. - H. M. 

euefunero,ra (de eu- y efímero), adj. ApH
eMe . ~ ,la flor auténticamente efímera, pOT' 
opmnClOn El la que, dUl'ando rn.á."i de 24 hOl'a!'; 
se. llama effmel'a sin serlo, como la de i~ 
rema de la nvcbe rOercu8 grun<lifloT'U.'l) que 
!:'e abl'~ al anochecer y empieza a mar'chital':-¡e 
a medianoche. 

e~equisel{l.les (del Jat. eucfJuúwlales, de 
?QUMetale.9, ()on el pI'ef. eu-, que encierl'lL lu. 
Idea de legitimidad), f. pI. Ol'den de 18..'i equi
setal.es caracterizado por los espol'angios iso
spórlcos. Sólo comprende llL fam. de las equi
setáceas. 

eufigófito (de fi,gófilo, con el pref. cu-), m. 
ApHcMC al vegetal que entJoa en figosis por 
haberse alterado 1M condiciones mesológicl1.,'; 
d.e ~~ estación habitual. Se opone a' ergasio
ftgo/,lo. 

eulilicales (del Jnt. cujilicale.s, de eu- y fili
cl!les) , r. pI. Ol'den de filicinas loptospoI'an
g!adn:'9, que. ~e CluRctcl'iza por sus esporan
gios lSOSPÓl'ICOS, provistos de un anillo que 
pl'Ovoca su dehiscencia; Pl'otaJo~ bien des
crrolladO$, o.utótrofos, monoicos o dioicos 
,omprende ~O fam.: osmundácens, I.!Hjluiceá~ 
c~, mn.tomáceas, gleichcniá.ceru;, himeno
ft1áce~, ,loxs?máceas, ciateáceas, diptCl'idú._ 
cea'3, pohpocháceas y parkeriáce8..9. 

euf~l~). (del n~ol. lat. euphyllum, y éste del 
gr., cpu 1)\1, ~o.la, con el pref, eu-), m. La 
hté°Ja, en sentlClo amplio; sin. de fUoma J"o 

rmino d b'd D . .:.1", éuC't e I o ~ UNA!., que está en desuso, 
1 o (del gr. cpu't'6\1, planta, con el prol' 

¡:;jito,m. En la Icxicogr,:afía de. Jonow, eda~ 

f ,~u,ritoide (del gI'. cpu't'6\1, planta, que dn 
: t oidóe, con el pl'ef. eu-), adj. Dícese do 1<>0 
lanor gama.s p ..... t' • ~ d' u.rasluu.S emda.'9 POI' dCdcen-
H~~te) So de pl~n,ta.~ autútt'ofa."I tm'rícolu...'i (.To-

• p. elJtf1.tfHde. 
euforbiácea. (d lit . 

é E 
,e u.. eupllOrlJtaccae del 

g n. !.Ul)1wrb'l.a) f J F '. del b ' . )l. i am. do gel'IL11lales 
d(; ~~~~len de las tl'icocu. ... ~, .con el andl'Occ~ 
yor o me cstaIt!bres como st.p·alos, o t'1l ma
a 1 por flno~ nt1~el'O, c¡uo pueden l'oducii'Se 
pelat, ro. 01', el gineceo, l/l ... q mnfl veces triclLr~ 
f to ' ramente Con 2~4- ~ carpclos 1'1 ru esu' " ~ una. ha n esqulzocarpo tl'icoco, l'lll'amcnte 
anuale/a o, una drupa. Plantn.s hCl'bfLcea.q 
de h . ° Vivaces, o leñosu.,.q, por lo comía: 
flore~~:' ~sparc¡das y flol'es l'cttnidus en in-

Clas compl~.ills; en diversos gén. se 

ngl'uplU\ en Inwudanf..os llamados ciatioB, I~ll 
hLS eufol'biácen..-s son fl'ecul'nt.cs los tubos lati
cíft.~ros. gsta ramo comprende 1l.1l'cdedor de 
7200 esp., diRt.l'ihuídll .. <; pOI' casi todo el Orbe, 
p€'l'O nul'i l1hundalltE>~'i (m los países cálidos. 
Gén. irnportllntel'i: Pllyllanthus (500 esp.), 
eroton (000 esp.), fIf'vca, Alallolu.'l, Merelt
rialis, Rú:inus, JalroJlha (150 esp.), Manihot 
(160 (~Hp,), 8a}lilOn, llippomane, Hura, Bu
phorbia. Pe.dilallthus, eto. 

euíorbialcs (del lato eUJ1horbialcs, de In. 
[¡un, euphorbiacme.), f, pI. Tricocas. 

eulorma (ele eu- y forma), f. Dícese de los 
l.1l'edinall!..<; (I'OylU;) cuyo ciclo vital compl'ende 
ln.."i cuatl'O cla!5cs de e~poras 0, I, 11 Y III 
(picJ)idiósporns, ecidióspOl'llS, urcdóspOl'as Y 
teleutóspora.'), como el flronlyccs bclae; tales 
royas ~e califican tam.bién dí; eu~uredineas. 
V. braquifol'ma, hem.iforma, leptoforma, micru
forma y opsisfonna.·- E. G. 

eulÓlico, ca (del gr. cpwc;, cpo't'6c;, luz, con 
el pl'ef, (m-), a.dj. Califica.tivo ecológico de 
la vegetación acuA.twlL y plantas que la co~nM 
pOllen cuando habitan los nivcles Y estaCIO
nes Illll..s ltuninm;o~ dentro de su medio.
HV. 

éuloto, ta (como eufótico), adj. Eufótico'l 
euCotométrico, ca (de fotométrico, con, c 

pref. CU-, que encierra la idea ele autentIci
dad), adj. Díc(!lo;C de un filoma, O de una 
hoja, etc., fowmétl'icos, cuando Ron aptos para 
orientarse por la ltl'l. rlifusn, dc tal manC1:a 
que se colocan perpendiculnrmente a ~a di
rección d(' 1/1 mAxima int.ensidad de la Husma. 

cufrasiáceas (elel lato euphrasiaceac!, del'. 
del gén. EU1)hrllsia), f. pI. EH(:rolularwc~. 

eugenético, ca (de ett- y gcruJtico), nuJ. 
Óptimo, con respecto al desarrollo de una 
pS(Jecie o raza: temperaÜlra ettgenética de un 
bnctc!'io, etc. Se opone 11 dis{lenético. 

eugeógeno, na (ele {ll'ó(leno, con ~l pre\. ~., 
que aquí denotn, excelencia), adj. CahfIctL
tivo aplicado por TnUItMANN (1840) a las 
rocas madl'p."i q ue ~c l'(~sudv(m fácilmente e~ 
tierra; llamánelolus ademá.9, plJamógenas, 1:11 
dan, como l'esultad~ de HU disgregación, a~
na, y peMgenan, ~i dan tiel'ra nrc.illosa.-H

é . 
euglenáceas (del lat. el.lg1e1laceae, del gd n. 

Eu.glena), f. pI. Fam. de flog-elnda.s del 01' en 
de la~ euglenales (Jon cromatóforos en fOI'ma. 
de disco cinta. ~ e~tl'eIlH., l'arÍsima veZ a,u-
5IenteR, ..¡ siempre con estigma. Holofítica.~, 
con (~omplcmcnto saprofftico. En aguas fS~ 
tancada.." con vegctación¡ abundan en as 
ricas en compuestos amoniacales, en la,s que 
IL menudo provocan intensas coloraCIones. 
Euglcna, Lepocincli..'1, Phacu..~; Traclw!on:: 
nM, can cÁscara. tcitida por óxidos de hiel'. ' 
Oolacium epibionte' todos los gén. anterlo
)'os con ~n solo flagelo. l!ht.tl'cptia, con dos 
flagelos. - H. M. 

euglennles (del lato eugle.uales, de 111, fnID. 
euglenaceac), f, pI. Ol'den de flngchldll~ con 
un pCl'jplasto muy difel'enciado, con ~Itld"~ 
fl'C(;uencin. l'efol'zado por fibl'illu..s longltu I 

JUl1eH o helicoidules. N úclco con carioson;.a 
voluminoso. 1-2 flagelos. Cl'omatófol'oS ~~ 
VCl'808, de color vel'de ¡'Ul'O, Uo menudo c 
pit'enoicles; numel'osas fOl·mn...c¡ incoloras. 'Mn.: 
teda de re8el'Vn.: plll'<.tmilo, raramente gl'asas~ 
el pal'u,milo se pl'e~ellta en ~gra.nost de forro 
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esfél'Íca, baci1lu', diseoidal, ltnill/l.dll, lcuticu
lat" etc., fl'eeuenternentc cal'o.cterístictL para 
la C:';pCCif~, Est.igma pl'oscntt:' en la.., fOl'mas 
ve!'tlcs, y también s(~ ohsel'va en algunas 
ILpocloróticns. Cal'otinoidüi'l (hema.toc~roma) 
eH va.l'ia~ Euylmac l'oja.H, Bh;tema excretol' 
complejo, mm púsula. División en fase a.ctiva 
o inmóvil. ChitoH. Hcxunlidad no dcmostl'éLda 
toda vía con segUl'idacl. Holofitícas, sapJ'off
t.icas u holozoicas, generalmento mixtas, 
Células fl'ecuent.emente metab61iclls; ot.ras 
v('ces de forma fija, nadauOl'ns o reptado
ras. Algunas csp. llotadas de capal'aZOIUX;, 
Bastantes cu,glenales son cpibiontcs ¡mure 
crustáceos, o l\udocomensales en crustác~oR, 
gusanoH, anfibio~ y lagartos. Tres ram.: 

1) holofítica.~-sapl'ofíticlI .. s; céluln..<; de sime
t1'ia. radiada o biJu.iN'al: 

n) casi ::¡iempl'(~ con cl'OmatbfOl'oS, 
euglenácea,'{.o' 

b) sin cromatófol'os, 
asiasiácca,'iI. 

2) HIl.}Jl'ofíticas-holozoicas; (~éltlla.s sin m'o
lIULtúforos, u.simétl'imlS o zigo
mOI'fus, 
peranemaláceas. - R. M. 

cuglénico, ca (del gén. E'uglena, de las fla
geladas), adj. Perteneciente o reln,tivo o. las 
euglenlls: núcleo euglénico, es aquel que, en es
tado de reposo, tiene la. mayOl' parte de la 
cromatina reunida en un voluminoso cario
soma central; pertenece a la categoría de los 
núcleos ·vcsiculare.8 • . - R. M. 

eugleninas (del Ja.t. eu.glcninae, del'. de la 
ram. euglcnar.cae), f. pI. Euglenalefl. - R, M. 
c~lenófitos (elel lato eugleno1lhuta, pI. de 

cuglenophytttrn, der. del gl'. cpu't'Ó\I, planta, 
y del gén. E1t(]lcna), m. pi. Nombl'e propues
to para una división de algas que incluiría a 
la.'! euglenales como form.ns mlÍ,..,9 típiCl1S. Sin. 
de Ilagclotícea..~, en su sentido restringido, 
apI'oximadamentc-. -- R. l\1. 

euglenorrodoll (del gl'. p68o\l, l'OSa, y del 
gén, Euglena, que da el pl'ef. cuglcno~), m. 
Carotinoide (xantofila) rojo, de...;m'ito pOl' TI
ROHEa (lUan-30) en las ILlga'! flageladas de 
agua dulce: Bu.(Jlena lieliOloubeRccns y ¡Jacma
lo('occu. .. s pluvialiR. Se hu. demostrado que es 
idéntico a la. astachut, (;Iu'otinoide propio de 
los crustáceos, - n.. M. 

,eugonidio (d<> eUM y "onidio), m. Goni
dIO de liquen dc la fOl'ma mlís tlpica, con 
mcmhl'ano. y cI'omatófol'o di~tint()s. Ant. -
R. M. 

euhalobio, bin (ele cu- y halobio), ndj. Que 
requiel'o [w.rn su vida una elevada salinidad 
on el medio on que. se desal'rolla. ApHcase 
~l'OI>iamente 110 1M nlga..'! cuyo desarrollo bp
tUllO se do. en la.'i aguaR que contienen de 
\l,n 30 LL un 40°/00 do sldcs, o seu, en las ma
l'tnns (KOI.BE), - R. M. 

eubúrmosis (de hármosis, cOn el pref. e-u-), 
r. Hrlormosis, pel'fecta, cOl'respondiente a lu.s 
esp. que, BlOndo planfcolns en detel'minado 
punto dp.l Globo, pueden desarl'Olhl,.l'sc perree
t.arn~nte en la llanura. Se opone o. clinhá1'
mOHVJ. 

euharmosto, lo. (de harnwslo, con el pref. 
eu-), adj. Aplícase a. la. planta. an estado de 
euhármo8Í8. 

eubimenio (de cu- e himenio), m. Dícese del 
segundo tipo de himenio, en los hongos basi
diomicetes, ca.l'acterizado pOl'que sus hifas 
integranteH tienen sus extremos dispuestos 
paralelamente, de fOl'ma que el conjunto del 
himenio, durante su desarl'Ollo, alcanza una 
estructura muy regular y homogénea, y se 
limita exteriormente pOI' un plano perfecto, 
quedando las hifas 1l. In misma altura, dis
tinguiéndose los ba."lidios elo 1M pará.fisis y 
los cistidios (órganos lLUxilial'es). - E. G. 

euhimenomonndáceas (de eu.· e himeno
monadácPaB), f, pI. ]fam. propuesta por PA
SOIUm. pal'a un grupo de génel'Os de hi
n-lCnomonadácea,<¡: Hymenomonas, Synura.
R. M. 

eulimnoplancton (de cu- y litmwplancfon), 
m. Limnoplancton característico de los 180-
gos.-R. M. 

eumeristeln (del neo1. lato meristela, cun 
el pref. eu-), f. En el fenómeno de la me
ristelia, lllel'istela con propia individualidad, 
e. d" una cusbela. Es término debido a 
BREBNER. 

eumeristelin (del neol. lato eumcrislelia, 
formado de mcrislelia, con el pref. CU-, que 
implica la idea de legitimidad), f. En la too· 
rílL estélica, fenómeno de mel'istelia en que 
cada meristela cs una eustellL o estela propia
mente dicha. Es término debido a BREBNER. 

eumeristélico, ca (de cumeMstelia), adj. 
Propio de la eumeristelia o concerniente a 
ella: estructura cumeristélica. 

eumórfico, ca (del gr. tJ.op<p~·, for~a, que 
da ~mtÍrfico, con el pref. cu-), adj. BIen con
formado, nOl'mal. 

eunotiáceas (del lll .. t. cunotiaccae, del gén. 
Eunotia), f. pI. Faro, de bacilariófitos de 10. 
cIMe de las pennnles, que comprende esp. 
ue valvas hetel'opolares según el eje trans
apical, provistas de COJ'tas y rudimentarias 
rafes en los extremos. Eunot1a, aguas dul
ces.-R. M. 

cunotioídcus (del lato cunolio'ideae, de Eu
'totia), f. pI. Denominación que se usa algu
nas veces pal'a las diatomeas con rafe in
eompletu., o setl., para la l'eunión de las dos 
familia.'9 eunoliciceas y peroniáceas. - R. M. 

euocromonadáceas (del lato cuochromona
dacr.ae, de cu- y ochromonadaceae), f. pI. Sin. 
de ocromonadáee.a8. - R. M. 

eupatoriúceas (del lato eupatoriaceae, der. 
del gén. Eupatorium), f. pI. OompuesUuJ. 

euplanClónico, ca (de euplanclonle), adj. 
Pertenociento o relativo a los euplanetontcs. 

euplanctonlc (de eu- y planctonte), m. Dí
cese de la esp. genuinamente planct6nica, 
que vive exclusiva y consta.ntemente flo
t.ando.-R. M. 

euploide (formado a semejanz~ de diploide 
y haploide, con el pref. eu-), adJ. Dícese de 
la serie regular que puede establecerse en un 
género a base del núme:o de ?romosom,as de 
SUB esp., siempre que eXista numero b~ICO y, 
por consiguiente, que los demás n~rne~oM 
sean múltiplos de él. _.- F. Q. U PohplOlde 
regular cuyo número de el'ommwmas cs mól
tiplo del número básico. Se opone a. anett.
ploide (v.). Los euploides pueden ser arlio
v.loidcs y perisoploides (v. estn~ vocea) 
Ú. t. c. S. ffi. - J. H. Y S. 
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eupomuciáceas (del lat. ettpomatia~ra(', d(~l 
gén. Eupomatia), f. pI. Fam. del orde-n de 1M 
rano.les, suborden de 1M magüoliÍtH"ll..S, d0 
flores acJamídeaa y gran nÚTT\€>ro de ('!:;tall1~ 
bres; IOH co.l'pelos Ron tl1tl.l.bién numerosos, 
embutidos en el receptAcu1o, y ('on \"aJ'io~ 
rudimentos fleminah~s, E1t1J01nlltia. 

eupotámico, ca (del gl'. ;tfJ"-;'XUÓC;, l'{O, qUt' 
d¡:¡, ~potámico, COn ('1 I>l'Cr, ett-): adj. (~uc es 
propio y típico de las aguas ("ol'l·ientes. El 
plancton eU1JO[ámico está constituido princi
palmente por l'otífCl'o~ y algunll .. ~ algas.
R. M. 

euprotococnles (dcllat. eu protoco('calt'~'1. del', 
de eu- y pToiococcal(8), f. pI. Ol'den d(' ('101'0-
fíceas dt' la clase de In...::; Pl'Oto('OClLlc:;. C!\l'ac
terizadn.s porque 1M células vefWtativ!l.."i ('a
rcccn constantemente de flagelos. Equivale 
a las cla.'Ses tctl'a.sporah~s + PJ'()wcoc(\les de 
PASCUER y otros autores. Comprende Iti:; 
fam.: tetrnsporácens, clorosferácens, plcuro
cocácens, prooococácellfi, hidl'údictiá(!eas, 00-
cistáceas, cela.'Itráceas y pl'otosifonác~a.s ... -
R. M. 

cupleleáceas (del lato eupteleaceae, del gén. 
EILpwlea), f. pI. Con las 5 esp. del gén. Eupte
lea algunos ~ autores constituyen In. fam. de 
1M eu.pteleaceae, que ul Syllabus incluye en 
1M trocodendrácen.."I. 

curi-. Pref. t·o"'ut.do del -gr. eupócr, amplio, 
anchuroso, SI;" O"fJone a l?8len()M. 

euriBláceas (del lato eur-yula('en.e, dpr. dp.I 
gén. Euryalr), r. pI. ~Vi?lfeáceM. 

enriálico, ca (elel gl'. eupóuAoC;, amplio, 
an(:huroso, <le R,l'ea gl'an<le), adj. 1)f"l amplia 
Men.: eurUolJO. 

eurihático, c~ (d(~l, gr. ~a.Oú;, profundíl, 
con el pref. eurt-), adJ, Que SI"! ext.icnde, (!()n 
iguales caractl?'l'íst,icn,s, a travé-¡.; de un gru.n 
espe¡::ol' de agua, Plancton ewr·iMtico,· a.'3o('ia
ción bélltica r.uribát-ica..·- H. M. 

e~ricor~~ ra (del gr. X6)pC(. paiH, con el prcf. 
ettrt-), adj. En /{(~obot., calificativo de fideli
dad geográfica m{LS o mcnOH amplia, creado 
pOlo DnuDEl en 1013. EquivILle al de eur"Ílopo, 
de. DIEt." (eL). - HV. 

, ~ul'iecia (como eurioico), f. Oalida.d d(~ eu
rlOlCO:« Hu est~'uct,Ul'll .. (de Schoen1J..~ nivricllM), 
llamada XCl'óflla, no hn.':iLa 11, (~xp1ica.t' su extra.
o,rdinfLI'ia m¿rioda~ (AU.ORHB, Le probl. du 
SclwcnUJI n., p. 5 del f)t~pll.r(J..t,l1m' 10H7).
F. Q .. ti En fitopat" eS(~Ma exige~da de un 
parnsl.oo en 1n.."1 (!ondiciolle8 pal'a original' la 
mfeccIón. -.r. DEl. O. 

eur!fótico, ca, II..dj. Como ourífolo. 
eunfoto, ~a (<1(>1, gr. <pG:u;, <PQTÓC;, luz, ('on 

el p.ref. eurt-), .a~J. Apl!cn:se a l()~ vegetlLle~ 
.que. pueden VIVlr en dlstmwH gradoA o in
tcnsHl.n.de).l de luz~. I~tj!-H¡:'r, Dkc. 

eunhalino, na (<1(·1 gl', &'f..t'JOC;, I·m.lino, con 
el prcf, cu.TÍ-), Il.d~. Aplh:nHe n. Ia..<¡ HfiJl, que 
toll?'ran en el H1(!dlO ampliaH wHdlneiones en 
la c01~~~n~l'aciúll ¡le !'\n.l<'K hIlJoldea,.<.¡.-- H, .M.. 

eunlOmeo, ea (Ile ion, que da iónico con 
e1111:(.'f. mt.ri-). adj. He dice de la planta'poco 
semnble a la..~ vll.l'inciOllc,':! dul pH del suelo 
en qu.e .vegeta. Se opone a c,'1lenownico. 

eUrJOleo, ca (del gr. o!xo .... , Cu,sa con el 
PN·f C1 ') ,. A "' " trt-, auJ. pHcn..<:!e a la pllLntn, que en 
d~tcr~~illarlo, clima w;c halla cn )n..~ mn!; di
versru: estaClones1 sobre las l'Ollas lo mismo 

qm' sohI'(, (~l humUH POI'O heeho, en 108 suelos 
hÚIlH'do~ y 1'(1 los Sf'COH, (ln pxposiciones di
.... er~I\H. ~'n lal; baj 11l'flS y en Ins montll.iIBs, 
como f)ro.~l't'a rolumlifolia, eÚI(fuicvla !J111ga
ri,'1, .\'ardu-H .'1tri('itl, CaUtmo I.'ttlgaris», en el 
('lima ut!fl1lti,'o (S('IUfln, J)it~ ~atlnnti!ichc. 
Flora, eih(> krit i~{'he HHtl'nl'ht.l1l1~, 1046). 
Cp, aUidomo v e/lrílopo. 

euripletórico, cn (dpl gl', 1tAr¡8wptxór::;, plen~, 
con plenitud, y del pl'(>f. f'1tri-), adj. V, cun
bático. Planrton ('Iuiph'túric(), (·te. (en al., 
~euI'yplethar»). - H, ~L 

euri~dnusial (de f?uri.· y Hinusirll), adj, Apl~
eMe n. la (~Htil'pe I'epl'c:-;entada tm diversas SI
nllsiAA. (}i~n n.1., ~eul'yRynl.1~iH(~h~; GAMS, 1918). 

enritf':rmo, roa (del gT', f)e:p¡;.6c;, ('alot', con 
el pref. (wd-), adj. Poco ~(\nsible Il hu. VtL

l'iadone~ d~~ tempeI'lltura, 
eurítopo, pa (<1('l gl', T¿7tOC;, lugar, con ~l 

prcf. ruri-), a(!.i. En geobot., con<.'opto opues
to al de fo,.¡lerujlop(), o 1";;(.'8., calificativo (?ren.,do 
por DlJ~L8 t>n tllOR) de lw phwt.a.':I o SUl(!tl~as 
que no son f>xrIm:;h·1I.t> de un lil'ca geo~l:MH.la 
reducida., sino que Yivon en países dttcrcn~ 
tes. En m3tc concept.o hay toda (,la.'!e de gl'I~
dos. En los gradOS ¡nRximos se expreso. Huís 
conel'emmente pOI' (~l L~fl,lificat,ivo de COHmO~ 
polita.· - HV. . 

cllrosihírico .. nortcameri(':ano, no, adJ, Per~ 
tenccienle ti. la },oJ:{inn de vegetación que 
coml\l'end(': hL IIUlY¡))' pn.rtp d(' gl.ll'Opa (sólo 
qll()<1an 1\11?'1'11.. d(~ ('lhl.. el sur Iy\(>lhwrl'{meo y 
pi Hll<lost.(': il'n.noMtul'aniILno) Y In. por.ción ¡.;cp
tent",rional II() AHin. y AmPI'ica" Bn to~a la 
rl?'gi6n el elima e~, por 10 meIl0f!, medlo.nnr 
mente húmedo v el invierno, frío, LIL vege
tación clhUlL:<' P:)R(,<"~ (·a1'ft.rt~er fOI·esw..), excepto 
(m la pOl'ción {Il'limt y 1m 01 ph~o alpino de la!l 
mont!l.ñH.~. 1~1l h\~ ln.titude¡.1. inferiores, y so.hrc 
todo ('n 1m, tt~I'I'itoI'ioH de cHmn. oceániCO, 
domina.. (~I ho~que ()l\.dllcifolio {en ~Ul'OPll.. 
pCl'tenccien ti' t1. la..o:¡ l'.1a..9Hs (~uerceto-l· agelra 
v (Jttcr()eto~ Ulicl'lea.). MAs u..l Norte, cn In ?,()~!a 
BuhlÍl'tiea predomina el hos(lUe ndcuh~() 10 

. . ' I Tf,' ,,'o·pu:ee-(prmmpahnmlte de la (' a."IC t aet,U 'd' 
Ira). gn IILH mOllta.flILR, 111.. znnllcic'ln ILlbtu l~ 

, 'OH Colll-
nnl repl'oduce, de modo nlll:;' o ,U1C1~. Fn 
plero In indicada zOllll.dón ItLtltudlllld . :< 1 
IOH A'lpe~ y OH los Pil'int'o8, pOI' (.\iempl<i~ ~ 
pi~o montn.no, domillio de los clHiuClfo .1O¡~, 
le :-;uceun, hncilL IlI'J'ihu., un pi!>:o nll)uLlpJl~. I 

dominio de los VarcinioMPicce{ra, ,un Pl~(: 
alpino, dmninio de los pradoH de <hente , ~ 
111.. o]¡-J....,e Caricotea t:w'vu.lae Y luüg~ un Pide 
nivnl (nievefi pel'petU{L.."I). 01'o.·n nume1'O ,_ 
gtÍnel'OH y familias 80n endémicos de 1f1. 1

1C
_ 

gión o, por 10 menOR, tienen el centro de , r~~ 
arrollo en su intnriOI'. ti También se .emp 1'0-
p:Lra. de::¡ignar ~l elemento fit.ogeogl·!LfIC? P IL 
)lio rl~ la. I'egión OUl'oKibí1'Í(:n-nol't.enIIlCI'ICu,n • 

-O. J)J¡; B, di' de 
eusifonalea (d(~1 h1.t. cu.sipllOna:ed' W~T'l'

flU- y H;fonal(!1~), f. pI. Nomure que a ('!.~bL 
RTEIN fi. htK gcnuinnH ~jfonaleR, pue~ UH~ '~+ 
tUtitnlL dnnomillaciún pUl'a l:.lB eusifona eH 
los sifon(lcllLdale~. - n.. M. . l' '. tico) 

eusirubióntico, ca (de (?U- Y SWl Hon O: 
adj. V. 11arasUo e1J.<ltmbiónlico. -- ,T. O~!'tuJl 

eusporangiado, da (dpl IILt. ettHl1Ora~gt e d¿ 
de eu- y '~lIorangi(llu8), adj. TratAn ~~l'u.n .. 
helochos, apHcnse a aquelloS cuyos es 

- ---------------"--
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gio~ tiellel! la pa.rcd con vUl'io~ cHtl'alos de 
células. 11 f. pI. SubcllU:iC tic 1M filicilJas ca
racterizada por sus espol'allgios de!:.lI1I'J'olla
dos a partir de un grupo de célullls del espoM 
1'ofilo (no d(~ una ~()lll (!élulu) y con 111, pared 
plul'istl'atificadu.. COlllJlJ'erl(lc dos óJ'denes: 
nHLl'tütiules y ofioglosales. 

eusporallgÍeo, a, adj. E'U,"'polutlgiado. 
énstata (del gl'. eUO"t'a01¡c;, fil'lIlC, (~8tahle), 

f. POl'ción externa ele la membl'ana celulal', 
l'e~h)tcnte 11 la u('.ción de los úcidos, que, se
gún la teoría celular d(~ lIAH'!'W (no adrnitida 
eü la actllalidau), :-;e formada en últ.imo térM 

mino. J~ste vocablo, on franco desuso, figuru. 
en el Curso de Bol. de COI,M., 1. 11 od., J, 
p. 31 (l.('ustate»)) , V. ústala y pticoda, 

custático, ca (del gl'. O"'TC(TtXóC;, equilibra
do, con el pl'ef. eUM, que denota legitimidad o 
excelencia), ndj. Dí('e!ic del suelo cn que la 
concentl'acióu de las solucioues que se ha
llan retenidas en su 8eno no varía en tér
minos npI'eciables durante el pm'íodo activo 
de ltL vegelac.ión que tLrI':dga en dI. Se opone 
a anastático. ¡l Aplícase a~iJllismo a In.') plan
ta.<:! que medl'ILJI en tal tipo de suelos. V. ge
loido, halo-ide, lJe1'geloide y pel'h..alo·idc, 

euatela (del neol. lat .• eu,'1ida, que deriva 
n. su vez de siela, con el pl'l~f. eu-, que signi
fica legitimidad), f, De la sifonosLelu. ectofloe
mático. se puede pasa1' a la etu~lela suponien
do que el oiUmh'o de xilemn. se descompone 
en fI'agmentos sepal'lldos pOI' mdios lnedula
l'es, y que luego el cilindl'o i'loPll1átieo hace 
lo l>l'opio, de donde resulta que se fOl'lnan 
YfLl'io8 ()ol'don<"s compuesw¡.; de xilema y de 
floema, entl'e los cuales se uesbot'da la me
dula. Este tipo eU8télico es el propiO de lOH 
tallo~ de hlS dicotiledóneas. 

enstelia (de eWilda), f. Fenórneno l'elativo 
ti. 105 tallos, plan(,u.8, eto., que posc(m eu..~tela. 

custélieo, ea (de e'Ustela) , adj. Propio de 
111. eustehL, l'elativo Il.. la misma. 

eu-ustilngo (d~~ c·u- y 1I,.slílago), m. Dícese 
<101 tercel' tipo de ustilagu, que l'C;H'eSenta la 
fll.$e má.o:; elevada de organización, en la oual 
el origen, forma y tnbicadón del promicelio 
se hallnn plenamente t~stabilizados; es mM, el 
resultndo dt.;\ la glmninucióll de su clamidós
P01'U, es propiamente un bnaidio, y se toma 
<'omo tipo la. UHlilago violar.ea, Est.as tres 
fases de orgll.ni7.ll<.'ión dc- lus ustilugÍ1mles 
peJ.·lniten afit'mll..l· que no (h:-ben f)erili..J~o den
!;ro de los bllsidioll)icete~, 8ino qUH hnn ele 
cousidl!l'Ul'ilO ('omo un gl'UpO especial (hemi
bl\"~idiomicetes) de tl·lmsició.n o intermedio 
cntre los ficomiceics y lo~ bnsidiomicctes. -
E. G. 

cuatiquiáceas (del lat. et~lichiaceae, del 
gón. E1tstiohia), f. pI. Pequeiu\' ramo del orden 
culH'iales, de la sel'Íe eubl'iinales (muse·ij, 101'
lI~nda por plantn::) dioicM muy fl'úgiJes, en 
cespcdes de un lindo color vCNte. Hojas equi
bUltcs, compl'imidns, muy ahlteclldaH, ova
les, COI1 punta ligel'n .. mente aI'isw..da, Heta rec
ta, tenUl'1 rojizoamal'Bla. Cápsula el'guidll., 
l'cgular, ovoide, con ocho nervios y, cuando 
seca, asurcada. Carecen de pCl'istoma ex~ 
terno, y el illtm'no se illScl'ta por bajo de la 
boc,a. Opél'culo de ba~e cóniclL, pico largo y 
obhcuo. Hspol'lls pl.!ttueñtJ...'i. Cofin /lcapuchoM 

uada. EU8tirhia. - l~, O. 

custroma (como estroma, COll el pl'ef. cu-), 
m. Bstl'oma constiLuído exclusivamente por 
plecténquima fúngico. Se opone a pscudo
st1'oma. 

entil'0ide (del gén, Eulypa, con el suf, -oide, 
semejante), adj. En miceto)., se dice del hon
go o del apal'uto espol'Ífl?'l'o que tiene los peri
tecios con el ápice encal'lldo a la superficie 
del esporófOl'O, como acontece en el gén. 
.E}ulY1Ja. Se opone a valsoide, 

eutolil'0tricoide (de eu- y toUpolricoide), 
adj, V. lolipotric:oide (GONZÁI..EZ GUERRERO, 
1933). - H. M. 

eulópicament~ (de euiópico), adv. De ma..
nera C1dópÚ.'a: pl'efloración euiópicamcnie 
quincuncial, la que, sitmdo quincuncial, se 
desarrolla en el mismo sentido que en )a 
planta que la trac, de filotaxis taUlbh~n 
quinC'Uncial. He opone a mela.lólJicamenlc. 

eutópico, ca (de lópico, del'. del gr. 'i"07tL
x6c;, )0 l'elll.tivo ~Ll lugar? posición, c0!I el 
pref. eu-, que enC!iel'1'fio la Idea de n?rmahdad 
o legitimidad), adj. Ap}ícnse al cállz ,en cUyl1. 
pl'cfloración vemos que ,los sépalos slgu,e~ In 
filot.(Ixjs general del vllstago. V. eutoptOO
mente' a eutópico se opone melatópico. 

eut~afente (de la forma pasiva .del verbo 
'TpÉq>w, nutrir, con el pref. cu~), adJ. Aplicase 
a 1m! oI'ganismos de los medlos éutrofos, y, 
por tanto, a los 9-ue, viviel,ldo e!l tal~¡.; m~c-
dio¡.; pueden conSIderarse «blCn alllncntado:s~. 
Dicdse nsimismo del medio biótico en cua~to 
se refiere 11.. lns aportaciones externas de prm. 
cipios nutricios. Un lago se c~nsidel'al'á 
f..'tdtafenle si cuanto le rodea puede mCl'emen
tal' los lUat<,rialcs alimenticios de sus aguas. 

eutrofia (de 01(.M y trofia), f. Fenómeno 
tDcante a los medios éutrofos o P:I.llrúficos.
R.M. 

eutrófico cn, adj. Como éulrofo. Se ha 
usado tambión con el significadO de eutra-
lente. - R. M. ," 

éutrofo fa (del gr. 'Tpocpr¡, acmon de nu
tri\', con 'el pref. eu-), adj, Aplícnse a las 
plantu$ que viv~m en terrenos \'icos en sales 
minern.les. Se opone a oUgJtrofo, - F. Q. iI 
Aplicnse a los medios acuhticQ!:; ric?s en ca)
cio, nitrógeno Y fósforo, neutros o hgerarnell
te alcalinos, q\W ~on los m{ls fav,orablcs para 
un gran desal'l'ollo de la vegetaCIón. -- R. M. 

éntropo, pa (del gr: EÜ~P07tOC;1 ~ol'J"llado a 
su vez de 't"p67to~, dlreC(!lÓn, est.tlo, con ~l 
pref. di, que expresa 111.. iden de ex~elenCla 
o legitimidad), adj. Dícese de los. l~sec~s 
perfectamente adaptados a la pohm:zaClóll 
de una o div~l'sas flores, euya actuaclón re
sulta decisiva. Su mane1'1l de posarse en ellas, 
sus movimientos, en una pttlabra, su ~J1anera 
de actuar, son constantes y se l'eahzan de 
mn.ncra perfl .. >etamente regular. Cuéntu~se 
entre ellos, por ej., los esfíngido!:!. Es térmmo 
debido a LOEV. Dícese asimismo ~e las f.lo
rcs pelofectnmente adaptacla.~ ~ (~lCrtos. m
Hectos, como las llamadas lepldopterófllW:l, 
himenopterófilas, eto. 

eutuberáceas (del h1.t. eutuberaceCLe, de ~- y 
tubrraceae), f. pI. II'am. de hongos uscOlmc~
tes del orden de los tubel'ales, cuya.~ fruct.t
fic~cioncs subterráneas están l'Cco~'ridas pOI' 
gah'rías que tienen sus paredes t.IlIJlzadn.<; por 
<..>l aacohimenio; dichus galcl'illS SL~ ahT'('n ni 
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exterior o se prolongan en la zona cortical 
pseudoparenquimatosa. Genea Vl'l'rtlcosa, vive 
bajo hayas y robles en Europa templada; 
Tuber aestivum, trufa, comestible, en 1m; 
bosques de frondos8JJ de Francia, Italia dd 
Norte, Alemania, Suiza y Hohemia¡ Tuber 
brumale, con la forma melanosporum, que 
es la. trufa de Perigord, muy aromática, cMi 
siempre bajo robles de Baden, Alsacia, Fran
cia e Italia del Norte; T. magnalum, trufa 
comestible, de alto interés comercial, vive en 
los suelos arcillosos, bajo álamos, sa.uces, ro
bles, en Italia septentrional y Francin.-E. G. 

eu .. ureditteo, a (de eu- y uredineo), adj. V. 
rutonna. U. t. c. B. 

evacuativo, va (de evacua?"), adj. Que pro
voca la evacuación. V. aparato evacuativo, 
fi.8u?"a evacuativa. 

evalve, adj. V. evalvo. CAVo emplea esta 
forma, y bivalve, trivalve, etc., en Descr., 
pp. X.CIl~XCIlI. 

evalvo, va (del lato eval1.'WJ), adj. Tl'ntán
d?se del fruto, que no Re divide en vnlvas. 
SI se abre mediante valvas, 
puede ser bivalvo, trivalvo, etc. 

evanescente (dellat. evanes
cen8, ~ti8, p. n·. de evanescere,. 
desvanecerse)", adj. Evánido. 

evánido, da (del\at. <van;
dus, efímero o de poca dura-
ción), adj. En COLM., l. c., p. 
223, fugaz: Los tabiques tson 
tan delicados, en ciertos fru
tos, que desaparecen muy 
temprano, mereciendo olnom~ 
bre de fugaces o evánid08~. 

eyecci6!l (del lato evectio, 
~onl.8, acción de elevarse o de 
traslada.rse), f. Proceso en 

b 
virtud del cual, en los fHa. 
mentas celulares y ramificaa a 
dos de un alga, las células RamIficación 
basales de una rama pasan de las clo.doto
de su inserción lateral en el rá<:lm,s: a, evec-

t d' '-\ d ' ción nonnal; b, ex remo IS~ e la célula en cveccián relar-
que nacieron, a ocupat· la dada,'c,evccción 
parte superior de la misma. diHlocada (de 
Como resultado de una evec- BRANnT). 
ción completa, se pt'oducen 
falsas dicotomías. Si la evección es tan 
a~ent';1~a que la ra~u.ita llega a sacar al 
eJe prmClpal de su poslclón original se habla 
de eveccWn dislocada. - R. M. ' 

evoluci6n (del lato evolutiu, ~on'is, y éste 
de evolvere, desplegar, dosenvolvel', desnrl'O~ 
llar), f. En su sentido prístino, crecimiento 
y desarrollo gl'adual de un ser a pal'tir del 
germen o del embrión, predispuestos a en 
gendrar los diversos órganos del organismo 
adulto según un plan estricto. A este con
cepto de evolución se opone el de epigénesis.n 
Modernal!1ente, el concepto de evolucwn no 
suele apl~carse n. un organismo o individuo 
n.isla~o, smo a una ~ntidad sistemática, espe. 
cie,. laza, ctc., y eqUIVale a filogénc8is. La cvo~ 
luc1.ón, eIl; este caso, supone posibilidad de 
mo~ific8.C16n a partir de un tipo (especifico, 
varletal,. etc.). V. lamarquiamo y daruinismo. 

~Voluclonar (de evolución), v. intr. t:Desen
vo verse, desarrollarse los organismos o las 
CoBaS pasando de un estado a otrol>. D. A. 

exa ... Pr(·f. ineol'l'er·to; v. hrxa·. 
exageración (.11'; lnt. cxaggt'ralio, y éste de 

rxaggerarr, nUIl1t..'llttu·), f. gredo aumenta
tivo ('tI la a{'iUlLt'i{¡lI de un g(>n que se en· 
cut'ntra Hol0 en HU ~luc.:UK'), porque su homó
logo falta pm' deficiencilL (Molln, 1023).-
J. H. Y S. 

exalbumincsc, En (dpl neo1. lato rxalbumi· 
n08'U8, der. de albumino8U8, con el pref. ea:·, 
que implica pl'ivación), udj. Que CIU'CCC ,de 
albumen, que no tiene tejido nutl'icio: scuullu. 
cxalbumino8a, la que 8ólo contiene el em~ 
brión, como la de JIU! legumino~ms en general. 
V. albu·minoso. 

exaltación (del Jat. exaltatio, ~onis), f. Ac· 
ción de elevar. 11 En bacteriología, aumento 
de la virulencia de un pll.l'asito. - J. DEL C. 

exantema (d"\ gr .• ~&.vOlJ¡¡'''' pápu\a), m. 
Díjose de los ecidios, uredosol'os, etc., de 
toda suerte de filomas, porque recuerdan, 
hasta cierto punto, algunas enfermedades 
cutáni!as. - F. Q. :\ Bn fitopnt., enfermedad 
de las esp. del gén. Cilru8, (!al'ncterizlldl~ por 
la erupción en ra.mas y hojas de pústulas 
rojizas. - J. DEL C. 

exareo, ca (del gr. &p:x.~, pl'incipi~, con ~l 
pref. I~X-, que dll, iden de algo exterior), ad~. 
Se dice del hacecillo conductor, o del protmn~ 
lema, etc., cuando toste st! forma en la par~ 
periférica del dc.'im('lgeno situndlL más haCia 

p 

F (B) 'o corte CSque' ascleulo vascullLl' cxu.rco ,e y) 
mAtico; p, protoxilCll1a (de .Tm·'FRF. • 

\ . 1 netaxilemn. va e exterIOr. de mancrll, que e 1 V e1I~ 
surgiendo luego de manera (~ontr¡petn. . 
darc!l y me8arco. . 'g y el 

eX8BcoBis (de CUlCO con el sujo ·OR'l. N 
" 1.. ue BEon1tf AN prcf. ex.), f. N om bre genCI'lCO .q . d bidas n. 

y GOUOEROT aplican a tus nucOSl.S ,c lrnen
Sacc!taromycc8 y a Erldomyces, prUlClpa 
tc (v. bla.slomico8i8). - J. vEI. C. do 

excavado, da (del lato cxcat'at'llS, ~él~lno 
excavare), adj. OAV. emple~ este, vadas* 
como ijn. de e8cotado: HOJas ~e"ca 'oIeta. 
en forma de corazc'ln, como en la VI 
Descr., p. XXX1Il. • ue 110 

excéntrico, en. (del lat. exc.cnt·r'/.cus, lq l. eJII~ 
es~~ en el centro)¡ ndj. rr1'lltúnd?sc

t 
~ e o del 

lmon, el que l:Ie 11(11111 fuerA. del ccn ·10 

HXC 

L'j(! d{~ lit ~wJnillh. pOI' llilllill'~'" adosado a.1 
pm'ispcl·nw .. t'1l la (H·¡·¡I'''·L·ja dt' {':-;ll'. ' Aplí"<I¡'¡(' 
tUl11hi~11l U. l,l l'ul.líellll¡ ,11' lu.", ¡'llIbl'ioll(·, .... lwt(·· 
l'ótl'opos, qUe no HI' \ll'h'utn PX<i('!..UII1I-'llt¡· al 
micrópilo. ii Dk(':-Ip a¡.¡illlil->lllO di' lot'i 1.·:4ipp .... 
(}l' ciertos Il.glll'i,,·n\,('o¡.¡, (·\utudo HO lIJ'J'H-I\l'HIl 

L'xactumentp del (.'{'IÜ,I'O del pilj~o, sino de 
un punto máH o lU"'1I0~ !)\'(lXitho a ~u ppri
{'¡!J·ia. 

excipulácens (del laL r,l'f'ipu{U('I'/{f'), f. 1'1. 
Palllilia dI.' llUllg(¡~ dl'\IteJ·OIl1h·('t,,:->, d('l ol'u('n 
d!' IOH L'sl'cl'opsiunh'¡;, l'Oh :,>u¡.¡ pkllidio~ t'n 
t'oI'IlUt (h' Clll·nü.1 u 1](' ollu, 1.'\1 1111 principio 
fj¡'IlHmIPlltt> ('cl'rndo:- y d~:'>l)Uú:-> am¡,liUIlll'llte 
abicl'tO::l. l'8ilos/wl'(l iayiuca, .sobJ,t! la l'ol't.c·za 
<lel hayo.. - E. (;. 

excípulo (del hLL. ('.1:ci})uhlUl. l'ociphmte), m. 
Oencl'lLlmente, eHt,l'utQ de hiflls boLI'ü el I.p.w 
descu.mmn lo.!:! aH(!O::i u bnsidio::i d(cll himenio 
(COl.M., 1. C., p. 252). \1 ()tutndo, en· el apote':· 
cio dc lf)~ hongos ascomicetcs dh;cules, el cs· 
tl'ato en que ::;e Mi~'ntu. el hinH'lIio (hil11unó-
fol'O) /'i(! I1m,tuca 1'01' 1'>11 c.stl'Uetul'u. den!;ll, () 
COIOl'llciún oh-;cul'a, l'Ceibl' el nombl'c de e.1;
dIado. 11 Pa.lallJ'l\ vaga., qlle en los lí(IUellt'H He 
I'efiel'e \lIlas ve<~es al hilJOÜ'f'i(J, utras al 1Jm'U.· 
if!cio o 'LI alljitedlJ) Sil.'IJlPI'l· u ll\s plLl'les que 
mlvuelven d t.e(!Ío. 1I e. talino. Dít'llse, en el 
uJloteeio d(~ 10$ di¡.;t·o!íquelle¡.;, d~~ IIL zon!l, o 
CILpl\., basal sobl'Ü la '¡lit' ¡.¡¡~ a~i('IIUl.. cl hipo· 
tecio. - B. U. 

exciso, SR «h·llnt. (WC!'¡"W'~', p. p. ue c:rciderc, 
sacal' cOJ·tando), Il,dj. R.'wuuulo (Altz., Ml'm., 
p. lU). 

excitabilidad (del lato ea:dlabilitus, -atiH), 1'. 
Como irrilalJilidatl. 

excitable (del lai. excUaMUs), adj. Quc es 
capaz de t!xciial'Hc o ql1e puede ser excitado. 

excitación (del luto exci/alío, -oni.'1), m .. Ac~ 
ción y cfecto d(! excitar o excibu'l'ic. Ii ]jjn 
bot., y como con!:iecucncia. do estimulos ex~ 
tel'Hos, n,mnl.'nto tic alguna, o de toda~ las 
maniftlstnciOlu.>s vitales cspolltúneu..o,; (VER· 
WORN). 1\ e. tónica. Lu. indirecta o d~ ol'dtm 
secundlU'io, quo no POIl('. directamente a 
tono unlL planta, pel'o lo inodincn en UIlO \1 

o~r<;> s(mtido. V. aualónico, caluft)p'k(J y mela
iOr/1(!o. 

excitallo, da (p. p. de cxdiar), t\dj. Aplí~ 
c~e lL los movimit!ntos provocados por UI1 
nl?ente externo, q\W no He manificstan perió· 
dlCILlI!ente COn l'egularidad. 

excitante (p. a. de (!xc:itar), adj. Que es 
capaz de excitar o irrital'; que pl'ovoca uu 
lLumento de la actividad celulol' o det.eJ'lllilla 
la actuación de la en~l'gín latente en el pro· 
toplusmlL. 

excitar (del lat. t'xcifarf'), V. ir. y 1'efl. 
Provocm' la l'cncción de un ol'gallÍ!:lluo anit~ 
~In .e~.Umulo cualquiera; l'eacciontU· d pl'opio 
indIViduo como t·oll~l.wuendl1 dl~ dicho es· 
iítnulo. 

exclusión (del lato e:tclu.'1·¡o, -oniS), f. Ac· 
I..M)?-, y ~fccto de excluil'. 1I En geobot., ope· 
I'ue.lon qUO, (:onsiste en COl'car ltnlL t:lupm'f'icic 
n. fin dc CVltUI' IIL entrada en ellll de anhllu.les 
h?l'bívOl'OH (gll.nado, roodol'c~) y poder cstu· 
d,lat· el deslLrl'Ollo de la. vegetación no HoUle~ 
tl(~a !1 'p1l..storco. - O. DE H. 11 Bn fitopat., 
)H'lnCIP¡O fundamentu.l de la lucha pl'eventi
va, que l:onsiste en impedir In entrada y ('1 
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t!Htablccimiento de un agente patógeno en 
\In úrea indemnc, ylL sea un campo, ya 
una comarca, región o país. IALS medi~ 
das llnl'll consoguirlo puedcn ser legislativas, 
o Ul' inspección, desinfección, etc. - J. 
11h1 .. C. 

exclusivo, va (del lato exclu8Í.VU8, de exclu
dt,/,(', ÚXdlliI'), adj. Para su sentido en geobot., 
aplkado It ~cspeoie,), v. caracteri8tico. 

(!xel., exclu8us. Abl'eviatura y término la
t.inOH C'mplcados e-n hoto descriptiva y en 
los cutálogos f1Ol'ísticos cuando se quiere 
pl'rdHllr que del cont'cpto que preccde hay 
que pxcluir nlgo o parte de su contenido. 
~A rena.ria rubra L. ea-d. val'. ~Il), significa 
que 1108 referimos a In esp. llamada por LINNÉ 
de IR manera indicadn, pero que excluímos 
la vll.l'il·dud ~ de la misma. 

excreción (df.ll lato excrctio, ~oni8, de ex· 
cret.us, sepurado), f. En bot., secreción que 
::;0 vi<'rle al extel'iol' de la célula, pero en 
J:{cllcl'aJ se concede cl mismo' valor a secre· 
dún que a excreción. 

excrescencia (del lato cxcresce1dia), f. Cre· 
cimiento parcial y externo, del tallo u otro 
órgano vegetal, que sólo intereso. a la epi~ 
del'mis o nI tejido corticlLI y no se desal'rolla 
en úl'gano definido. - J. DEL C. I! e. axial. 
Dícúse de Ins cxcretwcnciaH, generalmente tar
días, que se rOI'man en el tálamo, por lo re
gular de forma característica en cada esp. 
y de nntul'B.lezlL glandular o llectnrífera. 
HlLy fam., como las cI'ucíferll8, que ln.s pre· 
sentan de manel'a general, y llegan a tener 
illlpol'ianciu, siqtemática por lIt cOlistancia de 
su posición y de su morfología. Entre las 
e~,.'crr8c:encia.'l axiales y el disco existe toda 
mm Hcrie de formas de enlace.. El término 
nectario es mús general; estru:l excrescencia8 
vienen a sel' nectario!; talá.micos, de origen 
axüLI. En al., (Achseneffigul'ationem. 

excretor, in (de excreción), adj. Que pro· 
duce alguna excreción. Genel'almentc equi
vale a 8ecretor. 

l'xeretorio, ria (del lato excrcto'fÍm), adj. 
EXCl'ctOl'. COSTA 1 Bot. gen., p. 12. 

cxeurrente (dcl hLt... excurre?lS, li8, p. a. 
del v. eXfJUrrl.'rc, dilatal'se, extenderse), adj. 
HaLlando del tl'onco de un ál'bol, que llega 
hnsia lo más alto de la copa, tal como ve~ 
moa <:11 las conífera!;. Cf. monopódico (COLM., 
1. c., p. 543, ~excurriellte~; cf. deC1tTrente). 
E¡;ta voz se empIca principalmente en los 
paísel:! de habla inglesa, diciendo tl'onco ex· 
cw-renlc (¡ngl., (exc\lrrent stom»). En esto 
CaSO se opone a delicue8cente. 

excursión (del lnt. excursio1 ~onis), f. Co
l'rcl'Ía. n c. botúnica. Dícese de cualquiel'a de 
11\8 que SH l'el11i7.1l11 con un fin botánico, y 
principalmente para ~erbol'izar o p~l'a ef~c. 
tual' est..mlios geobotanic08, t.anto SI son 1J1-

'dividualC!:i como colectivos, si duru.n bl'evo 
tiempo COIUO si se prolongan dUl'ante añal). 

exembrionado, da (de embrionado, con la 
part .. privo ex·), adj. Que csu:cce de e!n~ 
brión. Como subst., las exembrtolladas, sm. 
de cripwgamas en IIL terminología de RI~ 
CHARD. • • 

exelldospérmieo, en (de rx~ y endo8Ptlrm'I.Co), 
adj. Sin clldosperma: selllillas excmloBPérmi~ 
008 (PUJIUI,A, Hiat., p. 284). 
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exergo (dC'! gr. E~épyÜ), <"xduil', ('xll\1l~nt' 
de un I)ld~! ctc.l, m. (¡I'UPOS de rlUm .. " g'pogrn
ficas emp<lt'(mtadll~, illtel'fe(~unda:'\. marcan
do una dirección de emigración. Hi doo.: ex('r
gOH de una misma esp. se juntan, forma.n Nl 
el punto de RU enCUpnLI'O una raza mixta o 
~inexergl). Término crefido por VF.RITY (1020). 
--J. H, 

exerlo, ta (del lat.. rX"u>rlll,"I, ('chado fuera, 
aparC'nte. descubierto), adj. níce~e de los 

~,estilo exerto en una nO!, de Smn7Jhytu71t o/ji
emule, anm.; H, esta.mbres excrto~ 1.'1\ \1011 nor 

de SUene 1tuU('a, 1 : 1 (orl~.). 

est~mbres que asoman por la garganta del 
cáhz o de la cOI'ola, RobreRalicntes. 

exfoliación (del lat. c;-%lialio, -oni8, y éste 
de exfoliare, exfoliar), f. Fcnúmeno en vir
t~d del cual la (:orlcza u otrn. pa.rte orgá
mea se divide en hojas o lfl..minas que 8e 
desprenden de el1a. La sepal'llción del riti
dOll;a en los plátanos, en la vid, etc., es un 
fenomeno de ex/oNadón. 

. exhibición (dellat. exhibitio, -onÜ'i), f. Ac
ción y efecto de exhihil' o exhibiz'Se. Ii opa .. 
rato de exhibición. ,bin las florefi o en 1M in
f~0l'escencia8, conjunto de antofiJos () hipso
fIlos, de colores mús o menOR vistoSOH, clLpa
ces de atraer detel'lIIinadOfi inRectos polini
z~ntes. En algunas centáurens, por ej., !\.c
tua como aparato de exhibición o de reclamo 
el conjunto de 1M nores perifél'icas neutra ... 
o estériles, 

exhimenina (del gr. Útl~\I, membrana, en 
general, tanto del cuerpo de los anhnllles 
com.o de ciertos órganos 'Vegetales, corno la 
semilla, .co~ ?l pref. t!X-, exterior; en gr. ú¡J.é
\/L\lO<;, slgmflCa que est{¡, ~formtldo por una 
membl'ana»), f, Sin. ant. de f'xinlt, en el grano 
de p.olen. V. endhimenina. 
, exma (de ex-, fuel'a, exteriol', con la deR. 

~~na, empicada. pOI' MIRum. en la denominfl~ 
clón de los tegumentos ovulare!:!), f. Mcm~ 
urana externa del grano de pol~n, gruCfil1 y 
él menudo con grauadurIlH o reheves de fOI:
n;tn. muy (livenia, talef:l como surcos, alvéolos, 
flleteR en resalto, retfculm; verrugru; acícu
lai!l, etc. J1Jstú, constituida p¿r espol'Op~lenina 
d,e ta.n extraordinaria reHiHtencin. que PCJ'~ 
~lst.o ln~lte~ada en l?s granos de polen du-
1 ante m~lemoR;."por ej., en lna turberas. Nom
bre debido a F IUTzAcam, Uf. intil1a. n ji~n 1m; 

hl'ic\fitos, t'strat.() ('xlt'l'no d(> la e!;permodcl'
mi:.;, t('ñitln COIl IlU'U; o menos intensidad ya 
nl(>lludo ('on grnhadul'a...... . 

cxintina Id(> intina, t~on el prl~f. ex-), f. Sl 
la intina Nltil ('onstitulda p01' dos estratos, 
('1 externo (,ol'rl~::-;Jl{)ndl' H In. (';dntina. • 

éxito !tl(,1 lat. /'J'ilUH, snlidn, que por VI!" 
popular ha dndo diclo), m. Halida. len pah
nologfa, pnrt(' ti(., la nbel'tul'a gel'minal por 
dOJH.h, (>1 tubo polínÍ<'o sale del grnno de 
polen, POTONT(~; 1H:i,t, 

exo-. I'I'(>f, rIPI'. (h~l gr. e~{t), ñwra, al, ex
terior, (>rnph>ndo en la fOl'mación de términOS 
d(~ origen griego ('uando se alude a algo que 
~H.~ halla fuera o al exterior, como en los gén. 
B;roflcanfha (con las hl'ltcteas exleriores del 
involucelo eHpinesccnteH), Exoascus (que for
ma 1m; ascos al e:rterior del hospedante), etc. 

exoascal (de a.'U~O, que dlt asca,l, ~on ,el Jlref. 
('xo-) adro Díces(> elel hongo, del mlceho, etc" 
quP forma 1m; aSCOR en la superficie del ¡n~b
strato, sin constituir Itparlltos e5porlferos blen 
d<,limitados, H f, pI. Ord(>n d(~ hongos Ct)rt'CSM 

pondi{'nw a 105 1,ro(odi.Qcalc,'1. 
exonsco (de f'xo~ y a,<lCo) , m, E,ct,oasco• 1 
exobasidiiiceos (del lttt. f'xoba,<ltcl1aceae, de 

gén. Exobasidium), f. pi. Fum. de hO!~~~~ 
basidiomit'etC's (}('l orden de laR eX,obas1 
les con mit'elio plu'asito sohre el tejido verde 
de' plantlU; vivm.¡. gl un.sidiocILI'PO formab u~ 
C:;t¡'Il.to hll:.¡ídic'o lihl'(> Y delgado. Bxo as)· 
diu'1H, - Ii~: O. , , 'p 'Wnc. 

exobosidlal (de ('xolJa8ulw), adJ. ,,~l 
('iente o relativo id exohnsidio. U piCnldlO ~o. 
bosidiaI. DÍ<:m;c de clllLlqlliel'l1 dc aq\~e o~ 
picnidio:.¡ liquénicos l'n los (:uale!-l )08 PIC~O 
conidios HC forman tiúlo en e~ áplCe de os 
eAtel'igmu.$ Rencill08 () en 10:-> Apa:cs de 10R ar-

J> lt' psora. tl'oHt(.'l'igmus ramificados. . e "t(Jera, _ 
!I f. pI. Orden de hlUiidiomiC!otes que cOEPr~ 
de In. fam. de las cxo bu,sidil\ceas. - i. ~ 

exobasidio (de basid'io con el pl'cf. e."Co-), • 
gn el léxic:o de STEJNFm: Il.plicado IL 10J,r~~~: 
neR, dícese del bnsidio netu.mcnt..e I el d 
ciudo del fulcro, y sin {!Htel'igma, corn?d~ r 
PIJora dcC'Ípien.<l. Hü opone it ~dob~S! fO'En 

cxocariog(lmia (de ('X()- Y carwua.mla ), . 
los hongos basidiOHlicet..es es frecuente c'!.~~ 
ln.~ esporn. .. "i sean uJlinucl{!IL~m;, en (:uyg, ,rio 
¡os ml'celios sccundal'ios henen un l¡el

1 
. .' t epro-

de ol'igen diverso, y, pOI' C0l1S1gulCn ~, io serA. 
dueto de su fusión celular en el bas!d/ dose 
tnmhién de origen disth~to, d~nomJn~~ntrll. 
a el5t{! fenómeno cxocarwgam-W" en tia en 
de lo que sucede en la cndocaM-ogal1 
sentido estricto (v.). - E. a, 'It) ¡n. 

exocnrpio ldel ncol. ln.t. exocarp"tut , 
V. exocarpo. con el 

exocarpo (del gr, XlxpTt6t;, frut:?' le epi. 
TH'cf. exoR, extüriol', (!xtcrno), In. Hm. ( , 
carpo. f e.1:0-) 

exocomófito (de cornófito, con el pl'O • , 

m. V. com6/ito. '1' ]'ropio 
exodérmico, cn (de cxodC1'nl"t,'1), tu J. 

de In. ,exorlermiH, l'eJu.tivo a- ~lltL. 'te7.a con 
exodermis (del gr. 8Éptlct, plCI, COI á' (~, 

el pref. exo-, fuerlL: formado corno ~7t'L E~~ o 
epidel'mis), f. D(~sapu"recidI1J In ilPlderlrticlLl 
Cll.JlIl. piHfel'a en }¡l. I'ILÍZ, el e~tl'lI,to ~o con 
Hituado imnediatamente debaJO de e n, ¡t.<;t1 
ln,'i (~éluln .. o;¡ m{l..'i o menOl-l H\1h~rifjmullls, p 
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a desempeñlu' el cometido prolcctor de aqué M 

Ha: es lo. eXOdf'r1Hi,~, La exodf!r-mi,'1, que puede 
constar de máH de un estrato (!eJuhu', se ha 
lJumado también l'izohipode1'miH y endodcr
mis fJxlerna, 11 OtroH ILUWI'OS Iirnitnn el Uso 
nHl Ml'mino a la exorfpl"ini,'I profunda ehl tder
tns raines epigeas de divel'sos epifitos; en 
este caso, está cotlstituidil, pOI' dos clases de 
células: UJ1IL!), alargadas y de pll.l'edes gruesllS, 
de tipo endodérmico, y otrns, (!OJ'tas, de mem
brabas delgadas, que dejan pa.'lO a su través 
al agua y a lll. .. ~ soluciones acuosu.-s, compara
bles en cierto modo a las células pel'meables 
de la endodermis. Ambos tipos de células 
constituyen un estrato que se halla recubierto 
pOl' el llamado velamen. Oomo éste es de 
origen epidérmico, y la. exodermis constituye 
aquí también la capa más externa de IIL cor
teza, no parece necesario establecer distinción 
alguna entre ambas exodermi8. V. intercuti8. 

exodermo, m, Forma incorrecta de exo
dermi.'1. 

exoenzimo (de exoM y enzimo), m. Enzimo 
extracelular, segregado por la célula produc
tora del mismo. Se opone a endoenzimo. 

exoepidermis (de epidermis, con el prefijo 
exo-, fuera), f. En los frutos en que existe en
doepidermis, la e-pidermis de la cal'll. externa 
de la hoja carpelar, que cOl'l'esponde al envés. 

exoexina (de e.'Vo- y exina), f. Eciexina. 
exognmia (de exo- + ~uamia), f. Anfimixis 

en que los núcleos que se uncn corresponden 
a esp. o variedades distintas, o, cuando pro
ceden de plantas de la misma esp., por lo 
menos son de individuos no «consanguíneos». 
En la exogamia la polinización es heterogené~ 
tica. A este término se opone el de endogamia. 

exógenn (del gr. ye:V\I&.oo, generar, produ~ 
cir, con el pref. exo-; producido o engendrado 
en el extel'ior), adj. Dícese de cualquiel' 
miembro u ól'gano vegetal producido en la 
p.el>iferia de otro miembro u órgano. Se en
tIende por pel>iferia la propia membrana ce~ 
lulal' que recuhrc la planta, cuando, por ej., 
se comba o se prolonga hada el exterior, y 
produce la.~ papilas y los pelos; la epidermis, 
o ésta, junto con la hipodermis y algunos 
otros estratos celulares subyaceutes. En to
dos estos <lasoS el miemhro u órgano nuevo 
se forman a expenSfiH de las propias pllrte8 
o ,eélula.s de los mentados tejidos, que con
trIbuyen a organizarlo. Las hojas, por ej., 
son .órganos ea-.6gena..<l. A este concepto se 
opone el de end6gena. n el'ecido pOI' adición 
desde el extel'ior. 11 Hablando d(, la histolo
gía de ci<H,tas rodoffcens, Il,plícase a los fila
mentos o tejido!;l: derivados de las células 
periccntrale.'1, - R. l\L 11 D¡ce~(.~ de cierto tipo 
dH tn.lo liquénjco ('11 que las hifa!:l se dmml'l'OM 
lIan en la J)Cl'ifcria del complejo gonídico. -
N. G. 11 f. pI. Sin. de dicotiledóneas. Así 111 .. <; 

llamó DE OANDOl.T..l;: ~pOl'que los vasaR so di~
pon(.m de m.nnera sensiblemente coneóntl'ien 
en torno o. un estuche celular, colocados de 
mar¡era que 108 mIÍS n .. utigtloa se hallan en 
01 c~ntl'O y los más jóvcn(~s en la cil'cunfeM 

renCla, de lo cual se sigue que la plnnt,lL va 
end1ll'C<lióndose desde denho hada fuern» 
(.Thé?rie élém. de lu, bot., p. 20H¡ un:t). Este 
tOl'l.nmo, que HC opone n endóge-nas, ('ayú <m 
olVido. 

exogéneo, a, adj. Exógena (CADAVID, l. C., 
p. !ll). 

exogénesis (de génesis, con el pref. exo-, 
fuerIL). f. Teoría relativa a la formación de 
los granos de fécula, que supone se engendran 
a pal'tir de un núcleo, de dentro hacia fuera, 
pOl' superposición de nuevos estratos. n Pro
ducción ex6gena. 

exógino, na (del neol. lato e::cogynus, der. 
a su vez del gl'. "(uVÍ), que aquí alude al gi
neceo, con el pref. exo-, fuera), adj. Aplíease 
a la planta, flor, etc., con el estilo exerto. -
F. Q. 11 Dícese del zigot.o de los hongos fico
micetes (M onoblepharis brachyandra Y sphaeR 

rica) en que, uno. vez lograda la fusión sexual, 
aquél emigra elel interior del oogonio al eXM 
t.crior, donde permanece en reposo. - E. G. 

exohia1ociste (de hialociste, con el pref. 
exoM), m, En ciertos briófltos, leucociste o hin,. 
loeiste epidérmico. Se opone a endohialociste. 

exolame]a (de exo- y lamela), f. En palino
logía, téclum. 

exoleto, la (del lato exoletus, p. p. de 6:1;OM 

lescerc, dejar de crecer, degenerar, caer en 
desuso), adj. En micet., hablando de picni
dios peritecios, etc., equivale a pasado, va
efo (por haberse dispersado las esporas). 

exolitófito (de exo- y litó/ita), m. Litófito 
superfici~l.. ~e opon~ ,a endoliló/ito. 

exoperldlO,(de pCT1d10~ ct;m el p~ef. e::co-), m. 
Cuando el pel'idlo está dIferenCIado en dos 
capas, la capa externa, como en los hongos 
licoperdáceos. 

exoplllBDla (de exo- Y pl<umIa). La porción 
periférica del citoplasma, que se presenta. 
menos granulosa y hialina. V. citoplasma.-
J. H. Y S. . 

exoplasmático, ca (de exopla81na), adJ. Per
teneciente o relativo al exoplasma. 

exoprotruado, da (de protalado, con el pref. 
exo-), adj. En sentir de VAN, TIEOHEM, aplí
case a cualquiOl' es~. que tlCne, pro.talos al 
exterior del esporóflto; los pterldófltos son 
eX01)roialados. Se opone a end~protalado.,11 
f. pI. (en lat., exoprothallaiae). Sm. de pt(,-n.~ 
dá/ilos. , t" 1 

exoqlliton (del gr. Xt"C'6)\I, UnIea, COn e 
pl'ef. exoM), m. Pal'ed más externa del oogo
nio de las fucúcea.<; (algas feofíceas), que en la 
madur(!z permanece fija en el fondo del oon
cept¡\culo, después de liberal' a las oo~feras 
reunidas y envueltas por otras dos cub,lertas 
mAs interiol'es, el mesoquiton y ~l endoqudon. 

exorhizo, 8xorizo. Formas lIlcorrectas do 
cxomzo. 

exorrizo, za (del gr. p(~ct, raíz, con 01 pref. 
exo~, fuera), adj. Aplícase a las plantas, se
millas, cmbr~ones, etc., cuya radícula no está 
protegida por ning~na U 
colcol'riza. Es térmmo '. '.. . 
debido a HICUARD, (~ue e~~' -::-s :.
~c opone a endorrtZo. 
LIlH dicotiledóneas s0!l '. f\ 
c:l:orriza8; 1M monocotl
ll~dónens, cndorrizas. ti 
f. pI. Dicotiledóneas. 

exósporn (del gr.O'TCo
p&, Himi~nte. espora, 
con el pref. exo~), f. Es
porll. exógena, formada 
al cxtel'iUl' de otra cé-

Varios oJcmp)arcBde 
In. oianofJcca Chao 
11we8ip]¡o1l. incru8· 
tanr; sobl'o un alga 
filamentosa. con 
exosporanoios. E. y 
exósporas. e: muy 

auUl. (de '\'l~BT). 
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lula o de un aparato esporífero, no encerrada 
en un esporangio. \1 En las e¡a.noncea .. ., t'1U1l(,l->i

fanáceas, se dice de las esporas que se Scpn.rR n 
sucesivamente de la célula madre (exosporan
gio) y quedan en serie lineal, contenidas den
tro de la vaina de aquélla, cilíndrica y ahierla 
por su ápice. - R. M. il En los ficomicet(>:$, 
conidio o espora asex ual OI'iginada por u us
tricción. 1\ Si se trata qe la membrana exte-l'n~ 
de las esporas de los ptcridúfitos ha de :o;e1' 

ex08pOriO (v. esta voz). 
exospóreo, a, adj. EX08¡JÓriCO. 
exospórico, ca (de ex6spora), adj. Pertene

ciente o relativo a las exasporas. AplícruiC 
a la criptógama que !;e reproduce o multi
plica porexósporas. 

exosporio (del ncol. lato eXOo'~porium, for
mado como endosporium, pero COn el IH'cr. 
exo-, fuera), m. Membrana gl'uesa, resistenle 
y eutinizada que envuelve la cspora de los 
pteridófitos por lucra del endosporio, y a 1l1{'

nudo prcscnta grabaduras o relieves de forma 
diversa. Esta voz ya futl empleada por BARNO
LA en la trad, esp. del Trat. ele Bot, de S'rRA:;
BUROER, 1.8. ed., p. 474. V. también pcrisporio. 
-F. Q.l1 Lámina externa en la cubierta de 
los úgotos de las conyugadas. - R. M. 

exóstoma (del neol. lato exostoma, der. del 
gr. o't'6¡.L<X, boca, abertura, con el pref, exo-, 
externo), m. ~Abertura o borde libre de la 
membrana extm'na del (lóvulo~ (rudirncnto se
minal), la testa o priminn,. Esta abcl'tul'll" 
cuyos bordes acaban por aproximarse comple
tamente, se designa con el nombre de mim'/)
pilo en la semilla madura!). GERMAIN DE Hl'.
PIERRE, Nouv. Dict. de Bot., p. 502 (1870). 
Hoy el término exóstoma apenRS si se emplea. H 
En los musgos de perístoma doble, el externo. 

exo8losis (del gr. e~6a't'wotc;, en GALE:-;O, 
tumor óseo; der. de oO''t'e:ov, hueso, con el pref. 
e~, fuera), f, Protuberancia leñosa en la paJ'le 
externa del tronco de los árboles. Buele lenel' 
carácter patológico. «Vense con frecuencitL en 
los troncos de muchos árboles unos gruesoH 
tumore!'l que, por parecerse a los formados en 
los huesos por efecto de algunas enfermedades, 
se llaman «exostoses~ (COLM., 1. C., p. 75). 

exoleea (del neol. lat, exothcca, del'. del gr. 
e~X'll, caja, aquí teca de la antera, con el 
prcf. exo-, fuera, exterior), f. En l11H antera.'i, 
sin. de exotecio, que eH la forma uHadlL gene
ralmCllte. \1 Teca externa, exousco. 

eltotécico, ca (de exoteca), adj. Pertenecien
te o relativo a la exoteca. 

exoleeio (del neo1. lato exot,hccium, der. de 
thecium, COn el pref. exo-, fuem,), m. Bu la 
antera, sin. de epidel'lnis. Es término <lebido 
a PURKINJE, De cellulis antherarum fihrmlil:) 
necnon de granOl'um pollinm,jum (lOmmcnta.-
tio phytotomica, 1830. Pa;ra este autor, la 
pared de la antel'a está constitufdu, por dos 
capas, a la externa de laH CUIdes llamó exo
theciuin. Hoy, como se ha dicho, se hace sin 
de epidermis de la antel·a. . 

exoterapia (de exo- y terapia), f. Terapéutica 
externa o tratamiento mediante substancias 
que actúan al exterior de la planta que se 
desea proteger contra la infeceión.-J. DEL C. 

exotesla (del neol. lato e.'"Cotcsta, la Pal'te 
externa de la testa), f. En los carpoides dru
páceos do las gimnospermAA, la pat'te (.~a1'-

nO~H ¡}p la ('ubiNt H Hl'lllinnl. g{'ncl'Rlmentc de 
colol"''':; ,-;ulddo...¡ \' Hl'fHlllU ka. ('muo en el géll. 
('{'phalo/arlllo/. ,:, I11('I)'olfwln y ClldoÜ!Rta. 

exótico ('a (411'1 g'I', E:~(ul'LX¿G;, de fuera.), 
uuj, En }¡'ot., dll'(':-\(' di' In planul introducida 
('n d .. tl'l'lninndl) Jlais. 110 propia de él. 80 
opnru' Il au,!(¡('!lIlIIJ, l't/flhni('() o indlgena. 

rxótipo (d(' (";r(j~ Y tipo), m, V. mlllante 
(HEMA:\J<:, 1I12H), 

exotrofia hj(· trolia, ('OH (') pJ'~r, exO-, fuc;tl, 
extcl'iol'). f. A,~i(!lro/ia (¡\W dehmnina el m
(.'l'('ltlento ti"l cI(>:;al'l'ollo en a.que-lIn plu·te del 
miemhro OpU€'flt~ al f'je madre del mismo. 
V. rndoirofiu, . 

exolropin (('(¡IUO ,l','tolropillfrlO), .r, Conjunto 
de fen(mwnns relatIVOS al exolropumw (Nor.L, 
MociL Bol,. I",t. IV iil'zh. , JII, p. 307, 1887). 

exotropismo (de tropúnno, con el prcf. exo·, 
fuera). m, En la...; floreH dor!'iiventrale~, mo
vimiento que tiemlc a sepal"Lrlas del eje flo-
rífcl'o, llevánt}(,la.-; hacia fucra. , 

expansión (d('l lato f'xpans'io, -omoS', ~e C3!R 
pandf're, extí'udcl'se, ocupando un esp~C1o}, f. 
J~n el IInálisis cuanlitativo de las SIllCClas, 
pI Ilesul'l'ollo material alcanzado en ~a~a una 
por 1/1 unidad "h;lcmática o fisiognonuca de 
qu~ ~e tl'ate. 1)ul'ant(~ mucho tiempo, 1: 
geobotani ... tus 110 han tomado en cuenta tn{¡, 
que la ~(~xIHlmÜún ho!'izoniah, que en alem n 
Se' llamo ¡o[J('r!cHn,gHgrad" (grado de eo~e~· 
lul'u) v ell fl'Ull(~(~S <,surfaa occupéc» (S~perfl~~ 
oeupl{da), y en amhnH }t'ngullS larr~blfn se f 
llamado <,dominanl'in') (al., ~Dormnanzo; r., 
~dominancf,~), pnlalH'as que tienen a s~ veZ 
otros sentidm:i lIlás peculiares (ef. domtll~~
da). Dicha l';!'pa1/.'Iidn horizontal es la secel ~ 
dt'lol'lHinada en la. ~upel'fidc del suelo por; 
ha.z dI' Pl'oycccilHl horizontal del cuerpo, o 

. V al l)reClsar la planta. Pero H. Dl!U, II,LAn, -f' 
, - . el clLh wa-este fwnt.ldo <1(' la expam;¡on con d ás 

tivo "horizonlah, ha introducido, a cm 
(GeobotániNl lH2U), los (,~onoeptos de ex

, t'IE-anpan8ión aérea y expans1,ón ma ena. "'t' d 
sü;n aérea ha llamado n 1 volumen abar:e~ 
pOI' la superficie ci!'cUl}!->Cl'ila 11, In pll~te d de 
de la planta, y la IJ..pl'pda 1'01' el 1," to ;olu
los eliJl~oid(!A, o. d., ('u.lculfl.ndo dlCI¡? , ide 
lnen (rnl.~dio) cumo !-ji ruertl un e l~SOAÓl~ 
CJuando se tr'lla tIe lil'LJolC's, cste clÍlc\l o .' • ' , d el t,l'oncO 
¡;e aplwn. a lrt copa, calculan o , 1 ha 
aparte y smnl.l.ndo, /!.'xpanRión- ml!/4o la 
llamado al total de la mU."Hl. :fecbra. edio 
planta, ~ubdivisjhlc, con I'CI~CIÓll n. a.~~ su~ 
en (mU;:L aél'ea, ma~;a dH al'ral~O Y rn l1si6n 
mergida. Ap!iol1n<.lo el COI1C('pto de eX~fV'iden 
hOl'izonial a las formaciones, ~Htas se bdC8ér. 
e!l cerracla~, ,8cmicc:radas, abt~:ta8É:~1 estu" 
ttcas y dcscrhcas (el. eRtas voces). do Liene 
dio de la expan$ión f!orÍf.;tka el resul,tOo stigue 
expresión muy distinta segün que se Ill¡ve mate" 
la expamMm hori1.ontal, la aérea °t d.'ando 
rial total. Así, H. DEI, VILI.A.R:' es>! u II(cerC~ 
como ej., la vegetación del vértlC~l ) llegó (I¡ 

de Vaciamadl'id, l~spai'u\, Mcs~ta. ur ~dios: 
e~toH re~ultadoR, que lion tCl'mlOOS Il) 

Expansión 

8alRola 1ICrmiaulata 
Thymwl ZygiH , • , • 

l~xIlnnsión 
horIzont.al 

% 

4,tf 
25,3 

aórea 
% ---_ ... 

208 
107 

--- --------
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Por la expansión horizontal, la 1l.'50CiaClOn 
sería una «consocieg~ de Thymu8 zygis' por 
la expansión aérea, resulta una ~a.~soci~s\) de 
ambas especies. - HV. 

expansividad (de expansivo), f. Término 
usado por GER.\1A1N DE 81'. PIERRE en sen
tido análogo a dirrupción y dit"llls'¡ón (v. es
tas I)alabras). - J. DEL C. 

explicación (del lato explicalio, -oni.'I, der. 
de explicare, desplegar), f. Acción y efecto de 
desplegar o ext,(mder. 11 teoría de la expli
cación. Teoría que, partiendo de la constitu
ción del tallo, integrado, <.'sencialmenie por 
la ?orteza, ellel¡O y Jamed\lla, supone q~e las 
hOJas, las flores, etc., proceden, por explica
ción, de aquellas partes: el cáliz, por ejem
plo, de la epidermis; la corola, del líber; los 
estambres y el pistilo, del cilindro central; 
108 rudimentos seminales, de la meduhL. Esta 
teoría arranca de CESALPINI (De plantis 
libri XVI, 1583); CAVANILLES todavía ha.ce 
uso de ella. Más tal'de rué substituída por la 
ieoría de la metamorfosis. 

e"P1odifloro, ra (del neol. lat. "'Plodi/lo
rus, del', del verbo exploderc, ar1'ojat', echar 
o lanzal' Con estruendo, Con el suf. -floT1UJ), 
a~j. Se dice de In, planta, flOJ', etc., que des~ 
pide el polen de un golpe, como si la antera 
hiciese explosión. En antobiología se hace 
uso frecuente de este vocablo, a menudo emR 
pleado Cotno subst,: las explodijloras, grupo 
de plantas anemógamas estigmáticas. 
~plo8ivo, va, adj. Término usual, que Se 

aphca a lns anteras cuando se abren súbita
mente y lanzan el polen con violencia, como 
vemos en algunas urticáceas (v. explodijloro); 
d.ícese también de los frutos cuya dehiscen
Ola so realiza de golpe, abriéndose y lan
zan~o las s~millas más o lUenos lejos (Hura 
creptlans, d1Versas esp. de Genista, etc.). 

expoliador, ra (del lato e.'"C8poliator), adj. 
Que despoja o saquea. 11 En fitopat., aplícnse 
al parasito que, en 8U r(1.pida multiplicación, 
consume las reSOrvas de la planta parasitadn., 
por ej., los carbohidratos. Ú. t. c. s.-J. DEL C. 
. expresividad (de ex'presar, manifestal'; en 
mgl., «expl'essivity»), f. En genét., grado de 
desa~ro~lo. de un cal'fLetel' vll.l'iable, en aque
llos lIldlVlduos en que se manifiesta. La ex
presividad se manifiesta en grados cnantitati
V?s o en Una sel'íe gradual de fenótiposj y los 
d1ferentes grados de elrpre8ividad de los ca
ract:eres va~ables pueden resultar, o bien de 
las IntcracclOnes de otros genes del genótipo, 
o de acciones ambientales, o de 1as dos causas 
conjuntamente (TI?!OFEEFF-HESBOVSKY).-
J. H. Y S. 

eXBerto, la (del lato exsertU8), adj. E:J.'ertQ 
(cf. exsanguis, que da exangüej cxsecrabilis, 
execrable; eX8equiac, exequias). La fOl'ma 
exserto la trae el P. BLANCO, 1. c., p, XVI; 
C. VARGAS, Rev. Univ. de Cuzco, 1043 (pá; 
gma ~6 dol se~n.l'{d,um); etc. 

exe~ccáta, adJ. V. exsiccát1ts. 
eX8Iccátus, adj. Término lato quo significa 

desecado. El adj. lato tiene tres wrminacio
n?s, y Mí se dice: flos cX8iccatus, planta ex-
8tccata, foHum exsiccatu1n. En boto se emplea 
a. menudo substantivado, y se dice (tun ex
sl,ccatum$, refiriéndose a un vegetal con ve
mentel'nente preparado y seco; y con mayor 

frecuencia, en cast., «una cxsiccatal>. Esta úl
tima expresión es incorrecta, porque, corres
pondiendO al pI. de ~exsiccatum~, debería de
cirse «unos exsiccatn.». Exsiccaia es, más con
crelamente, una colección de plantas cuida
dosamente desecadas, sometiéndolas a la 
acción de Una prensa entre papel secante, 
acompañadas de sendas etiquetas en las que 
constan los nombres genérico, específico, etc. 
de cada una, la localidad en que fué colecta
da, la fecha, el nombre del colector, etc. En 
«Flora cxsiccala austro.:.llUngal'ica», se usa 
esta voz como adj.; cuando l.<'rere SENNEN es
CI'ibe: ~ ... nos exsiccala!), en fr. (FI. du Tibi
dabo, p. 19), la emplea correctamente como 
substantivo. 

extendido, da, adj. En los romancistas c:as~ 
tellanos, sin. de patente. 

extma (de e:vteriOl', con la des. -ina), f. Tér
mino empleado pOI' MIRBEL en la designa.
ción de los tegumentos del rudimento semi
nal; equivale a exina. 

eXloxicáceas (dellat. aexloxicaceae, der. del 
gén. Ae.xtoxicon), f. pI. Fam. do sapindales 
del suborden de las sapindíneas, de flores ac
tinOl.norfc..:;, haplostémonas, can los verticilos 
de 4-6 miembros, y uno de los sépalos, el más 
externo, que envuelve por completo la yema 
florl1.1, enteramente cubierto de escamitas; 
gineceo bicarpelar, con un solo carpelo fér
til, en el que se forman 2 rudimentos semi
nales. Fruto en d1'upa monosperma. Sólo 

, comprende un gén. y una esp., Aexloxicum 
puuclai'Um, de Chile, planta leiíQsa de hojas 
esparcidas, escamosas, y flores pequeñas, que 
se incluyó anteriormente entre las eufor~ 
biáceas. 

extra (del lato extra). Prep. inseparable, 
que significa.f'Uera de. 

extraaxilar (del neol. lato extraazillaris, de 
extra, fUel'a de, y axilla, la axila), adj. Que 
se halJa fuera de la axiJa, que no nace en la 
axila.: los solanos tienen inflorescencias extra
axilares. cr. extraxilar. 

extracelular (del neoI. lato exlracl!llularis), 
adj. Que so encueutrlL fuera de la célula, por 
oposición a intracelular. 

exlracistico, ca (del cisle, que da cístico, 
COIl la prop. extm-), adj. Que queda fuera del 
ciste: plasma extraci8lico, e. d., el quo no es 
utilizado en la formación de un ciste, por 
quedar fuera de la. membran,a de éste, que, 
finalmente, desaparece (por eJ., en las crlSo-
1Il0nadales). - R. M. 

exlrafloral (de floral, con el pref. extra-, 
fuera), adj. Que está fuera de la flor, que no 
le pertenece: nectario extralloral. 

extrafoliar (de foliar, propio de la hoja, con 
el pref. ezlra-), adj. Extraa.'"Cilar. 

extraleño80, sn (de lefíotlo, aludiendo al te· 
jido de este nombr<.', con el pref. ,~xira-, ... fUll-

1'0.), I1.dj. Que se halln fuel'n del tejIdo lenoso, 
como los vasos e.'"Ctrale11oHoH, de VAN Tu:
OHE?!. , 

extramnduro, ra (de cxtra- y maduro), adJ. 
Más que maduro, excesivamente hecho. 11 

bosque exlramaduro. El que, ha cesado de 
crecer casi por completo debldo a su l1.van
zada edad y en donde el deterioro y las en
fermedades han comenzado a MUl'tir efecto.'!. 
GAn.dA-PIQUERA, 1. C. 

( 
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extramatrical (de matrical, con el pref. ex
tra-), adj. Que se halla fuel'a de la matriz: 
filamentos extramatricales, de un hongo epi
biótico. 

extramembranoso, SR (de membrana, alu
diendo a la que envuelve la célula, con el 
pref. extra~), adj. Que se halla fuera de la 
membrana: plasma e.'drammnbrano8o (al., ~ex~ 
tramembranüses Pla.sma~), esto es, el que. 
tratándose de bacilariófitos y dinoflagelada..'i, 
puede recubrir la parte extCl'fla de las mem~ 
branas. - R. M. 

extl:anupcial (de nupcial, con el pl'ef. extra~, 
fuera o más allá), adj. Sin. de extrafloral, pOl'~ 
que en la flor se celcbmu los ~sponsalia plan
tal'um~: n¿ctario extranupcial. 

extraño, ña (del lato extra, fuera., extranet48; 
fl·., pl., referido a especies, «étrangbes!)j al. 
~frcmde»), adj. En la nomenclatura de BRAUz..: 
y PAVILLARD (1925), es el calificativo de 
cua~quiera de las esp. que no aparecen sino 
aCCIdentalmente en una agrupación determi~ 
nada.-HV. 

extrapericíclico, ca (de periciclico, con el 
pre~ . . extra-), adj. Que se halla al extCl'iOl' dt~l 
perlcIclo. 

extr~porado, da (de extra- y porado), adj. 
En pahnol., dícese del grano de polen cuando 
tiene pOI'OS libres y pseudocolpos. 

extrado, ria (del lato extrariu.'i) adj. Ex-
terior. ' 

~xtrarr~on,al (de~ lato (!xtra~ y reg'ional), 
adJ. CahfICatIvo dIferencial aplicntlo }Jor 
BRAUN~BLANQUET a las asociacionm:l vege~ 
tales que se extienden por regiones diferen~ 
tes, como suele ocurrir con las del plancton y 
probablemel}te, con la.~ del edaphon. - I-iV: 
, extrastammal (del neol. lato extraslamina-

lt8, der. de staminalis, eSLaminal con el pref 
extra--), ~dj. Que, en el tálamo flZ)l'al, se hall~ 
al extcrlOr de la bru;c ue inserción de los cs
tambres: nectario e:clra.'ilaminal. 

extratro.pical (de extra~ y tropical), adj. 
Que ,no VIve entre ambos trópicos ni cerca 
de nmguno de ambos. 

extrauterino, n~ ~ de uterino, con el pref. 
exlr~~, fuel'a), adj. En bot" los ernbriólogos 
antlgu?s llamaron así la fecundación quc no 
se ~e~hza en el interior de una célula o de un 
reclplCnte pluricelular, que compararon al 
útero.: la ~opulación de dos planogámetas o la 
conyugael~n,. por ej., Ron extrauierinaH. 

extrautrlcular (de utriculo, como sin. ant. 
de ,célula, que da uiric:ular, COIl el pref, extra~), 
adJ. Extrace!ulnl' (COlM., l. C., p. 32). 

extravasación (de cxl1'avasar.'le), f. Acción 
y efecto de extravusal'se (Cour., 1. C., p. 54a). 

extravasarse (de vaM, aluditmdo al teji<h) 
con~uctoJ', con el pl'ef. cxt1'a-), V. r. f:\alirse la 
:L~a, el látex, e~c., del vuso que lo contiene: 

ue egomas, los JUgOH lechosoR y IUH l'cHinns 
p d n extravasar.'1f' y alu'irse pm;o cUllndo 
aumentan de volumen ... ~ (COLM I e IJ ""7) extr '1 (d 1 " '0 •• , •• 0., • 

'l 8X1 ar e ¡jI'. I"UAO\l, madera, qUH da 
-Xt al', con el pref. e:r.ira-), adj. l!}x(,'aleflo8o. 

extremo ((1<>1 lato extremus), m. Parte pri
mera o pnrtf' última de una CQf;a, o princi
pio o fin de ell1l.. D. A. 11 e. cromos6mico. 
Normaluwnlt', los cromosomas tienen extre
mos permlHH'ntcH. que no sc fusionan con los 
extre111O,Q de otros Cl'omOHomn.i (v., sin em
bargo, e"fpirema). Cun,ndo los cromOSomas 
se quiebran, por ej" a caURI1. de la acción 
de lo¡,¡ rayos X, RC forlllan nueVOR extremmiJ 

pero éstos, por lo I'egular, no son estables y 
tienden a fu~ionarsc con otros extremoH, 
tampoco estableH, al aZlU'. Pal'll. su estabi1izo.~ 
ción, los extremoN CTomosámicoH han de ex· 
pel'imental' un proceso de ~(,\Il'a~, que debe 
de consistir en HU heterocl'omntiniznción. Au
tes s(~ supuso qu(' lo:; extremoN cromosómicos 

prl'Sh:3tenteH tenían enua uno su lelónzero,' pero 
en I'{'alidad, 1m, (';((remm;¡ HuevoS pueden tOI'~ 
narse estables. - f:;. 

extrorso sa (del lato ('xtl'01WUS, forIllado de 
extra, fU(~J~, y verH"U,~, hacia), adj. AP~ícase 
a Iu, antera. o a la dehiscencia de la IUlSIUa, 
c\ll1.ndo In fiSUT'/l. que da salida ~I pole~ se 
abre en la parte de aquélla que Jlllrn hama el 
extel'ior, hacia· la pm·tc exterua H la flor. n 
En los rudimentos seminales IUHíh'opos, di
cese dpl micl'úpilo que <,St{l más alejadO del 
C'je que la rafe. Aplicase también a la rafe 
cuando es dor~Il.I, e. d., cuando He halln en la 
PlIJÚl del rudimento R('rnill11.1 1I11h. alejada d~! 
eje. A (~stc~ término se O]){H}(' illh·orso• 

extrusión (dcllüt. (';rL1'utl('1'(', (·('hal' fUC'l'll), f. 
Nxpulsión (en ingl., i,('xirmdOlI I». 1\ e. nu~le~. 
lar. Hnlida de 1m; Illlclt~()los tlt'l núcleo. lien()~ 
meno qlW guu,rdlll'fa n~lncjúll ('Oll II~ compro· 
bada exiRt,mlCia de {H.,'ido l'ihonuclPlc,~ y P~j 
tcínas b{H~jcu!:l (~Il l.1 nucléolo Y tnlllbH'11 en 
citoplasma, eSJwdalnwnte ell lus (~élul(ls en 
Ilctivo ('I'ccimiento (('j" ('n la punta, de,la 
raíz dd aJ'o dondl! cxiHten muchas mltmns),. , . Iy du· 
La realidad de este f<mómeno C!:l aun ul\ S 
dosa y si exiRt(~ es muv l'nI'O. - J. n. y . " , . t'l'eZU-

exudaci6n (d(~llat. eX8udare,.go eal, 'lo 
nUll'Hc), f. Hin. (h~ gutación. I! Hl\hda de Hq~J( 
(v. exudado, (Jonlo"lis, re8inoHúl, gomorrCH1110-
Si8). -.J. Dm. C. . 11 e 

exudado, da (p. p. de exuda1'), adJ . .Ap ~aso 
a cualquil'_l' humor ::mlido fUCJ'H, de la céltl 11.\ 

Lf 'd roJ" del vaso que ]0 contienen. 11 m. qm o, " 
o menOR flt'lido o d(,Il!'o, que, pOI' exudU.(H(J11~, 

1 • ' en cOtl( I~ 
RI1.1e de los órganoR de Ins p OllL-llli '11 1 ¡; 
ciones pnioJúgicas, o 01 ser lesionados. a c~ 
exudad08 lHwden solidificarse al aire, como en -es~ 
ocurre en las (JomosiH, o pel'maneccr , ,t;s 
tado mucilngiTloso (fluio mUCO,'10 de elCI . 
árbOles). - J. ])EI, C. . 1 1"') 

exunguiculado da (dellnL ('xt(n!1UtC1~ (l, ,t ' 
d · ' 't 1 1,>sT)roVI~ (lH a J. Hllbllllldo dc' Jos pe '/1. OH, t ., 

de uña. t' JUl'mi 
exuviación (del luto r>,rlmiae, ves H " 

piel), f. V. muda. 'd lR 110 
exuvias (del In!.. r>:{'1wiae, velitI .01'1, t 

puestlls, <'uhinrln, piel). f. pl. rrél'JIlII}? ~liJII,~~ 
I'efm'ente u. IOH 1l1'éndiecH () rCRtO:-; pN'II

H1 
-

del fruto. 

----------- ---

F 

c. Inicial de ¡Uius, cuando sigue a un nom
bl'o de autor: L. j., c. d., LIN~É hijo. !! En 
gentiL, filial, sobrentendiendo «generación», 
A partit· de MENDEL (1865), ~e indica, ade
m¡'l.'>, si se trata de la primera generación filial 
de un cruzamiento determinado (F1)¡ o bien 
de la8egunda (F2 ), esto es, la producida por el 
cruzamiento o u,ntofecundación de la FI' La 
expresión NI( indica generación de rctrocruza
miento, obtenida por cruzamiento de la Fl 
con uno de los padres o con una de las razas 
"aternas. - .1. H. Y S. 11 También se emplea f· 
como abl'. de forma. 

F. Abr. de Hcrb. of the Field Museum of 
Natural lIisoory.-Chicago (Ill.-U.S.A.). 

faMe .... (del gén. Faba), f. 1'1. Sin. de 
papilionáceas. 

fábrica (del lu .. t. fabrica), f. En el propio 
sentido de los clásicos latinos, estructura de 
un órgano o de un miembro: «Los ramos son 
divisiones del tallo y tie~ 
nen, por consiguiente, la 
misma fábrica que éste~. 
CA V ., Descr., p. xx. 

fabroniáceas (dellat. 
fabroniaceae, del gén. Ji'a~ 
bronia), f. pi. Faro. del or~ 
den hipnobriales de la serie 
eubrnnales (m1UJci) , forma~ 
da pOl' musgos en~nos. ces~ 
pitosos. Hojas pluriseria. 
das, sin papilas, con células 
cuadradas en la. basefolial'. 
Cápsula pediculada, simé~ 
trica o ligeramente encOl'· 
vada. PerIstoma simple o 
doble, de 8 a 16 dientes. 
Cofia acapuchonada. Fa· 
bronia, Anacamptodon, 
Ilabrodon. - E. G. 

fabuco, m. Como hayuco, 
fruto del haya. 

,faceta (del fr. (lfacette», 
dlm. de «face!), faz), f. Cada 
~ma de las aréola.., que en 
IllInediato contacto entre 
sí forman la superficie del 
talo en ciertas dasicladA
cea..'i, codiáceas y rodofí~ 
Ceas. Cadll, faceta corres~ 

Un eklllllJar Hl' In 
clorofl(~cn flomt'te· 
lla oUflospom eor~ 
tu,(lo en In, parte 
suporl()r plLl'1l mos
t1't11' In estructura 
internn Y 108 lace~ 
las (f); e, eje; e, iu
cru~tllL'ión calizn,; 
{I, gametangloR; 
muy aumcnt, (de 
80I.MS-JJAUUACH), 

ponde n. la superficie externa y distal de una 
célula de las que, aplicadas a modo de parén
quima de empalizada, constituyen la ~cortezat 
del alga. - H. M. 

faciaeión (del ingl., ~faciation~, del'. dellat. 
facies, aspecto), f. En la sistemática relatjYll. 
a la vegetación clímax de los geobotánicos de 
In, escuela norteamericana, subdi"isión de 111. 
unidad que ellos denominan asociación (cf. 
esta voz). Se caracteriza por 111. forma de 
agruparse lllB dominantes o esp. do impor· 
tancia.-O. DE B. 

faciculado, da, adj. Forml1. incorrecta de 
faBciculado. 

facidiáceas (del lato phacitliaceae, del gén. 
Phaddiwn), f. pI. Fam. de hongos as(lomice~ 
tes del orden de 10$ facidiales, can los perite~ 
cios hundidos en el substrato. Hipotecio del~ 
gado, poco desarrollado. Phacidium abieli
nwn, sobre las hojas del abdo; Rhytisma ace~ 
rinum y pseudoplalani. determinan manchas 
negras en lás hojas de di"ersas esp. de Acer, 
en otoñoj Rh. 8alicinum, sobre las hojas del 
sauce. - E. G. 

fncidiales (del lato 1Jhacidiale8, de la fam. 
phacidiaceae), f. pI. Orden de la serie (masca
les de los hongos ascomicetes, con cuerpoM 
fl'uctíferos alargados y cubiertos de una capa 
fuerte y l'ecia que se desgarra con la madu~ 
1'ez, Sus pel'itecios son esféricos, y se desga
rran en forma de estrella, Comprende 1M 
fam.: estictidáceas, triblidiáceas, facidiá~ 
ceas. - E. G, 

fucies, f. Voz lato empleada a veces en boto 
para referirse al aspecto externo de una 
p1anta a su traza: no pOCM euforbias tienen 
faeieB de cactácea. - F. Q. 11 En geobot" se 
ha empleado con diferencia de significados. 
LOItENZ la introdujo en 1863 aplicándola a 
las ~formaciones~ o subdivisiones de ellas 
consideradas desde el punto de vista de la 
localización Y de los factores físicos que l,as 
condicionan. En 1806, DnuDE llamó ¡aCte8 
a Ins subdivisiones del (ltipo~ (que era sub~ 
división de BUS ~formaciones principales.) Y 
le dió un significado flor{stico. En 1898, 
SCHIMPER empleó facies con un s,entid? de 
diferenciación flodstica, como umdad llIfe~ 
riol' respecto de sus ~forInaciones* (que de 
hecho equivalían a lo que hoy llamamos 
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~nsociaciones~). El mismo año, POUNU y 
CLEMENTS usaron también la palabl'a facies, 
para las variantes de su~ «formaciones» (que 
son asociaciones colectivas). En 1002, SCHRO
TER llamó jades a las variantes de sus ttiposo 
y «subtiposl) (que tenían sentido florfr.¡tic(), 
aunque también algo ecológico). H. DEL VI
I~LAR (Geobotánica, 1020) propone fijar el 
nombre de facies con esta. definición: ala va
riante o número de variantes cuyos límites 
sociológicos coinciden con limites topológi
cos», Para que haya diferencia de facies debe, 
pues, habel' difel'encia florísticn., como punto 
de partida, pero esta diferencia ha de ofre
cer paralelismo o relación con la del medio. 
Así, el encinar, en el Centro de }l~spaña, ofr('ce 
una facies silicícolu. y una facies calcicola, 
que están acusadas por diferencias florísticas. 
(V. para este mismo grupo de vegetación la 
voz tipo). A continuación propone, para las 
subdivisiones de facies, los términos de s'ub
facie.~ y matiz. - HV. ti En In, terminología 
de la escuela de Zurich-Montpeller, facicH es 
Jo. unidad de menor categoría de la sistemá
tica fitosociológica. Más que por diferencias 
cualitativW3 - existencia ele esp. diferencia
les -, las facies se distinguen por variaciones 
en la abundancia y dominancia de las esp. 
dentro de una composición florística unifor
me. Dentro de la asociación de Brachypodium 
ramosum y Phlomi8 lychnitiH existen facies 
de Thymus vulgaris, de A81Jlwdelus ccrasile
TU8, etc. La escuela sucesiot'lista norteameri
cana denomina facies la unidad equivalente 
dentro de la vegetación serial a la que en la 
vegetación clímax designa con el nombre de 
faciaeión. - O. DE B. 

faeocecidio (del gr. 'l'",,6<;, lenteja y objeto 
en forma. de tal, y cecidio), m. Cecidio de for-

Fragmento, ~e una hoja de Quercus cerrioide8 
con lacocccidlOS de Neuroterus num'ismalis

J
' anlll. 

(orlg.l. 

ma lenticular, como cualquiera ue los que Be 
fOl'mnn en las hojn.s ue los robles por picadura 
de los Npuroleru.'llrnliculari.'i y N. n~mÍ8malis. 

tacociste (del gr. q>C(x.6~, lcntejn, y -cisle), 
m. Núcleo dú la célula, por tener a menudo 
fOl'ma lentieuIul'. AnL 

facocialo, m. V. lacoci8le (Cour., l. C., 
p. 25). 

facoláceas (del lato phacolaccac, del gén, 
Pharoius), f. pI. Fum. de clorofíceas del or
den de las vol vocales, aceptada por pocos 
autores, que incluyen en ella las clamido
monadáccas provistas de una membrana re
sistente dividida en dos piezas, como P}¡aco
tu. •. -R. M. 

factor (dcllat. faolor, -oris), m. El que hac~ 
una cosa. 11 En genét., a pal'tir de MEN'DEL 
(1865), gen. 8(~gún algunos autorcl$, la voz 
faclor deberia cmpl<.>aI'Hc llHieament n cu~nd? 
aún no se conoco la loca,lización cromosOJlll
ca de la I'm.¡pcctiva unidad hel'odit/l,ria¡ si se 
conoc(! dicha, 100!u,lizadón. es mejor emplear 
el término gen. Hin ernhal'go, se siguen m;¡~n
do indistintamcutc amboH t.érmino::;, aunque 
la. palahra factor ('ti de HUís empleo en, cuan
to l1tn .. ñe a lo genéti<:o-cHtu,Uístico,' m~C!ltl'aS 
que lu de gen tiene contenido cltol Clgl•co.1I 
f. alelomorfo. V. alelom01'fo, 11 f. 8sOC'lodo. 
V. ligamiento factorial, ti f. C. (la nhr. Ceo· 
,','e8ponde ll,) ingI. ~Cl'ORRing-oveJ'~)' Así, se 
denomina cualquicl'll, de los jactorM que Im
piden parcialmcnte o BuprinuHI totahn('nto~l 
entT'ccruzmuieuto cromosómico en determi
nada regibn. He ha comprohado que" .en 
gener~1I, talt!s ,factores no son más que

l 
1~ 

veI'Siones que clificultan el acoplam en 
, notros y, por t.anto. el «crossing-over~. y, ~ f 

casos otras aberracioneH cromosÓrmcllS. ti • • . dIos 
complementario. Dfccs~ de cualqUlcra e du 
que son necesarios (dos o mlÍS) para pro.
cir conjuntamente cierto fcnótipo. por eJ'i 
cuando'la Capsella bursa-pastori8 produce e 

l 'ón con-fruto estrecho depende de a aCCl i 
junta de dos' factores en estado re?C8 v~. 
Cuando uno u otro o los dos a un tlemp , 
se encuentrun en e~tado dominante, el fruzto 
de Capsella es ancho. 11 f. cOllcurren:te. V. a e¡ 
lomorfo. 11 f. condicional. Dícese de aq~~ 
cuya acción depende de ltt. presencia de o 
factor. JI f. criptómero. Ap}ícase al factor qu~ 
no se manifiesta por su sola acción. Los ~~ .. 
toreR cril,lómeros pueden ser: a) fa?lor~s} 08 
Sü,os (v. recesivo); b) lactores h~pOR a 'tCto; 
que se manifiestan sólo CUn.Il~O, ~l ~acac" 
epi.'1tático no está ¡H'esente (v. eplsiat1.co), I 

"n liólo se tores complementarios, cuya ncciO 'uuttlr 
hace perceptible cuando actúan conJ 

G az de ex" mente. 11 f. de extensión. en cn,p , ell 
tender o amplifical' la acción de otl¡O f » 
básico 1'01' eJ' un gen bú.sico unll,IW HU o : . ., l ll'OVOcarn 
o sea, que produce malwhns, W:I 1 1611 . ., n" COlOl'l1C mayores c meluso octIiJ101lI1t'u. u '" te _ 
uniforme en prescncil1 del factol' de ~\ %0 
sión Se trata de un/1 catugorlu. especuJ.. d 

" '. f d'~ • I Cualquicra (3 trI0dlflcauorC1;. 11 • Jlcre~cUl.. s indi-
u9-uellos pOl' los que He dlfel:enomu do. dotn'i
vlduos o dos l'aza~. JI f. dommante. IV. loS o 
nante. 11 f. duplicado. Catllt. una de os I~ dia
m{u; factorcs o genes (situados en IUgal'~ mi, .. -
tintos) capu.1: lIe producir por si 1:1010 e t(.' 
mo l'eHultacl~ que todOH cllOH conjulltU.Ull·J) • 

---
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gste fenómeno no guarda relación con la 
duplkación citogenética. NOl'malmente, en 
('ada genótipo ha.y varios genes distintos ca
pncefi de producir tu, misma acción. 11 f. epi
¡;;tático. V, ep·istático. I! f. equilibrado. Oua,l
quiera de los quc coexist.en en el lIam"aao 
p<¡uilibl'io génh10 (v. esta expresión). 11 f. he
terómero. Cada uno de los faclores polímcros 
de acción desigual que cooperan en la expl'e M 

sión de un carácter determinado (factor ho
mómero). 11 f. hipostátko. V. hipostáUco.1I f. ho
modinamo. Factor homómero. 11 f. homómero 
(de LANO). Oualquierl1 de lo~ fadores políme~ 
ros de acción cuu,lita.t.iva idéntica que pro
ducirían una aparente herencia constante in
termedia (sólo aparente, porque, en l'ealidad, 
hay Regregación y mendelización). Aetual~ 
mente e-.stos facto'Y'es se consideran, simple
mente, poHmeros. 11 f. interactuante. V. inter
acción. 11 f. letal. V. letal. 11 f. ligado. V. liga
miento factorial. 11 f. modificador. Dícese de 
aquel cuya R{!ción modifica la de oho u 
otros facuwes¡ habitualmente se llama modi
ficador, substantivando el adj. (v.). 11 f. múl. 
ti,Ple. V. factor polímero (v. también polime
""'). 11 f. parejo. V. alelomorlo. 11 f. pleótropo. 
V. plcólropo. I! f. polífeno. V. 'Poli.jeno. 11 
f. poligeno. V. poligcnia. 11 f. polímero (de 
LANG, 1911). Cualquiera de 101:' genes o fnc
tores independientes cuya ncción conjunta 
e~ necesa .. l'ia para q u(' surja determinado fe
nótipo. Los faclore,'1 lwUmcroH suman o mul
tiplican las acciones de unos con las de los 
otros. Los llamados cal'acteres cuantit.ativos 
métricos (v.) depl>nden comúnmente de los 
faclores 1>()límero~. 1I f. recesivo. V. recesil.'o. 11 
f. semiletal. V . • ub~letal. 11 f. sub-let.l. V. sub
letal. - J. H. Y S. 

facultativo, vo, adj. fl'érrnino usual que 
equivale a potc.~tativo. Dfcese de lo que puede 
hacerse o no, según la facultad de cada uno. 
En boto se aplica a los pltrasitos, que pueden 
actUal' como tales o vivir saproffticaruente 
(parasilo8 facullativo~)j a ]08 microol'ga.~is
mos que pueden vivÍl' en un medio sin all'e, 
siendo comúnmente aet'ícolas (aerobiod facul
tativos), o vicevel'sa, quo l'esoisten In presencia 
df~1 nirc siendo u..c;{ quc de ordinH,rio viven sin 
él (anaerobio,9 lacultali1'o8)j a 111 ugalln, pro
ducida por un parasito capaz de desal'l'ollal'se 
en el hORp('ldantc aun sin pt'ovocar la fOl'ma
<'ión de tal agalla, que puede formarse o no 
según las circunstancia.., (agalla facultativa); 
al hongo que, en ciel'tn...c; condicioncs o eH 
detel'minado pet'íodo de su vida, puede con
vivir con un alga y rOI'mar un liquen, como 
7'icholheciopSÍ8 minutuZa, (liquen facultativo); 
etcétera. 

fagácens (del h1t./agaceac, del gén. Fagus), 
f. pI. Fam. del ol'den de lUA fagalC}.!, eOIl las 
flol'eR mn.sculinn.s constit·uídlL.'J pOI' un pel'i
anta de 4-7 tépl110s hrn..cteifol'mcs y otros 
t.antos estamhl'es o doble número do los mis
!nos, las femeninas con 3 c/U'pelos (I's),l'amen
te 6) concrescent.es en 111 J'cgión o.várica, pero 
con los a est.ilos (o los n) Jibl'c.s, tl'ilocular 
(o con 6 Mcnlos), con 2 l'udilllentmJ seminales 
bitegl1mentados, péndulo~, en cada cavidad. 
li'ruto seco e indehiscente, monORpCI'JllO, con 
la semilla de~provi8ta de tejido nutl'ido. 
Cada fruto o Val'ÍOS de ellos rodeados o en-

vueltos por una cúpula de origen axial. Flores 
en inflorescencias amentáceas o en gloméru
lOE!, constituidas, 50brc todo si son femeninas, 
pOI' infJol'escencia/3 parciales cimosas¡ ~lanto:s 
monoicas. Se conocen una...c; 400 esp. dlfrnldl
d8.H prinCipalmente pn los paises templados 
boreales, Oén. principales: Fagus, Not,hofa
gus (12 esp. antárticas y andinas), Caslanca, 
Q1tercUi/ (200 esp.). 

fagáceas (del lato phagaceae, del'. del gén. 
Pha,gus), f. pI. Fam. de vÍl'ales, l;uborden de 
las fagíneas, integrada por los bacteriófagos, 
esto es, pOI' los virus que atacan y destruyen 
los bacterios. No comprenden más que el gé
nero Phagus (BEROEY). 

fagales (del lat. lagales, de la fam. laga
ceae), f, pI. Orden de dicotiledóneas arqui
cln.mídell,s de flores generalmente unisexua
les, de pel'Íanto bractcoide, las masculinas 
con tantos estambres como tépalos, opositi
tépalos, ral'amente en mayol' númeroj las 
femeninas, con 2wO carpelos concrescentes en 
un ovario fnfel'o y. con 1-2 rudimentos semi
nalcs cada uno. Arboles o al'bustos anemó
gamos, con calazogamia o con el tubo poH
nico endótropo. Comprende dos fam.: betu
lácea.') y fagilceas, 

Cagaráceaa (del lato fagaraccae, dol'. del 
gén. Fagara), f. pi. Rutáceas. 

Cagíneas (de la fam. lagáceas), f. ~I. Sub
Ol'den de virales que comprende los virus cn,-. 
paces de at.acm' a los bacterias, los bacterió

'fagos. N o tiene más fam. que hu; fagáceM 
(HoUtES, in BEROEY~. '. 

-Cago, ga (del gr. cpo:yoc;, corno ell c(\l6poo-
7tocp&.y0C;, antropófago, de cpáY0IJ.O:L, comer). 
Suf. emplea{lo en lexÍl'ogl'afía bot, si hay que 
introducir en el compuesto que se formn, la 
idea de comer, alimentarse o nutril'se, como en 
plrófagO' se usa también como pref.,fago-,fag-. 

faja. Úlel lato fascia,' en cat., (,foixa1i), f. En 
la zonación altitudinal, pis/}. 11 En los frutos 
de umbelíferas, vi/a (COI.M., 1. c., p. 543). ti 
r conf'ctiva. V. concctit'o. 
• fajeado, da (de faja), adj. Que tio~c fajas 

o listns. n. A.j COI.U., 1. c., p. 543, aphcn. esta 
voz lt. lo que tiene figura acintn,dn" cpmo do 
tenia (lat. iaenianus). , 

faláeea. (dcll .. t. 'Phallaceac, del ~en .. P"al
lus), f. pI. Fam. tle hongos basldlOrnlCctes, 
del Ol'den do los falales, con el receptáculo 
columnar, hueco e indiviso, (tue ostenta un 
somu1.'eriIJo en el típice o 
puede carecer de é-t. La 
gleba está situada en la, 
parte externa del recep
táculo. PhallU8 im.pudi
am, en jardin~s y bos~uC8; 
Mutim¿s camtu.UJ, Du:lyo
'P/wra phalloidea. - JI], G. 

Flor (soparado el 
porlanto) de Xan· 
thochvmus picto· 
rius, con olnco l(l· 
langes pentandras 

(de BAILLON). 

f.lange (del lat. pl",
larut, ~. éste del gr. <p&;
Acty~, <mOl'po de ejército), 
f. Sin. de ~l'UpO, en gene~ 
ru1. Los sistemáticos, dice 
LINNf, (Phil. Bot., p. 12) 
disponen 1M plantas en 
ciertas falanges. 11 En los 
androceos poliadelfos, grupo de estambres 
concrescentes (Hypcricwn, etc.); COLM., J. c., 
p. 163. 
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falanstE'rláceas (del lato phalansleNa('cac 
del gén. Phalanslerium), f. pi. Fam. de flage: 
!adas del orden de las protomastigales, q UQ 
Incluye un solo gén. (Pha
lanste.rium), afín a las crll.,';· 

pedomonadáceas; pero con 
las células reunidas e in
cluidas en masas mucilagi
nosas granujientas, en 13.'3 
cuales se hallan sepulta
das hasta el collar inclu
sive, qua es estrecho. Vi· 
ven en las agu8.':l dulces. 
-R,. M. 

Calcado, da (del la!. fal. 
catu8), adj. De forma mÁ..':i 
o menos aplanada y cUI'va 
como una. hoz: M edl,rago 
¡alrota, por la legumbre. 
(L. URIBFl, Fl. Ant., p. 55; 
LOO1"lER. Los Blechnum 
p. 27). "in. de falciforme: 

. falce (del lato falx, fal. 
<:1.8, .la, hoz), f. En micctol., 
comdtóforo falciforme de 
Zygo8'porium. Fruto jaleado de 

, l' 1 (Jerato('ephaltul 
la Cl~U a (del lat. falC'i~ lalcaiu.'1, 8.: 1 

cula, c11m. ~:- fnl~, falcie, (orlg.). 
la. hm~), f. Hm. de drepa. 
~d' qU~ ... ,debe prevalecer por derecho de pl'io-
1'1 ad. F 19ura en pI Trat. de boto de HTRAS
BURG~R, trad, española, 2.8. cd., },. 113. 

f 
C~IClCorme (e1el lat. falciformi" del'. de falx 

alcw, la hoz, con ('1 suf. ~formi,'I forma) lI.dj' 
De fOI'ma de hoz, como 1M hoja~ del Bupleu~ 
rum ~alcatum, los frutOR de la Securigcra (Cle ' 
securw, la segur) et.c 

f
' ~alcfífo~o (voz híbrida, grecolatina, der. de 
a. ' alcts, la hoz, con el suf ~foro) m E 

mlcetol., hifns portadol'as de' falces' . n 
,falenófilo, la (de Phalena der' d l 

i<XAfLVrx, insecto que revolot,~a alr~deJor ~~ 1: uces dUl'ante la noche), adj. Aplicase a 
S ¡.la~tas, fIores, cte., que ~on polinizadas 

me lan e el concurso de lepidópteros noctí 
vagos, como la llamada dondiego. Los insec: 
~os so~ !",traídos por el perfume floral u 
se Cil!tlCsta o se acrecienta durante In, n~chee 

,n 01 e (del,gén. Phallu8. COn el suf. -oide)' 
adJ. Pe~te~eClente o relativo al g6n. Phallu' 
o sem?J!l'nte a cualquier falácea. 8 

f';lIOldma (del'. del lato phalloides, e. d. se-
~eJante a <~lguna esp. del gén Phall '1 
fler~do a ~n. A manita del mism:o epft~~ ~~~ 
a es. ~1.na), f. lIexapéptido de fór~ula 
~3nli{~dOg~7H, aislado de la Aman'ita phalloides 

e n rohza dando 2 moléculas de la' . 
~, ~c í oxiprolinn., ,1 de a;-oxitriptófanoU. y ~ln:~ 
CIS e i'!a. E~ tóXICO. - P. V. 

vu!~I~~~~io)~'a~lJ~ i;~~olvl,astto' fadleSUII, fa~!:io, y ner~ 
. , nervIOs falsos 

~do~~~' 1: ;r~~d~~df~tlA~~a:a.1°: ~l~~~~cia~o~: 
e gran tamaño. _ R M: a gas 
familia (del lato fa";ilia') f U'd . 

mático. de la..:; '1 'f' ' ,. m ad SlSW
taxonó' c aSl lCaClones por categorías 

micas que compl'ende u . 
géneros, todos los clJales tiener:ld~o~¿~n.to te 
verso~ cal'acteres importante . un l~ 
ces, sm emba ' s, no pocas Ve~ 
génet·os en qU~g~~lt~ tl1Clu~enl en la familia 

a o cua carácter pro-

pio de h~ misma, 11 condición, como es na-
tUl'al, ~e que en lo dernlis correspondan a ellu. 
y encajen en :m plan morfológico o de otro 
orden. Esta unidad ocupa una posición inter
media entre el orden y el género. En latín, 
la desinencia oc los término!:! concel'nientes 
a la.. ... nlInilins P. • ., -aceae. que pasa al raste~ 
llano en la forma ~áceaH: famil'ia de las ra-
nunculAceas, fam. de las lináceas. He excep
túan algunos términos ya consagrados pOl' 
e! uso y apl'Obados pOI' los congresos interna
cIonales de bot., como orqu1dcaH, cruciferast 

compuestas, cte. !I En los talófiws inferiores, 
conjunto de célula.'3 individualizadas, pero 
unida.<; entre sí. - P. Q. 11 En ]a nomencla
tura de la escuela geobot. norteamericana, 
se de.~ignan a..,í las comunidades constituídas 
por una sola especie. Tales comunidades, 
generalmente rnuy localizadas, suelen co~ 
rrespondcr a etapas iniciales de la sucesión, 
terraplenes dc ferrocarril, campos abandona
dos recientemente, etc. - O. DE B. 

Camilial (de familia), adj. Propio delafam. 
botá.nica. o concerniente a ella: uno de los 
caracteres familiales más importantes de las 
crucíferas ... 

fanerantcro, ra (de faner~ y aniera), adj. 
))e anteras exertas o, por 10 menOS, visibles 
sin abrir el tubo del periant.o o de la corola: 
los mal'rubios se diferencian de las siderftides 
pOI' ser fanerantero8. 

faneranto, ta (de faner- + ~anto), adj. De 
flores conspicuas. 

fánero-, faner ... PI'Ct'. tomado del gr. cp!X~ 
v~e6¡;;, visible, manifiesto. . 

Caneroficeo, a (de fáncro- + flceo), adj. 
Dícese de los veget.ales pertenecientes a cua,J~ 
quier grupo de algas cuando tienen la fronde 
persistente y erguida, como, por ej., las esp. 
del gén. FuCWJ. Ú. t. C ••• - R. M. 

Canerófito (de fánero- + -fito; en lat .. pha
nerophytum), In. División de primer orden 
en la clasificación biotípica Y simorfial de 
RAUNKJAER: conjunto de formas vegetales 
en que la.~ yema.., de reemplazo se elevan en 
el aire a mM de 25 cm. del suelo. Comprende: 
los fanerófito8 herbáceos, como los de la ,ramo 
de las musáceas; en la serie leñosa, segul1; su 
máximo crecimiento, los megafanCTÓ!do8 
(> 30 m.), me80faner~fit08 (30 - 8 m.), mWT,-t 
fanerófit08 (8 _ 2 m.), y nanofaner6' os 
( < 2 m.); y, como forma especial, los janeTÓ

w 

fito,'I epífitos. Combinando estos conceptos 
con el de que la..'i yemas estén o no protegi~ 
dll.'3 pOl' escama.s y que las hojas sean pcren~ 
nes o caedizas, se llegan a establecer. hasta. 
quince subdivisiones del tipo faneróf!tos. d 
HV. 11 En la cla.~ificación fisionóm1ca ~ 
FELDMANN, alga perenne, que conserva e 
talo entero 'durante todo el año, como, por 
ejemplo, H alimeda, Oodiutn. - R. M. 

fanerogamia (como faner6uamo), f. Grupo 
de plantas que comprende las clases I~:x.XIlI 
del sistema. sexual de LINNÉ, todas ellas con 
lo!:\ órga,nos de la fructificación perceptibles 
a simple vista. Siendo así que se opone D: 
crip!ogam1,a, como concepto sistemático, Sl 

aq~é<l1a no subsiste, por la falta de hO~O~': 
nelclad de fiU contenido, hay que presCln lr 
a.simismo del término fanerogamia, el. cual, 
no obst,ante, sigue siendo de uso corrlCnte, 

~--'" 
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como sin. de antófito8. V. anMfito y cri}Jtó~ 
{lnl1/O. 

fanerogámico, ca (de lancflí(Jamo), adj. 
Dícese de cualquier vegetal del ~ruJlo <le las 
fancTfí(1ama.'I, o de lo rf.>lativo a la faneroua~ 
'111 ia: rlorA. fan~rogám ica, etc. 

fanerógamo, ma (del gr. cpa;vepó¡;;, visible, 
Aparent(>, y ycX.II.O~, unión RCX\lI~l), udj. Aplí
<mse (~1 vegetal que tiene Ól'gl~n0s I'epl'oduc
t.ol'es visibles. n f. pI. Uno de loa dos grupos 
pl'imat'iofi en que dividió LINNÉ el reino ve~ 
getal, en el que incluyó In .. ,; X.XIII cla...:¡es 
pl'imel'a.o:¡ de su liistema. Como se desprende 
de su etimología, abarca todoli aquello~ vege
taleR en que pueden reconocerse a simple 
vista sus órganos sexuales, e. d., para LINNÉ, 
los estambres y los pistilos. El hecho de que 
un órgano pueda distinguirse o no a simple 
vista. no afecta, ni a sn existencia misma, ni a 
su morfología, ni a su funcionalismo. Por 
esta razón se ha desechado modernamente 
este vocablo,' carente de trascendencia filo
sófica. En los modernos sistemas equivale a 
anlófito8, embriófitos sifonógamo8, f!sperma~ 
Mfitos, etc, A las faner6uama8 se oponen las 
criptógama.s. 

faneronectá,reo, a (de nectdreo, con el pref. 
fdnero-, visible, mn.nifiesto}, adj. ApUcase a 
las flores melífel'ag en que el néctollr se halla 
completamente al descuhierto. V. flor me~ 
litera. 

faneróporo, ra (del gr. 7t6po~, paso, vía, 
a.quí poro, con el pref. fánero-), adj. En briol., 
dícese de los estomas epidérmicos que no al~ 
canzan a la hipodel'mis. Se opone a cript6poro. 

fanerosis (del gr. «pa;V€pWaL~, acción de mos
trar, de hacer visible algo), f. Fenómeno a 
favor del cual se manifiestan caracteres la
tentes, por ej., el fenótipo ciertas cualida
des por lo común no apat'entes. 

fanerostémono, na (del gr. a't-f¡¡J.Cóv, O\lO~, 
estamhl'e, con el pI'p.f. fánero~, aparente, visi
ble), adj. De estamhres aparentes. Se em~ 
plea, sobre todo, t,ratándose de plantas de co~ 
rola tubulosa, cuando los estambres son exer
tos. 

faoplancton (del gI'. cp&oC;, luz, y plancton), 
m. Plancton propio de las aguas más ilumi~ 
nadas, o sea, de las capas próximas a 111 su
perficie. - R. M. 

farameáceae (del lato larameaceae, der. del 
gén. Faramea), f. pI. Rubiáceas. 

farColla (probablemente de perfolla), f. 
Según el D. A., wa.ina o envoltura qu~ cubre 
las panoja.s del rna.{z, mijo y panizo». 

farináceo, a (del lato farinaceus), adj. Se
mejante.a la harina., por su aspecto o su olor; 
ú. principalmente en micetol. 

Caringe (del gr. 'P&puy~), f. Depresión tu
bular que arranca. del ~urco situado en la 
base de los flagelos y penetra :wís o menos 
pl'ofundamentc en el citoplasma, cm las cé
lulas de diferentes flageladas (Cryptomonas , 
Peranema). Al., <lSchlund~; ingl., «gullet~. -
R.M. 

farinoso, sa (del lat farino81(8), adj. Que 
tiene fécula o harina, como el tejido nutricio 
de las farinosa8. O que esM, cubierto como de 
un polvillo blanco, como en la Primula 
larinosa. U f. pI. Orden de monocotiledóneas, 
de flores cíclicas, homoclamídea.'3 o hetcl'ocla.-

mídea..'i, pentacfclicas y trfmeras. Los estam~ 
bres pueden l'educirse a un solo vel,ticilo de 
tr·("s o a. unO solo. Semillas feculentas. Com
prende 6 subórdenes: flagcJal'iíneas, enantio
blastn...;;, bromeliíncas, commeliníneas, ponte
deriínca.o:¡ y filidríneas. En lat, farinosae. 

fnrmacoterapia (del gr. cpcXp¡..t.a;xo\l, droga, 
medicina, veneno, Y Oepa:7t'da;), f. Hin. de 
quimolcrapia. V. fitofármaco. - J. DEI, C. 

farto, ta (del lat. farlus, relleno), adj. :ilJn 
micetol., hablando del estípite, dícese del 
que no está hueco, sino corno relleno dc hifas 
m{t.~ o menos apI'etadas. 

fasciaeión (del neoI. lato fasciatio), f. Fe
nómeno relativo a las plantas fasciadltS. 

fasciado, da (del lato fasciatus, der. de fa~ 
scia, la venda o faja), adj. En sentir de 
LINNÉ, dícese de la planta que es fasciada 
cuando ~arroja muchos tallos que, juntá.n~ 
dose, forman como una faja, v. gr., en la 
Beta alaio caule C. B., en el Amarantus cri~ 
sta{us ... !), Fil. bot" trad. de PALAU, p. 176. 
Esta definición corresponde a la llamada 
concre.<Jcencia fasc1ada (en al., ~fasGiirte Ver
wachsung!)), pOl' lo menos t.eóricamente. Pero 
la. ja8ciación simple consiste meramente en 
la transformación de los tallos y raíces de ~as 
plantas en órganos aplanados, de 8ección 
eUptica en vez de circular, o laminD,res. Ge
neralmente, se entiende que el órgano fas w 

r.iado ha de serlo como consecuencia de DIguna 
perturbación en su biología, por raz.ón de 
parasitismo o de otras causas. Otros, SIn emw 

bargo, llaman también fasciado8 a los órga.
nos normalmente compl'imidos,' como los 
tallos de las chumberas y nopale.~. U En mi
cet., unido o pegado, concrescente, en sentido 
linneano. 

fasciculado, da (del neoI. lato fasciculatus, 
der. de fasciculus, dim. de fascis, haz o ma
nojo), adj. Agrupado formando a modo de 

Raiz lasciculada de Allium, r, 1 : 2 (orlg.), 
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un hacecillo: ho';&..<; fasdculada.'J, las tIUe for
ma~ como munojitos, 
segun se ve en la'i l'n.

mitas axilal'C'-s incipien
te~ de mucha:; planta . ...; 

fascicular (del n~()t: 
Jat. la8cicu,lari.~), nd j. 
Propio del fa.:¡dculo o 
hacecillo conductor 
com:erniente al mi¡:;mo; 
elementos lasciculare.'l 
de Ja csL,'uctm'<t CRl1li
nal'. 

fascículo (del lat. fa.s· 
oir.ul1¿S, dim. de fasfJi,.q, 
el. haz o manojo), m. 
Sm. de ho-eecillo. !! Tra
mndose de inflorescen
cias, cima muy contraí
da, aunque menos que 
el qlnmérulo, sE'~ún la 
t.erminología de ROEPER 
(COJ.:\[., COSTA. etc.), 
como en el Dianthus 
barbalus. 

li'ragmcnto de una 
I'l1rnita. de 'l'eucrúnn 
r.apitatufII. con hojas 
ÍllRcicull1das en la 
axilu, de la~ hojas 
ca\IlInnrcR opuestas; 

anIII. (orig.), fase (del gr. <p&.crt~, 
de <pcdlJw, brillar), f. 
Cada. uno ele los diveI'~os estados en que se 
~resenta un organismo, desde que nace has
t~L, que muere, 11 En toda esp. con reproduc
<JlOll sexual, cada, uno de los estndo~ en qne 
s~ preHenta, flegón que 10R nóeleos de !:IUS 

f~.elulAA tengan un número de el'omosomas 
fllmpl!! (n) o doble (2n). Puede ocurrir que 
~llla de e~tas fases se reduzca a una sola cé
ula, (:1 zigoto o el g/imeta, que no constitu~ 
re~ nll~gu~a generación propiamente dicha. 

os OlgamsmoR dotados de l'eproducción 
:o;exual of¡'eccn Hiempre dos fa,<w'l que alternan 
~nt.re sí (altemudón d,e fa.<ws); pero n~ for
Tosan:en~e dos generlLclones, porque la célula 
ger~I~la;lva no cuenta \.,lomo tal generación 
Y, s cuenta como fa.'1c. La. fase en que IOH 
nucleor; poseen una cantidad n d t· (o de ' e croma ma, 
Cl' ~romosomas) se llama haploidc,' si la 
~matma (o los cromosoma..'J) son iguales 

l~ ... n" tenemos Iu, fa...~e diploitle. 11 CadR. uno 
~ el los uspc<Jtos que nos ofl'ece el núcleo ce-

1 ~lfall en el proceso cariocinético' prM me 
lI.a~e etc ]¡1 Q D .. / ...... ", -
' .. '1 . - . ,11 entro de una asocia

cI.or!, c. esc1e un punto de vista ~ingenético 
dUHurllco, se pueden distinguir l' t· to ' dos de d II . ( 11; In S Rra
.' :,' " eSlLI'ro. 0, fa8es, caracterizables flo
Ilstl~,~ ! ccol?glcamentc. El eHtudio estático 
(~e I<~" cotnunldadeli vegeta,les tl'ata de ~ _ 
\(:n~w. . de la.-:'i !a8eH bptimas, Pal'R el c~~:dr~ 
( lI~amlco de In liucoHiún tienen ," I • 

'1lllulAogo intr~l'éH Ins fUHe.'/ ini~ilLlc:' evn ¿,~,lrLmm.,bn'aO, 
es 111(' I 1 j ". lA. -: •• , tllI( 0, ni a.'U! terminal de unll, a!'iO 
~;i:~~;~~ ~Io (:ol~tundc con la inicial de llL ~o: 
() I)F} B a~~lt lLd a l'cemplaznI' J¡L TJl'imnra. -
y'. ' • ." . a ulta. Y. adullo. 11 f. juvenil 
O;d~~i::t~~HII ~e~al'~~uctjiva. En toda <lhlSe <1~ 
pieza l1'í . a cs, (l.</C adulta, que mn
ción o (~Ul~~~](~ 1::I~r,lt!l, inicia su mUltiplica_ 
BOl; l'eJ)rocluctoreHJH~~~~ ~ for~lU .. I'se 1m; órf,tlL
en ciel'tos o '.' " I.-;e ( ura muy poco 
multiplic~n ~~:~~smo~ l!n!c~l\lhl"Cfl que .';() 
vez lograda. léHt~~Irnple d~vIHI6n, ya qu~ 11IUL 
vegetativa. E;l I pn."II"n

t
1.1>8o facio n. 111. fn.~e 

aa p an as anuales, y en lUH 

1Il01l0l'lÍI'pit'IlH, en g'(IIIC'l'al, f;uelc clUl'al' unM 
pOrll.o;,; SCIlHlIlIiS. En J¡1.'i plantas perennes o 
vivllel"s poli{'ltrpkuH, mient.."u,-; pet'SÍf;te HU 

vida. El con{'(~pto de fat~(' /'cJ)/'odu..cliva puede 
también apli<-nrRI' a palote ele UII vegetal, por 
c·jefllplo Il una I'a.mitu de t..ipo Hilllpódico. A 
este concepto :5C qpone el de fo/w vf'geialil..'a. 1

' C. vegetativa. En toda HUCl'te de \'cgetalcfI,'cl 
estado prelllaturo de IOH miRlllos, durante el 
CllRJ H(')10 Re <lcHal'l'ollan vegetativamente, sin 
multjrli{'~u,:,e ni producir óJ'ganoR I'cproduc. 
torc~, EHta fase t'egelati1:a, que acaba I:uando 
~ul'fwn 10H primcJ'oH lineami('lItos de dichos 
órganos o (~uando ~w inicia la multiplicaciÓll, 
puede durar dc!';de menOli de una. hOl'a (en 
las baderiAcea.s) ha.st.a varios o muchos años 
(en algunos veget.ales arbór(~m;). El concepto 
de fase vegetativa puede hacerse extensivo n. 
una parte dr.1 vegetal, pOI' ej. n una ramita 
simpódica. A la expl'e~ión ele fase vegetativa 
se opone el de f(ule reprochwliva. 

faseolifonne (del hLt. pha~eoli!ormiH, Y éste 
de pha.'wolw~, la judía o habichuela), adj. Dc 
forma de ¡.;emilla de Plw8l'olu.'f, hUi judíus, es 
rlecir, rcuifol'mc. 

fastigiado, da (dcllat. .!a,stigiu{ux, qne acU· 
ha en puntlL), adj. Dícese de la.<¡ plantas, 4e 
las inflorescencia.s, ctc., cuya::! J'umas, pe
dúnculos, ctc. M apr'oximnn fLl eje de tal ma
nera que el conjunto l'emata en puntll .. , como 
en el cipl'éM y el chopo 10Illbal'uo. n ]4~n liquen" 
hablando de 111 í4cortczu.')j dícese d(~ utlUcIla 
CUYII.~ hifa .. <¡ son perpendicull1l'cs al eje:- Latino. 
En este CMO ~e opone a fibroso. 

fatiga (del suelo). V. cansancio (del suelo). 
-- J. TJl'r. C. 

fauces (del lat.,fauGcs), f. pI. ll;n bot., glu'P 
gantn. del ctdiz o de la cOl'ola. 

fancial (de fauces), adj. Pel'teneciente o re
lativo a las fauces (del dtliz, de lit corola, 
etcét..cI'a): «En las pasiOIllLl'iu. .. -; existe unu. co
rOlla laucialt¡ (L. URIBE, FI. Aut., p. 150~, 

favela (riel lato favus, panal; neo!. de for
ma dim.), f. En ciertas alga.!; rojM de bL fam. 
<:eru.miácea.o;¡, aglomeración de espol'us Heme
jante a un cistocal'po. pero con memhrana 
envolvente muy tenue, y nacida..'i en los eX
tremoH de las ramitas. :Hn ingl., ~fave1l8t¡ 
(W cbster'r.¡ Dict.). 

favelidio (del neol. lat, /avellidimn, der. de 
fU1Jella, favela), m. 11'l1VehL emhutida en la 
fronde (WebHtcr's Dict.). 11 Tipo de esPOl'O
carpo cal'8cterizlL(]o por un núcleo cOIfil!Ucs
to, n Rea, que dll varios gl'UpO~ de cal'pOSPo
ras, hl!Ó; muLleM He hallan mezclu.du.<; con c1r 
mentoH vegetativoH filamentosos (RODR-
aUEZ y FB.\tENIAR). Ant. - H. M. , 

faveloide (de !avela y -o'ida), IL(jj, HelllcJeLuto 
a.. una, favela. 

faveolado, da (dL1I hLt. faveolal!.t,'f) eLPtLIlILla)
do, del'. de favcolus, dim. (le favlI.,"I, hl'cl'l<:l,l., 
adj. Con oqut'dndes o ccldilln."Illue l'ocuoI'dan 
In.'i de \lll palliL!. 

Caveoloide (como faveolado, con el Ruf. 
-oirle), adj, Hemejante IL un panal: cpispel'ma 

faveoloide. 
faviformc (del lato favi!ormúJ, ncol. dCI"ldo 

favu,'I, -i, el panal de cera), adj. Con 1.I1véo Un 
pl1rccidoA u. los de un pUllal corno el l'ecep
táculo de algunas compueo;,;tt;R, el hirne.nófol'o 
de 1Il uchn."I ]loliporáceuH, etc.; /aveolou1e. 
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Cavila, f. V. favela (RoDHloUEZ y li'EiUB

NíA"). 
Caz (del lato facies), r. Anvct·so o Cal'U. su

perior, opuesbt al dOl'nO: bL fa: de lo. hoja (es 
más corriente dech' la haz), 

FB. Abr. de Herhal' nm, Botanischcn Ins~ 
tituts del' Univet'Sitiit. Hchii..nzloweg 0/11.
Fl'eibul'g LBr. (.\lemanhL), 

fécula (dellat, faecula, sal de Uu'tnro, dilll, 
de faex, faeci.<J, la hez), f. Sin. tIe almidón. 

fecundación (del lato fecundalio, -onis), m, 
Unión intima de dos células sexuu.1es, hasta 
confundh-se sus nuoleos respectivo~ y, en 
mayOl' o menOl' grado, ~us citoplasma::;. La 
sexualidad de amba::; células puede deja.r de 
manifestarse morfológicamente y funcional
mente en los cru;o~ m{1.8 sencillos de fecunda
ción, cuando se trata de organismos unicelu~ 
lares que Re acoplan (conyugación) o cuando 
los gámetus 'Son idénticos (f.opulación) 0, a 
lo ~umo, sólo diferentes pOJ' su tamaño (ma~ 
crogámelus y micrr¡gámela.'l). gn los casos de 
mayOI' diferenciación, la (~élula femenina (óvu
lo, ovocélula u oosfera) es inmóvil y se halla 
protegida. por un órgano nUla o menos com
plicado (oogonio, arquegonio),' nl·paso que la 
maseulinn, (espermatozoide, espermaC'Ío, nú
cleo espermático), luóvil o no, llega hasta 
aquélla de manera diversn, U 1.JIL llamada 
doble fecundación es propia de la~ angiospel'
ma..~ y consiste en IUI unión de uno de los nú
cleos espermáticos del tubo polínico con el 
n~cleo de la ovocélula, a lo ... vez q \le el otl'O 
Jlucleo espermático del propio tubo se une 
al nuc1eo secundario del saco embrional. 1)0 
la pi'imel'u. unión procede el embl'ión¡ de la 
segunda, el enclosperffilL (NAWASCIIIN, Bull. 
do l' Acad. Sto Pétersb" 1808j GUlONARD, 
Rev. gén. de Bot., laBO). n Evítese confundir 
la !tlcundación con la polinización, cuando se 
trata. de plantas superiores. En el siglo XVlJl 
umbos conceptos se reducían a uno. De aque
lla ópoca, () por 10 menos de toma¡' uno pOI' 
otro lLmbos conceptos, nos quedlL la expresión 
I~cundación urlific'ial, aplicada. a la poliniza
ción en que interviene el hombre con sus 
artificios. li f. aporogámica. La que He realiza 
cU,all~I(). el tubo polínico no penetra por el 
mlCI'Orlllo en el l'udilllento smnillal, sino por 
otra VÍil cunlq uicl'n. _ Ji'. Q, 11 f. cruzada. La 
que l:ie l'~a1iza eatre esp. distintas. En ulgu
nas ,oClL.'Hones, este tipo de fecundaoiúu de:-he 
sel' mterpretado como un caso de I1ctivación 
en e! que el agente activant,(,l cs el cRpel'IHIL
t?zoHle, y en l'elLlidad el de6al'l'ollo es apolllíc
tIC? li f. directa. A u..lo!(~eU1IfI«cióll, 11 f. gene .. 
ratlva. li1n In doble fl!f.undcw'ión, fUHi6n de UIlO 

tic los nú<:lcos gNH!I'ativos o eH!Wl'lll:Ltollú
clcfJ:-i con 111. ovocólula l)al'l1 eOJl:itit,uil' el nú
cleo dirhoido del zigot.o (v. gamrlú/UIJ). H·l'n.A~
uuItmm, Bot. Zeit., lUOO. ~-.1. H. Y H.!I 
f. holofámicn. Aquella. ('11 ql1l' la célulll (>11-
tel'll, e veget..nl eOlHplet..o, lodo t'li l'llllJl'iOIlIlI 
0, HexulLI. 11 f. holomorfn. j/,>(-'IUldCldáll il(>gl
hma. 11 f. heteromorCn. [t'('f.u,/ltlut'idn ll.'UílilllCt, 
11 f~ ~Iegítillla. Nn 11l .. 'l phllltUH heü·l'ostiJn., He 
('l1hf~ca usí la fecundfLch'm ti ue He lo¡:p'fL pOI' 
metilo de In polinización <I<>! t'!'>tigllla con po
len di! un estlUnbl'C Hituntlu n t1i:itillto Ilivl'l 
(cf)n ,'espcdo n hL baH(,\ de! tÚ)¡UIlO fltwal), 
pOt' ej" In f(I('¡IIltladt')Jl de una flol' lIIkl'ostiln 

con polen de un estambre largo de flor mi
crm;tila, y viceversa. 11 f. legítima. En las 
plantas heterostilas calificase de tal la que 
PS conRe(:u~ncia de la polinización del estigma 
con polen de un e!itambre situado al mismo 
nivel (con rcspeclo a la base <lel tálamo fIo

, l'al); es dech'. la fe(:undación de una flor ma-
{'l'oíitila con polen de un estambre largo de 
flor mi eros tila, y viceversa. 11 f. porogámica. 
La que se efectúa penetrando el tubo poH
nico por el micr6pilo. 11 f. semilegitima. Cali
fícllSe de tal a la fecundación legítima o ile
gítima entr~ plantas de origen ilegítimo; y a 
]a fecundación ilegítima de plantas de origen 
ilegít.imo con polen de otras plantas origina
das legítimamente (LoEw, ~Blütenbiologie6, 
p. 223; 1895). - F. Q. 11 f. vegetativa. Fusión 
del segundo núcleo generativo o segundo 
cspcl'matonúcleo con el núcleo simple (ha
ploicle) o doble (diploide) del endosperma. 
En alguna.s especies (Lilium, Fritillaria, 
maíz, etc.), el núcleo del endosperma es doble 
o diploide y la fecundación vegetativa fo1'
miL un núcleo triploide (endosperma triploi
de) que explica el fenómeno de las xenias (v.) 
~1l1 corriente en ciertos cruzamientos del 
maíz.-J. H. Y S. 

fecundar (del Jat. fecundare), v. tI'. Acto 
o conjunto de acciones que tienden a realizar 
la fecundación. Se emplea también como 
refJ.: ciel'ros gimllospermas se fecundan me
diante espermatozoides ciliados móviles. 

fecundidad (del lat. jecundita.s, -aIÚl), f. 
Capacidad potencial reproductiva de un in
dividuo. y también hL aptitud para producir 
óvulos o espermatozoides maduros y viables. 
-J. H. Y S. 

fecwldizar, v. ti'. Hacer a una cosa suscep
tible de produciI' o de admitir fecundación. 
Por medio de los abonos se fecundiza un te
rreno. D. A. 

federación (del lato foederalio, -onUi), f. 
Fitocenosls estable constituida por una o 
VUI'ÍllS asociaciones (Du RIETZ, lUSO¡ Abderh 
Hbch.). Of. alianza. - R. M. 

federion (pl'obableménte, del lato !oedWJ, 
-cri.'l, que, al parec~l', lHL dauo foede,rarc Y' joe
deratio), m. Sinmua estable constItuida por 
una o val'iaH asociaciones (Du RJETZ, Abderh. 
lIbch" lI, G¡ lOaO). 

feidofilia (como feidofilo), f. Fenómeno re~ 
lativo 11. los vegetales feidofiloS'. 

fcidofilo, la (del gr. <pd8o¡..t<X~, ahol'l'iLl', y 
l'PUAAOIJ, hOj1L), adj. Aplicase lL Iu.s J?!nntas de 
hojas sumamente CSC1UiUS en 1'elu.clOl1 con la 
mU .. o;a de su cuerpo, como las eHp. del gén. 
O¡Hwlia, el Pachupodium namaquanum, et~. 

felagogo, ga. (del gi'. cpe)"A6~" corcho, 8U

ber, y dol suf. -agogo, del'. de <xywy6C;, que 
conduce que atrac¡ ('. d., «que promueve la 
formaciÓn de l:iúbel'*), adj. En el vegetal le
Hionndo, apHcase a la ,reacción que ~o pro
d nCI' como conSClluenCla del trnulllabHnlO Y 
qm' 'detCl'miIl8 In suhel'ificaci6n de lus mem
hl'IUUI." celulares de los elementos ('llclI..rgados 
de cicatrizal' la herida: rellcción !elagoga, etc. 

felemo (del gl', cpe)..)..~c;, co~'cho, con el suf. 
-mI/a), m. Hin. de pender1!H.'l. 

felidófito (elel gr. cpe)..)..euc;, tel'l'ellO pedre
goso, y cpU1'OIJ, plnntll), Hl. Planta que se 
üc!'al'L'olllL en el clUIcajo, e. d., firl'aigada en 
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un terreno que se halla recubierto de piedms 
menudas o grandes, quietas o movedizas. Los 
lelidóliws corresponden a las «8chuttl)flan~ 
zem de SCHROETER (Pflanzenlcben d. Alpen, 
p. 613; 1008), que DIELS propone llamar 
i1Phellidophytem (SCHNEIDER, Hl1ndw. d. 
Bot., p. 620). 

felo-, Cel-. Pref. der. del gr. cpe:).)..ÓC;, cOl'cho. 
felobraquícito (de braquicito, con el prof. 

.felo-), m. Braquícito de membranas delga
das, cutinizadas en su pal'te externa (en al., 
t:Korkkurzclle~ ). 

feloderma (del gl', oéplltX, piel, corteza, con 
el prcf./elo-), m. Felodennis (PUJIULA, Hist., 
págs. 115, 150, etc.). 

Celodermis (como epidermi8, pero con el 
prcf. lelo-, corcho), f. Tejido formado por el 

Lo. lelodermis (Id) y ellelóoeno (lo) on una len
ticeJo. do Sambucus niura. Muy aum. (do STAHL). 

fclógeno hacia el interior de la plantn., por 
divisiones tangenciales de sus céluln...<Jj es de 
natm'aleza semejante a la corteza primaria, 
con elementos sin suberificar y ricos en doro
fila. 

Celogénieo, ca (de felógeno), adj. Propio del 
fe1c}geno o concerniente al mhnno: meristema 
felogénico. 

eeMlleno, na (de felo- + -geno), adj. Que 
produce súbeI' o corcho. l! m. MCl'istema se
cundnrio originado en la epidermis o, con 
mayor frecuencia, en estl'atos cOI·ticalcs nu\.c; 
profundos de las dicotiledóneas que han ter
minado su desll.rrollo primario, el cual meris
tema produce súber exteriormente y la lla
mada felodermis hacia el interior. LU1.mase 
también cámbium 8uberígeno. 

Celoide (de fel- + -oide), m, Constituyen el 
feloide ciel'has célula..c; que, cuando el súhor 
estA muy desarrollado, (lfU:l'Cen de la.<; lami
nilla.<J de subel'ina que son propias de aquél; 
pOl' su forma se parecen a las c~lulas del sú. 
bel', pero sus membranas no están suberifica_ 
das. Diversos estratos de feloide suelen altel'
nar, en este caso, con otl'OS vados de súbel' 
auténtico. 11 f. separatorio. Llámanse así 108 
estrn.tos de feloide interpuestos entre el sú
ber y capaces de Pl'OVOcar de una manera 
activa o pasiva el despr~ndimiento del riti
doma. De ahí su división en feloide 8eparato~ 
Tio activo, caracterizado por ten el' las mem~ 
brll.nas gruesas y lignificadas, y en feloide 
8epar~t0:-to pa.,ivo, que las tiene delgadas. En 
este ultImo ca.c;o Son las células del súber 
de membrana engrosada, y los estratos d¿ 
tejidos cortica.les muertos los que determi
nan el desprendimiento del ritidoma en las 
capas de feloide. 

felosis (del fel- + OBís), f. Producción acci
dental de tejido suberoso. _ J. DEL C. 

femenino, na (del lato lemillinus), adj. En 
bot., dícese del vegetal, órgano, gnmeta, etc., 
que posce óvulos o puede ser fecundado. Se 
opone a masculitlO. , , 

femuriCorme (de lémuT y -forme), adJ. De 
figura de fémur, eOluo los gl'a.nos de fé~uIa. 
de ciel'tus cln.seM de látex (PUJlULA, HIst., 
p. 107). V. hallerifor",.. . 

fenda (de !cndl"r, unto de hel,lder), f. R~lll. 
o hendedura de la madera debida al frío m~ 
tenso. ~e llama también rajadura.-J. DEL~. 

feneslración (del ncol. lat. flmeHlraUo, -oma, 
acción de abrir ventanas, aludiendo a Ins 
perforaciones foliares), f. Fenómeno en v,ir
tud del cual sc produce en hl hl.mina ,fohar 
un número mayOJ' o menOJ' de pClofol'aClOnc.'3, 
como en la M onslera deliciosa y en otrus arA
ceas, A ponogelon fene8lralís, e~c. E.11o es de
bido al aislamiento del me'5ofllo SitUadO on 
las mallas formadas por los n~l'vios, qu~, se 
produce por medio de un amlle:' de tejido 
suberificado. Las porciones Il.'i{ alsh~dns ac¡\
ban por sucumbir, y el hueco que dejan cons
titu,)"c la perforación. e 

fenestrado da (del lato fenestrat.U8, lo qu 
tiene ventan~, der. de feneslTa), adj. Dícese 
de la hoja sujeta Id fenómeno de la !eu(1slra,.. 
cíon. I! Dícese de Jos grnlll~s de Jlolen, te~tI:~~~ 
cuando tienen laguna.~ dH;puestllM 8unet ien 
mente. 11 En gerwrnl, pOI'forado. V. tamb . 
liridiofilo. tanll 

fenestriforme (del lnt" lene,~tra. ven t" 
que da fenc"lri!orm'ÍH), 0..(1.1. C~luJu. fenc9~t~ 
lonne: complejo celular cOII~pue¡.¡to de. c~e~ior 
c61ulaa easi siempI'c, eontNilda.s en el In 
de In. (Jélula madre de membrana. IIlÚS !?rucsa. 
En sección óptica Hcmejan una ventamtlL con 
cuatro cristales. He hallan en el epispCl'lJll1 
de divCI'Sas semilla.."'i, del 

fenieáceas (dol lat, 1)}wn~icaccae, del'. 
gén. Phoenúv), f. pI. PalmáccaH•. moS-

fénico, ca (del g,l'., cpcdvw, pllbhCl1.l', ict,;), 
tl'l1.l' poner de lHILlllfH.!Ht.O; en lato p}uu:m teres 

. ' . I l' 10H ('aNte ll.dJ. ConccrnIente o re l1. .... 1VO IL ., 'é"cia-
de los ol'ganil'lIIlos q ne pueden !:lel' ~PIH en 
dos directamente por nuestroH sentido" 
oposición a lo génico, V. esta ,vo'!.). e Amino-

fenilalanina (de lenilo y alanwa, • 
ácido l1.romático de f'l)rlllu]¡1. 

O,H,·CH,·CH(NH,)·CO,H 

( ) ( He!'Íes ti 1). El producto nu.turl1.1 es l -. v, ' de altl'llr 
8e encuentra en la."I planta.'i tll~rnns p"" 

d 'de formal' muz, habichuelas, etc., 11. emas albú. 
te de los productos de hidrólisis de IIlS 
minas, - P. V. ( ILpa" 

feno .. , fen ... PI'el'. del'. del gI'. <pO! VO>, 
recOl', hacel'se ver. t uc 

fenoárea (de leno- y árl'~)'. f. Are:, d~n
puede l'epresentarse! CU.l'togrnf1Cl1.mcn~ 'd o 
tro de 111. cual se nUl.nifiestll.l1 d~te~tllnti~ad 
determitll1.doB caracteres do CICI' enctcl'es tlLxonómica. La geogl'af(a de 10R cara 
conduce a las fenoáreaH. d' De 

fenocarpo, pa (de leno- -+: -carpo), a J. 
f¡'uto no oculto por el pel'lant<:'. i glrs 

Cenocopia (de fenótipo, y copta; en ~r in~ 
.phenoeopy.), f. Fenótipo prod~f3/tieo o 
fIuencias mesológieas, que re~ul n n mU
semejante al fenótipo prodUCido pOlI' u opias 
tp,.nte. Los agentes pI'oductores de enoc 

...-
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Hon muy div(>r:=;os, por ej., la eleyación 8úhitl1. 
d(~ 111. tcrnperntura, lo~ rayos X y ot.ras va
rinciont's hrusC'as del medio. t-;e ,a~mlte ,que 
el agf'lÜt' Iu'ollueLol' de la !tnocop~a Intervlene 
(m las misHms ('aclenUH de l'eil.C(!lO~leS q~e ?1 
mutante alt!'I'Il., hllHtU },E'sultal' el nmnno feno
Upo, Al contrario dn 10 quc> acontece en ,In s 
lIlutaC'ion(>s, las fen()(.'()l}ia~ no se pcrpetuan 
1)01' hel'cncia; cn realidad; I se trata ?e ~a
!'lOS f'spccialcs de fluctmwullI, ~ste t.~r~mno 
rué }Impuesto por GOJ,nRr:II~lInT (1030).
.r. H.v R. 
fen~gamia (de feno- + -gan/ia), f, Panero-

gamia. d' 
fenógamo, ma (de ft'lIo- + ~gamo), a. J. 

Fanerógamo, " 
fenogéncsis (de fena- y o,énesls), f. perl

"a.ción del fenótipo a pi\.l'tll' del genotlpo. 
11 M orfoyrne,qi,q: génesis d(~ la form,a (~e un Ol'
gll,nünno, Las condiciones <lel medIO mfluyen 
Rohre la fenoglncsis, - R, M. , 

fenogen~lica (de fenótipo y g,etlét1~a), f. 
Parte de IIL genética que ('s1,udIa co~o n. 
partir de los genes se lleg~ a p}'oduCl~ el 
fcnótipo durante el desn.rl'ollo ontogémco. 
-J.H.yll. II 

fenol (d(! ,ferIO, benceno, del'. a su vez ( e 
gr. <pcdvcv, br'ilhll', con In. deH. -ol), m. En ~l 
reino vegetal Re encuentran con f~'e?ue',lcU1. 
fClIo[(w y S\1H del'ivndos, por etel'lflca~lón, 
estC'I'ifi<~a('ión o glueosidnción del gI'UP? hidro
xilo. L,L etel'ifkación (derivados mett~ados o 
metilénicos), modifkalldo las })l'opledll.des 
hidI'ófilns del gl'UpO hidI'Oxilo, es muy fre
ruente en muchos productos fen,ólic<;s de. las 
csencia.~, mientras que lIL glucosldllclón tlCn
de Il Rolubiliznr In. moléouln y adaptarla n. ]11. 
ren,cción del jugo celullu' (glucosidación de 
hhhoxilos fenólicos en n.ntocin.nos, flavonas, 
etet!tel'H.. V, estas palabT'/lR). En 108 fcnoles 
,<:;encillo.<:; I1.pl1.I'ecen frecuentemente como 
substituyent.es del núch~o bencénico los gru
pos metilo, alilo (-CH 2-0H = CH 2) y pro
pcnilo (--CH =C!-I-OH,) . 

Encontramos en las esencill..c;, entre otros 
menos impOl'tuntes, los siguientes fmlOles, que 
citamos juntamente con algulIfiS de las ~sen
cin.s en que I1.pal'ecen: p-cl'csol (1) (esenCia de 
ylang-ylang), timol (U) y eal'vaGl'ol ,(111) 
(esencias de tomillo), aneto! (IV) (m,encll\. ~(l 
anís), chn.vi('ol '(V), estragol (VI) (esencH1. 
de cstmgón, ArlmnúlÍa dracuncttlus), guaya
col (VII) (l'eHhm dH guayacol), eugcnol (VIII) 
(Il1.uráceu .. -;) y HlLfrol (IX) (lltUl'ácen..'"l). , 

El alcohol salicílico I1.pal'ece g~ucosl~lado 
(>tl la salicina (X) (corteza de Sahx~. Llbl'e,s 
.o ghlcOHidndos se encuentl'an tambIén en el 
reino vt:getld: la pil'ocatequinlL (XI), l'csol'~ 
cinn (XfI), hidl'oquinona (XIll) (en la al'bu~ 
tina), orcina (XIV) (en los Iíquenmi), f1()I'O~ 
glucina (XV). El apiol (XVI) ¡.lO extt'lle de las 
semilllls del pcrcjil. 

CH:I 
I 

(~ OH (U) 
'./ 

I 
<1H(ClI,), 

CH, 
I 

/'- OH 

~) (111) 

I 
CH(CH,). 

CH =CH-C1I, 
I 

(~ (IV) 

Y 
OOH, 

?H, OH 

/"-. 
I 1I (V) 

'\,/ 
I 
OH 

OH 
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CH, 

CHo-CH = CH, 
I -

(~ (VI) 

"( 

i 
/'--OOH, 

I il 
'\/ (VII) 

OCH, 

CHo-CH=CH, 
I -

CH,-OH=CH 

/~ /"-, 

~~-OCH, I 1I O 
'.FI 

¿....-CH, 

(IX) 

OH (VIII) 

CH,OH OH OH 

(11-O'C.lInO, /~-OH )~ (XII) 

U (XI) 
I l-oH 
V '\/ (X) 

OH GH, 
I /~ 

(11 (XIII) HO I 11 OH . '\/ '\/ 
I (XIV) OH 

OH 

HO 

/~ 
~)-OH 
(XV) 

()

-CIl, CIl =CIF 
I OCH, 

H,CIl-,\ '-

I? (XVI) 
O-·OH, 

P. V. 
~ , ntl'llcta de fenomeno-

fcnologia (j ~cl,~t~~'8 Dict.), f. Estudio de 
logía)), seg. e , dados a cierto 
Jos f'cnótn?~~s biológlC~~ b~~eión, la flol'e8-
ritm? P~~II~~~l~r~~i~~ de los frutos, etc. Co~ 
cenCltl., ~ i3 fenómenos se relacionan 
mo es nll;tural, .sto} lidad en que ocurren; 
con el cluna de In. ocnlo ía se pueden sn.cn.r 
y viceverso:, de lt {~~s Val dima y, sobre 
consecuenCIas re a i uno ni otro 
todo al microclimn, cuando r:mologla puede 
H~ (':o~lOcen def~II'odf~~i~~~~ ~fL lo()lrnoloofa, sec'hvu]u'So en I 
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gún que tome (>11 cuenta las pl¡\nta.~ o los 
animalC'sj tllmbil~n puede c\<.'cil'se !ruo[(Jgia 
fJOtánir.a y f(,~lología zoológira. - F. q. Eti
Hlológicnwcutc, ('~ el cHtudio de los aSJH'('!OS 
que se suceden (!1l In ,O(>gd,adón de Hila I':.:p('~ 
cjc o de una $iineciaj pt':\rticamc>nte> foI,(> n.plic'/\ 
a esta sucesión en sí misma.. La j('}iOlo{/ía 
de una especie ,depende de su propia. idiosin
(n'nsia y del ciclo de dinamismo del Jll(l(lio, 
sobre todo y mil!; gHneralmente del <'ido cJi
mntico. La !enologia de una si necia dcpI.'rHl(·, 
no sólo de la naturaleza de su::; (~ornponent(>f' 
y del dinamismo del medio, sino dE> la, ¡II
fluencia l'ccípl'oca cnil'e 1m, eomponentC's: Elf"í. 
en un hosque c:aducifolio, el período afilo 
ofrecer{\ un medio favorable al dcsnl'l'ollo df' 
las plantas heliófilas. - HV, 

fenotípicamente (de jrnólirJO), ad v. ])e lll/\~ 
nera fenotípica. 

fenotípico, ca (de fenóUpo), adj. PC'rtNH'~ 
dente o relativo al fenótipo, considerado ill~ 
dividua,lmente. V. jénico. 

fenótipo (del gr. ~tXtIJCU, hacer viHibIc, y 
~tipo), m. Tipo de \10 organismo en cuu.nto·1\ 
sus caracteres sensibles, apreciables directn~ 
mente por nuestros sentidos. Se opone a genó~ 
tipo. V. tipo, 111. acepción. -F. Q.1I Apal'ien~ 
cía. externa de los caracteres que pel'cibimOR 
en un individuo dentro del rnedio en que so 
desarrolla. El jenótipo de un ear{wter es la l'e~ 
sultanw de la más o menos complt~ja intel'flt)" 
ción entl'e las condiciolH'H del medio y (h~l 
gemótipo, que se expresa. simb6licamente así: 

-+ 
G t M = F. Hay caractel'es «fijosl), cuyo 
~-

fen¡)tipo es relativamente poco alteru .. hlc o c~asi 
in~ltcrable por las varhwiones m.esolc'lgicUHj 
Huent,ras que otros son ml.I'aCh~reR «var'illblc:-;I', 
fácilmente modificables pOI' IRs altet'ncioncH 
dl~1 medio.-J.H,yH. 

feo ... 1'rof. der. dol lat. l¡h.aeo", y ésto del gl'. 
~cu6t;, negru'l.CO, pardo, mnpleado en la formu.~ 
ción de diversos tél'minos botánicos en que se 
alude al color pardo o a las algas parda.,:;, 

feobncter~oB (del lato phaeobacle1'ia, pI. dI" 
lJ~alJobaeter1.u~, y éHte de phaeo"I feo", y IJactc
?'1um, bacterlO). m. pI. Nombre propuesto 
por UTERMOHL para reunir Ciel'toR organiH
mOR, probu .. blemente c]orobactel'ioH, según 
OtroH ~utores, que vi ven en sincianosis con 
ba~terlOs o hacilos fJagelados y que Re cal'ac:" 
tCl'I7:an por la tonu.1idad pardusca de la capl1. 
cortu::al del protopla.'Sto. - R. M. 

feocapsáceas (del lato phaeocaprmccQ.(\ del 
gén. Phaeocapsa), f. pI. Faro. de (:riptoffccll1; 
del orden de las feocapsa]es (o de ]M cripto" 
mo~adales, según o.tros autores) que compren
de forma.<; palmeloldes con esporas parccic1n.s 
a. las células de Cryptomonus. Phaeoplax, mIL
l·mo. No figura en el Syl1abus. _ R. M. 

feocapsalcs(dellat. phaeocapsule8, de la fam. 
'Phaeocap~aceae), f. pI. Grupo (orden) de crip
tomo~admaa propuesto para reunir las formas 
q.uc! SIendo en la mayol' parte de su exiHten" 
eH!.. mmóvile,s y palmeloidcR, presentan lO!; <.~a
racteres típlCOS de las criptomonadalcs ROja-
mente en la fase móvil de zoósporas.li'amilias: 
feocapsác;:as y feotamnionáceas. _ R. M. 

feocapsmas (del Jat. r}JlaCOC(tl)1~i1iUl') f. pI. 
V. leocapsalclJ. ' 

---_._-----------'-
feocarpo, pa (dp /"0- y -carpo), adj. Que 

tiptJ(> \Oh fl'uto" ti!' color {'a~taiío. Aplícnse 
a l{l~ ('!ir,·,fito..; ('(Iya¡..o OÚSpfll'IlS pl'('srntnn di~ 
('ho ('0101'. H.:\l, 

feocÍano (COIIIO (lI/int'ÍOIIO, tM'J gr. xUO:lJo«;, 
m.ul, ('011 ,,1 PI·PI". ll'()~), lll. PiguHmto verde 
a"ulntlo ,!1It' ¡..ot· 01 ti 1'11(' 11 }lHl'til' del leuco
('íallo tT'lltndo pOI' {¡('ido "lol'llíchico diluido 
al 2\" -- n, :\1. 

feodídimo 1 ma (dI' jf'lJ~ Y tNdimo), adj,.En 
míe!'to!. 11 pHcns(' a las (>RpOl'HR caracteriza
rlas por' tP!WI' un tllhiqlll' y colot'llCión plU" 
dn: l'~pOf'f1:-. j('odídima.'1. ____ o E. (y. 

feofi('a]c~ (df'1 1M. /,ho('(¡]lhYI'oles), f, pI. 
T,H." fl>ofi('(~II~, ('ofH .. idrl'adns rOnlO un orden 
dI:' <llgns. Ant. 

feofíeeas ((\01 lat. phOl'0p}¡l/ceae, dCJ:. de] 
gl'. (('X~¿~, pHr'do, y ~ijW)¡:;, /lIga)" f. pI. 
División dp algH~, pOI' lo ~(,Jl(>l'aJ mar~nas, dc 
talo plurÍl'('lulaJ' ('OTl esLI'l1('{,ura \'arulble, a 
menudo mu\' dif(>l'elH'indn, ~l1cnn'l.nndo en
ton('efl en()1'n'H~¡'; (lim(>llsioTles, que pueden ex~ 
ceder d,' 100 m, t{(o largo. Célulns con un 
solo JlllCleo, ~nl\'o Nu'a ('xcepci"/ll, con croma" 
Lúfol'()s en forma d(~ disco o pla(~a, pardos o 
amarillos, ('on In rolOl'!lc'iún v('I'd~ de In clo~o~ 
fila. cmmIlRc'ul'lula IHII' (~al'otinojcles, xantoflia 
v I:'spcdahncnt.n pOI' f'j¡ooxantinn parda. Mate~ 
¡'ias de l'espt'va: laminfil'illH, IlCCit,H, etc., nunca 
almidún. Mcmhl'llna. de celulosa Y pcctosa. 
Célnl:l.<.; propllgllliVl\H móvil('¡'; ("o{,fifl~r~s Y 
7,oogámetl\.'~) dI' fOl'llUl fw·Mol'me a ~)1l'Ifor~ 
me, con efitigllHl. y dos flagelos dcsl~ualei~ 
dil'i~iclos en :-;cntidos opuesLos; .cxcepclOl~ 
!Henil' un solo flagülo. Es casI gencra a , , , , d nes' 
aItN'naeión dl~ g0ne1'fwiones. HH~te or e , . 
ect.ocal'pale8, (~Rfneelfirinles, <.mtlerinles, dlc~ 
tiot.ales, laminnl'i<lle¡.;, tilopieridnlcs Y ,f~ca/les. 
Sin.: fcújifos, nwla.l1ojkeasj cf, taulbwn eo" 
sporalc8 y dclo8poml('s. - H. M. t' 

fcofita (fol'lnado corno clorofila, a pór I~ 
de leo-) f Denominación que se aphc la -,. 'tenOs 
complejo de pigmentos que ex~s en al 
cromntóforos (le la.s f'eofí(:ens Y (hat,ome~'1,. 
suponel'los teñidos por una substancia um~: 
que dcspuéH de la mucI'te oe 111S célulns 
convel'tit'ílL (>n clorofila (MOUSCll). Cc. fe()~ 
lk"aH. -- H. M. ¡ o 

feófitos ((}(>l lat. plia('ophyla., pI. de 1) ¡a~ ~ 
phlllum, del'. a HU vez d(~1 gr, q:¡u't'~y, p{an/e:: con el prl'f, 'pltaeo", f('o~}, m. pI. Sm. (C 
fícf~aJ;, - H. M. I ( uC 

feoléucito (de lludlo, con el pref. eo-, J 
alude a la feofila, de 10. . ., lLlgaH pal'da.<;), ro. 
Oromatúfol'o con feo fila: fpopla.r.¡to. 

I t; gra-
feopireno, na (del gl'. 1t'1Jp'ljV, :¡vo ,.' l(l 

no, núdco, (!Oll el pl'ef. f('o-), adJ. Hm. í 
fcocarfJo. - n. M. ue 

feoplasto (d(~ 111(1 .. .'Ilo, con el pl'cf. leo", ci,o~ 
aludí! al ('OIOl' IHU'do del pigmento), m, en 
mat<iforo o autoplH..fito de laf> feofícen.'). CL 
que ]11, ficoxunt.inn, ele color pal'do, ~100l~ ~ 
soure los dcmú~ pigmentoH. I'~H térnuno e 
bido a SCHIMPER. ]ns 

feosoma (de jco" y "lOma), m. ClwrpO 'p t:' 
IIUU,j<'o nigmentado de pardo, nlgo semeJl~3a' 
a un cl'~matóforo y de función d('sco noC1 

I 

I"opio de las células do algunn.'1 dinofdl~ge-
~. d1 mO~ 

Indas. LOA fcoRomas son típi<:os e, IlS J'e~ 
fisiáccas y !o1C llgl'ullan cn detel'lIl1nndli !-l 

giones do S\1fi (~élullls.·- H. M. 
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feosporales (del lut. phaeosporale8, de la 
lniRllla. ptim. '1lH! la voz Siguiente), f. pI. Sin, 
d(> f('oSl¡Ó)'f'a,'i. '\'I';'I"l'STgIN lu usa pm'a una 
de los dos ('lI'dellt:'s l'fl que diddco lus í'cof'íccn::;, 
y COIHjl1'CIHlt:' con él: cctocat'piucns, esfllcclal'j" 
il}('US, tlidÍllsifnllíllcHs y ('utlel'iíllcü,,-;, - U.M, 

feosp¡)rcas (111'1 laL pllu('o,'11/OrrG(', del'. de 
!¡/Wt'OH}HII'a, f{'(·lst)()I'H). f. pI. Nombre de un 
ILIlLiguo 01'(11'11 d" ft~ofieetlH {'I} (~I que s(! in" 
('Ini<lll 1M ¡Ilg-ns ]H'O\·ist.as dp eRpOl'allgios y 
A'HJlwtnngios dispuestos en Ja supt'l'ficie del 
talo. ('on ('~porus y g{l.llletas constuntemente 
f111gclndo~, COI'1'N,ponde a In reunión de los 
:\C't.unlt's úl'deues ('dOCUl'PruCOS, esfncelal'inles, 
('utlN'iales, laminn.rinles y tiloptel'idnles.
R. M, 

fe6sporo, ra (d¡' jfO" y espora., con e1imina~ 
pi6n de la e pl'otétiell), udj, De e~pOl'us pal'~ 
das: !:i(~ pmplNl. 1'11 mi('etol. er. jlJodídi11lo.11 
f, Espol'a I)lu'da. - E. G. 

feotamnionáceas (dl'l ]at, }Jha('(}tllamníorla~ 
Cl'al', del g(~n. Pltaeolllamnion), f. pI. Pequei¡a 
fo.m. d(! ('l'iptomonndinas, que so incluye en 
el Ol'den de las feocapsales, y que comprende 
t:élulll.s que viven reunidas en forma de COl'tns 
filaln~'ntos ('pífitos, con zoósporas cl'ipto
JIlonnc1iforme~, Pha('othamnion. No figul'lL en 
01 I;yllllbus. . H, M. 

feozoosporinas (del lato phacozoosjJorilla(', 
dc!', a RU vt'7. dco zoó,o:;pora, COIl el pref. phaeo
Y, 11\. des. ~illa,,). f. pI. Denominación sistemlÍ
be/l., ylL en d('suso, sinónima de jeospórelUl.
H. M. 

-fer. Suf, lato dol'o del V. jerrc, llevar o traCl', 
prOducir, .como en crucijcr, ~a, Hum, el que 
lleva hL cruz, el crucffel'o (cf. la familia cru
cíleras). 

fermcntaei6n (del lato jenmmialio, Monis, 
der. de fermentare, infect.ar la masa con leva
dura, de la raí'l. jl:rlJere, I1m'vir, tanto el agutL 
como el mosto), f. Re lJ/una así cualquiera de 
los procesos qUílllicOR dcsl\.l'l'ollados n. la. tem" 
peratul'u, ol'dinal'Íll pOl' miCl'OOl'gallismos (lc" 
vll.durlls, mohos, bactel'ios), gracias a las 
substancias (fermclllo8-'V. esta palnhra
o pn::imos) que ello~ elabol'llll. Bstos fermen" 
tos actúnll de un modo umHogo a los catali" 
zadol'es, int.el'viniendo en las l'cacciones sólo 
de un modo tl'ansitorio. Una, de las fermen" 
tltciones conocidas desde nHis antiguo es la 
altwhóli.ca,· cm ella, la lcyadm'/l transforma la 
glUCOSIL (y también In levuJosn. Y maltosn) 
en alcohol y anhídrido clU'búnico: 
(\n¡~06=2 C~l[GO+2 CO,,-I-20 kcn.l. (11. !we" 
SlOn constltllic). 

m f('I'mento o en"imo dI! la h'VIHluNl <'s.lIl. 
z'ima8a, que eH un eomplejo de ferm(wtos: 
una zimo!tl'xasa. que rompe In.. glm·oH'l. (<"11 
fOl'lIla (]p dct'iv/ulo fORfól'ieo) en 2 mohkulu::) 
de tI'iOl:m: 
C~HI.20f, + 2 C311 003 (aldehido g1iCl~riCO (1) o 
choxll\cetona ()] )); desltidraHa.'l (v. esta pilla" 
h1'a) fOl'lnndllS c:on el cofel'mento J, que dan 
ltcidos glicél'ico (111) Y pirú"ico (1 V), mientl'llS 
actúaul'edllcicndo ell1.ld(~hido acétit.'o (V) a al· 
c01l01 (VJ); earlJOxilasa (v. esta palabra), que 
degl'nda I!I {lcido pil'ú"ico /\.. uldchido Il.(~ético. 

OH,OH·CllOH·pHO (1) 

CH,OJ['()O'CH,OH (U) 

OH,(HI ,cuon ·COOH (IU) 

CII,'CO,COOlI (IV) 
ClI,·ClIO (V) 
OH,,'ClI,OIl (VI) 

Otl'as fermentHciones de la glucoRa y a'l.t't~ 
CIll'(.'S ¡l.O/Uogo!"! son debidas a diferentes micro
Ol'gllniHmos, y algunas de cUas Ron de apli
c/wiún pl'áctica; así, se prepal'an á.cido lftc~ 
tieo pOI' la acción del Baclerium laelis y al" 
gUl10s lUicroccus,' alcohol butflico y acetonll, 
pOI' el BaciUus aml/1olJar(f1'.' Y ácido cít.rico, 
pOI' los CitromyceR, - P. V. 

fcrmentar (dellat. jm:mentare), V. intt'. En~ 
tral' en fermentación. n V. tr. Provocar In 
fel'mentación. I! En el D, A. no figuJ'a la fOJ'" 
ma J'efI. quo vemos usada en Amél'ica: 
« ... donde algo se IC1'1mmta~ (PÉREZ ARB .. 
Bot. Colombo p. RO). 

fermento (dellat. fermenfmn, levadurn, sín
copa 00 jervimcnlum, y éste dCl'. de fervere. 
hervir), m. Con el nombre de fermento, o el 
de enzimo o diastasa, se designa cualquiera 
de los activad01'es naturales de los procesos 
hioquímicos sintetizado por la célula viva. 
Una de lae carneterfsticas principales de es~ 
tas substancias es su especificidad, actU/Ln" 
do cada una solamento sobre un determinado 
producto (substrato) o una cJnse de ellos; exi
gen, además, CiCl'tns condiciones de pH y 
temperatura, no pudiendo pIlSIl.J· ésta de los 
00"700 ; por encima, experimentan casi todas 
tl'u.nsfol'maciones irreversibles. La especifid" 
dad señalada se traduce on su nomendatul'a, 
formada con los nombres de los suh,stl'lttos 
tel'minados en -a8a, como puede verse en la 
onumeración que se detalla mós adelante. 

Los fermentos son de naturaleza coloidal 
proteínica, aunque algunos se han obtenido 
cristalizados, como sucede también en las 
propias proteínas. Muchos fe~'mentos han po" 
dido seplLrll.rsc en dos componente$: uno pro" 
teínico, teJ'Ulol;íbil, coloidal, el a1JofrrmrnJo, 
apoenzimo O apodiastasa,' el otro, de molécula 
sencilla, dializable, resistente nI calOt', el 
cofermenlo, eoenzimo o codiaslasa. LCL unión 
de estas pCLrtes, más o menos sólid/l eH cada 
jermenlo y realizable, a partir de los compo" 
nentcs en varios de ellos, da el holojermenlo, 
o s(~a ~l fermento completo. El coformento es 
el re~ponSILble de In especificidad de la ac
ción del fermenlo (hidrólisis, transporte de 
hidrógeno, cte.), mientras al apofeJ'mento 
cOl'responde la especificidad del substrato 
sobl'o el cual aquella acción se desal'rolla; 
por est.o, un mismo cofermento, uniéndose ll. 

diferentes apofel'mentos, puede dar f~rmcn
tOH adccuados a diferentes substanCias; el 
upofermento es,el que liga el substrato y per~ 
mito la acción del coferlllento sobro ól. Los 
iones minera]('s influyen también en los pro
ce os fermentativos, Mí como ésto.!:l, unos 80" 
bl'e otros. Tal vez la concepción dualista de 
los fcrmentos no so aplique a los obte~dos 
cI'ist.aJi"ados, pero aun en éstos se consldera 
que los grupos de acción activos están loca-
lizados solamente en algunos pu.nlos de Ja. 
supCl'fide de la molécula protefmca. 

Hay cofel'mentos qua se lIa»: podido ?bte
nel' crist.alinos Y cuya constitUCIón qufnllca es 
cOllocida (v. deshidrasa, carboxílu~a). Es de 
1I0tll1' que esto!; <,'of(>rrnentos estA n mtegl'lldos 
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por vitaminas del grupo B. Hay también cofer
mentos hemfnicos, y otros que parecensersim
plemente un ion metálico (véase oxidasa). 

Los fermentos pueden dividirse en hes 
grupos principales: 1. Hidrola8a8. 2. Desnw
lasas. 3. Carboligasa8. Las hidl'Olasas dc~
arrollan acciones. hidl'olfticas que desdohln,n 
las moléculas orgánicas por sus puclltCR oxí
geno o nitrógeno, dando moléculas más sen
cillas; pertenecen 3. este grupo las cstera.'I(UJ 
(lipasas, tanasa, cloro/ilasa, fosfalal1lL8, BUZ. 
lata8lUJ, etc.), carbohidrasas u o8idCUJas, pTolei
n48a8, nucleasas, UTea8a8, ctc. Las desmola
Bas determinan acciones químicas de mayor 
rendimiento energético, interviniendo en los 
fenómenos de oxidación (oxidasa.'Ij, de oxi. 
dorred ucción (deshidrasas), transaminación 
(amino/erasas) , descomposición de peróxido 
de hidrógeno (peroxidWla y catalasa), etc. En 
el grupo de las carboligasas hay la carboU~ 
gasa y la carbozilasa (v. mayor información 
en estas palabras). Se considcl'a que muchos 
de los procesos bioquímicos están determina~ 
dos por fermentos no conocidos todavía. 11 

f. amarillo de oxidación. V. deshidrasa. 11 f. lab. 
V. foroteasa. 11 f. soluble. Diastasa. - P. V. 

.. ero. Suf. der. dcllat. ~jer, y éste, a su vez, 
de jerre, llevar, empleado en numerosas voces 
botánicas: florífero (que trae flores), crucífero 
(que echa florecitas en forma de cruz), etc. 

ferrugineo, a (dél lat. !errugincus), adj. 
En bot" de color de óxido de hierro: Rlwdo
dendrum lerrugineum, aludiendo al del envés 
foliar, lIno, LEÓN, Vocab. 

.lerrumbre (-del lato jerrumen, -inis), f. 
Sm: de roya o herrumbre (v,). Se empica cs
peCIalmente en los países americanos de ]en
gua española. - J. DEI. O. 

lértil (della~. ferlilis, de lerre, llevar), adj. 
Aplfcas~ a la tlCrl'a que lleva o prod uce mu
cho. 11 flg. Dícese del año en que la tiel'ru, 
produce abundantes frutos, etc, D. A, 11 

Capaz de produ~ir semillas, esporas o cual
qUier clase de dlsemínulos, por oposición a 
lo que no es apto a reproducir o mültiplicar: 
fronde férlil, de un helecho. n Capaz de dm' 
polen, espermatozoides, espermacios, etc" si 
se trata de vegetales o de óI'ganos masculinoS' 
o de.produeir ~vulos, oosferas, gámetns fe~ 
memnos, etc., SI se trata de planta.., o pal'tes 
o.r~ánicas femeninas: antera fértil, pOI' opo~ 
SIClón a la vana o atrofiada. 11 Tratándose 
de una bráctea, que lleva flor en su l1,xila 
(COu.~.,. 1. e., p: 119). Se opone a estéril. 

fertilidad -'del lato !.rtilitno, -atio), f. Cali
dad de fértil. 

lertilis~n «(le ~erlilis, con la des. -ina), f. 
SubstanCia qufrnlCa especial que segregm'fa 
el óvulo para atraer laR espel'matozoides 10R 
aglutinaría y haría posible la penetl'aciJn y 
la anf.h!,ixi." (F. Ln.IE). - J. H. Y S. 

fertilizaCión (de fertilizar), f. Acción y 
efecto de fertilizar. Como sin. de poUniza~ 
ctón, ~~ emplea más en América. 

fertilizador, ora (de fertilizar) adj. Fertili
zante: (lColeópteros fertilizador;s de Pro80-
panche~, Physis, Rev. de la Soe. (Ll'gent.. de 
C. N., VII, 1923. 

fel1iUzante (p. a. de /r.rtilizar), adj. Sin. de 
fÁe~ndante y de polinizanie. F.. (]UINEA 

fNea, IX, 1043. ' 

FIÁ 

f('rtilizar (de ferlil), v. tI'. }i'ecundizal' la 
tierra, disponipndola pnm quc d(~ abundn-n~ 
tes fl·utOS. 1). A •. : v. tI'. Y l,('n. Hin., poco usn· 
do en cast.... de f(!(''!wdar. Ii Polinizar. 

cclerxex)) (V07. indígl'nu de .Mal'ruecos; en 01'· 

togl'afía frullcc~a (·ft'I'C'het'lI>J), m. El ferxex, 
CpU' los l'olonos CUrOIH'08 de Marruecos lla
man de ]1l'l'fl-'l'ím<'ia lirs gris, t's un suelo ele 
gley que l'í'::.;ulta de hL ILl'gilific:l(.'ión, poryl'o~ 
ceHO hidl'o·hipog~nico, del deSB (cf.), 19~~l 
que- el tir.~ negro de g[ey result.a de la al'glll
ficación de las arenas rojas de la serie dunal'. 
Tiene caracteres ami.logoB a los del lirs negro de 
gley: alta pl'Opor'CiOll 
de coloides, estrlldul'u. 
columna!', calcifica
ción y salificación pOI' 
el fondo, sin q\W la 
superficie sc haga sa
lina, ctc, La diferencia 
respecto del tirs negro 
consiste, principal
mente, en la mayor 
uniformidad de p.om· 
posición; nsí entre los 
hOl'izontes de cada 
perfil corno entre los 
diferentes p(~rfilm;. (V. 
tirs.) - HV. 

lestona.do, da, adj. 
V. fesloneado. 

lestoneado, da «1t~ 
lestón), adj. En térmi
nos cOl'l'icnt('~, Rin. de 
crenado. V. p.sÜ' tél'-

Hoja Ic.~/(m.eada, de f.~1 
lonü'a alopel'lIros, ' . 

(ol'if.\" ). 

mino. el 
FR. Abr, de dl~al'low Hef<~I'ene(~ Libl'al'Y an, 

Herbarium of Cl'yptogamic Botany~. 20, rr 
vinity Avenue. ~ Varnhl'idge. MaAs, (U.~. U; 

FI. Abr. de H. f'~rh/U'io Coloniale. IS~ltu 
Rotanico dell'Vniví'I'Ritá, - l"irrn7.(~ (Italm). I 

liálide (del gl', q>tc</..L;, (8r,c;, dim: de} <p~~: 
/..1), vaso; en ingl., (.phialidc!»), f, :IPO (e ('~. 
terigma en forIll/l de botelJl1, pl'OpIO de A¡¡p 
gillus, Monilia, etc. - E. G. 

1 ramitas A, conldlótorQ de Pe.nirUlútm, eon 0-8 f'idlidt8. 
prhnnrluR, hlH métulas, m, y nunHll'O~aH ¡diOS cn' 
1: en (\} áplc(\ do éRta!:!. apnl'econ IOH cor 'l'ric/lO" 
tenuladoH. (~. JJ, lidlidf'.!l vort.!clln.duH (~i~n do ¡aS 
dermu 1'iT'idf~, 1, al comenzar la torma<; mas, ](1 
prlnlOl'l1!:1 conidiós))OI'115; n.hajo, laR mis de (lonl· 
humA <lC8I)1166, con grupoH u.1'I'aCIHln.do~ (A. Ile 
fllóHJlOl'aM 1Il1lc:J1al.c!noMll.H, c. Muy aU1l . 

TIIOM: )J, do VlmNoS). 
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fialoC'ela «1(' jiálul(1" y XOLAl), (:avel'JUL, 
concavidad), f. Cavidad de la fi{dula de 
Volvox (.TANE1·). - R. M. 

fialodermis (de fiálula y del'mi~), f. Heves~ 
timiento continuo dc células en IIL supeloficie 
de una fiálula de Volvox (JANET). - R. M. 

fialomeristeme¡ (de JMUde y merislenw), m. 
Apice de la filUidc, que pI'oduce fia16sporas 
por abstl'icciún. 

fialOl'órico, ca (d(~ fialóporo). a.dj. Relativo 
al fialópol'o (JANl'l'l'). ~ H. M. 

Cialóporo (d(~ jiálttla y ~poro), m. Poro o 
~l()lllción de continuidad <¡lIt' muestran entre 
Aí las células de una colonhL de T'olvox, en 
lu, fa.se de fiálula (JANE'l'). - R. M. 

fialóspora. (de fiáHde y espom), f. Espora 
rOl'mada. por abstl'icción en el ápice de una 
fiálide. 

f¡álula (del neoI. lato phialula, forma dim. 
de phial(1" y ésta del gr. cpL<X/.."1l, urna, copa), f. 
En el desarrollo de las esp. del gén. Volvox, 
flUje que sigue a la cupéh.tla, caraoterizadlt 
pOI' la disposición dc las células según una 
Auperficie esfél'ica incompletamente cerl'ada 
(.TAN"T, Lo Volvox¡ 1I112). - R. M. 

Fibonaeei, ángulo de. En filo taxis, ángulo 
límite hacia el cual t.ienden los distintos V~L-
10l'es de la ¡;;el'ie nOl'mal. Equivale a 1370 30' 
28". ji Fihonacci, serie de. Serie que enlpiezlL 
con los núnwros 1, 2, 3, Y cada uno de cuyos 
Aiguientcs elementos es igual a la suma de 10l'~ 
dos que le preceden (5, 8, 13,21, cte.). Est,1L 
~erie se util.iZlt en los trabajos estadísticos 
Habrc la herencia, cuando se trata de carac
t.eres que no varían insensiblement.e, sino 
con cierta bl'usquedad, pOI' ej., el número 
de faHo]os, de pétalos, etc. 

fibra (dellat.{ibra), f, En su sentido prís
t.ino, pliniano, cada una de lns micillns su.tiles 
que hrotan de las l'aíces dú los ti"l'bolcs. I! En 
sent!do usual, también hebl'as unic~elulal'es o 
plm'lcelularcA que se sepm'an de In, cOl'teza 
o mAs ral'amente del leño de los vegetales. 11 

En bot" célula prolongada, mucho mlÍ .. '< larga 
que ancha, fusifor'me o fUifOl'me. 11 f. cristali
lera. Llámase así a un conjunto de célulus 
superpuestas, en Ulla fila, pl'od lwidns por 
repetidus divisioneH transversales de un ele
mento cambial, en cada una de lus cuales 
se aloja un CI'istnl <.le oxalato clÍldco o una 
dl'usa. En generll1, a..fecta el conjunto In. fOl'
lna de una fibra, con CIlIllCU'US mil!::; o m~l~oH 
Jll1rnCI'(lsaS (hasta 30). 11 f. de compe~lsaClon. 
Díccso de las células alal'gaclas, fnslformes, 
de constitución parecida a la. de los elelllen~ 
tos del pm'óllquiuHL leñoso, de los cuules 
difiel'e pOI' su longitud y por sus extl'emos 
puntiagudos. Pl'oceden est·us fibrus d(~ las 
mismas célulns madI'CS que nquéllos, pel'o 
sin experimental' en est.c caso ninguna divi
sión transversal. Cada fibm de compensación 
equivale pOI' tanto, a toda Unl1 serie de eé
lulns del' parénquima leñoso, y d(!s<"lllpeiHl la 
misma función que éstus. SAl'no les diú cste 
nombl'e (en al. (lHolzparenchymt:!l'satzfmiCl'n» 
(), de manera abl'eviada, (lEl'Saizfuf.el'm) por
que a veces reemplazan, hasta ciel'to punto, 
I1lns del plLrénquima leño~o cuando éste fnlta 
(pOI' ej., en el gén. Viscwn). Otros veces, las 
ftbras ete compensación acompañan a lns cé
lulas uel parénquima leiloBo (HANIO. .Bot. 

Zeit., 1863, p. 06; PUJlULA, Hist. vcg., pA
gina 425; OU,G, Bot. apl. a la Fm'm., trad. 
!i'ONT QUlm, l.a. ed., 1U26, p. 122, Y ed. post.; 
etcétera). Otros autores españoles las han 
llamado vasos compensadores, fibras o vasus 
de substitución. 11 f. de substitución. Sin. 
de fibra de compensación. Expresión em
plendlL por CAS'l'El.LAItNAU, en MEYER, Práct. 
de Bot., trad. esp" 1013, p. 167, como sin. de 
f:é11tla inlermrdia, que es el Pl'CfCI'ido por dicho 
traductor. 11 f. equiva.lente. Fibra de com-
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]¡"ibra d(~ ('ompensa· 
l'idn, eSClllclllatizllda 
y muyaum, (elo GILO' 

SCUÜHlIOFF). 

¡"ibl'll cri~/alllcra de In 
cOrteza secundarla. de 
Aes!lullt8 hippocCl8ta~ 
nllm en sccción tan
gencial, muy aum. (de 

HADERLANDT). 

pen,'mci6n (CA~TEI.l,AItNAU, 1. c., p, 1.35). 
11 f. esclerótica. V, colénqtdma. ti f. ~spll'al. 
En los esfugnos, brida de un 111aloClste.-:
F. Q,!I f. i"terzonaI. Cada una de.]M fl
ln'illas que aparecen 1'01' aln1'9a,Imenlo y 
estrechamicnto del huso acromatlco en la 
ZOIla comprendida cntr? los dos grupos 
0rOlllOS()micos que constituían las estrellas 
hijas t:!11 la tL1uifust.l y qu~, vun de un cro
mosoma de ulla e~tr~1l1l hIJa a su .hon;tólogo 
de la.. oil'a eHtrplla hija. Lu generahZll.ClÓn de 
la existencia, de estll,':; fibl'~S es dudosa.
J. I-I. Y S, 11 l. leñoso. Fibra alargada. y 
puntingudu, de pnredes gl'uesfiS, con plln
teadul'l\s fisul'ifol'mes, que se h~lla en el 
cuel'po leñoHo de la plnntn. La ftbra leflosa 
típica de Wemll1'llnn muy gruesa y estre
cho l~mwn, mu('re pronto y su pll;pel es 
mernmente ml'clínico. Exist.en. también en 
nluehns plnnt.ns fibras l('1108as V1t'aB, de mem~ 
bl'anns menos recias y ll.mplio lumen, que 
consel'Vlln su PI'otopta~llla, y que desemP6e
ñun, Ilpn.I'te ~u papel meclÍn!e~, In fun~l ~ 
1'í's('I'\'allte, acmuullludo alvudon y acclt 
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grasos. 1I r. liberiana. Dícese de cualquieJ'IL de 
las fibras esclerenquimáticus que se hallan 
en el líbel', de membranas tan gruesas que 
llega casi a desaparecer la envina.d cplular 
pero no lignificadas, o poco lignificadas. (jc~ 
neralm~nte, son. células mucrtus, El. melludo 
de longitud conSiderable, desde luego lnavol' 
~!le la d~ las fibras leñosas. 11 f. libriforme. 
Sm. de ftbra leñosa. V. librijonne. 1I f. tabi
cada. Entl·c las céh.llas del parénquima leñoso 
y las fibras leñosa.s existen formas de trnn
Rito, de morfología y función intermedia 
'rales Hon .Ias fibras leñosa.~, vivas y, sobr; 
tA;>do, las jtbra,'l tabicadas. Ésta¡; tienen tam~ 
bH!n membI'amas l'elativamente delgadas y 
protopla",ma¡ son, por tanto, célula¡; viva~, 
a la vez mecánicas y reservantes, que cuando 
a~canznu su pleno de~arrol1o aparecen divi~ 
d~das en dos o más compartimientos por me~ 
dIO de tenues membranitas transversales' 
entonces cada fibra se compone de varia~ 
células supcI'puestas de tipo parenquimático, 
To~l('ada~ de una membrana general común 
mus reCIa 9ue las demás. Tienen jibras tabi
cadas la hiedra y la vid. En aL, ogefilch(wte 
Holzfaser¡); la expresión casto ya figura asi 
en rU:JlULA, Hist. veg., p. 425. 

fibnforme (del Jat,jibrijormis, de jibra), adj. 
De .f0r.ma larga y delgada, como una fibra. 

f~rilar (dellat, li¿rillari8), adj. Propio de 
~a.o:.; fl brllla.c; o relativo a 011118. I! teoría fibrilar 
,~e~ plnsm~). La que supone que el citoplw;nw 
esta constl~ufdo de tenu(simas; fibriJla~, lla
m¡t~a .t!Lr[lbH5n tcor1.a tilar (Jo'r.EMlIIING, 1882). 

tihrilicl~ (del neo1. lato fibrillici'u.m, forma
d? a partl: .d,e jibrilla, lo mismo qw~ capilli
c!um, caplhclO), m, ~Conjunto de lacinins v 
filamentos que presentan las palmeras al des~ 
agregarse .la. porción vaginifolme del l'ecíoio 
de las. hOJas~. FUSE'I', Dicc. 
t' fibr~'bso'llsa (del lat. libril108118), auj. Que 
ll'ne I rl as. 11 En micetol., cubierto como 

de hcbl'AA de seda sumamente finaR como el 
pn~o ?e A 1.nanila 1J/talloides. ' , 

fibrdln (dml, de fibra), f.ll'ibra mu\' sutil y 
pOI' extensión, cicrtos órganos oc s~lma dcl~ fadez, Como las últimas ramificacioncb dp 
a r:. d F., Q. 11 Relieve, en fOl'ma d(! fila.: 

men a herIdo, que sh've de refuerzo al pm'i
pla.~t(J, o, película de divel'Hos fitof'lageladOf; tUS Itbrlll~s se obsel'vlUl perfectamente (:~ 
as . e~g ella.cenH, en fOI'ma de !fncas paralela' 

hellcoldales que rCC:Ol'l'en toda la l ·t l dO 
la célula. _ U. M. ongI U( c 

fibrilloso, sa (de librilla) adl·. F', '1 ' 
(CO.I.l'tf.,. 1. c" p. 543). " 1 Jrl o~o 
[:; rih~Oldte (dc libra, con el suf. gl'. -oide) adj 
~meJan e a una fibra, VOl' sm meml:l'am~ ti u!da ~ pOI' su forma alargada. 11 célula fi .. 
ro~ e. ~lbra de compensación. 

F,;r,~brolenolso, su (de jibroso' y leñoso) adJ' 
ourova,'i'CU ar, . " 
fibroma (de jibra, con el sur ) , 

mor donde abunda el tejido 'f7bma , m. ~ u~ 
~¿rsc:mo cualquiel'a de los~ qU~ ~~scle~af~~: 

fib en Jaabfanerógamns len061l$._J. DEI C 
roment ranoso sa (d f'J, ~ . 

noso) adj Qu 't" e luroso y membra
fib1'o~a v dIe pal' bapa de la natUl'uleza. 
llicas de' cie~~ mem ranosa, como las tú~ 
aUEZ FI .1" M esp. de Crocus, etc. (ROD1tí~ 

, • u.. en., p. 134). 

. fibroso, sa (dellnt.jibrosw~), adj, Que tiene 
fIbras () que es delgado como nnafJ.bra: haceci
llo jibrmw; l'nh·.¡ilmJHa, que no f>S It.xonomorflt, 
qu(> esttt fOl'rluida pOI' mtWhaR rafees delgadas 
l'omo fihru¡.;, cual la de las mOllocotiledólleRS¡ 
etc. 'i En liquen., l'efiriéndoi'ie ji. la zona corti
cal, aplf{'asc n la qUl' cHtA constituida por hifn.c.; 
paralelas nI cjf' talino, Se opone a jastigiatlo. 

fihroBov8sculnr, üdj. V, jibrovaBcular. 
fibrotraqueida (d" liI,ra y traqtleida). f. 

Tl'uqupidn prolongada pl'{)!'!enquinllíticamen~ 
te, puntiaguda, ('OH In membrana engrosadlt 
y grnnde~ "oror.; urcolndos. Desempeña la do
ble función cond uctONl y mecnnica, de ca
racteres mol'folúgie()s intermedios entrl.' lns 
traqueidas y las fibI'H~, 

fihrovasal, ádj. Sin. de fibrovascular. 
fibrovasculnr (de fibra y ~a.icular, nludicn~ 

do a las fibras que u<:ompañan a los vasos), 
adj. Compuesto de elementos vasculares Y 
fibrosos: hacecillos jib1'ot:asc1Jlarf'H. COS1'A, 
Rot. gen., p. 7; DE BUEN, BoL, p. 98; FÉRE7. 
AnHEL., PI. !'tt, Colorn hiu, Jlágl-i. ] 28, 130, etc. 

fíbula (elel lat. libula, hehilla, broche), f. 
En los baHidiOInicetcs, divC'rtículo que, fOl~ 
mAndase en el flanco de una hira hnsirliógena, 
se dh'ige hacia. su hU8f', ('ncol'"nndose haRta 
ponerse en contacto con ellu I para f()l'mal' Ur 

modo dc una hebilla con su pasudor. y a('~l)lJ.. 
por 11lliJ'se con la pl'opia hifn. La fOl'maClón 
de /ibulas pI'ecede a la bn¡.¡jdiogénesis. 

fibular (de jibu[a), udj. lteferente a la fíbula 
o pl'opio de eUa: unión j1bular, e. d., realizada 
pOI' Inedio <le fíbulas (en 1m; basidiomicetc:;); 
micelio jibular, el de los baHidiomicet"cs CU/ln
do las; hifas han pI'oducido fíbulas¡ etc. 

fibuliforme (del laL libulij01mis), adj, De 
forma de fíbuhl .. 

ficacanlelum (del gI'. liXIXVOIX, espina, co~ 
el pl'ef. jic~ y la des. -elum), Ill. Nombre nph~ 
cado pOI' GONZÁLEZ G UElUtERO (~ficacantos~; 
1932, p. 105) a un tipo de comunidad de ,algas 
de agua dulce en 1/1 que dominan esp. 1mcros
cópicas espÍllo~ns de IOH gén, $ccnedesml1S, 
8fattrastrum, et<~, Cf, xeroacarttclum. - H. 'M. 

r!C~cnnlOs, m. V, jica('anldum. 
flcaceas (del lat.. jkacC'a(', del'. del gén. 

PiOUH), f. pI. Morác('w/. . 
.. fíeco, a. sur. dm'. del gJ', q>üxo~, lncl'bn 

nHuina, alga. V. fico-. 
,(cCichi» (pI'onúncicse «fi<lui))), 'rn. pI. En c,l fc~ 

nomeno de la caprificación tél'nlinouliuahtlll• 
que se aplica a, los siconos (le la higuel'n !'lilve.!>~ 
he que f-ió)o tienen !'lol'es femeninru;, EshlS flo~ 
l'es, sfJminífel'llS, son f(~<:uIldadns pOI' ]¡18 heUl; 
~'l'as de la Blaslo1)haga desplIIh; de ILband,?on 
e::;Las 10l:i ('[Jl'ofichhl, de CUy/l1i flores mascuhnas 
St' cm'guron de polen. Lo!'! (,fit-hh C01'l'cspondl~ 
a los ('mILIUlllOni» de la V¡U'. OaprijicwJ de 
higuCI'1L cultivada y a los higos de otoño,de Ju. 
val'. dome.<Jlú:a, llumados dOl'nith en Itahu. 

Ciciforme (dellaL Iic-iflwmiH), adj. De forl~la 
<le higo, «(le fructificucit'm ti l~ hjguel'a~. Li'lz" 
Vocah. , 

Cico .. , Cie .. (del gl'. <PüX()~, hierba n,lal'InJ¿ 
¡liga). Prec' empleadu CJI la formacIón, 
diversos tórrnillOJoI hot{tlli<:os en que se qUIere 
intl'oducÍl' el eXIH'cHlulo concepto, como, en 
los gón. ficóphn'is (PhllC:OptC1';S), fiCOUIlCCS 
(Phyeom.yces), voce!; que vienen a f'XPI'('¡';lll" 
(,helecho n1Ilillo», «llongo ulgino». 
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ficobacteriácens (del lato phyeobacleriaceae,' 
abactel'iáccas algoides~), f. pi. F¡I,m. de eu
bact..el'ios cUl'act.Cl'izlLda por sus células fila.
mentosas, fijas, reunidas en colonias en
vueltWi por una. vaina gelatinosa; raramente 
se dividen según las tres direcciones del espa
cio, Crenolhrix, Sphaerotilu8 (del Syllabus). 

{icobrios (del lato phycobrya, pI. de phl/CO-
In'1/um, del'. de phyeo-, fico-, y (3puov, musgo), 

m. pI. Nombre aplielldo 
por COHN a los cal'ófitos, 
considel'ándolos como ve
getales de posición inter-
media ent1'e hu; algas y los 
musgos. - n. M. 

A 

A. rragmento caulinar do una oRPccle de Pilea 
(urt.icácon. ne Java) con ficocecidios IL modo de 
¡'(¡stulas pl'odncidoR. POI' Plt1¡lophvsQ. TrellbU,' 
JI, sección de UllO dp. eROS ficocecidios,' a, tejidos 
del hO$Pcdantc; a, n.lgaj 0, prolongación de lila 
cólulM <1<>1 nlgo., a manera de cuello, aum, (de 

WlomER VAN DOBBE). 

ficocecidio (de jieo .. y ccridio), m. Cecidio 
producido por un alga. - R. M. 

ficocíann, f. V. ficocianina. 
ficocianina (del gl'. XUCXVÓ¡;, azul obscuro, 

con la des. -ina y el pI'ef. fico-), f. V. jico~ 
cromoprotidico. 

ficocrisina (de cn'80fíceas, con el pref. jico
y el suf. ina), f. Pigmento amariJ]o, soluble 
en agua, que p-xiste en los cromatóforos de 
las cl'isoffcens (crisomonadales) asocindo a la 
clorofila, cuyo color verde enmascara. (GAI
DUKOW). - R. M. 
. fic.ocroma (del gr. XP&¡.Lcx, COl01', con el pref. 

Iteo-), m. Denominación poco prccisa, y ya 
en desuso, que se ha. dado a ·una parte de 
los· pigmentos que existen en los cromatófo
ros. de las feoflceaR (GAJDUKOW). --, R. M. 

flcocromácens (del lato ph1/cochromaceae), 
f. I~I. V. jicocromolíMas. - R. M. 

f!cocromo, m. V. jicocroma. 
flcocromofíceus (del Jat., pllycochromophy

ceae; del gr. XpW¡.t.IX, color, Con el pl'ef. lico
y el suf. -jíeea,~), f. pI. Sin. de eSf]uiznjíceas 
(R~DENHORST, 1864). - R. M, 

flcocromoprolÍllico, ca (de cromalójoro, que 
da eromo~ y prátido, que origina- 1JroMtliro, con 
el pref. fico~), adj. Rela.tivo a IOR pI'ótido~ 
d.e los cl'omatóforos de las a.lgas. I! pigmento 
fJcocromoprotidico. Oualquiera de 108 pig
mentol:! qu<, se E'ncuentran en Ion cromatófo
ros dc las I'odofícens v cianoffcens, junto a-
11l~ ('lol'Ofiln¡;:¡ y enrotinoides. Se tl'a.t.n de pro-

h,'idos illi:ioJuiJles en agua, solul.dcs en diso
luciones s!lliuas con fluorescencia, coagula.
bles pOl' el caloI' y desdoblables mediante los 
fermentos pl'oteínicos dejando libre la ma.
tel'ia colorante, que es tctrapil'rólica, pero 
sin meLal (cf. clorojila). 'rienen acción foto~ 
sintéticlL. La fieoeritrina es el pigmento rojo 
de las florídeas; la ficocian1na es el azul vio
lado de la.":i cianofícens y también de algunas 
flol'ideas¡ Jos' grupos prostéticos correspon
dientes son la jicoeritrobilina y la jicociano
bilina, respectivamente. - P. V •. 

ficodáceas (del gén. Ficodc8 = Aizoon), 
f. pI. Sin. de aizoáccas. 

ficodomacio (de jico~ y domacio), m. Modifi
cación en un organismo o en una parte de un 
organh¡mo motivada por la presencia de Ulla 
alga simbionte o parasita. Ficocecidio.-R. M. 

ficoeritrinu,(del gr. e:pu6póc;, rojo, con la des. 
-ina y el pref. jico-), f. V. jicoCTomoprotidico. 

ficofeina (del gr. epCXLÓ¡:;, pardo, con el pref. 
Neo- y In, des. -ina), f. Supuesto pigmento de 
1ns feofíoeas, que se ha demostrado ser una 
substancia ol'iginada post moriem por oxi
dación de cuel'pos aromáticos contenidos en 
las células (OZAPEK). - R. M. 

ficófitos (dellat. phyeophyta, pI. de pltyco
phytu-m, del'. del gr. q>u-r6v, vegetal, que da 
-phytum, con el pl'ef. phyeo-, fico-), m. pI. 
Sin. de algas. - R. M. 

ficoidácCllB (del lato licoidnceae; elel gén. 
FicoideH, sin. de Mesembryanihemum), f. pI. 
Bin. anwl'ior de aizoáceas. 

ficuide (de fico- +~oide), adj. Parecido por su 
aspecto a cualquier alga marina, como la Cl!
modocea ncquorea y otras fanerógamas sub
marinas. 

ficolíquenes (de l1qucnes, con el pI'ef. jico-, 
que aquí alude a los fieomicetcs), m. pI. L{· 
quenes en los que el hongo l?ertenecer~a a 
los ficomicetes, como el Geos~phon pYMjar
me de lit. Europa Central. De comprobarse 
qll~ el hongo pertenece l'calmente a los fico
micetes se podrá constituir la su belase de loa 
jicoliqi}enes. V. ascoliquencs y basidioliquenes. 

ficologia (de lico- +·loufa), f. Parte de la boto 
que se ocupa especialmente del estudio de las al
gas: Phycologia generalis, de KttTZING.-R. M. 

fieológico, ca (de jir.ologia), adj. Pcrtene
cient.e o relativo a la ficología. 

fieólogo, ga (de licoloufa), m. y f, Perso~a 
que se dedica al estudio de las algas. -- R. M • 

ficoma (de ¡.ico~, con el suf. -oma), m. Sis
tema vegetatiVO, -talo, de un alga. - R. M. 

ficomicetes (elel lato phycomycetl!8, del gén. 
Phycom1/ccs), m. pI. Primera clusc en quo !;le 
dividen los hongos, caracterizada por eu ~nse 
gametofíticlt. unicelular y sifon!1~ (cenocít.lCa) 
durante su pl'Ímera edad, ramIfIcada la m~ 
yor parte de la.'t veceS. Después se hace plul'l
celular. Multiplicación asexual y aex.ual: ~ta 
última puede ser mecliu.ntc: a) la copulaclór, 
de anterozoide y oosrera; b) núcleo espermá,.
tico y oosfera y c) núcleos del anterozoide y 
In. oosrera. Ed la fase C'sporofítica e.l produeto 
resultante se llama en 108 casos l?rlmero Y s:
gundo oóspora, y en el tercero, zlgó¡.¡pora (~I
goto). La divisióJJ reductiva. ocurrc veroaímd
mcnte después de la formaCión de oósporn:s y 
zigósporns. Comprende tr,es, ó7denes: oomlce
tales, zigomicetales Y qUltI'ldmles. - E. G. 
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fie0p,irrina (del gr. ytupp6¡;, ígneo, con el 
pref. Jico~ y la. des. -too), f. Pigmento l'OjO 
pardo, derivn:do de la. clorofila y soluble PJl 

a~a, que eXlste en los cromatóforos de las 
dmoflageladas. Su solución acuosa es rojo 
par~aj la !11,cohólica es amarilla. - H. Al. 

frcoporflnn,a (del gr. 7tOpepupo:, púrpura, 
con e~_pref. !tea- y la des. -ina), f. Pigmento 
que tIne ~e púrpura o violado el jugo celu-
10.1' contemdo en los vacúolos de ciertas con
yugadas, upas veces ocaaionalrncnte, y en 
otras especies de un modo regular (por ej. 
eJ?- A nc1Jlonema N ordenskireldi, M esotacniu'n; 
v'/.oZf'scens, ctc.). - R. M. 

flcostema (del neol. lat, phycostema, de 
e~lmología dudosa), m. TURPIN llamó así al 
dumo, :r luego a los apéndicc.o:;, generalmente 
petalOldes, que rodea.n el ovario de ciertas 
p.lan~ (Aquilegia, Eupomatia). Diz. Bilan~ 
ClOnI. 

d 
ficdoteca {de fico~ + ~leca), f. Colección or~ 
e~a a d~ algasj herbario algino. 
flcoXBI?lina (del gr. ~(XVOÓC;, amarillo, con 

el t:;etdf,cdo- y la des. -ina), f. V. carotinoide 
, I ,e ~ (del lato fidelUas, -alis, der. d~ 

fidelts, fIelj fr., (!fidelité~j al., (!Gesel1schafts~ 
tl'eU~»), f. En geobot., la, ]imitación de pl'e~ 
~en~t: .en las componentes sineciales. Esta 

mi CI.ón puede refel'il'Se a la sinecia misma 
al medIO estacional o al medio geográfico~ 
de don~e r~ultan ~e8pectivn.mcnto tres el; 
ses de fidelidad: 80cwl, ecológica y geográfica 
El componente sinecial cuya fidel"'-d " fr ,. um sOCIal f e?e ~peclll,} mterés, es el florlstico. Pero 
a smcCJa de, referencia puede considerarse 

como formaCIón o como asociación. De dOll
?,~ r~sul~n dc;'s D;Spectos distintos de la fide
l~d a d ~oc/al: f'/.del,tda,d a la8/orrnaciones y /ide

'/. a a as aSOC1.ac1.oncs. 1'01' el primer con 
cepto DRUDE dividió, en ] 913 las pla ~ 
en tres categorías: lwmalocóric:W al ' ~ 
y hclcrocórica8 El I ,0corlCa,~ 
I t' l', s,e,gunc o concepto, el l'El~ 
a IVO a a aaOClaClon ea el . . BRA B ' umco Ro que 

?N- 'óLANQUET aplica (desde 1018) la de 
nomll:mcl n de fidelidad, siendo uno ~ 
esenCIales de su metódica _ HV 11 1 ~c 'talOS ., dI' '. ..lun 
CJon ~ a eXIstencia de una estil'pe a ~ 
comumdad determinad e una 
grado de j1delidad sociaf' las o~parqr~~o (tL su 
en una comunidad rl)' . en ran 

~~~~i~c~~, c:;~C~~l;rd~n~a!~~~rí:e ~uueeJ:~ 
elevada confinadas dtca8: esp. de· lidelidad 

'. e un modo más o 
nos estrIcto a la comunidad d rnc-

~~~J~~~:~te:~ ~~e~~~~~l (~~e l~r~~Ue~:~ ~:th! 
como lo haccn en otras distint~ .0 allá~ogo IL 
les: plantas que se hIló s, y acculcnta~ 

~:tir~~l~ann ~~I~ vitalhla~nr~J~:~~l:~l~i~~~~:~ 
fácilmente el ?-St comumdudl's. He cotnpl'cnde 
cimiento del In el res

d 
que presenta el Cono~ 

gra( o e corJ'cla .. , 
entre la distl'ibución d . ?Ion eXIstente 
distinta.'J comunidades e UlH\ e~tn'pe y la de las 
lar las esp. caractel'lstic::~~: JS. En plLrticu
valor para el reconocimiento de muy elevud,o 
dades de que forman e 1a.'J Comum_ 
ción de la fidelidad soei~tr~e. 1 La considera... 
de las bases en ue se a e ~ esp. es lIna 
de reconocirnieito y s,p~ya It ln~ente labor 
comunidades vegeta'eslS ema lzaclón de 1M 

1 europeas que han 

llevado a caho dUl'ante lo!,; l'¡Jtimos aiios 108 
fitosociólogos de la llamada e~cuela de Zu~ 
l'ich~Montpellcr. - O, DE ti. 

.. fido, -da. Huf. der. del lato lindere, hen~ 
der, que da ~fidu8, pOlO ej" en bifirlus, tTifi~ 
rlWI, et.c, Precedido de un numcral, expresa 
el número de divis'ones de un órgano pinna.
Ufido. palmaUfiuo, etc. 

fieltro, m. Nombre vulgar nI'gentino de una 
enfermedad de los Cit1'll~ -(v. mOml)á). 11 f. erí· 
nico. Dícc:se de cualquiera de lns hipert.l'ofias 
aLJ,jhuídas nntiguarnente a hongos y que son 
en realidad debida..~ a ácaros pal'witos, de 
la fam. de los eriófidos. Son verdaderas 
hipcrLricosis cuticulares (v. crinoHis).~J. DEL O. 

fiero, ra (dellat. ferll,«), adj. En hot., dícese 
del vegetal o de la plant.a j'que se debe guar
dar todo el año en invel'náculo~. BABí, en la 
trad. de PLENCK, p. J 40. He opone a manso. 
Ant. 

figófito (del gr. <puyo~, der. de epeuyw, huir, 
y epu"t'óv, p.lanta), m. (IPlanta que huye~ de su 
estación (natural o artificial). V. crgasio/ig6~ 
fito y ",,}igófito. 

figosis (del gr. rpeuyw, huir, (10n el suf. 
~o8is), f. l"enómeno en virtud del cual IR 
planta abandona la estación qUl' le es propi,a 
pOl' allm'ación de lali condicione9 me¡;¡ológl~ 
caso 

fijación (de fijar), f. Acción Y efecto de 
fijar, 

fijador (de lijar), m. Agente físico o qu{~ 
miel} empleado IHLl'lL fijar las células Y los 
tejidos, 

fijar (de fijo, firmc, no sujeto a a}tcl'llción), 
v. ti'. Confiolidar, matándolos, lns celulas Y 105 
tejidos plLru dar CI:itabilidad a sus ol'gánuloS, 
tanto si se emplean medioR químicos como 
agentes físicos, Para fijar físicamente se cm· 
Jllen sobre todo cl calqr o la brusca deseca
ci6n al vado, para fijar químicamente se 
uSlln l'eadivos pr'ecipitantes, coagulantes o 
capaces de formar con el protoplusma com~ 
bin?-dones insolubles. La fijación ~:;, ta~t() 
mejor cuanto mÍls fina!,; son la preCipitacIón 
() In, coagulación. Los fijadores qufnticos más 
ul:l~1ales son: 1~lcoholcs (~etílic(), ctllico ,etc')r 
áCIdos OI'gánwos, aldeludos (en espe,Clal e 
formOl), {¡cidos minerales (en espeCIal los 
ácidoH crómico y ósmir.o), o Rales de metales 
pesados, como el clorur'o merct'll'ico. 1'01' 10 
l'e.!fuJul' se emplean fijadol'cli (,'Ol!lpuesto,s de 
mus de una de dichas subHtanclllS. - H. I 

fila (elel gr'. cpu),),ov, hoja, IL través de a 
forma ital. l/filIal», f. Voz empleada en In. 
l.tI. cd. esp. del Trat. de 130tfLnica de Gor.A, 
~EGRI y CAPPEU,E1'1'I, p. 145. Debe prefe~ 
rll'!'iC filo. 

filaca (del gl', &:x1) punta o extrcm,O sU~ 
pct'ior, con el pl'ef, fil-, que alude l1 hOJa; eJl 
lato phllllaca), f. Epi/ilo, , de 

Jílade (formado cornO n{¡yadl', tL pa~'tll'" . 
epu),ov, linaje, estirpe), f, Hegmm1to fJlé~lco~ 
conHtitufdo por Uno.R pocas esp. !iUCHSlynS 
unidas lineahnente por l'clacibn dl' dCHc<.'ll~ 
deneÍlL (j!l'hylad*, CAIN). -lt. M. I 

fiJadeIíiáceaa (delln,t. 7)hiladel1)hiaceae, dc 
gén. P/¡iladelphUII), f. pI. Saxifragácea"l' , ) 

filndo (del gr. <jlUAAeXC;, <jlUAAeX8o;, fol,,}e, 
m. CatafiZo. I! Especialmente, ('lltnfiJo del g 'n. 
IsoiJtC'R. 
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filamento (del neol. Jat. filamenlum), m. 
Término empleado por LINNÉ parlL design::l.l' 
la parte estéril del estambre, generalmente 
de forma filamentosa, que sostiene ItL antera, 
Si damos al estambre como homólogo IL un 
microtipol'ofilo de los Iwlcchoti heterospúl'i~ 
cos, el filamento l'epl'eHenta 111. llol'ciún estéril 
de dicho microsporofilo, y IIL ¡mtcl'a el con
junto de' los mic!X'oHpoI'a.ngios, El ¡4lamenlo 
estaminal vlu'ía !Hueho POl' su fOl'ma y por 
su tl1HlILi,¡o, Puede no sel' fillLment.oso, sino 

F1'lamr..ntos de la 
elanoficea '1'011/
TJOthrix disforia, 
muyaum. (orig.). 

laminal'i puede estal' 
dividido de divel',sa rrUL~ 
nerlL (domo en ciertos 
Allium), o tener apén~ 
dices de forma val'iable 
(en Ins asclepiadáceas, 
en IIL bOl'l'aja, etc.). El 
fihunent,o estlLminal 
está. recorrido por un 
hacel'illo fibrovnscular, 
I'odcado pOl' un parén~ 
quima. poco desarro· 
liado y recubierto por la 
epidcrmis. CUlLndo el fi
lamento I!!:\ tan corto 
que se hace impercepti. 
hle, o cuando falta por 
eompleto, He dice que 

Filamentos ankridiales 
(fe) del ca.róflto Nitella 
¡lexiUs. InertoH sobre 
In.s eabecltafl (c) Y éstas 
sobre el manubrio (m); 
muy n.um. (d<, SACHB). 

In antera es sésil. - F. Q. n 'ralo o parte 
del tiLlo de un alga de desarrollo linear, 
compuesto generalmente por Ulla sola fila 
de célulus. Tricoma. n En ln.'i cianof{cen.'3, 
se denomina filamento al tricomn. junto con 
la vaina. 11 f. anteridial. En los carófitos, se~ 
l'ie lineal' de células anteridiales clÍscoide&., 
quc en númel'o vlu,jable (24, genm'almente) 
se insertan sol)l'e cada manubrio pOI' medio 
de las cabeza,s, cabecita!3 y cabezuelas. En 
un Hl.ntel'idioJ) de Chara puede haber husta 
102 filamentos con 225 célulM anteridiales 
<m cada uno dc ellos. l! f. axial. Fibl'illn. elá.s~ 
ticlL quc constituye el eje del flagelo, mús re
fringente que la capa protoplusmática que 

la rodea. Cuando la vaina protoplasmática 
es dc sec(,1ión ch'cular u oval, su filamento 
axial ocupa el ejH de figura; cuando es acin~ 
t.ILdn, 80 halla corrida hacia uno de SUH bordes. 
Puede ocurrir que el filamento axial se pro· 
longue !luts que su vaina y sobresnlglL por su 
(lxtrmno.-H.. M. 11 f. central. En ciertas rodo~ 
fícell",<;, filamento que constituye el eje cstl'UC~ 
tUl'al de RU aparato vegetativo. 11 f. cromosó .. 
mico. Sin. de cromosoma en la prófase o en la 
tclóflLse, en estado filamentoso. 11 Cromonema. 
_ J. H, Y S. 1I f. de conjunción. En las l'odofí~ 
ceM, el que partiendo del carpogonio se une a 
una célula auxiliar. !I f. del satélite. V. fila
mento SAT.II f. ea~rógeno. Filament.o del go
nimobla.'Jto. 11 f. ooblástico. Filamento esporó
fhmo, 11 f. SAT. El que une un satélite con el 
resto del cromosoma. La. desigtllLción SAT 
cOl'rcsponde a las siglM de la frase lato 8ine 
acido 'umonucleico, porque se creyó, infunda~ 
dlLmente, que este filamento carecía de él. 
Actualmente es mlÍs adecua.do tomar dichas 
siglas por la abreviatura de salelitifero. Los 
filamentos SA'l' const.ituyen zonas nucleola-
res, en contacto con las cuales se condensan 
los nucléolos durante la telófase (aunque hay 
zonas nudeolareli en otms condiciones).-
J. lI. y H. 

filamentoso, sa (dp.l lato filamenlosus), adj. 
Delgado como un hilo o formado por fila~ 
lIltmtos: talo filamentoso. 

filantáccas (dellat. phyllatzlllaceac, del gén. 
PII1/11anlhus), f, pI. Eu/orbiáceas. 

filar (de filum, hilo, filamento), adj. Pro~ 
pio del mitoma, m,l la teorfa fibrilar ~el :pro~ 
toph.l,.o:;ma, concermepte. a t.U: substanClI;t f1,lar, 
e. d., mitomn .. plcorla f¡Jar. La teoría ¡'llar del 
plasma se debe a FLEMMING, que la expuso e? 
su trabajo ZelL'Substam'" Kcrn~ und Zel1tCl~ 
lung, en 1882. Según 
ella, el citopln..9ma se 
compone de dos par
tes, del rniloma y del 
paramitoma (v. estos 
tórminos). El nombre 
de filar deriva dellat. 
lilum, filamento, alu~ 
diendo al mitoma. 

Capitulo de Senccio 
Duricui, con ellilClrio 
en la base del invo
lucro; aum. (orlg.). 

filario (del neol. lato 
phyllarium, der. del 
gl'. <pu),).,ov, hojn), m. 
Conjunto de brácteas 
involucrales extcrnas 
en algunos capítulos 
de compuestas, llamn.
do a veces, impropiamente, calículo, como 
en muchos senecios, 11 Cada una de tales 
bl'l\cteas. 

filastrófito (del gr. CPUAAOV, hoja, llcr"t'pov, 
astro, aludiendo a la forma «estrellodlt'> de 

~ 
l!'ilamento esporóocno (ls) de 10. rodoficen Platoma Bairdii, que surg!cndo I~,e~ c~~~o~~~~~¡¿m~ 
yen conexión con las ~61ulas auxiliares (a) forma las carpósporas (csp), muy 1 
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los verticilos foliares, COn el suf. -fito), m. 
Planta de hojas vel'ticiladas (GATIN). j~1l lat., 
l>hy/lastrophlltum. 

fileno (del lato Phll11erium, falso género 
de hongosj dCI', del gr: ~pLO\l, Jan!", y de 
cpÚAAOV, hoja), m. Dícese de ciCl'tOK cm~idios 
foliare..~, producidos por ácaros, y constitui
dOR por tenues filamentos; cada uno el" éstos 
procede de una célula epidérmica acrecida 
tan considerablemente que se tomó pOI' una 
bife.. cr. eríneo y nematoceculio. 

fileritrina (del gr. epu6p6c;, rojo, con el 
pi'ef. lit·, aludiendo a la hoja-, y la des. ~ina), 
f. Eritro/ita. 

fiJesiáceas (del lato phile,'Jiaceae, del gén. 
Philesia), f. pI. LiliáceM. 

filético, ca (elel gr. cpUAE't't)(.6C;, l'eferente 
a uJ!a tr,ibu, a los, tiletas, cpuAén¡C;; del': de 
epu)..'tj, trIbu o conJunto de fam. de la lTlIsma 
raza o linaje). adj. P,'opio del fílum o rela
tivo al mismo, hablando del origen de las 
fOlmas vegetales, Se emplea. también como 
'Suf.,. :filétiao, ca, en voces como polifilético, 

.. filia. Suf. del'. del gr. <pó)..)..O\l, hoja; se 
usa en la formaci6n de términos como ani80-
filia, heterofilia, cte., cuando Re alude a las 
hojas desiguales o diversas, etc. 

.. filia. Suf. der. del gl'. CPL)..Lo:, amOl', ILpegOj 
s~ emplea' en voces como p8amojilia, tennoji
ha, etc" tratándose de plantas que Re el'lan en 
suolos arenosos, o que requieren pn.ra dosal'ro
Harse temperaturas relativamente altas, etc. 

filial (del lato filialis), n.dj. Perteneciente 
o r~lativo al hijo. 11 generación filial. V. gene
ración. 

filicáceas (del lato phylicaceae, del género 
Phlllica), f. pI. Ramnáceas. 

filicales ('del lato tilira/es), r. pI. Orden de 
ptcridófitos. Sin. de rujUicales. 

filícidas (del lato fUicidae; Gpmo lili.cinas, 
pel'O con otra desinencia), f. pI. l'érmino cqui
val~~t~ al de lepto8poranf/i,adas, del Syllabus. 

fIhcmas (del lato filidnae; del lato jilix, 
-¡CLS, el helecho, con la tel'minlLción -inae 
p,ropip, de las clas(>s), f~ pI. Cln.'3c de los pte~ 
rld6fl'tos caracterizad(\, por el gran desarrollo 
q,ue alcanzan las hOjas, y por su difcrcnciu.
c16n notable, en comparación con el tallo, 
qU? suele carec~r de nudos y entrenudos; lu.'3 
hOJas, cuando Jóvencl'I, están aI'rollada.."I en 
espiral. Esporofilos iguales a los trofofilos 
o más o me~o::i distintos do éstos, no localiza-
dos en regIOnes especiales caulinares, cada 
uno con numerosos esporangios, ora en el 
borde, o, con mayoI' frecuencia, en el envés, 
y genCl'alm~nte agl'upadog en 8oros. I...1l.'3 es
poras germl!lan fuera del. esporangio. Los 
espermatoz~lCles son pluriciliados. 8e divi
den en do~ subclases: eusporangiadruJ y lep
tos V?l'angladas 

fibcineas (del ~at. zilici~eae; como /ilicinCL8, 
pero con la terminaCIÓn -meae, propia de los 
subórdenes), f. pI. En España se Bucle llamar 
así !a clAs~ de las Cilicina.:;, aunque la tel'mi
nac.I~n es característica de Un suborden. 

. ~ilicineo, a (del lat. fi/icintrnR, y éste de 
fth:c, el helecho), adj. De aspecto o de nn.tu
raleza de helecho 

rili~o, ca (del ~r. cpó)..,,?V, hoja), adj. Pct.
ten~clCn.te o relatl va al fllo' ~n la teoría de 
la ft!orl'IZA... ' 

filieoide (de fili.e, -101'.8, helecho, con el suf. 
-oide), ndj. Scm('jllnt(~ n, un helecho. 

filidio (del neol. lat. pliyllúliunJ, der. del 
gr. cpu)..)..ov, hoja), m. Concepto correspon
diente al de hoja, en Hcntido amplio, pero 
limitado tL 108 talófitos y priMitos, e. d., ti. 

los vegetales inferiores; el filidio es, pues, 
análogo a la hoja, pero en modo lI.]guno ho
mólogo ti. ella. Es término debido a BOWER. 
V. jiloma y jilodio,' v. también caulidio y 
rizidio. 

filidráceas (del lato 1,hilydraceac, del gón. 
Pltylidrhtm), f. pI. Faro. del orden de 188 
farinosas, suborden de las filidriíneas, de flo
res tl'ímeras, zigOffiOI'faR, hermafroditas, con 
el androceo reducido a. un solo estambre (el 
delantero del verticilo externo) y (!I gineceo 
de 3 caI'pclo~ con un solo estilo. Fruto cap
sular, po]ispermo. Hierhas de hojas angos
tas, dísti(!M, y flores en espigas. Philydrimn, 
con 1 esp., y 3 esp. más indomalayas y n,us~ 
tl'aliana.'i. 

filidriíncas (del l/Lt. philydriineae, de. la 
fam. Philydraceae), f. pI. Suborden de 1118 
farinosas, caracterizado por el pel'ianto co
ralino, con lo~ tépalos ('xtel'nos muyares .q~lC 
los intet'nos¡ 108 dOH posteriores del verticIlo 
extl~rno se !'Iucldan y fOl'man una sola pi~za., 
y el tépalo postel'ior interno aborta. Este 
suborden COID}wcndc únicamente la fam, de 
lns filidl'lÍ.ceus. 

filífero, ra (del lato jilijflr), adj. (~ue neva 
hilos o filamentos. Rno. LEÓN, Vocah, 

filiforme (del lat. jUijon»'is, der. a su vez 
(le jilum, -i, el hilo de Jino, con el suf . • jor· 
mis, fOI'lIIlL), adj, De fOl'IIli\. de hebra, delgado 
y sut,il (~omo unlL fibrilla de lino, co~o l,os 
flegmentos.de- la hoja del eneldo y del hm~Jo. 
Si el segmento o el órgano. todavía e~ mA,,, fmo 
se.-llama capilar; si no lo es tanto, ltnear. d 

filina (del gl'. cpú)..)"O\l, hOjlL, ('o~ la. eS. 
·ina.,· en lat. phyllina), f. V. cloroj~la., f 

fili~ndulado, da (de filipéndu/al, adj. As 
lhtffio P. F. MONr.Au a la raíz nudosa, como 
se obsel'va en la jilipcndula (trad. de ror 
CHARD, Elern. de Bot., ].a ed. esp., p.. " 

filipenduliforme (del neol. lato fi/ipe'/ld'f'
jorm'is), adj. De forma de filipcndula, a u
diendo 11. sus rafces tubeJ'ificadas (RoUY, 
FL de Fr. XlI, p. 7~). f 

filipéndulo, l. (de péndulo, ~on el pre. 
jili-, de filum, hilo), h.dj. Pendle~l~c de ran 

hilo; como los tubérculos de la flhpénd'~I~ 
sostenidos pOI' una delgada raíz; las semI de 
de ciertas esp. de Acacia, en el extremo 
un largo funículo, etc. 

filito, m. tiloli/o. dap 
filo, m.V.jUum. Los portugueses h~n a ve: 

tado esta "rafía v a,';¡í soslayan el mean 
~ ,. n veZ 

niente del plural bárbaro ~fílumeR~, e 
de ~fila» (del lat, ~phylum», pI. «phylll'~l' jo. 

rilo .. , fil ... Pref. del'. del gr. cpú).)..O\l, ;~n' 
emplCltdo en voces como filanto (Phy , -

, '1 d' do a SU m· thu.'Ij, ht. «flOl' de hOJM, a u len ceS 
Rerción. Ú. t. C. Ruf., -filo, -jila, ,en V~ahj 
como antojilo (anthop'/l.u1htR) , (¡hOJa flo a
cuando (l1ltl'lL corno postcomponente dd: P la 
labras llanaa. 11 m. filo. En la teoría ~i1a
filOl'riza, porción laminar, más o m~nos trae 
tada, que se compone de caule y hOJa, Y, 
en su baso la riza. 

... ,~ ! -
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filo .. , til ... Pref. del'. del gr. cp!)..Ot;, amigo, 
empleado en voces como jilodcndro (Philo
tIendron) , lit. (¡árbol am.igo». Ú. t. c. suf., 
.. jilo, -jila, tal como en eró/ila (Erophila) , 
lit. ~a11liga de la. lH'irnavera»j cuando entra 
como postcomponente da pnhLbras CSdl'Ú· 
julas. 

filobase (del gr. ~&(]'tt;1 base, con el pref. 
jilo-, que se l'efiero a hoja), f. Filopodio. 

filobl .. tas (del lato phl/Ilob/a"tae, der. del 
gl'. ~)..!Xcr't'6t;, brote, vástago, con el prefijo 
filo~, hoja), f. pI. Sin. ant. de dicotiledó· 
nclUJ. 

filoblasto (de fi/o- + -b/asto), m. Gémula. 
filobolia (como filób%)¡ f. Fenómeno con

cerniente a las plantas jiZóbolas. 
filóbolo, J. (del gr. 'I'uAAo~6AOC;, de ~&A

A(!), lanzar, arrojar, con el pl,'ef. cpu),,)..o~, hoja; 
formado como 8LO'XO(36)..0t;, disc6bolo; 1"0-
~O~6AOt;, sagitario, etc.), adj. ApIícase a la 
planta, genera.Imente al árhol, que arl'oja 
sus hojas durante cierto período del año y so 
queda sin ellas un tiempo más o menos 
lal'go. Equivale a caducijolio, y entra en di
versos compuestos, como blaslojilóbolo, crio~ 
filó bolo, earojilóbolo, oporojilóbolo, termo/iZó· 
bolo, l.erojil6bolo. V. estas voces. El término 
fi16bolo fué ya empleado por }i" Q., Hist. 
Nat., vol. III, p. 377, etc. 

filocalia (del gI'. )(C()"LcX, nido, con el pl'eC, 
filo~, hoja; lit., «nido foliar»), f. Bl'otación 
nnormal de nuevas hojita.s en el limbo de 
Ulllt hOjlL. - J. VEI .. C. 

filocaradrio (del neol. lat. 1)hylloc/Laradri
um, der. del gr. XC('p&8pLO\l, ca.radl'io. con el 
prpf. filo-), m. Caradrio foliar, que se forma 
en las frondes o en sus pertenencia.s y 
anexos, en las ciatcáceas y ma.rattiáceus. 
V. caratlrio y caulocaradrio. 

filocárpico, cn (elel gr. x(Xp7tÓ~, fruto, que da 
-ccírpico, con el 
pref. filo-, hojn.), 
adj. Dícese de 10::; 
movimientos del 
pedúnculo cuando 
tienden a colocal' 
el. fl'Ut.O indpicnte 
al reparo de lns 
hojas. 

filodelo (del gr. 
x.úx)..OC;, cÍl'eulo, 
con el pref. /ilo-, 
hoja,), m. Hacecillo 
liberoleñoso pI'in
cipal de la hoja. 
Aut. 

filocladio (d 01 
neol. lat. phyllo
cladium, del mis· 
mo origen que ti· Pilór.!ados (b) de la rodo~ 
lóclado), m. V. ji- !icea Polvzonia eleyan,'1, 
Melado. ILum, (de !i'ALKNNDEIW). 

filóclado (1101 gr. 
XAcX80t;, rama., cpn el pI'ef.jilo-; en lat, ·phyUo· 
C'ladU8), m. Dl'aquiblusto foliiforme, como el 
de las esp. de RUSCU8. A menudo se hace sinó
nimo de cladodio. V. este téI'mino.- F. Q. JI 
En alg., braquiblasto que se desarrolla en 
forma de lámina, semejando una hoja, como 
los de Sarga.'Isum, Levcillea jungennannioides, 
etc. - R. Jl1. 
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filocloro (del gl'. X)..wpÓC;, verde, con el 
pref. filo-, hoja), m. ·Sin. ant. de clorojila, y 
más correcto etimológicamentoj clorofila sig
nifica ~hoja verde»; y ji
locloro, «Verde de hoja~. 

filocrenáceas (del lato 
philocrcna('cae, del gén. 
PJ¿ilocrcna), f. pI. POd08~ 
temonáceas. 

filoda (del fr. ,phyllo
de~), f. Galicismo, pOI' 
ti/odio. 

filodendráceas (dellat. 
pMlodendraccae, de gén. 
Phi/od.ndro'/l), r.!,l. Ard
ceaB, 

ji'Udclados de Iluso 
CIl.'I aculf.atus, lla· 
mados también 
cladodlos, e, 1: 3 

(orig.). 

filodia (del neoI. lato 
phyllotIia, y éste, a su 
vez, dcr. del gr. cpu)..)..O\l, 
hoja), f. Fenómeno de 
jrondcsccncia, en vil'tud 
del cual diversos filoma:s 
distintos de lml nomofi
los, como pétalos, estam~ 
bres, carpelos, o bl'áCN 

teas, etc., toman el 
nspecto de las hojM Ol'~ 
dinarills, tanto por su 
consistencia y grosor ('.0-

mo por Sil colorución, 
tLunquc difieran de cn~ por la forma y el tu.
maño. Este fenómeno suele obedecer a Ca\lSu.s 
internas de tipo patológico o tel'atológico, La 
tt'ansformación de 10.'3 brácteas del llantén en 
órganos foliáceos constituye un fenómeno de 
jilodia, lo mismo que In. de los carpelos del 
corezo. V. clorantia. 

filodiado, do (de jilodio), adj. Pl'ovisto de 
filodios. , 

filodial (de fi/odio), adj. Sin. de fi/6d.co. 
filódico, ca (de jilodio), adj. Propio del 

filodío, relativo al mismo: Las mimosá~ens 
pueden tener hojas jil6dica.'l (GÁNDARA, Slst., 
p. 58, etc.). , 

f¡lodino, nn (de jilodio), adj. Fi1ó(hco: aca
das jilodinas (E. F. GALIANO, en la trad. de 
NORDIIAUSEN, MOl'f. pI., p. 126) •• 

filodio (del neol. lat. phyllorlium, der. del 
gl'. cpú),,).ov, hoja), m. Daso el nO!nbl'e de 
filodio a un pecíolo dilatll.do y laI?lIlar que 
substituyo a lit lámina do la hOJa~ por lo 
general totalmente abor~lldLL. I:a poslc16~ del 
jilodio con respecto al oJe caut!na~ puede se~ 
de dos clases: o el pla.no del jllod~o plisa pOI 
('1 oje de la I'a~nit~ en que s~ ir,sel'ta~ como, en 
las ctipccies fllódlco.s del gen. Acac1a, o bien 
st. sitúa tJ'ansvel'Sahnentc .. con resp~cto a 
dicha ramita, e. d., en PO~ICIÓll ~al'cClda, en 
este CltsO a. la de In: lMnma fohal' normal, 
como ac~ntece en lit Oxali8 r1tlJc.ijf)lia, El 
Ol'igcJl peciolar del jilodio se ~preCla de rn~
nera. muy convincente l'XaIllIlla!H~o plan~l
ta.~ jóvenes dc.cicrtll.5 csp. de Ac(wla, austIa-
lialllUl que mucstrlUl todlL ~mCl'te de formas 
intern~edins entre los hojas normales ~. los 
jilodios. WPal'LL \Vn.LKoMM, pulvhl~10 fohnr. 11 
Apéndice o ~mbdivh¡jón tlllina ::;emeJante a una 
hoja, en llU:l frondes de ciertas ll;lgas (Ro~m1~ 
OUEZ FJoJMENiAB). - R. M. (v. flg. pág .. slg.). 

filodización, Ul. Acci6n y efecto de fltodl~ 
zarsc. 
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filodizarse (de ¡ilodio), v. 1'. 'fmllsfoI'UlUl'Sl' 
las hojas en filodio::;l, 

Filodio8 de una planta. juvcnll de Acacia' p 
peciolos; t, modIos; un poco rcduc. (orlg,). ' 

filófilo, la. (del gr, <púAAov, hoja, eon el 
B~f. -ftlo,. amIgo, en sentido metafórico), adj. 
SIstemátIco heterodoxo, en sentir de LINNÉ. 
Aplicóse al que, andándose por las mrnas no 
tuvo en cuenta la fructificación a.l establ¿cer 
el orden de las plantas, sino que atendió a 
la morfología foliar. 

filoforá.",," (del I",t, phyllophoraccae del 
gén. Phyllophora) , f. pI. Fam. de rodoffcca..9 
del o:den de las gigartinales, de gamctófito 
Bl"mcJante ~l ele las gigal,tinlÍceas; en elln..<;, el 
~trasporóhto ~stá reducido a la forma de 
slmpl? nemateClo con los esporangios, y vive 
h.~r~~to sobre el gametófito. Phyllophora._ 

fiJógena (dc filQ-, hoja, y -getla,' lit. «cn
g,endrado por la hojal»), adj. Aplicase al pal'fi
Blto que se desarroll~ sobre ln.cs hoju.'3 ele la 
pla!ltu. ,hospedante. U, t, c. s, -.T. DEr. O 

fdogenes.lS (del gr. epUAOV, raza, estil'pe, • 
yÉ:v~(Jt.:;, oJ'!gen, causa), f. Sin. de filogenid. 

fdo~enéll~o, ca. (de filogenia), adj. Relativo 
a la (ilogema. SIstema filo(!cruítico, el que 
agr~pn lo~ organismos tomando como base 
su f:logenlll,; se opone al sistema. morfológi.co. 
-:- F •• Q. 11 Hay formas o variedades con apa-
rIenCIa d ' 1" f' e eco OglCUS, que son, sin embal'go 
Ilogenéticas. El único Jnétodo para eliluci~ 

~l!'I'IO con segm'idad es la expeI'imentn,ci6~ 
4 lemplo: el caso del pino que MILI.En. llamÓ 
monl~na, y que ofr~ce, por los cal'acteres car
pológlcos, trcs varIedades pl'incipales' unci
nata R!Lm" pumilio Hke. y mughWJ Sc~p las 
doS prlmel'll8 subdivididas en subvaried~dos 
y os de éstas en fOl'IJW,.s. Por mUL pnrte He 
d~~e~~a ~r;ttre la..c; dh;"orstLS e.."Itirpes unn CiCl't~ 
b ~ll UClOn geOb"1'áflClLj y, por otl'lL, en siem~ 

ra8 lechas en AustrilL y en Dinamarca, ae 

ha ob:.¡prvndo 1I1H', cuando Iml semillas pro
('pdl.'J1 de comar('{l..'i tm que crccC' una sola 
forma fisiognúmica, él';hL es la única que se 
¡}('sILI'rollll: y, cUllndo pn estacibn distinta. se 
sh.'mhrlln ejf'mplarC'H de una fOJ'ma determi
nada, ésta es la que persiste. - HV. 

filogenia (]('l g"l', cpü).ov, raza, estirpe, con 
l~1 suf, ~gellia, tumbién del gr, -yéVe:LCX, como 
en Ó¡LrJyÉVEl'X, commnguinidad, descenden· 
cía común), f. Dad n la posibilidad de trans· 
formadón de unos seres en oÜ'os. la filogenia 
est.udia la génesis ele los fflumes o troncos del 
mundo orgllnko, la derivación probable de 
un\)s organismos a pm'til' de otros, para cons· 
tituil' a modo de un Hl'bol genealógico de 
cuantos seres vivos exi¡.;ten o IHLn existido en 
la Tiprra. Se ocupa tambi(~n en el estudio del 
origen y des8rrollo de los diversos órganos 
de los animales y plantas a través de una 
serie filogenética, y aun del desenvolvimiento 
de un proceso fisiológico en los diversos 01'
gani~mos con<.'at('nados filogenéticamente. 
EH término debido a HAECKEL (Gener, mor 
phoJogie, p, 52, 1800). V. ontogenia, mono· 
Ii/ético y polililélico, . 

filogenia (del gr. cpÚAAOV, ho.ia, y -genia), f. 
Engcnd ramiento de filolllllS. En lato phyllo· 
genia, . 

fiJógeno, na (th~ filu-, hoja, y .geno), adj. 
Que prod uen hojtLS, q \le está destinado a dar
las, como In.<i ycmn.'J filógena,'i (foliíferu.s), por 
oposición a las carp6genas (fhlCtíferas), 

fi)ogonia (de Ii/o- -1- -gonia), r, Teorla de ,la 
generación de Ins hojas, En lat" phyllogomai 

filogoniáceas (del Jat. phyllogoniaceae, de 
gén. Phyllogonium), f. pI. "B"am. del ord~n 
isobriales. de IIL serie euuriinal(>s (musc~), 
formada por pla.ntas dioieas, con brillo. ,Ho· 
jns simétricas, ullLrgadlLH, curinadas, dfstulns¡ 
nel'vio blando y corto, Himple o bifurcado, 
generalmente ausent.e; e{o]ulas estrechamente 
lineales, alal'gadtLS, lisns. Seta. corta o muY 
(~orta. Cápsula peq ueña, ovoide. Per{stoma 

simple; el interno u.usente. Esporas de la· 
mallO diverso, Phyllogonium. - E, G. E 

filografia (de filo., hoja, y -grafía), f,. s· 
tudio, descl'ipción de las hojas. I! He ha dlCho 
también Ile la Hist.emfttica vegetal bnsada. en 
los caracteres folial'm;. 

filuide (de filo., hoja, y .oidc), adj. Semc· 
jante a una hoja: sépnlo fUoidc (Guinea, E~~ 
sayo geobot" p, 73; 1946), - F, Q, 11 m, Par 
del talo de un alga que nfecta la fortntl. de uM' 
hoja. V. fronde, liloma, filodio, fil6clado.-R• i 

filolito (elel gl'. ).(00':;, piedrlL, eon el pre. 
filo·, hoja), m. Hoja, petrificada, piedra con 
una impl'onta de hoja. Anti. f 

filoma (del gr. cpÓ).AOV, hojn, con el tU ~ 
-oma, como en rizoma), m. Con este t1rn:d~tL 
se hlL querido cxpresll.1' la máR aIl1plu~~ I 
de hoju .. , que no querltL así circuns~l'l a. 
nomofilo u hojn pl'opimnente di~hn, sm O ~~i: 
compl'ende dCtitle las hojas semlJlale~ 0(1 
Melones hasta 1M hojaR floru..1es o anto 1té

s: 
los catafilos y 1m; hipsofilos. Con es~ ~. 
mino, sin embargo, hay quien compren e li. 
davin un más amplio concepto, ya que np u. 
cándolo a los apéndines foliifol'mes de! :cs 
lOIna, abarca lnduso los miembros 111lmnt.al ~ 
de que pueden estal' provistos los vege C 
infl~l'iores, los tulófitos, por ejemplo. 

FTT~ 

filomania (de lilo·. hoja. y lItanía), f. 1'1'0· 
dH(~dón anol'mnl y excesiva dl' hojus ve1'(le~, 
y, pal'tkularlrtenle, t1'an"form:wión de lu .. '> 
flores en órganoH "lell1(>jnntes a hojas, tu.nto 
pOI' su color ('omo IHW nU cstruetu!'a, 1\ dife· 
I'(mcia ele la simpl€' t'irNwl'nda o cl{)rantia 
(v.) en quc ~ólo $e manifiesta HlIvCT'decimien
too - .T. DEl, e 

filomaníaco, ca (de filonlmlia). Il.dj. Propio 
de In, filon!nnia, relativo a ella: ecbla.stesis 
filon/aní,aca, la que ela hojas en lugar de an
t,ofi1os. 

filometrín (del gl', !lÉ'ipOV, medida. que da 
-ml'tr'ía, ('on el pl'ef. ,filo·). f. PnT'te de la bio
metl'fa C'onsagl'adll al e;.ltu(lio de In hoja.. 

filomizado, da (p, p, d0 filolJlizaT.'lc), Ildj. 
rrl'unsfol'mado en riloma: Rama filomizada 
(CAPPBI,I,E'I'TI, en 001.A, NBOHI y C., Tl'at. 
d<l Bolo, trnd. esp" p. 240, not.a). 

filomizarsc (de filoma), V,'l', r}'l'anSfOI'marse 
en filoma un (n'gano 1'1LulinaJ'. 

filomorfin (del lleol. lato 1Jl!l/llot1/.orphia, y 
éste del gr. epÚAAI)V, hoja, y !10ocp~, forma), f. 
Rin. de filodia. ' 

filomurfosis (de filo·, hoja. y morfosis), f. 
Dícese de 10 l'elativo a la morfología del filo
ma, de la hoja. ,qcw~u amplo, Of. COI.M" 1. C., 
p, 104. 

filopireniáceas (del lat. }Jhyllopyreniaceac), 
f. pI. Fam. de lfquellcR nscomketes pil'eno· 
cál'peos, de talo foliácco. corticado por ambns 
caras, eon l'izinus en In inferior. GOllidios de 
'l'rcntepohlia. A pott?dos ~enci1los, con aber
tura recta. Lepolir/¡en. - E, G. 

filoplasmodio (de 7>1a.'1UlOdio, I~on el pref. 
filo-, clero de filu1ll, hilo), m, ]i}n los lnbirin· 
tulnles, pseudoplaslllodio l'oticulnl', filamen
toso. 

f!lopodiano, na, adj, Pilopáclico, 
,fdopódico, ca (de filoJlodio), adj. PCl'tene

mente o relativo al filopodio. 
filopodio (dp.l neol. htt. 7)hllllopodiwn, del'. 

del gr. CPÚAAOV, hoja, y Tt68LOV, dim. de 
TtOÚC;, TtoOó.:;, pie, soporte), m, HOjtL de los 
helechos, como SOpOl'tP. de los esporangios, 
Equivalro, pOl' conRiguientn, tL fI'onde. 11 Por
ción hasal ele In. hoja., sobre todo en la fase 
inicial de su desar,:olJo. !I Pulvínulo foliar. 11 
En tLlgunaH isoetn.cea.c;, catnJilos estériles, ge· 
neralmente reclucidof4 IL lInn vaina dgida y 
pel'sistente, al C'.xtCI'iol' de los IIUlCl'ORpotofilof!. 
11 Para. DELPINO, uni6n congénita ele las ba
ses de un número tle hoja..;; indeterminado, 
C. d., eje caulinal', considerado como con· 
juncíón de toda'3 aqnéllas. Co\PPEI,LEl'Tr, en 
GOI,A" NEORT y C., Tl'at de Hot" tl'nd. esp" 
p, 182),11 Filobase, 

fnópodo, da (del gr, 7tou,:;, Ttoo6C;, pie, 
aquí aludiendo a In bH.."le d(>1 tallo florffcl'o, 
con el pref. ,filo-, que en cRte caso se I'efiere 
IL las hoja.<;), adj, gn hiCI'aciologfn, (,cUluulo liL 
planta se 1'enueva por medif) d~ \lIUL yl~IlHL 
que da una l'osC'ta autumnal de hojas, y est,/L 
1'0set-tL persiste hasta la antesb¡ en In. base del 
tttllo que se desarl'olla. en pl'hnaVCl'lL, se diee 
flue es filópoda*. ~ulHm, HiCI'. du centl'e de 
la l,i"t'anc<l, p. 8. V. }¡ ipofilápodo y afilópodo. 

filopurfirina (del gr, 7tOp<púecx, pÚl'put'It, 
Con el pl'ef,t',filo-, hOjlL, y la rle~. -ina), f, 
HubsttLncin. del'i\'ndtL do llL clorofila, de un 
hermoso t'OIOl' rojo, 

FIL 

{iloprotonema (de )J1'ototlcma, con el pref. 
filo~, hoja), m. Protonema de origen foliar, 
(!omo SH oblieT'vU en alguna..'i dicnemoná~ 
cell~, 

filopsoráceas (del lato phl/llollP,Oraceac, dcl 
Rén. Phl/llopsora), r, pI. Fam. de tL..9colíquenes 
gimnocthpeos ciclocarpfneoli, de talo eS(!UlllO
so () foliáceo, con l'izinM en la cal'tL inferior, 
en mucholi caHOH abundanteult'mte entreteji
dus; cnrn superior cOl·ticnda y gonidios de 
Plcurococcu8. Apotecios clrculnl'es, sésiles, en 
fructificaciones chLras u obscul'n.s, no bor
deadn.s por el talo. Paráfisis indivisas; espo
ras incoloras, de una hasta numel'OSOS c~lu-
1M. Fulcros exobasidiales. Phl/llopsora, Pso
rella, - E. G, 

filoptosis (del gr. 7t'i¿;)0'~':;, caída, con el 
pl'ef'. fUo-, que alude a las hojas), f. Defolia
ción pl'ecoz de una. planta., debida gencral
mente a tempcratura excesiva, e interpre
tada como defensa para disminuir la trans
pil'ación. - J'. DEL C. 

filorrea (del gr, <puAA6pPQ,IX), r, Calda o 
pérdida do las hojas. En lat., phyllorrlwca. 

filorriza (del neo1. lato phyZlorhiza, del'. del 
gr. cpÚAAOV, hoja, y pt~o:., raíz), r, Ol'gnnis~ 
J1l0 primol'oial de los c:.ol'lIlófitos, según la 
lllLlnada teoría de la filorriza, de CUAUVEAUD, 
constituido por dos partes esenciales, el filo, 
de forma laminar, y In l'ba. nlargnda y mIL ... 
o menos rolliza. Del flnn(!o del filo surge Una 
protubcrancia, la clUd, desnrl'ollándose, ol'i
gina una segunda filO1-riza cutroncada con la 
pl'imera. La parte de la primera filorriza si
tuuda pOlo debajo del punto de émpalmc con 
In segunda constituye el caulc, del que en 
último término rCliultal'á el tallo de la planta 
futura; la porción situada por encima de 
aquella protubel'tLlH'ia y del empalme, se llu,.. 
rrUL hoja, y repl'eJoicntn la pl'imel'n de las hojas 
de la planta. CadlL fi/orriza posee su respec
tivo hacecillo vascular, empalmados todos los 
IHLCecillos, al destLl'ronnr~(> ]IlS filorrizas su
cesivas, por sendos hact~dllos Í1ltcrcaulinarcs. 
LIL reunión, en d<.'finitiva, de todos ellos dará 
lugal' n la e.'1tela de la plnntn adulta. De la 
ovo célula fecundada dc los pteridófitos y de 
Ins monocotiledóneas RC forma una ;ilorriza, 
como se ILcaba dc indicar; en las dicotilcdó
ncns Ltpal'ecen simultáneamente dos, acopla~ 
dn..'i que corresponden a la pureja de cotilé
don'es (v. CUAUVRAUD, LIt constitution des 
plnntes vusculnÍl'cs rév(:jóe par leur ontoM 
g6nie, lfl21), (V. fig. p{¡g. ~ig.) 

filorrodina (del gr. p68ov, rosn, con el, pl'ef. 
fUo- Y ia des. ~ina), r, Sin. de iaraxantuza.-
U. M. , 

filosfern (como rizo:'1fcra, a. pal'tit' de ~UA
AOV, hoja), f. Musa, más o llH'nos l'(>(~onc1enc1u .. 
o no del follaje d(' UIHL planta o de un con~ 
jun~ de planta."I. En la. fUosfera PUC(J(l fol'
llllLI'Se un micl'oc'lima especial, más o menos 
distinto del cil'cumlante. 

fiJosidad (dellllt. filositas, -atis), f. AnOlna.w 

Hit en In brotndón de los tubl'l'eulos de pa.
t.ahL. cuyo..'I yemas n(l d(':stu"'ollltll t'n filamen~ 
tos delgados, largos y pididos. J\lgunos nuto· 
1'es, I~()mo MAUCHAr., identifh'un cstn en~'r
lIwdnct con la vil'oo;is, (~()nocidn en Amé¡'ICIL 
del Norte con 01 nombl'c dc ~Hpindle tub(>l'l). 
- ,T, D"I, C. 
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filosifonáceas (de laL phJjllo8iplwmlcp ae 
del gén. PhyUosiphon), f. pI. Pam. tie clo1'o~ 
ffceas de la cln.se de la$ sifonales, <le talo ra
mificado y filiforme. Sólo se Conocen apla
núsporas. Algas pal'asitas en plantas terre.",
tl'ed. Phyllosiphon arisar-i, en Arisarum vul
gare. - R. M. 

filósofo, fa, rn. y f. En bot., y según LINNÉ.: 
(Fund. bot., trad. tie A. GÓ>lEZ OU1'EGA 
p. 7), cualquiera de los que ~va1iéndose d~ 
principi.os l'l\.cionalea y pl'oCJcdicndo demonso' 
trativamente N,luxeron 111 .. botá.nica al esta.do 
de ciencia, como 105 oradores, er(~tic()~ fisiú
lo~os e institucionist1J.·s). V. e3tos tér;ninos. 

parástico, plano me.dio, verticilo. V. HANS 
WINKI.ER, en JahI'h. f. wiss. Bot., t. 36 Y 38, 
págs. 1 y 50l (lUOl, 1Il03), donde se cimll 
numerosos trahajos filo tácticos. 

fiJoxantina (del gl'. ;IX\l66-;, amarillo, con 
el pref. jílo- y In. des. -ina), f. Pigmento ca,.. 
l'otinoide que, asociado con otros - carobina, 
peridinina-, existe en los cJ'Omfl..tófol'o~ de las 
pcridiniáceas. - R. M. 

filula (del gr. ou)..~, 
cicatriz, COIl el pl'ef.jil-, 
hoja.), f, Cicatriz cauli
nar que se forma al des
prendet',;J la hoja. 

F, 
· .. 0 

2 3 4 5 
Fases sucesivas ~e desarrollo de la. filorriza en Oeraiopteris thalktroides. 1, primera fl\!:jl~, con 
la pr1t~era ttIorrlza; la purte follar o filo (F1 ) y la Porción radical o 1'1:-:11. (R I ); O, mu.mila 
inicial, p, punto de enlace de la ftlorriza al protalo. 2, Iniciación del dosarrollo de la segunda 
filorrlza, con F 2 y RZ1 r.l tilo y la riza, respectivamente. 3, la misma faso ant.erior, pero en 
flccclón longitudInal, mostrando los hu.oecllloR filar y rizal dO a'nhas fIlnrrlzl1s; tJi' haccclIlo tntor· 
eaultnar. 4, la segunda fllorrlza se halla completamente deim.rrollada' en O 1ft mu.mllu.iniclal de una 
tercero. flIorrizo.. 5, hacec1ll0 filar bIfurcado en el limbo de la s(}gn~da fllorriza (de CIIAUVEAUD). 

. lilotáctico, ca (del gr. 't'IXx't'tx6c;;, lo relu.~ 
ttvo a la ordenaCión, Con el pref. filo- que 
alu~e ll· la~ hojas), adj. Relativo a la' filo
tax~, pr<¡>plo de el~a: problemas filoláctico8. 

fdotaxla, f. V. ftlotaxÍ8. 
liloláxico, ca, adj. Forma incorrecta de filo~ 

táclico. . 
filotaxímetro (de filotaxi8, con el suf. ~me~ 

lro, del gr. ¡.té't'pt}\I, medida), m. En filota
xis, aparato Con el que se miden lo~ valores 
de ,los áp.gulos de divergencia. 

filott;lX18 (de.l gr. 't'&;LC;;, ordenadón, con el 
pref. fdo-, .hoJa; se ha formado como auv"C'IX
~tC;, sintaxIS), f. Parte de la morfología ve~ 
gatal consagrada al estudio de la ordenación 
de los filo nas sobre el eje cauUnar Las 
te~rín.s . filotáctica..'J, que se fundaron ¿n un 
prmciplO en el estudio de la disposición foliar 
en los tallos? ramas completamente desarro~ 
nados (ya vl~lumbradas por LEONARDO DA 
VINCI, en el inglo xv), se perfeccionaron más 
tarde por medio del análisis detenido del pun~ 
ro é~getati vo y de los primordios foliares que 
en . se forman. V. los términos siguientes 
rel~~onad?s con la filotaxis: alterno, an6dico' 
~~woMl!Clo'f deoUBado, distico, eapira gene: 
ro MZ, we undamental, opuesto, ortóstico, 

filum (del nool. lato phylum, y ésto. elel g~~ 
q>ü).,,)\I, raza, estirpe), m. En los slstem 
filogenétlcos, serie de ol'ganismos ~~nca.te?lL~ 
nos q uc pueden considerarse orJgmado~ I 
p'l.rtir de una mismn. rOI'mn. fundamen a • 
V. monolilético y polifiZéticD. 6 u 

fimatosis (del gr. cpÜ¡.J.IX,. <pó¡..t.Ct't'oC;, tub rcis: lo con el ~uf -asiR) f Sm. de tllberculos 
E~ pat. v~g. 'se aplica' especialmente lL una 
enfermeda.d de las plantas del gén. Citrus.-
J. DEL C. . te 

fimbria (del lato fimbria, de f~ber, .re.roa ~ 
cxbremiflad), f. En bob., porción laCInIada. _ 
dividida en segmentos muy finos 4e un ~~~, 
no. 11 Sin. ant. de perístoma, por ej. en 54 
trad. Pr~ENC!K, p. 127; TEXIDOn., l. c.,)p., dJ' 

fimbriado, da (del lato fimbriatuB, a ui~ 
ApUcase principahnento a los, pétalos, t ~qias 
vale a franjeado, e. d., dividido en oac n 
finas, COL"I., 1, c., l.~ ed., J, p. 15

b
• "fer) 

fimbrüfero, ra {del neo l. lat: fim rn , 
ndj .. Que tiene fimbria o fimbrUls. Láz., 

CimbriUfero, ra, adj. FimhrHfero. 

VOf~abi' la ( f' . f'roo Y -cola), un co del lat. ~mU8, wl, 1 , t' ~l'col. 
adj. Que vive o se desarrolla Bobre es le 
LAz., Vocab. 

FIN ·175 FIS 

Cinieola (del lat. jini."1, fin, a.1udicndo al 
Arcn, de una csp., y ~t;()l(L), a.dj. Qu(> vive ~n los 
lfmiteR de Sil área real o posihh·. HIVAS, en n., 
LOSA ~' ]\.fuÑoz M., Bot. de$cr .. página 218. 

{iniglacial (del lato fini8, fin, y glar.ial) , 
adj. Propio de los últ.irnos tiempos de los 
períodos glaciales cuntel'nul'ios y. especial~ 
HHmte, del últ.imo. - O. de B. 

«fiori di fico». Expresión usual ita.l. equi~ 
valentc al término «fioroni¡), al casto brellaR y 
al catalán «(ngues-flors¡). Se emplea al hablar 
ele In cu.prificación. 

(cfioroni», ni. pI. Término de' uso corl'iente 
en Italia, emplpado cuando se trata del fenó
meno d<l la cnprificn..ción. Corresponde n los 
sieonos más precoces de la higuerlL domésM 
ticn. que contienen sólo flores femeninas e!3-
t?rilcH. Estos si conos suelen despl'enderse 
j)l'ont"<>, antes de lIegl\l' a sazón. Cuando nlllM 
timan /lonstituycn las brcvWJ. Los ~fiol'onh se 
llaman también ~fiori d.i fico)l. 

fiótopo (del gr. cpúw, crece!', y 't'61t'oC;, lu~ 
gal'), m. Lugar ecoh')gico prpciso en que se 
desal'rolla un individuo vegetal. En nlenuín 
((\VUChSOl't¡) (IIEss, Bot. Centr., Reih., tomo 
XXVI!, 2, p. n; 1000). 

fisaráceas (del lato phY8aracr.M, del gén. 
Phllsarum), f. pI. Fam. de mixomjcetes del 
ol'dclIl de los cmdosporales, con las fr,uctiüea
ciones y el eapilicio provistos de incrm'ltacio
nes caliz/ls. Physar/wl, Puligo, Leiocarpus. 
-E. G. 

{jsciácC8S (dellat. physciacrae), f. pI. Fam. 
de tl.scoHquenes gimnocárpcos, ciclocarpíneos, 
de talo cI'usilÍceo, esca.moso, foliáceo o arbus· 
tiforme, Con gonidlos de Protococcus, y apo
tecios hundido!:! nI pl'incipio, después sobre
salienws, negruzcos o rat'u.menro pardorro~ 
jizoH. Physc1a, Anaptyclda. - E. G. 

Cisetina (del al. «Fiselholz, fusrot.e, con la 
des. wina), f. V. jlumot].a. 

fisidentáceas (elel lato fissidentaceae, del 
gén. Filmidena), f. pI. Fam. de eubl'iinales, 
orden fisidentaloo (mtt..'1ci), que raramente 
forman cóspe.les den-lSos. Además de los cu.~ 
l'actcres dado~ para el orden, tienen hojas 
equitantes, Cápsula l'egular o zigomorfu., 16 
dientes peristomáticos, más o menos bífidos. 
Caliptra cónicu., desgarrada. Fissidens.-E. G. 

(¡.idental.. (del lato fissidenlales, de la 
fam. fÍ8sident.aceae), f. pI. Primer orden de los 
~ubriinale.<j (mu8ci), cuya célula apical cau~ 
lmar c.o:¡ cuneiforme, con dos filos, las hojas, 
de posición dísti(:a, llevan alas dorsales. Perís~ 
toma sencillo. Comprende una sola familia 
(fisidentáceM). -- E. G. 

fioil (del lat. lissilis), adj. Díceso de la an
tera., del fruto, eto., que se hiende o raja 
fácilmente. 

lisio-. Pref. tomatlo del gr. cpOOLC;, natu· 
raleza. 

.lisipgénesis (de fiaw- y génesi.'f), f. Desarro
llo de las actividades vitales. 

,fisiologia (dol gr. epoo,oAoy(<<, formado de 
tpOOL<;, la Naturaleza, y ).,6yoC;;, tratado), f. 
En su sentido prístino, es un dicureo o tra
tado sobre las cosas de la Naturaleza. Pero 
en terminología moderna se entiende por 
fUtiología el estudio de los fenómenos vitales 
de los organismos,. y la jisiología vegetal 
trata. de los que conciernen a la.s plantas. 

~st.os fenómenos vit.ales pueden l'eferil'l'ie al 
tllE't.nholismo oe los veget.Il.1f'..s, en general; al 
a€'!4arro110, al movimiento. a la l'eproducción. 
Lo!'! fenómeno.o; relnti vos a In hel'cncia cons
tituyen un capítulo tan importante de la 
filliologfa que han llegado a formal' una disci
plina independiente, c1c~ notabilísimo desonM 
volvimipnto, In genética. Si los fenómenof; fiM 
siológicos se estudian cm relación con 01 medio 
en que se desarroJla In. planta, tanto inorgá
nico como organh',ado, tenemos la Ct:olo{/Ía. 

fisiológico, ca (de fisiología), adj. Iteferente 
n. la fisiología o propio de ella. !I V. raza o 
forma fisiológica. 

fisiólogo, ga (de fmoZorrla), m. y f. En bot., 
cl que se dedica al est.udio de la fisiología 
vegctal. En sentir de LINNÉ, cualquiera de 
Jos que ((publicaron las leyes de la vegetación 
y el arcano del sexo de las plantas~. Fund. 
hot., trad. de·A. GÓMEZ ORTEGA, p. 7. 

fisión (del lato fissio, ~onm,' en ingl., (lfis
sion»), f. Multiplicación de un Ol'ganismo pOl' 
división espontánea de su cuerpo en dos par
t.es. - F. Q. 11 División de un órgano· normalw 

mente sencillo. - J. DEL C. 11 f. trtmBversru. 
EsquizogéncsÍ8. 

fieionomia (del gr. q>Ó(l'L~, Naturaleza, y 
y\l6>IJ:r¡, conocimiento), f. En geobot. es el ca
rácter de la formación según la forma bioló~ 
gica de sus componentes. Desde este punto 
de vista las formaciones pueden dividirse en 
1wmogbwas, 8ub1wmogénea8 y heterogéneas 
(ef. estas voces). - HV. 

fisiparidad (como Imparo), f. Fenómono 
concel'nionte a los organismos fia{paras. 

fisíparo, ra (del lato fisBiparus, der. do fis
,cn¿s, pn.rt. p. de findere, hender, partir, y de 
parere, producir, engendrar), adj, Que se 
multiplica por simple división celular. 

fisoide (del gr. <pOOIX, vesícula, bUl'buja, con 
01 suf. -oide), m. Cada uno de los pequeños 
va<lúolos, genernlmentc globosos y refringen~ 
t.es, que se encuentran en el protoplasma de 
1a..9 células de las fcafíceas, 
dh:;persos en los tractos pro
topln..,máticos o acumulados 
alrededor del núcleo. Fijan 
enérgicamente los colorantes 
vitales, y la substancia que 
los forma ha sido denominada 
fucosana . .Alemán, .Physode». 
-R. M. 

fisonomista, m. Y f. Así 
traduce A. OÓMEZ ORTEGA el 
término ~phygiognomon)) (del 
gr. cpOOtoyvoolJ.W\I, el que jclz
ga la naturaleza de una per
sona o de una co.oro. por su fiw 
sonomín. o por su aspecto) en 
el opúsculo linneano Funda~ 
menta lJotanica, p. O. LINNÉ 
lIu.mó Así al sistemático hete~ 
rodoxo que estableció la orde
nación de los vegetalcs fun· 
dándose 'en sólo el aspecto, 
el hábito, de los mismos. 

Tallo fistuloso 
(cnno.) de Pipo 
udlterum 1: 1 

(orlg.). fistulOBO, ea (dellat. fistu
lolfU8), adj. Que tiene una o 
varias fístulas; dícese cape· 
cio,.Imente del tallo, pedículo, etc., hueco en 
su interior, tubuloso, corno las cañas. 
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fisura (~el lat. fÚl.ura) , f. Hendidura. 11 
f. evacuatlva. En los aparatos evacuativos 
de 188 rutácc¡\,s, fi.. .. ura que se forma entl'c l~ 
~élula.s opcl'cull1rcH de ]O~ mismos, ::Jcparadas 
cst,n.s entre Hi, en la parte correspondiente u. 
<lich9. g.rieta, ~ fisura. por membl'ana.9 que 
tanto hlstoJógwa {!omo químicamente difie
ren de las restantes de esas células opcrenla
res. A ,travéH de la fisura evacuativa rezuma. la 
secreCIón contenida en el recipiente lisígcno 
cuando es c~I~primidn por las células parie
tales del reCIpIente. 11 f. flagelar. En las peri
díneas, la que suele hallarse en el cruce de 
los surcos transversal y longitudinal para 
dal' P~,:"o " I~s flagelos. - F. Q. 11 f.lerminal. 
Ren~lJa semlluruu', y algo retordda, en que 
te~mma la rafe alrededor de los nódulos ter'
mmales o polares. - R. M. 

fisural (de fisura), adj. Perteneciente o re
lativo a la fisura, 11 línea fisural. En el tegu
mento de las semillas de las leguminosas mi
~osOí(~ea..9, línea en fOl'mn. de herradura o 
b~en ctrcular, muy fina, que se halla en mo.
dto de cada cal'a, BOELKE, Dal'winin,na VII 
n~m. 2, 250 (1046)¡ BunKART, 1. c., 'VIII' 
nu,:,. 1; 34 (1048). ' 

rlBuncola tde fisura y -cola), adj. Dícese 
de la esp. rupestre euando arl'aiga exclusiva
mente o easi exclusivamente en las fisuras de 
lo!:! peñascol'!. 

íitelefantáceas (del lato phylelcphanlaceae, 
del !l'~n. Phytelel"uu), f. pI. Palmácea •. 

.. fIlia, forma latina -phylia (del gr. cpu't'6\1 
planta). En geohot., terminación que, POH~ 
puesta .al nomb~e expl'Csivo de la clrulO de 
vegetaCIón, eqUlvale a <!Vegetación de ... ~. 
H. Dl!:L VILLAR la ha fijado pll.l'a designar 
la clas~ de vegetación desde el punto de vista 
ecológICO. Se pospone a la l'adical que expl'e
so, el conc~pto estacional (v. eHlwiión): v. gl'. 
hydrophytw, chasmophytia, lithoph1/fia etc \iv. estas palabras y demás anáiog';').-': 

. fitina (del gr .. cpu1'6\1, planta, con ]a des. 
-,!na), f. Sal ~álclco-magnésica dJI ácido ino
sI~-hexa!osforico (v.).-P. V. 

fl~~ .. , flt .. (del gr. cpu't'6\1, planta). Formas 
prefIJada.q correspondlentcfl a las latinas phy
~o-, 1!hyt- (P?lytolacca, Phytelephas, etc.), que 
lDlplican la Idea de algo de naturaleza ve
~etal (daca vegetah, «marfil vcgetal$, etc.). 
~pleado como Ruf., -fito da voces etimo

I(óglcamente masculinas y esdrújulas: lalójito 
IkluU-lop/¡ylum, pI. /haUophyla), antófito (an-

ophytum, pI. anthophyta), etc que en 
oastellano también se han em}JI~do abusi
va~~n:i como femeninas (una ant6fita etc)' 
y a lO vos de dos t.erminaciones, rara'men~ 
cmp carlos en. boto ~e manera legítima. Es co
::tto, por eJ., deCIr $U11o.. planta cp'Lfita~, si 
BOb:tat realm

l 
ente de un vegeta,l que vive 

o ra p anta; no lo será, la '6 
mna planta lalóf·ta expreSl n 
causa d 1 'i: o, pOl'que (ltll .. lófi1,al), a 
la idea ~e ~rgs¿comp~_nl·nEte -jita, yn" encierra 
h vegew... 1 n este caso hay q 

l1Cer uso del substantivo talófito 't
UO 

la redundancia para eVl al' 
fitoáeron (d~1 • 'H • 

pref. fito-' se le }gr·
d

r1.TJP, ~t;pOC;, aIre, con el 
fitoéil4fon) la ado la des, de idafon y 
sin. de ae:.op~¿~~_o de formación vegetal, 

!.im o aercrrantia. - n.. M. 

filobenlo8 (de filo- y bentos), m. Bentos 
vegetal o parte del bentos formada por vege
tales. --- n. M. 

filobiología (de biología, con el pref. filo-), 
f, Biología vegetal. 

filobiólico, ca (de bidlico, con el pref.jito-), 
adj. Que se desarrolla so bre una planta o den
tro de su organismo; ap1fcase n los microorgar 
nismos parasitos y al m.icelio. Cf. zoobiótico. 

fitoblasto (de fito- + -bias/o), m •• Toda cé· 
luIR, como toda planta o todo órgano de una 
planta, cualquiera que sea, ha empezado, 
según permiten afirmnrlo nuestros conoci
mientos actuales, por ser una pequeño. masa 
de materia orgu.nizada, blanda, viviente, 
que ha Rido designada con el nombre de rito
hlasto~. BAILLON, en su Dict,. de Bot., volu
men 111, p. 571. Cayó 'Qn desuso. 

filocecidio (de eecidio, con el pref. tilo-, que 
alude al reino vegetal), JII, Cccidio producido 
por un agente vegetal, generalmente un hon
go. Se opone a zoocccidio. . 

filocenologin (como biocenologia, a partir 
de jito-), f. Parte de la biocenologín dedic,adl1 
Al estudio de las fitocellosis (cf.); es smó
nimo de jito8ociologia. - O. de B. 

filocenosis (del gl'. XOI.\lÓW, reunir en. común, 
con el pl'cf. fUo-¡ cf. etim. de biocen08'UJi orto
grafía lato lJhylocoenosis), f. Voz preferida por 
In mayoría de los geobotanista.s en Suiza, Y 
más o menos empleuda también en otros paí
ses, para exprosar 1Il.. unidad más ge~eral de 
la colectividll..d vegetal. Encierra la l~ea, no 
sólo de cohabit.a.ción en un medio, smO de 
una cierta relación objetiva de las pJan~ 
entre aí. Si sc admite esta relación, es lógiCO 
prefel'il' el término de fitocenosis. Los, quc 
niegan o creen dudosa tal relación, preflCren 
el de Hinecia (v.). - BV. 

filociste (del gr. xóaTtC;, vejiga, con el p)ref' 
jito-, que entraña la idea de algo vegetal j • 

Célula vegetal, cualquiera que sea su naturar 

Ieza. Es término que introdujo BA;ILL?N e~ 
la nomenclatura botánica, al propIO tle~P 
que reservaba la voz célula para la f.itOC1.8te 
de membrana delgll .. da e isodiamétrIca, es 
dech', para la célula parcnquimática. V. BAlr.
LON, Dict. de Bot., t. 11I, p. 577. 1 

filocloro (del gr. XAwp6C;, verde~ con e 
pref.jito-), m. Sin. en desuso de clorof'/.la, cWo 
fUocloro. Etimológicamente, (¡verde vege L

t
• 

filocorolo!!Í1l (de fito- y corología), f •. a 
digtribucióno de las plantas y sus ugrup~~: 
nes ,en el espacio, y el estudi.o ~e. esta. dIB 'fo.. 
buclón, En este sentido es SlDOnImo de f'/. 
geografia. - HV. é te 

filocrenáceDs (dellat. phylocrenaceae, y d 1 
del gén. phylocrena), f. pI. Pequeña f~. e 
ol'den de las sapindales afín a las JCMmáce8f' 

filocroma (del gr. XpwtJ.r1., color, con.el pret • 
fito-, planta; color del vegetal), nl. Sm. ao : 
de clorojila. 11 En sentir de ENOELr.IANN, ero 
monln, contenida en los cromatóforos, rc¡r 
oposición al endocroma. - F. Q. 11 C0o;P e:B~ 
do pigmentos de las oianofíceas. RODB OU 
FEMENIAB, Ant. - R. M. bl .... 

filooemo (dol gr. 81i!'-0<;, pueblo o po EL
ción, gente, con el pref. fito-), m. Para :B un 
ZUNG, «colonia vegetal constituída por les 
patrón y diversos injertos de razas o capee O) 
dlstint",", (Anat. et Pbys. vég., p. 472; 100 • 
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filodiniáce8s (del luto phytodiniaceae, del 
gén. Phy!odinium), f, pI. Fall. de dinofla
geladna que carecen de flagelos, surcos y es
tigma, pudiendo reconOCP.l'Se l:iUS afinidades 
solamente por la estructm'll.. de sus células y 
eventual aparición de dinóspOl·a.o;. Phytodiw 

nium, Gloeodinium. Esta fam. no figuro. en el 
8yIlabus; v. titodínijoMnes. - R. M. 

lilodiniformes (dellat. phytodinijorme.s, del 
gén. Phytodinium, con el suf. pI. -jormes), f. 
pJ. Gl'UpO de dinoflngeladas, que puede con
siderarse con la categoría de clase, y que com
prende las formas que cons tit.uyen el desw 

arrollo holofftico de aquellos organismos, o 
sea, que están reSpecto a ellos en la misma re~ 
lación que los algas verdes respecto a las 
volvoCll..1es. Fam., titodiniáceas. V., además, 
dinocap8ale8, dillocoeale8 y dinotricale8, disw 

tintas clases en que otros autores distribuyen 
1M titodiniforme8. - R. M. 

filodomacio (de fitow y do'macio), m. Aco~ 
modación de las raíces de una planta a reciw 
bir y acoger un hongo para establecer una 
simbiosis. La raíz, así adaptada paru alber
gar a otro vegetal en su seno, constituye el 
jitodomacio. 

filoecologia (de fito- y ecología), f. Ecología 
vegetal (v. ecología). - HV. 

fitoédafon (de fito- y édafan), m. Conjunto 
de los vegetnh.'S que forman parte del édafan. 
-U.M. 

fitoera (del gr. cpu-r-6\1, planta y el lato era, 
era; lat,. phyloera), f. cr. geoflerie. - BV. 

filofngíneas (del lato phytophagineae,. der. 
del gl'. tpexyet\l, comer, con el pref. fi/o-; 
tcomedorns o aniquilndorus de plantas.), f. pI. 
Subol'den de virales que comprende todas 
aquella.'3 que pueden infectll..r las plantas su
periores. Son agentes infet~tivos diversas esp 
de homóptero~, hemípteros y tisanópteros. 
Comprenden las fnm.: clorogen{¡ceus. manno~ 
rlíceas, anuJáceuR, l'ugltceus, savoificells y le~ 
tIleeaS (BEROEY). 

fitoformaéia (de tito- y jarmacia; ~fal'mn.cia 
v~ge~al o pUrIl. los vegetnles~), f. Sin. de lera
pf-'Uhca vegetal o filokrapéutica: Manuel de 
Phytopharmacie, de E. PERROT (París, 1048). 
- .J, DEI. C. 

Citofármaco (de fármaco, con el prcf. filo-), 
m. Dícese de cualquier medicamento para 
combatir las enfermedades de las plantas o 
de Una substancia empleada en la profilaxis 
dc aquéUM. 

. fitofenologia (de jenoloula, con el pref. 
f110-, que alude n lo¡ vegetales), f. Fenologia 
'I.'cgdal. 

.fitófilo1 la (de lito- + -filo, amigo), adj. 
Lit:, uLlUlgo de ltl1$ plantas •. He empleu meta
fóricamente en la expresión siguiente. 11 

propagación filófila. J)ifusión o Pl'opugacióll 
de una enfCl'medad que se efectúa por per~ 
mancllcia de los gérmenes dc un pal'usÍ'to 
RolH'C un fragmento de la planta empleado 
en la multiplicaciún. - J. DEL e. 

,Citofisiologia (de fÚJ1010gia, con el pl'cf. 
/tt!).), r. F-iaiologla vegetal. 

fito~tico, ca (del, gr. ~u't'6\1, planta, que 
da -¡Hu'o, qon el prcf. fito-), adj. Hefil'iéndosc 
u hUi Hitl1biosis, la que ¡.le rf.·ali?A elltre vege
ta.les, ('OlUo en los líqucne8 y pn InH mko
l'lU.as. Se opone a :oufiN(·o. 

filoflagelado, da (de fito- y jlagelado), adj. 
Aplícasc a los organismos vegetales flagela
dos. !l m. pI. Conjunto de los organismos fla
gelados que muestran características vegeta
les por BU nutrición holofítica, o por su orga
nización semejante a formas holofítico.s, y 
que comprende los órdenes agrupados bajo 
el epígrafe b) en el artículo flageladas.
R. M. 

fitoflueno (como fluouno, de fluorescencia, 
con el pref. jito- y la des. -010), m. Caroti~ 
noide incoloro y fluorescente, aislado de 
vegetales. IngI., (lphytofluene~. [Zechmeister 
& Sandoval, J. Am. Chem. Soc., 08: 107-201 
(1946)].-R. M. 

fitogénesis (de génesi8, con el pref. fito-), f. 
Palote de la boto que estudia el desarrollo 
histórico de las plantllB. 

íitogenético, ca (de fiiogénesi8), adj: PEOr
tenecíente o relativo a la fltogénesis. 11 f. 
Genética de las plantas. 

fitogenia (del gr. yewocw, engendrar, con 
el pref. tito-), f. FitogénesÜl. 11 Embriogenia 

fitogeografia (de fito- y geografia; en lat. 
phy/ogeographia), f. Sin. de geografia bolá
nica. En acepción Jata, ambns expresiones 
se han empleada en el sentido de geobotánica 
antes de que se creara esta última voz (cr.). 
En sentido e8tricto, es la parte de la geobot. 
que estudia la localización, en la superficie 
terrestre, de la vida vegetal (cf. localización). 
-HV. 

fitogeográfico, ca (de fitogeograf1a), Per
teneciente o relativo a la fitogeograffa. 

filoglea (del Sé' yAO(~. I~t: gloea, cola, 
liga, con el pref. f'/.to~), f. Muctlago que rodea. 
el talo de muchas algas. - R. M. 

fitóglifo (del gr. yAU~W, grabar, con el pref. 
fito-), m. Impronta de partes vegetales en 
una t'oea sedimentaria. 

fitoglo.ologia (de gloHología, con el pref. 
jito- que alude a lo vegetal), f. Equivnle a 
gl080logla botánica. 

fitognomia (de fito. + -gnomia), f. Ant. 
Arte ae deducir las virtudes de las plantas 
observando su aspecto. 

fitognoaia (del gr. yvcMnt;, conocimiento, 
con el pref. fito-), f. Equivale a fitografía. o 
estudio de la. morfología externa de los vege
tal ... 

filograCia (de fito· + -grafia), f. Ciencia 
que tiene pOI' objeto la adecuada descripción 
de toda suerte de vegetales. En Espa.ña se 
emplea a menudo la expresión ~botánjca. 
deacriptivu9. 11 f. biol6gica. Estudia las rela
ciones de las plantll8, e. d., de las esp., gén. 
y ralU. de las mismas, con el medio en ,que 
se desll.rl'ollan v con los otros seres que viven 
con ellas. Es' ténnino debido a DELPINÓ. 
V. ecologia. 

fitógrafo, fa (de fi/ografia), m. Y f. Persona 
consagrada a la fitograffa.. 

filohormón (de filo- y "ormón), f. Hor
món producido por un organismo vegetal. 
Definidos primeramente los hormof!-es en 1':
lación con el metabo1ismo del organISmo am-
mal, se han llamado fitohormon es las subs
tancias cuyas características son a.nálogas 
respécto da los vegetales. Se tirata! pue~, de 
compuestos ue peso molecula.r mediO, Ct'lsta-
1 izabletJ, fOrnlados por determinadas c61u188, 
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que se difunden en la plnnLa para servil' l'TI 

otrRS partes de la misma, y en cnntidades 
oligodinárnicas, de c$timulante m~cesaril) n 
algún proceso fisiológico. Los pJ'imel'o~ hor
mones vegetalcs considerados como tnll"t; 
fueron las auxinas (vo crecimiento, !:lubstan
rias de), y también pueden incluirse en 1m; 
fitohormones los gamones y los termones (v. 
csta."I palabl'llS). - P. V. 

fitoide (de ./ito- + -u'ide), adj. H(!Inejantc 
El. un vegetal. 

fitol (dt>:J gr. epu-r6\1, planta, con la des. 
-ol), m. V. terpeno. 

fitolacáceas (u(» lat. ph¡/lolaccac('ae, del 
gén. Phytolarra), f. pI. l~fIIn. d(' ccntI'OSpcl'. 
mas, del S\I borden de las fitolacíneas, de pel'i
antQ sencillo, raramente doble, de 4-5 tépa
los, raramentc R-IO, androceo isostémono, 
diplostémono o polistémono. Gineceo de 1- ~ 
carpe1e!:!, Ubres o concrescentes, con un sole 
rudimento seminal en (~ada cavidad. Fruto 
indehiscente, en baya, O capsular y loculicida. 
Planta .. <; h~rháceas, arbustivas o arból'ca.<;, con 
flores pequeñas, cn inflorescencias cimosns o 
racem()f,as. Comprende más de 100 csp. ue los 
países cálidos: Phylolacca (35 (!!~p.), ctl!. 

fitolacíneas (del laL. phyl.olaccineae, de la 
fam. phl/tolaccaceae), f. pI. Suborden de las 
centrospermns, de flores haploclarnídeas o di
plocllllnfdelL", y aun difercnciado su PQX'Íanto 
en cáliz y corola. Andl'oceo isostémono, di
plostémono o polL<;térnono. Comprende 5 fa.-
milia."i: nictagináceas, fitolncáceas, giroste
monáeeas, acatocarpáceas y aizoáceas. 

fitolexieología (de lexicolog1a, con el prl'.f. 
filo-, que se J'efiere a 10 vegetal¡ lexicología 
<1,el'. a su vez (lel gl·. Ae;~~x6c;. léxico, lo rell),.
tlVO a las palabl'us, con el suf, -log'fa, de 
A6yo¡;, tI'atado, doctrina), f. Como fitoglo8o
log'Ía o glosologia botánica. 

,fitolito (del 'gr. ),WO¡;, piedra, con el pref. 
/1.(0-), m. Planta fósil, 0, lit., ('piedl'u, vegetab. 

fitolitología (de fitolito y -logia), f. Paleo
botánicaj ant. 

fitolitologista (como fitolitologia), m. y f. 
Fitopalcontólogo¡ ant. 

fitología (de filo- + -log'ía), f. ~rratado de las 
pla!ltas; botánica, en su más amplio sentido. 

fltólogo, ga (de filolouia), m. y f. Sin, de 
hotftni~)o o botanista. Según LINNÉ, se na,.
man /t1610g0I1 «los autores que se han dh;titl~ 
guido con ~Igún escrito de los vegetables, ya 
sean botámcos, ° botanófilos, esto es, aficio
nados, u. la botániclu. Fund. bot" trad. de 
A. !30MEZ ORTEGA, págs. S y ñ. 

flloma (del gr. q>u't'6v, planta, con el suf. 
-Dma, c~mo en xCt:pXt\lW¡..t.IX, carcinoma, y cn 
los tél'lmnoS.bot. hadro111a, leptoma, etc.), m. 
La substu,ncIa vegetal, como tal substancia 
en sentido abstracto, constituída por la plan~ 
tao ti 'ralo de estructura simplicísima unicelu~ 
lar o multicelulm', pero en este caso ~on todas 
las .células aemejantes, e. d .. indiferenciado. 

íltomelano (del gr. IlÉ'<xC;, IlÉ'<xVóC; ne
gro, con el pref. jito~j lit. megro vegctal;), m. 
Dícese de un.a substancia de color pardo o 
negro, muy rIca en carbono y nmy resistente 
a la acción de los ácidos, frecuente en el peri
carpo de las compuéstas (DAPERT und, MIK
J..AUZ, Denkschrift-. d. k. Akad. Wiss. Wien, 
t. LXXXVII, 1011; OIT.o, TlnANDT y SCHtln-

HOFF, FIlI'llll1cogllo¡.;iu, ~,lIo ed., púgs. 570-571, 
lU42).·- F. Q. 1, ('ualquh'J'1l (\(! 10H pigmentos 
ncgl'OH, tt'rnal'ios (e, Ii y O), de algunas com~ 

Sectdóu longitudinal del OVUl'io de Arnica n!on· 
tana, eon In ('apa de jilomdf/11O NI negro, a, 
pcloi'! gomolos: b, Pl'loH glandulu.I't"s; (', cpidermls. 

Muy Rum. (de OILu·HnANDT). 

pueHtm;, que se Jocalizan en la capa Jmbepi~ 
dér·rnica (1(. IOB ovarios (.;1 rnica) o ?Jl la 8Ur)~ 
pisp6rmica de algunas semillos (gu'lls?l, e ~ • 
Insolubles en agua y disolventes org{lnICOS, le-

tihiLEmtcs a los oxidantes (v. oxidaBa). - P .. ~. 
fitómero (del gr. Il&OO¡;, Pll;I'tc, con ,e~ ,Pli~: 

jilo-) m En las plantas superiores, pOlcn," 
divid'uaiizadadel cOI'mo clJ,pazdc engendral'un 
nuevo individuo: un f1'llgmento del tallo, Uf 
nudo del mis.mo, por ejemplo, apto para la n:to" 
Liplicación. Tórmino dehido n. A. G~AY. Po leí 

fitómelro (del gl'. ll,hpo\l, med!da, c03a.n 
pl'ef. jito·), m. Lm; ge?uot, lllneJ'lcanod(>sti~ 
este nomuJ a los cu)tlYOIi dn plnntas ti' 
nados n. d'-"Cl'minar, en función de lus ac VI: 
dades fisiolón-icas de dirhuH pluntus, las ¡<¡on 

• " ~ Q • 'c (lesarro lUlo dWlOncs del umblente en que 6 , 1· 
Con ellos se Il"vCJ'igulln lus difcl'cncJUS en ,; 

, , , .. to "te de una mi transpU'uclOn, <:J'eCllnl('n " :~ d mUlli-
ma esp. en In. residencia ecológwa e co i tÍl' 
dades vegetales distintas. puedendf~~=:tcs 
en macetas transportables a I~S 1 1" que 
puntos cuyas condicioneH ecológlCuS u,Ytras .. 
estudiar. Otra~ veces los veget~lcs s~ elegi• 
plantan o siembran en las Jocahdade incluso 
das. En algún CIISO se han tl'uslu?lldo vegetal 
POI'ciones de suelo con la comunIdad crl' 

. II 1'alcs exp .. complet.a que arraIga en e liS. rl Interés 
mentoH puedcn suministl'llr datos ear est.u" 
sobre los factores ambientales d~!¿U3 de las 
dindo y también sobre l~ ap I 11 ara des" 
plantas con que se ex:pernnenta. PiLa vo.ria. 
arrollarsc bajo condiciones ecológlc 
bIes. - O. DE B. t onadinae, 

fitomonndinns (del hlt. pllYó 0111 I con el 
der. del gr. Ilove<<;, -0\80<;, la m tul':¡ f. pI. 
pref. /ito~; lit. tmónades vegetales l~ uso.
Denominación equivalente a volvoc~e lnelu. 
da frecuentemente por los autores q_:R, :M, 
yen e.qtc ol'den cntre la,'J flageladns. 

.• 1 
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fitomonera (de monera, con el pref. jito-), 
f. Monera considerada de t,jpo vegetal. 
HAECKE1h 

fitomorfoJogia (de morjologia, con el pref. 
jitON), f. Sin. de mor/ologia vegefal. 

fitomorfosis (de morjosis, con el pref. fito-, 
plazlta), f. Biomor.fo$i.'l que se deben a estí
mulos format·ivos de origen 1,'egefal, cerno las 
de 108 fitocecidios. 

f¡ton (del gr. cpu't'Ó\I, planta), m. Sin. de 
jiMmero. 11 Cada uno de los elementos indi
vidualizados que, segt'ln la. teoría de OAUDI
CHAUD, constituyen \lna planta. Así, una 
fanerógama sc compondría de un meritalo 
caulinar, de un meritalo peciolo!' y de un 
mel'italo limbal'. Ant. 

fitonimia (del gr. l)\lU(.lIX, nombre, con el 
pref. jito M

), f. Nomencrutura. botánica. 
filonomill (del gI'. v6l-L0;' ley, cQn el pref. 

Jito-), f. Ciencia consagrada al estudio del 
origen y deacnvolvimiento de Jos vegetales. 

fjtonosia (del gr. v6ao¡;;:, enfel'medad, con 
el pl'ef. fito-), f. Enfermedad vegetal. (lUna 
fitonosia nueva~, de J. B. MARCHIONATTO, 
Physis, VIII, 1925-27. 

fitoprueontologla (de lito- y palcan/olouia; 
paleontologfa vegetal), f. Lu. fitopaleontologia 
tiene por objeto el estudio de los restos fó~i
les y de las huelln..q vegetales de toda clns~ 
para hacerse cargo d('. la morfología, estruc
tUl'a, p,colog{a, épocas en que se desarrolla
ron, cte., de las plantas de otros tiempos 
geológicos. Aunque la práctica de la fitopa
~eontologia, por requerh' métodos especiales de 
mvestigación, constituye una disciplina in
dependiente, en esencia. viene a completar 
la sistemática vegetal con la aportación de 
d.atos a menudo de importancia extraordina
rUl. en el estudio de las afinidades de las plan
tas y de sus relaciones filogenéticas. Boy día. 
la jitopaleoniologia no se considera distinta. 
de la sistemática bot,lLnica. más que por BUS 
mé~dos de trabajo. 

~Itopaleontológico, ca (de fi/opaleontologia), 
adj. Relativo a la jitopaleontologia :. propio 
de la misma. 

fitopaleontólogo, ga (de fitopalcantoloqla), 
m. y f. J'Cl'sona consagrada al estudio de la 
fitopaleontología. 

fitoparaaito (de 1Jarasito, con el pref. fito .. ), 
m .. Parasito de naturaleza. vegetal. 

. íltopatologia (de lito- y patologia), f. Cien
CIa que estudia las enfermedades de las plan
tas, bien sean pl'Oducidas por parasitos vege
!.alcs o animales, por virus, o por agentes 
Inani~ados físicos y químicos. ~sta es su 
acepción más amplia y racional; sin embargo, 
en algunos países, especialmente en Francia. 
y Estados Unidos, se restringe su significado 
al estudio de las enfermedades producidas 
por parasitos vegetales y de las. fisiológicas, 
conSiderando esta ciencia como una dieriplina 
de la boto aplicada; las enfermedades causa
das. por los enemigos animales de 1M plantas, 
se ulcluyen bajo el dominio de la zoologfa 
y más especialmente de la entomología apli
cada o económica. Esta d istillción obedece 
realmente a la. necesidad de especializaoión 
en los Investigadores dedicados a ambas ra.
mJ as de la litopatología o patología vegetal.-

• DEL C. 

fitopatológi.:o, ':8 (de jitopafolofj1a), adj. 
Perteneciente o relativo a la fitopatología. 

íitopatólogo, ga (de fitopalologla), m. y f. 
Persona competente en f¡topatología. 

fitoplnncton (de jito- y plancton), m. Planc
ton vegetal o parte vegdal de un plancton 
cUlllquiera. - R. M. 

fitopJaE'ma (de jilo- y plastr.a), m. Plllsma 
de las células vegetales. 

fitopoJita (voz formllda corno cOlimopolila, 
en gr. x.ca¡.L07to),L't1j¡;, a purt,ir de cpuT6v, 
planta, que daría cpUT07t'OAh~~; lit., .ciuda
dano~, en el sentido de I1habitante~, «de un 
vegetal»), adj. Dícese del vegetal que vive 
sobre otro, sea o no parnsito. FUSET, Dicc. 
Equivale, puest a epifito. Ú. t .. c. S. 

fitoptocecidio (de Phytopiu8 = Eriophyes 
y cecidio), m. Cecidio producido por insectos 
del gén. E1'iophyes. 

fitoptoais (de Phytoptu8 = Eriopl¡yes, con 
el suf. -osis) , f. Hipertrofia 'dc tejidos vege
tales debida a la picadurA. de insectos del 
gén. EriophYefI. 

fitoquímica (de /Uo- y quimica), f. Química 
. de las plantas. 11 V. bioquímica. 

fitos (del neoI. lat. phyios, dCl'. del gr. 
<puT6v, planta), m. pI. En la clasificación de 
BARKI.EY (1039) ~jn. de metájitos, entendien
do por tales las arqucgoniadas y los antófitos. 

fitosistemática (de sistemática, con el pref. 
jilo~), f. Sistemática del reino vegetal. 

fitoBOcioJogin (de jito- y 8ociologia,. en lato 
phyt080ciologia), f. Término pl'eferido por las 
escuelas de UpsaJa y de Zuricll~Montpeller 
pal'a expresar la parte de In. gcobot. que e..qN 
tudia las colectividades vcgetaJes y sus rcla
ciones con el medio. Ofrece la. ventaja de 
englobar los dos conceptos de sineciología y 
sinecología str. s. (cf. estas voces). Para alguN 
nos autores ofrece el inconveniente de que la 
palabra «sociología o se ha creado para. expre
sar el estudio de las relaciones humanas, y 
las que hay entre las plantas son de índole 
muy diferente. - HV. 

fitosperma (del gr. <J7tép¡..LIX, que aquí alude 
al semen, con el pref. jilo-), m. Conjunto de 
espermatozoides de las cript6gamas. Término 
debido a MIRBEL; en dc.~uso. 

fitostadisticn (de estad1stica, con el praf. 
jito-), f. Estudio de los vegetales, de sus va
riaciones y distribución, mediante métodos 
estadísticos apropiados. FURI!:T, Dicc. 

fitosiática (del gr. <J-ra.'t'tx6C;, que aquí 
alude al equilibrio entre ]as plantas y el me
dio lt. la situación de nqutHlas, con el pref. 
jito:), f. FitogMgrajia, o fiioiopograjia, por
que TlIUR?tIAN que hizo célebre el vocahlo, 
rohuía el emp'leo de geogra/ia b.otánica por 
sugerir, según él, la idea descri~.bva de altos 
vuelos, no limitada a un territorIO de prol?or
ciones restringidas. cr. Essai do phytostatulue 
appliqué a la chainc du Jura. Berna, 1840. 

fitoBtático, ca (co~o jit08tát~ca), adj. Re
ferente a la fitostátlca o propIO de ella. 

fitosterol (como jifoslerina, con la des. ~ol), 
m. Dícese de cualquiera. de los derivados del 
ciclopenta.nofenantreno (1) con dos grupos 
metilos en los carbonos 10 Y 13 Y una ca
dena latera.l en e117 • Los fitosteroles .se llaman 
también fitosterinas (por 8U relaCIón COllB
titutiva con la colesterina animal) y se ex-
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traen de los vegetales juntamente con llls 
gr~a~1 formando parte de su residuo insa
p.omflCable. Se conocen varios fitosterole-s, 
Blendo uno de los más importantes el ergo-
8terol (Il), extraído por primera vez del cor
nezuelo de centeno, y hoy, en gran escala de 
la levad~ra. La acción de la luz ultraviol~da 
)0 con~lC1'te en el calcilerol, vitamina anti
rraquítlCa Doz1 por isomerización del nú
cleo (IlI). 

M/,0. 
lit 131 15' 

AA)I_,J 

l' 10" .:1 ~ ~ 1 

v' 
(1) 

OH(CH,)-CH = 
CH, I =CH-CH(CH,)-CH(CH,), /"1/" -

CH 1 i 
("1/"/-

HO,,/J 

(II) 

/"1/" I I I 
CH,I 1 /"il,,--/_I 

H01
,,}) 

(IlI) 

Tamb~én ~on jitoBleroles la tocoquinina (IV) 
¡l.a equtlenma, que eiercen una. acción bene
lClOsa en el crecimiento y floración de mu

chos vegetales; a diferencia de las auxinas 
~v. csta V8;labra), necesita aquella acción de 
a pre~e~Cla de un complejo hormonal. La 
to~~qutntna ?e aísla, por E:::j., de los dátiles 
lino. e~ la mISma constitución que la fo1i('.u~ 

, ormón del organismo n.nima!. _ .. P. V. 

o 
Cli,lI 

/".1/\ 
1 1I 

(x) (IV) 

(ilOtaDs (del , .• fito-) f Si gr. t'a;~LC;, orden, con el pref. 
getal.'· n., poco uRado, de laxonomia ve-

(italuooomía (de lito- y taxonomia) f T 
a;onpmia vegetal. ' . a-

Dl
fltoladxonomisla (de jitotaxonomici) ro y' 
ceBe el que d d' , . l. 

tudio de 1 fltotue lca sus activjdades al es-
a xonomía' ~A . 'ó ~ americana de F·t ta : BOCUl.Cl n nud-l' '1. o .xonOm'lSUlSo de Tucumán 

8a~"J=n~J/it~- + -teca; cl': biblioteca), i. 
di a a conservacIón de uno o d 

versos herbarios. 11 El propio herbario. e 

íilolecnia (de fifo- -1- -{ccnia), f. AI'te de cul
tivar, multiplicar y reproducir ]1\.<; plantas. 11 

Agricultura. 
filotécnico, ca (de jifoiec1'I1a), adj. Pertene.

ciente o relativo a In fitotccnia. 1I m. Y f. Pcr-
sona versada en fitotecnia. 

íitotelma (de filo- y del gr. TéAl-'oo, ooTO" 
pantano), m. Pequeña colección de ngua de 
lluvia retenida en (~oncavidades cauliuares 
o sohre las hojas de las planta~ terr(>streH, 
considerada como habitáculo adecuado al 
desarrollo de seres dulciacuícolas. - R. M. 

fitotelmático, ca (de fifotelma) , adj. Pel'tene
ciente o relativo al fitotelma. Fauna y flora/i
totelmáticas: las constituídas por los animales y 
las planta ..... que habitan en las masas de agua 
depositadas sobre vegetales tcrl'est-res.-R. M. 

íiloterapéutica (de fito- y terapéutica), f. 
Terapéutica vegetal. - J. DEL C. 

íitolípieo, ca (de fito- y típico), adj. Típico 
en cuanto se refiere a todo el reino vegetal. 
V. analogia filotipica y homologia fi/oH))ica, 

fitotomía (del gr. -t'o¡J.t~, der. de 't'e¡.r.\!úl, 
cortar, con el pref.jito-), f. Anafom4a vegetal. 

fitotómico, ca (como fitotom4a), adj. Pro
pio de la fitoiomía o relativo ni ella. Costa, 
Bot. gen., p. 8. ' 

fitotopografía (de topogra,Na, descripción mI
nuciosa de un lugar, COI! el pI'ef.lito-, vegetal), 
f. DesCI'ipción de una colrtll.l'ca o localidad de 
poca extensión, considerada desde el punto 
de vista de 1015 vegetales que se dan en ell~. 

íitolopográíico, ea (de fitotopografiah, adj, 
Concerniente a la fitot,opogI'affa o propiO ~c 
ella: «Ensayo filotopográfico de BageS», tesIS 
doctoral de FONT QUER. 

fitozoario (del gr. ~WcXp~O\l, animálc.ulo, 
con el pl'ef. fito-,. c. d .• «nuhnálculo de origen 
vegetal))), rn. Ant... Es]wrmatozoitlc. En lato 
phlltozoarium. 

fitozoo (del gr. ~<.ÚO\l, nnimal, con el pl'ef. 
jito-: literalmente «élI1irnal planta»), m. Anfer~
zoide o eHpmmatozo'idr. li Simbiosis de un, anI
mal con un alga inferior, por ej. lll1dra o Infu
sorios con clorofíceM (0101'el08) (IJUDWIG).-
R. M. -, 

fhura (dellut. ficcura, del'. de figere, f.IJa
r
, 

sujetar), f. En los ialófitos, cualquier mlent
-

bl'O u órgano destinll,do a fijaI' 10.. plunta.. a 
un Sopol'te com~ toda suerte de rizoides. 

n. pi. Abr. de flore pleno, expresión em~ 
pleada a menudo a continuación del nontbrl 
espeCífico de una planta, genel'alm~nti cl -
tivn.da en jardinería: BelHs perenn'1.8 l· p., 
esto es, COIl o de (¡flor doble». . de 

flahelado, da (dellat. flabeUut", abaniCO, d
donde formaron lO!:l botánicos flabellat1l~), a. J~ 
De forma de abanico. Dícese de ]as hOJlls, n 
los segmentos foliares, bl'Acteas, etr.., co~o, c) 
la Fumaria flabellala (segmentos de la OJ~~ 
en el Adúmlum eapillus-V enc1'is (~egn1en ¡¡ 
frondinos), en la Ginkgo biloba (hoJUS~, el 
alga Udotea (talo), etc. (V. f1g, pág. slg. d' 

f1abeli(olio, lia (del lato flabellifolius), " j, 
De ho.j .. flabeladas. . d-

f1aheliforme (del lato flabelliform18), a j. 
Flabelado. '«8) 

í1abelinervio, via (del ¡at .. flabelliner~ d~ 
adj. ApHcase a la nerVAdura eo.mpu

es 
base 

varios nervios divergent.es, a partll' d~ la 
foUar. como las varillas de un abanICO. 

flabelo (dellat. flabellum, soplillo, abanico) 
m. Sin. de ripidio, que debe prevalecer po: 
derecho de prioridad. Figura en el Trat. de boto 
de S'1'RASBUIWER, trad. esp., 2.6 ed., p. 113. 

.d, fraglllento de una hoja do Fumaria flaheZ· 
lata Con aegmentosflabelados: B, hojaflabelada 

de GinkrJo bilaba. Aum. (orig.). 

_ flaccidez (de fláccido), f_ Cualidad do flác
Cido. 11 Languidez o falta de lozanía que sue
len pI'esentar las plantas enferma.s. v.. langui
decimienlo. -J'. DEr. e 

fláecido, da (¡Jel lah: flaccia.,.), adj. Aplí
eMe a la célula falta de turgencia, al tallo, 
a I~ l'amas, ctc., que no pueden mantenerse 
enluestos y cuelgan por su propio peso o se 
tumban. 

flacourtiáeens (del lato flacourt-iaceae, del 
gén. Plcu;ow'l'ia), f. pI. Fam. de parietales del 
s?-borden de las flacourtiíneM de flores a.c
tlUomOl'ra.~, a menudo, en pal'~, helicoidales, 
he~mafl'othtas, o, en algún caso, por aborto, 
unIsexuales, con el perianto muy variable 
por el número de sus elementos, androceo de 
numerosos estambres y gineceo de 2-10 car
pelos concrescentes en un oval'io uniloculaI', 
ge,nel·u.1mente con numet'OSos rudimentos se
ll!Inales bitcgumentados do plncentMión pa
rl~tal. Fruto en baya o cápsula. Plantas las 
mlLS veces leñosus, de hojas genera.lmente 
espf~rciulls r con c~Upulas, con las flores pe
quenas, solitarius o en inflorescencias cimo· 
~n.s. Se c?nocen una..~ 800 esp. de los países 
lntm'tl'oplca.les. Gén. principales: Pangium, 

tl~Ydnocarpu8, HomaUum (150 esp.), Flacuur
'la, etc. 
f flacourtiúlea8 (del luto flaeourtiineae, ue la 
a~. flacourliaeeae), f. pI. Suborden de 1M 

pal'lctales caractct'izado por el ovario súpero 
so bl'C un tálamo convexo o más o menos 
.neopado o tubuloso, raras veces desarrollado 
lateralmente; tejido nutricio de las semillas 
muy Il,bundanw, oleaginoso y protefnico. 
Este :iuuorucn comprende lus siguientes fa-

millas:, caneláceas, violáceas, flaeourtiáceas, 
cst~quturáceas, turnel'lÍceas, maleshorbiáceaa, 
pasifloráceas y acariácens. 

flagelado, da (dellat. flagellatus), adj. En 
bot., provisto de uno o varios flagelos. 11 

f., pI. (en !at. flagellatae). División de orga.
nIsmos Unicelulares, con núcleo diferenciado 
periplasto variable y órganos del movimien~ 
to característicos, denominados flagelo8, que 
temporalmente pueden faltal'. Generalmente 
c~:m p]astidios, aunque de alimentación v~ 
rlab,Ie: holozoicas, saproffticas, parasitas o 
autotrofaa, o bien con una combinación de 
varios tipos simultáneos. Multiplicación pOl' 
división fundamentalmente longitudinal. Fe
nómenos de anfimixis demostrados en val'ios 
gru pos~ Las flageladas no constituyen un 
g,rupo homogéneo, sino una división provi. 
slonal en la que se reúnen seres de afinidades 
muy diversas. Constituyen un haz de series 
filogenética.<;, algunas de las cuales tienen una 
continuacióll natural en los grupos de algas 
superiores. Estas l'elaciones son tan eviden
tes en las volvucales o fitomonadinns, y en las 
heterocloridales, que estos gl'UpOS ya no se 
suelen estudiar entre las flageladas propia
mente dichas, sino con las clorofíceas y lna 
heteroconta.CJ respectivamente. Otros grupos 
de organismos flagelados muy diferenciados 
se consideran con In.. cawgorla do divisiones 
independientes, como las dinollag,lad08 y 
aun las silicojlagelatlM. Desglosndaá todas 
estas esp., queda un conjunto do órdenes en 
el que, junto a fituflagaladas típicas (b), se 
incluyen forIllas próximas de acentuadas ca.
l'actorística.s animales (a), los protomastigota 
uo los zoólogos, que constituyen la transición 
natural a los rizópodos y mixomicetl''3. Otros 
varios grupos de flagelados do organización 
diferenciada y compleja se comprenden con la 
denominación meiamastiooia, y pOI' sus evi~ 
dentes afinidades animales no están en su lu
gp.r en un diccional'io de botánica. "rdenes: 
a), pnntostomat...a.les, distomatalp.s, JIl'Otomas
tigalHsj b), crisomonndales, criptomonadales, 
cloromonadales, cuglenalcs. Sinónimos: mas· 
ligóforo8, jlagelofieeas. - R. M. 

CIogelnriáceas (del lato flagellariaceae, del 
gén. Flagellaria), f. pI. Fam. del orden de las 
fat'inosas, suborden de las flngclariíneas, de 
flores actinomorfu.s, hel'mafroditas o uni
sexuales. Gineceo tl'icat'pelar, ovario trilocu
lnr, con un rudimento seminal de placenta.. 
ción axil en cada cavidad. Fruto urupáceo; 
semilla con el embrión yuxtapuesto al tejido 
nutricio. Plantas de lal'gos tallos; a veces tre
padores, con flores numerosas e inconspiculU3, 
en pnnfculas terminales. Comprende 8 esp. 
intel'tl'Opicnles del Antiguo Mundo. Flagclla
ria, etc. 

flagelarilneas (del lato flaucllariíneae, do 
flageflariaceae), f. pI. Suborden de farinosas 
cat'actel'izado por su perlanto homocJamídco 
de tipo brflcicoide, hipógino, y por sus rudi
mentos semina.les anátropos. Comprende úni
oamente la familia de las flagelnriáccns. 

flagelifero, ra (de flaue/o- + -fero), adj. 
Que trae flagelos: estado IlageUfero. 

flagelo (dellat. flagel/u,", látigo), m. Fila
mento pl'otophamático móvil, en forma de 
latiguillo, ampliamente difundido entre 10B 
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Beres vivos y que constituye el elemento loco
motor de las flagelofíceas o fitoflagelados, 
así como de diferenteB células reproductivas 
del resto de las alg .... En un llagelo se distin
gue un lilamento =ial y una vaina protoplas, 
mática. El filai:nento axial arranca de un 
controsoma extra.- o intranucleal', o de un cor
púsculo basa.l, independiente o conectado 
& BU vez con el núcleo o con otras diferencia
ciones celulares (cf. blejaroplasto, cinetonú
cleo). Estos detalles son variables según las 
especies, así como 10 son 
el número y disposici6n 
de los flagelos. Que sean 
de uno a cuatro, ea lo 
general¡ pero existen es
poras de algas que po· 
seen un número mucho 
mAs elevado (sinzoós-
pora. de Vaucheria, es-
pora estefanoconta.. de 
Oedogonium). La longi-
tud de los flagelos es un 

lla euglenal incolora 
Peranema trichophn. 
rum, pl'ovlsta de un 
largo flagelo t; b. ór
gano bacilar; 'P. pert
pInato; muy aum. 

(de SKUJA). 

carácter muy constante 
para cado. esp.; lo más 
corriente es que alcan
cen de t /2 a 3 veces las 
dimensiones máximas 
de la célula. Los flage
los pueden sn.lir de uno. 
ddpresión o surco (eIli
budo, fisura o surco del 
flagelo), que en algunas 
esp. heterótrofas mues
tra un citóstoma. Cuan
do en una célula existen 
varios flagelo8, pueden 
sor iguales y simétricos, 
o diferenciados en grado 
variable. Los que se di
rigen constantemente 
hacia. atrás, y funcionan 
como quilla. o timón 
(Ani80nema), o bien 
como órgano de fijación 
(PleuromonoB), se lla
man flagcl08 rastreros o 
de arrastre o gubernácu
los (al., "!3chleppgeisseh; ingI., «trailing fla.gel. 
lumll). SI se adhieren al protoplasma en una 
gran parte de su longitud, pueden dar origen 
a membr,anas ondulantes. 

La .acclón y el ,rendimiento de los flagel08 es 
cuestIón compleJa y poco conocida. Parece ser 
que se muev~n según una superficie cónica, y 
a gran velOCIdad (10·50 vuelt.ns por segundo)' 
pero los movimientos ondulatorios simult~ 
neos, que antes se aceptaban, no se realiza
íían más que bajo circunstancias excepciona
es. En las esp. nadadoras el movimiento de 

los flagelos p~ov?ca el giro continuo de las cé
lul~ al propIO tIempo que su avance. Las ve
lOCIdades más frecuentes entre organL'imOS fla
gelados están comprendidas entre 1 5 Y 6 
por min~to. En las esp. sedentarias 'hetcr6~2 
~":;t:~ur;:I~rr:e It?sillagelOB consiste en atra.r 
b'ó a en IC .... -R. M. 11 Dícese tam
El ~ de ~os ~tol0J?-es sin hojas ni clorofila. JI 
a ~i:ta.a ep~t: Jungerma.nniácea.s, aplicase 
zoid~ abr d t largas ~ delicadas, con ri-

un an ea y hOJas muy reducidas. 

f1agcloficeas (del lat. Ilagellophyceae, der. 
de lragel/um, látigo, y "'UXO" alga), f. pI. 
Sin. de fitoflagoladas. 11 También como sin. 
de euglellaleB + cloromoDlldinas. - R. M. 

flagelogénesls (de Ilagclo y génesis), ~. 
Proceso como resultado del cual son prodUCl~ 
elos y entran en función los flagelos. - R. M. 

flagelosis (de flagelados, una clase de pro~ 
tozoarios, y -o8is), f. Con este nombre. ~ con 
el de protozooS18, se conocen las perturbnclOn~ 
o enfermedades producidas por flagelados YI
vienros en el látex de ciertas plantas (euforblá· 
ccos, asclepiadácpos, apocináceas, urticáceas. 
moráceas, anacardióceos, compuestas). De 
plantas cultivadus se citan la higuera y lo. man
dioca como sujetas a ~stas alteraciones, que 
rara v~z akanzau carácter de verdaderaenfer
medad y afectan cspcc.ialmente a plantas orna
mentales exóticas. V. protoZOQS1S. - J. DELC. 

flogélum (della!.llagellum, co.telia.izado), 
m. En REYES (Caront., p. 42), Ilagelo. 'd 

FLAS. Abr. de Herbal'ium of the li'l~rI a. 
Agricultural Bxperiment Station. - Games-
ville (Florida. - U .S.A.). . 

IlavacÍna (del1at. flavus, amarillo), f. Plg~ 
mento del grupo de las carotinas, hallado en 
algunas cianofíceas (A phanizomenon). No se 
conoce con exactitud su composición.- R. M. 

flavanonn, f. V. flat1ona. 
flnvedo (d .. i Int. Ila"us, nmnrillo; ef. albe

do), m. Clorosis. 
flavesccnte (del lato f1at,'CscC1't, empez~lln. 

ponerse amarillo), adj. De color ama.rl o 
rojizo, melado. - J. nBI. C. 

flavicante (formado como albicante, a 
partir de flmrns, amal'illo). adj. Amarillento 
o que amarillea; flavesccnw. 

flavina (dellat. flalrns, amarillo, con la. des. 
-ina), f. V. lacloflav·ina. , la. 

flavona (del lat. flavus, amarIllo, con 1 
des. ~ona), f. D(cese de cualquiera de ~B 
colorantes amarillos que acompañan 11 t~ 
clorofila y a los cllorotinoides cn las pa.r

l verdes dc las plantas' aparecen en los péta os 
, '1.... ente con 

do algunas flores, solos o JunlJUID . di~ 
xantofilo' y también pueden encontrarse 
sueltos e~ los vacllOlos celulares, libres o en 
forma de heterósidos. deri~ 

r~as flavonas propiamente dichas son _ 
vados de la 2-fenil-benznpirona (1), con gr~. 
pos fenólicos en cuaLquiel'a o en los ~os ~r A 
pos bencónicos; generalmente, el nuc!c a de 
tiene hidroxilos en 5 y 7, por lo cu~l derJ~n 1(1, 
este núcleo la floroglucina que rmden 
fusión alcalina. e Ua-

Los derivados de la 3_oxi_fJavona B 

JlHUI /lG110nole8 o anloxanlina,'l. 2 y S 
La flavona reducida en los carbonoS laS 

da la flavanona (IJ), otro núcleo de mater 
colorantes naturales. dio"i-

Entre lus flavonas hay la cris-ina, 5,?- 'na 
flavo na, de las yemas de álamo; lo. ap.~~en1 dei 
5,7,4'~trioxiflavono, aglicon de la 4~~lirr~:d
perejil y apio; la luteoli'fla, 5,7,3', t - !:t) 
flavona, de la gualda (Rescda lu ea • ~tifla 

Entre 108 flavonoles citaremos la j1-8 l~ 
7,W,4'-tl'ioxiflnvonol. del queuracho, rcan 
quercihna, 5.7,3' ,4' ~tetraoxiflll.YOllol. a~~ do 
de la qucrcitrina, glucósido de la cj'\0rt:ie In
QuerC1U1 tinctoria, flores del casro. o 
dins, cebollas, etc. 
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A/OH 
AZOl !1 

'("CO-CH= 
OH 

OH 

-~ =CH-< ' -OCH, 
(IV) -_/ 

Pertenecen a las flavanonas la naringenina. 
5,7,4' -tl'ioxi-flavanona, y lalu:spe)'itina, 5,7 ,3'~ 
trioxi-4'-metoxi-flavanona, que en forma de 
glucósicos se encuentran en las auranciáceas; 
el de la última es la hesperidina (111) de la 
corteza de limón. en la cual se encupntra 
también otro glucósido, la eriodictina (IV)¡ 
In: hesperidina es inC'olora, mientras la erio
dlctina es amarma, enconh-ándose o.ml as en 
eq,!llibrio químico, por cierre o abertura. del 
amBo hct.erocfcUco. La eriodict.ina puede re
ducirse y volveI'Se a oxidar fácilmente, y, 
unida a una proteína, se encuentra en la mis
ma corteza del limón, y actúa en el organis
mo animal como transportador de hidrógeno 
(vitamina P). - P. V. 

fJavonol (de /lat'011a, con In des. -ol). m. 
V. flavona. 

flavoxanlino (del ¡ut. Ilaw8 y del gr. ~o:v-
06<;, amEu'illo), f. Tipo de xantofiJa, presente 
en las plantas superiores. y, al pa.recer, encon~ 
trada también en las clorofíceas, fcoffceas, 
heterocontas y mixofíceas. - R. M. 

flebomorCo, Ca (del gr. ",MtJ¡, 'l'A<~6~, vena, 
y flOP<P~, forma), adj. De forma de vena. 11 
m. Esclel'ocio de los mixomicetes. V. rnacro
cWtc.-E. G. 

flechado, da (de fleclla), adj. Aflechado o 
scgitado, en GÓMEZ ORTEGA. 

flema (del gén. Pltleum, con la des. -ina), f. 
Levulosanalv. estn palabra) aislada de algu
nas esp. del gén. Pllleüm. - P. V. 

neo-o Pref. tomado del gr. ",1.0.6" cor
teza; en lato pllloco-. 

fJeoclemo, a (del gr. xAl1{J.Cl, retoño, con el 
pref. flco-), adj. Sin. de corticndo. con refe
rencia al tajo de los carófioos. - R. M. 

fleódico, ca (del gr. q>Aot6<;, corteza), adj. 
Propio de la cOl'teza o relativo a la misma. 

flcofilo, la (del gr. cpÚAAO\l. hoja, con el 
rJrcf. flet)~), adj. Corticado, con referencia a 
las hojas de Jos carófiros. - R. M. 

fJeópodo, a (del gr. 1tOú<;, 1t086t;, pif';, con 
el pref. fleo-), adj. Aplicase a los cB,rófitos 
fIeofiJos, e. d., de hojas corticadas, cuando la 
corticación se extiende hasta el último artejo 
inclusive de las hojas. - R. M. 

fleotermn (del gr. 't'tp~lX, límite. ext·remo, 
con el pref. fleo-). ID. En los tallos de estruc
tura prjmaria de las plantll..'3 terrícolas, la 
última capa de la corteza. en inmediato 
contacto con el cilindro central. Topográ
ficamente, y embriológicamente, corresponde 
a la endodermis, pero no está diferencia
da como ésta. Es vocablo debiao a STRAB
BURGER. 

flexicaule (dellat.lle;cicaulis), adj. De tallo 
flexuoso. 

flexihiCa (dellat. flexuB, torcido, e hila), f_ 
En los uredinales, hifa haploide que surge 
de los picnidios, .la cual es diploidizada. por 
una picnidióCJpora de otro (Isexo&. 

flobaleno (del gr. <pA60" corteza, y.(3o:",~, 
teñidura, con la des. -eno), m. Curuqmcra de 
los productos de color pardorrojlw u obs
CUl'O, que resultan por oxidación de los ta
ninos. así, éstos desaparecen en las células 
muertas por haberlos convertido las oxidasas 
en flobafenos. - P. V. 

{Jocoso (dello.t. jl00008118), adj. Tomentoso, 
con el pelo aglomerado en copos. 11 Floculen
ta. 2.11. acepción. 

floeulenlo, la (del lat. flocculenlus), adj, 
Ligeramente flocoso. 11 En los cultivos bacte
rianos, dlcese del que tione a modo de gru
mitoA o pequeños copos de microorganismos 
distribuidos en toda BU masa o acumulados 
en el fondo. 

floema (del gr. cpAot6<;, yema de la corteza, 
con el suf. -ema), m. En los hacecillos con
ductores conjunto constituido por los t~bos 
cribosos, las células anexas y las parenq';llID~ 
tica.e; en los de las gimnospermas Y ptendóf~
tos, In porción cribosa y las células parenqul
rnúticas. Cuando faltan éstas o éstas y las 
células anexas. el concepto dc floema, q.~e P.8 

morfológico, y el de lepfoma, q~e es fISlol6-
gico, coinciden. Es térn;ino debido a NAEGE
u, .Beitr. Z. wiss. Botamk, 1868.11 f. secunda
rio. En <.>1 líber de las plantas le.ñosas, con
jnnto formado por los tubos cl'lb~sos y el 
parénq Ilima 'liheriatlo correspondIentes al 
floema primario de los hacecillos conducto
res. Por la sutilidad de las mem.brn.nas de sus 
f'lcmentos constitut.ivos tambu~n recibe el 
nombre de liber blando. . . 

flocmútieo, ca (de Iloema), adj. I'rOPIO del 
fIocma o concerniente al mismo: parénquima 
Iloemótico. . s· d 

fJ<lematoBo, SR (de flocma), adJ. m. e 
Iloemálico. .. ) 

floemoide (de floema y -oide, sen;teJanté, 
adj. Parecido al floema: co!d~nClto floe
moide de las hojas o los flUdIOS de las 
muscínen.'3. 
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f1oemoparénquima (do tloema y parénqui
ma, aludiendo a la naturaler.a floemática de 
los eleID;entoscribosos), m. Sin. de parénquima 
floemát,co. 

flor (del.lat .. 1108, fluris), f. En su acepción 
usual, conJunto de antofilos periánticos más 
o menos vistosos, o de hipsofilos colorados 
de las plantas superiores, tanto si van acom~ 
pañados .de estambres y pistilos como si no. 
En térmmos botánicos no existe flor en sen
tid<? ~t~icto sin órganos sexuales; BARNADES 
(PrmclplOs, p. 90) ya la describe como el «con
Junto de,l ru¡:limento del fruto o pitón, de los 
estambres y de sus cubiertRso. Pero pueden 
falta.r lo~ estambres o el gineceo, y la llar 
seguIrá sIendo flor (flor unisexual); puede fal
tar la corola o el perianto completo (Ilor 
apétala,)lor desnuda); la más simple de todas 
será la mtegrada por sólo un estambre o por 
un carpelo único, sin cubierta floral. WE'IT
BrElN define así este concepto: o FlOTes son 
brotes o porciones de brotes con las hojas 
que producen los órganos reproductores se
xuales, o Con miembros o partes que, indirec
tamente, pueden referirse a aquéllas!) (Trat. 
de Bot., ed. esp., p. 419). Así definido e.te 
concepto, dice el aut;.or, la llar resulta daraC',.
terí&tlCa de los antófltos, si exceptuamos úni
camente las selaginelas entre los pteridófi. 
tos actuales. 11 Vulg" pruína.1I Lo más .sco
fido de una c~sa: llar de la corteza, esto es, 
a parte más tIerna del interior de la misma 

en c~ntacto con el cuerpo leñoso, llamad~ 
tam}:nén yema. 11 f. accesoria. En las inflo res· 
c~nclas, la que care~e de bráctea tectriz pro
pIa, po.r corresponder a una yema (floral) 
accesorIa. Son !lorps accesorias, en este caso 
colaterales, las de la Musa paradisiaca que 
:cen

ñ 
en la axila de una sola bráctea de'gran 

ma o y lu!g? producen las 'ntanoH de piá.-
~nos .. 1I f. aClcbea. La que tiene sus vel,tici
dOS dISPUP..stos helicoidalmente. 11 f. aelamí .. 

ea. La que carece de perianto. n f. actino
m~~fa. Aquella que tiene toclos sus verticilos 
Re momol'fos. 11 f. agregada (llos aggregfltu8 re ~~NN~, Phi]. b?t.). Es el capitulo en qu~ t s lver.:sa.~ ,flor~Cltas que lo integran, según 
bB:llapreclaclOn bnncana, tiene su propio ca-

l o, como en la.<; escabiosas. V. flor Com
~u"i'ta. 11 f. apopétala. Flor apétala por aborto 

e a corola. 11 f. asimétrica. La que tiene al. 
FarnL o algunos verticilos asimétricos. 1I f. axi .. 

• o.. que Rurge en la axila de una hoja o de ilra ~rác.te!". 11 f. bisex.ual. Flor hermafrodita 
E~ ;eVlstila. Flor. micro8tila. 11 f. cabezuda: 

ARNADES, Prmc., p. 82, sin. de (In 

co~uesb),l), o capitulo. 11 f. cllsmógama ~r 
C¡:Z gamo .. II.f. dclica. Aquella que tiene' su~ a as vertlcIladas, e. d., a un mismo nivel 
Vel c~á!ar:!o las de cada cluso. 11 f. cleistógama 

• Ct8. gamo. n f. complcta. La" que se com~ 
X~~e !)OI 11 mct;0s de cinco verticilos, a saber, 
corola n) ~os peerlan

l 
to d(generalmente, cáliz y 

, ne an roceo y uno en el . 
lCo. A menudo se llama también com gi~~ 
IÍf que sólo posee un vCJ.'tioilo en el andr~ceo 
Phi~~~~~~E~ eV~~~í~~~P3:ifW' de LINNÉ: 
segun la d f' , '" as compuestas 
mino «flor: Sl~~O~ hnneana estricta. El tér: 
tánico y se vió m en sentido usual, no bo-

, que en esa unidad existen 

flores más o menos numerosas, a veces nn
meros{simns, cada una con su corola y los 
órganos sexuales j por tanto, resultó una. 
llar COm1Juesta de otI-as mucho.s. El nombre de 
compue.sta.'J, aplicado a la conocida familia. 
de antófitos, nos reouerda todavía este pun
to de vista. linneano. Los capítulos de InEl dip
sacáceas no constituyeron para LINNÉ florea 
compuestas, sino agregtuJ.M. 11 f. del disco. En 
los capítulos , la que no es perifélica. - F. Q. 
11 f. del vino. Nombre vulgar del velo formado 
en la superficie del vino por el protoascomi
cete Mycoderrna vini Dcsm. (= Saccharo
myces mycoderma). - J. DEL O. 11 f. desn,!da. 
La que no tiene cáliz ni corola. U f. diclina. 
Flor unisexual. 11 f. diplostémona. ~ que 
tiene dos verticilos estaminales. 11 f. dlpteró .. 
fila. Dícese de la flor melifera. que visitan Y 
polinizan, sobre todo, los dípteros, corno se ve 
en In, Ruta graveolens, en la AriBtolochia cle-
matitis, etc. En al. oDipterenblume¡). En anto
biologfa se representa por el sfmbolo (D).II 
f. doble (en lat. fl08 plenus). Dicese de la que 
tiene más pétalos de los normales , ora por 
metamorfosis regresiva de los estambres o de 
éstos y de los carpelos, como en las rosáceas 
y ranunculáceas, Ol'a por desdoblamiento o 
córisis, ya de los pétalos, y por Jo tanto sin 
grandes transformaoiones de los mismos, o 
de los eSLambres, que al propio tiempO se 
petalizan. A este segundo tipo pertenecen, 
por ej., los claveles doblcs. 11 Corrientemente, 
también se do, el nombre de flores dobles a. 
las inflorescencias de las compuestas, .. flores. 
~n sentido vulgar en (Ille los flósculos se , l. . en 
convierten en lfgulus; tal ocurre, yOI' ~J., 1 
la bellorita, en el cris{tntemo, en el glrs:t' 
etcétera. U J~n sentido lato, se puede ha Sr 
de Ilor doble siempre que resulta acrecenta ° 
el número de piezas del aparato de recla'i0' 
aunque no se trate prec.isamente de p~~t-l 
(Hn.DEBH..AND, Jahrb. f. Wh3S. Bot., t. u~ 
p. 622, 1880). 11 f. d. aginaria. Aquella en q In 
los pL~tilos no pueden tomar parte e~ e 
transformación, pOl'que la flor nO lo~ tl.en 
(COI .. M.,1. ('., 1.'" ed., p. 220; como las Slgu~r 
tes expresione:'l que tomó de DB OANDOI.. • 
I! f. d. androgi~;nria. Si se pl'od uce 1'01'. tl'a~
fOl'mación de los estambI'es Y dcldglOe:¡;o! 
sin modificación del pel·ianto . .I1 f. • a~en_ 
petalaria. En caso de quc habiendo nU n 
tado los pétalos de por sí, se convierten .tuJd~ 
~ién en pétalos los estambres, p~rmanevef. d. 
mtaetos los pi8tilos. I! f. d. anterogena• 'dcbe 
corniculada. 11 f. d. bl'aetearia. La que na 
su carácter a la participación, en el fenó[lll; d' 
de las bl'ú,cteus inmediatas a la flor. I • • 
calicinaria. Lu .. que procede de t~'a~¡rdrIIlSi 
oiones do los sépalo~. !! f. d. cornlc a clitos, 
las anteras se convierten en cuernc • 
como on la aguileña corniculada. U f. d. c~_ 
rolaria. Si son los pétnlos los que ha~ c~iu. 
tribuido a" constituirla. 11 f. d. es~JJlnhl1n 
Ouando son los estambres los que da que 
ocasionado. 11 f. d. hemigoniaria. Da o es. 
se transfol'roen en pétalos parte dt lO~ta. 
tambres y parte del gineoeo. !I f. d. 10 °r- la. 
laria. En caso de que tomen PD:l"W o~iDO 
transformación fIOI'al no sólo el perlan~'l~~. 
también el androceo y el gineceo. U f. • 1 do 
lifera. El capítulo de una compuesta cuan 

.... 0_ •• ', ---D::a ~l 

FLO 485 FLO 

el acr~"centamiento floral se dehe al mayor 
deso,rrollo de Iígnlns. 11 f. d. llena. Dicese de 
la flor doble en que además de la transfor
mación de los órganos sexuales en piezas 
periánticns existe aumento por multiplica
ción o separación. ti f. d. olopetalnrin. V. f. d. 
holopeialaria. n f. d. perigonaria. Cuando se 
altel'an o modifican conjuntamente el cáliz 
y la corola, H f. d. permutada. Ouando por 
met.amorfosis regresiva de los órganos se
xuales cambia la forma o el tamaiío de las 
envolturas florales. ti f. d. petaloidea. Ouando 
tiene todos o algunos órganos sexuales trans
formados en pétalos. 11 f.. d. pistilaria. Si 
debe su caráoter a transformaciones de los 
pisti1os. U f. d. semistaminaria. Si parte de 
los estambres se convierte en pétalos. 11 
f. d. tubífera. El capítulo de una compuesta 
cuando el mayor desarrollo floral se maniR 
fiesta. en la exaltación de los flósculos. 11 
f. dorsiventral. Flor zigomorfa. IJ f. efímera. 
V. efímero. 11 f. estéril. Si se reduce al pedan
te, sin estambres ni pistilos, como las flo
res periféricas de la Centa1.(rea cyan'Us y las 
de la parte superior de la inflorescencia del 
Muscm'i comosum. 11 f. encíclica. Dícese de 
aquella en que las piezas de cada verticilo 
altel'll!m con las de los verticilos inmediatos. 
11 f. femenina. La que sólo tiene pistilos. 11 
f. fotométrica. V. fotometría. 11 f. galigcna. La 
que está destinada El. producir una agalla. 
Dícese principalmente de la que se halla en 
l?s siconos de la higuel'a, que es braquistila, 
tIene el estilo fistuloso, y facilita así la puesR 
ta de la Blastophaga. 1I f. hemicíclica. Aquella 
en que unos vel,t.icilos se disponen de manera 
cíclica y otro u ot.ros de modo helicoidal. 11 

f. hennllfrodita. La que tiene androceo y gi· 
neceo. 11 f. heteroeÍclicn. La que no tiene en to
dos los verticilos el mismo número de piezas. 
11 f. betcroclanúdca. Aquella en que 1118 pie
z~ del perianto cstán diferencia.das y cons
tItuyen dos o más verticilos de diversa naR 
tura.leza. 11 f. himcnopterófila. AplfcMe a la 
fIOl' melifera de la que sólo pueden benefioiar 
~l ~éctar los himenópteros, que resultan los 
umcos polinizantcs posibles, como acontece 
en muohas papilionáceas. En al., oImmenblu
me~. En antobiologfa se representa este tipo 
~oral por el sfmbolo (H). 11 f. homoclnmidea. 

a q.ue tiene todas las piezas del perianto de 
la mISma condición. 11 f. incompleta. Dícese de 
aquella que carece de alguno de los verticilos 
d,e In, flo: considerada completa. V. esta expre· 
slón .. 11 f.lrregular. En sentido estricto, la que 
no tIene ningún plano de simetría. Dícese 
tambi~n de la flor zigomorfa. 11 f. iBociclica. La 
que posee el mismo numero de elementos en 
i'?dos sus verticilos. 11 f. isostémona. La que 
lene tantos estambres como pétalos o sépa. 

los. 11 f. Jateral. La quo nace en los flancos 1"1 vástago. 11 f. Icpidopterófila. Dícese de la 
lo~ melifera que visitan principalmente los 

lepIdópteros. Est-a íJo!' suele dLqLhlguirse' por 
tener al perianto o la corola largumente tu· 
bulares, en el fondo de los cuales se halla el 
néctar, si es que no se contiene en profundos 
espoloncs. Diversas esp. de Mira bilis, DiR 
anthus, Lonicera~ etc., portenecen a este tipo 
En al., (lFalterblumc!). En antobiología se ro~ 
presenta por el símbolo (F). Hay dos clases 

de estas flores, las diurnas y las nocturnas, 
segun que sean visitadas por lepidópteros 
diurnos o nocturno'. Las primeras tle abren 
de día, exhalan su aroma durante las horas 
de sol, suelen ser rojas, azules o violadas YJ 
por lo regular, tienen neotarostigmas. Las 
nocturnas se abren a la caída de la tarde o 
durante la noohe, y es entonces cuando hue
len; por lo comun son de tonos claros y ca
recen de nectarostigmas. 11 f. li2ulada. La de 
corola zigomorfa, en forma de rengüeta, con 
tres o cinco dientes en el ápice, propia de las 
compuestas¡ lí(!Ula. 11 f. longistila. Flor ma
crostila. !I f. llena. Flor doble. 11 f. macrostila. 
En el fenómeno de la hewrostilia, la que 
tiene estilo largo. 11 f. masculina. La que sólo 
tiene estambres. 11 f. melifera. Por oposición 
a la flor polínica, la que ofrece néctar a 108 
insectos polinizantes. MULLER establ~ce tres 
clases de estas floreó: a), las que tienen el 
néctar completamente al descubierto y lo 
ofrecen sin traba alguna a toda suerte de in
sectos (en al. fBlumen mit freiliegendem 
Bonig~), que podríamos llamar laneronectá
reas, por ej., todas las umbelíferas, de ouyo 
néctar se benefician en gran parte los dípte
rosi b), las que sólo lo manifiestan netamente 
los días olaros y de mucho sol (en el ~Blumen 
mit halbverbogenem Honig!)), a las que lla
maremos hemicriptonectárcas, pOI' ej., las de 
casi todas las crucíferas; e), las que lo ocul
tan oompletamente a la vista de los insecws, 
ora porque la flor tiene prominencias más 
o menos salientes, tri comas diversos, apén
dices, etc., ora porque el néotar se deposita. 
en recipientes a veces muy profundos (en 
al. «Blumen mit geborgenem BoDigD), que 
designaremos con el nombre de criptonectá· 
reM, como las de muchas labiadas carposteR 
giadas. Los tres tipos se repl'Csentan en antoR 
biología por los símbolos siguientes: (A), 
(AB) Y (B). 11 f. micrentomófila. Apl!cas. a 
la flor melífera visitada por pequeños msce· 
tos de t.odo orden, como la de Herminium 
monorchis. En al. (lKleinkel>fblume». En anto~ 
biologfa se representa ]lor el símbolo (Kl). 11 
f. microstiln. En el fenómeno de la heter~stiR 
lia, Jo. que tiene estilo breve. ti f. monocllna. 
mor hermafrodita. 11 f. multiplicada. Sin. do 
flor doble, en los botánicos antiguos (A. G6MEZ 
ORTEGA, en la trad. de la Fil. boto de LINNÉ, 
p. 87). 11 f. neutra. Flor estéril. 11 f. nicUgama. 
Aquella en que In. polinización ocurre do. 
noche. 11 f. papilionácea. La di.liI?étala zIgo
morfa y pentámera, de preflorM~~n vexilar, 
propia de la mayoría de las papilionáccllB. ti 
f. pentaciclica. La completa, con androceo 
de dos verticilos. 11 f. ~Iena. Flor doble. 11 f. po
Jinica. La que sólo ofrece polen, Y. no néctar, 
a lvs insectos polinizantes, por el·, la do la 
amapola. Símbolo antobiológico: (Po). En 
al. .Ponenblumc~. 11 f. po~nffera. La: que pro· 
duce polen. V. flor polimca. 11 f. polistémona. 
:La que tiene un número de .estambrc~ mayor 
del doble del nuzncl'O de petalos o sepaJoS. ti 
f. prolífera. Dícese ~cuando sobI'esalen otras 
flores de dentro de alguna flor, las mÓB veces 
plena)). A. G6MEZ ORTEGA, en la trad. de 
Ll!<NÉ, Fil. bot., p. 37. 11 f. proterandra. La 
que madura los estambres antes que el pie. 
t Uo• 11 f. protcrógina. Aquella en que el glIlc-
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ceo llega a sazón antes que los estambres. 11 
r, radical. Cualquiera de las flores de las 
plantas anOOrrizas (v. esto vo.). 11 r. regular. 
La actinomorja. 11 r. resu~inada. V. resupinado. 
11 f. simétrica. La. que tiene por lo menos un 
plano de simetría. 11 r. solitaria. La que, ha
llándose aislada, no forma. parte de una in
florescencia. n f. terminal. La que se forma en 
el ápice del vástago. 11 f. tetraciclicn. La com
pleta que sólo tiene un verticilo estaminal. 11 
f. unisesual. La. que sólo tiene estambres o 
pistilos. 11 f. zigomorfa. V. zigomorjo. 

flora (del lato fllJ1'a, aludiendo a Flora, 
diosa de las flores), f. Conjunto de las plan
tas de un país cualquiera, y, por extensión, 
de una. porción de mar, de un lago, etc. o de 
los depósitos de agua de las ro~eta.s foliares 
de las bromeliáceas, de los intestinos del 
hombre o de los animales (llora intestinal), 
etcétera. 11 Obra que trata de ellas, las enu
mera, las describe, e indica dónde se crían, 
cuándo florecen, si escasean o abundan, etc. 
Ouando no se describe las plantas, en vez de 
flora es más correcto emplear otro término: 
catálogo, enumeración, lista, etc. 

floración (del neol. floratio, -onis, emplea
do por LINNÉ), m. Desarrollo de las flores 
desde el momento de la antcsis de las m~ 
precoces hasta la marchitez de las más tar
días, ya de un individuo vegetal, ya de la 
especie, considerada en una determinada 10-
ealidad. Ouando en las flOl'as se indica los 
meses en que florecen las diversas esp. cata.
logadas, se trata. de la floración, y se expresa 
la tamforada durante la cual tiene efecto. 

flora (de jlor), adj. Propio de la flor o con
cerniente a la misma: tálamo floral, hoja flo
ral. 11 couifera floral. Dicese de aquella en 
que los estróbilos femeninos corresponden a 
una flor, no a una inflorescencia. 

florar, v. intr. Florecer. 
florecer, v. intr. Término usual que signi

fica echar flor o abrirse las flores. 11 v. ref!. 
Enmohecerse. 

florecilla (.dim. de jlor), f. PM,culo. 
florescenCia (de flore8cere, echar a florecer 

empezar o. abrirse las flores), f. Aunqu~ 
también se emplea como sinónimo de flora
ción, es mejor reservar este término para 
expresar con él lo concerniente al momento 
de abrirse la flor, haciéndolo sin. de antesis. 
Oompárese con dehiscencia. 11 C. acuática. ~Co
loración verde f) roja que aparece en la su
perficie de las aguas estancadas, debida a 
1~ proo~ncia de. innumerables algns o infuso
rIOS mlcroscópICOS •. ARANZ., en el Dice. Es
pasa, voz .acuática~. V. antoplancton. 

floresta (del bajo lat. joresta), f. Terreno 
poblado de árboles, bosque: 00. dos millas del 
lugar (El Toboso) hallaron una jloresta o 
bosque~ (CER.VANTES, Don Quijote, 2.110 parte 
cap. IX); tasí como Don Quijote se emboscÓ 
en la jloresta, encinar o selva, junto al gran 
Toboso/) (1. c., cap. X). 

flori-, Pref. der. del lato jloo floria flor 
f1oricola (de floTi- + ·cola), adj. Qu~ viv¿ 

en las flores u en las inflorescencias ecológica
'ncnte. comparables a ella.s: arañas florf.colas. 

flOricultor, ra (del lat. /100, jloria, flor, y 
cultor, c~ltivador), m. y f. Persona dedicada. 
• la floricultura. D. A. 

florideaa (dellat. florideae, der. de jloo,jlo
ris, flor, con la des. -ideae, aludiendo al bri~ 
lIante colorido de diversas esp. de estas algas), 
f. pI. Clase principal de las rodojíeeM, en la 
que se incluye la mayor part de los gén. de 
esto división (unos 300). Algas de conforma.
ción exterior muy diversa, con el talo atri· 
buíble por su estructura fundamental a al· 
guno de los dos tipos siguientes. En todos los 
casos es característica la existencia de poros 
areola.dos con plasmodesmos entre las célu~ 
las: 1.0), de filamento central, ~ sea. con u!l 
eje monosifóneo que crece medIante suceSl· 
vas divisiones de lo. célula apical y produce 
verticilos de bl'aquiblastof:l de trecho ~n tre
cho. Estas ramillas se desarrollan dIversa
mente¡ en unos casos quedan sueltas en el 
seno de una masa mucosa, en otros, se tocan 
con sus últimas ramificaciones formando una. 
cortez.a continua¡ también pueden q~edar 
reducidas a la. condición de células perlce~~ 
trales (en las rodomeláceas); 2.°), de surti
dor, en cuyo caso el eje del talo lo constituy~ 
un haz de filamentos paralelos c0!l. ere?! 
miento terminal, que producen ramifIcaCIO
nes periféricas, centrífugas Y ascenden~, 
como quiere indicar el nombro que se ij 

aplica.. Por fusión congénita de fila~c~:: 
desarrollo secundar'io de elemC1;tos ,dl,;,e • 
hifas estratos corticales y cortlCorrlZOldalcsl 
Y Pdr otras modificaciones, el talo de las 

t · a gran florídeas es susceptible de reves Ir un tí . 
variedad de formas. Muchas son monoe r~; 
cas, otras perennes, y so conocen ~t180sase~ 
crecimiento !'Iecundario. IteproducClón l' - ( malO-xuada por medio de monósporlU:l ne y 
Dll,.les), polísporas, parásporas, seirósp::á.s. 
propágu1os¡ pero, genuinamente, J?or di er
poras, originadas en tetrnspol'anglOs, ess~te_ 
sos o reunidos en braquiblastDs fértIl. o 
trasporofilos, cstiquidios), en nemated~S, or 
en coneeptáculos. Reproducción sex'dl1 ~on 
carpogamia; llL mayoría de las f~or ~lidOS 
dioicas. Antéridios o espermatanglos reu on~ 
en grupos, en nematecios ~ incluídlsf~naf del 
ceptáculos. Cada carpogomo está r-t ído por 
denominado eje carpogonal, CoIlS I hU casos 
tres o cuatro células, que ~n JUuc o~ón de 
suministran material para la f,(O~I:~arpos); 
una cubierta del gonimoblast? OIS Han cé~ 
asociadas al eje del Cf\l'pogowO se b~ rtinllf' 
lulas auxiliares en varios órdenes (giga. nto 
les, rodimeniales, ceramiales), Y al CO~!u dic~ 
sostenido por una célula ~oporte, s~lJIlente, 
procarpo. Los carpogoDlO.S, g~e~érti1eSt (Lo 

aparecen reunidos en bl'aqUlblas ~ de los es
menudo de conformación di~el'en oncep
tériles¡ también pueden alOJarse en ~lta de 
táculos. La oóspora o zigoto. que r:ina in~ 
la fecundación del carpogomo ge:óf'to gc-
m~diatamellte, dando el carpospot ~w: dc~ 
nero.ción que vive siemp,l'e ~n. es rda aun 
pendencia con el gametóflto, lOJert8;to 19on1• 
parasita sobre éste. El carposJ?0ró~ dto fila
moblRsto, espOl'ocarpo o conJun r óspo~ 
mentos esporógenos, prod\}ce las ~a ~usión 
ras, bien seguidamente, blcn preVIa. célulns 
protoplasmática, sin cariogamiat i cí: (situOt' 
auxiliares (del procarpo) o nutótr too) En 01 
das en otros puntos del gamo I ~s oró" 
caso de máxima reducción del ca.rp P 

• 
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fito (ceramiales), éste se reduce a una sola 
célula (protosporogonio), cuyo núcleo pasa 
a la célula auxiliar y allí se divide para dar 
las carpósporas directamente. Cuando el gOM 
nimoblasto se desar-rolla en POl'CiOIlCS suce
sivas, a cada una de éstas se la denomina 
gonimólobo. Los órganos sexuales y los tP.tras
porangios se encuentran en pies distintos (se 
ha observado alguna rara excepción); el ga~ 
metófito es haploide, y en la carpogamia se 
pasa de la ha.plófase a la diplófase. El tetras
porófito puede mostrar en su talo ligeras dife
rencias respecto al gametófito (por ej., tener 
las células más grandes), y es diploide¡ la 
meyosis se intercala en el proceso de la for
mación de las tetrásporas. Aunque pueden 
sucedel'se varias generaciones de tetrasporó~ 
fitos, la reproducción, sin cambio de fase cro~ 
mosómica, suele realizarse por medio de mo
n6sporas, parásporas, etc. La alternación do 
fases, en las jlorideas, se realiz.a de acuerdo 
con uno de los siguientes esquemas, en los 
que la diplófase va en cursiva: 

[ 
Florídeas I l Florídeas 1 

haplobiontes diplobiontes 
(nemallon .. les ) 

gametófiOO 
+ zigoto 

+ carposporófito 
.¡. 

carpóspora 
+ 

gametófiOO 

gametófiOO 
+ 

';gow 

+ 
carpospor61i.to 

.¡. 
caT¡JÓspora 

+ letrasporájito 
.¡. 

tatráspora 
.¡. 

gametófiOO 
Se distinguen seis órdenes que se caracteri

ZlLn por el grado de diferenciación creciente 
de los órganos y procesos sexuales: nemalio
nales, gelidiales, criptonemiales, gigartina
les, rodimeniales y ceramiales. - R. M. 

((oridez (d.jlorido), f. Abundancia de flo
res: la floridez ele la primavera. D. A. 

florido, dll, adj. Usualmente, que tiene flo
res, en el sentido vulgar del vocablo: junco 
florido (Butomus umbeltatus). En términos 
botánicos, todos los juncos pueden cstar flo
ridos, porque son ant6fitos. Se dice de un 
antófito que está florido cuando tiene en sa.
zón los óganos sexuales. 

floridosll (de florideas, nombre do una sub
clase de algas, con la des. -osa), f. Azúcar que 
se obtiene de las gelosas hidrolizadas de diver· 
sas algas rodoríceas (O/wndTWI, etc.). -- R. M, 

florífero, ra (dellat.jlorijer), adj. Que trae 
flores, generalmente por oposición a joliijcro: 
raDla florijera. 

floríficnción (del lat. jlorificatio, -oni8), f. 
Proceso relativo a la formación de las flores. 
Cf. fructiji<acWn. 

florigeno, na (de jlori- + -geno), adj. Que 
da o es capaz de dar flores. 

florigero, ra (del lat. jlorigor). adj. Como 
jlorijerd. 

floriparo, ra (de jlori- + -paro), adj. Dícese 
de la yema. que da flor al desarrollarse. V., 
por ej., ecblaale8i8. 11 Que trae flor, florífero. 

florista (de jlora), m. y f. Cualquiera de los 
~escl'itores de flOl'a5&, que .refieren los vege~ 
bies espontáneos o naturales de algún terri
torio determinado», LINNÉ, Fund. bot., trad. 
de A. G6MEZ ORTEGA, p. 7. 

fJoríslico, ca (de llora), adj. Relativo o per
teneciente a la flora: cstudios floristic08. 11 

f. Parte de la fitogeografía consagrada a in
ventariar llw entidades sistemáticll.s de un 
país, dando el área de cada una de ellas e in
dicaciones relativas a su hábitat, abundan
cia o escase~, época de floración, etc. 

-floro, -flora. Suf. der. del lat. -floruB, y 
éste a su vez de jZas, floris, flor: pedúnculo 
trifloro, de tres flores¡ variedad grandiflora, 
de grandes flores. 

fJoroglucinn. (del lato Ilos, Iloris, la flor, y 
del gr. yAl)XÓC;, dulce), f. Es el trifenol simé
trico: 

Se encuentra combinado o en forma de bete
rósido en va.rias plantas (v. anloc1ano, jla
vona y tenol). -'- P. V. 

florón (aum. de flor), m. En BARNADEB, 
l. c., p. 168, capítulo. 11 En QUER, jMor:ulo. 

f1órula (del lat. florula, dim. de jlora), f. 
Dícese de la llora cuando 
se refiere a una comarca 
de pequeña extensión: F/ó~ 
rula de Menorca, Florula 
de Cardó, ete. 

f1ósculo (del lato jlo,eu-
lus, dim. de Ilos, floris, 
flor; entre los latinos, flor 
recién abierta), m. Flore
cita de corola pentámera, 
simpétala, tubulosa y, por 
lo común, actinomorfa, 
que forma parte de un ca
pítulo de compuesta. En 
los capítulos de compues
tas cioarocéfalas todas las 
flores son f/ósculos; en 
los de las radiadas, s6]0 
las que componen el botón 
central; en las ligulifloras, 
en vez de flósculos hay 
semilMsculos o ligulas. V. 
estos términos. JI Ant. Flor 
do una infloroscencia 
(cuando ésta era conside· 
rada como una flor com
puesta), por ej. en las 
umbelíferas. 

Flóscuw de seno .. 
cio (f)¡ a, andro
ceo; e, cstigmas; 
o, ovario; v, vlla· 
DO; 20 : 1 (or¡g.). 

f1osculoBO, sa (del neol, 
lat.jlooculooU8, der. ~e jW8-
culus, flósculo), adJ. Que 
tiene flósculos. Dícese de 
las compuest.as cuyos capítulos consta~ úni .. 
camente de f1óscu!os, 11 f. pI. En la Clasifica
ción de TOURNEFORT, la clase 12.·, que com
prende las Werbas de tflores. compuestas pro
vistas exclusivamente do f1ósculos. 

fluctuación (de tl«ct""r), f. En genét., va
riación no hereditaria, puramente feI?o.tlpica. 
debiaa al ambienta. V. carácter adqUtrido. E. 
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sin. de BomacWn. - J. H. Y S. ti En geobot., 
se da el nombre de fluctuación de la clímax 
(en al., (lEndschwankung1) o (lKlimaxschwan
kungl}) a cualquiera de las modificaciones de 
escasa importancia en la constitución de la 
comunidad vegetal que ocasionalmente pue
den producirse dentro de la etapa final esta
ble - clímax - de la sucesión; tales, por ej., 
las ligeras alteraciones en la composición del 
sotobosque a que da lugar en una comunidad 
forestal la muerte o mutilación, por el viento 
o la nieve, de a,lgunos árboles. Si la vege
tación ha sufrido una transformación impor
tante (por aumento del nivel freático, arra
samiento por un alud, etc.L ya no se puede 
hablar de fluctuacwn. - O. DE B. 

flueeo (dellat. floc""8), m. Ant. En COLM.,l. 
C., P:, ~44, órgano vegetativo de algunos hongos. 

flUIdo (del lato fluidus), m. En bot., em
pleado en la expresión flúido espermático, 
aclarada en aura (v. esta voz). 

flujo (del lato fl,""",8), m. Sin toma de algu
nas ba~teriosis, q ae. se manifiestan por la 
exudB;Clón de. materIas mucosas o gomosas. 
Por ej.: el flu10 mucoso blanco de los robles 
Bauces y chopos; el jlujo mucoso pardo d~ 
l<:,s manzanos, castaiios de Indias, etc.; y 
CIertas gomosis o flUjos gomosos de lo::; fru
tales de hueso. - J. DEL C. 

fluvialáceas (del lato fluvialaceae, dcl'. de 
fluvial!", fluvial), f. pI. Potamogclonáceas. 

nuvln~es (del lato fluviales, del'. de fluvius, 
río, corrIente de agua), f. pI. Sin. de helobia
les. ROBLEDO, Lecc., p. 258. 
~. Abr. de Fan memorial Institute.

PelpJng, Ropei. - Peiping (China). 
FO. Abr. de Herbarium of Fukien Chris

tian Vniversity. - Foochow (Fuk.ien - China). 
~ob .. mo (del gr. cp6(3o~, acción de hacer 

h~l1l' espantando), m. En los organismos mó
v~es,. reacción motriz producida por una ex
cltaCl6I?- ~e tipo lumínico, quí.mico, etc., que 
Se n;taruflcsta por el alejamiento de dichos or
gamsmos, los cuales rehuyen la excitación 
Es término debido a MA89ART. • 
fo~-. Pref. tomado del gr. cp6~0~, acción 

de aleJar espantando, hacer huir. Ú. t. c. suf., 
-jobo, -fo.~a, por ej., en oxigenófobo, y dn. vo
ces esdruJulM. 

fobofototaxis (de fototaxis con el prefijo 
fobo-). F?botax~ de tipo lu:nínico. 

íoboquimotaxís (de quimoUuds, con el pref. 
fobo-), f. ~obotaxis de, tipo químico. 

fobotaxis (del gr. 't'<X~Lt;, ordenación con 
e~ pref. f~bo-, repulsión), f. Tactismo ~ega
tIVO" en Vll'tud ~el cual cualquier organismo 
ID?vll en un gradlente de Intensidad de fleter
lDlnado factor, experimenta uno. reacción 
n:0toro. en <;lirccción o. la zona de menor inten
sldl?-d.del,C1tado factor, al alcanzar un punto 
de l!ltens1dad: determinada. Si la excitación es 
de tlpO lumínICO, elol'sanismo se colocará a la 
soml;>ra o en ~n lugar menos iluminado; si es 
de tlpO qUímiCO, no se saldrá de la zona en 
que la concentración sea menor; etc. _ R. M. 

foco (dell3,t. focus), m. En bot., se emplea 
en f la expresión foco amilógeno. V. amildgeno. 

ofndnJ (de fofo), m. Tremedal. 
logarearse, v. reno En términos vulgares 

.~boohornarse las plantas, especialmente l~ 
v1des),) •• D. A. 

foladofícea (dd gr. cpw'Actc;, -ct8o~, colocado 
en una cavidb..J, y -fícea), f. Alga que vive 
en las cavi(Ld,':". de las rocas sumergidas. 

foJndófilo I !.J gr. cp"'A<Í~, -<Í80~, colocado 
en una caVldl' 1, y -fito), m. Dícese de la. 
planta que!:0 n..:sarrolla en cuevas y oque
dades. - H. M. 

foliáceo, n (del lato foliac(118), adj. De as· 
pecto o de la naturaleza de 1M hojas: r~m!" 
foliácea, esto es, laminar y de (Jrecimiento litni
t,ado. - F. Q" 11 Dícese del talo de Jos lIque
nes cuando está fijo al soporte por uno o 
varios puntos y se extiende en forma de lá
mina, paralelo al substl'ato. Se llama tam
bién talo centrífugo (Pannelia, SUcta, etc.). 
-" E. G. 11 f. pI. (lat. foliaceae). En el sistema 
de DE CANDOLLE, subclase primera de las aco
tiledóneas, que comprende los musgQs y; lD.s 
hepáticM. A las ¡oliáceas se oponen las afllas. 

foliación (del lato foliatio, ~oni8, echar hoja. 
los ál'boles), f. Desurrollo de las yemas foti
fferas, brotadura de las hojas en ]08 árboles 
y arbustos caducifolios. La foliación, como 
la floración, tiene import'an(Jia en fenologia. 
Cf. floración. 1\ En su Phil. bot" IJ,INNf: ?-Ir 
fine este término nsí: (lEs aquella dlSposlClón 
que guardan 16& hojas cuando están dentro 
de las yemas9 (trad. PALAU, p. S9). Es, pues, 
relación de unas hojas con respecto a otras, 
posición relativa de sus nlárgene¡;¡ y no ~ 
todas lns hojas de la yema, ya que bas 
tomar en cuenta un ciclo de las mistn~. 
Llámase también eslivacwn; la prefloracWt 
constituye un caso particular de este fen 
meno aplicado a las hojas floraks, Bar tr;s 
tipo!'; principales de foliación: la fohaci, n 
abierta la valvar y la imbricada. En la foha
cwn abierta, las distintas hojas no llegan a so: 
lapal'se, ni siquiera a tocar¡;c por sus bord~~ 
en la valvar, se disponen de tal D1an~ra q 
existe contigüidad marginal, sin que lnn:;~~ 
[tojo. monte sobre la inmediata; Y en aun di .. 
cada, finalmente, so colocan de maner~'(l8 
versa unas encima de otras, COulO las. clón 
de un ~ejado. Este último tipo de fO{'Ul si 
es muy complejo. Se subdivide en os d; 
guientes casos: foliación coclear (que prerta 
ser vexilar y ca7'Ínal)¡ contorta (levotO'l1 :/aa. 
y de:ctrocontol'ta), llamada también. re or / 
imbricada o empizarrnda; quincuncwl o espt,
ralada. V. estos términos. . :El . oso 

folindo, dn (del lat. foliatus), .adJ. f ~fac¡; 
que tiene hojas. 11 Como suf., -foltado.'i o ecto: 
rara vez se emplea en boto en senti °U:Uo o 
e. d., aludiendo a las hojas de un. s se 
rama. De los braquiblastos de los plno te 
dh-á que son bífoliados, quinquefoliado8d~ s; 
y la frase será correcta. No naí euan

A 
bi .. 

trate de hojas compuestas, que no ser. n e
o quinquefoliadas, sino bifolioladas Y,':ras 
folioladas, porque ya no se t.rata. e "fo~ 
(.folium.), sino de folloJos (.folwlum.). V. 
Halado. . do), 

foli.gudo, dn (de folium, hOJa y agudas. 
adj. Como acutí/olio, e. d., de bOlas agu 
V. agudo. . de 1. 

foliar (del lato foliaris), adj. ~roP'o 
hoja, relativo a ella: nervio foltar. . qÍÓñ. 

íolinturn (del lat. foliatuTa), f .. F~l~ere .. -
folieárpieo, cn (de tolicarpo), adj. 

te al folicarpo. 

*·"IJI 
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folienrpio (del neol. lato follicarpium, de la 
clasificación carpológica de BECK, PABCRER 
y POllL), m. V. foHcarpo. 

foliearpo (voz híbrida, del lato fo!!is, el 
fuelle, que ha dado falliculus, el folículo, y 
del gr. x<xp7t6t;, fruto), m. Rexocarpo, o fruto 
dehiscente, de la clasificación carpológi~a de 
BECK, l:>Af:iCHER y POl-lL, constituido por una 
sola hoja carpelar, bien porque el gineceo no 
conste más que de una o porque sea npocár
pico. El fclicarpo comprende cuatro esp. de 
frutos, a saber: el folículo, la legumbre, el 
estl)matocarpo y el utrículo. V. estos terminas. 

folieuláeco, • (del lat. folliculace11s), adj. 
De aspecto o de la naturaleza del folículo: 
cápsula foliculácea. 

folien!.r (de fo/iculo), adj. Dícese de lo re
lativo al folículo o de lo que t.iene cierto pa
recido con él, como la cáp8ula folicular, poli
carpo constituido por varios foliculos más o 
menos concrcscentes por su base, como el de 
algunas esp. de Nigella. 

foUeuJo (del lato folli""l«s, la bolsa de 
cuero y también el ~foHculot de algunas 
planta.s), m. Fruto monocarpelar, seco y de
hiscente, que se abre por la sutura ventral, 
generalmente polispermo, como el de la es
puela de galán (Delphinium consolida). 
Cuando los diversos carpe los de un gineceo 

ud 

Folfculo de Paeonta visto de lado y de frente, 
'Ya abiertoj nd, nervio dorsal; nm, nervio lllargl~ 

nnl, red. (de F. Q.). 

apocárpico se convierten en folÚJUlos, tene-
mas el plurifoliculo. En la clasificación car
Po16gica de BECK no se establece esta. dis
~Ci6n. Los plurifolículos son más frecuen-

q?e los unitolículo8. El pericarpo de esta. 
especlo de fruto suele Ser coriáceo o papi
ráceo; en 1M peonías, algo carnoso, aunq uo 
acaba por desjugarse completamente; y 
en las especies de Dccaisnca, Tabernaemon .. 
tabM, ctc., tan jugoso que el fruto resulta 
a ayado. 

foliicelosis (del lato eella, con el pref. folii
y el suf. ~o8is), f. Enfermedad del naranjo 
y otr~ esp. de Cit7'1.t8, caracterizada.. por el 
amarilleo parcial de 10.8 hojas entre las ve
nna o nervios, en los que se co~erva el color 
verde normal, así como en una estrecha faja 
0. ZOna contigua. Se atribuye a la falta de 
eme ,en el terreno. _ J. DEL O. 
ad~olücola (del lato folium, -ii, hoja, y .. cola), 

l· Que viv.:e o se desarrolla sobre In.s hojas: 
aaco,!!icetea folIA colas. Cf. "Pifilo. 
d f~"fero, ra (dellat. foliifer), adj. Que sólo 

a ajas, que no echa flores: rama foliifera. 

foliiIorme (del neol. lat. foliiformis), adj. 
De forma de hoja: el brusco tiene ramitas 
foliíformes. 

follo-, foli •• Pref. der. del lat. foHum, hoja. 
Ú. t. c. suf., -folio, -folia, en voces como 
bifolio, de dos hojas (OTchis bifolia), ete. 

folioln (del fr. tfoHole», f.), f. Galicismo, por 
foliolo. 

folio!ndo, d. (del lato foliolatus, der. de 
foliolum), adj. Provisto de follolos: hoja fo
liolada. Como suf., -foliolado, -foliolada, em
pleado a menudo en boto aludiendo a los fo
Holas de una hoja compuesta, que puede ser 
unifoliolada, bifoliolada, tri-, cuadri-, ... ~ul
tífoliolada. Evítese, en estos cnsos, la tel'IIlJno· 
logía a base del suf. -foliado: V. ~te té;mino. 

folioJnr (del neol. lat. fOh?laTtll), ndJ. <J?n
cerniente al foHolo o propIO de él: zarcillo 
foliolar, el que corresponde a la metamorfo-
sis de un folíolo. . 

foliolieoln (de foliolo y -cola), adj. que se 
desarrolla o v:ive en los foHolos. V. fol1.ícola. 

folíolo (del lato foHolum, dim. de folium, 
hoja; en port., (lfoliol09), m. Dícese. de la 16... 
mina foliar articulada sobre el raqUIS de una. 
hoja o sobre las divisiones del mismo, como 
en las hojas de los altramuces, de los trébo

floja compuesto. de 
Robinia. con 2l to
liolos 1 : 2 (orlg.). 

les y de la robinia. Los 
folíolo8, para ser tales, 
requieren tal articula
ción, tanto si tienen ras 
peciolitos particulat·es, 
llamados peciólulos, 
como si son sésiles, y 
carecen, por tanto, de 
aquéllos; su forma, ade
más, suele varin.r poco 
en cada individuo, de 
manera que parece COlIlO 
si todos estuviera." COl'· 

tados por el mismo pa
trón. Estos dos caracte
res podrán ayudar a 
reconocerlos, y a distin
guirlos de ciertos seg
mentos foliares muy 
individualizados, que 
podrían inducir a error. 
Cuando la hoja está 
integrada por uno o 
varios ¡olfolo8 se llama 
compue8ta. Si es simple
mente compuesta, 108 
foliolo8 se llaman prima
ri08' en la doblemente 
cou'Ipuesta o bicom-
puesta, 8ecundarios,' en . 
la tricompuesta, terciari08, etc. Este térmmo 
fué ya empIcado por P. F. MONLAU, en su trad. 
de RICHARD, Elem. de Bot., !? 00 (18SI).
F Q 11 En los car6fitos, hojIta de segundo 
o;de~ más (esp. me.cróptilas) o menos (esp. 
roicr6ptilas) desarrollada. Los follolos Inter
nos o superiores son llamad?s l1entr!lles; los 
opuestos, frecuentemente rUdimentarlos,:
sales; y laterales, los que nacen. a amboB ~ 
de la hoja. - R. M. 11 f. nplicado. En 
hojas compuestas, y tratándose de la. posición 
de sueño, dícese de cualquiera. de los co::
paginados por el envés, Ilomados tamb n 
dependentes. 
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folioBO, sa (del lato folio8U8), adj. Hojoso: 
.Arbol. •. muy ramificado y folioBo (O. V AR
GAs. Rev. Univ. de Cuzco, 1044, p. 25~). Ii 
En las hepáticas, provisto de hojas: hepáti
cas folioBas, por oposición a las talasas. 

follaje (del lat, foli"m hoja), m. Conjunto 
de hojas de los árboles y otras plantas. D. A. 

{ollón, m. 'l'órmino usual con que se de
signa .. cualquiera de los vástagos que ecban 
los árboles desde la raíz, además del tronco 
principah. D. A. 

fontinaláceas (del lat. fontinalaceae, del 
gén. Fonlin!dis), f. pl. Fam. del orden iso
briales, de la serie eubrilnales (musci), de 
estación acuática. Cáp
sula sésil, recta y regu
lar. Caliptra desnuda. 
Peristoma doble; los 
dientes del endoperí
s toma se hallan reuni
dos por una membrana 
perforada en forma de 
reja, a veCed consti
tuyendo una cúpula 
elegante; hojas de te
jido pl'Osenquimatoso. 
Fontinalis, Dichelyma. 
-E. G. 

foramen (del lato fo
ram.en), m. Orificio de 
pequeñas dimensiones, 
por ej., en los frutos de 
dehiscencia foraminal. 

forruninal (del lato 
foramen, agujero), a.dj. 
Perteneciente o rela
tivo a. la. abertura o 
agujero. V. dehiscencia 
f07aminal. 

Cápsula de ..d.ntirrhi
num majus, con de
hiscencia Inraminal, 

3 : 1 .(orlg.). 

foráneo, a (del b. lato foraMus, y éste dellat. 
f07CUJ, de fuera), adj. Aplicase (en la Rioja) 
a las hojas exteriores de las berzas, lechu
gas, etc. D. A. 

forantio (uel neol. lato 1)/wranthium), m. 
Poranto, en <":OL~I., 1. c., p. 544-. 

foranto (del gl'. q:¡épcl), tl'am', y &.v8o¡;, 
flor), m. Sin. de recc'pláculo, oUnanto, tálamo. 
V. esto..o; términos. 

lorcipifonnc (del lato f01'oeps, -ipi8, la te
naza, y ue -formis; forC'ipiforntis), adj. En 
forma de tenazas. - lt. M. 

forestal (del b. lato forestalis, de foresta, 
bosque), adj. Relativo a los bosques y a los 
aprovechamientos de leuas, pastos, etc. D. A. 

forestería (del ingl. ~forestryl»), f. Silvicul
tura, en sentido amplio. Se usa en algunos 
países americanos (cf. GARCtA-PIQUERA, The 
Caribbean Forestcr). 

fonna (del lato forma), f. En bot., catego~ 
ría sistemática algo imprecisa, cn general 
considerada inferior a la variedad: una for
ma latifolia, una forma glabra, de tal o cual 
especie. Léese también en algunas etiquetas: 
Meniha rotundifolia Clforroa~, o, abreviado, 
Clfma.)), para indicar que no so trata de la 
planta típica sino de una modificación más 
o menos ligera de la misma. En las Reglas 
lnt. de Nom. Bot., a la variedad sigue la. 
su bvariedad y a ésta la forma. ClCuando den .. 
tro del ámbito de una esp. existen tipos que 
se distinguen de Jos demlÍS, pero que no 
pueden calificarse de modificaciones (caro ... 
bias no hereditarios) ni de mutaciones, por 
falta de pruebas, podría l'ecomendarse para 
designarlos el empleo provisional de lns voces 
variedad ° forma (WE'l"l'STEIN, Trat. ele Dot., 
4-.11. ed., p. 14 de la trad. esp.). 11 En sentir de 
Houy y FOUCA,·q (Fl. de France, 1, p',XI), 
sin. de raza, tal comú t>~ ,.aldeude en hO~tlcul: 
tura, de un grado superior al de la variedad, 
criterio, en cierto modo, ratificado por HOuY 
más tardo (l. c., X, p. 3; 1008), como conse .. 
cuencla de las decisiones del Congreso de 
Bot. de Viena (1905); a partir del indicado 
tomo X, el término forma se substituye por 
raza. 11 f. adulta. Forma de la planta en es-

EBqUe~o. de ln.s formas bioldukas d9 RAUNKJA'En.: 1, lanerótito; 2a y 2b, camótltos; 3, hemicrlP· 
tóntos.<a, rosulados; b, sub·rosuladds; c, oscapoRos); 4a y 4b, goótitos; 5, tor61ltoR (de W,o\I,TEIt). 
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tado adulto, considerando como tal, por 10 
común, el que es capaz de dar flores u órga
nos reproductores. A este concepto se opone 
el de forma juvenU. V. juvenil. - ~'. Q. 11 

f. alela. V. alelomorfo. 11 f. biológica (sin. 
biólipo,' al., (ILcbcnsformo; fr., «forme biolo~ 
giquel\). Categoría dentro de la cual se in~ 
cluyen los vegetales, de posición sistemática 
cualquiera, que concuerdan fundamental
mente en su estructura morfológico. biológica 
y de un modo especial en los caracteres re
lacionados can la ada.pt.ación al ambiente 
ecológico. Los términos vulgares árbol, ar
busto, hierba, cte. correflponden a formas 
moZóg1'cas definidas con mayor o menor pre
cisión. Algunos geobotánicos - en la actua
lidad, principalmente los de la escuela suce
flionista norteamericana - conceden un gran 
va.lor a la fi<rlonomía de la vegetación, o sea. 
a lna formaa biológicas que la integran, para 
la sistemática. de las comunidades. Pero ge
neralmente se otorga considel'ación superior 
a la composición florística, que permite un 
análisis de mayor finura, y se relega el aspecto 
fisíonómico a segundo término. La clasifica
ción en formas biológicCUJ más usada por los 
fitosociólogos europeos es la de RAUNKJAER, 
que comprende, como divisiones de primer 
ol'den, las formas de fanerófito, cantéfito, hemi
cri¡>tófif.o, goofito, hidrófito y terófito (v. estas 
palabras), y se basa principalmente en lo. si
tuación y protección de los órganos vegeta,.. 
tivos pel'ml1Uentcs durante la época del año 
menos favorable. - O. DE 13.11 Sin. de raza. 
11 f. conidiana. En micetología, la de los hon~ 
gos que se multiplican por conidios, sin re
pro~ucción sexual. 11 f. derivada. La del or
gamsmo que se aparta en mayor o menor 
grado del tipo que se considera normal en el 
fOum a que pertenece, como la de 1M podo
stemonlÍceM dentro ue las cOJ.'ipétJalns. 11 í. ecí .. 
d~ca. En los ul'edinales, la que produce eci
dlOS, no relacionada con ningún estado te
liospórico. 11 f. especial. Tratándose de p .... 
rasitos, dícese de los que, sin presentar dife
rencias morfológicas, aparecen bien caracte
rizados biológicamente por estar adaptados 
a determ.inado~ hospedantes. Se abrevia este 
término así: f. sp.,· y se recomienda que lleve 
el nombre en genitivo del hospedante rC::!
pectivo: Puccinia hieracU f. sl'. villosi (es 
decir, del Hieracium villosum). U f. específica. 
Especie constituída a base de un estado no 
pm'fecto, en los hongos llamados imperfectos 
y en los uredintl.le~. 11 f. fisiológica. Baza fisio .. 
lógica. 11 f. forestal. La que corresponde a las 
especies arbóreas que no viven aisladas, sino 
form~ndo bosque. 11 f. genérica. Oón. cOl'res
pondIente ti. un estado con.siderado imperfec
to de los hongos (hongos imperfectos, uredi
nales). 11 f. gigante (de WINKLEn). BUl'dón, 
do mayor desarrollo que sus progenitores. 11 
La correspondiente n. una raza poliploide, 
generalmente de porte mucho mayor que la 
raza normal. JI f. juvenil. l~orma de la planta 
en estado juvenil. A este concepto se opone 
el do forma adulta. La forma 1'uvenil, cuando 
Puede caracterizarse morfológicamente, tiene 
protofilos. V. juvenil. 11 f. larvada. En toda 
srerte de infecciones, y refiriéndose al para-
s ta, estado por lo común incipiente de la 

infección, fONna todavía celada del infec
tanteo 11 f. paravariante. V. paravarianie.
F. Q. U f. ((Standard)). En genét., para compa,.. 
rar la. acción de los genes, se suele considerar 
una f01'111a o línea como patrón o ~standard¡). 
Si existe la. forma silvestre, ésta. es la que se 
debe adoptar como forma ~standardll; a falta 
de ella se suele tomar como tal Una forma 
cualquiera, generalmente la más común que 
pueda considerarse normal. - J. H. Y 8.11 
f. vegetativa. La que se refiere exclusiva
mente a los órganos vegetativos, prescindien
do de los reproductores, y, en consecuencia., 
de la pOfjición sistemática de la planta. 

formación (Jat. formatio, -mis, de forma; 
aquí biológica; al., ingl. y fr., (lformatiom, 
it. (¡formazione))), f. En el campo geobot., el 
término formación fué introducido por GRI
SEBACH, en 1838, en un sentido claramente 
fisionómico, como transformación más es
pecializada del de forma (al., (lVeget.ations
form~) empleado en 1824 por MARTIUS. Un 
cuarro de Rigl0 más tard!;'!, KERNER inició la 
confusión empleando la voz (lformation& para 
designar 10 que llamaríamos hoy ~nsociación 
colectiva.o (cr. asociación). Desde entonces la 
voz ha sido empleada por los autores en sen
tidos diferentes. Así, en el Congreso de Bru
selas (1010), la Comisión de Noroenclatw'a 
propuso definirla como da expresión actual 
de determinadas condiciones de vida», añ.a-
diendo textualmente: ~Se compone de aso
ciaciones, que se diferencian en su composi~ 
ción florística, pero coinciden en primer tér
mino en las condiciones estacionales y en 
segundo lugar en SUB formas biológicas». Con 
un criterio sucesionista, Moss y la Comjsión 
Inglesa de Vegetaoión habían prop.ucsto en 
el mismo Congreso definir la formaCIón como 
mna serie de etapas nat.urales del desarrollo 
de la vegetación en una estación dada&; y, 
en los Estados Unidos, CLEMENTS ha lla
¡nado fOl'mación-cU'InlUfi a la unidad fisionó
mica final de serie en la sucesión. En la etapa 
actual de la ciencia, la tendencia general es 
marcar una diferencia neta entre formación 
y asociaci6n, y conservar a estas palabras sus 
valores etimológicos e histórico.s (p~r .10 tan
to, para fonnacwn, su referen~la .1ll1cuLl a. la 
forma biológica). Con este crlteno, 'f!.. ~EL 
VILLAR define la formaoión. (luna. cohabltaC1?n 
botánica individualizada por la forma bIO~ 
lógica. que en ella domintlO. yiene a ser, pues, 
la .inecia (cf.) o fitocen08 .. (cf.) des~e, el 
punto de vista biotipico, como la aso~n 
lo es desde el sistemático. Bn este sen~ldo, 
la formación se puede e~presar por térlDUlos 
vulgares, como bosque, pradO, estepa,. sa
bana espinar chaparral, etc.; por térmmos 
científicos, e~ lengua. viva, com~ (Ibos9-uo 
percnnüolio esclcl'ofiloo; o por térIDlnos c~en
tíficos latinos, v. g., añadiendo la tcrauna,.. 
ción -etum a la radical de la palabr~ que ex~ 
presa el biótipo: como de ar~or, -0M8, ~arbo
retuID\); de frute:c, -icis, .frutlCetuml ¡ de her-
ba .. ae, (IherbetumQ; etc. - BV. , 

formado, da (p. p. de formar), adJ. ~u. 
tiene forma. Aplicado raramente en blOl., 
como sin. de organizado: Fermento f,armado. 

formaldebido (de fo,.mico y aldeh,do), m. 
V. aldehido. 

( 
" 
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formativo, va (del lat. ;ormu1'c, Q1H' da 
formatit'1t8), adj. Aplícase a uquella::; !'ubt'i
tancias de la economfa veg(·tnl que }¡l plllllta 
utiliza para constituir y da?' forma Il hU o"gn
nismo, Es término debido a PFEFl-'Im; en al., 
~ Baustoffe~, mateI'ins o substancias ;vrmt1Ii
vas. V. plástico y aplástico, 1', Tratándose dC' 
tejidos, sin. de merislcma o t.ejido l'mh)'ional: 
tejido fornlfltit'o. IIIUorjógeno. 

.. forme. Suf. tomado del lat. -formis, dür. 
de /onua, forma. 

formiáceas (del lato phonnia('l'ac, del g¿'n, 
Phonnium). f. pI. Liliácea,o;. 

formica, f, Bn la nomenclatura sucesioniR
ta norteamericana, conjunto de estadios 
de desarrollo de una fOI'mación climax,
O. DE B. 

íormicario, na (del lato formica, la hormi
ga), adj. Sin. poco usado de mirmecófilo: 
plantas formicarias (GABeÍA DEL CID, Zool., 
p. 123). 

íormion (der., al parel!er, dcllat. forma, con 
la des. -on, como en otros vocablos semejau
tes), m. Sinusia estable, formada general
mente por varios fedériones, con un número 
determinado de especies dominllntes, las cua.
les, aunque no posean afinidad sociológica 
directa entre sus miembl'os extremos, está.n 
ligada:s por una serie ininterrumpida de inten
sas afinidades sociológicas, y exiRte una se
rie de especies que se extiende a pal'tes eeen
ciales del formion en cuestión. (Du RlETZ, 
lOSO, Abderb. Rb.). - R. M. 

fórmula (del lato formula, rum. de forma), 
f. En bot., expresión sucinta o simbólica de 
una estructura. 11 f. cromosómicn. Expresión 
abreviada de la constitución cromosómica de 
un núcleo diploide, en la que se indica el nú
mero y la forma de los cromosomas acopla.
dos; las iniciales l, m y p se l'efieren respecti
vamente a los cromosomas largos, media
nos y pequeños (dougus», $minusQ y ~parvus!); 
cuando eualquiera de dichas iniciales lleva 
apóstrofo (l', m' y p') ha de entendeI'Se que 
el respectivo cromosoma posee un sn.télite. 11 

f. floral. Conjunto de iniciales, Cifl'SS y signos 
con que, de manera abl'eviada, se indica la 
estructura fundamental de una flor. Las, ini
ciales se refieren a los distintos verticilos, a 
sa.ber: K, cáliz; e, corola; P, pCl'igonio; A, 
androceo; G, gineceo. Las cifras son índices 
que expresan el número de piezas de cada 
verticilo; cuando éstos son numerosns o in
definidas, Be representa BU número por el 
signo 00; si BU número, sin necesidad de ser 
muy grande, es variable, por n¡ si falta un 
verticilo, después de la inicial correspondien
~ so pano un cero. Cuando cualquiel' ve},ti~ 
ello floral se repite, se expresa indicnrulo 
con un número el de elementos del mismo 
que so repite también cuantas veces sen. nc~ 
cef!a~io, soparando las cifl'ns pOI' el siguo de la 
adICIón. Así, dos vel'ticilos eBt.arninalc~ de 
cinco miembros, se representan con la illicinl 
correspondiente y 01 índice que se indicn: 
At.H· En caso de quc, por un fcn{)meno de 
córisis, so duplique o so mUltiplique el nú~ 
mero de miembros, BO expresa por medio de 
un factor que se separa del número corres
pondiente a laa piezas divididas por medio 
del signo de multiplicar. Los signos que so 

CllIph'lll1 1'11 lus fúrllwlas florales son los si
g'uit'lltt·s. 1.11 Hin\('ll'ía de la flor se l'epl'eSeuta 
1,.'l1 prilllí'), lugur, I\IlU"H de la primera inicial, 
COII 1111 uHlel'i::;('o, ~i la ~imell'ín es radiada o 
at'lill()ll\ol'fn: l'OI1 UIlA !-lacta, f'i el;i dúrsi"cntral 
o zigolllOl'fa. A VN:CH, se C()Jl('f'L'tn In. posición 
d<:>l plano medio de In, flo}' ('olo(~/lndo In saeta. 
\'('1'Urnl en lo::; caSOh de zigomol'fia media, 
P. d., cuando t~l plnno dp simetrín de la, flor 
pasa por el eje de la l'lln"lita que la soslleno, 
y horizontal si dicho plnno es perpendkulul' 
al IJl'opio ejl'. CUllndo los diversos miembros 
de un verticilo- fion concl'cscentes, la soJdllr 
dura se indica por medio de un pequeño par 
rént<,sis que encierra la ('ifro. o cifras ,corres
pondientes al mismo j si la concrescenCla afec~ 
ta. a dos distintos verticilos, como en las 
plantas llamndn.s corolifloras OCUl'l'e entre el 
androceo y la corola, se utiliza. un claudátor. 
DOIs verticilos cuyas piezas no alternan entre 
sí, como de ordinario, sino que se superp<:, 
nen, se separan por un pequeño trazo vertI
cal en la fórmula (v. la. de la Primula). El 
ovario si es súpero se indica por una. linea. 
horizo~ta.l colocada' debajo del índice co
rrespondiente al gineceo; si es fnfero, la linea. 
se coloca sobro el fndice. He aquí algunos 
ejemplos: 

Amapola· 
Col • 

Prímula • 
Sn.lvia 

Cafeto • 

K, CZ+ 2 AtO 
e, A 2 +'Z>(lJ 

[O(.)i A.l 
[GI.) A,l 
[0(,) A(.)J 

G~_I8) 

Gl:) 
G(!l 

Gl,) 
G(') K(,) 

Azucena • P3+3 A 3+3 G(3) 

Hay autores que indica.n con un paréntefÍ5 
general las soldaduras correspondientes a '7' 
plantas de OVil.rio fnfero. Siguiendo este :~: 
terio la fórmula floral del cafeto sería, o 
[K(,¡' [G(,) .11(,)] G(,)l. Otros indican.l~ dlSN::: 
sieión de los miembros de un vertlcilo b 
biado por medio de un quebrado, en el. que 
el numerador expresa el número de pi le..., 

Id 'dOI'eco· del labio superior, y e enomma 1 'o. 
rrespondiente al labio inferior, En la ea 1ó; 
por ej., sería así: K ~ e 2. En dos de I.ns 

T -3 

mulas floral~s indicadas, en la. amapoln u~t~,~ 
la col, que tienen respectivamente c, ura 
pétalos y cuatro sépalos, véase que ~o fl~ eS 
como índice el nllmcro 4, sino 2 + tri e Ilion
debido a que tanto en unn. como en o a P n d' nen e ta, aquellas partes floral,es no se ISpO t'cHos 
un veI,ticilo tetrámero, smo en dos vter 1 bién 
de dos elementos cada una. Puede aJll ra.
indicarse si los carpelos son abiedj~S l° Ci~CCL_ 
dos, por medio deum1 pequcña iniclllo cOG de 
da en la pl11'Le superior derecha de }a otros 
gineceo, 11 guisa de exponente: aa, G:, ulas 
autores complican todavía, nlRs IllB forJIltcl'c, 

. o cal'nc flol'a]('s o usan do otl'OS fugnos . 11 
en cuyo detalle no vnnlOS /1 entrar ~llJ\lI'tC 
f. genética. llxpl'csiúu del genúLipo lUCUJ/\lt

1 
_ 

. .. lus l'ellrosen a leLms llllLyusculas y mIllUSCU f'd' ' nan 
tivas de los gcnes o factores que con ICío trllS 
108 caracteres estudiados en ella. Las e ale
iguales repl'csentan fuctol'e8 o caracteres i~ 
lomórficos, indiclUldo la maY,úscula el ~o:n~ 
nante, y la minúscula el receSlVO. La exIS 
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da do dos letras iguales, mayúsculas o mi
núsculas, expresa la homozigosis del carácter 
o factor cOI'respondiente. OtrM Vt;!CCB, las le~ 
tras corresponden a la inicial del cará.cter re~ 
presentll.do, y entonces los factores alelom6rfl.~ 
cos no tienen la misma letra, pero se conserva 
el valor de mayúscula y minúscula pal'a el 
concepto de dominancia y recesividad; aun en 
los casos en que no existe dominancia se con
serva, asimisrnt), la doble de:,;ignación con 
mayúsculas y minúsculas. Se emplea mucho 
también la designación de la forma ~stan~ 
dard», por medio de una letra acompañada de 
un exponente de forma de cruz, por ej., B 
(Bar) y B+ (salvaje, ojo normal en Droso~ 
phila). En este caso, el dominante (semidomi
nante) tiene la. ma.yúscula simple (B), Y el 
recesivo es el B+. Los alelos múltiples se de
signan, por lo regular, con letras o números 
como exponentes. Así, A, a ll , ap, a, sería. una 
serie de cuatro alelos todos en el mismo 
docus», siendo A dominante sobre los Otl'OS 
tres. - J. H. Y S. 

«fOrnan, f. Voz sueca con que se designan 
los restos de la vegetación acuática superior, 
acumulados soul'e el fondo, y que tienen gran 
importancin. en la formación del suelo sub
lllcu:o;tr(! (HmlNANoEH). Cf. 8apl'opclo. - n. M. 

fornicüorme (del lato forniciformis, Y é~te 
de fornix, -icis, la bóveua, con el suf. -formt$), 
adj. En forma do bóvC'<da, abovedado: apén
dice forniciformc. 

forniculado, da (del neo!. forniculalus, der. 
de forniculu.s, dim. de fornix, -icis, la bóveda), 
adj. Provisto de apéndices huecos, fOl'nici
formes, como la garganta carolina de diver
sas boraginácens. 

fonúcu)o (del neol. lato forniculus, dim. de 
fornix, -icÍ8, bóveda), m. Cualquiera de las 

e 

Á, flor de S1J7nphlltllm ollicinnle mostrando 01 
umbral de los lomicltlm;; /J, ('oro la do la misma 
abierto. y uxtendhla, con cin(Jo fornicltlos (f) 
quo alternan con los cstambrcR; O. sccción Ion· 
gitudinn,l ele una corola do la cRpecio ant(lr1or, 
con un fomículo en sección IOIl~ltudlnal; todas 

numo (de OT¡ÜCK), 

abolladurll.s. a menudo profundas y aboveda
das, del tubo cOl'olino de 1m; boraginlíceM 
? de .otras plantas que, dirigi6ndose hacia el 
Interior do aquél, lo cierran u obstruyen en 
mayor o menor grado. 

fórnix (dol lato forni'C, bóveda), f. Por
nículo. 

.. foro, ra (del suf. gr. -cp6po¡;, como en 
cpuAAa·cpópac;. de cpépw, llevar, sostener). Ruf. 

gr. que significa llevar o traer, producir, 
como en carpóforo, gináforo,' etc. 

forrajero, ra, adj. Aplicase a las plantas 
o a alguna. de sus partes que sirven para 
forraje. D, A, 

fortuito, ta (del lato fortuitlts), adj. En 
COUlo, l. c., p. 122, tratándose de yemas, ad
vcaticio. 

forzar (del b. lato forliare, y éste del lat, 
fortis, fuel't-e), v. tI'. En bot., so.weter una. 
planta a la acción de agentes ffSICOS o quí
micos, o de ambos a la vez, capaces de ace
lerar su desarrollo; dícese especialmente cuan
do se trata de obtener primicias, flores o fru
tos anticipados. 

fosca (de fosco, y éste del lato fuscus), f. 
En Murcia, bosque ° selva enmarañada. 
P. A. 

foBÍatasR (de fosfalo, con la des. -asa), fo 
Dícese de cualquiera de los enzimas que re
gulan la mineralización d?l ácido fos~órico 
Ro partir de los ésteres del rmsmo, y también la 
integración del ácido fosfórico en forma de 
éster en las moléculas orgánicas. Hay dife
rentes fosfatasCUJ, según lo~ substractos:. ~lice
rofosfa,tasas, fitasas (de acCIón sobre.l~ fItma), 
leci,lasas (de acción sobre las lecltinas).-
P. V. 

fosfátido (de fosfático, con la des. -ido), m. 
FO!ifoaminolipido. ,. 

fosfouminolípido (de fosto-, voz p~eflJada 
de fósforo, amino-t de amma, Y: líptdo), m. 
Aplicase a cualquiera de los líPldos (v. esta 
voz) fosforados conteniendo una l!lolécula de 
ácido fosfórico esterificada, por una parte, 
con un alcohol polivalente y, por otra, con 
el grupo a,lcohólico do un nmino!11cohol. El 
alcohol polivalente lleva además uno o más 
radicales de ácido graso. Tipo de estas subs~ 
roncias son las lecitinas de fórmula 

CR,OR 
1 
CROR, 

¿R,O_PO_OCH,.CH.N(CH,),(+), 
1 
0(-) 

siendo R Y El radicales de ácido graso. El 
aminoalcohol es la colina 

HOCR,·CH,N(CR,);OH 

El á.cido fosfórico puede anclar tan:bién en 
el hidroxilo secundal'io del al~<?hol pobvaIente 
que forma la baso de las lecltmll.8, que es la. 
glicel'ilU1. - P. V. 

fosfoproteido (de fosfo-, der. de f6s/oro, y 
prolcido) , m. Hetcroproteido cuyo grupo P~B~ 
tético es el ácido fosfórico. ~os fos/oproteldos 
tienen reacción ácida, so,: msolu.blcs en el 
agua y solubles en los ~lcahs. La zmlOcascí.na 
de la levadura cs el tipo más earact:erístlco 
del grupo en el reino vegetal (en el ammal, la 
ca.<;eína de la lecho). - P. V. . 

fosforescencia (de fósforo), f. v. Im'mne8-

eeneia. 1 1I f ti fosita (dim. de fosa), f .• Boyue o. • es .. 
ul.... V filoearadrio. 11 f. bgul ..... En la base 
~ l~ h~jas esporanglferas del gén, Is06te6, 
h~yuel0 en el quo se aloja la base de la Hgulai con su gloso podio. 11 f. vexilor. En las esp. e 
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gén. Onobrychis. repliegue y concavidad lo . 

la base del varilo (CA
nAL1.ERO. An. del J. Bot. 
de Madrid, III, 1942), 

fosplancton, m, V. lo. 
topkmct<m. 

fosulado, da (del lat. 
j088UlatUS, der.defo.'i'8ula, 
dim. de I08Ba, hoyo), adj. 
En paJinograffa, aplicase 
& los granos de polen en 
cuya superficie se obserw 

van numerosas y dimi
nutas depresiones (ERDT
HAN, según FAEGRI, l. 
c.), V. [oveolado. 

fotauxismo (de fot- + 
atUl::- + -ÍBmo), m. Creci
miento vegetal condicio
nado por la acción retar
datriz de la luz. 

Sección longitudi· 
na.l de la baee fo· 
liar esporangitera 
de lsoiItes laC'lU1lris, 
con la. topela lioular 
(fl) y la fóvea, en la 
cual Be aloja el mi· 
croBPorangiomi; 
12:1 (de HOFFMEIS· 

TER). 

f6lico, ca (del gr. cpw~, 
cp"'T6~, la luz), adj. Aplí
case al piso superior de 
los tres en que SCHIMPER 
divide las aguas, en el 
cual la luZ' es suficiente 
para que puedan des
arrollarse norrnahnente los macrófitos (plan· 
tas visibles a simple vista), V. disj6tico y 
afótico. 1\ Sin. de lumínico: estimulo jóHco. 

fotÍ5mo (del gr. cpWt;, q)(,)'t'Ót;, luz, con el 
Buf. RÍ81r,O), ID. En la terminología de MAS-
BART (Bull. Se. Fr. et Belg., t. XXV, p. 59' 
1893), emisión de luz por parte de un oJ'g~ 
nismo como consecuencia de un estímulo. 

fotista (de jótico), m. Designase con este 
calificativo el vegetal que se desarrolla en el 
piso fótico de las aguas. 

foto-, Cot-, Pref. tomado del gr. cpoot;, cp(l)~6t;, 
luz. 

fotoautótrofo, fa (de, loto- y autótTo[O), adj. 
Vegetal nutótrofo que se vale de la luz como 
fuente de energfa. 

fotobacterio (de joto~ y baclerio), m. BacR 
terio fotógeno. 

r~toblástico, ca (del gr. ~~c(CJT6t;, germiR 
nactón, {'on el pref. jotoR}, adJ. Que germina 
en presencia de la luz, o que requiere la preR 
sencia de la luz para iniciar la germinación. 
Se opone a afoloblástico. n Propio del fotoR 
blasto o relativo al mismo. 

fotoblasto (de loto- + -bla8to, aquí eon el 
significado de vástago), m. Rama o vástago 
epigcos, adaptados a la acción de la luz, fotóR 
filos (KIRSCI:INER). 

fotocinesÍ8 (de cinesis, con el pref. folo
luz), f. Cinesis debida a la acción de la luz: 
ENGELMANN, a quien se debe este término 
so refirió a la aceleración que se nota en lo~ 
movimientos de los llamados bacterios purR 
púreos cuando se someten a la influencia do 
la luz, 

Cotócito (del gr. xó't'OC;, vaso, concavidad, 
aquí ~élula, con el pref. jOlOR), m. Célula epiR 
dérnuca de la cara foliar superior, con la 
membrana exLerna muy convexa, de manera 
que la célula, considerablemente abovedada 
forma a modo de una papila. Tienen jotócito; 
muchas plantas esn;ófilus, f:lobrc. todo de las 
aelvna intertropicales, y gracjas a el10s pue. 

den uprovechar la luz aun viniendo en direc~ 
ci6n muy oblicua con respecto al plano de la 
hoja. 

fotoclinia (del gr. XAívw, inclinar, con el 
pref. jolo-), f. Fenómeno relativo a los cam
bios de posición de VD.sULgOS y hojas como 
consecuencia de la acción de la luz. 

íotodinámico, ca (de dinámico, con el pref. 
folo~), adj. Provocado por la luz, como loa 
fenónenos jotodinámicos de TAPPEINER, de
bidos a la. ncción de ciertas substancias fluo
rescentes, en pi.°eeencia de la luz, sobre célu
las vivas. - F, Q. 11 substancias fotodin6mi· 
cas. Las substancias orgá.nicas fluorescentes 
actúan sobre los microorganismos sensibili· 
zándolos a la luz y matándolos bajo su aC
ción; poseen, pues, una llamada acción foto
dinámica. También en los animales superio
res (raw, vacas, ovejas, caballo) se nlan,i
fiesta una acción parecida, de importanclll 
práctica cuando los animales ingieren en los 
vegetales de sus piensos colorantes de, es~ 
clase; así, el fagopirismo, latirismo, blperl~ 
cismo, etc., son enfermedades lumfn~cas. Se 
han aislado a.lgunos colorantes de aCCIón foto· 
dinámica: la hipericina (del bipericón o 
hierba de San Juan, Hypericum perjoratut1!) 
C30H100SI de fónnula provisionnl (1); la PC!u
ciliopsina (de Penicilliopsis clat:ariaeformw), 
C.,oHuOs; la eslrobinina (de PintUI 8trobu8), 
C30H u OB• 

(1) 

P. V. 
fotodolicosis (de dolico8ÍB, co~ el prcf. 

joto-, que alude a In. luz como age~te morf?~ 
gPnico), f. Dolicosis debida o. lo. tnfluenCla 
de lo. luz. i 

fotoepinastia (de loto- y cpinastia), f. Ep
nastia provocada por la. acción de l,a. lUzd· 

íotoepinástico ca (de jotoepinasltCf)' a. J. 
Perteneciente o' relativo a la fotocpmnst.U1 .. 

fotoestesin, f. V. estesis. Uf' Ilr" 
fotófilo, -la (de loto- + -tilo), adj. Ca ICn_ 

tivo ecológico de las esp. que l'equ~"r.en abu l dante luz. Esta. condición fisiologlCa. sue o 
acusarse con frecuencia en lo. morfología er 
terna o interna. Ln. luz intensa dcscompon~ u. 
clorofila, retarda el crecimiento Y detc.rI~ld: 
movimientos do foiotact.if:¡mo. Las }lOJILS 
estas pln.ntas se pliegan frecuentemente, o 
toman posiciones verticales, off'ccen un~ !:d&
tología ll;oJawral, con tejido en eDlpahz I a 
espeBO, y el esponjoso poco desarrollado re n; 
tivamcnte, con epidermm gl'uesa Y ::y~o 
espesor total que las hojn.s de plan . ( 
sombra. - HV. 11 ApHcase to.mbiéllo. lu, p1t,l
ta <le vástagos apigcos, adaptados u. la u~, 
Sc opone a gc6Jilo. 
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fotófito (del gr. q¡UTÓV, planta, con el pref. 
foto-), m. Planta fotófila. V. esto. voz. 

fot6geno, na (de 1010- + -geno), adj, Que 
produce luz, fosforescente, luminescente: bac· 
terios foiógeno8, substancia joiógena. 

Cotolepsis (del gr. A'i}tYL:;, asunción o ab
sorción, captación, con el pref. foto·, que alu
de a ]a luz), f. Relación numérico. entre la 
intensidad lumínica que recibe la planta y 
la luz total diurna. Es concepto debido a 
WIESNER (en al.,.Lichtgenuss»). Expresando 
por L ]a fotolepsis de una planta, por 1 la 
intensidad total de la luz diurna y por i la 
que llega a la planta o a uno de sus órganos, 

tendremos que L = ~. Cuando 1M intensi-, 
dades luminosas se expresan en unidades 
homogéneas, tenemos la jotolepsis absoluta. 
~ero si en el quebrado anterior hacemos 
1 = 1, llamaremos jololepsi,q relativa a la fracR 

clón t (v. WIESNER, J., Der Li.chtgenuss der 

Pflanzen, Leipzig, 1007; MOLISCH, Fisiología 
vegetal, trad. E, GUINEA, p, 180, 1045). 

fotoléptico, ca (de fotolcpsis), adj. Tocante 
a ~a fotolepsis o propio de la mismo.. PUJIULA, 
BlSt., p. 225, etc. 

Cot6lisis (del gr. AUCJtt;, acción de desatal' 
o de disolver, con el pref. foto R luz), f. En 
sentir de LE MOORE (en el Journ. Linn. Soc., 
t, XXIV, 1888), dispersión de los cloroplastos 
como consecuencia de la acción de ID. luz. 
Si pal,timos de un cierto orden de los mismos 
en ?l interior de la célula, y val'lamos las conw 

dlclOnes de intensidad o dirección de la luz-, 
se producirá una especie de fdesordem, por
que Be f:deshará» el primitivo arreglo. Asf es 
como ~lay que interpretar el significado etiR 
tnolÓglCO de este término. V. aromaióforo y 
los términos allí indicados. -l~. Q, 11 Nn fito· 
pat., enfermedad o o.ltemción debido. al ex· 
ceso de iluminación, aunque muchas veces 
ya asociadn, la acción de la luz demasiado 
sntenso. al efecto de la temperatura excesiva. 

us efectos parecen consistir en una desol'M 
ganizaeión más o menos grave de los c10-
ropla~t(J~, y en la altcl'fición de los pigmentos 
~toClátucos, frecuente en ciertos frutos (uva, 

mate), - J. DEL C. 
A f¡:tomcsótrofo, fa (de [010- y mesótTofo), adj, 
, p case al organismo mesótrofo que precisa 
lwprescindiblemente de la luz para llevar a 
c~bo las sfntcsis bioquímicas necesarias a su 
VIda, - U. JlL 
S foto~etátrofo, fa (de loto- y mclátrolo), adj, 
1 e aphea ~l organismo met{Ltrofo que requie~e 
bD: prese~Cla de la luz paro. l'calizet.l' las sínteSIS 

loquínucas neccsarias u. su vida. - R. M. 
F fotometría (de joto- y f1.É't'povt medida), f. 
e,nó~neno en virtud del cual los filoqws, 

prmclpahncllte las hojas, y tarnhién las fIoies, son capaces de percibir difcl'CllCiM en la. 
ntensidad y la dirección de la luz, de forma. 

qUa" en cada caso, pueden indicarnos en qué 
Ü~ 'dda actlllL o de dónde viene. Esta sensibi· 
vano presupone qué clase de rea~ción pl'O-

ocará en el órgano vegetal respectivo, que 
I!ucde ser muy vet.l'ia. Es término debido a 
~TI.tA$nURQEIt (not. Zeit., 1880, p. 409); pos
crlOrrucllte, \Vn .. "'SNER ha ampliado y conR 

cretado el concepto y ha creado diversos 
otros vocablos (Biol, Centr" XIX, 1800), 
V, lotométrico, 

Cotométrico, ca (de fotometría), adj. Dícese 
de un filoma., por lo común de una hoja, 
cuando es capaz de orientarse según la direc· 
ción de los rayos lumínicos que llegan hasta 
ella. Existen tres cJases de hojas folométricas: 
las eujotomélricas, las panfotoméln'cas y las. 
oligojotomélricas. V. estos términos. 

fotomorfosis (de morjosis, con el pref. foto--, 
luz), f. Morfosis debida a la acción de la luz. 

Cotonostia (de ntU1tia, con el pref. foio--, 
que alude o. la acción de la luz), f. Nastia.. 
provocada por la acción de la luz, como la.. 
que resulta de abrirse las flores de muchas 
plantas asf que empieza a amanecer o en 
pleno día, y otras, en cambio, sólo a la caída. 
de la tarde, durante la~ horas crepusculares o 
ya bien entrada la noche. Las flores de NymR 

phaea pertenecen al primer tipoj las de Victo· 
Tia regia y 1M de no pocas esp. de Nicotiana, 
al segundo. V., a este propósito, reloj de Flora. 
En no pocos casos es difícil dilucidar si se trata. 
de un fenómeno puramente jotonástico o si es 
más complejo, por consiguiente, niciinásiico .. 

fotonástico, ca (como jotonastia)1 adj. ConR 
cerniente a la jotonastia. 

fotoperceptor (de foloR y perceptor), m, En 
las euglenalcs, engrosamiento del flagelo, o 
de uno. de sus ramas, ya en el interior del 
citoplasma. y en inmediata proximidad del 
estigma.MAST estima que el jolopercepfor deR 
riva del estigma, que se ho. dividido en dos 
partes, una mayor, que contiene. el pigmento, 
y otra cilíndrica. y pequeña, que es la parte 
sensible a la luz, o jotoperceptor. - R. M. 

fotoperiodicidad (d. 1010- y pm,odicidad), f, 
Respuesta de los organismos a la duración del 
fotopel'fodo (v.), Esta. voz (ingl., ophotoperio
disrol)) fué introducida por OARNER Y ALLARD 
(1920). En ingt., algunos autores distinguen 
entre tphotoperiodism& Y «photoperiodicitY&j 
el primer término se refiere o. vegetale~, y el 
segundo, a animales. En las plantas superio
res, la duración del fotoperíodo regula, en 
muchos casos, la marchn de algunas de las 
funciones vitales de mo.yol' importancia (flo
ración, fructificación, crecimiento vegeta
tivo, etc.). por lo que respecta ala floración, 
se distingue entre plantas de día lo.rgo, que 
requieren fot.operíodos largos para florecer; 
plantas de día corto. en las cualcs la floración 
se produce sólo con fotopcrfodos cortosj plan~ 
tas intermedias, cuya florndón sólo {'s posi
ble con fotoperfodos de 12·14 h.; Y estirpes 
neutras, en las que no su obSN·Va. respuesta 
especial al fot.operfodo, Muchas pllln~~ls ver
nales, como Viola flp., Ancmone }¿epai~cat etc., 
son de dla largo y florecen en cualqUlI.'l' ~sta,... 
ción del uña si se 1m: ilumina convenienteR 
mente y las demás condiciones del ambiente 
no son hostiles a su actividad. Los crisánte
mas que florecen (In otoño, ciertas SUQrtes de 
tab~co, cte., son, en cambio, plnrltns del ~ía. 
corto, Lb. fotoperiodicldad n? ('s nect3sartn.· 
mente la misma parn.los distmtos ór~nn?s y 
funciones de una misma planta .. 1.1a ~lstrtbu
ción geográfica de los vegetales vIene mfluídn. 
a menudo por la diferente durución del foto· 
perfodo en las distintns lntitudcs. - O. DE B. 

,1 
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fotoperlodo (de foto· y periodo), m. Término 
propuesro por G ARNER Y ALLARD (1020) 
(10g1., cphotoperiodl) pa.ra. designar la. dura
ción del tiempo diario en que los organi8mo~ 
estAn expuestos a la. acción de la. luz. (v. fo~ 
Joperiodicidad). -- O. DE B. 

fotoplancton (de to~· y pu,ncton) , m. Planc
ton que vive en una zona iluminada; por 
oposición al cnefoplanclon y a.l escoloplancton. 
--R. M. 

folosen.ibilidad (voz híbrida, der. de 8ensi· 
bilidad, con el pref. foto·), f. Sensibilidad de 
las plantas o de los órganos vegetales a la. 
acción de la luz. La. fototaxis y el fototropis
mo ee deben a. la. fotoseneibilidad de las plan
tas. Ciertas semilla.9 son también sensibles a. 
la. acción de la. luz, por cua.nto no pueden 
germ.ina.r sin ha.ber estado previamente ilu
minadas, o bien, por el contrario, han de 
guardarse de 1& luz para conseguir la. germi
ns.ci6n. 

fotosensible (de fo~ensibilidad), adj. Que 
posee fotosensibílidad: la.a semillas de los 
amara.ntoe son fotosensibles. 

fotoointw (de folo- y sintesis), f. Síntesis 
(de los hidra.tos de carbono) realizada con el 
concurso de la luz como manantia.l de energfa. 

fototáctieo; ca (de fo~~), adj. Concer
niente a la fotota.xiB o propio de la. misma: 
ret'cción fototáctioo. 

fototactismo (de tacti8mo, con el pref. 
jolo-), m, Sin. de lototario. 

fototasia, f. V. fo~taxis. 
fototaxis (de tario, con el pref. loto.), f. 

Fenómeno tá.ctico determinado por la &c

clón de las radiaciones luminlca.s. 
fototánieo, en (como foM~), adj. Rela,

tivo al fotótono, propio de él. 
fot6tono (del gr. ~6 ... o¡;, tono, e. d., buen 

temple o buena. disposición pa.ra el desem
peño de una. función, con el pref. foto-) , m. 
Esta.do de una planta cualquiera sensibili
zada al estímulo lUD1ínico, de forma. que su 
fotoestesia puede apreciarse por movimien
tos de curvatura de la planta entera o de 
alguno de sus órganos. El foiókmo se pierde 
poco a poco en la obscuridad. 

foto_na (dé trofia, con 01 pref. loto·), f. 
Trofia de tipo paratónico en que interviene 
el factor lumínico. Si resulta. incrementado 
el desenvolvimiento de los tejidos o de los 
órganos de la parte superior de un miembro, 
tenemos la. jotoepitrojia,' si el acrecentamien
to se produce, en la pa.rte inferior, resulta lo.. 
jo~hipotrolia. V. trofia. 

fototrófico, ca (do folotrolia), adj. Refe· 
rente al fenómeno de la fototrofia. 

fototrópico, en (de fototropismo), adj. Pro· 
pio del foto tropismo, concerniente al mismo: 
movimiento fototrópico. 

fototropiamo (de tropismo, con el pre{; jo
to-), m. Fenómenos trópicos en que el factor 
estimulante es la luz, El tallo muestra loto
tTopÍBmo p08itivo, p3rque se dirige hacia la 
luz cuando ésta es unila.teral, por ej., en cual
quier planta. de maceta. colocada en una ha
bitación y próxima. a. la ventana; ello es de
bido a. que la cara del tallo que recibe mayor 
cantidad de luz crece con menor intensidad 
que la opuesta, y en consecuencia. el tallo se 
encorva hacia la luz. En la propia. planta, 

las hojas se colocan de tal modo que la. lá
mina. de las mismas ea perpendicular a la. 
dirección do la luz, y elfototropismo, en este 
caso, ae llama. transver8al. La raíz, finalmen
te, Buele presentar fololropismo negativo, por
que se aparta de la luz. La semUla de muér
dago, por ej., que germina sobre la rama. 
de un árbol, dirige su radícula a la corteza de 
dicha rama. hasta hincarse en ella, después 
de formar el llamado disco, graciaa a esa 
propiedad fototr6pica negativa que muestra. 
en tan alto grado. El folotropismo p08itivo 
de tprecisión& se demuestra mediante el 00.
nocido experimento del Pilobolus crysÚllh
nUB, pequeño hongo que se ,cultiva flicilmen· 
te sobre estiércol. Colocado en una cámara 
obscura, en una do cuyas oaras tiene un 'agu
jerito, y un cristal por delante de él, se ve 
cómo 108 esporangios, que se desprenden sú· 
bitamente, arrojándolos el esporangióforo con 
gran violencia, quedan todos pegados en la 
parte del cristal que se halla. precisamente 
frente al mentado agujerito. La cámara obs
cura debe tenerse con el cultivo del hongo 
desde antes de formarse los esporangióforos; 
éstos se desa.'rrollarán entonces dirigidos t,o
dO!:l ellos hacia la. luz y de manera tan pre
cisa. como indica la reunión de los esporan
gios lanzados por ellos, todos en un m~rno 
punto como armas de precisión que dISpa.
rasen ~puntando a un mismo blanco. y. con
ducci<Jn del estímulo, equilibrio 1010tTÓPtCO, ley 
de U, cantidad del estimulo, ley de la resullan· 
te, ley de Talbot, ley de Weber, periodoJe 
reaccwn, presenkwwn (tiempo de), re4C n 
final, umbral de la reaccwn. 

fotro (del neol. photrum, al parccer der' 
del gr. cpwt;, "P('¡)1'6t;, luz, y formado, COIl a. 
des. de 8peclrum), m. Gráfico de la. lOflue~~ 
cia. de las diversas intensidades lumínicas é
Jo. disposición de los cromaLóforos en la cl lula. Es término en desuso, introducido en: 
nomenclatura boto por LE MOORE. V. fo -
lisis. . del 

fouquieráce8s (del lato fOuqu1eraceae, 
gén. Fouquura), f. pI. Fam. del orden de las 
tubifloras suborden de las convolvulíneas, 
de floreo p' entámeras con 10-15 estambres y , , t ilocu-
3 carpelos cOIlcrescentes en un ovariO r . 
lar, con 4-6 rudimentos seminales cada urS~ 
fruto globulOSO y semilln.~ oleaginosas. 
conocen unas pocas esp. mejicanas agrupa-

, 'bustos eS~ das en un solo gen., Fouqu1era, ar 
pinosos de follaje caedizo. ueño 

fóven (del lat. fovea, hoyo), f. PCq
tal 11 

hoyo o concavidad en un órgano vege '. 
• ' u as concavl-C. esporangífera. En las lSoel,iHoce, de la. 

dad alargada que se halla e~ la bas~a CllO .. l 
cara interna de los esporofilos, en 'so
encaja el esporangio. n f. ligular. En lo.sclroa. 
etáceas, pequeña cavidad que, por en caro. 
de la fóvea esporangífera, se haU~ cf Jligula. 
interna de los esporo filos y n:1oJa a de fo-

(ovente (del lato jovens, -enhs, p. a. 'lU:l en 
vere, abrigal'), adj. Aplíc~e a ln.5flhO!s: ein 
cuya axila nacen un~ o diversas ol' lrodr., 
axilla florem jovenhbuso, WILLK., 1 
IlI, p. 796. V. axilante. , d fovea, el 

fovéola (del lato joveola, dun. e forIJlll. 
hoyo), f. Concavidad diminuta que se 
en cualquier órgano. 
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foveolado, da (del lato joveolalus, y éste de 
jovcola, dim, de jovea, el hOYO), adj. Dícese 
de las superficies que presentan gl'abaduras 
en forma de pequeños hoyuelos, como se ve 
en no pocas semillas, üorresponde al fr. 
-(jchagrinéf)j en itaI., ~foveolato~. 

fovila (del neol. lato jovilla, al parecer der. 
do jovcre, fomentar, empollar los huevos, 
aludiendo al papel atribuído al polen en la 
teoría ovulista), f. «'rermil1o empleado para. 
designal' el líquido que se cont.iene en el 
grano de polen, con granulaciones molecula
res diseminada.~ en él (gránulos de fovila) y 
dotadas de movimiento browniano. La jovila 
llena tambien el tu ho poltnico cuando éste 
se desarl'olla, mediante el cual alcanza el 
óvulo (rudimento seminal); allí, el liquido se 
mezcla osmóticamente con el del óvulo pro
piamente dicho o saco embrional~. NYSTEN, 
Dict. de MM., etc., ed. 10.-, p. 556, 1855. Se 
trata, por lo tanto, del contenido plasmático 
del grano de polen. Es término en desuso. 

FR. Abr. de Herbar des Botanischen Insti
tute der Universitii.t. Senckenb~rgl1nlage 27. 
Frankfurt alM. (Alemania). 

fracción (dellat.jractio, -onis), f. Cada una 
de las ¡>n.rtes o porciones de un todo con re
lación a él, divididas o consideradas con sepa
ración del todo. 11 f. mecánica. Se llama así, 
.en los suelos, la parte que qucda de la mues
tra, después de separar do ella. la materia 
orgánica, los carbonatos, el yeso (si lo hu
biere) y las sales solubles. Lo que queda. se 
<lompono del residuo esqueletico, insoluble 
~n el ácido clOl'lúdl'ico, y los coloides mine
rales. Esta jracción mecánica tota.l se separa 
en fracciones parciales, y la. proporción res
pectiva de éstas da la. textura del suelo. I! 
fracciones de Atterberg. En edaf., se lll!'ma así 
a 1a..s divisiones de la fl'acción mecánlCm" se
paradas según la escala propuesta por dicho 
edafólogo y adoptadas en las reuniones inter
nacionales de la ciencia del suelo. Oficialmen
te las han aceptado la mayoría de los países¡ 
pero algunos, como los Estados Unidos, si
guen manteniendo sus escalas antiguas. Las 
fracciones de Atlerberg son cuatro: 1, la frac
ción arcillosa, e. d., que contiene todos los 
coloides sin ser toda ella. coloide, y CODl~ 
prende las partículas menores de 2 micrones 
(=0,002 mm.)¡ n, la fl'ncción limosa, de 2 a 
20 micrones (= 0,002 a. 0,02 mm.)¡ III, la arena 
fina, de 20 a 200 micrones (= 0,02 a 0,2 mm.); 
y IV, la arena gruesa, de 200 micl'ones a 2 mm. 
La proporción de estas cuatro fl'acciones da, 
en cifras, la. textura del ¡;ue1o, Ésta no se puede 
conocer con exactitud sin el anlÍlh:üs mecánico. 
sea según la escala de Attcl'bel'g, la Il,,:nericana 
u otra, pues a. ojo es prácticamente imposible 
precisar el límite, de una parte entre suelo 
arcilloso y limoso, Y de otra entre limoso y 
arenoso. - HV. 

írngariáceRs (dellat. fragariaceae, der. del 
gén. Fragaria), f. pI. Rosácea8. 

fragilarjúceas (del lato fragilariaceae, del 
gén. 1J'ragilaria), f. pI. Faro. de bacilariófitos 
de la clase de las pennales, de valvas sin rafe, 
aunque a menudo C011 pseudorrafe¡ auxoS
porulnción apógama, e1\ rolación con la. falta 
de movimiento de las células. Grammatopho
ta, Diaioma, F-ragilaria, Synedra. - R. M. 

fragilarioidens (del lato jragilatioideae, de 
Fragilarw, con la des. -ideae), f. pI. Deno
rninación usada para un orden o suborden 
de bacilariófitos pennales de células sin rafe 
y auxosporu)ación constantemente apógama¡ 
verosímilmente, como consecuencia de l~ fa~ta 
de movimiento. Comprende las fragilan4..
ceas. -- H. M, 

fragma (del gr. qlp&.YtJ.~, valla, cerca), m. 
En los frutos, disepimento nO constituido por 
la.~ pal'edes carpelares (LINK). 

fragmentación (del lato fragmerdatio .oni8), 
f. Acción de fragmentar o fragmeD;ta.rse, red~
cir o reducirse a fragmentos. 11 BID. de amt
tosis. 11 Ruptura. de un cromosoma en dos o 
más partes. La fragmentaciótl puede ser es
pontánea (por causas desconocidas) o pro
voca.da experimentalmente, por lo común 
por medio de los ra.yos X. En tal caso, la. frag
mentacwn depende de la ionización provocada. 
en la vecindad de un cromonema.-J. H. Y S. 

fragmento (del lato Iragmtmtum), m. Parte 
o porción pequeña de algunas cosas quebra
das o partidas. D. A. En boto se emplea me
tafóricamente en los casos siguientes. 11 f. del 
método natural. Así llamó LINNÉ a cada. un.o 
de los grupos natura.les de plantas esta~lecl
dos por él que recomenda.ba se estudlasen 
con la mayor atención, con objeto d.e llegar 
a constituir el «método natura.h, prmu~ro Y 
último fin de los botánicos, según e?Lpresión 
de dicho autor. En la ed. IV de SpeclCs plan~ 
tal'um figuran hasta 67 de estos (lmethodi 
naturalis fragmenta)), algunos, como las Ot'· 
quídeas, liliáceas, gram'nea~, c~mpuestll,s, um
beladas cariofileas, asperifolias, papilioná
ceas, etc., coincidentes ~n lineas general~s 
con las fam. correspondientes de las clasl
ficaciones 11l0derIlllS. De estos fragmentos (IDO 

fijó sus caracteres, ni pal'tió de bases seguras, 
e d procedió al establecerlos por vía de 
t.'.nt:,'o,) (COSTA, Bot. gen., p. 124). - F. Q. 11 
f. de asociación. Se denominan de este mo.do 
las poblaciones vegetales que pertenec~ll m
dudablemente a una asociación determmada 
y sin embargo, por el moti;vo que sea, no 
p~seen la combinación específiCa normal com
pleta de dicha asociación, de la que dan una 
idea impel'fecta. Un encinal' denso, situado 
en un lugar frecuentado por el homb~e, puede 
perdel', aun sin que se aclare el estr~to 8'1'
bóreo una gran part.e de las esp. habItuales 
del b~sque de encina natural, y, en conse
cuencia sólo representará de un ~odo frag
mentario la asociación corrcsp~ndlente. Un~ 
población de A:mmophila artmarw ssp: arund1~ 
nacea con M edicago marma y Ech!nop~ora 
8pino8a establecida sobre una duna mClplen
te dol litoral mediterráneo, es un fragIDento 
del Ammophiletum rnedilerraneum. - O. DI?/B. 

fratrmifero ra (dei neol. la.t. phragm'l. eT, 

del' de phraJma, en gr. q>páytJ.!X, val~a, aquí 
tabique con (>1 suf. -jer), adj. Que t~ene ta
biques: 'pelo jragmifero, e. d., plurlcelular, 
con tabiques transversales. 6 

fragmo-, frngm-. Pref. der. dol gr. 'PP"YIL " 
cerca. empalizada. 'd' ) fr • obnsidio (de fra[J1no- y ba81 10 , m. 

ngmd "-mb,' én protobasidio,' dícese d~~ IJamaollUo , il_ 
basidio, inicialmente Unlcelular, en qu~, ucs 
pués de las divisiones del núcleo, se forman 
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tabiques que dividen n aquél en varius com
partimientos o celdillas. Estos tabiques mem
branosos pueden ser transversales, y enton
ces se tienen celdillas superpuestas (tipo 
Auricularia): protobasidio pleur6gena; o 
bien, los tabiques €Ion longitudinales, parale
los al eje del basidio, con tabiques normales 
entre sí y compartimientos a un mismo nivel 
(TremeUa): basidio acrógena. - E. G. 

Cragmoplasto (del gr. ").",,, .. 6,. der. de 
1tNX.a(S'(a), modelar, formar, con el pref. frag
mo-), m. Parte medial del huso, según se ob
serva en las células vegetales, en las que no 
se produce el estrechamiento de aquél ni la 
estrangulación citoplasmatica divisoria, sino 
que las fibras del huso se desvanecen progre
sivamente del centro a ]0. periferia. En la 
indicada parte medial aparece muchas ve
ces llna esp"'de de placa, que es el l1amado 
fragmoplast". - J. B. Y S. 

fragmóspora (de fragmo- y eopora). f. Es
pora con disepimentcm, tabicada. - E. G. 

.frago, .fraga (del lato frangere. quebran
tar, destruir). Suf. aplicado a menudo en. 
nomenclatura botánica para dar idea de algo 
que resulta quebrantado o destruído. Así, se 
dice dehiscencia 8eplifraga (de 8eptum, vaHo. 
o tabique) para dar a entender que los dise
pimentos del fruto se hienden o rajan con 
dicha manera de abrirse. 

írancoáceas (del lato francoaceae, der. del 
gén. Francoa). f. pI. StU<ifragáceas. 

franguláceas (del lat. frangulaceae. der. 
del gén. Frangula). f. pI. Ramnácras. 
~na (del gén. Frangula, con la des. 

-ina), r. V. antracénico (pigmento). 
{rankeniáceas (del lat. frankeniaceae. der. 

del gén. Frnnkenia). f. pI. Fam. de parieta
les del subotden de las tamaricíneas, de flores 
actinomorfas, hermafroditas, con el cáliz y 
la corola de 4-6 piezas, aquél gamosópalo, la 
corola con producciones de tipo ligular¡ an
droceo de 4-trJ estambres, libres o ligeramen
te sold9ilos en la parte inferior; gineceo de 
2-4 carpelos concrescentes en un ovario uni
locular, de placentación parietal, con nume
rosos rudimentos seminales bitegumentados. 
Fruto capsular. Sufrútices o plantas herbá,.
ceas vivaces, raramente anuales, de hojas 
opuestas, sin estípulas y flores terminales o 
en eincinos. Se conocen unas 64 esp., haló
filas, propias de las costas y de los suelos 
salinos del interior, casi todas del género 
Frankenia. 

írasca (del ital. frasca), f. Hojarasca y ra
mas pequeñas y delgadas de los árboles. 
D. A. 

frase (dellat. phra.m. y éste del gr. epp&,,,,. 
de epp"~"" bablar). f. Conjunto de palabras 
que basta para formar sentido, y especial
mente cuando no llega a constituir una ora
ción cabal. D. A. 11 f. específica. Como resa
bio de In. época preUnnealla, los fitógrafoB 
sel siglo XVIU sallan publicar lna esp. conM 
densando en una breve descripción (frase 
e8pecifica) los caracteres sobresalientes de 
las mismas, tal como, Bin pretender desM 
cribirlas, las caracterizahan los botánicos 
anteriores a L1NNÉj a continuación era cos
tumbre dar una versión más extensa y 
detallada. 

fraxináceDs (del lato fraxinaccae, der. del 
gén. Fraxi7HUl) , f. pI. OleácclUJ, 

fraxineláceas (del lat.. fraxinellaceae, der. 
de Fraxinella), f. pI. Rutáceas. 

frecuencia (dellat. jrequentia, de frequt;nBt 
-entis, frecuente), f. En e~ aná~isis cual?'titDr 
tivo de las sinecias, la dispersión medio. de 
cada componente, medida por el número de 
subdivisiones del área en que se presenta. 
Por ej., si tomamos como base una área 
de 1 m. z, la frecuencia relativa de la esp. que 
aparezca en 21 de estas áreas de decímetro 
cuadrado, será del 21 %. El método mfts 
cómodo y rápido para medir la frecuetlf1at 

de modo que se pueda expresar numérica-
mente es el del basúln de Raunkjaer (cf.). 
Para ~xpresar desde este punto de vista, la 
importancia sin~cológica respectiva ~e cada 
cijpecie, se toma 111. proporción centeslmal de 
frecuencia entre e1Ja y la suma de lns dem~. 
Esto se hace aparte para cada simorfia. As , 
en una de las numerosas determinacion~ de 
RAUNKJAER, en un bosque de Fagus 81!V:: 
liea en que el herbetum (inclu{do el granuD 
tum) se componía de 17 esp., encontró q~e, 
para la Anemone nemorosa, dicha proporCló~ 
centesimal era de 2U/71 en 10 áreas de ~O m; 
de 61/49 en 20 árens de I ro'; de 65/36 4~O 
lOO áreas de 0.1 m'; Y de 86/16 en 
áreas de 001 roz• La Anemone nemoro8tt 

caracteriza,' pues, el tipo de dicho b~sque 
(v. lipo). _ BV. 11 V. dmtribuci6n. qt<w.ma 

y variante. 
úesquedal, m. Porción de terreno que p~r 

tener humedad mantiene BU verdor en n 
época de ngost.amiento. D. A.. . 

{rigori.. Pref. der. del lat. /nous. -o,.... 
frío. . t m 

{rigorideserta (nom. pI. de frigo'f'ld .... " ¡' 
der. de desertum, con el pref. frigori M

), b' p~ 
Deserta producidos por el frío (las t~n 
temperaturas, imposibilitando la absorc ~ 
son causa de sequía fisiológica-)¡ la vege 'as 
ción a menudo pulviniforma o con las hOJ 

• . . I ente de cl\!" en roseta, se compone prmC1pa ID t c-
méfitos y bemicriptófitos, con ~lgu.nosert: se 
r6fitos de escasa altura. Los jrtgortdes na 
hallan en las altas montañas y en las zon 
frías de ambos hemisferios. é 

frimáceDS (del lat. phT1lmaceae. del g ~: 
Phryma), f. pI. Fam. de tubifloras qu~ con:!s 
tuye por sí Bola el suborden de las frn~nta: 
No comprende más que el gén. 1 nta. 
con una sola esp. (Ph. leptosiac}¡ya), ,P c~ns. 
herbácea, de hojas opuestas y flores In te de 
picuas, agrupadas en espiga,si tie,ne por en 
verbenácea y crece en el ASla oriental y 
Norteamérica. fnDl. 

írimincas (del lato phr?Jmincae, de ~~floras 
PhrymacfJae), f. pI. Suborden de las tu, 1 mor .. 
caracterizado por tener 1M flores zlgo hallo. 
fa~ y con un solo carpe10; en éste se ido. 
un rudimento seminal ortótropo Y efgll fri. 
Comprende únicam(mte la. fam. de as 
mAceas. des 

fronda (de fronde), f. Fronde: ~frrost., 
(también se escribe frondas)', PUJIULA, quO 
p. SOS. 11 pI. Conjunto de boj"" o ramas 
forman espesura. . (Gz. 

{rondal (de fronael. adj. Frond"') o 
FRAG •• Bot. del Inat. Gallacb. p. 01 . 

FIW 499 FRU 

fronde (del lato frons, Irondis, la hoja del 
árbol y la. copa. o conjunto de hojas del mis
mo), f. En sentido linneano, hoja de los he-

Fronde de PltVllitis sco· 
lovend"'i1lm, (',on 108 soros 
(a)cn el envés, 1:4 (orlE,r.). 

lechoB y de las palmas, porque LINNÉ con
sideraba el raquis de este tipo de hoja como 
ulla de su~ tespecies do troncos. (v. PALAU, 

Fronde (1) de l. 
teoftcC'o. Nereo
cvstis Lue1keana; 
mp uy reduc. (do 

OSTELa y Ru
PRlCCUT). 

FI.I. bot., rp. 16). Actualmente, este ~r
Qnno se emplea sobre todo para referlrse 
n las hojas de los helechos. tanto a las sim
plemente vegetativns (o trofofllos), como a 
las que traen esporangios (o esporafnos). 
Estas últimas suelen llamarse jrontles fértile8. 
11 Aparte los belecbos y la!! palmas. también BO 
dll el nombre de fronde al cuerpo vegetativo 
tnloide do las lemná.ceas o lentejas de aguaj 

al talo de las algas cuando tiene aspecto fo
liáceo: al de los líquenes de forma laminar; 
al ta11ito de las bepáticas taloides; ete. 

írondescencia (del lato froudc8centia, der. 
de frondescere, cubrirse de bajas, llenarse de 
»erdor), f. Tram1formación completa. de 108 

pétalos de una flor, o de todos 8U8 verticilos, 
en hojas verdaderas (v. filomania). Algunos 
autores consideran la frondescencia como 
sin. de cloraniia, pero esta última designa
ción debe reservarse para aquellos casos en 
que la anomalía se reduce al cambio de color 
normal por el verde, pero sin alteración de la. 
estructuraj clorantia sería equivalente a vi
rescencia de la flor. - J. DEL C. 

írondícola (de fronde, hoja, en general, y 
-cola), odj. Sin. de folilcola (v.). - J. mor, C. 

frondino, na (de fronde), adj. Propio np. la 
fronde, concerniente a la fronde. 

frondíparo, ro, (del lato jrondir,arus, neoI. 
der de lrans, -dw, la. hoja del árbol, y de 
par~re, dar a luz, producir o engendrar), adj. 
ApHcase a las yero,as que ecb!l'n un, vástago 
folilCero. V., por eJ., ecbl~teRtSJ' foltyero •• 

frondoso, SR (della.t. frondoBUB), adJ. Abun
dante de bojos y ramas. D. A.IIProvlsto.de 
frondes: hepáticas frondosas, por OposiCIón 
a las foliosa'J. 11 Tratándose de antófitos al'
bóreos dotado de bajas más o menos anchas, 
por oposición a los de hojas aciculares. En 
este sentido, Ú. f.. C. s.: las frondosas. 

Cruetlcola (de frucfm. fruto. y -cola). adj. 
Que vive o se desarrolla en los frutos. 

fructlculo (dol lato frucliculWl. dim. de 
jructus, fruto), m. C.ada uno de los frutos de 
un gineceo a-pocárplco. 

fruclifero, ra (del lat. fructifer). adj. Que 
tien~ fruto o que puede darlo: raIQlta fruclt-. 
fera por oposición a la folUfera. 11 Aplfcase 
también al cáliz persistente en la base del 
fruto que aparenta sostenerlo: cáliz jructí-
fero por oposición al cáJiz jloMfera. 

C;"ctüicación (del lat. fructificatio. -01'118). f. 
Acción y efecto de formar o producir fruto. 11 
En sentido metafórico, dícese ta·mbién de 
la formación de los aparatos e.sporíferos de 
cualquier criptógamo.. n CualqUlera de cs?,s 
mismos aparatos esporíferos. - F. Q. JI f. pnn
cipol. Dícese. en Jos hongos superiores, de 
aquellos cnrpóforos que engendran as~óspo
ras o basidiósporas (ascóforos y basldiófo
ros) en oposición a lns fructificaciones secun
darias, que gen/;:lran esp~ras Y gérm~n~ de 
otros tipos. 11 C. secundana. V. f· p'f'l1W1pal. 

- f~c~iicador, ro, adj. Que fructifica. D. A. 
fruclificar (del lat. fructificare; de fruclu •• 

fruto y facere producir), V. intr. Dar fruto 
los ~boles y ~trns plantas. D. A: U Prod!lclr 
aparatos reproducto~es los talófltos, brJ.ófi
tos terid6fitos Y gllllnospermos• . 

r'nictifloro, ra (del neol. lat •. fruchfI01'U6). 
adj. DícC!'le de la planta. de ovarlO ínfe~t que 
semeja tener le. flor sobre el ovario inCIpiente. 
So debe a. LAMARCK, y cayó en desuso. . 

Cnlellparo, ra (dellat. fructUB y -paro)~l!;' 
Aplicase a In yema florffera, que dará • 
11 En COLllr •• l. c •• p. 262. dícese del ~uto ~ 
Ufico que anorIIlalIDente, lleva o ro 
en s~ interior, como la .naranja preñada •• U 

Fr1<ctl/ero• 

l 
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fruetiota, m. y f. Frutista. 
{melosa (dellat. tructus, con la des. -osa), r. 

La. d~/TUctoBa acompaña a la d-glucosa en los 
frutos y forma parte de vn.rios glucósidos 
(~acarosa, inulina). rriene p.r. = 950 ; es 1('.'\'0-
gIra y fermentahle. Su fórmula. de configu
ración es 

H H OH 
HOOH, CO'OH,On 

OH OH 11 

Su f6rmula má3 exacta, cerrada, tiene un 
I:uenw de O 1,5 (f'r'UCtopiranosa) , en estado 
hbre, y 1,4 (frudo/uranosa), en los glucósi
dos !laturales (v. glúcirlo). - P. V. 

frú.tolo (dellat.jructuluB, dim. de jruclu8, 
fruto), m. Cada uno de los frutitos que inte
gran los frutos conjuntos o los concrescentesj 
jructicuto. 

frugífero, ra (dellat. ff1.(,gifer, de frux, fru
to, y ferre, llevar), adj. Que lleva fruto. D. A. 
frul~áceas (d.ellat. frullaniaceae, del gén. 

Frul~ma), f. pI. Fam. de hepáticas junger
~anmales,acróginas, jubúleas, con hojas divi
dldas en un lóbulo anterior aplanado y un 
lóbulo posterior cilfndrico o galeaclo. Anfi
gastros constantemente. Los ri7.oidcs for
mal: mechitas en la base de los anfigastros. 
Var.lOs arquegonios en cada inflorescencia. 
Perlanto de boca comprimida. RaIDÜicación 
como en las l?0l'eláceas, por lo general. Ju
bula, FruUan1.a. - E. G. 
fru~entario, l'ia (clellat. frumentariua), auj. 

RelatIvo o perteneciente al trigo y otros ce
reales. D. A. 
~mmenticio, cia (del lat.frumentum, trigo), 

adJ. Frumentario. D. A. 
fruncido, da (de fT1mcir, arrugar), adj. En 

TORNOS, 1. c., p. 92, Tuncinaclo. 
fruBtránoo, a (de fTU$trar), adj. Malogrado, 

van~, que no ha llegado a término. V. poli
gamt .. a /rustránea. 

f1'1!BluJa, f. Forlna incorrecta de frústulo. 
fmotolo (del Jat. jrustulum, dim. de jru

stum, pedazo. de algo, fragmento; en fr., 
ffrustuleJl, m.¡ 1 val. , «frustulo», m.; port., ~frús-

h

V

} En: ti::::::::::::::;:' ::::H;;;r~:: e 

Fr~tullot de la diatomea Pinnularia 'lJiridis 
en .Ll v s o por el lado de las valv • 

~~f~t!,~, '~i~g¿lea~;:! ~r:' c'l~*~fi~~e\::rh!~~: 
no os, e, costllla. Muy aurn. (de' PFITZECLÍ). ' 

tulo», m.), m. En sentir de AGARDH cad 
d~ l~ células,. aisladas o reunidas, de 10: ~~~ 
:~;!ct: 1 ~latomeas. U En sentido estricto 
1 1 dn d' e as dos valvas silíceas de la c~ 
dU a e latomea. U A veces, cada una de las 

os valvas: (la membrana silicificada é for-

mada por duis fl'úst.ulos» ... (PALHINlIA e 
G. DA CUNHA, CUlOSO de Bot., p. 483).
P. Q. I! Membrana silicificnda que constituye 
el caparazón de un bacilaric'Jfito, y se com
pone de dos tecas, que encajan una en otro. 
por sus bordes, como una caja y su tapa
dera. En un fríu~tulo se distinguen tres ejes, 
perpendiculares enLro sí: apical o mediano; 
lransapical o tl'ansversal¡ y pcrvalval', central 
o longitudinal. DiSltinguensc también tres 
aspectos: apical, valva,,. (según el eje perval
var) y cingular o zonal (segl'm el eje trans
apical). LM rolaciones de sirnetría ontre las 
diferentes partes del jrúslulo, son varia.bles 
según IOR diferentes géneros. La naturaleza 
mineral y, en cicL'lAs condiciones, indestruc
tible de la. mayor p:L1'te de la membrana de los 
bacilariófilos, hace que los jrúslulos se conser
ven perfectamente, con todos sus detalles 
morfolüfricos, a tl'8.ve.'S de enOl'mes períodos de 
tiempo. - R. M. 

fruta (de fruto), f. Fruto comestible que 
dan los árholes y plantas, y mús comúnmen
te el que sirve a.ntes paI'a el regalo que para 
el alimento; como la pera, guinda, fresa, otc. 
D. A. óLos frutos comestibles se llaman fru
tas», Pére1. Arbeláez, Bot. Colomb., p. 48,.11 
Infrutescencia comestible, como la de la hl" 
gucl'a y de 1 ILnanás. 

frutal, adj. Dícese del árbol que lleva. fruta.. 
Ú. t. o. s. D. A. 

frutesccntc (dellat. frulex, -ici.<J, el arbUSto; 
cf. fruticcscere, echar vástagos o renuevos; 
en fr. e ingl., (lfl'ut..escent~; en ital., (lfl'ute~ce~
te»), adj. Parecido a un arbusto, por hgn~
ficación del tallo y por ramificarse a partll' 
de la base. 

frútice (del lat. ¡rutex, -icis, el arbUSto), Jll. 
Arbusto. 

frutícola, adj. V. jructícola. 
fruticoso, su (del lato ¡ruticOStt8, lleno de 

malezas, de matas y 11rbustoSj pero los botái 
rucos no hall. empleado este términO en ,to. 
sentido), adj. Propio del arbusto o parecldo 
a él, arhustivo: planta fruticosa. 11 Emplea1? 
también como sin. de leñoso en la base, ap 1-
cado al tallo: La. Digitalis obscura tiene Gtallo 
fruticoso~, CAV., Descr., p. 340. 

fruticuloso, sa (del lato fruliculosus! der'1e 

fruticulus, dim. de frtdex, -icis), adJ. I?e a 
naturaleza de un pequeño arbusto, semejante 
a Una matilla. _ F. Q. n En liquenol., dícese 

Oladonia ranoilormis, liquen IrutiCUlosO (orig.). 
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del talo cuando está fijo al soporte por un 
~olo punto y se extiende ramoso y arbusti
forme. Se dice también centrípeto. Puede ser 
erguido o colgante (Usnea, Ramalina).
E. G. 

fntticnltor, ra (de frulo y cultor, cultiva" 
dor), m. y f. Persona que cultiva con arte los 
frutales. 

fruticultura (de jruto y cultura), f. Arte de 
cultivar los frutales. 

fnImla (ne fruto; en lat.jruclista, de jruc
t11St frut<:'), 'D. y f. En el concepto linneano, 
slstemátxco ortodoxo propiamente dicho, que 
establece la agrupación de los vegetales y de 
sus clases basándose en los caracwres del 
pericarpo, de la semilla o del receptáculo, 
como ÜESALPINI, MORISON, RAY, KNAUT 
(KNAUT hijo, con su Methodus plantarum 
genuina), HERMANN y BOERHAAVE. Cf. 
Fund. bot., trad. de A. GÓMEZ ORTEGA, p. 9. 

f~u.I,! (della~. jructtul), m. Fruto, según la 
deflnIClÓn clásica, es el ovario desarrollado 
y Con las semillas ya hechas. Este CGDCepto, 
así limitado, arranca de GAERTNER, que en 
su obra De fructibus, publicada en 1788, se 
ocupó extensamente de este tema. Siendo, 
pues, el fruto la consecuencia del desarrollo 
d,el o.vario, la naturaleza de éste y su cons
tItuclón habrán de influir, como es natUl'al, 
en ~a.ma!Iera de ser del fruto. Después de la 
poItmzaClón del estigma y, sobre todo, des
pués de la fecundación de las ovocélulas, el 
ovario experimenta mudanzas muy sensibles, 
en no pocos cosos profundas transforxnacio
ne~, al paso que los rudimentos seminales, 
ostento ~mbién de fenómenos tr8$cendcntes, 
se ConVIerten en semillas. Cuando esta. serie 
de ~odificaciones paralelas del ovario y los 
rudimentos seminales puede considerarse 
te~inada, el fruto queda constituido. La 
Cublel'ta del ovario persiste. más o menos pro
fundamente alterarla, en el fruto, y consti
tuye lo que se llama el pericarpo. En unos 
casosJ est.a alteración casi nO afecta má.$ que 
al tamaño (y aUn a veces éste no aumenta 
desmedidamente) y a la consistencia de dicha 
pared O~~rica. En otros muchos, sin embargo, 
se modlflca considerablemente el volumen 
total, el ~rosor de la pared, su consistencia 
y COloraCIón, su composición química, e in
cluso la fo~a gf'neral, más o menos alterada. 
~on el acrecuniento. Todos estos fenómenos 
rae!l Como consecuencia una. gt'andísima di
~ersldad de frutos, en cuya clasificación se 

an empleado los botánicos sin conseguir 
~asta ahora la. apetecida unidad de cI'iterio. 

1 s.tas clasificaciones se han fundado en un 
prmcipio en la sola consideración del fruto 
ya hecho, tomando en cuenta sobre todo la. 
~tiuralez.a del pericarpo. En efecto, la pared 

e ovarIO, constituida habitualmente por 
~hoS pocos. estratos de células, engruesa mu

o a medlda que avanza la formación del 
{rulo, y cuando éste se ha perfeccionado sue
r:~ ~i~tinguirse en el pericarpo dos capos muy 

ruflestas, el llamado epicarpo, que es la 
capa más externa, con la epidermiS y los 
estratos subyacentes, y el endocarpo, que 
~o~respondc a la parte il)terior de la cubierta '6 fruto. En muchos casos esta diferencia
el n no para aquf, sino que se forma una 

tercera capa, de posición intermedia. entre 
las antes mentadas, la cual, por causa del 
lugar que ocupa, se llama me8oearpo. Así, 
en un fruto de los más simples que se cono
cen, cual es el del melocotonero o el del ce
rezo, integrado por un solo carpelo, la hoja 
carpelar, e. d., la pared del ovario, se dife
rencia en tres partes bien fácilmente distin
guibles: El epicarpo, que es la piel del melo
cotón o de la cereza, la tenue cubierta de es
tos frutos, en el melocotón la piel que se 
separa al mondarlo; luego sigue el mesocarpo, 
en este caso tan desarrollado, carnoso y lleno 
de jugos, que se llama sareocarpo (del gr. 
O'cX:p~, O'expx6c;, carne)¡ y, finalmente, el en
docarpo, transformado en un conjunto de 
capas celulares de consistencia durfsUna, pé
trea, que cODstituyen lo que vulgarmente se 
llama. hueso o cuesco de esta clase de frulos. 
Se comprende, por tanto, que estas modifi
caciones de la pared ovárica, creando. una 
grandísima diversidad carpológica, hayan 
llamado la. atención desde el principio a to
dos los botánicos que se ocuparon de carpo
logía., y que sirvieran de base a sus clasifica
ciones de los frutos. Pero luego, se atendió ya 
a. su constitución, al número de hojas carpe
lares que contribuyen a formarlo, a la ma
nera como se disponen éstas en el gineceo, 
a su condición de hojas abiertas o cerradas, 
a su independencia respectiva en el mismo 
o a su concrescencia, etc.; al número de se
millas que contiene cada una de ellas; a la 
posición de éstas dentro de la boja carpelar, 
en todo 10 relativo a la placentaoión; y taro" 
bién, como es lógico, al resultado final de la 
serie de transformaciones que experimenta el 
ovario hast.a convertirse en fruto, para tomar 
muy en cuenta la consistencia de las distintas 
partes del pericarpo, su dehiscencia o inda
hiscencia, etc. 

En general, estas clasificaciones estable
cen una distinción primaria. entre los frutos 
propiamente dichos, que son los que proce
den de una sola flor, y las infructescencins, 
que tienen realmente la apariencia de frutos, 
como los higos y la piña americana, pero en 
la formación de las cuales intervienen 10R gi
neceos de un número más o menos grande 
de flores contiguas, reunidas en una inflores
cencia. que luego se convierte en una infructes
ccncia. Dejando aoarte las infructescencias, 
los frutos propiamente tales se sepa.ran luego 
de los frutos complejo8, en cuya constitución, 
además del gineceo, e. d., de las hojas carpe
Jures, intervienen partes accesorias, princi
palmente el tálamo. 1.80 manza-na, por ej., 
a pesar de proceder de una sola flor, no ea un 
frulo del todo legítimo, pues la mayor parte 
del mismo, la carne de la manzana, procede 
del tálamo profundaxnente cóncavo, en cuyo 
interior se encierran los carpelos, que luego, 
convertido el ovario en fruto, no constituyen 
más que el coraZÓn de aquélla, correoso y 
desabrido. Finalmente, los fruto8 auténticos, 
a saber, los procedentes de una sola flor r 
formados exclusivamente por carpelos, se dI
viden en monocárpicOB Y policárpicOB, según 
que procedan de un gineceo mono carpelar o 
policarpelar. Elj",to llamado legumbre, por 
ejemplO, coma el del guisante y el de la 
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judía, no está integrado más que por una 
sola boja. carpelLU', dobladll. a lo largo de BU 
nervio medio y unida por sus bordes forman
dp la ~?,mada sutura ventral. No cabe mayor 
BlID.phcldad, ya que, en efecto, este ¡ruto 
procede de una sola flor y de un Bolo car
pelo, sin parte accesoria alguna. En la flor 
d? un ra~únculo o de una anemona, en cam
bIO, el gmeceo se compone de varios o de 
n:uchos carpelos, libres entre sl, e. d., sin 
nmguna clase de adherencia de unos con res
pecto a otros, y aunque son varios o mu
chos, como decimos, se hallan todos agrupa
dos sobre el tálamo de una sola flor. En esU> 
c~o el fruto es policárpico. Pero puede OCU

rrU' que entre los carpelos de un fruto de 
esta. naturaleza se establezcan adherencias 
Boldaduras contraídas durante su desarrollo' 
las cuales son causa de que, más tarde, ei 
fruto, quede formado por un solo cuerpo, 
constltuído no ya por sólo un carpelo sino 
pOl' dus o más carpelos eoncrescente;. Tal 
es el fruto de las coles, nabos, berros, jara
mag?s, y de toda suerte de crucíferas, el más 
sencillu de esta clase, compuesto de dos hojas 
carpelarea nada más, pero soldadas en un 
B~lo cu~rpo. Este género de fruto se dice 
81.ncárptc~. Hay, pues, cntre los frutos sim
ples proplam~nte tales, los monocárpico8 (Ha
mad?s genér~camente monocarpos), los poli
Cárptc08 (pohcarpos) y los sincárpicos (sin
carpos). 

I?espués, atendiendo a la consistencia del 
perlcarpo, se dividen en frutos seC08 y carnlJ-
8~8; y según. que .so abran o no, en frutos de
hUlcentes e tndeln,scentes. 

Por otra parte, mientras unos autores al 
establecer su clasificación carpológica tien
den a la generalización, aceptando po~os ti
pos de frutos, un escaso número de formas 
fundamentales, otros los multiplican sobre
manera, y crean una terminología riquísima 
porque la diversidad, como se ha dicho, e~ 
muy grande, sobre todo cuando además de 
la forma, la consistencia, la apertura etc 
de los fruto..'i~ n~, se desatiende a su ~l'ige~ 
~ m~rfogénes1S. ENOT.ER, por ej., en su clasi
ficacIón carpológica (ENOLER 11. PRANTL, n, 
~' p. 176, ISS0), reúne en un solo grupo los 
rutof;! m0t;l0cárpicos, los polieárpicos 

1
10S toSlllCárPlcos, y establece trea gén,: lIs 
ro. 8 secos, las drupas y las bayas, pal'a di

vidIr luego los pruneros en un escaso número 
do esp. carpo lógicas. En cambio BECK en 
lSt01, ha mUltiplicado extraordi~ariam~nte 
es e número. 

Gl.LO y SCHÜRHOFF, que en general han 
:gUldo las inspiraciones do ENGLER ncep 

n en la última edición de su obra «(lOU -
~:Jo~nlc;general y aplicada"" 3.110 cd, es~o 
de f:..ut~s:a .110 alemana) las siguienteR clase'~ 

A. Frutos propiamente dichos. 

a) Frutos secos. 

1. Indehiscentes. 

1. Nuez. 
2. Aquenio. 
3. Diaquenio. 
4. CariÓpsis. 

B. 
C. 

II. lh.'hiscentes. 

1. ji"oliculo. 
:.l. Legumhre. 
3. Silicua, 
4. Cápsula. 

b) Frutos carnosos. 

Frutos 
Frutos 

1. 
2. 

Drupa. 
Baya. 

múltiples (policárpicos). 
complejos. 

1. Pomo. 
2. Cinorrodon. 
3. Et.erio. 
4. Balaústa. 

Respecto a cada una de estas clases de 
frutos, v. los términos correspondientes en 
este Diccionario. 

Es claro, según se desprende do la defini
ción misma de fruto que hemos dado antes, 
que las piñM de pinos y abetos o los gálbulos 
de enebros y su,binas no pueden considerarse 
como frulos, como ninguna producción gim
nospérmica semejante, porque en c,'iro clase 
de plantas falta lo fundamental para que se 
forme el fruto, a saber, el ovario. El ovario, 
como órgano cerrado, con los l'Udimentos 
seminales en su interior, corresponde, como 
se sabe, a una fronde esporangífer!!, de hele
cho, con macrosporangios en su cara ventral, 
en su base o en su margen, quc son los ru
dimentos seminales, y esta fronde, llamada 
aquí carpelo u hoja carpelar, Be cierra por sus 
bordes o se une a otras por las mát'genes, para. 
formar en todo caso una cavidad cerrada en 
1 n. que S6 difereneia un órgano receptor del 
polen, el estigma. Esta complkación morfo
lógica, que falta en las gimnospel'mas, es lo. 
que luego produce el frutoj y sin ella, en su 
c~)ficepto clásico, no se concibe aquél. ~oy, 
Sln embargo, se advierte ciert~ tend~n.Cl.a a 
rectificar la simplicidad de aquella defIniCIón. 
En primer lugal', se dice que las ghnnosper
mM, sin frutos porque carecen de ov~rio, 
producen semillas las más veces proteg1dns 
por órganos singulares hasta su completa. 
madurez, como vemos eH los estróbilos de 
pinos y abetos y en los gb.Ibulos de los ene~ 
bros y sabinas; y estas producciones les pre~
tan amparo hasta quo ya, completamente 
desarrolladas, son aptas para diseminarse, 
desprendiéndose dp. sus órganos protectores, 
o bien separándose de la planta madr~'adn 
los propios órganos que las htLll coblJ o, 
como ocurre con dichos gálbulos. "'ilLun en 
los casos en que las semillas de las ginlnOS~ 
permns, como vemos en los gén. GinkOo, 
Oephaiolaams, etc., aparecen comPlet.atJ1e~tc 
al descubierto, sin repa.ro alguno que (l.5 

defienda, ellas de pOI' sí, por 10 duro de SUS 
tegumentos o por la carne de que sc hallan 
revestidas, se bn.CJtan ya pal'a ello. En. con
s~cuencia, dfcefiC que todas esas Pl'OdUCClone~ 
gllnnospérmicas deben consideral'se como Ir¡; 
tos, tanto si proceden de unlL flor, C0ll10 e 
una inflorescencia, lo propiO si piezue acce~ 
sorias cualesquiera constituyen en torno suyo 
una envoltura protectora. que si ellas misOl: 
se guardan y protegen. En este caso, pu , 
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se atiende más a la biología que a la organo
grafía. Habida cuenta de ello, no es de ex
trañar que se tomen por frutos diversas pro
ducciones de las angiospermas qu~ no se te
nían por tales, como la fresa, ya que aun en 
,este caso constituye ésta una rotunda uni
dad biológica, con las mismas característif:8S 
ecológicas de un auténtico fruto,' lo propio 
cabe decir de las peras y manzanas, frutas 
-en que el tálamo toma parte mucho más 
preponderante que los carpelos; e incluso de 
los higos y del ananá.s, en que la unidad bio
lógica que const.ituyen esas frutas procede 
de un conjunto de flores, no de una sola. De 
todo euanto precede resulta que es menester 
modificar la primitiva definición clásica de 
fruto, que es la antes mentada, para coho
ne.'itar semejante concepto carpológico. He 
.aquí la definición da BECK, PABCHE:R y POHL 
<HandwlJrterbuch d. Nat.-Wiss.: ,Fruto es 
todo órgano vegetal, debidamente transfor
mado, que encierra en sí las semillas hnstaque 
-están maduras, para luego disemina,rlas o 
para desprenderse de la planta junto con 
ell:as&. Lo esencial del fruto son, pues, lns se
millas y el perlcarpo que las guarda, sea cual 
~ue.re la significación orgll.nogénica de este 
ultImo; los demás componentes del mismo 
deben considerarse como partes accesorias. 
Sagún el concepto caJ.'pológico últimamente 
-ex.puesto, los autores citados dividen los 
frutos en dos grandes grupos, a saber: fruto8 
de las angiospel'! as y frutos de las gimnos
p~rma.s. Lo." pl'i '~l'os, a su vez, en frutos 
81.mples, que po" .t'emos llamar haplocarpo8; 
frutos COncrcscen. 's y frutos conjuntos. V. es· 
tol:J. términos. (A. PASCHEn. y F. POUL han 
revIsado la clasificación carpológica d~ BECK 
Von MANNAOE'l"rA y la han modificado en 
algunos puntos. Cuando en este Diccionario 
mencionamos a los tres autores es que nos 
referimos a dicha revisión, publicada en el 
iHandwOrterbuch del' Naturwissenscbaften~, 
vol. IV, págs. 3US y sigo El primer trn.oajo 
de HEClt rué pubJicado mucho antes, en 1801, 
VC?l' la Zoologisch-Botanische Gesellschaft, de 

lena). n Oistocarpo de las florídeas, por ex
tensión. \1 f. agregado. Díceso del que se com
aone ,de Un conjunto de frutitos procedentes 

el gllleceo a.pocál'pico de una sola flor, co
mo Vemos E'n la zarzamora. También la in
tucte~cencia se ha llamado fruto agregado. JI 
• ap~reno. Fl'Uto Rin hueso ni pepiros. 11 

f. artIculado. V. lamento. 11 f. carnoso. El que 
tiene el pericarpo grueso y de consistencia 
carnosa. 11 f. colectivo. V. al final, fruto8 con
(rescen~cs. U f. compuesto. lnfructescencia. ti 
•• eOO1Ull. En CAVANILLlllS, 1. c., p. LXXXV, 
mfructescencia. H f. cuaternado. El dividido 
en cuatro lóbulos o gajos. n f. de hueso (o 
~etocuesco). Drll.pa. 11 f. de pipa, Pomo (sensu 
~ ,esto es, incluyendo la pepónida), por 

eJemplo, en GÓlI1EZ ORTEGA, Curso Bot., 
~i l.o? 11 f. encortinado. El involucrado por 

f:ahz acrescente. U f. cspermobólico. V. cs
permobólico. 11 f. esquizocárpico. V. esquizo
carpo. 11 f. explosivo. El que se abre súbita
k'~nte y lanza las semillns a distancia. V. cia-

r o y espermob6lico. JI f. ginobásico. El que 
procede de un ovario con estilo ginobási('oj 
v. esta VO'lo. H f. múltiple. El que procede de u.' 

ovario apocárpico, y se compone, por consi
guiente, de dos o más frutos monocárpicos 
independientes. 11 f. ontitocoro. V. omitocoro. 
11. f. pnrtenocárpico. El que se desarrolla por 
partenocarpia. 11 f. partible. FT11W eslJUizo· 
cárpwo. 11 f. quinado. El que se descompone 
en cinco partes. ti f. seco. El que no tiene 
carnoso el pericarpo. ti f. sencillo. Fruto sim
ple. 11 f. solitario. FT11to simple. 11 f. simple. 
V. haplocarpo. 11 f. sincárpico. El que pro
cede de la soldadura. de todos los carpelos de 
una flor. 11 f. temado. El que se descompone 
en tres partes. 11 f. tunicado. Fruto encOTti
nado. 11 f. uncinuJado. El que está armado de 
púas ganchudas. 11 f. volador. El que tiene 
uno o diversos apéndices laminares a. modo 
de alas, que le facilitan la dispersión por Al 
viento. ti frutos cODcrescentes. Con el nom
bre de fSammelfrUchte&, Y en lato fructus 
connati, BECK, PASCREn. y POHL constituyen 
una de las divisiones primarias de los frutos 
de 1M angiospermas. El término .Sammel .. 
frucht& no ha sido aplicadO en el mismo sen
tido por otros autorcs aleman~, de forma. 
que conviene concretar aquí que los antes 
mentados cLLrpólogos tienen por tales lMJ,t~B 
no sólo los que resultan de la concrescenCIa. 
de los diversos frutitos de un gineceo apo
cárpico sino también los que provienen de 
la soldadura de los que pertenecen a flores 
diversas contiguas, a condición, en todo caso, 
de que no intervengan partes extrañas a los 
carpelos. Según que los truto8 que se unen sean 
rexocarpos, bayas o drupas, establecen ~res 
diversos grupos de frutos de este tIpO. 
El primer grupo, de rexocarpOs concres
centes, tiene rarísimos representantes. Cabe 
mencionar las rubiáceas del gén. Poma::, 
en las cuales los fruto8 de v(l.l'ias ~lores de un 
mismo capítulo se unen en un smcarpo da. 
hi~cente en forma de pixidlo y con un solo 
opérculo. En este caso se trata, pues, de un 
fruto que se podría llamar sinpi:cidio. El sa. 
gundo grupo comprende fruto~ concrescentes 
de tipo abayado, por soldarse dos o más ba
yas apocárpicas o sincárpicas. En este ~po 
s~ incluyen las bayas dobles del gén. Lonwera 
y la infructescencia de la piña americana.. El 
tercer grupo abarca tlh'Cl'EOS frutos de nat.u
raleza drupácea que resultan d~ la soldauu~'a 
de dos o más drupas, tanto 51 proceden d~ 
una ulisma flor como si corresponden a flo~ 
diferentes. En muchos Rubus !:le fOrID,?-n SID
carpos de esta. clase, porque las diversas 
drupéolas se sueldan entre sí en mayor o me
nor grado y constituyen un solo cuerpo. La 
soldadura de drupas perteneciente, a flores 
distintas se da entre otros, en el gén. Ma
rinda, tambred de las rubiáceas, formando 
una infructcscencia globulosa u OVOide de nu
merosas drupitas procedentes de otros tan· 
tos ovarios ínferos. 11 f. conjuntos. Con el 
nombre de IJFruchtverbiindee, y, en latín, 
t¡ruct1l8 conju'l1cti~, BECH, PASCREn. Y POBL 
constituyen la tercera Y última diyisi6n pri
mariD, do los frutos de las angIospermas. 
Según ellos, fruwsconjunto8 son los que resul~ 
tan de la coherencia de Jos frúctulo8 de un gine
ceo apocárpico o de lo!') frutos de dos o más 
flores contiguas siempre que, tanto en un 
caso como en otro, intervengan paro. lograr 
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la adherencia partes accesorias, no 'única
mente los carpelos. Estos partes accesorias 
pueden ser de naturaleza axial O apendicu
lar, e. d., C01'1'Cspondien tes al tálamo o al 
receptáculo, al perianto, a los hipsofilos, etc. 
Este tipo de frutos no se diferencia del co
rrespondiente a los frutos concrescentes o co
lectivos más que por la intervención de esas 
partes extrañas 11. Jos carpelas. Según que los 
frutos que se unen sean nueces, bayas o dru
pas, los autores indicados establecen tres 
diversos grupos de trlltos de este tipo. En 
el primer grupo, de nueces coniuntas, puede 
oourrir que la unidad cD,rpológica l'csultante 
tenga consistencia carnosa, por ejemplo, en 
el rosal, con el llamado dnorrodon, o e11 la 
fresa, o, si se trata de diversas flores, como 
en el sicono, el higo, como en ]0, mora del 
moral, etc. O puede SUceder que dicha uni
dad carpológica resulte seca como la. propia 
nuez, por ej., en el calicanto y en el nelumbo, 
0, si se trata de distintas flores, como en los 
cadillos del gén. Xanthium. El segundo y el 
tercer grupo corresponden respectivamente 
a las bayas y a las drupa.."f coniuntas, Existen 
eSCasos ejemplos de estos tipos. Pertenecen al 
primero los frutos de los arbustos australia
nos del gén. Eupomatia, en los cuales el táJa
mo, de forma acopada, encierra diversas bayas 
pollspermnsj y corresponden al 8egundo, los 
de1 gén. Ochna, constituidos por un tálamo 
carnoso, más o menos cónico, de un rojo en
cendido, en el que se insertan algunas drupas 
aproximadas, mas no concrescentes entre sí. 

FU. Abr. de Herb. del .:Hotanical1nstitute 
of Kyo.sho. Imperial Univcrsit..y». _ Fukuoka 
(Fukuoka-ken, Japón). 

fuciiceas (de! ],I,t. fucaceae, del gén. Fucua), 
f. pI. Fam. de fcoficeas del orden de las 
fucales, de talo grande, diversamente y en 
general muy articulado, con estructurn, histo
lógica diferenciada, que en sus rasgo!:! gene
rales coincide con lna laminariáceas; con crip
tas piHferas, cQnceptáculos fértiles y, a veces, 
con aerocistes. üogonios pedunculados y 
aislados, COn tres membranas (endo-, meso
y exoquiton), y eonteniendo, por lo general, 
ocho oosferas. A ntel'idios insertos en fila
mentos ramificados. Fucus, Pelvelia, Himan
thalia, Halydris, Cystosira, Sargas8Um, algas 
que forman una parLe importantísima de'la 
vegetación en todos los mal'es, - R. M. 

fueales (del lat, f«cales, de la fam. fuca
ceae) , f. pI. Orden de feofíceas de talo di
ploide, que crece gracias Q, las sucesivas 
divisiones de una célula apical, y en cuya 
reproducción intel'vienen exclusivamente oos
ferM y anterozoid-cs, sin zoósporas ni altel'
nación de generaciones. Los gameto,ngios Se 
hallan reunidos en cnvidades del talo, deno
minadas concepbículos, y las plantas pue
den ser monoicas o dioicas. Fum.; durvilleá
Cca8, fu,cáceas y nQteiáceas. 11 f. anómalas. V. 
hornzostrdceas. - R. M. 

fuch?iácens (del lato fuchaiaceae, der. del 
gén. !uchsia), f. pI. Enoteráceaa. 

. fucma (del gr. cpÜXOC;, alga, con la des. 
-uta), f. Substancia péctica que se encuen
tra en la membrana de diverso..s algns en 
particular formando parte de masas mUCUagi
nosna.- R. M. 

Cuemeas (del lato fucineae, de fucaccae), 
f. pI. Suborden de feonceas ciclosporales, se
gún WETTSTEIN, que equivale al orden de las 
fucalcs. - R. M. 

fuco ... Pref, lato equivalC'nte al gr. fico·, 
que entraña la idea de alga. V. esLe último. 

fucoide (del gén. Fu('w;, con el suf, -oide, 
semejante), adj. Parecido a cualquier esp. 
del gen. FuC'Us, y pOI' extensión a cualquier 
alga marina. En este ,-Htimo CllSQ vale mÁS 
emplear la forma ficoide, • 

fucoídeas (dpl Jat. p}¡1/coideac) , f. pI. Dcnotm
nación anticundót, aplicada a las fcoffccas o
a las feoneeas + vaucllel'iáeclls, - n. M, 

fucología, f. V. tic%gia. 
fucologista, In. y f. V. /ieólogo. 
rucosa (del gén. FUCU8, con 1:\ des. -osa), f. 

La l-fuco8a es la metilpentosa, 

OH H Ir OH , 
CH.-C-C-C- e-CHO, 

H OH OH H 

que, en forma de pentosana, se encuentra en 
la goma tragacanto y en las membranas ce
lulares de los F1lCW,. [IX)n = _75°. -P. V. 

fueoaaDa (del gr. cpüxo<;, alga, con la des. 
-ana), f. Substancia que pertenece. al grupo 
de los tanoides pirocatéquicos, origmada" se
gún algunos autores, por oxidación de la íICO
feína, que se encuentra en el plasma de la.5 
fcof.(cens,.acumulada en fOl'ma de-gotitas Setlll
flúidas. A sus acumulaciones,....-jncolora~ y 
refringentes, se han aplicado las ~en~mm~ 
ciones de granos de fucosana y de f180tdes. 
R. 1\1. 

fucoxantÍIta (del gl'. ~c(\le6<;, aro.al'illo, ~on 
el pref. fuco- y la des. -illa), f. F'j,coxallttll~. 

fneoxantofila (de xaniofila, con el pr:o. 
fuco-), f. Nombre que (]n, TSWETT lL]a xan -
fila contenida en los cromatóforos de las fco-
flccns. - R. lIf. . 

Cugaz (del lato fug(lx, -acis, fugitivo, mer 
table), adj. Dícese del órgano de muy Cal' n.. 
duración, como el cáliz de las amapolas, los 
pétalos de las jaras. Cf. caedizo, caduco, efimero. 

fugirreacción (del lato fugere, huir, y reac~ 
ci6n), f. Reacción tácHca negativa, que pro
voca la «buída~ del ol'ganismo (F. GAI.IANO) ..• 

.. fugo, .. fuga. Suf. del', del lato fugerc, hmr. 
basifugo, lit., (¡que huye ele la baseo; caldfu(Jo, 
que rehuye la cal; etc. . e 

fulcráceo, a (del lato fulcraceus), ndJ. o~ 
cerniente al fulcro o propio de élj de natur {1-

leza parecida a la de los fulcros: ycnla, esC 
IDa fulcrácea (COU,f., l. C., p. 123).} lils 

fulcrante (de fulcro), adj. Que lace an
veces de fulcro, que sostiene: «raíces ~~lr de 
teso, CAnAI~LE:nO, en STRASDL'RGER, 'Ila • 
Bot., 2.n e,d. española, p. 121. . pro-

fulcralo, la (del lat . .fulera tus), adj. 
visto de fnlcros o apoyos. irV'c 

fúlcreo, a (dellat. fu/crous), adj. Que s 
de apoyo o sostén: raíz fúlcrea. ) ro 

fulcro (dellat. fulcrum, apoyo o sost1n Fil' 
Es término linneano, que PALAU, en a icl': 
bot., p. 28, explica así: .Los fulr:ro~ son c nra 
tos adminículos de la planta que Slrveat se 
su más conveniente apoyo; y en ~l :cú
cuentan siete: estípula, bráct~a, cspma., 
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leo, CU'1'O, glándula y pelo)). 11 Apéndice de 
forma divers{\¡ de ciertos pel'itecios, como 
cualquiera de los que se observan en los de 
las erisifáceas. 11 Esporóforo de los líquenes, 
scgún GAROVAGLIO (1"cnt. disp. Meth. Lichen. 
Pl'Olcg., p. II; 1805) Y STEINER (Ueber die 
Funkt. etc. del' Pyknokonidien, p. 21; 1001). 

fuliginoso, sa (del lato fuliginosus, lleno 
de hollín; de fuligo, hoJIín) , adj. Negl'uzco, 
Como tiznado de hollín. 11 En fitopat., apli
case a las plantas con un revcfl:timiento par
dusco o negro en hojas y frutos debido al 
micelio superticial de los hongos hemisferiá
ceas. V. negrilla, tizne o fwmagina.-J. DEL C. 

fulminación (de fulminar, arrojar rayos, 
tomando el efecbo pOI' la acción), f. Acción 
del rayo sobre ál'lJoles y arbustos.-J. DEL C. 

fumugina (del fl'. «,fumaginc)), der. del gén. 
Fumago), f. Costra o polvo negruzco que rtl
cubre rall1as y hojn.s, fOl'mado por el micelio 
de diversos hongos, que rara vez se pl'csentan 
en forma perfecta, por lo que su identifica.
ción es muchas veces difícil o imposible. 
Generalmente, su desarrollo es saprofftico, a 
expensas del melaza exudado o excrctado 
por pulgones y cochinillas, o de origen fisio
lógico. Vulgal'D1ente se llama negrilla o tizne. 
En los sauces y chopos es el A pioB1Jorium 
(Oapnodium) salicinum (lIfont.) Kze., que 
invade también a la vid, y cuya forma coní
dica es el Fumago vagana PCI'S.; en el olivo, 
Antennaria elaeophila Mont. - J. DEL O. 

fumariáceas (dcl lato fwmariaceae, del'. del 
gén. Fumaria), f. pI. PUipavcráceas. 

funariáceas (del lato funariaceae, del gén. 
Funaria), f. pI. Fam. del orden funal'íales, 
de la serie eubriil1ales (musci) , con adapta
ci6n terrícola. Cápsula can cuello regular o 
encorvada. Cofia, en la juventud, vesiculosa, 
hinchada, después acapuchonada o en forma 
de gorro. Perístoma doble, rudimentario o 
nulo; 16 dientes en el perístomo. externo, con 
estl'i~ longitudinales. Pyramidula, PhY8comi
trium, Funar1'a, Ph.yscomitrella. _ E. G. 

funariales (del lat. fUllarialefl, de la fam. 
!unariaceae) , f. pI. Quinto ol'den de la serie 
eubriinales (musci), fOl'mndo por musgos te
rrí?olas anuo.lcs o bienalt:!sj tallo vestido de 
hOJas en roseta¡ hojas de células f1ojas, gran
des y lisasj esporogonio acrocárpico, cáp
sula nunCa cilindl'icaj pcrístoma de estruc
tura cal'acterística, simple, doble o ausente; 
opérCUlo arrino. Comprende las familias: 
gtgaspermáceas, funariáceas, disceliáceaa, efe
meráceas, edipodiáccas, csplacnáceas.-E. G. 

íwtdamcntal, adj: ¡Perteneciente o relativo 
al fundamento. 11 CAvo emplea este término 
COmo sin. de basal: el ~stilo puede ser ter
minal, lateral o fUndamental. CAV., Dcser., 
p. LXXIX: el estilo de la fragaria es funda
mental. 
f~damento (del lato jundamelltum), m. 

Reglón caulinar correspondiente a la base o 
fUndamento del tallo, que remata en los cotUé
doncs; equivale, por consiguiente, al eje hipoEtíleo o hipocótilo.Enal., e:Keimblattstammt. 
1 B término debido o.. KERNER. V. estirpe. 

fundicola (del lat. tund"", el fondo, con el 
s~f. -COla), adj. Aplícase u. los organUnnos acuá-
~lCOS que viven precisamente en el fondo de 
as aguas. 

1 fundir, V. tr. y 1'. En bot., y en sentido
metafórico, como confundir. 

fungi-, fWlg-. Pref. der. dellat. lungus, -i, 
hongo. 

fungicida (dellaL fungus, hongoj y de eae
dere, matar, como en fratricida), adj. Dí
ceSe de cualquier substancia capaz de des
truir los hongos, especialmente de aquellas 
a las que los eumicetes Son más sensibles,. 
como las sales de ~obre. Ú. t. c. S.m. - F. Q. 
11 En fitopatol., producto químico empleado
para matm' o destruir los hongos parasitos. 
Equivale, en la gencralidad de los casos, a 
anticripiogámico, aunque con este nombre 
se designa tam bién a los bactericidas, cuya 
acción se dirige contra los esquizomicetes o 
bnctcriofl. - J. DEL C. 

fúng!co, ca (dellat. fungus), adj. Fungino. 
fungicola (de lungi- + -cola), adj. Que viv .. 

o se desarrolla sobre los hongos. 
fungif_ro, ra (del lat. tungi!er, der. de lun

gWJt hongo), adj. Que ~icne hongos: estrato. 
fun(JÍfero de las micorrIzas, de algunos pro-
talos, etc. , 

fungiforme (del lat. tungi!oTmis), adj. En 
forma de hongo agaricáceo, e. d., con pie y 
píleo: emb-rión fungiforrnc (COu.ro, 1. c., pá-
gina 247). ... 

Cungino na (dellat. fungtnus), adJ. PropIO
de los hon~oso relativo a ellos: células f1wginaIJ .. 

fUDgistático, ca (voz híbrida, del lato !un~ 
gus, -i, y del gr. cr't'Ct't"~x6c;,. adecua?o para.. 
paralizar o detener), a~J: MICeto~tátICO. oAc
ción fungÚJtática y funglClda de] dlproID,!-ro do 
etilcno~ pOI' SÁNCHEZ-MARROQulN, en CIencia 
(México'>, vol. IX, núm •• 11 y 12 (1040). 

fWlgoidc (del lat,. fungus, hongo, con el 
suf. -Qide), adj. Semejante a un hongo por su. 
textura o por su morfología, etc, 

CUllgologia (de fungus, hongo, y -logia), f .. 
Micet%gfa. . t') f 

fWlgosidad (del lato l,,!-ngOstias, -a 18, .. 
Cal'nosidad fofa, de consistencia de hongo. JI 
En fitopatol., tratándose dfl las raíces de 
muy diversas plantas" ar~óreas o herbáceas,. 
llom bre aplicado al lmccho del hongo agari
cáceo Armillaria o ArmiUariella mellea Vahl.,. 
pero que también puede referirs~ a. otros hol,l
gOfl parasitos Icomo la R088clbma llecatruv 
(R: Hartig)) o saprófitos. - J. DEL.o_ 

fungo,o, sa (del lat. tungo8U8), adj. De la 
naturaleza de la carne 
del aparato esporffero 
de los hongosj espon
joso, fofo. 

funiculado, da (de 
funículo,' e~ lato f~ni
culatu8), adJ. PrOVISto 
de funiculo: rudhnen
tos seminales funwu
lados. 

funicular (de tu
»iculo), adj. Pertenc
ciente o relativo a] 
junículo. 11 De forma 
alargada, a modo de 
cuerda., como los tallos 
de los bejucos • 

¡i'ragmcnto do uno. Jo .. 
gurnbro do LathVílUJ p 

con una soml1lo. inma
tura sostenida. por 01 
funlculo, 1, y otro fU4 
n1cuw con la. BomlUa 

separado. (orIg.). funlculo (dellat. tu
nicultUJ, cordelito o 
cuerdecita), m. Ouando los rudimentos seml-
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nales, y luego las semillas, no son ijés,Ucs, ::te 
Unen a. la. placenta mediante un cordoncito 
.() filamenro llamado junfrulo. Por lo común, 
dentro del mismo se halla. un hacecillo con. 
ductor que termina en la base de la nuceln., 
-en el punto llamado cálaza. A veces, muy 
eorto y casi imperceptible¡ en otros casos, 
muy desarrollado, como en las magno1iaa.
F. Q. 11 Dícese del pedículo que une los peri
diolos al peridio interno del receptáculo, en 
los hongos basidiomicetes nidulariáceos.
E. G. 

runüorme (del neol. lato funiforrni.s, der. 
do lunis, cuerda o cordel, con el suf. -Ior
mis), adj. De forma filamentosa, de forma. 
de funículo, como el tallo de muchos be
jucos. 

funkiáceao (del la.t. tunkw.ceae, der. del 
gén. Funkw.), f. pI. Liliáceas. 

furcelariáceas (del lato fUTcellariaceae, del 
gén. FUTcellaria), f. pl. Faro. de rodofíceas 
d~ la ~ubclase de las florldeas y orden de las 
.glgartmales, que muchos autores reúnen a, 
las ne-mastomatáceas senau lato. Furcellaria 
Halarachnion. - R. M. ' 

lurcinervio, via (dellat. furcinerviU8), adj. 
Que tiene nervios bifurcados. 

furfuráéeo, a (del lato furfuraceus, y. éste 
de furjur, salvado, y también caspa, furfure8 
.capitia)t adj. Apli.case a las plantas, a los 
órganos, etc., cubIertos de escamitas campa.
rabl,es a las de la caspa, Como algunos cnJico
gamos. 

furvescente (della.t.jurvescens, -enli.s), adj. 
Como fuscescente, más usado en bot 

fusariosÍ9 (del gén. Fusarium, dtj l~s bifo
micetea, con el suf. -osis), f. Enfermedad 
debida: al parasitismo de un bongo del gén. 
FusaNu.m, caracteriz~a, generalmente, por 
el amarilleo y marchitamiento de la planta 
debidos a la trombosis de los vasos invadido~ 
por el micelio del parasito. En Id platanera 
o bananero, enfermedad debida. al li'. oxy
spO?'Um Sch!. varo cubense E. F. Smith' se le 
llama t~mbién mal o enfermedad del Pa:w.má. 
En el lmo, enfermedad at.ribuída al F. lini 
Bolley. En la jUdfa o alubia enfermedad. 
produci.da por el F. Martii App. et Wr. 'varo 
phaseolt Burk (enfermedad de las judfas en 
Barco de A vila). En la patata, podredu~bre 
seca de los tubérculos, debida al Fusarium 
• oZani (Mart.) Sacc. - J. DEL O. 

--------------
fUSCeBccntc (del lal. juscescetUJ , -enU8, do 

!USCf'8CeTe. pOI1('r~e obscuro), adj. Ligeramente 
pardo. 1"1 no. LEÓN, Vocab, 

fusco ... Prl·f. dl'l'. del lali. !U8CWJ, fusco, obs
curo, que tira a n('gro. 

fuscoclorina (del gr. XAoop6c;, verde, con el 
pref. !lUJe/)- y la des, -ina}, f. Substancia cris
talizable, aunque de composición química. 
indeterminada, aislada por KYLIN de las 
vainas de Calothrix scopulorum (esquizoffcea). 
KYLIN sugiere que la. escitonemina puede. ser 
una mczcln de jusr.oclorina y do ftUJcoTTod'tn4. 
Parece ser que ambos pigmentos carecen de 
función fisiológica. - R. M. 

luscorrodina (del gr. p68ov, ros~1 con el p!ef. 
fusco- y la des. -ina), f. Rubstancla cria~hza
ble, de composición química. indeterDllnad~, 
aislada por KYLIN de las vainas de CalothTH# 
8copmorum (esquizofícea). ef. juscoclorltut.
R. M. 

fusiforme (del lato fusitormia), adj. Ahu
sado, de forma de huso: «La raíz fusiforme 
presenta. un eje principal de dimensiones 
considerables con ramificaciones pequeñas 
llamadas radfculas o raicillas. Ej., la zana
horia$. ROBLEDO, Lecciones, p. 20. 

lUBino, na (del lato fusinus, der. de.ftt.8U8, 
huso), adj. En OOL"., l. c., p. 544, t"¡itr::'d' 

lusión (del lato jusio, -onís), f •. E ec rO 
fundirse o confundil'se, en el sentido exp &

sado aquí. 11 f. céntrica. Soldadura de ser 
mentoe cromosómico8 en un cromosoma úd -ca, adoptando frecuentem.ente la forma e 
una V. Es una translocación próximDlL al~~r 
trómero. 11 f. dangeardiana o de ang • 
V. cariogamw.. - J. H. t tis 

fusla (del b. lato tus/a, y olBte dellat. us l' 
palo), f. ~ Varas, ramas y lefia delgada, como

E
: 

que se corta o roza de los {u·boles'. D. A'db5) 
los carófitos, manubrio (DE BUEN, 1. c:l~' ltu: 

fustal (de juste, madera), ~. En SI vleu
t
• o. 

ra, monte alto propiamente dIcho. ~~ ~. D~un_ 
fuste (del lut. t""tia, palo), m. En o, óMEZ 

damentos boto de LINNÉ, trad. por AO~TEOA 
OnTEoA, sin. de vástago. C. G6MEZ table 
lo define así: .La parte media del Tc~e llega. 
llamada fuste es la que saJe de la r¡t Z or 
hasta la fructifico.ción, comprebend

j 
ien~~!cos 

consiguiente al tallo o tronco, ha ~' 10 
e invernáouJos., Ourso de bot., 2." e 'E PGltE~ 
La misma definición nos da HERN. D 81) 
GORIO, en 1803 (Dice., 2." ed., I, p. 1 • 

~ ____ J;.m.u... .·~,,_III>"""a'r"r«. 

G 

G o g. Símbolo del gineceo on las fórmulas 
florales . 

G. Abr. de Hcrbier do l'Institut de Bota
nique Systématique de I'Université. - Go
neve (Suiza). 

GA. Abr. de Hcrbarium of the University 
of Georgio.. Dept. of Bota.ny. M Athens. Geor
gi .. (U.S.A.). 

gachumbo, In. En América, cubierta le
ñosa y dura de varios frutos, de los cuales 
hacen vasijas, tazáS y otros utensilios. D. A. 

gajiento, ta (de gajo), adj. Sin. de lobado, 
en G6MEZ ORTEGA. 

gajo, m. Ramo. de árbol, sobre todo cuando 
está. desprendida del tronco. n Cada uno de 
los grupoa de uvas en que se divide el raoimo. 
n Racimo apiñado de cualquier fruta. Gajo 
de ciruelas, de guindas. 11 Cada una de las 
divisiones interiores de varias frutaa¡ como 
las de la naranja, granada, etc. 11 Lóbulo. 
D. A. 

gajoso, sn (de gajo), adj. Gn.jiento. 
galactana (de galact- + -ana). f. Cualquiera 

~e.las hexosanas (v. esta voz) que por hidró
hS1S dan d-galactosa. Acompañan a las pen
tosanas y están contenidas en elevada pro
porción en el agar-agar. - P. V. 

,gálacto-, galact-. Pref. der. del gr. y«"o:, 
Y~)..a.x~ot:;, leche. 

galactóoito (de gálacto- + -cito), m. Dícese 
de cada. una do las cólulo.s laticfferna que ya 
BO hallan en el embrión y dan origen a los 
tubos latioíferos apocíticos. 

galactosa (de galact- + -osa), f. Bexosa 
dextrogira, o d~galactosa, relativamente rara 
en estado libre en los vegetu.,les, pero que 
forma pll,rt.e, entre otros glucósidos, de las 
galacoosauas de la goma y tnuci!agos. P. f. 
= 168°. Ru fórmula de configuración es 

H OH OH H 
HOOH, I I 

dH II: H 
! 
OH 

OHO 

Su diferente configUl'ación comparada. con la 
de las hexosas fermentables (glucosa,fructosa, 
manosa) explica que 10 sea muy difícilmente 
par t!i acción de la levadura de cerveza.-P. V. 

1 
g na, f. pI. En Salamanca, flores de las 

p antns herbáceas. D. A. 

gálbuIa, f. V. gálbulo. 
gáIbulo (del lat. yalbu/u., la. piña del ci

prés), m. Término introducido en carpologla. 
por GAERTNER. De fruct., 1778. En general, 
el carpoide bacciforme de los enebros, sabi
nas, etc.; es un estróbilo redondeado, carnoso 

Gdlbulo de cada (Juniperus oX1/cedrus), ama. 
(orlg.). 

e indehiscente, que encierra unas pocas Be
millas en BU interior. Biológica.mente, co
rrespondo a una baya. En cnet. se acostumbra. 
hacer femenino este término; hemos preferido 
la des. masculina, que figura en a.lgunos dic
cionarios españoles, en COLM., 1. o., p. 240, Y 
en SEOALL, FI. Esc., p. lOS, porque masculina. 
la dió GAERTNER al emple9f en carpologla. el 
correspondiente vocablo la.tIno, como mascu
lina es en francés, en italiano y en portugués. 

gáIca (del lato yaZea, yelmo), f. Dícese de 
aquella parte del cáliz o do la corola que en 
algunas flores constituye a modo do un yelmo 
o casco parecido a la gAlea de los soldados ro
manos. OAV., Descr., p. Lxn, y COLM., l. c., 
d l • 1 P 160 aplican esto nombre exclu-e. ., ,., . d 1 I 

sivamente al labio superIor e na coro as 
bilabiada.s. d al 

gnleado, da (dellat. oaleatus, der: e 9 ea, 
elmo), adj. ApUcase a la. flor que tleno algó'n 

:épalO o pótalo, el cá.liz o la corola, en forma. 
de casCO o yelmo, como la del acónito ann.
pela. Término empleado ya por QUER (FI. 
Esp., IV, p. 846). 

( 
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galeiformc (del lato gn.lei/ormis), adj. De 
forma parecida a la. de una gále-a, I:omo d 
sépalo posterior del anapelo (COLM., 1. c. 
ed. J.', l. p. 150). 

galenófilo, la (del gr. yú~,,), «,Iron O tran
quilidad del mar, y -filo, amigo), adj. Dlcese 
del alga marlna que vive en estaciones pro
tegidas o donde el mar está poco movido. 
En ing., tgalenophiliCIt (1<'ELO:'lA:-O:-i', )Ianunl 
Phyc., p. 325; IUSl). - R. M. 

galería, f. En geobot., esta. palabra ex
presa la disposición de la vegetación post
clímax en faja longitudinal a lo largo del 
accidente que la loc'atiza, v. g. un río o un 
lago, en contraste con la preclímax domi
nante en el área re¡:donal. Así, en mu
chas regiones tropicah's xerofíticas, el bo,R
que se reduce a galerias a lo largo de los 
ríos. En las regiones templadas xcrofíticns 
coJ?o la mediterránea, la postclímax meso~ 
fítlca de vega (ct.) equivale a una gale
rfa.-RV. 

galígeno'!la (dellat. galligenU8), adj. Aplf
case a . los msectos capaces de provocar la 
formaCión de agallas; como los himenópteros 
del gén. Bla.slophaga en las flores femeninas 
brevistilas del cabrahigo. 11 Aplícnse también 
a dich~ flores femeninas~ adecuadas para 
producIr una agalla por plcadura de un in
secto, y en general a los ramúsculos, hojas, 
etcétera, que se encuentran en la misma 
condición. 

galioneláceas (del lato gallionellaccae, der. 
del gén. Gallinnella), f. pI. Fam. de cauJo. 
bac~riíneas. formada por esquizomicetes 
bacilares dispuestos en sutiles filamentos 
acintados y retorcidos, ramificados; la vaina 
en que Re haJlan envueltas las células se 
compone de hidróxido férrico, que desapa
rece completamente cuando se trata por áci
do clorhídrico diluido. Las células so muIti~ 
plican por esquizogénesis tl'an~weraal. Se 
encuentra.n en las aguas ferruginosM, y no 
comprenden más que el gén. Gallionella 
(BEROEY). 

gálvano .. , galva,n:. Pref. der. d~ gai':anis~ 
mo, y éste de LUlgl GALVANI, prof de fisio~ 
logfa en Dolonía, 1737w179S. . 

ga~vanotáctico, ca (de galvanoiaxUJ), adj. 
PropIo de la. galnanotaxis, relativo a ellll,. 
galvano~ (de taxis, con el pref. gálvaw 

no~), f. ConJunto de fenómenos tácticos debi
dos a la corriente eléctrica. La galvanotaxis 
puede ser cat6dica, anódica y transversal 
según que los organismos se dirijan al cáto~ 
do o al ánodo, o se coloquen de manera 
que s~ eje. longitudinal sea perpendicular 
a la dll'CCClón de la corríen te. Estos fenó~ 
menos galvano tácticos pueden complicarse 
('.on otros de tipo traumatotáctico o quimo~ 
táctico. 

~alvanotró~ico, ca (de galvanolropismo) 
adJ. Concerruente al galvanotropismo, pro: 
plo de él. 

galvanotropismo , (de tropismo, C011 el pref. 
gálvano·,), m. ConJunto de fenómenos tró
picos provocados por la corriente eléctrica. 
Existe Un galvanotropi8mo positivo y otro 
negativo, que dependen de la na.turaleza 
del órgano excitado y de la. intensidad de lo. 
corriente. 

• 
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gámeta lut-l gr. -¡,::q.lÉTT¡C:;, -(1), marido¡ 0.1., 
$Gamt'tc~. f.; fr. ~ga.nlet('~, In.; ingl. ogamete~i 
Hal., ~gnm!·tt't. ID.; port., seg. QUINTANlLllA, 
~~n.meta». m.), m. El signifit'udo prístino que 
se dió a e..qta voz ¡.)e dcdu<:c claramente de los 
~¡g-uienLes párrafos de STRASnUltOER: tEn 
la d~::Icripdúll pr(;'ccdeli te he designado con 
el nombre ue csporaó las producciones fol'· 
madas en el Sf'110 de las cavidades de la. 
Aceiabularia, debido a que merecen tal nOIDw 
bre en virt.ud de ser el término nsexuado de 
una Re-neración lograda por vía sexual 
(v. SACHa, Lehrbuch-, 4.80 ed.). Sin erubal'gO, 
como esas c8poras "'ran a producir COl'púscu· 
los móviles que actúan sexualmente, he de 
esquivar designarlas como y 
('sporangios, ya que éstos 
producen esporas, no cor· 
púscu los sexuados. Estos 
corpúsculos son más hien , __ ~ 
comparables a los csper~ ~ 
matozoides y a los óvulos ~ 
de aquellas plantas en que , 
la diferenciación sexual ha 
logrado un estado más 
avanzado de desarrollo. 
No me atrevo a llamades ~ 
espermatozoide::; y ó"ulol'>, 
ni tampoco óvulos Jnó\'i~ 
les (~sch, ... ltrmende Eifor»), 
como ya se ha hecho, pOI'w 
que tales conceptos impli· 
can mayol' dif('l'(mcinción 
sexual. En BUIna, aotar'ado 
por completo su comportar
miE'nto en la Acciabularia 

Gdmetas de Afe
tabularia medIte· 
rranea, 600:1 (fi
gura prlncIpe, to
mada. de STUAS
nlTROEIt, en Bot. 
Z~l tUIlR', xxxv, 
lámina ¡OlI, fl· 

gura 11). 

mcditerranea, me permito, óvilcs 
proponer para eSOR corpusc,ulo8 m es. 
(>1 nombre de gámeias (~Oameten~). La 
P oro. que los engE'ndra no se trl1.nsformu, por 

" n gameta1'lw tanto, en un p.~poranglo, SInO en u co-
Vio (~Gametangium*). El product.O del ~ el 
plamiento de los gámetas podría Hevo. 
nombre de zigoto «((Zygote)} )>>. STRA(Rl~~)E~ 
en Botan. Zcit., t. 63, p. 75G~56 • Iw 
F. Q. !l Célula huploide, difercnciada. s~xu;ow 
mente y dc.!;tinada a tomal' parte cn u P 
ceso de fccundación. 1.08 dos gámefaa qUe e 

Ó te seID -se unen pueden sor morfol gicameD á útB 
jantes, y cntonNls se denominan 1s00 meu ~ 
o bien marcadamente diferenciadosé cf e ~r 
caso se llaman lIeierogámelas. A la c Iu d P su 
regla general uninucleada, q,ue reülta ór::etl1 
fusión, se la llama huevo o Ztgoto. 6t g ta,. si 
móvil se dice planogámeta o zoog rze la 
carece de órganos de locomoción es un a~ ~ 
71ogámeta. - H. M. 11 En genét., elen:en, io 
célula reproductora sexuados, en prJntl1IS~ 
con el número reducido de cromoso~(lS~r el 
cundariamente, los gámetas pue.den e!la) de 
número no reducido (sin meyosls prevl YYI 

á fas co.··· cromosomas. La unión de dos g me 0.3 
plementarios da el huevo. En ciertos íC~10' 
un gámeta puede desarrollarse. por s !rte~ 
por desarrollo apomíctico, por eJ., por p 
nogól1eol •• - J. H. Y S. P oceso 
gametall~a (de gamef.anoio), f. r él'-" 

sexual propio de los hong<?s, en q\:u l~.Ó gula 
menes sexua.les que intervumen en la. .. eban-
no son gámetaa diferenciados, sino gl1Ul 
gios (ej. Mucor m1lCcdo). - E. G. 
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gametnngio (de galllct- + ~mlgio), m. Cé~ 
lula en el interior de la c\lal se forman gáme~ 
tas, y en sentido má.s resw 
t..dngido, hmgámetlls. En 
los gametangios de las al~ 
gas cl númel'o de divisio~ 
nes celulares es, por lo co~ 
mún, más elevado que en 
los esporangio¡:¡, de donde 
resulta que los gámeta.."! 
suelen ser más poqueños 
que las esporas a;iexua~ 
das, Raramente ~l conte· 
nido de un gamelangio se 
convierte en un solo gá
meta (aplanogámeta, de 
las conyugadus). - R. M. 

gamético, ca (de gáme
tal, adj. Relativo a los 
ghmetas o propio de ellos: 
correlación gamética. 

gametización (de game
tizarse), f. ,li"'cnómeno a fa
vor del cual una célula 
agámica SI) convierte en 
un gámeta. 

gamctizur (de gámela), 
v. intr. Producir gáme
tas. 11 v. 1'. Conycrtirse en 
gámet .. 

gameto, m. V. gámela. 
Como pref. se emplea 
gámeto~, gametw. 

gametoceo (como gine
ceo, a partir do gámeta), 
m. En los briófitos, el 
conjunto de anteridios o 
de arquegonios, con sus 
soportes. 

gametófase (de gameto~ 
y la8e), f. }"\a.se del ciclo 
vital, generalmente ha
ploide, que da gámetas. 

gametofilo (dc gamelo
+ -filo), m. Hoja más o 
menos modificada porta-
dora de órganos sexuales. 

ganletofítico, ca (de ga
metójito), adj. Propio del 
gamctófito, relativo a él. 

gm 

11" 

Ramita de lo. 010-
roficea. Br?/opsi8 
cupressoides con 
oametanoios (om) 
maduros; en la. 
base de la pinnulo. 
108 (lametanuios 
están vacios (ou). 
Muy aum. (de 

OLTrt1ANNS). 

g~metófito (del gr. cpu1"6v, planta, con el 
pref. gá"!,,eto~, que alude a. los gámetns), ,m. 
Generaclón de célula.s haploides que termma 
produciendo cél11-~' 
las l'epl'oductoras 
sexuales, los gá~ 
metas. Por tanto, • ~. ~ 
en, las esp. en que 
eXlSte alternación Gamr.lójito, de muyreducl· 
d. generacI'ones, da!":! dimensiones, de la feo-

lIceo. Laminaria clioitata; 
la generación que muy aum. (de KYLlN). 
produce gámetas, 
elementos reproductores de tipo sexuado. Se 
o,pone a csporófito. En las muscínens, la. plan. 
hIt¡' dhel musgo constituye el gameMlito; en loa 

e eo os, el gametdfito es el protalo suma.
mente rc<lucido en 1ns fanerógamas.' 

gamctóforo (de gameto- + -foro), m. So
por~ de gámetas, en general. 11 En las he-
P4tICas taloides, ramita modificada. sobre la. 
que So forman los gametangios. _ F. Q. 11 

En micetel., trat.ándose de basidiomicetes 
uredinalc.s (royas), células basales en los pre
eciuios, que darán nacimiento a las cadenas 
de gámetus femeninos (preecidiósporas) y que 
reciben este nombre. - E. G. 

gametogamia (de "ámeto- + -gamia), f. 
Reproducción sexual, mediante gámetas. 

gnmetogénesis (de gámelo- y génesis), f, 
Producción de gámetas. 

gametogonia (de gámeto· + -gonía), f. 
Gencración por medio de gámetns, reproduc
ción sexual. 

gametóspora (de gámelo- + -spora), f. Cé
lula que resulta de la unión de dos gámetas; 
zigolo.-R. M. 

gametósporo, m. V. game16spora. 
gametozo6spora (de gámela y zoospora), f. 

Gámeta a modo de espora. móvil, esto es, 
planogámela o zoogámefa. - R. :M. 

.. gamia. ~uf. der. del gr. yO:~t(x, que a su 
vez der. de Y<X(J.oC;, unión sexual, como on 
11-0'l0Y('.(I.l(a, monogamia. 

gámico, ca (del gr. yafJ.oc;, unión sexual), 
adj. Sexual. 11 Plantas gámicas llama LA
MAReE: a las que tienen embrión bilobulado. 
Las divide en criptospermas, triarias, imomw 

pldas, compuestas, monopétalas y polipétalas. 
gamo", gnm... Pref. der: del ~r. y&:¡.toc:;, 

unión, en general, y tambIén umón sexual. 
En los dos sentidos se emplea en bot.: gamow 

génesis, reproducción, preyia la unión ,sexual; 
gamopéfulo, de pétalos unidos. Como suf., 
-gamo, -gama, sugiere también In. idea de 
unión sexual y da voces esdrújqlns: poligamo, 
entomógamo, fanerógama. 

gamo.delfo, fu (del gr. &,8''''1'6<;. herma
no, aludiendo a los estambres concrescentes, 
con el pref. gamo-, aquí, simplemente, unión), 
adj. De estambres todos concrescentes; mon
adelfo. 

gamobio (de gamo •. + -bio), m. ~n la al· 
ternación de generaCIones, gameMftio. Dic. 
Tecn. 

gamobl .. tia (del gr. ~"1X,,~6<;, yema o bo
tón, con el pref. gamow

1 unión), f. V. (Jamo-
gernia. 

gamocarpelar (como gomocarpo), adj. Ga
mocarpo. 

gamocar~ia (como gamocárpico). f. Fanó-
menO relatIVO al gineceo gamocá.rpico. 

gamocarpia (del gr. XIXp7t6C;, fruto, con el 
pref. gamo-, que aquí entraña.. la idea de 
unión sexual), f. Fenómeno relatlvo a lo. c.ar
pogénesis como consecuencia de un estímulo 
de naturaleza sexual, es decir, de la fecunda.-
ción df'l óvulo del rudimento seminal y sub
~jguiente formación del embrión. ,A este con .. 
cepto se opone el de aqamocarpur.. V. tam
bién cenocarpia. 

grunocárpico, ca (del gr. xtXp7t6C;, fruto, con 
el pref. gamow , que aquí implica la. ideo. de 
concrescencia), ndj. Sincárptco. 

gamodelfo, fa, ad. Forma incorrecta de ga~ 
moadelfo. 

gamOdesmia (del gr. ll<O1-'6<;, filam.nto, 
a.quí hacecillo conductor, con el pref. gamo~, 
que Implica la Idea de unión), f. E~ la tear'" 
estelar fenómeno relativo a. la. uruón o sol
dadur~ de los bacecillos conductores de la. 
.otela. Es término debido a VAN TIEGBE"¡ 
se opone a. dialidesmia. 

l 
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gamodésmico, ca (de gamodumia), Rdj. 
Concerniente R la gamodesmin o propio de 
ella: estela gamod¿smica. 

gamMase (de gamo- y ICUle), f. GameI6Ia.e. 
gamofilo, la (del neol. lato gamopliyllus, y 

éste del gr. yá.f.LO¡;;, unión, y cpú)..).(¡V, hoja), 
adj. Aplicase a cualquier verticilo foliar, tan
to si se trata de un involucro, como del cá.liz 
o de la corola, en que las distinta.,q hojas 
(brácteas, sépalos, pétalos, tépalos, etc.) es
tán soldadas íntimamente. Por tanto, es tér
mino más general que gamosépalo, gamopé
talo, etc. 
gamo~amia (de gamo- + -garnia), f. Re

ProducClón sexual. 
gamogastro, Ira (de gamo- + -gaairo,' Jit., 

de 4lvicntre unido~, aludiendo al ovario), adj. 
De carpelos concrescentes en un solo ovario, 
pero con estilos y estigmas libres. 

gamogemia (del lato gemma I yema, botón 
foliar o floral, Con el pref. gamo-, unión), f. 
Voz híbrida, grecolatina, empleada por VUII ... 
LEMIN para expresar el fenómeno de conCres
cencia de dos o más yemas. Serfa mejor gamo
blas/ia. 

gamol;lénesis (de gamo- y géne8is), f. Re
produccIón sexual. PUJIULA, Hilit., p. 230. 
gamog~nético, ca (de gamogénesia), adj. 

Pertenec1ente o relativo a la gamogén~I8. 
gamogonia (de gamo- + -gonia), f. Repro

ducción sexual. Se opone a agamogon1.a. 
gamoide (de gam- + -oide), adj. De apa

riencia sexual. 
gamóJisis (de gamo- + -lisi8), f. Supuesta 

la existencia de cualidades hereditnriaa dis
tintD.s en el polen y en la ovoctS-lula de un 
mic;mo antófito (hetfl7'ogamia de DE Vn.IEs), 
análisis de dichos caracteres hereditarios cru
zando el antófito con otra estirpe, de forma 
que actúe una vez como padre y otra vez 
Como madre. DEl Vn.ms. 

gamolitico, ca (de ganuílifrUJ), adj. Pertene
ciente o relativo a la gam6lisis. 

gamomeria (del gr. ¡J.époc;, parte, con el 
pref. gamo-, unión), f. Anomalía en que una 
corola, normalmente dialipétala, se tran.~
forma en gamopéta.la. - J. DEL C. 

gamomicetes (del lato gamomyeetes), m. pI. 
Ficomicelea. 

gamomito (del gr. I ... ho~, filamento, he
bra), m. En términos de STRASBUROEn., cada 
Uno de los dos filamentos cromo somáticos 
obtenidos pOl'·ala.l'ge.miento de cada zigosoma. 

gamomorfosis (de gamo- y mor/oRia), f. 
Morfosis debIda al estimulo resultante de la 
unión sexual, como la de cualquier fenómeno 
de gamoearpia. 

gam6n (formado como hormdn, a partir de 
gámela), m. Substancia que, segregada por 
llls gámetas, provoca en ellos movimientos 
qtlimotácticos positivos, hasta llegar a]a co
pulación. 11 Se trata de substancias química
mente definidas que, a modo de hormones, 
san de importancia deciaiva en fOR fenómenos 
de lo. fecundación. Por ejemplo, en las algas 
verdes del gén. Chlamydomonas se ha ohser
vado que sus gámet.na segr~gan, por la acción 
de la luz, gamt:mes que dewrmJnan la movili
dad de los mismoSi tales gamones son ésteres 
del croceteno, que forma. parte también del 
colorante del azafrán (v. carotinoide). Las 

células sexuales masculina y femenina segre
gan el mil:lmo colorante, pero en proporción 
difcrente de formas cis y tralla, aunquc cons
tantes para cada raza de Chlaml/~OmOna8. 
Los gamones pueden ser andro- y qtnngamo
nes, Rf'gún sen n las células 
de que proceden. Ademtia 
de gamones, existen tu.m
bién termones (v. esta pa
labra). - P. V. 

gamonito (de gamón), 
m. Retoño que echan al
gunos árboles y plantas 
alrededor, que siempre se 
queda pequeño y bajo. 
D. A. 

gamonte (del gr. Y"I-'0~' 
unión sexual, con el suf. 
-onte; gamonte, como bu.
plonte, diplonte, etc.), m. 
En el proceso de la gamo
gonIa, dícese de los indi
viduos sexuadoB produc
tores de gámetas. Se 
opone a agamonie. Corota aamopctala 

de cD.l1¡páDu1a 
(orlg.). gamopétalo, la (de ga

mo- y 1,élalo), adj. Dc pé-
talos concrescentes. Sin. 1 
de simpélalo. 11 f. pI. Cohorte tercera de ~: 
acranfibrios en el sistema de ENDLICIIER, q 
comprende las dicoti
ledóneas de pétalos 
concresc(;'ntes. Es sin., 
pero posterior, de sim
pélalas. 

gamosépalo, la (de 
gamo- y s.!palo), adj. 

Cáliz (Jamosépalo de 
Salvia patula, 2: 1 

(orlg.). 

Cáliz ga?1UJsé}Jalo de 
Silene cucubaZus, UD 

poco aUnl. (orlg.). 

Id do entre si. De aépn.Jos concrescentcs, so a s 
Sin. de sinsépalo. ID En la. 

gamosomn (de gamo- Y sont!'), " d uno 
profasc de la. divh,ión heterotíplCll., ca ill.rán 
de lo~ cromosomas que luego se acop 
durnnte In. sinapsls (STRJ¡.SBUnOEr)~ der. do 

gamosle]a (del ncol. lato ga,!,os ~c; 10. idea 
siela, con el prer. gamo-, QUj l~ph lo. estelar, 
de Boldudura o unic'm), f. En Il eOfdaduro. de 
estela. múltiple, COJlstituldo. por so 
otras vnrins. t l' rOMnndo 

gamosteJia (del neol.lat. gamos e ta, encierra 
destelia y, como pref., de gamt~, i~rlca, fenó
la icIca de unión), f. En In tE'or ~3s o ro. de loS 
meno referente a la unión o SOy a TU:¡:OREM'. 
estelns. Es término debido a .AN adj Pro-

gamostéJico, ~a (de gamosleha), a ~isIJln: 
pio de la gamostelia.. o relativo tJ, 1 
estructura gamostélíca. 
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gamostémono, na (del gr. aT~¡.Lcov, OVOC;, 

que aquí significa estambre, con el pref. 
gamo~, que entraña la idea. de unión o solda-
dura), adj. Dícese oe la f) 
planta o de la flor, del ¡ 

androceo, eto., cuando 
éste tiene los estambres 
soldados entre sí en ma
yor o menor grado, en un 
solo fascfculo, como en 
la monadel/ia.· en dos, 
como en la diadel/ia,' en 
varios, como en la polia
dellia. A este concepto se 
opone dialistémono. 

gnmoslilo, la (del neo1. 
lato gamostylus, de stylus, 
estilo, y gamo-, unión), 
adj. De estilos soldados, 
concr~centes en un solo 
cuerpo. 

gamotépalo, la (de 
gamo- y tépalo), adj. De 
tépalos concrescentes,sol
dados en un perigonio 
de una sola pieza. 

Perianto uamoté
palo de Panera
tium loelid'U71~ con 
todoa los tépalos 
(lp) soldados en 
un tubo (O; e, 
corona; un poco 

reduc. (ol'lg.). 

gnmotrópico, ca (de gamoiropismo), adj. 
Perteneciente ° relativo al gamotropislD,.O. 

gamotropiamo (de gamo- y tropismo), m. 
Fenómeno en virtud de) cual las diversas 
piezas del perianto realizan movimientos de 
apertura y de cierre de la flor, de los cuales 
resultan protección pal'a los órganos sexuales 
de la mislna o ciertas facilidades para la poli
nización alógama. Pnra que exista gamotro
pismo es preciso, pues, que luego de la antesis 
todo el periante o parte de él realice mo,"i
mientes oclusivofl, para cerrar nuevamente la 
flor, y después otros que vuelvan a abrirla. 
Al gamotropis1»o se opone el agamotropUimo. 
V., tatnbién, hemigamotropismo. 
, gancho, m. Término usual con que se de-

8lgna la parte inferior de una rama cuando 
se quiebra por encima de su base. 

gándara (vo. del gallego y del portugués), 
f. Esta palabra, de uso vulgar, hace referen
cia al paisaje vegetal, pero se emplea en 
acepciones muy diferentes. En Galicia mismo 
se usa en sentidos diversos. Entre ellos, la 
acepción correcta, según el ilustre bl'iólogo 
OASARES GIL, que era hijo do la región, serIa 
la. do prado húmedo Con esp. del gén. Sphag~ 
nUm, y por lo tanto en suelo oxihúmico. A 
la vegetación propiamente pratense suelen 
aCompañar también, en las asociaciones de 
este tipo, elementos del brezal o landa, y Be 
Pasa insensIblemente de uno n. otro tipoj de 
donde la poca fijeza en el empleo vulgar de la 
denominación (v. landa). En Portugal, según 
explicación verbal dada al autor por el prof. 
MENDONCA, del Jardfn Botánico de Coimbra: 
la gándara es un paisaje de suelo arenoso de ori .. 
gen dunar, en que las partes altas están cubier
tru.l de pinar (alll de pinasler) y 1M bajas ocupa
( as por cultivos arvenses u hortícolas. _ UV. 

ganga (del al. «Gang., filón; materia. que 
4Uompaña. a los minerl\les y que se separa de 
e os Como Inútil. D. A.), f. Para AMO y 
M~RA, materia amorfa. mucilnginosa que 
rol I ea y reúne las célulM de d Ive",as algas 
c orofícea.s, eaquizofícens). _ R. M. 

ga~grena (del lat. gangraen.a, y ~ste del 
gr. yctyypa:I.VIX, der. a su vez de i"pIXCO, co
mer, roel'), f. ]~nfCl'medad do los árboles qU& 

corroe los teJidos. D. A. 11 Desorganización y 
mortificación de los tejidos;: sin. de pudrición 
o podredumbre. 11 g. del pie. Pudrición o 
gangrena que afecta. a la base del tallo, en la 
región del cuello. Por ej., la gangrena del 
pie del pimiento y de ]a berenjena, atribuída 
al parasitismo de una Phylophl1wra. 11 g. hú
meda. Pudrición o podredumbre en que los. 
tejidos vegetales desorganizados aparecen 
humedeC'.idos y blandos. Por ej., la pudrición 
o gangrena húmeda de las patatas almacena
das' la podredurnhl'e o gangrena húmeda del 
brote guía de la caña de azúcar. 11 g. seca. 
Pudrición o pOdredumbre en que los tejidos 
vegetales desol'ganizados Cal'ecen de jugo 1,) 

humedad. Por ej., la 
gangrena o podredum~ 
bre seea de las patatas, 
debida al desal'rollo 
de hongos del gén. 
Fusa1Íum (v. fusatio~ 
si8). - J. DEL O. 

garabato, m. Tér
mino usual empleado 
por Cour. (l. c., ed. 
l.', t. 1, p. 544) para 
designar el pelo con 
dos o más ganchitos. 
Of. gloquidio. 

garfio, m. 1'érmino 
de uso vulgar emplea
do por LÁZAltO (Vo
cab.), con el signifi
cado de raíz fijadora. 

garganta, f. Voz de 
uso corriente emplea
da en boto para desig- Flor de Sú1er-itis 00881/
nar aquella parte de la pina mostrando entro 
corola, del cáliz o del ambos labios de la ca· 
.• fU rola la uarganta de lB perlgomo, gamo os, lsma {,: 1 (orlg.). 

donde, ensancbándo- m I 

se, se inicia el limbo 
respectivo. Es «la parte intermedia entre el 
tubo y el borde. (el limbo),OAV., Descr" p. LXI. 

gárgola (del lato valvolus, vaina de legum
bre), f. En Álava, vaina de legumbre, que 
contiene uno o dos granos. D. A. 

garida (voz creada. por R. CHObAT, en fr. 
ogal'ide., por imitación y diferenciación de 
ogarigue\l), f. Denominación apll~ada por el 
citado autor n. uno. vegetaCión, en general 
fruticosa y frecuentemente abierta, que re
cuerda la de la garriga mediterránea, pero 
que crece en clima. centroeuropeo de vege
tación general mesofítica, y ofrece una flora 
diferente (Prunus mahaleb,. Cratae(lU~ 0X1J,
aeaniha, Á. melanr.h1"er vulgarts, BerbeMs, Li
gusf.rum, et.c.). Es una formación quersofítica 
(v. ehersophuNa), deter.minada. por la. natu
raleza seca del suelo, v. g. por su escasa p~ 
fundidad, como enclavado dentro del paisaJe 
mcsoffUco general. - HV. 

garrancha, f. En términos usuales, espata. 
garrio, f. En Salamanca, pra.do extenso sin 

árboles. D. A. h 
garriga (voz del grupo lemosín, que se a. 

seguido empleando hasta hoy en la provenza 
y el Languedoc [fr .• garrlgue.], y en Oata-
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luña.. En catalán, ~garric~ e~ el nombre vul
gar de la coscoja, que es uno de los elementos, 
a veces dominante, de este tipo de vegeta
ción), f. Tipo de vegetación subclhnax leño~a, 
xerofítica, sUbarbórea, y generalmente más 
o menos abierta, muy extendida en lo. Región 
Mediterránea y otras análogas, en los cnsos 
tfpicos $flbre ~uelo y substrato calizos. llom
l'rende numerosas asociaciones subseriales 
que han su bsLituido a las cümax destl'uidas 
de monte esclerofilo, como las consocietas o 
asocietas de Quercus ilex, Q. laninea (es
tirpe lusilanica según SClIwARZ), Pinus iUlle
pensis, Pinus pinea, Callitris articulaia1 

Olea-Lenf.is(;'U8~Ch.amaercp,'1, etc.; 0 a.caso 
también priseriales, que no negaron a la clí
max. Los árboles, si alguno hay, se reducen 
a sporaclia o testigos de las antiguas domi~ 
nantes o de :iUS concomitantes frecuentes 
como Juniperus oxycedrus o Pistacia tere
binthus. Algunas de dichas dominantes pa~ 
san n. formar parte de la garriga misma en 
forma subarbórea, v. g. Pistada lenti~cU8 
como arbusto o mata, y Ohamaerops humilis, 
que naturalmente puede creCer como palma 
arbórea, como caméfito. Aunque la vegeta
ción dominante es leñosa, el graminétmn y 
el herbétum, percune o anual, eS también 
ahundantc y rico en especies; y el protcré
tum, corticícola, rupícola o terrícola, 10 es 
también, desempeñando a veces una función 
sinecológica importante, v. g. cuando tapiza 
las calvM en suelo yes0dO. Como ejemplos, 
he a.quí algunas de las esp. más frecuent.es, 
además de las citadas, en la..q garriyus de los 
países mediterráneo-occidentales. En el fru~ 
ticétum: Quercus eoedfera (que en estos paí
ses suele crecer como arbusto, pero en 01 
Mediterráneo oriental como árbOl); Genista 
BcorpiUB, Retama sphacrocarpa, Rhamnus 
lycioides, Rh. oleoides (según MAIRE, sub~ 
speeie del anterior), OistuB albidus, con 
O. libanoUs, Bupleurum frutico8um, Philly~ 
rea angustifolia, Lithospermum jrutico8um, 
Rosmarin1.Ul ofjicinalÚJ,' y en suelo yesoso 
Vella pseudo-CytiSU8 y Ononis tridentata. 
En el suffruticétum: H elianthemum hirtum, 
tkymifolium, pilosum, cinereum y otros; 
Teucrium polium, T. capitatum, T. gnapha~ 
lodes, Lavandula latilolia, L. mmUlida, Phlo
mis lychnitis, Salvia lavandulifolia, Thymus 
tndgaris, Th. Z1/0is y otros muchosj Oorydo~ 
thymus eapitatus, H elichryIJum stoechas: y en 
Buelo yesoso: GlJPs()phila struthium, Lepi
dium subulatum, Frankenia Reuieri, Helian
themum squamatum, etc. En el perenni~gra
minétum: Andropogon distachyus, A. hírtm, 
Stipa pennata, Sto barbata, st. parl1iflora, 
Macrochloa tenacissima, Avena bromoides, 
Ampelodesma mauritanica, Koeleriaphleoides, 
Dactylis hispanica, Brachypodium ramosum,' 
y en suelo yesoso: Aoropyrun¡. curvifolium. 
En el perenni.~berbétum: Hi.ppocrepÍB 8cftbra 
y variedades, H edysarum lmmile, Plantaoo 
albicans, Teucrium pseudo-chamaepitys, Leu-
zea conifora, Taraxacum cornioulatum, etc.; 
así como numerosas plantas tuberosas o bulR 
bosas de los gén . .Asphodclus, Muscari, Tu-
lipa, Crocus (Or. autumnalis), Narcissus, 
Iris gynandriris, orquidáceas, etc. Tomando 
el concopto de garriga en BU sentido lato, 

a.barca los calveros españoles de suelo calizo 
y tip(l~ dt> vegetación referibles a la llama~ 
da (,e~tcpa h.·ño~a~ y 11" los semidesiertos de 
~CUDtPER. ~~ HV. 

garrón (Ile garra), m. CU111'1uiera de los 
ganehos que qUl'tlan en el tronco de un ár
bol cua.ndo se cortan pot' C'ncimn de su arran" 
que tn.'i ramas latcl'ltlcS. 

garryáceas (del taL garryaceae, del gé~. 
Garrya), r. pI. 1·~all1., de dicotiledóneas arqUl
cta,midc<l. .. ~, qm'! cOllstituye el orden de las 
gal'ryalcs. Estn. constituída por árboles c¿e 
ramas tetragonales y hojas opuestas, sm 
estípula...<;, verde!'> tQdo el año, con las flores 
dispuesta...., en Pltllículas amentiformcs. ~ruto 
de pericarpo delgado, monospermo o dlspcr
mo; la~ semillM tienen un solo tegumento, 
como la mayoría de las !3impétalas. GarTIJa, 
con 15 esp. americanas. 

garryalcl3 (dcllat. garrualcs, de la fam. ga:
ryaceae), f. pI. Orden de dicotiledóneas arqUl" 
clamideas, .-le flores unisexuales, las mascu· 
linas con 4 estambres alternos con los cuatro 
tépalos de su perianto haploclarníd.eo; las 
femeninas con 2-3 carpelos y desprOVIstas de 
pel'innto. No comprenue más que la fam. de 
las g'1Ll'ryáceas. 

«nrzo, za (de un der. del lat. carduus, se· 
gÚ~l el D. A.), adj. De color a7.ulado. Algu~~s 
botánicos, por ej. CUT. y del AMO, AnANZA , 
etc6tel'll., y el D. A., lo han empleado como 
sin. de glauco (ef. glasto, en el D. A.\ 

gasU'ero, ra (de gas y .. fcro), adj. ulQue l~~ 
gM: vacúolo gasijero, e. d., PSCt oVO:cu 
(v.). - R. M. , - tre 

gástero-, gaster-. Del gr. yo::~"t'1)P" vlenuc¡; 
Empleado en boto cuando preClsa mtrod, 
en el vocablo la idea <le algo que se contleno 
en un órgano o aparato cerrado. f. 

gnsteroliquenes (de liquenes, con íl pre· 
gáStero-), m. pI. Pequeño grupo de 1 q~:r: 
en que el hongo, según se creyó, pertene 
a los gasterornicetes. i cles) 

gasteromicetes (de gást.ero~ + ~m e I 
, . t las espom, pI. Orden de basidiomJce es con to 

ras contenidas en el interior d~ ap~r~~ 
esporíferos cerrados dUl'ante un tlemp 
o menos la~go o indehiscentes, como las esp. 
del gén. Lycoperdon. espo-

gaster6spora (de gástero~ ~ .8p~ra, e un 
1'0.), f. Conidio nacido en el mtcr1or . d So 
pseudo tejido esporifero, no al exterIor. ~ 
debe a SACAnDO. • uo gdS. 

gastro-, gastr .. ~ Del. mi.s,?-o ol'lgen q 
tero- y de idéntICO slglllflcado. B tanical 

GB. Abr. de Herbarium of the o 
Garden. - GMebo,·g (Su~eia)_ F Itad do 

GDA. Abr. de He,rbarJO de la la~~ada. 
Farmacia de la UmV'oraidud 4~ g:"b d Orto 

GE. Abr. de Harb. _del ~ ¡st, u e DogaU 
Botanico della. R. UmvC"rsltá. Corso 
lB. - Génova (Italia). d l gén. 

genstráceas (del lato geastracea.e, : cons. 
Ocaster), f. pi. Faro. de honws 1 ~ue ~dáCcas. 
tituy6 con el gén. Geaster. • 1COPt.ar ere-

gca¡njsmo (del gr. cxti~(a), aUlllen la' fuer
cer, con el pref. ge~, que aquí Ólude a que en 
za de la gravedad), In. Fen. meno a ac~i6n 
sentir de VAN TIEGHEM, consl~dteden \a. direc
de la gravedad sobre la. veloCl a Y 
ci6n del crecimiento vegetal. 
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géfiro-, gel;"-. Pref. der. del gr. yé'llUpC<, 
puente. 

cuyas células pierden su disposición origina
ria en filamentos, quedando aproximadas 
y entretejido..s por una gran cantidad de hifaa 
secundarias. Los carposporófitos se desarrollan 
eu brotes fértiles aplanados, en torno a su eje 
y debajo de la cortez.a, que se separa, ahuecÓonw 
dose, y finalmente se perfora para dejar paao 
a las carpósporas. Gelidium, esp. marinas uti
lizadas en la preparación del agar. - R. M. 

gefirófito (del gr. q¡u~6v, planta, con el 
pref. gé/iro-; en ingl., tbridging species., 
ibridging h08t~), ID. Si tenemos un micro
micetc (espeCialmente se trata. de erisifácca.a) 
que desde la especie nutriz a puede inficcionar 
la esp. b, J)~ro es incapaz de invadir otra. esp. e, 
ocurre que 11. veces, después de pasar por el 
hospedante b, tiene ya aptitud para atacar o. C. 

En tal CMO, la plant..a b es un getitófito, una 
~planta puente) o un lIhospedante puente~, que 
permite pasar de a a c o.. un micromicete. 

¡¡eCirohifa (de géliTo- e hila), f. Ramita mi
celiana que une dos Wfas, formando n. modo 
de un puente. 

gelidiales (del lat. gelidial<s, de la fam. 
gelldiaccac), f. pI. Orden de rodof!c .... de la 
cln.se do las florídeas, diplobionteB, o sea, con 
alternación de generaciones. Los filamentos 

geisolomatácea.s (del lato gei.ssolomataceae, 
der gén. OeisBnloma), f_ pi. Faro. de \as mirti
floras, suborden de las timeleíneas, de flores 
hermafroditas y tetrámeras, apétalas y Con 
androceo diplostémono; gineceo de 4 carpe
los concrescentes, con 2 rudimentos semi
nales cada. uno y un solo estilo. Fruto en 
cápsula cuadrilocula.r. Esta fam. sólo com~ 
prende el gén. GeÍBsoloma, monotípico 
(G. marginalum), pequeño arbusto de hojas 
opuestas y flores pequeñas, axilares y e lUto".. 
l'ias, propio del África austral. 
geiton~ia (del gr. yd't'w\I, vecino, y de 

x~P?t'ÓC;, fruto), f. Aplicase a 180 geitonogamia. 
e~IClente, e. d., cuandQ de la geitonogamia. se 
8lgU~ fecundación y logro de semi1.lru3. 

geltonogamiu (como geitoñÓgamo), f. Fe
nóm~no tOcant-e a 'las plantas geitonógamas. 
ge~tonógamo, ma (del gr. yeL"t'w\I, vecino, 

prOx.lmo, y de Yc(¡J.O'i, unión sex.ual), adj. Aplí~ 
case a la planLa o a la pOlinización alógama 
<ma.nC¿o el polen proceue de una flor del mislDo 
indi:,"lduo, como OCurre en el Eupalorium can. 
nabtnu~~, en el ChaerophJJllumarolnaticum, etc. 

gelatina (del fr. ~gélatine~, der. del lato 
ge~U8, helado), f. Substancia glutinosa ob
terudn. de los tejidos animales por ebullición 
prolongada, En boto se suele usar n. menudo 
eHta voz, el'I'Óneamente, en lugar de muci~ 
~ago. - [1\ Q. Ji g. Wmenial. Substancia amOlo,. 
ha: y z:tuy ávida de agul1 que existe en el 

lrnelll,? ;te algunos líquenes. _ E. G. 
gelatiJ'!-Seno, na (de gelatina y "geno), adj. 

Que produce gelatina; refiriéndose a los ve
getal\cs,. ~ mejor emplear mucilaginiparo. 

gé atlnlZaeión (de gelatin'izarsc), f. Acción 
y efecti? .de gelatini:w .. rse. 

gelahmzarse (de gcla,tina), V. r. Convértirse 
:~.g.oélatina. En bot., se emplea IL menudo 
e U'l ndose a las mombranas celulares que 

se transforman parcialmente en mucilago o t:: suh~tancü\8 que se hinchan en el agua y 
ruan el aspecto de gelatina. 
gle~~ola (de Ocloule y ~cola), adj. Calificativo 

eco f)glC~ aplicado por GOLA (HI05) 11, las plan~ 
ta.s propla..q de suelo~ impregnados Je solucio~ 
~ muy diluidas, como ocurre en los tel'renos im ceas. L~ rl\~ón de este nombre e$tá. en la 
tat1~tu.ncla que asumen los coloides en el me-
dIo lSrno de esos suelos. La flora de los ['oble-

P~ es ,de QuerCU8 robur y de los hayedos suele, 
r e~ ••• ~ncontrarse en este caso. -HV. 

Ge~~~dJ.accas (del lato gelidiaceaa, del gén. 
de idtum )., ~. pI. Fam. de rodofíceus del at'den 

las gehdlales, do talo grueso y ramificado, 

esporógenQ.S se suclP.I1 desarrollar alrededor 
del eje del talo, y aunque pueden entrar en 
comunicación con elementos del gametófjto, 
no existen células auxiliares ni nutricias tíR 
pica.."1. Faro.: gelidiáceas y wrangeliáceaa. 
Algas marinas. - R. M. 

geloide (de gel, con el suf. ·oide,· por la poca. 
presión osmótica de las soluciones diluíd0..6. 
comparada.s aquí a las suspensiones coloida..
les), adj. Se aplica al suelo en que las solu~ 
clones de su seno no alcanzan más que una 
concentración del 0,6 0..1 0,2 %. V. haloide, 
pergeloide y perhaloide; anaatático y <U8tático. 

ge]osa (de gelatina, con la. des. -osa), f. 
Mucílago de ciertas rodofíceas de los gén. 
Ohondrus, Gelidíum, Gigartina y Helmint1w
chorlon, que es el agar. V. mucilago • .:....... P. V. 

geloais (del lato oelare. hela.rt congelar, 
aquí aludiendo a la coagulación, semejante 
a la congelación; con el suf . • osis, que indica. 
estado), f. Proceso pat.ológico caracterizado 
por el paso de los coloides a la. fase de gel. 
Es término debido a SCRADE. 

gema (del lato gemma, que hacen der. del 
gr. yé~(¡), estar lleno, .porque está llena de 
vida~, dice CADAVID, l. c., p. S08), f. Yema. 

gemáceo, a (dellat. gemac<U8), adj. Propio 
de o relativo a la yema. 

gemación (del lato gem.matio), f. ~Es el 
modo de abotonar, ya sea por la situación de 
las yemas o por estar compuesta.s de hojas 
o cstípulll.$9. PALAU, en la Fil. boto de LlNNÉ, 
p. 80. Gemación es, pues, no sólo la formación 
o engendramiento de las yemas, sino su dis~ 
posición en la planta que lna produce y, o..de~ 
más la manera de eatar constituídas. Origen, 
localización, ~tructurayevoluci6n de la yema, 
todo ello conci~rne a la gemación. ti .Aplicado a 
la multiplicación celular, dícese de la. que 
ocurre cuando se forman pequeñas pi"otube
rancias superficiales en las células ,get:ütivas, 
protubel'ancia.s que se agrandan, se mdividuaR 
lizan y, separándose de la. célula madre, cons~ 
tituyen otro..s independientes. 11 g. n.uclea.r. En 
1M quitridiáceas, dícese d~ la géneslS, por.abs
tricción, de pequeños carlosomas a partU' de 
otros mayores (GnIOs, Bot. Gaz., 1000). , 

gemado da (dellat. gcmmatU3.1 guarneCido 
de piedr~ preciosas), adj. ~n b~t., meta.· 
fóricamenw, ornado de prommenc~as, papi. 
las, etc., a modo do genlas. n En pahnografía, 
u,plícn.'1l.l al grano de polen ornado de elemen~ 
tos en relieve iguales a 1 ¡Jo o mayores, do 
contorno isodin,métrico, no puntingudos"y 
estrecha.dos en la parte inferior. 

gemul (de gema), adj. Perteneciente o rela.
tivo a la gema: mutarión gemal, esto es, mu
tadón gémíca. 
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gemario, ria (dellat. gemmarius), adj. Gemal 
o gémico: catafilos gemario8. 

gemelifloro, ra (del lat. gemelliflol'U8), "dj. 
De flores acopladas¡ geminilloro. 

gemelo, la (crnllnt. gen"lellus), adj. Empleado 
por BARNADES como sin. de didimo. En desuso. 

gémico, ca (de gema), adj. Gemal. 
gemidio (del neol. lato gemmidium, dn.ndole 

forma dim. gr.), m. CaTpÓspora¡ ant. 
gemífero, ra (del lat. gemmifcr), adj. Que 

trae yema o yemas: hoja gemifera. 
gemiforme (de!!at. gemmiformi8), adj. De 

forma semejante a In. de una yema o botón. 
gemimutación (de gema y muiaci6n), f. 

Mutación gémica. 
geminado, da (del lato geminaiu-s, repl"tido, 

reiterado), adj. Dícese de los órgamos o de 
sus partes que están dispuestos por parejas, 
acoplados, como las hojas de muchos pinos. 

gémini (término lat., pI. de geminU8, ge
melo, mellizo, empleado como subst.), m. pI. 
Par de cromosomas acoplados (v. bivalente). 

geminífloro, ra (dellat. oeminifloTUs), adj. 
Con las flores dispuestas por parejas, como 
en la. Vicia biflora; gernclijlo1'o. 

gémino (del lato geminus, gemelo, mellizo, 
substantivado), m. Cada uno de ambos gémini. 

gemiraridad (de gcmma y pa'tere, engen
d.ra~), :. Acción de producir yemas.lI1\ful
tlpbcaclOn por medio de yemas. Se aplica 
sobre todo tratándose de vegetales inferiores, 
y más concretamente de levaduras. - F. Q. 
11 En teratología, desarrollo de yemas adven
ticias en las hojas. - J. DEL C. 

gemiparo, ra (como gemiparidad), adj. 
Que. produce yemas¡ que se multipUca por 
medIO de yemas o por gemación. 
g~mma, etc. V. gema, ctc. 
gemula (del lato gemmula, dim. do gemma, 

yema), f. Nombre dado por DARW1N', en su 
teoría de la pangénesjs, a COl'pl'Jsculos vivos 
pequeñísimos se~regadús }Jor las <:élulaH, los 
cuales sn repl'oducirían por división y dl'cu
larínn por los humores acurnulándoHc en las 
c~lulas sexuales y en otros tel'l'itorios OJ'gá
mcos, como In..;; yemas de los áruoles. Así, los 
óvulos y los CSI)crmatozoides sel'ían un con
centrado de gémuJus d<: t.odas las células del 
organismo. Estas gémula.q, uurnnte el des
arrollo del incl:viduo, se convertirían en las 
corrCRpondientcs células. Con la excepción de 
su poder circulante, las gémulas serían como 
los det.erminantes de Wms::o.lANN .-J. H. y s. 
I! Yemecilla emlJl'ional, llamada !lor otro 
nombre plumula. n g. seminal o simplemente 
gémula. Sin. de rudimento seminal; en alemán, 
tSamenkn08p01l, propuesto por BNDLICHKH. y 
SClILEIDEN.!I ~;n sentir de LINK, yema de I)(~I'U
~s foliáceas o, mejor, sin p~rulas.1! Protuberan
cia celula1',. en la multiplicación por gemación. 

gemulaclón (del neoI. lat. gcmmulatiQ 
~onis), f. Formación de gémulus en la multi~ 
t?licacUm por gemación. 
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gemulario (del neo\. lato gcmmularium; cf. 
omrium), m. ~i ('1 rudimento seminal so llama 
gérHula, se guelo designar el ovario con el 
nomhre de oemulario. Ant. 

gen (nomhre establecido por JOUANNSEN, 
en /tI. ~Rf'n». en sus Eiemente del' exa~ten 
Erlllichkeitslehre, IHOOj del', del gr. yE:VO~, 
origen, raza). m, Unidad genética elemental 
contenicla e11 los cromosomas, e~to es, factor 
~enético. V. [actor. Unidad hereditaria quesEI 
transmite por las células genninnles Y que 
por su intcl'3cción con los restantes venes 
del organismo y con el citoplasma gobICrna 
(>1 de~arrollo ele un carácter. }<JI gen es la bnse
material de In hÍ'rcncia, una a modo de 1!nr
tieula elclllC'ntnl gcnMica. Los genes tf~c~S 
estún en IOR cromosomas¡ tnmbi6n so a m1i 
te, sin embargo, que pueden hollars~ en e 
citopla.~ma. E~tos últimos pueden de!:ilgnD~o 
con el nombre de "lcunnatogenes o pla~1 • 
gene8 (sing. plasmaiogén). Los grncs oc 1~!1' 
a manera de autocatalizadores, y se dUl!{. 
can en cada división cromosómica. Su aCCl

t n 
en la fenogéncsis, o realización de los carnc

t ~ rcs fenotípicos es tam bién esencialmente ca a
Htina' y se ha lemostrado que en mucllOS caso.5 

"' '. . rodum-los genes ach'mn por medio de enzimas P 
dos en la célula por obra de los oen~s. En cc:rá~: 
to a su natural(>za, se admite que tienen, n o ¡ .. 
ter protfdico, o concrctando más, segu ro~'
nión de gJ'an ll\m1CrO de autores, nuclcop 
dico, constituidos posibl('mente porprojCfn

a J. 
ácido nucleico. Tanto por sus prop!cda c.:c~cs
tocataHti<'as como por su compOSICión, aH S 
kJS genes se compa.ran con los virus.-J . sol . 

geno., f. V. gm. CADAYID, 1. c., p~ 6 ~a . 
.. gena. Como ~ge1'l.o; pCl'o. v. antr ~e~ del 
gp.ncianáceas (del luto genhanaceae, to'rta5 

gén. Gc-nl1ana), f. pi.' F~m. de co: flore/; 
dcl suuorden de las gencumfnens, d con 
genl!rahncnte tetrámeros o pentArneruste lJi
el gincc'co de ovul'Ío unilocular (roromen 

¡'¡na-

l · ¡imentof; sen ocular) con numeroSOS l'lH ~ . ien~ 
lcs de l)iaccntncióIl mm'ginal (por cons1fu sula. 
tc, pul'ietal o f1iscphnentnl)¡ fruto en c tI¡er
Hcpticida, POlifipcl'mn, raJ'a~cntc hllYt~'S y !:liD 
hUH anuales o vivaces, de }loJas opups. omor-
estípulas, con las flol'es rllrtlS ve~Cs Zl·~osns. 
fas, ~olitariaa () cn inflol'escencJllS CI ría de-
80 conocen unas HOO esp., en 511 mnlc~. Er1J" 
101:1 países templados. Gén~ in1pol.ta(500 ·esp.h 
llt'l"aea (= Cenlaurium), Gcrd1ana 
Sweertia, Halel1ia, M enl/an,t'w,? c~c·delaftlJn. 

geneiallíneas(deJ lat.genhamnca 't 'las c9r 
genlianaceac), f. pI. Suhorden de con ~I. tienen 
mcterizado por su androccO isoHtém0 !1 ' Corn
con frecuencia floema i!)traxi1emttl~~iáCCtlS~ 
prende 5 fum.: desfontlllDCa.<'CUS, ~g dAccas. 
gencianáceus apocináceas Y asclepul ) ~ ." . n la des.-osa , • 

gencumosa (de g{.'1tctarla, ca de gen-
C1Bll,,2,UI(;' Es un tl'ihoJc'¡fiido dc la raf~ a In de
<:iana. P. f. = 210, Su ml'mula rcspon e. 
un f.._genciobiósido_~_fl'uctofuranó8ido. 
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Por esto su hidrólisis parcial, con invertina, 
da fruct.osa y genciobiosa, y, con emulsina, 
glucosa y sacarosa; la hidrólisis total da dos 
moléculas de glucosa. y una de fructoan.-
P. V. 

genciobiosa (de gencianosa y biosa), f. Es 
la 6,~-glucósido <I,5>-glucosa<1,5>: 

'r'v' H~O'H 

generador, ra (dellat. generat01'), adj. Que 
engendra o es capaz de engendrar. 

generativo, va (del lato generatum, supino 
de generare, engendrar), adj. Que es capaz de 
engendrar. Parienogénes1.a generativa, la que 
resulta del desa1'rollo de la ovocélula. con 
sólo n cromosomas. Se opone a partenog¿~ 
nesis somática. 

generatriz (del lato gent7'atri:r), adj. Gene
radora. Ap}ícase, por ej., a la célula genitiva, 
capaz de engendrar: célulaa generatrices del 
cámbium. 

genérico, ca (de género), adj. En bot., co
rrespondiente al género o propio de él: ca
rácter gen.érico, coeficiente genérico. 

género (dellat. genm, generis), m. Unidad 
Es un producto de la hidrólisis de la gencia~ sistemática de laa clasificaciones por catego~ 
nasa (v.) y es también el az\~car de la amig- rías taxonómicas; el género se compone de 
dalina (v.). _ P. V. especies, y en muchos casos constituye un 

gene (del jngI. ~genel), m. Fonna incorrecta. grupo tan natural que es del dominio vulgar: 

OH H 01'\ Ji 

de gen. el génerfl Pinus, por ej., integrad o por nu" 
geneagénesis (ael gr. "(e:ve:!X, generación, merosas esp. de pinos, que usualmente ti&> 

lo engendrado, aquí aludiendo a toda suerte nen nomenclatura binaria en un todo pare .. 
de propágulos, y génesis), f. éReproducción cida a la botánica (pino albar, pino negral, 
de la planta por medio de yemas (estolones, pino doncel, pino carrasco, etc.). Unidad, por 
b.ulbilos, tubérculos, etc.) o por segmentar lo tanto, l(genérica-&, dando a este término el 
clón .(esquejes, injerto)~. Es término debido sent.ido corriente. El nombre genérico ha de 
a QUATREFAOEB, seg. GF.RMAIN DE STo ser un substantivo, y no hay regla alguna 
PIERRE. para la desinencia. El concepto de gé,urro, y 

genecología (de gen y ccologia), f. Estudio el pl'opio vocablo con que lo e:xpresamos, 
do las interacciones genéticas y ecológicas fueron establecidos por TOURNF.FORT; LINNÉ 
para la comprensión de una esp. (TURESSON, los aceptó, y concl'etó así su pensamiento: 
1923). _ J. n. y S. ~Hay tantos gén. cuantas son las fructifica~ 
~neraci6n (del lato generaUo, ~onis), f. ciones semejantes producidas por diversas esp. 

ACCión y efecto de engendrar. U Refiriéndose naturales& (PALAU, en la trad. de laPhil. boto 
a ]0. alternación de generaciones, (¡período de de LINNÉ, p. 84). LINNÉ Y los botánicos de 
d.esarrollo que empieza por un det.erminado su escuela fundaron los gén., como se acaba 
t~po de célula germinativa y remata con ot,ro de recordar, en los caracteres de la fructifica
tIPO determinado de célula gerrninativa. La ción. Hoy se toman en consideración otros 
célula, gcrminativa no representa por sí mis- muchos, relativos también a la. morfología 
m~ mnguna generación, sino que debe dar genel'al de la fJor, a la filotaxis, a la anatomía, 
orIl?cn a un período de desarrollo, por insig- etc., si se tl'll.ta de plantas superiores. 
niflcante que sea, n,ntes de que se formen nue- genesiaco, ca, adj. Genético. 
vas células germina.tiv8S&. \VETTST., Bot. slst. genésico, ca, adj. Genético. 
trad. csp., p. 32. En este caso, generación se génesis (del lat. genesis, y éste del gr. "(f. .. 
emplea como «ofecto de engendrar)). Pero VEaL!.;, engendramiento), f. Origen o prlnci. 
en boto puede también hacerse uso de este pio de una cosa o de un ser. Como suf., 
vocablo en cuanto significa *acción de en- -génesis, se emplea con frecuencia en boto 
gend~ar)), y entonces tendremos una allElr- aludiendo a algo que 8e produce de manera 
nancta de generación, e. d., en la manera de determinada: endogénesis, formación de es
engendrar, una vez por esporns ágnmas, otra paras en el interior de un esporangio. 
p.o~6gámetas. 11 Reprod1lCción sexual, por opo~ geneticista (de genética), m. y f. Persona 
5
11
1cI n a multiplicación (ARANZADI, 1. C" p. 60). vCl'flada en g~nética. 
g. alternante. V. alternación de gencracio- genético, ca (de génesis), adj. Perteneciente 

nes. 11 g. alternativa. Generación alternante 11 o relativo a la génesiS. 11 f. Rama de la biolo
g. asexuada. Gene.ración asexual. 11 g. ase" gin que investiga la fj~iología do la herencia, 
nal. V. asexual y esporójiio. 11 g. fn fn C

3
, etc. estudiando los me~amsmos p~r I?S cuales se 

En genét., abr. de generación filial aludiendo conserva,.y transmlte 10.. semeJamr.a.entre los 
a. Un híbrido (J,), a los hijos de e~te híbrido padrea y los hijos, as~ c?mo el orlgen. y la 
(!.J, etc. _ .F. Q. 11 g. filial. Descendencia de significación de l~ VarJaCIO~es y mecanlfm~o.s 
un cruzamIento dado. Puede SOl' primera, por los curues dIChas semeJanzas se. modlfl
(!,), en cuyo caso está constituída. por híbri- can y transforman. En general, estudIa de un 
dos hetcro~igotos. Puede ser segunda (f2)' modo sistemáti~o ~o~ principios y causns del 
cor~pondlendo a la descendencia del cru- origen do los lDd~v~duos cuyos problemns 
zamlento de los híbridos de la primera ge- centrales son: defmlr en qué fOI'';11a. e~tán 
ncración fUlal, siendo, por lo tanto, nietos representados los cD;'racteres del mdlviduo 
d~l crUzamiento dado. __ J. B. y S. 11 g. n. en el huevo, como orIgen de aquél, y demoB~ 
Sil In. de gamcló/ito. 11 g. 2 n. Sin de csporó/Uo trar la ma.nera por lo. cual esos caractt~es 

g. p. Abr. de gcmcraci6n pat~al aludiendo I llegan a manifestarse en el desarrollo de lD~ p Jos padres d. un IHbrldo. 11 g. virginal.¡ dividuo. (B.A. TESON, ¡n06).:-: J. H. Y S. 
artenogénesis. genetista. ro. Y f. GenettClsta. 

\ 
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_genia. Suf. der. del gr. -ys\letlX (como 
en ÓlLoyé:\le:~IX), que significa engendramiento. 

génico, cn (da gen), adj. Propio de los ge· 
nes o relativo a los mis~ 
mos. Hablando de los ca~ 
racteres de los organis· 
mos, dícese de los que 
radican en sus genes, por 
oposición a los fénico8. V. 
este término. - J. H. Y S. 

-geruao, ca. Suf. equi~ 
valente a ~geno, na. 

Ramita. de cora
lina formada de 
artejos unidos por 
ocniculacione8; 

muy aum, (de 
OLTMANNS). 

genieulación (del lat. 
geniculatio, Ronis, der. de 
geniculum, dim. de genu, 
rodilla), f. Es la acción 
dearrodiUarse, la genuna-
xión. En bot.. se aplica me· 
tafóricamente a la parto 
de un vástago que forma 
codo (v. acodado y geni. 
culada). - lí'. Q, 11 Estre· 
chamiento ent.re dos ar· 
tículos consecutivos del 
talo, en el gén. Oorallina, 
formado por elementos 
mecánicos, longit.udina-
les, resist.ent.es y nunca 
calcific&.dos, que sirven 
de articulación para per~ 
mitir cierto juego y flexibilidad entre las di
Versas partes do la. planta. n Tabique, en las 
algas filamentosas. Aut. - R. M 

gelliculado, da (del Jat. aenicula¡1,UI), adj. En 
BU sentido prístino, nudoao, en el taUo o caña 
con nudos, Así se ve en LINNÉ, Philosophia 
~ot., trad. PAT.Au, p. 9, donde este Mrmino 
figura como sin, de articulado. Existe, Hin em~ 
bargo, otra acepción, por ej. cuando se emplea 
Como nombre especffico en Alopecurtts geni~ 
C1~latU8 (por el mismo LINNÉ), en Vulpia ge
ntculala, etc.; en estos CMOS, el calificativo 
se refiere al cambio de dirección que experi
menta la caña o tallo, primero tendido y 
l';1ego levantado vel't,icalmente. En este sen .. 
tldo ;mplearon OOI,MFano, COSTA, etc., este 
térmlno, que t;adujeron por earrodillado¡). 
V. esta voz. Gemculado figura ya en MONJ.AU 
trad. do RIClIARD, l. c., p. 42. ' 

g~niculo (dellat. gen.iculum, dlm, do genu, 
rodI1Ja), m. Nudo de una caña. n Parte de un 
vástago que cambia de dirección súbitamen~ 
te, que forma codo. 

genidio (de yeviStov, forma dim. gr de 
yévoC;, raza, origen), m. Gen (cf. GOLA, NE
Onl y CAPPELLETrt, Trat. do Bot trad eap 
p. 44~). - J. H. Y S. .'.., 

gerumulnci6n (de oen y mutación) f V 
mufac!ón génica y transgenación._J. H. y S: 

r.elUlnl (del !nt. Oonitalio), adj. nererente 
ti. o. r~:producclón y a los órganos sexuales. 
te gemtivo, va (del lato geniti'L'U8), adj. Par-

éneeionte ~ .Ia generación o Propio de eUa' 
e lulas gen1ttvas. • 

genit?r, ra (de.J lato genitor), m. Padre, pro
creador. los genttores de un híbrido. 
m ge:o (del gr. yé:voC;, .raza, origen), m. For-

a er. normal do la mdicada Voz gr' cree-
moa. preferible, ain embargo, conse;~ar el 
::~~éo gen, por razones do prioridad. Úsase 

m 1 n como prof., geno-o 

"geno, na (del gr. ye\lv&w, engendrar, p~o
ducir). Empléase a menudo en boto para m
troducir en el vocablo la idea de algo que 
forma o engendra un órgano, un· tejido, ele~ 
mentos sexuales, etc.; carpógeno, dermató
geno, e.sporóge-no, ete. 

gen6feno, na (del gr. cpa.tVW, mostrar, ha-
cer visible, con el pref. geno-, que alude a los 
genes), adj. Dícese del organismo que por un 
fenómeno de fanerosis muestra caracteres gé
nicos no aparentes en otros fenót.ipos.-F. Q. 
11 ID. Aplicase a cualquiera de lns diversas for
mas de reacción de un solo genótipo en deter
minado medio (TURESSON, 1922).- J. H. Y S. 

genoma (de gen, con el suf. -Dma), m. El 
número básico, x, de cromosomas de un orga
nismo, que algunas veces coincide con el nú
mero haploide o gamético (n)1 pero otras no, 
por tratarse de verdaderos poliploides (WIN~ 
KLER, 1916). - J. H. Y S. . 

genomático, ca (de gC1toma), adJ. Pertene
ciente o relativo al genoIDa. 

genómero (del gr. ¡.LÉ:por;, parte, con el pref· 
geno·), m. Subgén o subunidad que c~nstl~ 
tuirfan los genes y que explical'ían, segu~ a.l· 
gunos autores, la disposición estrillda rOJa y) 
blanca de los pericarpios del maíz (Zea mays ¡ 
de tipo intermediario anaranjado. ~sí, e 
gen rojo estarfa compuesto de 10 genomero~ 
C; el gen blanco, de 10 gen6meros C; Y e 
gen anaranjadO, de 5 e y 5 c, que en el cW'SO 
de las divisiones pasarían todos 105 e a ~r 
gen y todos los e a otro. Hoy no se adlm e 
ya esta hipótesis (ANDERaoN y EYS'fER, 
1928). - J. ll. Y H. . 

genomio (del neo1. lato genomtum), m, 
Geno'nut. 1 

genonema (del gl'. v~!J.a, filamento, con e 
pref, geno-), m. Conjunto lincal de los geae1 
situados en la substancia fundamental e 
cromOSoma. Sería para algunos sin. de c~; 
monema y (}ol'responde a 10 que GUYEN 
denominÓ *cromosomtL dol genetistM. Otl'óS, 
Como KOLTZOFF, lo consideran el arroaZ n 
protídico del cromo nema, fOl'mado por uno. 
cadena de moléculas gigantes, como las que 
se encuentran en las fibrn..q de seda, q~~ri 
tina, miosina, etc. El genonema sería vótba: 
gracias al cl'Omatoplasma que sobre 
deposita. - J. H. Y R. . on 

genorreitro (del gr. pe:í:'Opov, corriente, c 
el pref. geno~, que aquí alude a 105 genes), xr~ 
Flujo de genes que discUl're a: lo largo de 
evolución filética de una estll'pe (mgl., «ge.
norheithrum»). - R. M. 

genospccie (de gmo- y especie), f, La esg; 
considerada glObalmente, desde el punto ire-
vista genético, o sea, el conjunto de los d S 
rentes genótipos (TUREBSON, 1922).-J. H. YD; 

genotipicamente (de genotipo), adv. 
manera genotípica. . ne--

genotípico, ca (de genótipo), adJ. Perte 
ciente o relativo al genótipo. . de 

genótipo (de geno~ y lipo), m. ConJunt~on. 
los factOres hereditarios que regultLn en.e o 
junto las nOt'ma!:) de reacción del 01'ganlS1n 

ante el mundo exterior. 11 La constitución geÍl 
nética expresada y latente de un orl?an!s?1~'o, 
La fórmula genética que hereda ellndlVld N 
Este término fué introducido por JOHAN'NS: ' 
en 1011. Ae opone El. len4tipo, - J. lJ. Y , 
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GENT. Abr. de Herb. del ,.Biogeographiseh 
Institut>. Lange Meire 14. - Gent (Bélgica). 

geña, f. Nombre que se da en Andalucía 
a una enfprmedad de las habas, originada por 
un hongo, Botryti.'1 fabae Rz, Sardina, carnc
t.cl'izada por mancha..<; rojizas o atabacadna 
en las hojas. El mismo noml)l'c se aplica tam~ 
bién a otra enfermedad de dicha planta, a 
la que debe denominarse marchitez 1larda (v.). 
-J, DEL e, J 

geo-, ge-. Del gr. yew~, como en ye:wypct
epOC;, geógrafo, der. de YTJ, Jo. 1'ierra, como 
planeta, y el suelo o tierra. Entra en la fOl'M 
mación de val'ios compuestos botánicos, 
cuando se alude sobre todo al terreno o a la 
fuel'za de gravedad. 

gcoancmocoro, ro. (de anemocoro, con el 
pref. geo-), adj. ApHense a la planta anemo
cora cuyos frutos son arrastrados por el sue
lo, llevados y traídos por el aire, como los 
medicagos; a veces es la planta entera o frag
mentos de la planta los que son zarandea
dos. En al., *BodenH¡'ufel'~ (SERNANDER, 
1901). cr. estepicurBor. 

geohios (del gr. ~(oC;, vida, con el pref. Ueo-), 
m. I.a vida, en total, de la Tiel'l'a (HAECKEL). 

geob1ústico, ca (de geobla-ato), adj. Pertone
ciente o relativo al gcoblaslo. 

geolllnslo (de yco- y blasto), ID. Aplicase 
a la plúmula cuando los cotilédones de la 
semilla germinante permenecen soterrados. 

geobotánica (de geo- y botánica), f. ~La 
ciencia de la relación entre la vida vegetal y 
e~ medio tel'restl'e), o, en otros términos, da 
CIencia que estudia el hábitat de las plantas 
en la superficie tCl'restl'e)) (HV.). El término 
fué creado por RünEL (al., ~Geobotanik¡», 
p~es no había ninguno cuyo valor etimoló+
gIco correspondiese a. este conjunto de co
nocimientos: los de geografía botánica y eco
logía que so usaban, y aun siguen usándose 
en Su lugaI', son más adecuados r~rQ eXM 
presar divisiones del mismo conjunto. Así, 
~. ~EL VILLAR divide la geobotánica en 
Stnec'tOlogía, fitoecologia y fitogcograf4a o 
geografia botánica (cf. estna voces). Como 
expresión del concepto de esta ciencia a trar 
vés del tiempo, ef.: HUMBOLDT (A. de), 
«Easai sur la Géographie des Plantes)), Po.M 
ría, 1805¡ Id., ~De distributione plantal'Um 
aecundum coeli temperiem et altitudinem 
xnontiuID)), París, 18]7; SCHIMPEIt (A. F. W.), 
tPfIanzengeographie auf physiologischer 
frundlage), Jena, 1898; WARMINO (E.', (,Oeco
ogy of planta¡) (2.11. ed. de la obl'a en danés 

t:Plantesamfund))), Oxford, 1900; WARMING 
(E.) u. ORAEBNER (P .), .Lebrbuch der Oeko
~glscben Pflanzengeographie», Del'Hn, 1918j 
.~BEL (Eo), ,Anfdnge und Ziele del' Geohota

DI " Zurieh, 1917 (Viert. d. NatUl·f. Ges.); 
~., tEcology, Plant geogl'apby and Geobo· 
10~Y' their bistory and aim», Bot. Go.z., 
B 7; n. DEL VILLAR (E.), .OeobotánicM, 

arcelona, 1020. - BV. 
te geobotánico, ca (de geobotdnica), adj, Per
Díeciente o relativo a la geobot. 11 m, y f. 
1 ceso del que se consagra al estudio de 
a geobotániea y es versado en ella. 
. geobotllnista (de geobotánica, con la des. 

bt8~¿, .adj. Dícese del que es versado en geo
o mea. Ú. t. c. s. m. y f. 

geocnrpia (del gr. xap7t6~, fruto, con el 
pI'ef. geo-), f. Voz introducida por 'J.'REVIRA
NUS (1803) para designar el fenómeno consis
tente en la maduración de los frutos dentro 
del suelo (Trifolium subterrarlCum, Arachis 
hypogaea), Se opone a aerocarpia y a hidro~ 
carpia.-O. DE B. 

geocárpico, ca (de geocarpia), adj, Pertene
ciente o relativo a la geocarpia. 

geocarpotrópico, ca (de geocarpotTopi~mo), 
adj. Perteneciente o relativo al geocarpotro· 
pismo. 

gf'ocarpotropismo (de carpotropÜlmo, con 
el pl'cf. geo-), m. Carpotropismo en que los 
movimientos carpotrópiros se realizan en el 
interiol' del terreno. V. aerocarpofropismo e 
hidrocarpotropwmo, 

geoecótipo (de yco- y ccótipo), m. Unidad 
bastante mal definida que resulta de un aÍsM 
lamiento geográficamente casual, cuyas ca-
racteJ.'Ísticns distintivas no tienen probable
mente valor ecológico. Por ej., ec6tipo de 
llanura de Poa alpina (OnEooR, 1931).-
J. H. 

geoesteBia (de (leo- y estesia), f. Estesia en 
que interviene la acción de la gravedad. V. 
estesia~ 

geofilin (como gcófilo), f. Fenómeno rel .... 
tivo a las plantes gc6fil ••. 

gcófilo, la (de yco- + -filo, amigo), adj. 
Aplfcnse a las plantas en que los órganos cau
linares subterráneos (rizoma, bulbo, tubércu
lo) alcan~n un desnrr,ollo muy grande en 
comparaCIón con los eplgeoSj se trata de ve
getales como los monocotiledóneos, ~ami
gas del auelo~1 porque sit(lan en el seno ~e 
la tierra la mayor o una gran pD:rte del s1S~ 
tema caulinar. Se opone a loMldo •. 

geofitide (del gr. rpu'\"6v, que da fitide, con 
el pref. geo~l' forma grecolatina, geophytia), 
f. Término propuesto. por B .. DEL VI~ 
para designar lna diV1.910neS fl~geográflcaa 
de primer orden, en vez de región, a la que 
deja su significado de carácter general, cual
quiera que sea la categoría. Lns razones que 
aduce son: la necesidad de esto término de 
carácter general, sin que se confund~ con el 
de una categoría limitada; que geofU.tdc abar
ca etimológicamente las dos noclOn~s de 
.tierrM y (lplanta., que se .trata ~e relaClonar¡ 
mantiene paralelismo etimológiCO con geo .. 
botánica/ y guarda paralelism.o de forma con 
las grandes divisiones geográfICas. y paleo~eo
gráficas generales, rOID? A~tártlde, ~étlde, 
Atlántide, etc. El contentdo fltosoc~ológIcO co
rrespondiente a esta unidad de primer orden 
se llama por BRAUN y PAVI~nD ocír~ulo de 
vegetación. o .elemento fltogeográflcot.-

H~~ófilo (del gr. rpu'\"6v, planta! co~ el pref. 
yeo-), ID. Planta terrestre. 11 Crtr:ióf.fo. id 

eógenn (de oeo· + ·gena), adJ. Produe o 
po~ la Tierra, debido a ella, como la accifn 
de la gravedad. 11 Desarrolla~o. en el aue o, 
dentro de él o en la superfiCie. . Q 

eóseoo, na (de yeo- + -0":0), adJ. ue 
prgduee tierra. Cf. euycóyeno, d¡geóyma. del 

geoglosáceaB (del lat. yeoo OB'."""': tea 
) f I Fam de ascoIDlce gén. Geayl08sum, . P • • fru tif!-

del orden de las belvelales, cuyas c i 
caciones Bon pedic\11ado.s, mazudaa o cap M 
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tif:o~es. Los aseOA tienen en el ápk o un 
oriflCIO. Geoglo8sum hirsutum sobre Pl'a,
deras pantanosas; G. ophioglos;oides, en lu
gares herbososj Leotia gelatinosa, entre hierba 
y musgo. - E. G. 

geograf~a. (botánica), V. gcobotánica. 
gcomendlO (del gr. ¡.tEpt8\Ov, pequeña 

parte, COn el pref. geo-; lit. sería «peque
ña parto o fracción de la TierrM), m. Nombre 
dado por STARYNKIEWITSCn al conjunto de 
todos ,los organismos vivos, considerados co
I?-0 Dllembros de una amplia comunidad bió-

d
Ucla qlue so extiende sobre toda la superficie 

o p aneta V. yeobio •. - H. M. 
geomorfia (del gr. (J.opq>~, forma, con el 

pref. geo-, que aquf alude a la acción de la. 
g;-ll.vcdad), f. Fenómeno l!1l virtud del cual 
CIertas tlantas de flores actinomorfas pueden 
{'resen arIas excepcionalmente dorsiventrar ::':i:o: o r~sultado <!e una ind ucción geógena. 

rmmo, debIdo a VELENOVSKY ~e 
opone a peloria. ' ' 

geomorCosis (de "fItorjosi8, con el pI'cf geo 
que aquí se refiel'e a la gmvedad) f M¿rj ,~, 
provocado; por la acción de la Ura~edad 08Ul 

aq~fO~~~~n i dianru~~;a c~fe el~ pref. geo-,' que 

~~tia prov~cada por la influen~:,~~dr:~r:: 
gic:dJ.K ~eblda a la dorsiventralidad fisioló-

/:._ 0,rgano o del miembro considerado 
geon~lIco, ca (do (Jconastia) ad' P , . 

de la g.eona..'itia o referente a eita J. ropIO 
jug~nd:ti~asJin (de geonicUná8tic~), f. Con-

. . en ~enos geonictinásticos. 
pr~r.o~~~~I!i~~k:n~a (de nieti'?lá8tico, con el 
vedad) aclj Díe ~ al la aCCIón do la gra.
sentan 'fe Ó· ese. e , os v~gotales que pre
de la accMnm;n1s mchnásheos dependientes 
modificados o :n~lg~vedad, que pueden sor 
coloca en u a os cuando el vegetal se 
evitar la ac~~f~a~ila~cut~o, capaz de 
cuando Se invierte la a,:6' de aquélla, o 
A esta r.lase de nict 'pOSlt~1 n e la planta. 
ejemplo 1 t~as 'la pertenece, por 
multijlo;u!' ?'Ne s~ mamfie.~ta en el P!taaeolua 
so opol}e ~l de~~t~n~e~~!~t.;~ FlsCHEn, que 

geomct't ó • ...... 
o. lo. gro.;ed!~CO, eaJd,e ge~-, aquí aludiondo 
gconictinástico.' y mclttróplco), adj. Sin. de 

geopercepeión (de) ió 
geo~, que alude a la 1 crcepc n, Con el pref. 
percibir el estímulosrd:verad}, f. Acción de 
BERLA.NDT y NE~mc e a gravedad; HA
ción del estímui~ ~u J"E0nen que .la percep
rácter n;miláceo. e e a estatolitos de ca,-. 

Ge~~:i9)áfen;1 (<{)l ,lato gcorgiaceae, dcl gén 
fidiales, 'd~ la' serl~c~ fbU?:· d¡el orden totra.: 
conociblo o u rllna es (muscij, re
ticos form~d~ssus cuatro dientes peristomá,.. 
sular deba' d a expensas do la pared cap
céspedes J~ :1 ,opérculo. Forman pequeños 
lugares húmed~~uelas PbarenquimñtlcM, do 

geoser' (d y som reados._ In G 
oco~), f.leNo~~~!· ~C~CB, serIe, con ¿l pref. 
cotlJunto total d a o J?or CI.EMENTS al 
Globo a través ed~a fur::et~IÓn vegetativa del 
Así como se han dist~S tddmpos geológicos. 
geológica, varias el' mg 0, en le. hiatorla 
fauna (zooera1J) d' Illlt., cn.racterizadas por su 

, la mgue a su vez "/ 'j. oeras, 

o sea, eras caracterizadas por su vegetn.ción¡ 
y eoseries, cOl'respondientes a lna fitoeras. 
Las litoera..~, de CLll:MENTR, no se correspon~ 
den con las zooer(l.S, Lns IUoeras son: la era 
cojitica, de cuya eoserie no tenemos datol'ij la 
paleolitica (desde el devónico inclusive hasta. 
el pérmico exclusive); la mesojilica (desdo 
el pérmico inclusive hasta el cretlicico oxclu
sive)¡ y la cenoj1tica (desde el cretácico hasta 
hoy), A In. era paleofíticn corresponde la. pa
lcoscrie o pt17oscric, caracterizada por la. ex
pansión de los ptcridúfitos¡ a la era mesaf{
tica, la mesoserie o gimnoserie, caracterizada. 
por la expansión de las gimnospermas; Y [l. 

la era cenofítka, In, ceno8crie o angeoseríe, 
caracterizada. por la expansión de las angios
permas (cr. ()r.umExTs, ~Plant succession t ). 

-HV. 
geotáctieo, ca (de gco/axis), adj. propio de 

la geotaxis o rolativo a ella: reacciL. • .o. C~~/"r
Hca. 

geotactismo (de tactiJImo, con el pref. geo-, 
que se refiere a la acción de la gmvedad), m. 
Sin. de geolaxis. 

geotaxia, r. Geolaxis. 
geotaxis (de taxis, con el pref. gco~, que 

alude a la acción do la gravedad), f. Fenó
meno tú.ctico provocado por la acción de la. 
gravedad (SCIIWARZ, Ber. d. deuteche boto 
Ges" 1884, p. 71). 

geótipo (de yeo- y tipo), m. Raza geogri\
fíca (RCHWANOART, 19:12). - J. H. Y S. 

geótono (de. tono, como en fotótono, con el 
pref. geo-, que aquí alude a 111. fUCl'za de la. 
gravedad), m. Estado de equilibrio de unO. 
planta con respecto a la gravedad. V. tono. 

geolorsión (de torsión, con el pref. geo-, que 
alude a la fuerza de la gravedad), f. Movi
miento de torsión que experimentan en su 
ápice los tallos de las plantas volubles, y que 
reconoce nomo causa la fuerza de la gra
vedad. 

geotrofin (de trolia, con el pref. gco-, q\~O 
alude a la acción de la gravedad), f. Troful 
de tipo paratónico . en que influye la grave
dad. Si resulta incrementlluo el desenvolvi· 
miento de los tejidos o de los órganos de 
la pa~te l'iuperior de un miembro, tenemos. lo. 
geoepttrolia; si el acrecentamiento se lor.ahza. 
en la parte inferior, la. geohipotrojia. 

geotróCico, ca (de geotrofia), adj. Tocante 
al fenómeno de la geot,rofia. , 

geotrópico, ca (como geotropismo), adj. 
Perteneciente o relativo al geotropismo. V. 
ángulo y., conversión g. 

geotropismo (de tropismo, con el pref. gco·, 
aludiendo a la gravedad.), m. Constituyen ~1 
geotropÍl:Jmo touos aquellos fenómenos tróPI· 
cos en que el factor estimulante es la grn
vedad. Lo mismo que en otros órdenes de fe
nómenos trópicos

J 
existen aquí órganos orló

t1'OP08 y órganos pZagwt1'opOS, que .en este 
CMO se llaman ortogcótropo8 y plagwgeólro-
pos., ~os primeros, a su vez, se dividen en 
POflhv08 y negativos según que, debidamente 
orlCntados en la dirección del estímulo, se 
dirijan hacia él o se alejen del mismo. Hay, 
por ~nto, geot1'opismo 'PO!~iti1JO (en la. raíz, 
por oJ.) y {Jeotropismo negatit'o (por ej., ~n 
muchos ta.llos). Entre los órganos plagW-
geátropo8 tenemos gran número de rizomas, 

.. ~.--------.---
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estolones, tallos procumuenies, etc.; son 
también plngiogcótropas la.s ramas laterales 
de la nu\..yoría de los árboles, mient.rm; el eje 
caulimw, sobre todo tratándoRo de árboles 
monopódicos, es ortogcMropo. U g. lateral. Dí
cese que existe oeolropismo lateral cuando el 
crecimiento del tallo, o del órgano de que 
se trate, rc.'iulta acelerauo en uno de sus flan
cos por causa de acciones geotl'ópicas. Se 
presenta este geotropismo en las plantas 
volubles. 11 g. transversal. Plagiogeotropismo 
en que el lhgano afectado por el estímulo 
gcotrópico se coloca en posición perpendicu
lar con respecto a la dirección del mismo, 
e, d., horizontal. Son geotropos transversales 
mu?~~s rizomas que, colocados en cua lquicr 
poslClOn, recobrnn la hol'izontal por obra del 
desarrollo de sus yemas en sucesivos períodos 
vegetativos. 

,g~ótropo. pa (como gcotrop-ismo), adj. Geo
·troplco. 

ger~niácens (del lato geraniaceae, del gén. 
G,eramum), f. pI. Fam, uel ordun de las gera
mlt!es, suborden de las geranÍÍneasj de flores 
actn~omorfl1S o mús o monos netamente zigo
m:ll'ius, pentámeras en todos sus vel,tieilos, 
pero con el androceo de ID, 15 ó ,"oIamente 
.tí estambres fértiles, a veces algunos trans
formados en estaminodios¡ cal'pelos con 
1-2, raramente 00 rudimentos stlminales. 
Fl'ut<> esquizocAl'pico, con las partes superio
res de los carpelas reunidas en un pico común 
que también se descompone en la madurez 
rl\..l'a,mente capsular. Plantas herbáceas o su~ 
frutlCOSns, Con las hojas partidas en lóbulos 
más o menos profundos, de nervadura pal
meada y provist&S de estípulas. Comprende 
-esta fam. unas 650 esp. de los países templa.
dc;>s Y subtropicales. Gén. importantes: Gera-

{
n25lr (300 esp.), Erodium, Pelargonium 

es~.), Viviania, etc. 
ger~malcs (del lato geraniales, de la fam. 

!era?~!Uccaf'), f. pI. Orden de dicotiledóneas 
rqulCla,mídüUS, uo fIores cfclicat:J hetero

clamídeas y generalmente pentáme:as salvo 
~n 1 ' , e glnoceo, en que vemos de 5 a 2 carpalos 
~or lo común Rüparables en la madurez. En 
ada cn.rpelo ~Hlelen hallarse sólo 1-2 rudi

mentos seminoles epítropo~. Esto orden com
prende 6 subórdenes: gcraniíneas malpighí
~c¡~t' .poligalínon.:¡, dicl.\..lletl\..Unens,' tricocllS y 

R· I rlquínoas. 
ro geranüneas (dol lat. g('raniineae, de la 
a~. gcraniaceae), f. pI. Suborden de las ge

ramales caracterizado por sus flores actino~ 
~orfas o zigomol'fas, con androceo olJdiplos-

mono, rat'amente haplost~llIntl(). n. veces dar .1l..Igunos estambres atrofiu.do..;, (le a.ntoras 
e U~ccntes por una fisura longitudinal; gine

~:O ~sómel'O u oligómero, con los rudimentos 
mmales bitegumentn,dos. Este suborden 

eomprende las siguientes ram.: oxalidáceas, 
~fl~nh\ceas, t,ropeoláccns, linñceas, orUro
~ÍI ce~, zigoCilAccllS, cneoráceas, l'utl.ÍGeUS, 
nl.!l~ru lÍceas, bursel'Aceas, meliáceas y nca-

u.ceas. 
_olg)eraniol (del gén. Gcranium, con la des. 

, m. y. lerpeno. 
gerntóCllo (del gr. yijpa<;, jÍjpIXTO<;, vojez, 

~e~U:6v, ptn;nta), m. Vegetal viejo, en deca.
cla, aludiendo a. su estirpe, no al indivi-

duo: Ginkgo biloba es un gerai6lito, Cf. gera~ 
lologia, estudio de los factores de la deca~ 
dench\... 

germen (del lato germen, -inis), m. En su 
sentido prí~tino, «principio rudimental de un 
nuevo ser orglÍnico~. D. A. Partícula de ma
teria viva capaz de desarrollarse v formar 
un animal o una planta. 11 El embrión de la 
semilla. 11 La propia. semilla, ya en ÚVIDIO. 11 

La espora, 11 Por oposic.ión a Boma, conjunto 
de células germinales o embrionarias. 11 Un 
micl'oorgani':lmo, por ej" un bacterio. 11 Pri~ 
mer tallo que brota de la planta, el epicótilo. 
11 En L1NNÉ, y en BAHí, CAV., etc., ovario 
de las fanerógamas con sus .hucvos~; así se 
dedn. germen aUo (ovario súpero) y germen 
bajo (ovario ínftlro). U Ant. arqucgonio. 

germicida (de germen y -cida), f. Destruc
tor de un germen. Cualquier agente capaz de 
matar un germen morboso o, simplemente, 
apto a destruir, morbosos o innocuos, bac
terias u otros gérmenes, pero impotente para 
aniquilar sus esporas. 

germinación (del lato germinatio, -onis, la 
brot.a.dura), f. Conjunto de fenómenos relati
vos a la plantl\.. que germina, y el fenómeno 
mismo de germinar . 

germinndor, ra (del lato gcrminator), adj. 
Que hace germinar. 11 Aparato pura ensayar 
la capacidad germinntiva de las semillas. 

germinal (del lato oerminalis), adj. Perte
neciente al germen: aparato germinal, apa
rato ovárico, las sinérgidas y la oosfera¡ cor
púsculO germinal, oosfera. JI Lo que pert.enece 
a las células genitivas, capaces de engendrar 
nuevas células, ora por simple división, ora 
por copulación con otros elementos germina
les. So opone a somático. 11 aberturn germinal. 
En pnJinograf{n, concavidad formada en la 
membrana de los surcos gel'minales a. través 
de la cual asoma el poro germinal; dícese 
también. cuando no existen SUl'COS germina
les, de cualquiera de las aberturas redondea
das que SEl prcsent.an con fr~cuencia en la 
exina del grano de polen. En ing!., .serminal 
aperture~. 11 poro germinal. En palinografía, 
rudimento del tubo poHnicoj lugnr por donde 
surge dicho tubo cn el grano de polen, que 
so manifiesta comúnmente por medio de uno. 
papila redondeada. Los poros germinales sue
len hallarse en los S\1I'COS germinales; en otros 
cnsos, sin embargo, la abertura y el poro ger-
minales constituyen una sola entidad morfo
lógica, como acontece en la Salsola pestífer. 
En ingl., ~germ. pore~. 11 surco germinal. En 
palinografía, concavidad o surco en el que 
se htLlla el poro germinal, si es que no cons
tituye de por sí la abertura que da paso ~l 
tubo poHnicoj generalmente, el surco genm.
nal hace las veces de harmomégato (WODE
HOUSE). En ínsl., ~germinal !'urrow t •• 

germinante (p. a. de germmar), adJ. Que 
germina: planta germinanle. 

germinar (dellat. germinare, brotar, echar 
váStagos la planta), v. intr. En los esperma.
tófitos (:llando el embrión contenido en }a 
semilld recobra su actividad vital, amo~ti
guada durante más o menoS ti~mpo, se dlce 
que germina y el fenómeno reclbe el nombre 
de gerrninaeMn. La absorción de agua y una 
temporatura adecuada la provocan. El em-

I . 
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brión y el tejido nutricio embeben el agua I germinj~laBmn (de germinar y plasma), m. 
y se hinchan; actúan las zimasas y movili~ Plasma gcrtninativo; plasma de las células 
un las reservas; la plúmula despierta. de germinales, por oposición 01 de 1M somáti
nuevo a. la vida y reviven los meristemas to- caso Se opone a somatoplasma. 
dos. 11 El concepto de germinar se hizo ex- gcnninoplusma, m. Germiniplasma. 
tensivo a toda suerte de plantas, hasta a los germopluBma, m. Gcrminoplasma. 
ta.lófitos, y se dice que ge1 ninan incluso las .. gero, "gera. Del lato Mger, der. de gerere, 
esporas unicelulares. En este caso germinar producir, engendrar, y con estos significados 
equivale a. empezar el desarrollo, aunquo no se emplea en la formación de términos botA-
haya embrión, y sí únicamente germen. nicos de origen latino: Securigera, gpnero de 
Germina, f.o:.' tanto, el grano de polen sobre papilionáceas con los frutos en forma de 
e~ estigma de u~ antófito, lo mismo que una segur; lructigero, que trae fr,:to. 
simiente en la tierra, que una espora en un gesneriáceas (dellat. gesnen.aceae, del gen. 
Ru~strato adecuado. 11 En sentido usual, ger~ Gesneria), f. pI. Fam. de tubli!oras del subw 

mUlar es. también mover los vegetales, bro- orden de las solaníneas, de flores pentámeras, 
tar, arrpJar:, vá.stagos. hermafroditas y zigomorfas, con la corola. 

germmatlvo, va, adj. Que puede germinar bilabiada el androceo didínamo, raramente 
o causar la germinación. D. A. reducido ~ 2 estambres, y por 10 regular con 
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1-8 estaminodiosj ovario bicarpelar y millo
cular, con las placentas marginales, más o 
menos prolongadas hacia el eje del ovario, y 
con numerosos rudimentos seminalf.!s, súpero 
0, en mayor o menor grado, ínfero; fruto en 
cápsula o baya. Pla.ntas herbáceas, con mo
nos frecuencia leñosas, de hojas simples y 
generalmente opuestas, y flores vistosas, soli
tarias o en inflorescencias cimosas. Compren
de esta fam. alrededor de 11 00 esp., casi to
das de los países cálidos. Gén. importantes: 
Ramonda, Haberlea (ambos europeos), Di
dymocarpu$ (100 esp.), Streptocarp'US, OYT
tarulra, Sinningia, Gesneria~ etc. 

CH. Abr. de ~l'he Gray Herbarium of Bar
ward University~. 79, Garden Street. - Cam
bridge, Mass. (U .S.A.). 

ginlectáceas (del lato gyalectaceae, del gén. 
Gyalecta), f. pI. Fam. de ascolíquenes gim
nocárpeos ciclocarpíneos, cuyo talo contiene 
gonidios de Trente
pohUa,' apotecios con 
frecuencia. hundidos. 
Gyalecta cupularis, 
sobre rocas calizas. 
-E. G. 

gialeetiformc (del 
gén. G1jalecta, con el 
suf. -forme), adj. Dí
cese de los apotecios 
urceolados, parecidos 
a los del gón. Gya
l.ata.-E. G. 

giba (del lato Uib
ba), f. En bot., abo
lladura o resalto en 
forma de corcova de 
un órgano laminar o 
macizo. 

giboso, sa (dellat. 
gi~bo8U8, jorobado), Flor de Anlirrhinum 
adJ. Con una o va.rias maj11.8,OOn la corola. oiw 
abolladuras en 1'e5al- bosa; la gIba (O) forma. a 
te vistas desde fuera. modo de un breve espow 
Aplicase comúnmen- Ión obtuso; 1: 1 (orlg.). 
te a la corola gamo-
pétala, en el fondo de cuyo tubo se fonne. a 
modo de una pequeña bolsita. obtusa, como 
en ~as esp: del gén. Antirrhinum. 

gilfordiucens (dellat. giffordiaceae, del gén. 
Gdil/ordia), f. pI. Fam. de fcofíceas del orden 

e las ectocarpales, de talo filiforme, seme
jante al de las ectccarpáceas. Anisogamia; 
observándose: esporangios uniloculares, ga
~~tangios pluriloculares de celdillas peque
UW:I (tan teridios.) y gametangios plurilocula
res de celdillas grandes (macrogametangios 
u toogonios.). A veces, se presentan dos for
~aa de .esporangiost plurilocnlo.res de celdi-

!'-S gr.o.ndes (meyosporangios y megnaporan-
illU os), Ignorándose cuál de las dos es, en reaw 

da,d, macrogametangio. Giffordia. - R. M. 

I 
g>gante (del lat. giga., -anUo), adj. Exee

B va de gran magnitud, con respecto a su es
iirpe. JI célula gigante. De dimensiones e:x
raordinario.a en su clase. 11 En f1topat., cé

lula de crecimiento anormal, estimulado por 
~l rar;Sitiamo, por ej., de gu!;{anos nematodos 
Oe 1 g n. Hererodera en plantas como Beta, 

J
o eua, DauCU8, Plantago y Saccharum.. "E" O. 

gigantesco, ca, adj. En boto se emplea con 
mayor frecuencia gigante. 

giganti-. V. giuanto-. 
gigantimutación (de giganti· y mutación), f. 

Mutación que produce formas gigantes por 
diploidia o poliploidia. 

gigantismo (de gi(lante, con el suf. -ismo), 
m. Variedad de estatura, como dice COUorEIM 
no, caracterizada por el aumento considera
ble en longitud. Ourso de bot., p.d. 1.n, t. I, 
p. 256. Se opone a. nanismo. - F. Q. U Des
arrollo excesivo de los individuos. Genética
mente, el gigantismo pueele ser debido a poli
ploidia, tornándose las células mayores. Pero 
no todos los poliploides son mayores que los 
respectivos diploides; muchas veces las célu
las son mayores, pero las mitosis son menos 
activas; otras veces las propias células de los 
poliploides no son más grandes que 1M de 
los diploides (v. poliploidia). - J. H. Y S.II En 
fitopat., desarrollo anormalmente grande de 
un órgano vegetal o de la planta entera, que 
puede ser resultado de hiperplasia o de hiper-
trofia, y sus causas muy complejas. - J. 
DEL C. 

giganto", gignnt-. Pref. tomado del gr. 
y(yo:C;, <xv't'oc;, gig.nnte~ de gran ma~nitu~l. En 
lat., giganti~. ~e dlrá gtpantocarpo, ,o1oanhfloro. 

giganlocano (de otganio- y x.o:puov, nuez, 
aquí núcleo), m. Núcleo de gran tnmallo, ee~ 
pecialmentC' el de algunas células de óloes; se
gún el léxico de MOLl8CH, en ~l., .~iesenkern~. 

gigarlinúccns (del lato g1.garhnaceae, del 
gén. Gigarlit1a), f. pI. Fam. de rodofíceas 
del orden de las gigartinales, que comprende 
algas bastante grandes, en su mayor parte pe
rennes de talo IIp]astado y ramificado, casi 
siemp;e cartilagíneo, raramente m~~braná
ceo. El talo está formado por un teJido ~om
pacto, en el que solamente el aJal'gaml~nto 
longitudinal o radial de las célullls y.la orleI!
tación de los poros areolndos permlten o;dl
vinal' una estructura fU1!daIIl;ental, de tIpo 
de surtidol'. C¡'ondrus, Gtga1'tma, ambos gé
neros mnrinos y oficina les: -~. M. 

gigartinnlcs (del lato g1.garitnales, de la 
fam. gigartinaceae), f. pI. Ord?n de.rodofíceas 
de la. clase de las florídeas, dlploblOntes, .con 
las células auxiliares unllS veces r~umdas 
con los carpogonios en pro carpos distllltos, y 
otras, situadas en otras partes del t~lo •. Al 
germinar el zigoto, se pone en comurucOoClón 
con una célula auxiliar por m~dio de una 
corta prOlongación, Y en s.egulda se d~. 
arrolla en forma de largos fIlamentos ranu
ficados, que se dispersan por el taJo, y pro
ducen masas de carpóspc;rns, que suelen 
aparecer como manchas roJas en el seno del 
tejido, más pálido. Fam.: nemnstoX?~tá.cens, 
plocamiáceas, csferococá.cens, rodofllidáceo.s, 
gigartináceo.s Y filoforáceas. V. lIemasloma-
tale •• - R. M. . 

• aspennáceas (del Jat. g1.gaspermaceae, 
dcffón. GiUaspennum), f •. pl. Fam. del ,orden 
funariales, de la serie eUbl'l!nal~ (mulJct), con 
r. rmo.s terrícolM del hem1SfcTIO austrnl, C(l.

r~cterizadaB por sus esporas de grnndes di
mensiones. Gigaspermum. - E. G. 1 

gimnanto la (del gr. &,ao~, flor, con d 
pref. gimno~), adj. Aplícase a las p1a:ntas e 
flores desnudas, desprovistas de permnto • 

( 
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gimnasterácens (del lato gymnasteraccae, 
der. del gén. Gymnasler), f. pi. Faro. de di
noflagelo.das de la clase de las diniferídeaa 
y orden de lns anfilota.les, con endosquoleto 
insoluble en ácido acético y situado profun
damente en el interior de la. célula. Gymn
aster, marino y fósil. - R. l\I. 
~axonia (del gr. &~(O)V, O\lOC;, eje, Con 

el pref. gimn"", desnudo), f. Fenómeno tera
tológico en virtud del cual la placenta, o las 
placentas, y los rudimentos seminales que
dan al descubierto, sin la protección de las 
paredes carpelares. - J. DEL C. 
. gimneta (del gr. YU(J.vl}'t1'jC;, oU', soldado 

ligeramente armado, der. de YU(J.Vt)C;, i}'t"OC;, 
desnudo), m. Vegetal de células desnudas, de 
protopla.'3ma .indefenso¡); aludiendo, sobre 
todo, a los mixomicetes. 
~o.,~. (del ¡¡ro .YUl-'v6~, desnudo, al 

descublertó, Sin funda, ID protección alguna). 
Es prcf. que entra en diversas voces botáni
cas para dar idea. de algo que carece de pro
tección o reparo. 

gimnonscáceas (del lato gymnoascaceae, del 
gén. qymnoa.'lCUB), f. pI. Fam. de hongos 
ascomlcetA;s ~el orden de los plectascales, 
cuyos, pel'lte~lOS tienen un peridio formado 
por hlf~ .~IOJamente entretejidas. Gymnoas
CU8 Rlean, sobre estiórcol¡ Myxotrichum 
chartarum, sobre papel en descomposición. 
-E. G. 

. gimnocárpeao (del Iat. gymnocarpeae; eí. 
g1.mnocarpo), f. pI. Segunda serie de la sub
clase aacoUquenes, de la clase Uquenes 
cuyos apotecias son superficiales y total~ 
mente desprovistos de toda. suerte de 6rga,.. 
nos protectores, redondos o discüormes más 
o n;enos abiertos. Comprende tres Bubs~ries: 
~E~cG.píneas, grafidincas, ciclocarpfneas. 

g!m1l('C~, a, adj •. Gimnocarpo. 
gunnocárplco, ca, adJ. Como gimnocarpo. 11 

m. pI. Nombre dado por SOIIRADER a los 
líquenes con apotecíos discoídes. V. discolí. 
quenes.-E. G. 

g!mnocárpidos, m. pI. V. gimnocárpico. 
Ef:~d l' pa (~elgr. YUl-'v6""p7l0~), adj. 

e os grIegos, fruta al descubier
to, no protegida por piel o corteza a,}g11W\fl¡ 1\ 
En bot., fruto sin envoltura involucral" sin 
proteceló!, da br.wtaM. 11 En los ear6r'itos. 
~ °ll~omos. desnudos sin mucílago envolven. 
b' .~ aplIca a los líquenes de apotecios 

a .lar s. - F. Q. 11 En 108 hongos basidio
IIUcetes, apHcase al primer estadio del des
a.rrollo del basidiocarpo en 1M formas más 
tllé~les (formas de costra o consola), inclu
y n ose entre éstas algunas formas pileares 
;~iit~ el himeruo se dcsarrolla en la. super: 

1 M re y; desnuda del basidiocarpo (ejem
po,. er"!tus). Ú. t. e. B. m. _ E G 

gUllnoceraclO (de gimno· y ~ép~" ',,~or 
cuerno) m Oél 1 I '=', ~ '=', del cis~' u a. s n caparazón que emergo 
dlnll<ce an las esp. dal gén. Oeratium (peri-

ti as) y que representa el primer estadio 
~osl:~e~e dura pocas horas, de la metamor-

10 ?rganismo. Es seguida por la for .. 
ma .precerac\o. _ R. M. 

gunn6cito (del gr. xu't'OC;, ca.vidad í 
d,álula, ~on el pref. gimno.), m. Oélula dc:~~. 

a, e. ., sin membrana. Cf. gimnela. 

gimnocitodn (de citorla, con el prcf. gim· 
no·), m. Célula rudimentaria, desprovista do 
núcleo y de membrana. 

gimnoclcmo, ma (de gimno. y x).:i)(J.<X, 
<x:ro¡;, retoño), adj. Dícese de los carófltos 
con hujas desnudu1'I, e. d., acorticadas.
R. M. 

gimnodiniáccas (del lat. uymnodiniaccae, 
der gón. Gym1'lodinium), f. pi. Fam. de dino
flageladas diniferídens del orden de lBS gim· 
nodiniales, que comprende células solitarias, 
libres, sin ocelo ni tentáculos, con el flagelo 
longitudinal filiforme, y el transversal acín· 
tado. G1Jmnodinium, Amphidinium, en aguas 
dulces y marinas. - n. 1\1. 

gimnodiniaIes (del lat. gymnodinialrs, do 
la. fam. gymnodiniaceae), f. pi. Orden de 
dinofla.geladns de la clase de las diniferí· 
deas, t:on las células desprovistas de capa-
razón (estema). Comprende las siguientes 
fam.: protodiniferáccns, gimnodiniá.cca.<J, poli· 
cricáceas, noctilucáceas, warnowiáceas y bIas· 
todiniácens. V. también gimnoBcleroiácetlB.
R •. M. 

gimnodlnida8 (del lat. gymnodinidae), f. pI. 
V. gimnodiniácMs. 

gimnoditÚoideas (dallat. gymnodinioideae), 
f. pi. Grupo de dinoflageladll8 que com .. 
prende las fam.: pronoctilucáceas, gimno· 
diníñceas, policricú.ceas, noctilucácellS, war" 
nowiáceaa y blastodiniáceas. Cf. gimnodinÜl
l ... -R. M. 

gimno!ilo, la (de gimno- y ./ilo), adj. Dí· 
cese de los carófitos provistos de hojas des
nudas, e. d., sin corteza. - R. M. 

gimn6geno, nu (de gimno· + .geno), adj. 
Sin. poco usado de uimnospermo. 

gimn6gino, Da (de gimno· + -gino), adj. 
De ovano al descubierto, sin perianto ni 
brácteas involucrales. 

gimnoide (da gimn- + -oide), adj. Equiva
lente a prevalvar, o sea, calificativo que so 
aplica a formas o.normales que se presentan 
ocasionalmente en esp. de peridiniáceas nor· 
mal mente loricadas, y caracterizadas por 
poseer solamente una delicada cubierta, como 
la de 108 Gymnodinium. - R. M. 

gimnomonospermo, ma (do gimno· Y mo· 
nospenno), adj. Se aplicaba a los frutos do 
tsemillast desnudas, cuando sólo bay una en 
cada fruto. Se componían otros adjetivoS 
semejantes variando el número relativo a. los 
«semillas. y según fuesen éstas: gimnodispe1"
mo, etc. V. angiomonospermo (BARNADES, 
Prine., p. 102). Ant. 

gimnoplasto (de gimno- y plaoto), ID. Oé
lula desprovista de membrana, coma la de 
los mixomicetes. Por ]0 tanto proteiforme, 
e. d., de forma variable, como protoplasto 
no contenido entre paredes rígidas. A esto 
concepto se opone el de dermatoplasto. 

gimn6podo, da (del gr. 710Ó~, 7t086~, pie, 
aquí baso del tallo florlfero, con el pref. 
gimno., desnudo), adj. ApUcnse a 1(18 plan· 
tM, a los hieracios sobre todo, que tienen la 
base caullnar desnuda. (sin largos pelos (l, 

modo do lana). So opone a erwpodo.-F. Q. 
11 ApllellBe a. 108 ear6fitos fleofilos, o. d., do 
hojas corticadns, cuando la cortización no 
comprendo 01 último artejo, que queda des· 
nudo.-R. M. 

~ll'_ 
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gimnosclcrOlúceas (dld lu,L. uymnosclerota
ceac, der. IL 1m vez ticl gr. O'Y..A1Jpl.¡¡;, duro, 
rlgido, COn el pl'cf. yimno·). f. pi. Fam. de 
dinoflngelll,uns cnl'actA!rizn.Jn .. 'i por sus célulo.s 
desnudas y lu'ovh;tas du un egqueleto iniel·no. 
Se 'clasifican entre las gimnouinillll's, y ca· 
rresponden ILl orden do las mt/ilo/alea de 
otros autores. - R. M. 

gimnoserie (de gimno·, desnudo, por refe
rencia a las planta ... gimnosperrn.n.s, y el lato 
series, serie), f. Cf. geoserie. 

gimnosis (del gr. YÚflvwO't.:;, acción de des
nudarse), f. Pérdida de la memhrnna celular 
p~l' parte de un proLoplasw: la e~pora de un 
lDlxomicete, por un fenómeno de ginmosis, 
produce un planetócito. 

gimnosoro, ra (del gr. O'(a)pó~, montón, 
aquí soro, con el pref. gimno~), adj. Dícese 
del helecho que tiene los soros al descu· 
bierto, sin indusio. 

gimnospermia (del mismo origen quo gim
nospermo), f. Término empleado por LINNÉ 
para denominar UIlO de lt}!'1 dos órdenes ~n 
que dividió la clase XIV de su sistema¡ 
didunamia uymnospermia quiere expresar 
que las semillas estiLn desnudas, sin protec· 
ción de }>oricarpo alguno. Comprendo este 
o,rdon la fatuo de ll\s liLbiadns, en q \le 100S fru
titos, secos y diminutos, dan la. sensILci,'m de 
sur semillasj no se trata .• por tanto, do semi
llas desnudas, sino de autRtnticos frutos semi
niformes. 

gimnospérmico, cn (de gimnospermo), adj. 
PI'opio de las gimnospermilS o relativo a 
cllas: estoma. uimnospérmico, 01 de las gim
nospe~mt;S. carn.ct.cl'izado por su falta de di
feronclU.clón on vestíbulo estomático, poro 
cen~J.'al y anteclÍmara estomática. 

JPmnospermisla (de ginmosperma), m. Y f. 
DíjOse on el siglo pn.sado do cualquiera. de los 
defensores de la «teoría de lns gimnosper
maso, actualmentt, muy de moda (dice D.UL· 
LON), la cual Leoda o.supone que existen plan· 
tus Con óvulo.'i desnudos, sin pared ovál'icM. 
Los antigimnospermista.s creían que los rudi~ 
mentos seminales de ln.s gÍJnnosporn\~LS oran 
flores. Robert RltOWN fuó el fundador de 
aque~ln. tooría y el mlÍ5 d~stacu.do gimnos· 
penntstn.: I\ImOEI. y BAl~T.ON fueron antigim· 
nosper~tÍBtas convencidos. V. llATLLON, Dict., 
~rt'l SCUl~Opytis: dn.~ flores fomeninas (óvulos 

e .os UHnnospermislas) ... ¡). 
gI,mnospcrmo, ma (de gimno· y O"7tép¡.t.C(, 

~(Jml11a)~ adj. Dícese do las pll1ntns quo tienen 
~ selUlllu..<; 111 do:scubicrto o por lo monos 

Sin I~ protección de un vOl'dadoro poricar-
roo, Sl~ fru~ pl'oph~mentc dicho, como 1M do 

s t:oJOS, pmos, otc . .bis término que se opone a 
anYtospermo. 11 f. pI. mn el sistema de END
LICUEn, cohorte pI'imera tie los aCI'tmfibrios, 
q~e, ,m!\s tarde, BnONONIAIt.T coloca en las 
d,lcotlledúneD.S¡ BUAUN, COUlO división prima~ 
na, en los nntófitoSj EICllLBR, como pri~ 
mera división, en lus fanerógamasj y, moder
~n.me.n~, gNoLElt, como subdivisión, en los 
mbrlófltos sifonógamos y WET'l'STEIN, ca· 
~o subdivisión también,' on los antófitos. Se 
r lSt,inguo~ de las angiospermas por tenor 109 
udltnentos seminales no protegidos pOI' un 
~vaFio corrado, provistos, antes de la. fooun· 

nClón, de un tojido nutricio pluricelular 

homólogo al ll1acroprotalo de un helecho 
heLerospúrico, y en el cual se forman arque..
goruos típicos. Las gimnospermns compren· 
d('n en el Syllauus 7 clases, a saber: cieado
filicales, cicadales, benneUit..ales, ginkgoales, 
curdait.ales, coníferas y gnetales. Este tér· 
mino, en otra forma, fué cmpleaddo ya por 
LINSB (v. gimnospermia)j también bizo uso 
de él LISDT.I-:Y (An intr. to the natural sys· 
tem of Botany, 1830), oymnoBpermeae. 

gimnósporo, ra (del gr. O'1t'0PcXt simiente, 
aquí espol'a, con el pref. gimno·), adj. De 
esporas desnudas o de cubierta. delgada. 11 

f, Dícc!';e de la espora de membrana sutil, 
por oposición a la clamidóspora. 

gimnpslemio, m. En algún escritor sud· 
americano, forma errónea de ginosiemo. 

gimnóstomo, ma (del gr. 0"t'6(J.cx, Loca, que 
aquí alude a. la abertura del esporogonio, 
con el pref. gimno·, desnudO), adj. Hablan· 
do de los musgos o do sus esporogonios, que 
carecen de perlstoma. 
~ótelo, In (del gr. 't'ÉAO¡;, fin, extremo, 

con el pref. ginmo-), adj. Sin. 
da gimnápodo. - R. M. 

gimnotclraspermo, roa (de 
tetraspermo, con el pref. gim~ 
no·), adj. Perteneciente a. la 
girnnospermia linneana, en 
q110 el fruto se compone de 
cuatro (tetra) clusas (falsas 
~semi1las dcsnudns~). 

gimnólico, ca (de gimno~ 
Sl.s), Il.d.j. Perteneciente o re
lativo n. lo. gimnosis. 

g:inalldrin (como ginandro), 
f. l~n el sistema de LINNÉ, 
clase 20 .• , caracterizada. por 
tener lns flores hermafrodi
tns y los cstambre~ soldados 
con el pistilo, como en las 
orquldcllS, en las aristolo· 
quias, eLc. 

Flor oinandra 
de Aristclochia 
clematitis: gi
nccco (o) y an
droceo (a) con
orescen tos on 
un s010 cuerpo; 

3 : 1 (orig.). 

ginandro, drn (del gr. yúv
(x'\lOp0<;' bisexual, que tiene 
de ambos sexos), adj. Dí
cese do las plantas, do las flo· 
res, etc., que tienen reunidos 
on un solo cuerpo el andro
ceo y el gineceo, como las 
orquhleas, las aristoloquins, 
etc. n Refiriendose ¡], la dico· 
gamia., sin. de 1)roterogino (di· 
cogamia ginandra de SPREN~ 
GEL). 11 f. pI. Suborden ~e IIIS 
microspormas, caraoterlzndo 
por ln..<¡ flores consta.n~emen~ 
zigomorfas Y ln..c¡ semlllos Sin 
tejido nutricio. Sólo com
prendO la fam. de las orqui· 
dácens. II Para. \VETTSTElN, or~en de las gi
»andras, que comprende úrucamento las 
orquidácens. II V. ginandromorlo. 

ginnndróforo (de andróloro, que se forma 
do &.\I~P, civ8p6c;, hombre, aquí estambre, 
y ./oro, con 01 prcf. uinA

, que alude al gin&
ceo), m. Tálamo columnll.r de ciertas flores, 
en el que so insieren los est.ambres además 
dol gineceo. V. androginóforo. 

gútrutdromorfo, fn (da ginandro- + -mol' 
lo), adj. Dícese del individuo que tieno parte 

( 
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o partes masculinas y otra u otras partes 
feIIleninas; constituye a modo de un mosaico 
de ambos sexos. No se confunda con ínter
sexo (v.). Ú. t. o. S. ID. - S. 

designar diversos órdenes en que apa.rccen 
divididas sus clases de plantas: monoginia, 
diginia,... poliginia, e. d., con uno, dos,,,. 
muchos estilos. 

p'ondrospóreo, a, adj. Ginandrósporo. 
g!nandrospórico, cn, adj. GinandróspoTo. 
~andrósporo, ra (de andr6spora, con el 

pref. gin-), adj. Dícese de las esp. de edogoniá
ceas que, en un mismo filamento, presentan 
Doganias y androsporangios. Éstos dan origen 
a andrósporas, que germinan pegadas o pl'óxi
ma.q alas ooganios, dando una plantita. rudi
mentarJa portadora de los anteridios.- R. M. 

ginoso (de gin- + -asa), f. El factor F. 
que actuaría como catalizador y produciría 
BU efecto por una serie de reacciones, deter
minando el sexo según la velocidad de reac
ción sea inferior o superior, en cierto grado, 
0.10. de lo. andrasa o factor M, según lo. teoría 
cuantitativo. de la. intersexualidad de GOLD
BOHMIDT. Hoy se suele llama.r simplemente 
lactor F, y más comúnmente faotores P, ya 
que se supone son varios los que determinan 
el sexo de cada individuo. - J. H. 

gineceo (dellat. gynaeceum, sala destinatlo. 
.Ilo fas damas, entre los griegos; término deri-

Flor de Orocu8 
8atiVU8 con el 
tubo del perla.nto 
cortado longitu
dinalmente. mos
trando el gineceo 
(O), :formado por 
el ovario, en la. 
bo.ae, con un lar· 
go estilo que ro
mata. en tres ra
mas ostlgmáti
cas, 1:2 (deF. Q.). 

vado de 'V1I\lCXtv .. e ,- ~e<ov, que significa lo propIo) 
ñc;r ~~~u~to die 10sEórganos femeninos de l~ 

, rpe ?s. i n una. flor hermafrodita 
~l~pleta, e

t
! y.neceo oonstituye el quinto y 

l!ll0 yer loilo. 
.gutecJo (del lato gynoecium, y éste del gr 

o tKO~, OQ.9a, con el pref. gyn- der de ' • 
mSinujer

d
, 8.9,u( órganos sexua.les feme~inor\ri)m' 

• e gtnecao Lo us b 'lo • 
sajones. • an, so re todo l los anglo-

·ginia (del sr 'h 

.~ico, ca. Como -gino. 
ginixo (del gr. ¡~6r;, liga de muérdago, Y 

por extensión, cualquier humor viscoso, con 
el pref. gin-), m. La. superficie estiwnatíFera. 
deprimida de 1M orquídeas. BAILLON, Dlcc.; 
COI,M., 1. c., p. 683. 

ginkgoécE".as (del lato gitlkgoaceae, del gén. 
Ginkgo}, f. pl. Fo.m. de gimllosperma.'J que 
constituye la clase de las ginkgoales,' v. este 
término. 

ginkgoaIes (del lat. yinkgoaleB, de la faID. 
ginkgoaceae), f. pI. Clase de lns gimnosper .. 
mas constituída por una sola fam., las gink
goá.ceas, y un solo gén., Ginlcgo, con une: so~a. 
esp. viviente (G. biloba), árbol caducifolio 
de Extremo Oriente, a menudo (',ultivado en 
los parques. Es árbol de buen porte, ramifi .. 
cado, con macroblastos y braquiblastos, y 
hojas flabeladas o cuneiformes, escotadas o 
bipartidas, dioico, con las flores masculinas 
amentáceas, las femeninas reducidas a los 
rudimentos seminales, sobre una pcqueña. 
intum&ceneia a modo de rodete, sosteDidas 
por largos pediceloE, y tanto las ma.sculi~as 
como las femeninas en la axila de las hOJ(l8 
de los braquiblastos. Semillas drupáceas. 
Fecundación por medio de espermatozoides 
plurieiliados. Estas plantas abundaron du
rante la era mesozoica, en cuyos tie~pos es~ 
Ginkgo biloba se extendía por CasI todo e 
Orbe; es un geratófito. . 
~kgoina8 (del lato ginlcgoinae,- como g¡.nt 

goales), f. pI. Forma correcta, con el ~u • 
-inae, propio de las clases, del vocablo gmk
goales. 

-gino, -gina (del gr. yuv1¡, hembra, aqui 
gineceo o estilo). Suf. empleado en lo. fOl'Jll8r" 
ción de diversos compuestos en que se alude 
al gineceo, o, más concretamen~, a los e~tllos, 
como en los términos monógmo, digtno, ... 
polígino, que corresponden, como e.~j~ti.vos, 
a los substantivos monoginia, d1gtn~, ... 
pOliginia,- cf. andrógino, epígino, hipó~1.nO, 
perf.gino, etc. Como forma prefijada, g·mo-, 
gin-. I 

ginohase (del gr. acXO'~C:;, e:(¡)~, base, c~n ~ 
pref. gino-, que alude al gineceo), f. EtunD
lógicamente, base del gineceo o, más concr; 
tamente, del estilo. Es el disco que se o -
serva en las ocnáceas, en las boraginá.cens, 
en las labiadas, del que parece anaDear t 
estilo; éste nace en realidad del ápice org 
nico del ovario, y por la desigualdad de crr 
cimiento del mismo produce la impresión e 
que Burge de BU base o del disco. En las O;" 
nácena el disco puede desarrollarse :muc} o 
y formar una abultada. ginóbase; en las 8" 
biadas y boragináceas no ee tan ap8J'eD~ 
por lo cual se ha llamado mic1'óbase. Tan 
este Urmino como ginóba8e, apenas se usan; 
sí, en cambio, ginobásico. 
. ginobnsia (de ginóbaBe), f. Fenómeno rel .... 

tlVO a. la. ginóbnse. 

del gineoeo) Suf fV"í¡l' dembra, aqul estilo 
• • mp ea o 'Por LINNÉ para. 

ginobásico, ca (de ginóbaBe), adj. DI~~. 
del estilo que no arra-neo. del ápice ováric , 
sino que a.parentemente Burge del tálamo, 
por ej., en las labiadas y boragináceas entre 
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los cuatro monocarpos de su ovario. En re~ 
lillad, remata el ovario cuando ésto es rudi
mentario, y luego, por un fenómeno de des
arrollo de::;igual, parece naCal' en la base de 
su parte central, y aun en el mismo tálamo 
en que aquél se asienta. 

O'" 

A 

gUtogamón (de gino- y gamón), m~ Gamón 
de caracter femenino, o sea que polariza el 
movimiento de los gámetas masculinos.-R. M. 

ginogéneois (de gino- y génem), f. Des
arrollo haploide de 11;n óvulo fecund~o, 
cuando, por ej., la aCOlón de los rayos X o 

1 strando los cuatro lóbulos del ovario-
A, cáliz do l1ol'(t{}o 01f1dnal1's, ya desprm.1dida lo. coro a, ~ó.s avanzado y en socolón longitud.! .. 
do ontro los cualos H\lrg~ 01 ostl1<,>: B •. el rr;r'fUO,(O)ll e~ta~~rio (o) y los rudimentos seminales (r)¡ 
nal, on el QUO se a.prcClo, 01 oHtLlo mnob 8tC!0 • ' b' dO. ~) persistente. A y 0, 3: li E, 4: 1 (orig.). 
0, el mismo, con el fruto mo.duro y el ostilo {/l:tu> SlC 

giuodínamo, ma (del gr. OÚvC(t-J.~C:;, fuerza, 
poa.6l', con el pref. gino-), adj. Aplícase a ~a 
plant-a en Cllyn.s flores cobra preponderanCIa 
el gineceo en relación con el desarrollo del 
androceo. Se opone a androdtnamo, . 

ginodioecia (de gino- y dioacia), f. La !7mo-
dioecia es una modaliclad de la. poligamia en 
que Unos pies tienen flores hermafroditas Y 
otros pies las tienen femeninas. Este fenó
meno se presentn. con relativa frecuencia en 
las labia,das. sobre todo en los gen. Thymus 
y M anllla,' alguna vez se han descrito como 
esp. o v3.l'iedades distintas las formas anan
dra..'l. Este tl,rmino se debe a D.utWIN. V. an
drodioecia. 

ginodioico, en (como ginodioecia), adj. 
ApHcnse a las esp. que prc~entan el fenómeno 
de la. ginodiocciu.. 

ginoceia (de gin- y ob('(C(, mot'ado.), f. Nom
bre propuesto por UEXKÜ~L, qUi? so a~lic~ ~1 
fenómeno relativo a la m\1stenOla de mdlvl
duos cuyas flores son todM femeninn...~. 11 Sin., 
poco usado, de gineceo. 

gmoíactor (de fador, con el pref. gino-), m. 
En la determinación del sexo, factor feme
nino, llamado también jactor G. V. andro-
factor y vinasa. - J. H. Y S. . 

ginofihn (de gino .. + -filia, que se refIere 
a la hoja), f. 'rl'ansforrnaeión de carpelos en 
bajas, o sea, filomorfin.. o fBomol'fiemo del 
ovario. - J. DEL C. 

ginóforo, rn (de gino- + -foro), a~j. 9ue 
trae o es tl'nido por e} gineceo: hcrenma gUtó
fora, esto I)S, lograda por vía femeninn. or. 
diag1nico. U m. En alguna..q flores, como las 
del alcaparra, y de las cap~ridáceflS e!1 ge~ 
neral, porción alargada del {'Je de las m1smas 
eitun.'rla entre el androceo y el gineceo. V. att
drójoro y androginójoro. 

de alguna. substancia tóxica des~ruye el ~e .. 
noma. masculino. V. androgéncsJ,,'J, mutación 
haploide Y mutación genómica.- J. H. Y S. 

• • di (de gino- Y gonidiolo ID. En 
gmogom o ática mayor que las 

Volvox, célula no somconvi~rte en una OoS
vegetativos, Y que se 
fora. - R. I\!. 
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ginomonoecin (como ginomonoico), f. Fe
nómeno relativo a las plantas ginomonoicas. 

ginomonoico, ca (de monoico, con el pref. 
gino-, que aquí alude al gineceo de las flores 
femeninas), adj. En la poligamia, nplícnse 
a las plantas que tienen sobre un mi~mo pie 
flores hermafroditas v flores femeninas, co
mo en la. Parietaria officinal1H. 

ginopodio (del neo1. lato gynopodium, der. 
del gr. 7t68tov, forma dim. de 7tOú<;, 7to86C;, 
pie, con el pref. gino-), m. Literalmente, pie 
del ovario, pero distinto del ginóforo o car
p6foro porque procede del ovario mismo ate
nuado en la base, no del tálamo. \1 Para otros, 
no constituye mAs que un simple sin. de ginó
foro o podógino. 

ginospermin (del gr. O'1tÉp(J.!X., simiente, se
men, que da -spermia, con el pref. gino~), f. 
En los casaR de he~rogametia masculina, el 
espermatozoide genéticamente femenino.-
J. H. Y S. 

ginóspora (del gr. O'7tOpct, simiente, aquí 
espora, con el pref. gino-), f. Espora feme
nina, e. d., macr68'pora. 

ginostew.o (del neol. lato gynostegium, der. 
del gr. O't"é"(t), tejado, cubierta, con el pref. 
gyno-, gino-), m. En las flores, dícese espe
cialmente de cualquier reparo u órgano pro
tector del gineceo distinto del pel'ianto, 
como lo tienen diversas asclepiadáceas. U 
También el periantu, como cubierta general 
del gineceo; pero en este sentido apenas Be 
ha usado. 

ginostemio (del lato gynostemium), m. Gi,.. 
nostemo. 

ginostemo (de gino- y a~lL(¡)v, hiJos ten
didos sobre los rodillos del telar, cntre los 

cado de E'stamhr('), m. Prolongación unilate
ral del eje, por endmn del ovario, en las flo
res nc Jos orquídeas, gobl'e la cual se asten
t,an los e5tambres y t'stigmas de sus flores, 
de fonna que parece como si dichos órganos 
masculinos y el estilo formasen por concres-
cencia una ('olumna. , 

ginotermón (de gino- y lermón), m. r¡~r
m6n feminizantü, o sea, principio qUf~lCO 
quP. actúa como determinante ?e la reaI17,8.
ci6n fisiológica del sexo femenmo, sobre lo~ 
gAmetos neutros de determina~ión sexua 
fenotípica. El gil1oterm6n de vanas esp. de 
Ohlamydomonas se ha identificado comO 
picrocrocina. - R. M. 

gip,leola (del gr. yu'¡'6~, lat. fl1f!'EJUm, 
yeso v -cola), adj. Calificativo ecolÓgICO ~e 
las pÚmtas y sin{'cias que habitan en sue o 
yesoso. Este calificativo se limitl!' a expres:e 
un hecho que es evidente, mIentras q 
gipsófilo e~vuelve además la idea de una ne
cesidad o predilección de la pla!1ta, ~o q~ 
en muchos casos, podria ser dIscutIble. 

BV. .1.6 t EJUm gip,ófilo, la (del gr. yu" ~, la. gyp 1": 
yeso, y -filo, omigo), adj. Calificativ°teecio

t
. 

··)····cr s1-gico de las plantus (y smeClas c ..... ~ \10 
cas de los f;.uelos yeRosos. Hay n.utor~s q 
han confundido In. condición de gipsó/tlo con 
la de halófilo incluyendO laf' plantas Y asO
ciaciones gip~6/ilas en las halófila8. B. DEL 
VU..LAR (Les flols alcaJins de I'Espagpe, 
1932-1035) 11a mORtrndo claramente 1M dlfr 
rencia, dando como ejemplo, para la, Miit! 
Sur de España, las listas de la~ esp. gtpS i Ó

p 

Y de 1"" haI6/il .. y sub-halóf,la •• L"" g Ps 
fila.'1 son 14 de ellas 9 leñosaA (frútices Y su

p 

, . b h 16fila es frútices). La flora hal6flla y SU - a d un 
mucho más numerosa, y su espectro a 
85,6 % de csp. herbá.ceas. - BV. o; o ) 

giro (del lato gyru8, y éste del gr. YUP. ~ , 
m. lI-fovimiento cil'culn,r. n célula de gIro. 
V. célula tr6piea. del 

giroCoráceas (del lato gyrophoraceae, 
gén. Gyrophora), f. pI. Fam. de ascoHquen:~ 
gimnocárpeos ciclocarpíneos, de talo c~r 1 
cado, provisto de corteza por ambas J?ág~~~ 
sujE:\to al ~ubstl'ato por el centro mcdIan b 'l'P 
omhligo. Gonidios de PlellrococC'UB. ~ d t:s 
caria pustulafa, freouente en rocas Y pteb~n_ 
de las montañas; Gi¡rophora es~lenta, a. _ 
dante, y comestible de los Japoneses. 
E. G. . lar 

giroma (del gr. yup6C;, redondo, ClrcU u~ 
con el Buf. -oma), m. Apotecío con pUeg I 
circulares, como en el gén. Gyrophor~ I 
Anillo de los esporangios de muchos c
lechos. . . C11-

giros;' (del gr. yüpo~, movllmento e.Ir d 
lar, con el suf. -o8is), f. Fenómeno en VIrtuel 
del cual el protoplnsma r.1rt:1(la o gi~a f~cil
interior de la. célula., como se a.precIa n 
mente en las células de las caráCeaB, e 
las de los pelos estamina.les de Tradescan-

Ginostemo (11) de Orchis bilolia,'l, labeJo' o Ova. 
rio; 3 : 1 (orJg.). ' • 

tia. ero. . 
giroatemonáceas (del lato gyro8temonaceac. 

del gén. Gyro.wmon), f. pI. Fam. dell o~~: 
de las centrospermas, suborden de as 1 f 
lacfnens, de flores unisexuales haploclam
deas, con androceo de 0-00 estambres de n.n
tems sésiles¡ gineceo generalmente con nU-

que pasa. la urdimbre, y la PI'opla urdimbre' 
aqul, sin embargo, empleado con el slgnifl: 
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merosos carpelos. Plantas leñosas o sufruti
cosas. Comprende esta fam. unas 16 esp. 
austl'a1ianns: G1Jrostemon. etc. 

GJO. Abr. de Herb. de «Zoologisch-Bota
nische Abt.cilung des Landesmuseums Joan~ 
neum~. Raubergasse 10.· Ol'az (Austria). 

GL. _~br. de ilBotanical Dept. Herbarium. 
The Universityo. - Glnsgow (Escocia - Oran 
Bretaña). 

glabelo, la (dol lat. glabellm), adj. Como 
gUilJriúsculo. 

glabérrimo, ma (del lato glaberrimua, su
porlativo de glaber, glabro), adj. Los botá.
nicos suelen emplear este supm'lativo (como 
si tglaber., glabro, no dijera bastante) para 
referirse n. la falta absoluta. de vello. Los ro· 
mancJstas castellanos nos dieron como tra
ducción de oglaherrimus. o «gla.briS8imus» el 
término lampiftisimo (COLM., 1. c., 2.110 ed., 
n, p. 405). 

glabrescencia (dellat. glabrescentia, de gla
brescere, quedarse calvl') o pelado), f. Calidad 
de glabro, tendencia a alampiñarse, a perder 
el pelo: algunas formas vegetales muestran 
cierta glabrescencia en las comarcas húme
das. Se opone a pubescencia. 

glabrescente (del lato glabrescens, -lis, de 
gkibrescere, quedarse calvo), adj. ApHcase a. 
los órganos casi sin vello, aln.mpiüadoR. 

glahrismo (de glabro, con el suf. -ismo), m. 
AnomaUa. caracterizada por la ausencia de 
pelos en órganos normalmente pilos09 o ve
llosos. - J. DEL O. 

glabriúseulo, la (del lat. glabriusculUB, 
dim. de glaber, glabro), adj. Con poquito 
vello o pelo, alampiñado, casi glabro. COI.l'Ir. 
traduce esto. voz lato por lampiñilo. 

glabro, bra (dellat .. glaber, pelado, sin pe
lo), adj. Desprovi'Sto absolutamente de pelo 
o vello. La congoBa. es una ~hiCl'ba glabra~, 
D. A.; CABAI.LERO, Hist. vegetal, vocab.; 
PÉREZ ARBELÁEZ, Bot. colornb., p. In; etc. 

glacial (del Jat. glae;alis), 
adj. Aplfcase a las plantas dl)l 
piso glacial, en las altas mon
tañas, por criarse junt.o a los 
neveros: Ranunculus glacialis. 
11 En bactE.'l'iología, aplíotL'SE.'. n 
los hacterias que se multipli
Can a 00. 

gladiado, da ("dlat. olaclia
tu.s, doro de gladillS, espada), 
adj. Ensiformf'. 

Glandc de 
QucrcIIs corri
lera, 2: 3 (dc 

~'. Q.). 

glande (del lato glans, -dis, 
la l)clIota), f, Aquenio polica.r
pel~l' de gran tamaño y de 
perlcarpa (,.Ol'iáceo, envuelto 
en mayor o menor g'I'ado, ah'e
~cdor d~ .!:IU ha~e, pOl' ulIa pie
~a ~ ol'lgen aXIal, nCl'eRC(mtc, la cúpula,' es el 
ru llamado vulgarmente bellota. 

glandiCero, ra (del lato o/artdifer) adj. Di
~~~e de todo IÍl'bol o' arbusto que t;'nc bello
I.IUH o glandes. 

d glal"dlgcro, rn (dollat. o/andioar), ndj. Sin. 
e g aluUjno. 

• glán~ula ,(del lat. glandu/a), f. Dieese de 
¿:~lquJQI' cclulu. o conjunto de cólulas capa~ 
E de acumu,lar o do expeler una secrecUm. 
()S~ g~()l'U;I, sm emlJargo, so limita (') uso do 

o rmmo a las llamadas glándula . ., epi-

dérmicas, que son externas, y a los recipien
tes secretorio8 interno'l de forma más o menos 
redondeada, no prolongada. n g. celular. 
Glándula "l/perficial. 11 g. digestiva. Dieese de 
la que segrega. substancias capaces de digerir 
IOR albuminoides de pequeños animalitos re
te'nidos por la planta. de manera diversa. Las 
plantas llamadas insectívoras 'Poseen glán
dulas digestivas que segregan un humor ácido. 
y un enzima. 11 g. epidérmica. Díces~ ~e oual
quier glándula situada en la superfICIe de la 
planta, en la epidermis. Puede estar consti
tuida por una célu .. 
la. epidérmica de pa
redes delgadas, de 
naturaleza paren
quimática o más o 
menos prolongada, 
paplliforme o abo
vedada o de forma 
mi\..,. alargada. En la 
epidermis de diver
sos órganos vegeta
les, en los nectarios, 
por ej., en las hojas 
de muchw. plantas, 
etc., esas glándulas 
epidértnicas se re
únen en pequeña.~ 
zona8 glandulare8. 
Pero la forma más 
frecuente de estas 
producciones epi
dérmicas es la de Jos 
pelos glandularl's. V. 
esta expresión. 11 g. Gldndula dioestim dO' 
epidermoidaJ. Rin. Drosera rotllnd1Io1ia. en 
ant. de estoma, lo sc('('ión l(lDldt\ld¡nal:rf"s~ 
mismo que glá11dula estrato ~CCl'ctOl': p, <,am
cortiral y pOl'O COl'ti- llana parcnquimátlc'a¡ 
cal. 1: g. globular. La 145 : 1 (do DIO BARY), 
de los pelo. %lJ1cHfe-
ros, que se obsCl'van. pOl' ej., en ln~ labiadn~. n 
g. internu. Sin. de bolsa 8l'l're!ofla. 11 (.1:. DlC

lUera. En CAV., DesrJ'., p. 400, S1l1. de 
disco hi1/6gino. 11 g. miliar. Sin. ant .. de es
toma, cuya YCl'd8~let'n naturaleza desc~~o
cía GETTAItD, a. qmen s(' debe'esta, ex}~resJon. 
11 g. ncetaria. Nectario (PU,JIUI.A, Hlst., po-
100). 11 g. papilar. Ln. superficial X 110CO J)1:o
minente, como Re ObSel'\'a en 'ln!lCl1nS 101110.· 
das (RrcHARD, 1~lcm. de Bot., 1. ('d.,. p. ]5). 
11 g. saUCera. Glándula ncuffcl'lL ? lndt\todo 
que oxpele agUR con Sl'nn Pl'OPOl'C1Ól.l d~ ~nles 
minel'ales disuelwf!, im'ttilC'f! o pel'JudH~tnles 
en la economía vegetal, como ocurl'e en mu~ 
chos halMitos¡ la sol excretnda es las ~~ 
veces clol'l1I'o sódico. 11 g. septal. En las hln
flOl'as, la glLíndula o nectario sitund.o. {'n los 
di!:lepinlC'utos del ovario. 11 g. superfiCial. 1 ... 0. 
que se hnlla en la epidermis. q,~e SAINT
HILAJRE cClnsiderablL glándula lcgfbmn. (COL
MBIRO, l. c., ed. 1.1\, 1, p. 50). 11 g. utneular. 
Papila muv prominente, tl'icoma trnnsfor
mado y rel;lcto de jugos in('olol'?s o colo.l'n.
dos, como los de 10. escnrchnda. ~s eXP~sIón 
anticuado. (RICHARD, Elem. de ~ot .. , l. cd • 
esp., p. 15). 11 g. vascular. En sentir de SAl~T
HILAIRE, II'glánduJM con "asas, que COl'I~S-

onde a un órgano abortado, cnmo cunlqme
~a de las glándulns tquc tl'nen en SUB peciolos 
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las hojas de algunas pasionarias$. COUI., 
l. Co, ed. l.a, 1, p. 67.11 g. vesicular. Sin. ant. 
de recipiente secretorio, en general. 

e 
6ldndulas internas'..4. d ] h j d 
~:J~rat:m. con ]a.~ céhll~ aaegr:to~a~l f~e~~~ 
célutn1 t!~lQr·81 rodeadas del involuoro (i) do 
la. hOja de ~~rr~~de mo~bra.na. delgada; 13, do 
<n'etoras (8) deprlm1i{'o.~n:u!'a, con las células sc
na. engrosada.: a, de lo. h~a. d30 xn~~rane. cxter-

Toda!:! muy e.nm (d H mntul albus. 
• o ABmRLANDT). 

I!~:dular (del lato Ulandulam), adj. 1"'0-
~landuZ::::. glándula o relativo a elia: tejido 

QJl:tidulifero, ra (del lat. Ulandulifer) adj 
li/ero. ene uno. o más glándulas: polo gk&ndu:. 

tle~~!~d:;¡~ ~~:~t.túYa~"!r;~~:,,)' adj. Que 
glauco, en (del lato ulaucus Á t d I 

"(A<1.
d
uxl>C;, de color verdemar) , ~dt ~o e grl • 

Ver e claro Con mati li I • co ar 
como el de 'las ha' M ~ g~ramente azulado, 
de clavel, etc. Em~léas: E:~b' .dóc col común, 
-en las v 1 1 n Como prcf.· 

oces gr., 9 auco-. y en las lato glauci-: 

glaucocistáceus (del lato glaucocys!aceae, 
del gén. Glaucocysiis). f. pI. Nombre que se 
dió a un grupo de asociaciones cndosimbj~ 
tices de cianofíccns con clo
rofíceas apoplástidas, con~ 
sideradas como organismos 
autónomos y c1o..sificadas 
entre las esquizoficeas o en 
Un grupo independiente. 
GlaucoCY8tis, simbiosis de 
una oocistácea con una cía
noficen. de protoplastos 
cilíndricos y alargados; en 
las aguas dulces. - R. M. 

gl.ueociotídeaa (del laL. 
glaucocystideae, de glauco~ 
C1Jslaceae), f. pI. Subclase de 
cianofíceas propuesta por 
WEST para la fam. de las 
glaucocistácens. Consistien
do éstas, no en organismos 
autónomos, sino en sim
biosis, tales categorías sis
temáticas no tienen razón 
de existir.-R. M. 

Capullo de roBa., 
con el pedúnculo, 
el tálamo Y el cá· 
IIz glandulosoB, 

2 : 1 (orlg.). gl.ueo!leeao (del lat. 
gUiucophyceae,' der. de glau
co- + -ficeo), r. pI. Voz usa
da con significación parecida a IR de glauc~ 
fitos. Poco usada. 

glaucófitos (del lato glaucophyta; der. a sU 
Vez de glauco- + -jito), m. pI. Denominación 
de un phylum que no comprende mús que la 
fam. de las glaucocistáceas. En general, nO 
se usa, y la mencionada fam. se incluye, como 
apéndice, entre las clorofíccas. - R. M. 

glaucogonidio (de glauco- y gonidio), ro. 
Gonidio de liquen, dc color glauco o vorde
azulado (NYLANDEU.). Ant. Las mú.~ do las 
veces Se habrá aplicado a los goniclios cons
tituidos por cianoflceas. - R. 1\1. 

gleba (dellat. gleba), f. Nn Aragón, terro~o 
cubierto de c{>sped. D. A. 1\ Tratándose o 
gasteromicetales, dícese ele la mnsa centr~ 
del aparato esporífcro; const,a de una pn.r 
bimenófora fértil y de una parte estéril. pucdo 
ocurrir que ('sté dividida en cllmara:' median
te uoa trama de pscudot,ejido estél'll.-E. Gi gleicheniáeeas (del lat .. gleir.heniac~ae,. d

t
• 

gén. Gleichenia), f. pI. Faro. de pt~l'ldófl os 
del orden de las eufilrcales, caracteru~ada P209 
los esporangios agrupados en númcr~ de -
en soros desprovistos de indusio, dehlScentes 
por una fisura longitudina.l; anillo traosveí 
so. Se conocen alrecledor de 80 esp., cur 
toda!;) del gén. Gleir.henia, y en su mUo.yor a. 
de los paí~cs intert.ropicales y subtroPlcales 
del hemisferio austral. 1 

glenodiniácC8s (del lato glenodiniaceae, f1e 

gén. Glenodinium), f. pI. Fam. de dino í 
geladas del orden de las peridjnial~, con e. 
estema subdividido en .camposlt poligonales, 
pero no claramente diferenciado en placaB. 
Glenodinium, agua ~uka. - R. M. 

gleo-. Prer. der. del gr. "(Ao,6~ goroa, y 
otras substancias glutinosas. 

glcooapsin. (del gón. Gloeocapsa, de las 
cianofíccM, con la des. Mina), f. Materia ca; 
lorante que se presenta en cierto número d 
cianofíceus; tiñe de colores diversos lns :roe~r 
branna hinchadas (rojo, violado, o.zul).-n. • 
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gl_arpo, pa (de gleo- + -carpo), adj. Apli
case a los carófit.os nitéleos que tienen los 
oogonióforos recubiertos por una masa muci
laginosa. - R. M. 11 m. Telráspora. Ant. 

gleoclstidio (de gleo- y cistúlio), m. Cistidio 
mucilaginoso. - E. G. 

glcooisloide (del gén. Gloeocystis, gén. de 
cloroflccas, y -oide), adj. Aplícase a.l aspecto 
convergente de las colonia..;¡ en diversas algas, 
que se produce cuando muchas células que
dan englobadas en una masa mucilaginosa co
mún, y concurre la circunstancia. de que las 
membranas dilatadas y visco::tas se perciben 
distintamente, encajadas y como contenidas 
Unas dentro de otras, resultado de las conse
cutivas divisiones de las células. Cuando esta. 
estructura. estratificada desaparece en la 
masa mucosa, se habla con más propiedad 
de palmeloide. - R. M. 

gleepeltidáeeas (del lat. gloiopeltidaeeae, 
der gén. G1oiopeltis), f. pI. Faro. de rodofíceas 
del orden de las criptonemiales, equivalente 
a una gran parte de las gleosijonáceas (WE'IT
STEIN). - R. M. 

gleosifonácens [del lato gloiosiphonaceao 
(Oloeosiphonaceae), de Gloior~iphonia (Gloeo-
8iphonia)), f. pI. Fam. de rodofíceas del 
orden de las criptonemiales, de talo per
t?neciente al tipo de filamento axial, rami
ficado y mucilaginoso, en el que los sucesivos 
verticilos son apl'Cciables en forma de anillos 
superpuestos. A diferencia de las restantes 
criptonemiales, en las gleosifonáceas existen 
Pro~arpos, o sea, conjuntos perfectamente 
defmidos, constituidos por la asociaciÓn de 
Cll.l'Pogonios Con células auxiliares. Al ger
minar el zigoto. el filamento csporógeno se 
confunde directamente con la célula auxiliar 
que le corresponde. La casi totalidad do las 
células del gonimoblasto (o de los gonim6-
l~ bos) ,Be con vierte en carpósporas. Gloio
~Plw1l1a, Tlmrelella, Gloiopcltis, marinas. -

• M. USegún otra acepción (WE'l"1'STEIN), 
esta. denominación se ha usado solamente 
para unos pocos géneros que se han subordi
nado al orden de las gigartinalcs, aplicando 
a lo~ rostantes, consel'vados entre lus cripw
nemudl!f' el. !lombl'e de gleopeltidáccas. 

gle4!slfomaceas, f. pI. Gleosi,fonáccas. 
gleospora (de gleo- + -spora), f. Espora de 

membrana mús o menos vlscos(\, como tonerOJo en ~l gón. Glue081'orium, adecuada. para dI lRcmmación por medio de los insectos o 
e óagua o por simple contacto. Se opone a 

xer apora. 
s "lcosl!oriosis (del ~én. Gleosporium, con el 
U. -08/.8), f. Nomol'o genél'ko de lus enfer

Ocdade::! originadM por hougo$ dd génoro 
d loeosporium, de las melanconi:\.ccM. Cuan-1108 órganos a.fectados presentan lesiones 
u cerosos, la enfermedad recibe el nombre de 
antracnosis (v.). _ J. DEI. C. 
. glcJ: (voz l'usa, .r.:u,a., que se ha interna

C1onahzado Con el significado que aquí se 
reSCribe), rn. NomlH'e que se da, en los sue
,os, al horizonte qU~, por estar anegado o 
~lnpregnn.do de agua largo tiempo, es objeto 
r ~Pro?OSOs químicos especiales, como los de 
te UCclón, que originan componentes más o 
cler,os característicos. Entre éstos figuran: 

llerro mdduIado o ferroso, que ofrece co-

10raciones negruzcas y grises, y de matices 
verdosos y azulados, y, al contacto del aire, 
pasa a férrico, con colores amarillentos a ro
jizos (manchas de herrumbre); el sulfuro de 
hierro, de color negro y matiz gris, que, al 
contacto del aire, pasa a sulfato, verdoso, 
y acaba por descomponerse en óxido férrico y 
ácido sulfúrico; el manganeso, que se acu
mula en manchas de color negro aterciope
lado a negro herrumbroso; la vivianita, que 
es azul; carbonatos, aportados por las aguas 
subterráneas en forma de bicarbonato; sales 
diversas de igual origen; humus, que puede 
proceder, sin necesidad de lixiviación epi
génica, de las raíces profundas; silice coloide, 
peptizada por la. acción del agua, sobre todo 
si contiene ion sodio. y que conglutina. los 
elementos minerales. Esta conglutinación da 
al gley una estructura típica., que los autores 
califirsn de .prismática>, pero H. DEL VILLAR 
de .poliédrica& (pues la verdadera prismática 
es característica. de otros horizontes: los de 
acumulación de sesquióxidos). Como el gley 
se forma a. expensas de mat.eriales diversos, 
su textura puede sor más o menos arcillosa 
o más o menos arenosa. La bet.erogeneidad 
de las substancias químicas que en él se for
man, la irregularidad de esta. formación y la. 
frecuente alternativa de reducciones y o:lCi
daciones que producen" las diferencias en el 
estado de impregnación por el agua, dan fre
cuentemente al gley coloraciones abigarra.
das; pero este carácter no se manifiesta ne
cesariamente, pues la. composición permanece 
en muchos casos más unJforme. - BV. 

glicerina (del gr. yAUKe:p6~, dulce, con la. 
des • .. ina), f. Es el alcohol trivalente. 

CR,OR·CROR·CH,OR. 

Se encuentra principalmente combinado, en 
las grasas, aceites y lecitinas (v. estas pala
bl'ns). - P. V • 

glico-. Fref. dcr. del gr. yAU)(Ú~, dulce; 
v. gl«<:o-. 

glicocola (del gr. yAUKÚ~, dulce, y x6Ucx 
cola, matcria glutinosa.; en lato glycocolla), f. 
Es un aminoácido (llamado también glicina) 
de fórmula 

R,N·CR,·COOH. 

Su nombre proccde del snbor dulce que tiene, 
v de su obtención por hidrólisis de la cola. 
En el reino veget.a1 se encuentra en las se
millas de soya y en la caña de azt'tcar.-P. V. 

glio ... Pref. der. dol gr. YALce, cola, materia 
glutinosa; gliobacferio, bnctcrio mucilagi-
nosO, ctc. . . 

gliocoro, ra (de glto- + -coro), adJ. Dícese 
de las plantas Cliya. diseminación se debe en 
gran parte a. la viscosidad $le sus disemí
nulos. 

globo (del lat. Ulobus, bola), m. Apar~to 
csporffel'o de forma r~dondeado.. S~ apliCÓ 
especialmente en micetología, por OJ., n. las 
esp. del gén. Lycoperdon (BA1I1, en 10. trad. 
de PLENCK, p. 144). Ant. 

globoso, sa (dellat. globosus), adj. Esférico: 
estigma globoso. 

globulariáceas (del lat. globula1'1'aeeae, del 
gén. Globularia), r. pI. Faro. de tubiflorns del 
su borden de las sola.nínens, do fIorAA herma-

{ . 
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frodltas, pentámeras y zigomorfae, con an
droceo didfnamo o reducido a dos est:unbres, 
y ovario bicarpelar, y, por lo común, urulocu
lar y con un solo rudimento seminal ortó
tropo. Fruto en núcula, de pericarpo delgado. 
Plantas herbáceas vivaces o matas, de hojas 
alternas, con las florcs recogidas en capítu
los. Se conocen unas 20 esp. casi todas euro
peas. Globularia. etc. 

g10bulina (d. glóbulo). f. Clorofila. .Era 
creencia bastante general que los granos de 
clorofila fuesen unas vesículas sin color, lle
nas de granillos verdes, conforme lo había 
sentado TuuPlN, que los designó con el nom
bre de globtdina •. COLM., l. c., loe. ed., 1, 
p. 27. Ant. - F. Q. 11 Cualquiera de los holo
proteidos insolubles en el agua, solubles, 
en cambio, en disoluciones salinas diluidas, 
precipitando Con mayor cantidad de sal. La 
más importante es la legumina, que se ob
tiene fácilmente de los guisantes; otras glQoo 
bulinas son la edestina, del cáñamo; la aman
dina, de las almendras, etc. - P. V. 

globulino (del lato globulU8. glóbulo). m. 
Sin. ant. de cloroplasto: corpúsculos .que dan 
color al tejido celularl). Término debido a 
TURPIN (Mem. du Mus. de Paris. t. XII) Y 
así figura e:o. la trad. de los Elem. de Bot.' de 
RIOHARD, l.a ed. esp., de P. F. MONLAu. 

gl~bulo (dellat. U!ObU!U8. pequeño cuerpo 
esférICO), m. DenomInacIón anticuada usada. 
para designar los anteridios do los carófitos. 
-R.M. 

gloeo., V. gleo-. 
IDomórulo (dellat. glomerulU8). m. En las 

inflorescencias, la formada por una cima 
sumamente contraída, de forma más o menos 

globuloaa, más condensada que el ja8cfculo, 
términos ambos debidos a ROEPER (COLM., 
COSTA, etc.), como 
en el Buxus semper
.nrens.-F. Q.IIMasa 
densa formada por 
un conjunto de fila
mentos esporogenos 
en unarodoffcea (pf')r 
ej. en Batrachosper
mum).-R.M. 

glomo (del lato 
glomus). m. Glomé
rulo. En desuso. 

gJoquida (del fr. 
.gloehide.). f. Gali
cismo, por gloquidio. 

gloquidiado, da GlomérulodeÁrmeri<tber-
(de gloquidio). adj. lenuen,i., 1 : 1 (orlg.). 
Provisto de gloqui-
dios. 

g1oquidio (del neol.lat. glochidium. forma 
<lim. del gr. y"o>)((<;. punta de una. flecha, 
de un tridente, etc.), m. Tricoma ulllcelular, 
con pequeñas púas apicales retrorsas, que 
penetra fácilmente en un cuerpo extraño 

Plántula de .&zolla liliculoides, 'formada a po.¿: 
tir de la macróspora e; m, .másula de mJcróap • 
ras, con SUB ploquidios, t1i e, cotUcdon o r~z~. 
tela; 1, 1', l' , hojas, por orden de apar c , 
v, veslculas natátlIc8; 40 : 1 (de CAMPBELL). 

pero sale de él COn dificultad, a causa. di! 
dichas púas' lo presentan las chumberaS. 
Acúleo ham~so de las costillas de ciertos ~u~ 
tos de umbeJlferas (daucíneas. etc.). 11 Ap r 
dice acicula,r parecido 8. los tricOlnas anterl~ 
res, qUe se halla en número vario en .u" 
micrósporas de algunas salviniáccas Y f~dns 
ta la unión de dichllS micrósporas, re~JU tér
en másulas, con las macrósporas. Es e lo. 
mino ya fuó emplea,do por BARNOLA

1 
~n cd. 

" ". • I trad. de la. Bot. de STnASDUROER, • 
',," , , ',' P. 486. 

, ',', ". ",' I'd . G liclsmo• Intlorcscenclaa mas 11 d' g oqm o (del fr. ,glochlde~), m. a 
nua, OOn la.s fl dYu nas o M trCUrialiB an~ I por g(oquidio. 

orcs3 : ~P~~1:t)~ on olomérul08 (o)¡ gloso-. Prer. der. del gr. y)..waaa." lenguo., 
como órgano bucal y como lenguaJe. 
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glo8ologín (de gloso- + -logía), f. Tratado 
del lenguaj (,o. 11 g. botánica. Parte de la gloso
loUía consagl'ada al e!;tudio de los términos 
má.s adecua.dos para. de
Hignar toda suerte de con~ 
ceptos botánicos. 

glosopétnlo,la (de gloso
y 1Jé1alo), adj. De pétaloti 
Jingü¡formes o ligulados. 

glo,opodio (del neo!. 
Jat. Ulo88opodium, forma
do del gr. y)..waact., len
gua, aq uí aludiendo a la 
Hgula, y nóoLov, clirn. de 
7tOUC;, 1too6C;, pie), m. En 
las isoetáceas, la parte 
inferior do la Jígula, más 
gruc.t;a que ésta y alojada 
en la fúvea ligular. 

~Iúcido (del gr. y"u"ÚC;. 
dUlce), m. Se da el nom
bre de glúcidos a. las com
binaciones orgánicas del 
tipo de la. glucosa (nom
bre genérico: glUCOSCUl) y 
a las que dan glucosas 
por hidrólisis (glucósidos). 
También se incluyen on 
el luismo concepto los 
polialcoholcs en l'elaúiún 
genética con las glucosas. 

Sección longlt,udi~ 
nal de la. base de 
uno. hoia E'9pOran~ 
gUcra de lsoetea la~ 
clIstris, con la ligula. 
(1) y el olosopndio 
(01) en la fosE'to. 11-
guIar (jI); el micros
porangio Inmaturo 
(mi) se ve en lo. 
parte interior¡ 12:1 
(de HOFlo'MEIBTER). 

Las glucosas se clasi
fican atendiendo al número de átomos de car
bono q ue pO~fJl'n, siendo las más importantes 
las pcntosCUJ, C~lIl00~, y las hexosas, CGHllOS' 

Los glucósido!) se dividen en h0l68WOB y 
helcrósidos, según que por hidrólisis den o 
no. exclusivamonte glucosas. A su vez los 
prllneros pueden ser di-, tri- tetra- y poli.
holósido8, en razón de que d~riven de cada. 
molécula de holósido dos, tres, cuatro, o un 
n~mel'o indefinido de moléculas de g'lucosas. 
EJCI,llplos: In. sacarosa es un dih.oló~ido, y el 
almIdón, un poliholósido. 

Con el nomul'e de azúcares fiC han desig
nado frecuentemente las glucosas (monosas, 
monosacáridos) y los holósidos cristalinos, 
s.o~ublcs, e. d., aquellos que dan pOl' bidró
h.81S pocl;ls moléculas de glucosas (oligosacá. 
rtdoH.. d'j,~1 trh lctmsacúridos,' o di-, lri-, 
tctraosas); en cambio, los polihoIósidos, in
solubles y de peso molecular indeterminado, 
8~ llaman también frecuentemente poUsa('~ 
"'td?s. Es frecuente reunir todos estos grupos 
taJo la denominación generu"l y mús an
~~ua . de hidratos de carbono, por la. rela,.. 

C1On, Igual a la del agua, en que se encuen
tl'an ~us números de átomos de hidrógeno 
y OXigeno. 

Los polinlcoholes se han llamado también 
o.Zl\Cnres no rcductol'l's. 

La palabl'a clúsica de glucósidos se refiere 
todavía. con fl'ecncncia a su significado a.nti
guO, cOI'respondiente nI actual de hcterósidos. 

. Las gluco:m~ hu.bíllU recibido gencl'nlmente 
fUI'mull\s acíclicas. A!)í, la glucosa se repre~ 
s(mlnba por la de CSL1'uctW'a. 

CH,O!-I·CHOH·CrrOH·CHOH·OHOlI.ClIO. 
6 ro , 3 :.l 1 

numerando los átom(\'" de ca.rbono a partir 

del aldehídico. Hoy se prefiere, por respon
der mejor a las propiedades de la substancia, 
Una fórmula derivada fácilmente de la. ante
rior por formación de un semia.cetal interno 
entre el grupo carbonilo y un IITUpO alcoh6-
lico en 5 Ó en 4 respecto de él: 

CH,OH·CH·(CHOH),·OHOH 
1_-'0--1 

(1) 

OH,OlI ·CHOH ·OH '(CHOlI), ·CHOH 
L--O-_I 
(II) 

son las fórmulas semiacetal o lactdlicas,' la (1) 
se llama también fórmula. de piranosa, y la 
(II) de furanoBa. 

Las glucosas libres son siempre de fórmula. 
cíclica, y generalmente piran6sicBc, e igual
mente ent1.'an de esta. manera en la formación 
de glucósidos, completando el acetal con de
rivados hidroxilados o a.m.fnicos (v. heler6-
sidOS). No ohstante, es frecuente y cómodo 
expresar las fórmulas de configuración, don
de se da la de cada átomo de carbono asi
métrico, por fórmulas abiertas, lo que D? 
tiene incon veniente alguno por el paso fácil 
a las fórmulas cerradas. En tales fórmulas 
de configuración se omiten convencionnJmen
te los carbonos asimétricos; así, 

H OH 
IiOCH, I 1 CHO 

dH tr 
equivale a 

II OH 
I I 

HOCH,-U-0--CIiO 

¿lI h 
Los glucósidos se derivan de las gl;U~osas, 

y tambián de otros glucósidos, escrlblendo 
su forma semiacetal y formando el acetal 
completo por combinación con derivados 
hidl'oxilados y aminados. De In; gluc~sa (véase 
esta palabra) normal, po~ eJ., ~x1S~n dos 
formas semiacetal de confJgW'aclón dIferen
te, y de ellas derivarán dos clases de glucó
sidos 

'Q,C':,OH H 
+ROH.,H20+ 

HO OH H OH 

H ° 
CH OH 

OH o H, OR 
+ROH-H~O+ 

H HO OH H H 
'1---1' 

H OH 

Cuando ROH no es un azúcar, resultan los 
hetel'ó.'''¡dos. En otro cMO (holó~ido~), co.mo 
en el radical 1t hay otros gl'UPOS hidroxilos 
que pueden forma.r el glucósIdo, hay quo 
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especificar cuAl de ellos es el que complotó 
el acetal; por ej., la maltosa. es Un 4 Ct.
glucósido <;1,5.> ~lucosa. <1,5>; o Bea que 

~~ dos moléculas de glucosa de esta. biasa. 
lcnen el puente oxídico en 1,5, V la molé

cula 1, de la que Be deriva el glucósido es 
ex-glucosa. y está unida al carbono 4 d~ la. 
molécula n. V. configuración. - P V 

gluco-. Como glico-, y del mism~ o;igen. 
Q glucógeno, na (del gllUo- + -geno) adj 

ne da o pr~duce aZúcar. 11 m. Cualqui~ra d~ 
~o:nP~!~~ÓSldod (OGH100G) que por hidrólisis 
cias d so. y espués glucosa. Son substan
v Be d~;eeser,:a dCdlOS

I 
hongos, principalmente, 

. renCian e os almidones por su rna. 
~~[ FO~ilidad en agua, reducción positiv~ 
el d ng y coloración roja obscura con yt 0: Correspomlon a un grado de poli
~ep ~~~6n menor quo el de los almidones. 

Dlgluco~roteido (de gllUo- y protcido) ro 
de cese e cualq,uiera de los heteroprot~ido~ 
las g~~fo~rostétICO glucídico; ej., la mucina de 
sus co;:;, y de la levadura, que tiene entre 

1 6 
ponentes d-glucosamina y ácido d 

gucurnico._P.V. ~ 

o. g~~~r:ad (no~~re formado arbitrariamente 
aztkar d e y e:uxoC;, mosto), f. El llamado 
cUentra :'buvas, d-glucosa o dextrosa se en
un modo 1 g:e en Imuchos frutos dulces y, de 
planta que ~e:; , en todas las partes de la 
además el ,s'u n en ;rías de desarrollo; es 
impor~ntcs ~l ar ~wco de holósidos ta~ 
Tiene p. de f ~~4~o almidón y la celulosa. 
dextrOgira. E -=-te ,cuando anhidra, y es 
cosa ex. ~ XIS, n dos variedades de glu,.. 
coe~ist!n ~ ~e d!f~e~te POder rotatorio, que 
cada una qUI I no en las disoluciones de 
vértice, ~x~e~~ son ~lucoPiranosas (en cada 
un átomo de carb~n~):que OCupa el 0, hay 

O
CH.OH a 

H H H 

HO OH H 
OH 

H Oh 

.~" ~ 
H OH 

Al objel<> de co 
la glUCosa con la 7 arn{ la configuración de 
pr4ctica la fórmula d o ras. hex:o~ns, es más 

e configuraCión abierta: 
HI H OH H 

HOOH, I I I 
¡ I I ¡-OHO 
OHOHH OH 

V. glúcidos. - P. V. 
D!.lueosana (de gllUosa 

cese de cualquier he:¡;' Con la des. ~ana), f. 
08ana que por hidró-

lisis da d~glucosa. Bntre las glUCoe4nas figu
ran los almidones y celulosas (v. estos tér
minos).-P. v. 

glucósido (de gl'ucosa), m. V. glúcido y 
heterósido. 

glumn (del lat. glurna, el cascabillo de la 
ccbada y de otras plantas cereales), f. Cada. 
Uno de los dos hipsofilos estériles que suelen 
hallarse enfrentados en la. base de las capí
culas de las gramíneas. Una de ellas arranca. 
del eje de la inflorescencia un poco más aba.jo 
que la otra, a. la cual envuelve en muchos 

Esplcula de .t1vena macrocarpa, A, con las nlu• 
m.as (o) y las olu.melas (O'), B flor de]a misma, 
cC?n la ,olumela inferior {VIi> ..; la ulumela supe· 
rlnltor (O 8)¡ C. la mi8ma anterIor, sin la glwuela 

el'ior, mostrando el ovario y on BU basC' las 
2 alumélulas. Aum. (orlg.). 

casos, por lo menos al plincipio y en Ja base, r se '!lama gluma inferior; la envuelta, de 
inserCión un poco más alta es la glttma su
perior. La glumela inferior ~e suele designar 
también Con el nombre de gluma,' en este 
caso recibe el nombre de gluma Ilonfera o 
gZuma fértil, para distinguida de las otras 
dos, las gZumas estériles. 11 COL],mmo (l. C., 
e,d. f.,", I, p. 217) dió el nombre de gl1fm a, 
sl.gUIendo a LXNNÉ y a sus comentarI~tas 
hlspanos, al conjunto de los dos hipsof~los: 
(¡Sea ~niflora o multiflOl'a la espiguilla, tlCnc 
exterIOr e inferiormente dos bajillas alternas 
a manera de brácteas que constituyen l." 
gluma-.. Asimismo lo define el D. A. 11 g. wu" 
versal. Conjunto de las dos glumas (estarUes), 
en CorM., Curso, 1, p. 217. 

~IUDl&ceo, a (dellat, glumae,'us), adj. p~
recldo a las glumas de laa gramíneas: bráctea. 
qlumácea. 

I _____ ~~ C~_'~.=_· _. --e ....... -- .. _- . _ --cc~_ .. _-_ .. , 
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glnmela (dellat. glumella, dim. de glurna), 
f. En las gramíneas, cada. una. de las dos pie
zas escuamuormes e,nfrentadas, escariOSAS o 
herbáceas, que rodean la flor. Una de ellas, 
por nacer más abajo, envuelve la otra, acos
tumbra tener un nervio medio más o menos 
perceptible, aparte los laterales, menos nota.
bles, y se llama glumela inferior; la otra, 
tiene dos nervios prominentes laterales, se 
considera constituida por la concrescencia 
de dos antofilos, y se designa con el nombre 
de glumela BUperioT. Según esta interpreta
ción, debida a SCHUSTER, los antofilos que 
la integran corresponden a dos de las tres 
piezas externas del perianto típico ds las 
monocotiledóneas, la tercera de las cuales 
aborta casi siempre. Otros autores estiman 
que la gltnnela superior es un pl'Ofilo (dos pro
filos concl'escentes, como aCOllcece en las 
monocotiledóneas). La glumela inferior es 
una bráctea tcctriz de cuya axila brota la 
flOr (glumela superior, antoffiica) o una ro,· 
mita florlfera (glumela superior, profilica.) 
Se debe a RICHARD. COL
MEIRO llamó pajas a las 
glumelM. V. pálca y lema. 

glnmelilla, f. Dim. de 
glumela. En Cour., 1. c., 
l, p. 545, glumélula. 

steri· 
lis, separada glu
mela interior: os, 
glumela 6uperiof¡ al, 
olumélulas; e, cs· 
tambres: est, cHtig· 

roa; 3 : 1 (orlg.). 

glumélula (dellat. g/u
me1lula, dim. de glume~ 
lla), f. En las flores de 
las gramínen.:¡, cada una 
de las dos delicadas e';!ca
mitas, generalmente hin
chadas de jugos e incolo
ras, que se hallan frente 
a la glumela superior y 
por encima de la glu~ 
n;tela inf?rior, apenas vi
Sibles a Simple vista. Con~ 
sidérase ct uc pertenecen 
·0.1 verticilo floral inter
no, en el que aborta la. 
ter?era pieza; y si se 
atrIbuye naturaleza pro~ 
f~ica a la glumela supe
rlor, todo el perianto de 
las gramíneas queda re
ducido a esas dos glu
mélulaB: Se delle a. DESVAUX. V. lod1,cula. 

re:lumifIornles (de glumillo1"O con 1a des-
~a es), ~. pI. Glumifloras. ' 
d glWDÜloro, ra (del luto glumijlorus, y t-ste 

e gluma y ~jlOTU8, ~floro), adj. Que bene 
flores can glumas o glumáceas. 11 f. pI. Orden 
de monocotiledóneas de flores hermafrodi~ 
tas, raramente unisexuales con el pcrianto 
m~y reducido o sin periant~. Ovario Sllpero, 
\l~'lllocular y uniovuladoj fruto seco e inde
h~scente. Comprende dos fam.: gramfneas y 
ilperáceas. 11 En el sistema de WETTSTEIN, 
as glumijloraB no comprenden más que las 

gramíneas; las ciperáceas constituyen un orM 
den ap~te, el de las ciperaZes. 
glumi\~ (dim. do gluma), f. e/umda. 
flu~Uln (de glutamínico), f. Semiamida 

de ácldo glutaruíuico (v. esta palabra); 

H,N '00 ·OH,·OH,·CH(NH,)·OO,H. 
El producto natural es l( +) (v. series d, l), 

y se encuentra en las semillM, como material 
nitrogenado de reserva, y en el jugo de re
molacha, del cual puede obtenerse. - P. v. 

glutation (de glutámico y del gr. ae!ov, 
(¡thionJ), azufre, por el SH que contiene), m. 
Es el tripéptido glutaminil~cisteinilMg1icina: 

HO,O·OH(NH,) ·OH,·OH,·OO· NH-
-OH(OH,SH)·OO·NH'OH.·OO,H. 

Se ha encontrado en muchas células veget,a,-. 
les y, gracias al grupo sulfhidrilo, es un agen
te de Mistemn. redox. - P. V. 

gIutenina (de gluten e -ina), f. Holoproteido 
de reserva, que forma el residuo del gluten 
una vez extraído con alcohol. - P. V. 

gnesiogamio (como gnesiógamo), f. Dícesc 
der fenómeno relativo a las plantas gnesió
gamas. 

gnesiógnmo, ma (del gr. yvl¡aLo¡:;¡, legíti
mo, hablando de los hijos, por oposición a 
los adoptivos y a. los bastardos, con el suf. 
-gamo, de ycX¡J.oC;, unión sexual), adj. Aplí
case a la planta o a la polinización alógama 
cuando el polen que alcanza el estigma de 
una flor cualquiera procede de flores de otros 
pies no nacidos de los mismos antepusados 
próximos; la polinización se realiza, pues, no 
entre allegadOS, sino entre individuos sin 
parentesco alguno, no consanguineos, si vale 
la expresMn, aunque pertenecientes a la 
misma esp. y a la misma forma. V. xeno
carpia. 

glletlÍcc8s (dellat. gnetaccae, del gén. Gne
tum), f. pI. Fam. de gimnospermns de la clase 
de las gnetales, caracterizada por tener 1M 
flores masculinas con un perianto tubular 
difHo y uno o dos estambres, en este caso, 
concrescentes, dispuestas en verticUos super
puest.os en la axila de dos brácteas soldadas; 
las flores femeninas, con el rudimento semi
nal protegido por dos tegumentos prolonga
dos en tubo y por un perlanto utricular (se
gún otra interpretación, se trata de un tegu
mento una «intumescencia fruct1fel'a~ de 
nnturdleztL axial y de otra envoltura que pue
de considerarse periántica). Plantas leñosas, 
a menudo bejucos, de hojas laminares y de 
nervadura pinnada, monoicas o, con may;or 
frecuencia, dioicas. Solo ('omprende el, gen. 
Gnelunl, con unas 30 esp. de los países lllter
tropicales. 

gnetnles (dl'llat. glletales, de la fam. gne
laceae), f. pI. Clase de las gimnospermas, ca
l'ncterizada por tener los estambres reducldos 
ya a un filamento con los sacos polinicos en 
el ápice, de cuyos granos de polen n~ s~ for~ 
man nunca espermatozoides; rudunentos 
~cminalcs ortótropOS¡ semillas dicotiledón!
eRS. Plantas de tallo simple o ramoso, Y aun 
muy l'amOSO en algún bej~co, co~ v~os l~ño
sos en el xilema secundarla y hOJas mdivIsas 
y opuestas. Comprende esta clase 3 fam.: 
efedr.1ccas. welwitschiáccl18 Y gnetáceas. 

fP1ctinns (del lato gnetinae, del gén. Gne
tum), f. pI. Forma correcta, cou In. des. proM 
plo. de las clases, del vocablo unetale8. 

' .. gnomia. Suf. tomado del gr. y\lw(.LW\I, el 
que distingue; en voces como cpua~oy\)(Il(.Lo\l(x, 
nrte de conocer el cará.cter de una persona 
por el (lSpecto o por ciertos rasgos de BU 

cara. 
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gnomoniáceas (del lato gnomoniaceae, del 
gén. Gnomonia), f. pI. Fam. de hongos asco~ 
micetes del orden de los e.~ferin.ceales, COn 
fructificaciones hundida.'3 de mono perma.
nente, peridio membranoso y orificio en el 
extremo de un rostro. Gnomonia, sobre hojas 
Becas; G. eTJjthTostoma, temible por el daño 
que causa al cerezo. - E. G. 

gobemáculo, m. V. gubernáculo. 
goebelieláceaa (del lat. goebeliellaceac, del 

gén. Goebeliella), f. pI. l\lam. de ht'páticaa 
jungermannin,les acr6ginas jungermannfeas 
Con facies de Frullania. L6bulo posterior 
(lobttlus) formado de dos prolongaciones car
niformes, soldadas en la base. Perianto ci
líndrico, triplicado, boca truncada como en 
&dula, ampliamente abierta. y entera. Ooe
boUella. - E. G. 

GOET. Abr. de Herb. de la Botanische 
Anstalten der Universitat. Nikolausherger
weg 18. Gottlngen (Alemanín.). 

golgio .. , golgi ... Pref. formn.do a. partir de 
GOLGI (Camilla), m~dico e histólogo italiano, 
1843-1026. 

gobrlocinesis (de golgio- y cinesis), f. Divi
sión del aparato de Golgi durante la mitosis. 
SOBA, IOSÜ'.-J. H. y S. 

golaiogénesis (de golgio, y génesis), f. For
maci6n y diferenciación ontogénica del apa-
rato de Golgi. SOBA, 1030. - J. H. Y S. 

golgiólisis (de golyio- + -1;" .. ), f. Proceso 
dISolutivo del aparato de Golgi. SOBA, 19S0. 
-J.H.yS. 

golgi~rrcxiR (de golgio- + -rru:i8), f. Frag
mentaClón del aparato de Golgí. SOBA, 1930. 
-J. H. Y S. 

,goIgiosoma (de golgío- y Boma), m. Forma-
cl6i::t granular constituída por una parte cro
mófoba y otra cromófila (v. dictio8oma)j al 
pare~er, homól~ga al aparato reticular de 
Golg¡. Los goIOt08oma..~ se dividen durante 
la go!g'iocine!'lis. - J. H. Y R. 

golilla, f. Término usual can que los ro
mancistas designaron la volva y el anillo de 
los hongos agaricáceos. 11 En el Trat. de Bot. 
~e RICHARD, 1.. ed. esp., de P. F. MONLAU, 
Sm. de lígula foliar. 

golpe (de colpe, y éste del In.t. colaphus 
d,er. del gr. x6).occpoc;:, seg. el D. A.), m. E~ 
fltopa~., empleado con el significado de ~!in
fortUnIO o desgracia que acomete de pronto~ 
lI.g. blanco del trigo. Nombre con que Be de: 
signa en la Argentina una fU8ariosÍ8 del tl'igo 
caracterizada por el color blanquecino que 
toman ~us cspig?--'1' En este caso, es una. mala 
t:adu?clón. del ltalilmo tgolpe bianca", que 
SIgnifica «mebla bln.ncal) o ~(lañublo blanco!) 11 
g. de c~lor. V. QOlpe de 801. 11 g. de Bol. Sin. de 
apoplcJía, en la vid; en los cereales equivale 
0.1 asolanado, o asurado, accidente debido o. 
temperatura. alta, generalmente coincidente bor vietnto: spcos, que originan un desequiU_ 

!ó o ~n re a mtenaa transpiración y la absor
C1 t! 1 e ~gua por las rafces; cuando el grano d d ec oso se produce el arrebatado quP-

nn o ra.quítico o dQsmedrado -J DhL é 
K6~~~)a f(~~ ladt . . yóummi, y éste d~1 gricg¿ 
ár 1""'1"'" ,. u aCl n que presentan algunos 

~oles, ~specialmente 103 frutales de dru a I o~ cítncos, sea por heridas o por infecci~n 
e ougos o de ba.cterios (v. gomOBi8)._ 

J. DEL C. 11 Las goma8 son productos vegeta
les que dan, con el agua, disoluciones o jaleas 
coloidales, conocidas Jns primern..~ con el pro~ 
pio nombre del ~pígrafe y que pueden usarse 
para pegar. En su composición química e~
tran pcntasanns, hexoStlnas, productos de OX!
dación IÍl:iuos, fermentos y pequeñas cantl~ 
da\les de elementos minel'ales (K, Mg, Ca). 
De las pentosanM y hexosanas proceden la 
galactosa y Ja xilosl1 que resultan de la hidr6~ 
lisis. Entre 1ns gomas, hay la arábiga, que 
producen plantas del gén. Acacia,' la traga
canto, de los Astragalus, y 1M de las rosA
ceas.-p. V 

gomontieláceas (del lato gomontieUaceae, 
del gén. Gomontiella), f. pI. Pequeña fam. de 
esqu.izofícens, constituída recientemente para. 
el gén. que le da nombre, qne comprende 
una. especie de agua dulce de morfología 
abel'l'ante. ::;e la coloca entre las hormogúna-
l,s.-R. M. . 

gomorresina (de goma y r,.,sina), f. V. Testna. 
gomorreBillosis (de gomorrc,9ina, con el suf. 

MO"IÍS), f. Exudación de ciel'tas esp • .a~bóreas 
(Liquidambar, Siyrax, ew.)¡ sólo dIfIere de 
las gonwsiJl y rcsinosis, por h1 naturaleza de 
los product.oR exudados, que en este caso 
son gomorresinas. - J. DEI. C. 

gomorlegáceas (del 111t. gomortegaceae, del 
gén. Gomorlega), f. pI. Fam. del orden de las 
l'anales, suborden de lna magnoliíneas, de flo M 

res helicocíclicas, de perianto haplocl~TOlde?, 
con 7 tépalos y 2-3 estambres de dehiscenCia 
valva,r; ginecúo también con 2-3 carpelos, 
reunidos en un ovario infero con un solo rudi
mento seminal en cada lóculo; fruto en drupa. 
Se conoce una soja (lSp., Gomorlcga nitida, pl~n~ 
ta leñosa de hojas opuestas, propia de ~htlf:' 

gomosis (de goma, con el suf. -08ts), : 
Exudación de gomas y mucilagos de fácil 
solidificación en contacto del /;Lire, en ~~riM 
mas o masas de forma y aspecto var~a e. 
Puede ser de diverso ol'igen: beridas, o mfe7~ 
d6n por bacterio~ u hongos. En el naranJo 
es producida e'Jta enfermedad por el perono
eporáceo PhythiacYRtiR cit1'opthora Srmth, que 
ataca especialmente el tronco y raíces, Y 
puede ocasionar la muorte del árbol. Ep loS 
frutales de hueso es frecuente la gomo8tS dc~ 
bida al parasitismo del melanconiáceo O?rll
neUm Beijerinclci Vuill. (= Clasterosponufn 
carpophilum AdCl'b.), cuya forma, ,perfcc ~ 
pertenece al gén. Ascosporaj cspcclD.lIUc,! 
grave en melocotonero y almendro. E~ 1!1- v1d, 
el Bacillus Baccarinii Mach. (= Vttwof'I.'B 
Bacc.) origina la gomo8Í8 bacilar, denomi .. 
nada en Italia tmal nero~, nombre cbon 3ue 
suele citarse en la literatura. U g. .ac ar. 
Gomosi.a provocada por BadU1ts; se dl~d' (en 
particular, de la bacteriosis de la VI ~. 
gomo8w). 11 g. del pie. GomosÍ8 o degenera
ción de los tejidos que provoca la formMi~n 
de substancias gomosas, localizada en .n. 
base del tronco y raíces principa.les. por ej., 
la. gomosÍB del naranjo. - J. DEL O. e 

gonantera (de antera, con el pI'ef. gonM

, qae 
aludo a la unión sexual), f. 'rl'atlmdose 
plantas heterantcra.~, dícese de la antera ~ro" 
ductora de polen destinado a la polinizac1Ó~' 
En a!., ,Befrucbtungsanthere~. V. ltapt,oan .. 
ra, idioankra y trofantera . 

.1 
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gonatozigáceas (del lat. gonatozygaceae, del 
gén. Gonatozygon), f. pI. Pequeña fam. de 
conyugadas del orden de las desmidiales, 
de talo formado por células cilíndricas urudas 
en filamentos fácilmente desmenuzables, quc 
so desagrcgan cuando empieza la fecundar 
ción. El zigoto es libre, como en las desmidiár 
ceas, y su germinación da un solo germen. 
GonalozlIgon. Esta fam. no figura en el Syl~ 
labus. - R. M. 

goneoclino, na (del gr. YO\leÚC;, padre o 
madre, progeniu,r, y x).,(\lw, inclinar, aquí 
('n Rentido figurado), adj. 1'ra tandose de 
híbridos, dícese del que se parece más a uno 
de los padres quc al otro, del que no se man
tiene en su justo medio, del que padrea o del 
que madrca. V. mat.rocZino y patroclino. 

gonfilófico, ca, adj. Gongilar, en RODRí
GUEZ FE:'lENíAS. - R. M. 

gonfonemiiceas (del lato gomphonemaceae, 
der gr.n. Gomphonema), f. pI. Nombre de una 
familia de bacilal'iófitos propuesta para re
u!lir ]os gén. de naviculáceas que tienen el 
eJe apical heteropolar, células mazudas y fijas, 
eomúnmp.ntR por una. secr~Gión en forma de 
cordón. - R. M. 

gongilar (de góngilo), adj. Perteneciente o 
r~lativo a los g6ngilos: multiplicación gon
ytlar.-R. M. 

. góngilo (del gr. yoyyú).o<;, redondo, alu
dlenrlo l1 la forma, esférica de la mayoría de 
las esporas), m. Espora, COLl\{., 1. c., ed. 1.~, 
J, . p. 545. Ant. U Gonidio, en MONTSERRAT, 
Hlst. Nat., p. 67S. - F. Q. 11 ,En las cript6-
gamas se designan con este nombre cie-rtos 
cuerpos reproductores que difieren de las 
verdaderas esporas en que no son el producto 
de una fecundacióm (RODRtOUEZ FEl\{ENÍAS). 
Ant. 11 Oonidio. 11 Soredio. - R. M. 

.. gonía. Suf. der. del gr. -YO\l(ct, y éste 
de yO\leuoo, eng-endrar, como cn 6eoyo\lLa, 
teogonía, generación o engendramiento de 
dioses. V. ~genia. 

goninulll(".áceus (del lato gonyaulacaceae, 
der g(\n. Gonyaulax), f. pI. Fam. de dinofla
getadas del orden de las pCl'idininl(ls, próxilras, a las pCl'idinilíceas (sensu stricto), pero 
( Istintas por la pl'esencia de unrl sola placa 
antiupical y, junto a ella, de una pequeña 
placa accesoria. Gonyaula.~, aguas marinas y 
salohres. - R. M. 

gon!auláeea'l, f. pi. V. gom·aulacáceas. 
gomdallgio (de gonidio y Mangio), m. C~lula 

productol'a de gonidios. Orgn.no reproductor 
asexU~d.o implantado en el gamctófito. - R.l\!. 
(Jgollldltl, f. Forma. incorrecta de gonidio 

• 4DE LEÓN,!. c., 1I, p. 460; CADAVID, l. C,
' p. 0\; .etc.). 

g~n.l(hal (de gonidio), ad.j. Tocante 11 los 
gon!d~os o propio ele ellos: CUplL o efltrnto 
oonul!.!lZJ Zona. yonidial, en 108 IIquen<,s. 

gOll~(I!co, ea, adj. Gonidial. 
Q gOIl!dlífero, ra (del lato yonidHfer), adj. 

Ue t!0p.c )~onidios: estrato yonidU.fcro, 
dcgomd~D?'10 (de gO?lÍdio y gonimio), m. Tipo 

g.OTlIdlO ltqUónlco intermedio entre los 
ge.ll.\UUos gonidios (endogonidios) y los goni
mlOS (I'\YLA>.DER). _ n. M. 

g'!.wdlO (del gl·. yov(8wv, dim. de y6vo<;, 
~irno, prolej aludiendo a la función multi~ 

cadora de estas algas liquénicas), m. Dí-

cese de cualquiara de lns algas que toman 
parte ~n el consorcio liquénico, preferente
mente cuando pertenecen a las clorofíceas. 
-lo E. G. 11 En algología tiene diferentes sig
nificados. Espora aaexuada (aplanóspora, en 
Bangia,' zoóspora, en Vaucheria) Ol'iginada 
en el gametófito, a diferencia de la espora 
propiamente dicha, que tiene su origen en el 
esporófito. Sin. de exóspora, en las camesifo
náceaa. En V olvoit, cualquiera de las células 
que, aumentando de tamaño y por divisiones 
sucesivas, constituyen un nuevo cenobio. 11 

En los bacterios, corpúsculos o fragmentos 
que se forman en el interior de la membrana 
y que al destruirse ésta quedan libres, pu
diendo reproduch' la célula. 11 Cada. uno de los 
corpúsculos o granito~ contenidos en las célu M 

las de las algas y que con."tituyen la materia 
gorumica. Ant. - R. M. 11 g. himenial. En los 
líquencs, cualauiera de los gonidios que se 
encuentran en el himenio y se difunden al 
mismo tiempo que las nscósporas. - E. G. 

gonidiógeno, na (de gonidio y -geno), adj. 
Que engendra gonidio. 

gonfmico, ca (de gonimio), adj. Pertene
ciente o relativo a los gonimios. 11 materia 
goními('a. Voz ant. usn.da para designar 
fos granitos incluidos en las cólulas dE" lns 
algas, empleada en los tiempos en que los me
dios de la técnica eran insuficientes para dis
tinguir lo que representaban en realidad (pire
noides, núcleo, etc.). Cuando en una célula 
había varios o muchos granitos, cada uno de 
ellos se tenía por un gonidio¡ si ora. uno solo, 
se decía generalmente endocroma. - R. M. 

gonimio (del lato gonimi1tm, der. del gr. 
y6\1~¡J.o¡;, fecundo), m. Denominación apli
cada antiguamente a un tipo de gonidios 
liquénicos caracterizados por la delgadez de 
BU membrana y por tener color azulado 
(NYLANDER). Oonidio constituido por una 
cianofícea. - R. 1\1. 

gonimo .. , gonim-. Pref. der. dcl gr. yov{w 
(J-Ot;, fecundo.. . ' 

gonimoblásuco, ca (de gonunoblasio), adJ. 
Relativo o perteneciente al gonimoblastoj 
filaml1ntos gonimobláslicos son los que pro
ducen 1M carpósporas. - R. lJ, 
gonimobla~to (de gonimo~ y bl(1~io), m. 

En las rodofíceas se llnma ~i al conjunto de 
filnmcnt.os que deben su origen al pl'Ocarpo 
fecundado y que producen las carpósporas. 
cr. csporocarpo. Cuando el gonimoblastQ t~ene 
una cubierta, al conjunto se le llama Ct8to
carpo. - R. M. (V. fig. pág. sig.) 

gonimóloho (de gonimo- y lobo), ,m: Cada 
una de las porciones en que se diVIde un 
gonimoblasto cuando se desarrollan de un 
modo sucesivo, o sea, cuando la madurez de 
lns carpósporas no ocurre simuJtánoamente 
en los diferent<,s lóbulos o ramificaciones del 
gonimolJlnsto. - R. M. 

gonio (del neoI.lut, goni1tm, der. del gr. y6 M 

\lot;, lo cngendrnd~, el hqo), m. Dícese de cual: 
quier cé-Iula haplOldc orlgmad,a en un g~no~~ 
conte diploide¡ pOl' 10 tanto, tiene una S!gmfl
cación muy amplia (LOTSY, ~Florao, t. XClJI, 
1004 '-Amodo de sufijo se etnpleaa Dlenudo en 
boto ~ual1do se quiere aludir a los .órganos re; 
productores, como en oogonio, o slmplemen.t 
de la multiplicllClión t como en (,8porogomo~ 
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g0n!0 •• P~ef. der. del gr. YOO\l(cx, ángulo. 
goruOautOlCO, ca (de autoico, e. d., ~con una. 

sofa moradan, y del pref. gonio-), adj. Aplí
case a los musgos que tienen los anteridios 
reunidos en apretados grupitos que brotan 
en ~na ra~ita arquegoniífero., V. cladautoico 
y ruoautot.co. 

goniodomáceas (del lato goniodomaceae 
der gén. Goniodoma), f. pi. Fam. do dinofla: 
geladas del orden de lns peridininles próxi
~ns. a las peridiniáceas (sensn stric~), pero 
dlStl.nta.<J por poseer tres placas antill.picales. 
Gomodoma, marina. - R. M. 

gonocorumo (del gr. x.(.o)p(~(¡), separar, con 
el pref. gono-), m. Separación de los sexos, 
unisoxualismo, dioecia. 

gouocorÍstico, ca (como gonocorismo), adj. 
Aplícase a las plantas dioil'ns, a las flores 
unisexuales, etc. 

gonóforo, ra (de gono- + -loro), adj. Tá,.
lamo prolongado, como sustentáculo de los 
esporofilos. V. g·il1al1dróloro, amlrogil1óloro.lI 
Parte del receptáculo provista de estam
bres. COUí., 1. c" erl. 1.11., p. 170. 

gonohifema (de hila, con el suf, -ema yel 
prcf. g01l0-), m . . Microgonidio (GATIN). 

Formación del gonimoblasto en 1 
Cj b, oélula basal; P, c61ula d 1 la. rodo1ioco. Callilhamnion COill7nbo8}t11t, a partir del proearpO, 

e p e. ~, oólula central, que dará el Yom71iobla8to. Todl~s muy auUl. 
(de OLTMANNS), 

~oniogpermo, ma (de gonio~ + _ 
adJ. De semillas angulOl;iRs. spermo), 

gonioteca (de uonio~ y teca) f M 
rangio: 11 ~ara otros, miCTospo;a';gio.a~O~l)o-

goruót"co, ca (del gr Op l~ 6 n. 
Con el pref. gonio-) ad( DI '~~'1 t" pelo, 
la pubescencia etc' cu' cese e aIlo, de 
nares de la Pl~nta" m~ndo las partes ('auli~ 
mente e d ' o menos marcada
en lo's án~~ll~~nog~~a~~, pre5entan los pelos 
nn.ndo de uno a otro enCtarM dopuestos, alter
toce en el Th renu o, como acon
lótrieo. ymus serpyllum. So opone a ho-

gonistiláceaA (de yo t l 
Gonystylus) f' 1 P nJ!fl 11 aceae, del gén. 
malayas q~e' p •. elquena ramo de esp. indo
malval{>s. se lnc uye en el orden ue las 

ni~oilCo~~1 gr. 16'JOC" procreaCión), m. Go~ 
idea de sexuJlf~u'd g~no-, gon-, implica la 
mo en las voces o e e?gendramiento, co
también como suf, ~~e slguen: n Se emplea. 
que equivale a peri~o~i~?'dPor eJ. en per!pono, 

-gono, no. sur del' J 1 a VOces etdruJUlas. 
{que en las for~as c'o e gr'

t 
yC1J'J !X, ángulo 

~~()y b~r e~Pleado e~Pt~~~~~or~~7~a ~¡n~ 
órganos dn P u{a concretar .ln forma de los 
gono del J'a o:os o esqUinados; fruto lri
espliego •• Da vgc~%ll;~~.tallo tetraflono del 

gonoel8te (de gono . 1 ) 
dio «JA'l'IN) - y CtS e I f. Microgoni_ 

gonócito id. yOn + ·1 
arrollo de la fase 0- .-Ct 0)1 m. En el des-
fl.ageladas (cr. ali pnraslta de. muchas dino
dlvIdiéndose, d~ ell~óor1géllest8}, célula que, 
tlÓSporas. _ R. l\I. Ct os, y, finalmente, di-

gonoeonto, m. Gonotoconto. 

gonómero (de gono- + -mero), In. Díjose 
de cada uno de los núcleos masculino y fe
menino (~semin1ÍcleoB'» mientras se mantie· 
nen con cierta. independencia después de la 
copulación, por ej., en el dicarío de los asco· 
mlcetes. 

gonoplllsrna (de gono. y plasma), m. En las 
pel'onosporáceas, la parte del protoplasma 
quP. interviene en la 
copulación. 

gonoplasto (de 
gono- y plasto), m. 
P.rotoplasto sexua. 
do de lns algas. Gá
meta. Ant.!!n. in- Ir 
trauterillo. G funeta 
que no abandona 
el gametangio.
R.M. 

gonosfera (del gr. B 
crpC(!pa, esfera, con 
el pref. gono-), f. 

e 

En ciertas blnstodi
niáceas, fragmento 
de plasmo dio que 
abandona el hospe
dante y se convier
te en cierto núme

La dinotlagclada pp..rasita 
Apodinium mvcet01des,' en 
B I oon el yonócito (On) ~' 
el trofócito (tr) dentro de 
una envoltura comón (e)¡ 
en C el ooruJdlo ha. pro
ducido numcrosas células¡ 
muy aUlll. (de CnATl'ON). ro de dinósporas. 11 

OORlera. 11- R. M. 
gonotoconte (del gr. y6\1oC;, que aquí alude 

a los gonios, y de -;-6x,0c;, alumbramiento, 
con la des. de simbionte y otros términos 
análogos), adj. pal,ticipial usado como s';l~st. 
f. Cél~la diploide en la. cual, por diV'lSlón 
reductlva, se forman lOS gonios. IAteraIInen~ 
te, ~parturienta de gonios~ (LOTBY, ~FIOl'M, 
t. XCIII, 1904). 
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gonoloeonto, m. Gonoloconte. 
goodcniáceas (elel lato goodem'aceae, del 

gén. Goodenia), f. pI. Fam. del orden de las 
campanuladas, generalmen te de flores zigo
morfas y do ovario biloculaJ', con l-ce rudi
mentos seminales en cada cavidad y fruto 
por lo común capsular. Plantas herbáceas o 
arbustivas desprovisw.s ne tubos laticíferos. 
Comprende alrededor de SOO esp., en su ma
yoría australianas. Goodenia, cte. 
goodeno~hiáceaa (del lato goodcnoughia

eeae, del gén. Goodenoughia), f. pI. Goodeniá
ceas. 

gorguera, f. En BARNADES, término usual 
sin, de involucro. Gorguera universal, llama 
este autol' al involucro de las umbelíferasj 
go,'guera particular, al involucelo¡ gorguera 
mediada (.involucrum dimidiatum~), al invo
lucro o involucelo cuyas, bráctea...;; se hallan 
sólo en un lado de la inflorescencia. 

gosipino, na (del lato gossyp1:nllS, de gOS81/
pium, el algodón), adj. ApHcase a 1/18 plantas, 
órganos, etc., recubiertos de pelos blancos 
como los de la semilla del algodonero: Side~ 
ntis gossypina. 

gota (del lato gut/a), f. Empléasse en boto 
en el mismo fientido usnal. n". polinizante. 
En las gimnospermas, dícese d~ unu. gotita de 
humor que rezuma del micrópilo, en la. cual 
suelen quedm' prendidos los gt'lJ"nitos de 
polen. Hace las vecc~ de estigma, en cuanto 
a,su función capturante, ya que casi todas las 
glmnospermas son anemógamns. En casos ex~ 
cepoionales, como en las efedl'us, dicho hu
IDor es azucarado y desempcñn, el mismo pa
pel que el néctar, ya que se trnta de esp. 
entomógamlls. 

goteo (de gota), m. Acción y efeoto de go
~ear. 11 BARNOI.A (en la trad. esp. del Trat. 

e Bot. de STRASDUUGEB., 1.110 od., púgs. 157, 
221,' etc.) emplea esta voz como sin. de gtt
t.aclón. 

gotera, f. Sin. de grisela. 
GR. Abr. de Hel'biel' de l'Institut de Bo

tanjque de lo. Faculté des Sciences. Gl'eno
ble (Isore - Francia). 

GRA. Abr. de Herharium of tho Albany 
Museum. Grahamstown (South Afl'ica). 
d grabadura (do grabar), f. Acción y efecto 

e grabar. D. A. En but. descriptiva es fre
cuente hacer uso de la voz «esculturació¡;t.» 
cuando se alude a los diminutos relieves do 
~ esporas, semillas, valvas de diatomeas, etc. 
~sta palabra no figura en el D. A.¡ se subs
~ltuye, con gran ventaja euf6niea, por graba~ 
durad·'- F. Q. 11 Las grabaduras en las valvas 

e lato?1e~ se rOl'man porque In. mem· 
brana prlmarm está. provista de poros, po
r1ides (fol'maciones primarias) o de listeles 
sllceos adosados (formación secundaria). A 
menudo, se reúnen varios do estos elementos 
d~ relievo o Se combinan varias membranas 
~~f~rentemente esculpidas. Los relieves dofi-

ltlvOS. son poros canaliculares sencillos 
(Melo8u'a) o ramificados (Triceratium plano
CO~vum), poros dilatados en el centro da 
BU eJo (Pleurosigma), cá.marns abiertas en 
su límite interior y cerradas por fuera con 
una membl'ana continua (Pinnularia) o 
atravesada por por.os (Ooscinodiscus asierom
phalm), o bien abiertas por fuera, e interior-

mente cubiertas con una membrana porosa. 
(Triceralium tU1:'UB). Aparte, hay que conside
rar los poros grandes y solitarios situados en 
la proximidad del extremo de las valvas 
en algunas esp. (Diatoma t-ulgar.e, Synedra 
tabulaia), y cuya función consiste en la se
creción de mucílago, que sirve para enlazar 
las diferentes células entre sí (poros mucila
yinileros). - R. M. 

gracilnriiiceas (del lato gracilariaceae, del 
gén. Gracilaria), f. pI. Fam. de rodofíceas de 
la subclase de las florldens y orden de las 
gigartinales, que algunos autores separan de 
las e."Ilerococáceas senSU lato. Gracilaria.
H. M. 

g¡:ado (del lato gradus, peldaño, escalón), 
m. En gcobot., sin. depiso,!I Grupo taxon6~ 
mico superior al orden e inferior a la clase. 
V. ROBLEDO, Lecciones, p. S21. U g. cardinal. 
V. cardinal. - F. Q.II g. de infección. En 
las royas, evaluación aproximada que da 
idea de Ja porción de superficie foliar cu~ 
bierta por las pústulas y el desarrollo de és
tas. Se suele estableoer la siguiente escala: 
1, infección inicial; 2, íd. ligera o leve; S, íd. 
moderada¡ 4, fd. conf;iderable, y 6. abundante 
o intensa~ - J. DEr, C. 1I grados de libertad. 
Número de valores que puede tomar una 
variable en determinado colectivo cuando 
para un número de casos N se conservan los 
totales. POl' ej., para el cálculo de la desvia
ción típica (v.), el número d<: grad08 de liber
tad es N - 1, porque se pIerde un grndo 
cuando se calcula la media (que entra en el 
cálculo de la desviación típica). - S. 

_grafía. Suf. der. dol gr. -YP~'Pl~, y éste 
de cp'p&<pOOI. escribir, describir. 

grafidáccIl8 (dellat, graphidaccae, del gén. 
Graphis), f. pI. Fam. de nscoHqucnes gimno
cfl..rpeos grafidíneos, de tnlo crustáceo, no 
marginado, con gonidios de Palmella y Tren
tepohlia; apotecios aislndof). Opegraplia varia 
y alra, muy difundidas sobre cortezas de 
frondosas; Graphis sr.r1pro, muy frecuente 
sobre las cortezas lisns de los ó"'rbole~.-E. O~ 

grafidíneas (del lato graphidineae, de ~a 
fam. graphidace(w), r. pI. Segunda. subserle 
do la serie gimnocárpeas, de las tres en que 
se dividen estos aseoHquenes, caraetel'izado. 
por sus peritecios alargados, unas veces zigo
morfos (con un plano de simetl'fa.) Y, otras 
asimétricos o irregulares, raramente Circula
res. Paráfisis no prolongadas en un capilicio. 
Simbiosis de estictáceas, histcl'iáceas y tam
bién patelariá<:eas (hongos) con Trentepohlia 
y pl'otoco(:ácens (algas). Comprende las fnnl.: 
artoniáccRs, grafidácens, quiodectonnceas, 
dirinnceas, roceeláceas. - E. O. 

~afio6is (del gén. Graphimn, de los hifules 
estilbáceos, con el suf, -osi.$). r. Enfermeda.d 
del olmo, producida por el hongo Cerat08to
mella (Graphium) ulmi (Schwar~z) ,Buisman. 
Se le llama también traqueooral108ts Y en/er
medad holandesa del olmo, aunque existe en 
otros pa.(ses, entre ellos Espa.fía.-J. DEL C. 

«graít-~y~rid». Voz i!1g1. equivalente a hí
brido de lllJerto. V. qtttmera.-J. H. Y 8. 

grnm (de ORA" médico danés), m. Método 
de teñidura de I~S bacterios inventado por 
GRAM. Este método se funda. en que cier,tos 
organismos teñidos con violeta. de metilo, 
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tratados a continuación con disolució:1 de 
yodo (delugol), retienen la coloración cuando 
se los lava ~espués con o.loohol absoluto. De 
tales orga~l~mOs se dice que ~torb.an el gram. 
o se le~ pa}lflca de o:grampositivos!), _ R. M. 

grammaceas (del lato graminaceac), f. pI. 
Gramíneas. 

gramin~,. a (del1at. gramineus, y éste de 
gramen, -mU', la grama y hierbas semejan
tes), adj. Dlcesc de las plantas que se pare
cen ti: la. grama, y de los órganos vegetales 
semeJantes a los de esa esp.: hoja graminea 

J'ot. O 
'7JJ' 

$c{? ~s 

'@t 
\~J 
1 ... 1 

rins de cllM, y de dos glumas est.ériles en la 
b~ei las ~spíClJln.s f'lC agrupan n. su vez en es
pigas, raCImos o panículas, n. veces muy coro .. 
plicadas. En torol, c\lcnt.nn con unas 4000 
especics, entre ellas los cereales; y toman 
parte preponderanto en la formación de Ina 
praderas, estepa.<¡ y fabana.<;. 

graminétum (del lato gramen, -inis, gra
ma, aludiendo (\ las gramíneas, con Jr~ des. 
·elum), ID Simorfia o a.c;ociaci.jn formada 
exclusivamente de gramíneas, según expre-
sión de H. DEL VILLAR. - HV. 

el 

_ca 

Gramtneas. 1·4, Triticumsatinu ·1 f 

,,,. (J r 
rea, con la" glumas h' 4 flor al f'd ' ruto, Y 2, 01 mismo, cortado a lo largo' 3 eapiC\lla de 4 tJo~ 
grama omplrleo dOI tipo general ~ a¡ c~r lo. glumelo. Interior d Y la glumola ~uperior O. - 5, dio.· 
las partes que faltan en el di o a or de graminea. - 6, diagrama teórico del mismo tipo; 
glumola auperlor (hojas del a~rama empirlc,o aparecen punteadas' pi glumela inforior¡ p8, 
s, verticilo estaminal exter~~~ti9U~tetló.ntlco externo)¡ 1, glumolulaR '(hojM dol vert.iclIo internO); 
mento¡ .el, carpclos laterales' ~J 'c . rt.cJno. - 7, esquema do un ovario, cortado trans'\"e1'sa1-

, ,ara PO o 01'60.1. Aum. 1·4, según J.lUI<:RSBENj 5, scgún EICnI,lm; 
y 7, scgún SOHUSTIo:R. 

(COL"., l. c. I p 10') 11 f 1 F del método' t . 1 '.t. • p. I ragmento 
coinoidir Con nfa ula l~~ean? que viene a 
Fa.m. del orden o.m. o ~rllsmo nombre. 11 

por lo regula.r ~~ las g(IUdlI,llflol'as, de fIol'es, 
i to ,rma ro ltM, y COn el pe 
~it:ad~e~~l~o a dos glumélulas (lOdíCUlasj 
la glumela infe~~;e delantera de la flor, ante 
tect,riz¡ y, fl'anto ,que ropl'csento.. la. bráctea 
superior, biaquilla~aé~~l' sCdhaUa la gIumelo. 
formado por S esta b ,,?n roceo. ~uele elitn.r 
ostigmas, tieno un~~orc':j, y ?d1 OvariO, con dos 
dim.enlio seminal El t caVl ad y s610 Un ru~ 
Con abundante t~ "1 ruto. ~s Una cariopsis, 
esto.. fa U' J1C o nutrlclo. POl'Io común 
con tal:::s 1~1í~dci~~ondeh pla.ntas herbáceas; 
vistos,do nudos ma.;¡fl ~ecols ,(cañas), pro
largamente envaino. es s, IOJas angostas, 
el encuentro de la d?ras y con Una Uguto. en 
se disponen en espyal1a y ellimbo¡ las flores 

cu as, Compuestas de va-

. granúnico, ca (de gramínea), adj. ReJ .... 
tIVO a las gramíneas o propiO de las mismas: 
estoma gramínico, caracterizado por tenor 
las oélulas oclusivas halteriformcs, de mern~ 
branas muy delgadas en los extremos Y muy 
gruesas en la parte media de modo quo las 
consecuencias de la turge~cia o la flaccidez 
de esas célulM Se hacen sentir activamente 
sólo en .los polos. . 

gram1nícola (de graminca y -cola), adJ. 
Qu.e vivo soure las gramíneos, on sus ~ll~s, 
hOJas, cte.; como diversas esp. de puecm1a, 
Uromyces, etc. 

graDÚniCorme (del lato graminilonnis), adj. 
Do aspecto parecido al de las gramíneas: 
plantas graminilorrnes. 

grámini-juncétum (de gramineas Y iuncd~ 
ceas, con la des. -etum), m. En el lóxico de 
H. DEL VILLAR, simorfja o asociación for
mada de gramíneas y juncáceas. _ I1V. 

GRA 539 GRA 

graminina (de graminea, con la des. -ina), 
f. Levulosn.oa (v. esta palabra) aislada de 
varias gramíneas.-P. V. 

graminoide (del lato gramen, -inis, COn el 
sur. -oide), adj. Semejante a una gramínea: 
vegetal graminoide. - F. Q. 11 m. Graminoide 
equivale a planta que, en su organografía 
ve~etativa, puede englobarse, como bi6tipo, 
con las gramíneas. Estos caracteres biotípi
cos comunes con"isten principalmente en la 
organización monocotiledónea, sin fOl"Dlar.ión 
leñosa, con protección por una impregnación 
f:iHcea de la epidermis y hojas angostas. Las 
plantas que, por este concepto, se engloban 
con las gramíneas son principalmente las 
ciperlÍCeasj pero también algún otro grupo 
Como las centrolepidáceasj y, tomando el 
concepto en un sentido lato, las tifáceas y 
las juncácea..'1. Como la latitud del concepto 
depende del criterio de cada autor, será ne
sario especificar en cada caso. - nv. 

graminoidétum (de graminoide, parecido 
a las gramíneas, y la terminación lato de 
colectividad -etum), m. Grupo simOl'fial que 
comprende, además de las gramíneas, de 'iue 
toma nombre, otras monocotiledóneas de 
biótipo análogo, principalmente las ciperá.-
ceas, pero también tifáceas, juncáceas, cen
trolepidácellS, etc. IJa característica biotfpica 
~eneral del gI'Upo es la pl'ote('ción por una 
lmpregnación silícea de la epidermis (cf. 
H. DEL VILLAR, Geobotánica, p. 47). - HV. 

graminoidi·juncétum (de graminoide y iu.n
cúceas, COn la des. -elum), In. En términos 
de H. DEL VILLAR, simorfia o asociación for
lnada por plantas graminoides sensu lato 
(gramíneas, ciperáceas y juncáceas). - BV. 

graminoso, sa (del lato graminoSU8), adj. 
Aliundante en gramíneas: campo graminoso 
(PARODI, Ciencia e investigación, VI, p. 2,1:). 

gramnegativo, va (de gram y negativo), adj. 
Quo no tOma el gramo V. grampositivo. 

gramopétalo, )a (del neo1. lato grammope
talu8, der. del gr. yp&.~~cc, línea), adj. De 
pétalos lineales. Ant. 

grampositivo, va (de gram y positivo), m. 
AplÍ<:nse a los bacterios que (¡toman el gl'am*, 
e. d., que se tiñen de color violado empleando 
el mótodo de Gram. Se opone a gramnegativo. 

grana (pI. lato de granunI), m. Así ha lla
mado MEYEn 't1 los diminutos gránulos «de 
composición complicada, que contienen la 
substancia verde y cuyas dimen<;iones están 
c,asi siempre por bajo del limito de la visibi
hdad)); se alojan en el estroma de los c10ro
plastos (MEYER, Prácticas de Bot., p. 269, 
trad. de CASTELLARNAU, 1913). Grana equi
Vale, pues, a «gránulos)); téngase en cuenta 
quo es plural. En los casos recientemente 
estudiados, estos gránulos se componen npro
~hnadamente de un 60 % de proteína, de un 

% de clorofila y de un 26 % de lipoides, 
Con Un residuo indeterminado. La l'elación 
:ntre la clorofila y la proteína no es cons
ante; oscila entre el 7 y el 16 %, contrariair°nte a la hipótesi., de Mor.UfAEnTs (Proc. 
on. Akarl. Wet. Amsterdam, 1038). La 

TOlécula de clorofila, según HUBERT (Rev. 
rav. Bot. Néerl., 1986), es adsol'bida por 

Un subst.rato ,Proteínico, al paso que por la 
Cadena hpofHica del fitol se une a la molé-

cula de lecitina (cf. NEI8H, Biochem. Journ., 
t. 33, p. 203; 1930). 11 Para POTONIÉ, conjun
to de los elementos granuliformes de un grano 
de polen gemado o verruculoso. V. gránula. 

grana (de granar), f. Grano ° simiente 
(CL ÁI~V.An.EZ DE ROTOMAYOR, en la trad. de 
la Agric. de COLU>1ELA, t. l, p. 205).11 Se
milla menuda de varios vegetales. D. A. n 
Tiempo en que cuaja el grano de t.rigo, lino, 
cáñamo, et,c. D. A. 11 Granazón. 

g'!'anar (de grano), V. intr. Cuajar el grano, 
madurar la simiente y, en ciertos casos, el 
fruto: «esta. simiente se tl'UXO de Castilla é gra
na acá, é hacese muy bien ... t (FDZ. DE OVIEDO, 
hablando del culantro, Hist., 1, p. 373). 

granazón, f. Acción y efecto de granar. 
grandípede (del lato grandi.pes), adj. En 

COI,){., 1. c., ed. l,n, p. 645, sin. de mat'1'Ópodo. 
grandispino, na (dellat. grandispinus), adj. 

De espinas grandes. 11 De aciculos o púas 
grandes. 

grano (del lato granum), m. Simiente de 
trigo y cebada, que constituye el grano por 
excelencia; y, por extensi6n, la. de otras gra
míneas, así como toda suerte de corpúsculos 
de forma parecida al grano de los cereales 
(grano de fécula, de clorofila, de polen, etc.). 
- F. Q. 11 g. de arroz. Nombre con que Jos 
parraleros de AlIl!ería conocen. a ~as c~is.áli: 
das del microlepldóptero Antwptla Rwtlle~ 
(Stt.). - J. DEL C. 11 g. de polen. Cada una 
de las micrósporas quo constituyen el polen. 
11 g. puntinegro. Nombre aplicado a los gra
nos de trigo infectados con las. ~sporas d~l 
bongo causante de la caries o hzon (Tilleha 
tritici), que se acumulan en la punta vellosa 
de la cariópside. - J. DEL O. . 

granujnr (de grano, y su der .• granula,), m. 
Nombre vulgar dado en ciertas comarcas de 
Andalucía, v. g. en la provincia de ~ádiz, 
a los suelos en que predomina la fra.cclón de 
arena gruesa (fracción 
IV de Atterbcrg) y 
abunda además la 
grava. Son general
mente suelos rojos sia
líticos, originariamen
te forestales, pero hoy 
en genoral desforesta
dos y empobrecidos en 
humus, con vegeta
ción de maquí empo
brecido o tomi1lar. 
Ejemplo: en los alre~ 
dedores de Alcalá de 
los Gazulcs. - HV. 

grállula (pI. lato de 
granulum, dim. de gra
num), m. pi. Conjun
to de granitos en la 
superfiCie de la exina 
de un grano de polen Eultlenallncolora 

1837) tosipTiOn sulcatusJ mos-
(FRl'rzSCJIl~i • trando 108 ordnulos ba-

gránul~ (delln.t. gra~ sales, ab. MuY aum. (de 
nulwn, dlm. do gra- LACKEY). 
num), m. Grano muy I C ú 

equeño. 11 V. micomza. 11 g. basa. orp scu
ro cromático citopla.smá.tico del que arranca 
el filamento a"i~l del fl~gelo. - R. M. 11 g. ~
lar (PINNEY. 1008). Genlromero. 11 gran o 
prosiJllal (JANSSENS, 1024). Genlromero. 

{/ 
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granuloma (de gránulo, con el suf. Roma), 
m. Tumor secundario que presenta la estruc
tura de los tejidos en que se origina.-J. DEL C. 

granulosa (de gránulo, con la des. -osa), f. 
Amilosa ~. 

granulosis (de gránulo, Con el suf. -osis), f. 
Producción morbosa o patológica de partícu
las granulares o cristalinas en el protoplasma 
celular en vía de degeneración. - J. DEL C. 

granuloso, sa (de granulo), adj. Que tiene 
gránulos.U f. pI. Denominación que aplica ME
RESCHOWSKY al conjunto de los bacilariofitOB 
q?-e poseen ~uchos y pequeños cromatóforos, 
dispuestos sm aparente regularidad. - R. M. 

gránum, m. Voz lat.¡ v. grana. 
graso, sa (del lato crasus), adj. Pingüe 

mantecoso y que tiene gordura. D. A. E~ 
bot., metafóricamente, suele aplicarse a las 
plantas. suculentas. V. craso. - F. Q. n f. 
Cualqmera de los cuerpos tCl'narios (O R 
Y O) form.a40.s en casi su totalidad por dtez
c~as de ghcerldos, ° sea, por glicerina ested
fleada en s,?s ,tres hidroxilos por ácidos gra
sos. E,stos últImos son ácidos alifáticos, mo
n~báslcoS, de cadena normal y, casi siempre, 
numero par de átomos de clLl'bono¡ unos son 
saturadoSj otros, etilénicos o polietilénicos 
y alguno es ~idroxi1ado (v. ácido orgánico): 
Las, Urus?-B tlen~n alguna pat'te no éster 
(residuo tnsapomficable), importallte porque 
en ella se encuentran los fito8terole.'1 (vesta 
voz~. ,El estado físico de las {}rasas pe~rr;ite 
clasulCarlas en dos gl'UpOI:l: sólidas, como la 
mantÉ;ca de cacao y la ce~a vegetal, y líqui
das. stas se llaID;an también aceites. Mientras 
en las grasas sólidas predominan los ácidos 
saturados, en las liquidas lo hacen los no satu
rados. Los a,ceites pueden ser, a su vez, no sc
cantes, que tle~en principalmente ácido oleico 
(aceites de oliva, avellana, almendras dul
ces, cacahuete, etc.) y muchos de los cuales 
se emp~ean en la alimentaciónj y secantes 
prel~o~6n':l'ndo entre sus ácidos el linoleic~ 
y mo mco, can extensa aplicación ara 
p!~uras (tipo, el aceite de linaza). PLas 
g ns

t 
representan en los vegetales ali

men os de reserva. - P V 11 E f'to 
enfermedad de las judías ~ al~bi~ ca~ack:i: 
zooa por;manchas translúeidM, Como si cs-

~sv~~:~~~~i~=~~fdo: ~lnB:~~~~a:~~~ 
caglnt8 val'. phaeeoHcola. _ J DEL O 

derga:~~oG~!~~1~8 ,(del lato ~rateloupiaceae, 
ceas del ord :1i)' f •. pI. FaIn:' de rodoCi
talo pertene c~ te ~ e~lPtonemlales, COn el 
car o oni cIen e ~ tlpO de surtidor. Los 
cél:lt! n~:ri~j;~S e~~::e~toS'dPortadores de 
táculos ' 1 um os en recep-
1M Ó ~pecln es. Ramitas derivadas de célu-

pI' Xlmas a las nutridas r. 
ta que rodea lo' arman una cubier-
Grateloupia, Hala~~h~~!os d~. carpósporas. 

graveolente (del lat ;a:~imas. -:- R. M. 
Que despide olor fuerte 'y ~esa r:d'bit18 ), adj. 
como el de la ruda (Rula g nI e,pesado, 
apio sil t (, graveo .... ) el del ves re Aplum graveol ) .c' 
l. c., 1.110 ed 1 p 545 ens, E'w. COLM., 
~Qrio,ria (deiIat ' r:mp~eó graveoliente. 

reDaño, multitud de a' f! O¡TtUS, der. de grex, 
adj. Aplfease a las juma es o do hOmbres), 
toda suerte de orga~i:~tas) (y, en ~eneral, a 

os que Vlven acu-

muladas, próximas unas a otras, como no 
pocas diatomeas, fOl'mando grtx. V. gregatio. 
n DltUDE califica de gregarias las plantas de 
una asocia<'ión que, sin ser predominantes, 
viven en grupos más o menoS compactos. 

gregatio (voz lato der. de grex, -egia), f. 
Grcx, en sentido genel'al, e. d., sin referirso 
concretamente a una asociación climácica O 
serial. V. grcx y gregies. - HV. 

gregies (voz lato der. de gre:c. -egÚJ), f. 
Grex, cuando nos referimos a una asociaciótJ. 
serial. V. grex y gregalio. - HV. 

grex, m. Voz lat, empleada por H. DEI. 
VILLAR en la nomenclatura de la sociabili
dad para exprcsa!' que la esp. de referencia, 
siendo subol'dinada, no está distribuída de 
un modo uniforme o indiferente por toda. la 
asociación, sino que forma, en ella una o más 
manchas en cada una de las cuales se re
únen muchos individuos. En Jos terrenos 
eaJizo-yesosos de la España xerofítica, la 
Franlccnia Rcutcri suele ser característicfL 
de esta forma de sociabilida.d. Orex indica 
que la asociación en que tal se realiza es cH
max. V. gregatio y gregies. - IlV.I,' En sen
tir de TEXOPENS, grupo de suuspecies en el 
intm'iol' de una esp. - J. H. Y 8. Jl Como 
j~l'arquía taxonÓluicn., el Congreso de B?tá
mca de ESlocolmo ha decidido su excluslón. 

GRI. Aln'. de Hel'barium of Gl'innell Col
lege. - Gl'iunell (Iowu, - U.S.A.). 

grieta (dí.' grietarsc), f. Quiebra o abertura 
longitUdinal que se hace naturalmente en la 
tierra o en cualquier cuerpo sólido. D. A. 1\ 
g. de insolación. Dícese de cualquiera de las 
nendiduras longitudicw.les de la corteza, qua 
dejan al descubierto la madera. Se les llama 
también rajadura.9, y suelen curar a los pocos 
años, a diferencia de las qucmaduras, que no 
se curan nunca. - J. DEL C. 

grillado, da (de grillar), adj. Dícese de la 
cebolla, del tubél'culo, etc., en el que se for
man Ya los grillos. 

grilladura (de grillar), f. Acción de grilla~: 
«sami11as, yemas, tubérculos en vía de gerJIll
nación o de gl'illadUJ'a.o GO:LA, NEGRI Y CAP
I'ELLETl'I, Trat. de Bot., 1." ed. csp., p. 832. 

grillnr (de grillo, taIlito tierno), V. intr. 
Entallecel', cchar grillos los bulbos y tubérc~~ 
los. Las yemas brotan, las semillas gCI'lnt .. 
nan, y los bulbos, rizomas y tubérculos gri-
llan. U. t. C. r. . 

grillo, m. 'l'érmino usual con que se deslg" 
nan los tallitos o el vásta.go entero, tierno, 
que echan los bulbos y tubérculos cua.n~o 
empiezan a entallecer. También se dice e 
los tallitos de las semillas germinadas. 

gr.imnñáceaa (del lato urimmiaceae, del .gé .. 
nero Grimmia), f. pI. Faro. del orde~ grun" 
mIales, de la serie eubriinales (musC1.), que 
forma céspedes saxícolas. Hojas tricóforos 
can frecuencia. Seta en cuello de cisne. Cá.p .. 
sula regular. Cofia pequeña, acapuchonnda 
o en forma de gorro o mitra. Perlswma sIm" 
pIe, raramente falta; 16 dientes indivi6~s 
p~l'~orados por desgarros o escindidos. Schv 
sttd1um, Grimmia Rhacomitrium. _ E. G. 

grimw.iales (de lat grimmiales. de lo. f~Hn. 
grfm??11aceac), f. pI. Ouarto orden de la ser{e 
~u?rl1nales (musci). Caractel'es, coIllO en a. 
unlca fo.m. grimmiácea'J. _ E. G. 

,~ . -----. ----
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grisctn (del fl'. «grisette*), f. Nombre apli- I guia (de uuiar), f. En los árboles de rarol
cado a la pudrición de la madera cuando el ficación monopóchca, como las coníferas, 
color que toma ésta al descomponerse no es tronco o eje principal, que .guía. el crecimien
uniforme. Se distinguen principalmente tres to total del árbol. Por extensión, dícese de la. 
clases de uriselas: la, amarilla, en que la ma- rama mlÍS desarrollada, cuando es netamente 
dara alterada presenta un color fundamental preponderante, en los árboles de ramifica
amarillento salpicado de manchitas blan- cióo simpódica, o de la que el hombre, por 
casi la roja, en que el color es rojo más o medio de la. poda, deja a salvo para qua 
menos intenso, o pardusco¡ y la blanca, en haga las veces de guía. 
que el duramen se halla casi del todo des- guineense (de Guinea), adj. Se emplE'a para 
cotnpuesto y convertido en unn. masa blanca. designar la región de vegetación que com
V. pudrición de la madera. - J. DEL C. prende los territorios ecuatoriales del África. 

GRO. Abr. de Herb. del Botaniseh Labo- occidental. En ellOF~, en general, la clímax. 
ratorium del' Rijksuniversiteit. Afd. Planten- corresponde al tipo fisionómico de la pluvii-
systematick. - Groningen (HOlanda). silva. Por el Oeste, la región guineense limJta. 

gromo (del lato grumus), m. Grumo. con el mar; por los otros lados, y en particu-
grubbiáceas (del lato urubbiaceae, del gén. lar por el Este, con un país de bosques meso

Grubbia), f. pI. Fam. del orden de las santa-- xerófilo~ de carácter tropical, la región su
láceas, suborden de las santalineas, de flOl'es dano-zambeziana (cf.). 1\ El elemento fito
hermafroditas, actinomorfas, con el perianto geográfico guineensc está integrado por las 
tetrámero y el ano.roceo diplostémono; gine- estu'pes y comunidades vegetales propias de 
ceo hicarpelar, ovario al fin unilocular, dicha región. Es notable la afinidad sistemA
con \ln COI'tO e~tilo y dos rudimentos semi.n.a-- ti(!a de ciertas formas guineense8 con estil'
l~ ullitegumentados, ol'tótropos, péndulos. pes americanas. - O. DE B. 
Fl'uto drupáceo, monospermo. Plantas leño- gumosis, f. V. gomosÍ8. 
sas no parasitas, de hoja..<i opuestas, rígidas, gwmcráceas (dellat. gunneraceae, del gén. 
y. flores muy pequeñas. Grubbia (4 esp. del Gunnera), f. pI. Subfam. de las halorragáceus 
Arl'iea del Sur). considel'ado por diversos autores como fam. 
g~nale8 (del lato gruinales l' der. d~ grusl indepen~liente. , 

gru1.8, la Sl'ulla, aludiendo al largo pICO de GurwuBch, electo de. Tratándose de radia
los frutos), f. pI. Orden de las dicotiledóneas ciones emitidas por organismos vivos, ca·p-
arquiclamídeas que, en tación de las mismas por otro organismo vivo 
sl:'ntir de \VIl.'T"rFl;TEIN, que funciona a guisa de detector. 
comprende las falO. sin gutaciÓD (del neol. lato guttatio, de guttare, 
recipientes seoretorios gotear), f. Ouando la atmosfera (!stá cargada. 
d~ las geraniales 15131'0.- de humedad, sobre todo durante la.s noches 
míneas del Syl1abus, Bin viento y frescas, después de un día de 
a saber, lináceas, hu- ~ucho calor, no pudiendo las plantas exha-
miriú..ceas (lináceas lar por vía estomática el exCeso de agua 
Subf?'tn. humil'ioídeas), acumulado en sus t..ejidos, la e~pelen en forma 
oxalidáceas, gCl'aniú.- de gotita~, por los llamados ludátodos. Y, esto· 
ccus! tropeoláceas, cl'Í- mas acuíferos: este fenómeno ba r~Clbldo el 
tt'oxiláceas y zigofilá- nombre de gulación(~UROER8TEIN, Sltzungsb. 
~cas¡ y, además, las Akad. \Vissensch. Wlen, t. 73, 1876, Y t. 78, 
hmnantáceru-¡ (que en 1878). El agua segrega.d.a en el fenóm,eno de 
el SYl1abus figuran la gu.tación no es pura! sUla que lleva dlversns 
entre lns sapindales), substancias en disolUCIón. En los ~aJses ecua-
las cneoráceas v las torialcs, In. gutación puede ser .tan lmportan~e 
malpif:fhíii.ceas (de lu..<J que una sola. hoja de Coloccuna. nymphacfoha 
geraniales malpighií- llega a dar 100 ce. de agua en una noche. 
ncaa en el Sylla1.H.ls). gutapercha (del ingl. (lgutta·pel'ChM, a par-

grumo (del lato gru- til' del malayo ~gatah~, goma, Y .I?e~cbat, 
11tUS),IU. Yem.'\. o cogo- nombre del árbol del cual se benefiCia), ,f. 
Uo de los tÍl'bolea. D. A. Jugo lnticffel'o de varias sapotáceas (por eJ., 

grumosis (del la.t. de l)alacltium gutla Bnrk." de Malnsia), que 
UrUlnU8, grumo, con el se presenta en el COII1el'CIO, coagu!ado, aná-
!i?-f • • osis), f. Coagula,- logamente al caur.ho. Se dIferenCIa de éste 
Clón o forum,cióll de por su maleahilidad a telnpel'a~~l'as poco el,: 
gl'umOsenelproLopla.sw vadns (50-100°) y menor elnstlcldad. Quími- . 
ma. celular,_.T. D~,I. C. cnlncnte es también. un politerpeno. (V. ter-;." . La cuglcnal incolora ... 

guayacol (de gua- .L1.nisonema dimor· peno). - P. V. d U' 
yetco, con la. des. Rol) phum provlsta de dos gutíferas (c.1el lato gutliferae, der. e fU i' 
n~. V. fcnol. ' flagelos. uno do los nombre oficinal de la ~utagamba), . tPi~ 

::mbcmáeulo (c.lellat. cunlcs,el que se dirigo Fam. de parietales del suborden de ~as e 
OUbcrnaculum, gobel'- hnoia atró,s (o), lleva nena, a menudo con flores. en parte helicoides, 
Ilalle), m. Flagelo dit'Í- :ldc~~g:~Í:~lyd:u~~btd¿ actinomorfas, hermafrodItas o, por. ~~~rt~; 
gido haoia atrás con SKUJA). unisexuales, con el pel'ianto II1uy var~a P 1 
funciones tle dmón el número Y la posición de sus ¡lezas, ~ 
El gUbernáculo de lru: células de Anü¡onema andl'oceo de «1·4 esw.mbl'es, ~on redcu.e1nc;5 
es más l Id ¡ f dculofl Y el gmecco -S· I A.rgo que el correspondiente tractelo. 60 a< os en as . , 3 5 concrescentes 
1m., lagelo rastrero o de arrastre. _ 11. ~r. carpelos, las más veceB -, ' 
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y con CD-l l'udimcntos seminales bilegumen
lados cada uno. F1.'Uto en cápsula, dl'upa o 
baya. Plantas leñosas, raramente herbáct>as, 
de hojas las m¡ls Veces opuestas, y sin u~tí
pulas, con las flores por lo regular vistosas, 

:!.l'n' 

GZU 

«gyujun (voz HueCR; pronúnciese ~)ütja., 
con j .suave), f. En lu:;: pnises (>s('andHl~vos 
se da e:-:lc nomure, que los gcoUOlll.Dlstas 
han adoplado taml.i(,u en su~ (livers~ len
guas, a la masa, sin est.l'ucl uro. determInada, 

" , 
8\..-_---' 

Gtt.t{Jeras. 1, flor do Hvpericum. pcrloralum. _ 2, androceo y gineceo de Garcinia ,Plfnclal?: 
3, gineceo y envoltura estamiuodlal de 01us1a ml·nor. _ 4, androceQ \' ~Inccco de Uarcnua 11~h;a. 
6, sección longltuq.inal del slnandrc de Clust'a euocnt'oidc8. _ 6 scccibn longit.udinal dclslnandro 
con gincceo redUCido do al. Planchoniana. Todos los disullos' red. (1. según llAILLON: iOB.res-

tantes, según Pmu.uE). 

en cimR;<:J. 'ro dos los órganos vegetativos tie
nen reCIpientes secretoriosj las hojas, a me
nudo, puntos translúcidos. Se conocen alre
dedor de 820 esp. de los países cálidos y 
templados. Gén. pl'inclpale!~: HY1)(mcum 
(800 esp.), Man:mea, C::lophyll1tm, Cl1~sia 
(110 es,?), Rhee(ha, Garctnia, etc. 

gutulmáceus (del lato guttulil1aceae der 
del gén. Gutt«lina), f. pI. Fam. de mix~mice~ 
~s de la c~ase de los acrusiales, con fruct.ifica.-
ClOnes sésdes. Gutlulina. - E. G. 

de materia or~ánica descompuesta Y restos 
orgánicos en descomposición, que se forma 
en el fondo de ciertos lagos y otra!; aguas 
tranquilas. Procede principalmente de <;,xcre
mentos aninmlcs v de pequcños orgamsmOS 
animales y vegetales, entre ellos del r.lan;
ton. Es Un caso espedal de la formaClon e 
humuR.-BV. 

GZU. Abr. de Hel'b. del Institut fUr SY'r 
temo Botanik nn der UniversitlLt. Hollel
goase 6.· Oraz (Austria). 

H 

h. En biol. floral, símbolo do la flor hi- hábito (dellat. habit"., port., aspecto .x-
menopterófila. terior), m. En bot., porte, aire de una planta. 

H. Abr. de Herb. del Botan1Sches Museum En las descripciones se dlee a. menudo: .ha.-
dar Universitli.t. Helsinki (Finlandia). bitu praecedcntist, .habitu scquente affinis., 

bah. Abr. de hábitat. etcétera, es decir, ~se da un aire l\. la prece-
HAB. Abl'. de Herbario del Colegio La. dente. o .por su aspecto afín a la siguiente., 

Salle. Vedado. Ha.bana (Cuba). etcétera. CAV., Descr., p. XlV, se expresó así: 
baba (de faba), f. Simiente da ciertos fru- .... mas no consiste la diferencia esencial.en 

tos; COmo el café, el cacao, etc. D. A. el hábito o aspecto, sino en las pa.rtes In" 
HABA. Abr. de Herb. de la Academia de ternasD. 

Ciencias Naturales. Habana (Cuba). hacecillo (dim. de haz), m. En bot., jaa-
habitación, f. Tél'mino usual empleado ciculo. 11 En general, conjunto de elementos 

metafóricamente en boto para referirse al conductores acompañados o no de otros ~~1e
lugar geográfico en que mora una planta o mentos, formando nn ha? apretado. n h. abler
en que se halla.ba un ejemplar herborizado. too El hacecillo conductor se dice que es 
En. realidad, corresponde al cruce de un me-- abierto cuando una vez constituído persiste 
ridla.no y Un paralelo, Con especificación de todavía. entre el xilema y el flocma del ?lis
Ia altitud en que !.'le encuent.ra sobre el nivel IDO un estrato celular de carácter mer18w.. 
del mar. Las condiciones mesológicllS del mático, el cámbium, el oual produce xil~ma 
lu~ar corresponden a la estación. V. este tér~ y floema secundarios junto a 108 respectIVOS 
mlDo. tejidos primarios del mismo nomhre .. Este 

habitáculo (del lato habitactUum, morada), tipo de haceciJ10 es general en las dicottled6-
m. Cada una de las plazas o eslabones que, neo.s y gimnospermas. 11 h. cerrado. El hace
en la estructut.'llo de una biocenosis, son aptos cülo conductor se dice que es 9errado cuando 
para alojar e Rer colonizados por los indivi- el desmógeno situado en~re el xilem,;" y ~l 
duos de un grupo de especies equivalentes. floema se convierte en teJido ~dulto, .mactl
Cuando la distinción de habitáculos se hace vo y cesa en su carácter merlstemá.tlco, de 
desde Un punto de vista fisiológico o funcio.. m~nera que el cordón liberoleií.oso, habiendo 
nal, ca.da uno de ellos comprende organismos noabado su desarrollo, puede ~arse. por 
que pertenecen a. un mismo tipo de correln. .. ¡ terminado. Los hacecillos concéntrICOs tle~en 
c!~n. Si el punto do vista es más eCOlógico o este cn.rácter, así con:o los de l~ ID?DocotIle
flBlou6mico, cnda habiUtculo aloja un tipo de dóneas. 11 h. concéntriCO. HacecIllo conductor 
~calizaci~~m, y entonces habitáculo y residen- completo ~n que el xil~mo. rodea al floem~lo 
CUt eCOlóglca pueden SOl' sin., es decir, un habi· éste a aquél: En el primer caso, el hj'~Z a~ 
táculo es una parte de la estructura ecológica se llama anftvasal¡ en el segundo, an " r. 
del biótopoj ingl miche~ nicho que ZU.. Esto segundo tipo de hacecillo es IDd!:. r~ro. 
LUE.TA (AI'bor, n·.'o 66j 1951) tr~dujo por V. anfivasal y anfiCTibral. 11 h. con CÜYf' 
habttáculo. _ R M Hacecillo conduclor (OASTELLARNAU, en a 

hábitat (del l~t. habita!, S.' pers. del sing. trad. de MEYElt, p. 05. 11 h. conductor. Los 
del presente do indi(~ativo del v. habitare, elementos condu~tores, B~an vasos, .e. d., 
habitar). Se emplea con frecuencia al final tráqueas o traquCldas, o bIen tubos crJb?sos, 
de las desoripciones lat cuando se quiere raramente so hallan sueltos; por 10 coumn se 

I
dar detalles acerca del l~gal' en que se crfo. agrupan en número maYOl' o ~eno(r, f cOl~~ 
a. planta. Se refiere 10 mismo a la estaoión tituyen a modo de cOl'dones o .LUSC cu os, 

que a la habitación: .Rab. in fmsurls rupium llamados hacecil~s conductores. Los ele.m~~ 
co.l~o.rearwn montis Aitanae • es decir vive ros que los constItuyen 1;\0 colocan uno!¡Ju dn las grietas do lW3 rocas C~Ü1~ de la. ¿¡erra a otros, sin espacios o meatos outre e o~~ 
? Attana ... O bien: .Hab. in Hiapanh:u, har- por esta causa y por BUB membr~nn.s en des .. 
~~~ ... en Espaiia, o vive en Espaüa. n m. E~ sado.s en mayor o monor pl'OpOr~lón, s: aUB-
WM.o.on. 11 Habitación. to.can perfectamente en lo.s socCIOneB r 

l 
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versales de los órganos que los poseen, en las 
que se perciben incluso a simple vista, lo 
propio que en el limbo de lo. mayorJa de las 
hojas visw.s a contraluz. Son raros los hace
cillos conductores propiamente dichos que se 
componen de vasos o de tubos cribasas, es 
decir, de xilema o de flacma; por lo común, 
cada hacecillo contiene elementos de Rom has 
clases, y, además, parénquima conductor, 
células anexas, etc. Éste es el tipo de hace
cillo normal o completo, y se divide en tres 
clases: hacecillo concéntrico, radial y colateral, 
según la. disposición que afectan en é-l el xile
ma y el flacma. Este tipo de hacecillo completo 
lo hallamos en los órganos vegetales de estruc
tUfa. primaria. En la estructura secundaria, 
el xilema y el flacma se forman separada
mente, y los paquetes conductores contienen 
elementos de Una sola clase; considerados 
como hacecillos conductores, se llaman, por 
esta ~az?n, hacecillos incompletos. V. hacecillo 
c~centnco, h. colateral y h. radial; v. tam~ 
buln h. cenado y h. abierto. 11 h. cribrovasal. Asl 
ha llamado STRASBURGEH. al hacecillo con
ductor normal o completo, compuesto de una 
parte vascular y otra cribosa. 11 h. fibrovas
cular. Hacecillo conductor o vascular acom
pañad~ de fibras esclerenquimáticas. n h. in
tercnuUnar. En la teoría de la filorriza el 
hacecillo vascular que empalma entre si 'los 
de las sucesivas filorriza..s entroncadas 11 
h. intermedio. En los tallos de algunas pla~
tas superiores, hacecillos situados entre los 
c?rrespondientes a los rastros foliares, y que 
dividen en dos porciones los radios medula
res situMos entre cada dos de dichos rastros. 
(En 0.1., fZwischenbi.indeh.) 11 h. intraseminnl. 
Dícese del hacecillo conductor que penetra en 
los tegumentos del rudimento seminal como 
ocurr.e con ~recuencia en 1M monocla~fdens. 
11 ~ liherolenoso. H!Wecillo condt«::tor, hacecillo 
cn.brovasal. n h. radial. Hacecillo conductor en 
que, a partir del centro del mismo, se dispo
nen de manera radiada, y alternando entre 
sí, porciones laminares de xilema. y de floe
ma, con parénquima interpuesto entre unas 
y otras. Es te tipo de hacecillo es el normal 
de las raíces. JI h. vascular. Sin. de hacecillo 
conductor. 

hacer.e (defacer, y éste dellat. facere), v. r. 
Orecer, aumentarse, adelantarse para llegar al 
estado de perfección que cada caSa ha de te~ 
ner, ~acer8e los árboles, Jos sembrados. D. A. 

lanClal (de haz), adj. V. fascicular (BARNO
LSA, en la l." ed. esp. del Trat. de Bot. de 

TRAS}JUROER, p. 100). 
GAlanclcular (de haz), adj. Fasoicular (en 

NDARA, Sis., p. 180). 
hadro_, hadr-. Pref. der. del gr. oc8p6" 

grueso, empleado en le3.icografía uotánica 
aludiendo a las membranas engrosadas de los 
elementos lignificados. 

hadrocénlrico, ca (de céntrico, con el pref. 
:adro~. que al~de .a1 hadroma; en 0.1., .hadro. 
~~ttrisch.), MJ, 3m. de anjicribral. PUJIUI.A, s ., p. 111. 

hndrócito (del gr. XÚ't'oC;, célula, Con el 
pref. hadro_), m. Elemento del xl1ema. 

hadroma (de hadr- + -oma), m. En la es. 
cUuela: anQ.to~ofisiQlógica, sin. de :¡:rilcma. Es 

muno debldo a RABERLANDT. 

hadromal (de haclroma, COI1 el suf. -al),m. !:le
gón CZA.PEK, coml)ue~W etéreo d(" la celulosa, 
que comunica al xilcma caro.cterC's químicos. 

hadromasa (de hadroma, con el suf. -a8~, 
como en zimasa), f. DiASln .. so. que, en sentir 
de CzA.PEK, segregan los hongos lign(eolas, 
capaz de descomponer la madera y separar 
el hadromal. 

hadromático, ca (de hadroma), adj. Propio 
del hadroma o referente a él: célula hadromá~ 
tiea. . f 

hadromicosis (de hadroma y micom), . 
Término sugerido por PETIIYDRID?E para 
designar las enfermedades producidas por 
hongos que selectivamente atacan? in,vaden 
los tejidos leñosos (v. traqueom1cosls).-
J. DEI. C. é 

hadromoparénqullna (de hadroma y par n
qu.ima), m. Sin. de parénqu,ima xilemático. 

hageniáceas (dellnt. hageniaceae, del gón. 
Hayenia), f. pi. Ilosáceas. . t 

llAL. Abr. do Herb. del Botan. Instatu, 
Aro Kirchtor 1. ~ Halle/S. (Alemania). 

halda (de falda, y éste del gerlD .• fald .. , 
pliegue, seno, seg. el D. A.), f. Alabe. 

halesiáeeas (del lato halesiaceae, del gén. 
Halpsia), f. pl. Estiracáceas. , E 1 

halesíaco, ca (elel gén. lIalcllia), adJ. 1(( • 
anemocoria, apUcllSc a los diaemínulos ru
tos o semillllS) pl'ovh;ws de tres o más alns, 
en cuya caída si la atmosrero. esM. tran
quila, describe~ una línoa helicoide al pl'9~ 
pio tiempo que giran alt'cdcdor de un eJe 
horizontal. 

halibentos, m. V. halo bentos. 1 ) 
hnlicoln (del gl'. &).,c;, &).,6c;, sal, ! :ct~¿ 

adj. En su acepción genel'al~ es. califica ha~ 
de la vegetación (plantas o smcclOS) quGe LA 
bita en medios salinos (agua o suelo). O 
(1905) le dió una acepción especial, ~unque 
más amp Ha, aplicándolo n.. la vegetaCión qu~ 
habite medios de soluciones concc~ltra!¡s~ 
y, por lo tanto, de presión osmótica es~e 
ele.,ada. Se. encuentran, en general, en BV 
caso, ln...<; eRtnciones calizas y arven~cQ -tien~ 

hallfcro, ra (de halo y -fC1'o), adJ. U ueénio!lS 
halo. Dícese de ciertus esporas. qu o 
cuando, siendo el episporio mUCllagmos d y 
hialino, dan la sensación do estar I'odea as 
deunhalo.-E. G. 

baliplancton, m. V. ludoplanclon• del gén. 
halleráceas (del lato halleraceae, 

Hallera), f. pI. E8crofulariáceas'B 1._ 'seben 
HALLST. Abr. de Herbar del' o~m 

Station. Hallstadt (Alemania). ¡e.do 
halo-. Del gr. &').,C;, cí).,6c;, sal, erop uelos principalmente cuando se alude a los s 

o a las aguas salinos. &')..(1)<;) 
halo (del lato halos, y éste de\ gr¡ Lun.: 

m, Círculo o corona en torno al So o. a lar o 
y, en sentido figurado, mancha Cll:CU Uo 
aréola redondeada, generalmente pá~ld¡;iicr. 
recuerda el halo solar o lunar. 11 b. e ti rma 
sensibilidad. Dícese de las manchas en ~oroe 
de corona circular que rodoan los ur~~o. ente 
de las rOYa8 en algunas plantas espema roción 
susceptibles, y que so atribuyen a ó r?tLc

as 
o 

del hospedante, en lAS células pr XUUasitD.
cireunRtantes Q. los punt.os o zonM dParJ¡. 'per
das. Llámanse también matJcllaB c ~ 
recepUlIidad. - J. DEL C. 
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halóade (formado por H. DEL VILLAR a 
partir de &e8'1)C;, eque no remm, con el pre
fijo halo-), adj. Calificativo ecológico de las 
plantas que, sin ser halófilas ni subhalófiJas. 
pueden tolerar eventualmente un suelo con 
dosis de sales superiores a lo ordinario. Tales 
plantas pueden así figurar en las asociacio
nes de 1 .. halo¡!hytia. Ej.: Dadylon offioinale. 
-HV. 

haloMcno, na (del gr. M1¡v, -EVO" glán
dula, con el pref. halo~), adj. Dícese del vege
tal que tiene glánd ulas saHferns. Algunos 
halófitos desertícolas las poseen en abundan
cia; las soluciones salinas, evaporándose el 
agua, forman costras blancas en la epidermis 
foliar. VOLKENS (Flora d. aegypt.-arab. 'VÜ
ste, p. 28) cree que, siendo higroscópicas, esas 
sales condensan sobre las pla.ntas abundante 
cantidad de agua durante la noche, agua que 
la planta. puede abdorber. Otros creen que 
constituyen un simple recurso del vegetal 
para librarse de un exceso de salofl; al paso 
qU? la costra formada en la superficie de 1M 
hOJas, entorpeciendo la transpiración, favo
rece la economía hídrica del halófito. 

halobentos (de halo- y bentos), ID. Bentes 
marino. - R. M . 

halobio, bia (de halo- + -bio). adj, Apli
case a lo~ organismos que se desarrollan en los 
medios caracterizados por la presencia de 
uÚna cantidad mayor o menor de cloruros. 

. t. c. s. m.-R. M. 
halobionte (de halo~ y bionte), m. Organis~ 

mo que se crío. en las aguas o los t.errenos 
salinos. 
h rttlobins (del gr. (3LIJO::;, vida, con el prefijo 

l
a 0-, que alude al mar), m. La totalidad de 
a flora y fauna marinas. 
~a1!"hjmium (del gr. ¿¡A" 6<A6" sal, y 

(8
PUIl6" selva), n. V01.1at. aplicada por DIELS 
1008-1Q10) a la vegetat'Íón nemoral de los 

suelos salinos y, más concretamente, al man
glar. 
. halófilo, la (de halo- + -filo), adj. Califica

tiVO que se aplica a las plantll.~ que crecen 
¡ól0 en los medios 8alinos (tierl'a o ngua), y 
os caracterizan. Se aplica también u. las si

necias; por ej., un salicornictum ambicae, un 
suaedetum jrllticosae, etc. La lista de tales 
plantas y asociaciones es larga, y su biblio
grafía extensísima. Of. halophylia y halo
hydrophptia. - HV.1I Apllea¡¡e a la. algaa oli
fOhalobws. cuyo desarrollo ef; estimulado por 
a presenCla de una ligera cantidad do sales 
en el medio y que, por tanto, abundan. en JiU! 
aguas salobres, aunque su centro de des~ 
arr~lo esté en 1 .. dulcc.s (KOLBE). Ú. t. C. s. 
- .M. 
, ~aIó,(jto (de halo- + -lito), m. En la cla

jlfMfa,clón ecológica de WAR:MINO (1900), los lf dos con~tituyen su tipo ,5, . y. son las 
p antaa proplM de suelos fiSlOlog:lCtltn~nte 
secos por Su dosis excesiva de sales. Com
grende las plantas halófilus no acuáticas. 

ol'rC!:!pOllde a la halophytia de ll. DEI, VI
LLAR·_HV. 
ficha!ó{obo" ba (de halo- + -fobo), adj. Cnli
{lO atlVo aphcado u. lns especies, y asociaciones 
narre,sPondientcs, que mw.estl'fm una rcpug~ 
en nCla absoluta por las sales solubles, aun 

proporciones pequeñas. Son plnnLus típi-

camente halójobas las arácea8, piperáceas, 
fagáceas, rORáceas, el'icáceaB, el gén. Sphag
num y, en general, la. inmensa mayoría de los 
musgos y líquenes. - BV. 

haloforbio (del neol. Iat. halophorbium, 
der. del gr. <pop~1), pasto, con el pref. ludo-), 
m. Prado de halófites (DIELS). 

halohydrophytia (de /lalo- e hydrophytia), 
f. Voz lato que, en la clasificación ecológica. 
de R. DEL VILLAR (1920), corresponde a un 
medio t.ota1 o parcialmente a.cuático, con dis
crepancia del factor químico por exceso de 
baaicidad. Abarca el conjunto de la vegeta
ción de las agua.s saladas (y aun saJohres) ma.
rítimas o interiores. - BV. 

haloide (de halo- + -oidc), adj. Aplleaae 
al suelo cuando las soluciones de que se halla. 
embebido poseen más del 0,5 % de sales di
sueltas. V. geloide, pflrgeloide y perhaloide; 
anastático 1. eustático. 

baloncrclda (de halo- y nereida), f. Nereida 
que vive en agua. salada. - R. M. 

baloneU8ton (de halo~ y ncuston), m. Neus
ton de las a!p1M saladas. 

haloparasJto, la (de paraBiw, con e] pref. 
halo-), adj. Hemiparasito que sólo toma. del 
hospedante sales nutricias. 

halophytia (del gr. q>uT6v, planta. con el 
pref. halo-), f. Expresión lato que, en la cla
sificación ecológica de H. DEL VILLAR, se 
aplica a In. vegetación terrestre de Ruelos sa
Unos. V. halé/Uo, halélito y halosro; •• - HV • 

haloplancton (de halo- y planot~), m. 
Plancton propio de las aguas marmna. cr. 
neritico, oceánico, cnclo-, holo- y meroplanc~ 
ton.-R. M. 

haloragáceas (del 1at. halorhagaccac, del 
gón. Halorhagis), f. pI. Fn.m. de miJ't.ale~. del 
suborden de las mirtfnens, de flores actm<?~ 
morfas, hermafroditas o, por abot'to, UD'l
sexuales, heteroc]amídens o, a menudo, apo
pétn.lw, generalmente tet.l'ámerns, COI~ ~e
nos frecuencia de 3-1 piezas en cada vertlc¡}o, 
con doble número de estambres o menos, 
gineceo do -1 carpelos eoncrescenws en un 
ovario ínfero, de otras tantas cavidades, y 
eSLilos separados, cada carpel~ con un solo 
rudimento seminal. Fruto nuclforme o, dru
pliceo. Plantas l1erbAcens do porte val'lado, 
ue flores inconspicufiS. Comprend~ 160 esp. 
de los países templados y s~utroplcales. Gó
neros principales: Halorhag18 (60 esp.), My
rio)Jh1Jllum (40 esp.), Gunnera- (SO esp.), etc. 

halorragidúcens, f. pi. V. 1IaloragáccCUl: 
hnloserie (de halo- y serie; en lato halosenea), 

f. Sucesión de sineoins que vltn, desde el mo
dio salino al óptimo en quo VlVO la clfJ?1a::t 
l'egionul. Ej.: en la Laguna Larga de Villa
caun..s (Meseta Sur de España) y su cont,~)fJ;to, 
l:I. DEL VII,Y.AH. (Geobotán~ca, 1029) .dlst~I?-: 
gu~ sucesivamente, a partir del Dledlo P_ I 

mOl'dial: 1) Mea anegada gran parte del ~.no), 
con vegetación acuática (lIalo-hydrophy 1~ , 

Y en la estación seca ofreci~ndo. una cos ~~ 
salinn; 2) consocies de Sahcornut hcr~~ce , 
3) gl'amini-juncetum de JUtlCUS man ~m~ 
C011 AeluropttB littoralis y AgrOPYTUi f'r::-
10liuJJl, marcando un litoral u:mpo,ra; ) l: 
Hocies de Suacda fruticosa, Lunontmn ~va ;-

/ 1, Y L duriusculwn v. catalauntcum, 
o lum. . t d Lygeum. con gl'aminctuDlj 5) granune uro e 

\ .. 
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8partum y Dactylon ojlicinale; 6) asociación 
irregular de transición, con Suaeda fruticosa, 
Atriplex rosea, Franlcenia pulverulenta y 
Eruca vesicaria; y 7) cultivo cercal, en subs
titución de la clímax originada, que era el 
quercetum iliciB. - av. 

halosferácen.s (del lat. /¡alo8phaeraceae, del 
gén. Halosphaera), f. pI. Nombre de una fam. 
de heteroc.ontas, acoptA1.da por algunos auto
res y eqmvalente a las clorobotridáceas y 
clorotcciáceas reunida...q. - R. M. 

halóxeno, na (del gr. ~tVOC;, extranjero 
ins6lito, con el pref. halo-), adj. Sin. de haló: 
lobo.-R. M. 

halterüorme (del /lalter, -eris halterio o 
pesa de gimnasta, con el suf. ~formc), adj. 

o extensiones amesetadas, rocosas, de supcr~ 
ficie llana u ondulada, producto de la ero· 
sión eólica. Muestran de ordinario la pátina 
negruzca o rojiza de exudación litoqu{mica, 
propia de los desiertos. Y ofrecen en su mo
delado resquebrajaduras, balTanCO~ o sim
ples depresiones, en que se reconcentra la 
vegetación cuando la hay. A veces, la depre
sión es un accidente de microrrelieve, im
perceptible a la vista como topografía pero 
acusada por una mancba de vegetació!l' lo 
que indica. su relación con actividades hldro~ 
hipogénicas. Ej.: la estepa arbolada. do Pa
nicum tUTgidum y Acacia Raddi?na en la 
/lammada de Tindouf (Ráhara oCCldentlll).
EV. 

..d, tubo laticifero de Euphcrbia splendens, un poco aum. B, fragmento del mismo, a mayor 
aumento, con granos de fécula hallerifarmes (de SACHa). 

De forma bacilar con sendos engrosamientos 
en los extr~mos, e. d., parecida a la de las 
pesas de gImnasta. o del húmero (en ale
mán, . «knochenformig~). Son halterilormes, 
por OJ., lo~ granos de almidón del látex de 
las euforblllS. 
d F"'=é clidác.as (del lat. hamamelidaceae 

e g n.. Hamamelis), f. pI. Fam. del ordc~ 
~e las rosales, su borden de las saxifragíneas de 

Ores con c~Uz y corola bien diferen~ia_ 
~~ o d~ ~erlanto BenciUo o nulo, hermafl'o_ 
r~ o ~ Ull1scxuales, actinomorfas" pentáme~ 
tiene s~fá.meras excepto en el gineceo, quo 

, 1 o 2 carpelos, con l-!XI rudimentos 
semma es en cPoda lóculo. Plantas leñosas 
~e hOJas ~pal'cidas y estipuladas, agr~pa~ 

as en ra~lmo~ o espigas. Se conocen 100 es 
de las reglones cálidM y templadas Gé ,p. 
portantG.s· Ha l· P . n.1m-
L,·q·d b' mame ti)', arrotia, OO1"1Jlopsis 

tU am ar, cte. ' 
halOamelosa (del gén. H amamelis Con el 

~U(f. -,osa), ,f. Az~car cuya constituciÓn es de 
- oXli~etI1)-d-rlbosa (1). El tanino de [la 

mame t: ,e~ u~ derivado do la hamamelosa
w 

por es ' rtflcaclón can ácido gáli d d' 
hidroxilos primarios. ca o sus os 

OllO 

HOE,O-6-0H 

R-LoH 
E-LoR 

¿R,OR 

(I) 

hamato, la (del Jat. /lamat P. V. 
mU$, anzuelo) o.d' e 'UB, der. de ha
loso. ' J. amo hamoso y Itamu-

bameliáceas (del l t /la • 
Hamclia), f. pI. Rutidcea;neltaeeae, del gén. 

hamigcro, ra I dellat /la • 
uncínulo, y -ge~o) n.i

J
' };US, anzuelo, aquí 

«hanunado» ( , . . amoso. 
Nom bre dado e;~:~ngíg.ena. del Sáhara), f. 

cSlarto a las mesetas, 

hnmOBO, sa (del lato hamo8u8, d('r. de ha
mus, anzuelo), auj. Parecido al onzuelo, un
cinado, ganchudo: polos hatnOsoR. Díceso 
también hamulo8o (del lato hamttlosU8, do 
hamulus, pequeño anzuelo). . 

«hnmri" (voz AI'abe, que significa ~~OJJ7.0t, 
der. <le ahmar, rojo, fem. hamra), In. E!1 Ma-
rruecos y otros países musulml\ncs Cll'CUf!A 
mediterráneo!:; f'e aplica esta voz, suhsta:J~tl~ 
vada, a los O:l3uolos rojos~, y en est~ se,ntldo 
ha pasado al vocabulario edafológlCo l,n~er
nacional. No puede, sin embargo, admItIrSe 
Como término técnico en la ciencia del suel~, 
porque indígenas y colon08 curopeos 1,0 aplI
can a suelO!:; de tipo muy dm~1 ente, 8111 otrt 
cosa de común que el color. Así, en el litor~ 
marroqu( sc aplica a los suelos ~H la 8e~~ 
dunar (cr.); en la regióll de Mequme? (Mi~ 
nes) y Fez, a sueJos rojos de a.cuDlulnc on 
caliza, ya del tipo de la ierra,..rossa (cf.), ya 
con costra; en una localidad del Ghal'b fran· 
cés, Sidi-Sliman, 8e ha aplicado a una ,va.
riante rojiza de] "ir8 de gtenJ )legro (v. tuw), 
que es un suelo hidrohipogénico; etc. 
EV. 

HAN. Abr. de Herb. de Landesmuse'l;'Dl, 
Abtcilung für Naturkunde, R. v. BenDIga-
enstr. 1. Hannover (Alemania). 

hapiigino, na (del gr. &-JtIX!;, una v~z, ~ 
yu'J~, mujer, aquí gineceo o fruto), adt As 
se llama, aunque raramente, el vegeta que 
n? echa fruto más que una sola vez. en ~u 
VIda. POI' lo tanto, es sin. de monocárptCO. Es 
tél'mino debido a DESVAUX (l,IapagyneQ). 

hapaxántico, ca, adj. Hapaxanto. 
hnpaxanto, ta (del gr. &7tIX1;, una veZ, 

ocvOOC;, flor), adj. Nombre dado por A. Bn.AUN 
a las llamadas plantas monocárpicaB por D~ 
CANDOLLB. No cchan flor más que una veZ 
en su vida. 

baplo_, hapl_ (del gr. &"1-60,, simple). pr;t 
emplea.do con frecuencia. en boto para re e· 
rirse en terminología a algo que, pudiendO ser 
doble o múltiple o complejo, es simple: l1aw 

plophyllum, rutácea de hojas simplefi. 
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haplo-A. V. monosómico. A sería el Cro~ 
mOSoma que falta. - J. H. 

haplobionte (de hap/o- y bionte), ID. Planta 
que s610 florece una vez en su vida, para 
luego fructificar y morir. El término haplo
bionte, propuesto por A. BRAUN (Das Indiv. 
d. Pflze., p. 41, 1863) no supone una dura
ción determinada del vegetal: hay haplo~ 
Montes anuales, como la Oapsella bUTBa-pa
stom,' bienales, como la Oenothera biennis,' y 
plurienales, como las esp. del gén. Agave. 
Haplobionte es sin. de monocárpico y se opone 
a anabionie. 11 Son haplobiontes las plantas, 
o los organismos en general, cuyo ciclo de 
desarrollo se realiza en un solo individuo, 
Como los Fu.cus (WETTSTEIN, Trat. de Bot., 
p. 139). A hanlobionte se opone diplo-
bionie. -

baplobióntico, ca, ~dj. Forma adjetivada 
de haplobionte, pero ésta. puede usarSe tamw 
bién Como adjetivo. Corresponde al alemán 
tbaplobiontisch •• 

haplobiosis (de haplo- y bio8is), f. Fenó
meno relativo a los haplobiontes. 

hap,lobiótico, ca (de /laplobio8is), adj. Per
teneClente o re1ativo a la haplobiosiB. 

hoplocario (del gr. ""PLOV, nuez, aquí 
núcleo, con el pref. haplo-), m. Núcleo celular 
Con Un número simple ele cromosomas, con 
sólo n cromosomas. Se opone a diplocario. 

haplocarpo (de haplo- y de ""'p"6,, fruto), 
m. Llamamos así al fruto simple (Einzellrucht) 
de la clasificación carpo lógica de BECK; fl'Uto 
de angiosperma procedente de un gineceo 
apocárpico o sincnrpico, pero de una sola 
~or. En general, fl'Uto propiamente dicho. 

ECK, con PASCHElt y POHL, di.vide. esta. clase 
de fr~tos en re$ocarpos y piptoC'arpos. V. estos 
térnunos. 
"..1~aplocaulescente (de haplo~ y caulcscc-nte). 
~'J. Aplícase al vegetal quc sólo produce un 
eJ.e primario, sin ramificarse. n Dícese t.'Hn~ 
h1én de la planta cun-ndo S11 eje primario re~ 
~ta. en Una flor, como ocurre en la ndol'
llltdera. V. diplocau.le y triploca1tle. 

~aplocaulo, la (ele haplo- y xo:u)..ó:, tallo), 
ad

h
J· Haplocaulesccnte, y mltS correcto. 

a,ploelamídeo, n (del gr. XA!X¡.LUC;, chímidcl 

alUdIendo aquí al pedanto, con el pl'ef. ha-

1 
Flor haploclamúU,a de Beta vuloaris, numo 

(do BAILLON). 

:¿l·)' adj. De perianto simple, e. d., con una 
d Q. cubierta. floral: planta flor llaploelami-

ea,. monoclmnideo. ' 
ni~nploconidio (de haplo- y conid1'o), m. Co~ 
1ll·10 de núcleo haploide. En los basidio
siJ~etca uredinales (royas), dícese de las ba
hapl1sPdora.s y picnidiósporas, por au carácter 

01 e, en oposición a los diploconidios 

(.cidió.poras y UNldósporas) de carácter di
ploide.-E. G. 

haplodiniácen.s (del Iat. haplodinÚUleae, del 
gén. Haplodinium), f. pI. Fam. de dinoflage
ladas de In. ciase de las adiniferídeas y orden 
de las atecatales. Haplodinium, pequeñas 
células relativamente sencillas. - R. M. 

hnplodioico, ca (de dioico, con el prefjjo 
haplo-, que aquí alude a la na.turaleza. ha
ploide del talo), adj. Organismo haploide 
dioico, heterotálico. 

haplodiploide (d~ /laplo- y dipl~ide), adj. 
Término que se aplica. a una modalidad de dI
ferenciación sexual en la. que el sexo mascu
lino es haploide y el femenino es diploide, 
debido a que existe un doble tipo de repro
d ucción sexual y partenogenética. También se 
aplica a algunos gemelos en casos dbo polie~ .. 
brionismo, en que uno es haploide y el otro dI" 
ploide en el mismo saco embrional (ej., Li-
num, Kappert, 1933; GOtJsypium/ Oryza).-
J. E. Y S. 

baplodiplonte (de haplonle y diplonle), adj. 
Aplícase a los organismos que, presentando 
alternación de generaciones antitética, des
arrollan todo su ciclo evolutivo según dos 
fases, una haplonte y otra diplonte. U. t. c. s.: 
un haplodiplonte, como cualquier helecho 
(WETTSTEIN, Trat. de Bot. 51st., págs. 85 
Y 189). V. diplo/laplonle. 

haplófase (de hctplo- y lase), f. Faso ha
ploide de Jos vegetales durante la cual la 
planta es un haploide, o sea un haplófito, 
que generalmente c."I el ga~'lCtófito,,,",,,:,"J. H. y S. 

haplofi1o, la (del gr. pUAAOV, hOJa, con el 
pref. haplo-), adj. De hojas simples, como 
1"" del géll. Haplophyllum. 

baplófito (de 'aplo-.+ -lito), ID. ~Ianta 
hallloide¡ en la alternaclón de generaclOnes, 
la generación lmpJoide. Cuando produce gá
mero$ so lhum'- también gametáfilo.-J. H. y S. 

haplogéncsis (de haplow. y génesis), f. En 
sent.it· de DELPINO, génesls de nuevas for
mM vegetales por simple proceso evoluti:vo, 
sin inteI'vención alógena, por neoforme.clón 
de caracteres. Se opone a diplogénesis. 

hoplogonidio (de gonidio, con el pref. ha .. 
1)10.), 1Il. Gonidio suelto, que no forma parte 
de un gl'UpO. . . 

baplogonimio (de haplo- y ,o0mnno), m. 
Gonimio aislado. Cf. haplogomdio. 

haploheteroieo, ca (de heieroico, con el pl'cf. 
haplo-, que alude a la naturaleza haploide 
del hongo). adj. Hetcrotálico 

havloidales (de haploide, con el su~. ~a1es, 
propIO de los órdenes), f. pI. Grupo slStenu\
tico integrado por los briófitos. Se opone n. 
diploida/es (LOTSY). . 

haploide (del gr. &'7t)..6o¡;, simple, aludIendo 
al número de cromosomaSj en f~., .hapl~'iele&; 
en ital., t:aploideD; en al., thaplo~de.; en mg1.. 
«haploiel.), adj. Dícese del orgamsrno o de la 
fase de su ciclo de desarrollo, etc., cUyn& c~lu
las tienen el número de croD1o~o~as redUCido 
a una serie, como los glÍtuetas, a dIferencia del 
diploide, que tiene un número d?ble de cromo~ 
somas, como las células somlÍtl~as .normales. 
Algunas veces. aquel número COlllclde .con el 
número básico (z), en cuyo cnsod?Sl sld' da 
ge;noma. Ú. t. c. s. Se opone a tp o e.
J. H. Y S. 
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haploidin (de haploide), f. Fenómeno to
cante a la reducción del número de cromoso
mas a la mitad del que es propio de la estirpe 
diploide normal. Los individuos baploides 
de las esp. normalmente diploides son poco 
viables; pero, si se trata de una esp. poU
ploide, la haploidia no implica forzosamente 
mengua. de viabilidad. Así, la forma haploide 
de un tetraploide es un diploide, el cual puede 
ser perfectamente viable. - J. H. Y S. 

haplolenáceas (del lat. haplolaenaceae), f. 
pI. Fam. de hepáticas jungermanniales ann.
cr6ginas, talinas, frecuentemente lobadas 
por escotoomllS irregulares. Elateroforos en 
mecbitas, que parecen pinceles, sobre la base 
de la cápsula. Esta, generalmente, esférica, de 
4 valvas. Blasia, Oalycularia, Pellia. _ E. G. 

hnploma (de haplo-, por referirse a haploi
de, con el suf. -oma), m. Dotación cromosó
mica. de un gámeta (DALQ y SIMON, 1031).
J. H. Y S. 
. haplomerlstelia (del neo!. lat. ho:plomeriste

Ita, der. de meristelia, con el pref. haplo-, que 
entraña la idea de Simplicidad), f. En la teo
tia. estética, fenómeno de meristclia en que 
cada eS~la es una haplostela o protostela. 
Es término debido a BREBNER. 

I:taplomcristélico, ca (de haplomeristclia), 
adJ. Referente a la haplomeristelia o propio 
de ella: estructura haplomerúJtélica. 

l:taplomeB6trofo, fa .(<1e haplo- y mesótrofo), 
adJ. Dícese del orgamsmo mes6trofo cuando 
le basta. un solo compuesto orgánico COmo 
manantial de carbono combinado, extr.a.
ye~do los demás elementos que le Son nece
BOl'lOEf de cuerpos inorgánicos. _ R. M. 

~plometátrofo, fa (de haplo- y metátrofo), 
adJ. Dícese del organismo metátrofo que 
pue~e prosperar Con nn solo compuesto Or
gámco, que sirve a la vez de fuente de car
bono y d~ n~~Tógeno. - R. M. 
haploIWto8~ .<~e hap!o- y m..itosia), f. Fe-

nómeno de dlVJSlÓn nuclear propio de algu
nIs v~getaJes inferiores, en 'el que coexisten 
e carlOsoma do la amitosis y ciertos fila
:re':ltos cromatínicos, las cromospiras, que se 

lVIde.n traos-yersalmente al mismo tiempo 
que dIcho carlOsoma. 

haplomitriiiceas (del lato haplomitriaceae 
del ,gen •. Haplomilrium), m. p1. Faro. de he-: 
pátt?as Jungermanniales acróginas, de taUito 
vertl~al(ortótropo), con tres filas de hojuelas 
y feiglÓn basal parecida a un rizoma, sin l'i~ 
z~ ~s. Arquegonlos en grupos terminales 
~l~ mvol?cro. Oaliptra anoha. Cápsula cua-: 
d~vC~allDcomp~eta, de pared uni~tratifica.-

• u as :prOVIStas do espcsamientos anu-
lares. Anterldios agrupados sobre el ápice 
enslanehado de lo~ brotes, o esparcidos irl'e~ 
gu armc~t? sobro los taIlitoR. O l b 
Haplomtlrmm._E. G. a o ryum, 

haplornonoico, ca (de monoico con el r f 
hadT!loH-' por la, condición haploid¿ del ho!:g~)' 
o. l. omotáltco. ' 

fO~~~~n~e S~~~j~~z~7t~~í:n~fPle, sen,cilIo; 
• entIr de DELPINO (cf pU t )m~~), adj. En 
d~~d~:rescntada por· una~:l~ c~:e d~c i!~ 
relativa d~n e!~!b~e~OynCicisrnt.el a la longitud 
cn.ademad' p lOSO alas ópo-

uraelón de los mismos. n Por lo 

que toca a la estructura nuclear, dfcese de 
las plantas cuyas células vegetativas Bon 
haploidcs, e. d., con sólo n cromOSOtnn.B, como 
el protalo de los helechos. Tanto en esta 
acepción como en la anterior puede usarse 
como substantivo: el protalo de los helechos 
es un haplantc. - F. Q. 11 Uno de los tres ti
pos .eñalados por HABTMANN (1020), par. 
explicar los fenómenos de sexualidad en los 
talófitos. Se caracteriza por una fase dlploido 
de corta duración, reducida al zigoto, cuya. 
primera división, siendo heterotlpica, segrega. 
los factores genéticos de diferenciaci6n .se
xual, de suerte que todo el ciclo vegetatIvo 
hasta los gámetas es haploide y unisexual. Es 
el caso de algunas algas y hongos. - J. H. y S. 

haplóntico, ca. Forma adjetivada de ha
plante, parto acto que hace las veces de ad
jetivo, y, por consiguiente, es inner.esana. 
esta. forma. 

haploperístoma (de per1stoma, con el pre!. 
haplo-), m, Perístoma simple. Se opone a d'l-
ploperistoma. 

haploperiBtomático, ca (de haploperistoma), 
adj. Propio del haploperfstoma o relativo al 
mismo. 

haplopétalo, la (del gr. "h",),ov, pétalo, 
con el pref. haplo-), adj. Dícese de la. plan~ 
flor, etc., que tiene una. sola ringl~ra de p 
talos, tanto si constituyen un Vel'tlenO como 
si se disponen helieoidalmenw. n GamopétaJo, 
o simpétalo. of 

haplosinoico, Ca (de 8inoico, con el pr • 
haplo-, que aJude a. la.. naturaleza baploide 
del tallo), adj. Homotálico. á 

hapló,pora (de /laplo- + -spoTa), f. PTOp -
gulo unicelular. -~ R. M. 's 

haplol:lporang!o (del lato Rporangwm, el
porangio, con el pl'cf, ]¿aplo~), m. Espord!1~o~ 
de la generación haploidc. Se opone a ~p 
8pornngio. I a. 

haplostéfano, na (del gr. G'Te;~(XVt). coro~6~ 
con el pref. llaplo-), adj. Aplícase ~ 109 c~es_ 
fitos que presentan una serie sencllla de 
tfpulas!) en la base de 
cada verticilo foliar. -
R. l\I. 

haploBteln (del neol. 
lato haplostela, formado 
de Biela, can el prof. 
hapIo-, simple), f. 8in. 
de protoslela. 

haplostémono, na 
(del gr. "TIÍf.'wv, -OVO<;, 
que aquí alude a los 
estambres, con el pref. Flor ha.plostémona de 
haplo-), adj. Dícese de Oras8Ula (de F. Q,). 
las flores, plantas, etc., ta-
cuyo androceo consta. de un solo verticilo es t 
minal, como las umbcHferas, lus violáce¡s' e f' 

haplosticales (de hapl68tiCO, con c fUa: 
-ales,' en lato haplostichalcs), f. pI. Denoro ~je 
ción, propuesta por KUCKUCn:, para.. un~ se or 
~e fam. de ectocarpale8, de tal? forma o ffe" 
fllamentos ramificados y com bl nados en d 
rentes formas; pero cuyas células no prescn" 
tan divisiones longitudinales. - R.:M· on 

hapJóstico, ca (del gr. G't'(~, -LX6C;, hi!era, crte el pref. haplo-), adj. Aplicase a cllalqwerta~ r
filiforme del talo de un alga, cuando es M 
ruada por una sola serie de célulllS. - R. • 

.1 
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haplostromático, ca (como estromálico, con 
el pref. haplo-), adj. Dícese del bongo que 
sólo tiene ecto- o endostroma. Se opone a. 
diplo8lromálico. 

haptérico, cn (de háptero o de hapterio), 
adj. -Propio del hapterio o relativo a él. 

hapterio (del neol. lato hapterium, y éste del 
gr. &.7t't'w, fijar), m. Como háptero. Esta. for
ma figura en 8TRASBUltGER, 3.a ed. esp., pá,.
gina 7li GOLA, NEORI y OAPPELLE'I'TI, Trat. 
de Bot., p. 507, etc. (1043); WETTSTEIN, 
'.l'rat. de Bot •• it., ed. esp., p. 300 (1044). 

hiiptero (del gr. &7t'TW, ponerse en contacto 
con algo, fijar), m. Háptero" en el sentido 
que le dió W ARMINO (Vidensk. Selska.bs 
Skript, 6 Rl1k, 1881-1882), es toda produc
ción meramente parenquimática y exógena 
que surge de las raíces de las podoe.temoná.
ceas como órgano fijador de las mismas. El 
empleo de este término se ha becho exten
sivo a producciones análogas de diversas 
,plantas epifilas (Ephemeropsis tjibodl'rtsis, de 
las museíneas), rupícolas submarinas (Deles
seria sangu.inea., de las rodoffceas; Lamina
tia, de las feofíceas), etc. De modo que, en 
sentido amplio, los hápler08 han de conside
rarse como órganos que, sin ser propiamente 
raíces, sirven para fijar o afirmar la base de le. 
planta al substrato (en aL, (¡Rapteren!). Este 
término figura así en STRA8BUROER, 2.11. ed. de 
la trad. esp., de CABALLERO, p. 70. 

hñptico, ca (del gl'. &'7t1'(¡), tocar, ponerse t:n 
contacto con algo), adj. Relativo al contacto 
o propio do él: estímulo háptico, en el hapto
tropismo. 

hapto- (del gr. &.7t'TW, coger, tocar, fijar). 
PI'cf. empleado en Jo. formación de algunos 
términos botánicos que entrañan la idea de 
coger, o cogerse, asirse a algo, tocar. 

haptoantera (de antera, con el pref. }¡.apto-), 
f. En a.lgunos casos de heteranteria, aplíc8se 
a la antera que corrcsponde a un estambre 
estéril, inútil para.. la polinización, o. menudo 
encorvado y tieso, sobre el que pueden t:po~ 
sarser, los in.'Jectos polinizan tes. En alemán, 
eAnklammerungsanthere1). V. gonantera, idio
antera y tro/antera. 

haptobcntos (de hapio- y bentos), m. Oomu~ 
nidad biótica formada por organismos acuáti
cos que viven adheridos a. un substrato firme 
(rOCa, madera, oto.)¡ cf. plocon y pcclon.-R. M. 

hapt6fito (de /lapto- y fito), m. Vegetal ad
nato, ni arraigado ni errante. - R. M. 

haptomónadc (de hapto- y mónade), f. Forma 
sedentaria en el ciclo evolutivo de algunos or
ganislllos flagelados; cf. ncctomónade. - R. M. 

~aptomorfosis (de hapto- y mor/osi8), f. Mor
foslSdoterminada porun estímulo de contacto. 

haptonustia (de hapio- y nasUa), f. Cuando 
en los fenómenos haptotrópicos la reacción de 
curvatura no responde a la dirección del estí
tnulo se han considcl'ado, mús que trópicos, 
násticos, y así ha surgido el concepto de. Ja 
haptonasha; tal, por ej., en el CMO del zarCIllo 
esthnulado POI' contacto. V. haptotropismo, 
te hnptonústico, ca (de haptonaslia), adj. Per-

neciente o relativo a la haptonastia. 
tó haptone6tipo (de /lapto- y neótipo), m. llap

tipo Con respecto al rreút-ipo. 
haptóspora (del gr. (mopeé, simiente, aquí 

espora, can el pref. haplo-), f. Plasmóspora. 

haptotaxis (de hapt .. y t=is), f. Taxis 
debida. a un excitante háptico: tigmotaris. 

haptotipico, ca (de tipico, con el praf. hap
lo-, que aquí entraña la idea de ajuste), adj. 
Adaptado o ajustado mecánicamente. Ca
rácter haptolípico, en palinografía, dícese de 
cualquiera de los estados que son consecuen
cia de un ajuste o adaptación mecánica e. la 
circunstancia interna o prenatal del grano 
polinico durante su formaci6n; el Bimple 
contacto de unos granos con otros puede 
modeJa.r su estructura con caracteru haptoUpi
cos (WODEHOUSE, 1935). 11 Derivando la pala
bra de haptólipo, perteneciente o relativo a él. 

haptótipo (de hapto- y tipo), m. Dlcese del 
antítipo herborizado al propio tiempo que el 
tipo y cuya etiqueta. trae el mismo número 
que la de éste, pero que no se sabe si pro
cede o no de la planta tipo. 

haptolrÓpico, ca (de haptotTopismo), adj. 
Perteneciente o relativo al haptotropismo. 

haptotropismo (de hapto- y tro:pismo), m. 
Conjunto aE.1 fenómenos relativos a los movi
mientos de orientación que realizan determi
nados órgano~ vegetales estimulados por el 
contacto unilateral. Los órganos mejor pre
dispuestos para recibir excitaciones hapto
trópicas son los zarcillos. Si cualquiera de 
é~tos recibe en uno de sus lados la excito.
ción de contacto, re.qulta notable y rápida.
mente incrementado el desarrollo del zar.. 
cilIo, de manera sumamente preponderante 
en el flanco opuesto a aquel en que se pro
dujo el contacto; de ello se sigue, c:.0mo con
secuencia obligada, un encorvannento del 
propio zarcillo en torno al objeto tocado, que 
resulta. abrazado por aquél. 

harina (dellat. farina), f. Polv.o que resulta 
de la molienda del trigo o de dIversas semi .. 
11"". 11 h. f6BiI. Nombre dado a un,,: roca .... 
dimentaria silícea, de origen orgánico, com" 
puesta. esencialmente por acumulación de 
tecas de diatomeas. - R. M. 

harmandióceas (dellat. harmandiaceae, del 
gén. Harmandia), f. pI. Olacáceas. 

harmomcgatin (de harmomégato), f. En 
palinología, fenómeno relativo a !a posible 
acomodación del polen a los camblos de vo
lumen de los granos (WODEROUBE, 1985). 

Grano de polen con un harmo'f1l.iocUo (de)23 :.t) 
do SolidaUO speciosa (de 'VODEBOUSE • 

harmomégato (del neol. lat. harmomcga
th«s, der. del gr. &:p(LÓ~(a), acomod: o ~~ 
to.r, y de f'éy",eo~, tamaño), m. n p 
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grafía, orgánulo o mecanismo destinado a 
acomodar la exina semirrígida a los cambios 
de volumen; constituyen, por ej., un harmo~ 
mégato los tres surcos germinales del polen 
de SoUdago speciolta (\VODEHOUSE. 1935). 

hármosis (del gr. &p¡;'OO'L;, adaptación. 
acomodación, ajuste), f. J'Jstado de la plallta 
perfecta y totalmente aclaptada a las condi~ 
ciones mesológicns en que se desenvuelve. 
V. euhármosis y clinhármosis. 

hllrmosto, ta (del gr. «p¡;,o(J't'óc, adaptado), 
adj. Dícese de la planta en esLado de hál'mo~ 
siso V. euharmosto y clinarmost.o. 

harpado, da (del lato harpc, sable COI'VO), 
adj. Escotado en la base, tratándose de ho~ 
jas, encorvadas a 
modo de cimita-
rra en cada una. 
de sus mitades: 
da hoja de la ba.
tata es mlis har
pada que la del 
aje ... )) (Fnz. DEl 
OVIElDO, Hist., J, 
p. 274). V.arpado. 

harpe (del lato 
harpe, y éste del 
gr. &p~"I), hoz, 
gancho), f. Zar
cillo ganchudo, 
como el de diver_ 
sas bignoniáceas. 

harpidio (del 
gr. élpn'"I), gaVilán, 
y por extensión 
todo objeto gan
chudO

h 
que sirve lIarpidios de Biononia l' 2 

pam ncor presa; (de F. Q .• ). •• 
se emplea la for-
lr.'a dimi!Iutiva, en la.t., harpidium), m. Zar
Cillo uncml.ld?, de Bignonia y de otrns plantIJ.s. 

d Illarpoqmtnaccas (del lato ltarpochYlriaceae 
e gen. Hurpochylrium) f ' 

pI. Pequeña fam. de hete'ro: 
cantas en la que se incluyen 
formas apoplústicas, homó
loga,q a las clorolecláccw~. _ 
R. M. 

haslado, da (del lato haF1-
talus, relativo a la pica o EL 
la lanza), adj. Dícese de los 
órganos planos, generalmen_ 
te hojas, más o menos punti
agudos y, en su 1J8.Ile Can 
dos lóbulos llivergo~tcs~ 
COmo en las alabardas: Ru: 
me;:c ha.~tatU8. La forma Itas_ 
tada es parecida ala sugital,' 
mM, en ésta, tanto el lLpice 
COrno lo~ lóbulos inferioros 
suelen ser mns agudos y és
tos no. tan divergent~s. . 

f h,,!,hfonne (clellat·. hasli
ormts, der. a Su vez de haRtn 

la .alabat.'ña, COn el suf. -jor~ 
1nts, forma), adj. Sin. de 
ha8tado. lIola haslada de 

Rumc;:c acetosc~ 
lla, 1: 1 (orlg.). E hastil (dellat. " .... lile) m El ~en~al, sin .. de estípite: 

defin~ lUJ( ~~":~~~bl !a Tfolrlma a8til. y ÁÑEZ 
o. ft a o ele los hongoa, 

helechos y })altna.~" (Bist. Nat., 1.110 ed., 
p. 140)¡ ~lallo de los {tI'boles monocotilc
dóneoa$, PLASS, 1. c., p. 20. Los natura
listas españoles anL han u~ado este tél'mino 
ora como sin. de tullo (d· aquellos tallos o as~ 
tilejos que salen de cnmedio dCf-Ita hiel'va', 
Fnz. DE OVIEDO, Hist., 1, p. 383; aquí m.í.s 
que tallo es eRcapo o hollordo), ora como 
pecíolo (Fnz. DE Ovn;:u(¡, 1. c., p. 324, ha: 
blando de la hoja del papayo: 06 el astll 
que desdl.'l (trbol n ella tien(', e!'l de tres é 
quatro é cinco é flun sers palmos luengo.), 
o tambil"n C0ll10 nCI'vio medio, como dice el 
propio nutor hablando ele In hoja de Musa 
(1. C., p. 200). , 

hallstóri(~I), ca (de hawJ[orio), adj. Relatlvo 
al hauRtol'io o pl'opio de él, 

haustorio (dpl ncwl. lato }umstorium, y éste 
del verbo }uwrire, extrael', dC\'orétl', agotar), 
rn. rr'~l'mjno Pl'op\wslo por DE CA!'\'DOJ.I.E, 

IJ 
A, rama dc manzano con una mata d(lllluérc1aA'n~ 
}J, mices delllllHJl'tlnJ.:'u aplicadu::! f::t)hN~ la a11J11I~ 
de la I'Ullla dcllllanzullo; (', Hl~coi¡'Jn de llunrnll~~ 
COn lUl.lÚl'tln.",o y lORl¡a1l8t()rio,~.· r(l(lu(·. (do nu. 

~mm, A y 11; Y de ¡.,: I,:n:-; BIl, (}). 

que, en geneml, cqui\'lIlc a cll7l¡mrlor. Hu U1'O 
so ha. genernlizn¡}o J!lOdC1'1l1UII('llte y se S.u. 
aplicado n úI'ganos de morfología muY l· 
Vel'lia. ]~xi~Len, C0ll10 se salle, ltnlc',fitos pUl'l\· 
sitos de oíros, como el muél'uugo o la. cu~eutll, 
que se fijan sohre sus "ícUnlll . .,q y nl)sOr~cn 
sus jugOS vitales. Esta ahsordón Re renhz(l. 
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mediant,e hau,8lorioH que penetran en los te
jidos de la pla.nta hospedante. En ellos puede 
distinguirse una pOI'ción externa más o mo
nos engl'osadn., y el verda.dero chupador, que 
es interno. En las loranlflCea.s aquella por
ción suele ampliarse y produce un disco ad~ 
lv~sivo. De este disco se forman a veces, como 
en el muérdago, unas a modo de raíces que 
discUl'l'('n a lo lal'go de la corteza de 11\. víc
tima, pOI' dentro de eUn. El hausioTÍo pl'opia
mente dicho posee en este c/)so hacecillos 
conductol'es que se pouen en contaoto con 
los de la víctima, y es de origen endógena. 
Lo'S hauslorio8 pu(!den también originarse a 
partir de 1M l'aíces, como en algunas plantas 
llamadas semiparasitas (Thcsium y diversas 
escrofulariáceas l'ina.ntoídcas), y asirse a la..~ 
raíces ue sus hospedantes. En este caso, los 
jugos absorbidos son relativamente escasos, 
dn.do el volumen de la planta semiparasita. 

Se lIamnn tamhién hauslorios los chupllI
dores uniceJulnl'es de no pocos hongos, fila
mentos micélicos especializados, capaces de 
perforar las membranas celulares de su hos· 
pedante y absorber las substancias nutricias 
de la célula. lrinahncntc, reciben asimismo 
e..;te calificativo ciertas prOducciones embrio
nales que aparecen poco más tarde de fecun
dada la ovo célula en los briófitos y en los 
helechos, y que son las encargadas de absor
ber los jugos nutricios del gametófito para 
prOPorcionarlos al csporófito que vive sobre 
aquél a modo de parnsito, por lo ruonos 
(en los ptoridófitos) al comienzo do su des
arrollo. 

En los l'udimentos seminales, órgano ab
Borbente gracias al cual son movilizadas y 
conducida.q las reservas (contenidas en ]a 
nueela y los tegumentos) a favor del embrión 
y del endosperma en pleno desarrollo. Estos 
haustorioB pueden formarse a partir del fondo 
del Raco embrional, o de las antípodas O 
sinórgida.~¡ en otros casos surgen del su~pen· 
sor. Las más veces, sin embargo, ]OS des· 
a.rrolla el endosperma (haUJIlorios endospcrmá
heos). Los haustol'ios endospermáticos pueden 
Ber micropílares o calazulf!s, según que se pro
d~zcan en la pnt·te correspondiente al micr6-
pilo o a la cálaza. El llamado haustorio late
ral (SCl-IMID, Bot. Zeit., t. XX, 1906) se for
lHa a exponsas do Ull hauslorio micropilar, y 
constituye a modo de una robusta rama late
rltl del mismo, que se dirige hacia la rafe. 
V. cotiloide. 

haworthiaceas (del lato haworlhiaceae, del 
gón. Haworlhia), f. pI. Liliáceas .. 

haz (del lato fasci.'1, el manojo), m. Fas
cículo o hacecillo, genera.ltaente de l'lementos 
alargados, vasos, fibras, tubos cl'ibo~os, ctc., 
Como los haces o hacecillos conductores. 
h~z (dellat. facie8, la cara), f. liJn las hojas, 

Pá~lna Superior de las mismas. «Todas las 
hOJas constan ele dos caras o superficies: la 
haz y el envés.!) BARN., Pl'inc., p. 65. La 
ln .. uréola hembra t,iene las .hojas verde.s por 
la h~zl). D. A. Pl'Ocúrese no emplear este 
~érlmno J,lrecedido del artículo el, 10 cual es 
recuenta en las obras botánicas españolas, 

Porque podría inducir n,. error, ya que como 
lt~a.':Iculino tiene nn significado enteramente 
~lstlnto. 

lIBG. Abr. de Herb. del J nstitut für All
gemeine Botanik der UniversítAt, Jungius
str. 6. Hamburg 36 (Alemania). 

He. Abr. de HerbariumofHangchow Chris
tian College. Hangchow (Chekiang. China). 

hcauto-, hcant-, Pref. der. del gr. Écxu't'oü, 
de uno mismo. 

heautótipo (de heauio- y lipo), m. Ejemplar 
identificado por el que dió nombre al tipo. 
o utilizado por él para darlo a conocer, pero 
q lle no forma parte de la serie original. 

hebe-. Pref. der. del gr. ~~'tJ, adolesoencia, 
y, por exten:3ión, signos de la pubertad, como 
la pubescencia. Se emplea en bot .• para. dar 
idea de algo velloso: hebecarpo, de fruto pu
bescente, etc. 

hehra, f. En BARNADES, y tratándose de 
los est.ambres, filamento. 11 En la madera, 
aquella parte que t.iene consistencia y flexi. 
bilidad para ser laLrada o torcida sin saltar 
ni quebrarse. D. A. 11 Vulg., ramas estigma
tífel'ag del estilo del azafrán. 

hccistotermo, ma (del gr. ~xr.cr't'oc;, míni
mo y 6.ep¡..t6c;, calor), adi. Aplicase a las 
pla;ltas que vegetan más allá del límite en 
que es posible la vida de los árboles, donde 
la temperatura mecHa del mcs má.q cAlido se 
mantiene por bajo de los 100. Es ténnino 
debido a DE CANDOLI.E (Arch. Sc. Bibl. univ. 
Geneve, 1874). V. hidromegatermo, xerójilo, 
me,')ol.ermo, microwrmo y megistotermo. 

bederáceas (del lato hederaceae, y éste del 
gén Hedera), f. pI. Araliáceas. 
h~wigióceas (del lll.t hedwigiaceae, y ~ste 

nel gén. Hedwigict), f. pI. Faro. del orden ISO· 
briales de In. serie eubl'iinales (mU-8cij, de 
plant~ robustas, cespitosas, mates, saxícolas. 
Tallo Sir1 cordón celltml. Hojas en ocho series, 
unistratas¡ cápsula rec~, perlstoroa nulo; Clll
liptra sin pliegues, en mltra o ca,puchón. Hed
wigia, Rhaeocarpu!I, Braunia. - E: G. 

lIEID. Ahr. de HerIJ. del Bot,nmsches 1n
stitut der UniversitlLt, BerghClmerstr. l. ~ 
Heidelberg (Alemania). 

heistcráceaa (del lato h~Bteraceae, del gén. 
Heistera Jacq. non L.), f. pI. Olacácea8. 

hekistotcrroo ron, adj. Hecistotcrmo. 
heladura (de 'helar), f. Mortificación de los 

tejidos vegetales debida a las bajas temperlll
tUl'as. n b. Cendada. Hendidura longitudi?nl de 
la madera producida por efecto do f~íos mten
sos seguidOS de deshielo y que, repetIda duran
te varios años, aeaba por formar a lo largo del 
tronco una prominencia o costilla salionte, 
bajo la cual se halla la fenda. Se llama tam
bién {tmda de congelacWn (v. fen~a).-J. DEL O. 

he amiento (de helarse, térnlln~ usual), m. 
Tratándose de l?lnnta~, daño sufr~do por cual

. ra de ellas como consecuenCIa de un frío 
~~:portable. El helamiento de mu~hos veg~ 
tales intertropicales ocurl'e por .enclma de O : 

decir que pueden helarse sm congdarse, 
~~ de ot.:os, propios de los climas templados, 
acontece a menos do 0°, pero, sin embargo, 
también antes de que lleguen a congelarse. 
V. congeladán (MoLIBen, Fisiol. veg., t.rad. 

p de GUINEA, p. 258). d 
es h';larae (dellat. geZare), v. ri B~lan:c~rs: árboles, arbustos, plantas o ru I s. 
a caUSn. de In congelación de suva~ir y ~d!t~)' 
producida por el frío. D. A. ( . e amt • 
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heleboró.eas (dellat. helleboraceae, del gén. 
Helleborus), f. pi. Ranunculáceas. 

helecho (del lat. filictum, de fiUx, seg. el 
D. A.), m. Término vulgar que viene a coin
ciqir con el de pteridó/ito, y más concreta
mente Con el de filical. 

heleoplaneton (del gr. ~AO<;, -eo<;, panta
no, y plcmclon), m. Plancton de los pantanos 
y, en general, de toda !'luerte de depó~ito~ de 
a.gua ~ulc~e poco profundos. Heloplancton. 

heUantaceos (dellat. helianiaceae del gén 
Helia?lthus), f. pI. Compuestaa.' . 

helicado, da (del neol. helicatuB, der. del 
lat: heli:c, -icis, la hélice), adj. Provisto de 
hélices, ~omo los vasos hel1cado8 (aludiendo 
a. la ~spll'ícula, arrollada helicoidalmente). 

hélice (del lato helix, -icis), f. Curva de 
longitud indefinida que da vueltas en la su
perficie de Un cilindro, formando ángulos 
19uales con todas las generatrices. D. A. 11 

11 h •. rnnd~e!'tal. En filotaxis, línea helieoi
dal unagmaru\ que enlaza 108 puntos de in-

Roseta. foliar de Planta.oo media vista 1 
te superior: la csplra.l en Unen. de tr~or a Par' 
aantal(\, hélice !ttndamenlal'IoB ángulos c:t ~~pre. 
genciaa. están comprendidos entre 140 ~ 1~8~: 

2: 3 (de TnOLL). ' 

~irc~ü de tna. serie de ~ojo.s c01;lsecutivas en 
hé . o. a. proyeccIÓn c6mca de esta 

hoo sobre un plano nos da la esp' l I 
damendtal, q,ue ,constituye un diagra:: foÜ:; 
ouan o se mdlcan en oUo. las bases de i 
aorelón de las hojas. Generalmente' n .. 
bargot ~e Buele llamar a esto. hélice f~ sdm cm .. 
tal ~1.Tal fUnd tal n amen-

helicismo (de ltdi~) . V FC8pJra Oeneratriz. 
cumnutaci6n en d t m" en menos de cir-

~~~~~s~an.tfl8t que ~~~~~~~C:~irÓ:::~d~ 1: 
h 1i ril~lo.s Son propicias. 

gén~ ~~!ie~~~';¡'h~~¡ I~t. h{liF'Phvllaceae, del 
laobrlales, do la seri~ e~?': im ,( del c;>rden 
tallo acostado d' ,. runa es musc1-), de 
sofilio. lateral ; d~~~=~~~~tfif:na~a., con ~ni~ 
pie, evanescente antes d ro ueta., alm~ 
la hoja. Células foliares i al:-azar la punta do 
nales, muy ricas o 1 op ermas, hoxago~ 
hojas dorsales drst? orofna, y papilosll.S. Las 
q ñ ' lCIlS. 60n mucho más 

ue as. Con o.nfjgastros dísticos o aU6enfe:~ 

Seto. recta, muy corta. ° alargada, Usa. CAp~ 
sula erguida, regular, alargada. Carece do 
pcrístoma. H elicophyllum, Powellia. - E. G. 

helieoidaJ, adj. Heli
coide. 

helicoidalmentc, nd v. 
De manera helicoidal: 
hojas, pétalos dispues
tos helicoidalmcnie. 

helicoide (del gr. e)..~, 

Fruto helicoidal de 
Medicauo Bculellata, 

aum. (orig.). 

Ramita de una cloro' 
flcca (Pltllophora Ole· 
"cana) con su extre
mo tranf:lformado en 
un helicoide, cspecIo 
do zarcillo; muY 
aum. (de ',,"ITTROCK). 

·txoc;, y -oide), adj. En figura de hélice o 
semejante a una hélice: cima. helicoide (J. J?E 
LEÓN, 1. c., 1, página 8S). 11 m. Rln. de bó8!r1~, 
que elcbe prevalecer por derecho de prlOrt~ 
dad. Figura así en el Trat. de boto de RTnAS
BURGEn, 2.a. ed. esp., p. 113 - F. Q.II ~n 
a1guna..q algas c1orofícens (Pitlwphora), ramlta. 
prensil encorvada. - R. M. 

helicoideo, .0., adj. Helicoide. 
helieomorfia (del gr. ~A'~, -L"o<;, de la mis

ma edad, y lJ,op<p'Í¡, forma), f. Dícese deI.fe-
nómeno relativo n. la diversa configura,.c¡ón 
de los órganos veget.ativos de la planta con
siderada en sus varias fases de desarrollo, 
en las distIntas épocas de su vida. Se toman 
en ,cuent~ principalmente las hojas. PfopiPr 
mente dichas o nomofilos, y se dlstlDgu~, 
cuando hay lugar a ello, entre hojas jUVe1l1r 
les o protofilos y hojas de la planta adultl> 
o melafilos. Es término debido a DIELS (Ju
gendformen und B!ütenreife, Berlín.l006).,v. 
heteroblástico, homoblástico, meta/ilo, proto/dOi beliconiáceas (del lato heliconiaceae, de 
gén. Heliconia), f. pI. Musáceas. 

helicóspora (del gr. ~).,~, ~).."o<;. espiral,! Y 
O'1tOP&:, simiente, espora), f. En micetolog a.., 
dícese de cualquier espora cilíndrico. arrr 
Unda en espiral o helicoidalmente, y, por o 
común, pluricelular. 

helicrisáceas (del lato hclich1'1/saceae, del 
gén. Helichrvsum), f. pI. Compuestas. 

helio., helio (del gr. ~)..o<;, Sol), Pref •. em
pIcado en In. formación de diversos térxnmor 
botánicos en los que se quiere aludir al S~ 
como manantial de luz o como astro: helian, 
(HelíanthuB, ,flor del Solo), heliófila (a'ho)
phila, tamiga del Bob, e. d., de la luZ solar, 
etcétera. . 

heliófilo, la (de helio- + -filo). adj. CaUfr 
cativo do las plantas que requieren el sO • 
Prácticamente, sin. de fotó/ilo (cf.). - ;aV. I 

heliófito (del gr. cpu't'6v, planta, con e 
pref. helio-). Planta de la solana, por opo~
ci6n a la de la umbría; planta he1íófila. e 
opone a esciófilo. 
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heliófoho, ba (del gr. ~)..o<;, Sol, y 'I'0~''''' 
temer, de donde cpo~6-, en composición, que 
teme o rehuye), adj. Calificativo ecológico de 
las plantas o sinecias que rehuyen la luz y 
requieren la sombra. Equivale prácticamente 
a .. ció/ilo (cf.). - HV. 

belionosÍB (del gr. v60'0c;, morbo, con el p;ref. 
helio-, con la des. propia de las voces que sig
nifican estado o enfermedad), f. Alteración o 
enfermedad fisiológica debida. a. la acción de 
los rayos solares. Sin. de heliosis. - J. DEL C. 

heliosis (de heli- + -osis), f. Enfermedad 
fiSiológica resultante de la incapacidad de la 
planta para adaptarse a la luz brillante del 
Sol, a las altas temperaturas y a la humedad 
relativa baja, después de un período de tiem
po nublado y húmedo con temperatura poco 
elevada. Sin. de helionosis. V. asolanado y 
golpe de sol. - J. DEL C. 

heliota.lismo· (de helio- y taetumo), m. Fe
nómeno relativo a la helioUwis. 

heliotaxis (de helio- y /=u), f. Fototaxis 
en que la luz procede del Sol. Por lo común, 
se emplea como sin. de fototaxUJ. 

heliotropiáceas (del lato heliotropiaceae, 
del g~n. Heliotropium), f. pI. BoraginúcelUJ. 

heliotrópico, ca (de heliótropo, der. a su vez 
de .~)..toC;, Sol, y 'l'P€n'w, girar), adj .. Que gira si~ 
gUlendo al Sol, como el heliótro,po. Cf. solH 
sequíal. 

heliotropina (de helwtropo), f. V. aldehido. 
heliotropi,mo (de helio- y tropumo), m. 

]i'ototropismo en que la luz procede del Sol. 
Generalmente, sin. de fototropismo. 

~eliozoide (de helio- + ~~oide, der. de ~éj)ov, 
a~llmal, con el suf. ~oide, semejante), m'. Orga.-
liSmo ame boide con pseudópodoR radiados, 
que remeda la imagen de un sol. 
h~ (,:oz lat., tomada del gr. ~)..~, tor

bellino, giro, zarcillo o tijereta), f. V. espiral 
cr"helmin86mica (MANTON, Biol. Rev., 1950). 
~A • to., hclmint •• Pref. der. del griego 

,lLt~, tv6oc;, ~usano. 
helmintoceclllio (de helminto- y eecidio), 

m.. Cecidio producido por nematodos. 
helmintocl.diáe.... (del lato hel",intho

cladiaeeae, del gén. Helminthoeladia), f. pi. 
Faro. de rodoflcea.s del orden de las ncma1io~ 
nales, de talo cilíndrico y gelatinoso, ramifi· 
cado, constituído según los tipos de filamento 
axial o de surtidor. Gonimoblasto desnudo 
~ a. lo más con cubierta rudimentaria; pro-

Uce carpósporas aisladas en el extremo de 
~us ramificaciones. Batr4chosperrnum, PSel.t

oChantransia, de agua dulce; N emalion, Lía
gora, Helminthocladia, marinas. _ R. M. 
. helmintoaporiosis (del gén. H elminthospo
i~m, COn el suf. -08is), f. Enfermedad produ
e a por esp. del gén. citado, que afectan 
bSpeClalmente a los cereales (trigo, arroz, ce-

nda), y cuyos síntomas son bastante diver
sos. - J. DEL O. 

helo •• Pref. der. del gr. ~AO<;, pantano. 
. helobiales (del gr.· ~AO~, pantano, y ~(o<;, 

VIda, Con la des. Hales), f. pI. Orden de mono
cotiledóneas de floree generalmente actino
~~rfas y diploclamídeas, homoclamídeas o 
b 1 erenciadas en cáliz y corola, con estam-

res numerosos o reducidos a uno, carpeloB 
también numerosos o sólo uno, apocLÍrpicos 
o pseudosincnrpicos, con los estUoa libres en 

este último caso. Plantas acuáticas o de los 
humedales. Comprende los siguientes sub
órdenes: potamogetoníneas, scheuchzeriíneaB, 
alismatíneas u butomfneas 

helobi.a (dellat. kelobiae), f. pI. Helobiales. 
helohiophytetum (etim. gr.: de la radical 

de .helotismo», con ~(OC;, vida, cpu't'6v, plan
ta, y la terminación lato de colectividad 
-etum), voz lat. n, Denominación simorfial 
aplicada por H. DEL VILI..AR al biophyietum 
simbiótico, cuando la simbiosis es un helo
tismo (cf. helotismo y helotiophytetum).- HV. 

helociliceas (del 11lt., helotiaceae, del gén. 
Helotium), f. pI. Faro. de hongos Rscomicetes 
del orden de los pezizales, cuyas fructifica.-
ciones ostentan un peridio formado por bifas 
de color claro y membrana delgada, dispues
tas en forma de pscudoparénquima. elástico 
de elementos que corren paralelos y estira
dos. Sarcoscypha coccinea, sobre romas podri
das; Chlorosplenium aeruginascerls y Oh. aeru
ginosum, sobre madera en descompoeición, 
con hiías que segregan una materia colorante 
verde; Sclerotinia sclerotiorum, frecuente 
sobre la tierra. húmeda, sobre las rafees de 
colza, remolacba, rábano picante, habas, cáño.
mo, etc., causando daños en estos cultivos 
asf como en los tallos de la patata; Dasyscy
pha Willkommii, cauSa de cáncer del alerce; 
Helotium herbarum, sobre tallos de graminá.
ceas en descomposición. - E. G. 

helodeáceas (del lato helodeaceae, del gén. 
Helodea\, f. pI. HidrocarUáceas. 

helófi 0, la (de helo- + -filo), adj. Califica.
tivo eco1ógico aplicadO por WARMING a. las 
plantas que arraigan en suelos anegados o 
encharcados. - HV. 

helófito, la (de helo- +-filo), adj. V. criptójito. 
helophytia (del gr. ~).o<;, pantano, y 'l'u'r6v, 

planta). Expresión lato f. En geobot., divi
sión de la hydrophytia (v. esta voz).-HV. 

heloplaneton (de he/o- yplaneton), m. Llmno
plancton propio de masas de agua poco profun
das y ricas en compuestos de nitrógeno y fósfo
ro En el heloplancton existe una dominando. 
ab'soluta de clorofíceas y cianofíceas (cf. anio
plancton heleoplancron y tieoplaneton ).-R. M. 

heloabulion (del gr. ~).o<;, pantano o la
guna, y stadicm, cf.), m. Expresi~n grec,: 
latina neutra, en castellano masculina, apl~,:, 
cada. a la vegetación y esp. que la componen, 
en que la pa.rte inferior arraiga en un fondo 
sumergido, mientras que la superior emerge 
y 813 eleva en el aire como cualquier elemento 
de la. vegetación pezofítica. Su flora es muy 
variada: equisetáceas, gramíneas (Phragm~
tes communis, Phalaris arundinace~, Arun~o 
dontW, Erianthus Ravennae, b.ambucs.:.), Cl

peráceas, tifnceas, espa.rgamáceos, J~ncá... 
ceas, alismatáceas, arAceas y monocotIled?"
neas de otras fam., como la palInAcea Phoent:J: 
paludolla, de los países cálidos, asi como dico
tiledóneas, incluso arbóreas, v. gr. de los gé~. 
Alnu8 y Salix. En el SE de 108 Estados UWH 
dos hay formaciones arbóreas de gtmnosper
mas (v. gr. Tazodium distichum y Ohamaecy
paris thyoides) que viven en suelos anegados y 
pueden incluirse por este concepto en el helos
tadion, a.unque en la olasificaoión ecológica d,e 
H DEL VILLAB corresponden más bien a. la 
o"hydrophytia que a la limnophytia.-HV. 

I 
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he~otiophytetum (del mh;mo radi.cal gr. de robm~te'l. de la planta: lauréola hembra 
helottsmo y de <p'J't'6\1, planta, con la des. (Dap]me 11H'urmmt), por oposición a la lau~ 
-etum, que en ~at. ~.xpr~sll, cO,lectividad), voz rrQla macho (Daphne laureola). 
lato n. DenommacJOn sunorfHl.l aplicada por . hemcrndiñforo, rn (del gr. &3L<X<pOPOC;, in
H. DEL VILLAR al biophyictum simbiótico dlfCl'e.nte, con el pr~f. ]ufmer-), adJ'. Aplí-
c~ando la simbiosi!:. e3 un helotismo (cf. helo: I ttsmo). _ HV. case n. In. P fl:uta que no sienle preferencia. 

h 1 t ' (d \ t por la.s Herl'fis cultivadas ni las rehuye, quo 

"
e o lsmo. e gr. e Ach't'"Ylr, esclavo griego, . d EA d d d 'I~ se muestra Indiferente ante ellM. En alemá.n, 

e oc;, cm a e Laconia, y de -ismo) m eHemeradiaphore». Ú. t. c. s. 
I?íce~e de la sim?iosis cuando uno de' lo~ h 1 s~n;blOntes, obii?m.endo mucho mayor bene- emereeo ogía (de hémer- y ecolO!fÍa), f. 
flCIO de la asociaCión, en perjuicio del otro En (>1 sentido original qne le <lió HARSDER-
parece COmo si lo tuviera esclavizado cual GER (Ecology, IV, p. 207, 1028). significa 
acontece en los líquenes ,ecología de los campos cultivados, parques 

helveláeeas (del lato helvellaceae del gén y jardines. Con cal'Acter más general, indica 
Helvella), f. pI. Fam. de hongos a;cotnicete~ (según PEAIlSE, Animn.l JiJcology, 1020) eco~ 
del ord.et; de las helvelales, con fructificacio_ logía de las áreas modificarlas por el hombre. 
nes estlpltadas en forma de sombrerillo Los ' - ¡[: DEL C. 
ascos se abren mediante un opé 1 M I emero-, hemer-. Pref. der. del gr. ~f.L~pa:, 
chclla esculenta y M. conica, son r~~ o~oh~~ día, ~ luz del día. 
nillas o cagarrias comestibles" b hemero_, hemer ... Pref. der. del gr. ~f.te:poC;, 
ques y matorral~ ya arecer: :lve~ en os- sativo, cultivado, doméstico. 
Gyromitra esculeni~ vi.J'e en los n prlmaver~¡ h~erófito (de hlmno- + ~/ito), m. Vcgc
culifolios, y contiene una subst~os.qu~ ~Cl- ~l smántropo o antropófilo, que prefiero las 
el ácido hevélico, que se dest.ruyenCla 1 Xlpa, tierras de labor, como cualquiel'a de las esp. 
caliente y también desaparece co c~n ~ agua mesegueras. ROTUMALER, Allg. Taxon., p. 60. 

ción, por 10 pual este hongo es c~~ti~~eca: I hemer6fobo"ba (de hémero- + -lobo) nd~. 
no Se toma en crudo' Helvclla i / l d 1 SI Aplicase a las plantas que rehuyen los cultl· 
bosques de coníferas I a veces e:: u a, e ~s I vos, que no medran en los huertos, jardines, 
dad durante el otoñ'o' Verpa b ,graI!- cad 1- campos cultivados, etc. En al., .Hemero
rante la primavera, e~ los bosqo tcmd",ca'r u- e.~obc$. (ROTIIMALER, AH. '1'axon., p. 60. 
dosas. E. G. ues e ron- u. t. ~. s. 

helvelales (del lato helvellales de 1 ~e~Jll". Prer. gr., 11IJk, la mitad, a medias. 
helvellaceae), f pi Orden d. l' . a fam. En ciertos casos eXJlresa parcial o imperfec-

1 di' . aserloeuas_ ta te d lit' ca es, e os hongos ascomicetes c 1 men • e. orrespon e n. a. scm'i.-., 
ascocarpos recubiertos de una e ' ltn os hemlnnátropo, pn (del pref. lIem'i.~ y ami-
desaparece rá.pidamente. Himeni~~r:r a q~e tropo), adj. Dícese del l'lHlimcnto seminal no 
madurez. Comprende 'las fam' ., e en a entCl'amento u.nfLtropo, porque 01 funfculo 
geoglosáceas, helveláceas. _ E "G rlcmáceas, sólo es concreFicente en cierto trecho de su 

hémnto_, hemat-. Pref. der. 'del r. t flanco .con. dicho l'udimenl.Q s~minal .. 
<X.lll.<X.'t'oc;, sangre. En Jat. hace 'tae <X. f.t~, hemu,tnglOcarpo, pn (de ]tcm1.- y anu!ocar-
Hemalocarpo, hemalóxilo Con fruto ornato. po), adJ. Aplíca.'5e a los hongos nscomlcotcs 
dera, de color de sanur~. ' c n ma- pezizalcs cuyo.s ~p~tecios comi.en,za~ con 

hemntocroma (del gr. Xp6>"o: 1 morfolog!" .. a.ngJOC~Ll'JlJCa para dcvemr glmnO-
pref. hémato-), m. Nombre ufad'ocpo or, cdon. el cltrpica.!I Hstadio pl'opio de gl'll.n número de 
nar dive ' ara. eSlg- a" . 1 . e el raos carotmoides pI'esentes 1 ",!Ll'lca es, que se caraet.erlza porque !l 
~~gas; el hematocroma amarillo es caro~~a as pl'Hnol'dio del lw..sidiocarpo el esbozo ~}I1ear 
t' caroteno, y el hematoCToma ro' dIo pe~'manece arrollado en el borde y uDldo al 
euglenas corresponde veros(milme J~ el 8.$ primordio estjpital¡ en el t.ejido fundamental 
taceno o euglenarrodon. _ l:t M n e, a as- se diferencian lu..c; cómarus esquiz.ógcnns que 

hemntófito (del gr <pu1'6v ~la~t van a delimitar las laminillas y quo Docabn.n 
pref. hémalo-}., m. Dícese d~ tod a, ,con el formando un conducto anular; seguidamente, 
ganismo de naturaleza vegetal q~e ~lcr~or_ aparece el himenóforo de origen endógenn., 
arrolla en la sangro de un ani 1 ' e es- angiocál'pico. Bl tabique estrecho formado 

hemntotalnsia (del gr ea.ArXa:~ VIVO., por el tejido fundamental que une 01 borde 
~oÓel pl'ef. hémalo-), f. En las ag~ C;, ma:mo, del pl100 con el est,fpite se llama velo parcial 
en meno l'elntivo a la presencia. ~arlnas, (velum parliale). J~n gran número de casos 

grande profusión de peridiniáceas Ue tan es evanescente. OtrM veces forma el anillo 
a comunicarles una coloración u~ue eguen y la cortina (ej. lactariáceM, marasmió,ce(l.S, 
la hde la Bu.ng~e (cf. R. SOBRlN¿). ~c~er~e e?prinácel\..<:;; Armillaria, Psalliota, Gortina
Cal' eüatoxnhhna (de hémato- y a:anlin~) • MUS, Hypholoma, etc.) - E. G. 
lulo noide (xantofila) que existe en IttS' f. hemiasco (de aBCO, con el pref. 1temi~), :m. 

I as. d/~ la clorofíceaflagelada Haemat cé~ Asco con un número irHlcterminado de es· 
p Utlta t.8 (TlSOHER). -lt M ococcus poras. 
f. ~~~a (te fembra, y .é~te dellat. fcmina) I heminscópora (do hemiasco y espora), f. 
en jes d' p antas que tienen sexos distinto' Espora de un hemiasco. 
rasPind' \a.ersos, como sucede COn las palm s hcmibasidio (do basidio, con el pl'cf. henti~)i 
sueie c!ilfiUO que da frutos. D. A 11 El vul; ó· Dícese, en los hongos ustilaginalcs, d~ 
dioicas cal'. de hembras much~ es o rgano que otros autores denominan proml• 
cia.s e~p~t?ndlend? '!- diversas c11'cu:;ta~0 cb~Uo r basldio, y sobre cuya. significación 

rlcRs, prmclpalmente a. 1 - lológ¡ca no se han pucsto aún dc acuerdo 
a menor las diversas escuelas. _ E. G. 

.,~ .~-------
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hemibasidiomicetes (tIcl lato hemibasidio~ 
myc'eles), m. pI. Primer'a subclase de los basi
diomicetcs, cuyos basidios, o, en su ausencia, 
tus hifas que debieran originarlos, son binu
cleados al principio , formando esporas cuan
do, madul'an (c1an;idóspol'as, telelltósporas) 
unmucleadas. Mediante la copulación de es
poridios uninucleauos nacidos ele basidios o 
de hifas ha.ploidcs se forlllan célulll.':! binu
cleadas. El gamet.ófito est.á muy reducido. 
C~mpr?n~e dos ól'denes: ustilaginaleR (car~ 
bon, tlzon de los vegetalcs) y uredinales 
(roy",,). - E. G. 

h~miblá~tico, cn (de hemi~ y bláslico), adj. 
Aplicase a aquellas esfa..celariales (algas feo
fíceaa), y a su l'amificación, cuando ésta Se 
origina en células en forma de sector, ricas 
en plasma, y que permanecen indivisas en 
los segmentos cilíndricos del talo que suce
siva y continuamente va prodUCiendo el es~ 
fileelo. - R. M. . 

hemicario (del gr. x&pUO\l, núcleo, con 
el pref. lwmi-), m. NOJ:nbre dado por BOVERI 
(1005) al núcleo que contiene un número 
haploide de cromosOlnas. 
h~mica~po (de hemi- y de K<X.p1t6C;, ft'uto), 

m. rérrruno utilizado por DE CANDOLLE 
para designar los frutos que se descomponen 
en dos partes en llegando la madurez, como 
ocurre en las umbelíferas; cada uno de los 
dos nl?l'icarpos constituye un hemicarpo. 
V. me~tcarp(). 

~emIeelulosa (de hemi- y celulosa), f. Cual~ 
qUiera. de los productos que figUl'an enhl'o los 
constituyentes do las membranas celulares y 
que formll.n muchas de las pelusas que recU
bren algunos úrgu,nos vegetales. Son más so
luhles e hidl'o1i1.aiJles que las celulosas. En 
la daboración indushial de la celulosa ésta 
lSO degl'ada parcialmente, quedando Illoz.~lada 
la celulosa noble (celulosa a:) con celulosas B 
y y, que son hcmicelulosas, solubles en álcall, 
ca)) un grado do polimerización de 10 a 50 
y de l. a 10, respectivamente. _1'. V. 
1 henueíclico, cn (del gt'. xux)..~x.6c;, cil'cu
a~k aquí vCl,tieil¡tuo, con el pl'of. hem.i~, la 

mi d, a metliu.'i), adj. Aplicase a lo.s flores 
fU~oS elem,entos, según el vorticilo en que se 
\~ an, se dispohen, On parte, do manera cí

e lC~! y, en parte, helicoidaI. ti TraM.,ndosc de 
~re llnales, y aludiondo al ciclo vital, dícese 

oh os, qU? CIl.l'eCen de ured6spol'M. 
a l' eml~lclstocárpico, ca (do hemicleislocarpo). 

l,J.!teiCl'ento al hemiclcistocarpo propio dol 
lmsmo. ' 

he . I • 
pl'oí Dllc e~stocarpo (de cleistocarpo, con el 
) • hC1n'i._), IU. Apal'ato esporífel'o de 10$ 
dongos Pl'otegido por una volva hnsta la ma
C~Ir;1. u.e II1,s esporas o casi hasta entonces, 

l
Oen 01 gén. Phallus 

lemiel' , • 
el pl' l' ] e18t!lgnmo, roa (ele clei.<~tógamo, con 
nOl'e: '1 ~?'IL'~-, u. medias), adj. Aplícase u. las 
ti c eltltogamus, y a las plantas que las 
men~u, ctc., cUILndo llegan a abril'so ligera-
h~ o .en llegando IL sazón. 

ad' ~lcolporudo, da (de hemi- y colporado), 
no!' d~n palinograría, y trlLtlÍndosc de gl'a~ 
11 polen hctel'ocoll)a~los dícese de aque-

os enqu .\ ' se d e so o los col(1os sccundal'Íos ticnen 
N ... ~e.)~ poros (SELLING, IU47¡ ~demicolpo~ 

hemieriptoficeo, a (como hemicriptó/ito, 
con el suf. -liceo, que entraña la. idea de al
ga), adj. Alga. hemiclipwntica. Ú. t. C. 8. 

hemieriptofítieo, en (de h.emicripM/ifo), adj. 
Perteneciente o relati va a los hemicriptófitas. 

hemicriptófito (de "cmi- y cripM/ito), m. 
División de primer ordcn en In. clasificación 
bioLípica y simorfial de RAUNKJAER! con
junt.o de formM en que muel'e anualmente 
la parte aérea, y las yemas de reemplazo 
quedan pt'óximamente a ras del suelo. Oom~ 
prende: 1) protohe.micripló/ilos, sin hojas ba.
sales en roseta. y subdivisión en dos formas: 
una sin propágulos rastreros, estolones ni 
rizomas (Linaria, Medicago, etc.), y otra. 
con estos órganos (Saponaria, Urtica, etc.)j 
2) las plantas sub-arrosetadas, que tienen ho
jas en roseta y caulinares, y se subdividen 
también en dos formas: una con tallos cun
didores (Geum) y otra sin ellos (Ranunculm 
reptansJ,- 3) las plantas arrosetadas, con todas 
las hojas en roseta basal, igualmente subdivi
didas en dos formas: una sin proplÍgulos (Tara
:r.acum) , y otra con ellos (Hieracium). BRAUN
BJ~ANQUET y PAVILLARD aceptan el biótipo de 
hemicriplófito eH su nomenclatura (fr., rllémi
cryptophytel» y lo indican con el signo '2¡., 
que había venido ya siendo empleado en boto 
para indicar las plantas herbáceas perennes o 
rizoclÍrpicas. - HV. 11 En la, clasificación fisio
nómica de FELDMANN, alga perenne, en la que 
muere anualmente la. mayol' parto del talo, 
perdul'ando solamente la base del mismo. Por 
ej., Acetabularia, Gladoslephus. - R. M. 

hemieriptoncctáreo, a (de cripi{>nectáreo, con 
el prcf. hemi~, a medias), adj. Dícese de los 
vegetales, de las flores, etc., en que el néctar 
sólo se bace ostensible a los insectos los días 
muy claros y soleados. V. Ilor melifera. 

hemiepifitico, ca (de hemiepífilo), adj. Re
lativo a los hemiepífitos o propio de ellos. 

heuüepífito, ta (de epifito, con el prefijo 
Itemi~, a medias), adj. En la clasificación de 
SmuMPER, epífito que germina y comienza 
su desarl'ollo sobre el ramaje de un árbol, 
pero que luego produce l'aíces epigeas capa.
ces de descender hasta el suelo, de hincarse 
en él y de absol'bel' de la tierra el nutrimento 
como en las plantas corrientes. En esta. fase 
secundaria no difiero biológicamente de los 
bejucos. Pertenecon a este tipo no pocas 
esp. epifitus del gén. Ficus, así como grandes 
al'lÍcea,;;, OlUBia, etc. Ú. t. C. 6. Se opone a 
It%epilito, 

helnifunerofíceo, a (de hemi- y lanero/icea), 
adj. Dícese del alga perenne, de fronde erecta 
que, en parte, es persistente y, en parte, desa
parece durante una épocD. del año, como, por 
ej., Himanlhalia. Ú. t~ C. s. - R. M .. 

hemifancrófito (de he",;- y laneroldo), m. 
En la clasificación fisionómica de FELDMA~N, 
alga perenne, de la cual solamen te p~rslste 
una parte del talo erecto, como, por eJ.: Oy· 
stoseira, Sargasm1n,. - R. M. . 

bcmiforma (término híbrido, ?-or. de hem~~ 
y forma), f. En micetol., se apItca al ur~di
na.l que sólo presenta uredó~poras Y te~ós
poras (esporas n, 111), por ser dcSCOnO?ldas 
las picniósporas Y eciósporas que pudieran 
corresponderle. V. braquifonna, eu/orma, lep .. 
t%rma, micr%rma Y opsia/orma. 
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hemifrúatula, f. V. hemifnlstulo. 
hemifnístulo (de fnlstmo, con el prefijo 

hemi-), m. Voz híbrida; es mejor 8cmij1'ÚBtulo. 
V. esta voz. 

hemigamotrópico, ca (de hemigamotropis_ 
mol, adj. COlTespondiente al hemigamotro
pismo. 

hemigamotropÍBmo (de hemi- y yamotro
pismo), m. Caso especial de gamotropismo, 
en que los movimientos de las piezas del 
perianto no son lo suficiente pronunciados 
para. volver a cerrar y luego a abrir la flor 
después de realizada la antesis. V. gamotro
piBmo y agamotropismo. 
he~ocárpico, ca (de hemigimnocar

p~), adj. Referente al hemigimnocarpo o pro
PIO de él. 
h~ocarpo (de gimnocarpo, con el 

pref. hemi-), m. Aparato esporífero de los 
bongos protegido s610 al principio de su des
arr?Uo por una. valva o por otro órgano se
melll.nte. 

hemigir? (del gr. yUpOC;, círculo, con el 
pref. hem~-), m. Así llamó DEBVAUX al fo
lículo coriáceo o leñoso. Ant. 

hemigonario, ria (como hemígono), adj. 
Co~o nemígono. Cf. flor doble hemigoua,..... 

he~[gono, na (del gr. y6\1o¡;, generación, 
aludIendo aquí a los órganos sexuales con el 
pref. hemi-), adj. Aplicase a las pla~tM, a 
las flores, etc., cuando parte de los estambres 
Be ha ,convertido en pétalos por un proceso 
reteslVo. 
f" emih

h
' ~rcogamia (de hercogamia, con el pre

IlO ep!'t-, a mediaa), f. V. hercógamo. 
h~~quen (de liquen, can el prcf. hcmi-, 

a PledlM), m. En sentir do ZUKAL, asco
II!lcete capaz de formar liquen, pero que no 
VIve Il;BOCladO can alga. alguna, sino como 
Bar..rÓfI.to o como parasito. 

enuo~morio, fa (de orlomorfo, con el 
~ref. hem't-, a medJas), adj. En cuanto so 1'0-
flore a ,la anis?morfia, aplicase al órgano zi
gornorto, de simetría dorsiventral V l' 
morlo y ortomorfo. • . c tno--

..temtortó,trepo, pa (do hemi- y orMtropo) 
J. En los fen<;tmenos de pl"giotropia se ll~ 

dar lMí las hOJas y otros órganos colocados 
h er!za ~~nl era que permanecen perfectamente 

o on""" es. 
óhemipltttoaBitismo (de hemiparaaito), lD.. Fe

n men? c~nte a los hemiparasitos. 
Díheuuparaslto, t.a (de hemi- y paremto) adj 
r ci"to° de oual<\Uler vegetal parcialmen~ pa-: 
as ,como ciertas santalá (Th. 

Y escrofulariáceas (M elampCy~ Res" .ntm) 
thu..'l) provistas d b ' m, ~nan-
asimilaoión cloro~m~~) ve~des (y ca.paces de 
absorbentes con haus~loas como de raíces 

b~::~~c~l~i~~~ l:d~~~i~1~~P;!I":.tita~~~ 
te transforID d ó comp e amen· 
absorción se a o en rganos de adherencia r 
gator10 (caao d~: fue ~ .hemiparasito es oblt
en el caso anterioro:e 11acum y Loranthus); 
También ae llaman ¡ i U¡;ma facultativo. 11 
fas que, viviendo n:m~ime~~OS heterótro_ 
sitos, pueden persistir como para.
determinadas circunst c~mo Úsaprófltos en 
J. DEL O. anClas. • t. c. s._ 

bcmipeloria (de peloría, con el pref. hemi-, 
a medias), f. Así llama PENZIG a la pelorla. 
heterómera con respec
to al tipo de que pro
cede. En el género Li
naria, por ej., que tiene 
flores pentámeras, la. 
forma pelórica tendrá 
cinco espolones; la for
ma de cuatro espolones 
ser(1. 'lna hcmipeloria. 

hemipelóric~ ca (de 
hemipeloria), adj. Per
teneciente o relativo a 
la hemipeloria. 

hemipentac6tilo, la 
(de pentac6tilo, con el 
pref. hemi-, la mitad, a 
medias), adj. V. hemite
~ac6tilo. 

hcmiplancton (de he- Flor de Linaria 
mi y plancton), m. Con- sparlea trans!ol'Dla
junto de organismos da en llDahemipelo· 
que forman parte del ria, 2: 1 (orlg.). 
pluncton de manera pe-
riódica o temporal; meroplancton. - R. ~1. 

hemipleur6trico, ca (de hemi- y pleuTÓtrico), 
adj. Tratándose del cálh; de las armorlas, aplf
cnse al que tiene vellosas las cinco costillas 
primarias y glabro el resto deJ tubo. F. BE&
NIB, Arm. Port., p. 41. 

hemiploide (como hemiplonte), adj. propio 
del hemiplonte o concerniente a él. 

hemiplonte (como haplonte y diplonte, pero 
Con el pref. hemi-, a medias, medio), m. Dí
cese de la planta que tiene el número de cro
mosomas igunJ a la mitad del normal. En el 
musgo Phy8comitrium piriforme, cuyo ga

l
-

metófito normal tiene 86 cromosomas, e 
hemi"Zonte sólo posee 18 (Fr. v. WETrSTBIN, 
in VERDOORN, Bryol., p. 264; 1932). . . 

hemipterocooidio (de hllmiptero y eeCtd,.), 
m. Cecldio originado por un hemíptero. j 

hemirrafideo, a (de hemi- y rafideo), ad • 
Dícese de la diatomea que sólo presenta. rafe 
en una. de SUB dos tecas, con pseudorafe en 
la opuesta. Tales son las de la familla de las 
acnantáceas; en Oocconei8 la valva portad~ 
de la rafe es la. aplicada. al aubatrato.-R • dj' 

hentisaprofirico, ca (de hemisapTÓfito),.a • 
Perteneciente o relativo a los hemisapróflta.s. 

hemiaaprófito (de hemi- y sapTÓfito; ••.• , 
sapTÓfito a medias), m. Aplícase al s~pr6fIt; 
que, por tener clorofila u otro plgmen 
análogo, es capaz de sintetizar, por lo meno la 
en parte, los hidratos de carbono qU? e 
Bon precisos para. su vida. V. holo8apró!1iOd~ 
Dícese del hongo heterótrofo que, viVlen 
normalmente como saprófito, puede compo; 
tarae como parasito en determinadas e 
cunstancias. - J. DEL C. 

hemiació{iJo, la (como esciófilo, con e\prt; 
hemi-, a medias), adj. Aplicase a. la pan 
quo prefiere la ~media sombrlU. Es concepto 
frecuentemente considerado en jardinerlé;;te 

hemiaferlo (della.t. hemisphaerium, y 
del gr. ~¡.r."''P",¡pLOV, der. de ~¡.r.h medio,! 
atplX!pIX, esfera), m. Tratándose de un gran s 
polinico redondeado, cada una de las do 
mitades del mismo cuando se divide o se 
supone dividido por un plano que pase por 
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el centro. Hemisferio polar: en palinografía, Su adaptación a la vida floral es ma.nifiesta, 
dícese de aquel cuyo borde coincide con el y su actuación no deja de ser hábil, pero DO 
ecua.dor (WODEHOUSE, 1935). tan efico2'. como en los éutropo.'l. Pertenecen 

hemis(erófito (del gr. 'Í)~r.aq;lIxtpt.ov, hernia- a este tipo los himenópteros del gén. Miscus, 
fera, y epul'6\1, planta), m. Planta pulvinifor-- los borobílidos, muchos lepidópteros, etc. 11 

me, de forma Aplicase también a las flores de néctar poco 
hemisférica, co- asequible y a las inflorescencias del mismo 
mo la Erinacea tipo. 11 H emianáiropo. 
anlhyllis. hemioredíneo, a (de hemi- y uredineo), adj. 

bemisiJlcárpi- Dícese del hongo uredíneo que sólo produce 
co,ca(desincár- uredósporas y tclwsporas. 
pico, con el pref. hemiuatilago (del gén, Ustilago, gén. tipo 
hemi-), adj. Se de las ustilagináceas, con el pref. hem1'-), m. 
dice rat"amente Dícese del ustilago cuyo promicelio se origina 
del gineceo sin- de Un modo irregular, pero de forma y tabi-
cárpico en que caciún constantes; se toma. como tipo de 
los carpelos sólo Cólula do Sla.uraslrltm, cons" hemiuatilago la Ustilago Vaillantii. - E. G. 
se sueldan en tituldn. por dos hemisomas bcmodoráceas (del lato hacmodoraceac, del 
breve trecho, separados por un estrecha~ gén. Haemodorum), f. pI. Faro. del orden de 
Como ocurre en miento: muy aum. (orlg.). 1M liliifloras, suborden de las liliínea.s, en un 
las crasuláceas. todo semeja.nte a las liliáceas, pero con los 

hemisoma (de hemi- y Roma), m. Cada tres estambl'es del verticilo externo aborta.
Una de las dos mitades, simétricas entre sí, de dos. Hierbas vivacea con las hojas dísticas. 
determinada algaunicelulal', y 'concretamente Comprenden 33 esp. en su ma.yoría del he
de una desmidiácea. Los dos hemisomas cuen- misferio austral, Haemodorum (17 esp. uus
tan siempre con una edad diferente, por pro- tralianas), etc. 
ceder, uno do ellos, de la célula madre, y ser hendeea-. Pref. der. del gr. e\l8:exa, once, 
el otro de origen má..o; reciente. Se encuentran empleado alguna vez en bot.: hendccalilo 
separados por un estrechamiento, o, cuando (lato 4IhendccaphyIlus))), con once hojas u once 
menos, por una sutura entre lns dos piezns de foBolos, ctc. En español se suele escribir en-
la membrana. - R. M. deca-. 

hemisómato, m. Forma incorrecta. do hemi- hendido, da (del V. hender, y éste del lato 
80ma

h 
(LÁZARO, Vocab.). Cf. csterigmato. linderc), adj. Dividido en lóbulos o lacinins. 

emíspora (del gr. C11tOP&., simiente, aquí Aplicado a las hojns y a otros órganos follá
csp~rlL, con el pref. hemi-), f. En los derma- ceos, cuando los lóbulos nO penetran a 10 
~f~~s, célula apical do Una hifa que, por sumo mM que hasta la mitad de la distanoia. 
dIVISión, produce dcutoroconidios. entre el borde foliar y en nervio medio si la. 

heIfliteria (del neol. lato hcmiteria, der. del hoja es do nervadura pinnada, o hasta la 
gr. 't'li:(Ja¡;, -oc't'oc;, prodigio, portento, mons- mitad de la lámina si es palmeada. La.s hojas 
trua, Con el pref. hemi-; en ingI., (lhemitel'y~), hendidas del primer tipo se llaman pinnalífi
f. Anomalía congénita ligera, q uc no llega das,' las del segundo, palmatilidas. 
o. constituir una verdadera monstruosidad. hendidura central (del estoma). Del ale-
-J. DEL C. mán cZcntralspalt~; v. poro central. 

hemitetracótilo, la (de tetracótilo, con el bcnslowiáceas (del Ja.t. hcnslowiaccae. del 
Pref. hemi-, la mitad, a medias), adj. Dícese gén. Henslowia), f. pI. SanlfLláceas. . 
de la plántula o del embrión dic:ótilo que tiene hepaticales (del lato hepahcales,. y éste de 
profundamente hondl- hrpatica con la des. Males), f. pI. Primera sub-
dos ambos cotilédones;·,:;..... clase od que so divid.e la ciaso. hepáticas. ° del tricótilo eu que Aparato vegetativo folloso o talOlde. Células 
S~lo uno está dividido. con numerosoS cloropla.stos. Sin pirenoides. 
SI Son dos, en esto caso Estomas de forma diversa sobre el talo. 
los que se dividen, tene~ Esporúfito desprovisto de esromas. Seta. por 
~o,s un tipo hemipeHta~ lo común perceptible. Carecen de columela. 
coltlo, etc. Multiplicndón veget.ativa. por. diversos ~c-

hemitricótilo, la (de dios. Comprende 4 órdenes: 1, Jungermanlll~ 
tricótilo, can el pref. les acróginas; JI, jungermanniales ana~rógl-
h~mi~, la mitad, El. me- nas; IlI, esferocarpales; IV, marchantlales. 
dIru¡), adj. Aplfc .. o a ó/' - E. G. h 
la.dicotUed6nea uetie- Plántulahemitric ila hepáticas (dcllat. hcpatic~e, der. de epa-
ne hendido ás q de Papal1er rhoeas, t' U8 hepático por la semeJanza de algunas 
nos prorunda~en~e ~:~ aum. (do DE Vnma). c:n ~l hígn.do). r. pI. U~o ~c los dos subgrupos 
~e los cotilédoncs, do manera que éstos serne- en que se dividen los brlóflws. ~roron?roa~uy 
JlLn ser tres. Es término debido a DE ValES. reducido,. laminar. Célula aI;llca~ bl-., tr~ ~ 
~n6Pt~é¡ ase también como substantivo. V. cua~rifa.Clal. bA:parato vis°gtoetd~v~OS °Rl~e~at:_ 

e '1 o. y bIlateral, len prov I d f' 
es~~mitropo, pa (del gr. "'C'p6n-o;, dirección, rales de hojuelasloY

t 
't!d veyn!:~am:aa:e~~:: 

o, manera, giro, con el pref. h~mi-, a tras; o con aspeo a al e 1 aceito-
medias), adj. Dícese de los insectos lncom- les (que pueden faltar). C.orpúacu os ta.ntes 
pletamente adaptados a la polinización de sos de forma. característICa 1 Y Óons L~ 
~.na o de Varias flores, cuya actuación sólo Arquegonios acró.genns o dPs:~ol~:n:k rlv 
10no Un mediano valor como polinizante •. seta, con frecuencIa, no Se e 
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pidamente que la cá.psula. Caliptra persis
tente o evanescente¡ nunca forma la caracte
rística funda de la joven cápsula que se ad
vierte en los musgos. Falta. la columela. 
Tiene~ eláteres. Comprende dos subclnaes: 
hepatJcales y antocerotales. - E. G. 

hep!!iáceas (del lato heppiaccae, del género 
He.pptaJ, f. pI. Fam. de ascoHquenes gimnocár
peos ciclocarpíneos, de talo eSCamoso o casi 
arb!lstiforme, pseudoparenquimático, ~on go
nidiOS de SCytonema. Heppia, terrícola.-E. G. 

hepta-, hept- (del gr. É:7t't'CX, siete). l'l'er. 
qu~ hallamos en algunos términos botánicos 
derlvados del griego, cuando se quiere indi
car. que. algún órgano o parte orgánica se 
repite 8tete ~eces: flor heptandra, con siete 
estambres. SI la palabra es <le origen latino 
se haoe US? de.8epti-. ' 

heptnndnn(delgr. &;v~p,&v8pó~, macho, aquí 
el3ta~bre, con el pref. hept-, SIete), f. Clase 7.110 
del sistema de LINNÉ, caracterizada por tener 
!as flores .hermafroditas y siete estambres 
Iguales y hbres, como el castaño de Indias. 

her~. ~?r. usada COI1 frecuenoia en bot., 
due ~Igmflca herbario. Asf, se dice de una 

cscrlpclón: dn herb.!), en herbario e d en 
Una et' 41_ ' • " IqUCWlo, no en un Jibro v por tanto 
a. menudo inédita. ' ., , 
tie~~rbáceo, a (del l.at. herbaceus), adj. Que 

aspec~ d~. hierba, y principalmente 
que !1~ está hgmflcado: planta herbácea, por 
dPOh~lÓb a planta leñosa. 11 Que tiene colol' 

e .l~r a, color verde: cáliz herbáceo por 
°POSIC1Ó!l al peta,101de, e. d., no verd¿. 
deh:~b6e (del Jat. herbaficus), m. Conjunto 
h ler as que se crIan en los prados y de;. 

esas. D. A. 

dch;f~:~: \re\!at'
d 

herbarium), m. Conjunto 
eeñanza de l:sb lt"a pM al estu~io o a. la on
plantas des da or lo comun, se trata de 
para que c~~~e;S en ~ns debid~ condiciones 
forma la . yen e la melor manera la 
estado y viv·po~lolón d~ sus órganos como en 
era una coi:~c;¿ ~ntlgluamente., el herlu!,rio 
d013 al' . n e p antas VIvas destma
boiánic~I;'~c:n ~ié lo q1ule hoy se llama escuela 
de bot '" n se amó asf a los tratados 
rium • ,ptrlmltlvos, pOr ej. el llamado Rcrba-

p1C unt. 
herbar· • 

lativo a ~~ h~ <.gel lato herbarius), adj. Re
general referel~~ as o propio de ellas, y en 
botanista y do ~ ab llos. vegetales. n Sin. de 

herb 1 er o al'IO. Ant. 
Sitio p~iaJ~~:~~::b' a'bm'Adc hierba), m. 

herbecer (del lato he~~s' . V . . herbetum. 
pezar a nacer la hie b cere), v. mtr. Em-

herbetum (d r a. D. A. 
.. etum e herba, hierba, con la des 
lat d~ qgUénO exprtesa colectividad). Expresió~ 

• • neu ro en co.st 11 • 
correspondiente o. Ita' f? ano mascuhna, 
mente al grupo de st1mor la,.o más exacta
plantas herbáce013 S tndifi!d' mtegradas por 
betum, biennihcrb;'tu e VI e e.n perennil¡er .. 
gún que las plan~ m y annU'~hcrbetum, se
o anu~les; y, por sush~biL::enn~, bIenales 
tum, SI se trata de pI t te' en. pezoherbe_ 
el caso más 1 an;as rrestres, que es 
tra.ta. de csp~~~~rd~ fer~eium he~o!ítico. si se 
del gén. Typha. her a. e op~ytia, como 1013 
espeoies son a'c~ú.tic betumt . htotdro!itieo. si 1as 

ns s rlC sensu, como 

las de los gén. NlImphal'a, Potamogeton, etc. 
Y, dentro del pezoherl)etum, constituye un 
biótipo especial el herbel1tm ueofitieo, formado 
por plantas herbáceas de rizoma, de bulho, 
de tubérculos, de raíz tuberosa o provistas 
de yemas:; radicales. - HY 

herbícoln (del lato herba, hierba, y de eo· 
lerr, habitar), adj. Que vive sobre plantas 
herbáceas; SIJ' aplica f;0 hre todo en micetologfa, 

herbolario, rin (del lato herbula, der. de 
herba, hierba), adj. Sin. de herbario. 11 m. y f. 
El o la que se dedica a recoger hierbas y 
plantas medicinales para vendedas. (INo,?~ 
brc con que en el morcado de ValenCia, 
Born de Barcelona. y Plaza de Madrid se 
conocen los que viven de vender hierbas., 
QUER, Fl. esp., 1, p. 40. 11 f. ant. Botánica 
aplicada a la medicina. D. A. 

herborizar (de herba, hierba), v, tr. Reco~ 
rrer un país o comarca, salir al campo, con 
o b,leto de recoger plantas para estudiarlas, 

herbosa (nom. pI. suhgtantivado do her
bo.<Jtt.m. herboso), m. pI. En In. clnsificació,n 
de BltoCKMANN-JElR08Crr y RünEL, fitocenoSls 
constitufda.9 por hierbas, graminoides o nO, 
y por talófitos no lignificados, sobre suelo 
estahle, COl'responden nI «clima de hierbast 
de SCI-IJMPER, y .~c dividen en terriher¿.osa y 
aq1tihrrbo.<Ja .• V, herbelum. 

herbosa, sa (d('lla.t.. hrrbo.<l11s), adj. poblado 
de plantas herbáceas, 11 A veces, herbáceo: 
Planta cuyo tnlJo ('onHel'va AU aspecto tierno, 
he.1'boso ... (GARetA PIQUERA, 'rbe Caribbean 
li'orester, 11, p. 20; 1050). 

hercogamin (oomo 1wrcógamo), f, Fenómeno 
relativo a las plantas lwrcógamas. V. e~to 
término. 

hercógamo, lDa (del gr. é!pKO~, defenfln., 
barrera, con el suf. -gamo, que alude a la. 
unión sexual), adJ. Dicese de las pl.anta.~, 
flores, etc., cuaJ;ldo en éstas existen dISpO~l~ 
tivos especiales que impiden la autoganlla, 
como acontece en ISlS aristoloquias Y en :mu~ 
chas orqufdeas. Es término debido ll.< A:x:~I.L 
(Om auordningarna f~r de fanm'ogama viiX· 
ternas befrnktning, 1860). :Más tnrde, DvJí 
PINO (Atti d. i'Ioc. ital. d. Se. Nat., X , 
p. 332) ee:tableoió cuntro grados de hercou¡
mia. a saber: h. absoluta, cuando, Bien~o a'· 
solutamente imposible In. autopolinizaClón de 
la flor, son los animales los que traen el p~. 
len de otras nOl'eS o de otras planwsj h •. ace1.-
~ental o fortuita, si es también necesarIO; l.a 
mtervención de los animales para la pohn1• 
zación, pero sin excluir la posibilidad de q~c 
accidentalmente se produzca la a\ltogam~; 
hemihercogamia, que presupone un esta o 
floral pl'Ímario con he:rcogamia absoluta, y d~ 
estado secundario en que, si por f~lta. 
visitantes no se realizó la polinizacIón,. se 
facilita la autognmia por el desarrollo ulterIOr 
de loa estamhre13 (o de las piezas perUmti;"S 
en que se hallan adheridos) o del pistJ 0, 
como aoontece en el cólquicoj cripioltercOga-
mi~, 0';lando los insectos visitantes u 0t-0: 
ammahtos lo mismo pueden Hevar al es Ig 
ma el polen de la. propia flor que el do otr~, 
e. ~., que son igualmente posibles la pol!tll· 
z'7:.1ón homóolina y la hetel'oclina, pero .Sl lE\
V1Slt.a. de los insectos no se roalizn, submtro. 
la autopolinizaeión. 
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hercditahilidad (o.el1a1:., hcredilare, heredar' 
ingl., thereditnhiJity»), f. Calidad de heredi~ 
tario. 11 En gcnét" se define como la parte 
d~ la vnriaciún debida. a eausas genéticas. 
DIStí1!gu:s~ enlre .hercditabilidad general y 
heredttabthdad est1tcta. Ésta. es debida n. la 
acción aditiva de los genes. Tratándose 
de. caracteres mensUl'able!i, intct'esa d(:ter~ 
mtnar la hcreditabilidad. Si la vnrinncia ob
servada o totales S(';8.~ es la. fl'aeción debida 

a las condiciones mesológicas¡ y 8 f, corl'cspon
de a la fracción debida a lo~ genes; como las 
variancins se pueden adicionar, tendremos: 

I! '! I! 
84) = 8 A + .'1 11 ' La hcreditabiUdad general es , , 

8" Sil 
H = '! 'J ." que se acostumbra ex~ 

So 8.\ + Sil 

presar en tantos por ciento. La parte 8 I~ de la 
variación se puede considerar así: sil = 81; + 
+ :! 2 2 , 

8 1) + 8, + Sll,\' En esta ecuaCión, 8 ¿ co-
rresponde a la. parte debida a la acción adi~ 
tiva de los genes; s~)' a los desvíos de la 
dominancia; s;, a las interacciones d9 tipo 
no aditivo; y 11 1t, , a laa interacciones en
t~e l~ ~er&litabilidad y el medio. La hcre
ddabtltdad en sentido restricto o aditiva 

I! " 
R(' 

es: G ="<. 
.SI\ -J.H.yS. 

T hered~t~r,o, ria (del laL heredilarÍ1ls), adj. 
ransmItldo, o capaz de serlo, pOI' un antece

sor. Perteneciente o relativo a la herencia¡ 
que Re hereda o puede heredarslJ" carácter 
"ered ilario, . 

herencia (del lato hcrcns, .. lis, p, a. de he
re!,o, eS,tar unido o adherido), f, Paso del pa
trlmo!,llo de factores hereditarios de una go~ 
n,eraclón a la siguiente. La, herencia en sen
tIdo restricto es la que $C d!). por los g/\rnet.afi 
o células sexuales especia1i7.nclnsi para los 
factores típicos, localizados en lo!'\ cl'omoso
fas, sigue ln"o; leyes de Mendo}. 11 h. alterna
t~va. La que resulta. del cruzamiento altel'nn

IVO enpnz de producir individuos qulJ' en 
estado homozigótico, presentan determin~do15 
caractere~ de Sus progenitores o del grupo 
:bsp.ecfflco de que éstos provienen. Se dice 
d rblén de toda herencia por alelos o men~ 
t • lana. 11 h. nndróforn. H. diándTira 11 h. nu
osomLnl. Herencia autosómica. 11 h. autosÓmi. 

ca. a transmitida por Cromosomas na se~ 
~.uales (autosomas). 11 h. hifactorial. Beren· 

In. do un carácter condicionado por dos pa-
r?li de alelos distintos. Es el caso mns sen .. 
~l ? de interacción factorial. También se 
d al~flca así el carncter que depende del juego 
~n os fuctores o genes no alclomorfos. Si de· 

p de de m(\.S de dos factore."!, se denomina 
~~~ígenad' (v.). 11 h. citoplaamiitiea. Herencia 
r ~e 10 del Citoplasma, opuesta a la he
B~ncJ[l, .en sentido estricto o mendeliana, que 

reahza por vfa de los genes de los cromo~ 
somas. Además de constituir el medio ino.1::s
~~~:l\ble para. la realizacIón fénica do lo" 
pI cteres po~ mfluencia de los genes, el cito
p:~a y Sus !Oclusiones transmiten también 

piedades herec1itariM. En la herencia eilo-

1Jla,'1mátira IO!i dos IJ'lementos progenitorel3 nó 
contri huyen con la mi~ma aportación, sino· 
que el elemento más rico en citoplasma. (01'
dinm'iament.e el óvulo) supera nI otro en ma
yor o menor proporción. Por consiguiente, 
la l!erCtlc1a eitopla8málica es típicamente ma~ 
terna, Los plastidioR vegetales son, en cier~ 
tos casos, transmi'mres hel'editarios, aunque 
también están influidos por los g~nes. Las 
llamadas modificaciones perdurables (v.) po.
rlJ'ce ser que dependon asimismo de propie
dades del citoplasma. o de sus inclusiones. Es 
propio de la herencia citoplasmática el que 
se vayn modificando progresivamente por 
influenC'ia de los genes. Ordinariamente, la 
acción principal del citoplasma. consiste en 
la activación o la inactivación de los genes, 
por ejercer sobre los que son compatibles con 
determinado citoplasma una especie de se
lección en el sistema int.egral de la célula. 11 

h. colateral. ARí se denomina la aparición do 
caracteres iguales en miembros colaterales de 
una familia, que proceden de un antepAsado 
común (tfo o sobrina, que presentan un ca
rácter común, el cual ha sido heredado pOI' 
ambos de un abuelo del primero, que a su 
vez era bisabuelo de la segunda). La herencia 
colateral es caracterfstica de 108 cal'actel'cs 
recesivos que aparecen irregularmente en 
contraste con lo!'\ dominantes, 10s cuales S9 
transmiten directamente de una generación 
a otra.. 11 h. cruzada. La de los caracteres liga
dos al i1exo (v.), localizados en el cromoso
ma X. 11 Cruzamiento alternado, ora con una, 
ora con otra raza: padres de las razas A y 
B ~ hijos cruzados con A ~ hijos cruzados 
con D, cte. 11 h. cuantitativo. La de lo~ cnl'ac~ 
teres cuantitati\'os, generalmente vnl'iables. 
11 h. diaginica. Herencia ligada al sexo en los 
casos de digametia o heterogametia mascu
lina en lu que el carlÍcter normal o patológico 
rcce!iivo io transmite el sexo femenino y se 
mnnifiestn, en el masculino, 11 b. diándrica. 
Herencia ligada al sexo en los casos de diga~ 
metia o héterogametia femenina, e:1 la que 
el carácter normal o patológico recesivo lo 
transmite el sexo masculino y se manifiesta 
en el femenino. 11 h. disómica. La que de· 
pende de la asocinciún de los cromosomM en 
la meyosis para fOJ.'ma\' bivalentes determina
dos (DARLINOTON y l\f4-TIIER, 1040j SÁNCHEZ
MONGE,I. c.).lIh.enzjgzR~.]{l!rcnc1acrllzada. 
11 h. girióforn. Herencia diagínira. 11 b. hol?n
drica. Herencia limitada al sexo mnsculIno 
cuando éste es el sexo heterogamético, por 
tratarso de un carácter ligado al cromoso· 
ma Y y localizado en una región del mis:n0 

que no tiene homóloga en el cromosoma X. 11 
b. hologinica. Herencia limitada 0,,1 sexo fe
menino cuando éste es el sexo hetel'ogamé~ 
tico por tratarse de un cnrácter ligado ni 
crOl~osoma Y, en la región del mismo que no 
tiene homóloga en el cromosoma X. 11 h. ho
mócrolla. La. que supone la aparición d? los 
caracteres en la descendencia en la mlSllU\. 
época o edad en que .se presentaro,?" en 
los padres. 11 h. intenneduI. La que orlgma 
híbridos mM o menos intermedios en.tre 
ambos tipos parentales. En ingl., 4:blendm.g 
inheritancct. 11 h. ligada al sexo. Tl'tLnSml
sión de aquellos cnraeteres que, por estar 
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adscritos a los cromosomas sexuales, se 
heredan con el sexo, present..'t.ndose peculia
ridades típicas dependientes del juego de los 
cromosomas X e Y, puesto que siendo una 
de los sexos homozigoto y homogamético 
(XX) y el otro hewrozigoto y hewl'Ogamético 
(XY o XO), su cruzamiento origina, pro
porciones mendilianM anormales "J' varia.
bles según el sexo en el que esté el carácter 
recesivo (v. herencia cruzada). Hay ligación 
absoluta al sexo cuando los genes están si
tuados en la región de Uno de los cromosomas 
sexuales que no tiene homóloga en el otro 
cromosoma sexual; y ligación relativa, cuan. 
do los genes están localizados en la región 
del cromosoma X o del Y que tiene una re. 
gión homóloga en el otro cromosoma. sexual 
y, por tanto, estos caracteres con ligación 
relativa muestran sobrecruzamiento. En 
lngl., .sex-linked ~nheritancet. 11 h. limitada 
al sexo o por el sexo. Herencia de los carac
teres que se manifiestan tan sólo en uno de 
los sexos, e. d., de los caracteres cuya ex
presión fenotípica depende del Sexo del in~ 
dividuo. Un ej. clásico del reino animal lo 
tenemos en el carnero, cuyos cuernos se des
arrollan favorecidos por los hormones mas
culinos. 11 Hoy también se entiende por he-
rencia limiúula al sexo los casos en que el 
carácter depende de un gen localizado en el 
segmento del cromosoma y que carece de 
homólogo en el cromosoma X, y que, por 
tanto, sólo se transmite a uno de los dos 
sexos, al heterogamético. Este tipo de he
rencia se designa actualmente Con la expre
sión de herencia limitada o ligada al sexo en 
absoluto, esto 63, sin posible sobrecruzamien_ 
to: 11 h. materna. H. matroclina. Ii h. matro
elina. V. matroclinia. 11 h. mendeliana. Lo. 
que .sig~e las ley~ de Mendel¡ porque la he. 
rtnCla cdoplasmáttca no las sigue. ti h. mez .. 
cIada. Los traba:jos d~ CABTLE le condujeron 
a af!rmar la eXIS.roncla de tres tipos de he
rencia: la mendeltana. (v.), la mezclada U.pica 
y la. mezclada parcial. La mezclada típica se
ría aquella en la que los factores de caracte
res alelomorfos se mezclan en el heterozigoto 
para formar factores determinantes de ca.
racteres intermedios. Los factores del híbrido 
serian tan autónomos como los de cada uno 
de los padres, lo que supondría que realmen. 
te no Se trato. de un híbrido, puesto que po
dria reproducirse continuamente. Se trata 
de CMOS muy raros, y aun Se discute si se ha 
dado alguna vez; se supone que en realidad 
no l~ay este tipo de herencia. La mezclada 
paro tal sería aquella en la que los factores 
de caracteres alelomorfos se segregan en la 
gametogénesis del híbrido, pero con modifi
caciones dependientes de los varios grados de 
mezcla entre los dos factores alelomorfos. Ac
tualmente, los fenómenos o~servados por 
OASTLE s~ explican en vez de por Un tipo 
de herenC1a mezclada, total o parcialmente 
mediante los conceptos de polimerfa y d~ 
alelo.morfismo múltiple. En realidad, la he
renC14 mezclada verdadera no existe para los 
caracteres dependientes de genes localizados 
el los cromosomas, pero no es imposible para 
e caso de caracteres localizados en el cito
plasma, lo cual no está todavía bien estu. 

diado. 11 h. patrocJina. Dícese de aquella en 
la cual la descendencia se parece mó's al p~ 
dre que a la madre. Dada la casi nula exis
tencia de citoplnsma en los gAmetas ':lascu· 
linos, es muy difícil. explicar este ~IPO de 
herencia de nO admitir, como ya Be hende o. 
hacerlo, en la herencia plastidin.l, una acción 
genotípica retardada. o el diferente modo de 
actuar los genes ('n substratos citoplasmáti· 
cos diferentes. I1 Se dice también de los carac
teres ligados al ¡;.exo (v.) en los que, P?r alg~
na anomalía, por ej., a caUSa de la eXIstenCia. 
de cromosomas X duplicados, el cromosoma 
X del sexo hetcrogamético proviene del pro
genitor het.erogamético (por ej., el cromosom!l' 
X de los machos, siendo éstos heterogamétl
cos pasaría a los bijos) y no del homogam~
ti.c¿, como ocurre generalmen~. n,h. plasb: 
dial. Oaso especial de la herencl.a ctfoplasmá 
Hect. Los plastidios del citoplasma ovu~; son 
en este caso los encargados de transnuttr los 
caracteres. Los plastidios pueden hallarse mu
tados o modüicados de cierta manera, c?m~ 
se manifiesta. en el .manchadO!> del dondleg 
de noche. La Mirabilis jalapa varo ~lbomacu
lata (Com'ENs, 1909) presenta este tipO de he
rencia: tiene ramas y hojas verdes, otras, com· 
pleta.mente blancas, y otras, manchadas. Las 
experiencias de aut.ofecundación han deIllo~
trado que en este caso se trata de heren~ 
citoplCUlmática puramente maternal, pues 
que si se autofecundan flores de ramas verdcs~ 
se obtienen descenrl.ientes única.mente verdes, 
si se autofecundan flores de ramas blancas, se 
obtienen individuos blancos, y si se o.utofecun" 
dan flores de ramas manchadas, la desce~ 
dencia produce individuos blancos, v8~d 
y manchados en proporción variable. t 1 se 
cruzan por fecundación flores de ramas ~f!:; 
des con polen de ramas blancas, las semi 
resultantes dan individuos únicamente ver
des; y, a la inversa, si el ovario de una raDl: 
blanca se fecunda con polen de una ro.ia. 
verde los individuos resultantes son c?m~ro" 
madre, blancos. En ciertos casos, sm mi .. 
bargo, algunos cloroplastos pueden traOUno 
tirse por medio del gametófito mascU ei 
Este tipo de herencia también se do. en

Z 
UJ 

Senecio vulgaria (COItItI!lNS) y en el Humu 11a. 
japonicU8 (WEINOE, 1010). En o~ras eS~fac_ 
herencia del .manchadoo ostá regIda. po 1 eD 
tores nucleares (genes); se supon~ 'a,ud, de~os 
del.manchadot modifica la eetabll1 a du" 
plasti<lios, que pierden la facultad di pro. 11 

cir clorofila. 11 h. pleyótropa. V. plCr-" ro~"'V. 
h. I,'olifénica. V. polimma. 11 h. po ~er erÍa 11 
poltmería. 11 h. politípica. V. Plf~m _';01 
h. sexual. Hnencia ligada al sexo: • p) He .. 
limitada. Herencia se:t:ual. U h. UDIBCXP S 
renda limiÚJ,da por el sexo. - J. JI. Yd'~bi .. 

heritabilidad, f. Cont.racción de h:e úitil1la 
lidad, en genética más usada que es 
Voz. - s. 8 hijo 

hermafrodita (dol gr. <EPI'o"'l'p6
i 
L~o;iribU

de RERMES y de AFRODITA, con os o. las 
tos de ambos sexos), adj. ApHcaseren loS 
plantas y a las flores en que C~:lUcur on n.O" 

dos sexos. Las flores hermajrod'lUU;t ~uentes 
droceo y gineceo, son las xn0/3 rO I"IPl'mpll 

entrb las angiospermas; las glmn08 
las poseen unisexuales. Ú. t. c. B. 

-----". -- ----
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hermafroditismo (de hennalrodila), m. Fe
nómeno l'clativo a las flores o a los vegetales 
hermafroditas. Coexistencia de 108 dos sexos 
en un mismo individuo. Puede ser 8imultá
neo, cuando se producen al mismo tiempo 
los gámetas de ambos sexos, y sucesivo, 
cuando durante una parte de la vida se pI'O· 
duecn los de un sexo, y más tarde los del 
otro. \1 h. protándrico. El sucesivo en que es 
el sexo masculino el primero en manifestarse. 
11 h. protógino. El sucesivo en que el sexo 
femenino es el primero en manifestarse.-
J. H. Y S. 

hermanado, da (de hermano), adj. Tp.rmino 
usual sin. de geminado: 1'1 Frutos hermanados ... , 
Como en las aparasoladas, en la mercurial, 
en el Acer&, CAVANILLES, Deser., p. LXXXV. 
Ant. 11 En BARN., hoja hermanada es la hoja 
pinnada, porque los foHolos están en ella 
hermanados, de dos en dos, geminados. 

hermanniáceaa (del lato hermanniaceae, del 
gén. Hermannia), f. pI. Esterculiáceas. 

hernandiáceas (del lato hcrnandiaceae, del 
gén. Hernandia), f. pI. Fam. del orden de las 
ranales, suborden de las magnoHineas, de 
fIores cíclicas, actinomorfas y homoclamí
deas, con el perianto de 4-10 hojas fJorales, 
androceo de 3-5 estambres y ovario fnfero, 
unilocular y monospermo. Árboles o arbus
tos trepadores de hojas esparcidas y flores 
hermafroditas o unisexuales; se conocen 
22 esp. de los países cálidos. H emandia, etc. 

hernia (del lato hernia), f. En la col, tume
facción difusa de la raíz pl'Ovocada por el 
parasitismo del hongo quitridial Plasmodio
pitora brassicac Wor. En Galicia, 10H aldeanos 
le llaman potra. - J. DEL C. 

hemiariácens (del Ill,t. herniariaccae, del 
gén. Herniaria), f. pI. Oariojiláceas. 

herpautocoro, ro. (de herp- y autocoro), adj. 
Planta autocora cuyos diseminulos realizan 
movimientos de serpenteo, como los del gén. 
Geranium (ROTHltrA.LER, Allg. Taxon., p. 47). 

herpizófito (del neo1. lato herpyzophytum, 
der. del gr. éprcó~oo, reptar, arrastrarse, y 
~u1'6v, pllLnta), m. Planta perenne de tallos 
epigeos rastreros. 

herpo_, herp-. Pref. der. del gr. ~pTtW, 
arrastrarso o avanzar lentamonte, serpen
tear. 

herpobentos tde herpo- y bentos), m. Sin. 
do herpon. 

herpon (?cl gr. ép1too, avanzar lentament~), 
m. COlUumdad biótica formada pOI' orgams
mas erl'antes, que viven generalmente sobre 
fondo movedizo, en aguas dulces y flaladas. 
Los componentes de esta comunidad se ca
ra~terizan generalmente por un lento mov~
nuento do deslizamiento (baciladófitos, osel
latoriáeeas, peranematáceas. oto.). - R. M. 

herposteiráceas (dellat. herposteiraceae, del 
gén. Herposteiron, sin. de ...!1Jhanochaete), f. pI. 
Sin. de ajanoquctácr.as. -H. M. 

herrel'eácens (dellat. hm-reraeaceae, del gén. 
llerreraca), f. pI. Lilidce~. 

. herrumbre (del lato jerrumen, -inis), f. 
SID. de roya. - J. DEL C. 

. hertzotropismo (de Heinrieh HERTZ, q~e 
dlÓ nombl'e n. las ondas hertzianas, y tropt8-
mol, m. 'I'ropismo ({ue reconoce como causa 
las ondas hertzianas. 

hesperideas (dellat. hesperideae, aludiendo 
al jardín de las hespérides y a sus .doradas 
manzana...c;;~), f. pI. Fragmento del método 
natural linneano que comprende los gén. 
Oitrus: Styrax y Garcinia. 

hesperídeo, m. Forma incorrecta de hes
peridio, 

hesperidia.. f. Forma errónea de hesperidio. 
hesperidina (de la misma raíz que hesperidio. 

con la des. -irnz), f. Glucósido cristalino, blanM 
co, que se saca de las naranjas y otros fruM 
tos. Se descompone en hCfiperitina y glucosa. 

hesperidio (del lato hesperidium, término 
propuesto por DESVEAUX para designar este 
fruto de las hesperídeaBj LINNÉ, en su Phil. 
bot., p. 31, propuc¡o el orden de las hesperí
deas para agrupar el gén. CUrus con algunos 

Hesperidio de aitrus limonum, cortado transver-
salmente, 2: 3 (orig.). 

otros), m. Fruto sincál'pico procedente de un 
ovario súpero constituído generalmente por 
diez carpelos cerrados, con el epi carpo rico 
en esencia y delgadO, el mesocarpo de con· 
sistencia fungosa y el endocarpo membra
noSo, l'evestido en su .interior de nUlD:erosos 
tricomas repletos de Jugo, que constItuyen 
la parte comestible del fruto. El helJperidio 
es propio de los agrios, c. d., de lo~ árboles y 
arbolitos de la fam. de las aurancláceas, que 
dan naranjas, limones, cidras, etc. 

hesperitina (de hesperidina, COn la des. 
alterada), f. V. jlavona. , ' 

heteracanto, la (del gr. axCt.v6a, ~Sp1Dll;, con 
el pl'ef. lwter-, que supon~ la eXl~tencu:" de 
dos formas distintas), adj. Se dIce, de las 
plantas que tienan dos clases de espl~as. A 
veces, tomando el ?oncepto. de espllla. en 
sentido usual, se aphca tamblé~ a los vege
tales que tienen espinns y agUiJones, o sólo 
aguijones de diversa morfología, como acon
tece en no pocos rosales. 

heterandria (como hderandro), f. Fenómeno 
relativo a las plantas heterfl.nd~as. 6 a.-

heteralldro, dra (del gr. cl.vr¡p, ",v8p ~, ID 
cho aquí estambre, con el pref. heler .. , que 
ex ~esu. desomeju.nza), adj. Se dice de las 
í p tn.s o de las' flores en que los estambres 
~ ~~ antct'as son desigua.les, como en el gén. 
H elerosfemon. 'el 

heterantagonismo (de antagontBmo, con . 
ref ltetcrM) m. Antagonismo que se mam

test·a cunn<lo conviven organis':ll0S (general-
lUente microorganismos) d?, dIferente esp.~ 
debido a la influencin, pOI'mclosa de ¡Iios pro 

del catabolismo de uno dc e os. con 
:e~~~:to al otro. Se opone a isantaoo1Usmo. 
Término debido a EJKl\fAN. 
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heteranteria (de antera, con el prcf. heteT-), 
f. Diversidad morfológica, de magnitud y 
funcional de las anteras de una flor, que, 
según su condición y posiciones respectivas, 
pueden desempeñar los siguientes cometidos: 
producir polen destinado a la polinización 
a16gama. o a la. autógama¡ ofrecer polen a. los 
i~ecto8 a guisa de pasto; y atraerles actuan
do a modo de aparato vexilar. Estos diversos 
cometidos presuponen la existencia de las 
gonanreras, haptoanteras, idioanteras y tro
lanteras. 

heteranlero, ra (como heteranteria), adj. 
Dícese de la planta, de la flor, etc., que pre
sentan el fenómeno de la heteranteria. Se 
opone a isantero. 

heterantia (del gr. av6oc;, flor, con el pref. 
heter-, que implica disconformidad), f. Dí
~e,<;e de las plantas que no tienen todas las 
f]Oles de la misma forma o tamaño. Así, son 
heterantaa las compuestas típicamente ra
diadas, como la margarita (Leucanthemum) 
y la. bellorita. (Bellia), porque tienen las flo
res periféricas liguIadas y de color blanco o 
rosado, y las centrales, flosculosas y amari
llas; 10 son también muchas tubulifloras 
como los azulejos (Centaurea eyanua), por: 
que las flores marginales del capítulo son 
Il!ayores que las del centro; las de 108 carras
pIques (Iberia) y las de muchas umhelíferas, 
porque son tanto más marcadamente zigo
morfas y de corolas tanto mayores cuanto 
más próximas se hallan al borde de la inflo
resce?cia. Las pln.?ltas diclinas, e. d., las 
que tienen flores unisexuales, así como las que 
tienen estériles algunas, es natural que en 
sentido lato, se consideren como hetera~ta.s 
Sin embargo, GOEBEL, al designar elln ei 
nombre de heterantia el conjunto de fenó
meno~ de polimorfismo floral, se ha referido 
especIalmente a todos aquellos casos en que 
los pseudantos y las inflorescencias de toda 
clase cobran mayor atractivo como apara
tos de reclamo por la presencia de flores de 
aspecto más .vistoso junto a ot.ras de me
nos aparienCia, aunque no siempre pierdan 
aquéllas sus facultades fructíferas o poliní
feras. 

heteranto, la (como heterantia), adj. Apli
case a la planta en que Se manifiesta el fenó
meno de la beterantia. 

heterauxesie (de het.,.. y a"", .. i8) f H t 
rOlro/ia. ' • e e-

hetera~ético,. ca (del mismo origen que 
h
l 

elerhatua:es1.8), adJ. Perteneciente o relativo a 
a e eraw:t:esi8. 
. h~tcrauxina (de heter- y attxina) f V _ 

ctm1.ento, substancias de ' • . cre 
het~rauxine8is (formado, al parecer cama 

aua:~t6i a partir de ~u:cina, con el prcr'. heler_' N mg., cheterauxIneslslt, según HUXLEY' 
EEDHAltl y LERNER, Nature 1041 22G ' 

f. Desigualdad entre el creci~lien~ ~. )), 
~i~t:n~ ~t!íganidmo en detlarrollo y :1 ~~e~ 

, o e otra parte del mismo 
~=r~di~lll~~ ~t por necesidades prácticas del 
esp. I,~ heter;~:i~rg~nismos. de la miijma 
pa.rticular de la alom~~~f:o~~tlt~yeé un Caso 
tudia en el dCRarrol ,an o sta se es
una misma esp. _ RI.o ?tt.e los individuos de 

heteraxónico, ca (del gr. &~(I)\I, -O\lOC;, eje, 
eOIl el pref. hcler-), a.dj. En los órganos, or
ganhnnos, etc" singrámicos, aplicase a los 
que tienen los dOIi o mús ejes secundarios 
desiguales entre sí. Se opone a monaxónico. 

heterecin (dellat. heleraecia), f.li'enómeno 
tocanw a los hongos beterecios o heteroicos. 

hete.recio, cia (de heter- + Recia), adj. Co
mo heleroico. 

hetereuforma (de heter- y culorma), f. En 
los hongos uredinales, cuforma de las P.Sp. 
beteroicas. 

heteno ldel gr. €'t'a~pda), In. Forma eti
mológicamente má.:> correcta que eterio. V. 
esta voz. 

hétero-, hetor- (del gr. l't'epoc;, otro, uno 
distinto). Pref. muy empleado en terminúlo
gía bot., para referirse a algo que implico. 
heterogeneidad, que es diferente de otra. 
cosa, como en los gén. H eleranlhcra, con es
tambres desiguales, y Helerosperma, con dos 
clases de frutos (tsemillaso en tiempo de 
CAVANILLES ). 

heteroautÓlrofo, Ca (de Mtero- ya"tótrolo), 
adj. Dícese dei organismo heter6trofo qu~ ob
teniendo el carbono de compuestos orgán;cOS, 
0."1 capaz de utilizar el nitrógeno de sales mOr
gánicas, como la volvocal Polytoma uvella, las 
euglenales del género A8taHia, ctc. Haplome-
8ótrolo. - R. M. 

hetcrobárico, ca (del gr. fjC'Í;po¡:;, peso, ~rar 
vedad, aludiendo a la presión atmosférIca, 
can el pref. hélera-), adj. Aplicase a las ht 
jas en que no todos sus meatos tienen a. 
misma presión ntmosfél'ica, como consecuen
cia Je 1a angostura de los espacios interce
lularcs. En al., .heterobarisch~. Se opone a 
homobárica. . 

heterobasidiado, da (de helerobasidia), adJ. 
Aplicase n. los hongos provistos de hetero
basidios. Ú. t. c. s. hé 

heterobnsidio (de bCUJidio, con el pref. -
tero-), m. Promicelio originado por las cl~ 
midósporas de los hongos uredinales Y uStl 
laginnles. 

heteroblnstin (del gr. ~)..C(a't'6¡:;, germen, des~ 
arrollo, con el pref. hélero·), f. FenÓD!CDO 
en virtud del cual górmenes de algas, nacld¡.S 
de esporas semejantes, se desarrollan en l· 
ferente forma y conducen, por lo tD:nto, a 
aspectos diferentes de la planta crcClda; 10: 
en otros términos, dimorfismo de la ada..o 
fícea. Unas de las plántulas son, por ej., 18; 
coides o mirionemoides, mientras que otda 
son estrehlonemoides, perteneciendo te as 
a la misma especie. - R. M . 

heteroblástico, ca (del gl'. (3AaO''t'6c;, gel'IIl~' 
yema, vástago, con el pref. hétero-), !l' ti 
Pel'tenceientc o relativo 11. la hP:l.erobl(l8~ta·a.l 
Dícese de la planta con desarrollo embrlo~l 
indirecto, e. d., cuando el embrión cs to l'C: 
mente distinto de la planta. JflLLdre, que

te e 
produce por vía indirecta, como ncon io 
en laR musgosj apHcMe también al proPI 
embrión, heteroblástico, con respect? .1), ~ 
planta de que procede. U Dcsenvo~v;ml~a_ 
de una planta en que existe tranSICIón tD. 11 
nifiesta entre 'In. forma juvenil y la ad:l l~S 
En las orquidelLS epinticas, dícese e or 
pscudobulbos cuando e.<Jtó,n constituidos tI! o 
un solo entrenudo. Se opone a homoblá8 te . 
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heterobraquial (do braqtbÚll, der. dol ¡ato 
brachyalis, con el pref. héteroH ), adj. Deno
minación aplicada al cromosoma que pre
senta. una estrangulación o constricción pri
maria que lo divide en dos porciones (bra..
zos) desiguales. Se opone a. isobraquial.-
J. H. Y S. 

heterocapsáceas (del lato heterocapsaceae, 
y éste de cap8a, recipiente, con el pref. h,é-
161'0-), f. pI. Pequeña fam. propuesta por PA
BCHER para unas pocas formas de heterocon
tas heterocapsales, que forman colonias muci
laginosas informes, fijas o flotantes en las 
aguas dulces y salobres. Chlara8aCC'U8.
R. M. 

heteroeapsal.. (del lat. heterocap8alea, de 
la fam. heterocap8aceae), f. pI. Denominación 
de Una clase de beterocontas, propuesta por 
PASCJ'.IER, para. comprender aquellas formas 
q~e VIven en agregados munilaginosoB palme-
10ldes o gleocistoides; pero que fácilmente 
pasan a una fase flagelada semejante a las 
beterocloridalea. Por la forma de las colonias 
aquel autor distingue dos fam.; las hetero~ 
capsáceas, de agregados informes, y las mis
cococáceas, que forman colonias arbores
cebtes, sucesivamente ahorquilladas.-R. M'. 

eterocapsinas (del lato heteracapsinae), f. 
pI. Grupo de heterocontas equivalente a las 
heterocapsales. Esta. denominación es usada 
por los autores que bacen de este grupo Un 
suborden de las heterocloridales en vez de 
un orden independiente. _ R. M'. 

heterocario (de hélero~ y cario), m. En 
el fenómeno de la. haterocariosis, conjunto 
de dos o más núcleos genéticamente diversos 
en una misma célula; cf. dicaria. 

heterocariosis (del gr. x&.puov, nuez, aquí 
dúcleo, con el pref. Mtera. y el suf. -oais, que 
eno~ condición), f. En micetol., fenómeno 

relatiVO a la presencia de dos o más núcleos 
genéticamente diversos en una. célula, por lo 
regular como consecuencia de anastomosis 
de \as hlf .... 
R 'i:~foeariótico, ca (de heterocariosiB), adj. 

e va a los hongos, a las hifas, células, etc., 
~~c. presentan el fenómeno de la heterocar 
d SlS. 11 En general, relativo a los núcleos 

e una célula. genéticamente diversos. 
Deheter~cá'J'eas (-dellat. heterocarpeae), f. pi. 
reno~Dlnaclón sistemática anticuada comH f nslva de las algas que presentan varias 

trmas de órganos reproductivos y propaga-
Vos. 11 Rodofíccaa. _ R. M. 

1 heterocnrpia (como heterocarpo), f. Fenó
(Ven~ relativo a las plantas bewrocárpicas. 
XX ATTANDIER, Bull. Soco Bot. de Fr., 
XX~, p. 238, 1883; LUNDSTROM, Bot. Oentr., 
et ~ ,p. 310, 1886¡ DELPINO, Eteroc. ed. 
B~romeric., Dolonia, 1804; PAGLIA, Ann. 
Xli' VII, 1010; BEOKER, Boihft. Bot. Oentr., 
Wio ' p. 21, 1012; BAAR, Sitzungsb. Ak. 
1013~'pCXXII, Un3; COHN, Flora, VI, p. 51, 
IV ' A8ClIER u. POHL, Handw. d. Naturw., 
me~iP. 4~8, 2.a ed., 1034.) V. también hctern
dOhetcarpta, ~eterospennia, hipogeocarpia, pSC'U--

h erocarpta. 

sin embargo, no los ocultan. En este concepto 
figura el vocablo en el Curso de Bot. de 
OOL>tEmO, 2.' ed., p. 234. Ant. 

Heteroca,..na en la Oa1endula /1Uf/T1dicoBa: tres 
trutos del mismo receptáculo, de forma mUl' 

diversa: tod08 5 : 1 (o<!g.). 

heteroearpo, pa (de Mtero- + -carpo), adí. 
Aplícase a los vegetales que dan frutos de 
más de una clase, eOIDO la caléndula.. Se 
opone a homaca.rpo. V. heterocarpia. 

heteroclclico, ca (del gr. xu)()..tx6c;,. c~u
lar, en verticilo, con el pref. hétero-, dIStinto, 
difel'Cnte), adj. Hablando de la. flor, díc~e 
de la que tiene algún verticilo con un número 
de elementos distin
to del que tienen los 
demás. Se opone lit 

isaciclico. 
heteroeiete (de M

tero- y ciate), f. En 
algunas fam. de cia,.. 
nofíceas, células es-

Flor hderocícZwa do 
Tecoma oapensis, 
eon' 5 s6po.los, .'j Pó
talas, 4: estambres Y 
2 carpelo,(de F. Q.). 

A 

Heterocist<B 1M y ""tró
sporas (artr) de Anabae

na, muy aum. (orlg.). 

DElS~~rocá(ico, ca, adj. 'Como heteroca'rpo. JI 
modif' u~ lamó helerocárpicos a Jos frutos 
o m lca os en su aspecto de manera más 

enos profunda por parws accesorias que, 

peciales que se originan a partir de las vege~ 
ta,tiva5, por engrosamiento de la. I!lembrana. y 
desaparición del pigmento' aslnnlador. Fr.,. 
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cuentementc, aumentan algo de tamaño y se 
forma un gran ectoplasto junto a cada tabi
que, Pueden hallarse aislados o en series de 
hasta una dccena de elementos, y ocupar una 
posición terminal o intercalar en el t.ricoma. 
He les considera como órganos parecidos a los 
hipnoci8tes; pero rudimentn,rios. A diferencia 
de lo que ocurre en éstos, no so obstruyen RUS 
canales plasmodésmicos, y por 10 común 
mueren, dando origen a células vegetativas 
sólo muy rara vez, n Esta. denominación se 
ha aplicado también a las grandes células que 
constituyen la base de scndos pelos, y que 
Ron visibll!S en la periferia de las (Jostras de 
coralináceas (algas rodofíceas). - R. M. 

heterocislens (del lato heteroC1JlIleae), f. pI. 
Esquizofíceo.s con heterocistes. - n. M. 

hetetocístico, ca (de heterociste), adj. Per
teneciente o relativo al heterociste. 

heterocisto, m. Heteroci8te. 
heterocistoso, ea (de heterocisle), adj. Que 

tiene hewr'lcistes. 
heterócito (del gr. Xt)'t'oC;, concavidad, aquí 

-.célula, con el pref. hétero-, aludiendo a BU 
naturaleza dipIoide, 
distinta de 1M celulas 
haploides del haplo
bionte), m. Término 
propuesto por GRÉ
GOIRE, sin. de gonoto
conte, y posterior a él 
(.CeHule., 1905), V. 
home(Ícilo. 

heteroclamideo, dea 
(del gr. )("~!l.Ó<;, la 
clámide o vestido, 
aquí cubierta floral, 
con el pref. hétcro-), 
adj. Dícese de la 
p.lanta, flor, etc., que 
tiene los verticilos 
del perianto de for
ma, magnitud, con-
't . Flor heteroclamídea de 

SIS enCla o color dis- D' ntk I '1 l' ti tos el la U8 tV8SOPt o 1US, n . '-:le opone a red. (orlg.). 
homoclamideo. 

heteroclemo, ma (del gr. x"'-i)IJ.OC, rama, con 
el pref. hélero-), adj. ApUcMe a los carófitos 
que .n? tienen iguales toda.s 1M hojas de un 
vert1cl1oj helero/ilo. - R, M. 

heteroclino, na (del gr. x).tv"t), lecho, aquí 
MIara' con 01 pref. hétero_, distinto), adj. De 
dist nta tálamo, aludiendo al de laa planta.., 
f1ore.c¡, etc., de POlinización alógaroa en l~ 
cduales el estigma recibe el polen pl:o'cedente 

e ,otro lrilamo. Se opone a homoclino 
heteróclito, la (del gr. hEP6)(",'t'o~ der. 

o. su vez de x~tV(¡)" inclinar, can el' pref. 
hétero- otro),' adJ. De mcllnación (gramatical
n;cnte. deClInaCión) diferente¡ individuo dis
tmtl·o de

6
10s otros de su esp., irregular anor-

roa , an malo. ' 
heterocloniácens (del lato helerocloniaceae, 

~e\ prefÓ hetéro-, por los fla~elos desiguales 
e as zo aporas, y del gr. x"'(il\l, (¡)v6C;, rama) 
~ pI. Fl~m, de hetcrocontas del orden de l~ 
eter~trlcales, que comprende esp. que for

md al n ftlamRentos ramificados. Monocilia agua 
UCe,_ • M. ' 
heterocloridáceas (del lato h~-¡;;hlorida_ 

ceae, del gén. Heterochlori8) f pi F d , •• amo e 

heterocontas que comprende pequeñC!s ?rga
nismos flagelados. desnudos, con movllmento 
ameboidc acentuado y dos flagelos muy des
iguales. Dos o mns cron:l.atóforos disc~ides, 
sin pirenoide, verdeamarlllentos. MaterIa do 
reserva: grasa y leucosina. Cistes con dos 
valvas silicifi<:adns. Esp. marinas y de agua. 
dulce, mixótrofa..c;. Chloramoeba. - R. ,M. 

hetcroeloridales (del lato helerochlortd'!les, 
dc la fam. heterochloridaaeae), f. pI. Denomma.
ción que da PASCIIER a una. clase de ~~tero
contas caracterizadas por el predoIIllnlo dIe 
la forma flagcHfera, y homóloga a las vo.
vocales y cI'isocapsaJes. Comprende la faDll
lia de las heterocloridáceas. - H. M.. , 

heterocloridinas (del lato heterochlorid1.tuU), 
f. pI. Sin. de hcterocloridales. .. f 

heteroclorinas (del lato hele~o~hloTmae)'M' 
pI. Sin. del suborden heterocloTtdmaB.-Rder· heterococales (del lato heterococcalcs, f' 
a su vez del gr. x6xxo~, grano, c~n el'prd~ 
héteTo- que alude a. los flagelos deSiguales tus 
las z06sporas), f. pI. Clase de heterocon las 
en la que PASClIER y otros autores l'eúnen 
formas celulares, aisladas o agrupad~ den 
colonias con membrana bien caracteriza a, 
formad~ por lo regular de dos partes. Repro: 
ducción por zoósporas o autósporas •. Fam~ 
clorobotridáceaa, cloroteciá.ceas, ofioCltáce 
y botriococáceaa. - R. M. Hist 

heterocontáceas, f. pI. En PUJlULA. ., 
p. 345, heterocontas. o que 

hetcroeonto, ta (del gr. xov't'óC;, rem l' reí 
aquí alude a los cilios o flagelos, con e ioós: 
hélero-), adj. Dices~ de las ~l~as, h°ftgo:ios de 
poras, etc., que tlenen cili?s.? ag 1 reino 
diversa longitud. 11 f. pI. DIVl~lón de e muY 
vegetal que comprende or~8,lllsm.OS d tre si 
diversas apariencias, relacIOnados en ateres 
por la posesión de los siguientes catada cé'
comunes: uno o varios núcleos e,n caen las 
lula; protoplasma claro, amebolde 

~
.'" 

,·1· • 
, .... ,. o 

.1it.JI ~ {l . ·:\~:¿'.-:).·'5):, .. ~·~ ~ 

C61ula dc Tribonem.a y zo6apora do lo. mI:::' 
alga mQstrando loa caracteres tfpicos de las 

roconta8,' muy aUIll. (orlg.). 

formas unicelulares y desnudas; cr~&~~~: 
tos en número varia.ble, comúnmen su ele
des, de color verde amarillento po~ con 
vado contenido de xantofila y ~arotmas'sina 
aceite, y verosímilmente tam~lén l,e,:ás a.l: 
como resultado de la asimilaClón, Ja Hferas 
roidón; sin pil'enoides. FormaR {lire d La 
Con dos flagelos de desigual long t·~a.' a. 
membrana, cuando existe, es de ~ec i~tIlpre 
veces, contiene además silice y Casi do des" 
estó, formada de dos piezas a menu inetos. 
iguales. Zoósporas, aplanósporas, ac rte de 
Isogamia., beterogamia. La mn.yor palgunns 
las esp. viven en las aguas dulces, a. 
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son marinas. Fam.: heterocloridáceas, botrio
cocliceaa, clorobotridiáceas, cloroteciáceas, 
ofiocitáceas, tribonematáceas y botrldiáceas. 
Sin.: xantojiceas; cf. crisójitos. 

Las heteroconta8 forman una serie evolu
tiva que, partiendo de organismos flagelados 
o rizopodiales, llega a algas de relativa com
plejidad estructural. Este conjullto es homó
logo al que constituye las clorojiceas, aunque 
con menor número de esp., habiéndose pro
puesto por PABCHER una clasificación de 
las heterocontas paralela de la comúnmente 
aceptada para las clorofíceaa, que reprodu
cimos a continuación; se acompaña también 
la. clasificación propuesta para otra división 
Mm menos conocida, las crisoficeas: 

cromatina corresponde un concepto genético, 
aunque este no en todos los casos parece legí
timo. En la Dro8ophíla melanoga8ter, por ej., 
01 cromosoma Y, y las regiones proximales del 
centrómero de los otros cromosomas, Son 
heterocromá.ticas desde el punto de vista 
citológico, y están vacías de genes mendelia
nos típicos. En consecuencia, se admite que 
las regiones heterocromáticas carecen poco 
menos que en absoluto de genes mendelianos 
típicos. Sin embargo, dichas regiones aun 
pueden tener cierta actividad genética del 
tipo de los modificadores. o fact4?res, de pe
queña acción (tipo de aCCión poligemca, se
gÓll MATBER). No se sabe todavía si en otros 
organismos la heterocromatina está falt·a de 

Heterocontas Cloroficc8.s Crisoficeas 

Células ameboides, 
flageladas 

temporalmente} 
. \ rizocloridales rlzocrisidales 

Células flageladas 1 heterocloridales volvocales crlsomonadalcs 

Agregados mucilaginosos de células ~ 
que pasan fácilmente a la forma 
flagelada 

Algas celulares o cenobiales 

Algas filamentosas con células uni- ~ 
nucleadas ) 

Algas filamentosas con células pluri- ~ 
nucle.adas ~ 

heterocapsales 

heterococales 

hcterotrica'es 

tetrasporales crisocapsales 

'protococales crlsosferales 

ulotricales crisotricales 

sifonocladales 

Talo unicelular multinucleado (ce-l heterosifonales 
nocítico) 

sifollalCS 

heterocórieo, ca (del gr. xopÓC;, colectivi
dad, con el pref. hétero-), adj. Calificativo 
aplicado por DnUDE (1918) a las esp. cuya 
presencia se -extiende a formaciones y tipos 
de formación completamente distintos.
IlV. 

heterocotiledóneo, a (de cotiledóneo, con 
e~ pref. hétero-, distinto), adj. ApUcaso a las 
dlcotiledóneas de cotilédones distintos. Se 
opone a isocotiledóneo. 

heterocotilia (de heterocótilo), f. Fenómeno 
concerniente a ~as plantas, semillas, etc., 
heterocótilas. 

heterocótilo, la (del gr. xo't'ÚI.'1), concav~
dad, por cotiledon, con el pref. hétero-), adJ. 
Oomo helerocotiledóneo. ROBLEDO, Lecciones, 
p. 247. Se opone no 1.socótilo. 

heterocromático, ca (de hétero- y cromático), 
adj. No monocromático; de diversos colores. 
11 V. también heterocromatina. 

heterocromatina (de hétero- y cromatina}, 
f. Cromatina. de las regiones heterocrornátl
cas de los cromosomas, esto es, de las regio~ 
nes o segmentos mayores o menores (en casos 
ex.tremos sólo un cromómero) que durante 
la tclófase, la intérfase y comienzo de la pró
fase constituyen masas cromáticas condensa
hles y colorables (heteropicnosis). IJ.:L eucro
matina, por el contrario, al llegar a la. tclófase 
se deSintegra. Las masas lieterocromátieas del 
núcleo en reposo se denominan cromocentros 
(v.). A este concepto citol6gico de la helero-

genes, totalmente o casi totalmen~e, aunque 
ello parece muy probable. También se ad
mite que la ausencia o ~a pobreza de genes 
típicos (del tipo oligogémco, esto es, n.o poli
génico) de las regiones heterocromátlcru;: es 
causa de que la matriz, o sea la cromatma, 
quede condensada en los cromonemaSj lo. 
heterocromatina constituiría así un fenótipo 
revela.dor de la no intervención de los ge
nes. Constitucionalmente, la cromatina de 
las regiones eucromáticas y la de ~as be~
rocromáticas es la misma. La diferenCia 
entre ambas consiste en que una queaa 
desintegrada en la telófase, y la. otra no, 
o sólo parcialmente (BElTZ, 1988). - J. 
R. Y S. atO , 

heterocTomatinizaci6n (de heterocrom ~n!-
e) f A cción y efecto do heterocromn tlWzar8 , • 

zarae. • h ter t'na) heteroeromatimzarse (de e ocro~a 1. ( , 
Transformarse en hetcrocromahna un 

v. r. to cromosómico) Esta transforma.--segmcn " d 
ci6n se supone que ocurro, por eJ., cuan o un 
nuevO extremo cromosómico se torna per
manente o estable, Por 10 común, los extre
mos cl'omosómicos recMn forma.dos, por ej •• 
como consecuencia de una fractura cromo
sómica provocada por los rayos X, no son 
cstnhlcs, sino que tienden a fusionarse ~~n 
Otl'OS extremos también i~s~~i~e:~ ~: un~ 
treIllos se supone que se es a S 
especie de heteror.romatinización. - • 
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heterocromabsmo (como hetcTocromático), 
m. Variabilidad en la coloración de una m;p., 
especialmente de sus flores. 

helerocromia (como heterocTomo), f. ¡"on6-
meno concerniente a las plantás heterocl'O
mas. 

heterocromo, ma (del gr. xow¡.t.ct, color, 
con el pref. hélero-), adj. Se refiere a la plan
ta, al órgano, etc., cuyo 
color se halla alterado to
tal o parcialmente, como 
vemos en ciertos amaran
tos, aligustres, ctc. 11 Apli
case asimismo a 108 capí
tulos, cuando las flores del 
disco y las periféricas no 
tienen el mismo color, 
como a.contece en la bello
rita. Se opone a homoCTomo. 

, " 

~I!*/ 
/ 

División reductJ
ya de la célula 
madre de 1M es
poras deSphaero
carpU8 terreatris, 
mostrando los he
terocrmno80nUl.JJ x 
e V. x 2300 (de 

LORDEEn). 

hP;terocrODlosoma(de 
hélero- y cromosoma), m. Es 
el cromosoma sexual, el X 
y el Y, visto en la gameto
génesis, y así denominado 
por su comportamiento 
durante la prófaae heto
rotí pica. (en los estadios 
postsinápticos), en la que 
permanece más o mOllas 
condensado (cariosoma.), y 
por la hetcropicnosis de 
su cromatina en el estado 
diploténico. U DARLINOTON 
también llama hcterocrO~o8oma a todo cro
mosoma. de forma o de conducto. excopcio-

AI~ 
.~ 

cf 
Dllitslón reductiva Oh sendos lndividnos nas
f~ C~~ll! ::~eni~oi de Melandri1.tm albu:n: En 
helero('romoso;:.c:.n e grano de polen o.pa.rccen Il")s 
d ,,~ :l! o v; en 01 saco cmb I 1 os cromOSOmaR X' x lROO (d B' rana, , tlz . e ~ ... I.AR, eRque

ma ado)., 

nal' e!ilpecialmcntc en meyasis, incluye d 
as en este concepto no sólo 101'1 cr n o 
mas sexuales, sino los fragmentos omoso
sómtcos, etc. (MONTOOr.tERY 190<1) S:omo¡
cromOSOma 8exual y de 'd'. • In. (e 
J. H. Y S. 'l 'tocromo8oma._ 

mJ :~eto~:~~~io~d6r~~~~~~o:~~óc~o' Fenó-
• DEL C. nos. -
heterócrono n. (d 1 '6 

diferente tiem'po) adj ~r. tá.l'~ XpO\loc:;, de 
nos normales u~ a • ra. n ose de órga
ejemplo, las h¿jn.c; d~nr~~en ~ de~empo; por 
eados por la abolladura mt e oca neros ata-

a orquc.-J. DEL O. 

hetcrodendrinas (del lat. hclcrodcndrinae; y 
éste a su vez del gr. oÉvopov, árbol, por la 
forma arboresc~nte del gén. M ischococcus, con 
el pref. hétcro-, de las hetcrocontas), f. pl. Gru
po de heterocontas, considerado como un sub
orden de las heterocloridales, o de las hetero
capsn.l~, según los autores, y que comprende 
lo. único. fam. de las miscooocáceas. - R. M. 

heterodicogamia (como helerodicógamo), f. 
Fenómeno tocante no las plantas heterodicó
gama.'1. 

hcterodicógamo, ma (de dicógamo, con el 
pref. hilero-), adj. Dícese de lo. planta, en 
cuanto entidad específica, constituída por 
dos clases de individuos, proterandros unOS, 
proteróginos otros. 1'érrnino debido a EnHERA 
y G~VAERT. 

heterodinamia (como hetcrodinamo), f. 
Fenómeno relativo a las esp., flores, etc. 
helcrodinamas • 

beterodínamo, ma (de] gr. aUvcx(J.LC:;, fucr
za, con el prcf. hilcro-), adj. Dícc¡,¡e del an
drocQo, de lit flor, de la planta, etc., cuyos 
estambres tienen distinta longitud, comoacon
tece en cMi todas las crucíferas y labiadas. n 
Dícese también de 
la especie, de flores 
hermafrodita.s, en 
que el androceo y 
el gineceo no se des
anollan siempre 
con el mismo em
puje, sino que en 
1M flores de cip.rtos 
pies prepondera, el 
androceo, y en lus 
de otros el gineceo; 
en algunos CaHOH, 
incluso en dt~tl'i-

EstambrcfI lteicrodinamo.'1 de ¡.[uoon1asarata, (A 
y de Anacardiurn 'occidcntale (IJ) (de HAILLON 

mento de su función, que puede quedar anula
da por completo (WIE6NElt, ~Bjologie», ed.2.II

, 

p. 154; 1902). 11 En genét., y tratándose de 
pares de caracteres alelomol'fos, aplícllSe a. 
aquel en que existe marcada prevalencia d.o 
un carácter con respecto t1 otro que se mant
fiesta reccRivamente. Se opone a lwmodinamo. 

heterodiniáceas (del lato heterodiniaceae, 
del gén. Helerodinium), f. pI. Faro. de dino
flageladns del orden de las pCl'idiniales, de 
fort;n~ semejantes a los l'Cpl'CRentanws de l.as 
p.erldmiáceas típicas (Pcridinium), pero. dt&
tmtas por la presencia de un punto porlfor
~e .en la cara ventral de la epivalva. Hetera' 
dmtum, marina. -- R. M. 

.. 
,~ 
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heterodiodia (como hclerodíodo), f. Fenóme
no concerniente a los pleridó/ito8 hetcrodiodo8. 

heterod.íodo, da (de diodo, con el pref. hé
lero-), adj. Dícese de las plantas oue tienen 
ntaC'!'0diodo8 y mwodíodo8. Por coñsiguiente, 
es sm. de heterosp6rco. Es término debido a 
VAN 'l'IEOHF.M. 

hetero.distiJia (del gr. o"rü)...o<;, columna, 
a.quí estIlo, 81.- dos, y del pref. hétcro-, dis
tmto), f. Dícese de la hctcroslilia cuando la 
especie está. representada por sólo dos clases 
de individuos, longistilos y brevistilos, como 
en las prímulas. Se llama también het.crol1tilia 
dimorfa y, menos expresivamente, dimor/ÚJw 
mo. Cf. helerostristilia, diplonte. 

heterodoxo, xa (del gr. €:"t'te680~0<;, que 
es de otra manera de pemUl.rj formado a su 
v~z. de 86~ct, opinión, con el pref. hétero-, 
~IStlllto), m. y f. Desde el punto de vista. 
hnneano, el sistemático que no toma en 
cuenta los caracterea de la fructificación 
para establecer la distribución de las plantas 
en grupos. Cf. Fund. bot., trad. de A. G6MEZ 
ORTEGA, p. 7. Se opone a ortodoxo. 

heteródromo, ma (del gr. ap6¡,LOC:;, carrera, 
COn el pref. hilero-) , adj. Sin. de anlidromo. 
COhL;\I., Curso de Bot., La od., 1, p. 133. 

eteroeeia, f. H etcrecia. 
heteroíacial (de hétero- y facial, propio del 

rostro o de la cara), adj. Diversi/aoial
het~rófngo. gn (de hétero- + -Iaoo), adj. 

En lmceto1., hctcroico. 
heterofilia (de ~clero/ilo), f. Partiendo del 

concepto de hoj más amplio, del filoma., 
suele darse una grlLn diversidad foliar en 
~uch!'-8 plantas ,uperiores. Existen hojas es
uamlformes en ln.s yemas y en la parte baja. 

de muchtls vástagos, luego las hojad norma-
les, las bráctea.. .. , las bractéolas, las hojas flo
rales, etc,: ~sta diversidad foliar constituye 
rO. h~ler'!.ttlta en sentido amlJlio. En sentido 
~ estrlngldo este mismo término se n.plica al 
enómeno del polimorfismo do las hojas nOr

males o nomofilos. El eucalipto constituye 
~n ~aso típico de helcrofilia. Las hojas que 
b l'~ !tn en la planta joven o en las ratnas 

aJas de los nl'boles añosos de eucalipto ca
recen de peciOlo, son anehamente aovadas 
y nacen una enfrente de otra' las que se for-
man 1 ' en as ramas altas de los eucaliptos de 
~M edad. son pecioladas, falciformes, de 

rUbo vertical y esparcidas. En este árbol se 
1: ~senl~l~' pues, muy típico el fenómeno de la 
c~ e~o td~ eu. sentido estricto, que consiste 

a lversldad morfológica de las hojas 
dormales consideradas en las varias regiones 
fi~' un mismo pie de planta. HON UIla hetero
l'O~~ COmo la mentada, de posiciÓn,' otra hete
lo I~!l- vaga o ~rbitTaria, en que no es posible tala Izar las diferencias morfológicas foliares, 
Ic como Vemos en la BroU88onetia papyriw 

m~a. Por lo que respecta a las causas de la. 
co!ma, la hdcrofilia puede ser intrfnscca, 
con o en l?s ca.'30s mentados, o puede ser 
se secuencia de la adaptación, como la que 
Ba~bshr.va en ]09 ranúnculos de la sección 
en {a~ ~um, Con hojas finamente divididas 
dlL8 IlCI llll.lS capilares cuando est-án sumergi
en i Y Simplemente lobuladas si se hallan 
em a .~uperficie de las aguas o totalmente 

ergl as. V. anisofilia. 

heteroCilo, la (del gr. cpUAAOV, hoja, con el 
pref. hétero-), adj. 
Aplíca.,.<;e a la plan
ta que manifiesto. 
el fenómeno de la 
heterofilia (en senw 

tido restrictivo). 
heterofitico, ca 

(de heterólito), adj. 
Relativo al hete
rófito o propio de 
él. Se opone a ho
mofUico. 

heterórito (del 
gr. cpu"t'6\1, planta, 
con el pref. héte
TO-), m. Dícese de 
la planta. que tiene 
el gametófito uni
sexual. El sexo 
queda prcdetermiw 

nado en la espora 
de la que deriva el 
gametófito. Se 
opone a. hornO/ito. 

Lepia.i1t1r~ per/oluuum, planta hetero/iZa, con las 
hoJa.s interiores pedola.das y blpinnatLsectas, 
al paso quo las superiores son séslles, enteros 

y amplexicaules; 1: 2 (arm.). 

heterogámetn (de hétcro- y gámeta), m. Cé
lula. sexual destina.da a unirse, en el proCedO 
de la fecundación, con otra diferente en ta.-
maño (maorogámeta y microgámeta), forma 
u organización (anterozoid~ Y o08fero.)·-
R. M. (V. flg. p6.g. sig.) . 

heterogametia (de gámeta, ~ue da. gameha, 
con el pref. hélerow ), f. V. d~gamet1.a. . 

hetero~amético, ca (de heterogámeta), adJ. 
PerteneCiente o relativo a los hcterogámetM. 
V. digamétieo Y heterozigoto (WILSON, 1910). 

beterogaroia (como helcTÓgamoh f. Fenó-
meno tocante a los vegetales heteróga?l~s. 11 

Unión sexual de heterogáffi?tas. 11 h. f18.oló. 
gica Dícese de la helerogamw cuando ambos 
gárn~tas morfológica Y magnitudinalmente 
iguales, 'aparentemente sól~ difieren por su 
movili~ad; el glÍ?teta fememno es inmóvil, el 
masculIno, móvIl. I {ó 

heterógamo, ma (del gr. yIX(J.ot;t un n 
sexual, como en 1to)...óyct¡..r.oc:;, poHga¡o, Ion 
el pref. hétcro-) adj. De gámeta.s des g~~ esl~ 
gametófito que produce heterogámel>l-ls. I 

Aplicase al capítulo en que no todas las f1o--
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res SOn hermafroditas, sino que van acompa
ñadas de otras que Son unisexuales, como 
en la manzanilla, que tiene hermafroditas las 
flores del disco, y femeninas las de la perife
ria. Si todas las flores son hermafroditas, el 
capítulo se llama 
honuJoamo. 11 Que 
se poliniza de ma
neraanómala, in
directa, por opo
sición a la ortóga
ma.-F.Q.I!En 
genética, dícese 
del vegetal, por 
ej. tratándose de 
'Oenothera, en que 
cada gámeta es 
portador de un 
complejo distin
to. En este caso 
no se alude, por 
tanto, a la diver
sidad morfo16-
gica de los gáme
tas, sino a dife~ 
rencias genéticas 
de los mismos 
(RENNEl\, 1917). 
Se opone a is6-
gamo. V. com
plejo de Renner 
y gamólisis. - J. 
H. Y S_ 

heterógena (del 
gr. t~ep6yev~c;, 
de distinto géne

A 

y 
t 
~ •• e 

""1, ' , 

e 
..d. heteroodmelas (ma.crogá
lOeta y microgámeta) de 
Enteromorpha intestinalis 
(inspirado en un dibujo de 
KYI.IN); B. id. de Volvox 
aureus (de ltLEIN y WEST)' 
O. id. de Spiroovra lonaata: 
uno do los cuales, el de 
eélula do la izqUierda, pero 
manece inmóvil (de Czun. 

DA). Muy aum, 

r.o, raz(\, o condición), adj. Heterogéneo. n En 
119.uon., diceso ~el talo en que hay paca o 
nInguna substancia znucilllginosa; las hifas 
se ~grupan en la parte centl'u.l del talo (si es 
fo~áceo) o en la más próximu, al substrato 
(SI ~s crustáceo) fOl'mando un estrato Con
drolde compacto (estrato medular) casi opa
co, por lo qu~ los gonidios se 10caÍizan en el 
est~ato cortIcal (c6rtex o zona gonídica) 
(Bltcla, Uanea). - E. O. 

heterogéneo, ~ (del lato heterogeneWJ, der. 
del gr. E:-rEPOYE\Il}C;, y ésto, a su vez, de ~'t'EpOC;. 
otr?, y YÉ:\lOC;, raza, género), adj. Calificativo 
aplIcado a las formaciones compuestas de 
formas biológicas de grupos distintos' V gr 
los pinares de 8ilvcstris de la Cordille;a éen~ 
tral do España, en cuya composición (natu
ral) entran árboles aciculifolios frútices su 
frútices, gr~minoides, hierbas,' plantas ~pífi= taia. Y parasltas, musgos, líquenes, etc. _ HV. 

e~erogeneratns (del lato heterogene'l'atae 
~l~dlendo a la alternaci6n de generacione~ 

e cromarías), f. pI. Serie de feanceas pl'O 
puesta por KYLIN, que debería reunir 'todo; 
los ~rdenes en que existo alternancia hetero
mo a, o .sea, las cordariales, esparocnales 
desma:estlales, punctarialcs dictiosW l' 
Y lammal'iales. _ n. M. ' ona es 

heterogé~e8is (de hétero_ y génesis), f. Apli
cdase al fenomeno concerniente a la aparición 

e uno o de vario . d' 'd distO to s Jn lVI Uos de caractcres 
d

lU s entre la descendencia normal de 
pa res normales c t 
y tl'ansmiten or' al'ac, eres que conservan 
tituyen el origPen ~:r~~Cala, de modo que COns-

nueva raza (v. KOR-

SCllINSKY, en Flora, 1001). Así consi~erado, 
este término eq nivale a. la voz mutact?n' de 
DE VRIE~. !I En sentir de SPENCER, am. de 
alternación de generaciones. .' 

heterogcl1ético, ca ~ de heterogén;-stS), a~l. 
Perteneciente o relativo a la hetcrogénests. 
I! TratándoHc de la polinización, dícese de 10. 
que se realiza seglÍll cualq~il?:ra ~e 1,8.<' for~ns 
de gneisogamia, notog~Lmm. e hlbr~dognmlQ., 
e. d., COn polen de plantas de ~a Imsma esp., 
pero de otros ascendiente~, o blen de plantas 
pertenecientes a otra val'wdad o a otra e,sp. 
A este término se opone el de autogC?léh~O. 

heterogenia, f. Heterogéncsis. V: poh-gen~. 
heteroO'onia (de hétero- + -goma), f. Sm. 

de heleTo~tilia. 11 Como sin. de alomclria" debe 
desecharse. . d de 

heterogonidismo (de gonidUlmo, el'. b 
gonidio, con el pref. hétero~), m. Teoría: r~ 
la constitución de los líquenes, opues 'd,n 
homogonidismo,' con~id?ra que los gom ~t~ 
y 1as hifas son de dlstmta naturaleza, A . 

heterógono, na (dú hétero~ + -gono), adJ. 
Sin. de hetero8tilo. d con 

heteroico ca (del gr. OLXOC;, JOora a, I 
' 'fe t· de las p an-el ¡"'cr héteTo-) adJ' Oo.h Ica IVO . " . d'r tes' por tus que viven en medIOS muy lleren. " 
. ue puede VIVIr en ejemplO, la Poa ~nn~a, q , desde el 

suelos calizos o slalíbcoli, en piSOS tacio~ 
Inferior hasta alpino, en. 'Vgasll E en r:icetol., 
nes ruderales, etc. - Il: n se des
aplicase a los hongos pal'aSl~OS, q~e. a arte 
arrollan sobre hospedantes d1..,tm~ s, P d 
el ascomicete Sclerotinia hetero1.ca, to os 

, . 1 más conO-ellos son uredinales. El elemp o.. uyas 
cido es el de la Puccinía gram~t8, r~ol1&n 
teleutósporas y ured6spor~, se ::Wios ()Il 

en los cereales, y los picmdlOS Y 
Berberis vulgaris. n En mice
tol., tambión sin, de dioico,~. 
d., heterotálico. Se opone a 81.~ 
noico. - F. Q. \l Aplicase a las 
inflorescencias de los bri6fitos 
cuando presentan las diferen
tes variantes monoicas (sinoi~ 
ca, paroica, autoica) sobre las 
ramitas de un mismo indiviM 

duo.-E. G. 
heterolíquenes (dellat. hcle

'I'olichenes), m. pI. Líquenes 
heter6genas, esto es, con poc.o 
o ningún mucilago, con gom
dios de protococáceas o Cl'OO~ 
lepidáccas. - E. G. 

heteromalo, la (del gr. fLct
),,),,6::;, vedija de lana, mechón 
de cabello, con el pref. hélero-, 
distinto), adj. Que toma d,ifc
rentes direcciones, atáctlCOj 
aplicase a las hojas, principal~ JIeteromericar' 
mente a las de los musgos, pia. en el frut? 
cuando aparecen como desor- de Cakilenun'1," 
denada..,(Dícranumheteromal~ tima: el merlo 
lum). Se opone a homomalo. carpo superior 

heteromericarpia (do meri- (ms) es IIlucllO 
más largO Q~o 

carpo, con el pl'ef. hélero-, que ollD!et'lor(1'Ilt), 
sugiere la idea de dcsigu~l- 1,5: 1 (orlg.). 
dad), f. En la hcteroCar¡Ha, 
dícese cuando los mel'icarpos 'den
no son todos iguales, 110 como hecho aCCI un 
tal, sino con cierta regularidad. Tenemos 
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ejemplo de este tipo en la H eleromorpha arbo
rescens, arbusto afl'icano de la fam. de las 
u.mbeUferas, con los dos mericarpos distintos 
por su forma y por su taruaño. Término 
dobido a. DELPINO (Eterocarpia ed eteromeri
carpiano Angiosperme, 18tH). V. helerocarpia. 

heteromericárpico, ca (como heteromeri
earpia) , adj. Aplicase a 1M plantas que pre
sentan el fenómeno de la heteromericarpia. 

Flor helerÓ7nera do Veronica versica, 6: 1 (orig.). 

heterómero, ra (del gr. ~~poC;, pat'te, con 
el pref. hélcro-), adj. AplícMe IL la flor en 
que, tomando el número de miembros de 
un verticilo como completo, los otros verti
cilos tienen ex
ceso o falta de 
miembros. Se 
opone a í.<Jómero. 
-F. Q.ll Enli
quenol., dícese 
de aquel tipo de 
talo en que exis
ta una diferen
cia Deta entre 
los estratos oCu
pa.doa por los 
gonidios v los 
que Carecen de 
OllaR, por ej" 
Oladonia, Par
melia. - E. G. 

heteromeso .. 
gamia (del gr. 
Y&¡.LOC;, unión se. 
xual, que alude 
a la poliniza_ 
ciónj de ~'t'EptlC;, Flor hr.ler6mera do V1'WX ao· 
otro, diferente nus·castu.s, 3,5 : 1 (orig.). 
y ¡.t.É:croc;, q\l~ 
aquí implica la idea de medio o factor polini
Gante), f. Término propuesto por ERRERA et 

.EVAERT (Bull. Soc_ Bot. Bclg., t. XVII, p!l.
glnas 147, 163: 1878) para. designal' el fenó
meno r.elativo a ciertas especies de pla.ntas en 
que eXlsten dos clases de individuos con dis
positivos de polinización distint.os. Se cono
COn cuatro clases de heleromc8ogamia, a. HI),

ber, la autoalo(1a1nia, la. homodicogamia, la 
~,!!,em.oentomotilia y la díentomofilia. V. estos 
wrnunos. 

hetcromeso"ámico ca (como hcteromeso
oamia), adj. ftelativ~ a la hetcromcsogamia. 
o propio de ella. 

heteromesótrofo, la (de hélern- y mes6trojo), 
adj., Dícese del ol'ganÍf,mo heter6trolo que pue-

de recibir el e y el N que necesita, en forma 
orgánica relativamente sencilla, por ej., en al
gunos aminoácidos; con una fuente adicional 
de e prOSpera mucho mejor. Ej.: Polyromella 
caeea (volvocal). Haplomctdtrofo.-R. M. 

heteromerotrofo, fa (de hétero- y metátrojo), 
adj, Dícese del organismo heterótrofo que 
precisa substancias orgánicas complicadas, 
por ej., peptona o similares. ,Hyalogonium 
Klebsíi, una vol vocal apopláshda, es hetero
metátTota. - R. M. 

heteromorCia (como heteromorjo), f. Fenó
meno tocante a los vegetales hetel'omorfos .. 

heteromorfismo, m. Como heleromorfia. 
heteromorCo, la (de'l gr. ~op<pf¡, forma, con 

el pref. hétero-), adj. Que. no tiene lB: forma 
corriente o normal. 11 MultIforme o polImorfo. 
11 Helerostilo. - F. Q_ 11 Apl!cnse a los caró
fitos cuvas ramitos fértiles son morfol6gica
mente diversas de 1!l.S estériles. - R. M. 

heteromorfosis (de mor/osis, con el pref. 
hélero.), f. En bot., dícese del fenómeno ,reln,.. 
tivo a la producción de un órgano en pOSición 
anormal en un lugar del organismo que no 
es el qu~ le corresponde. 11 Etiomorfo~is. , 

heteromorfótico, ea (de heteromnrf08w), adJ. 
Perteneciente o relativo a la heteromol'fosis. 
U Aplicase también a los estfmulos de carác .. 
ter específico capaces de I?rovocar en el p:as
ma la facultad de produClr formas orgárucas 
alteradas. 

hetcronémeo, a, adj. Heleronemo. 
heleronemo, ron (del gr. \I?í(J.cx, filamento, 

con el pref. hlJf.p.ro-), adj. En las algas, dícese 
de la que tiene desiguales los ex~rem?s del 
filamento que procede de la germmaClón de 
la espora. V. némco. - R. M. , 

heteropétalo, la (dol Mtero- y pétalo), &?J
De pétalos desiguales, como las flores de VIO

leta y de iberis. Se opone a hom?pétG!o. 
heteropicnoais (de hétero~ y; Plcn08U1), f. 

Fenómeno t,ocante a la retenCión de la cro
matina en una l'egi6n más o menos extensa. 
de un cromosoma o en un cromosoma entero 
durante la telófase, intercine~is Y el CQw 
mienzo de la prófase. V. crom,attna, cromOccn
tro, eucromatina, heterocromahna .. - J .• n. y ~. 

heteropicnótico, ca (de hcter?p1.cnost8)~ adJ. 
Concerniente a. la heteropicnost8 o propiO de 

ella. , ta o el heterópilo (del gr. nu)..oc;" J?uer , c n 
pl'ef. hétcro-, otro), m •• OriÍ1cI~ de loa tegu~ 
mentos seminales, situado al mvel de l~ C8,.
laza)' a travóS dol cual los vlL;s0s ~xte1'l0res 
de la scmilla p~netran en el l~terlOr de la. 
misma~ (H. DAILLON, Adan~oU1a,' XII, pá--

ina 106). En de~llso. Cf. m1.cróptlo .. 
g heteropixidáccos (dellat. het61'OPY:Cl~~e;rt 
del én Heleropyxis), f. pI. Faro. de mil' o
ras ~el'suborden d .. las mirtíncas, de flores 
llctinom.ol'fas, hermafrodi~, pen~merf' 
androceo diplostémono Y glUe~eo b~arpe ~~ 
y hilocular con numerosOS rudlmen s semI 
nales en c;da lóculoj ovario súpero, con un 
solo estilo. Fruto en cápsula. ArbuS¡;~ de 
flores inconspicuas, en PdanfÁC\}I~~) e 6rO-
pyxis (2 esp del sudeste e rlC. 

hetero lasi'a (del gr. n)..ocaLC;, acción de. for
mal' o m~delal't con el pref. hélero-), f'aHlper

lasia en que los tejidos están ,forma os por 
~lementos diferentes a los del teJido normal de 
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qfC ~cL'ivan, caso más frecuente que la. homeo
p aSIR, en ~ue son análogos -J DEL e 1I b • . " " co .. 
rrelatlva. n B~ntll' de K ÜSTER, dice8e de la que 
es consecuencia de la anulación del dE-sarrollo 
cubel punto veg~tativo de la propio. planta. 

eteroplnsmático, ca (de heteroplasma 
éste de pla8ma, con el pref. héteTo-), adj. 'E~ 
el fenómeno de la heterocariosis, condición 
hcterogétlea del plasma celular 

heteroplastia (del gr. 7tActO''t'6<;, formado 
Plas~o.do, COn ~~ pref. héte-ro-), f. H eleroplas1'a: 
\I.I~Jerto de teJIdos procedentes de otro in
dlvIduo (de, la misma especie o de especie o 
género d18tm~8). - J. H. Y S. 

beteroflálllleo, ca (de hclcroplasia) d' 
Perteneciente o. relativo a la. beteroPl~i~ ~ 
a la. heteroplastIa. Correspondiente a indivi~ 
duos de protoplastos heterogéneos e d 

h
vetgetales ~e especie distinta: traspian'tadló~ 

e eropláshca. 
beteropleon (de hétero- y pleon) m V 

pleuato-f1.. ' • • 
heteroploide (como diploide ha . 

con el pref •• ~étero-), adj. Sin. de YaneuP:~~!' 
heteroploldia (como helcropl<>ide) ! PF .' Weno tocl}-nte ti. los vegetales het;"oPlo;;~-
h
INKLED, 1916. V. aneupl<>idia y pol;'o",· • 

eleropolar (d. Mtero- 1) . ta. 
fmatulo de un bacilariófiYtopodíar , add¡. dEnteel 
m' n.d ' , cese e e r-

ID o ~le cU!l'ndo las mitades de la célul 
no SOn sImétrICas respecto a su to a 

~~o~~~~~t~l~jdes~~~ce que el ejeP~~rva~: 
por Ser diferentes las ~~!hC8 les heieropolar, 
eje apical en Gomphonema ta~b':áSj 1 y que el 
que las valvas de esta diatom~ 1.0 es, ~or
mn. de maza, coh un ext a lenen .lOr
el opuesto (O. MÜLLER)reyo m.ás ancho que 

helero rotali ( '. ap>cal. - R. M 
tero-) l F t de proÚllo, con el pref. h¿ 
Pteridófitos e~et:::~~íodcorrespondieDte a los 

het 'd 08. 
Prote~dOprotel o (de Mlero- y proleido) 

1 o compuesto q , , m • 
.aminoácidos y ot~ , ue, por hIdrólisis, da 
sencillos no prot.?ds. compuestos moleculares 

h t lCOS.-P V 
e eroptilo, la (del r (. • 

can el pref. hétero_) g ~~T ~ov, pluma, hoja, 
dícese dé los foHolo's Jb n los carófitos, 
morfos, cuando los o. rl1cteoides hetero
muy reducidos. _ ko~erlOres o dorsales son 

helerorrlzia (del . ",i-
hétero-), f. Fenómgr· 1'" ~IX, t'a.íz, COn el pref. 
puede dintin' eno en ,V1.rtud del cual 
tiledónen. d::l~e aen Una mISma. planta. dico_ 
morfológica. e hist,ió ~e raíces diferenciadas 
oia con sua funoiones ~:mente ~~ consonan_ 
constituyen el sostén' d [aícca f11adora8, que 
ces conductorM d e R. planta, y las raí-
conducción de los ~~tinadp,,~ ~ .la absorción y 
término debidos n.J N~O;D~~rlclos. Concepto y 
ra. t 1006), ampliados Y TSCHIltCH ( .. Flo_ 
por AxlrEN. N OELLl!: ~ enmendados después 

heterorrizidác ,LASKAEMPEn., etc. 
f. pi. Fam. d. h::: (dAI1'tt. heterorhizidac'eae), 
heteroclorida.lea 0:'~C:;1 d de la clase de las 
dineaa. Rhizoleka S.? lna heterorrizi_ 
dUlciacu(colas. _ R' M h-P1.tocoC0U8, efípitas 

heterorrizidineaa' • 
der. de heteroconta. (dellat. htlerorhizidineae. 
" los pseudópodos) y i'~l' raíz, "ludiend~ 
rocontas incluído s' ú' p. Orden de hete-

, eg n unos a.utores, en la 

claHe de las ri7.ocJoridalcs, y, según otros, en 
In;s de l~s het(,l'oclol'idaJes, que comprende 
celulas aIsladas, IH'ovista.s de cromatóforos y 
ele psewlclpodos. Úniea fam.: heterorrizidá
ceas.-R. M. 

,heterorrizo, z~ (del gr. pL~ex., raíz, con el 
plef. hétcro-), adj. ApHcnse a las criptógamas 
~n que las raíces aparentan brotal' de puntos 
md~terminados. Ant. 11 Dícese del vegetal en 
que se da la het.m'orl'izia. 
,hctcrose~al (de hétero~ y acxual), adj. Di

c1mo o unIsexual, e. d., de sexos distintos, 
porque lmy flores masculinas y femeninM 
(GUINEA,. Ensayo geobot., p. 64). 
hete~B~do (de glucósido, con el pref. hete,...), 

m. Glu.cos1do que por hidrólisÍs no da glucosa 
excluslvamente (v. glúcido). Variadas clases 
de m?léculas se presentan en los vegetales 
combmadas químicamente con los azúoa.res, 
de ~l ~anera, que la unión se rompe por la 
aCClOn hldrolítlca de los ácidos o de enzimos, 
ql1e se encuentran generahllcntc en el mismo 
vp.geta.lj la parte no azucarada resultante de 
la hidrólisis es el aglicon. La unión del azúcar 
y el aglicon se establece entI'e la parto semi
aceta! del lJrimero y un hidroxilo. sulfhidrilo 
o aJUmo del segundo, formando típicamente 
un acetal completo; pOI' ej., si el azúcar es 
la glucosa y el aglicon H.OH, podemos tener 
los heteró8idos (o glucósidos) siguientes: 

º
~~H :0. 
OH H 

OH 

H CH,·OH CH,·OH 

el primero, derivado de la ex.-glucosa, serA un 
ct heterósidoj por análoga razón será el segun
do Un ~-heterósido. Los enzimas que rODlpe.n 
estas uniones son diferentes: ex.- o ~_gIUCOSl
das~ (v. mallasa y emul:lina). A los nom~rcs 
C?r~lentes de los heterósidos: amigdalIna., 
digitalina, etc., se hlL propuesto cambiarles 
la terminación: amigdalósido, rligitalósido, 
etcétera. - p. V. 

hctcroaifonnles (del lato heteTo8iphOllales, 
1el gr. a(q)(¡}v, tubo, con el pref. hétero-), f. pI. 
Clase de heterocontas que PASCREn. propone 
para las formas de talo cenocítico, o sea para. 
la sola fam. de los botridiáceas. - R. ::M. 

heterosinapsis (de héterow y sinapsis), f. 
Apareamiento de cromosomas sexualcs X 
o Z con Y y con W l'espectivamente, en ca
sos de no-disyunción. _ J. H. Y S. 

heleroBis (del gr. I:T~p",(n~, alteración), 
f. Fenómeno por el cual los híbridos superan 
en vigor a SUR progenitores. Se atribuye a 
la compensación de factores semiletales o de 
menar viabilidad, que en el heterozigoto se 
cubren unos a otrosj o a la reunión de fac
tores de mayor vigor, de efecto acrecentado 
cuando ~e juntanj o a la desaparición de re
agrupaCIones cromosómicas detrimentales de 
la. viabilidad por otras reagrupaciones más 
favorables. Esta ultimo. causa parece ser una. 
de las más importantes. Se debe a SIIULL, 
1912._J. H. Y S. 
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heterospermia (del gr. (mépfL<X, s~milla, con 
-el pref. h¿lero-), f. Los autores incluyen en
tre la heterocarpia el caso rolativo a la pro~ 
ducción de semillas Ulorfológicamente dis~ 
tintas en un mismo fruto o en frutos diversos 
del mismo individuo vegetal. Corl'esponde u. 
este tipo la Sl'ergularia media val'. heferoa
pcrma, con cápsula..'J pi'ovistas en la bMe de 
semillas alada..<3, y ápteras en el resto. V. he
terocarpia. 

J;teteroapermo, ma (como heierospcr-mia), 
adJ. Dícese do la planta afectada ue hetero
spermio.. 

beteroap6reo, a (dellat. heterosporcus), adj. 
H eterósporo. 
hetero~oria (como heterósporo), f. Fenó

meno relativo a las plantas heterósporaa. 
heterospórieo, cn, adj. H eteroBpÓreo o hele

-rósporo. 
heterosporiosis (del gén. Heicrosporium, de 

los hongos demaciáceos, con el suf. ~o8i8), f. 
Enfermedad debida 11 esp. del gén. citado, que 
!ucle manifestarse por manchas en 1M ho
las, por ej •• la. hcterosporiosis dollirio, debidll, 
al H. grar.ile (Walr.) Saec. - J. DEL C. 

heterósporo, t'n (del gr. CJ7tOPc(, simiente, 
aquí espora, con el prat'. hétero-), adj. Dícese 
de la pJanta que tiene más de Una clase de 
espora..c; ágamns.!I ApHcn.se e5peclalmcnte a 
los pteridMitos que producen macrósporas 
y mlcr6sporaa. Ú. t" c. s. 

heterosquizogénesis (de eRqltizogbt.e$is, con 
-el pref. hétcro-), f. Fenómeno a favor del cual 
-el cariosoma de una quitridiác~a se divide de 
golpe en n1lTnerosos fragmentofl cada uno 
de Jos cuales constituye el ce~tro de un 
nuevo núcleo. Este concepto, que pudiéra.
mos llamar de fragmentación simultánea, se 
opone al de gemac'wn nuclear. 

heter6stnsis (del gr. cr"C'&.aL~, estado, con el 
,Er~f. ~étero./ por homologación con episiasis, 
~~a't'<xcrt~), f. Epistasi,'1. 

heterostemonin (do hcteroslémono), f. Fe-

t
nómeno concerniente 11 .. 108 vegetli..les heteros
émonos. 

heterostémono, na (del gr. a't'~¡.LW\l, estam
bre, con el pI'ef. hétcro-, distinto), adj. ApH~ 
das? a las flores, plantn.s, otc., de estambres 

cSlgualCti. V. heterodínamo. 
~cterostitia (del gr. cr't'ü).o~, columna, aquí 

:tllo, con .el pref. hetero-, distinto), f. ¡ilenó-
eno en VIrtud del cual cierta.q especies do 

-planta...'i poseen dos o tres clases do indh'iduos 
cuyos estilos tienen diferente longitud, al 
Pio que va.ría también la.. de los estambres. 
~ o. altura de inserción de los mismos, si so 
-era~ de corolifloras. La heterostilía se divide 
h nt tm~rl,!. y trimorfa, que corresponden a la. 
te eydwttlm y heteTotristilia, respectivaIDcn-
1:' ha' estas Voces. A la hetcrostilia se opone 

mostilia. 
(: hoterostilo, la {como heterostilia), adj. Dí
S:S~ de ln..c; plantas o de las flores que pro-1. n el fenómeno de la hoterostilia. 
níe e:erotáctico, cn (del gr. 't'ex.x't't)(6~, concer
a.d.n e ll,. la ordenadón, con el pref. héicro~), 
t,aiia QIUI D presenta el fenómeno ele la hetero
COIll.· . (cese también de la infloreacencia 
di ploJa, en que coexisten formas de tipo 
ho;::S/áo'l .racemos.n.s y cimosas. Se opone a. 

e 1CO. 

heterotaüa (del gr. Oex.).,).¿~, en lato thallus, 
talo, con el pref. hétero-), f. Fenómeno bio
lógico propio de laR hongos, organismos de 
sexualidad muy obscura, que puede manife<J
tarso por la existencia de dos cla.ses do mi
celio cuya copulación es indispensable para. 
el desarrollo ulterior de la planta. Dado que 
no puede distinguirse un sexo femenino y 
otro ma.'Jculino, se ha convenido expresar esta 
fase sexual rudimentaria con los signos + 
y -. A veces, la cosa es más compUcada y 
surge una tetrapolaridad sexual y aun utfa. 
multipolarldad. - E. G. 

hcterotálico, ca (como heierolalia), adj. 
AplfcWlc a los hongos, micelios, etc., en que 
se presenta el fenómeno de la heterotalia. 
Sc opone a homotálico. 

hetcrotnlismo, m. Heterotalia. 11 En algow 

logfa, polimorfismo tatino de una especie, 
cuando se presenta. en dos o más formas ve
getati va.'J muy diferentes, como ocurre can 
numeros(l.S alga...~ en la.E; que alternan un talo 
diminuto y rudimentario (adelofícea) y un talo 
de tamaño eonsiderablo (delolleea). - R. M. 

heterotalo, In (del lat. heterothall"B), adj. 
H cteroiálico. 

heterotasitinico, ca (del S!" 't'&'crt~, der. de 
't'dvoo, extender, tira!', y l8úve'to, en Unea 
recta. con el pref. hélero-)., adj. Pl'oducido 
por fuerzas laterales de potencia desigual. 
WODIllROUSE aplica este vocablo para desig
nar la aparición de grietas o surcos en cier
tos granos de polen (por ej., de Impatiens), 
que no se producen según el sistema trisquis
t.ocli\stico. Se opone a. i."Iotasitini(,o. 

heterotaxia, f. lleterowiB. 
heterotaxis (del gr. 'r&.~L~, ordenación, con 

el pref. hétero-), f. Disposición anormal de 
los órganos en el (:ucrpo de la planta; dícese 
especialmente, en filo taxis, de la planta. que 
no tiene SllS hojas como es normal en la es
pecie. - F. Q. 11 Anomalfa que consiste en la. 
aparición de un órgano o estructura en sitio 
anormal, por ej., yemas de hojas o do flor 
en una raíz. Otros autores, como FREYlIOLD, 
emplean este vocablo, en un sentido muy di
ferente, pa,ra exprcsar la inversión del plan 
floral. - J. DEL C. 

heterotérmico, ca (del gr. 6ep¡..r.6¡;. calor, 
que ha dado térmico, con el pref. hélcro-" adj. 
En ecología vegetal, aplícMe a los ter!CI,!os 
poco compactos que absorben 1118 radlaclo
nc.s térmicas del sol con gran facilidad y se 
calientan mucho en la superficie. pero que 
se enfrían rápidament.e durnnte la noche. En 
los suelos heterotérmico8 la oscilación diur
na de la temperatura es muy con~iderable. 
A este término se opone homotérnnco (KnA
SAN, Verhandl. zool.-bot. GeseUsch. Wien, 
XXXIII, p. 623 Y 640; 18~3). . 

hetcrotico, en (de helcróst8), adl. Pertene
ciente o relativo a la heterosis. 

heterotipico, ca (de típico, e. d.! ~onforme 
al modelo, aludiendo aquí n. la dlvIsión nu~ 
olear somática o típica., con el pref. hétero-), 
adj. Aplfcase a una división nuclear de 
la mevosis en virtud do la cUD.l el número 
de crOm.os~mn.s áe reduco a la mitad. Los 
cromosomas, previamente acoplados en día
des, se separan de nuevo Y se trasladan a los 
polos respectivos durante la. anáfase¡ lo que 

l 
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ee escinde no es un cromosoma, sino un di
Boma, y 10 que se separa no son segmentos 
de un cromosoma;, sino cromosomas enteros. 
De ahí que el numero de éstos pase de 2n 
a n. Se opone a hom~otfpico. 11 De tipo hete
rogéneo: ~nflorCf)cenCla heleroUpica. 

heteróllpo (de tipo, con el pref. hétero-, 
otro), m. Dícese de todo Upo secundario que 
pueda con~iderarse patrón o modelo, como 
conSC?UCllCla.. de la. descripción original de la 
especle, o~ simplemente, cualquier ejemplar 
~: herba.rIo q~e acompañe al que se tomó 

mo, pro~r6tlpo. El helerótipo puede ser: 
~~ctóhpo, t~POI ~a~ál~po, '!~tipol tO'[JÓtipo, icó

po, ,neóhpo, idiótipo, l.dtomerótipo, pToiero
meróhpo. V. estos términos 

heler~lomo, mn (del gr. ;6(1.01;, corte, del 
~e~o) ~eJt?oo, cortar, con el pref. hétero~, dis~ 
l.n ,a J. Aplícase al cáliz v a la corola de 
~ezas o de lóbuloR desiguales, como acon-

én
ce en la ma.yoría de las labiadas y en el 

g . Heterotoma. 

hét~!ero\opi~ ~ ~~l gr. 't'6~oc;, lugar, con el pref. 
ci6n d' O/~'d lB m~), f. Formación o a.pari~ 

e eJl os u organos normales en Jugar 
an~fal; por ej., los tubérculos epigeos de la 
;~antkfoho.d( OShPor efeo~ de la Rhizodonia 

h u~ n v. elerotao:is). - J. DEL e 
eterotncal.. (del lato helerotrichaZ':' y 

éste de hétero, que alude a la desiguald ¿ d 
~: a~a:se~osf~ ep(~, -rPLXÓ~, pelo, por tr:tal's: 
t . a 1 a:nentos eapdares, como las ulo
p~cC\CS, ersotncales, etc.; con la des. -ale-8) f 
C~R ase e heherocontns filiformes, que p~s: 
fam l:~ponte 'bPara los gén. que forman la 

h · Ó ~ 1'1 anemntáceas. - n. M. 
eter trico, ca (del gr Op« 6 

can el pref. hélero-) ad' '00 'd' -rpLX C;, pelo, 
ses de el .' J. n os o tnlls cla.~ 
los gla~d~S, por Slemplo, pelos tectares y pe-

11 Aplícase :ret~lo efil~::e~to~~"t~r~~'Ch 11'. ~. 
gas, cuando los filamentos que 10 const':S a -
no son continuament· 1 ,luyen 
reoen diferenciados peo~g:J.a cy·'ós.·'tno que

l 
apa

más ( t ' ., e es e caso 
a.dberid~u:~~'s~~~~:~a:!:ras.al, aplicad,a y 
mentos erguidos b qUIera, y en fIla
(Stigeoclonium, Ai:oeldi~~~~t~) los Rbasales 

heterotristUia (del ', .. ' . - . M. 
aquí estilo, 't'pL~, tresgr~ O'JU(OC;, tOhl~lnna, 

, e pre. vicro-, 

A 
B 

distinto), f. Dícese de lo. het.erostilia cuando 
la esp. está. representada P()l' trüs clases de 
plantas: longistilas, brc\'istilas y mediostilas, 
Oomo a.cant.ece en el LlIthrum salicaTia. SI} 
l1ama también Itrterostilia irimorla, y, men08 
E:'xpresivameute, trimorf~mo. or. hcterodistilia 
y triplonte. 

heterotrofia (del gr. 't'p~cpoo, alimentar, nU
trir, que da trofia, con el lJl'ef. héfero-), f. 
Decimos que existe hcterotrofia siempre quo 
la planta, siendo incapaz de sintetizar 108 
hidratos de carbono a partir de elemenros 
inorgánicos, necesita tenerlos a su alcance 
para poder medrar. La hclerotrolia por anto
nomasia es ésta, rC'lativa a los hidratos de 
carbono. Son hcter6trojos los hongos, y, en 
general, todas las plantas que carecen de clo
rofila o de pigmentos análogos, incluso antó
fitos despigmentados, como las orobancas 
y las cuscutas. A la heterotrofia se opone 
la. autotrojia. V. tamhicn mixotrolia. I! Las 
trolias, en general, por desarrollarse con más 
o menos pujamlU. uno u otro flanco de 105 
órganos o tejidos afectados, también reciben 
el nombre de helerolrojias, por oposición a. 
las isolrojia8. Un caso particular de helcro
tro/ia es la anisojilia. V. trofia e isolrolia. 

bcterotróCico, ca, adj. Heter6trojo. 11 Deno~ 
minación aplicada por WARMING a la pri
mera de sus seis clasef) de biótipos según la. 
forma do alimentarse. Comprende todas las 
plantM holosaprofítieas y holoparasitL\8.
HV. 

heterótrofo, fa (del mismo origen que hc
lCTotrolia) , adj. ApHcase al vegetal que pre~ 
senta el fenómeno dI) la helerolrojia; díoese 
también de cuanto concierne a este fenóOla-
no. A hetcrótrojo se opone auiútrojo. V. mesó
trojo, rnetátrofo. 

heterotrofófito (de hdcrótrolo y -lilo), D\. 
Vegetal hctel'ótl'ofo. Re opone a autolroj6lito. 

hetcrótropo, pa (del gr. 't'pÉ;1tOO, gir!lr, Y 
hélero-), adj. Aunque en general los rudunen-
tos seminales n.nátropos se siLúan, en relar 
eión con la placenta, de manera oonstante, 
no ya. en una especie, sino a menudo en toda. 
Una ramo de plnnta..~, se dan casoS en 9-ue 
varían, aun dentro del mibmo lóculo ovárlCO, 
sus posiciones relativas, y se observan for
mas epítl'opas junto con otras apótropas. 

e 
Floroa 

trimorfns de Lytltrltm- 8al_i,~aria: brovistiln., Con '-, A, !lar JongiRtila; ]J, n. mcdlostila; O, n. 
cortado; 3 : 1 (órig.). 
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En e!ite caso se dice <le los rudimentos semi
nales que son heter6lropos. n ..1nfítropo, en el 
sentido de nÍlRBEL. 11 Ap}{(lase al embrión 
cuya radícula no se dirige exactamente al 
micrópilo ni en sentido opuesto a él. La ra
dícula se llama entonces excéntrica. Es tér~ 
mino debido a L. 01. ltWHARD. 

heteróvulo (de 6vulo, con el pref. gr. hcter-, 
otro distinto), m. Voz híbl'ida, l'epudiable 
por varios conceptos, sin. de obturador. 
be~eroxenia (como helcróxeno), f. Fenómeno 

relatIVO a los parasitos heteró:cenoH. 
heteróxeno, na (del gr. ~é\loC;, huésped, en 

el sentido de hospedante, con el pref. hé~ 
tero-,' ,«con otro hospedante))), adj. Sin. de 
hetero'/.co (v.). Hcteróxeno es tél'luino debido 
a. TULASNE, que se opone a autúxeno. 

heterozif?osis (del gr. ~QyOOt1tc;, der. de 
~uyóoo, umr con el yugo, uncir, y -OOO'LC;, que 
denota condición o estado, con el pref. é~e:~ 
po-, hetero-; lit, tacoplamiento heterogéneo))), 
f., .Fenómeno tocante a los organismos hetero
zlgO~. La hcwro:ngosÍ8 se va reduciendo 
mediante cruzamientos consang\líneos o in~ 
tl'acr?zamientos (v. esta voz). La pérdida de 
~a miSma Se determina por el coeficiente de 
mt~acruzamiento (v.). Para una planta di~ 
plOlde que se fecunda a sí misma la pérdida 
d.e heterozigoSis es de 1/1 por generación; al 
fm de n generaciones por autofecundación, 
la he~crozioosis en la descendencia es (l/t.)" en 
relamón can la primitiva. En los cruzamientos 
d~ dos descendientes del mismo padre y de la 
DUSma. ma~rc ~hermano!'l perfectos) la pérdida 
di heteroZlgos1S, en relación con la inioial, y f taba de n generaciones de cruzamiento 
ra arno l'epetido, puede expresarse ll..sí: 

_2_ [(_1+ 'y5)'" 1 _ ( 1 - V 6)n + 1] ,/ 5 4 - ---4--

Tratán?ose de un sistema con M individuos 
~rcul.lnos. y F femeninos, la pérdida de 

erozlgOJJts por generación es, aproximada-
mente 1_ + 1 

'SM -SF·- J · H . yS. 
.~eterozigota (como hcteroziooto), m. Indi

VI uo hetel'Ozigoto. 

Z
• bet.erozigolia (de helcrozigoto), f. lIeLL'To
~g08t8. 

~etcroz~gót~co, en, adj. lIetcro~ioolo. 
t el eterozlgolIsmo (de helcroziooto), m. Es
,a ha t <le l,?s organhnnos heterozigóticos. 

el e erozlgotf!' la (del gr. ~uy(1)'t'6c;, unido por 
Hilr~~o, buncldo, con el prct'. heUcro-), adj. 
cont,t o, astardo. Aplicase al individuo que 
de a~e~e dos factores diferent€s ele un par 
fórm °IOlUOl'fos o de una serie alelomorfa. Su 
Illas u a CR 00, en la que G y O son dos for
Zigot:utantes de Un gen. El individuo helero
les s dcon r~specto a los cromOAOmn.8 sexua
dom~ en~lmna heterógamético. Cuando exiAte 
vid nhncla, ~os híbl'idos se parecen al indi
pue~o ) °bIUO'1.1gotO dominante: pero también 
o 4) la el' hel'enrja de tipo intermedio más 
hí:~dOS ní.tido, y entonces el fenótipo del 
Zigoto° es mtermedio. BATESON, 1902.11 m. 
h t re.sultanto de la unión de gámetas d: R~~Cat'lÓ(ticos. 11 h. compleio. V. complejo 
LING~Oncr RENNER, 1917). 11 h. sexunl (DAR-

N, 1032). FIelerogamético.-J. H. y S. 

hexaoo, hex". Pref. der. del gr. é~, é~a.~, 
seis, del que se hace uso en boto para for~ 
mar compuestos en que ha de figurar la idea 
de que algo se repite seis veces: flores hezan
dras, o sea, con seis estambres; flores hezá
meras, e. d., con verticilos de s61's miembros. 
En las voces de origen latino se emplea. en 
su lugar (::1 prefijo sex~. 

bexandria (del gr. O:VÍlP, 0:\lop6¡;, macho, 
aquí estambre, con el pref. hex-, seis), f. 
Clase 6. a del sisteroa de LINNÉ, caracterizarla. 
por tener las flores hermafroditas y seis es
tambres iguales.y libres, COOlO las azucenas, 

hexicologia (del gr. f~,<;, hábito, Y -logia), 
f. Sin. de ecologia. 

hexosa (de hex~ + ~osa), f. V. glúcido. 
bexosana (de hexosa, con la des. ~ana), f. 

Dícese de cualquiera de los polihol6sidos de 
las hc:x.ü::ms, (OeHlo0,)n, cuyos representantes 
más importantes son los almidones y las ce
lulosas (glmosan .. ) (v. cstas palabrllB).
P. V. 

hiacintáceas (del lato hyacinlhaceae, del 
gén. lIyacinlhus), f. pI. Liliáceas. 

hialino, Da (del lato hyaUnus, y éste del 
gr. UtX:ALVOC;, der. de Úa.AOC;, crist-al), adj. 
Transparente como si fuera. de cristal, o por 
lo menos diáfano: membrana hialina. 

bialo .. , hial.- Pref. dcr. del gr. ÚIXAOC;, cris~ 
tal. Se emplea en boto para formar compuesw 

tos en los que hay que aludir a. algo transpa,.
rente o translúcido. 

hialociste (de hialo- y ciBte), f. Sin. de leu~ 
cociste. 

hialocislO, m. Elialoci8te, en LUISIER, Hist. 
Nat, del Inst. Gallach, Bot., p. 124. 

bialodermis (de hialo~ y denni.~), f. En los 
tallitos de los esfaguos, oapa externa de los 
mismos, uni~ o plul'istratifioada, constiuida 
por células grandes, hialinas y sin contenido, 
las externas a menudo porífcrns. LUISIER, 
Hist. Nat. del Inst. Oallach, Bot., p. 124. 

binlodídimo, roa (de nialo- y didimo), adj. 
Hialino y dividido en dos partes: esporas 
hialod.tdimas, esto es, incoloras y con un ta
bique. - E. G. 

hialoide (de hiaZ- + -oide), adj. Hialino. 
hialonema (del gr. Vi¡¡.LIX, filamento, con 

el pref. hialo-), m. V. caUma. 
hialoplnsma (de hialo~ y plasma), m. Pro

toplasma desprovisto de granulaciones, por 
opoRición al poUoplasma, en el que se ob
servan mic..rosomas. Este término lie debe a. 
P~'EFFER (Osmot. Unters., 1877), y el indi~ 
cado ~s el conoepto pl'Ístino de esta voz. Así 
se presenta, por ejemplo, la capa periférica 
del protoplasma de una célula, llamada tam
bién cctQplasma, y el que reviste los vacúolos, 
el lonoplasto, de DE VRIEB. Se da también 
el nombre de hialoplasma a la masa plasmá
tica fundamentlLl, apll.1'Clltemente homogé~ 
nea, pero en la cunl, después de obsCl;vacio
nes muy minuciosas, se descubren 1~I~roso~ 
mas en mayor o menor númerO. EXisten, 
pues, dos conceptos de hial~plasnla, u~o es
tricto o restringido, en que vlone a ser ~m. de 
ectopla8ma Y de lonolJlast.o, Y ot.ro, JUaS am
plio, en que equivale a plasma fundamental 
de apariencia hiu.lina. . 

hialopIasmático, ca (c?mo hu;loplasUla), 
adj. Perteneciente o relatr\'o n.l hwlolJ1as /ll(/,. 

( 
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hinlo,riáceas (dellat. hyaloriaceac, del gén. 
Hyalorta) , r. pI. Faro. de hongos basidiorni
cetes del orden de los tremelales, Con basidio
carpos cCl'.rados. Basidios dispuestos en una 
zona. esférica de la cabecilla. Hyaloria en el 
Brasd.-E. G. ' 

hialóspora (d~ hialo- + -spora), f. Tipo de 
~spora caracterizado por su condición hia-
Ima.-E. G. 

hialovolvocáceas (del lato hyalovolvocaceae 
der. ~ su vez de volvocaceae, con el pref. hya~ 
10-, hialo-), f. pI. Pequeña fam. de clorofíceas 
volvoca,les, que comp"ende algunas formas 
a.P0-K~á.~~cas," homólogas de las yolvocáceas. 

hibernación (del lato hibematio -onis) f 
PTe/oliación. Las hojitM, antes de' perfec~io~ 
narse, 'pasan, el invierno_ dentro de las ye
m~. De ahí el nombre de hibernación. 

hiLernác~o (del lat. hibcmaculum, de hi
b~la,. Invernadero), m. En su sentido 
prístmo, lmneano, yema, bulbo, etc., dcsti. 
na.do a. prot;ge~ a. un vástago rudimentario 
d~rante el mv~er';l0' 11 Hoy, el concepto de 
h1.bernáculo se hmIta o. las producciones e. 
marIas, genera.lmente redondeadas u ovoid~s 
que, desprendIéndose de la planta ma.dre i 
pr,escntarse condiciones meso16gicas desfa.v~
tablels, son capaces de sobrevivirla y perpe
uar a asexualmente. Tienen hibernácul08 
num~rosa.s plant~ acuáticas (Elodea cana
denSt8, Aldrovandla, ve8iculosa, Hydrocharis 
d-0r8U8-ranae, MYMOphyllum verticillatum 

lversos ~otamogeton, Ulricularia, etc.). Co~ 
mo es l~glCo, a. esa variedad de esp. corres
pc;mde CIerta dIverSidad morfológica de los 
f:be,rná~lol?' que pueden estar integrados por 

.mlmas O lares reducidas, por peciolos estf-
pu as, etc. ' 

hihern,al (della~. h~bemalis), adj. Invernal 
per~neclente al mVIClrno. 11 plant h'b al' 
Se dIce de la 1 t a lem. 
Con las lIuviaspo~nñalanual que, ~er~nando 

'd 01 a es, pasa elmvlcrno ya 
~~~l si~ure~t~:~~:r:l~~~tearrOllo d ~rante el 
En lo. Europa templ d ya en prImavera. 
es de e t· a a 80n numerosas las 
r' p. s ~ tiPO: Oapsella, numerosas fuma
lns

hib
, especies de Ocraslium aOllales etc 

emante (p. a.. de k'b ',' 
case a la planta o al 61' temar), adJ_ AI!H~ 
vierno en estad d gano que pasa 01 ln
en la Hist Nat °d ? IVit~aGlatente. LUISIER, 
gina 162. • . e ns. allach, Bot., pó,.. 

hibernar (del lat hib . 
intr. Tratándose d¿ Pla~asre, ldnvernar), v. 
no l' . o e sus órga-
I teS, 'Pasar e InVierno en estado d. .~. ante. Vluu, 

hibridación (de hibrlda) f . 
natural o artifioial de hlbr !d • ProdUCCIón 

• ,_, 1'1 os o mestizo • 
crttzam1e1lw. Unión sexual de ind' 'd s, 
presentan en BU genóti IVl . uos que 
de diferencias genética~o L~o hí~a.rdlos pares 
tanto más comple' • 8 1'1 os serán 
aquellas diferencia!°~~an::t¡o maYores sean 

hibridar (de hibnd) • • y S. 
dos por artificIo de~ 'h v. tr. ~1'o~u~jr híbri
especies de rosal n v r ::mmbreci htbndar dos 
espontánen.ment~· l~ ~s~ n~er éarse híbridos 
hibridan con su~a ti 'l:d ~ g n. M enthn. so 

hibridez f HibridD;cI I a • Bastardear. 
p. 408. ,. tamo, en COLM., 1. c., 

hibridismo (de híbrido). m. Calidad de
híbrido, 

hibridizar (de híbr-ido), v. intr. Dar híbridos 
una planta: las montas hibridizan con gran 
facilidad. 

híbrido, da (del lat, bybrida, el hijo de In.. 
cerda y el jabalí, y éste del gr. Ü~pL<;, in
juria¡ progenie de raz:tS diRtintns, de padres 
de diverso país, incLuso en sentido metafó
rico: Voz híbrida, efito es, formada de voces 
de dos lenguas). adj., que se usa t. c. s. m. 
Las Reglas Internacionales de Nomenclatura 
Botánica definen el híbrido como sigue: De 
la fecundación de un vegetal de una. esp. 
cualqui~ra por otro vegetal perteneciente a 
otra esp. nnce un h'''rirlo (hYbridaj,' de la 
fecundación de un vegetal perteneciente ti. 

una subdivisión de eap. por otro de la !D!s~n. 
esp., pero perteneciente a una subdiVISión 
diferente, nace un mestizo (mistU8)~. Se!p1i. 
mas tomando de dichas Reglas: Los híbrtdos 
entre esp, de un mismo gén. !le designan por 
una fórmula y, ouando se considera útil o 
necesal'io, por un nombre. Si se trata. de 
híbridos sexuales, la fórmula consiste en .los 
nombres o los epítetos de ambos progenlto~ 
res, diapuestos por orden alfabético Y untd~s 
por el signo X. Cuando el híbrido tiene ori
gen experimental indudable, pued~ darse

l 
a 

la fórmula más precisión, por mediO do os 
signos ~ y r!; el nombre del progenitor ~Ilr 
taJ'no pl'Ccede 11,1 del pat.crno. Si el. Mb~~ 
se designa con un nomure, éste está sUle 
a la.c¡ mismas reglas que los nombre~ de eSf'l 
e. d., es de tipo uinominal¡ se distmgue ,e 
nombre específico porque el nombre del gl!l' 
va precedido del signo X. [Ej.: X. ~a 1ft 
capreola (Salix aurila X caprca),' Dtgtla~Uf 
lutea 2 X purpurea Ó' l. Cuando se trata .e 
un híbrido asexual (híbrídos por injerto, qUI
meras, etc.), la. fórmula consiste en los nOJll; 
bre-s de ambos progenitores colocad~8 ~o 1 
orden alfabético y unidos por n;edl0. ~) 
signo +, El nombre del Mbr'ido (bmOIDlDll 

tendrá un epíteto ocspecfficoo distinto dél que 
pudiere lJevIL1' el híbrido sexual co~re8Po~~ 
diente (si existiera.), precedido del 51g~0 • 

[Ej.: + Solamllm tubingcnsc (Sola111m1.m~ru~ 
+ S. llJcopcr,'1ícum)]. Los híbridoH bigenél'lCa.¿ 
esto C!i, los que se producen ent~e esp. e. 
dos g(~n, diferentes, también se desl~nan X;:n .. 
dinnte una fórmula y, cuando 50 CRtl¡o. ~on .. 
veniente, por un nombre. La fórmu o. 'dos 
siste en los nombres de llomhos 1?adl'e,s unl del 
por el signo X. El nombre (bmoDunal) > e" 
Mbrido est,ará compuesto de un nombre ;o~~ 
va, ~genórico., formado generalmente o
binando los nombres genéricos de aIllbos P~08 
genitorcs, y de un epíteto Gcspecífico., T~dOS 
los híbridos, sexuales o asC'Jmales, Pl'Od~Clnj5" 
por dos gén. diferentes han de lle\'~l' ~ :iV'OIi 
mo .nombre .-genél'ieoo. LOH signo" du;tllll s y 
son los mismos de los híbrid?8 sexpa e nin
asexuales no bigen6ricos. [El.: X vr~l1t_ 
V citchii (Cydonia oblonga X P1Jr1~8 copyro .. 
nis), con el nuevo nomure .gen€h'lcp O)1ia 
nia, der. de Purus y Cydonía, + yr 111:1.1-
Daniclií (Oydonia oblonoa + Pl1ru8 C01~den 
nís)l. Los híbridos tcrnat'ios, o los ~de o ordi
superiol', se designan como los híbr1 08 
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nnrios, por medio de una fót'rnu1a y. cuando 
se estima conveniente, por un nombre. Los 
híbridos tJoigcncricos o multigenél'icos lleva
rAn nombre!; «genéricm-w forma.dos gcneral~ 
fUente por corn binación de nom bres dc los 
gén. progenitores. [Ej,: .--( Salíx Siraehleri 
= l)aliz aurila X cinerca X repens,' o bien 
8ali:c (aurila X repcns) :< C1.Jlerl'a, Nuev~ 
nombre tgenérico~: X Bras801aeliocaltleya, 
der. de Brassavola. Laelia y Caltleya J. Cuan~ 
do se reúnen en Un gi'UpO colectivo las diver~ 
sas formas hibrida.fI nacidas de los mismos 
progenitores (híbridos pleomorfos, combina
ciones, entre difel'entes formas de una esp. 
c?lectlvn .. , etc.) habl'á que referir las subdivi
slone~ a la denominación binaria del hibrido, 
lo mismo. que las subdivisiones de una esp. 
se subordman a la denominación binaria que 
le cOl'~~sponde, A."í, X Mentha niliaca ~ La
marcloH (M. longifolia X rotundifolia). Las 
fórmulas pueden indicar la preponderancia 
de caracteres de uno o de otro progenitor 
emp~ea~do las formas siguientes: M entha 
longlfolw > X 1'olundifolia; M. longifolia 
X < rotundijolia. Pueden también indicar 
la participación de una variedad particular: 
S. caprca X da])hnoidcs va.r. pulchra. Después, 
por n~uerdo del Congl'eso Internncional de 
l~oMmca de Estocolmo, de 1950, 5ll ha modi
fl.ca~o el sistema de representación de los 
htbrtd08 de la siguiente manera. Si se trata. 
de !m h'ibrido entre dos e~p., por ej., entre 
~altx aurita Y S, caprca, se dosigna as!: Sa~ 
luz: ,X ~a'Prcola (S, auriia X caprea). 'rodos 
~08 ~n~lVldl10S producidos por cruzamiento de 
mdlvlduos de dos esp. deberán llevar el mis
mo nombl'e (lespecíficolt; en el caso antel'ior, 
el de capreola., Los hibridos, reall!s o supues. trs ,. ent.~e entldades sistemáticas de catcgo~ 
reo' ,InferIOr a la de esp., por ej., variedades, si 
r clben un nombre, habrá de ser de la. misma 
categoría taxonómica que el de sus padres. 
Cuan~o una estirpe tenida por esp. pura, 
por ~J., Slachys ambigu.a Sm., Se considera. f; o~lgen hibriclo, o viceversa, si lIn supuesto 
t ~ldo, por ej., X SaUz glaucops And., es 
billldo, desl?ués Por esp. pUI'o., la expresión 

nOIOlnal lrá. acompañada del nombre del 
a,utor que la formó, seguido, entre parénte~ SI" de su apreciación pel'sonal en cuanto se 
re lere a su nn.turaleza. Así, los nombres bi~ 
na~ios anteriores se convertirán en los si
J~~~ntes: Stachy,'j X ambigua Sm. (pro sp.) y 

... glaucops And. (pro hybl'.). 11 Organis, ~? desarrollado a. pal'tir de la unión de dos f ulas de naturaleza genética distinta. En 
i~is~ de fecundación cruzada casi todos los 
b'é VI uos son más o menos híbridos. Tam-

1 t se designa así al biótipo inteI'lll.ediario 
:n ~~ dos linnéones o jordánones, así como 
en a ~oblación que se suponga formada 
es :u origen pOt' cruzamiento de diferentt>s 
In p ~ies (población hibridógena). Ú. t. c. s. 
Ei ~Ill., hctcrozigoto, bastardo. 11 h. anisógena. 
11 h Ue no mendeliza. Se opono a h. iBógená. 

I • asexual. Ilíbrido de injerio. 1I h. aYUDcn-
aro El Pl'od 'd . . I UCI o por cruzamlCnto avullcu~ 
.uib~· I! h. barajado (en al., .Mischbnstard.). 
inte o d? mosaico. 11 h. b~enérico. Híbrido 
cru~g~éTlco. 11 h. binario. El que resulta. del 

alll ento de dos esp., razas, etc., puras. U 

h. colateral. Híbrido producido por cruza
miento bilateral (v.). 11 h. combinado. Híbrido 
derivado. :1 h. constante. El que conserva sus 
caracteres, por no producir disyunciones. 11 

h. de Bronveaux. Híbrido de injerto (BAR
NOLA, en la trad. de STRA8BURGER, Bot., 
l.' ed. española, p. 293). 1I h. de injerto len 
ingl., (lgraft-hybrid.). Sin. de quimera. Al prin
cipio se creyó en la posibilidad ue que ciel'tas 
quimera.s (v. este término), como los Cyti8U8 
Adami y Crataegomaespil1J.8 .Amieresi, fuesen 
de naturaleza híbrida, aunque originadas ve
getativamente, es decir, como consecuencia de 
un injerto. N o se trata, sin em bargo, de t.rans
ferencia de caracteres de unas células a otros, 
sino de forma.dones celulares mixta~, en que 
cada célula conserva las características ínte
gras de su origen, tanto en las quimeras anre
dichas como en las obtenidas de propósito, 
más t-arde, ent.re los Solanum lycopertricum y 
S. nigrum. Sólo en algún caso raro ha sido 
posible obtener quimerllB en que la mezcla. 
llega a lo Intimo de las células. V. burdón.1I 
h. derivado. Cuando, repitiéndose el cruza,. 
miento, un bastardo se cruza con uno de 
sus progenitores o con otro híbrido, el pro
ducto resultante se llama hibrido derivado (en 
al., tabgeleitete Bastard.'). 11 h. en 'mosaico 
(en al., tMosaikbnstard.). Dícese de aquel en 
que los caracteres de flua progenitores no se 
confunden para dar caracteres intermedios, 
sino que se distribuyen separadamente for
mando a modo de un mosaico. 11 h. esb'Uctural 
(DARLlNGTON, 1029). Zigoto producido por la 
unión de gámetas que difieren ep.tre sí por 
10. estructura de sus cromosomas, los cuales 
ho.n experimentado vario.ciones estructura,. 
les (deficiencias, duplicaciones, inversiones, 
translocaciones e intercambios). Se le reco
noce citológicamente durante la meyosis 
por la existencia de asociaciones cromos6mi
CM telosindéticas, formando anillo o cadena, 
y se le puede distinguir en los cultivos porque, 
a menudo, parte de las semillas, por ejemplo, 
la witad (Oenothora), de las plantas autofe
cundadas son incapaces de germinar. Ejem
plos: Oenothera, Bhoeo, razas de DatuTa y de 
Campanula perBicifolia, etc. El hibrido estruc
tural discéntrico se produce pcr inversión; el 
eucéntrico está formado por segmentos que 
conservan la misma situación lineal respecto 
al centrómero. 11 h. falso, o falso bibrid .. HI
brida goneoclino, con tal preponderan~ in
fluencia fenotípico. de uno de los progemtores 
que los caracteres del otro pasan inadvertidos. 
JI h. goneoclino. El que por sus caracteres visi· 
bIes se pareoe más a uno u a otro de sus 
progenitores; puede ser matroclino o patro
ctino, y se opone no intermedio. ti h. inter. 
especifico. El producido por la. umó1? sexual 
de individuos pertenecientes a. esp. distintas. 
Algunos de estos híbrid~8. suelen presentar 
grados variables de estenhdad. Es uno. c<?n
secuencia de la ftlcundación cruza~a. 11 h. m
tergenénco. El producido por }a umón sex~al 
de individuos pertenecientes a géneros diS
tintos. Suelen presentar esterilidad. U,h. ~ter
medio. El que presenta una herenCia mtcr~ 
media (v.)¡ o sea, aquel.en que no se recQ~ 
nace dominancia. 11 h. mógena. Así llam.ó 
DE VRIEB a todo h1brido capaz de mendeh-
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zar. 11 h. iterativo. El que resulta. del cruza
miento de Un sesquihíbrido con uno de sus 
progenitores. Se distinguen dos tipos: el 
.sesquirrecíproco, cuando -el óvulo corresponde 
al híbrido y el espermatozoide (o el llúclco 
espermático) a. un individuo de la ebUrpe 
que actuó como madre en la. génesis de dicho 
híbrido; y el iterativo propiamente dicho, si el 
espermatozoide procede de la. estirpe que 
actuó como padre del híbrido. Así, entre 
las estirpes a y b podrán producirse dos hí
bridos recíprocos, a X b Y b X a. Desig
nando el primero como ah y el segundo como 
ba, Se pueden producir dos clases de hibrido8 
iterativo8, ab X a y ba X b, ambos $esquirre
cíPT~C08, ya. que, en estos casos, el esperma
toZOIde procede de a y de b respectivamente 
esto ~s, de la misma estirpe que actuó com~ 
madre del híbridOj si el híbrido ab se fecunda 
co~ espermatozoides de b (ab X b), o el bí
prldo ba lo hace Con espermatozoides de a 
(ba X a), e. d., de la misma estirpe que hizo 
~e padre del híbrido, tenemos Un híbrido 
Iterativo propiamente dicho. 11 h. Dlatroclino. 
El que en los cruzamientos recíprocos se 
parece a la madre. Se observa, en la gran 
mayoría de los cruzamientos entre razas o 
Variedades de Una esp., que el sentido del 
cruzamiento es indiferente, siendo el resul
tado ~l mismo, tanto si la hembra de raza 
o v!lrledad A se cruza con macho de raz.a o 
vnrlCdad B, como si es la hembra B la que 
s~. cruza. co~ macho A [('.on la ,'mica excep
Cmn prodUCIda por el juego de los cromoso
mas sexuales en la herencia ligada al sexo 
(v.; así c0l!l0, he~encia cruzada)], lo que l'e
f\~erz?, la hlpoteSls de que los factores here
dltarlos, se hallan localizados en el núcleo. 
Pero eXisten cn.sos, en los cruzamientos recí
procos, en que la herencia de los híbridos es 
oxclusiya o predominantemente maternal 
prod:uclendo los hibrido8 denominado¡;; ma~ 
trochno8, lo que llasta cierto punto se exp1i~ 
caria por ~l ?echo de que el citoplasma del 
huevo es unlcamente de origen materno y 
eijtarla ligado a factores genéticos (v. pl~s~ 
mon), pOr lo cual los híbrtdos matroclinos san 
~stmtos según que la madre pertenezca a 

raza o va~ledfld A o a la D. Este fenómello 
de matroclmia podría también explicarse 
Como consecuencia de Una dominancia deri
vada de la dosificación o proporción de los 
genes resulta~te de una selección de Cromo_ 
Somas o ,d~pbcación de series cromosómicas 
(tetr,aplOldla) reunidas en el híbrido. Los 
híbridos completamente matroclinos esto es 
con todos los caracteres de la inadre Be de: 
ban a que el núcleo masculino no Se ha. des-
6rrl11o.doj ha. servido sólo para activar el 
d vu o, pero ha sido excluido después y el 

esal'I'?llo se hace entonces con el ~úcleo 
fo~enmo solo. 11 h. mendeliano. El que men 
~?Jlza. 11 h. multigenérico. El híbrido produ= 

1 o p~r crUzamiento reiterado de más de 
:f~:a~stlr~es p~er~enecientes a sendos gen. dis~ 
b 'd '.~ • ,!,ultl~le. Híbrido derivado; v. hí-
1~310) 1 ~tah:o •. 1I h

d
- numérico {DAItLINGTON, 

, '.' o Igllla o por el cruzamiento d 
dr::~~todUOSd cuyos gámetas tienon un númer~ 

e cromosomas 1I h t !in E 
que en los cruzamientos ~ecíp;E~o~o:e p:~e~; 

más al padre que a la madre (v. herencia 
patroclina). li h. pcnnanente. Híbrido cons
tanle. !~ h. pleomorfo. El que, a CaUsa del 
polimorfismo de sus padres, o por otros mo
tivos, presenta diversidad de formas. 11 h. po
ligenérico. Hibrido mulligenérico .. 11 h • .I~or 
injerto. Híbrido de injerto. 11 h. por mvcrslon. 
El híbrido respecto a la inversión de un seg
mento cromosómico que no incluye el cen~ 
trómero (DARLINGTON, 1937: SÁNCHEz~l\lON~ 
OE, Glosario), 11 h. reciproco. Cualquiera de 
los que resultan del cruzamiento de una es~ 
tirpe a (actuando como hembra) con otra 

vv V , 
/ 

A la izquierda esporo¡;:onio de Funarit; ,"!edite[~ 
ranea,' a la derccba, de F, hyorometrlca, el!dos 
parte media los esporogonlos de los hibn 
recíprocos de ambas especies, en primer 1(~~~ 
el Que tiene como madre F. meditcrranea IDO 
de1gado); en segundo lugar 01 que tten) o .A~J1l 
madre F. hvorometrica (mliR grueso. . 

(de F. v. WE'.IT8TIilIN), 

estirpe b (que hace de macho), con respec~ 
a los que proceden de cruzarse ]a estirpe 1 
(que da el ÓVUlo) con la estirpe a (do la cu~ 
procede el espermatozoide o el núcleo es.pe .. 
mAtico). V. híbrido iterativo. 11 h. ses~~_ 
cÍl'roco. V. híbrido iterativo. 11 h. sC:r:'da• por 
brido propiamente dicho, produCl o t de 
vía sexual. !1 h. trigenéric,o. El que resu~e~tes 
cruzamiento ?e tres estlrpe~ pertlm~~brido 
a tres gén. dIversos. n h. Wlilatcra • 
lal"o. - F. Q., J. H. y S. 6 f uto) 

hibridocarpia (de hibrído y xctprt t;h'~ idO: 
f. Fenómeno correspondiente a la 1 rala 
gamia, cuando estll, es eficaz y conduce 
formación de un fl·uto. I unión 

hibridogamia (de Mbrido y Y"'¡J.o~! a ia 
sexual), f. Díceso del fenómeno relatl'VOroce~ 
polinización de un estigma. con p,ole'd ~amia 
dente de flores de otra esp. La h~brt o ien~ 
abarca, por tanto, todn: s~erto de cru.za~ten~ 
tos entre plantas de dIstmta esp., SI~ re. 
der a los resultados de los mismOR, ,Sin ~on 
juzgarlos, e. d., sean o no viables; SI o , 
tenemos la kíbridocarpia. ) dj De 

hibridógena (de hibrido y -gena '. a : o~ 
origen híbrido, producido por híbrIdoS. P 
blación de robles hibridógcnas. ) adj. 

hibridógeno, nD (de hibrido y _gett.o ~s 
Apto a producir o que produce h.íbrld ~ne

hidatódico, ca (de hidatodo), adj • .rer hida
ciente o relativo al bidatodo: funcI n 
lódica (de las células cistidiformes). lleno 

bidatodo (del gr. u8(X't'6> 81)t;, acUOSO, ente 
de agua), m. Órgano secretorio, general~Illa.
foliar, que segrega soluciones acuosos s pura. 
mente diluidas, poco menos que agUa. on8ti~ 
Los hidatodo8 pueden ser u!licelu~are~, c nsfor
tuldos por una cólula. epldérmIOa.. r~ cDSO 
mada, o pluricelUlares. En el p:Óme ilifor .. 
suelen rematar en una prolongacl n p ndos 
me por donde rezuma el agua. Los segu lu
suelen presentarse en forma de tricoIIla.5 p 
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ricelulares. Existe todavía otro tipo de hída
todo que es el más frecuente, en conexión, en 
este' tilla, con la tel'minación de las úl~imaa 
ramificaciones de los nervezuelos fohares. 
En este caso, el hidalodo ,",omprende un tejido 
especial el epitl'.ma, irrigado por el extremo 
de los v~os de un nervio, ligeramente diver-

d~ 
(JQQ r~f1 JODr -U .. ,.U 

A 11 B /~í 
llidatodo unicelular de Gonocarvum pvrifonne. 
visto de frente (A) y en seccIón longitudinal (B)¡ 

aum. (de IlABERLANDT). 

gentes a modo de pincel, y la aberturu. de 
salida, que es el llamade estoma acuifero. 
Ratos hidatodos, los mM complejos, suelen 
hallarse en el ápice de las hojas y en los extre
mos de sus dientes o lóbulos. Por los hidato-

~idalodo de un diente foliar de Primula Binen-
8t8 en sección radial: e, epitema; i, cara inferior 
y 8, cara. superior de la hola¡ 0, célula oclusiva. 
del estoma acuifero. Muy aUID. (do HABER· 

LANDT). 

d08 se realiza la gutación. Este término se 
debe a HABERLANDT (Bau u. Function der 
HYdatoden, Ber. d. Deutscbe Bot. Ges., 
1894). Los hidatodo8 se han comparado a 1M 
glándulas sudoríparas de los animales. 11 

h. !úngico. En los hongos agaricáceos" c~al
qUIera de los cistidios o de las células Clstldi
formes que por su función primordial pueden 
compararse a los hido.todos de las plantas 
SUPerioresj en condiciones análogas n. las re
queridas para la gutación, segregan gotitas 
de agua con cantidades mayores o monores 
d. Productos cato.bóllcos (v. KNOLL, Jahrb. 
f. ,,:i88. Bot., t. 60, p. 453)'. 

hidatófito (dei gr. G8",p, G8",.,.o~, agua, y 
~e lpu't'6", vegetal), m. Vegetal de vida acu{~

ca, e. d., que por lo menos sus órganos 
'Vegetativos se desarrollan en el agua. Es 

sin. de hidrófilo, pero se prefiere a este tér
mino porque no se presta. tanto a confusión 
con la voz higr6fito, que corresponde a otro 
concepto. Si los hidatójiws nadan libremente 
en las l1gUM, tanto si se mantienen a flote 
como si medran dentro de ellas, constituyen 
el plancton; si viven asidos a un substrato 
cualquiera, fijos, constituyen el bento8. V. es~ 
tos términos, y además: crioplancLon, enhálida, 
limneo, macroplancton, microbenlo8, micrf'l
plancton, nereida, ne«8ton. 

hidnáceas (dellat. hydnaeeae), f. pi. Fan;>. de 
hongos basidiomicetes, del orden de los hime
niales con los basidiocarpos carnosos, coriá
ceos ~ membranosos. Himenóforo libre sobre 
verrugas, púas O placas dentifo:mes. H ydnum 
coralloides y repandum, comestibles. - E. G. 

hidnoráceas (dellat. hydnoraceae, del gén. 
Hydnora), f. pI. Fam. del orde"; de las ari~to~ 
loquiales de flores hermafrodItas y actmo~ 
morfas 'con el perianto generalmente de 
3-4 té~alos y androceo isosté!llOJ~o, con l<;>s 
estambres unidos al tubo perlántlco; ovarIO 
unilocular, con placentas parietales y. gran 
número de rudimentos semmales urotegu
mentados y ortótl'opos. Fru~ en baya: se
millas con endosperma y perlsperma. Hyd
nora con 12 esp. afl'icanasj Prosopanche, 
con 6 esp. argentinas y paraguayas¡ eto. 

IúdrangcácC8s (del lat,. hydraflgeaceae, del 
gén. Hyarangea), f. pI. Saxi[ragaceae: , 

hidrangio (del gr. &yyetov, reClple~te, 
C011 el pref. hidr-), m. En cierto~ xerófltos 
desertícolas y en no pocos halófltos, célula 
epidérmica papUiforme llena de agua, ,como 
vemos en el Mesembryanthemum C11J8lalhnum. 

hidrato (de hidr- + -ato), m. Compuesto 
formado por combinación del a;g~a con otro 
cuerpo. 11 h. de carbono. V. gZuCtdo. . 

bidrénquimn (formado como parénqUlma, 
a artir ae hidr-), m. Parénquima acuífero. 

lrldrilóceas (del lat. hydriZlaceae, dei gén. 
H ¡dril/a), f. pi. Hid:ocar!táeeas •. 

lhidrionotaDs (de h.dr-, wn y /axis), f. Reac
ción motora en los organismos determinada 
pOI' diferenc.ias de pR. - R. M; 

hidro- hidr- (dei pref. gr. ,,8po-, der. dte 
G8oop, a'gua). Pref. muy empleado ~n bo . 
ara formar voces compuestas de origen gr. 

~n que se debe introducir la idea de ~gua, 
como en el gén. Hydrocharis, en que SIendo 

h . der d0t.&p tI" la gracia, el encanto, -c am,· ~, . nif' 19o 
1 termino gen rico viene a slg lcar a !s( como la tgracia de las aguas-, por tra

tarse de lindas plantas a.cu~ticas. 
hidrobios (dei gr. ~(o~, VIda, con el pref. 

h 'd o~) m. Conjunto de la flora y ~auna acuá
ti~:S' doro rende el halobios y ellt.m'!obíos• 

hidrocál1z (de cáliz, con el :prof. htdro-,' en 
W erkelch_) m. En dIversas pla.ntas 

~~'l~s pn:~es cálidds, dícese del ~1itaqu:n: 
el capullO tiene los sépalos tan pe ec m d 
adheridos por sus bordes que, segrega: o 

01' su parte interna, ponen muy ur
agu: PI botón floral. El hidrocáli: protege 
SI en e ~os internas da la flor contra la trans
as par . (T EUB Ann. Jard. Bot. 

piración exceSIva n tit ral Se aplica al 
Buitenzg., 1889). Ii ~ér.ie a~ie;t,a la flor se· 
cáliz q~etes?lol~:k agua. (SVEDELIU6, Flo~ grega 10 l' ......... 

ra, 1906). 

i: 
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hidrocarburo (de hidro- y carburo), m. DI
cese de cualquiera de 1M substancias constiw 
tuldas exclusivamente por carbono e hidró
geno. En el reino vegeta) Se encuentran, prillw 
cipalmente en las esencias, algunos hidrocar
buros parafínicos, y también olefínicos, mien
tras parece que no haya acetilenos. La .:iel'ie 
a.romática tiene su mejor representante en 
el p-cimeno (1), de algunas esencias. No obs
tante, donde encontl'amos productos de la 
máxima importancia en la vida vegetal es 
en el grupo de los hidrocarburos poliisopré
nicos: terpenos, CI'otenos, caucho, gutapernha 
(v. estas palabras).-P. V. 

OH, 

/~ 
li I 

'" 
(r) 

/"-
OH, OH, 

hidrocariáceas (dcl lato hydrocaryaceae, de 
hlldrocar¡/on, nombre gr. de la «nuez de agua)); 
en al., «WMsel'nUss~), f. pI. Fam. de mirta.les 
del suborden de las mirtíneas, de flores acti
nomorfas, hermafroditas, hetcroclamídeas 
con el cáliz, la corola y el androceo tetráme~ 
ros, y gineceo de oval'io aemiínfero bilocu
lar. Fruto Con sólo un lúculo, drupáceo, con 
un ,hlJ.eso monospermo, prolongando en 2-4 
espillas. Semillas sin tejido nutricio Con uno 
de los co~ilédones muy desal'roll~do y ~l 
otro atrofl!ldo. Plantas acuáticas flotantes, 
con las hOJas en roseta. No COmprende más 
q uc el gén. Trapa. 

hidrocaritáceas (del lu-t. hydrocharilaceae 
del gén. Hyd?,ocharis), f. pI. Fam. del ol'de~ 
de lns helobllLles, suborden de las butomí_ 
neas, de flOI'CS actinomorfas y trÍlneras, con 
el a~l~roce~ de 3~15 estambres, en diversos 
Vel'~lCllos SI son m{~ de 3, y el gineceo de 
2~1¡) carJ?elos. OVal'IO fnfero, con placenta
CIón parlCtal y lamina!. Fruto bacciforme 
Plantas herbáceas acuáticas, BUmel'gidas ~ 
flota.ntes. Comprende unas 80 esp. de 105 
gón. HYd'focha!'18' Slratiotes, Vallisneria, Elo
dea,. etc. (V; flg. pág. sig.) 

bulrocnrpm (Como hÚlrocar1'o), f. Fenó
meno relatIVO a las plantas hidl'ocal'Pas (NAU
MANN). 

hidrocúrpico, ca (como hidro carpo ) d' 
Hid,r0carpo. 11 Hidrocarpotrúpico. ' a j. 

hldrocarpo, pa (del gr. x.ap7t6~, frulo cnn 
el pl'cf. hidro-), adj. ~fcesQ del veg'3tai quP. 
ma~ura sus fr'}t?s baJO 01 agua. 

hidro~arpotroplco, ca (de hidrocarpotro)J1's_ 
mo), adJ .. Perteneciente o relativo al hidru
carpotl'0plsmo. 

. hidrocarpotropismo (do hidro- y carpolro_ 
ptsmod), m. Carpotropismo que OCUrro en el 
seno el agua. 

I tl~idrocasia (de hid~6calJis), f. Fenómeno re
a lVO a la bldrócasls 

ab~~~rÓc~~iSe¡d~~e1r. ~~~~r:., der. de xa(voo, 
chasilJ) f: D hi '. -; en lat, hytlro_ 
agua.' . e ScenCla determinada por el 

hidrocela (del gr. Ó8pOX~A'r)t der. a su vez. 
de G8wp, agua, y X.~A"I), tumor; en lato dió 
hydroct!le, incol'IH)l'ada al léxico médico como 
hidrocele), f, Los botánicos alemanes han lla
mado así (eu 0.1., .Wasserbruchl») alinvoluc~o 
embrional que, en algunos musgos (por eJ., 
en los gén. Dicncmon, Punaria, etc.), se 
hincha considel'ablemente y se llena de res,cr
vas hídl'icas aprovechables por el embrión 
(GOEBEL, Ol'ganogl'., 2." ed., U, p. 854). 

hidrocelulosu (de hidro- y celulosa), f. Se 
da el nOl'U uro de hidrocelulosa a productos 
de peso moleculal' menol' que las celulosas,. 
menos r~sistentes que ellas n los ácidos y ál~ 
calis y más fúcih.'s de hidl'atar. - P. V. 

hidroceratáccas (del laL hydrocerataceae, 
del ge-ll. Hydroceras), f, pI. Balsamináceas. 

hidrócito (tIe hidro~ + -cilo), m, Célula. 
muerta que conUcJ\H gl'an cantidad de agua. 
de rCSel'\'/t, 

hidroclatráccas (del laL Ip¡droclalltraceae, 
do JIydl'oclalltrus), f. pI. Farn, (le feofíce~ del 
orden de las ectocal'palC's, de talo volummoso 
y huccv. con la cavidad centra'! llena, de 
líquido o aire. Las algas, de forma esférlca, 
claviforme, ü'regulul' y aun fenestrada, son 
generalmenle epifitas, y muestran una es~ 
tl'uctura hisio16gica similuI' a las asper?c.oclL
ceas (As]Jerucocc'US) con fosetas superflcmlcs 
en las que so impll;,ntan pelos, asimiladorcs 
y espol'angios. Oolpomenia, Soranthera, Hy
d'roclall",UI. - H. M. I 

hidroclinia (del gr. XAtV(l), inclinar, con e 
pref. hidro-) f. Fenómeno tocante a,los cam
hios de posición de vástagos y hOJas c?mo 
resultado de un estímulo hídl'ico. V. pstero
clinia. d' Se 

hidrocoro, ra (de hid·}'o- + -cO?:o), '!' J. 'ón 
aplica a las estirpes en cuya dlsenllnaGl 
interviene de ordinario el agua como facr~ 
esencial. En lru; plantlus nautohidrocoras~ ~8> 
diásporas flotan sobre el agua, que a t n 
como agente de transporte. Es fr,ecuen,te de 
las especies de este grupo la eXlStenCla 1 
aparatos flotadores especiales, talcs coIllO e 
tejido <.~sponjoso de las diásporas de J)anhr:; 
tiurn o los sacos aeríferos de las d~ NY!'l~cfón 
o lTalcrianella. Los procesos de dlsCInd~J~t'nta 
de las ombrohidl'ocoras son cosa IS 1 • 
En ellos se aprovecha el agua de lluvia, pc~' 
más que como simple agente de transpo: ' 
por la en(!rgía. cinétiea que poseen las go a;~ 
que al incidir sobre el vegetal p~ovocnn tlm 
sepal·D.ción de las diásporas (11 el1antlwm 
OHUafum, Sedum acre, etc.). Ú. t. c. 8.-
O. DI' n. . 7 'dro-) 
, hidrocuJtivo (de cultivo, C011 el,pr~f. ft ent¿ 

m, Cultivo en agua. Se aplica prlllclpn:n das 
a 1"" plantas superiol'cs terrestres, cultIvad 

- d tid(1. es en agua pUl'a a la que se ann e can. i 
~xactam,cnie conocidas de sales nutl'IC as. e 

hidrodictiáceas (del lat. hydrocliclyatao~ 
del gén. lIY([1'odiclyon), f. pI. l"i'l1In. de c ~~~ 
ficens [Jl'otococalcs del orden de 10.5 cupr vC
cocu-lc$J, de cóllllttS plul'inucleadas. en l: for
joz, quu viven agrupadas en cenobIOS edio 
mil. clll'aclcl'Ística. Repl'oducción por m unlJ, 
de zoóRporas, que nacen envueltas en mero 
memhl'nna comt'm, reunidas en cierto n.ú Pe" 
y d~stinadus a asociarse en un cenobIO. 1tL 
diaslrum, r:lyd1'odiclyon, agua dulce. - R. 

->,>,m --
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11 'd ' • " fin' 2 flor femenina rodeada por t rOcarltdccas. -1,7. Vallisncna splral1s; 1, pla.nta emen a,., ) rt.(l superior de Ja. !lar 
el involucro; 3, !lor frrncnina, con pal'te del eRtigl!la flcparadn, 4,.1 a (101' mascullna¡ 7 I sec. 
f¡glCntlna: 5, ill!lorescencla n'lnscuJina" dCflpué,fI ,de,QUlrtar eli~vo~~c~~a6planta femenina: 9, Elo. 
~ n rnnsvorflal de la misma; 8, Hvdnlla vert1Cllla a, raFeD r de la misma' 11 111Jdrocharis 
ea CCl1lrldcnsis, frngmento de un pie femenino; 10. 1101' CIDd,n n~ los demás dl~efios aUDl. (1-7, 

'11lor$Us-ranae, flor masculina, 8 y 9. tamo nat.; 1 y 11, aI¡"¡o re _qc., DEOAIBNE). 
según HEOI; S-10, scgun CABPARY; ,SCKuD 

h'd • . ti fru; Y generalmente pentAme-h 'd 1 rOOohc0818 (de dolicosi,q. con el pref. res ac noror io bicarpolar y bilocular, y 
1 ro-, que alude al aguo. c:omo agente morw ras, con e ovar PI tns a.nual(>s o vivaces, 

~doglónico), f. Dolicosis debida a la influencia. fruto ,en cápsuJ'd'as :~puestllS con las flores 
e agua. de hOJas esparCl . . H dro hyllum 
hi~rodulce (de hidro- y dulce), adj. Voz en cincin,os. Oén. nl'!-por¡:~~c~, toKal ¡nas 17Ó 

híbrlda, empleada por GONZÁLEZ GUERRERO Nemoph11f!' Phacel1at

n 
e o;;n de Norteamérica. 

(l~~l) e~ el sentido de dulciacuicola. - R. M. csp·'dprfr.~""( en s~ Md~filO), f. Fenómeno to-
d 1

1 
rofilacáceas (del lato hydrophylacaceae, hl ro ~ la coro tales hidrófilos. 

eh•
gén• HYdrofilaa;;), f. pI. Rubiáceas. can~ a .os (veye .j).).,o'V hoja, con el pref~ 

gó I~filáceas (del lat: hlldrophyllaceae, del h .Judr)ofilo Ede 1~p1nntM ~culLticn.s heterofi
r n'd Ydrophllllum), f. pI. Fam. do tubiflo- l' ro

d
-
I
, ID. dDl tipo de boja sumergida. 

as el suborden de las bora.gin{neM, de f1o~ as, ce.se e 



I 

I ,! 

1 ' 

. I . 

\: ' I 
U ¡ , 1, i 

~, ¡ 

'Trr-;-----------------._--=~.. """""'= 

! 

I 

i¡ 
,1 '1 

I ! 
, 

, r I 

/ .\ 

HID 580 HID 

bidrófil~, la (de hidro- + -lilo; .amigo del 
aguat), adJ. Aplícase a las plantas que viven 
junto o. las aguas o sumergidas en elllU:l iI 
Que se poliniza o se feCunda mediante 'el 
agua (v. hidrogamia). - F. Q. 11 Tratándose 
de organismos patógenos, dícese de los q uc 
se d.ifund~n por medio ,del agua. - J. Dl!:L O. 

· bidrofilico, ca (de h,dró/ito), adj. Pertene
Clente o relatlvo a los hidrófitos. VARGAS, 
Rev. Arg. de Agron., 1934 p. 897 

· bidrófilo (del gr. 'Pu~6v, pÍanta, c~n el pref. 
hidro-), m. Planta acuática, e. d., con los 
6;ganos asimilail;ores sumergidos o flotantes. 
Empleado tamblén como sin. de alga: ~Hy
d~ophy.ta., LYNGB. (1818). V. criptó/ito e 
h.dató/.to. 

h!drofolio!o (de hidr~- y foliolo), m A/lcbia. 
hidroga.mJ.a (como htdrógamo), f. Fenómeno 

tocí!'nte l!' l~s plantas hidr6gamas. 
hi~oganuco, ca (como hidró!1amo), adj. Sin. 

de hidrógamo. 
hidtógamo, ma (del gr. Y<X!J.Ot;, unión se

xual, con el pref. hidro-), a.dj. Dícese de la 
planta, f~or, etc .. , cuya polinización se realiza 
por medio del agua, 'renemos un ejemplo 
típico en el ~én. ~08tera, cuyo polen es alar
gado, del ~smo peso ospeoifico que el a.gua 
Y. desprOvIsto de exina. En otros casos por 
eJ,emplo en la Va~limeria, no se tl'ata d~ esp. 
hid!,6{1a~ propl(l.mente dichas, porque la 
polimzaClon no se efectúa precisamente den
tro del agua. 11 Aplicase también a las plan
tas que so fecundan por vía acuática en el 
seno del ag,ua. Ú. t. c. s. Este términ~ viene 
a resultal' Sin. de hidr6jilo. Las plantas hidró
gamas ~~~den ser de dos clases: ejidrv!Jámi
CM .e h..~jid1'ogárnica8. V. estos términos. 

· hldrogena (de hidro- + -gena), adj. Produ
c~do P?r el agua, nacido en su seno: vegeta..
Clón hldr6gena. 

hidrogitonáceas (del lato hydrogitonaceae 
de~~n¡J[ydrogfi.ton), f. J?1. Jlotanwgetonáceas: 
lIi o ~ertro la (de h,dro- e hipertrofia) f 

p~rtr?fla debida a la absorción de ng . 
en cantidad excesiva ua 

bidroide (del gr. IlS",p, agua), ID. Sin. de 
vaso, como elemento conductor del agua 
~ cuerpo de la planta. Es término debidoe~ 

OTONIÉ, pa1'a reemplazar las voces tráq 
y t1'aqueida, introducidas por los botáui~~~ 
artigUOS cuando se pensaba que aquellos 
e eD?-entos eran conductos aeríferos 

V 
bildrol .. a (de hidrolisis, con el suf' -asa) f • ermento • ,. 

H ~drz"leá) c~ .. (dcllat. hyd,.oleaceae del gén 
y .ro ea~, f. pl. Hidrojiláceas.' • 
biS~oleuCI10 (de léucito, Con el pl'ef hidr ) 

Dl. m.devacúol' db • 0-, 
bidrólis' o~ se e e u. VAN 'l'II!lOHEtt1 

18 (de l"dro- + -1' ') f ' . 
de los compuesto d' 1.8W, • Huptura s me tante el agua: 

AH + lI,O = AOlI + DlI 
En química o ó.' lécul ~g, ruca, la hidrólisis de las mo 

as se verülca por su t . -
dos y nitrogeo"do . s . puen es oXlgena_ .... s, pOl' eJ.: 

~~~~OR' + lI,O = R'!J00lI + R'OlI; 
ÁCIdo Alcohol 

[-O-O.lI"O._) n + nlI ° Almidón . 2 = nC6H U Oai 
Glucosa. 

OO( NiI,), + li,O = 00, + 2NII,. 
Urea P. V. 

hidroma (de hidr- + -oma), m. Sin. de 
tejido vascular, dm3tinlldo a In, conducción del 
agua en el cuerpo de ]0. pla.nta. 

hidromegatermo, mu (de J¡ idro- y mega
termo), adj. En la clasificación ecológica de 
Alfonso DE OANDOI.LE (1874), las plantas de 
grandp.s exigencias en calol' (temperatura 
media::;: 20° e) y en humedad. En cato caso 
se encuentran, por ej" las que constituyen 
los bosques eouatoriales húmedos. En la cla
sificación de K6pI'E:-l (1000). el calificativo se 
define COlno propio de las plantas que viven 
en r.limas con temperatura media del mes 
más frío superior a 10° O. - BV. V. tam
bién hequistotermo, rnesotermo, megistotermo 
y mierolcnno. 

hidromorfosis (de rnorjosi8, con el prefijo 
hidro-), f. Mor/osis debida 11 la acción ~el 
agua COulO estímulo formativo, tanto lfqUlda 
como en forma de vapol'. 

hidronastia (de na,qUa con el pref. hidr~-), 
f. Nastia provocada por' el contenido ~lídrleo 
o por la aportación de agUl~, que no slCInpre 
es resultado de procesos de turgencia (P!!,EF
FER, (lPf1anzenphys.~, ed. 2.1\, p. 407 Y Slg.). 

hidropédico, ca (del gr. né8o\l, suelo, ~on 
el pref. hidro-), adj. El proceso formatIVO 
de un suelo en un medio ácueo o impregnad? 
de agua (suelos hidrogénicos). Puede ser ep-v
pédico, ctla.ndo los factores de este proceso 
actúan por la. supel'ficie, como en ?l sucl~ 
aluvial (sucIos hidroepigénicos); o JHPOP~-V
co, cuando actúan pOI' la profundidad. os 
suelos se llaman en este segunuo caso, hidro
hipogénicos, como el solonchaJc y el tirso V. es
tas voccs.- HV. 

hidropeltidácf.':as (del lato hydropeltidaceae, 
elel gén. Hydropeltis), f. pi. Ninjeáceas. 

hidropesía (del lato hydropisis, der. del ~~, 
G8pw~), f. En fitopat., turgencia de los teJl
dos por acumulación anormal de agua en los 
mistn'?s, que suele presentarse en 'Plantas 
que vIven en terrenos inundados o humedos 

en exceso. - J. DEI .. C. 
hidrópico, ca (del laL. hydropicU8 Y éste 

del gr. u8pw1t'tx6t;), adj. Que padece h~dro· 
pesia. IJ células hidrópicas_ En las esqulzofí-
ceas (oscilatorifLceas) dfcese de ciertas célu,l!lS 
del tl'icoma que presentan· una aUera?1Uó

U 

patológica cal'actel'Ística. Las células Mdr • 
picas se hinchan y fluidifican, Y después ,de ~~ 
muerte causan la l'otura del tricoma. Tum é 
la misma significación biológica que las c • 
lulas esquizógenas y los necridios, I'ealrn~nte, 
un necridio no es más que una célula Mdró
pica gelificada y despigmcntaun.. - R. 1\-~., 

h!,lrop!mm (de hidro- +-l'inna), f. ~/l)"f: 
hulropumula (de hidro- + _pínnu a , 

A/lebi". 
hidroplancton (de hidro- y 1Jlancton), ro. 

Conjunt.o de 10:-1 Ol'ganiHffi09 pasivos de l!n 
plancton que deben su suspcnción (1 l!l' e~r 
tencia ele inclusiones de den~idlLd infel'lOr (1 sr 
del u,gua: gotas de grasa, o vacúolos goa: -
feros. - R. M. 1 

bidropteridales (del lato hydroptcridalcs; d; 
gr. G8oop, agua, y 1t'''répl,C;, una espec~c d: 
helecho, con la torminación Males, propIa 
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los órdenes), f. pI. Orden de filicinns lepro
spornngiadas, que se distingue por sus espo
l'angios heterospóricos, los macrosporangios 
con una sola macróspora, los microsporangios 
con numerosas miCl'ósporns, reunidos en soros 
andl'óginos o unisexuales, los cuales soros se 
hallan sobre hOjas o partes foliares t,ransfor
madas en especiales recipientes llamados 
elf]Jorocarpos, semejantes !lo fructificaciones, 
cerrados, y generalment.e con singulares me~ 
canismos de dehiscencia; pro talos reducidos, 
de escasas dimensiones. Plantas acuáticas 
o palustres, de tallo rastrero o rizomatosas. 
Comprende 2 fam.: marsiliáceas y salviniá
ceas. 

hidropteridíneas (del lato h1Jdroptcridineac,' 
como hidroptcridales, pero con el suf. -ineae, 
propio de los subórdenes), r. pI. En España 
se ha llamado así el orden ele las hidropteri
dales, consideréÍndolo con categoría de clase 
y dándole la des. de los su ból:denes. 

h!(lroptefínens, f. pI. V. hidroptnidineas. 
hl~ros,cnc (de hidro- y serie), f. Sucesión 

de SllleClas que van desde el medio acuá.tico 
a la clímax regional. Ej.: la sucesión, desde 
el agua de una laguna hasta la tierra firme, 
de planoton, l)leon, hirlrosladion, helostadion 
~ clima."C pczojilica (v. estas voces). Conviene, 
sm embargo, advertir que no siempre In, hi
droserie sigue el largo proceso que en teoría 
puede eEltablccel'se. Las dominantes de una 
vegetación ele l'ilwl'a desal'rollada en al'bore
tum (~alix, PopultlAJ, etc.) pueden germinar 
y arraigar apenas se forma en el agua una 
emergencia de aluviones. - BV. 

~idrosis (del gr. 'l8oop, agua, con el suf. 
-08t8)! f. En los órganos u organismos, agua 
OXC~Slva en sus tejidos o en sus células. 
d r~rostR(luiácca8 (dellat. hlldrostachynceae, 

e g n. Hy~r08lachys), f. pI. Fam. de dicotile
dóneas al'qUlcJamídea.s, que constituye de por ;t el o1'(len de la.,q hidrostaquiales. Tiene las 

01'es aclumideas y unisexuales, las mascu
linas reducidas a un solu estambre y las feme
ninas a un par de carpelos cOnCI'CfjCentcs en F ovario uniloculal' con las placentas parietat:s y numerosos rudimentos seminales. Plu.n
t . ~cuáLicas dioicas, de hojas simples o uni
l'lPlnni!'c1as, cubiertas de pI'ominencia.<> nu~ 

merosíslmas, que dun a. estas esp. cierto as
pecto de li(:opodio; flores dispuesta.a en cspi
~~ÁH1!dr08iachys (12 esp. de Madagll .. "iClll' y 
fa fNca austJ>al). JI. \VETTSTEIN incluye esta 

m
d

· en el orden de las rosales, junto a las 
po ?stemonácen.s. 
de J¡id~oslaquiales (del lato hlldrostachyales, 
dic ~'l adUlo hydrostac~1Jaceae), f. pI. Orden do 

o 1 e óneas nrqUlclamídea.s que no con
prende más que la fam. de las hidrostllquiá
ceas. 
h ·rdrostereida (de estereitla, con el prefijo 
t;Od~" que alude a hidroide), f. '!'éI'lnino in
tl'á cldo por POTONIÉ para designar laB 
ca queas o traqueidas, que él llama hidroieles, 
lll.~~cos do desempeñar también una función 
reid nicl'la , de manera que actúan como esto
Fad as. En las hojas del gén. Cycas y de los 
gún ocarpus, Bin. de traqueida transversal, 8e-

hi propuesta do BERNARD. 
form droslereoma (del neol. lato hydrostereoma, 

ndo de stereoma, con el prof. hydro-, que 

alude 8. la hidrostereida y al agua que cir
cula por ella), m. Tejido constituído por 
hidrostercidas. Es término debido a POTO
NIÉ. !I En las hojas de Cucas y de PodocarpttB, 
conjunto de traqueidas transversales en co
nexión con los ha.cecillos conductores, según 
propuesta de BERNARD, que le llamó hidro
ste1'coma transversal. 

hidróstoma (del gr. 0'''r6¡'MJ.:, boca, aquí es
toma, con el pl'ef. hidro-), m. Estoma acuí
fero. V. hidalodo. 

hidrotáctico, ca. (de hidroÚlXiB), adj. Propio 
de la hidrotaxis o concerniente a la misma. 

hidrotactismo (de Metismo, con el pref. 
hidro-, agua), Sin. de hidrotaxis. 

hidrotaxis (de ta~is, COIl el pref. hidro-, 
a.gua), f. Taxis debida a la presencia del agua. 

hidrotcrreslre (voz híbrida, der. de terres
tre, con el pref. gr. hidro-) , adj. Aplicase a 109 

vegetales que se desarrollan sobre la tierra 
húmeda (MARGALEF, Los pobladores del sue
lo, 1945). 

hidrotrórico, ca (de hidrotropif/mo), adj. 
Propio de hidrotropismo, referente a él. 

bidrotropismo (de tropismo, con el pref. 
hidro-, que alude al agua), m. Fenómeno 
quimotrópico en que el agente que 10 pro
voca e8 el agua. Las raíces tienen un marcado 
hidrotropú¡mo positivo; las raíces «buscan el 
aguM orientadas por su hidrotropismo. Los 
esporangióforos de los mohos, por la misma 
causa, aunque en sentido negativo, se aleja.n 
de ella. 

hidrovacúo]o (de hidro- y vacúolo), m. Va
cúolo de contenido acuoso. 

hidruráccn.s (del lato hydruraceae, del gén. 
Hydrurus), f. pI. Fam. de crisofícens de )0. 
clase de las crisocapsales, que comprende algas 
ramificadas, fijas, de 5-S0 cm. de largo y color 
verde-oliváceo, constituidas pOlo una gran can~ 
tidad de células amarillas englobadas en muci
lago compacto. La colonia tiene crecimiento 
terminal, como un alga superior. Zoósporas 
con un flagelo. Bydrurus, en aguas frías y co
rrientes, fija sobl'e objetos sumergidOS. - R. M. 

hiema, f. Grafía anticuada de yema. 
Wemal (del lato hiemal1s), adj. Que se da o 

florece en invierno, como el Eranthis hiemalis. 
hiemalinnunl (de anual, con el pref. hie

mali- del lato hiemalis, invernal), adj. Apli
CMO ~ la planta. anual que, naciendo en otoño, 
continúa su desarrollo durante el invierno y 
florece en primavera., V. estivianual e hibernal. 

hiemi ... Pref. tomado dellat. hiems, hiemis, 
invierno. 

Wemifmtieeta (nom. pI. de hiemijrutice
tum der. de jruticetum, con e) pref. hiemi-), 
m. pI. Hiemilignosa. constitufdos por arboli
tos v arbustos de los países tropicales con 
estación seca.. 

hiemilignosR (nom. pI. de hi~mi~ignosum, 
del'. de lignosum, con 01 pref. h"em1--), m. pI. 
Lignosa compuestos de esp. provistas de 
hojas durante la estación lluviosa, sin ellas 
o deshoja.dos de manera irregular durante lo. 
estación seca. Se dividen en hiemisilvae Y 
hiemijruticeta. . 

hiemisilvae (nom. pI. de hiemistl~a, der. 
de silva, con 01 pref. hiemi-), f. pI. HlemUig
nasa integrados por esp. arbóreo.s de los paí
ses tropicales con estación seca. 
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hieniáceas (del lato hyeniaceac, del gén. 
Hyenia), f. pi. Faro. de pteridófltos de la 
subclase de las protoarticulatales, única que 
ésta comprende según el SylIabus, caracteri~ 
zada por el tallo simple o poco ramificado, 
con ho~d.S t'l!petidamente bifurcadas, así co
mo los esporafilos, que poseen diversos espo
rangios. Hyenía, del devónico. 

hieraciología (de hieracio, en lato hieracium, 
con el suf. -logia), f. Parte de la boto consa
grada al estudio del gén. Hieracium, suma
mente polimorfo. 

hieraciólogo, ga (como el anterior), m. y f. 
Especfalista. en hieraciología: Los hieracwlo
gos ARVET-TouVET, FnIEs, SCHEELE, ZAHN. 

hierba (del lato herba), f. Planta no ligni
ficada o apenas lignificada, de manera que 
tiene consistencia. blanda en todos sus órga
nos, tanto subterráneos como epigeos. La.s 
hierbaa son comúnmente anuales o vivace~, 
s6lo raramente perennes. U En fa. trad. de Ln~'~ 
NÉ, Fund. bot., por A. Gó)mz ORT., sin. de vá8~ 
rago. 11 mala hierba.. Hierba que, sin sembral'~ 
la, medra en los cultivos en gran profusión. 

. hierba.jo, m. Despectivo de hierba; mala 
hierba. 

hierbal (de hierba), m. Herbazal; sitio Con 
mucha hierba. 

hifa (del gr. óq>~, tejido, tela de Maña), f. 
En los hongos, cada uno de los elementos fila~ 
mentosos que constituyen su aparato vege~ 
tativo, el micelio. 11 En nlgolog. se ha usado 
este Vocablo para designar a células muy alar~ 

• 
llilgs ltaploidf'.8 (en trazo fino) e hilas diploides 
ase genas (en trazo grueso) do un aparato ,: 
porlCero esquematizado (dlscomiceto9). A\l~, 

(de HAUDlm). 

gadas, e~pecialm~ntc cuando Bon de ori en 
secundario y Cl\."jl incolol'ns como 1 g 
fOl'r~o.n lo. medula de las' esp do ""L qu.e 
nana y l . amt
d 1 as que rodeo.l1 el filamento axial 
IDfa

nB L~}anea. - R. l\f. 11 h. absorbe;llc. 
paplhfol'me de ln .. "i micorl'izns d' ó 

tomas En al Ab' lC -b . "( ".'1. sorptlOnsphyphcl). n h. al .. 
U1lUm era. Hlfa endocelular de las mi-

corrizas endótrofo.s digerida por la planta. 
hospedante, que absorbe sus albuminoides. 
Es término debido a MAONUB. 11 h. nscófora. 
Cualquiera de las que traen ascos. 11 b. ruc6-
gena. La que asume el carlÍcter de elemento 
productol' de ascos genet'almente previo un 
proceso fecundante'. U h. cambñCera. Bifa de 
las micorrizas dicótomas que, penetl'a.nd~ ~n 
la raíz de la planta hospedante, BO .msmullo 
entre sus células sin abrirse paso haCIa el in
terior de las mismas, y establece el cambio 
de materiales entre el hongo y el vegetal 
invadido. En al., qAustauschyphol).lI h. comu· 
nicante. En las micol'rizRS, cualquiera de las 
hifas que ponen en comunicación el b~ng? 
alojado en la raíz con los f~lam.entos mICéh
cos libres. En 0.1., ~Komnl.umkatlOnShYPhe~fn 
h. de Woronine. En los pireno~icete~, ~1 a 
rica en protoplasma del primordlO pp.rltccuu. 
11 h. emi~rante. En las micOl'riz~, C';1alqUl"'i'a, 
de las hJfas que, partiendo del .mterlOr de ~~ 
raíz, atraviesa los estl'n.tos cortICales yaaler exterior. En aL, ~Emigrationshyphe •• U h. ¡; 
brosa. Hifa de membrana engrosada, las m 
veces hasta desaparecel' o casi desaparecer 
ellumcn, muy I'cfringente; la melllb~ana, dae 
micocelulosa se ho.Jta a veces cutmizad • 
V. sirrorio.":'" F. Q.!I h. generativa. Díc:~~ 
de ciertas hifas pl'Opias de los hongos u.s 11 
micetes geoglosflceos, que en el desarro o 
de sus órganos sexuales muestran una pecu~ 
liar regresión, y que vuelven a. cncontral'~: 
de nuevo en los líquenes cladomáceos, en és~ 
sel'ie Icmadophiln.-Ba~omy?es. Co.mo diat~ 
tos, se originan 108 ascogomos no lOme 
mehte de las hifas vegetativas de los ~c3; 
carpos, sino de Un ovillo de textura flOJa Uo 
hifna especiales, intensamente colorel;l'das, ~ci~ 
ademá.s del nombre de hifas generatlvM r G 
ben también el de hifas primordiales.-E:er~ 
11 h. inCcctante. En las micorrizas, CUalqUl

pe
_ 

de las hifas del hongo miCOl'l'izógcn? 9-~:n la 
netran en la l'aíz del hospedante e mlCl al 
formación del complejO micol'rízi~O. ~r é~: 
.Infektionsbypbe,. l' h, I.tidf,r., Jh¡~ dos g de 
Lactarius y de otros hongos latlC el' ~lei" 
membl'ana delgada y repleta de látex.llb. 'te 

' t' en (l,Cel" fera. Cualquh~ra de las que con len endo-
como se obsel'va en diversos líquhes. ¡Ile 
liticos. 11 h. receptiva. Tric6gina• 11

1 
• r~~cu: 

Rizoide o rizina de los líquenes. l. I~. ue 
lar. lIifa llamada así por su gl'an cahbre, qno 
puede pasal' de 60 ~ de diámetro, r~: de 
comparlloble con los eleme~tos vas~u n. vascU
las plantas supel'iores. EXIsten ~X~s . cetes 
larcs r.n los sirrocios de los hasl 10I~~ sin~ 
(Mcrulius), y se caracterizan además P que 
guIares eapesn.mientos de la membl'ana.~ di .. 
tambión se halll\. estl'ibada de maner 
versa. 11 h. vasiConnc. Rifa vllScu1ar' ltifa o 

hif.1 (de hila), adj. Propio dc '" 8U .... 
l'elativo a ella. JI ;no pI. Orupo de hong~e SU" 
mados to.mbién imperjectos, po!,que 1'oduo" 
pone que no son más que fuses, Sl1~ r~p p1'iu" 
ción del tipo sexual, de los asconllce es ura,.. 
cipalmente. l~l grupo dc 10~ hijalcs eS p 
mente provisional. 1 fondo 

hiCalmiroplancton (del gl'. ú7t6, en e Planc" 
de, cX.A(J.up6t;, salobre, y plancton), m· hal .. 
ton pl'opio de 10.8 aguas su,lohl'es (al., ollYP 
mYl'oplanktonD). - R. M, 

... . ' ,'~ ..... 
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hifasllla (del gr. lJ¡pIXC1¡.t.IX, cosa. t.ejida), m. 
Micelio estól'il. 

hifenio (del neol. Jat. hyphaeniu1n, der. de 
hypha, como se formó hJ/menium de Úf.L~VI 11.1/
men, memhl'una), m. Conjunto de hifas cspori. 
feras. Usauo pOI' ARA:-JZADI (Dicc. Efipa."ln. ~Ar~ 
trinio~, «Al'trobotl'i~», (,Basidiomiceoos», etc.). 

hifénquhna (como parénquima, a partir de 
Jtija), m. En micct., trama, constituída por 
1iifas, cuando están densamente entrehlzadn.s. 

hiCidrogamia {del gr. lJ<puopoc:;, sumergido 
y ~gamia,' en u.!., «Hyphydrogamie~), f. Fenó~ 
meno relativo a las plantas acuáticlls que, 
floreciendo dentro del agua, se polinizan en 
su seno. V. ejidrogamia. 

hiCidrogámico, ca (de hidrogámico, con el 
pref. hip-/ en lato hyphydrogamiclls), adj. 
Aplíc~e llo 1M plantas hidrógarnas propia~ 
mente dichas, e. d., a las que se polinizan 
o se fecundan precisamente debajo del agua. 

hiCo .. , me ... Pref. der. del gr. ÚIP~, tejido 
y también telaraña, hifa. Se alude a los fila
mentos fúngicos a menudo entrela.zados fol'. 
mando a modo de una trama. 

hiCódromo, ma (del gr. op6f.l.oc:;, curso, ca
rrera, con el pref. hilo~), adj. Que corro a 
través del tejido. Dícese especialmente de la 
nervadura foliar cuando sólo son aparentes 
el nel'vio medio y los nervios secundados, 
porque los nervezuelos se pierden en su 
.curso o. través del tejido!) del meso fiJo. 

hiCoidc (de hija, con el suf. -oide). adj. 
Semejante a una hifn.. 11 m. En sentir de 
VUILI,EMIN, vaina prolongada «a modo de 
hifa, pI'oducida por la planta hospedante, 
dentro de la cual se alojan bactel'ios, como 
acontece en algunos casos de simbiosis do 
los mismos (Rhizobium) con las leguminososo 
(Bull. Soco Se. Vianoy, 1000). 

hifomicetes (del lato hyphomycetes, y éste, 
a su vez, del gr. Ú1p~, hifa, y de tLÚX-IjC;, hon
¡:;o), m. pI. Grupo de hongos ~ 
Imperfectos, sin ascos- ni ba.-
sidios ni espora alguna de B 
.significación sexual, llama~ 
elos. tan;.bi~t! hilalcs. 

. h~foplcmdlo (de hija y pic-
1Hdw), m, En 108 ascomice
tes eSfel'ialed, tipo particular 
de picnidio, en que la pal'ed 
esM formada pOl'l\ifas toda~ 
vía aisladas y por ello clara
n:~nte reconocibles, en opo~ 
alCIón al histopicnidio (v.). 
-1~. G. 

FIlamentos mi· 
colianos do Me
liola. con hilopo
dio.'1 cll.pitados 
(a) y muorona
dos (b): p, pedi
culo: 500 : 1 (de 

DEIGIlTON). 

~ hiCopodio (del gr. ,,6S<ov, 
~rrna dim. de 7tOÚt;. 7too6c;, 

pIe, con el pl'ef. hijo-) m . 
En algunos hongos epifitos 
(mcliolácen.s, englerulúceas, 
etc.), breve ramita. micélica de una o 
dos. células, 01'1\. acabada en punta (hijo
fOdto mu.cronado), ora l'edondeada en su ex .. 
Lema (hi.fopodio capitado). Of. GAILURD, 

e ~onr? Mcliola, p. 14 (Parls, 18112). 
l hlforr1za (del gr. pt~<X, raíz, aquí rizoide, con 

e href. h.ifo-), f. Bifa en funciones d(! rizoide. 
'go (de ligo, y éste del lato !icu.), m. Si

o0'i.q (To!'!'os, 1, e., p. 22). 
.A I""t aplha (de apitia, con el pref. higr-), f. 

P la por cxcoso de humedad o de lluvia. 

higro_, higr-. Pl'cf. der. del gr. óyp6~, mo
jado, húmedo, empleado en ]a formación de 
algunos compuest.os botánicos. 

higroc8sia (del BI'. x&atc:;, EOOC:;, abertura 
de la boca, y toda clase de aberturas, en ge
neral; Gon el pref. higro-, que alude a. la hu
medad), f. li'enómeno eu virtud del cual la 
dehiscencia de los fl'utOS OCUl're como con
secuencia del aumcnt.o de la humedad. La 
higrocasia es mús rara que la xerocasia (véase 
ésta). Muestran este tipo de dispersión se
minal diversas esp. de .I.l1escmbrllant/lc'mum y 
Tclephittnt, osi como la Anasfatica hierochun
tica, etc. Las valvas da las cápsulas se ar
quean hacia ~l exterior, y así pel'Dlanecen 
mientl'us la humedad es suficiente, para in
curvarse de nuevo y cerrar la cápsula al so
brevenir el tiempo seco. A veces, los frutos 
comienzan por a brirse de manera xerocás .. 
tica, y luego prosigue lo. apertura mcdiante 
dispositivos higrocásticos: se trata de la lla
mada higrocasia secundaria. - F. Q. 11 Los 
vegetales que gozan de esta propiedad soja-
mente abren 108 apal'atos en que están Con
tenidos sus diásporas dentro del aguo. o 
cuando menos en aire húmedo. Un número 
considerable de estirpes hidrocoras pertene~ 
cen a la vez a este grupo. - Q. DE B. 

higrocrumia (del gr. XctO'¡.L<X, abertura, Con 
el pref. hig?,o~), f. HiUT~casia.. , 

higrocástlco, ca (de lngroclUna), adJ. Rela-
tivo a la higrocasia o propio de ella. 

bigrófano, na (del gr. 1pexLVOO hacer apare
recer, mostrar, con el pl'~f. 1Li!!ro~j formad~ 
a semejanza. de OLlXcpIXV1JC;, dIAfa.no), adJ. 
Que embebido de agua, se vuelve translú
cido: Dícese de~ pHeo .Y otl'OS órganos fúz;t
gicos, que adqUleren CIerto n.specto translu-
cido por imbibición. - E. G.. . 

higrófl10 la (de higro~ + -Itio, amigo; en 
lato J¡ygrophilU8), adj. Calificat.iyo ap~ica~o, 
en su sentido general, a las plant.as y smeCIas 
propina de medios muy húmedos. THURl\IANN 
lo empleó (1849) pm'a califical' las plantas <l;e 
suelos húmedos y cuge6genos (cf.), en OpOSl~ 
ci6n a las que llamó xcr6jilas (cf.). V., ade
más, hl/grophytia. - HV • 

higrófito (del gr. ¡pu-r6v, planta, C0t; el 
pref higro~), m. Veget.al higrófilo. Los h1gl'ó
fitos' suelen t.ener hojns gl'andes y delgadas, 
no csclerificndas, a nwnu~o lnrgamente acu
minadas, el sistcnl1J.. J'adlCl;l'l poco desarro~ 
liado Y los tallos relatlvament.e largo~ 
(SCHJi!tPElt, Pflo.nzengeogl'., 2,1\ ed., p. 20 
Y sig.; 1008). d 

bigroforáecos (del lato hygrophoraccac, el 
én Ib/grophorus), f. pI. Fam. de hongos ba

:idi~micetcs del orden de los ag-adcales,. con 
laminillas carnosas, grUe!:i8S y do longl~~ 
desiguLLl alt.ernadamento. Hygrop~or;tB, ci
macium, Nycialis, po.rasito este ultImo e 
1 s grandes ngaricá.ceos. - E. G. . 
o higroCorbia (del neol. lato hyur9p1torb~, 

como euphorbia, der. del gr. }fP~~~ h~ ó' 
con el pref, hygro~. higro-), f. ler a 19r ~ 
fila higl'ófito herbáceo. d'd 

higrométrico, ca (del. gr. f.Lé't'pov, l me :a~~ 
con el pref. higro-), adJ. APóucnse a as !paz 
tus cuando alguno de sus rganos es 
de realizar ciertos movimientos que ~egen .. 
den del esta.do de humedad do la atm s era .. 

( , 
," 
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higrómetro de Flora. V. barómetro de Flora. 
rugromorfosis (ele morjosis, con el pref. 

Mgro-), f. Morfosis debida al estado (¡higro
métrico)) del aire que rodea al vegetal, prin
cipalmente como consecuencia de una men
gua de la transpiraci6n (HERBST). 

Dícese de la cicatriz que persi!'3te en el zoo
cecidio cuando se cierran los bordes del ca-
naHculo de entrada. del parasito. 

hilocomiáceas (del lato hylocomiaceae, del 
gén. Hyloromium), f. pI. Faro. del ord~n 
hipnolJl'iales de la serie euhriinales (mU8ct), 
formada por plantas de ramificación pe~nad!l' 
regular, sencilla, doble y con, frecu~nCla tri
ple, siempre sin estolones. HOJas de lD.ser~ión 
transversal, simétricas, con frecuenCIa lige
ramente plegadas, a menudo dimorfas. Ner-
vio doble, corto o ausente. Célula.,> estrecha
mente prosenquimát:cns. Cápsula rar~mente 
erguida y regular, cnsi siempre oblicua u 
horizontal, a menudo colgant.e, no encor
vada y paquidermo.. Perístornn. normal, 
Opérculo cónico, rara vez con pico. Hyloco
mium.-E. G. 

hijato (de hiio), mo Retoiloo 
hijuela (del lato liliola), fo Retoños de los 

pa.lmitos y otl'as palmáceas. 
hijuelo (del lato liliolus), mo En los árbo

les, retoflo. D. A. 
hilada (de hilo), f. Hilera, ringlera, estrato 

de células, etc. 
hilar (d<! hilo, en lato hila'ds), adj. Relativo 

al hilo e propio de é1: mancha hilar. 
hildenbrandilleC8s (del lato hildenbrandia

ceae, del gén. HiltZe?~brandia), f. pI. Fam. de 
rodoftceas criptonemiales, que algunos auto
res forman para. una parte de las escuama
ridceas. HUdenbrandia, epilítica, un aguas 
dulces y marinas. - R. M. 

hilófero, ra, ndj. Término incorrecto (COI.
MI!lJRO, I. c., p. 546), que debe ser hilí/ero. 1 

hilogamia (dol gr. 6).1/, materia, aquí 0.1,'
diendo a lo vegetativo o somático, y -oatma, 
de y&:tJ.Ot;, unión sexual), f. Fenómeno con
cerniente a la unión de un núcleo sexual c?n 
otro núcleo vegetativo. En lat., hyloga1nta. 
FRASER y CnAMBERs (Ann. Myc., HIO?). 

hUema (del gr. G).:11¡.LIX, en los bosques, ar
bustos y matas, todo cuanto puede conside
rarse intermedio entre los árboles y las hier
bas)." m. Suhvuelo fruticoso de un bosque. 

hilifero, ra (del lato hilijer, der. de hilum, 
con el suf. -jer), adj. Que tiene hilo percep
tibl~:. episperma MUjeTo. 

hillO, m. Forma incorrecta de hilo (J. DE 
LEqN, 1. c., 1, p. 107, etc.). 

hilo (elel lato hilum, careta o higote de la 
B?~illa de l~ habas), m: Aréola de la super
ficie del rudimento. semmal, y lue?o del epis
perma, correspondiente a la umón de uno 
y otra con el funículo o, caso de faltar éste 
cl?n la pla..centa, En la semilla ya despren: 
dida constItuye una cicatriz de forma diversa 
y, por lo COmún, de color distinto al del resto 
de la misma. Es tél'mino empleado ya por 

~~tl(llo.s de D()Uc1IOS, Phaseol1.l.8 y Faba' con cl 
no h)¡ las dos prlm. aUtn., la ultima' rcduc. 

(de Fo Qo)o 

LINNÉ ~Fi1o boto, trado PAloAU, po 36)0 Los 
~mat;tClsta.S le ~ieron los nombres de careta, dcatnz, hmarctllo, ombligo. 11 En los granos 

e fécula, pequeña depresión por donde se 
B1P?~tO; que estaban sujetos dichos gl'anos 
a . lmclar~e su formación. n En carpología 
~ln~ cárlJtc~), punto por donde está unido el 
ru al ILplce del pedúnculo. 11 En micetol 

pequeña señal a modo de dimlnuta cicatl'i'~ 
que presenta la espora desprendida en el 
Pfn~ e.n que estuvo unida al conidióforo o 
~ eJ rlgma·!1 En ciertas agallas dícese del 
,01' ; de pe~etración soldado p~r concres

cencUl. margmal (BEYERINCK Akad WO 
Amsberdam 1882) 11 h cá o' o ISSo 
rrcspondie tI' -. rplCO. ~Señal co-

n e a a unión del ft·uto con el 
~eptáculo, ... muy consiqerl1ble en las bello

• o.vellands, castañas y fubucos». COLMEI~ 
.no, Curso do Bot., 2.110 ed., p. 221. n h. cecidial. 

himantaliáccas (del lato himant.haltaceae, 
del géno Himanthalia)o fo plo Famo de feo~
ceas del orden de las fucalea, que compren to~ 
el gén. Himanlhalia,' gén. que muchos aU _ 
res incluyen en las fucáceas seneu lato. 
Ro Mo tara 

himnntandráceos (del lato himan art d i 
ecae, del gén. Himantandra), f. pI. Fam. ~ 
orden de las ranales, suborden de la:=¡ mat~ 
lHneaa, de flores helicoidales. desnudas, taro
mafroditus' androceo de numerosoS es , °é nunle-
bres perfginos, y gineceo tambl .n con semi-
rosos carpelos, con un solo rudlmef:r cs
nal cnda. uno. Plantas leñosas, de orcs 
parcidas. Himantand'ra, etc. 'd 1 hi-

himenial (de himenio), adj. ~rOpl? ~Jltu
menio, relativo a 61: blllbilo ht'tne~1al~6foro 
mescencia que se produce en el hune 'Ia) 
de algunos hongos (pcnior)hora aeyert 
cuando el himenio se atrofia. .. adj. 

himeniífero, ra (del lat·. hymen'l/¡,/er), 
Que trae himcnio. ..' ) adj. 

himeniiforme (del lato hllmentt jorm ili t a.tos 
Parecido a un himenio, como los ess r eXO
himeniijormes de hifas ascófol'a9 de lo 
Mcales. d del gr. 

himenio (del lato hymenium., er), En 
Ú(.LéVLO\I, dim. de úf.L~\I, membrana, m·con-
micet., dícese de la capa o estrato de stan
formación sumamente diversa, pero cO~as o 
temente constituída por hifas nscóge pali
ba.<:ddiógenus Ol'denadas en forma do e:mcia. 
zadn. y entremezcladaR con mucha fre~f'8is y 
con elementos estériles llamados par ~crrni
cisticlios. Esta membrana recubre de rófo
nadas áreas de los esporocarpos o eSP~ófortlo 
ros. - E. G. I! Fructificación c!l'rpo~Po de un 
de caracteres semejantes ,al hlme~ dofícens 
hongo, ohservable en dlverslU! 10. ) 

(gelidiáceas)o - Ro Mo (Vo figo P"t s;,~ 1 Co, 
himenion, m. Himenio (J. DE E " 

lI, po 384)0 h /laceae, 
himenofillleeas (del lato hymenOP y ro de 

del góno lIymcnophyllum), fo Pf\ F~e; ca
pteridófitos del orden do las eU 1 lOa , 

, ----------
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racterizada por tener los esporangios agru
pados en soros marginales, sobre un recep
táculo constituido pOl' la prolongación de un 
haceciUo folial' y protegidos por un indusio¡ 
anillo completo, transversal u oblicuo. En 
general, helechos muy delicados y de esca
sas dimensiones, con las frondes tan tenues 
que a menudo se componen de un solo es
trato celular. Se conocen unas 200 csp., princi
palmente de los bosques húmedos de las roon
taña.s intertl'opicales. Hymenophyllll,m, etc. 

1 

Himenio do Coprinus stcrcorari11s Ih), en una 
~~c~lón a tro.v6s del npu.rato cspor1fero, antes 
hl a maduración de las esporas (1); 2, detalle 
n me(~lal cn 11lla sección a trav6s do unll. lnml· 
b a ), con las esporas ya. madurItA en 3. b, 
asldlos; p, partHisls; c, clstldios. Muy aum. 

(do BREFgLD). 

himenóforo (de himcnio y -joro), ID. En 
los aparatos esporlferos de los hongos, la 
parte de los mismos en que se apoya el hi
me~loo (Vo figo pAgo sigo) 

hlDlenogll8tráccas (<lel lato hymenogQstra
ceae, del gén. Hymenogasler), f. pI. Fam. de 
hongos basidiomicetes del orden de los hi
menogastralcs (v. himenogaslrales). Hymeno
gas!..er, Rhizopogon, Hysterangium, Octaviana. 
-~.G. 

bimenoidc (del gr. úlJ.~\I, membrana, con 
el suf. -oide), adj. Semejante a un himenio; 
aplícase al pseudotejido fúngico denso y 
delgado, a modo de una membrana. 

bimenolíqllenes (del lato hymenolichenes), 
m. pI. Única subserie de la subclase de los 
basidiolíqu(>nes cuya..q esp. están integradas 
POI' himenomicetes asociados en simbiosis 
con algas. Cora pavonia, simbiosis de una 
teleforácea. con gonidios de Croococc'U8. Dyc
tionema, simbiosis de la misma teleforácea. 
con gonidios de Scylonena. - E. G. 

himenomonadáce8s (d el ln.t. 1tymenomcma~ 
daceae, del gén. Hymenomollas), f. pI. Fam. 
de flageladas del orden de las crisomonada
le8, provistas de dos flagelos igullles. a) Cé
lulas sin cubierta especial y con sistema ex
cretor simple: Syncripla, Derepyxis (fam. iso
crisidáceas, de PAscHEn); b) Células con una 
cubierta rugosa Y sistema excretor con pú
sula: Synura (fam. eubimenomonadáceas, de 
PAscHER)o-Ro Mo 

himcnomomídidos (del lato 1tymenomona~ 
didae) m. pl. Voz equivalente a himenomona~ 
dácen¿, que ha sido usada en nomenclatura. 
zoológica. - R. M. I 

himcnópodo (de him~io y d~l gr,. 1tOU~, 
1C086t;, pief sustentáculo ,. m. Iltpotccto, seg. 
FAYOD. 

himenoptcrocecidio (de cecidio y de hime
nóptero) m. Cecidio producido por un hime
nóptero: como .cualquiera de los originados 
por los cin1pidos. 

himenopte.rófilo,la (de ~imen~pfero, t~rm!no 
de origen gr., con elauf.-!'llo,nmlgo), adJ. LIte
ralmente, <.amigo de los himenópt.e~oB~. Apli
case metafóricamente a laaflores VISlt~~8S por 
toda sUCl'te de hill1enópteros, que faClhtan su 
polinización. V . . flor himl'Jl0pter6jila. . 

hinchadura, hinchamIento (de hmchar), 
f. V m. Términos empleados a menudo en 
boL aludiendo al aumento de ;olumen, de 
un gel elástico como consecuenCln. ?c la, 'lm~ 
bibicwn molecular. Se opone a deslunchadura 
o deshincham.iento. 

hipacroblástico ca (de acroblástico, con el 
pref. hip-), adj. Sin. dc he»liblástico, a,plicán
dose a las esjacelarialc8 (o.lgas [eofrccas) cu
yas ramificaciones nO nacen ~irectamente do 
la célula o.pical o esfúcelo, SinO de otras de 
posición inferior. - R. M. . 

hipando (del neoI. lato hypanth'ty.m, del 
mismo origen quc hipanto)" m. V; hl,panto. 

hipnnto (del gro (",6, debaJO, y &vOo<;, flor), 
m. Hecibe el nomhre d,e hipanl~ el tálamo 
ahondado de las flores mfcl'ovlÍrlcasj I!Or 10 
tanto, dicho de otro mod?, In. pn.rte. aXial ?O 
una flor soldada nI OVUl'lO de la misma. ~n 
santido menOS restringido, se llama ttlm blén 
hipa:nto al t.á.lamo si11lplem~nte acopado, aun
que nO exista concrescenCla con el gineceo, 
como acontece en el gén. Rosa. De todos mo
d el hipanto siempl'e es de naturaleza n.xial, 
os,. d las:'Plantns pCl'ígina5 Y epíglnns. 

prhf;~nt~dio . (de 1dr- y alltodio; en lat., 
hypanlhodium), m. 8111. de. cenanlo. 

híper- (del gr. únÉp, encnna, sobre). Pref. 
a menudo empleado en lexicol. bot:. para dir 

idea de algo que se halla por (lenClmM de o 
normal, tanto en sentido estricto como me-
tafórico . 
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hiperamilogenesis (de hiper- y amilogéne
-Bis), f. Producción de almidón excesiva res
pecto a la nOl'mn!. - J. DEL C. 

hiperbasal (de hip,r- y basal), adj. Situado 
inmediatamente encima de la base. Así por 
ejemplo, se ha aplicado n la segunda .. célula 
de una l'amificadón en el talo de cualquier 
algaj la 1)1'hIlera, que inicia la rama, es la 
~élula ba..'al. - R. JI. 

~perblastcsi!J (del gr. ~),&crTr¡cnc;, gOl'mi
nación, brota<lura, con el pref. hiper-), f. 
Ecblastesis. 

hipergenesia (de hiper- y gene8ia), f. Des
arrollo anormal de un elemento histológico 
en medio de un tejido, o de un tejidO den
tro de un órgano. - J. DEL C. 

hiperhídrico, cn (de hidrieo, der. del gr. 
t8Ulp, agua, esto ¿s, acuoso, con el pref. 
hiper-), adj. Excesivamente Re.uoso·lIlejido 
hiperhidrico. 'l'ejido con agua excesiva pro" 
ducido por sobl'l\'nte de la misma en el inte
rior del vegetal. En cuanto a su origen in" 
mediato, se debe a una citohipcrtrofia; las 
células se agrandan, por aumentar el agua 

(h) deJY~:~~~:Pc~tod(MOroChella), A; y de tr('s bn.sldlomlcews, Clavaría tlava, B; 
n um, : y Boldus, D. Todos reduc. (01'18'.). 

hip '1 ' • 
Multi~~f~a~Yó~e:~~u)de hiper: y cilogénelJis), f. 
la que re9ultn u al' e;cc~slVa. '1 auormal de 
mento d . tn. n creCimiento mayor o au
afec"adose 'Jnaño en los tejidos y órganos 

~ •• -. DEI C 
t!pcrcitot.rofia, f.' V: cilohipertrofia. 

m. 16:!~i~i~~~n~n~~~!liper- y cr?cimienio), 

óltin~ vegetal.1) de toda la ~l=~~:~~v~. g:L uC~ 
Fen~~r:~~"to~~~t~c:~~ n'~iPlercroh1.nático), f. 
ticos. uc cos Ipercromá-

hipercromñtieo ca (d 'úi' 
pref. lIíper-) ad" A ¡' e erom teo, con el 
ouando pos~e o J¿,po.P íc:e al núcleo r:elular 
en cantidad gro. d rSen pOReer cromatina 
lieo. n e. e opone a hipoeromúw 

hipereromo.tosis (1 l i 
Pigmentación exce.9i~a' per- y1cromatosis), f. 
las de las plant"'. I "como a de 1M coro-h' ... a plnas. 

Ipereromia(delgr Xp' I cTom1tosi8. . oo¡..t.«, co 01'), f. Hiper-
hipcrerómieo, en (rlel r ... 

do. -crómil'o, con el wef j jiPOO(J.(X, c<,>Jor, que 
denomina al núcleo' e . ~ per-), adJ. Así se 
división en 1M 'lue t n ciertas fases do su 
los ~olol'~ntcs, _ J. f.~~a m{l.$ intensamente 

h'perd'ploide (de !i . V. trisómico. I per- y U1.1l1oide), adj. 
hipérfisis (del neol lat , 

mado (~ su vez del PI' " • tllPcrph}~8i8, to-
duceión, cOn el PI~f' r{O"~c;;' fOl'llUUnon, pro
sentido de superal;' d1JCr:, que aquí tiune 
a. cuyo ampaL'o el t -'tn anCla), f. Fem\mcno 
longa desmedidlLm~~~~nol de ur:a f!or s.e pro
aumenta el númei'o ,a 'py~pIO tlempo que 
perprOducción de v de. ':CttlCllns florales¡ su
tura fa .. ~tttosa co d,ertlcllos, como en la Da
t(\..!;. n Iversas corolas superpues_ 

contenida en ellas, al paso que disminuye el 
cit.oplasma y degeneran los cloroplastos (Ktt
STER, 1D03). 

hiperhidrosis (de hiper- e hidrosi,s), f. Hiper
tl'onu. por exceso de agua en los tejidos f~lo
dórmicos, en cOl'rl;:spondencia. con 1M lentIC~
las. Ej. de est8~ hipert,rofias son 1M lenlicelo8l8, 
las intumescencias y los edema.'l, más extensos. 
V. también hipcrhidrotrofia. - J. DEL C. 

hiperhidrotrofin, f. Ilidrohiperlrofia .. 
hipericáceas (del lato hl/7>crieaeeae, del A'én. 

H¡Jperieum), f. pi. Sin. de uuUferCUJ. 
hiperiaotórlÍco, ca (de i,'io!,ónico! con cl prof. 

hiper-), adj. Hipel't6nico. 
hipcrmorfo, fa (del gr. ¡..LOpcp~, forma, con 

el pl'ef. hiper-), adj. ApHcase al factor rf~sul
tanto do una mu tación cuando produce un 
efecto superior nI del gen normal o dc la for~a 
silvestre, que sirve de término de comparaCión 
(MULLER, 1032). Ú. t. c. 8. 111. - J. H. Y S. 

hipernuclcogéncsis (de nucleogénesis, e;1 
el pref. hiper-)! f. Multiplicación anormal e 
núcleo celulal'. -.r. DEL C. 

hipemucleotrofia (de nur.ieoI1·ojia, con ~1 
pref. hiper-), f. Crecimiento anormal del,n,u" 
cleo celular, resultante a vecCli del parasltlS" 
mo, - J. ))EL C. 

hipcrparasitismo (de hiperparasitO), JO' 
Cuando un paras.ito de una pllLnta es n. SU 
voz pal'asitado por otro, este ültilno es un 
hiperparasilo, respecto tL la planta hospedt1~
te del pl'imel'o. Un ej('mplo de hiperparast

-
lismo es el de los Oidium cuyo micelio ~s 
p!ll'usitndo por un esferoidáceo dcl gén. O~ .. 
(;uu!obolus. - .r. DEI, C. 

IlIperparü sito (de parasilo, con el prcf. M)' 
per-, que denota oncarecimient.o o oseesO, 
m. Pal'asito que medra a expensas de otro
parasito, sobre él o dentro de él. 
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hiperplasia (del gr. rc),&crtC;, acción de mo
delal', con el pt'ef. hiper-), f. Aumento de vo
lumen de los tejidos ,·egetI11es por multipli
cación oelular anormal. Genernlrncnte, esta 
alteración histopat,ol/Jgica es debida a infec
ción por bacterios, y puede Aer de dos tipos: 
homeoplasia, cuando el tejido enfm'ITlo es se
mejante al normal (COIllO en el cu,llo de cica
t.rización), y heterol,la . .,ia, si están muy dife
renciados (por ej., f'm los tumores o en la 
agalla del ,uello). - J. DEI, C. 

hipcrplástico, ca (de ldperpla."iia), R.dj. Pro
pio de la hiperpla..~ia o l'clativo a la misma. 

hiperplastogénesis (de plaslo(Jéncsis, con el 
pref. hiper-), f. Producción excesiva y lLnOt'
mal de plastos o plastidios en las células.-
J. DEL C. 

hiperploide (como diploide, a parlJir de 
hiper-), adj. Aplícase al organismo que tiene 
Uno o algunos cromosomas mAs de los que 
constituyen el número básico, que puede ser 
el diploide o algún grado de poliploidia 
(MULLER, 1932). - J. H. Y R. 

biperquimera (de quimera, con el pref. hi
per-), f. Así llamó $'l'ltASBUROBR (Ber. d. boto 
Gesellsch., 1.009) a la quimora pel'iclinal. 
Cf. E. llAUR, PfL'opfbastarde, Pel'iklinalchi
mfi,ren und Hyperchimfi,rcn (Ber. d. Deutsch. 
Bot. Oes., 1010, p. 003). 

hiper-receptividad (de hiper- y rcceptÍlli
dad), f. Receptividad en alto grado, que pa
rece exaltada por la acumulación de determi
nadas substancias en las células circunstan
tes a las zonas parasitadas, dando lugar a las 
llamada.., «maneha.'I de hiper-receptividad"" 
~ha~os de hipersensibUidad» (v. receptividad 
e htpersensibilidad). - J. DEL C. 

hipersensibilidad (de híper- y 8(msibilidad), 
f. Elttremada sensibilidad al parasiti~mo de 
Un hongo que, por aparente parauojn, se 
~l'arluce a veceR ~n rt~sistencia. a la cnferme-

ad, como en (~l cnso de I¡LS royas, en qUl\ las 
pla~tl\8 hiperHcnsibles sufren en el punto in
vadIdo pm' el pn.t'RSito una necrosis celular 
q~e aísla el mieeHo del hongo, rodeándole de 
cl'lulus muertas. -.r. l)l!:L C. 
~,Wpertilidotrofin (de hípe1'- y tilidotrofia), f. 

In •• de lilD.'ds. -.r. DEL C. 
luperlomín (del gr. 't'É:p.'V 00 , cortar, dividir, 

CO.I11.0 ~l o~xoTo(J.La., con el pl'er. hiper-), f. 
Dlvlsion y aglutinanión anol'mal de los cro
ma~óforos en ciÍlnlu.s de banihtriófitos (Nitz.. 
Sthta), lo que conduce a simulnt' la formación 
(e !micr?SpOrM» (KOLRE). - H .. M. 

hlperto,U1Co, cn (d~ lónico, con el pI'ef. hf,
P,or-), adJ. ApHcase ¡L lit;; w)lucion(!s de pl'e~ 
8,Ó,n. osmót'\CIL rcla.tivamente alt.u ... Se opone 
a t~potúnieo. 

hlPóerlricosis (de hiper- y lricOflis), f. For
miel 11 patológica de pelos más o menoS re
~11 a~es y densos, pero típicamento numero
o~. orman.do fieltl'o (~. erinosUJ).-J. DEl. C. 

IJler~rofla (de hiper- y trofia), f. Prooeso 
~:r~lógl~o do crecimiento en que, por aloan
se .as celulas mayol' tamaii.o tlue el normal, 
ció dllata~ los tojidos originando la tumefac
s' n O lunchazón del óL'gano ILfectado. Oasi 
~~~I,>re, la, hipertrofia va acompañada de 
ce t<!phcacI.ón oelu!a.r (hiperplasia). El con
es~e . te lnperlrolia se aplica do un modo 

Cla al aumento do volumen de los teji-

dos, sin multiplicación oelular. Puede ser 
cataplá8tiea, cuando el aumento de volumen 
dA las células va acompañado de la degene
ración de su contenidoj o pro8oplástiea, 
cnando existe acumu]nción de materias de 
reserva, por ej., almidón, como ocurre gene
ralmente en la «anguiJulosis* de las raíces.
J. DEL C. 11 h. nucleolar. Fen6meno según el 
cual el nucléolo podría hipertrotiarse, lo oual 
conduciría a in. mengua de la cromatina en 
el núcleo, y es causa de su degeneración. A 
veces, el nuoléolo crece tanto que ocupa gran 
parte de la. cavidad nuclear, y en algunos pun
tos alcanza la membrana. del núcleo. Tales 
supuestos, sin embargo, no están demostra
dos.-S. 

hipertrófito (del gr. cpuT6v, planta, y de 
hipertrofia; en lato hyperirophytum, pI. hyper
trophyla), m. WAKKER llamó así a cualquier 
hongo parasito capaz de provooar una hi
pertrofia en el hospedante. 

hipnáceas (del lato hypnaceae, del gónero 
Hl1pnum), f. pI. Fam. del orden hipnobrlales 
de la serie eubriino.Ies (musei), que contiene 
musgos vistosos y brillantes, formando cés
pedes de consideración. Filotaxis helicoidal, 
si bien, con muoha frecuencia, las hojas se 
muestra.D unilaterales, de contorno falcifor
me, con nervio y células prosenquimatosas, 
casi nunca papilosas, y no raramente anel1ras. 
Cápsula pediculada, nutante, y encorvada. 
Opérculo romo, puntiagudo o brevirrostro. 
Pcrlstoma doble. Entre los dientes del endo
perístoma, casi siempre flagelos. Fam. muy 
rica en gén. y de amplia distribl1ción por la 
superficie terrest.re. I1ypnum, Stereodon, Ote
nidium, ptilium, Pl/laisia, etc. - E. G. 

hipneáceas (dellat. hypneaceae, del gónero 
Hypnea), f. pI. Fam. de rodofíoeas do la .sub
clase de las florídeas Y orden de las glgar
t.inales, que comprende solamente el género 
Hypnea, alga de aguaa templadas, muscifor
me, con los ejes terminados en zarcillos.
R. M. 

hipno-, hipn- (del gr. ~"vo<;, s.uaDo). Pref. 
utilizado en boto en Jo. formaclón de oom
puestos cuando se quiere aludir a algo que se 
halla on estado de vida latente; metafórioa
mente como si durmiera, como en los térmi
nOS si~ientes. !I El mismo pref., pero der. de 
(htvo'V, suerte de musgo quo se cría en 108 
tron('.oS de los árboles, so emplea alguna 
vez aludiendo DI las hipnAceas Y otras muscf
neas. En lat., tanto en uno comO en otro 
caso, es hllpno-. . • 

hipnoacineto (de hipno- y ar,t.nelo), m. ACl
neto que atraviesa. un período de vida latente, 
antes de germina,r. - R. M. 

hipnoblaslo (del g~'. ~~"" ... 6<;! ~ema, con 
01 pl'ef. hipno-, que Imphca la Idea do a~go 
que tduermeo o se halla en csLado de VJdo. 
amOl,tiguada), nI. Yema durmiente, que no 
se halla en actividad. 

hi nobrial"" (del lato hypnob1"lJaICJI), f. pi. 
Ora¿n XI de la serie eubriiuales (musc!), do 
tallo plagiótropo, frecuentemente. plufoso, 
nunca disposioión dú¡tico. en las hOJas. stas, 
simétricas, en cuya. base con fre~uencia se 
diferencian orejuelas. EsporogoDlo pleura
carpo perístoma doble, de la más elevada 
organizaCión; cofia acapuchonada, lisa. Com-
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prende las fam.: telifLceas, fabroniácens, les
keáce~, entodontáceas, plagioteciáceas, se
matofIlAceas, regmatodontáceas hipnáceas 
hilocomiáceas, tui- ' , 
diáceas, ambliste
giáceas, braquite
ciáceas. - E. G. 

hipnociste (de 
hipno- y ciste), f. 
Ciata o acineto que 
permanece en es
tado de reposo du
rante Un tiempo 
má-s o menos largo 
ant~s de germinar. 
-R.M. 

hipnocisto, m. llipnociste de una volvo. 
cal del gén. Pvramimonas 

(orlg.). 
Véase hipnociste 
(GONZ. GUERRE
RO, 1981). 
d fPéodendráceas (del lat. hypnodendraceae 

e g n. Hypnodendron), f. pI. Fam. del orcle~ 
eubriales de la serie eubriinnles (musciJ, for
mada ~or. musgos, hermosos y notables. El 
tallo, prmclpal es flzomatoso; los secUndarios 
sencillos, orguidos en 10. ba"e . se t . ' 
P

or "'" , errnlnan 
Una COtona de ramos cortos a manera 

~~ Una palmera. Son propios de la India d na del, Pacífico. Mniodendron, Hypnoden~ 
ro~, Sctadoclad1tS. - E. G. 
hipnofícco a (de l' 

A lí I ' "pno- + -jleeo) adJ' p case a alga de (le II .,. 'ód' sarro o ve!7etatlvo pe rllcomáson b ,., . 
anual, que dur~nt~o:l r~:~d~' ge~erlnhnente, 
sento. en fo d' su etC o se pre-
célul~ o tal~i~o.C~i~~~~ó:a~~:e~t~:* ~r~s 
c. s.-R. M. . •. 

hipnofítico, ca (de hipné/'I) d' 
ciente o relativo o. 1 h' 1. o .1 a J. Pel'tene-

hipnófilo (d I os ,pnéjd08. 

mi
Pref• hipno-), !. ~~ ItU~~ifr~:~~a, f~~n óel 

ea de FELDMANN I n lSlon -
~ , a ga anual que e . t en J.orma de Csporas q . p rSIS e 

u otros gérmenes e Ul?SCentes, hipnósporas 
piloboloidell es Hn h,' qU~Vj ~llcntcH. Vaucheria 

I "d pno,o·-H M upnol e (del gr " . .. 
roo, • un-vov musgo e I lJO -otde) adJ' u em · t' .' On e su-, • '" eJan e a 1 
má~ concretamente, a los del o~ muSgOfl, 0, 

hipnóspora (de hi no gl;'n. HlIpnum. 
nó,'ipora, que, en vezP - + -~pora), f. Apla-
mente, se rodea de ude germinar Inmediata
sistente y atraviesa. na membrana mns re
antes de desa. II un periodo de reposo 

hi rro arSe. - R M 
pnotalo (de hi n .. • 

acinetos o hipnoci;t~- y talo), m. Grupo de 
de talo rudimentari que ~orman Una esp. 
~n qne se puede subd,ll <?a:~Junto de células 
entrar en periodo de f IVI Ir un aCineto, sin 
to.tiyo. _ R. M. ranco desarrollo vege_ 

hlpnozigOlo (de hi . 
que pasa por Un crí~no~ y ~lgOtO), ,m. Zigoto 
BU formacl'ón h.~t do de mactIvldad desde 

hi 
~ a su I·erm· ., po_ hip_ (del.'"6 maclUn·-R. M 

PI d ' gr. uTe ,debaJ'o) Pr f . 
~a o en numerosos vocabl • e. em-

origen gr. cuando se i . os compuestos de 
la idea de algo que ¿~~r~ bt~ducir en ellos 
subordinadoaellno p ó . e alo de otra cosa 
en l~s gén. H lIpanth: xHmo a la misma, COtn~ 

hiponquenio (de a" YPobathrofl, etc. 
1eba.jo), m. Aqueni¿~~~i' c~n el pref. hipo-, 
nfero. Se opone a.,..,.,' na. o por Un ovario 

-,f'taquen1.o. V aquenio • 

.hipobasidio (de hipo- y basidio), m. En deter
nllnados gl'U pos de hongos basicliomicetes 
precede a' la formación del basidio una faso 
previa, en Jacunlla hifa. tel'minal se hincha su 
nú~leo en~ra en sinapsis y comparte con el ba
sídlO proplllment.e dicho la doble función de 
zeugita y gonotoconte, funciones propias de 
aquél, cuando nO va acompañado de un hipo
basidio. Recibe también los nombres de pro
basidio y epibasidio (ej., familia cistobasidiá· 
ceas, del orden de 1M auriculariales). - E. G. 

hipoblaslo (del gr. ~).<X"T6<;, germen, .quí 
hlasto, COn el pref. hipo-), m. Según la termi· 
nología de Cl. RICHARD, el grueso cotiledon 
de la.. .. gramíneas, adosado al tejido nutricio 
seminal. Hoy suele llamarse escutrlo o estU
lelo cotiledóneo,' se designó asimismo con el 
nombre de blastóforo. 

hipocarpo (del gr. xcxon-6C;, fruto, con el 
pref. hipo-), m. Ápice' engrosado del pe· 
dúnculo fructífero, como el de los maraño
nes (Anaeardium). 
. hipocarpogeo, a (del gr. xIXpn-6C;, fruto, /?1' 

tierra, y del pref. hipo-, debajo), adj. Sin. de 10 
que luego se ha llamado hipogeocárpicoD, sim
plemente, geocárpico. DE CANDOLLE (Physiol. 
vég., II, p. 616) refiere que la paternidad del 
vocablo se debe a P. H. n. BODA.RI>, que 10 
publicó en Una discI'tn.ción, en 1798. 

hipocastanáceas (del laL hippocasumaceae, 
del gén. Hippo('aslanum), f, pI. Fam. n.e en.
pindales del suborden de las sa.pindíneas, de 
flores oblicuamente zigomorfus, hermafrodi
tas o unisexuales, con el cáliz de 5 sépalos, la 
corola de 4-5 pétalos, el androceo de 5-8 es· 
tambres y el gineceo con sólo 3 carpeJos ~on· 
crescentes, cado. uno con 2 rudimentos se.Ullnn .. 
les. Fruto capsular, generalmente monosper
mo; semilla sin tejido nutricio. Plantas leño" 
sas, de hojas encontradas, pnlmeadocompues-
tas y sin estípulas; flores vistoso.a. Comprende 
18 esp. de los países templados Y cá]j~os, 
desde Grecia, por Asia, hasto. Nortenm~rlca. 

.hipocitogénesis (de hipo .. y citogéncsl8), f. 
División celular inferior a la normal, o sub
normal.-J. DEL C. 

hipoc1orénquima (de clorénquima, c0!l cl 
pref. hipn-, debajo), m. Clorénquhna. lnf~
I'ior, tejido esponjoso, en el mesofilo. V. tp1.
cloffjnqu'ima. 

hipocnosis (del gén. Hypochm.lR, de la.c¡ te~ 
fOl'áCeas, con la des . • osis), f. Enfermedad ~ 
la patata originada por el Hypochnus solan~ 
Prlll. et Del., sin. de Corticium vagum :S. e 
C. = Rhizoctonia. 80lani Kuhn, - J. DIi:L C. 

hipocono (de hipo- y cono), m. Con referen
cia a ciertas dinoflageladas, sin. de hipovalva 

o hipoleca,' o parte posteriol' al surco ecuato
rial,. cuando falta el estema. - n. M. ó }(I. 

hlpocópula (de hipo- y cópula), f. C. pu 
que corresponde a la hipoteca, en el frustul0 
de un bacilariófito. - R. M. 

hipocoróleo, a (como hi1)OCorol1'a), adj. Per
tenecient.e o relativo a la hipocorolia. Ft18.E1', 
Dic. 

hipocorolin (del lato h'llpocorollia, d~r. do 
corolla, corola, con el pref. hypo-, debaJo),l 
Olase dC'1 sistema de .TUBSII!lU. que compren e 
las dicotiledóneas gamopétalll8 (monopéta
las), de corola hipógina, comO las labUl.dnB 

y las solaná.ceas. 

-. --.-~--_. __ .~-----_." 
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hipocotil, m. V. hipocótilo. 
hipocólila. f. V. hipocálilo. 
hipocótile, m, V. hipoc6tiZo. 
h~pocotiledónico, ca, adj. V. 'hi.poc6tilo. 
hlpocotUeo, a (como hipocótilo), adj. Hipo-

cótilo. 
hipocotílico, ca (como hipocótilo), adj. Hi

pocótilo. 
hipocótilo, la (del neo1. lato hYl'ocol1l1us, 

del'. del gr. xo-ruJ..'t). concavidad, aquí coti
ledon, Con el pI'et'. hypo-, debajo; c.f. hipógino 
cp·í,gi.no, cte.), adj. En 
el embrión o en In. 
phíntula. de los antófi
tos, dícese de la parte 
del eje caulinat' que se 
halla debajo de la inser
ción de los cotilédones. 
11 Para, abreviar, es cos
tumbre emplear este 
término como substan
tivo, aludiendo tácita
men,te al tallo o eje, y 
Re dIce: el hipocótilo (en 
fr., (!hypocotylel), m.; en 
ital., dpocotilol); en 0.1., 
.Hypokotyh, n.). V. 
BARNOLA, en STRASB., 
1.& ed. esp., p. 102. A 
es~e t.érmino se opone 
ep1.CÓ~tlOi v. también me-
80c6ttlo. 

e 

h 

hipocrateáceas (del 
lato hippocraleaceae del 
gén. Hippocralea), r. pI. 
Faro. de sapindales del 
suborden de las celas
tríneas, de flores pentá
mern.s, pero Con andro
ceo generalmente de 3 
estambres y gineceo de 
S carpelos conuescen-tes Joven plantita. de 

J con CQ -2 rudímen- cuforbip' mostrando 
tos seminales bitegu- el hipocófilo (h); 1 : 1 
ment.ados en cada uno. (orlg.). 
Plantas leñosltd, a me-
nudo bejucos, de hojas sencillas y flores pe
(U~ñas, en cimas. Hippocratea (100 esp.), Sa~ 
ac,a. (100 esp.). 

t 'jhlpocraleriforme (del neol. lat.. hyp0C1'a
ert orm.is, voz híbrida for

mada del griego úrcoxpoc'Ó}P 
y del.lat. -jonnis), adj. V. la 
vDoz Siguiente, modificada por 

El PANDOLLlll. 
hlpocralcrimorfo, fa (del 

neol.lat. hypocraterimorphus, 
Yú éste, a su vez, del griego 
n:oxpcx't'~P, soporte de un 

v""o, y iJoOP'P~, forma), adj. 
re aplica .principalmente a 
lOS corolas simpétalas de tubo 
argo y angosto que remata 

en Uu limbo patente, como 
en el jazm.!n, en la prima,.. 
"era, etc. (LAz., Vocab.· GAN-
:OA~S·t 4' é ' IS., p. 7; eto.): el 

Corola hlpoora
ter1morf~ (Pri
muZa) , 1,5: 1 

(or!g.). ~ r' 1. ~alanophora tiene (Ieo
o ampocraterimorlat, ARAN-
:~~ ": el D. Esp. LINNÉ empleó el Mr-

Ipocratorlforme (hYPoC1'ateriformis), 

voz grecolatina, que ORTEGA, aplicá.ndola 
a la corola, tradujo por asal1.'illada. 

hipocreáccus (del lato hypocreaceae, del 
gén. [{ypocrea), f. pI. Fam. de hongos asco
micetes, del orden de los hipocreales, cuyo 
peridio, de consistencia cérea, es redondeado 
o elipsoide, tiene un orificio de_ salida y co
loración varia. pero nunca es negro ni duro. 
Rypomyces, caBi siempre sobre bimenomice
tes; M elanospora damnosa, sobre las cañas 
del trigo candeal; algunas melanósporM for-
man conidi08 que se parecen extraordinaria.
mente a lns clamidósporas de los carbones 
de los plantas, como Urocystis. Nectria 
cinnabarina, frecuente Robre ramas secas de 
diversos árbo1es y arbustos. Hypocrea rula, 
sobre la mndel'a y corteza de diversos árbo
les; Polystigma rubrum, sobre hojas de Pru
nus domestica y P. spinosa, habiendo sido 
observado un principio de reproducción se
xual; de un anteridio plurinucleado emigra. 
un núcleo a un ascogonio .uninucleado ve
cino y permanece próximo a éste sin fusio
narse. Epichloe typhina, sobre cañas de gra
minlÍceas; Olavicep8 purpurea (con BUS fases 
de desarrollo, Sphacelia segetum y Sclerotium 
clavus) en los ovarios de diversas graminA
ceas, especialmente centeno (el micelio per
durante, esclerocio, forma la materia oficinal 
llamada Secale cornutum, cornezuelo de cen
teno). Oordyceps entomorrhiza-, sobre larvas 
de insectos; O. militaris, sobre orugas y pu
pas de mariposa, en la tierra de bosque¡ 
O. ophioglo880ides, sobre diversas especies 
vivientes de Elaphomycea, en los bosques de 
suelo arenoso. - E. G. 

hipocreales (del lat. hYPocTeales, der. de 
la fam. hypocreaceae), f. pI. Orden de la serie 
euascales de los hongos ascomioetes pirenia.
les, con peridio esférico o elipsoide, con 
ostíolo. Coloración diversa y consistencia 
tierna, nunca negros y duros. Comprende la. 
fam. bipocreáceas. - E. G. 

hipocromático, ca (de hipo- y cromát·ico), 
adj. Se aplica al núcleo en ciertas fases de 
su división en las que ~ma. mallos colo
rantes.-J. H. Y S. 

hipocrómico, ca, adj. Hipocromático, que 
es más correcto. 

hipodermaláceas (dellat. hypodermataceae, 
del géll. Hypoderma), f. pi. Fam. de hongos 
ascomicetes del orden de los histeriaJes, con 
el peridio de los peritacios hundido, soldado 
con el estrato que los recubre, papiráceo
coriáceos. H lIpoderma commune, forma. man
chas negras en los tallos de las graminá.ceaB¡ 
Lophodermium pinastri, sobre las hojas de 
pinos determina.ndo su caída. - E. G. 

hip;"¡érmico, ca \ de hipode;mis; ~ de der
mis, con el pref. h~po-, deba.Jo); adJ. PropIO 
de la hipo dermis, concerruento a la mJsma. 11 
Dícese también de lo que eatá debajo de 1 .. 
dermis que por algunos botánicos así se ha 
lla.mado a la epidermis. OASTELLARNAU, l. O., 
p, 120. . te 

hipodermis (del gr. 8épiJo<X, pIel, eor za, 
con el pref. hipo~, debajo; formado a SAma
janza de ~Te,8.piJo(<;' epidermis), f. Estratos 
celulares que en número diverso pueden ha.
!lars. debajo de 1 .. epidermis, cuya acción 
refuerzan de diverso modo. En ciertas ha-

c. 
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jas, como las de Ficu8, Begonia, etc., se Con
sidel'a como hipodérmico 01 tejido acu ífcl'o; 
en las de muchas gimnospermas, gramíneas, 
etcétera, constituyen la hipodermi8 Jos e¡o;trfi
tos celulares situados inmediatamente debajo 
de la epidermis, con células de paredes grue
sas, a veces de tipo esclerenquimáticoj etc. 
En los tallos se consideran propio& de la Mpo
dermis los cordones esclerenquimáticos y las 
columnas de colénquima. Este término ha 
sido objeto de múltiples interpretaciones. 
En cuant.o atañe a la l'aíz, v. rizohipodermis. 
V. también exoderm18 e intercutis. 

hipodermo, m. V. hipodermis. CASTELLAR
NAU, l. C., p. 197. 

hipodiploide (de hipo- y diploide), adj. y, 
monosómico. 

hipoP.5taminal, adj. V.1Iiposlaminal (ARAN~ 
ZADI, en e] Dic. Ji~sp., ~barba de capuchinm). 

h.iporíllco, ca (del ~r. cpÓAAO\l, hoja, que da 
-/iltco, con el pref. h1.po·), adj. Tratándose del 
arrollamiento de las hojas, dícese del que se 
produce combántlose el limbo hacia el envés. 

bipofillo (del neol. lato hypophyllium, de 
LIN~), ~. Hipofilo. COIfI" l. C., p. 546. 

hlpor~lo, la (del gr. cpUAAO\l, hoja, con el 
pref. h,po-;. en lato hypophyUus), adj. Que 
nace o se baIla situado debajo de la hoja o 
en su .cara inferior. Dícese, por ej., del ~hongo 
pa.rw31t..o cuyas fructificaciones aparecen en el 
enyés de las hoj\,", (LAz" Yocab.). 11 m. Hoja 
axIlante escuamlforme de los filócla.dos, como 
en las esp. del gén. RU8m.t8. U Epidermis del 
env~s f':ll!ar; en este caso se opone a. epi/ilo. 

. hipofilopodo, da (de ji/ópodo, con el pref. 
h~po-, qlle ~quí implica la. idea de aprIJxima-
c~ón, y eq~lvale a sub-, a casi), adj. En hiera.
clología, SI la yema rosulifern. no desarrolla. 
comple~m~nte su~ hojas mns que cuando, 
al ano SigUIente, la planta. enta.llece Sb dice 
d? ésta que es hipojilópoda,· si 1M hojas l.'a,.. 
dlcales y las de la parte inferior del tallo 
no se ha.~ desecad~ al florecer la planta, ésta 
pa.rece f1l6poda; SI no persisten semeja ser 
afil6poda. SUDRE, Hiel'. du centl'e de la 
Fra!lc~'.I?' 8. V. jiMl'0do y ajiMpodo. 

hlpO~ISI8 (del gr. UTt6cpUO'tc;, nacimiento o 
CreCImIento por abajo), f. En los antófitos 
célula subterminal del proembri6n o célul~ 
extrema del suspensor, de la que derivan las 

I 
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inicialc~ <1(. la pilorriztl, de lo. capa pilífern. 
de la. raíz v de la corteza, de ésta. iI En los 
UlU:sgOS, illtulIleticencia más o menos pcrcap· 
tihle del úpke de In, seta, debajo mismo del 
esporogonio (LIMPnICIlT). Ll.TISIEU" en la 
Bist. NaL 111._,1 Inst. Gl\llach, Hot., p. 123. 

hipoflco, n (del gr. <f;¡),Q~óC;. C01'tczu, con el 
prcf. hipo-: en laL, hypoll}¡loeus), adj. D!cesc 
en los liqueneB, del t.alo ocullo baJO la eplder. 
mis o <"ntrt! lns fibras de la madera de los n.rbo
les (Arlhonia. Verrucaria), y en este caso s610 
son visible::; algunos gonidios. - E. G. 

hipofIeódeo, a, o!lClj. llipojleo (AnANZADI, 
en el D. Esp., eacl'ocol'dill.~). 

hipoflcódico, ca (del gr. epAOLWO"1)C;, seme
jante a la corteza, su búroso, con el t,>ref. 
hipo-), adj.llipojleo. En lato hY1JOphloc?dtCU8: 

hipoflcoidc (de hipo/leo y -oide), ItdJ. CasI 
hipofleo. . 

hipogénesis (dt~ u¿nes'Í8. con el prer. lnpO-), 
En la clasificación de HAECKEL, reproduc
ción sexual ~in alt.el'nación de generaciones. 
V. metagéncsis. 

hip6genn (de hipo- + ~gena)t adj. Que nace 
en la cara inferior de algo, generalmente In. 
hoja. Se opone a cp~gena. Cf. hipojilo, 11 I~n 
las hepáticas apl!casé a los órganos sexuales 
que se halla~ sobre pequoIIl\.,<; ramitas ve~~ 
tralca. 11 En los líquenes, aplicase al cefalodlo 
que se halla en 1& cara inferior del talo. 

lúpogeo, a (del lato hypogeu8, der. del gr. 
bt?'ye.toC;, subterráneo), adj. Dícese de ,cua1i 
qmer órgano vegetal que se halla dentlO de 

Frutos hipogeos de Araehi(hVpOUca, 1 : 2 (orJg.)· 

b todo 
suelo, que crece Hubterráneo, so re de 
cuando normalmente se desarrolla fuera 
aquél, como los Lallo8 hi1JOgeo8 o rlzoDlfo~ 
En los hOllg0s díce!:ie del que desarrolla. , o ocu~ 
aparatos esporíferos subtCl'ráneos, coro 
rr6 en los llamados hong08 hipogeo8• 

HIP 591 HIP 

hipogeocarpia (del gr. x!Xp7t6~, fl'Uto, con 
el pref. hipogeo-, e. d., Bubtcl'l'ánco), f. Sin. 
de anficarpia t para algunos autores, y en 
este caso se trata de un fenómeno de helero
carpia (v. esta voz) 11 En general, sin em
ba,rgo, la hi¡)ogeocarpia se con~idera equiva
lente a Ul'ocarpia, y en este caso lo mismo 
puede referirse a la produccion de frutos to
dos iguales y subterrúneos, como en el caca
huete (Arachis hllPogttea), que a la de frutos 
de dos tipos, uno.~ epigeos y otros hipogeos, 
como en las planta..'i llamadas anjicarpas o 
anjicárpicaq , En las plantas hipogeocárpicas 
se distinguen dos clases, ti, saber, la de las 
que florecen en el aire, y luego entiel'l'an sus 
frutos incipientes, y la <le las que producen 
algunos bajo tierra desdo que empiezan a 
formarse, como en el referido cacahuete y 
en la Vicia amphicmpa respect.ivamente. 

hipogeocárpico, ca (de hipogeocarpia), adj. 
Perteneciente o relativo a la anficarpia. Sin. 
de geocárpico, y, para otros, de anjicárpico. 

hipogíneo, a, adj. Hipógino (GÁNDARA, 
Sist., p. 80; CASTELLANOS, Gen. et sp .. pl. 
argent., IlI, p. 4). 

hipogillio (del neo1. lato hypogynium), m. 
En algunas ciperÁceas, órgano que soporta 
el ovario. Rno. LEÓN, Vocab. 

. hipógino, na (del gr. yU\l~, hembl'a, aquí 
~neceo, con el pref. hipo-, debajo), adj. Se 
dIce de la co-
rola y de los 
estambres que 
se insertan 50-
bl'e el tálamo 
pON debajo del 
gineceo)); en 
este caso tam
bién se dice do 
las flores que 
son hipógina8. 
Of. epigino y 
Perigino. - F. 
Q, I! Situado 
debajo de un 
órgano feme
nino; dícese, 
por ej., de la Esquema do una flor hipónina: 
célula que an- en el punto más alto del tálamo 
t~cede al oogo- (t) se Inserta. el glncceo (O), y por 
n debajo de 61, sucesivamente, los 
~rí en laOcdlo- estambres (e), los pétalos (p) y 

?ea e o~ los sépalos (8). Orig. 
UOlnU1n. 11 cé. 
lula hip" C' q oglna. eluIa de función desconocida 
c ue, .en cier.tas rodoffceas. se eleva en el pro
d aíPlO, al fmal del eje carpogonial y debajo 

e .car~ogonio. _ R. M . 
. blpohidrosis (de hipo~ e hidro8i8), f. Defi

~lpencta de ,agua: en los tejidos vegetales. Se 
ope.o. h1perludr08i8. _ J. DEI. O. 

hiphlp)olsot~nico, ~a (de i8oMnico, con el pref. 
~- , adJ. Hipotónico. 

m hl.pomeri~te~ático, ca (de hipo. y meri8te
_á~CO), adJ. SItuado debajo de un mertstema. 

,M. 
r hip0I!I0rfo, fa (del gr. (J.opcp~, forma, con el fa e~. hdPO-), adj. Se aplica al factor 1'esnl

dun e e Unn. muta~inn génjca cuando pro
t ce Un efecto menor que el del gen no mu· 
E~o o gen t.standardl\. Se opone a hiplrl'morfo. 

general, las mutaciones dan factores hipo-

mor/os en relación con el facwr «standardt 
(MÜLLER, 1932). Ú. t. c. S. m.-.T. H. y S. 

hiponastin (de nae!ia, con el pref. hipo-, 
debajo), f. Fenómeno místico en que un ór
gano de simetría dorsiventral, un filoma, 
pOI' ej., crece con mayor empuje en la cara. 
inferior o dorsal que en la superior, de lo 
cual se sigue que dicho órgano aparece c6n
cavo superiormente. Por lo general, las hoj».s 
normales Son hiponásticas al empezar su des
arrollo, para volverse epinástic8.S después. 

hiponástico, ca (como hipona.slia.), adj. Pro~ 
,pio de la hiponastia o relativo a la misma. 

hipopédico, ca (del gr. 7téoov, suelo, con el 
pI·er. hipo~), lt.dj. Oalifkativo del proceso for~ 
mativo de un /:lueio, cuando sus factores ac
túan por el fondo. El suelo que de este pro
ceso resulta se llama hipogénico. V. pedo
génesis. - HV. 

hipopeltado, da (de pellado, con el pr('f. 
hipo-, debajo¡ en lat., J¿ypopeltaf1t8), adj. Apli
case al estambre peltado en que las anteras 
se inserta,n en la cal'a morfológicamente infe~ 
dor del conectivo. Se opone lL epipellado. 
SCHAEPPJ. lOSO. 
lü~opetalia (del lat. hypopelaUa; del gr. 

néTIXAo\l, "étalo, con el pref. hipo-, debajo), f. 
Clase del sistema. de JUSSIEU que comprendo 
las dicotiledóneas dialipétalas (polipétalas) d. 
flores hermafroditas y estambres hipóglnos, 
como las ranunculnceas y las crucíferas. 

hipopétalo, la (del gr. "tora),ov, pétalo, con 
el pI:ef. hipo~), adj. Que está debajo de los 
pétalos, que se msiere más abajo que ellos: 
nectario hipopéfalo, que nnce entre el oáliz 
y la corola. 

hjpopitiáceas (del la.t,. hypopitltyaceae, del 
gén, HypopilhY8), f, pi, Piroláeeas. 

hipoplaSlD. (del gr. 7tA&a~<;, acción de mo~ 
delar, con el pref. hipo~), f. Es lo opuesto de 
hiperplasia, 1) sea, una reducción anormal del 
número do células en los tejidos y, como con
secuencia, en los órganos. Ai afecta LL un 
solo órgano, conduce a la atrnfia o al raqui
tismoj si a toda la planta, al (!1lanismo o na
ni8mo. - J. DEL C. 

hipoplóstico, en (de hipoplasia)t adj. Per
teneciente o relativo a. la. hipoplasia. 

hipoplostogéncsis (de plastogénc8is, con el 
pref. ltipo~), f. li'ormación de plastas o plas
tidios en número inferior al normal. Suele 
presentarse en plantas afectas de m08aico. 
-J. DEI. O. 

hipopleura (de hipo- y pleura), f. Pleura 
perteneciente a la hipoteca, en el frústulo 
de un badlariófjto. 

hipoploide (como diploide, a partir d. hipo-), 
adj. Se aplica al organismo que tiene uno o va.
rios cromOsomas menos de los que correspon
den al número básico, que puede Ber el diploide 
o algún gradO de pollploidia. - J. H. Y S. 

hipopodio (del neo1. lato hypopodium, der. 
a su vez del gr. n6Stov, pequeño pie, aquí 
peciolo, con el pref. hypo~, debajo; do que 
e8tA debajo del pecíolo~, en la buso del 
mismo), m. En los prlmordios foliares, c~an
do empiazan a diferenciarse, la parte mfe
rior, Clorre¡,;pondient.e a la base foliar de. la. 
hoja adulta, que est.á debajo de la. port,nón 
superior del pI'lmordio y suele cIar el pecíolo. 
Es término debido a BOWER, y eqUlvale al 
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al. ,Unterblatto (de EIClILER, Entwicklg. d. núcleo (de la nuecla) y designano por MAIr 
Blatte~, 1861). A este concepto se opone el PIOHI con el nombre do vaso umbilical n. que 
de acrojilo. 11 Tomando .podio por pedúnculo, corresponde el de hipóslaia dado por Du~ 
en lugar de pecíolo, la. parte axial inferior de TROCHET al mismo apéndice observado en el 
una. ramita. a. xilal' por debajo a" los profilos. I d C I 380 h t á a men ro~. OLM., • C., p. . 

.pop ~I ceas {dellat. hypopierygiaceat. hipostático, ca (del gr. U7tocr't'c('t'~)('Ó;, car 
del gén. Hypopte;ygium), f. pI. Faro. del or~ paz de agllll,ntal' o Roportar), adj. Cu.lificlLtivo 
den ?ookeriales de la serie eubriinales ILplicado al gen, faetol' o carácter que, sin ser 
("!u.-8C~), formada por musgos ricamente ro.· alelomorfo (ambos pertenecen a pares de cro~ 
mlflCados, con la parte superior de los taUi- mOSomas o loci diferentes), es enmascarado 
tos con hojas dísticas, y la inferior con una por otro, Hipostático equivale a ~oprimido., 
tercera fila de hojas mM pequeñas Células y se opone a e»istático, _ J. H. Y S, 
peren~~imáticas, perístoma doble, eí interno hiRostémono, na (del gr. cr~¡.L(¡)'" que aquí 
can CIhos entre los dientes. Cofia en forma sigOlfica estambre, con el pref. hipo-), adj. 
de gorro. V:iven en el trópico y subtrópico. Que está debajo de los 
HY1!0p1erV!'lum, OyalhophoTum. - E. G. estambres¡ en el tála. 

~poqu!lio, m. V. hipoquilo. mo, por fuera del pun. 
hipolJUdo (del gr. XetA.Q/;, labio, con el to de arranque de 

pref .. h1-po.), m. En algunas orquídeas, parte aquéllos: nectarios hi. 
infe~10r del .labelo, separada de la porción PO.'ftémono8 (~hiposte. 
~edu1. del mISmo, el mesoquilo, por una ceñi. manes!), COI.M., 1. c., 

.ura más o menos marcada, y de consisten. 177) 
Cla ~arno.sa. como la de aquél. p. hipo~tomático, ca 

f 
hipoqwtr.ác .... (dol lat. hypochytriaceae) (d I 6 

• pI,. -Fa a.m., de ficomicetf.>s, del orden de' e gr.O''t' ¡.Lcx, ·cc't'oC;, 
I t d aquí estoma o esto-os :tUl 1'1 mIes, caracterizada por contener 
formas eucárpic8.S; BU aparato vc¡tctat,'vo se mio, con el prof. hi· 
p t o po-), adj. Dícese de la. 
drlcsen n: como. un. verdadero micelio, que hoja, de In planta, 
. forenela un eje prmcipal de otros secundo 

1'10 te t d ........ etc., que sólo tiene es· 
s, os n an 0, estos últimos hinchamien· tomas en el envés fa. 

tobs B0?x'c cuyo significado reina la mayor 
o sc.ur1dad. _ E. G. Har. I! Aplícase taro-
hi' bién a Jo situado de· 

p08,!orangJado, da (del neo1. lato hypo. bajo del eslomio, en el 
sporangtatus,' der. de sporangiatus, prov,'sto de cspo esporangio de los he-
d' Q ran~lOS, con el pref. hypo-, debajo), lechos: célula hipo-

~eJia f~~n~:~e los cl:Iporangios en el envés stomática. Esporangio de .t1.sple-
hiposta.minal (del lato stamen, -inis es. hipostomio (de esto- níum trichornanes mos' 

tambre, con e1 pref. hipo-), adJ', Voz híb'r,'da', mio, con el pref. hi trando el anUIo (a)! el 
es preferible hipostémono o inITa8tam' l po-), m. En los cspo- estomio (e) y el ]¡,1,po' 

I t
hipotstaminia (del lato hypostamanl':.a d' el rangios de las filieí· Stomi(o¡'l (~~~~) aUID. 

a . 8 :amen estamb I ' . neas, díc:esc de las cé. .0 • 
d b ')' re, con e ptef. lnpo- lulas situadas inme-

e aJo, f. Olase del sistema de JUSSlE¿ diatamente debaJ'o del estomio, generalmente 
que comprende las dicotiledó é'-I 
con estambres hi ó ino neas ap ~ as más anchas quo las de ése. 
,táceas. p g s, como las amaran_ hipostroma (como estroma, con el. pref. 

hipostnsia, f V hipó8{a8' hipo-), m. Tratándose de hongos nscomlcetes 
hipóstasis (d~l' 07100 18. esferiales, dícese de la zona de plectónquhIlll 

lo que está.. debajS;'de 7t' 1 'C'O:O'LC;, substancia, denso y relativamente abundante que se ffI'
úcpf.cr'C'1)tJ.t poner d b ' a go, soporte, der. de ma cama consecuencia de la resorción de as 
En el l'Udimento e aJ~, s~pgner, Aostene:), f. células corticales. En su masa se hal1an incluí
minúsculo a.pa.ra.to sem na. • e los a~tófltoA, dos Jos peritccios. V. endostroma. - E. C!'. 
extremo del saco ei::br~~ d;ferenci~unto al hipotalino, na (de hipolalo), adj. ProPlO del 
crópilo; está. constituído na opue.s al mi· hipotalo o relativo a él. 1 
generalmente ÍBodia.métr' por ra.rJ8.s células hipotalo (de hipo. y talo), m. Capa infer or 
más o menos engrosadal~as,. e. ?D-embra~a. del talo de los líquenes, de color negruzco, 
puestas a modo de cú u' l1gmflcada:, ~1~ que produce las rizinas. Falta en muchas es: 
cada.t). VAN TIEGHIilM ~.1a (~úPUla ltgOlfl- pecies, y en los Hquenes crustáceos se de~ulI 
rato la. función de im edli~nu. a a este apa.- bre por el borde hipotalino (v.). - E. • 
.promlo. femenino h~cia 1 el desar~ollo ,del En algunas l'odofíceas de talo crustáceo adhe
Obligándole a hacerlo en sa ~idrte mferlo;, rido al substrato, parte de aquól que co:c~ 
(Ann. Se. nato Sér Bot 1 en o contrario ponde al mesot.alo, y que Be halla en con 1 
F. Q. 11 En ge~ét 'cond:' '6' p. 16, 1002). - con el objeto sobre el cllal vivc el alga (Me tr
manifestación fer:~t{Picn.l~ n por la cu",~ la be8ia, Lilhol1wmnium) por faltar en ta~ ~
pedida. por la acción de oetr~n gen está lm- gas un perltalo en su cara inferior. -1 • ef' 
V. ""fat .. is (BATESON 1907) g0j' H aleSlo. hipoteca (del gr. 61»<'/), caja, con e t pr e~ 

hip6slata (del gr Ó;"OGT<X' -. • y • hipo-), f. Mitad dol frústulo do una dia oIll la 
que soporta), m «Tienen las n¡c;á. soporte, el cuya. pleura encajn. en el interior ~e ior 
bitáceas, comp~estas y otraros cCh' cucur-

I 
opuesta. V. apical. Mitad n.ntiapical o inuerM' 

taa, en la base de BU S8.co s. muc as plan· del caparazón de una peridinjácea. - ,.L'Io ... 

dice filamentoao dirigid:~brJlonn.l, ubn apén~ ~oteci4, f. Forma errónea de hipotecto. 
ac a. la ase del J. de LEÓN, lI, p. 469. 
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hipotecio (de teDio, con el pref. hipo-), m. En 
IILS pezizales, y en otros hongos afines, dícese, 
del estrato superior del ascoma sobre el cual 
descan.'3an los ascos. \1 Dícese, en el apotecio de 
los discolíquenes, del estrato o capa subhime
nial que se prolonga lateralmente formando 
la capa o pared del apotecio (paratecio). Al 
igual que el eI>itecio, puede estar brillante
mente colorado en numerosos casos. - E. G. 

hipótesis (dellat. hypotheBiB, y éste d~l gr. 
ú1t6Be;cr~c;), f. Suposición d~ una cosa, sea posi· 
ble o imposible, para sacar de ella una canse· 
cuencia.. 11 h. del indice. En citol., dícese de la 
hipótesis que atribuye al heterocromosoma 
el solo papel de indicador de la sexualidad, 
que no viene determinada por él (RAECKER, 
Allg. Vel'erbungsl~hre, ed. 2.~, p. 368; 1012). 

hipotónico, ca (de tónico, con el pref. hipo-), 
adj. Dícese de las soluciones de presión os· 
mótica baja. Re opone a hipertónico. 

hipotrofia (de hipo- + -trolia). Deficiente 
desarrollo de células, tejidos y órganos, por 
defecto de nutrición. Es lo opuesto 1,. hiper
trofia. V. trofia y ""inastia. - J. DEL C. 11 Tipo 
de nutrición en microorganismos, con mayor 
dependencia aún que la heterotrofia, puesto 
que las unidades vivientes se multiplican por 
reorganización de estructuras complejas del 
hospedador. La hipotrofia se da en los virus, y 
según Sea el organismo de que dependen, se 
distingue: e,<;quizomicetotrofia (bacteriófa-
gas), fitotrofia (virus de plantas), y zootrofin. 
(vir~s da animales). V. paratrofia.- R. M. 

h'potrófico, cn (de hipotrofia), ll.dj. Tocan· 
te ~l fenómeno de lo.. hipotrolia. 

hipouredineas (dellat. hypouredineae), f. pi. 
Dícese de los hongos uredinales que 8610 tic· 
nen toleutósporas y espermacios; se llaman 
también uredinalesmierocíclioos. WETTBTEIN, 
1.11. ~d. esp., p. 245. 

hlJlOvalva (de lIipo~ y valva, batiente de 
puel'~L o ventana; voz greco· latina), f. Sin. 
de h~poteca, en las peridiniáceas. 11 Valva co
rrespondiente a lo.. hi. 
poteea en las diato
meas. V. apical. R. M. 

hipoxidáccas (del 
lato hYlloxydaceae del 
gén. Hypo",is), f: pI. 
AmarilidáceaB. 
. hipsoCila, f. Eorma 
mcorrecta. de hipBO~ 
!iZo. DONADIO, l. c., 
p. 274. 

, hipaofilar (de hip80' 
f1l?), a~j. Como hi'}J~o
Nltco; lflvolucro hip
Bolilar. 

. ~ipsoCilia, f. Forma 
VICl?Sa de hipBo/iZo. 
h . h,ps~filico, ca (como 
~P8of'tlo), adj. Con. 

c~rniente a los hipso
/tl08 o Pl'ollio de ellos; 
sépalo de procedenoia 
hipsolllica. 

liipsojilo (b) 
de Leucoium 
aC8tivum, 1:1 

(orlg.). 
hipaofilo (del neol. 

lato hypsophYllum, y 
és~ del gl'. ü~o~, cima, Apice, y epÓA).OV, 
hOJa), m. En la. sucesión foliar de los tallos, 
las ~hl?jas superioresf>, situadas entre los no· 

mofHos y los antofilo!:\ u hojas florales. Com· 
paradas con dichos nomofitos (las hojas nor
males u hojas propiamente dichas) suelen 
ser de morfología más simple. Las brácteas 
y las bractéolas son hipsolilos. CAVo (Descr., 
p. XLI) las llamó hojas eBpúreas, y entendía 
por tales las <lespatas, estípulas, brácteas, es
camas e involucros~. A este término se opone 
el de cata/ilo; v. también nomo/iZo. En al., 
,JJochblatt.. 

hipuridáceaa (del lato hippuridaceae, de 
gén. Hippurn), f. pi. l!'am. de mirtalP.s del 
suborden de las hipuridíneas, de flores acla· 
mídeas y fruto drupáceo; plantas acuáticas 
o palustres, de hojas verticiladas. No C(llli

prende más que un gón. y una. esp., Hippuris 
vulgaris, de amplia difusión. 

hipuridíneas (del lato hippuridineae, de la 
fam. hippuridaceae), f. pi. Suborden de las 
mirtifloras de flores epíginas, androceo mo
nandro y gineceo rnonocarpelar y con un 
solo rudimento seminal. Comprende únioa-
mente las fam. de las hipuI'idáceas y teli
gonáceas • 

hirsuto, ta (dellat. hirsu.tus), adj. Aplicase 
a cualquier órgano vegetal cubierto d~ pelo 
rígido y áspero al tacto. 11 Dícese tambIén de 
esta clase de pelo. V. hirto. 

hirsútulo, la (del lato hirsutw1U1, dim. de 
hirsutus), adj. Un poco o ligeramente hirsuto 
CUATREC., Not. n. Colombia, VII, p. 276. 

birto ta (dellat. hirtU8), adj. Si la auper
ficie d~ las plantas .tiene pelos. derec.hos y 
rígidos se emplean las palabras h~rta, htTsuta, 
hispida para. expresar su gradual longitud y 
rigidez, según el orden en que están colo· 
cadas&, COLM., l. c., págs. 58, 50. 

hirtulo 1. (dell .. t. hirtulU8, dim. do llirtU8), 
adj. Un 'poco o ligemmente hirto. CUATR., 
Not. n. Colombia, VII, p. 283., . 

hispido, da (dellat. hispidU8), adJ. So apli
ca a todo órgano vegetal cubierto de pel~ 
muy tieso y sumamente áspero al tacto, Casi 
punzante, como el ~e las borrachas Y algu· 
nas viboreras. V. h~rto. 

hispídulo, la (del lat. hispidulU8, dim. de 
hispidus), ndj. ApHcase a. la. planta que tiene 
pelitoE\ muy breves y rígidOS. . 

. histaminn (de hiBlidina y amtna), f. V. 
amina. . 

Wstcránteo, a, adj. V. h~stcranto. OOLM., 
\. c., p. 546. 'a fl I histeranto, ta (del gr. &"1 oC;, or, con e 
pref. histcr·), adj. Aplícase a los vegetales 
que echan las hojas después de las flores, co
mo el cólquico. Ó ' 

hiateresis (del gr. ÓGTSP'lGLC;, der. de crr.
peoo llegar después de otro, llegar tarde), f. 
Ret~rdo en. el' movimiento en un plano de 
integración comO l'espuesta a. un ~stímulo 
en otro plano, como ocurre en el ajuste de 
la forma ex.tel'na de un cromosoma. ~ su es· 
tímulo interno durante la espirihzación. 
DAItLINGTON 1035\. - J. ll. y S. 

hi8teriácca~ (del 'Iat. hyBteriaccac! del géni HYBterium), f. pI. Fam. de nscOWlcetes de 
Ol'den de los histCl'ialcs, C011 los perite~~s 
libl'es y el peridio negro, carbono~o. -
cos fructíferos redondeados o lentIculares. 
¡iyBtel'ium pulicare, sobre viejos tocones Y 
COL'tcza de fl'oudosas. - E. G. 
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~eriaI .. (del lat. hYBterial .. , der. de hy-
8teriaceae), f. pI. Orden de la serie euasca
les, de ~os ascomlcetes, con características 
muy rr::fmes a. las facidiales¡ pero los cuer
~~~ ctíferos están comprimidos longitudi-

i u:nte, 'f BU cubierta se abre mediante una. 
gr e longItudinal. Comprende las fam.: hi
~~d~x:matáceaB, dlquenáceas, histeriAceas.-

bitestero-, bister:. Pref. der. del gr. G" •• po~ 
pos. rlor,. que VIene después. ' 

histeróf.tos (del lat. hyslerophyla der d I 
Feri~rU~V~ planta, con el pref. hiBt~ro-, 'po:. 
talófl&' Itd'f),;n· pI. Sección segunda do los 

s e SIstema de ENDLICHER que 
~~~~:~~: lf~ chnsiderados por él 'como 
aplica este' cali~ica~~~o:i t!l propio autor 

~~~tec~!tl;:e~~r~~riOs (Acob;~e~y~7:io~;:yla): 
forác,eas as ~afflesláceas y balano
preform' dPuea necesItan de otras plantas 

. a as para desarrollarse. A este tér~ 
m'f!~ ee opone el de protófito8. 

"",terógena (de MBlero + a . 
mado después, mas tard • R-Ue1! ~,adJ. For
foro hiaterógena .. e. eClplente taní
cundarlas de i orIgmado por divisiones se
(ZOPF, Bibl. bot~ H~~~u~as parenquimáticas 
pTotógena ' , p. SS). Se opone a 

h!sterogél!ico, ca, adj. Histeró 
hieteroteclo (de histeriales Uf!M. 

cese, en los ascomicetes hi kt~Cto), m. Dí
forma. peculiar d . s . rlales, de la 

. .. e 811 perlteclO q ¡ I prmclplO es cerrado de é ,ue, s a 
po de madurar m~d' S~\l s se a.bre al tiem_ 
hiscencia que da un·aan e, utna línea de de-
ést II gr.e a lon"'t d' I a egaaampliarsec 'd C' u ma; 
ta dejar el himenio onSI erablemente has
por c~mpleto. _ E. Ga:c6foro casi externo 

histieo, ca (del gr 1".6 te'¡ 
pio de un tejido o;gán' t;, J do), adj. Pro-
mismo. Célula histica, I~r o co~c~rniente al 
blasto, que constituye p OPOsl,~lón a ldlo
mento extraño. No se . en ~l tCJldo Un el~ 
gall~is.~o. V. esta voz.dlga ttsular, quc es un 

histidina (del gr 1".6 t 
diendo a los jóven¿s te .• d.' ela, tejido, alu~ 
Be encuentra) fAro' lió. os Vegetales, donde 
da?;Ólico, sie~dd el lll~ ci~o de núcleo imi
d,l): na ura 1(-) (v. series 

no~O 
n~ -iOH"OR(NR')'OO,R 

"-0' 
Se encuentra en 1 ást 
leguminosas, cm l~: vat agos tiernos de las 
zue~o de centeno. _ p ~taB Y en 01 corne-

histo_, hist-. Pref d' d' 
aquí empIcado en ~e~~id;l gr. {O'TO.t;, tejido, 
rIéndose a los toHd tnetafórtco, rofi-

histógena (del h' ~. orgánicos. 
drado on un tcjid:o~- (t 19ena), adj. Engen
~l. En micotol. lo Sd n ca o producido por 
Jido miccliano! díc~r: ubido por 01 falso te
poras originad~ d' tSO re todo de las es
Sinh.conidióforos o ~~o~uente por las hifas, 

16togénesis (d h' oros. 
ais de ~os tejidos °or~~:i y u¿ne8~), f. Géne
~nvolvunlento. cos, BU orlgen y des-

. histogenia (de histo- + -glmia), f. Sin. de 
hU1togénesÍ8. 

histógeuo, na (de hislo- + ~(leno), adj. Que 
forma o engendra tejido (ol'gánico).lIm. 
Cada una de 1M zonas del meristema primor-

Sección longitudinal dei extrcmo de una ra,(z 
de Brassica napu.s. Los tres hislónCMs tunda.~ 
rJenta.lcs, el pleroma, el pcriblema y el derma.~ 

geno (pI, phI Y d') quedan separadoS por 
lineas de trazo más grueso; en la parte inferior 
las mismas letras indIcan los respectivos gru' 
pos de cólulas Iniciales (d, dermatocaliptrógeno) 

Muy anID. (de KNY). 

dial indiferenciado a partir de las cnoJes se 
engendran porciones determinadas de tejidos 
en los diversos órganos dela planta. En el pun
to vegetativo de las plantas superiores axis
t?:;, por oj., COmo hislógenoB, el pleroma, el 'Pe-
1'1 l~a. y el dermatógeno. V. estos términos. 

h.stOlde (de hiBlo- + -oide), adj. Parecido 
a ul} te.i!i! ) orgánico normal: c~cidio histoide. 

hlstóbsls (de hislo- -1- Mlisis), f. Proceso de 
destrucción de un tejido por disociación do 
sus .clementos. - J. DE C. 
• blstolitico, ca (do histólisis), adj. pcrt?ne

cle.nto o relaUvo a la histólisis: procesos hi8to~ 
lít'le?s de la neorobiosis. 

h.stología (de Mslo- + -logía), f. Parte del" 
anatomía que estudia la constitución Y la. 
morfología de los t.ejidos orgánicoS; la histo~ 
logia vegetal se conCl'eta o, los que intp.grlLn los 
órganos de lns pla.ntas. Estudia las célulos, 
pero ,no u. la manera de la citología, como ele· 
~entos aislados, sino en su conexión Y rela" 
Clones para formar tejidos. 

histológico, ea (de hislología), adj. Propio d.e 
la histología o de los tejidos orgánicos, ~lntt .. 
vo ~a estructura microscópica de los DUsmos• 
1 tonomia (del gr. v6llot;, ley, regla, con 

e ~ref. histo-), f. H istolouía. 
hlStopatología (de hiBlo- y p,alología), f .. par

to de la. patología que estudialae alteraCiones 
de fo~ma y estructura de los tejidos. Llál:n llsC 
tamb.én hiBlologla palológica. _ J. DEL O. 
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histopicnidio (ue histo~ y picniclio), m. En 
los ascomicete~ esfcriales, tipo de picnidio 
cn que la pared está formada pOI' un verda.
dero paraplccténquima, en oposición a hifo
picnidio (v.). - E. G. 

histoquímicc"l (de histo- y química; ((química 
de los tejidos))), f. Parte de la histología con
sagrada al estudio de la composición química 
de los elementos hísticos. 

HK. Abr. de Het'b, del Botanical and Fo
restry Dept. 1 Peak Road. - Hong Kong 
(Ohina). 

HNH. Abr. de Rerbariwn of Dartmouth 
College. ~ JIanover (New Hamps, U .S.A.). 

HO. Abr. de Herb. of the Tasmanian Mu
Seum. - Hobart (Tasmania). 

hoja (del lato folia, pI. de jolium, a través 
de foja, ant.), f. Tél'mino usual con que 
se d('signa, en los bríófitos, pteridófitos y 
antófitos, todo ól'gnno \ ateral que brota del 
tallo o de las ramas d e manera exógena y 

Esquema de unahoja¡ 
a, ápice; b, base;l, Hm· 
bo; m.. margon, ente· 
ra, dellimbo¡nm, ner' 
vio medJal o pr1nol~ 
pal¡M, nervios secun~ 
darlos¡ 'P, pcoiolo; 'V, 

vaina (orig.). 

tiene crecimiento limi
ta.do, forma general
mentc laminar y estruc
tura dorsiventl'a.l. La. 
función primol'dial de 
las hojas consiste en la. 
lUIimilación de los hi
dratos de carbono para 
la. cual están especial
mente adaotadas, no 
sólo pOl' contener abun
dancia. de clorofila, sino 
por su forma, pOlo su es
tructura y por su dispo
sición en el tallo. Tén
gase en cuenta que las 
hojas de los briófitos, 
que se desarrollan sobre 
el gametófito, no son 
homólogas a. las de los 
Jlteridófitos y antófitos, 
que son propias del es
p,orófito. En general, 
Sm embargo, se desig~ 
llan toclas con el mismo 
llombre, aunque en los 
pteridófitos es más co
l'riente llamarlas fron
des, en atención a su 
d~blo papel de órganos 
aslmiladores y esporífe
ros. Los caracteres COIl 

que se ha definido el 
r:onccpto de hoja no son 
absolutamente decisi
Vos. Existen hojas que 
n~ son laterales, sino tcr
lnmal('s"como OOUl're cn 
los brnquiblnstos del 
lJ,amado P.inus monophylla, que nO traen rmo una. hoja en su mismo ápice. Y si 
os antofllos se consideran hojas, en este 

Caso es indudable que existen no pocas que 
so~ terminales en ver. de laterales. El creci
~lento limitado de las mismas es un carác-

.
p r go ~ucho mayor genera1idad: apenas si 
~e 0, CItarse más excepción que la de la 
t' elwttschia Bainesii, cuyas dos únicas hojas 
c~ete?- crecimiento bast\ol ilimita.do, y las utri-

1 arIas, en que llegan a confundirse los con .. 

ceptos de tallo y hoja, según demuestran los 
trabajos de GOEBEL. Finalmente, en cuanto 
a su forma laminar y a. la dorsiventralldad, 
existen asimismo no pocas excepoiones: son 
frecuentes las hojas rollizas en muchas plan~ 
tas suculentll.S, y en ciertas esp. del gén. Al
lium se dan las radiadas. El hecho de que 
a veces estos órga.nos carezcan de clorofila. 
na implica la. necesidad de excluirlos de la. 
categoria foliar. En efecto, hoias son, en 
último término, los catafilos que envuelven 
las yemas, rodean y constituyen los bulbos, 
así como las escamas pardas, rojizas, violá.
ceas, etc .• pero nunca francamente veriles, 
de las orobancas, de las esp. de Lathraea, de 
ciertas orquídeas, etc. Atendiendo a la su
cesión foliar existen cinco tipos de hojas, a. 
saber: cotilédones, catajilos, nomojilos u hoiaa 
propiamente dichas, hip8ojílos y antojílo8 u 
hojas florales, que, en realidad, merecen con· 
siderarse como dependencias de lo. flor. Loa 
nomofnos, que, por Jo común, Bon las hojas 
más perfeccionadas, se componen de tres 
partes cuando pueden considerarse como 
completos: la base foliar, en contacta con 
el tallo o la rama; el peciOlO, rabillo de la. 
boja, que arranca de la indicada. base; y la. 
lámina foliar o simplemente lámina, tambián 
llamada límbo. La base foliar forma en mu
chos casos a modo de un pequeño cojInete, 
el pulvínulo, ° se dUata en una. porción más 
o menos amplia, a veces también laminar, 
la vaina. Junta a la base de la hoia, no rara.
mente se producen a modo de apéndices 
foliáceos, 1'01' 10 común en número de dos, y 
relativamente pequeños, las estipulas. De 
la hoja sacan los sis~máticos caracteres im;~ 
portantfsimos, prlnClpalmente para la d.efl
nición de las diversas esp. vegetales. EXIste 
una riquísima lexicología foliar. Se considera, 
en primer término, si la boja es completa o 
na e. d., si se compone de las tres partes que 
se 'acaban de indicar o si lo falta. alguna. Si 
carece de pecíolo, por ej., so dice que es 
8ésil. Si lo que le falta. es la lámina, entonces 
el pecíolo suele dilatarse y Be transforma en 
un órgano laminar que l'ecibe el nombre de 
fílodio. En segundo lugar, se lLtien.~e a la. 
8implicidad de la hoja o n. s~ com,ple,tclad,· la 
hoja en el primer caso, so dIce 8t.mple, y nO 
consta más que de una sola lámina; pero e!1 
el segundo se compone de dos o .más láml~ 
nas, a veces de numerosas lnrohutas 1l~a
das jolíolos, que, ordenados de l?a.nera va;lll" 
cnda unO con BU peciólulo o sésiles, constltu· 
yen la hoia compue8ta. La. morfolo~fa de lo. 
láuüna es inconcebiblemente varIada, y, 
por ende, riquísima la nomenclat~ra. Se 
atiende a la forIlla general de la láIDlna y a. 
las pat,ticulal'idades de su margen, íntegro 
on las hoias llamadas enteras, con senos. Y 
resaltos m~" o menOS profundoS en las h-01as 

d'vididas que pueden ser dentada8, aserradas, 
slnuadas; hendidas (pinnatílid~ o palmaU. 
jidas) partidas, seccionadas (pt.nnahsectas o 
palmC:Uséclas), según lo. Il'.ayo~ o ~enor pro~ 
fundidad a que llegan las dlvislones o .los 
lóbulos foliares. Otro cal'ác~er, de ~ran 1m" 
portancia en morfologl81 fohar, deriva de la 
nervadura, que es el conjunto de venas y 
veniUas que discurren por la lámina. Atién~ 
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dese también no sólo a los caracteres de 
cada hoia en particular, sino a su disposición 
en el tallo, lo cual constituye la base de la 
filolaxis (hojas esparcidas, alternas, opuestas, 
verticiladas). Según su posición, OAVANILLES 
divide 1M hojas del modo siguiente (Descr., 
p. xJtrx): hojas abiertas, las que se apartan 
del tallo sin formar con él ángulo recto; arri
mada. (o aplicadas al tallo), las que están 
arrimadas contra. el tallo, como en la. Fu
mana ericDides; derechaa, las que están casi 
perpendiculares al horizonte (suponiendo el 
tallo vertical, claro está) y forman un ángulo 
muy agudo con el tallo, como en el Trago
pogon pratense; encorvadas, las que forman 
un arco cuya extremidad mira al tallo, como 
en algunos mesembriántemos y crásulas¡ en~ 
derezad(U1, las que inclinadas u hOl'izontales 
al principio suben después derechas, como 
en muchos áloes¡ horizontales, las que for
man con el tallo ángulos rectos, como en la. 
PhlomiB hcrba-venti. También se estudian su 
consistencia, su color, su vellosidad, ... y su 
estructura. Finalmente, su duración, que 
puede ser de una sola temporada, inferior 
a un año, o de uno o varios años, en las 
plantas anuales o caducifolias, y en las pe
rennes, perennijolÍCUJ, respeotivamente. V. los 
términos indicados, y además cladodio, filó
cIado, filidio, filodio, filoma. - F. Q. 11 Cada 
una de las ramificaciones verticiladas del 
talo de los carófitos, compuesta de Un nú~ 
mero variable de articulaciones celulares 
(2~15), desnudas o corticadaa en la base y 
aun hasta cerca del ápice, y provista. fre
cuentemente de hojas secundarias o roHolos. 
- R. M. 11 h. anterior. En la 1." ed. de la 
trad. esp. del Trat. de boto de STRASD. sin. 
de profilo. 11 h .. aplicada. En la posleió'n de 
sneii?, cualqmera de las que siendo opuestas 
Se dISponen Una contra otra, aproximada.s 
por la haz. Este término figura así en C08TA 
Bot. gen., p. 113. Equivale a connivente. Ji 
Tratá.ndose de yemas, las hojas colocadas 
unas sobre otras, sin doblez alguna, como 
en el muérdago (COLMEIRO, Curso de Bot. 
2.". ed., p. 123)~ n h. asimétrica. V. a8imetri~ 
fol1ar. n h. caedIZa. La que se desprende del 
árbol o del arbusto en llegando la época des
f~vorable para. la vegetación. 11 h. carpelar. 
~i!l:ellh.rpelo. 11 ~. céntrica. Sin. de hoja ra-

• CObertrlZ. V. muniente. Empleado tor COSTA., Bot. gen., p. 113. ti h. compuesta. 
a. qUe se compone de foHolos. Por consi

guIente, para que exiata la hoja compuesta 
es preciso que concurran a formarla uno o 
varios foUol.os. La .hoja compueata unifoliolada 
no suele diferenCIarse de Una hoja simple 
más q~e por la existencia de una articulación 
;~C{~lo nae, en el punto en que se une con el 

,.co~~ vemos en el limonero. CoadrIva r: Justificar esta interpretaCión la morá og comparada, Ya que en otrna esp. oon
~~e~~¿r como e!l el gén. Oit'I'U8 ocurre, apa
trifoliola~ ~hares no ya unifolioladas, sino 
la. calificaciÓn dveces a~o~tece que es difícil 
mentos en e u~ oJa porque los seg
zados de taCue se dlvIde están individuaU_ 
lioIos sin ser'ianerf que pueden parecer fo
nos d' o, y na obras de sistemática 

Icen en no pocos casos que las hojas 

son compuestas siendo así que no pasan de 
pinnati o bipinnatisectas, etc. A propósito 
de este tema ci taremos la definición de Cos
TA, que deja translucir la posibilidad de 
tales interpretaciones falsas: ~Si del nervio 
medio en vez de salir porciones de limbo, 
nacieran pequeñas hojas con su peciolito 
particular, el nervio central quedaría con
vertido en un eje (raquis) que lleva hojuelas, 
formando un conjunto que se ha lla.m~o 
hoja compuesla» (Bot. gen., p. 20). La hOJa 
compuesta, por la nervadura general, puede 
ser palmaticompuesla o pinnaticompuesta, ~e
gún que los foHolos arranquen todos del ápIce 
del pecíolo comÚll o bien de los flancos del 
raquis, como las barbas de una pluma de 
sU astil. 8i cada foUolo se compone a sU vez 
de otros, la hoja es bicompucsta o recompues
ta,' y ee dirá. tricompue8la, cuaclricompuesla, 
o múltiplemente compuesta, si aquéllos se s,:b
dividen de nueVo una dos o más Veces. TIe
nen hojas típicamen~ compuestas casi tod(UI 
las leguminosas, en cuyas esp. las v~mos d.e 
todas clases. 11 h. connivente. V. hOla aph
cada. 11 h. de una flor. Vulgarmente, pétalo 
o, en general, antofilo. 11 h. deeompu~staJ' L. 
recompuesta o bicompuesta. 11 h. diSCO <!ra. 
Aquella cuyas dos caras son de color ~fe
rente. D. A. 11 h. disecada. La que estA dlvl· 
dida. en lacinias muy finas ... La que se re
duce a los nervios», como decían COJ..!'!" 
OOSTA, etc. 11 ho embrionaria. Sin. de coWe-
don. 11 h. estaminaJ. Sin. de estambre. 11 b •• o· 
ralo La que pertenece a la flor. Si el té~no 
hoja se toma en sentido amplio, corno SlD. de 
filoma, las piezas periánticas Y cada :tna de 
las que componen el androceo y el glUeoeo• 
11 Para 101:' botánicos antiguos, sin. de br~t~a 
persistente (cf. G6MEZ ORTEGA, Curso o d" 
p. 31).11 En sentir de RWHA..RD, Elem. le 
Bot., 1.a ed. esp., trad. de P. F. MONLAU,. a 
que, acompañando a las flores, Liene la mtB
ma forma que las hoja.s normales, oya q'!e 
si ésta difiere mucho, se llama bráclea» • . ~s 
el criterio de DE CANDOLLE. V. taml~1 n 
C h 'J" As,r.· AV., Descr., p. XXVII. 11 • 1.0 UICea. t d 
duce CASTELLAI(,NAU (en MEYER, Prác. e 
Bot., p. 103) el tél'mino .Laubblat.t.; es t:t 
jor nomojilo. 11 ho fotométrica. V. jolome ~¿ 
11 h. graminoi(le. Dícese de la que se pare 1 
a las de cualquier gra.mlnea, por tener a. 
lámina angosta y paralelinervia o ligeL'aroen: 
te cupvinervia, como las del Ranuncuht8 oray minCU8, las de ciertas esp. de Bupleurum 10 
Eryngium, etc. Ello se debe a un de.sarr~f1.r 
considerable del acrofilo del primordlO fo el 
en dirección longitudinal, comparado t~nnó_ 
menguado crecimiento en anchura¡ e eque meno afecta también a la nervadura., . 
apenas Be ramifica lateralmente. V. g~~r 
noide. 11 h. iBolateral. V. isolateral. 11 h. Dll' I r' 
En los brotes laterales de un eje caU lDaci 
dícese de la hoja por cuyo l·aquis pasa er" 
plano medial. 11 h. pedata. V. pedato. 11 b¡,;,Ppor 
manente. La que persiste sobre la ~lo.n desfa
lo menos durante la. primera estac1ón du
'",orabie; en los palses templados Y fdoSt'cue 
rante el invierno. La perenne se maD HO'(J, 
dura.nte varios años. 11 h. persistente. 'o¿' 
permanente. 11 h. polínica. En sentido cstrl co~ 
el microsporofilo de las gimnosperronB, 
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los sacos polinicos, homólogos a los micros
porangioB de los pteridófitos heterospóreos, 
en su Cara inferior. Estos sacos pueden con
tarse en gran número en las cicadáceas o re
ducirse a dos en las gnetíneas. 11 También se 
ha eI?pleado como sin. de e8tambre. !I h. pri .. 
monhal. Cada una de las hojas que se des
envuelven inmediatamente después de los 
cotilédones, formadas por las dos hojitas ex
teriores de la gémula. RICHARD, Elem. de 
Bot., 1.a ed. esp., trad. de P. F. MONLAU, pá,,
gina 100. 11 Ootiledon. 11 h. radiada. Dieese d. 
la hoja de estructura y de morfología gene
ral actinomorfns o radiadas, como las de 
diversas esp. del gén. A llium de hojna rollizas. 
En estas hojas, los hacecillos conductores for
man un círculo todo en derredor de las mis
mas, por debajo de una estrecha corona de 
c!orénquima. Al primer golpe de vista, la. sec.
clón. transversal de una hoia radiada parece 
caulmar. Las hojas estrictamente radiadas 
son muy raras. En los pinos, en la Salsola 
kali, etc., las vemos subradiadas, porque en 
eUas algún detalle estructural o de la misma. 
morfología externa descomponen la simetría. 
actinomorja. 11 h. radical. La que nace en la 
base del tallo, a ras del suelo, como si arran
cara de la raíz. Las plantas que forman una 
roseta. basilar tienen las hojas radicales. 11 

h. ramosa. Así llama G6MEZ ORTEGA a la 
pedatinervia dividida en gajos muy profun
dos, que llegan hasta los nervios laterales, 
c~mo las del Arum dracunculu8 y Helleborus 
moer. Por lo tanto, sin. de pcdatiscclo. 11 
h. rolliza. La cilindrácea, como vemos en 
a.l~uJ:.1as esp. de Allium, Sedum, etc. U Dícese 
asllnlSmo de la que tiene las márgenes tan 
tnarcadamente revolutas que llegan a tocarse o 
casi a tocarse por la parte inferior, formando a 
modo de un rollo, como las de Berberis empcw 
trifolia.llh. seminal. Sin. de ootiledon, aunque, 
en general, toma. el nombre de hoja seminal 
cuando es epigeo, y OSoma a flor de tierra: hoja 
que sale de la semilla (BABí, en la trad. de 
PLl!lNCK, p. 42). 11 h. sobredecompuesta. La tri· 
comhP~ .. ta. !I h. subradiada. V. hoia radiada. 

,oJarasca (de hoja), f. Conjunto de las 
~oJas que han caído de los ál'boles. 11 Dema
SIada e inútil frondosidad de algunos árboles 
y plantas. D. A. 

hojoso, sa (dellat. folio8US), adj. Que tiene 
muchas hojas. D. A. 11 ,Jt'oliáceo, de natul'aleza 
foHal", El alcaparro ttiene estípulas holo8as 
o es~m()sns», .An.ANZA.DI. D. Esp. 

hOJudo, da ídc hoja), arlj. Holoso, en su pl'i
mera acepción. 

hojuela (dim. de hOja), adj. Desde RAll.NA
DER,.se ha empleado este términu como traM 

duc.clón de joliolum, lo cual debe evitarse. 
H01uela es Un simple dim. de hoja, y no pue
de expresar la. idea que encierra fol1olum, 
qb"J- deb.e traducirse por foliolo. 11 Bráctea, 

ru.ctea Involucral. 
hblacantáceas (del Jat. holacantaceae, del 

gé1; IHolacantha), f. pI. Simarufl/1.cea8. 
o án,lrico, ca (del gr. ávl¡p, á"8pó" ma

cho, hombre, que da -ándrico, con el pref. 
hhOIIM)t adj. Totalmente masculino: hel'encia 

o ándrica. Se opone a hologi-noico. 

l hoJardia (del gr. áp8d<x, irrigación, con 
o pref. hol~), f. Denominación dada por 

CLEMENTS, en relación con los conceptos de 
ecardía y cresardía (cr.), al contenido total 
de agua del suelo. La posibilidad de este con
tenido varía con la naturaleza del suelo: las 
tierras arenosas sólo pueden contener canti~ 
dndes mínimas: las turbOBas y arcillosas cOnw 
tienen el máximo. Pero la efectividad de
pende de muchos fa.ctores, como el clima y las 
actividades subteITltneas, que son ya de por 
sí factores múltiples, y la intervención hu
manao-HV. 

holártieo (de ho/- y ártico), adj. Propio del 
reino floral (cf.) 1wlárlico, territorio fitogeo .. 
gráfico que abarca la totalidad de las re
giones templadas y frías, de vegetación ex
tratropical, del hemisferio septentrional. 
Quedan incluidas en el mismo toda Europo., 
África hasta. el límite meridional del Sáhara, 
el Asia boreal y central hasta el Himalaya 
y gran parte de América del Norte. 11 Ha sido 
empleado también por GAUSSEN como sin. 
de eurosibírico-nortéamericano.-O. DE B, 

hoJo-, hol- (del gr. 8Ao<;, entero, todo en· 
tero, por completo, como en ó)..·«pyupOC;, 
de plata maoiza). Pref. empleado en boto 
para formar compuestos de origen gr. en 
que sea preciso introducir la idea de totali~ 
dad, como en el nombre específico de la. 
Sideritis holosericea, especie 4enterllmenroo 
cubierta de pelO sedoso. 

holobasidio (de holo·) basidio), m. B.asidio 
enterizo, no tabicado, de los holobnaidiomi
cetes. Se opone a jraomobcuidio (v.).
E. G. 

holobJástieo, ca (de holo- y blá8tico), adj. 
Apile .... a l.as esfacelariales (alg.as feofíeeoa) 
cuando lns ramificaciones toman BU origcn 
en células que se aislan directamente del es
fAcelo por oposición a las hemiblástioaa, cu
yas ra:ma.s na.cen de células especiales perte
necientes a segmentos inferiores del talo. 11 

Tipo de ramificación propiO de las esfacela.~ 
riales holoblá8ticQ.8. - R. M. 

holocnrpia (del gr. xC(p1t?C;, fruto,. C}.ue da 
Mcarpia con el prof. holo-; ht., (lfructÜlcación 
totah),' f. Fenómeno biológico propio de l~s 
formas unicelulares en que todo el organIs
mo deviene una fruotificación, después de 
haber pasado de la fMe vegetativa a la fose 
sexual. - E. Go 

holocárpico, ca (como liOlocarpia), adj. 
Apfícase al organismo en que ocw.:re o pu~~e 
ocurrir el fenómeno de la. holocarpw,' relath o 
a la holocaT1!ia o propiO de ella. 

holocenosls (del gr. x.otvóC;;, común, COn 
el pref. holo- y el suf. -oBi8), fo. Sistet?a fOl'
mado por la reunión de una bwceno81~ Y su 
bi6topo (,Holocoen" UEXKULL). - R •• M. 

bolociclico, ca (del gr. XUXAtXÓC;, CIrcular, 
con el pref. holo-), adj. Aplícase a los entr~
nudos cuando el nudo abarca otodal) la pe~l
feria del tallo, como se ve con frecuenCIa 
en las monocotiledóneas¡ el c~trenudo se 
halla. en este cnso entre dos l)oJRS ampl~Xi
caules sucesivas (ÓELAKOUSKY, Bot. ZClt.). 
Se opone a meric!clico. , . 

holoepifito, ta (de holo· y!piflto), adj. Ve· 
getal epífito que no llega Jamás a alTaigar 
en el suelo. V. hemiepifito. 

holofermellto (de holo- y fermetlto), DI. 
Ferllll'nto completo. V. fermento. 
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holofitieo, ca (do hoMjilo), adj. Propio del 
holófito o relativo a él. 

holófito (del gr. 'I'"<6v, planta, con el pref. 
hOlo-j lit., $vegctal completo. y tveget.a.l de 
cabo a cabo, total o enteramente vegetab), 
m. Conjunto formado por todas las fases de 
un vegetal, que puede comprender va.rias 
generaciones, y que van desde el zigoto bas
ta. la formación de gámetas, excluyendo a 
éstos (JANET). 11 AuMtrojo. Dicese del org .... 
nismo que se nutre como las plantas típicas, 
o sea, sintetizando los compuestos orgánicos 
del carboao con la ayuda. de SUB cromatófo
ros y do la. luz solar. Todos los grupos de 
flagelados conducen por evolución hololitica 
a series de verdaderas algas. - R. M. 

h!llogamia (de holo- + -gamia), f. Fecun
daclón consistente en la unión da dos indivi
duos enteros que, previas las transformacio
nes nucleares que preceden y preparan el 
act..> sexual, funciona,n a modo de gámetas. 
-J. H. Y S. 

hol~ámico, ca, adj. Como Twlógamo. 
hológamo, ma (como hologamia), adj. Dícese 

del vegetal, de la fecundación, etc., cuando se 
reproduce o se realiza por hologamia. 

holog~nia (de holo- + -genia), f. Filogmia. 
hologmmocarpo, pa (de girnnocarpo, con 

el preí. holo-), a.dj. 'rotalmente gimnocarpo' 
durante todo el desarrollo del aIlILrato cspo~ 
rifero. 

holog~l1ito, ca (del gr. yuv~, hembra, que 
da -girnco, con el pref. holo-), adj. Enterar 
Illente femenino: hcr'encia hOlogínica Se 
opone a holándrico. • 

hologonimico, ca (del gr. y6vl.¡J.oc;, fecundo 
ap~ para la generación, con el pref. hOlO-): 
adJ. Decíase de las células que Re convIerten 
por completo en elementos reproductores' o 
BAea, que éstos no se forman en su interi~l" 

nt.-R.M. 
f ~Iohydrophytia (de holo- e hYIlrophytia) 

(y
' \ n geobot., división de la hydrophylia: 

• esta voz). - HV. 
~oloml18tigáeea. (del gr. ¡J.&""~ L o 

lá,tIlo, aquí aludiendo a los flagelos,' coX ¿i 
pre • holo- y el suf. -4ccas), f. pI Fam de 
flagelad~ del orden de llls panto;tomat~les 
ca;ac~rlzatla por tener las células de form~ 
es eroIda! o poliédrica y provistas de nu
mernS?S flagelos ~epartidos sobre toda la su
~el Cle de l~ mismas. Multicilia en agua 

u ce y marmn,.-R. M ' 
h«?lonecrosis (de holo-' y necr08is) f N 

crosIS total o completa -.:t. 'O' e-
holo " 'DEL • 

parasitIsmo (de holo- y parasitismo) 
mh!fun6me~0 relativo a los hOloparasitos. ' 
hola par~fnto, la (de paJ'llsilo, con el pl'ef 
. ~,en ramente), adj. Dícese del ara~ 
~~ ~e, estand~ 1?Ol' comploto adapttdo a 
ella y 'hnerdll. de VIVIr, no puede prescindir de 
ho a e sacar del hospedante o de los 
tod~~~an~, que 80n,8~ víctimas habituales 
ter. L~s oJugOS nutrlclOs 9-ue le son menes: 
fitos 1 robancas, IJor ej., entre los antó~ 
Plantas' y h""lo roy~, entre lns talófitos son 

o parcuntas Ex' t ' 
parasitos jeurnltativ08 • c '" lS .en, en. cambio, 
poralmente a ,apnces de Vivir tcm
muerta. I expensas de materia orgánica. 
Y ,a a manero. de los óf' 

• también hemiparnn·t Ú sapr ltoS • 
......,,1- 08. • t. c. s. 

hokopctalario, ria (de petalario, der. de péta
lo, con el pref. holo-), adj. Dícese de la flor 
doble cua.ndo las alt..oracioneR recaen al mismo 
Uemp() sobre las cnvolt..llras flora.les,los estam
bres y los pistilos (COLM., 1. c., página 210), 

holopétalo, la (del gr. Tt'é't'OCAOV, pétalo, 
con el pref. holo-), adj. Aplfcase a In, flor 
teratológica con todos los antofilos conver
tidos en pétalos. 

holoplanktoD (do "010- y plankton), m. Té,.. 
mino creado por HAECKEL para expresar el 
plankton propiamente dicho, que sólo vive 
flotando pasivament.e. El plankton pelágico 
u oceánico es un holoplankton, sin que deha 
incluirse en él el pacudopleon, pues aunque 
los elementos de éste flotan pasivamentc, 
son fragmentos de esp. que tienen otra eco~ 
logia (v. l'seudopleon). - HV.II Plancton pe· 
reIUle, por oposición a meroplaneton. -. R: M. 

holoplcur6trico, ca (de holo- y pleuroITt~o), 
adj. Refiriéndose al cáliz de las armerlas, 
dícese del que tiene vellosas las diez cosUllas 
del tubo y lampiño el resto na éste. F. HER

NIB, Arm. Port., p. 4.1. 
holoproteido (de holo- y proicido), m. Pro

teido sencillo que, pOI hidrólisis, produce ex
rlnsiyamentc aminoácidos. - P. V. , 

holosaprofítico, ca. (de holosapm/ito,), ,adJ: 
Perteneciente o relatlYO a los holosapI6htos. 
vegetación holosapro/itica. . 

holosaprófito (de holo- y sapró/tto¡ e. d," 
~teramente sapru/itO), .m. Dícese ,del ~~!d~: 
flto, desprovisto de pIgmentos BlntetlZ , 
res de los hidr:1t,()s de carbono, que nece81hJ. 
tomar lItodas!) las substancias nutricillS orgá
nicas de otros organismos muertos o en des
composici6n. Entre las fanerógamos, ita 
esp. de los gén. Monotropa, Neottia., Oora.t 
rhiza, etc., son holosaprófitos, V. hem~8ap1li )' 

bolósido (de glucósido, con el pref, ,o - , 
m. V. glúcido. d' 

holosilicícola (de holo- Y 8ilicicola), a J. 
Calificativo ecológico PI'Opuesto por H. Df¡~ 
VILL.-\R para ln.o¡ plantas (y 8ine~ias) ,no s 
edafosilicicolaJ3, ,sino también lt,toS1-~1.~.col~~ 
o. d" que s6lo ha.bitan suelos swl/ert.f/8 

origen. V. las vocos en c'lu'Siva. - R ' én 
hoJoatcáceas (dellat. holosteaceae, del g • 

Holosleum), f. pI. Cariofiláceas. do 
holótipo (de tipo, con el pref. holo-, ~.p~ 

entero), m. LLAmase holótipo el protc~~~iO_ 
elegido por el autor como ~odelo, ~ ro ara 
nado por él en su descl'ÍpcIón orlglllal\'~ie_ 
la correcta interpretación de la. esp., 
dad, etc. (MUTl'ROWKY). elo 

holótrieo, ca (del gr. 6p(~, :pL)(6~, I~ e~ 
con el pref. holo-), adj. Que tiene pe en 
todas pal't<>,s, peloso todo en derredor¡ ~ 
boto se opone a goniótricQ, El Thymtt;J ndi_ 
vosus es holótrico. 11 En el gén. Armertat"ll"" 

d · . Ilus('oslt.W' cese el cálIz que tiene pe os en 'NCS), 
y en los surcos intercostales (LAWRE 
8('1 opone n pleurótrico. 'iel 

hollejo (dellat.folliculuo), m. pcllOJy ~Dl
delgada que cuure algunas frutas y e A 
brcs¡ como la uva, la habichuela, etc., ~;.pQ; 
Paro. BAU.N., Princ., p. 173, el p6T1C irV'c 
Parte secundat'ia del fruto, «poI'que ~JJla
para cubrir la semilla» (que es parte ptb t ria). 11 Para G6!tIEZ ORTEOA, Curso de o " 
2." ed., p. ns, sin. de jolículo. 
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hollín, 111. Sin. de negrilla, tizne o fuma
-gina. H l'~n el fruto tlcl cacaotero, nombre 
vulgar aplicado pOI' los agl'iCl.lltol'es ecuato
rianos a In,s mancha::; pt'oducido..,; ]lor una 
esp. del gén . .. 'fphaeronema. LlálllMe también 
mancha ne(lra. - J. DEL C. 

homaliáccas (del tal. Iwmaliaccae, del gén. 
lIo»uLlium), f, pI. Flacourtiáceas. 

hóma)o-, homal-. Prcf. tomado del gl'iego 
-ó¡J.~A6C;, plano, de superficie sin resaltos, 
igual, uniforme. 

homaloblasto (de hómalo- y bias/o), m. 
V{l.::itago más o menos aplanado, COIll los 
dlLdodiolj y 10li fih)cla,dos. 

homaloblastófito (de /¡ómaloblasto y -fito), 
m. Planta. provista ue homaloblastos, de 
estrucLul'a xerofítica, como diversas esp. de 
Acacia, Jlfuehlenbeclcia, RU8CUS, etc. 

homalócoro, ra (del gr. xop6C;. colectivi
dad, con el pref, Juhnalo-), adj. Calificativo 
.aplicac.lo por Dn,UDE (1013) a las esp. cuya 
pl'esencia se limit.a a una sola clase de for
mación, aunque entendida ésta en Hentido 
lato.-EV. 

bomalofilo (del gr. <pÚAAOV, hoja, con el pref. 
Mmalo-; en aL, cFlachblatt», seg. KERNER; en 
lato homalophyllum), m. Hoja de limbo plano 
y delgado, por lo común extendido horizon
talmente, propia de muchns plantas que se 
crían en lugal'cs sombríos y fl'CSCOS. 

homnlófito (de hómalo- + -jito), m. Planta 
'ÜUhal'lUosta, planícola. Se opone a cUnó/ito. 

homaloico, en (del gr. obdex, mOl'ada, con 
el pref. hómalo-), adj. Calificativo de las 
plantas y sinecias exclusivas de un solo tipo 
de medio ecológico. V. g. las plantas halófi
lus, que sólo habitan en suelos salinos.- BV. 

hOJUlllotropismo (de Mmalo- v lrOl)ismo), 
m. Fenómeno a favor del cual ~po.recen ór
ganos homalólropos. cr, 1Jlagiolropi8mo. 
D,homalótropo, pa (de hómalo- + -tropo), adj. 

Icese de 10l:! órganos que, influídos 1'01' el 
~t.ímulo de la gravedad, se desarrollan ho
rlzontalulente. Of, plagiótropo (NOLL, He
te,·og. Indukt., 1802). 

h?lUalozono, na (del gl'. 'WV'I), cíngulo, con 
.el Pl'er. Itómalo-), ndj. V. planozono. 

, homco_. Prer. der. del gr. 01J.OLO<;, pare
CIdo, de lu. misma nat.uraleza, igual, como 
(HI. homeopático. Equivale a homo-, de uso 
lUas genera.l. 

,I\l~meócito (del gr. xó't'o<;, célula, con el 
pIef. homeo-, porque es baploide, como 1M 
d,el haplobionte), m, Sin. de gonio, y poste
I'JOI'}" él; propuesto por GnÉoOIRE ((lCellule,>, 
1000). Y. h,t.rócito. 

bomcoclcmo, ma (del gr. XA~¡.La, sarmien
to, ,c~n el pref. J¿omeo-), adj. Aplícase a los 
carofltos que t,ienen iguales todas las ho.ins 
de un vorticilo¡ hom ~olilo. - R. l\L 

homeofilo, la (dt'.1 gl'. epÚ)..,AOV, hoja, con 
el pI'cf. hOlltco-), adj. D.e hOjM iguales. 
hom~ogamin (de homco- + -gamia), f. 

ConrU~IlÓll, en un solo núcleo, de dos núcleos 
pel'tcnocielltes (\, la misma esp. (F'RM>En y 
CU.\.htBERS, Ann. l\fyco1., 1007). 

homcógamo, ma (como hOllleogamia), adj, 
PCl'tenecienie o relativo t" la hOlllcognmit". 
h~mcógono, na (de komeo- + -gono), adj. 

AI!hcMe a los alelomol'fos cuando el hí
bl'ltlo no lUendcliza, ~e opono éL JIIcluldizanlc. 

homeómero, ra (del gr. !-lE:POC, parte, con 
el pref. homeo-), adj. Jiolllómcro. ROBLEDO, 
Lecciones, p. lOS. 

homeomorfo, fa (del gr. ¡.Lopep~, formll, con 
el pref. homeo-), adj. De forma análoga o de 
la misma fOl'ma. Aplicase a los carófitos cu
yos ramos fértiles son morfC'lógicamenw 
igunle.') que los estériles. - R. M. 

homeoplasin (del gr. 1t'A&:O'LC;, acción de 
modelar, con el pref. homeo-, semejante), f. 
Hiperplasia en que el tejido eofel'lUo es seme
jante al normal (v. hipcrplasia). -J. DEL C. 

homcopláslico, cn (de homcoplasia), adj. 
Rela.tivo a la homeoplasia, perteneciente a la 
misma, I! trusplantación homeoplástica. La 
que Be realiza sobre t.ejidos homólogos. 

bomeosis (del gr. óf..l.0(wcrtc;, semejanza), f. 
Tratándose de una serie de miembros o de 
partes orgánicas, fenómeno a favor del cual 
una de estas partes o uno de tales miembros 
toma los caracteres de otra 11 otro. 11 .substi
tución de un órgano por Otl'O órgano homó
logo. 

homeótico, ca (de Iwmeosis), adj. Pertene
ciente o l'elativo a la homeosis. 11 factor ho
me6lico. El que provoca la substitución de 
un órgano por otro órgano homólogo, 

homcotípico, ca (de tipico, aludiendo a l~ 
mitosis somática, con el pref. homeo-), adj. 
Aplícaso a la segunda división nucleal' en 
los procesos meyóticos. La división homeo
típica responde en un todo a la simple II!'i
tosis aOlllática, se l'ealiza (lCOnfOI'llle al IDl5-
roo plan~ que la cl1l'iocinesis tipica. Se opone 
a heteroHpico. V, divi8ión homeoUl1ica. 

horno .. , PI'ef. der. del gr. ó1..l.6C;, análog~, 
parecido, igual, que eutl'[\¡ en muchos t.érml
n05 botánicos. V, homeo-. 

hom:>bórico, ca (del gr. ~&:pO¡;, ,gravedad, 
aquí presión atmosférica, con el pref. homo-), 
adj, Dícese de las hojas on que, por lo am
plio ele los cspacio~ intercel,?larcs, todos. los 
meatos tienen In mISma presión atmosférica. 
En al., ~homobarisclu, Se opone a hetero-
bárico. . 

homobasidio (de basidio, con el pref, ho
mo-), m. Hasidio homogéneo, sin tabiques: 
holobasidio. 

homobio (del neo1. lato lwmobium, del'. del 
gr. ~tO¡;, vida, con el pl'cf. homo-), Jll. Aso
ciación simbiótica autótl'Ofa. do un hongo y 
un alga: liquen. ti Simbiosis. , 

bomob1ñstico, ca (del gr. ~)..,<xcr't'oC;~ germen, 
yema, brote o vlÍstago, con el preL homo-), 
adj. ApHcru3C a la planta con desarrollo ~m
bl'ional directo, a sabel', cuando cl embrIón 
so parece, en mi~iatura, a la planta madre 
y la I'oproduce dll'cctamente, con sólo des~ 
envol"e1'80 y crecer, cotUO ocurl'e en los antó
fitos. U Desal'1'ollO de una pl,ant.a e~ que. se 
pasa insensiblemente de las iOl'mas Juvemles 
a las adultas. GOEBEL (cf. SClIE~K, lInndb. 
d Bot III P 157, IS84) dc."gna con el 
ll~lllbr~' de 'dc.s~rl'ollo lIOmoblá8tico al que 
se produce sin cambios bruscos do morfolo
gía foliar, compal'/Ldns las form~ de ln,s l~o
'as juveniles con 1M de los ll1etafllos u hOJas 
!dultas propias de la meLúfuse de la pll\n~. 
A este yocablo se opone el de helcrobláshco 
cuando so emplea con este último significado. 
V. helicomorlia, jUlicnil.1I Aplicase u. lus se-
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milla.<J, a las plantas, etc., que tienen la ra~ 
díeula en el mismo lado que el hilo, por con· 
sibruionte este término se refiere a los rudi~ 
mentos seminales anátropos. Se opone a 
enantioblástico, y se debe a JU8SIEU, A. 11 
En las orquídeas ep(fitas de entrenudos en~ 
grasados y bulbiformes, los pseudo bulbos, 
cuando están constit.uidos por diversos entre~ 
nudos de un mismo brote, se llaman también 
homoblá8tic08. Este término se opone a hete
TobMstico. 

homodíllaD1o, ma (del gr. 8ovcq.uC;, fuerza, 
con el pref. homo~), adj. Dícese de la planta 
o flor, del androceo, etc., cuando todos sus 
estambres tienen la misma longitud. 11 Aplí~ 
case a la flor hermafrodita cuando el andro
ceo y el gineceo se desarrollan normalmente. 
11 En genét., tratándose de un par de factores 
alelomorfos, apHcase a aquel en que ambos 
son equivalentes. Se opone a hcterodinamo. 

homódromo, ma (del gr. op6¡.LoC;, curso, 
con el pref. homo-), adj. Aplicase a l!" ~o.~ 
mificación lateral en la que In. Hn~a hehc?lde 
que enlaza la..'< bases de los suceSIVOS IDlem~ 
bros apendiculares de la miBma .gira en el 
mismo scntid() que la correspondIento a los 
miembros del vástago pl'incipal ~le ~onde 
arranca. la ramificncUm. A este terrnmo se 
opone el de anf.1clro1l!o. H Tratándose d~ ~nn. 
inflorescencia cimosa, sinónimo de hehc01dc. 
11 TratAndose de In. vernnción. dícese de l!" 
convo1uta que es homódroma cuando ~as dI~ 
versas hojas de la y~ma se arrollan gtrando 
en un mi!'lmo sc>ntido. 1 

bomocariótico, en (del gr. x&.puov, núcleo, 
con des. adjetiva, y el pref. homo~), adj. 
Aplícas~ a. las plantas, células, etc. que Lie
nen núcleos idénticos, como en las llamadas 
líneas puras (BRtERLEY, Ann. appl. Biol., 
XVIII, p. 429). 

bomocarpo, pa (del gr. xctp1t6C;, fruto, con 
01 pref. homo-l, adj. De frutos todos iguales. 
Se opone a heterocarpo o helerocárpico. 

homocéfalo, la (del gr. Xeq:¡ctA~, cabeza, 
con el pref. homo-), adj. Dícese de la homo
samia cuando la polinización, siendo alóga
ma, se realiza entre flores de una misma in
florescencia (generalmente un capitulo). La 
homogamia homocéfala se opone a la monoica. 

homoceno, na (de homo~ + ~ceno, en co~ 
mún), adj. ApIíca.se al organismo que vive 
permanentemento en una misma comunidad 
biótica. So opone a heteroceno. - R. M. 

homocisteas (del lato homocysteac' como 
homoclstico), f. pI. Esquizofíceas h~mocís~ 
tlcas •. 

bomofilo, la ((lel gr. CPUAA(¡V, hoja, COD e 
pref. homo~), adj. De hojns iJ,runles o muy 
parecidas. Se opone a hctero/'tlo. 1 

homófilo, la (del gr. <pÜAOV, raza, con e 
pref. homo-), adj. 11omólogo. Cf. 7wnlO.111or!~ 

bomofitico ca (como }tomó/ito), adJ. P 
teDeciente o tocante al homó/itO. Sc opone n. 
helerofitico. el 

homofitide (del gr. epu't'6v, planta, con 'ón 
pref. homo~,. en lat., homophyfi,~), f. EX'prcsl n 
do eUmologfa paralela a la de geotit1de, co. 
la que H. DEI, VILLAR designa el grupO ~~~~ 
forme de geolítides anúlogns .llor los carde la 
res lJioUpicos de su vcgetacIOn, e~e~to e del 
igualdad o semejan7.a de las condlClon ~ nl0 

hornocistico, ca (del, gr. xuO''t't¡;, vejiga, 
con el pref. homo-), adJ. De células iguales 
o semejantes, tra.tándose de esquizofíceas' 
esto es, sin heferocistes en su tricoma ' 

homoclamídeo, a (elel gr. XAct¡..r.UC; l~ clá~ 
mi~o, aquí cubierta floral, con el pref: homo-), 
adJ. ApHcase a la planta, flor, etc. que tiene 
los verticilos pel'iánticos de for~a magni~ 
tud, consistencia, etc.·, semejanlies.' Opuesto 
a heleroclamidco. 
homocl~ia (como homoclino), f. Autouamia. 
)lomochno, na (del gr. x)...(VÍj, 1ec1\0; tá,.

la.mo, con ,e~ pref. homo~), adj. Del mismo 
M.lamoj refll'léndos~ ll; las.plantas, flores, ctc., 
en ~as cuales la pohmznclón se efectúa en los 
estigmas de una flor con polen de la misma 
fl?r, del mismo tálamo. So opone a hetero~ 
clmo. 

homocromo, roa (dol gr. XP&tJ.tX color con 
01 pref. homo~, igual), a.dj. Del mismo dolol' 
ApHcaso principalmente a los capIt,ulos de l~ 
co.mpucstas cuando todas las flOl'es tienen e) 
mismo color, como en el Ch'iIJsanthemum 
Agetum, on la maravilla o caléndula etc 

{ste concepto SO opone el de hcterodromo: 
lomócrono, na (del gr. xp6vac; tiempo 

Ion el. pref. homo~), adj. Que se pr'oduce e~ 
as IDlsm~ épocas, ora respecto a la. edad 
dol o~ganlsmO, ,ol'a pOl'lo que toca al período 
d.el ano; ~o l'eflel'e a los caracteres horedita~ 
rlOS proplOS de la descendencia 
mi~omod!cognmin (do homouam'ia y dicouaH 

o ~. f. 1\ enómeno heteromesogúrl'lico correS~ 
p o~ lonte a las esp. vegetales constitufdas 
p 6 dos suertes de individuos a saber ha 
m ga.mos unos, dicógamos otr~s como 'ocu
rre en la .A¡·u . t • '. ~ 

E ya 1ep an8. Es tél'nuno del,i"o 
.Q, iRRERA et GBV ~ V u AERT. • helcromasogamia. 

medio climático (v. Ot'Olifide). Es el md~ el 
concepto por el cual GAM8 habla. ~rcf\~. ) 
término (arbitrario como forma flloh glca 
de isocics (cf.). -- HV. n el 

homófito (del gr. epu't'6v, planta, co \1e 
pl'ef. homo~), m. Dícese de 1/\. planta enh~tep 
el gametófito es bisexual. Se opone a 
ró/ito. 110-

homofonin (del gr. epúlvtoo, hablar, r de 
mo-), f. Metaf(ll'icamenie, concoJ'daJl,~ac¡ón 
una excitación mnt?-mica con ott'a e~cl . a~ o 
original, o de dos excitaciones mn mlC 
de dos originales (SBMON). • V. 
. homogámeta (d~ homo- Y gámeta), xn 
t8ogámeta. . del' de 

homogamético, ca (de gamét1co, . .,1 
) d · /l.pUcase 

gáma/a, con el pref. homo~ , a l· lunetas 
sexo q1W sólo produco uno, clase de g sexuo.i 
portadores todos ellos del cromosoma 1 sexO 
o hctcroCI'OmOsOlnlL X. Cuan~o es el ~p. 
femenillo el homoga'wétic:o, sO dIce que tIa: ..., 
en que 0110 sucede es de tipo Drosop t~ cÍic·o 
cuando el homogamético es el macho;~ J BOS' 
que es dol tipo A braxas. S~ debe a /. S. 
(HnO). Hin. S(!xO homozi(fóhco.-J./ 'F~nú-

homor:rnmin (como hom(jgamo),. V 
m(.>.no relativo EL In.:; plantas homi'lguTOIlR. • 
también an/imixiR y homocélalo. 'ón se-

homógamo, ma (del gr. y&.¡..r.o~, unI i al 
XUlll, con el prcf. homo~, scmeJant,e'de ~D. 
para iodos, aquí aludiendo a la época elos), 
duración de los (>stambrcs Y de los car;Hlndo 
adj. Dícese de la plunta, flor, ctc., e 

e, ,-~- '---'-,-, -'-. -,--
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llegan a sazón a un tiempo sus estambres y 
sus carpelos. En las flores !tomógama,s puede 
ocurrir, por tanto, que la. polinización sea 
a~tógama, pero no queda excluída la alega
mla, a menos que se trate do fl01'CS cleist6-
gamas. Ir Dícese del capítulo en que todas 
las florea son hermafroditas. Si también las 
hay unisexuales, se llama helcrógamo. En 
las cerrajas, los capítulos son homóyamos. 11 

Isógamo. 
homogéneo, a (dellat. homogenetcs, y éste 

del gr. o¡..t.oye\)~~, de la misma est,irpe), adj. 
Perteneciente a una misma raza o estirpe. 11 
En ciertos líquenes, dícese del talo cuando 
forma una masa gelatinosa uniforme, en la 
que sólo se perciben los gonidios, que pue~ 
den reunirse en una capa o no (CoUerna, 
Leplogonium). - E. G. 11 En geobot,., califi~ 
cativo aplicado a 1M formaciones en cuya 
compaRición entra una sola forma biológicaj 
v. gr. ellichenetmn que tapiza una roca, o un 
pla~cton de diato~ena. - RV. 11 También se 
aphca a las poblacIOnes vegetales, constituí· 
das de ordinario por varias especies y formas 
biológicas, cuando los individuos que las com~ 
ponen no se hallan localizados en cIJaa según 
preferencias ecológicas, sino cama distribuí~ 
dos al azar. - O. DE B. 

hOOlogéncsis (de homo~ y génesis), f . .Alter~ 
nación de generaciones hom6loga 

homogenia (del gr. ÓI-'-OY~Ve'~C(, eonsan~ 
guíneo, ~er. de ó¡.LOC;, común a varios, y 
yévo~, origen, raza, familia; por consiguien~ 
te, de la misma raza, de igual origen), f. Co~ 
rrespondencia de ol'igen entre órganos o par
tes orgánicas, que se llaman homólogos. Se 
opone a homoplasia. 

homogénico, ca (como homogenia), adj. 
Referenie a la homogenía, propio de ella. 

tomogonia (como homógono), f. Ilomostilia. 
. ~mogonidismo (de gonidismo, der. de go~ 

nid'l.O~ con el pref. 'homo-), m. Teoría sobre la 
consL~tución l~quénica, que atribuía a los 
gonidlOs la misma naturaleza de las hifas. 
Se opuso a. heterogonidisnw. 

homógono, na (del gr. y6voc;. acción do 
engendrar, aludiendo a los óI'ganos sexuales, 
Con el pref. homo~), adj. Aplicase a la planta, 
~lor, etc., que tiene los estambres y el pistilo 

e longitud relativa constante. Se opone n. 
helcrógono. 11 En los fenómenos de herencia, 
que no mendeliza., refiriéndose n. un par de 
caracteres. Se opone a esqu'izógono. 
F homoheterostilla (como ho"t)lohelerostilo), f. 
l t enómeno relativo a las esp. homollelerostiM 

as. Se debe o. WAR?tII!\.G. 

~moheterostilo, In (de heteroslilo, con el ero . homo~), adj. Dícese de la especie que 
llene formas homostilns y formas hcterosti~ 
as. Como tal se presentn, pOI' ejemplo, la 

Menyantltes tri/oliata .en Groenlandia ('VAn~ 
>mlO). 
el homoico, ca (del gr. o!xo~, morada, con 
'óPref. homo~), adj. Aplicado a la poliniza~ 

~l n, dí?ese ele la que sO efectúa con polcn 
~dla nuSma. flor o de flores del propio indi~ 

VI \10. 11 A utoico. 
D homoUquencs (de homo- y l/que".s). m. pi. 

{cese de aquel tipo de líquenes (de talo 
endógen."a) en que los gonidios están siempre 
acampanados de una substancia gelatinosa 

translúcida. Aquéllos corresponden a los 
siguientes grupos: Scytonemeae, RivulariaM 

ceae, Chroococcaceae, Nostocaceae. - E. G. 
homologación (de homologar), f. Acción de 

homologar. 
homologar (de lIomólogo), v. tr. Establecer 

relaciones de homologia, entre órganos, partes 
org{micas, fases de desarrollo, etc., de las 
plantas. 

homologill (del gr. blloAoytc" consenti
miento, concordancia, congruencia), f. Re 
dice que existe homología, aUn entrp los mAs 
diversos órganos vegetaJe:::¡, cuando tienen el 
mismo origen. Unas hojas cualesquiera, las 
vistosas brácteas de la Bougainvillea, los 
pétalos de las rosas, los zarcillos de los gui
santes, los cascos de las cebollas, lns escama"J 
de las yemas, las espiuM de los agracejos, ... 
a pesar de sus grandes diferencias morfoló
gicas, son todos ellos órganos homólogos, por 
lo entraiíable de su naturaleza foliar. En 
cambio, con todo y su analogía, los menta
dos za.rcillos del guisante y los de la vid, no 
SOD homólogos, porque aquéllos son llOjas 
o partes de hoja transformadas, y ~stos pl'O
cedon de la metamorfosis caulinar; los del 
guisante son de conclición folia,r; los de la 
vid, do naturaleza axial. La homologia entre 
órganos de plantas del mismo arquétiuo ;';0 
llama homología arquetípica; si las pIlmta.., 
corresponden a distintos al'quétipos, resultan 
homologías filotipicas, tél'minos ambos pro~ 
puestos por STRASBURGER (1902). E):iste toda~ 
vía otro caso mús general, la hOnlologia pal1~ 
tipica, como la que observamos al comparar 
los procesos de división nuclear en todo el 
mundo orgánico. A la homologia se opone, 
como concepto ideológico, la analogia.-
F. Q. 11 En geoh., la vegetación de países 
muy alejados entre sí, pero sometidos a un 
clima semejante, suele presentar una con~ 
cordancia fisionómicd" notable, a pesar de 
que su composición florlstica sea totalmente 
distinta. R. CHODAT calificó de homologia 
esta concol'dancia. en los caractel'eB externos. 
La garriga mediterránea y el chaparral cali~ 
forniano se consideran, por ej., formaciones 
homólogllS. - O. DE B. 

homólogo, ga (del lat. homolog"., y ésto 
del gr. 61l6AOYoC;, congruente, formado do 
bIl6c;, semejante, y AóyoC;, razón), n.dj. Dí
cese de los órganos o partes orgánicas de la 
vegetación, etc., que presentan l!.omologfa.. 
V. este término.-F. Q.lI cromosomas ho .. 
mólogos. Dícese de los que, conteniendo ge
nes homólogos, se acoplan durante la. meyo~ 
sis, 11 genes homólogos. Los genes IIamad~s 
tambien alternativoB, porque pueden subsh .. 
tuirse (¡alternativamenteo en los gámetas o 
durante la meyosls. - S. 

homomalo, la (del gr. Il~AAóC;, vedija de 
lana, con el pref. homo:, semejante, parec}do, 
aludiendo a la direCCión do los r('spcchvos 
órganos o partes orgánicas), adj. Que sigue 
In. misma dir('¡cción, que aparece como ordp,~ 
nado al lado de otrosj dícese de las hojas, 
sobre todo tratándose dc musgos. Se opone 
a heleromalo. 

homomeria (de homómcro), f. Fenómcn? 
rolativo a las plantas homómeras.1I V. poh
merla. 

(" • .. 
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homómero, ra (del gl'. lJ.épo~ parte con 
~l pref. Jwmo~)J adj. Formado do partes ¿eme. 
JRntes o del mismo número do partes. 11 En 

Flor hamómera de Erodium chiu . 
nl1mero do piozas en cada verti~ ~o4n. ell mismo o, . (orlg.). 

liquenol., dícese de aquel tipo de talo 
no Be diferencian estratos diversos (p¡:n que 
OoUcma). - E. G. 11 En genét., a Ucase ysma, 
genes que, a.ctuando cualitativaniente d 80,108 

iaemhdel!:~ti~i~~e:ee~:r:~~~pa~~~ e¡eR~r:cS~ 
omomorfm (del gr • • y • 

pref. homo-, igual), f: ~i~q>"'!i f0h'ma, c,0!l el 
Fenómeno tocante a. las Pla~to! h omoshlta. 11 

homomorfo, Ca (del ' omomorfas. 
el pref. homo-) adj rg. ~opcp'l, forma, con 
aunteque

A
, POSib~menie, ~e o:~cb~~:jad~~' 

ren • pUcase Bobre tod 1 h,e
p~rt;enecientes a. eDtida.de~ B~~S ~t~anismOB 
dlStmtas, a troncos divo ro lCM muy 
parecido a..~pecto por ej eraos, toque ofrecen 
musgos y laa ~l as- i! pro nema. do los 
también de los ca~(tulollacfe~tosa •. 11 Dícese 
cuando todas sus flores s e as compuestas 
forma constante en el áx!~~ecfejantes. U De 
cepto que en este caso e lo. esp., con· 
y equivale' a uniforme S' se opone a polimorfo 

hODlonémeo a .. .:l'. eHopono a. heferomorfo. 
h t ,u.ul· omonemo 

omonemo, DIo. (del - : 
pref. homo-), adj. ApU:r . V.,,~(X! hilo, Con el 
mu.estra. una conformac,óe a fIlamento que 
bos extremos, refiriénd~s~ seieju.nte e? am
tario que procede de 1 a . tal? rudlmen_ 
eapor~. _ R. M. a germmo.clón de Una. 

homónimo (dellat ho 
g •• ¿f',"VUf'o~. de ¿·6 monymua, y éste del 
no~bre), m. Dícese re f~ parfe~do, y ¿)\lo!J.(X, 
do 19ua.les por BU fo . pa. a. ras que, sien
ficaeión. En bot n rmA., tienen distinta signi .. 
forma, idéntico;; otmbre que, siendo, por su 
nom{a, no puede ro Ya usado en fitotaxo_ 
prohibiCión expr~~PJ:are ]fUdamente por 
ci;mAles de Nomenclatu MB ."ágl,as Interna
fUmo. ro. 01,1 nlca. V. sinó-

homopétalo la (d 1 
con el Préf. h~mo_) : ~r. 7té"C'IX)..OV, pétalo, 
Se opone a heleropdl 1J• De pétalos iguales. 

homopl ... ia (del g a o\&a 
lIlar, COn el pref ho~' 7t GCtl, modelar, far
de adaptación e~tre ~-), f. Correspondencia 
nlcas de origen distO ~gan08 o partes Ol'gá
da.~ condiciones m~n ló ~ometidos a pareci
en este caso se lmm o glCQS, órganos que 
homouenia. ' an análogo8. Se opone ~ 

homopliislico, ca (como homoplasia), adj. 
Perteneciente o relativo n. la. homoplMia.1I 
Que corresponde a individuos de prot.oplastos 
homogéneos, c. d., a plantas que pertenecen 
a la. misma esp.: trasplantación homoplástica. 

homoplóstido, da (de plástida, con el pror. 
horno-). adj. Aplícase n.I'vegetal constituido 
por células todas semejantes, indiferencia
das, y por ende, sin distribución de funciones 
entre ellas. 

homopolar (de homo- y polar), adj. So .pli· 
ca con la misma significación de isopolar en 
la. descripción de frústulos de baoila.riófitoll. 
-R.M. 

homosexuado, da, adj. Homosexual. 
homosexual (de homo- y sexual), adj. Dí

cese de lo. copulación entre gámetas del mis· 
mo sexo. posible solamente cuando su fuerza. 
es suficientemente diferente. Cf. se:tUalidad 
relativa. - R • .M. 

homosinapsis (de homo- y sinapsÍ8), f. 
Aparea.miento de cromosomas sexuales igua,.
los, X con X o Z Con Z, en casos de no
disyunción. - J. H. Y S. 

homosis (de hom- + -osis), f. Condición 
genética, inversa. a. la heterosia, quo deter .. 
mina falta.. de vigor o degeneración. BumtART, 
An. Ac. Nac. Ciencias exactas, f/s. y nato de 
Buenos Aires, XII, p. 55 (1048). . 

homospóreo, a (del lato homosporeus), adJ. 
Homósporo. 

homosporm (como h011Wsporo), f. Fenómeno 
referente a las plantas ltonWsporas. Este con· 
cepto se opone a heterosporia, y equivale a. 
isosporia. 

homosp6rico, ca, adj. Como homósporo. 
hom6sporo, ra (del gr. O"l'tOPeX, Simiente, 

aquí espora, con el pref. homo-), adj. Aplicase 
al vegetal que sólo tiene una clase de espo
ras .ága,?aa. 11 Dlc'*le principalmente de los 
pterldófIt,os que no tiencn más que es~oras 
de una clase. 8e opone a heterósporol equlva.le 
o. isósporo. 

homostilia (del gr. O'''C'ü)..o<;, columna, aqlÚ 
estilo, COn el pref. homo-, igual), f. Fenó" 
meno relativo a 1M plantas que no tienen 
más que una sola clase de flores, por lo que 
atañe a la longitud del estilo, como la gran 
mayoría de Jos ant6fitos. A este concepto so 
opone el de heterostilia. 'f 

homOSliJo, la (como homoslilia), adj. Apl í 
CMe a cualquier planta que na presento. e 
fenómeno de la heterostilin.. 

bomotáctico, ca (del gr. 'L"IX}("C'tXÓC;, lo que 
se refiere a la ordenación, con el pref. homo-), 
ApUcase o. las inflorescencias compuestas 
que guardan el cmismo ordem en toda ~ 
e ~tonsión, que son homogénCM, totalm~n 
racemosas o enteramente cimosas: un ra.ellUO 

de capítulos. Se opone a helerotáclico (PJ\X, 
AlIg. morph. Pfl., p. J 48; lS00). el 

homotalia (del gr. e"'AM~, talo, con 
pref. homo-), f. Dícese de los hongos CUYf 
micelio no ostenta diferenciación sexual a
guna, bastándose el nacido de una. sola e~fl~ 
p~ra alcanzar el completo desarrollo 0_. 
glCO específico. Se designa con el signo 
-E.G. . . lf-

homotálico, ca (como homolaUa), .dJ¿ ;\'Pno 
case aloa hongos que presentan el fono J]le 
de la homotalia. Se opone n. /¡eferolált.co. 
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bomotalisooo, m. Homotalia. 
homotérmico, ca (del gr. OEp(J.6¡;;, calor. 

con el pref. homo-), adj. En ecoloJoda vegetal, 
dícese de los suelos compactos o pétreos, en 
que la conductibilidad calorífica es grande 
r, penetrando en ellos profunda.mente el ca
lor solar, se enfrfan poco en la. superficie du
l'ante la noche. En ellos, la oscilación diurna 
de la tempern.tura es relativamente pequeña. 
Se opone a. heferoiérmico. 

bomotipia (de tipo, que da. tipia, con el 
pref. homo-), f. En teratología, desarrollo de 
un órgano o estructul'a. cn lugar donde. nor
malmente, se origina otro. - J. DEL C. 

homotípico, ca (de tipo, que da típico, con 
01 pref. hemo-). adj. De tipo homogéneo: in
florescencia homotipica. 

homótopo, pa (del gr. 'L"ónoc;. lugar, con 
el pref. homo-), adj. En gen~t., dícese de la 
hel'encia. cuando los caracteres hereditarios 
se presentan en la descendencia en el mi::;mo 
h~ga.r orgá.nico que ocupa.ban en los proge
mtores. n Dícese del organismo que perma
neco en un mismo biótopo dUl·n.nte toda su 
vida. Se opone a heier6lopo. - R. M. 

homótrico, ca (del gr. epL~, "\"pLX6~, pelo, 
con el pref. homo-, semejante), adj. De pelos 
todos iguales, de la misma naturaleza.. Se 
opone a heterótrico. 

homótropo, pa (del lato homotropus, neol. 
for.mado del gr. o¡.r.6c;, igual, y 't'pé7too, girar), 
ad). Dícese del embrión de los rl1.dimentos 
semi.nales aná.tropos, porque, dando éstos 
media vuelta sobre BU hMe, invierten la po
si~ión de. aquél, que resulta colocado en la 
ml!~ma du'ección del rudimento v orientarlo 
~n ,el mismo senUdo, e. d., con el "extremo in
crIor de la radícula junto 0.1 ápice del fu

nículo. V. antitro]JO v anjitropo. 
1 homóxilo, ]a (del gr. l;UAOV, madera, con 

('l pref. homo-), adj. De leño uniforme, ho
tnogéneo, aludiendo principalmente al cali
bre de los vasos leñosos' sin anillos anuales 
de crecimiento: leño sec~ndal'io homóxilo, de 
las cOl'daitineas. 

hOJuozigosis (del gr, ~uyCl)Gtc;, der. de 
~~y6(¡,), unir con yugo, unch', y -(¡)O'I.C;, que 
expresa. estado o condición, con el pref. 
homo_, 19l.mlj lit,., (Iacoplamiento homogé
n~oo), f. Penómeno concCl'Ilientc a los homo
ZI~Ot?s o a los organismos homozigóticos. 
Plol)ledad de ser hOJUozigótico en relación 
lI. Uno O rm\s pares de alelos, La homo:dgo.'1is 
~,unenta por int,racruzamicnto (,' .), y común-

lente se evalúa determinando 01 grado de SU 

~Pluesta, In heterozigosis (v. coeficiente de 
UI. racruzc:mien,lo). _ J. H. Y H, ' 

d 
homh oZlgota (como homozigof.o), m. Indivi .. 

\la omozigoto. 
homoz!g'?t~a, f. Homozigosis. 

t ho~ozlgoheo, ca (de hOlllozi.goto), adj. Pet'
)~noc~ente o relativo al homozigoto. Aplfco.'Je, 
~tn l' eJ., nl.organismo dcsarl'ollado a ptu'ti~ de 
1 homazlgoto. 11 Para determinado ca.rácter, 

e é~ganismo ea homozigótico cuando todas sus 
c t as sexuales lo tl'ansmiten ° son aptas 
n.. ran.smitit·lo. Cuando es hOlllozigóti.co rcs
I~ecto n. los het..erocromosomns, se. dice que es 
0.r0ga~éti~o. BATESON, 1002. - J. H. Y S. 

tull O~OZtgotlSmo (de homoziguto), m. Es
o e los organismos homozigóticos. 

bomozigoto, la (de homo- y zigoÚJ), adj. Ro-
mozigóiico. n m. Zigoto engendrado por 1& 
"nión de gámetas genéticamente idénticos. n 
Organismo homozigótico. 

honda, f. En los briófiws, eláler (BAR
NOLA, en la trad. de STRASBUROER, l.a ed. 
esp., p. 458). 

bongal (de hongo), adj. En CAV., Deser., 
p. LXXI, fúngico. 

hongo (del lato iungus), m. Dlcese de los 
organismos heterótrofos, saprófitos (necre)... 
ritos) o pa.ru.<Jitos, cuyas células (hifas) care
cen de cloro plastas ySll membrana puede ser 
celulósica o tener micosina. Su aparato ve
getativo (talo) puede ser sencillo o ramifica
do, continuo (cenooftico) o tabicado. Se mul
tiplican por vía agámictt mediante zoóspo
ras, conidias, oidios, etc., que son formas 
subalternas, o mediante ascósporas o basl
diósporas en las formas superiores. El pro
ceso sexual suele estar muy enmascarado, por 
tl'atarse verosímilmente de formas que han 
pasado de la vida acuática a la terrestre. 
Sus manife..<Jtaciones son muy complicadas, y 
merecen citarse (cf.) lo. anfimixis (meroga
mio., gametogamia, hologamia), automixis 
(pat'tenogamia y autogamia), pseudomixis 
(pseudogamia, pedogamia, adelfogamia) y la 
apomixis (partenogénesis y apogamia). Se 
dividen en ficomicetes y eumicetes. Los pri
meros, a su vez, pueden desglosarsc en un 
grupo previo, el de los arquimicetes. Los 
eumicetes se subdividen en ascomicetes y 
basidiomicetes. Los esquizomicEl,.tes o bacte
rios, así como los mixomicetes, de organiza
ción más simple, aunque de naturalezA. fún
gica por suJl.eterotrofja, se excluyen del grupo 
de los hongos propiamente dichos (eumycetes, 
fungi). Este grupo, de indiscutible origen 
polifilético, tiene marcado parentesco con las 
algas, y se caracteriza por su adapta.ción a la 
vida terrestre, nunca. holofítica, pudiendo 
ser parasitos o saprófitos. Comprende cua-
tro closes: ficomicew, DScomicetes, proto
micetes y basidiomioetes, un gt'Upl> provisio
nal, deuteromicetcs, Y un apóndice, líquenes. 
_ E. G. 11 h. de las casas (en .1., .Haus
schwamm~). Nombre vulgar de los hongos 
que se desarrollan a expensas de los maderas 
de cODstl'Ucción, aplicado en particular al 
Merulius lacriman" (Jack.) Fr. 11 h. d. 1 ... 
cuevas. V. hongo de las casas. 11 b. dc las ma .. 
deras. Nombre vulgar del poliporáceo M~ru
lius lacrimans (Jacq.) Fr.lIh. de las tenenas. 
Nombre vulgar de la Fuligo septica Gmel. -
J. DEL C. 11 h. imperfecto (en I~t. i'fngua in¡
perieel,.,). Deuwromicete. 11 h. io{erl~r. ~al
quiera de los que pertenecen a. los flCODllCe
tes y deuteromicetes. JI h. superior. ~1, qt1:e 
pel'tenece a los nscomicetes o a 10B bnsHlioIDl" 
cetes. _1i1. Q .• ti b. yesquero. Nombre vulgar 
del polyporus fomcntarius L., frecuente sobre 
las hayas viojas. En el norte de España se le 
llama también czcarZO. - J. DEL O. 

honguillo (dim. de Mngo). Nombre vulgar 
con que se CODoce en algunos pueblos de la PI'?
vincia de Córdoba uno. enfel'medad de lo. Vid 
(v sámago). - J. DEL C. ó 

hookeriáceas (del lat. lwolccriaceae, del g n. 
Hoolceria), f. pI. Fam. de m~~gos del ord?D 
hookeriales de la serie eubrllnales (muse;), 
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de bonita vista, esciófilos de ha' 
~fi:ldIsÍBticas·ICápsula ~edicUl~:,o.~~:::-
. a o pe Osa. Perfstom d bl . 
Interno faltan a mennd 1 a éO .e¡ en el 
formes e f' ó' o os ap ndlees fill
Hookerla ~~o e DICa.. La mayorfa. tropicales 
01lclodictyon, g~~iC~8';!~.i~ ~iBlf:hoPhYllum; 

hookerial .. (dellat. hoOkeriaie, . 
den X de la serie eubrünales ( ),~. pI. Or
tallo la mayoría de 1 musen), con el 
hojas dísticas raram:Ste veces plagiótropo, 
hojas frecuen~mente n. é~0!l anfigastros, 
nervios. Esporogonio e a.s~m riCas, COn dos 
carpo. Períst,oma dob n a "J?layorfa, pleuro
tualmente fimbrlada 16 Cofia cónica, hahi
n.ematáceas, pilotricke amprendo. 1M fam.: 
flOdontácen.'3 Ieucom"á as, hOh,?kerlliceas, sin~ 
_ E. G.' 1 ceas, lpopterigiáceas. 

hoplestigmatácea (d I 
ceae; del gén. H op'!..ti e I)at. hopl .. Ugmaia_ 
ehenales del subord grna , f. p!. Fam. de 
cáliz gamosépalo d:an de las sapotíneas, de 
irregulares al abrlrse ~arra.do en 2~4 lóbulos 
lOBa en la parte infi .c capullo, corola tubuw 
androceo de 3 vert~~il: y d Con lla14 16bulos, 
tambres, y ovario ,s e otros tantos cs
con 4 rudimentos se b~caípelar, unilocular y 
Comprende el gén ~~~ cs,, Fruto dl'Upáceo. 
intertroPicales del 'Áfri¿ cstlg!M' e·on 2 esp. 
maorofilos con las fl a occIdental, árboles 
f1 ' oresenpa{1 . orllB, cuyas ramitas d " n Cl.I as multl-
constituyen en form d \ ultmlO orden se 

hopo, m. En And~lu:íll. orragoide. 
no:rnbre VUlgar do d' y Extremll.dura 
cientas al gén Or iversos parnsitoa pertene~ 
O. crenata Fo~k Cbanphe, especialmente la 
tjopo" a.apirand~ l:z;:unm;nte so pronuncia 

horario, ria (de lwra' - : DEL C. 
más o menos una h ), adJ. Que dura poco 
llamados fugaces d orr' com? ciertos pétalos 
mum, Linum etc B~I os OUltua, Helianthe-

horcadura Cde hor ad LLON, Dict. 
f. Parte superior d e o, en forma de horca) 
dond~ se divide ést!l tronco de los árboles' 
forman las ra.mas que en 1 ramas. 11 Ángulo qu~ 
Con Una .flor en la sa en del mismo punto: 
una chr~a dicótoma. horcadura, hablandu de 

horcajadura (de h . 
Princ., p 62 sin d O~Calo), f. En BARN 

horizo~te (del Íat e ic.otomía. ., 
del gr. óp(~oov) In' ~O1''''O'', -anti., y éste 
de las capas o formO .1 n edaro!., cada una 
suceden en el perfil aClon~ diferentes que se 

hormesis (del gr: el sentIdo ve~tical._ HV. 
lar, poner en movimi P~&(.t), eXCitar, cstimuw 
E~citación Producid:ne ' con el sU,f. acsia), f. 
qUiera. POr medio d n un orga.msmo cual
empleadh. en canee e un~ su~stancia tóxica 
LIOIl, Phytopatbol n1traolón mnocuu.. EHn--

hormético, ca (d~f e, XXXIII, p. 520. 
so¡ e~citado), adj. P:t'e ÓP~1)T')(6" a'doro
a. h .~OrynCSi8. or. hormón nec ente o relativo 
ni omug6n (de hormi a)' 

gunas plantas, causa"d ' In. Enfermedad de 
roehlas raíces y tallos. ~poAr un inseoto. que 

ormo .. ,. hol'lQ p '. 
collar, ornament;; ref. der. del sr (5 

hormoc;"tc (d hPerlffero del cuelio PIJ.°~' 
cianofícens, fra~o:~o- y cj.stc), lll. En las 
i! S~:~rl:espondiente v~~n!rqlCOma encerrado 

remos, encerránd 1 Ue se ooluye en 
o o perfeotamente, 

y que atraviesa un período de reposo antes do 
q~~ ~ns células que Jo forman reanuden su 
dIVISión. Los hormocistes se presentan 801a-

Filamento de una. olanoflcea (Westiella lanosa), 
con un heteroclste (h) y un hormOc1Sic (ho)¡ /1, 

la izq1tierda, dos hormccistes desprendidos, uno 
de los cuaJes ha entrado en genninn.cfón. MuY 

aum. (de FnÉl\lY). 

mente en contadas esp. de cstigonematáceas 
y escitonematáceaa, y son órganos equivalen
tes a JON hivnocisJcfl, desUnados a asegllrar la 
continuidad de la esp. en épocas desfavota
bles.-R. M. 
~ormogonal (de hormogonio), adj. Lo queso 

refIere al hormogonio. Las esp. de OsciUatoria, 
que permanecen desnudas y móviles a través de 
toda Su existencia, se consideran en estado hor
mogcmal permanente. U f. pI. Las hormogónellB, 
consideradas con categoría de orden. - R. :r.r. 

hormogónf'BS (del lato hOTmogoneae, de 
hormogonio), f. pI. Uno de los tres grandes 
grupos (clases) en que GEITLER divide las 
esquizofíceas o cianofícens. Las células están 
unidas en filamentos, con plasmodesmos entre 
e~lns. li'n.Itan endo~ y ex6sporas. Pueden exis
tir hormogonios y heterocistes. Dos órdep.es: 
estigonemataleJI y nostocaleB. WEST las divide 
en psilonémaias y irico/áreas. - R. M. 
, ~ormogonia (del fr. t:hormogoniet), f. Ga

lICISmo, por hormo(1onio. HODR. y FEMENiA8• 
h,!rD1ogonimio (de h01mo- y gonimio), xn· 

Gommio (gonidio) de liquen en forma de 
c?llar, o sea, constituido por un Nostoo o 
clanof.{cea semejante. Ant. - R. M. 

hormogonio (del ncol. Jat. hormogoniuft'l 
der. del gr. yove{cc:, generación, con el preC• 
lwrmo-), m. Fragmento del f.rlcoma de una 
cinnofícea hormogóllca compuesto porl UD 
número variable de cél~las, que puede 080i-

[iat0NnoOonio de una. clanoflcea (Stioonema ocelo 
um),. d, cianotleinaj cp, ccntroplasm&j VS, 

PBeudovncúolos; x 1300 (de GEITLER). 

lar entre dos y varios centenares, Y que se 
separa naturalmente del talo en virtud de 
un proceso do gemación (hormogonio aecur¡ 
da~o), o procede directamente de la. FtenD ~ 
nllC16n de un hipnoCi8te (h. primario). Los 
h0T'n!0gonios son móviles y desnudos, Y están 
dcsbnados a la propagación de la esp. Al ca.1}O 
<1~ .algunas horas o díos, por lo común se iJUllOi 
Vdizo.n y producen una vaina; raramente e 
estado hormogonal es persistente. - R. l'rf. 

--
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hormoide (de horm- + -oide), adj. Aplfcase 
a las algas o a sUS fases do desarrollo vege
tativo cuando tienen forma de collar o de 
filamento.-R. M. 

hormón (del gr. ÓPfLWV, p. a. de óPIJ."oo, 
excitar, mover, Beg. el D. A.; en al., tHormont, 
11.; en port., ohormóniot, m., seg. ANOELY; 
CADAVID,1. C., págs, 120, 220, 226), m. «Las 
substancias producidas por la actividad ce
lular de las glándulAS endoorinas, vertidas 
en la corriente sanguínea, se caracterizan 
por tener la propiedad de servir de mensaje
ros químicos, porque, engendrá.ndose en un 
órgano, su efecto se manifiesta en otro, hasta. 
el cual las llevó la sangre ... BA YLISB Y STAR
KINQ les dan el nombre de hormones ... 
(The EncycI. Brit, XIV ed., vol. XI, p¡j,. 
gina 7(4). Los Jwrmones prodUCidos en el 
reino animal son los zoohormones,' los que se 
engendran en las plantas reciben el nombre 
de fi/ohormoncs (v. esta voz). - F. Q. 11 h. ci
camcia! o cicatrizal. Cualquiera de las secre~ 
ciones internas aportadas por el sistema con
ductor a las zonas o partes lesionadas o heri~ 
das, y que rigen el proceso de cicatrización. 11 
h. de herida. V.neorolwrlnÓn.-J. DEL O. 

hormona (del fr., t:hormone&, f.), f. Hormón. 
hormonal (de honnona), adj. Perteneciente 
relativo a los hormones. 
hormónico, ca, adj. Hormonal. 
hormosiráceas (del lat. hormosiraceae, del 

gón. Hormosira), f. pI. Pf'queña fam. de feofí
c~ del orden de las fucales; son algas caracte
rizadas por poseer varias células apicales, Y 
no una sola como el resto de las fucales. Por 
esto se llaman también fucales anómalas (OLT
MANNS). Hormosira, Nolheia.-R. M. 

hormóspora (de hormo- + ~Bpora), f. llor
mociste. 11 M icrogonidio. 

horqueta (dim. de horca), f. Parte del 4.rbol 
donde se juntan formando ángulo agudo el 
,rohDco yuna rama medianamente gruesa. n.A. 

orquilla (dlm. de horca), f. En OUT. Y 
AMo, sin. de dicotomía. 
h hort. Abrevo lato de .hortus!), jardín. «In 

orto bot.!), en el jardín botánico. 
d hortaliza (de hortal, huerto, ant.), f. Ver-

Uras y demás plantas comestibles que se 
oultivan en las huertas. 
,hortelano, na (de Jwrtolano), adj. Pertene

eionte o relativo a las huertas. n m. y f. 
Apl{cnse a quien tiene por oficio 01 cultivo 
de 1M huertas. 
1 hortense (dcllaf:.. hortensis), adj. Propio de 
as huertas, que Se cría en ellas. 
, horti •• Pref. lat., der. de hortus, huerto, 
Jardín. 
p horticultor, ra (de hortiM y cultor), m. Y f. 

eraona dedicada u. la horticultura. 
horticultura (de hortiw y cultura, cultivo), 

f. Cultivo de las hUOl,tas. 11 Arte que lo eoseña. 
hortul. Abr. lato de Ohol'Lulanust. A :menudo 

so baco,uso de esta abr. después do un nombre 
cspccífll!O o de variodad, para dar a entender qu: se lo dan los jardineros, no los botánicos. 
. orlus SiCCllS. Locución lat., literalmente 

tJardín seco!), equivalente a herbario. 
hospedador, ora, adj. Hospedante. 
hospedante (p. a. de hospedar), adj. El 

que h~speda. En. bot., y en. goneral en biol., 
se apllca al organismo que acoge en su seno 

o en su superficie a un parasito cualquiera. 
En gracia a la claridad, es preferible emplear 
este término en lugar de huhped, que resulte. 
anfibológico. Los hospedanw. o las vlctimas 
(lat., .hostiae~; ing1., thostat) de los hongos 
parasitos, son, por orden de frecuencia: an~ 
giospermas, gimnospermas, p.tecidófitos, in .. 
sectos, otros hongos, algas, briófiws, nClIltr 
todos, protozoos, el hombre y los a.nimaJ.es 
superiores; según AIN8WORTH and BIBBY, 
Dict., p. 149 (1945). Ú. t. c. s. - F. Q.II 
h. alternativo. Planta. en que \J.D. parasito 
(por lo general, un micromicete uredináceo) 
realiza las fases complementarias de su ciclo 
vital. 11 h. diferencial. Planta que sirve para 
diferenciar las razas o castas de un para
sito. 11 h. intermediario. El que sirve de 
enlace para la infección por un hongo de 
plantas diversas. Illámaae también hospe
dante puente. Tales designaciones aluden a. 
la facultad que se atribuía a. ciertos uredina-o 
les de adaptarse a esp. de plantas hospe
dantes diversas de las habituales, gracias a 
alguna. planta hospedante intermediaria. \1 
h. principal. 1'Ianta sobre la. que ciertos hon
go:;:! (especialmente los uredinales) desarrollan 
la fase fundamental de su ciclo biológico. \1 
h. puente. Hospedante intermediario. V. gefiro
fito. - J. DEL O. . 

hospitalario, rin (dollat. hospiialarius), adj. 
En bot., hospedante. GONZ. FRAGOSO, en la 
Hlst. Nat. dellnst. Gallach, Bot., página 37. 

hottoniáceas (dellat. hotloniaceae, del gén. 
Hotlonia), f. p1. Primuláceas. . 

hoyo-amargo, m. TraducIdo del·wgl. (.bit
ter-pitt), nombre de una. enfermedad o alte
ración de los frutos del manzano que alude 
al aspecto de SUB lesiones Y al sabor. de la 
pulpa en las zonas afectadas. Se atrIbuye, 
modernamente, a un "h'us. - J. DEI. O. , 

HS. Abr. de Botanische S"Inm1~g de. Sle
benbürgischen Vereins fUr NaturWlSSenBchaf~ 
ten in Sibiu.~nel'mannstadt (Sibiu-Rumania.). 

HT. Abr. de Herbarimn Hauss'ItD;ecbt, 
AHl~lienstl'llSSe, 27. - Weimal' (Alcmo.ma). 

HU. Abr. de Herbarium of the Unlverslty 
of Ohekiang. - Hangchow (Ohekianl! - Ohina). 

hueso (dellat. ossum), IU. Parte dura y com" 
pacta que está en 10 interior de algunas frutas, 

it din 1 de una drupa. de melooo .. 
Sección lOnr u do aol endoca.rpo (hueso) en su 
tanero Fn~~l~~f un poco red. (orIglna.!). 

d la guinda del melocotón, etc., en 
l~~:al s~ contiene l~ semilla. D. A. En gene.
ral, el endoca;rpo lignificado de las drupas. 
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l. Abr. de Herbarium del Laboratorul de 
Botn;nica. al Universitatii Iasi. M Iasi (Ru
mama). 

1 .. En liquenografía., abreviatura. de un ro
aotlvo formado por yodo metálico O 05 gr 

d .. J.... , ., 
yo uro pO~lCO 0,15 gr. yagua 25 gr., em-
pl~do para·comprobar la existencia del al
mld6n.-E. G. 

Iu 12, ~3' etc. En genét., se expresan así 
la.s SUCesiVas generaoiones producidas por 
ll.utofertilización. - s. 

lA. Abr. de lIerbarium of the Univeraifoy 
of.Iow~. - Iowa City (Iowa _ U.S.A.). ' 

lal'OVlZar, v. tr, Yarovizar. 
lB. Abr. de Herbar des Botanischen lnati

tuta dar UniversitiLt. Sternwartestrasse 13.
In!",bruck;H~tting (Alemania). 

ib~roat1antico, ca, adj. Se emplea para de
DmnInar Un sector del dominio atlántico eu
ropeo que se extiende desde los Pirineos has
ta el centro de ~ortugal, y comprende toda 
la, porción atlántica de la Península Ibérica 
(tierras yaseo-eantábrieas, Galieia, Portugal 
soptent1'lo.nal). En el bosque caducifoUo clí
max dOmInan principalmente Querous Tobur 
co~ su sUbspoeie Broteroana, Quercus pyre
nalCa y, ~n l~ montañas de muchas regiones, 
Ji'agtu/ S."zv~tlCa. Florlsticamente este sector 
es e~ más rICO en endemismos de todo el do
~inlO atlánticoj el matorral del Ulicion por 
:J., pr~enta Un desarrollo y Una riquez~ ex
raordinarlos. Las irradiaciones mediter á,.. 

nena alcanzal! ci~rta, importancia. _ O. DE rB. 
~ero .. galo.ltálieo, ca, adj. Se emplea para 

des!gnar un sector del dominio mediterráneo 
ocol<1;ental qU? compl:ende desde las re iones 
¡rÓplmas al htoral del levante ibérico ghnsta. 
~edit,:tn:ula ~~l~a, inCluyendo la porción 
El e1i~ !sea e 1 anguedoc y de Provenza, 

neo tomplad~~:bl:~~~d~ ~~ ~~~:'~d~~rfá-
~onta.í1as). El enoinar típico (Quercion ,~ 
Cut) Be desarrolla generalmente oomo ca 1. 1.-
nidad clímax. - O. DE B. mu-

bo~!t;ri!.brN· de Isnl dependent Blological Ln,. 
, ve laana.n St 23 P O B 

10?1. - Tel-Aviv (Palestina): ' • • Ox 
le. Abreviatura lato de dcont lá . 

do al hablar de una ' mma, CUan. .. 
de talo cual lámina ~ti'l hacemos mención. 

a que aparece re--

- . !"n'[H"AR,,""' lJ~ '1' H I'RPPRU'!5M",,'" 
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presentada la. planta de que nos ocupamos. 
A veces se añade b, (bona), m. (mala) ~ medo 
(mediocrÍB) , si se desea expresar la exactltuC¡: 
imperfección con que se representa la plan

d 
i 

icacináceaa (del lato icacinaccae, der. e 
gén. lcacina), f. pI. Fam. de ~api~dales qu: 
const.it.uye el suborden de las lcacmíneas, d 
flores hermafroditas o unisexuales, pentáme~ 
rns o tetrámeras, a vecos gamopétalns, con 
el gineceo tricarpoll1r, de carpelos CODere:; 
centes en un ovario y un estilo, generalmen, 
sólo con una cavidad y dos rudimentos se"d~ 
nales péndulos. }>lantruJ leñosas, LlI menu o 
bejucos, de hojas esparcidas y sin ítíP~:: 
Comprende unas 110 esp. de los pa ses 
dos. Villaresia, cte. de la. 

icacioíneaa (dellat. icacinineae, der. ln~ 
fam. icacinaceae), f. pI. Suborden de sfPmi .. 
dales, de flores actinomorfas, hC~:C bres 
deas y haplostémonas, con los es ID ni~ 
opositisépaloa, y el gineceo gbnera.lmen~ u ru~ 
locular, por reducirse los carpelos a UFO, f de 
to monoJ:Jpermo. Sólo comprende la amo 
la.s icacináceas. t. ) 

iconótipo (del gr. elX6lV, imagan , ~ d~l~ 
m, Dlceso del ejemplar, no proce en uoro
localidad clásica, cuyos caracteres concecie dan con loa del tipo aceptado de 1i e1.8plc~ 
variedad, etc. LOOSER, Synopsis de os 
nium de Ohile, p. 2. 6 macho, 

ieosandria (del gr • .xv1¡p, ~v8p ';'. to), f. 
aquí estambre, con el pref. 1.C08~, v:m ue se 
En el sistema de LINNÉ, la clase ~2. , 1-rodi~ 
caracteriza por tener las flores lb erma igua" 
tns y veinte estambres o m{lS, 1 res ecentes 
les, insertos sobre el cáliz o concl'es 
con él, como las rosas. , t ) Prof. 

icosi-, icos .. (del gr. dxoat, vt~n ·~~s para 
que entra en algunos términos bo ,Ul veces: 
dar idea d'e algo que se repito veln~e te ele~ 
verticilo icosimcro, es decir, de velD 
mentos. 

ie6ti¡lO, m. V. iconótipo. . 6 de loS 
icteneia (de icUrico), f. Condlci n 

vegetales clor6t1cos o ictéricoS. 6 der de 
ictérico, ca (del gr. [X1'e:ptX t;'l l~nm 

tX't'epoc:;, ictericia), adj. ApUcase i o.brjo do 
que, por excesiva humedad, por o se pone 
la temperatura o por otrM cauana 1 l:>Jl}r.. O. 
amarilla. V. cloro8is y amarilleo. - • 

ictiosis (del gr. LXOúC;, LX6úoC;, pez, con 
el suf. -08is; enfermedad de los que tienen 
la. piel gruesa y escamosa, Aspera), f. En fita
pat., designación genérica o colectiva de las 
enfermedades caracterizadas por la descama
ción de las partes vegetales atacadas. V. tam
bién rofla, psoríaS1~S, eLe. - J. DEL e, 

ichal (del quechua ichu, nombro indígena. 
de la planta en cuestión), m, Formación de 
gramíneas de las punas y otros niveles altos 
de montafia, en que domina la gramínea Stipa 
ichu. El término procede del Pel'ú y Bolivia, 
y el tipo de vegetación abarca. también 1M 
.alturas andinas del norte de Ohile y nor
oeste de la Argentina. - BV. 

ID. Abr. de Dept. of Botany of the Uní
vcrsity of Idaho. - Moscow (ldaho - U.S.A.). 

id (de idioplasma), m. En la teoría del plas
ma germinal, de \VErsuANN, la partícula 
más pequeña de la. substancia hereditaria, 
destinada a pI'oducir cada uno de los carac~ 
tores hereditarios. Los idea colocados lineal
mente darían lugar a los idantes, y a su vez 
ellos estarían integrados por varios determi
nantes. En a!., dd.; en ingl., «idli.-J. H. Y S. 

ida, f. V. id. 
. ida (de irse o perderse), f. Nombre vulgar de 

diversas enfermedades, aplicado especialmen~ 
te a la rabia del garbanzo .. _ :r. DEL C. 

idanle (de id), m. Según la teoría del plas
~a germilila1, de WEISMANN, conjunto de 
Ides coordmados en una unidad estructural 
superior. El mismo WEISMANN ha identifi
cado los idantes con los cromosomas. 

i~e?tipo, m. V. idiótipo. 
,,¡dIO. Suf. del'. elel lato -id·ium y éste a su 

'Vez del gr. -lato .... , des. dim. Cf. anteridio, 
gl~~idio, Ta/~io, etc. 

Idio .. (del gr. r8toc;, propio, especial). Pref. 
empleado en la forma.ción de algunos com
puestos botánicos, como los siguientes, con 
la . e:,presada ~ignificación etimológica. 

¡dloandrosporeo, a (de andróspora, que da, 
androspórco, con el pref. idio-), adj. Dícese 
de l~ esp, de edogoniáceas con nanandros, 
q~le tienen los andl'osporangios y' los oogo .. 
lllos constantemenle seplLl'ados en filamentos 
di~.,ent.s. - R. M. 

ld1oandrospórico, ca, adj. V. idioandros
póreo. 

idioaulera (de antera, Con el pref. idio-t es
pecial, SingUlar), f. Eu algunos casos de he
t~ranteria (Oassia obovata, etc.), antera de 
CIerto estambre único destinada a la polini
zación por autogamia, si falla la alogamia. 
V,. ~onantera, haptoaniera y tro/antera. , 
1 Idloblasto (del gr, t8toc;, propio, partIcu
ar,. distinto, y ~Aao"t'6c;, yema, que aquI 

eqUlv,;,:le a célUla), tn, Célula discordant·e, en 
Un tOJulo cualquiera., ora por su rOI'ma, ora 
po~ su tamaño o por la función que desem .. 
pena. Los idioblastos pueden pI'csentarse rus .. 
l~dos o bien l'eunidos en grupos, formando 
nldos de céhl1ns extrañus en un tejido ho .. 
Jnogéneo. Las células pétreas dol mcsocarpo 
UO las pel'as, por ej., son idioblasto8. 11 "Uni .. t.a.u estructura.l hipotética do la célula; pl'ác~ 
lCp.~ente equivale n bwloro~. O. HERTlVIG. 
.1dlObotánica (de idio- y botúnica), f. Bstu-

I~lO de las csth'pcs vegetales considcl'udus ais
adamente. Se opone a simbotánica·. 

idiocinesia (del gr. X LV"ljO'LC;, movimiento, 
con el pref. idio-j cr. caríocine8i8), f. V. mu
tación. LENZ, 1912. 

Fragmento de una sección transversal del ner
vIo medio foliar de Oamelia japonica, en el que 
aparecen las células parenquimátioas, p, y un 
idioblasto, i: muy aum. (de ROTHERT y JOBT). 

idiocromatma (do idio- y cromatina), f. 
Cromatina del micronúcleo, que es necesaria. 
para la conyugaoión en algunos seres posee
dores de un sincario. 11 Oromatina nuclear 
que regiría. la división celular, sin desempe .. 
ñar ningún otro cometido. Tanto en esta. acep
ción como en la. anterior cs de empleo vi
cioso, porqu~ la cromatina no es más que la 
parte periférIca de los cromosomas. V. C1'(}O 

matina.-J. H. y S. 
idiocromidio (de cromidio, con el prefijo 

idio-), m. Cromidio destinado a la multipli
cación, para convertirse en gámeta. Se opone 
a. trofocromidio. Término debido a. ME8NIL. 

idiocromosoma (de idio- y cromosoma), m. 
V. heterocromosoma. W:n:.SON, H105. 

idioecología (de idio- y ecologia), f. Rela.
ción de cada unidad vegetal sistemática con 
el mcdio, y parte de la geobot. consagrada 
a este estudio. - HV. 

idióforo (de idio- + -foro), m. Gen. 
idiógino na (del gr. YUv~, hembra, aquí 

gineceo, c~n el pref. idio-), adj~ Aplicase. a 
las esp. que tienen flores remenIDas .en pIes 
propios (pies femeninos de plantas dlOicas o 
polí~amns). Poco usado. . 

idlO!!l'ama (del gr. YP&lL(.LCC, escrIto, con el 
pref. 7dio-), m. Representación gráfica. del 
cario grama. (v. f. pág. slg:). .. 

idioleclótÍpo (de lcctét1.pO, con el, prefIjO 
idio-, propio, peculiar), m. V. lcctót1.po. 

idiómero (del gr. Ilsp0<;' parte, con el pref. 
idio-), m. TÓ1'mino equivalente a cromómero. 
-:r. H. y S. I f 'd' . diomcrótipo (de merótipo, con e pre • 1. 1.0~, 
pr~pio), m. Mer6tipo separado de 1~ planta. 
ti o por el propio autor, de la espeCIe., 
~diomorroais (de mor/os1.s, con el pref.1.dio:), 

f. Estado o desarrollo de los vegetales. SIn 
a'lteraciones debidns no hechos metam6rfl.cos 
(BILANCIONI, -tomado de DELPINO, I'!Pm:mleri 

I '-m e su la idiomorf. presso le pu!.nte su amevu,. • 
vascolar!>, 1802). u ) f T 6 I 

idiomu14ción (de idio~ y 't!"utacwn , • c r: 
te la mutación que tIene por base la al 

camen , I dlta'os J H y S teración de los factores J(~re rl'-'
í 

'a' . 
'd' nnrátipo (de parátipo, con el pre .1 1.0-, 
1 10,- r) m Dícese del parátlpo 

privlado, lP:j~':;;fa~ b; aido identificado por 
~ll~~o~i~ autor de la especie, variedad, cte. 
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idloplaama (de plasma, con el pref. idio-), 
m. Protoplasma de la célula germinal (y de 
oualquier célula totipotente) que, según 
NAEGELI (.Mechan. Theor. d. Abstammungs
labre., 1884), es capaz de iniciar y desenvol
ver c~n regularidad cierto proceso evolutivo 
orgánico hasta. plasmar un complejo más o 
menos grande, una. planta determinada o 
más concretamente, una hoja una raf~ ~ 
un pelo de la misma. De lo cual se sigue que 
todo órgano o parte orgánica del vegetal 
adulto se halla como primordio en el idio
pla8ma. MAl¡ tarde se ha moderuizado el 
contenido de esta voz, sobre todo después de 
~~s J~crbrimientos genéticos de este siglo' 

tOP asma, se ha dicho, está constitufd¿ 
b~l' ell complejo. de genes de un indjviduo. 

• p asma germtnal. 

• 

11111 1 

Hi¡¡íi¡~íí 
::~=~:l>J2:~ft~~? ad%}dlograma haploide 
zedo a. pa.rtlr de 10B o~o' ourama esquemati· 
mtlzeristemática radJoular.~oS.dz;no.a de una placa. 

ndo a partir de 1 " t toorama csqucma.· 
dura.nte la primera ~~:~moBomas de una. placa 
tivos tipos o1'oooosóooloo s del polen. Los respec. 

fcctamente (de A sF8e corresponden per
• ERNANDF.s). 

idioplasmático c (d " 
Pro:¡¡IO del id' '1 a e ,d.oplasma), adj. 

" I IOp asm.a o relativo a él 
1 Ion ason (de plas • 

m .• {dioplasma. on, con el pref. idio-), 
IdlOproteromerótipo (d 

con 01 pref. idio~ Pie PN?tcromerótipo, 
de. idiomerótipo.' rop o, pecubar), m. Sin. 

!dd!oquinesis, f. ldiocineBis 
1 losonm (de soma l' 

ldioblasto, en su se ,con e pr~f. idio-), m. 
soma. 11 Zona de p~n1a acep~ló';l. 11 Oromo
no. 9;1 cent~soma. _ .f. Üma hialIno en ter-

ic!iosolDálIce, ca (de id: y S. 
teneclento o relativo 1 Id?soma), adj. Per
tambidn a cuanto pU:d telosoma. 11 Apl!cMe 
gen génico y mesológi e ner el doble ori-

idiotaLlmico, ca (de ;;,~. -:J. H. y S. 
mo, a.ludlendo aqui al 1 á~.eo, der. d. tála
reproductores con el ec .0 de los órganos 
neciente o r.iaUvo an~' :::':0-), adj. Perte
a las a.lgas que tienen ca o amo. 11 Apl!case 
ra~o~".!' ooloración distin~~~PtácUlos do natu-

ldiotálruno (de MI """ de las del talo. 
nt. En ,los líquenes adíJ, con el pref. idio~), 
~i ¿~Ilor francamente d~~rntode dloSl apote.clos 

WI. o. e que tIene 

idióteras (del gr. 't'po:~, monstruo, con el 
pref. idio~), m. Monstruosidad de una planta 
que so aparta del tipo normal y de todas las 
formas relacionndas con ella. - J DEL O. 

¡dioteria (como idióierafl), f. Fenó~eno rsla~ 
ti,:o. a !os idióte:as. - J .. DEL C. 

uliótipo (de hpo, con el pref. idio-, propia, 
especial), m. Dase este nombre al ejemplar 
que, examinado por el autor de la especie, 
var;edad, etc., es considerado típico, e. d., 
completamente conformo con el tipo. 11 Ge~ 
nótipo. 

idi.otopótipo (de topótipo, con el pref. idio-~ 
propIO, especial), m. Aplfcltse al idiótipo pro
cedente de la localidad clásica. 

idiotrofospérmico, ca (de trofospérmico, for
ma adjetivada de irufospermo, con el pref. 
idio~), adj. Dícese de lo, planta, fruto, etc., 
co~ 'plac~nt~ lateral monosperma. 

ldlOvanaclón (de idio- y variación), f. Va
ri~ción hereditaria o mutación (v.).~J. H. y S. 
. Ido, m. ]fsta voz, como el ital. ~jdo. y el fr. 

ndet, se empleó con el mismo significado que 
id, por ej., en la trad. de PIlill.ANTQNI, :Biol., 
2.' ed. esp., p. 540 (1936), de FERNÁNDEZ 
GALIANO. 

.ido. Suf. empleado en la formación de dl~ 
versos términos químicos: glucósido, óxido, 
etcétera. . 

idórglll10 (de 6rgano y de la voz gr. !81«, 
forma, Idea), ro. El órgano considerado desde 
e~ punto de vista morfológico. Se opone n. 
btórgano_ 

IDS. Abr. de Dept. of Botany of the S. 
Branch of the University of Idaho. _poca
tello (Idaho - U.S.A.). 

!FI. Abr. de Imperial Forestry Institute 
H~rbarium: Ox~ord (Gran Bret~ña). 

!guaJ(l!0bgalDla). V. poUgam,a. 
decchraceua (dellat. illccebraceae, del gen. 

Illeeebrum), f. pi. Oariotiláeeas. 
ilegitimar (de ilegítimo), v. tr. Privar de la 

legitimidad, dar por ilegitimo. Se empIca 
en boto para expresar que cualquier nombre 
o epíteto no está de acuerdo con lo dispuesto 
en las Reglas Internacionales de Nomencla
tura Botánica. Por ej., los epítetos typitl.l8, 
oriqinarius, genuinU8, etc., son llegitimados, 
y, por tanto, no deben aplicarse a las sub-
diy~iones de la especie. . 

IIieñceaa (del lato ilieaeeae, del gén. Il"'), 
f. pI. Aguitoliáeeas. . 
. iJicmceaa (del lato illiciaeeae, del gén. Ilh

C1um), f. pI. MagnoliáceaB. 
i!igeráceas .(del lato illigeraeeae, del gén. 

Ill~gera), f. pI. H ernandiáceas. 
iliodio, f. Nombre con que los labriegos 

de algunas comarcus de Navarra conocen al 
tiz<¡n ~el trigo (v. caries y tizón). - J. D!,L O. 

ilhico, ca, adj. Se emplea para. desIgnar 
Un dominio de la región eurosibírico-nortc
~mericana en el que queda iD cluida una pa1'~e 
lmportante de la Ponínsula Balcánica. LI
mita por el Norte con el dominio medioeu;o
peo, por el Oeste y por el Sur con la res!ón 
!"edlterránea y por el Este con la reglón 
ll'ano~turaniana. 11 También se emplea. para 
designar el subelemento correspondiente.
O. DE B. 

ILL. Abr. de Herbarium of the University 
of mlnols. - Urbana (IlIinois. - U.S.A.). 
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iluvial (dcllat. illu'VÍaZis, der. de in, priv., 
y luere, la.var; aqttarum illuvies, inmundicia, 
lodo, barro de las aguas, inundación), adj. 
En los suelos, calificativo del horizonte (u 
horizontes) en que se acumulan los elementos 
arrastrados por el lavado o lixiviación de los 
niveles superiores, o aportados, por proceso 
ascensional, de la profundidad. Así, en los 
suelos 4:sialíticos., el horizonte de acumular
clón de sesquióxidos es un horizonte iluvial. 
-EV. 

imberbe (dellat. imberbis), adj. Lampiño. 
Se opone a barbado. 

imbibición (dellat. imJ¡ibere), f. Acción de 
embeber o de embeberse y sus efectos, e. d., 
absorbe~ un cuerpo sólido otro cuerpo líquido 
o, en Ciertos casos, en estado de vapor Si 
la imbibición se produce por penetra,; el 
líquido a través de las moléculas de un gel 
elástico, éste se hincha, como ocurre en no 
pocas men,tbra:nns vegetalesj en este caso te
nentos la ~mb'l-bición molecular. En otros ca
sos el UqUldo o el gas no hacen sino penetrar 
por capilaridad en pequeños poros o cano.
lículos prefo~ados, por ej., cuando embe
ben;lOS .ut.tn: pIeza de barro cocido; este tipo 
de tmbtbtción recibe el nombre de imbibición 
capilar. Es obvio que pueden darse casos en 
que ambas coexistan. En sentido amplio se 
suel? hablar también de la imbibicWn de la8 
~emtlla.9, que precede no la germinaCión- de la 
~mbibición de 14 madera, etc. Se lla.m~ agua 
i e im~ibición la que es capaz de retener por 
l:biblCión molecular un gel elástico, por ej. 
m membranas vegetales. Fenómeno pura
ló ente fí~ico, pero de gran trascendencia bio-

gi~a. JI l. mlcelar. Imbibición moleaular. 11 
~OVlDliento de imbibición. Movimiento de 

a. planta, o más comúnmente de un órgano 
Vegetal, debido a fenómenos de imbibición' ti llama ta.mbién movimiento higroscópico, y 
l ene su orIgen en la distinta. naturaleza de 
os elementos anatómicos del órgano en lo 

que concierne a su capacidad de imbibición r a su repartimiento desigual en caras o 
aqos ~ntagónicos. 

de ~rlcado, da (dellat. imbricalu8, de figura 
co J~, y és~e del verbo imbricare, cubrir 

n teJas), adJ. Dícese de las hojas y de los 

(~ 

~J 
ESqUelUa de la. prctloraeión imbricada (orJg.). 

ttrgan08 foliáceos que estando muy próximos 
tejgan a cubrirse por los bordes como las 
B~ en un tejado o las escamas d~ los peces. 

NADES tradujo el término .dmbricatus. 

por apiflado, aludiendo a la disposición im-
bricada de las escamas de la piña de pino 
y lo propio hizo PALAU; G6MEZ ORTEGA l¿ 
tradujo por recargado y acipr .. ado (por la 
disposición imbricada de las hojitas del ci
prés); y CA V ANILLES, por empizarrado. Todos 
estos términos son, pues, equivalentes. Es de 

Hojo.s imbricadas de Juniper1l8 phoenicea, 2,5: 1 
(orlg.). 

advertir que oon este vocablo 10 mismo nos 
podemos referir a las hojes que se imbrican 
que a los tallos recubiertos por ellas; la eti
mología abona este proceder, y LINN:É ya 
empleó el vocablo en este doble sentido: tallo 
imbricado (oImbrlcatus.), el que está cubierto 
de escamas, de forma que cayendo unas s~ 
bre otras, cubren la superficie del tallo., 
Fil. bot., trad. PALAU, p. D. 11 Hablando del 
perlanto, dícese de la prefloración en que de 
los cinco sépalos o pétalos hay uno total .. 
mento externo y otro completamente inter-
no, y los restantes se disponen de manera. 
que tienen un borde sobre el del inmediato 
siguiente Y el otro borde debajo del corres .. 
pondiente al inmediato anterior. 11 La preflo~ 
ración quinouncial a veces también Se ca11 .. 
fíca de imbricada. 

imbricante (dellat. imbricans, -U8, de im-
bricare, cubrir con tejas), adj. Tratándose 
de le. posición de suello de las hojas compues
tas, dícese de los foUolos que Be aplican sobre 
el raquis dirigidos hacia el ápice del mismo. 
En términos corrientcB, tambMn se dice re
cargado hacia el ápice. 

impacientáceas (dellat. impatientaceae, de~ 
gén. Iml'atiens), f. pI. Balsami?"Ú'eas. . 

bupan-. Fref. der. del lato 'Zmt'ar, ~~N8, 
impar empleadO en voces como 'l-mpaMner-
vio, d~ nervios en número impar, y en la si .. 
guiente. . -,. d 

impnripinndo, do, adj. V. t.mpanp!nna O. 
imparjpinnodOt da (del neoI. l~t. t.mparí

pinnatus), adj. Dícese de la bala plDnada 
cuyo raquis remata en un folíoIo, de lo cual 
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~esulta que el número total de los foHolos es 
tmpaTt como vemos en el rosal, en la. regaliz 
en el fresno, etc. A este ' 
concepto se opono el de 
paripinnado. 

impcltado, da (del 
neol. lat. impeltatus) 
adj. De forma no pel~ 
tada. So aplica por 
Sauuu.PPI (1039) a los 
estaro brea en que la base 
del conectivo so Une di
reotamonto al extremo 
del filamento estaminal. 
Se opono a pellada. 

impcraloJ'iáccas (del 
Jat. impcraloriaccae del 
gón. 1 ",peratoria), r. pi. 
Umbelljera8. 

iml'licativo, va (del 
lato 1.mplicativus, y éste 
do implicare, envolver) 
adj. En la prefloración' 
elos estambres do nlgu: 
nna plalltns BO hallan 
encogidos, encorvados o 
doblados do fuera a. don
troJ como en el 11an
tón., y ontonces roe ',be ón Hoja imparipinnada 
,:"qu . o. ,el nombro de do Robinia pseudo-
,.mpltcatwa (COLM.,l. c acacia. 1: 2 (orlg) 
p •• 150). ~~J poco \l.ad~: .. 

lDlprcslOn, período de L d 
cual una planta o un • o..pso urante el 
dos por Un estímul ól'~ano vegetal excitaM 
üntes de Unn rencciÓ pue en todavía dar se
do cesar dioho est~~tlecntn.ria después 
w"!s. Bot., XXXII, p. 18~; í8~~).EK, J abrb. 

m. Prep. lato emplead 
boto can el significado da gesralmente en 
lugar de apud {v } e en. e emplea en 
autor do una cor~~ino.~ió;do 0\ nombre del 
nombro de oualquier tu. non~ nal o de un 
por otro autor rOl'm xon ha SIdo publicado 
bibliográfica. L"" l\e;ld1 ~arte de una cita 
Bot. ponen esto oj{jmpi:. ¡;.brn• de NOltlencl. 
Rehdor, in SAROEm' • T 1. urnum t~rnal.ttm 
n, p. 87 (1007). 11 C~n;o rees "nd Shrubs, 
tener sentido privo' ~~ef .• on boto suele 
desprovisto do ant~t':a~ er::: o inantcrilero, 
vierto en im (imp I ¡ n b o p, se Con~ 
(ilc(1Uimo),' y en i: d f)¡ :en i, dplnnte de l 

INA. Abr. do He~b e tn de r (iTTeUU1ar). 
Naturollo do l'Instit~t e~l\I~éo d'Histoire 
da Saúdo (Portugal) un Alvres.-Cnldas 

.. !no. Des. do nUln'e 
COS, no sMo roln.tiv rosls tórmlnos quími~ 
oa.ráct.er bltslco COI: a os compuestos de 
nina, quittilta) 'sino tO lt~ talcaloides ((,8Iric~ 
gl~cósidoa, ote', ( rl ~m (J~ ~ lo~ prot.cidos, 

lUQclivnción (d: 'i~tulC!~ dlglta.hna, eto.). 
f. Amortiguamiento aduar, d~Jar .innctivo), 
tl-ansUorios do la nc;ti~"dParahznclón total 
tanto si Son debidos 1 ad do Un órgano 
a condiciones oxt~ ~ \tn factor interno com~ 
iluminación COt;sta~:~rcs 1 al organismo. La 
ejemplo, pu.ede det o. (e la planta. por 
l~ cloroplnstos. errntnnr In. inacli1.'ación de 

Ulane (del lato ;llR .) . 
Se ha. dicho de lns n n~8 , nd.Jo Vano, huero. 
frutos aspermos cte. n eras sm pOlen, do los 

. in~llicióD (del lato inanitio, ~onis, der. de 
1.nan1.Te,. y éste de inanis, vacío), f. Falta. 
de nutrImento. En boto estado del clorócito 
en p~e.na integridad corpórea, que, con la. in
movIhd~d del protoplasma ha perdido la ftl,.M 
cultad asimiladora. La falta: de oxígeno puede 
provocar la i1lanici6n del c1orócito (PEINOS
HI!IM, Ber. d. d. boto Gesellsch., 1887, pA
gina 300). 

Ínnnterado, da (de antera, que da a7lterado, 
co~ el pref. in-), adj. Sin anteras. 

maperturado, da (del lato inaperturatus), 
adj. En palinografia, dícese del grano do 
polen que carece de poros o los tiene rudiM 
mentarios (FAEORI and IVERSEN). En inglés, 
dnapcrturatc)). 

..inas (del suf. lato inae). Des. con que 
Se recomienda formar los nombres do 1(18 
subtribus cuyo radical se toma del de algún 
gén. importante de lna mÍBmll8: meta8tclma
tinas. 

!cinbreeding». Voz ingl.¡ v. intracruzamicnio. 
mcano, na (dellat. incanus), adj. Que tieno 

pelo blanco más o menos abundante, como el 
~trágalo incano, la siderítide incana. 

¡neerme sedis. Frase lat., genitivo de in" 
?erla sedes, lugar (en ouanto a la ta=,onomía) 
mcierto: Species incertae sedis, e. d., esp. do 
colocación dudosa en el sistema, que el aU" 
tor no sabe dónde situar. 

illCiso, sa (dellat. incisuB), adj. Dícese de 
la hoja, o de cualquier filoma u órgano mM 
o menos laminar, dividido en gu.jos irre~lD." 
res y profundos. Es término poco precISO. 

inclinación (de las curva.~ de variacióD). 
V. coeficiente de inclinaci6n. 

includentc (dellat. includcns, .. tis, de incl1'~ 
dere, incluir, enCel'rnI'), adj. Refiriéndose tl,. 
la posición de sueño de las hojus, aplíclUlo 
11. lna quo siendo altornas abrazan el tallo y 
pr?togell a las flores. Vulgarmente, enVOll1i3"1!te. 

Inclusión (de incluir), f. Corpúsculo sóbdo 
o liqUido, cristalizado o no, a menudo con 
c~Lrácter de substan
Cia de reserva que so 
halla illcl uido ~n la cé
lula, ora en 1m; vacúo .. 
los, ora en el proto~ 
p~nsto, en los plnsti .. 
<hos o en el núc:lco. _ 
F. Q. JI En geobot., llL 
operación quo consis
~o en cel'car un úrea, o 
Introducir en ella cier
to númel'o de nnimll
l~ herbívoros a fin (le 
estudiat'In nc'ción del 
pastoreo sohro In ve~ 
reLacUm.- O. DI.; B, !I 
lo plaslllñtica. V. pata-
11Ia.'mla. 
. incluso, sa (p. p. de 
mclttir), adj. AplícMe i los estambres y cst.i~ Flor de sideritis Brí· 
os que no se asoman qlletiana con Jos estarn

a In garganta de la brcs incluidos (orl«.). 
corola o del C¡\.li:r.; n 
los pétnlos que no sobresalen del cúliz; etc. So 
opone a exerto 

incluyente, ~dj. Nn Cor.)[., l. c., p. 431, irl" 
cludcnte. • 
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incompleto, la, adj. Hablando de la flor, 
dícese de la que carece de alguno o algunos 
do los cuatro verticilos fundamentales cá
liz, corola, androcoo y gineceo. CA V • li~ita 
un poco mái; el concepto, pues en su sentir 
80 llamará incompleta «la que carece de algún 
órgano perteneciente a la frucLificacióno 
(Descr., p. UI). 11 f. pi. (Iat. incompletae Oed.). 
Monoclamideas. 

in,conspicuo, c.ua (del lato inconspicuUB, sin 
glorm, obscuro, 19nórado), adj. Dícese del ór
gano o del conjunto de órganos poco aparen
tes. Si el fen6meno se debe a una reducción o 
regresión, como ocurre en el cáliz de las um
be!íferns, se dice del órgano que es ob8oleto. 

mcorporado, do (de incorporar), adj. En G6M 
M~Z ORTEO~, ascendente (Curao de Bot., p.12). 

mo.rustaclón (do incrtt.'1tarse), f. Acción y 
ef~cto de incrustarse. 

Incrustante (p. fi.. de incrustar), adj. Que 
incrusta o forma costra. Aplícase a las 0.1-
gns que recubren el substrato a. modo de 
costra, especialmente cuando dan origen a 
depósitos minerales. - R. M. 

tncrustar C,dellat. incrustare) V. tr. y r. EnM 

rurecer, por mterposición de materias minero.
ca entre 1118 partículas org{mica.<J, uno. mem

brana celular, la oual, por este h.echo alcanzo. 
ma~or dureza y rigidez. Las mombr~nas BUe
len 1.lIcMtsta,Tse por medio del carbonato cálcico 
0
11 

por l!l' síhce, V. calcificación y silicilicación. 
OubrU'Se la superficie de una planta o do 

Uno. m.embrana con una costra dura, goneral~ 
ll1~nte de .carbonato cá.lcico. 

~~llLaCI6n (dol lato incubatio, -onís), f. 
~,o!'6 y efecto de Incubar. 11 pcriodo de in
c no.l n. En lna enfermedades infecciosas 
lapso que transcurro entre la inoculación dei 
agon~ patógeno y la aparición de los prime .. 
ro~ a ntomns de la enfermedad. E:cubar (dellat. incubare, empOllar), V. trI 
f: patología, tanto animal como vegetal 
r~vorocer.en sí mismo un organismo cualqui~ 
~Ins prImeras fasea de desarrollo de una 

e
í 

toCr.rnCdad antes de que se presenten en él 
s n mas visibles de la misma. Este verbo 
~o empIca principalmente cuando Be trata 

e fu'nfermcdadcs infccciosM. 
en . cub)o, ha (dellat. incubare, estar acostado 

cIma, adj. Dícese dol filoma que en una 

A B 

¡'~sh3~o.~n~a.s do Oail/pooeia: B. hojas s'O:oo" 
P ia: muy aurn. (do K. MOLLER, 

esquematizada). 

serie longitudinal a lo largo del tallo tiene el 
borde anterior o superior sobre el posterior 
o inferior del filoma siguiente. Aplícase prin
cipalmente en las hepáticas. Se opone a 
súcubo. 

incumbcnte (dellat. incumbens, de incumM 

beTe, apoyarse), adj. En las semillas notorrl
ZM, dícese de la. radíoula, que en este caso so 
aplica sobre el dorso de los cotilédones. 
V. acumbente y oonduplieado. 11 Refiriéndose 
a la antera, da que está. echada sobre el 
filamento •. BLANCO, l. c., p. :x:xvr. Ant. 11 
Incubo. 

incurvado, da (dellat. incuTtlatus), adj. En
corvado de tal manera que la concavidad 
se halla del lado interno o superior: estambres 
incurvado8, por ejemplo, serán 10B que Be 
arquean hacia el oentro de la flor; bojll.B in
curvadas, ouando Be encorvan haoia lo alto 
del tallo. A este tórmino so opono reourvado; 
los romancistas españoles lo tradujeron por 
encorvado. 

incurviColiado, da (del neol. lat. incurvl
folia/us), adj. De hojllB IncurvadlUl. 

incurvo, va (dellat. incurvus), adj. Sin. do 
incurvado: 
estigma. in
curvo (MERI
NO, MODogr. 
gón. Romu
lea, p.2). 

IND. Abr. 
de Tbc Her
barium of 
Indiana UniM 
versity. -
Blooming
ton, Ind. 
(U.S.A.). 

indefinido, 
da (dcl lat. 
indelinitu8, 
que no tiene 
fin o térmi
no), adj. En 
bot., dícese 
de los órga-- Flor do Papaver rltoeas con ca
nos (cstam- tambres imlelinidos. 1:2 (orlg.). 
bres, péta-
los, etc.) numerosos y de número lncona· 
tanto: estambres indefinidos. 11 Dícese tam
bién de las inflorescencJas racemosas, por
que pareceD no tener fin o tardan cn defi
nJrse. 

indellMecnte (del lat. indehiBcC7lS, .. liB, der. 
a BU vez de dehwccrc, con 01 prcf. in--), adj. 
Quo nO se abre. 

indeterminado, da (del lat. ind,lcrmlnal".), 
adj. No determInado. Hablando de los tallo •• 
rizomas, inflorescencias, etc., que no rema.
tan en fIar, que prosiguen BU desarrollo 
Indefinidamente. - F. Q. 11 En liquenologla, 
dícese de algunos talos crustáceos cuyo con .. 
torno es muy dificil de precisar, porquo pa
rcce que 80 pierde en el substra.to. - E. O. 

indiClÍn (de Imllgo), m. Indoxlloglucósldo 
(1) quo se encuentra especialmente en la. 
Indigofera tíncloria, papllionácca de la ChIna 
e India. El indoxtlo, que resulta. do BU Wdr6-
lisis, BC oxida al airo dando ro. materia coJo-
ranto índigo (rI). - P. V. 
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(')lja01C.HIIO. 
NH 

(1) 

O~IO 0=1)0 
NH ~ l' 

(Ir) 

fó In~e (dellat. ind"", indicia), m. Razón, o 
d rm e. que ]0, expresa, de Una dimensión o 

e Un y-alor oua.lquiera con respecto a otr 
~~~'l!~ódef c~~!rde ~~or •. 1I l. climático. E~ 
de. puede d fI . dlferentes localid .... 

~:l~;~::' fu~~~~ a~~~~~~~~e e~i~~~~ 
sidad etc A r:~~~es tempera.tura, pluvio
numé~icos' concrcto~n s~eemplea.n l?s valores 
presiones mate át' q toma.n cIertas ex
nan entrp s( :igulCas CdU 1M. que se relacia-
llm'tl nas e dIChas variables 

e u. cas • .Jntre los índices climát' ás 
OOtoidos 81' "lUcden citar los . . lO~ m 
1) ndiaD pluv1otérmico, de L~~en : 

. P 
~¿=-

T 
2) lndloe de aride., de De Martonne, 

'J1-~ T+ 10 
3) :lndlce pluvlotérmico d. E b , ro erger, 
Q~ lOOP lOOP 

2[(M~m) (M-m)! ~ M'-m' 
4) ~::,,<l,!~¡ó~e x:eAolpl'Mtoclones ~ déficit de Ba-

, • ayer, 

. P 
'PD =- -

D 
6) lndloe de contlnentolidad de Z k , en or, 

• 600.<1 
'z---20 

5'1' 
6) Glndlce de continentolldad hígric ama, a, de 

io =:1 arco cotg. ~ 

') lndlo. de oceanldad de K~tilalnen, 
P(a-b) 

10 (T,-T) 
En todas estas e 2. 

de las lctrna es: p xPresl?D:es, .el significado 
en mm' '1' tern ,precIpitaciones anuales 
grados ~entí~ado~~Atura. me~a anual, en 
pe:ra.tura.s mó.xirn~ di' ~romedlo de las tem~ 
ddl~; mi prom.edio de las : as del mes más cáli~ 

arias del mes m.ás f mperaturas mínimas 
o!ón medio del aire :!o; I!, dóficit de satura... 
~l~; A, diferencia. entre FI:etros de mercu~ 

as del mes más cál'd llS mperaturas me
I o y del mes más frío' , 

ep, latitud geográfica; H, altitud sobre el nivel 
del mar, en metros. En la fórmula 7, a es el 
número de días con temperatura media su~ 
'Perior a 0° C, y b el número de dína en que 
aquélla es superior a 10° O; T 1 es la rompe· 
ratura media del mes más cálido, y T,la del 
mes más frío. Este indice de oceanidad es 
apropiado para. los países de latitud elevada. 
Los indices pluviotérmicos 1, 2 Y 3 dan Vllr 
lores. más elevados en las localidades en que 
la aridez es menor. El índice 1) vale 0,6 para. 
el clima desértico de El Calro; 34,8 para el 
clima mediterráneo de Barcelona, y más 
d? 170 para el clima templado húmedo del 
pISO del Fagion en Bélgica (NOrnFALISE Y 
GALOUX, 1050). 2) vale 1,5 en El Cairo; 21,4 
en Barcelona, y más de 70 en el piso del 
Fagion de Bélgica (l. c.). 3) ha sido elabo
rado especialmente para el estudio de los cli .. 
mas de carácter mediterráneo, pero recien
tomente (p. ej., NOffiFALISE y GALOUX, l. c.) 
S? ha empleado también para la caracteriza... 
clón de otros tipos de climas templados. Vale 
2,5 en El Oairo, 66,5 en Barcelona y más de 
280 en el piso del Fagion de Bélgica. EMDER
G~R emplea también para precisar mejor el lí
mite entre el clima mediterráneo Y los climos 
templados de verano húmedo propios de la. 
Europa extramediterránea, otros dos índices 

S) o¡ Q, 
P, 

e!llos que Pe representa la precipitación es
tival (junio, jUlio, agosto) y mi el promediO 
de las temperaturas mínimas del mes estival 
más frío. Considera de carácter mediterráneo 
los climas en que dichos índices toman valo .. 
res inferiores a 7,6 Y 30 respectiva.mente. 
El índice 4) se refiere también a la aridez del 
clima. Sus valores son, análogamente, más' 
elevados en los países de clima húmedo. Los 
índices 5) y 6) tratan de representar el gra.do 
de continentalidad del clima; 6) ha sido con" 
cebido para ser aplicado, en particular, en 
las .:monts;.ñas medioeuropeas. - O" DE B.U 
i. filotáctico. En filotaxis la. relllclón entre 
el número de vueltas de l~ espira generatriz 
y. el número de hojas del ciclo. V. diver~en" 
cla. U i. formal. En palinografía, Y conslde-
rando la forma genoral del grano de polen 
Como un elipsoide de revolución, dícese de 
l~ relación que existe entre la longitud del 
oJe polar (lg) y la la.titud o anchura corres" 

pondiento al diámetro ecuatorial (11): •• t. = ~~. 
Ouando 1,.,. está. comprendido entre 1,38 y 2 
se dice que el grano de polen ea prolato¡ si 
ea mayor de 2, perprolatoj si está compren" 
dido entre 0,5 y 0,75, oblato¡ y cuando es 
menor de 0,6, peroblato (EnDTMAN, 19431. 
--:- F. Q. 11 i. terapéutico (de un criptogarrn
cida). Relación entre la dosis curativo. o efi
caz de un criptogamicida y la. dosis tolerada. 
por la planta enferma. _ J. DEL 0.11 f. :r;au· 
e1eoplasmático (de R. HERTWIO). nelamón 
entre los volúmenes celular Y nuclear, re-
presentada por la fórmula: 

NP= Vn 
Vc-Vn 

-en la que Vn es el volumen del núcleo y Vc 
el de Loda la célula. Se considel'a que el des~ 
equiliLH'io de la relación N P es un estímulo 
pnrn. la división CQluhl.l'. - J. H. Y S. 

indiferencia, f. 'l'él'mino usual con que se 
cn.lifica el estado uel vegetal al parecer in
sensible a determino.do estímulo. 

indiferenciado, da (de diferenciar, con el 
lH'cf. in-), adj. No diversificado, homogéneo: 
tejido -indijC1·cnciado. 

,indiferente (dellat. indiffcrens, -eniis), adj. 
I?lcese de los vegetales que no se dan exclu
slvament.e en ningún terreno, que ni siquiera 
prefieren determinado suelo, sobre todo des~ 
de el punto de vista de In. existencia o falta 
de carbonato cálcico o en relación con el pH. 
V. alterutrícola. - F. Q. 11 En algolog!a, aplí
-cn..<¡e a las algas de agua dulce que toleran 
el~ ella cantidades muy pequeñas de sales 
(I\.,oLnE). V. oligohalobio. - R. M. 

mdígena (del lato indígena), adj. En bot., 
aplícase a la planta que es propia del país 
e~ que se halla, que no ha venido de fuera. 
Sin. de autócúmo¡ se opone a ex6tico. V. en
démico. 

. indiviso, ea (del lato indivÍBus), adj. En 
rlgo:, sin. de entero. Aplicado a toda suerte 
de fllomas, y sobre todo a. las hojas, como 
~rll.~ucción del término al. e:ungeteilt1), suele 
lnthcar la integridad o (Icasi integridado del 
órE?ano respect.ivo, de forma que éste, si
gUiendo la costumbre alemana, podrá tener 
-scn.os poco profundos en sus márgenes odien· 
tc;,Cltos, y seguirll. llamándose indiviso. Por L ra parte, este mismo criterio sostuvo 
I~N~ •• V. integérrimo. 
lRdiVIduo (dellat. indivicluus), m. Cada ser 

~rganizado, sea animal o vegetal, respecto 
.c l~ esp. a que perlienece. D. A. 11 i. de aso .. 

ClaCl.ón. (llamado también representante de 
<lf10c~ció.n,· en al.,« ~inzelbestn.ndo, • .A.ssozia
t~onsllldlviduum¡)j fr., ~inuividu d'associa· 
tlom). lteciben esto nombre las poblaciones 
vogetales homogéneas concretas que respon
den al concepto abstl'acto que tenemos for
~ado de una asociación determinada. Un 
ln~ividuo o representante del Scirpeto-Phrag
m~tetum es, con l'especto a esta asociación, lo 
lUismo que un libro determinado con res
PC?to a la idea abstracta. de libro. - O. DE B. 
d Indofcnol .. oxldasa (do indol, fenal y o:ti-

a.9a), f. Enzimo oxidante de los citocromas 
~n presencia del oxígeno celular. Se encuen .. 
r~ en todas las células. - J. H. 
I~ducción (de inducir; en lato inductio, 

-onUJ), f. Acción y efecto de inducir. 11 En 
b.ot., llámnse índucciún o fenómeno de induc
cl6n el que no se pI'oduce inmeJilltllmento 
~SPUés . de iniciado el estímulo, !:lino mús 

rde; DI cesa en seguida cuando aquél deja 
dc actuar, sino que perdura durante un tiem
po ~ás o menos largo. Uno de los factores 
qu~ Illtervienell en la producción de la clo~ 
~Oftl~, por ejemplO, es la luz; la actuación 

e c~erta.s l'auiaciones fotoquímicas es ne
CCSllrtn. para que se forme la clorofila, pero, 
C?UlO el fenómeno es de inducción, la clorofila 
sigue formándose uurante cierto lapso, aun i!.. l~ oscuric.J..ú'd, cuando cesó ya 01 estímulo. 

lnducción, fenómeno paratónico, puede 
ser isóqcna si el factor que la "provoca es úni-

co; cuando varios factores obran de con~ 
suno en el fenómeno paratónico, la inducción 
es hclerógcna. 11 i. paralela. En genét., dícese 
metafóricamente de la transmisión heredita
ria de Cal'actal'cs tanto a las células somáticas 
como al idioplasma (DETTO). 11 periodo de in
ducción. Lapso durante el cual actúa un es
timulo. 

inducido, da (de inducir), adj. Producido 
por inducción; paralónico. 

inducir (del lato induccre, y éste de in y 
ducere), V. tr. Excitar, incitar, instigar, mo .. 
ver, en sentido figurado, a cualquier orga
nismo. 

indumelltado, da (de indumenlarse), adj. 
Hallarse cubierto de un indumento: .hojas ... 
indumenhadas por el envés •• O. VICIOSO, Rev. 
del gén. QuerCU8, p. 16. 

indumentnrse (de indumento), v. r. Vestirse 
o cubrirse con un indumento. 

indumento (del lato indumentum, der. do 
induere, vcstir), m. En bot., conjunto de 
pelos, glándulas, escamas, eto., que recubre 
la superficie de los diversos órganos de la 
planta. 

¡nduplicado, da (del neol. lat. induplieatus, 
de duplicarc, encorvar, doblar, con el pref. in~, 
que aquí significa hacia dentro o hllcia la 
part.e superior), adj. Dícese de cualquier ór
gano laminar que tiene las márgenes dobla.
das o oncorvadas hacia arriba o hacia den
tro, especialmente cuando se trata de los 
segmentos foliares de las hojas de las pal
mas. 11 En la prefloración o en la foliación, 
dícese de la que siendo valvar tiene los bor
des foliares encorvados hacia la parte supo
rior o haz de la hoja. A este término se opone 
reduplicado. V. involuto. 

induplicntivo, va (como induplicado), adj. 
Aplícaso a la planta que tiene prefloración 
o prefoliación induplicada.. , 

indusia, f. li"'orma incorrecta. de tndusio. 
J. DE LEÓN,!. c., 1I, p. 627. 

indusial (de indusio), adj. Propio del in
dusio o relativo a él: b6laa indusial, e. d., 
indusio cerrado en forllla de bolsa, como en 
el gén. Diclcsonia. ' 

indusworme (del neoI. lato indusiijormÍB). 
adj. De forma. do indusio: En la eapilora l?s 
Boros están recubiertos por un lóbulo UndU81.1. ... 
forme del Begmen~ fron.dino.. . 

indusio (del lato tnduswm, camisa. o canu~ 
sola), m. En los pteridófiws, órgano protec
tor do los esporangios, generalmen.te de for
ma laminar, unistratificado o constltuído por 
val'ias capas de células, y de. forma. caracte
rística para cada gén.; se origma directamen
te de la epidermis de la frondo o delilo.mado 
receptáculo (receptáculo csporang1fero).1I En 
las salviniá.ccas, cubierta protectora del soro 
único que constiLuye 01 csporocarpo, de for-, 
IDa. globuloso.. 11 En las isoetáccns, prolonga.
cIón del borde de la fóvea que protege toad m
bién el esporangio en mayor o menor gr O. 

F Q 11 En micet., detalle anatómico de 
- • '. 1 b II plo de Dielyoextl'oordmar a e ezn., pIO • te ti lá,.. 
pltora plLalloidea,. hongo f,'nstrom~~: de ~ri~ 
ceo que se desphega coma una. . rta. d 
nolina, en forma. de red blanca, C~blC o 
rocío al amanecer, dando la sensaCIón d de que 
el hongo está labrado en plata. Puc e con-
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sidera.rse como un apéndice del estípite y 
en c~ntra. del píleo o sombrerillo, carece d~ 
relaCIón dIrecta con la gleba V antom,'cct -E. G. •. e. 

puede referirse a unn. localidad no mencio
nada aún como habitación de tal o cual 
especie. 

Segmento do uno. fronde d P Z /. 
trando loa indusi (i) e o ya whum mos-2°: . 1 (qule )oubron loa Boros, 

,. 01' g •• 

indovin (del lat. induv' f I . 
empleado también en s~~eÚd~ p ~~t:nt~do; 
h~r ej., 0Pr.induvial1 arboris, corteza defJá~ 
flo;a~:pers~:~~te!' yC~~ una de la.s partes 
que a Veces acampaBan al f~%e;~~ ~~~~c~~as 
y protegen, como vemos en el gén R en 
!¿~.mbión langiocarpo y 68cleranto: R~TI,e: 
das e~:'lt~r~O~b~:-de induviaa determina-, 
turaleza axial, como 
lna que encIerran en sí 
los hayucos y las CaB
taü"". 
. ind~vi.do, d. (de 
"ndUtlla), adj. Prote
gido por induvi",,: el 
e.scleranto es Un fruto 
induviado. 

induvinl (de indu
tria), adj. Relativo a 
~a Ind!,via: Protección 
,nduvtal. 

induvio, m. Forma 
incorreota de induvia. Perlanto do RUme;J; 

PtUcher, porslsronto y 
a.orcstontc, quo for
Ina el induvio del fru-

te, 5:1 (orlg.). 

-ineas (do la des 
lato ~ineae). Deslnen: 
ei!!, COn que Se reco~ 
ouenda formar 109 
nombres do los subórd 
lo tomarse del de al enes, ouyo radical Bue~ 
f~ilins do los m.ismo~?na de. l.as principales 
lt{!lca8', ci8tineaa, otc. • marstl'l,(neaa, bromc~ 

lOed • .AbreViatura I t d 
no publicado uo a. o tineditus., e d 
cos 0.1 nornbr~ ae u~elen ai'indir los boMni~ 
dar o. entender que : esp. o Variedad, para 
descripción pll.blica dO sle ha. hecho tedavla 

o a. 1l1lsmQ.. To:mbién 

inembrionado, da (del lato inembryonatus), 
adj. Sin embrión. 11 f. pi. ,Plantas en las que 
no se o?se~van flores propiamente dichos, ni 
de consIgUiente embl'ión, ni cotilédones; tales 
son los helechos, los Hongos, etc.J). RICHARD, 
Elem. de Bot., 1.B ed. esp., p. 20. Es' término 
en desuso, sin. de acotiZed6neas. Se opone a 
embrionadas. 

inequi_. Pref. der. del lato inaequh de 
afquus, igual, y de in, que tiene sentido nega
tivo. Se emplea en la formación de cornpues~ 
tos cuando se desea introducir en ellos la idea 
de. desig.ualdad. Corresponde al griego aniso-. 

meqmfacial (del lato inaequifacialis), adj. 
De caras desiguales, como la mayoría de las 
anterM (extrorsns o introrsas), que sólo tienen 
un plano de simetría. Se opone a aquifacial. 

}nequihimenial (de himcnial, der. de hime
»1.0, con el pref. inequi~), adj. Dícese del 
himenio propio de Coprinu8 y de los p01iJ10~ 
rales, en que por una causa o por otra la 
n;taduración de la superficie bimenial no es 
Blmultánell!; de manera que mientl'llS una 
zona es joven, otra ya ha alcanzado el estado 
adulto o está pltSada. Se opone al tipo equihi
men.iaZ o de PsallÚ'Jta, que es donde se observó 
primeramente. Cf. eguiltimenial. -E. G. 

inecruihimenifcro, ra (de himenífero, con 
elpref. .ineqUi-), adj. Inequihimenial., ' 
,me<lUi!alcr~1 (dellat. inaequilaieralUJ), adJ. 

Sm. efe inequtlátero. . 
inequilátero, ra (dellat. inaequilaierus),adj. 

De lados desiguales. Aplicase a. la hoja osi-

Baja. ine{luildtera (a.simétrlca) de olmo, 1 : 1 
(orlg.). 

~étrica, con la lámina dividida por el ,ncé: 
'\>1? medio en dos porciones que no son Siro 
trIcns, como le. de los tUos. 

''EU''trl'''''lI 
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inequipolar (de CflU"ipolar, con el pref. in-), 
adj. Dado que exista polal'idad, dícese que 
son ineqU'i,1)olarcs los extremos de sendos 
segmentos cuanuo no se cOl'l'csponden por 
su posición. En los injerto:,:;, so unen normal
mente los extremos inequ'ipolarcs del patrón 
y del segl1l.enio de vástago que se insiel'e 
en él. 

inequistriadQ, da (de! luto inaequistrial1.ts), 
adj. Con l'efel'encio. a los curófitos. sin. de 
anis6HticO. - U-. M. 

inerme (delIaL inermis), Il<Ü. DesM'mado. 
Aplfcnse a la pla.ntu, al tallo, ctc., que no 
tie,ne espinas ni aguijones. 

Inerte (dellat. iners, inerti .... ), adj. Inactivo: 
tejidos inerles. 

infección (de] lato infealio, ~o1'tis), f. Acción 
y efecto de inficcionl1l'. La llamada inten8i~ 
dad de infección corl'esponde a la densidad 
segun la cual resultan sembradas lus espo
ras sobre la futura planta hospedante. Dicha 
den~idad tiene, para algunos parasitos, un 
mfmmo, un óptimo y un m{~ximo, lo mismo 
exactamente que la densidad de siembra 
en .a~~onom'a. Cuando In, infección se logra 
artlflClll.lmentc, se suele designar con el nom
de ~e inoculaci6n. 11 i. fúngica. La que es 
debIda a Un hongo. 11 i. generalizada. La que 
se extiende o propaga a toda la planta (o 
a ~do el organismo). 11 i. local. r!'ipo de in
/e,ciQn en que el ageníe patógeno queda en 
el lugar o punto de penetración, sin exten
derse al resto de la planta; por ej., la que 
produce la tnayoría de los uredinales, cau
santes de lna diversas (lroyas!). 11 i. masiva 
(en fr: dnfection massiVCl»). Galicismo, por 
\nfección generalizada. JI i. primaria. La que 
produce un agente patógeno una vez pasado 
el pel"?do de i?tcubación. 11 i. sccundaria. La 
prodUCIda pOl' moculación de un agente pa
tógeno procedente de una infección prima
r.!.a. 11 Dícese también de la infección acceso
ria. que puede acompañar a la principal, así 

J
coxno a la producida en segundo lugar.-

• DEL O. 
!nfecc!onar, V. tI'. y r. Inficionar. 

d infeccIOSO, sa (de infección), adj. Que pro
u.ce o puede producir infección. 

~ ~ectaJltc (p. a. de infectar), adj. Que in
e~ t o puede. infectar. U. t. c. B. m. 
~ ec!ar, v. tI'. y r. Inficionar. 

e ~enor, adj. V. su significado estricto, 
¡ n/ ot., en plano tran8ver8al. V. también 
n Gro. 

a/nfer~, ra (del lato inferu8), adj. Sc aplica 
OvarIO concl'escente cl.tn el tálamo aco

pu.~<?, porque con respectó a la (¡fJor), en el 
sen Ido Usual de la palabrlt ocupa una po~ 
(~~Ión. in/crior. 11 Tratándose' de la radícula 

( reJO), dícese de taquel cuya extremidad r ra. hacia el pedúnculo del fruto, como en 
"na ~ompuestnso. OAV., Descl'., p. or. Se opone 
LII i::Eero 

. ero;ariado, da, adj. InferováTico. Ton--
L 
.. "iOS,~. e., p. SO; URIBEl, Bot., p.1al¡ ROBLEDO, 

epclones, p. 476. 
c tnCerovárico, ca (de ovario, que da ovtírico, 
t!,n el pref. ¡nfero-), adj. Apllcasc a las plan-

¡;Jlorca, etc., que tienen el ovario ínfero. 
1 / erovarieo, a (como inferovárico), adj. 

n erovdrico. 

inficionar (de infición), v. b'. y 1'. rrratán
dose de un organismo, vegetal o animal, ha
cer que llegue, o llegar 
por sí mismo, un ger
men patógeno, a po
nerse en contacto con 
cualquier parte de 
aquél, a condición de 
que en ello. pueda ex
tenderse o multiplicarse 
invadiendo el organis
mo, al cual producirá. 
una enfermedad,IIApor-
tar a una substancia 
(caldo de cultivo, etc.),a 
un recipiente, etc., mi~ 
croorganismos o dise~ 
mínulos de los mismos 
capaces de alterar su 
estado, su pureza. su 
limpieza, etc. 

inflejo, jo, adj. In~ 
/Z"",o. 

o 

infleXo, xn (del lat. 
inflexu8), adj. Encor
vado bacia dentro o ha- Flor infcrovárico. do 
. 1 II V /1 OentranUW8 ruber,o o, Cla o a O. • re exo. 1 . 5' 1 (orlg) 
inflorescencia (del ovar o,. • . 

neoI. lato inflore8centia', 
der. de flos, floriB, la flor), f. Recibe el nom
bre do in/loreBce:ncia todo sistema de ramifi
cación que se resuelve en flores. Cuando la 
flor nace solitaria, en el ápice del tallo o en 

Esqucmas de inflorescencias racemos(UJ.· A, ra~ 
clmo' B cspiga; O, cspadice; D, corimboj E. 
umb~lll;' F. capítulo. b, bráctea; i. involucro; 

r. rcceptáculo (de F. Q.). 

A 

B D 

Esqucmas de inflorescencias cimosas: Á.. olmo. 
bipara. B drepanlo; a. drepanlo, con las ha· 
scs do 'las' ramas suecsivas coincidentes cn un 
cJe oomún' D olma unlparo..llcUcolde o rlpldJo; 
E rJpfdlo' OOD. las bascs do las ramas sucesivas 
ddlncldcntes on un eJo común. ElJ las figuras a 

E diohas ramas están representadas en negro 
y blancO asf como 8UB rcspectlvas brácteas 
~adrcs Nótese que en estas infloreseencias do 

cto' raoemoso las brácteas madres se oponen 
:sf;s flores a las que pareco han dado orIgen 

(de F. Q.). 
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la. axila de una hoja, no existe inflorescencia. 
La inflorescencia supone una ramificación, 
y como ésta, en líneas generales, es constante 
para. cada esp. vegetal, de ahí la importancia 
de la inflorescencia en morfología y en sis
temática. La. ramificación de la inflorescencia 
suele perfeccionarse en poco tiempo, y, por 
tanto, a pes,ar. de que no se trata.. de ningún 
fenómeno dlBtmto de la raInÜicación consi
derada en general, se suele estudiar con ma
yor lUjo de detalles, y la termtnología, asi. 

A 

muy variables; Son las brácteas y braotéola8, 
éstas l1amadas también pro/Uos. Raramente, 
como QCU1're en las crucffera.s, carecen de 
talcs hipao/ilos, y las inflorescencias se lla-
man desnudas. Ouando las flol'es no forman 
inflorescencia, sino que nacen solitarillB en la. 
axila de la hoja, el cabillo que las sost,iene 
recibe el nombre de pedúnculo; lllS flores do 
la. mayoría de las inflorescencias también 
poseen su cabillo, que en este CllSO se llama. 
pedicelo. El término inflorcscencia se debe a. 

(' 

In/lorescenclfzs cimosaq: 4, dlcaslo de SUene cucubalus. 1: 4; B. dloas(o, Que pasa n. mono" 
oasl0, de Ltnum catharlicum, 1: 2; a, olnolno de Heliotropium peruvia!lum, 2 : 3 (de F. Q.). 

mis~o, es mucho más rioa. Con las inflores
cen~ se form~n dos grupos principales: 01 de 
las tnflorescfmCia8 botríticas o Tacem08as y el 
de las cimostUl, llamadas también, respectiva.
mente, cen!rlpetaa e indefinida. aquóllllB y cen
trifugas o def~nidas las ctmosas. Unas y otras 
pueden ~el' .nmples o oompuestas, según que 
el eje prImario de la inflorescencia Produzca. 
ramitas unifloras o plul'ifIorLlS¡ e. d., que si 

A e 
Esquemas de inflorescencias ueat 
pan1oula; B, tirao' a :umbela C01np as: Á. 

bráoteas; i, involuoro;'", involuc~y~rd~O~~~~: 

osas ram.itaa prhnarlns so ramifican de nUevo 
u~o. o más t:;0OS' ao engendra la. inflorescen-=: C;:l:t~~lie!~!n:l sUbt:tvas ramificacio .. 
oión, y entoncos se die: d ma ,de ramifica_ 
que es mio:ta. l. , /1 e la mfloreacencia 

, "' 'Ion oresocncia mwta d 
eemn ~oermzar d~ manera. botrltico. y conft~~a: 

.1,1 a ClmOSs. o vic v O 
los componentes' d' e i erss.. s.da uno de 
puesta. tanto si es e Uua nflorescenoio. com, .. 
inflore;cencia paT~xta como~ no. so lla.ma. 

~:=~ t~~nond hipso~ü~~a d:r:,t;:,,~""y ita 
, n e consistencia y colorido, 

LINNÉ. PALAU traduce así la definición lin .. 
neana: o.lnflorescentia es el modo con que los 
flores, mediante su cabillo, están unidas con 
la planta. En otros tiempos la. llamaron los 
botánicos modUBflorendi, modo de florecer ••• • 
(PALAU, Phi!. boto de LXNNÉ, p. 90, 1778).11 
En los briófitos, manera de agruparse ~n 
ellos los órganos sexuales, considerados alS" 
ladamente o relacionados unOS con otros. 
En el primer caso si el grupo de órganos 
sexuales sólo está. f~rmado por anterid~oSt la. 
inflorescencia se llama masculina; SI sólo 
contiene órganos sexuales femeninos, feme
nina,' si contiene anteridios y oogonios, an· 
dTÓgina. En el segundo caso se dice. que la. 
inflorescencia es monoica, dioíca, paro1~aid eto

1j 11 i. nxilar. Sin. de inflorescencia ind8/''f.:tdG 
i. centrífuga. Sin. do inflorescencia de 1 • 
o cimosa, porque las flores empiezan a abI'lcfo 
se en el propio eje y la antesis va: avani:flo~ 
hacia la periferia. Así son, por eJ., las

l 
del 

rescenoias de muchas cariofiláceas, as 
gén. Erytl~Taea, etc. A este MrmiDo Be ?pod: el de in/l. centrlpeta. 11 i. centripetn. SID. e 
inflorescencia indefinida o racemosa, P~tq~ 
las flores empiezan a abrirse en la ~er h orj: 
de la miama y la antesis va avanzan o a¡ss 
el oentro; así Son las inflorescencias llama té 
corimbo, umbela, capítulo, etc • .A cspo d ri: 
mino Be opone el de inflo centrLfuga• IIJ· e el 
nída. Sin. de inflorescencia oimosa, porque. te 
eje, rematando en flor, .se definet, pone limba. 
a su desarrollo desde el momento que eC 1 
flor, y generalmente antes que se d~en~; 
Van los otros ejes floriferos secundarlo,& la 
c1arios, etc. 11 i. heterotipica. Dícde ~P08 
que siendo compuesta. perteneco a os 

'n '''''',,''''' ---,---------
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A B 

, '--' idea· B espiga do Planlaoomaior,' ay D. In/lorescenctas racemosas: A, racimo. de DiploWftNts eruc1bo . semptrlkmnis. F umbela truct1tora, de 
espadice do A.risarum simorrhinum,' E, corimbo, do erUI id (de F Q)' 

Hedera heZix. Todas un poco reduo as •• • 

distintos, racemoso y cimoso, 11 i. homotípica. 
La. quo, siendo compuesta, pertenece en S? 
totalidad a un mismo tipo, racemoso o 01-
moso. 11 i. indefinida. Sin. de inflorescencia 
bolritica o racemosa, ya que el eje de la mis
ma. tiene desarrollo teóricamente «ilimitado., 
al paso que va echando flores en sus flancos. 

infloresccncial (de inflorescencia), a.dj. Per
teneciente o relativo a la. inflorescencia: co
nífcra inflorescencial (LOTSY, t:!n el Trat. de 
Bot., de Gola, Negri v Cap., 1.~ ed. esp., pá
gina 725), esto es, conífera con inflorcscen
cins femeninas, porque BC considera que sus 
estróbilos femeninos corresponden a una. in
florescencia, no a una flor. 

infra_, infr_. Pref. tomado del lato infTa, 
debajo de, y empleado cn la formacIón de 
algún término botánico. 

infraaxilnr (de axilar, der. de axila, co~ el 
pref. infra-), adj. Situado debajo de la axila: 
flor infracutilar, por un fenómeno de concau
!escen.cia. N o se diga (l infraxilaro, que podría 
mducu' a error entendiendo lo que está Gde
bn.jo del leño)). 

infracto, ta (del Io.t. in/rac!m), o.dj. Quo 
oambia bruscamente de dirección. formando 
un codo. 

infralpino, na (de infra, debájo, y alpino). 
En sentir de DnuDE, parte del piso alpino 
PO]>lll.da de campiloxilófitos. 

mframínimo, ma (dellat. infra, debajo de, 
y minimo; lit. «debajo del mínimo))). Infe-
rior al mínimo. 11 grado o punto infranúnimo. 
Dícese del grado de temperatura, do la inten .. 

sidad lumínica, etc •• inferior al punto míni-
mo. V. esta. voz. d b . 

infraneuston (del lat., infra, e a~o, y 
t ) m Neuston SItuado debaJO de neus on t • te to 

la superficie líquida, pero en con c con 
ello.. 

Pedúnoulos in/raclos do stdrep(tor~U8g) ample:dlo~ 
Zius, un poco re • o •• 
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infrostnminol (del lato stamen, Hinis, con 
el prcf. i?l!ra-), adj. Sin. de hiposlémono. 

infraxila (de axila, con el pref. in/T-), f. 
Dícese del ángulo inferiol' de los dos adya
centes que determina sobre el eje caulinar 
o ramenl la. inserción de un riloma. 

inCructcscencia (del lato injructescentia), f. 
oRe creído útil introducir en el lenguaje bo
tánico la palabra. injructc8cencia para. desig
nar el conjunto de los frutos que reemplazan 
a las flores de una inflorescencia; ]a voz in
jructcscencia es más exacta y más brc"c que 
la expresió.ll injloreacencia tructi{era, que se
ría s,u eqUlva~ente. Pue~e decirse: in/rucies
cencta en esptga, en ractmo, en umbela en 
capitulo, etc.~ GERMAIN DE SAINT~PIE~ 
Dict., p. 790. • 
Este autor pro· 
puao en fran~ 
cés la grafía 
t:infructescen~ 
ce.; en ingl., 
t:infructea~ 
cence». 

infructifero, 
ra (del Il1t. 
infructifer.), 
adj. Quena da 
fruto. 

infrutescen
cia, f. V. in~ 
fruciescencia. 

infundibuli_ 
forme (deIJl1t. 
infundibulifor
mis, de infun-
dibulum, el em
bUdo), adj. De 
forma de em
budo. Aplícase 
a menudo ala 

Corola inlundibuliforme de 
Convolvul1l8 aUhacoides, 1 : 2 

(orlg.). 

corola, porque la mayoría de 1M convolvu
láceas, y son muchas, la tienen de esta for
D;la. TOURNEFORT, y más tarde LINNÉ, cons
tItuyeron sondn.s clases de infunilibuliformes 
q.ue comprenden simpétalus do corola do es~ 
tipO (Ipomoea, etc.). No so confunda la co~ 
rola infundibuliforme de 1M ~campani1Ins.l) 
con la campanulada o acampanada-: de las 
camp!'nulas, que ~ .rnuy distinta. 11 f. pI. CJa
Be 2. de la ClasifIcación de TOURNEFORT 
que compr~nde las hierbas de corola gamo~ Eétdlb' rr.tmomorfa, embudada. 11 estoma Ílloo 
Wl U 1 onn~: Es propio de las Baxifl'agá.

~e~s.. Y
d 

cunonlllcen.s, y se cnracteriza por la 
~ """" e poro central y antecámara estomá

tlca, r por el aspecto embudado del vestíbulo, 
Con flletes engrosados de manel'a muy osten
sible, . y por ce1'l'nrse y abl'irse como conse-
auencJa de la act':lO,ción de los listelcs en ro

w 

Bados eorrespon<llCntes a la parte de l g(_ 
cámal'a. a an e 

infusorio (del lato infusorium) m Dí 
de cada uno dI' ,. cese 

o os mIcroorganismos anima
l~ t ~ogetnles que suelen desarrolIa1'so en las i.tn us outiso do mate~irl. orgánica cuando en~ 
r~n en ~scomposiclón, An las aguas estan-

~~~á~ic~m~~t:~u SO;;!ido lato, Un grupO 
En zoología .in de Y/l' dterogóneo, es ant. 11 

inhib"d ' . e 'fa o. 
I or, ra, adj. Inhibitorio. 

inhibitorio, ria (del lato inldbitorius), adj. 
Que inhibe. Aplicase a las substancias capa
ces de retm'dnl' o de impedir el desarrollo 
de un organismo o In actividad de un en
zima. Pueden proceder del propio organismo 
inhibido, en los fenómenos de isant.agonis
mo, o de otros organismos, en el heteranta
gúnismo. 

inhospitalidad, f. V. axen1a. - J. DEr,.C. 
inicial (dellat. initialis), adj. PerteneclCnte 

o relativo al origen o al principio: célula 
inicial. . 

injerto (del lat. inserlus, introducido), m. 
Parte de una planta, con una o más yemas, 
que aplicada 0.1 pahón se suelda con él. D. A. 

in lit. o in liu. Abr. dellat. in liUera, em~ 
pIcada a menudo en texios bot., cuando~ 8i~ 
guiendo a un nombre de persona, se q.mere 
indicar que aquella persona ha comuDlcado 
10 que precede por medio do una cal'ta, o, 
en gtmel'al,. de un maIlu~crito. .. . . 

inmarccsible (dellat. tmmarccsctb¡lts), adJ. 
Que no se marchita. 

inmarchitable (de marchitable, con el pref. 
in-), adj. Inmarcesible. 

inmarginado, da (de margi1wd?, .con. el pl'ef. 
privo in), adj. Sin margen. 11 OalIfICatIvO quc 
se da a las manchas foliares o de otros órga~ 
nos cuando no presentan reborde o auréola 
de color diferente. - J. DEL C. 

inmaturo, rl1 (delll1t. immalu,:"s), adj. No 
maduro: fl'Uto inmaturo. PreferIble o. fJer~e, 
cuando el empIco de est.e término pudiera m-
ducir a error. . 

inmerso, sn (del lato immer8Us), ll.dJ. Ra
bIando de plantas acuáticas, Sumel'gIdo: ho~ 
jas inmersas. 11 En liquenología, díc~e DlC~ 
tafóricamente de los apotecios embutldos en 
el talo. 11 En histología, aplícnse a CU(l~to 
pudiendo hallarse en la superficie org~nIc:, 
se encuentre en lo interior de los teJido. 
glándula inmersa. . 01 

inmotifloro, ra (del lato immoitflorus, ne f' 
formado de immotu8 inmóvil, con el S? • 
-florus), adj. Dícese d~ la planta de floree ~n~ 
móviles; es 'término que se emplea.en i.r:fl~
biología, incluso como Buhst.: las wmo.t 
ras, hablando de un grupo de anemógaDlaS 
estigmtiticas. . nO 

inm6vil (del lato immobilis), adJ. Q~;e rió
se mueve. 11 f. pI. Conjunto de los bac a 
fitos desprovistos de rafe. - R. M. to 

ÍlllDlIne (del lato immunis, libre, exeD er~ 
pl'ivilegiado), adj. No suscept!ble de e~on 
lnar por infección de deterwmauo gel 
patógeno. ') f 

inmunidad (del lat.. imm1.milas, wah\lad 
Calidad de inmune.!I En fitopat;., cuall o 
congénita o adquirida de ciel'tas 'plan: o 
castas de vegetales, que les hnce lDDlf~ctan 
no atacables por enfermedades que a ltiva

w 

a otl'as plantas de la misma esp •. y cu tidad 
das en el mismo lugar. Cuando. la ~n111.U;cncia 
es relativa o parcial se denoImna rcsts

lm 
te 

(v. esta palabra). 11 i. activa. Es la r08U er:\~ 
de reacciones protectoras que 'provll~ca dqui
planta la presencia del paras1to• dJr. ~ivOS 
rida. La que se debe a factores e e ditaw 

provocados ltl'tificialrnente. NOf.es hr: que 
ría. V. prcmunidad. 11 i. aspecf Jca. t pató~ 
no Se refiero a determinado agen e 
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gono. 11 i. congénita. V. inmunidad natural. JI 
j. específica. La. relativa a determinada esp. 
de parasito. 11 i. fisiológica. La que depende 
de características o reacciones funcionales 
de la planta infectada por un parusit{). 11 
i. mecánica. V. inmuaidad morfológica. 11 
i. morfológica. La debida a particularidades 
anatómicn..'5, como, por ej., la estructura de 
las células estomá.ticas en algunas especies 
de Oitrus, que impiden la infección por el 
Pscudomonas citri. 11 i. natural. J.Ja. debida a 
factores defensivos preexislentes y heredi
tarios. 11 i. pasiva. La debida n, medios defen
sivos mecánicos o químicos que se oponen a 
la penetración y desarrollo de los parasitos. 
Es un estado latento de resistencia en el or
ganismo vegetal. 1I i. l'J:'ovocada. V. innmni
dad adquirida. - J. DlOL O. 

inmWlización (de inmunizar), f. Acción y 
efecto de inmunizar o inmunizarse. 11 Des
arrollo, por medios naturales o artificiales, 
de una población de plantas inmunes o muy 
resistentes a determinado agente patógeno, 
en el área infectada por' éste. - J'. DEL C. 
. inmunizar (de inmune), v. tr. y r. Hacer 
Inmune, volvel'Se inmune. 

innato, ta (dellat. innat1/,S, p. p. de innasci, 
nacer en), adj. En boL., apHcuse al órgano 
9.ue se halla en el ápice de su soporte: antera 
·tn1'!ata, por oposición a In. antera adnala. 11 
O.rlginado en el intoriol' de los tejidos orgA
lllCOS (endógena), dentro de algo (do la tierra 
o ~el humus la Corallorhiza imlata). 
nm~rvaci6n (de innervar), f. Acción y efec

to de mllervar. ~Distribución de los haces fi
bl'?-vasculares en ulllimbo .. , OADAVID, p. 499. 

mnervar (de nervio, en lato nervUB, con la 
Pl·ep. i?Sep. in, que expresa superposición, 
aphCaClón), v. tI'. Dotar de nervios, en boto 
en sentido metafórico: Las hojns, innervadas 
por elementos conductores ... En fr., ~(inner
ver.; en ital., «innerVaref). 
i~ovación (dellll.t. innovatio, wonis, reno

VaCIón), f. Retoño. Aplicase prinoipalmente 
en brIología al renuevo que nace lateralmen
te 'ce!ca del ápice del tallito, un poco por 
de?aJo do los órganos sexuales del musgo. 

mnuceln.do, da (del lato innucellalus, der. 
do nucellalus, provisto de nucela, con el pref. 
n?g. in~), adj. Palto de nucela, como los ru~ 
dlI?entos seminales de 1M santaláceas. 
A l~oculaci61l (dol lato inoculatio, -onis), f. 

CClón y efecto do inocular, un organismo 
o }ln l::iubstl'a.to. 
d ~oculal' (del lato inoculare, der. a su vez 
r.¡e ln ~ ~CUlU8, ojo, yema), V. tI'. En OOLU-

ELA, tn1ertar; esto es, introducir una yema, 
c~r: sus partes adyacentes, en una planta, con 
O J~to de que, prendiendo en ella, brote. JI 
Aphcal' a un ol'ganismo o intl'oduoh' en él, 
por debajO do lo. epidel'mis o en sus t.cjidos, 
UIl ~el'nlen por lo común patógeno. 11 intl'o~ 
dU.Cl~ gél'Ul.Cnes en Un substrato cualquiera. 

,lrloculo (delingl.,<dnoculum»), m. Porción de 
gerznene8, generalmonte patógenos, que con 
~n ve!líoulo cualquiera, so transfieren a un 

l'l?anlSUlo o a Un substrato para inocularlos. 
Inoperculado, da (de operculado, con el kref. privo in), adj. Desprovi~to do opérculo. 

'n los hongos pezizales y helvelales, Bou
J)ll1:R 10 aplioa a los MCOS con dehiscencia 

irregular, mediante Una desgarradura. 11 f. 
pI. También sirve ese carácter para estable
cer la serie de los inoperculados. Of. opercu
lado.-E. G. 

inosita (del gr. rC;, lv6c;, fibra, músculo, 
con 01 suf. -ita), f. Alcohol hexatómico del 
ciclohexano, 

OllOR·OllOll-OllOH-OIlOIl-OllOIl-OIlOH 

que se encuentra en los reinos vegetal y 
animal¡ en el primero, puede estar libre o 
estedficado .en cada uno de sus hidroxilos 
por una molécula. de ácido fosfórico, 

-OHO(PO,H,)-, 

resultando el ácido inosUo-hexafosf6rico; la 
sal de calcio y de magnesio de este ácido, que 
se aísla de varios residuos vegetales (cascar
rillns de arroz, trigo, etc.), se conoce con el 
nombre de fitina; parece sel' un compuesto 
importante en el metabolismo del fósfol'O. La 
forma más frecuente de la inosita. en los vege
tales es inMtiva a la luz polarizada. - P. v. 

inotngma (del gr. rC;, lv6c;, músculo, fibra 
vegetal, y T&'yIJ.!X, orden, arreglo), m. En 
sentir de ENGELMANN, elemento contráctil 
del protoplasma, en relación con la estruc
tura fibl'ilal' dol mismo. 

inovulado, da (dellat. inovulaius), adj. Que 
carece de rudimentos seminales (no de óvu
los, en sentido estricto), como las lorantá.ceas. 

inquilioismo (de inquilino), m. Oomensa
lismo. 

inquillllO, na (del lat. inquilinu8, el que 
vive en casa de otro o en casa alquilada), adj. 
Comensal. Ú. t. O. S. 

insecticida (de insecto y -cida), adj. Que 
sirve p~ra matar insectos. [1 En~re lo~ .vario.s 
principIOS vegetales de aCCIÓn ~n8ccl-/.C'ldaJ fl~ 
guran como de aplicación industrIal, la rote
nona 'C23HI20G (1), de legurninosas oxóticas 
de lo~ gén. Derris, Lonc/wcarpus y otros afi
nes' y las piretrinaa (11) de la compuesta 
Oh~J8anlemum cinerariifolium. 

H,/oV'-OOH, 

HI . I! '-OOIl 
I'(V ' 

I 

H,O\ ~r-(~/=O 
/ /"-o/V (1) 

H,O H 
OH =OH-CH =OH-CH, 

H,~"-~=O 
f I OH. CH. 
'~_·_-O "-/ 

:é: I /0,,-
0=0-0 --OR-R 

k 
/(JB" /OR, 

IR=OH-O( OIl=O\ 
"CHa, OO.OH. 

(l!) P. v. 
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insectivoria (de insectivoro), f. Conjunto do 
fenómenos rela.tivos a. las plantas insectí
voras. 

insectívoro, ra (del lato insectivorus), adj. 
Dícese del vegetal que captura pequeños 
insectos y se alimenta. en mayor o menor 
gra.do de SUB jugos. A veces, impropiamente 
del que los captura. sin ' 
sacar provecho alguno de 
ellos. Cu~nta.nse entre las 
·plantas Insectívoras dI
versas esp. de Drosera 
Pinguicula, N epenthes J 

etc., la Dionaea mU8ci~ 
pula, el Dro8ophyllum lu
sitanicum, etc. Este tér
mino figura. ya en la fa
mosa. obra de DARwnn 
Insectivorous planta de 
1880. ' 

in,serción (del lat. in
sertio, -onis), f. Acción 
y efecto de ioserir o inser-
tar. En algol., se distin
gue:r;t diversos tipos de in-
8er~,! de ramitas, como 
~e Indica en la figura ad
Junta. 

inserir (del lato inaere
re), v. tr. y r. Insertar. 
.Esta. membrana interna 
(la secundina) •.• Be insiere 
por una. base bastante 
ancha •••• , P. F. MONLAU 
en la. tra.d. de los Elem: 
d? Bot. de RICHARD pá-
gIDa 287. ' 

a 

b 

e 

d 

e 

f 

Esquema do un fi
lamento de cIado
torácea con diver
Sos tipos de inser
ción de ramitas: a, 
inserción subtermi
nal; b, formaoión 
retardada del tabi
que; e, formación 
del tabique hacia 
adelante; d, id. ha
cia atrás; e, id. más 
haf'jaatrás~f I trans
eveoclón parcial¡ 
o, transevecoión to-

tal (orlg.). insertar (de1Iat. in8er
tare, frece de inserere in
gerir), v. tr. y r. En 'bot., introdu . ~_ 
O menos profundamente un Ó Cll'Se mu;:¡ 
partes d t rgano entre las 
_ D. A~ o ro, o adherirse a su superficie. 

inserto, ta (del lat insert . 
Tere, introducir) adj' O V us, p. p. de -znse· 
Unlv. de Cuzco' 1944 . á ARGAS (Rev. de la 
USa esta voz c~mo opJese: 255, 256, etc.) 
por ej., .... estamb . . a ~Q;erto. Dice, 
tanto, equivaldría re~ Y

l 
PIstIlo. ~nsertoso. Por 

• • é • a ~no uso o tnoluido 
h:~ trico, ca. Sin. ,de asimétrico • 

Pa.ula.tinU::¿n~~1 dlaetr' idnsi1}u;ar~, inkoducirse 
, • e ~n 8111."'" t en el seno), v. r. En boto S9 --, pene ::n.r 

dicar una penetraoió 1 ta emplea para lD
nuosa, por entre las n etí y a menudo si
ejemplo, los pelos r par culas térreas, por 
células, los filamento adiot~ii por entre las 
pparFaslto, ~to'. Dol tUbo' P'::I¡nl~~o~~o uMn hongo 

• .:.setn81núamM ' 100 ONLA.U, 
entre los utr(oulos ~tfgme~tsIProfundamente 
Elem. de Bot 2 cos', RICHAnD, 
del pedicelo ~ Pia 15; .La. célula superior 
interior del a.n.terIdio~ueR se insintla en el 
página 87. ' EYEe, Las earar. 

" . ' 
lnsmuaClón (de insi ) h? de insinuarse: crc:.::í' ~ Acció~ y efec

Dión. F. Q., en el Tr t en por \nsinua
N~Gl" Y. CAP., p. 158~ • do Bot. do GOLA, 

m80laC1ón (del I t . 
Efecto del calor exc~·' 1nBolatio, ~oni8)t f. 
res, que, se manifiest!vo de los rayos s010,.. 

por la desecación y 

~un quemadura de las hojas, por grietas o ra
Jaduras de la corteza, etc. - J. DEL C. 

insporescencia (del neol.lat. insporescentia, 
?er. de spora, y formado a semejanza de 
'l,nfloresce:ntia, infructescentia), f. En los pteri
dófitos, conjunto de cs· 
porofllos tnás o DlenOS 
netamente agrupados; 
en las selagineIas la 
insporescencia es homó
loga a una flor. En al., 
.Sporophyl1stand &; en 
fr., .insporescence~. 

institucionista (dein8-
titución o instituciones, 
conjunto de principiOS 
básicos o elementales de 
una ciencia), m. y f. 
Término aplicado por 
LINNÉ a cualquiera de 
los que en botánical1:dis
pusieron las reglas, cá
nones y ax.iomast.Fund. 
bot., trad. de A. GÓMEZ 
ORTEGA, p. 7. Recuér
dese a TOURNEFORT, 
con sus 1 nlJtilutiones 
rei herbariae. 

Insporescencia de~Se
laoinellaselaoinoides 
en eecoI6n longItudi
nal; .M. macrospo
ranglos; m, micros
poranglos¡ aum. (de 

WEITBTEIN). 

insularidad (del lat. 
y castellano antiguo 
ínsula, isla), f. Caraote
res de la vegetación 
determinados por la 
condición insular del 
área. La insularidad 
suele manifestarse tan~ 
to más acentuada cuan
to menor es la isla y 
más alejada de los continentes. Las islas 
pequeñas originan limitación de espacio par{L 
l~ expansión y la lucha, y condiciones es~
clOnales peculiares; los islas a1ejadaB, dlfl .. 
cultades para la migración. Caracteres Ire .. 
cuentes debidos a la insularidad son: pobreza 
relativa de especies; alta proporción de en" 
demismos; escasa. de especies cosmopolitas; 
y alteración de los límites altitudinales en 
comparación con los continentes inmedia,-. 
tos.-HV. 

intcctado, da (de teclado, con el pref. in"), 
adj. En palinogl'afía, aplicase al grano de 
polen que carece de téctum. V. esta voz. . 
in~errimo, ma (dellat. integerrim'U8), adJ. 

Enterláimo. Como LINNÉ calificó de entera. 
($folium integruml») la hoja que fnO "tiene 
s~nos, ni división alguna. profunda», coJ!l0 
dIce PALAU (Fil. bot., p. 19); de ello se ¡n" 
fiere que podía tener dientecitos o festones, 
como explica CAVANILLEB (Descr., p. XXXIV). 
Por tanto, era preciso emplear otro té~ino 
p.ara designar la hoja de borde enteríslD,l0' 
SID la más pequeña muesca, sin el más In
significante resalto' y de ahí la voz linncana. 
integérrimo (.foliu~ integerrimumt). V. en" 
tero e indiviso. 

integumento (del lato inteuumentum, c~;. 
bierta), m. Tratándose de primordios seml~ 
nales, sin. de tegumento. 

mter. Prep. lat., inseparable en cast., que 
significa entre o en medio de dos o roás 
cosas. 

--~------_._---_._ .. 
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interacción (de inter y acci<ln), f. Acción 
mutua, de uno respecto a otro, y viceversa. 11 

i. factorial. Acción de los genes no alelomor
fas unos sobre otros. Este término se aplica 
taro bién en los casos en que la accIón se 
ejerce sólo en un sentido, esto es, de un gen 
sobre otro gen, pero no recíprocamente. Se 
pueden distinguir varios tipos de interacción: 
1) i. simple, cuando sólo se ejerce en un 
sentido, esto es, por ej., del gen A sobre el 
gen B, pero no en sentido inverso. Están en 
este caso los modificadores, genes que tnodi
fican la acción de otros, pero que por sí solos 
no tienen acción o la tienen muy poco mar
cada.; los factores hipo- y epiBtático8 pertene
cen también a este tipo, así como los casos 
de criptomerfa, en general. 2) i. recíproca, 
cuando la accIón del gen A se ejerce sobre 
el gen B y recíprocamente. Puede conside
rarse como un caso especial de esta inter
acción el de los factores 1lamados comple
mentarios, cuando cierto fenótipo sólo a.pa~ 
rece en caso de estar presentes los dos 
factores bajo la forma homozigótica. -
J. H. Y S. 

interalveolar (de alveolar, con el pref. in~ 
ter-), adj. Situado entre dos o más alvéolos. 
Cresta interalveolar; en palinografla, Ae aplica 
a la cresta que separa dos alvéolos en los 
gr~nos lo~ados (WODEHOUSE, 1035). 
és mteraliclcular (del lato interascicularis, y 
d te a su vez de ascicularis, der. de asciculus, 

im. de ascus, asco, con el pref. inter-), adj. 
Qu~ se halla entre los ascos: parénquima inter
a8~lcula~ (~. L. STEVENS). 
d mt~r~lóllco. ca (del lato interbioliCUR, der. 

e btot'l,cus, con el pref. inter~) adj. Aplí~ 
c?-Sc a los vegetales que se desarrollan para.
slt:ariamente. 
~t~rcnlar (del lat. intCTcolari8), adj. Que 

es Interpuesto, injerido o añadido. D. A. 
Áplícase al crecimiento que nO es apical 
sino. que se localiza en la baee o en la part¿ 
medIa de1 miembro u órgano de que se trate. 
~~tá.n dotados de crecimiento intercalar los 
1 l~ .que poseen nudos bien manifiestos, y 
as aJas: Al crecimiento intercalar se opone 

el cre01.m~ento apical. V. punto vegetativo inter-
cal:;-. - F. Q. 11 Tratándose de peridíncns, 
cu quiera de las placas que se añaden a lna 
tipicas en la composición de los capara7.o~ 
nes. Las bandas o fajas intercalares corres
ponden a las suturas que separan las p1acos 
~el caparazón de una peridiniácea, tanto más 

esarrolladas y anchas cuanto más vieja es 
}a célula. 11 En ciertas algas de talo filiforme. 
os esporangios se califican de intercalarea 
~?ando no son terminales, e. d., cuando con
t)~in por ambos extremos con células vege
al Vas. - R. M. 11 punto vegetativo inter

ca ~r. Cuando el punto vegetativo se define 
~ibetdo • que es ~quel en que se localiza la 
u s anclll. embrlona1, entonces si se halla 
~treddos porciones somáticas recibe el nom~ 

r? e intercalar. 
I :tCl'C4lario, ria (dellat. interca/ariu8), adj. 
n. realar. J. DE LEÓN, 1. c., lI, p. 111. 

Y lRterCcambiar (do inter- y cambiar), V. tr. 
F, ambiar entre sí. 

efi m~ream.bio (de intercambiar), m. Acción y 
ec de Intercambiar. 11 i. ractorial (BEL-

LING, 1927). Entrecruzamiento cromosdmico.11 
i. 8egmentarío (BELLING). Cambio entre seg
mentos de cromosomas no homólogos. V. 
translocacWn reciproca. 11 Según algunos auto
res, sería lo mismo qu eentreCT'UZamienlo.-
J. H. Y S. 

intercelular (del lat. interce/lularis), adj. 
Que se halla entre las células, por oposición 
a intracelular, que ea lo de dentro de aqué-

A, esquema de una célula, con parte de Jas cé
lulas adyacentes, sIn espacios -intercelulares,' B, 
formación de espacios intercelulares (i) o. part·ir 
do una célula como la anterIor (de ROTIIERT 

y JOST). 

llas. A veces se emplea como substantivo, 
y se hab1a de los intercelulares, dando por 
sobrentendido que se alude a dOB espacios. 
intercelulares, pero es poco correcto. 

interclnesis (de cinesis, 2.- acepción, con 
el pref. ínter-), f. Periodo o fase de reposo del 
núcleo entre dos mitosis. La dificultad de 
observar los cromosomas en esta fase no 
significa. que estos elementos no" tengan BU 
Individualidad durante la misma. 11 También 
se da este nombre al período de reposo entre 
las dos fases de la. meyosis, si bien en este caso 
se suele emplear el término in/érfase. GRE
GOR, 1905.-J. H. Y S. 

intercingular (de inter- y clngular), adj. 
Desarrollado o situado entre dos cíngulos. 11 
úrea intercingulor. En algunas dinoflagela
das (Gllrodinium spirale, por ej.), porción 
del surco longitudina1 que se extiende entre 
los dos extremos del surco transversal o 
ecuatorial, cuando 6!te muestra una direc
ción fuertemente bellcoidal, apareciendo con 
sus extremos muy separados uno de otro. 
-R.M. 

intercolpa. (de colpar, con el pref. ínter-), 
adj. Situado entre dos o más colpos. Intu
mescencia. o engrosamiento intercolpar, e. d., 
espesamiento en determinada área de Jo. 
exina situada entre dos colpos (WODEHOUSF.l, 
1035). (v. f. pág. sig.) 

intercolpo (de inter- y colpo), m. Porción 
intercolpar de exina. . 

intercostal (del lato costa, costilla, que ha 
dado costal, eon el pref.-ínler-), adj. En ~ot., 
metafóricnmente, situado entre 1ns cost1l1a8 
(del fruto de las umbeUferas, de los tollos 
llSurcados Y con filetes en resalto, etc.). 

intereutis (deI1nt. inlercutis, que deriva de 
CUti8, la. piel, con el pref. ínter~, entre), m. 
Sin. de ri::ollipodermi8. 

interCascicular (de fasc1cular, aludiendo 
a los hacecillos liberoleñosos, con el pref. 
inter-), adj. Que 8e halla situado entre los 
baceeUlos conductores, como el cámblum 
interfascicu/ar. 
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in~érfase (de inter- y fase), r. Período que 
medl~ entre la telófase de lu. división hete. 
rot!plca y l~ iniciación de la división horuea. 
típIca: Al flD.~izar la telófnse heterotípica 
los, nueleos hiJOS pueden pasar a un esta.do 
qUlescCt;te, de mayor o menor duración 
proseguU' después el movimiento profási~! 
o no presentar ' 
la típica estruc
tura interfási
ca, por apare
cer los cromo
somas en Un es
tado de con
densación 
más o menos 
semejfl.nte al de 
una metáfase, 
con una. hendi
dura. ecuacio
na} o formados 
por dos trozos 
iguales cruza
dos, qucson las 
dfades separa-
das en l,a pri
mera divistón 

Sección óptica de un gro.no de 
polen de OhorizantJtf. punqens 
~e 2

1
5lJ.); muestra la exina in-

reo par engrosada (de Wo
DEUOUBE). 

~tc~:i~:~Ci~~ Aunl~e parece sinónimo de 
general, mi~ntra.sVIZ ,lene un concepto roúa 
mente al perí d a ~nlér/a!JC se refiere Bola-

:1~n(t;~~~;rl~~i,l:;r~~n)C~lllt~;ic:n~~!~~~~~= 
Designación impro' d' lo postsmdéllca. 
los cromoso~as ieiua, e un, estado en que 
quedando reducfdos ~~su aptItud de teñirse, 
menos Pis cromonemas más o 
tal estad~r~~~ s n la matriz cromatínica. En 
cleo da la.'sena~ci&,,°demta.seóala*l'gan y el nú
cío. La. intérlase posta. e ;:t. r ptlcamente va
tos de los animales 1.n tea se da en los oóc1-
oosferas de las Plan~ eL menor grado, en las 
célula.CJ masculinas sóio as c~r~espondicntes 
tado semejante d b manifIestan un eg
que los cromone~ muy reve duración, aun
facultad de tomar 1: n~ llega·n a perder su 

interferencia (del s ca orantes. - J. H. Y S. 
de lerre, llevar con lato l(!;Tena,. lerentis, p. a. 
En sentir de' MA el pref. ,'mter, entre), f. 
t. XXII, 1002) re~~":!l ~101. Centralbl., 
ante Un estímul~ cu 1 n • e un organismo 
raciones cuantitati ando Bolo provoca alte
designar una int;:¡as, n~ cualitativas. Para 
mismas raíces ue s erenc~a se emplean las 
r~acciones, per¿ con e ysa~paru.. nombrar las 
-tamo; cf. aua:osis el~ct:~: -081.8 en vez de 
mosÍ8, sinafosÍ8 t~ . Sta, peranosis, qui
faja de intede~ ~OSl8, tonosis. - F. Q 11 

atreifeo). Zona d:nci: ion al.! iJln~rferen'z
enouentra entro dos p M!Xla mmóvll que se 
do sontidos opuestos cr;rlentes plasmáticas 
~pecialmente visible~ las Uf l~s car~fitos son 
Cla. - R. M. 11 En e a1aB de ~nterfercn
fenómeno en virto\ldgd:ft~ (MULLEn, 1016), 
u.n entrecruzamiento c ual cua~do Ocurl'e 
cierto gtado do dificultaddmosómlco existo 
otro en lo. misma reg* ó e qu~ sobrevenga 
Esta. düicultad o in~e~! en ~eglón pr6::dma. 
llor cuanto mayor es la e~ es. tanto me
punto en que Se Produ' d18tancla entro el 
gar donde puede ocurri:oelel primero y el lu-

segundo entl'ecl'u_ 

zamient<? El cociente de dividir el valor o 
fr,?cuenclll. real de los dobles ent,recruza.
Wlentos por el valor o frecuencia teórica 
(producto de las frecuencias procentuales 
de los do? entrecruzamientos por separadO) 
se denomma coincidencia. La coincidencia se 

expresa por la siguiente fórmula: 1 = JL 
I 

~x~ 
en a que PI y P2 son las frecuencias de 108 
entrecruzamientos simples en las dos regio
n~s, y P:s es la frecuencia de los entrecruza
miento. dobles. 11 i. eitológiea (HALDANE, 
1931). Corresponde al mismo fenómeno de 
los quiasmaa. 1I i. cromo.lÍdica (HALDANE, 
19S1). Corresponde al mismo fenómeno de 
las cromátidas que intervienen en dos quias
mas sucesivos. -:r. H. y S. 

. interf~ar (dellat. i'llterfilaris, der. de lilum, 
~lo o flln;mento, que da -filar, con el praf. 
~nter-), adj. En la teoría fibrilar del protoplas
ma, lo que se halla entre los filamentos del mi
toma: substancia interfilar, e. d., paramitoma. 

interCoJiáceo, a (dellat. interloliaeeus), adj. 
Interfoliar. COLMo aplica este término pare. 
dar a entender que un órgano o una parte 
orgánica Be hallan entro dos hojas del mis
mo nudo (1. e., p. 131). 

interfoliar (del lat. inlerfoliaris), adj. Si
tuado e!ltre las hojas; dícese especialmente .de 
lo. porCIón de tallo limitada por dos hOJD.S 
consecutivas, en cuyo CllSO porción interfo
liar es sin. 'de iniernodio. 
. interfo.lio (del lat. ínterfoHum, der. de fo

hum, hOJa, con el pref. inter-), m. Entrenudo 
(SCHIMPER, 1880). 

interfurcal (del neol. lato interfurcalis, der. 
do furca, horca, que da furcalis, con el pref. 
inter-), adj. Que se halla entre las dos ramas 
de una dicotomía o de una cima dicotómico.: 
pedúnculo interjurcal. 

interge"lérico, ca (del lato intergeneriCUB), 
adj. Que está entre dos géneros. Dícese de 
los híbridos producidos por dos especies de 
gé~oro • distinto. Sin. de bigénere. 

mterlOl. Voz latina de usO frecuente en 
boto descriptiva y en los catálogos florÍBticoB, 
siempre que se da un nombre o so describe 
una entidad sistemática. cualquiera sólo a 
tí,tulo interino, mientras se prepara un estt.1-
diO más detenido de la misma: {¡.Guignardla 
J~minicola. Gz •. Fragoso, sp. n. ad inte;inu. 

lUtermedio, dla, adj. En bot., a veces, l~ter
calar, por ej., en banda o faja intermed1.a. 

internodal (del lato inter, entre, Y nodtl8
, 

nOdo), adj. Que pertenece al espacio com" 
prendido entre dos nudos consecutivos. En los 
carófitos, 1M célulllS inlernodales1:!on elementos 
largos y cilíndricos que constituyen el ejo de 
la planta entre cada dos verticilos. pueden 
ser sencillus o desnudas o bien corticadas. 
, intern?dial (de íntern~dio), adj. Propio d~ll 
mternodlo o relativo al mismo, internodo.. 
PU;JIULA, Hist., p. 347. 

lUt~rnodio (del lato iiderrtodiu'tll, entre
nUdo), m. I>orción del tallo comprendidO cnl-tre dos nudos consecutivos, llamada USU(l." 
mente entrenudo. _ lil. Q. 11 Porción de un 
talo en forI?-a de eje, comprendido ~ntro dos 
nudos, Ihmtes de células o inscrcIones de 
ramificaciones consecutivllS. - R. 1\1. 

++",.ilSI\·n,,, 
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internodo, m. lnternodio. REYES, Las ca
ror., p. 100. 

interpeciolar (del neoI. lato interpeliolari8, 
der. a su vez de ínter, entre, y petiolus, pe
cíolo), adj. Situado entro el pccíolo y el ta
llo, como algunM yemas axilares protegidas 
pOI' la base más o menos ensanchada del ca
billo foliar (Acer neuu.ndo, Robinia, etc.). 
V. estípula inicrpcciolar. 11 En COLM., inter
foliáceo. 

interpinna (de ínter, entre, y pinna), f. 
En los helechos de pinnllS alternativamente 
grandes y pequeñas (helechos fósiles del silú
rico y del devónico), dícese de cada una de 
las que se hallan entre dos pinnas grandes. 
cr. a¡lebia. 

interpleura (de inter- y pleura), f. Tratán
do~e de diatomeas, v. cópula. 

Interpolado, da (del lato interpolare, inter
c~lar, ~ntroducir), adj. Tratándose de hojas 
pmuatlCompuestas, las que tienen foUolos 
menores intercalados entre otros mayores. 
Es término de BARNADES. 

interporal (de poro, que da poral, con el 
prof. inter~), adj. En las 'poliporácens, lo 
9.ue se ho.lla entre los poros: substancia 
'l.nterporal. Alvéolo ínterporal, on palinogra
fía, es el que, hallándose en medio de un 
gr~no poHnico lofado y dentro de un hemis
ferIO polar del mismo, limita por uno o por 
dos lados COn uno o con sendos alvéolos ab
poyale. (WODEHOUSE, 1035). 

Interruptipinnado, da (do interrupto Y pin
rado), adj. Ap!ícase <lo las hojas pinnadas que 
",lOnen. segmentos o foHolos grandes y peque
nos dISpUestos alternativamente. Of. inter
polado. 

interBcpalino, na (de íntcr- y sépalo, que 
da sepalino), adj. Situado entre dos sépalos: 
aP?ndices inlersepalinos. 

llltersexo (de inter y sexo), m. En genét., 
dícese del individuo que presenta caractel'es 
sexuales intermedios entre los de ambos se
Xos. Su apD.l'ición depende de que las dotacio
nc? de genes de uno y otro scxo seo.n en él 
lUas o menos equivalentes. V. sexo, detcrmi-
1/:l fián del. - J. H. Y S. 

111~CrSpl1ciD (del lato inierspalium, der. de 
,'J}Jah·um, con el pl'ef. ínter-), m. ,En micet., 
r,íco;se de 108 espacios que se hallan entre dos 
lLmlllllS del aparato esporífero de las -o,gari

cácens. 
~nterBpccífico, ca (del lato íllterspeeijic«s), 

~dJ. Quc OCUl'l'e cnt..l'c dos especies: híbrido 
~ltterspeC"Ílieo; lucha ínierspeci{ica (v. climi
na~ión). 
d.lntersticio (del lato inferstUium), m. Hen-

ldu;a o espacio, por lo cmnún pequeño, que 
IncdlO" entre dos cuerpos o entre dos partes 
de Un mismo CUCI'pO. D. A. l! i. foliar. En la 
t~ol'(a estélica, intersticio que se produco en 
e ~uel'po estético caulinal' sifonostélico por 
encuna del arranque del rastro foliar, más 
o lUenos amplio según el grado de perfeccio
namiento que ha alcanzado la estela; en los 
helechos SUpet·jOl'C8, el rastro ioliar descom
puesto en val'ios cordones rodea con ellos en 
su base (o en su extremo, si suponemos que 
,:-ranca de la fronde) el intersticio folwr. 

• 'YElTSTEIN, TI'at. de Bot. sist., tl'ad. esp., 
}>. 331. En 0,1., «Blnttlückel>. 

interatria (dellat. interstria), f. En la teca 
de una diatomea, espacio comprendidO entre 
dos .estrías!) consecutivas. - R. M. 

interteciaJ (del lato interlhecialis), adj. Dí
cese del estroma que se observa entre 108 
MCOS, alargado y dispuesto en empalizada, 
de los hongos ascomicetes dotioráceos, en 
oposición a los saccardiáceos, cuyo conjunto 
recuerda las paráfisis de los apotecios, pero 
cuya textura y sib"Ilificación ea distinta. Cf. 
pseudoparáfisis Y parafisoide. - E. G. 

intertropical (do tropical, relativo a los tró
picos, con el prof. inier-, entre), adj. Que Be 
cría en cualquier país situado entre ambos 
trópicos o en los mares correspondientes. 
V. ecuatorial. 

intemtriculnr (dellat. interutriculari8), adj. 
Intercelular. Ant. 

intervalo (del lato inlervallum), m. Espacio 
o distancia que hay de un tiempo a otro o 
de un lugar a otro. D. A. 11 i. apostrófieo. Sin. 
do apostrofion. 11 i. cicloUtico. Conjunto de 
intensidades lumínicll8 capaces de influir 
sobre el movimiento del protoplasma, pro~ 
vacando la corriente cíclica del mismo; el 
intervalo ciclolitico se puede apreciar bien 
cuando se establece de manera gráfica la 
representación del fenómeno. Es término de
bido a LE MOOl'E. V. ¡oMlisis 11 i. epislrÓfico. 
Sin. de epistrofion. 11 i. ortotáctico. JiJn la fo
t6lisis, intervalo del fotro en que la luz es 
capaz de producir la ordenación normal de 
los cromatóforos, sin el agrietamiento que 
en los mismos ocasionan la luz directa solar 
o la obscuridad absoluta, por exceso o por 
defecto lumínico respectivamente. 

intervalva (del lat. inier, entre, y valva, 
hoja do una puel'ta), f. En las diatomcllS, 
sin. de septo (al., \lZwischenschale»¡ KARSTEN). 
-R.M. . . 

intervalvnr (del neol.lat. intervalva1'UJ), adJ. 
Situado entre las valvas, por ej., de un fruto: 
disepimento intervalvar. 

intcrvenal (del lato intervenal~s), adj. ~i
tuado entre dos venas o nervlOS: espaCIO 
intcrvenal (en una hoja, ctc.). 

intervenio (del lato intervenium, der. LL BU 
voz de vena, nervio foliar, con el pref. íntcr-; 
cf. internodio), m. En la hOj!1" en. el sépalo, 
otcétera, porción de pa~énqU1ma SItuado en
tre los nervios: Las hOJas de las plantas se
niles Henen los intervenios pequeños. 

intcrvenoso, sa (del lato intcrvenosus, der. 
de venoSU8, venoso, con el pref. ínter-), adj. 
En micet., dícese del. aparato esporlfero .de 
las agal'icáceas que tIene venas en los In-

terspncios. I 

intctxilar (del gr. ~u)..ov, leño! q~e ha 
dado xilar, con el pref. ínter-), adJ. SItuado 
entl'e leilo. Aplícnse al loptoroa que se halla 
rodeado totalmente d~ tejido leñoS? 

intcspecifico, .en, ad}. ln~raspeci/1co. 
intestinal, adJ. V. 'mte?tmo., . 
intestino, na (del lato lnie8hnu~, de lntu.s, 

dentro), adj. Aplicado n l~s pa;Mltos, dícese 
d los que medran en el mtcrlOr del hospe
d~nte, no en su superficie. Figura e~ la cllJ.oo 
sificnción de los parMitos estableCIda por 
DE OANDOLLE. . ~ E 

¡nteXÍna (de intus, dentro, ye:c1na),.... n-
dexina. 
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• intina (d.1 lat. 'nrus, d.ntro con.1 suf 
"Uta: vo~ empleada. ya por M~EL en la. da: 
nominación de los tegumentos del primordio 
seminal), f. Dícese de la. membrana. intern 
d.1 grano d. pol.n, muy d.lgada hl li a 
incolora, y de naturaleza celulÓBica. ~ pé~ti::t 
Cuando se forma. el tubo polinico ea la. inti~ l: qu~ lo constltuy.; por fuera d. la intino 

mlna del propio grano queda como un~ 
~áscara. vacía, perforada O desgarrada Cua. 

o el grano poUnico no tiene más q~e u:
;emb.rana envolvente, siempre es la inti1la

a 

f¿~dO~UlfÚrlCO conc.ntrado la destruy~ 
Of ~n. Nombro d.bido a FRrnsCHE 
de' l~mna. t Estrato interior no cutinizad~ 
...... _ V~~ Trana de Una célula epidérmica 
.- ~, mGHEM 11 E l uls ' le. membrana de las· n as eq etácens 

cuatro t esporas se compone de 

exterio~e:o:~tu;~)~~PeY:te~~,~ ~f~~~~~te el 
no reCIbe el nombre de . t· (LE r
En loa brlófitos, estrato i~t.:' d I lTGEB}.1I 
de:mts

to 
'. hia:,lino, incoloro y sin ~ta~uresp .. oro-

m XlC4cl6n (d. • t . • 
Acción y efecto de tin~~ar, en~enenar), f. 
intoa:icación d Xlcar o Intoxicarse' 
En fitopat p~dsuel.oó; v. cans~ncio del BUclo: 

ita ., UCCI n de toXInas por = ldc~o ~e~~ see manifiesta sea po~~~ 
como anomaUra el :lturba?io~'*J generales, 
dad etc La . t . . creCImIento, csterili~ 
d b!d • l,n OXtCaetón puede Ser 4.- m b·ó 
elaagaseso l' o,.u. In 

_ J • DEL O. a. sa es mInerales solubles. 

el :~i!~!·J:tde~Pleada como pref. Con 
intnlbacul d ro, en, entre. 

visto d. bá~I~; ~ab (d~ lato baculatus, pro
tra--, dentro) d' E ns n~s, con el pref. in
al grano de p~le~ te~t!'abnograf!a, aplicase 
nencias bacilares deb j d~ que tIene promi-

intrahilidad (del lat ~ • la ectoxina. 
trar; cf. termeabilidad) '¡n¿r~rd' entrar, pene~ 
fl':~ :a1~:lcé~ ~~. int~:biif.~ea%~r~~\t 
minada disolución per;:.:.:n íespecto a deter
roa. a través de la' mem 1 e paso de la mis
si~ llegar a. los vacúoloB b~~:.r.Y del plasma, 

mtraceluJar (del neol' .En. 
adj. Que se halla d /. lat. mtracellulam) 
oPpsición a extracelui ro de .10. célula, po; 

mtracorticaI (de corÜc y a ~nt~celular. 
taza, con el pref. intra-) al, ~ela~Ivo a la cor
de la corteza o e t l' adJ. SItuado dentro 
cop1o las rizornorfas re. r cor~za y el leño 

mtraeruce, m V .~~ racort1.cales. ' 
intracruzam¡~to· (an ~acruzamiento. 

intmmeahle (d.1 neol. lato intrameablli., 
der. a. su vez de mcabilis, pusable, de fácil 
p~o o penetrabilidad, con el pref. intra-), 
adJ. Dices. d. la membrana protoplasm~· 
tica porque deja. penetrarse por el agua y por 
diversas subRtancillB disueltas en ella que 
re~iene luego el protoplasma.. ' 

mtrmneante (p. act. de intrameare, pasar 
d.ntro), adj. ApU .... a lo. cuerpos flúidos 
y a 109 sólidos disueltos que posan a. través 
d •• la m.mbrana protoplasmática. 

mlrmnoIecular (de molecular, relativo a la 
mC!Iécula, propio de ella, con el pref. intra~), 
adj. Que atañe a la intimidad de la molécula: 
oxidación intramolecular, esto es, la que se pro~ 
duce en aus~ncia del aire, a expensas del oxf~ 
ge!l0 con~D1do en la propia molécula. -P.V. 

. mtrapecloJar (del lat. intrapet-iolari8), adj. 
SItuado en el interior del pecíolo: hacecillo 
intrapeciolar. U Díccse también de lo que se 
halla entre el pecíolo y el eje caulinar cn 
que se inserta; en este caso equivale a axi~ 
la~: estípula intrapeciolar, que es la a:cilar. 
. mtrar.io, ria (del lato inlrarius), adj. Inte-

l'lor. Hablando del embrión, que se halla den~ 
trI:! del enqosperma (RICHARD). U lntrorso. 

mtrosemmal (del término seminal, con el 
pre~. intra-, dentro), adj. Que se halla en la 
se~D.llla, dentro de ella: hacecillo intraseminal. 

maaspecffjco, ca (del lato inlraspecificus), 
adj. 1 ntmpeci/ioo. 

mtroetaminnl (del neoI. intrastaminalis, der. 
de .sla!Jlen, -inis, estamb.t·c, con el pref. intra-), 
adJ. SItuado entre los estambres y el eje de la 
flor: disco intraslaminal. Se opone a e:drasta
minal. 

intravnginal (del lato inlravaginalis, der. 
de vaginalis, y éste de vagina, que aquí es 
la. vaina foliar, con el pref. intra-), adj. Que 
se halla en el interior de In. vaina de la hoja. 

intraxiJar (del gr. ~ÚAO", leño, que ha. 
dado wiiar, con el pref. intra-), adj. Que se 
h~lla entre los hacecillos conduct.ores .y el 
eJ~ del tallo o de la raíz: floenm iniraxilar. 

mlrazonal (de intra~ y zonal), adj. Término 
de pI'jmera categoría en la clasificación do 
sU?los. de SlBfRTZEV (lS0S). V. zonal.-EV. 

mtrJcado, da (del lato inlrical'Us), adj. En
marañado. En liquenologro.. se dice de la cor~ 
teza que es intricada cuando está constituida 
por hifa.s retorcidas y enredadas unas con 
ot~as, enmarañadas. 

mlrocurvo, va (del lato introcu1'VUs), adj. 
E~corvado hacia dentro. COLM., l. c., p. 406. 
. mtrofIexo, xa (del laL. 
1.ntr~fleg;U8), adj. Doblado 
haCIa dentro. COUt 1 c p. 405. ., •. , 

m. Oru~amiento de te l.ntra-. y cruzamiento) 
Con relaciones de ~;o ~e Una línea o fam' 
intracruzamiento se ren esco. El grado d~ 
llamado coeficiente dval?rt por medio del 
WnxOHT (v.), que nos ~ 1.n racTUzamicnto, de 
de. hetorozigoUa. _ J ¡la pérdida probable 

mIran.ral (de Ilordl • y S. 
~~j. Que se halla dent;o c;¡n lel pref. intra_) 
'Ion .rafloraZ. Se opone c a flor: nectari~ 

mIrar.liar (del l a. ex/ralloral. 
tU!,do .ntr.!a hOja ;t¿I'!:'/ÚaloVlia;iB), adj. Si-

lDtrrunatrical (de m : o. • udrapeciolar 
~ la. matrIz o planto. h~t'MC(:l' que aquí alud~ 
,ntra-), ~dj. Que vive cspe ante, Con el pref 
pedante, dentro del SUb~t~~~terlor del hos~ 

t introgresión (dellnt. in
rou~essus, p. p. de intro
u~ed'/'or, penetrar en), f. En 
blOl., como conseouencia 
de cruzamientos y recom
binaciones, introd\lcción 
de Un cal'Actor o de varios 
caracteres de una esp. en 
dlguno o algunos indivi .. 

(A
uOS de otra esp. afín 
!lDERSON, 1926). 
mlrorso, sa (dellat. inM 

trorsus, hacia dentro), adj. 

Flor de Foenicultl.m 
ollicinale con "n~
ras inlrorsos, 8 : 

(orlg.l. 
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Dícese de la. antera, o de su dehiscencia, 
cuando aquélla se abre hacia el eje de 
la flor. 11 En los rudimentos seminales anti
tropos, aplícnse al micrópilo cuando se halla 
más próximo al eje que la rafe. Dícese nsi
mismo de la rafe, si es ventral, e. d., si se 
halla en la parte del rudimento seminal más 
cercana al eje. A este término se opone 
utrorso. 

introvenio (dellat. introvcni«m, der. a su 
yez de vena, aquí nervio foliar, con el pref. 
tntro-, dentro), m. tEstado en el que los ner
vios se hallan embutidos en el parénquima 
y son poco visibles al exterior.o. BAILLON, 
Dict., 111, p. lS1. 
. intumescencia (del lato intumescens, -tis, 
Intumescente), f. En bot., hinchazón por 
a.fluencia de humores acuosos; la intumescen
Cta .está. constituída por tejidos hiperhídricos, 
C~I siempre ~e tipo parenquimático. 

mtususcepclón (del lato intus, dentro, y 
suscipcre, recibir), f. Aplícase al crecimiento 
en espesor de la membrana celular por inter
calarse entre las moléculas o las micelos que 
la. constituyen otros elementos de la misma 
naturaleza. El crecimiento se realiza, por 
tanto, sin depósitos superficiales internos o 
externos de moléculas o de láminas; las nue
vas aportaciones de materia las recibe la 
m~mbrana en s!l propio espesor. V. aposición. 

lOulll6a (de mulina, con .1 suf. -asa), f. 
Enzima que hidroliza la inulina, dando d
fructosa. - P. V. 
p inulinn (del gén. [nula, con el suf. ~ina), f. 
d olfmero de la d(-)-fructosa, (O,H~o05)n, que 

esempeña en algunos vegetales un papel 
análogo al del almidón. Se aísla, entre otras 
fuentes, de los tubérculos de la dalia. El 
yodo la colorea ligel'amente en amarillo. Su 
fórmula es lo. de un poli-l~fructofuranósjdo: 

CH2~OH O o-
H H OH eH, 

OH H 

Cfl2~~O 
~1---f1CH2 

• OH H P. V. 
muudadns (dellat. inundafal'), f. pI. Frng~ 

mento del método natural linneano comw 
~csto de gén. de plantas acu~'tticas: Hippu--

/
' MYriophyllum, Ocralophyllum, Potamo

ge pn, Typha, etc. 
v mvnsión (de invadir, del lato in, en y 
lIado, ir), f. En la sucesión geobot., CLEMENTB 

ama nsí la suma de migraoión + ecesis + 
~?mpetencia (cr. estas voces). Puede ser con
tinuada o recul'rente; y, entre sinecias conufuns, p\lcde SOl' nmt\1n. En este caso se ca--

tca de completa cuando los primeros ocu~ 
~intcs resultnn expulsados. (Cr. CLEMENTa, 
~nt succcklsiun.) _ BV. 

~!lvcntnriar, v. tr. Bn geobot., hacel' inyen
lOS. 

inventario (del lato inventarium; en al., 
tAufnahmet; fr., crelevét), m. Anotación de la 
composición florlstica y de los demás carac
teres de interés geobotánlco que presenta una 
población vegetal homogénea concreta. La. 
comparación de los inventarios entre sí es la 
base para llegar al conocimiento de los tipos 
abstractos de vegetación (asociaCiones, etc.). 
Se comprende, pues, que la toma. de inventa~ 
ríos en buenas condiciones sea operación de 
fundamental importancia en la práctica de 
la investigación fitosociológica. La. superficie 
elegida. para efectuar un inventario debe 
ser superior al área mínima de la. comunidad 
y debe poseer una. rigurosa uniformidad • 
Debe evitarse en absoluto englobar en un 
mismo inventario comunidades distintas. No 
tiene sentido reunir en una misma lista. los 
esp. nemorales del Quercelum ilicis con las 
heliófilas que colonizan los claros del bosque, 
ni juntar la vegetación altamente especiali
zada de las fisuras de una roca con los vege
tales pratenses que pueblan los pequeiios re
llanos de la misma. Si no se tiene sumo cui~ 
dado en la. uniformidad de las superficies 
inventariadas, resulta luego imposible cual
quier clasificación razonable de los tipos de 
vegetación\ que aparecen confusamente en~ 
tremezclados. No siempre es fácil obtener 
superficics homogéneos de dimensiones con
venientes; muchas veces ea necesario para 
ello conformarse con el estudio de áreas de 
forma irregular. En un inventario ha de CODSw 
tar la lista completa de las esp. que existen 
en la supeI'ficie estudiada, con la expresión 
para cada una de ellas de la cantidad, socin
bilidad y eventualmente vitalidad con que se 
presenta. Actualmente la gran mayoría. de 
los geobotanistos de la Europa media. y me
ridional emplean de un modo exclusivo en los 
inventarios las escalas de B.R.AUNMBLANQUET 
para la evaluación conjunta. de abundancia 
y expansión horizontal y para la sociabilidad. 
Deben también anotarse con la mayor exac~ 
titud posible todos los datos que se puedan 
adquirh' sobre las condiciones geográficas y 
ecológicas de la superficie ostudinda, así como 
sobre la fIsionomía, altura, estratificación, 
grado de cobertura, etc., de 1a vegetación.
O. DE B. 

inventor, ra (del lato inventor), m. y. f. 
En bot., el que descubre una nueva especIe, 
género etc., y señala sus caracteres diferen· 
ciales 'tanto si fuó él mismo quien la halló 
como' si se la comunicaron otros. 11 Dícese 
también del que halla los ejemplares que sir
ven de tipo para describir una especie, un 
genero, etc., Duevos. 

invernáculo (del lato hybcrnaculum), m. 
Lugar cubierto y abrigado artificilJ;lm'ente 
para defender las plan tila de la acción del 
Mo. D. A. 11 Hibernáculo. 11 Pérula (001.>1., 
l. c., p. 12S), tomado de LINNÉ (según A. Gó
!fEZ ORT., FuJld. bot., p. 28: .Parte de la. 
plant.a que encierra y defiende la hierba en 
emuI'ión o que está para brotar ,de los daiios 
externos, Y es o bulbo o. yemat. 

invernar, v. intr. V: lnbe.rnar •. 
inversión (del lato ntt'crs1O, ~On1.8), f. A?

cUm y efecto de invertir. n En algol., cambiO 
OJl Jn. orient.ación de las células que oourre 
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en los cenobios jóvenes de Volvox (volvocá
ceas) y de otras formas afines. Como es sa
bido, los jóvenes ceno bias se originan por 
división repetida de una célula inicial lla
mada gonidio, y llegan a constituir una esfera 
hueca, a modo de blástula; pero en este esta
dio las células dirigen su extremo anterior ha
cia. la parte cóncava o hueca del joven ceno
bio; mientras que en la rOl'ma adulta, la 
parte antariol', flagelada, de 1a.s células Be 
dirige hacia el exteriol'. Con la inversión, el 
cenobio Re vuelve al revés, como el dedo de 
un guante sacado bruscamente de la mano. _ 
R. M. 11 En genét., tipo de aberración consis
tente en que un segmento del cromosoma 
cambia In. posición de sus extremos, con lo 
cual se altera el orden lineal de los genes que 
tienen sus loci en dicho segmento. Puede 
producirse espontáneamente o por la acción 
de las radiacionea. Por ej., si el cromosoma 
tenía la constitución a bed e f U h i Con una 
inverBión inte~media, entre be y gh: quedará 
a b g J e d e h~. El Q'itudio de las inVer8iQnes 
en estado heterozigótico permite «emostrar 
el poder de atracción sináptica de las bandas 
constitutivas de los cromosomas, 43. d., de 
~os gr!lpos de cromómeros homólogos. Las 
ln~erStone8 son causa de supresión completa 
o Incompleta de .crossing~over». Salvo rara 
ocosión, la inver8wn no afecta a los telóme
r~B, sino a segmentos intermediarios. Re
CIentemente (CATCfiEBIDE y LEA, 1046) con 
rayos X han conseguido alguna inversión 
te~m.inal. STURTEVANT, 1026. - J. H. v S. 

mverso, sa (del lato inver8U8), adj. Colo
cado de ma,nera qu~ su cara inferioI' pasa 
a ser superior, o VIceversa. Hoja inversa 
aquella cuya haz mira hacia el suelo com~ 
se ve en las hojas del gén. PhartUJ. M'ONLAU 
lo expresa así: hojas inversas cuando pre
senh),n hacia arriba el envés (~n la trad. de 
los Elem. de Bot., de RICIIARD, p. 103; 
1881; COLlt!., 1. c., 2.11. ed., p. 114). n Resupi
'.lado (Cav.). 11 Los boto antiguos llamaron 
'!.nyerso al eIn:bl'ión que tiene la radícula 
orlentado. haCia el estilo (CA V. Descr p 
LXXXVIII). ,., • 

. inve,rtasa (de invertir, aludiendo al aZÚClLl' 
mve~tldo, con el suf. -asa), f. Fermento que 
conVIerte la sacal'OSa. en unll, mezcla equirno
leculal:. de aus componentes, glucosa y fl'uc~ 
tosa. li orIna parte del complejo enzimático 
de.laleyadl1ra._p. V. 

luvcrlulo, da (p. p. de invertir) adj En lo 
l'oferente a la posición de sueño d~ las' hojas 
dícese de los raUolos {(que dejan caerse hnst~ 
to~arse 1.'01' BU envés •. COLl\[., 1. c., p. 432. 
n -mverllll? Suf. empleado pOI' AltANZADI 
Como e~\l!valento. a los Pl'~f. ol)- Y transhO tras-). El Adentum boltemtanwm es un /11'-

(;)toE,,· Acodn ~ra) ndes hOjas aovadoinvertidas • ;.l., entO • 

!nvcrtina, f. V. invcrtasa. 
. mvoluc:cla, f. En algunos "ScI'iteres ame

rIcp.nos, mcorrectamente, involucclo . 
d '!1vnollucclnddo, da (del lat. involu~cllai1(.8) 

n J. cese e las umbélulas cuand tli ' 
pr,!vistas de involucelo. COLM l o ""14m 

mv I e I (d l 1
, ., . e., p. l. . ° u c ° e ato mvolucellum d' d nwolucrum), m. En las umb ,un. e 

involucro de las umbélulns,e~~n~~i~~~~a~n~; 

las brácteas madres de los pedicelos o radios 
de las mismas. El número de estas brácteas 
puede ser inferior al de los radios, como pue
de anula.rse 
por completo, 
10 mismo que 
en el involu
cro. Empleado 
ya. por BARt, 
en la. trad. de 
PLENCK, p. 75. 

involución 
(del lato invo
lu,tio, -onis), f. 
Evolución re
trógrada, re
gresión. Se 
opone a evolu-
" II E b Involucelo (i) en torno a un 

cwn. 4 n ac- truto de Seabwsa marítima; c, 
torio l., se dan t d ués de 

d · cáliz, persIsten e, esp S '. 1 
formas e t-n- desprenderse la "Corola; 
volucion, con (orig.). 
caracteres es- . 
pecíficos poco típicos, en los cultivos I1ntJguo~. 

involucrado, da (dellat. involucratus), adj. 
Dotado de involucro: umbela involucrada, 
por oposición a la desnuda. . 

involucral (de involucro), adj. Propl~ del 
ir.volucro o relativo a él: hoja, brltctea tnVO-
lucral. '1 ' ) 

involucriforme (del lato involucN orn1.18 , 
adj. Parecido a un involucro. 

involucrillo (dim. de involucro), m. Es pre
ferible emplear involucelo. V. este término. 

involucro (del lat involucrurn, envoltura 
o cubierta), m. En ~eneral, Be da el nombre 

i loar/S (Al: Involucro del capitulo de Scnee o Vfl al rccop-
en E, el involucro persiste en! tOrDso. 1 (orig.). 
táculo con los frutos dcsprend dos; . 

, . . t de brácteaS 
de 4nvolucro a. todo conJun o 1(l.S ro' 
que, hallándo!:Je próximo n lns flor(>s, 

~-,---- ." -------_. - -. '" 
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dea o envuelve en ml1yor o menor grado. 
Hay involucros unifloro8, corno los de las 
anemones, y los hay plurifloros, que son los 
que rodean grupos de flores, inflol'cscencias, 
en especial los de las umbelas y capítulos. 
En ltui umbelas compuc,'itns de la mayor 
parte de las umbelíferas Re distinguen dos 
involucras: el de la umbela, llamado ya por 
LINNÉ involucro univer8al, cuyos hipsofiloB 

Umbela de Daucus carota. con el involucro (i) 
y los involucelos (i'), 1 : 2 (orig.). 

corresponden a las brfLcteas madres de los 
radios primarioi::i de la umbela, y el involucro 
parcial, integrado por las brácteas madres 
de los pedicelos o radios umbelulnresj ahora 
ea má..~ frecuente llamarlcs al universal, in
volucro, simplemente, y al parcial, invo~u
celo. 11 En las hepáticas, dícese de cualqmer 
órgano envolvente de los anteridioB o de 
los arquegonios, que los prt)tege en mayor o 
menor grado. En las j ungermanniácens a?ró
ginas, sin. de periquccio. 11 En las hepátICas 
provbJtas de marsupio, tenue envoltura del 
esporogonio incipiente, que se desarrolla en 
el interior de la caliptra. 11 En los hongos, 
sin. de velo,' para CUTANDA y DEL AMO, vol
V? - F. Q. 11 En algol., denominación impre
Cisa usada con referencia al carpospol'Ó
fito de las l'odofíceas. Para DEL AMO, con
junto de filamentos que rodean las fructifica-
ci~nes de dichas algas. - R. M. . 
• ~nvolutado, da (del fr. «involuté»), adj. Ga

liCismo, por involuio. J. DE LEÓN, l. c., J, 
p. 75. 

invoJuto, ta (dellat. involutus), adj. En la 
vcrnación, aplicase a la hoja que se ~ncorva 
por sus bordes hacia la ha~ o cara lllterna 

~:::{' .... '''''''~.''.'' :'::':"'.Ik"::::;;}) 
Sección transversal esquemátIoa de una hoja 

involuta (orlg.). 

ae In. misma, arrollándose, por tanto, en ma
yor o menor grado, como acontece en los 
gén. Populus, Viola, Piru8" etc. 11 Dícese 
también de las hojas' ya hechas que tienen 
los bordes más o menos encorvados sobre la 

haz, como los foHolos del Adenocarpus hispa
nicu8. A cate término se opone el de revoluto. 
11 En los hongos aga
ricáceos, d{ces~ del pl
Ica con los bordl's más 
o menos arrollados 
hacin la cara superior 
del mismo. 

iodlÍeeas (del lat. 
iodaceae, del gén. 10-
dr,'), f. pI. EslaJíleá
ceas. 

-ion. Terminación, Sección transversal 
tomada del gr., que, esquemática de una. 
precedida de la pala- ycmatollar de MalU8 
bro. que indique una commttnis con verna.-
planta, o plantas sig- oi6n involllia, aum. 
nificativns, expresa. (de FRANCK). 
un múltiplo de asocia-
ción, de primer orden. BRAUN y PAVILLARD lo 
han aplicado a sus alianzas (cf.); CLEMENTB, a 
SUB elima:c colectivas (v. climax); H. DEL VI
LLAR, a su conclimax (cf.). Ejemplos: xeroquer
ci-pinion, concHmax cuyas dominantes SGn 
esp. xerofltieas del gén. Quercus (Q. ilex y Q. 
laginea) y Pinu8 pinea; a:croquerci-halepension, 
concIímax cuyas dominantes son las DlÍBmll8 
esp. de Qucrcus y Pinus halepensis,' iuniperi
pinion concIímax cuyas dominantes corres
ponde~ a los gén. Juniperus y Pinus (las 
tr,:,~ Bon concUmnx de la España xerofítica). 
-HV. 

ipBofilia, f. Forma VICiosa de hipsojilo. 
irano-turaniano, na, adj. Se aplica a lo. 

región de vegetación que comprende las 
dil{totadns cstepns ruSUS y c~ntronsiát~cM y 
se extiende desde Rumama, Ucrarua, el 
Asia Menor y Pa.lest.ina hasta el .Afganistán 
y la :Mongolia. El clima contin~ntal extre
mado nO es favorable a la. expansión del bos
que, que, cuando existe, no representa la clí
max. Estepas de gramíneas xe~omorfas o de 
caméfitos frutescentes, poblaclonc~ de ha.l~ 
fitos, etc., constituyen la vegetacIón Aoml
nante. Las queDopodláceaa,. las papIlIOná
ceas (Astragalinac), las poliso?áceas, eto., 
están repI'csentadas por gr.an ~umero de ~
t..h'pes endémicas en la regIón ll'ano-turarua
na. 11 Se emplea también pa.ra dcsJ,gnar el 
elemento fitogeográfico propio de dIcha re-
giÓD.-O. DE B. . • • d' S 

irnllo .. turaninno .. mnuntnmcc, cn, ~ J. e 
utiliza para designar el grupo corológlCO, es
tudiado por EIO, t1;ue c~mprende aquellas 

Uya área de dIsperslón se compone de 
d
esP• c tes una de ellas irano-turaniana Y la 

<>s par , 'd bl otra maurltAnica. Un número c~nsl era e 
de tales esp. se encuentra ta1Y!blén en l,as 

ontinentales de tendenCIa csteparm, 
d~n:: ~enfnsula Ibérica. Ejer;nplos de estir

d este grupo son Arlemt.sta lterba-alba, 
~istacia allantica, Ziziphus lolus, Eremopy
rurn crisialu'l1t, etc. - O. DE B. él') 

. . d' cas {del lato iridaceae, del g 11. 'Tts.' 
f J~ F~m de plantas del orden de las lilil
• p. ,.' que comprende el suborden de 
f~r~~id~:~:. Se caracteriza por hUSteflO~eB 
de erianto carolino, a menudo e roo (l.-o 

ld
P actinomorfas o zigomorfns; por 109 

meas, t a.s 'CT por el ova-stambl'es de anteras ex rora ,,¡ l l 
~io fnfero. El fruto es capsu]ar, tri ocu ar o 
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unilooular, looulioidn.. En su mayoría son 
plantas herbáceas provistas de rizoma, de 
bulbo o tubérculos, con las hojas a menudo 
equitantes. Se conocen más de 1000 esp., 
que se hallan sobre todo en los países me
diterráneos y en el sur de África y América. 
Gén. importantes: OroCUB (70 esp.), Gladio-
1m (250 esp.), 1ri8 (200 esp.), ete. 

iridescencia (v. iridescente), f. Fenómeno 
tocante a la combinación de colores del iris 
que exhiben las superficies de ciertos cuer
pos, como los de algunas algas. V. iridcsoen
l<.-R.M. 

iridl;8cente (del lato iris, -idis, iris, y -es
cente), adj. Que muestra los colores del arco 
iris. En varias fcofiecas y rodofíceas, cali
fícanse de iridescentes ciertos corpúsculos o 
determinadas células que comunican a di
chas algas la propiedad de reflejar diversas 
tonalidades cromáticas de luz. Los cuerpos 
irídescentes son inclusiones o vaoúolos de 
contenido diverso localizados en las células 
iridescentea de la superficie del talo. - R. M. 

bidineas (dellat. iTidineae, de la fam. 1 Ti
daceae), f. pI. Suborden de las lilüfloras en 
un todo semejante al de las liliíne8l3, pero 
con el verticilo cstaminal interno abortado. 
Sólo comprende la fam. de las iridáceas. 

irisina (del gén. Iris, con la des. -ina), f. 
Levul08an~ (v. esta palabra) aislada de 1 ... 
esp. de lruJj su grado de polimerización ea 
pequeño. - P. V. 

IRK. Abr. de Herbier de I'Université._ 
Irkoulsk (U.S.S.R.). 

irona (de iris, Con el suf. -ona), f. V. ter
peno. 

irp!coide (de} gón. de hong08 1rpe",), adj. 
ProVlBto de puas, generalmente dentadas o 
la~iniado.s~ cama en el gén. 1 rpe:c. 
• irregular. (del lat. irregulario), adj. Apl!
case al cáhz, a la corola, al ovario, al fm-

Corola. irreoular (zlgomorta) de Iberia Betnl1er. 
virens, 2,5 : 1 (orlg.). 

~~C::~~b~é sOdn IISI imétric~s o zigomorfos; 
d 1 n e os antofilos que no pue 

en dividirse en dos partes simétricas (00 -
l. e., p. 156). ur., 
~veroibilidad (de irreveraible), f.Oalidad 

de =eversible. Ley de la irr..,eraibilidad. Se 

refiere a la. imposibilidad de recobrar BU 
función, o de perfeccionarse, en que se halla 
el órgano que, por un proceso de involución, 
pCl'dió BU aptitud funcional. 

irreverBiblc (de reversible, con e} pref. neg. 
in-, que se convierte en ir-), adj. No rever
sible. 

irritabilidad (del lat. irritabililas, -atÚ/), f. 
Capacidad do responder a un estímulo por 
parte de un organismo o de cualquiera do BUS 
órga.nos. 

irritable (dellat. irritabilÚ/), adj. Que pue
de ser excitado o irritado. 

irritación (de irritar), f. Acción y efecto 
do irritar. 11 En fitopat., intoxicación lenta, 
que se manifiesta por hipertrofia y, sobro 
todo, hiperplasia de los tejidos. Según NI
COLLE y MAGROU, sería debida a la acción 
de toxinas débiles actuando de manera con
tinua.-J. DEL C. 

irritar (dellat. irritare), v. tr, Excitar, es
timular, tratándose de un organismo sen
sible a la acción de determinado agente ex
citante. 

irrumpente (del lato ir'l'umpe'tUI, -entw, 
p. a. de irrumpere, abrirse paso por la f~erza, 
como der. de in y rumpere, romper), adJ. Que 
se abre o se descubre con desgarro: acérvu~ 
los irrumpentes de algunos hongos melan
coniales (Oylindrosporium). 

irvingiáceaa (del lat. irvingiaceae, del gén. 
lrvingia), f. pI. Simarubáceas. 

isadello, fa (del gr. &aEA'P6~, herm~no, 
como en monadelfo, eto., con el pref. 18-), 
adj. Aplícase a la planta, flor, etc., de es
tambres diadelfos, ouando en cada falange 
se cuenta el mismo número de estambres. 

isandro, <Ira (del gr. &v~p, &:vap6~, ~~ 
cho, aquí estambre, con el pref. is-), uuJ
Dícese de la flor, del androceo, etc., cuando 
todos los estambres son igualcs¡ las f!ores 
de los verbascos, por ej., pueden ser wan
dras y hcterandras. 
iBan~oni8mo (de antagonis'l}l?' con el 

pref. is-), In. Antagonismo orlgI~do por 
convivencia de organismos de la mIBma esp. 
debido a la. secreción de productos de 1: 
rácter inhibitol'io resultantes del metabo ~ 
mo de aquéllos (EYKMANN). V. heteran 
gonismo. 

¡santero, ra (de anúra, con el pref. is-), adj. 
Con todas las anteras iguales. 

isarilmO, ma (del gr. t~·&:p,a¡.to~, i¡¡ualbPo~ 
SU número; aludiendo aquí 8,. los Ollem .ro 
de los verticilos florales), adj. Sin. de uD
rritmo. lsaTitmo fué usado por OOLMIlIm~, 
l. c,

' 
p. 214¡ Y por COSTA, Bot. gen., p •• 8). 

i811uxesis (del gr. IXU~'1a,~, con el preC.~· ~ 
f. Crecimienco harmónico o uniforme, es e 
cir, igual para las distintas parteB q~(lse co~: 
pat'au¡ por oposición a. la hcteraWU818 o ~rec 
miento alométrico. V. isobrto e isogont.a.
R.M. 

iBauxetico, ca (de i8atUliesi8), adj. perte~r 
ciente o relativo a la ÍBauxesis. HSIAO; 19 . 

-I~C:-rAbr. de Herbarium oC the Botany 
D~p.t •. Iowa State Oollege. - Iow" !t!.~.A.). 

lSldm, f. Forma incorrecta. de i8id!°io do 
isidiado, da (de iBidio), adj. ProVlS 

isidios: talo Ülidiado. - E. G. 
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isidio (dellat. isidium y éste de la forma 
dim. gr. tat8~ov, de Isis, diosa egipcia, y gén. 
de antozoos), m. Dícese de cualquiera de las 
pequeñas excrecencias erguidas, de aspecto 
coraloide, a veces rarnificado.s, que nacen 
sobre la lámina superior de algunos líquenes 
y se agrupan muy apretadamente unas con 
otras. Su color es parecido al del talo. Se 
diferencian de los Boredios en que los isidioB 
están revestidos por la col'teza talina, y lc..os 
soredios no, pero sirven como éstos para 
propagar vegetativamentc la especie.-E. G. 

isidioide (de isidio y -oide), adj. Semejante 
a Un isidio. - E. G. 

ISIS. Abr. de Herb. d. 'Naturw. Gesell
:schaft Isis. Humboldtstr. 15. - Bautzen, Sao 
(Alemania). 

ISL. Abr. de Nátturugripasafnid, P. O. 
Box 66. - Reykjavlk (Islandia). 

isla (dellat. insula), f. Conjunto de árboles 
o monte de corta. extensión, aislado y que 
no esté junto a un río. D. A. 

-ismo. Suf. de origen gr. (-tO'¡..L6¡;j en lat. 
-iBmus), que denota estado, fase, hábito, 
tendencia, acción, doctrina, sistema, eto., 
COlllo en fototropismo, helotismo, par(18itismo, 
etcétera. 

iso-, is_ (del gr. rO'o~, igual, en número, 
en fuer7.a). Pref. empleado con frecuencia. en 
boto para dar idea de igualdad. Correaponde 
al lat. equi-. 

;,,081clo (de Ú/n- y alelo), m. Aplícase n 
cualquiera de lo alelos que, aun teniendo 
valencias distintu.s, dan el mismo fenótipo. 
Se Conoce que tienen valencias diferentes 
cuando se combinan con otros alelas apropia
dos, generalmente con 108 factotes inferiores 
de la serie alélica. - J. H. Y S. 
. isoal'ótipo (do apótipo, con el pref. ~tJo~, 
1~a.1), m. Isótipo con respecto a un apótlpo. 

lSohiocora (de iso- y biocora), f. Línea que 
reúne las localidades que poseen un espectro 
biotípico análogo. V. biocora, 2.1l acepción.
O. DE D. 

;"obiophytehun (de Ú/o- y biophyletum; cf.), 
Voz lato n. Denominación simorfinl aplicada 
p,or H. DEL VIl,LAR al biophyletum sin;tbió
tICO, cuando la simbiosis es un mutuah.smo. 
-EV. 

isobraquial (de braquial, det'. del lato vra· 
chyalis, con el pref. iso-), adj. Denominación 
aplicada al cromosoma que presenta. ~na 
estrangulación o constl'icción que 10 dIVIde 
en dos pOl'cione.'3 (brazos) iguales. - J. 
H.y S. 

;"Obrialc8 (dellat. iHobryale8), f. pi. IX or
den de la serie eubriintl .. les (musri). de vás
tago con freouencia reptante y hojns dísti
casj domina el esporogonio pleurocarpo; pería. 
tabla doble, con frecuencia aparentemente 
sencillo o ausente a menudo con anteperis
toma. Endóstoma' generalmente incompleto. 
Comprende las fam.: erpodiáceas, orto~ri~á
ceas, helicofiláceas, ra.cofiláceas, pticomltruí~ 
ceas, fontinaláceas, climaciáceas, hedwigiá
ceas, crlfeáceaa, 1eucodontáceo.s, cirwpodá
ceas, ticomniáceas, lepll'odontáceas, priono· 
dontá.ceaa, mtenberglácens, traquipodáceas, 
Pterobriáceas, meteoriáceas, filogoniáceas, 
neckeráceas, lembofilácenS, equinodiáccll5. 
E. G. 

isobrio, .. (del gr. ~p,cX"', ser fuerte, con el 
pref. iso·), adj. Que se desarrolla. de manara 
regular, con el mismo empuje en todas las 
direcciones de crecimiento. 

isocárpeaa (del lato isocarpeae, der. del gr. 
)t(Xp7t6¡;, fruto, con el praf. iso-), f. pI. Deno
mina;ción sistemática anticuada que ae usaba. 
para las algas no comprendidaa en el grupo 
de las heterocárpeaa, o sea, para el conjunto 
de las feofíceas, cloroffcea.B y esquizoffceas. 
-R.M. 

isocá.rpico, ca (del gr. xa:p~6<;, fruto, que 
da cárpfco, con el pref. iso·), adj. De frutos 
todos iguales. Se opone a heterocárpico. 

isociclico, ca (del gr. xuxAtx6¡;, oircul~, 
dn verticilo, con el pref. iso., igual), adJ. 
Dícese de la flor cuyos verticilos tienen todos 
el mismo número de elementos. Cf. iBaTÍtmo, 
isómero, isorritmo, eucfclico, homómr.ro, etc. Se 
opone a heterociclico. 

isocies (del gr. tao~, igual), f. Término 
propuesoo por GAMa (1018) para designar el 
conjunto de tipos generales de vegetación 
análogos entre sí, aunque sin relación f1oris~ 
tica, por efecto de las condiciones ~áloga.s 
del medio, que en este caso es el climático. 
Ej.: el que ofrecen la vegetación de la región 
mediterránea, de la California del Sur, del 
centro de Ohile, del Cabo y del sudoeste de 
Australia. BRA.UN-BLANQUET prefiero para 
este concepto el nombro de homología, creado 
pOI' OHODAT. H. DEL VILLAR. aplica el de 
ltomofUide, que guar~a paralehsmo etimoló
gico con el de geolíhde. (V. est.Js dos paJa-
bras).-HV. . . 

isoclino, mt (del g;. KA~VOO,. mcpnar, con 
el pref. iso~; lit. de ngualmclinaclón.), adj. 
Que tIene la misma inclinación y orientación 
respecto a un cje. En citol., aplícnse. a la 
polaridad nuclear en caso de que e.l eJe del 
núcleo hijo se halle en la prolongacIón axial 
del núcleo materno. Se opone a decusado. 
V este término. 

'isoconto la (del gr. xoVt'6.;, especie de 
remo con ~l pref. iso·), adj. Que tiene varios 
flagelos semejantes en longitud y eatructura, 
como las volvocales y las espora.s. de las res
tantes algas cloroffcens, para desIgnar a las 
cuales se ha usado la. denominación sistemá
tica de isocontas. - R. M. 

ÍBocotiledóneo, ea (de cotiledóneo, con el 
, ·so) adJ· Dlc ... de las dicotiledóneas prel. 1 -,. • 

que tienen cotilédones Iguales. 
. ótilo la (del gr. )(O"\A'1' por cotil .. 
180e, . d' 1 t 'ledéneo don con el pref. 180-), a. J. 80CO 1 • 
is::.criBidáceas (dellat. iBochryBid~ceae, der. 

del • Xpua6~, oro, con el pref. '''0-), f. pi. 
Fa~ propuesta por PABClIER'para un grupo 
de gén. de himenomonadá.ccas. SyncrypR ;r' 

1 lancton de las agull8 dulces. - • • 
en:olrisidales (dellat. Ú/oc~r¡¡sidales, de la 

. etimología que lsoc,.,.idáceas), f. pi. 
~r::: de eucrisomonadinas propuesto por 
PABCHER, equivalente a la famt:re ;,ili~d; 
nomonadáceas, Y qUd~!,qUcl a~enomona.
en dos fam.: isocrIsi Uo\,>eaB y e 

d~=ris¡d!. ~del lat. Ú/ochr¡¡sideae), f. pi. 

V.!dfu:=:::" (del gr. ta08ÓVIX¡.t~~j' ~ol~-
roo valor o de la. misma. fuerza), o.. • 80 • 

i' 
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isodiodia (como isodiodo), f. Fenómeno to. 
cante a. los ptel'idófitos isodiodos. 

isodiodo, da (de diodo, con el pref. iso~), 
adj. Aplicase a las plantas que tienen diodos 
iguales. Es sin. de isosp6reo, tratándose de 
los pteridófitos. Se debe a VAN TIEGHEM. 

isoetáceas (dellat. isoelaceae, del gén. Jsoe
tes), f. pI. Fam. de pteridófitos que consti
tuye por sí sola la clase de las isoetinas 
(v. BUS carar.teres principales allí); no com
prende mús que el gén. JSOete8, con unas 
50 esp. de los países intertropicales y tem
plados, y aUn de los pisos fríos de algunas 
altas montañas, en BU mayoría propias de 
las aguas dulces o de lugares húmedos, con 
el tallo bulbiforme y las hojas en roseta. 

isoetinas (isoitinae, de la. fam. isoelaceae), 
f. pI. Olas. de los pteridófitos consLitufda 
por esp. d. tallo grueso y corto, dotado de 
crecimiento en espesor, con numerosas hojas 
que, comparadas con el tallo, son muy lar
gas, y están provistas de una ligula, sos te· 
nida por el llamado gl08opodio, y una f6vea 
baSal. Esporofilos semejantes a Jos trofofilos, 
los externos con macrosporangios, los inter
nos con microsporangios, alojados unos y 
otros en la fóvea basal del esporofilo, y a 
menudo recubiertos parcialmente por un 
tejido foliar membranáceo, el indusio. El 
protalo se desarrolla, con escasas diferencias, 
cama en las selaginelas; espermatozoides 
pluriciliadoB. En esta clase sólo fjguran las 
isoetáceas. 

isófago, ga (del gr. <pa:ye"Cv, como en 
a.v8p(j}7to<p&yO¡;, antropófago, con el pref. 
iso-), adj Tratándose de hongos uredinales, 
autoico. 

isofeno, • .ln (nel gr. cpatv(i), hacer ver, ma
nifestar, con el pref. ÍRfl-), adj. Aplicase a los 
vegetales que (lse manifiestan de la misma 
manerM, e. d., que tienen el mismo fenó
tipo. En lat., isophaenua. - li1. Q. 11 linea 
isofena. Línea que, en las cartas ecológicas 
y genéticas, corresponde a la localización de 
las. razas con el mismo fenóUpo.-J.R. y S. 

lSOficodo (del gr. <PÜXO¡;, alga, seguido de 
686¡;, camino, vía, con el pref. iso-; cr. áno
do, cátodo), m. En cartografía, nombre dado 
pOlO KRUMMEL a las líneas 
ideales que unen los pun
tos de igual abundancia de 
algas flotan tes en el lla
mado o:mar de Sargazos!). 
En al., I'IIsophykodem._ 
R.M. 

iBofilia (d. i80- y d. 
cpóXX"", hoja), f. Igualdad 
foliar de todas las hOjrus de 
un mismo v{tatago. Es t6r~ 
mino que so oponE'! a ani. 
sofilia. 

¡sofilo, la (del mismo 
origen que isofilia), adj. 
Referente a la isofilia: 
planta iso/ila. 

Isoudmetas do Ace
tubularia mediter. 
ranea, x 600 (de 

STRASnm.JER). 
isogÚlneta (de iso- y gd. 

meta), m. Céhtla sexual destinada a COpulal' 
e0!l otra d~ idéntic~s caracteres. _ R. M. 

!sogam~tlR (como tSOO'ámeta), f. V. isogamia 
lsogru;wa (del gr. ycX{J.Ot;, unión sexual co~ 

el pref. t80-), f. Copulación de gámetns i~ales 

(mesoieniácens, Chlamydomonas Reil1hardti). 
La isogamia perfecta es rara, y puede pregun· 
tarse si realmente existe, ya que muy bien 
pudiera ser anisogamin fisiológica. - R. M. 

isógamo, ma (como isogamia), adj. Dícese 
del gámeta (o del organismo que lo e~gen
dra) destinado a unirse con otro de Igual 
magnitud, forma y organización. - R. M. 

isogeneratas (dellat. isogeneratae, formado 
de i80~ y gene'tatus), f. pI. Serie de fcoffceas, 
propuesta por KYLlN, que debería compren
der todos los órdenes en los que se da alter
nancia isomorfa, o sea, !as ectocarpnles (en 
parle), eSfacelnrialcs, cutleriales (en parte), 
tilopiel'idales y dictiotalcs. - R. ~. d 

isógena (de iso- + -gena), adj. Pro u~ 
oido de una sola manera, provocado por u~ 
estímulo único. V. inducción 1s6gena. 11 Aph~ 
cado a los híbridos, significa que, por. lo 
homogéneo de su constitución cromo8ómlC~t 
son capaces de mendelizar. Se opon.e a

t 
ar 

sógcna. -l~. Q. 11 linea isógena. ConJ~n ~ e 
descendientes de individuos homozlgó~lc~S 
en sus cromosomas homólogos. Estos. mdl
viduos se obtienen pOl' intracI'uzaroIentos 
repetidos o pOI' medio 
de letnles que eIiJJli~ 
nan ciertos Ol'Omoso
mas y dejan sólo sus 
homólogos.-J. H. Y S. 

isógino, na (<}elpr.:ef. 
Í80- y de yuv'1l, hem
bra, aquí hoja clLrpe
larj en lato isogynus), 
adj. Dícese del vegetalt 
de la flor, etc" que 
tiene el mismo número 
de clU'pelos que de sé· 

Flor isóo1na do Ora8-
sula, aum. (orJg.). 

palos, como las esp. !lo 
del gén. Sedum. Este vocablo se ~eb? {J 

Ad. BnoNONIAR'l', y se opone a anW6g!11 • 
isogcnomático, ca (de i80- y genomát1cO), 

adj. De genomns iguales. to" 
isogonia (como isógono), f. Fenómeno ó 

cante a los cruzamientos isógonos. 11 Fen .. 
meno en virtud del cual los órglLno~ ,de ~~ 
individuo crecen en la. mismn, proporClon q 
todo su cuerpo. En tanto este fenómeno pe:; 
dura el lJ,umento absoluto de tamaño nO 1 
aco~pnña de cnrnbios en el tamaño r~.a
tivo. La rOl'ma del individuo nO caro ~:' 
por lo tanto, con su tamaño. V. ltetcrogom . 
-;r. H. Y S. o' Aplf. 

isógono, na (de iso~ + -gono), a~. íbri
case al cruzamiento capaz de prodUCir h 
dos rneudclizll.ntes. V. is6gena. iso-), 

isohn],lonte (de haplonte, con el pref., cleos 
m. Dícese del hnplonte que tiene nu) Se 
genotípicamente iguales (!{NEIP, 1928. 
opone a m·idohaplunle. f iBO-, 

isoholótipo (de hokítipo, con el pre 6ti Q. 

igual), m. Isótipo con respecto a u} ~Ollalira~ 
isolateral (voz híbrida, der. d,el a ·'lateral. 

lis, lateral, con el pref. iso-), adJ. EqdUt hojas 
Se o.plicn especialmente a. los llam~ aS coDlO 
isolaterales, cuyasimctria, tanto externn roO no 
histológica, es zigomorfa o isolatera~, cNarois
pocas do las monocotiledóneas (lns, hol'i
RUS, etc.), que crecen vel'ticales en.v:Z~az ni 
zontales. En estas hojas no eXIs. o ierdo. 
envés, sino flanco derecho y flanco IZqU 
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isoleucina (de 180- y leucina), f. Amim\
ácido de fórmula 

CH,·CH,·CH(CH,)·CH(NH,)·COOH. 

La natural es l (+) (Y. series d, l) Y no se en
cuentra libre, sino que se aísla de los pro
ductos de hidrólisis de los prótidos.-P. V. 

isomericárpico, ca (de mericárpico, con el 
}:·ref. i.so~), adj. Aplicase al esquizocarpo que 
se descompone en mericarpos iguales. 

isómero, ra Ide lso~ y jlépot;, parte), adj. 
De partes iguales, del mismo número de par~ 
tes, ha blando de un órgano, de un verticilo, 
etcétera, con respecto a otro con el cual se 
comparaj el androceo es isómero con re~pecto 
al perianto cuando el número de estambres 
es igual al de sépalos o pétalos. Se opone a 
het.erom-erCJ , 

isométrico, ca (de métrico, relativo a la 
medida, con el pref. iso-), adj. Que guarda en 
todo caso la misma proporción o medida. En 
palinograffa se UBa para indicar que las ací
cUlas, l(js poros, etc., de un grano de polen 
se hallan distribuído& con regularidad, a 
iguales distancias unos de otros en todas las 
direccirJDw (\VODEHOUSE, 1935). 

isomórfieo, ca (de isomorfo), adj.lsomor/o. 
isomorfo, fa (del gr. jlopa>~, forma, con el 

pref. i41)-), adj. De la misma forma; dícese 
de ~05 rjrgano8 semejantes de plantas diver
s~: la Santólina rosmarinijolia y el Rosma
nnu.a, por ej., tienen hOjita isomorfas. 11 De la 
~lDlI: forma, aunque de estrucl,urn. distinta. 
· l8oneótipo (de noolipo, con el pref .. iso-, 
Igual), m. Isótipo con respecto al neóÍlpo. 
~palínieo, ca, adj. Como isopoUnico, y, 

etl}llo16g}cp.mente, mejor. . 
· 18oparatIpo (de parátipo, con el prof. 1S0-, 
l~alh 1il: 1~(Jtipo con respecto a un parátipo. 

lSOpepantico, ca (del gl'. 7rsrrcx\l't'tx(j(;, mn,., 
durante, fuerza para hacer madurar, con el 
pref. iso.), adj. Dícese de la línea ideal que, 
principalmenic cm Una cordillera, pasa por 
los puntos de la misma en que las mismas 
eal,>ecioo alcanzan a un tiempo la madurez. 

I8Opétalo, la (de i80- y pétalo), adj. n. pé. 
ta~os igual~s. 

lSopicnosis (de iso- y 7rÚX\lCJlO'L~, condensa
ción), f. Fenómeno a favor del cual las dis
Mntua regiones de un cromosoma aparecen 
con. aspecto uniforme. Se opOlle a heteropic~ 
n08t8. - H. :\f. 

isopien6tieo (de isopicnosÍ8), adj. Ap!ícase 
al cromosoma que muestra isopicnosis. So 
°P?ne a heteropicnático. _ R. M. 

IsopoIar (de iso~ y polar), adj. Tratándose 
de bacilariófitos, dícese de determinado eje 
del frústulo cuando sus dos mitades corres· 
ponden a po.l'tes del frustulo que son simétri~ 
Oas con respecto a su punto medio. Así, los 
ejes ~ransapical y apical de las valvas de una 
N~v~cula son isopolares; en Oymbella el eje 
aplcal es isopolar y el transapical hetero
po!.r (O. MtJLLFlIt). V. apical. _ R. ~r. 
· lsopolinico, ca (de iso- y polinico), adj. Que 

t¡'Ue..nen el mismo polen: vegetales isopolinico8. 
IDea isopolínicn. Línea. ideal que, en una 
represenbación cartográfica, une los puntos 
en los cuales a Un mismo nivel cronológico 
~e encuentran las mismlU:l proporciones do 
I eterminado polen. Fueron empleadas por 

S7.A.FER, The significance of is?polle.n l~nes 
for the invest.igation of geogr~phlca~ dlStrJ~IU
tion of trees in the post glaCial penad; 19:.15. 

Polen de PIcea: tanto por cfenlo 

c:=IDc 0% p:~::,··lDe 2 11 5% ~De 5 a 
lIUIDDDc 10 11 200/0 mmmDc 20 a 30% 

_Má,dc300/0 
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ia0l!0rio, rí!l' (del gr: 7topdct, via, con el 
pref. Uf 0-), adJ. ~plícase a 108 ol'ganismo::J que 
~an se$Wdo el mISmo curso migra.torio. Illínca 
J8oporlR. Trazo ideal, Hobl'(, un mapa, qUe 
une todos los puntos de él en que se cría el 

isospóreo, ea (de 1.sóspora), adj. AplíCRse al 
pt?l'idó~i~o que tiene isósporns. 

~sosporJco, ca, adj. Como isospórco. 
lBósporo, ra (del gl'. O'1t'Opá:, simiente, aquí 

espora, con el prof. iso-), adj. De esporas 

ISOPOrli del grupo Oalllcanth'um del género .illchemilla. 
tay 10 en 108 Alpes. 4 en los Dalcanes y 12 en uallca¡,O (de 

mismo número de estirpe,c;. de determinado 
elemento o.subordinadas a un taxon de jerar
quía superlOr, en general de especies. Bn boto 
empleado por O. SCIIW ARZ y W. ROTHMALER, 
AÚllgelU• Taxon" p. 75; en a1., dsoporien~, pI. 

. t. c. s. f. 
isoprotalia (de proialo, con el pref. i80~, 

igua,l), f. Fe~ómeno concerniente a las plane 
~ lsopro~hcas. Es sin. de ÍBodiodia. 
. Jso~rotálico, ~a (de protálico, COn 01 pref. 
~o~, l~a.l), a~J. Dícese de las plantas que, 
~lendo lSospórlcns o isodíodas dan protalo 
Iguales. 's 

¡sops.C.ro, ra (del gr. la6<1J1)'Po" de igual 
ñúml er.o, y ~'poC;, caráctel', propiedad), adj. 

o mismo n~mero d~ caracteres. 11 línea ¡so • 
seCera. Trazo ldoal, so bro una carta geQgl'l~fic~ 
q~e pasa por todos los puntos en que detel~ 
mmado grupo de estirpes, por lo común un 
género, muestra el mismo número de caracte
r~. Oomo se trata. de caracteres opuestos ( or 
ej., velloso y glabro; agudo y obt,uaoj en~ro :r dentadoj etc.), es natural que las líneas 
tBopselcra..<J de más alta graduación corros pone 
dan, dentro del área considerada a los fo 
dt mayor difcrenciación. En es~ concent~~~ 
~ onos ~e caracteres, dice ROTHM:ALl!m, hemos 

e vlelr os puntos donde el género se }Ia des
arro ado con mayor cmpuje En nI 1 
ps?phe~on., pI. (ROTHMALER, • IS)aS) •• , (¡ 80-

,soptilo, 111 (de ;"0- y " ., I 
~~ndo dfl falíolo), adj. T~at1~d~~~:' c:~~S: 

. s, Jese del que tiene los foUolos del 
R~M~ esarrolIo y análoga disposición._ 

~it~~:d~nr:~Ó~e~i~Ótti~~~6¿¿nha:F~~íí' 
fl~;~I!r~l~QS~d~ 1Plicll.dO ~ los vertici~¿ 
~is!ó0 ~úrnero deeel~~e~~ss~ ~=~~~~ 81:1 

\8 mero, y opuesto o. anisorritmo. . 

iguales. 11 f. ESPOl'''' de los pteridófitos cu.n· 
do no existeu macro- y micrósporns. J?n es~e 
caso aquellas plantas se dice que son H:iospOe 
ricas o isospóreas. 11 La isóspora d~ ROSTA;
PINSKI no puede admitirse como sm. de Zt
goto, ~porquo la palabra <lcspOl'M entraña la. 
ideo. de a.sexualidad o de unisexualidad, no 
la de producto de la conyugación (STRAGB., 
on Bot. Zeit., 1877, p. 756; HOSTAFINSKI pro
puso el término isóspora, en l\"Iém. de la Soco 
Se. Nat. de Cherbourg, XIX, p. 152, 1875). 

Lineas isopse!eras do los géneros Ulex, dNep~ 
StaurlU!O.nUnts y Ec],inospartttm tomBD o o 
ouonta. veintidós caracteres (de ROTlIM:ALER). 

• 
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isostémone, adj. 18ostémono. 
isostémono, na (del gr. a'tfJtJ.wv, que aquí 

aluae a los estambres, con el pref. uo-), adj. 
Dícese de la planta, de la flor, ctc., que tiene 

Flor isostémona de Ornithooalum umbellatum, 
1,5: 1 (orlg.). 

el mismo número de estambres en el andro
ceo. que de antofilos en cada verticilo perí
ántlco. V. anieostémono, diplosMmono, me
yo~Um~no, polistémono. 

IBÓStiCO, ca (del gr. G-r(xoc:;, rin.glera, ca
rrera, .con ?l. pref. iso-, igual), adj. Aplicase 
a la. dlSposlclón de 1M raíces secundarias so
sobre la principal, cuando el número de hile~ 
ras que forman sobre ésta. ~ igual al de los 
hacecillos liberianos o leñosos, porque arran
can de puntos situados precisamente frente 
a los fascículos de leño. Es término debido a 
VAN TIEGHEM (Traitó de Bot., 2.~ ed., I, 
p. 707; GOLA, NEGRI Y OAPPELLETTI, p. 119), 
que se opone a diplóstico. - F. Q. 11 Dícese 
del car6fito de eje corticado, en el cual el 
número de tubos o filas de células corticales 
~n ~n. int,crnodio es igual al de hojas en el 
ve~tlcIlo. ln.mediato superior. _ R. M. 

lSOtasitinico, cn (como heleroiasiUnico, pero 
f°ten el pref. iso-), adj. Producido por fuerzas 
a ra!es de la misma potencia. WODEIIOUSE 

1<? apllca. en palinografía para explicar la. apa
rl0ión de grietas o surcos en los granos de 
p.olen producidos de manerA trisquistoclás
tlca; cuando un grano de polen se encoge 
~o~ desecación puede producir surcos isotasi
h nW08 a.l formarse en la superficie esférica 

exágonos, pentágonos, cuadrángulos, tri
~ngul los, .como consecuencia. de la contra.cción 

e. a ~xma.. Se opone a. helerotasitínico. 
A 18

11
Ótipo (de tipo, con el pref. iso-, igual), m. 

P case al antítipo tomado de la misma. 
planta (del mismo individuo vegetal, del 
~mo pie que el tipo, al propio tiempo que 

W y marcado con el mismo número en la 
d~lelción. de quo forma. parte). Cualquiera 

os ejemplares que formo. parte de la 
~ntamo. serie que el tipo de uno. ASp., var1e~ 
~, etc. (seglÍn fecha y lugar de recolección, 

¡umero de orden, etc.). V. cótipo. Los rece
cotores, en general, y especialmente aquellos 

que preparan muchos ejemplares no pueden 
~onelll' tanto cuidado en lo. elec~ión de SUB 

up cados como puede emplear el botanista. 
en el estudio do BUS isótipos. Los colectores 

dan a menudo el mismo número de campo 
a los ejemplares recolectados en la misma. 
localidad de otras numerosas plantas, e. d., 
de plantas que parecen al colector de la mis
ma esp. o variedad, pero que pueden no serlo. 

ÍBotrofia (ae trofia, con el pref. iso-, igual), 
f. La isotrofia supone un desarrollo equili
brado de los tejidoS' 'de un miembro o el des
envolvimiento regular de un órgano; es, pues, 
torto lo contrario de trojia. V. este término. 

isotrófico, ca (de isot?'olia), adj. Pertene
ciente o relativo al fenómeno de la isolrofia. 

isotrófito (de isoirolia y cpu-r6 .... , planta.; me
jor, ~isotl'ofófito»), m. LUl.mase isOtTÓlito el 
hongo pal'asito que apenas iQ.fluye en el des
al'rollo normal de 108 órganos invadidos del 
hospedante. V. ctefM/ito, hipertrú/ito y atró
tito. 

isótropo, pn (del gr. -rpé7t'6), girar, con el 
pref. i80-), adj. Aplitlase a los órganos que 
no presentan el fenómeno de la anisotropía. 
Según frase de PFEFFER, se 
trata de (¡órganos fisiológi
camente radiaIest (PfIan" 
zenphys., 2.' ed., II, p. 83). 

istmo (del gr. la6¡.r.6,), 
m. Porción angosta de un 
órgano o de una parte 01'-

Célula de staurastrum, for· 
mada por dos hemlaomas 
soparados por un estrooha· 
miento llamado istmo; muy 

aum. (orlg.). 

Istmo (i) en e1frue 
to del Tritolium 
isthmocarpum. 

aum. (orlg.). 

gániclL ensanchada por ambos extremos o. par
tir de la ceñidura. Parte estrecha de la célula 
de una desmidiá.cea, en la que se enouEmtrn. 
la. unión entre las dos semicéluIas o hemiso
mas, con la. correspondiente sutura de In. 
membrana. - R. M. 

.ita. Suf. tomado del gr. -l't"l)~, en lat. -ita. 
Además de constituir la. des. de diversos 
nombres de secuaces de una idea o de un 
partido o bien de habitantes de un país, se 
emplea en mineralogía Y en química. Es 
un suf. con el que so diatinguen, en químico. 
orgánica, varios comp'aestos dol grupo de los 
azúcares, como la manita. 

¡teáceas (del lat. iteaccae, del gén. ltca), 
f. pi. Srp:i/ragáceaJJ. . • 

iterabvo, va (del lat. ,terattVus), adj. Que 
se repite. V. híbrido iterativo. 

herbáceas (del lat. i>;erbaceae, del gén. 
l"crba), f. pi. Sa:.i!ragáceas. • 

ixiá.eas (dellat. iriaceae, del gén. 1"""), 
f. pi. Iridáceas. LY 

.izar. Suf. der. dellat. -izare, en gr. ..1:"" .. 
que a8 emplea. para. formar verbos. 
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~. A~l'. dc RCl·b. del Botanical Dept., 
Umverslty oC the Witwatersrand, ~ Joannes~ 
bnrg (South Africa). 
. JAC. Abr. ne American Colony Herba-

numo P. O. Bo~ ~g. ~ .Terusalern (Palestina). 
Jacc~rd, coefICiente de. V. coeficiente de 

comumdad. 
jaculat~r (dellat. jaculalor, disparador, e] 

que arroJa dardos, flechas, etc.), m. Excre~ 

Jaculator de POikilacanlhus Gilliesi1', muy aum. 
(do ENGLBR). 

ccncia. del funículo en los frutos de algunas 
~ca.nltácena,. a modo de dispositivo para. arro
Ja~ as Bem~llns a distancia. 
1 JtcuJG"torJo, In. JaC1J.lato'l' (F. Q., Bot del 
"'!. allach, UI, p. 448). • 

t J~apáceaB (dol lat. ialapaceae) f pi Nic ag-¡.náceas. ' • • W 

te j~~(d~ ~r. gelée), f. Conserva transparenw 

U MU~lan.go.e zumo de algunns frut.as. D. A. 

tojadle~alc~ón (de ia1eizarsc), f. Acción y cfec-
o e.la eIzarsc. FUSET, Dice. 

(';'I~~=~r~~: t~~f2~, :tc~)~~ J~~:eortmirsuo 
01 ago. -
J~M. Abr. do Harb. dcl Department f 

A~rlculture. w Hope Gn.rdens (3' .) o 
Jana f En 1 R A amalea. 

qtt.!dio. 'V: PC?1ep~ y ~f;a~ rgent.inn., vulg., 010-
Jaral (de lara, nombro vul 

origen lírabe, do varias p]antn~aft.u~rañol, de 
gén. Ci.stus), ro En la á t' !cosas del 
~ator~al de CiStU8 la~:n~ lca, el7arl!l es el 
sImorflal frecuente de 1 Ien:::b dommante 
QuerCWl' ilex, Q. suber p?S so. osques (de 
los suelos sin.líticos d¿ g tnu8 pt1ea, etc.), en 
pafia xerofítica (meseta ran par o de la Es~ 
gal en la meseta norte EBUtl', rayda de POl'tu .. 

, x rema ura, Anda,.. 

J 
lucía) y de Portugali y de uno dA los tipos 
de maqui más extendidos en las mismas co
marcas.- av. 

jardin (del fr. ojardinl), y éste del al. lIGar
t.en>}), m. Terreno en donde se cultivan plan
tas deleitosas por BUB flores, matices o fra.
gancia, y que suele adornarse además con 
árboles o arbustos de sombra, fuentes, esta~ 
tuas, etc. D. A. 11 j. botánico. CUalquiera de 
los jardines destinados al culth'o de plantas 
con un fin científico. Generalmente son pú
blicos y tienen anexo un museo o instituto 
botánico, si es que, por el contrario, no for
man plLrte de él. Suelen publical' anualmente 
un catálogo de laH semillas colectadas en el 
mismo o fuera de él por su personal o por sus 
corresponsales, semillas que se ofrecen a los 
otros iardine8 botánicos en servicio de Cll.1U
bio. En lat., ltortU8 bolanicus. 

jardinico, ca, adj. Jardinero. ~a G~m
phrena globosa es una. plantn 1ardím~a, 
J. A. URIDE, Fl. Ant., p. 111; das varie
dades jardínicas del claveh, Uribe, Botea., 
p.215. . 

jardinero, ro (de iardin), adj. Pertcncclen-
te o l'elativo al jardín: planta jardinera. 11 m. 
y f. Persona que tiene pOl' oficio plantar o 
cultivar ja.rdines. 

jardinicultura (de iardín y cultura), f. ~rte 
de c\I1tivar ja.rdines. 'l'am lJién se hu. dicho 
jardinocuUura: Manual de Jal'dinoculLura, do 
L. DE AZERlmo PENA. 

jaro (de jara), m. Mancha espesa de los 
montes bajos. D. A. 

jaroviznr, V. tI'. V. ya.rov'Ízar. l r 
jarrito (dim. de jarro), m. Forma vu gn 

empleada por Cour. (l. c., p. 102) para de~ 
signar 01 ascidio. é 

jasmiJláceus (dellat. jasminaceae, del g n. 
Jasminum), f. pI. Oleáceas. '( t 

JE. Abl'. de Herb. del Botanisches 1nsh \1 

del' Univcl'siUi.t. _ .T ena (Alemania.). 
jCI'}Ja (de serpa), f. Sarmiento delgado y e;~ 

tél'il que echan las vides ]lar In pude { 
abajo y junio al tronco. D. A. 

jiboso, sa, adj. V. giboso. Li ea 
jobannsenon (de .TOllANNSEN), m. n 

pura (MASSART, J020). 
jordanion, m. Jordanon. 
jordanon (de Alcxis JORDAN, célebre bo

tánico fl'ancés), m. V. especie iordanial1a. 

JOR 637 JUN 

A JORDAN corresponde el mérito de haber 
discriminado por el cultivo numeroslLS for
mas constantes y distintas entre sí involu
cradas en esp. polimorfas; recordando SUB 
trabajos, se ha dado el nombl'e de iordánones 
o especies jordanianas a esll.8 form~l..", JORDAN 
realizó sus trabajos a mediados del siglo XIX, 
y, por consiguiente, se atuvo estricta.mente a 
los caracteres morfológicos; no pudo tomar 
en consideración los cariológicos. Al concepto 
de iordanon se suele oponer el de linneon.
F. Q. 11 j. ecológico. V. eCfÍtipo. 11 j. especie (de 
CVENOT). Formn. separll.dlL de sus aliadas por 
la ausencia de cruzamienLo y suficientemente 
diferenciada, desde el punto de vista morfo .. 
lógico pu.ra que si se 111 encuentra en la Natu~ 
raleza se la considere, sin duda, como esp. 
autónoma, cuando se sabe por su origen his .. 
tórico conocido o probable, que es un jorda~ 
non. Ej.: Ohelidonium laciniatum.-J. R, y S. 

joroba, f, 'l'érmino empleado por COL:'l. 
(1. c., p. 160) como sin. vulgar de giba.
F. Q. 11 j. del tabaco. Nombre argentino de 
Una vil'osis del tabaco (v, corcovo).~J. DEL C. 

jorobado, da, adj. '!'érmino usado por COLM:. 
(l. c., p. 154) como sin. vulgar de gibo8o. 

jubúleas (<lel lat. iubulral!), f. pI. Grupo de 
~epáticas jungermanniales acróginns de ho~ 
JM casi constantemente {ncubll..';. IJóbulo pos
terior siempl'c diferenciado. E~Lilo (Htylus) 
presento. Cápsula de 4 valvas, sólo dehiscente 
en los dos tercios de su longitud. Elátcres en 
forma de tromp<!ta, unispiralados, sujetos 
a los extremos do las val vas según una dis
posición l'cgular y constante. _.- E. G. 
éjuglandáccas (del I1Lt. juglamlaocae, del 

g n. JuglanH), f. pI. l"¡LIn. de dicoti1ecJ.ónea.~ 
arquiclamídeas que cOll.litiLuye por sí sola el 
orden de las juglandales. Está integra.da. por 
pln.~tus leñosas de hojas pinnaLicompuesllls 
y Slll estípUlas, e.~parcidU8, flol'es ancm6ga
mas, en espigas, y fruto dl'upáceo o nucifor .. 
me y l'odelLdo })or Ull involucl'o a modo de 
cúpula. Juglans (15 csp.), Oarya (12 esp. 
norteamoricanas) . 
. Juglandalcs (dellat. lu.glandalc8, de la. fam. 
1uglandaceae), f. pi. Ol'den do dicotiledóneas 
arquiclamldeas de flore..<J desnudas o do peri
anto sencillo, unisexuales, In.:; masculinM 
con 2-40 esu.Lmbl'Hs, las fomeninn..s con 2 car
pelos concr6.<¡cenLes en un ova.rio unilocular, 
inforo, con un solo primorclio seminal ortó
tropo, busilal' y unitegumentado. Sólo com~ 
pr;nd~n la fam., de las j\lglnndáceas. 

JUgIcola (del lnt. iu.gum, cima. o cumbre 
de. Una montu,i'uL, y -oola), adj. Culminícola. 

.Jugo (del laL 8UCC'US), m. Líquido conte
!lldo o l'ctonicio on los Cuet'IH)S orgánicos. 11 

J. cclular. En 1M célula.c; vegQt./Llcs ylL des
arl'olladas, el humor acuoso quo llona los 
V~CllOlos o el único vlLcúolo cent.ral en 1M 
co~ull}S ,,:ipjn.s. 11 j. eitol)lasOIático. CiloJ1lnllma. 
J Jl~ha!lulceas (del laL. 1'1(liuuÍ<w(!ae, del gén. 

U.luma), f. pi. 1t'am. tic (licnt-iledóncns nr
qUtclamldeM que const.it,llye 1)(}1' sí sola. el 
orden de InoS julill.uinles. Bstá int.egrada p()r 
p. nntaa lerimm .. 'i dioicu..s, con In'! hojlls espar· 
Ldn.~ y genern.hnente pinnn.du .. 'i y ~in esLípullls. 

as ~lorcs lnMculínas se l'cco~(;'n en inflores
cenCIas P11nicuhícon.s lIlult.iflUl'HHi I(lS femeni
na.., quedan solitm'ia ... 'i lJ Xl\ I'CÚrH'tl en dicnsios 

paucifloros, protegidas por un involucro cons
tituido por hipsofilos, Juliania (4 esp. mejica
nas), Orthopierigium (Perú). 11 \VETTSTEI:-f in
cluye esta fam. en el ol'den de las juglandalcs. 

julianialc.!l (del lato julianiales, de la fam. 
iUlianiaceae), f. pI. Orden de dicotiledóneus 
arquiclamideas de flores unisexuales, las 
masculinas haploclamídea.s, isostémonas, he
xAmeras u octómeras, las femeninas aelami
deas, con el ovario unilocular, con un 8010 

l'udimento seminal unitegumentado. No com
prende más que la fam. de las julianiáceas. 

julo (del lato julus), m. Sin, de' amento 
(QUlm, FI. Esp., IV, p. 86). 

jWlcáceas (del lato iunoaceae, ~lel género 
Juncus), f. pI. Fam, del orden de 11\s Iilii
floras, suborden de las junc(neas, de flores 
actinolllgrfas y generalmente hermafroditas, 
con los tre::. carpelos concrescentes y un solo 
estilo. Ovario súpero, unilocular o t.rilocular, 
con 1-00 prirnol'dios seminales en cada lóculo; 
fruto en cápsula 10culicida. Plantas general
mente hel'báceas y vivaces, propias de los hu
medales, con hojas graminifol'mes y flores 
inconspicuas, en inflorescencias multifloras. 
Compr~llde unas 320 csp. de los países tcm~ 
pIados y fríos. Juncus (230 esp.), Luzula 
(80 esp.), ctc. 

jW1cugináceas (del lato iuncaginaceae, del 
gén. Juncayo). Sin. de soheuchzeriáceas. 

jWlcineas (dellat. iunc-ineae,' de IlL fam. jun
caceae), f. pI. Suborden de las liliifloras carac
terizado por el perianto bracteoide y por el 
tejido nutricio con resel'vas amilneens en vez 
de oleaginosas, como OCUl're en general en 1u.s 
liliiflora.~. A veces aborta un verticilo esta
minal (el interno). No compl'ende mús que 
la fam. de las juncáceas. 

juncoide (de jUn,co, con el,suf. -oidc! se~e
jante), adj. PareCIdo a un Junc?: hOJa 1U1"t
coide, C. d., larga y dclgada, rolliza, como la 
de muchas cipel'áceaa, isoetáceas, etc. 

jungcrmanllinles (del gén. Jungermannia, 
deLlicado al botlLnico al. Ludwig JUNG~R
:r.IANN) , f. pI. Hep{Lticas goneralme~te de ~lPO 
corm()fítico o con menor freeuencll,1 tl!'lPldc, 
que se dividen en los dos ól'denes slgmentes. 
11 j. ncróginas. Orden primel'o de las hepáti
ens. Corl sirnetría bilatcl'lLl, generalmente fo
liosas. 1~n todos los casos, los brotes porta
dores de los órganos sexuales estAn diferen
ciados en taIlito Y hojuelas (hojas dorsales 
y u.nfigast.l'os). Envoltura int.erna del em
bl'ión (pel'innto) formada de hojuel~s. ;Espo
rogonio termino:1. COUlprend«;n los slg~n(lnw,s 
grupos: haploll11tríeas, !Dacvlc~r¡?as, Junger
mannlc(l.S y jubúleas. 11 J. nnncrogmns. Se~n
do orden en que se dividen l~tS hepátlcus, 
subclu.sc 1 hopaticnlcs, caractcl'lzadas pOI' BU 

estruct,ura dOl'l:Jiventrnl talinn. Cue.rvo vegc
tativo diferenciado en tallo, y h~J~ o fO~
maciones foliares lobadus mdefmHlns., El 
invohwl'O interno no esw'L formudo por hOJl1s. 
Espol'ogonio cJ.ol'Sal. Seta. larga. Pared capsu
lar multh;t.l'ntificada.. Cápsula de cu~tro val
vaa. WI\tm.'CS con espcsamientos csp~rl~~(ulos. 
Comprenden las siguientes fam.: t.L'OIL)llLce~, 

d .. cc'''' haplolcnáceas, 1Il0nocleáccas, dl~ co onta ....... , 'E G 
llenácen.s. metzgeri{~ceD.S Y an?uraceus.-" • 

• aermanníeas (del lu.t. 1urtgannallm~ae), 
f JUI"oO o de heplÍticM jungt'l'llutnJllllles . p. xrup 
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acróginns de hojas súcubns o íncubas 
ner~lmente con perianto. Oápsula eSf' !, ge~ 
ovoIde, 4-valvada hasta la base EIZtca 

u 

~ne~~ssólid!:n:~~:s:;:e~~~:S!l;~~~~~~r~ 
niá~¿:se~~~~t!~~:l:/Pigonantáccas, escap~ 
gonantÁcens tTd~á ceas,cefalozieláceas, tri-

be!iác:a8, rad~l~~e~ ~~r~::~::.i~e~sl doe-
JJ::t"perá)ceas (dellat. iuniperaceac, d~l gén. 

-ult¿ru8 I f. pI. Oupre8áceas. 
JJsSi=Uáefeas l(deellat

t
, iussieuaceae, del gén. 

• .,. p. no eráceas. 
Juven (dellat. iuvenili8) adJ' Aplí I 

estado de la lanta· ,. case a 
durante los :rimero~ori~~ Ypo~e dSlla órganos, 
volvimicnto d és e su desan
>cuando ya ~rr::~da ~.e la f:taasdc de plántula, 

"ago os sus cotilé-

?ones pue,dc medrar por BU cuenta. Tiene 
¡~~ortancIa esie estado porque en él se ma
mfIestan D. menudo formas orgánicas atá,'iM 
c~, sO~l'e todo en cuanto concierne a las 
hOJas, SI se trata de plantas superiores. Este 
estado puede prolongal'se más o menos, hasta 
que aparecen las formas normales adultas. 
En las esp. del gén. Acacia que traen fHodios 
e,l eS,tado juvenil persistirá mientras no se 
fdodIcen las primeras hojas. Otros autol'es 
prolon,gan este estado hasta la aparición de 
las prlmerns flores, mirando la cosa desde 
Un punto de vista fisiológico, no simplemente 
morfológico. En las plantas llamadas homo
blásti~Q.8,. mOl'fológicamente hablando, ape
nas S,l eXiste fase o estado juvenil. V. hel,jeo· 
mor/~a, hetc1'ubláslico, homoblástico, melafilo, 
metamorfa, protofUo, protomorja. 

ó 

Fonnas iuvenil 
WelwU8chianus~ con hojas atáVicas a' 
"UloaNs. 'l'oda,,'la!'tl;arn!~1tQelia aU8tr~li~~ ~at';jrus. aphaca,' 2. Tetraclinis arUculata; ]]3, f~fs 

• e "",mafia natural (' t caata verticíllata; 6, A.caeia alata: 7 t er c. " 
5, de Lunnnoo !.'2de bOEDEL; 3, de REINlm; 4 y 6, de l!Il.DED~Aril, 

K, Y 7, de WETl'STEIN). 

~------.~-_ .. __ . __ . 

K 

. k. Con esta letra Buele designarse el cá
lIz en las fórmulas florales, a. diferencia de 
la coroJ~ que se expresa por medio de una c. 
ti AbreVIatura usada en Jiquenografía paro. 
expresar el reactivo compuesto de 3 g1', de 
pOtasa cáustica y 15 gr. de agua. 
G K. Abr. de Herbarium ofthe Royal Botanle 
~ns. -lCew (Surrey - Gran Bretaña). 

U' • ~br. de Herb. de Vytauto Didziojo 
~lversJteta.s, Augalu Sistematikos Kabine-

• A. Fr.da. - Kaunas (U.S.S.R.). 
ta KANU. Abr. de Herb. del Dept. of Bo-

(
Xny, University of Kansas. - Lawrence 

ansas - U .S.A.). 
d'~' Abr. de Herb. de I'École Supérieure 
~rlcul~ure .• - Karadj, pr~s Teheran (Iran). 

En iPt'Jd fajas o bandas, puntos, etc., de. 

OAS 
a. ro. • de MEYER, de CABTELLARNAU, 

PAlty. 

K KAZ. Abr. de Herbier de l'Université.
'l<Bn (U.S.S.R.). 

stlt t G.¡ Abr. de Harb. del Botaniaches In-1& el' Universitlit. - K6nigsberg. 
U I • ;\br. de Herbarium of Kant Stata 

n verslty. - Kent (Ohlo - U.S.A.). 
r' KEN. Abr. de Forest Depnrtmcnt HerbaM 

lUm. - Nail'Obi (Kenya). 
R KEP. Abr. de lIerbarium of the Forcst 
d esetcQ.l'ch Instituto. - Kepong (Selangor - FCM 

exmd Malay $tates). 
1 L. Abr. de Herb. del Botaniaohes 
wn:;ii~t ~~ UniversitlLt, Düstc .. nbrooker--

<eKi . - lel (Alemania). 
sUice esel'flrn (voz. 0.1., f., der. de tKieseb, 
terci~ r (l U~& sedimento, lodo). Sedimento 
di to l' o, farmáceo, formado por tcCLlS de 

a. meas.-R. l\!. 
gé~i:'!ariáeeas (del lato kiggclariaceae, del 

k: tggelaria), f. pI. Flacourtiáceas. 
ki lI1e~o.. V. cincto-. 

Kin;/l'fer's (del lat. kingiaceae, del gén. xM.a , • pI. Liliáceas. 
:riUlll Gi{~1Jl" de MncGrcgor ?t-Iuseum Hel'ba-

K''- 1mberley (South Afrieo,). 
tró m~ht(""perimentos de).KNIGHT demos
tan 11 ~) que el ortotropJsmo que presen
de laos 110s y lns raíces se debe a la acción 

gravedad, y que se tratn, por consi-

guiente, de geotl'Opismos, negativo el del 
tallo y positivo el de la raíz. Se valió para. 
ello de l'liedas verticales y horizontales a las 
que imprimía rápido movimiento, habiendo 
colocado 8obl'C ellas, previamente, s('imillas 
germinan tes o plántulas diversas. Se vi6 claro 
que lo. acción de la Sl'é1vedad ejercía influen
cia sobre el ortotropismo de aquellos órga
nos y que podía ser contrarrestada por la 
fuerza centrífuga. V. SACHS (experimentos de) .. 

koeberliniáceas (dcllo.t. Jcoebcrliniaccae, del 
gén. Koeberlinia), f. pI. Caparidáceas. 

kolkwitzieláceas (del la.t. kiJllclOitziellaceae,. 
del gén. Kolkwilziella), f. pI. Fam. de dino
flageladas de la clase de las diniferfdeas Y 
orden de las kolkwitzielales, que comprende 
células elevadas, como las de un Peridinium, 
algunas veces deprimidas dOl'siventralm'cnte. 
Kollc1ciiziella, agua dulce. - R. M. 

kolkwitzielales (dellat. kolkwitziellales, dola 
fam. kollcwitziellaeeae), f. pI. Orden de dinofla
geladns de la clase de las diniferídeas, pareci
das en aspecto a los Peridinium, pero con el 
caparazón formado pOI' una sola pieza. Dos pe
queñas fam.: pticodiBcáceas Y kolkwitzicláceas .. 
Este orden no figura en el Syllabus. - R. M. 

kolkwitzie!oidws (del lato kolkwilzielloi
deae). f. pi. V. ko/lcwUziclales. 

KR. Abr. de Herb. de Landessan)mh~ng 
für Naturkunde.-Xarlsruhe, i.B. (Alemama). 

KRA. 4br. de lIerbarJum Horti ;Sotanici 
Universitti:tis .Tl1gelonicDc, Kopermca 27.-
Cl'Rcovil1. . , 

KRAM. Abr. de lIerb. dc.,Muzeu,!, FIZJ~
graficzne polskiej Aka~emJl UmieJetnóSCl,. 
Sawkowska 17. - CracovIa. . 

krnmeriácClls (del lato kramcrwcear, <1el 
gén. Kramcria), f. pI. Leguminosas. 

KSA. Abr. de lIerb. of lhc l(nnsu, Sla!e 
Agricultural Oollege. - MnnhnUnn (Kansns -
U.S.A.). . f tI F t KIJ. Abr. de HerbarlUm o le ~ ores. 
Der!'. - Kuching (Sarnwak).. . 

KW. Abr. de :Hcrb. del ~n8tttut BotaDlky 
U. _\k. Nauk, Ul. KomlDtcl'Do, l. - Klew 
(Ukraina - U.S.S.R.). 't 

KY. Abr. de Herbarium of tbo Unlversl y 
of Kentucky - Lexingtcn (Ky. - U.S.A.). 
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L. Abr. de Rijkeherbarium, Nonnen~ 
sbeeg 1. - Leiden (Netherlands). 11 En gene
ral, después de un nombre especifico, abr. de 
LINNÉ. 

LA. Abr. de Herbarium University of Ca. 
Ilfornia. - J<os Ángeles (Calif. - U.S.A.). 

labela ("del lat. labellum, dim. de labrum, 
labio), m. En las flores de las orquídeas, el 
pétalo medio, superior (que resulta inferior 
por torsión del eje flo
ral), generalmente de 
tamaño, forma y color 
muy distintos de 10B 
-correspondientes a los 
dos pétalos later!' .. lcs. 
Algunas veces, el labelo 
se halla dividido en 
trcs porciones por mo
dio de ceñiduras más 
o menos marcadas; es
tas partes reciben los 
nombres de epiquilo, 
mcsoquilo o '¿ipoquilo. 
No raramente, ellabelo 
prosenta en la parte 
superior una prominen_ 
da llamada callo. 11 En 
las escitamíneas for
man el labelo los esta

Flor do Ophrlls, mas. 
trando dos tépalos 
extornos (te), los dos 
intornos (ti) y el la
b,la (1),1: 1 (orlg.). 

mino dios petaloides; en las zingibel'áceas 
por oj., los dos del verticilo interno concre~ 
centes. 11 Uno de los pétalos de 1M estilidiá.
cea.s ~e transforma asimismo en l~belo. 

lab!ácea. (dellat.labiaccac), f. pI. Labiadas. 
Ia.buldo, da. (dellat. labiatus), adj. En bot., 

díoese do la. planta, de la flor, etc., que tic
n?n 01 oáliz o la 001'010. provistos de dos la
bIOS, raramente sólo Uno. n f. pI. Fam. do 
tubifloraa del suborden de las verbenfnens 
de floros zigomorfas, oon el androceo tetr~ 
~oro y estambres didínamos, el quinto redu
Cido a. ~n estaminodio o abortado por com
pleto; glt;1eceo. con I?s 2 carpelos biovuln.dos 
y el esttlo gmobnSlCOj ovario dividido en 
4 16ctllos .. Fruta descompuesto en 4 c]usas 
monospermas. Plantna herbáceas o leñosas 
de ~llos cuadrangulares, hojas opuestn.s, ~ 
vortiloUadas, y flores en cimo.s agrupadn.s en 
falsos verticllos; poseen aceites esenciales en 
todos sus órganos epigeos. Se Conocen Una$ 

3000 esp. de 10B paises cálldos r templado:~ 
muy raras en los fríos. Gén. Importante . 
Aiuua, Teucrium, Rosmarinus, Prostanthera, 
Prasium, Scutelluria (180 
esp.), Lavandula, Marru
bium, SideriUs, Peritomia, 
Brunella, M eHUts, Lamium, 
Slachys (200 esp.), Salvia 
(600 esp.), Monarda, Melis
sa, Satureja, HYS80PUS, Ori
ganum, Thymus, Mentha, 
Pogostemon, Hiptis (350 
esp.), Ooleus, Ooymum, etc. 
n Clase 4.a de la clasificación 
de TOURNEFOR.T, que com
prende las hierbas de coro' 

~- : 

la gamopétalo. y zigomorfa ¡ 
que la Menen labiada o bi- Flor do un capto 
labiada. tulo lablaJi/loro 

labiatáceas (dellat.labia- deNanothamn,W1 
taceae), f. pI. Labiadas. sericeus, aum) • 

Iabiatifloro, ra (del neo!. (de ENOLER • 
lato labiatijloTUs, der. de la- lude 
biatus, labiado, con el Buf. -jlorus, que a ar
a las flores, como en ClmulUflol",:st,. f~ns, 
viflorus~, etc.), adj. De corolas, .bJlab~a 
como no pocas compuestas s;tm.erlca~a • adj. 

labiatiforme (del lat. lab,.hfo~is~.ados 
ApUcase a la corola, al cáliz, etc., bl a 1 

o casi bilabiados. dero) 
lábil (del lat. la bilis, frági), per~~. qu~ 

adj. Que cesa, que desaparece. pro íce~e de 
carece de constancia. n gcn lábIl. D 'Bten en 
cualquiera de los que se supone eXI híbrido 
alguno de los progenitores de un a UD 
cuando en la generación F t apnrec~ ~ cual 
considerable polimorfismo en el fen~tlP Vm:EB, 
si se tratara de la generación F, (1 ~eterozj .. 
Artbildung, 1018). 11 Gen que en e tlRMega
gato se manifiesta irregularmente (,:. _ s.lI. 
aión). Gen que muta con fl'ecue~o~~~tivo al 
inducción lábil. ApUcase este cuhfl do loca" 
fenómeno paratónico o inducido O:O;D a a'fectar 
!izándose en el órgano o parte org rucado cesar 
dos estrictamente por el estímu~o, p~ externo. 
o cambiar de signo por otro exclcron A y otros, 

labillo, m. Para COI,MEmo, oST 5~8). 
labelo de las orquídeas (COLM., 1'1 c·á.E~ y en 

labio (dellat. labium), m. En e d e loS doS 
la corola bilabindos, cnda. uno e 

""!I"'_'_¡C _ 
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gajos o lobos en que se divide (que pueden 
ser enteros o lobulados), uno suporiol', tra· 

Labio inferior (li) y la
bio superior (18) d. la 
Corola de Sidcritia Bri.
quetiana, 4 : 1 (orlg.). 

Labio superior (ls) y 
labio inferior (li) de 
Ull utrioulo de Utri
cularia, rn llY aum. (de 

KAMIEN9KI). 

t<lndoso de la corola la gálea, y otro infe
rior, ellabíolo, al que también llamaron barba 
(COLM., l. c., p. 159).11 En laB ampulas de las 

1. 

utdculal'ias, cada. una de las partes de las 
mismas, por encima y por debajo de la abel
tura.. Ir En las hojas de Ísoetes, tejido foliar 
prominente situado entre 
la lígula y el esporangio. 

labiolo (del lat. labwlum, 
dim. de labium, labio), m. 
1.'ratándose del cáliz de las 
labiadas, el labio inferior del 
mismo, por lo común biden w 

tado o bífido, por oposición 
al labio superior o labru. 

Labiola (1) Y labro 
(L) del cáliz do 
Salvia patula, 2:1 

(orlg.). 

labirintiforme (dellat. la
burinthijormis), adj. Aplf
case a las cavidades largas 
e irreg .. llares, tortuosas, re
petidamente ramificadas, 
que presentan algunos cuer
pos vegetales. 

laboUlbeniáceas (dol lat. laboulbeniaceae, 
del gén. Laboulbenia), f. pI. Fam. de hongos 
ascomicetes, del orden de las laboulbeniales, 
cuyos anteridios vacian direotamente al ex
terior sus espermios (espermncios). Herp()
myces, Amorphomyces, D.ioicomyces, con i~~
dividuos unisexuales. Sitgmatomycfs Bam" 
ha sido observado en Austria sobre las mos .. 
CM Laboulbenia, Rhachomyces. - E. G. 

l:.t.oulbeniales (del lat. laboulbeniales, de 
la fam. laboulbeniacea,), f. pi. Orden de los 

í\ 
i tO 

l.. ló do lo. misma: 3 Y 4, Indlvlduos 
Laboulbeniales.· StiomalAm/lccs Baeri. 1, espora; 2, gOrmJD~aJ,a.do, con 4 anterld10Si 6, otro, 
Jóvenes, con prlmordio~ antcrldlales: 5, UD indlvldUodIfá~ea:BPormacios, que so pegan a la ~rlcó' 
Con 01 perlteclo inoiplente, 'Po' 'l. feoundaolón, pormo ~ a te superior do un porlUlolo roa uro, 
glua; 8 y 9, formaoión y desarrollo do los nscOS, as; 1 T Pd:Sltl.8 figuras muy nUlU. (de TUA.XTER). 
can las ascósporasyp.rormadas; 11, asco, con 4. esporas. o 
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aacomicétes, de membrana sin quitina, cuer
po vegetatiyo formado por pocas o muchas 
célula.s, filamentoso, arbuscular o circular, 
construido con gran regularidad, frecuente
mente con apéndices. Viven sobre 108 insec
tos, en sitios húmedos, y se fijan mediante un 
pie sobre la. capa. de quitina. de aquéllos; a 
veces, emiten ha.ustorioB que penetran en el 
cuerpo del animal. De la. parte vegetativa. 
nacen anteridioB, en cuyo interior se desarro
llan espermacios, o en ciertos Cll.SOB separan 
aonidlos externos y a.scogonio~ diferenciados 
en célula. carpogónica. y tricóforo y tricógina 
unicelulares; los espermacios se pegan sobre 
esta última. Anteridios y nacagonios, en la. 
mayoría. de los casos, sobre el mismo indivi
duo, raramente separa.dos en dos individuos 
(Amorphomyces, Dimeromyce8, Dimorphomy
ces, Dioicomycea). No se conoce toda.vía lo. 
relacióIL que puede haber entre el núcleo cs
permático y el órgano sexual. Despu~s que 
desaparece la tl'icógina y el tricóforo la cé
lula carpog6nica forma ascos, media~te nu
merosas divisiones, que se disponen en fila 
doble, y son al prinCipio binucleados' fusie).. 
nanse finalmente ambos núcleos y p~ducen 
cuatro esporas por libre formación celular fu
siformes y bJcelullU'cs (unicelulares en A~or
phomyces), ra.ramente ocho esporas (Moscho
myces, Oompsomyces). No He conocen más 
formas de fructüicación. Numerosas esp. en 
los Estados U nidos de N orooamérica' a.Igunna 
también en Europa. _ E. G. ' 

labro (del lato labrum, labio), m. En las la
biadas, e.l labio superior del cáliz, general
mente trldentado o trífido, por oposici6n al 
labio inferior o labíolo. 11 Dícese de cada. uno 
de los bord!!s externos del ostioIo estomático. 

labutbeniáceas,etc. ;r.laboulbeniáceas, etc. 
(der. de J. J. A. LABOULBENE, cntomólogo 
francés, 1825-1898). 

lacado, da (deIIat.laccaIUIJ), adj. Pulimenta.
do, aluciado, como barnizado: Laccarialaccata. 

d 
lacasa (de laca, con el sur. -asa), f. V. o:ci

asa. 
laceración (de lacerar, lastimar magullar 

herir), f. Traumatismo, provocado por des~ 
garramientos o tracciones más o menos brus
cas, de la. corteza. - .T. DEL O. 
~cerado, da (dellat. laceratus, cortado, di

vld~do en pedazos), adj. En bot., dividido 
deSigual y m~ o menos profundamente. 
Como tl'a~ucC16n de laceratus, figura en el 
voca.bularlo de COLMEIRO; BARNADEB y PA~ 
I.AU nos dieron como equivalente el térmi
no rozado; BARNADES, además, adentellado; 
CAVANILI.ES, 'rasgado. Son términos, por lo 
imprecisos, empleados sólo rarfsimas veces 
Tal vez se podrfa limitar el empIco de es~ 
término a las hojo.s que, cual las de Musa 
se desga.:an después de formadas. ' 

lacerallvo, va (del lato lacerativu8) dj 
Lac,erado. Aplicós? a In. hoja dividida er::. g:jo~ 
m.áé profundos e Irregulares en sus extremos 
que ~n. a parte media. En desuso 

lacuua (del lat. lacinia) f S • 
lo general profundo, angosto 'y ~ráeict:' l'or 
do, do cualquier órgano" laminar E j a~
talo, etc., y, por extensión de l' o a, p -
m"- f·1 ' os que son 

fl.Q o menos lamentosos como l t· 
T · l" 'os es 19m"" lenen acimaslos pétalos del D· 'h .• 

um~ U8 8UperM 

bus, y el estigma (cont:dderado único por LIN
NIl:, Fil. bot., trad. PALAU, p. 57) dclazofrán. 

Holas la=adas do SonchWJ o/<roc,us, i:l (orlg.). 

laciniado, da (del Jat. IlJcinialus),.adj. Di
vIdido en lacinlllB. 

Frl!-gmento de un ejemplar de P01~or(~;:>' 
lacmiatum. con hojas laciniadaS. • 

lacinita, f. Forma empleada por ou~~J 
DEL AMo como dim. de laclni". y. lat~.oi: 

lacinula (del lat. lac!nula), f. Dlm. tamO 
nia, lacinia muy pequeña, como el e"t r 
inrlexo de mucbos pétalos de umbeUfera. 
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lacinulado, da (del lato lacinulaltt8), adj. 
Dividido en lacinulas. 

JacÜ!temonlÍceas (del lat. lacislemonaceae, 
del gén. Lacislema), f. pI. Pequeña fam. de 
pla.ntns de los países cálidos que algunos au
tores (WETrBTEIN) incluyen en las pipcralea. 
En el Syllabus de ENGLER y GILa constitu
yen una tribu de las flacourtiáceas. 

lacoeplfilo (del gr. A«KKO" cisterna, y 
epijito), m. En la clasificaci6n de los epifitos 
debida a SCHD:lPER, constituyen los Uicoepí
jitos el cuarto y último grupo, caracterizado 
por sus rosetas de hojas tiesas, más o menos 
canaliculadas y ensanchadas inferiormente a. 
modo de cuchara. En estas plantas las raíces 
sólo sirven para sujetar el vegetal al tronco 
d,el árbol en que vive, y no desempeñan fun
CIón alguna absorbente; ésta queda reser
vada a las propias hojas, que forman la gran 
concavidad colectiva del fondo de la roseta, 
~onde puede llegar a acumularse más de un 
htro de agua de lluvia y detritos de toda. 
clase. A. este tipo pertenecen no pocas bro
m~liáceas americanns, sobre todo de los gén. 
Ttl!andaia, Vriesea, Nidularium, etc. El neo
logIsmO lacoepilito traduce el término al. 
.. Oisternepiphyt.; en lat., laccuepiphytum, pi., 
laccoepiphyt". 

JacrUnación (dellat. lacrimatio, -anis, llan
to), f. Derrame de humor acuoSO por la su
perficie de una raíz o rama de una planta. 
Sana cuando se cortan aquéllas tro.nsvCl'ijal
mente, en forma de gotas que van agrandán
dose antes de d(>sprenderse, formando a modo 
de lágrima8. En ciertas épocas del año o en 
de.term.inadas condiciones mesol6gicns, la la
O'l.mación es muy copiosa (GOLA, NEGRl y 

i
APPELLE'rrI, 'frat. de Bot., trad. esp. pá

g na 301; 1043). 
L laclariáceas (del lato laclariaceae, del gén. 

actarius), f. pI. Fam. de hongos basidiomi
cetes del orden de los agnricales", cuyos basi
~!oca.rpos están formados por dos clases de 

Ifas, unas finas y otras gruesas, que con fre
Cuencia contienen jugos lechosos; esporas 
lnuy espinlllosaa. Lactariu8 delicio8U8, nfs~ 
calo, comestible apreciado, de los bosques de 
conífera&. Rus8ula emetica, sin látex, peligro
~. Rm8ulina, con esporas amarillas. R. aZu-lea, de los bosques, es comestible. - E. G. 
"I'? Retasa (do lactosa, con el suf. -asa), f. 
v. carbohid¡asa. 
1 lrctescente (dellat. lactest:en8, -tia, p. a. de 
bac escere, comenzar a tener leche), adj. En lt., latescente. (O'DONELL y LOURTEIG, Sp. 
i> • Ar~e.nt., 1, págs. 146, 200). 

lacticlDOBO, sa (del lato lao, lactis, leche; 
COUlo lacticinium), adj. Manchn.do de blanco, 
hO~ manchas de un blanco lechoso, como las 
IVJas del cardo mariano (QUER, Fl. Esp .. 

, p. 2l). 11 Que tiene látex; sin., en esto EMo, de lacte8cente (ORTEGA, en QUER, Fl. 
'sp., V, p. 106). 

lactlIero, ra (del lato laclifer), adj. Que tic
:ob o trne leche, en boto aludiendo al látex; 
tU os, Vasos lactije1'08 (OABTELLARNAU en la 
rajd. dc MEYER, págs. 83, S6, 221, etc.). Es 

Ille or latiC'ljero. 
b lact?baCleriáceas (del antiguo gén. Lacto
actcrtum), f. pI. Fam. de euba.cteriales con 

célulaa cilindráceas más o menos cortas o 

redondeadas, que pueden formar cadenitas, 
pero no tétrades ni paquetes. Generalmente 
son inmóviles; grampositivas, y algunas, an
aerobias. Comprende los gén. Streptococcus, 
DiplococCU8, Leuconostoc, Lactobacillm, etc. 
(BERGEY). 

lactoflavma (de flavina, con el pref. lacw-, 
der. do lac, laclis, leche¡ sería mejor clacti~ 
flavina.), f. Materia colorante amarnla, muy 
extendida en la Naturaleza, doluble en aguaj 
la disolución neutra tiene fuerte fluorescen
cia verde, que desaparece al acidular o alca
linizar. En los vegetales, /:le encuentra en las 
patatas, tomates, espinacas, levadura. li
món, etc. La vitamina B, (1) es el éster fos
fórico de lo. '.acloflavina, nucleótido formado 
por 6,7-dimetilaloxacina + ribosa. + ácido 
fosfórico. Solo o asociado a ot.ros nucleóti
dos forma codeshidrasas de los jermrntos ama
rillos de ozidacwn (v. deahidrasa). 

H H H 
CR.,------CE,O ·PO,R, 
I OH OH OH 

CH. /'.jN""N\=o 

OH I Il I NH .-,/ NI'~( (1) 

O 

Lo. vitamina. Ba es sensible a la. luz, que se
para. la ribosa, dejando libre la 6, 7~dimetil
aloxaoiDa (lumicromo). - P. V. 

Iactoridáceas (del lato lacwridaceae, del 
gén. Laclori8), f. pI. Fam. del orden de los 
ranales, suborden de las magnoliíneas, de 
flores cíclicGB, trímeras, ha.ploclamídeas, con 
dos verticilos estaIninales y uno de carpelos, 
éstos con 6 rudimentos seminales cada uno. 
Se conoce una sola especie: Lacloris jernan
deziana, planta leñosa, de hojas con puntos 
translúcidos, de las islas Juan Fel'nández. 

Jactorreeina (de lac, lactis, leche, y reBina), 
f. V. resina. 

lactosa (de laa, lactis, lechc, con el suf. 
-osa), f. Azúcar de leche, poco abundante en 
el reino vegetal, OlsHJt0ll • HaO. Es el 4:,~
ga.lactósido < 1,5 > -glucosa< 1,5 > : 

H~O~_ ~~H 
~~I 

H OH H OH 

P. ;r. 
lactucáccos (del lato lactucaceae, del gén. 

Lactuca), f. pI. Oompuestas. . 
ladeado, da, adj. Eohado a un lado: ~oJo.s 

ladeadas, las que se inclinan todas haCia un 
costado. ·d· d l Il1genidiáceas (del lato lauent taceae, . e 
én Lauenidium), f. pI. Fam. de hongos fICO

~ic~tes del orden de los oomicc~les" que ca
recen de micelio y ouya.s fructlflcn.c~ones se 
tra.nsforman totalmente en esporangios R CéM 
lulas sexuales. Lauenidimn Rabenhorstn so~ 
bre Spirogyra. - E. G. 
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lag.niCorme (dellat. lagenilormis, der. de 
lagena, botella), adj. Aplicase al órgano ven~ 
trudo en la. base y con la pa.rte superior más 
angosta, como los arquegonios de los mus
gos. 11 célula lageniforme. Dícese de cada una. 
de las células propias de los esfagnos, locali
zadas en la corteza.de talIitos y ramas, con 
misión análoga a la de 108 leucocistes, y de 
contorno peculial', en forma de retorta.
E. G. 

Iagerstroemiáceas (del lat. lagerstroemia
ceae, ~~l gén. Lagerstroemia), f. pI. Litráceas. 
I~ceas (del lat. lagyniae,ae, del gén. 

Lagymonj, f. pl. Fam. de crisofícea.a del 
(sub)orden de las rizocri..qidinas, que com
p~ende formas epífitas algo parecidas a las 
cl,rtofoTáceas, pero que Be distinguen de ést.as 
por poseer, además del flagelo largo, otros 
dos cortos. Ohrysocrin'U8, Lagynion.-R. M. 

,laguna (dellat. lacuna, concavidad), f. En 
hlst. vegetal, espaoio intercelular de dimenM 
aión considerable, como la laguna carinal o 
costal de los equisetos. 11 En palinograffa, 
amplia depresión en la ectexina de los grar 
nos lofados o reticulados (WODEIIOUSE 
1935). V. alvéolo. ' 

lagunar (de laguna), adj. Concerniente a la 
laguna. o propio de ella. 

,lagunoso, 'sa (del lato lacunn8us), adj. En 
hlst. vegetal, que abunda en lagunasj dícese 

T3jl~ la.ouMso que conflltuye el aeI'Ónqulmn 
e US.neuct peruviana: aum. (do SCUENCIC). 

espec~al~ente de ciertos tejidos en que 108 
espacIos mtcrcelulares son grand 
observa en los tallos de diversas e:, ICorpo 1 se 
yen el mesofilo de muchas hOJ·'" de afmo fióS 
gamo..a. e Janer M 

LAR. Abr.de Hcrb de Pu . bU' 
Botany Dept. _ Laho;e (IndfJ)tl. niverfllty, 
t~, m. V. alang. a . 

County· tr~~~u~ H~rbarlu~ Los Ángeles 
Ángeles (CaUf. _ U.S1:f.°sitlOn Park. -Los 

"'9"RtAU '9R nlUJ ll~. 

lamarquismo (de LA1tIARCK), m. Doctrina 
que atribuye al propio organismo la facultad 
de reaccionar ante las influencias externas 
con modificaciones de su organización, al
teraciones morfológicas o estructurales que 
luego puede conservar por herencia. Cf. 
'VE'I'TSTEIN, Trat. de Bot. sist., 4.& ed., trad. 
esp., p. 38 (1944). 

lamarquisUl (de LAMARCK), como Partida
rio de la doctrina biológico. de LAlIARCK. 
Ú. t. c. adj.: teoría lamarquista. 

lamel" (del lato lamclla), f. Laminila'. 
lameJado, da (dellll.t.lamellalus), adj. Como 

Iameloso: estigmalamelado(COLM .. ,I. c., p. ,194). 
lamelar (dellat. lamellaris), adJ. Seme}anÜl 

a un lamela, propio de ella: excJ'ccenCIa la
melar. de las hepáticu.8; I:!structura lamelar 
(CAeTELLAn~AU, en la trad. de MEYER, pá
gina 141). . . 

lameliforme (del lato lamellifor1n'UJ), adJ. 
En forma de laminila (COLM., 1. c., p. lS9). 

¡ameloso, sa (del lato lamelloBus, d~r: de 
lamella, laminita), adj. Que tiene lammltaS: 
aerénquima lameloso. 

lamiácea.s (del lato lamiaceae, del gén. La~ 
mium), f. pI. Labiadas. , 1 

lamiación (del'. probablemente del mg. 
lame y (-sto dellat. lamina), f. Para los geo~ 
botánicos sueesionistna norteamericanos, so~ 
ciedad (ef.) de carácter cstratal. - O. DE B. 

lamies (como lamiación), f. En la nomcn~ 
clatura sucesionista norteamericana, corrcs~ 
pondiente serial de lamiación. - O. DE H¡ 

lámina (del lato lamina), f. En las coro : 
dialipétalas, la. parte superior ensanchada e 

l poroCllo 
Ldmina (l) de ..4laria oblonoa, con el e~a.sc (dO 
(eap), el estípite (e) y el rizoide en 11 

ICJELLrt!ANN). 
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muchos pétalos que se estrechan inferior
mente en una ufla,' ésta suele estar erguida, 
y la lámina, por el contrario, patente, como 
vemos en el clavel y en otras cariofUáceas. 
La proporción entre lámina y ufla es muy 
variable; en algunas cariofiláceas, la ufla. pue
de ser mA.s larga que la lámina; en los péta..
los de rosa, en cambio, es mnchísimo mas 
corta. ti En las hojas de las plantas superio
res, porción laminar de las mismas, que se 
une al tallo por medio del pecíolo o de la 
vaina o, si faltan ambos, directamente. V. 
limbo y hoia. 11 Parte foliácea en el talo de 
las algas macroscópicasj fronde. 11 Tratán
dose de células contiguas, la membrana que 
las separa, llamada lámina o laminilla media 
(PUJIULA, Hist., p. 8), o lámina intercelular 
(GARetA-PIQUERA, Glos.). 111. espor<Ígena. V. 
tecio. !! l. proligera. V. tecio. 11 l. 8uberlnica. 
En las eélula.c; del sóber, delgada capa de 
suberina que se halla entre el utrículo celu
lósico y la lámina media.. 

lamina] (del neo1. lato laminali8), adj. Per
teneciente a la lámina, propio de la lámina: 
placentación laminal. V. laminar. 

laminar (del lato laminariB), adj. En for.
ma de lámina. como las hojas de la mayoría 
de las plantas: colonia laminar, t.alo lami
nar, etc. V. laminal. 

]aminnriácea.s (del lato laminariaceae, del 
gén. Laminaria), f. pI. Fam. de feofíceas del 
orden de las laminnriales, con el esporófito 
de complejidad histológica extraordinaria, 
que va unida a una morfología exterior bas
tante diferenciada y a dimensiones a menudo 
g!gD"lltescas, que alcanzan los 90 m. de lon
gitud, y aun más. En el talo se distingue 
Una parte que cuida de la adherencia al 
sUbstra.to, constituída por ramas descenden
tes, y ramificadas, en forma de garras, un 
e8t."pe muy resistente, más o menos largo, y 
unn: ~~te laminar o fronde, de forma entera 
o diVIdida, can nervio central o sin él, y mosM 
trando a menudo perforaciones o desgarrones 
seoundarios. En la histología del talo se o bM 
serva. unn, capa cortical de células próxima.
rnt:te equidimen~ionales y aplicadas, cuyo 
es ak- epidermoide constituye un meris
tema; Un cuerpo central de células algo alar
gadas según el eje del talo, en donde se inicia 
la gelificación de las membranas en sentido 
centrípeto, y una medula de células alargadas 
y contenidas en el seno de una abundante 
mucosid1!-d, enlazadas longit.udinalment.e f<;>r.
n~a.ndo fIlamentos que sirven de conducclO
res a. la. planta, pues los taOiques transversa
es están perforados, exactamente como en 

los conductos criboBos de las fanerógamas, Y 
en sus cribas Be deposita también calosa; a 
expensas de las células medulares St') forman 
:elgadOs filam.entos secundarios, denomina

.os hifas, que se entrecruzan en todas direc-
CIones a través de la medula. Otras diferen
C~o..aiones constituyen los conductos muoila
g níferas, así como las células secretoras re
~oionadllS Con aquéllos. Las diferentes par-
1 s del talo muestran diferencias en su histo
ogíaj en las garras rizoidales faltan ]a medula 

rolas hifas; en el estipe los diferentes elemen
, s esi4n apretados y ofrecen la máxima l'e-

sIstencla mecánic,a; y en las frondes se pasa 

directamente rle la corteza a la medula. En 
determinadas partes del talo, diversas según 
los gén., por separación de las células medu
lares se forman cavidades que se llenan de 
gas, sirviendo de boyas ° flotadores (a.ero
cistes). El estipe llega a alcanzar un ~sor 
considerable (como el muslo, en Lcssoma) y 
su crecimiento secundario es debido general
mente a células situadas más profundamente 
en la corteza; pueden ser producidos anillos 
anuales distintos, como en los troncos de 108 

árboles. El crecimiento en longitud del talo 
es intercalar e intermitente, renovándose pe
riódicamente las frondes viejas, rotas y des
prendidas por el oleaje. Esporangios unUoeu
lares mezclados con paráfisis y reunidos en 
grandes soros dispersos sobre el talo o loca
lizados en lacinias determinadas del mismo 
(esporofilos). Laminaria, A garum, N ereocystis, 
Lessonia M acrocysti8, .A laria, grandes algas 
marinas 'cuyo centro de dispersión se halla 
en los mares árticos y antárticos. - R. )f. 

lruninariales (del lato laminariales, de la 
fam. laminariaceae), f. pI. Orden de fcofí
ceas con aH ernación de generaciones. El ga.
metófito, haploide, es muy pequeño, y con
siste en un sencillo filamento ramificado; ani
sogameUa.. El esporófito, diploide,. es ~ande, 
y a veces gigantesco, con avanzada dlferen· 
ciación histológica y erecimiento intercalar. 
Dos fam.: cordúceas y lami1'lariáce~. - R. M. 

Inminnriínens (dellat. laminarnneae, de la 
fam. laminariaceae), f. pI. Suborden de reOM 
fíceas ciclosporales, según '\VE'ITSTEIN, que 
equivale al orden de las laminariales.-R. M. 

laminnrina (del gén. Laminaria, con el suf. 
.ina), f. Hexosana aislada de laminarías r l!'u
cus Es un polvo olanco, de punto de tuslón 
232'-283°, i poder rotatorio variable según la 
especie de procedencia y la preparación, pero 
siempre levogiro, a diferencia del almidón. 
-P. V. .. I 

laminnriosn (del gén. Lamu¡arta, con e 
suf. -aBa), f. DisaClhido hallado por KYLIN 
en algas la
minariales. 
-R.M. 

lamilliCe
ro, rn (del 
lat.. lamini· 
ler), adj. 
Quetraelá
minas:hon
go lamini· 
fero, e. d., 
agnricltc~? 

laminl
Corme (del 
lato lamini
jonnis), adj. 
De forma 
laminor. 

laminilla 
(dim. de lá
mina),f.Dí
cese en los 
hongos aga- Laminillas (l) d.., uno., ago.rlcác;:ca 
ricales de (Ru8Slda), 1: 2 (orlg.). 
los pliegues 
radiales que i '1 d I Heo con se observan en la. CDra n,cr or e p , 
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aspecto de hoja de cuchillo, recubiertos por 
el himenio y de cuyos caraoteres torna la 
sistemática gran número de detalles.-E. G. 

«Iampbru.eh chromosomen. Expresión ingl., 
equivalente a crom08oma plumoso (v.). 

lampiñez (de lampillO), f, Calidad de lam
piño (COLl'rI., 1. C., p. 540). 

lampiñisÍlno, ma, adj. Término vulgar sin. 
de glabérrimo. V. esta voz. 

lamfiñito, ta, adj. Vocablo vulgar sin. de 
glabriusculo. V. esta voz. 

lampiño, ña, adj. Término 1.lsual que, en 
bot., y a partir de G61'rIEZ ORTEGA, PALAU 
etcétera, se aplica, como sin. de glabro par~ 
expresar que cualesquiera órganos ve~etales 
carecen de pelo o vello: ~La Pendulina La~ 
gascana de la Sierra de San Julián (Alicante) 
es completamente lampi11a. Sin embargo en 
algunos ejemplares, rara vez, se ven nlgu'nos 
pelos en las hojas jóvenes. (M. MARTíNEZ 
Plantas de Alicante, p, 34; 1934). 11 Coma' 
en el lenguaje corriente, lampifio indica ~co~ 
poco pelo~, en boto se ha empleado también 
con est~ significación: eLaa silículas (de AZvs-
8um pstlocarpum) Son simplemente lampii1as 
pues bajo el lente se ven sobre las valva~ 
algunos pelos estrellados. (Loscos, Trat. de 
pI. de, Aragón, SupL 5,0, p. 3), Para evitar 
confuslones, aunque ciertamente de poca 
monta, quizá sería mejor, por lo menos en 
10B trabajos científicos, prescindir de lampifio 
y usar solamente fllabro. V. este término 

lampozofdio (del neol. lato lampozoidiu'm 
probo de~. ~el gr. AIX(J.7t<X<;, meteoro ígneo, b6ij.~ 
do, y ZOtd~um, 
animálCUlo), 
m. Planetó_ 
cito de los mi
xomicetes. 

lampsaná. 
ceas (del lat, 
lampsanaceae, 
del gén. Lamp_ 
.~ana), f. pI. 
Compuestas. 

lanado, da 
(del lat. lana
tus), adj. La
n'ugino8o. 

lanceado, da 
(del lat, lan
ceatus, der. de 
lancea, lanza), 
adj. En bot., 
lanceolado. 

lanceolado, 
da (dellat.lan_ 
ce"olatus, der. 
de lanceola, 
dim. de lancea, 
lanza), adj. 
Aplícase a los 
órganos lami
nares, como 
hojas, brlÍc- Hojas lanceoladas de OSVl'is 
teas, pétalos, lanceolatu, 1 : 1 (orlg.). 
etc., do figura 
el.e hierro de lanza, e. d., angostamente elíp
~!~Oh ~ apuntados en nmbm:s ext.remos, CI)mo 

• ~Jns de la adelfa. A Voces se agrega. a este 
h'l'mmo algún co.1ificath·o soound . , arlO, para 

mejor precisar la morfologín, y se dice, v. s:r., 
estrechamente o anchamente lanceolado, ellp
ticolanceolado, lanceolado linear" etc. . . 

JanceoJiCorme (dellat. lanceoh/ormUl), adJ. 
De forma lanceolada. . 

lancetiCorme (do lanceta y ~!orme), adJ. 
Lanceoliforme (BARNOL \., en la trad. de 
STRASBUROER, 1.1l ed. esp., p. 100). 

lancha, f. En la República del Ecuado~i 
nombre vulgar del mildiu de la pn.tata y d 
tomate allí conocido taro bién con los nom
bres d~ gota serena y lancha tardía. Lancha 
temprana es sin. ecuatoriano vulgar de alter-
nariosis.-J. DEL O. . . d~ 

landa (voz éuzkera¡ aplicada al palSiJe d 
la región baja, arenosa y hÚlI!-eda de s~~r: 
oeste de Francia, se ha extendIdo en st! 'ón 
ma francesa dILndcJ), al tipo de vege CI 11 
análogo de los demás países), f. En EuroI 
se extiende grandemente por las regionlc~t.:;' 
ticas y atlánticas. En la Península rl 

. , l' t ..... en la zonA se extIende tambIén amp lamen .... ' ba 
húmeda del Norte y Noroeste, so,?re su L~ 
trato de granito, gneiss y roc,as .antlgl~a~~ de 
flora de landa se compone prmclpll.lm n . á 
vaccj'liáceas (l'accinium myrlillWl), er~el: 
ceas (Erica cinerea, ciliaris, vagan~, ~:nta
lala, etc.; Calluna vulgaris, Da ?ccta GaUii, 
brica) y Ulcx (U. curopa~B, m~nor, mbién 
etcétera), a las que acompanan.esp·:el gén. 
características de ot:,os grllP?S't las lsUceas 
Ptcrospartum o GenUltella, CIer as c. d des 
C0l:"10 Halimium occidenrole y su~.var;fac~a Y 
ciertas gramíneas como .A gro . ., ts ~ te tam~ 
M olinia coerulea, etc. La lan~a ex~ ea geo~ 
bién como soto bosque en la mlsma r como 
gráfica en que se presenta inl.1'rbPlada'tonces 
vegetación priserial o subserla~r (~ tipo). 
caracteriza uno de los tipos fores t eSfid~lidn.d 
Pero, con este carácter, no mue~ ra uo den~ 
a ninguna. dominante arbórea, ~mo a ~liD\n. 
tro de las condiciones ecológicas. a acom~ 
húmedo y fresco y suelo o:dh\'umco, elsa 

- . d de picea {JXC pana no las más diversas, es ticn pa--
y Pinus silvestris en la Europa nór s r;bUr, 
sando por Fagus silvatica Y Qucr~ r en el 
hasta Pinua pinaster y QuerC1.lS su Lo miB~ 
suroeste de Francia y en portug~~n descu" 
mo bajo bosque que en formacl tmnente 
bierta, de la landa se pasa frecuenalttL tur
al prado turboso con Sphagnum y 
bera. - HV, E BAl'''' Y 

langosta (del lat. 10CU8ta), f. 'n na) dela 
en QUER, la «glumM (las dos gl:r.m ma contO 
espícula de las gramíneas, que (! o~ Princ., 
unas pernezuelas de langosta!) (BAR ~ sin. de 
p. 106). 11 También se ha usado co.n~n olvido. 
espfculll, delas gramíneas, pero c1tOl nguidez• 

languidecer, v. intr. Adolece~ e r ll.) m .Ac~ 
languidecimiento (de lan(Jttl cce, • 

ción y efecto da languidecer. Ji,: bot clebi~ 
languidez (de lánguidO), f. m tc\' 'que se 

litación parcial o total de unar plar~r ;Jlllrchi~ manifiesta por faltn de lozan a, P C 
J DEI •• tez. o por otros síntomas. - • dj Que trAe 

lanífero, ra (dellat. laniler), lL • 

lana: hieracio lanilero. . atill) f. l'e~ 
lanosidad (del lato lan08tros, ~ plant.nS. 

lusn o vello SUnNE' que tienen algund"" 1I Senle~ 
l 1 ) dJ' La,," O. , aDoso, sa (de ana , n • 1 s l(l1/O~o~. 

jante n lns hebras de lann: pe tl 
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lantanáceas (dellat. lanlanaceae, del gén. 
Lanlana), f. pI. Verbenáceas. 

lanudo, da, adj. Aplicase a los órganos cUM 
bIertos de pelos largos y suaves, que recuer
dan la lana. 

lanuginoso, sa (dellat. lanuginosus), adj. 
Que tiene lanosidad. D. A. 

lapa (del gr, ).ob"l, pituita), f. Según el 
D. A., telilla o nata que diversos vegetales 
criptógamos forman en la superficie de algu
nos líquidos. 

lapídeo, a (dellat. lapid"",.), adj. En bot., 
de consistencia muy dura, comparablp. a. la 
pétrea (Cour., Le" p. 245). 

lapidicola (dcllat .. lapis, Midis, la piedra, y 
-cola), adj. Que se cria en la roca, rupicola. 

lapilosis (del latín lapillWJ, guijarro, pieM 
drecita., con la des. -osis), f. Sin. de litiasis. 
-J. DEL C. 

lapiloso (del lat. lapillos1.ts), m. Dícese del 
frutO en cuyo mesocarpo se encuentran par
tes endurecidns (litias-is de las peras, por ej.). 
V. lapUosts y litia.<ds. _ J. DEL C. 

lardizabaláceas (del lat.lardizabalaccac, del 
gén. Lardizabala), f. pI. Fam. del orden de 
las rannles, subordun de las ranunculíneas, de 
flores cícliclls, actinomorfas y homoclamíM 
denso El perianto consta de diversos vertici
los trfmeros, y de dos el a;ndroceo, éste con 
las anteras dehiscentes mediante valvas; 
existen también nectarios. El gineceo se 
compone de 1-3 varticilos de carpelos libres, 
Con 0')-1 rudimentos seminales cada uno. 
Ge~eralmentc, plantas leñosas, trepadoras, de 
hOJas palmeadocompucstaa o pinnadas, de 
flores solitarias o en racimos. Se conocen 
Unas 15 esp. Akebia, etc. 

largucho, claa; Jarguillo, lIa, adj. En BARN., 
oblongo. 

laryado, da (del lato larvaiu.s, enm!lSClLl'a~ 
do), adj. Oculto, no manifiesto: enfermedad 
lal'Vada. 

Jas~inin,. f. Término incorrecto; v. lacinia. 
lasJácens (dellat. lasiaceac, del gén. Lasia), 

f. pI. Aráceas. 
lasio., lasi ... Pref. tomado del gr. "<xa~o<;, 

\·I.!lloso, empleado en la formación Je diver
~OS. términos botánicos: lasianlo, lasiocarpo, 
Q.J/wpélalo, etc., aludiendo a las flores, fru
tos, pétalos, etc., vellosos. 
f..latc .. (dellat. late, latamente). Forma pro
.IJada lat., la cual, ante un adj. corológico, 
Ind~ca qUe la esth'pe o comunidad a que se 
aplIca el calificativo huBo, su mayot' difusión 
en el interior de la unidad terl'itOl'illl corrcs
P.ondientc, pero quo fiU 'á,ren soln'epasa con
E:H.derablement.e los límites geográficos de 
dlChn. unidad. Por ej., Arbul1tll wlcdo es una 
~sp. latemediterrúnea: su I\ren., principltlmen
le meditcJ'l'lÍnen, 8e ext.ionde tl1mbién por el 
(ominlo atlántico europeo. _ O. DE B. 
(\ late~ricola (delllLt.·lalebra, escondI'ijo), adj. 
l:ue VIVO en cue"as o grietas: musgos lalcbricalas. 

t. latencia (de lafen/e), adj. Cualidad de Illr 
?nte. 11 En gema .. , Se dice que existe laten

Cla CUando ciertos factores no fenotípicamen-
t? aparentes dan un fenótipo clLl'ncterístico 
NI Be encuentran en combinación adecuada 
l'Un otros factores. Los fenómenos de ataviB~ 
lUu entran en cstn (·Uh'g01'iH. _ .T. H. Y S. 11 

período de latencia. Dícese del lapso que 
transcurre entre el momento de recibir el 
estímulo y aquel en que el órgano o el ve
getal estimulados manifiestan su reaeci6n. 

latente (dellat. latens, -mUs, p. a. de latere, 
estar oculto), adj. En general, escondido, 
oculto. ti carácter latente. En Jos híbridos, el 
que no se manifiesta. sino en determinadas 
condicioncs génicas. 11 vida latente. La. de las 
semillas no germinantes, la de las hipnóspo
ras, la de las plantas durante el período de 
reposo, etc. U yema latente. La fructífera que 
permaneée en estado rudimental, que no se 
desarrolla. 

lateral (del lat. latoralis), adj, Propio del 
costado o situado en él, relativo al flanco de 
algo. ti En alg., dícese de un tipo de fecunde.
ción entre conyugadas filamentosas caractcr 
rizado porque las células que se unen perte
necen a un mismo filamento, en el que son 
adyacentes. Los tubos copUlativos, a través 
de los cuales un pl'otoplasto pasa a encon
trar al otro, se forman en los extremos de las 
células, en forma de asa. 

lateri-. Preí. der. del lato lalus, -em, lado, 
costado. 

laterifloro, rn (dellat. latenlloTU8, der. de 
Ilos, Iloris, flor, con el prcf. lateri-), adj. De 
flores en los flaDc'os: ranúnculo laterillO'1'o. 

laterinervado, da (del lato nervatus, ner
vado, con el pref. lateri-, lateral), adj. Sin .. 
de penninervio. 

laterita (del lato laler, -eris, ladrillo), f. 
Nombre aplicado, en 1807, por BUCHANAN a 
una tierra del IndosMn que los naturales cor
taban en piezas y secaban al sol para em
plearla como material de construcción. Esta 
formación es el producto de un proceso pedo
genético, propia del clima intertropical cálido 
con precipitaciones abund~ntcs, s.obre rocas 
lllndres silíceas, como granIto, gnelSs, y otras 
rocas difusivas o eruptivas, o areniscas. Este 
proceso es un lavado enérgico en que son 
eliminados no sólo las sales solubles y car-
bonatos, sino la sllico coloide mlÍs o menos 
totalmente; de donde resulta una mllSa com .. 
puesta principalmente de hidróxido de alú
mina a1 que acompañan de ordinario el de 
hierro y eventun.lmente los de mnnganeso y 
titano: Estas substancias se llaman ~elef:!len
tos laterlUcos~. Aparte ellas, el reSiduo 
insolubw se compone principalmente de sí
lice cristalizada, osea are!la cuar~osa. D.el 
hierro proceden las coloraCIOnes rOJas o rOJi
zas que presenta~ m(ls genorall!lente (aun
que no sin cxcepcl<JD) lns formaCIOnes later!
ticns. LACROIX, estudinn~o estos. maicriales 
desde el punto de vista mmernlóglco, reservó 
el' nombre de laterita a los cnsos en que los 
elementos latcrít.icos forman deIgO al 100 %; 
Y empIcó el de lalllrUas arcillosas pnra aque.
llos en que la propOl'ción es de 00 a 50 %, 
Y el de arcillas laicriticas para. aquellos. en 

uo oscila. entro 50 y 10 %. Cuando la. p.ro
~orcjón no llega al 10 %, se tratará de ur<:llla 
o klloHn. MARBUT, desde el p:unto de .vIsta 
edafoMgico, Y fundado adcmus en. lo~ trllr 
bit 'os minernlógicos 4c FERlUpH, dlsh:Jbuyó 
la Jserio de suelos rOJOS tropIcales que ter
mina pOI' las lalcritas tlpicns, en t·l'CS grupos, 
tumbién seg(m 111 »l'OIICll'ción d<' los <>1<'nlC'ntos 

] ! 
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lateríticos; y llama suelos rojos (ingl, tred ¡láteX: \as cuforbias son plantas latescentcs; 
loams.) tropicales aquellos en que, o no hay la Cerbera theuetia es un «hermoso arbolito 
elementos lateríticos, o éstos no paaan del latescente. (J. A. URIBE, Fl. Ant., p. 270). 
25 % del total movilizable, de modo que en Evitese por impropia la expresión _jugo la· 
su complejo aia]férico siguen dominando los teBcente~, con que algunos han traducido el 
alúmina-silicatos, como en los Buelos siaH- término al. tMilchsaftll, látex. 
ticos de 108 climas templadosj 81teZos 101'08 látex (dellat. latez. -imB, humor, jugo), m. 
lal.eriticos, aquellos en que los elementos la-- JllgO generalmente leohoso, por lo común de 
terfticos representan del 25 al no % de la una gran blancura, a veces amarillo, anaran
fracción móvil; y laieriia, aquellos en que di~ jado o rojo, que fluye de las h?ridas de ~u~ 
chos elementos pasan del 90 %. Como es~ chas plantas, como las euforblas, la celldo
quema, se distingue en el perfn laterftico, Dia, las asclepiadáceas, etc. El látex ~s UDa 
desde la profundidad hacia la superficie: la emulsión, en un líquida acuoso~ d~ dIversas 
roca madr~;. una ZOna de ,descomposición, en substancias insolubles P,~ él, prmClpalm~nte 
qu~ s,e .ve~lflca más enérgIcamente la litólisis resinas o caucho; el líq~lldo acu~so contledi~ 
y hXIvlaCIÓnj una. zona de concentración do azúcares, gomas, peque:nas cantidades de 
productos lateríticos; y, en el último caso versos albuminoides, alcaloi.des, et?, y en IE~ 
del proceso, cuando la vegetación no lo de~ euforbias, granitos de fécula haltcrlfor!Des. 4 

tiene, una costra ferruginosa, que represen- látex se halla contenido en los tuboslattcíjero8. 
ta lo. muerte del suelo como tal. Se ha dicho Jati •• Pref. tomado del lat., der. de la 118, 
que el proceso de laterizacióu es más bien ancho. Se opone a angusti-. ,. x 
geológico que pedológicoj pero, en opinión laticífero, ro (del lato latex, -1.C1.8, el ]:~e • 
de los más conocedores, está condicionado con el suf. -fmo, traigo),. adj. Que con lenC 
por la existencia de una poderosa capa de látex: tubos latid/eros. El s~pote colorado es 
vegetación en la superficie, como es el bos~ un oArbol grande, laticijero ••• t (J. A. URIBEl, 
que denso intp.rtropical. Como este proceso Fl. Ant., p. 251). Evitese el uso de este vo~~; 
puede abarcllr un espesor de muchos met.ros, bIo en la expresión jugo latiC'1jero, que alg~ 1 
la masa que de él resulta no es más que el autores españoles han empleado ~l traducll't a 
basamento, 8óbre el cual se extienden los ho~ voz alemana «Milchsaft», que es, slmpleme~ e, 
rizontes verdaderamente edáficos, inmedia- látex o, literalmente, jugo lechos~. IIEl térmInO 
tamente creados por la vegetación que for- latid/ero se u. t. c. s. ID.: un laltci/ero. uf 
man ';ln perfil de podsol tropical (~. podsol). loticosis (del .Jat. latex, -icis, con el s u~ 
La ruma de la vegetación es la que da lugar -osis) f Exudación anormal de látex q 
ala evoluci6n 1?6stuma, que acaba por hacer pued¿ p~esenta.rse en algunas mOI'áceas, eU" 
aso~ar los horizontes de la zona de concen- forbiáceas y cal'icáceas. ' 
trac16n, y formarse las costras. Los suelos Patológicamente equi
laterfticos . s0!l muy ácidos y pobres en ele- vale a las gomos~ y re
mentos asl~llablee. Ha sido un craso error sinosts. - J. Dm~ C. 
creerlos fértIles en vista de la exuberancia latifolio lio (dellat. 
del bosque que originariamente los t.'ubre. latijoliu8),'ac1j. De hoja 
Est~ bosque, prod';l<:to de siglos, se debe a un ancha. Se opone a an
c?nJunto de con~lClOnes, sobre todo cUmá.- gll8tijol·io. 
tlcne, e~ qu~ no fIgura la riqueza química del látigo, m. V. estolón 
suelo. El mismo humus es, bajo el clima cl!,.. y .flagelo. 
lido, ~uy fugaz, porque su oxidación es mur latiguillo (dim. de 
enérgIca y no har cal ni elementos básicos látigo), m. En términos 
que, por saturaCión, le den permanencia. corrientes, 08to16n epi
Por esto, la tala de bosques tropicales que geo. 

SHioula lalis~Pti~11~~ 
,¡J..lvssum mar1 

7 : 1 (orig.l. 

crecen sobre este suelo, resulta ruinosa. A latiaepto, to (del1at .. 
los pocos años de cultivo, la agricultura debe latisepl1l,"'), adj. Dícese 
aba.ndonarlos; y acuban por cubrirse de una del ovario o del fruto 
raban'ta subserial O degenerar en de8ertizados de discpimento ancho, 
v. es ,:,o~). que las costras ferruginosas tan ancho como el pro- 1 _ 

hacen d~fmltlvamente estériles. _ BV. pio fruto. Es término muy empleado en re :_ 
t. lote1t~~o, ca (de latenia), adj. Pertenecien- ción con 108 frutos en silícula de las crucít o 
e li re a 1 va a lalaterita. Oalificativo que se ras Si las dos valvas de ésta son pl(l~nS~a 

t'P )00. a os suelos (y formacionel:lsubyacen_ mu~ poc~ cóncavas, el tabique quese'l~r la 
es en que la propo~ción de alúmina res- entre ambas es tan ancho como In: SI CUlo~ 

peoto di la sflice colOIde es elevada, sin a.l~ que se llama laiisepia. En la lunnrUl-, cn Se 
le.abnzar a U? la verdadera laterita. En los alisos etc tenemos si1ícul8f~ de esta c]ose. ~ 
I ros, espeCialmente de g b t· , ., , i fr ea o .• , es, por des- opone a angw:¡luJepto. . o. 
~~~ ~ier ecuente aplicar este calificativo a. latizal, m. Masa de brinzales o de Plc:dcod co.rá~ter d:i:~~o htropical sialférico. El etáneos prooedentes d~ seJ?ilJas de laft¡turo 
análisis químico d f ay qvue fun~arlo en el en que se establece la seleCCIón para ou 

Inl' ( e . easo. • latenta. - HV. desarrollo en diámetro. - J. DEL· del 
o co~:r~rs:el!a~eT1.ta), vd tr. y r. Co~vertir latreofiJáceas (dcllat.lathraeoPlu,'lac¡:eds. 

lateseent (d loca ma re en la~rlta. gén. Laihraeophila), f. pI. Balan,o or tatus, 
p. n. de late~ceree dene~l. ll~ laiescena, ~ti8, latúsculo (dellat.latu,8culum, dlf' ~~bclí .. 
se formó de lao' 1 r •. e a , Como lacleacere costado), m. En el merlcarpo d.e ns (lIoFl"" 
a la. planta. o 1 Ó achs, leohe), adj. Aplicase feras, costadillo de la cara. comlsural 

a rgano vegetal que contienen MANN). 
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LAV. Abr. de Herb. de I'Institut Bota
nique de l'Université - Lausanne (Suiza). 

lauráceas (del lato lauraceae, der. del gén. 
Laurus), f. pI. Faro. del orden de las ranales, 
suborden de las magnoliíneas, de flores cí
clicas, homoclamídeas, generalmente tríme
ras, con el perianto diploclamfdeo, el andro
ceo en 3-4 verticilos del mismo número de 
elemcntos que los del perianto, algunos es
taminodialelJ, y con las anteras dehiscentes 
mediante valvas; ovario único, unilocular, 
süpero o más o menos embutido en el recep
tácnlo, con un solo rudimento semi:Q.al; fruto 
bo.cciforme o drupáceo. Árboles o arbustos 
de hojas alternas y sin estípulas, coriáceas y 
verdes todo el año, con células secretorias 
oJeiferas. Se conocen más de 1000 esp. de 
los países cálidos. Gén. importantes: Cil1l1a~ 
momum, Peraea, Ocolea (250 esp.), Sassafras, 
Oryptocarya, Laurus, Cassytha (de tallos fila
mentosos, cuscutáceos; pI. parasitas), etc. 

lauri •• Pref. der. del lat,. lauru8, laurel. 
laurilruticeta (nom. pI. de laurijrut1cetum, 

der. de jruticelu.m, con el pref. lauri-), m. pI. 
LaurHignosa integrados por arbustos o arbo
litos de los países tropicales. 

lauriIianosa (nom. pI. de laurilignoBUm, 
d~r. de Ugnoaum, con el pref. lauri-), m. pI. 
LIgnosa integrados por árboles y arbustos 
planifolios, de hojas glabras y verdinegras, 
todo el año verdes y colocadas perpendicular
mente a. la dirección de la luz, con yemas 
bien proi:egidas; o bien formados por giro
nospermas de hojas escuamiformes e imbrlca
das. Comprenden: laurisilt:ae y lauri/rulivela. 

.laurisiJvae (nom. pI. de lauriJJilva, der. de 
s.dua, selva, con el pref. laun-), f. pI. Lauri
bgnosa const.ituídos por árboles, de la zona 
tropical. 

laxi ... Pref. der. de laxus, flojo, usado en 
la formación de compuestos en que se alude 
a algo que se halla poro apretado. Se opone 
a densi-. 

111~loro, ra (dellat. laxi/l<>ru8. der. de 1108, 
.oT18, flor, con el pref. laxi-), adj. De flores 

dISpuestas flojamente: racimo laxi/loro. Se 
opone a densi/loro. 
iaxmanniáce:3 (del lato laxmanniaceae, del 

g n. Laccmannia), f. pI. OompuestaR. 
laxo, xa (dellat.laxus, sH.elto,flojo), adj. En 

bot., poco denso o poco espeso: el satirión tiene 
las flores .en espiga laxa!). D. A. V. laxijloro. 

l. c. Abreviatura latina de eloco caato!), 
q?e se refiere por lo común a. una obra. ya 
CItada, cuando hacemos mención de otra pá
gina de la misma. 

V 
l. class. o J. elas. Abr. de locus classicus. 
• esta. expresión. 

. LCU. Abr. de Langlois Herbarium, Catho
hque University of America. - Washington 
(D.C. - U.S.A.). 

L 
LD. Abr. de Herb. del Botaniska Museot.

und (Suecia). 
LE. Abr. de Herb. del Botanitseheskij 

!nstit.ut Akademij Nauk S. S. R.; Pesoena
Ja 1-2. - Leningl'ad (U.S.S.R.). 
L leathesiúeea8 (del lat. leathesiacea., del gén. 

eathesia), f. pI. Pequeua fam. de feoffeeas 
del ord.en de las ectocarpales. Son formas 
haplóstlcas, mucilaginosas, que constituyen 
almohadillas epifitas. LealllCsia. - R. M. . 

lecanactidáceas (del lato lecanactidaceae, 
del gén. Lecanactis), f. pI. Fam. de ascolfque
nes gimnocárpeos ciclocarpíneoB, con el talo 
crustáceo, uniforme, no corticado, con goni
dios de Trentepohlia. Apotecios circulares, 
sésiles o hundidos; paráfisis ram(JS8S, con 
anastomosis más o menos reticuladasj espo
ras incoloras, pluricelulares, 8eriadas, de cá
maras cilíndricas y pared fina. Picnoconidios 
exobasidioles. Lecanactis, Cati-naria. - E. G. 

lecanoráceus (dellat. lecanoraceae, del gén. 
Lecanora), f. pI. Faro. de ascolíquenes gimno
cárpeos ciclooarpineos, de talo crustáceo, con 
gonidios de Protovoccus o PleurococC"us. Apo
tecios hundidos en el talo, con gonidios en 
sus proximidades, sin margen perceptible. 
Lecanora esculenta, maná de los hebreos, se 
desarrolla rllpidamente después de las lluvias 
y se extiende dcsde Crimea a la estepa de !os 
Kirguises y norte del Sáhara,. Icmadoph11a, 
Ochrolechia, Haemaiomma, etc. - E. G. 

lecanoriforme (dellat. lecanoriformis), adj. 
Lecanorino. 

Icconorino, no (del gén. Lecanora), adj. 
Parccido a las lecanorasj dfcese especialmen
te de los apote?ios redondeados y orlad!ls con 
un ribete talma en resalto. V. lectdelno. 
LAz., Voeab. - E. G. 

lecideá.e ... (del lat. lecideacea., del gén. 
Lecidea), f. pI. Fam. de ascoUquenes gimno~ 
clu-peos ciclocarpíneos, de talo crustáceo, con 
gonidlos de Pleurococcu8. Apotecios redon .. 
deados desde el principio, no marginados por 
el talo, obscuros y carbonosos, o claros y 
tiernos. Lecidea coarctala, muy común sobre 
rocas; Catillaria, Bacidia, Rhizocarpon geo~ 
graphicum, muy frecuentes sobre las rocas 
de las montañas, manchando grandes exten~ 
siones. - E. G. ...' 

lecideiforme (del lat. lCC1dtnlorm18), adj. 
Lecide!no. •• S 

leeideíno, Da (del gén. LeC1dea), ".dJ. e
mejante a las lecldeasj aplicase prlDcipal~ 
mente a los apotecíos orbicul!lres y sin mar
gen talino, como los de LeC1dea. V. lecano .. 
rino. LAz., Voc. - E. G. 

lecitidúceas (dellat. lecylhidaceae. del gén. 
Lecylhw), f. pi. Faro. de mirtales. del sub
orden de las mirtíneas, de f!ores actlDomorfas 
o ~igomorfas, hermafrodltns, hoteroclamí
dea.s, raramente apopétalas, co.n el cáliz y 
la corola las más veces de 4-6 pJezas, andro
ceo polistémono, con los estam bres Baldados 
en la. base, y gineceo de 2-6 carpelos con~rcs~ 
centes en un ovario infero, con un solo estilo y 
con ce-l rudimentos seminales cn cada lócul0. 
Fruto dehiscente, operculado a. modo de un pi
x'dio o aba:yado. Plantas leñosas, de hojas es~ 
p~rcidns y sin estípulas. Comprcnde IS~ esp. i~~ 
tel'tropicales. Gén. importantes: Barn,!gtoma 
(60 esp.), Lecythi8 (40 esp.), -!'1",:lholleh~, ete. 

Jecitina (del neol. lato lec1ihmQ., der. del 
• "éXIo6oc;, la yem~ del .huevo, con el suf. 

'fna) f V. 10810ammolip.do. 
- 1 • .'0 (del gr. "."O~, plato, escudilla), m. 
Tallo diseoidal de los bulbos (DE CANDOLLE). 

lectolótipo (de l1016tipo, con el pref . .lec/o-, 
der de 'A.YOl, elegir), m. Sin. de lecl6~.po. f 

l;ctolarátipo (de parót::), ~o~p~íc::ee ~ 
~~~~Uí::·B1ntí~r:~ :i~~FdO ~o~o paráUpo. 



¡.: 
l.: , 

i , 

I 
i 

I 
I 
I 

" 1, , 
~ .'+ 

IQ 'ihil! id" '! !1 i.U [i 

LEO 650 LEG 
lect6tipo (de tipo, con el pref. leelo- del' 

de ~éy(¡), e~egir, escoger), m. Se apli~a ai 
s(ntlpo. elegido como holótipo. Cuando es 
el pro1?lO au~r de la esp. o ,"ariedad, etc., el 
que ehge el ejemplar. éste puede designarse 
con el nombre de idioleclótipo. El lectótipo 
en todo caso, es un heterólipo. I 

lecus,m. Voz lat.; en TExIDon,I. C., p. 4, leca. 
lec~e (del lato lac, laclis), f. Zumo blanco 

q?C tIenen algunas plantas o frutos; como las 
higueras, lechugas, etc. D. A. Esto es, látex. 
11 estar en leche. Hablando de plantas o fru
tos, estar .todn.vía formándose o cuajándose 
o faltando aún bastante para su madurez ~ 
~azón. D. A. 

lecho, m. Tél'minousunl con que CorM (1 e 
p. 5.:1:0) traduce el término ~tOruS~1 tál~dto: ., 

lechoso, SR (dellat. lactosus), adj. ApHcase 
alas pla!ltas y fI'ulos que tienen un jugo blan
co semeJante a la leche. D. A. 

é
lcdoenrpáeens (del lato ledocarpaceae, de} 

g n. !-edocarpus), f. pI. Geraniácea8. 
leeaeet,ts (del lat, leeacpae, d~l gén. Leca) 

f. pI. V ttáceas. ' 
lego Aur. lato correspondiente al verbo 

e\igere~, reco~er, colectar. Se hace uso de 
e a en las etlquetns de los herbarios cuan 
do, como suele ocurrir las más veces' se -
dactan en lat.ln. Si el recolector es el 'mis re
a:utor d~l herbario, dicha abreviatura si m~ 
flca elegu, la recolecté (la planta a que cor

gm 

Pd~>ndella ~tiqueta)i .Y a continuación se ri~: 
lean as clrcunstancIa.s de lu

gar y ~e t~e,mpo, Si es un ter
cero, slgmflca ~legitl), e. d., la 
recolectó, y se expresa qUién 
fi?ó el colector, y las indicadas 
c~rcunstancins; si fué herbo
r1'zadn. por dos o más boMni
c?!;; conjunt-ament.e, In. abre
vlatul'n corresponde a dege
r~nt~lla herborizaron, y luego 
siguen los nombl'es, la locali
dad y la fecha. 

legión (del In.t. l~gio, -onis, 
cuerpo romano de milicias) f 
En ta~onomía,jerarquíaco~: 
pl'ond~dn. entre la clase y la 
fam. ~~ ha usado raramente. 

leglhmndnmente (de legiti
mar), adv, De manera legiti
mada: Al publicar Una nueva 
com?in~ción de nombres hay 
que IndICar entre paréntesis 
·el nombre del primer autor 
q.ue empleó el epíteto legi
hmadamenle. 

legil",!ado, da (de legiti
nu¡r)'.l1;dJ. Dado por legítimo. 
t i3lhmnr (de legUimo) v 
1 r. ít' al' por legít.imo, lu~ce; 
eg I~no: En bot.., se aplica 

para Indicar que un nombre 
o epíteto se considel'tL confor 
me n. lo dispuesto en las He: 
gIas Internacionales de No
menclatUra BoMnicn 

le b . golQ re (del lnt. legumen 

Leuu.mbrf' deju~ 
dta. (Phascf}llls) 
Ya n bicrta por 
la Rut.ura ven' 
trnl, 1:2 (orig. l. 

nombre con qUe se d' ' 
encerradas en vainas) eSlgnaban las semillas 
seco y dehiscente q,' f. Fruto lUonOcll.rpelnr, 

, te se abre por la sutura 

ventral y por el nervio medio del carpeJo. Su 
tamaño varía desde un milímetro o pOQ.O más 
hasta medio metro; su forma, aunque en In 
mayoría de los casos la legumbre es alargada y 
comp,rimida, como la de las judías o habi~ 
chuelas, varía hasta lo infinito. En algunos 
casos las legu.mbrcs Son espel'mobólicas, e. d., 
que lanzan las semillas con violencia y súbi
tamente, com? !lo pocas aulagas, y, 'ciertas 
esp. de Ba'ulttma, hasta 15 m. de distancia. 
La legumbre es cal'acterlstica de las legumi
nosna. 111. articulada. Lomen/o. 111. biloeolar. 
L.a que está dividida en dos lóculos por me· 
dIO. de un falso disepimento de nrigen pIncen· 
tarto, como en los astrágalos. 

Jegumina (de leguminoso, con el suf. -ina), 
f. V. globulina. 

legumináeeas (del lat. leguminaccae), f. pi. 
Leguminosas. 
l~uminodio (del neol. ln,t. leguminodium), 

m. Fruto compuesto de diversns legumbres 
que, procedentC's de la misma flor, se inser
tan en el ápice del pedúnculo fructífero. 

leguminosáceas (del lato leguminosaceae), 
f. pI. Leguminosas. 
, leguminoso, sa (del lato leguminosus., Y 
este de legumen, legumbre), adj. Que tiene 
legumbres, que da legumbres. 11 ORTEGA, en 
QUER, FI. Esp" V, p. 78, emplea este término 
como sin. de papilionáceo o amariposado: 
«flores leuumino8a8~. JI f. pI. Fam. del orden 
de las rosales, suborden de las rosinens, "de 
flores cíclicas, con el cáliz y la corola bien 
diferenciados, generalmente pentámeras Y 
hermafroditas, actinomorfu!-! o' zigomorfasi 
el androceo suele ser diplostémono, pero 
puede reducirse a 5 estnmbres o tener más 
de 10j el gincceo se compone casi siempre 
de Un solo carpelv, el ovario es súpero Y 
tiene numerosos rudimentos seminales mar
ginales, raras veces uno nada mas. El fruto 
es una legumbre, pe¡'o en algunos casOS 110 se 
abre. Hierbas, al'butos o árboles de gran por~ 
te, con las hojns esparcidas, trifoJioladas, 
pinnaticompuestllB o palmaticompucstos, ra~ 
ramentc simples, y con estípulas; flores e?, 
racimos. Se conocen más de 120UO legumlw 
nosas difundidas por todo el Orbe: Compren~ 
den las 3 subfam. siguientes, en cada una de 
las cuales los g-én. más impol.tant.es son. loS 
que se indican. 1. .iftimosoideas: Inga, Ptllte~ 
colobium, Acacia (500 esp.), Mimosa (360 c~~ 
pecies), Prosopis, Entada, etc. 2. Cesalp'l.~ 
nio·ldeas: Oopailera, Trachylobium, Hym e-
naea, Tamarindus, Bauhinia (200 esp.), c~r~ 
cis, Oassia (450 csp.) Oeratonia, Kra1JWr!(t, 
Oaesalpinia, Haemato~ylon, Gleditschia, pom~ 
dana, cte. 3. PapUionadas: Sopllora, Myro~ 
,¡','1lon, Orotalaria (350 esp.), Lupinu8, ].a~tlr~ 
num, Genista, Ulex, Clltisus, Ononis, Tr~go~ 
nella, Medicago, J.l{elilotus, '1'r¡folium,lndl!IO~ 
lera (350 csp.), Wislaria, Robinia, .tÍ.straga/llS 

(1600 esp.), Glycyr¡ohiza, Onobryc1LiR, .J1dCd~ 
m,ia, Arachys, Desmodium, Pteror.arpus, .Jn

w 

dl;a, Dipleryx, Oicer, Vicia, Len.s,. Laihy;uS~ 
P1HUnI, Olycine, Eryl1¿1'inu, Phynoshgma, 11lQ 
8co1us, PachYl'rhizus, Dolichos, etc. . ' 

Iegumínulo (del neol.lat.leguminllltI.111, dJI~~ 
de lcgumen, .inis, legumbre), m. LeguII1bl 
diminuta, ya menudo monosperma o dispcr~ 
ma, como la de los h'ébol(>B. 

1M 
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leipo-. V. lipo-, 2.0 art. 
leitneriácens (dellat. leitneriaceae, del gén. 

Leitneria), f. pI. Fam. de dicotiledóneas diali
pr.talas que constituye por sí sola el oeden 
de llts leitneriales. Está integrada por plan
t?'s leños'.l'S dioicas, de hojas indivisas, espar
CIdas ~ Sin estípulas, con las flores dispuestas 
en espIga y fruto en drupa. Leitnc)'ia (2 esp. 
norteamericanas). 

Ieitnerinles (del lato leitneriales, de la fam. 
leitneriaccae)~ f. pl. Orden de dicotiledónens 
arqulclamídeas de flores unisexuales, las 
masculinas desnudas v con 3-12 estambres, 
las femeninas haplociamídeas, con un solo, 
carpelo y un 8010 rudimento seminal bitegu
mentado. Comprende únicamente la fam. de 
las leitneriáceas. 
l~jeuneáceas (dellat. lejeuneaceae, del gén. 

Leleu~ea), f. pI. ll'am. de hepáticas jungel'w 
ma~nIales acróginas jubúlens, con hojas di
vIdIdas en un lóbulo anterior que se une por 
la región distal con el lóbulo posterior. Lo 
ge~eral es un anfigastro por cada par de 
hOJas, más raro Un anfigastro por cada hojaj 
pero pueden faltar los anfigastros. Los rizoi
des forman mechitas en la base de los anfi
gastros, frecuentemen te insertos so bre UD 
dlsquito (paranfigastros). Un arquegonio en 
cada inflorescencia. I.lerianto de boca corow 
puesta. Ramificación frecuentomente como 
en las r~dulácel\S. GrQ,n número de gén.: 
AnoplolCJtmnea, Bryopleris, Omphalanthus, 
Trocholejeunea, etc. - E. G. 

l"!'la (del gr. AéfLfLlX, cubierta de UD' 
d,em

l 
illa), m. Glumela Inferior de la cspícula 

e as S"I:amfneas, que corresponde a una brác
tea fél'tIl, flortfera. Los botánicos modernos 
su( elen preferir a la nomenclatura española 
glumas,. glumelas y glumélulas) esta otra.: 

glumas (mferior y superior), lcma (glumela 
~nferior), pálea (glumela supeI·ior) y lodícu
A.fi, (glumélulas). or. ~fAmE, Oontrib. fl. 

V 
• bdu Nord, fase. 32, p. 111. Hno. LEÓN, 

oca. 
L Ien¡aneáceas (dellat. lemaneaceae, del gén. 

emanea), f. pi. Faro. de rodofíceas del or
den, de las nornalionales, de tn.lo constituído 
t~s:un el tipo de filamento axial, con los ver
lellos fusionados en uno. cubierta continua 

iue le da la forma de un grueso filamento 
t oruloso. El gonimoblasto se desarrolla cenw 
rípetamento en el interior de In. corteza, y las 

larpósporas SOn producidas en series lineaRS' sin cubierta. Lemanea, de agua dulce .. -. ror. 
g}e"'iDfilaeeas (dellat. lembop"ullaceae, del 
is n.. em.bophyllum), f. pI. ll'am. del orden 
~ obrlales de In. serie eubl'iinales (musci) 
t~rmada por plantas dioicns o pgeudautoicos; 
d nra las flores de los tll.IlOS secundarios como 
c~ as ramas, con paráfisis. Rin parafilos o 
ó n éstos escasos y filoides. Hojas normales !o nco.VéJ.S o cocleariformes, de contorno 

1 vado, anchatnente cuneiforme o casi circu
al': Bordo finamente dentado en la. porción 

aplcal. Nervio doble o ausentej en el primer 
~~o evanescente hacia la mitad del limbo 
ohar; células lisas o papilosll.B solamente 

: el ápice, prosenquimáticas, más rara
lisente parenquimáttcas. Oápsula exerta, 

a, Unas veces enderezada y regular, otras 

nutante u horizontal, Irregular y curva. 
cuando seca. Perístoma doble, sin antepe
rlstoma y con endóstoma normal. Mem· 
brana basal bien desni'rollada. Espol'as pe
queñas.lsothecium, Dolichomit)'a, Lembophyl~ 
lum.-E. O. 

lemnáceas (del lato lemnaceae, del género 
Lemna), f. pI. Fam. del orden de las espati
floras, constituída por plantas acuáticas flo· 
tantes, de aparato vegetativo sumamente re
ducido, formado de elementos laminares de 
carácter foliáceo con una pequeña parte 
axial en la base, a menudo sin raíces, las cua
les, en todo caso, carecen de pelos absorbcnw 
tes. Flores siempre unisexuales, monoicas, 
las masculinas con un sólo estambl'e, las fe· 
meninas con un solo carpelo y éste con 1-6 
rudimentos seminales basilaresj carecen unas 
y otras de perianto. Lemna, Wollfia, etc. (v. 
fig. pilg. sig.). 

lengüeta (dim. de lengua), f. En OAV. 
(Descr., p. LXVI), lígula de las compuestas. 

lenllieo, ca (del gr. 1.'1)"6<;, lago), ndj. Per
teneciente o relativo al lago, lacust·re. Caliw 
ficativo aplicado LL la serie formada por el 
conjunto de las aguas dulces estancadas. En 
ingl., 1Ilenitico. - R. M. 

lcnnoáceas (del lato lennoaceae, del género 
Lennoa), f. pI. Fam. de tubifloras que consw 
tituye el suborden do las lennoíneasj com
prende únicamente unar.. pocas esp. america
lla.S 1esprovistas de clvrofila, pardas, paraai
tas sobre las raíces dA diversas plantas, con 
las hojas reducidas a escamas y las flores 
en pequeñas cimas que se agrupan en 
iuflorescencias espiciformes o paniculiforrnes, 
o se reúnen sobre un eje ensanchado. 
La corola. tiene 5-8 lóbulos y el androceo 
otros tantos estambres; el gineceo se com
pone de 0-14 carpclos y el fruto es dru
páceo, con 12-28 huesecillos monospermos. 
Lennoa, etc. 

lennoíneas (dellat. lennoineae, de la fam. 
lennoaceae), f. 1'1. Suborden de las tubifloras 
caracterizado por tener las flores actinomor
fas los carpelos con sólo dos l'udimentos Re
mi~alcs an/Í.tropos, horizontales y con el mi
crópilo vuelto hacia la narte interna, y por 
su fruto en drupa. COID¡:rende únicamente la 
ramo de las Jenno/Í.ccas. 

lente (del lato lens, lentis, la lent.cja, por 
In. forma de la lente biconvexa., semejante a. 
una lent-eja), ambo En a.lg., orgánulo que 
concentra los l'ayos luminosos sobre el cuer
po pigmentado de un estigma.. En. el CUBO 

mM sencillo consiste en una masa mcolora 
que llena In. cavidad de una cúpula pIgmen
tada. En los ocelos de las wnrnowiáccas 
existen lenles mucho mús diferenciadns.-

R'I!!¡ecilla, f. Sin. de lenlicela (Y A!lEZ, Hlst. 
Nat., 2.1l ed., p. 52; TEXID~R, 1. c., p. 9). • 

lentejilla, f" V.lenticela (Cour., 1. c., p. 58, 
CASTELLARNAU, en la tl'ad. de MEYER, pá,w 
gina 188; ctc.). . 'r 

lentejuela, f. Sin. de lentw!la (P. F • .11 ON
uu, en la trad. de RICUARD, Elem. de Bot., 

• 50; CABALLERO, en la trad. de ~TRAz3BUR: 
EER, 2." ed. esp., p. 51; PUJIULA, HISt., p. 49, 
MARTtNEZ, Bot., p. 52j ROBI,EPO, LcccIOnes, 
p. 68; etc.). 
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. . din l' n cicatriz Lemndceas. 1. Wolllia armiza, planta entera; 2, W. brasiliensis, en sección longltu 1ó~ de Lemna 
dejada por 01 artejo madre dospués de despronderso; SP. artejo hijo; 3 a 6, germinac lo alto: en 
trisulca,' c, ootUedon; pl, primer al·tejo; en el diseño 3. el opérculo seminal se :all~3nintlorcsceD. 
los dlseilos 4 y 5. en el lado izqUierdo; 7, Lemna 11aldiviana. planta entera:. y 'aum unas 
clas de Lemna trisulca, con dos flores mascullnas y una. femenina.. Disenos 1, 7 Y SER) • 

10 veces; :1 y 6, \lnas 20 veceR; 2, 9 Y lO, todav1a más n.um. (de HXGEL?tIAJ' • 

lentibulariácC4s (del lato lenlibulariaceae, 
de Lontibularia, sin. prelinneano de CTlricu
laria), f. pl. Fam. de tubifloras del suborden 
de las soIaníneas, de flores hermafroditas 
pentáRleras y zigomorfas, con la corola bi~ 
labiada y espolonada, y el androceo dímero¡ 
ovario bicnrpelar y unilocular, con la plaeenta 
oentral y numerosos rudimentos seminales. 
Fruto oapsular y polispe,'mo, Plantos herbá
ceas, a menudo muy delicad s, propias de lns 
aguas dulces, de los tremcdaleS'y lugares muy 
húmedos en general, Con las hOjas dispuestas 
p~a. la captura de pequeños bichitos y a 
menudo muy diferenciadas; carecen con fre~ 
cnenCJa de raíces. Esta fam. comprende unas 
260 e~p, de los paIses cálidos y templados, 
Gen. Importantes: PingUicula, Utricularia etcétera. . I 

, d' de ltus, 
lentieeJa (del In.t. lenltcella,. Im~iS de las 

lenUs, la lentejn), f. En la perl~er tus protu• 
plantns leñosas, cualq~ierH. de .cter y con una. 
beru.IJ,cias visibles a Simple V'IS a 

Ita de Saino 
Sección c).e una lenticela (m '~/n: ftclollcrrnis: ,la; 
bUCU8 mora: e, epidermis, d relleno." 11 
telógt>no; 8, súber; Ir. tejido ) e . 

Rum. (do STAHT~ • 

abcrturn. de forlna lenticular que, l'eempla· 
zando a los estomas de la deslLparecida. epi
dermis, utiliza 111 plunt.1l pal'a el ~lLm bin de .ga.~ 
s~s Las lenticela.~ suelen fOl'mnrsc preClSa.
mc~te debajo de un C::¡tOIlW, mira función es~ 

Lenticelwl (1) de 
Paulownia to
m .. cntosa, 1: 1 

(orig.). 

t~n enctl.l'gadas de prol:leguir. La protuberan
cia de la lenticela esM. constitufda por ellla
ruado tejido de relleno, amílogo al súber, pero 
de células redondeadas y con abundantes 
meatos dispuestos radialmente, por los cuales 
Pueden circular los gases con facilidad. Es tér
mino debido a. DE CANDOr.U~ (Ann. Se. Nat., 
VII, p, 6, 1825). 

lenticelar (de lenticela), adj. Propi? de l.a. 
lenticola o relativo a ella. 11 excrecenCia lentl
celar. Tejido hipertrofIado de células alarga.
das que asoma por la lenticela cuando las 
rafees de la planta. se hallan en contacto con 
gt'u,n cantidad de agul1 o los tallos ~m ,una. 
atlDosfera.. excesivalllente húmeda. 11 hidatooo 
l~nticelur. En las plantas de los manglares, 
ludatodo especial que se forma en los pecío
los o en las láminl1s foliares y por el cual la 
p~anta expole el agua cargada de sal~s¡ estos 
ludatodoslenticelare8 tionen vida. relatlvamen
to corta, ya que se forma. unl1 capa de súber 
qUe los aísla de los tejidos adyaoentes 
(ARESOHOUG, 13ihl, bot" Heft 56, p, 38), 

lentieelosis (de lentlcela y -osis), f. Desarro
llo anot'mal de las lenticelas. _ J. DEL O. 

le~tícula (del lato lenticula, dim. de lenB, 
lenhs, la lenteja), f. Sin. de lenticela. ~s la. 
fOt'ma preferida en portugués. 11 En JnIcet., 
receptáculo esportfaro de ciertos hongoS. 

lenticuliicens (dellat.lenticulaceae, del gén. 
Lenticula), f. pI. Lemnáceas. 

lentic\llar (dellat. lenlicularis, der. de len
tiCUla, dim. de lens, lentis, la lenteja), adj. 
Do forma de lenteja. ti Perteneciente o rela.
t!vo "las lentículaa o lent,!eelaB, 11 célula len
tIcular. En diversas algas (olorofíceas Y feo-

LE:& 

fíceas), se llama asf a unas células en f<?rma 
de vidrio de reloj, que se afslan en el mte-
rior de grandes células del talo, pegadas a la 
membrana, y que al crecer centrífugamente 
dan origen a nuevas ramificaciones de la 
planta - R. M. U cuerpo lcnticular. Propá
gula d~ las hepáticas¡ ant. 11 glándula lenti
cular. Lenlicela,' ant. 

lentir;;inoso, SR (del lato lentig!n08US, ~er. 
de lentigo, -in'is, lunar, peca), adJ •. Que tiene 
ml1nchiill,!) pequeñiUJ, corno lunarcltos. 

lentiscar (de lr.nlbu:o), m. Matorral de len
tisco. nombl'c vulgar de la terebintácea o ano.
cartlilícea Pistacia lenlisc1fs. Esta esp. leñosD. 
es circunmediterránea¡ y el lentiBcar es ~n 
elemento Íluportanto del bosque esoJerofllo 
mediterráneo, ya subordinado, ya en asso
cietas (Olea - [,entiscUB - Ohamaerops), y lo 
mismo de las formaciones subseriales arbus
tivas que suceden a la desforestación, en las 
cuales figura como assoeies ,o como consocies. 
}rs común a maqui y gaf1'1.ga. - HV. 
'lento, la (del Iat. len/m, flexible, Vi8COSO~\ 

adj. Hablando de árboles y n.rbus~s, fleXI
ble o correoso. Ant. D. A. JI En mlcet., vis
coso, tenaz¡ cf. Lenlinus. . 

1.¡¡¡Cieación, f, Liuni{icaciQn (J. DE LEÓN, 
! e., l, p, 261), ) 
• leño (del lato lignum, madera, leña, m. 

l!}n sentido usual, el tronco del árbol, cortado 
y separadas sus ramas, o parte de él. 11 ~n 
bot., conjunto de elementos conductores lIg
nificados, lo mismo tráqueas que traqueidas, 

e 

m m 
m 1 leiW de una ramita. de 

::=!ecclóD. traDsve)snl c~~tada en verano: ll, llmi~ 
Rhamnus frang u ba'j) del leilo loven (arrIba), 
del lefUl heclto (a a o y cada)' mm, radios me. 
ce, zona camblal (arqu1dO· c'elular punteado); 
dulares (con eh ~n~~'t' tráqueas roción tor· 
U, tráqueas ya 2 e6.: ~ei (d~ ROTUERT). mndas: ..,. 



r 

I I '11'11'1111 

, 

·'i. 

i 
I 
" 

-f 

1 
I 

1
1 

I 

1 

I 

,~=~,,--==-::: ~ 41i¡n.¡¡d"'fI11U~:c' ~"U' "'da ...... ""'·"',·"""'''''' 

LEÑ 654 LEP LEP 655 LEP 

así los primarios como loa secundarios. En 
sentido rl:striugido, en cuanto al período de 
su formación, toda suerte de tejidos secunda
rios producidos por el cámbium .hacia 01 in
terior del mismo. Tenemos, pues, que exis
ten dos criterios fundamentalmente distintos 
en que basar la definición de leffo, uno hiato
químico y otro, el segundo, meramente to
pográfico, ya que en este caso se pueden dar 
como leñosos elementos no lignificados 
(vo FITTING, en el Trat. de Bot. de STRAS
BURGER, trad. esp., ed. 1.", 2." Y S,"; JOST, 
Handw. der Naturwiss., 2." ed., t. V. p.IOS). 
11 l. axial. Para STRASBURGER (Leitungsbah
nen, p. 197), conjunto de anillos leñosos se
cnudaríos inmediatos al eje, notables por la 
angostura de sus elementos. Se opone a leño 
peri"",ial. 11 l. central. Lelio a;vial. 111. centri_ 
fugo. En los hacecillos diploxílicos, el que se 
forma en dirección a la corteza, de modo que 
es tanto más viejo cuanto más externo. ti 
l. centrípeto. Pn.ra BERNARD, sin. de tejido 
de tran8fusión, ya que lo considera idéntico 
al lefío cent.,ipeto deseu bierto en los tallos de 
las cicadofilieíneas y de muchos helechos fó
siles. 11 En 10B hacecillos diploxUicos, el que 
so forma en dirección al eje caulinar, de 
manera que es tanto más viejo cuanto más 
in~erno. 11 l. de otoño. V. leño !ardio. !I l. de 
prunavera. V. leño temprano. 11 J. de verano. 
Leilo tardío do los árboles y arbustos me
diterráneos, que se forma durante el I11CB 
de agosto. 11 Dícese también del que Be pro
duce en, yera,no en otros países, y ocupa 
Unn. POSICIón mtermedia entre el leño tem
prano y el de otoño. 111. externo. Lefto peri
axial. 11 l. intennedio. V. meta.nZema. 11 l. nuevo. 
V. leño temprano. Ii l. otoñal. Lelio tardio. 11 
l. perfecto. Sin. de duramen; ant. 111. peri_ 
axiru.. V. periax'ial. 111. primario. Considerando 
como leño toda suerte de elementos con
ductor~s lignificados, sin. de xilema. 111. se
cundarlO. El que se origina pOl' actuación 
dol cámbium. 11 l. lardio. Leño formado 
hacia el final del perlado vegetativo de 
lns plantas, que en la mayoría de loa países 
d:e la zona templada suele coincidir con el 
fm del Verano. Este leño tiene elementos 
de lumen angosto y por lo común se diferen
cia cln:ramento del leiío temprano. V. esta 
expresión. 111. temprano. Leño formado al 
emprender de nuevo su actividad las plan
~ co~ p(,ríodo de reposo bien marcado, 
cOlllcidlendo con la elevación de la tempe
ratura o con ,la época de las lluvias. Este 
lafto, do amplIos vasos, se distingue perfecta-. 
mento dol quo so produce hacia el finnl del' 
períOdo ,de actividad de la planta, y gracias 
a esta dIferencia se pueden distinguir en las 
seooiones transversales de los troncos de los 
Arboles que viven en regiones non ópocns de 
fl·ro y calor o de sequedad y de lluvias los 
llamados anill08 anuales. En la mayor part~ 
de los paises templados, la formación del 
leilo temprano suele coincidir con la entrada 
de la prImavera. (La exprcRi6n figura en el 
Trat. do Bot. de STRASB., trad. osp. de CA
DALloERO, p. Ha.) V. leño !ardio. 11 l. vernal 
Leilo temprano. • 

ZleZñosa) (de l~o! formado a semejanza de 
ce u osa, f. Ltgntna. Ant. 

leñoso, sa (del lato lignosus), adj. Que es 
de la consistencia o d e la naturaleza de la. 
leña: planta lefíosa. Es término ele uso c .. o· 
rriente. 11 En bot., lo que pertenece al l,eno 
o está lignificado: tejido lerloBo, parénqmma. 
lerloso. 11 También se ha empIcado como subs· 
tantivo. «Esta pa.rte del leñoso es el durame~t, 
PUJIULA, Hist. veg., p. 429. 11 y como SID. 
de lignina: "Incrustación del lef1oso en las 
fibras~. COSTA, Bot. gen., p. 19. 

Jeoniáceas (del lato leoniaceae, del gén. 
Leonium), f. pI. Violáceas. 

Jépruo (del gr. )..e:nte;, eSCama; formado a 
semejanza de pétalo), m. Apéndice del disco, 
más o menos perceptible, pero generalmente 
de forma y po-
sición constan
tes para cada 
especie (Aug. 
de SAINT-HI
LAIRE, Mor
pilo!. végét., 
p. 46¡ OOLM., l. 
c., p. 176; MIn 
y CADEVALL, l. 
c., p. aO).IIEs
taminodio. 

lepicenft (del 
gr. A.7r(~, (80~, 
escama, y xe:
v6e;, vacío, 
huero), f. He
gún la termi~ 
nOlogía de L. 
C. RICHARD, 
conjuntade las 
dos glumas es~ 
tériles, «hue
ras!), de la es

Lepiceml (/) do Corvn<Phoru: 
articulatus, formada PO( r ~as)do 

glumas; muy aum. OJ:Jg·· 

p/cula de las b' a
gramíneas. La lepicena, normalmente, ~:Pen 
leáeea, puede ser unipaleácea, por eJ. 'm" 
el gén. Lolium, y excepcionalmente m~s 
paleácea (7Jniola). MONTSERRAT Y 1: E~ 
1. c., p. 668¡ TEXIDOR, l. c., p. 32; e .. 
desuso. V. lanyo8ta. on el 

lepidanto, ta (del gr. ocv6oe;, flor
l
, c

ta 
de 

pref. lepid-), adj. Aplicóse a la pan 
flores escamosas. "ade; 

lel,idio (del gr. Arn(8tov, dim. ~e apó: 
escntna), m. En los (l.Qnos de los pmoS, 
lisiR (PARI.ATORE). No se usn. )..S7t(C;, 

lépido_. lepid-. P<ef. tomado del ~. t fol'
)..e:n(8oc;, escama. En terminol?gía ~ ·lepi .. 
ma a menudo compuestos: leptdoca.TP ~osos. 
do/ilo, etc., de frutos, hojas, etc"a escr:.vaceae, 

lepidocariáceas (del lat.. lept oca as 
del gén. Lepidocaryon), f. p1. ~aZ;ád~ac~ae, 

IcpidodendráceaB (dellllt. Zep. o cn
d 

I sub
del gén. Lepidodendrnn), f. pi. ¡<·am.. dI' por 
orden de las lepidofit.ínens, carac~~lz~aciza 
el tronco monostélico, con ]a es Jala a:dal, 
o fistuloBa y con una pequeña me u de la 
con crecimiento secundario del leño Y éstas 
corteza¡ tronco y ramas bifurcadf!s, linea-
repetidas veces, y con nume~osas hOl; ramoB 
les y puntiagudas, desprendIdas ~n SUS bue" 
viejas y en.el tronco, donde que an s la fo
llas¡ son éstas 108 pulvínuloB fl11ar~ ~ecUlos 
sita ligular, las cicatrices de. os' sa unO. o. 
conductores y las correspor..dlCnte , 

cada lado a ambos paricnos. Flores estrobili .. 
formes, c~n macrosporofilos en la parte in
ferior y microsporofilas en In. superIor; cado. 
espOl'ofilo con un esporangio en la base de 
la haz. Las lepidodendráceas se desal'rol1!l.ron 
a partir del devónico inferior hasta los últImos 
tiempos del cll.l'bonífcl'o. Lepidoden~ron, etc. 

lepidofitinens (del laL lcpidophyltneae, del 
gr. )..S7t(o:;, t80<;, escama, y q)U~Ó',l, pl,anta, 
e. d" planta egca.mosa, por la. diSpOSICIón y 
la fOl'ma de los pulvínulos foliares en el tallo, 
que pal'l~ce escn.moso; la terminación -inea~ 
es propia de los subórdenes), f. pI. Suborden 
de las selaginelales caractel'izauo por el porte 
arbóreo de las plantas que comprende t c';l
yos troncos tenían crecimiento secundnrle. 
en espesor y presentan la superf~cie ~rnada de 
manera caracterlstica por las CicatrICes y los 
pulvlnulos foliares. Comprende cuat~o. fat;l.: 
lepidodendrácens, botrodendráceas, slgllarul" 
ceas y pleuromeyáceas. Todos los represen .. 
tantes de este suborden están extinguidOS. 

lepidopterocecidio (ele lepidóptero y cecidio), 
m. Cecidio originado por larvas de lepidóptero. 

lcpidopterófilo, la (de lepidóptero, voz d,e 
Ol'igen gr., con el suf. "Iilo, amigo), adJ. 
Amigo de los lepidópteros. Dícese metafó~ 
ricamente de la.s flores visitadns por toda. 
suerte de lepidópteros, que actúan como po .. 
llnizanLes. V. flor lepidopter6fila. . 

lepirodofitico, ca (de lel,irodófif.o), ndJ. Per" 
teneciente o l'elativo a los lepidorófitos, algas 
bénticas incrustantes, en la clasificación oco
lógica. de SETCIIELL. - R. M. 

lepidosoma (de lépido- y 80ma), m. V. gol
gi080ma. 

lepidoto, ta (del lato lepidotus, y éste d~l 
gr. ÁeTtI.8(t)l"óe;, cubierto de escamas), ,adJ. 
Escamoso o cubierto de tricomas escuamlfor
mes. Uno. LEÓN, Vocab. 

lepirodófito (del gr. )..e:nüpch87]C;, costroso, y 
q>u"C'6v, planta), m. Vegetal incrustante; genor ralmonte un alga. Cf. FELDMANN. Manual o 
Phycology, p. 324. - R. M. 

lepirodontáceas (del lato lepyrodontaceae, 
del gén. Lepyrodon), f. pl. Fam. del ordt?n 
isobriales, de la Bel'ie eubriinules (rnusc~), 
formada por plantas dioicRs dispuestas en 
céspede~ apretados, brillantes, de un ve~de 
intenso. Tallos principales RcostU?OS, cubIer
tos '¡e denso fieltro de pelos. HOJas ovales o 
lanceoladas prOlongadas en un pelo en mu
chos casos. 'Células alargadas, lincnr,es. Ner
vio débil, evanescente hacia In mItad ~el 
limbo. Carecen de perístomn. externo.: el m
terno amarillento tiene apéndices lIneales, 
alesn~dos lisoa o' finamonte papilosos, con 
perforacidnes. Lepyrodon. - E. G. 

lepirofilia (del gr. I.ÉrtÜpov, escama, ctn-
eha, cáscara, y ~ú)..ÁOV, hoja), f. Trana 01'

mación de los tegumentos seminales en eC· camas u hojas (Ch. MORREN). - J. DEL • 
lepisma (delgr. )..ÉrtLO'¡..Lce, escamn.levantad~), 

m. Lépalo escuamiforme (COL1\f., 1. c., p. 54 ). 
lepocromonadáceas (del lato lepochro~

nadaceae, der. dol gt'. )..énoc;, corteza, ~so· 
cara, y ochromonadacenc), f. pi. Fam. de crl b
fícena del orden de las crisomonadales Y su -
orden de las ocromonádcas (ocromonadalcs), 
caracterizadas por la posesión de dos fla.gclrs 
desiguales y de una cápsula que rodea. a. 

célula. Sin. de dinobriáceas. Dinobryon, Hya
lobryon, en las aguas dulces. - R. :M'. 

lepra (dcllat. lepra, y éste del gr. ~~7rpot), 
f. En fitopat" nombre vulgal' de dIversas 
enfermedades de la corteza en los árb?les del 
gén. Citrus y otros, que se caracterIza por 
SU aspecto escamosO. 11 Enfermedad del ~e
locotanero; v. abolladura. En Sudamérlca. 
se llama. también torque. 111. del c,!f~to. NOffiM 

bre vulgar de la Mycoidea parass1.u.ca Cunn., 
a.lga epifita muy extendida. en los paise~ t.ro
picales, que vive sobre cafeto, te, Oz/~{.s, 
Magnolia, Oarnellia y otrn.e plantn~ de hOJas 
coriáceas y persistentes. 111. explOSIva: Nom
bre con que se designa en la RepúblIca Ar
gentina una virosis del naranjo dulce traa6-
mitida por el ácaro Tenuipalpus pscu o .. 
cuneatu8 DIanch. V. lepros1.B. - J. DEL p. 

le rariáceas, Jepráridos, etc. (del antlguo 
gén.PLepraria). Grupos taxonómicos de líque
nes de los gén. Lcpraria, Leprocaulon, etc. 
de talo pulverulento. 

le rosis (de lepra y -osís), f. Enfermedad 
de lEs Citrus debida a un virus (v. lepra). -
.T. DEL C. é t d l sr 

leproso, sa (dellat. lepro,9u8, y S e.e • 
).Ért ce, der. de Áe:rtp6c;, escamos~), adJ. En 
bot.~ y esp. en liquenología, c,?blerto de es .. 
camitas pequeñas: .talo ... crun lepr080$, ha.
blando de la Opegrapha radiata (ARANZADI, 

en el D. E.). , 6 . el 
leptacanto, ta (de axce',l ce, espma

l
, cOf~ 

pref. lepl-), adj. De espinas o acícu ll8 mas 
y aguzadas. - R. M. é 

leptauJáceas (dellat. lepiaulaceae, del g n. 
Leptaulus) f. pI. lcacináceas. ' 

.Ié tico, ~a. Suf. der. del gr: )..r¡TC1'Ó¡;, y éste 
de ÁJ!l~~v(t), aga!rar, coger; lIt., que agarra 10 
bo e algo que OSlentct la gravedad, la luz, a 
ac~ión qu'ímica de los cuerpos,.etc., e~ vocea 
como baroléptico, jotoléplico, qutmolépttco, e

6
tc. 

le to- lept •• Pref. tomado del gr. )..e:7t1" C;, 
men~do: fino, delicado, grácil, delgado, etc:, 
como en leptocaulo, leptospcmno, etc., es deCIr 
de tallo delgadO, desemilIa pequeñita, ¿t~. !I A 
veces, alude alleptoma, como '106n lep~I~: ~~~ 

I toc8ulo la (del gr. XCXUI\ ~, , 
el e~ef. lepto'~), adj. De tallo deJic!1do o grá
cil:U Aplícnse a aquellas esfacelarll~.le,s cuyos 

to del talo no aumentan de dIámetro segmen s , , .. I 
l an separado de la celula ImCIa o una vez se ) [ 

fá I Cf auxocaulo. - R. ~ • 
es lc~~o~ént;ico, ca (de céntrico, con el p~f. 
leplo- que aquí alude al1optoma; c!l a e¡ n, 

elePtdzeltriSCht)~ (1~i ;~n~)..~~ce~n!:~~:,·con 
'llert~Cl:;:!):"a.dj. De brotes d~lgados; aplí
e pre ~pecialmente a los carófltos de hojas 
caso e ., l' R 'r f' as tenut o tOBo - • lf • 

muy m .. ,. ca (del gr. XUPl"Ót;, curvndoJcon 
lel'tocur ICO, . En el fenómeno de la cur

el pref. lepto-), ]~J~urva que se eleva. por enci
tosis, a.IP1íca~~~I' con \'aJ'iación men~r que la. 
ma. de a nOl. a 1J1aUcúrltco. -S. 
curva do~~l.!! t'leln:r. 8éplJ.<X, piel, aql~í 

lePbto e c~lular con el pref. lepto .. ), ndJ. 
mem rana 'bot de epidermis o cuU
De piel delgada; e~or liApUcnse (1, la céluln. 
cula de poco gro d' (GUINEA, en la trnd. 
de membrana del[la a 6S' 1946). Se 
de MOLISCll, FlsJOI. veg., p. , 
opone a. paquidermo. 
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pr~~~tlOepf~:)la ~~eIDgr· CP~AAO", hoja, con el 
d ' a, J.. e hOJas estrechas o del-

leptospenno, ma (del gr, O"mfp/L(t, semilla, 
con el pref. leplo-), adj. De semillas sutiles. U 
rr:ratándose de carófitos, dícese de los que 
tIenen OÓSPOl'as con el diámetro menor pe
queño (180iJ.). - H. M. 

gdae caB'óf'7tonuusti/oho, tenuifolio. 11 Tratándose 
ar 1 S, leptoclemo. 

/o!~)of~r~a (v~z tohíbrida, der. de lepto- y 
, • n mlce l., Be dlCe del uredinal 

que aMo fresenta picniósporas y teli6sporaa 
~~paceB stas de germinar inmediatamente' 
VD ¡rasar./por Un período de reposa previo' 

• aqu, Onna eu/onna h'/ .' 
/onna m' ~I· ' .' em~ arma, m'lCTO-

~eptosporansiado, da (de leplosporangio), 
adJ. ,Dícese: .d?l helecho que tiene leptospo
ranglOs. Ji filiemas leptoBporangiadas. Sub
clase de las filioinns caracterizada por sus 
esporangios desarl'olIados a partir de una 
sola célula del espol'ofilo (no de un grupo de 
células) y COI:. la pared unistratificada. Com
prende dos órdenes: eufilicales e hidropteri
dales. 

, ~lilV 'po y oP8ulorma 
lepto!!onidio (de lept '. . 

de gon~dimio (NYLAN;~R). ~:~~'lo)'Rm,:'in. 
Y 

~~~dto)"1e (de
D 

lepto-, aludiendo al lepto';'" 
El ,m. lcese en 1 b 'óf'to ' 

oordones de oélulas 'e l' os rl 1 B, de los 
la conducción de los ~u mares encargadas de 
luto carácter d 1 lugoa, a veces con abao
juicio, junto co~ :r hwa'.I que, a ,nuestro 
namente lo. opinión d WOl e, autorIza ple
estas plantas entre l~s ETTST~IN de incluir 

~~c~an~:~ ~~i~t6os co~:óft~~s~n ~~i~ ss~ 
talófitos, pese a u: que no se da en los 
el gametófito d q t no puedo. homologarse 
f ' e es as plantas co Al ó-Ito de loa pteridóf"to' n \' espor 
E. G. 1 S nI de los antófitoa._ 

leploma (del gr A Ó 
-oma), m En la • S1t't' <;, delgado, fino, y 
sin. de fl~ema. E8e~áuel~ anato~ofisiológica, 
LANDT. rmlQO debIdo a HABIlln-

leptomático ca (d 1 
rente al lepto'ma o e ~loma), adj. Refe
leplomálico8. propIO de él: elementos 

I
leptómjco, ca, adj. Leptomát· 
eptomlláceaa (d 1 'leo. 

gón. Leptomiluo) fe lato lepromilaceae, del 
micetes del orde~ dPli Fam. ~e hongos fico .. 
n;ticelio provisto de ~st:a oOIWce~ales, con el 
CIadOS, pero sin tabi ngulamIentos espa.
lindricos. Acuáticos q'Les't Zo?sporangios ci
E. G. . ep omdu8 laoteUB._ 

leptomoparénquima (d . 
quima), m. Sin. de aré e ~eploma y paren-

leptoneerosis (d/l nqu"na /loemático. 
Necrosis del liber prl:t0!lU' ,y necr08Í8), f. 
p~ese,nta Como síntoma ~,l~~ll?ema, ~ue se 
vIrOStS, Como la qUe 1 i glCO en CIertas 
dad del .arrollamien~cas ona la enferme_ 
las hojas de la patata (vYr .ab~quilladoD de 
patata o virus núm. 14 d ~s ~um. 1 de la 
-J. DEL O. e g n. Solanum). 

leptonema (del -
pref. leplo_), ro ~i v"1j(.La., filamento, Con el 
leptótena. V. diplone::!o~tsom~ en lo. fase 
nema y ziyonema _ J' 'H rep8tnC1na, paqui-

leptopiésmico (del • • y S. 
oon el pref. lepto-) adfo ff~a(.L9<;, preSión, 
por H. DEL VILL,m (Ge'ob a tI l~atlVo aplicado 
medios de la vida ~ ánlCa, 1920) a los 
de presiones osmóti::ag~ .1 (a~as o SUelos) 
correspondo sobro tod aJas. Su vegetación 
de GOLA, y a art o a la pcrgelicola (cc) 
mismo ~utor it~lia;o.~ la gelicOla (cf.) d¿l 

leptop.esmófilo la ( HV. 

leptospora~eo, a, adj. Leplosporangiado. 
.Ieptosporrutgio (del neol. lat. leplosporan

gl.um, der. a su vez de sporangium, esporan
gio,. COn el pref. leplo-), m. Esporangi? de 
cu bl~rta delgada, por oposición al paq"U'l8Po
T~ngl.O, como el de las filioinas leptospora.n
gULdas. 

leptostomatáccas (del lato leptoatomataccae, 
del gén. Leplo8toma), f. pI. Fam. del orden 
eUbriales, de la serie eubriinales (mU8cij, con 
brotes sexuales gemifoI'mes basales. DOIninan 
fas formas propias del hemisferio austral. El 

. perlstoma doble cs muy afln al descrito en 
la fam. briáoeas. Lepto8loma. - E. G. 

leptostromatácC8s (del lato lepto8tromata-
ceae, del gén. Leploslroma), f. pI. Fa'm. de 
hongos deuteromicetes del orden de los es
feropsidalcs, con picnidios escutiformes o bi
lobulados, en el primer caso sin ostíol? 
Leptolhyrium vulgare, sobre las hojas de dI" 
versas plantas. - E, G. 

leptoténico, ca, adj. Como lepióteno. 
leptótono, na (del gr. ~dv(i), tender, ex

tender, estirar, aludiendo al filamento nu
clear, Con el pr~f. lepto-; .tenuemente esti
rad?!), adj. Estado del p.rincipio ~e la me
yOSIB, caracterizado pOl~ la apariCIón en el 
núcleo de filamentos cromosómicos delgadOS, 
no emparejados, y por lo tanto en número na 
reducido (diploide), en los que a v,eces ya sO 
obs~rvan los cromómeros. Los filamentos, 
irregularmente distribuídos unas veces, otrtlB 
Be orientan con tendencia a polarizarsc, diri
giendo Uno o ambos extremos hacia el borde 
del núcleo en el que se halla el centrosozna• 
Esta. disposición se denomino. <lbouquet- (WI
NIWAn"ER, 1900). Ú. t. C. s. ID.-J. H. Y S. 

leptouredinal (de 'I.pto- y uredinal), ¡n. 
V. leptoforma (cf. BARNOLA, en la trad. del 
'l'rat. de Bot. de STRASBURGEU, v~ ed. es!?)' 

I~ptoxilema (de lepto- y xilema), m. :X:i1~a 
rudImentario, tal como se observa. por eJ., 
en al.sunos musgos. , 

lesIón (dellat. laeaio, -onis), m. En fltopat., 
región definida de una planta, caraoterizada 
por c!"mbios patológicos de estruc,tura. 11 
l. dommnote. Se denomina. así la más l~POr
tanto de las que se aprecian en el organIS~O 
enfermo, que suele ser también la más típIca 
de la enfermedad. 111. primaria. La primera, 
en orden cronológico entl'e las provocadas 
p~r fenómenos morbo~os, que suele Ber tam.-
b.én la móe importanto. _ J. DEL C. , 

amigo), adj. Oalir1catie~ lepl~oPiéamico y -filo 
VILLAR (1029) a I ap .cado por H DE¿ 
medi~~ (aguas o sue~oS)el~etatcci?J ~ropi~ de 
se esliUo voz). _ BV. P PIt;SnucOB (véa-

leptospermáceaa (del la 
del gón. Leptospennum) ft. leprospennaoea., 

, • pI. M1rtáceas. 

leskcóceaa (del lato leskeaceae, del. gen. 
Leakea), f. pI. Fam. del orden hipnobrlt¡JCS, 
d? la. serie eubriinales (muscij, con DlUS~oS 
VIStosos, matos. Foliación pluriserio.da; hOjas 
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LES 657 LEU 

papilosas. OápEZlIla pediculada, con frecuencia 
erguida y regular. Perístoma doble; el interno 
carinado, con dientesj l.'aramente con flagelos 
entre estos dientes. Cofia en capuchón. Ano
modon, Leslcea, Pscudolcskea. - E. G. 

lessoniáceas (dellat. le8soniaceae, del gén. 
Lessonia), f. pI. Fam. de feofíceas del orden 
de las laminariales, caracterizadas por pre
.sentm' lo. lámina dividida en numerosos segN 

mentos, cada uno de los cuales tiene su 
propio meristema. Le.'Jsonia, Macruoysti8, 
grandes algas marinas del hemisferio meri
diona]. que otros autol'cs inc1uyen en las lami
nariü,ceas, sensu, lato. - R. M. 

leticeas (del lato lethacéae, der. del gén. 
Lelhum), f. pI. Faro. de virales fitofaglneas 
-que no comprenden más que el gén. Lclhum 
y la esp. L. australiense,' este virus infecta 
principalmente solanáceas (tomate, patata, 
tabaco), compuestas (lechuga), leguminosas 
{guisante), etc. La enfermedad se caracteriza 
por el desmedro apical de los vástagos y por 
el bronceado y las manchas necróticas de las 
hojas. Los a.gentes tranBmisores pertenecen 
al grupo de los trípidos (BERGEY). 

letal (del lat. lelalis, y éste de letttm, 
muerte), adj. Mort[fero. 11 En genót., apUcase 
.al gen o factor que provoca la muerte de los 
gámetas, del zigoto o del embrión en un mO
mento dado de su desarrollo. Su acción es 
tal, que la célula en que se aloja está desti
nada a la muerte, a. no ser que el gen letal 
.esté dominado o compensado por el gen nor
~al oorrespondiente. Los organismos hamo-
2>lgOtos Con genes letales mueren muy pron
to, por ej., los zigotos .gaudensl> - (lgaudens
de Oenothera. Ú. t. c. s. m., y en este caso 
el letal sc califica de gaméHco, zigólico, em
brionario o fetal, según que determine la 
muerte de los gámetaa (generalmente del 
gámeta masculino) o la del organismo, en la 
fase de zigoto o de embrión. 11 letales conju
gado •• V. l. equilibrados. 111. compensados. 
V. l. equilibrados. 111. equilibrados (en ingl., 
tbalanced lethals¡); M'OLLER, 1918). Dícese 
de los pares de factores letales recesivos bajo 
In. forma heterozigótica, que contra.pesan sus 
efectos, no actuando sobre el heterozigoto 
que lleva dichos letales, lo cual da lugar a 
que exista un hetorozigotismo permanente 
sin posible segregación aparente de los carac
teres del híbrido, que se perpetúa indefinida.-
mente; porque la. acción deletérea se ejerce 
en la combinación homozigótioa. En este 
caso, lo. segregación no se hace aparente y 
sólo se comprueba teniendo en cuenta la 
mortalidad de los embriones, que teórica
mente debe ser de un 60 % (v. complejo de 
Renner). 111. gaméticos. ll'actorcs lt,talcs que 
Qausan lo. muerto de los gú.metas ejerciendo 
BU acción sobre los óvulos y mAs frecuente .. 
lfientosobl'elos espermatozoidcs o los núcleos 
espermáticos. En muchos casos so trata de 
abel'raciones oromosómicas. Los leÚllcs gamé
tieos son I'csponsables en muchos C11.80S, de la 
esterilidad de las pl~ntas autofecundables. 
~n los híbridos resultantes elel cruzamiento 
mterspecífico la estCl'ilidad depende general
mente de una degeneración de los granos de 
p~len causada por las aberraciones ~romosó
mlCNJ producidas durante la meyosls, por la 

falta de homología de los genomas parentales 
(los gámetas están cromosómieamente des
equilibrados). --J. H. Y S. 

letalidad (de lelal), f. En una eplfitia, 
número de casos mortales, referido al de in
dividuos enfermos. Es concepto distinto de 
mortalidad, pues ésta se refiere al total de 
individuos, sanos y enfermos, en la. zona afec
tada por la enfermedad. - J. DEL C • 

leuchtenhergiáceas (del lat. leuchtenbergia
ceae, del gén. Leuchtenbergia), f. pi. Cac
táccas. 

leucina (del gr. Ae:ux6C;, blanco, por la 
blancura de este cuerpo, con el suf. -ina), f. 
Aminoácido de fórmula 

(CH.),CH·CH,·OH(NH,)·CO,H. 

El producto natural esl(~) (v. seri~s d, 1). Se 
encuentra libre en los altramuces, habichue
las, calabaza y hongos. De ella deriva el alco
hol amílico del aceite de fusel, produoido 
durante la ferment.ación alcohólica. - P. V. 

léucito (del gr. Ae:ux6c;, incoloro, transpa.
rente), m. Sin. de plastidio o cromaiófoTo. Es 
término debido a VAN TIEOHEM. En fr., 
~leuciteJ); en al., .Leuzite_. 

lenco-, leue .. (del gr. Ae:ux6.:;, brillante, cla.
ro, límpido o transpn.rente como lns aguas; 
y tambión blanco). Fref. empleado en la fo,," 
mación de muohos términos botánicos, ora. 
para introducir en ellos la idea de transpa.
rencia o falta. de color, por ej., en leucoplaa
to ora para. referirse a la blancura de deter
minado órgano, como en leuoofilo, lcucan
to, etc •• de hoja blanca-, de .flor blancM, etc.; 
en lat., leucophyllU8, leucanthus, etc. 

lencobriáceas (del lato leucobryaceae, del 
gén. Leucobryum), f. pI. F'alu. del orden di .. 
cranales de la serie eubriinales (m'U8cij, con 
formas ~cspitosns de coloración blanquecina. 
Nunca directamente sobre cal. Células folia.
res dimorfas: leucooistes, gr'andes células va.
cías de plasma, con perforaoiones, Y entre 
medias clorocistes, pequeñas células clorofi .. 
líferas. Cápsula regular o zigom?rfa. Períste
ma simple. formado por 16 dIentes más o 
menoa divididos. Cofia en forma de capuchón 
o gorro. Leucobryum. - E. G. 

leucocianina, f. V . leucocíano. 11 Nombre dado 
por MOLISCH a lo. jucoreantina. 

lenooclaDo (del gr. xúcx.vo~, azul, con 01 
pref. leuco-), m. Pi~ento que se encuentra 
en el extracto alcohólIco de los cromatóf~ros 
de los bacilarlófitos. Parece ser fucoreanhna. 
-R. M. E I 

lencociste (de lCUCON Y ciste), .m. n os 
bl'iófitos, dícese de ciertas células sin cloro
fila y do membrana tenue Y perforada propias 
del gén. LeucQbryum Y de los esfngnosj COJlB-' 

tituyen reservorios de agua. - E. G. 
leucodontáceas (dellat. lcucodontacea~, del 

gén. l.cucodon), f. pI. Fam. d<:,l orden bl'lrucs, 
de la serie eubríinales (rnuscl.). que contiene 
bonitos musgos corticfcolas Y saxícolns que 
forman céspedes flojos y brillantes. Hojas 
plegadas longitudinalmente, con unO o dos 
nervios en cada una. Cápsula más o menos 

edi(..'Ulada, regular, erguida; cofia acapu .. 
~honu.da, lisa. Pcrlsto1na doble; diontc~del 
perístomn. interno rudimentar~os o n ~. 
Leucodon, AnUtrichia, Plerogomum. - E. .. 
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leucol'anáceas (del lat leuc 
gén. Leucophanes) f l' F ophanaceae, del 
cranales, de la. se;ie·!b I amo del ord~n di .. 
mada por planta. dio' rllnales (muoc,) for-

~~o~~:=:~ ~~~l~?re;~:~~:~:: 

B Jeu~osina (de~ gr. Aeu)(6~, blanco, con el 
uf" -'tna), f. HIdrato d~ carbono, poco ca .. 

nocldo químicamente, que se prebent& en for
ma de gotitas pequeñas o de masas ma.yores 
irre~ares, incoloras, homogéneas y muy 

alcanzan igual ~ltura. as. abundantes que 
tidoa d~ numerosas h~I!roFa¡amente, ves
de oostilla y COn leuco J";16 as. "stas dotadas 
perlar. Olorocistcs oua~~R en la. parte su
ullistratificadoB provisto a os, generalmente 
u.nión de cuatr' 1 . B en las líneas de 
oélulas ma.rgi~eBeuc~C18~8, bistratificados; 
o lateral, alargada es ree as. Seta. terminal 
regular brilla.nte ,muy f'ma. Oápsula. recta. 
longitudinales. P!r~ndo ~9.Cía, con arrug~ 
papiloBos. Opárculo c~: ¡Imple, ~e dientes 
Oofia,lateral, de borde l' argo plCO recto. 
base de la cá.psula L 8 

IBOS, que alcanzan la. 
leucolila (d I • eucophanes. - E G 

del gr. <PúAAO: h~~OI. I .. t. leucophylla: d~r. 
En las plantas ~Wl~ con e~ praf. leucoH

), f. 
mantos de los clorop~' ~nJunto de los pig-
1859). as s; etiolina (SACHS 

lencomiáceas (del I t . ' 
gén. Leucomium) f: 1 \; leucom'laceae, del 
kerlales, de la s~ri~ Pe' b lim• del orden hooH 
nOlc08, a.utoicoa o di ~ r nales (musci), si
blandos, más o menosOlCOS •. Céspedes flojos, 
robustos. Tallo por I aluoIados, otras veces 
vez péndulo, vestido o conlún reptante, rara 
hojas. :Éstas, poUsticas con :varia?~e copia de 
lo r~guIar asimétric ,un18trattf¡cad~, por 
CoatJlla. ausente o dOb' d~ forma variable. 
celular flojo; orejuelas l~ ~.nnprecisa; retículo 
das. Seta de 1 5 a 2 o lares no diferencia
en el ápice. 6ápsUl~n;; n¡uchas veces áspe¡'a 
entre ovoide y lanoeola°d' zontn:l ? péndula, 
guiar. Perístoma dobl a, oasl slCmpre ra
largo. Dientes del ext e, ambos de igual 
~ da~e. o lineal lano:faa en fiLo arma de hoja 

me. Interno libres o ,os. s del perls
di~entaria.s o ause~tc &rInEdos; pestañas t'U
OalIptra finamente pio sá. i sporas pequeñas. 
puchonada, Leucomi u a o rama. Cofia aca.-

leucoplástida f um. - E. G. 
leucopl .. tidi~ {d~' leuc~p~asto. 

IGUlco-, inColoro), m, ~!ashdd'to, con el pref. 
eucoplaslo (de lastln• e leucoplaslo. 

~lda,nc? o claro, llr:.Pid~' ?on lel pref. leuco-, 
la Incoloro, que no ,Inca oro), m. Plas

alguno. Elleucoplaato ha
l 
formado pigmento 

~ de forma redondeadsue e se~ muy pequeño 
jldos embrionales re a u OVOIde. En los te
oloropasto o del c presenta el primordio del 
¡dUltos suelen hal~r~flaato¡ en los tojidos 

l
os órganos no expuestoeuCoplaslos en todos 
uz o sometidos s a la. acción de I 
é~naCión deDl~i~d~ ~!t~ontrario, a. una ilu~ 
e ulas epidérmioas en nsa., por ej., en las 
La persistencia del 'Plas~Fd' d~ los pelos, etc. 
a Veces por cierta nI la Incoloro ocurre 
minadas plantas, com~nera de Ber de deter
<:lgarradas, matizada.s ~ee~Is en las de hojas 
Lo:i~~ flrn:as de hiedra, de ~~Ó~r de verde 

~lB hidra~~ ¡: :~~~~paces de tr:~~~~~~~ 
r es (loo azúcares en al~'dólublcs en insolu~ :Iar otras funeiones' e~ In), :v pueden rea-

cas, en cambio ' as células e . dé 
careoen de toda ~~~[dmdo en 10B trlc~!n~ 

a • ' 

refrlOf?entes. La leucosina constituye una. 
materm. de reserva que se acumula. en laa 
células de heteroconta. y crlsoflceas. - R. M. 

leucosoma (del gr. a&f1.Ct, cuerpo, con el 
pref. leuc<>;), m. En algunas esp. del gén. 
T~~cantuz, inclusión de naturaleza. albu
DllnOlde contenida en los leucoplostos. 

leucóspora (de leuco~ + -apora), f. Tipo de 
espora caracterizado por su color blanco 
cuando alcap.za Su completa madurez.-E. G. 
leu~osp6nco, ca (de leucóspora), adj. Per

t~meClentc o relativo a las leucóspora.s; que 
tIene esporas blancas: agaricáceo leucospdtico. 
L leuc:oyáceas (del lat. leucoiaceae, del gén. 

euco1.um), f. pI. Sin. de amarilidáccQ8. 
l lev~urn (de levar, y éste del lat. levare, 
evan r, elevar), f. Fermento, organismo 

ca.paz de promover la fermenta.ción y espe .. 
ci¡lmente cualquiera de loa sacaromlcetes. 
, evantado, da, adj. Término usual, en OAV. 

Slll. ~e ascendente, refiriéndose al tallo: cEl 
q?O mclinado o ten-
dido al principio, se'. , 
endereza después y 
subede~e~ho,como en 
A?'temts"ta ulacialis 

BARNADES, hablando 
d?l vilano, sin. de pe-
d!culado (Princ., pá- ~ 
gma 178). 

levo-. Pref. der. del 
lato laevua, izquierdo. DIagrama do una 

corola levocontorta 
(orlg.). 

Jevocontorto, la (de 
contor~o, Con el pref. 
1e1.'0-, Izquierdo), adj. 
Aptfcase a la prefloración con torta. en que, 
VIS, a ,desde fucra, el borde que cubre a la 
hOJa mmediata es el derecho de cada. hoja. 
A cste.término so opone dexlrocontorlo. 

levo.mvo~uto, la (de involuto, con el praf. 
~vo., IzqulCrdo, a la izquierda) adj. Dícese 

(
e las ,hOjas involutDs de gramineas cuando 

SupOniendo al observador colocado en 
ellas de modo que con sus pies on la base 
est,uviera adosado al nervio medio) el borde 
fohar de la izquierda recubre el de la. dere
~hl1. S? opone a dextroinvolulo. Concepto in
roducl?o por R. H. COMPTON. 

levOBllla, f. Levulosana aislada. de varias 
gramíneas: cebada, trigo, centeno.-P. V. 

levovo~uhle (de voluble, con el pref. levo-; 
c~, levoU'tro), adj. Aplícaso a las plantas si~ 
nJstrorsum volubles, e. d., a las que vistas 
desde e,l ápice haoia la base giran en sentido 
oontrarlo al de las manecillas del reloj. STRAB
BUROl!lR, Trat. de bot., 8.a. ed. esp., p. 847. 
A Je~ término se opone el de de.'ttrovoluble. 
l e ~sa (del neol. Jat. laevulosa, der. do 
aiv~ IzqUierdo, con elsuf. ~osa), f. drf'f11,ct08a~ 

e osana (del lato laevulosana, der. a sU 
~ez de laevulosa, con el sur. Mana), f. Oualquiera. (O ~8 pOllrnel'os de la d(-)-fructosn. (levulOBlI.h 

e IOO¡¡)n. Son substancias de reserva que 
se encuentran principalmente en los órganos 
subterráneos (v., por ej., inulina). -P. V. 
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lexicógralo, la (del lat. lexjcographus), m. 
y f. LINNÉ llamó lexicógrafos a los botánicos 
que recogen 108 nombres de las plantas en 
diversas ltmguas. Cf. Fund. bot., trad. de 
A. G6MEZ ORTEGA, p. 11. 

ley (dellat. lex), f. Norma de un fenómeno 
natural, cuando, en las mismas circUDstan- . 
clas, obedece indefectiblemente a ella. 11 

l. biogeográfica. Cualquiera de las dos si
guientes: La Los táxones (especies, etc.) sue
len hallarse distribuídos regularmente en 
torno a un punro que puede ser considerado 
como su foco originario. 2.210 La dispersión de 
aquéllos se produce como la extensión de una 
~ancha de aceite, y sólo es alterada o dete
nIda. por barreras naturales (grandes cordi
lleras, mares). 111. de Bronn. V. ley terripeta. 
111. de la cantidad de estímulo. En los fenó
n:enos fototrópioos puede lograrse,una reac~ 
clón de. la planta o del órgano respectivo con 
determmada intensidad lumínica a. condioión 
de qu~ se alcance el llamado tiempo de pre
sentaclón. Pero si la intensidad luminosa au
n;tenta, puede oonseguirse la reacción en un 
tlempo menor. Si se multiplica la intensidad 
de la luz por el tiempo de presentaoión, ob
~nemos la lla.mada cantidad de est'¿mulo, y 
sta., para. cada planta o para determinado 

órgano de la misma, es constante¡ fenómeno 
que constituye la ley de la cantidad dlJ esU
mulo, que puede ~xpresal'Se así: i X t = k. 
- F. Q. 111. de la disociación. V. l.y de la 
8eparac~n. 111. de la disyunción. V. l,y de la 
segregación. 11 J. de la dominancia. Los híbri
dos de la primera generación filial (F1) son 
hetcrozigotos fenotípicamente iguales a uno 
de los padres (al que posee el fac.tor domi
:-nte) pero genotípicamente poseen los fac-

re~ ~e ambos padres (el fnctor que no se 
manIfiesta es el reoesivo). Esta ley tiene mu
Ihrle~oepciones. V. herencia intermediaria. 11 
• e a mdependeneia. Si se cruzan individuos 

que se diferencian en varios pares de alelo~ 
n;orfos, cada uno de éstos se comporta como 
SI no existiesen los demás, esto es, de modo 
~~~epe.ndiente a ellos (dihibridi8mo y poli-

~ nd'tsmo). Esta ley sólo es válida para pl1~ 
res de facrorea que p.stén en distintos pares 
~e c~omosomns, esto es, para fn.ctol'es sin 
Iga~l~~ factorial. - J. H. Y 8. n l. de la irre .. 

versibIlidad. Cuando un órgano, dice Dor,Lo, 
ha. evolucionado en sentido l'egresivo, no ¡S :posible, a.l parecCl', que m¡\.s tarde In. evo
uClón continúe en sentido inverso¡ o, más 

conoretamente, lo perdido no puede recupe~ 
rarsc: 11 I. de la prevalencia. Ley de la domi
nancta. 111. de la pureza de los gámetas. Al 
te~o.rarse los alelomorfos de cada par en vir
Ud de la ley de la separación, en un híbrido, 

ca a unidad o factor conserva su peculIar 
d,0rtcter que tenia anteriormente en cada uno 

e os padres, por lo cual cada gámeta po
:er4 como entidad invariable el factor pa-
r~o y materno que le. haya correspondido 

¡egun el azar. Esta. ley corresponde a. la. de t .egregaci6n. - J. H. Y S. 111. de la resul
¡"nte. En toda suerte de tropismos, la ley de 
a resultante puede enunciarse así: Cuando 

una plántula o un ól'gano vegetal sensible 
~{ somete a la acción combinada de dos es-

mulos del mismo factor, la. encorvadura o 

el movimiento que se produce corresponde 
a la resultante de las respectivas cantidades 
de estimulo. 111. de las causas accidentales. 
V. ley de Quételet. - F. Q. 111. de la segrega
ción. El cruzamiento entre sí de 108 híbridos 
hetcrozigóticos de la FI da lugar en la F t 

al 25 % de homozigotos de la raza paterna, 
2& % de homozigotos de la. raza. materna 
y 50 % de heterozigotos semejantes fenotí
pica y genotípicamente ala Fl' Estos betero
zigotos de la Fu cruzades entre si, siguen la. 
misma ley de la segregación, y naí sucesiva
mente en las siguientes generaciones filiales. 
111. de la separación. En el transcurso de la. 
división nuolear de las células germinales, en 
ltt. fase de división heterotípica (v. meyosis), 
ocurre una separación de los cromosomas 
alelomorfos, Y por lo tanto de las potenciali
dades que están en presencia. en el híbrido, 
yendo a cada. gámeta un alelomorfo de cada. 
pa.r. Conseouencia. de ello es la ley de la pu
reza de los gámetas, según la. cual mientras 
todas las células de un hibrido contienen 108 
dos factores alelomorfos, y, por lo tanto, Bon 
hetera zigotos, los gámetas sólo contienen uno 
de los factores, y son por lo tanto puros, 
como los del padre o la madre homozigotos. 
111. de la uniíonnidad. El cruzamiento do dos 
razas puras, diferentes por uno o más carac
teres (monohibridismo o polihibridismo), 
produce en la Fl híbridos semejantes entre 
sí. Estos pueden poseer el oarácter de uno de 
108 padres (dominancia) o tener un otlr~ter 
intermedio entre los oaracteres diferenCIales 
paternos (herencia intermedia). - J. H. Y S.II 
l. del mlnimo_ Ouando un fenómeno b!016g1co 
depende de varios factores concomltan~es, 
el factor que se halla próximo al mínimo 
operante condiciona todos los demás y el 
resultado del fenómeno queda condi~ionndo 
primordialmente a aquél. 111. del Dlvel. Se 
refiere a los caulomns subterráneos (b~bos, 
tubérculos, rizomas), que para determ1Dada 
especie o variedad so sitúan a. la misma pro
fundidad cuando las circunstancias ecológi
cas son las mismas. 111. del número de cro
mosomas. El número de cromosomas de un 
genótipo es constante. 111. de los grand"" 
números. Ley de Quéte/et. - 111. del predolDl
nio. Lcy de la dominancia. 111. de Mendel. 
Ouulquiera de la8 formuladas por es~ autor: 
lC1¡eS de la dominancia, de la segregación, de la 
i1idependencia de caracteres. V. mendelismo. 
111. de prioridad. Dispone esta ley que c~
quier entidad sistemática de composiCIón 
definida no puede tener más que una sola 
designación válida, Y preci8ame~te, la que le 
corresponde por derecho de pMorldad, esto 
es la. más antigua, a condicIón de que sea. 
le' itimada, e. d., conforme o. las Reglas In
te~nncionnles de Nomenclatura. B~~ica. 
'l'ratándose da fanerógamas, pterldóflto~, 
esfn,gn4ceas, hepáticas, llquenebs, t~gf18 Yl mr 
xomicetes, ,In. nomenclatura. o mca ~g
tima empieza en 1753, con la. publicaCIón 
de Species plantnrum, de LINNÉ; para. las 
restantes muscíneas, con HED.WIG, Species 
muscol'UlIl (1801); para los uredmales, ustiln: 

alcs Y gasteromicetes, con PERSOON, 8y 
~opsis methodica fungorum (l~l)lcpara. los 
restantes hongoS, con FmES, ys ~a my-

" 
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f~~h.g1~~~¿1821-1832). Se ha convenido re. 
menCionadan~:~~~~a~~res figuran .en .la 
nes que se dan en Genera Pla~l:~~esd~iPc~o-

f~et~9~t~¡e(i~: ~~ \;~5~~s;s eg¿ ~:~~zliJ~i 
........ n e v. esta expres'ó) 1 . 

para BU estudio la ley de Q::ét:Z~; e tPbdcarlso 
causas accidentales dlam o ey e as 
dica. cómo se distribuye a,a.1a tal porque it;l
de hechos regidos po a arga una serlO 
aunque perturbadas e r causas constantes, 
causas accidentales .; tUS efectos por otras 
larae y, en definitiv~, :1 ~3~~d: qPordantU-1 
como Be habría re d . ua a a 
caso si s610 hul.1ierefO UOtdD en cualquier 
constanteSt (QUÉTELED no uado las causas 
et des laia q . 1 é' T, Du syst..eme socia.l 
la. théorie d:; er~bglSSen~, 1878; Lcttres sur 
morales et poliE lS'4gr

pi:qufe aux sciences 
to on los fen6m~~os s : 1 ~ o la resulta, tan
IÓgÍcos, que el valo OCIa es c.omo en los bio
clón fluctuante se m~ )~ome?lll.l de la varia
tir do cierto número ~ele~o lllvar!able a par-
9-ue no Be modifica si a ° servaclOnes, e. d., 
lDdefinidamente L qUé!las se multiplican 
valores extremo~ o propIo ?curre con los 
clón de las Cu..U5~ c~~~idcuetaia de la actua
ras, de forma que la en. es perturbado
permanece asi' amplttud de variación 
número de obsemlS~o constante cuando el 
este número hara:aclones es suficiente. Como 
Canzar la debida ~stC:bT~Ydgrande para al
medial y de la . I 1 a del valor pro-

l
ley de Quéielet sea~\ll~~a~e tariab~éión, esta 
os grandes número (A o am I n ley de 

bre de ciencia bel s dolf QUÉTEI.l~T, hom-
por BUS estudios sot~~ :~t~let'principalmente 
111. de Talbot. Se rofi ,\ s lca, 1706-1874). 
trópicos y puede en ere.a os fenómenos foto
una planta o u Ó unCIU.r.:;e así: Sometiendo 
adcción de Un est("':nufft:~f d? l~ mt isma a la 

e manera que cada u mco In errumpido, 
p.arciales Bea inferiol' al~? de los estimulos 
cdlón (v. esta frase) la r~:mpóo de presenta-

uce en la planta e~ . CCI n que se pro-
de actuar ininterru~~dl a la que resultaría 
mulos parciales a ca ~~ ~¿nente dichos estí
'mlos que separ~ n 101 ~ de que los inter
no sean de tanta d:na~óexcltaciones de otras 
lar su efecto. 11 l. d~a.cI n que lleguen a anu", 
los fenómenos táct. Weber. Es aplicable a 
nisIDo o un ór lCOS y trópicos. Si un orga-
a.o0ión de dos e~hl:ui:~etal se. so.mete a la 
sidad, que puede • es ~e dlstmta inten
conoentración p~atJeI Sollclones de diversa 
o trópIco se P~Oduzc~ue e fe~ó~eno táctico 
sable que dichas dif< es c~ndlcl6n indisp~n_ 
o.de concentraoión alco:cnClads do intensidad 
mmo. Así, los es ncen . eterminado mí
c~:\Os, colocados et~~~d\~zOld?s de los hele
d.l1uída de áoido málico Oluc.lón sumamente 
Cla de otra (en Un tub ' re9.uleron la presen
trointa Veces más o capilar) por lo menos 
d'ls por ella y ac:~~centrada p~ra ser atrai_ 
~os esporangióforos lados en dicho capilar. 
1 hycomyces nUens sumamente largos de 
In: ley de Weber po~eh;restan al estudio de 
PlSIUO. Hequeridos que toca al fototro_ 
la a.ooión de d.Qs ;sos esporangióforos por 
puestos, 01 Phllc'omYc~~~611uminosos contra-

o se encorVa CUan-

d.o la canLidad de estímulo luminico que rc
clb.e por un flanco es por lo menos una 
qumta parte mayO!' quc In. actuante sobre 01 
otro flanco. 111. terripeta. Ley formulada por 
~RONN, según la cunl la. vida, después de 
laber poblndo los mares, invadió con lenti

tud las aguas dulces y los continentes. Fu
BET, Dice. 
. lero .. , ley... Pref. tomado del gr. ).ero~, 

hso, empleado en la formación de diversos 
compu~stos: leyocarpo, leyofilo, etc., de fru
tos, hOJas, etc., lisos. 

nleyopilo, la (del gr. 7ti:AOC;, casquete, aquí 
~ eo, con el pref. leyo-), adj. En micetol., 

cese del hongo de píleo liso. 
leyóspora (do leyo- + -8pora), f. Tipo de 

espora caracterizada por su membrana lisa. 
-E. G. 
te ley~spórico, ca (de leyóHpora), adj. Per

neCIente o relativo a. las leyósporas, e. d., 
a. las espol'as de membrana lisa.. 

LG. Abr. de Harb. del Laboratoiro de 
Morphologie végétale eL de Systérnatique, 
3 r!le Fusch. - Liego (Bélgica). 

liana (del fr. dianel), del'. de «lieN, Y éste 
del lato ligare, ligar; aludiendo al tallo sar
mentoso de los bejucos que trepa llo los ár
bole~ .y, en cierto mod~, los ata), f. BejucO. 
«GalICIsmo usado por bejuco1); CADAVID, 
l. c., p. 504. 
. lianoide (de liana, con el suf. -Jide, ScIUc~ 
Jante), adj. Pat'ecido a un bejuco. 11 En el 
s.,entir de JOHOW (en KmcIlNER, LOEW 11. 
SClIR., Lebensgesch., p. 46; 1904) apHcnsc 
a. los antófitos parasitos derivn.dos filogené
t10amente de antepasados volubles, como 
las ~ esp. del gén. Guscuta. 
. IIber (dellat. liber, -bri, ~la membrana que 

tIenen los árboles entre la eorteza Y la JI!-a
dera, en la cual se escribía antes de la m
~ención del papeh, VIROlLIOj «Obducuntur 

lI.bro trunci, qua sint a frigoribus et a Cl11o~ 
rlhus tutiOl'CSI), CICEn.6~), m. Uecibe el nom~ 
bl'e de líber el conjunto de tejidos que, tanto 
en el LaHo como en la l'aiz . se produce por 
fuera ~~l cámbium y como' consecuencia de 
la actIVIdad de éste. El líber suele compo
n~rse: 1) de tubos cribosos y, apal't~ las 
qmul;0spermus, de células anexaSj 2) de fluras 
hberlanas, gener:Lhnente mucrtasj 3) de pa
rénquima liberiano pm'ecido ,~l leñosa, Jlero 

con las membranns' delgadas Y sin lig~ifi.carj 
4) do parénquima radiomedullLr, dlstmto 
también del que se halla en el leño por la 
s:uti~i~ad .de las membranas y por su falta de 
hgm~ICaClón, y, además, porque a ~~nudo 
con~lOne algo de elOl'ofiluj 5) de reclpl~ntes 
o celulas secretol'ios diversos, tubos latICífe
ros, cólulas cristaUferas, etc., elc¡nentos todoS 
ellos tan frecuentes en el líber como r,U'os en 
el leño. En conjunto~ el liber produce la im" 
presión de una a ~odo de COl'teza. Lierna, 
blanda, la llamada corteza secundaria (qu~ 
asi Se nombra. también), siL1IU.da. .entre e 
leno y la periderrnis. Ello es debIdO a la 
cs~asa proporción o a la falta de elelUc~t?s 
lenosos. San ISIDORO (53], VI, 16) lo defIniÓ 
así: «Liber est corticis pars interior, dlc

tus 

a lIberato cortice id est ablatD. J~st auteDl 
medium quodda~ ínter Jignum et corLiceOl

t
• 

11 l. blando. Por oposición al líber duro, re~ 
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cibe este nombre el llamado también jluema 
~~cund.ario: V. esta expresión. 111. córneo. Te
Jido. bber¡ano muerto constituido por un 
c?n.lunto de t~bos cribosas y células anexas 
Vl~JOS, extendldos tangencialmt>nte Y com
prImidOS en dirección radhtl al experimenta,r 
e~ líber la llamada dila.tación. Generalmente, 
dichos elementos pierden por completo su 
forma, y el tejido así dilatado y comprimido 
toma. el aspecto de una masa homogénea de 
consistencia córnea, de donde su nombre. 11 

l. d~o. Por oposición al liber blando, que es 
~l doema secundario, se llama asi al con
Junto de las fibras liberiaous, de gruesas 
membranas y faltas casi de lumen, que for
man parLe del líber en muchas plantas. 
Ouando existen los dos tipos de líber, el 
blando y el duro (en al. .Weichbastl) y (lHart
bast¡¡ respectivamente), forman a menudo 
zonas concéntricas alternas divididas en seg
men!-os por los radios medulares. n l. inter
~edio •. M etafloema. 11 l. interno. Tejido cri· 

l
OSO Situado en la cara interna del leño. 11 
• medular. Líber interno situado en torno 

a la medula. n l. perlmeduJar. Líber interno 
lorr~spo~diente a un hacecillo bicolateral. 11 

d prnnano. Líber producido por la actividad 
el .desmógeno. 111. procambial. Líber pri

marl.o. 11 J. secundario. El que se origina a 
partIr del cámbium 

Iiberiano, na (de líber), adj. Correspondien
t~ al líber o propio de él: parénquima libe
rta~to! fibra liberiana. 

(
Rliberlco, ca (de líber), adj. Como liberiano 

, I.OF~tO, Intr. ,\. la Bot.). 
hberIforme, adj. Libriforme (CASTELI.AR

~lA5U' en la trad. de MEYER, l. c., págs. 107, 
, etc.). 

e liberileñoso, 8a (do liber y lelloso), adj. 
ompuesto de líber y leño. 

p!ilicrivascular (de líber y vascular), adj. 
j~~ropascular, o mejor, fibrit'ascular. 
I~riforme (del lat. librijormiB), adj. Se-

meJante al líber. 11 ID. Conjunto de los ele
¡ent:os mecánicos prosenquimáticos que se 
locahza en el leño. 11 anillo de libriforDle. En 

do~ tallos de las dicotiledóneas, capa ciUn-
1'1O.a de elementos mecánicos situada más 

lib~ac!a el interior que el c{¡,mbium; céJula del 
r!forme, etc. En al., ~Libriform». 

d J~ro, m. En los boLánicos antiguos, sin. 
1 e ber (A. G6MEZ ORTEGA, en la trad. de 
os. Fund. boto de LINNÉ, p. 21). 
Z'blibroplnstns (dol lat. libroplastae, der. de 
~ roplaslo), f. pI. Denominación que aplica 

rERESCHOW8KY al conjunto de los bacilarió" 
ltos que muestran gotitas de aceite libres, ge

ner}tlmente en las cercnnías de la rafe.-R. M. 
librop]asto (de plasto, con el pref. libro, 

q~e se ha der. de liber, libre), m. Estabilo
p. asto. no adherido a ningún cromatóforo, 
81
é
n
l
o lIbre, situn.do en la linea media de la 

c ';lla. Se opone a placoplasto. 
liceáceas (dellat. lieeaccae, del gén. Licca), 

f. pI. 'Fam. de mixomicetes del orden de los 
edDdosporales, cuvas fructificaoíones carecen 

e .capilicio. Licea. - E. G. 
bcopeno (del gén. Lycopersicum, oon el 

sur: Meno), m. V. carotinoide. 
licoperdáceas (del 1at. lycoperdaeeae, del 

gén. Lyeoperdon), f. pI. Fam. do hongos b.,. 

sidiomicetes, del orden de los licoperdales, 
oon capicilio abundante. Baaidiocarpos re
dondeados, al final con cubierta papirácea. 
Peridio doble. Gleba dividida en cámaras 
pequeñas. Basidios con 4-S esterigmas. Lyco
perdon piriforme, en los bosques, entre mus
go. L. gemmatum, sobre los pastos; L. cae
latum, comestible cuando joven; Globaria 
bovisla (Bovisla gigantea) , en jardines y 
oampos de oultivo, cuando joven comestible; 
Bovista plumbea y ni[JTe8cens, en pastos y 
praderasj Geasicr ct>ronatus, fimbrialus, etc., 
estrellas de tielTa, en los bosques de conife
ras.-E. G. 

licopodiáceas (del lato lycopodiaceae, del 
gén. L,!/copodium), f. pI. Fam. de licopodü .. 
nas que constiLuye por sí sola el orden de 
las licopodiales, caracterizada por los prota.
los de considerable desarrollo y muy variado. 
morfología, generalmente diferenciados en 
una porción inferior vegetativa y en otra. 
superior, donde se hallan los órganos repro
ductores, embutidos en BUS tejidos, una Y 
otra con filamentos micélh .. os en simbiosis 
con el promlo. Esporófito generalmente alar
gado y bifurcado, con una estela axial ce

. rrada, y DlUy folioso. Esporofilos semejantes 
a los trofofilos, con el esporangiO en la. base. 
por lo común reniforme y dehiscente por una 
fisura transversal. Lycopodium, con unas 
1S0 esp. de los países intertropicales Y tem .. 
pIados, etc. Con el nombre de Lycopodites 
se conocen formas fósiles de licopodios a parw 
tir del oarbonífero. 

licopodiale8 (del lat. lyeopodíale8, de la 
fam. lycopodiaceae), f. pI, Orden de las lico .. 
podiinas caracterizado por 10l:~ espol'angios 
isospóricos Y por los promlos muy desarro .. 
lIados, siempre Y totalmente exospóricos. 
Hojas desprOVIstas de lígula. No compren
den más que la fam. de las licopodiáceas. 

licopodiinas (del lato lycopodiinae, del or
den lyeopodíales), f. pI. Oluse de los pteridófitos 
caracterizada por las hojas muy pequeñas 
en comparación con el tallo, generalmente 
esparcidas, raras veces verticilndas, por el 
tallo na diferenoiado en nudos y entrenudos, 
y por los esporangios solitarios en la base do 
la haz de las hojas o en su axila, unilocula
res. ,En general, los esporofilos se agrupan 
en flores bien individualizadas en el extre
mo dei tallo. EspeI'matozoides biciliados. 
Raíces ramificadas dlcotómicamente. Com .. 
prende dos subórdenes: licopodiales Y sela.-
ginelales. .. 

licopodiincos (dellat. lllCOpod~~heae, como 
licopodiinas, pero con la terminación propia 
de los subórdenes), f. pl.1pn Esp~ñ.a ha sido 
costumbre llama,r así las hcopodlinns, con el 
suf. -ineae caraoterístico de los subórdenes. 
Con mayor frecuencia se ha escrito licopo-

díneas. , h licótropO, po (del gr. ;,uxot;, ganc o, ga-
rabato, Y de "t"pÉ7t(l), girar), ~dj. Aplicad~ a 
los rudimentos seminalcs, SID. de camptló-
tropo. Usado rarísimamente. . 

liendre (de1Iat. lena, lcndis, el hueveclllo 
del iojo), f. Nombre vulgar de una eoCer" 
med~d del trigo origtnada por el díptero ce
cidómido Mayetiola de8tructor Sayo (v. cu
rrana). - J. DEL C. 
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uB~ge~i~ ~!!: ~i.g:d p. y')' adj. En genét., se 
linkedt), que se~! li~aa asea:o (en, ingl., ~8ex
caracteres adscrit! I CUalquIera de los 
x 1 B a os cromosomas Be 
d~~:Bhe~~:ci:. ~t~~~n. POI~ P!~uliaridad~ 
J. H. Y S. . cta 1.uau,u, al BexO. -

ligamaza (de ligar) f S bta· . 
que 'exudan las h' ' . u s DCla VISCOsa 
de" algunas I 4-~~as o recubre las semillas 

Iig p an_. -:r. DEL O. 
OOLMamlento (del lat,. ligamenlum), m. En 
sor. Sin: d~ r~pl07, BID. de -rale.n J. BU8pen_ 

Ji
• enBor. 

~allUento (de lig) A' 
de ll?at:. 11 J. de factor: ¿ fu~tori~iÓE y efeécto 
asoclamón de genes 1 '. n gen t., 
de cstar situados eD

CD t h«:rencIa, a causa 
roa. lo . 1" e mlBIlJ.Q cromoso-
ma' tie~~~ (:i b1~q~e5ie se h\3reden al mis-
minados por dichos os caracteres dett!r
no siguen, por tanto f:~es'dE~to~ cnracteres 
cia. El t:crossing-o~er!) ey e., a mdependen_ 
cd~pci~n al ligamiento de Cj~~~!~~~yeOuUannad ex-

Ice slmplement l" • o se 
miento jacto"':al ~ ~gTamHtento, se alude allioa-

J' " . -". . y S. 
t ~azóón (del lat. ligatio, -mis) f Un" 
rauaz n enlace d ,. lon, 

zón al 8e~0 (v lig:..lunal cosa con otra: liga--
l . . . . _o a Bexo) 
19IDodeltdráceas (doll ti" 

del gén. Lyoinodendro ) af · ygmodlmdraceae, 
noapermas de la el n,. pI. Fam. de giro
caracwrizada por tase d~ las cicadofilicales, 
rodeados por una c~ner os macrosporangios 
externa con cordoneiWa, y ált~ parte cortical 
sadoa de m . oero leos anastomo_ 
etcátera. anera retIcular. Lyginodendr()n 

Iigi. ' 
n.pteridáceas (d 11 ti' 

del gán. LyginoPleris
e
) ~. Ylg~n~p.leridaceae, 

cea8. ' • p • Ligmodendrá_ 

~ignneión, f. V. lignificación 
. gnetnm (dellat. lionum 1'-

mmación d.e colectiv' d d l' eno, y la ter
po simorfíal OU ti. I a -e um), ll~t. n. Gru
general es la. Prolecci6arac~~istica biotípica. 
de tejidos muertos C aXla por un estuche 
plantas leñosas y se'm'lo~prende todas las 
tl'O ' I enosas (árb I fr' ~B Y sUfrútlces). _ B.V o es, u-

li/illÚcola (del lat li .' 1 
de lignum madera' gntco a, der. a .!IU vez 

d ' , y -cola) d' Q o se esarl'olla sobre 1 ' a J. ue vive 

SU~~Da, (d?llat. lignum, con el suf. -ina), f. 
1 s nCla Incrustante que acompaña a la. 

Ü: ul°cia e~ l~ paredes celulares de los tojidos 
te r:na os hgnIflcados, por contener dioha ma

fia; así forma hasta el 25 % de la madera. 
;eca. E~ substancia grandimolecular de ca.r:ct.er hldroaromático, con grupos Wdroxilos, 

etIl~dos en un 15-20 %. Por fusión alcalina. 
fa á~ldo oxálico y otros ácidos derivados de 
a ]pll'Oc!l-~qUina y del pirogaloI. _ P. V. 

d :gn,Ób~IS (de lignina y -liBis), f. Disolución 
e
U 

a IIgnIlla de los tejidos leñosos.-J. DELC. 
gnosa (nom. pI. sustantivado de ligna-B'm, leñoso), m. pI. En la clasificación de 

ROC!<MANN-JERoscH y RtinEL, fitocenosis 
constItuidas por árboles, arbustos y hierbas, 
s?b,re Un suelo fijo; el subvuclo goza de con .. 
dlclone~ ecológicas especiales creadas por la. 
prese~cla del estrato arból'eo. Corresponden 
a~ ~chma de árbOles!), de SCHIMP.ER, y so 
~lvlden en pluviilignosa laurilionosa duri-
hgno ' 'l' ' , ,'la, enct tgn08a, aestilignosa hiemiliu· 
nos.a y. acicUlilign08a. ' 
d ?s0.dlsodeáceas (del lat. lygodisodeaceae, 

e ~ geTl,. Lygodisodea), f. pI. Rubiáceas. 
11~uJa (del lato ligula, como lingula, der. 

de ltngua, lengua), f. En los ca.pítulos de las 
compuestas, cada una de las corolas gamo .. 
pétalas y zigomorfas tridenta-das o Quinque
dentadas, que poseed las flores de la periferia 

por lo común, a los ho: :adera •. Aplícase, 
madera o parasit08 de 1 ,g paraaltos de la 
. lignificación (del la~"'I1." (y/.). -:-:r. DEL O. 

ltgnum, IIJño, que ha. d~do u::~ tC'!ttO, .der. de 
f: Fenómeno a favor d 1 arnblén ltgnina), 
llgnina en mayor o me e cual Se deposita 
derivados Oxigenados 3orlSTado y, además 
nas, etc., en la membr e a oelulosa, xila-: 
aumentar conaiderable~a ~elular; ésta suele 
se vuelve muy ri id en e de Volumen y 
lula de membran! l~' 4

f
O
, manero. que lo. cé

de crecer. Su miaión""un! tcada es ya incapaz 
consolidación de los tP~~~cipal consiste en la 
do,,~manta. En al.:~V'::''hYI de los órganos 

LioullUf de Solidaoo viroa-aurea (A), trldontndn; 
y de Sonchus tenerrl'mus (B). fluinqucdontadni 

4 : 1 (orlgo.). 

.... ouucado da (d l' .. o zung •• 
case a las m~mbran:.a ""J'eit~""car8e), adj: Aplí
producido el fenóme u ares en que se ha 

lignificarse (de li ~inde la lignificación. 
las membranas celuf a), v. r. ~e dice de 
Se lignifican, cuando ares o ~ las oáluln.s que 
meno de la liunificacM~~e en elIlUJ el fenó .. 

o de ~oda la inflorescencia. Dícese así porque 
semeJan una lengUecila. Los capítulos· (las 
«flores!) en sentido linneano) que poseen estas 
lígula8 exc-lusivamente los llamó LINNÉ oJi .. 
gUlath, ligulados, de forma que, histórica.
mente, corresponde la prioridad a esto .con" 
cepto. 11 Llámase tambión líoula un a modo 
de apándice, membranoso casi siempre,. que 
so halla principalmente en las gramíneas, en 
la Unea que une la lámina v la vaina de sUB 
hojas. Los trabajos de GLiclC (v. Vcrh.ndl. 
des naturhist. medo Vereins, Heidelberg, 
t. VII, 1001) demostraron que no sólo las 
gramíneas y otras familias a las cuale.s so 
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les reconocíp. el carácter de ligulíferas están I liJacino, na (del neol. lato lilacinus, der. 
provistas de ~ste apéndice, sino buen número del árabe dílac&, y éste del persa. t:lílangt, 
d~ .monocotiledóneas de otras divenla8 fa- azulado), adj. Del color de las flores de lilo., 
mlhas, como aráceas, hidrocarit..áceas, pota.. como las de la Ve1'onica lilacina. 
mogetonáceas, etc.; por otra parte, aclararon Uleáceas (del lato lilaeaceae, del gén. Li-
su naturaleza estipulll,r. En unos casos se laea), f. pI. Potamogetonáceas. 
trata de estípulas adnatas, y en otros de liliáceo, a (della.t. liliacOOB, der. de lilium, 

Sección longitudinal 
d~ lo. base foliar do 
¡BoiUe8 lacu8tri8 
mostrando la lioulá 
(1); 2 : I (de HOPF-

!'oIEISTEn). 

LfguIa. foliar, de 
Avena macrocar
pa. 2: J: liollla 
oorolina. de Si
lene dislicha, 3: 1 

(orlg.). 

estípulas axilares, de las cuales la lígula 
Qorresponde al extremo superior de dos de 
-ellas concrescentes entre sí, criterio sostenido 
por SAINT-l:In,AIRE hace ya. muchos años. 
Pl',od?-cciones Ugulares semejantes se hallan 
aSlmls!ll0 en ciertos pétalos, por ej. del gén. 
~yc~n1.8 y de otras cariofiláceas, entre la. 

IDma y la uña de los mismos. Reciben 
también el nombre de ligulaB. 11 En algunas 
palmáceas flabelifolias, protuberancia que se 
forma en la base de la lámina. 11 En las iso
¡.tá.ce!,-s, órgano apendicular mucilaginífero, 
lDgülforme y de tejido blando, que se balIa 

fu0 los esporofilos por encima de la fóven. n 
I n las selagineláceas, pequeña lengüeta 
meln~l'll.nosa que surge de la base de la cara. 
superlor de In hoja, y cuya función, al pOt
rocer, consiste en la absorción rá.pida del 
agua de lluvia. 
If Ji~u1ndo, da (<le lioula), adj. Provisto de 
g~ a, Como las hojas de las gramínens. 
bgul~r (do ligula), adj. Relativo ala l/gula 

o propIO de ella: apándice Ugular. 11 En for
ma. de.lfgula: flor liqular. 

Q 
bgullfero, ra (del neol. lat. ligulifer), adj. 
ne ~rae lígula: algunas esp. dcl gén. SUene 

so~ ltguUferas. 

Q 
bgu!ifloro, ra (del lat. liguli/lorus), adj. 
U? tl?ne flores liguladas. 

Z bgulif.rme (dollat. liguliformis), adj. En 
or?1a de Hgula.: apéndice ligulijorme. 

bp,ustrales (dellat. lioua/ralea, del gén. Li-0d rum), f. pi. Suborden de las oleíneas, del °i en de las contortas, elevado a la. catego .. 
r a de orden independIente por algunos 
autores. 

LU,. Abr. do Herbario del Instituto Mi
g'i~l LilIo. - Tucumán (República Argentina). 
1 1) acáceas (del lat. lila¡laceae, del gén. Li
ac , f. pI. Oleáceas. 

el lirio o la. azucena}, adj. ApUcase a la flor 
de seis tépalos, perfectamente regular y un 
poco acampanada, como la de las azucenas 
(CAV., DeBcr., p. LXIII), 11 f. pI. Fam. del or
den de las liliüIoras, suborden de las lilUneas, 
generalmente actinomorfas y hermafroditas. 
Ovario por lo común súpero, trilocular y 
con la placentación en l('ls ángulos axiales. 
Fruto de condición muy varia.. Comprenden 
unas 2800 esp. del más diverso aspecto, las 
más ver.es herbáceas y rizomatosRs, tubero
sas o bulbosas. Gén. principales: Sabadilla, 
Veralrum, Colchicum, Á.8phodelus, .i1ntheri
cum (100 esp.), Phormium, Aloe, ..dllium 
(270 esp.), Lilium, Tulipa, Urginea, Ornitko .. 
galum, Yucca, Dracaena, AsparagUB, SmUa:c 
(300 esp.), etc. 11 En la clasificación de TOUR
NEL'ORT, la "lase O.", que comprende las hier .. 
has de corola dialipétala y ActInomorfa que 
tienen las flores como los lirios. 11 Antiguo 
fragmento del método natural Iinneano que 
comprende algunos gén. de la indicada fam., 
como Lilium, Friiillaria, Tulipa y Erylhro
nium. 

1i1üfloralea, f. pi. V. lili/floras. 
liliif10ras (dol lat. Jiliiflorae, del gén. Li

lium, el lirio, y flos, Ilori8, flor, C. d., plantas 
con flores como los lirios), f. pI. Orden de 
monocotiledóneas, de flores cíclicas, homo
clamídeas o heteroclamídeas, más raramente 
pentacicJicns o, por aborto, tetracíclicas, las 
más veces trfmeras. Semillas con tejido nu~ 
triclo carnoso o oartilaginoso, generalmente 
con reservas grasas. Rudimentos seminales 
por 10 común anátropos. Re divido en tres 
subórdenes: juncíneas, liliíneas e iridínens. 

lilüneas (dellnt. liliineae, de la fam. lilia .. 
ceae), f. pI. Suborden de las l1Uifloras carac" 
terizado por el perianto corolino, rlll'amente 
bracteoide o heteroclamfdeo. Existen los dos 
verticilos cstaminales norma
les. Comprende las siguientes 
fam.: estemonáceas, liliáceas, 
hemodorácens, a.mp.rilidá
ceas, veloziácens, tacácells y 
dioscoreáceas. 

Iimbad., da (dellat. limba
tUB), adj. Provisto de limbo: 
corola limbada, por oposición 
a la estriotamente tubular. 11 

Ribeteado u orlado de otro 
color: páta.los blancos limba
d08 de azul; o, simplemente: 
pUco limbado, en micetología. 

Iimbar (de limbo), adj. Pro
pio del Ilmbo o relativo a él: Pétalo do S/Ie' 
porción timbar de la corola. ne iudica, moS" 

limho (deIlat. limbus, cin trando el limbo 
ta, franja o ribete), ro. En IllS (l) Y la ufio. (u), 
corolll.8 gamopétalo.s, la pnr- 3: 2 (orlg.). 
te Ilbre de los pétalos, que . 
forma como una orla en el extremo del tubo. 
En este s.ntido empleó LINNJ'; el término (of. 
Fil. Bot., trad.PALAU, p. 82). Luego se ha ex-
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tendido el concepto a 109 cálices gamosépalos 
y alos perigonios gamotépalos. 11 Los botáni~ 
cos españoles del siglo XVIII no .hablan del 
limbo de las hojas como parte de las mismas, 
porque pa.ra. ellos el peoíolo no intervenía en 
BU constitución, y la hoja se reducía a la lámi
na foliar; CAVANILLES, y más tarde YÁ~EZ 
(Lecciones de Hist. Nat., p. 151, 1820), man
tienen el mismo criterio. Considera.ndo el 
peoíolo parte integrante de la hoja, la por
oión laminar de la misma recibió después el 
nombre de limbo: (¡puede considera.rse la hoja 
oomo formada de dos partes, el pecíolo y el 
disco o limbo, e. d., aquella parte frecuente
mente plana y verdosa que constituye la 
hoja propiamente dichM (Nuevos Elementos 
de Bot. 'por A. RICHARD, trad. de F. OLlVE
RPld, t. I, p. lS!7, 18S9). Posteriormente Be 
ha. generalizado el empleo de este término 
aplica.do a la hoja. V. lámina. BARNADEB dió 
a esta voz otra significación: (lEn el ámbito 
o circunferencia (de la hoja) se distinguen el 
margen... de ambos lados, borde, en latín 
torao o ((limbus~ ... l) (BARN., 1, c., p. 65). n 
En palinografía, límite visual o borde del 
disco aparente del grano de polen esférico 
(WODEHOUSE, 10S5). 11 En los musgos,' la 
margen foliar, de estructura y color :listin
tos de los de la porción media. 

limite (del lat. limes, -itis), m. Término, 
fin. 111. de acción génica. Limite superior a 
partir del cual el efecto fenotípico de los 
genes no aumenta más aunque se aumente la 
cantida.d de los mismos. Este limite marca 
el fenótipo dominant.e, que no se modifica 
ya adicionándole genes por dosaje. _ S. 

limnnntáceas (del lato limnantltaceae, del 
gén. Limnanthea), f. pI. Fam. de sapindalcB 
que constituye por sí sola el suborden de las 
limnantíneas, de flores actinomorfas y herma
froditas, pentámeras o trlmeras, incluso en el 
gineceo. Los carpelos, reunidos al principio 
en un ovario plurilocular, se separan en la 
madurez. Hierbas anuales con aspecto de 
geraniáceas, de flores solitarias, axilares. 
Oomprende esta fam. 5 esp. norteamericanas 
Limnanthe8. • 

limnantíneas (del lato limnanthineae de 
la fam. limnanthaceae), f. pI. Suborden d~ sa
pindales, de flores heteroclamídeas, con los 
oarpelos al fin libres y un solo rudimento 
seminal asc0I!.dentc y unitegwnentndo en 
cada u~o. No comprenden más que la fam. 
de las hmnantáceas. 

limneo, a (dellat. limnaeus, der. de limne, 
y éste del gr. '(lLv'), lago, estanque), adj. 
ApUcase tl. la vegetación swnergida arrai
gada en el suelo subacuático. V. rizomenon. 
- R. M. 11 f. Denominación ecológica que se 
aplica a las plantas del hydr08tadion de la 
limnophytia (v. estas dos voces) que se fijan 
en fondos sueltos de arena, limo, arcilla o 
oieno. Abarca. plantas macroscópicas de los 
grupos sistemáticos más diferentes: desde 
algas, genor.almente clorofíceas, y especial& 
mente carófltos y musgos (Fontinalis Hyp~ 
num, etc.), hasta pteridófioos y antófitos 
angiospermas de numeros\n.s fam.: potamo~ 
getonáceas, nayadáceas, alIslUatáceas, hidro
caritácoas:, espa.rganiácens, gramíneas (Hy 
-drocTtloa tluitans), bipuridáceas, portulac~ 

ceus (Montia), ninfeáceas, ranunculáceas 
(Ranunculus subg. Batr,achium) , crucíferas 
(Subularia aqualica), calitricáceas, elatlná.
ceas enotoráceas (Trapa natans), halorriLoo 
gáce~s, umbelíferas (Helosciad~um), escrofu .. 
lariáceas (Limo8ella) , plantagmáceas (Lifo.. 
rella) y lobeliáceas (Lobelia Dortmanna).-
HY. lB 

limuela (del gr. 'tILV~TI)~), m. Organ mo 
que vive y se desarrolla en los pantanos o 
en las t1.guas estancadas. I 

limnétieo, ca (del gr. At(J.V'1]'r!]t;, el que 
vive en los pantanos, der. de At(J.V"I), ceniLoo 
gal) adj. Limneo; dícese de las plantas ~r 
pias' de los tremedales, de los lugares p ~ 
dicos: yacimientos limndLicos (~e. plan los 
carbonizadas, de hulla), por oPoslC~~n a 1 B 
parhálic08. - F. Q. 11 Apllcase tambl n al o 
organismos planctónicos de las aguas du e: 
separadas del litoral¡ en sentido equivalc~ 
a. pelágico, usado cuando se trata del plane n 
marino. - R. M. . m 

lúnnium, m. Voz lato der. de hmne! e .. 
pleada por DmLs (1908~IO) para referirse {lo 

la hydatophyLia lacustre. ,(u'llJ 
limno~, limn-. Fref. der. del ~~. d;nu~ 

lago pantano Se usa en 111 forml1clOn 
" é 'oscomo merosas voces, precediendO a t rmm . dicar 

bento8, neuston, planclon, etc., para ~n M 
que se refieren a las aguas dulces: -) d'· éa-

limnobio, bia (de limno- + -bw , a J'rolla 
lifícase de tal el organismo que se

t 
des'6~ en 

en los lagos y pantanos, y, por ex ensl s 'In. 
toda suerte de aguas dulces. Ú. t. c. . 
Cf. halobio. - R. M. . d' Llm-

limnófilo, la (de limno- + -f,lo), a iiuetre. 
neo, propio de iagos y pantaia°)s, fP Oiencia 

limnología (de limno- + -log '.¿ todas 
que estudia. los lagos y, por cxtei1B~s:::os que 
las aguas dulces, incluso !os orgaDl

nte 
desde 

se desarrollan ~n ellas, p~mcipalme M. 
el punto de vIsta ecológICO. - R:a ) f Ne

IUDnoncreida (de limno~ y ~ere~ a, • 
reida de agua dulce. V. nere'/.da. una y 

Umnopbytia (del gr. '(lLvr¡, lag ue' en 
pu't'6v, planta), f. Expresión latina tlú.m 
la clasificación ecológica de :. f~~l o ptu" 
(!02{), corresponde a un me 10 í de facto
cialmente acuático con barman a cluye la 
res. Esta última circunstanci: e~na dosis 
vegetación marinaj en el ~ar tLYatible con 
elevada de sales solubles, mc?m~tra la más 
la harmonía. En la limnophytta el plankwn 
rica serie de biótipos, desde e 
hasta el arborétum. - BV. l noton), IIl. 

limnoplancton (de limno- Y P a arte ve,. 
Plancton de lns aguas dt1;lccs. Su Pde la cO. 
getal se distingue cunlitatlvament~a prosen" 
rrespondiente al baloplancton por Oí eulim" 
cia de dosmidiáceas y clorofíceas. :M 
no-, helo~ y potamoPlandon.:-) 'l}. Se~ie en-

limnoserie (de limno- y 8er:e , • una. agru
teramonte acuática, cuyo límIte e8 uede con'" 
pación permanente acuática, q~e '~n a hidro" 
siderarse como clímax¡ por opas el munidades 
serie, sel'io que, partiendo de co hasta. dar 
acuáticas, se considera prolongada senta una 
clímax terrestre; esta clímax: l'epr~ terminal 
postcIímax en l'elación con la e~ap 20 p. 268¡ 
de ]0. limno8erie (TUTIN, J. Eco ., ' 
1041). - R. M. 

"i.¡j",\~I~· •. C 
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limodoráccas (del lato limodoraceae, del 
sén. Limodorwn), f. pl. Orquídeas. 

limoneno (de limonum, con el suf. -eno), m. 
V. lerpeno. , d' 

Iimoniforme (del lato limoniformt;'l), a J. 
De forma anchamente elipsoidal y ap¡c?lads;, 
como el fruto del limonero: esporas ltmon't
formes. . ) 

lináceas (dellat. linaceae, del gé~. L-mum , 
f. pI. Fam. del orden de las geramnles, ~ub~ 
orden de las geraniíneas, de flor~s actmo
morfas, gencralmente pentámeras y con uno 
o dos verticilos de estambres, que suelen 
soldarse un poco infcriormente; gineceo con 
5 carpelos o menos, concrescentes en un oy~ 
rio de otras tantas cavidades, a veces dlVI~ 
didas por falsos disepimentos, y con 1~2 ru
dimentos seminales en cada una. ,Plan~,as 
herbáccas o leñosas, con hojDs esparCIdas, m~ 
divisa.-s. Se conocen 300 esp. de los p.alses 
templados y cálidos. Gén. principales: Ltnum 
(~OU esp.), Saocoglottis, cte. . 

linaje (dellat. linea, línen¡ en f~.,(lltgnage~; 
en ingl., (jlineage»}, m. Asc:ndencI?, o ,descen
dencia de cualqUIer organtsmo: .ltnC;lc puro, 
esto es, linea pura. 11 cabeza dc IInnJe. V. e,'lM 
pecie colectiva. - F. Q. 11 En geobot., EN
GLER (1882) dió el nombre de clenum!o a 
grupos de estirpes procedClltes de una mlsl?a 
región fi.togeográficu. (elemento arctoMter(lla
rio, elemento terciario boreal, etc.~. P~ro, 
antes que en este sentido genétic('l, histÓrIco, 
el mismo término había sido empleado ya 
con significación puramente geográfica (of. 
elemento). Para evitar confusi~nes~ Bn.AUN~ 
BLANQUET propuso la denommaclón fr~n
cesa de (lsouchc~ para el elemento. gené~lco, 
que puede traducirse por linaie,' aSI con~ldc
rada, el linaje comprende estirpes de origen 
fitogeográfico común, sea la qu~ sea el área 
que ocupan en la actualidad; así [3ordere.a 
pyrenaica es una espcciCl de lina1e tropI
cal (en aL, «Stamm't; en francés, ~souche»). 
-O. DE B. Y t 

linnlol(de linaloe, con la des. -ol), m. • cr~ 
peno. 

linntiticcas (del lato linariaceac, del gén. 
Linaria), f. pI. Escrofulariáceas. "d' 1 

Lindan, célula de. En la capa gom la 
de los talos liquénicos, idioblasto de con~ 
tenido muy refringente, que LlND~U ha,bla 
tomado como primordio del apoteclO (MXu
LE, 1801). . 

linea (dellat. linea), f. Medida lineal equ¡
valente a la duodécima parte de una pu -
gada, e. d., a 1,03 mm; la linea inglesa es 
algo mayor (2,12 mm), así como la llama~a 
línea de París (2 26 tnm) y la de Prusia 
(2,18 mm). Esta ~edida so empleó .con frci 
cucncia en boto descriptiva, por eJ., en: 
Pro dr. fl. hispo de WIJ~L1{OMIIr y LANOE: .. o 
representa por tres NI. Asl, 5'" indica CinCO 
línp.as. U Metafóricamente, serlo de pcrsonas 
enlazadas pOl' parentesco; y ascondient?s y 
descendientes de un organismo cualqUiera. 
111. de Caspnry. Y. Caspary. 11 l •• lúcida. ~n ~ 
espermoderrnis de las legummosas, Cler 
porc:6n de sus células aparece más clar!l' que 
oll'esto de las mismas cuando se examlOa al 
microscopio, de modo que, obs?rvada en 
conjunto, una serie de células de dIcha csper-

modermis se presenta como una estrecha 
franja más brillante, la linea lúcida o linea 
de luz (v. GlLG, BltANDT Y S~HÜ~OFF, F~~ 
macognosia., 2.8. ed. esp., p. ",,74). 11I.¡medI • 
En las diatomeas, rafe. - F. Q. 11 • pura 

ene! 

cor~ tr~~sversal del borde de una semilla de 
Triuonclla loenumuraewm~acu'e)cu;~Cll!~' c~~~: 
las c6111lr: zit;:e!aa:n:e: (l~¡ ce~ 0'0lul6foros; pa: 
r~td~ceparonqnimátICI)¡ 22coO'. 1cé(I~JaGI~~)[reras, 

cnd, endosperma¡ . e . 

(JOHANSEN, 1903). Conjunto de descendi~n
tes de un solo individuo (rigurosamente 0-
mozigótico) autofecundado. Por extensi?n~ 
conjunto ne descendientes de un par de l.n 
dividuos homozigótico~, q?-e tend~fan el mls
mo patrimonio heredItarlO (en. mgl. y dr ., 

di ee&). Li'tua pura en relaCIón c~m . :& 
t~:mi~l1do factor es el conjun~ die l~dIVl-
d s ue tienen ese factor baJO a orma 
h

uo q. ót' Ca La línea pura se ha llamado 
omozlg 1 • R 1(13)' uni-también genospecie (RAUNIrIAE '. ' 

dad isogámica (LOI-IMANN, 1014) Y 1oltan8i;n 
(MASSART, 1020); el iordanon puedS~ cons e-

del mismo tipo. - J. H. y.. . 
raU:cado da (dellat.lineatus), adJ. Que tIC;e 
lí eas pe¡!ceptiblcs por su co~or; cf. raya o, 

n VI' do 1I Que tICne un surco 
veteado. • .es Ü~eada esto es, cualquiera. 
~ng¡sto~u~~~tán arada~ () excavadas, con los 

e O: as d' d D BLANCO 1 c., p. XXIX. 
ner.vi~:1 h~~l ~11~~ iinealis), ~dj': V. linear. llu ldel lato linearia), adJ. Prol?ngado 

mear t d bordes paralelos o CasI para
y a.ngos o, ar~ble on cierto modo a. una Ill!ca 
lelos, comp Así tradujeron ya el térmInO 
de trazo grueso. P LAU GÓMEZ ORTEGA y 
latino DARN'ADE~, d~~e ~mbién COLr.tEIUO 
CAVANlI.LES; ns 1~4) aunque en el v.oca
(Curso de boL, p'. didada trn,e dos formas, 
bulario d~ la ¡bE ~n última se ha gonernli~ 
Unear y hn;a i !..~: tal punto que LÁZARO, 
zado despu 's, IUS f1 esp 2 lo ed., p. 63, no 
en su Com)end~o adO Ei tér~i~o linear, por 
~oncioDa al o fa 'ma latina empleada p'or 
aJustarse a a r I uo da los prefiJOS 
los l~otán~/co~i~ qü~e~~if~r~e, etc., debe pre
de . . ¡.neayn es~s términos. 
forlrse. • 
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linenrifolio, lia (dellat. lincarifoli ... der 
a,Bu yez de folium, la. hoja, con el pref. linea: 
n~, hnear), adj. De h.ojaa angoatas, de már~ 
genes paralelas, comparables a una. línea do 
grueso t~azo~ como las del romero, las de 
muchas hnarl~, etc. Las hojas de los pinos, 
todavía. más fmas, Be llaman aciculares y 8e 
oo~par~n So una aguja. o a. un a.lfiler. ' 

liñea~orm«: (del neo1. lato ~inearilonni8, 
de~. de hneans, con el Buf. -jorm'w, forma), 
adJ. ~argo 'r estrecho como una. gruesa linea. 
V. l~nea1". 

ad
J.inea,típede (del neol. lat. lincalipes. -edis). li Ltneatipedo (COLM., l. c •• p. 549). 

d
. neatípedo, da (del neol. lat. linea/ipea ... ) 

a J: De pedúnculo o pecíolo ra.yado. I 

. lineolado, da (del lat. lineola/ .... der. de 
bneola, línea. muy pequeña), adj. Aplicase 
8;1 órgano que presenta. pequeñas manchas 
h~eales, líneas muy sutiles o bien estrías di
mmutas. 

linfa (del. lat. lympha, agua), f. Humor 
acuoso, sav.la ~ruta, de los botánicos anti
guos. Térnuno .'mpreciao. 111. pl4atíCll. Blas
tema, 2.6 acepc1ón. 

linfático, ~a (del lympha/icus, empleado 
por 10~ bOtá.DICOS en el sentido siguiente), adj. 
~~~ot:en¡>~llolnfs ¡": °fá~~ parece a. ella: vasos Un-
. .' ~n ~tcos, etc. 

O 
hnlgut:,1 (dellat. lingual, adj. Perteneciente 

. re a lVO a. la. lengua. 11 célula liwrual en 
}ugl., (ltongue-celh). Tratándose do ras al~as 
ueales, la célula. apioal de las dos célul 
9.~e. rolSdultan do dividirse por primera. vez !:. 
lDl~la .• e un conceptáculo. 
f' lingil){0rme (dellat. linguiformis), adj. De 

f
igura e lengua o lengüeta: corola lingai
onpe, e: d., en las compuestas, la Zigulada 

l' lin1.~rme (de~ lat. linguliformi8 der. d¿ 
f~~rn~.aJ m. de ltngua), adj. Com~ lingiU-

Ció~nihn:'to(dloó AILvov, filamento), f. En la fija.-
la g ca de laa célulae I 

~~o:o~~~~god~ ~':,"a::'~l:;16~a)~~:[ff;;:'a~ 
nulos o corpúsculos de cro~atin S os gr 
que los filamentos del indicado a'tí eulsupuso 
no toman los colora te ro e 0, ~ue 
ostaban constituid n s de la cromatma, 

~i~i:llc~~a s~u;0~r:n~~~6r li~i:a~u:~t~::fid:d: 
del sol proteínico q u~O~o~ü~le cO¡gulación 
plasma, con part.e d 1 uye e nucleo-
edsta razón, el térmi~o o~ni:mh!o=d' Por 
esuso.-J H yS IIAI • b ° en 

cano lo ha ~mpleado gun .otánico ameri
lo cual es incorrecto como Sln. de lignina, 

<dinkage». Voz Ingi ét 
a ligamiento _ J H" ens

gen • equivalente 
LINN • ··Y. 

• Abr. de Herb d Th Ll 
oioty of London Burl: t.a o nnean So
dllly. - Landon W 1 l(n¡g IntHouse, Picea.. 

Iin eá '.. ng a erra) 
L o n ceas (del lato linneaceae 'd I é 
~t1.mQ("{L), f. pI. CalJri/ Z'Ú ,o g n. 
linneano,. na (de C o 11 ceas. 

Plertenec!ente o rolatl~~ aVL~N L~NNII'¡)' adj. 
e atura linneana En b t o N. nomen. 
que da a oada e~ da' Slst., la binaria, 
(común a todas i~s cO:n námbres), el genérico 
fico, que sirve para. c g neh: y el eapecí_ 
gén., a qué esp nerte°ncro ,dentro del 

• z:: neceo 

llnneon (dol lat. linnaeon, der. de Carl 
van LINNÉ, el celebérrimo botánico Bueco), 
m. Diceso de la esp. según el concepto clá
sico, oonstituida por diversas entidades me
nores, los jordánones o c8pecie8 jordaniana8 
(LOTBY, 1916). - F. Q. 11 En gonét., se de
fine como un conjunto de jordánones cru
zados en todas direcciones. - J. H. Y S. 

Jinoma (del gr. ALvov, filamento. con 01 
suf. woma), m. Retículo nuclear; armazón 
estructural de linina propio del núcleo. VI 
linina • .Ant. 

Uñina, f. Forma incorrecta. de lignina. 
J. DE LEÓN, 1. c., p. 261. 

llo-. Pref. der. del gr. ).,sro«;, liso, sin re
saltos, equivalente a lcy,o-• 

JiofiJo, la (del gr. <pUAAOV. hoja. con el 
pref. lio-), adj. De hOloas lisas. 

liorrizo, za (del gr. ~ ~"" raíz, con el pref. 
lio-). adj. Apllc ... e a la raíz de superficIe 
enteramente lisa, debido a que la capa pW. 
fera. procede del estrato externo de la. calip· 
tra. Son liorrizas las ninfeáceas, las mono
cotiledóneas y la mayoría de los pterldófitos. 
Se opone a climacomzo. 

Jipasa (del gr. ).,(rto¡;, grasa, con el suf. 
-l18a. propio de los enzimos). f. Cualquiera 
de los enzimos específicos de las uniones ester 
de las grasasj desdoblan éstas en ácidos gra-
sos y glicerina, o bien recombinan eSW:s

1 últimas substancias. De las semillas de 
ricino se aísla con facilidad. una lipasa. 
Las lipasas hidrolizan los triw mejor que lo~ 
di-, y éstos mejor que los monoglicérldoS. 
También hidrolizan mejor los gUcéridos de 
ácidos no saturados. - P. V. 

Jipido (dol gr. AL"o~, grasa), m. Nombre 
genérico propuesto para todas las substan-: 
aias insolubles en agua que se extraen de los 
órganos y partes vegetales mediante los ,di" 
solventes orgánicos. Comprenden los lípido¡.8 
simples: grasas, ceras y estólidos; Y los 1 
pido8 complejo8, nitrogenados o nitrogeno
fosforados (fo8foaminollpldo8); también 108 
esteroles son lipido8 (v. las palabras corres
pondientes). - P. V. 

lipo-, lip-. Pref. tomado del gr. AL"o~, gr'!"" 
lipo-. Pref. der. del gr. AeL""" dOJar. 

abandonar, faltar. Se emplea 'ouando BO 
quiere introducir en el vooablo la idea de 
algo que falta, de defecto o deficiencia. . 

lipoamiloplasia (de amiloplasia, que si.gn.¡" 
fica producción de fécula, con el proC. hpo", 
2.° art.), f. Disminución o supresión morbosn. 
de la producción de almidón de reservn..-
J. DEL C. 1 

lipocianoplasia (de cianoplasia, que e.s n. 
producción de antocianos, con el pref. hPtr:", 
2.0 art.), f. Supresión morbosa de la forII10 olón de pigmentos en la célula. - J. DE~ " 

lipocloroplaaia (de cloroplasia, esto cs, /O~' 
maoión de clorofila, con el pref. lipo-, 2°b "';; 
tículo), f. Reducción o supresión mor OS 

d. la clorofila. - J. DEL C. á ulo 
lipocondrio (del gr. ¡¡ovSeLov, gr n m' 

con el prof. liper, que alu"de a los grasas), • 
V. golgiosoma. el 

lipoeroma (del gr. Xpoo/L<X, color, oonmo 
pref. lipo-), m. Pigmento de color aIIl~lril~ 
lo. caro tina, disuelto en las grasos de ltl< o 
vegetal. V. carotinoide. 

, l ~ .. j,'" EiIF',_"" .. ;~ 
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JipocutinoplnRia (de cutinopla8ia, que sig
nifica producción de autina, con el pref. 
lipo-, 2.° art.), f. Supresión patológico. de la 
formación de cutina en la epidermis, como 
en el tumor del ca1'bón del maíz. - J, DEL C, 

lipolignoplasia (de lignoplasia, esto es, 
producción de leño, con el pref. lipo-, 2.° ar
tículo), f. Falta de lignificación del xilema 
o de los esclerénquimas, síntoma que se pre
senta, por ej., en la hernia o potra de la 
col (v. hernia). - J. DEL C. 

lipoplasto (de lipo- y plas/o), m. Parte di
ferenoiada del protoplasma encargada de la 
elaboración de substancias grasas. Cf. eleo
pll18!o. - R. M. 

liposis (del gr. )Jn-Ot;, grasa, con el suf. 
-osis), 'f, Formación de gránulos de materia. 
fS!B.f3a on el citoplasma, nucleopla..c:¡ma. o plas
tldiOS en vías de degeneración. - J. DEL C. 
. liposuberoplasia (de 8uberoplasia, forma-

CIón de súber~ con el pref. lipo-, 2.0 art.), f. 
Falta de suborizaeión en el floema o en los 
tejidos suberosos. - J. DEL C. 

liquen (dellut.lichen, y éste del gr. A"¡¡~V, 
el empeine, y también diversos talófitos que 
fueron empleados para curarla), m. Gén. linw 
neano de criptógamas, no utilizado actual
rnente por su heterogeneidad. 11 Cualquier in
dividuo de la clase de los liquenc8. Se ha. lla
mado liquen facultativo al hongo que puede 

vestigaoiones más recIentes. El talo formado 
a expensas de esta asociación es en raros 
casos homómero, y entonces de consistencia 
cartilaginosa o gelat,inosa, ostentando una 
estructura irregular de sus elementos fúngi
cos y alginosj por el contrario, la mayoría 
de las veces se presenta heterómero, con dis
posición del alga (gonidios) en un estrato 
central, situa,do entre las capas cortical y 
medular. El talo so desarrolla a veces bajo 
la corteza de los árboles (hipofleódieo); en 
ocasiones se muestra endolítico, destruyendO 
las rocas sobre que vive: otras veces aparece 
crustá.ceo, foliáceo, arbustiforme, etc. Las 
algas contenidas en el talo (gonidios) se roul
hiplican sólo por vía vegetativa, pero fuera. 
de él, tR.mbién mediante zoósporas natátiles. 
Un modo muy general de multiplicación 
liquénica es mediante soredios, grupitos de 
gonidios envueltos por filamentos fúngicosj 
raramente mediante gonidios himeniales, 
unidos a. las asoósporas. Las esporas se for
man en ascos, en la mayoria de los líquenes 
(ascolíquenes), y los ascos, a su vez, se ha
llan agrupados en apotecios. Estas ascóspo
ras se hallan en número de una a dieciséis, 
en los ascos, y puedcn ser unicelulares o tabi
cadas. Muy raramente se hullan bnsidiósporas 
(basidiolíquenes). De estOS se1'es de obtienen 
ciertos productos especiales, como son la re-

LÚJUenes. 1, Ochrolechia tartarea,' 2, Rhizo(~arpon uecoraphicum,' 3, Lecanora 811b/u8ca,' 4, Oaliddim,· 
5. Baeomyces rose1ts,' 6. Lecanora esculcnta. con un fragmento del talo de la l~isma (7), daspron do 

y redondeadoi 8, GraphiB scripta. Tam. nato (de WETl'8TmN). 

vivir aislado o en simbiosis con algas. -F. Q. 
11 m. pI. Olase de plantas inferiores, conside~ 
rada. modernamente como un apéndice de 
l?s hongos. Sus representantes se hallan cons
tltUídos por la asooiaoión simbiótica de hon
gos ascomicetes y basidlomicetes (éstos en 
muy corto numero) non algas clorofíceas o :n e~quizófitos (grupo cianofíceo.s), así como 

mb16n protocooáceas y pleurocooáceas. 
Esta. unión es unas veces parasitaria por 
parto del hongo y otras tiene oará.cter de 
consorcio simbiótico, si bien este extremo 
queda duuoso, como consecuencia. de las in-

sorcina, el á.cido liquénieo! ?sencias Ilro.máti
eas, etc. Algunas esp. se utdJzan en la. ahmenw 
tación humana: así 01 maná ( Lecanora esculon
ta) quo vive dcsde Crimea hasta la estepa do 
los'kirguises Y en 01 norte del Sálu~,ra. LaGy
rophora csculcnta (o:iwataket de los Japonescs), 
frecuentemente consumida en el Japón. Las 
reglones ártica y subártioa está.~ pobla~as 'por 
el hombre gracias a la Cladonta rangt.ferma, 
liquen de los renos, que csla base de}o, alimen
tación de flStos animales Y también del hombre 
ciroumpolar. Comprende las subclases de los 
ascolíquenea Y basldiolíquenes. - E. G. 
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liquénico, ca (de liqut'n). adj. Propio de 
los líquenes, relativo a los mismos. 

.Iiquenicoln (d? liquen y ~cola), nd,i. Que 
VIve sobr-e los liquenes. 

li.quen~a (de liquen, con el suf. -ina), f. 
P?bholósldo que se aísla del liquen de IBlan~ 
dIa, soluble en el agua hirviendo y que da. 
una jalea al enfriarse aquélla. Su hidrólisis 
da,. prin~ipalmente, d-glucosa. - P. V. 
.liq.ueDlB~o (de liquen e -ismo), ffi. Sim

biOSIS de tIpo liquénico 
Jiquenizarse (de liquc';), v, r. Asociarse un 

ho~go con un alga para. constituir un liquen. 
liquenógeno, na .(de liquen y -geno), adj. 

Genera.dor de un liquen: hongo liquNtÓOl'no, 
e. d., capaz de entrar en consorclO con un 
alg~ para constituir un liquen. 
Hq~enografía (de liquen y -grafla), f. Dcs

crIT?clón de los líquenes. 
liqne~ohifa (de liguen y de hila), f. lUfa 

de un lIquen, por oposición IL unn. micetohifa 
Iiquenología (de liquen y ~IQgia), f. Estudi~ 

de .los lí9uenes, tratado· de los líquenes. 
llqucnologo, ga (de liquenolou·1a), m. y f. 

Pet;Sona versada en el estudio de los líquenes. 
h!l"enoteca (de liquen y ~teca), f. Colección 

debidamente estudiada y ordenada de lf~ 
quenes. 
.li~áceas (del lato lichinaccae, del gén. 

Liohma), .f. pI. Fam. de ascolíquenes gimno
cárpeos clclocarpíneos, de talo homómcl'o o 
h,eteró~c~o, escamoso o arbustivo ramoso, 
sm s~JeCl6n al .s~bstl'ato mediante órganos 
a.d~eslvos. Gomulos de rivulariáceas. Apow 
teClo~ en forma de orza. Lichina, sobre rocll.li 
del htoral. - E. G 

lirado,. da (del I~t. lyratus), adj. ApUcose 
LL las hOJas que tIenen figura. de lira o de 

Ho!asliradCUl de 
Cardamine hir
suta, 1:1 (orlg.). 

la.úd'l e·to., cuyo contorno recuerda el de 
esos na rumentos mú i . 
tas, con uno o varios p!r~~S¡ SOn pmnatisc(;w 
queños en la parte inferÍ( , '~uenBoegmmcntos pe-

uy gl'ande 

y apicalm('nte redondeado en la parte su
p~rior, como las de nabos y rábanos. 

liratíJobo, ba (del neoI. luto lvralilobu~), 
adj. AplicUSl\ n la hoja lobada (lsi termina 
por un grande lobo" (Cour., 1. c., p. 109). 

liratisecto, ta (del neo!. lato lyratisectu6, 
de lyralus y ~seclu8), adj. Dícese de la boja 
pinnntisectn que tiene la parle apical, no 
cortada. mayor que los segmentos laterales 
(COL>!., 1. e., p. 100). 

lirela (dellnt. lirella, dim. de lira, surco), f. 
Apotecío de cierios líquenes cuando es es
trecho y largo, simple ° ramoso, como en las 
grafidl'1ls. - E. U. 

lirelino, na (de Urda), arlj. PCI'tenecientc 
o relativo n la lirelll: npotccios lirelinos. LA
ZAltO, Voca b. , 

lirUi.ceas (del lato liriaccal', del gén. Li
rium), f. pI. Liliáceas. 

LISE. Abr. de Herb. de la EBtaqno Agrono
mica Nacional. - SacILvem. Lisboa (Portugal). 

LISI. Abr. de Herb. dcllnBtituto Superior 
de Agronomia. ~ La Ajuda. Lisboa (Pol'tugal). 

lisienzimo (del gr. AúatC;, disolución, y 
enzimo), In. Enzimo capaz dc disolv~r, de 
eliminar, las colonins de microorgamsmos, 
pl'incipnlmente de csquizomicetes. 

lisigénico, ca, adj. ~in. de lisígeno., 
lisígeno, na (del gr. Áúatc;, disoluC1?n ° 

disgregación, con clsuf. -geno, que impbcn lo. 
idea do producir u originar), adj. Capaz de 
producir disgJ'('gación o disolución. 11 Aplícase 
a los espacios intel'celulares, recipientes se~ 
cretorios, etc., producidOS por desurgf!0!za
ci6n de una o varias cólulas. Dígase reclpWU" 
tes, espacios, etc. lisi gma8. V. csquizógen0'y rc
X"ÍgclIa. - F. Q. 11 Enfitopat., nombre aSl,~ua
do a los chancl'os y cavidades de los teJIdos 
vegetales ol'iginados por li8is o disolución de 
los elementos histológicos. - J. DEL O. l 

lisimaqtÚáceas (del lato lVsimachiaccae, de 
gén. Lysimaohia), f. pI. Primuláceas. el 

Iisina (del gl'. )..uatC;, disolución, con 
suf. ~ina), f. Aminoácido de fórmula 

Nil, . (CH,), • CH(NH ,) • COOH. 

El pI'oducto natural que se encuentra en los 
, 1 t 'as Y co-cotilédones de los n.ltramucCs, en eJ V 11 

nlferas, es l( +) (v. series d, l). - P. ~ 
Posible substancia disolvente de las cap 
ovulares que serlo. producida por el esperma
tozoide (LOEn). - J. H. Y S. . 'ón 

-lisis. Suf. der. del gr. )..úatc;, dls01~c:isÚ 
desintegración, en voces comO ~a~te:W dcs
(descomposición de bacterios), carióh81S (dró. 
integraCión del núcleo), etc. Dn. voces es 
julas. .' dis~ 

lisis (del gr. AUCrLC;, descompoSIción, 'idos 
lución), f. Destrucción de células o teJ • 
por disolución o disociación de sus eleIIl

en 

tos; -.T. DEL O. . I bro. 
hso, sn, adj. En BARNADES, SIn: de g :omo 

I! Tratándose de un órgano lat;nlngr'bordes 
unn. hoja, sin. de entel'o, es deCir, o Dot. 
sin senos ni resaltos (PÉREZ AnBELÁEZ, 
Colomb., p. 19). del 

Iisocarpáceas (del lato lissocarpaC6¡O,s del 
gén. Lis8ocarpa), f. pI. Fam. de ebena e Bolo 
suborden de las diospirlneas, co~,~nbr.asi .. 
gén. mono típico, Lissooarpa, arbdo I flores 
leño de hojas enteras y espare! as, Y 
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vistosas en cimas axilares contraídas. Tiene 
lns flores tetrámeras, con androceo diplosté
mono y monadelfo, y ovario cua.drilocular; 
el estilo es único, y en cada lóculo hay 2 ru
dimentos seminales péndulos. Fruto indew 
hiseente, monospermo o dispermo. 

lisodiniáceas (dellat. lissodiniaceae, del gé
Dero Lissodinium), f. pI. Fam. de dinoflage
ladas peridiniales, de células comprimidas 
Jateralmente y estema con dos aberturas. 
Tabulación peculiar. Lissodinium. - R. lI-f. 

lisógeno, na, adj. Lisigeno. 
lista (del germánico lista), f. Señal larga 

y estrecha ° línea que, por combinaoión de 
un color con otro, se forma artificial o natuw 
r.\.]mente en un cuerpo cualquiera. D. A. U 
En fitopat., nombre particular de las lesio
nes necróticas cuando son alargadas Y esw 
trechas, pal'n.lelns, las cuales se presentan 
como síntoma de enfermedades divel'sas en 
las hOjas y tallos de lns gra.míneas. Equivale 
al inglés (lstripe~. 111. negra. Enfermedad de 
la cebada que se rnanifiesta en lus hojas por 
ml\.pchas alargadas y obscuras.-J. DEL C. 

hstado, da (de Hsta), adj. que tiene listas. 
V. rayado. 

LISU. Ab,·. de Herb. del InBtituto Bota
nieo da Universidade. ~ Lisboa (Portugal). 

lit. V. litl. 
lithophvtia (del gr. AlOoC;, pic>dra, y cpu't'6v, 

plu.!lta). Éxpl'esión latina, f. En geobot. se 
aphca a una de lns divisiones de la pelro
phlltia (v. esta voz). - lIV. 

litiasis (del gr. ALO(¡XO'LC;, formaci6n de pie
d,ras en la vejiga, der. de )..(OOC;, piedra), f. En 
fliopat., form.ación de concreciones endw'e~ 
c~das, eselerosas, en ciertos frutos. Ej., la litia
SIS de las peras, provocada por las picaduras 
del hemíptero cápsido Oalocoris fulvomacula
tU8~l?e Geer. ]i}s sin. de lapidosis. - J. nfolT. O. 
, htleo, ca (del gr. A\lTtx6c;), adj. Pertene· 

e~onte o l'elu,tivo a la lisis O disolución: ac~ 
c}6n liIica (por ej., do un bacteriófago). 
~. t., c. suf. oon el mismo sig-nificndo: bacte
rwlihco (podel' bacteriolítico), der. de bac
ter~ólisisj etc. 

hto_, lit-o Pref. tomn.tlo del gr. )..WoC;, piaw 
dra. Se emplea en la fOl'mnción de compues~ 
tos en quo se alude a In. piedl'a (litoclendro) 
o I~ su. (hu;,eza (lito,'lp(H'lno). 
,hto~lólis,s (de lUo~ y bióli.-d.-:: en lat., litho

bWlY8t8), f. Oonjuntu ele lifólisis y bi6lisis 
(v. cstas dos VOCl'S) o sen. suma total de los 
1, " roeesos por los fIue ln.8 rocas y elementos 
orgánicos se transformn-n en suelo propia.-
Il!ente dicho con su complt'jo coloide org¡'i.
nlC~Hninernl. - HV. 

,htocalcicola (de litoM y aafoícola), adj. Tér
lIllno propuesto pOI' H. lHt:L VILI.AR. para 
e~prcsnr In. condición de unn. plant-n. (o sine~ 
c~n.) que vivo en suelos de 1'0CII.. mauro (o en 
rlortos casos sUbsh'u.to) de cOll1posición oa
Izn¡ seu. el sucIo también enlizo o shtlítico 

POI' uesea1r.ificaciún (o sin.1ft,j('O de origen su· 
!lUl'PUtl8tO a un substt,n.t.o en.lizo). Una gran 
}trte de lns plnntas que en los tratados de 

Ot'¿L se cu.lificnn de calr.í('olm; o calcójUas, 
SOn simplemente litocalcicolas, y lo que los 
~\ltol'C8 tu vieron en cuenta pura asignarles 
I~I e.cologín, fuó In. l'oca mndl'c, no 01 suelo 

proPlament,e dicho. De diclws pln.ntus, unns 

son edajosilic1.colas (cf.); y de otras aun no 
se ha investigado sufioientemente la ecología. 
edáfica.. Ej. de este último caso: CedTtl$ al
lantica y A bies pinsapo varo o ssp. maroccana 
en el África del Norte. Ú. t. c. s. - HV. 

litociste (de lito- y ciste, empleando esta 
voz en el sentido de célula), f. RADLKOFER 
ha propuesto llamar así a las células que 
contienen un cistolito (Sitzungsb. Akad. 
München, matb.-pbys. KI., XX, p. 119, 1890) 
11 Oélula pétrea. 

litodendro (del.gr. 8Év8pov, árbol, con el 
pref. lito~), m. Dícese de cualquier tronco ° 
rama petrificada, de un árbol fósil. 

litodermamceas (del lato lithodermaiaceae, 
del gén. Lithoderma), f. pI. Fam. de feofícea& 
de posición insegura; generalmente se la in
cluye en el orden de las ectocarpales y en la 
proximidad de 1M ectocarpáceas. Algas crus
táceas, marinas o de agua dulce. Lithoderma. 
-R.M. 

litófago, ga (de lilo- + -lago), adj A veces, 
aplicase a las algas perfol'antes, que corroen 
las rocas calclÍreas; como diversas cianofícea.s 
(Hyel/a) y cloroCíceas (Gomontia).-R. ~r. 

litofilia (como lilófilo), f. Fenómeno tocan
te a 1"" plantas litófilas. 

litofilo (de liIo- + -tilo), m. Hoja petrifi
cada, hoja, fósil. 

litófilo, la (de lito- + -tilo, amigo), adj. 
Oalificativo ecológico aplicadO por W ARMINO 
n. las plantas acuáticus quo se fijan o n.rrai
gan en fondos rocosos. Por lo tanto, a las 
nereidas (cf.). - HV. 

litofítico, ca (de lilófito), adj. Ferteneciente 
o relativo a los lit6fitos. 

litófito (de lito- + ~jito), m. En la clasifi~ 
cación ecológica de WARMING (1009), y cons~ 
tituyendo su tipo O, liMfitos son las plantas 
propins de suelo físicamente seco por conw 
sistir en la roca viva. Ej., los líquenes y musw 
gos que revisten las rocas. Corresponde a la 
lillwphylia de n. DEL VILLAn.. - ny. 

litólisis (do lito- + wlisis), f. Térmmo de 
edafología cr",ado por H. DEL VILLAR (fr., 
«litholyse~; ital., ditolish) .como equival~nte 
del al. f: Verwitterung¡) y del mgl. (Iw~atherlDg~t 
que no tenían equivalente t,éC!llCO en las 
lenguas latinas. Expresa el multlplú pr?ceso 
por el que la .roca se . transforma en tIerra. 
CompOl't--a desmtegraclón, .q~e es un fenó
meno físico, y descomposIción, con subse
cuentes reacciones, que son fenómenos quí
micos. V. suelo. - HV. 

liton (del gr. )..'J't"ó~, soluble), m. Nombre 
dado pOI' NAU!ltANN (IU29) al conjun~ de 
substancins disueltas en ?l agua qu~ Sll'V~n 
do nutrimento a los ol'gamsmos acuátiCOS. En 
lat., lytoN. - R. M. .'. " 

litoral (delln.t. litt1M, -01'ÍS, orilla), adJ. En 
la división fitogeogr¡\fica de la halohydro
phytia por KIIILl\(AN~, la zona de vegeta· 
ción inmedint.n. a la ol'Il~a del mar_o - B."y. 

litoscrie (de lito~ y 8ene,' en lato hthoscnes), 
f. Rucesión de sinecins que van desde la .ve-

ctnci/ln tIel medio pétr~o, o, mlLCJ preClsn.
~ente desue la lillwpJ¿yt1a (cf.), a la clímax 
del m~dio óptimo. En un bosque de Fagus 
silvatica, por ej., en cuyo sucIo apuntn..n DJl~~ 
mos de la l'oca ma.dre, y en que se ven lna 
diferontes etapas (a pnriir do ésta) de la 
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~dafogénesi'3, la ve~etación suele ofrecer 
19ual~ente etapas dlferentes de la Z'l • 
ConVIene advertir, sin embargo, que, ~~~ha~ 
veces, la.. clíma.~ no necesita. de una evolu
ción sellSlble del Buelo para instalarse Esto 
eds fr~cuetente en los países xerofíticos e'n que 

omman B como Pinm halep . cho í' enB1.8 en mu-
s lPo. ses mediterráneos, Argania epinoaQ 

en e sur de Mo....... te . .............. eo08, e t, germinan y 
~ro8pern.n en las quiebras mismas de las e
:~f\? dBe ven eJemplares cuyo tronco au~ge 

1'1 ~ ose aammo a través de la roca mis
ma! SIl! p1ás hueco que el que Ocupa. _ BV 

.litosilieleola (de lito- y 8ilic!cola) adj Té • 
nuno propuesto por B DEL V" ro
indicar la ecología de la,; plantas l(~~! p,ar) 
que sólo habitan suelos sin carbonatos C0188 
cedentes de rocas silíceas ' pro
líticos por dcscalcificac'ó ' y nOdsuelOB aia.
dre caliza. Ú t 1 n, pero e roca ma-

lit l' .' • e. s. - HV. 
V osquleét~lieo, ca (de lito- y e.quelético) adJ' • esque tea ' • 

Iitotelma (del gr TéA I 
Con el pref. lito~)' m f'CIX, aguna, pantano, 
roca ' • oncavidad de una. 
b 'óto' con agua de lluvia, considerada e 
l. P?-R. M. amo 
Iitóxilo (del gr e ' , l' 

lito-) ro '~d . ~U~OV, eno, con el pref 
Ii' • ,,"a era fósll. • 

thru':C"f ¡ d~ lat. lythr.ac~ae, del gén. Ly
den d~ l~l ~tím. de IUJrtlf10ras del SUbOl'

nena, de flores heteroclamí_ 

deus o, por a.borto, apétalas, hermafroditas, 
p,or 10 regular de 4-6 miembros en cada verti
Cilo (con menos frecuencia en mayor núme
ro), actinomorfas o zigomorfas. El tálamo 
es acopado o largamente tubular; el cáliz, de 
prefloración valvar, a menudo con apéndices 
intersepalinosj el androceo, por lo común di
plostémonoj y el gineceo, de 2-0 carpclos 
concrescentes en un ovario súpero de otras 
tantas cavidades y un solo estilo, con 0)-2 ru-' 
dimentos seminales en cada 16culo. Fruto 
capsular. Plantas herbáceas o leñosas, de 
hojas enteras y generalmente opuestas, yflo
rea en inflorescencias racemosos o cimosllS. 
Comprende 460 esp. de los paíscs cálidos Y 
templados, principalmente de América. Géne-. 
ros importantes: Lythrum, Ouphea (200 esp.), 
Lager8troemia, Law8onia, etc. 

Jitt. Abr. lato de .litteral>, carta, misiva, 
Cuando se escribe .in litt.1t debe entenderso 
que lo precedente no se publicó, sino quec,?DS" 
ta. en una comunicación manuscrita. o partICU
lar. V., por ej., COSTA, Intr. FI. de Ca.t.., p.l55:' 
Hieracium macrophyllum Scheele, in líU .. 

littori... PreC. la.t. der de littU8, -01'18, la. 
orilla del mar. 

Iilloridescfla (nom. pI. de /ittoridesertum, 
der. de desertum, con el pref. littori-), JIl. pi. 
Dp.serta.litorales, debidos ala acción del mar 
sobre el suelo costero; la vegetación se co~P"" 
nc principalmcnte de hulófitos y psamófltos. 

6 

. =~tIO:'d~a~1t.o. tlorftera de OuPhea la all-
r, POrlcnrpo: p pin~rOtalum, en secctón l:ngffcmtra: 2, fJor de la. misms; 3, flor de Lvthrt'tl~rllt· 

de las let.rlls os :ID 0.
1
: ",fruto de Lvthrum u Z':lR1 i.5, fruto do Cupl/ea strilltilol'o,' a'lo Cltfcarl~ 

ro smo de la figura 5 Tsa tcana, oortado longitudinalmente. El s gD Nl 
.' odos loa dlsonos algo sumo (de WET'l'8'r.E1 .' 
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LIV. Abr. de Ilerb. del Publio Museum, Wi
llIam Brown Street .. Li verpdol (Gran Bretaña). 

lividez (de lívido), f. Alteración de los frutos 
del limonero debida al hongo peronosporáceo 
Phytophthora citrovlhthora, que se manifiesta 
por manchas lívidas o amoratadas. ~ J. DEL O. 

lixivinci6n (de lixiviar), f. Acción y efecto 
de lixiviar. 11 En -edaf., proceso en virtud 
del cual las materias sulubles o coloidales do 
los horizontes superiores de un Buelo Bon 
arrastradas en profundidad por acción de las 
corrientes de agua descendentes. La inten
si~ad de la lixiviación depende en primer tér
mmo de la cantidad de precipitaciones atmos
féricas. Según las condiciones climatológicas 
la lixiviacwn puede conducir a la descalcifi
cación. podsolización, etc., del suelo. JlJn 0.1., 
«Auslaugung)); en fr., (llessivage~. - O. DE B. 

LLC. Abr. de Ilerbarium, Our Lady of the 
Lake College •• San Antonio (Texas - U .S.A.). 

loasáceas (dellat. loasaceae, del gén. Loa
a,,), f. pI. Fam. de pa,riet.ales que constituye 
el suborden de las luasíneas, de flores actino
morfas y hermafroditas, CaD el cáliz y la co
rola generalmente pentámeros, el androceo 
también pentámero o, con más frecuencia, 
de estambres en número indefinido, y el gi~ 
neceo de 8-7 carpelas concrescentes en un 
oVRrio unilocular, con 1 .. 00 rudimentos se
minales unitegumentados cada 'uno, sobre 

'placentas parietales. Fruto capsular. Hier-
~s, raramente plantas leñosas, de tallo rec-

o voluble, con hojas sin estípulas; son 
frecuentes los pelos uncinulados o urtica.ntes. 
Se conocen unas 200 esp. americanas. ·Loas" 
(S~ esp.), Menttelia (60 esp.), Oaiophtlra, etc. 

onsínens (del lato lOU8ineae, de la fam. 
loasaceae), f. pI. Suborden de las parietnles 
caracterizado por el ovario ínfero o semi~ 
ínfer~ y por las semillas con tejido nutricio 
oleagInOSo y proteínico. Comprende exclusi~ 
va.mente la. fam. de las loasáceas. 

lobado, da (del lat. lobatus, neol. der. del 
gr. Ao~6<;), adj. Dividido en gajos o lobos, 

Roj~ !<>bada (pal. 
~ahll>bada) do 
ava~era triloba 

1 : 2 (or1g.). 

;. d., en porciones no demasia.dp profundas 
más o menos redondeadas, tanto si tra.ta. 

de órga.nos laminn.rp.B como macizop'. Por 10 
que se refiere alas hOjas, se forman términos 
compuestos, según sea la nervadura: pin-

Roja lobada (pinnaUlobada) do roble, 1:1 (orl".). 

natilobado, palmaUlobado. Lo propio se bn.ce 
cuando se quiere precisar el número de lobos: 
trilobado, quinquelobado, mtdtilobado, etc., 
según que los lobos sean tres, cinco, muchos, 
etoétera. V. lobo. 

lobeliáceas (del lat. lobel/aceae, del gén. 
Lobelia), f. pI. Subfam. do flores zJgomorfas 
y anteras concrescentes de la fam. do las 
campanuláceas, considerada como fam. in
dependiente por diversos autores. 

lobo (del neol.lat. lobus, y éste del gr. AO
~6~ el extremo inferior de la oreja, cada. 
uno' de los gajos en que ae divide el híga
do, etc.), m. Gajo poco profundo y general~ 
mente más o menos redondeado, como los 
de la corola de los gordolobos, de las hojas de 
los pelargonios Y malvas, etc.; apllcaBe no 
sólo a. los órganos la.minares, sino también 
a los macizos, como los frutos. En sentidO' 
estrioto el que, a lo sumo, no llega más quo 
hasta.l~ mitad de la diBtancia entre el bordo 
de la hoja y el nervio medio, o entre el bor~o 
y la. base de la. lámina., ya. sea de una hala. 
palmeada o de un pétalo. V. parte y 8eg
mento. 11 Para COLMEIRO (l. O., p. 105). cada. 
una. de las dos mitades do lo. hojn., una. a. 
cada lado del nervio medio. Como suf., .. lobo, 
~lobat se emplea a. menudo para formar com~ 
puestos, como acuUlobo, brevUobo,trUobo, etc •• 
todos ellos esdrújulos. 

lobulado, da (del neol. lato lobtdatush adj. 
Dividido en lóbulos. 

lóbulo (del neol. I"t. ¡obulus), m. Lobo o 
ga.jo pequelio. 11 Tratándose de semillas, oad .. 
uno de los cotllédones o paletas (G6MEZ 
ORTEGA Trat. de slembr. Y pi., p. SO). 

10hul~BO, oa (del neol: lat. lobulo8U8), adj. 
Lobulado • 
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loe. Abr. lat. de 10cUR 
localización (de localizdr), f. Acción y ofee

to d~ locahzar o localizarse. 11 Término geo~ 
gráfiCo, y.por lo ~nto empleado en geobot 
yUYO sentIdo ha sIdo precisado por H. DE~ 
.. HlLAR en el concepto de «situación en COlle

X.lón. (.conexión. con los factores que cons
tituyen el .ha~it~t., tratándose de las plan
tas o 8~S. o/'0ClaclOnes). cr. H. DEL VILLAR 
La defInICIÓn y divisiones de la Geografí~ 
dentro de BU concepto unitario actual B 
cel~>na, ¡915 •• Estudio •• - HV. 11 La loc:Zi
zación d~ una e~p. dentro del biátopo oou ado 
por la blooenoslB de la cual aquella eap; for
~a p~t.e depende de las necesidades ceol6-
glC~ e, la csp. y de la distribución de las 
resIdencIas ecológicas dentro del b'óto 
E~p. de eC?logía simila.r coinciden e~ u:~ 
mismas residencias ecológicas y se dice 
pertenecen a un mismo tipo de local' ., que 
R. !tll En genét., facultad de aco;=r.~to 
paq ~no y formación de quiasmas en . ~ 
tas reglones proximales o distales d 1 CIer 

:e~ci~a:~ t!n q~li:~:a C!~~~som~as~ ;:/:::to~ 
enqe ~ . lSIDOpun 

u ae .Lorman, Sin moverse h ' I I dos ( l' aCla 08 a.. en s-enera haCIa 108 extremos) A te 
resl?óeotot localización ge Opone a te~mi es l' 
zaCl n.-J. H. y S. na 1-

1 10lelo (del lat. locel/us, dim. de locus' ef 
::ia~~!~::íI~~~l~.n las orquídeas, cavidad 

loci. Nom. pi. de locua lu ' 

~~rl;:~~~~~s~~~;; !:í~:'~~~i: ,f;~::;~ 
en os Ouamos puntos (de un cr-" ' . ., 

1 .. ·' ·ó (d vmosoma). ...... IBOl D e un neoI. lato lo . t· , 
der. de lOCU8, lugar con la 'mi eta 'i-°

d
' ~on1.8, 

a880CiatiO), f. Par;' sma es. de 

~oó~~~::~ca¡d~s'é:~ina':,ol::~~lal ~~Df:~~~~: 
. I . en e sentIdo lnte naclOna , SInO como subd' . 'ó r .. 

maci~n clímax. _ O. DE B~ISI n de la for-
10Clos (dollat. locu.) f E I 

tura sucesioniata. no ' • ~ a nomencla.-
pondiento serIal de lo~~:;g:rlca~, CorresR 

Sel~~~ ~~lir~~~' !e~~ voz l~;'-loc~~~u~~r. 
"por ellugart o tsegún e~ loco' q(uae signifioa 
Beltranii Pau e loco ugaN ampanula 
en que fué he~borizada esto es, por el lugar 
~~oteres); loco citato (o' rá~t q)ue por Sus ca.· 
cltadm; loco cla$ (o loe • r . ! cen el lugar 
clásico (Echinop; BtrigO o c LBte)' del lugar 
cerca de ~adrid, loco Cl::'). t Vro Negro, 

l~corn()clón (dellat. lodts
e 

c. .locus .. 
-oma, movimiento), f. En bl'igar, ,Y, moho, 
tras.ladarae un organismo de o i' aCCión dA 
En muohos vegetales infer' un ugar a otro. 
células propagativas y lores, así como en 
plantas, la looomoción os sexuales de otr~ 
dio de flagelos o en virfi 'dr:ieguida por mOR 
máticos poco conooidos u e oamblos plas
comocfón por deslizamie &:e

ll 
~roducen la lo

moción. El que sirvo parn • all rgano de l~o. 
10owalQento (d 1 1 a re zarla. - R. M 

Oavidad, lóculo do ua;· loculamentum), m: 
QUER, Fl. Esp , IV P a tnpjra, del ovarIo. 
Bot., 1." ed., i' p '549 ; OL?lr., Ourso de 
las lenoácens) s~ divido' tOdada carpelo (en 
GÁNDARA, Sist., p. 52. en os looulamentos. 

I ~ol'}ula.meDtoBo, 5a (dellat. loculamento8U8), 
adJ. Que está dividido en cavidades o locula-. 
mento8. 

loeular (de lóculo), adj. Holativo a los lóQu, 
los (de la a.ntera, del ovario, etc.) o propio 
de .elios. Se emplea más como suf. (-10",10'): 
umlocu!ar, bilocular ... , '1nultilocular. 

loeuliclda (de /ácula y -r.ida), adj. V. dehis· 
cencia loculieida. 

lóculo (del lato locu!us, dim. de locm), m. 
Cavidad de un órga.no, generalmente de un 
fruto, de un esporangio, de una antera, eD 
que se contienen las semilJas o esporas. Los 
frutos, efic., pued_en ser uniloculares, con unll 
sola cavidad o un solo lóculo; pluriloculare8, 
con varios, etc. Cavidad, incluso de una cé
lula tabicada (CASTELLAltNAU, Microgr., pá.-
glna 35). - F. Q. 11 En micetol., y tratándoso 
de ascomicetcs miriangiales, dícese de c&.-da 
una de 1M cámaras o cavernl18 excavadas en 
la. medula estromática, donde se localizan 
los ascos. - E. G. 11 Cada una de las celdas 
marginales que se encuentran en el interior 
de las células de los bacilariófitos dol gén. 
Mastogloia. 11 Cada una. de las cavidades en 
que se halla dividido un gamefiangio o aspo .. 
rangio plurilocular. - E. G. 

locue, m. Voz lato que los botánicos em" 
pIcan a menudo, sobro todo en florlstica, 
para referirse al lugar en que se cría una plan .. 
tao - F. Q. 11 Punto o lugar dol cromosoma 
en que está situado un gen. En pI. lom, que 
t!,mbién se emplea. - J. H. Y S. 111. 4ulhen
bcus. Dícese del lugar en que creco una esp., 
variedad, etc., cuando el autor de la wisDlL\
ha considerado que la forma propia de dich~ 
lugar puede considerarse típica. 11 J. Brotel1 
O broterianus, Linnaei, etc. Se dice dellug¡r 
en el que BnoTERo, LINNÉ, etc., han cons .. 
derado que crece determinada esp., variO" 
dad, ctc. IJ l. classicUB. Lugl1I' clásico de una 
entidad sistemática es aquel do que procede 
la planta que ha servido a un autor para des
cribirla como esp., subsp., variedad, etc. A 
V9Ces so añade ipsUJsimu8, por lo c@m~n en 
abl., loco class'ieo ips'iBB'lmo, que, aludIendO 
a un ejemplar vegetal, indica su proc~" 
dencia tdel mismísimo lugar clásico~, ouando 
el autor del respectivo fiaxon concretó mU" 
cho la localización del tipo. Si, además, 
el concreto lugar referido es la única l~CD." 
lidad conocida de la estirpe en cuestIó~, 
se acostumbra decir lOCUB unicus (dugar ún1~ 
co.) o lOCU8 classicus atque unicu~ {(¡~ugar 
clásico y único~). Cuando el lugar Illdlca~o 
como propio del tipo se da. con vagueda , 
por referirso EL una comarca, región, esta~o, 
etc., Se ha designado como lerra classwa, 
(¡tierra cltísica$. 

locosta (del lat. locusta), f. Esploula di~i" 
gramíneas, on BAHí, trad. do PLENO¡{, p. • 
Otros lo tradujeron por dangostM.. .' 

lodiculn (forma dim. lat. de lodtX, .. t0i8; 
v4nova, cubrecama¡ las lodículas de la fl) 
de las gramíneas se hallan junto 0.1 tálamo, 
f. Sin. do glumélula. Se debe (lo PALIao'!' VE 
BEAUVOIB. 
. lodón, m. Nombre vulgar con que se ~~ 

signa en la provincia de Santander el cabién del trigo (U 8tilago tritici), al que taro 
se le lIema botico. - J. nl!:J. C. 
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loefgreniáceas (del lato loefgreniaceac, del 
gén. Eocfgrenia), f. pI. Fam. de esqui7.ofícellS 
del orden de las estigonematn.les, caracteri
zada por el tricoma ramificado, desprovisto 
de vaina y de heterocistes y a.cabado en for~ 
llla de pelo. Loefgrenia, dulciacuícola, del 
BrMil. - tt. M, 
,loeflin~iiieeas (del In,t. loellingiaoeae, del 

gen. Loe/lingia), f. pI. Cariofiláceas. 
lofado, da (del gr. )..6~0c:;, cresta). adj, En 

palinogl'afía, ap!íca.':;e al grano de polen con 
cl'e!:lt·as en la superficie, anllst.omosadas o li
bres (WODEIIOUSE, l{l35). 

lofiostomatáceas (del lato lOl'hiostomala
ceae, del gén. LOl'hiostoma), f. pI. Fam. de 
hongos ascomicctes, del orden de los esferia
ceales, con características análogas a las de 
lo~ a!1fisfm'iales, pero con los peritecios com .. 
prumdos lnfieralmente v dehiscentes median
te una grieta. longitUdinal. Lophiostoma nu
elda, sobre la cor1..eza de las ramaS gruesl18 
'dde chopo y 1'H\UCe; L. comprc8sum, sobre tUn.-

era y ramas secas. -- E. G. 
l~firiiccn!J (della.t. lophiraccac, del gén. LOR 

plural, f. pI. Subfam. de las ocnáceas, consi
derada pnr VAN 'l'IEGHEM como fam. inde .. 
pendient,e. 

loCo .. , lof-. Del gl'. )..ócpoc:;, copete, penacho, 
ol'es1..l).. Se emplea 1..1l,mbión como suf., -l%, 
-lota, y da voces esdrújulas: macr6l%, oer6-
l%.' eLe., de cres1..a, apóndice, etc. grande, 
pálIdo, etc. 

,lGfofitáceas (del lato IO]Jhophytaceae, del 
gen l' L~p?¿ophvtum), f. pI. Balanojorácea.'1. 

, OfOplodllceaa (dollat. 10phoP1Jxidacee, del 
gen. ?ophoppxis), f. pI. Icacináceas. 

lo(olrlco, ca (del gr. opt~, TpcX6" pelo, 
Con el pref. lofo~), adj. Que tIene pelos agru
pados en un manojiro; aplicase principal
mente a los bacterios, cuando tienen un fas
cículo de flu,gelos en un polO. V. monótrieo 
y ~erUrico. 
L oga!liáeeas (del lato lO!7aniaceae, del gén. 

Ouama), f. pI. Fam. de contol'tas del sub
()rden de ln.s gencianíneas, constituída por 
Ill}\ntas leñosas, con menor frecuencia. her
bllcelLs, de hojas opuest,as, por lo común en" 
tCI'';\S y con producciones estipulares, flores 
C~l mflorescencias cimosas, tetrámel'as o pen
tbaIDeras, a menudo de corola largamente tu~ 

uIosa, y ovario las más veceS bilocular, con 
n~merosos rudimentos seminales. Fruto en 
ca.psula, drupa o baya. Se conocen unas 
5?O esp. casi todas intertropicales. Gén. prin~ 
dlpales: Gclsemium, Logania, Slrychnos (más 

e 159 esp.), Buddleia, etc. 
;Iog¡a. Suf. tomado del gr. -"oyto:, der. de 

AQyOC:; y 6ste a su vez de )..éyw, en el sentido 
de UlLrJ.'ar, rOferil'¡ -lo(Jia alude a lo dicho o 
Earrn~o, al sermón, al discurso, 11 In. doctrina. 

'. n ¡¡.lolog'Ea, por ej., jUo-, der. de ~u"t'Ó\l, 
slglllflca planta, y -logia, doctrina, de donde 
~e:,mlta que jitologta es la narración de cunn
o Se .refiere a los vegetales. 

I log¡a (dol ital. loguia), f. En J. DE r,EÓN, 
. C., p. 161, 162, otc., Mculo. , 
. l?wa, f. T~rrnin() usual con que COL~lEIRO 

\ COSTA deSignan las costillas de los frutos 
\.c, las umbelífcras. 11 Aparte su signifi~a
ClOn general topogrAfica esta pn.labl'a se USl\.. 

eu el Perú en un sentid~ que afecta Il la. \'e-, 

getación. En la regióll costera peruana, de 
relieve ondulado cortado por los valles flu
viales, 01 clima es seco, y lus precipitaciones 
se reducen a una. lluviu .. fina, en forma de 
neblina, llamada en el país ~garúa&, que cae 
en la breve estación invernal. Entonces re
verdece y florece una. vegetación baja. herbá
cea, en que abundan las plantas bulbosas y 
tuberosas, con liliáceas, amarilidáceas, con~ 
volvuláceas, ]oasácells, caIceolarias, esp. de 
los gén. Malva, Erodium, etc. Tal es la ve~ 
getacic'm de «loma»¡ y a la estación se la lla
ma (¡tiempo de las lomas~. En el resto del 
año el país ofrece un aspecto desértico.- BV. 

lómato .. , lomat-. Pref. der. del gl'. )"(\l¡.La, 
:>'oo¡.Lct"C'oc:;, franja, orla. Se emplea en la for
mación de diversos compuestos de muy poco 
uso, como lomatocarpo, lomatomzo, etc., y 
el siguiente. 

Jomntofilo, Ja (del gr. cpú)..)..ov, hoja, con 
el pI'ef. lómato~), adj. Que t,iene hojas ribetea.
das; provistas de un roborde 
distinto del resto del lim bo. 

lomentáceo, a (de lometllo), 
adj. Rela1..ivo al lomento o 
parecido n él, como el bilo
mento. 11 f. pI. IJFalsas lcgn
minosas», fragmento del mé
todo natural, en PJ.ENCK, 
trad. por BAH!, p. 1-16; com
prende las cesnlpiniácens y 
las mimosáceas. 

Jumento (del lat.lomcntu1Jl, 
en boto con el significado que 
sigue), m. J .. egumbre con ce
ñiduras, indehiscente, que se 
descompone en la madurez 
en fragmentos transversales 
monospermos separados unos 
de otros por 1M indicadas 
ceñiduras, como lo~ frutos do 
los gén. Coronilla, SCOrpiUffiS , 

Hcdysarum, e1..c. V. bilomcnlo. 
111. drupáceo. Mod ificaoión 
del lomento, notable por su 
mesoca,rpo pulposo. El endo
carpo, septado, endurecido Y 
dividido en segmentos, pro~ 
tege cada semilln. por sepa~ LomontoR de 
rado, como el hueso o cuesco Raphanu." raa 
la de la drupa. Este tipo de p]¡anistrum (A) 
lomcnto predomina. en el gén. y do Coronilla 
Prosopi.']. Es término debido Olauca, 2: 1 
a Arturo BURKART (Las Le.. (orJg.). 
gum. argo sUv. y culL., 1943, 
p. 21).III.leguminoide. Elde la legumbre, o lo
?ncnto propiamente dicho (DUQUE JAll;AMILLO, 
Bot., p. 264). 111. sllieuado. El de la .sIUeua. 

lomo, m. Sin. de raquis o nerVIO medio, 
en los antiguos: «Aquellas venas que tionen, 
aunque el lomo do onmedio que subftede de
recho del peftón ... 0 (Fnz. DE OVIEDO, ha

M 

blando do la hoja del uvero, Hiat., 1, p. 302). 
Para BARNADES, término usual con que se de
signó el nervio medio dela hojaClcul,\ndo sobre-
sale nofiablementeo en el envés. Prmc., p. 65. 

lonco-, Jone .. , }>ref. tomado d~l gr. )..6yX'lj, 
lanza .• Se emplea en la fOrma?16n do com .. 

uestos cuando se quiere aludIr a la forma 
fanccoll\da de algún órgano: loncocarpo, lon
co/ilo, otc., de frutos, hojllS, etc., lanceolados .. 
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IOD8evi~d (del lato longaevila8, -alis), f. 

La~o viVIr. p. ~. 11 O, simplemente, período 
de VIda. 111. «m VllrO)). Tiempo durante el cual 
se mantiene viable o activo el extracto de 
UD¡ p~nta dañada de virosis. - J. DEL C. 

ongt_. Pref. tomado del lato longus, de 
mucho uso en lexicografía. botánicA. para 
ponderar lB: l~ngitud de algún órgano: longi-
Clame, lonlJl.8tuo, etc., de tallo, estilo etc 

BJ;'gOS. I ., 

lo-":~ d ~ractea 0, da (del lato longibractea~ 
l~ ~dJ. De largas brácteas. 11 Tratándose de 
ca fi rltos1 dícese del que tiene las _brácteas .. 
o 10 10.10,8 largos. Sin. de macróptilo. 
mó°DglClda (de longi- + -cid«), adj. Astlla
B t BARNOLA. (en la trad. de STRA8BURGER 

,0 ., 1." ec]. csp.) a los helechos con esporan~ 
glOS que se abren a lo largo, longitudinal
mente" No es recomendable. 
D.I~ncuo, cna (del lato longinquus) adj 
d,lB ~tet ~Qjano; en boto se aplica al tipo d~ 

lsemmaclón en que los disemínulos Bon 
tranBp~rtados a grandes distancias. Se opone 
~rtoPtncuo. V. GOLA, NEGRr y CAPPELLET'J;'I 

l
a • de Bot., p. 704. ' ° .. De 1DglSpmo, !lo (del lato longispinus), adj. 
. argaa espInas. Corresponde a hi voz de 

ori~en ,gr. macracan.to. 
n.,!,D8

d
lS"'1neo, a. (del neol. lato longisiami

eBta~b;!' c~~tai'meu:, ~ ést~ de stamen, el 
Dícese d~ la pla:tn, Pci: in. fingt~'t largo), adj. 
bres lar E' or, e C" de estam
cuente !~B~SL~ ad~tobiol!og'a 8e hace uso fre· 

w a J. ap lcado a un gru d 
~netmógltmaB estigmáticaa. En este po ~ 
8ian;i~;a~):. las longistamíneas (en lato lo~a;~ 

lo·ti! 1 • SUDgl8 dO'1 a (del lato longisl1Jlus y éste 
"' voz, e ongus la " 
puntero, aquí estiio) rg;cÍjY ~Vl~8, columna, 
Se opone a breVÜJtilo y .' e argo estilo. 
origen gr. macrostilo equIvale al término de 

Pe~~~~~tci~t_:l o(~:~a~~;~ l~nl~tudin~di8), adj. 
mado o colocado e 1 d' longItud. For~ 
gitud' b. t n, a Irección de la lon
nal (de ~a:di:~ longdudin~l. 11 eje longitudi. 
Hu. denominaciór::e::j~lY,¿, eJe per~alv,!r: Aque~ 
que raramente cor JOco IntUitIva, ya 
mensión de la célu{espon e a la mayor di
en que Se efectúa. a, aunq~e s.í a la dirección 

loniccrác su crec!mlento. - R. M, 
Lonicera) ~1(d~alat:tIOI~á<ceraceae, del gén. 
lorantá~~8 (. pM o 1 ceas. 

LoranthuB), f. ~i~ l;!'n!~rdnthaceae, del gén. 
santaláceas, suborden de el orden de las 
única que compronde e t las lorantíneas, 
oon el perianto de 4 OSi e suborden. Flores 
peta.loides; androoeo ~iscis~zns, braeteoides ° 
tam~reB epi tépalos, a VeCes mono, can los es
las pIezas periánticlUJ O foncrescentes con 
la placenta oentral sin r~d~ o unilocular, Con 
propiamente dicho~ pero IMentos seminales 
bri~nales que corr~spond Can 1-8 sacos em
rudimentos; fruto com l e.n -n otros tantos 
YU
to 

eIto por el eje fJoral J6:~o, drUpáceo, en-
s oelulares internos avo, ouyos estra,.. 

(capa d~ Visoina). Plantse lvuelven viscosos 
oes semlpara.sitQs o ar ~ eñosas o sufrúti_ 
que viven sobro las Pra:itoci {y aUn afUos\ 
.arbustos a las ouales so as e los árboles .; 

naen mediante fija-

dores de forma diversa; hojas opueatas o ver
ticiladas; florea en racimos o en cimas. Com
prende esta fam. unas 1400 esp. en su ron-
yoría intertropicales. Gén. importantes: Phry
gilanlhus (SO esp.), Slrulhanthus, Phlhirusa 
(50 esp.), P8il1acanlhus (75 esp.), Loranthm 
(500 esp.), PhoradendTon (SO O esp.), Vi,cum 
(65 esp.), etc. 

lorantíneas (dellat.loranthineac, de la. fam. 
Loranthaceae), f. pI. Suborden de las santa
lalee caracterizado por sus rudimentos semina
les no diferenciados de la placenta. Compren
den únicamente la fam. de las santalliceas. 

lórica (del lato lorica, lóriga, armadura. de 
láminas solapadas), f. En los frutos de cier
tas palmáceas (lepidocaryoideae), una amado 
de coraza constituída por escamas endureci
das e imbricada.c¡ de origen pericárpico. '11 
Te8ta de la semilla (La. Flora, p. 43; dorico,). 
En este sentido, se debe a MIRBEL. - F. Q. 
11 En algol., caparazón ° cubierta resisten
te, y así se ha aplicado al frústulo de los 
bacllariófitos, al conjunto do las placna de 
las peridiniáceas, etc. (cf. estema). - R. :M. 

lorieado, da (del lato loricatus), adj. Pro" 
tegido por una lórica. 

lorieláceas (del lato laTiellaceae, del gén. 
Loriella), f. pI. Fam. de esquizofíceas del 
orden de las cstigonematales, cuyo talo es 
aerofCtico y libro, formado por filamentos 
ramificados dicotómicamente y provistos do 
hcterocistES. Loriella. - R. ?tI. 

loriCorme (dollat. loriform'is, der. de IOTUnI, 
brida, correa, y -Iormis), adj. De forma larga. 
y estrecha como una correa: la corola del 
estrofanto tieno n.péndices lOTiformes (GUI .. 
NEA, Ensayo geolJ.) • 

lorulado, da (de Mmlo), adj. Provisto de 
lórulos. 

lórulo (dei neol. lato lorulum, dim. de 1..: 
rum, la corroa de cuero, las riendas), ro. En 
liquonol., ramita talina larga y angosta. 
(ACHARlUS; COLM., l. e., p. 550). 11 En WII." 
DENOW, talo filamentoso. . 

lóticc, ea (de la ninfa Lotis, hija. de Neptu
no-), adj. Aplicase o. los vegotales, especJa.l" 
mente a las algas, que so dcsarrol1an en !as 
aguas corrientes, ríos, arroyos, etc.: y también 
a.los correspondientes biótopos. En ingI., .10-
tlc».-R. M. 

lowiáceas (del lat.· lowiaceae, del gén. Lo" 
wia), f. pI. Musáceas. 

loxantero, ra (de antera, con el pref. lox"), 
adj. De anteras oblicuas. 

loxo_, lox.- Pref. tomado del gr. l.or;6~, 
o.blicuo. Entra en diversos compuestos ~el,!" 
tlVOS a órganos que pI'esentan cierta obbcuI-
dad, como en 01 siguiente. 

JOXBomáceao (dcI!at. tO:J:somaceae, del gén. 
Lox8oma), f. pI. Fam. de pteridófitos del or, 
den de las eufilicalcs caracterizada por lk 
esporangios provistos de un anillo complc 
y oblicuo, agrupados en soros sobre un re
ceptáculo marginal, y dehiscentes por una 
fisura longitudinal, parecidos, por tn.nto, ~" 
los de las himenofHáceas' frondes corJácen , 
bi • ' cn-, pmnadas o tripinnadas, y con estomas, . 
racteres que las diferoncian de los pteridóf1

-
tos mentados. Sólo se conocen 4: esp., una 
de] gén. LO:J:8oma de Nueva Zelanda, y 
tres del gén. Lox8¿mopsis, americanas. 

LOZ 6í5 LZ 

lozanía (de lozano), f. Calidad de lozano. 
lozano, na, adj. Término usual, que se 

aplica a los vegetales sanos, muy verdes y 
frondosos. 

LP. Abr. de Herb. del Departamento de 
BoMníca, ~luseo de La Plata. - La Plat.a 
(Hcp. Argentina). 

LPS. Abr. de Hcrb. del Instituto de Botáni
ca C. Spegazzini - La Plata (Rep. Argentina). 

LR. Abr. de Herb. del Musée d'Histoire 
:-;raturellt> de la Hochelle, 28 rue Albert 1.
La H.ochelle (Francia), 

LSU. Abr. de Herb. of Ihe Dept. of Ro
tn.ny. Louisiana St.ate Uni\'ersit-y. - Baton 
Ronge (Louisiana, U.S.A.). 

LT. Abr. de Herb. del Laboratoire de 
l'lnstitut. Agricole d'Oka, Université de 
~[ont.réaI. - La. Trappo (Que. - Canadá). 

LV. Abr. de Herbarium ofLingnan Univer
sity.: - panton. Kwantung (China). 

~ubrlco, ca (dellat. lubricus, resbaladizo), 
adJ .. Resbaladizo, escurridizo, por estar re
vestIdo de una capa o vaina mucilaginosa, 
como los talos de gran número de algas y los 
aparatos esportferos de no pocos hongos: 
Leotia lubrica. 

.Iúcido, da (del lat. lucidus, brillante, lu
mmoso), u,dj. En lexicografía bot., emuleado 
a D?-cnudo en 01 sentido de aluciado, más que 
n.(tI<1o, brillante: GC'niRta lucida. También como 
810. de luminoso, en línea lúcida línea de luz. 

lucíf~o, ga (del lat. lucilug;18, y éste de 
htJ:l, lucu~, luz, y luuere, huir), adj. Que re
huye lit luz, Aplicase a lns plantas que me
dr¡n a lasombra,llamndas también escwfilas. 
d Uco (del lat. lucus), m. Bosque o selva 

e árbo.les cerrados y espesos. Ant,. D. A. 
L lido,vuiceas (del laL ludoviaceae, del gén. 

tU ~vla), f. pI. Oiclantáceas. 
lUjuriante (del la.t. lu.'"Curians, ~antis), adj. 

Aplicase a las pla.ntas excesivamente loza.
nas. 11 •. I?ícese también de las que oobran mUT 
C~l? \'1~1O, n tnünudo en det'l'imento de la. ft'ucR 
t,Iflcac.aón, como acontece a menudo en los 
híbridos. 
~~en (del lat. lumen, amplitud de un 

d~:flCIO), m. Bu bot., espacio libre compren-
1 o entre las membranas de una célula 

~ de un \'Mo: \!IÚlllCnt's al1lpli{)s~, (-'n DeQuR 
An.\"~Ir,T.O, BoL, p, 107. 

d lununescencia (del nL·ol. luto lumineSCl'lIiia, 
~l" .lle lumiu8.·oJ('f'l'c), f, En boL, fenómeno 

te U~lVO a la. producción de luz de débil in
enSIllad por part e de ciertaR plnntas, COInO 

los hacteI'ios lumim'scpntes, ('1. micelio de 
ilgunos hongos, COlllO 01 dl' In. A I'm ilariclla mcl-
ca, el apa.rato el:lporífcro de otros, como el 

del O!nphalot'U8 olearju~, etc. Como so trata 
d,e OXidaciones lentnA, ca}lul:os do producir luz 
~m e!evación de telllpcratUl'n, de ciertas subs
at;C1as fotógenns, se ha llamado también 
qb~mOlumin(!8Cencia. La lumincscencia que se 
°t s6l'va en las Cal'nes de mamíferos, peces, 
: c te,ra, no es propia de ellas, sino de los 
.ti nt<;dlChos bactorios que, antes de la putre
I~CClón, se dosarrollan on los mismos (Bacte
:~~ phosphoreum. Pseudomonas lucifera, 

.c ra). Lo pl'Opio oabe decir de no pocos 
l~nl1nales luminescentes, como diversos cefa~ 

Podas y peces abisnles; en muchos do est.os 
casos el fenómeno el') tnmbién rlobido a. In in-

ter\'ención de bacterios que viven en simbiosis 
COn ellos en sus aparatos fotógenos. En fl'. e 
ingI.. «luminesccnce~; itat, ~luminescenzn~. 
'V, b'iojologénesis. 

luminescente (del laL luminescens, Mentís, 
de luminescere, incoactivo de luminare), adj. 
Que da luz sin estar incandescente, como si 
~empezara¡) a dar luz: algas lttminescenles. 
V. ltunincscC'ucia. 

luminífero, ra (del lat. luminiler), adj. Que 
da luz. V. luminC$cenle. 

luminirreceptor (del lato lumen, ~inis, luz, 
y receptor), adj. Sensible a la luz, que puede 
excitarsc mediante lns radiaoiones lumino
sas: lns manchas ocelares de los flagelados 
son órganos luminiTTeceptores. 

luminiscencia, f. V. luminescencia. 
luminisccnte, adj. V. luminC$ccnle. 
luminorreceptor, adj. V. luminirreceptor. 
luna, f. Término usual con que WODE-

HOUSE, en ~u glosario de palinografía (1935), 
designa un área. de In superficie esférica limi
tada por arcos de dos círculos máximos que 
pasen por los polos del grano de polen. 

lunarcillo (dim. dc lunar), m. En G61tIEZ 
ORTEGA, Curso, p. 108, sin. de hilo. 

luoulado, da (del lat-. l«nula, dim. de luna), 
adj, Lu.nular. . 

lunular (dellat. lunula, dhn. ele luna), adJ. 
En forma de media. luna, como el endosper-
ma de las umbelíferas campilospermas visro 
en sección transvel'Sal. 

lupuláceas (del lato lupulaceae, del gén. 
Lupul1~s Ludw., non Gris., nec MiIl.), f. pI. 
Moráceas. . 1 

lúrido da (dellat. luridu8.), adj. D. co or 
amariIIe~to pálido o lívido, como el del Bole
lusl"ridus.Uf. pI. Fragmento del método natu
rallinneano que comprende diversos gén. de 
solanáceas Y escrofulariáceas, como Solanum, 
Atropa. Datllra, Ve,rbasol~m, Diuitalis, etc .• 

lusos (del lato lUBUS, Juego), ro. Térmmo 
lat con que en boto se calüica una planta. 
dis~repante de lo que es normal en BU esp.; 
variaoión puramento individual, sin trascen
dencia genét.ica, puro capricho de la Nat?Tll.
Icza (dusus Naturae»), .11 menudo de origen 
patológico. En aL, o:SpIeJnrt •. 

lutema (del lat. lulcus, amarillo, con el suf. 
-ina), f. Xaniolila. . 1 

luteolina (del lato luteolus, aludiendo n. a 
Reseda 11deola, con 01 suf. Mina), f. V.flc;t:ona. 

luxemLurgiíicC4S (del lat. l~emb1truwcl'ae, 
del gén. LuxembuToia), f. pi. Subfam. de las 
ocmícell5, que VAN TIEGHEl\[ considera como 
fam. independiente. 'b 

luz (del lato hez, lucis), f. !-umen,' cah re 
de un vaso' conductor: (I ... dlsminuyendo o 
anulando su luz' (FElu\'. ItIOFRto, 1ntr, Bot., 
p. 28); ofibras leñosas de a.ncha luz1 (CASTELL-
ARNAU, Microgr., p. 99). . 

LWU. Abr. do Unh'crsity BorbarJU111.-
Lucknow (India). . d B 

LY. Abr. de Herb. del Lnbo~atoIre e, 0-
tanique de la Fnculté des SClCnces. - L~ on 
(Fra.ncin.). d 1 é 

Iyngbyáceas (dellat. 11Jnqbyac~ae, e g n. 

LI)!~bY1G f. S~· ~~~b~~i~::l:::.r~~~~~ischen 
Institut d~~ Universitllt, Lionést·r. 2. - Leip
zig e 1 (Alemania). 
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llanos (término vulgo """tallano del 1 t 
planus), m. pI. Como nombre propio a • 
Rresión geográfica, se aplica a las gr!nd!; 
tr~n~e~6: ~~~ie:t~ en Venezuela en
izqui.rda del Orin~ Yl NW y la orilla 
bién al W Col b~o, pro ongándosb tem-
b en om la, entre los Andes 1 

P
OSaues lamazónicos. Su vegetación co~e~~ 
on e a grupo de las sabanas' en d 

:~~~~0d!,~s hC:::::'o:e d!:~o~e!i ~alvogrle~n l~: 
de Mauritia jle:cuo8d t ven po. mares 
P 

tes 1 l' Y o ras esp.; en otras 
li ,a so. pIcan árboles aislados uno de 

ete°s una proteáceo. del gén. Rhop'ala Ex 
nBas zonas Be mund • ~ 

del Orinooo La. 1.(~' an
d
, po~ loa desbordes 

• C.l.tl.oQlca escrlpeión de HUM-
DI OLTD, en que resalta. el contraste de la. f 
nundada de la Uanur ó· "". 

~el~' f:~aa~~~t:.~: ~~ur!o!:~ió~n~SI~~:r=i) 
corresponde a. parte ne 1" 1'- nto~:ca, sólo ... w.nura. lJU,1.-HV. 

llanto (dellat. planctus,' en ital., fpianto.), 
m. Lacrimaci6n (STRA8BURGER, Trat. de Bot., 
a." ed. esp., p. 222¡ MOLISCH, Fislol. veg., 
trad. esp., p. 71; 1045). 

lleno, na (dellat. plenus), adj. Tratándoso 
de florca dobles, dícese do aquella en que, 
u\demás de llL transformación en pétalos, 
hay aumento de ollas (de los órganos soxua,. 
les) por multiplicación o separación. (COL&l., 
l. C., p. 210). 

lleta, f. Tallo reolón nacIdo do la semilla 
o del bulbo do una plante. D, A. 

llorar (dellat. piorare), v. iotr., fig. Caer 
el licor gota o. gota o destilar; como sucede 
en las vides al principio de la primavora. 
D. A. Cf. lacrimaoión y llanto. 

llore (de llorar), m. AccIón de llorar. 11 
Llanto. 11 Lacrimación. 

llorón, na (de llorar), adj. En bot., vulg., 
péndulo: sa.uce llorón, de largas Y delgadas 
ra.mas colgantes. 

M 

M M. ,Abr. de Herb. d. Botanische Anstalten. 
enzigerstr, 13. - München (Alemania). 
M-I, M-IJ. Abl'. de metáfase primera y me

t~flUle segunda de las dos divisiones mey6-
LICM. - S. 

. MA. Abr. de Herbario del JardEn Botá
nICO de Madrid. 

mnca (de 'macar), f. Señal que queda en la 
frubt. po.r algún dai'ío que ha recibido, ya. sea. 
~olpe o mfección criptogámica; por lo coml1n, 
es uuu. fnse preliminar de la. podredumbre.-
J. DEL C. 

maearRe (d(' la rafz macc-, la misma de 
q,uo procede ('1 Ia.t. macula, manoha), v. r. 
li:mpezar a pudrirse las frutas por los golpes 
o llIagulla.dUl'us qne han reoibido. D. A. 
l' maccdio (probablemente, del lato mazac· 
(mm, dcr. de maza, en gr. ~~o:, harina 
lmnsndlt. o cualquier otra. masa), m. Dícese 
( e la masa pulverulenta. y negruzco. que, so
fre el epitecio, forman las esporas apenas so.
en <le los MOOS, retenidas por 1M parfLfisis, 

que. son lm'gas. Carácter de muchos líquenes 
comocarpineos. - E. G. 

mnceta, f. 'rérmino usual empleado por 
~fllNAn'ES (l'rine., p. 164) parn. traducir el 
,u. '. corymbm:, por cierta semejanza de esta 
l~fl(lresc~ncia con una macela de flores. Cf. 
] AI,hU1 Pil. hot., p. 14. 
f :l!CIS (del lato maois, corteza aromlitica), 
. 1',10 dI) la nuez moscndn. V. arilo y ariloide. 

d macolln, f. Conjunto de vwt.agos naoidos 
e la ba.."le de un mismo pie, sobre todu tra.

~~.~dose de gl'l1minens y plantas graminoides. 
,1 H planta es perenne, forma un fu.scigrami
tI~t,um O fnscihcrbetum, por ramificación co
~IOSIL y ha.lml del eje primario; si es anual, 
o ohn. m~chos vástugos, llgI'upados on un haz 

mnnoJo, florec(', Íl'uetificn. y muCl't'. 
macollarse, v. 1'. V. alllacolla1'sc. 
mncrncanto, In (d~l gI'. ccxcxvOa, espina, 

?OIl el lll'~f. macr-), adj. Do lm'gns espinas. 
1I ~))lfCrulO n Jm; cm'ófiLos cUyU.8 ucfculll..8 son 
UU\.N larguoH que (>1 diámet.ro del eje respecti
\'0; -- n. M. 

mneramlrieo, ca, adj. MnCl'u.ndro. 
PI tnncra~dro, dra (dol gr. cX.v~p, cXv8póC;, ma ... 
,10, Clln, (1) prcf. 'macr~), udj. Dc mnchos 
g'l'n.nclcs. DiemiO de las {'dogonh\ccll.s, dioicllS, 
ell h\8 cuales ]o~ ant'el'ozoidcs se originan di-

rectamente en filamentos semejantes a los 
que producen oosferas, o apenas más delga
dos que ellos, sin intercalarse generación 
alguna de nanandros, ni existir, de consi
guiente, andr6sporas. - R. M. 

macrarquidio (de arquidio, con el prefijo 
mact'-), m. M egarquidio. 

maero-, maer-. Pref. tomado del gr. !J.cx
xp6C;, largo, ancho, profundO, grande. En
tra en numerosos compuestos: macrojilo, 
macranto, etc., de hojas, flores, etc., grandes. 
Se opone a micro-o 

mncrobiocarpia (del gr. xcxpn6c;, fruto, 
~lo~, vida, y del pref. macro-, grande¡ bio~ 
carpia do gran duración), f. Dícese de los 
frutos que se conservan años enteros, a veces 
muchos, sobre el árbol o arbusto que los 
produjo, sin abrh'se ni soltar las semillo.s. 
Este fenómeno no es excesivamente raro en 
los países intertropicales. Uno de los casos 
más típicos lo tenemos en PinU8 attenuata, 
cuyas piñas (biológicamente frutos) no se 
abren hasta que muere el árbol. Es término 
debido a DELPINO. . 

mncroblástieo, ca (de maC1'Oblaslo), adj. 
Que cs de la naturaleza del ntacroblasto, oon
cerniente al mismo. 

macroblasto (dol gr. BACXO't"ÓC;, vástago, 
con 01 pref. macro-), m. En lns plantas con 
dos clases de brotes, los vásrogos largos, que 
forman lhS ramlts o las prolongan, por opo
sición n. los braquiblaslos. V. esta voz. 

mncrocnrpo, po. (del gr. xcxp7t"6C;, fruto, con 
el pI'ef. macro-), adj. De fruto grande. 11 
Metafóricamente, se aplica tnmbién a los cn
rófitos cuyos oogonios son de grandes dimen
siones (por ej., los de Chara !tispidc;).-R. 1\f. 

macrocéfalo, In (del gr. XEcpCXA'lj, cabeza, 
con el pref.' macro-), adj. De oabeza grnn?e, 
en sent.ido fjgurado. COLM., l. c., lo aphcn. 
al embrión de hojas seminales concl'escentes, 
soldndas on un cuerpo cotileMmco de Gca
bozn prcpondCl'antc~ en relaoión con la fteoln~, 
la rIldículu .. En este caso se opone a maCTu
porlo (v. este término). 11 En general, dícese 
de las compuestas de capítulos (cabezns o 
cabozuelns) grandesj Y en este caso se opone 
a microcéfalo. 

macroc[clico ca (de cíclico, como der.·de 
oiclo, en este d/lsO aludiendo al G.ciclo vitah, 
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I I con el pref. macro-), adj. Aplícase a los urc
dinalcs de largo ciclo evolutivo, e. d., a los 
que producen espermacios, ecidióspora.c;, urc
dósporas y teleutósporas. Se opone a micro
cíclico. 

macrociste (de ciste, con el pref. macro-), m. 
En general, célula grande. 11 Receptáculo es
porlfero de tamaño relativamente grande. JI 
En BAILLON, Diet., .el grueso fitociste (cé
lula) que, en los Pyronema, parece entrar 
en cópula con los paracistes&. - F. Q. 11 
En los mixomicetes, fragmento plasmodia1 
redondeado y protegido por una membrana 
pluristratificada, destinado a resistir condi
ciones adversas por defecto de humedad. _ 
E. G. 

macrocíatide, m. V. maeroCÍ8te. 
macrocistidio (de macro- y ci8tidio), m. 

PseudociBtidio del gén. LentinellU8 y de las 
rusulácea.s, caracterizado por su comporta
miento qufmico ante determinados reactivos. 
Nombre propuesto por RO?r[AGNESI; 1044. 
SINGER, l. c., p. 42. 

macrocisto, m. V. maerociste. 
macroclemo, ma (del gr. xA1jftO<, retoño 

ilon el pref. maero-), adj. Tratándose de ca~ 
fitos, apHcaae a los que tienen hojas largas' 
longifo/io. - R. M. ' 

macroconidio (de conidio, can el pref. ma
ero-), m. Conidio de gran tamaño, encorvado 
y. sigmoide, que se observa· en el gén. FU8a
num" d~ los hongos ascomieetes hipocreales. 
11 Cowdio de gran tamaño propio de los hon
gos basidiomicetes, auriculariales fleogená
ceas. 11 E8tilóspora. - E. G. 

macrodáctilo, la (del?t'. ~&X't'UAOC;, dedo, 
con el pref. maero-), adj. Etimológicamente 
de largos dedos. Tratándose de carófitos dei 
~él'!' Nitella, dícese de las hojas cuando los 
últunos segmentos o radios son alargados. Se 
opone a ~r~idáctilo. - R. M. 

macrodiodnngio (do macrodíodo y -angio) 
m. Sin. de macrosporangio. ' 

macrodiodo (de díodo, con el pref. maero-, 
grande), f. En las plantas heterodfadas, aplí
case al díodo que da protu;los femeninos, ma
yor que el que los produce masculinos. Equi
vale a maeróspora, 

ma,:roevolución (V07. híbrida, do macro- y 
evolUción), f. Diferenciación de las unidades 
ta:co~ómicas superiores. Es término usp.do 
prlD~lpalmente por aquellos autOl'es que la 
con~aben como !in proceso diferente de la CR
peClación por Simple selección de mutncio
nes.-R. M. 

macrofanerófilo (de maero- y lanerolito) 
m. En la nomenclatura de BRAUN-BLANQUh~ 
y PAVILLARD (fr. tmacrophanérophyte¡» 
síntesis de ~M tres categorías biotfpicas d~ 
megafa~erófltos, mesofanerófitos y rnicl'O
fanerófltos de RAUNKJAER, o sea, fanerófitos 
de 2 m dI! talla. en adelante. _ BV. 
d madrrfilo, 1, (del neo1. lato macrophyllus 

el'.. e ,gr. CPUA~OV, hoja, Con el pref. ma~ 
crl o·)!fal~J· DVe hOJas grandes; equivale allat 
ong't o 10. • macrocleno . 

macr6fito (del gr. cpu~6v, planta, Con el 
~r:i~I:~~;I;pl!' ~:~iCS de cualquier planta 

macrogánJeta (d • e Opone a micrófito. 
Cuando fos beterog~m':t:°;oJ tgg~:!:);. ~¿ 

diverso tamaño, llamamos macrogámelas a 
los de mayores dimensiones, que suelen con
siderarse femeninos. - R. M. 11 En genét., 
gámeta femenino o individuo que actún 
como tal. - J. JI. 

macrogametangio (de macrogámeta y -an· 
gio), m. Gametangio que sólo produce macro
gámetas. - R. M. 11 En briología, sin. de 
arquegonio. 

macrogamia (de macro- + -gamia), f. V. 
hologamia. 

macrogonidio (de macro- y gonidio), ~. 
Cuando existe polimorfismo entre los gonI-
dios, se denominan así los más grandes. 11 
Gonidio que, después de quedar librc, no se 
divide antes de la germinación. ---;~. M. , 

macro{?onímico, ca (de macrogom.mto~, ~dJ. 
Pel'teneClente o relativo a los mncrogonumos. 
Ant.-R. M. . . 

macrogonimio (de macrO- y gont1n'w), m. 
Gonimio relativamente gran<lc. Ant. - R. l\t. 

macrohémero, ra (del gr. i¡~épC(, día, pO,r 
oposición a la noche, con el pref. macro-), adJ. 
Dícese de las especies de plantas que ~~me
tidas a un régimen de días largos antiCIpan 
la época de la antesis. La mayoría de las 
plantas de los climas templados es macro
hémera,' tales, por ej., los cereales. Se opone 
a microhéme:ra; v. también mesohémera 
(STRASBUROElt, 3.11. ed_ esp., p. 305; en al., 
«Langta.gspflanze~). l 

macromicetes (dellat. macromycetes), m. P • 
Hongos superiot'es, con aparatos esporlf;l: 
macroscópicos, como las tl'ufus, colmemIl 
y toda suerte de sotas. 1 cC 

macromiyófilo la (de miyó/ilo, con e pI' • 
macro-, que alud~ al tamaño ,de los !nsectos)~ 
adj. Aplícase a la. pla.nta dlp~eróflla adap 
tada a la polinización por medIO de dípteros 
de gl'an tamaño, como la mayoría de las um
belíferas. 1 ) ad' 

macropétalo la (de macro- Y pita o , J. 
, t mayores De pétalos grandes, generalmen e , él 1 Y 

que los sépalos. Se opone a braqutp a () 
micropélalo. . 'd') ID 

macropicnidio (de macro- Y 1ncm tO.', : 
Picnidio en el que se contienen macrocon)Jdld~' 

macroplancton (de macro- Y plancton, 11 J. 
d organismos Parte del plancton forma 11 por 

de dimensiones grandes. - R. M. ) nI 
macropleuston (de macro- Y pleusion, .. 

, d por OI'gIl.UlS-Pleuston, en general, .lorma o 'cibn 
mas de dimensiones notables, po~ OpOSI uy 
al neu.ston constitufdo por organIsmos ID • , ceS mt-pequeños, y denominado algunas ve 
cropleuston. - R. M. , 8' pie 

macrópodo, da (del gr. '1tQUC;, no o;~tld~t 
con el pref. macro-), adj. De radícula g MEllt¿ 
en relación con los cotilédones. COL

d 
:l 11 

dice «macropodio», Curso de bot'f¡ e 'ent~~ 
p. 250. 11 De pie grande o, m~ ~eou o n.! 
mente, largo, aludiendo al pedunculo 
pedicelo. Se opone a braquipodo. t 1 ) adj. 

mucroprotálico, ca (de maC1'opro a °r~talo: 
Pertcneciente o relativo al macrop 
células macroprotálic:as. f ma-

macroprotalo (de protalo, con el rr:c' a Ja 
ero .. , grande, que, en este c,aso" a u tero:;
macróapora), m. En los pterldófltos ~o de las 
póricos, protalo que se forma a pa

d
rtlr rolh1U 

macrósporas, y sobre el cual se esar 
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los arquegonios. 11 En las gimnospel'mns, 
siendo el saco embrional homólogo a una 
macróspora, corresponde al macroprotalo el 
etldosperma ¡Jrimario, que se forma en el in
terior de u.quél antes de la fecundación; so
bre este endosperma primario o macropro
lalo, en la parte correspondiente al micró
pilo, aparccen en número variable los arque
gonios. 11 En las angiospermas, las antípodas 
del snco embrional pueden considerarse como 
el último vestigio de la parte vegetativa del 
maeroprotalo. 

macroptilo, la (del gr. 7t't'LAOV, pluma, con 
el pref. macro-), adj. De hojas u hojuelas 
grandes. Carófito que tiene los foUolos u hojas 
de segundo orden bien desarroHados. - H. M. 

macrosclereidn (de macro- y esclereida), f. 
Esclereida de gran tamaño y de forma cilin
dricea, truncada en el ápice y en la base, 
Como cualquiera de las que se observan en 
la corteza de los quinos, en el episperma de 
las habichuelas, etc. 

macrosomia (del gr.O'W¡J.<l, cuerpo, con el 
pref. macro-), f. Gigantismo. 

mlcrospccie (voz híbrida, de macro- y espe
cie), f. Especie linneana o unidad específica 
concebida en sentido amplio. - R. M. 

macrospermo, ma (del gr. O'7téptJ.C(, semilla, 
Con el pref. macro-), adj. De semilla grande. 11 

En los carófitos, dícese de aquellos que tie
nen grandes oósporas. - R. M. 

macrospino, na (dellat. spina, espina, con 
I!l pref. macro-), adj. Voz híbrida, empleada 
por REYES PnúSPER (Las Cal'Ofitas, p. 26), 
a substituh' por grandispino o macracanto. 

macrosporangio (del neol. lato macrospo
rangium, der. a su vez de sporangi'um, espo
rangio, Con el pref. macro-, grande), 'm. En 
los pteridófitos heterospóreos, dícese del es
porangio en que se contienen las macróspo. 
ras. Se opone a mierosporangio.· 

Dlacrósporo, ra (del gr. O'7tOPeX, simiente, 
espora, Con el pref. macro-), adj. De esporas 
granpes. 11 f. Espora grande, por oposición 
a micróspora. Dícese principalmente do lus 
esporas de gran tamaño de los pteridófitos 
heterospóreos, originadas en mncrosporan
gios; al germinar producen macroprotalos, 
que son femeninos. La macrospora es homó
loga al saco embrional de los antófitos. 

macrosporocarpo (de esporocarpo, con el 
pref. maoro-, que alude a las maCTÓsporas), 
IU. Esporocnrpo en el .que se contienen ma
crosporangios. Se opone a microsporocarpo. 

macroBporofilo (de esporo/iZo, con el pref. 
macro_), m. Esporofilo que produce macros
porangios; en los antófitos, el macrosporolilo 
está representado por la hoja carpelar. Se 
opone a miorosporo/ilo. 

macrostéfano, na (del gr. CS'i'&q>eXv'ljJ coro
na, con el pref. macro-), adj. Tratándose de 
carófiros, dícese del que tiene las estípulas 
relativamente grandes. - R. M. 

macrostilio (del neol.lat. maerostylium), m. 
Macro.lilo (Dice. Tecnol.). 

macrostilo, la (del neol. lato macrostylus, 
der. del gr. CS't'UAOC:;, columna,_ aquí estilo, 
C?n el pref. macro-, largo), adj. Oomo longis
hlo, pero etimológicamel\te más correcto. 
Se opone a microstilo. 11 rn. Estilo de las flo
l'es macrostilas. 

macroteca (de maero- y teca), f. En las 
diatomeas, frústulo de mayor tamaño. Así, 
forman maerotecaB las células que resultan 
de la auxosporulación. En este sentido, el 
vocablo es algo impropio, ya que teca se 
aplica correctamente sólo a la mitad de un 
frústulo .• R. M. 

macrótelo, la (del gr. 't'éAOC:;, fin, extremo, 
con el ,pref. macro-), adj. En los carófitos, 
aplfcase al que tiene alargados los últimos 
entrenudos de las hojas. - R. M. 

mncrotetráspora (de maero- y telráspora), f. 
Macróspora de los ptoridófitos heterospóreos. 

macrotetrasporangio (de macro- y tetras
porangio), m. En l~s pteridófitos heterosp6-
reos', mucrosporanglO. 

macrótrico, ca (del neol. lato macrotrichus, 
der. del gr. epL~, Tp'X6~, pelo, con el pref. 
macro-, grande), adj. -De pelo largo. Dícese, 
en hieraciología, de las brácteas involucrales 
que presentan en el ápice una lliechita de 
pelos relativamente largos; macrótrica llamó 
PAU a una variedad de la Knautia subsca
posa por los largos pelos de los tallos. 
m~crozoogonidangio (de macrozoogonidio 

y -angio), m. Órgano en el que se producen 
macrogonldios provistos de flagelos. 

macrozoogorudio (de macro- y zoogonid.io), 
m. Gonidio flagelado grande, cuando eXIste 
diversidad en las dimensiones de tales células 
reproductoras asexuadas, como ocurre en el 
gén. Ulolhri". - R. M. 

macrozoóspora (de nu:ero- y zoóspora), f. 
Espora flagelada mayor, cuando hay esporas 
mayores Y menoreS. Se, ~sa tam~ién en el 
sentido de maorozoogowdlO. PropIamente, y 
siguiendo a WEST, se deberían llamar ~xclu
siva.mente macrozodsporas las'qu~ ~e oI'lginan 
en el esporófito, y maorozoogomdlos los que 
se producen en el gametófito o taJo haploi
de.-R. M. 

mácula (dol lato macula), f. Sin. de man· 
cha (v.). - J. DEL O. 

maculado, da (dollat. maculatus), adj. Con 
máculas, manchado. 11 En palinografía., apli
case a los granos de polen con tales gra.bad~
ras que basta para medirlas el aumento mi-
croscópico de 4:00 diámetros. . 

macwar (de mácula), adj. PerteneCIente o 
relativo a las máculas: erltrosis macular, e. d., 
que forma manchas. 

maculatura (dellat. maculatus, mancha~o), 
f. Oonjunto de manchas o I?ácuIas. 11 En fl~. 

t llámase maculatura 1.nterna hereditana 
~~;' alteración de los tubéroulos de patata 
conocida también con 108 nombres de man
cha de hierro y herrumbre. - J. DEL C. 

macullíero, rR. (dol lato maculife:), adj. 
Que ,tiene o produce mnnchas: afecOlón ma-

CU~:~~cariáceas (dello.t. macvicariaceae, del 
én. Maovicaria), f. p'l. Fam •. do hOI?áticas 

~ germanniales CLoróginas fohosas, lrregu
f:mente ramificadas. Anfigastros peque
fios, indivisos. Arquegonios terminales, so: 
b corroE! brotes laterales. Caliptra y per! 
a.~io soldados. Seta muy corta. Cápsula. par
t'da a '1' 16 valvada. Pared capsular bistr ... 
t~f'cada 3QéluJas desprovistas do espeaamle~k,; anuinres. El~tcres unispiralados. M actn .. 

caria. - E. G. 
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machio, a (de macho), adj. Dícese del ve
getal que no da fruto. D. A. 

macho (del lato masculus), m. Planto que 
fecunda. a. otra. de su especie c.on el polen 
de sus estambres. D. A. 0, más concreta
mente, pie masculino de una especie dioica. 
11 Vulgarmente, dícese de la esp. que, com
parada. con otra, más o menos semejante a 
ella., es más robusta o más fuerte o se le 
atribuye mayor virtud: helecho macho (Dr1JR 
opteri8 filix-mas), por oposición al heleoho 
hembra (Alhyrium lilix-Iemina). 

relleno y diverHa8 clnaes de goma. 11 m. roja. 
V. pudrición de la madera.-J. DEL 0.11 m. se
cWldaria. Leño secundario, formado por el 
cámbium. 11 m. serradiza. Madéra de sierra. :1 
m. verde. Madera que aun no ha sido secada, 
sazonada o curada (GARotA PIQUERA, The 
Oaribbean Forester, XI, p. 36). 11 V. también 
pudrición verde de la madera. 

madre (dellat. mater, -tris), f. En bot., se 
emplea a menudo con el significado de causn, 
raíz u origen de donde proviene una cosa, 
por ej., en célula madre de las esporas.
F. Q.II En edaf., llámase roca madre, larDea, 
ya consistente, o «roca» en sentido v'!lgar, ya 
suelta como la arena o los a.luvlones, a 
cuyas expensas se forma el sucIo {vo esta. 
voz).-HV. 

madera (del lato materia), f. Parta Bólida 
de los árboles debajo de la corteza. D. A. 
COLM., l. c., p. 79, la define así: (lEI leño 
situado entre el conducto medular y la cor
teza. se descompone en dos capas superpues
tas que en consistencia y en intensidad de 
color ganan a medida que se acercan al cen· 
tro, distinguiéndose por esta razón en él dos 
partes, una. centr~l, que es el lefio pI'opia
mente, corazón o madera, y otra periférica 
que S6 llama albura o alburnm. 11 En sentido 
amplio, madera es un conjunto de elementos 
lignificados de una planta cualquiera. 11 
m. alhurenle. La de tejido exoesivamente 
fofo y blando, propensa a corromperse y de 
malas 'condiciones para la construcción 
D. A. 11 m. anegadiza. La qne, cchada ai 
a~~, se va al fondo. D. A. 11 m. azul. V. pu
drición 0",,1 (de la madera). 11 m. borne. La 
que es poco elástica, quebradiza y difícil de 
labrar, de color blanco y sucio y o. veces 
pardusco. Procede d~. árboles puntisecos y 
viejos. D. A. 11 m. canlZR. La que tiene veta 
a lo la:rgo. D. A. 11 m. cárdena. Alteración 
c~omátlCa de las maderas resinosas, produ. 
clda po~ ~1 parasitismo de diversos hongos 
[v. pudrtción azul (delamadera)].-J. DEL O. 
11 ~', de herida •. Tejido leñoso anormal que se 
origina en la clcatrización de heridas en los 
á~boles: es pobre en grandes vrums, y sus 
fIbras son cortas e irregularesj los radios me
d~ares también están irregularmente dís
trlbuídoB. - J. DEL C. 11 m. de hilo. La que 
se labra: a ouatro caras. D. A. 11 m. de perdiz. 
AlteraCIón, de la madera del roble caracteri
zada por islotes de pOdredumbre blanca so
bre un fondo pardo, debida al hongo tele. 
foráceo Slo/eum fruslulosum Fr. - J. DEL C. 
11 m. de raja. La que se obtiene por desgaje 
en senti~o longitudinal de las fibras. D. A. 11 
m. de s,lerra. La que resulta de subdividir 
con la sierra la enteriza. D. A. 11 m. de lrepa. 
~quella cuyas vetas forman ondas y otras 
flgur~. ~. A. 11 m. en rollo. La que no está 
labrada nI descortezada. D. A. 11 w. enleriza 
1:!.ll omayor madero esouadrado que se pued¿ 
B~car del tronco do un árbol. 11 m. fósil. Li _ 
ndo. 11 m., pasmada. En el haya, alteraci!n 
que CODE31ste en una. coloración rojiza o ar. 
dusca, que penetra más 'o menos en el t 
f~'P~,*~obivanzado se presenta, ade~~~ 

t n anca. Causa: BYPo::c1/lon cocci-
~:ó: d; l~t:~cf~:gos. 11 m. protegida. Altera
lesiones o herid~ P~~sJfa~~edfscUbi~rlto por 
boles so defiend ' di' a Cua os {u'
riores. En las co on o as mfluenciaa exte· 
mutaoión de resi~~e;a:;i pr4dbce un:l. aon· 
plana. se obturan los v os roles de, hoja 

asas por células de 

madrear (de madre), v. intr. Parecerse más 
a la madre que al padre los híbridosj dícese 
de los matroclinos. _ F. Q. 11 v. tr. o r. Cru~ 
zar o cruzarse un híbrido con su madre. 
V. cruzamiento retrógrado. - J. H. 

maduración (del lato maluralio, ~oni8), f. 
Acción y efecro de madurar o madurarse• 
D. A. 11 En genét., tercera fase de la gf\meto~ 
génesis. 11 m. ciloplU8m~ti~a. En In game~ 
géneSis, fase de creclmICnto (Dm.AoE). 
J. H. 

madurador, ro (de madurar), adj. Que pro~ 
voca o facilita la maduración. . e 

maduranle (p. a. de madurar), adJ. Qu 
madura: esporas maduran les. 

madurar (dellat. maturare), v. tr. Dar s~; 
zón a los frutos. 11 v. intr. Ir sazonándos.e 1 
frutos. D. A. 11 Transformarse el 6'VarlO, a 
partir de la polInización, generalmente con 
aumento considerable .de v~lum~n. Y alte~: 
cionos en BU constituC1ón 11lstologlCIJ¡ Y q d' 
mica hasta convertirse en semillas el ru 1· 

, I l' él con· menro o los rudimentos sem na es en l 
tenidos. 11 Por extensión, perfeccionarse ~! 
disemínuloB o sus homólogos, y el órgano n 
que se forman o se contienen, hasta qU,/e:s 
viables: madurar las piñas de las con el' , 
los ascos, las anteras, etc. fru. 

madurez (de maduro), f. Sazón d.e los de 
tos, de los esporóforos, de las semJllas Y 
cualquier clase de disemínulo. . ícase 

maduro, ra (dellat. malurtls), adJ .. APln sc. 
al ovario, al esporóforo, etc., que tIeI!'e ar' y 
millas, esporas, etc., capaces de gormmse~í. 
a las semillas o a cualquier clnse de di lo. 
nulos viables. _ F. Q. 11 AplicadO a .su~o ~ 
indica que la evolución de éste ha ne, ga , 

'f' te el m"la etapa estable en que se maDi leÓ ' Es 
ximo efecto de los factores pedol gICO~·otli.. 
concepto análogo al de cHmaa; en geo 
nlca. - HV. Madurae, 

maduromicoBis (de Madurclla ' 0-
con el suf . • rmr.osiH), f. Nombre dH U~HI.. OOH¿~.~) 
t'osis producida por Mad'ttl'ella (.Achnom~ ' .. 
Madurac, descrito primeramente po: ~J. 
CENT como Steptolhria;. Llú.mase tamblén 
celoma (v.). - J. DEL O. 11 d de 

MAF. Abr. de Herbario de !tI.. yacu .a 
FarmacilI... Universidad de ru:adrldl' 1 stituto 

MAFST. Abr. do HerbarIO ,\e ~ ncl"". 
Forestal de Investigaciones y J,.!:xperle 
Mad~id. t kunde. 

MAGD. Abr. do MUBeum fUr Na ur 
Domplatz 5. _ Magdeburg (Alemania) •. 
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magenta (de Magenta, población lombarda, 
donde se dió la eél(>bre batalla, en 1850, en 
cuya época, aproximadamente, fué descu· 
bierro la fuesina), f. Fucsina, 11 adj. Color 
purpúreo obscuro. 

magnoliáceas (del lato magnol1aceae, del 
gén. ,MOagnolia), f. pI. Fam. del orden de las 

. ranales, suborden de las magnoliíncns, de 
flores helicoidales o helicocíclicas, con el pe· 
l'janto generalmente de gran númcro de ele~ 
mentos de aspect..o petaloidc, los cxternos 
sepaloidesj estambres numerosos, 10 propio 
que los cal'palos, ésto::; libl'CS, con uno o di· 
versos rudimento~ seminales. Plantas leño· 
sas de hojas esparcidas, flores a menudo vis· 
tosas y fruto capsulal', o scco e indehiscente 
o baya. Se conocen unas 100 esp. Gén. im
portantes: Magnolia, Liriodendron, lllicium, 
Drim1J8, etQ. 

magnoliineas (del lato magnoliineae, de la 
fam. magnol1aceae), f. pl. Suborden de las 
ranales, de flores haploclamídeas o diplocla
mideas, raramente desnudas, helicoidales o 
cíclicasj rudimentos seminales en la sutura 
ventral¡ poseen células secretorias oleíferas. 
Comprende este subol'den las fam. siguientes: 
magnoliáceas, himantandráceas, calicantá .. 
ceas, luctoridácens, anonáceas, eupomaciá
ceas, miristicáceas, gomortegáceas, monimiá
ceas y laul·áceas. 

magnosflvida (de magno .. , del', de magnu8, 
grande, y sElvida), m. pI. V. sHvida. - R. M. 

MAINE. Abr. de lIerbarium of the Uni· 
versity of Maine. R Orono (Maine - U.S.A.). 

mal (apócope de malo), m. En pat. veg., en· 
fermedad o dolencia de las plantas. 11 m. blan .. 
co: .Nombre vulgo de ciertas esp. del gén. 
~id'tum (v.) y de otros honguillos mieroscó· 
pICOS que forman manchas blanquecinas en 
las hojas parasitlI..das. 11 m. bronceado. Nom· 
bre vulgo de una virosis del tomate y de otras 
solanáceas, Mí como de muchas compuestas 
y plantas ornamentales diversas, caraoteri
zada por la aparición de manchas dc color 
d? bronce en las hojas jóvenes de los indi
nduos parasitados. 11 m. de California. En
fe~medad de la vid, que se atI'ibuyó IL un 
mIcroorganismo parasito¡ actualmente se 
conside1'l1 que no es más que uno de los as· 
iecto~ dol golpe de 801 (v.). 11 m. de Incnl. En 

mérlca del Sur, nombre vulgar de la rova 
blanca de las crucíferas, cuyo agente etio· 
k~giCO es el ficomicete Albugo candida (Pers.). 

m. también de mal blanco. 11 m. de la estría. 
~ombre aplicado a umI.. virosis del maíz y 

e la caña. de azúcar, caraoterizada por la 
formación de estrías alargadas y paralelas 
en las hojas. 11 m. de la lela. Enfermedad de 
los semillero$, especialmente de los cultiva-
dos bajo oristal y en cama caliente, debida 
a.l desarrollo del micelio de Sclerolinia libcr
ttana (Bolrytis vulgaris Fr.), que se extiende 
a, f~or do tierra, sobre las plantitas recién 
nacldas, a manera de una tela de araña. 11 
IU. de la tinta. Enfermedad del castaño 
(v. linfa). 11 m. de la yceen. Nombre vulgo do 
un~ enfermedad de la vid (apoplejía parasí· 
lana). En la Mancha se conoce entre los 
viticultores con el nombre do acedo. 11 m. del 
corazón. Enfermedad de la. remolacha, de 
cauS8, muy discutida. Se atribuye por unos 

al parasitistuo del hongo Sphacrclla iaoi/ica 
Prlll. et Del., y por otros a la alcalinidad del 
suelo y ausencia de boro. Comienza por una 
alteración limitada a las hojas centrales y 
llega a desorganizar y pudrir los tejidos de 
la raíz. 11 m. del eaclerocio. Enfermedad de la 
remolacha y otras diversR:S plantas originada 
por el hongo Sclerotium Rol/sH Sacc., del gru· 
po de los micelios estériles. 11 m. del pie. En
fermedad del trigo, de origen complejo, en 
la. que concurren simultáneamente factores 
del ambiente y agentes etiológicos (Ophio" 
bolu8 graminis, Lcptospliaeria herpotrichoi· 
de.9, etc.). Las plantas enfermas presentan 
podredumbre en el primero o los dos prime· 
roS entrenudos del tallo. IJ m. del plomo. En
fermedad de los árboles frutales, cuyo agenR 

te causal es el Stereum purpureum Pers. Se 
manifiesta por el color plomizo o plateado 
de las hojas. 11 m. de munición. En América 
del Sur (Argentina), nombre vulgo de una 
grave enfermedad de los frutales de hueso 
prod ucida por el hongo esferiáceo Ascospora 
Beverinckii Vuill., en su forma conidial (00-
MJneum o ClasterospoTÍum Bcyerinckii). Alu· 
de a las pm'fornciones del limbo foliar, por 
desprendimiento de las porciones muertas 
por el parnsito. En España. se le llama, por 
igual motivo, perdigonada, Y también viruela, 
por las manchitas rojizas que presentan p'ri· 
meramente las hojas enfermas. 11 m. de Pa .. 
nomá. Enfermedad de la platanera originada 
pOI' el hongo tubercu]ariáceo Fusarium oxy
sporum Schl. val'. cubense E. F. Smith. JI 
«ID. nero». (mal negro). Denominación ita.
liana de una enfermedad de la vid o, mejor 
dicho, de un síndrome complejo y de etio
logía mal estudiada. Se atribuyó en otro 
tiempo a.l Bacillus vitivorus (o Bac. Bacca
rinii). El citado nombre vulg. italiano, que 
ha trascendido a la literatura fitopawlógica, 
alude a las estrías negruzcas que presentan 
los sarmientos, en la forma considerada <:omo 
típica de lo. enfermedad. 11 m. rosado. Enfer
medad del cafeto y otras muchas plantas 
arbóreas o arbustivas, de la flora tropical 
(Hevea, Cincltona, TlIeobroma, Cilrus, Ficus, 
etcétera), originada por el hongo telc,foráceo 
Oorlicium salmonicolor B. et Br. Las largas 
hifas sedosas del parnsito revisten las ramas 
de blanco que después se vuelve rosado y 
aun rojizo: 11 m. scco. Enfe~med~d de los limo· 
neros originada por el mlCromlc.ete Deutero· 
phoma traclteiphila Pctri. JI m. vmoso. NomR 

bre vulgo de una podredumbre de las raíces 
de diversas plantas cultivad~. (alfalfa, re· 
molacha, zanahoria, etc.), orlglllada por la 
Rhizoctonia molacea Tul., en sus diversas 
formas o variedades: medicaginis DC., belae 
ICUhhn, etc. Alude a ]80 pclícula micellal de 
color violáceo que recubre las raíces ataca-
d .... -J. DEL C. 

mólaco-, malae-. Pref. der. del gl·. (J.!XACX· 

,,6<;, blando. . ó 
• malacofilla (como malac6ltlo), ~. Fen meno 

concerniente a las esp. mruacófIlns. . 
malae6filo, la (de mdlcwo·, aquí con sentl· 

d mctafórico tomado como molusco, que 
e~ (J.CXArXXtI'JV, Y del suf. ·filo, amigo), adj. S~ 
dice de ciertas escasas plantas en ouya po 
linización, más bien fortuita que buscada., 
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intervienen los moluscos. TrAtase de esp. 
que se crían en lugares húmedos, frecuentn.~ 
dos por caracoles y babosas, por ej. Ohryso
apZenium. En la mayoría de los casos las 
plantas malacófilas tienen flores pequeñas, 
de perianto nulo o inconspicuo, por lo CO~ 
mún próXimas unas a otras, de forma que el 
molusco, al arrastrarse por encima de ellas, 
acarrea. el polen hlUlw. los estigmas. Tal 
ocurre, so bre todo, en ciertas aráceas, como 
la OaUa palustris, Alocasia adoTa. etc. En 
biol. floral se hace uso de este término, que 
puede emplearse asimismo como subat.: las 
malacófilas (en lat., malacopltilae). 

maIacógamo, ma (del gr. y&'!J.o;, unión 
sexual, con el pref. málaco-), adj. Malacófilo. 

malacoide (del gr. flCXAc(xó;, blando, con 
el suf. -oide), adj. De textura blanducha: 
mucilaginvso. 

malacóxilo, la (del gr. ~UAOV, madera Con 
el pref. málaco-), adj. De madera blanda: el 
tilo es un árbol malacóxilo. Se opone a (UJ
cleráxilo. 

malaquiácens (del lato malachiaceae, del 
gén. M,alachium), f. pI. Cariojiláceas. 

maleJforme (del neo1. lato malleiformis. y 
éste de malleus, martillo), adj. De forma de 
martillo: célula maleiforme. 

. maléolo (del lato malleolus, renuevo de la 
Vid y otras plantas, dim. de malleus, marti
llo), m. Esqueje con una porción de rama 
vieja en la base. 

malesherbiúceas (del lato male8herbiaccar, 
del gén. Maleshcrbia), f. pI. Fam. de parieta
les del suborden de las flacourtHneas de flo
res actinomorfas y hermafroditas, cdn el tá
I~mo tubular, p~ntá.meras y haplostémonasj 
gmeceo, lo propio que los estambres sobre 
un androginóforo, con 3 carpelos c~ncres
centes y otros tantos estilos, cada carpelo 
con numerosos rudimentos seminales bitegu
mentados sobre placentas parietales. Fruto 
capsular, generalmente encerrado entre los 
sépalos, persist.e~tes lo propio que el tA.lamo. 
HIerbas o sufrutlCes de hOjas esparcidna y sin 
estípulas. Malcsherbia (25 esp. de los Andes 
del Perú y Chile). 

maleza (dellat. malitia, de malus, mn.lo), f. 
AbundanCia de hierbas malas que perjudican 
a los sembrados. tj Espesura que forma la 
~uchedumbre de arbustosj como zarzales, 
Jara~es, etc. p. A. JI También, cada una de' 
l~ esp. que mvaden los cultivos y son difí
Ciles de extirpar. En este sentido se emplea 
en América del Sur: El Sonchus ol~raceU8 el 
Taraxacum ollicinale, la Laniana camdra 
etcétera, Son también consideradas como ma: 
lezas o .malecltas~ por J. A. Unllm (FI. Ant. 
p. 292) Y L. URIBE (Bot., p. 124). ' 

mnliforme (del ~at. malilormis, de malum, 
la manzana), adj. Parecido a la manZan 
por Su forma. o. 

. m~a, f. En algunos Pueblos de la pro
VIUCta de Burgo~, nombre aplicado a la en
fermedad ~e las ~udlns f) alubias denominada 
rrr,aaa, orlgmo.da .por el Bacterium mcdicagi_ 
ntB varo phaacoltcola. - J. DEL O. 

ma]omonadáceas (del lato mallomonada_ 
ceae, d~l gén Mallomonaa), f. pI. Fam. de 
cromuhnales. en la que se comprettden las 
formaR prOVIStas de una cUbier'- r . 

\IUo eCIa, ge-

neralmente con sedas y escamas de sflice 
aplicadas. Sistema excretor complicado. Mal
lomon€U1, gén. de organismos planctónicos 
muy especiali7.ados, de tamaño relativamente 
grande. - R. 1II. . 

malpighiáceo, a (del gén. M alpigMa), adJ. 
Propio d-e las mal pighiácen-s o relativo a ellas: 
pelo malpighiáceo (el que está constituido 
por uno. ba.se glandular y remata en dos ra
mitas encontradas (COL"., 1. c., p. 53). 11 f. pI. 
Fam. del orden de las geraniales, suborden 
de las malpighiíneas, de flores pentámeras 
y hermafroditas, obdiplostémonas; los carp~
los suelen ser 3, concresccntes en un ovariO 
trilocular, Con 1 rudimento seminal en ead!l' 
lóculo. Fruto esquizocárpico, con los men
carpos dehiscentes por el nervio dOI'Sal y a 
menudo alados, o convertidos en núoulas o 
drupas. Plantas leñosas, las mM veces. be
jucos de hojas opuestas, indivisas y estIpu
ladas, con glándulas en la base, y flores eo: 
inflorescencias racemosas. Se conocen 60 
especies de los países intertr?pi~ales,. espe: 
cialmentc americanas. Gén. prlDClpales. Mal 
píghia, Banísima, etc. ..) 

malpighiíneas (de la tamo malptghlaceae., 
f. pI. Suborden de las gel'l1niales, que se dI
ferencia de las gOl'anÍÍneas por sus flores 
oblicuamente zigomorfas, por lo menoS en 
cuanto al ovario' hojas con frecuencia opues
tas. Comprende~ tres fam.: malpighiácens, 
trigoniáceas y voq uisiáceas. .. los 

malpigiáceo, a, udj. V. malptglnáceo,' pe I 
malpigiáceos (Q'DONELT, y LOURTEIO, Sp. P • 
al'gent .. 1, pilgR. 140, 147). The 

MALTA. Abr. de Dept. of Botany, 
University. - V"letta (Malta). f 

maltasa (de malta, con el suf. -asa), • 
V. carbohidrasa. f 

maltosa (de malla, con el suf. -osa), • 

°UH 220 11· 1120 . 

4,cx-glucósido < l,ó> -glucosa < 1,5>: 

CH'l.OH 

o 

Ii Jj 

tal s pero se Se ha. aislado de algunos vege e t ct.o de 
encuentra principalmente e6~ ~l ~x r:s ahni
malta, producto de la hidr hSIS e 
dones. - P. V. d I gén. 

malváceas (elel lato malvaceac, lC subor
Malva), f. pI. Fam. de malvales t~?ilo esta
den do las malvíneas, con el ~cr le os con 
minal Interno de estambres ramüicad ub~ co
las filamentos concrcscentes e~ un t l'anos 
lunluiforme, anteras monotéclcas Y n~t'lnero 
de polen aciculados; carpelos ~n de otros 
de 5-:.0, concrescentes en un. oval' ~s semina
tantos 16culos, con l-IXI rudlm~n esquizO-
les en cada uno. Fruto capsu al' o con las 
cárpico. Plantas herbáceas o leüosasl'

das 
de 

hojas generalmente 10buln;das o p~rfJ~res' so
nervadura. palmeada y cSpIPul!ldas, Tienen 
litarias o en inflorescencIas cunosas. 
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pelos estrellados, frecuent.emente calículo y 
células mucilaginíferas. :;e conocen unas 
UOo esp. de 10R paises cálidos y templados. 

Malcdceas. 1, frut.o dc llibi.'lC'Us es~ulent/l8,' 2, fru
to do 4butilon 1:enosus,' 3, fl'uto de AUhaea can
nabina,' 4, mericnl'po de Pavonia Plancheliana,' 
1, tamo nat.; 2·6, nlgo numo 1.3, de \VETT8TEINj 

4·5, de SCllUMANN. 

GÓn. importn.ntcs: Abutilon (100 esp.), La
vafera, Allha.ea, Malva, Sida (180 esp.), Hi
biscus (200 esp.), Abclmoschus, Gossypium, 
etoáter". 

malvales (dellat. malvales, de la fam. nta!
vaceae), f. pI. Orden de dicotiledóneas arqul~ 
clatnídens, de flores cíclicas, heteroclamíde~, 
.o.ctinomorfas, raramente zigomorfas, de p~rl
anto pentámero, con el cáliz de prefloraCión 
genCl'almente val val' y la corola contorta¡ 
estambres en 2 vcrticilos, el externo más o 
menos atrofiado, y, en cambio, el interno ra.
mificndo de tal manera que los estambres 
Pueden ser indefjnidos, y muy a menudo tie
nen los filamentos soldados on varios cuer
POR () en sMo unOj gineceo de 2-:10 oarp?los 
concrescentes, con 1-00 rudimentos semma.
les cada uno. Comprende 4 subórdenes: eleo
enrpíneas. cleníneas malvínens y escitopeta-
lCnea.."i.· , 

lUalvincas (de] ln.t. malvincae, de la fnm. 
malvaceae), f. pI. Suborden ele las malvales 
clu'nctel'izado ]lar el cáliz de prefloración 
Valval' y por la presencia de células mucilagi
nffaras. Comprende 4 fam.: tilh\.ceas, malvá.
cona, b~mbflcáceas y esterculiáceas. . . 

tnntnlforme (del lat. mammi!orm1.s), adj. 
En forma de mama o teta. 

tnamiliCero, ra (de! neol. Jat. rnamillill'r, 
der. de mamilla), adj. Con prominencias o 
papilas a modo de pequeñas mamas. 

«mamble», f. pI. Término vulgo Ital. que, 
en el fenómeno de la caprificación, se o,plica 
a los higos de flores totalmente galfgenas de 
la higuera silvestre, así como a los 9-ue poseen 
también flores masculinas estériles de la 
varo caprilicus de la higuera cultivadaj es
tos siconos se forman en otoño, y en ellos 
pasan el invierno las hembras fecundadas 
de la Blastophaga. Coexiste~ .en una. y 
otra higuera con los .proflChit. De las 
«mamme. sa.len en primavera dichas hem
bras que penetran en los «profichit y depo
sita.~ un huevo en cada flor gaUgena dí' 
los mismos. Las .mamme' ~orrespo.nden a 
las brevas o «fioronh de la P'lCUS canca val'. 
domestica. 

<tmammoni», m. pI. Término usual ~t.aJ.. 
empleado cuando se trata del !enóme.n0 de 
la caprificación.: Los tmamI?om» son s~conos 
de la varo caprijicus de la hIguera cultIvada, 
en los que se contienen flores gaJígenas y 
muy poquitas flores masculinas próximas al 
ostíolo. Los (lmammoni', lo mismo .que 18;8 
.marome», suelen desprenderse de dIcha hI
guera antes de llegar a sazón. Las verdade
ras flores masculinas polin~eras de la var. 
caprijicus están en los Il:proflchit, Y las hem
b s cargadas de polen pasan de éstos a los 
hf;os propiamente dichos (higos de 0t:oño o 
«fornit,h de los italianos, que constItuyen 
la más importante de las cosechas de la 
higuera). 

mamón, m. Sin. de chupón .. 
mámula (dellat. mammula, dIme de mam~ 

?na), f. (lOada uno de los conceptá.cuJos que 
nacen en el talo de algunos tíquenes~. D. Fu-
seto Ant. I f ) f 

manana (de tnanita, con e su. -ana , .' 
Cualquiera de las hexosanas que, por hI
drólisis, dan d-manosa. Tienen papel análogo 
al desempeñado por otras pentosanas b y 
hexosanas: substancias de reserva Y su s
taneias de sostén. -P. V. ) 

mancha (del mismo origen que macula, 
f. Con 'unto de plantas que puebJ';l'n algún 
~rrenJ, diferenciándolo de los cohndantes. 
D A II En América del Sur, nombre de la 
m~niÍiosis del cacaotero. JI Mildi~ de la" pa
tata. 11 En general, síntoma de .c~er~ enfer
medades que consiste en la mod.lflcac~n ¡;c~ 
lizada del color normal de hOjas o u s 
otros órganos vegetales. JI m

b
• ac~~. ~n~Umy~ 

d I as enfermedades ac rlan 
e a s:un 

d' ta. es la acumulación de fhUdos 
causa mme la ill Nombre vulgo 
intercelulares .. JI ~. amar ta a~ a las hojas del 
de una. septorloSls q~e :au~a.l es la SeptoNa 
clavel y cuyo agen guiar Enfermeda.d 
diantki Desm. JI m. an r·oducida por el 
ba.cteriana del algodone~,.¡. Smith y ouyo 
Daoterium malvacearum l. • l' l' de las 
.u l d 1 forma po 19onn 
nombre a u e a a tan las hojas enfermas. JI 
manohu.s que pre~en u]g de una virosis de 
m. anular. r-:0•m re v or . un vÍl'us polífago 
la dalia,. orlgIT~.da ~ Brittlebank) que es 
(LycoPÍt~:impor ~'i:::to; tisanópteros (TkripSl 
tran8~ Vi o . anular (enfermedad de 
tabac'/.). • mosal-CO N b aplicadO en la 
tabaco). 11 m. borr~sa. a ~~ar~nf(jl'medad del 
República Argen IDa nlneas cuyo agente 
trigo, cebada Y

I 
otras fc~nciáceo Helmintka

causal es el langa 
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sporium salivum P. K. Y B. 11 m. chocolate. 
N?mbre que se da en la provincia de Buenos 
Airee '1 una enfermedad del haba causada 
por t,\} hongo Botrytis jabae R. I Sardiña. 
": gena. 11 m. de aceite. Tratándose del mil~ 
diu ~e la víd y otras eafermedadcs cripto
gáml(::a8, nombre que se da vuIgarruent,e a 
las ma.nc~as tra~lúcidll.S, redondeau8.8 y de 
con.torno ImpreCiso, como el de las gotas de 
a.~lte en el papel, que muestran 1M hojas 
e ermas y cuyo color más claro contra.Mta, 
sobre el fondo verde intenso de la parte 
sana: 11 También se ha empleado esta ex
rr~~i6n I?ll.rda designar el modo de propagarse 
a. 1 oxera e unas cepas a las inmediatas en 

corr?s o rodales que van extendiéndose pro
gresIvamente. 11 m. de herrwnbre T.' r d d d l "_ • ~n.erme-

a e a pa¡,u,ta que se manifiesta por man-
chas de color parecido al de óxido de hierro 
hO¡ín o herrumbre) en el corte de los tu 

rculos. JI m. de ~ierro. V. mancha de he= 
rrumbrc. 11 m. de hlper.receptividad V 
cha de hipers 'b 'l'dad • • ntan-
bilid d 1m3, t " ,11m. de hiper .. n.i. 

a • Zona de eelula.s muertas ' 
mulaeió d ' por aeu

n e compuestos fcnólicos o de otra 
clase" COlno reaCCIón ue la planta contra un 
paraslto. Generalmente, esia.a manchas tie
nen forma de halo, que rodea los unto 
Z?nRS parasitadas (v. halo de hip!'rscnsisbio 
~1aadJ',Fe les lla~a también de hiper-recepli= 
Va. ~. en anillo. Enfermedad del tabaco 

. mOSatco .anular. 11 m. en ojo. Nombro VUl~ 
gar argentmo de la enfermedad del 01' 
~~;:: C::t~l~ausal es el Oycloconium ole;;i~ 
Al • mase también viruda y re 'l 
de ~den 108 tos primeros nombres al MP~~~ 

as mane na que presentan las hojas ata
cadas, y el último, a la coJda d~ las mis 
6~~ando las ramillas peladas. JI En el m~r: 
( ero se COpoce con el mismo nombre 
C:tenc:Ol'f:U:¿:) l~ o~iginJLda por el ascomi
Atk J o a raca macula/a (Lev) 
dad¿ ~ti'g~~~eC;;t~ r::i ~e~k:ativa. Nomb;e 
1ul8;8 de los baciJari6fitos qu:oer:;aalde las cé
pecles de gran t ... ( gunas es
mente visible. _aRa 1:{ uSUrihila) ea fácil
«maculo.. hilaris.' m' h ID. aro En lat., 
algunas semill' ane a que se forma en 
las de muchas 1: en .torno al hilo, como en 
toda. Nombre a F'dnosM• -l!'. Q. 11 m. ¡¡". 
enfermedad de )~c:eboad~ la A:gentina a una 
producida por el H elminiho~ ras. gramineB;S 
neum Re.v. 11 ID. meduJ :> p01't!'m gram'l,w 
lOCalizada de tejido p aro 1 e,que~a mancha 
que puede ser más b aronqulmátlco herido, 
la madera que lo o 8curo o más claro que 
leño por lesión en ~fe~ sh' produoe en el 
maderas duras c ro lUm, en ciertas 
larvas del gén: ;t:~~az~a por el ataque de 
por gorgojos adultos q~ d y en 1M confferas 
(G4.RctA. PIQUElll.A The ec cl,tl'an la madera 
XI., p. 20). 11 m. ':ecróti arl ean ,F0rester, 
mal localizada de 1M h:* Cdl0b'!lClón anor
o áreas del parénquim las, e lda a Zonas 
están muertas. 11 m. n a en que ]"'.a célulllB 
de diversas enferme?a. Nombre vulgar 
aplicado en partioular- a i:s l~to.gá~icas, 
- J. DEL O. 11 m. ocelar ji ha",o ... (v.). 
m. ocular. V. e.9tigma .;. m an~ a ocular. 11 
m. receptiva. Área incolora a~lc a en. ojo. 1/ 

, nra, situado. 
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en un punto de la periferia de la ooafera y 
por donde penetra el anterozoíde para lo. 
fecundación (al., uEmpfangnisfleck,; ingl., 
treceptive spott). - R. M. 11 m. redonda. En 
el algodonero, nombre vulgar de la cerco· 
sporiosis (Cercospora gossypina Cke.). JJm. re
ticular. Enfermedad de]a cebada, cuyo agen· 
te causal es el H elminlhosporium teres Sacc, 
Se le llama también mancha en red y helmin· 
tosponosis, aunque hay otras dos especies 
de1 mismo gén. que atacan a dicho cereal 
(v. mancha lisiada, mancha borrosa). 11m. se<:8. 
Nombre vulgar aplicado en la Argentina a 
una alteración de las manzanas, que se ma~ 
nifiesta por manchas irregulares, superficia
les, suberosas, cuyo origen se atribuye a lo. 
falta de boro en el terreno. U m. zonada. 
Aquella en que se perciben zonas o franjas 
concéntricas; por ej., las originadas por .Al
ternaría 801ani en las hojas de la patata.-
J. DEL O. 

manchado, da (p. p. de manclUlr), adj. 
Que tiene manchas. n m. Fenómeno re1a
tivo a las hoj8.0'3 jaspeadas, por herencia. 
plMtidial. 

manchón (aum. de manclla), Dl. En los 
sembrados y matorrales, pedaZO en qua 
nacen las plantas muy espesas y juntas. 
D. A. 11 Nombre aplicadO a los rodales a par· 
tes de un sembrado en que se manifje~tnn 
primeramente algunas epifiMas, por eJ. la 
Rhizoctonia solani en los alfalfares. - J. 
DEL C. 

MAND. Abr. de Herb. of the Agr. Co' 
llege and Rcsearch Instit·lte. Mandalay.~ 
Burma. 

manecilla (dim. de mano). f. Sin. de ,ar
cillo. 

manglar (de mangle, nombre vulgar ~1s. 
panoamericano, de las esp. del gén. RJ¡:lZO
phora, especialmente la que lo lleva ~ODlO 
específico), m. Helostadion do magnohgne" 
tum, propio de los países cálidos, donde ca
racteriza litorales de suelo plano y fangoso Y 
aguas relativamente tranquilas (estuarios, 
ensenadas, lagunas, etc.), saladaa salvo una. 
excepción. El suelo puede estar inunda~o 
constantemente o sólo en marea alta. De i 
costa el manglar puede penetrar hacio. e} 
interior, siguiendo los ríos hasta donde, e 
agua se hace dulce. Forma una vegetacJón 
frutícosa o arbórea, cerrada e intricada, dn 
que, al fuste de troncos y ramas, se afta e 
una complicada columnata de raíces aéreas 
y respiratorias. Las raíces aéreas sirven i 
apoyo a la. densa bóveda de copas. En e 
gén. Rhizophora, las raíces aéreas son targ
bién respiratorias. Otros gén. las ,po~ecn 'ti~ 
otras formas o están provistos de dISpOSI 
vos anatómicos especiales para la misma 
función, nocesidad biológica que en el suelo 
anegado no se puedo satisfacer. El barro en 
que se sustenta esta vcgew.ción Buel~ ser 
blando, profundo, negro, rico en bactcrJ~s y 
asiento de activos procesoS de plltref~ccIÓd~ 
que se acusan por burbujeo Y formaCIón d l 
una película superfioial que aísla el agua e 
aire. Los crustáceos abundan en esa masa~ 
como los gusanos de tierra en los suelos rlcfn. 
emergidos. La flora de los manglares cona 
de 25 esp., más una var.; y ninguna eS co-

_,. --~----,---,--,-,-,---- ,----
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mún al antiguo mundo y a América. Los 
manglares del antiguo mundo contienen 21 
especies, 9 de ellas de la familia de las rizo
foráceas, más 1 varo (v. alba de la Avicennia 
officinalis). Entre esas esp. figuran el Acan
thus ilicifolius, que es la única herbácea de 
los manglares, y la palmácea Nipa fruticans, 
que correspondería, según SCHMIDT, a un 
helostadion de agua dulce. IJOs manglares de 
América cuentan sólo 4 esp., entre ellas la 
Rhizophora mangle. - HV. 

mango (dellat. mani,~u,q; en ital.,«manicm, 
en DELPINO), m. En los trllnslatores de las 
periplocofdeas, el brazo o porción a.largada 
de los mismos. 11 V. manubrio. 

«mangroven. Término ingl. (del malayo 
«manggilnanggh y «grove)), bosquete) usado 
en diversas lenguas y equivalente a manglar. 

manía (dellat. mania, y éste del gr. fLIXv(a;, 
furor, locura), f. En bot., a modo de suf" se 
emplea metafóricamente cuando se alude a 
la producción desmedida de hojas (filoma~ 
niaj, de estambres (anteromanfaJ, de frutos 
(carpomanía) , etc. 

manigua, f. Terreno de IIL isla dc Cuba 
cubiertO de muleza..<¡. D. A. 

manipulo (del ln,t. manipltlua), m. Fas
cfculo (TORNOS,!. c., p. 02). 

manita (de maná, con el suf. -ita), f. Al
cohol hexaatómico muy extendido en el reino 
"egetal y abundante en los manás de dife
rentes procedencias vegetales. Es de confi
guración d: 

H H OH OH 
: I 

HOOH, - O - O - O - O - OH,OH 
I I I 

OH OH H H 

Y débilmente dextrogiro. Punto de fusión, 
166°. Por acción bacteriana se transforma 
en d~fructosa. - P. V. 

manociste (del gr. fLC(v6c;, delgado, y XÚ~ 
anc;, vejiga o vesíCUla), f. En las esp. d~l 
gón •. Phytopltthora, prominencia del oogonlo 
destmada a recibir el anteridio. 

. manojo, m. Fascículo (TORNOS, l. c., pá
gma 02). 

d-mnnosa (de manita, con el suf. -osa), f. 
~exosa dextroglra, que se encuentra prin
c~Palmente en las mananas que forman, aso
Ciadas a. la celulosa, las membranas celula.
res. Su fórmula de configuración 

H H OH OH 
HOOH,,-'-_1-I __ ---,-_CHO 

1 

OH OH H H 

explica que fermente fácilmente por la lI.lCO
halasa. -- P. V. 

twmao, sn (del lato man8UR, p. p. de ma
nerc, permanecer; el animul manso se queda, 
no escapa, no se va), adj. Metafóricamente, 
S? aplico. a las plantas cultivadn.s, por oposi
el.ón a las bravas o silvestl'es: pino manso, el 
Plñ0n,0ro, Pinua 1>inea. cr. doncel. Dfjose 
tambIén de la planta de invernadero _que 
por el verano se saca al aire libreo. BAHf, en 
~ trad. de PLENCK, p. 1411. S(' opone a fiera. 
",.n de~uso. 

mantelete (nombre de uso corriente), m. 
Reborde anular y colgante, más o menos 
desarrollado, en el estipe de algunas feoffeeas 
de gran tamaño. - R. M. 

mantillo (de manta), m. Capa superior del 
suelo, formada en gran parte por la descom
posición de materias orgánicas. D. A. 

manto, m. En los romancistas, sin. de co
rola (BARNADES, Princ., p. 93; SOLIVA, Di
sert., p. O). 11 m. valvar. Por
ción de la valva de una dia
tomea. que es visible en el 
aspecto cingular, o sea, 
a.quella porción que se halla 
en el mismo plano y en con
tinuidad con la pleura. En 
ingI., «valve-jacket»; al., 
~Schalenmanteh. - R. M. 

~
' 

fe 

e 

Fragmento de un 
garnctnngIo mas
culino de un ca.ró
tito (NUella Ilexi· 
lis), mostra.ndo el 
mal1ubrio(m),con 
los capltulos (c) 
y los filamentos 
flspermatógenos 
(fe); muy aum. 

(de SACHB). 

manubrio (dellat. manuN 
brium), m. Célula cilíndrica 
y alargada, que se encuen
tra en el interior del ante
ridiOforo de los carófitos, 
unida por fuera al centro 
de un escudo y sosteniendo 
por dentro normalmente 
ha.sta 24 filamentos anteri
diales, por el intermedio 
de Val'ias células globosas. El número de 
manubrios es de ocho en cada anteridiófo
ro, o sea igual al de escudos. - R. M. 

manúbrium, m. Voz lato equivalente a manu
brio usada por REYES (Las Carof., página 41). 

:o:anzana (de mazana, y éste de}. lat. ma
liana mala, una variedad de manzana), f. 
Pomo (BLANCO, 1. c., p. XXIX). 

mapa cronrosómico. V. diagrama cromo
s6mico. 

mapiáceas (del lato mappiaceae, del gén. 
Mappia), f. pi. Icacináceas. 

maqui (voz originaria de Cór~cga, natura.
lizada en Francia y correspondiente al ital. 
(lmacchiM) m. Monte bajo mediterráneo, 
principahn'ente perennifolio y arbustivo, en 
general cerrado y más o menos exuberante, 
pudiendo alcanZar hasta dos Y, tres metros, 
como los hay típicamente en dicha isla:. En 
el resto de la región mediterránea e.ste tipo 
de vegetación se encuentra en medIOS aná
logos, e. d., sobre suelos silÍceos (sialiticos y 
aun oxihúmicos) Y en esta~iones frescas I?or 
su situaoión respecto al réglmen ~ldrográflco 
o en la cliserie altitudinal. Se diferencia de 
la garriga en estas condiciones del medio, y, 
como vegetación, por sor más exuberante y 
cerrada. Hay, incluso entre los arbustos, 
componentes comunes al maqui y n. ~a g~ 
rriga, como Retami! sphaer.o~arpf". Ptstacia 
lent1scU8 Y Rosmart1tus offtctnalts, pero en 
el maqui abundan sobre todo las esp. fran~ 
camente calcífugas o relativamente higrófiw 

las dentro del olima rncd!terráneo, c~mo 
Lnurus nobiUs, Pru1tUS Sp'l,'!osa, Spnrhum 
junceum,. Sarothamnus BcopaNUS, Y otras mu
chas genísteas, Bllxu8 sempennrens, 1!-hm,!,~ 
nWJ alafernus, Cistm crispu8, 1~onspehen3~, 
saI1'iifolius, populifoliust lc;cIamferus~ 1~~T1-
loliUs, H alimimn halimifohum y atrtphCt(o~ 
lium"Myrtus commun!B' ..4rbuius u?,edo, BT'tCa 
arbort'a phillyrea lahfolia y medta, eto. Al
gunas de estas componentes caracterfatlcns 
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son susceptibles de desarrollo arbóreo, vg.las 
esp. del gén. PhillY'1ea, que pueden crecer 
como grandes árboles (ej. el bosque de BUBw 
saco en Portugal). A rbutus unedo y otros 
suelen figurar como arbolillos dentro de la 
misma forma de maqui. En éste entran tam
bién labiadas aromáticas. de los gén. ThymU8, 
Lavandula, Salureia. Calamintha, etc. y plan
tas' volubles o trepadoras, como Smilax 
CUJpera," csp. de Clematis, de Lonicera, Hedera 
helim, etc. Como es frecuente en conceptos 
que se expresan por términos vulgares, el 
maqui no tiene lfmites tipol6gicos precisos. 
En el sentido de la xerophytia, pasa insensi
blemente a la garriga, habiendo asociaciones 
que podrían aSignarse lo mismo a un tipo 
que al otro. En el sentido de la mesophytia, 
pasa, también sin límite preciso, al matorral, 
ya francamente mesofftico, de altura bajo 
clima mediterráneo, al cual ha dado ADA
ltrQWXCZ (1905), en los países ilíricos, el nom
bre de p8eudomaquí. y en el sentido de la 
oxyphytia, aparece el tipo de Ulex y ericá.
ceas, que autores como W AltMINO inCluyen 
todavía en el maqui, mientras otros lo consi
deran ya fuera de él, como brezal o landa 
(v. esta voz). En España no hay ninguna 
palabra vulgar correspondiente a maqui, pues 
la expresión t:monte bajo, tiene significación 
más amplia. En cambio, algunos tipos de 
maqui tienen nombre especial, tomado del 
Vulgar de las dominantes, como jaral y (en' 
parte) retamar (v. estas voces). Como la ga
rriga, el maqui es vegetación serial, general
mente subserial y substituye al ,monte alto 
destruido. Diferentes asociaciones de maqut 
se encuentran también en sotobosque y en 
tal condición. caracterizan el tipo fo~estal: 
v. g., el encmar con Botobosque de Oistus 
ladaniferus y Lavandula peduncu(ala. Las 
clúnax a que corresponden las diferentes aso
ciaci.ones del maqu.~ comprenden en la región 
medlter.rán~a d?mmantes muy diversas, ya 
en el pISO mferIOr, ya en el inmediato sub
montano o montano. Sólo en el oeste de la 
pa.rte. europea de la región, pueden citarse 
prmolpa~~ente: PinU8 halepen8is, P. Olttsia
n~ (L~ru;to), P. pinaster con Su subsp. Ha
milton~ y la v~r. provincialis, Quercus ile:c, 
Q. 8Uber, Q. fagtnea • Mirbeckii (formas varias 
del compl~jo), Q. pUbescens, Q. subpyrenaica, 
Q. pyrenatca (= Toza), GCUJtanea y Olea y aun 
la listn no es del touo completn. _ liV. 

maqui., f. V. maqui (BARNOLA, en la Bot. 
do Straaburger, La ed., esp., p. 641). 

marantáceas (dellat. marantaceae, del gén. 
Maranta), f. pI. Faro. de monocotiledóneas 
del orden de las escitamíneas con las flores 
hermafroditas, asimétricas h~teroolamídeas 
And~ceo de' 4-5 estambres: de los cuales SÓl~ 
la mltad de uno del verticilo interno es fé t'l 
y tiep.e la otra mitad petaloidc' los restante1s 
Son todos peta.loides, y uno de 'ellos interno 
en forma ,de capuchón o de yehn' O • " 
unil~oulo.r o trilocular, con un solo rC:;di;e~~ 
scmmal en cada 16culo. Bierb .... s V'" 
gra u s h' uf t· .. haces, con n e oJas s Icns, peciolada."!, asimétri_ 
cas. Comprende esta fam una."! 360 
los países intert.ropicales 'Gén, • etsp. de a I th ( , • • ¡mpor antes' ' 

a a ea !30 esp. amcricntlM) Marania (24 
esp. ameriCanas), etc. ' '" , 

!'J ... wWhp.tlfthJJiWnr' lA" 4n'e.".,"~ 
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maraña, f. Jlf aleza. 
marasmiáceas (del lato 11Im-runniaceac, del 

gén. Marasmiu8), f. pi. Fam. de h~ngos ba
sidiomicetes, dcl orden dc los ngarJOtLles, de 
basidiocarpos tiernos, coriáceos, .secos. Ma
tasmius oreades, comestible apreClado¡ Panu8 
8tipticu.s sobre tronco::! de f!'Ondosas en ma
sas cespitosttS; Lentinus lepideus y coclllealus, 
imputrescibles. - E. G. . 

marasmina (del gr. !J.GCpIXGI76c:;, l~ngUldez, 
con el suf. -ina), f. SubstanCIa, tóxI~a, cuy~ 
acción sobre un vegetal cualqUIera se mal! 
fiesta aparentemente provocando la maro 11" 

tez. - R. I\I. d I é 
marattiáceas (del lat. maratliaceae, e g n. 

MaraUia), f. pI. Fam. de filicinas euspord:~ 
giadas que constituye por sí sola el or 
de las maratt.iales. Los primcros representan-

I 'It'mos tes de esta fam. aparecieron en os u J , 

tiempos del carbonífero, pronto difercncl~
dos en multitud de formas¡ actualmen~e t VI

ven alrededor de 60 esp., todas ellas lID ::; 
tropicales. En general, se trata de .p a~ .. 
robustas de taHa corto y erguido o blCn rl~ 
m -tosas' con el sistcma radical escasamen I " , u generu -desarrollado; las hojas son gran cs, 
mente muy divididas y con cstíP.ulas. P?St: 
canales mucHaginiferos. M aratt1a, Chrt8 
senia, Danaea, ctc. 1 fum 

marauiales (dellat. maraltiales, de fii- in~ 
maraUiaceae), f. pI, Orden de las t ;~r el 
eusporangiadas cUI'actcrizado por ~'fi rmo 
protalo más o menos aplanadO, ~or l ~cm
o lobulado, a veces sublaminnl', pero srosos pre, por lo menos en el centro, con nu.me con 
estratos celulares, provistos de clorofda Y n en 
miceljo endofítico; los anteridios se ha~~egop 
ambos lados del protalo, pero los arrangiOs 
nios sólo en la cara inferior. Los c;fo junto 
se forman en el envés de los espol'~ 1 oS~a sola 
al borde de los mismos. Compren e u 
fam.: marattiá.cen.s. o marat-

maráttidas (dcllat. maraUidae, cErn término 
tiale8, pero con otro SUf·),,r·aPI·d :rSyllabuS. 
equivalente al de euspoxangta as

1 
e tiáceas. 

marcanciáceas, f. pI. V. marc lan lis) adj. 
marcescente (del lato marcc8cen8 , i pÍantA 

Aplicase a laR hojas que se secaD en'f~lios qUO 
sin desprenderse. Hay árholes,cddUC~orquel(lS 
se quedan rápidamente deshOJa oS, por colll~ 
hojas se caen aun ant~s de sccnr:e

s 
quejigos 

pleto; otros, en C/l,mblO, C?rn3 llasw..muy 
(Quercuslusilanica), no las pIcr en hojas son 
avanzado el invicrno, porq~e s~s las flores, 
marcescente8. 11 Dícese tambl n 1 e lanta. sin 
corolas, etc., que se secan en IL ~c abrirse. 
desprenderse hasta mucho después amaneae, 

marcgraviáceas (del JaL. marar n.rlew" 
del gén. Marcura1Jia), f. pI. 1i'11m. e fJ~res ¡tC" 
les del suborden de las tc(ncll's, del perjanto 
tinomorfas y hermafroditn..~l CO~W s mM o 
tetrámero o pentámero (dp. P' ~'de 9-00 
menos concresccntes), el androcc pelos sol~ 
estambres y el gincceo (le 2-.( cnr rinoipio, 
ul1(los en un ovario unilocular al r Árbo" 
luego plurilocular. ]l'ruto en ~áPsuoapIanwS 
les, u.rhustos, a menudo cpffItas lo dirnol'-' 
trepadol'as, con hojaR con frcc?ene r~~cenc,ills 
fa..<J, sin estipulaR; flores en mflo m ~ añruln.s 
racemiformes o umllelifol'rncR, IlC?fi Pmc5 ca
en muchos caBOS ele n<,ctul'ios sn('C1 or 
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lorados, constituidos por concrescencia del 
pedicelo y la bráctea tectriz. ~e conoc~ un 
oentenar de csp. de la América mtertroplcal. 
Gén, principales: Marcgravia, Norante~. 

murchontiáceas (del lato marchanttac~ae, 
del gén Marchantia), f. pI. Fam. de hepátICas 
del orden marchantiales, con cámaras a~reas 
bien delimitadas por tabiques, secu.ndarlos y 
fiJamentos asimiladores en su mterJOr. Poros 
sencillos o en forma de bRl'ril, ocasionalmente 
red\lcidos o ausentes. Esporogonios sobre re
oeptáculos pediculados, representando ramas 
o sistemas de ramas del talo, como en la 
fam. de las operculadas. Periquecio frccue~
temente con varios arquegonios. Pseudop~rl
anto frecuentemente presente., Esporogomos 

:1 J 

de cada radio ro~eados por un involucro 
común. DeWscenCla de la cápB~la, valvar. 
Células parietales con engrosam1entos 8;nu
lues. Anteridióforo generalmente. pedlcu~ 
lado. Bur.egia, Oonocepha!us,t Dumortura, Lv.
nularia, Marchant1a, -Pre18sw, etc·-t'a/E. G'

d marchantinles (del lato marchan 1 es, e 
la fam. marchantiaceae), f. pI. Cuarto orden 
de hepáticas de la subclase hepaticales, con 
el gametófito taJoide y dorsiventral, en 1!l' 
parte superior con tejido clorofílico. Anterl
dios y arquegonios embutidos en la. oar~ su
perior o sésiles o sobre soportes eSPCClalJt 
Com ;ende las fam. siguientes: ma;rchan 
ceas p operculadas, nstróporas, targloniácens, 
corsiniáceas y ricciáceas. - E. G. 

anterldt610ro (a) y 
A JI h ¡tia pollnnorpha, con un 161 muyaum., 1archanUdceas. 1, fl'agmonto de unn fronda du - are ~~ldlnal de parte dclantcrld 6fo~~s (o) aum.; 
~I~l rlcceptúc1l10 propn~\lJfforo (b), aum.; :!3' HfecIÓ~c~fogde una (ronde, con a~·qUCgO~~nctJ:ar lo; espcr-

n 08 a.nterldlos «(l.) y lof.1 e¡.¡,toml\R (sp); , rngI . /j uegonio, en el quo van a ) esporas (8P). 
4, nrqUC¡:mnlótoro, v(¡.,to porsu cnrn in!crlor,o,um"btarq muy anm,; 7, ch\teres (e y . 
mntozOhll'H, muy anm,; 6, csporogon!o nuuI.1IO' l~ ~~u~: numo (de lCNY). 

muy num.: 8, prolJu~ll n, 
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marchitamiento (de marchitar), 111. Acción 
y efecto de marchit.ar o marchitar.3e. 11 m. api. 
cal. V. acronecros;"q, ¡¡ m. bacteriano. Enfer
medad vascular del tomate debida al Dacte
riurn (o Aplanobacter) michiganensc E. F. 
Smith, que se localiza en la parte baja del 
tallo donde pudre los tejidos, originando la 
marchitez y muerte de la planta. 11 En las 
solanáceas y otras plantas diversas, enfer
medad análoga causada por el Baclerium 
(o Pseudo'11ona.g) solanacearum E. F. Smith. 11 
En la judía o alubia, bacteriosis debida al 
Baclerium ftaccumfacien'J F. Hedg. U m. de 
la5 yemas. Enfermedad de la morera debida 
al eumicete liibberella moneota, cuya forma 
conidial es el Fusarium lateritium. n m. del 
lino. Nombre aplicado en América española 
y especialmente en la Argentina, a In. fusa
riosÍ8 (FulJarium Uní BOlley). 11 m. de~cen
dente. El que empieza en In. punta de los ta
llos, ramas y l'anuevos de los arbolitos y va 
descendiendo hasta. que finalmente los mata 
(G.\RCtA. PIQUERA., The Caribbean Forester). 
Ocurre. fracuentemente en los vivel'o3. U 
m. de vIvero. V. marchítan~ienlo descendente. JI 
m: lento. Aquel en que la progresión dellLja
miento es lCmta, por lo que, si es originado 
por la sequfa o insuficiente humedad del Sue
lo, puede remediarse con el riegOj si, por el 
contrario, la causa es una lesión en las l'a!
ces, o traqueomicosis, entonces el mal es 
irr?mediable. Hm. macular. Aquel en que las 
hOjas y demá.s órganos marchitos presentan 
roanchas. Se aplica particularmentc a una 
virosis del tomate, cuyo virus cs transmi
tido por pequeños insectos del ol'den de los 
tisan1pt:,ros. 11 m. rápido. Aquel en que la 
fase prelIminar del ajamiento es breve como 
oourre en la marchitez de las plantitas' en los 
semilleros, orginada por el hongo peronospo_ 
rlÍ.ceo PtJ.lhium Debaryanum. _ J. DEL O. 

marchttar (del lato marcidare, echal'de a 
perder), v. tr. y r. Hacer perder o perderae 
In. turgencia de una planta o de Sus órganos 
por f!Llta de agua en sus tejidos. _ F. Q. 11 
Desludratarde intensamente los tejidos vege
tales hasta tal punto que la planta no puede 
recuperar3e. Este fenómeno es debido fre
cuentem.ente a afecciones radiculares o a la 
t:ombosls de los Vasos (lraqueomicosiJ/ y tilo
~VI),' ,o,tras veces se debe, simplemente. a 
msufIclel,1te humedad del suelo. - J. DEL C. 

mar~h'tez (de ~arohitar), f. Oalidad de 
marchito. Se aphca Lrecuentemente para 
d?signar las fU.'Jariosis, y demás lraqueomico_ 
818. JI m. de la plat~nera. V. mal de Panamá. 11 
m. ~el brote termmal. v. acronecrosis o ne
cros~s aor6peta. 11 m. parda. Enfermedad de 
las ha~as, pr?duci~a por una. e~p. del gén. 
BolMJtUJ del tipO cmerca. La planta se mar
chita, quedando Beca y de color pardo ne
gruzco. Vulgarmente se la confunde con la 
U,,;mada y,na (v.). 11 m. tardío (del inglés ,late 
bhgth~). ~0';Xlbre Con que se conoce en Amé
rica el I~uldlU de la patata, por oposición a 
la marolnlez lempra~~ o aUernari0l1is.1I m. tcm_ 
pran~. Enfermedad de la patata, llamada 
ta.mbl~n negrón y altemariosis. El nombre de 
marchlte~ temprana (traducción del in 16s 
.early bhght~) no es muy adecuad g 

ha terminado su crecimiento y empiezan a 
desarrollal'SC los tubérculos. -.J. DEL O. 

marchito, ta (de marchitar o marchitarse), 
adj. Sin turgencia, fláccido, por falta. de 
agua en las células de los tejidos del vegetal. 

margen (del lato margo, -ini8), ambo Ex
tremidad. orilla. o borde de una cosa. 11 En 
palinografín., área oblonga en torno a. un 
surco del grano polínico, gencral"}cnte con 
la ectexina má.s delgada. U m. propio. V. pa
ratecio. U m. talino. Anjitecio. 

marginado, da (del lato marginatus), adj. 
Que tiene reborde: hoja marginada. . 

marginal (del lato marginalis), adJ. SiR 
tuado en el borde o en la. margen: place~ta..
ción marginal, si las placentas Be locahzan 
en las márgenes de la hoja carpelar; etc. 

mariposado, da (de mariposa), adj. V. ama~ 
riposado. 11 f. pI. Papilionáceas. d 1 

marmorácellS (del lato marmorace~e, e 
gán. Marmor), f. pI. Fam. de virales fItofafi 
ncas que comprende las esp. productoras e 
mosaico en IlLs plantas supcl'ioresj la e~fer-
medad se manifiesta. por manchas I1marlllr 
o necróticas o por un abigarrado general e 
las hojas. Los agentes transmisores pertel~; 
con al grupo de los {Lfidos. Co~pren~nnU8 
gén. M armor, Aerogenus, Gonum, a , 
Rimocortius y Adelono8us (BERGEY). "-_ i ue 

MARS. Abr. de L~bol'l1toire de Bo~n q 
et Musée Colonial de la li"'nculté des Sctences. 
Place Vietor Rugo. - Marseille (Francia). é 

marsiliáceas (de lato marsiliaceae" d~ f D. 
Marsilia), f. pI. Fam. de pteridófitos e o~ 
den de las hidroptoridales, caraoterizada s~ " 
sus esporo carpos constituídos por d Uó i o~ 
mento foliar con 2- XI soros an r g n l' 

, dlflarra" Plantas acuáticas o de los hume a e. , s 
1 l más o meno gadas en el fondo o en e sue o siven" 

húmedo, con el tallo horizon~l Y dO~ileras 
tral, que echa en la part~ sup.erlOr dí o~. hojas 
de hOJ' as y en la cara InferIOr ra. ce, es 

' f< dos en " Con segmentos basales tr~ns ormafi fUicos Y 
porocarpos, y los superIOres tro o 1 Se 
generalmente divididos en 2-4 l?~d: del 
conocen poco mlÍs do 00 esp., O~Sl • 

gén. Mar8ilia .. Regnellidiu"11'!', .. PtlulaM~~faD1. 
mo.rsiliíneas (dellat. marstl~tneae,~e'dófitos 

mar8iliaceae), f. pI. Suborden de los p r~liá.ceas 
que corresponde a la fam. de l~. mara oonsti
del Syllabus; junto con las salvl.míne:ridales. 
tuyeencste caso al orden de las !udrobolsa), m. 

marsupio (del lato marsup~um, cos qua 
Dícese, en las hepáticas, de los so. ontaner 
desarrollan las fOI'mas foliosas, Pirat'c rrlL hu" 
el embrión y que se hun~e.n en a le lantas 
mffera o en las partes viejas de las P mm" 
que forman céspedes gruesos. Llti.mase 

IJi6n periginio. - E. G. . aeae del 

neralmente se mnnifiesta Cuando °i:~~~~t;, 

mo.rtyniáceas (del lato mar~~~lorA~ del 
gén. Marl/lnia), f. pI. Fam. de u I entAme~ 
suborden de las solanfneas, de flores P nndro" 
ras, hermafroditas y zigomol'fas, t~n OVArio 
ceo didínamo y tecas divergen ed:...s Y con 
Con 2 placenta~ parietales ?ilObuI~ivididO al 
numerosos rudimentos sommales, cltpsuIn. 
fin en 4 cavidades. El fruto es unlLcuel'n·os• 
lignificada, prOlongada en 2 larfos flores cn 
Hierbas anuales o vivaces, con as ) .todo.s 
racimos. Se conocen únicamente O tI ~ig.) 

I amel'icanas. Marlyni{4 ctc. (v. f. P g. 
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mascarado, da (de máscara), adj. l!er8ona-
do. Ant. d (ll 

mascarilla, corola de. V. persona o LA~-
CO, 1. c., p. XXIX). 

MarllJnidceas. 1. tlor dc Probosc!deC!-fragra~.l: 1 ~ 
2, fruto de Probosridca .TlIssleUl'16con le! re(d~ 
~lLrpO descompuesto por putrefacc n, . 

WETTSTEIN). 

masculino na (del lato mascuZinus), adj. 
En bot., apllcnse al vegetal, órgano, .gti.meta, 
etcétera que produce espermatoZOIdes, es
permaol~s núcleos espel'máticos, ctc., o que 
tiene virt~d de fecundar. Se opone a feme
nino. 

m.smo (dlm. de masa), f. Má.9u/a (TElO-
DOR, 1. O., p. 405). (1 

masita (dim. de masa), f. En COLM., • C., 
p. 550), má.9u/a. t D A 

maslo, m. Astil o tallo de una plan a. • e' 
masonoficáceas (del lato masonophycacea , 

del gén. Masonophycus), f. pI. li'am. de feo
ficeas fiZopleridales propuesta por SCH~rIDT 
(1037) para. el gén. monotípico Masonophycus 
de SETCHELT. y GARDNElR. - R. M. 

MASS. Abr. de Herbarium of tho Massa
ohusetts State Oollege. Anherst. Mass. 
(U.S.A.). . del 

massariáceas (del lato massanaceae, 
gén~ Massaria), f. pI. Fam. de hongos asco~ 
mieaoos dol orden de los esferiaceales, ca 
las frudtifieaciones muy parecid~ !l' ln.~c~e 
las pleosporti.oeas pero con el pel'ldlO r . 
Massaria, sobre ramas scens. - E. G. ~ 

ou,stig~_, mastig ... -Prcf. del'. del gr. fL<XO"TL , 
-,yo" látigo. . / da 

IUa8tigocladáceas (del lato masl1,goc a -
ceae, del gán. Mastigocladus), f. pI. F~m'I:Se 
esquizofíceas elel orden de las. nos ca 0= 
Con heterocistes y endósporns, slI?-f!,·rt~sp s 
ras. Filamentos con f/LIsas rarnl ICfiClone • 
Mastigocla(lUR. con esp. marinas y de agua 
dulce-R.M. 

mastigóforo, ra (del gr. fL<xaT~yocpóp~C;, 
flagelífero, el que tr:e ~lag':\~~~ a:Jh~~!a~:: 
ne flagelos. 11 m. y. ~~'l provisto de fIa
e. d., animálculo o vegeWl. 
goloso ~- R. M. . + ) m 

mastigonema (de ma..qt~go- -n?maci . 
Cuun una ele las fibrilllls secundarlaS e un 

~ 
Flugelo de '.Astasia, con ma8tiUon)eT1UL$; muy aum. 

(de DEFLANDll.E • 

, J._ bl'e el axonema. flagelo, que se unplaulJU.n so. miden 
En Euglena graeilis los mc;sltg0'l!'cmas distan 
3-3,5 ¡.t. de largo y sus mserClOnes 
1 1 5" entre si - R. M. át. 
-, r. ~ d ('del gr fL&.O"Ttl;, -LY0C;, 1 19O, 
wa~tlgopo o . • también pierna; cf. 

!l~,!:oud") noa6E~'nPl:; !ixomicetcs, zoóspora.. 
TI-iWPO O, m. 
En desuso. , ~ t oc; látigo, 

mastigosoma (del gr. )fLc(O"Tt S'i~ Yde 'blelaro-
y O"oofL<X, -<X't'oc;, cuerpo, m. . 

p/asl~: il R. !férmino usual (ant. má.9le/) con
l WlU1t , m. t de los árboles, o e 

que se designa el ronc~re todo cuando crece 
estípite de las palmas, so ástel dcstas palmas .... 
derecho:« ... el tronco? ro ti. ina 332). 
(FDZ. DEd~VI:~O(J~::t',~~o~iaceae, d~l gén. 

masto mee F d ascolíquenes pirano-
Maslodia), f. pI. ~m. e omómero, con goni-

d~;d~s:T"a.~J~;~:~i}~~¡~:',:,:a~~,rec~sG~on 
abertura perpendlcu al'. dim de mQ8sa, 

másula (d~~ l)t'fm::~~ hidr~pteridales, 
:fo~n~ra.~i~~eSn de 'mlcrósporas; en algunos 

. 1 id con la mncró-
Pló'lltulu. elo Azolla ftUCIl o ~tIDanglomeraclón 
8POl'LL(e)Quo]¡\.hn.Jlrolu~hto~ en la parto info
do miC1'6sporu!:I.¡lnO 711' (d~ (;,.\MPBELL). 

rlor:' : 
. ta.s de pequeñas aC!M 

casos, ést-l!s están ch~d':, los gloquidios. 11 En 
culas o puas gan imosáceas, etc., masas 
las orqufdeas, en las m osoS granos de polen. 
eonstituídns p~r nl~~';anos de polen ~e ,una 
Cuando son to os tenem09 el poltn w. 
teen. los que se unen, 
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mata, f. En t¿'rminos hotánicos, arbusto 
de poca altura. u lo sumo de un metro. 
como muchas aulagas, los tomillos, el can
tueso, etc.: Otros dan el nombre de mata a la 
planta lenosa que no pasa de 50 cm de> al
tura;, r el de 8ubarbusto a. la de altura com
prendida. entre 50 cm y 2 m (por ej., De
QUE JARA3UI.LO, Bot., p. 75). En al., .Zwerg
strauc~ •• V. sufrút~ce. 11 Pie o individuo de 
una. hlerb.a. cualquIera, sobre todo si está 
muy ramifIcada: una mata de menta. d 
perejil. 11 Parcí?n de terreno poblada d~ ál'~ 
bl~les de la mIsma esp.: Tiene una mata de 
o lVOS excelente. - D. A. 

matear, v: intr. Extenderse los panes o 
matns de .~rlgo y de otros cerealcs echando 
much~s hiJuelos, U. t. c. 1'. - D. A. 

~a\lZlldl' da, adj. Término usual aplicado 
en o. a a~ hojas, pétalos, frutos, etc. que 
presentan ~Iversos tonos de un mismo color 
? colores dIversos entI'emezclados: té las ho~ 
Jas de algunos delIos están tnath;adas de 
una roxeza o color que tira á un roxo mo~ 
rado. (Fnz. DE OVIEnQ Hi.t r p 376) l 
frutas dI' ' .". j as 
al u e manzamllo Son $rcdondas, aunque' 

g nas hny prolongadas (: con un poco de 
~~ll~ ro.x~ m(~wadas, quc les da bu'ena grac;ia 

. VIS ~ , DZ. DE OV., I. c., p. 346) La 
esg;ga del alpiste está ~como matizada de v~rde 
y. anco~,CAV.,Descr.,p.38._F Q 11m En 
~I~)at.,. nombI'e aplicado a cier~s ~irosi~ cn 
, os organos afectados, generalmente ha 
las, presentan dil"crsos mat] d ~ 
gradaciones del verde al ama:i1io. ~CJlo;~:~n 

mato ;(de mata), m. Matorral. • '. 
pe:h!~~o (de mata), tn. Mata, en tono des~ 

M::!~~;"~eaBl (1;llat. malon~aceae, del gén. 
d ' 'P:, am, de pterldófitos dcl or~ 
e:;o!~~':s euflllcales, caracterizada por los 
to agrupados en nllmero de 6-0 un 

rno a una colu 't ... 
en un ¡ndusio pelt~~r;: a ~()ra~ que remata 
mente vivient. ~n as !ormUH actual
oblicuo Las eSi el,ú amUo eH incompleto y 
alborcs 'de losn;,? on1 Cf:'?1I ~l.~urecicron en los 
ficaron en gra~e~rJOs JU~lHICOI:I y so div<!rsi~ 
dellias. Hoy uOd~mCI'() ~ formaa H, través 
eap. de llol'ne~ y t~ re~ucl~a~ a. unlls pOCas 

matorral l'rus pl'OXlJnas. 
tuída por m~~~níí~)' m. ~l'(Jl'nuH:ión consti~ 
inculto lleno de' m lt sentIdo usual, ocampo 

matorro (de mat:)"mY mM"ltez,as)). D. A. 
m t ' • a 010. 

ma~s~so, 8a (de mata), adj. Abundante en 

matrical (del lut í,· 
~~~~i~la~~' ;::t~~~~;~i~~dt~1~, rer:~i~~ a ~: 
dante _ F Q 11 A ,e.., planta hospc~ 
unfil~ment~ d~al pllcase a In dicotomia de 
una rama l:Iubter~~~rllndo es TI!'oclucidnpor 
se sitúa a cierta dista '. c~o prlmel' tabique 
que viene o. tomar ll~'f!l' e la célula mndre, 
(1Matrlkaldichotomie~) Vg:~~ll. ,do !lna y (al., 

matriz «lel lat ma'l: tcfJ OU/w. - H. ::\1. 
Bcntido rnetafóri~o c T1x~'l f. J~a madre, "(lll 

mento genit.ivo o c~ O~SH erudlt como elc~ 
tos com~ti1uycn la m:t~ ~antc: los cndoplas~ 
tidios ... :' Oalima U ni e dos tipos do plna~ 
planta nutriz in~'a l' ]ceRc tambi6n do la 
parasito. !I m. citopl~~~lt~r un :tni~roruiccte 

lea. V. C1.tuplaltma. 

matro~. Prt·f, dpr. d(·1 gr. (,d:t"r¡p. (lCt:t'p6~, 
madr(·. 

matroclinia (del AT. XAL\lW, inclinar, con el 
pr<>f, mairo-), f. I"lel'encin en la quo los des· 
c(mdiNltes St' pnrt'l't'U lUAs a la madre que nI 
padre. Ello puede RCl' debido a varias cau
sas: u la exclusiún de los cromosomas pnter
nos en los hibrido~, uC.!:lpu6s de la. feeundn~ 
ción o durante el dC.!:Iarl'Ollo¡ a la herencia. 
citopla.!:lm{~tica; II la hel'cncia plastidial; etc. 
Se llama también herencia materna o matro" 
clina. - J. H. Y S. 

matroclino, na (como matroclinia), adj. 
Dícese de los individuos afectados de malro
clinia. ~c opone a patroclino. 

matutino, na (del lato matutinus), adj. 
Aplfcasc a In.s flores que se abren al amar 
neeer o durante la mañana. Se opone a. 
vespertino. 

máximo, grado o pWlto (dellai. ma.mmum, 
el mayor). Punto cardinal correspondiente 
al grado de tempcI'atura, a la intensidad lu" 
mínica, etc., en que cesa determinada fun~ 
ción biológica. La germinación, por ej., cesa. 
cuando la ternpeI'atura alcanza para cada 
esp, determinado grado, el punto máximo, 
por encima del cual los fenómenos germinlL~ 
tivos dejan de pl'oducirse. JI En sentir de 
PA:-;TAXELLI, el concepto de nuíximo debe" 
ría reservarse pam, el gI.'ado o punto en que 
el rendimiemto de la función es l'lmlurablc" 
mente máximo,' e. d., para el óptimu perdura .. 
ble. V. cardinal. 

MAY. Abr. de Forcst Botanist _Maymyo 
(Bil'lIlunill). 

mayacáceas (dd Jat. mayacaceae, del gén. 
. Mayaca), f. pI. Fam, del orden de las farIno" 
sas, Ruhorden de las enantiobl~ta.s, de flor~s 
actinomorflls, heteroclamldcas, hermafrod~~ 
tus y tl'lmCl'as. Andl'Occo do S estambres epl~ 
sépalos; gineceo de 3 carpelos, con un solo 
CHUlo; ovario nniloculur, con placentas pa." 
rietalm:l. Pequeiías plllntlH:1 acui\t-icas o de los 
humedales, de aspecto de licopodio, con nU" 
JHerosuI:I hojas linearcs. ~e conocen unas pr 
Cllli <!sp. (10) del gén. Mayaca, casi todas su .. 
ulncl'ÍcanU,,'i, 

mayor (del luto major), adj. QJJe excede a 
una cosa en cnntidnd o cnlidad. n. A.II 
vegetación mayor. Calificativo que, con s} 
sin. prinr.ilJal, propone H. DEI. VILI..AR, en e 
análisis cuantitativo do las sinocias, p~ra. del 
conjunto (con frecuencia pcqueiío, no SICn o 
en CiCl{OR hm¡qucs intol,tropicules) de esp. 
que Con:;t ¡tuyon lIt mayor parte de lit masa 
veg(!tlll; 111 mhmw t.icmpo quc propone, pum 
01 rCl:l10 de In vcgt'ülciún (con fl'ccuencin deo 
en esp., IIUJl sit'ncIo iIlHjgnificante como nta" 
SIL), lUf! califi('uti"Ofi de m(!nor o adicional.
HV. 

mazórca, f, « EHpecic ,1n espiglL dcnsn. Y 
apretudu nn quo se e1'lan algunos ft'ntos muy 
juntos, como 8UCI'<.l0 en el Jna(z~. }'OI' 10 Jli?~ 
no.,; unt.igunmcnt(!, esta va? tenía. mÁs a~p I 
siAnlficado, yft que so aplicaba. w.muJ nOl~~ 
l'U(CCH o riZ01tlIlR, InfJm'C'Bccncias, ctc., (~c f'ce 
tna nhmuHlt.t (dc ~mnzorcali, husada). AA i (J Itt 
FERXÁXHBZ DE Ovmno hnhlnndo ,C a 
yuca: (le1 fruto dmd"o eH unllH ma('orcaH

'}llfl 
manel'a de raíct!FI o nabos muy grltmlCs, I ' 
cuales Be crín n t!ntre Tos raigones e bt\l')lIS 

", .. 11M ¡IB"'d •. " .. -: 
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que esta plantn. echa. dobaxo do tierra .... 
(Hiat., J, p. 209). Para. dicho autor, es tam~ 
bién una mazorca el fruto más o menos neta-
mentt! fusiforme del cacao (1. c., p. 318), la 
inflorescencia del que llama maguey (1. c., 
p. 278), etc. 

mazudo, da (de maza), adj. Claviforme, 
en forma de clava. 

MB. Abr. de Botanisches Institut der 
Universititt. Pilgrimstein 4. - Marburg a. 
Lahn (Alemania). 

MCP. Abr. de Rerbarium of the Massa
chusetts College of Pharmacy. - Boston, 
Mas •• (U.S.A.). 

m-cromosoma, m. V microcromosoma. 
meandrilorme (de meandro y -forme), adj. 

Sinuosol en Cour., 1. c., p. 166, aplicado a 
las anteras de las cucurbitáceas. 

meato (del lat. mealus, poro del cuerpo, 
paso o camino), m. En los tejidos vegetales, 
espacio intercelular, que reoibe nombres dis~ 
tintos según su forma y tama.ño; asl, los mea
toa muy grandes se suelen llamar lagunas, 
y los largos y angostos, canales o galerías. 
O. DE BUEN (l. c., p. nO) concreta más: meato, 
dice, es un espacio intercelular muy peque .. 
ño; laguna, el quo tiene las dimensiones de 
las célulus inmediatas; cámara, si todavía es 
más grande. 

mecanicismo, m. Sistema biológioo y mé
dico que pretende explicar los fenómenos 
vitales por las leyes de la meoánica do los 
cuerpos inorgánicos. - D. A. Se opone a vi~ 
talismo. 

mecánico, ca (del lato mechanicus, y éste 
del gr. !l"llxc<VLx6<;). adj. En boto aplfc"". a. las células, tejidos y sistemas Wsticos que 
slryen para consolidar la planta. V. colén
~'t~, eaelerénquima, estereida, estereoma, 
l'tbMforme. 11 Término usual empleado por 
LINNÉ para desIgnar a cualquiera de los 
tbotanófilos médicos. que (ldedujeron las vir
tudes de los vegetables de los principios fisio
lógico~mecánicos&. Fund. bot., trad. de A. 
GÓMEZ ORTEGA, p. 13. 

lDeeanomorfosis (do morfosi8, con el pref. 
~ccano~, der. de mecánico), f. Morfosie de
bida a procesos formativos de origen externo. 
V. (f;enomorfosis (SACHS, Flora, p. 281; 1804:). 
11 Para otros, más concretamente, morfosis 
debida a acciOlles mecánicas, de tracción o 
presión (RERnsT, Biol. Centr., XV, p. 793; 
1895). V. osmomorfosis. 

media, f. Valor medio de una serie, equi
distante de los extremos. Hay medias slm~ 
pics, como la aritmética, la. geométrica, la 
cUo.drft.tica, la harmónica; y medias ponde~ 
radas. Ej. de medias simples: siendo z los 
valores de la sorie ($)1 3:2"., x", todos los va
lores y n SU número), la media arilnu!tica es 
m ~ .~"~ n en que Sal = Xl + X 2 + ... + X". 

La d' ~/ me 1a geométrica es mg = y a'l' XI ..... XII 

La media cuadrática es me = 11 S~2 
La media harmónica es m" = .!. . S 1:. 

n '" 
Sólo tiene interés biolélgico, en general, la 

media aritmética. Cuando so hace una 8eria.~ 

ci6n de los valores en clases, siendo las cla.
ses XI! x., ... O:p Y fll f", ... f'l, las frecuencias 
respectivas, entonces la media aritmética ee 

calcula por la fórmula m = Sf·x • En gene-
n 

ral, se usa una seriación en clases cuando Be 
trata do caracteres de variación continua o 
discontinua si tenemos una serie extensa de 
valores (dcsde algunas decenas para arriba). 
Los límites de las clases, su valor más a.lto y 
más bajo se escogen de modo que no resul
ten en general más de 8-12 clases en la. se
ria.ción. El error de la media aritmética. se cal-

cula por la siguiente fórmula: em = ± - ~, en 
V n 

que 8 es el desvío tipo (v.), y n el número de 
casos. 

Las medias ponderales se obtienen ponde
rando los valores, esto es, valorándolos de 
acuerdo con un patrón. Por ej., se pueden 
ponderar las media.'l multiplicándolas por 

,s¡¡,. n 
SUB números de casos: m,) = --, en que n 

Sn 
son números de casos y S indica suma. La. 
media. de dos o más medias aritméticas ea 
siempre ponderada: 

111.1 xn,+ms X n2 + ... +m".nk; m- ----
17'- nl+ n2+ ••• +nk 

en que ml ... mk son las k medias, y nl .. ·nk SWf 
respectivos números de casos. - J. H. y S. 

medial (dellat. medialis, der. de medim), 
adj. Situado en~ dos ~o~n:s, en If!e~io de 
algo: tabique medial. 11 DIVISIón, córlslS, etc. 
medial, sin. de 8erial • 

mediano na (del lato medianus), adj. De 
calidad int~media.. 11 Ni muy gra.nde ni muy 
pequeño. 11 Tratándose. de, diatomeas, eje 
mediano es sin. d •• C'}c ap.cal. - R. ?o!. 11 f. 
Sin. de plano medtal. Es un germamsmo: 
«Mediane ist die Ebene..... En casto ha. de 
ser masc., porq~e Sé refiere a plano. V. pl~no 
mediano o mcdial. En fr., !plan m~dio.n.; It., 
(¡piano mediano •• al., también tMe~lan.ebe~e •• 
_ F. Q. JI Valor central de una distribUCión 
que divide la serie en dos mitades iguales. 
Ouando la distribución es discontinua sólo 
se indica' la clase mediana o central; si la 
distribución es contJnua se puede determinar 
la mediana o valor central O mediante la. 
fórmula: 

[!l.-SI,.,] 
O = l~ + k x Z fe ' en la que le es el 

Hmite inferior de la claso central; k es el 
intervalo de olnses o grandeza de las clase.s; 
N es el número de casos; SI~·.t es la frecu~nolp. 
de todas clases, desde el comIenzo de!a dlstrI~ 
bución hasta la olase central (exclUSIVO), y fe 
es la frecuencia de la. claso ~entr!"l. Ouando .se 
trata de una. distribución sunétrlca, la. medw
na e coinoide con la media. m. ~ando la. di15~ 
tribución es asimétrica, O Y m dlvergen más 
o menOS. -J. H. Y S. . . 

medianozigomorfo, fa (de med1ano y Z1go
;florfo) adj. Dícese de los órganos o flO1'('r3 
zigOm~rfos ouyo plano de simetría coincide 
con el plano medial. 
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mediB8lÍno (del lato media,~tin'U8, equiva-
lente a mediWJ, lo que está en medio), m. En 
las cr~cífera.s, el llamado falso tabique pla
centarIO, tenue membrana. que divide en dos 
lóculos la cavidad del fruto. 

médico, ca (del lato mcdiC'WJ), m. y f. En 
sentir de LINNÉ, concepto meramente histó
rico del vocablo, cua.lquiera de los que «in
quirieron las virtudes y uso de los vegetablcs 
e~ el cuerpo h~ma.no, como los a.~lTÓlog08, 
8~gnadorest quím'tcos, ob8ervadores, mecánicos 
clietcrtico8 y botano-8i8ternático .. ~». Fund. bot.: 
trad. (~.e A. GÓMEZ OltTEGA, p. 13. 
medu~ Pref. der. del lato mediu.~ -ii in

termedio, lo que está en medio: I1nte;a m~dii
lija, e. d., fija por su porcibn mcclin.. Equivu.le 
al gr. ¡J.É:aoc;, mucho más usado. 

mediídomo, ma (del lato doml' morada 
con el pref. medii-), adj. Se aplica a la planta: 
que en determinado país se halla en localida
des extremas separadas por desniveles com
prendidos entre 1000 y 2000 m. V. altidomo 
y brevídomo. 

mediifijo,ja (del lato mediiji:cu8, de medim 
-ii, y jixus), adj. Fijo por su parte media~ 
antera mediijiia, por oposición a la basijiia 
o a la apicifija. 

medio (del lat. medium), m. En bot., ele
II.1ento en que vive un vegetal: medio acuá
tl~O. 11 EJ?- geobot. hay que distinguir el me
riw estacwnal y el medio geográjico. El pri
:nero es la sum~ de factores naturales que 
mtegran una umdad de lugar, prescindiendo 
de su relación con el resto del globo terrá
qu~o; en el segundo cs precisamente esta re
laCl~~m la que se toma en cuenta.. Ej.: cuando 
deOlmo~ que una planta es ruderal, calcícola 
o .halófIla! expresamos su relación con el me
dio. estaCIOnal; cuando decimos que es Sa
hariana. o 9,ue vive en los páramos andinos 
~e Colomblll., la referimos al medio geográ
flCO.-IIV. 

lD:édioeuropeo (d~ medio y europeo), adj. 
R;ecl.be esta denommación el dominio o pro
VInCia de la región eurosibírico-norteameri_ 
ca~a que comprende la porción central, in
terIOr, .de; E!1ropa. Limita por el Norte con 
el d~~lmo clrc?-mboreal, por el Oeste con el 
dOI~lllllO atl~ntlCo europeo, por el Sur con la 
reglón . ll!e~lterránea, por el Sudeste con 
?1 domIniO ~lírico y por el Este Con la región 
u;ano-turamana. A baja altitud, la clímax. 
tIene carácter de bosque caducifolio y perte
nece, por lo regular, a la clase Querceto-F'a_ 
ue~ea. 11 También so emplea para designar el 
subelemento correspondiente al dominio me-
dloeuropeo. - O. DE B ' 

medioliforme (del ne~1. lato mcdioZijonnis 
der. de mediolus), adj. En forma de cubo d¿ 
rueda,. COLM., l. C., p. 661. No se Usa. 

medlostrato (del neo1. lato mediostratum) 
Ed

1 
n la tr~ma ID?le.nofórica, el estrato mediai 
e a mll~ma, dIstmto do lcs estratos lIam _ 

dos latorales. a 
~cditcrráneo, a (del lato mcditerrancus) 

adJ. ~e .eómplea para. denominar la región d~ 
vege\JU.Cl n que comprendo la ma 
de los países riberollos del MediteJár pa~e 
ella reIna un clima (clima tnod't A neo. 1 n 
racterizado, en primer lu 1 ~rr neo) ca,.. 
nancia de una estación esti~~rl'xéP~r la alter-

Q rIca con una 

época de condiciones de humednd más favo· 
rabIes. Un número muy importante de estir
pes endémicas (varios millares de esp., nu· 
merosos gén., cte.) dan acusada individuali· 
dad a su flora. La cUmax en las zonas da 
baja ,altitud suele ser el bosque csclerofilo 
perennifolio de los Querceiea iliciB. Las zonas 
interiores, de clima continental, presentan 
a mcnudo carácter estepario. En las monta· 
ñas, al piso de bosque esclerofilo suele suce
derle, hacia arriba, un piso de bosque de co
níferas (Cedrus, Abies, Juniperus, Pinus), a. 
veces con una banda de caducifolios en BU 

ba.'ie, y, más arriba todavía., un piso dc.m~ 
torral espinoso y pra.dos de diente. ~a. IndI~ 
cada zonación altitudinal puede sufrlr nota· 
bIes modificaciones, sobre todo en la.: roan· 
tañas próximas a los límites septentnonales 
de la. región debido a la existencia, en las 
zonas elevad~s, de enclavados e irradi~iones 
de la vegetación eurosibírico-norteamerlcano,. 
La. región mediterránea limita por el ~orte 
con la: región eurosibírico-norteamerlcana. 
(modernamente se emplea para la delimita-
ción de las dos regiones la divisoria ent:8 I?S 
dominios climácicos del bosque perennlf~ho 
de los Quercetea ilicm y del bosque caducifo
lio de los Quercelo-Fageiea o de lo~ Qu~ceto. 
'Ulicetea) por el Este con la reglón U'a~O" 
turanian~ y por el Sur con la sáharo·Sm-
diana. La vegetación mediterránea, en ~Ui 
ropa, penetra muy poco hacia 01 interlo;, e 
continente, excepto en la Península lb rtcBlí 
en la que ocupa la mayor p/lrte del pa Sto 
También se utiliza para designar el el0!llen !Jr 
fitogeográfico propio de la región medIterr 
nea. - O. DE B. d't áneo 

mediterráneo .. montano, na (de me ~ err 
y montano), adj. Se n.plica a los vege~les y,:: 
pios de las montañas mediterráneas. ~ p 1'" 
tas de este grupo en el Ln.nguedoc Y e~ a ~:e. 
te septentrional de 111 Península I!>édC~a'a o 
len localizarse en las zonas de. a~tltuI d~ la 
media. Hacin, los confines merldJOna es calll
región mediterránea se transforman, en B ,_- O DEl • bio, en plantaB de alta mODlJUna. - • . ra 

medra (de medrar), f. Aumento, mj5~ A: 
adelantamiento o progreso de una cosd: . nes 
En bot., desarrollo en buenas con ICIO 
de un vegetal. . acre-

medrar (del lato meliorare, meJorar,to loS 
contar), V. intr. Crecer, tener aumen 
animales y las plantas. D. A. ' 

medro, m. V. medra. ~ 1 talloS 
medula (dellat. medul~a), f. En oS en 

de las dicotiledóneas, gxmnosper.rn~t!fóri .. 
los de algunos pteridófitos, dícese, ID DleDl
eamente del parénquima incoloro Y de del 
branas s~tiles que ocupa la par~ ~nte~~ .los 
cilindro central, limitado al eX rlo: el te. 
hacecillos vasculares; con frecuencIa, rarsa 
jido de la medula es muy flojCJ, por sep~uede 
las células que lo constituyen, Y aU~a,do.ll 
ser resorbido en mayor o menor del talo 
En ciertos hongos, porción intctoa 1 zn. cs· 
o del aparato espol'ífero, de na ura :rto in" 
ponjosa. - F. Q. JI En los líquenes, P coIIlón
terna del talo, constituida por hifas E G. 11 
mente más sueltas que las externas.} taÍo de 
En algol., pOl'ción axiaJ o centr~l de fuca,les, 
diferentes fcofíceas (ectocarpa es, 
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laminariales) de estructura histológica más 
laxa y menos regular que la de la corteza. 
En la medula, los cromatóforos se hallan re
ducidos o faltan completamente. - R. M. 

... -pa 

!t'ragmento de la sección transversal de la ro iz 
do ltanuncltlus aCfr, con la medula., m, on el 
cilindro central; 'PQ" pelos radicales; ap, cstratr) 
llllftc1;'o: a,,?, estrato Rubcroflo; cee, corteza ex· 
terna: cci, cortm:a lntc:rna: t:nd, endodcrIDlsl P 
poriclelo; " libar; 1'. va¡;:os loBOSOS (muy aum.) 

(de NOELLI). ' 

medular (de medula), adj. Propio de la 
medula o relativo a la misma: radio medular. 

meduloslÍcens (del lato medullosaceae, del 
gén. Medullosa), f. pI. Fam. de glmnospe.rmas 
de la clase de las cicadofi1icales, caracterIzada 
po:r tener los mncrosporangios desprovistos 
de cúpula, el tronco, polistélico, y la parte 
cortical externa sin cordones floemáticos re
ticulares. Medullosa, etc. 

meduloso, sa (dcllab. medullosus), adj. Que 
tiene medula en su interior, como el tallo 
del saúco. Se opone a sólida. 
m.edus~áceas (del lato medusagynaceae, 

del gén, Med'U8agyne), f. pI. Fam. de parieta.
les del suborden de las telneas, de flores ac" 
tinomorfas y hermafrdditas, con el perianto 
pentámero, de cáliz gamosép~lo; andro~eo 
de DO estambres y ~neceo de carpelos nume-

rosos, concrescentcs en un ovario de otras 
tantas cavidades, y 2 rudimentos seminales 
por cavidad, con los estilos libres. Sólo se 
conoce el gén. M edusagyne, monotípico, 
constituido por arbustos de hojas opuestas 
y flores en panículas terminales. 

meeseáceas (del lato meeseaceae) del gén. 
Meesea), f. pI. Fam. del orden eUbl'iale~, de 
la serie eubriinales (musci), de cólulas fohares 
duras parenquimáUcas, lisas. Cápsula con 
larga ~eta y cuello largo, asimétrica, lisa. Pe
rístoma doble, el interno mucho más largo. 
Paludella squarrosa, propia de sitios enchar
cados; Mee.'1ea trichodes, de lugares ricos en 
humus.-E. G. 

mega-, mégalo-. Pref. tomados del gr. IlÉ
yexc:;, (.le:yeXAoU, grande, e.mpleados e.n mu
chos compuestos botálllcOS: megajdo, de 
hojas grandesj megalanlo, de flor grandej. ete. 
m~ácilo (de mega- + -cito), m. En dr\'er

sas diatomeas se denominan así ciertas cé
lulas alargadas, destinadas a convertirse en 
auxósporns. - R. J\of. 

megafanerófito (de mega- y /anero/Uo), m. 
V. janeró/ito. , , 

megafilo, la (~el gr. cpUAAOV, hOJ~, co~ el 
pref mega-) adJ. De hOJas grandes. pterldó-., . /'1 u 1I' fitos mega/iZos. Se opone a m~cro t o. H m. oJa 
grande como la de las filicíneas. 

meg~forbia (del gr. q:¡op~teX, pasto, con. el 
pref. mega-j lit., ~pnsto grande»), f. Cualqwer 
planta herbAcea vivaz de pn;n porte, c~mo 
Adenostyles glabra y A. alhaf1a, Eupatof1um 
cannabinum, etc. En al., ~Hoch.staud~~. 

megafórbico, ca (de mcgajorbta), ?,dJ. Per
teneciente o relativo a las megaforbl8.8. 11 for .. 
mnción mcgalórbica (en al., ,Hocl~stauden
flurj)j fr., (fmégaphorbiée*). Forn;aplón v~ge
tal caracterizada, P?r el'predoml~lo de. bler
b s vivaces (hemlcrlptófltos, geófltos) vlgoro
s:s de gran taHa y foHaje exuberante. Ejem-

lo; típicos de formación megafórbica se en· 
~l1entran en las comunidades del ord?n .d.de
nostyleialia que se desarrollan en el pISO sub· 
alpino de las altas montañas europeas (Alpes, 
Pirineos, Cárpatos, etc.). - O. DE B. , 

megaforbio (del neol. lato mcgaphorbtum, 
del'. del gr. 'Por~f" pasto, con el pref.1'Ilcg,a-), 
m. Prado de grandes plantas ~erbáceos rlzo
matosasj jor'mación mega/órbtca. Cf. halo
forbio. 

mégalo-. V. mega.. f 
mcgnloconidio (de conid~o, con el pre. 

mé alo-), m. Nombre propue~to por D~ BARY 
a!a los conidios de forma mter.medm ?~tre 

fa de los macro- y la de los mlcrocomdlos. 

No se usa. 'd' I pref megalogonidio (de g01n 'lO'. ~on e • 
1) Sin de macrouontd~o. 

m~~;~I~;i~C10~ (de mégalo- y plancton), 
m V meuaplancton. ) 
~e!aplanclon (dc 'mega- y plancton, dm . 

Plancton formado por organl~m0f: de faD cs 
dimensiones, como, por eJ., aner gamas 
acut'tticas suspendidas. Of. pleon, plcuston. -

R. M. 'd'o (de arquidio, con el prefijo 
megarqw : "quidio de las selagineJas, que mega-), m. ,ru- • 

produce un macrosporanglo. ) f Ha-
megáspora (de mega- + -apara, • 

cr6apora. 
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E megasporangio (de mega- yesporangio) m 
sporangio plurilocular de celdillas grandes' :6 algunos Ectocarpus (algas fcofíccas) hete~ :mos. cr . . meyosporangio. - R. M. 

me ~)asporoMfilo (de e8p?Tofilo, con el prefijo 
ga ,m. acrosporo/tlo. 
megalenno, ma (del gr BE 6 -

:: el pref. m~ga-), adj. AplícJt a ~ia.sc~~~~~ 
te que reqUieren para su deslurollo una 
temperatura elevada durante todo el año' 1 
~ ~peratura media del mes más fre '. o. 
... erlOr a 16°, V. hidrome aten Ú o no ln
las megatermas. g no. . t. c. s.: 

megalelrasporangio (d /el 
el pref. mega-) In )1". e 1 lrasporangio, con 

, • .I.,.{MrO e rasporangio. 

meio ... V. meyo-. 
mejorndor, ro (de mejorar), a.dj. Aplícnse 

a ~os vcgetal~s que, a semejanza de las legu
m~o~as, enrIquecen el suelo en que medran, 
prmcipalmente en cuanto se refiere a su 
contenido en nitrógeno. Se opone a agoiador. 

MEL. Abr. de Botanic Gardens and Na
tio~al Herbarium. - Mclburne, B. E. 1 (Vic
toria - Australia). 

melampiráceaa (dellat. melampyraeeae, del 
gén. M elampyrum), f. pI. EscrolulariáceaII, 

meIampsoráccos (del Ia.t. melampsoraeeae, 
del.g~l1, ~l1elamp8ora), f. pi. ¡¡'Iam. de hongos 
basldlOlntcetes d<,l orden de los uredino.les, 
con teleuwsporas s~siles, que puedp.n formar 

~ S-
M elampsordceas 1 GOf.pperl· •• ramitas do V .. .• tcl~utó~~~:' cin telcutósporas cnatCtf~uf ;ttist"ideae invadidas por 01 rniceJJI> de oalvpiOSVra 

Sidi' aUln. 420 Yeces' 3' r¿J it 'des rato teloutospórico. I}on el promlcoHo. b, y as 
ec o. un I>oco amn.' .J 'ecidló a e .Abies alba, con ecldloR, 1 ! 1.; 4, socción de un 

." apara, aum. unas 420 vecc's (de HARTIG), 

meguzo6spora (d 
Denominación usa o mega- y zoóspora), f 
tipo de ZOÓsporas ~~ p~r: car!,-c~erizar cierU; 
esporas heteromorfas e ermmadas algas de 
pora, junto n. ZOóspor~ ~f' en t~l gén. Micros
d~ en número de dos o n es Igmn" produci_ 
glO, se presentan meoazo'ó"ás en cada esporan
más gr!l'ndes y diferentes ciporasédl e dos tipos, 

megtstotermo, Illa (del e aqu las._ R. M. 
te, COn el pref. meoiato ~ ¡6eptJ.oc;, calien
superlativo de é ~I e gr. lLéYLO't'/)C:; 
yor), adj. Aplíc~e Yarti' muy grande, el roa.-: t;0cns geoMgicns p~llnn~ que en otras 

mperaturas muy ele" dn aber resistido 
constn.ntes, de 300 par va fl.~ y relativamente 
se d~bo a DE CA~DO a B.l'II.iba. Esto vocablo 
como substantiv~ "¡L't~demPlénse asimismo 

. • u romegatermo. 

depósitos aplanados o se diseminan entre el 
tejido de la planta hospedante. Las mas¡ 
de teloutósporas están cubiertas por a. 
epidermis. Libre formación de hasidios. M6-
Zamp8ora, M elampsorella, Calyptospora.
E. G. 

melanconiáccns (del lat. melaneoniaceas! 
d~l gén. MeZanconium), f. pI. Fam. de hon
gos deuteromicetes del orden de los moJan
cantales, oon los conidioB dispuestos ·en 
acérvulos. Gloeosporium ampelophagum.-
E, G. . 

melanconiulcs (doIlnt. melanconiales, de la. 
fa!ll' melanconiaeeae), f. pI. Orden de deu~e:o; 
mlcetcs caracterizado por tener los conldlO 
sobre lechos conidiíferos, que, finalmente. 
quedan enteramente libres. - E. G. 
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melanconidáceas (del lato melanconidaceae, 
del gén. M{'larwonis), f. pI. ¡Clam. de hongos 
ascomicetes, del orden de los esferiaceales, 
con el esl,l'oma almohadillado o esférico, que 
puede I'Cl'llIllnOCC1' hundido o bien sobresalir. 
Los pcl'itecios se encuentran en su bu.se. 
Cavidades conítlicas o picnidios, con grandes 
esporas, con frecuencia también conidiófoa 

ros. Ascósporas diminutas. Cryptospora, Mea 
lanconis. - E. G. 

melanina (de melan- + -ina), f. V. oxidasa 
y fitomclano - P. V. 

mélano .. , melan-. Pref. der. del gr. (.L€)..ac:;, 
{lé)..cc.voc;, negro, empleado en la formación 
de diversos compuestos en lexicografía bo
tánica: melananlero, melanospcrmo, etc., de 
nntcru.s, semillas, etc., negras. 

melanoaoma (de mélano~ y soma), m. Cuer~ 
po pigmentado, negro, compuesto por lo ge
neral de un agregado de gránulos y que, aso
ciado eon una dentel) refringente, forma el 
ocelo intracelular en las warnowiáceas (dino
flageladas). - R. M. 

melanóaporo, ra (de mélano- y espora), adj. 
De esporas o de esporada negras. 

melantiácens (del lato melanthiaeeae, del 
gén. Melanlhium), f. pI. Liliáceas. 

melastomáceas, f. pI. V. melastomatáeeaa. 
melastomatáceas (del lato melasiomala

eeae, del gén. Mela.stoma), f. pI. Fam. de mir
tales del suborden de las mirtíneas, de flores 
actinomol'fas, her.mafroditas, heteroclamí
deas, con el cáliz y la corola tetrámeros o 
pentámeros, o polímeros, más raramente, el 

Mela.stomatrtceas. 1. flor de .Monoehactum mcridcnse.' 2, la mi~ma, en aeccló~ longitudinal; f' f1o~ 
de Cenlradcnia orand'illora,' 4. hoj/). do Tibollchina imvcraloTl8, con Jo. D:ef\:adur.~ ear~ctcr st en., 
5, diagl'ama de una flor de 1,'ilJollchina,' {J y 7, cstambre~ ~c Oenlradcma I/randt/lora, 8, esta!u: 
bre de lJicellandra Barlerl.' 9 estambre de 1,'l'iolena .'1corpto,des. Los disenos 8 Y 9, de KnASBER. 

" lm¡ restantes, de "·E'I'l'BTEIN. 

melallocarpo, pa (de mélano- + -carpo), 
~j. De frutos negros. Aplícase n. los carófi

s de oósporas negras. - R. 1\1. 
melanoficens (del lat. melanophyceae, der. f su Vez de <PÜx.oc:;, alga, con el pref. 'Inélano-), 

• pi. Feojieeas. 
melanopircno, na (del gr. rr;:up~v, "7¡voc:;, 

grazno, Con el pref. mélano-), adj. Nn algoI., 
me anocarpo. _ R. l\I. 

mt;:lanosis (de meZan- + -os"Í.'1), f. Nombre 
de dIVersas enfermedades criptogá..micas que 
je manifiestan por xnanchitas negras en las 
lojna. 11 En la vid, enfermedad de lns esp. 
n~~l'icl,nns del gén. Vitis (ri11aria, TU-peslris, 
~ ~tern.), originnda por el esfel'oidácco Sept T1a ampelina Bel'k. Curto 11 En el gén. Oi-

J
"U8, por lo. Phomopsis cit.ri ~"awcett.
• DEL C. 

androceo por 10 regular diplostémono, con 
las auterAs de dehiscencia foraminal Y a 
menudo con apéndices basales de muy. di
versa forma; gineceo generalmente ISÓ" 
mero de carpelos concrescentes en un ova.
rio s(lperO o más o menos {nfero, con un 
solo estilo, de tantas eayida~es como ca.: 
pelOS y con numeroSOS rudnnentos semi
nales. Fruto capsulnr o bncciforme. Plantos 
herluíccns o leñosas, dc hOJIlS .opuestna.o 
verticiludns, recorridas por vurlOS hace~l
Bos conductores arqueados cla1'amente dlS
t.in~tos de los denuUi, sin estipulas; flores 
por lo común vistosas. Se conocen 1800 es~. 
de los pnísca cfLlidos, sobre todo de Aro -
rica. Gen. principales: Medinilla,. Meme
('ylon, Leandra, Jllieonia, Centrade1l1a, Ber~ 
(olonia, ctc • 
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meIazo (de micl), m. Liquido espeso y dukc 
que recubre las hojas y demás órganos de 
una planta. Genera.hnente está constituido 
por excreciones de algunos insectos, particu~ 
larmente cóccidos y áfidos. En los parrales 
de Almeria se aplica este nombre, de manera 
especial, al Pscudococcus citri (v. también 
melera y aceitón). - J. DEL C. 

melecitosa (del fr. I1méU~ze», alerce, y meli~ 
tosa), f. Es el tl'il3acárido CI8H32016·2H~O. Se 
encuentra en el enmelado de tilo y en al~ 
gunas variedades de maná. Es un triholó~ 
sido no reductor. - P. V. 

méleo, a ,(del lato mellcus), adj. Parecido 
a la miel, pI'incipahnente por su color. 

meliáceas (dellat. meUaceae, del gén. !tle
lia), f. pI. ;Fam. del orden de las geraniales, 
suborden de las geraniíneas, de flores actino
morfas, generalmente pentámeras y herma
froditas, con el cáliz a menudo gamosépalo 
y 2 verticilos estaminales de filamentos sol~ 
dados en un ,tuboj gineceo de carpelos Con~ 
crescentes, con un solo estilo, y Con 1-2 ru
dimentos seminales cada uno, raramente con 
más. Plantas leñosas, de hojas por lo común 
pinnadas, con células secretorias en el meso~ 
filo, y flores en cimas reunidas en inflores~ 
cencias palliculúcea.s. Comprende esta fam. 
unas 750 esp. de los países cálidos. Gén. im~ 
portantes: Oedrela, SWielenia, Khaya, M eUa, 
Guarea, etc. 

meliantáceas (del lato melianlhaceae, del 
gén. Melianthus), f. pI. Farn. de sapindales 
del suborden de las meliantíneas, de flores 
hermafroditas, pcmiámerM (a veces, con 4 CH~ 
tambres nada. más y otros tantos carpelos), 
I~on l~co rudimentos seminales en calla ca
vidad o'·á.rica. Fruto en cápsula loculicida, 
Clon una semilla en cada 1<'Iculo. Plantas le
ñosas, de hojas esp4¿\lida...'J y generalmente 
itnparipinnadas, y flores vistosas, en raciw 
mos. Se conocen unas 30 esp. afl'icanas, inw 
tertt:oplcales o subtropieales. M elianthuB, 
Bersama, Gre'JJia. 

meliantíneas (del lato meUanthineae, de la 
fam. melianthaceae), f. pI. Suborden de sa
pindales, de flores het.eroclamídens, zigomor
fas, haplostémonas (l'aramente diplosténlO
nas), con las anteras libres. No comprende 
más ~ue la fam. de las meliantúceas. 

manzana), f. Nombre dado antiguamente al 
complejo Úl' pigmentos do lo~ cromatóforos 
de los lmcilal'itlfitos. - R. M. 

meliosmñeeas (del lat. m~U()8maCea~, der. 
del gén. J-J'eliosma), f. pI. Rm, ele SQ.b1áceas. 

mclitáccas (del ¡al. mf'lWaccac, del gén. 
ll1eUltis), f. pI. Labiadas. ' . 

melitófilo, la (del gr. ¡.lÉ,AL't''t'C(" abeJa, ,cJo~ 
el suf. -lilo, amigo). adJ, Ap~lCase n a 
plantas polinizada!' por las abeJ~s. . 

melitriosa (del luto mel, mell'18, miel, y 
lriosa), f. V, raiino.<;a. i 

melogramatñeeas (del lato melogr~mma t 
ceae, del gén. Mclogratmna), f. pI. lar.' , e 
hongos ascornicetes, del orden de los es..el'l~ 
ceates con el est.roma en forma de cOJme 

• , t ' 's encuentran, emergente' en su m erlOI e 
junto con 'los pcrit.ecios, cavidades que pr¡~. 

"d ' ••• de paredes (l· 'ducen comdlos, espI'OVISWJ..::i, Melo-
ferenciadas. Ascósporas volummosa.s. 
gramma, BolNJospltaeria. -, E. G. del • 

mel6n (del lato melo, -on18, Y, éste t O~-
1.1."i)AQV), 1lI. Como sin. de pcp6nu!a." al~~ dos 
VANILI,m, (Deficr" p. CXIJI) 10 dlVlde

U 
lleno 

esp,; melón sólMo, que es el que es is Cu
de carne, propio de Jos gén. Gucum ~n es
curbila, ~~tc.; y melón htwco , con u~, ;:acfO o 
pacío en su int.erior, (,el cual o cs u. . 
lleno de humor~. ó 'd a par

mel6nida (formado c()mo pe]) nI a, frutns 
Lir del gr. ¡..t'Yi).,ov, la manzana Y o. rasen car
análogas), f. Es término intl'oduCldo Antes 

I í R sin de pomo. po og a por ICHARD, ' , ue com-
t.uvo significado más anlp}JO, y¡~i~orrodon. 
prendía también el nuculnnJo y ~I, 'da'm con 
Se distinguieron dos clases dcdm[ ct~ta~g;s) y 
nuececillas ~POl' ej., el frlf'to( e d 1 rmanzano). 
m. con peptÜtS (como el ru o c.. de}a 

meJonidio (del nco1. lat. lIIelomdtUfII,) ro 
' d ~A v In, manzana, . forma dun. gr, o ~'1) 1) ') S debe a DES

Pomo cr~X]DOR, 1. c., p, 63. e 
vAUX, . 1 '/ormi8) • • dj. 

meloniforme (del lat" me 01!t ctUB son 
De forma de melón: los equlllOCa 
mclonilormes ('l'ORNos, l. c.,,P. 011' del gén, 

melibiosa (de 'melitosa y biosa), f. 
6,C(-galactopiran6sido~glucopiranosa: 

melosirúeeas (del lu .. t. mcloS1rac;a., de dia
Melosira), f. pI. Nombl'e de nna 1:~ÚSCú.cCtlB 
tomens, propuesta para agrupnr d cadeIJaB o 
de célulu~ (>nlazadas en,fOl'mi &'a _R.M. 
filamentos, como en el gen, ~e OS50 ~o'rrientc, 

Bs la mellizo, zn, adj. Vocablo e u cte. para 
empleado por GÓMEZ 0RT' j CAV.:,: ll.~tel'as 
traducir didymus: anteras mcll l,:,::' mellizas, 
dfdima::;. IJ Sin. de geminado,' hOJ 'belladon1la 
por ej., las superiores de AtroPd' esp trad. 

oa Ji OH 

Se conoce como uno de los productos do la 
hidrólisis de la rafinosa (v.). _ P. V. 

m~Urero, rn (dellnt, mallijcr, der. de mel, 
mell18, miel), adJ. Aplicase n.lns plantas flol'es 
etc., 9.uc ticnen miel. Equivale a nect~rífero: 

:meliCI~o, l~un (del lato mellifluus, der. de 
"!el, m~llt8, mIel, y ¡lucre, flUir), adj. Que des~ 
tIla. mIel: flores meliflua."1 
, melinolila <formado co;'o clorofila, a par

H 

tU' del gr. {J:1)ALVOC;, de color amnl'illo de 

(RICHARD, Elem. de Bot., 1.0. C. ., 

P. lí'. MONr~Au, p. 10~). on lato mem~ 
mcmbradura (de lmen~ bro, del cuerpo 

brum), f. Conjunto de nllernbr~~a rica mem~ 
vegetal: los rodófit.OFi muestran 
bradura. En 0.1., ~aliedel'Ung~. pergamino, 

membrana (del lato membranai Llí.mina o 
camisa do las serpientes, ct.c'~i l' de t'cjido 
capa muy sutil, blanda, fJexl) e"cr estrato 
vegetal, y, por extensión, CUI~q,u~aturl.1le:ll(l, 
de tal condición aunquü sen e lo. que 
anhista. 11 m. basal. En el PCl'fS~~~ la base 
en muchos casos se lUl.lla, adhcl'l I ,Grund-

'to át'cos En n ., é de los dientes per16 mi. d en 1M e -
haut~. 11 rn. celular. La Begrlegl~ a constitufda 
lulas veget.ales por el PI'otop ns o, 
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en general po!' celulosa o por otros hidratos 
de cal'bono afines a ella. La membrana crece 
en superficie al propio tiempo que se agranda 
la célula, y de embrional deviene adulta; a 
su vez aumenta en espesor de manera más 
o menos considerable, en ciertos ~asos hasta. 
tal punto que desaparece la caVidad de la 
célula porque la membrana la ha rellenado 
por completo. La membrana crece por ap~
sW1'6n o por intu8U8cepci6n. V. estos térmlw 
nos. - F. Q. 11 m. cromática. Capa sub~a
cente a la carioteca formada por U? depÓSito 
continuo y homogéneo de or0!llatm~, q,ue a 
veces se observa en el núcleo mterclllétlcO. U 
m. esporulífera. Himenio. Ant.. JI I?' extrace .. 
lular. Estructura que, como las fIbras ,c~lá ... 
genas membranas de celulosa o de qmtIna, 
etcétdra está situada por fuera de la célula. 
- J, n, 11 m. gongillfera. Himenio, Ant, 11 
m. nuclear. Membrana qUe! separa el núcleo 
del citoplasma. Esta. memhrana es .real" no 
virtual, Y se ha aislado por microdlsecClón. 
Su constituci6n es compleja y en ella entra!l 
seguramentc prot.eínas, probable':lente Hpl~ 
dos Y mlLa o menos áoidos nucleímcos, según 
los casos. - S. 11 m. oclusiva. En las puntea.,. 
duras, la parte de la membrana celulul' no 
engl'osada que separa dos de ellas, encontra~ 
dRa y correspondien tcs a sendas cél ulas con
tiguaR, n m. opercular. En las pun~eadUl'as 
areolndns, sin. de membrana o('lwl'tv~.,U m. 
plasmática. V. membrfl.na pl'ol(1)las»wltca. JI 
m. poral. 'rennc membl'ILnita que cubre ~l 
poro germinn I del grano ele pol~n" U m: pn
marin. En la célulll" la que In. hmlta mme
diatamcnte después de formadl\.. 11 m. proto .. 
plasmática. Membrana viva de In.. célu.ln., que 
la limita. hacia el exterior. Sus pl'opledades 
Son muy importantes, en cuanto atañe .a' In. 
penet,ración do los cuerpos disueltos haCIa el 
interior de la célula. La membrana protopllU!w 
mática est{~ constituída por proteínas y Upl~ 
dOH dispuestos en un tipo de estructu~a, a 
modo de moss;dco, lo cual explica la fÁCI~ pew 
netrabilidad do los disolventes de los llpldos. 
Hacia el inLel'ior de la célula, la membl'una 
no suele tener límite muy prcciso. - S. 

membranáceo, a (del lato membranaceus), 
adj. Parecido a una membrnna. 

membranoso sa (del lato 1I1embralloRus), 
adj. Que tien6 membranaR, 11 Membrml(l~eo, 

membránnla (del lato 1¡/(!tllb~an1~lif' dll~l. 
de membrana), f. En los pteric1ófltos, 1?l<l1(RlO. 
Ant. 11 En los briófitos, membrana mterna 
del espol'ogonio, pOlo debajo ~.el períst.oma. 
En el gén. POlylriclmm, el eptjragma. b' 

.. membrc. Suf. tomado del In.t. wwem rl~, 
del'. de membrum, miemhl'o: bimemhre, irI
tnembl.'c, etc., tIe dos, tres miemhl'os, cte. 
Equivale al suf. gr. -mf'ro. 

memeciláceas (del lat.. 'mr11U'C1/1ac,rac, del 
gón. Memecylwm), f. pi. 1lfrl(l~/()waf(fc('as. 

h1endelear, V. int.r·, M ('11(/('/1::(11'· ') 
mendeliano, na (do J. l\fI;;NlmI.), adJ. 1 er-

tenccientc o l'elativo a MEro; DEI. y a sus uesM 

cubrimientos, nI mendelismo: carÁcter menM 

deliano, hCI'encia mendeliana, ctc. - J'
l 
H, r: 

mendelismo (do J. MBxnEf., con e su. 
-ismo), m. Conjunto de reglas y leyes. ror-
lnulndaa por 1\:IENnEJ. como cOllsccucncul; do 
sus ostudios sobre hCI'cncia. POI' extenSión, 

también toda la parte de la genética que i:. 
ocupa de la. herencia según esas ler~s~r . 
base de sus estudios rué el suponer a lDt lVlw 
duo en posesión de un conjunto de ~arac eres 
di t' tos cada uno de ellos expresión de un 
de~Üe a~atómico o de una función (~dad 
del carácter). Los caracteres los ragré uP

I 
~or 

~) d par u re aClO-ares (alelomol·los , y ca a . 

ia~o s C~~a~td~ ~le :é~~~s~~uh~:rd~ci~~l(f;: 
c~n~a'ción cr~zada) y ?bServ~ndío ~~ l:a~::' 
mera generación (F1) SI preva ec a. uedaba 
ter determinado (d0Dl:inante) Y s~fecunda
alguno ausen~e (re.ceslvod)· ~ l:~levó a en
ción de estos mdlVlduos e 1 I á ter 

F individuos con e cal' c 
~~~i~~n:: (u~ 75 %). y con el recesivo (un 
25 or 100) (disyunCIón), o sea, en .la.rela

'ó p 3 . 1 Esta relación le hizo concebir, Junto :1 I~ ide~ de unidad del carác.terd¿aq~: ~: 
de los gámetas, supomen . 

~i~~ de los gámetas proced~ntes del ~~ .. 
do ~l co~tienin ~1t!':c~it!do:tOfa~%:~roPi~ 
dom~á~~/~'e:esivo, los cuales se mantienen 
~~~~s e independientes, sin fusion~ede~n e~ 
híbrido Fu separándose ~~~~u~~óa con la. 
lte°S rád:~J.I~~rO C~:I~%babilidades"6con(cu-

01' a.. 11 n la fecundacI n un 
rren de 19u~l ~rm:o~inante e8 fecundado 
óvulo con ac l' len con factor dominante; 
por un grano de po dominante es fecundado 
un óvulo con f~ctor olen con factol' recesivo; 
por un 19rano fe cror recesivo es fecundado 
un óvu o con a len ccn factor dominante; 
por un grano de lOto recesivo es fecundado 
y un óvulo condea~ol~n con factor recesivo), 
por un granp, lanta de guisantes gi_ 
Y así, cruzando una P te nanos después 

tra de gUisan s e '. 
gantes con o F todas las plantas de gUlsan
de obtcnel' en 1 dominante), la auto
tes gigantes (carácter.

ó 
F 75 % de plan

fecundncUm de ;~~s d~ pt:nu:~ enanasj pero 
tas gigantes y autofccundación de éstas 
mientras que la eneraciones plantas ena-
dió ya en tod: l~ag autofecl1ndaoión de las 
nas, en cam o, un 25 % de ella(> daba 
gigantes demostró. quet y el otro 50 % re
siempt;e PlanFta; g:~:sproPol'ción de 3 :,1, 
prodUJO en :1 a rdad hay 25 % de ln
e. d., que en F 2 "!gna~~~sl (dominantes), 50 % 
dividuos puros gt 1 de F

1 
y 25 % de 

de hfbl'idos gigantes ~om) ;s de ahí dedujo 
puros enanos (r?CeSI~o:a' doble estructura, 
que el zigoto tlCne á tas semejantes res
formado por dos á~ cr:::iloteres (la condioión 
pecto de un~o ~os alelomorfos selln estruc~ 
ue que los lac r . ales es lo que ca
turalmente iguales o ?esJ{; o heterozigosis¡ 
racteriza la. hOmOZlg~: t:ll plasma germinal 
v. esos térmmos) Y ~cfinida (v. Oe'['- Y ero
tieno una estructura l' 6 el cruzamiento de 
mOBoma). DeSPulé~ re~;;os con las razas de 
dos pares de n e om os guisantes nmlL
guisantcs verdes y rugodo ~ue caua fnctol" 
rillos y lisos, obs~~varemento a la proporw 
respondía. indepen I~n o dominnnte el ama
cit~m nntes señalada, sJenldlisO sobre el rugoso; 
'110 sobre el verde y e 'nntos resultaron 

"' l' todos los gUlS... b' así. en \ 11 F se l'ecOln maron 
Y '110" Y lisos, pero en 2 amarl ., 
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los factores, y la proporción fué de O amari~ 
1108 lisos, S amarillos rugosos, 3 verdes lisos 
y 1 verde rugoso. Y estudiando por auto
fecundaciones 108 caracteres aparentes (fenó
tipf) de esos grupos, dedujo su constitución 
genética (gcnótipo), o sea, que de los O ama
rillos lisos 1 era puro (homozigótico) y los 
8 restantes impuros (heterozigóticos)¡ de 
los 3 amarillos rugosos 1 era puro (homo
zigótico) (nueva raza). Y lo mismo ocurría 
-<:on los 3 verdes lisos: 1 era homozig6tico 
(raza nueva), y, por último, el verde rugoso 
(doble recesivo) era puro u homozigótico. 
Tras esros estudios fundamentales formuló 
sus leyes o reglas, que, resumidas por HERBST 
-en el Kompendium Tierzuchtlehre del año 
1926, son las siguientes: 

La Regla de la uniformidad. - Los in
<lividuos de la generación Fl son genotípica 
y fenotípicamente iguales (esta regla no tiene 
presente lo relacionado con el cromosoma. X 
y los caracteres ligados. V. neomendelismo). 

2.a Regla de la disyunción. - En la ge
neración F'2 Y en las siguientes, se separan 
según determinadas proporciones, los facto~ 
res unidos en F t. 

3.' Regla de la independeneia. - Oada 
par de factores se hereda con completa. in
dependencia de los restantes pares, y se 
puede seguir el proceso hereditario de un 
par sin tener en cuenta. los otros (tampoco 
aquí se toma en consideración el ligamiento 
factorial). 

Ley de la pureza de los gámela8. - La he
rencia es un ejemplo de mosaico con inva.
riables materiales. Por medio de la división 
reductiva (meyoa¡s) pueden separarse los ge
DeS correspondientes a un 'par de caracteres 
pero en la siguiente generación vuelven ~ 
unirse de análoga forma (anfimixis). No se 
ha demostrado en ningún caso que un gen 
materno se haya fundido Con otro paterno 
para formar una nueva unidad. 

Estas reglaa y leyes se comprueban expe
rÍlne!ltalmente y se basan en el supuesto de 
partIr en la generación paterna (P) de for
mas hom?zigóticas. - J. H. Y S. 

mendelizante (p. a." de mendelizar), adj. 
Que. mendeliza. o es capaz de mendelizar: 
híbrido ,»!cndeltzante, e. d., iJJógono. 

mendelizar (de J. MENDEL), v. intr. Tr .... 
tándose de híbridos, oomportarse según las 
normas descubiertas por MENDEL. 11 v. tr. 
Cruzar entre sí los híbridos hetcrozigóticos 
de las generaciones sucesivns F F ete 

Ir bte ' d ' 21:1' ., para . o Dlen o las correspondientes se
gregac~onea. - J. H. 

menumblceas (del lato menyanthaceae del 
gén. Menyanthe8), f. pi. Subfam. de las 'gen
-cianáceas, c~nsidera~a por algunos autores 
00000 ~am. mdependlente. 

memspermáceaa (del lat. meniBpcrmaeeae 
del gén. Meniepermum), f. pI. Fatn. del or: 
den de las ranales, suborden de las ranun
c!llfneas, de flores cíclicQ1J, con el perianto 
SImple, de .tépalo~ bractcoides, o doble, y en 
este cnso <hferenolado en cáliz y corola' pl 
tas.generalmente dioicas, con las flore~ me:
cubnas, d.ímeraa o trímeras, generalmente d~ 
dos vertlcilos est.amina.les' las 'e . l.-mblé.l' '4' menmas 
...u. n Ite perlante dímero o trímero ' , con 

3-ClO carpelos, raramente reducidos a 1, li~ 
bres, con 1-2 rudimentos seminales. Fruto 
en drupa. Plantas leñosas trepa.dorllB, con 
hojas de nervadura-palmeada y flores in~ 
conspicuas; se conocen unas 380 esp. de los 
países cálidos. Gén. importantes: Chondro
dendron, Anamirla, Jalrorrhiza, Cocculus, 
Menispermum, CiRsampelos, Abula, eto. 

menospermáceus, f. pi. Menispermáeea8. 
ménsula (del lato mcnsula, dim. de mensa. 

mesa), f. r.rratándose de hojas, pulvinulo fo· 
liar. Ant. é 

mentáceas (del lato menlhaeeae, del g n. 
Mm/ha), f. pI. Labiadas. ./ 

mento (dellat. mentum, mentón, y t.a.mbl n 
alero del tejado), Ul •. En ciertas orquídeas, 
prolongación axial que surge del extre~o 
superior del ovario y suele arrastrar COnsIgO 
el labolo y los sépalos latera.les. 

mentol (de menta y -01), m. V. ttrpeno. 
mentona (de menta y -ona), ~. y. terpenoi 
menziesiáceas (del lato menztemaceae, de 

gén. Menziesia), f. pI. Ericáceas. n 
meollo (dellat. medulla), m. Medula.ll E 

• CAV., Descr., p. XCVI, almendra do la sem~l~~ 
meolludo, da (de meollO), adj. Que tl,e 

la medula muy desarrollada, CO~O el saud,0¡ 
mercurialáccas (dellat. mercu'!1alaccae, e 

gén. M ercurialis), f. pI. Euforbtáceas. s se 
<anerdya» (voz árabe), f. En Marrueco 

llama así el estado de anegamiento o enchaI"" 
camiento del tirs (v. esta voz). La merdya se 
distingue del xott y de la sebkha ~ que na 
es salina en la superficie, y de la ~f'tl!f~n c1ó~ 
ésta es un estado inicial en la i1'S1 lca 

de las arenas, mientras que la md'dlla ~~n:l 
estado en etapa ya muy avanza a o lo~ 
El estado de merdya era muy general turnio 
tira de gley en su fase origif.1ari.a o n~u su~ 
pero la colonización va reduclCndo 
perficie por el drenaje. - BV.. del suf. 
merén~ (como parénqutma, '1) ro 

-tnquima y del prefo me,..., pa~te o parc~a c¿ns: 
Porción del parénquima l'adlomedu~irecoión 
tituído por células a1arl?adas ~n. ImenW 
radial, cuya misión constste 'prmcl~~reccióD 
en la conducción de las materUls en l~ arte 
transversal. El merénquima. o~upa su ~rior 
media del radio medular, hmItado él ~ in
e inferiormente por las llamadas ~ot Ges., 
volucrales (KNY, Ber. d. de,utschd'om;d«lar. 
t. VIII. p. 177). V. parénqu,ma;a de merén-
11 MEYEN designó con el nom re tos redon
quima un parénquima. de elemen es cspa.
deados y poco coherentes, con sr.and y Á:AEZo 
cios intercelularcs. A tÚ;te se B' l:rNat 11, 
por ej., en la 2.a ed. de su 15 o ., 
página O. é 'ma) adj. 

merenquimático, ca (de mer nqu~ I mismo: 
Relativo al merénquimo. o propio de 
eélulaa merenquimáticas. én 'ma) adj. 
mereD~ato80, sa (de mer qut I 

M eren9",mático. ¡; emple.-
merl- (del gr. ¡.tsp(.;, por!'e). Pre. ou.ndo 

do flan frecuoncia en lexIcol. botio do un 
quiere aludirse a algo que es par rada con 
todo o que está incompleto, CODlpa el gén. 
lo q1;1e Re considera norII'!al, cdofo ée:. Rubia, 
M mandra o en la seCCIón e g Se usaD 
llamada por BOISSIER M ericarpaea. , . 
también mero- y mérldo-. 
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-mería (del gr. !-lépoc;:, parte; como en el 
suf. ~mero). Suf. empleado en boto para fOl'
mar términlls como teframma, pentamería, 
etcétcl'll., que <lorrespondcn íf.. tetrámc1'o, pen
,támero, cte. Fenómeno relativo a las flores, 
verticilos. etc., de esa condición. 

meribIástico, ca (de meribla8lo), adj. Per
tenecient.e o relativo al meribla~to. Of. hemi
lJlústico y homobláslico.·- R. M. 

meriblasto (del gr. ~Arxcr't'"6c;:, yema, brote, 
con el pref. meri-), m. Brote secundario del 
talo de las csfacelariales (feofíoens), cuyo 
origen se halla en células que representan 
parte soln·mente de un segmento del talo. -
R. M. 

mericárpico, ca (de mericarpo), adj. Refe
rente al ruericarpo o propio del mismo. 

mericarpio, m. V. mericarpo. 
mericarpo (de meri- y de xcxp7t6C;, fruto), 

m. DE CANDOLLE llamó pl'imeramente herni
carpos a los frutos de las umbelíferas, pero 
luego prefil'ió ~el término más general de 
meríearpo, que significa parte del fruto, y 
que l'eservo, dijo, pn,ra designar todas las 
porciones sepal'ables de un fruto compuestas 

Fruto tIe Anetlmm uraveolens. dividIdo en sue: 
uos mcricarpos, m,' 7 : 1 (orlg.). 

de un carpelo entero y de una porción del 
eáliz •. De modo, según se ve, que en su sen
tido prístino esta p",labra se refiere alas esp. 
ínferovlÍl'icas, ya que el meriearpo debe llevar 
(lOn él «una. porción del cáliz», e. d., una parte 
a.xial, dado que se trata de la. interpretación 
de DE CANDor.LE. y así fué (m realidad, ya 
que aplicó cste concepto al fruto de las um.
bcHferas, al'n..Ii¡\cea.~, l'ubiáceas, etc. 11 Más 
tal'de se ha generalizado el conoepto de este 
término, Clplicl\ndolo a cualquiera d() los frag
ment.os en que so descompone un fruto es~ 
quizoclÍrpico, Ilor tanto, de dos o ltuls carp?
los, tanto si el ovu,rio de que procede es su
poro como si es ínÍfwo, y 10 mismo si 1m; frag
mentos corresponden n. sendos cm'pelos oomo 
si son pal'te de ollos. En este sentido, lo em
pleó tanibién BECIe. V. esquizocarpo. 11 PA
ACUER y P01IL han llamado mericarpQ, o 
sincarpo mericárpico, no a cada u.no de los 
fragmentos de un esquizocarpo, smo 1\1 es
qUizocnrpo mismo (en al., «Bruohfrucht.). Por 

otra parte, los propios autores han ampIlo.do 
el concepto de mericarpD, ya que 10 aplican 
inclu:5o a los fragmentos de un fruto mono
cál'pico. V. monocarpo merieárpico (mono
carpium mericarrmrn). 

mericiclico, ca (del gr. KUXAtK6¡;, circular, 
discoidal, con el pref. merla), adj. Dícese 
de los entrenudos cuando el nudo no abarca. 
toda la tlección caulinar, sino sólo parte de 
ella. Se opone a homociclico. 

meridiánicamente (de meridia't~o),' ndv. ~n 
palinograffa, siguiendo un meridiano, dIS
puesto ~egún un meridiano. 

meridiano, na (del lato 1?!eridianus y ést,e 
de meridics, mediodía), adJ. En bot.,. ~en
dional, que cae ILI Mediodía: planta ,»!eridUi114, 
sin. de planta brújula. 11 m. E-!l palinografla, 
cualquiera de los círculos máximos del grano 
de polen que pasan por los po~o~ del mismo. 

meridionáceas (del lato meridtonaceae, del 
gén. M eridion), f. pI. Nombre de una. fa!ll' 
de diatomeas, propuesta. para las fr~gtl8.l'lá
ceas de talo cuneiforme en su lado cmgular, 
y unidas por las val vas en filamentos hell
coidales. M eridion. - R. M. 

merido-, merid- (del gr. (.Leplc;, -l8oc;, par
te). Pref. empleada rarnment~ en bot., con 
el mismo significado que -ntm- y mero-o 

merífito (del gr. cpu"t'6", planta, con el pref. 
merH, m. (lSistema fascioular total de uno. 
h 'a y su prolongación en el tallo, donde se 

. h~ila. incluso cuando no ex~te la parte fo-
liaN. LIONIER, en GATIN, Dlct. . 

merismático, ca (del gr., lle:oLa(.L.6'!". dlVi
'ó ) "dJ' Relativo a la smlpi~ dIVISIón o 

St n,.., o "ó' át' propio de ella: multipbcacI n mensm tea. 
merismo (del gr. (.Lepoc;, parte, con el suf. 

. o) m Fenómeno en virtud del cual ór
-unn s' ho~ólogos aparecen multiplicados. 11 
~a:~entir de MASSART, reaccióf:1 ~~ .tipo mor
fótico capaz de producir la diVISIón c~luln.r 
o de los ol'gánulos intraecluln.rcs, la dICOto
mía de los órganos, etc. V. nclsmo. 

merismoide (del gr. ¡.tép"'¡.tO<, parte, con.el 
suf. _oída), adj. Tratándose de hongos, que tle-

e1pllecramificado comomuchasclavarias. nen 'I,·te uf merÍBpora (del gr. cmopcx, Blmlen , aq 
es ora, con el pref. meri-, parte), f. Célula. 
o ;egmento de células de un eSI!0rodesmo. 11 
Oada. una de las células que, reurudas, forman 
una espora compuesta. - R. ~. 

menste1a (del neol. lato men.slela, der.. de 
slela, con el pref. mm-, que expresa la lden. 
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meriatelia (del neol. lato mcrisiclia, que se 
forma Ro su vez de slelia y del pI'ef. meri-, que 
entraña la idea de división o fl'accionamien
to), f. Con el término más general de merisle
lia se pretende reunir los conceptos simila~ 
res de asielia y polisielia. Se dirá, por tanto, 
que existe merislelia cuando la estela no 
quede netamente limitada, siempre que ca~ 
rezca de individualidad bien precisa. 

mcrutélico, ca (de meri.'1lelia), adj. Propio 
de la meristelia o referente a la misma: tallo 
meri8télico. 

meristcma (del gr. ¡..te:pt~w, dividir, con el 
sufijo -ema), m. Dase el nombre de mcriH
tema a todo tejido cuyas células crecen y 
::le multiplican. El tejido mcristemático es 
pues un tejido embrional, del que se forman 
otros tejidos adultos y diferenciados de ma~ 
nera diversa. Los merislemas pueden sor: 
arquimeristemas, prolomerislemas y meriste
ma8 8ecundarios. Ya fué empleada esta voz 
Con la grafía indicada por CASTELLARNAU, 
en la trad. de MEYER, p. 81, etc. (1913); 
GALIANO, en la trad. de PIElRAN'.roNr, p. 208 
(1936); r. PUlO, S. J., Hist. Nat., p. 186 
(1932); etc. En fr., \\méristeme~, m.; ital., ~mo
r~stema~, m,.';. pOl't., (!meristema~, m.; al., «Me~ 
rlstem~, n.; mgl., «mel'istenu. 11 En micetol. 
célula que se divide por abstricción. V. fialo~ 
merista ... IJ m. corchoso. Sin. de felógeno. 11 
m. felogeno. V. felógeno. 11 m. fundamental. 
Meristema primado integrado por cólulas de 
tipo parenq~imático, relativamente grandes 
y con espaCIOS intercelulares ael'ífel'os bien 
p,erceptibl~s. Co~stit.uídos, a partu' del rne
rIstema prImordIal, la protodermis y el des
mógen~, lo que resta del mismo se convierte 
en m~tema fundamental. La masa genel'u.1 
de teJIdos pat'enquimú.ticos de los órganos 
adultos, por entre la cual discurren los cor
dones o hacecillos conductores y los elemen
tos mecánicos, tiene su origen en el mcri8-
tema fundam:ntal: V. protodermis y de8má
g~o. IJ m. prlDlano. Las células menos re": 
clez:,tes del mer.is~.ma primordial, las más 
aleJadas de la mIclal o de las iniciales se 
muestran cada vez más remisas en cuan to a 
su facultad de dividirse, pero no cesan de 
c.re~er. Por consiguiente, el estado de equi~ 
hb~lO !1 que se llegó en dicho meristcma entre 
la mdlcada facultad y el crecimiento, se pier
d~ en ellas y alcanzan una fornla ya no Cú~ 
bIca, sino más o menos alargada. En tanto 
consel'van la capacidad de segmentarse cons~ 
tituyen el ?1leri8tema primario. Las células 
de este merlstema Son también más volumi~ 
nasas, ~ el pro~plasma, por no aumentar 
en la mIsma medIda que la cavidad celuln.r 
forma vacúolos más o menos grandes segú~ 
la e?ad de la célula, hasta constituirse un 
vacuolo tan grande que rellena toda la t 
central ~e su cavi.dad •. No todas las cf¡~ía.~ 
d,:l menstema ~nmaMo Se comportan del 
mls!D0 modo. Dlvídense de manera diversa 
segun su ~ocalización, y se transforman d~ 
modo distmto. En consecuencia l' t· 
guen tres clases d . , . se (.18 In
profodermÜJ el dese :renste;}as prm¡ar108: la 
procámbittt~, y el ~::Otem' aam

f 
addo también 

m • rdi I un amental. 11 
así~=le a (enal.,«Urmeristem»).Llátnase 

n que, como consecuencia de cierto 

estado de equiJibrio que se establece entre el 
crecimiento de las célula.,> meristomáticas y 
su aptitud de dividirse, alcanzan éstas la. 
misma magnitud promedial, muy pequeña, y 
forma aproximadamente cúbica. La mem
brana do esas células es sutilísima, el proto
plasma rellena toda la cavidad celular (los 
vacuolos son muy raros), en la que aparece 
un núcleo l'e]at.ivamente grande, y entre cé
lula y célula no existen meatos. Tanto el nú
mel'O de las células integrantes del meNstema 
7)rimordial como el volumen global de éste, 
son invariables. Alguno o algunos de los ole
mentos del meristcma primordial constitu
yen la célula o las células iniciale8. Ciertos 
autores dividen este meristema en dos zonas, 
que llaman arquimerisicma y protomerislema. 
V. estos términos, y meri8tema primario, m~ 
ristema secundario, histógeno, pleroma y p.~n
blema. 11 m. secundario. Cuando un teJIdo 
vegetal ha alcanzado el estado adulto o de 
madurez, habiendo perdido sus célu~~, la. 
capacidad de desarrollarse y de divIduse, 
puede ocurrir que determinado estrato del 
mismo, con elementos toda.vJa. vivos Y de 
membrana sutil o poco engrosada y de na
turaleza celulósica. recobre aquellas facul
tades y se convierta on un meri8tema. Estas 
célula.s rejuveneCidas, dotadas nuevamente 
de la aptitud de multiplicarse Y de, crecer, 
constituyen un meristcma secun~ano, ll~ 
mndo así para distinguirlO del merlstem~ Prl
mario, que pI'ocede directame~te del primor
dial. Los mer'islemas secu1tdar1.Os se forman 
casi sin excepción en la parte interna. de I~S 
órganos, cuando ha cesado por ~omp.leto i 
actuación de los mcristemas prun~rlos., E 
felóyeno es un meristema sccunda'Mo tíPICO. 

moristemnl, adj. Merislemático. . 
meristemático, ca (de meristema), adj. ~,~

pio del meristema, relativo al mismo: teJ1 o 
memtemático. .. (BAR' 

meristémico, ca, adj. M eTtslemát-tCO 
NOLA, en el Trat. de Bol,. de STRASBun3~' 
],a ed. esp., p. 53¡ URIBE, Bot., p. 24; 84)
TELLARNAU, en la trad. de MEYER, p. • 

meristemo, m. V. meri8tema. . 'dir 
meristémono, na (dol gr. fJ.E:p(~)(¡,), ~1.VI DJ.~ 

y CfT~¡..tWV, ~OVOC;, aquí e~tambre, a ~bres 
ceso del n.ndroceo qUé tIene los esta. 

'f' 'ó se pro' ramificados, ILunquc la ramI ICa.?1 n na 
duzca en los primol'dios estammales s~o
sea perceptible en el androceo ya de 
liado (v. fig. pág. sig.). 6 d' 'dido) 

mcrístico, ca (del gr. ¡..tE:pLCf't' ¡;, IV~ a es~ 
adj. Dividido en segmentO!;; o r?lb~~~d d me
tos segmentos o pal,tes. V. vana t t a eon~ 
r!slica. U crecimiento merístico. El que¡smos 
duce a. la multiplicación de los organ 

unicelulares o de las células. t~ 
meristo-, mcrial-. Pref. del' del gl'. (J.E:p 00, 

dividir. 'dermi8, 
meristodcrmis (formad~. como ep~ de un 

a partir de merislo~), f. TeJI~o ~cl tal e ider
alga diferenciado para const.ltUlr una P la. 
mis o una corteza rudimenta~ias, .como;,n]J. 
periferia del estipe de .z:amtrtana• - ·adj. 

meristógena (de mensto- + ~gena)'la di
En micet., formado por el desarrolllo ?-fa Se 
visión o las divisiones de una sOlf a.s~ ~m
opone" sinforógena. - F. Q. 11 Ap e 
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bién :l,. un tipo de picnidio, l1amado así cuan~ 
do procede de un solo trozo de hifa, que, pOl' 
crecimiento y divisiones sucesivns, llega a 
cODstituh'lo, o a lo sumo con la intel'vención 
de las ramas vecinas de la misma !lira, en 
oposición al tipo sinfiógena (v.). - E. G. 

, 
i 

Androceo merist¿mono de Lavatera, 2 : 1 (orlg.). 

meriatogénesis (de nwristo· y génesis), f. 
Engendramiento de un órgano por la actua-
ción de un meristema. Se opone a sinliogé
nesis. 

nteriatogenético, ea (de merislogénesis), adj. 
Tocante a la moristogénesis o prClpio de ella. 

merfstrofe (formado a partir do O''t'pécpw, 
volver, girar, como &.7toO''t'poq>~, apóstrofe, 
se forma de <X1t'O O''t'pé<pCr)j (.Le:p(C;, parte o 
porción), f.· Estado de los cromatóforos re
partidos aproximadamente en partes iguales 
entre las paredes delantera, posterior (con 
respecto a la dirección do la luz) y laterales 
de la célula. Esta disposición ocurre en la 
Lemna trisulca al ohscurecer, según observa
ciones de LE MOORE, a quien se elebe la in~ 
vención de este término (Dot . .TahresbeI'., I, 
p. 643-645, 1888); es concepto anticuado. 

mcritalio, rn. M critalo o meritallo, on Gen. et 
a}>. pI..al'geut., I, p. 50¡ II, págs. 278,281, etc. 

lllerltalo (del gr. O&'A.AOC;, tallo, con el pI·ef. 
~-, parte; en lat., merilhallus), m. Sin. de 
lntcrnodio. y ÁÑElZ (Hist. Nat., 2.110 ed., p. 87, 
18~5) Y J. MONLA.U (Bot., p. 73, 1863) usa
ron ya esta forma etimológicament.e correc~ 
tao Luego se ha. dicho meritallo, de manera 
irregular, aunque hasta cierto punto obUR 
gada, para eludir el empleo del suf. ~talo, 
qna en castellano corresponde nI fthalluso 
de los talófitos. Es preferible prescindir de 
este vocablo y emp1ear inlemodio o, si llega. 
el cnso, el término usual entrenudo. 

meritalIo, m. li'orma gramaticalmente in~ 
correcta. de merilalo. V. este término. 

mero-, roer- (del gr. {J.époc;, parte). Pref. 
empleado en la formaoi6n de diversos tér
minoS botánicos, como los siguientes. Como 
suf., -mero, ·mera, muy empleado en boto 
cuando t.ratamos de referirnos a las partes o 
elenIentos de un complejo, por ej., en las 
voces pentámero, e. d., de cinco parte8, y ho
m6mero, de partes homogéneaR. 

merogamia. (de n.tero- -f:' -u.a't!tia), f. Iso
gamia en que sólo CIertos indIVIduos de me
nor talla son capaces de conyugarse existien
do un esbozo de diferenciaci6n gamétiea, U 
Uni6n de gámetas similares a cólulas vege
tativas, pero menores (WILSON).-.T. B. IJ 
Formación de varios o muchos .gámetas a 
partir de una sola célula madre, por una 
sucesión de rápidas divisiones. 11 Copulación 
de gú.metas de este origen. - R. M. 11 En 
micet., dícese del caso particular de la mul
tiplicación anfimíctica cuando las células 
sexuales son gámetns que se forman en ga
metangios (ej. Synchytrium~. - E. G. 

mcrogonfa (del gr. yove:uw, generar, -en
gendrar, con el pref. mero-; formado con:o 
6e:oyov(IX), f. Feoundación de un óvulo sm 
núcleo o de una porción de citoplasma ovular 
por un espermatozoide, con el subsiguiente 
desarrollo más o menos definitivo de un in
dividuo. La merogon1a puede .ser cruza.da. o 
híbrida cuando el espermatozOIde fecundante 
pertenece a. otra esp. distinta de la del cito
plasma ovular. Las experiencias ~o mcrog~
nía simple y cruzada fueron reahzadas pri
meramente por BOVER! en 1889, con el ob
jeto de probar si el núcleo era o no el por
tador de los factores her~dita;ios. ~stas ex~ 
periencias Y las de suceSIVOS mves~Jgadores, 
si bien pusieron de manifiesto el capital papel 
nuclear no dejaron de demostrar que 01 cito
plasma 'posee cierta especificidad de reacción 
que no se modifica ni se destruye de I?ronto 
por la presencia de un núcleo extrano.-
J. H. Y S. f 

mcroIótipo (de hoMlipo, con el pre • mero-, 
parte), m. Merótipo con respecto al holótlpo. 

meronte (de P.é90C;, parte, con el s~f. 
-onte, como en blonte, ]ULpl~le, ~tc.),. m. En 
los arquimicetes, ameba hiJa aIslada en la 
periferia de la ameba madre. 

mcropIancton (de mero- Y plancton), :r:z¡. 
Por con L¡'aposición a holoplancton, orgaOls
mas que forman parte del pl~ncton durante 
una parte de au ciclo vegetativo, pasando el 
resto del mismo sobre el fondo, en forma de 
cistes (HAECI(EL). - R. M. . 

merosporangio (de esporangto, con. el pref. 
nwro-), ro. En ciertas mucorales, conJunto de 
esporn.nglósporas agrupadas en forma de ca: 
denita en el extremo hinchado de un cspo 
rangióforo. te) 

mer6tipo (de lipo, con el pref. mcro-, par , 
Se dice del antítipo que procede del mismo 

i~ que el tipo (de la planta tipo), pero queno 
~e tomó al propio tiempo que aquél, de J?1anera 
que no lleva. el mismo núme,ro en. la .et.lqueta. 

meaarco, ca (del gr •. &PX'I)I' p.rdncIPJ~' a~Og~ 
el reí mes-, que encmITa a 1 ca 
u¿ se' halla en el centro), adj. Dícese del 

q toxilema del hacecillo conductor, etc., 
~~~ndo aquél se forma en el centro del des
mógeno, Y luego parte del metaxUemo. so 
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produce centrfpetamentc y parte de manel'a 
centrífuga. V. endarco y exarco. 

e 

Faaolculo vascular mesarco (.A) en corte caque~ 
máttco; P, p"otoxilema (do JEFFREY). 

l;Desembriantemáceaa, (del lato me8embf1J~ 
an~htmuzceae, der. del gén. M csembryanthe_ 
mum), f. pI. ~in. de aizolÍceaH, en el SyIlabus. 
Separada recientemente de las aizonceas se 
ha. constituido COn todas 111.8 esp. incluidas 
e~ ~l gén. Mesembryanthemum, actualmonte 
dlvldido en unos H8 gén. Los trabajos de 
A. DERGEn, H. M. L. BOLUS, N. E. BnowN, 
H. JACOBSEN, KURT DINTER, G. SCHWANTES, 
etcétera, han permitido establecer hasta 
2S0g csp. (seg. JACOBSEN, VOLK. u. HERRE, 
~e8embryanthcmaceae; 1050). Jffilactualgén. 

. esembryanthemum, con el sentido que le 
t1e)ra L .. BOl.ua (esp. típica: M. "n9diflorU'm 

. coml?rp.~de 114 esp. Los gén. m{la ricos 
son los siguientes: Ruschia (330 esp.), Cono. 
ml'l)'m ¿28~)i Lam'pra"thWl (208), Deloaperma 

(107)' a h,,!"dop8l8 (112) y Dro8a"themum 
, • ¡' MI todas las eap. son propias del 
AIr ca austral. 

m<:"""teriIonne (del neol, lat. 
formw, de tne8enterium, 

a 

Segmento del e t t 
do Oapsicum an':iuo ransvcfsal dc una semilla 
lormes de la eplde~s co~ laR cólulaA mescnleri_ 
r,mquhnátlraH; y 1 (a), lar; eéhllns h son ]In-

nutrlció' mnu·yC corresPonden al tejido 
• nUmo (do GIW). 

onduln('ion~s semejantes ti lns del mesenterio. 
Células mCHenieri!f)rm(','1,' así se hnn llamndolns· 
de In epidf'rmis de las semillas de pimiento, 
que tienen In membrana externa delgada, y 
las mdiales y, sobre rodo, la interna muy 
engrosadas de manera irregular y sinuosa. 

meBexina (de mes- y erina), f. En palino
grafía, ¡mrte de la ectexina. 

mesidio (del neol. lut. mesidium), m. Callo 
muy del:w.rrollado del labelo de ciertas or
quídelUl. 

meso .. , mes .. (del gr. (J.€O'O¡;, 10 que está 
en medio, intel'medio, mediano). Pref. muy 
empleado en bol. cuando se forman térmi
nos en que se debe introducir la idea de 
algo que se halla en medio. entre dos cosas, 
o que es de tamaño mediano. 

mesohenlos (de meso- y bentos), ni. Bentos 
o elementos de un bentos fOl'mados por orga
nisUloS de dimensiones pequei'ln..<Jj pero supe
riores a las del mierobentos. - R. :M. 

mesocarpáceas (dellat. mesocarpaceae, del 
gén. Me8ocarpU8), f. pI. Fum. de conyugadns 
del orden de las zignemales, caracteriznd~ por 
sus cromatóforos en forma. de placa aXial Y 
por el hecho de que solamente una. parte del 
contenido de los gametangios Be fusIona, daD
do la zigóspora que se forma precisamente en 
el canal copulativo. M ougeotia. - R. M. , 

mesocarpiáceaB, f. pI. M csocarpáceas. 
mesocarpio (del neol.lat. mcsocarpium), m. 

Mesocarpo. 
mesocarpo (del gr. xcxo7t6¡;, fruto, con el 

prcf. 111eHO-, medio, lo que está entre ~~s 
cosas), rn. En el pericarpo, la parte me Ulo 

Fruto de melocotón (reducido) con e(' m)e(~c~~)~ 
(m), el cplcarpo (ep) y el endocarpo en 

del mismo, comprendida entre el eF~tlll'Jeo l~ 
el endocarpo. Corresponde al mesa J, o OSO o 
hoja carpelar. Cuando se vuelve Cilr~carpo. 
muy carnoso se llama sarcocarpo. Vd' Pe;Joncer-

mesociclico, en (de mesociclo), a. ~. 
niente al mesociclo, propio del JUJsror¿ con 

mesociclo (del gr.xúx.).OC;, ciclo ~lcj'ro~n~sté-
01 pref. meso-, medio), m. En el ta. oro floaron. 
lico, capa parenquimá-tica que separa. el olIJ(l.~ 
del xiloma. Junto con el periciclo fortnfl, 
mado tejido conjuntivo de la estila·la. aquí 

mesociste (del gr. x.úO''t'tC;, ves eu d~ (l. 'ID: 
célula, Con el pref. meSO~, que v.lu ivo.lo ilo 

posición central del mcsocisie), f. ~q~n' eS 
la «célula del SaCO nutrIcio!), de ESltl ;)Os~ 
término propuesto por VAN TmoH t tl'ad. 
tcriormt'nte. Cf. MEYER, Prñct. de ~t;;) , 
de CASTEf.T..ARNAU, p. 323 (fmeSOC1S • 

" 

)IES 703 MES, 

mesoeólilo, la (del neol. lato mcsocotylus, 
der. del gr. X(J"t'ú).:Ij, concavidad, aquí coti
ledon, con el pref. mC8o-, que alude a lo que 
cRM en medio), adj. En la plántula de mu
chas monocotiled6nen.'3, dícese de la porción 
clI.ulinar situada entre el hipocótilo y el epi
cótiloj corresponde a la región nodal, acrecen
tada por un singular desarrollo, que separa de 
la base del coleóptilo la parte laminar del coti
ledon, la cual, como es sabido, permanece en 
el interior de la. semilla. 11 Este término, lo 
mismo que hipoe6tilo y epic6tilo, se emplea 
también como substantivo: el mesocótilo. 

mesodérmico, en (de mesodermis), adj. Pro
pio de la mesodermis o concerniente a ella. 

mesodennis (del gr. 8ép(J.ct, piel, corteza 
del árbol, con el pref. meso-, en medio, entre 
dos cosas), f. Parte de la corteza comprendida 
entre la endodermis y un límite externo que 
varía según los autores. Es término inpreciso 
yen desuso (COLM., 1. C., p. 77, etc.). 

mesodermo, m. Vocll.blo incorrecto; v. me
sodermis. 

mesodesmo (del gr. 8eaI-'6~, que aquí sig
nifica ointa, con el pref. meso-, intermedio, 
aludiendo a su colocación entre el floema y 
el xilema), m. Segmento del mesociclo. 

meao(uoerófito (de me8O- y fanerofito), m. 
V. /anero/ito. 

mesofila, f. Forma incorrecta de meso/ilo. 
mesófilo, In (de mcso- + Mfüo, amigo; lit., 

.amigo do la. medianftu), adj. Aplicase a los 
vegetales que se desarrollan a temperaturas 
y, sobre todo, en condiciones de hwnedad, 
de tipo medio, ni bajas ni altas. JI En bacte
riología, se aplica. a las esp. que a.lcanzan su 
óptimo cuando se desarrollan a temperatura 
moderada, entre SO y 40°. V. psieró/üo y 
termófilo. 11 m. Mesó/ito: 

mesofilo (del gr. q>ó).)..ov, hoja, con el pref. 
meso-, que aquí expresa la idea de algo que 

Soeclón transvorsal do un tl'ngmento do hoJl\. 
do adelfa: el nU:8ofUo BU (lom)IUnU nqul (lo IOH 
treH cstratOli subollic16rml<1oH du c61n18s on ('m~ 
Jlo.llzada (un Iu. lH},I'W HUIIOl'lor) y <lo las reatan
tes c61uln.!:! clorotllltcrn.H (to<la!:! 'las puntea.das); 

muy numo (do KIr.H.NNlt). 

está en medio), m. Conjunto do tejidos quo 
se hallan entre amhas opidermis de la. hoja. 
y entro los nervios do la misma. En la ma-

yoría de las dicotiledóneas se compone de S a. 
10 cstl'll.ros celulares de clorénquima corres
pondientes al parénquima en empalizada de 
la parte superior y al tejido esponjoso de la 
irúerior. CASTELLARNAU, en la trad. de ME
YEn, pngs. 203, 206, etc. 

mesofitico, cn (de mes6!ito), adj. Pertene
ciente o relativo a los mcsófitos. 11 La acep
ción más n .. ntigua y generali7.ada de esta pa
labra en boto y geobot. es la de calificativO' 
que se aplica a la vegetación do una ecolo
gía intermedia entre el medio seco y el medio 
acuático en el sentido lato de la palabra, 
v.g., el clima más o menos húmedo durante 
todo el año de las latitudes medias de Eu
ropa. Con ello se expresa el doble contraste
de su vegetación, en que entran típicamente 
árboles planicaducifolios y formaciones her
báceas que conservan su verdor dura.nte el 
veranOj por una parte, con la vegetación de 
tipo mediterrá.neo, en que figuran árboles 
perennifolios y plantas herbáceas que se agos
tan en veranOj y por otra, con la vegetación de 
medios no sólo acuáticos, sino encharcados o 
muy húmedos, como las turberas de Sphag
numo Este concepto de mes6/ito es intermedio 
entre los de :ccro/ito e higrá/ito (cf. estas voces). 
CLEMENTS ha empleado esta misma voz en senw 

tido muy diferente para designar una de sus 
fitoeras geo8eriales. Cf. geoser1.e. - HV. IJ En 
fitopaleontología, aplicase a. la era compren
dida entre el período turingiense hasta. el 
wealdiense inclusive. Se caracteriza por la apa
rición y desarrollo de las gimnospermas. La era 
meso¡ítica se halla comprendida entre la. pal.eo
lítiea y la cen.ofitica. U. t. c. s.: el mesofitu:o. 

mesófjto (del gr. cpu't'6v, planta, con el 
prcf. meso-), ln. GERMAlN DE SAIN:-PIERRE 
(Dict., p. 293) propuso este térmmo para 
distinguir el que llamó cuello orgánico de la 
planta, c. d., aquel ten que el eje descendente 
se halla en contacto con el eje ascendente., del 
cuello aparente, situado al nivel de la axila ~e 
los cotilédones, que es donde pueden ya surgl1' 
las primeras yemas normales. 11 A veces, como 
sin. de bri6filo, por oposición, en este caso, a 
proiófito y me/úfito (DE BUEN, l. e., págs. 104 
y 106). 11 Calificativo aplicadO por WARM:ING~ 
en 1805 a todas las plantas no acuátIcas ni 
xeroflt.i~ns, e. d, propias de medios emergidos 
y proYist.os de humedad en harmonía con la 
temperatura. En su CIMificación ~cológica de 
1009, los mesó/itos constituyen su tIpO IS.-HV. 

mesofleo (del gr. q>Aot6¡;, C~I'tC1.n, ~on el 
pref. meso-, media), m. ~órmmo antIcuado 
poco prcciso, corrcspondIente a la tlparte 
parenquimatosa interior de la corteza, ... do 
posición intermedia entre la parte corchosa 
extel'ior Y In. zona fibrosa de más adentro •• 
YÁÑEZ. HiAt .• , Nat., 2." ed., p. 40. . 

mesoforbiÓ¡: (del ncol. la.t. mesophorbmm, 
der. del gr'. q,opf31:, pasto, con 01 pref. 'lUCf'o-), 
Prado mediu.nnmentc seco (DIELf'). or. k'/.(/To
forbio y xrrojo)'bio. 11 v. mesoplu)~bium. 

mesogamia (de meso~ + -gauna}, f. Lite
ra.lmente uni6n sea;ttal que 8e real1-Za por un 
punto medio, por entre el micrópilo Y la cálamo 
El tubo poJfnico, en este caso, que cs el de lOA 
olmos, penetra. en el rudimento seminal u. tra
v~ del tegumento o los tc.gllmenros se~na
les. V. también calazogam1.a Y 1JOrogamut. 
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mesógamo, ma (de mcsogamia), adj. Refe- I 
rente a la mesogamia: aplicase a la planta 
cuya fecundación se realiza entrando el tubo 
polínico por el costado del rudimento semi
nal, por cualquier punro del mismo situado 
entre el micrópilo y la cálaza. I! T1"aiándose 
de nectarios, dícese de los que se hallan 
entre los órganos sexuales de la flor¡ llama
dos también nectarios nupciales. 

mes6gena (del suf. -gena, producido, en
gendrado, con el pref. meso-, en medio), adj. 
Aplicase a lo que se forma en medio de algo: 
el cámbium es un tejido mesógena. 

mesogleáceas (del lato mesogloeaceae, del 
gén. Mesogloea), f. pI. Fam. de feoflceas del 
orden de las ectocarpales, de talo fijo, sen
cillo o ramificado, hasta. de 20 cm de altura, 
constituído por otallos~ gelatinosos mAs o 
menos tenaces, de pocos milímetros de dhí.
metro, en los que se reconoce un eje formado 
por filamentos poco pigmentados, paralelos 
y reunidos por medio de hifas o rizoides, y 
una corteza constituída por los extremos 
aproximados y subdivididos de las ramifica
ciones centrifugas de aquellos ejes, que se 
diferencian en asimiladores, esporangios y 
pelos. Me8<1gloea, Ohordaria. - R. M. 

mesohalobio, hin (de meso- y halobio), adj. 
Quc requiere una salinidad media en el am
biente. Aplícase a. las algas cuyo desarrollo 
óptimo se da en aguas con un contenido ele 
sa.l que varía dei5 al 20°/00 (KOLllE) - R. M. 

mesohémero, ra (del gr. 'Í¡(.Léoo:, día, con 
el pref. me.90-), adj. Aplícase a las plantas 
que no son ni macrohémeras mi microhóme
ras, e. d., sobre las cuales no ejerce influen
cia alguna. la duración del día en cuanto se 
refiere a hL época de la flórescencia, que ni 
se anticipa ni se retarda. V. macrohémcro y 
rnicrohémero. En al. ~tagneutrale Pflanzel). 

mes.ohidr6fito (de meso-, hidro- y -fito), m. 
Mesóflto adaptado a un grado de humedad 
excesivo. 

mesología (del gr. (.LÉ:O'O¡;, que aquí signi
fica)o que está en medio de todos y a la. 
disposición de todos, al medio en que se 
desal'rol~a .una planta, y -logia), f. Ecologta. 

mesologlco, ca (de mesologta), adj. Rela
ti.vo af rne~io en que !ll;edra la planta o pro
piO del mIsmo: condICiones mesológica.'I 
m~onervio (de meso- y nervio), m. N~rvio 

medIal. Voz híbrida, como la. siguiente. 
mesonervo (del lato mC8onervu.'1), m. Ner

vio media.l. Es mejor el siguiente. 
mesoneul'o, ro. (del gr. ~eü?o\l, nervio, con 

el pr?f. mes?-), adJ. Que tiene el nervio o un 
nervIo megIa!. 11 m. nervio medial. 

mCSonexma (de meso- y nezina), f. Según 
FAEGl!'I (1. c., p. 162, 1950), corresponde 
aproximadamente a la endexina. Fuá pro
puesto por ERDTltfAN, en 1948 

mesonit~6fi1o, la (do nitrófilo: con el pref. 
meso-), adj. Aplfcase al vegetal nitrófilo que 
se conten~a Con cantidades mediana.'I de com
puestos mtrogcnados. 
m~opétnlo (de pétalo, eon el p1'ef. meso-, 

mediO), m. ~n las orquídea.s, sin. de labelo. 
mesophorbnun (v. mesoforbio), n. VO'T. lat., 

empleada en concepto de mesophylia d 
gran.des plantas. herbáceas vivaces. V. ~eua~ 
forbta y me{}aforbico. 

mesophytin (del gr. <P')'t'óv, planta I con el 
pref. meso-), f. Expl'nsión lato que, cn la clo.
sificación ecológica de J-f. DE.L VILLA.I,t, com
prende la oecophylia del medIO emergIdO con 
harmonía de factoros. Comprende ,la. hygro· 
phylia. subhygrophytia y. t?,opophylla. V. es
taR \'oecs y además mesoftio. - lIV., 

mcsopiésmico, cn (del gl:- 7tL:~(J.oe;" p~e
sión, con el prcf. meso-), adj. Oahflcat,lvo. m· 
traducido por H. DET~ VILLAR pa-:a mdlo: 
el carácter (h~ los medios de vegetaCión (as? 

" . t' reViste o sucIo) en que la preslOn osmo le~ 
valores moderados tanto en un sentido como 
en otro, lo que lJa~ece ser el caso más gene
ral en los países templados. -- BV. 

mcsoplancton (de meSO- Y plancton), m. 
Parte del plancton que compl'end~ los or~a
nismos de dimensiones comp1'endldas en re 
las del microplancton Y las del macropl:tC
ton o megaplancton. como son los c~ ~f:. 
dos, apendicularias, gusanos, e~. - f' ~C: 

mesopInsma (de plasma, con ~ prc ire cl 
80-), m. Protoplasma comprendido en 
ectoplasma y el tonopltLSto., d fJan. 

mesoplcura (del gr. 7tAe;,)~cx., l:S~¡a~mens, 
ca, con el pref. meso-), f . .B}n, lada en. 
pieza semejante. n la pleura, ~nt,('trc~e dicha 
tre la valva y la pleura proP~l!'men la. otr~ 
que es la que estn.hlece conexlOf cO:n varios 
teca .. Las mcsopleuras Re presen ancada teca, 
gén. (Tabellaria) Y su número',3nrablementc 
os varia.ble, aumentando conSI e numero. 
la longitud del oíngulo cuando sO~doras de 
sas. Pueden ser sencillas o por 
septos (al .. «Zwischenbandl)). 1 ton y -fito), 

mr.soplcustófito (de m('SO-, r (lltS enLro el 
rn. Vegetal suspendido en e agu:~ces apo
fondo y In. superficie, 0, Tnuch,ll;-<; 1l.l'l'aigau1tY 
yudo sir,nplementH on In. :,eg~~~t-i~I~Faria 'vulgaris 
sumcrgldlL, como, por OJ., 1040) _ R. M. 
y Lemna. lri.9t¿[ca (LU~IlER, 86 pie con el 

m_esópodo (del gr. TtOU¡;, Tt'~ ¡;, t,oR foliares, 
pl'el. mrso-), m. En lo~ J'udlln,~.~de~t.in'1I1a 11 
pal'tí. mediu de los UlIRmoR J 
fOl'lllul' el peciolo. L roo ~6(J. hierba, 

mesopoiwn (del gr.ito 1), ca 1 ref. meso-), 
pasto, que hn. dado ·poimn, con::a ~e ~esophY· 
m. Voz lato empleada en concep 
tia de sabana por DIELS. 

mesoquilio, m. En 
COJ .. M., 1. c., p. 551¡ v. 
mesoquilo. 

mesoquilo (ue1 gr. Xe!
),Ot;, labio, con el pref. 
meso-), m. En algunas al'· 
quideas, pat·te media del 
labelo, ¡:¡eparada. de la su
perior, el rpiquilo, y de la 
inferior, 01 hi}Joquilo, por 
ceñiduras mlÍS o menos 
pronunciadas; cl meso
quilo, lo mismo que el 
hipoquilo, suele ser de 
consistencia mft..s carnosa 
que el epiquilo, menoS 
desarrollado y de colores 
no tan brillantes. 

aduro 
Oogonio p1 en el 
do Pelvetltr. o11ne
quoaparoecu leu' 
f/Oflltiton (m) y e oos. 
doqulton (e); °ñ,sfO
tera; o', oóspOf au11h 
Borblda8.,muA~N8). 

(do OUfM 
mcsoqlliton (del griego 

x,1.'Tchv, túnica, con el pref: de lns trcs que 
meso-), m. Pared medlana

l 
Oogonio dc lnB 

rodenon concóntricamente e 

1M 
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fucáceas (algas feoficeas) y que constituye 
la más exterior de sus cubiertas cuando 
las oosferas reunidas son puestas en libertad, 
abandonando d exoquiton sobre la planta. 
El mesoquitrm, así como el endoquiton, se 
hinchan y disuelven para dejar, finalmen
te, en libertad las oosferas. - R. M. 

mcsorrafídeo, a (de meso- y ralídeo), adj. 
Dícese del uucilariófito cuya rafe sigue el eje 
medial de la valva (Pinnular1·a). - U. 1\1. 

mesosaprohio, hia (de meso- y saprobio), 
adj. Que vive en medios que contienen mo
deradlt- cantidad de materia orgánica y va
riable cantidad de oxígeno en disolución. 
Un gran número de clorofíccas protococales 
son mesosaprobias. - n. M. 

mesoserie (de meso- y serie), f. V. geoserie. 
mesospermn (del gr. O'7t'Zp¡.LlX, semilla, con 

el pref, mCSQ-, en medio, entre dos cosas), m. 
Estrato medio, entre la testa y la endoplcura, 
del epispertna o cubierta serninal. Es t.érmino 
debido a DE CANDOLLE, que comparé! el epis
porma a la hoja carpelar, y supuso la existen~ 
cia de un mesosperma homólogo al mesocarpo. 

mesospermo, m. V. mesospcrma. 
mesóspora (del gr. O'7t'Opcí., simiente, espora, 

COn el pl'ef. me8o-), f. En los uredinales, te
leutóspora unicelular, por ej. de Puccinia, que 
se presenta entre las bicelulal'es nOl.'males. 11 

En las esporas iricelulnrcs, la célula. inter
media. 11 Oomo sin. de anjíspora, en desuso. 

mesosporio (como endosporio, pero con el 
pref. meso-, medio, en medio), lll. En las 
esporas de las selaginelácefis, membl'llnn si~ 
~~ada entre el endosporio y el exosporio, muy 
fma y generalmente amarillcntll, (cf. lllERo~ 
NY~1US, en lilNGLER y Pn.ANTL, I, '.1:, p. 14). 
- F. Q. il La segundlL lAmina depositada, de 
las tres que forman la membrana en los zi
gotos de las conyugadas. Es firme, y muchas 
veces estA teñida de pardo (diversas Spiro
gyra). En las dosmidiáceas penetra ligera
mente en In. base de las espínulas formadas 
por el exosporio. - R. M. 

mesostella (del neo1. lato mesoslelia, der. 
de elelia, con el pref. meS(l-, que aquí alude 
a la nattll'aleza de este fenómeno, intel'me~ 
~ia entre la de la astelia y la de la poliste
ha), f. Merisielia. 

mesostilo, In (del gr. O''t'ÜAOe;, columna, con 
el P1'ef. me8o~, medioj en lat. mesostylus), adj. 
De estilo mediano, ni corto ni largo, en las 
plantas heterostilns. 

meaotalo (de meso- y (alo), m. En val'ias 
rodofíceas y feofíceas de talo llllls o menos 

A B 
<1,. ¡tala de una teotlcea (Pellssonclia sqllamma
rlQ ,y sccctón del mismo, B: en In sección apa· rcce) el mesolalo, m, cntre el peritalo superlor 
1)S y el intorior (pi) (do OLT:'IAN,SB y van 

nOBSg). 

macizo (eseuamariáceas, coralináceas), por. 
ción central de aquél, constituida por rUa
mentos paralelos y apretados, dirigidos en 
el sentido del crecimiento del talo. Of. peri
lalo, hipolalo. - R. M. 

mesoteca (del neo1. lato mesotheca, der. 
del gr. O~x:rl, caja, aludiendo al saco polí
nico, con el pref. meso-, medio o interme
dio), f. Cuando el tapete del saco polínico 
se considera como endotcca. el estrato celu
lar situado entre ésa y la exoteca, e. d., el 
estrato fibroso, recibió el nombre de meso
teca. Prescindiendo, pues, del estrato inter
medio, generalmente fugaz, tenemos los tres 
siguientes: exuleea (exolecio, mejor dicho, que 
equivale ala epidermis de la antera)j mesoteca 
(estrato fibroso); y endolcea (tapete). - F. Q.II 
En alg., teca de dimensiones intermedias entre 
unu macl'oteca y una micro teca. - R. M. 

mesotecio (del neol. lato mesotltecium, der. 
de i1wcium, con el pref. meso-), m. Sin. de 
endolecio. 

mesoteniáccns (dellat. mcsolaeniaceae, del 
gén. Mesot.aenium), f. pI. Fam. de conyu
gadas del orden de las desmidiales, con la 
membrana constituida por una sola pieza 
(sncodermas) y cl'omatóforos en forma de 
placa, estrella o cinta. :Oc cada zigpto salen 
cuatro gérmenes. Células cilíndricas o fusi~ 
formes, sin la exuberancia de ornamentación 
que pl'esentan las desmidiáceas; frecuente· 
mente viven asociadas y englobadas en lOa
SIlS de mucilago. ,M esoiaenium, Oylindrocyslis, 
Nclrium, Spirolacnia. - R. M. 

mesotenioídens (del lato mesolenioideae, de 
la. fl~m. me8oleniaceae), f. pI. Sin. de desmi· 
diales sacodérrneas: grupo de con yugadas que 
comprende la única fam. de las mesoteniár 
ceas.-R. M. 

mcsotermo, ma (del gr. Bepp.óe;, cálido, 
con el p1'ef. meso-, mediano), adJ. En la cla.
sificación ecológica de Alfonso DE OANDOLLE 
(lS7'.1:), calificat.ivo de las plantas que exigen 
una temperatura. media anual de 16° a 20° O, 
pero abundante humedad, por lo menos en 
determinados períodos. U En la. clasificación 
ecológica de KOPPEN (1900), calificativo de 
la.s plantas que viven en un medio con tem
peratura media del mes más frlo inferior 
a 10° O, pero no mucho tiempo inferior 
a O' C. Ú, t. c. s. - H V. 

meBotestn (del neol. lat.. mcsotesia! la parte 
media de la lesla), f. En los carpoldes dru
páceos de las gimnospermas, las capas inte
riores fuertemente endurecidas que, por de
bajo de la exotesta carnosa Y: aromática, pro· 
tegen la. almendra de la semIlla y correspon
den biológiea.mente al hueso de las drupas • 
V cxolesta y endolesfa. 

·mesothamnium. Voz lato n., der. del gr. 
O&: I,IOe; matorral. Fué creada por Dmf:S 
(ldoS-1010) con el significada. de medopltylta 
de matas y arbustos eselerofilos. . 

mesotrafcnte (como eutraftmie, n.- pa~tU' do 
meso-), adj. Aplicase a las algas propInS de 
medios mesótrofos. - R. M. 

mesotrofin (como mesóirofo), f. Fenómeno 
tooante a. los organismos mesótrofos. 

mesotrófico, ca, adj. Mes6l-rofo. , 
mesótroCo, fa (de meso- + -Irolo)\ adJ. Dí

cese del orgaIÚSmo que puede cubrIr sus ne-
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cesidades de nitrógeno con diferentes com
puestos inorgánicos de dicho elemento¡ pero 
que necesita un compuesto orgánico de car
bono como fuente de este otro elemento 
esencial. Se distinguen haplo-, oxi- y folo
mesólr%R. - R. M. 11 Aplícase u. IILB plantas 
que, en cuanto a su nutrición, son parcial
mente autónomas y en parte parasitas, como 
acontece en la.s llamadas hemiparasitas (v.). 
-- J. DEL C. n Aplicase a los medios acuáti
cos de características intermedias entre los 
oligótrofos y los éutrofos. - R. M. 

mesotropia (del gr. "t'pÉ:7tW, girar, dirigirse, 
con el prof. meso-), f. M e8ouamia. 

mesoxerophytia (de meso- y xerophylia), f. 
Expresión lato que, en la clasificación écoló
gica de H. DEI. VILLAR, comprende la parte 
de la xerophytia ({lf.) en que la escasez de 
agua no es extremada, sino que permite una 
vegetación incluso abundante, pero de tipos 
especiales, caracterizados por sus diversas 
formas de resistencia a la sequía. Un grupo 
de ejemplos de esta vegetación lo ofrece la 
de los climas de sequía estival y lluvias de 
invierno, como la de lo. región mediterránea 
el sur de California, el centro de Chile y ei 
Cabo de Buena Bsperanza. Esta vegetaci6n 
es eminentemente leñosa, por lo que WAR
MINO dió a su conjunto el nombre de «forma
ciones esclerofilas$, que es expreSión biotí
pica. El carácter leñoso es también propio 
de otros tipos de mesoxerophytia que no res
ponden a un mínimo de pluviosidad en el 
verano, sino a que el agua es en conjunto 
escasa con relación a la temperatura, v. g., la 
llamada antes ~formación de chañaN y ahora 
.del espinar)) en el oeste de la Argentina, y 
el tchaparrah del oeste interior (no del cos
tero) de los Estados Unidos. A la meRoxero
phytia pueden referirse también las asocia
ciones xeroffticas de gramíneas, como la de 
Mac;rochloa tenacÍBsima y las de ((bunch grass» 
del oeste norteamericano (una parte de las 
llamad~ ~estepaso; v. esta voz). - HV. 

m~p)láceas (del lato mespilaceae, del gén. 
Mesptlus), f. pI. Rosáceas. 
~esquital (de .mesquite, nombre in·dígenn. 

meJIcano de la mImosácea Prosopis iulijlora) 
m. OhapaM'al en que domina la esp. citad~ 
(sur?este de los Estados Unidos y norte de 
MéjICO): V. chaparral. - HV. 
. me.et~~ (de meatizo), V. tr. Producir mes

tiZOS artifiCIalmente. 
mestizo, za (dellat. mixticius, del'. de mi-

8cere, mezclar), adj. Híbrido originado por 
cruzami~nto de dos variedades o de dos razas 
de la misma esp. V. híbrido. 

mestoi'na (del gr. ¡J.Éa'r(¡}¡J.CX, plenitud~ deri
v.ado de ¡J.oo'r6;, tIeno), m. En los hacecillos 
flbrovnsculnres, la parte puramente conduc
torp., llena de agua o de jugos, independien
temente de las fibras que los acompañan. 
Por tanto, el mestoma se compone sólo del 
hD;droma 'Y del leptoma {o, en términos es
trlctamente morfológicos, del xilema y del 
floem,a). 

me:t'", met ... Pref. der. del gr. ¡J.e:'t'& entre 
con, espnés. En bot., y en general e~ biol ' 
se eml!lea para expresar cambio de In a;' 
altera~lón de forma o de condición ( osi:ió~ 
posterIor, transformación ulterior. C~nilii"'.;¿"n 

más Il"anzarla en evolución o degenerada). 
8uelc oponerse a pro-, prolo- o prólero-: pr,oto
ba..'fidio o basidio primitivo, y metabasldlO o 
bnsidio ya modificado o degenerado. 

metabasidio (eJe basidio, con el pref. mela-, 
que nquf alude a una condición posteri?r)'!D' 
Více~e del basidio en que el núcleo dlplOlde 
está ~ en tl'ance de dividirse. ti Basidio alte
rado o degenerado. Según el concepto. de 
GXU:MAX:-;', el promicelio de los ust!l~gm~
les no es un hemibasidio, un basldIO .¡,n 

sialu na.9cendi, sino un metabasidio, ~n ba
sidio degradado, en estado de regresIón.-
E. G. . b' t 

melabionte (de melabiosÍB,' cf. 8~m tOn e, 
Ilaplobionte, etc.), m. Dícese de cada uno d~ 
los organi8mos que concurren en un fenómen 
metabiútico, t • 

metabiosis (de biosis, con ,el pref. me a~, 
lit .. ~vitaJidlld posterioN, $vltahda~ qued~: 
po~ible después!», f. InterdependenCIadde Uos 
organismos en el supuesto de que uno e e d 
prepa~e el suhstrato en el que luego pueda 
acomodarse o medrar el segundo¡ éste puc de 
concurril' con aquél como simbionte o pue e 
presental'sc sólo cuando el primero dd-'apo; 
reció pOI' incomplLtibilidad con. el ~e ~e~
alterado. Como ej. más conOCIdo e dueida 
bio~is, se indica la fermentación pro en 
por el Aspergillus oryzae, que convierte zu
azúcar la fécula de arroz¡ en el Uquidd:rns 
carado resultante Bubintran l~ 1~6flca dei 
que producen la fermentación a ca 

mi~~~biótieo, ca (de met~bioRÍ8; cf. t!igf~~1~: 
adj. Perteneciente o relatIVO ~ la me yema. 

metablastema (del gr. ~).cxa't1}~ct, o d; 
vástago, con el pref. meta-), m. órgan 

formapión secundaria. t'l '). 6" ron-
metabólico, ea (del gt'. ¡J.E:'rcx¡..oo. tX ~l me~ 

dable), Ildj. Perteneciente. o ,relatIVO tabólico, 
tabolismo. 11 Lló.mase mQvlmlento .me en mU" 
y también euglenoidc, por ser tíPICO oduce 
chas esp. del gén. Euglena, el q~,e .se -kmente 
cuando el periplasto es lo s~ .ICl~n 'Uego 
flexible y elástico para permitIr !~b:e~i~r do 
a lll~ fuerzas generadas en e t!nuamentc. 
la célula, que la deforman ca? I se trns1nr 
Cuando las ondns de deformaélór pueden 
dan pCl'istó.lticame.nt~, las c t1ub6'rico coma 
apr0,vechar el mo.vlffilento ~e I~ En pat. veg. 
mediO de locomOCión. - R. . ;J afecciones 
se designan con este nombre las . es la. 
de origen interno o funcional. U,n o:J·duros, 
llamadn, ~degeneración~ de los ltri~ón y dis
par acumulación exc~slva de a f gluten¡ 
minución del contenido norma en tina con 
esta alteración se conoce en la Arg~fanca •. -
el nombre vulgar de trigo «panza 
J. DEL G. ~ , 1.1.0> trans-

metabolismo (del gr. ¡J.E:f,'rcxÓ
cx cno; físicD# 

formar), m. Complejo de en m en virtud 
químicos que OCUl'I'cn en la. Plar-~r en un(l. 
de los cuales se llega a ~tntel:0S ' diversoS 
serie de proceSOs anabólicos,. al paso 
cuerpos que integran el orgamsm~tabólica, 
que, por otra parte, y de ma~eralfficada. El 
la materia es dcgradada ? Slmp ecisn-rnente 
equilibrio vital He man~1Cne.Jr anabolismo 
por razón de este melaboltsmo. • 
'U' ",01;010,,1,;0""''' 
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Atendiendo a la finalidad del metabolismo, 
se califica de jiBiopláBtico o de organizador 
el que conduce a la formación de ciertos 
productos finales útiles pn,ra constituir ma
tCl'inhnente el vegeta1; y de juncional, aquel 
que proporciona la energía necesaria para el 
sostenimiento de la vida. Si: llamamos a este 
último metabolismo destructivo o de8asimila
dor, designaremos al primero como construc
tivo o asimilador. No considerando el proceso 
cn toda su complejidad, sino atcndiendo a la 
naturaleza de los productos sintetizados o 
degradados, se habla también del metabolÍBmo 
de los glúcidos o de los hidratos de carbono, 
del de los lípid06 o de lUf3 grasas, y del de 
los prótidos o de los albuminoides. Este úl
t.imo, el metabolismo de 108 prótid08, por su 
importancia <;apital en la formación y de
molición de la materia viva, suele llamarse 
también metabolismo citoplástico. - F. Q. U 
En edafol., la actividad e intercambio- de 
orden físico, químico y bioU>gico que existe 
en cada horizonLe del sucIo y entl'c los varios 
hOl'izontes, y que corrcsponde al proceso de 
su formación yevolución natnral,asu relación 
Con la vegetación y, accidentalmente, asu re
acción conh'a In, intervención de 3.gentcs anor
male!) (como In actuación humana). - HV. 

metabolito (del luismo origen que metabolis
mo), m. Cualquiel' producto dcl metabolismo. 

metacecidio (de cecidio, con el pref. meta-), 
m, Cecidio de formación tardfa o fenómeno 
mOl'fogenético que sólo se manificsta cuando 
el parasito que lo provoca ha abandonado la 
planta hospedante. 

metaceIulos8 (de meta- y celulosa), f. Cual
quiera de las celulosas de elevu .. do grado de 
polimerización que se encuentran principal
:m~nte en los hongos basidiomicetes y asco
mlcetes. Los ácidos diluidos no las hidrolizan. 
y los álcalis concentrados, actuando prolon
gadamente, las convierten en celulosas más 
sencillas. - P. V. 

lQetacinesis (del gr. x.lv"1)cnc;, acción de 
moverse, con el pref. meta-), f. Segunda fase 
de la mitosis y de la meyosis durante la cual 
Se inician los movimientos cromosómicos 
conducentes a la ordenación de los cromoso
lUas en estl'ella madre, en la placa ecuato
rial. U Sin. de metájase. 11 metacinesis l. Se
gunda fasc de la división heterotípica aná
l~ga a 111 .. de la. mitosis salvo que la ordenaw 
Clón cromosómica se hace por bivalentes. -
J. n. y S. 11 MetamOl'fosis con retorno a for
mas juvenilefi anteriores. 

,Dletacinétieo, ca (del gr. Xt\lr¡"t'tx6C;, mó
vil! como en cariocinético, con el pref. meta-), 
adj. PCl't.encciente o relativo ala metacinesis. 

lQetaclanúdeas (del lato melaclllamydeae,' 
d,el gt'. X)..cx¡J.Ú¡;, la clámide, que aquí se re
f~ere a. la c01'oJa. con 'el pl'ef. meta-, lo que 
sigue, lo posterior, aludiendo a la hipótesis 
qUe considera a cste Lipa de corola dcrivado 
de 1 .. dialipétala), f. pI. Sin. de 8impélalaB, 
PP.~o posterior (MACMILL., 1802). 11 U. t. c. 
mIJ.: ?nrlaclamítleo, a. 

Dletaeloroplasia (dcl .gr. rc),ocoow/ formar, 
prec~diuo de cloro-, der. de X).wPÓ¡;, ver~e, 
aludiendo a In. clorofila, surgió cloroplaBla, 
C. d., ~formación de clorofilEv; esta voz, con 
el pref. mela-, dió melaclor01,la8ia), f. Produc-

ción secundaria, morbosa, de clorofila en los 
plastidios celulares en que normalmente no 
se desarrolla. V. metaplasia. - J. DEL C. 

metacromatina (de mela- y cromatina), f. 
Substancia que integra los llamados cor
púsculos metacromáticos de los esquizófjtos, 
intensamente colorable con los colorantes de 
anilina. Se considera como una substancia de 
reserva. 

metacutinización (de cutini::ación, con el 
prcf. meta-), f. En numerosas monocotiledó
neas, fenómeno tocante a la cutinización o 
suberificación tardía de las membranas ce
lulares dc las raíces; en ciertas épocas del 
año, principalmente hacia el fin del verano 
o en las postrimerías del otoño, los extremos 
de esas raíces pierden su capacidad de absor
ber el agua, porque las membranas de las 
células periféricas se vuelven impermeables 
por melacutinizacién. 

metáf'ase (de mela- y jase), f. Es la tercera 
de las fases (o la segunda si se considera. la 
prometáfase incluida en la prófase) dc la 
mitosis, durante la cual las crom{l.tidas se 
colocan en la placa ecuatorial y el centró
mero se divide bruscamente. 11 metáfase l. 
Tercera fase de la división het.eroLípica, en la 
que los bivalentcs se ordenan en la placa 
ecuatorial con los dos centromeros separa
dos. En esta división, los cenLI'ómeros no se 
dividen. 11 metáfnse 11. Metájasc de la divi
sión homeotípica que sigue a la prófase n. 
Durante ella, los ccntrómeros se dividen. -
J. H. Y S. 

metafásico, en (de me/ájase), adj. Concer
niente a la metáfase o propio dc ella. 

metafería (del gr. lPÉpW, llevar, con el prcf. 
meta-; cf. periferia, der. de rce:pt(j'épw, llevar 
alrededor, hacer circular, en su sentido prís
tino), f. Traslación dc ?rganos respect? a su 
posición normal; por eJ., pasar las hOJa!; al
ternn.s a ser opuestas. - J. DEL C. 

metafilico, ca (de metajilo), adj. Propio de 
los metafHos, referente a los mismos: estruc
tura metajílica. 

metafilo (del gr. 'cpó).)..ov, hoja, con el pref. 
meta- que implica la idca de lo que sigue o 
viene' despuéS), In. Hoja de In. p~ant.a adulta, 
por oposición a la que es propIa del estado 
juvenil de la cual difiere en la mayoría de 
las pldntn.s. V. ltelicomorjia, ltcleroblástico, 
}wmoblá8tico, prot?jilo. Este ültimo término 
se opone a melaf'llo. 

metáfisis (del gI'. ¡..tE1'tX:lPuaLC;, der. a su 
vez de cp.ów, hncer bro(.ar.o nacer, con.e~ pref. 
mela-), f. En PETRAK, sm. de parájuJt8. 

meláíilo (del gr. cpu'r6\1, planta, con cl pref. 
meta-), m. Vegetal de tipo superior, con el 
cuerpo no apto para trasladarse, por opo
sición n. los jJrofójito8 (ROSEN, Beitr: ~. Blo
lag., VIII, HefL 2; 1000). V. mcsoj'lto, 2." 
acepcIón. 

metafloema (de jloema, con el prcf. mela-, 
el quo sigue, el posterior en el tie~po), m. 
Floema diferenciado después de constituido el 
protofJoema. Cuando una ~orción de la. planta. 
ha tCl'minado o está próXlma a tcrmJDar su 
desarrollo, las células dcl desmóge!l0 que se 
haBan hacia el Interior del cordonClto empIe
zan a diferenciarse Y se convIerten cn tubos 
cribosos: son los elementos del melajloema. 
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metagénesis (de mela- y !léne8is), f. gn sl:'nth' 
de HAECKEL, reproducción sexual con alter
nación de generaciones. V. hipogéneHUJ, Ir o la 
mismaaltcl'nación de generaciones (!\fAeNAD). 

metagcnético, ca, adj. Relativo a la mcta
géncsi$, a In ILlternación de generaciones. 

metaginia (como meiágino), f. Fenómeno 
relativo ti. las plnnta.<; metáginas. 

metágino, na (del gr. yU'Jf¡, hembra, aquí 
gineceo, con el pref. meta-), adj. Dícese de la 
esp. en que, siendo las flores unisexuales, las 
femeninas sólo alcanzan la madurez sexual 
después de lograda en las masculinas. Se 
opone a melandro, 

metámero (del gr. ¡;.épCJ<;, parte, con el 
pref. mela-), m. En el supuesto de que (~l 
eje primordial de una. planta se desarrolle 
de manera ilimiLada, se suceden en él ciertos 
.segmentos o pOl'ciones con la misma morfolo
gía y estl'uctul'a que, por analogía con los 
melúmeros de los animales fueron llamados 
así por SACHS. El entrenudo de un vástago, 
con ~us pertenencia,s foliares y rameales, 
consLltuye un melámero (SACHS, Vor!. ü. 
Pflanzenphys., .p. 586; 1882). 

metaouloplaslB (~e amilo~ y Tt:>',xoow, for
mar, q~? da ~plasta, con el pref. met-), f. 
FormaClon anormal de almidón en las célu
las. V. metaplasia. _ J. DEL C. 

metamorfosear (dl: metamorf08is), v. tI'. y r. 
Tr~nsformar . o transformarse por metamor
fosu~: los zarCillos Son hojas o l'a.mitas meta~ 
morjo,seada.<;. 

metamorfosis (del gl'. p.e:'t'<X¡J.ópcpWUt<;, der. 
a ~u ve.z de f.Lr)pcp'~, forma, y de ¡.te:Tét:, rnc:ia.-) 
f. ConJunto de mOI1ificaciones murfológica~ 
y estructurales experimentadas por la planta 
o pOl' sus (~H'ganos en el curso de su desarro
llo filog.cnétiCO, Concepto dehido a GOETlIE 
(U?el' die ~etarnorfl~lOse del' Pflanzen, 1790), 
qUIen con!Slderó pOSible que 1m, sépalos, 1Jé
talos, estambres, etc., fuesen hojas transfor
madas por melamorjmlÍs. Esta doctl'ina, pu
ram.ente especulativa al pl'incipio ha tenido 
plena. confirmación después, co'mo conso~ 
cuenCll1 de nUmel'OSOS trabajos ontogenéti
cos r ,filogcnéticos en los cuales se pone de 
~amflcsto qU,e a partir de pl'imordios scmo~ 
Jantos y hom,ologos, se .llega por metamorjosis 
a. ~otables dlferenCIaCIOneS orgánicas al Sor
VlClO de determinadas funciones. Bn reali~ 
da.d, la teol.'la de las homologlll.,<; se basa en 
l~ metamorfosis. Si la espina. folim', el zar~ 
cl,llo, el cntafilo, el hipsofilo o las diversas 
pler.as floralos pueden considerarse homólo
gos, ello es posible como consecuencia de la 
meta~orlosiR de la hoja. La metamorfosis se 
conrnderará progresiva o regresiva según que 
el órgano de que se trate haya alcanzado un 
grado de diferenciaoión mayor o menor Con 
r~specto al que tenía en su punto do partida. 
SI tomamos 01 nomofHo Como bnse de la 
melamorfosi.9 foliar, los sépalos, pútalos y es~ 
tambres corl'csp?nderán a divorsas fases de 
una melamor/?SVI progresiva,' los catafilos 
pOl' el,conil'aJ'lo,. constiLuyen una fase 11leta~ 
rr;orj6hca regrmn.va. V. prolepSis. _ F Q lJ 
En tcrat" il'ansformación de un ó • • 

tro m ii l' . rgano en o el or () oglCarnente equivalente pero que 
p?-e e tener apnl'iencin. diversa y ~t f 
clones. - J. DEI. C. ras un-

metamorfótico, ca (de metamorfosis), adj. 
HclniÍvo a la meiamorfosis: pl'ocesos mela
morfótic08 de la nccrobiosis (v. necrobiosÜJ). 

metandria (como melandro), f, Fcn"meno 
concerniente a los vegetales melandros. 

metandro, dra (del gr. cX.v~p, cX\l8p6~, m~
cho, aquí anul'Occo, con el pref. meta~), adJ. 
Aplicase· a. la planta de flores unisexuales 
cuando las masculinas logran el estado de 
madurez sexual sólo después de habcJ,'lo al
canzado las femeninas. Se opone a metdgino. 

metantesis (de anlcsis, con el pref. met-, des
pués), f, Fenómeno en virtud del ct!al aOlu're 
una antesis aut.unma.l, e. d" posterior a otra 
vernal Qcstival. Es iCol'U1ino debido [l. \VI'r'l'Ron:, 
Bot. Notiscr, 187R, p. 126. V.IJroa'lltcsis. , 

metantocianoplasia (de antociana y n-),C(.O'
uw, rOl'mar, que dan anttJcianoplasia, con,el 
pref. met-), f. Prod uccibn mor~osa de pIg
mentos antochi.nicos en lns celulns donde 
normalmcntn no se desarrollan. Es un casO 
particular de In melaplaRia. - J. D,Er, C. 

metaplasia (del gr. 7tA<Xcrow, formnr, queda 
-plasia, con (!} pl'cr. mela-), f. En lLna~JlÚa pa-
tológica vegetu.l rnodificacion o cambiO de Cl.l.

, t "d no rácter progresivo, en una célula o CJI O, , 
relacionados con In. división ni con _ ~l crcCl
miento celular. Especialmentc se aplica I!' I¡S 
val'Íaciones en el contenido celultu', pOl' OJ" , no 
fOl'mación de pigmentos antociánicos (enro1r 
cimiento) de solanina on los tubérculos de a 

, , . toanor-patata, etc., o íambien u.lengl'ucsamICn 'ó 
mal de las paredes celularos, por a?ul!l~lac!, n 
dc celulosa, a la suherificacián o hgmfJCacl0~ 
de tejido[oi normalmente celul<'n;icos.-J. DEL . 

metaplasis, f. V. melaplaflia. ela
metaplasma (de 11lasma, con el }>ref. m , 

t " 'ó o cornu· que entrañl1 la idea de par lClpaCl n del 
nidad), m, Conjunto de las inclusion?Ss de 
[,lasma tanto si se trata ele subst&ncm d 

' . d duetos e 
las llamadas plústic';\S como. e proJIANSTEIN 
excreción. Es térmmo debldo a 
(BoL Zcit., 1808, p. 710). . d· Per-

metaplástico, ca (de mela])lasw), a .J' ¡¡ Se 
tencciente o relativo a la mctaplaslci~l'ac_ 
aplica a. los s/ntem/ls hipm'plástlcoS 1 de las 
tarísticos de hL difcl'enciación ¡LnOl'mn t' (dos 
células o ele ulgunn de sus TULl:tes, jX~~L O. 
tamaño y n(¡mOl'O. V. nICtapla,;'W.- • reflujo, 

metarreófito, a (dcl AT, ¡.te:T<XpP()~C(',. de 
y ~lilo), adj. En la c'lllsificación ccollJg~c~cs_ 
HETCHELJ., alga que vive en IUg'Hl'cl'i exp " 
tos a corl'icntes. Ú. t, c. s, """7 J;" M, unión, 

metasíndcsis (del gr. O'u'Yoe:aLC;~s 
con el pref. mela~), f. V. lelo8'¿'tdest 8e:1'uI.6C;, 

metnsindético, ca (del gl'. O'IJV meta~), 
concerniento a la unión. co.n el pref~ de cl1l1-. 
adj. Tocante a la metnsíndesls o prop} y éste 

mctaspermas (dellat. melasperma;, mcla-), 
del gr. crTtip!J.<X, simiente, con el pro. 
f. pI. Sin. de a:nyi()!I7Jenna,'J. udanza, 

metástasis (del gr. (J.e:'t'&o't'C(~t~'.rn o cn.Jll
traslucic'm, emigración), f. De8":'Jl~Ól anorinal 
Lio de un órgano a una. :[l081C1 n Lién COD 
(MOQUI~ 'l'AXDON). n Se desJgna. tam LacterIo 
este nombre el trl1nsporte de ~n lL lo ln-rgo. 
(por ej., PS6urlmnonas 8av~la'!ó'''}secundn-rja 
de los vasos lcüosos, y su ÍlJlt?tad distiLntcs 
en puntos ae la plantn.. parasl L1 uo' se pro· 
y ~ vecc~ lejm.l?S {lo. n.(lU~llo.:...eJ qJ)l~r, O. 
dUJO tu, mfcccHm pl'lmnruL. . 

".iiIW~~."*J ._ ... _____ . . 
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mctastilo (dellat. metaslylus, der. de slylus, 
estilo, con el pl'ef, meta-), m, Porción poste
riOl' o bllsn I del estilo (MEYEn, en la trad. de 
OA¡;';TELT-,Alt~AU, 1. c., p. 250): eel pico, for~ 
mado por la base del tnetastilo~ (l\fAYNAn, Al
gunos datos sobre la heterocarpia de Hir8chjel~ 
diaadpressa, Mem. R. S. E. H. N" XV, p. 72D). 

metátipo (de tipo, con el prof. meta-), m. 
Sin. de ideoto¡JÓtipo. 

metatónico, ca (de tónico, con el pref. mela~, 
que aquí supone la idea de algo que se rea
liza (jal re\'6s»)), adj. Se dice de cualquier es
tímulo de tipo tónico cua.ndo es capaz de 
¡nvCl'U!' el sC'ntido en que se desenvuelve la 
reacción, V, analónico y ca/atónico. 

metatópieamente (de melalópico), adv. De 
manera metalópica: pref'lol'ución metalópica~ 
mente quincuncial, e. d., la que siendo quin~ 
cuncial no se desenvuelve de la misma ma~ 
nera que las hojas en la filotaxis de la res
pectiva plantu.. A este término se opone eu
lópicamcnle. 

metatópico, ca (de tópico, del'. del gl'. -ro~ 
7tLi<oc:, lo l'eferente a la posición, con el pref. 
mela-', que aquí entraña la idea de contra~ 
pOSición), adj, Dícese del cáliz en cuya pre~ 
floración vemos que los sépalOS no se suceden 
de la luismo. manel'a como lo hacen las hojus 
en In. filotaxis de la propitL planta. V. metaló
l)icamenlc,' IL mclalópico se opone eulópico. 

metutraqucal (de t-raqucal, con el pref. me
la-), adj. V. parénquima melalraqueal. 

Illetatrofia (de mela~, que aquí entraña la 
idelL de comunidad o participación, de un 
clemento en un cuel'po compuesio, y -rpicpw, 
nutrir), f, Asimilación indit'ecta de un ele
mento, que, tUl'mando parte de una combi
nación química no se absorbe corno cuerpo 
Simple; corno l¡~ mayoría de los que entran 
en juego en el metabolismo vegetal. A este 
término Se opone el de protolrojia. 

metatrófico, ca (de melatrofia), adj. Pcrienew 

clente o l'elaUvo a la rr,et-atrofia. 11 Melál1'ofo. 
, metñtrofo, fa (de meia~ + -11'ojo), ndj. 
Aplícase al organismo en que ocurre el fenó
meno de la metatrofia. Se opone a protó~ 
trofo. 11 Más concretamente dícese de] Ol'ga~ 
niluno que, adelnl\s de prec¡'sar una fuente d.e 
carbono orgániúo, como los me8ólrofos típI
cos, a diferencia de éstos necesitlL para cu
brir sus necesidades de nitrógeno una com
binación ol'gúnica compleja en que entl'e este 
elemento (peptona, pOl' ej.,). Distínguense 
ltaplo~, o:l:i- y fotomelátrojos, - H. M. 

Illetaxenia (como melá3::eno), f. Fenómeno 
d~l parn.sitismo meláxcno. 11 Influencia de la 
celula gel'minal masculina, después de la fe
cundación, sobre el ovario y partes adya-
centes, - J, H. ' 

metáxeno, na (del gt', ~ivoC;, huésped, en 
el ~cn~ido de hospedante, con el pl'~f. mcla-), 
ndJ. Sm. de helcróxeno y de hclel'OlCO, 

metaxilema (de xilema con el pt'cf. mcla~, 
e!. que si~lle, el posterio~ en el tiempo), In. 
XIlema dtferenciado después de fOI'IlHU'SC el 
protoxilema. Ouando una zona do la plant-a 
ha terminado o está próxima a terminar su 
crecimiento longitudinn.l llls célulns del des· 
mógeno que se halln.n ed la parte interna del 
protoxiJema. empiezan a diferenciarse Y se 
convierten en vasos de mús anoho lumen que 

el de los del protoxilema: son los elementos 
del metaxilema. 11 Para VAN 'l'lEGlIEM, cor
dones xilemúticos centrífugos desarrollados 
en la.!:; ralces de diversas planius hacia el in
tel'ior del xilema normal centrípeto. 

meteoriáceas (dellnt, meleor'iaceae, del gén. 
Meteorium), f. pI. Fam. del orden isobrinles, 
de la serie eubl'iinales (mWJci), formada por 
plantas dioicas, ral'amente autoicas, mates o 
brillantes. Tallos reptantes, sin pararnos. Ho
jas simétricas, enterllS o finamente dentadas 
en la punta. Nervio sencillo, evanescente an
tes de alcanzar el ápice foliar, o doble, muy 
COl'to o ausente; células por lo común linea~ 
les, lisas o papilosas, Seta corta o extremada
mente corro., lisa o en contados casos {lSpera. 
Oápsula pequeña, regullll', ovoide o lanceo· 
lada alargada. PCl'fstoma doble, con el es~ 
trato dOl'Sal de Jos dientes peristomáticos 
normalmente desarl'ollado, y cndóstoma nor~ 
mal. Esporas (excl. Duseniella) pequeñas. 
Meieorium, Aquamidium, Squarridium, Bar
bella, Lindigia. - E. G. . 

meteórico, ea (del lat, meleoricus, del'. del 
gr. ¡.te't'·ÉwpoC;, elevado en el aire), adj. 
LINNÉ llamó así a las plantas «que en el abril' 
y cerl'nl' las flores no guardan mucha puntua
lidad!) que depende en gran pal'te del estado 
higro~étrico del aire. V. equinoccial y trópico. 

metionina, f, V, aminoácido. . 
metódico, ca (de melddo), m. y f, En OpI

nión de LINNÉ cualquiera de los que se «de~ 
dicll.l'on con especialidad a la disposición de 
los vegetables y lL la denominación que re
sulta. de ella; y son o fil6sofos, o sistemáticos 
o nomencladores!). Fund. boL, trad. do A. 
GÓ1tIEZ OltTEOA, p. 7, 

método, nl. V. sis/ema. 
mctoico, ca (del gr. OLXL<X, cnsa, con el prcf. 

met-), adj. Heteroico. . 
métrico, ca (del gr. p.e:T¡nx6c;), ndJ. J?er

teneciente o relativo al metro o a la medlda: 
cm'llcter métrico (v.). , 

metro .. ,metr-, Pref. del'. del gr. ¡J.e:-rpo'Y, me· 
dida.¡ Ú, t. c. suf., -melro, como en dendr6melro. 

mclróforo (del gI'. ¡.t"ÍjTpa, mahj~, aquí ~lu~ 
dicndo al ovario, y de -foro), m. Sm. de gtn6~ 
foro (COLU., 1. c., p. 178). 

métuIa (dellat. mcl-ula, dirn; de 'f!wta, ex
tremo de cualquier cosa), f. En mICet., ra-

A 
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mita del esporóforo que remata en una fiát
lide, como se observa en los gén. Penicillium, 
Aspergillus, etc. 

metuloide (de métula y ~oide), m. En loa 
inocibes cistidiados, en los gén. Peniop}¿ora 
Hohenbuehelia, en el Panus nulis y esp. afi~ 
nes, etc., se desillna con el nombre de metu~ 
loide una esp. de cistidio profundnmente 
embutido en la trama, de membrann, uni
formemente engrosada y, por lo genel'al 
hialino o ligeramente pajizo. Nombre Pl'O~ 
puesto por COOKE, en 1879, SINGER, 1. C., 
p. 44. 

metzgeriáceas (del lato metzgeriaceae del 
gén. Melzgeria), f. pI. Fam. de hepá't.icas 
jungermnnninles anacróginas, taliformes de 
nervio medio bien definido, órganos sexu~les 
dorsales, sobre ramas ventrales arrolladas. 
Puede faltar el involucro o ser doble. Cáp
sula granile. Elateróforos en mechitas en loa 
ápices valvares. Metzgeria, Hymenophylum 
Umbraculum. - E. G. ' 

MEX. Abr. dc Herb. del Museo Nacional 
de Historia N atul'aJ de Méjico. - Méjico 
D. F. (Méjico). ' 

mexófito, m. Voz incorrecta; v. mesó/ito. 
MEXU. Abr. d. Herb, nacional del Insti

tuto de BiOlogía de la Universidad Nacional 
de Méjico. Casa del Lago. Chl1pultepec. w 
MéjiCO, D. F. (Méjico). 

. m~yo:, m~-. Pref. der. del gr. !J.et6ro, 
dISminUIr, mmoral'; en lato meio- mei- o 
como qUieren los puristas. mio-' (por 'ej.' 
KUNTZE, que ~re~iere Miosiphon, Miosper~ 
ma, etc., a Met081Plum, Meiosperma, etc.). 

meyóCase. (de fase, Con el pref. meyo-), f. 
Pas. hap'loide. V. fase. 

.".'eyofilia (del gr. <pOÁAov, hoja, que da 
-(ilw, con el pref. meyo-), f. Anormalidad Con
SIstente on la disminución del número de 
hojas en un verticilo, respecto al precedente. 
-J. DEL O. 

m~yomerfa (como meyómero), f. Fenómeno 
rela~r~o a las plantas y flores con uno o más 
verttcIlos meyómeros. 

meyómero, ra (del gr. !J.É:pOC;, parte Con 
el .pref. meyo-), adj. Aplícase al verticilo, 
fohar o f.loral, que tiene menos piezas que 
otro considerado completo. Se opone a pleó
mero. 

. meyosis (del gr. ~e:t(¡)(Jtc;, disminución, aIu" 
dlendo a~ n~m~ro de cromosomas¡ der. de 
(.L~L6~, d.lsmmUll'), f. División nuclear con 
dt8mtnUClón del número de cromosomas S 
cu~ple en ~o~ tiempos: durante ell]rimel'~ a: 
reahza 4l. diVisión h~terotípica; d'Urante el Be

M 

gUI!do, la homeoUplca. Del gonotoconte di
plOlde, con 2n cromosomas, surge la tétrade 
haploide, ~on.n cromosomas en cada núcleo. 
Las dos dIvisiones de la meyosÍ8 pued 
conS(!CutivM o no, pero siempre son s~~e~~r 
vas, con sólo una división de los cromosom -
Dursnte la primera división, het.arotC ica 0:' 
separan los cromosomas acoplados la d! .e 
dldos excepto en sus centrómeros (' ue IVJ,w 
lo menos, se compo\'tan como s' q t p.or 
ran divididos). Durante la se .... ~nndo ed~ ~':lóe
nuclear ha tí' t> a IVISI n , meo pica, se separan las m't d 
de los cromosomas, y entonces es c I a es 
ccntrómero también se divide. El f¡ uaÓdo el 
del entrecruzamiento cuand en meno 

" o BO pr"duce, 

ocurre durante la meyosÚJ: los dos cromoso
mas homólogos de cudn pareja pueden trocar 
scgmentos (v. entrecruzamiento); de los cua
tro cromatidios o hemicromosomas (dos de 
cada homólogo) que cstán acoplados, sólo dos 
cambian sus segmentos en cada punto. Luc· 
go, cuando se produce entrccruzamiento, la 
primera división es al mismo tiempo rcduc
tiva (separa los homólogos) y ecuacioDaI (se
para las mitades del mismo cromosoma) para 
los segmentos en que ha ocurrido el ent~e
cruzamiento: reductiva para dos y ccUacl~
nal pal'll loa otros dos cromatidios. La m~O~~8 
comprende las mismas fa..<;cs que la mItOSIS, 
pero la prófasc es mucho más larga y pre
aenLa. varios estadio~. Los más cnractcrlsticos 
son los siguientes: lepióteno (cromosomas fi
nos, no acoplados, en número diploidc); 
zigóieno (estado de acoplamiento. mTly bre:~); 
paquiteno (con los cromosomas al. prinCipIO 
simple&, al fin dobles; en este esta.dIO es cuan· 
do puede producirse el entrecruzamiento, y, 
durante él, los cromosomas se acorta~! enM 

gruesan por espiralización y acumulnClon dc 
la matriz); diplófeno (con los cromosomn..'l ya. 
netamente divididos y en trance de repelerse 
los de cada par, siendo así que antes so atraían 
y estaban arrollados uno en otro; los puntos 
en que Re tocan constituyen los ~Iumndos 
quiasmas), y diacincsi.'1 (con los blv?,lentcs 
contraídos en máximo grado y esparCIdos en 
el núcleo (v. las voces indicadp.s). La m~~· 
fase de la m(!]/08Í8 es similar a la ~e la ~ • 
sis, pero en vez de cromosomas. mtervlen: 
en ella bivalentcs esto cs, Pln'eJl18, con d 
centl'ómeros. Dtlr~ntc In. anáfase se scpar.an 
los dos cromosomas de la pareja; las pareJas 
constituidas durante el estadio zigóteno se 
desllacen La telófase puede ser como en las 
mitosis c'orrientes o más o menOS cOl'roí t 
veces, sólo virtual. para dar paso a la. pI' i= 
fase de la segunda división, que es una ro 
tosis típica. 11 m. espondar. La quc sc p~~ 
duce entre la fase esporof/tica y la game as
fítica, durante la formación de ln.;ó es~o\o; 
o sea, entre el zigoto y la produccl n tof~ticn. 
gámetas. En los talófitos, la fuse game 'har 
suele ser más larga y el organismo eS ás 
ploidc¡ y en las plantas superiores, la ~nse ~n es 
larga es la esporofítica, y el organtsm du~ 
diploide. JI m. gamética. La que acon cce los 
rante la gametogénesis, común a ~do~ ve-
metazoarios y a algunos protozop.~I~S y M6~ 
getales inferiores (talófitos). U m. uueJ!lI·esPo_ 
Y08is zigótica. 11 m. intermedia. MeYOs'tt'ca U 
rular. 11 m. terminal. M eyosis u,am ~c~tc 
DI. zigótica. La que ocurre inrned.lp;ro , las 
despucs de In. fecundación, al iDJCmI'B'te eS 
diviaiones del zigoto. El adulto resultan. de 
haploide. Se consideN" como la "deyos¡1:rtOs 
tipo más primitivo, y es propj~ e c alM 

hongos (basidiomicetes Y ascolnIcetes)ils ...,... 
gas, así como de algunos esporozoar • 
J. H. y S. angio), 

meyodJIorangio (de m61JO- Y e8P~ías pe. 
m. Esporangio plurilocular de celd~ oficea) 
queñas, en algunos EclocarpUS (alga d~ cspo~ 
heterógamos. Una de las dos cl~e) s} de ser 
rangios (meyo~ o megasporal!'glO 1(10 ue,' :S~ 
en realidad gametangio fomenIno. a\1nq 
ignora concretamente cuáJ. - R. l\f. 
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meyostémono, na (del gr. a-rf¡lJ.wv, fila
mento, que aquí alude a los estambres, con 
el pref. meyo-)~ adj. Se aplica a. la planta, 
a la flor, etc., en cuyo androceo se cuentan 
menos calambres que antofilos posee cada 
vcrticilo del perianto. V. an'Ísostémono, di
plostémono, isostémono y polisiémono. 

meyotaxis (de meyo- y taxÚJ), f. Supresión 
anormal de verticilos completos.·- J. DEL C. 

meyótico, ca (del gr. ¡..tEtWTtx6c;, que puede 
disminuir), adj. Propio de la meyosis o re
lativo a ella. - J. H. Y S. 

MG. Abr. de Herb. do Museu Goeldi di 
Historia Natural e Ethnographia. - Belem 
(Pará-Dr""il). 

MGA. Abr. de Herb. del Instituto Pedagó
gico de Varones. Managua. - Nicaragua. 

MH. Abr. de Madl'as Rerbarium. Agricul
tural Uesearch Institute. Lawley Rollod P. O. 
- Coimbatore (British India). 

constituyen una maraña, no pudiendo ha,.
blarse de un verdadero tejido sino de un 
pseudotejido o falso tejido. Si el micelio 
carece de tabiques, se llama cenocítico, como 
sucede en los hongos inferiores. El micelio, 
que constituye el aparato vegetativo de los 
hongos, puede tomar las formas más diver
sas y se adapta al substrato sobre 01 que 
vive formando nlasas mAs o menos com~ 
pac~ de filamentos entrelazados, parecidos 
a verdaderos tejidos vegetales, debiendo in
sistirse sobre este punto, ya que las hifas 
se entrecruzan simplemente, sin presentar 
verdaderas relaciones de continuidad; por 
ello reciben los nombres de pseudotejidos o 
hifénquimas. Cuando la estructura es monos 
cOQ1pacta se tienen los plec~~quimns .. El 
micelio vegetativo tiene creCimIento aplcal 
y puede alcan7.ar un gran desarrollo •. fol'-
mando densos estratos pseudoparenqwmá-

M'kelio de Penkmium cl"1lRlaceum, con conldiótoros, aum. 120 veces (do BREFELD). 

micáceo, a (dellat. micaceus, der. de mica, ticos evidentes en los aparatos esporíferos 
ar'l1 l' . to d tí (Mo;chella, Helvella, Publ!1'). El¡. condlclo-
cu~~ ~ri~fa~~~~te), adj. Cubler e par" nes especiales, el mwelio p~a al estado, de 

. 1 vida amortiguada: gran numero de hifaa 
.lWce a (dellat. micella, dim. de mica, gra- de samenta entrelazadas ae revisten de una. 

mto, partícula), f. Corpúsculo constituido por cap n a. protectora exterior y forman un ouerpo 
e.acaso número de moléculas. 11 m. idioplosmú- duro llamado esclerocw. En .loa hongos de 
bca (de NAEGELI). En la teoría del idioplns- ás "Ita jerarquía (bnsldlomlcetes). la basl
IDa, partícula a la que se suponía la facultad ilióspora, al germinar, produce tin micelio ve-
de transmitir por herencia los caracteres de tativo primario, que se desarrolla mucho, 
Un individuo. - J. H. ~~n frecuentes anastomosis •. Se. han dlst':n. 

miceliol (de micelio), adj. Micélico, relativo uido diversos tipos d. e mt.Celw. primal'lo: 
al micelio o propio de él. f)· derivado de bMidlóspora u~';1cleada, 

micélico, ca (de micelio), adj. Perte!leci.en- contiene hjfas uni.nucleadas (Oortun.1!~ va. 
te o tocante al micelio. U cord6n. IDlcélico. d d basldldó&
L.lamado tambl'én -'zomo·rfo, estA formado por rians, Collybia, etc.); 2) proce e e Ú .. 
h ' • • pora binucleada, que retiene uno de los n 

Itas que COlTon paralelamente y tienen un • t i para.do por una mem· 
crecimiento apical análogo al de las raíces cleos en su In er or. se te I Ha de hifas 
d I b da por consiguion ,ID co 

e os antófitos. - E. G. u~~~~cread~ rKneiffia gigantea); 3) procede 
micellifero, ro (del neoI. lato mycelii!er), do basidiósporns uniw o binucleada::" poro que 

:~hj~~.o contieno algún micelio: tejido mi" al germinar, por una serio de mitosl%dd:n~::; 
lt1i. ·celiüorm.e (del neol. lato mycelliiform.is), lio cenocítico plurlnucleado. ~ás (áop~ntul 

d I b rgo devieno uninuclea o 
a J. A modo de micelio, e. d,., formando fl aw em a , H h 1 ma) Estos tres 
mentos: conjunto miceliiforme de células de jimetaritul, Pholiotaá f'y~t'~: co~o micelio8 
sacaromices (que en ciertas condicIones se tipos quedan en e I~ di tinto es el CUI1r
lUantienen unidas) uninuc:lcl1dos. New.men s as binucle.adllS 

micelio (del neoi. lato mycflium, der. del to tipo, derjvi~fas dbi:~~~ll.dA8, dando u~ 
gr. (.LUX'I)¡;, hongo), m. Talo de los hongos, mqUI.ecePli~o~~~:.~iÓt.Yco r. OOTt.iciunt.lterrCUesyastTe)c·éISu~ 
formado por células desprovistas de cloro" qu 
Pl~tos, heterótrofas, por consiguiente. re" considera nttceho ?JT1mart

O i núcleo (micelio 
un1das en fiJamentos llamados hifas, que las no contienen smo un sO o . 
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haploide). El micelio secundario se orlglDa 
por fusión de micelios primarios uninuclea
dos, formándose un "micelio dicariólico. Co
rresponde a 11.!- fase diploide (micelio diploi
de). Este proceso implica una sexualidad 
micéllca (cf. homofalismo y helerofalismo). 
En el píleo de un agaricaJ las hifas se dispo
nen de manera singular, diferenciándose en 
hifas vegetativas y en hifas vasculares. En 
algunos gén. (Lactarius) existen hifas que con
tienen un líquido lechoso. Las que alcanzan 
una especial diferenciación morfológica y fun
cional constituyen el micelio terciario.- E. G. 

micelioide (de miceliQ y -oide), adj. Seme
jante a un micelio. 

mice]oconidio (del neo1. lato myceloconi
dium, derivado de mycelium y conidium), m. 
Estiló8pora. 

.. micetas. Postcomponentc empleado a ve
ces en América en lugar de -míceles: La siste~ 
mática de la$: Deuteromicetas (J. B. Mal'chio~ 
nato, en Ciencia e Investigación, IV, pági~ 
nas 125-126; 1948). El uso dirá si es prefe
rida esta forma americana, femenina, en 
conso~ancÍlL con el gén. ~emenino, en griego, 
de mtcetrs. Ocurre lo mIsmo que con ci.'1le, 
que también es femenino en griego. 

micete (del gr. ¡J.úx1)<;, ¡.r.ÚX1)'t'o<;, hongo), 
m. Hongo • 

• micetes. Postcomponente normal der. dCll 
gl'. ¡.r.ÚX"11<;, ¡.r.ÓX1)'t'o<;. hongo, en' voces eom~ 
ascomícetes (ascomycelee), basidiomícctcs (ba
sidiomycetcs) , etc. COLMEIRO (tanto en la 
primera. como en la segunda ed. de su Curso 
de Bot.); MONTSERRAT y ARcns, 1. c., plÍ
gina 712, etc.¡ Mln y CADEVALL, 1. c" p. 66; 
ARANZADI, Memol'ándum de Bot., p. 73; etc., 
utilizaron esta forma. Después se empleó -mi
cetos] s}~ buenas razones que abonen su uso. 

nucelIco, ca (de micele), adj. Micélino o 
túngico: ~n gr., ¡.Lüx1)'t'tx6C; tiene significado 
muy dlstmto, porque se refiere al que es 
capaz de mugir. 

micétino, na (del gr. ¡;'UX~'t'L\lOC;), adj. Fún
gico;. pe!'ten,c.ciente o relativo a los hongos, 

mlcetlZnClon (de micetizar), f. Acción y 
efec~ qe micetizar o micetizal'se. 

nuceliznr (de micele, hongo,) v. tI'. y r. In
ficcionar o inficcionarse con hongos las raíces 
de l~ plantas para formar micorrizas. En al.. 
«verpdzen». 

miceto .. , micet ... Pref. tomado del gr. ¡.r.ÚX1)<;, 
-'tj't'oC;, hongo. Se emp:lea en la formación de 
dive!'80s c,?mpuestos, bomo los siguientes. 

mtce.toblOnte (de 'miceto- y hionte), m. Se 
ha aplicado a los insectos, y concretamente 
a los coleópteros, cuya vida está. ligada a los 
honEí:0s que .s~n exclusivos de eUos.-R. M. 

mIcetocccldt.o (de cecidíp, con el pref. mi .. 
c~lo-), m. ~ecld!o. producido por un hongo. 
SIn. de 'lntcoccc1dto. 
micetof~a (del gr. <jl'ccye:tv, Comel' con 

el pref. mtceto-), f. En'general, comer h~ngos, 
aprovechar los hongos Como alimento E 
b?t., dícese especialmente- del fenómen~ ~~ 
~tud del cual las cólulas de un hongo mico
lTIZÓgCQO son consumidas por las de la raíz 
hosp?dante, degenerando la simbiosis en pa
rll.!ntlsmo. 

micet6fngo, ga (como micetojagia) adj El 
que come hongos. U Dícese de los hiperp~ra_ 

sitos o parasitos de otr~s ,hongos: ~omo ej. 
puede citarse el esferOldRceo Ctmnnobol1l8 
Ccsatii De Bary, que se, d~l:Iarrolla. en,las 
hifas conidiíferas del 01dwm Tuckert.-
J. DEL C. . I ) f 

micetohifa (dC' hila, con e,l pr~f, 1~1Ce 0-, . 
Hifa propiamente dicha o lnfa fun,gIca, cu~nM 
do se quiere distinguir de una ltquenobIfa, 

micetología (de miedo- y -logia), f. Parte de 
la boto consagrada, al est.,udio de 108 h?ngos, 

micetológico, ca (dC' m1Celol~gia), adJ. Pro~ 
pio de la micetología. o rell1~IVO n. ella. . 

micetóIogo ga (como mtcdología), adJ. 
Aplícase a 1; persona entendida en hongos, 
que cultiva.. la micetología. U. t. c. s. m. y f. 

micetoma (tic micet- + -oma), m. Nomb;c 
de una afección del grupo de las Oosporo8l8, 
que se conoce también bajo el de maduro~ 
micosUJ (v. estas voces). - J. DEr. C . 

micetostático, ca (del gr. a't'c('TLxó~1 ,capaz 
de detener ° de paraliz1ll', con el pref. ?n!Ct'~o~)t 
adj. Aplícase a las substupcins antlblótl~r 
que sin ser fungicidas, detlCnen el desarro o 
de l~s hongos' dícese también de las concedn-

, . f . 'das cuan o traciones de la.o:¡ matenas ungWl ,. nd 
no alcanzan el grado letal de toxlcld • f 

micctoteca (del gr. e~x1), caja, con el pro. 
miccto-¡ cf. biblioteca), f. Colección ge hOr~~~~ 
debidamente estudiados1 prepara os, 
lados y ordenados. , , , 

micetótrofo, fa (del gl'. 't'pe:cp~, nutru, oon 
el pref. micelo-), adj. Comp m~cólr~fo~lcu1o, 

micetozoario (del gr. ~CI)C(~LO\l, .anull A t 
con el pref. miccto-), m. MUHtombtcet~. ID D}iu_ 

.MIeH Abr de University el' al'IU , 
• .: "t f Michlgan.-Beuros Bmldmg. Umversl y o 

Ann Arbor, Mich. (U.S.A.).. ne es 
mico ... Pref. equivalente a m'/.ccto~, q 

más correcto. b teriacelU, 
micobacteriáceos (dellat. myco aC

F 
de 

I . ) f pi. <am. der. del gén. Mycobac erwm , . : es allll'" 
actinomicetales de células ba.~lhfor~nte cUl'" 
gadas y muy sutiles, recias o ~geramificaciÓD. 
vas, ~ veces con un ca,Dato e ra~sitivas Y 
Son inmóviles, aeroblas, gramp n parn" 
acidOl'resistentes, En su m~YOr{a. ~tl'as esp. 
sitas del hombre y de los anIma. t S

, Sólo coro" 
viven en el suolo, en el hon?, e cUERGEY). 
prenden el gén. Mycobac~crtUm ( teri COD 

micobacteriosis (de mtCO- Y bao co~pleja, 
el suf. ~OSi8), f. Entídll:rl, morbosa. comitante. 
formada pOl' el parasItismo ?otióticO, de 
aunque no necesariamente slm , 
bacterios y hongos. - J. b~EIL )Oí Flora mi~ 

micobiota (de mico- + - 1,0 a, . , 
cetológica. . . ) riI' Agall. 

micocecidio (de mico- y ccctdt~! • de un 
o cecidio originado por el paras~~~~~es, ori· 
hongo. Un ej. son las verrugasfy rnicete syn" 
ginados en !a patata. por el, ICO la lIama.da, 
chitrium endobioticum, ,agenfe lde 'nia o potra. 
sama verrugosa; otro eJ. es n; lel 'oete plas" 
de la col pl'oducida por el nlIxom1

, • tam-
.' . P den referlrs d modtophora brasstcae. ue das escobas e 

bién a. los micocedios las llama 
bruia (v.). - J. DEL C. hlaena, der. 

micoclena (del neol. luto mydoc brigo, con 
del gr. XACt!W.(, manta o cnpa \~iento fón" 
el pref. myco~, mico-), f. ~eves.tl cndótrofa 
gico de la raíz en una mlCorrl~~I11 p.201). 
(UNAMUNO, en Farmacia Nuevtl" ' 
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micodeáceaB (del lato mychodeaceae, del 
gén. My(~hodca), f. pI. Fam. de rodofíceas de 
la subclase de las florídeas y orden de las 
gigartinales. Comprende solamente el gén. 
Mychodea, del hemisferio sur. - R. M. 

micodomacio (de mico- y domacio), m. Do
macia en el que se alojan hongos. 

micofíCeaB (del neo1. lato mycophyceae, der. 
a. su vez del gr. cpÜXOC;, alga marina, con el 
pref, mico·, hongo), f. pI. Sin. en desuso de 
ticomicetes. 

micoficófito (del gr. cpuT6\1, planta, cpüxo<;, 
alga, con el prcf. mico-), m, Organismo vege
tal constituido por Un alga y un hongo, e. d., 
un liquen. En desuso. 

micógena (de mico- + -gena), adj. De oriN 

gen fúngico o que vive sobre los hongos: las 
esp. de Nyclali8 son mic6genas. 

micolito (del gr. ),Wo~, piedra, con el pref. 
mico-), m. Masa constituída por arena tra
bada mediante filamentos micélicos de Litho
myces nidulans, en los viñedos de Palestina. 

micología (de mico- + -logia), f. Mic%
logia. 

micologista, m. y f. Micet61ogo. 
micoplnema (de plasma, con el pref. mico~), 

IU. "En las plantas invadidas por algún ure M 

dinal, mezcla íntima del protoplasma celular 
del hospedante y del protoplasma fúngico, 
que perdura a través do un periodo do vida 
latonte del hongo para exaltarse después el 
uredinal como agente patógeno. Teoría sos
tenida por ERIKSSON desde 1897 (Comptes 
rendus Acad. Se. París), hoy considerada 
errónea, para explicar las enfermedades debi
das a la roya ctuLndo no se estimó justificante 
de ellas la infección a partir del exterior. 

micoporáceas (dellat. mycoporaceae), f. pI. 
Fa.m.. de líquenes ascomicetes, pirenocárpeos, 
de talo crustáceo, sin corteza, con gonidios 
de Palmella o Trentepohlia. Generalmente 
corticícolns, sin paráfisis. Dermatina, Myco
porellum. - E. G. 

micorriza (de mico- y I,(~"', raíz), f. Unión 
íntima de la raíz de una. planta con las hifas 

SeccIón transversal de uno. rah~ de N eotlia nidus" 
avis, con las cólulas supopldórmlco.s (en negro) 
OOupadas por un hongo en shnbiosls con aquó
Ua, :formando la micorriza, muy aumentada. (de 

MOLIBen). 

de determinados hongos. Entiéndase, I?ues, 
quc COn el término mícorriza noS refenmos 
a. un conao:rcio, lo mismo que con la palabra 
liquen expresamos el concepto de un orga-

nismo dual. Como es lógico, las micorrizas 
se formarán de preferencia en los suelos de 
los bosques ricos en mantillo, donde existe 

Detallo, a mayor aumento, de las células de la 
:figura anterior, oon las hitaB fúngicas bien per .. 

ceptibles (do MOLleoR). 

la posibilidad de fácil desarrollo de los hon
gos. En unos casos, éstos se limitan a rodear 
de una densa capa de hifas las partes más 

\ 
Micorriza de uno. orquídea (Platanlhera cltloran~ 
loo). La figura representa. algo csquematizada. 

ección a lo largo do la corteza radIcal. El 
u~a a.~o celular superIor correspondo ala. opldorM 
es r con un pelo radical (cortada) por el que 
mlSótran las hitas del hongo, Que atraviesan. el 
per ato subyacente (lasubepldcrmIs) y se alojan 
es r 1 tercero' en los tres cstratoe siguientes el 
en e s digerido por las células radicales .(do 
hongo c nunbE'I'l'). 

inas de las ra.íces, hasta envolvorJ~ por 
f pleto inoluso en el ápice ,!cget:at1vo; y 
coro , n este caso las mtcoTrlZas ecM
constituyen e .' as ect6lrotatJ en las trotas. Se forman nncomz 
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hayas, avellanos, abedules, coníferas, etc., 
y en la Monotropaj los hongos que las for
man pertenecen s. las agaricfneas y a las 
tuberáceas, y sus filamentos micélicos, aun
que pueden insinuarse a través de los espa
cios intercelulares de la raíz, no penetran 
en sus células. En otro casos, las hifas fún
gieas no sólo penetran en la capa cortical de 
lo. raíz, sino que se alojan en el interior de 
sus células, y en parte son digeridas por la 
planta hospedante, que se beneficia de sus 
albuminoides; en estas circunstancias lus mi
corTÍZas se llaman endótrofas. Poseen mico
rrizas endótrofas el tejo, los brezos, y diversas 
orquídeas (Neottia, Corall')rrhiza, etc.). En 
cuanto al hongo micorrizógeno puede afectar 
diversas formas, que dependen en muchos 
casoS de la edad de la micorTÍZa. Puede for
mar a modo de arbúsc!ul08 (GALLAUn, Rev. 
gén. bot., t. 17, 1905), hifaa laterales de as
pecto coralino o arbóreo¡ vl!sicula8 (GALLAUD, 
l. c.), producciones vesiculares de las hifas 
de recia membrana, probablemente depósi~ 
tos de reservas y órganos perdurantes del 
hongo; esporangiol08, e8fbulas y gránulos 
todos ellos formas de degradación de los a"': 
bÚBculo. (v.. JANSE, Ann. Jard. boto Buitz. 
t. 14; ELSA BUBICH, VerhandI. Zool.-bot. 
Gesellschaft Wienn, t. 63; H. WEYLAND 
Pringsh. Jahrb., t. 51; SIERP, en STRABB.: 
3 .... ed. esp., p. 258; GOLA, en NEORI y CAP~ 
PELLETTI, Bot. gen., p. 326, 1943). 11 m. dicó. 
tomo. p.ícese de la micorriza ectótrofa que 
Be ramifica de manera ahorquillada, de mor
fología coraloide, con la Buperficie Bin reBal
tos ni vellosidad aparente, caSi liBa porque 
el micelio forma por encima de la raí~ a modo 
d.e un fi~ltro. pBeudoparenqulmátlco. Este 
tIpo de ~Icorrlza se encuentra, por ejemplo, 
en 10B pmos. 
mico~.nte (p. a. de micorrizar), adj. 

Que mlcorrlza: O:BI falta el hongo micorrizan
te,'", (UNAMUNO, Farmacia Nueva, VIII pá-
gm"" 261 y 262). ' 
mico~ (~c micorriza), v. intr. y tr, 

F~rmar mlCorrlza los hongos micorrizógenos, 
o mfectar una planta con tales hongos para 
que formen mieorriza. 
. micorrizic~, c~ (de micorriza), s'::';. ~ela

tlVO • a la. mwornza, perteneciente a eHa. 
JDlcorrizógeno, na (de micorriza, y del Buf. 

-g~o, del gr. yévo¡;, nacimiento, origen), 
adJ. Dícese de la raíz y, sobre todo, del hongo 
~ue e~ capaz de formar Una. micorriza, que 
mterVlene en ~u constitución: el aveJJn,no es 
~ arb.usto, mtcorrizógeno; las tuberá.cel..: son 
mwornzógenas. 

micorrizonte (como 8imbionte a. partir de 
mic'!rriza), m. Bongo micorriz6geno. 

D1!COStl
I 

(de. mic- + -08a), f. V. trehal08a 
mICOSC erosl8 (de mico- y el') i 

:ombre particular de las C8clero8fs (~)~~an' 
.. o Son originadas por un hongo par":""',to -.... DELC. ,u.<;>.-

mieosr.reLl..... (del I t ceae del gón M a. myco8phaerella_ 
hongos asco~icet~SPd~erella), f. pI. Fam. de 
oeales, cuyas fructiric ~ orden de l~s esferia-
parte superior del SUb:~~:~s h °í~gtdnan en la 
pués a.lgo convexas 1" ac n ose deB
coo membranoso. sl:t spa leánft,esi; peridio corló.-

• ar lB s entre 10B llB-

coso Sliumalea Robertiana, sobre las ~ojas ~e 
Geranium RoberUa.num,· Ascopora htmant1a, 
sobre los talloa secos de umbelíferas; Pharci
día lichenum, sobre el talo de diversos Hque· 
nes. Triclwthecium pygmacum, sobre Ilque
nes' saxfcolRSj Mycosphaerella filicum, s~bre 
frondes de Dryoptcris filix-mas y D. 8pmu
losa. - E. G. 

micosis (de mic- + -osi8h f. Nombre ge-o 
nérico de las infecciones producida.s por hon
gos. 11 m. defoliadora. La que prod.uee defo
liación o caída de las hojas. por eJ., la caU
sada en el Pinus in8ignis por el Naemacyclu8 
niveuB Sacc., diBcal estictidáceo. 11 m. eD~O
celular. Aquella en que el parasito. vive u· 
ranta casi toda su vida en el interIOr de cé
lulas vivas de la planta parasitada. por ej., 
Sllnchlltrittm. 11 m. haustórica. Aquella en que 
~l parasito fructifica fuera de la célula de ~ 
planta hospedante, pero toma su aUmen. 
mediante haua.torios o chupadores que e~
ten sus hifas y se introducen en las células. e 
aquélla. Por ej., las peronosporácens. 11 m. w
terceluJnr. Aquella en la que el hO';lgo parlll" 
sito se desarrolla en los espacios mte:celu
lares sin emisión de hauatorios. por eJ"Iig\/lS 
uredináceas u hongos de las roy'!"· 11 '::' l • 
nivora. Se denomina, así cun.lqUle~a e ~ 
micosis que producen una destrucción o P" 
drición activa de la madera en ra;na.s ~ 
tronco. 11 m. vascular., Sin. de VQSCU aTt~8C 
o traqucomicosi..9 (v. estas voces). -6J• fE u~ 
, micostático, ca (del gr. o't'C't't'LX ~, o qd· 
sirve para detener, con el pref. nttco~), n J. 
Micetostático. . d aqui· 

micotas (de mychoia), m. pI. Sm. e e 'c 
zomicetes (ENDERLEIN, Bakteriencyclogem , 
p. 236; 1924). 

micoteca, f. .M icetoteca. . te 
micótico, ca (de micosi8), adj. PerteneClen 

o relativo a la micosis. ónleno 
micotrofia (como micótrofo), f·MFen t ophy 

tocante a las plantas micótrofas¡ yco r 
in Planta, por A. P. l(ELLEY (1948). 

miCOtróflCO, ca, adj. Micótroft nutrir, 
micótrofo, fa (de mico- Y -r(' ce(¡,), tus que 

alimentar), adj. Se aplica n. l~ plan 1 hongo 
constituyen micorrizas Y ncceslta~ ~~ón LaS 
micorrfzico para atender a su nu rlCl ~e nO 
hay micótrofas obligadas, que son l:i~trofas 
pueden pasar sin dicho hongo; Y. d' de 61 
facultativa8, las que pueden ~rescIV l~icetó
en determinadas circunstanCias. • 
trofo. 'd' nel prcf. 

. micozoocecidio (de zooccCt 1.0, c~ terior se 
mico-), m. Zoocecidio en cuyo, l~CO DJ,.O' 
halla constantemente micelio fu~gl ~upone 
CARINI, a quien se debe el térmlrO~ción del 
que el hongo interviene en la pro u 
cecidio. . de ",xp6" 

micra (del gr. ¡_""pe>, forma !. ... cm-
pequeño), f. Medida de longitud :,,':! milé-
pleada en biología, equivalente a " 
sima do milímetro. , s ina con 

micracnnto, la (del gr. &x~va<x, e P efias o 
01 pref. micr-). adj. De eSPIllas

l 
!Jci

u brevi8~ 
de breves acículas. Equivale a a. ' 
pino. el prefijO 

micrarquidio (de atquidio, con. 'las que 
micr-), m. Arquidio de las selagUie I 

nroduce un microsporangio. 
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micrentomófilo, la (de micr- y entomófilo), 
adj. Literalmente significa «amigo de los 
insectos pequeños~. Dícese metafóricamente 
de la..<! flores visitadaa y polinizadas por pe
queños insectos de los más diversos órdenes. 
V. flor micrentomófila. 

micro-, micr-. Pref. der. del gr. l .. lLXpÓ~, 
pequeño. Se emplea en voces como micmnto, 
microcarpo, micro/ilo, etc., de flores, frutos, 
hojas, etc. pequeños. Se opone a macro~ y a 
mega-. 

microaerófilo, In (de micro· y aerófilo), adj. 
Aplicase a los bacterias que pueden desarro
llarse casi Bin nada de aire. 

microanatomia (de micro- y anatomía), f. 
EBt.udio de la estructura microscópica de los 
organismos. 

microanatómico, ca (de microanatom1.a), 
..adj. PCl·teneclent,e o relativo a la microana
tomía: estudio microanalómico de los carÓ
fitos (REYES, Las carofitas, p. O). 

microbase (del gr. (3&cn¡;, E:Ct)¡;, bnse, con 
el pref. micro-, pequeño), f. Ginobase poco 
desarrollada, en comparación con la de alM 

gunas ocnáceas, como la de las boraginá.
-ceas y labiadas. Es término en desuso. U DE 
CANDOI.LE llamó naí a los tetraquenios de las 
labiadas y boraginlÍccas, implantadOS sobre 
una base poco aparente. V. sarcobasf, y gi
nobtl8c. 

microbentos (de micro· y bentos), m. Bentos 
microscópico, generalmente libt'e y móvil. 
Prácticamente es sin. de herpon. - R. M. 

microbiano, na (de microbio), adj. Perte
neciente o relativo a los microhios. 

micróbico, ca, adj. Microbiano. 
~crobio (del gr. ~(O¡;, vida, con el pref. 

n;tcro-), m. Organismo microscópico, invi
:!uble a Simple vista, lla.ma.do también micro
o,rganismo. Los microbi08 pueden ser micró
fitos o microzpos, e. d., vegetales o animaleB. 
11 En sentido uBual, sin. de esquizomicete. 
V. ultramicrobio. 

.mierobiologla (de microbio y -logia), f. 
BIOlogía. de los microbios, y, más concre
tamente, bacferiologia. 

microblástico, ca (de micro- y bláslico). 
adj. Calificativo que aplica SAUVAGEAU a las 
ramificaciones de Cladostephua (alga feofi
ceo.) que toman BU origen en segmentos del 
talo distantes de su ápice, y no exp~nBas de 
pequeñas células de la corteza. - R. M. 

IDÍcrocarpo, pa (del gr. (J.<xp7t6¡;, fruto, con 
Qi pref. micro.), adj. De fruto pequeño. 11 
Tratándose de carófitos, dícese de 108 que 
tienen oogonióforos de pequex1as dimenBlo~ 
nes.-R. M. 

IDÍcrocéfalo, la (del gr. xe:cp<xi .. ~, cabeza, 
con el, pref. micro-), adj. De capítulo peque
ño, hablando de las compue8ta~ y de otras 
pla.ntn.s de flores agrupadas en capítulos. Se 
oP0I!e no macrocéfalo. 

Illicrocentro (de micro- y centro), m. Al
gunos autores denominan así el centr08oma . 
V. cenlropla8ma. - J. H . 

IDÍcrociclico, ca (de ciclico, aludiendo al 
ilciclo vitah, con el pref. micro-), adj. En los 
uredinales, dfcese de las esp. de ciclo vital 
poco desarrollado, como las llamadas micro
uredlneas, hemiuredíneas, cte. Se opone a 
macl'ocíclico. 

microciste (de micro- y ciste). m. En los 
micromicetes, zoóBpora transformada en una 
célula redondeada y protegida por una mem
brana, sin vacúolos, y destinada a resistir 
condiciones de humedad desfavorable por 
defecto. - E. G. 

microclimR (de micro· y clima), m. El cli
ma a que están sometidos en rea.lidad los ve
getales difiere frecuentemente de un modo 
considerabl~ nel clima general de la región. 
Los cuidadosos estudios sinecológicos efec~ 
tuados en los últimos años muestran que 
en un gran número de casos existe un alto 
grado de correlación entre la repartición de 
los distintos tipos de microclimas y la dis
t.ribución de las comunidades vegetales. En
tre los múltiples factores que originan las 
diferencias microclimáticllS tienen importan .. 
cía especial las condiciones de relieve, ta
lcs como exposición, pendiente, etc. Me
rece también ser destacada la parte quo tie
nen algunas comunidades vegetaleB en la di
ferenciación de BU propio microclima. Las 
condiciones de luminosidad, humedad at
mosférica, extremas de temperatura, etc., 
bajo una comunidad pluristrata bien cons
tituida pueden diferir notablemente de las 
que se dan al aire libre. La ecologla de las co
munidades fore8tales de organización ele
vada (Fagetum 8. l., Quercetum ilicis gallo
provinciale) es sumamente instructiva a este 
respecto. - O. de B. 

microclimático, ca (de microclima), adj. 
Pel'tencciente o relativo al miCJ.!oclima. 

micrococáceas (del lato micrococcaceae, del 
gén. Micrococcus), f. pI. Fam. de eubacteria
les con céluJM redondeadas o elipsoides, que 
pueden dividirse según dos o tres direcciones. 
Después de dividirse quedan suelta.s o se dis
ponen por pares o tótrades o forman a modo 
de paquetitos o masas irregulares. Las más 
veces son grampositivns. No suelen forma.r 
endósporas. Generalmente no son móviles. 
Las hay ael'Obias Y anaerobias. Comprenden 
los gén. MicrococCUB, Barcina (BEItOEY). 

microconidio (de conidio, con el pref. mi
cro-) rn. Conidio de tamañ'o pequeño obser
vabl~ en Fusarium y /lcogenáceas. Cf. macro
conidio. U picnoconidio. - E. G. 

microcromo60ma (de micro- y crom080ma), 
m Cromosoma muy pequeño, del tipo de los 
a.titosomas y que, por lo tanto, no interviene 
en el mec'anismo detel'minante ~el sexo. 11 

Modernamente se aplica a cualqUIer cromo
soma muy pequeño, en general resultante de 
lo. fragmentación de otros cromosomas ma,.
yores. Estos microcromo8oma8 tienden, mu
chas veces, a perderse, por deficiencia en 01 
funcionamiento del ceI!trómC'ro. - J. R: y S. 

microcultivo (de cuUwo, con el prcf. mtcro·), 
ni Oultivo de microorganismos en un espacio 
pdqueñfsimo, por ej. en una go~ de agua 
n suspensió,n para. poder eBtudmr su d~s

~l'rollo in 'VÍv~ con auxil~o del microscop'10. 
microdiodangio (de m1crodiodo Y .angto), 

m. Sin. de microsporangio. . 
microdiodo (de diodo, con el pref. mtcro·, 

equcño), m. En las plantas heterodíadas, 
~ícese del diodo que produce promlos m~cu. 
linos menor que el que 108 da femenmos. 

, • 6 Equivale a mlcr apora. 
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microendemismo (de micro~ y endcmbmw), 
m. Estirpe endémica cscasnmentc diraren· 
ciada. 

microcvolución (de mic:ro- y et'olttción), f. 
Proceso evolutivo que puede observarse en 
el período d(' el urnciún de una vida humana. 
Evolución de pequcllO alcance, fundamen
tada en la. acción de In, selección natural o 
del azar sobre mutnciones del tipo de las 
comúnmente CÚtlocÍ<ll\.s. Usado especialmente 
por aquellos autol'es que creen que la micro
evol1lción es un pro(:eso difcI'cnte de la ma
croevolución, y que sólo esta última conduci
ría a 111, divergencia de los gl'UpOS t.'1xonórnic:os 
superiores. - R. M. 

mierofanerófito (de micro- y lanero/ito), m. 
V. fanerófito. 

microfilia (corno microfilo), f. Fenómeno 
relativo a la existcmcia de microfilos: las equi~ 
setíneas se cal'acíerizan por su micro filia. 

microfilo, la (del gr. q:¡OAAOV, hoja, con el 
pref. micro-), adj. De hojas pequeñas: pteri
dófitos micro/ilos. Se opone a mega/iZo. IJ 
m. Hoja pequeña, como la. que caracteriza 
las licopodifneas y equisetíneas. 

micrófito (del gr. cpuT6v. planta, con el 
pref. micro-), m. Dícese de cualquier vegetal 
invisible sin auxilio del microscopio o por lo 
menos de una lente. Se opone a macr6/ito 
(MONTSERRAT y AncHa, 1. c., p. 715¡ CADA
VID, 1. c., p. 130). 

microfonna (voz greCOlatina, compuesta 
de micro- y forma), f. Trat.ándose de ure
dinales, aplfcase a la leptoforma cuyas telió
sporas germinan después de un periodo de 
reposo. V. lepl%rma. 
~crorrústuJo (de micro- y frúslulo), m. 

Frustulo que 1m llegado al límite de las di
mensiones mínimas de la esp. y que precede 
a la auxosporulación. - R. M. 

microgametangio (de microgámeta. y -angio), 
m. Célula en cuyo interior se engendl'an micro
gám~ta.<I. - ~. M. H E!l brio!., sin. de anleridio. 
nuc~ogamJa (de m'l.cro- y gamia), f. V. me

rogam-ta. 
microgá~eta (de micro- y gámeta), 1Il. GIÍ

m~ta de dlmensiones más pequeñas, cun.ndo 
eXiste heterogamia y 10!i gfLmetas difiel'en en 
el tamaño, diferencin, 9-ue ya asociada gene
rallncnt<: a <?tL'ns, por eJ" a una mayor riqueza 
en c!Lrotmo!d~s del microgámela. _ n. M. 

mlcrogomdlO (de micro- y gonidio) m. 
Cuando entre l~s gonidios de una esp.' (c6-
lulas ~cproduct,lvn.') existe dimorfi8mo so 
~c~or~lL~an microgonidio,'l los IUtÍS pequc'ños. 
II (Jonuho ¡¡uc resulta dc 111. división de un. 
CUOI'TIO I'cl)l'oductor maVOI·. - H.. M 

microgollímico, ca (de micro- ; go~timico) 
ad~. A}llfcnse a. las céhtlas en cuyo int.erio;' 
OXISte~ pequeñas gl'anulaciones de materia 
goní!nIca. Ant. - n.. M. 

ml.c~ohélUero, ra (del gl'. ~lJ.épo:., día, por 
OposlClón a noche, con el pl·ef. miflro-), adj. 
Ap~{case a lus planta..q que, sometidas a un 
régimen de días cortos, anticipan el momento 
de la flol'~sccncia. En los parRes c{~lidos 11bun
do. esta tipO do vegetales. El tomn,te es uno 
de ellos; cunnd~ So le somete a iluminación 
~oct.ur~a, en chma. templado hacin. el final 

el InVierno y así que nacen las plá t 1 
luego cría mucho vicio y le dá por ~o u f~: 

recer. Se opone a macl'oht!»w'O,' v. también 
me8ohémero (STltASBUItOER, 3." ed. esp., pá.. 
gina 305¡ en al., ~Kurztagspflanze~). , 

microincineración (de micro- e inctnera
cion), f. Incineradón ue un cortc histológico 
sometiéndolo a la tempel'atUl'a de unos 6~Oo 
en un horno especial, ~on Objeto de estudlRr 
en él In. localización y naturaleza. de las subs
tancias minerales mediante el examen del es
podograma.-J. H. Y S. 

micromelitófilo, la (de melilófilo, con el 
prcf. micro-), adj. Dícese de las plan~as, flo
res, etc., visit.adas y polinizadas por Insectos 
muy P(HIUPliOS (H. l\lÜLLER). 

micromicetes (del lato micromycetes, der. 
del gr. ~ox.'ljC;, ~ÚX.'ljTOC;, hongo, con el pref. 
micro-), m. pI. Hongos o eumicetes de muy 
pequeño tamaño, e,on .n.para~o~ esporlferoí~ 
microscópicos o Casi mlCroscoplCOS, saprof 
ticos o pamsitos, como las royas. 

micromiyófilo, la (de miy6/ilo, con el prcf. 
micro- que alude al tamaño de los insectos, 
microdfpteros), adj. Dícese de la planta. sa-
promiyófila que por exhala!' repugnante 010: 
a carroña atrac ciertos dípteros, las más ve 
ces de pequeño tamaño, y los retiene cOf~ 
en un garlito, aprisionados dentro, de su~fd~" 
res o de sus inflorescencia.s, provistas d d'f' 
terminados def:.n.lles morfológicos qu~ó IdI

; 
culta.n durante algún t!empo la. eVa81 D

lan
_ 

aquéllos. Las, aristoloquUls, por eJ., son p 
tas micromilló/ilas. , con el 

micromorra (del gr. ¡..t.oPCP"lj, forr;:a, )' 
f · - cquen-a J.orlna~ , 1. pro . mtCro~, pequenoj op 1 ·era. 

En sentido metafórico, dícese de cua ~Ul • 
entidad sistenuttica de pocn. iruPbol' .llN¿ 
desde luego inferior a la esp. ~ su ~~i;; si
tengo dato alguno sobre las mtcroi '1 U" 
guienles ... Rosa globuli/era, boun~ tt a, ls4 
berula, ... o. Rally, FJ. de France, 'fÑouv: 
nota. Se debe", Alph. DE CANDOLLE 60) 
Rem.arque!:! sur la Nomencl. ,bot., liiame~to, 

mlcronemo, ma (del gr. v'I}(.tcx, los hon-
con el "ref. micro-), adj. Aplícase a. 
gos de hifns muy sutiles. f micro~), 

micronúcleo (de núcleo, con el pre . 
m. Nucléolo. 'on el pref. 

microorganismo (de orgam8ntO, e te pe-
micro-), m. Planta o animal SUlrla~e~ bio 
queño, inyisible 11. simple vista¡ ¿~¡o) a·dj. 

micropétalo, la (de micro- Y P, xn;nores 
De pétalos pequeños, por lo C0I6~1 
que el clioliz. He opone a mafro7J , a O~l pref. 

micropicnidio (de picnid1.o, con tienen 
micro-), rn. Picnidio en el que se con 
microconidios. con el praf. 

micr6pila (del gr. 1t'ÚA'lj, PUCl't!';, de rnicr6-
micro-, pequcño, diminuto), f .. s~n. arque la. 
pilo, y etimológicamente meJ01, ~uIina, en 
voz nÚAoc;, que da la forma gas empleada 
griego es sumamente rar:a . an'versos a.U~ 
micrópila (con acento o SIn él) dOn) J? pu· 
tores, como COLMElRO (1. c., p. ~ B.AItNOLA 
JlUJ,A (Hist. vag., p. 2tí7; 1021), E~ p. GOÓ¡ 
(T~at. de Hot., de STRASBURO 'SS 90, 
1023), M. MARTINEz (Bot., pág~. nc Nat., 
01, etc.; 1030), P. JULIÁ (VOC"'Lb • ll~TE;G(SP' 
p. 98; 11130), O'!)ONELL y A. o 
pI. argent., J, p. 140), etc. d' Perten~· 

micropilar (de micr~pilo~, a J. 
ciente o relativo al miCróPilo. 
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micropílico, ca (dE' micról,ilo), adj. Micro
pilar (Pu,n UY,A, Hist., p. 273). 

micrópilo (del lato micropylus, der. del gr. 
mJAac;, -0'), puerta, con el pref. micro-, pe
queño, diminuto), Jil. En los rudimentos se
miun.l<!s, abertul'a que, a 
modo de cnnnHculo, ue
jan en el ápice dc los 
mismos el tegumento o 
los tegumenlos. Es 1"61'
mino que l::ie debe a 'rl..·R
PIN (1800), que yll. figura 
así en los Blum. de Hot. 
de ltICHAH.D t.1·uducidos 
por P. 1'\ .:\loxr.Au, pá
gina" 237 y 230 (1831). 
Ésta es la formn. que 
consigna Hl Diccion. de 
la Acnd. l¡;n ita!., «mi
cropilo,); en fr., «micl'o
pyle~, m,¡ en port., nni
crópiloo. V. micr6pila. U 
IU. exterior. Abet·tura mi- Rudhnento scminal 
cropilar COrt'Hspondiente blteguIllent.ndo, con 

01 micropilo (m.) cu 
a la primina del rudi- el ápice; e, cála:r.ll; 
menio seminlll (COL:\tEI- t, funfculo. Sección 
RO, l. c., p. 10U). 11 m. in .. longitudinal au!ll.. 
te"¡or. Abertura micro.. (orig.). 
pilar correspondiente a 
la secundina del rudimento seminal (COLl\IEI~ 
no, l. c., p. 196). 

microplancton (de micro- y plancton), m. 
Parte del plancton formada por sus compo
nentes microscópicos, pero de dimensiones 
superiol'es a las del nanoplancton, los cuales 
pueden ser obtenidos con las l'edes habitual
mente usadas para. la pesca del plancton. 
Los bacillLl'i6fitos y las dinoflageladas son los 
elementos más importantes del microplano
ton vcgetal de los mares. - R. M. 

mieropleuston (de micro~ y pleu..'1ton), m. 
Sin. de neuslon. 

mieroprotálico, ca (de microprolalo), adj. 
Relativo o perteneciente al microprc:alo: cé
lulas microproiálicas. 

microprotalo (de prolalo, con el pref. miR 
cro-, pequeño, que aquí a.lude a la miol'ós
p,ora, de la cual se forma), m. En los pteridó
fIt{)s hetcl'ospóricos, pro talo que se fOl'ma 
a partir ele las micrósporn.<>, y sobre el cual 
so desarrollan los antel'idios. 11 En lns ghn
nospermaa, las llamadas célulns protlí .. liCIl..,) 
del gt'ano de polen, una o dos, raramento más, 
In,s cuales suelen dcsll .. pnl'eCer. U Bn las fingios: 
permas el mim'oprotalo no se desarrolla yn., 81 
es que no se considcra tal, como haoe algún 
autor. la célula vegp.tativa del grano de polen. 

microptilo, la (uül gl·. n-TtAOV. )llllJlla, Clm 
el pt·ef. mim'o-), adj. Aplicase al car6fito cu
yos foHolos II hojas secundat'ins son breves 
o rudimentarios. Of. brevib)'acteado.-R. M. 

micro(luctáceas (del lato microcha(!laceae, 
del g6n. Microchaete), f. pI. lilam. de esquizo
flcell!'! del orden dc las nostocales, pm'ecidn.s 
a 1!l.S. nostocltCells, pero con vainas firmes y 
rCSIH{.(.mte,,:¡. PI·oviHional. Esp. marinns y de 
ngull. dulce. - n.. M. . 

nUcroscJerocio (dcl neol. lato micr{).'Jclero"; 
tium, der. a 511 vez de Rclnrot-iwn, con el pref. 
micro.), m. Nomurc dado por ZUKAL (Sitzb. 
<l. Aka<l. \Viss. \Vien, t. OS, p. 648; 1880) 

a los diminutos esclerocios de algunos aSCO
micetes, originadOS por el desarrollo anormal 
de un aparato esporífero, que se convierte 
en órgano reservan te. 

microsoma (del gr. aWI.J.lx, cuerpo, con el 
pl'ef. ·micro-), m. En el citoplasma, cuando 
no se pl'csent.a con aspectD homogéneo, cada 
uno de los diminutos corpúsculos que se dis
tinguen en él. 

microsomia (del gr. O"w¡.Lo:., cuel'po, con el 
pref. micro-), f. Nanismo. 

microspccie (de micro- y especie), f. Peque~ 
ñu. especie; jordanon. - R. M. 

microspcrmo, ma (del gr. O"7té:plJ.lX, simien
te con el pref. micro-), adj. De semillas pe
q~eñas. 11 ApI:(CllSC a los carófitos cuyas oós
poras son de reducidas dimensiones. - R.l\!. 
11 f. pI. (en lat. mic1'ospermae). Orden de mono
cotiledóneas de flores cíclicas, homoclamídeas 
o heteroclamídeas, diplostémonas o con ma
yor frecuencia de androceo reducido en ma~ 
yor o menor grado. Ovario ínfero, trímel'o, 
como los demás verticilos, trilocular o unilo
cular con un número indefinido de rudimen
tos ;eminales. Semillas muy pequeñas, a 
mcnudo sin tejidO nutricio. Comprende dos 
subórdenes: btU'mannHneas y ginandras. 

DlÍcróspora (del gr. O"rcop&., simiente, es
pora, con el pref. micro~), f. Espora pequeila, 
por oposición a. la macróspora. Dícese espe
cialmente de las esporas de pequeño tamaño 
do los pteridófitos heterospÓl'eos, ol'iginadns 
en microsporan- • 
gios; de e11as se 
fOl'man micro· 
pl'otalos, que son 
masculinos. La o 
micróspora 0"8 B 
homóloga al gra.- ~ 
no de polen de h 
los antófitos. _. Pc 
F. Q. 11 Nombre 
que se du. a cada .C! e 
una de las célu- Formación do micrósporas en 
las propagativas una dln.tomca (Biddlllphia 
desnudas, con mobiliens¡'s): A, esporangios 
1 fl I s y con J{i cólulo.s cada uno; D, 

( os age o. células lUás divididas, Que 
provistas gene- ll1lcll\l1 la producoión do fIa.
ralmente de cro- ¡:tolos. O, microspora8 de 008-
matófol'os, proR ('inodiscus, unasconcromo.tó
pías de las diato~ foros y otras· sin ellos. Todos 
meas centl'ules. muv aum. (A Y B, de BEn" 
Se originan en UON; e, dc PAYILLARD). 

número yariable . 
dentro de fl'llStulos convertidos ~n microspo
rnngios. Según observaciones realizadas .en rCR 
prcscntantcfl de "arios gén., son h!1pIoldes y 
pueden copulal'sc para formar ml~roz¡gotos 
diploidcs como las células vegetativas de In. 
diaiomea. Las micrósporns reprcsentan, pues, 
planog¡'lmctns, por lo menos en muchos cn-
sos.-R. M. . 

wicrosporáccas (del lnt. mlcrosporaceae, 
del gén. Microspora), f. pI. Pequeña fan~. de 
cloroflcen::; que fOl'ma la clnse, de las mlcro
R orules, próxima a las uJotrl~~les, y com
~enile nlga.s de agua dulce, fIh.fol'nles, Ben

Pm con la membrana ccluIóslca formada 
~o:.spie1.ns que en scpción óptica afect.an la 
figura de unn. H .. M'l.CTospora. Esta fam. no 
consta en el Syllabus. -!t. M. 
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microsporales (del lato microsporalcs, de la 
fam. microsporaccae), f. pI. Grupo de cloro~ 
fíceas que, con la categoría dc orden o clase, 
se ha establecido para incluir la fam. de 1M 
microsporáceas, que, por otros autores. se 
mantiene en la clase de las ulotricalc1i. Son 
algas filiformes, de células uninucleadas, con 
cromatóforo mns o menos rcticulndo que 
produce almidón, y membrana muy ~arac~ 
terística, constituida según el Upo de '1'ribo~ 
nema (hcteroconta), ZOóspol'as y gámetas 
¡sacontos. Aplunósporas. - R. M. 

microsporangio (del neol. lato mim-ospo
rangium, der. a su vez de ,'1porangium con 
el pref. micro-, pequeño), In. En los I>teri
d?fitos heterospóreos, apHcase al esporan
gIo en que se contienen lus micró,'1poras.
F. Q. JI Célula de diatomea en cuyo interior 
se origina un númel'o- variable (8-128) de 
micrósporas. Puede corresponder a una cé~ 
lula vegetativa entera, o bien el contenido 
de un frústulo se divide previamente dando 
dos .micros]Jorangio,'1. - R. M. 

DUcrosporocarpo (de esporocarpo, con el 
pref. micro-), m. Esporocarpo en el que se 
contienen microsporangios. Se opone a ma
croNporocarpo. 

~cro8pOl'~filo (de esporo/ilo, con el pref. 
mtcr?~), m. l¡.sporofilo ,que produce microflpo~ 
ranglos; en los antófltos está representado 
por la hoja poHnica o estambre. Se opone a 
macrosporofilo, 

microstéCano, na (del gr. O'''t''eqlcív"t), co
rona, con el pref. micro~), adj. Dícese de los 
caró~jtos ?c estípulas pequeñas. - R. M. 

mlcrostdo, la (del neo1. lato microslylus, 
der. del gI'. cr't'~AO~, columna, aquí estilo, 
con el pr~r .. mtcro-, p~queño, corto), adj. 
Como brevUlltlo, pero etImológicamente más 
correcto. Se opone a macroslilo. 11 m. Estilo 
de 1';18 flores. o plantas microHtilas. 

mlcrotammáceas (del lato microlhamnia
ceac)" V. micr0iamnionáccas. 

,DIlcrotammonáceas (del lato microlham
n'lOnaceae, del gén. Microlhamnion) f pI 
Fl."m. de cloroffceas de la clase de ¡as' ulo~ 
tr~cales, de .talo ra,"?ificado y sin pelos ter
mmales. Mtcrolhamton, Ohloroclonium. Fre~ 
cuentemente esta fam. se reúne a las queto
foráeeas. - R. M. 

!llÍcroteca (del 8'1'. 6~x"t), caja, con el pref. 
mtcro-), f: Tec~ de pequeño tamaño, propia 
de ,\n mlcrofrustulo. - R. M. 

wluótelo, la (del gr. 't'é).oC;, fin, extre
m~, con cl pref. micro-), adj. Sin. de bra
qudclo. 

microtermo,. ma (del, gl', Oep{J.6;;, cálido, 
con el, pref. mtcro-), adJ. En la clasificación 
e,cc;>lóg.lca de Alph. DE CANDOLLE (1874), ca
hflcatlvo de las plantas que viven con una 
temperatura media anual de 0° • 150 . 't .' ... , preCl~ 
p~ aCIones dlstribuída.'J a través de todo el 
ano, y un pe~{~uo frIo de reposo vegetativo. 
Son las condiCiones que rigen en los países 
de la Europa nórtica y en las regiones antÍ
lc;>gas. de Nort.eamérica y Asia. 11 En lo. clasi
f.t:iclt-n de K6PPEN (1900), se define este cn.
~ ca IVO .coroo co~espandicnte a la8 plan-

que viven en chmas de invierno con lC-
riodos de heladas prolongadas e inni 1ó 
temporal. Ú. t. c. B. _ RV. vaCl n 

microtermófilo, la (de t('rmó/ilo, con elpref. 
micro-), adj, UiccHe de la plnntH.- de países 
fríos o de las altas montañas, que resiste 
muy bajll1i tempc1'aturuH (CUATRECASAS, Es
tudios, )l. 108). 

microtetráspora (de lelJ'clspora, con el pref. 
micro~), f. 1'pt.rílRpol'a de 105 pteridófiLos he
t(>ro¡:;pÓrf.-'oH. 

microtipico, ca (de ti/lO, que da típico, con 
el pref, micro-). adj. Aplícasc a aquellos hon
gos \ll'edinales que> carecen de ccidios y de 
urec1osoros. La copulación de las hifas ocurre 
(Puccin ia malt'ucearum) en lit. base del te
leutosoro; por este motivo, In hl1plófase abar~ 
ca la mayor par·te del ciclo de desarrollo. 
EstQS uredinales se califican también do 
microureclinc08. - E. G. 

microtiriáceas (del lato microthyriaceae, 
del gén. Microthyrium), f. pI. Fam. de hon
gos ll.Scomicetcs del orden de los pCl'isporla-
les, sin micelio aéreo o con ésto de color 
obscuro. Fructificaciones en forma. de esc?do. 
Fam. muy bien representada en los trópICOS, 
escasea en la zona templada de Europa. 
Microthyrium. - E. G. . 

micrótrico, ca (del neol. lato microtnc"US, 
der. del gr. Op(~, TP'XÓ<;, pelo, con el APre¡f' 
micro-, pequeño), adj. De pelo corto .. P • 
case sobre todo en la descripción de J11era
cios, que pueden tener el ápice de sus .brác
teas involucrales micrólrico o mucrótrlco. 

microuredineo, a (de micro~ y. ured'-b!eo~, 
adj. Aplicase IL los urcdinales mICrotíplCO • 

microzigoto (de micro- y zigoto), m. pt:nr 
zigoto desnudo, metabólico, qu~ resul lla~ 
la fusión de dos gtÍmetns de dIatomea. 
mados micrósporas. En Melosira, el rmt! 
zigolo tiene cuatro flagelos, lleva croLmn 
foros y nada libremente varios días. uego'l . I en e produce en primer lugal' la eplva va 1 
extremo opuesto a los flagelos; d~spué~n~ 
hipo valva en el polo flngelífero, y fmalm 
las pleuras. - R.M. 'd'o Y 

microzoogonidangio (de microzoOgon'tn 'tmi_ 
-angio), m. Órgano en el que se forma 
crozoogonidios. - H. M. 1 ree 

microzoogonidio (de zoogonidio, con ,e, P d~ 
micro-), m. Microzoóspora ascxuada, Ol'lftn:ta 
en un gametófito y semejante a un g l0) f: 

microzoóspora (de rnicro~ Y Z068p~ra ~ o. 
Zoósporl~ de pequeño tamaño, s(eútl:ri:vJ. 11 
un zoogH.meta, pero asexuada 01 ntido 
También se ha usauo esta voz en e se 
de zoogámcta. - R. M. Id) adj. 

mictico, ca (del gr. {J.ty."t"6~, m~z~ a o, 
Perteneciente o relativo a la mlXI

S
• 1 pref. 

miclobaplonte (de llaplonle, cor¡ ~o) m. 
miclo~, der. del gr. {.nx."'C'6c;, I~~Z~": ti~nen 
Aplicase al haplontc cuyas c u é cos Se 
núcleos gcnotfpicamente heterog n . 
opone a iRohaplonte. utl'l1 <1<' 

micton (dol gr. {J.tK't'6v, fortnlL ne Tér
{J.~K't'6c;, mixto o mesto, me7.c1ugo), lU(lM3) 
mino propuesto por CAMP y IT,LYtc VElsta 
para designar lus estirpes, a mefurfh~'iclllc""n 
c1istl'ihución, que resultan de a l. todos 108 
entre individuos de dos o maR esp" lo:; 
individuos son fél'tiles, entrc Rf y con 
genbtipOl; nncesLl'ales. - O. n;m ]3.1 Col-

MID. Abr. de HerlJ. of Mlddl? lury 
lege. -l\!iddlelJury (Vermont - U.S.A.) .. 

)fID 719 MIM 

midopelo (del gr, ¡J.ú8o;;, húmedo, podrido, 
y 7t"f)A6C;, fango), m. Sedimento acuático or
gu.nógena, del', de partes resistentes (hidro
cltrbonadas) de vegctules, que se descompo~ 
mm lentamente, principalmente pOI' lu u.c~ 
ci6n de bactcl'ios aCl'oblos, y que tiene aspecto 
grosera.mente floculenw y color pu.rdo (FE
UERBORN, VOl'h. 1. V. Limnol, 1028). En al., 
~mydopeh, como (ISILpl'Opel»). - n.. M. 

miembro (del laL membrum), m. Parte 
del cuerpo u organismo vegetal cuando está 
diferenciado; artejo, articulo. 
,~igración (del lll.~. migratio, -onis), f. Ac

clon y efecto de trasln.da.rse las plantas de 
un territorio a otro territorio más o menos 
alejado, como consecuencia de la dispersióri 
continuada de sus disemínulos, ora. por la 
propia fuerza impulsiva de la planta. madre, 
en las esp. espermatobólictLs, o pOl' medio 
de los vientos, las aguas o los animales. 11 

teoría de la migración. Establecida por 
~. ,,,! AGNER, supone que' cuando algunos 
mdlvlduos vegetales, como consecuencia de 
la migración, se hallan en condiciones meso
ló~c~ distint.a.s de las que rodean In. masa 
prmclpal de la esp., pueden más fácilmente 
experlmentnr mudanzas que conduzcan al 
alumbl'amicnto de formas nuevas, tanto más 
cuanto que la acción conservadora de la he
rencia, una vez alejados del núcleo principal 
de que partieron y por la dificultad de CI'U~ 
zarse con sus formas indiferenciadas, dismi
nuye considerablemente (Die Darwinsche 
Theorie u. d. Migrationsgesetz der Organis~ 
men! 1868). -l~. Q. n En la sucesión (en 
s?ntldo geobotánico), llama así CLEMENTS 
(mgl., tmigration!) al proceso de traslación 
del germen (espora, semilla, propágulo, etc.) 
desde que abandona el área materna haSta 
que se fija en una residencia definitiva. Es 
ante todo un fenómeno local; pero, de una 
suma de migraciones locales, resulta la regio
nal (cf. CLEl'a(ENTS, Plant succession). - HV. 
d núg'rula (del lat. migrare, emigrar; con la 

es .• de partícula), f. Diáspora (OAIN). 
. mibi. Dativo del término lato ego, que sig~ 

nlfiea opara mh, empleado con frecuencia 
por los sistemáticos, colocado inmediata
me.nte despuéS del nombre genérico o espe
cIfICO de una planta, pnra indicar que son 
el.los quienes se lo han dado. Delphinium sor
didum m'ihi, escrito por CUATRECASAS, ex
presaría que este autor se refiere a su propitl¡ 
e~p., nombrada por él de la manel'a ante~ 
dlc~a. A veces se emplea en plural, y se dice 
nobUl] ~para nosotros», o segím nosotros. If 
ID. Vldetur. Expresión lat. cuyo significado ¡S (IQ. mi parecer», de la cual usan a menudo 
~s botA.nicos en frases como ésta.: (lmihi 

vldetur varo praccedentis!), e. d., «lL mi juiciO, 
Se trata de una val'iedad de la pJ'ecedcntc~. 
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t milano, m. Término vulgn.r cOl'respondien~ i a la voz vilano. V. BARNADES, Princ., pá.
g na 177: ftCoronilla de pelmm" en Bot. 
epappuso, el vilano o conjunto de flecos que 
v~ela por el aire y que llaman yulgarmente 
m'tlano ... ~. .-

mildeu, m. V. mildiu. 

mildiu, (del ingI., «mildewl}; en fr., Gmil~ 
diou», en port., tmíldio9), m. Nombre caste~ 
llanizadCT con que se designa la enfermedad 
causada en In. vid por el peronosporáceo Plus
mopara vitir-ola, y aplicado también a otras 
enfel'lncdades originadas por hongos de la 
misma fam. en plantas diversfl.S¡ por ej.,·en la 
pataLIL y el tomate, por la Phlltophthora in/es
tanH DE Bury. - J. DEL C. 

miliar (del lat. miliarius, lo concerniente 
al miliv.m, el mijo), adj. Parecido a. un grano 
de mijo: glandula miliar. JI El nombre de 
cuerpos o corpúsculos miliares fué aplicado 
por TULASNE Y otros autores pUl'n. designar 
los esclerocios de Rhizoctonia violacea.-
J. DEL O. 

miliario, rin (dellat. miliarius, der. de mi
lium, mijo), adj. Glándula miliaria, sin. nnt. 
de cstoma (CAV., Descr., p, XLVIII). 

millingtoniáceas (del lato rnillingtoniaceae, 
del gén. Millinglonia), f. pI. Bignoniáceus• 

mimbre (del lato vime-n, a través de vim~ 
brc), ambo Ramita. larga y flexible, útil para 
trabujos de cestería, que producen los sauces 
y otros árboles Y arbustos.. , . 

mimbreado, da (de m'imbre), adj. M'tmbrc--
ño, en COLl'!",}' c., p. ~26. • . 

mimbreño, na (de mtmbre), adJ. PareCido 
al mimbre. I 

mimeta (del gr. ,,¡;¡.t'ljn¡<;), m. Vegetal 
afectado de mimetismo. 

mimético, ca (del gr, ¡J.!¡.¡."t)'t'tx.6~), adj. Re
lativo al mimetismo o propia de él. Se em~ 
pIea también como suf: aracnomimélico, pa
recido a una araña, como el ln,be]o de la 
Ophrys aranifera (PÉREZ An.BELÁEZ, Bot. 
colomb., p. 134-136); melitomiméUco, sem.e~ 
jante a una a.beja, como el de la O. aplf-
era,' etc. L' ·.l.n 

mimetismo (del gr. ¡.¡.!¡.t!:;o{Lo:t, ~mlw.r, e 
-ÍBmo), m. Semejanza. de un o~gantsmo. con 
otro organismo o con otro objet:<>o Algu~as 
esp. del gén. Pleiospilo8, por ej., semejan 
piedras, entre las cuales viven; el labe.lo de 
algunas orquídeas del gén. Ophrys imIta el 
cuerpo de diversos insectos; etc. - "F. ~. 11 

Fenómeno por el cual una esp. se asemeja a 
otra o a una parte de otra. Se supone ser 
resultado de la selección natural, pero en 
muohos casos no se tratará más que de u!l 
caso de convergencia. 11 m. batesiano. ~ícese 
del que corresponde a una esp. que pudlC!ldo 
servir de alimento a un a~imal se asemt¡Ja a 
otra que no sirve para tal fIn. 11 m. muUenano. 
Aplícase a la semejanza de dos esp. cuando 
ni una ni otta son apeteoidas por los animo.-
les.-S. i ) M' mimicnsmo (del lng1., tmim cry. , m. t-
melismo (OA;BALLERO, en 01 Trat. de Bot. de 
STRAIIBURGER, 2.' ed. esp., p. 588) •. 

canimicry». Voz inglesa, que signifIca imiR 

tn.ción. V. mimetismo. é 
mimoSliceas (del lato mimosuceae, del g n. 

Mimosa), f. pI. Fam. del orden de las rosales, 
ue en el,9yllabUB constituye !'" subfam. de 
~ mimosoídeas, de las legummoaas. Se ca
racteriza principalmente por SUB flores acti
nomorfas, de perlanto más o meno~ gamo
filo, por sUS largos filament?s estammfes t 
colores vivos, por sus hOlas genera .men 
bipinnadocompuestas, eto. V. legumtnosaB 
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numado,. d!, (del lato m~niatus), adj. De 
color de mmIO. JI QUER lo usa como sin. de 
matizado o disciplinado: lns flores de los 
claveles, .miniadas de diferentes colores agra
dables. a 1 .. vista, (FI. Esp., IV, p. 70). 

,minimo, grado o punto (del lato minimus, 
el menor). Punto cardinal correspondiente al 
grado de temperatura, a la intensidad lumí
nica, etc., a partir de los cuales empiezl\. a ac
tuar una función biológica. El fenómeno de la 
germinación, por ej" comienza para cada. esp 
vegetal a determinada temperatura, el pun: 
to o grado minimo, por debajo de la. cual la 
semilla conserva su estado de vida latenie 
sin fenómeno germinativo alguno. V. car~ 
dinal y área minima. 

minuartiáceas (del lato minuartiaceae, del 
gén •• Minuartia), f. pI. Cariolilácea.s. 

DlIDUB. Térmmo lat, que significa menos 
empleado en micet., en los casos de hetero~ 
tal~smo,. precedido de la palabra micelio 
(mw .. mtnus),' es como si dijéramos micelio 
negat~vo, que se considera masculino y se 
abreyia con. el. ~igno (-). Se opone a ;lus. 

. ~UBv~aclOn (de minus, menos, y va
nación), f. Dícese del variante menos do
tado, con respecto a un carácter en los casos 
de variación linear. Se opone a plu8variación 
V. este término. • 

mio-. Pref. der. del gr. (J.et6w, disminuir. 
V. meyo-. 

mioporáceas (dellat. myoporaceae, del gén. 
Myop.orus), f. pI. Fam. de tubifloras que 
constituye por sí sola el suborden de 1M 
mioporíneas, de flores actinomorfns o zigo
morfas, Con el androceo pent.1.mcro o tetrá
mero y ~I ovario dividido en varios lóculos 
por medlo de. falsos disepimentos. Plantas 
leñosas de hOJas esparcidas, con cavidades 
secretorias ~squizógenas y, en consecuencia, 
con las hOJas notables por BUS numerosos 
puntos translúcidos; flores solitarias o en 
fascículos. Se conocen unas 90 esp. de Asia 
y O?eanl~" Myopornm, etc. 

llUoponneus (del lato myoporineae de la 
:~m. myoporac~e), f. pI. Suborden de Ilts tubi~ 

oras caracterizado por las flores pentámera.a 
generalmente Con el ovario dividido en 2-1() 
lóculos y Con 2-8 rudim.entos semInales en 
c9.;da uno, és~s péndulos y con el micrópilo 
mll'ando h~~la. lo alto. Fruto drupáceo, con 
~ hueso dIVidido en diversos compartimien~ 

l 
S.c: o con

d 
varios .hueseeillos. Sólo comprende 

a la!1!' e.las mJoporácetJ.s. 
á~lPáce;as (del lato myriangiaceae, del 

g .' 71tiangzum), f. pI. Fam. de hongos asco
tnleetes, delo.rden de los miriangiales"con nu
merosas caVidades ascógenns embutidas 
una !JI.asa estromática. Myriangium _ E eUn 

DlU'lnn ..... ' (d 1 I '. . fam m~~&M.&~ e ato mYriangiales, de la 
eu~cal~~~u:~~eh~~ ~s ~ Orqen de la serie 

~~~I~l~'!:t!:~t¡res, ~elbe i~~~;!~~ il~e;dse~ 
bl a es, con as que tIenen indud 

tr!l ~~r:~~~~~s ~~ill~:te~,ay !=:a~~e~~6 ,ce:: 
:~~an respectivamente cavidades de l;~i:~ 

°drma, que llenan casi por completo COlll 
pren e Una sola. fam.: mirlangiáceas. -.:. E. G~ 

nnncaceaa (del lato myricareae, del gén. 
Myrica), f. pI. Fam. de dicotiledóneas arqui· 
clamídeas que constituye el orden de las 
miricales. Está integrt\dn por plantas roo· 
noicas o dínicas, lefiosas, de hojas simples 
y csparcidILS, y flores en espigas simples o 
compuestas; fruto en dl'upa, con el exocarpo 
cerIfero. Myrica, con 40 esp. en su mayoría 
subtropicales. 

miricales (del JaL myricales, de la fam. 
myricaceae), f. pI. Orden de dicotiledónel1;S 
arquiclamfdeas, con las flores dcsnudasyum .. 
sexuales, las masculinas con 2-16 estambres, 
las, femeninas con 2 carpclos concrescentes 
en un ovario uníIocular, súpero, Y un solo 
rudimento seminal ortótropo, basilar y uni .. 
tegumentado. Comprenden únicamente la. 
fam. de las miricáceas. 

mirionematáceas (dellat. myrionemataccae, 
del gén. Myrionema), f. pI. Fam. de feo· 
fíceas del orden de las ectocarpales, cuyo 
talo tiene la forma de un disco celulnrpseudo .. 
parenquimatoso, fijo sobre piedl'as o vegeta· 
les, y del que se elevan cortos filamentos ce· 
lulares simples o ramificados" libres o, adhe: 
ridos entre sí, con esporangioS ~ermm~les, 
los esporangios pueden ser también sésJIcs . 
Myrionema, Ralfsia. - R. M. 

mirioncmoidc (de Myrionema, ~éJl'; de fe~· 
flceas ectocn,rpales, Y .oide, semeJante), ad}. 
Semejante a una Myrionema. Dícese, por CJ., 
de algunas adelofíceas. - R. M. .' te 

miriósporo, ra (del gr. C7t'OptÍ, sImle! ' 
espora, con el pref. mirio-, der. de ¡.wp 0J! 
innumerable), adj. Que tie~e gr,:~dísimo n 
mero de esporas: esporangIO mt,:ósporo. d J 

miriBtieáccua (del lato myristtcaceae, 1 e 
gén. Myristica), f. pI. Fam. del.oI'den de

e fle::. 
ranales, suborden de las magnohínens'tdl bu , ,_. l Y 1" o -res cíclicas, con el permnlN SImp e de 
lado, unisexuales, actinomorflls; androcC~es .. 
2-80 estambres, con los filamentos con lar 
centes en un tubo; gineceo m(;mocar~~ta~ 
con un solo rudimento seminal, bltegum vio 
do. Fruto carnosO, dehiscente por el :o:rno 
dorsal y la sutura ventral; semilla c~ ñostlS 
y tejido nutricio ruminado. Plan~ ,e as' d~ 
con células secretol'ias oleffer~, , IOlVi;ola, 
follaje verde todo el año. MyM8ttCa, 
etcé~er".. "do del gr. 

nurmeco-, mmncc-. Pref. tom d en 
¡.J.up(J."t)~. ~up¡..t."t)xo~, hormiga, e~pl~~n~oIOS 
la formación de algunos compucs s, 
siguientes. . + ~coro), 

mirmecocoro, ra (de m~rmeco~. crsión, 
adj. Aplicase a la plnnta, a 18; dls1as que 
etcétera, cuando son 1M hormTgas ste caso, 
intervienen en la diseminación. En (oSEnN.AN" 
las semillas suelen tenor eleosomas 
DER). V. zoocoro. , on el pref• 

mirmecooomncio (de domacto, ~ 
mirmeco-), m. Domacio de hor81g~~ cnBG, 

mirmecódomo, ma (del ,gl'. ~r; del "e" 
con el pref. mirmeco-), adJ. Dice horJlli .. 
getal que ofrece alojamiento a l~el tallo, 
gas, ora. en cavidades naturales SUS per" 
como la Cuviera longjflora,. o dó~rojo. mi,.. 
tenencias. V. mirmccójilo, mtrmec ' 
mecd"ene. . ) ~ Fe"ó-

mirmccorilla (como mirmecój'llo ~c¿fjlns. 
meno tocante a las plantas xnirm 
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wirmccófilo, la (del prcf. mirmeco-, con el 
suf. -lilo, amigo), adj. Dícese de las plantas 
que, por ofrecer albergue a las hOl'migas en 
ciertas cavidades de su organismo o por faci
litarles substancias nutricias o pOI' ambas 
cosas a la vez, pasan por «amigas de tales 
insectos». En algunos casos se trata de una 
verdadera simbiosis, ya que las hormigas 
alojadas y 1l1lu1.tenidas, pequefias, })61'0 muy 
helicosns, son capaces de defenuer la lllanta 
contra las depredaciones de otras hOl'migas, 
las cortadoras de hojas (vivijaguas, cte.). 
V. mirmecódomo. mirmecójito, mirmecótrofo, 
mirmecóxeno, prosloma, cstomatoma; cor~ 
p~culQ de Belt, corpúsculo de Jllüller. 

wirmecófito (del gl'. q:¡u-rÓ\I, planta. con el 
p1'ef. mirmeco-), m. Vegetal mirmceófilo 
propiamente dicho, en relación simbiótica 
con hormigas (WARBURO). 

mirmccófobo, ha (del gl'. 'l'6~o<;, acción de 
hacer huir con espanto, con el pref. mirmeco-), 
adj. Se aplica alas plantas, flores, etc., cuya po· 
linización normal estorban las hormigas. Me
tafóricamente, esas plantas (,sienten espanto~ 
ante la presencia de las hormiga.s en sus florea. 

mirmccoro, ra, adj. Forma ineol'l'cCta. do 
'" i nltCCOOQ1'O. 

núrmecosimbiosia (de simbiosis, con el pref. 
mifmeco~), f. Simbiosis entre plantas y hor
migas. V. mÍJ'mecólilo y mirmecófUo. 

mirmecótrofo, fa (del gr. 't'pécpw, nutrir, 
con el pref. mi1'meco-), adj. Aplicase al mir
mecófito que pl'oduce substancias nutricias 
de las que se benefician las hormigas. 
V. mirmec61ilo, mirmecódomo y mirmecóxeno. 

mirmccóxcno, na (del gr. ~e\lLC(, hospicio, 
Posada, hospitalidad, con el pref. mirmeco-), 
,1.dj. Así ha pI'opuesto lIamal' 'V A.RDURG (Bot. 
<:ent~b.! t. XII, p. 128) a las plantas que, en 
S!mblOSls con hormigns, Ofl'ocon {l¡ éstas «pen
Sión completn,~, e. d., alojamiento y vituallas. 
Entre las mú'»tecóxenas se cuentan diversas 
a..caciM y ceel'opias. V. mirmecójilo, mirmecó
d01ll~ y 111 irmecújago y -xeno. 

mU'obnlunáceas (del lu,t. mllfobalanaceae, 
del ~én. il{yrobalanus), f. pI. Comhrelúceas. 
. ~osina (del ácido mir6nico, que forma la 

Slntgrina), f. Enzimo que hidl'oliza los hete
roglucósidos cuyo agUcon es un sulfocianuro 
ol'pl\.nico; actuando, por ej., sobre la sini
g:ma (v,), da isosulfot'ianuro de alilo, o esen
Cia de mostaza. - P. V. 

mirotamnáceas (del lato mYl'othamnaceae, 
del gén. Myrolhamnus), f. pI. Fam. del orden 
de las rosales, suborden de las saxifraglnens, 
<le flores aelamfdeas y unisexuales, acUno
tUorfas. Las masculinn.s tiemm 4-8 estambres; 
la.s femeninas, 3-4 cal'pulol'l COIl('T'C'",centes. El 
fruto es ulla cá.psula septicida, en quo cada. 
cal'polo, separl\.ndose de los demás, forma a 
modo de un folículo. Arbustillos do hojas 
OJlU~s~.~ Myrothamnus (2 esp.). 

M
nursmaecus (dellll.t. myrsinaceae, del,gén. 
yrsine), f. pI. }i'am. del orden de las primu

Ia.les, de flores actinomorfas, generalmente 
con sólo los 5 estambres opositipótalos, gine
Ceo de ovario-súpero o ínfero y fruto en drupa 
o baya.. Plantas leñosas de hojas esparcidas, 
por lo comlln verdes todo el año, sin estípu
lns; Posoen recipientes secretorios esquizó
genas que contienen substancins resinosas. 

Comprende esta fam. alrededor de 1000 esp. 
de los países cálidos. Gén. principales: Maesa, 
Ardisia (240 esp.), Myrsine, Rapanea, etc. 

mirtáceas (del lato myrtaceac, del gén. 
Myrlus), f. pI. Fam. de mirtales del suborden 
de lns mirtíneas, de flores actinomorfas, her
mafroditas, heteroclamídea5, con el cáliz y la 
corola tetrámeros o pentámeros, androceo de 
numerosos estambres, a veces soldados en 
varios fascículos, y gineceo de 2-G-co carpe
los concresccntes en un ovario de otras tan
tas cavidades, infero y con un solo estilo. 
:Bruto capsular o seco e indehiscente, o dru
páceo, abayado, etc. Plnntas leñosas de ho
jas alternas u opuestas, sin estipulas, con 
recipientes secretorios olelferos en todos SUB 
órganos. Comprende esta fam. unas 2750 esp. 
de los países cálidos. Gén. importantes: Psi
diutn, Myrtus, Pimenta, Eugenia (800 esp.), 
Leptospermum, Callistemon, M elaleuca, Eu
calyptWJ (600 esp.), etc. 

mirtales (de Myrlus y -ales), f. pi. Mirli
floras. 

mirtüJoras (del lato 'I'nyrtijlorae, del lato 
myrlillorus, e. d., con llores de 'mirto o seme .. 
jautes a las del mirto), f. pI. Orden de dico
tiledóneas arquiclamídeas de fiares cíclicas 
y heteroclnIll.Íden.s, con el androceo haplosté
mono,' diplostémono o con numerosos estam
bres. Tálamo más o menoslnrgamente tubular, 
dentro del cual se contiene el ovario que, 
soldándose con él a menudo, pasa a ser fnfero. 
La mayoría son plantns leñosas. Se divide en 
4: subórdenes: timeleíneas, mirtíneas, hipuri
dineas y cinomOI'Hnell.s. 

mirtíncsa (del lato myrlineae, de la fam. 
myrlaceae), f. pI. Suborden de las mirtifloras 
caracterizado por el tá.lamo tubular y el gine
ceo do· 2-co carpelos conCl'escontes en un 
ovario casi siempre ínfel'o. Comprende 15 
ram.: litráceas, heteropixidáceas, sonne1'atiá
ceas, cl'ipteroniáceas, punicáceas, lecitidá
ceas rizoforáceas, nisú.ceas, alangiáceas, com
bretáceas, mirtáceas, melnstomatáceas, hi
drocal'ULcc/l.S, enotcráceas y halolTagáceas. 

mirtoide (de 'myrtus, arrayán, con el suf. 
-oide) adj. Parecido al mirto, aludiendo prin
cipal~ente a. la consistencia. do sus hojas, y, 
por consiguiente, sin. de esclerofilo. 

misceláneo, a (del lato miscellaneus, mez
clado, mixto), m. y f. Tél'mino empleado por 
LINNÉ (Fund. bot., tl'lld. de A. GÓMEZ OR
TEGA) para designar a cualquiera de los bo
tanófiios que 4escribiel'on varias cosns de los 
vegetables para uso de otros: como los eco
nomiatns biólogos o escritores de vidas, teó
logos y poetas' (pllg. 15). 

miscococáccas (del lato tJl1RChocuccaceae, 
der. del gén. Mischococcus), f. pI. Fam. pro
puesta por PASCHER, dentro de ~n. clase do 
las heterocapsales, para. el gén. MUJChocoCCUB, 
hetel'oconta epifita. de agua du!ce, que f?l'm!" 
arb(¡sculos dicótomos de ramItas. mUCilagi
nosas, en c~yas bifurcaciol;1es se alOJan célulns 
verdeamarillentas y esférICas. - R. ~ • 

miscomanfa (del gr. ¡;.lcrxo~, pedunculo, 
eciolo, Y mania), f. Aumento. anor.mal del 

~{lmero de pedicelos o de ramificaCIones de 
una inflorescencia (Ch. l'rfoRRI!lN). - J. D~L C. 

canisdivisionn. Voz ingI.; en genót., diVIBión. 
irregular. 
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. JlUSSA. Abr. de Herbarlum of tbe Missis
s~p~ ~grlcultural College. Starkville (Mis
SlBSlppl. U.S.A.). 

mitoclástico, ca (de ~itosi8 y xAIXo"r6c:;, der. 
de x)..á,oo, romper), adJ. Aplicase a' cualquiera 
de los productos (substancias' miloclá,gticas) 
causantes de alteraciones en la división nu~ 
olear, ~ue conducen a la. poliploidia, como la 
colqulc,?a (v.) :y algunos derivados de la 
adrena.l!na. Al proceso de partición nuclear 
determmado, por las substancias mitoclásticas 
se le, denom~a estatmocinesis (v.). - J. H. 

D1It~ondrIa, f. Forma incorrecta. de mito
eondNo. 

mitocondrio (del neol. lato mitochondrium 
~teddel fv8¡.t( ... o~, filamento, y xov8p(ov: 
die x. v poc:;, grano), m. Condriosoma 

e o~a granular, de grano8 sueltos. Los 
anglosaJones llaman así a los condriosomas 
así como 8.; cada u~a de BUS modalidades: gr~ 
n.ular (müocondMo propiamente dicho) y 
f!Jamentosa " bacilar (condrioconto). Lo. 1 ... 
tmos llaman así a los condriosomas de ti 
gran.ular. S~ debe a BENDA (1897). _ ~rl~t 

nutogenétJco, ca (de mitosis y genético) 'nd" 
Qutóe tt~ene la facultad de provocar fen6~en¿~ 
mI lCOS. - J. R. 

mitomn (del gr. ¡.t( ... o~, filamento con el 
Buf. tnu:-), m. Según la teoría filar del pIna
m
d 

a, e FLEIDr~NG! el citoplasma se compone 
e una masa f",lamentosa el '/ cual se hall . te to ' mt ama, entre el 

a 1U rpues el paramitoma (ZelI
sub.~n~, kern- u. Zellteilung, 1882). 
tót:~ÓBICO, ca, adj. Forma incorrecta de mi-

f 'j)lto~~ó (del gr. ¡.t(TO~, filamento, y -osi.) 
,l'uo lV 1

1 
n normal del núcleo en la que s¿ 

u.u.crenc an. cromosomas y é to 
según su longitud de ti s s se reparten 
núcleos hijos con' el ~~:~ qu~ reSultad n dos 
mosomas dI' 1 numero e ero-
de la mitos:a :a~~c~o e~a~~~. C~~;~31~tah?!a 
queda con el mismo 1 . a lJa 
de la célula madre' . ~oml p oJo cromos6mico ImCla esto es dI' t 
Los genes o partículas hercd 'tu.! e ZIgO ,? 
dos típicamente en los crom 1 nas contenI
ten también ., oSomas se repar
hijas La 't eq.UltatIvamente en las células 
fases: segú~1.~:;: s:or::;~ende cuatro o cinco 
llamada prometáfase. E~ i~ cuenta o no la 
mosoma.s se presentan c pTÓfa....?e, los cro
cada uno de ello's sin ~ID.b finos fIlamentos; 
de dos acopl d' m argo, se compone 
longit~dinalr:e:t~ p;r~~e e~n ya divIdidos 
manera helicoidai D cm s arrollados de 
cromosomas se ador~rante la pr6fase, los 
miento y sobre elIos ~ ~or n~evo arrolla
(cromatina, formada e eP?Slta la matriz 
ácido timonucleico 'Y P pr~íclpalmente por 
aico). Se supuso hace ro nas de tipo bá
de la pr6fase, los cror:i'ios que, al principio 
espirema, un ovillo m~somas formaban un 
pero no es así o o menos continuo' 
recer.. iUdivid~a1iz~~~ l~ cromosomas apa~ 
Empero, en algunos CM esde el prinQipio. 
10B crosomas se to uen os, puede ocurrir que 
de pueden fusionaiae elor 

BUS extremos, don
especialmente si tieuenmhyor o lUenor grado, 
dichos extremos. Al fl 1 eterocromatina en 
cromosomas Van a diana de la pr6fasc, los 
,placa ecuatorial en la pone terse en .10. llamada 

, par media del huso 

acromático; a veces, a esta fase con movi
miento de los cromosomas se la designa con 
el nombre de prometáfase o melacinesi8. En
tretanto, el nucléolo se ha desintegrado Y 
hacia el final de la prófasc se desintegra tam~ 
bién la membrana nuclear; se ha formado 
asimismo el huso acromático (v.), que se ex
tiende de uno a otro polo de la figura mitó
tica. Los cromosomas, por medio del centró
mero o de los centr6meros, establecen cone
xiones con las fibras del huso. Entonces se 
forma la placa ecuatorial o placa metafásica, 
y la fase correspondiente se !Jama metáfcue. 
Durante e!Ja, el centr6mero, que se conservó 
indiviso o funcionó como tal, se divide brus
camente; los centrómeros, y después el ero
matidio, empiezan a dirigirse hacia los polos, 
y se inicia la anáfase. Se trasladan a cada. 
polo tantos cromatidios o medios cromo
somas (cromosomas divididos longitudinal
mente) cuantos eran los cromosomas de la. 
célula en divisi6n, Siendo así que los genes 
están distribuidos en los cromosomas según 
la longitud de éstos, la cariocinesis es un 
mecanismo de distribuci6n igualitaria de 
genes en las células del organismo, que re
sultan totipotentes en relaci6n con los genes 
heredados a través del huevo. A la a"ála.' 
'sigue la teM/ase, dedicada a la reconstitución 
de los núcleos. La cromatina se desintegra, 
y, por lo regular, queda s610 parte de eH.a en 
los cromocentros (regiones heterocromlitlcns) 
y en algunos cromómeros. El nucléolo se 
reconstituye en contacto con las zonns nU~ 
cleolares de ciertos cromosomllS; aunque su 
propia substancia aparece en diversos pun
tos del núcleo. Y se forma, finalmente, una. 
membrana nuclear que lo separa del.cloo
plasma. A la divisi6n nuolear siguo la cltofi
nesls o divisi6n citoplllSmática. JI m. ecua~IO· 
nal. Di1JÍsi<Jn homealipiea. 11 m. homeotlPl.",!' 
Di1>isWn hameotípica. 11 m. hetero\ipica. Dw.
'Wn he/erotípiea. 11 m. roouctiva. DiVisión /¡el .. 
ralipiea. - J. H. Y S. 

mitótico, ca (de mitosis), adj. Relativo a. la 
mito8w: divisi6n nuclear mit6lica. 

mitra (del lato mitra), f. En los musgoS, 
cofia. . 

Mitscherlich,corpúsculo. V .corpúsculode M. 
mitteniácea.s (dellat. mitteniaceae, del gén. 

Mitlenia), f. pi. Pequeña fam. del ar~en cu
briales, de la serle eubriinales (mWJClb J0r
mada de plantas dioic8S; flores terzllln ~I 
coJ;l gran númel'O de anteridios Y arqucg0na,0s 
respectivamente así como paráfisis. Césp_c es 
flojos, verdes y 'después amal'iUentos o par
duscos. Tallitos con región cortical, si? cor
d6n central, flojamente vestidos do hOJ~elas~ 
indivisos, Hojas infl?rÍores diminutas, dlSt¡~_ 
tes, la.s superiores, grandes, apretadas, PIoS 
nna, genera.lmente unilaterales, dJDlOrf'd' 'cu~ 
grandes, dísticM, de inserción vertica , teC ior 
rrentes, y las pequeñas, en la parte n.o adaS' 
del tallito, monósticaB, distantes Y alargd 'l~ 
nervio blanquinoso, evanescente antes ·~Cs 
punta; red foliar floja. Hojas per~uPC.lcces 
apenas diversas. Seta erguida, muc as ,vuan;' 
corta, blanquecina. Oápsula cabizCaldj; boca 
do abierta, estrangulada debajo detcaI tico" 
Perístoma doble, sumamente carac á s I 

dientes muy largos. MiUenia. - E. • 

JI! lJ i23 MIX 

miuriácf'as (del lat. Ulyuriaceae, del gén. 
Myurium), f. pI. Fam. del ordHn isobrialcs, 
de la SCl,jl! cubl'iinnlcs (mu8ci), formada por 
plantas robustas en céspedes brillantes, fá
cilmente qucbl'ndizos. Hojas, cun.ndo seCM, 
densamente empizarradas, y cuundo húme
das, patentes y muy cóncavas. Ni plegadas ni 
tl<>cl1l'rentcs, con bnse redondeada. y 11 veces 
auriculndn. El á.pice se estrecha en una 
puntll, alcsnadn, y el borde es finamente den~ 
tado. Oarecen do nervio. Oélulas del limbo, de 
mellllH'amt gruesa y luz linenJ sinuosa. Oélulas 
de las ol'e,iuelas, cuntll'adns o rectangularcs y 
e~ escnso núnl<'1'o, Las florcs y <>1 esporogo
mo ~Oll desconocidos. 111yurium. - E. G. 

nuurococlÍceas (dcllnt. mllurococcaceae, del 
gén. MYllrococcus), f. 1'1. Pequeña faID. de 
clol'Oficcns. en la que se comprenden formas 
apopl~ticns, homólogas a Ins te1l'uspOriiceM. 
-!l. M. 

mixaml'ba (de ameba. con el pref. 'mix-, que 
alude a los m'ixomictd(',q), f. En los mixomice~ 
tes, amelllt originada pOI' metamorfosis de 
la ZOÓSPOl'Il. 

mixamebozigoto (de 11Iixmncba Y zigoto), 
m, En los mixomicet(·s, el producto resultan
te de In. fusiún de dos mixamebas de sexo 
distinlo. - E. O. 

mixamiba, f. V. mixameba. 
mixis (dl"l A'r. I-'-[~LC;, mezcla), f. En, los 

ascos y bn:;idios, confusión en uno de los 
dos núcleos del primordio. En ft'., (!mixie., 
(MAInE, 1002). 

mixo-, mix-. Pl'ef. lomado del gr. ¡,U;O-, 
der. del v, fJ.lYVUfJ.L, mezclar. Se emplea en 
In. formación de algunos compuestos bottíDi~ 
cos, como mixocarpo. En lut., múco~. 

m.ixo-, mix-. Pref. tomado del gl'. ¡.LtJ;IX) 
mucosidnd. J~ntra. en algunos compuestos, 
Como mixonl·icete, hongo mucilaginoso, etc. 
l!;n lnt. myxo-. 

mixobacteriáceas (del lat. m.yxobacteria~ 
ccae), f. pI. Fam. de eubnctel'ÍoR caracterizada 
por sus células l..mcilal'es, sin flagelos, reuni~ 
das en lal'gas y delgadas colonias, con mem~ 
bralll\. mucilaginosa, que a\'anzan lentamen
t~j aCIl,oau rOl'mando apt\.1'atos esporlferos sé~ 
slles o pediculados en los que se producen do 
4: a 6 esporas redoudcndns. Polyangium, My
ótOCOCCU8, Chumb'o?n1/ccs (del Syllabus). 

mixobacteriale.s (del gón.lIfy:¡;obaclcr), f. pI. 
Orden de esquizomicetcs de células relativa
mente largas, delgadas y flexuosas, no rlgidas, 
que se arrastran sobre el substrato, Oompl'en
tle5fu.m.: citofngáceas, arcangiáceas,sorangiá
ceM! polinngUweas y mixococáccas (BEROEY). 

IUIXocarpo (del gr. xapn6c:;, fruto, con el 
pref. mi.'to-, mbdo). m. Fruto con algún ca.
rácter aI6~onn, debido a la influoncia del po
len, proceuenle eu este caso de otra especie 
o vl1l'it·dnd. V. (¡·cllin. 

mixoeocáceas (d('1 Id .• rny.1'OCO('('(lcl'a(', der. 
dol gón. MU(¡:Q('t)ccus), f. pI. li'mn. de mixo
b~cterinlcs con CU01'lloS esporlfel'Os lJien deli~ 
rull,ndos o sin ellos; en el gén, Sporocytol)1taga 
Ins eSlIOl'/lS se forman a partir de lns células 
vegetnti\'l\s, ¡Jel'O tupLa en osto C080 comO 
uucmdo existe CUC1'pO eS1H>rIfcl'O lns espol'l!'''J nO 
son alargadas, sino esfóricus o elipSOides. 
Cumprenden los gen. MV;l!ocoC~H8, 01tOnilrococ~ 
cus, AngiocoCcUB y Sporocylophora (HEROEY). 

mixofíceas (del gl'. cpÜXOC;, alga, que da 
~fíceas, con el pref. mwer, mucilaginoso), f. 
pI. Ciarwficeas. 

mixoricina (de mixoliceas, y el suf. ~ina), f. 
Denominación aplicada a uno de los pigmentos 
extraídos de las cianofíceas (CHODAT). Equi~ 
vale a la ficocianina rosada de SERBY.-R. lI. 

mixófitos (del neoI. lato myxopJ¿yla, der. 
de] gr. cpu't'6v, planta, con el pref. my:co~), 
ni. pI. FHum del reino vegetal que comprende 
únicamente la clase do los mixomicetes. 

mixoflagelado, da (de mizo- y Ilagelrula), 
m. y f. Estado m6vil, flagelado, de un mi
xomiccte; mixonuínade. 

mixogastras (del lato myótogasleres), f. pi. 
Olase de los mixomicetes, caracterizada 
por la formación de mixom6nades que se 
transforman en mixamebas. Existencia de 
plasmodios de fusión. Esporocarpos que pue
den formal' cnd6spol'M y exósporas. En el 
primel' casO se trata de un verdadero espo~ 
l'll.ngio con peridio y columela. Su biología. 
se caracteriza por una nlternancia de genera
ciones rigurosa, con las fases haploide y di~ 
ploide, perfectamente delimitada. Oonstituye 
la inmensa mayoría de los mixomicetes: 
Oeratiomy:ca, Oribraria, Lycogala, Slemoni
tis, Physarum, Fuligo. - E. G. 

mixógeno, na (de mixo~ + -geno), adj. Que 
produce mucilago, como las célulllS mwgenas 
de los nquenios de Leucanthemum alpinum. 

mixomicete.!l (dellat. myxomycetes, del'. do 
myxo-, mixo- y ~mycete8, ~mieetes), f. pI. Gru
po de organismos inferiores, desproviStos de 
clorofiln .. , cuyo aparato vegetativo, llamado 
plllSmodio, está formado por la gran masa do 
protoplMmo.. que resulta de la unión de nume
rosas células desnudas; se multiplican median
te esporas, exógenas o endógenas. La espora, 
al germinnl', da origen a una zo6spora (dotada 
de un flagelo) o a un protoplasma ameboide 
(mixnmeba). Ambos organismos se multipli~ 
can nctivamente por divisi6n y concluyen reu
niéndose en un plasmodio. La membrana, está 
compuest.a de queratina, unida a .p~queñll;S 
porciones de celul~sa. Oarec~n do qUltma. ~1-
quiáceas, estemomtúceas, !lsaráceas,. etc. Sm 
relación con plantas superiores. Af~mdad con 
los f1ugelnclos. - E. G. (Y. f. pág. Slg.) 

mixomónndc (Lle ntfu;o~ Y mónade), m. Zoós· 
pora. de lllixomiccte. ~-;:- E: G. . 

mixoploidc «'OlllO a~plo1.de, etc., a partIr 
de mixo), adj. ApHcuse a ~as céht!1lS o a l~s 
tejidos c<mtiguos cllanuo tlCnc~ dlStinto nu~ 
mero de ('romosolllLlS. - R. 1\1. 

mixoploidin, f. li'cnbmeno l'elativo a las 
células o tejidos mÍxoploides. . 

mixOlluimcra (de quimera, con 01 prcf. 
mixo-, mezcla), .r. 'rratúndose qe hOJlgOS, es-
pecio de quimera obtenida lntroduchmdo 
mecnnjcament.e en una célula f\~ngica proto
plnsma v D\1<'Jco de ot,ro hongo afín. No lle
gan a unil'se los m'lCleos, p~ro puede formarse 
una quhnerD., lami:coquimcra. Se trata do e:s::pe
ricncillS de BunOEF.F (Ber. d. deutscho boto Ge
sellsch., IOI3), al quese dcbo este t~rm}no. En 
al., ((Mixochimllre~. V. burdón. 11 Mlcel.l0 he~~ 
rogamético producido por anastomosIs de hl~ 
fas micéli('ns (AIN8woRTH·and D1SDY, 1045). 

mixorrodinn (del gr. b68ov, rosa, con 0.1 pref. 
mizo- y 01 suf. ~ina), r. Pigmento carotmolde 
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de las cianofíceas. La mi:rorrodina de KYLlN 
equivale a la mixoxantina de otros auto
res.-R. M. 

mixóspora (del gr. O"7tOptÍ, .espora, con el 
pref. mixo-), f. Espora de mixomicete. 

mixotalMitos (del neol. lato my",othaUophy
ta, der. a su vez de thallophyla, con el pref. 
myxo-), m. pI. Sin. de muro/itos. 

mixoteca fdel gr. O~K1j, caja, aquí teca, 
con el prof. mixo-, que alude a 108 mixomi
cetes}, f. Esporangio de los mixomicetes. 

1 2 

cianes alanina y calorrodina ct. Fué aislado 
por HEILBRON en 1935. - R. M. 

mixoxantofil .. (de mia:ofícea y IMnÚJ/ila), f, 
Pigmento del grupo de las xantofilas que se 
ha. aislado a partir de diversas cianofíceas. 
Su fórmula es O,oHr;,01 y, excepcionalmente 
entre las xantofilas, es levogira. - R. M. 

mixti .. , m.ixt-. Pref. tomado dellat. mixtm, 
mezclado o mixto. 

mixtihibrido (de mia:ti- e hibrido), m. Dí
cese del híbrido en que los caracteres de los 

g[6fodm~c;tr' 1. aparato CsporlCcro madul'o de Polllsphondvlíum violaceu'm,o 2. ramita del verticilo 
a. a, J ragmcnto del aparato caporlíero; 4. primordio del mismo. 1. poco; los demás, muya.UIJ1• 

(de BnEFELD) 

.mU:otroCia (del gr. "t'pt~(¡), alimentar, nu- padres se hal1an como mezclados. En ale· 
t~, con el pref. mizo-), f. Existe mixolrof'" , M· hb ,- d slCmpr 1 ¡ ""' mUln, o ISC Ml.IUr~. nel'-' 

e que a. teterolrojia no es absoluta mixtincrvado, da (del lato nervatus, dO) 
~ldh" en todos aquellos casos en que el vege~ vado, con el pl'ef. mixti-, mixto o ~ezolll cen' 

elerótrofo, como ocurre en la mayoría de dj Dí d f 1 erVIOS ma-
los hO,ngos, es capaz de tomar en 'orma ,'n- a.. cese el i oma cuyos n t 1 torales 
O 't .l.' a la vez de 1- b-·e y de las par es a mU-
rgumca par e de su nutrimento _ F Q 11 Q ~ n 

Dícese tp.mbién. que existe mixotro' fia .u·and· o de la costilla... cuales so observan le trad 
elorga. d chos espinos cervales!). M'oNLAU, en Da t d~ 

b' msmo lspone de dos fuentcs de carbono de la 1.1\ ed. p.sp. de los Elem. de o. 
com mado, el gaseoso, que asimila gracias a RIClIARD. n el 
SUBÍ< cromatóforos, y el orgánico, que absorbe miyófilo, la (del gr. lLut-X, mosca, aCtOra a' 
en orll?-a disuelts;o do partículas figuradas. Un Buf. -filo, amigo), adj. Dipterófilo. V: mM
raj numero .de fltoflagelados presentan habi- moscas, doleranlo, macromiy6filo, m~cro 
l ~.?' miento m¡:otrolia, y tambi6n se observa en f'Z • ó/'Z • l'dd/iZo 
..... ~ gas mu;:, o menos snprófilas _ R M t o, 8aprOmty t o y Btr t • dendraccae, 

DlIXotrófico, Ca (como mi:votro/;';) é S· mÍzodendrácens (del lato myzo d 1 orden 
aplica ~l veg~tal que presenta el f~nÓti: e del gén. Myzodendron), f. pI. Fam. ~llnensl 
de la,1!'-uvotrofta,' dícese igualmente de cu

n 
ennto° de las santalales, suborden de las s~n mllSCu· 

se ~flere a este fenómeno. .... de flores unisexuales, aclamídens, fU! as con 
DllXólrolo f: ( Hnas con 2-3 estambres, las fem~mn n l.-

c 1 '. a como mi:votrofía), adj. Aplí- 8 earpelos y 3 estaminodios; ovarl~ Ole/sin 
d~iaa ~~:~t:fl; V ~u~~curre el fenómeno centa central y 3 rudimentos sermD: apén~ 

mixoxantma -(d '. u fl rofo y heter6trofo. tegumentos; fruto trígono o con I1pa--
Carotinoide prese:t::

o 
l:a .y refintina), f. dices largos "Y plumosos a modo d:roipa" 

tructuralmento se aproxima ~ln.no cet:. Es~ rato de vuelo. Sufrútices verdes, aendron 
su fórmula es C ROS' y~caro no,"y rMitos, de flores diminutas. MV1::S sobre 
por lo menos e;Oprt:ro' lln.: posiblemente "Y, {11 esp. del sur de Chile, paras 

, o son las denomino.- los Nothofauus). 

------------
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mneme (del gl'. (J.víHJ:I], memoria, recuer
do), f. En sentido metafórico, aplicase este 
tórmino a la suma de funciones de un orgaw 

nismo en cuanto se haUan influidas por su 
patl'imonio engrámico. El engrama parece 
como si predispusiera el organismo a recordar 
algo, deja en él cierto resabio. De ahí el nom
bre de m.neme (SEMON, .Mneme!), 1910). 

mllémico, ca (de m.neme), adj. ~'ocante o 
perteneciente al mneme: fenómeno mnémi
co, excitación mnémica. 
, mniáceas (del lato mniaceae, del género 
Mnium), f. pI. Fam. del orden eubriales, de 
la serie eubriinales (musci), sumamente afín 
a las bl'iáceas por la estructura del perísto
ma. Se diferencia por el retículo foliar sen
siblemente flOjo, formado por perímetros 
hexagonales o casi redondos, isodiamétricos. 
Las flores masculinas se hallan en discos 
amplios, con numerosas paráfisis mazudas. 
Son musgos delicados, de hojas relativamente 
grandes, y muy higrófilos. Mnium. - E. G. 

MO. Abr. de Missouri Botanical Garden, 
2315 Tower Grove Avenue. - Sto l.ouis (Mo.
U,S,A.). 

mobili .. , mobil ... Pref. t.omado del lato mo
bilis, movible. 

moLilidcserla (nom. pI. de mobilide8ertum, 
del'. de desertum, con el pref. mobili~), m. pI. 
Deserta debidos a la movilidad del suelo, 

.constituido por arenas de origen diverso, cas~ 
cajos, etc., o por tierras de otra. naturaleza 
pero constantemente removidas pOI' el hom
bre (medio arvense, ruderal, etc.). 

mocho, cha (del lato muticus), adj. Sin 
punta, como en la expresión otrigo mocho», 
e. d., trigo sin aristas o con aristas muy cor
tas. En boto se dice también mútico. 

MOD. Abr. de Erbario deU'Istituto Dota
nico deIl'Universita di Modena. - Modena 
(Italia). 

!U.oda (dellat. modus, manera), f. Uso, mo
do o costumbre que está. en boga durante 
algún tiempo, o on determinado país, etc. 
D. A. En este sentido frecuentativo se eDl
plea en genét. cuando se trata de una varia~ 
bIe para expresar el valol' que se presenta con 
mayor frecuencia. 11 Término (de una ~erie) 
que se repito con 'má.s frecuencia. En las 
curvas binomiales siméLI'icas, la moda coin~ 
cide con la medla aritmética y con la lla
mada mediana. Cuando la distribución eS 
diScontinua sólo se determina una clase mo· 
d~l, que es la que tiene mayor frecuencia. 
SI la distribuoión es continua, la moda se cal
cula mediante la fórmula: 

M 
/,ll-f,I¡'¡ =lM+k .--, .-- ,.' '---, 

. 21.1/ -(1_1/·' + /.1/+') 
en la que M es la moda; l,I" el límite inferior 
de la clase modal; k, la gralldeza de las 
clases; f ,11, la frecuencia de la clnse modalí 
f,Il'I, la freouencia de la clase anterior a la 
m~dal; "Y f.11+1, la frecuencia de la clase si~ 
guIente a la 'modal. Otra fórmula que da el 
valor apro:dmado de la moda es ésta: M = 
"= m - 3(m - O), en la que M es la moda; 
~, la modia, y e, el valor central o me
diana. - J. H. Y S. 

Dloda), adj. Perteneciente o relativo a la 
moda. 

modeccáceas (dellat. modeccaceae, del gén. 
Modecca), f. pI. Pasifloráceas. 

modificación (dellat. modijicatw, -onis), f. 
Dícese de oualquier variación producida por 
faotores externos, climáticos o edMicos, no 
transmisible por herencia. Constituye uno de 
los tres tipos de variabilidad, según MOLlSClI. 
V. variabilidad. - F. Q. 11 En sentido gené
tico, alteración del fenótipo a la que no co
rresponde una alteraoión del genótipo. Por 
tanto, las modificaciones no son hereditarias. 
La mutación se opone a la modificación, 
porque es una alteración del genótipo a la 
que suele corresponder otra alteración del 
fenótipo, pero no siempre, porque de pronto 
puede no manifestarse fenotípicamente en 
determinadas condiciones. Ln.s llamadas mo
dificaciones durables se maDÜiestan en dos 
o más generaciones sucesivas, pero se van 
atenuando gmdualmente. Están en este caso 
vnrias modificaciones estudiadas en los pro
tistas y en plantas y animales superiores 
(JOLLOSj 1013). Se admite que estas modifica
ciones, a causa de cierto factor del ambiente, 
resultan de alterarse determinados constitu~ 
yentes del citoplasma o del núoleo, pero no 
los genes, que van siendo renovados en las 
nuevas gcnerl\ciones celulal'Cs y que resultan 
en parte semejantes a los constituyentes mo
dificados que tenía la oélula inicial; parte de 
ellos se va diferenciando gracias a las nuevas 
condiciones del ambiente y, por tanto, la 
modificación se altera gradualmente. Por su 
duración, esta clase de modificaciones cons
tituyen a modo de una transición entre las 
modificaciones simples y las mutaciones. 
V. carácter adquirido y herencia citoplasmá
tica. -S. 

modificador, ra (dellat. modi/icalor, -ori9l, 
adj_ Que modifica. U. t. C. s,lI m. de la dOIID
nancia. V. dominigén.Hfactormodificador. Gen 
cuya acción se manifiesta modificando la de 
otro u otros genes Y que por sí solo no tiene 
actividad aparente. Estos factores modilicado~ 
res son importantes sobre todo en cuanto afec
tan a Jos cal'acteres cuantitativos. Hay mu
chos factores cualitativos que actúan como 
modificadore,'1 de otrOSí éstos, en realidad, no 
son factores modificadores propiamente di
chos pero actúan como tales. - S. 

JJl~dorrarse, v. r. Término usual con que 
se califica la fruta que empieza a abl~darse 
y a mudar de color como para pudr~e. 

modorro rra (del port. modorro), adJ. DíN 
cese de la fruta que pierde el color y empieza 
a fermentar. D. A. 

mogigato m. Término empleadO por ORN 
TEOA (of. QUIm, 'FI. Esp., V, .p. 98) c~mo 
sin. de amento: «trama o mog~galo esférICO)) 
(hablando del haya). . 

mogo (del lato mucor), m. En AmérIca, 
moho' en España, en desUSO. 
m~heda, f. Término usual con que se deN 

signa el monte cerrado con subvuelo más o 
menos es~eso de matas y arbustos. 

mohedal, m. Moheda. . 
moho (de mogo), m. Dícese do cualqu!cr 

micromicete que se desa,rroIla sobr~ materlas 
orgánicas en descomposIoión, prlnclpn.lmonte 
de los que pertenecon a las muco~áceas y a 
los hifomicetes. - F. Q. 11 AlteraCIón produ-
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cida, especialmente en los frutos por el 
d~s~llo de, diversos hifomicetcs (gén. Mo
nilw, Botrytts, Penicillium, etc.) cuyos es
porofaras. crec~n en la superficie del órgano 
vegetal Invadldo, recubriéndolo parcial o 
totalmente con un césped más o menos den
S?, por lo común de aspecto afelpado o ater
cIopelado. 11 m: azul. Nombre vulgar de los 
céspedes del hifomicete Penicillium italicum 
Wehm., frecuente en los frutos cítricos U 
m. blanco. Nombre vulgar del Penicilli;m 
candidum Roger ( = P. cMeicolu B' ) 
su I d II 

m am., que 
e e esnrro arso en el queso 11 m c " . • cmOlen .. 

color obsouro, agrupándose en un pseudo-
parénquima elástico, con estructura. rcdon~ 
dea?a .0 o angulosa. Pseudopeziza trifoZU, muy 
perJudICIal para el trébol; M oll-kJia cinerea, 
sobre ramn.s cafdas desnudas. - E. G. 

molugináceas (del lato molluginaceae, del 
gén. MollugQ), f. pi. Aizoáceas. 

momificación (de momificar), f. En patol. 
veg., estado de desecación a que llegan las 
frutas y otras partes vegetales normalmente 
acuosas y turgentes. En los frutos es frecuen
temente debida al desarrollo de hongos ,del 
gén. Sclerotinia: Scl. Linhartiana, en ]05 mem-

e 
l' E . 

Estambres mOnadelfos' A d 
oUianensÚJ,. D. de 'A~car~i~~arti~.':e 1¡un¡ C81tm (orlg.)¡ B, de Hugonta serrata,' 0, de Aeioa 

oc 1 n a e (los tres de BAILLON)¡ E, de Lavaiera (orig.). 

~~ ~of~bro V1JIgar de la Monilia cinerea Bon 
ti,{ia. 11 :~=g~or~¿!~tenecelal gén. Bcler;~ 
mucedo L ue' re vu gar del Mucor 
micotes. ~rtkn~ af~mgdñado de diversos hifo
taso 11 m. de hilnch.!;, redumbre de las fru
americano del O rl: .' Nombre vulgar sud
la enfermedad d:l c~~t:; {~olcroga, que origina 
11 m. de las frutas' N amada arallcra (v.). 
esp. del gén. Scler~lo:~bre vulgar de varia.s 
(Monilia), que acaba1a en su fOJ;,ma conídica 
mificación de los fruto po: ocasIOnar la mo~ 
pita (v. momificación)" 11 ~ hue~o y dc pe
vulgar de la. Botrytis'. • grts. Nombre 
vad fr 

cmerea Pera qu . e Con ecuencia 1 f: t .. , e ln
ataca también a. ot e ru o de la vid y 
etcétera). 11 m n r,:;, plantas (Rosa, Dahlia, 
Mucor stoloniier &. Ndmbro vulgar fiel 
de los céspedes' del' h,:~r c: N om bre vulgar 
digitatum Sacc freC11e~~mlbte Penicillium 
y limones. En ¿l quoso da re las naranjas 
tomento Un I':moho de esarrolIn frocuon
lium glaucum Link VOl' ~'" que es el Penicil-

mohoso sa (de i.o -) .. DEL C. 
lUolisiá~ea.s mo ,adJ.Oubiertodemoho 

Molliaia), f. Pl~~!~~t. molli8iaceae, del gén: 
del orden de los pezi~~;lOngOS ascomicotea, 
afines n. los helociú ., de caracteres muy 
formado por hifas cdas, poro con el peridio 

e paredes recias v d . e 

brillos; Bel. fn.wtigena, en peras y manzanas; 
Bcl. cinerea, en ciruelas, melocotones y cereo 
zas; Scl.laza, en los albaricoques. - J. DEL O. 

mowüicarse (de .momia), v. r. En patoJo 
veg., desecarse los órganos vegetales, prin
cipalmente 108 frutos, conservando su forma 
poco modificada. 

mompá, m. Nombre con que los agricu}-. 
tores argentinos designan un 40ngo (Seplo" 
basidium guaranitieum Marchionatto) c¡
mún en los OUrus y en otras plantas, cult '" 
vadas o silvestres. - J. DEL C. 

mona, f. En la provincia de Santander, 
nombre vulgar que dan los campesinoS a loS 
tumores originados por el Ustilago zeae (v. 
bolsa y carbón). - J. DEr. O. , 

nlonácmico, ca (de mono. Y del gr. ax¡.t.}j' 
el punto mns alto de fuerza. o poder), aqJ)' 
Aplícnsc a las esp. (del plancton, por eJ. 
cuyo dcsarroUo anual muestra un solo .. mA~ 
:amo. Of. diácrn.ico. - R. M. ,. 

monacrorrizo za (del gr. pL~C(, raíz, Y 
&XF!0C;, ápice, cdn el pref. mon-), adj. Dices: 
de las plantas que sólo tienen una céluI';l'~ 
el ápice de la raíz, como los pteridóf~ s. 
Se opone a poliacrorrizo. é 

monadúccns (dellat. monadaccac, dc~·gd n. 
lIfona.<J), f. pI. Fam. de flageladas del or .~D 
de las protomastigales, cuyas células poseen 

l'rION 727 MON 

un largo flagelo principal y uno (o dos) más 
cortos, llamados accesorios, y que se inser
tan junto ,no ~quél. Monas, células general
mente sohtarlll.8j Anthophysa, colonias pe
dunculadas¡ aguas dulces. - R. M. 

mónadc (dellat. monas, ~adis, unidad, der. 
a su vez del gr. ~ovocc:;, ~&:80c:;, y éste de !L6voc:;, 
solo, único), f. En bio1., unidad orgánica, or
ganismo simplicísimo, microscópico. JI En boto, 
aunque muy raramente, zoóspora. 

monadelfia (del gr. cX8EA'l'6c;, hermano, y 
también en sentido metafórico; con el pref. 
mon~, uno; se alude aquí a los estambres 
todos hermanados, unidos en un solo cuer
po), f. En el sistema de LINNÉ, clase 10.', 
~aracterizada por tener las flores hel'Illafro~ 
ditas y los estambres soldados entre sí, por 
sus filamentos, en un solo haz, como toda 
auel'te de malvas. 

monadelfo, fa (del gr. a.8eAcp6c:;, hermano, 
con el pref. mon~), adj. ApUcase a las plan~ 
tas, flores, etc., que tienen los estambres 
soldados por los filamentos en un solo cuerpo. 
(v. fig. pág. ant.) 

monádidoB (del lato monadldae, del gén. 
Monas), f. pI. Voz usada en nomenclatura 
zoológica, equivalente a monadáceas. - R. M. 

monadófilos (del lat. monadophyl«, der. 
del gI'. <pu't'6v, planta, y del gr. ~I)v&c:;, &80c:;, 
mónade), m. pI. neno~ 
minación de uno de los 
grandes gl'Upos (tron~ 
cos) en la clasificación 
de WE'ITSTEIN, que in
Cluye en él todos los or
ganismos flagelados que 
muestran caracteres ve
getales (a~tótrofos), 
comprendiendo tam· 
bién las hetcroconlas. -
R. M. . 
• monandria (de á.vf¡o, 

<xv8p6c:;, macho, aquí es
ta.mbre, con el pref. 
mon-, uno), f. Clase 1,1" 
del sistema de LINNÉ 
caracterizada por tene; 
lIlS flores hermafroditas 
y Con un solo estambre, 
como en el eén. Gen .. 
t,'anlh1ts. 

.. 

monandro, dra (del 
gl'. &.vf¡p, &.v8pó¡;;, ma,... Flor monandra de 
cho, aquí estambre, con Oentranthu8 ruber, 
el pref. mon-), adj. Df- 5:1 (orlg.), 
C~Se de la planta que 
pel'tenece a la claBe de la monancll'ia. 11 ApU
eMe a cualquier pla.nta, flor, androceo, ctc., 
qUe tiene flores con un solo estambre. 11 Tra
tándose de los oomicetes, se aplica a los que 
sólo poseen un anteridio. Se opone, en este 
caso, a. poliandro. 
. tnonángico, ca (de monangio), adj. Rela-

tl~'O al monangio o propio de él; soro monán
glCO del gén. Lygodium. 

monangio (del gr. a:yyet'ov, recipiente, con 
e~ pref. ?}Ion-), m. En los pteridófitos, por 
eJ. en el gén. Lygodiu.m, soro reducido a un 
8010 esporangio. 
..,. monarco, ca, adj. V. diarco. 11 En sentir de 
l,IEYER, aplfcnse al elemento en cuya conS-

titución no ha intervenido más que una sola 
célula. Se opone a sinareo 

monartrodáctilo, la (de arirodáctilo, con 
el pref. mon-), adj. Ánartrodáctüo. 

monasler (de mon- y IÚlwr), m. El áster 
de la esfera atractiva antes de la separación 
de los dos eentrfolos. 11 Algunos autores U ... 
man así a la estrella madre o placa ecuato
riaL-J. H. 

monax6nico, ca (del gr. &~oov, ovoC;, eje, 
con el prcf. mon-), adj. En los órganos u 
organismos singrámicos, dícese de ]OS que 
tienen los dos o más ejes secundarios (per
pendiculares al eje principal) iguales entro 
sí. Se opone a heteraxánico. 

moneda (del lato monoeoia, der. del gr. 
o1>«Gt, caBa, con el pref. monM

), f. Forma gra-
m(~Lica.lmente más correcta. que monoecia. 

moneco, ca (dellat. monoecus, der. del gr. 
O!XO¡;;, CaBn, con el pref. mon-), adj. Forma 
gloamáticaImente más correcta que monoico. 

monera (del gr. !Lov~p"tJC;, simple), f. CélUla 
ideal, rudimental, constituída por una asocia· 
ción de bioblastos sin núcleo diferenciado. JI 
pI. En la clasificación de BARKLllY (19S9), rei
no de organismos que comprende los arqueó
fitos y los esquizófitos, considerados como 
los seres mM sencillos y sin núcleo dlferen· 
ciado. 

moniIíCero, ra (del lato monílifer der. de 
moníle, -i8, el collat'), adj. Que tiene segmen .. 
tos redondeados, como las cuentas de un rosa
rio o las perlas de un collar. 

monilüorme (del neol.lat. 
moniliformiB, der. de monile, 
~is, el collar), adj. De forma 
de collar, e. d., compuesto de 
una serie de segmentos más 
o menos redondeados Y su
perpuestos, comq el fruto de 
la sofora, el rizoma del A rrhe~ 
natherum bulbosum, los pelOS 
del dondie~o, etc. 

monilioBJS (del gén. Moní
lía, y -o8Í8), f. Enfermedad 
del eacaotero, que se mani· 
fiesta por la podredumbre 
acuosa del fruto, cuya causa 
se atribuye al desarrollo de 
un hongo cl~l gén. citado. -
J. DEL C. 

moniuñáceas (del lato ,nO
nimiaceae, delgén. Monimía), 
f. pI. Fam. del orden de las 
ranalcs, suborden de las mag
nolHnaas, de flores general
mente unisexuales, con el rc- Fru to monili· 
ecptácul0 las más veces aco- forme do So¡iho· 
pado y con los órganos se- ra faponka, 1:1 
~,"ales en su interior, y las (orlg.). 
piezas pcriántlcltS, por lo co-
mún pequeñas, pctaloJdes lns interiores, en 
el borde de aquél. El androceo tiene numero~ 
sos estambres, Y el gineceo múltiples carpelos; 
cada uno de éstos con un solo rudimento semi
nal anátropO. Frutos, aquenios, encerrados en 
el receptáculo más o menos acrescente. Árbo
les o arbustos de hojns opuestas y flores solito.
rias o en cimas. Comprende esta ramo unna 
340 esp. de los paises cálidos. GÓn. impor-
tant.es: peumus, Mollinedia, Siparuma, etc. 
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m0I,10~' mon ... Pref. tomado del gr. fJ.óvoc, 
solo, ,uDlCO, que se ha empleado para formn'r 
multItud de nombres genéricos y de l' , 
DOS b lá . . l"rml-o nlc~s ,cuando se quiere dar idea de 
algo qu~ es l1mCQ o está solo. Corresponde ni 
lato unt-. 

monoblasto, la (del gr. f3AO:O'TÓC; germen 
con el prc~. mono-),. adj. Con un ~olo rudi~ 
men~ semInal: ovarIO monoblaslo (es térmi 
pre~el'lble ~ uniovulado,' er. óvulo y rudime/j~ 
s!,"nnal). SI en vez. de un rudimento sernin'll 
~. OYarlO contiene dos, tres, cuatro etc ·s~ 

Ice que es di, lri, telrablaslo etc' " . 
monoblerar~dáceas (del lat.' mot~oblepltari_ 

daceae, del peno . .I.l1onoblepharis), f. pI. Fam. 
de bongos flCOIDICetes del orden de los oOUli-

o 

"", 2 J 
;~'lonoblelal'id(k('as El I t 
ble:pharis 8pJw~ric~ :Ieaa patl e SuperIor, ,Muno· 
y del o.nterIdlo ( ) , arro o uel oogonlo (o) 
la palte !rúcrlor

a '~lJ}~~~b~U1P' {de C9n.NY). En 
o.rroUo del 00gon'10 () ep tar18 i1lthOUl8, des· 
losespermo.tozoides (~)' !nudyel ant.cridio (a), con 

, num, (de 'l'nAXTEn). 

cetales, provistos de m' r 
teridlos y oogonios Ac 1O:t. ~o, Zoósporas, an~ 
ris 8pltaerica. _ E • G 11 ICOS. Monoblepha-
autores la 'd" 11 PRINTZ, entre otros , consl era pert . t 
clorofjceas t]el orden de 1 e;eclCn e a las 
yas foroo0.8 típicas de' as SI anales, de cu
los eromn.tóforos. _ ÚIV;ra por pérdida de 

monoblefnridlnea (d ' 
neae, de la fam s el lat.. monoblefaridi-
Suborden de los ho~:~~~·epltardaceae), f. pI. 
de los oomicetales co lCom cetes del orden 
ZOosporangios co~ z~6micelfo desarrollado. 
a?-tcrozoides. los cuales sport que forman 
mo. No comprende m pene ran en e] oogo
monob]efaridáccas. _ ~s (¡ue la fam. do las 

monobraquial (de m' • 
De un solo brazo. U D ono- r br.aquial), ndj. 
al cromosoma formado enomlOaclón aplicada 
el centt:ómero tcrminator un bastoncito con 

o casi terminal (por 

MOX 

lo regular, el centJ'ómetro no es terminal, 
porque los ct:'ntrómcros terminales resultan 
instables), - J, H, Y S, 

monocario (del gr. x&puov, nuez, aquí m\
cleo. con ('1 pref. mono~), m. Por oposición 
al dieario, núcleo celular¡ núcleo haploide. 

monocariótÍco, ca (de 111onocario), adj. Re
lativo al monocario o propio de él. Se opone 
a dicariótico. 

monocarpelnr (de mono~ y carpelar), adj. 
De un solo carpeto: fruto mouocarpetar. 

monocarpelario, a, adj. Monocarprlar (Ro· 
BLEDO, Lecciones, p. 58). 

monocárpico, ca (<1('1 mismo ol'igen' que 
m01/f)ca;po), adj. Relat.ivo al monocnrpo. U 
Se u.plica a la planta que no florece más que 
una vez, para morir después de ü·uctificlIr. 
Son monocárpicas las plantas anunles, las 
bienales y a]guntls perennes. Entre estas {,1-
timas, sin embargo, se califican de monoecír
picas muchas que, como algunas .esp. d.c
A gave y de Sempervivum, echan COpIOSOS hi
juelos antes de florecer. A monocárpico se 
opone policárpico. Es término debido a DE 
CANDor.LE. V., además, anual, bienal, caulo· 
cárpico, perennr., rizocárpico, vivaz. JI Tratán
dose del micelio, dícese del que muel'e des
pués de dar loa "puralea .aporir.ros, 

monocarpo (de mono- y de xcxpn6<;, ~ruto), 
m. Fruto constituido por una sol~ hOJa ~~r
pelar, como la legumbre de cualqUIer papIlu;)
nácea. !I M onocárpico (PLANS, 1. C., 2.· ed" 
p. 21). 11m. mcricárpico. Fl'uto formado P91' 
un ovario de una sola hoja. carpelar, que so 
descompone en mericarpos t.ransversales, 010-
nospermOH, en llegando la m[l.durc~. Estos 
mericarpos, de pericarpo seco, son lndehi~
ccntes, y persisten corno tales. En la ,cIIlSI~ 
ficllCión cllJ'po16gica. dc BECR, PAsCHER Y 
POHL este génpro de ft'uto se incluye entre 
los piptocál'picos, y se divide en dos ~sp., 
el tomento y el craspedio. V. estos térmIDos. 

monocarpogónieo, ca (de m()no~ y carpo: 
gonio)! adj. Que tiene o sORtiCl}e,un ~oIo .coí: 
pogomo: procarpo »Ionocarpogo1l1~O. -:- n. ~ 

monocasio (formado como (l1casw, P('t 
?on el pref. mono-, uno), m. Se dico .de i 
Inflorescencia cimosa en que por debaJO de. 
eje principal, que termina en unn. ~lor, 1~~ 
desarrolla una sola m.mita lat.eral tumblén f 
rifera; 10 propio pasa luego en las rarnitas Buce-
sivns, y así prosigue la inflorescencia. M01l0Cr 
Bio es-sin. de cima unipara, y pucde d.ese~vo.: 
verse según los tipos siguientes: bóst1'1~, CinEs 
no, d1'epanio y ripidio. V. estos términOS .. ~ 
voz debidn. a ErcHLER; v. (licasio Y p11ocas~l; 

monocau]o, la (de] gr. KCXUA6<;, tul o, c de 
~I pI'of. mono.), aojo De un solo tu1lo o 
tallo simple; unicaule. en 

monocéfalo, la (del gr. xe;cpcx.A~, cabeza, o 
este caso capítulo. con el pref. '»lono-, llnól~ 
Se dice de las plantas, ramas, ctc., que s lo 
traen un caplLulo. V. oligoeéfalo, pleyocéf~o: 

monoccJular, adj. Tél'rnino bilingüe, gre el 
latino, equivalentc a unicel1tlar, que e5 
correcto. en-

monocéntrico, ca (de céntrico, ~er. do ~eso 
tro, con o] pref. mono~), adj. En JnICet.:, dí 1m 
del hongo, del micelio, etc., quO tIenc 'o
solo centro de cl'ecimiento Y desarrollo .. V. 'P 
licéntrico. 

729 )rox 

monociclieo, ca (de C'ÍcUco, der. de ciclo, 
aquí verticilo 1'10l'al, con el pref. mono-), adj. 
Que sólo tiene un verticilo floral; si se trata 
de la flor, por consiguiente, la que no consta 
mlÍs que d~ cal'pelos o estambres y carece 
de pedanto; androceo rnonodclico, el que se 
reduce a un 5010 vel'ticilo estaminaI. 11 Diceae 
del,yústngo que es capaz de dat' flores durante 
el primer año de su desa.l'I'ollo ('VARMING). 

monócito (del gr. Xt)'t'OC;, objeto hueco, 
aquí célula, con el pref. mono-), m. Célula 
uniI,1uc]eada. que vive con independencia; or
ganismo umcelular y con un solo núcleo; 
segundo grado de organizacion en sent.ir de 
HAECKEL, que sucede a la citada. 

mon«!clanúdeo, a ,(del gr. XACXtJ.ÚC;, úSo<;, 
la clámIde, el manto, con el pl'<,f. mono-), adj. 
Con una sola cubiel'ta o involtlt'ro. Si se 
trata de la flor, con una soIn cubiert-a fIoru1. 
Refiriéndose a los rudim<>nt-os seminales, 
equivale a unitegument-ndo (~OIllO los de las 
monocotiledóneas y de la ~ayor parte de las 

Flol' monoclamidea de Beta vulgar/s; Onlll. (tIc 
BAILLON). 

dialipétnlas. En ambos casos, a U1on'Qclmní~ 
deo se opone diclam'Ídeo. 11 f. pi. Sl1bclnse 
cum't-a de ln..~ (licotiledúneas en el sistema de 
DB CANDOLLE, caracterizada pOI' tener las 
flores con Una sola cubierta flornl. 11 Gl'UPO 
de fam. de dicotiledóneas nt't]uiclnmítk~as 
c~n las flol'es aclamídeas o con pcrin.llto 
ñmp!e, que, por lo gonoral, no es }lI.'t.aloidc. 

omman on este grupo las plantns leñosas 
nnemógamn.s. 

.( monocleáceas (del lato monorlraC'('ac, del 
~un. Monoclea), f. pI. Fam. de hcpá.tic¡l$ 
J~ngerm!Lnniales anacróginus utlinas de ner
VIO medIO ancho y mal definido. Con pelos 

I
Jnucilnginosos. Carecen de escamas venh·a· 
es. Rizoides de dos suertes como on las 

mal'chantinceas. Al'quegonios ~n gI'Upos h\ln~ 
didt;s en 1,0. Cara dorsal del b:tlo. Cápsula con 
dcluscencla longitudinal. Sin elaterófol'Os. 
M onoclea. - E. G. . 

mouoclltnax (de mOllo- y cl·íma~), f. Según 
la teOl'Út de In. mouo('Uma.v, en el lnteriol' de 
unn. l'egión (;]imltticn.mentc unifol'me existirl' 
Unn. sola comunidrul tUI'minal o cHmltx (cf.), }a cual ltpenns reflejarA en su composición 
as difel'cncillS quo puedan dnl'se en In. natu

raleza del subsuolo geológico. Estn. teorht 
responde n. los hechos, pOI' 10 menos en pl'i
mora aproximación, en ]ns l'egiones h\\mcdas 
y templadns o frIns. en las que la evolución 
del s\~o]o conduce ni dcsal'I'0110 de un l'el'fil 
ectodmn.tnOl·fo climHico, En cnmbio, no 
pal'ece n.plicl1hle a los pa(aes áridos calurosos, 
en los cunlC's J.ll·etlomintm los suelos cndodino.
lDOlfos. - O. DE D. 

mOlloclinia (corno 1II0nor.lino), f. Fenómeno 
l'elativo a las plantns monoclinas. 

monoelino, na (del gr. x).L\I'fl, lecho, aquí 
tálamo, con el pl'ef. mono-, uno¡ aludiendo a 
los dos sexos, l'eunidos en un mismo tálamo), 
adj. Sin. de hermafrodita. Es tél'mino que 
se dehe a Jussmu. Se opone a diclino. i! 
En micet., dícese del hongo que tiene el all· 
teridio en la mismu ramita o pedículo que 
trae el oogonio. 11 f. pI. Gl'UpO de plantas del 
sistema de JUSSIEU, que comprende todas las 
dicotiledóneas de flores hermafroditas, pOI'
que en un solo tálamo estlín los dos sexoS. 
A este tél'mino se opone el de diclinas. 

monocoIpado, da, adj. V. colpado. 
monocotilcdon (del gt'. X01'UA'fl0(Ó'I, cotile

don, con el pref. 111ono-, uno), adj. Sin. de 
monocotiledóllrol' \'. GAncfA DE I.OS SANTOS, 
Hi!:lt., Nat., p. 222, 1800. (El autor acentt'1a 
la palabra: "planta. lllonocotilédon¡). 

monocotilcdonc, adj . . M 011 ocotiledónco (CA\'.t 
Descr., p. XCIX). 

monocotiledóneo, a (de mono Y cotilt>dÓ· 
neo), adj. De un solo cotiledon. 11 f. pI. Segnn~ 
da. CillSC del sistema de DE CANDor.LE, que 

~IQIIOCOf1'lf(lúl'l'as. 1, plá.ntuln de Cli1'la 1//;
; iata 1: l' 2. In ml~lI1n. un lIuCO lI11lft c1('~. 
~rl'olio.da y' cil1'tnc1a longlt\HlInn.bncntl': C'. (·utl· 
lL'dou únlt'o do la pl¡\ntula; b

" 
prllllel'u .hoJn 

anllnm" b Sl'Kuudn hoji\; cs, partt:' ele In ,nhllt 
del cotl1~uo::n: ~'1' l'l\fll prlulI\rla ; 1'2' l'lIlz 1\l1\'l'11-

tlela (de \\'l~TT8TEIN). 

comprcndo los antófitos gimnospcrmos de 
mbrión monocotiledóneo. Equi\'nle a los 

~lOnocotilt!dolle8 de .Tussmu. 11 CIARe dc ,]~S 
, pc"mas cnrncwl'iznc1n por ('1 embl'JOu anglOS .. 
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Con un solo cotiledon, que actúa a guisa de 
órgano absorbente; por no desaJ.'rolla1'6e la 
radícula. en COl'ma de raíz principal sino que 
al contrario, se atrofia y surgen raí~es secun~ 
darias y adventicias, que no poseen creci~ 
miento secundario en espesor; por el tallo 
-COn hacecUIos conductores cerrados y dis
p,ersas en él; y por las hojas sésiles casi 
siempre y de nervadura paralela. Las flores, 
las más veces, son trfmeras. Comprenden los 
11 órdenes siguientes: pandanales helobia
les, triuri~ales, glumüloras, príncipes, sinan
tas, espatifloras, fru.'¡nosns, liliifloras e&cita-
mlneas y microspermas. l' , " 

mo~ocotil~ones (del lato monocotyledones, 
del ~mo orIgen que monocotil~d:6neas), f. pI. 
Térmmo creado por GAERTNER en 1788 para 
las plantas con un Bolo cotiledon. Un año 
más tarde, en 1789, A. L. de Jussmu ya 
lo empleó para design~r. u!l0 de los tres gran. 
des grupos en que dIVIdIÓ el reino vegetal 
(Genera. p!antarum seco ord. nat.), y después 
de él ha fIgurado en los principales sistemas 
~xon6mico~, y figura todavía en la actua
llda.d, Con .Jerarquías distintas. 

monocotiledónico,~, adj. Monocotiled6neo. 
monocotileo, a, adJ. M onocotiled6neo (Cos

TA, Bot •. g?,:,., p. 101). 
monocolilia, f. Fenómeno relativo a las 

plantas monocotiledóneas. 
mODocótilo, la, adj. Monocotiledóneo 
monodello, fa, adj. Monailelfo (MAlt;lNEZ 

Bot., p. 94). ' 
monod~~, ma (g.el gr. 8oo¡.t6<;, filamen

to,.hacec~lo hberolenoso, con el pref. mono-) 
adJ. Se dICe de la planta ' 
euyas hojas sólo mandan 
un rastro foliar al eje de 
la misma. Of. didesmo y 
polideimw. 

mOflodínamo, ma (del 
gr. 8UV«(.LLC;, fuerza, con 
el pref.mono-, uno), adj. 
Aplícase al androceo en 
que un estambre, como 
si estuviera dotado de 
más fuerza, alcanza ma
yor desarrollo que los de
m.ás, Como acontece en el 

A~ac::::,:: (J~:~:~~ 
() bdcc, casa, con el pref. 
mon·, uno¡ e. d., Con una 
sola casa, aludiendo a la 
distribución de los órga,.
nos sexuales en flores 
distintas, pero sobre el 
mismo pie, en la misma 
morada, las masculinas 
y las femeninas), f. En 
el sistema de LINNJ!: cl .... 
se 21~"', ca.raotorizad~ por 
tener las flores unisexua.
les y dispuestas sobre un Androceo monodi
mismo individuo, COmo namo de .d. nacar
en el maíz. Esto es fenó- dium occUlentale (do 
meno relativo n. l~ exis_ BAILLON). 
tencia. de. plantas diclin 
cuUnas y femeninas sob; con las. floros.mas. 
forma que la. polinlznc' e Un mIsmo. pie, de 
alógo.ma, pueda Ser gei~nÓ' necesarIamente 

n gama.-F. Q.II 

Grado de diferencia.ción sexual en el que el 
mismo individuo es formador de los gámetas 
masculinos y femeninos. - J. H. 

mOlloenérgido, da (de cnérgida, con el pref. 
mono-), adj. Que sólo so compone de una. 
enérgida. Se opone a polienérgido. Cf. 'Unice~ 
lular y pluricelular. 

monoepiginia (del lato monoepigynia, de 
monocotilédones y do epiginas), f. Clase del 
sistema de JUSSIEU, que comprende las mrr 
nocotiledóneas tenidas por epfginn.s, como las 
orquídeas. 

mOllofaciaJ, adj. Término bilingüe, greco
latino. V. unifacial. 

mOllofaclorial (voz híbrida, grecol~tjnaj.de 
mono- y factoríal, der. de lactor), adJ, Califl· 
cativo aplicado a la herencia regida por un 
solo gen o factor simple¡ esto es, por la, alter-
nativa de un par de alelas A-a. V. 'Uni!a~ 
loríal. - J. H. Y S. . 

monofagia (como mondfago), f. Fenómeno 
relativo a los vegetales monófagos. 

monófago, ga (del gr. q>ccyetV, comer, co
,IIlO en antropófago, ,""Opo",oq>IÍYo<;, con 0)1 
pref. mono-; lit., .1ue sólo come una cosat, 
adj. El que solamente puede vivir en deter
minada especie de planta. hospedante o en un 
restringido grupo de especies e8trecbamen~ 
emparentad"". Es opuesto a polífago, ~~qt'
vale a is6fago (v.). - J. DEL O. 11 En uuce " 
tratándose de quitridialcs, dícese de las qz: 
se desarrollan en el interior de una 80 

célula. ió ) 
monofecundación (de mono- y fecundaO n, 

f. V. mon08permia. líl 
monofiJético, ca (de filético, der. de

E 
u;n~ 

con el pref. mono-, uno solo), adj. In 0
0 sistemn.s filogenéticos, cuando un troncO e 

una rama jerárquica cualesquiera se 8upo~1 
que derivan de una sola forma fundamen 
primitiva se dice que son monofiléticos. Moní: 
filético es expresión filogenéti?a de h07°~o 
neo. Un tronco monofilético es homol~léf.co· 
V. poUfilético, que se opone a mo.no ~ ~ el 

monofilo, la (del gr. q>ó""O", h01a, ~Oja o 
pref. mono~, uno), adj. De una so a. o ono'~ 
de una. sola pieza foliácea: involucelo I: de 
filo. 11 A veces se ha empleado como s • lL" 

gamofilo,' por ej., tratándose de pla~ ~ J 
mopétala.s o gamosépaIruI (LÁ~~ F~ Q:II 
J. A. URlBE, FI. Ant., p. 6). de unO 
En los líquenes, se refiero a los talos bordo 
sola pieza o lámina, aunque en f: su das _ 
presenten escotaduras no muy pro un • 
E. G. I que 

monofilógeno, na (del mismo or go)n adj. 
filo génesis, con el pref. mono-, uno, 
Monofilético, la) f. 

monofilomarua (de monofilo .Y ",an u':'t• 
Reducción anormal de una hOJa corop , 
a un solo roHolo. ta. con 

monófito, la (del gr. q>uT6v, planos'hOn-
el pref. mono-), adj. Refiriéndose a. 1 ntienO 
gas parasitos, sin. de autoico. 11 Que6fc?w quO 
una Bola csp. vegetal: género mon t , 
equivale a gén. monotípiao. 'ó sexual, 

monogamia (del gr. y&¡.to<;, uw ni tlvo. 
con el pref. mono~), f. Fenómeno re ~ eUos 
los antófitos gimnospermos, por~ue edaoi6n. 
no se produce la llamada doble leoun , 
11 V. partenogén ...... 
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monógamo. ma (del gr. Y&.(J.QC;, unión se-
xual, con el pref. mono-), adj. Aplicase a las 
plantas en que existe monogamia. 

monógena (de mono- + -gena), adj. Ága· 
ruo. Reproducción monógena, sin. de repro
ducción asexual. Se opone a digena. 

monogénesia (de mono- y génesis), f. Mul
tiplicación asexual o agámica. 11 Producción 
de descendencia de un solo sexo, que dan, 
por ej., algunas hembras de ciertas esp., sea 
cual sea el macho que las fecunda. Parece 
como si el citoplasma decidiese el sexo de la 
prole, por una sexualización citoplasmática. 
Puede considera.rae como una modn,lidad de 
la progamia., pero también puede resultar 
secundariamente, del juego de factores ero· 
mosómicos, o puede ser debida a determina.
ción maternal. - J. H. Y S. 

monogenia, f. Monogénesis. 
monogénico, ca (de gen, que da génico, 

con el pref. mono-), adj. Dicese del carácter 
debido a un solo gen o a un solo par de ale-
los. Equivale a monofactorial. - S. 

monogenocéntrico, ca (de mono- + geno + 
-céntrico), adj. Tratándose de los quitridiaJes, 
apHcasc n. los que en el centro de desarrollo 
de su taJo originan un solo conjunto estruc-
tural reproductor. , 

monoginia (del gr. yuv'~, hembra, aquí gi
neceo, con el pref. mono-), f. En sentir lin
neano, fenómeno tocante a las plantas con 
Un solo pi/:ltilo. 11 Pal'a JUSSIEU, la monoginia 
se refiere a los vegetales que tienen flores con 
un solo m"ario, aunque éste posea 2 Ó más 
estilos. 

monógino, na (como monoginia), adj. 
ApJ.{case a In. planta, a la flor, etc., en que 
ocurre el fenómeno de la monoginia. 

monoglo8o, ea (dellat. monoglos8Us, der. a 
su vez del gr. y).,waacc, lengua, con el pref. 
mono-), adj. Dícese de la corola «si consta de 
una sola pieza inserta en la inmediación y a 
Un lado de los órganos sexuales, a. manera de 
uñn, y ensanchada en la parte superior, coma 
en la8alliera» (CAV., Descr., p. LXI). No se usa. 

monogonia (del gr. y6vo~, procreación, 
engendramiento, con el pref. mono-), f. Mul
tiplicación asexual o monógena (HAECKEL). 

monogonimico, ca (de gonimio, que da 
gonimico, con el pref. mono-), adj. Dícese de 
la célula de alga que en su interior muestra 
un solo corpúsculo de materia gonimica. Ant. 
-R. M, 
.~onografia (del gr. yp&.q>oo, escribir, des

cribir, Con el pref. mono-, uno), f. Descripción 
de un punto concreto de cualquier cienciaj 
en bot., tanto de la organografía (monogralCa 
d,el fruto, por ej., o carpologln.), como d~ la 
slstemft.tica (morwgra!ia de un grupo superIOr, 
como las algn.s o los musgos, o, más propia
mente, de una fam. o de un gén., como las del 
tPflanzenreiolu de ENGLER, o incluso de una 
sola esp. estudiada con gran detalle). Las 
monografías botánicas pueden referirse tam
bién u. un tema de fisiología, a una función 
orgánica, cte. 

monógrafo, fa (del gr. ypctCP(o), escribir, 
describir, con el pref. mono~, uno), m. y f. 
En sentit. de LINNÉ, cualquiera de los que 
.tratnron de un Bolo vegetable en obra par
ticulaN. Fund. bot., trad. de A. GÓMEZ 

ORTEGA, p. 6. Ha)' de llama maná grafo al que 
estudia con carácter de especialista. una Bola 
planta o determinado grupo de plantas, por 
lo común un gén. o una fam. BRIQUET, yani'-es 
BENTHA:r.r, fueron monógrafos de las la.biadas; 
CREPIN lo fué del gén. ROBa,' GOERZ, riel gén. 
SaUz; etc. 

monobihridiemo (de mono- e hibridi8mo), 
m. Fenómeno tocante a los cruzamientos de 
razas cuando difieren por un par de caracte
res alelomorfos. Es el caso má.., sencillo de 
cl'uzamiento y el que permitió a MENDEL 
sentar BUS principios o leyes de la herencia. 
El híbrido obtenido de la FI se denomina 
monohíbrido. - J. H. Y S, 

monohibrido, da (de mono- eMbrido), ndj., 
que se usa t. c. S. m. En el fenómeno del mo
nohibridjsmo, híbrido de la FI' - J. H. Y S. 
monohi~ginia (del lato monohypogynia,' 

de monocotilédones y de Mp6ginas), f. CIMe 
del sistema de JUSSIElU, que comprende las 
monocotiledóneas tenidas por hip6ginas, co· 
mo las gramíneas. 

monoico, ca (como monoecia), adj. Diccse 
de las esp. en que ocurre el fenómeno de la 
monoecia. Il En brio1., apUcase a los musgos 
cuando sobre un mismo pie concurren ants
ridios y o..rquegonios. 11 Dícese de los protalos 
de los pteridófitos homospóricos. 1/ En micet., 
homotáUco. 11 homo~ia monoica. Dícese de 
la homoga.mia cuando la polinización, siendo 
alógama, se realiza entre flores de un mismo 
pie, pero de distinta inflorescencia. Se opone 
a homogamia homocéfala. V. esta. última voz. 

monoicodioico, ca (de monoico y dioico), 
adj. Aplicase a la planta. que, como el papa~ 
yuelo (Carica cundinamarcensi8), tiene pics 
masculinos Y otros pies con flores masculinas 
y flores rcmenin"" (URlBE, Bot., p. 173). 

monolepsis (del gr. ,,1j<J¡,~, acción de ha
cerse suyo algo, absorción, con el pref. mO
no-) f. Fenómeno relativo El. los híbridos 
cuy~ fenótipo no presenta. ningún carácter 
de uno de los padres, híbridos llamados uni
laterales por DE VnIEs. Se opone Ot anfilepBil1. 

monoléptico, ca (de monolepsis), adj. Re-
lativo a la monolepsis o propio de. ella: hí .. 
brida monoléptico. Se opone a anfiUptico. 

monolocuJar, adj. Voz híbrida repudiable, 
equivalente a unilocular. 

monomeria (como mon6mero), f. Fenómeno 
concerniente a los verticilos florales, y a otros 
órga.nos, monómeoos: La Lilaea Bubulata es 
notable,por la monomena de todos los órga
nos florales. 

monómero, ra (del gr. (J.épo~, parte, con 
el pref. mono-), adj. Constituido por una 
sola parte. Gineceo mon6mero, e. d., mono-
carpelar etc. Se opone a polímero. . 

mono:Wcelinl (de micelial, der. do m'lcelio, 
con 01 pref. mono-), adj. En mioet.,. dícese 
del talo procedente de la l?e~minl1.cJón de 
una espora o del 'que se ha orJgmado a partIr 
de la sumidad de una Bola hifa, en los IJa,... 
mados cultivos puros. , 

monomono, la (del gr. ~opq)'l), forma, con 
el pref. mono~), adj. ~r;uforme. Dlcese de 
aquellns esp. cuyos indIVIdUOS pr~!lentan to
dos el mismo tipo de flores. 11 tejIdo mono .. 

-' El que se compone de células de una. 
mOnO. • tri f l' f sola clase. V. dtmorfo, mor o, 1)0 ,mor O. 
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monoperiantado, da (de periantado con el 
pre{, ~o;o-), adj. De perianto sencu'lo' mo 
nd?c a. eo (URIBE, Bot., p. 74). Se op~ne ~ 
tpenantado. 
monoperiánteo, a, adj. En COLM 1 

p. 146, sin: ?~ monoperiantado. .,. C., 
mono\,!,ngullO (del lat mon ' , 

".l~ocotIlédones y de Perlgina!r,e;:ugr~:c:: d~~ 
Bl!:ite~a de JUSSIEU, que comprende las mo 
nocotlledóneaa tenidas por p í' -las liliáceas. er gInas, como 

unm)ono~taIDo, la (de pé/..alo, con el pref. mono 
o ,adj. e un solo pétal A tes ' 

monopétala la corola de pé1,;,lo~ ,se llamó 
tes, como si e~tuviera formada p~~:ór~s~:~
y a este térrnmo se oponía el d l' é ' 
Si le damos este signT d e po 'Lp tala. 
como sin. las de 8im

l 
:SCZ::Zo 0, esta voz tiene 

f. pi. En la clasificacl¿n de'¡ gamopétalo. 11 
clase 20 •• , que comprende 10 OURNEFORT, la 
rola gamopétala 11 Gru d B árboles de co
tema de JUSBIE{¡ po e plantas del ais~ 
cotiledóneas mO;O¿j~:~o~rendel las lDono
tala. coro a. gamopé-

monopireno, na (de mono- + ~ ireno) . 
Con Un solo hueso, como 1 d p , adJ. 

monoplacalll8 (d I I as rupas. 
del gr. 1t'A&:~, 7tA:x6 ato monoplacaiae¡ der. 
mono-), f. pI. Denomi~a~~~aq'U~o: I?l PMref. 
RESClIOWSKY al 'to :e. lca E
provistos de unc~~JI~n de l16°a baClIaric;fitos 

1 •. croma foro. - R M 
monop MetlCO ca (d . • 

adj. En micet., dícese ~ejono- y planJtico), 
sólo tienen Un estadio móvi~ Voó~l?oras q.ue 

monoplanetismo (de . .'l.planJtwo. 
Fenómeno tocante a 10smb,noplanJtico), m. 
nótieos. ongos monopla-

to;:;:an;:.~J:t: ~~epPrelC;Sio, que aquí es el pro-
m U 'd .l. mono- uno o u' • ) 

• ID nd protoplasmát" n1CO , 
cleo, Como la de la gr ICn, con un solo nú
lulas. A este término an mayoría, de las cé-

lDonopléurico e (d;e opone 8'l.mplasio. 
que da pléurico' c~n e~ gr. í 7t'Ae:Up«, co,CJtado, 
Un solo lado, ~ilateralP~. ':i0nbo~), adj. De 
pléurico. Se opone a d: l~ ~ ro !Um mono
. monopJoide (formado '/,~ n~t: , 

tll' de mono~) ad¡ H 1 ?mo '/,plo'/,de, a par
cen formas .P~1iPI~id:!. o'/,de, cuando so Cono-

:~:~~al, adj. Sin. de monopódico. 
1 ti ...,...co, ca (de monopod') d' R a vo al monopod' I tO , a J. e
ción monopódica. 10, prop o de él; ramifica_ 

monopo<lio (del n 01 1 t 
del gr. 7t6Stov d~ 'd a • m~nopodium, der. 
a9,uí soporte, ~on ei pre ¡n:ouc", 7t'086c", pie, 
T!po de ramificación qu: • mono-, uno), m. 
eJo prinCipal en . se compone de Un 
rabletnente ~l pu~~Ov!Plce ~e halla perdu~ 
flancos p.rrancan ramifi get;atlvo y de cuyos 
En las conlfern..s é te eaclOnes secundarias 
ramificación: un' ab~to es el tipo general d~ 
oa.ria, tienen en BU e' un cedro, una arau
~ín. que preside conat!~mo superior una 
clón genoral do SUB mi n b ttlento la ordena... 
florescencias el r . em ros. Entre las in 
mon d" actnlo no es m"'- -,opo tOo El internodio . ~ que un 
o, pIe a. cada una de las que SlI've de base 
eJe prinCipal recibe el ramas laterales del 
en cate tipo de ramif' nO!(;bre de podía y 
que un solo podio po ICaCI n no existe ~ás 

rque el ápice caullna" 

nunca. ceja en su función meristomátlca; de 
ahí .el !l0,robre de monopodio, que equivale a. 
podw un1CO. A este término se opone 8impodio. 

monoporado, da (de mono- y porado, der. 
de poro), adj. En palinografía, dícese del 
grano de polen sin surco y con un solo poro 
bien perceptible (WODEHOUBE, 1028). 

monop6rico, ca (de mono· y p6rico, der. do 
poro), adj. I.lerforado por un solo poro, con 
una. abertura unica.; por ej.: concoptáculo 
monop6rico. - R. M. 

monóporo, ra (dellat. monoporus, der. de 
gr. 1t6poc", poro, con el pref. mono-), adjó 
Con un solo poro; de la misma manera. se 
forman, con los correspondientes prefijos 
griegos, los términos d-íporo, tripOTO, ... Y poli
poro. Se emplean comúnmente en palino
grafía. V. monoporado y monopárico. 

monorrafideo, a (del gr. pri.cp'ÍJ, costUl'S., 
que da. rafideo, con cl prof. mano-.), adj. Con 
una sola rafe. 11 f. pI. G"UPO de bacilarlofitos 
peonales, que puede considerarse como, UD 
suborden, y que comprende todas las formas 
provistas de rafe en una sola de las dos val
vas, o sea, las acnantoídeas. - R. M. 

monosa (de mon- + -08a), f. V. glúcido. 
monosacárido (de mono~ y sacárido), m. 

V. glúcido. 
monosépalo, la (de sépalo, con el prcf. 

mono-), adj. Con un solo sépalO. 11 Se usó tam
bién, el'róneamente, como sin. de gamosépalo. 

monosexuádo, da (de mono- y 8exuado), adj., 
Voz híbrida, grecolatina, por uni8CXUado 
(SÁNOUEZ CUENOA, Polinosis, p. gS). 

monosexuQI (del lato sexualis, con el pref. 
gr. mono-), adj. Voz híbrida, equivalente a 
unisexual. 

monosifonru, adj. V. monosijóneo. 
monosüóneo, Q (del gr. otq)(I}V, tubo, que 

da. si/meo, Con el pref. mono-), adj. Díceso 
del talo de un alga o de alguna de' sus partes 
cuando está formado por un sencillo tubo, 
tabicado (artiCUlado) o no, o sea nunca por 
más de una sola fila. de células. Son ejeD1pl~S: 
el talo entcl'O de Vaucheria, las pínnulas e 
las frondes de las ceramíáceas. - R. M. 

monoaifonio, nia, adj. MonosIfóneo. 
monosimétrico, ca (de simJtrico, con el pref. 

mono~), adj. Dorsiventral. . 
monosis (de mon- + ~OBis)f f~ SeparaoIón 

de piezas florales que normalmente son. ca" 
herentes o están adheridas. Anormal 8Jslr 
miento de piezas o partes debida a desJ1l a. 
o diálisis. (Ch. MORREN). - J. DEL C. I 

monOSOlDa (del gr. 0'c1>1lri., ouerpo, con e 
pref. mono-), m. En la. teoría. de la diCOto
mía, supuesto órgano morfológicarnente f'uti 
damental ,de la planta talina dicotóJIlica, e 
que derivaría toda la diversidad morfológica. 
de las plantas superiores. Cf~ pericauwmt' y 
8ÍBoma. _ F. Q. JI Oromosoma solitario, qu~ 
en la meyoais queda sin pareja Y nO se neo 1 
pIa con otro en la placa. metafásloa. :En e 
maíz se ha observado (MOOLINO'1'OC:S::) que loS 
mono80mas suelen acoplarse consigo mIamos, 
doblándose; en tal cnso puede produQirS;e 
una inversión ai casualmente se forzns. un 
quiasma. JI Cromosoma sexual impar, en, lss 
casos de determinación X.O. - J. S. y • 

monosomia (de mon08oma), f. Fenómeno, 
tocante a los monosomns. V. mutación. 
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monosómico, ca (de monosoma), adj. Per
teneciente o l'elati \"0 al rnonOsoma. 11 Dícese 
elel Ol'gll .. nismo diploide que ha perdido un 
Cl'omosornn. de su equipo; su fórmulll. el:; 
2 x - 1. Se han estudiado organismos mono
Hómicos, por ej., en la Zea mays y las esp. de 
Datura y Nicotiana. Se lea aupone fOI'mados 
por la unión ele un gárneta irregular (x - 1) 
con otro normal (x). Los orgfl.nismos monose)-. 
micos suelen sel' poco vigorosos y poco férti
les. (J. t. c. s. m.: un monosómico.-J. H. y S. 

. monospcrm~a (como monosper'n/o), f. Fe
Domeno relatIVO a 111.<;; plantas, fl'ulos, etc., 
monospcl'mos. IIli'ecundación de un óvulo 
mediante un solo espermatozoide lo que 
constituye la regla. - J. H. ' 
. monospermo, mil (del gr .. O"7té:p¡.Lri., simien
te, con el pref. mono-), adJ, Que tiene una 
sola scrpilla: legumbre monosperma. 

monospora (de 'mono- + -spora). f. Apla
nóspor:.l. desnudn y aaexuada, originada ais
ladamente en un mono.:;porangio y propia de 
las rodoficeas del Ol'den de las nemalionales. 
I:u.s monósporas l'eproducen la fase vegeta
tlVa en que han tomado ol'igen, pues en 
e~ proceso de su formación no se intercala 
nlllguna meyosis. 11 Espora equivalente n. 
cuairo tetl'ásporas fusionadas, con cuatro 
n.~cleos haploides o con uno solo por resor
ClOn de los l'estn.nws, y que puede obser
varse como resultado de la supresión acci
d~ntal de la tabicación en un tetrasporan
glO.-R. M. 

monosporangio (de mono- + -spo1'angio), 
m. Esporangio que produce una monóspol'a 
o tetrasporangio de contenido indiviso.
R. M. 

monospóreo, a (de monóspora), adj. Perte
neci~nte o relativo a las monósporas: espo
"RangIo monospóreo, e. d., monosporangio,-

.M. 
monostela (del neoI. ln.t. 1Honostela, y éste 

a .su vez de 8tela, con el pl'ef. mono- uno), f. 
Qllindro central único del tallo, rodeado por 
e~ p~riciclo y revestido por la corteza. Es 
termIne;> debido a VAN 'rIEGIIE;\r. 11 m. medu
losa. Sm. de si/onostela. Es MI'mino debido 
a SeolT (en ingl., «luedulated mODostele~). 

1 
~onostelia (de monosiela), f. Fenómeno re

a.bvo a las tallos monostélicos. 
monostélico, ca (de monoslela), adj. Pcrte

reciente o relativo a la monostela. Dícese de 
a planta, del tallo, etc., que poseen una mo

nostela. 
monostémono, na (del gr. O''t1¡f.L{t)v, que aquí 

ah~de a los estambres, con el pref. mono-), 
hdJ. Aplícase al androceo filogenéticamonte 

aplostémono, pal'n. distinguirlo del que 
resulta así por aborto de uno o más verticilos 
estamiDalcs. 

monóstico, cn (del gr. O''t(Xr.H;, ringlera, con 61 pref. mono-), adj. Aplicase l1 cualcsquiern. 
~'ganos o partes orgánicas. apóndices, etc., 

dispuestos en uua snla. ClLl'L'cra. Cf. diBtico. 
monostromático, ca (del gr. O''tpw¡.Lri., ri.'to~, 

capa, manta, aquí empIcada esta. voz en el 
s~~tido boto de estrato, con el pref. mono-), 
'd J. Compuesto por un solo piso o estrato 

.o células, como ocurre en las frondes do 
cle~ algas (M onostroma, Enteromorplta). 
- .M. 

monotalúmico, ca (del neol. lato monotltala
micus, de thalamicus, der. de thalamus, tá
lamo, con el pI'ef. mono-: (de un solo lecho 
o tálamo))), adj. Autógumo: polinización mo
notalámica. 

monoteco, ca (de feca, con el pl'ef. monQ-, 
uno), adj, Aplícase a la antera que sólo tiene 
dos sacos pollnicos, esto es, una 801a teca, 
como muchas bombuct\ceas. A este término 
se opone dileco, ca. 

monotelo, la (del gl'. 01)A1¡, mama, aludien
do aquí al. o,·al'io. con el pref. mono-), adj. 
Con un solo oVll.l'io. 

monotípico, ca (de U1}ico, der. de tillO, con 
el pI'of. motw-), adj. Que sólo tiene un lipo: 
génel'O monotipico, e. d., con sólo una esp. 11 

Tl'atándose de híbridos, aplicóse a la genera· 
ción que pl'oduce formas iguales. En este 
aentido se opone a pleyotípico. 

monótono, na (del gl'. tlov6'tOVO¡;), adj. 
Dícese del plancton, etc., constituido por 
una sola esp. en la proporción del 00 % o 
mús.-R. M. 

mOllotópico, ca (del gr. 't'o1tLx6¡;, referente 
a una localidad, con el pl'of. mono-), adj. Re
fidóndose al ol'igen de las esp., dícese de la 
que se supone producida en sólo una locali~ 
dad. Se opone a politópico. 

mOllotopismo (de monotápico, con el suf. 
-ismo), m. Doctl'ina que propugna la exis
tencia de un origen linico para determinada. 
esp., como ocurre cOl'rientemente (BmQuET, 
1901). - J. H. 

monótrico, ca (del gr. Opl~, 'tptX6~, pelo, 
con el pref. mono-), adj. Que tiene sólo un 
pelo; se dice SObl'O todo de los bactel'ios con 
un flagelo apical. V. lo/ólrico y pC1'Urico. 

monótrofo, fa (del gI'. 't'pÉcp(¡), Ilutrh', ali
mentar; con el pref. mono-), adj. Dícese del 
organismo quo no se puede alimentar más 
que de una sola substancia, que sólo vivo en 
un medio nutricio, como los tiobacterios y 
muchos micromicetcs parasitos autoicos. V. 
politrojo, que es BU término opuesto. 

monotropáceas (dellat. monotropaceae, del 
gén. Monotropa), f, pi. Piroláceas • 

monótropo, pa (de mono- + ~tropo), adj. 
Que tiene un solo giro, que se orienta. en un 
solo sentido: eCOlogismo mom5lropo. Se opone 
a poli/ropo. 

monovalentc (del lato valcns, -tis, p. a. de 
valere, valer, con el pref. mono-), adj. Voz 
híbrida, grecolatina, a substituir por uní
valentc. 

mon6voro, ra (dellat. vorare, devorar, con 
el pref. mono-), adj. Voz grecolatina, que 
debe substituirso por unívoro (v.). 

mon6xeno, na (del gr. ~évo~, huósped, con 
el pref. mono-), adj. Tratándose de hongos 
pn.rasitos, sin. de autoico, e. d., con un soJo 
hospedante. , , 

monóxilo, la (del gr. ';UAO\" leño, aquí alu
diendo al hacecillo liberoleñoso, con el pref. 
mono~), adj. Dícese dhl vegetal cuyas hojas 
reciben del tallo un solo cordón vascular 
(PIERRE). 

monstruosidad (de mon8tru080), f. Desor
den gravo en la. proporción que deben tener 
las cosas, según lo natural y regular. D. A. U 
En bot., deformidad o desarrollo anómalo de 
una. planta o de un órgano vegetal, contra el 
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orden regular de la Naturaleza. Deben Con
siderar:::lc como manifestación anormal de la 
variabilidad de la esp., y no como enferme
dades, !5u,lvo cuando claramente dependen de 
causas exteriores. Su estudio, rcunido en una 
disciplina especial, constituye la teratología 
(v.). 11 m. floral. Modificación teratológica dc 
la flor, originada generalmente por la pre
sencia de un parasito. Las principales mons
truosidades florales son: vircscencia, pefalodia, 
clOTantia o jrondescencia, y castración parasi
taria. - J. DEL C. 

MONT. Abr. de Berbarium of Montana 
State CoUege. - Bozeman, Montana (U.S.A.). 

montado, da (de montar), adj. En COLMo 
l. C" sin. de equitante. ' 

montano, na (dellat. montanus), adj. Pro
pio de la montaña, montañés o montaraz. 
Dícese especialmente de las plantas del pi~o 
llamado montano, situado entre la parte basal 
Y' el piso subalpino. V. alpino. 

montaraz, adj. Que se crfa en los montes 
que rehuye la llanw'a. Cf. orólilo. ' 

monte (dellat. mons, montis, montaña). En 
sent!do toPOb"1'áfico, sin. de montaña. 11 En 
sentIdo geobot., equivale, con poca pI'ecisión 
a. formación leñosa, desde un cierto monto e~ 
adelante, llamándose monte bajo si se tI'ata 
de matorral o fruticetum, y monte allo si de 
formación al'bórea. Sin cmbal'go, en España 
no s~ llama nunca, monte al solo (cf.). La ex
preSIón monte medw se aplica a la formación 

forestal tratada. en pal'te, en monte bajo y, en 
parte, en alto. La palabra monte se emplea 
también, en el lenguaje vulgar, para indiclIr 
una extensión cubierta de vegetación nntu~ 
raI, cualquiera que ésta sea, donde hay ,caza. 
Bn fitogeog., montc es el nODlbl'~, aph~a4o 
por LORE:-;'Z (1870) a la formaclOn ICD?sa 
xerofítica que se extiende en la Argenhna. 
al oeste de In. Pampa estepm'ia, y que GRISE· 
DACH (1872) había llamado del chafiaf (v. 
esta voz). - HV. 

montés (de monte), adj. Que crece en los 
montes, montano. , 

montesino na (de monte), tulj. Monte.s. 
monlícolta '(del lato nlOns, monUs, la' mona 

taña, con el suf. ~cola), adj. Dícese de la 
planta que se da en las montañas, pOl' opo~ 
sición a la que se crla en las bajuras. Se opone 
a planicola¡ V. orcino. . 1 

montón, m. 'J.'él'mwo usual, tradUCCión de 
lato 80ruS, soro (LA SAGRA, según COLrtf., l. C" 
p. 551). d e 

montoncito (dim. de mont6n), m. Tra, u~ 
ción en <lim. dellat. sorus, soro (CUT. y D. 
A.'IO). . .ty 

MONTU. Abr. de Herb. of tbe Umvel'S! 
of Montana. - Missoula (Montana - U¿S.~.; 

moráceas (dellat. moraceae, del g n
t
: a1é~ 

rus) f pI Fam. del orden de las ur lC , 
" . t t trAmero con el perianto generalmen e e t.a brea 

(2 + 2 tépalos) y con otros tantos es ro s. 
oposititépalos, gineceo de 2 carpelos concre 

Mordceas. 1·3 lnfiores l. onella papl/' 
1"ilera,' 6. 1nt1~reBcono1:efeO:B ~ ~orsltenta,. 4, inflorescencia masculina .de Br4fa en Becclón 
10n81tu.dinal, con las brácteas"n té"rlle "( m) lama; 6, inflorescenoia de Ftcus pu(m). l.a un poco 

es es a J tIores masoulJnas (b) y femeninas e, , 
sum. 6, 1: 1 (de WE'rI'STEIN). 
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centes en un ovario unilocular, con 2 estilos 
y un rudimento seminal las más veces pén
dulo. Fruto en núcula o drupa. Plantas leño· 
sas, raramente hel'háceM, con látex y cisto
litas; hojas estipuladMj flores en inflorescen
cias cimosas, agrupadas en glomérulos globu-
10sos o dispuestas sobre receptáculos dilata
dos, planos o cóncavos. Se conocen unas 
950 esp. en su mayoría intertropicales. Gén. 
impOl'Laníes: Morus, Maclura, Broussonetia, 
Dorstmia, ArtocarpuB (40 esp.), Oastilloa, 
BrrJsimum, Ficus (700 esp.), Cccropia, Hu
m .... ~U8, Cannabis, etc. 

mordido, da (de morder), adj. Premorso. 
morfa (del gr. !J.oP<P~, forma), f. Como sin. 

de forma, e. d., de una jerarquía sistemática 
inferior a la esp., raramente usado: REED, 
Anat. etc., des (lmorphes» de Ranunculus 
auricomus et R. cassubicus. 

morfestesia (del gr. Cttcr8r¡crLC;, sensibilidad, 
que da -aesthesia, como en anestesia, con el 
pref. morh' literalmente <lsensibilidad a. la 
forma~), f. Sensibilidad de la planta a su pro~ 
pia forma, que se manifiesta, por ej., cuando 
encorvando la raíz principal sólo echa. raíces 
secundarias en la parte convexa de la misma. 

morfestético, ca (de morleslesia), adj. Pro
pio de la morfestesia o relativo a eUa: estí
mulo morlestético, 

morfia (como morfa), f. Morla: .una de las 
múltiples morfias de esta especie ... » (VICIO
so, C., Revisión del gén. QUeTCUS, p. O; 1950). 

morfo-, morf-. Pref. der. el gr. !J.0P<P1), 
forma. En lexicografía boto se emplea tam
bión a menudo como suf., -morfo, -morfa, para 
formar adj. muy diversos a base de la forma 
de los órganos vegetales: actinomorlo, poli
morfo, zigomorlo, etc. Cuando en vez de adj. 
se forman substantivos han de terminar en a, 
y son siempre femeninos, tanto si correspon
den a términos genéricos, como Amorpha, 
Rhizomorpha, eto., como si se refieren a lo. 
organografía, por ej., flebomorfa, metamorfa, 
protomorfa, rizomorfa, etc. 

llJorfogenésieo, ca, adj. Forma incorrecta. 
de morlogenético. 
. morfogénesiB (de morfo- y gtinC8i8), f. Con
Junto de fenómenos relativos ala plasmación 
de la forma de un organismo, así como a la. 
evolución de los caracteres morfológiCOS. 
V. morlosia. _ F. Q.II Desarrollo de los ca
racteres o realización del fenótipo regida. por 
los genes; lenogéncsis. _ j. H. Y S. 

R 
llJorfogenétieo, ca (de morlogéneBis), adj. 
?lativo a Jo. morfogénesis o propio de la 

tniSma. 
lUorCogénico, ca, adj. Como morlogenélic~. 
morfógeno, na (de morlo- + -geno), adj. 

O~paz de dar o modificar la forma. JI creel" 
Ib.iento lDorCógeno. El que plasma la forma 
externa de la planta. IJ estímulo morCógeuo. El 
que determina el desarrollo de procesos mor
fol6gicos do tipo cualitativo, por consiguiente, 
ca.paces de alterar la morfología de los órganos. 

morfología (de morlo- + -logÚL), f. Morlo
louia. ea la ciencia de la forma. La. morfología. 
bot~nica estudio. la forma de las plantas. Se 
diVide en morfología general, que también 
lomprende lo. organografía, o descripción de 
a forma de los diversos órganos vegetalC$; 

morfología e:cperlmental, que se sirve de la 

experimentación para investigar el orjgen de 
las formas vegetales¡ y anatomía vegetal, que 
atiende a la estructUl'a microscópica de los 
órganos. V. anatomia. 

morfológico, ca (de morlologia), adj. Con
cerniente a ID,¡ morfología. Se opone a. fisio
lógico y biológico. En sistema morlológico~ 
que sólo tiene en cuenta la morfología de los 
organismos actuales, se opone a sistema lilo
genético, que se apoya en la filo genia. 

moríon (del gr. ¡.LOpcpwv, parto de preso de 
p.op<p6w, dar forma a algo, tomar una forma), 
m. El individuo considerado como unidad 
morfologica, por oposición a bion, el indivi
duo como unidad funcional. 

morfoplanclon (de morlo- y plancton), m. 
Organismos planctónicos que no poseen más 
recursos favorables a la suspensión que la 
propia forma del cuerpo, a menudo confor
mado de manera que aumenta. considerable
mente la superficie de contacto con el agua; 
como en el caso de algas aciculares (ralido
plancton) o dotadas de apéndices radiales 
(c",";'astoplancton). - R. M. 

morfoplasma (de morlo- y plasma), m. PIIlll
roa formativo, protoplasma del cuerpo de la. 
célula, por oposición 0.1 del núcleo o idioplas
ma (WEISMANN). 

morfosiB (del gr. ¡¡,óp<¡>6la", la acción de 
plasmar, de dar forma), f, Térinino propues
to por CHODAT, y definido por él como teS
tado de equilibrio morfológico o anatómico 
realizado bajo lo. influencia de fact.ores cono
cidos~ (Principes de Bot., 2." ed., p. 385, 
19U). Siendo múltiples los factor~s ,que p\le
den determinarlas, las morfoais reciben nom
bres diversos; V. los siguientes: aeromorfosi¡J; 
aeroidomorfolJi!1, biomor~osi8, e8coto,?!orf?8'18, 
fotomorfosis, gamomorfosw, geomorjosw, htdro
morfosia, g:uimomorlosis, reomorloais, termo
mor/osis rceromorfoBis. Hay, además, auto
morlosis' que no son debidas a ningún factor 
externo sino a un impulso propio "del vege
tal respeotivo. V. los términos indicados. U 
Aplicase también a la interferencia cuando 
se modifica la forma y la estructura: ru;tató
mica de una planta.. V. mecanomorloBUJ • 

morfótipo (de morlo- y tipo), m. liJn 1118 
esp. polimorfas, cualquier estado morfoló
gico con determinados caracteres formales: 
el morlótipo .vulgatus. de.1 Bacillus s.ubtilia. 11 
En los sexos dimorfos, eJemplar úruco de In. 
segunda forma descrita (MU'1TR?WKY): 

moriforme (del lat. moriloNn'Ul), adj. De 
forma de mora: eistolito m?riforme• 

morináceas (del lato mmnaceac, del gán. 
Morina), f. pi. Dipsacáceas: 

morindáceas (del lato mormdaceae, del gén. 
Morinda), f. pI. '¡¡ubiáceas •. 

moringáceas (dellat. mor.ngaceae, del gén. 
Moringa). f. pI. Fam. del o~den de las rea· 
dales, suborden de las mormgínens, con el 
cáliz y la corola pentámeros, el androceo de 
5 estambres Y 5 estaminodios. Y el gineceo con 
S carpelos concrescentes en un ovario con las 

Iacentas parietales, colocado sobre ~ gin6-
toro y con numerosos rudimento~ 8e~lllales. 
Fruto en cápsula. Árboles de bOllUl blplnna
das o tripinnadas, sin estípulas, con las .flo~ 
res en panícull1Sf poseen mil'Osina. Mormga 
(3 esp. africanas Y de la IndIa). 
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moringíneas (del lato morüigineae, de la 
ramo moringaoeae), f. pi. Suborden de las 
reada,les caracterizado por BUS flores cíclicas 
y pentámeras, zigomorfas, con ginóforo. No 
comprende más que la fam. de las moringá
-censo 

m~rioláceaa (del lato moriolaceae, del gén. 
~l1oMola), f. pI. Paro. de líquenes pirenocár
peo~ ~e talo crustáceo, uniforme, epifleódicoj 
gOWdlOS de Cyslococcus. Apotecias aislados. 
Asco~ de cuatro o muchas esporas. Esporas 
de celula~ seriada.s (raras veceS aparente
mente urucelulares). Moriola, Spheconisca.
E. G. 

n;torón, m. Nombre vulgar, sin. de carie8 
o tizón (v.). - J. DEL O. 

. m!lronita (de .í1for6n, localidad de la pro
VInCIa de Sevilla), f. Roca silícea, formada 
por frústulos de diatomeas. - R. M. 
~orreado, da, adj. 'rérmino usual, sin. de 

attzonado, (v. caries o tizón). lí. t. c. s. m.: 
el mOTT!ado del trigo. - J. DEL C. 

momón (de morra, parte superior de la 
cabezaj morrión es la armadura que cubre 
esa p~rte), m. En QUER, gálea, labro o labio 
superIOr !le las corola.s bilabiadas. 

mortalidad (del lat. morlalitas -al;") f 
T~atúndose de una epifitia, mork-tlidad e; ci 
numero de casos mortales reforido al número 
~fial ?e, ind~viduos, sanos y enfermos. Pre
cIsa dlstlllgUll' este concepto dol de letalidad 
(v.). - J. DEL O. 

Illortiereláceas (del lato morlierellaceae del 
gé,n. Mortierella), f. pI. Fam. de hongos hco
mlCetes, ~el orden de los zigomicetales, cuyos 
espor~nglOs carecen de columela. Los espo
rangi~foros están provistos con mucha' fre
cuencia de numerosas ramas laterales pa
tentes. Las zigosporas están cubiertas habi
tualmente por una gruesa capa protectora 
que resulta de~ entretejido de numerosos fila-: 
mentos. Morturella, saprófita, sobre himeno
micetes. muertos. - E. G. 
~OBruCO (del bajo lato m08aicua, y éste del 

ba?o gr. lJ.oua~'Cx6v, der. de ¡J.oÚa&LO¡;; mo
sateo, en el sentido actual del vocablo e d 
?bra art~st~ca taraceada constituida p~r pid~ 
za.'i de dl~tmta forma, tamaño y color) adj 
En biol., se emplea para designar los hibri~ 
1°s en que dos caracteres contrapuestos de 
o.s padres aparecen Uno junto a otro como 
ptezas de un mo8aico, sin mezclarse. Ú. t. C. 

S. m.:- F:. Q. 11 Organismo en el que parto 
t:,l, JUlsmo está constituido por uno o varios 

JI ~s completamente diferentes desde el 
pun de VlSta. genético. Los m08aic08 se 
producen ~urante el desarrollo por mutacion:6 sdmátloas dependientes de la no-disyun~ 
c n e cromosomas o do otras causas En los 
:rE,lc~ es el cquivalcnpe a la quime;a vcge-
.• n os vegetales es la quimera rod 
D~a por.mutaeionesrepeti<las. -J. H: y S uij 

SPOSiClón de las hojas en los árb 1 • 
arbustos pl~nifolios, sobre todo las deosl y 
ramas pln.g¡ób:opas, ordenadas de tal mas 
nera. que puedan aprovech 1 a,.. 
tidad posible de luz incid':nt!' ~aYhr can
soinbra entre sí o haciéndos 1 In acers,e 
hIe. La. realización del c.a menor POSI
dispositivos morfológicosmosatco Be debe a 
congénitos y a.demás a m vlY ~rgatonográf!cos 

o mIen s realiza,.. 

dos por la Jíuninu. foliar gracias a los pulvf
nulos, o. la torsión de los peciolos, cte. Vista 
desde lo alto, una rama plagiótropa con mo-
8aico foliar aparece con las bojas dispuestas 
de tal manera que cubren todos los huecos 
intermedios, cual si se tratnra de piezas de 
un mosaico. - F. Q. 11 Nombre genérico do 
un grupo muy importante de virosfs ó enfer
medades causadM por virus, cuyo sintoma 
más típico es que las hojas enfermas, sobre 
todo vistas al trasluz, muestran porciones 
alternativamente claras y obscuras, de con
tornos indefinidos; el color de las partes cla.
ras varía del verde al amarillo. U w. abiga .. 
rrado. Se llama Mí al mosaico de manchllS 
amarillas. Por ej., el virus G, de le. pa~lta 
(Virus 8 y O de los Solanum). 11 m. amaril o. 
El producido por el virus núm. 6 en las ho
jas de tabaco y de tomate, manifestándose 
con extensas manchas amarillas en las ~oja.:" 
11 m. anular. Nombre vulgar de una Vlro~lB 
del tabaco, que se manifiesta en las hOlllS 
por zonas más o menos redondas, ~odcadLlB 
de un anillo necrótico de color amarillento. 11 

m. benigno. Nombre con que se conoce la. 
enfermedad originada en la patata- porSel 
virus D o virus X ( = Virus 1 y 6 del génl 0-
lanum). 11 m. blanco. Virosis dol tabaco, ca
racterizada por decoloración mú:S 0. meDOS 
completa y deformación de las hOJOB Jóvenes. 
Se le lla.ma también mosaico decolorante, 1,00 
producido por el virus núm. 8. 11 m. comilO. 
Es el mosaico simple o benigno de la patata 
(virus X). 11 m. decoloranle. Vlrosis quo se 
manifiesta por una tendencia a la d~colO~6: 
ción total de las hojas, en las .plantItas ael 
venes. Un ejemplo es el mosawo blanco 8 11 

tabaco provocado por el virus núm. • 
m. en' anillo. Enfermedad del taba.co ca~ 
sada por varios ultravirus (v. moSartah::Co 
lar). 11 m. enono. Virosis común de . el 
(virus núm. 1), que origina un retraso ctre_ 
desarrollo de la planta, que presenta. c~rda 
nudos muy cortos y un aspeoto que recU ora
el de una. col; las hojas presentan ~ecflame. 

. ción en mosaico, bien manifiesta. e 1 uo 
. también arrepollado. 11 m. int~merva1. E ~el 
se manifiesta entre los nerVIOS o v~~ vi
limbo foliar. Se aplica especialme~ V mO
rus Y de la patata. 11 m. interven • ~o la
Baico internerval. 11 m. larvado. V. masa todo 
tente. 11 m. latent.,.. Aquel en que f81~ en el 
sin toma externo, como OC!ll'l'8 a EV:;~medl1d 
virus X de la patata. 11 m. ligero. . e úm S. 
provocada en el tabaco por el virus n m~ni
con moteado en las hojas mUY

I 
PO?lRS con

fiesto y que se hace casi invisib e 81 V 1110-
diciones de vegetación son favodab~'osis dcl 
saieo 8uperbenigno. 11 m. puntea l' I~arición 
tabaco, que se caracteriza por n. a de obS
de aréolns en las hojas, de color .VC:nws· eS 
curo y otras, más pequeñas, amarlll tandCi .. 
originada por 01 virus núm. 2. 11 01. racteri
cado. Virosis común del tabaC~, ~~so que 
zada por zonas de 00101' veroe ¿n lo, hojo. Y 
bordean las venas secundarlas e 1(1. parte 
destacan sobro el verde más claro

ll 
de rugoso. 

sana. 11 m. rizado. V. rizadur~. IDia ataW 
Nombre de una virosis compleJa de Ug~da9 o 
en que las hojas enfermas están a1'\.c1ón de
frunoidas; es producida por la asOCI 
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los virus X e Y. 11 m. severo. Aquel en que lo. 
planta enferma llega a deformarse por com
pleto, tanto las hojas como los brotes ente
l'OS, Se aplica especialmente a una virosis del 
tabaco. 11 m. simple. Es el mosaico común o 
benigno de la patata, originado por el vi
rus X. 11 m. 8uperbenigno. Virosis ele la Pll

tata, caracterizada pOI' originar únicamente 
un débil moteado de manchas clol'óticas en 
las hojag afectadas. Le produce el virus A, 
o virus nllm. 3 del gén. Solanum. 11 m. verru" 
goso. Aquel en que las hojas enfermas pl'e~ 
sentan aboJIadUl'1lS o verrugas.-:J, DEL O. 

mota, f. V. moteado. 
moteado (de motear, salpicar de motas), m • 

Nombre aplicado ~n Al'agón a ciertas enfer
medades que se manifiestn.n pOl' ~motns~ o 
manchas en hojas y frutos. Por ej., el mo
teado del peral, originado por el esferiáceo 
Venturia pirina Aderh., cuya fase conidial 
es el Pusiclad'ium pi7'inum Lib. - J. DEL C. 

motilidnd (del lato motum, supo de movcre, 
mover), f. Faculta.d do mover~c. 11 En sentido 
restringido, capacidad de movel'se como con
secuencia de una excitación motiva. En al., 
~l\{otilitiLt.~i fl'., (lmotilité~; ingl., (lmotility~. 

motivo, va (del lato motiV1ls) der. de mO
vere, mover), adj. Que mueve o tiene efica,.. 
cia o virtud para mover. D. A. En bot., 
apIlcase al estímulo capaz de poner en mo
vimiento un órgano o un organismo libre. 

motogámct8 (del lato motum. de movere, 
mover, y gámefa), m. Voz usada para de
signar a un planogámeta. durante la fase de 
su existencia en que puede utilizar los flage
los para moverse, - R. M. 

mougeotiáceas (del lato mougeotiaceae, del 
gén. Jfougeotia), f. pI. Sin. de mesocarpáceas. 
-R.M. 

mover (del lato movere), v. intr. Empezar 
a echar o brotar las plantas por la pl'imavera. 
D. A. 

móvil (dcllat. 11lobilis), adj. Lo que puede 
moverse o ser movido. 11 f. pI. Tratándose de 
hacilariófitos, conjunto de los que están pro
vistos de rufe. - R. M . 

movimiento (de mover), m. Acción y efeoto 
de mover o moverse. 11 m. autónomo. El que 
no requiere ningún f/lctor externo a la planta 
para manifestarse, ya que es debido exclusi
vamente a estímulos internos de la misma. 
El crecimiento del vástago, por ej., que sólo 
demanda un mínimo de temperatura para 
prodUCirse, es un típico movimiento autón~
?nO. A este término se opone el de mom
mienio inducido. V. nutación y circumnula
ción. U IIJ. de excitación. V. movimiento indu
cido. 11 m. de irritación. V. movimiento imluci
do. 11 m. de variación. Movimiento autónomo 
que no cs consccuencia dell~rccimiento de la 
planta. Se refiere a oscilaciones do turgencia, 
y se manifiesta especialmente en las hojas Y 
en los foIíolos provistoH de pulvinulos, !:Iobre 
todo en las leguminosll,s y en las oxalidáceas. 
Es ejemplo clásico de este tipo de movimiento 
el de los pequeños follolos laterales del De.'I
modium gyrans; dichos foHolos, si 13, tempe
ratura es lo suficiente elevada (de 30 a 35°), 
pueden describir una elipse en medio mi
nuto. 11 m. espontáneo. V. movimiento autóno
mo. U m. inducido. Así se llama todo movi-

miento provocado por un factor externo que 
actúa a modo de excitante. A eate concepto 
se opone el de movimiento autónQmo. Los mow 

vimientos inducidos, llamados también 1mJviw 

mientos paralónico8, se dividen en tres gru
pos principales: t'l'opi8nlo,<J, taxis y nastias. IJ 
m. náatico. V. nast1a. 11 m. paratónico. V. mo
vimie.nto inducido. 

MPA. Abr. do Herb. de la chaire do Bota
nique de l'École Nationale d'Agriculture.
Montpellier (Hérault - Francia). 

MPG. Abr. de Herb. de la Station interna
tionale de Géobotll,nique méditerranéenne et 
alpine de Montpellier (Hérault - Francia). 

MPU. Abr. de Herb. de l'Institut de Bota
nique. UnivCl'sité. - Montpellier (Hérault
Francia). 

MS. Abe. de Heeb. del Istituto ed Orto 
Botanico. - Messina (Italia). 

MSC. Abr. de Herb. of Miehigan Stato 001-
lege. - East Lansing (Michigan - U.S.A.). 

MSTR. Abr. de Landesmuseum der Provinz 
Westfalen, -1\fünster (Westfalen -Alemania). 

MT. Abr. do Herb. de l'Institut de Bota,.. 
nique. Université. - Montréal (Canadá). 

mucedináeeas (del lato mucedinaceae, del 
ant. gén. Mucedo)t f. pI. Fam. do hifomicetes 
caracterizada por tener las hifo.s, así como 
los conidióforos, sueltosj 1M hifna son con 
frecuencia cortas y se descomponen en oidiós
poras. Hifas, conidios y conidiófol"Os hialinos 
o colorados má....~ o menos intensamente. 
Oospora, Monilia, Bol'/"lJlis, Verticillium, etc. 
-B. G. . 

mueífero, ra (del lato mucifer), adj. Que 
produce o conLiene mucosidad. JI cuerpos mn
citeros. En la.') célulns de Euglf.ma, corpúscu
los subpeliculares, identificados por unos au
tores con mitocondl'ios, y por otros con una 
simple modificación del vacuoma ordinarIo, 
en los que se ha observado una comunicación 
con el exterior, a través de un pequeño poro, 
y a los que SH atribuye In formación de la 
envoltura mucosa que rodea las fases inmó~ 
viles de aquellos fH',.()fJagelados. -:- R. ~ .. 

mucilaginifero, ra, (della..t. muctlaflo, -tntS, 
con el suf. -fero, traigo), n:dj, Que tiene n;tU
cHago o que puede prodUCirlo: cólula muc11a-
ginífera. . 
mucil~paro, ra (del neol. If1't. ~ll~1l~ 

giniparus, doro a BU vez de ~nucllago- -tn'l$, 
con el suf. -paNUl, -paro), adJ. Q~c produce 
mucilago, como, las células muc1lag~nípara8 
de las aJgna rOJas. , , 

mucilaginoso, sa (del lato muctla.gtno8us), 
adj. Que contiene muciJago o que posee sus 
cualidades. . 

mucílago (dellat. mucílago), m. ~os 'lnuCt
lagos son análogos IJor su ClomposiC1ón y BUS 
propiedades a lna gomns: da,n con el agua 
di'solucioncs viscosas o ~c hmchan e~ ella 
para formar una pseudodlsoJución ,selatmofla. 
Se encuentran en las algns. cn Clcrtos. hon
~os, en los esfllgnos ,yen lln,lchos vegetales. 
Por oxidación dan nCldo múclCO y, por hidró
lisis, pentosas Y hcxosns. Procedcn ~C ,1M 
degradaciones de la celulosa, calosa, llgmna 
v de los materías pécticas (v. estas pala?ras), 
d· . t· 'óndose en clases diferentes segun las IsmgUl 'd'l e 

b .- e'ns originarías. Un eJ. e muct ago s su sw"n I • l' P V el contenido en In. semIlJa de IDO. - • • 



n" , 

" 

, 
li 
i 

" 

'1 

I 
I 
I 
I 

:MUO 738 :MUL 

mucoráceas (del laL. mUCDraceac, del gén. 
MUCOT), f. pI. Fatu. de hongos ficondcetes del 
orden de los zigomicetales, con los esporan
gios dotados de columela Y' ¡'ollenos de nu
merosas esporas. Las 7.igusporas se forman 
entre dos suspensorios iprogámetas) fine per
manecen unicelulares hasta. el final de su 
actividad. Mucor mucedo, Pilobolus CT1f8tal
linus. - E. G. 

mucoríneas (del la!.. mucorineac, de la fam. 
n:ucQ~aceat'), f. pl. Suborden de los hongos 
flcomlcetcs, del orden de lo,s zigomicetales, 
cuyas esporas asexuales se tOl'man en espo
rangios (endoconidios) o bien tienen naci
miento externo (r.onidios). Comprende 1n.'S 
fam.: mucol'lÍceas, coanefOl:áceas, morticre
Júceas, quetocladiáccM y piptocefalidáccas. 
-E. G. 

mucrón (del lato m«cro, -onÍB), m. 'Punta 
corta, más o menos aguda y aislada, en el 
extremo de un órgano cualquiera. 

mucronndo, da, adj. Mucronato, que es la 
forma preferida en el D. A. 

mucronato, ta (del luto 1n1Wronatus), adj. 
En bot., dícese del úrgano !.tue remata de 

" «\ ,iy. :'"~ .. ..z ' 
\.,~\ '\ " \ }. 1', ... 

1 '\ !" 
'>. \ ,(, 
"' / \" 'i ~ ~ 
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J \ J 

"('\" ",< \ i '. J 
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Capullo do ~rodium chium, con los sópaloR 
mucronatos (A), 6: 1; hoja mucronata (B). Orig. 

manera abrupta o súbita en una punta t 
en un mucrón. Cal' a, 

mucronulado, da, adj. Como mucronulato 
por ej., en el Vocab. de LÁZMO IBIZA ' 
mu~ronulato, la (dellat. mucro-nulatU8 'for

IDrófl. dlf!l .. de mucronatus), adj. Con un' mu
e n dimmuto. 

muda (de mudar), f. Acto de tomar otro 
estado. 11 Renovación de parte de la memhra
na o del caparazcm en las célulna de diversas 
algas, que ocurre como respuesb.L a diferen
tes e~tímulos. En las peridiniales es c 
d';1e~Ct 1° condkiones desfavorables def~~: 

{,o. e p asma Se contrae dentro del capara
~ n, segrega una nueva cUbiCl,ta 
hbre al romp~rse la pl'imitiva E H Y'l quheda 
Ta, cuando creCe ráp'd . n a osp ae
capas exteriores y endu:~~i~nt~ ial célula, las 
na se desgarran al'ru as e n. mcmbl'a
pegadas enchn y dIgan, pudiendo quedar 
todos estos c a e n. nueva cubierta. En 

asas se habla de una muda 

(al., .fláutung.) do 1M células. - R, N.II 
Dícese d('! paso de la fase de rel'oso ala f~o 
de movimiento en las zoó
sporas propias de 105 fico
miceLcs (por ej. EctTogella 
y Saprolegnia. - E. G. 

mudable (dellat. m"tabi
lis), "dj. Aplíc .... e" lo que 
cambia de color, y princi
pahnentc a la corola: HibÍR
cu,<J mutabili8 (amor al uso), 
que tiene las flOl'eS blancas 
cuando se abren, rabadas 
después y finalnJt>nte rG
jizas. 

muergo, m. Es uno de los 
nombres vulgares d~l «ti
zón~ o *cari(.s» del trigo, 
enfermedad originada por 
hongos del gén. Tillctia.-

Halosphaera viri .. 
dis, una. hotero
oonta pelágiCa. 
quc, como c~nsc· 
cucocla de lamlt· 
da, muest.ra ad· 
heridoS casquetes 
de la antigua. 
mem branll: mUY 
a.um. (de GUAN). 

J. DEL C. 'ó 
muerte (del lato mors, mortis), f. Ccsnel D 

o término de la vida. 11 m. aparente. Vida la
tente. - J. DEL C. . d 

mugrón (del lato muero, -onis, extremldo. , 
yunta), m. Sarmiento de la vid ba8tanteJllr~0 
para. podel'lo enterrar por su parte ~edla~ 
sin separarlo de la planta madre Y dCJand 
que salga al aire el extremo. pueden formarse 
mugrone8 de otras muchas plantas. 11 VáStago 
de cualquier planta. 

mugrouar. V. amugronar. lo 
multi ... Pref. del'. del lato m1.lltus, re.u~ad~ 

Se empIca en términos coma m1.l· 1~ loro 
(multialalus), con muchas alas¡ fluJ,lhj 
(multiflol'Ull), con muchas flores; etC., Y en 
los sig'uientea. • . ucase 

multiaxial (de mulli- y axial), "dJ. AralO de 
a un. tipo d(! estl'uctura que se da e~ el máS o 
muchas algas en el que diversoS <:Je8, 

. ' 'f' d. se encuen-menos radlahnente l'aml ICR. o '. mUSa. 
iran aproximadOS y confluyen en una aslag
general compacta. Ej.: las cndióceas, e ]tí 
nea (feofícea), Ncmalion (r?dofí?ea). -d~~~1t= 

multicaule (dellat. muUtcaul~, ~r. chos 
lis, tallo, con ('1 pl'cf. m1.lltiH

), adj. e lI1:~aulc 
tallos: planta multicaule. Se opone id U1t~eco: 

multicéfalo, la, adj. Voz hfbr a, 
latina¡ v. policé/alo. con el 

multicoco, ca (dellat. ~ocC14q, CQ~Ot cocos: 
pref. muUi-), adj. Que tIene mue 08 . ' 
fruto mullicoco. . d m~ltl-), 

multienal (como bienal, a partll' e'mal 
adj. Que vive muchos añal:!. V . . plU~) ~dj, 

mullifarío, ría (del lato multt/art oÚstico. 
Disp\H.".~to en varias filas o. carreras;.p en lato 

mult.fero, ra (de mult'l.- + -jer~ de doS 
multijer), adj. Que echa flor m reI1lon~ 
veces al año: rosal multijero. Cf. fr. ~ . 
tantl); V. también hilero. . adj Dl~ 

multífido, da (dcllat. multif.d'f')'. pét.loS 
vid ido en varias lacinias o lóbu os. 
multffidbs. Cf. bífido. . ) ,di Po-

multiforme (dollat. multiform" , " • 
limorlo. 1 c~cojIl(l. 

multiaémulo, la (dollat. ué;nu a, Y el p"r, 
aludiendo al rudimento scrnmaI , con rnucJJ/J~ 
mulli-), adj. Poliblasto, e. d., con o 
rudimentos seminales. V. uninértlll'~) údj. 

multilateral (del lat. multila era 'rt~ 
Trat.ándosc de la. simetría, aclinomo • 
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multilocular (del Jat. mullilocularis,' del'. 
ele loe~lU8, ~avidad, con el prcf. multi-), adj. 
Que tIene dIversas o muchas cavidades: cáp
sula m1.lltilocular. Cf. bilocular, trilocular, uni
locular, etc. 

multimembre (de muUi- + -membre), adj. 
De muchos miembros. V. bimembre. 

multimutnción (de mulli- y mutación), f. 
1t~utación múltiple, que puede afectar a va
rIOS caracteres. Los reajustes cromosómicos 
(v.) pueden ser ca1Ula de multimulación cuan
do afectan a la vez a varios genes o a diver
sas regiones cromosómicas. - S. 

multinervc (del neol. lato multinervis), adj. 
Multinervio. 

multincrvio, vía (del neo1. lato multiner
ViU8), adj. Con muchos nervios, como la ma
yoría de las hojas de los antófitos. 

multiovulndo, da, adj. V. biol1ulado. 
multipn1eáceo, n (del lato mullipaleaceu8), 

adj. De varias pAleas o glumas: lepicena mul-
tipaleácea. 

multíparo, ra (dellat. parere, aparecer, con 
el pref. multi-), adj. Dícese de las ramifica
ciones, inflol'escenciW:J, etc., cuando las ramas 
nacen en número de varias a un mismo nivel: 
cima mullipara. 

multipartido, da, "dj. V. bipartido. 
multipinnación (del lato muUipinnatio, 

-onis), f. Acción de hacerse multipinnadas 
las hojas simplemente pinnadas (BAH!, en 
PLENCJ{, p. 50; (tmultipinacióm). 

multipinnado, da (de multi~ y pinnado), adj. 
Aplicase lt. las hoja.s varias veces pinnadas. 

múltiple (dellat. muUiple:v), adj. No aim
~lc; compuesto. V. fruto múltiple.IIClor múl
Ilple. Flor doble. 

multiplicación (dellat. multipli{iatio, -onÍ8), 
f. En bot., acción y efecto de multiplicar o 
multiplicarse las plantas sin el concurso de 
108 sexos; por tanto, equivale a repr.oducción 
lUJexual. V. ase:cual. LIt. multiplicación propin-
n;tente dicha, asexual o vegetativa, se ha cali .. 
flca~o de cuanlitatit'a, porque puede exu.ltar 
o nun01'l1r los caracteres hereditarios, pero no 
transformarlos como la reproducción sexual, 
q~e pOI' f~sta l'azón se' ha llamado multiplica
ción cualitativa. _ F. Q. U.Primera fase de la. 
garnetogénesis. - J. H. 

~ultiplicDdor, ro (del lato multiplicator, 
-orUl), adj. Que multipJica: esporo. multiplica
dora, sin. €le espora agama, por oposiCión a. 
la espora consOl'vadol'a y a la sexual. 

mu1tiplicntivo, va, adj. V, -'multiplicador. 
!"u1tiplice (del lnt. multiplex, -ic;'), adj. 

MulLlplcj pOI' ej. en CAV., Descr, p. LXXXV. 
lDultipolnr (de 'polar, con 01 pl'ef. multi-), 

adj. Tratándose del huso nuclear, el que tiene 
m(u; de nos flolos. Se opone a bipolar; V. apo
lar. 

.mullipotente (del neol. luto nmltipoien~, 
--t18¡' que tiene poder para muchas cosas), adJ. 
V. potencia. 

-;nultin-ndiado, da (del lato mulliradiatm), 
aUJ. Aplícn.se a los cn,pítulos de las compues
tas CUlLndo lna lfgullls }¡Ieriféricas se disponen 
on val'ias filas o series. IJ Decese también de 
las umbelas y 11mbélulna que tienen nume8 

rosos mdioR. 
niultiseminado, da (uellat. multiBeminatus), 

:'I.tlj. Poli"permo. 

multiseptado, da (del lat. muUiseptalus, 
der. de septum, tabique, con el pref. multi-), 
adj. Con ~nuchos disepimentos. 

multisilicua. (del l"t. muUisiliquae), f. pi. 
Fragmento del mét.odo natural linneano que 
coincide con las ranunculáceas. 

muItisilicuosas (del lato multisiliquosae), 
f. pI. M ultisilicua8. 

multistrato, ta (del lato m«ltistratU8), adj. 
De muchos estratos: capa multi8tTata .. Dícese 
especialmente de los tcjiqos constituidos por 
muchos estratos celulares. ApUcase también 
a las sinecias compuestas de varios estratos. 
V. e8lralificaci<Jn y eslralo. 

multivalente (del naol.lat. muUivalen8, -en
ti8), adj. ,AsociQ.ción de tres o más cromoso
mas 'en la meyosis de los poliploid~s. Algunos 
autores' emplean el término polivalente, así 
como los de tcita-, penla-, ctc • .. valenie8, en 
lugar de Jllulth cuadri-, etc., -valenles, dando 
Con eUo lugar ll: la formación de términos 
híbridos, grecolatinos. - J. H. Y S. 

multíyugado, da (de yugada, provIsto. de 
I'tyugosl) o parejas de folfolos, con el pref. 
multi-), adj. Con muchas coplas de foUolos 
(COLM., l. c., p. 110, _,te.). 

muniente (dellat •. muniens, -ti8, de munire, 
proteger), adj. Hablando <1,0 la posición de 
sueño, dícese de las hojas que se encorvan 
hacia abajo y protegen las flores aplicándOles 
su envés. 

mural (del lat. muralÍ8), a~j. Propia del 
muro o l'clativo a él: planta mural, e. d., que 
se suele criar en los muros, comoJa fmuralis 
herblL*, la parietaria~ - F. Q. U Tratándose 
de esporas, dicese de las que poseen a la vez 
tabiques tJ;ansversales y longitudinales.
E. G. 

muricado, da (dellat. muricaius, pinchudo, 
como los abrojos), adj. Lleno do pinchos, es
pinas o aguijones, como los frutos del Ra
nunculm muricatm. 

muricatas (dollat. murir..alae), f. pI. FragH 

mento del método naturallinneano que com
prende los gén. Bromelia, Tillanc18ia, etc. 

muricu1ado, da (del lat. muriculalus, for
ma dim •. de muricatm), adj. Con I)equ~ñas 
púas. 11 En palinografía, provisto de mu
rículo$. 

muriculo (de una forma dim. del lato mu~ 
rus muro), m. En palinografla, y tratándose 
de 'granos de polen reticulados, las partes 
prominentes del retículo constituyen los mu-
r!cmlos. . 

murifonne (del lato nlurilormUJ, formado 
de murU8 -i, muro, y -Iormis), adj. En forma 
de muro' oonstituido por elementos pal'alele
pipédico~ superpuestos, como el tejido celu1ar 
murilorme de los radios medulares (COLM., 
l. c., págs. 20, 81, ctc.). 

muf'liceas (del lato musaceae, del gén. Mu
sa), f. pI. Fnm. de monbcotiledóneas del or
den de las csciLamlnens, con las flores hor
mafroditas o unisexuales,. de perianto coro
lino y a menudo gamQfilo. Androceo por I? 
regular con 6 estambres fértUcs y 1 estamJ
nodio raramente con los 6 estambres férti
les' C:vario trilocular, con 1-:00 rudimentos 
se~inales en cjula lóculo. Fruto en baya o 
cápsula. Hierbas vivaces de .gran talla o 
ptnntJ1S arbor(l~cf'ntps de hOjas formando 
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penacho, éstas de ancha }¡\mina y muy gran
des, las más veces penninervias y }w{'Íolndlls. 
Comprenden 150 Cgp. de los pafst'¡:j cálirlos. 
Gén. principales: Ravenala, Sl1'clitzia, Mw~a 
(80 esp.), etc. 

muscariiíorme (del lato mu.scariilormis, y 
éste a su vez de 'muscarium, -ii, mosq uero, y 
-formis), adj, COl'imbiformc (RICHAItD)¡ des
usado. 

muscarina (de Amanita museurilt, con el 
suf. -ina). V. amina. 

musciforme (del lato ?nuscijormis. d('r. de 
mU8CU8, -i, musgo, y -forrnis), adj. Semejante 
a los musgos: las esp. de Azolla son planta." 
mtu~citorme8. I..IÁZARO, Vocab. 

muscíneas (del lll,t. mU8cineae, der. de 
muscus, -i, musgo), f. pI. Bri6jilO.''1. 

muscínico, ca (dcllat. mw~cUt~, -i, mu::;go), 
adj. Relativo a los musgos o pl'opio de ellos: 
estoma muscinico, caracterizado por la ruJwl 
de filetes de engrosamiento cuticular en el 
vestíbulo y en la antecámar/1 estomáticos, 
que, a 10 sumo, no están sino esbozados. 

muscipula (dellat. muscipula, ratonera), f. 
Aplfcase en forma adjctivad/1 a las plantas 
en que pueden enviscarse o quedar prendidos 
los insectos:" silene m'URcípula. 

muscología, f. Término bilingüe; v. brl0-
logia. 

museo (del lato mU.'i'eum y éste del griego 
¡J.ouaeto'J), m. r~dificio a lugar destinado 
para el estudio de las ciencius, letras huma
nas y /1rtes liberales. D. A. 11 ID. hotánico. Mu
seo destinado a la conservación y exhibición 
de colecciones botá.nicl1s. 'l'amhién pu(~cle te
ner personal dedicado a la investigación¡ 
pero, en tal cnso, es más corriente llamu,rJo 
inalituto botánico. 

musgos (del lat. mURci, pI. de muacus), tn. 
pI: ~egundo grupo en que se dividen los 
brl~flt..os, con el protonC'um bien perceptible 
y fIlamentoso y el gametófito cormofítico 
~I contrario de 10 que acontece en ln,s hep{~~ 
tlC~ (v.), al d<lsarl'olIarse el esporogonio, la 
cU~lC:ta arquegoniaI, rasgada. en su base, 
CMI Stempl'ü .constituye sobra él la cofia. Bn 
el esporogonto so forma una columela y en 
su pared existen estomMj faltan Jos elá.teres. 
Comprenden tres subelMes: eSfagnales, nn
dreales y brialcs. - E. G. 

. musgoso, sa (del lato muscosus). adj. Cu
bIerto de musgo. D. A. 

mustiarse, v. r. V. marchitarse 
mustio, tia, adj. Dicese de las piantus o de 

sus partes cuando, perdida la tersura se 
ponen fl(tccidlts. ' 

~utabilidad (del lato mutabilis, -alis), f. 
Cahdad de ll1ucln..b!e. JI Propiedad que poseen 
los genes de modlfmarsc por Vut'iación brusca 
y discontinu~ (denominadl\., por H. DE 
VnlES, mn~~cl6n,' v.)! bien espontáneamente 
o po~' aCCton expCl'lrnental de substancias 
qu{mlcllR o l'adiaciones (calor, rayos X, ra
yos gama, ,ctc.). Generalmente, la mutabili~ 
dad espontanea de los genes es peque'" el 1 
ol'clen de 10-'-10-', e. d., que cier~a, gC~ 
muta una sola vez por cada lO' a lOc á
metas qu,e.liu forman. Pel'o hay Casos en gue 
In. mutnblll(lnd es mayor, del orden lO-~-1;}-3. 
~ntonces, los geneR Re califican do inestable ' 
'..n muchos ele estos casos se trata, realmcnt~: 

de A herracioned erolllOst'l1nicas o de un (lefccto 
d(> posición» dcpcndit'ntl' de In helerocromafi· 
,la. ProbabJ~m,mte. In mutabilidad cspontá· 
nea está regulada pOI' fnctores del propio gc· 
n;ltipo que pUE'dml diferir según las esp. ~dc
más, varía también segt'tn el punto del CIClo 
\'ital de la planta (o del animal)¡ así, es ma· 
yor, por ej., en la parte del <:iclo que prccede 
inmediatamente 11. la meyosis. Se supuso que 
la 'mutabilidad espontánea podría ser causada 
por la rndiactividlld nat.ural o por los rayos 
cósmicos; hoy se crce, sin embargo, que sólo 
una parte muy pequeña de las mutacioncs no 
provocadas o espontáneas puede tencr aqucl 
ol'igen. La causa de la mutabilidad cspontá
n('a probahlemente es la misma que la de las 
fracturas cJ'omosómicas¡ UDlL y otras podl'íllIl 
5<'>1' prochwidas pOI' reacciones químicas cxoc
nergéticn.<3 producidas al nivel de los cro
mosomas y capaces de alteral' el gen. La. 
mutabilidad puede sel' muy ILumentnda m~" 
diante diversos agentes externos, por OJ., 
choques de calor o de frío, radiacion~s penc· 
trantes, como los rayos X, etc., y, nsllntSIní' 
por medio de determinados compuestos qu
micos. 'l'odos esos agentes reciben. el n~~:; 
bre de agentes rnu(acionígeros o mutagérn 
(v. este voz). - J. H. Y S. . E 

Illutación (del lato m.ulatio, -?nt.'J), f'
n 

el 
gemét. t cambio hrmlCo y heredlUU'lO e .to 
Jren6t..ipo o en (.lementos heredit.arioR dol Cl -
. ' Jden. plll .. 'iuu.L. EIiLO concepto se opone ~L 
tuación o Himple modifjcación t <m ,el lJ,ue u~: 
aIterncibn elel fc:nótipo no c~ horc~l~rla. ~de 
mutación () altel'llción en l'.l genotiPO P 
ienCl: o no {!fectos fcnotípicos' visiblesi. a vc· 
ces, las aJtel'aciorles del fenót.ipo dCbl

ó
d
J
a5 ~. 

. -as o fj o s las mulacwnr.,., son muy peque!1 , t cin."i 
manificHtn.n en dewrminadas ClrCuns ILnt : 

, 'f' 'n su na ura Lus mulactones se clal:U lOan segu n 
loza, según que lLfcctcn al Boma o al ger~~c~ 
a los cromosomas o sólo a un gen, Y /tU el 
gún las altel'llciones que provoc~n ,en t _ 
fenótipo. SiguiendO este último crlterlCl.~ltld 
nemas la.'i rm.J..laciones de pequC11a amtl¡¡ dO' 

, coaleM I en las que el fc:nótlpo aparece po, 1 rado 
por lo regulll.l', con sólo difel'enclas ( e g la
respecto al fcnótipo no muta~o. E~t:~tl en 
cionea deben de setO muy l~npOl lila esp, 
cuanto se refiere {L la evolUCIón d~ mayor 
y 11,. la práctica agrícola, yo" qu.c a son rc~ 
parte de 10B cal'acteres cunntlta~lVOS ucden 
guIados por genes cuyas m.ulactOncs t p ciones 
tener pequeiia amplitud. l~fltas ntd, .filO que 
parecen ser mucho m(l"S frecuentes e Las 
a primera. vista podríamos supon~~'cioneH 
mutaciones de gran am1)litud o tnr n cstu. 
vulgares corresponden a las que anc ~cJ()S de 
diarsc en el mendclismo (plLl'C8 de ~c~ 1'ojaS 
guiAanLcs amarillos y vcrd~s, de pO~st.t~ g'ru
y blanclts, etc.). TA1S mu1.lLclOneS (e (' urce
po pucden Ror, en cuanto a In. pnrtc <11~II'H RO
tnn, 80máUcaH y germinaleH. Mull!(l1~ ... y 11a
máticas (llamadas tamhién vegetatwa, ~ /lfcC~ 
nante8, (!sportso, accidr.nlf'8) R~n IUH e~~eptU[l.
tan a alguna parte del O1'gnmSJIlO ~1·l1J¡lfl. rjUO 
dos los elementos ,,13xtut los n l~S c~" Muta
los producirlm (v. mosaico y fJtUlI,!ela)'~5an al 
cione8 germinale8 son las que 1ll el l'CJll'O
germen, a las célulns sexun.]l'S o 
duct..orns. 

-_ .. ~,----
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Otro grupo de mutacione,'1 se califican de 
citoplasmática,'i, porque afcctan a los elemen
Los del citoplasma. Bntre éstas se cuentan las 
mulaciones plaslidiales, en las que mutan los 
plastidios, pOl' ej., cuando un clol'oplastidio 
se convierte en xantoplastidio. Otras muta
ciones de esie tipo afectan a las granulaciones 
citoplasmáticas o a otros elementos figurados. 
En estos casos se admite que ciertas granu
laciones del citoplasma, que contienen en 
geneml ácido ribonucleico, son capaces de 
autorrepl'Oducirse. Los plasmatógenos, por ej., 
pertenecerán a esa categoría de granulacio
nes o elementos fjgurados. Finalmente, en 
este grupo debemos incluir también las mu
taciones del citoplas"ma básico o plasmon, de 
dudosa significación. 

A Otl'O grupo pel'tenecen las mutaciones 
cromosómicas y génicas, de los cromosomas 
y de los genes, e. d., del genótipo en sentido 

La llamada heteroploidia consiste en la alte
ración del número en uno o más cromoso
mas, pero no de la totalidad de la dotación 
cromosómica considerada como un todo. En 
los organismos dipIoides, por ej., se puede 
perder un cromosoma de un solo par (mono
somia) o puede existir en determinado par. 
un cromosoma de más (polisomia). Si la fór
mula del diploide, pongnmos por caso, es 
00, bb, ce, con tres pares de cromosomas, una 
planta que tenga aa, b, cc es monosómica 
en b, y otra planta cuya fórmula sea aa, b, c 
es diplomonosómica o doblemente monosó
mica. Si la fórmula fuese aaa", bb, ce, tendrla
mos un caso de polisomia, con lrisomia en aj 

si fuese aaa, bbbb, cc, la planta sel'ía trisómica 
en a y telrasómica en b. Por lo com\1n, los 
individuos heteroploides son menos viables 
que los diploides respeotivos, Pl'l'O, en los 
poliploides, la viabilidad de In heteroploidillo 

Mutación svnuUica cm una rama de haya: a. ramita normal; b, rnmita mutantc, con )lOjllS 
lacInIadas. Rcduc. (de MOLIBCH). 

estl'icto. Cuén~Lnse entre ellas las mutacio
nes (aber1'acione . .,) numéricas de los cromo
SOlnas. En este caso se altera el número de 
los cromosomas, esto es, se modifica la do
uLCión cromosórnica considerada como un 
todo, o sólo /1lguno o algunos de los cromo
somas ele la dotación. En est-a clase de muta
ciones numér"icas tenemos la poliplQidia, la 
lta"l1loiclia y 1n Itcler01Jloidia. En la poliploidia 
s(~ modifica In. totalidad del equipo cromo
SÓl11 ico, de modo que si In plllnta tiene 
2n Cl'otnosoma.'l (pOI' ser diploidc) pasnrtí. It 

t~ner 3n, 4n, 5n,,,. kn, y s~ halJrá. conVl'~'
tIdo en triploidc, t,etraploide, pentaplOl
de, ... k-ploide. En la hu¡;lo"idia, el número ele 
cromosomas pusa. de 2n l~ n, reduciéndose 
11, l~ mitad. A~í corno, pOI' lo general, Jos poli
pIOldc1:l :'OJ¡ viu.hicl:J y ll/l.stn más. vigorosos 
qUl: los l'espectivos diploides, los haploides 
del'IVados de esp. nOl'malmente diploides sue
len ser POco viables. Naturalmente, csw, for
ma de hn.ploidi/1 no tiene nada que ver con 
las plantas haplonícs, en IIls que una fnso de 
su ciclo vital se desa~'rolllL como tal haploide. 

puede sel' casi la misma de los individuos 
normalmente poliploidcs, nI paso que tam
poco suelen experimentar mns que ligeras 
alternciones las demás part.icularidades del 
fenótipo. 

Existe Ot,l'O tipo de mutaciones, llamadas 
no ya l1muél'icas, sino estructurales. Las mu
taciones (aherraciones) estructurales corres
ponden a alteraciones en l¡~ estructura de al
gún cromOsoma. Comprenden las llamadas 
delecionf'8 duplicaciones, inversiones, disloca
done" y' tl'anslocaciones. ESDs mutaciones, 
por s'us· ('fectos, simulan, muchas vocel:!, mu
taciones gónicLlHi ('n oh'Ol:! cnsos, van acompa
finuM de cfectos de posjciún, que tI:~mbién 
silllulnn por sus efectos, mutllciones génicns. 
De ello ~l' dcdU(~e euán uifícil ha de resultar 
en ciertos ClUlOS averiguar si detel'minado 
efecto fenotípico dOJlende de unn.· mutación 
génica o do una mutación esf.ructural; en sus 
límites las mutnciones cstl'ucturales que in
teresa~ sólo a un segmento muy pequeño de 
cromosoma Be confunden realmente con ~llS 
mutaciones gónicas. En la llamada delecwn 
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o deficiencia (y,) falta un segmento, mnyOl' 
o menor, de cromosoma. El efecto produdtlo 
por las deleciones es semejante al ocasio
nado por los genes de la forma mut.adn re
cesiva¡ por ej., la deficiencia de un segrnl'nto 
en el que se contiene el gen A se asem('jn, 
por sus cfectos, a la presencia de ese mismo 
gen bajo la forma. mutada, recesiva, a. Ade
más, por lo común, 11\8 deleciones, si Son 
grandes, dis.minuycn la viabilidad., y casi 
nunca son vIables en la fOl'ma homozig6ticn. 
(e~ los dos cromosomas del par). Si en deter
mInado ~romosoma uno de sus segmentos 
está duphcado, tenemos la du.plicación. Cuan
do ambos segmentos son pequeños y adya
centes tenemos un caso especin.I llamado re. 
petición (~repeat~, .d? los autores de lengua 
lr,tglesa). Las :~petlclones pueden ser a-irecla..'1 
SI la ordenaclOn es abcabc,' o invcrllas, si es 
abcC'b!l' Las pequeña..'J duplicaciones suehm 
ser !'"Iables¡ las. grandes, se parecen a In. poli
somIa; las medias, por lo regular, no Son via
bles. Llámase inver8ión al fenómeno resul
ta!lte de i~ver~irse un segmento cromosó
mlCOj por ej., SI el cromosoma abcde pnsa a 
se~ adcbe. Las ~n,:ersiones alteran el acopla
¡mento cromosomlCo, lo dificultn,n e impiden 
m~ o menos completamente el entrecruza
miento ~un.nd? ha de in~rvenir en él 01 seg
mento. InvertIdo. Las Inversiones pueden 
complIcarse con efectos de posición en sus 
oxtremos. Y cuando, durante la meyosls se 
produ?e entrecruzámienoo entre segmo~tos 
invertidos, se forman gámotns con duplica
eione~ .y deleciones y, por tanto, existe in
estabIlidad genotfpica. La colocación ue un 
aegmenoo cromosómico de determinado cro
mosoma en ot¡,O cromosoma, recibe el nom
bre. de tran8~ocación; si se colocn, en otra 
regló~ del mlamo cromosoma, se llama di8-
locactón. LaR tmn81ocadont!.'i Son redJirocml 
cuando dos Cl'omosomlUl no homólogos tro
can entre s( segmentos; a este fenómeno se 
le llama: también canjc Regmentarío. Las con~ 
~ecuencU\R de las translocll.ciones pueden ser 
nnportan~es, porque en la meyü3is se pueden 
f~rmar gametas con deficiencias y duplica
Ciones,. En los gén. Ocnothera y Datura t~n(,'
mos eJ~mplm~ de translocaciones recíprocas 
complejas, que afectan n. varios cromosomn~ 
Algunos d~ los IImutantes¡) del gén. Oen~~ 
thera ~CSCl'ltos por DE VRIES, IOR cuales dic
ron origen al conc.epto de mutación, provie
nen de trans~ocaclOne$ recíprocas. 

• Las mutactOnee génicas o mutaciones pro
pta.mcnte dichas son cambios genotfpico!3 no 
atl'lbuíbles a alteraciones numéricas o es~ 
tructurales de los cromosomas meór' t 1 ,j._ • ..1. Icamen~ 
e, . as mU¡,uClones génicM proceden de alte. 

ra.c¡ones en .los genes, mientras que las es
tructurales mteresan a un segmento 

to . ,aunque 
ese ~egmen pu~ue oeurrn' que Sen tan ._ 
quena que Re IUlUtc a un solo gen Se po 
que t . .• supone 

esas mu ac.'ones derivan de I1ltcraciones 
en la composlct6n del gen; aunque 1 
efectos que producen, en muchos ~tor os 
puedeI?- distinguirse de los llamados :f:c~o 
de pOSIción. Los agentes mutacionfge s 
santos de mutaciones gónicas ro~ Cau
que producen fracturas cromo~ór:n~os rnlSmos 
tanto, mutaciones estl'uctu.l'a¡es ¡ICa¡s y, por (e os cro-

mO:lomns. A medida que se va conociendo 
nwjor 1/\ gen6tica ue una esp. se reconoce 
tnmhién qm' muchas supuestas mutaciones 
génien.s no Ron rnú .• "1 que lI,.lternciones cromo
sómicas (nurnéric,UJ o estructurales). U m. ci
toplasmática. V. mutaci6n. IJ m. citopJÚsmÍca. 
Mutación citoplasmática. IJ m. cromosómica. 
V. mutación. 11 m. degresiva. Mutación regre
sit'a. J)ícese de In mutnción aparente en 01 
fenátipo aun en estado heterozigótico.l~ 
m. espontánea. La que ocurre naturalmente, 
sin artificio humano. 11 m. estructural. V. mu
lación. 11 m. factorial. Mulacióll, gr.nica. I! 
m. fija. Ln qUí' He tra.nsmite íntegramente 
a la descendencia, IJ m. gemaria. La que se 
produce pOI' :dtcrn<:ión del equipo cl'omosó
mico en las eMulas somliticus, por oposición 
a. la que al'!'anca. de una célula germinal: In 
mutaci6n propiamente dicha. U m. géDlIca. 
Mutación gemaria. II m. génica. Mutación .de 
un gen. :l m. ~enómica. La que detcrrnm,ll 
una modificacH')ll en toda una serie cromoso
mica (genoma) y, produce poliploidia (v.). 
Cuando la modificación es substituida por In 
destrucción de un genorrlll", se produce l~ J»u~ 
lación haploide. 11 m. germina). V. mutacwn. 1, 
m. haploide. La que reduce a (n) el Ol'unero 
de cromosomn..'i (2n) de ln..c¡ célul(lS somáticAS, 
como se ha observado en algunos CMOS de 
partenogénesis, y en las destrucciones expc: 
rimen tales de la cromatinu. nuclear. En esw 
último caso puede darse eJ fenómeno do IR 
androgénesis o de la ginogénesis (v.). Es u.nn 

modalidnd de la mutación 'glmómica. nro. r
ducida. La determinada pOI' ngentes regu,o
bies. 11 m. infijada. La no heredit"lrin. U ro. Jn
versa. La que afecta a un gen mutnnte ) 
reproduce de nuevo el gen silvestre. o e 
patrón de donde se ha partido. 11 J1l. mver .. 
tida. lJ.fu/ación Í1!1'f'r,~a. 11 m. iterativa. ~.Ja qu~ 
se repite en est ÍI'peR afines. 11 m.letal. Al. qu). 
produce orgélnislIloH no viables. ti m. llo~~. 
Mutación gén·ica. 11 m. numérica. V. mtl aC~(JtI, 
11 m. plastidial. V. mu{ación, 11 m. progrCBIV:~ 
En slmtir de DE VmE!;, In, que conduce a _ 
aparición de caracteres nuevos. l~n estc se} 
tido, 8e oponf! m. ,'frl¡'o(l1'csiva. 11 m. ~unl~~~ 
Mutación génicll, en el léxico de 1 nW L 
(l023). 11 m. regresiva. Ln que provOcn. curt~ 
reversión (v.). n m. retrogrcsiva. En cons~,¡:dl~ 
de DE VRIES, la que cOl'responde a In. p~ ro~ 
de uno o más caractercs. Se opo~~ a In • ,'P:te~ 
ore8íva. 11 m~ somática. V. mula~wn. I Dl~jdc_ 
ratológiea. La que produce fen6tlI!0S cOMuta" 
radas teratológicos. 11 m. vegetativa. - - ' 
ción gemaria. - J. H. Y S,. . fa~ 

mutacionDacientc (de mulal'lo, ~oms y ue 
ccre), udj. M1dacionlgero. ApIfe(l.se al gen q 
provoca o exaltlL la mutaci6n de ~tro. «talid~ 

.mutaeionígcro, ra .(del n~ol. la . m~ ero), 
'Tt1ger, der. d~ nwtal1Q, ~OntS, Y -g~r, g bio'~ 
adj. Aplfcusc n.l ngemtc físico, qu(m;~o te loS: 
lélgico (este último act.uando me( lan ll1W" 
primeros) capnz de producir ll..lg~tn(L Ide laR 
ción: alteración gónica, cromosónl1CIL o ]"'ntr(' 
constituyentes h<'l'cditnlios deJ p]~rnll:,~nt.eg 
10R agentes mutaeionígero8 mtis 1Inl,lO s pc~ 
de tipo físico se cuentan las I'lld¡nC!~~~IOs ~ 
nctrantes (rayos X, rayos y, corp~ icm1g¡,'; 

y ct Y neutI·ones). También son 11It1 atl'u~c~ 
T08 laR choques o las ulternciones 

----.,,----
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de calor o de fl'ÍO, Ent.re los de tipo químino 
se cuC'ntn toda una sel'ie de compuestos muy 
dis}>m'cs: formol, urctano, sulflLmidas, gases 
llamados de guerI'u, substancias cal'cinúge
nas del grupo de los fenantrenos, utc, Entre 
los biológicos tenemos una especie de virus 
muiacionigcl'o transmisible (según MAMPELL), 
todavín, en (~Ht\1dio en el gén. Dro8opllila. La 
accÍthl mulacionlgera de todos esos agentes 
se realiza al ni vel d('1 crOlllosomn, Pueden 
producir fr/l.cturas Cl'oUlosúmicas y muta
ciones génicILSj y, corno consecuencia de las 
fractm'as, se pueden ol'iginar diversas aberra
ciones cromosómicns, Lo mAs proba.ble es 
que los agentes mulacionigeros produzcan 
reacciones exoenergéticas al nivel de los cro
mosomns, reacciones capaces de alterar algu
nOR enlaces químicos que mantienen la estruc
tUl''''- cl'omom~máticaj altemdos esos enlaces 
puede modificarse t.ambién la estructura de 
los genes. Sin embargo, la acción final de los 
agentes mulacionigeroB queda aún por diluM 

cidar. Los l'ayos X, por ej., producen ionizaM 

ciones, y se supone que una mutación génica 
pueda atribuirse en \íltimo término ll. una 
sola ionizaciónj pero, IL su vez, ésta ha de 
producir reacciones químicas en lo íntimo del 
Cl'omonema para l'ealizal' su acción decisivu.. 
-S. 

mutafaciente, adj. Mutacionilaciente. 
mutagénico, ca, adj. Mulacionigero. 
mutante lP. a. de mutar), adj. Individuo 

con un carlÍ.e(.or genot,ípico diferente del de sus 
padres y no doriva(io de ellos por un proceso 
lIortnal de segregación o por entrecruzamien
to. 11 Por extensión, cUILlquier descendiente 
del anterior. 'Ú. t. c. s. m. - J. H. 

mutar (dellat. mutare), v. intr. y tI'. Ex
pel'imentl1l' una mutación o provocarla; mu
dar de elll'act.eres, con respecto a su proge
nito.,. - J. H. Y S. 

mutatis characteribus. Locución lato que 
se n.ñade al nombl'c del autor de un grupo 
taxonómico cuando en la diagnosis o en la 
circunscl'ipcilm del grupo se han introducido 
cnmbios considerables; significa (lcon los ca
racteres Inodificadosl>, y se indica a continua
ción el nombro del autor que ha alterado el , 

concepto de la entidad sistemática. Así, 
Phyllanlhus L. mutatis charact. MülI. Arg., 
expresa que nos referimos al gén. Pltyllanthus 
tnl como fué enmendado por J. MÜLr.ER, el 
argoviense, no tal como fué concebido por 
LINNÉ. 

mutativo, va l de mular), adj. Que es capaz 
de mutar o de provocal' una mutación Puede 
substituir a mutagénico, mal derivado, y a. 
mutacioníoero l demasindo largo: agente mu~ 
talivo. 

mutieado, da, adj. Forma incorrecta de 
mútico. 

mútico, ca (dellat.. muticus, sin barba o sin 
pelO), adj. En bot.. se aplica a los órganos 
sin punta o sin arista terminal. LIN!'JÉ ya 
divide las glumas en dos clases, las aristadas 
y las múticas (v. PALAU, Fil. bot., p. 40). Los 
romancistas traduj,eron este término por 
chamorro, desmochado, mocho. 

mutisiáceas (del lato mutis-iaceae, del gén. 
Mutisia), f. pI. Oompuestas. 

mutualismo (del lato mutuus, mutuo, recí
proco), m. Fenómeno relativo a las asocia
ciones entre plantas (o, en general, entro se
res vivos) que se prestan beneficios mutuos. 
Corresponde a la simbiosis en sentido estricoo. 

mutualista (de mutualismo), m. y f. Oada 
uno de los participantes en el fenómeno del 
mutunlismo. 11 Como adj., lo referente al mu
tualismo o lo propio de él: simbiosis mu
tuali.'1la. 

MVB. Abr. de Herb. de la Sección Botánica 
del Laboratorio Biológico del MJnisterio de 
Sanidad. Avenida Milh\n 4096. - Montevideo 
(Ur\l.~_"Y)· 

MVH. Abr •. de Herbarium Herror. Pedro I, 
núm. 777. - Montevideo (Uruguu,y). 

MVM. Abr. de Herb. del Museo de Historia 
Natural. Casilla de Correo 300. -Montevideo 
(Uruguay). 

MW. Abr. do Hcrbier de l'Université de 
Moscou. U!. GOI'zena 6. - Moscow (U,S.S.R.). 

(cmyr» (voz escandinava), m. Esta voz, que 
se encuentra internacionalizada en obras gco~ 
botánicas de diversos idiomas, se usa en 
Noruega y en Islandia aplicada a. toda. olMe 
de turbera, alta o baja. - RV. 
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de n~!í:::bsOIO del número haploide o gamético 
mero di~I~::;:S' ~o.Ó~? 2n representa el nú
mismos. ' Zlg lCO o somático de los 

k' N. A;. d~ Herbl!-rium, University of Nan-
l~g. ank!ng (K.angsu •• China). 
NA. A br. de Erbarii dell'Orto B 

dell\~niVersita., Via Poria.· Napoli (1:W~) 
na 1 orme, adJ. V. napijorme . 

si ~~b¿amp:l'R~iZ principal1 axono~orfa, tanto 
horme COnlO SI no ~L ' 

crece con mucha lentitud • a enCina ... ral " ¡ ,porq uc su nabo o 
ter~ePnl'lonc,lpaBI no¡puMede atravesar el fondo del 

... , AH em A' 181 ' 
P: 57. También 'en la ·trafICa. I Tr

6
, tJuliO, 

sIembro y pI d Gó • e a. de 
104 t 

"e MIl:Z ORTEGA p'~ 101 , e c. '"'5'" , 
NAC. Abr de N t' I R 

Academia Sinica:N~~~~: e~earch Cou,ncil, 
naccariáceas (dellat n g (KI,angsu.-Ohma). 

Naccaria) f pI No b' adccarzaccae, del gén. 
, •• mre cunad 1 ( 

:~(~l~~~~~)~~d~it las helmi~toU:la~~~ 
hacer (de nascere) : t :! ~~euS;a ~esiB:na l~ I~~c~~nrd;~~~l~? ei~~~~ 

vástagos los :'h~~~{sgeb::¡~nar'tll Bb rotar, echar 
ti Aparecer las h .' os, u érculos, etc. 
capullos florales.oJas y brotes, formarse los 

::d:dor, ra (de nadar), adj. Natátil. 
na: ~:Ji~~a~' de nadar), adj. Nalátil. 

NaegeYiella), f. pi~ej lat. daege~iellaceae, de 
suborden de In.. . am. e Cl'uloficeas del 
I 

. ......, Cl'lsocapsíncas Ó " 
as crlsocapsáceas y t" pr Xlmns a 

P 
'6 carnc erizadas I oseSI n de apéndices f'lm por a 

ramificados. Naegeiiella 1 lfr~toes mu.cosos 
cola. _ n. M. ' ep I dulClacuí· 

naftoquinosa (de n II . 
wosa), f. -Bay en la N: oqumona, con el suf. 
rivados de la 1,4_nn.f~raI.eza colOl'antes de
najtoquino8as, de color a qum.ona (1); son las 
los álcalis con color ro' m.a~ll1o y solubles en 
trn;n entre ellos la 'b.1tOl~~VIO ado. Se encuen
qUInona (II), de las po. ta, o 5-oxi.] ,4·nafto
y sus frutos (va Rcom l' ~s verdes del nogal 
taleno. correspondient!)~l ada del trioxi-naf· 
3-metll-5-oxi-1 4-naftoq 'i Y la plumbagina 
los rizomas de 'Plum.b u nona, aislada d¿ 
colorantes naftoquinÓfl,o europaea. Entre los 

nlcos está ~m bión la 

vitamina KIt llntihemorrágica, o 2~metn-3-
fitil·I,4-nnfLoquinona (IlI). Está contenida. 
en la col, tomate y en otros vegetales. (Lo. 
vitamina ](2 es también naftoquinónica Y se 
obtiene a pal'tir de productos animales.)-

O 
11 

/"../\ 
1 ¡, 1I 

"-/'..../ 

(1) 

O 
11 

~ 

O 11 

([()I 
'\,/'.... 

OH 11 
O 

(Il) 

('..../'.... 
'....)~)=~:~:-ClI =1-!(CII ,lo-1Ilh- ClI, 

11 CH, CIl, 
O 

(!II) V P .. 
nanándrico, ca (de nanandro), adj. Perte .. 

neciento o relativo a los nanandros. Dícese. 
de aquel1n.s edogoniácefts dioicas en las qu~, 
IL diferencia de las mncl'andrnS o macrúndr1

-
cas, los filamentos masculinos con los a.n~" 
ridios son cortos y sencillos, muy diferenoIa.
dos (nanandros) y sólo se- desal'l'ollan sobre 
loLl'ilamentos femeninos, adheridos a loS 
oogonios o junto a ellos. - R. 1\r. 

nanandro (del gr. &v~p, &vopó<;, macho, 
con el pref. nan.), m. En un grupO de csp. de 

Nanandros (n) do Oedoyonium ci!ialum, ~,~r 
scndos antcrl<1los, muy numo (do PRlNUSUJ': ¡ • 

745 NAS 

edogoniácelLS (Hoicas, se denomina así la 
plantita masculina, por ser rudimentaria v 
formada por pocas células. La.o; eaporas dife. 
renciadas que dan origen a los nanandros se 
llaman andl'ósporas, y sólo germinan pegadas 
n un oo~onio o en sus inmediaciones.-R. M. 

nan,dmáceas (dellat. nandinaceae, del gén. 
Nandma), f. pI. Berberidáccas. 

nandirobáceas (dellat. nltandú'obacea~ del 
gén. l'fhandiroba), f. pI. qucurbiMcea..'l.' 
,llamsmo (del nan- + -~.s-mo), m. Hec1uc

clón del tamaño normaJ de un órgano yege
t?-l o de la pla~lta entem. Se opone a gigan· 
hsnto. V. atro{~a, -J'. DEr .. O.lIn. accidental. 
El que se produce por causas fortuitas, que 
entorpecen el desarrollo normal de la planta' 
nani8ntO propiamente dicho. 11 n. constitucio! 
nal. El que es debido a la propia constitución 
del gel'men,!I n. local. Nanismo parcial.!I 
n, normal. En realidad no se trata de nanis
mo, sino que se refiere a la exigUidad de cier
tas especies. !I n. parcial. El que sólo afecta a 
uno o IL unoS pocos órganos de la pla.nta. 11 

n. provocado. Nanismo accidental debido a las 
condiciones mesológicas en que se desenvuel
v,e In. planta. - F. Q. 11 Oamcteres de reduc
ción on el desal'rollo, que toma In. vegetación 
o los e~e.~entos que la componen, por efecto 
de ,condiCiones desfavorables del medio. Es
tas condiciones pueden ser: la escasez de 
agua o dé asimilables en el suelo, el exceso 
d,e temperatura o el viento violento, que fiC R 

tlVan la. transpiración, la temperutw'l1 dema
siado baja del suelo, etc. Entre los efectos 
fi~u:an: la brevedad de los entrenudos, que 
origIna el acortamiento total del tallo, o el 
porte postrado ele éste, rehuyendo el medio 
aé:e~; la cortedad de las ramificaciones, imR 
prlmlenelo a In. planta un porte encogido, 
hasta almohadillado, de que es ejemplo típico 
la quenopodiAceu. A nabasis aretioides del 
S~hn.ra¡ la reducción elo las hojn.s, su arrollaR 
miento o su forma lrnear, dispositivos que 
reducen la transpiración; o el porte arrose~ 
tado de la foliación, que tiene igual signifi
c~o que el postrado de los tallos; etc. Como 
eJemplo de nanistno en el conjunto de la 
formación, v. alvar. - HV. 

nano .. , non-, pref. der. del gr. v&.\lo«;, 
enano. 

nnnócito (de nanoR + -cito), m. En las cia
nofíceas, célula extraordinariamente peque
ña ~on respecto al tamaño normal en la cs
peCl(~. Los nanúeilos se originan a pal't-iI' de 
algunW3 o de todas las células de una colonia, 
cuyas divisiones se sucedon con gran rapidez 
durante rouchas genel'll.ciones, sin dar tiempo 
paI'a que crezcan las células, de modo que sus 
dimensiones van reduciéndose hasta alcan
zar un núnimo detel'minado. - n. 1\1. 

I 
llanofanerófilo (de nano· y faner6jilQ), m. V. 

ane~ó{ito. lln.AuN-BLANQUET Y PAVlLI.Altl> 
admiten este biótipo y lo expresan pOI' 01 sig
noV.-RV. 

nanoplancton (de nano· y plancton), m. 
Parte del plancton fOI'mado por sus compo
nentes de dimensiones m¡'lS exiguas, los cua
les sólo pueden obtenerse pOI' centrifugación 
o por filtración a través de filtros de poros 
muy estrechos. En la práctica se considera 
como nanoplancton a la parte del plancton 

que escapa a través de redes con Wla mall,'). 
de 0,04 a 0,05 mm. - R. 1\f. 

napiCorme (dellat. napijonnis, der. de nQ~ 
pus, nabo, y ·jormis), adj. Aplicase a la raíz 
nxonomorfa muy gruesa, 
semejante a la de los 
nabos. 

napoleonáceas (dcI.lat. 
napolconaceae, der. del 
gén. Napoleona), f. pI. 
Lecitidáceas. 

narcisácens (del In t. 
narcissaceae, der. del gén. 
Narcissus), f. pI. Ama,ri
lidáceM. 

Rujz napilorme de 
Brassica napu8 (de 

F. Q.), 

narcótico, ca (del griego 
\/lXpx6w, adormecer, atonR 
tar), adj. En bot., aplí
case a las substancias ca,.. 
paces de entorpecer la 
actividad del protoplas
ma de manera pasajera. 
Este entorpecimiento se 
muestra en ciertos proce~ 
sos metabólicos Y en de
terminados fenómenos de 
sensibilidad a los estímu
los extódores; la planta, 
en este caso, no responde 
a la excitación porque se 
halla en estado de aneste
sia (v. esta voz). El alco
hol y el éter, POI' ej., son 
narc6tico8. Ú. t. C. s.: un 
narcótico . 

narcotropismo (del gr. \/cxpx6Ctl, adorme
cer, y ·tropismo), m. Quimotropismo provo
cado pOI' narcóticos. 

naringenina, f. V. jlavona. 
nnrteciáceas (dellat. nartlteciaceae, del gén. 

Nartheci1l.m), f. pI. Liliáceas. 
násico, ca (de nasa, garlito), adj. Pertene

ciente o relativo n. la nasa: zona ná8ica, en 
el ascidio de sarracenia, con pelos largos di· 
rigidos hacia la base de aquél (WETTSTEIN, 
en el Trat. de Bot. sist., trad. esp., p. 668). 

nastia (en cuanto a su etimología, v. epi
nU$Ua). f. Recibe el nombre de nU$tia toda 
encorvadura (y, en consecuencia, todo movi~ 
miento debido a ella) provocada pOI' Wl estí· 
mulo externo de carlÍcter diful:io. No puede 
tratarse, por tanto, de un movimiento de 
ol'ientación que obedece n. directrices cxci· 
tantes: el carácter difuso del faotor provoca
tivo ya es bastant.c EL darDOS idea del fenó
meno. La. encorvadura depende exclusiva
mente de la naturaleza del órgano excitado, 
no de la dirección dol elemento excitante. 
:msta es la diferencia fundamental entl'e los 
fenómenos ná.s-ticos, por una parte, y los tró
picos y tácticos por otra. En cuanto a la 
causa inmp.din.ta de la encorvadura o del 
movimiento lmy que referirla lL fenómenos 
de cI'ecimiento o de turgencia. V. {otonas
tia geonastia, hidronastia, nictinastia, qui
nzo'nailia, sismonastia, termonasUa Y trauma
t01llUltia. 

nástico, ca (do nasUa), adj. Propio de las 
nastin.s, relativo lL elias. 

nostÍsmo (de nastia e -is-»lo), m. Fenómeno 
relativo a las nastias. 
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NAT U6 NEB 

natátil (del lat. natatilis), adj. Que flota 
sobre las aguas, como las lentejas de agua y 
las hojas del gén. Victoria. 

. D:a~o (voz ~at" que significa raza), f. Sub
dlvlSl~n locahzada. de una especie. - J. H. 

nabvo, va (dé! lato naliVU8), adj. En bot 
autóctono, indigena. ., 

nátrices (del lato nalrices, der. de natare 
nadar; literalmente, das nadadoras.), f. pi: 
Hablando de 108 antófitos, se designan Con 
este .término 1~8 que tienen espermatozoides 
~óvlles, natátiles, e. d., las cicadales y las 
glllkgoaIes. Se opone a vectrices. 

naturalización, f. Acomodación de una 
planta a detP.rminado clima y suelo de tal 
manera que aun siendo propia de reSiones a 
veces muy alejadas se comporta Como las 
esp. autóctonas. En este caso se dice de la 
p~an~ q?-e se ha. naturalizado. La Opuntia 
ftCU8-tndwa se ha naturalizado en toda la 
costa del Mediterráneo, como el cardo ma
riano en América del Sur. 

naturnlizndo, da (de naturalizar), adj. Aplf
~ase a la planta que, no siendo oriunda de un 
país, medra en él y se propaga como si fuese 
autóctona. THELLUNG dividió las plantas 
nat.uralizadas. en tres tipos: ejemerójit08, epe
C?fd~8 y ne6¡,t08. V. estos términos y nafAlTa
l!z~ión,· v. t:ambién antropOcoTO. 11 A veces Be 
hmlta a los tlCmpos WStóriCOB la introducción 
de una plan.tu. naturalizada, por oposición 
a los arqueójdOR. V. esta voz 
nnlura~ (de natura), v.' tr. Hacer que 

u!l~ esp. ammal o vegetal adquiera las eon~ 
dlclOnes ~ec.e8arjas para vivir y perpetuarse 
eTin país dlstmto de aquel de donde procede. 
J. t. e. r.-D. A. 

naucIeáceas (del lato nauclcaceuc de] gén 
Nauclca), f. pI. Rubiáceas. ' • 

nauco (del lato naucum, cáscara de nuez) 
m. Sarco carpo coriáceo de' algunos fruto's' 
como los del almendro y del nogal (RICHARD)' 
En desuso. • 

Naudin, r~las de. NAUDIN estableció unas 
normM r.elatlVas a In .. herencia según las eua. 
les la primera generación híbl'ida es unifor~ 
z:¡.e, al paso que las otras géneraciones suce. 
Slva.c; retol'nan a los progenitores (GATIN) 

nnuto", naut". Pref. der. del gr v(Xó~" 
nauta. . "j~' 

nautohidrocoro, ra (de nauto· e hídrocoro' 
en fr., mautohydrochore!)) adj V hid ' • ulá ' " rocoro. 

n~Vlc ceas (dellat. naviculaceae, del gén 
Navlcula), f. pI. Fam. de bacilariófitos dI' 
e~ase de las pennales, provistos de rafe es a 
g'ltal completa en ambas valvas N . -la
p. l' Gy . • atnou a 
b 

'lnlnu a.Ma, r08lgma, Pleuro8igma Oym: 
e a, ,Gomphonema. - R. l\f. ' 
naVIcular (dellat. naviculari8) ad' Dí 

de cualquier órgano vegetal de 'forri; cese 
cid a a una barquita o navícula com i pare
f~utos de Calendula, los pelos' de d~: gunos 
dl'\'ergentes de diversas plantas . to ramas 
tulos ~e diatomeas (Navícula), ¿k~er s frús-

n~v,culo¡d .... (del lat. navi l·d 
Navlcu~a y del gr. e!Bo cu Ol eae, de 
Denommación usada a <;, aspecto), f. pI. 
orden de bacilari6fito~ ~~n~n 1 ord~n o sub
se incluyen 1M fam.: eunoti: es, en el que 
ceas, navicu1úeeas y ep.te el~as, acnantá
ellas pro\Tisf:.ru:¡ de rafe. _IR~M~eas, todas 

nayadáceas (del Jai. naiadaceae, del gén. 
Najas), f. pI. Fam. del orden de las helobia:
les, suborden de las potarnogetoIÚnens, de 
flores unisexull.I('~, aclamídcas o haploclamf
deas. Hierbn.~ acuáticas sumergidas, con las 
flores solitarias o en cimas. Viven en las aguas 
marinas y en las dulces. Gén. principales: 
Zannichelia, Cymodocea, Na/as (32 esp.). 

.A, fruto navicular de Oalendula sulfrutfchsa, 

.. : 1i /J, acmllln navicular de Plantaoo albiCan8, 
20 : 1 (orlg.). 

nayadales (df.' lA fam. de las nalladáceas)¡ 
f. pI. Sin. de helou¡u;~. 

NCY. Ahr. de Herb. de I'Institut Botanl· 
que de l'Université. _ NaDcy (Meurthe~et-
Moselle. - Francia). . . 

ND. Abr. de Herbarlum of the Umverslty 
of Notre Dame - Notrc Dame (Ind.-U.S.A.). 

NDA. Abr. de Herb. of tbe Nortb Dnkota 
Agricultural College. _ Fargo (Nortb Dakota.-

U·~it~: Abr. de Tbe Herbarium of !,!otre 
Dame Univeraity. ~ South Bend (Indtana.
U.S.A.). . ·ty 

NEB. Abr. de Hcrharium of tbe Umv~~) 
of Nebrnska. - Lincoln (Nebraskn. B Ui.' ¡.,;.i 

NEBC. Abr. de ,New Engla'!d o OBr
Club~, Inc., clo the Oray HerbarlUm. ~ ) 
den Street. - Cambridge. Mass. (U.S .•• En 

cmebkan (voz indígena del Sáh~ra), f. AT 
el Sáhara Occidental designa, segun M~) ,; 
una fOl'macibn intermedia entre rebba (c . 

l· con un senduna. En otros puntos se ap lca '0-
tido colectivo al paisaje de estas form;:ta_ 
nes, o sea, de dunas pequeñas con ve todo 
ción; v. g., en Beni-Ounif, al que llena :av 
el ancho cauce mayor del Zusfa.na. -Da.ñ; 

nebladura (dellnt. nebula, niebla), ~. do'" 
que con la niebla reciben los ser ra.ospe~ 
D. A. Se trata de la roya, que eue e P~bun" 
rar los años de nieblas y humedades '1 

dantes. lar de 
nebreda (de nebro, corrupci6~ P?P~),: fi 

enebro, der. u. su vez del lato 1tm1.t ' Voz 
Asociación en que domina el ene fO·to'poo. 
hoy poco usada, más conservada. en a usa. 
nimia. De las localidades donde ,alln·~~duc~ 
o se ha usado, y se ha aplicado, Re ~ 
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que, aunql1f' en E8pnña hay diferentes esp. 
de Juniper'u8, el de referencia en este caso 
es el J. Ihurijera. Las comarcas dondH esta 
esp. existe en consocictns o llsocietlls son 
cunt,ro. La más septentrional, en In hoya del 
JiJbl'o y al N de elite rio. no COnsCl'\·ll. más que 
testigos: haci'L Castejón de Monegl'os, nI SE, 
y Caparroso, al N\V. Las otras tres son: 
1) desde la Sierra dul Madero, en la provinM 

cia de SOlia, a través de la misma y S de 
la de Hurgos, hasta el RE de la de Palencia. 
(al E de Antigüedad) y NE de la de Scgovin.¡ 
2) 1M sel'ranfaa de Cuenca y Molina, traspa-
sando un poco los límites del reino de Valen
cia, desde Henarejos y Alpuentc, al SE hasta. 
Armallones y Arbeleta. al NW: S) una parte 
del grupo Orospedano, al W de la provincia 
de Albacete, tocando el extremo NE de la de 
Jaén. (La cita de PAU, en la Sngra, debida 
a una errónea información, corresponde a. 
J. sabina.) - HV. 

nebulisilva (dellat. nebula, niebla, y silva, 
bosque), f. Según la clasificación de Scunr
PER, bosque verde todo el año, con árbolcs 
que no suelen pasar de 20 m de altura, con 
muchos epífitos y escasos bejucos, rico en 
helechos y musc{neas¡ esta clase de bosques 
es propia. del piso en que abundan las nie
blns, en lua montañas intertropicales o sub
tropicales. En 0.1., (!Nebelwald». 

nec. Conjunción latoo que significa no y ni. 
Con este {lltimo sentido, es frecuente usarla 
en los catálogos florísticos y en los trabajos 
de sistemALica, interpuesta entre los nom
bres de dos aut-ores, pura indicar que el con
cepto que precede tampoco corresponde al 
autor que sigue a nec. Por ej., Vicia parviflora 
Lap., non Cavo nec LoiR. (\Vu.L'go:r.r:r.t, Prodr. 
FI. Hisp., 111, p. 307), expresa que la Vicia 
pan'ijlora de LAPEYROUSE no es la misma 
V ida pa1'vijZora de CAvANlLr .. Es, mi» la de 
1 .. 0U:¡¡~J.EUR. V. non. - E. O. 

neckeráceas (del lato neekeraceae, del gén. 
Neckera), f. pI. Fam. del orden isobriales de 
la serie eubl'iinales (mURci), que comprende 
musgos muchns veces gl'ltndcs, de intt)nso 
brillo sedoso, dendl'ícolas o saxícolas. Hojns 
en n}lnriencia dísticns, con frecuencia rizadas 
en sentido t.mnsvcrAal. Células de la mitad 
inf(!oriOl-lineales, las superiores rómbicas. Cáp
sula sési1 o pedlculada, erguida y regular. 
C?fin. peluda o desnuda. Perístoma doble; 10R 
dIentes del perf'stoma interno nacen de una. 
membl'am~ basal, con frecuencia ostentan 
perforaciones, y carecen de apóndices inter
medios. Cofia en capuchón o mitra. Neclcera, 
lIomalia. - E. G. 

neco", nec-, Pref. der. del gr. VÍJXoo, nadar, 
empIcado cuando se alude a algo que nada 
o flota. 

necoenrpo (del gr. XCXp1tót;, fruto, con el 
pref. neco.), m. Fruto natátil, que puede 
ll~gn.r a. grandes distancias y facilitar así la 
dIspersión longincua. 

necospcrma (dol gr. G1tép¡J.!X, semma, con 
el pref. neco.), m. Semilla fJot.ante, que arras
trada por las aguas puede llegar a cubrir 
grandes distancias. En lat., necho8perma. 

necridio (del gr. vexpó¡;, muerto), m. En 
algunas cianofíceas de filamentos ramifica.
dos (escitonematltcens), cólula aislada, más o 

menos bicóncaya y degenerada, junto a la 
cunl se realizó la ruptura del tricoma, y que 
queda al niyel de la falsa ramificución a quc 
aquella fragmentación dió Ol'igen. - R. l\!. 

ncero", necr-. Pref. tomado del gl'. vexpó<;, 
muerto. 

necrobiosis (de necro- y biosis), f. Proceso 
de mort.ificación de los elementos celulares, 
por alteraci6n prOfunda de su vida normal, 
que mlÍs tarde o más temprano conduce irre
pal'ablemente a la muerte¡ este tipo de pro~ 
ceso permite pasar por grados insensibles de la 
vida normal a la muerte. El vegetal afectado 
de necrobiosis muere lentamente; vive mu
riendo. Es término debido a K. H •. SCHULTZ, 
cuyo alcance han precisadO VmcHow y ·VE&' 
WORN. VIRCHOW di&t;ingue dos clases de pro· 
cesOS necrobióticos: los histolíticos, en que 
señorea el descaecimiento general, sin modifi
caciones morfoI6g1cas profundas (atrojia, 
v. esta voz), y los metamorlótic08, en que de
terminadas funciones, siguiendo vías (¡per-. 
verSas., aoumulan anormalmente productos 
del metabolismo, como vemos en no pocos ti
pos de degeneración. V. necro8i8 y degeneración. 

necrobiótico, ca (de necrobiosis), adj. Re· 
ferente a la necrobiosis o propio de ella. 

neel'ocenosis (del gr. XOI.VÓC;, común, y 
-osis, con el pref. necro-), f. Tanatocenosis. 

necrófago, ga (del gr. cpa.yetV, comer, con 
el pref. necro-), adj. Saprojítico. 

necrófito (del gr. cpu"r6v, planta, con el 
pl'ef. necro-), m. Vegetal que se desarrolla 
sobl'e organismos muertos. V. perlójito y sa
pro/ito. 

necrógena (de necro- + -gena), f. Dícese 
de los parasitos vegetales que se desarrollan 
sobre plantas muertas o enfermas, como los 
discomicetcs del gén. Hvsterium. V. saprofito. 

necrohormón (de necrO- Y hormón.), m. 
Con el nombre de necrohormone8 u hormones 
de herida se conocen ciertos productos de la 
degradación post mor/cm de los tejidos lesio
nados, capaces de estimular la rCAcción celu
lar de segmentación. - J. DEL C. 

nceron (del gr. 'VeKpó'V, forma neutra 
de veK.p'ót;, muerto), nl. Según SERNANDER 
(Oeo1. !1'DrenR. FDl1r, 1018), denominación' 
colectiva de las porciones muertu...CJ de una 
comunidad vegetal, todavía no humüica
das ni sapropelizadns. La joma y la iivja 
son formas de necron, cuya evolución ulte
rior da humus y sapropel0, J'l\spectivnmente. 
-R.M. .. 

necrosis (del gr. vÉxp6>atC;, mortifIcación), 
f. l\Iuerte de las eélulns, en tot;alidad o cn 
parte (por ej., destrucción del nucleo celular 
por pnrasitos nucleóvoros, que pueden ser 
hongos inferiores o bacterias); muerte de gru
pos celulares más o menos extensos d~ ~n 01'
ganismo• - J. DEL O. U VmCHOW dlstmgue 
dos tipos de proccso~ necrob!f'ticos: en uno 
de ellos, en la nccrbst8, Jos teJldo~ conservan 
durante algún tiempo, y hasta clCrto puntc:', 
desde luego, después de J!luertos, sus pd.ml• 
tivos cal'acteres IDorfoMglcoS; e.n otro tIpO, 
en la necrobiosis propiamente dloha, la m<?r
fologfa c3tructW'al de Jos órgau?s u orgam8~ 
mos afectados desaparece rápldamente.-:
F. Q. 11 D. acrópeta. Ln. que empieza a mnm~ 
festarse en las hojas bnjns Y va progresando 
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hacil11a cima de la planta. Se aplica especial
mente a una ",irosis de la patata. (virus Y). If 
n. anular. La que, por estar localizada en el 
tejido vascular de tallos, tubérculos, etc., Se 

manifiesta, al cortar estos órganos, en fOI'ma 
de anillo. 11 u. cnvitaria. Alteración de los tUH 
bérculos de la patata, atribuída a una. vil'osis 
y denominada también necro8i.~ del corazón. 11 
n. eoncéntrica. Virosis de la patata, cal'acte~ 
rizada por máculas necrótic: .... .,. en oi:!l pl1l'én
quimll. amilffero del tubérculo, (IUe forman 
anillos concéntl'icos. !I n. cortical. V. necrosis 
de la corteza. U n. de In cima. Sin. de acronc
croBis (v.). H n. de la corteza. Enfermedad del 
peral y manzano, producida por el Bacillus 
amylo1Jorus (Burril) o Erwinia amylovora 
(Burril) Winslow. Se llamo. también necrosis 
de las ramas, y en los países de lengua in~ 
glesa tfire~blightl), equivalente a chamusco o 
socarrina. n n. de las venus. La que está loca
lIzada en los nervios o venas de las hojas, 
como en la virosis de la patata, así denomi
nada, y también conocida por necrosis acró
peta. 11 JI. del coraz6n. Probable virosis de la 
patata que se manifiesta 'Jon una mancha. 
pardo rojiza. o pardo obscura, de unos 10 mm 
de diámetro, en la parte central del parén~ 
quima amillfero del tubérculo. 11 n. del noema. 
Virosis de la patat,a, conocida comúnmente 
con los nombres de abarquillado o arrollam'ien~ 
to de 1M hojas, originada pOI' el virus nú~ 
mero 1 de la patata o virus númel'o 14 del 
gén. Solanum.. 11 n. del leño. Alteración pro
ducida en el cuerpo leñoso de los arces, tilos, 
cnstaños de Indias, olmos v ot.ros árboles 
por el desarrollo del micelio de la Nectrla 
cinnabarina ('1'ode) Fries" cuya forma conf
diea es la Tubercularia vulgaris Todo. 11 
n. falsa. V. pseudonecrosw. IJ n. f1oemoparen .. 
quimatosa. Nombl'e dado por QUAN.TElt 
(1031) a Una necl'osis parenquimatosa interna 
de la patata, que se manifiesta por nmnerosas 
manchas pardn.s situndn.s tnnto dentro como 
fuera del anillo vascular o xilema. Se ha de. 
nominado también a esta alteración d~I tu. 
bérculo de la patata necrosis pSeudorreticular. 
11 n. macular. La que se presenta en Zonas 
limitadns qu(> forman manchas cuyo color 
destaca sobre el normal de las partes sanas. 11 
u. u.eural. V. necro.'Ii,'I de las venas. U n. pro
gresiva. Aquella en <lue la.~ lesiones o zonns 
necróticns no quedan localizadas, sino que 
avan~an o 8e extienden PI'ogresivamente, 
pOI' .eJ., las debidas a Sclcrotinia. 11 u. pseudo_ 
:rrebe~ar. V. Pscudonecrosis o falsa necrosis. U 
n. retic~ar. Aquella en que Se presenta 
e~negreelda la red formada por los tejidos 
flbl'OvascuJares. V. tmnbién p8eudonecro8Í8. -J. DEr.O. 

necrótic~, ca (del necrosis), adj. Relativo 
a. la necrosl~ o perteneeiente a la. misma. 

necrótrofo, fa (de necro· + . tr%), adj. 
Aplícase al parasito en que se da el fenómeno 
de la nr.crotrolia. 

néctar (del lato nectar, der. a su vez delgr, 
\lÉx't'a.p, bebida de los dioses), m. Jugo az~~ 
carado que se¡:cregan las plantas en pun~s d ~ 
te¡'minados de su organismo, los nectaNoB, ora. 
situados en llL flOl', que (lS el caso m~ gen~::, 
ora extl'afIorales. Libado por las abeJas con , ~ 
tuye la base de la miel. U En mic~t., hu~o~v~~ 
CC):;Q y a menudo dulce, prodUCIdo prmlclPd'~ 
mente ('n los pknidios; con 61 se mezclan. os I~ 
semínulos. que dispersan lo,::; insectos al1ébr!,' 

nectáreo, a (del gr. \lex't'eXpeoc;, de n e J 

adj. Aplfcase a las flores, a los vegetn~~s, =~ 
que segregan néctar. Sit've de suf. alíf~~ ,,' 
términos de bioI. floral. V. Jlo~ ~e. v~o 

nectarhidria (del gr. ú8p~('.(, 11 rla'1 na~ 
ja:rl'a, Con el pref. neclC!r~), f. En alit~ies, 
rnarcgraviAeeas que pohmzan los c~ '0 en 
brár:tea transformada en un gmn ¡ec tr~Ho~ 
forma de urna o clocleariforme. in a., 
nigkrug.. la '/er), 

nectarífero, ra (del ~eo1. lé\:ec ~ se
adj Dícese de lo que tIene n c r tri/eros 
gre~a' estoma neclari/ero, pétalos nec a. ne~ 
flor n~clarifera. V. nectario, nectarostegto, , 
tarostigma. ,_, lucro con 

nectarilima (del gr. etAUf.LCX, myo , 
el l)ref. néctar·), m. Nectarostegw. D'cc) 

la '1' (FUSET J •• nectariJino, m. Nec rllma OAaT~LLANOS 
nectarino, na, adj, Nectáreo (1 71' cá~ 

y LELONO, Gen. eL sp. pI. arg., ,p. . 
mara neclarina). 'der de nedar), 

nectario (dcllat. necta1'1um, '1 trad. de 
m. Es término linneano, ~ue eU

d 
~cl,jbC asf: 

la Fil. boto de PAI,AU, p. 34, se e 
(les la segunda es~. de c.oro~ 
la, que contiene Cll~l'to Jugo 
m~loso~. LINNÉ lo dividió, 
según su localización, ·en 
nectario corolino (o coroiá
ceo) caUcino, cslaminal y 
receptacular,· según su for
ma, en fUJpulonado «(!calcara
tum¡», cornicula~o, ~capu~ 
cltonado, in/undlbuhforme, 
campanulado, rotáceo, estre
llado, radiado, pe.nicili/orme, 
labiado,' según el número de 
piezas que lo comp~nen',e~ 
monopétalo o mono/llo, dlj",· 
IOj y nos dió, aderru1s, un 
nectario libre, ((separado de 

necrotroflu (eomo necrótrolo), f. Nombre 
propuesto por QUA':'JER (1042) para designar 
la. fase de un paraslto u organismo patógeno 
en la que se alimenta de las partes muertas 
del hospedante. Muchos parn.sitos neerotró_ 
fieos cO~ien:an por. ser pertotróficos, por ej. 
It"',l'fectl'laT ",nnabanna. V. biotrofia y perloro la. - ". DEL C. 

n~otrórico, ca (como necrótrolo), adj. Per-
teneClente o relativo a la necrotrofia. 

los pétalos», en la Aquileu.ia . . neanos no son 
Algunos de esos neclartos l~n f dibuliforme, 
Dl'opiamente tales, como elln : se refieren el campanulado y el rotácco, ~ l~S narcisoS; 
a diversas formas de la corona d~ n. los apén~ 
el penicilijorme, que f?orrespon olfgalas¡ e~. 
dices del pétalo anterIOr de 1: 1? a cualqUIer 
11 Hoy se da el nombre de nec é~t':..r tanto ~ 
órgano capaz de segregar. n florai (nec/aNo 
constituye una dependenf?lll,¡ tra/loral). Los 
floral) como si nO (neo~rzo l~ arseenlosIJl~ 
nectarios florales pueden oca lZ o en los 
diversos órganos; en el t,UaT"ta'loS' (Bantl71" 
palos (Fritillaria),. en los (~keum), en loS 
culus), en los estambres lvínulo, conl0 
carpelos, en forma de un ~ se sitúa. en el 
en las umbelíferas, eto. Cuan ° 
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t.álamo suele afect.ar forma ll"n~lar o de ~oj~-
t 'b" el nomhre de dt8CO necfarlfmo ne e, y reCI o:,; r té" y 

o simplemente, de disco, ,. este l,mmo, 
n~ctm'io exl1'Ofloral, 1I n. asexual. V. tec1m'¡o 
ext.rafloral. ¡I n. extrafloral. Dícese (r ~~ar~ 
qúior nectario que no cOl'l'espo~d~ fl,G:nel'~l~ 
sitlUtdo fuerlL de sus J)Cl'tencnclas. 
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, •. , aliva con Nectar,'os atrafloralcs: A. de "Ct~ s 'aslo~ 
una gotita de néctar, en la eS

I 
t~pclad~' g:tGcdon 

narla" fJ.itundos en 01. pocio °b' Ó del anterior 
de RWtnus C'011t71UlnI8,' D, a(d F Q) 

amIlllada¡ todos, aum. o . .. 

'd m todavía mente, sin embargo, se consl e , to de 
como tal el que forulIL parte del ,a.pnra in~ 
reclamo de la fIOl', situado, por ~J:" enp~ecn 
florescencia. LlLS esp. del gén. lCta o ro~ 
nectarios ('~'ttraflorale8 en las estíp~lns, Je ~ste 
pio que el saúco; existen nectal'los 1 s de 
tipo incluso en algunos helech?~, como o .. 
las fl'onrles de Pleridium aqtnhnum. 11 n. ~ 
trallupcial V nectario extra/loral. 11 n. nUPCI' l' 

, . I V lándula s.v a . Nectario floral. 11 n. septa. • ~ 1 \léx"t'<Xp 
néctaro., neelar ... Prp.f. der. e gr. , 

néctar. 1 t . do con 
nectarostcgio (del g!'. OTE:Y))'d OJ:ull,t'quier 

el prof. néctaro~), m. Dícese e 
Órgano o parte 
orgánica que 
protege Un nec
tario. 

nectarostig .. 
ma (del griego 
crny(.L'Í), mm'cn, 
con el pref. néc. 
iaro~), m. Mnr~ 
ea, senal indi
cadorn. del néc· 
t.n.r, general
mente en el pe
rianto, que pue
de orieut.u.l· n 
dCl·t<JS insectos 

. l' a (n) en una tlol' 
."\rrlaros Ipm)1 rb"rae' numo lo DiasVla a < • 
( (do WIO:TT8TJ~lN). 

l'espcctoltl })un- lo común 
t.o en que se encuentra aquél. Por nchas de 
Re tl'U,tlL de línens, puntos o. mn V mles
cierh\. extensi<'m y color llamatiVo. • 1 
figtlla y pSl'udoncc!arosligllla. 

neclaroteca (de néclaro p y O~X'l'j, c:!n2~l~~ 
Cavidad n~t,ur~1 de laJ P!:nJf:ti~ng~~~el ncC. 
mu.lu. el necót~l, CU~~c~et.Qr: El néctar ~puede 
tiU'IO como 19ano 1 'orobas 
hallnt'se depositado en loS rO~Yd~v~;~¿s órgn
o espolones que presen fm .. 177 
nos flol'nles~. COLM., 1. c., p. . , nn~ 

necto .. , nect-. Pref. der. del gr. \I'l'jx't'oC;, 

tfltil. t ~nadc (de n('cto y mónade), f. Forma 
'b

nec 
omÓ'il en el ciclo vegetativo de los Ol'~ 

h re y m, Id' (fIn elofíceas). _ R. M. 
ganism,!s.¡lá~~:s 7~el Ia~. necfrioideaceae), f. 

n(",clrlol~ e 1 'os del orden de los esfero-
pI. Fam. de lO~lg 'd' de pel'itecio carnoso 
psidules, con PIClllhl.OS

I
. as La mayoría ca. 

é' y esporas In ID • • 
o c [eod • In" fases inferiores de los hlpO~ l'respon (ln '" ....... . 

, E G f crcllceos. - 'l' 6,.. riñón con el su . ncfroide (de gr. \le<pp ." , 
. 1) d' Raniforme. . ¡ 

-Ql( e , n i' ·dá as (del lato nephroselmu a· 
ncfrosc mI ~ye, ¡'roselmis), f. pi. Grupo de 

ceae, deldgén., t~lODadáceas, que varios a.u~ 
géneros e crlp t ría de fam. Se Cnw 

tores ~onsideri1r ci~~e~~i~~occntraJ de los fla. 
rnctcrlzan por dl}-, en en sentidos opuesros. 
gelos, que.se Irlg ~. -R. M. 
Protochrysls, N ephroseln ¿. riñón) NECKEIt 

nefrostall (del '~:í'lo~e¿%p¿;angios de las licopropuso amar....., 
podiAccas. No se us~~ nombre y con el de 

negreo, m. Con e~a dcsignado a los dimi
negro o negrura, sedas de Cladosporium. ller. 
nuros céspe~es~ par a conídica. de la Sphae
barum Lmk" orm 'nvade In8 hojas y 
rclla T1/1asnc~ Jacd~::~: c1ercales.-J. DEL C. 
glumas,lyel :r~o rXbre vulglu' de las fumaginas, 

negrJ a,. o .. adns por diversos pJl'eno
enfermedad~s orl~~~eos dI.' los gén. Capno
micetes pCl'lSpO~1 4piosporimn, epifitos 
dium, Antennana, s~s ~ostru,s micelialea ne-
que recubren con d s dc di,,~I'¡';n.s ¡dan-

1 Ól'ganos ver l.' , 
gruzcas OR t ) V /1.lmagma.-tas (vid, olivo, sauces, e -o.. • 

J. DEL. 10. E 1 Murcia, nombre vul~m' 
negril o, m. 1 'oducidas en el trIgo 

de las cnfe~~I~~a~~~. f:ongos ustilagináceos. 
y otros COI'. , 'i('8 cte. _ J. DEL O •... 
V. carbón, t1Z0~, ~abl'c ~p1icndo po!' los agrl-

negrón, tn. 01. cía de Madrid a la alter
cultores de la Pl'OVI~ mal Uamndn por los 
nariosis de la PhL,~a t;mprana (/,(carly bliglh'rt). 
americanos ~na!,c ~ ez Cí udad Real se co?oce 
En la prOVJllCI~, :labacado. IJ Cún el mismo 
con el nombre ( e 'se conocen las en
nombre vulgll~ ~o t.I~u:·o~~r divcrsM esp. de 
fermcdades O~lgl~~~oiIn', ajo, espárrago, re
PlcOl~1JOra en a )Inntns. _ J. DEL ,C, 
molncha Y of.I~ 1 rUla holUn, t'ume.-

negrura, f. • nrg , . 

J. D~r~ c. (d Ilnt. neilliaccac, del gén. NCllnCIUláceas e 
lía), f. pI. R08úCeaR., nuevo, con el suf. 

neísmo (del g¡:" \le:J~~rfogenét.ictl. capaz dQ 
-unno), m. Reaec~on os' )01' I,'!j., In. produ?
originar nueVOS orfo~n m:clbs de un tallo. ~)e 
ción de raír,es en(Bi~1. Centrb., t. 22; 100 • 
debe a MASSAItT 

V. m(?)'iJJ,!~o. (d 1 lat.. t1cisseriaceae,. del 
neÍBsennceas e F ro do eubnctermlcfI 

gén, ~ej88eria~éf~I~!' r~do~dcadn8t rcunidlls 
parlUut-llS, de 

" 
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de dos e~ . dos o bien en grupos, inmóviles y 
gramposltl va.s. Se desarrollan mal o no 
desarrollan fuera de los humores orgánic se 
de ~os mamíferos. Comprende los gén N ?R 
sena, Veillonella (BEROEY). • p.1,8-

d ~el~Nnáceas (del lat. nelu.mbonaceae 
e g n. elumbo), f. pI. NinfeáeeWJ I 

é ne~clndác~8 (dellat. nemaclada~eae, del 
g n .• C'lJlac1ad1.U1), f. pI. Campanuláceu,s 

:nemaUon~les _ (del lato nemalionales . del 
rén,¡Nemalton), f. pI. Orden de rodofíce~ de 
~ ctoase e las flol'ldeas, haplobiontes El 

ZIgO reduce sus cromosomas al erm; 
de modo que el carposporófito es ghap;n~, 

ff~t:~~~':ó~~:toFi:. a~~~fn:~:lifc;~ R:nM.c ceas, toreáceas y quetangiácens.-": 

nemaspermo, IDa, adj. V. nemato 
nemastomáceas (del lat spermo. 

del gén. NemlUJlom!l), f. pI. F"a;:~d::~~~fceae, 
del ordie~ de las g¡gartinales, de talo erg ~d 
y ram flcado. Las célul t ' , Ul o 
parte de fila to ~ nu rlClllS forman 
porofito en su 1.~~ar:Ol~~rtlcales, y el ?arpos
mólobos consecutivos lJ~id~ ~rod,uClr goni
ma, PU)'cellaria f'V' l OStp ~nt?, Plalo
_ R. M. ' • emaa oma, l3chtzymenia. 

RetnaBtomales (del lato nemaslomales d 
fam, nemastomaceae) f 1 O d ' e la 
fícea..s de la clase de 'l~ h . fd r en de rodo
autores (WETTSTEI~ or. cas que varios 
incluir una parte de ia1ír eJ•d' 

al ceptan para 
gigartinalcs I amo e ordcn de Ia..~ 
f,'lodá ' o sea, as nernastomáccllS rod 

I ceas y esferococác f ,0-
tal distinción en el hecheas, undamentando 
nut'ricias o auxiliares en °esta q~e las células 
mM elementos vegetativos del ~. SOn adc-

nemastomatácens (d I I o.-R. M. 
ceae), f. pi. Forma más: at

t
, nemaslomata

mácea,l1. orrec a que nemaiJlo-

de nj:~:~:~::f,~~lalat. nemaRtomatales, 
más correcta que nemas~:ae)l f. pI. Forma 

nelDatáceaa (del lat ma es. 
F~m. del orden hooke;ia7:::'ladlae1eae), ,f. pI. 
brlÍneas (muscij co .t' e a serlO eu-
t t ,n ~orlnas epífitas d 
ruc ura sorprendente. El r ' e es

un gran desarrollo c p ,?~ne~a alcanza 
de ramillas asimiIado~~ ramlflCl1.ClÓr;t regular 
p1'opágulos mazudos pu'n~?n h~Pterlos y con 
tremoso El conjunU; d mgu os, en los ex~ 
una. clol'oflcca~ El gametifi planl:a recuerda 
mente reducido CA 1 to, fohoso, sumn,
ña, casi siempr~ c:s~ a pediculada, peque~ 
cofia cónico mitrifor~~dt· PCl'lstoma doble, 
Ep1tem~rop!,i8 tiilwden;isu,rgamente bll.rbuda. 

nemnteClo (del neol 1 ' en Java. - E. G. 
ll!n.do como apl)theciu~ ato nemaptecium, for
Vl)~IX, IXTOC;, filamento) u. partIr del griego 
do diversas algas con ' m. lill'uctificnción 
supe.rficial, form~da p~pecto d~ almohadilla 
mentos fértiles o sea p na conJunto de filn
o gUlÍmetus, erguidos ' p~~al~~tores de esporas 
- • M. ' os y apretados. 

.. nélDa~o .. , nentat_. P¡'ef to 
"'l)(.LIX, V·I)(J.IX"t'OC;, hilo. Ent~ ,mn~o del griego 
puestos aludiendo a al 1'1. ~n (hversos com

nematoblusto (del go fllnmentoso. 
con el prcf. né1nalo-) ~·l)·1X0'"t'6¡;, germen 
las células vegetales' f'1' '..n el citoPlusn:ta d¿ 

• J I amento protopJasrnú.~ 

tico dif<,rcncindo (ZIMMERr.rANN 1893). jJEB-' 
permalócilo, ' 

~ematocecidio (de némalo- y eeci(lio,' en al.,' 
(¡~llzg.a.lI('$). m. Aplfcase al que se origina por 
trlCOl:l18 locnl. Cf. r.rinco y filerio. V. ehiguien-
te término. ' 
n~tociBte (de némalo- y cisie), m. Órgano 

propIO de diversos animales inferiores, de 
c?mplicación est,ructural variable; pero cons
tItuido esencialmente por un filamento des
plegable, capaz de ser proyectádo violenta
m~nte sobre el atacante o la presa y destinado 
R. myeetar una su bstancia tóxica en los teji
dos de aquél. En una forma intracelular, 
muy rudimentaria, Jos nematocilJtes se en
cuentran entre las dinoflageladas (Polykri
k08j.-R. M. 

nematocrisidáceas (del lato nematochrysi
daceae, del gén. Nemalochrysis), f. pI. Fam. 
de crisofíceas del orden de las crisotr~cales, 
que comprende algas de estructura muy sim
ple, en forma de filamentos sencillos. Nema
lochrysÍ8, en agua salada. - n. M. 

nematodocecidio (de nematodo y cecidio), 
m. Nombre particular que se da a las agallas 
originadas por gusanos nematodos. Son mur 
C?inunes las producidas por Octconema, radz" 
e1.cola (Oreef) Cobb, parasitando las raíces 
de las plantas mAs diversas. - J. DEL C •• 

nematógeno, na (de némato- + -geno), adJ. 
Que forma un filamento. Aplicase a las algas 
cuyas células se reúnen en serie linear.-
R. M. . 

nematógono (del gr. y6voC;, engendramien
to, con el pref. némalo-), m. Célula inicial del 
filamento de ciertos propágulos de muse{ncas 
cara.crorizada por la sutilidad y la naturaleza, 
química de la. membrana. '1, 

. nematoide (de némato- +.-oide), adj. 'Flli~ 
forme. . 

nematoparénquima (de némato- Y 1Jarén" 
quima), f. Pseudoparénquima que resulta de' 
la unión lateral de filamentos ram,ifica~oS" 
radiales, en forma de disco o de alUlohadIlalO 
hemisféricn.. El talo de numerosas -BSP;, ~ 
algas estrt, constituido por un nematoparén
quima. - U. M. . . 

ne~atopare~quimútico, ca (de nC'matop~: 
rénqutma), adj. Relativo a un nemat.opnré 
quima o formado por él. - R. 1\1. , , 

nelDatosperma (der gl'. Gnép¡.Loc, sitJlientc~ 
con el prcf. némalo-), m. E."Jper»latozo~. 

némeo, a (del gr. v~¡.Loc, hilo), adj. En OI'01sn. 
de hilo. Dícese de la planta cuyas espora' 
al germinar, dan origen a 1m t.ulo en rorut, e 
filamento. Ant. V. nemalógenO. - R. 1\. e 

nemoral (del lat. nemoralis), adj. ,.QllC s, 
cría cn los hosq"ucs. Uc 

nemorícola (del lat,. ,umntR, -ons, hosq Z' 
y -cola), adj. Que vive en el hosque; nemora • 

neo-o Prcf. tomado del gr. véoc;, nuev
.): 

ncoclorofila (de clorofila, con el prel. ,~e~ 
f. Clorofiln. a (Wn.r.sTATl'ER). '1 rcfo 

neodarvinismo (de darvinismo, con e p U' 
neo·), m. Teor!n. de los que pretenden ~xP ;, 
car el origen de los 6rgn.noR (,tiles, nsí co~c 
la desaparición de los im'ltiles, y, por ~n ~, 
I,a apal'ieión de nuevas fOI'IIU"'~' COIJlO ,c ~d() 
unicurnentc do: ]11 selección naturnJ, ne~O tc~ 
al propio tiempo la herencia de los Ctll~C " 
res lld(lllh·itln~. 
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neodarvinista (de neo(]arvinismo), adj. Per
teneciente o relativo al ncodal'vinismo: doc
trina neoda1:,inista. 11 m. Y f. Persona que 
profesa las Ideas del neodarvinismo. 

neodinoxantina (de neo- y dinoxantina), f. 
pjgm('.nt.o del grupo de las xantofilas, que ha 
sido aislado de las dinoflageladas. - R. M. 

neoendemismo (de neo- y endemúnno), m. 
Endemismo de formación relativamente t'e
ciente; neoformación, por oposición al paleo
endemismo. En España, el Teu.crium lapicefa
lum purece ser un neopndemismo. 

neoepigénesis (de neo- y epigénesis), f. 
Teoría que supone la. posibilidad de que du
rante l,a ontogenia aumenten las singularjda
des del organismo preestablecidas en In. es
pora o en el gámeta. Se opone 1'1. neoevolución. 

neoevoluci6n (de neo- y evolUCión), f. Cuan~ 
do se admite que en los gámetas o en cnul
quier célula genitiva se hallan en estado po
tencial todas las Singularidades del organismo 
adulto, que no se modifican durante 10: onto
genia, se trata de la neoevolución. Se opone 
a neoepi(Jénesis. 

neófito (del gr. cpu't"6v, planta, con el pref. 
neo-), m. Según la clasificación de l.'HEI.LUNO, 
planta. naturalizada que, de~arroll{mdose en 
estaciones favorables, no intervenidas por el 
hombl'e, podrí(1,. pasar por indígena de no co
nocersc la historia de su expansión. V. natu~ 
ralizado. 

neofonnación (de neo- y formación), f. Dí
cese de cualquier tejido de nueva. formación 
destinado a restaurar o substituir los destruí
dos pOI' heridas o t,raumatismos. - J. DEr. C. 

,neoíucoxantina (de neo- y fueoxantina), f. 
PIgmento del grupo de las xnntofilas, pre
sente en diatomeas y feofíceM. Se distinguen 
dos neofucoxantinas, A y B. - R. M. 
,neógena (de neo- + .gena), adj. De forma--

clón nueva o l'cciente. 
neoicótipo (de neo- e icótipo), m. So aplica 

ll;l neótipo que nu procede de pinguna loca
hdad clásica proterotípica. 

neolomarqWsID.o (de neo- y lamarquismo), 
m. Dícese de la doctrina la.marquista adap
tada a Jos progresos hiológicos de fines del 
del siglo XIX y l)l'incipios del actual, que pre
t~nde explicar pOl'modio de ]a llamada acci<'m 
<hrecta el ol'igell de las especics. Cf. \VETT
BTEIN, 'J.1rat. de Bot. sist~, 4.- ed., trad. esp" 
págs. 38 y 39 (1944 l. or. psieolamarquismo. 

neolo.marquista (de neolamarquismo), adj. 
Perteneciente o l'olativo al ncolamarquisIJ1o: 
doctrina neolamarqu:Ülta. 11 m. y f. AplíCllse 
al que profesa las ideas del neolamarquisUlo. 

neomendelismo (de neo- Y mendelismo), rn. 
Doctrina de la herencia en la que han sielo 
ampliados e intcgrados los principios Y la 
tcol'la de MENDEL (v. mendelbmlO). El neo
mcndel'ismo ha nacido como consecuenciu, de 
11'1. experimentación gcnética rcalizada. a pnr~ 
tir de IODO, la cual hn demostrado que sólo 
una parte de los resultados obtenidos por 
1\fENDEL son generalizables, pues los investi· 
gadores se han enfl'entac1o con hechos ¡ro· 
previstos. Así, el conc~pto mendeliano de la 
dominancia y la recesividac1, que se consi
deraba como uno de los rasgos fundamentales 
de la herencia (desapnrición aparente de uno 
de los caracteres en todos los individuos de 

la PI Y en los heterozigóticos de la F:), no 
puede generalizarse, puesto que numerosos 
cara.cteres de 1M plantas (y también de los 
animales), como ocurre, por ej., con el COl01' 
de las flores, rojo y blanco, de Mirabilis ia
lapa y Antirrhinum maiw, determinan en to
dos los individuos de la FI un color interme
diario (fIores rosadas), y en la F:los caracte
res segregados están en la proporción de 25 % 
(flores rojas) con el carácter ancestral de un 
padre, 50 % con el carácter intermediario 
(fIol'es rosadas) y 25 % con el carácter ances
tral del otro padre (flores blancas), o sea, en 
la relación 1 : 2 : 1 [esta relación es, sin em
bargo, la misma que establece el mendelismo 
para la estructura genética (genótipo) de los 
indivIduos de la F 2 J. También se ha obser
vado la aparición en Fl de un caráct.er nuevo 
distinto de los paternos, debido a una ínter
Ilcción fnctorial; la epistaBia, la herencia del 
sexo y la herencia. ligada al sexo, el Uga
miento factorial (dinkageo), el ucrossing-overt, 
etcétera, que tanta impo1tancia tienen en ge
nética, son nuevas adquisiciones con las que 
se ha edificado el neomendelismo, en el cunJ 
desempeña un papel preponderante la cito
genético. - .T. H. Y S. 

neom.ría (de neo- y morfa), f. Mutantc 
que, con relación a la forma ~standard», por 
ejemplO, la silvestre, tiene una acción nueva. 
Así, Bar, en la mOSca Dro8ophila melanogas
ter, tiene la acción de reducir los oruatidios 
de los ojos, mientras que la forma silvestre 
no produce reducción alguna (MULLEn, 1032). 
-J. H. Y S. 

neoparútipo (de neo- y parátipo), m. Dicese 
del neotipo procedente de la localidad clásica 
del parátipo. 

neoplttsia (del gr, 7tAeXaaro, formar, con el 
pref. neo-), f. En un organismo vegetal, for
mación anormal de tejidOS cuyos elementos, 
invadicndo los tejidos normales, substituyen 
los de ésoos; por ej., los tumores o neoplasitU1 
del chopo, debidos al Bacillu8 populi Brizi.-
J. DEr. C. 

neoquiasmotipia (de nen~ Y quiasmotipia), 
f. V. Quiasmotipia pdrcial. 

neosoepifito (de C]Jífito, con el pref. neo
so- del gr. veoaat<x:, nido), m. 'En la cIasi· 
fic~ción de los epifitos, de SClIIMPER, el que 
forma a modo de un nido, ya con sus raíces, 
densaJnentc entrctejidM, ya con sus hojos, 
divergentes a partir de la base, donde for
man una especie de roseta. infundibuliforme; 
en ese mirlO!} se almacena el ogua como en 
unn. espolda y junto con ella las hojae flecas 
y toda suerte de detritos. No raramente;>, exis
ten dos closes de raíces, las que;> constituyen 
la tratnG. del nido, sin geotropismo alguno, y 
otras, laterales, que son geotrópicnm.ente 
negativas, las cuales se dirigen en derechura 
hacia In. mllsa nidular Y allí absorben el agua. 
que es menester. SCHIMPER incluye también 
entre los epIfitos de este tipo los que, apli
cando algunM de BUS hojas contra el. tronco 
en que se nsient.an, constituyen meJor quo 
nidos unoS n. modo de nichos u horna.cinas 
en 101l. cunles fl'e acumul"n el agUo, y el mnn
tiRt mientras otras hojas desempei'ian la. 
fundÍ(ín n.~lmiladora. A esta categoría per
tenece el Plall/cerium grande; otros neORQ-
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epifitos !jon el Asplenium nidu8 el Grammalo
phyllum speciosum, el .Anfh1l~'ium Hi;gelii 
etcétera. Con el neologismo neo.90epí¡itos s~ 
traduce al custclll1no el término al. J\'csl-Epi
phu.len¿ ,en lato Sel'á neossoepiphllla. 

neotlaceas (del lato neottiaceae del gén. 
.SeoUia), f. pI. Orquídeas. ' 

. neótipo (de neo- y lipa), m. Se aplica al 
cJempl~l' que, no existiendo materiales pro
t~rotfplCos, concuerda con la. descripción ori
gmal y se toma como tipo. }i"'URTADO ('rhe 
Garden~' Bulletin, t. IX, p. 300j 1037) cita 
como ejemplo el caSO de la. Heleocharis glau
ee~cens (~illd.) Schultes. Wn.LDENOW des
cr~be el Seu'pus glaucescens con tallo compri
mido y tres estilos, y lo da como procedente 
del Jardín Botánico de Berlín. Pero el ejem
plar .de su herbB.l'io que lleva dicho nombre 
no tiene los caracteres expresados y perte
l1;ece a otra esp. (R. paluslri8). No puede con
slder~rse, lior tanto, como holótipo. Corno 
ha dicho .TARWELL, los caracteres Mignados 
por 'YILLDENOW a su Scirpus glaucescen,'1 sólo 
convl,enen a la Heleochari.s acuminata, cuyo 
holótlpo constituye el ncótipo de la H. glau
cellcens. 

neotopótipo (de lopólipo, con el pref. neo-, 
nuevo), m. Aplicase al neótipo procedente 
d
tó

• !a localidad propia del holótipo o del lec
tipO. 
I}eotorriza (del gr. \leo"t'''t'Lct, nido de aves 

y p(~o:, raf.z~, f. Raíz opigea considerable~ 
mente ranllflCada en forma de nido de ave hobre la cual se acumula gran cantidad d~ 

umus. Poseen neotomzas algunas aráceas 
orquídea.'3 t etc., intertropicales. ' 
fl ~eotroplcal (de neo- y tropical), adj. Reino 

Olal en, el que quedan incluidos los ai
Ses ,tropICales y subtropicales de Amé~ica 
(DIELS y FI~BAB). Corresponde aproximada_ 
~ente al remo americano (cf.) de E:r.InEn._ 
GEa. - O. DE B. 

neox.antina (de neo- y xantina), f. Tipo de 
xrntofIla hallado en plantas superiores y en 
a gunas clorofíceas y feofícen.s _ R M 
N nepentáceas (dellat. nep&nth~ceae del gén 

e,:,~thc8), f. pI. Fam. del orden de las Barra' 
cehla ~s~ de flores cíclicas, Con e] perianto ~~ 
;u:~r~lclllos dÍl~ero,!'" homoclami(]cas, lmise-

e, as mascuhnas con 4~lO estambres 
monadelfos, las femeninas Con 4 carpelaR con 
crescentes el} un oVaJ'io cuadl'ilocular y nu: 
n:teroso~ rudimentos seminales de placenta~ 
?~ónd~x,Ia]. FI'Uto en cápsula loculicida l'lan 
w~s lOicas t d . ~ 'd '. repa oras, con las hojas, espar-
el as, provistas de una p . ó t ' 
oparcutada el ascid' N orCI n u rlcular 
prinoipalm~nto ind~~;1U.ll~:~hcs, con 58 esp., 

nepetacens (del lat n t 
Nepela), f. pi. Lnbiadds. flpe acear., del g(;n. 

nepote (del lato nepo8 -oUs h 
nepotes, descenclientes)' S q~e a dado 
puesta de B WINKLE' m. • egun la pro
bast., J¡ 1012) C\1alqUi'e~ (~nters. n. Pfl'Opf
tes de la gene~ación Ji' a e los descendien_ 
propiamente dich I o generacIón hibrida 

nereida (del g~' "'1) .'t (' 
!linfa der mar), f. Ñerei~ ~, - 00<;:, nereida, 
Junto las plantas acuát::;o llaman ~.n con
fondo~ de roca. viva Las ~lue so fiJan <m 
nereidas de la, limnop'h t. l'l.mnonereidas, o 

y la, comprenden: al-

gas (lato sensu), musgos (gén. Fontinalis, 
Cinclidolu,'1, cte.), y algunas fancrógllrnM, 
como las podostl'Hlonflcens e hidrocaritltccas 
(hydrocharitac('ae) de la8 cascadas y corrien
tes irnpetuosU.'3 de los países cálidos. Las 
ha[onerei(/as, o nereidas de las aguas saladas, 
comprenden, en ~I mar, el mayor número de 
las algali macroscópicas y las mns gigantes 
(Fucus • .rila1'ia, Laminw'Ía), asi como la ¡na,;. 
yoria de las florídcas y, entre ellas, las in
crustadas (Corallina, LiUwlhamnium, Lilho
phyllum, etc.). V. ltaplobentos. - BV. 

ncrítico, a (del gr, N1jpeú<;;, Ncreo, padre 
de las nereidas), adj. En geobot., como en 
otras ciencias naturales, calificativo, en cl 
medio acuático, de la zona más inmediata. 
a la ribera, y de las especies y sinccins pro
pias de ella. El concepto opuesto a nerílico 
es el de pelágico. - nv. 

nerofítico, ea (de nerójito) , adj. Pertene
ciente o relativo a los nerójito,'I. 

ncrófíto (del gr. N1jpeu<;;, Nereo, padr~ de 
lus nereidas, y cpu't"6v. plantu.), m. Nereida, 
en sentido hot.j vcgctul ncritico. 

nerolinmophytia (del gr. NllPé:út;, Nereo, 
padre de las nereidas, y limnophyliah f. La 
parte neriticl1 de la limnophytia. - nv. 

neropIankton (del gl'. N1)pé:uc;, Nereo, pa
dre de las nereidas, y plan/clon), m. Térmmo 
creado por HAECKETA con el sentido, más o 
menos, de pJankton ncritico, cs decir, de 10. 
zona más próxima. a la orilla. - HV. 

nervaci6n (del neoI. lato nervatio, der. de 
nervus, nervio), f. Sin. de nervadura. 

nervado, da (del Jat. nervalus, der. de ne1'" 
vus), adj. Que tiene nervioc¡ o venas, como 
las hojas de las plantas superiores. A csto 
término se opone enervio. , 

nervadura (de nC1'Vio), f. Conjunto y dlS· 
posi~ión de los nervios de una hoja, que se 

lle' n1ll, Nervadura pinnada de una hoja de ru) ;Ol'Vi/l 
norvio medlalj ns, lIol'vlo Iiommdurfoj ni, J ) 

tnr ... ln "In IUl'hr.). 
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apretlia. generalmente a simple vista, ya por 
el resalto de los mismos en el envés ° por el 
examen de la hoja a contraluz. La nervadura 
foliar, una. vez pOdridas o descompuestas 
Como fuere las partes más blanda.s de la. hoja, 
constituye el llamado esqueleto de la. misma. 
La hoja, por su nervadura, puede ser enervia, 
uninervia y multinervia o plurinervia, paz.. 
matinervia, paralelinervia, pedatinervia, lJin
natinervia, etc. V. estos términos. IJ Los au
tores hispanoamericanos suelen tomar ner--

nervicola (de nervu8, -i, nervio, y -cola), 
adj. Que se desarrolla sobre los nervios de 
las plantas superiores: hongo nervicola. 

nerviecillo, m. Diminutivo corriente de 
nervio. 

nervio (dellat. nervus), m. En bot., cada 
uno de los hacecillos fibrovasculares que se 
hallan en la lámina de la hoja y en otros ór
ganos de naturaleza. foliar. En la mayoría de 
las hojas, estos nervios se aprecian muy bien 
a simple vista, algo hundidos en la haz de 

d i in . B plnnada de una hoja do castafloj 
Nervadura follar: .d, palmeada, do una hoja e rric '~' .' todas reducIdas (do F. Q.). 

O, paralela, de una hoja de Bupleurum (Jt um, ' 

tladura como sin. de nervio foliar. CADAVID, 
por ej., t. c., p. 522" define la. hoja pinnada 
diciendo que es la «que tiene BUS nervaduras 
a los lados del nervio medio o raquis!). MAR
T1NEZ (Bot., p. 6S) dice que das nervaduras 
son haces liberoleñosos que proceden del 
tallo •• V. el D. A. 11 n. abierta. Dícese de la 
nervadura que ('l'ol abierta cuando las últimas 
ramificaciones de los nórvuloS terminan libre
mente, sin anastomosllrse. 11 n. cerrada. Aplí~ 
cose a. la. nervadura que tiene Jos nérvulos 
anostomosados, como OGurJ.'e en la mayoría 
de las hojas de los antófitos. 11 n. dicótoma. 
La que consiste en un conjunto de nervios 
que, sin anastomosarse, se ramifican repeti~ 
damcntc por bifurcación, COID? en l~ plnM 
nulas del Adiantum y en ln.s hO]nB de G'l.nlcgo. 
Esta nervadura es de tipo abit'I'lo. 

nerval (dellat. nervalis), adj. ",\"étreo. 
nervatura, f. Nervadura. . 
nérveo, a (del lato nerveus), adj. PareCIdo 

.0.. un nervio, propio de los nervios o concer-
mente a ellos. , 

nervezuelo, m. Diminutivo usual de nerVIO. 
nerviación (de nervio), f. Sin. de nervadura. 
nervial (de nervio), adj. Nérveo (COLM., 

l. c., p. 522); neural. d' 
nervibarLado, da (de nervio y barbado). n. J. 

Aplicase a los órganos vegetales, n. las ho~as 
principalmente, cuya. vellosidad se locabza 
en los nervios y nervezuelos. 

las mismas y en resalto en el envés. Dcst~ntlr' 
dos al transporte de materiales absorbIdos 
y de productos asimilados, constituyen a 
modo de una. armadura. que sirve al propio 
tiempo de sostén al parénquima foliar; los 
nervios se descomponen con dificultad Y f 
sobrQ todo los do las plantas esclerofflas, a. 
menudo se presentan comO un deliclldo re
tículo cuando por eremacausis han 13140 des
truIdas las partes blandas de la hOJa. No 
realizan, por tanto, cometidos co:r;nparn.ble.s ti. 
las funciones nerviosas de los amma.les, smo 
otras que más bien pudieran relacionarse con 
las do las vena8 y arterias. V. vena, nervadura 

""ervc. 1111. lon¡;itu~al. El que l'!'ocede de 
fa base de lalámma fohar. fI n. wedull. Es el 
que recorre la hoja alo largo de la línea me~ 
dta de la lá.mina. En las hojas de nervadura 

da. 'es mucho más recio que los latera
fe~D~~e parten de él; en las ~ojns paralelineí: 

ias como las que son propIas de las gram 
v 'se diferencia muy poco de los demás. JI 
~~ns;inciplll. Sin. de nervio medial. 11 JI: trans .. 

PIEl que arranca del nervio prmcIpal. versa. . 
• 'dad f. V. nCTV'O. 

nef'V!osl B~ adj. En boto es pref. nervoso. 
::~o~:' sa '(del lato n.ervo8U8), adj. Com~ 

nérveo. 11 Que tiene neI'VlOS muy aparentes. 

hoja n"d0s·tÍa (de nervio), adj. De norvios 
m:;r;:;,j~; o muy prominentcs Y gruesos. 
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n:= (de n~lo), adj. Relativo a los 
....... ~.7_ O propIO de ellos: ramificaciones 

nCiIVUf,U,Tes; neural. 
nérvuJo (del neol. lat. nervul"" dim d 

nervus), m. En la nervadura de l~ ha" e 
de otros órganos folia.rea, las últimas ra:1 ? 
!""'lion.Ba de los nervios, desde el cuarto ord~l
mo UBlve en adelante (COL>< I e p 185

n
) nervura (d 1 ir ., . .,. . 

nervadura. e . nervurc), f. Galicismo, por 

neojota. (del gr. VlJ("Ól:r>i~) m lnsula 
nesttóflto (del gr ~,,( ,.. 1 r. 

... 6" planta) T' .. , n¡~,. lnsU ar, y <pu
tid~ metafó' .m. amando unsular!) 'en sen
respecto a roon vegetal} disharmónico Con 

l
. óf' a ora p awcola de un paí • 

eue LQ lro rupícola con caráet d .~, 
fito16giea. er e rehq Ula 

n ....... demismo (del - . demismo) m E d . gr. "'?]O'OC:;, Isla, y M-
I • n emtsmo fusular 

neQIDonnjáceas (del lat '. 
del gén. Neumannia) f pi' pnlaeu~~~ceae, é ,.. CO'Uniu.weas 

D umato-, neumat., Preí der del .' 
~\ls\:S¡.t!X, 1t\lEÓllex't'OC, soplo ..' grIego 

neumát d ~ d· , aIre. 
pref. néu::aeo .. • el gr: ó86C;, ~amino, con el 
sentido prístU:o (j:~o BdO¿ 'ZIr~~), m. En su 
gina 604), apUcase a l~s ~ to el., 1887, pá,.. 
celas y a otraa prod ,s mas, a las lenti
raíces epigeaa y de ~~Clones análogas de las 
e d tod s noumatóforos etc 
.., o conducto aerífero P te·' ., 

te, se ha referido más conc~eta.°s r~rmen
aberturas que a modo dI' men a las 
man en la sup~rficie de lo~ i endi~lcedlas, se for
tóforos. n ca os neuma-

neumat6loro, ra (de néu t 
adj. Que es portador de . '>la 0- + -foro), 
foro. Sin. de aerífero. 11 m aR:ívas~ neumaló• R Z epIgea nega-

-"""'''''--

Neumatóloro8 (aw) de J ' 
fragmento ~aullnar, de I:.8teua repens, en un 

GOEDEL).mlsIUa., 1 : 1 (de 

tivamente geotrópica. . 
tes intertroplco.!es de froPla de di ... ersas plan
delosmo.nglo.res con ~s 8'6elos pantanosos~o 
~llado y ne~átod aer nquimu muy des
clón de suministrar o.;;a. Desompeñau la. fun
tcrráneos faltos de ól p~~nl Q. los órganos sub
terreno en que se desarrou as condiciones del 

an aquellas Plantas. 

neumato8tróLilo (de néumato- y estrc!bilo), 
m. Díce~e de cada ?-Do de los pequeños órga-
nos, cónlcob acu~madoB que, saliendo por 
enCIma del mucdago que ' 
recubre las ft'Ondes jóvenes 
del helecho N ephrodium 8U
pellalum, de Java, facilitan 
su respiración. En alemán 
cAtemzli.pfchent, debido a 
'HABElRLANDT. 

neural (del gr. "SUPO", 
nervio), adj. Propio de los 
nervios, relativo a los mis~ 
mos: campo neural, zona 
adyacente o. uno o más 
nervios, 

, , , , , , 
I 

Esquema de un 
tra.gmento de oo' 
rolo. nturanlipé· 
tala,' los nervios 
comisurales ti. ca' 
rrcspondcn a dos 
pétalos contiguos 

(orlg.). 

neuranfipetaJo, la (de an
Iipétalo, esto es, de ambos 
pétalos, COD_ el pref. neur-), 
adj. Tratándose de corolas 
simpétalas, aplicase a las 
plantas, flores, corolas, etc., cuando tienen 
un nervio comisural que en llegando al 
limbo carolino recorre el borde de ambos 
lóbulos adyacentes, como acontece en lns 
compuestas flosculosas. 

neuro-, ueur-. Preí. der. del gr. veupo'J, 
nervio. vena do las plantas. Como suf., ~neu
ro, -neura, se emplea tambión aludiendo a los 
nervios: deeaneuro, con diez nervios (GUINEA, 
en la trad. de la Farm. práctica, de HAGER, 
IV, p. 705). 

neurolomo, ma (del gr. AW¡,,¡,a.:, orla, con el 
pref. nauro-), adj. Provisto de un nervio mal'
ginnJ, a modo de ribete, como las hojas de la. 
Arenaria aggregata. 

neuromotor (de nauro- y motor), adj. Dí
ceBe del sistema constituido por orgánuloS 

relacionados con la movilidad de las célultlB 
flageladas. El sistema ncuromotor consta de 
flagelos, gránulos basales y, a veces, 'de bIera.
roplasto, :rizoplasto y centríol0, según, los 
casos. Expresión usada principalmente ,por 
los zoólogos. - R. M. . .' 

neuro'pnrénquima (de neuro- Y parénquuna), 
m. ConJunto de cólulas sin clorofila Y con 
núcleo muy desarrollado, ricas en plasma, 
que se hallan junto al extremo de los nérvu-
los foliares. ' 

nenropterocecidio (de neur6ptero Y cecidio), 
m. Agalla producida por un neuróptero. 

neurótrico, ea (del gr. ep(~, -rpr)(6~, pelo, 
C?n el pref. neuro-), adj. Velloso en loS ne~ 
'VIos. ' 

neuston (formado como plancton, a p8l'~~ 
de ve:ÚO"t"1)C;, nadador), m. comunidad bl 
tica formada por todos aquelloS orgaDÍsIIlOS, 
de dimensiones reducidas o muy pequeñas, 
que viven precisamente en contacto ,con la. 
película superficia.l de las aguas, encima. ,de 
ella (supraneuaton) o debajo de la misma (U¡
franeuaton).' Sin., micropleuaton. - R. JIf. • 

neutrifloro, ra (del lato neutri/lortUJ), ' adl' 
Con-flores neutras o estériles: capítulo neulTl

-
floro. 

neutro, tra (del lato neuter, neutra), adj. 
En bot., que no tiene sexo, que nO es,mt:Jj
lino ni femenino: fIor neutra, flor es ~ 
si.n estambres ni pistilo; 11 En las algas b'::l_ 
gtales¡ dícese de 1as monósporllS o go 
dios.-R.M. .. ' 
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,neutrófilo, la (de neutro y -filo), adj. Se 
dice de las estirpes y comunidades vegetales 
que necesitan o prefieren para su buen des
arrollo que el plI del medio (suelo, en las 
pla~tns superiores tClTcstres) no esté muy 
aleJado del punto de neutralidad.-O. DE B, 

nevero (dellat. nit..'arium), m. En las mon
tañas, lugar donde se conserva la nieve du
rante todo o casi todo el año. 11 formación de 
nevero. En geobot., vegetación fanerogámica 
cuyos gérmenes se conservan en invierno 
bajo la nieve y cuyos brotes asoman y flore
cen en la époea en que ésta se funde. Ejem
plos: el herbetum de OrocuB carpetanus Na,... 
cUJsu,'i n"ivali8 y otras esp. en las cumb;es d€ 
l~ Cordillera Central de España, y la asocia
ción de Arenarla biflora, Gentiana bavarica, 
Veronica alpina, Gnaphalium 8Upinum, etc., 
en los Alpes del Bernina. - HV. 

nevskiiiccas (del lato nev,'11ciaccac, der. del 
gén, Nevskia), f. pI. Fam. de caulobacterií
nena compuesta de microorganismos de cé
lulas bacilares reunidas en filllJ'llentos en
'Vueltos por una vaina ge)atinosa y ramifica
dos; las células se disponen transversalmente 
en el filamento, e. d., con el eje mayor per
p~~dicular al ejo de aquél. Las cóluln.s se 
diViden por esquizogénesis transversal. Se 
desarrollan en el agua y en la melaza, y for.
man masas a modo de zoogleas. No compren
den n:ó.s que el gén, N eV81cia (BRRGEY). 

nCXIIla (dellat. nexus, nexO, enlace, vincu
lo, con la. misma des. de ea:ina, intina, etc.), f. 
Al parecer, corresponde más o menos exac
tamonte a la tmdexina (ERDTMANj 1048). 

NF. Abr. de Forest Dept. of National Cen
tral University. - Nanking (Kiangsu. - China). 

NG. Abr. de Tite Herbarium, Gingling 
CoJ!ege. - Nanklng (Kiangsu. - China). 

( 
NH. Abr. de Natal Herbarium. - Durban 

Na!>'I •• - South Afriea). 
ntcolinnmida (de nicotina Y amida), f. Se 

encuentra en la levadura, trigo, habichuelas, 
zanahorias, etc. Actúa sobre el organismo, Y 
previene y cura la pelagra, de donde su nom
bre de vitamina P.P. (pelagra prcventiva).-

(~-CO'NH, 
~V 

. N P. V. 
mc~áceas (del lato n'llciaginaccae, del 

gén. Nyclago Juss.), f. pI. li'am. de centro-

f
spermas del suborden de las fitolaoclneas, de 
l~res haploclamídeas, con ú tépalOS peta-

10ldes, a menudo involucradas por cierto nú
lUcro de hipsofilos que no raramente tienen 
color subido, con la parte inferior del perí
anto persistente en torno al fruto, que queda 
envuelto por aquélla (antocarpo). Androceo 
generalmente isostémono' gineceo tnOnOClU"
pelar y C011 un solo rudi~ento seminal basl~ 
1m'. Pl'uto seco e indehiscente. Plantas leilo
sas o hC'rbnceas, de hojas opuestas, en general, 
y flOI'NI en cimaR. Compl'enden alrededor de 
300 esp. de los rnJses cálidos, e11 ijU mayoría. 
RmC'ricanns. Gén. importantes: Mirabilis 
(00 ,<'sr.). ]Jougai'n1'illrd, pison'Ía, Nrea, etc. 

. mctanto, ta ((1<.~1 ~1'. ¿(vOoC;. flor, CaD el pref. 
Jlu·H. ¡ulj. Jh~ fI(,!' Jlo('tul'n~,; apHcase a la 

plantB. que abre sus flores durante la noche, y 
las tiene cerradas durante el día; como el N1Jc
tanthes arbor-lristis. Cf. nictígamo y noclurno. 

nictémero, ra (del gr. W)(e~f<EeO~, que 
dura un día y uoa noche), adJ. Efímero, 
que no dura más que un :Ha. con su noohe. 

nicti-. V. nielo-. 
nietigamo, ma (del gr. 'Y&f'o~, unión se

xual, con ('11 pref. nicti~), adj. Aplfcnse a las 
plantas cuyas flores, permaneciendo celTa
das durante el día, se abren de noche o al 
atardecer, como las del dondiego y las de 
muchas cactáceas, La. polinización se efectúa 
en ausencia del sol. 

nictinostin (de nicti- y nastia), f. Nastia 
provocado. por la. acción compleja del día y 
de la noche sobre las piezas florales o las 
hojas de las plantas. En muchos casos: es 
difícil desentrañar qué parte corresponde EL I~ 
influencia de la luz y qué parte toma. en el 
fenómeno la variación de la temperatura. 
En cuanto a las causas inmediatas del fenó
meno, varían tambión: unas veces es el ere
cimiento el que determina. el cambio de posi
ción; en las leguminosas, y, en general, en 
)as plantas provistas de pulvínulos, son lns 
oscilaciones de la turgencia. La. tpósición de 
sueiíot, asÍ. llamada porque suele presentarse 
de noche, es vertical o próxima o. la vertical; 
la de vigilia, horizontal o casi horizontal. Los 
folíolos de muchas leguminosas y oxo.\ldá,
ceas, etc., se prestan al estudio del fenómeno 
de la nictinasUa. 

nictinástico, ca (de nictin~tia), adj. Pro
pio de la nictinastia, relativo a la misma. 
nictitro~mo (de nicti- Y tropismo), m. 

V. niclinaslia. , 
nieto .. , nict~. P~ef. tomado del gr. vu~, yux

-r6c;, noche; tambIén se ~mpleala. for,ma. metí-o 
nictotropismo (de melo- Y tropwmo), m. 

Forma mas cOlTecta de nictítropismo' (Pu
JlULA, Hlst., p. 188). 

nicho (del fr. miche))), m. Tratándose de 
biocenosis, V. habitáculo (ELTON). 

nidoroso, sn (dellat. nidoro8U8, y éste de 
nido,', -oris, olor penetrante Y poco agrada
ble) adj. En bot" de. olor desagradable. 

nÍdularitlceas (der lato nidulariaceae,. de, 
gén. Nidularia), f. pI. Fam. de hongos basldlo
micetes del subor
den de las niduIa
rlineas ( .... niduu;
riíneas). Nidula1'1a 

~iaularidccas:.tI. a.parato áporltcro de CVathU8 
strfat1Ul con los' pcrldíoJos (p), 3: 1; E, par
to Infc~lor del mIsmo. en sección longitudi
nal, 10: 1 (A, de WETI'STEINj B. de TULASNE). 
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denudala, sobre ramas caídas de coníferas; 
Crucibulum vulgare, sobre madera en descom
posición; Oyathm 8triatUS, sobre tr01.OS vie
jos de madera y en el suelo de los bosques; 
O. olla, sobre la. tierra.. - E. G. 

niduJariíneas (del lato nidulariineM, de la 
fam. nidulariaceae), f. pI. Suborden de los 
bru;idiomiccles, con cuerpos fructíferos epi
gODS que tienen cámaras revestidas por el 
bimenio y, al madurar las esporas, rodcadllS 
por estratos endurecidos de tejidos, y aisla
das unas de otras como otros tantos uuerpos 
independientps (peridiolr}R) en el peridio a.co
pado_ Comprende únicamente la fam. de las 
nidulariáccM. - E. G. 

niebla, f. Nombre vulga.r de alguna.~ enfer
medades criptogámicM, como el mildiu de la 
vid y otrM, fundado en la obser,~ación de 
que el ambiente húmedo favorece el des
arrollo de su agente causal. Sin, de anuMo o 
afiublo (v,). fI En el norte de la provincia de 
Cáceres (Aldeanueva del Camino), se cono
cen con el nombre de niebla vicia y niebla 
nueva las manifestaciones de una virosis del 
pimiento; esta. última es más grave, del tipo 
de los mosaicos. - J, DEL O. 

nicto, m. '!'érmino usual empleado por CLIll
MENTE con el significado de ramito de último 
orden. 

nigeláceas (del lato nigellaeeae, del género 
Nige1la), f, pI. Ranunculáccas. 

nigricante (del lato nigrieans, -anli<J), adj. 
Que se pone o se vuelve negro, que negrea 
(CO"!-M., 1: ~ c., p. 552), 

nilssomnceas (del lat, nil88oniaccae, del 
gé~. Nil88on~), f. pI. Fam. de gimnospermas 
fÓSiles constituida a hase de diversoH restos 
de frondes que denotan ciel't.as semcjam~ns 
con las cicaclinns. T.)n. posición sh:¡Lcmáticn 
de l.a m}sma, hoy flor hoy, es inciCl'La. 

nmfeaceas (dellat. nympl¡acaccrM, riel gén. 
Nymphaea), f. pI. Fum. de ranales del Huh
orden de las ninfeínclLs, con flore~ de todos 
los tipos: helicoidales, helicocíclicll,,~ y cfcli
cas, actinomorfas y hermafl'oditns. PerilLnte 
de 3 + 3 piezas o de (r,¡ elementoS" androceo 
~e 6~(r,¡ estambres¡ gineceo de aM~ cn.rpelos, 
hbr~s o concrescentes en un ovario súpero, 
semlÍnfcro o fnfero. Rudimentos scminales 
c?n 2 tegumentos. Fruto indehiscente o ba.c~ 
Clforme. Plantas acuáticas o palustres de 
fIbres solif:.arias. Se conocen unas 100 esp. de 
ambos hemisferios. GÚn. principales: Ne~ 
lum;bo, Ca?omba, Nuphar, Nymphaea (32 es
pccl.es), Vtctoria, cte. (v. fig. pág. sig.). 

mnfeineas (del lato nymphaeineae, de la 
fam. nymphaeacrae), f. pI. Suborden de las 
ran.ales, con la..<; flores generalmente de tipo 
he.ltcoidn.l y gran número de rudimentos se~ 
mlDn.les de 1?11l.centación laminal (raramente 
s?lo uno, aplCal)j carecen de célulM secreto
rl~ olefferas. Comprenden las fam. de 1 
nmt:e{~ceas y ccratofiliíceas. as 

manceas (dellat. ny88aeeae del gén N 
sa), f .. pI. Faro. de mirta.les del suborclen YJ~ 
las mlr~íncas, de flores hetcroclamfdelLs her 
mafrodltas o por a.b 'to' . , -á1' l' 01, urusexuales con el 
~ip\~sr., a corola pentámeros, el a~droceo 

cmono y el ovario fnfero c 1 
rudimonto seminal b't ' on un RO o 
c 'dad A b I egumentn.c1o en cada. 
aVI . l' usws intertropicales o subtropiH 

cales dp hoja.s esparcidas y flores pequeñitas; 
se conocen 8 esp. NY8sa, etc. 

nítidi ... Pref. tomado del lato nilidtUJ, ní· 
tido; s<' emplea en voces como nitidifolio, 
nitidifloro, etc., esto es, de hojas, flores, etc" 
limpias, sin pelo, tersas, brillantes. 

nítido, da (del lato nitidus), adj. En bot., 
sin pelos ni glándulas, y generalmente de 
superficie aluciada. 

nitrariáceas (<lel lato nitrariaceae, del gén. 
Nitraría), f. pI. Zigofiláccas. 

nitratófito (de nitrato- + Hjito), m. Vegetal 
que, para la Híntesis de sus prótid~s, parte 
de los nitratos como fuente de nitrógeno, 
V. a.'1imilaewn. 1 

nitritófito (de nilrito~ + w/ilo), m. Vegc~ 
capaz de oxidar los nitritos pasándolos a nI

tratos. V. asimilación. 
nitrobactcriáceas (del gén. ~i~robaeter), 

f. pI. Fam. de eubacteriales baclhformes.? 
elipsoidales (rarísimamente globulosas.t ~tM 
lrosococcus), rect.as o helicúidale~ (Nitroso
spira) con flagelos polares o SID flagelos. 
Toma~ el carbono del CO)!. empleando la. 
energía que resulta. de la oxidación del amo
nCaco, de los nitritos, del hidrógeno, del aZU" 
fre, etc. Microorganismos del Buolo o del a.gua, 
no parasitos¡ algunos de ellos p~e~cn ut~1i1~ 
compuestos orgánicos. Gén. prlDo1pales. IV, 
trosomonas, Nitrosoeoccus, Nitrobacter, ThtO

M 

baoillus (]3EROr<Y). ,í 
nitrófilo, la (del gr. v(.rpov, sah~e, a~~ 

aludiendo al nitl'ógeno, Y wjilo, anllg0), at J. 
Calificativo eC(llógico aplicadO ~ las plarr: 
y sinecias que roquieren suelos rICOS en Dtc 
geno. Suelen encontrarse frecuentemen d~ 
este cnso las estaciones rudern.1~s, a caus: en 
los restos orgánicos Y deyecclo~es iU 

tipo 
ellas se acumulan. Las plantn.C;. e es eÍ< mi .. 
fisioMgico abundan en determmad~ :-s y 
Has, como la~ quenopodiácens, crufl ~lLdas 
~olanÍlccn..'I. Muchas de. las 1.'lllnt;ns a o nquí 
(dndmltl'inles~ son tamlHén mtrófIllls. Veo .. 
que algunas, como el ricino., en lfll}ci~~~onte 
marcas rnediícrrlÍn(,'Ls, n.rrluguen tac ente 
y crezcan con exuherancia cspont .nciilom
en 1M estaciones fl'ecuentadas Pdr e e son 
bre, dando la impresión errónea e q~l cul .. 
muy rústicnH y poco exigentes para 
tivo. - HV. '~u<6v, 

nitrófito (del gr. 'V(~pov, nitro, Y T 

planta), m. Vegetal niLl'ófilo. . nl Ve# 
nitroll'enófito (de nitrógeno y -/do)i ~l ni" 

getal cri.paz de n.:imillLl' directanCil;US azO" 
trógeno atmosférI<lo, coma los, ·fe 'ún 
tohacler y B. radicícola. V. ~un:z. .ac~ac· del 

nitzschiáceas (del lnt. ntlzsch1a;c¡ . i¡'itos 
. , f ¡ F de baCl arlU gén. N~tz8ch'ta), . p. lamo en ambas 

de la clase de los pennales, c9n ~lLf(synabUs). 
valvas, situado en quilln..<J latera es faID 50~ 
11 Generalmente se incluyen eryóest~ans'Q'¿rsnl 
la.mr.nte las diatomeas de socd n lvn. cuyo 
r6mbiclt, con una rafe en ca _a va 'J runa 
recorrido está. casi siempre scn.aln.~,!¿ JJacilM 

fila de perlitas. II anlzsehia, .. Ntl'ZSC(~'/.. ialo) se 
laria. Las restantes nitz.'IcJuucclls 'tra. faIn., 
consideran como constituyendo o 
la.~ surireláceas. - n.. M.. . ídeae' 'de In.. 

nitzschioideas (del lat., ntiz8chi0. 'ón 'usada. 
fam. nit.z.r¡chiaeeae). f. pI. ncnomi~a~ilnl'iófito5 
para un Ol'ocn o snboru<:'Tl ,le In. 
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pennales que comprendel'ía la sola. fam. de las 
nitzschiáceas, o bien éstas y las surireláceCU1. 
-R.M. 

nival (dellat. nivalis, relativo a. la nieve), 
adj. Aplicase a. las plantas, a la flora y a la. 

vegetación que se hallan por encima. del límite 
olimático inferior de las nievesíperpetuas. El 
piso o subpiso nival es aquel en que me
dran las plantas nivales. V. nevero. U Dícese 
también de las plantas de tierra. baja que 

~~n!ledceas: ], flor de Xvmplwea lotus. en sección longIt~ldInal; 1á.!t.~i~.coleoh~0 d~O s:e¿::::g: 
aq:;" t~ra,' :1, succIón longitudInal de un fruto do lar a!lt~7'r ~p dCP B~rclaúa l~noilolia, cortada 

a '/.Ca; O ... n.mita llo C.'abomba, con hojas dlmor at:!, • 01' lá. t 1 d Nvmpliaea. En 
y Con el cál1z, en llnI'tC' ROIJo.rndo; 8, plántula de l!Jurvale feroz,' 9. p n u a. IV d n' 8 semUla' 
~st.a figura y on la nnu.:rhl1': n, órgano respIratoriO; QW, raices ad:~ntl0¿!l~ e, c~~ ~at;, 5: 7-9, ur:: 
p~.porfmora hoja; b~, sc¡:mndn. hoja. lt'lgs, ], 2 Y ~I nd¡goCr·8dpucl¡,d,.~s'6 3 Jo l~o~r:ir~L' 7 do HOOKEn). 

nmn. (tlgs. 1M4, H. Y \1, do \\"JI'.TTBTEJ~~ '" e A A , , ., , 
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florecen cuando todavía hay nieve como I 
Galanthm nivalis. ,e 
N~U. Abr. de Herbarium of Rutgers Unl

verslty. - New Brunswick (N.J. - U.S.A.). 
NM. Abr. de Herb. of the Metropolitan 

Museum of ;Na.tural Ristory. M Nanking 
(Kiangsu. - CWna). 

N!IIW. Abr. de Herb. del Dept. of Botan 
Natlonal Museum of Wales. - Cardiff. W I

Y
' 

(Gran Bretaña). • a es 
NO. Abr. de Herbarium of Tulane Univer

sity. -.New Orleans (U.S.A.). 
nob18. Dativo pI. de ego, término lato em

a}eado o. menudo por los botánicos para in
ear que una esp. o un gén., después de 

ouyo nombre se escribe nObis, ha sido nom
brados por ellos. V. mik¿. 

no.conyunc" (d l' I {, D Ion e. lllg . mon-conjunction~) 
• '~f~:~te la mcyosls, falta de acoplamiento 

mcllH. ~lCO. - S. 
noctilu~ceas (del lato nnctilucaceae, del 

~éni N'íC1'luca), f. pI. ~'am. de dinoflageladas 
~ a e ~.e de las diniferídeas y orden de las 
~mnodlmales, que comprende células solitnr 
rlll,S Con ten~culo y sin ocelos. Noctiluca 
incolora, lummescente, marina. - R M ' 

nocturno, na (dcllat. nocturnu.,), adi. Apll
case a las flores que se abren al atardecer 
p.ermanecen abiertas durante la noche y ~¿ 
~~edan;.1 clarear el dia o al salir el Bol, como 
M 'hr; lego de noche (Mirabilis jalapa) 
H a~i 't°áa tristi-a, dive.ra.as esp. de Silenc etc. li 

a an o de la posICIón de las hoj~ o de 
~~:x!~J~IOtS' labgéue dadoptan durante la noche 

u, am 1 n e BueiJ.o. ' 
adj'°~I(~~llat. nodati8, del'. de nodus nudo) 
carÓfioosa ~élufl nud~_ 01 a los nudos: En lo~ 

. l' as no[(.U cs Son los elementos 
, ax~a es cortos, a cuyo alt'ededor brotan las 
~o~~;~i~:~:t!ert~clIo, r que se intercalan 

largodiM. y libres de ~~!~fic~~~~e!nterRd~es, 
n ~I, adj. N odal. " . 

f. ~~~=cig: J~:lcir~~'át~3n~~sj~nction~), 
~~ polo, durante la mibsis~ ~~e ~~: ~:o~l~: 
g~s) asta:~réllldhos {no-ldiSl{unción de homólo
l' n aCla e lUismo polo d t 
a meroais (BmDGES, 1914). _ J h uran o 

nodo (del lat nodu8 d " y S. 
nódulo (del l~t. nod~ltu o), m. V. nudo. 

m. En los frústulos de l::d' .ntoudo poqueño), 
la meas, angro .. 

Frl1etlllo do la. dJato p . 
los nódulos (n), la :~: (i,nnularia viridis, con 

muy aum. (OI'lg~~S coetUIas (c),' 

sarniento de la tnernbl'an r 
que ee encuentra en 01 a, tao 'Y redondeado, 
a.menudo también en a:b'o ro de la. valva y 
oJe mediano o apical l' 't a extremos de su 
ras de la rafe. _ R I Mml ando las hendidu~ 

. nOOu1080, sa (del lnt ;l d 
Visto de nódulos: cilios' n °d ~lOSU8), adj. Pro
ma. (LUISIER, en la D t o U OS08 del perIstoS' 12

ó
8
d
)· 11 Tratandos. d~ ;/~: Inst. GaUach, 

e nulos 'Y rafe. _ R. 3Ll4Jmeas, provisto 

noeggerathiáceas (dellat. noeggerathiacecu, 
del gén. Noeggeralhia), f. pi. Medulostlc, ... 

nolanáceas (del lato nolanaceae, del gén. 
Nolana), f. pI. Fam. de tubifloras del sub
orden de las solaníneas, de androceo pentá~ 
mero, como 01 cáliz y la corola, y gineceo for
mado también do 5 carpetos con numerosos 
r';1d.in;entos seminales; el ovario puede estar 
dIVidido en 5-10 lóoulos o bien, por In.. aparl~ 
rición de disepim~ntos socundarios, cn 6-80 
clusas, y éstas, por ceñiduras transversalcs, 
en 2-3 series superpuestas do las mismas. 
Hierbas anuales o vivaces o pequeños arbus
tos de hojas esparcida.s y florcs solitarias o 
en racimos. Se conocen unas 40 esp. de las 
costas occident.ales sudamericanas, la mitad 
de las cuales pertenecen tl,l géll. Nolana. 

nómada, adj. N6made. 
nóma,dc (del lato nomas, -adis, y éste ,del 

gr. vo¡.L!x<;, der. de Véf1.WI apacentar¡ apHQ8S0 
a la persona que, como los pa.'3tores de los 
puehlos orientales, no tienen moradn.fija), adj. 
Tratándose de plantas natU1'IIJiznrlus, e/eme· 
ro/ita. 

nomen, nom., n. En lat., nombre, que ge~ 
nerahnente se abrevia, como queda indicado. 
11 n. abortivum. Bl nomen novum, contrario o. 
las 1'eglas de nomenclatura. 11 n. ambiguum. 
Nombre ambiguo, e. d., que pueue tomarse 
en diversos scntidol-l. IIn. confllsum. El que 
TlUeue t.raer confusión por na conocerse exac~ 
tamcnte n. qué tipo correflponde o par haber 
sido emplp.arlo en diversos sentidos. 11 n. (:on,
Bcrvamlum. Nombre n. conset'var, porquo po~ 
deciHÍf1n de un Congl'cso Internaciona.ldo bO-,! 
t.ánicos figura como tal en las listas do fN9" 
mina conservandat. El gén. M-iconia do RuU~" 
y Pavón es un (lnomen conscrvandum., t1!, 
pesar de existir otro gén. Myconia Ncck. 
anterior a aquél. JI n. duhium. Nomb: o , du~ 
doso, de aignifieado incicrto o amlHguO.!I 
n. iIlegitimum. Nombre ilegítimo, por po 
ajustarse a- la!'! normas establecidas. U JI. I:r 
eptum. Nombl'o inepto, e. d., no adecua o 
para cr..Iifjeltr una esp. 11 n. nov~, Nom~~ 
nueVOj osta expresión, cuando Slg'ue, a 'ca. 
término específico, de vaJ>ieoad, etc., lD~k 
que no BO trtLi/l, de una nue,~a ontidad SIS -

rnática, sino únicamcnte do un nombre nu~~ 
que le aplicamos por considerar que na PU~ro 
llevar el que se le da.ba. Un. nudUIll. NOb tW 
pelado¡ frase emplclLda a. menudo en leas 
nica descriptiva y en los cll,tálogos flQtlst 
para dar a entender que determina.?O no:~ 
bre o combinación de nombres se dl?ronclil~ 
descripción alguna. Por oj.: E·uphorbiapr del 
len8is Scmncn et Maul'icio. Cato de Í1'~O "ee 
Rif, p. 106, nomen nudum. Con estiL . nO 
indica que el nombre ele dicha euforhl

a 
io· 

Va fleguido de descripción en el catálogo to 
dicado. 1

1
11. propositum. Nombr~ Pd~esEI 

para su conservación.!I 11. s~u 'ltlu'~ 
nombre publicado sin descripCión do ~a r uta 
ta, poro sicndo posible roconoccr de qu P tl 
se trata. l lor 01 

nomenclador, ra (del lato ?wm~nc a sbñOr 
esclavo enca.rgado de comUnIcar l1 sr ·tarIe· 
los nombres d.e quienes acudían a. v'~bro):. 
en general, el que da a cada unO su nO trad .. 
m. y f. En sentir de LINNÉ (Fund. ~oti~ra de'. 
ue A. G6~IEZ ORTEGA., p. 11), C,un qu 
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los botánicos que ~emplearon su esmero en 
denominar los vegetables, como los sinoni
mistas, erUicos, etimologistas y lexic6grafos. 
n~mencIatura (del In,t. ,!,-omenclatura), f. 

ConJunto de las voces técUlcas y propias de 
una facultad. D. A. U n. binaria. Consiste en 
dar a cada esp. veg. un nombre binaria, e. d., 
formado por dos términos, uno genérico que 
la sitúa en un gén. determinado, y otro ~spe
cífico, que concreta a qué esp. pertenece. 
Esta nomenclatura, tan antigua como el 
hombre, ya que el conccpto de género es del 
dominio vulgar, fué empleada también por 
los botánicos prelinneanos, aunque de ma
nera irregular. Su consagración como prin
cipio inexcusable se debe a LINNÉ, y arranca 
de la publicación de sus Specics plantal'um 
edición príncipe, de 1753. Decir Pinus hale~ 
pensis es concretar dos idea,$: pl'imero, que 
esto árbol pertenece al gén. Pinus, y que 
dentro de este gén. corresponde a. la esp. 
ltalcptmsÍ8. En 01 lengua.je usual del pueblo 
se hace lo propio cuando se llama a la misma 
esp. pina carrasco, ya que se alude en primer 
lugar al gén. de ál'boles llamados pinos, y se 
especifi~a después que no se trata del pino 
a~bar, ni del negral, ni del piñonero, sino del 
PI~O . c~l1-rasco. 11 n. botánica. Conjunto de 
Pl'mClplOs, reglas y recomendaciones referen
tes no la nomenclatUl'tL do los divcrsos gI'UPOS 
taxonómicosj estas leyes son aprobadns por 
lo~ congresos internacionales de boto y pu
bltcadas más bar '.e en un texto oficial trilin
gUe (alemán, frh_ncés e inglés). Aparte los 
cánones establecidos por LINNÉ en sus Fun
da:menta y en la Philosophia botanica, la 
pl'lmera. codificación relativa a los principios 
de nomenclatura botánica fuá estableoida 
por el Oongreso Internacional de Botánica 
de París (1807), tomando como base Id. reco
pilación de Alphonse DE OANDOLLE titulada 
Leia do la Nomenclature botanique. Otro 
congreso celebrado también en Parla, en 10.00, 
decidió que debía procedcrse a 'la revisión 
~e las leyes de 1807 en el próximo congreso 

e Xiena en 1905, como así se hizo. Se pro
Cocho n una nueva revisión on el de Bruse
las, de 1010; la tercera edición de las Reglas 
InternacÍonnles de Nomenclatura Botánica 
~lt\-tll., de 1935 (Verlag von Gustav FlSoru!lRJ 

In Jena); comprende las modificaciones Y 
las nUevas leyes aceptadas en el quinto con
greso internacional do Cambridge (19S0). El 
sexto congreso se celebró en Amstel'dam, 
en 1935, y el séptimo en Estocolmo, en 1050. 
~as modificaciones introducidas en esto úl .. 
Imo congreso todavía no han sido dadas a 

conocer en publicación independiente. --Las 
reglas de la nomenclatura l¡olánicu desca.n~ 
san en ciorto número de princ'ipios funda.
mentales, y se cleclarn.n obligatol'inB¡ llls re
comendacioncs se refieren a ciel'Las cuestiones 
consideradas secundarias, y se destinan n. dar 
taYOl' gmdo de uniformidad a la nomencla
ur~, sin que una falta contra ellas pueda in

valIdar un nombre, como lo invalida. si 
btcn,trl. contra. una. regla. Las categorías esta-

lecldas para los diversos grupos taxonómi
f~s Son las siguientes: .espcci~, género, fami-
1a, orden, clasa y división (art. 10). En In. 

esp. se distingue: variedcules, forma8 y Ta;. 

o formas biológica8,' en los parasitos, fonnaB 
especiales; en muchos géneros, secciones, y 
en muchas familias, tribus (art.l1). Mediante 
el pref. sub-, antepuesto a un nombre de las 
cat.egorlns anteriores, puede duplicarse el 
número de eUas si hace falta (subfatttilia, 
SUbgénero, etc.). La aplicación de los nom
bl'es a los grupos taxonómicos se hace por 
cl método de los llamados tipos de nomencla
tura (v. este término). El tipo do un orden 
es una familia¡ el de una familia o trIbu, un 
género; el de un género, una especie; el de 
una especie, por lo coml1n un ejemplar o una 
preparación (art. 18). La nomenclatura- botá
nica legítima se ba convenido que empiece, 
para las fanerógamas y ptel'idófitos, en 1758, 
con la publicaCión do las Species planmrum, 
ed. 1.., de LINNÉ; para las musclneas, en 
1801, con la de Species muscorum, de RED
WIG; pll,ra los esfagnos y las hepáticas, en 
1753, con las indicadas Spcoies plantarum, 
!;;;ld. l.., de LINNÉ, lo mismo que para los 
líqllenes, las algas y los mixomicetesj para. 
los hongos uredinalcs, ustilngales y gaste
romicetes, en 1801, con la publicación de 
PERSOON, Synopsis methodica Fungorum.; 
y para los otros hongos en 1821-32, con 
la del Systoma mycologicwn de FRIES (art. 
20). El arto 32, actualmento modificado, 
determina que no puede considerarse efec
tivamente pubJicado un nombro si no se 
hace en una publicación impresa puesta 
en venta al públiCO en general o a ins
tituciones botánicas. En todo cnso, el 
nombre ha de ir acompañauo de la deacrip~ 
ción del grupo o referido a una descripción 
anterior ya válidamente publicada; y a par
tir del 1.0 de enero de 19a5 los nombres do 
grupos nuevos de plantas vivientes (a ex
cepción de los bacterias) nO se considerarán 
válidos si nO van acompañados de una des
cripción o diagnosis latina (arts. 87 y 88). 
El número de artículos de la S.· ed. de las 
Reglns de Nomenclatura alcanza hnsta el 
número 73, Y tratan de otr~ mucbas cues .. 
tiones de las que no podemos ocuparnos aquí. 

nomofilia, f. Forma viciosa de nomo/ilo. 
nomofilico, ca (de nomofito), adj. Rofe

rente no los nomo/ilos u hojas normales, pro
pio de ellos. 

nomofilo (del DCa!. lato nomophyllum, 'Y 
éste del gr. v6¡..toC;, legítimo, conforme no la 
ley, normal, y q>ÚA,,"OV, joja), m. En la su
cesión foliar do los tallos, cada una de las 
hojas normales u hojas propiamente dicbll8, 
situadll-S entre los catafilos y los Pipsofilos, 
en general laminares, verdes Y do I)Dsistcn
cía herbácea. Sus funciones pl'incl~,ales son 
la síntesis clorofllica Y la transpiración; a 
108 catamos les suelo estar reservada, la 
función protectriz Y la. rescrvnntc¡ a.los hlp
sofilos In- de proteger a lus florcs, y la vexUar 
de atl'~er a los inRectos polinizantcs ,en cier-
tos casoS. En al., .Laubblatt~. V. hoja y 
filoma. 

non. En lat., no. Es frecue~to usar cate 
término en los catálogos fJQrlstlcoS Y en los 
trabajos de sistemática, antepuesto al nom
bre dc un autor, para expresa que no le co
rresponde el concepto que precedo: Por ej 
~ Ornithopus sativus Brot., non Wt1lkomm •• 
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Se ~rata en este caso de la entidad sJste 
mátlca. creada por BROTERO pero -
P nd Id' no corres

o ~ a a e WILLK01'lnr. 11 También es fre
cuen el empleo de la expresión non vid' 
(afr. '6' tJ.), generalmente al final de la des~ 
~~ ~CI n de una esp. o variedad, con lo cual 
no 2~esa IqU;_ el autor de la descripción 

a p anllUo correspondiente 
nona! li' ( . é N e ac~s del lato nonateliaceae del 

g n. onatelta), f. pI. Rubiáceas. ' 
nonnulIw a 11m d' V fico. alguno S' i a J. oz lat •• que signi

auct . . e emp ca en boto en frases como 
nu! OTU) u~ nOlnnullorum (abreviarlo: auct. non-

n~' .. a gunos autores~. V. auct. 
Nop!z:~ea) c!,," ¡(deOI lat. nopaleaceae, del gén. 

, L. p. actáceaa 
N::r:~~r:atá) .. ce:sp(ldeMl lat. no:.'!-ntaceae, del gén. 

, L. • arcgravtáce •• 
norma (d ¡ I t ~. e a.norma)!: V md 
normal (del lat non»' .' . .0 a. 

ciemte o reJat·v . 1 alta), adj. Pertane
tancia y cu loa a norma; modal. V. cons

rva normal. 
noso_. Pre!: tem d d I L medad. • a o e gr. \looO~, enfer-

nosófilo (del ' noso-) m A lí gr. epu't'ov, planta, Con el pref. 
mo v~geial ~atÓe a ct,:lqUier microol'ganis
hombre como a lo~e:o., nto con respecto nI 
restringido dícese d irnh1cs. 11 En sentido m{LS 
propiamente .0 os. ongos que, no siendo 
de preferenci~~r:1~~1e I!~ 3aprófitoós: se hallan 

nosolo ~ (d JI os necr tICOS. 
la mediero: o e ~so- + -logia), f. Pa.rte de 
descripción, di"pD. logía que so Ocupa de la. 
ferenciación y 
clasificación de 
las enfermada
dp.fI.-J. T)1!:L C. 

noslocáccad 
(del lat. nosto, 
caceae, del gén. 
N ostoc), f. pI. 
FaDl.. de esqui
zoflceas (hor
l'Ilogóneas) cu
yas células, más 
o monos esféri. 
CM, se reúnen 
a modo de 
euenta.c¡ de ro
sario en trico
mas sencilIos 
y de grosor 
uniforme, Con 
heterocistes y 
artró~poras. 
Nostoo,enma,.. 
SM mucilagi_ 
nosas epigcas, 
eBp. endófitas 
en ..d ntllOceros 

B 

y Lemna, go
nidios de lí
quenesj Ana
baena, Cylin- NoslocdcclllJ' ,,1 col I 
drospermum 11 toc sT1haericum' 1 . i~ Bt\.Fi do No..s
A t· . de tuareento ' . , ,un par 

te
n 19uam.en_ 8um, 600 • 1.8 de Nostoc verrtlco-

se daba a . ,h, hcteroclHtcs (de 
esta denomi_ COOrCE). 
naci.ón un sentido mucho 
Jleg() asar equivalente .} ~á.s a~pliol ya que 

a lOllllogoncl\.x. _ H .• ~1. 

noslocales (del lato nostocalcs, de la fnm. 
noslocaceae), f. pI. Orden de esquizofíceas 
hormogóneas, según GEITLER cuyos filamen
tos, formados siempre por un~ sola fiJa. de cé
lulas, no muestran Dunca ramificaciones ver
daderM con división longitudinal de células 
basales, aunq uc por rotura y desviación delos 
segm~ntos pueden presentarlas falsas. Fam.: 
mastlgocladáceas! rivulariácellB escitonema
tllc.eas, microqucUiceas, DostocAceas y oscila
tol'lácea. .. , - R.1\[. 

nostocopsáccas, f. pI. Noslocopsidáceas. 
nostocopsidáceas (del lat. noslochopsida-

ceae,. del, gén. ,Nostochopsi.'i), f. pI. Farn. de 
esqUlzoflceM del Ol'den de las estigonemata
le~, cuyos filamentos dan irregularmente ra
mItas de dos tipos: unlLS largas, adelgazadas 
en pelo, otras formadas por 1-4 células con 
un heterociste terminal. Mastigocoleus, en 
el mar y en las aguas dulces. - R. M. 

nOlado, da (del lato notatus, marcado, seña
lado), adj. En bot., dícese de los órganos 
o de las plantas que tienen superficies (de 
las hojas, de los pétalos, etc.) con lineas de 
color notable. 

nOleyáccas (del lato notheiaceae, del gón. 
Notheia), f. pI. Fam. de feoficeas del orden 
de las fucales, que comprende csp. pequeñas, 
de talo redondo, con conceptAculos disemi
nados y oogonios constantemente con ocho 
oosreras. N olheia, JIormosira, mares del 
Sur.-H. M. 

nolo-, nol-. Pref. der. del gr. v68ot;, bas
tardo, ilegítimo. 

noto-, not-. Pl'cf. der. del gr. vw't'ot;, dorso. 
notogamia (como notógamo), f. Se dice ,del 

fenómeno relativo n las plantas notdgama8. 
nológamo, ma (dol gr. y&¡;.o~, unión se

xual, con el pref. noto-, bastardo), adj. ,ApIí
case a la planta o a la polinización alóglu:llI~; 
cuando el polcn que llega al esUgma de una. 
flor cun1quiel'a procede de flores de otras 
variedades, c. d., de pies que nO correspon
den exactamente a la misma forma. 

nOlomorCa (de noto-, nuevO, y nlorla~, f: 
Segregado genético en una población híbrldll, 
no rl17.l1 geográfica. 

notorrízeas (del lato notorrldzeac), f. pI. 
Subfam. (seg. la nomenclatura antigua, sub. 
orden) de las crucíferos en la 
clasificación de DE CANDO~ 
¡.LE, caracterizada por tener 
las semillas con embrión no
torrizo. 

notorrizo, za (del gr. pl~(.(, 
raíz, con el pref. noto-, dorso), 
adj. En las semillas dicotilc
dónicM, se dice del embrión 
de cotilédones compaginados SemiJIa notorr-

za de J1ra8S1C() 
cuya radícula se aplica dor- 1 acea aum. 
Bt;lmenfe contra el nervio me- (d~r BAliLON). 
dIO de uno de aquéllos. El em-
brión notorrizo corresponde..a e) 
los cotilédones llamados incumbcntcs. En 1 
gén. SiRymbrium tenemos embriones ¡;.¡,; 
":'Tizos. V. ortoplóceo y pleurorrizo; v. taJIl J 

tncumbente. r 
nototribo, bu (del gr. "t"p(~(I), frotar, ro~o; 

con el pref. noto-, dorso), adj. Que roza. Ji 
la parte dorsal' se aplica lL las plantas, n S 
polinización, ctc., cun.ndo, siendo 1M fJore 

---_._-------------'-' 
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zigomorfas, los insectos que las visitan rozan 
sus antera.s con el dorso, que se carga de 
polen (DELPINO). V cstamotribo y pleurolribo. 

NS •. Abr. de Scienco Society of China.
Nankmg (Kiangsu. - China). 

NSM. Abr. de 'rhe BotanicaI Garden of the 
Sun Yat Sen Tomb and Mcmol'ial Park Coro
mission - Nanking (Kiangsu. - China). 

NSW. Abr. de National Rerbarium of New 
South Wales. - Sidney (New South Wales M 

Australia). . 
Nl']. Abr. de Rerbier du Jardin des PIan

tes. Rue Stanislas Baud.ry. - Nantes (Loire
Inférieure. M Francia). 

NTM. Abr. de Muséum d'Histoire Naturelle 
de la Ville ~e Nantes. Place de la Monnaie. -
Nantes (Loll'e-Inf. - Francia). 

Np_ Ahr. de Hcrbarium of tlle Natal Uni
vÁfrer~lty College. - Pietermaritzburg (Soutb 

lca). 
~ucamenláceo, a (del lato nucamentaccus), 

~dJ. :tmentáceo. 11 Nuciforme, e. d., seco e 
IndehIscente. 11 f. pI. Fragmento del método 
natura~ linneano que comprende los gén. 
Xantlttum, Ambrosia, MicropU8, 111a, etc. 
. nueomento (del lato nucamenta, -orum, ra

clm?s de flores masculinas de ciertos árbolesi 
der. de nux, nucw, lit nue7.), m. Amento. 
Ant. l[ Silícula o legumbre indehisccntes 
(Bunws, OnobT1JchiB, etc.). 

nuce]a (dellat. nucella, dim. de nwv, nucis, 
la n~ez; en it., mucellM), f. En el rudimento 
semmal, la parte interna del mismo, rodeada 
P?r el tegumento o los tegumentos, y despro
VIstn: de hacecillos conductores, en la cual se 
c~mtl(~nen una o varias grandes células espe
Ciales, los llamados sacos embrionales. MAR
T~NEZ, Bot., p. SS; ROBLEDO, Lecciones, pá
gIna 274; etc. 

nuceJar (de nucela), adj. Propio de la nu
~ela o referente a la misma: albumen U'ucelar 
o perisperma (ROBLEDO, Lecciones, p. 247); 
en este cnso se opone a embrional. 

nucleario, rin (de núcleo), adj. Nuclear (Ro
Dumo, Lecciones, p. 7: _jugo nucleario., 
,membrana nuclearia). 

Iluc]easa (de núcleo, con el Buf. -asa), f. 
Dícese de cualquiera de los fermentos que 
hidrolizan los ácidos nucleínicos, dando mo
nonucleótidos. Las diferentes uniones de 
éstos tienen fermentos hidrolizantes especia
les. V. ribonucleasa. - P. V. 

Ducleico, ca (de núcleo), adj. Nuclear. 11 

ácido nuc]eico. Uno de los componentes fun
da.mentales del núcleo y de los nucléolos,. 
combinado con proteínas. Está integrado. 
por ácido fosfórico, bases nitrogenadas púri
eas y pirimídicas (adenina, eitosina, guanina. 
y timina o uraciIo) y un hidrato de carbono. 
Según éste sea la desoxiribosa o la. ribosa, se
tendrá: el ácido timonucleico o desoxjribo
nucleico, que entra en la composición del 
núcleo, o el ribonucleico o zimonucleico que 
es componento del nucléolo y entra también 
en la constitución del citop}{U;lma., especial
mente en ciertas granulaciones. El primero· 
dn. positiva la reacción de FEULGIm, y el se
gundO, negativa. V., para más detalles, ácido 
nucleinico. - J. H. Y S. 

nucleitorme (del lato nucleijormis, de nu
cleus, nuez, hueso o cuesco de la fruta, y 
-formi8), adj. En forma de nuez o de núcleo. 
11 En liquenol., aplfcnse a los apotecios de 
fOI'ma más o monos esférica u orbicular, pu
diendo estar situados superficia.lmente (tipo 
pirenocá.rpico) o bien hundidos en el taJ.o 
(tipo cndocárpico). - E. G. 

lIuclcíto (dim. de núcleo), m. Nucléolo, en 
COLM., l. c., p. 26. 

núcleo (del lato nucleu8, contracción de 
nuculeus, der. de nWl:, nucis, nuez, almendra, 
avellana. y cualquier fruta de cáscara dura), 
m. En carpoIogía, endocarpo leñoso o más 
o menoS endurecido do las drupas y otras 
fruins de hueso. En términos botánicos, el 
vocablo so refiere exolusivamente a la parte 

'Tres células do un pelo estamlnal de Tradescanlia, con sus respectivos n1icleoS sostenidos pOl'" 
llamentos de citoplasma' las flcchas Indican en quó sentido so mueve 01 plasma celular, Y IOB 

espncJos 'en blanco son vacú.oI08. MuY aum. (do CAPPELLETTI). 

b ~c~]o (del neol. nucellU8, formado por los 
t o n,ICOa¡ .Le mot nucleus, par lequel on 
~a~uI~ le mot nucellc, ayant plusieurs sig

nIflcatlODs différentes, je propose de traduir 
~'UCelle par nwellu8b, Nouv. Dict. de Bot., de 
V ERl'IIAIN DE SA¡NT-PIERRE, p. 055), m. 

• nucela. 
n~ciCorme (dellat. nucijormis, der. do nwt', 

nUOiB, la nuez, y -jormiB), adj. Parecido a una 
nuez: cecidio nuoiforme. 

.nuclear (dellat. nucleaTÍB), adj. Propio del 
~.ucleo (en sus diversas acepciones) o rcla
,¡VO al mismo. 

interna del pericarpo; la semiIJa de episper
ma duro de algunos frutos monospermos (co
mo el dátil) no debe confundirse con el. nú
clco propiamente dicho. U En los antófltoS,. 
sin. de nucela (couro, l. c., ~. 106). lJ En las 
rodoflcellB, conjunto do Jos fIlamcnt:os goni
moblá.'3tieos, o Bca, el esporoCIll'PO, tnn BU cu
bierta, cnso de existir. II En los earófitos se 
]Jama núcleo a la oósporD. completamente 
desarrollada, rodeada do una cáscara dura, 
amarillenta. o negruzca, y surca.da por quUIn.s 
helicoidales que rcproduc~n en molde la 
superficie interior de la. cuhlcrtn. de 1a ovaye-
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roa. Los !,ÚCl~08, desecados, conservan su o~ 
t~f)erlIllllatlvo. 11 En citol. (Robert 13ltO:N' 

, compo~en~ fundamental de las cé~ 
lU!~. que ordIna~Ia.mente 8e reproduce por 
mI lB o meyoslS. Además del 'túcl l 
célula tI.ene siempre citoplasma y mem~' ti. 

g~mátlca, que la limita. exteI'iorment:a~~ 
~n en cier~ células, como los esperm~to~ 

E:de~, el CItoplasma se reduce al mínimo 
s acterios y las cianofíceM además d~ 

~s ~ixus filtrables, carecen de 'núcleo Pero 
ce~ en los bstcterios como en las cianofí
ten ~~ r~.~ en algunos virus mayores, exis
c.to l Ceo! es, co:,púsculos esparoidos en el 

l~la: ~~~U~I:?~~~a:~~l centro de la cé~ 
ciones del núcleo gun~ de las r~ac~ 
Se multO r ' y poseen áCIdo nucle:co. 
ecuacioniJ. l~~n p~r una especie de división 
cleos típi~s ~~c·os cro?losomas de los nú
está limitad¿ la el CItoplasma, el núcleo 

por una membrana propio., la 

t 

na 

a 

!os . cromo~oma.s, Jos cromonomaB, persisten 
lJ?-dlv,iduahzadas en el nucleo en reposo (no 
ométtco), pero ordinariamente están ttLn hi .. 
drat.adas que se confunden con el nuclco
plasma. En casos excepcionnJes, a pesar do 
no estar el núcleo en mitosis, los cromosomas 
llegan a percibirsc individualizados. Al cm~ 
pezlU' la mitosis o la meyosis se perfilan los 
cromosomas y aparecen netamente separailos 
del ntícleoplasma. Más tarde, ouando 'los 
cromosomas están perfectamente formados, 
con su calla de timonucleoproteínas, la mem .. 
bl'n.na nuolear y los nucléolos suelen disolver-· 
se, de 10 cual so sigue que los oomponentes 
esenciales dol núcleo son los cromonemas. 
V. cariolinfa, cromosoma, nucUolo. U n. ante
ridial. V. célula anteridial. 1111. auxiliar, Nd· 
clco de la célula auxiliar, en los gODimoblas
tos de las rodofíceas.JI D. de reslilucióD·Ro· 
SENBERG¡ 1927). Ntícleo formado por falta; 
de conyuga.ción o de disyunción en la pr~~ 

e 
A B 0° . 

s o E 0°0 ' ' 

Do~a,rrono del gonhnoblasto 1 
auxilia.r (a),' e:s ~Úrldotfcca Oallithamnion corvmbosum: n/l, núcleo do la c41ula. 

" e ea C8POI'Óueno,o muy aum. (de OLT.'\!ANNS). ' 

lltroamadedéga ta,me.mu.blreana nuclear o carioieca. Den~ . de haber mera. división de la meyosis. La. prlmer~d' . 
los más refringentes uno r varios corpúscu~ ambas causas es operante en los Wbrl OS" 
ni~o nuclear: 80n losq~~cie'or::toE del contc~ a eUa so debe la formación de núcleos di .. 
nucleos se observan t biá' n algunos ploides que posteriormente pU,eden dc;/U'l'('." 
oromatina más o am n gránulos de lIa.rse por apomixist etc., o duphcar el num~ 
o menos' grand ~enos numerosos y más de cromosomas y producir anfidiploides. V 
nombre de cro;:~en~s ~!ores reciben el ;r. R. Y S. 11 n. deutobroca (WINIW.A.R.TJJ:R), • 
núcleos que cua.nd~ s 08. 1U emhargo, hay deuto broca. JI n. esporógeno. En las ro~ofícr' 
muostranlos nucléolos ° ;~iervt,ndviVos sólo núcleo de la célula esporógeDa.IID •• lecunE~ 
nido es ópticamente h ' res e su conte~ doro Núoleo generativo. 11 D. fructífero. 
célula Se fija, el núcleoolUog~eo, ()uando una varias 'rodofíceas (típicamente en lns teitfeld: 
10&0 y aparece un tí Si rna más gra:n.u- cocáceas), parto del gonimoblasto c~ns u tos 
guas autores lIamabX:n ~~d °a a}, q'!le los ant!.. por la a.proximaoión de numerosoS fIlam.

en 
de 

Udad, se trata de un ti ó e t.nma. En ren.- esporógenos, hasta. formar una espeoIO del 
por la coagulación más en meno provocado almoha.dilla gruesa y ahuecada alrededoW ro 
eontenido nuclear que o m~{:.os grosera del sincitio o oélula (¡entral. El núcleo fruo

t ean 
Pla8ma o la carioiinla tona uye Ijl nucleo~ (0.1., IIFruchtkern») produoe carpósporas e:1ro 
tonces, los gránulos d v. estas Voces). En~ superficie exterior. - R. M.JI n. gevnera éltd~ 
como a. modo de nud e ~~matina aparecen V. célula generativa. JI n. parietal. b' i

C na} 
mejor es la fijación tS ~ retíoulo. Ouanto pedicular. IJ n. polar. En el sacO eOl r o 'l~ 
treulo, y hasta. pued~ dan ¡ás fin6 es el re~ una vez constituido el aparato ovute

lar Yque 
rocero No se trata pu a~e e caso de no apDr antípodas, los dos núcleos reatan s,, ro. 
gran parte, de un' pu es, e I!-ada. real, sino, en acaban comúnmente por unirse. 11 n. , P se. 
del retloulo e8 d.bid~ artifIcio' La formación lobroca (WINIWARTEU.). V. protobroca. 11 n.,.. 
nuoleoplasmasecoagut que] as proteínas del cundario (del saco embrIonal). El q~eclcoS 
estructura básica de l an, y a existencia de In. Bulta de confundirse en uno los doS nu 
grá.nulos cromatí"';cosos cromosomas' y de los I co l'ó ~ SOn oau d po ares.. ,"'n· 

agu aCl n produzca ti to se. e que la nucleo~éne8ia (de n1~clco Y glneBiS), .1. ~ 
conolusiones de la cito: ecét·s reticulares. Las gendramlento del núcleo. , .' SeDlG-
tn.ar que las estruotur: fitcdPermiten afir- nncIeoide (de núcleo y -oíde), adJ•U· un amentales de janto a un núcleo: corpúsculo nucleo 6. 
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nucleolar (del lato nueleolar;'), adj. Rela
tivo al nucléolo o propio de él. iI constricción 
nucleolar. V. constricción y nucléolo. 

nucJeolillo (dim. de nucléolo), m •• Cuando 
el nucléolo es voluminoso puede tener en su 
pel'iferia una capa más denslL y en el centro 
una part.e má.s refringente, un nuclcolillo~ 
(J. DE LEÓN, l. c., l, p. 232). Ant. 

nucIeolino (del neol. lato nucleolinus), m. 
En el nucléolo, corpúsculo que se tiño inten~ 
SlLmente con los colorantes. 

nucléolo (dellat. nucleolus, dhu. de nucleus, 
núcleo), m. En el núcleo celuJar, corpúsculo 
refrin.gente, que, por lo regular, no da las 
reaCCIones de la cromatina. En muchas esp" 
tant-o animales como vegetales, el nucléolo ::;e 
condensa y queda unido más o monos Intima
mente a ciertas regiones de detorminndos cro
mosomas, las llamadas zonas nucleolares (an
teriormento, llamadas también zonas 8AT). 
En sus limitas, esas zonas pueden tener Cl'O~ 
m6mcros grandos de beterocromatina, a. los 
cua.les so ha dado la denominación impropia 
de organizadorc.'1 nucleolares. El número má
ximo de nucléolo.'3 de cada núcleo es fijo, y 
depende del número de zonas nucleolaros 
funoionales; pero el número efectivo as va
ria?Ie, porque algunos nucléolos pueden 
UnlrSc ent.re sI. Durante la. telófaso, y al co~ 
menzar el estado de reposo, el nucléolo se 
presenta en forma de gotitas esparcidllS por 
el núcleo o dispuestas en capns sobre los ero· 
mosomns¡ después, esas gotitas se condensan 
para formar uno ° más corpúsculos mayores, 
que Son los nucléolos. Esa condensaoión se 
produce junto a las zonas nucleolares do los 
respectivos cromosomas. El nu.cléolo se com~ 
pone de proteínas básicas, proteínas no bási
Cas ~ ácido ribonucleico¡ debe de poseer 
tamblén cierta cantidad de lipoides. El nu,. 
cUolo suele desintegrarse durante la. prófase; 
pero, a veces, persiste. En los protistas puede 
ontrar I3n oontacto con In. croma.tina o que~ 
dar revestido por ella, y ent.onces el nucléolo 
parece. nucleCnico. Pero, en el núcleo, los 
auténtleos corpúsculos nuclelnicos son los 
cromocentros, de naturaleza cromatCnioa. A 
veces, los nucléolos dan la reacción de Feul~ 
gen~ por estar unidos a cromocentros o a la 
hetcrocromatina bajo otra forma. En 108 
protistas a vecos es difioil definir el nucléolo, 
por la gran condensación que ox:pcrimenta. 01 
núoleoj entonces, las formaciones cromáticas 
y acromó,ticas no pueden llegar a dLqtinguirse. 
En tal caso se habla de carioROmas, en gene
ral; aunque deha prooura.rse definir mejor la 
na.turaleza do esos cuerpos. Se desconoce: to· 
davia ouáles son exactamente las funciones 
del nucléolo,' pero se relacionan con el creoi~ 
miento de la célula y con la ela.boración de 
sus productos, y aun tal \'OZ facilita a los 
cromosomas algún componente esencial ouan
do se deSintegra durante la prófase. - J. H. 
Y S. 11 En algo!., cada una do las partes en 
que se halla subdividido un núcleo com~ 
puesto en los osporocarpos de las rodofíceas 
(Il.oD,!iGUEZ y FE"ENiAS). - n. M. 11 D, ero
matúüco. Oromocentro. 11 n. falso. Oromocen~ 
tro. - D. nucleinico. Oromoccnlro. 

nucleoma (de ntú:leo y -oma), m .. !faterio. 
nuclear do una célula. 

I 
nucleomicrosoma (de núcleo y microsoma), 

m. Gránulo de cromatina nuclear. 
nucleoplasma (de núcleo y pla8ma), f. V. ea

riolinfa. Es de notar que la designación nú~ 
cleoplasma parece ser más exacta, puesto que 
en algunos casos el oonLonido nuclear no es 
muy flúido. V. también carioplasma. - S. 

nucleoplasmático, ca (de nueleoplasma), 
adj. PeI'teneciente -o relativo al nucleoplnsma.. 
11 relación nucle.plasmática ° relación núcle.
plasma. ApHcase a determinada relación de 
masa. que, prinoipalmente en las células em-

Relación nu· g.9.:e a- %i 
cleoplasmdlica. 'FI";:? ~~ 
i!;.?á~Ul~p~~;: A O 00 Q o ?lo? Q 

gura; B, oélula. 
con el núoleo o O o ,p 
doble ma.Yor (de 9Ir-oQ o 
GERABSIMOFF). B 

brionales, existo entre el núcleo y el oito· 
plasma de cada una de ellM. Si por cualquier 
causa aumenta el citoplasma, el núcleo no Be 
divide hasta alcanzar cierta mnsa, y, cuando 
ésta aumenta, se divide indefectiblemente en 
llegando a cierto Hmite (n. HERTWIG, Arch. 
f. Zellf., 1008). V. ooaliciento. 

nucleoproteido (de núcleo y proreido), m. 
Cualquiera. de los hetcroproteidos oQ.racterfs~ 
tioos de 105 núoleos celulares; los álcalis los 
desdoblan en ácido nuoleínico (v.) Y un ho
loproteido sencillo. Insolubles en agua, se 
dlsuolven en los 6-lca!!s diluIdos. - P. V. 11 
Los nucleoproteidos o nucleoprotef.nas son 
complejos oonstituídos por ácido nucleínico 
y proteínMi éstas suelen ser de tipo básico, 
e. d. tienen gl'an cantidad de aminoácidos 
bibru:icos, en especial arginina. L~ proteínas 
bÓf.lica.s conocidas son las protanunas Y las 
bistonns, aquéllas propias de l~s esperma~~ 
zoides de ciertos peoes. Los tundas nuoleini .. 
cos más oomunes en las nucle?protelnas son 
el timonuolcico, que da las tlmonucleopro~ 
teínas y,el rlbonucleico, que forma las rIbo· 
nuole~proteínas. Las timonucleoproteínas 
con hietona se encuentran en los cromOsomas 
y forman la cromatina. Se ha dioho que los 
genes son nuoleoprotoinas, pero no está. toda.
vía probado. Los virus tienen también nuoloo
proteínas, o, mejor, ácido nucleínico, pero, lI. 
veces, en cantidad muy pcque!!a (1·5 % ).-S. 

nucleoqui.1cma (como enqu~l6ma, a partir 
de núcleo),. m. Oariolinla. A~t. 

nucle6quimo (de núcleo y quzmo), m. Oarlo-
linfa. Ano.. N' tri 

nucle.troCia (de nllcleo Y trollo.), f. u • 
ción del núcleo, oonsiderada normal oun.ndo 
aquél alcanztt. 01 volu~en propio d~l de 10. 
respectiva célulo.. V. ht.pernucleolro/1a. 
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Dúcula (dellat. n'Ucula, dim. de nm; nucis 
l~ nuez), f. V. clma. IJ Cada. uno de los' hucse~ 
CIUOS del n~culanio, según RICHARD. 11 En las 
caráceas, Sm. nnt. de oogonio. 

nuculáneo, m. V. nuculanio. 
d nuculanio (del neo1. lato nuc:ulaniunl der 

e nUCUla, nuececilla), m. Drupa. dc más d~ 
un CM] pelo, ya Con varios huesos, uno por 
carpe 0, ya con uno 
Balo, en cuyo caso se 
reconocen a veces las 
hojas carpelares por 
los lócuIos en que se 
halla dividido; los fru
tos del gén. Rhamnus 
son, nuculanios con 
varIos huesos; los del 
gén. CornU8 sólo tie
nen uno. JI En sentir 
de BECK, nuculanio es 
una drupa policárpi_ 
ca, con el epicarpo y 
el m~socarpo carno
B08~ Jugosos, o bien 
conáceos y aun fibro-

Nuculam'o de Rhamnu.s 
cathartica cortado 
transversalmente, n um, 

(de GILO). 

sos, pero Con el cnd . 
neralmente 1 .. ocarpo endurecIdo y ge-

. enoso; en esta clase d f to 
segun la interpretación de B - be ru , 
más del nuculanio . ECK, ca en, ade~ 
puede ser lUonos e propmm,enie dicho, que 
y la trima V p rmo ° poluspermo, p.l pomo 
(Mem. Re;} S¿c~s~<; voces, JI LÁZARO lDJ.ZA 
cuont p 83) p. R. N., tomo del em
voz p~ra 'las' dr~ro~one ,que ,se rcserve esin. 
abiertos' si ésto p POhcárplCas de carpelas 
drupila~w' V s¿._son cerrados, se llamará 

~ '. CSl>U. voz. 
nuculo ro N' 1 h " . ucu a, cn su acep'ó d 

ueseCIllo del nucuIa' (LA Cl n e 
Clma. • mo ZARO, Vocab.). n 

nUCU]080, sa (del 1 t 
tiene núculas a . nuculo8us), adj. Que 

nudi_. Preí' der d lIt 
dcsnudo. En'tra 'en e ~. nudus, -i, nudo o 
nudicaule, de tallo s' dlvet;3as compuestos: 
flores sin perlanto; ~::a ~ol!1's; n1.(dif~oro, de 
bras, desprovistas d ~o tO, de hOJas gla
mas; etc. V. nudo aedo a suerte de trico-

n d" Ji • ' J. u 110 O, lltl (del lat nudO . 
h?ill8 sin polos. /1 TratA d ,{oh",,), adj. De 
gtmnofilo. n ose de carófitos, 

nudo (del lat d 
también el de ia nOl us, nudo de atadura y 
apendiculares se d~8~nta~ m. «Los órganos 

II
tallo que, siendo con ~ee~uen ~e puntos del 

entes, se llaman en~lQ un poco sa,.
nudo8 vitale8 por cí nudo8, Simplemente, o 
que el cueUd de las er¡o ~ mlia propiedad 
ahora •• OOLMEffiO l P an lo era antes de 
de carófitos, v. c&uiac., ~·111. 11 Tratándose 
meas, nédulo _ R no a . U En las diato
celulares, b~e enrIro 'M·dl! ~n los polos pluri
lulas quo los com ansa a o las diversas cé. 
Defecto de la ro~de en (COL>!., l. e., p. 52) /1 
clusión en' el tronco reÍ' frlglnado por la i~
~uertas, Cuando 01 e n. bnse de las ramn.a 
di" :met~!~obrePMa sualo~~~~d de JaqUél en 

• cauun:ar. Nudo • - • DEL O. 
n. corto. Barbarismo propiamente dicho. JI 
Síntoma patológ' ,del francás COU'i'l-noué 
m di lCO en la Vid d • J uy Versa (v. degen6'j' ,e etiología 

• nEL C. /In. cubnin '?entrenUdocorlo)._ 
a. En las gramíneas , 

y por oposición al nudo vaginal, nudo del 
taJlo o culmo; en al., oHalmknotcnt.JI n. de 
Jo antcra. Para l\fIRBEr~, conectit'o. n D. ne
gro. Nombre vulgar argcntino de una. enfor. 
medad del trigo debida al Hclminthosporium 

Fragmento de un tallo nl/doso, de Sapcmaria 
officinalis, con IOH nudos (n) Y loa entrenudos 

(e): J : 2 (ol'lg.). 

saUvum. - J. DEL C. U n. vaginal. En las Ctll" 
flas do las gramJneas, la intumescencia. de 
la vaina foliar en torno al nudo propiamente 
dicho o nudo caulinar. En aJ., fScheidc~o· 
ten!). n D. vital. Sin. de nudo caulinar o srÜ 
plemfmtc nudo. COSTA, Bot. gen., p. 2 .... 
Para LAMARCl{, cuello de la raíz. 11 n. ~te
rico. Cunl quiera de los que circuyen el tnl1o~ 

nudo, da (dellat. lludus), adj. Desnudo; en 
bot., aplic/Lse al ól'gano o a la parte orgánifll 
desprovisios ele algo que suele tener el Dl r 
mo órgano en otras plantas. Célula n.: a. 
que no tiene membrana. Flor n.: la que ca
rece de perianto. Hoja n.: la que tio pose~ 
,tri comas de ninguna. clase. lnflorescc»ma n,: 
la que está falta de brácten.s. Rcce:pt4o~lo 11.: 
el que no presenta. páleas ni pelOS. Se1»!lla ;~: 
la que no está encerrada en un ovarIO. ; 
ro n.: el no protegida por un jn~usio. Tallo n~: 
el que estiL. desprovisto de hOJas. Tubo cor. 
litto n.: el no obstruido por pelos o fornlco
los. Yema n.: la. que no está amparada por 
pérulns. Etc. e t. 

Dudosito, tn (dim. de nudo.'lO), adj. En o· 
MEmo, l. c., sin. de torul08o. u-

nudoso, so (de nudo), adj. Que tiene ~ni
dos muy perceptihl('f;, má..q o menoS pro 
nentes'/I 

. nuececilla (dim. de nuez), f. Nwm~ia. 
SI se trata de rudimentos seminales. nUC Ión 

nuez (en lat. nux), m. En la closifíeD.C se 
carpol6gica de BEOK, PASOHEn. y'poHL, '0 
define como un cleistocarpo de perlcSJ'P 
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seco. Se trata, pues, de un fruto simple y seco, 
que ni ~e abre ni se fragmenta natural
mente en llegando a la madurez. Según el 
cl'iterio de dichos a.utores, puede estar for
mado por un solo carpelo o pOI' varios, puede 
proceder de un ovario SÚpCl'O o de un ovar'io 
ínfero, y ser monosper'mo 
o polisperrno. Por consi
guiente, se trata de un 
género de fruto muy va
l'iablej en general, sin 
embargo, la.s nueces son 
uniloculares y monospel'
ma.s. Si están con.'3titul
das por ml~ de un ca1'
pelo, el ovario podrá Sel' 

plu1'ilocular y contener Nuez de Corvlu8 
varios rudimentos semi- avellana, 1:1 (orJg.). 
nales, pero genel'almente 
se atrofian todos los carpelos menos uno, para 
convertirse en ultimo término en un fruLo 
unilocular y monospermo. Su forma general y 
la consistencia del pel'icarpo varían también 
mucho. Aquellos autores incluyen entre las 
nueces las que presentan prolongaciones más 
o menos dilatadas, e. d., los frutos llamados 
8ámaras (v. esta. voz), como 108 de los abe
d~les, olmos y fresnos; las legumbres inde
l11~centes, aladas también, del gén, Onobry
chw; los llamados generalmente aquenios, 
Con apéndices o sin ellos, de las ranunculá-
ceas, rosáceas, etc.; los denominados también 
usualmente aquenios o utrlculos del género 
Care"x, en que el ti·uto está pl'otegido por dos 
profIlos concrescentes; las glandca de las fa
gáccasj lns cariop8'l~s de las gramíneas; los 
frutos de las cOtupuestas¡ ctc. Esta clase de 
frutos no debe confundirse con la llamada 
vulgarmente nuez, el fruto del noga.!, que es 
una drupa. IJ V. clusa, a la que Lmnbiéu se ha 
llamado nuez. 

nufaráccas (del lato nupharaceac, del gén. 
Nuphar), f, pI. Ninfeáceas. 

nulip]exo, m.li'orma incorrecta do nuUplice. 
nulíp]ice (del neo1. lato 1l-ulliplex, forillado 

COmo lluplcx, -ids, a partir de nullus, nin
guno), adj. Tratándose de un poliploide, 
reeesivo; no existe nIelo dominante (aaaa). 
Se opone a sbnplice, con uno; dúplice, con 
dos; lr~plice, con trus; cuadrúplice, con cua
tro alclos domirantcs (esto es, respectiva.
mente, en un tetraploide, Aaaa, AAaa, 
.A.AAa y .A..A..A..A.). - .T. H. Y S. 

nulíporo, ra (del lato nullus, ninguno, y 
POrtlS, poro), adj. Sin poros. 11 f. pI. Voz usada 
por los geólogos para designar diversa.s algas 
lncrustantes, especialmente del gén. Lilho
UUlmnium, cuyos restos calizos constituyen 
los llamados ba.ncos de nuUporas. - R. 1\-1. 

nÚIQero (dellat. numerua), ID. En boto se 
e~plea en expresiones como las siguientes. 11 
numcro basal o básico. El supuesto número 
de ,cromosomas de los gámetns de un di
plo,lde ancestral, de un poliploidc o de un•a 
sr,e~e de especies, representado por ai. 11 D. di-

OIde. V_ diploid •• /1 n. Cundomentul. Número 
asal. /1 n. haploide. V. kaploide. /1 11. zigótico • 

SUllla do los dos haploides, paterno y mater
no, en el híb.rido resultante del cruzamiento. 
-J. B:. Y S. 

nupcial (del lato nuplialis), adj. Pertene
ciente o relativo a las bodas, aludiendo aquí 
a la polinización. Nectario nupcial es el que 
se halla en la flor y atrae a los insectos poli
nizantes, 

nutación (dd laf" nutatio, la oscilación, el 
bamboleo), f. Movimiento autónomo provo~ 
cado por el crecimiento desigual en dos cos~ 
tauos opuestos de un órgano, de lo que re
sulta una encorvadura del mismo bacia el 
flanco en que el desarrollo es menor. En los 
escapos de diversas esp. del gén. Allium, 
por ej., antes de la antesis, se observa una 
fuerte encorvadura. de los mismos, que puew 

den llegar haaui. tocar el suelo con su extre
mo, para. poco tiempo después levantarse 
de n!levo Y encorvarse del lado opuesto. 
V. circumnutación. 

Dutante (dcllat. nuians, -tis), adj. En bot., 
péndulo, colganro, generalmente aludiendo 
a las flores. Silene nuiante (S. nulans). V. cé
lula lrópica (en al., (!Wcndungszellcl). 

nutricio, cia (del lato nulritim), adj. Que 
nutre o puede nutrir: tejido nutricio, 11 En 
algol. se cu.lüican de nutricias las célulns au
xiliares que están diseminadas por el talo 
de las rodofíceas, Y no íntimamente relacio~ 
nada..<¡ con el carpogonio en un procarpo 
complejo, 

nulrición (dellat. 1lIdrilio, ~Otl'i8), f. Accion 
y efecto de nut.l'ir o nutrirse. 

nutricismo (de nutrir), m. Fenómeno rela
tivo a ]0. manera de captar el alimento los 
plantas simbiólrofas. 

nutrimcntífcro, ra (del neoI. lato nutrimenw 

Ufer), adj. Que tiene nutrimento, que conw 

tiene prIncipios nutricios. 
nutrimcnto (dellat. nutrimentum, alimenN 

to), m. SubsÚlncia de los alimentos: el en
dosperma ((sirve de nutrimento al embrióno 
(GARetA DE LOS SANTOS, Hist. nat., p. 221). 11 

n. genético. El p~cdestinado a. la fo~mt;ción 
de mateda orgawzada, e. d., al creemuento 
del organismo! po~ oposición ,al nutrimcn~o 
zimólic:o. 11 n. z1Dl6tlco. El destmado a la Zl~ 
moSis, t;:OIHO fuente de encl'gta. 

nutrir (deJlat. nutrire), v, tr. y r. Aumen~ 
tal' la. substancia viva del Ol'ganismo. V. au
Merofo y heter6tl'ojo¡ 1Jarasito y sapró/ito. 

nutriz (del lato nutri:l:, la nodl'Ízn., la que 
cría o nlimenf.a), f. Dícese de la planta hos
pedante de cualquier esp. parasiLu., y en es~ 
pecinl de la que cs invadida por algún ure
dinaJ. 11 Cuando se emplea como adj., es pr8N 
ferible nutricio. , 

nuylBiácC48 (del lato nuylstaceae, del gén. 
Ntt1Jt8ia), f. pI. Lorantáceas. 

NWU. Abr. do Herb. of the Botany Dopt. 
of Nortbwestern University. - Evanston 
(Ill. - U.S.A.). . d NY. Abr. de Now York Botamenl Gar en. 
Fordham P. G. Station. - No," York (N. Y.-
U.S.A.). t t H NYAS. Abr. de Forcst Dcpar roen er-
barium - Zomba (NynsaIand). 

NYP: Abr. de Herbarium of Now York 
College of Pharmacy - New York (N. Y.-
U.S.A.). . f th New NYS. Abr. de HerbarlUm o .. e 
yorkStatoMuseum. - Albnny, N. Y. (U.S.A.) 
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O. Abr. de Universltetets Botaniske Mu

seum. - Oslo (Noruega). 
OB. Abr. de Herb. of the Dept. of Botany 

of Oberlin CoUege - Oberlin (Obio.-U.S.A.). 
oh-. Pref. lato de múltiples signüicados: 

antes, hacia., frente o contra, sobre, enci
ma, etc., 0, en sentido intensivo, más o com
pletamente. Modernamente, en lexicol. bot., 
se USa como en obveTse, dando So la. voz aen
tido opuesto o invertido, tal como Ocurre en 
las Voces siguientes. 

obacorruronado, da ( de ofr. y acorazonado), 
adj. Es preferible obcordifoT1lUJ (RODR., FI. 
Men., p. 85). 

ohclaviforme (del lat. obclaviformi8, y éste 
de ob- y claviform18), adj. De 
figura de clava o porra con la 
parte ancha. en la base. 

ohcónieo, ca (de ob- y c6ni
ca), adj. De forma cónica in
vertida, e. d., con la. base en 
la parte superior. 

ohcordiforme (de ob- y cor
diforme), adj. Dlcese de la 
hoja, etc., cordiforme que 
tiene la. parte más ancha. en 
el ápice. 

Fruto obcordi
forme de V ~o. 
nwa arvensis, 
con el cáliz per
sistente, 2:1 (de 

COSTE). obdiplostemonia (como ob
diplosMmono), f. Fenómeno 
relativo a. 1M plantas o fIores obdiplostémonas. 

obdiplostémono, na (de ob- y dipl08tt!mo~ 
no), adj. Dícese de la flor, de la planta, etc., 
diplostémona cuando los estambres del verti~ 
eilo externo son epipétalos. 

oblato, la (del lat. oblatus, y éste de ob-, 
en este caso Con sentido intensivo, y latus, 
ancho), a.dj. Lit., tSuperanoho., e. d., más 
ancho que lo normal, o más anoho que largo. 
n Tratándose de ouerpos redondeados, aoha.
tado en los extremos de un diám.etro: esporo. 
oblata. Se opone a prolato. 11 En palinograffa, 
dícese del grano de polen cuando la relación 
entre el eje polar y el dlámotro ecuatorial 
qUtlda. comprendido entre 0,75 y O,GO. Pro
núnciese ob-lato. 

obliteración (de obliterar), f. Acción y 
ofeoto de obliterar u obliterarae. 11 Obstruc
oión del floema, sea por neoroBiB, en un tramo 
determinado, o por tilidoN, etc. (v. estas vo
ces). - J. DEL O. 

d blil ar) adj. Dí-obliterado, da (p. p. e o . d e,;: o dellóculo 
cese del conducto, de la car :UUorados· por 
desaparecidos o sumamen e 
presión externa, u 
obstruidos por conso
lidación de humores 
internos. 

obliterar (del lat. 
oblitterare), v. tr. Obs
truir o cerrar un con
ducto o cavidad de un 
cuerpo orgarrlzado. U. 
t. C. refl. D. A. 

oblongo, ga (dellat. 
oblongus, y éste de 
ob-, empIcado como 
en oblatus, y longus, 
largo; lit., (¡superJar
go.), adj. Más largo 
que ancho, o excesi
vamente largo. Oblon
go vale tanto como 
alargadoi oblongolan
ceolado, significa lar
gamente lanceolado, 
e. d., de fOrDlalanceo
lada pero con predo
mini~ de la longitud, 
sobre la anchura. El 
P. BLANCO, aplict..n
dolo a las hojas, con
cretó esta definición 
llamando oblongas a 
das que son unas 
cuantas veces más lar
gas que anchas!) (l. c., I·ta. españoles, quO 
página xxx). Los romanc s s nos dieron 
se resistieron a emplear ob!onO!~rgucltO, pTfr 
los términos vulgares lar{/U'l.l~o, a oblon{lo. 
lonuado; CAVANILLE8 omple d)' adj. D. fO~ 

obovado, da (de obw y ova ~' ancha en .e 
ma ovada, pero con ll~ par sig.). ' 
ápice; transovado. (v. flg .. pá)g·adj. De fo~!ll~ 

obovoide (de ob- y ovoide, ha en el ápice, 
ovoide, con la parte más ano 
transovoide. erru1ado), adj. 

obserrulado, da (de ob- Y 8 ando loS dien' 
Dícese del órgano serrula.dodc~ rni8mo~ T~l" 
tecitos Re dirigen a la base e 
llOR, l. O., 1Jo 24. 
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observador, ru, m. y f. ,Término de ,uso 
corriente con que LINNÉ d{>::!lgno a cun.}qUlera 
delos*botanó- (, 
filos médicos~ 
quetdedujeron 
del acaso yex
periencia las 
virtudes de los 
vegetahles o• 
Fund, hot., 
trad. dc A. Gó
MEz ORTEGA, 
p. 13. 

obsidional 
(del lat. obsi
dionalis, df;lr. 
de obsidio, ccr
ca, asedio), 
adj. Dícese de 
la plantaintro
ducida en un 
pa.ís como con
secuencia de 
invasión mili
tar. 

obsoleto, ta 
(dol lat. ob80-
lelu8, Viejo, sin 
lustre), adj. En 
bot., apHcnsc a 

10$ órganQ,S o Foliolos obovados de Cassia 
partes orgániw obQVata, 1 ~ 1 (orJg.). 
CM poco apn.-

::.::,t~~io~u~~r descaecimiento, atrofiado~ 
poco desarrollados con respecto a sus hom 
lagos de otrllS plantas: cáliz obsoleto, de 
muchas umbe-
lífera.s. 

obturador 
(dol neol. lat. 
obturator, y és .. 
te de obt·urare 
obturar), m. 
Excrecencia. 
placentaria do 
tejido paren
quimático, 
que, surgiendo 
del punto do 
arranque del 
funículo, recu~ 
bre más o me
nos completa
mente el rudi
mento seminal 
en su extremo 
nucelRl' y ob
twra, por lo 
tanto, el mi
crópilo. Fisio
lógicamente, 
actúa como te-
jido conductor 
del tubo poli-
nico en su mar
cha ha.cia el ea
co embrional. 
Cumplida esta 
misión, el ob
turador desa-

Rud1mcnto 8cm!nal jovdcn
l 
d~ 

Ricinus commu1US corta. o on. 
gitudinalmente: Obt~ o~t'!~~ 
c,ClLrúncUlo.:F,.fun~u o. e~to. 
cecilIo vo.B~ulo.r, te, guro) 

Aum. (de SCIIWElonR • 

pllrece. Bl obturador es propio d~ lasé;:r~~ 
hiÍtcens y de alguna otra ram. angl~i~BEL l¿ 
J~s término debid? ll. BAILLON. 
llamó chapeau de t1SBU con
dudcur. V. capuchón y pul
vinulo micropilar. 

obtuaangulado, d. (del 
neol. ]0.1". obtusangulatus), 
adj. Con un escnso núme
ro dc ángulos obtusos. Cf. 
RICHARD, Elcm. de Bot., 
l.' ed. esp., págs. 41 y 42. 
V. anguloso. 

obtuso, su (dellat. o~tu
sus), adj. ApHcast: al f¡}ow 
ma sea hoja, bráctea, pé
tal~, etc., cuyos bordes. for
man en el ápice del m18:r:n0 
un ángulo obtuso,' se dlCP. 

'd órgano ma- Hojasoblma(o)y tambit:D e un aGuda (b); (orJg.). cizo no Acabado en punta 

o ~b~;so, sa (del lat. obver8U8), adj. Inve~ 
tido: hoja obver8a: e. d., con el extremo ro 
angosto en el Aplce. l) d' 

obvoluto, la (del neol. lat. obvo ut~ , a ~. 
Dícese de los cotilédones, de las hOJItas g -
marias, etc., que siendo conduPlica,~ tci0 

b a medias, quedando la mI e 
~a~~Z~~a dentro del pliegue de otrM. COL ~ 
MEmO I c., p. 125. ) di P 

~ '~o ca (dellat. oceani~ ,a • er-
te:::te 'o relativo al océano: d:i:~a fil:~ 

ánico esto es el que COlTcspon d 
oc~ , DnuD~ (Die FloreD¡'eiche del" El", ej 
f:8~d¡vldO este reino floral .en tres]. r'Qm'U 

eánico borcal, austral y trop1cal. - • ai 
APlícase al haloplancton propio de aguas e
jadas de Ja zona li~oral, o sea, 
al que vivo enCIma de los 
abismos mru'inos. - R. l\f. 

ocennocoro, ra (do océano 
-coro), adj. Dícese de la 

Ylanta que se dispersa p~r 
~edio de las corrientes mnrl-

a La esp. típicamente occa
::c~ra es litoral, ha de po
seer disemínulos capnces de 
fJotar, resistentes ala~a %:!la-
. a con poder germmatlvo 

rJD , '6 P otec!. de larga duruCl n y , r 
clón contra la voraCIdad de 
los crustáceos. . 

ocelo (dellat. ocellu8, dlm. 
de oculus, ojo), m. Orgánulo 

. l de mayor complica-VIaua t s-
ción estructural que un e 
ti a presente en algunas 
~ ~ c:IfuiAceas y de marcado 
~:ácter animal. JI PrOCjSO 
maatoldeo aplanad~ de as 

VéolVt"!'caade cRlcrMtaa Ilt~~~c~ 

ErvtJ¡ropsis cor· 
nula, dinotlnge~ 
lada provJsta de 
ocelo (o) y ten
tdculo (t); muy 
aum. (de Ka
FOJD :r SWll:ZY). en rl .-. • d 

o mancha redond~ada a mo o 
de un pequello o¡o. ea< dol gén. Och-

ocnáceaa (dellat • oc::::tale~ del suborden 
na), f. pi' Fa'd fio~es actinomorfa. o _Igo
de las te nell8, ~d.tas en parto, a vecea, ho
morfas, herma 1 te entámerna; andro
licoJdes, y gene¡~_~~~8 yP gineceo de 2-5-10 
ceo de 1»-10 eswu.u 
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cll.rpelos, libres o concrescentcs, pero con un 
solo estilo, y con :,.:,~l rudimentos scmina.lc~ 
cada uno. Fruto en dl'upa, baya o cáp~ula. 
Plantas leñosas, raramente heruáceas, de 
hojas estipuladas y las más vece:; pal'aleli
nervias, y flol'm; \·¡stOSIl.-,.;, amarillas o blancas, 
pQr lo común en panículas. Comprende UllUS 
370 esp. de los países cálidos. Gén. impor
tantes: Duralea (100 esp.), Ochna, Sauvage
sia, etc. 

ocrantáceas (del lato ochrantaceae, del gén. 
OoManthe), f. pI. Esta/llcdccas. 

ócren (dellat. ocrea, bota, calzado que cu
bre el pie y parte de la pierna), f. Conjunto 
de dos estípulas axilares membranos!l..'>, con
crelicentes totalmente por ambos bordes en 
una pieza, a modo de cucurucho alargado, 
que, rodeando yenvol
viendo el ápice caulinar 
cuando la hoja COl'res
pondiente no se ha des
arrollado aún por Com
pleto, es atravesado lue
go por el tallo, al que 
circunda, cuando adul
to, a modo de una vaina. 
La ócrea, así conside
rada, es propia de la 
fam. de las poli~oná. 
ceas, y da. clJ.racter!!~ de 
importancia taxon6rni
ca. A. veces, se ha lla
mado tambi6n ócrea a 
las estipulas involn,crales 
del gén. Picus. V. eslí
pula. Como palabra es
drújula, figura ya en 
PÉREZ AltBELÁEZ (Bot. 
Colomb., p. 70) Y en 
CA,!'AVID (1. c., p. 515). 
U En las palma.~, pro
longaCión de la base del 
pecíolo, que envuelve 
formando a modo de u~ 

Fragmon tú de un 
tallo de Polllvonu,m 
bistorf.a, con la. ócrea 

(o), I : I (orl".). 

t.ubo, la porción inmediata del estípite. Se da 
en los g6n: Calamu.9, Desmoncus, etc., pero hay 
que considerarla una producción rara. 11 En 
los !-llusgos, extremo superior hialino de la 
vaglOula. -~. Q. 11 Extremo distal de un 
estrato ex.terlOr en la vaina dl1 las esquizo
fí~eas hormogononales, cuando se muestra 
dIvergento y deshilachado, rodeando com.o 
Un Cucurucho la prolongación del filamento. 
-R.M. 

ocreado, da (dellat. ocreatus) adj. Provisto 
de ócrea. ' 

ocriasis, f. V. ocrosis. 
. ocro .. , ocr ... Pref. der. del gr. Úlxp6r; ama-

rdlo pálido. ' 
ocrole~co, ca (del lato ochroleucus, y éste 

~el gr •• wxp6r;, !1marillo pálido, y AE:uy.1<;, 
lanco, en ~r. WXPÓAE:UXOC;), adj. Do color 

amar!llo páhdo, entro amarillo y blanco' 1) 

amarIllo y blanco. ' 
ocromonadliceaa (dello.t. Clchromonadaceae 

del gén. Ochromonas), f. pI. Fa.m. de flagela-: 
d~ del orden de las crisotnonadales, carac
~rlzo.dns por .10. presencia de dos fIa olos de 
dIferente lontltud en cada célula. Di:obr¡¡on, 
UroRulena, agua dulce. cr. euocromonadúceas 
- .M. • 

ocrowonadalcs (del lato ochromonadalest 

del gén. OC'hl'omonas), r. pi. ül'den de, eu
crisoUlonadinas, propuesto pOLo PASCllER, 
que comprende una sola ram., las OCl'omona
dltceas o euocl'omonadlice3.s. - R. M. 

ocromonádidos (ell 1:\ t. orhro/lfnnaclidac, de 
la fam. ochroNlonadaceae), m. pI. V. ocromo~ 
nadáceas. 

ocrosis (del gr. ú1XP¿<;, amarillo p¡llido, y 
~osw), f. Sin. de amarilleo o clorosis.-J. DELO. 

ocrospórico, ca (de ocróspora), adj. Dícese 
del hongo que da una. esporada. de color 
oeráceo. 

ocrósporo, ra (dellll.t. ochrosporus), adj. De 
esporas amarillas o de color de ocre; general~ 
mente se trata de la esporada, no de la. es" 
pora. aislada. 

octandria (del gr. &v~p, &.v8pó<;, macho, 
d.quí estambre, con el prer. ocl-, och?), f. 
Clase S.· del sistema. de LI~NÉ, caracterIzada 
por tener 1a.'3 flores hermafroditas Y con oc~o 
estambre~ iguale~ y libl'es, como en el gen. 
Epilobium. 

octo-, oet .. (del gr. oX't'w, ocho, y ~e! lato 
ocfo, que significa 10 mismo). Pref. utlh~ado 
en alg-unos vocablos boto en que se enClerr~ 
la idea. de algo que se reitera. oelto vec~. 
/[ore.'I oclandras, con ocho estambt'es¡ ovarlO 
odolocular, con ocho 160u105. d 1 

octocnemáceas (del lato ocfoknemaceae) le 
g6n. Oeto/mema), f. pi. Fam. Jel ord.en de de 
santalales suborden de las santulmellS, té 

' . to de 5 " flores unisexuales, con el perlan .t' 
pa.los (2 + 3) Y 5 estamhl'es (2 + 3) o~oslll; 
tépalos' ovario con 3 rudimentos semlpn¡. e , o an-
péndulos' fruto drupáceo, monOSporm . 
tas leños~ de hojas esparcidas. Octoknema. 

octonado, da, adj. V. octono;. ho en 
octono, na (dellat. oclonus), (taJ. De oC cbo 

ocho: hojaH verticiladns oetonas, e. d., con f18) 
hojas en cada. vert.icilo (COI~M., l. c., P~fo" + 

octóspora (del lato octospora, de o acon" 
-spora), f. Cuda. una de la.~ ocho espor~ pro
tus producidas en un mismo esporangIO,. les 
pina de algas rodofíceas Y feofícollS cutlet'laqu~ 
y qn:J substituyen a. las tetrásporllS

R :M. 
comúnmente forman aquellas aIgns{8'11'> • se-

-oda (del gr. -00 8'11'>, de -0- Y -e; tér~inos 
mejl1nte). Suf. empleadO en algunoS la idea. 
boto de origen gr. en que se eXJ?re~aado por 
de algo semejante al concepto mdl?toda (cf. 
01 nombre que precede, como en el 
gcoda, de yeÓ>8'1)C;). d del gr. 

..odio (del suf. '.at. -odi'!'m, ero areoido, 
-o'e:l8'11'i, que expresa s~meJa.nzafOrti..a coDlO 
tanto por lo que se refIero a la o menudo 
a otros respectos). Suf. empleado 'do morfo
en boto para oxpresar cit!:rto parcc't nómeno, 
lógico o funcional con el órgínoJ t voon.blo: 
etcétera, expresados por l~ ra.z e der. a. sU 
eslaminodio, del lato stamlnod1um, u el suf. 
vez de slamen, --inis, el eSLambro, ~o térDlino 
-odium, de lo cual se sigue lI"e e~~bre. La. 
se refiere a. algo pa.recido ~ un es ue a una 
forma. estaminoide es híbrida, pO~q griego. 
raíz lato se le ha agregado un sUde loS llS1:i" 

oillo, m. Nombre vulgar con q rovincia. 
(~ultores de algunos pueblos de If PeDferlXle
d~ Burgos (Hortigüeln.) conoc~n b~ (v. gro:-" 
dnd o mal do la grasa ele las l1 u , 
.a). - J. DEL C. 
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odontoidc (del gr. ¿80ú<;, o86v't'or;, dien
te, con el suf. -oide), adj. Semejante a un 
ditmte, dentado. Himenóforo odontoide del 
gén. Hydnum. 

odre, m. Nombre usual empleado por los 
romancistas españoles para designar el fruto 
llamado utriculo, generalmente con los ca
racteres de una nuez. 

odrecillo (diro. de odre), m. Utrlcu.lo, en 
COLM., 1. C., p. 236. 

oecophytetum (del gr. orXOC;, morada, 
<pu't"óv, planta, y la terminación lato de ~o
Iactividad ~et1tm). Voz lato n. DenominaCIón 

J 

ofiocitiáceas (del lato ophiocytiaceae, del 
gén. Ophiocytium), f. pI. Fam. de alg ... hu
terocontas, de células fijas o libres, rectas 
o curvadlUl, pero siempre alargadlUl y cilín~ 
driclUl, con la membrana formadb. por dos 
piezas desiguales. A menudo se originan co
lonias por adherirse las células jóvenes a. 
las membranas ya vacías de sus células ma
dres. OplLiocyliu1», en las aguas dulces. - ~ 
R. M. 

ofioglo!Uieens (del lat. 
gén. Ophioglossum), f'-fi'Ogl.o, • .!e., 
fitos del orden de las v. 

.? '1 lal . l '. 4 6 protalos de OphwU ossum t'U o um; 
Olioolosdceas: 1-3, protalos de B otrvch1/U

l
m U1Wt ;;:tes ·p'oco (de BnuoBMANN). 

3 y 6, muy aumentados; 08 res , 
I de éste integrada por unas 70 csp. 

.a.pUcada por H. DEL VILLAR a. lo. su!-llli. de dO~P:~~íses int~rtropicalcs Y templados, COD 
fot'nlQS vegetales que habitan un medIO geo- e o teres asignados al orden. Está into
físico .(por oposición a las que viv~n sobre los ~ar~~r 3 gén.: Ophiogl088Um (48 csp.), 
rna.ten4S orgánicas en descomposiCIón o en gra a Ji (85) Y J{elminfhostachys (1). 
Beres vivos). Lo divide en prolerelum e 'ly8te~ B~R':~oU~e8 (del lato ophioglossalee, de. Jo. 
retum (ef. est"" voces). - EV. . ~ phioglo88aceae), f. pi. Ordon del .. fllJ-

oecopbytia (del gr. 06(0'::, morada Y I!'m. °eus orangiadas caracterizado por te·· 
<pu't"6v, planta). VQ'¿ lato f. Creada por, H. D~L oma.:l pr¿talo total o' parcialmente Bubtcrrá.
Vn.LAR. como término genern.l ecológiCO de. a nar de desarrollo lento, tubcrlformo o cllin~ 
vegetación que vive en un me.dio geogr~ftdO :A::eo o más o menos aplana.do, pero on esto 
(e. d., terrestre o acuático, no VlVO). ~ dlV e ueso sin clorofila., por lo común con 
en hydrophyt1a, vegetación cuyo medIO óna~ui f~~rntos :nicélicos en simbiosis, Y con los 
ral es acuático, y pezophylia, o vegetacl n V te idios y arquegonfos embutidos on BU 
medio terrestre. V. estas dos voces. - H • ~n'i{ el embrión puede permanecer du~ 

ofieinal (dellat. otticinalis), adj. Dícese ~e OJ ~; añoS enteros subterró.neo. Esporoflto 
la planta lIBada. en las oficinas do farmaCIa rll

l 
n toso con una o muy pocas hojas en 

com,o medicinal. r zoma. , 
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el ápice del tall?, las esporangíferas dividi~ 
~iIen una porCIón estéril y en otra. u otras 

es, C?n lo~ esporangios grandes y mar
ginales, sm amllo. En este orden no se . 
cIU~~ más que la ramo de las ofioglosáce:-

d 
01 10épogoná~eas (del lat. ophiopogonacea; 

e ff n. Oph'opogon), f. pi. Liliáceas ' 

a:!~~ J~e~~kbiz~~~eae, del ~énero 
O:~~~t p\~eb~id~~e~daceae, del géu. 

Orquo ~~ulbOlb (~el gén. OphT1J8 y bulbo) m. 
. u . a, SIn. de pseudobulbo. ' 

-0100, -Olea. Suf. der del r 
rada, como en díoico ~on . gr. p x(u;:, mo
en la forma De""'''' ' Oteo. asa nI lato - .......... , -aeca que da el t 
-epa, como en dieco. Ce: ecología (I C~'3 • -e~o, 
gta).' en ~ue figura. Como pref. a . aeco 0-

(C1~~a'I f. Forma incorrecta de ecología . ,. c., P 421). 
Olcomonadáceas (d lit . del gén. Oicom ) e a. o'lcomonadaccae, 

das del orden o;;:SI~f. ~l. Fam. ,de flagela-
comprende células de o~g~!i~a:sl1gales, que 
cilla, Con Un solo flagelo O ,acl n muy sen
nneca, agua dulce y mn~' lcomonas, Codo-

oie ádid ~ma -- R. JI! 
Oico'::::~:) m OSpl(eV lato oi,comonadidae, de 
monadácc~ ~ d' oz eqUivalente a oieo
gica. _ R. ir. a a en nomenclatura zooM-

-oide (del ¿uf gr (8 
la idea de semej;nza' ~'E "I]C:;,. que entraña 
a. la forma etc) S r,0 e parecIdo, en cuanto 
minología bot 'p'ar: i~~UY ez;upleado en ter
de forma con ~l cuerp Óar clCrta semejanza 
etcétera que e o, rgano u organismo, 
pl'ef. jit., que d~rJ:i ~~ PF~~: jíloit!e, del 
el suf. indicado corres qJ~ ov, bOJa, con 
semejante a la ho' pon e a un órgano 
es preferible -od' la. Con las VOCes latinas 
arilo;Zio, de aril;;i~~ y en casto -odio, Como 

-Oldeo, a. Suf. der de -o 'd 
mas latinizadas del' l eus, a, Utn, for
-oidea8. Forma f I gr. ·0·d8"1)<;, ·oide. 11 
los nombres de B~6f~' e~Ple:lnda, COPlO des, oe 
deloideas. Al uno m .. asp wde{?1dcae, aRjo
fam. nevan ~a ~isr:::mlJres tradlCionaleR de 

oidio (del lat. Oid:; des.; Como rn'quideCUJ. 
dim. gr. de w6v h u~n,. der. de la forma 
al gén. Oidium.)' ue\ o, ha dado nombre 
heterotálicos espe~ E? ~s himenomicetes 
mita de una 'hifa n E aClO armado en la ra
mos truncados ~esul~pora asexual de extre
~ión celular d~ una h ?r,nte dÉ la desintegra_ 
genérico de las enfe 1 a. - j. G. JI N om bre 
hongos ersüáceos smedaf.es pl'oducidas pOl' 
mente.a una enf~m:d ap Ica más especial
por el parasitismo del ~,do la vid causada 
forma contdica. de Un . l ium Tuclceri Berk. 
(v. fq¿ü=a, cenicilla, m~ibi nec)ator Schwein: 

ouli6foro (de oídio anco .-J. DEL C. 
la. porción de hüa ve+ ¡jt~O), m. Dícese de 
mat; los .oídios. _ E. g~ a lVa donde Be for-

oldiolWcoSÍB (de oídio • . . 
br? .que debe reserv y mMOB'18), f. Nom
orlgmadQJ3 por el pa~~t.a ln.o; enfermedades 
gén. Oidium. Mucho:SI ISmo de hongos del 
en aquel nombre las autores han incluIdo 
mi~oBi8, especialrnont~areTdomico8i8 y endo
baJO el nombre anticu d muguet, descrito 
cana (v. endomiC08Í8) all T de Oidium albi· 

• ambién errónea~ 

mente se han incluido entre las oidiomicom 
las que deben denominarse zimonematosÍ$ 
(~'.), cuyos parasitos no ofrecen ningunarela-
CIÓl! ~on las esp. del gén. Oidium.-J. DEL O. 
. Oldi6sp~ra (del neo]. lato oidiospora, y 
este ~e oldium y apara), f. Otdio, l.' y 2.' 
acepcIOnes • 
. ojo, ~, Tratándose del sícono, parte supe .. 

l'Ior abIerta del mismo, llamada también 
o~tiolo. i' Para BARNADE8 (Princ., p. 160); 
disco del capítulo radiado de las compues .. 
tas, rodeado de las .pestcñllS' (las Ilgulns).1I 
Ye!na incipiente: (¡Las yemas empiezan a 
sahr cm verano, época en que la vegetación 
se ~li1:na en su mayol' estado de vigor y de 
actividad: entonces se llaman ojos~. MON" 
LAU, P. F" en su trad. de los Elem.'de boto 
de RICHARD, p. 87. V. bolón y yema.
F. Q. 11 o. de pájaro. V. ojo de perdiz. 11 o. de 
pavo real (del itcliano occhio di pavone). 
Nombre vulgar de las manchas típicas que 
produce el Cycloconium oleaginum en las 
b?jas del olivo, porque recuerdan lns que 
dIcha ave presenta en la cola. (v. repilo).
J. DEr. C. 11 o. de perdiz. Enfermedad de las 
maderas en la cual se forma un espacio re .. 
~ondeado o especie de bolsa. de forma elip
tIca con las fibrllS rodeando 01 agujero a modo 
de ojo (GARctA-PIQUERA). 

OKL. Abr. de Herbarlum ofth. Universlty 
of Oklahoma..-Normnn (Oklahomn.- U.S.A.). 

OKLA. Abr. de Herbarium of th. Okla
homa Agricultural and Mechanica] Callege ... 
Stillwatcr (Oklahoma. - U.S.A.). 

-01. 8uf. der. del lato oleum, aceite¡ 19S 
químicos emplean la misma des. wmada de 
alcohol, para. formal' voces correspondientes 
a CUCl'pOS de función alcohólica o en cuya.. 
fórrnuJafiguran uno amAs oxhidriIos.En otros 
casos, simple <les. sin significación precisa.. 

o]acáceas (del luto Qlacaceae, del género 
Oltuc), f. pI. li'am. del orden de las santnlalcs, 
subOl'den de lslS sanLaJ{nens, de flores actino" 
morfu.s,y generalmente hermafroditas. hetero" 
clamideas, de 3-0 piezl1s. Androceo isostémo" 
no, diplost6mono o f..riplostémonO. Fruto en 
drupa o nuez, monospermo. P]antns leñoSllS, 
lIO paraRitas o semiparasjías, de hojas espar
cidas, Comprendon unas 230 esp. de Jos pa.lsCS 
clÍlidos: Olax (50 eap.), Ximenia, Ooula, eto. 

oleáceas (del lat. oleacl!ae, del gén. Olea), 
f. pI. 11'am. de contol'tn.s del suborden de las 
oleineas, de flores hermafroditas o, por 
aborto, unisexuales, generalmente tetráme
ras o pentámeras y gamopétalas, a ve~es, 
dialipétalas o apopétalllS, de prefloraCJ6~ 
corolina imbricada o valvllJ', gineceo con e 
ovario biloculal', por lo común con 1-2 ruti .. 
mentos seminales apótropos en cada_1óou,o: 
Fl'uto cal'noso, drupa o baya, o seco Y dehls

o cente, capsular, o indehiscente. Arbustos , 
árboles, I'ammente hierbas, de flores en in" 
fl .. orescencht.S racemosas o cimOflilS. So co~o~ 
cen 300 esp. de los paises cálidos Y temp.a
dos. Gén. imporLantes: FrlUV'ÍnUS, For8llthta, 
Syringa, Olea, Ligustrum, J~minum, e c. 
(v. fig. pllg. sig.) de 

oleaginoso, ea (del lato olcaginoSU8, der •. 
olea, aoeituna), adj. Aceitoso, rico en aceJtc~ 
como el mesocarpo de las olivas: endosperJ1l 
oleagino8o. 
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t. olcifero, ra (dellat. oleijcr), adj. Que con~ 
lene o trae aceite: célula olcljera: 

oleifluo, f1ua (del lato oleijluu8, der. de 
olcu1m, aceite, y jluere, fluil'), adj. Que destila 
nee te: glándula olefjlua. 

oleineas (del lato olcineae, de la fam. olea
ceae), f. pI. Suborden de contortas caracteri .. 
7.ado por su androceo reducido a sólo 2 estamM 

bres; carecen de floema intraxHenuítico. No 
comprende más que la. fam. de las oleáceas. 
1 oleocelosis (del neol.lat. oleocoeloBiB, der. de 

o eu11!' aceite o esencia, cO;elo, hueco, cóncavo, 
y -081,8; sCl'ía preferible oleicelosw), f.,Enferme
dad de causa fisiológica, que afecta la cáscara 
o corteza de las naranjas y limones; origina leM 

sitáes redondeadas, en las que la epidermis 
es hundida, y sobresalen las gIándulns 
oJeosas. Los naranjeroa valencianos conOcen 

J
Bsta alteración con el nombre de (¡rosetao.

• DEL C. 

olebrresina (de óleo y resina), f. V. resina. 
oleoso, sa (dellat. oleo8U8), adj. Aceitoso, 

que contiene aceite: embrión oleoBo. 
olcráceas (dellat. oleraceae, y éste de olera

c8U8, perteneciente o relativo a las legumM 

bres), f. pI. Fragmento del método natural 
linneano que comprende, principnJmente, las 
quenopodiácca3 y amarantáceas. 

oligo-, olig- (del gr. OA("(Oo;, poco), Pref. 
muy empleado en boto cuando so quiere in
troducir la idea dc algo que está en menor 
numero que de ordinario, como en el gdn. 
Oligomeris, que se diferencia del gén. Reseda 
por tener sólo dos pétalos. 

oligocarMfilo, la, adj. V. oligocarbondfilo. 
0ligocarhon6íi1o, la (de carbonófiZo, eo~ el 

pref. oligo-), adj. Dlcese del vegetal heterótrofo 
que sólo necesita disponer de muy pequefias 
cantidades de compuestos orgánicOS de car
bono en el substrato en que se desarrolla. 
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ollgocéfaIo, la (del oro xe<p<XA'Í¡ cabeza 
a~ capítulo~ con el pref. oligo-, po~o, escas~ 
n ero), adj. Dícese de las plantas que 
echan tallos floríferos con un solo capítulo 
(mo::.,,!,italOB) o con sólo unos pocos Se opone 
e. p-Hocijalo. • 

oligodinamia (como oligodinámico) f Fe 
n~:meno relativo a. los elementos oligodiná= 
t'';:'B ¿;:;:';"'1~i. Denkschr. d. schweiz. na.-

oligodinámico, ca (del gr. ¡¡"v<XfU fuerf'" con ell p~ef. oligo-, poco), adj. AB/¿e caU
lea. cua qwer elemento químico que a 

empleado en cantidades pequeñís' ' d un 
arroll~ una. acción tóxica. para l~~n~: 
por eJemplo, el cobre con respecto a lis zoó ' 
poraslig di los ficomice~s. Of. oligopler6ntic:~ 
m:nto oe em~to (de oltg~ y elemento), m. Ele-

quí:auco, ne.cesarlO lio la economía de 
una especIe org~mca, aunque en cantidad 
~~. pequeña, Imponderable. cr. oligople-

co:n:?~~~C~iiCg~_)(dedj~UElicO, der. de filum, 
b 'dó • , a J. j n las estirpes hi 
d

i'l genas, dícese de la que deriva d ól
os o de muy pocos 'to e s o 

polijilélico (8 progem res. Se opone a 
p. 79). or. ";::';fu:t! en Oavanillcsia, VIII, 

Iig fiI ",o. 
pr~f. ~ig:: IpBoc(od.) I ~: <Po"A).OV, hoja, con el 
f'l ' ,u.u.J. on escasas h . 

M
Iomas: involucro oligojilo (OUT Flas 

dO 
adr., p. 321). E Mas .:' . e 

en hiera.ciolo la ID:P e prmclpalmente 
que sólo tie:e 'd:Pflcad~ :.1 .tallo florífero 
a pleojilo. a Olas. Se opone 

CO):~:~tA~f:,ceo'acaJdf.tligo- y fotomitri-

~~~t:r;~r~O~r~~~:' d~u!;?Oa'e:tá~n~a~~~~~ 
cara. or á . ~ manera que su 
ciala h:z ::n;te~te su~erlor se vuelva ha
ficar su posici~ sr::gúa., s;n que pu!dan modi~ 
luminosidad n as variacIOnes de la 

Dl~~o\alfbio, L~ (de oligo- y halobio) adj. 
m.edios e orga!llsmo adaptado a vivir en 

que contIenen POca cantidad d al 
~e cK~~~~~een~o~~' cloruros •. En el s~st.e:~ 
bacUariófitos (y lderan obgoltalobios los 
desarrollo óptim~ ~~ general, las algas) cuyo 
nen hasta. un 5 por ~i en aguM que contle
yen, a su vez en tres rlr de sa~ y se distribu~ 
ren~ y kaMiobao. _ RUP:' úJfilas, indije-

oUgoharm nIa (d : • 
Oualidad de o 0. oltgo~ y ltarmonia), f. 
oUgótrofo c un mdedlO acuático típicamente 

. , on re ucción sI ltá 
mómca del calcio 't ó mu nea y har~ 
R. M. ' m r geno y fósforo._ 

oUgomerio (del gr ~ 
pref. oligo-, que entr~ñ~ f°'?' parte, con el 
está en minoría) f, En 1 a í1ea de algo quo 
ras, fenómeno e~ ~ d as ores heterome_ 
los verticilos tiene me~o del, cual alguno de 
broa que loa demás A ~ numero de miem
al d~ pleyomcría.· es concepto Be opone 

olig6mero, ro (del gr ~ 
el 'Oref. aligo-, que im ¡.!J. po~~ parte, con 
que está en menor nú PICa. la Idea de dIgo 
adj. Dícese del verti:~o que de ordinarIo), 
heterómeras, tiene un n que, en las flores 
menor que de ordi---z Úmero de miembros 

~·.o. 

oligonitr6fiJo, la (de oligo- y nitr6liZo), adj. 
Dícese del microorganismo al que basÚl, para 
vivir escasa cantidad de compuestos nitro
gena.dos. V. meso- y polinitrójilo. 

oligopireno, no. (del gr. 7tUp1)v, .~vo~, nú
cleo, grano, pepita, con ul pref. oligo-), adj. 
De pocos huesos o pepitas: fruto oligopireno. 
JI Tratándose de espermatozoides, de núoleo 
muy reducido, y, por tanto, con poca croma-
tina.- J. H. 

. oligopleronte (del gr. 7tA1)p6"" llenar, sa
Ciar, con el pref. oligo-), adj. Elemento qu(~ 
mico esencial para. la vida, pero que actúa 
en cantidades pequeñísimas. Ú. t. c. s. m. 
Oligoelemenlo. 
0~opler6ntico, ca, adj. Oligopleronie. 
oliiosacárido (de oligo~ y sacáridO), m~ 

V. gMcido. 
oligosaprohio, bia (de oligo- y saprobio), 

adj. Dícese del organismo que vive en me
dios con poca cantidad de materia orgánica, 
mediana cantidad de sales y notable propor
ción de oxígeno en disolución, como la ma
yoría de las aJgas de agua dulce. - R. l\f. 

oligosif6nico, ca (del gl'. a(<p"'v, tubo, que 
da si/ónico, con el pref. oligo-), adj. Dícese 
del órgano o talo de un alga cuando su !lec~ 
ción abarca un escnso número de células tu~ 
bulares. - R. M. 

oligosifonio, nin", adj. Oligosijónico (RODR. 
FE?tt.). .. 

oligospenno, ma (del gr. C17tgP!1-IX, simi~nte, 
con el pref. oligo-) adj. Con escasas semt1las: 
fruto oligospermo: Se opone a polispermo. 
o~ostémono, na (del gr. a-r1¡¡.t.cov, ?VO~, 

aludIendo a los estambres, con el pref. ol1go-), 
adj. Con menos estambres que las florcs is?S; 
témonas o con pocos estambres: las salvul.l: 
tienen flores oligfUjtémonas. er. oligomerla~ 

o!!gotrnfente, adj. V. oligolrojonie. 
oJigotrofia (como oligótrolo), f. Fenóme~o 

tocante a los vegetales o a los medios acu ~ 
ticos oligótrofos. 

o!igotrófico, ca, adj. aligó/rojo. 
o!jgotr6filo, la, adj. Oligotroló/ilo. 
. oligótrofo, fa (del gr. 't'~ocp1), ~cció~ de nu.: 

trI..r, con el pref. oligo-), adj. OalificatIvo eco 
lógico de las plantas y sinecins que prospe
ran en medios pobres en asimilables, sobÓ~ 
todo en nitrógeno, no siendo tampoco cale 
filas. Suelen tener caracteres exterioreS XO¡'O· 
morfos. Sus sinecias son propias de loS suo os 
ácidos en climas fríos o templados, y se :x
tienden grandemente en el norte de aro oS 
continentes; se halIan también on ,N'ueva. 
Zelanda, Patagonia meridional e islas ars-
trales. La landa o brezal y' la gándara Ó~ 
.entido gallego) son ejemplOS de vege~~ 11 

oligólrofa. V. las tres voces citadas. - b' s 
Aplicase a los medios acuáticos muy po reo 
en substancias disueltas y, por tanto, p°ás 
favorables al desarrollo de las algas y/emcn 
vegetación acuática. También B~ ap lca la 
general a todos los medios poco favorablcs'f a
vida acuática, lo cual puede ser debido lLa M 
litrofia, acidutrofia u oligoharmonía. _R. to~ 

oligotrof6fi1o, lo (del gr. ~po<p~, "lime,,¡ ~ 
con el pref. oligo- y el Buf. -filo,' lit., t m l1fts 
del alimento escaso»), adj. Díccse, e con 
plantas que se desarrollan en substratos 
escasos elemel"~os nutJ'icios. 
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oligotrofonte (de oligótrolo y -onte), adj. 
Aplicase a los organismos propios de medios 
oligótrofos. 

olim. Adverbio lato que significa (len otro 
tiempo!); acompaña, a veces, al nombre del 
autol' de una especie o de otra entida.d siste
mática, para dar a entender que fué opinión 
suya nombl'll,rla de la manera indicada, pero 
que no puede considerarse ya como expre
sión de su punto de vista actual, o que 10 
menciona únicamente comO cosa. que ya pasó. 

oliniáceRs (dellat. oliniaceae, del gén. Oli~ 
nia), f. pI. Fam. de las mirtifloras, suborden 
de las timeleíneas, de flores hermafroditas, 
tetrámeras o pentámeras, c1iploclamídeas, 
con los pétalos muy poco desal'rollados; gine
ceo de 3-5 carpelos concl'escentes en un ova
rio ínfero, con 2-3 rudimentos seminales de 
placcntnción axial y estilo único. Fruto dru
páceo, con lóc1110s monospermos. Arbustos de 
hojas opuestas y flores inconspicua5, en ci
mas terminales. Olinia (6 esp. del sur y este 
de África), 

oliváceo, n (delln.t. olivaceus), adj. De co
lor verde de oliva. 

010. V. halo. 
oIllidiáccas (del 10.1.. olpidiaccae, del gén. 

Olpidium), f. pI. Fam. de hongos ficomicetes, 
del orden de los quitridiales, que CllJ.'ecen de 
micelio o rizoides. Parte vegetativa desnuda.. 
Las Zoóspol'as, uniflageladas, penetran en el 
intel'¡or de células vivas y se desa1'rollan di
rectamente, de un sencmo esporangio. For
mación de esporas perdurantes mediante la. 
copulación de isogámetas. Al gel'minar origi
nan esporangios. Ecirogella bacillariacearum,' 
Olpidium. endogenum y 1Jendulum. -;- E. G. 
~oma. Suf. der. del gr. -co!1-IX, -(j)¡..tIXTO~, 

como en xC(px("co~C(, carcinoma, pt~CO!1-IX, 
rizoma, etc. Se emplea en las ciencias bioló
gicas para referirse a un estado patológico 
(fibroma, glaucoma, etc.) o bien a la genera
lización de un concepto, como cuando diM 

ciondo filoma debe entendersc no, simple
mente, «(hoja», sino todo cuanto en la planta 
puede considerarse de natW'aleza foliar (ca
tanlos, brácteas, sépalos, pétalos, etc.) • 

ombligo, m. '):'érmino usual con el que los 
romancistas designaron el hilo. En España 
empleóse est.e vocablo desde muy antiguo: 

Fruto de manzano en sccclón longitudinal, mos
trando en la parto superiol' la depresión llamada 

omblioo, 1: 2 (orJg.). 

«Hanse db tomal' los cuescos de los dátiles 
que toviel'en aquel punto ú ombligo en mitad 
de la raya quel cuesco haqo de alto ti. baxo 
por una parte ... &, FRDZ. OVIEDO, l. c., p. 837. 
11 Tratándose de frutos, la depresión a modo 
de ombligo, que se nota. en el ápice de algu
nos, como las peras y manzanas (G6MEZ On
TEGA, Trat. de siembro y pI., p. 87). En 
QUEn., FI. Esp., V, p. 106, ojo del higo. 11 
Tratándose de ciertos líquenes foliáceos, par
te central del talo, más o menos deprimida, 
por donde se halla sujeto al substrato.
F. Q. 11 Área central en las valvas de los ba-
ciluriófitos centralcs, que puede ser circular 
o irrcgular, lisa o de ornamentación distinta 
de la dell'esto de la valva. - R. M. 11 o. ex
terno. Es el umbilicus exlernus de GAERTNER, 
el hilo de los rudimentos seminales y de las 
semillas. V. ombligo interno. U o. interno. Dice 
OA VANILLES, hablando dal hilo: aLlamó MAr,-. 
PIOHIO a esta cicatriz jenestra; LINNEO, 
hilum,' y GAERTNEn, umbilicus externus, para 
distinguirlo del interior o chalaza, esto es, 
de aqueHa manchita... que indica el punto 
donde el cordón umbilical se ase al tegu
mento interior (CA V., Descr., p. XOVII). Om~ 
bligu interno es pues sin. de cálaza. V. este 
término. 

omLro-, omLr-. Fref. der. del gr. 6f'~po~, 
chubasco, chaparrón. 

ombrofilia (como ombró{iloj, f .• Afición de 
lns plantas a los climas Uuviosoat (R. MENDI
zÁBAL, Manual de long. gr., p. 288). 

omLr6fi1o, la (del gr. 5¡.t~po,;, lluvia, con 
el suf. ~jilo, amigo), adj. AplIcase a las plan~ 
tas capaces de resistir mucha lluvia, comO 
las que viven en las regiones tropicales hú
medas. Ú. t. c. s. m. No confundirlo con 
ombrófito, que corresponde a otro concepto. 
Se opone a ombrófobo. Como sin. de esciófilo 
es incorrecto, Y puede inducir a error. or. 
ombrójobo. 

onWrófito (del gr. cpu-r6v, planta, con el 
prcf. ombToH), m. Planta que germina, se 
desarroHa y' fructifica en muy poco tiempo, 
aprovechando la humedad subsiguiente a las 
escasas lluvias do los desiertos. En al., .Re
genpflllnZe)) (STltASBUROER, Trat. de Bot., 
S.' ed. esp., p. 708). U Para WARl'rUNO, epí
fito ombróíilo. 

omhrofobia (como ombrólobo), adj. Fenó
meno relativo a las plantas ombrófobas. 

omLr6fobo, bo (del gr. <p6@o.;, acción de 
hacer huir con espanto, con el preíJ ombro-), 
adj. Díccse de las p~a.ntas qu.o ~o pueden 
soportar la persistenCia y contmwdad de la 
lluvia, como las que viven en lo.s desiertos. 
Ú. t. o. B. ro. Se opone a. ombróf11o. 

omhrobidrocoro, rn (de ombro 13 ltidroco
TO), adj. Hidrocoro que so vale 4e la..fuerza. 
de 1M gotas de lluvia para la disemlDación 
de sus diásporas. V. MdrocoTo. 

omnilaterru (del lato ommlater.aliB, ~er., a 
su vez, de omni8, todo, y lateral18), adJ. Ac-
tinomorfo. . t t· omnipotente (dellat. ommpo en8, - 'UJ1 que 
tiene poder plll'a todo), adj. V. potencw. 

omnÍvorin (como omnívoro), f. Alimenta
ción no especializada. - J. ,DEL C. 

omnívoro, ro (dellat. ommvorus, que c0.t;ne 
do todO), adj. ApUcase a las plantas lnierlo-



1 L! , 

i 1, 

li 
I 
I 
I 

l 
1, 

I 
1, 
1; 
~ , 

r 
" 

. ' , ' ¡ i 

!' 

ONA 774 OOB 

res capaces de desarrollarse en toda. suerte 
de medios nutricios. Siendo así que, riguro~ 
samen~ hablando, este concepto e8 falso, 
en rea.lIdad, omnívoro viene a Bel' sin. de polí
trolo. ·V. esta. voz. 

onagráceas (del lat. onagraeeae der. del 
f!~!~tr.a, sin. de Oenothera),' f. pi. Eno-

ondeado, da (11e ondear, hacer ondae) adj 
En BARNADES, sin. de Tepando. En este 'caso' 
la lámina foliar es completamente plana .; 

Rol ... ondeadas de.&nchU8aUndulala,l:3(orlg.). 

IF10Edas ée forlllan en Su contorno.IIEn QUER 
( : 'ósP., IV, p. 42), sin. de undadQ¡ la. misma. 

. op~:u n expresa. el P. BLANCO: (lA nellas 
(hOJas) cuya Superficie tiene altos yq bajos 
que· BC(IParecen a las olas que se ven en el 
ag1}:8.'" • ~" p. XXXI). 
d 'rnf.~odío (del neol. lat. omphalodium der 
fO~·) f''P,,~6t;, ornbligo, Con el suf. -:r8ot;· 

,m. n el hilo de algunas scm'U ' 
punto central o lateral del mismo 01' d~n~~ 
k~nn~~ en dcl~~ los hacecillos !ascularca. 
poco o ~:a ~e~~~, a TURPIN, actualmente 

onfaloide (del gr O '6 . el allÍ oid o. l!CPO:" .;, omblIgo, con 
omblig'o~ deep'reBs~mó eJan,te

l
), adj. Parecido al 

.' Inonaoide 
O orugenáceas (dellat. onyu_eae del gén 
d~ygega), f. pI. FaD!o de hongos as~om.ice~ 
la ~:y~~ad;~g~cSi~~~~a~siucon peritecios 
madurez en forma e sCGntes en su 
guIar Onyyena .anular, lobulada o irre~ 

• equtna caprina . l' 
bl'e las formaciones de~atoes ,artf tna so
ne~, en descompoSición d [uelétlcas, ~ór~ 
a1'l1Inales. _ E. G. ,e os respectIvoS 

onomatologia (del gr 5 
bre,. y ~logia), fo Tratado d:orco:' O:"C'O<;, nom
tudlO de la nornenclatur os nombres, es~ 
getaI, esto es, nomenclat~ ont)matologia ve~ 

onosmQceas (del la~ a .de los vegetales • 
Ono--) oC ~. onosmacr.ae dol é .... ,""" , .... pI. Boraginác ,g, n, 

onoteráceas f l Veas. 
-on~e. V. o~to:. p. . enoteráceas. 
ontinar (de ontina nomb 

de la compuesta. .A.~tem' .re VUlgar regional 
t8ia ¡'erba-alba), m. 

Nombre vulgar de la vegetación xerofíticn 
de los llanos de Aragón, de las asbcJaclones 
subseriales (sucedáneos del monte destruido) 
en que domina la compuesta citada. -HV~ 

ooto-. Del gr. &v, ov"C'oC;, p. a. de el¡.!!, scr¡ 
corresponde al lat. ens, entis, p. a. de e8sere, 
y significa el que es o lo que es, el ser o ente. 
Empleado Como suf., en casto ha tomado 
la forma -onte, del adj. partioipia! de la se
¡;runda y tercera declinaoiones, más sugestiva 
que -ontol como en bionte, diplonte, gonoto
conte, haplonte, simbionte, etc., que significan, 
respectivamente, el ser vivo, el de cólulas 
diploides, el que pare gonios, el de cólulas 
haploides, el que convive (con otro u otros), 
etcétera. 

ootogénesis (de Qnto~ y génesis), f. Ontogenia. 
ontogenético, ca (de ontogenia), adj. P~r-

tenecientc o relativo a la ontogenjR, : 
ontogenia (de onto- + ~genia), f~ La· OtUtl

genia estudia el desarrollo del ser, tanto v~ 
geta! como animal, a partir de la ovocólu!a. 
y hast:a su formación definitiva. La oniogema 
se reduce a la mínima expresión cuando se 
trata de organismos simples, de protozoos 
o protófitos, y alcanza su máximo desenvol
vimiento en cuanto concierne al mundo 
animal. 

ontogénico, ca, adj. Como ontogenéUco: gdr 
meta ontogénico, e. d., en las angiospermas, 
gámeta o mícleo masculino, destinado a. la 
fecundación del óvulo, por oposicióp. al gá
meta trofogénico (PUJIULA, Hlst., p. 272). 

00- (del gr. d>6v, huevo). Pref. empleado en 
diversos térmiiJOs bot, de origen griego.· que 
se relacionan con la idea de huevo, ora en 
concepto de célula sexual femenina, o p~r 
la forma parecida EL un huevo de ave: oom~
cetes, por ej., y oogáster (Oogaster). EqUl
vale al lato ovo-o 

ooangio (de oo~ + -angto), m. En el BaCO 
embrional t aparato ovular, cOllstit~fdo por 
el óvulo y las dos Binérgldas. 11 o. heD1IBpónco. 
Aquel en cuya constitución no entra más qU? 
la mitad del núcleo megaspórieo. 11 o •. ~o. 
nosllÓrico. Aquel que tiene c~mplctos ,o~ 
materiales d,el núcleo megnspórlC? f. Los 

o,oapogalDIa (de 00- y apogamta), . 1'" 
autores que no consideran adecuado el ~n 
mino de partenogénesis cuando el ejbridí_ 
se desarrolla a partiD de una ovocélu a 
ploide, han propuesto diversos vocablos par: 
reempla7.arlo, entre aquéllOS STRASBURGEl , 
que dió el de ooapogamia. . dj 

oonpogámico, ca (de ooapogam'ta), ~; 
Referente a la ooapogamia o parlenogén 

somática. m 
ooblastema (de 00- y blMtema, vástago)'d';' 

Filamento derivado del carpogonio fec:tfultl5 
do (en las rodoffceas que presentan c viu.~ 
aUXiliares) dl"stinado a conyugarse pr~ni~ 
mente con éstas para dar al íjn loS 
rnoblastos. - R. M. tivo ,1 

ooblástico, ca (do ooblas!o), adj. RolbláS{iCO. 
oobln.sto o propio de él: fIlamento 00 tOño, 

ooblasto (del gr. (3AIXa"C'6<;, yema, re ento 
con el pref. 00-), m. Primordio del rudi~ntn~ 
seminal, e. d., la célula que por se~laDló 
ciones sucesivas da origen a aquál.· ~~nleDto 
ooblasio por haber homologadO el ru 1 

seminal con el óvulo de los animales. 
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oocnrpo (del gr. X1Xp1t'Ó~t fruto, con el 
pt'ef. oo~), m. 068pora o núcleo de los caró~ 
fitos. - R. M. 

oocechlio (de 00- y cecidio), m. Cecidio 
producido por la puesta de un insecto cecidó
geno, 

oocéIula (término híbrido, formado del 
lat, eeUuta, cél ula, con el pref. 00-, de origen 
griego, que significa huevo), f. Ovocélula¡ 
v, óvulo y ooslera. 

oocinelo (como adneto, a partir de 00-), m 
V. planozigoto. 

oocistáceas (del lato oocyslaoeae, del gén. 
Oooyslis), f. pi. Fam. de clorofíceas de ~a 
-clase de las protococales, torden de las eu
protocooales, de células uninucleadas, aisla-
das o reunidas en coloniM de forma indefi~ 
nida, que se reproducen exclusivamente por 
medio de autósporas o de aplanósporas. 
Ohlorella, a menudo simbionte en protózoos 
y otros animales inferiores, Oocystis, en las 
.aguas dulces. - R. M. 

oociste (de 00- y ~ci8te), m. 06spora con 
membrana gruesa, que permanece inactiva 
por cierto tiempo antes de germinar.-R. M. 
U Céluh1 madre de la ovoeélula o del óvulo 
pl'opiamente dicho. 11 Según TULASNE, célula 
superior, gruesa, del ascogonio. JI El oogonio 
de n.l~unos perisporiales (E1'1J8Íphe). 

06Clto (de 00- y cito), m. Célula procedente 
<le la oogonfa, que, desarrollada y mediante 
la meyosis, va a producir el óvulo. no. pri
mario. Célula que se origina en la división 
mitótica de una oogonfa secundaria que des
pués de una fase quiescente, durante la cual 
numenta de volumen, entra en meyosis y 
produce en su primera división, heterotípica, 
un oócito de segundo orden y el pt:imer cor
púsculo polar. 11 o. secW1dario. La célula fisio~ 
lógicamente activa que, juntamente con el 
primer corpúsculo poln.r, se forma como con~ 
secuencia ele In. división heterotípica del ovo~ 
cito primario, y que en virtud de su división 
homeotípica producirá el óvulo y el segundo 
corpúsculo polar. El oócilo primario es di
ploide y el secundario haploide. - J. H. Y S. 
11 Oogonio jecundado. 

oMito (del gr. <¡)u"C'6v, planta, con el pref. 
00-), m. En los helechos, gametójito; raramen
te empleado. V. diodófito. 

ooforidio (del neoI. lQ.t. oophoridium; co~ 
rresponde a la forma dim. gr. de 06foro), m. 
Ant.¡ esporangio de las licopodiá.ceas (COLM., 
1. c., p. 279). 11 En los helechos heterospóri
coa, macro.<Jporangio (MON'l'SJ]RRAT Y AncHs, 
1. e., p, 684). 

oóforo (de oo~ + ~joro), m. Ant. ovario. 
oogamia (como oógamo), f. Fecundación 

de un gámeta inmóvil (oooleta) por ?tl'O 
nuís pequeño y ciliado (anierozoide, m-zCTO
Oámcta), de cuya fusión resulta una 06spora. 
-R.M. 

oógamo, mn (del gr. ')'cXl!0¡;' unión sexual, 
COn el pref. 00-), adj. Dícese del organismo 
que so reproduce por oogamia. - R. l\I. 

oogéne.sis, f. Oogenia. 
oogenia (do 00- + -yenia), f. Gamerogóne

ais femenina. Proceso evolutivo que conduce 
a la formación de óvuloR a. partir de las oogo
nías. Se observa en 109 u.nimnles y algunas 
lllantas inferiores. - J. H. Y S. 

oogonín (de oo~ + ~gonia), f. Diferencia
ción de la célula gonial, en la gónada fe~ 
menina (oogonía priml1.ria) que, por stice
sivas divisiones mitóticas, forma oogoulas 
secundarias. La última división da origen a 
los oócitos de primer orden o primarios.-
J. FI. Y S. 

oogonio (de oo~ + ~gonio), m. Célula en 
cuyo interior se forman, a manera de apla-
nósporas, gámetas femeninos inmóviles u 

o 

1 2 Y 3 oononio (o) de Monoblcpl/arl's spliaerica, 
eón los ~nter1dl0sílt) en la cólula inmediata In
terior del mismo !lamento: Jas figuras 1-3 do la 
parte inferior del grabado son de Monoblepharls 
insionis, y permiten tamblón apreciare} desarro" 
llo del oODonio Y del anterldio (a). Muy aum. 

(do CORNU y TnAxTER). 

oosferas, en número de uno. o m~, lo.s oua
les son fecundados en el Dllsmo InterIor ?el 
oogoniO (Ocdogonium, Sphaeroplea) o bIen 
después de ser puestos en libertad (Fucus). 
_ R. M, JI En micet., cólula feme':lll;a que, 
después de fecundada por el anf;crldlo, pro· 
duce oÓsporas. . B 

oogonióforo (dc oogOntO Y -joro), m~ ra-
quibfasto portador de uno o más oogonios, 
por ej., en los carófitos. -!l. M. 

oógooo (de 00- y y6vo¡;, orIgen), m. Oogo~ 
. fJ DE LEÓN l. c., I, p. 208; .oogono..&). 

nt~61i~is (del gr: Aúat<;, disoluc!~n, con el 
f. ) f Enverdccimi<mto (vlrldcscencia) 

pre • o~:' e'n. los rudimentos seminales.apareno.u 
J.DELO. d I f. oolito (del gr. ¡.tOO¡;, pIe ra, con e pre. 
00-) m. Concreción calcárea redondeada Y de 
est;uctura concéntr~ca, con orientación ra.
d' l de los cristales de calcita. So atribuye la 
f~~mación de oolitos a. diferentes ~6P. do bS

-
quizofíceas, aunque esta.. expUcaCl n ~ n.
blemente no es aceptable en R ~fn n ero 
de CMOS. Cf. incrustante. - , • 



i -
" I 

1 

I 

I 

1. 
I 

I 
1 
I 
I 
I 
I 

1, 

i 

, I 
I 

I 
<1 , 
I 

; , , 
, ' 

: ' 

OOM 776 OPE 
oomicetales (de oom¡¡ le8 

f. pI. Orden de hon oee f"' con 10. des. ~ales), 
micelio grunetofítico ge s i l~omicetes, Con el 
arrollado, a. veces, ruili. 8 empre bien des
mentarlo. Membrana con 
ocluIo,sa .enunca. quitina). 
Mul~lphcación a.sexual 
medIante zOóSporas (for
~as primitivas)' o coni
dios (formas degradadas) 
~eproducción sexual me~ 
dlante la formación de 
oósporas. Saprofitos y 
pa.rasitoa. Oomprende 
cuat~ subórdenes: mono
blefarldíneas, saprolegní_ 
nea.a a T t"dí Oogonio maduro , nCl lB 1 ncas y pe- de Pelvetia, con el 
ronosporíneas. - E. G. Punto de inserción 

ooplasto (de 00- + -plas- del pedículo (p). el 
to), m. La aosfera u ovo- endoquiton (e), el 
célula. DleSoQulton (m) y 
o~ineto, m. Oocineto dos Dosleras (0),
oosCera (del gr -' muy aum. (de OLT' 

.esfera, con el p'rcrq;cuPIX, MANNS), e .... 00-
que aquí entraña 1 'l u óvulo) f. S· a 1 ea sexual de huevo 
xual fe~ecln~' ~e 6valo, e

ó
' d., de célula se

en el sentido d~ ..... ~~n °t (1 vulo)) se emplea 
• al '-uu~men o 

runa ~ontenida en el sac¿ P 
8~~n , la célula feme { 

embrIonal suele llamarse 
ovocéluIa u ooafera. 
. o~spora (del gr. ""O " 

SImIente, con el pref. oo~) 
f. Oosfera fecund d ' R. M. a a._ 

oos~raugio (de oóspora 
y -:r,~glO), m. Oogonio. 

. poro, m. V. o68pora 
?oteca (del gr. 0')( • 

~aJV con el pref. 2o~: 
ti ta°Z ant., usada indis-

n mente para designa 
unb~ogonio u OOSporangio r 
o len un zigoto ' 
auxóspora _ R M o Una 
t. oótida (como' e.perma_ 
ú~ a partir de 00-) ¡; 
toV d o antes de su comple: 

esarrollo. - J. R. Y S 
ooycma f O ' 

Odapora germ!. 
nante del caróf1to 
Tolypella olome
"datal: e.

ó 
oubIerta 

e o. o avtn'a' p 
protonema; r: rI! 
zoldes. Muy awn 

(de DE BABY) •• Voz híb 'd" voyema. 
D L 1'1 a, usada por .r 

"o "ÓN (l. c.,l!, p. 171): 
.¡>ecarpo (del gr. 6,,1) ng . 

~. Fruto- oapsular ,uJ~ro, y de -carpo), 
rICa mediante poro~ ouya ~ehiscencia se veri
recen en un punto ~1l~guJ~ros. ,Éstos no apa,.. 
sino en lugares bie lq~uera nel perIcarpo 
para cada eap El :~eclBos y determinado~ 
localización e¿ el fto ~ro de aberturas y su 
por ?uya razón, y a ~aU:~~ mUb~ variables, 
renelas en la naturalez ~ lén de düe
PABOHER y POBL esta.bie~el epIC.arpo, BEOK, 
ope4,arpo8, que Son las sig~n .~twtaa esp. de 
o'lc

l 
psuta de las"resedas en s: 1. Opecarpo 

el o de todos a ' que es el más sen 
ovario ineompiel..m qUt!: pro,cediendo de u~ 
::~~;l(~~tcl' que se abra p~:a~o, ni siquiera 
que e~p' está ,ya abierto en :~n~, porque 
las cam. leza Ro ,desarrollarse 2 O plce desde 

panuláéeas, originad • pecarpo de 
, o por un ovario 

fmero¡ los poros se abren en la pared de lo. 
cáps~la, generalmente en la parte basal de 
la. nusma ~uando es colgante, y en la. apical si 
está erguIda, situados entre los hacecillos 
vasculares del pericarpo. 8. Opecarpo del 
gén. Papav~, c~:m los poros situados en.el 
ápice, debajO mISmo del disco"estigmatlfero, 
y entre oada dos costillas fasciculares; en. 
o~ra;:; papaveráccas, este tipo de fruto es algo 
dIstInto. 4. Opecarpo de los antirrinos, con 
los ,poros en las p~oximidades del ápice; el 
perlCl1rpo se abre Irregularmente y súblta~ 
me!lte. 5. Opecarpo de MUS8Chia, con una. 
serIe de poros transversales y superpuestos, 
q~e se abren entre las costillas correspon
dientes a los hacecillos vasculares del perl
carpo; a este tipo se pueden referir frutos 
análogos de los gén. Ostrowskia, Schizoca~ 
po~, etc. 6. Opecarpo de Trematocarptt8, pa
recIdo al tipo anterior, pero con los poros 
de~igu!1Ies y redondeados. 7. Opecarpo de 
Kwka:w, con un poro ovalado, con su venA' 
talla, en la parte media. del pericarpo corres
pondiente a cada cavidad del fruto. 8. (Jpe; 
carpo del Ecballium, que es a modo de una. 
pequeña pepónide delúscente, con el ped
carpo carnoso y jugoso; al madurar este 
fruto se desprende del pedúnculo r los ,ju
gos contenidos en él a gran presión son 
lanzados a distancia junto con las semillas 
(v. elaterio). 

opercuIado, da (del lat. operculatUB), adj. 
Provisto de opéroulo: oseo operculado. 11 f. pI. 
Fam. de hepáticas del orden de las mar
c~antiales, Con estrato de cámaras aéreas 
bien definido, desde una masa espoDjosa, 
hasta la formación de ·tabiques seounda
rios. Poros pequeños, nunca en forma de 
estrella o de barril. Esporogonios sobre re~ 
ceptá.culos pediculados. periqueoio, Y fre
cuentemente pseudoperiantos. Seta corta. 
Cápsula sin valvas, con dehiscencia irrc~ 
gu!ar por desprendimiento de la porci~? 
aplcal. Células de, la pared capsular SID, 
espesamientos anulares. Anteridióforo sésil, 
dorsal sobre el talo. Aaterella, Grimaldia, 
M aBsalongoa, N eesiella, Plaoiochasma, ]le
botdía. - E. G. 

opcrcular (de opérculo), adj. propio del 
opérculo o relativo a él: célula operctllar, 
dehiscencia opercular. 

operculariáceas (dei lat. opercula,.;aceae, 
del gén. Opcrcularia), f. pI. Rubiq"eas. 

opérculo (dellat. operculum, tapader,,), In. 
Término muy emp]eado en boto para expre
sar la parte que se desprende de un esporan-. 
gio, de un fruro, etc., a modo de tapadera. 
Opérculo se llltllla, cspeciáJmente, la parte su
perior, que se separa por dehiscencia trDJ1S7 
versal, de un pixidio, comO vemos en lé

s 

murajes y en el beleño. 11 Llámase temb! n 
opérculo la porción extrema de los ascid~o~ 
en algunas plantas insectívoras; es, en es ó 
caso, un segmento foliar generalmente m .. 
vil, como se observa en eí gén. NtIUmthes.
F. Q. 11 En gran número de brlófitos, que, por 
esta. razón,'se llaman estegocarpoS, el esporo
gonio se abre mediante un opéroulo, en OPj~ 
aiclón a los cleistocarpos, en que la _~~lBude 
no se abre espontáneamente, y la. Stw, S. , . 
las esporas se verifica mediante 1" ruptura 
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irregular o putrefaoclón de la pared capsu
l~r.-E. G. 11 En palinograffa, porción de ccte
XIna ael grano de polen, que, aislada del reato 
por una estrecha. 
zona en la cual 
falta totalmente o 
está. muy reduci
da, cubre un poro 
ounsurco(WODE
ROUSE; 1928). 

ESPorogonio de 
un musgo, con 
su opérculo en 
el ápice; numo 

(orig.). 

Arriba, grano de polen do 
Phleum pratense, Y abajo, 
parto do otro do Avena 
lal:ua. con sendos poros ¡:;er~ 
minales y los rcspeotIvos 
opérculos en el centro; num. 
885 y 1730 vecee resp.. (de 

WODEBOU8F.). ' 

l' o)piliácens (dello.t. opiliaceae, del gén. Opi
m , r. pI. Fam. del orden de las santalales, 
~lborden de las santalíneas, con un solo ruw 

mento seminal, desprovisto de tegumen
tos, en el ovario. Comprende esta. fam. unas 
~¡¡~: intertropicales, 20 de ellas del gén. 

opistinI (del gr. 6"(,,0'0,, posterior, de 1" 
r.azte trasera), adj. PosterIor: abertura opis
ta del estoma, e. d., la que en el canalículo 

0Vporo central comunica con la antecámara. 
• e~toma y eisodial. 

11 OPISO to., opiat-. Pref. der. del gr. ~R'l.O'ee, 
u'TCLa ev, detrás. 

opiatocontas (dellat. opisthocontae, der. del 
gr. xov't'6c;, remo, con el pref. opi8tho-, 
opisto-), f. pI. Nombre propuesto por VI~ 
SOHEn (1949) para. una serie de organismos 
caracterizados porque sus células móviles 
(zoósporas y gámetas) lo son gracias a un 
flagelo impulsor inserto en la parte posterior 
del organismo. Entre las opiBtooonÚlB se in
oluirían las. pUÜJelot1I'uelai1a8, craapedomona
~¡~eas, diversos hongos (olpidiáceas, quitrl-

es, blastoclndiales, etc.);' y de eUas deri": 
varlll;n quizá los animales. - R. M. 

oplBtódromo,ma (de opisto- + -dromo), ndj. 
En fllotaxls, y tratándose de lo. Mlice fund ..... 
mental de las ramitas laterales, dícese de lo. 
Propia. hálice cuarido al iniciarse, e. d., al 
pasar del prof1lo « al profilo (3, se dirige 
ht;:a la parte posterior de la ramita latera.!, 
ea 08, sIgue un curso adaxial. Eeto es lo 

que ocurre la gran mayoría do las veces. A 
este concepto se opone el de emprostódromo. 

oflacio (de toplnciumo, seg. NECKER), m. 
Es""to. 

oporoCiloholia (como oporotilóbolo), f. F ... 
nómeno relativo a las plantas oporofilóboIas. 
En al., \'!Herbstlaubfalh, término debido a, 

WmsNER. 
oporoCilóholo, la (de tiMbolo, y de 6"c:,p«, 

el oroño, la cstación de la fruta), adj. Dícese 
de los árboles caducifolios que pierden la 
hoja. durante el otoño, como la mayor/a. de 
los que, siendo planifolios, viven en los paí
ses templados. Las más de las veces, el signi· 
ficado de este término se confunde con el de 
filóbolo o caducifolio, porque la caída de la 
hoja en oroño es el fenómeno más general y 
del dominio vulgar. V. oporofilobolia. 

opositi-. Fref. der. del lato oppositus, que 
S6 usa para signfficar que ciertos órganoS o 
piezas florales son opuestos con respecto a, 
otros: estambres opositipétalo8, e. d., coloca
dos frente a los pétalos, coincidiendo con su 
línea. media. 

opositifloro, ra (dellat. oppositit10rus), adj. 
D~ Ilores opuestas. 

opositifoliar, adj. Opositifolio. . 
opositiCoUo,lia (dellat. opposititoliUB), adj. 

De hojas opuesia8. 
opositipinnado, da (del neol. lato oppoBiti

pinnatus), adj. Dícese de la hoja. pinnada. 
que tiene los follalos opuestos. A este con
cepto Re opone el de alternipinnado. 

oprimente (p. a. de oprimir). adj. Epistdtico. 
oprimido, da (de oprimir), adj. Hipostático. 
opsi •• Pref. der. del gr. 60/e. tarde. 
opalanto, ta (del gr. 60/,,,vO.,,,, florecer 

tardíamente),- adj. Nootijloro. 11 De floración 
tardía, autumnal. . 

opsicarpo, pa (de opsi- + -carpo). adj. De 
fruto tarafo; serótino, serondo. En gr. o~'
xctpnoc:;. 

opsiCorma (de opsi- y forma; lit., .forma 
tard/ao, porque, careoiendo de uredósporas, 
el hongo sólo se ma.nif'iesta por las esporas 
finales, ln.s teIiósporas), f. En micetor., dícese 
del uredina! que carece de uredósporas (q\le 
sólo tiene esporas O, 1, 111), tanto si es autoico 
como heteroico. V. braquíforma, euforma, he
miforma, leptoforma Y microforma. V. opBÍtípo 
y opsiuredínea, que son voces más correctas. 

opsigonla (del gr. 60/('(ovo~, nacIdo des
pués o tarde), f. Fenómeno relativo a la tar
dividad, en cuanto concierne al desarrollo de 
los órganos. La floración autumnal, posterior 
a otra de verano o de primavera, puede cons
tituir un caso de opsigonia. Este término, 
debido a WI'ITROOK, se opone a prolep8i8. 

opslgono, na, .(del gr. ¿o/l'(ovo~, nacido 
tarde), adj. Dícese del órgano que naco tar
díamente o que se dcsenvuelvo más tarde 
de lo normal. Se opone a proléptico. 

_opeis. Suf. der .. del gr. 15tJ¡~C;, Ilparlcncin.. 
aspecto: por ej., en cariopsiB, esto es, seme· 
jantc a una nuez o con aspecto de núcula. 

opsis.Corma (del ingl" .opsis-form.), f. Op-
Biforma. opsis.tipo (del ingl., .opsls-typo.), m. V. 
opsítipo. . 

opsitipo (del gr. ¿o/e, tarde, Y t.po), m. 
Opsitorma• 
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opsiuredineas (dellat. opsiuredineae), f. pI. 
OpSif?rmru3 de uredínqas, 
. óptimo, ma (dellat. optimus). adj. El m ... 
Jor, el más adecuado. V. cómo se emplea en 
boto esta. voz. en cardinal. 11 curva del ópti .. 
mo. La. inte.nsld~d o el rendimiento de cada 
fenómeno bIOlógICo en relación con determi
nado factor, puede representarse por una 
-curva, la llamada curva del óptimo. Los gra
dos de temperatura, las intensidades de la 
luz, etc:, pueden indicarse sobre el eje de 
!as . abmsS;St y ?n el de las ordenadas se 
lndl~a 111 .. mtensldad o el rendimiento de la 
funcIón. orgánic~. Dicha línea parte del pun
to mf~lmoJ ascIende hasta el punto óptimo 
y descIende ~ás o meDOS rápidamente hasta. 
e! punto máx,m~. 11 grado óptimo. Punto óp
tuno . .11 punto óptIDIO. Punto cardinal Corres
pOndl?nte a. la temperatura, El. la intensidad 
lumínt~a, ,etc., a fa~or de las cuales alcanza 
~~ r{6Dc;limlCnto máXImo determinada función 
• 10. gIca. La germinación, por ej" sólo se 
l~cla cuando la temperatura llega a deter
(roado grado" variable para cada especie 
v. J?f~n~_ mintmo), por encima del cual se 

maru ICSw. cada vez más activa hasta alean
za~ otro grad,o, el punto óptimo, para dismi
n~dn segplda más o menos rápidamente El. 
m a que la temperatura sigue aumentan
do.lló.ab80~uto •. 6ptimo propiamente dicho, en 
que la funcIón rmqe el máximo. H 6. cooló ·co. 
Pal'aSCHl~ER (Pflanzengeogr., p. 50, 2.",'rd.) 
es .el conJunto de óptimos harmó . ' ó harmó' Ó t· nlCOS". 11 d' ás DlOO. P 1000 correspondiente al SI'a,-

o m ~avorable a la vida del organismo . 
q'Óe no slempre el óptimo absoluto de una ;1:1 
CI n es el más conveniente' por ej el ó t' n
absoluto de la transpiraciÓn en ~~ xe:6::ro

o 

opuesto, ta (de oponer) adj P to . 
frente. Así, se dice de los ~stambresU~~e s~~ 

'~ ... i.::, :~'" ,; ,l" 

e 

n 

",'. 

Hojas opuestas d 
• S(~ona) na officinalis, 1: 2 

g •• 

opue8to8 a los pétalos cuando se hallan si~ 
tuados frente a los mismos no entre ellos 
También se suele decir OPosÚipélalos opositi~ 
8épalo8, etc. Hojas opuestas, las que ~e hallan 
en numero de dos en cada nudo, encontra
das, una frente a otra. 

opunciáceas (del lato opuntiaceae, del gén: 
Opuntia). f. pI. Cactáceas. 

opuncíaco, ca (del neol. lato opuntiacUQ, 
der. del gén. Opuntia), adj. Semejante a las 
chumberas, dispuesto como las palas de 
las mismas: células opunciacas, de LElTGED, 
en las cámaras aeríferas de las marchantiales 
(CASARES GIL. Hepáticas. p. 22). - E. G. 

opunciales (del lato opuntiales, del gén. 
Opuntia), f. pI. Orden de dicotiledóneas arqui~ 
clamideas, de flores hemicíclicns Y heterocla
mideas; tanto los sépalos como los pétalos y 
estambres se hallan en numero indefinido 
y dispuestos helicoidalmente sobre el tálamo 
acopado o tubular; el ovario eS infero. Este 
orden no comprende más que la fam. de las 
cactáceas. 

oquedal (de hueco). m. Denominación apli
ca.da al monte arbóreo sin maraña de soto
bosque, ya por haberse ésta talado, como sis
tema de entretenimiento forestal, ya por 
tratarse de un tipo mLf,ural de soto bosque 
exclusivamente herbáceo, v.g., el hayedo de 
tipo de Anemone nemorosa. - EV. 

oqucdeni.s (del lato ok.deniae). f. pi. De
nominación que aplica MERESCHOWSKY al 
conjunto de los bacilariófitos cuyos croID.a
Uforos son numerosos (de 4 a 38) ,y se diS
ponen comúnmente en forma que recuer4~ 
la letra H. - R. M. f 

orador, ra (del lato orator, -oris), m· Y • 
En sentir de LINNÉ, cualquiera de loS q~e 
«expusieron todas las cosas que sirven ,e 
adorno instructivo a la cienciM (a la, bO~
niea, se entiende). Fund. bot., trll:-d• ~ 
A. GÓl\IEZ ORTEGA, p. 7. d' 

oral (dellat. os, oris, boca, abertura), a Jo 
Perteneciente o relativo a la abertura de cr 
trada: célula oral (de un cstoma), e. d., c -
lula oclusiva. . 

orhicular (del lato orbicularis, y éstA; de~; 
biculus~ diro. de orbis, cIrculo), adj. Cil'cul " 
redondo: hoja orbicular. (v. fig. pág. ,Ig·b·s 

orhiculo (del lato orbiculus, dlm. de or Jo' 
circulo, rueda), m. En COLM., 1. c.,_ p •. 1 , 

estiloslegio. . i ulo· 
orhila (de un der. del lato orbUl, c:

o rc~ 
según ACHARIUS, (¡orbil1a»), f. Apotemo . 
dondendo de las uaneas. 

orcina (dc orchilla), f. V. fenol .. dor de 
orculiforme (del lato orculilormw, • 

orcula, dim. de orca), ·adj. Urceoladi' claSi~ 
orden (dellat. ordo, -inis), m •. En a nidnd 

flcación por categorías taxonómICas, u Jo. 
sistemática comprendida entre la olnsd, Y'las 
fam.: el orden de las rosales, el ordm:, : ria 
readales. En latín, la des. de los térIDln() p'!st\ 
se refieren a los órdenes es ~al(!s, que eS ye. 
así al castellano; se exceptúan lt:d vo

C 
corno 

consagradas por el uso, Y acCP as OS in
ilnomina conservandW) por los cODQgrellsEn' .le. 
ternac~onalos de botánica. - F. • BUN" 
sistemática fitosociológioa de D,RAUN':- perior 
QUET, es la unidad inmediatam~mte sus esp, 
a la alianza (cf.). Cada orden bene su 
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clLl'ucterIsticas y su carácter ecológico. So le 
nombra. con la. terminación -elalia añadida 
a. la raíz del nombre de una de las mús iUl
portaf!,tes esp. l!1J.: el ord~n Oaricelalia cur
'vulae del piso subalpino y alpino de la Eu
l'opa Central, que comprende los tres alian
ZtU1 de Caricwn ourvulae, Fcstucion variae y 
Nardion. Esp. caracwrlstic8.s de este orden 
(apar~ de las de sus alianza~ y ILsociaciones): 
Agro8h8 rupestris, Powntilla aurea, Sieversia 
m~ntana, Trilolium alpinum, GenUana Ko
c/nana,. Phywuma hemi8phaericum, Leontodon 
pyrena1,cus, etc. ,- nv. 11 o. natural. En sis
temática antigua, sin. de familia. 

ROjas orbicularcs de 7'ropa(~olum m.aiu8, 1: 2 
(orlg.). 

b ~RE. Abr. de Univcrslty of Orcgon Her
arlUm. - Eugcne (Oregon. - U.S.A.). . 

k 
OREB. Abr. de H~gre Alimllnna L~rovor

ot. - .orebrO (Suecia). 
C?remo, na (del gr. OOe:LVQ~, montañés), 

adJ. ~ue se cría ~n las montañas. Se opone 
~lred1,no. ROTHlU:ALER, en al., dice aoreah, 

ge\". ~axon, p. 188 (1950) . 
oreW0818 (del gr. opew6c:;, oreíno, con el 

suf. ~o8is), f. Fenómeno en virtud del cual 
Uh~ I?lanta de tierra baja puede acomodarse 
a VIVlr en las montaBas. Se opone a. pedinosÍB. 

oreja, f. T.érmino usual con que se designa 
cada. Uno de los cotilédones de la planta 
geruu.n~ante. BARNADE8, Princ., p. 66. 
n oreJon (de oreja), m. Sin. de e8típula, en 
• A,RNADES, Princ., p. 83. Este t~rmino, tan 
lOad~~uado, fué ya reohazado por PALAU, 
modifIcado por Oó:'trEZ ORTEGA (cf. orejuela), 
y no admitido tampoco por CAVAN'ILLES. PA
I..\u Y,tl. lIamó estípula ala stipula de LINNÉ. 
d orejudo, da (ele oreja), adj. Sin. de aurümla
t ?: P~Cfolo orejudo. COLM., l. c., I, p. OO. Este 
el'mmo expresa más bien la idea de tener 

aurículas grandes, de manera que ser.ía trai!uo
alón de la voz lat: aurítus (cf. Salw; aurtta), 
no de auriculatus (cf. Arabia auriculata). 

orejuela (de oreja), f. Sin. vulgar de estí
pula. V. orejón. ji También es sin. de aurícula. 

~rco ... Pref, der. del gr. opo«;, ope:oc:;, mon
tana. V. oro-o 

oreófil~,.la (de óreo- + -lilo, amigo), adj. 
Como oroltio. 

oreófito (de óreo- y rpu't'óv, planta), m. 
Planta de montaña, ú, más 'concretamente, 
según DIELS (Bng!. Bot. Jabrb., Beibl., 
n.O 102, p. O; 1910), la que vive en el piso 
alpino o en el nivll.lj or6/ito. 

organicación (de organicar), f. Acción y 
efect.o ue organicar u ol'gunicarse. «La fase 
inicial de la formación tic las substancias 
orgánicas, propia únican1ente de los organis
mos autótrofos, se llama organicación (PI
ROTTA, en GOLA, NEORI y CAPPELLE7lTl, 
Trat. de Bot., 1.. ed. esp. p. 311). V. organi
licación, que, en cast., parece mejol'. 

organicar (de orgánico), v. ti'. y r. Organi
jicar. V. organicación . 

orgruúfjcación (de oroani¡';ca1'), f. Acción 
y efecw de organificar. 

organifjcar (de orgánico), V. tI'. y r. Con~ 
vcrtir en orgánico lo inorgánico. En los or
ganismos a.utótrofos, formación de substa.n~ 
cias orgánicas a partir de matCl'iales inorgá
nicos, en virtud de un proceso vital de tipo 
químico. 

organito (dim. de órgano), m. Orgánulo. 
La forma oruanUo, dim. vulgar, debería dese
charse cuando se trata de un minúsculo ór
gano contenido en la célula. Cf. animalito y 
animálculo. 

organización, f. Acción y cfecba de organi
zar u oz:ganizarse. 

organizador, ra, adj. Que organiza o es 
capaz ne organizar. U Segó'n MCOLINTOOK 
(1034), los gránulos cromáticos que muchas 
veces se encuentran a. los lados de la región 
donde se condensa el nucléolo en telófilBe 
(zona nucleolar), serian los organizado1'e8 del 
nucléolo. Sin embargo, hay cnsos en que no 
se observan tales gránulos, y la zona nucleo
lar es plenamente funcional. Lo m4s impor
tante es dicha zona nucleolar; pero puede 
ser que los lteteroeromómeros nll.deola1'cs (SE
RRA) desempeñen cierto papel en la actividad 
nucleolar. - S. 

organizarse, v. r. Engendrarse Y disponerse 
las c61ulas conforme a. un plnn orgánico, for
marse y estructurarse los órganos, coordi
narse los orgAnuloS de una 'célula incipiente: 
ilel líquido mucilaginoso, llamado amnios, 
q\le existe en el saco embrional, se organiza 
poco a. poco y BO convierte en tejido celu
lar ... », COLMBIRO, I. O., p. 24G¡ «Esta gelatina 
(de Jo. Fistulina hcpatica) se organiza en 
fibras rectas dirigidas hacía el Jlle~. HOWLES, 

mst. Nat .• p. 371. 
órgano (delln.t. organum), m. Pal'te multi

celular del cuerpo de la plnt;1ta que desem
peña una o más de una funCión. I! ó. acceso
rio El que desempeña un papel secundario, 
co~o la estípula. 116. análogo. Cualquiera de 
los que, no siendo hom61ogoS,. p.resentan 
cierro parecido y desempeñn.n funCIones se
mejantes, como una hoja Y un filó~lndo, uuja 
raíz y un rizoide, etc. 11 ó. apendlcuI!U'- El 
que corresponde a. los apéndices del sistema 
axial, conlO lna hojas Y todos RUS homólogos. 
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11 6. axial. El que por su naturaleza. .. 'Orrcs~ 
ponde al eje de la planta, al tallo y S\lS ra.
mas o a la raíz. 116. bncllar (de las euglena
les). Diferenciación in
tracelular baciliforme. 
V. 6aciw.r. 11 ó. elemen
tal. Sujetando a análisiR 
los órganos y las par
tes orgánicas más 'di
versos, llegamos a ~ciel'-
tas partes de gran tenui-
dad... que forman el 
límite de nuestras in-
vestigaciones y se lla-
man órganos elementales 
o partes 8imilare8~ (YA
ÑEZ, Hist. Nat., 2.& ed., 
II, p. 8). No se usa. 11 
ó. esencial. Aquel cuya 
función es trascendente 
o de importancia funda
mental, como la. hoja. 11 
ó. homólogo. El que tie
ne la misma significa
ción filogenética que 
otro, al cual es homó
logo, aun s'¡endo de mor
fología muy divcl'Sa, 
como los catafilos de 
una yema y las hojas 
normales o nomofilos. 11 

6: reproductor. El que 
Sll've para la multipliw 
cación (\ la reproduc~ La euglenal incoloro. 
ción del vegetal, como Peranema trichopho
el te 'd' I rum, mostrando el an rilO, e esporan- flagelo (/) y. en su 
gio, el carpelo, etc. 11 base, el óroaM ba-
6. sexual. Órga!l0 repro- cilar (b); muy Ilum. 
ductor masculmo o fe- (de SRUJA). 
menino. lió. vegetativo. 
O.uaJquiera de los que intervienen en las fun
ciones meramente vegetativas de la planta 
como la raíz. 11 ó. vital. Órgano vegetativ~ 
(OAV., Descr, p. IX). lió. volador. Aparato 
de vuelo, ~n los disemínulos (GALIANO). 
o~ogema.(deóruano y -genia), f. En bot., 

estudio del origen y desarrollo de los órga.-. 
nos del vegetal. 

organógeno, na (de órgano y -geno), adj. 
Que es capaz de engendrar órganos determi
nados. La ,diversidad de órganos de una 
planta reqUlcre, en sentir d,e SACHe (Würz
b.urger Arb., II y III; 1882-1887), la presen
cia ~e substancias específicas organ6genas 
Of. f,lohorrruJn. • 

organograCia (de órgano y -grafía) f Orga
nO{J1'afia es la ciencia que desc;:ribe 'lo~ órga
nos d.e un organismo; la organografía vegetal 
descrIbe los órganos de las plantas P 
descripcifm pu.ede limitarse a su f~rmn.:.a e~~ 
terna. o IUV~s.tlgar su estructura anatómica. 
O organ?graflco, ca (de organografía) adj 

onoernu;nte o relativo a la organograffa. • 
org~olde (de órgano, con"el suf. -aide' nd' 

SemeJante a un órgano o de la n t ~'1 J. 
de un órgano: inclusión organoide a ur; eza. a: i!~n~::~Lere13 morfológicos y ~'uaiid:: 
un plan organ~~S, .que parecen obedecer a 
leyes étl ruCo y estar regidas por 
V. ce:idio ~::~:~lde~ los granos de almidón. 

organolito (de )..WOC;, piedra, y órgano), m. 
Biolito. 

organología (de órgano y -logia), f. En bot., 
estudio consagrado a los órganos de la pla.nta. 

orgánulo (dellat. oTganulum, dim. de oroa
num), m. Parte de una célula con función 
propia, como el nucléolo, 01 centrosoma, etc. 
En al., (lOrganelle)); fr., 4organitc.l)j ingl., tal'-' 

ganoid$j ital., (lorgnnito¡). 
oriclología (del gr. ¿pu)(T6~, fósil, con el 

Buf. -logia, de )..6yo«;, tratadO), f. Equivilr' 
lente a paleontología. Oriclologia vegetal, 
como filopaleontología. . 

oriclológíco, ca (de orielologia), adj. Rc!a
tivo a la orictología o propio de ello.: botánica. 
orictológica, sin. de lilopaleontología.. f. 

orientación (de orientar u orientarse), • 
Acción y efecto de orientarse. JI Segunda ~t&
po. en la formación de la placa metafáslca, 
en la mitosis y en la meyesJs; durante ella, los 
centromeros se colocan axialmentc res-\,ecto 
al huso. En la mitosis se llama autoonenta .. 
ción; en la. meyosis, coorienfación - J. H. Y S. 

orientar (de oriente), v. tr. y r. En boto se 
emplea en sentido metafórico aludiendo a. ~ 
colocación de un eje caulinar con respe~to tia
observador. Se ha convenido que la. on:n te 
clón debe ser tal que la hoja o la br e • 
madre del vástego axilar o de la flor se baIlo 
entre el eje y el observador. Entonces, la: 
te delanlera del vástago será I~ más pró :. 
a dicho observador, y la postenor, 1.0. oP~~¿ 
la derecha y la iz{¡uierda del propIo v Los 
O de la flor serán las del observador. 11 
vegetales móviles, los gárnetas, los. esperm~ 
tozoides, etc., colocarse e~ de~rm.Ina.d! ~s
siciÓn con respecto Do la. .dll'eCCIÓn de 
tímulo. V. tropi8mO. B' agu-

orificio (dellat. orificium), m. oC:~rtur& 
jero, abertura. En las muscíneas, a. 
del esporogonio. 'nllen" 

origoma (de) lato origo, origen, naCI par-
to, con el suf. -oma), m. Receptáculo "'568). 
gulífero de las hepáticas (COLM., l. ~.~~ por 

orilla, f. Término usual, emp ,e del cs,.. 
QUER como sin. de limbo (de la hOla., , 
Hz, de la. corola). arecer), 

orimento (del lato orior, nac!ll" ap un ór-
m. En filogénesis, estado prístInO de ABJU.) 
gano en los albores de su formación (O. p 24 
V •. WE'ITSTEIN, Trat. de Bot., ed. esp·, • , 
nota 45. .' d de os, 

orivita (del neol. lato oN~ttaf ;ja. l'~cta 
oris, boca, y viUa, cinta, fala), . a observa 
o curva.da, muy refringente, qUél~ns de la. 
junto al polo anterior en las c se conoce 
mayoría de las monadáceas. No de SU 
exactamente BU función y, a. pe:r UD ci~ 
nombre, no representa ciertaJ::1e¡ ODlouth .. 
tóstama. En al., (lMundleiste1l; mg ., , 
band •• - R. M. borde), f. 

orla (dellat. onda, diro. de ora'fruto o de 
En BARN., Princ., p. 17

01
6, Valatd~~o de trans,:, 

la semilla. 11 o. truqueid • • e)1 . . 

fu.ión. t ) ni. En 
ornamenlo (del lat. ornamen u::iJ, (1084), 

palinografía, y en sentir de POTO graba
comprende los conoeptos de teo:t(lI¡"¡~ raIn ein
dura de la exina. 11 EnDTMAN mo' sin. de 
bargo, empleó este término co , , r~ 
grabadura. 
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ornitina (del gr. C:pvtc;, opvL8oC;, ave, con el 
suf. wina,' en lato ornitltina), f. V. aminoácido. 

órnito .. , orllit ... Pref. der. del gr. opvt¡;;, 01'
·.n6rH;, ave. 

ornitocercáceas (del IlIt. ornitltoccrca('cac, 
del gén. Omil//Occ¡·CW;¡). r. pI. Pequeña fam. 
de dinofla~('ladm.¡ dinofisinle:'l, aceptada sólo 
por algunos IwLol'('H, que incluyen en ella 
varios gén. quo oLroH co]O('an en las dinofi.9iti. 
C(!Q.8. Las c6lulas tienen la cpinl,lva muy l'e~ 
ducid<l., y suelen lHostl'ar gran desarrollo de 
alas y otros n,péndiccH eslahilizndOl'es. En el 
pln,ncton marino, Orn¡'lto~Cl'(.·U.'1, lli-Rlioncis. 
--R. M. 

ornitocoprófilo, la (de úrnifo- y coprófilo), 
adj. Coprófilo (l~ 1m:; exrl'ementos de las 
ave:,;. SERNAXDER califica, dp ornitocopró/ilo8 
aquellos lfqucnes que utilizan como munan
tial de nitrógeno los excrementos de aveS. -
E .. 0. 

ornitocoro, ro (de Úl'nito M + -coro), adj. 
Dícese de la planta, de la dispersión, eLc., 
cuando sus disem{nnlos ~on difundidos por 
las aves. 

ornitofiüa (como ornilólilo), f. Fenómeno 
tocante a las plantas ornitó/ila,'1. 

ornitófilo, la (de (JrnUo- .1. -lilo, amigo), 
adj. Se aplica a ciCl'tas plant.as zoidiógamus 
en cuya polinización illtcl'\·i~nen las aves. 
Estas plantas, que faltan en Europa, son 
rtdativamcnte fl'eoup.ntes en los pafses inter
tropicales de Áfl·icll. y Amél'icn. Suelon tener 
colores muy llamativos y de mucho contmste, 
y producen copioso néctal·. Ln,s a.ves aCllden 
a ellas atl'aídas principalmente por ese lfqui
do, muy flúido y azucarado, con el que apaM 

gu.n su sed. Existen numerOSOS ClLSOS de adn.p~ 
tación recíproca muy bien lograda entre de
terminada especie de planta y otra especie 
determinada de ave. La Slrclilzia Reginae, 
del Oabo, es polinizada por el pájaro llamado 
Neotarinia aIra,' la Sanchezia no bilis, árbol 
de los pafses cáIido~ de la América. Austral, 
con la corola largamente tubular, reoibe las 
visitas de la Arachnothm'a longirostris, de 
largo y afilado pico; etc. 11 En biol. floral. se 
hace uso a menudo de esta voz, que también 
puede emplearse como subst.: las ornitáfilas 
(en lat" ornithophilae). 

ornitogamia (como ornitógamo), f. Ornito
filia. 

ornitógamo, ma (del gr. yáj.lot;, unió~ se
xual, con el pref. ¡)rnito-), adj. Ornitó!tlo. 

oro... Prcf. aer. del gl'. OPO¡;;, montaña. 
V. oreo~. 

orobancáceas (del lato orobanchaceae, del 
gén. Orobanche), f. pI. Fam. de tubifloras del 
suborden de las solaníneas, de flores pentát
meras, hcrmafroditas y 7-igomorfas, con an .. 
droceo didínamo y gineceo bir:arpc)ar, con 
Ovario unUocular y 2 ó 4: placent!l8 parie~ 
les, un solo estilo y numerOSOS rudimentos se
minales; fruto capsular. Hierbas anuales o , 
vivaces, con las hojas reducidas !lo escamas Y 
sin clorofila, pal'asitas sobre las raíces de 
mu'y diversas plantas; tienen l~ f1~res en 
raClmos terminales (rara vez sohtarllls). Se 
COnocen unas 130 esp., en su mayoría. de los 
países templados del hemisferio boreal, de 
las cuales un centenar pertenecen al género 
Orobanche. 

orófilo, la (de oro~ + -filo, amigo), adj. 
Aplícasc a. la planta montana, al vegetnl 
que ama Q prefiere las localidades elevadas. 
Se opone a pedi6filo. 

orofítico, ca (de orofUo), adj. Concerniente 
a. los ol'ófitol'l, propio de ellos: La Cetraria 
pinaHlri es unl1 esp. de carácter orofítico. 

orófito (de oro- y cpUTÓV, planta), m. VeM 

geta! de monte, planta de montaña; oreó/ito. 
Se opone a pedió/ito. 11 O. circummediterrá
neo. Reciben esta. denominación las estirpes 
propias de las altas montañas que bordean 
el mar l\f cd itcrráneo (cf. medilerraneomon
lano). En pm'te de su área suelen convivir 
con una vegetación dominante de carácter 
extramediterránco (alpina, etc.). Por lo re
gular, sin embargo, se trata de plantas de 
origen mediterráneo. U o. mcdioeuropeo. Es~ 
tirpe localizada en las altas montaBas medio .. 
europeas (Pirineos, Alpes, Cárpatos, etc.).
O. DE B. 

orográfico, ca (de orografía), adj. Pertene~ 
ciento o relativo a la orografía. U Tratándose 
de factores ecológicos, dícese de aquellos que, 
como la orientll.ción, inclinación, etc., depen
den de la configumción del l'elieve de la su
perficie teI'restl'e. - O. DE B. 

orquidáceas (del lat. or.hidaaeae, del gén. 
Orchis), f. pI. Fam. do monocotiledóneas del 
orden de las microspcrmas, suborden de las 
ginILndl'Us, con las flores a menudo resupjna.-
das. De los 6 estambres del androceo suelen 
abortar todos menos el inferior del verticilo 
externo o' los dos laterales inferiores del ver
ticiJo interno. El eje floral prolongadO, unido 
a los estambres Y al estilo y estigmas, cbns
tituye el llamado ginostemo. Granos de polen 
raramente sueltos, por lo reguJar reunidos en 
polinios; éstos suelen poseer un apéndice fili
forme, la caudicula. V. antena, apendícula, 
bursicula, callo, casco, caudícula, epiquilo, es
ielidio, estípite, ginostemo, hipoquilo, labelo, 
máBula, mento, mesidio, mcsoquüo, pleuridio, 
polinario, polinio, relináculo, rostelo, Mlrlide. 

orquldens (del lat. orehideae, del gén. O,... 
chis) f. pi. V. orquidáceas. 11 Fragmento del 
mé~do nat".ll'al linneano que coincide con la 
actual fam. de las orquidáceas,. 

orquidohulbo (dellat. orchi8, -itiB, aplicado 
a diversas orquídeas europeas, Y bulbo), m. 
Pscudobulbo. . 

ORT. Abr. de Herb. del Jardín de Achma
tación de La. Orotava. Puerto do la Cruz 
(Isla de Tenerife. - Canarias). 

orlo- orto. Pref. tomado del gr. 6peó~, de
recho, ~ecto; se empIca pllra. introduoir en 
los compuestos la idea de recto, correcto, 
normal regular, perpendicular. 

ortociemo roa (del gr. Xi.i)(J.IX, retoño, con 
el pref. orlo\ adj. Orlof;/o·, 

ortodisti!l"'" (de disliqU1a, con el pref. 
orto .. ), f. TIpO de dispersión foliar que con" 
duce' a la di.9Uquia. 

ortodoxot xa (dellRt. orthodoxua, Y éste del 
op608o~l:(r.) tener una idea sana o nor

~~l de las cos~), m. y f. En sentir de LINNÉ 
(Fund. bot., trad. de A.. G6MEZ ORTEGA, 

9) se aplica al sistemátiCO que fundamen
f.; e~ los caraeteres del fruto la distribución 
en grupoS de las plantas. J!:stos son los orlo· 
dO:e08 propiamente dichos, o frutistas; poro 
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en el cOIlcepto linneanú de ortodoxo enb'lln 
también los sistemáticos que llama corolistas 
calicistas y sexualistas. V. estos t¿;rminos' y' 
además, parcial. A ortodoxo SI" opone het~ro~ 
doza. 

ortomo, l. (del gr. <puAAov, hojas. con el 
pr~f. orto~), adj. Tl'atándose de c:ll'ófitos, de 
hOlas no estrechadas en los nudos. Se opone 
a es/rep/otilo. - H. Jl1. 

ortofo16tropo, pa (de jotólropo, con 1'1 pl'l'f. 
orlo~, recto, derecho), adj. Dícese de los c'>r~ 
gano9 ortótropos en l'elnción con el estimulo 
de la. luz, como el tallo y lns raíces ('n gene
ral. A este término Se OpOlW el de 'plagio
toM!ropo. 

ortógamo, ma (del gr. yC<!J.QC;, unión sexual 
con el pl'ef .• orlo-), adj. Au/óga»w. ' 

ortogénesIs (de orlo- y génesis), f. Teoría 
que ,f~ndamenta la ?ausa de la evolución filo
genetlCa en ,la prOPIa ~on~~itución del proto
plaama, fleg~1,1 una vl1l'lablhdad prflorientada, 
que se maruflesta de por sí (onlogéne,<.¡i,'1 autó
gena o aulogénesi,<J) o como adaptución a 
facto~es externos (o.n(oyém:siH ecMgena o ('('lo
génesUJ). 

ortogc6tropo, pa (de fleótropo, (mn (>} pref. 
orto-, derecbo, recto), adj. DfcC'sc de los ór
ganos ortótropos con respecto al estímulo de 
la (lTavedad, como los tallos y las raíces de 
la. mayoría de las plantas. A este tél'U1ino 
se opone el de plagiogeótropo. 

ortogonal (del lato orihogonUR v éste elel r' op66Y<.tl\loC;, rectángula), adj'. 'Dícese de 
o que está, en ángulo recto. JI En aIgoI., n..plí

case a un tIpo de auxosporlllacUm que se ob
serva en v~rios bacilariófitos, ca~actel'izado 
porque el eje de la auxóspora forma un án
gulo recto Con e] do la célula que la ha engen~ 
drado. - R. M. 

ortoheliotr~pism? (de orlo- y }¿eliolropis~ 
mo), m. Hehotroplsmo a favor del cual los 
órganos o ]11. planta entera Se orientan para-. 
lelamentc. a la dirección de la luz solar (Pu
JIULA, Hlst., p. 180). 
el°rtomorfo, Ca (d~l gI'. !J.opq>"Í¡, forma, con 

,pref. -?rlo), adJ. En los fenómenos de 
awSOmOl'fla, dícese de los órganos actino
morfas o pcrf~ctamente regulares. V. hemi
ortomorjo ! cltnomorfo. 

ortonOSlJa (de naslia, Con el pref orto 
rec~), f. Según la terminología de WI~SNE~' fastJa en que el plano de simetría, que po; 7 regular, es vertical, permanece estaclond.
l' 0-, cás0t'!l0 acontece en los fenómenos hipo Y 
epm lCOS de ln,s hojas. 
A e~to término se opone 
plag~ona8tia. 

Semilla ele AlUa
ria ollicinaUs en 
sccclón transver. 
sal, Con el em
brJón ortopldceo; 
aumentado (de 

BAIL1.0N). 

ortopl6eeo, a (del neol. 
lato orthoploceua, der. de! 
gr. 1t'Aéx(r), doblar, trenzar 
del que so forma 1t'AOXEÓC;' 
co~ el pref. orlho-, derecho): 
a~J. ~n las semilJas do las 
dlcottl.edónens, dícese dél 
embrlón de cotilédones 
compaginados y doblados 
longi.tudinal.mente por el 
nerVl? medIal, con' la rhdí~ 
cuIa mcurvada y al ' d 
ladónico así forrnad~ a en el cn;nalículo coti~ 
corresponden eotiléd¿n Al embdrlón. orloplóceo 

es con upl~cado8. En 

las crucíferas existen embl'iones de este tilJO 
en las llamadas orloplócea:; (BrasBica, Rapha
nus, etc.). V. acumbente, diplecólobo, incllm
bmie, rzolorrizo, 1)leuro1"1"izo. n f. pI. Subfam, 
(seg. la antigua nomenclatura, suborden) de 
las cl'ucíferus en la clasificación de DE CAN
DOLLE, caracterizada por tenol' las semil1us 
Con el embrión orloplóreo. 

ortoploide (corno diploide, a plU·tir de o1'io-), 
adj. Euploide (WINKI.ERj 1916)¡ aunque ori
ginariamente se l'efcría a Jo. modalidad arUo
ploide. - J. lI. 

ortópodo, da (del gr. 7t'OÚC;, 1t'O~ÓC;, pie, 
con el pref, or{o-), adj, De pedúnculo o 
pedículo recto. Se 
opone a plagwpat/o. 

ortopterocecidio 
(de ortóplero y ceci
dio), m. Cecidio ol'i
ginado por un or
tóptero. 

ortospermo, ma 
(ele ort()~ y O'7t'€p¡;.cx, 
sernil1a), adj. Aplí
case a las umbelí- Fruto o"tospenno de Ca· 
ferl1s y a los frutos -¡,um rartrf,. mcrJcarPO <,oro 
delasmismascUtm- tado transversalmente: e, 
do el endOSpel'llla cndosperma,p, pcrJcllrPO. 
ele SUR semilIns ('8 Aum. (de PRANTL). . 

plano o convexo en . J 
la parte correspondiente IL la cara comls~ras' 
<,omo vemos en la ulcaravea. V. campl1Q -
pcrmo v celospermo. 'r~l' 

ortospirnl (de orto- y espiral), f. E:~ 
paranemáf.ica (KUWADAj 1989). - R. • r 

orlóstica, f. 'l'érmino incorrecto. Ha de se 
ori6stico, como acró8ticO. cial~' 

ort6stico (del gr. o"rtX6C;, Unea, cspe ef, 
mente de soldados, filu, hilera] con ,el I~~c~ 
orto- recto derecho) m. En fIlotaxIs, . " , todem-imuginaria que pasa pOl' los pun s ['s-
serción de las hojas superpuestaSj lt!Jf~ de 
lieos son, por tanto, genemtrices de dí ti~ns 
las cuales hay sólo dos en las hojas s uin~ 
cuatro en las decusadas, cinco en las q ]n..
cunciaI<,s, ctc. Los ortó8tiCos se destp.tb~~SO 
rarnente en lns cactáceas de tallo. g o divcr
o rollizo¡ en las demás plantas, 81 labreycS 
gencia eS pequeña y los internodios térwln¿ 
se observan con dificultad. EStgTItASBUn
figura así en el Trat. de Bot. de 'NS 85 
GEn. trad. BARNOU, 1." ed. esp." put:o • 
y 86. V. parós!ioo. (v. fig. pág. Slg.) f orlo" 

ortotáctico, ca (de táctico, con el pre • (otó-' 
normal, regular), adj. Tratándos

l
e de ~tlIxiS: 

lisis, dEcese de lo concerniente a a or 
intervalo orlotáctico. 'ón con 

ortotaxis (del gr. "t"&.~tC;, ordHn~jnndo de 
el pref. orlo-, recto, normal), f. . a cstndo 
los movimientos de los cromatóf~ro~~ la luz, 
normal de los mismos en presenCia icione,s 
que puede conducir a las diversas ~os térmi
de apóstrofe, epíslrofe, ctc. (v. es. s 
nos). V. también inlert'alo orto(4ct'lC~'ae, del 

or,lotricáceas (del lato ortltotr~('h~~) orden 
~ón. Ortltolrichum)~ f. pI." Film. 1118Ci), do 
IBobriales de Ja. serlO eubrllnales (11 rucíooln5. 
Dmsgoa cespitosos corUcícolaH o s i sicJTl" 
Seto.. recta, cápsula recta. y regular, casdo , ya
pre estriada longitudinalment('jdcu~ncnrnJ)tl" 
cía, asurcada. Cofia acapuchonn a 
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niforme, con frecuencia erizada de pelos, con 
pliegues longitudinales. Pel'fstoma raramente 
nulo o simple, por lo común doblej los 16 
dientes del perístoma. externo, por lo gene
ral, zigodont.os. Zygodon, Ulota, Orthotrichum, 
Schlot/wimia, Macrom1lrium. - E. O. 

-
A 

" .. ' 
.. -.. ".-

••••••••• & ••• -.&.- ...... 
.' 

"- ..•....... 
B 

.. - .... 
e 

;,/ 

, , , 
/ 

, 
, , 

! , 
.' 

\" , 
1 

, 
! 
i , 

ROllresontn('Jón gráfica do las dIvorgcnciaEI to
Hares:.A ,1/2; lJ. 1/3: 0, 2h. I~a Unea cl:lpiral corres
Ponde a la (lsplra gcneratriz; y IRa lineas l'cctas 
que unen IOR puntos negros corrcRllOnden a los 

respcctIvos ortó8licos (de J{RHNlm). 

ortotropia (del mismo origen que ortdlropo), 
f. Fenómeno relativo a los órganos orldtropos. 

ortotropismo (de ortótropo o -ismo), m. 
Como ortol1'Opía. 

orlótropo, pa (del gr. TpÉ:7t'W, girar, hacer 
eyolucionar, con el pref. orto-), adj. Sin. de 
álropo, y se aplica también a los rudimentos 
seminales que evolucionan o se fOl'man reola
mente, sin giral' como hacen los arzálropo8, ni 

ESllucma do un ru" 
dimento semina,} 
ortolropo en sección 
JongItudinal; c. cñ
laza: 1, !unicn10: 111, 

mJcrópUo (orlg.), 

torcerse, como los campi~ 
lótropo8. En el rudimento 
seminal ürtótropo, el hilo, 
la cálnza y el micl'ópiJo 
estftn en línea rccta: el 
primero, en la bnse¡ en
cima mismo, la c{daza, y 
en el ápice, el micrópilo. 
Tienen l'udirnentos de 
este tipo las poligoná
ceas, urticáceas, juglan~ 
dáccas, etc.; pero son 
más frecuentes los aná
tropos. 11 En los fenóme
nOS trópicos, la planta 
o el órgano que, como 
consecuen.cia de la ac~ 
ción de un estímulo uni~ 
latera.!, se orientn.n en In. 
misma dirección del cs~ 
tírnulo. En el geotropis
mo, por ej., la raíz y el 
Wl0 de la mayoría de 
las plantas son órganos ortótropos. porque si
guen la dirección de la vert.icnl elel punto en 
que crecen. En cambio, aun siendo perfecta
mente orldtropo el tronco do un abeto, de un 
cedro, de un pino, sus ramas son plagiófro
pas (v. este término). Según sea el estímulo,. 
los órgo.nos oriólropos se califican de orlo/alo
trópicos u orlofoúJtropos, oriogc6lropos, oteo A 
est.c término se opone el de plagiótropo. 11 En 
los hongos, aplícase a la. copulación dé S,n
metangios cuando los suspcnsores de los mis
mOS se colocan enfrentados y en línea l'ecta. 

orujo, m. Término vulgar con que BARNA
DES (Prine., p. 188) designó el tolíoulo. 

os (voz lat., os, oris, abertura, boca), n. 
En palinografía, poro ecuatol'ial (EIIDTMAN t 
1043); pI. ora. V. ósculo. . 

OS. Abr. de Herb. of Ohio State Universl
ty - Columbus (Ollio. - U.S.A.). 

:oso. Suf. propio de los hidratos de carbono 
(celulosa, fructoBa, ~acar08t1.t etc.) y do Bubs
t.nncias proteicas hldratadllS o alterada.s (al~ 
bIl11lm~a, ('te.). ose. Abr. de Oregon Stare COllege Her· 
hal'iulll, j\f. U. BIdg. - Corvallis (Oregon.-
U.S.A.). . 

oscilnriácetls, f. pI. V. o8cllaior1á~ea8. 
oscilntoriáceas (del Jnt. o8cíllalortaccae, del 

gén. OscillaioTÍa), f. pI. Fam. d,e eBqujzofíce~a 
(hormogóneas) con células dJscoldalcs llm" 
das en tricomna scncJllos, sin heterocistes ni 
nrLrósporas, desnudos o .vaginadoB, y d,e 
diámctro uniforme. Osclllatoria, Phorm~" 
díum, Lyngbya, Spírulina, en aguas ~U}Ct~~ 
y saladRS; existen muchtlB esp. atmo r 
caso - R. JI!. • b) 

ósculo (del lato o8culUnl, dlm. dc 08,. oc~, 
m. En los granos de polen, poro gcrmuUltlVo 
(Cou.r., J. C., p. 17])¡ Y. os. 
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osüorme (dellat. os8iformis, formado, a su 
su vez, de 08, 088i.8, hueso, con el suf. M/ormis, 
forma; en forma de hueso), adj. Sin. de haz.
terijorme. En al., uknochenfl)rrnig.o (cf. PUM 
JlOLA, Hist. veg., p. 21). 

osiridáceas (del lato o81Jridaceae, del gén. 
OBYris), f. pI. Santaldeea8. 

-oais (del gr. MooatC;, como en a&:pxCJ.)at~, 
sarcosis). Suf. empleado algunas veces en 
bot., Con el cual se expresa la condición o 
estado de una cosa, Un proceso, etc., como 
en micosis, estado de la planta o del animal 
sujetos a la acción de los hongos parasitos. 

oamiófilo, la (de osmio y M/ilo, amigo, aluM 
diendo a la teñidura de los lípido8, en la técM 
Dica microscópica, por medio de productos 
ósmicos), adj. Oromófilo. 

osmo-. Variante de OsmiOM. 
oamo-, osn¡-. Pref. der. del gr, OalL7), olor. 

Se ha empleado en la formación de muchos 
nombres genéricos, aludiendo al olor de las 
flores (OsmanthWJ), de la madera (OBmO;CYM 
Ion), eto. 

osmo- (de osmosis, der. del gr. wa¡.L6~, ac~ 
ción de empujar). Pref. empleado en algunos 
compuestos botánicos de origen gr. para in~ 
troducir en. ellos la idea de osmosis, como en 
osm6filo. 

osmófilo, la (de O.'no- + -filo), adj. Apli
case a los hongos que medran o Son capaces 
de medrar en substratos de elevada presión 
osmótica (A. VON RlCHTElt, Mykol. Zentrbl., 
1912). 

osmóíoro, ra (de 0""'0- + -foro), adj. Que 
trae olor, que despide fragancia. 11 m. Parte 
superior del espadice de las aráceas, despro
visto de flores, en la cual se produce el olor 
qu~ atrae a los insectos polinizal1.teA. Es tér
mino que se opone a anlóforo, en el sentido 
que le dió AncÁNGELI, en 18B3. 

osmomorfosis (de osmo· y mor/osis) f. De
formación de célulaa o tejidos debid~ a. in
fluencias osmóticas. - J. DEL C. 

osworreguJación (de regulación, es decir 
acoión y efecto de regular, Con el pref: 
osma-), f. Supuesta. una alteración meaoló. 
gica capaz de influir en la economía vegetal 
regulación autónoma, por parte de la planta' 
d? la presión osmótica de sus células. Po; 
eJemplo, ante una pérdida considerable de 
agua por transpiración, aumento de la pre
sión osmótica celular por transformación de 
la fécula en aZÚCar. 

. osmotáctico, ca (de OBmotaxis), adj. Rela
tIVO a la o~motax.is o propio de ella. 

osmotactismo . (de tactismo, con el pref. 
osmo-, que se refIere a los fenómenos osmóti
cos que ocurren por diferencias de coneen-

Itra~ión de, las soluciones), m. Sin. de osmo_ .. 
oSIDotaxia, f. V. nsmolcro:i8 
osmotaxis (de 08mo- y ta.:k), f. Dlcese de 

cualquier. fenqmeno táctico, provocado en 
los organLSMos que pueden moverse Ubre
n:tente, por la acción única de la concentra.
CIÓP molecular de una solución, indcpendicDM 
tomente, por tanto, de la naturaleza quí. 
mica de la. substancia disuelta, caso en el cual 
tenemos .la quimotaxis. 

osmótico, ca (de ostnosi8), adj. Pertene~ 
ciente o relativo a Id. osmosis. 11 presión osmó_ 

tica. En ecología, la presión asmática del me
dio, acuático v terrestre; en este último caso, 
la. presión de los iugos de la tierra, Eld un ca..
rácter que debe tomarse en cuenta. por su 
relación con le., vida de lns plantas. La tur
gencia de una célula resulta de la diferencJo. 
entre la presión osmótica del jugo colular y 
la del medio exterior. Cuanto ma.yor s,co. la. 
presión osmótica en el medio, más necesIta. la. 
célula concentrar su jugo. Los límites de esta 
preSión, variando do unas :plantas, a. otras, 
la. presión o8mótica del mediO cOlldlclona. la. 
posibilidad de vida de unas esp. u otras. En 
el agua llamada «dulce~, las presion~ osmé
ticas son muy bajas. Pero, a medida ~ue 
el agua se va cargando de sales, la pre8wn 
osm6tica sube llegando a pasar de 20 atmos~ 
feras en el a~a del mar. En corresponden
cia COn ello, en la mayoría de las P1n:ntas de 
agua dulce la presión osmótica del JUgo ce-
lular apen~s suele pasar de 3 atmosfera.s; 
mientras que sube a veintitanias atmosferas 
en las planta.s marinas y de algunas afas 
interiores saladas. Análogamen~, las p an~ 
ta.s propias de suelos de ngua.c¡: «,fmaso 8,e ca.
racterizan por presiones osmóticas baJas ~ 
mediocres' mientras que sólo 1M plan 
Elusceptibl~s de presiones osnyóUCa8 cleVadas 
pueden babiLar en suelos salmos. ,- ~ • d' 

osmotrópico, ca (de osmotroP'tBTo d a él: 
Relativo al osmotropismo ° prop o e • 
rea\,;ción osmotr6pica. el rer. 

osmotropismo (de tTopismo" con sJóti~ 
08mo-, que se, refiere a las a~cIgfdB ;recisa, .. 
cas), m. TropIsmo que no es . e o a ente, 
mente a la naturaleza qufm1ca. del og do 
sino a. diferoncias de concentraCión. l}a.1os 
ésta pasa de cierto límite, variable ~g:::Inan 
organismos y laq: substan~ias que. de o ry sub
el fenómeno, cesa el qmmotroplsm 
lntra el osmolTopismo. ceaS del 

oBmundáceas (del lato osmund:eridÓfitos 
gén. Osm:unda), f. pI. Fam. de p 'zada por 
del orden de las eufilicales, caracterl s y sin 
los esporangios no agr.upados en sOdo éste, 
anillo propiamente. dIcho; en vez do un!lB 
poseen cerca del ápice, en, un l:ad~ que 
cuantas célulns de paredes (jugro d'nal de 
determinan la dehiscencia longitu. I tertl'O" 
aquéllos. Se conocen unas 17 esp. ~spon. 
picales y de los paises temp1ad(o~) cpodea (1) 
dientes a los géneros Osmun a , 
y Leplopteris (7). & <lim. d. 

oBtariófito (del gr. Ca't' P'ov, Vegetal 
oo"t'Éov, hueso, y CJl:u"t'6v, Pla~ta), ~. cuesco}. 
druplfero (que da frutos con lUeso 1 ) f (Jo-

osteocoln (de oa"t'Éov, hueso, Y co ~ió~ de 
la obtenida de los huesoa.1I IncrtB plantas. 
carbonato cálcico en el tallo de ~rorse en 
El carbonato cáloico Buele ddepo~pOBlClÓD' 
los huecos de Ins raíces en es~o e recuc~ 
moldeándolns, y tomando foré~ ~fu. desaPa-
dan las de ]08 huesos, despU s e (RA>fANJ' 
rición total de Jos tejidos vegetales 
Boñonkunde; 1011). - R. ~. pI arg., r, 

ostéola, f. O.téolo (Gen. esp. • 
p. 57). I OIIf<ola, 

o.9tOOlo (al parecer, de oste.oium, tu;so; por 
forma dim. lato del gr. Ca't' O~I10') m.En 
tanto, ostéolo equivale a fh~eie , .. , 
laS cactáceas, aréola. V. tiwO a. 
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osteosclereida (de esclereida, con el pref. 
osteo-, del gr. Oal"éov, hueso), f. Macroscle
['eida l'llmificada o dilatada. en sus extremos, 
de manera que por su forma. reouerda .Ios 
grandes huesos humanos de las extremida
des como cualquiera de las que se encuentran 
en ~lgunas proteáceas (Hakea, et:c.). 

osteosclcrito, m. V. osteosclereida. 
ostíola, f. En COSTA, 1. c., p. 9, hablando 

del grano de fécula. V. ~stíolo. . . 
ostiolado, da (dellat. osl1olalWJ), adJ. ProvlS~ 

to de ostrolo o de ostíolos: peritecio ostiol;ulo. 
oslioIo (del dim. lat. ostiolum, de osf.1,um, 

puerta), m. Nombre de la abertura, en gene~ 
ral, de los más diversos órg-auos. Así, se ha 

Estoma do Dasylirion tenuJloUum, con el osttolo 
(e); muy aum. (de HABERLANDT). 

dado el nombro de osUolo al orificio de l~s 
conceptáculos del gén. FUCUSi al de l~s perI~ 
tecios de los .. pirenomioetes y de diversos 

)ttioulo de la Sección longltudinul de un cancel losUolo (o): 
f('oflcen Splachnidiun I'l/tlO~/ln: •• con. e) 

muy aum. {de Jo,..UCI"UCh. • 

Hqnenes' al de los ascos dehiscente
to
s; altcd~ 

I ' 'd' 1 ¡ 1 s estomas' e ., e ., os anter! lOS; a {e o. '1 unoS re-
incluso a la abel'tura lLplcal de a g En el 
ccptáculos florales, como el sicono. ~uctito 
grano do fécula, mbel'turn. de uf: :o~a.sta el 
en forma do embudo que pene r

20 
En este 

centro del grnno~, COL)[., 1. ?, p. 'lo' 
cnso, se suele lltunar también ht 'dceae del 

o8lreopsiáceDs (del lato oslre~pstfl el~das 
gén. Oslreopm), f. pI. Fam, de dmo f!s a las 
del orden de las pel'idiqiales, semejd: lacRS 
pir~facácens, pero d~sprovi~tas _ R.P M. 
anttapicales. OstreOpst8, mat'Ina. 

oSlropáceas (del lato o.trop,,"""')' f. pI. 
Fam. de hongos ascomicetes del or?en de l<;>s 
historiales, caracterizados por su historoteélO 
de consistencia suberosa, de J(aredes gru:8.B, 
que, al principiO, está. hundido y deB

h 
p~ '(t 

medida que se desarrolla, se va ac en o 
más externo hasta quedar libre por completo. 
Comprende dos pequeños gén., cuyos illpre~ 
sentantes viven en las ramas secas de ver-
sos árboles cnducifolios europeos.-~. ~. 1 

OTB. Abr. de Division of Botany, en ra) 
Experimental Farm~-,ottawa (Ont.~Canado. 

OTF. Abr. de Dom¡
nion Forest Service.
Ottawa (Ont. - Oanada). 

otteliáceas (del lat. 
ollelioeea., del gén. Otle
lia), f. pI. Hidroearitá
ceas. 

ova (dellat. u/va), f. 
Denominación vulgar 
de muchas algas fila-
mentosas, prjncipal~ 
mente cladóforas.
R.M. 

ovado, da (del· lato 
ovatus), adj. Dfc~se de 
los órganos lammares, 
como hojas, pétalos, 
otoétsra do figura de 
huevo, colocado de ma~ 
nera que su parto más Hoja ovada (orJg.). 
ancha corresponde a la SI 
'nferior del órgano de que se trata.. en 
1 de una lámina cs un órgano maoizo, es 
::jor emplear ovoide. V. esta voz, trans-

ad oval y ovalado. 
ov ov~I (de óvalo), adj. Se emplea es?t- voz 

d nos referimos a órganos lamInares. 
cuan oh' pétalos etc. de fjgura de óvalo, 
como Olas, 'é tri N d be con .. d de elipse poco oxc n ca. o e 
e. ., e este término con ovado, porque DO 

~~~~marse el óvalo por el huevo. Tampoco, 

,,1 .... J .. 
" 

\. 

Aclhionema ovalilolium, 4: 1 
Hojas ovales do (orIg.). 

1 órganos no laminares, 
elebe aplicarse a 0n. tos acmUlns, etc., caso 
sino macizos, co~o á.ueliP~oide. V. osasvocCS. 
en el cual se em~ ea: lo) adj. Sin. de oval. 

ovalado, da ( o . V)0..dj Ovárico: l60ul08 
ovaríal (de ovariO Bíst • pOS). 

ovariales (GÁNDARA, .,. 
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OVA 78t> OVO 
• ovteárico, ca (dellat. ovaricus), adj. Pertene

CIen o relatIvo al ova.rio 
ov.ariicola (del neol. lato ¿variieola der de 

ova1im, con el s~f. -cola), adj. Qu~ se dcs
a.n:' ha en el ov!"rlO de las plantas superio_ 
res. ongo ovanieola. 

OO
oLMVarilllo (dim. de ovario), m. Ovelo, en 

., • C., p. 180. 
ovario {del lat. ovarium, y éste de ovu 

por haber comparado los rudimento ~I 
nales a los óvul . l s semI-
constituido por l~s b:~m:e e~~a ~~ ~ecipiente 
co:r;tere~cente por sus bordes o Ja ~arpe!ar 
hOJas ~arp~lares soldadas, por'lo m~~~s~:!l:S 
~f~t:n Iton~oerl'OoSr, ed~ la que se contienen el ru~ 

ru Imen
tos seminales. Consti
t~y~ la parte basal del 
PlstiJO, y después de 
la polinización experi
menta una; serie de 
tra.nsformaciones que 
lo convierten en fruto. 
El ovario es libre o sú
pero cuando no tiene 
adherencia alguna con 
el tála~oj si, por el 
c9ntrarlO, siendo éste 
más o menos profun
dam,ente acopado, con
crece con él, recibe el 
nombre de ovario adhe
rente o in/ero. Ouando 
la concrescencia sólo 
a.fecta a la parte infe
rIOr del ovario. dícese 
que .es semiín/ero. )~l 
ovano es uniloculnr si 
no ~orma más que Una 
ca':lda~, como ocurre 
Cltsl SIempre cuando li'!or de C1tru,~ limo
está constituido por un nnm, ~In 10H pl:talos y 
solo earpclo', si es plu','- ~t'ellnrados algunos os-
I ul ~. ambl'cs: 01 ovarlo se 
?c al', a menudo en- nslcnta sobre el dls

cierra tantos lóculos co d, Y RO IlI'oloDg-fl. 
como carpelos. _ LIN- en Un estilo qno ro
~É y los botánicos del mu..to. en un estJgma; 
:lglO XVIII llamaron aumentado (Ol'Jg.) 

germem al ovario' «El p. t'I 
q.ue encierra ell'udiment~Sdl 1 es un~ entraña 
elbe el polen' y const d e a SClml1a y re
tigma~. PAUU en f e (lermen, estilo y es
botánica de r.d~~É ~'l, :~ad. 10 la Filosofía 
paró al ovario nnim~l.' E . - /uego Se com
pre In parto inferior 'dell 0,va!10 ocupa aiem
esencial es presentnr c Pdlstllo. Su cllrlÍc(;f>r 
tUtUnalmento o al t' ~an o se lo corta longi. 
d d raves un -a es, l1amada.'l celd'll ' a () nmchas ('avj-
lIan contenidos los r~di~ en las cuales se ha
o huevecillos. En 10 inte ¡ eni<>s de ll~s semillas 
los hueveeillos adquier~l~r~dl ovano eH donde 
y so transforman en aem'U o Sl1 desllrrollo 
pues, bajo el aspecto d 1 as. Este ól'ganO' 
Ser considerado coro e sus funciones, pucd~ 
al útero y ovarios de ~s ont~ram~nto nnftlogo 
Elementos de Botá' anllnales~. RlCHAltn 
p. 105.OSal). Dlca, trad. por MONLAU: 

ovarloínfero, ra ad' V . 
Tecn., p. 461). ' J. • 'tnfcrovárieo (Dicc. 

ovelo (de ovellum 
ovum, huevo), ID. D~dforma dim. del, lato 

o que cal'pelo deriva 

de xc(p1t'6~, fruto, DUNAL, y, en España. 
COI.:tr. (1. c., p. ISO), dieron el nombre d~ 
ovelo a la hoja carpelar de In. flor en estado 
prenupcial o nupcial, no transformada. roda~ 
vía ~n fruto o en parte de un fruto. 

ovíCero, ra (del lato ovifer), adj. Portador 
del huevo, del óvulo o de los 6vulos: grupo 
ovífero, en CASTELLARNAU, trad. esp. de 
MEYER, Práct. de Bot., p. 268, que equivale 
Do aparato ovular (del saco embrional) o apa.; 
rato ovifero. 
ovifo~e (del neol. lato ovifot'mis, der. de 

01!Um, om, con el suf. -forrnis, forma), adj. 
SID. de ovado o aovado (OOLM., J. c., p. 112). 1/ 
Ovoide: bellota ovi/orme (O. VICIOSO, Rev; 
gén .• Quereus, p. 32). 

ÓVIUDl (dellat. ovum, huevo; a semejanza 
de spermium), voz lato n. Ovont'tcleo, con 
protoplasma o sin él; gámeta femenino, ~n 
la heterogamia (Trat. de Bot. de STRAf.!BUR~ 
GER, 2.· ed. esp., p. 175). 

ovo-. Fref. der. del lato ovum, huel'o, 
óvulo; equivale u.l gr. 00-. 

ovoaparato (de ovo- y aparato), m. Aparato 
o.vula~, formado por la ovocélll1a y ambas 
smérgIdas. En al., «EiapparatJ). 

ovocéluln (de ovo- y célula), f. Sin. de 
óvulo y de ooslera, e. d., do célula sexual fe
menina. En al., «EizeUe!). 

ovocenlro (de ovo- y centro), m. Corpúsculo 
descrito por Tnow (Ann. of Botany, lOO~) 
en las snprolegniáceas, que se ha supuesto 
idéntico al centrosoma. 

ovociste, m. Ooeiste. 
ovócito, m. Voz híbrida; v. oócUo. 
ovogamia, f. Mejor, oogamia. 
ovogénesis, f. Palabra híbrida; v. oogéncsis. 
ovo~onin, f. Término híbrido; OOgonia. 
OVOIde (de ovum y ~oide), adj. De figura. de 

huevo; se aplica. a objetos (a. frutos, semillas, 
etcétera) macizos, de tres dimensiones. 

ovoideo, n (dellat. ovoideus), adj. Ovoide. 
ovonúeleo (de ovo~ y núcleo), m. Núcleo de 

la ovocél uln. IJ En las células femeninas que 
contienen mM de un núcleo (procarpo de 
rodof(ceas), se denomina así al que está d~s
tinado a tomar 
parte en el pro
ceso de fertili
zación, unién
dOBe Con el mí
cleo del gámeta 
masculino. -
R. M. 

ovótida, f. V. 
ofHida. 

Ovovema (o) do C/lura.lrllUiUs, 
con la c01'6n\110. (e): muY aum. 

(do SAcns). 

ovoycma (de 
ovo- y yema), m. 
En 10R carófi
tos, broto feme
nino corto 
ovoide, qu~ 
contiene el oo~ 
gonio y en el 
que se distin
guon, además 
de esta parte 
esencial, una célula basal, cinco célulns, 1rr 
gas y retorcidas en hélioe, que forman, (l. 

mayor parte de su oubierta, Y la corónuln.,~ 
R.M. . 

OVU 787 OXI 

ovulado, da (del 1M,. ovulalus), adj. Pro
visto de óvulos. l' Más fr('cuentemente, se 
emplea para indicar que el ovario contiene 
l'udimentos seminales; a menudo se emplea 
como suf.: uniovulado, biovulado, ... multi
ovulado, e. d., con uno, dos, ... o muchos 
rudimentos seminales (por lo regular, con un 
aut,éniico óvulo cadn. uno). 

ovular (de 6vulo), adj. Pel'teneciente o re
lativo al óvuIm aparato ovular, constituido 
por In ovocélula y las dos sinérgidas. 

ovulífero, ra (dellat. ovulifer, del'., a su vez, 
de ovulus, con el suf. -fer, lloval'). adj. Que 
tiene úv:ulos. 

ovulígcro, ra (del lato ovuli(ler), adj. Como 
ovulífcro. 

ovulismo (de óvulo, en el sentido de rudi
mento seminal), m. Al polinismo, como hipó
tesis relativa, a. la esencia de la reproducción 
en las plant.ns superiores, se opuso el ovulis
mo. SCHACHT y SCHLEIDEN, que empezaron 
siendo polinistns, abrazaron más tarde las 
ideas ovulistns. Según éstas, es el saco em~ 
brional el que produce el embrión después 
de haber recibido el estímulo de la fovila 
del'rnmada en él. La hipótesis del ovulÚlmo, 
que defendió J. B. AMICI, adaptada a los 
progt'csos de la bot., es la que priva. 

ovulista (de óvulo, en el sentido de rudimento 
seminal), adj. Concernicnte al ovulismo o pro
~io de él: teoría otntlÚlta, que es el ovulismo. 
U. t. C. s., aludiendo a los partidarios del ovu
lismo: un o1Julú.ta. Es término anticuado. 

óvulo (dellat. ovulum, dim. de ovum, hue
vo), m. En la. reproducción sexual heteróga
ma, el gámeta femenino, mayor quo el mascu
lino e inmóvil. El óvulo puede despreoderse 
de la planta madre, como ocW're en algunos 
tal6fitos, o, lo que es más frecuente, puede 
permanecer unido a ella hasta la fecunda-

A B 
A, esquema de un Raeo embrional, con 01 óvulo 
(o); B, saco cmbrional do Parnas.'tia palustri'J, 
con 01 óvulo (o)' (l. antlpodas¡ np, nóclo08 pola-

ros; s, Rtnl>;gidas (A. orig.; B, de PACR). 

ción y aun despuéS; por lo regular, contenido 
en especiales aparatos (en los autófttos) que 
constituyen el casO más complicndo, dentro 
del Saco embrional. LlúmMc también oocélulaJ 
o~oeélula, oos/era. 11 Impropiamente, sin. de ru
c{lmento semi1lal. V. e!:lte término. 116. mascu
lino. Sin. ant. de célula madre del polen. 

oxalato (de oxálico, y éste del gén. Oxalis), 
m. Salo éster formados por el ácido oxálico. 
!I o. cálcico. Sal cálcica neutra del ácido oxá
lico (000)20a, que BO encuentra disuelto en 
el jugo celular y formando inclusiones oris
talinas en muchas células y tejidos vegetales. 
El oxálico es el ácido más abundante del reino 
vegetal. y casi nunca está libre sino, princi
palmente, en forma de oxalato cálcico.-P. V. 

oxaljdáceas (del lato oxalidaceae, del gén. 
O:r.alis), f. pI. Faro. del orden de las gerania
les, suborden de las geraniíneas, de flores 
actinomorfas Y generalmente p~ntámeraa en 
todos sus vertiicilos, con 10 estambres con
crescentes en la base, y gineceo sineá.'t'pico, 
con .x.-l rudimentos seminnles en cada cn.r
pelo; fruto capsular o en baya. Plantas hel'
báceas, raramente leñosas, con las hojas es
parcidas, pinnado o palmeadocompuestaB. 
Se conocen unas 000 esp., do lns cuales 
800 pertenecen al gén. Oxalis; Biophylum (60 
esp.), Averrhoa, etc. 

oxalidifero, ra (del neol.lat. oxalidijer), adj. 
Que tiene oxalato cálcico: célula oa:aUdí/cra. 

OXF. Abr. de Orlord University Berba
rium, Botanic Garden. ~ Oxford (Gran Bre-
taña). , 

oxi ... Preí der. del gr. o';uC;, agudo, ácido, 
empleado en muchos compuestos botánicos, 
ora con el primer significado (o:ciearpo, o:cl~ 
cIado o:cifilo, etc., de fruto, ramas, hojas, etc., 
agud~s), ora con el segundo (como en o:ri
mesótrofo, oximelátrojo, etc.); se emplea tam
bién este pref. cuando se alude al oxigeno, 
como en oxibiosi,'l, oxiácido (ácido en cuya 
molécula entra el oxígeno), etc. 

oxiácido (de oxigeno Y ácido), m. V. dcido 
or(lánieo. 

oxibionte (de oa:i-, aludiendo al oxígeno, y 
bionte) m. Organismo aerobio; aerobiontc. 

oxibiosis (de ori~ y biosUJ), f. So refiere a 
la vida de los organismos aerobios y equivale 
a aC1'obiosis, modificado así el vocablo ha
bida cuenta. de que no eS el aire 10 que 
necesitan estos organismos para su medfO' 
sino, mAs concretamente, el oxigeno. Modlfi
caoión propuesta por WEI~f:'A~D. Es con
cepto que se opone a anoXlb10818. 

oxiccIulosa (de oxi-, aludiendo al oxigeno, 
y celulosa), f. Cualquiera de los productos, 
muy extendidos en la. Naturaleza, que re
auItan de la oxidación, en mayor o monor 
grado de las celulosas. (Hay índices que 
permiten apreciar el grado de oxidaoión.) 
Se disuelven en las lejías alcalinas. - P. V. 

oXÍCOCáCC08 (del Ia.t. ozycoccaceacJ del gén. 
Oa:ycoecus), f. pI. ENeáceas. 

oXÍcromatina (de oótÍ· y cromatina), f. Re .. 
cibe eate nombre la parto dol núcleo celu1ar 
que fija los colorantes ácidos; se aludo prin
cipalmente al nucléolo. Actualmente no BO 
habla ya de la. o:ticromalína¡ la verdad~ra 
cr mlltina es la básica, la que contiene áCido 
ti~onueleico. Su gran afinidad por los colo
ra.ntes áCidos se debo en este ~aso a. proteí
nas, especialrnc!lte a las del tipo de la bis
tona, e. d., básiCas. - S. I O r 

oxidáceus (dellat. ozydaceae), f. p. a:a~· 

dáceas. id'6 asa)' T -s oxi-oxidnsa (de oa: 0.01 n Y - , . .L.,LIU , 

fia8a8 Bon fermentos que determinan OXida-
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OXI 78.'1 ozo 
ciones a. partir del oxígeno del aire; son muy 
abundantes en el reino vegetal. Se cuentau 
entre eUas, principalmente, las yoli/enoloxi
dasCUJ (lacaaa), a las que se debe el ennegrene~ 
cimiento de la.s secciones de muchos frutos 
en contacto del aire, el del látex del árbol 
de la laca, las coloraciones azules que toman 
los hongos, etc. Entre los constituyentes ac~ 
tivos del fermento está el ion cobre. De ca
rácter más activo que lo. lMasa es la tirosi~ 
nasa, que actúa también sobre los monofeno
les; transforma la tirosina en melanina. Otros 
fermentos oxidantes son las citoCTomas de las 
célula.s vegetales y animales, de carácter he
minico, que transportan el oxigeno fijado por 
las oxidCUJa8 hasta combinarse con el hidró
geno de las de hidrogenasas (v. esta palabra), 
Hay otras oxidaslI8 menos tfpicas ..... como la 
acetooxidasa del Micodenna aceti. _ P. V. 

oxífilo, la (de o:ci~, aludiendo a ácido, y 
-füo), adj. AeUUJfi/o. Voz más COlTeeta que 
la indicada, no híbrida; pero ambigua por 
los distintos significados de oxiw, y mucho 
menos usada. 

oxigenóli1o, la (de oxigeno y -filo, amigo), 
adj. Que ama el oxígeno; aerobio. 

oxigenófobo, ha (de origeno y -fobo), adj. 
Que rehuye el oxigeno: anaerobio. 

oxigenolDorfoBiB (de origeno y morfosis), f. 
Morfosís, provocada. por la acción del oxí
geno. 

oxigenotrópico, ca, adj. Relativo al oxige
notropismo o propio de él. 
o~enotropismo (de oxiueno y tropismo), 

tn. Fenómeno aerotrópico debido precisa
ment;e ~ ~a influencia del oxígeno. 

oxWumJco, ca (de om· y húmico), adj. Ca
lificativo tipológico de los suelos en que el 
humus es ácido, y, por lo tanto muy soluble 
y fácilmente lavable. Abarca ios suelos de 
podsol stricto sen8u, y aquellos en que a 
pes-ar de la acidez del humus no se for~a 
b.ajo la superficie un horizonte A

2 
descolo~ 

rldo. ~stc segundo. caso ocurre, sobre todo, en 
l~ latldudes relativamente bajas, en las que 
dichos suelos 80 producen sólo a expensas 
de rocas madre,s ácidas (granito, gneis, Cuar~ 
citas, arenas silíceas, etc.). En la clasifica
ci~n ,un,iversal de. H. DEL VILLAR, los suelos 
o:uhUmtc08 constItuyen uno de los tres sec~ 
tores del ciclo 8ial/érico. Anteriormentc a. 
1987, el mismo autor había llamado a estos 
suelo~ .~ur?OSOs~, calificativo que trocó por el 
de o~hUmtc~8, porque «turboso» se relaciona 
ya ~tlmológlcamente con una parte de este 
conJunto y resulta más correcto limitarlo a 
ella. y. t1frboso, sial/érico y sialUico. _ BV. 
.omolitlco, ca (de oxiló/ito), adj. Pertene_ 

ciente o relativo a los oxilófitos 
oxil6filo ,(en al., pI., ,OXYloPbytem), m. 

En la claslfica~ión ecológica. do 'V ARM"ING 
qOOO), y constitUyendo su tipo 8, los omiló~ 
f~t~8 s0!l Jos vegetales que habitan en suelos 
fISiológicamente sccos a causa de su acidez. 

Ej.: en Europa lna vacciniáceas, ericáceas y 
demás esp. que forman las olandnsf de los 
climas nórticos y atlánticos. Corresponden 
a la oxyphytia de H. DEL VILLAR. - RV, , 

oximesótrofo, la (de omi- y mesóir%), a~J' 
Dícese del organismo mesótrofo q.ue nece~da 
Un ácido graso pal'a sus sínteSIS químicas 
vitales. - n. M. , 

oximetátrolo, fa (de ozi- y metátr%), adJ, 
Aplicase al organismo metátrofo que nec~
sita un ácido graso para realizar sus sínteSIS 
químicas vitales. - R. M. , 

oxÍnesis (del gr. O;Ó\l(,), excital', Irritar), f, 
Capacidad de un organismo 'para pral'ocar un 
estimulo (l\ÍASSART, Biol. Zentralbl., 1902, 
p. 73). d I én 

oxitonceas (del lato oxytoxaceae, e g i 
Oxytozum), f. pI. Fam. de dinoflage]ada~ d~ 
orden de las peridiniales. Se c~rllctcrJZll. e 
por la forma puntiaguda del antlá,Pex, ~u_ 
puede estar prolongado por una espma. (J Y 
toxum" marino. - n, M. ) 

ct-oxitript6fano (de oxi- y tript6/ano I j' 
Aminoácido hctel'ocíclico halJado entre liS 
productos resulf untes de la hidrólisis del P;6r: 
péptido fnloidina (v. esta palabra). Su, 
mula es: 

A_ C-OH,-OH(NH,)-CO,H 

I 1, O-OH 

'\/'-../ 
NH P. v. 

• 1- e IlydrophY· oxyhydrophytlO (de oxy~, ox!f' 'ón ceo" 
tia), f. Voz lat., que, en la Clasl lcaClVILLAR 
lógica de la vegetación por ~. :t'a.l o par" 
(1020), corresponde a un ~edlo c'a en el 
cialmentc acuático, con dlscr~~an ln ejern
factor químico, por exceso de aOl ez. "a la'de 
plo mM típico es la alta turbera, o s~ puede 
esp. del gén. Sphagnum., a la ús q~o menos 
acompañar una vegetación m m y lig. 
compleja do otros musgos, lherl::t~l arbore-
netum, pudiendo éste llegar as mo es fre
tum con Betula, A,lnus, e.tc., co HV. 
cuente en la EurasH1 nórtIca. 1-""" ro que' da. 

oxyphylia (del gr. 'Pu~6v, p ant: 'voz I.t., 
-phlJtia, con el pref. oxy-, °Óu~), de J::l DEL 
que en la clasificación ecol ~Óa ropi~ de 
VILLAR, dcsigna la vegctacI n P te ácIda, 
suelos de l'cacción extrcmadnlmc~ima regio. 
cuando ésta. uo corresponde 11 y brezales, 
naJ. Bj.: las turberas, ,gándar~ áticas, sino 
cuando no son formaCIOnes ch~ del área 
que constituyen enclavados den r0ofitica,
de una clímax o concHmax mes 
H~ .m~W~ 

ozonio (del antiguo g~n. Ozom,u
tI
;) m. To" 

micelio estél'iI de Cop:-tn"!" radia 'que' V.re• 
mento Inicélico de la mdlCll-da e~., CSpOl't(e-
cede a la formación dc los apar(~IN~Im, Aglt
ros y es independiente de ellos 
ricnles, p. 21). ' 

p 

p. Abr. de perianto o pCl'igonio, en las fór~ 
muIa.s florales. 11 Abr. de paternal. -y. gene: 
ración paternal. IJ Abr. de par8, parl18, parte, 
v. estas voces. é. 

P Abr de Laboratoil'e de Phan rogamle 
du Musé~m National d'Histoire Naturelle. 
10-16, rue Buffon. - Paríe. .'1 

pabellón (dellat. papilio, ~onis), m. Ve:.'u o 
o estandarte dc la corola papilionác;a J<?bl~ 
VERES, en la trad. dc La Flora, p. 11; rl e, 
J. A., Fl. Ant., p. 204). l. 

PACo Abr, de Herbarium of Pennsy vama 
Statc College. - statc College. (Pa. - U.8.,\.). 

paCuriáCCDS (del lato pacuMaceae, del gen. 
Pacuria), f. pI. Apocináceas. 

pachucho, chu, adj. Pasado de puro ma~ 

duro. D. A. 1st.' t d Orto PAD. Abr. de Erbario d. ll/U o ~ O to 
Botanico d. Universita, di Pado,:a. Vm r 
Botanico n.' 15. - Padova (ItalIa). b-

PADB. Abr. de Herbnr Baruch. Pader o~ 
ner Naturkundl. Heimatmuseum. ~ Pade 
born (Alemania). V ó o macho 

padre (del lat. paler), m. nr n de hete
que ha engendrado. DA. U En caso ámeta 
rogamia, el individuo q~e ha da~o :loglaraza 
masculino, y, por extenSión, la c.stir1n tido 
a que pertenece. U p. de la botánica. c~na~: los 
figurado, c,ualquiera de dos que, e ~ LINNÉ, 
primeros cimlentos de la botámca • 5 
Fund. bot., trad. de A. GÓMEZ OR~GA, ~~ 

padrear (de padre), V. intr. I~chn~rsifcase 
al padre que a In. madre los híbridos, ap CAP
a los patroclino8 (GOLA, en. G.! NE~!IdY esp., 
PELLETrI Tra.tado de BOl/amca, • dre 
p. 442). li Cru7'.ar un híbrido con ~ie!:' l'e: 
con intención de realizar un cruza J H 
trógr,,;do (v. cruzamien.t0 )re~·)c da ·un~ de 

página (del lat. pagma , • ah '., de los 
ambas caras o superficies de la. OJ e apelo 
vegetales, lo mismo que delas ~OjJ: ~o~unes 
(¡Constituido el limbo de as O s ue debe 
por una lámina delgada, claro ~pirior- lIa~ 
presentar dos pági?las, .la una s e deno:nina 
mada. haz,' la otra mferlOr, que s 
envés!). COLM., l. c., p. 108. stá consoli. 

pagon (d~1 gr. 1\'&yo~, I~tqr~ de la misma 
dado o cuaJado, como el e o, m C'dnjunto 
fam. que plancton, pecion,¡otc')t pobladores 
de los organismos, genera mt"n e 

de agua temporales o efím~ras, q.ue 
~':':::nassin grave daño la congelael1nd: l~ 
clusión temporal en el agua conge a . 

R. M. l ) f Caña dc trigo, ce-
paja (dellat. pa ea, ~mfneas después de 

bada, centeno y ot:r ~no. 11 AI'ista o parte 
seca y scpaJRlda dd dr una hierba o cosa se
pequeñte" YD A gall pá/ea (COL"., 1. c., p. 271). 
meJan • .'·d . ) f Pa¡'ita (GAND.A1t.k, pajetn (dlm. e paJa, • 

Sist.,.p. S~·(der. de paia y fonna), adj. En 
pOJiform 54 pa/ciform. 

Co~:, l. c·'ooP· (d!m. de paja), f. Paléola, 
pajilla, pajita ál 217 Y 554.11 En OAV. 

en COLM., l. c., P gs. "fas 4:son hojuelas que 
(l. c., p. XLVII), las ~~o de los flores com~ 
se hallan en ell rC~~l.remidad superior de las 
puestos °d ed:c~~ flores~. Por conaigui~nte, 
semillns e 1 e cada una de 1M plezos 
sin. de pálea y d ciertos vilanos. U Tricoma. 
membranosos de uis de algunos helechos 
membranoso del raq 
(COSTA, l. c., p. t2). aum de paja), m. En 

pajoun! (de pa¡ n, ió de gramíneas 
América austl'adl, forU:~v.nde Cuzco, 1044, 
(V.AROAS, Rev. e a 

p. 2~S). (1) paia) adj. Que tiene pajas 

f,;!
0BO, so. (e '1 c p. 121, etc.). 

o cas; pale~eo i~bO:;fd' d~ll'Istituto Bota-
AL. Abr. e Palermo (Italia). 

nico di Palermo. ~ ua! con que BC designo. 
pala, f. ,Término ~ilédones de las dicotile~ 

cada uno de l~sd~oen los plántulos Y cp.ando 
dóneasj sobre h cornO los de las habas 
son de cierro anc ura~DES Princ., p. 66. 11 
y habichuelas. ~f~~ones del tallo del nopal 
Cada uno.. dc las IVl~emejantcs. 
y de otras plantas alacetUl der. de pala, 

pnJúceo, a (del lat. ia hoja ~ al órgano fo- . 
pala), adj'IAI p~cade:urrentc a lo largo del 
liñeco do m o 
pecíolo. ' / t m) ID. En bot., abo-

aladar (dellat. pa a .u' r de la corola per
lla~ura del labio mfer;t el labio superior, 
sonada, que, alct:~~~llna. (v. fig, pág. si~.). 
cierra lo.. gargatn alaris der. de palus, pa o, 

paJar (del la . p la trlÚZ continua con 
poste), adj. Aplfeased: puntal. (COLM., 1, C., 
el tronco

O
' a

f 
maneoramorfo y pilotilorme. 

p. 554). • ","on 
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pá)ea (dellat. palea, paja), f. Es!.c término 
ha sido empleado en boto para. indicar órga
nos y, partes orgá
nicas muy diversos. 
LINNÉ llamó pálell8 
a las escamitas que 
existen en el recep
táculo de numerosas 
compuestas, y rec'ep ... 
táculo paleáceo al que 
111$ tiene. Luego se 
ha. llamado páleas a 
las escamita.<$ de que 
se componen algunos 
vilanos de la. propia 
fam. de las compues
tas! a los, tépalos es
carlOSOS de diversas 
monoclamfdeas; a las 
glumelas de las gra
mináceas (pálea in
f~rior y ¡Jálea supe
rIOr); a los tl'icoma.s 
laminares del pecíolo flor deAntirrhinumma_ 
y del ra.quis de lus U8,~rolapersonada: 
frondes de los helo- P, 'P aro 1: 1 (orlg.). 
chos; a ciert h "tas . 
hepáticas fOl~sr:.Jletc Ccuamiformes de las 
mino pálea se refiere' . omo ee ve, el tér
laminnr, membranoso ~le~~re o. un órgano 
l? ~e,nos. muy sutil, pero de 
S!gwflCaClón sumamente va. 
rla;da. Si nos atenemos a la 
prIOridad, hay que reservar 
esta voz para expreSar ~l 
concepto lir,;meano. Sin em
bargo, es muy general su uso 
como sin. de glumela y más 
con?retamente de glumela su
pm;wr. V. glumela y lema. 11 
p. lUvo]ucral. Gluma En al 
.Hül~pelz~ •. 11 p. tech,iz. GI~: 
mela mferlOr. En al. o:Deck-
apelzeo. ' 

paleáceo, a (del la •• palea
~eU;Bt empl?ado por LINNÉ), 

dJ. Que tlene páleas; recep-
táculo paleáceo, como el de 
no pocas compuesta.."1 
t pal~1 (de pálea), adj. Per-
eneclCnte o l'elativo 1 

pálea: bráctea paleal (O a a 
B., ~o!J. .Bot., n, p. 58).DE 

p'8 enrhco, ca (de pale- y 
úrlu;ol' lit., del ~Mundo Anti 
fUO s?Ptontl'ionah), adj. Por: 
enecmoto o rela.tivo a 1 

parte de la Tiol'ra qu.e coma Páleadclrccop. 
Xft,ic~e Ew'opa, la parte d~ táculo fIol'Ífcl'O 
A ' hasta el Sáhara y el do Oarlina eJl
B~IO, all norte de Arabia' y del nq,ra, numontu,· 

IIna !l.ya. da (oJ'ig.). 
pale,forme (del l t . 

palea), adj. Sernejan~e' pale~/orm'¡8, der. de 
paleo .. , pale_ p a una pálea. 

antiguo. • rer. doro del gr. 7tGü.cxt6c:; 
paleohotállica (de t' ' 

pnleontología. Ú .t.c:a.Ll ~o- y, botánica), f. Fito_ 
lmleoccologia (tic P~l o lUismo que botánica 

logra de los orgnnifnn eo- y e;o!ooia), f. Eco~ 
épocas geológicas. _ 6. a~C;.lvLCron en otras 

paJeocndénúco, ca (de paleo~ y endémico), 
ndj. Endéll1ico desde tiempos muy remotos, 

palcoendemismo (de endemismo, con el pref. 
palco-), m. J~~ndemisnw cuya presencia en el 
país se remonta a épocas geológicas anti
guas, como la R,anloncla .'J;lyconii en, el Piri
neo. Se opone a neocndemismo. 

paleoendemita (como cremita, a pal,tir de 
pa,leoendemismo), m. Organismo paleoendé
mICO. 

paleolítico, ca (de -fítico, der. de q)o1'6v, 
planta, con el pref. paleo-), adj. En fitopa~ 
leontología, dícese de la el'a comprendida. 
entl'e la al'caica. y lo:s primeros tiempos del 
periodo pér'rnico (dloUiegende~). Se carac
teriza pOl' la. presencia de talófitos y pteri
dófitos, sin girunospel'mas ni angiospermru;. 
U. t. c. s.: el paleofítico. 11 V, geoserie. 

.paleofitología (de paleo- y fitoloUCa), f. 
FltopaIeontología. 

pnleofitoJ6gico, cn, adj. Pel{cnecienwo re
lativo a la paleofitología. 

pnleógena (de 1Jaleo- + -gena), adj.'Engen
drado de nnUguo, en otras epOCRS geoMgicas: 
endcmismo paleógena. 

paléola (del diminutivo Jat.. palcola, de 
p,alea, la paja), f. pálea de pequeñas dim~n
SlOnes. 11 Lodícula o glumelula (MONTSERRAT 
y AncHa, 1. c., p. 658). 

paleontología (de paleo- + -onto + -logia), 
f. La paleontologia estudia los seres que fue~ 
ron, pertenecient.es a otras épocas geológie.a.B; 
la paleontologia botánica se Ila.ma tambIén 
fitopaleontologia. V. cste término. 

paleontológico, ca, adj. Pel't.eneciente o 
relativo a la paleontología. . 

paleoBeric (de paleo- y serie), f. V. gcosarlO. 
paleosÍncorología (de paleo- y sincorolo{/ía), 

f. Parte de la fitosociologfa que versa sob~~ 
la distribución geográfica. de las comuDl~ 
dades vegetales en épocas pl'etéritas.
O. DE B. 

paleosÍneeología (de lJaleo- y sinecoloUla), f. 
Parte de la fitosociología que estudia la. ecO~ 
logIa de las comunidades vegetales de épocas 
pret.érita.s, - O. DB B. 

paleosingenética (de paleo- Y singenética), f. 
Parte de la fitosociologfa que tl'l1ta del des
arrollo y evolución de ]/18 cor~lUnidl1des vIÓ: geLa.Ics en el decurso do los t.lempos geo 
gicos. - O. DE B. 

paleosociología (de paleo- y'socio!ogia,' en 
lato lJalaeosociologia), f. Término a,phcado por 
Du RIE'I'Z al estudio de lns sucesiones vege
tales, como sin. de las expresiones «biolog(11 
cronol6gica~ y ((sincronologÍlM, empleadas Ilor 
el mismo. '- BV. . 

palcotropical (de paleo- y lropic~l), a~~ 
Perteneciente o reIILtivo a los paises ln~e~\S 
picales del Antiguo Mundo. n I~n la dlVISI n 
fitogeográfíca ue la 'rierru" de J)IELS y ~IR
BAS, l'eino floral que comprende los' pa sJ,9 
tropicales del Antiguo Mundo Y pllrLe i~ 
Oceanía, a saber: el África desde el lCIO ta. 
meridional de la región s{thll.ro-sindintll!' h~~.o_ 
el territ.orio capense exclusive, el A~la. íf'eo 
pical y In .. maYOl'fa. de las islns dol , ac 1 te 
(aparte Aust.ra.lia). Oasi resulta eqUI~alecllC 
a la suma de los dos reinos africano-roa ,ga In. 
y asiático-pacífico, que so reconocen en, 
división de ]~MnEnGER. - O. DE' B. 
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palestigma (del gr. 1t'&.A"I), flol' de la harina, 
en lat.1)ollen, y O'1'Ly!J.ct, señal), lll. En las flores 
no meliferas, sino poliníferas, «sefial del polen!) 
(en a.l., (~Pollenmah), poropm;icióll a la (lfieñal 
del néét a.l") o nect.arost.igmn. Como esta seña.! ° 
marca del polen se tiene por ilcgftirna, KNUTH 
(Hand, der Blutenbiol., J, p. 'llO) propone 
cmplcCH' el I .. érmino d'seudosafimah, que ::sería 
pseudoneclaro.'1tigma. V. esta voz. 

paleta (d!rn. de pala), f. Sin. vulgnr, como 
pala! de cot11edon. JI En 108 trallshLt,ores de tipo 
senCIllo, la parLo coclear o cónc/LVI]' de los 
mismos, en la. que se deposit,a el polen. 
V. translator. 

paletuvieráceas (del lat.. paletuvicrqceae, 
del g?n. Paletuviel'a), f. pI. Rizoforáceas. 

pahdez (de palido), f. AmaI'illez descae
cimiento del color natural. D. A. JI' Síntoma 
de enfermedad, que puede ser una forma 
atenuadll, del aMlamienlo, o, más n'ecuente
mento, de clorosis. V. estas voces.-J. DEL O 

, paliforme (dellat. paliformis, der. de palU8; 
-t, el palo o poste, y ~formis), adj. Axonomorfo 
o palc:r,' en, todo caso mejor que piloliforme. 

},aliJlo (drm. de palo), m. En ciertas hojas, 
como l~ del tabuco, el raquis o nervio medial. 
11 RaqUIS de Unn. hOja pinnaticompuesta: 

<r ... !!l palillo o ast.ilejos é peQones ... )) (FDZ. DE 
OVIEDO, Hist., I, hablando del (jperebeQ(muc~) 
IJ Radio do una umbela (BARNADES¡ DARNO~ 
LA, et.c,). 

piiliuo .. , palin ... Pref. der. del gr. 7tctAUVro, 
<"sparcir; n&.A't) es el pollen de los latinos, la 
flor de la hl1rina, polvillo tenuísimo que se 
espal'ce por doquier, al cual se 1111 compa
mdo el constituido por las micrósporas de 
las plantas supel'iores. 

palinología (de pálino- + -logia), f. Parte 
de la boto dedicada al estudio del polen. En 
sl.'ntido mnpIio. también al de las esporns, 
En lct~ .. palynologia. 

pahllológico, ca (de palinología), adj. Per~ 
tenecicnte o relativo 1I .. la palinologia. En el 
Congreso de Bot. do Estocolmo hubo una 
(lPalynologiral Confcl'enceo>. 

palillografía (de pálino- + -grafía), f. Par
Í{- de la boL consagrada a la descripción del 
polen: l~n l/Lt., palynographia. 

pahnsporogéncsis (de espo'rogénesis, esto es, 
I)!'odl~()ción tIc espoms, COIl el prccomponante 
gl'. 1'tC<.ALV, que aquí significa reiteración), f. 
Proceso que 00u1're durante la faso pamsita 
del desal'rollo de muchas blastodinin.eeas (di
nofll.lgelndas) y que conduce n. Ja producción 
do dmó~pol'as libres. Una céluln. tl'onco (tro
fncito) sepaI'a succl:Iiva.mente elem'?ntos férti
le~ (gonócitos), los cuales, n. tl'ltvél:! elo cierto 
n~mel'o de divisiones, producen esporócitos 
hmncleados; de ellos tomnn ol'igcn lns dinós
poras llninueleadns. El conjunto do todos 
0$1.08 elementos en des/u,t'ollo forllla cuel'pOS 
muy caractel'ísticos. - n.. l\f. 

palizada (de palo), f. V. empalizada (MAR
TtNEz, Bot., p. 67j DUQUE JARAl\UU,O, l. c., 
p. lOO). 

palmóccas (dellat. palmaceac, der. de 1)a[,
ma), f. pI. Fam. única del orden de las prin
ce$us, de flores generalmente unisexun.les, 
n.ctinomorfas, homocIatnídeas '(de tépalos se
paloides o petaloides)¡ androceo de 3- co es~ 
ttlmhrf.'~j gineceo do 3-1 enrpelo13, libres o 

COllCl'cscentes, y en este caso fOl'wan un ova,.. 
rio trilocular o unilocular. Frut.o en baya o 
drupnj semilIa con abundltnte t.ejido nutricio 
por lo común oleaginoso. Ál'boles, arbustos ~ 
bejucos por lo reguJar de tronco simple y 
con las hojas en un gl'U,n rosetón apical. 
Oomprenden alrededor de 1200 esp. de los 
pníses cálidos. Gén. principales: Pltoenix, 
C!tamaerops, Copernicia, Hyphaene, Boras-
8U8, Raphia, J¡letrox1l1on, Oalamus, Ceroxy
Ion, Areca, Elae'¿s, Cocos, Pltytelephas, ct.c. 

palmado, da (dellat. palmalus), adj. Como 
palmeado. 

pnlmaIcs (tIe palma, con la des. -alos), f. pI. 
Princesas. 

palmar, adj. V. palmado o palmeado (Cos
TA, Bot., p. 27), 

palmar (de palma, en el sen1;ido de palme
ra), m. Asociación en que las dominantes son 
palmáceas. Aunque las esp. de esta fam. son 
numeros/lS y de ecología variada, el palmar de 
porto arbóreo es frecuentemente una forma
ción Cotóflla o helióflla, corl'espondiendo más 
bien al tipo do bosque sabn.nero que al 
de bosque higrófHo, pero en cont.l'aste con 
Jos caracteres más o menos xel'ofíticos o 
subxcroflticos de su vida aérea, es exigente 
en humedad cdáficn., ya superficial, ya en 
profundidad. De este contraste entro el xe .. 
rofitismo de la vida aérea y la higrofilia de 
la vida subterrAnea, es ejomplo relevante el 
datilero (PIlO"";" dactylifera). - EV. 

palmas (dellat. palmae), f. pI. Fragmento 
del método natural linneano en el que se in
cluyeron las palmúcens Y el gén. Cycas• 

palmati" (dellat. palmatus). Pl'ef. usado en 
tel'minología botánica para dar idea de algo 
que se dispone de mnnera, divergente a par
tir de un punto, como los dedos do una 
mano abierta, ya sean los Del'vios foliares, 
los lóbulos o foHolos de una hoja, etc. 

palmaticompucsto, ta (de palmati- y com
puesto), adj. Aplícaso a la hoja compuesta 
cuando sus follolos surgen todos del ápice del 
pecíolo comúnj éstos pueden ser tres, y ,te
nemos el caso part.icuJa.r de la hoja trifolio
Jada, cinco, sieto, etc. 

p.lmatífido, da (dcllat. palmati/idus), adj. 
Dícese del órgano foliáceo do nervadura pal
meada dividido llllSta la mitad como mllxhno 
en gajos o lóbulos. 

palmntiCorme (del neo1. lato palmatiformis, 
der. de palmatus, aludiendo a la palma de la 
mano), adj. De forma. de palma, con los ner
vios s/tlientes del ápice del pedolo, de ma
nera radiada. En sentido concl'eto se ha em
pleado para distinguir las hojas palmatifor
mes do los Oltamaerops Y de otras palmácoBs 
de formas foliares semejantes (en quo 108 
lóbulos son consecuencia de una desgarra
clUI'a), de lllS plllmatisecros o pnlmaticom-
puestas (on que el fenómeno es morfogené~ 
tieo) Cf YÁÑEZ, Hist. Nat., 2.' ed., p. 81. 

faÍm.iilobado, da (dellat. palmalilobatmJ), 
adj. Palmatffido, pero con lóbulos muy mar-
cados y más o menos redondeados. . '. 

palmatinerve {del neol. Jat. palmat1.11erV1s}, 
adj. Sin. de palm~títlCrvio. • 

palmatinervio, VJa (del neoI. lato 1)almat~
nerviU$) adj. Dícese de la nervadura., do la 
hoja., e~., cuyos nervios, aparentemente de 
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~=mo. catego~la, lU'rancan todos de un 
una. ma~:~i:rl!lVergen como los dedos de 
de las malváceas 'e~o~o vemo~.en las hojas 

J s geranIOS y pelargo~ 

Boja. palmaiinenña d M ' 
l

A e anth<Jt carlltaoinensis 
:. (orlg.). ' 

nios, en los altram t 
nervadura. la ramitl~:~ió:' c~B~n tsta el.nse de 
pero COn las porclone b e ipo clmoso, 
lateral reducidas a ;n asal l?s de cada nervio 

palmatipartid d m mmo. 
tus), adj. APlíe'::.e ':.1 (~~I lat. dPalmatiparti

ama e nervadura 

Roja palmalipartida de Pha •. 
(orlg.). r~tt8 Lean, 1: 2 

palmeada dividido en . 
Zan hn.sta más allá de p]orclo.nes que alcan~ 

palmatisecto, ta (dell a mitad dol limbo 
Se dice de cualquie ó ato palmaU8ectus) ndj· 
vadura palmeada C~lO.~~ano foHAceo de' ner~ 
-en sogmentos que lle o Be haUa, dividido 

gnn hasta su base. 

palmeado, da (de palma, aludiendo a l. 
de Jo. mano), adj. De forma semejante a la de 

Ho!a palmeada de RicinU8 communis. 1:4 (orlg.). 

la mano abierta. Dícese especialmente de lllS 
hojas palmatinervias. 

palmeláceas (dellat. palme/laceae, del gén. 
Palmella), f. pI. Nombre de una fam. de elo· 
rOfíc:ens, usado por algunos autores en un 
sentIdo aproximadamente equivalente nI de 
tetrasporáceas (WEST). - R. M. 

Hoja palmatísecta de Vítex agn1Is,casl"Us, 1: 2 
(orlg.). 

palmelina (del auto gén. de algas pa/mella, 
con la des. -ina), f. Pjgmento rojo de palmella 

cruenta. _ R. M. 
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paImeloide (de Palmella, nombre de un 
gén. de clorofíceas, Y ~oide), adj. Dícese del 
tipo de colonia o agrupa~ 
ción que se presenta en di· ~' 
versas algas y fases in- ' ~ . :"' 
móviles de fitoflagelados, ~~ ~. 
cuando las células se mul- '. 
tiplican vegetativamente . ~ 
en el seno de una masa 6B (. Al 
mucilaginosa que ellas mis- '0," . 'gg. 
mas producen. Cf. gleocis- V A 
toide. - R. M. ('1\ .¿;f¡ ~' . 

pnlmi-. V. palmati-. @' ( " 
pálmico, ca (de palma), Z',' 

adj. Perteneciente a las pal- ~ 
mAceas, relativo a las mis· "~.< 
mas: estoma pálmico, bas- ' ((;:t' (h. 
tante diferente del tipo ~O l' ~ 
angiospérmico, y fácil de Colonia palmeloi .. 
reconocer por las dos células de de la crlso,(icea 
anexas arqueadas inmedia- Oeloniella, aum. 
tas a las oclusivas, y por (de PASClHEn). 
otras dos células polares, 
distintas, por su contorno, de las adyacentes. 

palmitnr (de palmito, nombre vulgar de 
l~ palmácea Chamaerops humilis), m. Simor
fla constituída por esta esp., y nsociación en 
que domina.. Dicha esp. es 5udmeditorránea 
del centro y oeste de esta región, llegando 
en España, por el Este, hasta las costas de 
Garrar (prov. de Barcelona), y en la Pen
ínsula Ilírica hasta Albania. El palmitar es 
un elemento del monte esclerofilo mediterrá
neo, ya subordinado, v.g. en el sotobosque 
del quercetum suberis, como se le ve en gran 
parte del este de Marl'uecos, ya en associe
tas, como en la asociación Olea-Lentiscus-Cluz
maerops, que originariamente cubrió gran
des extensiones en la España oriental y me
ridional y en toda la Berbería. Abandonada 
a sí misma, Chamaerops humilis puede cre
cer en forma arbórea; pero en el estado en 
que hoyes halla. la vegetación mediterránea 
sólo se encuentran tales ejemplares arbóreos 
por excepción. En estado de caméfito cubre 
~~., eonsocies dilatadas superficies desfores
vtl.-UM desde Marruecos a 'l'ripo1itania, Y con 
m1benores extensiones en el sur de la Península 

érica y el resto de su área. En la América 
del N t.ropical existe el palmitar (igualmente 
enano) de Serenoa serrulata, ya en sotobos
que de Pinm au.stralis y P. cubensis, en suelo 
arenoso, ya sobreviviendo en consocies des
pués do la desforestación. - HV. 

palo, m. Término usual, sin. de madera: 
palo de Oampeche,' tel palo o madera deate 
~rbol •••• (FDz. DE OVIEDO, Hist., p. 295). 11 

ezoncillo por donde una fruta pende del 
árbol. D. A. 

. paloteo, m. En Puerto Rico, marchita
m'urnto dcscendente (GARctAHPIQUERA, I. c., 
página, 16). 
4._ palúdico, ca (del lato palus, paludis, pan
w.no¡, adj. Palu.stTe. 

pa udícola (del lat. palua, paludis, pantano, 
con el suf. -cola), adj. ApHease al vegetal 
Propio de los terrenos bajos e inundados en 
invierno, de las lagunas y pantanos. 

palustre (del lat. palU8trÚl, der. de palU8, 
paludis, laguna), . adj. Dícese de la. planta 
que se cría en los pantanos Y cenagales. 

PAM. Abr. de, Harb. del .Pennsylvania 
Staw Museum •• - Harrisburg (Pa. - U.S.A.). 

pampa (voz quichua, que tiene el sentido 
de llanW'a descubierta, e. d. sin árboles ni 
arbustos; poco más o menos el sentido del 
ruso Clsteppt, de donde estepa), f. En Sud
américa se aplica esta. denominación geo
gráfica a las grandes llanuras de la mitad. 
oriental de la República Argentina; y a de
terminada.s comarcas y enclavados llanos, 
de las mesetas andinas del Perú, Bolivia. 
y N de Chile. Cuando se ·cita la voz pampa 
en sentido geobotánico, se hace referen~ia. a 
las estepas de gramíneas q~e formaban la 
mayor parte de la vegetación natural de las 
llanura.s argentinas citada.s, prolongándose 
además por el Uruguay hnsta el extremo sur 
del Brasil (v. estepa). Pero, a este tipo de ve
getación se mezclaban, en mosaico o en en
clavados, otros diferentes, en las áreas de 
suelo hidro-hipogénico inundables, que en,el 
país llaman .. bañados», Y en otras de carácter 
más o menos salino, aparte las formaciones 
leñosas en galería, a lo largo de las costas o 
ríos, de las de delta, y otras. ElllSpecto ori
ginario de la Pampa ha sido transformado 
principalmente por In. ganadería a través del 
siglo XIX, y, desde fines del mismo, por la 
agricultura, cada vez más oxtendida.. En este 
proceso de transformación por la actividad 
humana. consciente, ha. intervenido también 
la invasión espontánea de muchllS esp. ori
ginarias de Europa, principalmente de Es
paña, cuyos gérmenes el hombre tranl>portó 
inconscientemente. Así los gl'ltndes cardos, 
como el Silybum Marianum, no existían en 
el paíS y sin embargo se aclimataron espon
tánea~ente' hasta constituir manchas de 
una formación especial, densa y típica .de ]0. 
pampa de los gaUChos: el cardal - BV. 

pámpana, f. Hoja de la vid. 
pámpano (del lat. pampinu8), w. Pámpa

na. JI Sarmiento verde, tierno y ~elgado, o 
pimpollo de ]0. vid. D. A. U Térmmo usual, 
que GóMEZ ORTEGA hace sin. de zarcillo. 
(QUER, FI. Esp., V, p. 818). 

pampiunrio, ria (dellat. pampinari'U8, que 
no produce más que pámpanos), aaj. Apll
case al sarmiento ~qu.e si ha brotado d~ lo 
duro adquiere fecundIdad al segundo anDe. 
COLUMELA, trad. esp., páge. 121-122. , 

pan". Prcf. empleado en algunos. térnunoB 
botánicoS para dar idea de totalidad, del 
gr. nCic;, 7t'&a«, nCiv, cada, to~o. V. panto-. 

panariliCCll8 (dellnt. panna1'1aceae, del ~én. 
Pannaria), f. pI. Fam. de ascoUquenes glm
nocárpeos, ciclocarpíneos, de talo e~c':l'moso, 
crllstiforme, heterómero, con gomdlOS de 
N08tOC o SClIlonema, generalmente. Panna
ría corticlcola saxicoll1 o terrícola. - E. G • 

panca (voz q~icl1Ull,.), f. En Améri~a,pcrloUa. 
pancraciácCll8 (del lato panc:~l1accae, del 

én. Panoratium), f. pI. AmaTtl1dácCCUl. 
g pandliceas (dellat. pandaceae, del géI?' Pan
a f pi Fam de dialipétalae al'qUlciamíd:!:s que 'constituye por sí solo. el orden de 
las pandales. No comprende más que una 
esp. del gén. Panda, la. P. ~leosa! de la parte 
occidental de ÁfrIca, arbolito dloico de !ru
tos drupáceos, generalmente con a semillas 

oleíferas. 
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pandales (dellat. pandales, de la fam. pan
daceae), f. pI. Orden de dicotiledóneas arqui_ 
clamídeas, de flores cíclicas con el cáliz 
l~ corola bien diferenciados, y el gineceo con~ 
tltuí~o P?r tres carpelos concrescentes en un 
ovarIO supero, con un rudimento seminal 
ortótropo cada uno. Comprende únicamente 
la fam. de las pandáceas. 

.pandanáceas (del lato pandanaceae del 
gen. Pandanus), f. pi. Fam. del orden de las 
pandanalcs caracterizado por BUS flores aela
mideas. o con perianto· rudimentario, las 
~a;sculinas COn estambres en número inde~ 
flmd~, a menudo numerosos, las femeninas 
tamblén con numerosos carpelos o con sólo 
uno. El fruto, en baya. o en drupa. Árboles 
o arbustos, a. veces bejucos de hojas a 
menudo dispuestas en 3 filas: espinosas en 
los bordes: y flores en espadices. Comprende 
fSs~ l~:' 220 esp. ~e los países intertropica_ 
de, n. n en AmérICa. Gén. principal: Pan

anus, Con raíces fúlcreas. 
pandan.le~ (de pandanáceaa), f. pI. Orden 

de 1l10no~otIled6neas caracterizado por las 
fl~res UOIsexuales, desnudas o con perianto 
mas o menos reducido, homoclamí<leas o 
l'arameutc qeteroclamí_ 
deas, agrupadas en in
florescencias densas' 
androceo de C7J -1 estam~ 
br.es; gineceo de 0:)-1 
carpelos. Árboles o 
pl,,:ntas herbáceas de 
hOjas sencillas y linea
les. Comprende las 
fam.: tifá.eea.s, pandaná
ceas y esparganiúccas 

pande,mia (del grieg~ 
7tav8'1)¡.t.tC(, der. de 7t&'..,-
8'1)lJ.o~, perteneciente a 
todo el pueblo), f. En 
fItopat., epifitia q1,lc se 
extlen~e a mu,chos paí
scs, e lncluso a conti
nentes, produciendo la 
muerte de plantas en 
masa. - J. DEL C. 

pandurado, da (del 
lato pandura/U8) ad' 
Panduriforme (T¿RNO~' 
I. c., p. 02; etc.). ' 

panduriforme (del 
ne.oI. lato pandurifor_ 
1n'W, y éste, a su vez, de 
pa,!dura, del gr. mxv- . 
8oupa, instrumcnt ~dja'PandUrtlormede 
mÚSICO de tres cucrdas) umex p~lcher, 1: 2 
adj. Se apl!ca a las rar~ (oJ.'Jg.). 
forma.s fohares de al u 
el Rumex pulcher l~ tt'fa.s plantas que, como 
Una ceilidura en 'm d·lenen oblongns y con 
base, semejantes po e la o más cerCa de su 
guitarra. r su contorno al de una 

P8Dexterna (del lat an 
terna), f. En sentir d p M. nus, paño, y ex~ 
terna. del pericarpo S e IRDEL, capa ex
En fr., .pannexter~eo e nP0d'e a paninterna. 

pan[OIOlQétrico ca (d n, esuso. 

manera que su pOslClOn resulte ser 10.' más 
fa~orabje para ellos, aunque tenga.n q,uo re. 
~U1r la radiación lumínica. directa dewa.siado 
Intensa adoptando una posición para. sosla
yarla. o para esquivarla (colocándose con el 
limbo vertical, doblando el limbo, etc.). 

pang.mesis (de pan- y génC8Í8), f. Teorl. a 
favor de la cual DARWIN explica la herencia 
y otros fen6menos biológicos. Supono que 
las diversas cualidades hereditarias se con .. 
tienen en pal'iícull1B materiales que llama.' gl
mulaa (v. esta. voz). LI1B diminutas gémulas; 
expelidas por las células, se difundirínn ti. 
través de todo el organismo y alcanzarlan'Do 
s610 las células propiamente reproductoraS, 
sino también las yemas. Cada una de esas cé
lulas y las yemas contendrlan gémulas de 
todaa las parte8 del organ'Ísmo o de 108 orua· 
nism08 engendrantes (de ahí el nombre de 
pangénesis), gémulas portadOfll,9 de los 'ca-
racteres del progenitor o de los progenitores, 
capaces de conservat'se inalteradas duranro 
innumera.bles generaciones. - J. H. y S, " 

pángeno (de pan- + ·geno), m. CadauDode 
los complejos o factores hipotéticos que DE 
VRIES supuso existirían en el gén. Oenolllera 
en forma nctiva, lábil o inactiva, y que serian 
capaces de producir las diferentes mutaciones 
o esp. de dicho género (v. complejo de Renner)~ 
Actualmente se sabe que Val'íOS dolosmu~n
tes de DE Vnms eran el resultado de mutacIO" 
nes estructurales do los cromosomas Y do la. 
segregación consiguiente. - J. H. Y S. ' 

pangenosoma (do pánneno y SOtna)', m: C?m" 
pIejo cromatínico que aparece en la carIoclDC" 
sis, considerado al prinCipio por STRAsBURGEB 
(a quien se debe el vocablo), como un agre
gado ,de pángenos (Jahrb. wiso. Bot., 199!). 

pangiáccas (del lato pangiaceae, del g n. 
Pangium), f. pI. Flacourtiáceas. " ' 

panícuJa (dellat. panícula, la mazorca del 
maíz y las inflorescencias del panizo, ¡ni .. 

Esquema do una panícula (orIg".). < 
pref, pan~, que e~cler t. otomélrico, COn el 
Se aplica .. un filom ... a Idca de totalidad) 
métricos, ai Son cap:~e~ dUo. hioja, etc., foto~ 

e or entarse de tal 

. ta de tipo 
JO, etc.), f. Inflorescencia compues , decro'" 
racemoso, en la que los ramitos van toma' 
ciendo de la base al á.pice, por lo que 
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aspecto piramidal. Es un racimo de racimos, 
como la. infIol'escencia de la vid. cPanículas o 
mazorcas&, en QUER, Fl. esp., IV, pág. 40; 
CAV., Deser., págs. 39, 48, etc.; TORNOS,!. 
c., pág. 18¡ LÁZARO, Vocab,; BARNOLA., en la 
trajo de STRASBUROER, Trat. de Bot., p. 517; 
FUSET, Dicc.; O. E. BORSINI, Gen. et sp. 
pi. 'arg., n, p. 280, etc. 11 p. espicüorme. Dí
cese de la que tiene las ramitas cortas y 
aproximadas al eje principal de la inflores
cencia, por lo que toma cierto aspecto de 
espiga. 

panicuJáce,o, a (del lato paniculaceu8, de 
panicula), adj. Semejante a la panícula. 

paniculado, da (del lato 1Janiculatus), adj. 
Dispuesto en panícula: flores paniculadas. 
Ya empleado por OAVANILLES, Deser., p. xx. 
~Espigns paniculadas*, de lnga nobiUs (L. 
VaIBE, Fl. Ant., p. 100); (¡inflorescencia po... 
niculada~ de Rubus nubigenus (C. VAROAS, 
Itev. Univ. de Cuzco, 19,14, p. 266), 

panicular (del lat, panicularis), adj, Pro
pio de la panícula o concernient.e a la mhnna: 
La quinua tiene (Iracimos }Jll1liculal'cs com
puestos •. D. A. 

pnniculiformc (del lato paniculiformis, de 
l>anicula), adj. En forma de panícula, pare
cido a la panícula. 

paniculo, m. Con el significndo de pan'ícula, 
e$ voz mal empleada por diversos autores 
nmericanos; también hizo uso de ella Or,IvE· 
RES, en La Flora, p. 98. 

panintcma (del Jat. 1)annu,'1, paño, e intcrw 
na), f. MmBEr .. , suponiendo que el pericarpo 
s610 se compone de dos capas, llamó así a la 
interna, cuando una y otra están íntimamen. 
te pegadas (TORNOS, l. c., p. 10). Se opone a 
l>anea:terna. En fl'., (lpaninterne~. En desuso. 

panmixia, f. Como panmi:cis. 
pOllmixis (de pan- y mi:cis), f. Unión se· 

xual desol'donada, cruzamiento fortuito, ¡;in 
selección alguna. - S. 
, panoja, f. l\~rmino usual con q~e se de

f·ngna principalmente el espadice del maíz. 
tos romancistas castellanos intl'odujel'on el 
U::;o de este término como traducción de pa. 
nícula (LufNÉ, Phil. Bot" trad. de PALAU, 
p. 15, 1778). Por su mayOl' precisión debo 
111'~fcrirse pan'lcula (v. este tCrmino). 

pallplnnctónico, en (de pan- y plancw1lico); 
n,dj. ApHcase a las esp. del plancton euribá. 
hco, o sea, que viven a diferentes niveles, en 
Un amplio espesor de la masa líquida.
R. M. 

pnntncobrio, bria (del gl'. 7tIXVTa.X~, sobre 
todos los puntos, de todos h~dos, y ~pó(j), 
('l'eCer, desnrroIlal'Se), adj. Aplicase a los ve
geWcs que se desarrollan o pueden desarro~ 
IJU.rse por un igual en tod~ dh'ccciones y 
sentidos, que en.recen de polfi.l'idad, como muw 
ch~ plantAl.S inferiOl'es. U. t. c. s.: 1M pantaw 
cobrias, de ENDLICHER y U~OER. . 
• pantalásico, ca (de pan· y talfÚtico), adj, 

¡"';crítico y oceánico, que lo Illismo vive en 
1,\ costa que en alta mar. 

panlipico, ca (da pan- y ¡¡piro), auj. Típico 
{'On caracteres de gran genel'ntidad,'V. lwmo~ 
logia panHpica. . 

iUlnto-, pant-. Pref. der. del gr. n'IXVT6«;, 
g~n, de 7t<iC;, todo" totahnoni·c; como en el 
gen. Panlacantha. V. pall-. 

pantoalomatales (del gr. O'TóflCX, <X'fo~, 
boca, con el pref. panto- y la. des. ·a1esl en 
lato pantoslomalales), f. pI. Orden.de flagela
das despl'ovistas de cromatófol'os y cstigmn., 
holozoicas v sa.profíticns, caracterizadas por 
sus células ~desnuda.s o rodeadllS de delicado 
periplnsto¡ [Ol'man pseudópodos con facili
dad y pueden ingerir partículas de alimento 
pOI' cualquier punto de su superficie. Flage .. 
los en numero de 1 a 25. Dos fam.: holomas
tigáceas y rlzomnstigáceas, propias do aguas 
ricas en materia orgánica. Sin.: pnntestamn.· 
tinas, l'izomastígidos (como fam.), - R. :.\!. 

pantostomatinas ldellat. pantostomati1lae). 
f. pI. V. pan/os/omatales. 

pantotacto, ta (del gr. 't'O!X'TÓC;, ?rdena~o, 
con el pref. panto·), adj. En lns lumenofIlllw 
ceas, dícese de la posición de los soros cuan~ 
do, por excepción, se. originan en el ext.rcmo· 
dc un nervio cualqUIera, como acontece en 
Tric/wmanc$ Tcnifonne. V. epil{lcto y pllratacto. 

panlropical (de pan- y tropical), adj. Que 
se halla. en los países intel'tl'opicrues del An
tiguo y del Nuevo Mundoj paleotropical y neo
tropical. . 1 

panza blanca. Nombre q~e dan los ,agrIcu -
tores argentinos a la tambIén l1amadn. d~uc
neración de los trigos duros, que se conVIer
ten en almidonel'os o blandos por causas 
metabólicas. V. metabólico. - .J. DEL C •• 

panzudo da (de panza), adJ. En DAltNA
DES Princ'., p. 112, ven[tiCo80. , 

p~pa (del quichua ~paplJ,l), cormda}, f. Pa
tata. 11 p. crespa. Nombre que los agrIcultores 
argentinos dan al mosaico ''1tgoso de la pa.~ 
tata. - J. DEL O. . ) f 

papaína (qe. papayo, con la dp.s. -'¡,na, • 

V. proteasa. del' 
pnpaverácco, n (del lato papaver.aceus, • 

del lato papaver, la amapola),' ~dJ. APHc:.se 
a la corola de cuatro pétalos SlU uña YI d~ 
pu¿stos en dos verticilos dímeros, 10;10 (l¡ de~ 
las amapolas y adormidorll8. JI f. p. ibm• d 
orden de las readales, única del su or en 
de las readíneas, cnrncterizndn. por s~s floré~ 
con el cáliz de 2 sépalos y 1

2
0. 40rol:st:mb~es 

talos por el androceo de ~ w 0:1 

y po; el gineceo de 2.~6Icarpe!Ó~~ clona~~t~: 
rosos rudimentos semIna es o 1 la o 

pilótl'OPOSi fruto en Ci~PSU . 
pos o. canl . t"d nutricio oleag¡
aqucnIOi semdlas con . eJI o con las hojas 
naso. Generalmente lnerbltShtenudo con tu:' 
espal'ci~as y sin estípulas, auDas 600 esp., en 
bos latIcíferos. Se con~centemplados del he
su mn.yorIn. de los pa ses ortantes. E8ch
misferio boreal. GÓn. i~~icanas) Sangui-
8choUzia (12.8 csp. nortea~nia, Pap~ver (100 
naria, Gheli.t}0m1tm'oBOCa lis (280 esp.), Fu
especies), DLCenlra, or¡¡ a 
maria, ct(~,' (d lIt papavcrinae, Y éste 

pnpnvcrmns e a. F a mcnto del mé
dol gen. Papaver), f"pl. r :esultar sin. de 
todo natural, que v~netl':d de DAn!, pá.-
1Japaveráceas (PLENO , • 

gina 140). aver ndormidera.), m. 
papávero (de pap O 1'0 usa como sin. de 

FERNÁNDEZ DE OVIIED t pOI' la fOl'ma re-
I Probab elOcn o • é cabezue a, d lo, adormIdera; 0"", 

dondeada del fr("l to tallOS) tiene Sl1 cabcQuela 
cada uno dellos ~s 1 388. 
o papávero .•• 9, IlISt., , p. 
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papayáeeas (oel laL papayaceae d l é: T' Papaya, Canea papaya) f pI S" e t s.n. I p~~llOnaceas (del lat. papilicmaceae, de 
de earicáeeM. ". m. nn erlor pap1ho, la mariposa, porque la. corola de 

papayÍncas (del lato papat hleac d I estas plantas ."se ha comparado a una mari~ 
papayaecae = caricaceac) Y

f 
)1' e la ramo 1 posa), f. pI. F amo del orden de las rosales, 

de parietales cal'lH.t('riz/ld~ p'01.1 ei Su~?rd.~n I e,!.l.a que se acostumbl'ft. incluir las cesalpi~ 
pero, rodeado pOI' (:1 tálamo nco ~va110 SU~ mac.e~. ~ En ci Syllauus, estns últimas, las 
bularj semillas con tejido nutric'oP IdO? tu-¡ paplhonaceas y las mimosúecas constituyen 
y proteínico; con t.ubos laticí~ 1 o eugmgso la fam. de las leguminosas, y todas aquéllas 
los órganos. Este- suborden ~órros en to os pasan a la categoria de subfam. Las papilio~ 
la fam. de las caricáceas o comprende náceas se di~erencian de las dos restantes por 

papera, f. Nombr'c vul ~r del i sus flores zJgomorfas, de prefloración vexi
M 

alfalfa originado en la re~i6n d fumo;; de la llar. V. leguminosas. iJ En la clasificación de 
el par~itismo del ficomicete e. c.u~ o por TOURNE~ORT, la clase 10.11., que compren~ 
pMyc/1s alfalfac. Traduce 1 qUltrld~~1 G. ro- I de las luerhas de c01'ola dialipétala y zigo
liana ~mal del goz;zo~, _ J. al)~xp~eslOn Ita- i mOl',cll:' d~, tipo papilionado, I! En la misml\ 

paplfero, rn (dcllat. 'a) Ji r T. ," • I clnsl~1CaclOn, la t'lase 22.11., que comprende 
de pappus Mi YHu J 11 ~(' • der. a su, ez I los ar'boles que tienen la corola como se 
Dícese de ins 'plant~O, fO~ e suf, -fer), fl(lj. ! 1m indi(·ado. 
tienen "ila~o. ,~. p~sP6f c os rr'utos, etc .. que I papilionado, da (del lat .. papilio, la mari~ 

papiforme (del neoI l~~o.p '/' posa), adj. Semejante a una. mariposa, por la 
de pappUl3 vih.no .• '. appt ornl1S, der. 
de ",iJano" cál¡,'z p' y,/-jonms ), adj. En forma 

'1' am orme. 
papla (dcllnt, l)(tpilla el pezón d 1 

ma), f. El más simple d~ los tricom:s, ~'enJ~: 

SeccIón trans\'cl'sal d 
h/leu.s: p epldermi, e un pét.alo de L!/pinus 

ccluhu~ subepidé ~'i con papilas: SP , cRtl'ato 
rm ca. 275: 1 (do FHANK). 

cido a una excrec . 1 1 
las células epidé e~cJa (e a membrana de 
de un dedo d rmIcaH que forma a modo 
papUa,'1 ios Pé~j~:~~ed~Z~~ y obt.uso. 'nemen 
SRa flores, n las cuales deben 
su aspecto nterciopelado 
como vemos en la trinitari~ 
o el P?nsamiento¡ las tienen 
~mblén, a menudo, los es- fl 
tlgmas, etc. 11 Por analogía 
se llama.n papilaB diversas 
prodUCCIOnes superficiales 
granul.o~ns y más o menos La volvocal uni~ 
tran_slucldas. _ F. Q, 11 Pe- cehlIar 01tlamy~ q _ domonas perlusa 

uerm. prOlongacIón cónica m,oatrnndo la pa~ 
en las células de dive-n.. ptla (p). e fitofl 1 d '."«-0 tó! ., croma~ nge a as (Ohlamydo_ loro; tI, flago
monas, por oj.), en la. que tfs; pi, PlrouoI· 
o. voces, se implanta l' es; t'C, vncúolos 
flagelos.IIProlongaci6: 0lls IlUlsatIyos; muy 
o menos filie ID s aum. (orlg ) orme sobre las ' . 
.. hoja.a~ ele las cauler á 
cuentran salida las Pó cena, por la que en& 

papilar (dellat ~o, spo; ... - R. M. 
la papila o relati~~ :tllarw), adj. Propio de 
papila:,: .glándula paPila~lItd semejante a una 

roJ:~il~:n;:p\~~1 ~é~~raa~~~ii~~~:a~j.5i?¿ 

A 8 
J! 

l"lor papilionada de Do!ic/¡os, de frente (.A), de 
Indo (lJ) y dCHcompucatll .. on sus pIezas coroll~ 
naS: el cstandaTto o \'exUoj (1, Illnsj'c, quUla O 

cnrIna; 1 : 1 (de F, Q.). 

fOl'ma de sus florcs. IJ corola papilionada. Co
rola a.ialip6t.all1 'Zigomorfa, pentámera, con 
el plano de simet,rln. anteroposterior y 11\ 
prefloración vexi
lar¡ el vexilo o CSM 

landarle, mayor 
que los restanteH 
pétalos, es poste~ 
rior; los dos latera
les, llamados alas, 
quedan por debajo 
de aquél y envuel-
ven 11 Sil vez Jos dos t 
inferiores, que son Flor papilionada de Lo liS 
]05 más internos y ornitlwpodi01'des.· e, RlajJl~ e, estandarte; la qu • 
constituyen en con- queda oculta )lor las alaF., 
junto la quilla, más 3: 1 (orIg.). 
o menos concreSM 
centes por el borde o sólo conniventeS. Esta 
corola es característica de ]as papilionáceas, 
y sc ha llamado también amariposada., 

papiloso, sa (del lat. papilo8'Us), adj. Qu~ 
tiene papilas. 

papiráceo, n (del lat. papyracttUl, der •. d
e 

papyrus, la planta Ih1mada papiro, Y tambIén 
la hoja de papel de papiro), adj. De, In. con
sistencja y delgadez del papel: pericarpo pa" 
pirúceo (COLM., 1. c., p. 222). . )'; 

papo (del lato pappus, el vilano de ]05 en 
dos), rn. Sin. de vilano. /8 

. papóforo (del gr. 7t'&.1t'7t'0C;, en Iaf/• 2'apP~'i: 
vllano, con el suf. -joro), m. Soporte dclL Col' 

lana, como el de los fl'utos dc los gé,n. a o· 
tuca y Taraxacum. cr. carpójoro, Y gm6/

or 
, 

Y. papifero. 
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puposo, S8 (del lato papposus), adj. Que 
tiene PILIJO o "Hano. Ya fué l)mplcado por 
PALAU, Si¡;i" p. 587. 

. pappus, m. Voz lat., equivalente a papo o 
vtlano (DRIDE, J. A., Fl. Ant., p. 334¡ F. l\-IE
YEn, Gen. et sp. pI. Arg., 11, p. 12). 

pápula (del }ü,t. papula), f. En bot., dícc~c 
d~ cualquiera de hu; pl'otuhcl'ancias epidér
micas suculentas que se obsel'van en ciet'tns 
plantas (¡l1csembJ'yanlhemwn c)'ysfallinum, 
etcétera), ' 

pnqui-. Pl'cf. tomado del gr. 1tCiXUC;, grueso, 
Ci;PCf¡O. 

pnquincanto, la (del gr. &x.IX\J8cx, espinn, 
con el pl'cf. paqui-) adj. Oc espinas gruesas. 

pnquiclemo, ma (del gl'. XA7j¡.LCl, retoño, con 
el. pref. ¡>aqui-), adj. Tratándose de carófitos, 
(lIcesc de los que tienen hojas gruesas; sin., 
NI este caso, de crasi/Qlió. - R. M. 

pa'l'lidcrmo, ma (del gr. o~P!J.ct, piel, con 
el pref. paquiM) .• adj. En bot., de epidermis o 
cutícul/L gruesa. 11 'rl'Utándo~e de células, de 
m.emb¡'ant1 engl'usada. Se opone a leplodermo. 

paquifilo, la (del gr. cplJ),AO .... , hOja, con el 
pref. 1)aqui-), adj. De hOjl1 gl'uesa; erasifolio, 
l¡aquiclemo. 

pnqtúfito (del gr. cpu't'óv, planta, con el pref. 
]}aqui~), m. Vegetal suculento. 

pllqWnema (del gl'. \lT¡!.l.IX, filnmento, con 
pI pref. paqui-), adj. En la meyosis, dícese 
ele los cromosomas cun.ndo ya han empezado 
n aCOl'tarse y engrosarse, durante el estado 
paquíteno de la prófase. - S. 

pnquinosis (del gr. 7tCXXó .... w, engl'OSal', con 
el suf. ~o8is), f. Auxosis que sólo produce 
engrosamiento. er. dolieosis,' v. trofia y he
lerotrojia; y epiM e hiponast1a, en el sentido 
de SCIIIMPER. 

pnquisomn (<1el gr. O'w¡..t.tX, cuerpo, con 01 
pref. paquiM), m. In~lusión celuln.r, propia de 
h\$ dinoflageIadn.s, de forma val'Íaulc, siem
pt'e gruesa y diferente do los 1Jlalisomas y 
rabd08omas. - R. l\f. 

paquispermo, ma (del gr. O'7tÉ:PfJ:ct, semilla, 
Con el pref. paqv.iM), adj. De semilla gt'UeslL. 
11 Tratándose ele carófitos, aplícnse a. los que 
dan oósporas de gru,n diámetro transversal. 
-R,lII. 

~aquiaporangiado, da (de paquisporangio), 
adJ. Provisto de paquispornngios: filicíneas. 
1laqui,'lporangiadas, c. d., las eusporanglndas. 

,paquisporangio (del neoI. lato paehysporan~ 
fI!"m, der. a su vez; de sporangium, esporauM 
g~o, con el pref. 1)achYM, paquH, m. Esporan
gIO de cubiel'l,a gruesa, comO el de las filicl~ 
neas eusporangiadas. 

paquiténieo, ca, adj. Como paquUeno. 
paqlÚteno, na (del gr. 't'etVeJ) , tender, eXM 

t?nder, aludiendo n. la cromatina nuclear 'e8~ 
ilradc: en forma de espirema, con el pref. 
IJaqm.-¡ Jit .• , *grueRamente cstirado~), adj. En 
I~ profase meyóLica, dfcese del estado del 
f~Ia.!llento cromatf.nico (que sucedo al estado 
zlgoteno), durante el cual dicho jilamento 
engrue8a considerablemente. Se debe a WI" 
rIWAR'l:ER (1000). V. ,lipl6teno, estrep811eno, 
epl~tcn? y paqu1(eno; y meyosis. 

palJUltes (del gr. '1tCXXó"n)<;, crasitud), f. 
En histologla vegetal, el leño y el líber se" 
cU?darios, junto con el cámbium q\te los ha 
originado (VAN TÍEGHE~r). 

para-, par-o Pref. der. del gr. mxp&., que 
forma pu,l'te de diferentes términos bot., con 
significado muy diverso: nI lado, encima de, 
más allll, hacia, contra, casi, etc. 11 Muy usado 
también, en combinación con las denominaM 
ciones de los ejes y planos principales que 
se distinguen en un fl'ústulo de bacilariófito 
(apical, transapicaI, pervalvar) para desig
nar ot.ros ejes y pla.nos respectivamente pnr 
ralelos a los prinCipales. Así, el plano con
tenido en las valvas es el paraval~'arl y a 
cualquier eje contenido en ellas y propinr 
mente perpendicular al apical debe darse la. 
denominación de 1Jaralransapieal. - R. M. 

pnrabasal (de paraM y basal), adj. Situado 
junto a la base. Relacionado con o próximo a 
los corpúsculos basales de los flagelos. U cuerpo 
parabasal. Entre los fla.gela.dos, corpúsculo 
de forma val'iable según las esp. o el estado de 
los individuos, que se tiñe intensamente 
con los colornntes de In cromatina, en rela
ción, por lo menos de proximidad, y a menudo 
mediante conexiones manifiestas, con los or~ 
gánulOS cinéticos de la célula. Es considerado 
pOI' KOFOID como una reserva de substancia 
formadn a expensas de la cromatina nuclear, 
que es consumida por la célula en sus activi .. 
dades einétiens. or. ble/aroplasto. - R. M. 

pnrnbiontc (de para- Y bionte), m. Nombre 
aplicado por GAIDIANN a aquellos parasitos 
que, en su relación con la planta hospedante, 
presentan un ataque menos intenso cuando la. 
vitalidad de ésta se debilita, Y más intenso 
cuando la planta parasitada se fortalece. 
POI' ej., la sarna común de la pntltta y la roya 
de la .avena. - J. DEL e. 

parabióntico, ca, adj. Pel'teneeiente o rela-
tivo a los parabiontes. 

parabiosis (de pm'a- y biosis), f. Fenómeno 
en virtud del cual puede constituirse 'un solo 
talo liquénico a partir de dos hongos distin
tos en simbiosis con una misma alga. 11 Fe~ 
nómeno relativo a los parabiontcs. 

parabólico, ca (del lato parabolicus), adj. 
De forma de pará.bola. Hoja parabólica: da 
oblonga, redondeada en la. punta y truncada 
en lt1 base, como 10. de Amaranlus blilumt 
(COSTA, Bot. gen., cuadro de hojas); COLM., 

l. e. p. 106. ' 
paracarpelo (de pm'a- y carpelo), m. En lns 

flores de Viotoria amazoniea, cnda uno de los 
esta.minodios internos, falciformes, que OAS
PARY tomó por carpelos atrofiados. 

paracárpico, en (del gr. xG(pTt'6C;, f~uto, que 
da. -cárpico, con el pref .. para~), adJ. Dlcese 
del ovario o del fruto sJncárplco cuando Ja 
concrescencia de los carp,clos se realiza sola
mente por los bordes mismo1J, no por lo,. su
perficie externo,. de dos hojaS carpelares con-
tiguas. ' ). 

paracarpio (del neoJ. lato paracarpwtn , m. 
Ovario abortado (CoLlr., l. c., p. GOl). En 
desUSO. ' (' parncaulio (del gr. xcxu).O\l, dlm. de xctu-
A6~ taIlo con el pr.r. _para), m. Tallo del 
ga.~etófi~ de los briófitos, por oposición al 
de los pteridófit~s y antófitos, que corres
ponde al esporóf1to • 

araciste (de ciste, con el pref. ~a~a-), m. 
E: el gén. Pyronema, cé~ula antcrldmI,. que 
se halla junto al macroclstc o nscogoDlo. 
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p p~acli.mácico, ca (de paraclinHO.') ndj 
er en~(:ICntc o relativo a la. paI'nc]¡n~ax. ' 

"pt~~a(lcOlimpoaxr H(del1JaraV~ y climax), f. Nombre 
• )l!:L ILLAR al" , 

caracteres d l' n. smeCIa con t. ~ e mul.x, pero cuyas dominan~ 
es :on d~ orIgen extl'll.ño a la localidad l!:'j' 

e!l a reglón atlántica de la Península' Ib¿~ 
rIca, los montes de Pi1' ' I el 1 . us pma.9 cr que ocupu,n 
v gugadr dQc antIguos bosques plnnifolios 

. ., e ueTCUS Tobur - ] IV 1I Co • 
fl'ecuepcia que COn el' o,' 'r" d n mM . ó FI Q gru lea o que le 
:;¡g: uaUE~ DEL VILLAn, que corresponde 
ciI~c~~~os!eórlco, del que en la l'('!ulidad difi~ 

~~to:r~~!~f~~1~~~n;:~~ e~Up~~~~. ~!~~ll!~~l~~ 
propuso Tit n que mdependIentemente lo 

• XEN, esto es, pam designar 1 
COI~lUwdades vegeta,les que, sin ser' la eH as 
~~~i~~~¿'nn~l:~ susceptibles, sin ornbargom~~ 
cambio de eli nor,t no !:iE'r que sobrcveng~ Un 
permanente; V.~tlL c:~v{~~e nOn cdomunidad 
max sol}. p f ' • casos e paraclí
la Al ?CO ,recuentes. En la tierrn baJ'a de 

emama orIental sob' 1 pobres sonletido ' ,te os snelos arenosos 
térrnin~ final de raa ~~i m.t,ensa lixi v~nciém, el 
vegetación e ,e~o UClOn progl'eslva de la 
que debe e s ,e dI Ptnelo-Vacciniclum myrtilli 

Qn$1 erarse pa li I ' del substrato ' rac max, .... a pobreza 
mite en este c:o mbat~l'JIlS nutri~iyas no per
ticas actuales el 'de aJO Ial"1 condICIOnes clim(l-
li 't' ' sarro o de la corn '1 d c ma Ica que se establ unJ( II 

do la sucesión en l e~e corno ~~rmino final 
demás tipos ue sub~t:~~~r~glOn sobre Jos 

paracmc (del gr ' ,DE B. 
la senectud) f En f'iC(PC(~fJ."f), comienzo de 
ración de un~ ¿stirpel ~ellla, fase de degene-

paracormo (de " acmf', en el supla 
d 

para- y cormo) C 
el gametófito d. lo b" r't ,m. ormo 
I 

s 1'10 1 {JS po ' 'ó ll: cormo pl'opiamente d' h 'd' r OPOSI~l n 
fItoS y antófitos q lC o e los pterldó-

paracorola (de' ue es esporofítico. 
do apéndices ligUl~~~~d~ t:;;oll~tr Conjunto 
man IL modo de un ) • os, que for
interior de la nutént.i a segunda corola eu el 
nÚl etc L CII., como en el gén Lyoh-

, . a paracorol 1 • 
bién corona.. V. este té~!¡~oe llamarse tarn-

paracromo (del g -' 
pref. para~), m. No r. Xpw¡..t.a;, COlOI', con el 
BOLD (1042) a los t?bre aplicado pOl' S:p:y
desempeñan una f~lg~ent:o~ vegetales que 
la naturaleza del p' nCI n~n ependientc. de 

paracromóforo (d~gmen . - n.. M. 
Que tiene pn:,racromopf¡r!)í y cromó/oro), adj. 
de la planta de la. es' ceSe de In. célula 
de los bacte~ios que p., e~., y princ!palmenU: 
mentos conSide~ll.doSPro llcen y retlOnen pig
creción. Of. cromó/~roc.omo productos de ex-

paradesmo (del gr 8 6 ' 
el pref. para-) m E e:rfl. C;, fllnmento, Con 
t'ante la mito;is ~on n ,os flagelados, y du
centríoJos. 11 En l:...a VOl~~lón sec~n~ll,ria entre 
los dQs granulas basal ~a\esf' flbrlUa que une 

parafilia, f Form 0:" e lagelo. - U. M 

rarafilo (d~l oeol a meorl'ecta de paralilo' 
de gr. cpó)..)..ov hOja 'e lato raraphyllum, y ést~ 
m. En ciertos :nusg¿S on e pref.para-,allado) 
dium, cada uno de lo; Como 10!3 del géo. 7'hui~ 
ecos situados entre 1 Phq'!lefiOB órganos follá
d • . estípula, 11 Oata/il':: 11 Xlé' II,Sin. en desuso 
cáliz, como vemos e . 1 éP ndlcd foliáceo del 

n e g n. Sal801a. 

! parafisn, f. Forwll incorrecta de paráf{sl's 
(Honn", FB:'!rENfAS). 

parafJscs, m, pI. En COI.:'!!., 1. c., Plígs. 252, 
25tl, l',l<:". rOl'rna incorl'ecl n de parálisis. 

para,fIS18 (d('} ~I'. 7t~p&í:)Ucr~l;, J'etoño), f. 
En lo:; Longo~ 11lJncmmles v en 10l-l Hq\le~ 
nes, díce.~e de lfl¡;; • 

hifas cSb~l'iIe~ rTn~~lnrm:T:mhrlil.,,"," 

Cortn lon~illHHnaI d~ Ull apo' 
t(>(·¡o de Odraría' 'l31andtca, 
Illot-itrando loa nscos Casc)¡Y¡ 
laH pUl'dlisis (par); 261): 

(dc OH.O). 

que se alinean 
dI lado d" los 
nsCOR o bru;idio::i, 
acompaiíu.dos 
de los cistidios, 
para const..ituil' 
el hirnenio en 
empalizada. -
E, G, 11 Célula 
filamentosa o 
utl'iculal' estéril, 
que se hnUa en
tremezclada'con 
las fért..i1es y pOl'~ 
t.adOl'a.g d42l espo~ 
ras o gúmetas, 
en cualquier 
fructificación o 
soro, como, por 
ej., en el inte
rior de los con
eeptáculos de 
1IJ,R feofícc-a.s.
R. 1Ir." En lo" 
pteridófitos, dí
cese de cual~ 
quíer tricomn., 
generalmente 
engrosado en su 
Apico, que pro
tege un soro. 
Parálisis es lo, 
forma COl'reCbl 
de este término, 
oscI'ita de múlti
ples mmlerns vi
cios3.'!. Tal como 
aquí figura ya 
fué empleado 
por :MoN'rSEItRAT y Ancue (l. c., P" 712, 
etc.); .T. DE limÓN (1. C'I p. 208); O. PE 
nu",,: (1, c., p, 22, etc,); LUlsmlt (Bot. d~ 
la Hllit... Nat. del Inst. OnlIach, p, HO), 
FUSET (Dice.) etc. 

parafiso, m: Forma incorrecta, de parlÍf¡8¡~. 
pnrnfisóforo, ra (de pará,l1!1is y -foro), adj. 

Que trae paráfisis: himenio parafistÍforo. ' 
,parnCisogonio (del ncol. lat. 7JarapJ¿ys.ogo· 

nw'n!, del'. a su vez de paraphysis Y _gontttm, 
-go~l(~), m. Elemento himenial productor de 
pal a,fJsi~. 9f. ascogonio. . , 

pa~aflsOlde (de paráfisis, con el suf. ·otde, 
semeJante), m. En los miriangiales, hIfa PrD7 
longada y sutil que se insim1n. entre los nsC?S 
y asoma pOl' encima de ellos a modo de una. 
tenue paráfisis. - E. G. ' 

paraforófito {del gr. 1tapácpopo<;, ,quO so 
traslada, que se separa, y cpu't'6v, planta)", D1: 
Planta perenne que avanza {al'mando césped. 

pal'agénesis (de para- y génesis), f. TraMn
~ose de u~ híbrido estél'i1, engendraD1ieD~ 
entre el lmsmo y cualquiera 'de SUS progen 

tores. - J, H. 
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parágino, na (del gl'. YU'J+" hembra, aquí 
aludiendo al gineceo, con el pref. para-), adj. 
~pHcnac !l' cualqui~I' órgano o parte ol'gánica 
sltua~a. Junto n.l organo femenino. 11 Dícese 
espeCialmente del antcridio de a.Igllnos oomi
cetes cuando se forma al lado del oogonio. 
Se opone a anligino, - E. G. 

pnrahcliot~opism.o (de para- y heliolropÍ8~ 
'm~), ~n. JIehotl'opl!'lmo quo, manifestándose 
prmtlpalmentc ('n los roHolos de diversas le
gUlllinosllS, los dispone <le perfil con respecto 
a la d,il'cccibn de los l'ayos solares. Este tipo 
d,e helioLl'Opismo se presenta como consecuen
cl,a de una iluminación intensa, con luz solar 
dIrecta, y aporta Ro la planta los beneficios 
de disminuir su transpiración y proteger los 
clorop~nstos (DAR\VIN, Tbe power of move
ment m planta, 1880). 

parahormólI (de para- y hormón), m. Pro
ducto del metabolismo celular que puede ac~ 
tuar a modo de hormón 

,parale,linerve (del neoi. lato paralleliner-
Vots), adj. Sin, de 1)aralelinervio. 

p~alclille~io, via (del neol. lat. paralleli
nenn.us), adj. Díct:lse de las hojas y de otl'OS 
órganos foliá.ceos que tienen los nervios pdn
clpalcs apro'Ximadamcnt,e paralelos, como se 
observa en las gramíneas y en otrM muchas 
monocotiledóneas. Si los bOl'des de la hoja 
s<?n también paralelos entre sí, como los ner
VIOS', la ,nel'vad UI'D.. es propiamente paraleliM 

nervta,' s~ los bordes se arquean 10 mismo que 
los nerVIOS, aun manteniendo éstos cierto 
pn.raleIismo, como se vo en muchas orqu{~ 
dona, en el gén. POlygonalum, ctc., decimos 
que son curvincrvias. V. este término. 

paralelo, la (del lat. parallelus, y éste del 
g,r. mxp&.)..).,"I)).,(j~), adj. En bot., con el sen
tldo, de correspondiente o semejante, en ex
presiones como córisÍ8 paralela, divisi6n pa
ralela, etc. Equivalente a serial cuando se 
trata de la división do un órganoj opuesto, 
por consigo.iente, a colateral (OoL~mmo, 1. c., 
p. 213; COSTA, Bot. gen., p. 82). 

paralelódromo, ma (del g,', "ap<XA)"IAO';, 
paralelo, y 8pÓI.LO~, curso), adj. Aplícnae a 
los n:l'vios que siguen su curso paralelamen
te. 810. de paralelinervio. 

paralelotropismo (de paralelo y lropismo), 
m. OrtolropÚJmo. 
, paralinina (d~ para- y Unina), f. Substan

CIa fundamental o general del núcleo, el nu
cleoplasma. Siendo así 
que la, voz Hnina está e -;¡iífj~~~i:' 
en franco desuso, es pre- m
ferible no usar tampoco ce 
paralinina. - S. p 

Secoión TJCrJtóricn. do 
la cólula do Eunlena 
1'iridis, mostrando 01 
paramilo (p); <', cut{· 
eula o pcrlplasto: 11'" 
vacúoloS suucuticu
lares; ce, cromntófo
rOSj muy aum. (do 

Cn'ADEFAun). 

paramilo (del neol. 
lato paramylum, der. de 
amylum, almidón, con 
el prof. para-), m. V. 
almidón, 11 Hidrato de 
earhono quo se pro
duce como materia de 
reserva. en las euglena
les. Esta substancia so 
acumula. en «granos. 
de forma característica para cada esp. (cilin .. 
dros, anillos, lentes, casquetes), aunque 
de aspecto variable según la intensidad de 
nutrición de laa células. Generalmente, no 

está. en relación directa con los plastos; se 
produce en el seno del protoplasma, y existe 
ÜLm bién en las euglenales incoloras. El yodo 
]0 colorea ligeramente de amarillo, y so di
suelve en ácido sulfúrico concentrado o en 
una solución de potasa al 10 %. - R. M. 

parmnilón, m. V. paramilo. 
parnmilona, f. V. paramilo. 
parnwitoma (de mitoma, con el pref. para-, 

junto a), m. 8eg\1O la teoría filar del plas
ma, de FLEMMING, la substancia citoplasmA
tica que ocupa los intersticios del retículo 
del mitoma. V. este término. 

páramo (voz castellana cuyo significado 
general es el de o-llanura amesetada¡), m. En 
los Andes húmedos, que van desde Venezuela 
hasta el extremo N del Pel'ú, se llama así 
a las elevadas altiplanicies de la cordillera, 
por encima de los bosques tropicales, carac
terizadas por un tipo especial de vcgetn.ción; 
son vicariantes de las punas 'cf.) de los AnM 

des secos (del Perú a la Argontina y Chile). 
A pesar de que los páramos representan un 
medio húmedo por sus frecuentes lluvias y 
nieves, su vegetación ofrece caracteres xoro
fíticos. Es una. xerofitia de {tltitud y de aci
dez, análoga So la de los brezales do montaña 
en el norte de Europa. Su vegetnción domi~ 
nante es abierta, y muchas de las plantas 
llevan hojas de tipo pinoide, cupresoido o 
juncoide, o son muy tomentosas; y son fre
cuentes en muchas comarcas las esp. do porte 
almohadillado. Su flora se compone, en parte, 
de gén. comunes con Europa, coma Poa, 
Hordeum, Anemone, Draba, .t1lchemilla, Lu
pinus, Viola, Gcnliana, 8enecio, otc.; pero 
en gran parte también de gén. especin!es de 
saxifragáceas (Escallonia), tropeoláceas (Pro
pacolum), leguminosna (¡(ramería), simaru
báceas, loasáceas (Loasa, BlumenbacMa), 
umbeUferas (Azorella), ericá.ceas (Bejaria), 
verbenáceaa, escl'ofula.riácens (Oalccolaria, 
Mimulus), caIlceráceas Y compuesros (Nas
sauvia, Ohuquiraga, Bacchari8, EspeleUa y 
Oulcitium). A estos dos últimos gén. perte· 
necen los llamados vulgarmente, en los paises 
rcspectivos, (Jft'aUejones& a causa de su porto, 
La Espelelia grandiflora, por ej., que crece 
ha.sta 2 metros, ofrece un tallo no ramificado. 
siempre revestido por los restos de lna hojns 
muertn.a, y sólo en el ápico muestra las ho
jas frescas, tn.piza.dna de un tomento lanudo y 
las inflorescencias. A diferencia. de lo que 
ocurre en las punas, faltan en cambio las 
cactá<leas. - HV. 

paramorfa (del gr. flOp'l'~' forma, con el 
pref. para--), f. Variante lntrnspeclfica. 

pnrnnnBtin (de para- Y naslia), f. D,íceae 
de la nastia en que el desarrollo sO acreclentn. 
en un flanco del órgano. 

pnranema (del gr. v~lLa, hilo, filamento, 
con el pref. par~), m. Sin. de paráfisis. 

paranemático, ca (de paranema; o del gr. 
V1)!la IXTI)C;, hilo, filamento, quo da -nemá
lico ~on el pref. para--), adj. Perteneoiente 
o r~lativo al paranema. ,11 De filamentos, pa
ralelos. Dícese de la estructura espiral de los 
cl'omosomna cuando las dos cromátldn.s son 
pamlclas, según el modelo que resulta arro
llando helicoidalmente 2 alntn bres pa.raleJos, 
acompañando de una rotación do los 2 sobro 



! 
I ¡ 
I , , 
,, 
L 
" -\.! , 
-11 

H 

I ' 
I 
I 

i 
, 

1-

I 

l. 

I 

I I 
I 
I 
I 

-~ 
1I 

I , 
1, 

I 
il 
11 

:1 , 
I 

i 

PAR t\oo PAR 

su eje común. Término ((lparanónl.ico))) debido 
a SPARROW, JlUSKINS y WILSON (1941)' se 
opone a pl~ctonemático. - R. 1\1. ' 

paranélDlCO, ca, adj. Paranemático. 

Esquema. de disPosidón paranemática (orig.). 

n para(neDU
R
' 0, m. Forma incGrrecta de para-

ema en. ODR. FEMENtAS). 

V 
Plar!'nfrgastro (de para- y an/igastro) m 

• B}euneáceas. ' • 

paraninfio (del gr. ""P"vÓIL'IlLO el 
afo:pa.;a. o el quo está junto al jOv~~ esp:;s~e 
a ~ ebn o) a.quí ,al nectario próximo a u~ 
es m re, m. Nectario nupcial 

p,,!,anthropophY;lin (de paTa-' y anthropo
~~~~or¿g~XP~lÓJln lato que, en la clasifica.-

IC,a e . DEL VILLAR, se aplica 
a la. vegetacIón propia de medios modifica 
dos por el hombre, por BU habl·tac' . -, constr . ,1On y sus UOCIones o adaptaciones como tala d 
tosqu~ ,roturaciones, cuItiv~s, riegos cte

e 

re::~ti:~::~t¿~e e~o res.ul~an se I1~mal~ 
etcéteJ.'a V' tas era e,'1, vtarUUJ, arven8es • • es voces. - HV ' 
br:arq:~~p!acO't~.?:' (del gr. &v6po7toC;, hom-

, n '..,ptco, con el pref, pa ) d' 
~:~~inación gener~l aplicada ·po/Ji.' ~EJr: 
medios :n~~o vóg:tac16n de las estaciones o 
ya apI' d p g nas. DE CANDOLLE había 
ticias l:f c~lif~tPlantas l'uderales y adven
autor del neollC~ lVO de ~antropocoras)}. El 
que el térmi~:lSdr:o alega, para justifical'Io, 
correcto et· ó' DE CANDOLLEl es poco 
paralelism~~~~ ~~:a~ed!:h~~s Sde" p¡resta ,:t.l 
mas raíces co '" as mlS
throPoPhyt~tm~~HV.lkropophylia y paran-

ta. p~anucleína (de para-- y nucleína) f Subs 
nCIa nucleolar. Corresponde l' -

d1;:::\~~~f::/n e(l nucléolo e~is~~n ~~~; 
nas básicas no ~~. por, l? me!l0s, pl'oteí
y lipoidea y n.a.leas, n.Cl~O rlbonuclcico 

~ '1 en espeCial fosfohpinas). - S I p::nuc ~o (de para~ y núcleo), m. Nucl¿olo 
-'/:.0) !'1j~7ro, r1 (de paTapétalo y del suf' 
que tien!3' ~ar~~;tal:~ v~etalta' dtée la ~lor, etc.: 

parapéttalo (r " es l'oomo. 
Methodus 3 l~~ ~arai y ¡étalo), m. MOEN'CH, 
signar c~l ". ( mI? ea o esta. voz. pam de
fiefe clara~~~~e (lhoJa floral cuya forma di
situada. dentro de l~efI los óétalos restantes, 
mino de significado ,01,'», ?mo se ve, es tér
como ejemplos los D llmh~c~lSo, MOENCH cita 
Hoja. flora.l de la par~ P Ui1.u-y Y Aconitum. 11 

parapetaloide (do coro a. . este término. 
-oide), adj. Seme'anParapélalo, con el suf. 
MOBNOH empleó e1te te a Un parapétalo. 11 
las flores .cuyos pétal vocablo rofiriéndose a 
este sentido es proforfbl so~ léra~étalos~. Bn 
talífero. V. esta. voz. e o rmmo parape-

parapetalostémono (d 
petalostem.on, de par~pnr:al el neo!. lato para
",,,,v, que aqu( Signlf' um y del gr. cr-rj¡
MOENOH da este nOm lca cstambre), adj. 
mina. parapeta.lis n breo a las ~lores «si star 
rerunturt, Metho'dU:C galhs partlbus fIoris in-, . 

paraphytetum (del gr. eput'óv, planta, con 
la des. -elum. de clllecti\'idad, y el pref.para-), 
voz lato n. Denominación simol'fial aplicada 
por ~. DEL VII.LAR n In. parte del biopltylelum 
constItuída 1'01' 1n.9 formas vC'rdaderamente 
parasi~, que se silllbiotizan en b~neficio 
('!Xclu~lvament? pl'opio y en detrimento del 
organismo huesprd, nI que pueden acabar 
por ;ffiatar. En este grupo entmn tipos sistc
m~tlcos de los mil .. e; diyel'Sos, desde esquizo
ffilcetes hasta sifonógamas angiospermas; 
pero los engloba un verdadero carácter bio
lógico. - JlV. 
, para plancton (de para- y plancron), m. Con
Junto de plancton tes pal'asitos. GAUSj 1905. 
-R.lIr. 

para plasma (de para- y lJlasma), m. Acó. .. 
mu~o de substancias diversas, simplemente 
pasIVas o con el cal'ácter de productos do 
reserva mM o menos transformauOS (glucó" 
geno, gotas de grasa) o destinados a. ser ex
cretados. A veces adopta. disposición homo
génea difusa, otras veces vacuola.r, pero 
siempre es un elemento inerte en la cálula. 
V. metaplasma. - J. H. v S. 

paraplasmático, ca (de' paraplasma), a.dj. 
Perteneciente o relativo al para plasma, 

paraplecténquima (de para- Y plecténqui
ma), m. Falso tejido propio de los hongos, en 
que las hifas y células integrantes han per-
dido su individualidad, de forma que en 
sección transversal mues!,mn aspecto de te .. 
jido de plant.n. t:;upcrior, con p.lcmentos iso
diaméLricos, dcspl'ovistos de espacios intol'" 
celulares, o ínf..imamente yuxtapuestos. Ll6.
mase también lMeudoparénquima. - E. G, , 

varaporal (de poral, con el prof. para-), adj. 
Situado al lado de un poro. U alvéolo p~a· 
pural. En palinología, apHcuse al que, ln-

GranO ele polon do 1'araxacttm o/licinale l~~ 
26 ~ do diámotro) viflto por la parte PIOlar ~ lil .. 
trando 3 alvl"oloR o lagunaS parapara eR Y ]1.) 
vóo!os pOlares en 01 centro (do WODI~HOUS ~ • 

cluído en un hemisferio, se ha11o. al .lf1do l?e 
un alvéolo poral. U cresta paraporal. J!t~p le" 

gue que, siguiendo una dÍl'occion mCl'Jd1ttiri 
limita un surco germinal <1el grano do po e 
(WODEuousm). 'co-

parasRcaromicosis (de para- y sucarmm 
de 

sis), f. Nombre que so aplica a un ~rt;PO 
bla.glomico8iB (v.) todavía mal deflD

ldo
• ~ 
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parasimbiosis (de para~ y simbiosis), f. 
Estado de doble convivencia del alga liqué. 
nica con el hongo liquenógcno y con otro 
hongo invasor, parasito del liquen, pero no 
perjudicial para 01 gonidio, Término propues
to por ZOPF (Bel'. d. dcutsche Dot. Gcs., 
1897, p. 90). 

parasinapsis (de paTa- y 8inapsis), f. Para~ 
sindesis. 

parasíndcsis (de para- y síndesis), f. Apa~ 
rejamienro de 108 cromosomas homólogos en 
el estado zigóteno de la meyosis. Entonces los 
erom6meros de cada serie se corresponden 
colocándose los cromosomas paralelamente. 
Véase slndcsi8. - J. Jl. Y S. 

parasindético, ca (del gr. O'uv8et'tx6c;, re
lativo ala unión, con el pref. para-), adj. Per
tenecie~te o relativo a la parasindesU1. 

parasltar (de parasito), V. tI'. Invadir o in~ 
festar, como parnsito. 

parasitario, ria (de parasito), adj. Propio 
de los parasitos, concerniente a ellos. 

parasitico, ca (del gr. 7t"p"",mx6,), adj. 
Parasilarip; relativo a los parasitos, propio 
de ellos: vida parasítica. YÁÑEZ, I. c., p. 139; 
BLANCO, Fl. Filip., p. 593. 

parasitifero, ra (del lato parasUi/er), adj. 
Que tr,:o sobre Br algún parasito. 

parasItismo (de parasito e ~ismoh m. Fenó
meno rolativo a los parasitos. Los mismos 
ap~lativos que se dan a loa parasitos pueden 
aphca.rs~ al parasitismo. 

paraslto, ta (del gr. 7tapocat'to<;, der. a su 
vez de O't"C'o<;, harina, pan, y, en general, ali
mento, con el pref. ¡tapa, junto), adj. En 
bot., dícese del vegetal heter6trofo que se nu
tre a expensas de orga.nismos vivos, tanto ani
males como plantas. La víctima invadida. es el 
hospedante, y, si se trata de una planta, se lla~ 
ma planta matriz o nutriz. Un vegetal parasito 
puede desarrollarse sobre diversas plantas, Y 
se llama pliófago o plioxeno; otras veces, sin 
embargo, sólo puede vivir a expensas do 
determinada especie. V. ectoparasUo, endopa
rasito: hemiparasito y holoparasito. or. OA
DAVID, l. c., p. 163, 475, ete. Ú. t. C. s. 11 
p. absoluto. Sin. de parasito obligadO o for
zoso. Ej., los hongos uredinales Y erisifales, 
las esp. de los gán. Cuscuta, Orobanche, etc. 
11 p. accidental. Organismo comúnmente sa
profito, pero que, en circunstancias especia
les, vive como pal'llSito. Pueden citarse, 
como ej., ciertos mohos, como el Rhizopus 
nigricans Ehrenb., que origina la podredum
bre? pudrición húmeda de la batata. 11 p. hio
tróf,co. V. biotro/ia. 11 p. corueicola. Se llama 
así el que especializ.a su acción sobre la cor
teza, como, por ej., Neclria nalli(/ena Bres., 
hongo hipocreáceo que produce el chancro del 
manzano y otros árboles. 11 p. de debilidad. 
~l que s610 puede atacar a. organismoS debi
htados por perturbaciones fisiológicas. V. pre .. 
disposición. 11 p. de herida. Aquel que sola
mente puede invadir los tejidos de la planta. 
hospedante aprovecho.ndo un trauma.tismo. 
De esta clase son la mayoría de los hongos 
POliporáceos llgn(eo¡as. 11 p. endófito. Par.,.. 
sdito interno o endógena. V. endó/ito. 11 p. en-

ógena. Parasito interno o endó/iÚJ. Se le 
llama también endoparasito. 11 p. epifito. El 
que Be desa.rrolla en '10. superficie de los ór-

ganos verdes, omitiendo chupadores que se 
introducen en lns célula.s epidérmicas de la 
planta parasitada. i'al es el caso de los hon· 
gos erisibllceos. 11 p. especializado. Aquel 
cuyo metabolismo está. estrechamente adap
tado al de determinada planta hospedante, 
al contrario de lo que ocurre en otros {mu
chas esp. de Bolrylis, Fusarium, Scleroti-
nía, cte.), que poseen la facultad de adap
tarso nl metabolismo de los más diversos 
hospedantes. En este sentido, puede consi
derarse sin. de monó/ano, monóvoro y espe
cifico. 11 p. espeeifico. Lo mismo que i8ó/ago 
o 'monó/ago,' el que sólo puede vivir sobre 
determinada esp. vegetal. JI p. cstenécico. 
Ca.lificativo aplicado por GXUMANN n. aque
llos parasitos que sou muy exigentes para 
producir la infección, verificándola únicamen
te en circunstancias ecológicas muy cstl'ic~ 
tas, al contrario de los denominados C'I¿riéci
cos (v.). 11 p. estricto. Sin. de parasito forzoso 
u obligado (v.). 11 p. cubióntico. Según G':¡u
MANN, so entiende por tal aquel en que existe 
cierta tolerancia entre la planta hospedante 
y el parasito, al contrario de los denomino.
dos parabiontcs, en que ambos no se sopor
tan entre sí, reaccionando en general violen
tamente. JI p. CUl'iécico. Aquel que presenta 
poca.s exigencias pl1l'a originar In. 'infección, 
produciendo ésta entre amplios Hmites de los 
factores ecológicos. Los que se comporto.n 
opuestamente se denominan estenéoicos. Am~ 
bos calificativos se deben a GXuMANN,1I 
p. eusimbióntico. Así designa GXUMANN aque
llos que, en sU relación con la planta hospe
dante. presentan mayor intensidad de ata
que al disminuir la vitalidad de aquélla, y 
viceversa, por oposición a los que se com
portan de manera opuesta (paTabiónticos). 11 
p. cxógeun. Parusito externo o epifito. So 
les llama también cctoparasitos. 11 p. faculta
tivo. Dícese del parnsito que, en determinar 
das circunstnnclns, puede vivir saprofítica
mento o autotróficamente. 11 p. generalizado. 
El que so difunde por todo el organismo in
vadido. 11 p. isófago. PaTasUO monó/ago (v.). 11 
p. locn1izñdo. El que invade únioamente de
terminado órgano o parte de la planta. 11 
p. macuHcola. El que se manifiesta en Ins 
hojas u otros órganos verdes por manchas 
de forma, color y diD1~nsione8 más o menos 
ca.racterística.s. Parasttos maculícolas 80n 
muchos uredinales Y esferopsidales. 11 p. me
sotrófico. Parasito que posee clorofila y, en 
parte se nutre como las plantas autótl'Ofas 
o de' allmentR.ción a.utónoma. V. también 
hem'ipaTasUo y hemipara8itismo. 11 p. nece
sario. Sin. de parasiti8mo obliOad~ u obUU~
torio. 11 p. neerotrófico. V. n~crotrQ/"" (1 p. obli
gado. V. parasito oblioatoNo, neacsarw o ~OT
zoso. 11 p. oblientorio. So llaman parasdo8 
obligatoriOs, forzosos u obligadoS aquellos 
que no pueden medrar fuera del organismo 
vivo que les hospeda. QUANJEB (1942) ha 

ropuesto el uso de los adjetivos biótrofo, 
p ertótrofo Y necrólrofo, para. precisar las rela.
~iones nutriclaa entre los parasltos forzosos 
y sus respectivos hospedantes, bablda cuenta 

ue el términO 4parasito obligado. fuá aJ?li
~ado por FIBCHEn. Y GXmtANN'. en ~ent1do 
diferente de la significación OrIginarm que 
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le at~ibuyó ~E BARY, Y también que dicha 
relo.cl~n nutrlCia cambia con frecuencia de 
modalidad durante la vida de muchos pat·o,
Bites. y. biótrofo, perMtrofo y neerótrofo. U 
p= ocruno.n~. Aplicase al organismo que, pu
d!-endo VIVl~ como saprófito, en determinadas 
cll'Cunstancl8S se convierte en parasito ver
d.adero. LIá,,\ .. e. también parasito faculta
tivo.U p. psrab,óntico. v. parabióntico.U p. per_ 
tólrofo. v . . p,!,Mtrofo. U p. polifago. V. polífa
go. 11 p. radiclco]a. El que está localizado en 
la. rruz, aqnqne con frecuencia la enferme
d.a.d afecta. también al cuello y parte infe-
1'10': del tallo o t~nc? 11 p. temporal. Para8üo 
Ilfcidental. 11 p. triplolrofo. Organismo para
Bl~ o pat.ógeno que altera de tal maDera los 
teJidos d~l hospedante que se hacen mucho 
más sensibles a las condiciones externas des
favorables, como ocurre, por ej., con-la Da,-. 
81Jscypha Willkommii, según LANGNER V 
triptotrofitismo. - J. DF.L O. • . 

parasol (de parar y Bol), m. Término usual 
con -que los romancistas incorporaron al cas~ 
tellano el concepto botánico de tumbella_ 
Ida umbelaj y de parasol del'ivaron el nombr¿ 

e las umbelíferas: aparasoladas. 
paráspora (del gr. O'7topá, simiente espora 

con el pref. para--), f. En algunas ~dofíce~ (-r ~o8pora, por ej.), célula ovoide grande 
p urmucleada y Hena de materla.s d~ reserva' 
sostenida. por otra célu]a más pequeña' se des~ 
prende del talo sin abandonar su me~brana 
que, es atravesada en el momento de la germi~ 
na.clón. er. propágulo, seir68pora, _ R. M. 

par.sporanglO (de parlÍ8pora y -angio) f 
Esp~nRgio en el que se engendran paráspo~ 
ras. • M. 
vJ"d!f'f:t' (del ~":_ ""p".aT"~, "So" a tra,
i tes • paras,,"", -adUl, pilastra) f !!ln 

fl~~al sft~~, como la pasionaria, fil:UU-ento 
, o entre la corola y el androceo 
paraslemon (del gr , • 

ponde al la.t stamen • O''t7)b "tCó\l, que corres· 
1 f . , en o. estambre, con 
~o~!i ~ par~)'tm. Dícese de cualquier órgano 
ta. b emeJan ,e morfológicamente a un es--

ID re, pero Sin función estaminal 
E C~lerilidad (de para- y IJ8teriÍidad) f 
fos r~dad que reCOnoce como Causa n~ k 
de"';;~d~n ~ó gtmetes deficientes ° l~ falta 
posibilidadl on ele restos gádmetaa, s~o la. im· 
ellos. _ R. M. ra.caso e la umón entre 

ticl:""ástica, f. Término incorrecte. V. parás-

'SO~d~ ~~e~o~'adLXoc;, hilera, ringlera, 
junto'11., al lado' de' a os, con el pref. 'Para~, 
008), m. En filota '. qui junte a 10B ~rM8ti
son numerosos en ~d! ~icl~do loa filomas 
entrenudos muy corto y fl.demás los 
pi.üaa de loa conife s, com? oourre en laa 
ceas, etc., d(ceae d~' en dlV?rsns crasulá-o 
cundarias, por lo regul iertas

ás 
alineaciones se

l~s ortósticos, cuando ~~m escarpadas que 
cm. de lo indicado no II s, como consecuen_ 
tél'Inino fué ya ~mpl e~n apercibirse. EBte 
BU trad. del Trat. de if t olor BAnNOLA en 
1.a ed., !? 86,. V. ortó8t~d. e STRASBURGIm, 

parll8tilo (del neol lat 
gr. "'rilAO" aJudiendo a' J;ar'jtVlua, der. del 
pref. para-), m. Pi8Ulod'fo Oa

f 
eatllo, con el 

• • paraslemon. 

,parastrofe (del gr. 7tctpctO'TpOIP~' acción de 
gtrar, !.le \'Qlver hacia (.} ludo), f. Se dice del 
estado de Jos cl'omatóforos que se colocan 
en las membl'unns laterales de la célula, con 
respecto a la dirección de la luz, dondo 
ésta, CO!110 consecuencia de la reflexión y 
refracción de los rayos lumínicos, es muy 
escasa. Es término debido a SENN. V. antÚt
trole, apóstrofe, diáslro/C', epístrofe, e8caros-
trofe, perlstrole y mtrofe. 

ESQ.uema tilotácttco elo la pJfia de picea excelsa 
vista por la baae. Van numeradas las piezas 
de tres ort6st1cos, dispuestas según su ángulO de 
divergencia do e/u. lJos 8 1)ardsticos, dextrorsos 
pueden observarse fácilmente (do FITTING, s!m" 

plificada). 

paratacto, la (del gr. TctX"r6c;, ordenado, 
con el praf. para·), adj. En las htmcnofllá ... 
ceas, aplícase a la posición de los soroS CUBí: 
do se forman en el ápice de la ramita cor 
de la dicotomfa neural; la ramita largO. ,se 
emplea en la continuación del simpod1o. 
V. epitacto y pantof<lcto. 

paratecio (de para~ y tedo), m. Dícese,' ed: 
el apotecío de los discolIquenes, d.e ~ pare 
formada por la prolongación periférIca, ré&

curvada hacia arriba, del hipoteci? ~amWbi ~ 
recibe el nombre de excípulo, pmteCtO ( , Al 
NIo) ° parté marginal del excípulo (par~ mar
ginalis excipuli, de HEDLUND). - E. • 1 

paratelúlceas (del lato parathcliaceae, de 
gen. Parathelium),. f. pI. Fam. de liquen~S 
ascomicetes pirenocárpeos, de talo crUBtáce ~ 
uniforme, no provisto de c,orteza o, en la. C~D 
superior, con una corteza casi amorfa, d .. 
gonidios de Trentepoltlia. EstroD?E1 nO ~, 
arrollado. Apotecios aislados, oblicUOS u es' 
rizontales, con aberturas oblicuas o latcra~a: 
frecuentemente con canal. Pleurotrema, , 
rathelium. -!!l. G. . nto 

parátipo (de tipo, con el pref. para~, JUe el 
a), m. Oualquiera de los ejemplares quoDlo 
autor de uno. especie variedad, ato., ci~ c sin 
iguales al tipo en la desoripción orJgInaIlste 
que formen parte de la misma serie t~e yo oí v. cótipo. También se dice que cons I u scD. 
parátipo cualquier protel'ótipo que nO res 
el holótipo. _ F. Q. 11 Oonjunte de ca¡;ac~res 
o propiedades determinados por los 0.0 8 1 
peristáticos sobre el gev tipo (SJEMEN 
LENZ). - J. H. d' ApIl-

paralónico, ca (de para Y tónico), a J·'ento, 
case a toda suerte de procesos de :roOViIIll 
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desarrollo, etc., en que actúa como excitante 
un factor externo. Un proceso parat6nico es 
todo lo contra.rio de un proceso autónomo. Los 
procesos paraMnicos se han llama.do también 
etiógenos, eti6nomos, inducido8, provocados, 
etcétera. 

paralraqueal (de para- y traqueal), adj. Si
tuado junto a las tráqueas (vasos conducto-
res), psrénquima paratraquea!. 

psralrofia (de par- y atrofia), f. Di8trofía. 
paratrofia (de para· y tro/ia) , f. Fenómeno 

refativo a los organismos parátrofos. 
psralrófico, ca, adj. Parátrofo. 
parátrofo, fa (del gr. TPOcp~, nutrición, con 

01 pref. para-), adj. Aplícase a. cualquiera de 
los organismos que solamente pueden vivir 
como para.sitos verdaderos en los tejidos y 
vasos de otros organismos vivos, - J. DEL O. 
11 DíceBe también del organismo metátrofo 
que preciso. pequeñas cantidades de una subs
tancia activadora, además de los cuerpos que 
le sirven de fuentes de carbono y de nitr6-
geno. - R. M. 11 En bacteriología aplicaBe a 
cualquiera de los bacterias patógenos que 
requieren para. su cultivo un medio nutriqio 
en cuya. composición entre alguna substs.ncia 
propia del organismo habitualmente inva
dido por el microbio. , 

psralropismo (de para- y tropismO), m. Tro
pismo que se caracteriza porque el organis· 
roo o el órgano afectados por el estímulo se 
colocan de perfil con respecto a la dirección 
del mismo (DARWIN). 

paravarinnte (término híbrido, der. de tia· 
nante, con el pref. para~), adj. Que varía por 
influencia mesológica dando caracteres no 
hereditarios: forma paravariante (GOLA, en 
G., NEGRI Y CAPPELLETl'I, Trat. de Bot., 
trad. esp., p. 864). Cf. modificación. 

parcial (del lato partíali8), m. Y f. Para 
LINNÉ, sistemático ortodoxo que «compuso 
el sistema de Ul),a. sola clase del reino vege-
tab, v. g., ~de las flores compuestns, de las 
umbeladas o aparasoladas, de las gramas, de 
los musgos y de los hongos!}. Fund. bot:, 
trad. de A. G6m:z ORTEGA, págs, 9 Y 11. 

pardeado (de pardo), m. En la vid, eoCer
medad caracterizada por la coloración parda 
de las hojas. 11 En el trigo, nombre vu1gar de 
la septoTÍom (v.). 11 Oon el nombre usual 
de pardeado, se designan enfermedades muy 
diversa.s, com'o las producidas en las hojas 
y espigas de las gramíneas por esp. de Septo~ 
ria; la. que en la.s hojas del peral y otros 
fr!l~les de pepita origina la Stigmatea mes" 
ptl~, etc. - J. DEL C. 

parcco, ca (del gr. obd(X, morada, con el 
preC. para~; -de \lmoradas próximas!), adj. 
Dícese del musgo que tiene juntos los ante~ 
ridios y los arquegonios (PÉltE\Z AnBELÁEz, 
PI. útiles, p. 185). V. paroico. 

parendomicosis (de ParendomVces, con el 
Buf. ~osis), f. BlasbomicosÍS atribuída a esp. 
de Parcndomllcc, (P. albu. y P. Balzerl) 
y caracterizada. por lesioncs gomosas.-
J. DEL O. 

parénquima (del gr. "~P'¡YXu"", carne de 
ciertas vísceras, como el hígado y J08 pulmo
ncs, por oposición al tejido muscular), m. 
Tejido llamado tamBién fundamental, por
que ea preponderante en la mayoría de los 

órganos vegetales, constituido por cálulas 
generalmente isodiamétricas, de membranas 
sutiles y no lignificadas, con el protoplaBma. 
parietal y en el centro uno o varios vacúolos. 
Según la función que le está encomendada, 
el parénquima puede ser de cualquiera. de 
los tipos siguientes: partfnquima cloro/ilico o 
clorénquima, llamado también parénquima 
asimilador, cuyas células poseen clorofila. y 
realizan el cometido de sintetizar los hidra.
tos de carbono; en la. entraña de los vegeta,.. 
les, donde nO puede llegar la influencia de la 
luz, así como en los órganos subterráneos, el 
clorénquima. queda reemplazado por otro te.. 
jido parenquimático incoloro, sin clorofila, 
que puede estar consagrado a almacenar 
productos de reserva. para la planta, y cons
tituye el parénquima rcservante,' si las reser
vas son predominantemente acuosas, tene
mos el parénquima acuífero, tan desarrollado 
en las plantas ~uculentas; si se forman gran
des espacio,S intercelulares, lo cual favorece 
la circulación del aire, ello da. lugar aJ aerén
quima o parénquima aer!jero. En ciertos ca... 
sps, las células pa.renqulmáticas, en vez de ser 
equiláteras se desarrollan más en una di~ 
recoión y devienen alargadas, lo cual puede 
facilitar la conducción de los productos a.b .. 
sorbidos o sintetizados, Y en este caso el 
parénquima se llama conductor. A este MI"
mino se opone el de pr08énquima. 11 p. acni
fero. El reservante, 'destiDa.do a almacenar 
agua. 11 p. aerlfero. El que posee grandes .... 
pacioa futercelulares, que facilitan la cireu· 

Parénqui11/a aerífero de ElaUne alslnastrum, on 
una seccIón tl'Bns\'ersal cBuUnar; sólo existo un 
circulo de Jn'andcs cana1cR acriferos. MuY D-nm. 

(inspirado en una ligura de R:F.INKE). 

lación del aire. 11 p. oliCorme. El para tra. .. 
qucal que se prolonga lateralmente. en dOR 
Alna. 1I p. nmiMeeo. Parénquima am.lífero. 11 
p. omilífero. El rcservantc que con~icne al· 

'dón 11 p asimilador. El que contIene clo
:}jJa y re~liza la sfptcsis de los, hidra.~s de 
carbono. U p. clorofílico. Parénqu'l1na aBlmila-
dar 11 p conductor. Así Unma BABERLANDT 
a. I~s filas de célul<J.S parenquimáticas que 
const,ituyen vainas en torno a. 108 hnce~mos 
conductores follares, masas pnrenquimáticas 
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de forma. y grosor d' é' lversos en lo. corteza el 
pe.: nqwma. medular, las porciones pa.r~n 

ma, xiJemático o constituidos por células 
pro.senq uimáticas alargadas. Estas últimas 
reCIben también el nombre de células cambii
l'frmes: JI p: inulifero. El reserva.nw que con~ 
tIen~ mulma.ILp. lagunoso. Parénquima es~ 
pon]o ••. 11 p. lenoso. Conjunte de célulna pa
renquimáticas vivas del cuerpo leñoso de las 
pl~ntas,. cada una de las cuales tiene forma 
pr~mátICa alargada y membra.nas delgadas 
o ligeramente engrosadas, pero lignificadas 'y 
con poros elípticos o redondeados, principal
mente las transversales y radiales. Durante 
el período de reposo de la planta desempeñan 
un papel reservante y acumulan almidón y 
g.rasa. IJ A .:veces, sin. de parénqUima a;ilemá
t<co. 11 p. liberiano. Tejido parenquimático 
constituido por elementos de membrana del~ 
gada y sin lignificar, con meatos, ya menudo 
con algo de clorofila. Las células de este pa
rén9.uima comunican entre sí y con las de los 
radIOS medulares del líber media.nte puntea
duras sencillas. Pueden diferenciarse fácil .. 
men~ de los tubos cribosos porque suelen 
co.ntener pequeñas cantida.des de fécula, lo 
mlSmo que las del parénquima lef!oso. 11 p. me
tatraqueal. Dlcese del parénquima ¡,llosa que 
forma a modo de bandas tangenciales sobre 

~=c'k~!"" ~elle!'toma y del hadroma de lo; 
d t tlrIDlar10S, e~. El parénquima con
.uc or es muy poco diferenciado' a lo Bum 

tIene BUS células alargadas en la cÚrecci6n e~ 
d~:id~:,"dp;c.ml acarpreo de l?B líqu!dos con-

• disperSO 1180. arénqwma dIBperso. 11 

~arénquimd l~U;~~ri~~~~~kr:imPles de 
te entre los elementos del leño se~ularmen
en sección transversal (G~cíA-P~ se ,ven 
I.~.II p. eo .e.mpalizada. En las hojas Q~ 
~or ~ :r:=~'e ~éi~qui";" constituido 
zas, por 10 menos doble ~ t~ sr~~:s' roIli
anch~, con espacios intercelufares a~:s~~e 
~U!P~d~s:m~ ~orofila, y situadas debajo d¿ 
delahipodermiseL~fhaz!ó °d' cuando existe, 
ma es la. as~ . 6 ~ncl n e este parénq ui
bono ta. el n e los hidratos de f.!ar
dad i:' I?or. nto, se trata. de una. modali-

IIp 
'es p~ncIpal, del parénquima asimilador 

• pooJoso. En las h' dI' superiores t!· d OJas e as plantas 
P

or céluln~ deeJI Oto del mesofilo constituido 
. """ con rnomáso . 

umdas entre si sólo por los e~:~~:~~oss~ 

~._." .... ~~~51W~, 
f( 

...... l{ 

e~ ....... . 

Corte transversal de la hOj d 
parénquima en. empal~ i.~~l~ns rfuia .. mostrando el parénquima esponJoso (s) dcba.jo del 

I ,po os glandulares; E, drusas. Muy aum. (de VOGL). 

partes salientes y po t 
paoIos intercelula'res r a aito, con grandes es
nombre este parónqtrl os cuales debe su 
nen también cloro 1 ~a; sus células contie
en empalizada po; d:baj~ c3zro la.s del tejido 
aUllque en menor nú e cual se hallan 
parétJ.quima eaponjoso mero . q~e en éste. Ei. 
ashnUador, pero en mees asimismo un tejido 
p. fIoemático. Paréoqul~r grado que aquél. 11 
floema en los hacecill a que acompaña al 
elementos son sernejan~S conductores. Sus 

s " los del paréoqui-

las cuales aparecen yacentes o adosados Jos 
vasos, como vemos en el nogal. Es expresIón 
debida a SANIO. V. parénqui~a p'aratraqUeal~ 
11 p. nérveo. 'l'ejido parenquunÚ.tIco que .cn 
vuelve en la hoja el hacecillo conduc~r, 1: 

.mayor parte del nel'vio follar está con~tItu!1s 
por ?ste parénquima, que va do epIdcr, • 
a epidermis y se compone de células sin clO~ 
rorila. U p. oleaginoso. El reservantc que con 
tiene aceite o cuerpos grasos. U p. paratr

a
-

queal. Se dice, del parénquima lefloso que ,no 
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llegando a formar bandas definidas, tangen
ciales, rodea total o parcialmente los vasos, 
como vemOs en los alcaparros. Es expresión 
debida ~ SANlO. V. parénquima metatTaque<U. 
11 p. radiomedulur. Parénquima de los radios 
medulares, constituido por células semejan
tes a las del parénquima lef!o80, pero alarga.
das en la dirección del propio radio medu
lar, e. d., radialmente. La misión de estas 
c~lulas es también reservante, como la. de 
aquéllas, y conductora, pero el transporte 
de las substancias so verifica en ellas en di
rección transversal, de manera que ponen en 
comunicación el líber con el leño. En muchas 
dicotiledóneas, sobre todo en las arbóreas o 
arbustivas caducifolias, el parénquima radio
medular se compone de dos clases de células: 
de ~as mentadas, prolongadas en dirección 
radial, con meatos y sin punteaduras que las 
pongan en comunicación con los vasos; Y de 
otras, situadas en la periferia de los radios 
medulares, más cortas y más nlta.a, sin mea.
tos y con punteaduras que comunican con los 
vasos. Las primeras son las c~luIas típicas 
del parénquima radiomedular, llamadas células 
radiomedulares horizontales o células meren
quimáticas,o las segundas reciben el nombre 
~. célula. rudiomedulureB verticales, células 
tnvolucrales o de la empalizada radiomedular. 
11 p. reservante. El destinado a almacenar 
substancias de reserva. 11 p. sacarino. El re
s?rvante que contiene sacarosa. JI p. traumá
tico. El compuesto de células irregwares, por 
BU tamaño, forma y distribucIón, originado 
por un cámbium lesionado. 11 1'. vasal. Sin. de 
parénquima xilemático. IJ p:' vasicéntrico. El pa
l'a~raqueal que, formando a modo de una 
vama, envuelve completamente los vasos con
ductores. 11 p. xilemático. Aoompaña a los ele
mentos del xilcma de los hacecillos conducto
res, y se compone de células parenquimáticas 
alargadas, más estrechas que los vnaos leño
sos, dispuestas en filas y de paredes delgadas • 

parcoquimático, ca (de parénquima), adj. 
PertenecIente o relativo al parénquima; pa
renquimatoso. 

paren'Jllh:.natosis (de parénquima, con el 
suf. -oais), f. Enfermedad do las plantas que 
afecta. a los parénquimas. - J. DEL O. 

parenquimatoso, sa (de parénquima), adj. 
Propio del parénqu,¿ma, parecido al parén
quima o constituido por él: tejidO parenqui
matoso,· parenquimático. 
paren~oso, sa, adj. Forma incorrecta. de 

parenqutmatoao (CASTElLLARNAU, en la trad. 
de MEYER, p. 84): ~células parenquim08a8TJ

• 

parental (del lato parentalis, y éste de 
parena, -tis, el padre o la. madre), adj. Perte
neciente a 108 padres o parientes. 11 En ge
n~t., aplicase a la generacIón que engendra 
un híbrido. - J". H. Y S. 

dad liguJar y a ambos lados de otra cicatriz 
correspondiente al rastro foliar'. Las cIcatri
ces del parienoB corresponden a las dos ra
mitas en que S6 divide un cordón parenqui
mático que, arrancando de la. corteza interna. 
del tronco, penetra bifurcado en la hoja. 
(W.,.,."STElN, Trat. bot., p. 852). 

paridáceas (del lat. paridac,ae, del géo. 
Paria), f. pI. Liliáceas. 

parietal (del lat. parietalio, der. de parie8, 
-etis, la pared), adj. Perteoeciente o relativo 
a la pared; o que se cría en las paredes o 
muros: la candorga es una planta. parietal 
(según el D. A.). 11 Eo boto usado a menudo 
para referirse a lo que se halla en las .paredes. 
de la célula, del ovario, etc.: protoplnsma 
parietal, en las célulll8 adultas, ya muy hechas 
o viejas, con un gran vacúolo central; placen
tación parietal, si las placentas se hallan en las 
paredes del ovario; etc. 11 f. pi. Orden de dico
tiledóneas arquicla.mídeas, de flores hellcocí
cllcna o cíclicas, heteroc1amídeas, generaJmen .. 
te con estambres Y ca.rpelos en número indefi
rudo, éstos concrescentes en mayor o menor 
grado y generalmente de placentación parietal. 
Las parietales comprenden 10 subórdenes: teí
neas, tamaricíneas, oistíneas, coclospermíncns, 
flacourtlíneas, papayíneas, loasíneas, datiscí
neas, begoniíneas Y ancistrocladíneas. 

parietiforme (del lat. parieti/ormis, der. de 
paríes, parietis, lo. pared, con el suf. -formiB). 
En forma de pared o tabique; raíz parieti
forme, que es como deoir raíz tabular (de 
FicUB elastica, etc.). 

paripinnado, da (del neol. lat. paripinna
tus), adj. Se aplica a la hoja pinnada cuyo 
raquis carece de foHolo terminal, por donde 

parhálico, ca (del gr. eXAC;, &"-6c;, mar, con 
e~ pref. par-), adj. Aplicase a las plantes ~ue 
'V'lven o han vIvido 1unto al mar, en el lito
ral, por oposición a las limnéticas: yaclmien- HOjaparipfnnadadcPistaclalentÚJcus,l~l(orJg.) 
tos parhálico8 (de carbón de pIedra.). 

parienos (del gr. txvoC;, huella, rastro, con 
el pref. par-, que aquí entrafla una. idea. de 
parangón), m. Conjubto de dos cicatrices 
que en las lepidodendráceas sc haJIan en el 
pulvinulo de la hoja, por debajo de la cavI-

resulta que el número de elementos que la 
componen es par. En lugar de foUolo apical 
puede haber un zarcillo, una breve arista, 
etcétera. V. pinnado e imparipinnado. 
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parkeriáceas (del lat. parkeriaceae, del 
gén. Parkeria), f. pi. Fam. de pteridófitos 
del orden de las eufllicales, caracterizada 
por sus espol'angios casi esféricos, con el 
anillo (cuando existe) vertical y más o menos 
completo, solitarios sobre los nervios frondi
nos, sin más protección que la que le pre::itan 
los bordes revolutos de la fronde. No se conoce 
más que un gén. monotípico, Ceratopteris tha
lictroides, constituído por plantas anuales o 
bienales, propias de los pantanos de los países 
intertropicales, con frondes dimorf ..... 

parmeliác ..... (del lat. parmeliaceae del 
gén. Parmelia), f. pI. Fam. de ascolíq~enes 
gimnocárpeos ciclocarpíneoa, de talo foliá,.. 
ceo, 'provisto de corteza por ambas páginas 
y sUJeto al substrato mediante rizoides con 
gonidios de PleurococCU8. Apotecios hundidos 
en el talo. Parmelia physoides, olivacea, ca
peri.Úf", dendrícolas y saxícolas¡ Oeiraria Í8-
lándwa, es el liquen islándico, frecuente 
en las montañas de los países templados y en 
las llanuras de las regiones árticas, empleado 
en medicina, como alimento y para la obten
ción de alcohol. - E. G. 

parnasiáceas (del lat. parnas8iaceae del 
gén. Pamaa8ia), f. pI. S<Wifragáceaa. 
. -paro, -~a. Suf. der. del lat. parer., pa

rIr, prodUCir; da voces esdrújulas: floriparo, 
gemíparo. 

paroico, ca (del gr. obd<x, C<181\" Con el pref. 
par-), adj. Dícese de ia inflorescencia. en 
los bri6fitos, cuando los anteridios e~tán 
Inmediatamente debajo (o detrás) de los ar
quegonios. Es una variante de las inflores. 
ceneias ?Jl0!l0icns. V. paTeco. - E. G. 

parowqwáceas (del lato paronychiaceae 
del gén . • ParonYChia), f. pI. Cariofiláceaa. ' 

parol!81áceas (dellat. parop8iaceae, del gén. 
Parop814), f. pI. Flacourtiáceaa. 

paropoldáceas (dellat. paropsidaceae), f. pI. 
Faro. ~e h~mgos aacomicetes del orden de 
las perlSpormlee:, cuyo micelio penetra en la. 
planta. hospedante a través de los estomas 
~edia.nte haustorios intercelulares. Perispo
Mna truncata. - E. G. 

parque, m. En geobot. se aplica este nom~ 
bre al. po.isa:jo de vegetaci6n mixta, en que 
a. las SlmorfIM de fruticetum, suffruticetum 
gra.~etum o herbetum se asocian árbole~ 
salpIcados o en pequeños grupos sin formar 
verda~ero bosque. Este paisaje' es Con fre
cuenclO. ant~p6gena. En la. Argentina, el 
mismo térxmno se ha. empleado en un sentido 
miu;' concreto y preciso, aplicado a la vege. 
ta.cI6n de In. llanura. que se extiende al pie 
y al este de la sierra del Aconepuja (más c _ 
rrectamen,ro Anc~nquija) y de los bos u~s 
de su vertIente orl~ntal. En ella figuran c¿mo 
~ia.arbó!eas tlplc .... : el ceibo (Erythrina 

galhj, el pacarú (Enterolobium timbo 
",aj, el cebU (Piptadenia eebil) el quehr ch
colorado (8chinop8Í8 Lorentziij' etc E ta o 
gl6n ha sido t ,. s a. re~ ult muy ransformada por lo. agri~ 
~aña.urd~ ~~ú~~~ 2aát;. por plantaciones de 

parrar (de parra), v. intr E te d 
cho sus ramas los árboles . x n er mu
de las parras. D. A. Y plantas, al modo 

p=::.tiá)· 'feaspl(dnellat. pa~otiaceae, del gén. 
,. . amamehddceaa. 

pare, partis. Voz laL., f., que significa parte, 
porción, abr., a menudo, parto o p. Se empIca 
en los escritos de botánica descrIptiva para. 
indicar que la entidad sIstemática. de que 
se trata. es parte de otra. Así, la Lavandula 
latifolla Viii. es L. Spiea L. p.; lo cual sig
nifica que la esp. de LINNÉ comprendía. la. 
de VILLARB, y que la de éste, por tanto, es 
parte de aquélla. La abreviatura p. p., .pro 
parteo, significa 10 mismo. A veces se ,escribe 
.pro. max. pte .• o (lpro mino pte .• , expreso.n~ 
do de manera abreviada qpro maxima. partet 
o ,pro minima parteo, e. d., refiriéndose al 
concepto del primitivo autor, si la nueva. 
entidad sistemática abarca la mayor pa.rte 
o la menor del gén., esp., etc. por él esta,.. 
blecido. 

pai."1e (del lat. paTS, parlía), f. En rigor, 
el gajo de la hoja partida, más profundo que 
elZobo y menos que el segmento. V. estos tér
minos, y también parlición, del cual resulta 
sin. 11 Término usual con que BLANCO (l .. O., 
p. XXXI) designa los segmentos de las hOJllS, 
de los sépalos, pétalos, etc., cuando llegan 
~casi hasta la base del órgano~; sLsólo alcan
zan hasta. la mitad de su altura los llama 
lacinu... 11 V. par8. . f 

partenapogamia (de parlen- yapogamUl¡, • 
nfcese que existe parlenapogamia cuando 
una ovocéIula diploide se desdrr<;>lIa Y pro
duce un esporófito sin intervenCIón del es
permatozoide o del núcleo masculino. En 
muchos helechos existe el fenómeno do li 
partenapogamia. Este concepto equivale a 
de partenogénesis 80mática (FARMER Y DIGBY, 

Annals of Bot., 1907). del 
parteniáceas (del lat. partlteniaceae, 

gén. Parthenium), f. pI. Compueslas'
d 

1 gr 
Párteno-, parten... Fref. tomado e . 

d · roas vo-7t<xpOé'Jo<;, virgen, empleado en lve e en 
ces biológicas para dar a entender qu h 
cualquier proceso normalmente sexual se a. 
frw;trado la intervención de un sexo. 

partenocurpia (del gr. XlXp7t6C;, fruto, cd~ 
el pref. párteno-), f. Fen6meno no favor Ión' 
cual se forman frutos sin previa fecu.nd~ te' 
los rudimentos seminales, por consIgd~nse~ 
no so transforman en semillas o bien a ia 
millas hueras o estériles. L~ pa:tenoc:11Jlr 
puede ser auMnoma o vegetatwa, ~l :z ~ 'va o 
sin estímulo alguno, o bien e8t~m ~~ción 
etiónoma, cuando requiere cierta eXOI lle & 
del estigma por medio del polen, (que nao ~r 
a fecundar los rudimentos semmales) P o 
hongos que se desarrollan en aquél CoIll 
parasitos o por otros estímulos: t ) Par-

partenociste (de párteno- Y C18 e , O¡~tehte 
ten6spora provista de una. cubiert~ rcstividad 
y que atraviese un período de Iflac , 
antes de su germinaoión. - R. M. la) m. 

partenogámeta (lle p,árten~- Y gáf!le fe~lln
Gámcta capaz de germmar sm preVIa 
daclón. - R. M. . ó sexual, 

parlenogamia (del gr. y&¡LOC;, .U~I ~) f. :LI
que da Ngamia, con el pre~. p'ar no í~ese de 
teralmente, unI6n sexual VirgInal. D élulaB: o 
Jo. copulación cuando se unen os c rnía es 
dos núcleos femeninos: la pa?,l~n0t!V "pedo
un cnso particular de automtXt8. . 
gamia. é is 

partenogenesia, f . V. parienog ne8 . 

------------
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partenogénesis (de párleno- y génesis; lit., 
engendramiento virginal), f. Desarrollo apo
míctico del óvulo, e. d., engendramiento de 
un individuo a partir de un óvulo no fecun
dado, que puede ser haploide, diploide o 
poliplolde. Lo. voz parlenogénesis se debe a 
OWEN (1849). 111" dip1oide. Parlenogénesis 
80mática a partir de un óvulo diplolde. Ii 
p. generativa. Partenogénesis o. partir de un 
óvulo que, por un proceso meyótioo, ha. su
frido la. reducción cromática.. Entre los antó
litos, se han observado casos de parlenogéne-
8Í8 generativa en. los gén. Datura (BLAKE&
LEE, BELLING, etc.); NÜJotiana (N. tabacum, 
por CLAUBSEN y MANN, 1924); Triticum 
(T. compaetum, por GAlNEB y AAsE, 1926), 
etcétera. otros casos se observaron en algas 
(Cutleria, Spirogyra, etc.) y hongos (Sapro
legnia, Mueor, Endomyees, etc.)./I p. haploide. 
Partenogénesis generativa. 11 p. l"J!Ítima. Par
tenogt1ne8i8 generativa." p. poliploide. Parte
nogénesi8 80mática a partir de un óvulo poU
ploide. Existen casos de este tipo en los que 
el número de cromosomas es múltiplo del 
observado en las formas bisexuales afines. 
Por ej., la .drtemiaia ni/ida (CmARuGI; 1926) 
es triploidej el Hieracium pilosella (ROSBN" 
BERG; 1917), es tetraploide; etc. En taleS 
casos, la. partenogénesis somática poliploid6 
está. ligada a la regresión de los fenómenos 
de maduración y al aborto de la. reducoIón 
cromática, pues la serie regresiva que carac
teriza. los fenómenos sinápticos en los vega. 
tales partenogenéticos desemboca. en la sUN 

presión de lo. reducción cromático.: 111" rudi
mentaria. Iniciaoión de la segmentación del 
óvulo, hasta oierto grado, como se ha. visto 
en algunos mamíferos e inoluso en la espe
cie humana. 11 p. somática. (WINKLER; 1908). 
Partenogénesis lograda a po.rtlr de un óvulo 
a.ntes de que se produzca en él la. reducción 
cromática, esto es, a partir de un óvulo con el 
número somático de cromosoma8. Es frecuen
te en los antófitos (Elato8tema 8e88ile, Thalio
tmm purpuraBcens, etc.), en los pteridófltos 
(MarBilla Drumondii) yen las algas (Chara 
crinita, Coeeonei8 placenhtla). - J. H. Y S. 

partenogenético, ca (de partenogénesis), adj. 
Referente a la partenogénesis, propio de ella. 

partenogonidio (de párteno- y gonidio), m. 
Llámase asila. célula. de Volvo.:!: que da origen 
a. una nueva cmonta, asexualmente, en el inta. 
rior de la esfera madre. V. gonidio.-R. M. 

partenomWs (del gr. fL(~'C;, mezcla, alu
diendo a. la unión sexual, con el pref. párle
no·), f. Parienogamia. 

partenóspora (del gr. att'opcX:, simiente, aquí 
espora, con el pref. párteno-), f. Célulo. desti
nada normalmente a la copulación, o sea gá
meta, que, excepcionalmente, se desarrolla. de 
manera vegotativa., sin previa fecundación. 
Puede ser un apla.nogámeta (Spirogyra) o un 
zoogámeta (UZotllm). V. azigó8pora. - R. M. 

partible (de partir), adj. En CAV., tratán-
dose del fruto, eB{JUizocárpico. . 

partición (de partir), f. Go.jo de una hOJo. 
pa.rtida., cuya bnse se encuentra. más allá de 
la mitad de la distancIa entre el borde follar 
y el nervio medio o el ápice del pecíolo. 
Es término empleado' por COL3JE~O, l. c., 
págs. 76, 10lh 

partido, da (de partir), adj. En bot., dlcese 
del f!loma dividido en go.jos que llegan por 
lo menos hMta lo. mitad de la distancia entre 
el borde de la. lámina y 01 nervio medio, pero 
sin alcanzar a éste. Según la nervadura, se 

Hola partida (tripartida), de Bi<lens lrlpart/la, 
1: 1 (orJg.). 

califican de pinnatipartida8 o palmdtiparti
dos. /1 Aplicase también a los cálices, coro
las, perigonios, otc., gamofilos divididos en 
lóbulos profundos. Tanto las hoj .... como los 
verticilos poriánticos gamofilos, así corp.o lo.s 
pétalos sépalos o tépalos, se llaman biparh .. 
dos, tripartidos ... , muUipartido8, según el nú
mero de los lóbulos. 

parvohacleriáceas (de bactcriáceaa, con. el 
pret. parvo .. , pequeñoj en lat. parvobac,teria
eeae), f. pI. Fam. de eu~acterialOS ~aeilifol.'
mes de pequeñas dimensIones, mÓviles o in
móviles gramnegativas. Generalmente no 
Jicúan I~ gelatina. Viven como pa~ll8itos en 
los animales de' sangre caliente, mcluso el 
hombre. Pasteurella, Brucella, Bacteroides, 
nemophilus (B!IlRGEY). vid ) 

P!""08i1vido (de porvo-, pequeño, ysU o, 
m. V. sllvido. f th J Su PAS. Abr. de Herbarlum o e "va -
gar Experlment statlon. - pasoero;an (~). 

pasar (del lat. PaB8U8, Y éste e pa co:'; 
tender o extender), V. tr. Desecar unn. ord 
al sol o al "lre o eon lejla. D. A.II r. r u:;.r 
la sa~ón, !",rugarsce~ d~r~~!,!;:;,.,:m; 
tal=~~~;:!n."J), f. pI. Pequeña fam. 
do esquizofíceas, parecidaB o. las s~ñ!:::t%s 
táceas, de ]lU$ que dfw:r~~r d~ru::élulas, con 
formados por uno. tal s dulclacul
endosporangios. Sobre vege e 

co~~!. (dél lat. paB8er1naceae, del 
gén. PaB8er1na), f. pI. Timeleáceas. 
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pasificación (de pasiticar), f. Acción y 
efecto de pasificar o pnsificarse. El hongo 
Botrylis cinerea produce la. pasijicación de 
la uva.. 

pasificar (de pCl<1a), v. tr. y r. Convertir o 
convertirse las uvas u otras frutas en pasas 
por un proceso espontáneo o artificial de 
deshidratación. V. pasar. 

pasiflor~cea8 (del lat. pas8itloraceae, del 
gén. Pas81flora), f. pi. Fam. de parietales 
del. suborden de las flacourtüneas, de flores 
ac~momorfas, hermafroditas o, por aborto, 
UDlSexuales, Con el tálamo más o menos cn
sanch~do y prolongado en forma. de tubo, 
el cáliz y la corola generalmente pentáme
ros, y entre ésta. y el androceo con una co
Tona de origen axial; androceo de 5 estam
bres, que a veces son más numerosos por 
lo com~ inserto,s, como el ovario, Bob:e un 
androgm6foroj gIneceo de 5-S carpf!los COD

creacentes en un ovario unilocular con nu
merosos rudimentos seminales bitegumenta
dos de placentación parietal. Fruto en cáp
sula. o baya. Hierbas o plantas leñosas por 
10 .común tr?padoras mediante zarcillo~, de 
hOJas esparcIdas, las más veces lobuladas y 
con estípulas. C?mprende esta fam. 530 e~p. 
de lo~ países cálidos, la mayoría amerIcanas. 
PIUls'flora (400 esp.), Adenia (80 esp.), etc. 
ta!"""'Brse (de plUlmo), V. r. Helarse las plan-

hasta tal punto que se quedan secas y 
abrasadas. 

pasmo (del lat. ap~us, y éste del gr. 
<1!{,M¡.L6t;), m. En sentIdo metafórico, altera
Cl n d~ la ;:nadera. Se aplica especialmente a 
una mICO~18 del haya; v. madera pasmada. 11 

p. de ]~ VId. En Huelva, nombl'e vulgo de la 
apople¡ia (v.). En la Baja Andalucía se de
nomina tam~i~n sámago. 11 p. del lino. En
ferme~ad . o,rlgmada por el deuteromicete 
Saptorw. hmcola (Speg.) Garassinl, cuya for
ma ascófora es una Sphaerella (Sph. linorum 
Wolle~w). - J. DEL O. 

PaBlllDl, adv. lato AquJ y allá, en diversos 
I~ógares. Se emplea hablando de la localiza
el n d~ las plantas. 

éPastmac,áceae (del lato pastinacaceae, del 
g n. Pashnaca), f. pI. Umbelíferas 

pasto (del lato PlUltUS), m. Hlerb~ que el 
ganado pac? en el mismo terreno donde se 
crla. 11 p. 111101. Nombre vulg. argentino de 
una enfermedad. común en diversas es . de 
Paspal,!,,!, especialmente P. dilatatum, ~ que 
se manIfIesta c0t-l caracteres análogos al cor
nezuel~ del centeno. La origÜ:u¡, la Olavi s 
paspal, Steve,!-" et Hall. - J DEL O cep 

pata de gallina. Agrietado di' ad 
en sentido radial V cuad e aa m eras 

pá •• ranura. - J DEL O 
b lana (voz indígena de Ceilán)' f S'; 
ta,ana. especial de la isla de Cellán. ~ pá-roana;. l~~~~: =s extensiones en lIanu
racteres xerofítlcos' ~~J,1890) les asigna ca
propiamente a la s~bxero;~ytrrr:Pdond~~ más 
VILLAR. Dominan lIns e .D,. DEL 
figuran también e~'i'::' esp. de gén. que 
Panicum P al pampas argentinas: 
etcétera.' Lo:t.J!~~ Sporobolua, Ari8tida, 
68caaos en número que las salpican son 
y UDo. euforbiácea Yen, esp.: Una mirtácea 
~itado. En los niveÍe=e:i~~ del primer ~utor 

a os de la. mll31na 

Isla, sobre los 1850 m, existe otro tipo do 
vegetación conocido por pátanas húmedas, 
que son un graminetum oxilofítico. - BY. 

pateloriáceas (del lat. patellariaccae, del 
gén. Pa/ellarla), f. pI. Fam. do hongos asco· 
micetes, del orden de los pezizales, con apo .. 
tecios libres, desde el principio en forma. de 
fuente o plato, con peridio coriáceo o córneo. 
Muchas esp. viven sobro llquenes o forman 
líquenes. Biatorella, PateUea, Patinella, Pa
lellaria, Karschia. Con esta fam. se enlazan 
numerosos gén. entre los IIquenes ciolooárpi~ 
coso Así, entre los buelliáceos: Lecidea con 
PaleUaria, Buellia con Karschia; de paren .. 
tesco mÚ8 lejano son los grafidiales; Placo
grapha, Platygrapha, Dirina, Roc:ella.-E. G. 

pateliforme (del lat. palellito,,!,is, d?r. do 
patella, dim. de patena, y -form",), adj. Pa· 
imiforme, ' 

potélula (dellat. palellula, dim. de palella, 
dim. a su vez de patena, patena; cí. gluma, qlu
mela y glumélula), f. Apotecio disciformelige· 
ramellte cóncavo de los líquenes. En desuso. 

pateniforme (del lat. palenitormÚJ, der. do 
patena, patena, y -formis), adj. En forma 
de patena: em
brión patcni
torme (COLM., 
1. c., p. 247). 

'patenilJa 
(dlm. de pate
na), f. En 
COLM., 1. C., p. 
554, palálula. 

patente (del 
lat.palens, -lis, 
abierto, exten
dido), adj. En 
bot., dícese de 
las hoja.s, ra-
mas, etc., que 
forman un 
ángulo muy 
abierto con el FI d Di lo~-~" eruc0idt8, or e P ~wIO' póto.1os tallo en que se con la lámina. do 
insel'tan, que patente 2,5: 1 (orig.). 
puedo alcan- t a" 
zar los 90°. Los r<1maneistas castella.noS ,¡ ~ 
dujeron este término por extendido, ~eado 
to: hojas abiertas, etc. Patente fué emp 251 
ya por GÓMEZ ORTEGA, Curso bot., a' d; 

pateriforme (del lat. pateriformi8" e~ieri_ 
patera, copa, y ~formÍ8), adj. Htpocr 
morto (LÁZARO, Vocab.). edad. 

pato-. Pref. der. del gr. "cí ... ~~, en~ .. ión 
patogéneslB (de pato- y gén"""'), f. xp rl' 

propuesta por W1iETZEL para designar la !u-
mera fase del desarrollo de un organiB~~EnÍci. 
geno, durante la cual ejercita su pa . octlla
dad. Abarca tres períodos o estados: 1(; 
cián, incubaci6n e infección. - J. DEL • ceso 

patogenia (de palo- + _genia), f. ~ Ola 
de la evoluoión o desarrollo de un orga~~ión 
patógeno, desde su penetración o jn~u puede 
hast~ que se manifiesta la enfe>;"oo . EL O. 
conSIderarse sin. de patou.mesi8-;-~~diclÓP 

patogenicidad (de patógeno), '. anís' 
de patógeno, o sea capacidad de ~nL o:tdlld, 
mo para causal' enfermedades. La ln~ JlaJXla 
grado o medida de la palouenicidad se . 
virulencia (v.). - J. DELO. 
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patógeno, na (de pato- + -geno), adj. ApH
case al organismo capaz de causar una en
fermedad. - J. DEL O. 

patognómico, ca, adj. V. patognomónico. 
patognomónico, ca (del gr. 'l't!X.6o"(\'wfJ.O\lt

XÓC;;), auj. Aplicase a los síntomas diferencia
les o característicos de una onfermedad.-
J. DEL C. 

patologia (de pato- + -logia), f. Parte de 
la medicina que trata del estudio de las en
fermedades. D. A. 11 p. vegetal. En su acep
ción más amplia, ciencia. que estudia las en
fermedades de las plantas, cualquiel'3, que 
sea su causa. En sentido restringido, parte 
o rama. de la boto aplicada que estudia las 
enfermedades de las plantas producidas por 
parasitos vegetales, principalmente hongos, 
así coma las virosis y las enfermedades fisio':' 
lógicos. V. tUopatologia. - J. DEL C. 

patrimonio (dellat. patrimonium), m. Con
junto de bienes heredados de los respectivos 
ascendientes. U ]1:. cromosómico. Dotación cro
mosómica. 11 p. factonal. Conjunto de genes 
de los cromosomasj base de la, herencia.-
J. H. Y S. 

patroclinia (como patroclino), f. Fenómeno 
tocante a los híbridos patroclinos. V. heren
oia patroclina. 

patroclino, na (del gr. 'l't(X't'"Í¡p, padre, que 
da el pref. 'l't(Xt'po-, y del V. x)..lvw, inclinar), 
adj. Aplicaso al híbrido intormedio que tira 
al padre, que padrea. Se opone a matroclino. 

patrón (de patrono, y éste del lato palro-
nus), m. Pla.nta en que se hace un ,injerto. 

Ilátulo, la (del lat. palulU8), adj. Sin. de 
patenle,' pelos pátulos, ramas pátulas (RODR., 
FI. Men., págs. 16 y 73). Es preferible a pa
tento para evitar la homonimia. castellana. 

pauci-. Pref. tomado dellat. pattcus, poco, 
corto en número: paucifolio, paucirradiado, 
pauciyugado, etc., con pocas hojas, pocos 
radios (la umbela), pocos pares (de foJiolos), 
etcétera. ' 

paucifloro, ra (del lato pauciflo7US), adj. De 
pocas flores: racimo pauoifloro (COLM., l. c., 
p. 187). Se opone a multifloro. 

paulóspora (del gr. 1t(Xu)..C(, reposo, y de 
O'7tO p&. , simiente, aquí espora), f. Espora 
perclurante, destinada, por consiguiente, n. 
permanecer en estado de vida latente por 
tiempo más o menos largo. En las paulóspo .. 
ras la membl'ana se halla oonsidel'll,blemente 
engrosada. V. carpáspora y cinóspora,' véase 
también clamidóspora e hipnóspora. 

PAVo Abr. de Erbario dell'Istituto Bota
nico delIa UniversiU, e Laboratorio Oritto
gamico Italiano. - Pn.vlo. (Italia). 

pamado, da (del neol. lato paxillatus.' der. 
do ~axillU8, bastoncito), adj. En pahnolow 
gfa, 1nlrabaculado. 

pe. Abr. de Laboratoil'e do CryptogamiC, 
Muséum d'Histoiro Naturelle, 12 rue Buf
fono - Paris. 

PDA. Abr. de Govt. Economic Botanist. -
.Peradeniya (Ceylltn). 

PE. Abr. de Herb. of tbe Institute of B~
tany. National Academy of Peiping. - Pelw 

ping (China). 
peca, f. Término usual, empleado coma 

sIn. de lenticela (COL>!., l. e., p. 555). 11 En 
fitopatol., dícese de cualquiera de las roan-

chitas, generalmente de color pardo o rojizo, 
que presentan on la ~pidormis algunos frutos 
atacados por determinados hongos; por ej., 
en la enfermedad que, por analogía con la. 
patología, humana, se ha denominado tec
zemRl> de los albariooques, y cuyo agente cau
sal es la 8tigmina BrioBÍana Farn.- J. DEL C. 

peciluengo, ga (de pezón y luengo), adj. 
Tratánd.ose de frutos, de largo pedúnculo, 
longipedunculado. 

pecioláceo, a (dellat. peciolacetls), adj. De 
la naturaleza del pecíolo: cataIilos peciolá
ce08 de las pérulas (COLM., l. c., p. 128). 

pccioladamente (de pecíolo), adv. Do ma
nera peoiolada: hojas peoioladamentc piona
das (PLENCK, en la trad. de BAHí, p. 58). 

peciolado, da (del neol. Jat. petiolatus), 
adj. Dícese de la hoja provista de pecíolo, 
por oposición a la. que Cltreco de él, que se 
llama sésil. 

peciolar (de peciolo), adj. Relativo al pe
cíolo o propio do él: estípula peciolar. 

peciolillo, peciolito (dim. de peciolo), m. 
Sin. de peciólulo en la mayoría .de los botá
nicos. Prcscíndaao do estos térmmos que son 
simples diminuth'os de peoíolo, y no pue
den ser equivalentes a peciólulo. 

peciolo (della~. petiolus, que, :om~ pedioltts. 
es Ulla fOI'IDa dlm. de pes, pedts, ple, tronco 
de una planta), m. Pezón o rabillo que une 
la lámina do la. 
hoja a la base fo .. 
liar o al tallo. Su 
forma, en general, 
es rolliza. y, por lo 
común, un poco 
acanalada supe~ 
riormelltc. A lo 
largo de él discu~ 
nen, en su intc~ 
rior, 01 haceciIIo o 
los lUl.cecillos con
ductores que van 
a parar al rastro 
foliar del tallo. 
Tanto por su mor~ 
fología externa 
como pOI' su CSw 

tructura. tiene si
metría zigomorfa, 
lo mismo que la 
lámina. Puede ser 

!. 
",' 

tan largo como 
ésta o más, o, por 
01 contrario, cortí-
sima, Y aun faltal' 
por completo en 
Jas hojas Ilamad.s 
sésiles. A veces Hoja do Plan/a(Jo maJor, 
existo poco conR 1: 2; do lúmlna novadl\, 
traste entre la ltí- sostenIda por un peciolo,' Jo. 

. I ecio- baso ele éste, ensanchada. 
mma y e P constituye lllo ,'alnu(orJg.). 
lo por atenuarso 
a~uéUa inferior-
mento en una porción angosta y más o 
menos larga.; en este caso, en .las obras 
descriptivas Bucle decirse do las hOJ~ que se 
atenúan en peciolo. Tal ocurre, po~ ~J:, en el 
RanunculU8 gramineus. Se han .dIVIdldo, los 

dolos en unifasciculad08 Y plurijasciculados, 
~:gún el número de hncecillos conductores: 
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que pos.een¡ otro tipo, el peciolo esquizomeris
fficO, tle~e cada Uno de los diversos haceci-?: ProVISto de una vaina endodérmica pro
p. papel que desempeña el peciolo es 
IllUY varIado. Las más veces facilita a. 1 lá 
m~a. foliar la colocación adecuada. par~ ei 
mejor apl'Ovechamiento de la. luz 
ca.paz de reaccionar fototrópica~!nt, qli es 
raasos en que actúa como zarcillo por;j ay 

capuchina y ,en la. vitalba. Ot~as vec;; : 
apto para. realIzar la función asimilad 
eom~ cuando Be convierte en filad' V ortea, 
térmIno' v tambié' 10. • es 
dicelo y' pe'dicul liD pecbwlulo, pedúnculo, pe
v 'nad 11 al o. p. a razador. Peoiolo en
d~'" el fr. b p. ado~ Dícese del pecíolo «CUan
forma d"en t,O se ebxtl(mde a lo largo de él en 

Ifas o andas estr h 
-coopera. también a la f e.~ as, ~0l!- lo oual 
(GALIANO en la tr d d uNncl n aslmlladora.& 
< 1 í' 8r • e ORDlíAUSEN M 
... 0 og a, p. 64). 11 p. común. Sin d '. or
la hoja compuesta 11 .' e raqu1.8, en 
.con su base li' p. envamador. El que 
.cho más amp a rodea el tallo en un tre 
Peciólulo (CU=~~A::~n~'il p'FsecW1dario: 
VIII, p. 540). ' o.... l. COlomb., 

l"":iolulado da (d lIla . 
.adJ. Provisto' de p e 'il~o. t. pettolulalus), 
de las hOjas com uecI o, como los foliolos 
les (RODR FI ~ estas, cuando no Son sési-

'ólul" • en., p. 35). 
C. de pO é/~~~:" n) eo;: lapt. íPel/iolulm, forma 

d 
' ~u. cc o o que t· ea a uno de los foliolos d 1 h . sos lene 

,~~~~~-' 
Hoja de Robinia 
1>oc(olo (P) y los ~~z::ro.ac(ac)~a mostrAndo el 

s p. rod. (de F. Q.). 

generalmente muy corto S' 
p~emente compuesta los i ~::z hoja. es sim
'NOS,' si es bicolllpuesta Jec os Son prima
darías,' si tricompuesta o t rec?mpuesta, secun
'TRECASAS, Notas PI e '1 erbtartos, etc. (OUA-

pentina (del gr . o °6rn ., VIII, p. 538) 
jada, con la des. '_i":Jx) "t" f ~'C conge~ado, eua: 
substancias de . J • ualqw.era de las 
que, en forma d~~~k,dades gelatinizantes, 
se encuentran en Íos fr~~s(v. esta palabra), 
lacha, zanahoria, etc. maduros, remo-
26 % de lapieldelas~~ fo~man, por ej., el 
damental de las pecto raD,Jas. El núcleo fun
do poligalactllrÓnico sas y pectInas es el áci-

parcialmente metiJado: 
COOR 

COOR 

el pol!mero es más 1 
insolubles, dcgrndá~devado en. las pectosas 
rante el. Proceso de aSte pArCialmente du-

.ex. racción. _ P. V. 

peetinado, da (del lato pectina/us, peinado' 
aunque en muchos casos parece que más bie~ 
se alude al p:ine que al peinado), adj. Apli
case a los fdomas que oestán hendidos a 
randera de peine'), (COL~{', 1. c., p. 109), como 
os. e ~a Santolina pectinata, etc.; o a. las 

hOJas dISPUestas en filas más o menos hori
zontales y con los limbos paralelOS como las 
del A bies peclinala,. o al órgano e~ cuya su
perficie existen surcos para.lelos y próximos, 
como ~echos con un peine, cte. 

pectmnsa (de pectina y -asa), f. Cualquiera. 
de los fermentos hidrolizantes de las pecti
nas que se encuentran en las semillas y fru
tos, solubilizando las propectinas (pectasas) 
durante el proceso de maduración. - P. V, 

pectOD (del gr. 7t'1)x't'6v, forma neutra. de 
?t1)x.'t'6~, coagulado, congelado), ro. Rapto
bentos formado por organismos que se apli
can íntimamente a la superficie de BU subs
tra.to y oonstituyen una esp. de almohadilla 
o costra. compacta, a menudo endurecida. por 
precipitados minerales. - R. M. 

JH:Ctosa (formado como celulosa, a partir de 
pectma), f. Substancia, abundante en los {ru
~s v.erdes, que, en forma de combinación 'Cál
CICa. lDsoluble, se encuentra localizada. prin
cipalmente en la membrana celular; sirve do 
c~men!,<> incrustante y regula, por sus grupOS 
llldrófllos, cl contenido acUOSO del organismo 
ve~eta1. Su constitución química cs la. de un 
áCido poligalacturónico metilado parcialmente 
(cf. pectina); va acompañada de pentosanLlS y 
hexosanas, tal vez unido.s químicamente.~P.V. 

pedado, da, adj. Pedalo. 
(epedagnuolO») (pronullClese ~pedañuolót), 

~. "Término usual ital. equivalen.~ a .for
mto». Se uso. al l'efel'irse a la. capriflCación. 

pedalado, da, adj. V. pedalo. 
,j>edáJeo, a (de pedal), adj. Este término 

figura así en el. vocabulario de COLMEm9 
(Ourso de bot., p. 464, 2." ed.), como traduc
oión de la voz latina «pedatus)), lo cual no 
es, admisible; LÁZARO consigna también este 
mIBmo vocablo en el vocabulario de su Com
pendio de la fl. esp., 2." .d., p. 66. V. peaato, 

pedaliáceas (del lato pedaliacea6, del gén. 
Pedalium), f. pI. Faro. de tubifloras del sub-. 
orden de las solaníneas, de flores Zigo~orfllB, 
con androceo tetrámero y didínam,o, Y pmeceo 
generalmente bicarpelar, de ovariO bdocular 
o cuadrllooular, con 1- 00 rudimentos sli!mi
nales en cada lóculo, de placentaoión a:dal~ 
Fruto en cápsula o nuez. Plantas herbá.c~1lB 
anuales o vivaces, de hojas opuestas (o es
parcidas en la proximidad de la inflorescen~ 
cia) y flores axilal'es solitarias o en rac,iIllOS. 
Comprende unas 00 esp. en su mayorla mWl'" 
tropicales. Pedalium, Sesamum, etc •. 

pedoliforme, adj. ,:rérmino consignado por 
COLMEIRO en su vocabulario (Cursa de bot¡, 
p. 464, 2.110 ed.), como equivalente a pedal o 
(v. este término). Pedalilorme, der. 4epedal! ~ 
propio que pedáleo no corresponde al térlIun 
linneano «pedatus; que significa otra cOdj' 

pedalinervio, via (de nervio y de pedal): a d~ 
T6rmino que figura así en el vocu,bular1o d ) 
COLMEffiO (Curso de bot., p. 464, 2.· e ~~ 
como traducción de un tpedalinervluso q 
no puede ser equivalonte de «peda~i!nerviuso, 
en casto pedatinervio. V. esto ~rm no~' . 
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pedantia (del gr. 'Jtcx!C;, 7tcxI.86C;, niño, y 
cXv6oc;, flor), f. Fenómeno concerniente a la. 
extraordinaria precocidad de ciertas plantas, 
que echan flor después de una fase vegeta
tiva. sumamente corta, en. casos extremos 
poco después de haber desplegado los cotilé
dones. La.. pedantia supone apremio para. el 
organismo, como consecuencia de condicio
nes a.dversas del medio, prinCipalmente en 
cuanto se refiere al agua; se da primordial
mente en los desiertos. En' lat. paedanlhia. 

petjario, ria, adj. V. pedalo. 
i>edati- (del lato peda/us, -i, sostenido o 

roarigado, provisto de pies). PreC. que entra. 
en diversos términos boto en que se alude a 
la. ~orma de las hojas llamadas por LINNÉ 
tfoha pedata •. V. pedatinervio y pedato. 

pedatifido, da (del neol. lato peda/ifidus), 
adj. Dícese de lo. hoja hendida de nervadura. 
pedato.. 

pedatinerve (del neol.lat. pedatinervis), adj. 
Sin. de pedatinervio. 

pedatinervio, via (del neol. lato peda/iner
viua), adj. Dícese de la. nervadura, de la 
hoja, etc., cuando los dos nervios inferiores, 
a ambos lados del órgano respectivo, se rami
fican de manera cimosa, formando a modo 
de un drepanio, como en el Arum dracunou
lus. Este término fué ya empleado por COIr 
UEffiO, Curso de bot., 2.- ed., p. lOS. 

pedatipartido, da (del neol. lato pedatipar/i
tus), adj. Dícese de la hoja partida cuando 
tiene nervadura pedata. 

pedatisecto, la (del neol. lato pedaliseotus), 
adj. Aplí .... e a lo, hoja pedatlnervia cuy .. lá-

·BoJas pedatisectaB de AmorplwphaUua bulbifer,' 
en .d, uno. vez; en B, tres vecea ramificada, 

seglin el tipo clmoso; red. (de SA0B8)· 

mina se h~Ila dividida en segmentos tan 'pro
fundos que alcanzan los nervios laterales. Lo. 
hoja. peda/isec/a fué llamada pedala por LINNÉ 
(tfolium pedatum))), y por los romancistas, 
ram08a. 

pedalo, la (dellat. peda/us, sostenido o ro
drigado, provisto de pies, aludiendo a las 

ram ... laterales de la nervadura), adj. LINNÉ 
llamó .folium pedatum' a. la hoja pedatiner
via de lámina profundamente dividida, e. d., 
a la pedatisecta. PALA.U, en la Fil. bot., pá
gina 25, dice que se llllJlla l\8í .cuando el 
pezón común está dividido en dos partes y 
las hojuelas se hallan solamente pegadas al 
lado interior, como en el Ámm dracuncu:lus •• 
Los romancistas, a. partir de BARNADES, JIa... 
maron ramosa a esta claBe de hoja, término 
que aun perdura a mediados del siglO 
pasado. COLMllmo dió 
diversos términos como 
traducoión de la voz la
tina tpedatua., a. saber, 
apedado, pedario, pedáleo 
(Curso de bot., p. 464, 
2." ed.). 11 Nervadura p.
dala, sin. de pedatinervio • 

pedestal, m. Término 
do uso corriente, emplea
do por G6MEZ ORTEGA 
en lugar de papóforo 
(Curso, p. 106). 

pedicelado, da (dellat. 
P

edicellatus), •••• Provis- Ramita f1orUora d,e 
'"".1 Veronicacham.aedrJJs 

to de pedicelo, por opa- (red.), mostrando 
slción a sésil. los pedUnoulQs (p) Y 

pedicelo (dellat. pedí- los pedicelos (p') (de 
cellus, d1m. de pediculus, F. Q.). 
que lo es de 13M, pedis, 
pie; cf. glurna, glumela Y glumélula), m. Dícese 
del cabillo o rabillo de una flor on las inflo
rescencias compuestas. V. pedúnculo, pediculo 
y peoiolo. 

pedicnlado, da (del lat, pediculatus), adj. 
Provisto de pedículo: esporogonlo largamente 
pediculado. Se opone a 
siBil. 

pediculariáceas (del 
lato pediculariaceae, del 
gén. Pedicularla), f. pI. 
Escrofulariáceas. 

pedlculo (del lato pe
dioulus, dim. de pes, 
pedis, pie, aquí soporte), 
m. Aplicase a cualquier 
soporte en (arma. de ca
billo o rabillo, que nO 
sea pedúnculo, pedicelO 
o peoiolo. 

Células do la dia
tomea Gomphonema 
ccm.strlctum sosteni .. 
das por pedlculos: 

muy auro, (orlg.). 

(~) (voz ingle
sa acr. -del fr •• pied de 
grue., en lat. pes, pedís, 
pie, y grusf grulla, alu
diendo a la forma herál
dica del árbol genealó
gico), m. Genealogía, 
origen de un ser. JI Oul
tivo puro, a. partir de 
un solo individuo, o de 
una sola,. semilla o es-
pora para. el estudio de su descendeD.cia.. 
~enio, -ria, adj. pedatinervio. • 
Pedino na (del gr. ne:8t.y6c;, que Vlve en 

el1lano): adj. ApUcasé a las planpa.s que se 
cría.n en tierra. baja.. Se opone a orclno. 

pedinosis (del gr. ,t&¡¡,.6~, pedino, con el 
suf. -osiB), f. Fenómeno a. favor ael cuo.l una. 
planta. montana. se acomoda a vivir en lLLs 
bajuras. Se opone a. oreino8Ía. 
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• pedint • ótico, ca (de pedino,:tis), ndj. Pertcne
cIen e o relativo a. la. pedinosis 

pedi6filo, la (del gr. ",<8(ov, 'llanura con 
el suf. -ti!ol, adj. Dícese de 1" planta: que 
prefiere VIVIr en el llano, en tiHra baJ'a Se 
opone a oró/iZo. • 

pediófito (del gr. ",<8(ov, llanura, y uTév 
planta), m. Vegetal de tierra baja. Se tpon¿ 
a oTÓldo. 
. ped~" ped •• Pref. der. del gr. 7tC,,~, "",.86r 

DlDO, Infante. En Jat. paedo-. ':1' 

t
' pedo., ped •• Pref. der. del gr. ",1:80v suelo 
lerra. En lato pedo- " 

pedoclímax (de pedo., suelo y eH ) f 
Expresión empleada por BR;UN_B~~x, . 
par.a exp.resa~ el tipo de suelo propio deQUF:r 
regIón clImática. Según este autor cad una 
r?gión climática poseería su pedo~lím::: gr::
tlCula.r, al que corl'espondería la. agrup P'ó -
vegetal climática o c:limax re iD 1 aCl n 
pedoclím~ ~ auelo climax del Q~er~:t~:~~', l!l' 
galloprotnncuzle del mismo t tC1.8 
literra rossao (cf) H autor serIa la 
nistas y ed-"l " ay numerosos geobota-

I:W.U ogos que no comp te ,-
manera de ver. _ BV ar n esvu. 

co~opg~ape~doel qgr. YI&l-'dO~, unión sexual, 
C 

~. -, ue a u e a la infa " ) f 

Is
aao partIcular de la. pscudogamia queJa, . 

s te en la unión d ' ue C0n-

~:a {eciédn formada~ c~~o ~~~!te~:~~aaI~:~ 
eva uras. - E. G. 11 Copulación de á

~etc..d herma~os (GUlLLIERMOND) e d t· 
JOspedC u}la :ll1sma célula madre. ~ R M 1-

ogenes .. (de pedo al d' .• 
fancia, y génesis) f A~ií u lendo a la ln
ción de un organ'is~o case a la reproduc
el estado adulto. que no ha alcanzado 

y Pg::f~)esfjsp(dde pedo.! aludiendo al suelo 
1.8, • e ogénes1.8 es 1 ' 

ruativo del suelo D' h e proceso for-
epigenético (epip~do~~~,J)roceso puede ser 
de la acción de facto ' cuando resulta 
roca madre por la s res CI,U? obran sobre la 
factores climáticos (p~~~~~~~~"ó coro so». los 
ra, etc) o hipo enét' ~ n, emperatu
cuando' ;esulta. d: la a~ció~h;ropedogénesi8), 
proceden de la profundid d e fa.ctores que 
telúricas aportando sílice a , ~omo las aguas 
ta, que luego se f" COlOIde, bicarbona.
o sus iones, etc C~~~~mo carbonato, sales 
de suelo, la pedon'"e.':''' era que sea el tipo 
. "" ~ comporte· lo. li"l' 

SIB, o sea la tra.nsformación fí' • ,IJU 1-
la roca madre en tierra ( sxcoq,uíml,ca de 
de un producto ya edáf' suclo pnmar~o), o 
cundario); y la acción d~ol en otro (lfUelo se
oroscópica y microscópica ll.d ve~etaclón ma~ 
vos. Do este doble roces y e o ros seres vi
reaiduo esquelético %.0 alca

o re~ulta, aparte el 
formación, una masa colo'dza o por la trane~ 
ral y en parte orgánica (he, en parte mine .. 
coloide mineral consiste ~'!B). La masa. 
sOlee y sesquiÓXidos de alú~fu.~pal~ente en 
fones que esta masa puede i Y hierro. Con 
tenar por especial pro ces ncorporarse y re
el medio. La masa coloide 't:.tY cambiar con 
de cambio se llama com l' al con Sus iones 
naturaleza y metabolie P e10 abs~rbente, y BU 
farencia esencial entrem~ constituyen la. di
edafol6gico estricto y el SU¡IO en sentido 
roca. (sea. ésta conai~tente aue o geOlógico o 
y edalolorfia. _ HV. o suelte). V. suelo 

ped.ogenético, ca, (de pedogénesia), adj. Per
teneclCnw, o relatiVO a la pedogénesis. 

pedologm (de pedo·, aludiendo al suelo, y 
-logia), Í. Pedología es uno de los nombres 
de la ciencia del suelo, sin. de edafología. En 
el Congreso Internacional de Roma do 1924 
prevaleció el término pedologla para. designa.: 
con un solo nombre la ciencia en cuestión¡ 
aunque parte do los miembros abogaron por 
edafología. Esta voz tenia en su abono el 
empleo, desde largo t.iempo, del calificativo 
edáfico por los botánicos. Pedologia tenIa en 
su fav.or el haber sido ya empIcada la pala
bra por FALLOU, en 1862, y el que, en griego, 
7tÉ:oov significa. más bien el suelo en el scn
~ido de qsupe~ficie terrestre!), mientras que 
tocxcpo<;, más bIen que el suelo natural, signi· 
rica. lipavimentoo. En contra de pedologfa 
había, sin embargo, la razón de que, en la.s 
l~ngua8 neoI,atiJ?-as, como el francés (fpédolo~ 
gxe,) y el lta1lano {(lpedologia))), esta voz 
resulta ambigua, porque etimológicamente 
~ignifica. también la ciencia que tiene por ob
Jeto el estudio del niño (en gr. ",,,,i~, "'1X,86~), 
pues el diptongo griego (Xt, que en latín se 
traduce por ae, se transforma en estas len
guas en e. En casto ha prevalecido edafologla, 
porque, a esta última razón, se une la. de 
evitar homonimias de mal gusto. Por lo 
mismo, en vez de pedológico, se USl1. también 
preferentemente edafológico. V. edafología. 
-HV. 

pcdológico, ca (de pedología), adj. Pertene· 
ciente o relativo a la pedología. 

,,Pedomorfosis . (de pedo-, en el sentido de 
runo, y -mor/oUls), f. Morfosis que da como 
x'esultado definitivo un ASpecto semejante al 
que eS juvenil y transitorio en otros indivi
tlUO!; de la misma especie; ncolenia. - n. M. 

pedon (del gr. ",1:80v, suelo), m. Sin. de 
édaton. 

pedunculado, da (del lat. pedunculalus), 
adj. Dotado de pedúnculo, por oposición a. 
sésil. 

pedunculillo (dim. de pedúnculo), m. En los 
romancistas, sin. de pedicelo. 

pedúnculo (del lo.t. pedunculU8 lim. de 
pe8, pedis, pie), m. Cabillo o ra.billo de U!lIL 
flor, en la inflorescencia simple, o de una Jn

Flor de campánu
la, sostenida. p(or) 
el pedúnculO P 

(de F. Q.). 

florescencia. V. pedicelo, pe
diculo y peciolo. 11 CAVAN'
LLES (Descr., págs. XXI
XXIV) define los siguientes 
tipos de pedúnculo: p. apa .. 
rasolado. Pedúnculo de una 
umbela simple (qaparaso· 
lado Bencilloo), compuesta 
(faparasolado compucstoo) 
o prolifera (mparasoIado 
cundidor»). 11 p. axilar. El 
que nace en el sobaco, esto 
es, entre la hoja y el tallo, 
o entre el ramo y el, mismo 
tello. 11 p. hifloro. El que, 
partido en dos, sostiene dos 
flores. 11 p. cahizbajo. El que 
se dobfu de modo que lo. flor mira hacia 
tierra, como en el cardo cabizbajo (aquí 
capItulo). 11 p. caulino. El que nace en el 
tronco, como en el algarrobo. 11 p. compues" 
too El que tiene ramitos o piececiUos que SOS" 

-_._- ,-_ .. _--' ------
-----------~-'-~"" ' 
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tienen las flores (pedúnculo de una inflo1'os
cencia.). 11 p. común. El que sostiene muchas 
flores (pedúnculo de una. inflorescencia). n 
p. en panoja. Para CA v • el de una inflores
cencia panicular. l! p. multifloro. Pedúnculo 
do una inflorescencia, !I p. parcial. Pedúnculo 
propio. n p. peciolar. El que nace en el pe
ciolo de la noja, como en el HibiscWl ?nO

SCheut08 (por coucl'cscencia). 11 p. peculiar • 
Pedúnculo propio. 11 p. propio. El que nace del 
ramoso y sostiene una sola flor (por tanto, 
pedicelo). 11 p. radical. El que nace inmedia
tamente de la raíz, como en el geranio glan
duloso (Obs. de CAV.: «Este apenas se dis
tingue del bohordo~i l. c., p, XXI). It p. rámeo. 
El que nace en los ramos, como en el alga.
rrobo. 11 p. ramoso. Pedúnculo compuesto. 11 

p. tallino. Pedúnculo camino. 11 p. terminal. 
Aquel en que rematan el tallo o ramos. 

,pegadizo, za, adj. Dícese de los frutos, se
millas y, en general, de toda suerte de dise
mínulos que se tpega.nD a los animales, común
mente por medio de pelos uncinados, como 
los cadillos, la.mpazos, E'te. de las plantas 
zoocorns eriófilas. 

pegado, da, adj. Término usual empleado 
por ÜAVANILLES en vez de adnato. 
1 pegar (del lato picare, der. de pix, picis, 
a P~z), v. intr. Prender (una planta). 

pernado, da, adj. En los roma.ncistas cas
tOllanos! pCCJtinado (OOLM., 1. c., p. 656). 

pe.lógIco, ca (del gr. ",I:AIXYO~. el mar, en 
sentIdo de falta mar~), adj. Calificativo apli
cado a la vegetación acuática que habito.. más 
allá .de la. zona nerítica, así como a dicho 
mediO aleJado de las costns o riberas. Em
pléase análogamente en zoología Y geología. 
-HV. 

f 
peIargonina (del gén, Pelargonium e -ina), 

. V. antociano. 
peliarizado, da, adj. En BARNADES, CAV., 

OOSTA, etc., sin. de hispido,' en G6?t!EZ ORT., 
de hirlo. El tallo de Lanlana camara ... ~escn
s~mentc pelierizado"O (L. URIBE, Fl. Ant., pá
gmo. 292). 

.li\lícula (del lato pellicula, dim. de pellia, 
PIe~, f. Membrana flexible o rlgida, lisa o 
estrlada, como la. que recubre el protopla.sto 
de los fitoflagelo.dos de células no desnudas, 
Ilomo I!", "eu~lenáce"". V. periplasto - R. M. 

p. ~p.lderlD1co. Sin. ant. de cuticula. 
.relitieeo, so, adj. Sin. de hirsuto. Es tér

mmo de CUTANDA y AMO. 
t iPelo, m. Término usual. que se aplica a los 
r comas de forma alargada, a modo de he

zra o de cerda, que se hallan sobre diyersos 
rganos de las plantas. Los más simples de 
~dos son los unicelulares reducidos a una 
s mplo \>rolongación de una célula epidérmi
ca, y SI esta prolongaoión es obtusa y no 
tn:uy larga, tenemos la papila propiamente 
~ic:a. En otros casos, el pelo unicelular, luego 

e ormado, se sopara. de la célula epidérmica 
por medio de un tabique transversal. Los 
pelo8 que se compOIlen de más de una cólula. 
je n;ma.n pluricelulares. Si las diversas célu
as arman una. Bola fila, porque se hallan 

SUperpuestas, tenemos los pelos uniserialcs,' 
ciando las células integrantes del pelo se di· 
v den tembién longitudinalmente, entonces 
los diversos elementos integrantes aparecen 

dispuestos en varias filas o carreras, y 108 
pelos se llaman pluriseriales. Pueden también 
ser simples (unicelulares o pluricelulares) o 
ramosos, términos que no requieren explica
ción. Hay pelos de simple cobertura, que 
ejercen una función protectora contra la 
transpiración excesiva y contra la insolación 
demasiado intensa, llamados también pelos 
Lectores. Los hay que desempeñan otras fun
ciones, por ej., la defensa de la planta contra 
la voracidad de los herbívoros, como los lla.-

Corto longitudinal de un conccptd.culo de Splach· 
nidium rugosum con numerosos pelos (p) que 
salen por el osUolo (o); muy aUID. (do KUCKUCK), 

mados pelOS urticantes; o la secreción de 
diveI'Sos productos, generalmente aceites 
esenciales, como en los llamados pelos glan· 
dulares, pelos capilados, etc., con una gIandu
lita redondeada más o menos largamente pe
diculada o sésil¡ etc. Si lns plant.as carecen de 
pelos se ]laman glabras o lampifia8; en caso 
contrario l'eciben diversos nombres según la 
rigidez de los pelos, a saber: pubescentes, ve
llosas, hirsuÚUl, hispidas, etc.; si la superficie 
cubierta de vello reluce como si fuera de 
Beda, se llama serícea,' cuando el vello es muy 
tupido y fino, se dice aterciopelada; si es tu .. 
pido, pero de pelos ramosoS y entrecruzados, 
que formau a modo ele borra, recibe el nom
bre de tomentosa, etc. V. tricoma, escama, 
pelO urticante, pelO radical o absorbtnie, pelo 
colector, glándula, etc. - F. (~. 11 En alg., par
te filamentosa del talo, de crecimiento limi
tado, con diferenciación apicn.1, formada por 
una o muchns cólulas alargados,. pobres en 
clorofila. o privadas complet.amen{:.(' de pig
mentos asimillldores. Asf, 1(\5 tricomns de las 
rivulariá.ceas terminan en largos pelos inco
loros. - R. l\L 11 «Parte fibrosa de la madera 
que so s' 'para de las c.lemás al cortarla o 10.
brarl3.l> (D. A.)¡ «El higuera tiene el palo o 
madera» flexible y fuerte, CIé parcsqe en eJ 
pelo, despues de labrado, gl'anndo Ó espino~ 
(FDZ. DE OVIEDO, Hist., r, p. 295). 11 p. aL· 
sorbente. Pelo radical. 11 p. aeabczucIndo. Pelo 
globuli,fero. 11 p. apulsor (de los estigmas). 
V. apulsor. 11 p. articulado. Pelo pluricelular. 
11 p. hiacuminado. Pelo navicular. 11 p. cabe· 
zudo. Pelo glandulítero. 11 p. claviforme. En 
algunas musoíneas, pelo simple plurioelular, 
en forma de clava en el ápice, que nace en 
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la. axi1a de ]as hojas. En las hepáticas existen 
tricomas análogos, generalmente c~rca del 
ápice vegetativo, secretores, en cste caso, 
de cantidades más o menos abundantes de 
mucilago. 11 p. colector. En el estilo de ciertas 
plantas, cUalquiera. de los ,pelitos situados 
debajo-del estigma, dirigidos por lo común ha
oia la parte superior, y cuya misión es la de 
recoger el polen de las anteras introrsas del 
androceo aingenético y proterandro. Tienen 
pelo8 colectore8 las compuestas, las campanu
láceas etc. Emplearon ya esta expresión COL-
!!Emo (Curso de .Bot., 2." ed., p. 197, Y Cos
TA, Bot. gen., p. 180) •. 11 p. cupulado. Pelo con 
una. cubetita. en su extremidad (CoLMEmo 
l. c., p. 50).11 p. denticulado. El que presen4 
asperezas en BU cutícWa., a modo de diente
citos no más largos que su diámetro. 11 p. es. 
trellado. Pelo raInÜicado, COn tres o más bra
zos sobre un pedículo corto, de modo que 
forma a manera. de una, estrellita. aplicada 
sobre la epidermis. Los pelo8 ealrellado8 son 
D?-uy comunes en las malváceas. 11 p. excreto
no. Pelo B~etor. 11 p. fÍ18ciculado. Cualquiera 
de los, que Juntamente con otros arrancan de 
un DllSmO punto y forman a. modo de un 
fascíoulo O hacecillo. 11 p. ganchoso. El que 

tiene un gancho en el ápice, a modo de an
zuelo (COLMEIRO, l. c., p. 50). IIJ!' glandular. 
Es una glv.ndula epidérmica pIliforme. Loa 
pelo8 glandulares tienen fOl'ma variadisima, 
pero suelen com ponerse de dos partes: de la. 
glándula propiamente dicha, de forma. re
dondeada, unicelular o pluricelular, Y de un 
pedículo más o menos largo que la sostiene, 
que también puede faltar, y la glándula. ser 
sésil. 11 p. globullfero. Pelo glandular de forma 
globulosa y pediculado. 11 p. linfático. Pelo 
genuino, ni glanduloso ni urticante (COL
MEIRO, 1. c., p. 51). Expresión en desuso. 11 
p. malpighiáeoo. El que presenta .dos ramas 
horizontales colocadas sobre una base glaD" 
dulosa, de modo que en conjunto semeja. 
una naveta de incienso¡) (COLMEffiO, l. c., 
p. 50). 11 p. micélico. Hifa que sobresale " 
modo de papila de la superficie de las mico
rrizas dicótomas y desempeña funciones a~~
logas a 1M de los pelos radicales. IIJ!. monillo 
forme. V. mcmilifonne. 11 p. navicUlar. Pelo 
ramificado en dos brazos opuestos sobre un 
pedículo cortísimo, de manera. que simula. 
estar aplicado sobre la epidermis por su P~ 
media, y tiene forma parecida a la de una 
navecilla. Los pelos naviculares son frecuen .. 

e 
Hojo. de SaZ,*, of!lclnalis·.J. epldo I d 1 h jo. 
En ..4, varios 'Pel08 tectorés'l rm ~ e envés y B, de la haz¡ 0, corte transversa] de la o : 
bulíleras,' en :8, un Pelo Qla~~g:l~l~;t (c11~d?S), un pelo tector blccluIar y varIos P~os. (~~. 
celular); en O, un pelo tector entero dosaO'!IIZ~tr '.Y S pelo8tectores,unodeellos e

Z
D¡¡ r.?s (de 

. 'Ge Ca U as, tras 3, cortados, y 4. pelOS globu ero.( , 
100 U. B T). 
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tes en las crucíferas, I! p. plumoso. El que 
tiene apéndices piliformes en su superficie, 
semejando una plumita, como se ve en los 
pelos de muchos vilanos. Los apéndices de
ben ser bastante más largos que el diámetro 
del pelo. V. p. semiplumoBo. 11 p. pluricelular. 
El que se compone de varias células. ¡¡ p. pIn .. 
riseriodo. Pelo laminar, constituido por dos 
O más pelos pluricelulares soldados lateral
ment!' (~OLMEIRO, l. c., p. 40).11 p. pseudo. 
mulprghioceo. En COLMEmo (1. c., p. 60), sin. 
de pefo navicular. Este pelo sólo se distingue 
del malpighiáceo en que su base no es glan
dular. 11 p. radical. Así se llama cualquiera 
de las prolongaciones de las células epidér
micas próximas al ápice de las raíces de las 

Sección transversal esquemática del extremo 
de uno. ra1z: en torno al cuerpo de la misma se 
ven numerosos pelo8 radicales con partioulaR 

térreas adheridas (de FRANK). 

plantas terricolas, de forma cilíndrica más 
o menos deformada por las irregularidades 
del terreno en que Se desarrollan, de paredes 
sutiles y aptos para absorber el agua y las 
Bale,s que ésta lleva en disolución. Los pelo8 
r~dtcale8, llamados también, por dicho mo
tllVO, absorbentes, tienen vida breve, pierden 
a turgencia a los pocos días de formados, 

S? ponen fláccidos y se desprenden. La por
CIón de la raíz en que se hallan recibe el 
n~mbre ~e reg~n o zona pilíjera y se halla 
s~empre mlnedlQ.ta al ápico radical¡ a me
dIda que los pelos más viejos se arrugan y 
caen, Se forman otros nuevos en la parte su
perior, de dicha. región. 11 p. ramoso. El que se 
l'alOiflca en mayor o menor grado, como el 
de los gordolobos. II p. semiplumoso. El que 
~~ae apéndices pilíferos de una a tres o cua-
10 vece~ lOás largos que sú diámetro, como 

en
l 

los vIlanos de ciertos hieracios. 11 p. sim .. 
p e. El que se compone de una célula o de 
una s?la fila de células, no ramificado. 11 

~. t¡blcado. Pelo pluricel .. lar. 11 p. tector. El 
le sllmple cobertura, no glandulífero. V. lec
or. {l. uncinndo o uncillulndo. El que re
~ata. en un, ganchito o en dos, o tiene varios 

. apuestos de di'VcI'sa manera¡ la plant.a pro
VIsta de pelos uncinulados se agal'l'a fácil
mente a otras plantas o a .soportes varios y 
~~ede tl'epar sin ser voluble ni zarcillosa¡ por 
}!n. razón los alemanes llaman a estos pelos 
~ \.I~ttorhaare¡) y (lKlimmhaare&¡ tienen pelOS 
1 J1C1.¡Ulados, entre otras muchas plantas, el 
Jt¡pu o y el Galium mollugo. 11 p. unicelular. 

que no tiene más que una célula. 11 p. uní-

seriado. Pelo pluricelular de una soja fila de 
células superpuestas (COLMEillO, l. c., p. 49). 
11 p. urticante. Llámase pelo urticante cual" 
quiera de los vulnerantes que producen irri" 
roción más o menos fuerte en la piel del 
hombre o de los animales. Su nombre pra
viene del lato urtica, la ortiga, porque esta. 
planta los tiene. Los pelos urticantes de la 
ortiga se componen de una sola célula, rugo 
ventruda en la base y con un largo pico, que 
remata en una pequeña dilatación capiti" 
forme. El pelo propiamente dicho se halla. 
sostenido en la base por una emergencia aco~ 
pada, en la cual descansa la parte ventruda 
basltl del pelo, La porción picuda del mismo 
tiene la membrana silicificada y es muy que
bradiza, porque en la porción extrema se 
adelgaza todo en derredor un poco por de
bajo del ápice del pelo. Una vez quebrada, 
la membl'ana, de corte afilado e irregular, 
constituye un poderoso medio vulnerante, 
de cuya punta 'I'ezuma una gotit.a de humor 
irritante, al parecer de naturaleza albumi" 
noide. 

pelo., pel •• Pref. der. del gr. m¡A6c;, arcilla, 
limo, barro. 

pelófilo, la (de pela- + -filo), adj. Califi
cativo ecológico aplicado por W ARMING & 

las plantas acuáticas que se' fijan o arraigan 
en fondos barrosos, como ocurre, con parte 
de las enhálidas y limneas (cf.). - HV. 

pelófito (do pelo- + -filo), m. Rizófito acuá
tico propio de los fondos arcillosos o limosos. 
-R.M. 

pelógella (de pelo- + -gena); adj. Que se 
cría en las aguas cenagosas, como los helófitos. 

pelógeno, ua (de pelo- + -geno), adj. Que 
produce arcilla. V. eugeógeno. 

pelopsamitico, ca (del gr. cJ¡áf'f'oC;, arena, 
que da psamitico, con el pref. pelo-), adj. 
Denominación empleada por W A.RMING para. 
englobar el conjunto de suelos producidos 
por la litólisis de las rocas pelógenas y de las 
pSamógeDM (v. estas voces). - HV. 
~oria (del gr. 1tEA(¡)pLIX, forma. f. de n'E

).roPLOC:;, prodigioso o extraordinario, mons
truoso), f. Anomalía 
que presentan nlgu" 
nas flores normal" 
mente zigomorfas al 
aparecer como actiM 

nomorías. El fenó" 
InenO observado por 
LINNÉ,en 1747, so
bre una ,Linaria le 
movió a crear el gén. 
o (¡proles hybridM pe" 
lona, término cuyo 
empleo se gcneralizó 
después para desigM 

nar con él toda suerte 
de anomalías pareci" 
das. Es fenómeno re
lativamente frecuen
te en el gén. Lina" 
Tia, que se da tam
bién en otros varios, 
de las fam. de las 

Pelorla de Linaria vul
oaris. un poco aum. (de 

VELENOVBKY). 

ranunculácens, fumariáceaa, violáceas, es
crofulal'iáceas, labiadas, verbenáceas, orqui" 
deas, etc. En el gén. Linaria se forman 
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cinco espolones en la base de la corola, cuya 
parte superior deviene perfectamente regu
lar. En este caso, pues, la parte a que se 
debe primordialmente la zigomorfia, multi
plicándose, la destruye; otras veces la regu
laridad se debe a la. desaparición de la parte 
irregular. La. peloria, a menudo, es heredita
ria. Para MOQUIN-TANDON, constituye uno 
d~ los órdenes de monstruosidades correspon
dIente a la cIasem orfológica. V. hemipeloria. 

pel6rico, ca (de peloria), adj. Concerniente 
a la peloria o propio de ella: forma peló rica 
de Una planta.. 

pelor!o, m. V. pelorla (FUSET, Dice.). 
pelorlZlldo, da (de peloria), adj. Que pre

senta el fenómeno de la peloria. 
peloso, sa (dellat. pilosus), adj. Que tiene 

pelo, en general. Si el pelo es muy fino y 
suave al tacto, decimos del órgano respectivo 
que es pubescente,' s~ es rígido y áspero, em
pleamos las voces h"suto o hispido. V. estos 
términos. 

pelotón (aument. de pelota), m. En los ro
mancistas, sin. de glom¿rulo (COLMo, 1. c

o
, 

p. 555); todaVÍa empleado por ARANZADI, 
l. C., p. 30. 
pel~ (del lat. pelta, y éste del gr. ""An¡, 

pequeno escudo), f. En los lfquenes, apotecio 
plano y poco prominente. 

peltado, da (del lat. peltatus, proVÍsto d. 
pella, armado de escudo), adj. Aplicase a la 
~oja de lámina redondeada y con el pecíolo 
mserto en BU centro, como vemos en la ca
puchina, en las hidrocótiles, en la Vicloria 

Hojas 2leltadas de TropaeolummalU8, 1:3 ,(Or!g.). 

amazonica, etc. Los primordios de las hOjas 
~e1tadas no se diferencian de los demás pero 

ura.nta su. desarrollo, y como consec~encio. 
de la. localización del crecimiento follar 1", 
base del peoíolo se traalada. haoia el ce~tro 
~e la. hoja. 11 AplCcase también .. los estam-

res en quo ~l extremo del filamento se une 
a. la. superfiole más o menos pIa.nn. del Conee-

tivo, no a su base (SCHAEPPlj 1939). Se opono 
a impeltado o epellado. Los estambres pella
d08 pueden ser epipeltado8 o hipopeUado8. 
V. estos términos. 

peltatífido, da (del neol. lat. 1Jellatifid"", 
der. de peltatu., y de -fidus), adj. Dícese d. 
la hoja o filoma lobulado de nm'vadura pel .. 
tada. De la. misma manera se pueden formar 
peUaliparlido y peltatisccto, si los gajos que 
resultan son mús profundos. 

peltiforme (del lat. peltiformis, der. a su 
vez de pella, en gr. 7tÉ:).,r~, pequeño escudo, 
y -formis), adj. En forma de escudete, como 
los apotecios de los líquenes peltigeráceos. 

peltigeráceas (del lato peUigeraceae, del 
gén. PeUigera), f. pl. Fam. de ascol1quenes 
gimnocárpeos ciclocarpíneos, de talo folló,
ceo, parecido al de las estictáceas, per? de 
apotecios sin borde diferenciado. Pelhgera 
canina, frecuente en las márgenes de los bos
ques, en las praderas, etc.; Solorina, Nephro-
ma.-E. G. . 

peltinerv. (del neol. lat. peltinervis), adj. 
Sin. de peUinervio.. . 

peltinervio, vía (del neol. lato peltinervulS, 
der. de pelta, escudo, y de nerVUB, nervi?), 
adj. Dícese de la . nervadura de las hOJas 
poltadas, como vemos en la capuchina. Of. 
COL1tI., 1. C., p. 103. . 

pelúcido, da (dellat. pellucidus), adj. Tral~
parente o translúcido: hojas punteado pe u .. 
cidas o pelúcido punteadas (COLM., 1. c., pAr 
gina 57); glándulas pelúeidas . (GÁNDARA, 
Sist., p. 76, refiriéndose a las mloporácens). 

'peludo, da, adj. V. peloso. 
,,",Iusadillo lla (forma dim. de pelusado), 

adJ. En Co~., 1. c., p. 566, sin. de P'U~érulO. 
pelusado, da (de pelusa), adj. En OLM., 

l. c., p. 555; sin. de pubescente. No se usa. 
pelusilla (dim. de pelusa), f. En COLM., 

1. c., p. 555, vello muy fino. 1 ta-
pella (del la.t. pila), f. Conjunto de ?s 

llItos de la coliflor y otras plantas semejantes 
antes de florecer. D. A. 

pellejito (dim. de pelleio), m. En QUJ!R, 
empleado como sin. de folículo. d' I Col

PEM. Abr. de Peiping Unian Me lea 
lege. - Peiping (Ohina). 

pen0. V. penn-. ., 
penacho, m. Con este término del l~ngua~_ 

usuoJ. tradujo OAVANILLEB la voz latma .c 
ma. aplicada a las mechitas de pelE q~e :~:: 
no pocas semillas (Sali.'l:, Populus, I p' ~dos~ 
muchas asclepiadáceas, etc.), exprcs dir 
de la. siguiente manera: .No cabe confun e 
el vilano con el penacho (<<comn..t), aunqu 

it· ue oou" parecidos en la forma y en el s lO q I áliz 
pan, porque el penaoho ja.más naoe de ~os 
propio, sino del ápice de la testa, co:o ve un 
en la adelfa y asclepiadea, que eien gos. 
manojito de pelos más o meDOS ar N
(Descr., p. en). V. vilano. 11 Para el P. BLA 
co, sin. de vilano.. co-

penachudo, da, adj. Vocablo. de uso vis
rrlente, que se aplica a 1 ... semillas Krs) 
tas de penacho (COLMlllIRO, l. C., p. de-

penca, f. Término usual empleado pa.ra. as 
Signar ciertas hoj ... carnosas Y "pl"Da.gié~ 
COnlo las del ma.guey; los peoiolos, ~ nas 
más o menos carnosos y planos de gu te . 
palmna, de las acelgas, de los cardos, e ., 
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los cladodios de chumberas y tunas, etc.: 
_La. hoja es de palmas, salvo que las hojas 
(segmentos foliares) de cada. penca son más 
ralas. (Foz. DE OVIEDO, IIíst., l, p. 335). 11 
Para. BARNADES, pezón común de la hoja, 
,que unos botánicos llaman oosta, otros ra
ch~~ (Princ., p. 65)0 Para e<;te autor, por 
tanto, sin. de raquis. 

pencudo, da, (de penca), adj. Que tiene 
pencas. 

pendiente (dellat. penden., -tis), adj. Re
rifiéndose a la posición foliar de !luello, dí
cese de los foUolos de una hoja trifoliolada 
cua.ndo ose dejan caer hasta tocarse por su 
envés~ (OOLM., 1. c., p. 432). 

pendolero, ra, adj. Término usual, hoy 
aut., empleado por GÓMEZ ORTEGA, YÁÑEZ, 
COLMEmo, etc., como traducción del voca.
blo lato (!penduluSl)j se aplica a ciertas raíces, 
como la da filipéndula. 

pendón, m. Término usual con que se de
signa el vástago que sale del tronco de un 
árbol. 11 Guia. 

pendulifloro, ra (dellat. penduliflorus, der. 
de pendulU8, pendiente, colgante, con el suf. 
-florus), adj. Dicese del vegetal que tiene las 
flores péndulas. Se hace uso de este califica
tivo en antobiología, aplicado a un grupo de 
plantas anemógamas estigmáticas, y en este 
caso s& emplea también como subst.: las 
pendulifloras (en lat. penduliflorae). 

¡,:;nduJino, na (del Jat. pendulinus), adj. 
P ndulo, en COLM., 1. c., p. 6560 

péndulo, la (dellat. pendulus), adj. Dicese 
del tallo, de la flor, del fruto, etc. colgantes 
o cabizbajos. 

peneáceas (del lat. penaeaceae, del gén. Pe
naea), f. pI. Fam. de las mirtifloras, subor~ 
den de las timeleínen.s, de flores hermafrodi .. 
tas y tetrámeras, apétalas y con androceo 
haplostémonoj gineceo de 4, carpelos concres
centes, con 2-4 rudimentos seminales cada. 
Uno y un Bolo estilo. Fruto en cápsula; semi
llas sin tejido nutricio. Por este último ca.
rácter y por el androceo haplostémono difie
ren netamente de las geisolomatáceas, fama 
afín a. ésta.. Arbustos de hojas opuestas y flo
~es axilal'es, solitarias. Penaea, etc., del 
~'\.frica aust.ral. 

peneanto, 1 .. (del gr. "'V'I)~, pobre, y /J.v
e,OC;, flor), adj. De tflores pobres!) o empobre
Cidas, e. d., unisexuales y apétalas. Término 
empleado por JUSSlEU: las peneánteas. t nepa, f. En la República Argentina, 
vu g., gloquidio. V. jana y tica. 

penetraci6n (de penetrar), f. Acción yefec
to de pfJnetrar. 11 En genética, tanto por cien
to de individuos en los cuales un gen, exis
tente en todos ellos, se manifiesta fenotípica,... 
lnente (TnarOFEEFF-RESSOWSI\.Y, 1931). La 
penetración se dice completa o del 100 % cuan
do el carácter correspondiente a dicho gen 
Se manifiesta siempre; incompleta, en los 
o,tras casos. Muchos caracteres cuantitativos 
tlonen penetración incompleta, micntrn.s que 
~os Clbuenosf> caracteres mendelianos, llama.-

os también «mendelianos típicos., muestran 
¡>enetracwn completa. _ j. H. Y S. 
p~n!ciIado, da (del lat .• penieillatus, de pe-
1IFil11um, pincel), adj. De forma de pincel 
( no. LEÓN, Vocab.). 

peniciliforme (del neol. lat. penicilliformis, 
der. de penicillum, pincel), adj. De forma. 
de pincel, parecido a 
un pincel, como los 
conidióforos del gén. 
Penicillium: nectario 
peniciliforme. 

peniclímax (del lat. 
paene~ casi, y clínuuz:), 
f. Nombre creado por 
H. DEL VILLA.R para 
expresar una clim.ax 
que, en la proporción 
o disposición de BUS 
dominantes autócto-
nas, o en sus elementos 
subordinados, ha. ex-
perimentado alteracio-
nes antropógenas. Ej.: 
los montes adehesados 
de la Península Ibérica 
y del norte de África, 
en que el sotobosque 
leñoso originario ha 
sido transformado por 

Aparato esporItero pe
nicilifonne de Penicil· 
lium crustaceu.m, muy 
aum. (de MioULA). 

el hombre en gramini-herbetum o cultivado. 
-HV. 

peniofórico, ca (del gén. Peniophora), adj. 
Propio de las penióforas o relativo a ellas; se 
emplea aludiendo a los cistidios peniofóricos, 
que se consideran típicos. 

PENN. Abr. de Herbarium of the Uni
versity of Pennsylvania.. - Philadelfia., Po.. 
(U.S.A.). 

pennado, da (del Jat. pcnnatU8, alado, si 
por alas se toman aquílos foUolos), adj. Pin
nado. 11 f. pI. Pennales. 

pennales (del lato pennales, der. de penna, 
pluma) f. pi. Clase de bacilariófitos caracteri
zados por sus valvas con dos ejea de simetría 
perpendioulares entre sí, como má:x:imo, y 
nunca radiadas, generalmente con grabadu
dura. pinnnda respecto a !a raf~ o pseudo .. 
rrafe, que jamás faltan. SIn espmas. ~ fe
cundación, cuando se presenta, va umda a 
la. auxosporulación. Dlploidesj la diplófase 
es la vegetativa. La. meyosis ocurre en la 
formación de los gámetas. Se desconocen cé
lulas o fases transitorias provista.<; de flage
los. Fam.: a} con pseudorrafe y auxosp?r~a
clón apógama (fragilarioíden.s): frag'tlartá
ceas' b) con rafe de Pinnularia, sin quilla 
sagital (salvo rara excepcIón) (naviculoídeD;S): 
eunotiáceas, acnantáceas, navtculáce'!'8' epd~
miáceas¡ e) con rafes de canal .0 mIXtos,. SI
tuados en quillas o alas prom mentes (llltz
schioideas): ni{;¡;schiaee/18 (+surirelláce/18).-
R.M. J P 

pcnnatas (del lat. pennalae), f. p. enna .. 
dasl pennaleso 

pennati-. V. pinnati. 
penni- (dellat. pcnna, la pluma). Pref. e!"

pleado con frecuencia en boto cuando se qUIe
re relacionar el concepto del término re.spec
tivo con la idea dé una pluma, ora aludiendo 
a. la forma de ésta o, más a. menudo, tra
tando dc recordar la disposJción de 1!lB bar· 
bas sobl'e el raquis. Así se dice, .por O}., pen
niforme, pcnninervio, etc. V. p't'!nal-t-: 

pcnniCorme (del neol.lat. penniform",!, der. 
do penna, la pluma, con el suf • .. foTm1,8, for· 
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ma), adj. De forma de pluma, como las fron~ 
des de algunos helechos, las hojas de las 
palmas. de nervadura pinnada, etc. 
~~ado, da (del lato nervatua, con el 

pref •. penn~-, q~e alude a la pluma), adj. Sin. 
de pmnahnervw. Figura en la trad. de los 
Elem., de Bot. de RICHARD, 1.a ed., de 
P. F. MoNL.I.u. 

(
Dpenninervio, vis, adj. Como pinnatinervio 

UQUE JARAMILLO, Bot., p. l66j ROBLEDO, 
Lecciones, p. 37; FERNÁNDEZ RIOFR!O Intr 
a la. Bot., p. 43). ' • 

penta-, pent- (del gr. 1t'év't'e:, cinco). Pref. 
~n e~ que se f~l'ma buen n6mero de voces 

támcas de orlg~n gr., si es preciso intro~ 
d:ucir en ellas la Idea de algo que Be re ¡te 
amaD veces: flo7e8 pentáginas e d con P 1 . ' .., ctnco 
carpe 08 en el gmeceo; androceo pentandro 
o sea, de ?inco estambres. Corresponde al 
pref.lat. qu.nque-, em-
pleado en las mismas 
circunstancias cuando 
las voces se toman del 
latln. 

pentaciclico, ca (del 
gr. "u"A,y.6~, oíclico 
verticilado, con ei 
P~f. penta-, oinco) , 
adj. Dícese de la flor 
que tiene cinco verti
cllos, a saber: dos de 
estambres y uno de 
carpelos, con el pe-
rlante compueste de 
dos, uno de sépalos y 
otro de pétalos. Mor
fológlcamente ha.
blando, éste es el tipo 
de la fl~r completa. 

pentaoótilo, la (del 
gr. )CO-rÚA'Ij, cotlledon, ~;ápan;ulera pentacótila de 
con el pref penta ( rlweas, aum. 
oin?o), adj. Como tri: do DE VmES). 
cótl1o, pero con cinco cotllédones netam te 
~P~~~?s Ytacdis.puestos en un solo verti:Uo 

• IHmn~ ót'llo. • 

~~rcl~ref':'::::t':.), ~jl. ~¡c:~e\l~~tl~ ~~~t:' 
toau;.fl~, e~., que tIene cinco estambres co; 
Des c ca argos, como las oxálides (CAV 

crta&. LXXVI). ., 

de~n. ;::a";;:Yl~)1 ~atilF'taphYlacace~, 
~I~~~ del suborden de 'las' ce~ir~ee::Pld; 
ovario Pc~~~~!~~~~n ~dos sis verticilo~, el 
en cada una de en. s sem nales péndulos 
capsular. Pentap:tfi~cu~~~ C¡vidades; fruto 
muy ramosa, de hojas' es arcid esp. arbórea, 
y flores en racim.os de l:. k as Y cOl'iáceas 

::n:!::hz:o, rn, adj. v. °dJ~m:.~g· 
aqui "cstam;'''rJd~~~. &v~p, &v8p'6~, macho, 
otase 5.& del si~tema el pref, pent-, cinco}, f. 
por tener las flores h!~~}:'1-~aracterizada. 
eato.mbres de igual' 't d 1 .Y con cinco 
los Bolanos. ongl u y lIbres, como 

~:::~~, ".~, !daJI avdj·d9uinqueotrnlado. 
• .c_ • , '. tarco JH'.n ..... Uco, ca (del gr a ( . 

el pref. penta) ndj Di 't' xo;, carrera, con 
, . cese de lo que está 

dispuesto en cinco filas o carreras, como las 
hojas en la filo taxis llamada qulncuncial. 11 
En filotaxis, sin. de quincu.ncial. 

pontorác ... (dei lat. penthoTaceae, del gén. 
Pcnthorum), f. pI. GTlZ8Ulácea8. 

pentosa (de pent- + -osa), f. V. glúcido. 
penlosana (de pentosa, con la des. -ana), f. 

Cualquiera de los poliholósidos, de fórmula 
empírica. (05Hs04¡)", que por hidrólisis dan 
pentosas. No se han obtenido en estado 
puro. Las más importantes son las arabana8 
y .nlan"" (v. estas palabrns). - P. V. 

peoniáceas (del lato paeoniaceae, del gén. 
Paeonia), f. pl. RanunculácelUl. 

pepino (del lat. pepo, -onis, melón), m. 
Pepónida (TORNOS, 1. c., p. 21). 

pepita (del lat. pepo, melón), f. Simients 
de alguaas frutas; como el melón, la. pera., la 
maza.na, etc. D. A. 11 En la trad. de los Elem. 
de Bot., de RICHARD, Beg. MONLAU, almendra. 

pepitoso, sa (de pepita), adj. Abundante cn 
pepitas. 

pepo (del gr. ",s",rov, melón), m. Como pe
pónida (GÁNDARA, Sist., p. 176). 

pepón (dellat. pepo, -onis, melón), m. Como 
pepónida (TEXIDOR, 1. c., p. OS). 

pep6nida (del la.t. pepo, -onis, el melón), f. 
Fruto sincárpico, procedente de un OVRrio 
fnfero, de tres o cinco carpelos, carDosa, con 

Pepónida de coloqulntlda 
cortada tranBveraalDlentc; 

reduo. (de F. Q.). 

188 placentas tan 
desarrolladas que 
llegan desde el eje 
del fruto hasta la 
pa.red carpelar, 
propio de la fam. 
de las cucurbitá
ceas. En la clasifi
cación de BEClr, 
PASCHER y POHL 
se incluye entre las 
bayas (sensu am.
plo). La parte ex
terna del pericarpo 
suele endurecerse 
en mayor o menor 
grado y puede ha
cerse leñosa, como 
en la lla.mada calabaza. vinatera. A "rcces, 
por resorción de los tabiques y de la pu~
pa, Se forma. en la pep6nida una gran cam
dad central. A este tipo pertenecen los 
frutos más grandes que se conoce~. LIN''' 
NÉ, Y PALAU, en su traducción espanola, lo 
llamaron poma,' pomo, ORTEGA; pepón y pe .. 
pónide, otI'os. El nombre que le dtó RIcHARD 
fué pepónida. V. también CADAVJD, l. c., 
p. 510; ROBLEDO, Lecciones, p. 60. i 

pepónide, f. Pep6nida. El D. A. conS gna 

únicamente la voz pep6nide. 
pei"!nides, S. m. (LÁZARO IBIZA., Mem. 

Real Soc._Esp. H. N., tomo del cincuent., 
p. 88). V. pep6nida. 

pepónido, m. V. pepónida. 'd 
peponio (del lato peponium), m. Pep6fl/ a. 
pepsina (del gr. 7t'tq,tC;, cocción, y, por ;nd:~ 

digestión, con In. des. -ina), f. V. pro ell
S 

• 
peptidasa (de péptido y -asa), f. V. pro

teasa. 
péptido (del gr. "'S"'Tru, cocer, dige,'lr), mi 

Cualquiera de los prótidos (v. osta p"JatJa~ 
formados por moléculas de, nminoác o 
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unidos el carboxiJo de uno al grupo amino 
de otro, formando amida. Los pref. di-, tri-, 
etcétera., poli-, usados con la palabra pép
tido, indican el número de moléculas de 
aminoácido que lo componen. - P. V. 

peptona (del gr. 7tETC't'6v, forma n. de 7tE7t'
-r6¡;, cocido, digerido), f. Producto de de
gradación enzimática de los proteidos que 
ni se coagulan por el calor ni precipitan por 
salado; las peptonas representan mezclas de 
polipéptidos más o menos complejoB.-P. V. 

peptonófito (de peptona y -lito), m. Vege
tal que para. su desarrollo ha. de tener a su 
alcance peptona. V. asimilación. 

per-. Prep. inseparablo der. del lato P81'j 
exalta el significado de la. voz que le sigue. 

perúc ... (del Ia.t. peraceae, del gén. Pera), 
f. pi. Eulorbiáeeas. 

peranemácens, f. pI. Peranematáceas. 
perlll1ematáceas (del lato peranemataceae, 

del gén. Peran~a), f. pI. Fam. de flagelad"" 
del orden de las euglenales, sin cromat6foros, 
saprofíticas y holozoicas, a. menudo deprimi
das y diferenciadas dorsiventralmente. Célu
las reptantes con un flagelo o con dos, en 
este caso diferenciados en tractelo y guber
nII~ulO. Peranema, Pelalomonas, NoloRolenus, 

eteronema, Anisonema, en toda clase de 
aguas, especialmente dulces. - R. M. 

pertUlosis (del gr. 1t'e:p&v, inf. de TCEP&.CO, 
pasar a través, con el sUf. -o8Í8), f. Interfe
rencia correspondiente a las alteraciones de 
la permeabilidad del protoplasma. 

percnosoma (del gr. 1t'Epx\l6C;, negro, y 
8oma), m. Término aplicada por WILBON 
(1911) a un pequeño gránulO existente en los 
ll.lldrócitos o espermátidas de los briófitos, 
en cierto modo comparable a un cuerpo cro
matolde. Dice. FUSET 
p pe';'l~ciáceas (del lat: perdictaceae, del gén .. 
erd~um), f. pI. Compue8tas. 
perdigonada (de perdig6n, gránulo de plo

mo), f •. Conjunto de agujeros producidos en 
CUalqUIer objeto por el disparo de un arma. 
de fuego cargada con perdigones. 11 En Cito
~at~ nombre vulgo de una. enfermedad de IOB 
.'L) es de hueso (v. cribado y mal de muni

C'I,", • - J. DEL O. 
perdominnnte (de per- y dominante), adj. 

Para CLEMENTB r. otros geobotánicos de la 
eScuela sucesionista norteamericana, las esp. 
que por su amplia distribución (no necesaria
mente como dominantes) ligan las asociacio
&~este término se usa aquí en sentido dis-

del que aceptó el Congreso de Amster
dlíam; cí. asociación) de una misma formación 
c max.-O. DE B, 

perdurante (p. a. de perdurar, durar mucho 
tiempo), adj. Aplicnse a los órganos vegetales 
f¿u~ perduran a. través de condiciones meso

g¡cas adversas, como los rizomas, bulbos, 
:tdétera, de los criptófitos, las esporas reves
ra ka)de gruesa membrana. (esporas perdu

n ,de diversos talófitos, etc. 
perennnl, adj. V. pC1'cnne. 

,J'erennlll1te, adj. V. perennizante. 11 En COL
mo, l. c., págs. 65 Y 70, perenne. 
perenne (del lat. pe1'ennis, duradero, In

destr~ctible, eterno), adj. Dícese del vegetal due 'VIve tres o mlÚl ruios. Si vive dos, o más 
e uno, cs bimal; si uno o menos de uno, 

anual. Todas 1ae matas, arbustes y árboles 
Bon peI'ennes; lo son también lna plantas her
báceas C011 órgs,nos subterráneos persistentes, 
como la grama. (que tiene rizoma), el agua
turma y la patata. (que tienen tubérculos), la. 
cebolla. y la azucena (que tienen bulbo). Hay 
plantas perennes que viven pocos años; las 
hay, como los dragos y las secuoyas, que 
cuentan varios siglos. En rigor, sin embargo, 
s610 podrían ca!üica.rse de perennes las plan
tas inferiores, 10B talófitos unicelulares que 
multiplicándose por simple división y reno
vándose de manera perdurable son, teórica
mente, eternos. 11 El antiguo concepto de 
raíz perenne, no siéndolo el tallo, es equivo
cado. Se trata. de plantas con rizomas, 
tubérculos, tuberobulboB, bulbos o raíces tu
tuberosas provistas de yemas caulinares, que 
arrojan todos los años vástagos epigeos. 11 
Dícese que la hoja es perenne si se mantiene 
sobre la planta más de dos años. El hecbo 
de que un árbol conserve BU follaje durante 
la. estación seca. o fría, da motivo para. cali
ficar las hojas de persistentes, pero no para 
considerarlas como perennes (Y. LINNÉ, Fil. 
Bot., trad. PALAU, p. 28). V. anual, bienal, 
monocdrpíco, policárpico, perennizan te, rizo
cárpico, 'Viva::. 

perennidad (de perenne), f. Calidad de pe
renne. V. anualismo y bienalitnno. 

perenniIolio, lia (del lat. perennitolius, 
formado de perennis, perenne, y de lolium l 

hoja), adj • .Así se designan los árboles y a.r
bustos verdes todo el afio, como_las encinas, 
los laureles, IOB pinos, las a.ra.uca.ria&, etc. 
En tedos los árboles perennilolio8 las hojas 
viejas no se caen antes de ha.berse deS8l'l'O
llado otras nuevas, Y a.un en muchas esp. se 
conservan las de varias brotaduras (en los 
abetos y araucarias se conservan en el árbol 
diez años o más). A este término se opone el 
de ca:;:'{:lio. per • erhetum (del lato perennis, peren-
ne, y herbetum). Expresión lato n., en casto 
m., que constituye una subdivisión del her
betum (v. esta voz). - BV. 

perenniznnte (p. a. de perennizar), adj. Que 
se vuelve perenne. Se dice de la. planta que, 
siendo anual, se hace apt.a a vivir dos o más 
años. 

perennizar (de perenne), v. intr. y tr. Vol
ver o volverse perenne una. planta anual o 
bienal (LANZA, Monogr. d. gen. CalenduJa, 
p. 15): el ballico (Lolium ilalicum), perenni
zado, constituye una excelente planta. fo
rrajera. 

perfecto, ta (del lato perlcctus), adj. Apll
caao a. las fases o a los estados del ciclo vital 
de los hongos, dícese del estado o de la. fase 
en que se forman ascósporas o basidiósporas 
después de la fusión nuclear o por parteno
génesis. 11 Dlcese de la fase productora de 
gonotocontes. 

perfil (dellat. per, por, y lilum, hilo), m. 
Postura. en que no se deja ver sino una sola 
de las dos mitades laterales de un cuerpo. 
D. A. 11 Tratándose de diatomeas. aspecto de 
cualquiera de ellas cuando la visual comcide 
COD el eje transapical. - R. M. n Figura que 
presenta un cuerpo cortado real o jmagina
riamente por un plano vertical. 11 En edafo-
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logia. la suma de los horizontes que compo
nen el suelo, de la naturaleza. de los cuales 
y membollsmo consiguienm resulm el tipo 
o unidad de clasificaci6n. V. tipo. - nv. 11 
p. vegetal. Expresi6n usada por E. GUINEA 
para. designar la representación esquemática 
de una comunidad vegetal según un plano 
vertical idea!. - E. G. 

perfoliado, d .. (del neol. lat. perfoliatU8. y 
éste de !cliatus, con la prep. per-, que aquí 
es ponderativa). adj. LINNÉ Uam6 .folium 
perfoliatum. a la hoja 
que «por BU base cireu
ye tomlmente el tallo. 
(FIl. bot.. trad. PA
LAu. p. 27). Téngase 
en cuenta que en aque
llos tiempos la. hoja Be 
reducla IL la. lámina, 
porque el pecíolo Se 
consideraba aparte. A 
la lámina diríase que 
le tSObl'a hoja~ en este 
caso, ya que dcsborda 
la base de inserción y Hojas perfoliadas de 
cireuye totalmente el Bupleurum rotundijo
mllo. De ahí. probable- Hum; red. (de CoSTE). 
mente, eSa redundan-
cia linneana de una fhoja perfollada!), 00000 
ejemplo: Bupleurum rotundilolium, la .perfo
liata!) de los botánicos prelinneanos. V. tras
pasado. 11 COL1>lEmo (1. c .• p. 113) apUca este 
calificativo al tallo que tiene hojas connatas 
o trabadas, como el de la cardencha. 

perfolla (dellat. folia. pI. de folium. hoja. 
;on.la·prep. P(:1"-, que es aumentativa), f. 
uOllJunto de brácteas que envuelve la infruc
tescencia del maíz. V. farfolla .• 

perforación (de perforar). f. Aeci6n y efecto 
de perforar o perforarse. 11 p. de las hojas. 
Se produce en ciertos casos por deeprendi .. 
mien~ de los tejidos muertos por parasitos, 
que ?l'lginan manchas necróticas. V. cribado, 
perd1.gonada o mal de municron, nombres vul
gares con que se conoce una enfermedad de 
los frutales de hueso que presenta. dicho sín
toma. - J. DEL C. 

pen:orado, d!, (de perforar. horadar). adj. 
Que bene aguJeros. JI En bot., sin embargo 
se dice a. veCes de las hojas que, vistas a con~ 
traluz, semejan estar agujereadas por conte
ner aceites esenciales en p~queños recipien
tes. como las del Hypericum perforatum. 11 
f. pI. Fragmento del método naturallinneano 
que comprende los gén. Hypericum A.scyrum 
Oistus y Telephium. ' , 

perforante (p. a. de perforar), adj. Que per
fora o es capaz de perforar. 11 alga perf'oranle. 
Cualquiera de las algas del pectOn capaces de 
disolver el substrato calizo, en el cual pene .. 
tran con sus ramificaciones. Gomontia (cloro .. 
fícea) es un a.lga. p(:1"fo'l'ante que vive sobre 
conchas de moluscos vivos o en la superficie 
de rocas calcáreas. - R. M. 
. pergelicola (de per- y galicola). adj. Cali

fIcativo aplicado por GOLA (1905) a la. ve e
taolón de carácter geliaola (cf.) muy e"t~e
ruado. Suelo estar, v. g., en este caso la 
vegemclón de las turberas v de los te' 
ndos den humus ácido de la. altas latÍ[:;;: es.- v. 

pergeloide (de geloide, con el prcf. aumen
mUv" per-). adj. Se dice del Buelo cuando 
las soluciones de que se halla. embebido tie
nen una concentración inferior al 0,2 %. 
V. haloide, geloide y perhaloide,' anCl8tátíco y 
eustático. 

perhaJicola (dellat. per-. que tiene en.com· 
posición un sentido ponderativo, y hahcola), 
adj. Calificativo dado por GOLA (1905). en el 
sentido de fhalícola exagerado», ala vegeta
ción propia. de medios de concentracIón de 
jugos y presión osmótica máximos, como BUe
le ocurrir con la vegetación de medios salinos 
y una gran parte, por lo menos, de la rude
ral.-BV. 

perhaloide (de haloideo con el pref. per-. 
que es aumentativo), adj. Dícese d~l suelo 
cuando las soluciones acuosas que lo Impreg
nan tienen más del 2 % de sales disueltas. 
V. geloide, haloide y pergeloide,' anastático y 
ewtático. t' 

perhiemante (del neoI. lato perhiemaf!8' -18, 
der. de hiemans, y éste, a. su vez, de h~emare, 
pasar el invierno, con el pref. aumentativo 
per-), adj. En hieraciología, aplicase a las 
hojas de las csp. filópodll8 que, y'a. desarro
lladas en otoño, no Be secan en Invierno Y 
perduran todavía en la base de la. planta 
cuando ésta entallece y echa flor. 11 En gene
ral. dícese de 1118 hojll8 que perduran mÚB o 
menos tiempo sobre la planta durante el in
vierno (cuando en otras esp. se sccal,l y t: 
caen), como acontece on Que'l'cus lusttan 
(<<folia perhiemantiall, SCHWARZ). d 

peri ... Pref. der. del gr. 1t'e:pt, aIrede or,:t 
torno, muy empleado en terminologfa bo 
mea. 

periancio, m. Perianto (según OLIVERES, en 
La Flora. p. 107). ,,_ '6 ma-

periándrico, ca (del gr. &V1)P. "vop ,. 
cho, que da -ándrico, aquí aludiendo al a.:~ 
droeeo, con el pref. peri-), adj. Que e~tá 
torno al androceo: nectarios periqndT1co~. to 

periantado, da (de perianlo). adJ. PrOV18 
do perianto. eri-

perlantal (de plJ1'ianto). adj. Sin. de p 
ántiao. dlm de 

perianteJio (del gr. &Ve~A<oV.. • Jat 
&.V6~A"fJ, panícula, con el pref. pen-j en c' 
periant/wlium), m. Lepicena (TEXIDOn, l. ., 

p. 32). . /. (TORSOA i. e .• perlanleo, lO. Pertan ,to ." 00 
p. 15). en el mismo sentido del P: BrN (ME. 

periantial, adj. Periantal, pe'l'ián wO
TecD 

t 

RINo,Monogr. gen. Romulea, p.I; Dio. • 
en androginójoTo). . io del 

periántico, ca (de perianto). adJ. Prop 
periant.o o relativo a él. . . m del 

.P"riantio (del neol. lat. penant::;:: t' Es 
mISmo origen que perianto), m. Pe ~sObot. 
la forma empleada por LINNÉ. IIlf.n Ipropia. 
antiguos, cáliz. Ir p. doble. El e IZ NOK, 
mente dicho junto con el calículo (PLE 
1. c •• p. 73). I pref . 

períanto (del gr. &veo,. f~or. con esm de 
peri--), m. Envoltura floral, compu~as más 
antofilos, que rodea los esporofllos; tido 
veces consta de cáliz y corola. 11 En su ~~n está 
prfstlno, ]jnneano, especie de cáUz,¿.q ctif'icn.
contiguo a las demós partes de la 1 u fI6res'. 
clón, como en la rosa y las más de as 
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LINNÉ, en la Fil. bot., trad. de PALAU, p. SI. 
Luego añade LINNÉ: "Según LUDWIG, el cá.
liz o periantio es la membrana externa de la 
flON. De ello se infiere que en su origen este 
término fué sin. de cáliz; se llamó perianto 

OrIgen del perianto en 01 Helleborus ¡adidna. a 
partir de los nomotilos (1); II~X, diversos tipos 
de hipsofUoa; XI~XII. hojas perlánttOl\8; red. 

(de TnoLL). 

porque rodea la flor, porque está en torno 
a ella, entendiendo por (lflor~ los órganos 
sexuales junto con la corola. El P. BLANOO 
(l. c., p. IX) llega a considerar adj .130 va? pen .. 
anto, cuando dice: «cáliz periantio es una de 
las variedades de cáliz estableoldas por LIN
NEO,. V. perigonio. 11 En las hepáticas. coléltUla. 

periaecogonio (de ascogonio, con el pref. 
peri-), :m. ~st.rato de hifas que, a modo de 
tejido. rodea las células ascógenas de loa 
discomicetes. 

periaxial (de a:tial. con el pref. peri-); adj. 
Situado en torno al eje: leño ptn"ia3:ial, e. d., 
el leño secundll.l'io formado tardíamente, al 
exterior del leilo axial, de elementos menos 
densamente apretados (Sl'RASBURGER, Loi .. 
tungsbahnen. p. 197). 

periblewa (del gr. 7tep(i3A"I)I'-CX. terraplén 
protector de una plaza, y también vestidura; 
por tanto, algo que protege o sirve de re
paro). m. Capa de tejido envolvente del me
ristema primordial en cuyo interior se con .. 
tiene el pleroma. s~ele estar constituído por 
diversos estrato; celulares. V. histógeno y me
f!stema primordialJ' v. también pleroma. (v. 
flg. pág. sig.) 

pericámbium (de cá~bium. con el pref. 
pen-, en torno, al exterIOr; por tanto! cáIn
bium de la parte de fuera, de la perlfena), m. 
En las raíces dotadas de crecimien~ s~cun .. 
dario en espesor, como las }l? las dic?tiledó .. 
neao y gimnospermas, el perlclclo empIeza. por 
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dividirse tangencialmente y so forman varios 
estratos celulares, sedo de los tejidos embrio" 
nalea secundarios, del felógeno y, en pal'te, 
del cámbiu.m.; de él arrancan también las raí
ces secundarias. El conjunto de estos estra
tos, entre 108 hacecillós conductoreR y la en
dodermia, recibe el nombre de pericámbium. 
Este término, debido a NAEGELI y LErroEB 
(Beitr. z. wiBs. Bot., IV, p. 84, 1868), se con
sidera actualmente como sin. de periciclo. , 

Extremo de la raíz do Bras8ica napus en seo
eión longItudinal. Los tres histógonos quedan 
separados por lineas de trazo más grueso; pbl, 
periblema,' pZ, pIorama; el, dermatógeno. Muy 

aum. (de KNY). 

pericárpico, ca (de pericarpo), adj. Propio 
del perica.rpo o relativo al mismo. 

pericarpio (del gr. 7rep'''''pmov, en lat. 
pericarpium; «parte del fruto que rodea la 
semilla y la; protege contra. las inclemencias 
del cielo y de los animales!), Laxo graeco-lat., 
a Benj. HEDERICO instlt.; 1832), m. En los 
frutos propiamente dichos, la cubierta de los 
mismos, que corresponde a la hoja carpelar 
más o menos profundamente modificada. 
Así como la hoja se compone de tres partes 
princIpales, la epidermis superior, la inferior 
y el mesofUo, también el pericarpio suele es
tar formado de tres capas, el epicarpio, el 
endocarpIo y, entre ambos, el me¡ocarpio. 
En un melocotón, el epicarpio está represen
tado por la piel; el endocarpio, por el hueso; 
y el mesocarpio es la carne, comestible, de 
esta fruta.. En el llantén, en los quenopodios 
etcétera, el pericarpio es casi tan delgad~ 
como una membranita., y en los cereales, así 
cama en las gra,m{neas, en general, además 
de ser muy tenue está. tan íntimamente sol
dado con In. semilla que el grano de estas 
p.Iantas dhlase que no es un frutc., sino una. 
slmi~nte. En los fr~tos procedentes de un 
ovario ínfero, el pertcarpio se suelda. con el 
~mo acopado y se forma Un CUerpo com
pleJO anflgena, en parte de naturaleza. axiaJ. 

y en parte carpcl~. E.ste término .se debe a 
LINNÉ; los de ept.carpw, mesocarpw y e?Jdo .. 
carpio, a C. L. RICHARD. V. truÚJ. 11 En brIol., 
pared del esporogonio (CAV., Descr., p. 288). 
En desuso. U En micetología, membrana del 
esporangio (CAV .. 1. C., p. 283). En desuso. 11 
Cubierta de origen gametofítico que rodea. al 
gonimoblasto o esporocarpo ~n las tt!gas l'()oo 

doffceas y que junto con aquel ?onstltuye la 
fructificación llamada cistocarpIO. - R. M'

l pericarpo (del gr. "lXp7r?~, f~uto, con e 
pref. peri-), m. Como perwarp'/,o. 

pericarpogonio (de carpogonio, con el pret: 
peri-), m. Conjunto de células que rodea el 
carpogonio. , ) 

pericauloma (de cauloma, con el pre.f'1?en- ~ 
m. En la teoría de la dicotomia, conJu!ltom'!s 
las porciones basales de los a.rq ueofilo 
concrescentes con el arqueocauloma., en ~r
no al cual forman a modo de una. vama.. 
Presentan este fenómeno las plant:ls sup~
riores; en ellas el arqueocauIoma Y el l.? 
cauloma constituyen conjuntamente el I.IU< o. 
PO'l'ONIÉ, 1922; v. dicoto· e 
mía, teoría de la. /E.1i3\ 

perieeotra! (de peri- y 
central), adj. Qu~ se halla 
en torno al centro y, por 
extensión, al eje. 11 En la 
hl$tolog(a del talo de algu
nas algas (rodoflceas rodo
meláceas), se denominan 
así las células que en forma. 
de capa simple y continua 
y en número variable (4-25 
en un plano), rodean el eje e 
constituido por las células Estruotura de ~8 
axiales o,centrales. A las cé- ejes du la rod .-

cea Polysipkonta 
lulas pericentrales suele re- sertulari0ide8,con 
cubrir una corteza de el~- las células oen
mentos celuIal'ea cuyo or1- trales (c) y las r' 
gen se halla en las mismas lulas pericent'(cÍe 
pericentrales. Las células (p); muyau:O) 
pericenlrales son de origen F ALKKNB ~ • 

verticilar, como lo prueba 'ma
la disposición de los poros areolados d prt llas 
rios, que existen entre cada una e e eri
y la correspondiente célula axial¡ ~ PIlas 
centrales establecen comunicación en rM e 
por medio de poros secundarios. -~.) ~dj 

pericéntrico, ca (de peri- y cé1Jtnco inv~ 
Pericentral. 11 inversión pericénln~. sión). 
alón que incluye el centrómero (v. tnver 

- S. . 1 ov centro, penccotro, tra (del gr. ".VTp , ZAJ)I 
con el pref. peri-), adj. Pericentral (ARAN , 
en el D. Esp., cf. «alsidio!». . 

pericbaetium, voz lato n. Periqlfecto. t;.enc
periciclico, ca (de periciclo), adJ. Per 

cienta o relativo al periciclo. I con el 
periciclo (del gr. xúx"oC;, círcu o. tornO 

pref. peri-, alrededor; lo que se halla e~és del 
al círculo, que aquí es la sección a. tra celu .. 
cilindro central), m. Estrato o cr:~ratot.e loS 
lares externos del cilindro centrtw, en tan" 
hacecillos conductores y la endodermis, e de 
to en la. raíz como en el tallo. Se comp°fnter
cálulas parenquimáticRS, sin espa~i~~biUm. 
celulares. Hoy se hace sin. de per«> (v fig. 
Es término debido a VAN TIEOIIEr.!. • 
pág. sig.) 
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periciclógenn (de periciclo, con el stÜijo 
'vena), adj. Siguiendo a VAN Tm(HIE:tf, apIf
case a las plantas que engendran los órganos 
endógenos precisamente a partir del periciclo 
del órgano madre. Ú. t. C. s,: las periciclóge
nas, equivalente a fanerógamas o antófitos. 
Se opone a endodermógena. 

Sector esquematizado de una sección tra.nsversal 
caul1nar de dicotiledónea mostrando el peri
cielo pei e, epidermis, C1J, corteza prImaria; va, 
vaina amUifel'aj c, cilindro central¡ cil, cám
blum intcrtascicuJar; el, cámbium tasclcular; 1, 
leptoma; h. hadr4 naj v, YaSOSj Tm, radios me .. 

dulal'eSj m, medula. 

periciste (de peri~ y ciJJle), m. Nombre que 
aplica SAUVAGEAU a las células iniciales de 
las l'amificaciones en el talo de las esfacela.
l'iales hemiblásticas, que se distinguen de las 
restantes cél.ulas por su tamaño superior y 
por Ser más ricas en protoplasma. - R. M. 

pericJadio (del nco!. lato pericladium, der. 
dol gr. K).&:80c:;, rama, con el pref. periN, alre
dedor), lll. Base del pecíOlo más o menos dila
tada, que abraza el tallo en que se inserta. 
No lo envuelve POlO completo, como la vaina. 
Es término debido a LINK. 11 Llámase tam
bién pericladio al perigonio de ciertM plan
tas, sumamente atenuado y concrescente con 
el carpóforo. En estas condiciones simula un 
pedicelo articulado SObl'C el que lo es autén
t~co de la fIol' respectiva, del cual suele ,dife
rIr por la consistencla, el color, la vellOSIdad, 
etc. 'nenen perieladio los gén. Rumex, Oan
nabis, etc. En este sentido, el término es de
bido a VELENOW8K'f" (Berl. Bot. Centrb., 
XVI, p. 299, 1904). 

periclinal (del gr. x"evw, girar, inclinar, 
con el pref. pcriN), adj. Dícese de las membra.
nas celulares de un miembro u órgano vege
tal que san paralelas a la superficie del mismo. 
Es término que se opone a antiol1nal. V. qui
Illera. Periclinal. 

periclineo, a, adj. Perielinal. 
periclinico, ca, adj. Periclinal. 
periclinio (del gr. x,,(v~t cama, lecho, aquí 

receptáculo floral, en forma diminutiva, 
X)..(Vtov, que pasa allat. -clinium, con el pref. 
Peri., en torno, alrededor), m. .Nombre 
dado a. los involucros cuyas brácteas ti.. .• n
den n. tomar la. dirección vertical. Pe, 

para que esta dirección sea posible, ea pre
cIso que el pedúnculo se dilate en forme. 
de receptáculo y las flores se dispongan 
en capítulo, como en la fam. de las com
puestee .• GERM:AIN DE ST.-PrERRE (Dict. de 
Bot., p. 1040). Las brácteas del periclinio pue
den ser escasas o numerosas, libres o, rara
mente, concrescentes (Tagetea), inermes o 
acabadas en una espina, etc.; pueden dispo
nerse en una serie o en varias, de manera. 
imbricada, etc. GERMAIN opina que ,se debe 
preSCindir de este término y emplear única.
mente involucro, que es lo que se ha hecho 
de manera casi general. Es término debido 
a CASSINI. 11 BERTlLLON (Dict. encyel. des 
Sc. méd., p. 583) indica la conveniencia de 
emplear este voca,blo para deSignar el peri
tecio de los hongos que no tienen ascos (tecas), 
sino simplemente conidios. 

pericolpado, da (de peri- y colpado), adj. 
En paJ..iriografia, dícese del grano de polen 
que tiene los colpos distribuidos regularmente 
por toda la superficie. 

pericorolia (del lato pericorollia, der. de 
corolla, corola, y peri~, alrededor), f. Clase del 
sistema de JUSSIEU, que comprende las dico
tiledóneas gamopétalo. (monopételas) de co
rola perígina, como las .ericáceas. 

peridcrma (del gr. 8ép¡J.IX, piel, con el pref. 
peri-, en torno), m. Forma empleada por al
gunos en vez de peridermis (PUJIULA, Hist. 
veg., p. 435). 11 Membrana o envoltura que 
rodea los órganos elementales de la fructifi
cación, en las algas. Aut. 11 Di(erenciación 
periférica membranácea en el mucilago del 
talo, en el gén. Nosloc. - R. M. 

peridérmico, ca (de perid.,.",w), adj. Per
teneciente a la peridermis o tocante a ella: 
transph'ación peridérmica. 

peridermIs (del gr. lléplllX, piel, corteza del 
árbol, con el pref. perh alrededor; formado 

Secolón transversal parcial de una, rru:ni~a de 
Ovtisus laburnum mostrando la peridermUl de .. 
bajo de la. vIeja epidermis (e)j se compono do 
diversos estratos de células suberosas (s) del 
telógeno (1) y de la telodermls (fd); muy aum. 

(de HABERLANDT). 

a semejanza de l7r,8ePIl(~, epidermis), f. 
Conjunto de tejidos secundarlos qu~ en 109 
órganos vegetales dotados de crecimiento on 



, 
" 

1 

, 
1 

~ ¡ 

I ' 
l ' i . 
. ' I ' I ¡ 

I 1, 

'1 I 1, ' 

!, I 
l' ' 

_____ ~_'___~==_=,=~~="__"' ... !!!l.lIIt.lllli!jjni-EIiil14!1diilffll'~)'!L .... __ ~ 

PER 824 PER 

grosor subatltuye a. la epidermis. Se originan I de las dinoflagelad"", por medio del alcohol. 
estos tejidos por la actua.c1ón del llamado Es una xantofila parecida a la ficoxantina. 
felógeno o cámbium subel'Ógeno que produce de fórmula C4oH 5lIOso Su solución alcohólica. 
súber hacia el exterior y felode~mis interna- ea de color rojo vinoso. - R. M. 
mente. La p..-id6rmis puede aer superlicial peridinioldeas (del lato peridinioideae, del 
o interna, según que se origine en la propia. gén. Peridinium), f. pI. S~~o;den de dlnofí· 
epidermis en la hJpodermJs o en los estratos ceas del orden de las perldmmlea, que COIDw 
inmedia~ente subyacentes, o bien en capas prende las fam.. más típicas, artrode1as, entre 
más profundas a. veces próximas ya. a los ha.- las cuales las más importantes Bon las gleno
cecillos conductores o incluso en el periciclo. diniáceas, peridiniáceas y ceraciácea8.-R. ~. 
La. mayoría de las plantas leñosas tiene el peridinios, m. pI. Voz usada C?D: l~ mIS
taJIo con peridermis 8Uperficial; en cambio, mas variables acepciones que pendtmáceas o 
casi todas las rruces dotadas de crecimiento peridineas. 
en espesor tienen peridermia interna. Tér- peridio (dellat. peridium, y éste a su vez del 
mino empleado por YA.imz' (Hist. Nat., gr. 7ti¡pc.8tov, dim. de "Td¡p«, bolsa de cuero, 
ed. 2.·, p. 61), Y luego por COr:M:Emo, COSTA, zurrón), m. En general, tratándose dehoW

gos, 
BABNOLA (Trat. de Bot. de STRASBURGER, envoltura o cubierta de un aparato espor ero. 
1· ... ed. esp., p. 160), etc. V. periderma. En los gasteromicetes Buele estar fo.rmndo por 

peridermo, m. Término Incorrecto. V. peri- dos capas: el peridio ..,terno y el mt""'!do: E~ 
derma.. los uredinales se da el nombre de pm tO a . 

peridesmo (del gr. a""fJ.6t;, fUamento o estrato de hlfas estériles que envuelve el 
caMón, aquí aludiendo a 10B hacecillos con- acidia. - E. G. 11 En TEXIDOR, 1. c:, pom~. 
ductores; con el pref. peri--, en torno, alrede- peridioide (de peridio, con el suf. -otde), adJ. 
dor), m. En la estructura astélica, el tejido Semejante a un peridio. . 
que a modo de periciclo envuelve cada "..mo peridiolo (dellat. peridiolum, dim. de Pm:~ 
de 108 hacecillos liberoleñosos independien- dium), m. Dicese, 'en los hongos gos~roml 
tes, como acontece en algunos ranúnculos, cetales nidulariáceos, de los cuerpecillos dt 
en al~a.s ninfeáceas, etc. forma varia, cerrados, homólogos a los ca.v-

JI!'l"Idineas (deUat. peridineae, del gr. ",epL- dades o cámar .... de la gleba de los 0t:0s gas
SLV."', hacer da.r vueltas), f. pI. Denominación teromicetes, con la pared Intel"lla cubIerta d~ 
SIStemática usada con amplitud diferente por bifes estériles. Los peridialoB se uf.: lo' 
los autores que la han empleado, como sin. peridio interno mediant;e hifas que

to 
c el 

de dinofla.geladas, de dinoficeas o de dinife- nan a.. guisa de funículo. Su conjun !d en de 
rideas. - R. M. fondo del receptáculo, simula un DI o b e 

peridiniáceas (del lato peridiniaceae, del diminutos huevecillos, de ahí el nom G 
gén. Peridinium), f. pI. Fam. de dinoflage- de nldulariácens que recibe la f~m¿¡- E • .i 
ladas de la. clase ¡le las diniferideas, que por peridiscal (de diBco, que da .dlBC ,con.os 
sí sola cOL..tJtituye el orden de las peridinialea. pref. peri-), adj. En torno al d18co; nectarl 
11 En la claaif'cación más perfecta de LINDE- peridiscales. on el 
MAN"N, el nombre de peridiniáceas se a.plica peridromo (del gr. 8p.6IJ.o~, carre~A, ~ los 
solamente a 'unos cuantos gén. do las peri- pref. peri-), m. Peciolo de la fron e e 
diniale&, caracterizados por células sencillas, helechos. En desuso. . ) m 
sin largos cuernos ni apéndices, no aplasta- ~emhrio (del neol. lato ptmembryum, • 
das y provistas típicamente de un par de Pcrlsperma (OUSSON, 1770). del 
placas antia.plcales. Peridinium, dulclacuícola perifilo (del neol. lato periphYllU'!'), der'Sin y marino. 11 La denominación sistemática de gr. <pÚAAOV, hoja, con el pref. p.,...., m. • 
peridiniáceas ha sIdo usada también en sen- de glumélula. . rxna
tldo mucho más amplio, variable según loa perifilogenia (de peri- Y lilogema), f. Fa del 
autores, y llegando a comprender la. totalidad clón de numerosos folíolos en el borge 
de las dinoflageladas. - R. M. liIDbo foliar (WEINMANN). - J. DEL • L-

peridiniáceos, m. pI. V. per!diniáceas. perlfiais (del gr. ",ep(<pu"L~, der. de "':ró' 
peridininIes (del lato peridiniales, de la 'PóollcU, nacer junto a o cerca de; cf. Petes 

fa.m. peridiniaceae), f. pI. Orden de dino- jisis), f. Tratándose de h0!lgos asco~c ue 
flageladas de la clase de las diniferfdeas, pro- pirenialcs, dlcese de las hifas cstérile ni SO 
vistas de un estema o caparazón formado tapizan lo alto de un largo cu?llo. en qd los 
por placas poligonales desiguales y dispues~ termina el pcritecio. 11 En los pIcmdfO~iisis 
tas COluo un mosaico, en el que siempre pue- uredinales también fle observan estas P ún~ 
den diatlnguirs6 una. epivalva y una bipoval- si bien los autores las designan ~ás co: G 
va, separadas por un cíngUlo. En el Syllabus mente con el nombre de parálisis. -;m,¡i8is: 
se reúnen todos los gén. en una sola fnm.: las pcrifiso, m. Forma incorrecta. de P aob, 
perldlnláceas. 11 LINDEMANN distingue nada (FRAGOSO, en la Hiat. Nat. del Inst. Gall 
menos que las catorce ~am. sigui~ntes: gleno- Bot.,.p. 35).· . ' eeien" 
dlni~eas, protocerll;cI.áceas, dmosferáceas, penfítico, ca (de peri/d?), adJ. perf;en 
gomaulaeáceas, perldmiáceas, ceraciáceas te o relativo a los perlfloos. 1 f 
gonJodom4cena. heterodlniácens. pirofac~ perífito (uel gr. cpu-r6v, planta, con e t~e~ 
ceas, ostreopsld4cena, oxitoxáceas cer"c.to.- peri-) m Dícese de cualquier organiSDl un 
Erláceas. clad«?p!x!áceas y podolnn::páceas. JI getal'ada'ptado a vivir en 10. periferia ~os 

1 voc~blo PeMfltnialett se ha usado también objeto determinado, comO son 10B ba.c una. 
como .s~":. de dtnof/4geladCUl. _ R. M. que se desarrollan sobre las pared.es d:n un 

. pe)n~~el gén. Peridinium, con la des. v .... ija o sobre los detritos suspendIdos 
"'ma, .... "'tJl..Llento que se extrae fácilmente liqUido. _ R. ?tr. 
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periíiton (de la miaulI' eUm. que perilito), 
m. Tipo de comunidad bióLica constituida. por 
organismos microscópicos que viven adheri
dos sobre un substrato sólido y continuo su
mergido. El perijilon se compone, pues, de 
per!lit08. - R. M. 

periforantio (de neoI. lat. periplwranthium), 
m. Periloranto (L. O. RIOlLillD: OOLM., l. C., 
p. 120). 

peritoranto (de loranto, como anidjoro, der. 
de 9lopéw, Haval', y &\160<;, flor, con el pref. 
pm-), m. Conjunto de brácteas quo rodea el 
capítulo; involucro o periclinio. Muy poco 
usado. ' 

perlforo (de peri- + -loro), m. En algunas 
flores, tálamo prolongado por encima del 
cáliz a modo de carpóforo, en el que, además 
de 10B órganos sexuales, se inserta. parte del 
perianto. 

perifr"lP."a (del gr. <PP"YfJ."" cerca, reparo 
o ProteccIón, con el prcl. peri-), f. En el tallo, 
sin. de periciclo, cuando se le supone consti
tuido _ por los estratos internos' del libel'. 

perifragmático, ca (de perilragma), adj. 
Perte!leoiente o relativo al perifragma. 

pe1"!gamio (del neol. lato perigamium, del 
gr. Y&~ot.;, boda, oon el pref. peri-, en torno), 
m. ~iri.. ant. de periguecio. 11 Para SOffiMPER, 
perlqueoio de la.s .flores. hermafroditas o 
andrógin ..... V. periginio y perigonio. 

perlgen .. (de per!- y -gena), adj. En los 
liquenes, apUoase al cefalodio que se des
arrolla en torno al talo. 

I>er!génesls(de peri- y génesis), f. Tratándose 
de las pláatidas, de HAEOXEL, manera teórioa. 
de reproducirse, no por división, sino por for
~aoión periférica de nueva substancia plastí
dlca a partir del plasma nutricio circundante. 
.I,erlginaudro (del gr. yuvl¡, mujer, aquí 

gmeceo, &vI¡p, &vSp6t;, varón, aquí andro
ceo, Con el pref. peri-, alrededor), m. Sin. de 
Pcrl4'!t~. Figura en OOLMEmo, l. C., p. 216. 

pengmeo, a, adj. PerIgino (GÁNDARA, Siat., 
p. 85). 
d ~o (del neol. lato perigynium, der. 
: gr. yuv1). que aquí alude al gineceo, con 

e pref. Peri-, alrededor), m. Sin. de disco 
fIoral, seg~n la terminologIa de LINK (Oour., 
. c., p. 176).11 Marsupto. 11 Utr!culo, en el 

g?n. Care:¡;. JI Periquecio de las $flores~ feme
DUlas ~ d.e los xn.uegos. 

perigino, na (del gr. yuvl¡, hembra, aquí 
gineceo, con el pref. pm-, alrededor), adj. 
~lcese de la corola y de los estambres inser-

s en el tálamo acopado y más o menos pro
fundo en torno al uineceo; aplíca.se también a 
la !lar con dichos caracteres. Tomando pOI' 
cáhz ese tálamo cóncavo, los botánicos inc.lu
yeron 1 .... plantas de flores perIginll8 en el gru
po de.las caliclflor"". Of. cpigino e ',ipógino. 
O per¡gonario, ria (de perigonio), adj. DE 

ANDOLLE llamó así a las flores doblea que 
Cons?rvan lntegros los órga.nos sexuales, en las 
que unicamente el parianto ha experimentado 
modificaciones. Oayó en desuso. COLlIEIRO 
empl~ó la .forma perigoniario (l. C., p. 219). 
l~onlal (de perigonio), adj. Oomo peri-g "leo (OOLhI"EmO, l. c., p. 267) •• El Sr. LINK /:1'" así (perigonial) la hoja. que está aire

ne 01' de los sexos de los musgos. (OAV., 
e8cr., n. xxvrn). 

perlgónico, ca (de perigonio), adj. Propio 
del perigonio, relativo al mismo; pieza. peri
gónica. 

perigonidiaJ (de peri- y gonidio, que da 
gonidial), adj. Situado en la periferia de un 
gonidio. Los plasmonemas perigonidialea co
nectan loa gonidios de Volvo:r: con las células 
vegetativas inmediatas (JANET). - R. M. 

perigonio (del neol. lato perigonium, der. 
a su vez del gr. 1tepL, alrededor, en torno, y 
y6vot.;, órganos reproductores, aquí el andro
ceo y el gineceo o uno de .ambos), m. Etimo
lógicamente y por su signüicación principe, 
sin. de perianto • • El término perianto, más 
antiguo, signüica (lcolocado en torno a la 
fJor». DE CANDOLLE creó el vocablo perigonio 
(que significa. ecolocado alrededor de los ór
ganos sexuales») porque lo consideró más 
exacto. En efecto, siendo así que el perigo
nio forma parte de la flor, no puede decirse 
tque la rodea", ya que sólo rodea los estam .. 
bres y los carpelos. Sin embargo, sea que 
se considere a unos y otros como integrantes 
de la .:flor. propiamente dicha (ya. que las 
envolturas florales no son en realidad más 
que órganos accesorios), sea porque )a voz 
perianto haya parecido más eufónica, sea, en 
fin, porque Be haya preferido ésta. como más 
antigua, es el caso que se emplea de xn.anera. 
generalf) (GERMAIN DE ST.-PIERRE, Dict., 
p. 1041). 11 Modernamente existe una. pro
nunciado. tendencia a emplear la voz perigo
nio cuando se trata de un perianto homocla
múleo: (lEI periantio, nulo en aJgunas famillas 
(ciperáceas, gramíneas) está ol'dinariamente 
representado por un perigonio peíaloide o 
sepaloide, rara vez diferenciado en cáliz y 
corola» (ROBLEDO, Lecciones, p. 258). El 
inventol' de perigonio fu'é EBRHARDT; y DE 
OANDOLLE adoptó este ténnino. V. pseudo
perigonio. - F. Q. 11 En briol. dícese de las 
bojna fnvolucrales especializadas que envuel.
ven los anteridios en las flores masculinas.
E. G. 

perigono, m. Como perigonio, pero mucho 
menos usado (OLIVERES, La. Flora, p. 107; 
MONTBERRAT y ABCHa, l. c., p. 077; J. de 
León, 1. c., n, p. 600). 

perimedular (de medular, con el pref. peri-), 
adj. Situado en torno a la medula: liber pm
medular. 

perimerlstema (de peri- y meristema) m. 
En ciertas monocotiledóneas, como los dra
gos, meristema que origina formaciones se
cundarias y es causa del crecimiento en es
pesor. 

perina (del gr. 1tEf!!, alrededor; formado 
como e:r:ina e intina), f. Estrato muy delgado 
superpuesto a la exina en las esporas de al
gunas hepáticas (LEITGEU). 11 En pallnogr .... 
fla, porción de la ectexina que se supone for .. 
mada a expensas del periplasma. 

IJel."illio (del neol. lato periniunl, der. del 
gl'. rC;, lv6c;, nervio, fibra, con el pref., 
peri-, alrededor), m. Episporio con filetea o 
lineas en relieve, como el de algunas mi .. 
crósporas. 

perintegro, gra (del lato perinteger, fa .... 
mado de integer, integro, entero, con la 
prep. per, que aquí es ponderativa), adj. 
Entf!risimo. 
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periodicidad (de periodo), f. Sucesión regu
lar, en tiempos determinados, de diversos 
fenómenos vitales. La periodicidad con que so 
repiten ciertas manifestaciones biológicas (el 
abrirse y cerrarse las flores, la cruda. de las 
hojas en otoño o al empezar la estación sin 
lluvias, etc.) depende a. menudo de factores 
externos, como la luz, la temperatura, el 
agua, ete. (periodicidad etiógena); en otros 
casos, el ritmo no parece guardar relación con 
causas externas, cama las contracciones de 
un vacúolo pulsativo (periodicidad autónoma). 

periodo (del gr. ".p(080~, der. de ",p( 
en torno, y 686t;, vía, camino; en lato peria: 
dua), m. Espacio de determinado tiempo que 
Incluy~ toda 1}1 duración de una cosa. D. A. 11 
p. de cIrCulaCIón. Tiempo transcurrido desde 
el momento en que un insecto se alimenta. 
sobre una planta enferma, haciéndose viru-
litero (v. esta palabra), y el instante en que 
inocula el parasito, o el virus, al alimentarse 
en otras plantas susceptibles, que resultan 
entonces infectadas. 11 p. de incubación. Ex
presión frecuentemente usada para designar 
el es~ o período latente de una. enfermedad 
infeCCIOsa. En tal sentIdo resulta impropia 
pues ~icho estado o período debe referirse al 
orgamsmo o agente patógeno, no a la enfer
medad (WHI!lT~EL). V. incubación.-J. DEL O. 
11 p. d~ ~cepC1ón. Tiempo míulmo, necesario 
y snfIClento, para que una planta sea esti
mulada. por un excitante ex.terno, 10 mismo 
si basta ya. a. provocar una. reacción en ella 
que si es necesaria la. repetición intermitente 
de los estímulos de la misma duración para 
lograrla. 11 p. de reacción (trópica). Tiempo 
que transcurre entre el momento en que la 
planta o el órgano vegetal recibe el estímulo 
y aquel en que empieza a percibirse el mo
vimiento que es consecuencia. de dicho estí
mulo. 11 p. de repoBo. En los tropófitos, dícese 
de la época en que el vegetal pasa al estado 
de vl~a. latente, durante el cuq.l sus funcio
nes VItales se reducen al mínimo _ F Q 11 

p. ]~tcnte. TI?mpo tra.nscurrido ¿ntre ia. -in
fección, o la. 1-!t0culación, y los primeros sín
tomas o mawfestaciones de la enfermedad 
-~. DEL O. 11 p. longitudinal (de lo. in~ 
nodtos). MOLL llama así el fen6meno en vir
tud .del cual los internodios del tallo o de la 
ram~ta. de Una planta. varlan de longitud a 
partll' de la base hasta el ápice de dicho tallo 
o de la rama. En muchos casos son sutn 
mente breves al principio, y las hojas fo~ 
~ai u~a roseta, .luego se alargan y alcanzan 

ong¡tud llltÍJ¡¡ma hacia la mitad del eje 
cO~~derado, para decrecer de nuevo más 
arr n.. En un sistema de coordenadas se 
puede obtener pam cada esp. una curva re
I?resenta~lva del periodo longitudinal d 1 
1-nternOdt08. e os 

Ifripel';'lla (del gr. "éT"'AOV, pétalo, con el 
pre . Peri--, alrededor), f. Olase del sistem 
~"a~~~'i'U q(ue c?mprende las dicotiledóne~ 
f dltas as .pohpétaIM') de flores herrollr 
S~~ltgálea:Sytaml brles pc~(ginos, como las 

• M egummoaas. 

~~r¡~;:;ó~~~~~:~~!~j~~~tu~~~..tOdO! 
en algunas córolas' de l"b1!ertd pétalo de pelos, ... la as. 

periplasroa (de peri- y plasma), m. Plasma 
periférico de un gametangio o esporangio 
que no ea utilizado en la formaCIón de los 
gámetas o esporas.- R. M. 11 En el gén. Py
thium, de los hongos ficomicetes oomicetaJes, 
se distinguen dos zonas en el plasma del 
oogonio, una zona central densa, el oopIas
ma, y otra periféri~, más flúida, el peri· 
plasma. 11 Dícese en los hongos ascomicetes 
dipodáaceos, del plasma sobrante que en
vuelve los núcleos vegetatiVOS, al formarse 
las esporas en el asco. - E. G. 

periplll8ll1odio (del neol. lat. periplasmo
diumJ y éste de pla8modium, forma dfm. de 
pla.am.a, con el pref. peri-, en tornoj t:plasma 
que se halla en la parte periférícM), m. En 
las malváceas. compuestas y en otras fam. 
de antófitos, así como en los pteridófltos, 
tapete cuyas células desaparecen comO tales 
por disoluoión de las membranas y cuyos 
protoplasmas se reúnen en una masa que se 
insinúa por entre las células madres de las 
esporas (o de los granos po!ínicos), a. ouya. 
formación, lo mismo que a su nutrimento, 
contribuyen (HANNIG, en Flora, 1911¡ TIBOH" 
LER, J abrb. f. wiss. Bot., 1915; WE'rrBTEIN, 
Trat. de Bot., p. 517). 

periplástico, ca (de periplasto), adj. Perte
neciente o relativo al periplnsto: membrano. 
periplástica. 

periplaslo (de peri- y plasto), m. En las 
céiÍll ... Ubres, parte periférica de origen pro
toplasmático, ouya naturaleza originarlo. pue .. 
de ser modificada por depósItos de otras 
substancias - quitinosas, celulósicas, ete.-. 
Es la peUcula que limita la célula, Y según BU 
grado de rigidez hace que aquélla tenga fo,," 

Célula de la flagelada Euulena 8piroovra con el 
periplaeto ornamentado de tuberoulitOB; muY' 

numo (arIg.). 

ma fija (Phacua) o bien permite deformacio" 
nes del protoplasma (movimiento metabólico, 
en Euglena). El periplasto puede ser liso o 
adornado con fibrillas, quillas o fiJas de per~" 
tas, que generalmente describen líneas beticol
dales siniestras (la mayoría de las Euglana• 
Peranema trichophorum) o diestras (EUulen1 
o:cyuria, EuglenopBis VOT(U1;). Algunos veces a 
periplaslo se halla en relación genética. co~ 
cubiertas o caparazones (al., <tHautschlobt , 
ingl., .pellicle.).- R. M.II Membrana nucIrr• 

peripJóceo, a (del gr. 7tA6,(¡), trenzar, en ~e
lazar, que forma 7t'AOKe:Ú¡;, con el praf. per"~), 
adj. «Que forma una trenza en derredor .. ; se 
aplica raramente a los bejucos volubles. cr. Pe
riploca, gén. de las asclepiadáceas, Y orloplócfo. 

peripodio (del gr. ,,68LOV, dim. de "ou~, 
rco8óc;;, pie, con el pref. peri-), m. Involuc~ 
en torno a la seta de un musgo. 

periplerndo, da (del neo!. lat. peripterat!")' 
der. del gr. 7t''t"Ep6v, ala, con el pref. pm· , 
adj. En COLM., 1. O., p. 242, alado todo en 
derredorj per1ptero. 
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períptero, ra (del gr. 7tTepÓ\l, ala, con el 
pref. peri-, alrededor), adj. ApHcase a los 
órganos, generalmente frutos y semillas, pro
vistos de un ala todo en derredOl', como ve
mos en las de muchas bignoniáceas, Sper
gula ~ Spergularia, etc. Of. áptero. 

penqueeial (de periqueeio), adj. Tocante al 
perlquecio o propio de él: hoja periq1.ucial. 

periquecio (del neo!. lato perichaetium, der. 
del gr. XIXL't1), cabellera, coma, hojas, con el 
pref. peri·), m. En los briófitos, conjunto de 
las hojas involucrales especializadas que en
v.uelven los arquegonios o el complejo de los 
gatnetangios. - E. G. 

periquezo, m. Forma. incorrecta de peri
quecio. 

perio¡uilo, la (del gr. xuA6~, jugo, con el 
pref. peri-, en torno), adj. Aplícase a los ve
getales que tienen el tejido reservante Wdrico 
en la periferia de su organismo, por debajo 
de la epidermis yal exterior del clorenquima, 
como las bromeliáceas. Se opone a endóquilo. 

periBoploide (de per- e isoploide), adj. Eu
plo~de que representa. repetición de la misma 
Serie cromosómica con el número impar de 
gebomas (3x, 5x, 7x, etc.). Estos poliploides 
son deseqUilibrados. Los que tienen un nú
mero .par son equilibradOS. V. artioploide. 

penspenna (del gr. (J7tl:p¡.ux, semilla, con e! 
pref. pen-, en torno, alrededor), m. En al
gunas semillas, tejido reservante de origen 
~ucelar, que puede existir en ellas como te
Jido nutricio único, por ej. en las cariofilá.
ceas. o acompañado de un endosperma más 
o menos copioso. como en las piperáceas Y 

~lnrutlo de cubeba (A), entero; y sección longltu-
al del.mismo, mostrando el endospermo. (ena) 

y e pertsPerm.a (per); k, embrión (de GILa). 

ninfeáceas. Perisperma y . endosperma s~n 
anismáJogosJ por cuanto a ambos compete la 
ID. a función de u.cumular reservas; pero 
en modo alguno homólogos, ya que el en
dosperma tiene su origen en el saCO embrioii:l, como consecuencia de un acto de seXua
tI lllO, y el segundo, como se ha dicho, lo 

ene en la nUcela. El térntino peri8perma se 
debe o. JU8smu, que lo usó como sin. de 
albumen o tejido nutricio; más tarde fu6 em
~Ieado por L. O. RICHARD con el significado 
'.? ':.!'isperma; luego se estableció una. clara. 
dlstl11clón entre el albumen perispérmlco Y el 
endospénnico, y se Ua.mó perispenna al pri
m
d 

ero y endospeTma al segundo. En el Diot. 
e Bot. de GERMAIN DE ST.-PmRRE, pá

gina 468 (1870), se declnJ:a. todavía. como de
Bed abl. qne el conocimiento embriológico del 

esarrollo seminal en las diversas fa.m. ade
mnte lo necesario para. <tue puedan emplearse 
con corteza. dichos dos t4rminos. En España. 

se hizo uso de este vocablo por P. F. MoNLA.u, 
en la trad. de los Elem. de Bot. de RICILUID, 
p.240 (1831), pero todavía. como sin. de en
dosperml1 Y de albumen. La. voz peri8perma 
va fué empleada por OLIVERES (La. Flora, 
p. 144). 11 A veces se emplea en lugar de epúl
penna (WILLK, Prodr., IlI, p. 636). "p. ex
terno. Expresión ant., equivalente a. p~ 
pC1'1na. ;¡ p. interno. Expresió? ant., eqwva
lente a endosperma secU'ndarw. 

perispennado, da (de perisperma), adj. Pro
visto de perisperma. 11 f. pI. En el sistema de 
BRONGNIART, una de los dos grupos en que 
dividió las monocotiledóneas, caracterizado 
por tener las semillas con tejido nutricio. A 
este término se opone e! de aperispermadas. 

pcrispermático, ca (de perfsPerma), ~dj. 
Perteneciente o relativo al perISperma: teJido 
perispermático. 
~pérmico, 'ca, adj. !?erispermático. 
per18permo, m. V. p.er1fP~~' 
períapora (del gr. O"1tOplX, SImIente, espora., 

con el pref. peri-), f. En las algas, membrana 
que representa la pared del esporangio (del 
tetrasporangio o del oosporangio) y que en
cierra una (Vaucheria) o varias (fucales, te
trásporM de florídeas) esporas. V. perispn
rio.-R. M. 

perisporangio (del neol. lat. perisporan
gium, der. de sporanlfÍum, con el pref. peri-), 
m. Sin. ant. de indusio. 

perisporiáceas (del lat. perisporiaceae), f. 
pI. Fam. de hongos ascomicetes del orden 
de los perisporiales, sin micelio aéreo o con 
éste de color obscuro. Fructificaciones sin 
apéndices. Apiosporium salicinum, forma ve
dijas de micelio negro sobre sauces Y ChOPOSi 
A tiliae sobre las ramas de los tilos. - E. G. 
'peris~rialee (del lat. perisporiales), f. pi. 

Orden de la serie euasca.les, de los hongos 
nscomicetes, con peridio cerrado y esférico, 
o s610 desarrollado en la mitad superior y 
entonces con abertura (esroma.); compr?nde 
las fam.: eriaibáceas, pllropsidáceas, perlBpo
riáceas Y microtiriáceas. - E •. G. . 

P!'risporio (del neol. lat. perwp",",um, fol'
mado como endospOTium, pero con el pref. 
peri-, alrededor), m. En las esporas de los 
pteridófitos, membrana externa, extremada
mente tenue, que reviste las esporas por en
cima del exosporlo y en torna a él; procede de 
las células del tapete, cuyo contenido, una vez 
desaparecido aquél, se derrama por entre la.s 
esporas. Este Mrmino fué empIcado yo. por el 
P. BARNOLA. en la trad. del Trat. de Bot. de 
STRASBUROER, 1.- cd. esp., p. 474.11 Como sin. 
de esporangio es término ant. V. peMspora. 

peristaquio (del neol. lat. perislac"yum, y 
éste del gr. O""l'«XuC:;, espiga. que a.quí es es
pícula, con el pref. peri-), m. Leptcena (TE
XIDOR, l. c., p. 32). • . d 

peristnminia (del lat. peristam,m!,; der. e 
sfamen estambre, con el pref. pen.-, alreda. 
dor), f. Clase del sistema de JuSSIE'O' que 
comprende las dicotiledóneas apétalas de 
estambres períginos, como las timeleáceas. 

peristático, ca (de! gr. ".p"'T",,,,,6~, cir
cunstante), adj. Perteneolente o relativo a la 
cirounstancIa, a las condiciones del medio 
en que se desenvuelve un organismo: factores 
peristáticos (v. parátipo). 
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~o (del gr. a-t'Í)¡.twv, cadena de un 
tejido, aquí estambre, con el p:ref. peri-, 
~de?or)t m. Sin. de perianfo," en lat.. pe
'M8temtum. No se usa. 
perist~ (del gr. aT6~". boca. con el 

pref. pen-), m: En los bl'lófitos, dispositivo 
meoánico (conjunto de dientos) destinado a 
regular lo. salida. de las esporas en la urna de 

B t. ~BPOrOgonJo de Mnium cinclidioides mos· 
jan rO el Perl.stoma externo (pe); muy a.um 
~ AprOe del 6sporogonJo de Mnium cinclidioi: 
knM e~a.mblento seco, mostrando el veris-

o (pe) y el interno (pi); muy aum. 
(de SC"'MPER). 

estas plantna, conforme a la humedad del am,
~¡'l:lte.~En los casos de mayor complejidad es 
~ e, ormado por un exóstoma y un endós
l ma'(b' E.,,!. 11 En ciertos flagelados lnco
oros lcocm:eaa), expansión anterior de la 

ctUuIa! en for[-lla de labio o trompa. - R M 
~tomátíCO, ca (de peri8toma) ad' e . 

cerm~nte ~l perfstoma, propio d~ él.
J

• on
"rnstODlJO (del lato peri8tomium) m V pe-

toma (COLM., 1. c., p. ó56' B~c¿ l' c 
p. XXXIX). " • ., 

toro!1,.~C,:! (del gr •. "EpLaTpo'P~. evolución 
dIe e or, rotación), f. Dícese del estado 

e os cromatóforos de una célula cuando se 
~~n rpa~tidos por un igual todo en derre
té e a ~a, junto a SUB membratlM Es 

rmmo debIdo a SOIUMPER (Erg d D T' f 
se .... Exped •• t. 2). V. antiatroje, a';;Bt~oj; áta
strole,.epÍ8tr~fe, escar6stroje, paráJJtroje, ~troje
de~?DlJ~ (del neol. lat. peri8trom'ium' 

• e 6 1'om~um, estroma, con el pref e:ri)' 
~~ ~~rte ixt~na o periférica del eat~ina d~ 
(Die Grofafts s, que, en sentir de SENNS 
Pf1a ea -" und LageverlLnderungen de 
los ~~~~~%~todP:odr~nh' 19

1
08), faci1itarí~ 

"tal lC os c oroplastos /G ::ru(del neol. lat. peritll411us. de;. de 
US, o, con el pref. peri-), w. En los 

A 
.&. talo d. 1 .. feofl B 
y s~oc1ón del m1s~~o. EepssoneZia 8<lUammaria 
'PerUaZo SUPtn"Íln' (P8) (Y' )~le~ ~st~ aparecen el 

aum. (de OIIrMANNB !,nv
crt

B
07 (Pi); muY' , . OSSE). 

líquenes, porción taUna; marginal, más joven 
y generalmente de distmto color que el resto 
del talo. - F. Q. 11 En varias rodoficeas de 
talo ma~izo y perteneciente al tipo llamado 
de ~~rtldor, (escuamariáceas, corallnáceas), 
poro~un periféri~a del talo, constituída por la. 
reUnIón de los filamentos divergentes respecM 
to al eje de aquél. Of. mC8otalo. kipotalo.
R.M. 

periteen (del fr •• péritMce'), f. Forma loco
rrecta, muy usada en España, de peritecio 
(LÁZARO, Vocab.). 

peritecial (de peritec·io). adj. Perteneciente 
o relativo al peritacio. 

peritecio (del neoI. lato pCritltecium, der. 
del gr. !'EpLO,pdov. dim. de "Ep,6~)('1). casco 
o morrIón, gorra, que a BU vez proviena de 
1t'ept't'tellf.Lh rodear, poner en derredor; peri
tecio ,significa, pues, pequeña celada o gorrita, 
alu~lendo ~ la forma del peridio; o bien de 
pet'1r y tecto, fOl'mado a semejanza de apoM 
tecio), m. Cuerpo productor de ascos, cerrado 
yal fin dehiscente por una pequeña abertura, 
propio de 108 liquenes pirenocarpos, en cuyo 
talo se halla hundido; el mismo órgano en los 
pirenomicetes. -, E. G. 

per!teco, ~. Grafía viciosa de peritecio. 
pentogamm (como peritógamo), f. Fenó

meno tocante a los hongos peritógamOs. DIM 
cese, en el sentido de KILLIAN, en oposición 
al proceso sexual de los ascomicetes, de líneas 
firmes, del carácter lábil y sexualidad difusa. 
de lo~ basidiornlcetes, que tienen un ritmo 
genétICO menos rígido y una actitud, en cierto 
modo, incierta para realizar el acto seXUAl 
tanto en el tiempo como en el espacio.
E. G. 

peritógamo, ma (del gr. "EPL",',6<;, des
igual. y y&¡.to,. unión sexual). adj. En los 
basidiomicetes, califícase de peritógama la 
fecundación, porque snele realizarse de roa". 
nera poco precisa, en un punto y en un mOM 
mento indeterminados. En al., .perittogam~. 
-E. G. 

perítrico, ca (del gr. 6p(~. TpLX6<;. pelo, CaD 
el pl'ef. peri-). adj. Que tiene pelOS todo al
rededor; dícese principalmente de los bac· 
torios rodeados de flagelos. V. lojólrico y 
monótrico. 

perilropo, pa (del gr. ,.r€p(-rp01t'O~, circular, 
que gira en torno). adj. Dícese del rudi
mento seminal ouando su eje o .la línea 
imaginaria que pasa por su vértice Y por sU 
base es transversal relativaulCnte a lllB pa
redes del pericarpio)), RICHARD (A.), Elem. 
de Bot .• trad. de P. F. MONLAU. p. 238. El 
término perít1'OPO rué introducido en nomen" 
clatura boto por L. 01. RICHARD. 11 Aplí~se 
también a los rudimentos seminales camptló
tropos. V. este tél'mino y rudimento seminal. 

pcrixilo, la (del gr. ~ÚAOV, leño, con el prcf. 
pcri-), adj. Aplicase a la planta cuyo leño se 
diferencia en sentido centrípeto. Se opone II 

cenlrófcilo. 
perizonio (del neol., Jat. perizoniutU, dCcl del gr. ?;ffiv'I), zona, cinturón, ceñidor, con 

pref. peri-; en ingl., tperizoniumt), m. Mem
brana péctica que envuelve la auxÓspOl'a o 
el auxozigoto de un bacilariófito, crece con 
ella y es abandonada una vez el protoplasto 

ha producido las tecas definitIvas dentro del 
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perizonio, d(;!8pués de retraerse de él en toda 
su superficie. }i"recuentcmente, la superficie 
del perizonio es ondula.da.. - R. M. 

~ormlloi6n de auxósporas en Navicula directa. 
unto a. las dos valvas abandonadas, a.pa.recen 
~o~ lluevas células de la diatomea rodeadas too 
a a por un perizonio ondulado; muy aum, 

(de J{ARBTEN). 

d
' perJa, f. Término usual que, tratándose de 
latomeaa, se emplea parn., designar cada 

~no de los elementos redondeados y en re
leve de las grabaduras valvares. - R. M. 

P 
PERlII. Al:>r. de IIerbicr de l'Université de 

erme. - Z~i.mka. - Perm JI (U.S.S.R.). 
permeabilidad, f. Oalidad de permeable • 

bl.l"') rmdj,,:,ble (del lato permeabilia. penetra-
, a • Que puede ser penetrado por el 

agua .tI. otro flúido. 11 Tratándose de la p ..... 
meabihd~d ce1?lar, se concreta 10M, diciendo 
que la dISolUCIón corresponndiente ha de pe
getrar en la célula, atravesal' el plasma y 

Veg~r hasta el jugo celular del vacuoma. 
. ~ntrable. 
Ih."mutado, da (del lato permutatu. der. de 

n~e re, mudar, modificar, con la p;ep. por, 
qlte aquí denota encarecimiento· mudar o 
;lor~ar da ~yndo), adj. En bot., tl,a.'tándose de 
ah B o es, dícese de aquellas en que fel 
I ~rto de un sexo O de ambos hace cambiar 

(Óo~rma o tamaño de las envolturas f1orales~ 
M •• 1. c •• p. 219). 

d rroblato, ta (de per- y oblato). adj. Dícese et ~ano de polen ouando la. relacIón entro 
eje polal' y el diámetro ecuatorial es me

nor que 0,5. 
p p~roci~o (del neol. htt. perocidium). m. 

enquec¡O, en HEDWIO (TEXIDOn., l. c., p. 54). 
d pednado, da (del lato peronatus, calzado, 
d~:¿s e pero, ~?nis, abarca), adj. En micet., 
bi toe del agarlcáceo que tiene el estípite cu-

ar ~~r la volva o por el velo. 
p:;.:r':::)la¡.eas (del lato peroninceae. del gén. 
pen n , ,pI. Pequeña fam. de diatomeM 
el n n~!es, con rafe rudimentaria, como en las 
dIO ,~~cel\s, pero lim.itada a una sola de las 

os 'VUlVas. Peronia. _ R. M. 
derf;D0.i1:!fáccas (del lato peronosporaceae, 
fico g ,n. eronospora), f. pI. Fam. de hongos 
ras,mlcetes del orden de los oomicetales, pa
ra~f:o~ sobre plantas ten'cstres, con micelio 
por lfIC~do que produce conidióforos aéteos 
f inclma de la epidermis y cuyos conldios 
t~ht ona~ también como zoosporangios. Phy
los ora tnjC8tans, causa., grandes daños en 
peU:!...mpos de patatas; Plas1nopara viticola, 

b~USO enemigo de la vid. - E. G. 
f Pjronosporíneas (del lat. peronosporineae), 
d p • SUbol'den de hongos ficomicetes del Ol'--
o en de los oomicetales, con csporangióforos 

conidióforos pro$l,uctores de gran ntímero 

de esporangios o conidioJs. El oogonfo puede 
contener un núcleo o gran nlÍmero de nú
cleos e11 el centro, y junto con éstos pueden 
existir otros muchos en el periplasma, Los 
anteridios producen sifones fecundadores. 
Carecen de anterozoides¡ funcionan cOlpO t;a.. 
les los núcleos antJrídicos. Comprende las 
fam.: albugináceas, peronosporá.ceas y pitiA
ceas. - E. G. 

peroxidasa (de perórido y -asa). f. CUa.lqu! .... 
ra de 108 fermentos, muy extendidos en el 
reino vegetal, que descomponen el peróxido 
de hidrógeno sin dejar oxígeno libre, sino 
oxidando otros compuestos. Su cofermer,to es 
hemínico. - P. V. 

perprolato, la (de per- y prolato). adi. En 
palinografía., aplicase a los granos de polen 
cuando la relación entre el eje polar y el dfár. 
metro ecuatorial de los mismos es mayor 
que 2, 

perseáceas (del lato perseaceae. del gén. 
Per8ea). f. pI. Lauráceas. 

perslcariáceas (del lato persicariaceae, der. 
del gén. Persicaria, sin. de Polygonum), f. pi. 
Poligonáceas • 

pe1'8icino, na (del lato persicinus, y éste, 
a su v.ez, de persWa, el melocotonero), adj. 
Que tiene algo del melocotonero. Alúdese 
comúnmente al tono encarnado de BU fIar, 
y se dice .de un rojo persicino~. 

persistente (p. a. de per8iatir). adj. Que 
persiste. En boto se emplea con sentidos di
versos según los casos: cáliz persistente es el 
que se conserva. en su sitio después de la flo-

011.11.7. persistente do Bora(1o ol/icinalis, 4: 1 
(orlg.). 

ración, como el del AZY88um calycinum, el 
del beleño, el del granado, etc.j vilano p., 
el que no so desprende del fruto, ni total 
ni parcialmente, como el de las centauras; 
corola p., la que se mantiene más o menos 
tiempo en torno al fruto incipiente o comple
tamente desarrollado; estilo p., el que queda 
como remate en el fruto, como en las drabas; 
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hoja p., la de los árboles y arbustos verdes 
todo el año, como la de los pinos, palmeras 
y encinas; etc. En suma, tomando la defini
ción de CADAVID (1. c .• p. 520). dfcesc del 
«órgano que permanece inserto después de 
realizar su misión fisiológica!), 
~onado, da (dellat. personatus, enmas

carado), adj. Dícese de la corola bilnbiada. 
cuando el labio inferior tiene una abol1adura 
(el paladar) que cie
rra. la. garganta coro
lina, como ocurre en 
los gén •. A.nUrrhinum 
y Linaria. 11 f. pi. 
Fragmento del mé
todo natural linnen.
no que comprende 
las escrofulariáceAs, 
orobancáceas,verbe
náceas, etc.1I Clase 3.110 

de la clasificación de 
TOURNEFORTj com
prende las hierbas de 
corala gamopétala y 
zigomorfa. que la tie
nen personada. 

perBonato, la (del 
lato per8onatu.s), adj. 
V. personado. QUER 
(FI. Esp •• IV. p. 346) 
empleó esta \"oz, pero 
corrientemente se 
Usa sonorizando ]80 t. 

CorolapCfsonada dcAn
tirrllinum maius, ~: 1 

(orig.). 

V., por ej., COLi'fE1RO, 1. c., p. 160; en el 
D. A. figura únicamente la forma per80nada. 

PERTH. Abr. de Herbarium of thc Dept. 
of Agriculture. - Perth (Western AustI'lllia). 

pertofítico, ca (de perlófito), adj. Pet'tene
cienta o relativo a los pertófitos. 

pertófito (del gr. 7'CÉp6w, hacerse con el bo
tin después de una derrota, y epu't'óv, plan
ta), m. Siguiendo a MÜNCR, vegetal que se 
desarrolla sobre tejidos muert,os de un ol'ga
nismo vivo. - F. Q. 11 Parasito que mata las 
células de su hospedante y luego extrae de 
ellas las substancias de que se nutro, sapro
fítieamente. Los perló/itos son neCI ótrofos. 
-R.M. 

pertotrofia (del gr. 7'CÉp6w,como en pertófi
too y trofia). f. Designa QUANJER (1942) con 
este nombre la fase de un paraslto u organis
mo patógeno en la cual maw los tejidos acti
vos del hospedante. Por ej., Jas esp. de Sclero
tinta son parruJitas pertótrofas. Como advierte 
QUA:NJE~, ciert<?s parasitos, como, por ej., 
Colletolrlchum L'mdemutltianum, cambian du
rante S\l vida en su relación nutricia con la 
planta hospedante, presentando así el doble 
carácter bióirofo-pertólTofo. V. biolro/ia.:r_ DEL C. 

pert6troCo, fa (como pertotrofía). adj. Di
cese del P!trasito afectado de pel'totrofia, 

pertusarláe~s (del lato pertusariaceae, del 
gén. Pertusarta)! f. pI. Fam. de nscolíquencs 
gimnocárpe~s Clclocarpíneos, de talo crustá~ 
ceo .. con gonldlos .de PleuToCOCC'U8 y fl'ecuente~ 
mente con sorcdlos; apotecios punctiforlllos 
rara vez ensanchados en forma de disco' es' 
poras por lo común de grandes dimensi~nes
con grueso exosporio. Pertusaria communis' 
en la corteza de numerosas frondosas. -E. G: 

pertuao, aa (del lato per/usus). adj. Aguje
reado, perforado. Se aplica a las hojas fenes.
tradas cuando las perforaciones son escasas, 
como se ve en algunas aráceas. Ya fué em~ 
picado por COu.rnffiO (1. c .• p. lOS). . 

pérula (dellat. perula. dim. de pera. ~lforJa 
o zurrónj la alforjita en que se contIene el 
rudimento del vástago), f. Dícese del con
junto de catafilos que constituyen la en"ol~ 
tW'a de las yemas en estado de vida latente, 
llamadas cerradas, escamosas o pendadas. Es 
término debido a MIRDEL, perfectamente ló

-gico r.on respecto a su etimoJogía. En este 
mismo sentido lo emplea COLMEIRO en su 
Curso de bot.. 2." ed .• p. 123. 11 En algunas 
obras italianas (BlLANCIONI, Diz. bot., pá.
gina 294; GOLA, NEGRI Y CAI~., Trat. de bot., 
trad. esp .• págs. 128 y 197) se da a eata voz 
otro significado: (/Los catnfilos se encuen-

Yema de Laurus camphora protegida. POlll~B 
cataJilos c, CUYCI conjunto constituye la p TU • 

AnID. (orlg.) 

'emtrau (Jn lo!:) órganos subt.erráneos, por eJ 
plo, en los rizomas, o bien en las yemns~~r
las que forman las lJérulas o escamas. eisma 
ventes~. En este sentido]o emplea.n aslm tam
los alemanes: ~l()s catafilos, llamados te 
bién pérulas ... », SCHNEIDER, Hl1udwOr r
buch der Bot.. p. 699. . t de 

peruIado, da (de pértlla). adj. ProVlS o 
pérula: yellllL pe·rulada. . '['ca a 

pervalvar (de per~ (lue aquí slgm 1 ~ 1& 
través y valt'ar de valva), adj. A través oe • • . l EnUoa 
valva o de las valvas. U eje perva varo me" 
diatomea, la línea que une los punt/:n eje 
dios de las dos valvas. Se llll~a taro 1 1r! 
ccntTal o longitudinal. V. aPlcal.] ReÍ por 

pestaña, f. Tél'mino vulgar, emp e~ ~gnar 
BARNAUES (Priuc., p. 109). para. es ftulo 
cada una de las flores liguladas ~ellcl Cf.l'O '1 
radiado de UDa compuesta. V. 010. 11· , 

Flagelo. sin. 
pestañoso, sa, adj. Usualmente, como 

de ciliado. d d con" 
peste (del Jat. pestis), f. Enferme a ud o 

tagiosa. U p. de los castaños. EnIerjedsemi' mal de la tinta. V. tinfa. 11 p. e OB 
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lleros. Muerte rápida. y contagiosa de las 
pla.ntitas recién nacidas, por el desarrollo de 
diversos hongos, de los cuales el más frc~ 
cuente es el peronosporáceú Pytltium De 
Baryanum Resse (v. podTedumbre del pie o 
.dampinu-off').1I p. del tomate. Nombre vul
gar argentino de la enfermedad originada por 
la Septoria lycopersici Speg.1I p. negra. Nom
bre aplicado en Amél'ica del Sur a una viro
sis del tomate, y también a una enfermedad 
bacteriana del nogal conocida asimismo por 
tizón bacteriano o bacierial, en que los frutos 
atacados se ponen negros. - J. DEL C. 

PET. Abr. de National University of Pe
king Teachers COllege. - Peiping (China). 

petaJino, na (de pétalo), adj. De la natura
leza del pétalo. 

petalizarse (de pétalo), v. 1'. Convertirse 
en pétalo cualquier pieza floral de un vel,ti
cilo que no sea la corola: en las fIaros dobles 
suelen peializarse los estambres. 

pétalo (del gr. 7té"t'CXAOV, hoja de In planta, 
e. d., nomofilo, y también hoja ue la flor, 
o sea pétalo), m. En la corola, cada una de 
las hojas que la componen, pOI' lo regular 
de colores vistosos o blancas, y de fOI·mn. muy 
variable de unas a otras plantas. Los pétalOS 
son libres en las corolas llamadas dialipétalas 
o coripétalas; soldados entre sí en mayor o 
menor grado en 1 ... gamopétal..., o simpéta
las. Todos los pétalos de una flor son iguales 
en unos casos y desiguales en ohos, en las 
corolas regulares o actinomorfas, en las zigo
morfas y asimétricas. La morfología de los 
pétalo8 se define de manera análoga a la de 
la lámina foliar de los nomofilos. La voz 
pétalo fué ya empleada por Fabio COLONNA; 
LINNÉ también hace uso de ella en la .Phi!. 
Bot. 11 Como suf., -petalo, la, se lla empleado 
en muchos términos boMnicos en que se 
alude a los antofllos, ora por su número 
(monopétalo. dipétalo .... polipétalo). ora por 
au falta (apétalo. la). o por su tamaño (m .... 
cropétaIo, micro pétalo), o por tenerlos libres 
o concrescentes (dialipétala, gamopétalo), 
etcétera. 

peta10dia (del gr. 7t&'t'C(Aw81)t;, semejante a 
~n pétalo), f. Dícese de 'la transformación 

e laa piezas de CUalquier verticilo floral 
cuando ea convierten en pétalos, por ej., en 
I"'¡llamadas flor .. dobles. 11 Monstruosidad flo
ra debida con frecuencia al parasitismo. En 
unos casos, el paraaito actúa localmente, y en 
otro~ su acción es a distancia, perturbando la 
nutrIción, como en el caso de la Scabiosa 
columbaTia parasitada por nematodos radi~ 
cfcolas. -:r. DEL C. 
S pe~oide (de pdtalo. con el suf. -oide). adj. 

elIneJante a un pétalo, con aspecto de ca
ra a: pe~ianto petaloide. 
,. P\'taloldeo, a (dellat. petaloíd",,,,). adj. Pe
,«foide. 

petaIomanía (do pdlalo y manía). f. AnOI" 
mal multiplicación de los pétalos.-J'. DEL C. 

petaIollIlInÚlCO, ca (de pelalomania). adj. 
Perteneciente o relativo a. la petalomanía: 
'Vegetal pelalomaniaco. 
plt::lalonectario (de pdialo y nectario). m. 

o nectarlfero o neotario petalino. 
tartaIosl~ono, na (del gr. ".!To<AOV,. po!

o, y 0''1''1)'''''' •• estambre). adj. De estam-

bres concl'escentes con los pétalos. Los vege
taJes pelalostémonos corresponden a las co~ 
lifloras de DE CANDOLLE. 

petiverácea.s (de] lato petiveraceae, del gén .. 
Petivera), f. pI. FitoMcácetUJ. 

-peto, -peta. Suf. der. del lat. pelere. diri
girse. Se emplea en voces como basipelo (lit.,. 
«que se dirige a la base.), acr6peto (.que se 
dirige al ápice!»); etc. 

petreáceas (del lat. petraeaceae. del gén. 
Petrea), f. pI. Verbenáceas. 

pétreo, a (del lat. petreus). adj. Muy duro, 
parecido a la piedra. por su consistencia.: cé
lula pétrea, e. d., esclercida. 

petri ... Pref. tomado del Jat. pelra, piedra. 
petrícola (del Ja.t. pelTa, roca, y colere, 

habitar, que da el fouf. -cola), adj. Que se 
crIa en la roca, como cualquier petrófito. 
Cf. rupicola, más usado. 

petrideserta (nom. pI. de peiridesertum, der. 
de desertum, con el pref. pelri~), m. pI. De
serta originados por la naturaleza pétrea del 
tel'l'CnO, constituído por peñascos o grandes 
bloques de l'oca; en estas fitocenosis predo
minan los talófitos que se desm'rollan sobre 
la piedra o un poco por debajo de su super
[jcie. Cf. rupic1eserta y lraxideserta. 

petro-, petr ... Pref. der. del gr'. 7t'é't'poc, roca,. 
peñasco. 

pelrófilo (del gr.<pu'\'6 •• planta. con el pref. 
petro-), m. Planta rupícola propiamente di
cha, que sólo se cria en Jos peñascos. Los pe
iró/itos so dividen en lilólitos y casmó/itos 
(OE'l"'l'LI, Beitr. z. Oekologie der Felsf1ora,. 
1905). 

petrógena (del gr. 7tÉ't'poc, pi('dra, y -grna),. 
adj. Formado o creado por la rocn. (con me~ 
táfora), por vivir sobre ella. o entre piedras: 
v('geta,les pelrógenas. 

pctrophytia (del gr. 1'Cé't'poc, roca, y ¡pu't'6v,. 
planta). Expresión latina. f. En geobotánica 
se aplica, en su sentido general, a la vegeta.
ción que vive en un medio rocoso. Se divide
en chasmophyt1a, cuando la vegetación vive
en las quiebras de las peñas, sobre lo poco 
de tierra que hay en ellas, y que puede sel"' 
producida por la vegetación misma; y litho
phytia, o vegetación que vive sobre ]80 propia. 
piedl'D., a expensas de ella y atacándola, que
es la. primera etapa de la lithoseriCli y de In. 
formación de un suelo autóctono. La litho-
phytia se compone principal o exclusivamen
te de plantas muy elementales (proteretum,. 
cf.) como algas, líquenes y musgos, o faneró
gamas muy pequeñ.ll.S que pueden arraigar 
en una fina peIfcula de tierra; pero la chasmo
phylia puede contener, y contIene frecuente
mente, vegetación de orden superior, incluso 
leñosa y hasta árboles. - HV. . . 

PEY. Abr. de Herb. of Yenchmg Umve .... 
sity. - Peiping (China). 

peyritschieláceas (dellat. peyrifscMellaceae, 
del gén. Peyritschiella). f. pi. Fam. de hon
gos ascomicetes, del orden de los Iaboul~ 
beniales cuyos espermios (espermncios) se
vierten ~n una cavidad común antes de po-
narse en libertad. Dimorphomyces, Dímero
myces (ambos con individuos unisexuales); 
Rickia, sobre hormigas; Dichomyces, sobr& 
escarabajos; Pe1/TÍÚJchiella, Ohitonomycea, Mo
noicomyces. - E G. 
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pezizáceas (dellat. pez;"aceae, del gén. Pe
ziza), f. pI. Fam. de hongos ascomicetes del 
orden de 108 pezizales, con apotecías al prin
cipio cóncavos y el peridio carnoso. Los ascos 
no emergen del himenio durante el periodo 
de madurez. Lachnea 8cutellata, sobre la tie~ 
nra., madera descompuesta, etc.; Peziza leu
comelas, vesiculosa, acetabulum, aurant.ia, 'rU
tilans, son frecuentes en los bosques y prade
fas del hemisferio septentripnal; Olidea lepo~ 
rina y onotwa, sobre el suelo del bosque, en
tre las hojas. - E. G. 

pezizales (del lat. pczizales, der. de la 
fam. pezizaceae), f. pI. Orden de la serie de 
la..c; euascales, de los hongos ascomicetcs, con 
los apotecios más o menos completamente 
<:orrados al principio, en todo caso sin una 
sólida cubierta, y que se abren muy pronto 
{peridio o hipoteoio). Comprende las fam.: 
pironematáceas, pezizáoeas, asooboláceas, 
helooiáceas, molisiáceas, ceIidiáoeas, patela
riá.ceas, cenangiáceas, cordieritidáceas y ci
tariáceas. - E. G. 

pozo-. Pref. der. del gr. 7t.~6~, terrestre. 
HUGUET DEL VILLAR lo emplea en diversos 
términos geobotánioos por oposición a acuá
tico. 
~graminetum (de pezo- y oraminclum), 

voz lato n. V. graminetum. 
pezón, m. Para los romancistas castella

nos, sin. de pecíolo (V. BARNADES, Princo, 
p. 69; PAIAU, trad. de la Fil. boto de LINNÉ, 
p. 16). OAVANILLES y BAHl emplearon ya el 
término peciolo. 11 Para QUlm, pedicelo. IIPara 
CLEMENTE, pedúnculo. U En Cou.r., 1. c., pá
gina 57, papila. 11 En los antiguos, el signifi
cado de pezón es muy vago, ya que 10 mismo 
se empleó como equivalente a pecíolO (las 
hojas del papayo tienen «pe90nes largos de 
media brac;a ó mas~, Fnz. DE OVIl!JDO, Histo, 
1, p. 32S), que como sin. de pedunculo (<<y 
es aquella leche, Como la que les sale á los 
higos verdes por los pe90nes .•. ~ I Fnz. DE Ov., 
l. O., p. SOl), que como base del fruto (<<pe-
90n , Con que estuvieron pegados en la espiga 
o mazorca~, los granos de maíz; Fnz. DE Ov., 
l. e., p. 267). 11 p. común. Raquis, de la hoja 
compue~ta. (GÓMEZ ORTEGA, !. c., p. 20; So
LIVA, Dlsert., p. 8). 11 p. particular. Pecúllulo 
(SOLIVA, l. c., p. 8). 11 p. sencillo. Pezón par
ticular. 

pezonado, da (de pezón), adj. Sin. de ape
zonado. ~ARNADESt Princ., p. 67. 

pezoneIDo (dim. de pezón), m. Para GÓMEZ 
ORTEGA, peciólulo. 11 Para CLEMENTB, pedi
celo. 

pezoncilIoso, ea (de pezoncillo), adj. En 
{)OLllr., 1. c., p. 50, provIsto de glándulas pa
pilares, como las de la ajedrea.. 11 Pediculado. 

pezonomla (del gr. vop.~, distribllción 
-con el praf. pezo-), f. Término crendo po~ 
H. DEL VILLAR para ex.presar la distribuoión 
de marcs y tierras emergidas en la superfioie 
terrestre. La pezonomía, concurriendo con la 
lo.titu.d y la altitud, lleva al máximo la 11'1'0 .. 
gularld~d en la distribución de los climas, y, 
consIgUIentemente, de la vegetación e 
cuanto con t:;llos se relácionu.. De la pc~rm! 
"m~ Be origman, aparte modalidades coo
lógICas espeoial~s y subdivisiones corográfi_ 
.cns, tres modalIdades fitogcogrn.fioll.,) genera-

les: la. marítima u oceánica, la continental Y 
la insular. - BV. 

pczonoso, SR (de pezón), adj. En COLMo, 
lo c., p. 57, provisto de ({glándulas utricula. 
res», como las de la escarohada. 

pezophytia (del gr. cpuT6v, planta, con 01 
pref. pezo-), f. Expresión lato que en la cla
sificación ecológica de H. DEL VILLAR, com
prende la oecophytia (cf.) de medio emergi~o, 
abarcando la petrophylia y la edaphophytw. 
V. eatas voces. - BV. 

pezoproteretum (de pezo- y prolcrelum), 
voz lato n. Término creado por H. DEL VILLAR 
para expresar, en la sucesión vegetal, el prcr 
teretum de la xeroserie (ef. eatas voces).-

BV. ! l' ) pezoaapropbytia (de pezo- y saprop ty la • 
Voz lato f. que, en la clasificación ecológica. 
de H. DEL VILLAR, constituye una de las dos 
divisiones de la saprophylia. V. esta. voz.-
BV. . to. 

PG. Abr. de Museo Goeldi de H~s rJll, 
Natural e Eihnographia. ~ Pará (BrruH!). 

PH. Abr. de Academy of Natural SClCnce, 
Logan Square. - Philadelphia, Po" .(U.S.A.). 

pH. Indice usado para la .expr~sIón cuan
titativa de la acidez de una diSolUCIón acuosa. 
Debida esta acidez a loa hidrogeníones aC
tuales de la misma, procedentes a su vez. de 
la disociación de cuerpos que puedan dOJar
lo. en libertad 

AJl = A- + Jl+, 

el grado de acidez será directamente propo; 
cional al número [H+] de íones-gra~O 1 e 
hidrógeno por litro; por ej., para(d~a ~JS~ig~ 
ción normal de un ácido fuerte ISOC a 
completa) conteniendo un n6mcrM df g~~ 
mos de H+ por litro igual al pes~ a mJl¡o ar 
hidrógeno (1,008), [Jl+] = 1; SI el P 
litro = 0,01008 gr., [B+] = 0,01, ~tc. de 

Para manejar una escala redUCl?a y ás 
números positivos en la zona de aCIdez id 
freouentemente considerada, se ha con ven o 
en expresar la acidez por el PII, siendo plf do 
= - log" [H+]. Así a [H+] = 1 corre:.;0n 
un Pll = Oj a [H+] = 0,01, pll = 2, e • t lL-

Como la aoidez y la basicldad (co~con das 
ción de íones }lidroxilo) están reladcUb-ando 
por el producto jónico del agua, : le 
cumplIrse en todo momento lo. relaCIón 

f.B+]'[IlO-] = 0,61 X 10-" (a 18°), 

In. neutralidad corresponde a un pu = ?;:. 
el grado do alcalinidad podrá exp~esarse I 
bién mediante el PII; las disolUCIOnes de r 
inferior a 7 serán ácidas, Y alcn.1fnD.8 as 
de pu supel'ior. - P. V. 

pbacno-. V. fcno-. M nA) 
phycoma, m. V. ficoma (A>rO y o rdl
pbylIida (del gr. cpUAAOV, hoj'!'), m'J'l. C:ani_ 

lida de talo en forma de hOJa o e a. la 
co, sujeto por un pedúnculo, como, p. 6J., 
rcoficello Padina - R. M. M A) 

phylIoma, m. V. filoma (AMO Y on ta' 
-phylia. Suf. dcl'. dol gr. cpuT6v, pla!l d~l
PI. Abr. de Musco Batán.ico c. Brba.rlo ucn 

l'IRtituto Botanico dell'Umverslta, VII), L 
Ghini n. 1. - Pisa (Italia). 

pica, f. Término usual, sin. de guia o 
pendón. 
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picado, da, adj. En BA.RNADES, sin. de 
punleado, 2.6 acepción. 11 En la provincia 
de Zaragoza, nombre vulgal' aplicado a una 
bact.erlosis de la judía (quema o socarrina 
bacteriana, originada. por el Bacterium phar 
seolí E. F. Smith). Se le llama también taba
q-uera (v.). 11 El mismo nombre de picado se 
aplica también en algunos pueblos oastella
nos a. la rabia del garbanzo y a otras enfer
medades criptogámicas. - J. DEL C. 

picante (de picar), adj. ,Poblado de agul
joncitos que pican, como el tallo de la ortiga. 
(YÁÑEZ, Jliat. Nat., 1.' ed., p. 145). 

picnidio (del neol. lat. p¡¡cnidium, der. de 
pycnium, picnio, con la des. de los dime 
griegos), m. En los ascomicetes, dícese de 
un tipo colateral de reproducción, y recibe 
también el nombre de espermogonio (cf.). 11 
En los basidiomicetes uredinales, las cavida,.. 

que se forman en los espermogonios o pie
nidios. - E. G. 

pícnido, m. Grafía incorrecta. de picnidio. 
picnio (del neol. lat. pycnium, del gr. 

1tuKv6C;, denso, espeso, apretado, como los 
Baldados en fila, quizás aludiendo a las es
porasj o bien muy junto, muy cerrado, tal 
vez por la angosta abertura del picnw). m. 
AIN6WORTH y BISBY limitan mucho el USo 
de este término, que para. ellos equivale al 
picnidio de los uredinales. 11 En genera.!, 
en los ascomicetes, cavidad o receptáculo en 
que se forman conidlos. 

picnióspora (del gr. ltu"v6~, aludiendo al 
picnio, y de CJ7t'opli, capora), f. En los ure
dales, 1& espora del picnio, llamada también 
espermacio o picnidi6spora. 

picno-, pien-. Pref. der. del gr. 7tu"v6~, den
so, sólido, espeso, apiñado. 

B e 
.4., picnidio do SUela herbacea hundido en el talo, x 44; B, picnidws libres de Platvsma 

lahlunense x 176; a, producoJ<!n do picnididsporas en el gón. SUela (de GL'OCX). 

dos especiales formadas por micelio haploide, 
que Se localizan entre la cutícula y la. epi
dermis, siendo entonces aplastados, o entre 
la eplde=is y tejidos subyacentes (posición 
hipOdérmica), y entonces son más o menos 
redondos o urceloados. Dan ol'igen al primer 
tipo de esporas (picnidiósporllS, picnósporllS. 
conidios o espermaoios) propio de primavera. 
Por la abertura de los picnidio8, en la supor~ 
ficie de la haz do la hoja, sobresalen tenues 
parálisis, que ec este caso particular reciben 
el nombre de perífisis (cf.). El papel de los 
picnidio8 se conoció mal durante largo tiem
po. Se les supuso homólogos a. órganos se
xuales masculinos que hubiesen perdido su 
funoión sexual. Hoy se tienen suficientes prue
bas pava suponer con fundamento el papel im
portante que desempeñan en el fenómeno de 
heterotallsmo y en la diseminación del micro
organismo (con intervención de los Insectos). 
- E. G. 11 AINSWORTH y BISDY limitan el 
em.pleo de este vocablo, que, según ellos, 
sólo expresa el receptáculo esporifero de los 
esferopsidales, generalmente globoso o am
pullforme. 

picnidióforo, ra (de picnidio y -foro), adj. 
Que trae picnidlos. 11 m. Conidióforo que pro
dUce pienidios. 

picnidióspora (de pioníd'o y espora), f. Lla
tnada también plcnióspo.ra o espermacio, dí
~eSe de cado. una de las diminutas esporitas 

pienoconidio (de conid"" con el pref. piano-. 
der. del gr. ltu"v6~, aludiendo al picnid"'). 
m. Picnidúlspo!'a de los liquenes. 

pienopiésmico, ca (del gr. 7t";"fL6~. pre
sión, con el pref. piano-), adj. OiIJificativo 
creado por B. DEL VILLAn (GeoboMnlca¡ 
1920) parllo los medios de vegetaoión (aguas 
o suelos) de presión osmótica elevada. Su 
vegetaoión corresponde, sobre todo, a la pero
haUcola (of.) de GOLA.. Y acaso parte de 1& 
halicola (cf.) del mismo autor. - HV. 

picnopiesm6filo, la (de pianopiésmico y 
-filo, amigo), adj. Oalificativo aplicadO por 
B. DEL VILLAn (1020) a 1& vegetac!ón pro
pia de los medios (suelos O aguoa) pumopléa
micos (v o esta voz}. - HV. 

picnosis (de pian- + -om), f. Proceso de 
degeneraoión nuolear, con hiporcromatfofdad, 
retracción y pérdida de los detalles estructu
rales que progresivamente experimenta el 
núcleo y que conduce o. la. muerte de la oé
lula. La picnoBiB puede ser debida a. numera
sas causas; sólo es reversible en SUB alborea. 
:ro B. y S. 11 Delgadez y sutilidad exageradas 
del micelio, en cie~tos ascomfcetes. - E ... G. 

picnóspora (de ptcno- Y espora), f. Picnléa-
pora o picnididspora. • • 

picnotecio (de picr,o- y tecw), m .. Tipo es
peclal de fructíflcaclón propio de 1& S/ig
matea Robertiani, hongo ascomlcete hemis
ferial. - E. G. 
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picnótico, ea (como picnosis), adj. Propio 
de Ia. picnOMa o relativo a ella. 

pico, m. Térwlno usual, aplicado en boto a 
diversos órganos que rematan en punta. a. 
modo de pico. 1/ Extremidad anterior agu
zada. de una zoóapora, donde se lnsertan IOB 
flagelos. En lat., Tostrum. 

.,~. A 

Merfcarpo de Scandi3: BalatUlae • .4., de la.rgo 
pico, 6: 1; utrfoulo, con pico, B, de Oarex 

pendula. 10: l. OrlS'. 

pieridáceas (del lato picridaceae, del gén. 
Picri8), f. pI. Oompuestas. 

.picroloxina (del gr. "Ll<p6<;, tl.IIlargo, y M
ewo, con la des. -ina), f. V. principio amargo. 

piesida, f. Pkl:idio (TORNOS, l. c., p. 93). 
p!cndo, da (de pico), adj. Sin. de 'OB

tTIido. 
pie, m. Término de uso corriente, con que 

se deBlgua el tronco de los árboles y plantas. 
D. A. 1/ En los brlófitos, dícese del órgano 
por el cual cl esporofito se Implanta en el 
gametófito y se nutre a expensas de él. Se 
compone de células en las cuaJes 80 acurnu~ 
lan elementos nutriclos, y por 10 común está 
hundido completamente en el gametófito. 
LJá.mru¡e también raíz, bulbo y haustorio. _ 
E. G.I/ Medida de longitud, variable según 
108 países. El pie de Burgos o pie castellano 
tiene 27,86 cm; el pie inglés, 30,48, y el ale
mán (pie de Prusia, adoptado en 1816), 
31,80 .cm., En las obraa de boto deSCriptiva, 
por el. en el Prodr. fl. hispo de WILLKOMM 
y LANOIll, so ha. heoho uso con freouenoia. de 
esta. ~edlda., que so representa. por una. . 
Así, 2 expresa dos pies. El pie se divide en 
doce pulgadas. 11 p. de semilla. Arbolito que 
eurge de la germJnnción de una semilla (GAno 
OlA.-PIQ1JERA). 11 p. negro. Nombre vulgar de 
una. enfermedad de la pa.tata debida al Ea
clUUB l'k1/tophlhoru;¡ Appel. Alude a la alte
ra.cl.ón de la parte baja o inferior del tallo, 
que presenta. un color Pardo negruzco ('lo ne8 
gro ,1nte!"'o. - J. DEL O. 

P1eceeillo (dim. de pie), m. En los roman
~~t;):nn' de pedicelo (ORTEGA, Ourso bot., 

J>.PA~~í~~~: de pie), m. En OOL1d:. (l. c., 

piel, f. Voz usual. Parte exterior que cubre 
]a pulpa de ciertas frutas; como ciruelas, pe
ras, etc. D. A. 

pierna, f. Término vulgar empleado por 
OOLM. (l. c., p. 174) p .... a deslguar cada uno 
de Jos brazos del translator. 

«piétiu», m. Nombre fr. de una enfermedad 
del trigo (v. mal del pie). - J. DEL O. 

piczotropismo (de t.o"('.ismo, con. e.1 pref. 
piezo-, der. del gr. 7t't,zc;.(t), comprlllur), m. 
H aptotTopismo. . 

pigmeiBmo (de pigmeo), m. Na,;,""'o, 
pigmeístieo, ca (de pigmeo), adJ. Pe~tene8 

cÍente o relativo al pigmefsmo. 11 Se califican 
de pigmeísUc08 los síntomas característicos 
del crecimiento deficiente o subnormal; 
por ej., la hipotrojia o la hipogéne8Í8, Y 
las combinaciones de ambas modalidades. 
Está representado por la falta. de orecl~ 
miento de algún órgano, o de toda. la p]aD8 
t:.a.. que no alcanza. BU porte normal. -
J. DEL O. j' 

pigmen14ción (de pigmentarse), f. Acc on 
y efecto de pigmentarse las plantas , los 
animales. . ) 

pigmentario, ria (del lato pigmeniaMUS, 
adj. Perteneciente o relativo al pigmento. 
D.A. T 

pigmentarse (de pigmento), V. r. c
ñirse Jos tejidos, 'Vegetales o animales, ~or 
depositM-se en ellos determinados pJS" 
mentos. 1 

pigmentíIero, ra (dellat. pigmentifer'l n~ 
der. de pigmentum, pigmento, c0'!l e 8 .• 
-¡er), adj. Provisto de pigmento: estrato p.g
mentí/ero de las semillas. 

pigmento (dellat. pigmentum), m. ~ateria 
(,olol'ante de las substancias orgaDlzadas. 
D. A. I Y 

pigmentoBa (del lato pigmenlum,. ca or, en 
8osa), f. Cuerpo pigmentado del estJ~a, n 
las algas unicelulares que lo poseen, BID ~
cluir la lente ni el fotoperceptor, cuan o 
existen. - R. M. d I én 

pilacráceae (del lato pilaCTaccae, e olí . 
Pilacre), f. pi. Fam. de hongos bastdJo ce~ 
tes, del orden de los auricularJalea, ,:on b~!~ 
diocarpos cerrados, g]obuloBoB,. e~tlpitad ~ 
cuyo interior está relleno de bllSldIOS trregu 
larmente dispuestos, con tabiques tr~:J~ 
sales. Las basidiósporaB nacen en las cé 
limitadas por los tabiques transversales y 
son sésiles. Pilacre Peter8ii, sobre el carpe. 
-E. G. 1,). 

l!i1ar (del lat. pi/aria, der. de pi/us, p~ °t 
adJ. Perteneciente o relativo a los pelos. e 
lula pilaT. OOL-

pilar, m. Término usual empleado por I ti 
?rEmo (1. c., p. 227), para traducir la voZ a • 
replum, replo. ali . 

pilato, la (dcllat. pi/atus), adj. En p ~_ 
grafía, aplícaae 0.1 grano de polon. con P 
minenclaa cJaviformcs. . to 

pileado, da (dellat. pileatus), adj. ProVlS 
de pUeo. I 

pilear (de píleo), adj. Perteneciente o re a-
tivo al píleo. . der 

pilcüorme (del neol. lat. pileiform~, ). 
a su Vez de pileus, píleo, y 8!ormÍ8, - ormd~ 
adj. Quo t.iene forma semejante al pneo 
los hongos ngaricáceos. 

... __ .-" ... -_._~_ .. -.--_. __ ._--"', 
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pileo (del lat. pileua, sombrero, """quete, 
birrete), m. En los hongos agarlcales, parte 
superior dilatada del 
aparato esporífero. -
E. G. 

piléolo (del lat. pileo
lus, dim. de piJeu.o¡), m. 
En micet., píleo de pe
queñas dimensiones. 1: 
Coleóptilo, en algún 
autor americano: ,En 
las gramíneas, el chupa
dor se convierte en el 
llamado escutelo, y la. 
porción de la vaina que 
envuelve la plúmula se 
llama piléolo. (ROBLE
DO, Lecciones, p. 719). 

Dos ejemplares de 
..d oaricus melleus, 
con su cstiplte y en 
lo alto el píleo; a, 
armlla. Reduc. (de 

WETl'BTEIN). 

pileorriza (del lato 
pilBuiJ, bonete,. casque8 
te, y del b'r. p(~<x, raíz; 
lit. «raíz en forma. 
de casquete.), f. Voz 
híbrida, gue figura en 
COLM:., Ourso de Bot., 
l.' ed., p. 67 (1854). 
Fr., .plloorhizel); Íngl., 
.piIeorhiZlui port., .pileorrizn.o. V. pilorriza. 

_pilidio (del lat. pilidium, y éste del gr. 
"'A¡a,OV, dhn. de "'AO~, casquete o bonete), 
m. Nombre dado porACliA.RIUB al.receptácu
I~. pulverulento de ciertos líquenes (Oalg
ClUf!l); COLM., 1. c., p. 557. En desuso. 

I>fi!íero, ra (del lat. pilifer), adj. Que está. 
provIsto de cualquier clase de pelos: zona 
pilifera de la raíz. 

pilüorme (dellat. piliformis), adj. Do for
ma. de pel?: célula piliforrM. 

pil""!"'Paceas (dellat. pilocarpaceae), f. pI. 
Fam. de ascolíquenes gimnocárpeos ciclocar
píneos. V. bisolomáceas- (byssolomaceae).
E. G. 

piloclstidio (de cistidio, con el pref. pilo-, 
~er. del gr. 1t'tAOt;, casquete, aquí píleo), m. 

t n lna agaricáceas, cJstidio que asoma por 
la fi~perficic estéril del píh?O. V. cauloC'Íslidio. 

pil.orricico, ca (de pilorriza), adj. Propio de 
la Pllorriza o concerniente a la misma. 

pilorriza (del gr. 1t'tAOt;, casquete, bonete, li p¡~<X, raíz; lit. 'raíz pileiforme.), f. Ásí 
gura este término en COLM., Curso de Bot., 

2.' ed., págs. 59 y 65 (1871). Hablando de 
la. raíz., caliptra, que, en general, es el término 
preferido, n. pesar de sua diversos significa~ 
d?s. ~s voz mal construída.. Sería preferible 
1'lZOp''i.lo.. Fr., «pilorhize»; ital., «pilorJzat. 

P~OSI8 (dellat. pilus, pelo, y ~osis), f. Ore
cbnumto anormal de pelos. - J. DEL O. 
O pilosismo, m. Es término empleado por 

Y°L>r., Ourso de Bot., 2." ed., JI, p. 258. 
. 'Pubescencia. 
pilosiúRculo, la (del la •. pi/osiusculua), adj. 

Pelosillo; ligeramente peloso (CUATREOASAS, 
Not;as n. Oolomb., VII, p.279). 

PMos!', sa (del lat. piloBU8), adj. PeloBo. 
fl p Otirorme (de pi/otc y forma), adj. Ásí 

lf'U'a en ]80 Botánica. a.pl. a la, Farmacia, 
!;add., p. 31, la raíz que despul!s hemos lla,.. 

b o eut:onomorfa en ]a s.a ed. de la. propia 
o _~, Ourso de Botánica, p. 6. V. CUk:onomor/o, 
P~r y paliforme. 

pilotriráeeae (del lat. pilotriahaceae, del 
gén. PilotTichium), f. pI. Fam. del orden 
hookcl'iales, de la serie eubrtinales (musci), 
formada por plantas dioicas, en céspedes ma.
tes de consistencia diversa. Hojas polística.s, 
unistratifícadas, obscuramente asimétricas, 
diversiformes; un par de costillas más o me
nos robustas, formadas de células homogé
neas, evanescentes antes de alcanzar el ápice 
foliar. Oélulas foliares parenqnimáticas. Cáp
sula exerta, raramente oculta, lisa, erguida 
y regular, raramente horizontal o COlgante. 
Perístoma doble. Membrana basa.! mée o me
nos prominente. Faltan las pestailas. Espo
ras pequeñas. Opérculo de base cónica pro8 
longada en pioo. Cofia, por lo com(¡n cónica; 
cubre solamente el opérculO, vestida de pelos 
erguidOS, ra.ra.mente acapuchonada, desnuda. 
Tropicales y subtropicales, epifitos. Pi/o tri
chium, PUatrichidium. - E. G. 

pilula (dellat. pi/uta, dlm. de pila, pelota; 
en bot., voz empleada ya por PLINIo), f. 
Gálbulo. 

pimentáceas (del lato pimenlaceae), f. pI. 
Fragmento del método naturaJ. linneano en 
el que se incluyeron los gl!n. Pipcr, Arum, 
Acorus, etc. 

pimiento, m. Término usual, en algunas 
comarcas ain. de roya. 

pimpollada (de pimpollo), f. PimpollaT. 
pimpollar (de pimpollo), m. Sitio pobladO 

de pimpollos. ' 
pimpollear, V. intr. Pimpollecer. , 
pimpollecer (de pimpollo), v. intr. Arrojar, 

brotar, eohar renuevos o pimpollos. 
pimpollo (de pino y pollo), m. Pino nuevo. 

IIArbof nuevo. 11 Yéetago o ta.IIo nuevo de las 
plantas. D. A. 

pimpolludo, da (de pimpollo), adj. Tener 
muchos pimpollos el árbol. 

pina". V. pinna. 
pináceas (dellat. pinaceae, del gén. PinUB), 

f. pi. Fam. de gjm.nospermas de la clMe de 
las coníferas, caracterIzada por tener los es~ 
tambres con 2 sacos polinicos y los carpelos 
diferenciados en dos porciones (una. «escama 
fructíferao y una «escama tectriz~), con dos 
rudimentos seminales anátropos cada uno; 
polen con vesículas aerífera.s. Estróbilos lig~ 
nificadosj semillas generalmente aladas. En 
esta fam. se incluyen alrededor de 215 esp. ca
si todaa arbóreas, de hojas aciculares y espar8 
cidas difundidas, a. menudo formando dna~ 
tado; bosques pOl' casi todo ei hemisferio b08 
real. Gén. importantes: Picea, Tsuga, .Abies, 
LaT'ix Oedrus, Pimls (90 csp.), etc. - Según 
otra. doncepción las flores tienen 1~2 carpe]os 
representados por un solo rudimento scmi~ 
no.l cada uno, y nacen en ]a axila de una 
hoja wctriz entre la cual y el carpelo se 
encuentran ~na o varias escamas fructíferas. 

pinar (de pino), m. Asociación en que do
mman una o más csp. del gén. Pinus. Como 
éstas son muchas y de eco]ogla mur diversa, 
10 mismo ocurre con sus Mocla.clones .. En 
América. del Sur se llama 19ualment.e ptnar 
(en portugués .plnheiroo) a laa asOCiaciones 
de algunns esp. de A.raucaria a que se da 
tambMn el nombro vu1gar de 1;'ino (.plno d.e 
Chile .. «de Misiones.). Este últImo, ..4. bras~8 
liensis, l"nracterfza con llem paraguayensl8 
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y Gocos Yatai, la clímax de una parte del 
sur del Bra.sil y de las partes limítrofes 
dol Paraguay' y la Argentina. - HV. 

pincho (del lato punclum), m. Aguijón o 
punta aguda de hierro u otra materia. D. A. 
11 En bot., espina o aguijón, en general. 

pinchudo, da (de pincho), adj. Que tiene 
pinchos, tanto si Bon espinas como si se trata 
de simples aguijones o de cualquier emergen
cia vuInerante. 

pineno (del gén. Pinus, con la des,-de ter
peno), m. V. terpeno. 

pingüiculiíceas (del lato ]Jinguiml,[aceae, del 
gón. Pinguicula), f. pI. Lenlibulariáceas. 

~inaüifolio, lia (del neol.lat. pingui/olius), 
adJ' t5e hojas carnosas; equivale a crasifolio. 

pmita (del gén. Pinus, con la des. -'ita), f. 
Éter monometílico de la inosita (vesta pa
labra) dextrugira, que se encuentl'a en varios 
vegetales. - P. V. 

pinna (dellat. pinna), f. En las hojas com
puestas, sin. de foHolo. LINNÉ, en la Phil. 
Bot., no hace distinción entre las pinnas de 
las hoja.~ pinnaticompuestas y las de las paI
maticompuestas (v. trad. de PALAU, p. 24). 
Hoy se usa muy poco este término. IJ En 
algo!., pinnula. /1 p. accesoria. Aflebia. /1 p. ad
venticia. Aflebia. 

pinnado, da (del lato pinnatWl, alado o pro
visto dc aletas, a las cuales se han comparado 
aquí los folfolos), adj. Es término linneano 
que PALAU nos da así: ~cuando el pezón po; 
BUS lados tiene muchas hojuelas, como en el 
rosah. Fil. Bot., p. 24. Por tanto, diremos de 
la hoja que eS pinnada cuando es pinnati
compuesta,' -9n otN"S términos, cuando poseo 
foHolos más o menos nUUlerosos a ambos la
~os de~ r~quis. La hoja de este tipo puede ser: 
1.mpanpmnada, paripinnada, opositipinnada 
ulternipinnada, y cirro- ' 
sa o no, según que el 
raquis termine en zarci
llo, siendo la ho;a pari~ 
pinnada, o caN~zca de 
cH. V. los indicados tér
minos. U Dícese también 
de la nervadura que 
presenta un conjunto de 
nervios secutldarios a 
ambos,lados ticl raquis 
o nervIO mediaI.1I Inde~ 
bidamenta, se ha lIama~ 
do así a la hoja pinna
tipartida o pinnatisec
tao /1 Como p,'ef., ha de 
ser pinnati-. 

pmnati. (dellat. pin
natus), Pref. empleado 
en terminología botáni
ca para dar idea do algo 
que Be dispone como lna 
barbas de la.s pluma.s 
con respecto al raquia 
de las mismas, om, los 
nervios de una hoja, 
ora. sus lóbulos, sus fo- Hoja pinnatloom~ 
lioIos, etc. PucMta de Uobinia 

• • 'Pseudo ·acacia l' 2 
pmnatieompuesto, ta (orJg ) I • 

(de compuesto, COn el . , 
pref. pinnati~), adj. Dícese de la h' , l 

-mento compuesta cuyos roHolos sOoJad~lmp e-
lsponen 

a. ambos flancos del raquis, según la. nervD.-o 
dura pinnada. Bipinnaticompuesta, tripinna-
ticompuesta, etc., la. que tiene faHolos una, 
dos, o más veces 'pinnados, 
como en muchas mimosá
ceas. 

pinnaticortado, ~a, adj. 
Sin. de pinnatisecto, pero for
mado por el término usual 
cortado y el pref. lato pin
nati-. Es forma usada por 
YÁ.:ÑElZ, Hist. Nat., ed. 2.&, 
p.80. 

pinnatidividido, da (de 
pinnati- y dividido), adj. Di
vidido según la nervad ura 
pinnada: thojas pinnatidivi
didas de alcaravcM, en el 
D. E. 

pinnatífido, da (del neol. 
lato pinnali/idus), adj. Apl!
case a la hoja o a cualquier 
órgano faliáceo de nerva
dUl'a pinnada cuando tiene 
la margen hendida de t.al 
manera que laa divisiones 
llegan a 10 sumo hasta la 
mitad del semilimbo. 

pinnatinerve (del neol. lat. 
pennatinervÍ8), adj. Sin. de 
pinnatinervio. 

pinnatinervio, vía (del 
nco!. lato pinnatinervius), 

Esquema de una. 
hoja plnnatWda 

(orlg.). 

adj. Dícese de la nervadura, . vIo 
de la hoja, etc., en qUA eXIste un ner 
medio o nervio pl'incipll...l del que barr~n~~~ 
otros laterales o secundarios a am os a 
del mismo, como del raquis 
de la pluma las barbn."3. La. 
gran mayorla de las hojas 
de las dicotiledóneas es de 
este tipo; en este caso, el 
nervio principal se ramifica 
monopódicamente de ma~ 
nera rncemosa. 

pinnatipartido, da (dellat. 
pinnatipartitus), adj. Dícese 
do la hoja o de cualquier 
órgano faliáceo de nerva
dura pinnada, cuando está 
partido de tal manera que 
los gajos resultantes pasan 
de la mitad del semilimbo, 
sin llegar al nervio medio. 

pinnatiscclo, la (del lato 
pinrudist;clus), adj. Se da 
este nombre a la hoja o a 
cualquier órgano foliáceo de 
nervadura pinnada, cuando 
está tall profundamente di
vidido c{ue Jos segmentos 
rC!'lultantes alcanzan el ner
vio modio (v. figs. pág. sig.). 

pinninervio, via, adj. V. 
penninervio. 

pinnula (del lato pinnula, 
dim. de pinna), f. FoJ(olo do 

EScltlCma. d~ uno. 
hoja pinnat111llr-

da (orlg.). 

una hoja. bipinnati- o tri- 1 110 ed 
pinnaticompuesta (Y ÁÑI!lZ, Hist. Nat., • ~. 
pá.gina 171). 11 En las ho,in.s bipinnatisec un~ 
tripinnatisectas, etc., los scA'mentos sec 
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daríos, terciarios, etc. de 1M mismas. Hon pin
nas de segundo o tercer orden.lJ'rambién pin
na (por ej., en el Vocab. de LAzARO).-F. Q.II 
Última ramificación de las fl'ondes pinnadas, 
o sea, cada una de las ramitas dispuestas pa
ralelamente unas al lado de otras en series 
regularm.ente decrecientes, y que pueden 
observarse en diversas algas (Bryopsi8, por 
ejemplo). 11 Cada una de las estl'ías o cos
tillas de la valva de una diatomea que, en 
conjunto, están dispuestas como las bar
bas de una pluma a un lado y otro de la 
rafe. En desuso. - R. M. 11 p. accesoria. 
Aflebia. 

pinnulado, da (de pinnula), adj. Provisto 
de pínnulas: En el gén. Schizaea las frondes 
tienen los segmentos fértiles 
frecuentemente pinnulados 
(LuxsIEn, ~n la Hist. Nat. 
d~l Inst. GalJach, t. IIr, pá
gina 167). 

~inoide (de pino, con el suf. 
:otde, semejante), I1dj. Serne~ 
Janta a los pinos o a lo que 
ca peculiar de ellos: hoja pi
nOide, e. d., parecida a la 
pinocha, acicular. 

pinta (de 'pintar), f. Mácula 
o señal pequeña, como cual
quiera de las originadas en 
el epicarpio de los frutos del 
limonero por un bacterio afín 
al Bact. citrimaculans. 'rl'R
duce la palabra italiana Clpe
tecchiall. - J. DET~ O. 

n piñón (de pifia), ro. Semi
a de las piñas o estróbi

l~s, especialmente la de los 
PIDas. 

piñuela (dim. de pifia), f. 
Gálbulo (Je''Ónlmo de Rl1ER
TdA; COL>!., l. C., p. 240)./lPiña 

e1.ciprés, segun el D. A. 
plonnótide (del gr. 7t't6lV, Esquema de 

h
grasa, jugo espeso, y VO"t'LC;, una hoja pin

utnedad; en ingl., «pionno- natü,ecia(orJg.). 
teSt), f. Esporodoquio efuso, 
gel~tinoso o viscoso (AINswoRm y B18BY). 
1 pJornal (de piorno, nombre vulgar de va

l' lUJ plantas), In. Matorral de piorno, en BOto-

bosque o en subclímax. El nombre de piorno, 
ya solo, ya con otra palabra especificante, S8 
aplica en Espa.ña. a {) esp. 
de papilionáceas genís~ 
tea.s, de los gén. Erinacea, 
GeniBta,J Spartocytisus (in
cluído en el de Oyt1sus en 
muchos autores) y Ade
nocarpua, y a una crucí
fera, la Vella 8pinosa. 
Pero el nombre de pioT
nal, en Castilla, suele 
aplicarse, principal o ex
clusivamente, al 'matorral 
de Spartocytisus purgans, 
liue en el piso subnlpino 
de la Cordillera Central 
forma. (con Jun·iperu8 
communis montana) el so
tobosque de Pinus silves
tris, o se extiende, fuera. 
del bosque, en conaocies 
o associes, extendiéndose 
además en gran parte del 
piso aJpino, donde, en 
Gredos, se entremezcla 
asimismo con la Genista 
Barnadesii. - EV. 

pipa, f. Término usual, 
sin. de pepita. 

piperáceas (del lato pi
peraceae, del gén. Piper), 
f. pI. Fam. del orden do 
las piperaJes, con las flo
res ll.c1amideas, androceo 
de 1-10 estambres y gine
ceo de 1-4 carpelos, gene
ralmente tricarpelar; ova
rio unilocular, con un 

gm 

r 

rudimento seminal orló- Ramita pinnn.da de 
tropo de inserción basal. lo. cloroflcca Brvop
Tejido nutricio con pe- sÍBcupressoides,con 
l'isperma y endosperma. las pinnulas con-

vertidas eD game
Plantas herbáceas o leño- tanglos (om y DV); 
aM, con las hoja.s general· muy aum. (de OLT-
mente esparcidas, flores MANNS). 
en densas espigas o en ra-
cimos y fruto en drupa o en baya. La mayo
ría d~ las esp. viven en los país,e.q intertropi
cales. Pipe,- (060 .op.), Pepcrom.a (420 esp.). 

ro~o.s Pinnatisectas' 1, de daJJa, Interiormente blpJnnatJsecta.; 
, \4e tomatera, bip!nnatfse()ta, con segmentos interpola.dos; 4, 

'0<\. (do F. Q.). 

2 de perejil, trfpinnatlsecta.; 
do hinojo, ()uadrJpinnattseota¡ 
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piperales (del lato pipera/es, de la fam. pi. 
per;aceae), f. pI. Orden de dicotiledóneas ar
q~lclamí.den.s de flores generalmente aclamí .. 
deas, unisexuales o hermafroditas, con el an
droceo de 1-10 estambres y el gineceo de 1-4 
carpelos. Ovario unilocular; fruto en baya o 
druPa:. Flores pequeñas, dispuestas en espigas 
o racimos. C0!Dprende las fam. siguientes: 
saurur~eM, pIperáceas y clorantáceas. 
f pIpen las (dellat. piperilae, del gén. Piper), 
• pI. Fragmento del método naturallinneano 

en que se incluyeron los gén :Piper 'rum 
Oalla, etc. " ..a , 

P
.Piperonal (de piperina, y éste del gén 
,p.er), m. V. aldehído. . 
plptOCarpo (del gr. '1t'(¡CTW, caer, y -carpo) 

;. En la clasificación carpológica de BEO:U:' 
AsOHEB y PORL, el fruto simple, el haplo~ 

ca;po, que se descompone en fragmentos Be" 
nunífa~os en llegando la madurez, o Cae en" 
tero, SIO descomponerse. Según aquellos au .. 
~res, lo que fundamentalmente distingue el 
'Plpt~carpo d.el rlUtocarpo es la falta. de debis
c~ncIa; el P1,ptocarpo puede tener uno o va
rI~s carpelos, proceder de un ovario Búpero 
o ~ero, ser de consistencia carnosa o jugoso o 
en ramente seco, siempre a condición de 
que no se abr.a. naturalmente. Se comprende 
}.oues, cuán grande ha de ser la variedad d~ 
frutos incluídos en este tipo general Dlch 
autores los a""up t' . os 1 l' O" an en eua ro subtIPOS: 

, e et8tocarp08, con tres esp., a E..l.ber: las 
=~' l~ drupCUJ y las bayCUJ,' 2, monocarpos 

r:pW08, <:on dos esp., el lomento y el 
ora.sp~tO" 8, lnncarpos mericárpicos, COn dos 
~., c~U8a (éremo, carcérulo, nW:ula) y el 

I mento, 4, ln"'!carpo8 eaquizocárpicos o, Bim~ 
p einmente, esquuocarpoB, V. todos estos Mr
m os. 

piptoceCalidáceas (del lato piptocephalida_ 
ccae, del gén. Piptocephali8) f 1 F 
hongos ficOlnicetes, del orde~ d:l~s :.tn. <l.e 
llittal¡S, cuyos conidios se disponen en I;~~; 

ea es, mediante artejos transversos en un 
conjunto radiado. Oópula de ramas mi él' 
t::~~s'e l::~gósporas aparecen en 1~6 I~~ 
un.a. d II ramas, después que en cada. 
diente~ e P~t~:~~~o ;!,.~bi<Jue corresponw 
sobre M sentana, paraaito 
_ E. G~or mucedo, en estiércol de caballo. 

piquito (dim. de pico) m Roste/o (O 
l. c:, p. ~57, Y vol. nI; p. ·088) OL>r., 

defll'euano, (del n~ol. lat. pyr~rium, der. 
nio fr;E~~~~~. 'OuP'lvo~, pireno), m. Nucula-
l. c., p. 68).' OLltr"1. c., p. 289; TlIIXIDOR, 

pirenidiáceas (del lat . 
gén. Pyrenídium) f. pI· ~~ren~iaceae, d"¡ 
asc.omicotes Piren~cárpe¿s d tnial e l{quenea 
noso crustáceo o menbran'osoe es o membra-
pequeños lóbulos o foliáceo hcamóoso, con 
eatratifica.do con o ' om lUero o 

P
coccus •. l;'erit:,olos :e.:::m~: ~~~:Io]jJ0 01 !'h

o/y-
yrf111~tum. _ E. G. 'a • ° te en, 
Pll"eDio (del gr 7<U' d· 

grano, nllcleo, h~eBo p~o~~ 1:. ~)e '1t'UP~V, 
~Ec:ail.° de los ascomicetes e:t!ruJesn;·.A.nt: 

pireno (del gr , _ 
de las frutas) m .n: 7<UP'lV

d
, 7<uc'lvo~, OUesco 

I • ueso e la drupa. De muy 

poco uso; más frecuentemente se emplea 
como suf., p'ireno-, piren~ (apireno, manopi
reno), y Como pref., ora en su sentido estricto, 
como antes se ha indicado, ora aludiendo al 
(lcuesco» o «núcleo» celular o a otro órgano u 
orgánulo que comparamos con el hueso de une. 
fruta. 

Ilirenoeárpeas (dellat. pyrenocarpeae), f. pI. 
Primera serie de la subclaae ascolíquenes de 
la clase líquenes, cuyos apotecios permanecen 
largo tiempo cerrados, abriéndose al final 
mediante un orificio regular, redondo o es
trellado. Talo generalmento crustáceo o es
camoso, más raramente foliáceo o arbusti
forme. Intervienen, por los hongos,.las esfe-
riaceales, en simbiosis con cloroficeas y cfa... 
nofíceas. Oomprende las fam.: morioláceas, 
epigleácens, verrucariáceas, dermatocarpá
ceas, pirenotamniáceas, pirenuláceas, filo
pireniáceas, tripeteliáceas, paratehaceu.:;, dd" 
troteliáceaa, estriguláceas, pirenidiáceas, xan" 
topireniáceas, plrenotricáceas, mastodiáceas 
y micoporáceas. - E. G. 

plrenocarpo, pa (de pi.eno- + -carpo), adj. 
Dfoese del vegetal que da fruto con hueso. 11 
m. El propio fruto con plreno o putamen.
F. Q. 11 En mieot., tratándose de líquenes, 
peritecio hundido en el talo sólo en su mitad 
inferior. - E. G. 

rirenocristal (de pireno- y criotal), m. OrJs
ta. proteínico que forma el núoleo de un pi
renolde. - R. M. 

pirenóCoro, ra (do pireno- + -foro), adj. 
Que tiene cuesco o hueso. 11 Que tiene núcleo. 
11 m. Porción del citoplasma donde está si
tuado el núcleo. 

pirenoide (de piren- + -oíde), m.Masainco
lora fundamentalmente de proteína, inoluído. 
en los cromatóforos de las algas verdes (olo~ 
fíceas, conyugadas, euglenales) y a menudo 

Célula de una. SpiroOl/Ta mostrandO los oroma~: 
foros (er) y los pirenoid<s (p); el, oItopl6em , 

n, n\101eo: muy aum. (do DANGEARD). 

rodeado. de un depósito de almidón, con ouya 
formaoión se relaciono. su presenoia. También 
se presentan los pirenoides en algunas dfato· 
meas, heterocontas, dinoficeaa, rodoficeas y 
ectooarpalesj aunque probablemente en esto~ 
grupos revisten caracteres un tanto difer6n 
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tes, Los pirenoides Son orgánulos brillantes, 
redondeados o más o menos angulosos, con 
carácter cristaloide en su interior. Se orjgi~ 
nan por división y a veces de novo. Cuando 
varJas estructuras de este tipo se reúnen alre
dedor de un pirenocristal y están encerradas 
en una. membrana común, al conjunto se le 
denomina. pirenoide compuesto. Pirenoides de 
este tipo pueden ser observados en las célu]as 
de las zignematáceas. - R. M. 

pirenoidófero, ra (de pirenoide y -foro), adj. 
Que trae pirenoide. 

pirenomicetales (del lato pyrenomycetales), 
f. pI. Orden de la serie euascales de los hon
gos ascomicetes, con peritecios provistos de 
un ostíolo apical abierto en el peridio. Ascos 
roU,nidos formando una mecbita que rellena. 
el Interior del peritecio, constituyendo una. 
masa. bien definida. Comprende una serie 
de subórdenes (que nosotros elevamos a la 
ca~goría de órdenes), que son: hipocrerues, 
dotldea.les, esferiaceales. - E. G. 
~irenop]asmo8oma (de plasmosoma, según 

la, nterpretación de HENNEGUY, con el pref. 
Pireno.), m. Orgánulo celular de naturaleza 
mixta, que se creyó originado por el núcleo 
y por el protoplasma. V. pirenosoma y plcur
masoma. 

pirenopsidáceas (del lato pyrenopsidaceae), 
f: pI. Fam. de ascolíquenes gimnocárpeos 
clClocarpíneos, sumamente parecida a las 
efcbácena, pero con gOnidios de Gloeocapsa 
y Con apotecios abiertos y cerrados. Sunali8sa 
81J
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mphorea, Psorotrichia, sobre rocas y pie· 
as.-E. G 
PF!lBOIDU' (del gr. 0'6)~(X, cuerpo, con el 

pre • p1,reno-), m. En sentir de HENNEGUY, 
corp'Úsculo u orgánulo celular cuando se 
atll'Ibuyó su origen al núcleo. Se opone a. 
P~mo8oma. . 

plrenotmnniáceas (del lato pyrenothamnia
¡re, del gén. Pyrenothamnia), f. pi. Fam. de 
a quen:s ru¡:comicetes ,pirenocárpeos, de talo 
rbustlfol'me, ramificado corticado en todas 

Sus generatrices, con go~idios de Pleurocoo
CUB. Apotecios simples, rectos, con abertura. 
petrhPendlcular al himenio. Nylanderiella, Pyre
no .amnia. -1~. G. 
d fll'~notricáceas (del lato pyrenotrichaceae, 

e g n. Pyrenothrk), f. pI. Fam. de ascolí
quenes pirenocál'peos de tnJo bisáceo, con 
~:~os de 8cytonerna; apotecios esféricos, 
" . lOs, sin estroma. Rhodothm, Pyreno
um7,-E. G. 
l' Plrenuláceas (dellat. pllrenulaeeae, del gén. 
~r"b,ula), f. pI. Fam. de líquenes ascomlce-

p enocfuopeos, de talo crustáceo, unifor· 
~eiad0n freouencia. hipofleo, con los peritecios 
l~thop0s. ~yrenula, corticícola y saxícola; 

• yren:w., corticícola. - E. G. 
i Plr)etrina (del gén. Pyrelhrum, con lo. des. 

. n~ '. ~. V. insecticida. 
m P'Tédio .(del lato piridium, de pi,.,."" pera), 
M'. rrnmo propuesto por DEOAISNlll Y por 
~B~r., ain. de pomo. 

''U pirifonne (del lato pirifonni8, der. de pi-
m, pera, con el suf • .. jormiB), adj. De fol'

ln,a, parecida. a la de una. pera: glándulas 
Pl1'it0Nne8 del Oerastium caespitosum. 

f 
PlrO-, pir-o Pref: der. del gr. 7<Üp, 7<ilp6~, 

uego. . 

piroCaeáeeas (del lato pyrophacaeeae, del 
gén. Pyrop~), f. pI. Fam. de dJnoflage
ladas del orden de las peridiniales, que se 
carlLcterizan por el extraordinario acorto.
mi~nto del eje que une los dos polos de 1& 
célula, de modo que ésta es aplastada. Oon 
tres placas antiapicale!:l cuando menoS. Pyro
phacus, marina. - R. M. 

piróCilo, la (de piro- + -filo, amigo), adj. 
Lit., (¡amigo del fuego •. Dícese de las plantas 
que surgen en gran número y con vigor en 
los terrenos en que se ha incendiado el monte. 

pirófito (de piro- + -filo), m. Vegetal piró
filo: (¡Les cistes, pyrophytes par excellence ..•• 
[BRAUN-BLANQUET, Le tapJs végéful de Mont.. 
peWer, p. 8 (1947)J. 

piroide (del lato pirum, pera, y -oíde), m. 
(lFruto drupáceo de varios carpelos que deriva. 
de las bayas, pero con el pericarpiO papiráceo 
o esclerof:lot. Dicc. FUBET. 

piroláoeo.s (dol lato pirolaceae, del gén. 
Piro/a), f. pI. Fam. de ericales del suborden 
de 1M ericíneas, con los estambres hipóginoa 
y fruto en cápsula loculicida o en baya. Se-
millas con el embrión rudimentario, sin cotiw 
lédones. Plantas herbáceas perenn.es Y ver
des todo el año o hierbas desprovistas de 
clorofna Y aaprofítlcas¡ de hojas esparcidas 
y flores solitarias o en racimos terminales. 
Se conocen unas 86 eap, del hemisferio bo
real. Pirola (20 esp.), Monotropa, etc. 

pironematáoeo.s (del lato pyronemalaceae, 
del gén. Pyronema), f. pI. Fam. de hongos 
ascomicetes del orden de los pezizales, con las 
fructificaciones abiertas desde el prm.cipio y 

. convexas. El peridio falta. o es muy escasO. 
Pyronema omphalodes (P. confluens) aparece 
en sitios abandonados donde se ha hecho 
carbón, en las macetas, etc.; es hongo muy 
interesante porque se presta. fácilmente a la. 
observación del desarrollo de su ascócarpo. 
El anteridio, mazudo, yel ascogonio, esférico, 
son plurinucleados. Este 11ltimo se prolonga. 
en un tubo de copulación separado por un 
tabique en su base, la tricógina, donde emi .. 
gran primeramente los núcleos anteridialea 
una vez disuelto el tabique aislante. Seguida
mente, aquellos núcleos pasan al interior del 
ascogonio y se aparean sin fusionarse con 
los núcleos de ésto. Más tarde aparecen en 
su superficie las ampollas que hD:n de pro
longarso en hiías ascógenas, emIgrando o. 
cada una de éstas una pareja de núcleos. Des .. 
pués se forman los uncínulos en los e.dremos 
de las hifas ascógenas Y ocurre]n. fusión de los 
núcleos haploides apareados, aislados en. el 
extremo apical del uncín~lo, y 1?or ~res dlVi
siones sucesivas de este nuc1eo dlploIde se en .. 
gendran los ocho núcleos haploides de sondas 
ascósporas, al mismo tiempo que la célula que 
lo contiene se acrocienta y alarga convirtiénw 
dose en un asco. Durante todo este proceso, 
las células vegetativas vecinas del ascogonio 
proliferan a S.t1 vez Y proporcionan numerasas 
hifas que van a. constituir el hipo,tecio, con
virtiéndose parte de ellas en paráfIBJs.-E. G. 

pirrofila (como clorofila, a partir del gr. 
7<u~p6~, rojo), f. Pigmento de los oromat6fo
ros en las células vivas de las dinoflageladas, 
en el que la investigación químico. post mol'
tom distingue varias substanclss. - R. M. 
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pirrófitoa (dellat. Pvrrophyk. del gr. "u~
p6~. rojo. y <j>uT6v. planta). f. pI. Denom.
nación propuesta para un gran grupo de 
organismos cuyos principales cltracteres co
m.unes serían: lUem brana celulósica, dos fla.-
gelos desiguales, materia de reserva consti
tuída comúnmente por hidratos de ca.rbono 
y cromatóforos con predominio de las tona
lidades pardas. PASCRER incluye en este 
grupo las dcsmocontas, las criptomonadinas 
y las dinofíceas. Los pírrójito8 constituirían 
un grupo más amplio de confirmarse la su
posición de SCHImF.FEL respecto a una rela--
016n entre las fcotamnionáceas (criptomonar
dlnn.s) y las formas inferiores de las feafiecas, 
o sea, las ectocarpales, ya que en tal caso 
deberían comprenderse también en ellas las 
algas pardas o feoflceas. _ R. M. 

pisciáceaa (del lato pi8tiaceae, d~l gén. Pi~ 
etk). f. pI. ATáeeas. 

pisiforme ·(del lat. pÚJitOTmÚJ. der. de pi-
8Um), adj. De forma redondeada, como la 
semilla del guisante. LÁZARo, Vocab. 

piso, m. Término usual con el que, en geo~ 
bot., se expresa cada uno de los tipos o gru~ 
pos de vegetación que se escalonan en la 
cliserie allitudinal (cf.). El piso geobot. está, 
naturalmente, en I'elación con la altitud; pero 
tam.bién con ot.ros factores, como la exposi
ción, la humedad, el suelo, etc.; de donde 
resulta que, frecuentemente, los límites del 
piso goobot.. no corresponden a niveles topo
gráficos regulares. Así, en los Pirineos, el piso 
,inferior o de vegetación mediterránoa termi
na, según las circunstancias locales, a alti
tudes muy diferentes, por ej., en el contro 
y Este, que es donde existe, entre 600 y 
1000 m, en las umbrías, y ent,re 1250 y 1500, 
en las solanas. De modo que este límite geo
botánico varia entre 500 y 1500 m. _ EV. 

,Pistaciácena (del lato PÚJlaeiaeeae. del gén. 
PUltacia), f. pI. Anacardiáceas. 

pisti/ado, da (dellat. pÚJtillatue). adj. Pro
viSto de pistilo: flores pislilada8 (URJBE, Bot., 
p. 180). 

pistill11' (dellat. PÚJtillarÚl). adj. Propio del 
piStilo o concerniente al mismo: nectllJ.'io pis
tiZar,' cuerda pislilar, que en COLMo (l. c., pá
gina 195) equlvale a tuniculo. . 

piatilario, nn (de pi8tilo), adj. En las flores 
dobles, dícese de aquéllas en que los pistilos se 
transforman en pétalos (Cou.r •• l. c .• p. 219). 

piatilldio, m. Voz híbrida, grecola.tina, equi
valento a pistilodio. U .d.rquegonio, a.nt. 

pistillIero, ra (dellat. PÚJtiUitlJ1'). adj. Que 
trae pistilos: flor pistilífera, e. d., femenina, 
por oposición a la. estaminífera. 

pislÚo (dellat. pistillum, mano de almirez, 
por la semejanza morfológica de Uno y otra 

EsqUellla do un pistao blcarpelar. o.pocárpfoo 
en 1, y sJnoárploo en 2-5; se llluostran diversos 
tipos de oonoresoonola oarpelar hasta la sol
dadura total, con estigma "(mico (de F. Q.). 

en muchas flores), Dl. ~Consta de germen, 
botón u ovario, o sea rudimento d?1 fruto to
da vía inmaturo en la flor; de e8ttlo, puntero 
o estilete, que sostiene 
el estigma y media en
tre él y el germen; y 
de estigma y clavo, que 
es la extremidad del 
pÚJtilo".,) (GÓlI!EZ OR
TEGA, l. O., p. 93). En 
el gineceo apocárpico, 
cada uno de los car
pelos que lo integran 
constituye de por sí 
un pistilo (<<pistilo sim
ple., en Cour., 1. c., 
p, 180); en el gineceo 
Bincárpico se forma 
Un solo pistilo (<<pistilo 
compuesto)) en COLM., 
l. c .• p. 201). Usual
mente, sin embargo, 
se emplea a menudo 
lA.. voz pistilo como sin. 
de gineceo, y .se dice 
que las flores constan 
de cáliz, corola, estam
bres y pistilO. Es tér
mino Honeano, 

piatilodia (de pistilo 
y O'e:t8~l;, semejante), 
f. Transformación de 
las piezas fIoI'ales en 
carpelos. -:r. DEL O. 

piatilodio (del neol. 
lato. pistillodium, der. odium, 
de pistiUum, pistilo, con la. des. - 'ón 
-odio), m. Pistilo destituido de su fu~~ 
abortado, como el de 18;8 .flores m:~noic98 
de diversas plantas dlOlCas o O curbita, 
(Rhamnus alaiernus, Thymelaea, u 
etcétera). cr. calaminodio_ é PU-

Flor de limonero, sepa.
rados parte del cáliz, la. 
corola. yalgunoseatam· 
brea: d, dJsco, SOb!J"l~J 
que deBcans~ el Pb"" e;: 
lo' en éste so o B 1 
ván: el ovarfo (O'tJ 0. 
estilo (e) y el es g 
ma (est)j 2,5: 1 (orig.). 

"itiáccas (dellat. pyt"iaceae,. del ig t'.;. del 
tln.um), f, pI. Fam. de 'hongos flOom ~mente 
orden de los oomicetales, casi .constan mlce110 
saprófitos, raramente p~rasl~J'i d~ o ciHo

M delgado con zoosporanglos csf",r co . ~ ...... a. 
' t· semeJ~ dricos; en el primer ca.qO len~n DebarvQM con el oogonio. Conidios. Pyth'tum 

numo - E. G. d' én Pi/ye). 
pitiáccas (dellat. 'Pi/yaeeae. e,~ 'Iase de 

f. pI. Fam. de gimnospermaá <;Je
ul 
ar~ S610 

las cordaitaIes, con hojas aCIO a • 
comprende formas fósiles. del 

pitoforáccas (del lat. pithophoraeeae.
f
•
m

• 
gén, Pithophora), f. pI. Nombre deJ::~epta.n 
de clorofíceas, que los autores ~ue ác as fuil~ 
(WEST) desglosan de las cIado or e

6a
¡'oraB. 

dándose en la. presencia. de a~am nto en 
Pitltophora, aguas dulces, especw.Ime 
las tropicales. - 'R. M. del ár-

pitón ID. Término usual. RenuelJo A 
bol cua'ndo empIeza. a abotonar. • e' del 

pitos.p,oráceas (del lato pitto8~:ra~~e~ de 
gén. P,tto8porum). f. pI. Fam. . Ineas. do 
las rosales, suborden de las sa.di~ y pentá
flores actinomorfas, hermafro D el gI .. 
meras en todos BUB verticllos, salvo e or fre
neceo, constituido por 2, con m:nUD. ova
cueneia 3-5 carpeloB concrescentes e número 
rio do otras tantas cavidades, con un 

L!'J ~. ______ _ 
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indefinido de rudimentos seminales. Plan~ 
leñosas, con frecuoncia trepadoras, de hOJ: 
esparcidas. Se conocen unas 200 esp.~ 8-
las cuales 160 corresponden al gén. Pdto 

P?'!:iante (del fr.llpivotanto), adj. Ga~icismo 
frecuente en los autores hispanoamericanos. 
V. ""onomoTto. 'd . ) dJ' 

pixidario ria (del neol.lat. py~t ar1U8., a • 
Pertenecie~to o relativo al pixidio: dehIscen
cia pixidaria, e. d., transversal. 

plxide (dellat. pyxis. -idÚJ. y éste a sU v: 
del gI'. 7tU~Ll;, caja de madera, g~neralr:~ y 
de boj, pomo para guard~ :r:u~dlc!"men 0-

venenos), f. V. pÜtidio. 11 PtXtd1? ~f!1'ple;:~a~ 
cá.rpico, para distinguirlo del plXldIO p P 
mente dicho (COLM .• 1. c .• p. 238). • te I 

pixidial (de pixidio). adj. Concer,,;,en a 
pixidlo o propio de él: cál?sula p.""'tt:,z'd'al 

pixidiario, ría (de pixidw). adj. , , 
(GANDARA. Sist .• p. 136). d 

pixidicula (del lato Puxidieula. dim. e py-
.... py";'¡is). f. Pi:l:idio. "( 

pixidio (del gr. "U~(8LOV. dlm. de TOU, ~. 
la cajita, especialmente para mediCll.I~n?,B 
y otras substancias delicadas), m. Fru SI¡: 
cárpico capsular con dehiscencia transversa, 
la parte superior del mis
mo se separa toda en 
Una pieza, que se Uama. 
opérculo, y deja al df'scu" 
bierto la porción inferior 
seminífera, la urna. El 
Pizidio puede tener una 
sola cavIdad, como en los 
gén. Amarantus, Anagal
~iB, etc., o varios lóculos, 
como en los g~n. Plan
tago, Byo8cyamus, etc., 
pero siempre consta de 
varios carpelos. Puede 
prooeder también de un 
ovario súpero, como en 
los ej. indicados, o de un 
Ovario ínfero, como el 
del gén. POTtulaca. 11 Es
porogonio de los musgos Pi:ridwdeHvoscva
(EHRlLUtl'); en desuso. 11 mU' nioer; se ha 

r· cleistlVO.;, ..... ¡co. LÁZARO separado la parAta 
:::-::---1' delantera del c -

BIZA. (Mem. Real Soco liz que ee perels
Esp. n. N .• tomo del tc';tc (e). y parte 
cincuent., p. 91, 1921) del perlcarpo, Pi~, 
ProPUso llamar así a los opérculo. Tam. na . 
pi:t;idio8 procedentes de (orig.). 
Un Ovario sincárplco. de • ( llama 
carpelos cerrados.llp. esjadocárp.cií:.,Aa n N 
LAZARa IBlZA. (Mem. Real Soco al?... rÍ' 
tomo del cincuent •• p. 91, 192~) aldP""'~~~~o; 
ginado por un ovario slncárplco e c 
abiertos por tanto unilocular. No consigna 
la etlmoÍogla de esta voz. Si la deriv¡ de(1 Fu. 
~«achv, ~6vo;, la celdilla de loe pana es a )
diendo quizás a la cavidad única del fruto .. 
debe B~r e8cadocárpico (en lato 8chadocarp1.¡ 
cus). 11 p. simple. Pixidio, unilocul

l
ar, cMd~ e~ 

de los Amarantus, o púeide (en e sen 
que lo emple6 A. RICHAI<D). E 

pixidiolo (dim.lat. de pWidio). m. 'sporo-
gemio de los musgos. • 

pixfdula (del la~. pyxidula. dim. de py"". 
PV";'¡ÚJ. caja). f. PWidio. 

Ah de Krasnowedsk Museum, 
PKM.. ul r·45_10 a Penza (U.S.S.R.). gún 

KrasnaJa. • lack d 'seo ee 

I PDlacaA )(d;1 c~,:I~~~~e fas p~qU~ñ'; pie'f. 
e • .,. U9 bordes a. manera 
que unidas. por s el capar~zón de una. dmomosaico, componen 

, a célula de lo. raíz de Ore-
Placa ecuatorial de un s de cromosomas; los 
pi8 capillan's, con tres po.~~tél1te (flaeta) situado 
oromosomas D tienen untrómero (doble saeta). 
a continuación df.llooceon.ycces (de LEWl'l'SEY). Aum. cerco. de 2 

rf' . e puede hallarse eacula 
flagelada.. Su supe IClvestir grados diversos 
pida y SUB suturas re ocasiones es muy 
de complejidad, qUIeten de las placas es la 
grande. La DomenC a ura. 
siguiente: . es . I APlCaI . preecuatoriales. Eplteca .... Precingula.res o d . rre 

C· lares + placa e ele 'al' Cíngulo .... mgu. I es o postecuatorl es. i postclngu ar 
Hipoteca. "\ Antiapicales. I son las 

ta' e Interca ares 
Placas Buplemen rIn: e las típicas en deter
que se intercalan Rn M JI En bacteriología, 
minadas esp. - . ~e se produce en las 
aréola de tono claro q 

A B 

de In blpoteca (B) 
Plac08 de la eplteca (A) ~otaclón de KOFOID: 
de peridinium di~erl!s~i ... 3 •• , placa8 acct8

6
,?,

l' - 4' placas ap1Ca • retn(1Ularcsj 1'" - , 
rí-_· '1" .. 7", placas 1~' 2"" ...,lacas antiapi«<>, 'tci lares' • , l' 
placas pos ng:lcs (de BARnOWB). 

d birla. a. la. actuacolonias de los cultivosj es e acribillada. Ta-
clón del bacterióf.go~~~~~ de un tubo cri
bJque transversal pe~omática. Especie .de 
boso. - F. Q.II p. . a el huso acromát.co 
placa en que terunu 010 Es común en las 
de uno Y otro, lado o P ~uoles, en general, 
plantas superIores, :n S~:lJ,. _ s. 11 p. celular. 
no hay áster cOdr:r~ que persiste entre las 
Cuerpo interme 

._- - _.- 1")". 
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dos cólulas hijas en la citocinesis de los ve
getale.s, que por poseer membranas rígidas no 
expe~lmentan la estra.ngulación del huso y 
del cItoplasma, y en cuya parte se formará 
la. me~.brana celular separatoria de cada cé
lula hIJa. - J. H. 11 p. de cierre. V placa 
oclmiva. 11 p. cribosa. Placa acribill d 11 
p. ecuatorial. ?isposición de los cromo:o~~ 
en una área cIrcular en el ecuador de la cé
lula. Representa el estado culminante de la 
metáfMe. - J. H.II p. metafásica. Placa ecua
t~Tlal. 11 p. nuclear. Placa ecuatorial. 11 p. oclu
siva. En el caparazón de las peridiniales 
placa que forma el surco ventral ]ongitudi~ 
nal, en el que se aloja. uno de los fla elos 
~n IParte ~e su recorrido (al., (lSchlossp~tei)' 
mg ., ~closlDg plate))). V. tabular. _ R M ' 

pl~cenla (del lato placenta, terta. de harina 
y rgl?l, y modernamente la placenta de los 
~n; rlólogos¡ LINNÉ llamó a la placenta vege~ 
O • (¡receptáculo de las sem.illas~, que GÓMEZ 

RrEGA ya da como sin. de placenta en su 
C,:~ ~e bot., p. 110; este término es un cj 
ro e ,afán de hallar homolog{as entre lo~ 
órganos embriológicos animales y vegetales 
a, que se en~regal'on con delectación los botá,.
mcos del sIglo xvnI' debe entend amb I ' eree que as p acenlas, la vegetal y la animal o 
drún presentar ciertas analogías pero n ' p -
: l~Od~ alguno. homÓlogas), f: Tejido

O ;~~ 
d~ IVO II e la hOJa carpelar sobre el oual se 

arro n.n Uno o varios rudimentos semi
na1ü: o en casos extremos (como en las lo 
~a\ ~easl) por

L 
lo menos uno o varios saco; 

m rlOna es, a forma de la 1 ta 
localización en la hoja carpe~rac:ría: ~u 
Unas plantas a otras. Las más veces sin eme 
bargh se sitúa en los bordea dé di~ha h .
~~e V allf rec:-~da por un hacecillo cond~~~ 
l' . pacen ión. 11 También se ha llamado 

aea1entar. a Ud na protuberancia del tejido foliar 
as IOn es de los helechos e la 

~borman los soros. 11 En las hi~Pte?dall se 
ase en la que s f" I I a es, 

F. Q. 11 En las f~ IJan os esporangios.-

I
Pllejo celulat, aXilarf~~~ s:sJ:~f!:rz;!~n c0ll}
u a pseudaxllar y da fi nJ.m a Cl;l

o pelos estél'iles (R"rmr::,) 11 ~nte ?sporangios 
flcea.s (rodimeniales p ej·) n~ertas rodo
del fondo de un ci;tn~ ., pa e1!:~ulSS.da 
la fusión de la célula o ar!O~ol~onsl tituf~a. por 
con la basal y con ot u as aUXIlIares 
vecinos, y sobre la cuafs e~ementos estériles 
moblMte. _ R. M. se esarrolla el goni-

placentación (del neol l t 
~oni8), f. Disposición de u.: r· placentatio, 

m
PI?-centns en el ovario, o 10~~~:C%no ddee Ilas 

Isma.s en la hOj l' as 
la posición de lasa larpe aro SI se considera. 
ovario, la Placen(a~~o~~~on respe.cto al 
central,' se llama parietal cuand s~r parwtal o 
Be hallan en lns paredes del o as placentas 
se. encuentran sobre el eje 1~~ri~ cd~tral, si 
mISmO. Hay dos casos d gt U mal del 
tral: apical, cuando lo~ rUdi~lac:tacw~ cen~ 
surgen del ápice de 1 . en s semtnnJes 
basal, si ae forma o. caVIdad ovárica., y 
localización de las ;1 en a~ base. Ouando la. 
ovario, aino a. lo. h ,acon no so refiere al 
siguientes casos: Pl:;~;::;selar, tonem.c,s loa 
do la placenta. se encuent n mal rginal, CUan-

ra en os bordes del 

carpelo; placentación laminal si se hnJIo. en 
la. .Iámina. carpeJar, no en s:m márgenes; y 
axial, cuando los rudimentos seminales pa.-
recen brotar del centro de la base del ovario 
o, dicho de otro modo, del ápice del eje flo
ral, en relación no del todo clara con la 
hoja c.arpela.~. Exit:lten entre los autores algu
nas dlferencllts de apreciación en cuanto a 

o@~ 
1 2 J 

Secc10nes transversales esquemáticas de tres 
ovarios, oon placenlaci6n I>llridal (1), azia.¡(2) Y 

ceniral (8) (de F. Q.). 

varios de esos apelativos. Así, hay quien 
llama placenlacWn laminal a. la que corres" 
ponde a un ovario de carpelos abiertos- en 
que las placentas se desarrollan más o menoS 
considerablemente hacia el eje del ovario, a. 
modo de falsos disepimentos, como en las 
cápsulas de Papav.,. (GOLA, Trat. d. bot., 
p. 758); esta placentación, ouando se trata. 
del. gén. Papav.,., se ha llamado también 
reticulada, porque los rudimentos seminales 
nacen sobre el retíoulo de su nervadura.. 
También limiten otros el uso del adjetiVO 
central a la placentación axial del ovario uni" 
locular, como en las primuláceas; en este 
caso, los rudimentos seminales se insertan en 
una columnita suelta, sin conexión con las 
paredes de los carpelos, que puede ser pro-
longación basal o apical de los hordes carpe
lares concrescenteo o resto de varios carpelos 
cerrados y soldados en un ovario, de los cua
les abortaron los disepimentos en su des-
arrollo ulterior (placentación pseudocentral, 
de algunas cariofilAcena). " En LINNÉ (Fund. 
Bot.) .es la disposición de los cotilédones en 
el mistno acta de germinar la semilla. (trad. 
de A. G6MEZ ORT.i3lGA, p. 51)." p. a:dIar. 
Nombre erróneo de la. placentación axiaJ O 
ruci!. V. a:»iz"r. 

placentario, ría (dellat. placentari".), adj. 
Perteneciente o relativo a la placenta: cordón 
placentario." m. Placenta (COLM., l. C., p. lS1· 

p1acentilonne (dellat. placentiformis), adj. 
En forma de torta, e. d., grueso, redondeado 
y deprimido: semillas placentijorml',s. 

.l!lacentoide (denat. placenta, que aq~í sig
Dlfica placenta, con el suf. -oide, semeJ8.Jlte), 
m. Ouando los tabiques que separan los BUCOS 
polInicos presentan prominencias que se in .. 
troducen en loa mismos, recuerdan las pla.
centas de ciertos ovarios, y por esta. razón 
OHATIN' las creyó consagradas a nutrir el 
polen y las llamó placentoides. Cayó en des-
uso (CHATIN, De l'antMre, 1870). ' 

placo-, plac_. Fref. der. del gr. ,,¡.<i!;, ,,¡."'
)(6~, placa, tablem; en otros casos del verbo 
n-Acxx6(1), incrustar. . 

~lacocroDU\tico, ca (de placo- y cromá/tCo), 
adj. Dícese de la diatomea, y en general de 
oualquier alga, cuyos cromatóforos son esca.
sos y aun reducidos a. uno solo, Y siempre 
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en forma de placa. más o menos lobulada, 
a.plicada a la. superficie de la célula. - R. M. 

p1acodérmeas (del lat. placodermeac, der. 
de 8épJ.1.cc, cc't'o<;, piel, con el pref. placo-), 
f. pI. Desmiuiales con la membrana formada 
por dos piezas, o sea las desmidiáceas.-R. ~f. 

placodial (de placodio), adj. Perteneciente 
o relativo al placodio. 

placodiiforme (dcllat. placodiiformis), adj. 
De forma. de placodio. En los líquenes, dí
cese de un tipo de talo, crustáceo en el cen~ 
too y lobado radiado en los bordes, comu si 
fuese foliáceo. - E. G. 

placodio (del neol. lat. placodium, der. del 
gr. ,:A&.~, 7t'Actx6t;), m. El! los ascomicetes 
esferl~es, estl'ato cortical esclerótica que ro-
dea los cuellos periteciales. - E. G. . 

placófitos (del lato placophyta, der. del gr. 
pUl'6v, planta, con el pref. placo-), m. pI. 
Nomb"!, aplicado por SClIfuor al conjunto de 
las perldíneas, bacilariales y desmidiáceas.
R.M. 

placoplasto.s (del lato placopÚUJtae, der. del 
gr. n'AcXCr't"1)C;, formador, con el pref. placo-), 
f~ pI. MEREsCaOWSKY aplica esta denominar 
clón a los ba.cilariófitas estabiloplastos CU~ 
yos cuerpos oleaginosos (eleoplastos) están 
aplicados a. la superficie o al borde de 108 
Cl'Omatófol'Os. - R. M. 

placoplaato (de pÚUJto, con el pl'ef. placo-, 
der. der gr. 1t'AIXX6ro, incrustar), m. Estabilo
plasto adherido o pegado como una costra 
al cromatóforo. Se opone a libropla.lo. 

plácula (dim. latinizado de placa), f. Voz 
elIlpleada. por BERNIS, en la morfología de 
: armerms: plácula del pedicelo calicino (les 
t Je)gment.o que contiene (por su lado veneáu la cicatriz de unión con la fovéola del 

.. (1. c., p. 42). - F. Q." Nombre dado 
& una fase del desarrollo de ciertas volvo
cales, cuando las células de la. colonia se die
po~n a manera. de una pequeña lámina. 
- ... M. 

b
Pli1agio.- Fref. tomado del gr. ",¡'<iytO~, 

o cu~ o transversal. 
~Iag¡obláslico, ca (de plagio- y blástico), 

adj. Dícese d. aquellos ejes del talo de Ola
dostephm (feofícca csfacelariácea) originados 
en una de las c~lulas primeramente formadas 
en alguno de los segmentos suporiores del 
talo (hemiblásticos)¡ pero cuya célula Inicial 
no r ?ividid .. anticllnalmente. - R. M. 

P agloclfmax (de plagio- y cllm"",), f. Cli
llIax de una plagioserie. 

pl1ll!iódromo, ma (del gr. 8pó¡.to~, ourso, 
cln el pref. plagio-), adj. Dícese de los ner
v os terciarios que forman un ángulo recto 
con'oe!: nervio secundario del que arrancan. 

P--:s:ofototaxis (de fotot=is, con el pref. 
pliil/1O-), f. Fenómeno fototáctico en que el 
organismo o el orgánulo afectados se colocan 
en posioión oblicua. o transversal con respeoto 
a la dirección de la luz. S"NN (Die Gestalt6-
u. Lagenver4nderungen d. PfIa.nzenobrom •• ló 62; 1908) aplica este término a los croma-

foros de Mesocarpus. que pueden colocarse 
ParaJelrunente 'o transversa.1mf,mte con res-
pectelagia la dirección de los rayos luminlcos. 

p ·ofot6 ..... ¡.o, po (de fotótropo, con e! 
prelf. Plagio., oóUcuo, alaesgo), adj. Se aplica 
a oa órganos plagiótl'opos con respecto al 

estímulo de ]a luz, A este término se oponf\ 
el de ortofotótropo. 

plagioge6tropo, pa (de grotropo, con el pref. 
plagio., oblicuo), adj. Aplicase a. los órganos 
plagió tropos ante e] estímulo de la gravedad. 
como las ramas de la mayoría de los árboles. 

plagionastia (de nastia, con el pref. plagio--, 
oblicuo o de través), f. Aplicase a la nastia 
en que el pI&.no de simetría no permanece 
estacionario durante el desarrollo sino que 
cambia incesantemente. Es término debido 
a 'VIESNER, que se opone a. OTWnastia. 

plagiópodo, da (del gr. "oó~, ",08ó~, pie, 
con el pref. plagio-), adj. De pedúnculo o 
pedículo oblicuo. Se opone a orMpodo. 

plagiosen. (de plagio- y serie), f. En la es
cuela sucesionista, sucesión vegetal desvia.
da de su cuI'so natural por intervención ex
terna, por ej., del hombre. 

placiOleciáceae (del lat. pla(JictMciaceae, 
del gén. Plagiothecium), f. pI. Fam. de! orden 
hipnobriales de la serie eubrHnales (m'U8Ci), 
con muy ligera heterofilia entre las hojitas 
del tallo y de los ramos; éstos generalmente 
aplanados y vestidos de hoj.... Cápsula pla
giótropa.. Opérculo cónico, raramente longi
rrostro. Amplia diseminación en los trópiCOS. 
En Europa, el gén. Plagiothecium. - E. G. 

plagiolropia (como plagiótropo), f. Plagio
tropismo. 

plagiolropismo (como plagiótropo), m. Fe
nómenOS concernientes a. las plantas u órga
nos plagiótropos. 

pLigiÓlropo, po (del gr. "pbro>, girar, diri
girse, que da -tropo, con el pref. plagio.), adj. 
En los fenómenos trópicos, la p1a.D.ta o el 
órgano que, comO consecuencia de la. acción 
unilateral de un estímulo, se colocan. en po
sición oblicua o transversal con respecto a 
la dirección del mismo. En un pino, cedro o 
abeto, el tronco es ortótropo, pero las ramas 
son plagiótropas. En este caso el estímulo es 
la gravedad, y por este se dice también de 
aquéllas que son plagiogeátropas. Así como 
el tallo y la raíz de una planta. iluminada 
unilatera.lmente (por ej., en una habitación 
que reciba la luz de una ventana lateral) se 
comportan coma órganos ort.ótropos, las 
hojas de la misma, colocándose perpendicu
lares a la dirección de los rayos lumínicos, 
son plagiótropa. o plagiofotótropaa. En su 
sentido prístino, que es el de SACHS (~urz
burgo Arbeiten, II, p. 226, 1882), plag0tropo 
es sin. de plagiogrotropo. A este téruuno se 
opone ortótropo. 

plagiozigomorfo, fa (de plagio- Y zigomor
fo), adj. Aplicase al órgano zigomorfo que 
tiene el plano de simetría. oblicuo con res
pecto a. otro considera.do normal .. Así, se dirá. 
de una flor que es pla(Jiczigomorfa cuando 
su pIano de simetría. no coincide con BU plano 
medial, comO acontece en el casta.ilo do In
dias. 

pIananemocoro, ra (de anemocoro, con el 
pref. plano), adj. Según MtJLLER .(1988), ve
getal anemocoro de frutos o semillaa ligeros 
y provistos de alaa o vesículas, como loa 
arcea. ., ) " planclófito (de plancton y -, ... ,m. • ege-
ta! plantónico¡ elemento del fiteplanoton. -
R. M. 
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d p]~ncton6 (del gr. 7tAIXYXT6v, forma neutra 
e 7t'

b 
lXyxT ;, errante; dice CADA VID' «AJgunos 

escrI e~ plantón. Mejor será conse~var la e 
necesarIa para la auténtica etimología.. 1 c' 
p. il7), ro. C!0.muni~ad biótica, deli~i~~ :d gIca y fIslonólUlcamente formada por 

os a9uellos organismos qu~ se hallan en 
Bu.spenslón en el seno de las agua.s d 1 fl,,;:;IO-), salobres (hilalmiTo-) o marin"" u(~ 
op neton). En el plancton existen vegetales 

y animales: aquéIlos forman el lito la t 
Y éstos el zooplancton R M P ne on, 
al'~ftoDepihionte (d"pla~ctdn y tqJibionte) 

J. cese del organismo incapaz de mante' 
nerse en suspensión por sí mis -

~~~~~~1¿:!1~Eo:!~n~¡n~~~~~1~~~: 
diversos crustáce s g Ú t J';l8 que VIVen sobre Ian 6 . o ••. c. s. m.-R M 
al Ppla:!to~~Uq': ~ de plancton), adj. Reiati~o 
11 

Todo' 1 __ ' ~rma parte del plancton 
uq ~ voces .Lormadoc> I • 

un prefijo (fito- ! ~ por p ancton y 
adjetiv-ada.s en es' cntae o~, ma~o-, etc.) úsanse 

] mIsma .LOI'llla - R M 
o~:n:t~ntet{co:ro bionte, simbiont~, y ta~to~ 
Plan~tónic~: Xdo;t1~~~f!°n)! m. Organismo 
derivados' de plancton c::s~?, forzna otros 
meTLiulanctonte, nanoplanctonte, I:tc~~ :dr'ii: 

p ctopel!, (de plMcton y del ~6 . 
fango), m. Avja de origen Planctf·. m¡. ~, 
mada por restos de o' mco, .Lor
Término debido a G" ~ .... ~mRos ~!?lanctónicos. 

pi h ~. .ll<. 

BAUf(~n ';~/ir~Jrdinp vulgar, empleado por 
de lámina (de l~s ;6~fo~)~' p. 80) en lugar 

plancheado da (de I he planchas o lá:nin p ~nc ar, cubrir con 
NADES, tratando ~e~~táJ:cas), adj. E!n BAR
laminífero. s ongos agarIcáceos, 

to~)"':eadjdoVr (del fr •• planeur., avión sin mo-
yo.' ... _ • • anenJ.oeoro. 
.--eta (del gr A ' 

errante), In. Tratán~s:d~' vagabundo, 
usado raramente sl·n d eó ongos, aunque 

p)ané • ,. e zo B'pora. 
te 'o re:~r;~a~~~:la~ta), adj. Pertenecien-

planetismo (del p ncÜJ". 
errante, COn el SUf'~AtXViJT'1)C;, vagabundo, 
clón o estado) m ·O~n/'igu~ denota condi
tiene fases o ~~dos d lC n .elldvegetal que 

planeto pi e movl i ad. 
't"IlC;, erra~te, ~;~b~~~ .der. del gr. 7tActv1¡-

planet6cito (de plan.to-· + ·t) 
talofitos, célula mÓvil" d' -"'tea 'l!" En los 
gelos destinada a l me ~~ ~UIOS o fla
reproducción. Remo~ l;Dultlphc.aclón o a la. 
logism.o para traduchntftsCIdo este neo
«Schwarmt, que en mu e rmino alemán 
ponde propiamente n ,.CohóOB Ca.sOB no corres-

P'-- t6 ~. apora. ..... e apora (de planeta + 
pora móvil; ooáspora pi _:._ -apara), f. Es-

plani-. Pre! d ' a,~po"". 
Dano. • ero del lat. planus, plano, 

1'lanieaducifolio, Iia (de I . 
~ió), adj. AplíC8 'e a los veg~~nt- y caduoilo-

e ~"" plan"", anch"" es Caducifolios 
pi cola (de plani- +. -cola) . 

or19. en el llano' Se opo ' adj. Que se 

~~~eente, ~ clivlcol:.~ ~ ."=~rJ: :it;:'~ 

plankton, Dl. Plancton. 
plano-. Pref. dcr. dol gr. 7tAcX:VOt;, errante, 

vagabundo; forma compuestos en que se 
alude a. algo móvil o capaz de moverse. Cf. 
planeto-, que es preferible. 

plano (~el lato planus), m. Superficie pIa
no.,' de orIentación o de simetría. U En los 
frustulos de 108 bacilariófitos se distinguen 
los tres. pl~nos principales siguientes; p. valvar 
q.ue comc~d e con el plano de divIsión y con
t~ene los eJ~s transversal~si p. apical, que con'" 
tl~e loa eJes pervalvar y apical¡ y p. trans
aptcal (transversal, de SCHÜTT) en el que es~ 
tá:r;t comprendidos los ejes pervalvar y trans
a.pIca~. Los planos o secciones paralelos a los 
anterJOres se designan con los mismos nom-

EJ. 
tt'llllsapical 

. SIc 
llplcat 

Diversos planos a tener en cuenta én las diato
meBS (de MAnGALEF). 

bres, precedidos del pref. para-; así, una 
sección transveI'Sal de Navicula hecha cerca 
de la extremidad de la célula contiene un 
plano paratransapical. _ R. M." p. medial. 
En fjJotaxis, el plano determinado por el eje 
del tallo o rama y el nervio medial del flloma 
respectivo. Tiene importancia porque a él se 
refIeren las posiciones relativas de los miem" 
bros laterales que se producen por ramifica .. 
ción. 11 En una flor, plano que pasa por el eje 
de la rama florífera y por el nervio medial de 
la bráctea madre. Generalmente coincide con 
Un plano de simetría de la flor respectiva. U 
p. medio. Plano medial." p. transven.ru· As/ 
se llama el plano ideal que, pasando por el ~je 
de Una flor, es perpendicular al plano medulol 
de la misma.. Tiene importancia en cuanto 
afecta a la simcúría y orientación floral, ya 
que a. menudo hay que referirse a él al con
creLar la posición anterior o inferior (CaD 
respecto al mismo) de tal o cual ól'gano de 
la flor, o, por el contrario, su situación pos
terior o 8Uperior. Órganos florales superiOres 
o posteriores son los que se hallan entre el eje 
madre y el plano tran8Versal,' son inferiores o 
anteriores los que se encuentran localizados 
en el otro lado de ese plano.' - '. 

planoeaducifolio, lía, adj. Planicaducilo1w• 
plan6cito (de plano- + -oito), m. Célula 

móv!l. 
planococo (de plano- y coco), m. En las 

cianofíceas, célula aislD.do. y con mov~iento 
lento, vaoilante y sin direcoión deterullDada• 

--
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En cierto modo, los planocoeos pueden consi
dera~e como honnogonio8 unicelulares, que 
'0.0 dlfier~n esencialmente de las exóspol'as de 
Chamaestphon, destinados a la diseminación 
de la esp. - R. M. 

plau6fito (de plano- + -filo), m. Ve!!ótal 
errante, es decir, ni adnato ni al'l'aigado en el 
substrato sólido; Como cualquiera ele los que 
forman el plancton y el pleuston. - R. M. 

planogámeta (de plano- y gúmeta), m. Gá
meta flagelado y, -por consiguiente, móvil 
(1~1Il BARY, o.p. Sl'RASBURGER, Bot. Zeit., 

77, p. 756). - R. M. 
planomenon (rol'mado como plancton, del 

gr. f!-É"oo, permanecer, con el pref.plano-), ro. 
C?nJunto de los organismos acuáticos de 
vHla errante o libre. Comprende el plancton, 
el neuston, el pleuston y el he-rpon. - R. M. 

planóspora (de plano- + -apora) f. Zoóa
lJOra. cr. planeMspora. 

pl~nozigoto (de plano- y zigoto), ln. ~igoto 
móyd. Célula flagelada y por consiguiente 
activa, que resulta de la fusión de dos gá
metas también flagelados, como acontece en 
el gén. UlothTW. -:a. M. 

planozono, na (del lato planus, plano, lla
no, ! ~&>v"lj, cíngulo), adj. Voz híbrida, que, 
tra~nndose de dinoflageladas peridiniales, se 
aplIca a la que tiene el cíngulo plq,no, e. d., 
que no forma surco alguno cn la célula, y 
solam?nte aparece limitado por láminas so
bre.su.I~entes en la superficie de aquélla. Sería 
preferible homalozono. - R. M. 
taP1an~ (del lat. planta), f. PimpoIlo o vás-

go tIerno de un, árbol o arbusto, hierba, 
plantados o a punto de plantar; esqueje, bar
bado, etc. 11 Antiguamente, vegetal herbáceo 
(!A aun hoy, vulgarmente). V., por ej., FER
JI; NDEZ DE OVIEDO, hablando del papayo: 
.La corte~a deste arbol (al qual yo tengo 
1UD;B por planta que no por arbol) es gruesa .... 
(HIf'3t., t, p. 323), o cuando describe los bana
nos, que ~no s: deben tener pOI' plátanos, ni 
por arboles, nI lo son sino plantas ... !) (1. c., 
~ 203). 11 Modernamente, sin. de ve.uetal." 

veces, usado en lugar de especie: 'Ésta es 
otra -planta." p. adventicia. V. adventicio." 
p. celular. La que carece de elementos con
ductores o los tiene rudimentarios' en gene .. 
~~/I, un ~fLI6fito. I! p. diferencial. V. hospedante 

ereneUlI. 11 p. filtro. La que inoculada con 
una mezcla de dos virus es susceptible a 
jno de ellos y resistente o inmune al otro. -

• DEL C. 11 p. inferior. Cualquiera de los ve", 
~eta.les del antiguo gl'UpO de las criptógamas. 
8e opone,": pi. superior. U p. reactiva. LlAmase rs í cualquIera de las que son muy sensibles a 
losga.~es ácidos, como la judía o alubia, otras 
egunu!l0sns, ! el ruibarbo, que se utilizan 
para diagnosticar la presencio.- del gas sulfu
rt?~o en la atmosfera, perjudicial a la vegeta.
elun de las plantas herbáceas v arbóreas.
J. DEL 0.11 p. (o plantita) aeniinal. Embrión 
~C.\v., DescI·., p. XOVI). IJ p. superior. Dícese 
. () (l~nlquier :t:anerógama. Se opone a planta 
"'ferlOr. "p. t.po. V. tipo. 11 p. tolerante. La 
~~e ln1).cstra ~esistencia o. un virus, pero le 
~lld.e de portador. U p. transmisora. En el cs-

u 10 de las virosÚ1, se designn como tal el 
c~o de plantas infectadas por un virus, aun 
SID present.al' síntomas externos (VifUB la-

tente) , pero que 80n origen de infección en 
plantas sanas susceptibles. - J. DEL O." 
p. vascuJar. Vegetal provisto de vasos; por 
oposición al celular, que carece de ellos. 

plantagináceas (del lat. plantaginaceae, 
del g6n. Plantago), f. pi. Fam. de dIcotiledó
neas metaclamídeas que constituye por sí 
sola el orden de las plantaginales, con la ca
rola escariosa e inconspicua, y ovario súpero, 
bilocular o cuadrilocuJar, con a;: -1 rudimen
tos seminales en cada lóculo. Fruto en pixi
dio o núcula. Hierbas o matas de hojas es
parcidas u opuestas, con las flores rccogidas 
en espigas o capítulos. Comprende más de 
250 esp., c""i todas del gén. Plqntago. 

planíaginales (del lat. plantaginales; de 1 .. 
fam. plantaginaeeae), f. pI. Orden de dicotile
dóneas metaclamídea.s caracterizado por te
Der las flores actinomorfas y tetrámeras en 
todos sus verticilos excepto en el gineceo, 
que es dímero; flores generalmente hermafro
ditas. Sólo comprende la fam. de las planta.
gináceas. 

plantar (del lat. plantare), v. tr. Meter en 
tierra una planta o un vástago, esqueje, etc., 
pal'a que arraigue. D. A. 

plantio, a (de plantar), adj. Aplícase a la 
tierra o sitio plantado o qu~ Be puede plan
tar. "m. Acción de plantar. h Lugar plantadO 
recientemente de vegetales. 11 C'>Djunto de es
tos vegetales. D. A. 

plant6n (de planta), m. PimpoIlo o arbo
lito nueVO que puede ser plantado. " En Amé
rica, inierto. 

plántula (del lat. plantula, dim. de planta), 
f. -El embrión ya desarrollado como conse
cuencia de la germinación; plantita recién 
nacida. PÁEZ PÉREZ (Bot., p. ll3) dice muy 
bien: En la II:trstnsformación del embrión en 
plántula ••• '. IJ Otros autores confunden la 
plántula con el propio embrIón: El fruto de la 
remolacha tiene o:una sola semilla de plántula 
encorvada)) (URIBE, Bot., p. 216). 

plantulación (del neol. plantulatio,' cf. ger
minatio), f. Germinación (O. RIC~D). En 
desuso. 

plaquea (del gr. 1tMI;, ",)(6~, placa), f. Una 
de las fnees del desarrollo de los denobios 
en las volvocal()s, en la. cual las distintas 
células aparecen ordenadas en una super
fiele plana. En el gen. Gonium la fase de 
plaqttea se conserva permanentemente. En 
al., o:plakeM. - R. M. 

-plasis, -plasi~. Suf. tomado del gr. 1tAcXa,~, 
acción de modelar, der. a su vez de 7tAcX:cra(¡), 
plasmar, modelar, en voces como autoplasia, 
«plasmado aut,ónomamente., etc. 

plasma (del gr. 7t'A&a(.Lcx, formación, obra 
hecha, figura, de barro, por ej., y, tomando 
el barro por la obra, materia blanda con la 
cual se plasma un órgano o un ser vivo), m. 
Materia primordial flúida de los seres vivos. 11 
Según WEISMANN, en BU teoría del plasma 
germinal (Das Xeimplasma; 1802), éste está 
constituído por gran número de partículas 
o elementos vivos de distinta naturaleza, de 
cada unO do los cuales depende la organiza.. 
ción de determinadas células del organismo 
o. plasmar. En otros términos, el plaama ger
mina/ estar/a Integrado por elementos de 
tipo primordial (o:Anlagen., de los alemanes) 
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o fundamental, porque su intervención se 
cona,ldcra absolutamente necesaria. en la plas~ 
tna.clón de determinada parte del organismo 
Esa. parte orgánica. se halla. preconcebida. e~ 
dlch... p!'rtículos, 'l.ueda ya. dekrminada en 
BU posicIón y confIguración en dichos ele
mentos, y de aW el nombre de deienninanteB 
con que son conocidos. Los determinantes no 
se agruparían en el plaama desordenada.men
te, si,no al contrario: Diversos determinantes 
reunIdos en un todo vivientE, quedarían rete
nidos po: .f~erza.s coherentes y constituirían 
el id. V. id, id.ante y p,·otoplasma. - F. Q." El 
plasma germ'mal se considera. el soporte de 
la herencia! localizado en las células de la 
línea. ~ermmal, en las glándulas sexuales 
:seullllas y femeninas o en sus equivalen-

• S~gún lB; t.c0ría de WEISMANN, en los 
seres VIVOS eXIstIría un P' __ 'h germ' 1 d d ~m...., 'I.na , capaz 

e t!aBRr e una generación a la siguiente 
P.e nc,ialmcllte inmortal; y un plasma Boma: 
t1Co, SIn capacidad reproductora destinado 
a PiÓrecer. Actualmente, consta. que la sepa
rae n entre el Boma y el germen es más o 
menos preco~ según las esp. En algunos anl
~es, por ej., los nematodos, la diferencia-t n se produce muy tempranamente; mien
f ras. que en las plantas, en general, es casi 
d~ci:teD~{ sólo se da, en 108 órganos repro
pendi res. ' germen y el soma no 80n indepen
dif'cadntes" ya. que el germen puede ser mo-

o 1 o o Influido por medio del Boma o 
ej.; tlratán,dolo por determinados Prod~cl.o~ 
q'! m ~os (v. mutación). - J. R. Y S 11 er 
~a~v? Plasma ,germinal. 11 IdioP~ -
p. m~V1dunl. Idiopln.sma del individuo' . ,11 
oposición al de la esp. 11 p. nutricio (de N~~~ 
=~o.~~or~as:'::'iad~eWlllrSMANN. 11 p. so
oposición Con el-plasma g~~~t~NNI' Y en 
de la. m te· . , ...... WO, a parte 
que no tie:~~:~:i~:J~~~:dU=ltic(elulires 
ma germinativo). _ J. R. Y S. ra v. p as· 

pll .. m~D, m. V. plasmatog"'. 
p IlBlDátlco, ca (de plas ) '1d . P 

ciente o relativo al 'plasmo. ma'k~l J. ertene
plasm.ática. celU ar: membrana 

pLislllllto-, pluslllllt-. Pref. derivad 
~~~~~'roc;~ con el significado tng~j~ 

plasmatogén (de pláom"to.. 
tícula o enti<jad discreta del ~i~en), m. Par
tada de propiedades heredlta. plSlI8ma do
~ cromatogén o gen de 108 c rlQs. e opone 
rigor, hay que comprobar to rodmoíso~as .. En 
realmente en 1 ·to 1 av a SI eXlste 
pendiente que e n~l se p asma ~1 unidad inde
duetos figurados dei CUl.l'lqulCra de los pro
driomas y cuerpos de xg~fiO:SPl~to8, con
autores, entre los vir g. egun algunos 
existiría. toda una. ser!: ~ l~s pl~tooenes 
oifllJ:ltos casos, un virus e dranalcloncs. En 
en un plasmatog'" I:: p~ tra.nsformar 
drían capaoldad d~ ~ P togenes ten
los oromatogenes o D.U rreproduoirae, como 
del vocablo. Es p~:~~:n el sentido UBugl 
Be compruebe la veracidad q~e en el futuro 
tos y se generalicen co e taJes supues
nes de la genética mmo nUevas adquisicio
geneti.latas atribuirán o~rna} entonces los 
Importancfa. que actualmen~:~~ma más 

p1osmatóparo, ra (de pláomato- y p.m., 
dar a luz), adj. En algunos hongos, por ej., 
en el gén. PlJunnopara, aplicase a. la. espora, 
en general, que produce directamente mice.
lio pUdiendo engenw'ar zoósporaa. 

plasmatosoma (de plásmato- y soma), m. 
prcwmosoma. 

plasmico, ca (de plasma), adj. P/a8m4tico. 
plasmodendrita (del gr. 8.v8p(-n¡~, der. 

de 8tv8pov, árbol, con el pref. plasmo-; 
cdendl-ita plasmática.), f. Nombre que Be ba 
aplicado a los restos del huso central acrcr 
mático que permanecen entre los cromosO
mas después de la anáfase (OHA'ITON, en 
LrNDlllMANN). - R. M. 

plasmodemm (del gr. 8tO"!J4, vínculo, ffla. 
mento, con el pref. plasmo-), m. Plasmo
desmo. 

plasmodésmico, ca (de plasmodesmo), adj. 
Relativo a 108 pla.smodesmos, propio de ellos: 
conexión pla8modésmica intercelular. 

plasmodesmo (de plasmo- y 8"'f'6~, liga
dura, filamento, y cuanto sirve para atar o 
enlazar), m. FilAmento plasmático sutil que, 
a través de los canaJiou]oa de las membranas 
scparatorias, pone en comunicación los pro
toplasmas de dos células contiguas, haciendo 
perdurable su primitiVa. continuidad. El plas .. 
ma de estos filamentos es de naturaleza. hialo
plasmática, e. d., de estructura homogénea, 
al parecer mera prolongación del que reviste 

Tres células del endosperma de Strucl/,rws nuX
vermica tratadas con disoluoión yodada Y mos
trando los plM'nt0de8mos; muy aum. (de GlLO-

BRANDT). 

el protopl ... to celular. E. probable que todas 
las células vivas cuyas membranas tienen 
punteaduraa se hallen en comunicación plas" 
modésmica, conexionadas de tal manera que 
formen una unidad plosmátlca. Los plasmO

-
desmo8 constituirlan ... í los vías materIales 
de los estímulos capaces de actuar Bobre el or
ganismo vegetal. Se 1,", distinguido dos tl!!OS 
d~ plasmodesmo8, los a{J1'egad08 Y los 8ol~ta .. 
ha8. En el primer tipo son numerosos los que 
atraviesan la membl'anita dfvísoria. interce
lular de una puntJCa.dura.· en el segundo es 
sólo uno el que pone en' comunicación d?S 
células a través de la membrana. divisar.J& 
desprovista de punteadur.... Los p/aBTll"" 
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dumos fueron descubiertos por E. TANOL 
(Jahrb. f. wiss. Botanik, 1870-1881) Y ll .... 
ma.dos osI por STRASBURGlllR (l. C., t. XXXVI, 
p. 508, 1001). 

plasmodinl (de plasmodio), adj. Como plas
módico. 

plasm6dico, ca (der. de plasmodio) , adj. 
Perteneciente o relativo al plaamodio: grá
nulo pla8m6dico, como cualquiera. de los que 
se observan en la superficie peridinl de los 
mixomicetes cribrariáceus. 
. p~~.éresis (del gr. 8,,,o(p..,,¡;, separa

e~ón,.dlvlslón, con el pref. plaamo-), f. Cito
ClnC818. 

plasmodio (del latín plasmodium, der. de 
PliUmut), rn. En el grupo de los mixomicetes, 
dícese de la masa de protoplasma que resulta. 
de la. unión de las mixamebaa. Se conocen 
dos clases de plasmodios: los llamados plas
tnodÜJf! de agregación, en los que las células 
no. plerd~ su individualidad (Guttulina, 
D"tY08tehumJ, y los plasmodio. de fusión, 
que resultan de 1 .. unión íntima Y toto.l de las 
m1xrunebas por la desaparición de sus mem-

'-..---.J 
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plasm6ítisis (del gr. 'I'aÓO",~, extenuación, 
consunción, con el pref. plasmo-), f. F~nó
meno en virtud del cual el agua. entra. en 
demasía en una célula, hasta. el punto de 
quebrantarla y destruirla. 

plasmogrunia (de plasmo- + -gamia, del 
gr. Y«f'o<;, unión sexual), f. Confusión de 
plasmas pertenecientes a céluJs.s distintas, 
sin caracteres de acto sexual. V. plasloga
mia. - F. Q.II Primera fase de 1" copulación 
de los hongos superiores, en la que se mezclan 
los citoplasmas Y se yuxtaponen los núcleos 
formando un dicarío. - J. H. 

plasmógeno (de plasmo.. + -geno, engen
dro), m. Substancia química teórica. que en
gendraría el protoplasma (LANrmSTER, 1887). 

plasmolizar (como plasmóliBis), v. tr. y r. 
Substraer agua a una célula. para que se rea
lice la plasmólisis; entrar en plasmólisis una. 
célula. 

plasmóJlsIa (de plas",o- + -lisis), f. En 1 .. 
célula viva, contracción del protoplasma 
como consecuencia de haber perdido agua 
por exósmosis. Este fenómeno ocurre cuando 

",. k \ ) 
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je r 

j • 

~ ~ '3 
Ouo.tro Células en diverso cstado de plasmdlisi.s: 1. célula normal. a medio desarrollar; -2, en 
~0nlluclón de nitrato potásico 0.1 4%; 3 id. 0.16%; 4, id. 0.110%. Las letras incUcan: me, membrana 
ce ar¡ P. protoplasma, colocado junto o. la membrana; n, núcleo; e, cJoroplaatos; je. jugo ce-

lular; M, disolución salina. que ha. penetrada en Jo. célula (de DE VmES). 

~ranGas respectivllS (LlIcogala, Fuligo). - la célula se halla en contacto con una diso-
• .' 11 En diversas algas se originan plas- lución hipertónica, que provoca la substrac-

trnl~W18 por la fusión de muchos individuos oió:o: del agua y la pérdida de la turgenoia ca-
UUlce uIaresj aal, por ej., ocurre en los gén. luJar. La. p«wnóli8is es reversible cuando se 
Ohf'7J¡ sarachnion (crisofícea), My"och'7JBiB (crl- fa.clllta a la célul .. la a.bsorción de agua de 
s~ cea), Paradinium (ainoficea), Ohlorach- otra solución hipotónica. Este término se 
"'en (heteroconta). _ R. M. debe a R. de VRIES (Jahrb. f. wlss. Bot., 
nfcln8modiocarpo (de plasmodio y -carpo), m. t. XIV; 1'884). 

CeSe de las fruot,ificaciones, en los mixo- plasmolizado, da (de plasmolizar) adj. 
Illicetes, que conservan la forma reticular o Apllcase a la. célula. que ha sufrido pJasmólisis. 
ve~sa de los plasmodios de que proceden. plasmon (del gr. 1t'A&afL«, formado como 
_ -lit. G tantos otros neutros en -on), m. Término em-

plw3In;.woforácens (del lat. plasmodiopho- pIendo para expresar la existencia, en el cito
raceae, del gén. Plasmodiophora), f. pI. Fam. plasma, de un Bubstratum en el que se des
:rldhf0alngos ficomicetes del orden de los qui- arrolla la acoión genética. Para los mantene-

es, cuyo aparato vegetativo es desnudo dores de la teoría del plasman, el genótipo 
y concluye dividiéndose en esporas. que for-- sería el complejo resultante de la suma de 
:man tétl'8.dea, masas aplanadas o redondea.- oromómeros y pla.smogenes Y de los plasU .. 
dasge .. ? bien permanecen alsla.das, da.ndo por dulos. 11 Entidad Ideal constituIda. por un 
.... Ttanlna.clón zoóspor ... monoflagelados. pa- conjunto de propiedades hereditarios ex!&
Li ieralos células de plantas superiores. tentes en el citoplasma. Soporte citoplasmá-

fIl\ ,Tetramy"a, SorodiB .... , y la Plas- tico global de las propiedades hereditarias 
""'1 d,olPhora brCUJaicae, causa. de la hernia de que no BO locallzan en el ntícleo. En efecto. 
n. co • _ E. G en el oitoplasma. existen partículas, por oj., 

ésl.lasmodiog"';';a (de plasmodio y -gamia. los pln.stldlos, dotados de dlch... facnlto.des 

.Anf¡ 
d~. dO\. gr. Y«f'1><;, unión sexual), f. hereditarias; pere el plasmon seria. el .itopl .... 
m~ls por unión de pl ... modlos. ma básico, no esas partículos. - J. H. Y S. 
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f' plasmonema (de plasma y del r - I " ,;;amento), m. Plasmad..".o. Dícese ge; ~r..i' plastlCO, ca (del gro 7tAcxaT,,,6~, que sIrve 
cér~t,:,. d~~OV~lasmodesmos que enlaz~n 1"'; ~f'::'~i:no)del~~, PTropio de las llamadas artea 
-R M o voa: en SUB colonitLS. (JANET) 1 b ,as, a J. ratándoso de los materiales 
~. •• : a. o!ado~. por la planta, dleese de los que 

ecCf: 6pliBia (del gr. 7tTÚatc;, der. de rcwú) ~ fovlhza inmediatamente o después de 
,nera, con el pref. plasmO~) f E b te' 01' os cm reserva más o menos ticm o E 

!..t~~:I~yns;ancias de cultivo de~fa~o~bl:~' ~~~ asbida al PFEFFEU. V. aplástico y ro~~ 
mulada pf..asma. celular del bacteria aou' . e emp ea también como suf.: --plástico 
los fJage~~B ~rZ:dglodbulosa en el ápice d; f~~~i~:o a~u~c a c~al9-uier proceso o ac~ 
{FISOHER V ea o de una membrana I ~ 'd e creClmlento. 
Extravas:"iZ~l~unfen Ü. bacterien; 1903). // 7tA~~:~ a~ (del fr. 7tMan8e~, ,Plural, de 
fag'i:.!e ,,!i~etiz~t.':~a en las formas ptió. d~lador: P;:~~d~:.¡ .. ~:nEst: f~l:~:'tmaInJ'~ 
dl un ti ÓrrlillB (del gr. ¡lúa,~, derrame salid ~ll'ectamentc del gr., es un sin. de plaslidio. 
pref p~do fuera. de BU recipiente' con ei 1 a plasmadora, porque las cloroplástidas son 
gua. 'de vol 0-; en lato :plasmorhysÍ8), f. Men~ ~ q~e sintetizan y plasman el almidón./! 
nismo si Uwon bxporlmentado. por un orga .g:;nlsmo elemental. Término empleado por 
cuencia. .:a mem rana. celular como conso· d CKEL para designar un pequeuo grumo 
en contacto la. pérdida. de agua. por hallars~ éiJ;rotoEPllasma sin ~úcleo o una verdadera. 
dehe Sr B con SOlUCIOnes hipertónicas S e a .• c. al., (!PlastldenJ), pI. 
1898) ALBUNI (,uch. Anat. microsc • ne c' pl:lldial (de plaslidio), adj. Pertene-
P~08in (d " , dd~l o relatIVO al plastidio: herencia plas-

tural q a. e plasma), f. Proteína estruc I . ¡ . prot;,;Pl.:!:'n~ervlrla de armazón de sostén ai la PpM.!t~dco, ca (de. pldatida), adj. Propio de 
men d y que estaría asociada al ti ó .1 a o rela.tl VD a ella; plastidial. 
~n u~ ea:aJ°lución-ge1ación y pOSiblem:~t~ pJQStí~o (del neol. lat. p~tidium, der. del 
de ásteres o de orientación, con la formación ~. 7tActa't1'jC;, modelador, plasmador), m. 
una nucleopY !~ husos. Parece tratarse de 1 ol'~~ulo, o mejor, verdadero orgánulo de 
bargo, no s ro na, c~ya existencia, sin em~ a c vegetal, provisto de pigmento o ca
que el Citopt ha podIdo probar. Parece ser ifz ded f?rmarlo, que para unos es análogo 
o de oH é asma es una. mezola de proteínas . COI?- rlOsoma y desempeña función foto-
y S. P P ptidos no diferenciados. _ J H ~lntétlca y trófica, y para otros (por ej., para 

las • . ORRENS) es un vector de la herencia ma-
-el~lo :¿o.ma (de plaamo- y BOma) In N ternl;\' (matroclina, como propio del sexo fe-
nódulos d~i~~n~ dicho, por oPosi~ión'a 1::; me~mo). ExiB~n plastidio8 de varios tipos, 
dos canoso e c o de cromatina, los llama- seg n que el pIgmento sea verde (cloroplas" 
<> án 1 >na8. /1 Siguiendo a HENNE t08) , blanco (leucopkutos) o de otro color 
p~to;Z~~Jl~:~~lar considerado de natur~I~~ fcro:~Plas) tos) o que acumulen almidón (ami. 

-BOma lca, por oposición al pi op s OB • La coexistencia de cloroplastos 
pI~6 reno· ve~des y blancos origina la formación de 

-espora c~o~~ ~ellr. <17tOP<X, simiente aqul ~OJ"i'b manchadas (pOl' ej., Mirabilis ialapa 
memb:ana ni re. plasnio-), f. Espo;a sin . a omaculata, con hojas blancas, verdes Y 
-eioncif:.a de pro~gtlOs, reducida a Una por- n:Ónckadaa de tbmbos colores). La. fecunda
~e movimiento p Q.Sbma. y un núcleo, dotada. fl nd e fIares de las distintas ramas con pÜ" 

plastn •. ame olde. en e ~a~a ?istinta., da siempre ramas del 
fJeparaci~ (~el gr. f!X.latc;, hendidura hOlor o~lgmarlO materno, debido a la llamada
-semejanza' de p~Tr·. plasmo-; formado ~ ere~cllt por contagio o pseudoherencia., ya. 
virtud del cual uns), f. Fenómeno en que e polen no lleva. citoplasma.. Según I:MAI 
Pl'Otopl8lJtna Y Be .coagula parcialmente 1 (1937), cada plaslidio contiene un plastógeno 

86 destruye su' 0~(JTf,e~ndo8e o cu«rteándo8: que .determina su funcionamiento Y es SUS" 
lula; ocurre cuandga~t:ción y' muere la cé~ ceptlble de sufrir mutaciones transforID.ando 
tóxicas muy diluid absorbe substancias d ~~P!asto en leucoplasto. El CODJunto 

plasoma (abre ~. e p id'08 constituye el plastoma o plasti-
m. Sin. do biófor:i::01ón do pla.9matosoma) doma (RENNER). - J. H. 1/ p. intermedio. 
bido a WIE:8NER pangén. Es término de' Los leucoplastos, los cloroplastos Y los cro-

pIason (del .;, ," mop!aatos pueden pasar de unoS a. otros ad .. 
m.. En sentir d~ R!ctfmOO, PI8lJmar, mOdelar) quirlendo y perdiendo el pigmento o {OI'-' 
lo. oitoda.. CIOl:L, el Protopl8lJma d~ mando uno u otro pigmento. El leucoplasto 

plasta (del gr 7tAlÍa pasa directamente a cromoplasto en la ralz 
m&dor), m. Si~. de ~' .el formador o plas- ~e zanahoria mientras está fuera del aloance 

plastema (formi!.do p tida Y pÚUltidio é e~a luz; pero sometida e. le. influencia de 
tlr de 7tA<xaT6 de como meristema a • s, pasa de' cromoplasto a cloroplasto. 
de1a.r), m. En f~ ce~id~e ~ArXcrai 00, form'ar,:-~ ~B fíecuente también la transformación de 
de tejido anormal hg nes s, pequeña musa. n c oroplasto en cromoplasto. En estas rou .. 
gran actividad genera o~ogéneo dotado de danzas acontece que se producen formas de 
a modo de un merO ;:IZ de nuevas células cardcteres indeoisos, que constituyen los Ila--
forma. el cecidlo lB Illa. Del plastema s~ tne.?S plastídio8 intermedios (en al., .Inter-

• ~laatia. Del : medli'rnlastiden.) munno . t-'.· • 
aná ogo signJCicado. oflgen que plasto, y de Q plaslidiógeno, nll (de plastidio y -geno), adj. 

ti3~ engenara. plastidios: condriosoma. plas-
t geno. V. plastógeno. 
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plástido, m. Asl figura en la 2.' ed. esp. del 
GILG y ScattRHoFF, Bot. apI. a la farm., pá
gina 6~. Debe Ber pláslida. 

plaslidcIDa (de pkutidio y -ama), m. En la 
célula, conjunto de los plastidios (RENNER; 
1924). - J. H. 

plastidulo (forma dim. de plasto), m. La 
más diminuta. partícula de protoplasma. 
(HAECKEL)~ 11 Elemento de valor hereditario 
que integra el plasmon (v.). - J. H. 

plasto. PlaBtidio. /1 Como suf., der. del gr. 
r.~ct(]''t'6C;, modelado, formado, que entra en 
diversos términos botánicos de origen griego, 
como cloroplasto, eleoplasio, etc. La voz 7tA/x(J
T6c; ha dado en lat. plastus, imitado, simu
lado, . y plastum, c~iatura; se han formado 
también compuestos latinos derivados de 
-pla81~, ~o~o esparsioplasto, esiabiloplasto, 
etc. Slgmflca célula, corpúsculo o partícula 
org~nizados: b~oplasto, cloroplasto, leucoplasto; 
o bien se relaciona con formar o plaamar. 

plnstócrono (del gl'. Xp6voc;, tiempo, con 
el. pref. plasto-, del'. de 7tAcX.O'O'(I.), formar), m. 
TIempo necesario para que determinada plan .. 
~a pueda fO'l""lnar un nudo, con su entrenudo 
m~ediato inferior, a partir del meristema. 
aplcal (ASKENASY). 

p'lastogamia (de plasto- + -gamia), f. Con
fwuón de diversos citoplastos en un plasmodio. 

plastogén (de plasto y gen), m. Gen de los 

l~lnstos, esto es, partícula hereditaria loca
Izada en 10B plastos. 

pl!",togéneais (de plasta· y gdne8is), f. For
!faclón de plaatidios. 11 PI'oducción excesiva. 

e plastidios. /1 Génesis de los diversos ele
mentos oitoplaamáticoB 

plastogenia (de Pla.9to~ + -genia), f. Pla.9lo
géne8is. 

plastógeno, na (de plaslo y -geno), adj. Que 
engendra o es capaz de engendrar plnstidios' 
pla.9lidiógeno. ' 
. plastoide (de plasto-, con suf. -oide, seme
Ja~te), m. Corpúsculo de naturaleza albumi .. 
~Olde y de forma acicular o ahusada propio 

e In;s células epidérmicas de algunas plantas 
Cal'nlvorM (Drosera, Dionaea). 

¡
.plastoma (de plast- + -ama), m. Plasti

( lOma. 
d fl~ton (como plasto, con des. n.), m. Plasto 

e Citoplasma, que puede pasar de una ge
neración a otra (BAun). - J. H. 

plastosoma (de plasto y 8oma), m. Oondrio-
80ma. 
. plastótipo (de plaslo y tipo), m. Parte plás
~?a de una estirpe, modificable por el me .. 

10 en que se desarrolla. Concepto poco usa
~o, puesto que casi todos los caracteres pue~ 
d ~u ser más o menos modificados por el me-

lO ('l.'UELLU,,"G;' 1030). _ .T. H. y. S. 11 Re
pro.ducclón plástica. del ejemplar tipo de una 
estIrpe cualquiera (cuando ello fuese factible), 

l
que debe ser vaciada; descontados los mode
os (MUTTROWKY). 
pllatanáceas (del lato platanaceae, del gén: 

alanus), f. pI. Fam. del orden de las rosa.
les, suborden de las rosíne~l. cll.l'acterizado 
pOli las flores cíclicas, heteroelamídcaS Y uni .. 
s~~·.:.uales, generalmente isómeras; las mascu
hnas con 8 .. 8 estambres; las femeniJln~ con 
~tros ta.':ltos ca.rp~los libres, con 1-2 rndimen
os semmales cada uno. Fruto en cariopsis 

guarnecida de pelos, que facilitan BU disper
sión. GrandES árboles de hojas palmeadas, 
lobuladas, con estípulas concrescentes y flo
res inconspicuas, en inflorescencias globulo
Ba8j ritidoma. en grandes placas, muy oa.rac
terístico. Comprende 6 esp. del gén. PlaÚJnWJ. 

plateado (de platear), ID. Arglrofil08is. 
plati.- Pref. tomado del gr. nAcx:tÚC;;, ancho; 

entra. en muchos compuestos, como platicar
po, plaiicéfalo, etc., de fruto ancho, de am
plios capitulos, etc. 

platicurtico, ca (del gr. Kup-r6" curvado, 
con el pref. plati-), adj. En la. curtosis, dl
cese de la curva que se halla. por bajo de la. 
normal. Se opone a leptocúrlicO'. - S. 

platifilo, la (del gr. <pÓAAOV, hoja, con el 
pref. plati-), adj. De ampUas hojas, como 
el plátano de sombra. 

platigonidio (de plali- y gonidio), m. Go
nidio ae liquen caracterizado }?or formar 
agrupaciones (singonidios) con membrana. 
común. Ant. - R. M. 

platillo, rn. Término usual con que se desig
na el disco de los bulbos./IDiseo floral (Qmm). 

platiaifónico, ca (del gr. a(<pOlv, tubo, con 
el pref. plati-), adj. De tubo ancho: Oorola 
platisifónica, de las flores himenoptel'Ófilas, 
que es gamopétala, genera.lJ;nente actinomor
fa, y de tubo tan ampliO que el insecto puede 
introducirse en ella totalmente o en su Dl8to 
yor parte, como la de las campánulas. Se 
opone a estenosifónico. 

platisoma (de plati- y soma), m. Inclusión 
celUlar, parecida a un crome.tó(oro Y general
mente superficial, propia de diversas djno-
flageladas. - R. M. 

platiape.l'\Do, IDa (del gr. =épl'-<X' semilla, 
con el pref. plati·), adj. De semillas aplan .... 
das y anchas. 

plecolepidio (del neol. lato plecolepidium, 
y este del gr. 1tAéK6l, trenzar, enJazar, com
poner, y AE1t'L8tov, escamita., aludiendo a. las 
brácteas involucrales), m. Involucro de la8 
compuestas constituido por brácteas concres
centes en mayor o menor grado. Este término 
que se debe a OAS8INI, se opone a. corisolepi
dio, que se refiere al involucro de brácteas 
libres. No ha. tenido aceptaoiói-

plectascales (del lato pleotascales; de plect
y asco), f. pI. ·Orden de la serie de los euas
cales, ascomicetcs cuyos ascocarpOB son casi 
siempre redondeados Y cerrados. Sus ascos 
nacen sobre hifaa ra.mificadas irregularmente 
dando un conjunto sin orden apa.rente que, 
en gran número, rellena los periteclos. Oada. 
aaco contiene de dos a ocho ascósporns, uni 
o pluricelulares. Micelio bien desarrollado Y 
conidios frecuentes. Comprende lns fam.: 
gimnoascáceas, nspergilácens, onigenáceas,' 
tricocomácens, elnfomicatAcell8 y terfeciá
cens.-E. G. 

rlecténquima (como parénquima, a partir 
de gr. 7t"eKT6~, entrelazado), m. TIpo de 
falso tejido propio de lo" hongos; v. para
plectdnquima (v. fig. pág. sig.). - E. G. 

plecto-, plect-. Pref. der. del gr. 7tAeKT6~, 
trenzado, entrelazado • 

plectobaaidiaIee (de biUlidio, que da basi
dial, con el praf. plecto-), f. pI. Orden de b~ 
sidiomicetes en los que el himenlo no consti
tuye un estrato regular; los basfdios se fol'-
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=~d~t,.'b:'didad de 1/1.9 hifas irregular
fases . 1 oa en la gleba, que en sus 

Jó~en.es se halla dividida en peque'" 
compartumcntos. El basidio más o nos 
redondeado y engrosado, tra~ de dos :~~~! 

pleg~do. da (del lat. plica/m), adj. En l. 
vernaclón, dícese de la hoja. doblada. a lo 
largo de .su nervio medial y de ]os nervios 
secundarlOs que parten de él, así como de 
la que Con nervadura palmeada presenta do
bleces en todos los nel'vios primal'ioRj puede 
observarse en los gén. p'af/U8, Ulmus, .A.cer, 
Plalan"., Malva, etc. - F. Q.II taLiljUe pie-

Esquezna de un plect.l.-_·· 
prismático' b fd ... " .... u.tma: a, plecténquim.a 
d, torma de trruisl{~obu\ar; e, id. entretejido' 
glutlnado; 1. 1d. eBtlr:~o~ b fd e; e, Id. con: 

(de STAnIj.ltR). • eplderrnolde 

esporas, las cuales B oo' 
sobre cortos esteri on s des o se hnllan 
esclerodermatáceaa ~(. t!'am. podnxáceas, 
boláceas y tu1osto~ ~B matáceas, eBfero~ 

pleetódronro lIUt (~e1 e/1.9. - E. G. 
carrera, con eÍ pref 1 gro ap6~oc;, curso o 
los hacecillos fibriv;,,,v :10-), adj. Aplicase a 
do direcciones distin~ ñres cuando, alguien-

pleetonemiitico, ca 8¡de~gan a e~trela7.arse. 
fJlamento, con el f gro \I?')f.lCX, aToe 
mentos entrecruztd~8' ~rcto-), adj. De fiI~ 

• cese de la. catl'uc": 

~ 
Esquema do dlBPoafOió~n~p~l~ect~~~~.~-~~~ 

onemdhca (orlg.). 

tura espiral de los e 
cromátidas están cru~~~osorn~ cuando las 
que resulta p.rroUando d as segun el modelo 
clón. Cf. paranemát" os alambres sin rota... 

pleetonémico ca ~~: - R. M. 
, , J. V. plecloncmúlico. 

el B~ 
~iagra.ma de la vernación simplemente ple~ f ,de ffinus campestris: 1, 2, 3, ctc., nomo~ 
ilos sucesivos de la 'Yema~ SI' SIt etc. estipulas 

te los respectivos DomotJlos. B, dl8.8-rama do 
a vernaofón pleoada. do .d.cer. con los catafUos 

en negro y los nomorilos en blanco (de FRANK). 

godo .• En cierto número de esp. de Spirogyra 
de redU?ido diámetro, los tabiques muestran 
un r.epbegue anular en cada célula, de pre· 
SOD?la constante. El carácter plegado de los 
tabiques es muy usado en sistemática. Al., 
«gefaltete S?heidewlLndcl)j ingl., t:replicate 
ends •. V. pltegue. - R. M. 
pl~ete (dim. de pliegue), In. Zar.'Í/lo. 
p "!o-. V. p,1c¡¡0-. . 
p]elst~ .. , p]Cl8t-. PreC. der. del gr. 7t'Ae:ta't'ot;, 

super}atlvo de 7t'OAút;, el más, máxiD1o. 
plelstoblaslO. la (del gr. (3"aa"ó<;, germen, 

chn el pref. pleislo-), adj. Que contiene mu
e 0ls rudimentos seminales. V. monoblasto. 

p 00- (del gr. "AOOV, forma n. de ""~oC;, 
que equivale a n-:Aeúuv, más numeroso, maM 

yor, como comparativo de 7tOAÚ<;). Pref. que 
se USa con los indicados significadOS. Se ero· 
pIcan indistintamente pleo-, pleyo~ y plio~j la. 
Voz que no se halle con uno de estos pref. se 
encontrará con otro de ellos 

pl.....,árpieo. ca (del gl'. xap;ó.;, fruto, aqur 
aludiendo a los esporocarpos fúngicoS, con el 
~ref. pleo-), adj. Aplfcase al hongo o al mice
ha perennes, que producen aparatos espor!
feroB. durante varios años. Se opone a mono· 

dcárp~co, y corresponde al término policdrpico 
e los antófitoá. 
I pleoc~sial (de pleocasio), adj. Propio del 

p eocruno • o relativo al mismo. 
p]eocaslO (formado como dicasio, con el 

p~ef. pleo~), m. Dícese de la inflorescencia 
~mo~a en que por debajo del eje principal, 
~Inado en flol', se forman tres o mds ra.

mItas laterales también florrferas. Basta .sr 
para que quede constituido el pleocasio; mas, 
por lo regular, cada una de esas ramitos Jate· 
rales prosigue su ramificación de manera par 
recMa o bien a modo de un dicasio o de un 
monoc~io •. En el primer caso tenemos; el 
pleoc~o pnmano; si las ramitas primarl~s 
tambIén se ramifJcan, se forma el pleoctullO 

scc;mdanol ' luego, el terciano, el cuarta~o, el 
qumtano, etc. En el" gén. Euplwrbia son fre
~~Qntes los ej. de pleocasio. Es términ,! de~ 

Ido a EJClILlm; v. dicosio y monocamo• 
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pleófago. ga (de pleo- + -fago), adj. Di
cese de los parasitos que pueden nutrirse de 
organismos diversos, por oposición a los que 
requieren la. presencia de determinado orga
nismo, sin el cual no pueden desLLrrollanle. 

pleofilia (del gr. <púAAov, hoja, con el pref. 
pleo-, más numeroso), f. Fenómeno relativo 
a la aparición de mayor número de foliolos 
que el normal en las hojas compuestas. ~omo 
en el llamado trébol de cuatro hojas. V. plio
filia. 11 En general, fenómeno relativo a las 
plantas pleofilas. 

pleonte (de pleo- + -onte), m. En general, 
planta hetarostUa. V. plecmorfo, 2." acep
ción. Existen diplcmte8 en que hay dos tipos 
de flores (Primula, Linum, etc.); y tripkmtes, 
con tres tipos (Lythrum, OxaliB, eoo.). Este 
término se opone a haplonle, y todo,", ollu,ij se 
deben &. DELPINO: Dixnorfiomo nel noce e 
pleiontismo n. piu.nte (Nuovo Giornale Bot. 
I(,aJ., 1875, p. 148). 

pleosporáceas (del lat. pUOB)Joraceae, del 
gén. Pleosporai, f. pI. Fam. de hongos ascO
micetes, del orden de los esferiaceales, con 
las fructificaciones hundidas en una masa de 
tejido profundo, de tal forma. que sólo la. boca. 
sobresale, Y peridio membranoso o coriáceoj 
en los demás caracteres, análogos a las mico
sfereláceas. DidllmoB)Jhaeria con<>idea, sobre 
tallos secos de gramináceas; Venturia chlo
rospora, sobre hojas secas de vari?s árboles; 
Venturia inaequalis Y otras esp. afIDes, causa. 
grandes daños con sus formas conídica.s fo
lUcoIa.s, sobre frutales; Pleospora herbarum. 
muy difundida. - E. G. 

pleofilo. la (del gr. <púAAov, hoja, con el 
pref. pleo~, que supone la idea. de plenitud 
o abundancia), adj. En hieraciología, sobre 
todo, apUcase al tallo fIorífel'9 que posee va.
rias hojas caulinares (generalmente más de 3). 
Se opone u. oligofiZo. En general, dícese de 
cualquier planta o de cualquier órgano que 
tiene ""filM fUomas de lo normal. 

pleogamin (del gr. yfÍ!lOC;, unión sexual, 
con el pref. pleo~, más numeroso), f. Fenó
meno correspondiente a las esp. que son a 
un tiempo andromonoicas y androdioicas, o 
ginodioicas y ginomonoicns, y a. las que po
seen conjuntamente los cuatro tipos de poli
gamia. Es término debido a LOEW. 

pleomeria (de pltómero), f. Fenómeno to
cante a las plantas pleómeras. 

pleomero, ra (del gr. J1.~poc, parte, con el 
pref. pleo-), adj. Que so compone de más 
partes o miembros de los normales: verticilo 
pleómero. En las flores heterómeras, el verti
cilo que tiene mayor número de partes se ca
lifica de pleómero. 

pleomorfismo (de pleomorfo e -ismo), m. 
Fenómeno relativo a las plantas pleomorfasj 
polimorfismo. La denominación plcomorlismo 
se usó generalmente con referencia a las algas 
! casi siempre como consecuencia de una 
mvestigacic'm erronea o insuficiente; en reali
dad, la plasticidad de tales organismos no es 
mayol' quc la de los restantes vegetales.
R. M. 

pleom.orlo, fa (del gr. (.LOR!P1¡, forma, con 
el pref. pleo-), adj. Dícese de la estirpo multi
forme, polimorfa. 11 Dícese, especialmente, de 
las esp. representadas por varios tipos de 
plantas en 10 tocante a su morfología floral, 
como en la pleogamia y en la hcterostüia. 
Término debido a ERRERA y GEVAERT.
li': Q. 11 En micetol., dícese de los hongos que 
dlSfJ:utan ele varios tipos de multiplicación 
agámica, además de la sexual. Si no se co~ 
nace la forma perfecta, entonces el organis· 
mo se coloca entre los hongos imperfectos o 
deuteromicetes. - E. G. 

plcon (del gr. ",Mov, forma n. de ",1..0';, 
pleno, lleno), m. Corpúsculo individualizado 
que ni crece ni puede ser dividido sin alterar 
su. naturaleza, lo propio quo una. molécula.¡ 
mlcntras que la micelo. y el oristal, tanto s 
aumentan como si se dividen en fragmentos, 
conservan su naturaleza intima. inalterada. 
S~ el agua forma parte del mismo se llama 
h~dropleon (NAEoELr, Theorie der GiLrung, 
p. 122, 1870; SCHNEIDER., Handw.). 

pleon (del gr. 1t'Aéw, navegar; de]a misma 
forma. que plancton y tantos otros), m. VeM 

getación macrosc6pica suspendida en las 
aguas. V. pleuslon. 

pleosporangio (de pleo- y esporangio), m. 
Esporangio de rodoficea, parecido a un te .. 
trasporangio, pero encerrando más de cua.
tro esporas desnudas. Cf. octQspora, políspora. 
_ R. JI!. 

pleotropia (como pItó/ropo), f. Fenómeno 
relativo a los genes pleótropOs. 

pleótropo, po (del gr. "p.""" girar" mo
verse con el pref. pleo-; formado como li-rpo
noc;, Atropo), a,dj. Que gjl'~ ? se muove en 
diversas direcclOnes. Metaforlcament.e, apH
case al gen que ejerce su acción sobre más 
de un carácter del organismo. por 10 general, 
sin embargo, uno de los caracteres está más 
influfdo que otro.- J. H. Y S. 

pleroma (del gr. ",Ai¡p"'¡.<<x, que es todo 
aquello que llena, lo que se contiene en algo), 

Extremo radical de Bras8Íca napus cortado 
longitudinalmente: el pleroma (pl), en la. parte 
axial de la raiz. queda. envuelto por el porlblema 
(pbl)¡ d, dormatógeno. :\Iuy numo (de KNY). 
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m. Porción axial del mCl'istema primordial 
en el, ápice vegetativo del tallo o de la raíz' 
V. hUltógeno y meri8tema primordial. • 

~~~~~~r~~~~~~~m del ápllccZ do la raíz de 
( 

• con e V croma p' muy 
aum. de HABERLANDT). ' , 

plerótico, ca (del gr 7t A OlT 6 
7tA'1p6Ol, llenar) adj E ta '1P "'" der. de 
pler6tico, e. d., ~uy Ú s J lleno: esporangio 
ne a aplerólico eno e esporas. Se opo~ 

p1esiasrnia (del A 
miento), f. AcortaJf~ 7t r¡crLO!IJ'¡..t6<;, acerca.
trenudos del tallo n~ anormal de los en .. 
juntoe (FERMOND)' que

J 
ando leas hojas muy 

l' l' .-.DEL P eslO", pes .... Pref d dI' cerca, veoino. . el'. e gr. n'A1¡a(oc;, 
plesiótipo (de plesio- t') . 

al que se ha alud'd y lpO, m. EJemplar 
un taxon cualquie~a o yenq la destocripción de 
base para. otr d '. ue se ma cómo 
relativa a di~ho eS:lPclónVo para. una figura 
tipo. Xon. • apóhpo e hipó-

pletismotalo (del ' e <ación, aumento gr. 7tA'1 ua¡J.6" multipli-
calada en el cici¿ talo), m. Generación tnter-
de Una especie de 
alga., destinada es
peciahnente a su 
rápida multiplica
ción vegetativa y 
formada a. menu .. 
do por plantltoe PlelÍ81rw141 d Li .. 
rudimentaria.s o pU8illus o e tosiphon 
poco llamativas' unl-(u) YP)~~1J~~~r:~c~~~)s, 
pero muy fértlles: muy aum. (imItada d 
La ~orma Oh4n- KYLIN). o 
Ira .... a ea por j 
trachosper:num. V ::w.~n pletiBmotalo de Ba-

plétora (del gr ~A et:.,ea. - R. M. 
nos plelora), f. AilUn~an~~~' que deberla dar
que se traduce por filo rnormal de savia 
J. DEL C. man a (v. esta voz).~ 

pleUra (del gr. 7tAOU & 
En las dlatome I P ,costado, flanco) f 
longltudlna.1me~ p :~a le la teca orienU:d~ 
lisa. yo cerrada., soldada arma de superficie 
del mismo semifrúatulopor un lado ala valvlL 

, o a Una mesopleura, 

y libre POI' el otro, cubriéndose parcialmente 
con la pleura de la. ot·ra teca, como la tapa. 
y el fondo de una caja. - R. M. 

r:::'11;;;:;";:::::::'::":':E:h::::~:'} e 

"" 
Frústulo de la diatomea PinnuIaria viridls 
",lsto por el cfnglllu (r), mOHtrando las 1,leuros,' 
ep, eplpleura: y hp. hipopleura¡ ev, eplvalvn, 

y kv, hipovalva . .Muy aum. (de PFIT'lER). 

pJeurac~~no, ~a (de acrógeno, con el pref. 
pleur-), adJ. Nacndo o formado en el ápice 
y en los flancos: esporas pleuracr6getU18. 

pleural (de pleura), adj. Perteneciente o 
relatIvo a la pleura: rafe pleural. 11 La/era/. 

pleurante, la (del gr. &v6oc;, flor, con el 
pref. pleu)'-), adj. De flores laterales. Se 
opone a. acranto. . 

~Ieurénqui~a (como parénquima y prosén
qUtm~, a partIr de 7t'AEUP&', lado o costado), 
m. Sin •. d,e prosénquima (COUrt., l. c., p. 33). 

pleurldlO (del neoI. lato pleuridium, Y éste 
a su v,ez del gr. 1t'AEUp&, costado), m. Pro~ 
10ngaClón lateral muy desarrollada dellabelo 
de ciertas orquídeas. 

pJeurisantáceas (del lato pleurnantltaccae, 
del gén. Pleurisan/hes), f. pI. IcaGÍnáceas. 

I 
pleuro-, pleur-. Prof. der. del gr. 7tAOUp&, 

ado o costado. 
pleurocapsáceas (del lato -nleurocapsaceae, 

del gén. Pleurocapsa), f. pI. Unica fam. que 
compone el orden de las pleurocapsales (es-
quizofíceas). Pleurocapsa talo nematOparen-
quimático.-R.M. ' 

pleurocapsales (del lato pleurocapsa.ed, de 
la ~am. pleurocapsaceae), f. pI. Orden de es~ 
qUlzofleeaa camesifóneas, según GEITLER, 
que se reproducen por división vegetativa 

Ú
o por endósporasj membranas incoloras. 

nica fam.: pleurocapsáceas. - R. M. 
pleurocárpico, ca, adj. V. pleurocarpo. 
pleurocarpo, pa (del gr. Xap7t6" fruto, 

con el pref. pleuro .. , que implica la idea de 
algo que está al lado, lateral, no ,en el ex
tremo), adj. Aplicase a los musgos que pro· 
sentan los esporogonios (aquí tomados como 
frutos) en los flancos del eje primordial, nO 
en su ápice. Se opone a. acrocarpo. 

. pleurocecidio (de pleuro~ y cecidio), m. ~e~ 
cldio formado en los flancos de cualqUIer 
vegetal, no en su ápice vegetativo. Se opono 

a acrocecidio. 
pleurocÍBtidio (de pleuro~ y cislidio), In· 

En las agaricáceas, cistidio que emerge del 
flanco de la lámina. 

pleurococáceas (dellat. pleurococcaceae, del 
gén. Pleurococcus), f. pI. Fum. de cJorofícens 
de la clase de las prooocccales y orden de Jns 
euprotococales, de células sencillas unidas la'" 
xamente en forma de filamentos reducidoS 
o d? masas pseudoparenquimatosas rudimen· 
tat:las .. Sin zoósporas. PleurococCWJ, alga aero· 
fítICa frecuente sobre troncos Y murosi ~us 
cél~as,se multiplican por división vegetatlV'a 
segun dos o tres dimensiones. !I Algul!0S ~u· 
tares (WItST, por ej.) usan esta. denommaCIón 
en un sentido un poco más amplio. - R. M .. 

illl!:!E ..... 
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pleurococofobia (de Pleurococcus, género de 
algas, y lobia), f. Cualidlld de las plantas 
que no admiten al algu. Prolocorctls viridis 
(= PleurococcUS vulgaris) en la superficie 
de sus tallos (GONZÁLEZ GUERRERO, p. 144; 

1933). - R. M. 
pleurofascáceas (del lato pleul'o))luuwaceac, 

del gén. Pleurophascum), f. pI. Pan\. del 01'

den dicl'anales, de la serie eubriillfllC's (m1l8ci), 
formada por plantas dioirlls, en céspedes más 
o menos flojos, amarillent.os y morenos, que, 
r:on la edad, se vuelven negruzcos Y brillantes. 
Carecen de pal'afilos. Hojas coclcul'ifOl'rnes, 
prolongadas en un pelo más o menos lal'go, 
nneuras. Cápsula erguida, paquidel'ma, es~ 
férica deprimida, con un piquit.o polar. La 
eolumela at.raviesa la cápsula hasta su ápice. 
Carecen de opérculo. Cofia ncapuchonada, 
PleuroplwMum. - E. G. 

pleurógena (de pleuro- + ~gcna), adj. For
mado o nacido en los flancos: espm'macios 
pleurógenas. - E. G. 

pleurógino, na (del gr. yuv~, hembra, aquí 
ovario, con el pref. pleuro-), adj. Que ocupa 
una posición lateral con respecto al ovario: 
disco pleur6gino. 

pleuromeiáceas, f. pI. V. pleuromcyáceas. 
pleuromcyáceas (del lato pleuromciaceae, 

del gén. Pleuromeia), f. p1. Fam. del sub~ 
orden de las lep~dofitíneas, repI'escntada por 
un solo gén., Pleuromeia, del triásico inferior 
(~Buntsandsteino), de tronco simple, hasta 
de 2 m de largo, hojas indivisas Y una gran 
flor terminal constituída por esporofilos an~ 
chos y cortos, que sólo traen un esporangio 
localizado en el envés. 

pleuronemático (de plcura~ Y v71f.La., a."t'oc;, 
hijo), adj. Aplícase a los flagelos que mues· 
tran varios filamentos muy delicados, im~ 
p~antados lateralmente, a modo de ramifica~ 
Clones, sobre el eje pI>incipal, como acontece 
en algunas crisomonadinas. - R. M. 

ginados cuya radícula se aplica lateralmente 
a los cantos de los mismos. El embrión 
pleU'l'ornzo corresponde, pues, a los cotilédo
neS llamados acumbenics. V. acumbente, di
plecólobo, incumbenie, no/arrizo y or/oplóceo. 
En las crucíferas (Arabis, Draba, etc.) son, 
frecuentes estos embriones. 

pleurospermo, ma (del gr. arrÉ:pl"ux, semilla, 
con el pl'ef. pleu,ro~), adj. Aplicase a la pla
centación, al ovario, a la planta, etc., cuan
do las placentas son parietales. 

pleurósporo, ra (del gr: O'7tOp&, simiente, 
espora., con el pref. pleuro~), adj. Que tiene 
las esporas insertas lateralmente. U f. Cada 
una de esas csporas. - E. G. 

pleurotribo, ha (del gr. Tp(¡>Ol, rozar, fro
tal', con el pref. pleuro-), adj. Que roza por 
los costados; se aplica a los vegetales, a la 
polinización, etc., cuando los insectos poli
nizantes se colocan en la flor de tal manera. 
que rOzan las anteras con los flancos de su 
cuerpo, Y el polen se deposita en sus costados 
(DELPINO). V. es/erno/ribo Y n%lribo. 

pleurótrico, ca (del gr. opa;, TP'X6c, pelo, 
con el pref. pleuro-), adj. Con pelos o flage
los laterales: zoóspora plcuróirica. U En el gén. 
Armerla se aplica al cáliz que sólo tiene pe
los en las cost.illas. En este caso se opone a 
holótricoj V. hemipIeuTÓlrico, holoplcuróirico y 
neurólrico. 

pleur6tropo, pa (del gr. "t'pÉ7tW, girar, con 
el pref. plcuro~), adj. Dlcese de los rudimen
tos seminales anátropos cuyo micrópilo no 
está vuelto hacia. el ápice o hacia la base del 
ovario, como en los epítropos 'y apótropos, 
sino que mira al eje del mismo o a las pa.
redes ováricas. 

pleuroziilceas (del lat. plcurolriaccac, del 
gén. Pleurozia), f. pI. Fam. de hepáticas 
jungermanniales acroginas jungermannícas, 
con célula apical bifacial. Hojas íncubas. El 
lóbulo y su apéndice forman un saquito, ce
rrado pOI' valvas. Anfigastros ausentes. Con 
órganos tubulosos. Perinnto sobre ramillas 
lat.erales, profundamente plegado, fusiforme, 
de boca ciliada dentada. Pleurozia.- E. G. 

pleustófito (de ple""ton y -fito), m. Vegetal 
que forma parte del pJeuston (sensu SORRO
TER). Los ple.usiófilo8 se distribuyen, según 
LUTHER, en tres grupos: benloplcustáfitos, ya.
centes sobre el fondo, sin medios de sujeción 

pleuroplástico, ca (de plástico, der. del gr. 
7t1.c(CJ"t'tx.oC;, concerniente al arte de modelar, 
con el pref. pleura-, lateral, propio del flan
c.o), adj. En el desarrollo del primord io fo
har, dícese del que tiene los tejidos meriste
máticos localizados en la margen del mismo, 
como ocurre en las hojas de los gén. Populus, 
Cercia, Syringa, etc. Es término debido a 
PRANTI~. V. acroplá8tico, basiplá8tico, roclado. 

pleurorrafidcas (del lat. plAmrorhaphideac, 
aludiendo a la rafe pleural), f. pI. Nombre 
dado al conjunto de las diatomeas cuya rafe 
se ~alla en una quilla, situ'ada a una (nitz~ 
schtáceas) o a los dos (surireláceas) lados de 
la valva, o sea, en los lugares 
donde la valva se une con la 
pleura. - R. M. 

y fácilmente trasladables; mesoplCWJiójiios, 
suspendidos entro el fondo y la superficie, 
como Lemna trisulca, Ulricularia vulgaris,' 
y acrflpIcustójifos, cuyos óI'ganos asimilado
res flotan en lo.. superficie, en contacto con 
la atmosfera, tales Lenma minor, Salvi~ 
nia, etc. - R. M. 

pleurorrizeas (del lat. plcu
rorhizeae), f. pI. Subfam. (según 
la nomenolatura antigua, sub w 

orden) de las orucíferas en la 
clasificación de DE CANDOLLE, 
Clt:-aeterizada. por tener em
brIOnes pleurorrizoB. 

Somilla pIeu
rorriza do 
Oheiranthus 
cheiri, aum. 
(de BAILLON). 

pleurorrizo, "'" (del neol.lat. 
pleurorhizus, der. del fF. nI.EU
póv, lado, flanco, y p(~a, raíz), 
adj. En las semillas de las dicotiledóneos, 
dícese del embrión de cotilédones campa-

pleustoheIófilO (do ple ... /on y ¡",Iólilo), m. 
.. He16fito que forma parte del pleuston a 
la v(':z que eleva. sus órganos a.similadores 
en Jo. atmosfera, como Pontederia (LUTHER, 
1040). - R. M. 

pJeuston (del gr. 7tAEUCJ"t'tx.6c, apto a. na
vegar; formado a semejanza de' plancton, del 
verbo 7ti.é6l, navegar), m. Expresión que fi
gura en geobot. empleada en dos sentidos: 
por SCHRÓTER, referida a la vegetación ma .. 
croscópica que vive suspendida en el agua, 
flotando o sumergida; por KIROHNER, ante
riormente, referida sólo o. la vegetación ma-
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croscópjca que flota. en la. superficie. R. DEL' circular de los astros, añoj con el pref. plio-), 
VILLAB, para evitar la confusión, propone adj. Dícese de las plan~ que florecen más 
dar la forma pleon al pleuston de SCHROTER¡ de una vez, durante varlOS años. E9-uivale 
y dividirlo en epipleon, o pleon supranaLante a policárpico y se opone a haPtucá~~Pl . 
(el pleuoton de limenNER); hypopleon, el pliMago, ga (de plio- + -lago), J. ea-
6ubnatante siempre; y heteropleon, el alter~ lago. ... 
no.tivamente flotante y sumergido. - BV. plionte (de plio- + -ante,' cí. 8'i-mb~onte), adJ; pleyo-, pley-. Pref. de origen gr., der. de Dícese de la esp. v~ge~l. repres~ntada dlfio 
1t"Ae:tWV, máS numeroso; empleado algunas más de una clase ~e mdIvId,uos, que se e
veces en lo. formaci<Sn de términos botánicos rencian por la longItud relatIva de estambres 
en los que se alude a algo que está. en mayor y pistilos o por la época de maduración de 
número que es más abundante como en el dichos órganos. A los pliontes se oponen los 
género pleyocarpa (Pleioca,.pa/, de las apo- haplontes (la inmensa mayoría de las .PI~n
cináceas, con más de dos carpelos en el gia tas superiores). Hay dos clases de plMn e~: 
neceo. V. plco. y plio~. los diplonies y los triplontes. V. estos rml~ 

pleyocasio (formado como dicasio, a partir nos, todos eUos debidos a DELlÚ'INO (Nuovo 
d. plcyo-), m. Pleoeasio (ARANZADI, 1. C., pá.- Giorn. Bot. it., 1875, p. 148). • t. c. s. m. 
gina 28; DUQUE JARA>I:U.LO, Bot., págs. 237 pliopetaIia (como pliopélalo),.r. FenómSno 
y 238). relativQ a las planLas,o flores phopótaJ...,. on 

pleyocéfalo, la (de. '<e<¡>CCA~, cabeza, aquí términos debidos a DE VRIES. . 
aludiendo a los capítulos, con el pref. pleyo~, pliopétaJo, la (de pé~lo,. con el p~?f,t!rW" 
más nwneroso), adj. Aplicase a laa plantas mayor, numeroso), adJ. Sm: de po ~p ~ y 
que echan tallos florlferos con abundantes de dialipétalo (,corolla plelOpetalao ~;1)" 
capítulos. Se opone a oligocéjalo, y se aplica estátices, en WILLK., Prodr., II, p. • 
principalmente en hieraciología. Con más pétalos de lo normal. I 

pleyofilia (del gr. cpOAAOV, hOja, con el pref. pliostérnono, na (del gr. O'''t'1l¡.toov, O~~r 
pleyo~), f. Aparición de varia.s hoja.s en el cadena de tejedor, aquí estambre, c~J}. el Pco~ 
lugar de una. - J. DEL O. plio~, mayor), adj. Dícese de las f ores 1 

. pleyomorfia (del gr. iJ.op<¡>~, forma, con el mayol' número de estambres que de ptita ~:' 
pref. pleyo~), f. Desarrollo anormal o exce~ como las de laa amapolas y los euca P ci 
sivo. V. pleamorjo. - J. DEL O. pUÓBporO, ra (del gr. O'1t"Jp&, espora, ~on do 

pleyotaxia (de pleyo~ y icut:is), f. Aumento pref. plioa, más numeroso, m~yor, aludIeen la 
anormarde los verticilos fOliltI'es, especial- a las clases de esporas), .adJ. Díc~e d po-
mente en una flor (PENZIG; 1800). criptógama que tiene varIas clases e es 

pleyotipico, ca (de pleyo- y tipieo), adj. En ras. 11 Que tiene esporas muy numlr~s:;::;la_ 
genét., díjose dC.la generación que produce pllotálamo, ma (del neol. lato p e1.0 con 
formas genotípicamente divcrsa.s. mus, que der. del gr. 6á.ActILO~, cá~ara, d' 

plica (del lato plica), f. Policladia. el pref. Tt'AeLO-, que equival~ a. plw~), a n~ 
jdicativo, va (de plicarc, plegar, hacer pIic. Con varias cámaras o compartImIentos, COI 

gues o dobleces), adj. Aplicase a la preflora.-. los frutos multiloculal'es. d te 
ci6n en que cada una de las pieza.s del vert.i~ plioxeno, na (del gr. ~évo~, hospe an ~ 
cUo considerado se pliega longitudinalmente, con el pref. plio-, que alu~e .a algo l'tJU,~go. 
como acontece en algunas campánulas (OOL- mayor o más numeroso), adJ. SID. de P J" 

)JEmo,1. c., J, p. 150).1/ nODRfoUEZ FEl\!E~ Es término deb:do a DE BABY. I flo 
N1As aplIca este término a la corona del in- ploadostadion (del gr. nAoá.~, -cx8o~, ~ 
volucelo de ciertas escabiosa.s, con pliegues tante, y stadion¡ cr.). Expresión de forro 
lon~!tudinales en la base (FI. de Men., p. 64). griega, gén. n. en esta lengua, ID: ?~ las ~d~i 

p!legue (de plef!ar), m. En 1~ células de latinas, aplicada a una de las dlvlSlones 
'VarIas esp. de Sp~rouyra, la laDunilla que se siadion (v. esta voz). - av. del 
deposita como rudimente de los tabiques lle- plocamiáceas (del lat. ploeamiaccaef¡ !lB 
'Va atravesado Un corto oilindro de su propia gén. Plocamium), f. pI. Fam. de rodo ce 
substancia, de diámetro inferior al de la cé~ del orden de las gigartinales, de talo aplana-
lula. Al forIW>1'Se encima las cap"'; celulós;_ do y erguido, ramificado e;t un plan'M: en 
cas de la membrana, resulta, de acuerdo forma cal'acterística. Ploeam.um. _ R: . y 
con aquella con~iguración, un pliegue a plococarpio (del neo). lat. plococ.:arp~ur' la 
cp.da lado del tabIque, con el aspecto de cia éste del 'gl'. Tt'AOX~, trenzada, y por ana ot,o 
Imdros cortos! constituIdos por dos hojas combinauo o complicado, y ?,ccpn:6<;. fru

en
: 

adosad...,. Al dlsol vel~e la laminilla prima.- ,fruto complicado,. o <compleJo'" hteralm X 
rin, los pliegues devienen libres y pueden te), m. Sin. de elerio, propuesto por DESV!~d~ 
deslizarae UnOs sobre otros, por las diferena plocon (del gr. 1t'AOX"1' tejido, entreJa 
cias de p.resión de, turg~ncia entre las células o complicauo; formado como planoton), '::: 
consecutIvas. Así, los pl~euue8 de los tabiques Haptobentos constituído por pequeñoS org 
favorecen la desintegración de los filamentos nismos que si bien viven adherid~s portSu 
en pequeños fragmentos. Al., .Ring/i1lte •• _ base sobre ;ocas u otl'OS Objete." eqU1v~e':,cl~ 
R. ~. extienden su mayor masa a CIerta dIstal lIS 

plio- (del gr .. 1t'Adto\l, lUayor, más). Pl'ef. del t)ubstrato, Como OCUl're con las a g 
empl?ado repe~ldamento en la formación de filiformes o ramificadas. _ R. ru:. f. 
t¿rmlOo

s 
.de orIgen griego, Como en Plióeeno. ploidia (de diploidia, poliploidla, etc.)~ú_ 

Es firefer!ble a pleyo~; v. pleo~. Fenómeno concerniente al aumento del. 
,p). ocíelieo, cn (del gr. XUXALX6<;, der. de mero de guarniciones cromosómicaB¡ VIene 

XUl<: OC;, círculo, y, aludiendo altnovimiento a ser sin. de pOliploidia. _ S. 
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plomo, m. Expresión vulg. q ue covesP(zn:e~ 
.a una enfermedad de los frutales. . ma 
Plomo - J. DEL O. . ) f 
pl~~ (del gén. Plumbago e -.na, . 

V nafloqutnona. . 
. I~áceas (del lat. plumbafl',!ac"!",, 
p f 1. Fu.m. de dlcotIle~ del gén. lumbago), . p t.tutre por sI 

dóneas metaclamídeaa que C0r;tB I " 
sala. el orden de las plumbagmales, con l~ 
flores de cáliz gene~lmente membra~?S!a_ 
escarioso, un solo estIlo con 5 ramas es l~nos_ 
tiferas ó 6 estilos libres, y fruto se~o, ~xidio 
.spermo, indehiscente o a modo e P'es d~ 
Arbustos sufrút.ices o hierbas pere~n , 
hojas siU:ples y flores en inflorescenclllS

fi 
com

plejas, espiciformes, panicul~eas o Sn o~~ 
de capítulo, generalmente CImas:. h ~ófUas' 
'Cen unas 260 esp., en gran par . a 8latic; 
Plumbago, Acantholimon, Armena, 

11::S .. ~f~.:. .. "I .. (del lat. plumbaginales, ~e 
la fa-;:-;ru-;;;'baginaceae), f. !>J' grde~ ::n~~= 
cotiledóneas metaclamídeas e. ore ha los. 
lUeras act.inomorfas, hermafroditas y f r 
témon'as Can la corola gamopétala 0. la 4 
pétala, dI ovario unilocular (por d~rof:~~e_ 
de los 5 earpelos), con un Steolo 'd,u I~~ largo 
lUinal bitegwnentado BOS nI o p de 
funículo. No comprende más que la fam. 
1 ... plnmbagináceas. té . 

lumilla, f. Sin. de plúmula, en ~mmos 
us~ales. IJ Brote pinnado, como cU~;l~efa!~ 
los que muestran muchas algas 
de lns ceramiáceas. - R. M. . f.o 

lumo80 sa (del lato plumo8U8, cubIer 
de

P 
plumas'), adj. En boto no se emplea en 

Flor do Á?)cna sle
rilú¡ oon estigma: 
pZU~B08 (8), 3 : 

(er¡g.). 

su sentido usual. Tra
tándose de pelos, dícese 
de los que presentan a 
modo de barbitas late
rales, semejantes a las 
de las plumas, a cona 
dición de que tales bl!-r
bikv~ sean por lo menos 
doble largas que el diá.

. m~tro del propio pelo 
que hace de raquis. Si 
Son más cortas, los pe~ 
los se llaman dentados o 
denticulados. Est.e carác
ter t.iene mucha impol'
tanela en la discrimina
ción de los gén. en la 
fam. de las compuestas 
y para la clasificación 
de las esp. en hiel'a
ciología. 11 Semejante a 
Una pluma, por su for 
ma, Como las venas plu~ 
mo.'Jas de los tépalos 
de OrocWJ (RODR. FEM., 1 o 
Fl. Men., p. 184). 11 V. cromos,oma P umos • 

plúmula (dellaL plumula. dlm. de p.IU~ 
la escama metálif:n. de 1M al'madi%f'f En 
mula, por tanto, cqui'V~le a lescam ecina.· api~ 
el embrión de los antófItos, a yem en las 
cal, situada entre ambos. cO;I~ddii~s LINNÉ' 
dicotiledóneas. En la Ph¡/. o. a adscen
.Plumula, pal'S corculi squa~ a que alu
dena •• La eseamita o las escaml do percep
de LINNÉ son las hojitas, a menu 

. ' ta - F. Q. 11 Rama plu-
tibIes a Sl.lDple ~';lB . r el' Oallithamnion. mosa de ciertas tIolgas, po ., 
-R.M. 

pluri-. Pref. d~r. 
del lato plUS, pluns, 
más mayor número; 
se e~plea en diversos 
términos botánicos 
cuando se quiere dar 
Idea de pluralidad: 
hoja plurifoliolada, e. 
d., con varios folíolo~; 
lo contrario de hOJa 
unijoliolada. 

plurianual (de 
anual, con el pref. 
pluri-), adj. Dícese de 

h 

r 

la planta que se com~ Pltintula de Stnecio 
Porta como anual sólo trnluaris, mostrando la 

r ue muere de frío pll1mula (p) entre (~)~ 
Plo qf'nal del primer dos eotllédo¡ne)s 
a 1 t· aum (org •• período 'Vegeta lVO, • 

como la Reseda odo- arte de la zona tem
rata o, en lo. mayor p . de perennizanle. 

Pl~~~:di(ife'l ~t~U~~":~liS), adj. Como 

pluriá:lrico. 1 lat pluriaxicus, neol. 
pluriáxic~, ~ (de el pref. pluri-, varios, 

der. de ax'l8, eJe! cO~n dos o más ejes, como 
más de uno), adj. O . ión a la flor legítima, 
el pseudan!-<>; por oPoVc iáxico. 
que sólo tIene udo. d' u Como pluricelular. 

pluricelulado, a, a J. . 

en OO?,. uI (d 1 Int plurice/lularis), adj. 
pluncel ar :,. de ~na célula' pelo plu,,Compuesto de m 

eelular. l . Y drupa), f. FruW 
pluridrupa (de p ",N-) en que cada carpelo 

policárpico (apocárPI~ upo. comO ocurre en 
se convierte en una r Se ~uele tn.mbién in
algun..., berb~rldáce...,io del gén. Rubus, pero 
cluir en este tIpO el f~ las son en parte con .. 
en este caso las .t~to° el fruto debe conside
crescentes, y pOI 
ral'Se ~incárp(idcoi lat pluriennalis), adj. Como plunennall e • 
plurienne. do como perenne, a partir 

plurienne (f?rma ás mayor número), adj. 
de plus, pluTU1, m 'ue no florece durante 
Aplicll8e a la planta q tación sino pll81ldos 
el primer año de vege , 

vario. años. d (del lat plurifascialWJ), 
plurifasciado, a .• _: V 'mifasciado. 

i f'as o Vl~. • d' adj. Con var as aJ lIt pluM/lortes), a J. 
plurifloro, ra (de a. 

Con varias fIores¡ 1 t lurijolliculus, de plUB, 
plurieoUcolo (de ra ,;lmero, y follieulm), II!' 

plum, más, mayo ás de un foUculo, orlgl
Fruto formado 'por ro ocárpico. El p~uri/o
nado por un gmece~ a~ue el foUeulo Simple; 
lículo es más frecuen has esp. del g~n. 
lo tienen los heMboro;"' n,:;:,". (v. fig. pág. alg.). 
Delphi'!"ium

ul
, laslc(od~IT~t. gemula, yemecillr, plungém o, ~ to seminal, con el l!,re . 

aludiendo ~l rudlm::iOS rudimentos se~lDa,.. 
pluri-), .adJ¡'IOo~ vEs preferible a p!u ... ovu
les, plvelsw . ~.do multigdmulo'/a .) adj 
lado. • un~u ... ,,· l' 1 t plurilocu ns, . 

plurilocular (~e a. artimienWs o lócu
Dividido en varIOS ~t:r/ar (v. fig. pág. sig.). 
los: esporangiO plUM o 
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v.p=~~re (del lato plurimembris), adj. 

suf.~;:~~~eol. lato plurinervis), adj. 

J.llurinervio • (d adJ. Con v l' na e.l neol.lat. plurinerviu..) 

é 
a.r os nervIos, como much h' ' 

P talos, etc. de los antóf'to as OJas, 1 s. 

Pluriloliculo (o tril licu 

~~,:¡~~r!o~~~? B;:~l~ ~e c[J~~~~n~~f~ 
• t J ro. ventral; 3 : 2 (orig.), 

J.lhnio'VUIado d (d adl. V. biovuk.do a el lato pluriovulatu..) 
Plaripartid • ' 

V. bip.arlido~' da (dellat. pluriparlitus), adj. 

plllrisámara (de I . 
comPu.eeto de div¿r::;- áY sámara), f. Fruto 

p1unseminndo d d s maras. 
adj. Con varias' ae~~ll~:at. pluriseminatU8), 

Esporangios pI ril 
Ectocat'PUB ~too:::a,,: del pletfsmotalo de 

aÍnAu): nUm. (de SAUV A.-

plurislrato, la (do I ' 
dlvpelrs~salestratos de ~1~'j!:' •. Ytoesj.ldralo), adj. De 

ur¡v ente ( ~.. oplu '1 t 
pluM-) dj COJllo bivalent ruJ,1"a o. ,a • En la. m.eyo . e, a partIr de 
crolllosómico compuestoS1a' aplícase al grupa 
ÚOBtmas, aplicados o ligado más de dos ero-. furi.; s. m. - S. s por qulasmas. 

pIE., pI::::: :¿ del lato plurivorus der 
"orare, dev¿rar), 'a~~~rUn\Ímero, ~ario~, ci.; 

p caso a 108 parasi-

ffis que atacan a div('rsas esp. de plantas 
lla~~Z'lirRAG"5e5n) la BlsL, Nat. del ln,t. Ga· 

] , ,p. . 

I 
P dUs, Término lato que significa mds em 

p ea o en micet d'd ,. miceI'o (' . prece 1 o de Ja palabra. 

tal
' 1 mu:o plu8), en los casos de hetero-
Ismo' eqUIvale n w' l' '1' t'h ' .... ICe 10 p081 ~vo al que se 

al rl. uye carácter femenino, y se abrevia con 
e sJgnO (7"):;t este término se opone minus. 
f ~U8VarJaeloJl (de plus, más y variaci6n) 
c'u n los casos de variabilidad linear, e. d.: 
y ando sólo se produce en dos sentidos (ma-

or .y menor) lt ambos Jados de UD punto 
medIO, aplicase al variante más dotado con 
resp~cto al ~arácter de que se trata. Se opone 
a m'l.n7ffWaMaci6n. 
pJu~-. !ref. der. del lato pluvia, lluvia. 

de~l,:!viif~liol.lia (del neol. lato pluviifolius, 
tiv' e p Uvn- y folium, hoja), adj. Califica
r o'óde la planta leñosa caducifolia cuya fo
(mcI n coincide con la estación lluviosa 
~b~~e ésta no sea la más cá1ida). Se aplica 
11 hIn a la forDJación y a la simorfia.-HV. ;:,que pluviifobo. El formado por árboles Y 
~r ustos pluviifolios, desprovistos de hojas 
b oran e la mayor parte del año; con tales Ar

o es(Wy arbustos conviven en el Perl~ las cactá-
ceas EBERBAUER El d t 181) 

P
]uviifru • ,mun o vege ., p. • 

tu licero (nom. pI. de pluviifruUcc
m m, der. de ,(rydicetum, con el pref. pluvii-), 
lea pi. Pluvllhgnosa constituídos po.' e'p, 
to os das de pequeña altura, arbolitos o axbus-

s, ~. ~a zona ecuatorial. 
de~l':!nr,gnosa (nom. pI. de pluviilignosum, 
Li' e l.gnoBUm, con el pref. pluvii-), m. pI. 
b gnosa constituidos a base de árboles o ar
to~tos lde ~ojas lampiñas y aluciadas, verdes 

o e. ano, con yemas por ]0 común no 
fro~gldasj en los pluviilignosa son frecuen-

P~s . ~'I plantas epifitas. Se componen de 
um'18!. v,ae y pluviilruticeta. 

s rluvusilva (del lato pluma, lluvia, y silva, r v~), f. .Bosque intertropical verde todo f ano, de carácter higr6filo con árboles por 
o menos de SO m de altur~, aunque por lo 
g~neral con5idel'ablemente más elevados, 
a :;.~ante en bejucos de grueso tronco Y en 
ep I s leñosos y herbáceos» (SCHIMPEB, 
;~lanzengeogr., p. 280j 2." ed., 1908; en al., 

egenwll1d~; cf. GOLA, NEGRI y OAPPELIZI'
TI, Trl!'~~do de Bot., trad. esp., p. 968). 
d pl'!isilvae (nom. pI. de pluvii<Jilva, der. 
pe ,'1~.va, selva, con el pref. pluvii-), f. pI. 
d lul,,"uUgnosa constituidos por esp. arbóreas 

e lt zona ecuatorial. 
fru. p. mu. p. Abr. de pro maxima parte, en 

mayor parte 
~ p. tnin. p. Abr. de pro minima parte, en 
u menor parte. 
~néllDlato-. V. néumalo-. 

B NIl. Ahr. de Irerb. naciona.! do Filipina!. 
POa10fSclence. - Manila (Islas Filipinas). 

• br. de Instituto de Botanica Dr. Gon· 
~alo .:ampaio, Facultade de CienclllB, Uni-

ers. ade do Porto. _ Porto (portugal). 
f pOOl carcas (dol lato poaeeae, del gén. poa), 
• P. amíneas 

goIé:'lación (~e¡'¡at. populatio, -oni;¡), f. En 
ti n lca, conJunto de individuos del .mimno 
d~n?tiPo, pero genotípIcamente distintos, es 

cn;" pertenecientes a diversas Ilneas puraS 
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(JOHANNBEN, Uebor Erblichkelt In PopuI .... 
tionen und reinen Linien). 11 Conjunto de in
dividuos de la misma esp. que habitan en 
~n área ~e~r~inada. - J. B. y S. 11 Con
Junto de mdlVlduos en un medio limitado 
c!,Dvencionalmente, en cuanto a. espacio y a 
tl~~pO. - R. M. 11 En geobot., reunión de in
dIVIduos vegetales cualquiera. El término no 
prejuzga el valor fitosociológico de dicha 
reu!lión. Lo mismo se puede emplear para 
deSIgnar un representante de una asociación 
bien definida que un herbazal heterogéneo 
o ?-n grupo de líquenes establecido sobre un 
teJado. En al., ClSiedelung)), .Vegetatioru;.. 
flecb; fr., .peuplemento. - O. DE B. 
d poculiforme (del neol. lat. poculiformi<J, der. 

e poculum, copa, y -formis), adj. De forma 
d~ copa: corola poculiforme (COLM. l. C. pá-
gIDa 558). ' , 
d poda (de podar), f. Acción y efecto de po-

ar.1I p. natural. Muerte y caída natural de 
las ramaa de árboles en pie debido a. tales 
causas como falta. de luz, podredumbre Y 
azote de las inclemencias del tiempo (GAR
CIA.-PIQUERA, l. c., V. IX, 1; 1948). 

P,odagra (del lato podagra, y éste del gr. 
~ou~, ,,086<;. pie. y &yp'¡ro, agarrar, alud lenM talia ~a. gota que se padece en los pies), f. 

e urlcamente, dícese de las plantas que 
rienen podagra cuando están invadidas por 
a cuscuta.-J. DEL C. 

podar (del lato putare), v. tr. Cortar o qui
tar las ramas superfluas de los árboles, vides 
y otras plantas para que fructifiquen con 
más vigor. D. A. 

podaxáceas (del lato podaxaeeae, del gén. 
Podaa:on), f. pI. Fam. de hongos bnsidiomice
tes del orden de los plectobasldlales (esclero-
d{ermataleB) con bosidios dispuestos en fas
c elfOS, estipitados, mazudos. Podmcon, vive 

Áfri
en .as regiones cálidas y secas del norte de 

ca.-E. G. 
podccio (del neol. lato podetium, der. del 

~Ác1t'OÚC;, 1t'o86c;, pie), m. Dícese, en las clado
DI mias, de ciertas formas del talo, erguidas 
e . undibuliformes o ramificadas, en cuya 
Bunudad. I!acc!l los apotecios. El podecio es 
una modlfIcaclón del estrato cortical del talo, 
due trae consigo una transformación análoga 

e la capa gonídica. - E. G. I:!er (del verl:o poder, y ésto del b. lato 
po e), m. En boto se emplea con elsignifi
nado 'de f,;,erz!, o capacidad (de hacer algo). 

p. germmalivo. Aptitud de germinar de 
cu~lqui~r semilla, y por extensión de cunJ
q'!1ler dlsemínulo. Esta. facultad, como es ló
gico, se pierde por muerte del embrión, 
cuando se trata de semillas, y la. muerte de 
~~é~ puede sobrevenir por varias circuns
l>t\UCIQS, principalmente por desecación. La 
desecación de las semillas suele ser muy len
ta, iorque de ordinario están bien protegidas 
con ro. ella. por medio del episperma, pero 
~on el tiempo todas las scmillas acaban por 

esecarse, y, por consiguiente, muere al fin 
el e~bri~>n: la semilla ha perdida su 'Poder 
germ~nattvo. En general, las semillas que 
ferminan con mayor facilidad son también 
as que pierden más pronto su facultad de 
germinar, ya que la misma facilidad que 
muestran para embeberse de agua e hin-

charse, la. tienen para perderla. y desecarse. 
La naturaleza. del tejido nutricio, la manera 
de ser de cada planta y de cada embrión, 
y otras causas, influyen también en el fenó-
meno como agentes intrínsecos de muerte 
de aquél. Antes se creía en la posibilidad de 
que las semillas conservaran su poder germi
nativo durante milenios •• Se han hecho va
rios experimentos con semillas guardadas de 
mucho tiempo, y recientemente se ha dicho 
que un trigo procedente de las catacumbas 
de Egipto había germinado, muItipliClindose 
tanto que anda. ya en manos de muchos 
agrónomos. (COSTA, Bot. gen., p. 103; 1859). 
Esta creencia perdura hasta tal punto que, 
todavía en 1938, la revista. .Die Wochet pre
sentó a sus lectores, debidamente ilustrado 
con grabados, el hecho de haber sIdo cultiva .. 
dos y dado fruto en Londres ciertos guisantes 
hallados en la tumba de Tut-ank-Amen , que 
fueron cosechados hace más de 8.000 años 
(Chronic .. BotRnics., 1939, p. 232). V. embrión 
y germinar. - F. Q. 11 p. patógeno. Capacidad 
de determinar una emermedad. Es sin. de 
patógenicidad, Y su medida. se denomina vi
rul<'1leia (v. estas voces).-J. DEL C. 

podiaI (de podio, pedestal), adj. Aplicase 
a la célula inferior que, a. modo de pedestal, 
sostiene las restantes de un pelo pluricelular: 
célula podial. 

podio (del neol. lat. podiurn, Y ésto del gr. 
nó8tov, dim. de rtOÓC;, 1to86c:;, pie, susten
táculo), m. Dícese del internodIo que sirve 
de pifl a. una rama axiJar que brota. de BU 
nudo apical. El conjunto de los podio8 de 
un sistema de tipo racemoso constituye el 
monopodio, unidad orgánica homogénea; una 
serie de podios o de monopodios coherentes 
en un sistema axial, heterogéneo, porque el 
punto vegetativo del primer vástago, ha
biendo perdido sus facultades meristemáti
CM, fué reemplazado por otra correspondien
te a una ramita lateral, Y el de ésta, a su 
vez por otro, etc., constituye el simpodio. 11 
En' las licopodiáceas, rama ortótropa que 
trae en su ápice los esporafilos. 11 Como suf., 
-podio, es el pie o sustentáculo de un ó~a.no 
o parte orgánica: carpopodio, ciatopodio. 

p'odo-, podo. Pref. tomado del gr. "oú<;, 
,,086<;, pie. Como suf. (-podo, _poda) se em
plea no menudo en la f~rmación de ,compues
tos adjetivados esdrÚJulOS, por eJ., ápodo, 
braquípodo etc. V. podio. 

pOdoearpáceas (del lat. podoearpaceae, del 
gén. podocaTPus), f. pI. Fam, de gimno,sper
mas de la clase de las coníferas, caracterizada 
por tener los estambres con 2 sacos polínicos, 
polen con vesículas aeríferas Y las flores fe
meninas con un solo carpelo y un solo rudi
mento seminal. Semilla drupácea, por vol
verse carnosas las escamas seminíferas o las 
regiones próximas a la flor, ya de naturnlezo. 
axial o foliar. Hojas escuamiformes o linea
les a veces con fi1óclados. podocarpus (70 esp. 
dei Asia oriental, del hemisferio austral, Me..
lasia), Dacrydium, Phll11ocladus, etc. P"'!ocar¡>O (de podo- +.earpo), m. Oarpóforo. 

jJodócito (de podo- y -cito), m. En 01 des
arrollo de la fructificación de las cernmiá
cas (rodofíceSlS) se ha denominado así :U~a 
célula pequeña que se aislo. de la atWtlw
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una vez ha penetrado en ésta. el núcleo es~ 
pol'Ógeno. El podácito queda situado entre la 
célula basal y la. que contiene el núcleo e.sporo
geno, o sea. la. célula madre del gonimoblasto 
(centralj-. En al., ,Fusszelle~ - R M 

podofiLlceas (dellat. poiUJ~hyllac~ae . y éste 

d
dácel gén. Podophyllum), f. pI. Sin. de berberi

elUJ. 
podóforo, ra (de podo -+ -foro) adj Tra

tándose de carófitos, dícese de ~queÚos en 
los cuales los órganos reproductores aparecen 
sob~c cada uno do los nudos de las hojas 
fértIles .. S? opone a podós/ero. - R. M. 

podód~guno (del neol. lat. podogynium) m 
Po (/1,no. ' • 
podó~o (del gr. yuvl¡, mujer, aqul gine

ce0pod' cOi el praf. podo-), m. Sin. de ginó!oTO 
é ; :¡:páceas (dellat. podolampaceae dei 
~'d f lamplUJ), f. pi. Fam. de dlnofm¡;ela,

e orden de las peridiniales, caracteriza
dM. por tener el surco ~ransveI'Sal rudimen
tarIO. POdolampas, marIDO. - R M 

podosperma (del gr. cnt.~lt(" . :11 el pref. podo- O) t- , semI a, con. 
M ' pie, m. m. de funículo 

ONLAU (P. F.), hablando de la placenta • 
~~~s1erdaR en BU traducción de los ElemO 
Al o. e ICRARD, p. 227, se expresa así: 

(1 , gunas veces presenta en BU superficie u~ 
numero más o menos considerable de e 
queños mamelones salientes, llevando C!d~ 
und de ¡ollos una Bola. semilla, y a. los cuales 
j~r ~er::~~~o~e podospermasl), Sería me-

~odSpermio (del neo!. lato podospermium) 
m. o osperma (COLM., 1. C., p. 558). ' 
p. Pft5)~penno,m. V. podosperma (COLM.,I. c., 

podostémico, ca (del gé P d . 
Aplicase a los hidrófites ";; h¡d~~~n)~ adJ. 
rogamos q~e viven asidos de las ro~8.8s e:~ 
aguas corrIentes, como much·· d te náceas eh' d ta. ..." po 08 mo
tropicales,l roa quiácens de los países ínter-

der:OBt~m:n~ceas (del Jat. podostemonaceae 
dóneO:'ar~uf:la~r:2~' pI. Fam. ,de dicotile~ 
Bola el orden de las p Jue~on.stltUye por sí 
OLER. Tiene flores d' o os monal~ de EN
o zigomorfas envuelt!:inutas, actmomorfas 
Mig~n hipsofílico; pcriant

r S:~ille¿~~l~ de 
pa os, o nulo; estambres e .' ~ co 

1-2- CO; gineceo de 2~ n numero de 

:m: ~~;s. p~~~~:ps~i!r~::Pt~~wa~t&~ 
acuáticas, petrícolas o • aQ herbáceas 
dendrícola.s, adaptadas ~UfíCO~~ raramente 
rrientes impetuosas Co a VI en las co· 
naturaleza. dorsiventral ;1 ~~o ~Uf?rme, de 
ces plagiótropna y ta~bié oJas í~tICna; raí· 
Propi~ para la asimilació~ ~Z¡lventr~es, 
carbónICO. Se conocen e anhídrIdo 
palmente de los país una;; tz~ csp., princi. 
Amér~ca. y Asia: Podo81~~~n .ti 1'?pic~les de 
telnatna, etc. ti Otros autor~~ pma.gUl, OU8. 
8TE''') coloean esta fa (p. eJ. WET¡o.. 
rosales, porque co "d m. en el orden de las 
su organización co~~ ~ran la .shnplicido.d de 
teres secundarios debi~ conjunto de carac~ 
a condiciones de vida e os ';L Ila adaptaCiÓn 

podo8lexnonaJes specla es. 
de la fam. POiUJ8/~~:~:!)' rPodolstemonales, 

, • p • Orden de 

dicotilc.dóneas arquiclamldens de flores hol'
mafl'?ch~ y haploclamídcas. Gineceo de 
oyarlO supero, con 1-3 cavidades, placenta-
clón central y numerosos rudimentos semi
na.les. Comp~ende únicamente la fam. de las 
podostemonaccn.s. 
~dóstero, !a, (del gr. O''t''e:péoo, privar de, 

qUItar o suprlln~r algo, y poa.()~), adj. Aplica.se 
a aquellos carófItos en los cuales los órganos 
rep:o~uctores, anteridióforos u oogonióforos, 
se hmItan a 10R dos o tres primeros nudos de 
cada hoja, siendo estériles los nudos termi
nales. Se opone a ¡lodóloro (de CUNHA).
R.M. 

podredumbre, f. Calidad dañosa que te
man lna cosas y las pudre. D. A. En fitopat., 
descomposición de los órganos carnosos de las 
planta.s superiores, originada por bacterios u 
hongos, y acompañada o no de olores más o 
menos fétidos. 11 p. acuosa. Enfermedad del 
cacaotero (monüiosis del frute). Llámase 
también enlermedad de Quevedo. 11 p. amarga. 
Enfermedad del manzano, conocida en los 
países anglosajones con el nombre de ebitter
rot». Su agente et.iológico es el hongo esferiA-
ceo .G!omerella cingulata (Ston.) cuyas formas 
comdl(~.les corresponden al gén. GloeospoNum. 
Los teJidos del frute se ponen pardos y te
maD sabor amargo. JI p. amarilla. Alteración 
de la madera provocada por diversas esp. de 
h?ngos poUporáceos, que destruyen ]0. Hg
mna y substancias tánicas, respetando en 
cambio la celulosa. 11 p. anuJar. Sin. de' podre
dumbre en anillo (v.). Alteración originada. 
en la madera del pino silvestre por el' hongo 
Trametes pini (Brot.) Fr., que inva.do el 
tronco siguiendo los círculos leñosos. 11 

p. ';lpical. Bacteriosis del tomate, que se ma
nifIesta por el ennegrecimiento y alteración 
de la parte apical del fruto y se atribuye al 
Phytobacter Briosii Pavo 11 p. azul. Altera
ción de la madera (madera azulo cárdena) 
que se presenta generalmente en las coníferas 
y. sobre todo en el pino silves,re; se caracte" 
riza por una. coloración gris azulada de la 
albura, y es originada por esp. del gén. Cera8~ 
totomella y otros hongos. 11 p. azulada. po
d:edumbre azul. 11 p. Llanca. Enfermedad orl
gma?a en las plantas jóvenes de cebolla Y 
de aJo chalote (A. ascalonieum) por el hongo 
BotT1Jtis squamosa Walk., forma conídica. de 
una esp. no bien definida de Sclerotinia. El 
nombre de podredumbre blanca aludo tanto 
a la pudrición de los bulbos como al color 
del ;moho sobre los órganos de la. planta ip" 
vadlda. Llámase también mal del esclerociO. 
11 :uteración de la madera por hongos cuyas 
hIfas segregan fermentos que disuelven las 
subotancias lignificanteB, quedando el tejido 
leñoso convertido en una masa blanca o 
blanco amarillenta de celulosa casi pura. Es 
debida generalmente a pollporáceos (Poly
pO'J'U8 igniariue, borealis, etc.). 11 En las raí .. 
ces (podredumbre blanca de las raices), nom
bre vulgar de la originada por Armillariella 
mollea (Vahl) Que!. V. podredumbre de 1M 
r<tices. 11 En la uva (podredumbre blanca d. lfl 
uva), alteración de los frutos de la. vId orI" 
glnada por el eumlcete M elasphaeNa diplo
diella (Vlala et Ravaz) Berlese. 11 p. blanda. 
Nombre vulgar de algunas bacteriosis (v. po" 
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dredumbre húmeda). 11 p. caulinar. La que 
afecta especiáJmente al tallo. 11 p. de la albura. 
La que afecta a la albura nada más. 11 p. de 
la madera. Alteración que, en su estado 
inicial, se caracteriza por el cambio de co· 
lor, que se hace más oscuro. En grado más 
avan,zado se presenta la podTedumbTe Toja o 
blanca (v.). Hay, además, otros tipos de 
podredumbre: la azul o cárdena y la verde, 
originadas por diversos hongos lignívoros 
(v. podredumbre azul, ete.). 11 p. de las 
raíces. Alteración producida generalmente 
por diversos hongos; los más frecuentes son 
RoseUinia necalria; Hartig y Armillariella 
mellea (Vahl) Quel. El enéharcamiente del 
~rreno por excesiva compacidad, o subsuelo 
Impermeable y la falta de aireación pueden 
ser también causa. de pudrición en las raíces. 
11 p. del cogollo. Enfermedad de la caña de 
azúc~~, provocada por un bacterio (};!aclerium 
rubrtl'means Lee). JI p. del corazón. Enferme· 
dad de la. remolacha (v. mal del corazón). 11 
C?n el mismo nombre vulg. se designa tam
bién la. podredumbre roja de la madera del 
pino silvestre, causada por el hongo polipo
r~eo Trametes pini (Brot.) Fr. 11 Putrefac
ción de los frutos del manzano y del peral, 
por el hongo mucedináceo Tricholhecium ro-
8,,!'m Link. 11 p. del cuello. V. podredumbre del 
pw. En las regiones tropicales y Bubtropica
les es producida frecuentemente por el hongo 
Phom~ (Macrophoma) pltaseoli Maubl.( = Rhi
zoct0n,ta bataticola o Sclerotium bataticolum), 
paraslto poHfago y ubicuo, cuyo ataque suele 
ser mortal. 11 p. del leño. V. podredumbre de 
la madera. 11 p. del pie. Expresión equivalente 
a la inglesa <tdamping-off» (del verbo «ro 
da~p off!), pudrirse por el pie), con que suele 
deSIgnarse una enfermedad de las plantitas 
en los semilleros o almácigos, que puede ser 
causada por diversas esp. de hongos (gén. 
p'vthium, Rhizoclonia, Phytophthora, Fusa· 
,,!um, etc.). 11 Con el mismo nombre se de
sl~na el mal del pie del trigo, conocido taro
~én ,con el nombre francés de «piétin!), y 
mbl~n Una forma de gomosÍ8 del pie, del 

~arallJo, en que los tejidos atacados se pu
reno 11 p. en anillo. Enfermedad de la pa,

tata originada por la invasión del anillo 
v(BJCular de los tubérculos por bacterios 

. acterium 8epedonicum) y hongos (Fusa
n.um, Vertieillium); presenta. al corte una 
Zona. anular obscura que termina. por la po
dredumbre total del tubérculo. 11 p. fibrosa. 
!?eSignación propuesta por CIFERRI para dis
tInguir la podredumbre de 1M raíces de la vid 
y frutales, producida por la. Armillariella mel
l~a,. y diferenciarla de la. originada. por R08el~ 
/
1
'1 nUl n"ecatN, la podredumbre radieallanuda. 
p. gns. Se ha llamado ",,1, del Inglés ,grey 

rot., al ataque de la Plmnnopara viticola 
~agente productor del mildiU) en los racimos 
_ e uva cuando los granos son todavia peque
l1?S; m~ apropiado resulta el nombre de mü
d1.j gtuJ, reservando el de podredumbre gris 
a a alteración del fruto de la vid por el 
moho Botrytis cinerea. 11 p. hipogea. La de 1M 
ra':~es y otros órga.nos subterráneos. 11 p. hú .. 
lD.~a. Podredumbre o sangrena en que los 
~Jido~ alteraqos se ponen blandos y acuosos. 

or eJ., la. producida. en los tubérculos de 

patata por diversos bacterios (Bacülus ph1J" 
tophth0i'U8 Appel, y otros), que los conviert:en 
en una papilla o masa flúida semiliquida, 
contenida en la cáscara. U p. jugosa. Lo mis
mo que podredumbre húmeda o blanda. 11 p.la
Duda. Nombre vulg. propuesto por OIFERRI 
para la. podredumbre de las raíces de la vid 
y árboles frutales, originada por la R08eUinia 
necatri:v. 11 p. morenae Alteración de algunos 
frutos, que se pudren y toman color moreno 
o pardusco. En el melocotón o durazno es 
producida por el hongo Sclerotinia cinerea 
(Bon.) Schr. (v. moho de las frulas). 11 p. negra. 
Alteración de las peras Y manzanas produ
cida por el hongo M onilia fructigena Pers., 
forma conidial de la Sclerotinia fructigena 
(Pera.) Scbr., cuyo nombre vulg. áJude al en
negrecimiento de la piel del fruto, que queda 
luego momificado, por tratarse de una po
dredumbre seca. lJ Enfermedad de la vid, en 
que los frutos quedan momificados y de co
lor Dl'grUZCO; en los PiLÍses anglosajones se 
conOce con el nombre de (l blaok-roh y es pro
ducida por el hongo esferiáceo Guignardia 
BidweUii (EIlis) Viala et Ravaz, en sU for.m.a 
conldiea phoma uvleola Berk. et Curto 11 N om
bre vulgo de una bacteriosis de los repollos, 
debida a Phyt<nnonas o Psmulomonas cam
pestm (pammel) Smith. 11 En el frute del 
caoaotero, alteración debida a la Phytophthora 
F'aberi Maublanc. 11 Ennegreeimlento Y mo
mificación de los cotilédones de las semillaa 
del castaño, producidos por la Sclerotinia 
pseudotuberosa Rehm. 11 p. noLle. Efecto de 
la invasión de BotrytÜJ cinerea en el fruto 
de la. vid, en determinadas circunstancias re
lativas al ambiente; produce una pasifica
ción que da origen a vinos de calidad excep~ 
ciona\. 11 p. par<la. En la vld, modáJidad que 
presenta. el mildiu en su ataque a los frutos 
ya desarrollados. Equivale al ingl. 4:brown 
roto y en tiempos pasados se consideraban 
con::.o enfermedades diferentes. 11 p. prieta. 
Podredumbre negra. 11 p. radical. Podredum
bre de las ralees. 11 p. rayada. Alteración de 
la madera del roble, originada por el hongo 
teleforá.ceo Stereum hirsutum Willd.; suele 
presentarse en árboles viejos o cortados. 11 

p. roja. Alteración da la madera originada. 
por 'hongos que comienzan por disolver la 
celulosa, quedando las D?aterins lign!fica.ntes, 
que toman un color rOJo, más o menos in
tenso o pardUSCO. 11 p. rojiza. Podredumbre 
roja. il p. salina. La iniciada por contacto 
con abonos salinos, alteración que suele pre
sentarse durante el transport.e de tubérculos 
de patata. 11 p. seca. Dlcese de la podredum
bre en que la desorganización de los tejidos 
va acompañada. de desecación o momifica
ción. En las patatas almacenadns so produce 
con freouencia una podredumbre seca origi .. 
nada por diversas esp. de Fusarium. 11 p. ver
de. Alteración de la. madera de esp. ti'ondoaas 
o de hoja plana (baya, roble, aliso, abedul, 
castailo carpe) y más rara en las resinosas 
(pino, ':bete). Se atribuye a hongos del gén. 
Chlorosporium, cuyo mioelio produce una 
substanoio. verdosa. que tiñe de este color 
1M paredes celula.res. 11 Alteración d~ 10B fru
tos del manzano, originada. por el desarrollo 
del moho Penicülium eruslaseum (L.) FrIes 
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( P. glaucum Link) 11 
que se produce en ~~n p. zonal o zonada. La 
céntricas, como la or' ~ :rlÚJ o menos con
tomate por el hon 19lna a e1\ lo frutos del 
r08pora terrestris (g~ p~ro)nposporáeeo Blepha-

podr
ed cr. eyr - J DEL C 

"_. __ 1 ura, f. V. podredumbre.' • 
}'V'U:IU (voz rusa, 6lc¡;UUM,¡; . te 

zuda, que significa 1 ,In rnncionali-
a rusa equivale a la z;:e[ ~ J co;r~ ceniza~: la 
y de otros idiomas t e gr., del fr. 
8 suavej en cast e ' en que Sllena como 

I 
" amo este sonid y se e parece más el d ] o no existe 

de la " sé ha adoptad e a 8 (fuerte) que el 
m. Tipo da suelo o representarlo por 8) 
esencial es la eXis~uy.a car~ctel'ística má~ 
superficial en que s:c1i'b baJO el horizonte 
Un horizonte enér io e a ora el humus, do 
a~ua de origen atm~s;;;~ente lavad~ por el 
Ola la, profundidad. Est;;1~' ,ql!-0 ~e fIltra ha
no deja elementos haloíd lXlylltCIÓn, no sólo 
más o menos radicalme es, smo que arrastra 
todo los sesquióxido d n~ ~os. coloides, sobre 
y parte del humus s e a l!mma y de hierro 
es fácilmente solubl que, siendo insatUl'ado 
anhídrido carbónico~ ~n el} agua qu~ contie1I~ 
zo~te eluvial resul~ ~~é o ~mal dicho hori~ 
lorldo. El POd80l tí·c rglcamente desco~ 
de las altas latitud~~ o ~s el de los suelos 
~Uy húmedo actuando

o ~ elima marítimo 
d ceos, como ocurre en sIo r1 materiales si· 

e Francia. Su erf'l as andas del SW 
muestra: Una. PI, euando es completo 
h . cama de hojas ' 

orlzonte superficial ne muertas; un 
más o menos abund gro, de humus ácido 
hgrizonte lavado (<<p~d~~~ent a) cumulado; ei 
a soluto; o ca.si a Iza Ol) ,reducido en 
b.lanquecina (bl~nco u~: !llAS) a de arena f~na 
rlzontes de acum 1 . nlza ; uno o más hOR 
amarillento a ferr~ a.clón de coloides, colores 
la que resultan frec~I=SO hasta castaño, de 
de morfología nOdular~mente concreciones 
dúra de igual nat ' a veces, una capa 
en fr. se llama «alli:~!eza concrecion~da, que 
cast .. carece de no ,en al. (l'Ortsteml) y en 
horizontes de gley. rubre eSl?ecial; o también 
En clima.s marít'y, por fIn, la roca madre 
H. DEL VILLAR (S Irnos más meridionale' 
rica; 1037) ha he~~~s d~a Pen. Luso.Ibé~ 
procedentes de roca m n3 r que los suelos 
~na (granito, gneiss ~u re ~da, ya lt.Utóc~ 
ransporte (arenas siirc arCl ,etc.), ya de 
m~nte un horizonte eru:), muestran igual~ 
ácld~ (horizonte qu!uperlOr negro de humus 
.~ebaJo, horizontes de puede desdoblarse) y 

es, sobre todo sesqUig:;~tnulación de cdloi~ 
mer::sa mayoría de los I OB; pero, en la in~ 
h
l 
or~~onte descolorido tfp~os'dno ofrecen el 
aV~a que h " ICO e aren f' 

de podsol a .orlgmndo la. deno . a ~na 
mfts lavad~s;~~ i~estran como ~~~:?~ 
cap!l' delgada de ~rrenos rocosos 1 
gUiJo y piedras} q.:a~~t detrítico (ar~naa 
prenqe de los asomos d s nto~ente se des: 
~~ar lr~egularmente la s~;~fl :"lva, y alfornw 

deb o~ 'Hizontes h umíferos n CIC, por encima 
aJo. a l1a.nl8.do a. e ta egros y no por 

Nú s capa litltOpodaol 
mero de plantas o 

16 
1 

41 

y ha insistido en mostrar BU d" . pect d 1 herenCIa res· 
gros °de eh:I~'da~e~~ pod.''IOl. En los suelos nc· 
en 1 • US CI o formados sobre arenas 
mue: mismas regiones, este liiltopod801 se 

Y d 
l'RDcn la superficie de regueros y afro-

a as. e la d" . lJ.erenCUL expuesta concluye 
¿~:aee] ca.rácter esencial en que debe fun
hummelá t~so de primera categoría, es el del 
total la C1(] o~ pO,r lo, cual dió a este grupo 

(
1920) to e ommaclón de suelos turboBos 

, mada de una de d" . luego (1038.39) sus IVISIOnes, y 
de . el más correcto, a su parecer, 
d suelos oxy-húmicos,' y que la modaJidad 
d: podsol, en ~u l:Ientido estricto, debe con81-

rarse más bIen como una' división de este 
g~upo general. La mayoría de los edafólogos 
SID !mbargo, por est."tr muy familiarjZlldo~ 
~on os suelos nórticos y ser menoS conoce-
ore~ de los merIdionales, llabían seguido el 

c~~~n? 0l?uesto, dando a podsol, pod801ar y 
~ lt,Z~ión (aI., «Podsulierung») un sentido 
e~:'61a o lato, que abarca. todo proceso 
1 'd geno en que el lavado acumula. los ca· 
Olé es. en profundidad, aunque no sea tiln 

;n ,~gICO, que deje un hOl'izonte muy desco
orlo. En este sentido distinguen diferentes 

fa.dos de pOMolización, de los cuales los inw 

derJ.gres corresponden a los suelo8 siaUticos 
; • DEL VILLAR, cf., designación también 
deur g~neralizada. En los paises tropicales 
d lUVIM muy copiosas, la pedogénesls pro-
~e también, sobre rocas ácidas horizontes 

m o menos pálidos por efecto 'del lavado, rM se llama a estos suelos ~'Podsol tropical~ 
ARBUT, etc.). Pero, por los demás caracte

~es, especialmente la naturaleza de los pro
uctos lixivjados y acumulados y la del hu-

mus q d ' , ue pue e sor muy fugaz en lugar de 
~umularse en masa creciente, el tipo de es-

V
s IB¡Ut?los puede resultar muy diferente. 
. a· tco.-HV 
podBolización ¡de podaolizar), f. Acción Y 

efecto de podsolizar 
POdBOIi>;llr (de pOdaol), v. Lr. y r. Convertir 

o con ve.rtlrse en podsol. 
~poe~]s. Suf. der. del gr. 7toh¡O't¡;, acción de 

pr dUCIr, der. de] verbo 7t'otÉ(.t), hacer. Se em· 
plea .raramente en bot.; cf. tonopoesis. 
t !Ot~80n, serie de. Tipo de distribución es· 
1 a ~ Jea. Constituye un caso particular de 
l~ d~stribueión binomial, cuando la probabl
el a ,de ocurrencia es pequeña, pero ]80 fre· 
uonCIa total es elevada. En (p + q)k, cuan· 
~o fP o q son del orden de 1/1.:, el límite de 

unción, cuando aumenta k no es la. curva 
~~rmal. continua, sino la 8:ne de poissan 

scontmua, cuya expresión es: 

-¡J. ( 1':' ,,' "4 ) e 1, (L, ~_,.c... .... c'- ••• 
21 SI il 

in qu~ rl. es la media. En esta distribución, 
a var1ll.ncin es igual a ]a media «(L = 0'2). por 

ejemplo, la densidad de Eryngium maritimum 
~n una serie de cuadrados, estudiados por 

PL~ICMAN", se aproxima a la. distribución ds 
Ot8S0n .. 

2 
40 

3 
20 

4 
14 

5 
5 

6 
1 

7 
1 

8 Y más 
O 

FrFrecuencias observag:. Cuadrado: 
ecuencias cal I . 
diBlribucld d eu a?ns eegú'n I n e POt8son.' a 

20.03 30.08 89.70 26.44 18.17 5.25 1.740.50 0.15 
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El número total de plantas es 293; el total 
de cuadrados es 147. El número medio de 
pJ¡mtas por cua.drado es l,0931j la variancia 
n\le 1,8287. La serie 

1, 1.0931 1-'.0031' 1.003~ 
, 2 ' 2xS" 

1.0931' 
2 x3 x4 ..... 

da los sucesivos términos de la distribución 
después de multiplicada por el factor nece~ 
sarlo para que su suma sea 147. Este factor 
es igual a. 147 dividido por la suma de la se
l'ie (e lo"31 = 7,3). 147: 7,3 = 20,03.-R. M. 

polacanto, ta (del gr. &\l6oC;, flor, con el 
prcf. polac·), adj. Que florece en varios peR 

l'íodos. Se opone a hapa.--canlo. 
P?Jaco-, polac-. Pl'ef. der. del gr. 7tOAA&:XLC;, 

varias o ~uchas veces, frecuentement.e. 
polakemo, m. Poliaquenio. 
,poJaque~a (de poli· y aquena), m. Pgliaque· 

1110. Así figura en TEXIDOR, 1. c., p. 62. En 
.al., qPolachaena~. 

polaquenio, m. V, poliaquenio (COLM:., l. c., 
p. 237; ARANZADI, 1. c., pAgs. 57, 58; CADA~ 
VID, I. c., p. 428). 

polar (del lato pOla1'i ... 'i), adj. Perteneciente 
~.relativo .. al polo, en cualquiel'R. de sua acep~ 
·Clones. 11 area polar. En el gl'ano de polen 
.aré?la. en t.orno a cada uno de sus polos, po~ 
encu~la o por debajo de toda suerte de poros 
y _fOlIlos, surcos y márgenes de los miamos. n 
·ce ula polar. En los estomas de las pn.lmá,.. 
ceas, cada una de las células que se hallan 
~J;t l?s polos de los mismos, de configuración 

Istmta do la que presentan las células epi~ 
dérmicas adyacentes. 11 eje polar. En el gl'ano 
de polen, línea que une el centro de la té~ 
trade de que formó part.e (o del punto que 
se deduce ha de corresponder a tal centro) 
y otro punto diametralmente opuesto.
F. ~. I! n~do, nódulo o nudo polar. En los 
bacllat'lófltos, sin. de n6dulo terminal, o sea, 
~ódul? próximo a cUlt.lquiel'a de los e'X.tl'emos 

el eJe apica!. 11 pirenoide polar. Pil'enoide ·:t el cual el revestimiento de gl'anos de almi· 
b?n no es completo, slno que deja al descu
,Ieroo una pequeña pOl'ción, más o menos 

hojas por una parte, y las raíces por otra., 
seguirán saliendo de los mismos 'sitios, de 
forma que el fenómeno nada tiene que ver 
con la gravedad, ni resulta influido, en su 
esencia, por ningún agente exterior ala plan
ta. Las causas del mismo son, en todo caso, 
internas, Y constituyen el fenómeno conocido 
con el nombre de polaridad o bipolaridad de 
las plantas. Existe un polo caulinar Y un polo 
radical, o un polo superior y otro inferior, 
si se quiere expresar el concepto con caracte
res de generalidad. Cuando se injiere un frag
mento vegetal sobre una plnnta de la misma 
esp., al intentar un injerto, si éste se coloca 
sobre el patrón de forma que su polo radical 
venga. a coincidir con el polo caulinar de 
dicho patt'ón, los tejidos de una Y otro con
crecen con facilidad, Y el injerto, ya pren
dido, se desarrolla normalmente, como una 
rama más del patrón. Pero si, por el contra
rio, se coloca el pplo caulinar del injerto so
bre el polo también caulinar del patrón, la. 
concrescencia se realiza con gran dificultad, 
y si por acaso llega a. prender, surgen pro
ducciones anómalas o teratológicas. Por esta 
causa, lo propio que en la polaridad magné
tica, se ha podido decir que los polos de signo 
o de nombl'e contrario se atraen, porque se 
sueldan y la soldadura. es viable; al paso que 
los polos del mismo nombre .se repelen, pOI'· 
que la concrescencia no es factible en condi
ciones de normalidad. Por toda esa serie de 
paralelismos queda justificadO el término 
de polaridad con que se designan en conjunto 
los fenómenos que acabamos de indicar. IJ 
p. del núcleo. Se l'efiere a la posición· del plano 
ecuatorial en los fenómenos cariocinéticos. 
V. decusado e isoclino. 

polarilocular (de polar Y locular), adj. En 
liquen., aplicase a. la. espora que tiene dos 
cavidades o lóculos extremos unidos por un 
cana1fculo. - E. G. 

polarización (de polarizarse), f. En la pro
fase, disposición de los extremos proximales 
de los cromosomas al lado polar del núcleo. 11 

Iniciación de la división orientada. de los 
centrómel'Os, en la metáfase meyótica.-
J. H. 

poJarizarse (de polar), v. r. En genét' J 

ol'ientarse (hacia el polo del núcleo, eto.). 
.cIrcular, del pil'enoide. En Prasinocladu8 y 
Platymonas (volvocales) existen pirenoides 
polares. - R. M. 

JK»laridad (de nolar), f. En m.uchos veg., lo 
mismo talófitos que cormófitos se manifiesta 
un claro antagonismo entrc do; part.es de su 
,?u~r~o, la superior, que produce filomas, y la 
~J;t erIOr, que da rizoides o raíces. Este dis~ 
llUto comportamiento de ambns porciones de 
la planta se pone en evidcncia, sobre todo en 
as plantas superiOl'es, cuando cortando frag

mentos de las mismas capaces de vivir y des· 
arrolla.rse separados de la pln.nta. madre, sO 
colocan en condiciones adecuadas. En estos 
casos, acontece que en la pal'te de dichos frag
:~Ientos que estaba más próxima al ápice cau~ 
tlnnt' de la planta madre surgen nuevos vás
~gOS y nuevas hojas, al par que en la por

í1ón opuesta. se desenvuch'en raíces. Si este 
~agmento se divide en dos, cada uno de ellos 

slgue.manifest-ando el misnlO fenómeno, Y así 
suceSIvamente mientras el trocito de planta. 
s:ll: capaz de desarrollo:Si se invierte la po· 
SIClón de esos fra.gmentos, los vástagos Y las 

polemoniáceas (del lato polemoniaceae, del 
gén. polemonium), f. pI. Fam. del orden de 
las tubifloras Y del suborden de las convol~ 
vulíncas, de flores peiltameras, a. veces zigo
morfas, con el gineceo por lo común tricar
pelar, con 00 -1 rudimentos seminales en cada 
carpelo. Fruto capsular. Hierbas anuales o 
vivaces, raramente plantas leñosas, con las 
hojns esparcidas u opuestas y las flores soli
tarias o en inflorescencias cimosRS. Com

. prende unas 270 esp. en su mayoría america· 
nas. Gén. importantes: Cobaea, Polemoni1tm, 
Phlo,", Gilia (lOO esp.), etc. 

polen (dellat. pollen, -:inis, polvo muy fino, 
la flor de la harina), m. «El polvillo contenido 
en la antera, el cual, arrojando sus átomos 
con ímpetu, fecunda la semllla. mediante el 
humor que suda el estigma o remate del pis. 
tiloo, P.ALAU, en la FiJ. boto de LINNÉ, p. 85. 
polent por tanto, es término linneano, que 
los romancistas incorporaron al castellano 
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POL 862 POL 
con la traducción de ~polvillo fecundante.; 
CAVANILLEB, en Descr., p. LXVll, dice ya 
polen, Descubiertas SUB homologías moderna-
mente, el polen corresponde a las microspo
ras de los pteridófitos hetel'Ospóreos, y se 
contiene en los sacos POlinicos, homólogos a 
los microsporangios, Cada una de las células 
del arquesporio, en la antera incipiente de 
los antófitos, puede convertirse en una c&. 
lula. madre del polen o puede producir varias 
por repetidas divisiones. De la célula llladre, 
por medio de dos divisiones sucesivas, se for-

1 2 

6 

una fam" se presenta con el mismo o mu! 
parecido aspecto en cuanto a su forma, dI
mensiones y morfología de' la oxina. En las 
acantáceas y en alguna. otra fam" por el con
trario, ofrece loa más diversos aspectos y 
tiene importa.ncia sistemática para caracte
rizar los gén. La: segunda cubierta se lla:na. 
intina, y se compone de pectina.. En la eXIDa. 
suelen verse a modo de unos lunarcitos (cunnR 

do se observa Con un buen microscopio), que 
Son ]os llamados poros gerrninativos,' la por
ción de la membrana que corresponde a los 

3 

5 

7 8 

~lv;;rs~9 granos de polen vIstos a gran aumento. 1 tétrade de Tvpha latí/oUa,' 2, grano do K~~~ 
e o m.aoeton nalans,' 3, de Gnetum le:Pto8tachvum' 4 do WelwitBchia mirabili8; 5, de Ep ~do 

Olauca,' 6, de Ruppia marUima; 7, de Phoenix dactviiléra, vIsto de ladO; 8, el mismo, encO~. , 
y visto Por la cara ventral (de WODEHOUSE). 

man casi siempre cuatro granos de polen. La. mismos es mucho más delgada que la !~ 
formación de éstoB puede ser simultánea resto del grano. al p ... o que la intina e~gr~ a 
c.~a.ndo luego de constituidas las cuatro enér: precisamente en la parte correspondl~nt«bo 
gld .... se forman de un gOlpe 1 ... membranas cada poro. Por estos poros asoma ~ ." BU 
que las aislan; o bien sucesiva, si a conse. polinico así que el grano de polen iOlel rin .. 
cuencia d? la primera división nuclear apa- germinación. El grano de polen, en un P en 
rece la prImera membrana divisoria y luego cipio unicelular y uninucJead,?, se vUb~I::~lar 
dos más. En la collula madre Be p';'duce la la propia antera o en el estIgma. IC unl
división reductiva. El grano de polen ... ! o pluricelular. aunque con frecuenci':nbra_ 
formado es una c6lul" de forma y dlmenslo_ locular. porque o no Be forman las me

arocen nes varia.bles, generalmente redondeada u nas divisorias de las células o dcsap de las 
ovoide, y de tamai'lo que 'Var/a desde 2 5 f4 El 1 polen 
hasta. 250, en cuya caso se hacen 'VlsI·hles ·Io¡.ts en acabando de armarse. n e tan el úl .. 

J l gimnospermas esas c~luJas represe!l d las granos a s mp e vista (Mirabili8 ialapa). Es- timo vestigio del protalo masculIno e an" 
Mn Protegidos por dos membranas; la exter- microsporru¡ de los pteridófitos. En. las el 
na, llamada ~,na, se presenta lisa o rular-- giospermas existe un núcleo vegeiablVO. g~m" 
naladtoa de las más variadas grabaduras o re- llamado núcleo generativo, que en ~""":..f,.al 
S s, como surcos, aréolas, verru j4.~_ I Bula an~rw-
púas, etc. En general, el polen de las d~~ nospermas se llama núc eo o c U ados 
esp. de Un mismo género. y 'un • ~enudo de y acaba por dividirse en dos, l~~ 1 aID

renU
" 

... ... .... nttcleo8 espermáticos, que, como lIU es, 
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que cuando los granos son lisos y ligero~:e 
un la. fecundación o, ral'ÍBimamente (en las ealiza. por medio del aire, y cuando son s 
cica.dínens y ginkgofneas), conatituyer Bin- ~eBOS .de superficie con resaltos o grab~';l-

~a~"~~~@.C05'~O·~O-Q® 

&1'(3)Qj OJJ OJ~ 
2a @ § 0,.0 tE 8 Be 

rCh A @Bfª 0 ,78 
'--<X~ 00 08 
cp O'((]}l 0.:'·' 
(Q) CSJ) 10 

Q' O,,((]}l e 
8.0 o o. ® o::~ rfdt, 
(De) CO@ . ~ r./ """ 20 

~ 12& 

0:.0 O"ID g:~ 
(9 B&((D) o 14 ID . d 4 anOB reunidos (polladr); 

d polen. 1, más ,6, ~)' -1 granoa do pOlen Esquema general de 10.a dlverso.l~lL.?!~~~)8. ; grupo de 2' gra.no¡~/cl). ;; slÍl veelculns nI po-
2a, 2b y 20, grupos de 4 granDa (t;,(ifu,.wt;G I 'tJt8iculado o ttesicu ,ero, t un Bureo (gr. mo" 
sueltos, pero oon 2' vesículas acritaras (~:~~leBto (gr. moMPorado)~ p~rg~~lbrcB, y 108 BUrcos 
ros (gr. ínapcrturado); 6, con un J!0rob turas pero sin lagunas 30). 9 con BUrcOS indepcn. 
nocolvado); aa-St. con dos o ro s a erid 1 ; eto. (gr. ',Bincolpa , sin' ros ni surcos traDA
unidos y formando anillos. lfnea9)~e~Oo o ae~ 'ñumero m,ayor d~2'dY 3 s~:!,os (gr. esrelanocol. 
dientes, en número de 2 (dicolpado, t" Ido)' 11, o-con m e 1 do)' 13 con 3 surcos 
versa.les, con 3 surcos meridlanoS1gá(ST. MC~o ~crJdlo.no8,·(gr. 'Perico :t3lan~s y poros (gr. t8l~. 
opado); 12a y 12b, con todos.o n. n s,? 14 con lllás de.3 sureoS me con poros (gr. perlo 
meridianos y con porOs (gr. tncolporado), todos los SUrc06 no mer1di~~~O)' 17, con 3 poros 
lanocolporado); 15a y 15b. con n.Il~~a °ccuatorJal, sin surcoSI(ST. Ismas condioioneS (gr. esfe
coZporado); 16. con 2 poros en e 8 on más de 3 poroa en as;} do)' 20 con lagunas y 
(lOIno los anterIores (gr. triparado); l ,c del á.rea ecuatorial (gr. p t~ros'Ubrcs (gr. helerocql
lanoporado); 19, con pOTas div3raos Ur!~Da.S y psoudocolpos, pero) & D¡VRRBEN Y TnOEtB"SMITH. 
pseudopol'os (gr.lcnestrailo); 1

1
, caD y poros llbres (gr. e:d1'Olporculo. e 

pado); 22,conlagunas,pscudoco pos , 

'1i 
I 
1: ,! ,. 

I 
I ,. 
l' 
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de los animales, generalmente los insedos. 
Las plantns se llaman anemógauuUJ o zoidiQ
gamas, respectivanlentCj excepcionalmente, 
1"" hay también 

:;:~:gl~m:orin~=. ~ ,,' '; ":' ';.':' ";"'" . 
cián, el grano de ,~~ 
polen germina en :. , '. 
el estigma de las '.~ 1 
angiospermas o en 
la cámara polínicn. 
de las gimnosper
mas, desarrolla el 
tubo polínico, y se 
llega en último 
término a la fecun
dación. La ciencia 
que estudia el po
len es una parte 
de la boto que se 
llama palinologia. 
JI p. confervoide. 
Así se ha llamado 
el de algunos an
tófitos hidrófilos, 
como la Z ostera 
marina, cuyos 
granos polínicos 
se transforman en 
las propias ante
ras en oélula.s alar
gadas. Esta forma 
facilita la flota
ción del polen en
tre dos aguas y, 
por con,siguiente, 
la polinización de 
esas plantas. 

polenizar, poJe
nomo, etc. V. po
linizar, polino
dio, etc. (por ej., 
en J. DE LEÓN, l. 
c., II, páginas 168 
y 236). 

pollo. Pref. to
mado del gr. 7tO

).Ú~, numerosos, 
muchos o mucho. 

Esquema. do la. estructuro. 
del grano de polen, oon la 
ondexina on negro y la cc
texina punteada. 1, grano 
1)0110100 oon columelas sim
p!('tl; 2, con el téctum per
forado; 3, con columelas 
digitadas; 4, COn colume
las confluentes; ti, con la 
eotexina separada do la 
endexina y formando Un 
boJIo o cávea (de IVBRSEN 

y TnoELS-SMlT). 
poliacrorrizo, zq 

(del gr. pl~rt, raíz, 
y &)(Po~, á.pice, 
con el pref. poli-), adj. Aplícase a. las plantas 
cuya raíz se desarrolla. a partir de un grupo 
de célulns apicales. Se opone a monacrorrizo. 

po.liade (fo.rmado como diade y télrade, a 
partir de poh-), f. Dícese del conjunto de gra-

nos de polen de una. célula madre cuando se 
forman en número superior a cuatl'o, lo cual 
acontece en muy raros casos. 

poliadelfia (del gr. acSEA<p6" hermano, con 
el pref. -poli-, mucho; se alude a los estam
bres soldados en varios manojos, hermanados 
en \"arios grupos), f. En el sistema de LINNÉ, 
clase lB.a, que se caracteriza por tener las 
flores hermafroditas y los estambres solda
dos por sus filamentos en tres o más haceci
llos, como acontece en los hipericones. 

poli.delCo, f. (como poliadel/ia), adj .. DI
cese dc la flor, del androceo, etc., que tIene 

'Poliad,ltos de Candol/ea (A) y do 
XantltochV1nus pú:lorúl8 (de BAILLON). 

los estambres soldlldos en val'ÍQs hacecillo~. 
poli.lcohol (de poli- y alcohol), m. V. Ulu-

cUlo. ) f 
polialella (de alelia, con el prcf. poli-, • 

Alelornorfismo múltiple. 
pollandri. (del gl'. acv~R, acv¡¡p6~, macho, 

aquí estambre, con el pref. poli-, muchO), f. 
En el sistema de LINNÉ, clase la.a, que se 
caracteriza por tener las florcs herUla~l'Ddt~ 
tas, con veinte o más estambres libres e ¡gua
les insertos SObl'C el tálamo, como las ama
poI"". . DI 

polinndro, dra (como poliandria), adJ. -
cese de la flor, de In. planta, etc., que tiene un 
número indefinido de estambres, más d.e 20. 
n En los oomicetes, dlccse de los 9ue tlen~n 
varios auteridios activos, es deCir, más e 
uno. Se opone, en 'este caso, a monandro. 

poliangiáceas (del lato polyangiaceae, ?cr. 
del gén. Polyangium), f. pI. Fam. de IDIXO
bacteriales de células largas y delgadas, : 
menudo fusiformes, puntiagudas; se form

d 
a 

macrocistes de mOI'fologfa definida, re 0l'!-
dendos, con la membl'ana netamente Inam-

" " Esquema estructura.l del g d 1 teada. 
1, en lo. mitad interior gra.~~ntO :l~lo eo. Con la ende?,lna en negrO y la ectoxln8.

d
P.ug bac". 

lada; 4, clavada, (0. d. ' con ele: t ,ylcn¡la Buperlor,t't1tectado¡ 2, grabadura. gema a, S·'I1TH). 
, en ·os c av formes; 5, aquinada (de IVERSES :r TnOELB· 
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Diversos tipos do grabaduras del grano de polen. 1, 2 Y 3, grranos d? polor ~~~ld~~!~V~~U:= 
rosea, Nvmphoides vcllnla y Prunus insitUia; 4, .5 Y O, granos e po en es r-l 1 ' dic1l d de 
tri!oliala, Acer pseudoplalanus y Saxífraua oppos,itiloZia,' 7, 8

t
Y 9,(gdra~o~~~~oye~~OE~~S~~~TII). 

Irts pseudacorus, LlIsimachia lhvrsiflora y Phestum ebraclea wm e VE 

fiesta, constituida. por mucilago desecado, 
cuando maduros de color anaranjado o ama~ 
rUlento, rojo, pardusco, etc.; varios macro~ 
cletea pueden quedar trabados por una memM 

grana mucHaginosa bien perceptible o estar 
sostenidos por pediculos de la misma mate
ria. Tienen esporas alal'gada..c¡. Comprenden 
los gén. POlyangium, 8ynangium, Melitian· 
gium, Podangium y Oondrom1Jces (BEnOEY). 

polinnto, ta (del gr. &v6ot;, flor, con el pref. 
poli~), adj. Con muchas flores, multifloro. 

poliantocarpio (del lato polvantlLOcarpium), 
m.Poliantocarpo (COLM., I.c., págs. 234 y 235). 

polinntocofPo (de poli~ y antoearpo, 2.1\ 
acepCión), m. Así se ha llamado la infructes~ 
cencia globulosa dol gén. Platanus, formada 
por numerosas núcuIas. 11 En la cla-sificn.ción 
de BEOK, segundo tipo do frutos, resul
tantes de varias flores constituidas en inflo
rescencia, tanto si so sueldan los carpelos 
como si no; Be incluyo en este tipo el eS
tróbilo. 

polinquenio (de poli- y aquenio), m. Fruto 
constituido en conjunto por numerosOS aque
nios, como el de las clemátides, ranúncu
los, etc. V. aquenio. 11 :IDn la cla-sifica.ción car-

pológica de BECK, fruto esquizocru'pico de 
mús de dos carpelos, como el de lns malvas. 
Así figura tambión en Coue, 1. C., p. 237 ((PO
Iaqueniol)). 

Pol1aquonlo do OlematiB vitalba, allm. (orlg.) .. 



I 
, 

, , 

j 
,1 

I 1 

1
1, 

j, . 

POL 866 POL 

pJfIiarcpo1i') caadj(deEI grl' ~pX~, ~rlentar, con el 
• I • t n n. carlocmesis Ií 

~ huso nu~lear cuando las figura.s J da: df~~ 
poüccluJor, ,,:dj •. Voz híbrida, greeolatinn, 

g.ue debe BubstttUlrse por pluricelular o mul
/te.lular. 

uso. se orIentan según más de do I V. dtaTCD. s po os. policéntrico, ca (de cénlrico der de centro itn el pref. poli-), adj. Aplle":'e al'hongo qu: 
ene Val'lOS centros de crecimiento y des-adf"¡ IiartrodD• I údctilo, la i de poli- y artrodllctilo) 

• cese e las hOjas de Nilella ( .' 
arlrodáclilas, cuando los último JarófIto) 
form~dos por más de dos eél~ ~sistán 

arroll? S.e opone a monocéntrico. . 

polia.sco,ea(delgr," 6 d' . M. 
con el pref. poli-) ~djm<.QC;' °t.re, aquí asco, 
ascos; aplicase es e~ia.l· ue lene diversos 
están en un h' P . mcnte cuando los ascos 

policiclico, ca (de ciclo, que da cíclico con 
el pref. poli-), adj. Dícese de la flor que tiene 
m~ de cinco verticilos florales. er. penfa
cici'tco. 

ImeDIO contiguo d 
p~~t!~r banda.s ~stériIes d~':Ú:é¿q~iZ:-

polih
l tieo, ca, adj. Como poliblas/o • 
.sto, la (del gr. ~A"'<nÓ • 

yema, con el pref. poli-) d' Ce;, germen, 
rudimentos seminales V' a J. on muchos 
tándose de feofleeas apll' monoblas(o. 11 Tra,. 
celariaJes cuyaa ra.mif' ~ase a aquellas cara.
y dispuestas en verticlifuc;~b: ~~~=eroS8.B 
:~~elytalo'd~riginándose en eólulas de:~ 
j no !rectamente del ¡"-el P e ., Oladosf,ephUs. _ R 'lI.~ es CoKi o. or 

polihI furiil, . "L. 
cea., de~ gén~e¡;:'IJ~el lat; polyblepharida
de clorofíccas del ord?n.haI"')ia.t" pi. Fam. 
que comprende célul.. l'~--' volvocales, ,-- d ...., so lww:-IM des ' 
l.ItW e membrana celuló' f' proVIB-""_ 1 P Slea Irme y 2 S 
4"'1SC os. yramimonaa e II d' / Con-
dulces. _ R, M. ' o o W VQn, aguas 

policario, rla (del & . 
el pref. poli-) ll.dj c~r. x puov, núcleo, con 
policaria. ' • Il varIOS núclcQs: célula 

· policarpelnr (de poli- la . 
tiene varios o muchos y caf'P

l 
e r) .. adJ. Que 

poli lar' . carpe os. 
poli~co, l~ (~".;l ad!. Poliearpelar. 

el pref. poli-) adj nI!]' {IXp7t6<;, fruto, con 
Dlcese también dei gi e a lVO al P011earpo. 11 
qua tienen numeroso:eceo, de la flor, etc., 
la. planta que florece v,,;:¡pelos. 1/ Dieese de 
m.uere después de fructif' as veces, que no 
te do árboles y como Icar, cama toda. Buer
de rizomas, bulbos tUb~: I'lan~ Jiro"'istaa 
~=ocáVrpi¡_o; ~r:ninos d~bido~ ¿ SD".. Oc pone 

· " l.U.omblén anual b' ..,. AN-
pwo, monocárpico, perenne' ,tenal,. caulocár_ 
~~. pI. Orden de dlcotiicd'óocá'1!~o,. vivaz. 
=dens dla11pétal neas IIrqulcla
coincide Con el dM'lque, en lo fundaniental 

Ii 'di e as ranales del S 11 ' po carpl o (de poli. y earpUZ') y abuso 
compuesto de varios o de htO 

, tn. Fruto 
r.oli".n~·' mue os M·~·d· • 1i--rIO, pln, adj. Policá . --,t"l lOS. 
po carpo (de poli- • rpu:o. 

Uno do los grupos funl "IXP7tO<;, fruto), m 
flcnción carpológiea d amontales dela el!Ud: 
por diversas clases de ~ Bt!';CK, e!\llBtituído 
monospermos o polis e ru s no o.bl'ideros 
;arios carpelos. DECIr. p dirn.ds, forzpa.dos po; 
nr:=,J~I~es prinoiprue& d~ fi.:to

ste
. grupo ~n 

--~n~ 'Y baya. s. aquento, 
policasinl (de policasio) . 

o rel~tIv<? al policasio. ,adj. Perteneciente 
policásieo, ca (de poI' . . 

(GÁN!,"":'-, Slst., p. 12~)astO), adj. Polieasial 
policaslO (como dic .' 

1Il. P!eocaaio. aato, Con el pret. pOli-), 

polieiliodo, da (de poli· y ciliada) adj. n. 
much.o~ c.llioBj multiciliado, que es 'mejor. 

polic!"tinu (de Polyc¡¡sli." gén. sin. de Mi
crocyst'UJ), f. Uno de los variados pigmentos 
que se han obtenido de la.c¡ cianofíceas 
(ZOPF). - n. M. 

polieladia (del gr. "A&8o<;, rama, con el 
pref. polí-), f. Fenómeno a favor del cual se 
forma en un punto de ]a planta gran número 
de ramas a.normale~ (COLM., l. c., p. 272); 
como en algunas palmeras (REYES, Las este
pas, p. 223). 

po~c1adodia, f. V. policladia. 
pohcoco, ca (de poli- y coco), adj. De mu

chos. cocos, aludiendo al fruto. 11 m. Fruto 
compuesto de varios cocos o cóculos, e. d.,do 
diversos carpolos individualizados, secos Y 
monospermos, dohiscentes, como los de las 
euforbiaa, o indehiscentes como los del Cneo~ 
rum tricoccum. J 

policoria (como polieoro), f. Fenómeno to .. 
cante. a !os vegetales policDros. 

_policonon (del gr. X"'p(O", forma dim. de 
XCIlpOt;, lugar limitado, y también membrana. 
que envuelve el feto, en este caso más co .. 
E'únmento xop(ov; con el pref. poli-), tn. 

n MIRBEL, eieno,' en lato «polychorium. 
(COLM

oIi
.,l. c., p. 237). Cf. polis.eo. No.e usa. 

.p coro, ra (de poli- + -coro), adj. Tér
O;11no propuesto por ULBRICU (1928) para de
SIgnar las estirpes cuya diseminación puede 
efectuarse pOI' varios métodos distintos. La 
polidJasporia conduce a la policoria, pero 
esta últmla se puede dar también en veg. po
se~dores de un tipo único de diásporas; así, 
V~ola es a la vez autocora del tipo proyec
tor mecánico, y zoocora,' con eleosoma.
O. nE B. 

policotiledóneo, a (como monocotiledóneo, 
pero con el pref. poli-), adj. Que tiene más 
de dos cotilédones, como los pinos (DUQUE 
JAnAMILLO, Botea., p. 259).11 f. pi. Gimnos
permas con un número variable de cotilédo
nes, de 2 a 12 

poli~ólomo, ~a (formado como dicótomo, 
a. partIr de poli-), adj. Dividido o ramificado 
en muchaa partes. 

polieéfnl", la (del ' 
n.ludle~do al eapitulr.~~e<p",A'Ij, cabeza, aqul 
Q"" tIene muchos eapit ~ 01. prcf. poli.), adj. 

u os. tnno policéfalo. 

policrieáeens (del lato poly1crikaeeae, del 
gón. Polykrikos), f. pI. Fam. de dlnoflageJa· 
das de la cJa.se de las dlnlferJdens Y orden 
de ,las glmnodiniales, que comprende células 
unidas íntima y persistentemente en cade
nas, como resultado do una división incom" 
pleta, nunca.. parasitas, sin ocelos ni tentMu .. 
los, y con el flagelo transversal acintado. 
Polvk:iko8! marina. - R. M. 
d polie~omsmo (del gr. Xp6"o<;, tiempo, que 

a cr011:tsmo, Con el pref. poli-), m. Supue~to 
origen Independiente de una especie en dtfo .. 
rentes épocas. _ R. M. 

p-
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policrono, na (del gr. Xp6voC;, tiempo, con 
el pref. poli~, mucho), adj. Dícese de las esp. 
generalmente intertropicales, que florecen du
rante largo tiempo del año. V. ácrono y tu
erono. 

I!!'lidermis (de dermis, con el pref. poli-), f. 
TeJIdo protector propio de ciertas raíces (de 
las hipericáceas, mirtáceas, rosáceas, etc.), 
en las que substituye la peridermis; se com
pon~ de estratos endodérmicos y parenqui
mAtICOS que alternan entre sí. 

polidesmo, mn (del gr. 8e"11-6<;, filamento, 
aquí rastro foliar, con el pref. poli-), adj. 
Aplicase a la planta cuyas hojas mandan va
rios rastros foliares al eje caulinar. er. di
demno y monodesmo. 

polidiasporia (de polidiásporo), f. Fenómono 
refatiy,! a las plantas polidiásporas. 

D 
polidiásporo, ra (de poli- y diáspora), adj. 
lcese ~el vegetal que posee 

varios tIpO. de diásporas. Las 
plantas que gozan de esta 
part!cularidad tienen mayor 
facihdad en su diseminación 

d
En Eryngium campestre pue~ 

en actuar como unidad de 
diseminación ya loa frutos 
aislados, ya la planta casi 
entera. - O. de B. 

Polidrupa de 
zarzamora, de 

tamo nato 
(orlg.). 

po~J'a, f. V. plurUlrupa. 
pobecla (del gr. 01"(",, 

C/lSa, Con el pref. poli-), f. 
Fen~meno a favor del cual 
coexlBten individuos diversos 
por su sexo en el seno de una 
mism!L C¡¡p. En lato polyoecia. 

rUéelCo, ca (como poliecia), adj. Relativo 
a a .r~eCia o propio do ella,. cr. polioico. 

po o (del gr. 7to).ó<8po~, de 7to).ó<;, 
mucho, y' &8pcc, cara.), m. Cada una de las 
esporas que en númCl'O de 2 a 5 se originan 

* 
.. '.".:_ .. , \ .. ~~'~:~ .. :', 

A .. B . 

:o~edro, cQuivalente a. un bipnocJste, de Hvdro
y yon retieulatum; en B empieza a fonnarse 

Un cenobio cn el interior del mismo; muy aum. 
(de PntNGSHEIM). 

;¡ los hipnozigotos de Hydrodictyon (cloro
cea de agua dulce), caracterizadas por una 
~mbrana irregularmente angulosa o estre-

da. Dentro de un poliedro se producen 
~umerosas zoósporns, que se combinan para 

d
ar origen o. un nuevo cenobio en figura 
e red. - n.. M. 
poliClDbrional (como poliembrioniaJ, adj. 

Referfnte a la poliembrionía o propio de ella.. 
poliembrionia (de embrionia, der. de em

~rIóó' con el pref. poli-, mucho o muchOS), f. 
en meno en virtud del cual se forma más 

de un embrión en la. semilla. Normalmente, 
los rudimentos seminales de las a.ngfosper
ras s:'10 contienen un saco embrional y en 
ste una. sola ovocólula, de la cual resulto. 

Un embrión. ExcepciOnalmente, ocurro que 
a.demás del embrión normal, se produce otro 
a partir de una c~luta de la nucela (poliem--

brionia nucelar), como en la Alchemilla pa
storalis,' o de las sinérgidas, de las antípodas, 
e incluso de los tegumentos. Puede acontecer 
también que se formen varios SlLCOS embrio
nales en la nucela, y en los rudimentos se
minales de las coníferas ello es muy frecuen
te, aunque por lo regular sólo un embrión 
llega a término debidamente perfecciOnadO. 
Cuando se forma más de un embrión, hay 
que dh,tinguir entre la poliembrWnfa legí
tima, de la que acabamos de hablar, y la. 
pseudopoliembrionia (v. este término). 

poliennl, adj. Pluriennal, que es más co
rrecto. 

polienérgido, da (de enérgida, con el pref. 
poli-), adj. Que se compone de diversns enér
gidaa, aun siendo unicelular. Las sifonoJes 
son polienérgidas. Se opone a monoenérgUZo. 11 
Cenocitico. 

polifaetor, m. V. factor múltiple. 
polifagia (como polifago), f. Fenómono to

cante a las plantas pollfagns. 
polifngo, gn (del gr. 'ltOAU<p&Y0<;' que come 

mucho, voraz), adj. En biol., generalmente, 
aplicase al organismo que se sirvo o puede 
servirse de diversas clases de alimento. 11 
AsI, se califican de polífagos aquellos parnsl
tos que pueden invadir varias esp.; los lla.
mados parositos facultativos tlon frecuente
mente polífagos, por ej., la P]¿y/ophllwra om· 
nívora de DE BARY. En muchos casos, sin em
bll.l'go, la polifagia es aparente, pues se trata. 
de esp. colectivas, cuyas variedades o bió
tipos, aunque morfológicamente idénticos o 
muy semejantes, están adaptados a vivir 
cada uno de eJlos Bobre determinada esp. VI:!
geta!; por tanto, en realidad son isófagos. -
J. DEL 0.11 En mleet., tratándose de qultrl. 
diales, aplícaae al que penetra por BUS ra
mitas mlcélleas en más de una célula. Se opo
ne a mo.w/ago.-E. G. 

polifenia (como polifeno), f. Fenómeno te
canto a los genes polifonos; pleolropia.-J. R. 

polifeno, na (del gr. epcclvw, hacer apa
rente, ostentar, con el pref. poli-), adj. Pleó
tropo. 

polifido, da, adj. Voz incorrecta, híbrida. 
Se empleó por CUTANDA, Fl. de Madr., pá
gina SIS (.polyfido.). Ha de ser mullí/ida. 

polifilétieo, ca (de filélieo, der. do fUum, 
con el pref. poli-, muchos), adj. En los sis
temas filogenéticos, si aceptamos que un tron
co o una. rama jerárquica cualesquiera deben 
BU origen a diversos antepasados, e. d., que 
no proceden dc un solo organismo prImitivo 
fundamental, decimos de ellos que son poli
filétic08 o que tienen origen polijilético. Como 
en aquellas sistemas se tiende (l, agrupar ]os 
orgn.nismos en series filogcnéticaa, un grtlpO 
polifilélico se considera meramente provisio
nal, en espera de que nucvns investigaciones 
permitan descomponerlo o reagruparlo de 
manera fHogenética, e. d., monofiléticamente. 
11 Tratándose de estirpes hlbrldógenns, o.pll· 
case a aquella que procede de varios proge
nitores. Se opon. o. oligofilé/ico. er. monofllé
lico. 

polifilin (del gr. <;>6AAO", hoja, que da 
-filia, con el pref. poli·), f. Aumento anormal 
del número de piezas de los vertlcllos florales. 
-J. del O. 
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polifiJo, la (del gr. q>UAAOV, hoja, oon el estt. caso poligamia. ¡¡ p. monoica (de DAR
pref. poli-', adj. Con muchas hojas, multi- WIN). Sin. de trimonogamia. U 1'. necesaria. 
folio. JI Dícese de la. flor, de la planta, etc., LINNÉ constiLuyó el grupo de la. poligamia 
con polifilia. necesaria con aquellas compue!:lWs de flores 

polifiJógeno, na (del mismo orig~n que filo- fernenindS en la periferia del capítulo y mas
génesis, con el pref. poli-, muchos), adj. Poli- culinas (por lo menos fisiológicamente) en el 
jilético. disco, como en el gén. Calcndula; en este 

pollfito, ta (del gr. <pUTÓV, planta, con el caso existe lo preciso, lo necesario, para ase
p~ef. poli-), adj. Sin. de polioico, 2.& neop- gurar la fertilidad de la planta. U p. superflua. 
clón.. " Grupo de la clase ¡)ingenesia establecido pOl' 

pol!CoUculo, m. Plurtfolículo; más COl'l'ecto. LIN~É; está const:.ituído por las compuestas 
poIíforo (del gr. 1t'OAÚ~, mucho, y <pÉpw, que tienen flósculos hermafroditas en el disco 

traer), m. Nombre dado por RICUAitD al ¡ y femeninos en'la periferia, como en los gén. 
tálamo fructífero d0 la fresa, acrecido y car- Bellis y M alricaria, Habida cuenta de que 
noso, con numerosos carpelos independientes. en la pOligamia necesaria las flores del disco 
Ha caído e~ ~esuso. 11 O con caracteres más son fisiológicamente masculinas y las de la 
generales, gmoforo que trae divel'Sos pistilos, periferia femenina6, a los (!apítulos de la po
no u~o solo (Oour., l. c., p. 178). ligamia superflua les ,'iob1'a algo, y de ahí BU 

poliCurcndo, da (de poli-, gr., y del lato nombre. 
fu;catus, ahorquillado), adj. Trifurcado, cun.- polígamo, ma (como poligamia), adj. Apli-. 
trl~urcado, ete., e. d., con má."3 de dos puntas¡ case a la planta en que se manifiesta. el feoó:' 
poltcólomo, qU? es mús correcto, o en Una rueno de la poligamia. 
voz l~t., mulhjw'cado. - R. M. 

poligaláceas (delln,t. polygalaceae, del gén. 
Polygala,) f. pI. Fa.In. de geranialm:l del sub
orden de las poligaHneas, con las flores her
mafroditas, pentámeras y zigomorfas. Cáliz 
con 2 sépalos más desarrollados que los 3 res
tantes y petaloides; pétalos }'a.rampute 5 
por lo común sólo 3, de los cuales (!l a.'nterio; 
su~le p~'esentar un apéndice laciniado en su 
áPIC~i androceo reducido a 8 estambres, con 
los filamentos soldados en un tubo abierto 
por !a parte superior¡ gineceo las m¡Ís veces 
de solo 2 carpelos con un rudimento seminal 
Fruto en cápsula, nuez o drtlpa. Pll1nt.as her~ 
b.ácens o lefiosa..q, con las hOjas esparcidas y 
SIn estipulas, y las flores en inflorescencias 
racemosllS o solitarias. Se conocen 780 esp. 
de los países templados y cálidos. Gén. im
portantes: Polygala (450 esp.), 8ecuridaca 
Xanl~opl!llllum, etc. ' 

poligalUleas (del lat. polygalineac, de la 
fam • . polygalaceae), f. pI. Subol'dcn de las 
geranll1lcs, do fl?l'CS actin~morfas o zigoffiOr
fas, co~ 2 ve~tlC1los es.tamlOn.les y las antems 
de dehIscenCIa foramlllal¡ gineceo de 2 car~ 
P?loS concrescentes situlldos en el plano me
dial de la flor. Este suborden comprende 
2 fan;.: tr?mandrác0a;' y poligaláceas. 

pohgauua.(del gr. y<XIJ.OC;, unión sexual, con 
el pr<:f: pol1.~, ~uchoj aquí aludiendo a la 
posiblhdn,d de chversas uniones sexuales en
tre las flores monoclinas y diclinas de estas 
P!lu.~tas), f. ~n el sistema de LINN.:é, ClasA 
23. , caracterlzadn: por tener flores hermiLfro
~i~ y flores unIsexuales sobre un mismo 
mdlvi~uo o. sobre individuos distint.os, como 
la,. p~rlc~rw,. U Fenómeno relat.ivo a la co
cXIstenclll, de flores monoclina.c y d,'cl' • • .~ IllUS en 
una lnlSma esp., dlstribufc.las de la manera 
que sea. 11 p! rrllstr~ncn. Grupo de plantas 
de la clase smgenes1a, est.u.blecido por LINNÉ 
pa~a 1M compuestn.a que tienen flósculos eS. 
térIles o neutros en la periferia del capítulo 

f
comto en el gén. Oentaurea, y pOI' tan. to s~ 
ru...~ ran y no dan fruto 11 • I L constituyó ost . p. Jglln. INNÉ 

t. e grupo para las compuestas 
que lenen todos los flósculos hermafroditas 
~omo ~ los gón. 8corzonera, Sonchu.s Lac' 
uca, e .; en roalidad, pues, no ex¡;te" e~ 

Iníloresccucias dc Ceralonia slliqua, planta 
1Jolí{J(fm.a,,· 1, rachuo de flol'('11 hcrmn.frodJt8.s; 
2, id, do florea muscuUnas; 3, id. de florea 

femeninaR; un poco rt'dl1c. (de F. Q.). 

poligamodioico, ca (de polígamo Y dio~co), 
adj. Aplicase a la planta dioicn. que tIene 
algunas flores h(!rrnafroditas. 

poligamoDlonoico, ca (de poligamo Y 'flt,O· 

noico), adj. Dícese de In. planta- monoica que 
tiene algunn.~ flores hermafroditas. 

p«?ligén (de poli- y gen), m. Según MA~'HER, 
c?nJunto de genes, cada unO con pequClll." ac
CIón, PC1'0 que actúan todos sobre el' mlsmS' 
cal'áotel' y en el mismo sentido. - J. II. r . 

po~ígena (de poli- + -gena), adj. D~ ?rlffe~ 
mulLlllle: cámbium poligena. 11 Polij'llél'lc~, 
t.ipo o 1,J'onco poligena. Il De acción coordl-
nacIa pal'1L engendrar un solo cl1l'áct.el', ctc.: 
flLetal' poz.ígena, V. poUgén. 

poligcnia (do l)Oli~ + wgenia), f. In{,erven~ 
ci<.ln tIc vlU'ios fn.etorcs en la fOl'fllacicJn de un 
clLráchel'. Según PLA'l'E, los factores que pue~ 
den intervenir en la formación de un Bolo 
carftcter (denominados factores poHgeuns), 
son: 1.0 fnctal'cs causnles o determinantes 
do dich¿ caráctel'. 2.°, factores condicionales 
o necesarios para que ::¡e revelcn Jos ante~ 
riores. 3.0, factores modificaLol'Íos, que in~~ 
yen sobre el modo de actuar los ot.r.os •.• , 
factores reguladol'es que rigen la du;trlbu-
ción de los demás.' 5.0, factol'CS polímeros, 
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que condicionan la intensidad o grado en 
que se manifiesta el carácter, según estén en 
menor o mayor nl1mero, por suma·rse sus 
efectos. 6.°, factores de inhibición, que se 
oponen con más o menos intensidad a los 
restantes factores. - J. H. 

poligénico, ca (de poligén), adj. Pertene
ciente o relativo a los poligenes. 

poliginia (como poligíno), f. Cualquiera 
de los órdenes de las 13 primeras clases del 
sistema de LINNÉ, caracterizado por tener 
políginas sus esp. 11 Perteneciente o relativo 
a 1M plantas poliginas. 

polígino, na (del gr. yuv1¡, hembra, aquí 
pistilo o carpelo), adj. De muchos pistilos o 
much!,s carpelos (COUí., 1. c., p. 146). 

poligonáceas (dellat. polygonaceae, del gén. 
Polyuon~m), f. pI. Fam. de dicotiledóneas 
arquiclamídeas que por sí Bola constituye el 
orden de las poligonales, de flores hermafro~ 
ditas o unisexuales, en su mayoría pJantas 
herbáceas, más raramente sufruticosas o le
ñosas, con las hojas esparcidas, provistas de 
una vaina membranosa o Cll.l'nosa estipular, 
la ócrea, que rodea el tallo; flores pequeñas, 
en inflorescencias multifloras complejas. Se 
conocen unas 800 esp. Gén. principales: Ru
m"", (100 esp.), Rheum (20 esp.), Polyuonum 
(150 esp.), Fagopyrum, Triplaris, Antigo
non, etc. 

poligonales (dellao. polyuonales, de la fam. 
polygonaceae), f. pI. Orden de dicotiledóneas 
a.rquiclamídens, haploclamídeas o diplocla-
mídeas, a veces, incluso heteroc1amídeas, ac
tinomorfas, con 3-6 tépalos, 6-0 estambres y 
generalmente 3-2 carpelos con otros tantos 
estUoso Ovario súpero, unilocular, con un 
solo rudimento seminal ortótropo, basilar, 
con 2 tegumentos. Comprenden únicamente 
la fam. de las poligonáceas. 

poligonímico, ca (de poli- y y6VL~0C;, fe
CUndo), adj. Dícese de la célula de ruga que 
contiene numerosos gl'anitos de materia go
nimica. Ant. - R, M. 

polígono de variación. En biometría, llá-
mase así el poligono limitado por la línea 
de las abcisas y una curva de Quételet. V. esta 
expresión. Representa. la val'iación en ejes 
coordenados. 

.polihaploide (de poli- y haploide), m. Orga
D1amo formado reduciéndose a la mitad el 
número de cromosomas, por ej. por parteno
géneSIS, partiendo de un poliploide, y que 
tiene el número gamético (n) de cromosomas, 
qUe puede ser Q. su vez poliploide. Así, el 
Solanum nigrum, que es un hexaploide (Ox), 
por partenogénesis da un triploide (3x). Los 
polillaploides se aparean como dipIoides, tri-
ploides, cte. - J. H. Y S. . 

polihibridismo (do polihibrido), m. Fenó
meno. con~ernientc a los polihíbridos. 

polihibndo (de poli- e hibrido), m. Híbrido 
resultante del cruzamiento de razas diferen~ 
ciadas en varios par.es de caracteres alelo
morfas. Se denomina. dihíbrido, trihíbrido, 
etcétera, si el número de cara.cteres diferen~ 
ciaIes. es de dos, trea, etc. 
• poliholósido (de poli· y holósido), m. V. Ulú

oído. 
polimerfa (como polímero), f. Fenómeno re

lativo a. los vertioilos, etc., po1!meros. 11 En 

genét., existencia de factores homólogoS' no 
alelomol'fos que, ejerciendo una misma. ac
eión, pueden sumar sus efectos y causar así 
diversas intensidades o diferentes grados de 
expresión fenotípica.. La polimerla se mani
fiesta cuando un par de caracteres aparente
mente simples presentan, en los cruzamien
tos, una disociación en 1? que se hace según 
la fórmula característica del polihibridismo. 
A dichos factores homólogos, llamados polí
meros, LANa los denomina homómero8; L. PLA
TE, lwmodinamos; y TsCBEru!AX habla. de ca
ractel'es plurifactoriales. La mayoría. de los 
caracteres cuantitativos debe su presencia u. 
factores polímeros, los cuales, por tanto, tie
nen mucha impoda.ncia práctica, puesto que 
los caracteres más usuales en agricultura per
tenecen a esta. categoría. El juego de los fac
tores polímeros da origen a una disociación 
mendeliana complicada., cuya variación sigue 
la curva binomial (v.) •. -J. H. y S. 

polimero, ra (del gr. lJ.époC;, parte, con el 
pref. poli~), adj. Integrado por varias par
tes: gineceo polimero, e. d., constituído por 
diversos carpelos. 11 V. polimeria. 

polimixo, xn (del gr. fJ.L~tC;, mezcla, con el 
pref. poli-), adj. Aplicase a cualquier comu
nidad biótica cuando contiene muchas esp. 
dominant.es. - R. M. 

polimorfismo (de polimorfo), m. Fenómeno 
relativo a los órganos ° a los vegetales poli
morfos. 11 p. potencial. Suma de todas las 
combinaciones genotípicas posibles que pue~ 
den producirse en una población.-J. H. 

polimorfo, fa (del gr. 7tOAUfL6p<p"'~, con 
formas vnriadM¡ der. de fJ.oPCP~J forma, 
con el pref. 7't'OAU-, mucho), adj. Aplicase a. 
los órganos de una planta o a las entidades 
sistemáticas que presentan múltiples formas. 
El polimorfismo foliar, por ej., es general si 
se considera. la totalidad de los fllornas de 
una planta, desde los cotilédones llasta. los 
antofilos, desde las hojas embrionales hasta 
las hojas florales. Puede existir también en 
los propios nomofHos u hojas propiamente 
dichas, como VP,IDOS en la. BroU8sonetia papy
rifera y en el molle. Hay tambión, aunque 
mucho más raro, el polimorfismo earpelar, 
propio de los frutos, por ej., en la caléndula, 
y polimorfismos de otros ól'ganos. El poli
morfismo ldsUco, de WIE8NER, afecta no al 
tejido, sino a los elementos de que se com~ 
pone, y raro es el tejido que no tiene más 
de una clase de células. U Existe otro tipo de 
polimorfismo que afecta no ya a órganos o 
partes orgánicas de la planta, sino a la pla.n
ta entera. Tratándose de organismos unice~ 
lulares de forma muy simple, como los esqui
zomicetes, el problem{l- de si pueden o no 
va.riar de forma, transformá.ndose de unas 
esp. en otras, lla dado motivo a largas discu~ 
siones. En las plantas de estructura más com
plicada el polimorjÚltnQ es una realida.d tan~ 
gible. Se entiende por tal, en este cnso, el 
fenómeno referente a la posibilidad de que 
una planta tome aspecto distinto por influcn~ 
'cias externas, por ej. como consecuencia. de 
las variaciones del medio: formas alpinas o 
de cumbre y formas de llanura; formas do 
la solana y de la umbría; etc. En este caso 
la. planta polimorfa es la que dotada de una 
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g~a~ plasticidad es capaz de adaptarse a las 
dIstmtas. condiciones, acomodándose a ellas 
por medIo de modificaciones más o menos 
p!ofundas ,de sus órganos. Si se cDn...;¡ideran 
ciertas entIdades sistemáticas complejas, in~ 
tegr~das por las llama.das esp. menores o jor
danlOnes, au?que és~s sean estables, t.ambién 
se suele decir que dIchas entidades son poli
morfas. Tal oc~rre, por ejemplo, Con la Draba 
verna, esp. pohmorla en grado sumo, porque se 
t!-,ata real~entc de un complejo extraordina
rUl"mcnte rICO en jordaniones. En otros casos 
la esp. o la enLidad sistemática considerada' 
puede se~ también polimorfa porque esté suje~ 
ta a consIderable variabilidad o inestabilidad 
debido El. su constitución cl'omosómica com¿ 
dcontece en ,lo~ híbridos fértiles procedentes 

e padres distintos por varios o muchos ca
racteres, aunque a veces el hibridismo no se 
haya comprobado experimentalmente As! 
~~urre, por ej., e!llas llamadas lormas ;LibriM 
ogenas, como dIversas esp de Q d 

la Península Ibé ' • ueTcus '-' . rIca. 

de
Polinl,nción {de polinar}, f. Acción y' efecto 

po 100.1'; Clerne. 

I po~ar (de polen), v. Intr. Soltar el polen 
as an eras, sobre todo tratándose de plantas 

anemógamas' cerner 
1 ~rlinadrio (del .1at: pOllinarium, relat.ivo a 
,a 01' e la harma, aquí el polen) m Con 
Junto de los poHnios, con sus r~ e~tiv~ 
e~Ud¡euIM (o.apendíeulaa o estípites) y reti_ iI ¡U o~!lroPlO de las flores de las orquídeas. 

,am I n se ha empleado como sin de poI' 
nl0, ~ndroc~o y ci8lidio. . t-

m IEllna:or.;o (e1el .neol. lat. pollinatorium), 
ta' n e g n. Salvuz, y tratándose de los es
Umbres, el brazo superior de cada uno de 

e os, ,~ús largo y anterlfero. V. veceiario 
p0li:~a, f. Forma incorrecta. de polinid. 

lero ;~{¿t~a (de ~olen), adj. Propio del po
poUnico, tUb~ P~lh~ic:ámara polínica, saco 

le~~I:~«%1 ~~:1~:rd¿~!i~~~~r1df¿ de POlM 
emIte d~ un golpe, sin previa divi~J¿.ue se 
antcrozoldes. 11 Polinoide 11 P 1" n en 

Iln'd " ° 1-nlO. po I o, m. Pohnid,'o Uoúf . 
a ::rtir ::ffia~~ ~!?z::~~~~~:ale:)t~r'Q"0' 
?ome polen. Dícese especia.lmente de t ue 
~~i~~!.g:.obre todo coleópteros. Seri! ~ej~~ 
de popolil'nleínfer~t ~a (del'l neoI. lato polliniler der 

, -ln1.8, po en) adj Q t' , . 
flores poliniferas las m' ni'. ue !Cne polen: 
ha' - l' i ' a.sc llU\8; escamas 
PO~;:i::S ldte~:, !~l~~crosporOfilos u hoj~ 

nía. c.l embrión ,procedente del pl'opio tubo 
polimco, que, llltl'ouuciénuol-3e en 01 saco 
embrional, se tl'unl-3formnha pl'ofulldamente 
hasLa convertirse en dieho 
en,lurión. El rudimento se-
ffilnal preformado no serIa 
más que el recipiente ade
cuado para dar lugar a la 
expresada metamorfosis. A 
esta. hipótesis se opone la 
del ovuli8mo (GELESNOFF, 
Ueber d. Bild. eles Embr. 
und d. Sexual. d. PfI., 
Bot. Zeit., 1843; SCUACHT, 
Entwikl. Geseh. d. Pfl. 
Embr., 1850\. 

poliniBla (de polen), adj. 
PI'Opio del polinismo o re
l~tivo al mismo: teoría po
l1.?-ista, que equivale a poli
nwmo. U. t. c. s., apli
cado al que era partidll.l'io 
del polinismo: un polinisla, 
como GELESNOFF. 
. poIinitrófilo, la (de nitr6-

tUo, Con el pref. poli-), 
adj. Aplicase al microor-
ganismo que s610 medra 
cuando existen en el subsM 

Polinio de OphT1J8 
fusca, 12: 1; e, 
caudíoula.; T, re· 
t1náculo (orlg.). 

trato grandes cantidades de compuestos ni .. 
trogenados. 

• poIinizabIc (de polinizar), adj. Apto a reel· 
bu' el poJen y a facilitarle la germinación: Las 
orquidáceas apostasleas tienen los tres estig .. 
mas polinizablcs. 

polinización (de polinizar), f. Acción Y 
efe?to .de polinizar. 111" dire<lta. Autogamia.1I 
p. mdirecta. Alogalma. 

polinizante (p. a. de polinizar), adj. Apli
case n. cualquier animal capaz de realizar la. 
polinización de una manera habitual: los in
sectos .PQlinizantC8. Por extensión, puede 
anlicarse también a los medios inanimadosl 

ln;s aguas polinizantes, por ej., si se trata. do 
hldrógamas. V. Dota polinizan/e. 

polinú:ar (del Iat. poll<n, -inis), V. tr. Y r. 

'"Ililero (v. esta ex~prcsió p)c.rm¿.a:!i sépalo poli-
P Iln'C"ó n , eco. o llene] n (de pol' 'l' 

efecto de polinificar 1-m lcar), f. Acción y 
polinificnr (de pol;n) 1 

polen en las anteras' estav'l n~~. Forma.rse el 
bIen. . p nnW, no polinijica 

polinio (del lat. polU' ) 
qUídeM, asclepiadáceas n1.Ut: t ID. En las or~ 
nos de polen que com ,e " masa de gl'll.
los de cada teca (CoLr,re¡de 1\ totalidad de 

~linisD1o (de polen),';; ir C., •• 3, P. 683). 
t~ntda por GELESNOFF Fi. ipÓteslS ant., 808-
::';CIIACHT, referente a l' ORKEL, S~HLE:IDEN, 

a reprodUCCIón. Supo-

Llegar o hacer que llegue el polen desde la 
antera en que se ha formado hasta. el estigma 
o hasta la abert.ura micropiJa.r si se trata do 
una gimnospcrma. El polen puede llegar al 
lugar adecuado para que surta. efecto la poli
nización de dos maneras: o por autogamia 
o por alogamia (v. estos términos). Si la po
linización es alógama, e. d., si el polen que 
llega al estigma procede de otra flor, pueden 
ser vehículos de su transporte: el agua, el a.l~e 
o los animales. V. hidrogamia, an~0f!a.mw 
y zoogamia; v. también polinar y pohnifwar. 

polinodio (del lato pollen, pollinis, pol~D, 
con el suf. -odio), m. Para. DE BARY (Bcltr. 
z. Morpb. U. Pbys. d. Pil7.e, III, p. 31), cual
quiera de In.,:; hifas de los ascomicetes tenidas 
por órga.nos masculinos del hongo. U En sen
tir de JUEL (Flora, t. 01, p. 40), órgano re· 
pI'oductot, mascuHno de los talófit.os incapaz 
~e producir cspel'macias a gámetns mllSCU~ 
11nos .individualizados. U .Espermacio. ,Ant. . 

poI!n0!l!'afia, f. V. palinograllf" . • 
polino1de (de pollen -inis y -o.de), adj. Se 

mejante al polen. Il~. V. polinodio. 
pollnoIogia, f. V. palinolog1a. 
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polinucleado, da (voz grecolatina, formada 
de poli- y nucleado), adj. Mu! .. inucleada. 

polioico, ca (como poliecia), adj. Dícese 
de la inflorescencia. de los briófitos en que 
la. forma dioica coexiste con alguna. o algunas 
de las formas monoicas. - E. G. 11 Califica
tivo que se aplica a una planta o grupo bo· 
Mnico, para indicar que es de gran ampli
tud ecológica, o sea, que habita en medios 
diferentes numerosos. - HV. n Aplícase al 
veget¡¡.l que vive como parasito sobre más 
de una planta, como el muérdago entre las 
fanerógamas, y la Puccinia uraminis entre 
1 ... eriptógamn.s. Cf. plioxeno, poUjago y p.,.. 
lilito. 

poliopIIl8D1a (del gr. 7<01.,6<; gris, y plas
ma), m. NAEOELI (Théorie dar Gli.rung, pá,.
gina 164) dió el nombre de polioplasma a 
la. porción del citoplasma que, por tener va
cúolos y microsomas, no es tan clara y ho
. mogénea como el hialoplasma. 

poliosDJáceas (del Iat. polyosmaceae, del 
gén. Polyosma), f. pI. Scumlragáceas. 

poliovia (término híbrido, del lato ovum, 
óvulo, en sentido est.ricto, e. d., aludiendo 
a. la. ovocélula, y a otras células que pueden 
desompeñar el papel de tal, ora sinérgidas, 
ora células nucelares fecundables, etc., con 
el pref. poli-), f. Poliernbrionia. 

V 
polipeptidllBll (de polipéptid<J y -asa), f. 
. pro/casa . 

ul.'lipéptido (do poli- y péptido), m. V. pép-

~olipétaIo,la (de pélalo, con el pref. poli-), 
.a.dj. De muchos o de varios pétalos. Antigua..
mente se llamaron polipétalas las corolas de 
pétalos libres, por oposición a las monopéta
las, que los tienen soldados. Empleado así, 
-este término equivale a dialipétalo, coripétalo 
y eltmteropélalo, todos ellos sinónimos. 11 f. pi. 
Grupo de plantas del sistema de JUSSIEU, que 
-comprende todas las dicotiledóneas monocliM 
n ... de corola dialipétala. 

)l<>lipIacatll8 (del lat. polyplacalae, der. de 
"A(í~, 7<1.00<6<;, placa, con el pref. poly-, poll-), 
f. pI. Denominación que aplica MERE8CHOW
Slty al conjunto de los bacilarióf1tos provistos 
de varios o muchos cromat6foros. - R. M. 
~pIlUletismo (de planetierno, con el pref. 

P.oh-), m. En los oomicetes, fenómeno rela
tlVO a la existencia alternativa de fases mó
viles e inmóviles en las zoósporas. 

polipIll8ia (de poli- + -plasia), f. División 
de un órgano normaJmente sencillo en varias 
e8tru~turaB a.nálogas. - J. DEL C. 

polIplasto (de poli- y plasto), m. Cuerpo 
vegetal constituído por varios protoplastos, 
tanto si es perdurable como si sólo es tem
poral. 

poliploide (formado como diploide, a p"'" 
tir de poli-), adj. Aplicase al organismo con 
más de dos series completas de cromosomas. 
Según el número de serie~ se denomina tri .. 
ploide, tetraploidc, pentaploide, hexaploide, 
hepta.ploide, octoploide, nonaploide, deca· 
ploide, hendecaploide, dodccaplolde, etc. Los 
de mayor númerb de series se denominan ya 
por el número, como 1<1- x, 22 0::, etc. Los 01'
g'a;nismos poliploides, comúnmente, tienen el 
nucleo y, por tanto, sus células, mayores que 
los dipIoides. Muchos de dichos organismos 

poliploidea, por tal motivo, son de mayores 
dimensiones que los diploides. Tratándose 
de plantas agrícolas, ello es importante, 
por la magnitud que pueden alcanzar las pro
pias plantas, SUB frutos, etc. Sin embargo, 
en muchos casos interviene cierta regulación 
del tamaño, ora porque el número de mitosis 
Bello menor, ora porque las células tengan las 
mismas dimensiones que en la forma diploide. 
La poliploidla es muy importante en la di
ferenciación de las esp. Este término se debe 
a WINKLER; 1916. Ú. t. c. s.: un poliploide. 11 
p. adicional. V. alopoliploide. 11 p. desequili
brado. Aquel cuyos genes no guardan una 
proporción adecuada para un normal y com
pleto desarrollo del organismo. 11 p. duplica
tivo. V. autopoliploide. 11 p. equilibrado. Aquel 
cuyos genes se ajustan en proporciones ca
paces de un normal y perfecto desarrollo del 
organismo. 11 p. irregular. V. polisomia; org .... 
nismo polisómico. 11 p. parcial. Poliploide que 
sólo tiene afectados algunos segmentos ero
mosómicos. 11 p. regular. V. euploide. 11 p. ee
cundario (de DARLINGTON y MOFFET; 1930) • 
Alopoliploide en el que algunos de los cromo-
somas de la serie básica se presentan más 
frecuentemente que los otros. Es, pues, el 
resultado de.la. combinación de la polisomia 
con la yoliploidla. - J. H. y S. 

polipIoidia (de poliploide), f. Fenómeno ro.. 
cante a los orgn.n1smos poliploides . 

polipIoidización (de poliplcidizar), f. Ac
ci6n y efecto de poliploidizar. 

polipIoidizor (de poliploide), V. tr., intr. o r. 
Volver o volverse poliploide . 

~lipIoidógeno, na (de poliplcide y -geno), 
ndJ. Que tiene fuerza de engendrar poliploi
des: la colquicina es un alcaloide polipl~ 
geno. Ú. t. e. S. 

polipodiáceas (del lat. polypodiaceae, del 
gén. Polypodium), f. pi. FaIn. de pteridófltoe 
del orden de las eufilicales, caracterizada 
por sus esporangios con anillo vertical incomM 
pleto, por quedar interrumpido en la parte 
inferior, dehiscentes mediante una fisura. 
transversal, pediculados Y reunidos las más 
veCes en gran número, en soros indusiados 
o desnudos. Comprende esta fam. unas 
2800 esp. de helechos del más variado porte, 
generalmente plantas herbáceas rizomatosas. 
raramente anuales o arborescentes, distribui
d ... por eMI todo el Orbe. Gén. principales: 
Dryopúris (250 esp.), PolY8tichum, DaoaUia, 
Bleohnum, Phyllitis, Aaplenium (200 esp.), 
Athyrium, Adiantum, Plet'Í8, Pteridium. Po
lypodium (200 esp.), Platycerlum, etc. 

poliporáceas (dellat. polyporaceae, del gén. 
Polyporus), f. pi. Fam. ele hongos bnsldloml
cetes, del orden de los himeniales, de basidle
carpos carnosOS, coriáceos o leñosos. Rime-
nóforo sobre pliegues, fosas o tubos, de forma. 
que el himenio tapiza cavidades. Comprendo 
cuatro tribus: merulíeas (himenóforo con fOM 
SllS planas, poco profundas), que incluye el 
Merulius trcmello8U8, sobre viejos tocones de 
frondosas, y M. lacrimans, que destruye la 
madera de construcción; listulíneas (de hiM 
mcnóforo sobre tubos libres entre sO, con la 
Fistulina hepatica¡ polipor!e.as (de himenó
foro en tubos contiguos), con los gén. Poria, 
Fomcs, PolyportW, POlY8tictus, Trameles, 
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Da~daleai boléteas (de basidiocaI'pos carnosos I li " 
e }umenóforo en una capa do tubos conti uo po spernua (del g~'. O'népjl.a, simiente, Se!-
que so desprende fá.cilmente del píIe)S" S, I~en, non el pI'Cr. polt-), f. PeneLración de va.
el gén. Bolelus. _ E. G o ,con 1'108 espermatozoides en el óvulo en el acto 

pol!pórico, ca, adj. C~mo poliporo. de,la fecundaci~n. ,Es fisiológica en algunos 
poliporo, ra (del gr. 7t6po¡;; poro con 1 a~lImales, por OJ. CIertos peces, aves, etc., si 

pl'ef. P?li:), adj. Perforado po~ varids oro~ bien s~Io .u~o de los espermatozoides realizará 
con muILlples aberturas: concepMculoP oli' la ~nfmll=-::JS COn el núcleo del óvulo. En la 
poro. _ R. l'rf. P - P?ltspcrmla expel'imental se obtienen indi~ 
, polisacárido (de poli- y sacárido) m V l' vld~os ,con territorios celulares haploidcs y 

ctdo • • , , . • g u- tel'rlt?rH?S q iploides. - J. H. Y S. 
f ~lisa.rnora (de poli- y sámara' voz híbrida) poMsperwlco, ca, adj. Como polispermo. 
• 1ruto formado por varias sá~arns roc' po spermo, IDa (del gr. O"1t'épf.Lct, simienw, 

dente de un gineceo apocárpico (LhARe- c?n el prcf"poli-), adj. De mucllas semillas: 
IBIZA, Mem, Real Soco Esp H N to d ~ capsula pol1sperma. Es la fOl'ma méis usada. 
cáincuent.., p. 87; 1921), S~rfa' m~J'or mp~"r: Sel.opoéne. a oligospermo. cr. polispermático, 
s mara. t.-- po 1St rmtco. 

p~lisaprobio (de poli- y saprobío) m O po íspora (del gr. C'1t'OP&:, simiente, espora,. 
gaOlsmo que vive en medl·os m y t,' r- COn el pref. poli-), f. En algunas esp de rodo-
mat' á ' u ricos en f' d . erla org OlCa. y escasos en oxíg Iceas, ca a una de las aplanósporas que son 
muchos bacterias y algunas csp len?, coro producidas en número elevado dentro de 
Eugle•na y q~l?mydomonas, _ R.e ~I.0s g n. esporangios parecidos a los tetrasporangios. 

polisa~rohlotIco, ca (de polisaprobio) d' - R .• M. • 
Perteneciente o relativo a los polisapl' ba; J. polisporangmdo, da (del nco1. lato polyspo
_ R,. M. 'o lOS. r,!ngiatu,'J), adj. Con lllás de cuatro espol'an-

.pohseco (del gr. O'"f)XÓC; lugar cerrado 1 gl,os o sacos poIínicos. V. telraspurangiado Y 
dlerdo a los fructlculos i~dehiscentes ,a u¡ d18porangiado. 11 Provisto de polisporangio8. 
pre . 1?oli~), m. Nombre dado por ri~sc~:ue polisporangio (de polispora y -angio), m. 
a! eterlo,' en lato «polysecus» (COLM 1 $,x Esporangio en el que se producen poJíspo-
gma 237). No se Usa ' ., • c., ptv" ras. - R. M. 
larlis)ép.~o, la (de pdli- y a¡fpalo; Voz reco d poli~telia (del neol. lato polyaialfa, formado 

lnn
cr

' adj. pe muchos sépalos. IJ Díalis~ l: e stelw y dHI pl'cf, 1)0l]¡-, muchOS), f. Cuando 
an •..• pOllpélalo. pa o, en,lllgltr d~ una estela propiamente dicha 

poI!s!f,?lJ!!O, a, adj. Polisijónico. c?,lstcn varllls, cada una con su pericic10 pal'-
poliSlfonIco, ca (del gr O'l rov 1 t . tlCullu', rodeada a su vez pOI' U1llt endodermis 

~hlm,. tubo, con el pref. 'poll) ~djn S: d'81.- e.special, se dice que existe 1Jolislelia. En rea-
e eJe o parte de! talo de un 'alga 'f¡. ~e hdnd, es dificil distinguir entre JIt astelia Y 

por un haz de células. tubulares y ormatn,0 la pollslclia, y existen forInas de LI'ánsito 
mente por varias células pel>ic~ntl~~~re, - entre ambos tipos que toduNlu. complican el 
P?estas alrededor de otra centr I E dls- problema. En los hHlechos y entre los nntó
eJes Ptlisij6nicos de las rocloflceusa io !.t ~s f~tos,. en el gén. G1.tnnera, se dan caSOS de po
ques rflnsversos que limitan las cél SI a - ltslelu!. Y .. aslelía y mono,'llelia. 
I~S d!Stllltos (~tubos.) se hallan todos s!i n."ldde pohstehco, ca (de poli~lelia) adj. (;once1't ~lsmo ~ivel, formando a modo del;:a os nicntC' It la polistelin o propio' de la misma: 
ra ~. c.orr:u~. _ R. M. 11 es~ estru~turra polistélica. r, 1i8un~lrl~0, ca (de simétrico COn el pobstemono, na (del gr. anjf.Lwv, estam-

po t~~: adJ: Sm. de actinomorjo: pref. bl'C, con el pref. poU-), adj. Dícesc de In. flor, 
r~f Iso~a (del gr. a&¡..t.ct, cuerpo Con do la,pItmta, cte., en cuyo androceo se cuenta 

P d • j.0lt-), f. Fenómeno que consisL fl Un numero de estambres supcI'ior al doble del 
re up lcación de alguno o algunos de' JO en a de antafiJos de cad E\. verticilo peritíntico, 
mosomas de u' os cro- V al ,. l·' d· . . l' mero d' l' na sene sobrepasando su' . H~OS t;1'nono, ,tPloslemono, 1S0.9 ¡:mono y 

Ip olde normal. El 01' anís IlU- meyo8temono. 
~~t se: cali~icará de Iris6mi~o, ler¡;.~;;es.ul- ,poli~ticales ,(del laL. polysticltales, do1'. del 
d te er~, segun que tenga 3 4 etc mco, gl. o't'tX0C;, lulera, Con el prer. poly-, poU-), 
t ~ó rn:mado cromosoma. El' lI~mnd' ~e~~s f. pI, J)el1ominnción propuesta pOI' }{ucn:uCK 
sr, inco es dos vece~ trisómico esto o o .. e para una sOl'ie de fum, de ectocarpnJes en 
b~m c? en dos esp. de cromoso~as Les, trl R cuyo talo las células de los filamentos }lri~ 
s~n:clón ~e la I?olisomia con la POU~IC?:- mordinlcs, pOI' mc(]io de divisiones Iongitudj
som ?nomlna

d 
pOltploidia secundaria La 01 llfl nales, dan complejos histológicos regular-

, ta, Cuan o implica cambl·o en J . po t- mentc difm'cnciado'· - R M 
ClOnes n é' as prop I . <J" • serie um riCas de los cromosomas 01'- po ístlCO, ca (del gI'. 7tOAÚC'TtXOC;), adj. Dfs-
por 'l~s una vlU'ia.ción descquiÚbrada en la pucst.o ~m val'il18 ringleras: hojas polisticas . 
J H ~gUlar, da menOI' viabH'd 'dque, ~f, disl1CO, lel1'ásUfJo. 11 Ji:n alg., dícese do .los . ÚsI. . 1 n • - fJJamentos o tejidos rOl'mndos por varias fdos 
ne~entei:~ol ~f (de POli,9~m,ia), adj. Pcrt _ raralcJas de células, POI' ej., del talo de En-
polis6micos e a vo a la polIsomia: fenómen~ erom?T'f!lta (clol'ofIcca). - n.. Jl.f. 
somia _ j 11:. 0sganlsmo afecto de p 1'8 poIlstdo, Ja (de poli- y eslilo,' en lato poly-

pollipenn'óti . y . o 1- styl,,!s). adj. Con muchos, o por 10 menos 
co, ca (del gr O'1t'é varIOS, estilos 

0'~ee:f.!J.«Tt.x6C;, r.clativo a. J~ seJlú~' ~ue da politénieo, ~a, adj. Poliltmo. 
p • poz",-), adJ. Como poUspermo. ' COn el po.líteno, na (del gl'. TÉVOC;, fajn, cintll, 

aludlCndo a. los cromonemns, con el pref. 
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poli-), adj. De muchos cromonemas. CC. cro-
mosoma politeno. - J. H. Y S. , 

politlpico, ca (de poli-, y tipo, que da ii
pico), adj. De muchos tipos o esp.: bosque 
politipico. 

politomfa (como dicotomía, pero con el pref. 
poli-), f. Dícese de la ramificación monopó
dlca cuando más de dos ramas laterales aven
tajan al eje primordial. 

politomo, ma (del gr • .,.6fJ.O~, parte, por
ci6n cortada, con el pref. poli-), adj. En los 
líquenes, aplicase al que tiene diversas ramas 
al mismo nivel del podecio. 

politópico, ca (del gr • .,.om)(6~, Jocal, co
rrespondiente a una localidad, con el pref. 
poli-), a.dj .. Tratándose del origen de las esp., 
aplicase a la que se supone engendrada en 
más de una localidad. Se opone a monoiópico. 

politopismo (como polilópieo), m. Fenóme
no relativo a las plantas politópicas. 

poIitri<áceaB (del lat. polytrieMeea., del 
gén. Polytriehum), f. pI. Única fam. del orden 
politrieaIes, de ]a serie politriquinales (mus
cí), que contiene formas cespitosas. Tallo 
con hacecillos conductores concéntricos. Ho
jas casi siempre fuertes, con laminillas en la 
cara superior, longitudinales y parenquima
tosas. Cápsula sobre larga seta, cilíndrica, 
prismática, tetra o hexagonal; perístoma sim
ple, cou 16, 82 ó 64: dientes lingüiformes. Co
fia mitriformet peluda. Polytrichum, Pogo
natum, Oatharinea, Polylrichadelphus.- E, G. 

politricales (dellat. pOlylrichales, de la fam. 
polytrichaceae), f. pI. Primer orden de la sc~ 
rie p~litriquinales (musci). V. politricáceas. 

politriquinales (del lat. polyiriehinalea), f. 
pI. Tercera (última) serie en que se divide 
la subclase de los briales, de la clase musgos 
(musci), de gametófito ortótropo, en el tnllito 
con rastros foliares y en el cilindro central 
con hidroides. Filotaxis multi1ateral e iso
filia. Hojas casi siempre con laminillas. Cáp
sula de simetría radiada, cúbica o dorsiven
tral. Perístoma formado por gran número de 
estratos celulares concéntricos, a expensas 
de células enteras oblicuamente articuladaa¡ 
éitas se forman en la zona completa. dcl anfi
tecio opercular y constituyen fiJamentos se
par~dos (dawsoniales) o solamente en la pal'te 
brunca de la zona marginal, quedando re
unidos en dientes celulares, que a su vez se 
unen por las puntas con el epifragmlh Com
prende dos órdenes: poli tri cales y dawsonia
les.-E. G. 

politrofo, fa (de poli- + -trofo), adj. Aplí
case a.l organismo que so nutro de muy di
Versas substancias, que medra en los más 
distintos substratos, como los mohos comu
nes. Es término debido a FISCHER (Vorles. 
~. Bakt., 1903), que se opone a monólrojo. 

• esto vocablo y, además, omnivoro. 
polltropo, pa (de poli- + -tropo), adj. Quo 

se puedo presentar o se presenta de val'ias 
maneras, que gira o se modifica ele diversos 
modos: ecologismo polílropo. Se opone a 'mO-
l1ólropo. . 

poUvalente, adj. Voz híbrida, n.. substituir 
por multivalente. 

p<>lo (dol lat. poI"", y éste del gr. "ÓAO~), 
m. En bot., en el fenómeno de ·la polaridad, 
tomando como baae el concepto físico del 

vocablo, cada uno de los dos extremos de un 
segmento caulinar en los que se manifiestan 
tendencias morfogénicas opuestas, blastóge
naa o rizógenas. Hay un polo caulinar, que
echa vástagos, y un polo radical, que arroja. 
raíces, llamados también, respectivamente,. 
polo superior e inferior. IJ En los estomas, los 
extremos de los mismos, donde, por ejemplo, 
en el estoma pálmico se sitúan las célulaa 
llamadas polares. 11 En palinografía, dícese 
de cada uno de ambos extremos de un eje 
de simetría. del grano de polen. Si el grano 
tiE:ne más de un eje de simetría, este término 
sólo se aplica a los extremos del que pasa 
(o pasaba durante la. formación del grano) 
por dI centro de la tétrade. En este caso, cada.. 
unO de los extremos de dicho eje de simetría 
se califica de polo interior y polo e:cterüJr, o de 
polo proximal y polo distal respectivamente,. 
según que esté más próximo o más alejado del 
centro de la tétrade. Cuando los granos ma
duros no se disponen en tétrades, raramente 
se puede reconocer cuál es uno y cuál es 
otro de ambos polOS (WODEHOUSE, 1085),
F. Q. 11 En diversos bacilariófitos centrales 
(biddulfiáceas), cnda uno de los puntos de 
la. valva, rodeados de grabaduras radiales, 
que forman otros tantos centros secundarios 
de simetría repartidos uniformemente alre
dedor del eje pervalvar. - R. M. 11 En Ja 
cariocinesis, cada uno de los dos extremos. 
del huso nuclear. 

polocelado, da (de polo, aquí en el sentido 
de extremo, y del gr, XOtAO¡;, hueco, que da. 
-celatus: en lat., polocoelatus), fl.dj. Según 
HUE es término más correcto que polarilocu
lar, puesto que la palabra responde a la es
tructura exacta de este tipo de esporas.
E. G. 

polvillo (dim. do polvo), m. Polen (BLANCO, 
I. c., p. XXXIII). IJ Nombre vulgo con que de
signan algunas royas Y oidios.-J. DEL C. 

polvo (del lato puI1>Úl), m, Sin. vulgo de 
oídio. Dícese también polvillo (V,).II/.. negr<>, 
Sin. de carbón o carboncillo (v.). - • DEL O. 

polvorín, m. Lo mismo que polvo o pdlvillo. 
Nombre aplicado en la provincia de León a 
ciertas royas, particularmente a la de las 
judías o alubias. - J. DEL C. 

POM, Abr. de Ilerb. del Pomona Collegc.
Claremont (Callfornia, U.S.A.). 

poma (de pomo), f. Pomo: El membrillo 
tiene .fruto en pomM. D. A. Manzana, que 
~otros le llaman poma o pomo» (BLANCO, 1. c., 
p. XXIX). 

pomáceas (del lato pomaceac, der. de po
mum, fruta, en general, aquí, pomo), f. pI. 
Antigua. ra.m. correspondiente a la tribu o 
subfam. de las pomoídeas, de las rosáceas. 11 

Fragmento del método natural linneano que 
comprende las roS{lCens de fruto en pomo y 
el gén. Ribcs. . 

pomeridiano, na, adj. Forma incorrecta de 
postmeridiano (COLM., 1. c., p. 668). 

pomiforme (del Jat. pomijormis), adj. Se
mejante a una. manzana: cecidio pomijorme. 

pomo (del lato pomu11l, fruta, en general), 
m. Fruto complejo procedente de un ovario 
sincárpico e ínfero, generalmente pentacar
pelat>; tiene forma redondeada o piriforme, 
y es carnoSO e indehiscente, con la parte cen-

1. 
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tral dividida en tanto . . 
~~~~t!~elosl de cons.js:Cn~ia~~~rt:c~~: 
de este ti' ~ con pepItas. En la formación 

ru , que es caxacterfstico de las 

Pomo del manzano e tad e, ep!carpo' m mé or o longitudlna.lmente· 
I I BO( colrpo: P, perJca.rpo· 1 • 2' 

argo). ' • 

pomáceas ( '-'te peras, lUanzanas b . ew~ ra), to,ma. parte pl'incipal' mem 1'11108, 
que el OvarIO es infero V el tálamo, ya 
botánicos antiguos 110m' • drupa. /1 Algunos 
niela. nn pomo a la pepó~ 

pongaliáceas (del I t . 
gén. Pongalium) f la C· pongaluzceae, del 

pontederiáceas' 'e p. ampanulaceae. 
gén. Pontcdería) ¡dp\ I~. pondicderíaccae, del 
farinasas BUbarda' • o.m. el orden de las 
flores he;mafrodi~ de lt1;'3 pontederilneas, de 
de 6-1 estambres y zIgomorfas, androceo 
poriántico, gineceocd~c~scenteB con el tubo 
estilo; o'\'ario súpero tril c~pelos y ,un Bolo 
Fruto capsular ~ oc ar o unIlocular 
-cante y monos~e~~IBPeprO, o bien indehis~ 
acuáticas, con u'nas ~. nntas palustres o 
lidos. Eiclthornia < Po \ edsp •. de los paises cá-
ponted'~ , n e tma, etc 

Ja fam. en:~ (?el lato ponlcd~ineae, de 
de las fari~osas ::aceae), f. pI. Suborden 
homoclamídeo co~~~ferzado por el pcrianto 
prende dos fn~.: pon~~ ~ácgamofil? Com-
-ceas. erl cas y clanaat.rá--

. p6ntico"centroasi' ti . trano-turaniano _ RO co, cBa, adJ. Sin. de 

110 (del gr. 7<60<, hierb~ ~
(' " DE 

ta , 1Il. Mesófitc herbáceo p' ~i q>~T6v, plan-
p6pulus, m. Voz I t ro .c0 .a: 

~Io, lllultitud, enjalI~b;~ fl~ b'1:1!d6 pue

.hib~~ó~;:;~~ord:~pon~lie~te ~ fa i~7:ieu:;. 
l~SO. Enjambre' de híbrfct°~ MA'lT.FELD, en 
-Clones procedentes de l di s y de combina_ 
de un híbrido inte a syunei6n en la F 

porado, da (del l::tesp~cifico. - J. H. Y S~ 
de poros; apUcnse, sobr: ~~1(8), adj •. Provisto 

porul (de poro), adj T o, en Pahnografia. 
o propio de los mism¿s' ~cp~ntetoa los poros 

poranáceas (del I t' ra porel. 
Pora:i~ f. pI. Conv~l:mf:;::saceae) del gén. 

dePbePát~::, ~~~i:;.;,~~:~/~ce~c), f. 1'1. Fam. 
germannlen.~, de l' la es acrogmQS jun
en un lóbulo anto;¡~~(l~nbcu)bns, divididas 

us y un lóbulo 

posterior pequeño (lo bu/m) AnfJ t 
~randcSi rizoides formando m~as en f:b:: 

e aquéllos. Las ra.millas laterales pueden 
~eemplaz~r los lóbulos posteriores. Perlanto 
1 bc.h~, lunchado, de haca comprimida bi
t~ l~ l1i valv~ de la cApsula sólo dehi~cen-
M-~ ni la mItad superior de BU recorrido. 

««o ~e.ca. - E. G. 
éE0'tlrldiáct;"'! (del lot. porp/¡yridiaceae, dcl 

~ l' orphYrtd,um), f. pi. Fam. de rodoflceM 
ale orden de las bangiaJes, que comprende 

gas muy senc.iJ1as, en forma de filamentos 
~efé3é~ulas disgregadas. Porphyridium, alga 

a onj .d8ierocytu, en las aguas dulces 
y salo~~es. - R. M. 
el porf~a (del gl'. Tt'OPTÚPCX, púrpura, con 
1 allÍ: -'ma; aludiendo a color purpúreo de 
os cr!stales de porfirina), f. V. clOTo/ila. 

poncana) (del lat. po""", -i y canal) m. 
Punt.~ac!ura. 1/ Espacio interceÍuIar; ant: 
OrrIcapsuJa (de porus, -i, poro, y cápsula), f. 
d psnIa de dehiscencia foramina} como)a 
nro las ama1,Jolas y adormideras. 1/ Esporogo-

, Con eplfragma, de algunos musgos, que 
suelta las csporas a h-,avés de las aberturas 
que Be forman cntre los dientes del perís
toma. 
, poric.ida (del1at. po""", poro, y -oída), adj. 

f'0raf'Jntnal, tratándose de la dehiscencia do 
os rutos. V. -cída. 

porifero, ra (dellat. poriter), adj. Que tiene 
poros: Las células externas de la hialodermis 
de los csfagnos a menudo Bon pON/eras. 

poro (del lat.. 1)orus, vía o camino que a. 
su vez deriva del gr. 1t'6po¡;) m Orificio 
J~e se forma en las mewi.Jl'anas'celuiares, por 

lsolucI6n o resorción de las mismas en 
u.n punto limitado, que pone en comunica
CIón dos células contiguas. Lo wás frecuente d que se produzcan los pOTaS en las deHes.-

as membranitas divisol'ins que Be hallan en 
1~ 1?unteaduras, las cuales pueden tener 
n;~tlPles perforaciones, a modo de criba, o 
so o !ln agujero, a veces tan grande coma la 
Píopxa membranif,a, desaparecida por com~ 
p eto o casi por completo. /1 Se da también 

Laguna ~oral en el grano de polen de Taraxa
cum offictnale, grano de 26 I! (de WODEI10UB&)' 

el no~bre de poros a las punteaduras." 
t~t., Sm. de estoma (v. YA:f:tEz, Hist. Nat., 
Ji er" p. 136).11 Abertura dc un perJteoio •. II 

n os hon&,os poliporáccos, abert.ura de 
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Cualquier tubito de su aparato esporifero. /1 
En los granos de polen, abertura de la exina 
o parte adelgazada de la misma por donde 
brota el tubo polinico (poro germinal).
F. Q.II Orificio o canal abierto que atraviesa 
In. membrana en diversas algas. En las des
midiáceas los poros muesbran ciert.a regulari
dad en su distribución: faltan en el cíngulo, 
y se disponen en 
las depresiones, 
en coronas u otros 
grupos, rodeando 
a las verrugas, etc. 
A través de ellos 
es producido y se
(,l'etado mucilago. 
Si esto se realiza. 
de un modo uní .. 
forme, toda la cé
lula ,resulta cu
bierta por él; y si 
es más localizado, 
como el que fluye 
a través de los 
gl'andes poro8 ter
minales de Olo8te
rium, forma cor
dones que sirven 
para. unir unas cé
lulas con otras o 
corno medio para. 
realizar lentos lllO
vimien tos helio
tácticos. POTOS 
que secretan mu
cilago Son asimis- Arriba, grano de polen de 
mo muy frecuen- Phleum pratense (de 35 JA. 
tes en los extra- de diámetro). visto por la 

d I 
parte vontral, con el poro 

1110S e n.s células germinal; abajo, poro Der
dediversosgén.de minal del polen de Avena 
diatomeas, y sir- fatua, de 7,5 JA. de diá.metro 
ven para prodUCir (de WODEHOUBE). 
cordones, tubos o 
almohadillM ut.ilizados en la' fijación de las 
al~as o en la formación de colonias. Poros di
mUlutos se abren en las valvas de algunos gén. 
d~ esta.a algM, especialmente marinos, rela-
Clonados con la presencia en l311as de cámaras 
excavadas en el espesor de la teca, a la que 
diRbn una apariencia areolnda. 11 También re
c e el nombre de poro cualquiera de los ca
nales que atraviesan las membranas interoe
lu1a.res en la mayor parte de las rodofícens. 
~ueden existir entre células contiguas, rela
clon~as genéticamonte y perteneoientes a 
un. mls~o filamento desde su origen (pOT08 
1JnmaMos) o bien establecerse entre células 
de. origen diverso y aproximadas luego en el 
c?mplejo histológIco del talo (poros secunda
TW8). Los poros son atravesados por plasmo
desmos. 11 Abert.ura circular en los oogonios 
de muchas edogoniácens. 11 Ostíolo en los 
concel?táculos de 1.... fucáceas. - R. 1>!. /1 
p. apcal. En las dinoflageladas, el que 
suele haber en el ápice de la eplteca. 11 
p. central (del estoma). Angostura que se 
produce en la parte media del canaUculo de 
muchos estomas por abovedamiento de las 
membranas de la cara ventl'al de las dos cé-
luias oclusivas enfrentadas. V. estoma./I p. cie
go. El que no llega a atravesar la membrana 

de la célula.. /1 p. corticul. Ant. Sin. de estoma, 
como la.s expresiones glándula cortical, glán. 
dula epidernwidal, etc. 11 p. germinal. En el 

( ,'auo de polen de Eriouonum 
grac:ile, con un BureO y en su 
parte medIa el poro oerminal 
papllftonne; el grano tIene 
32 x 25 ~ (de WODEHOUSE). 

grano de polen, 
porción de la. 
exina do contor
no redondeado, 
en la que esa 
membra.na es 
muy delgada, la. 
intino.'subyacen
te por lo común 
más gruesa, Y a 
través de la cual 
surge el tubo po
Hnico así que 
empieza. lL des
arrollame. /1 En 
las esporas fún
gicas, aréola. de 
membrana., más delgada, por donde asoma. el 
tubo germinativo incipiente. 11 p. genninativo. 
Poro germinal. 11 p. respiratorio. En las hepá.
ticas, estoma. o abertura talina., en comunica
ción con una eá.mara aerífera. 11 Empléa.se 
también como pref., poro-, por-. 

porocanal (de poro Y canal), m. Oanaliculo 
abierto en: unO o en ambos extremos con sen
dos porOs. 

pol:odia (del gr. 686:;, camino, con el pref. 
por-, de" poro, aludiendo al micrópilo), f. 
Porogamia. Se opone a. calazodia. 

porofilo, In (del gr. q>6AAOV, hoja, con el 
pref. poro-), adj. Que tiene hojas provistas 
de recipientes secretorios, de tal Dllinera que 
vistas a cont.raluz po,rece como si estuvieran 
atravesa.das por poros. 
poro~ (del gr. yÓt¡.t.o:;, unión sexual, 

con el pref. poro-), f. Literalmente, unión 
s~ que Be realiza a través del micrópilo. 
Fenómeno en virtud del Qual el tubo pollnico 
penetra. por el micrópilo en el rudimento 
seminal. iste es el curso que sigue dicho 
tubo en la. gran mayoría de los antófitoa. 
A la pO'i'OJ1timia, que, por tanto, es freouente, 
se opone -la. calazogamia, fenómeno raro. 

porógamo, ma (de porogamia), adj. Oon
cerniente·S: la porogamia; aplicase a. la planta 
en que ')o¡. fecundación se realiza por medio 
de la. porbgn.mia• 

poroich!.(de por- + -oide), m. En las dia
tomeas, poro grande, de un diámetro supe
rior a 0,6 micras. U En el cstema de las dino
flageladas, parte donde no está engrosada la 
laminilla; ''Primaria, que constituye un canal 
en el espesor del caparazón, cerrado interior
mente por una membrana Y comparable con 
un poro areolado. -'- R. M. 

porm,l, t. Nombre con que designan los 
huerta.nos de :Murcia una enfermedad del 
cáñamo debida a un gusano nematodo (Ty
/cnchus de1Ia8tatm). Se le llama también cin
ta, por m.forroa anormal que adquieren los 
tallos. - J. DEL O. 

porréclo, la (del lat. porreetm), adj. Ex
tendido horizontalmente; aplCcase sobre todo 
al estandárte de las papilionáceas Y a la gá.
lea do las·corolas bUabiadns~ tvexílo estrecho, 
porrecto ... RODE., Fl. Mon., p. 85. 

porreta, f. Hojas verdes del puerro./I Por 
extensi6n, las de ajos Y cebollas, Y las pri .. 
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~era.s que bro~tn de los cereales antes de 
formarse la. calla. D. A 

. porrina (dellat. porri~a), f. Estado de las 
mle~es o sembrados cuando están muy pc
quenos y vOl'des. JI Porreta. D. A. 

portador, ra (del lato porlator), adj. Que 
IÚ1evn. o t,rac una cosa de una parte a otra. 

" t. c. s. 11 p. de gérmenes. Insecto U ot~ 
ammal que llevll. y transmite los gérmenes de 
enfermedad. El concepto puede extendCI'Sc 
a los plantas o restos de las mismas (hojas 
secas, rastrojos, etc.), infectados por algÓn 
agente patógeno, así como a las lIamadas 
plantas tolerantes (v.). -:r. DEL e 

portaclátcr (de portar y eláter) ;" Elate-
ró/oro. ' • 

portafruto (de portar y fruto, como en por
tal plumas)~ m. En CAV., carpójoro (Cor~~r. 
• C., p. 508). ' 
. P?rtagrano (de portar y grano) ad' En 

stlvlcu~t,ura, seminífero; utilizado p' ara Jj • ._ 
poblacIOn. a le 

portamento (del lato porlamentum, base o 
pedestal),. m. Parte del pulvínulo motor 
comprendida entre el punto sensible y la. 
base del ó.rgano respectivo. 

portarra~ (de porlar y raíz), m. Rizó/oro. 
1 portazarcillo (d e portar y zarcillo) In F 

n. gunas cucurbitáceas, pnrte inferior' del' z;~ 
mIlo, de naturaleza u,xial (TRINKOELI> Beitr 
z. lllorphol Nat d R k d ' . 1023). • " an en • Cucurb.; 

. 1 porte, m. Término usual con que se alude 

.1 aspecto general de una planta. q uc po 
su porte, so parece a tal ot,ra; o a' un árbo{ 
a~eu p~ed~ 8:1' de gran 1)0'1'1(1,' cte. ~Aspec~ 
1 n, p a~ a en su conjunto, sin precisar 
os camcteles de Un modo sistemático~ (L' 

ZAItO, Vocab.). A-

é
PortuP latcáceas (del lat. porlu/acaceae del 

g n. orulaca) f pj l' d ' mas del b d" • am. e centrosper-
su or en de las porLulacín 

flores cíclica.';, hermll,froditas y acto eas, r,0n 
~e androceo isostémono diplosté~nomor as, 
lI~ttmono, y ginec~o de '2-8 carpelo~~~nocfe~= 
?cn es en un ovario ~úpero (o a veces semi-

~n:ic~)'c~~id!d ~ d:yd:nrr¡:~~s ~:~na1es e~ la 
Plantas herbáceas o sufruÚcosll.~ c~ii~ ?-l'. 
suculdentas y generalmente estipuiadas cOJas 
pren e esta fam. unas 500 • om-

(15gr~~~~);"p~t~~c~l'lro~;~!~~)n §~;q~.?n('G1aOa 
espeCies), etc. . , ta 

portu]acÍneas (del lat. port'ulacin ram. Portulacaceae), f. pI. Subord eae'd de 10. 
centrospermas, COn pel'janto h en e las 
dáel.~·5ctépalos, con dos hiPsOfil~r;~c::::l~edo, 
c lZ. omprende 3 fam t I e 
seláce.~ y disfaniúceas .. : pOl' u acúceas, ba-

de ~~~i:!~t~del lato positio, ~onis), f. V. efecto 

posidolliáceas (del lat o 'd • 
gén. Posidonia) f pI P ~ 81 omaceae, del 

post- Pl'ep l~t' i' o mogelonáceas. 
dctráa, 'después d¿ E~)at'able que significa 
a menudo Se convi~rte e::-"l voces castellanas 
poner. Se opone a prae pos~, como en pos-

. postcarpotrópico ca (d en cast., pre~. 
ptco). adj. En los fenóme e POJl- y carpotro.. 
mo, aplíca.se al movimjen~OSd e carpotropis_ 

o e nutación que 

facilita la siembra o ent(l-rramienro de lllS 
propias semilla::¡ . 

poslcinguJar (de post- y cingular), adj. En 
e~ caparaz6n de una pOl'idiniácen, placas posf
ctngularcs o po,'1lecualoriales son las que for-

A B 

Placas dc lo. epiteca (A) '" de la hipoteca (B) 
d~ Peridinium d-tveroc»s.· 1'111 y 2"", placas post
ct.ngularcs, según la nomenclatura de KOFOJD 

(de BARROWS) • 

fian parte de la hipoteca y se hallan en con~ 
tacto con el cíngulo, o sea, las que componen 
la serie que sigue inmediatamente a éste, 
V. plaea.-R. M. 

postclímax (de post· y clímax), f. Nombre 
dado por CLEMENTS, en la seriación de lns 
clímax, a la climax más próxima al ópti'l'hunl 
de vegetación, con relación a la que estlt. 
n;enos próxima (que se llama preclímax). Ej.: 
S! tomllrnos como 6ptimo el carácter mesoff~ 
LICO (en relación con el óptimo oco16gieo de 
humedad), podemos seriar, do la Meseta. N 
de España. al Cantábrico, tres esp. de queI"" 
cetum: el quercctum ilids, el más xerofítieo: 
el quercetum 'JIyrenaicae (= tozae auct.), OC 
cc;mdición intCl'media; y el querec(,um robo· 
rt-s, que corresponde al cHma más húmedo. 
El qucI'cctum ilicis será. precJ{max, y el 
qucrceium 'roboris postclímax de tooa la 
SOI'jC¡ ro ientras que el qucrcetum p1/renaicae 
será. postcllmax con relación al ilicis, y pre~ 
clímax con relación al robom (cf. OLEl'tIENTS, 
Plant suceession). - BV. U Los botánicos 
europeos, por regla general, nO usan este 
término (ef. preclimax). - O. DE B. 

postecuatorial (de p08t- y ecuatorial), adj. 
V. poslcin guiar. 

postcmhrional (do post- y embrional), adj. 
Posterior a la. formación y perfección del 
embl'16n: desarrolIo postembrional, e. o., 
desarrollo de la plántula a partir de la 
somil1a. 

posterior (del lat. poslerior), ad.i. Tratlm~ 
dose de las lámina.s himoniales de los bongoS 
agarieúccos, la parte o el extremo de las mis· 
ml~~ que se halla junto al estípite. V. ade~ 
mas plano transversal. 

. postCiloma (de P08t.· y liloma), m. CenO
f'/,loma. 
. postfloración (de post· y Iloraoi6n), f. 0>n
Junto de fenómenos que cat'actcriza. el f!Dal 
de la. floraci6n, después de polinizadO el 
estigma, así de los que se localizan en la 
flor y sus pN'Lcnencias como de los que 
afectan a la.~ bl'ucteas protectoras o lIama~ 
tiva.<:J.' 

postfoliación (de p08t. y loliaei6n), f. V . 
arrollamiento de las hojas. 
. postglacial (de post· y glacial), adj. Pos.te· 

1'101' a, la últIma glaciación: especie postgl(l(J'lal. 
Se opone a preo/acial. 

POS 8ii po'r 

postico, ca (del lato postiC1IS), adj. postc-I tamogetollíneM, de flores hermafroditas o 
rior; ap!ícMe a los apotecios insertos en la unisexuales, uclamídeas o con perianta ha
cal'a infel'iol' del talo. - E. G. ploclamídeo de ol'igen conecLival; androceo 

postigo (del lato 1Joslicum), m. Sin. ant. de de 8·1 estambres; gineceo de 6-1 carpelos. 
valva de un fruto (13AltNADES, Princ., pá- Pl'uto monospermo, drupáceo o de periearpo 
sina. 181). membranoso. Hit>rbns IlCUáticas, con hojas 

poslmnturación (del neo!. lat, posl'malura. de formlL diversa, a veces acintadas, y flores 
lio, formado de maluralio, -onis, madm'llciún, inconspieuas dispuestas en espigas. Gén. prin
con el pref. post-, después), f. Fenómeno cipllles: Triglochin, 'potamogeton (87 esp. dis
relativo a la mauUl'adón de frutos y, sobre persas por el Orbe entero), Posidonia, ZOB
iodo, de semillas que ocurre después. de des- tera, ctc. (v. fig, pág. sig.). 
prendidos unos y ot-ras de la planta madre. potamogetollÍneas (del lato potamogeloni
En la postmatttracwn se pClofecciona el em~ neae), f. pI. Suborden de las hclobiales, de 
brión, poco o nada difel'cnciado cuando la flores hipóginas, apoc1amídeas o de perianto 
semilla está sobre la planta en que se fOl'mó. sencillo; estambres de anteras extrorsa.s y 
En al., ClNachreifel). gineceo apocál'pico. Oomprende las fam. de 

postmeridiano, na (del ln.t. post, después, las aponogetonáceas, potamogetonáceas Y 
y meridies, mediodía), adj. Aplíease a la nayadáceas, 
planta que no abre sus flores hasta pasado potamogitonáeeas (del gén. Potamogiton, 
mediodía. sin. de Potamogelon), f. pI. Potamogetonáceas. 

postmeyótico, ca (de mayótico, con el pref. potamoplnncton (de pólamo- y plancton), 
post-) , adj, Posterior a la meyosis: tétrade m. Plancton propio de los cursos de agua.
pol(nica postmeyólica (OAPPELLE'ITI, en GOLA, H. M. 
NEGRI Y O" 'I'rat. de Bot., trad. esp., p. 240). potencia (dellat. poientia, y éste de potens, 
Se opone a preme1Jóiico. ~ti'1, potente, que tiene poder), f. En biol., 

postnnto, ta (del lato postnatus), adj. Pro~ poder de una célula o de un grupo de célulM 
ducido o aparecido después de nacer: solda- en cuanto son capaces de promover Y orde
dura poslnata de las anteras. nar el desarrollo de un individuo o de un 

postrado, da (del lato proslraJ,us, por vía órgano o de una parte órgániea conforme 
popular), adj. Dícese de los tallos que, (Ipor a un plan de caracteres preconcebidos, Esta 
débiles, están caído~ y sólo tienen erguidas polencia puede ser actual, si está en trance 
las extremidades~ (COLM., 1. c., p. 71). Se de manifestarse, o bien permanecer en cs~ 
aplica raramente a otros órganos como sin. hado latente. La célula o el complejo celulal' 
de tendido: (¡Hojas ... casi postradas~ (O. VAR- dotados de tal potencia pueden ser lolipo
GAS, Rev. Univ. de Cuzco, 1044, p. 256). lentes u omnipotentes, si lo pueden lodo dentro 
ef. decumbente, procumbente. del ámbito de la estil'pe a que pertenecen; 

post-reducción (de post- y reducción), m. mullipolenies, si pueden mucho; unipotentes, 
Segl'cgación producida durante la segunda si su especill.lizaeiÓn no les permite más.
divisi6n de la meyosis, de modo que primero F. Q. 11 En genét., ca.pacidad de un gen de 
OCurre la homeotípicn. y d~Hpués la. hetero~ manifesta.rse o no en las combinaciones con 
típica. Es de nottlor que, nOl'mahnento, Cllan- otros alelos u otros genes. 11 Sin. de valencia 
do existe entrecruzamiento, cada cromosoma génica (v.). Valor cuantitativo del gen me
es, en parte, prerreducido y, en parte, post- dido por su expresión fenotípica.-.J. H. Y S. 
reducido, aunque la completa sepal'aeión de potcntiJáceas (del In.t. polerdillaceae, del 
10.s .hom610gos ~ólo se produce en los dos di- gén. po,t;mtilla), f. pI. Rosác~as. 
VISIOnes meyótlcllS. Sin embargo, en ciertos poterlaceas (del lato potertaceac, del gén. 
casos, con cromosomas sexuales no entrecru~ Poierium), f. pI. Rosáceas.,... , 
zados, la separación puede lograrse ya com~ potetómctro (del gr. 7t'o't1')t;, !)'Tot;, beblda, 
pleta en la primera división meyótiea (pre- aceión de bebet" y -metro, medIda), m. Apa-
reducción) o en la segunda (po(l/,-reducción) rato empleado en fisiología vegetal para de
(KO;tSCI:IELT y BElDER; ¡903). _ J. H. Y S. terminar la cantidad de agua que, en condi-

postumo, ma (del lato postumus), adj. En ciones dadas, absorbe unll planta o un fl'ag
edaf., calificativo aplicado a los suelos, que, mento de planta duran~e ClCl'to .tiempo. Por 
despué.~ de haber llegado, más o menoS, u. vía. indirecta se ,determlIla tambIén la trans-
Una etapa de madurez, han sido arruinados, piración. V. po/ómelro. , 
v.g., por la erosión, que les ha privD.do de potodiáceas (dellat. pothodtaceae, del gén. 
uno .0 más horizontes superiores, o por un Poihodium), f. pI. Ardceas. . 
~luvlOnamiento, que los ha 'SepultadO, o por potómetro (del gl, .. 1t'6'To~, accI~n de beber, 
lllt.el'venciones accidentales, como la del hom- y -melro), m. Que mIde la absorCIón de a?ua. 
bre cultivándolos y alterándolos o pOl' otras Las gra.ndes células de las algas Valonw y 
causas. _ HV. ' Halicystis se han empIcado como poló»!elros 

pot~liáceas (uel lato poialiaccae, del gón. por divel'soS,investi,gado.res, para est~d.Iar el 
Potai'la), f. pI. Loganiáceas. ingt'eso líqUido baJO dIversas condICIOnes. 

pótamo-, potam-. Pl'ef. der. del gr. 1t'O'f(X- V. po(etómetro. - R .. l\r. 
{J.6c;, río. potra, f. En GalleIa,. nombre vu1g. de la 

potrunófilo, la (de ¡J6Iamo. + .Iilo), adj. hernia de la col (v. herma). H~y también una 
(~ue Ele desarrolla bien en las aguas dulces falsa polra, pues se da el mlsmo nombre ll. 
corrientes. las agnUaa o abultamientos redondeados que, 

potamogetonáeeas (del lato potamogelona- en la base del tallo y arranque de las raíces, 
('eae, del gén. Po(amogeton), f. pI. Fam. del o sea., en la región del cuello, producen las 
orden de las helobiD..1cs, suborden de las po- larvas de un insecto coleóptero (Ceulorrhyn-
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c~ua pleuro8tigma). 11 p. del m-'- En G l' cla nomb ua. n. l~ 
t' re COn 9-ue los aldeanos conocen los 
umores producidos por el U t '1 . 

(Beck.) Ung. _ J. DEL e s, ago zeae 
ttiá . 

tiar: f ~ei~ (dellat. poitiaceae, del gén. Pot-
rie 'eu'b~iinJ:' (~~~S~~)den pot!,iales, de la se~ 
sobre las roe 1.' que J.or~ ·céspedes 
d tad as y la berra. L.s hojas están 

o as con frecuencia de un pelo te ' 

~:~~~~~~o f~ft~~r~~ r~~t':.: ~;rld;~~ :r":~f~: 
primer caso indivisos per' d ' ,en el 

t J.ora os ,o escindi-

P~Z. > Ah,'. de Zaklad Botanlki Ogólnej 

(
UpDIl" . ,1 ozn., uI, Slowackiego 4/6. - Poznan 

oonlll). 
p. p. Abr. de P1'O paTte, en parte 
por. ,E,n las fórmulas de la tabulaci'ón de las 

pCfldllllales indica 1,laca o placas precingu
lares. - R. M. 

M
PR. Abr. de Botanické oddcl. Národnlho 
usea. - Praga (Czechia), 
pradal, m. Prado. 
pra~ejón, m. Prado de caria extensión: Los 

Pradejones (de Ot'ihucla del Tremednl). 

Potamouetondcea8. 1-3. 

2, JntloreacencJa' 3 t1o~r~~~~~~~~¡~~;]~~~~~~~fr!~~~~~jª~i~f~ªl~j~: titera de Jo.. mia:no: cBCñc;,¡~:-."';' 
7, Rup1Jia maritima 
(4. de InMIBCII; 5 y' 

~~~tiaCO~o. J cla0n frecuencia . ".": 1-3, 
, or~u, Acaulon _,' pradera (de prado), f. La acepción general 

;:' #arlb.Udla, Tortella, -, de esta. palabra vulgar no coincide con uD 
.' tnC1 otua._E G "",., concepto geobot. bien definido. Aveces, se 

t. pottiaJes (dclla.t. poUü;les'd 1 ~'f¡-': emplea como sin. de Clpradol) o más bien de 
~eae), f. pl. Tercer orden de le a:"l~· pot- .prado de diente)) (v. prado). Pero en la Es.' 

n es (muaci), de talllto a se~ ,~eubril- pafia" flti é viadas; células foliares VS rectos, );l9.jas ner- ero ca se aplica ta.mbi n a gramt.-
sasj csporogonio ncro ,(_ ?rrUCOSaft '9:',papilo- reta y herbeta, generalmente gramini-h

crbe
• 

Y 
l' CUoJ,'PICO' cAp""'''';' um, que se agostan. más o menos en verano. 
Isa; perístoma simple ' ... ~ era-ufda Como la l'egión xerofítics. es en España. la. 

dorsal de los dientes :áaausent4:r~',J~strato más extendida, la acepción más general de 
¡ent~a1,.'1 generalmente pap'l gru~'"que el esta palabra resulta asila de .gramini-herbe-
as slgule.ntes fam.: cali I oso. ~~2:XI, prénde tum o . I Mcena mperá.ceas ' xel'OJ.ltlcooj y ~ste es el sentido que a. 

. ' sIrropodontá.c.,as tildo,': .:.;,:!:,.el'lCaIip~ geobo.t. podría fiJ'ar, en OPOSI'cl'ón al de prado 
pottláceas. _ E. G. ... J r cos~atá-zeas, t 

ponchotiáceas (del lat J ::,. que lene un Significado de me80phyIAa o kY-
gén. PoucMlia) f pI =' POUCMI,~e, del gropl¡y!ia. En fitogeografla, praderas en.l

a 
( v:". yy arnowiá~ '.", denomIns;ción general de la inmensa. regJ6n 

vir:feiaXJ). oz, ingl. que significa. ~ la de granunetum que se extiende entro el 
• " " ,~ • V. área de bosques mcsofítiCltS del este de los 

Estados Unidos y Oanadá, y la vegetación 
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leñosa xerofíticlt de las vertientes orientales 
de las Rocosas. El nombre es traducción del 
francés «prairies¡) que le dieron los coloniza.
dores franceses de la antigua Luisiana, Y 
que, en inglés americano, se pronuncia hoy 
~p'reur's)). El conjunto de la región sólo tiene 
de común el dominio de la simorfía ~grami
netUlll¡). Pero, mientras su parte más orien
tal ofrece un carácter «pratense!) 8t1'Ícto 8ensu 
de graminet':lID alto mesofíLico o higrofítico, 
el resto, haCIa el Oeste, tiene un carácter es
tepario y cada vez más xerofítico (v. estepa). 
En los Estados Unidos, las praderas húme~ 
das cubrían originariamente la mayor parte 
del Estado actual de Illinois, así como de 
los que se extienden inmcdiatamente al oeste 
del Misisipí. Por qué en esta. zona, de caraC~ 
te:es t?davía mesofíticos, dominaba el gro.
~znetum en vez del bosque, es tema discu
tIdo. Una de las explicaciones admitidas es 
que ese grn.minetum mesofítico no seria clí
max, sino subclímax de antiguos bosques des
truídos. Otra es que, en las condiciones del 
suelo, la competencia de las gramíneas y plan
tas que las acompañan excluye en la lucba 
los gérmenes de las esp. arbóreas, no dejánw 

dolas prosperar. - RV. 
praderla, f. Oonjunto de prados. 
praderoso, sa (de pradera), adj. Abundante 

Y
en praderas; perteneciente a la pradera. 

• praten8e. 
prado (dellat. pralum), m. En el lengnaje 

vulgar auele aplicarse este nombre vagamen~ 
te a toda vegetación de graminoidetum o ber
betum. Pero, en sentido técnico, debe limiw 
tarse a la vegetación de gramineas, cipera-
ce~ y plantas herbáceas varias de tipo meso
fítlCO, y, por lo tanto, sin agostamiento desde 
el c~lnienzc;> de la estación cálida, en lo cual 
se dlferenCla de la pradera (cr.) en 01 sentido 
general dado a esta. voz en España y aplica,.. 
ble en toda la Región Mediterránea y paIses 
análogos. En economía agrícola, el prado se 
relaciona con la ganadería; y, en este sen
tido, se distingue entre prado de di:mie (ale
mán, .Wiesel», que ea el pastado directamenw 

~ por el ganado y no segable, y prado de 
81ega (nI., (1Matte~j fr., tpré fauchablc¡) en que 
el producto se corta para ser utilizado en el 
establo. Los prados ¡je alta montaña lla
mt:0s, alpino8 (Cr.) , que se- extienden por 
~ pISO Y el subalpino, de Nardua 8trieta, 
dIversas esp. del gén. Fp.8tuca, etc., son ej. de 
p~ado de diente. El prado de 8iega es, en cam~ 
blO, un gralllinetum o gramini-herbetum alto, 
y eXige un suelo muy húmedo, por lo cual 
so le 'Ve sostenido por el riego Aun en regio
nes o pisos con lluvia suficiente para manw 

tener Una vegetación mesofltica. En cuanto 
aJ. contenido flQrfstico, los prado8 pueden ser 
naturales o artificiale8, y ~stos de flora C8pon .. 
tánea, si la intervención hUIDu.nn. se limita f la selcc?ión, riego u otros cuidados, o do 
lora cultIvada; si se ¡introducen en ellos LP• no pertenecientes a In. asociación local. 

, a. floro. pratense, de alto vnlor económico, 
Se compone de esp. mesofíticas e bigrófilas 
pertenecientes pl'incipalmonte a dos fam.: 
y'l'a!Wnens (v. g., de los g6n. Panicu11l, Pha· 
ans, finthoxantltum, Phleum, AlopecuTU8, 

Agro8h8, Holcu8, Avena, etc.) y papilioná--

ceas (Trijolium, Medicago, Melilotus, Lathy~ 
rUB, etc.). - HY. 

prasioláccas (del lat. prasiolaceae, del gén. 
Prasiola), f. pI. Sin. de blastosporáceas. 

prasiolíneas (del lato prasiolineae, del gén. 
Prasiola), f. pI. Suborden de clorofícens del 
orden de las ulotricales, que comprende sola· 
mente la fam. de las prasioJáceas. - R. M. 

pratense (del lato pratensis), adj. Pertene
ciente o relativo al prado: planta pratense. 

pratícola (del lat. praticola, de~. de pra
tum, -i, y -cola), adj. Que vive en el prado: 
plantas pratícolas. 

praticwtura (del lat. pralicullura, y ",te 
de pratum, -i, y cultura), f . .Arto del cultivo 
de los prados. 

PRC. Abr. de Botanical Institute, Charles 
University. - Praga (Czechia). 

pre-. Prep. inseparable der. del lato prae, 
que denota antelación, prioridad o encareci
miento. 

PRE. Abr. de National Herbarlum, Divi
sion of Plant Industrie, P. O. Box 094.
Pretoria (South Afrlca). 

preada~tación (de pre- y adaplaeión), f. 
AdaptaCIón en potencia. Se refiere 81 los ca
racteres con valor selectivo en relación con 
ciertas posibles alteraciones del ambiente.-S. 

proboreal (de pre- Y boreal), adj. En la 
nomenclatura de BLY'l'T y SERNANDER, pe
ríodo del postwurmiense comprendido entre 
el subártico Y el boreal. De clima todavía 
frío y seco. En Escandinavia meridional, el 
análIsis polinico indica predominio del pino 
albar y del abedul; aparición del avellano y 
del robledal mixto. Correspondl'l al magdn.
lenlense. - O. DE B. 

precámara (de pre- Y cámara), f. Antecá
mara.U p. estomática. V. antecámara estomá
tica. 

precatorio, ría (del lato precatorius, propio 
para ro~ar, aludiendo al rosario; cf • ..4 vena 
precatcria), adj. Monilijorme (COLM., l. c., 
p. 558). 

preceratio (de pre- y del gén. Oeratium, de 
las dinoflage]adas), m. Forma ontog~nica de 
Oeratium que sigue al gimnoceratio y precede 
a la definitiva; durante esta etapa la c~luln. 
crece y produce su caparazÓn.·- R. M. 

precesión (dellat. praeces8io, ~onis, der. de 
praecedere, preceder, adelantarse), f. Acción 
y efecto de preceder, de anticiparse. 11 p. d. 
los cromosomas. En genét., y tratándose 
de divisiones celulares, acoión anticipada de 
trasladarse a los polos, en relación con otros 
cromosomas que lo hacen despu~s; por ej., 
de loa cromosomas sexuales o heterocromá
ticos.-S. 

precias (dcllnt. preciae), f. pI. Frngment" 
del método naturallinncano que comprende 
div~rsos gén. de floración precoz: Primula, 
A.ndrosace, Soldanella, Oyclamen, etc. 

precingular (de pre- Y cingular), adj. En 
el caparazón de una. peridiniácea, llámanse 
placas precingulares o preecuatoriales las que 
forman parte de la epiteca y se hallan en 
contacto con el cíngulo, o sea las que com
ponen In. serie que precede inmediatamento 
a éste. Y. placa (v. fig. pág. sig) .. - R. M. 
, prcclímax (de pre- Y clímax), f. Nombre 
dndo por CLEMENTe, en la seriación de Iaa 

I 

! 
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A B 
Placas de la epi teca. (.d) y do 1 
de Peridium diveroms' 1" 711 a bipoteca (B) 
gulares, según la 'no'm )" t ,placas precin-

(d B 
cne o. ura de ICOFOlD 

e ARHOW8). 

significar una. e t'd d . 
~~~~aR!~{ClaCi6n lsi~~e~~Iti~,:~~d~l'e~~~e~~ 

a, en cambIO un po ó 
que, con dicha adición ~ig 'f' co an malo 
uso de la 1 • 1lI Ique, según el 
anterior d eSCue a norLeal?cl'icana, el término 
lógico, no e sfn~~n~~tce:a~ó~ de carácte,r 600-
climácicB;S. _ O. DE B. e as comullulades 

preeOCl<rad f. Cal' d d d 
a tardividad '11 p di; a .~. precoz. Se opone 

I 
" lerenCli.Q En 0'0 él. 

p edad de algunos cromoso~ bd n V'
I pro

tes condensadas de d' . . as o e sus par
antes que los d~má.s dVldll~e { apareal'Sc 

f:O~:Y~~i!an~r:~~¡~~t ~;~~~e se~ú~~~~~a~ 
ciada de manera precoz qu: u~a mitosis ini~ 
mosomas se d' 'd ' n.n. es e que los cro~ 
c?Jtl condicion;~~ :~ ;~~~~1!~~ro~nte, lo 
cIertos casos, se ha obaer d • ero, en 
i~;Mfe~S;án diaidido; al Vp~i~cfp~~ ld:1 ~~o~~ 
grada y l~s ~rom~:o~~ esta divisi6n retro
Los fenómenos de la cn.!s~íW:~e~enl simples. 
ais son realmente más ca r o a meyo
~ pudiera deducirse de lr;:~e l~odS dIe OUan-
ctdad. _ J. n. y s. o e a preco-

precocifloria (del lah praecOa! . 
coz, y flos, jloris flor) f F 6 ' ~oCts, pro
a la floración Pl'~COZ ~n'tcs e~ i el10 relativo 
la especie. (lEl casd ro e o nOl'mal en 
pr.ecocylona es el de Un f:,~odPl'endente 'de 
mmaclón con tres ho'as 1 ~ coco en ger
y una pequeña inflores~enci~udldaa sencillas 
la. cáacarao (MOLISCH li"is que desbol'4aba 
GUINEA, p. 344). I • vag., trad. esp. de 

precoz (del lato praecoa: . 
praecoquere, hacer madu ' ~oOts, y éste do. 
Bol, antes de liiempo) aeÍjr V ciodcer, por el 
rado con anticipación' ta' en o o ruadu
turaleza del vegetal eo~o nta por propia na
tratamIentos adecuados a consccuencia de 
~eras puede adelantars~ l~~e l~~ adnbas ma.
Jas, la floracIón, la madura:Ó a.d o las ho
tos, etc. Tratándose de I n e los fru
son preCOCe8 cuando se d amentusl dícese que 
los hOjas on la planta r esarr? an antes que 
ta~dio: v. coetáneo histPeC~lva. Se opone a. 
v. también prolep~is F n o y proteranto; 
dícese del núcleo cua~d • q. 11 En genót.., 
.ant.es de que los cl'omos~~tnPleza. la. pr6fase 

as Se haya.n divi~ 

dido •. La pl'ecocidnd se da como carne
t~l'~tlóa de la. Hlcyosh:i, aunque se discute si 
~ Ren l.ne~lO puede considerarse general.-. .,::;. 
f pred,c:tenuinación (de pre- y determinación), 
. AcclOu y efecto do determinar o determi~ 

nargo con lLJltici!lIwión. IJ p. maternal. Fen6~ 
r~~no to~aut(l a !Il, hOI'encia. de un carácter r mecho del CItoplasma OVUllLl' antes de 
a fecur~dación. Por tanto, el cllrActer ya está 
d.et,~rmmlldo nI formal'se el gámeta femenino, 
~ .ble~ ,en el o,vario se rnanifiestn. la. predeler-
.~n.ac1On gl'a,CIllS a los genes que tiene el in

(lIvlduo portador del indicado ovario. Se 
en?uentrl1 en u.niml1les con huevos ~en mo~ 
SalCO». - S. 

p;l'e.disposición (de pre~ y disposición: dis
POSICIón preVia, inclinación o tendencia na..
tural. ~elativa a cierta susceptibilidad), f. 
Co~dlClón de Una planta. que le hace ser, más 
fácIlmente que otra, afectada por determina
da enfermedad o parasito. Puede ser debida a. 
la época y particularidades de la. vo?'etación, 
o a caracteres raciales o individua.ks de BU 
mOl'fología, estruct.urfL histológica, etc. Suele 
emplearse como 810. de receptividad (v. es
~ palabra), aunquo ambos conceptos Bon 
dlstmtos. Se considera como predisposición 
cuando las causas que fa.voreccn la manifes
tación del fenómeno morboso son profllodas 
y co~plejQ.S, unidas por 10 común a. factores 
he~edltarios. 11 p. patol6gica. Es la debida a 
leSIones de la. corteza y tejidOS protectores 
en general, cualquiera que sea. su orJgcn 
(traun;ta.tismos causados por el hombre o por 
los anImales, por 01 granizo, etc.) que fa.ciliR 

tan la penetl'ación do parasitos de herida. La. 
debilitación de una planta. por enfermedades 
o ma1?S condiciones de vegetación predispone 
tambIén al ataque por parasitos e insectos.-
J. DEL C. 

preecidióspora (de pre- y ecidióspora). f. 
En los basidiomicetes uredina.les, Y tratán
dose del desarrollo del ecidio, dícese de la 
cadenita de células que funeiona.n como gá.
metas femeninos. Se forma.n a expensas de 
la célula basal, quo también recibe el nombre 
do gametóforo. - E. G. 

preef;uatoria] (de pre- y ecualorial), adj. 
V. precingular. 

preembrión, m. V. proembrión. 
prefanerógamas (del neol. lato praephanero-

gamae), f. pI. Unidad taxonómica. creada por 
~MBEnOElR (1044), que comprendO 111S ptori
do~permas y las cordaitales. Su orga.nización 
es Intermedia. entre la de los pteridófitos y la 
de las fanel·ógamaa. Se caracterizan, en pri
mer término, por poseer rudimentos seminll
les que no dan semilla. El embl'ión se des
arrolla en ellas inmediatamente después de 
la focu!ldación, sin el período de repOSo (en 
la semIlla) peculiar de las fa.nerógamll.'3.
O. DE B. 

preferente (del la.t. praejerens, -lis), adj. 
Para su sentido en geobot, a.plicado a espe
cie, v. caracteristico. - HV. 

l!~cfJoración (del neo!. Jat. praefloralio, 
f~nU1), f. Disposici6n rCRpectiva. de las hojas 

ora.les en el capullo. La prefloración n~ es 
más que un caso particula.r de la foliactón, 
en que la yema corrcsponde a un bra.qulblnsto 
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floral. Los mismos términos de la foliación 
('!. esfia término). se emplean en la preflora
c,ón. 11 p. ampleclIva. V. amplecUvo. 11 p. as-

, 3 

, , 6 

Dive~sos tlp/?8 de prefloración: 1, valvar: 2, con
torta, 3, qUlDOWlCialj 4, imbrIcada; S, vexiln.r: 

6, carInal (de F. Q.). 

cenden.t.. Prefloración carina!. 11 p. carinal. 
V.¡ cannaZ. 11 p. descendente. Prefloración ve
(el. aro 11 p. veiilar. V. vexiIar. 
'n'prefo~iación (del la.t. praejolidlio, -onia), f. 
" ernaotón. 

profolio (del lato folium. hoja. con el pref. 
prae-, que expl'esa anterioridad, se forma el 
neoI. praejolium), m. Sin. de profilo, de uso 
mO ás general. Emplea este Mrmino COL1I!., 

Urso do bot., 1, p. 104. 
pref~rmación (de pre- y formación). f. Fofo 

mac!ón preestablecida. 11 teoria de la prefo .... 
ración. Teoría. según la cual los órganos del 
ndividuo estarían ya linea.dos en el huevo. 

En la teoría de la epigénesls, contraria a. ésta, 
se Stpomn. que los órga.nos se diferencian, a 
aar Ix' de un citoplasma uniforme, durante el 

e5arro110 ontogénico. Hoy sabemos que 
e~ desarI:oll? es epigenético, pero que algunas 
d!ferenCla.clOnes existen realmente en el pro
p.1O huevo, ciel'tos sectores o «territorios!) del 
CItoplasma ovular predestinados a da.r cier
tos óI'E;anos o ciertns parlies del organismo, 
horno queda nítidamente manifiesto en los 

Uevos en mosaico. - S. 
prcgámeta, tU. Pro(]ámeta. 
prcglacial (de pre- )' !/lacial), adj. Anterior 

a. la primera glaciación. 
preh~ustorio (de pro- y ltauslorio), m. Ex

cre?enclD. pUl'Muente epidérmica que los an
tófItoS parnsitos desarrollan en contacto de 
la planta hospedante, lit cual excrecencia, pe~ 
netrando en los tejidos de In, y(cUma, sirve 
para. fijar sobre clla la pat·nsit,n. Si llls con
diciones son propicias, luego de establecido dI contacto y la adherencia surge el verdlL-

ero haustono. V. este término. 
prehoja (de pre- y !toja), f. ProjiZo.· (luna 

bractéola solital'ia o preltoja posterior o la
~ra.l es característica del grupol) (monocotile

nen.s), ROnL1~DO, Lecciones, p. 257. 
preleptóteno, na, adj. V. prolept6teno. 
prematuro, ra (del lat. praemalurus), adj. :0 del todo maduro. 11 Temprano, precozmen

maduro. _ F. Q. 11 Calificativo aplicado 
a los suelos que, en su formación, no han lle
gado a.l máximo efecto del p~oceso pedoge-

nético. Es concepto a.nálogo al de priserial en 
geobotánica. - BV. 

premey6tico, ca, adj. Promeyótico. 
premorso, ss (dellat. praemor8U8, p. p. de 

praemordere, morder algo por la punta), adj. 
Dícese de los órganos truncados mM o menos 
irregularmente, como mordidos, por ej., el 
rhr.oma de la. Succisa pratensi8 y la hoja dol 
Hibiscus praemorsus. GÓMEZ ORTEGA, Cur
so, p. 7, define así la 
l'aíz premorsa (mordi
da): (I".la que no act',
ba en punta, sino que 
parece que se la han 
cortado o que se la. 
han arrancado con los 
dientes~. 

premunición (dellat. 
praemunitio, ~onÍ8), f. 
Acción y efecto de pre
munir: premunidad.-
J. DEL C. 

Rizoma. premcwBo de 
Succisapratensis, 1: 3 

(de F. Q.). 

premunidad (forma
do comO inmunidad, a 
parlih' del la.t. praemu-
nire, prevenir o preca.
ver, o de praemunitio: V. premunición), f. 
Término aplicado por QUANJER (1042) para 
designar la condición de una planta, resul
tante de su total o parcial infección por un 
virus o un pa.rasito, en la cua.l las partes in
fectadas no son susceptibles respecto al mis~ 
mo patógeno o sus afines. Se presenta el he
cho, según DUYFJES Y otros autores, en las 
inmediaciones de las células infectadas por 
algunos bacterias y hongos; aaí como, según 
THUNO, en plantas infectadas por cIertos 
virus. QUANJER propuso este nombre (der. de 
la voz «prémunitiono, empleada por SERGElNT 
y PlilRROT en patología huma.na) para. evitar 
la confusión de términos con que se ha ex
presado dicho concepto por diversos auto
res: Por ej., inmunidad adquirida (PRICE), 
resistencia adquirida (WILBRINK), tolerancia 
adquirida (W ALLACE), ~injekti0n8gebundene 
Immunitiito (DOERR). - J. DEL C •. 

premunir (dellat. pracmunire), v. tI'. y r. 
Presel'va.r o preservarse. JI En pato!. veg., 
aplicar a. una planta cualquier tratamiento 
con objeto de conferirle premunidad.-
J. DEL C. 

premunización (de prcmunizar), f. Premu-
n;eión (QUANJÉR; 1042). 

premunizar, v. a. Formado como inmuni
zar a. parfiír de prcmunidad: debe eer premu
nir (v.). 

prender (del lato prehendere), V. intr. Arrai-
gar la planta. 

~rellsil (del lali. prensare, asir, sog. el D. A.), 
adj. Que sirve para asirse, como los zarcillos. 
So aplica también a. los discos que BO llaman 
ml\s adecuadamente adhesivos (discos pren-
siles). 

prcoslioJo (de pre~ Y osUolo), m. Pa.rto an
fiaríor del canallculo del estoma. Sin. de ves
Ubulo cst1m!álico. Se opone a relroostíolo. 

prcótida, preótide, f. V. proótide. 
preovótida, f. V. proótid •• 
prepetencia, f. Calidad de prepotente. 
prepotente (del lato praepoten8. -tiB). adj. 

De fuerza preponderante. JI En genát., capa.z. 
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de imprimir características individuales hasta 
determinado grado de la. descendencia. La 
prepotencia se debe a. que el individuo posee 
factores dominantes o un elevado nivel ho~ 
mozigótlco si las características son hereda
das por factores múltiples. -:r. H. y S. 

pre·reducción (de pre· y reduccián), f. S ... 
gregación producida. durante la. primera 
división de la meyosis, lo que es habitual 
en los segmentos en que no hay .eros· 
eing-overt; se opone a. post·reducción (vo). 
-:ro H. yS. 

presencia (dellat. praesentia), f. En el Vo
cabulario de Sociología Vegetol, de BnAuN. 
BLANQUET y PA.VlLLA.RD, 2.a ed., 1925, se da 
el nombre de presencia (fr., o:présence»j ale. 
mán, .Prl1senz)) o cGesellschaftsstetigkeit))) al 
concepto que en la l." ed. del mismo (1922) 
habían llamado conatancia (fr., t:conatancet' 
al., cKonstanz~ o tGesellschaftsstetigkeit. (el 
constancia). BRAUN-BuNQUE"I', que es auto; 
de lengua alemana, no ha cambiado, pues, la 
nomenclatura en BU lengua original; lo qua 
ha. hecho es cambiar su traducción en la.9 
lenguas latinas; probablemente para impedir 
que su concepto de «Gesellschaftastetigkeitt 
8e confundiera con el de cOmJtanC'Ía en el sen. 
tido de la escuela de Upaala. H. DEL VILLAR 
en su Geobotánica (1929), emplea el términ~ 
de presencia en el sentido vulgar y propio 
que esta. palabra ha tenido siempre en casto 
(como sus equivalentes en las demás lenguas 
neolatinB;8),. sin otra novedad que referirla 
a. la. asociaCIón, y la d~fine como da existen. 
eia do una esp. (o unIdad sistemática equi. 
valente) en la composición de una sineciat. 
y pt:<>pon~, en aras de la claridad, llamar prR
senota social a la .Gesellsehaftastetigkeih en 
.entido de BRAUN.BUNQUET. La el ... ifie ..... 
oión de las unidades si.temátieas que eompo· 
nen la. agrupación vegetal es la operación más 
~eneial y fundamen~1 del estudio geobotár 
OlCO. - HV. 11 presenc ... ·ausencia. teorla de 
la. Teorla expuesto por BATESON y Mies 
SAUNDERS, en 1002, para explicar los fenó-. 
menos de dominancia, basada en que el ca
rácter positivo dominante se deberia a la 
presencta de un factor o gen, mientras que el 
carácter recesivo se deberia a la ausencia de 
dicho gen ~ factor. Así, el padre dominante 
homozigót¡eo tendría doble el factor o gen 
presente, seria dúplex; el padre recesivo ho. 
mozigótico careceria de dicho factor soria 
nulíplex~ y el híbrido tendría un solo factor 
éeria símplex. Esta. teoria ha pasado a la his~ 
torio. al comprobarse la posibilidad de que 
coexis~n los genes dominantes y los recesJ. 
V?S, por ej., en los. alelas múltiples, y por me. 
dlO de las ~xperlencias de dosificación de 
genes. - J. H. Y S. 

presentaeión (dellat. prae8entatio, ·onÜl) f 
Acci~n y efe~to de presentar o presen~e: 
11 penodo o tiempo de presentación En I 
fenómenos trópicos no es necesario q"uo m.ie~~ 
tras dura. 01 periodo de reacción (v. esta frase 
esM constantemente actuando el estítnul ) 
A veces, basta. un momento . o. 
la. intensidad de dicho estírn~~i¿~~~ic!~ 
grande, se produzca ya la reacción. Dada de. 
terminada ¡n~nsidad del factor estimulante 
el tiempo mínImo necesarlo y suri' t ' CIen e para. 

que se alcance una reacción de la. planta. 
constituye el llamado período o tiempo de pro· 
sentacián. 

presociación (de pre· y Bociación), f. Uni· 
dad bioconológica usada por algunos inves
tigadores norLeamel'icanos. Es una varianto 
local de la Mociación biótica (no asociación 
en el sentido del Congl'eso de Amswrdam, 
sino en el de los sucesionistus norteamerlca.· 
nos, con adición de los animales), que, a su 
vez, es una subdivisión del bioma. Se Carac
terizo. por la presencia o ausencia de algu
nos animales terrestres de importancia notn-· 
ble. - O. de B. 

prespennátida. f. V. prospermátida. 
prev~a (de pro· y vagina, vaina), f. Base 

del limbo foliar inmediato a la vaina. BERNIB 
emplea esta voz en la morfología de las arme
rias (l. c., p. 42). 

prevalecer (del lat. praevalescere), V. intr. 
Arraigar las plantas y semillas en la tierra; 
ir creciendo y aumentando poco a poco. 

prevalencia (del lat. praevalentia, der. de 
praevalescere, prevalecer), f. Estado de lo que 
predomina o .r.revruece: ley de prevalencia. 

preválido. a (del lat. praevalidus), adj. 
Aplícn.se al nombre o al autor anteriores a la 
fecha que, en las Reglas Internacionales do 
Nomenclatura Botánica, se toma como pun

el
• 

to de partida de la nomenclatura en 
grupo sistemático corre.pondiente. V. prlo· 
ridad . 

pre;'a1vado. da (del lat. praevalvatUS), adj. 
Aplicase a la.s eélula.s de las peridlni6.ceas. en 
la fase intermedia entre la forma desprovlB~ 
de cubierto.. (estema), o sea W como salen d 
ciste, y el aspecto definitivo, con el capara
zón completo. Of. avaZvado, valvado (LINDE· 
MANN). También .e aplica a las células. que 
poseen de modo permanente una- cubIerta 
resistente, no diferenciada en placa8t pero sí 
subdividida en poUgonos. - R. M. Un! 

PR!. Abr. de Herbarium of Prineeton • 
versity .• Prineeton (N. :r .. U.S.A.). 

primano, na (deIlat. primani, los primeros 
soldados de' una legión), adj. Díce~e de la 
primera flor de un diCll8io. Las sigUIentes se 
llaman 8ecundana, terciana, etc., scgún quo 
se hallen en el ápice de las ramas secundarlas. 
terciarias, etc. de la inflorescencia. JI ApIíCLlSe 
el mismo adjetivo a. los profilos del eje res
pectivoj profilos primanos son, pues, los que 
trae el eje primaria por debajo de la. flor ter 
minal del dieasio, etc. 11 Dleese tamb~n o 
los pleocasios que no se ramifican m que 
una vez (v. pleocasio). U m. Cualquiera de los 
primeros elementos que se diferencian en UD 
tejido; los'primanoa del xilema., e. d., el'p~ 
toxllema o xilema primicial. En al., t:Prlm 
nen' (,Primanen des Xylems., ctc')'d lIt 

primanoplcocusio (voz híbrida, i e a:J~ 
primano- y del gr. pleocasio), m. p eoC cins 
constituido por primanoS o inflorcscer '_ 
parciales reducidas a sólo una flor; en e ?::n 
manopleocas1o lna flores inferiores se a eró
primero, y luego las demás, de mapera a 108 
peta, pero anticipándose las supc;loáCS a.uas. 
que se hallan un poco por debaJO 0. e idir 
El esquema de este tipo vieno a eOIDt.a.í1e 
con el de un racimo, salvo en lo .que a- leo,~ 
a. la flor o las flores superioreS. Pnmanop , 
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casio v pleocasio primano, e. d., formado de 
primanos, son términos equivalentes. 

primanoprofilo (término híbrido, der. de la. 
voz lato primano y de la gr. ·projilo), lli. Pro· 
filo primano. V. primano. 

primario, ria (del lato pri·marius) , adj. 
Pl'jncipal o primero en orden o grado. 1/ En 
]0. nomenclatura sucesionista. de CLEMENT8, 
calificativo de las sucesiones vegetales nor
males que empiezan sobre un suelo nuevo. -
HV.II ciate primario. Oiste que no produce 
células vegetativas, sino otras formas resis
~ntes, o sea cistes secundarios. liJado prima
no. Denominación usada en la. descripción 
de las células de los baeilariófitos con dispa
ridad de criterios, pues mientras unos auto· 
res (RABENHORST) designaron así la cara. val· 
var, otros la aplicaron a la. superficie cingu
lar (KtrETZING). - R. M. 

pnmnverosa (de primavera y .osa). f. BiaBa 
de los heterósidos de las primaveras y de 
otras plantas. Es un 6,~-xilósido<1,5>· 
glucosa<I,5> : 

11 

H OH 

O~ 

l~~H 
H 01-1 

P. V. 
primicia (del lat. primities), f. Fruto pri. 

mero de cualquier vegetal. Se opone al suba-
tontivo tardfu. 

primieial (de primicia), adj. Formado en 
p~imer lugar, antes que otro: xilema. primi
tnal. 

~rimigenio. nin (del lat. primigenius), edj. 
PrImitivo, originario: xilema primigenio, el 
formado en primer lugar, llamado tambi~n 
protoanlcma (opuesto a metaxilema o xilema 
secundario). 

primina (del lato primus, primero; en fr., 
eprimine!); en ital., .priminat), f. El tegmnento 
e;tterno del rudimento seminal, caso de exis
t~r dos. V. secundina, tercina, cuartina y quin
t1.na. 

primnesiáeeas (del lato prymnesia,ceae, del 
gén. Prymnes1.um), f. pI. Fam. de crisoficeas 
del orden de las crisomonadaIes, que com
prende células libres caracterizadas por po· 
seer tres flagelos, dos largos y uno muy corto. 
Prymnesium. - R. M. 

primn .. ieas (de1lat. prymnettieae, del gén. 
PtYmnesium), f. pI. Suborden de crisomonar
dales (crisomonadíneas) con una sola fam., 
primnesiáceas. - R. M. 

primordial (de primordio), adj. Propio del 
prl.mordio o relativo a. él: hoja primordial, 
hOJa embrionaria o cotiledon, considerado el 
exnb~ión como primoTdio de la. planta. 

prnnordio (del lat. prim<Jrdium, principiO, 
origen), Ih. Estado, todavía. rudimentario, de 
Un órgano que empieza a formarse; Primor
dio seminal (OABALLERO, en la. 2.& ed. esp. del 
T¡:at. de Bot. de STRASBURGlllR, p. 172), .... 
Ilulla rudimentaria, el llamado impropiamen .. 
te (!óvuloo. Este término traduce el cAnlage. 
alemán en la mayoria de los casos: eSamen
anlageo, primordio seminal; .Blattanlage., 

primordio foliar; ctc. Fué ya empleado por 
los clásicos: .Corculum est novae plantas 
primordium. cotyledonibus affixum .••• , Seo-
POLI. V. rudimento. 11 p. radical. Radicula. 11 
p. seminal. Rudimento 8eminal.. cóvulot, en 
el sentido de los romancistas. 

primósll""" (voz hlbrida, grecolatina, der. 
de crnopoc, espora, (on la forma. prefijada. 
primo., de primus, primero; d. primoplastU8, 
el primer hombre creado, tambi~n una voz 
hlbrida), f. Según MAc Mrr.uN, espora fún· 
gica en un todo semejante a. una. simple cé
lula. vegetativa. miceliana. 

primuláceas (dellat. primulaceae, del gén. 
Primula), f. pI. Faro. del orden de 1ae prlmu. 
lales, de flores actinomorfaa, muy raramente 
zigomorfas, con el androceo reducido casi 
siempre a los 5 estambres opositip~talos y el 
gineceo de ovario Búpero o, en contados C800 
sos, semiínfero; fruto capsula.r. Plantas her-
báceas, raramente sufrútices, de hojas por lo 
común esparcidas o, a menudo, en roseta. 
basilar, sin estípulas. Se conocen unas 500 
espeoies en su mayoria de los países templa.
dos y fríos. Gén. importantes: Lyttimachia, 
AnogaUÜI, Primula (210 esp.), Andresace, 
Soldan ella, Cyclamen, etc. 

I'rimulales (del lat. primulales, de la f8Jll. 
pnmulaceae), f. p1. Orden de dicotiledóneas 
metoeIamldeas de flores generalmente pentár 
meras y haploelamidea.s, con los 5 estambres 
epipétalos, raras veces con otros 5, esta.mino
diales, alternipétalos, por lo común actino
morfas, pero en contados casos zigomol'ÍaBJ 
la corola, casi sin excepción, gamop~taJa.. 
Ovario unilocular, generalmente s'Úpero, con 
~ -1 rudimentos seminales bitegumentado8 
sobre una. placenta. basilar central. Este or
den comprende 3 fam •• teofrastáceas, mirsi
náceas Y primuláceas. 

princ ..... (de prlncipesa, y ésta, de prln. 
oipe,' por su considera.ble desarrollo, por la. 
esbeltez de .u porte, LINNÉ 118Jlló a. estas 
plantas los prlncipes de los vegetales, seg. 
Loudon's Encye1.; .Y lns palmeras, que no 
tienen flores llamativas, son por su esbel
tez y gracia las princesas del Reino vegetal., 
UnIDE, Botea., p. 226), f. pI. Orden de mono
cotiledóneas, de flores generalmente actino
morfas, homoc1amídeas, trímeras, de andro
ceo por lo común de 6 estambres y el gineceo 
de 3 carpelos con un rudimento seminal ba-
sBar cada. uno. Plantos de tallo simple, mo
Dopódieo Y sin crecimiento en espesor p~ 
piamente dicho; hojas do norvadura palmea.
da o pinnada.; flores en inflorescencias espa
diciformes simples o ramosas. Comprende 
únicamente la fam. de las palmáceas. 

prínc!p~, m. pI. V. pri.nct;B~. 
prinCIpIO (del lato pMnmp1.Um, base), m. 

En las Reglas de Nomenclatura. Botltnica., 
fundamento en que se basan las reglas y re-
comendaciones. U Cualquiera cosa que entra. 
con otra en la composición de un cuerpo. 
D. A. 11 p. amargo. Oualquiera. de 1ae .ubs· 
tancias orgánicas ternarias (O, 11; Y O) ais· 
ladas de loa vegetales, que forman un grupo 
qulmieamente mal definido. Se caracterizan 
por ser substancias inodoras, amargas, poco 
solubles en agua fria y solubles en la caliente, 
alcohol Y éter. Alguna •• on tóxicas. Entre lo. 
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principio8 amargos figuran la santonina 
CuRlIO" ~ishl.da de 108 botones florales d¿ 
las .Arlemtsia aína y marítima usada como 
v~rmffugo; y la. picrotoxina, '~OH3,013' tó~ 
Xl~a.t que se encuentra en los frutos de Ana-. 
m1.rÚ! COC~ulU8. - P. V. 

li 
I'nntanizar (del fr., prinlemps), v. tr. Ga
CIS~O f por vernalizar. 
pnonodontáceas (del lato prionodonlaceae 

?-el ~n. Prionodon), f. pi. Fam. del orde~ 
lsobrlales, de la serie eubriinales (musci) fol'
bada por plantas dioicas, generalmen~ ro
flu~tas, mates o poco brillantes, en céspedes 

OJOS, verdes o amarillo verdosos. Hojas 
alesnad.as, costilla. estrecha y células ovales 
o elíptICas, con frecuencia papilosas. Pe
ristoma doble, de igual longitud, muy pa
~~o~~, así como las esporas. Pritmodon.-

h 1!1onofi/o (del gr. 1tpt",v, sierra, y <¡lúAAov 
~~a 'dm. En laa plantas zo6fobaa, hoja sili~ 

e lea a, dura, áspera. y a. menudo cortante 
En ~l., •• SAgeblatt. (HAN8GmG). • 
dno.n~ad (dellat. prior, -oris, antorior), f 

terl,ofldad de Una cosa respecto de otra' 
o en tIempo o en el orden. D. A. 11 prioridad 
de naturaleza. Anterioridad de una cosa. res 
pecto de otra precisamente en cuanto ~ 
causa suya! aunque existan en un mismo ina .. 
:n~to ~~l tIempo (cf. D. A.): En sistomática 

gen Ca las algas deben preceder a. los 
hongos por prioridad de naturaleza 11 En no 
m~ncl.at.ura botánica tenemos el llama.d~ 
~;;;"'f;o17dd prioridad, establecido por los 

N
· - e las Reglas Internacionales de 

omenclatura Botánica El art 16 d' ( «Tod " Ice as o 

siste o s:upo de rango jerárquico, posició~ 
de II mátum y composición definidos no pue .. 

. eVar más que un solo nombre válido es 
~~~, el más antiguo, a condición de que 'sea 
1 orme a las reglas de nomenclatura~ En 

~a ~~~~ldmi:m~ texto legal se cond¡c'iona 
establecimien:O d s~guiente manera: qPara el 
legít'm h e a !l0menclatura botánica 
allá de al se e; ahconv?D1~o no remontarse más 

as ",ec as SIguIentes: 

a) Para las fanerógamas y pteridófiros 
l
d
753

1
) (LINNÉ, Specles plantarum' 

e. . J 

b) Pasa I?" musc{neas, 1801 (HEDWIG 
c) pecles Muscorum). ' 

Pa{~¿(L~~;r.t~e::¡. y las hepáticas, 

d) ~ara los ¡¡quenes, 1753 (LINNÉ I c) 
e) ara los l:e0ngo.s, uredinales, ustilagal~~ 

y gas romlcotes, 1801 (PEIlSOON 
f) P Synopsls methodica Fungorum) , 

a(,; los hongos restantes, 1821-i832 
RtES, Systema mycolo' ) 

g) Para las alg .... , 1753 (LINJclum . 
algunas excepciones) ,. c., con 

h) P~~ac.\~s mixomicetos: 1753 (LINNÉ, 

Ln. nomenclatura de I 1 
pieza en el año 1820 p as p t:,ntas fósiles em-

Se ha convenido re~!:lr fOS láB grupos. 
nombres figuran en la 1" os g n. euyos 
plantarum de L,NNÉ • od. de Specles 
los mismos en Gen a las descripciones de 
(1754) y ed. 6.' (17:¡i. plantarum, ed. 5.' 

priserie (del lato prius, primero o antes, 
y serie), f. En la nomenclatura de OLEltmNTS, 
la. serie de agrupaciones vegetales de una su
cesión p~imaria. Ej.: la serie que principia 
con los ltquenes y musgos que atacan la su
perficie de una. extensión rocosa, Y termina 
con un bosque de Pinus silvestris cuando los 
árholes han podido arraigm'. Hay autores 
que pI'ebenden que la serie primuria es siem
pre completa, empezando por las formas ini
ciales de la vegetación. otros contestan que 
puede ser también precipitada o brusca; pues 
las esp. arból'eas que acaban por dominar, 
arl'aigan a veces dcsde las primeras fases 
entre las quiebrllS de las peñas. Lo mismo 
ocurre en un suelo nuevo aluvial, donde las 
semillas de los Sali:c o Populus pueden caer 
y germinar desde el primer momento en que 
el suelo se forma. - av. 

pro. Prep. lato muy usada en boto descrip4 
tiva y en los catálogos florlsticos, antepuC!r 
ta a diversos nombres, generalmente con el 
significado de como. «Pro parte)), «pro ap.t, 
.pro var.),), como pn,rte (de otra entidad siste
mática), como esp., como variedad: Erodium 
tordylioides (Desf.) Munby f. Mairei (Wilczek, 
1. c. pro specie) Maire, p. 444, pro var ••• Debo 
entenderse que WILCZEK publicó dicha for
ma como especie, y que MAmE, después, la. 
dió como variedad, para publicarla finalmente 
como una simple forma. 

pro- (del gr. 1tp6, delante, antoriormente). 
Pref. empleado en la formación de diversos 
tórminos boto para introducir en ellos la idea. 
de algo que se anticipa o que va delante de 
otra c08a, como en procarpo, proembrión, pro· 
micelio, protalo, etc., o bien que se halla-en 
estado rudimentario, como en progámeta• 

proantcsis (de anietlÍs, con el prcf. pro~f 
que encierra la idea de -anticipación), f. Fe
nómeno proléptico relativo a la antesis. An
tesis anticipada. V. prolepsis. 

proántropo, pa (del gr. &vep"'''o~, hODl
bre, con el pref. pro-), adj. Autóctono. 

probasidio (de pro. y basidio), m. Basidio en 
estado primordial, desde 
la fusión nuclear hasta la 
formación de las esporas 
o hasta que se inician los 
estorigmn.<i. 11 Teleulóspora 
(BISBY). V. epibasidi6. 

procrunbial (de procám
bium), adj. Perteneciente 
o relativo al procámbium: 
liber procambial. 

procambio, m. Forma 
castellanizada de procám
bium (PUJIULA, Hist., pá
ginas 01 y 410). 

procámhiUDl (de eám
bium, con el pref. pro-, 
que indica prioridad), m. 
Sin. de desmógeno, térmi
no que debe preferirse por 
no prestarse a equívocos. 

procarpio (del neol.lat. 
procarpium), m. Procarpo. 

OaHithamnion 
corvmbosum, ,rod

d
o• 

ticca a punto o 
formar el gonimo• 
bln.sto, con el pro' 
carpo (e) y la tricó' 
gina (1); muy numo 

(de OLTMANN8). 
procarpo (de pro- y 

)(",p1t6~, fruto), m. Ór
gano femenino completo de las rodoflce~ 
antes de la fecundación. Se compone' del eJe 
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carpogonial, sobre el cual nace el carpogonio 
o gametangio femenino con BU tricógiua, más 
las células auxiliares, cuando éstas existen y 
se diferencian en las proximidades del carpo
gonio desde antes de su fertilización.-R. M. 
JI En los ascomicetes laboulbeninJes, órgano 
formado So expensas de la célula primordial 
del arquicru.·po. - E. G. 

procauJoma (de pro" Y cauloma), m. En 
la Pirola unijlora, VELENOV8KY ha dado este 
nombre n. un órgano subterráneo radicifor
me, filamentoso y ramificado (WE'ITSTEIN, 
Trat. de Bot. slst., 1." ed. esp., p. 815). 

proceddio (de pro- y cecidio), m. Cecidio 
producido como consecuencia. de la. excita
ción de una. parte vegetal estimulada por la 
p:esencia de un organismo extraño que sólo 
vIve o se desar-rolla en ella durante un tiempo 
relativllmente corto. 

proccntrosoma (de pro- y cenirosoma), m. 
Par" le DANTEC (Traité de Biol., p. 175), 
~corp.úsculo del espermato1.oide en el que se 
localIzan todas las substancias masculinas 
extranucleares~. En desuso. 
V proceridad (del lato procerita8, -atw), f. 

igor y lozanía de las plantos. 
procero, ra (del lato procerus), adj. Alto, 

grande: «La Ohlorophora tindoria es un árbol 
proccrot, L. UnIB]], Fl. de Ant., p. 103. 

proceso (del lato processus, apófisis, en 
CELSO), m. Porción de un órgano que se ade
lan~, a.péndico más o menos 8aliente, prolon
O!lclón de alguna parte orgánica: proceso fal
CIforme (F. GALIANO, en la trad. de PIER
ANTONI, Biol., 2.' ed., p. 636; 1840).11 En 108 
musgos, prolongación de la membrana basal 
de.l perístoma, situada. entre dos dientes del 
m~mo. - F. Q. 11 En las diato~eas, abulta.
mIento más o menos cónico de las valvas, 
~omo cualquiera de los que existen en el gén. 
aulisous. - R. M. 

procIúnnx (de pro- y cUma",), f. Voz de la 
t~rminología de la escuela geobot. sucesio
jllsta norteamericana.. Se designan con ella 
as comunidades, distintas de la clímax ge
neral, que se mantienen sin transformación 
por tiempo indefinido o casi indefinido. Com
pre~de las subcHmax, preclímnx, postclímax, 
y dlSclímax (todos estos términos entendidos 
en el sentido que les dnn los adeptos a la es
cuela. antes dicha). Cf. comunidad permanente 
y paraclí'ineuv de los gcobot. europcoS.
O. DE B. 

procromosoma (de pro- y cromosoma), mo 
Oromocentro relntiyamente gl'ande, que co
rresponde a una parte considerable' del cl'O" 
mosoma y tiene múa o menos net.amente su 
proPiol:ILecto (OVERTON; 1000).-J'. H. Y S. 

,\Jrac entc (del lato procumbcns, -entis), 
adJ. Dícese de lo que está tendido, principal
:entc do los taUos que, sin fuerza para man
i nerso erguidos, se arrastran sobre el suelo 

a n arraigar en él. V. decumbente. .. 
pródrOlDo (del lat. prodrom"., y ésto del 

gr. 1tp6apof1.O~, anticipación), m. Obra pu
blicada a modo de avance, considerada poco 
lí~Pleta o inacabad 0.: P¡od¡omus Florae 

lspanicae, de WILLKOJl.DI y UNGE. 
.moducción (dellat .• produdio, -oni.), f. Ac

el Xl y efecto de prúducir. Materia organizada. 
que ae forma durante un tiempo determinado 

en un espacio definido. Este concepto tiene en 
cuenta, a la vez, la cantidad de materia exis
tente en el cuerpo de los organismos en un 
momento dado, que es lo que se llama. pro
ducción actual (.standing orop.), Y la velocidad 
con que es renovada esta masa, el incremel;lto 
de la materia viva que viene a compensar 
las pérdidas producidas por la respiración 
y por otras ('ausas, e incluso puede hacer 
aumentar la producción actual, y suele lla
marse productividad. - R. M. 

productividad, f. V. producci<Jn. 
producto (dellat. producium, der. de pro

dmere, hacer avanzar o hacer salir), m. Es
polón (NECKER); en desuso. 

proemhriogénesis (de proembrio .. , forma. 
prefijada de proembrión, y -génesis), f. Gé
nesis del proembrión. 

proemhrión (de embrión, con el pref. pro-), 
m. CorpúsculO pluricelular que se forma a 
'partir de la ovocélula fecundada, antes de 
perfp.-Ccionarse Y convertirse en embrión. 11 
En las muscíneas, protonema. - F. Q. 11 En 
ciertas algas, talo rudimentario sobre el que 
nace una plántuIa, como, por ej., el filamento 
quo so desarrol1a a. partir del oogonio apó
gamo en el gén. Oarpomitra (feofíceas).
R.M. 

proemhrional (de pro- y embrional), adj. 
Antorior a lo propiamento embrional: gene
ración proembrional, la que produce órganos 
sexuales y luego embriones, e. d., el gametd
fito. 11 PertenecIento o relativo al proembrión. 

proembrioJlario, ría (de proembrión), adj. 
Perteneciente o relativo al proembrión: diaco 
proembrionariO, de algunas rodofíceas. • 

poofoso (de pro- y fase), f. Estado o fase 
de la división cromosómlclt (mitosis y meyo
sis) que inicia la misma con la aparición de' 
los cromosomas en forma discreta. V. cario
cinesis y me¡¡osis (STRA8BUllGER; 1884). 11 
pr6fase l. Primera fase de la división hetero
típica de la meyoais, que consta. de siete es .. 
tados (prolcptóteno, leptóteno, zigóteno, an .. 
flteno, paquitono, diplótono y diaclnético). 11 
poofasc n. Primera rose de la división ha
meotlpica o segunda división de la meyosis, 
que sigue a la intcrcinesis. - Jo H. Y S. 

profÓBico, ca (do profase), adj. Propio de la 
prófase ·0 relativo a eUa. 

«profichi" (pronúnciese tprofiqub), m. pI. 
Término ital. que, en el fenómeno de la ca
prificación, se ap'lica a los higos masculinos 
de la higuera sIlvestre Y de Ficus carica 
varo caprijicus, con dos tercios de flores ga,.o 
ligenas en la parte inferior Y un tercio de 
flores masculinas en la porción próxima al 
ojo. En los «profichit penetran las he!llbras 
fecundadas de'la Blaslopltaga que han lllver
nado en las .mammet, y depositan un solo 
huevo en cada flor galfgena. Las hembras 
que nacen de esos huevos, fecundadas dentro 
de los propios .profichi!>, salen al exterior 
cuando están en sazón los estambres de las 
flores masculinas próximas a la abel'tura 
apicru, so cargan de polen y penetran . luego 
en los siconos llamados .fiehh de la hJguera 
silvestre, en los cuales feclmdan las flores 
femeninas. 

profiláctico, co (del gr. 1tpO'PUA",x~,)(6,), 
adj. Perteneciente o r('Jntivo fl.. la profilaxiS. 
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profiJa:Os (del gr. "POfÚA<X~L~. caución 
providencia), f. Medidll.9 o tratamientos diri~ 
gidos a prevenir las enfermedades.-J. DEL C. 

profilja. f. Forma i~correcta de prolilo. 
prom;co, ca (de proIUo). adj. Referente al 

profil? o propio de él: Hay quien considera 
prolU"'!' la glumeia superior. 

profil,;, (del ¡p:. ,.p6. ante. delante. y "A
Aov •. hoJa). m. En cualquier brote laJral 
la. prlmera ~ cada. una. de las dos primer~ 
hoj ... del mISmo. Generalmente los prolilos 
ocupan un lugar determinado en dicho brote 
con respecto a la hoja tectriz en cuya axila. 

~ep iJep 

_pa 

..... - - ... 
bt bt 

=e(~la)s :e
l 

lajzdiapoalcfón do loa prolil08lale~ 
( ) ~. a qulerda. y del protuo culo do 
pa , :u~iI:;¡~c~~j ~ác' !~e~ pterlntclval; es, ej:ase. 

" l.oUu. e rlz (orlg.). 

:~ns~ádo¡ posició~ que n~d" tiene que ver 
ra.I pe:: SUCesIV", hOjas del brote late
ca.Iifjco~ies razón cabe dist.inguirlos con Un 
bllltte a vo tropio. el de proliloa (en al .•• Vor
está. a~~· rofhylla!), que significa. do que 
dó que M hOJas~. En las monocot.i1e-

neas no suele existir más 
ie~~ Vene el mismo plano medl~~ q~~ f;O~~j~ 

. r .z respect.iva, y se halla. adosado al . 
prmclpal; carece de nervio medo eJe 
dos nervios laterales por 10, peóro posee 
podido su o ,cuya raz n se ha 
prolilo. ut'te nef que está constituido por dos 
fUos lat.erale~~ ~n~o~c~e::eech~'y Esttos p~o
quierda del pI . o ro a IZ
tiledóneas y ~~o medIal, existen en 10.8 dico-
posición t;ansver~~aniopor c~nslguiente, una 
estos dos grandes g;Up P~PIO que ocurre en 
to se rofiere a los cotil'don e plantas en cuan~ 
las dicotiledóneas es, que son dos en 
uno en l ' y, por concrescencia sólo 

as monocotiledóne d' 
a.cont.ccido con los profilos aBE1Pue ~ haber 
rece en cuanto existe '. prof!lo apa.-
tanto, puede hab un}L ramlfICaclón;: por 
trata de simples e~aPro!do8 cata!!lico8, si se 
puede haberlos d ~as vegetat.lvas, como 
BO presentan en :n~i~aleza hipao!ilica, si 
último en.so reciben I orescencia. En este 
y tienen gran interés e o:~lll.~rtc de bractéolas, 
las inflorescenci .... V b ató "._ rpretación de 
perlor. • rae 0«4 y glumela 8U-

profiloide (de prol'l Semejant.o a un t o, con el suf. -oide) ad' 
proliloid... profilo: perigonio de té¡'al¿~ 

poofisis (del gr ,. 6 
los musgoS, part~· fs~u1L~, germen), f. En 
pedicelo de las fiores fó:¿i~s e(nWla base del 
Ant. V. parálisis. . es UJ.DENOW). 

progámeta (de pro y á 
Inmaturo. todaVÍa - g mc14). m. Gl.mcite 
gámeta durant.e BU í:o ):rf6c~onar. 11 Plano· 
" la d. motogámeta. _ Rm ¡J'l. que I?recede 

• • 11 p. prunnrio. 

En 108 hongos, célula. gametógena en la que 
se contiene el primer núcleo haploide (MAI
RE).II p. secundario. En micet .• célula origi
nada por el progámeta primario, y de la cual 
se forman 108 gámetas. 

prognmetangio (de progámela y -angio). 
m. En los hongos mucorales, ramita.mlcelfana. 
lateral diferenciada. más tarde en suspensor 
y gametangio. 

~ ¡} 
• 

, 
p 

p 

e 
Formación del zigoto de Rhi opus niuricaM: 
.tI., prooarndangws jóvenes' B progametangioa 
(p); O, gametanglos yo. torma'dos (o) ensendoa 
8USpensoros (8); D, el zigoto (z) queda consti-

tuido. Muy aum. (sl)glln DE BARY). 

proglWletización (de progamelizar), f. A~
clón y efecto de progamet.izar o progametloo 

zarse. 
progametizar (de progámela). V. intr. Y r. 

Alterarse el sincariócito secundario hasta que, 
realizados los fenómenos míct.icos Y reducti~ 
tlvos, so forma el progámeta.. 

progamin (de y&¡.LOC;;, unión soxual, que da. 
.gamia, con 01 preC. pro-), f. Fenómeno relar
tlvo a la existencia de óvulos que antes de 
ser fecundados presentan característ.icas di· 
ferentes según el sexo que han de det.erm!naf

• 

Esta. modalidad progámica del determilllS~O 
sexual es muy diCícn de explicar en relaclOD 

con los heterocromosomas. Se admite que el 
sexo femenino sea heterogamét.ico Y que sell.

n 

1M condiciones fisicoqulmicas del citopl~m.a 
las que determinen en el momento de la. dlVl~ 
sión reductiva la orientación de los eromos~~ 
mas en el huso, produciendo óvulos de di&
tinto aspecto según sean porta.dores o na del 
cromosoma Z. Si el citoplasma det.ermina uu~ 
orient&ción constante, esto es, si siempre e 
óvulo es portador de dicho cromosoma, cl 
en ot.ras hembras siempl'o carece de él, 
resultado será que la descendencia es. de UD 

solo sexo (monogenia). - 3'. H. 
progametófito (de progameto-. forma "re, 

fjjada de progámela. y de <puT6v. planta). 't 
Porción del vegetal que contiene los. pro? e 
met.as. 11 En los mixomicetcs, estado bapIOld 
zoospórico, que precede al vegetativo repre~ 
sentado por la mlxameb'a. 
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progámico, ca, adj. Perteneciente o rela
tivo a la progami,,: determinación progámica 
del sexo. 

progénesis (de pro- Y gén.,.u,). f. Teoría que 
supone la preexistencia de gérmenes de toda 
clase de seres en el primer ser de la creación. 
11 Conjunto de fenómenos que preceden al en· 
gendramiento: ovulación, fecundación, etc. 

prognosis (del gr. ,.p6yv",("~. presagio). f. 
(JOnoclmiento previo, previsión de una posi
ble enfermedad; a la. prognosis sigue la pro
fllao:is. - J. DEL O. 

progresl6n (del lato progressio. -on .... ). f. 
Acción de avanzar o de pl'Oseguir una. cosa.. 
D. A. 11 p. sociol6gica. Prmcipio de ordena
ción de las comunidades vegetales propuesto 
por BRAUN-BMNQUE'l'. Para ordenar un gru
po de comunidades de acuerdo con este prin
cipio, e. d., de menor a ma.yor complejidad de 
estructura sociológica, hay que atender a. la 
~xlstencia de relaciones mutuas entre los 
constituyentes de la comunidad t a. su dife
renciación biotípica. y ecológica, a. la estabi
lidad y la individualización de la comunidad. 
En líneas generales, la sucesión de comunida
des en la evolución progresiva de lo, vegeta.
c~ón lI:vanza. de acuerdo con la progresión 80-
ctológtca, aunque esto no se puede tomar 
como hecho absolutamente general. Al co-
mienzo, en la ordenación según el principio de 
que tratamos, se sitúan las comunidades 
planctónicas del aire y del aguat de estruc
tura social rudi' >1entaria Y repartición geo-
gráfica. muy amplia.. En el ext.remo opuesto, 
la selva virgen ,)cuatorial, cuyos componen
tes presentan complejas relaciones entre sí 
y múlt.iples diferenciaciones ecológico-fisio
nómicas, nos muestra el grado más elevado 
de organización a que llega' en la act.ualidad 
la vegetación de la Tierra. - O. DE B. 

progresista (de progreao). m. y f. En el lé
xico de DE Vares, la planta que sometida a 
selección supera las cualidades de sus proge
nitores. Se opone a regresista. 

progresivo, va (de progreso) t adj. Desde el 
punto de vista. filogenético, aplícase a. la for
ma de la planta. terciaria que más se aproxi~ 
ma. a. las esp. análogas hoy vivientes (ET
TING~A.USEN). Se opone a regresivo. - F. Q. 11 
En smgenética, los procesos de sucesión que 
se producen en sentido de aproximación a. la. 
etapa final o clímax. - O. DE B. 

prohlbrido (de pro- e híbrido). m. En micet •• 
mi~~lio on cuyas células se cont.ienen núcleos 
adlclOnales, como consecuencia de haberse 
untdo unas hifas con otras (DODGE, 1030). 

prolo •• Pref. der. del gr. "pb¡o,. matutino. 
precoz. 

pro~oaporia (del gr. Grcop<Í, espora, que da 
-SPOMa, con el pref. proio-), f. Desat'rollo 
precoz de esporas. 

rro1mnino. (las prolaminas fueron llamadas 
M por Th. B. OSBORNE, para indicar que, 
siendo ricas en prolina, desprenden mucho 
amoníaco cuando se hidrolizan mediante áci· 
dos), f. Oualquiera. de los holoproteidos de 
reserva. característ.icos de los vegetales supe
riorea, solubles en el alcohol de 70·00° Y 
rlco;'l en ácido glutamínico. La gliadina se 
obtIene del glut.en, por ext.racción con a~ 0-
hol; la zeina, procede del maíz. - P. V. 

prolato, la (del lato pro14tua). adj. Alargado 
según la dlrecóión del eje mayor: espora pro-
141a. Se opone a ob/4/0. 11 En pallnologia. mlll'
cadamente prolongadO en dirección del eje 
polar; esto es, cuando la relación entre el eje 
polar. y el diámetro ecuatorial queda com
prendida entre 1.33 y 2. V. perob14to. 

prolepsla, f. V. prolepsis. 
I?'""lepsis (del gr. ,.p6A"Ij,J¡,~. acción de an

tioIparse), f. Desarrollo anticipado de un ór
gano cualquiera. La. prolepsis puede ser na
tural, espontánea, o bien ocasionada artifi
ciosamente por el hombre, como en la pro
ducción de flores a destiempo, en la práctica 
de forzar la florescencia. Causas externas, in
dependientes de la intervención del hombre, 
pueden también determinar la floración au
tumnal de plantas vernales. Tratándose de 
la folia.clón. brotadura anticipada. como con
secuencia de condiciones anómalas de crecI
miento. La brotadw'a proléptica. que ha de 
ocurrir sobre ramas na desprovistas de hojas, 
se produce a partir de yemas completamente 
constituidas Y previo cierto período de reposo 
de las mismas, aunque es independient.o de 
las épocas ael año. Este es el sentir de B. 
L. SPAT, en su trabajo, .Der Jobannis
trieb •• BerIln. 1912. 11 Dlcese también de los 
brotes (y de la brotadura) que naciendo en 
la axila de una hoja rudimentaria o meta.
morfoseada, con 01 carácter de braquiblas. 
tos, son los únicos que traen nomofilos, 
comO acontece en toda casta de pinos y en 
el gén. BerberüJ. En este caso, 01 desarrollo 
y crecimiento de la planta. son normales. Los 
braquiblastos nacen en la. axila de las hojas 
de los macroblastos, en lugar de yemas follí
feras que se abrirían normalmente un año 
despuésj en cierto modo, por tanto, la bro· 
tadura también se an:ioipa aquí, pero no de 
manera anormal, sino en comparación con 
lo que sucede en otros gén. de plantas. Este 
es el sentir de W. TROLL, en el Randw. d. 
Naturwiss •• 2.' ed .. t. IX. p. 4l6.lItoorla de 
la p:ro]cpsÍB. LINNÉ supuso que en el capullo 
de la flor concurrían elementos de una serie 
do yemas foliares coincidentes, las cuales 
correspondían lt diversos años: las pIezas fo
liares del segundo año, a las brácteas; las del 
tercero, a los sópaloSj las del cuarto, a los 
pétalos;: las del quinto, a. los estambresj y 
al gineceo, a los carpclos, las del sexto. 
OIaro es que si la flor, al desarrollarse el 
capullo. podía mostrarlas conjunt.amente, 
ello so debía a un fenómeno de notable 
anticipación, tanto más considerable cuanto 
más interno em el verticllo. Esta es la lla
mada leoria de la prolepsis, que sólo tiene 
interés hist6r1eo. V. proantc8is, proléptico 'Y 
precoz. . 

proléptico. ca (del gr. "'eOA'r),.TLX6~. que 
so ant.icipa, anticipado), adj. Perteneciente 
o relat.ivo a la prolepsis. 

prolept6teno, na (de pro- y lepló/eno). adj. 
Estadio quo algunos autores describen como 
precursor del leptóteno, y que no seria sIno 
el comienzo de la individualización de los 
filamentos cromosÓmicos. - J. H. Y S. 

prole8• Término lat. f. que, significa prole 
o descendencia; en bot., se ha empleado 
como sin. de raza. 
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proletario (dellat. prolelanus), m. En tér
minos de fuo LJJ:OD, cualquier antóflto des
provisto de néctar en sus flor",!, cuando és
ts.s carecen también de vistosos atractivos 
para los insectos. 
.proliferaci'~ (de proliferar), f. Ácción y 

eJ.ecto de proliferar. 
IWProliferante (de proliferar), adj. Que pro-

era.: tE~ pl'Ocámbium conserva BU activi
dad prol>terante después de constituida la 
estructura. primaria. del talIo •.•• (Gn.o, Bot 
trad. ~., l." ed., p. ISO). ., 

proliferar (de prolifero), v. intr. Multipli
carse o reproduoirse. 

proliferativo, va (de proliferar), adJ'. Ca
paz de proliferar. 
pro~~, r,a (dellat. prolifer), .. dj. Prolifieo 
pro IcaCI n (del neol. lato proli/icalio de; 

8. BU vez de proles, prole, descendencia • 
lacere, hacer; acción de engendrar una p~t 
o ~eacendenCia), m. Fenómeno a. favor de~ 
e pueden desarrol.l.arse yemas axilares 
donde habituaJ.I;nente no Be forman, o conti
duaÓ su crecimIento, con nueva. producción 
Ee rganos apendiculares, un braquiblasto 

stos fenómenos ocurren por ]0 general e~ :s fJores, aunque no son frecuentes. En afee--
, e la. axila de uno o de varios sépalos 

pétalos, eto., pueden surgIr y desarrollara' 
yemas (p.r~lifieaciQn <Ul>ilar), que den lu ,; 
" ~a.parlclón de nuevas flores o de slm~es 
v gos vegetativos. En otros casos aoon
tec~ que, en vez de prodUCirse nuevas em 
el :ie fI,oral, de ordinario agotado desJués a;~ 
~ccIonada la flor, prosigue su desenvol-
(prolft'1:'acr.,,;o!.wrs~ flor u otro váJJtago 
dran fu d 1 fI· as yem.as se engen
'e4draflo::a~ e a or, tenemos la prolificación 

pr~[.0f~~"1 )ca (del neol. lato prolifieU8' cf 
1. w««wn , adj. Que tiene virtud d ' • 

gendrar. Dícese sobro todo de 1 e en-

cl~ ~K:'::u~~o~~:ucir copiosa °de:~!~d~~~ 
meno .de la prolific~u;:.se produce el fenó

prolina (de piTTolídina), f. Aminoácido de 
nl101eo heteroc1clico: 

H,C-CH 

I l' 
H,C CH-COH 

"-../ ' 
NH 

El produoto natural es I( ) ( . _ P. V. - V. seNes d,l). 

prolongado, da (de I 
GÓMEZ 0!tTEGA, oblong!.ro ongar), adj. En 

promerlstenaa (de pro y , 
Grupo de célula.s del ext merwtema), m. 
tema en el cual figuran {:S~O i ~e un merIs

prometárase (de pro y tn cJales. 
/aélnem (STRASBURG';;a' 1'88'1)""e), f. V. me

promeyótico, ca (do';' óU • 
proM), adj. Anterior a la inJ co, con el pref. 
poatmey6tico. meyosis. Se opone a 

promiceIio (de pro- y . . 
baaid10m.icetes ustUnginám1celto), ln.. En los 
poras germinan sobre el ceoi' las ustiIngós
'Colocan en un medio nut ~u? o, y mojar si so 

rICIO adecuado, pro-

duciendo un promieelio de ouatro células 
nada. más, cuyo conjunto representa. el pro
tob .. idio. - E. G. 

prominencia (dellat. prominentia), f. Ele
vación de una. cosa sobre lo que está alrede. 
d?r o cerca de ella. D. A.II En bot., emergen-
CIa. 

promitosis (de pro- y milom), f. Mitosis 
de tipo primitivo, propia de algunos tal6fltos 
inferIores. 

pronoctilucáceas (del lat. pronoctilucaceae, 
del gén. Pronoctiluca), f. pI. Nombre que, se
g~D: LINDEMANN, debe aplicarse a. las proto
dID!feráceaa, por pasar la denominación ge
nérIca Protodinifer a. la sinonimia de Pronoe
tiluca. - R. M. 

~r'nuba. (del lato pronuba, la que aeom
pana y asIste a la novia), f. Como pronubo 
(GOLA, NEGEI Y CAl'PELLE'l'TI, Trat. de Bot., 
trad. esp., p. 249, nota). 

prónubo (dellat. prDnubU8, el que asiste .. 
los consortes en ]a boda y les lleva a casa), 
m. Animal (generalmente un insecto) que 
favorece las Q:bodas de las plantas)), que fací
Uta la pOlinización (MACOHIATI, Catalogo di 
pronubi delle piante, en Nuovo Glorn. boto 
itaL, 1884, ]l. S55). 

prónubo, ha (dcllat. pronubm, lo pertene
ciente a las bodas), adj. Propio del prónubo 
o rela.tlvo a él: inseeto pronubo, mariposa pró
nuba. 

pronúcleo (de pro- y núeleo), m. Cualquiera 
de los núcleos de los gámetas femenino Y 
masculino a.ptos ya para. la anfimixis.-
J. H. y S. 

pro'tida (de pro- y o6tida), f. Oóclto de se
gundo orden. - J. H. Y S. 

propagación (de propagar), f. Aeclón de 
propagar o de propagarse: órganos de propa
gación, por ej., las zoósporas. 

propagar (del lato propagare), V. tr. y r. 
MultipUcar o multiplicarse la planta. 

propiigina, f. Forma erronea de propágulo 
(J. DE LEÓN, l. c., Ir, págs. 160, S86, etc). 

pr0.pago (del lato propago, Minia, mugrón do 
la vid), f. tEs la semilla de los musgos, que 
carece de cubierta, cotilédones Y corteztU 
(BLANCO, I. c., p. XXXIII). No se usa. 

l'ropagulifero, ra (del lato propagulifer), 
adJ. Que trae propágulos: órgano propagulí
fero. 

propágulo (del I'.<eol. lato propagulum, de 
propagare, propagar, extender, etc.), m. En 
términos generales, todo lo que sirve pnrn. 
propagar o multiplicar vegetativamente la. 
planta. IJ Tocante n. las plantaa superiores, 
estolón, o, más concretamente, en sentir de 
COJ .. MEIRO y dc COSTA, ramitas (¡semejantes 
a los latiguillos, terminadas como en la hier
ba puntera (SempervúJUm) por una roseta 
de hojas capaz de constituir ... otra planta 
que se propaga como la primcra~. - F, Q.II 
En los briófitos, fragmento de tejida consti
tuido por pOCll8 y a veces por poquísimas 
células, que, en algunos g'l'upos, tiene foI'Illn. 
caracterfsticn., situado en los bordes foliares" 
en la axi1a de las hojas, en los extremos ,de 
las ramitas y del talUto, en el protonema, 
y que, desprendido y caído al suelo, si las 
condiciones son favorables, so desarl'olla y 
reconstituye el gamotófito. 1/ Corpúsculo or!oO 
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glnado por vía. agámica, mediante gemación, 
de forma. estrella.da y que en número de cien~ 
tos o miles engendra. la. Atichia glomerulosa 

propincuo, CWl (del lato propinquU8), adj. 
Próximo, cercanO; en boto se dice del tipo 
de diseminación en que los disemínuloB se 

Propdoulos de Fragaria vesca, en un largo estolón; reduc. (orig.). 

(endomicetal). Estos propágulo8 son disemi- dispersan a pequeña. distancia.. Se opone a 
nados por el viento y la lluvia, Y forman longincuo. V. GOLA, NEGRr y OA..PPELLETl'l. 
nuevos cojinetes si el subs- Trat. de Bot., p. 798. 
trato es favorable. _ E. G. proplnsto (de pro- Y pla8tO,' lit., «molde. 
11 En diversas algas, brota o o .matriz del plasto.) , m. Corpúsculo cl-
ramita rudimentn.rio, for- toplnsmático del cual' se forma el plasto, 
mado por dos o más cé _ semejante al condriosoma, si no se trata. 
lulas. La inferior sirve de realmente del mismo tipo de corpúsculo 
pedículo y se rompe en un .precursor • del plasto. 
~omento dElterminado, de- rrorocentráceas (del lato prorocentraceae, 
lando Ubre el resto del pro- de gén. Prorocentrum), f. pI. Fam. de dino-
págulo, que sirvo como ele- flageladas de la clase de las adlniferídeas, 
mento asexual de rcproduc- que constituye por sí sola el orden de las 
c1ón vegetativa. _ R. M. tecatales; comprende células más o monos 

pro parte. Locución lat. comprimidas, con una cubierta. formada por 
muy empleada en taxono- dos piezas laterales a modo de valvas unidas 
mía botánica. Significa (len en una sutura sagital. Dos flagelos anterio-
parte», y se usa cuando men- res; unO de ellos es ondulado y describe uno. 
tanda un sinónimo de cual- circunferencia transversal. E&C'Uviaella, Pr01'O-
quier esp., variedad, etc., centrum, oceánicos.-R. M. 
queremos expresar que el Fragmento' taJi- prlUUluOITÍza (del ero 1tpoactYw, tirar hacia no de Lunularia -~-,::I J..( f Dí 1 concepto legítimo del mismo cruciata con pro- sí, introducir, Y p (,t, raíz),. cese de a 
abarca. más de lo que com- pdUUl08 ('1'). raíz que, contrayéndose en mayor o menor 
prende fen nuestro 'Concep- grada, tIra de la planta. y la introduce en el 
tm dicha esp., variedad, etc. Por ej., habiendo suelo hasta alcanzar determinado nivel. En 
constituído LINNÉ un .. Bola esp., la Lavandttla al., .Zugwurz~¡' (DE VEma, Landwirt. Jah,.... 
Bpiea, Con las que des- bucb; 1880, p. S7). 
p~és se llamaron L. o/ti- proscola (del neol. lato proBeolla, Y ésta del 
",nalis y L. latifolía, po- gr. 1tpoaxoAM"" pegar), f •• Tubérculo glan-
demos dar como sin. de dular perteneciente al estigma. de las orque-
esta última el binomio deas. (COLM., l. c., p. 558). Se debe a C. RI-
llnneano, y decir: Lavan- CHARD. No se usa. 
du!a latifolía Vil!. = L. prosénqúima (así como de 1t«PEY/"·'" se 
8ptea L. pro parte, o formó 7tlXpÉnU¡.LIX, que ha dado !,Il.l'énquima, 
abreviado, p. p. A veces de 7tpOaEyx.€:w, extenderse junto, al lado o 
ae añade .maximao o «mi- además, se ha der. 7t'pooérxUI.lct, prosénqui-
nimM (pro max. parte, lOa), f. Tejido formado de célulna alargadas, 
pro mino parte), si el sin. ahusadas o fibriformes, firmemente unidaa 
aducido comprendo un pOl' sus cabos puntiagudos, de membranaa 
grUpo compleja, y son la engrosadas en mayor o menor grado, sin con-
ma.yoría O la. minoría de tenido protoplasmático o con una reducido. 
las form(~s del mismo las cantidad do protoplasma, 'Y generalmente 
que caen dentro 'do los Propdoulo do la feo· Bin contenido de subst.a.ncins de reserva o de 
lúnites de nuestra con- ficeaS'1'hacelaria tri- otra naturaleza. A este término se opone el 
clepoión específica., va- bU(I3!d(fL';:~~N~um) . de parénquima. - F. Q.II En micet., pseudo
r ctaJ., etc. • tejido en que las hifas integrantes no han 

. propemediterráneo, a (de prope, cerca, Y me- perdida su individualidad Y resultan fácil
dtterránco), adj. Aplfcase a las plantas sub- mente reconocibles. Llámanae también pro-
mediterráneas que conviven con la encina. Boplecténquimas, - E. G. 
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prosenflUi.\nálico, ca (de prosénquima). adj. 

Sin. de pro8enquimato8o. en plantas muy jóvenes. por ej •• en el fu... 
mento primarío o protonema de algunos ccto.. 
carp .. les. Cf. pedantia. - R. M. prosenquimaloso, sa (de prosénquima). adj. 

Propio del pr08bu¡uima, parecido al pTo8én~ 
quima o constituido por él: tejido prosenqui
matoBo. 

prosénlea¡" (del gr. ~veea,~. interposición. 
con el pref. pro8-; cf. paréntesia). f. Acep
tando la toarla que supone naturaleza heli
coida! incluso a. los 'Verticilos floraJes cíclicos, 
llAlnase prosdntesis al suplemento que corres
ponde a la divergencia (con respecto a la del 
primer par de antoflIos del verticilo inmedi .. to 
superior) al pasar del cicluro de Un verticilo 
al cicla.rca. del siguiente. Si, COmo acontece 
en raros casos, el valor de dicha. divergencia. 
es menor que la indicada (en vez de Ber ma
yor) se dice que la Pro8én/esia es negativa. 

prosCiocarpo (del gr. "poocpó"'. adherirse. 
pegarse o algo. y de )("'p,,6~. fruto). m. DI
cese del fruto pegadizo, que, por tener trico
mas uncinados o anquiroides so adhiere al 
pelo. a las plumas y aun .. los vestidos del 
hombre, como los cadillos. Los pros!iocarpo8 
son pl'<>pios de las plantas zoocoras. 

próstipo (del gr. "p6aTU"O~), m. Relieve. 
11 p. {unicular. Rale (TEXIDOR. l. c •• p. 66); 
ant. 

prósloma (del gr. oT6¡.t"'. boca. ..bertura. 
con el pref. pTO-). m. En algunos árboles 
mirznecóflJos (Gecropia). fosita caulinar opa
Bitifoli .. utilizada por las hembras de Azteca 
muelleri para introducirse en el tronco do 
tales árboles al establecer en él una colonio; 
la penetración es fácil porque el proBÚJma ca
rece de células escleróticas inmediatas (Ilm
RING, Englers J .. hrb .• =. p. 697 y slg.). 

proslrado, da (dell .. t. PT08tratUS). adj. POIJ
trado, por vía erudita. 

protslado, da (de proialo). adj. Aplicase a 
In. plante que produce diodos. de los cuales 
S]lrgen los prote.Ios. Es sin. de diod4IUo. 
Ú. t. c. B.: una proialada. Es término debido 
a VAN TmowOM. 

prosfiorriza (del gr. "poa'Pó'" adherirse o 
pegarae .. algo. y de 6(1;",. raíz). f. En muchos 
epifitos Intertropicales. ralz adventioia des
tinada a suielar la planla al soporte. por opo
sición a las troforrizas, que sirven. para. nu
trirln.. La. pTo81iorrlza no es geotrópica. o lo 
es muy poco, y tiene la. corteza Proporciona]. 
mente mucho más d .... rrollad .. que el cilin
dro centr .. 1. En .. l. •• B: .. ftwurzelt. V. PonaCH. 
Denkschrlft. d. k. Akad. Wiss. Wien. tomo 
LXXIX. p. 389 Y sig. (1911). 

proso", pro... Pref. der. del gr. "p6a",. 
adelante o delantero, ulterior. En algunos 
compuestos boto Significa. positivo, como en 
pr08eliotropiamo. heliotropismo positivo etc 

prosoplasia (del gr. 1t'ArXaa(¡), formar: co~ 
el preE. proBo-). f. Sin. de heleroplasia._ 
J. DEL C. 

prosoplasmálico, ca (de plasmático. con el 
pref. proso-), adj. Dícese de 108 tejidos anor.
males de la.s hiperplaaias cuando presentan 
Una. diferenciación más avanzada. que la de 
las m ...... hísticas normales del m;'mo ór
gano; son propios de ciertos zooceoidios. 

ProsopLislico, ca (de pro8op1asia), .. dj. Per
ton,:ciente o relativo ala Prosopiasia. 11 hiper
trofta proSOl'lástioa. V. hipertrofia. 

proeopleclenquilna (de plecténquima. con 
el praf. prOBO·, que Be toma. de prosénquima) 
m. Plecténquima. de naturaleza prosenqui~ 
tosa. Se opone a. paraplecténqUima. 

p~o90.ro (de pro· y 8OTO), m. En los hongos 
qultridIlLles, cólula. de la que se origina. Un 
BOro o gr~po de esporangios. _ E. G. 
pros~livo, v.a (del I?-t. proepectua. y éste 

de,proapUlere, Durar haCIa. a.dela.nte), adj. Que 
mira.. o se refiere al porvenir: potoncia.s pro
Bpech1Jas, o. d., que conciernen. a. las posibili
dades :r;norfógen~ do cada entidad germina.!, 
al destmo genitivo de un sector del ÓVulo o 
de una célula., embrional. V. potencia. 

prospenw\üda (de pro- y cepermátida) f 
Esperma!:?cito de segundo orden._J. R. ; S: 

prospona {del gr. O'7tOP&., sImiente, capara, 
que ~a wspona, con el pref. prow} , f. Fenómeno 
relatiVO a la precoz aparición de esporangios 

protaliano, na, adj. Como pro/álico: ICé
lulas protaJianas. (ROBLEDO. Lecciones. pi\
glna 225). del gr .. no de polen giznnosp~id"i 

protálico, ca (de proialo). adj. Prop o . e 
protelo Q rel .. tivo .. 1 mismo: céiula protállClJ. 

protalio (del I .. t. prothallium). m. Protalo 
(MoNTaERRAT y AnoHa, l. o •• p. 675). 

protaIo (del gr. e",AA6~. renuevo. plmPt 
llo, con el pref. pro~, que ímpUca. la idea e 
antioipación). m. En los pteridófitoB. elill""d 
metófito nacido de la espora. de tipo taJo e. 
sin tello ni hojas diferenciados. y sobre el 
cual nacen los anteridios o los arquegon~~~ 
o ambos a la vez. Su forma. varia muo )' 
puede ser tuberiforme (en las licOpodlInCllB(hi! 
laminar (on las filicln .... ). filamentoso ta 
menoflláceas) o sumamente reduoido. h:,
el punto de no salir de la espora (en Jn.sfll.. Y 
gineláceaa). Las más veces posee cloro las 
absorbe del suelo el agua y las saJes nutri

biO m.ediante rizoides; otras veces, en cam ~ 
carece de aquélla y se asocia con hongos par 
vivir saprofíticamente. En las flilolneas nO 
suele pasar de unos milfmetros, y es po: 
visible a simple vista; en 10B licopodios pu _. 
de llegal''' 2 cm de diámetro. 11 En ro: ~" 
nospermas y a.ngiospermas, siempre e UY 
spóriCltB, existen dos clases de prolalos, meazo 
reducidos, el microprotalo y el macropro ha 
(v. estos términos). " En los brlófitos se ro
da.do el nombre de proialo al protonema. P lo
talo de las muscineas. " En los liquenea, pr~ 
talo. - F. Q. "En ciertos fcoflccas (Lam, ue 
Tia. DictIJosiphon). plante mlnÚBoula

d 
q 

debe su origen a las zoosporas asexu~t:1-
que a BU 'Vez produce gámetas, repres ida /1 
do a la generación gametofítica reduo thio 
V. pletiBmotaloJ' se ha usado en este s: ne
por SmoDoT, con referenoia. a rodofícc 
malionales (v. lig. pág. sig.). - R. M. Seme-

protaloide (de prolalo y -oide). adj •. e or 
jantc a. un protalo: protonema pro~loid ; )os 
oposioión .. 1 protonem.. oladoforolde d 
brioles. ta/O 

protaUo, m. Forma incorrecta. de pr en~ 
protandria (como prolandro). f. F~¡:;'a ... 

relativo a las plantas protandras. 
dTia. d 

protándrico, ca, adi. Como prolan ro. 
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rotandricohomógamo, ma (de protándrico 
y hOmdgamo), adj. Dlcese de la.~ p~an~ h~; 
mógamas que son protandrn..s al prIncIpIo 
lo. floración. Cf. protoginohomégamo. 

rotandro dra (como proterandro, pe:o con 
el tref. prot~, el primero, en vez de prnlero~), 
adj Sin de proterandro. l 
p~o~idáceas (del lat. proia.'1pulaceae,. de 

géil. Protaspi8), f. ?l. Pcquefia fa~. d? dl~?~ 
flageladas apocromAticRs, de organlzaclOn 

ea! (del lato protealea, de la fam. pro-
I prOI) fes pi Orden de dicotiledóneas arqul
eaceae,. • h lamídeas 

·1 mlden.s de flores cíclicas, omoc i' 
ca, t . con el androceo so
gtéeneralm~n~t:u~a~:::uestos a los tépalos y 
s mono, e G' o monocarpe-
concresccntcs, co~ ellC~mp~~~c~e únicamente 
lar; ovario supero. 
la fam. de las p~~eeru:~a) f. Cualquiera 
de~~~tr::~~~~!sr~u~ ~cluando' sobre los pép-

la caro. interior, con rizoides, 
(D uoplerls) ylsto por . 1 (do KNY). Prolalo de un holecho IOPto8Poro.~l~d~l'rl:a) y antcrJdios (abajo); 25 . 

arquogonlos (en la par o d n convirtién-

ta . tos punw tidos y los pr?t.e~?J~~s ::gJivi~en en pepti
bastnnte sencilla, que presen\ cfor Prota..qw uolos en aIDI;t0 I s~gún los dos grupos de 
tos de semejanza. con las eug cna cs. M dasas y 1?rotm,nasas! rolizan. Las peptidasas 
pis, en el plancton de agua dulce. - Rp~o' substanCIas que h11'peptidaslUJ: las dipepti-

proteáceas (dellat. proleaceae, del gén. i la: pueden ser d1.w o po 1. amida. -OO-NH
tea), f. pI. Faro. de dicotiledóneas a~u crow dasas rompen la unión u o carboxilo y otro 
mfdeas que constituye el ord;n d~~ o ~ni- que tiene I?róximo~ un ~U~eptida.sllS actúan 
teales Tiene Jas flores herma: ro 1 J amino, mientras do 1a cadena de Jos poli
sexuaies, actinomorfa.s o zigomorfns, J'~e: sobre Jos extremos b niones amídicas con 
perianto corolino, el ovario con 1~ CQ ~ 1 fa: péptidos, e. d., so re. u oli eptidasas) o un 
tos seminales bitegumentndos. F~u si~ te- un grupo am~lo ~C:;;it!~s fcarbo:ciPOliP6fl ti .. liculo o seco e indehisconte; selUa1l2 tilé~ grupo carboxl o do que este esquema. Slm .. 
jjdo nutricio y a vecos con ml\..~ e lCO nto dasas). Se com~ren lementarse, dada la. 
dones. Plantas leñosas, de hojas genera m!pi_ plificado .neceslt¡ c~Xos existentesj bnaoo 
eaparcidas, coriáceas, rígidas; fI~res ~~n.dictw variedad de aim,no ácidos como la prolina. 
gas O racimos o on inflorescenc as e Oom- Cital' que Jos mmo i~rán fermentos e8w forIlles entomógamns u ornltógnmas. ría (v. esta. palabra), neces tidos en que tntor-
prende' esta fam. unas 1100 ÁP'! la :feiY~ur. peciales para .~!Jo~ptis uniones amidicas 
de ellas d3 Australia y de frl)ca Leucadenw venga, pUbes b habrá un imino, y nO un 
Gén. principn.les: Prolca (80 esp.,) Hakea de sU car ox o'd de eu imino no tendrán 
dran (70 esp.), Grevillea (160 esp. , amino, y 1na amI as 
(lOO esp.), BankRia. Dryandrn, etc. 
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grupo NE:. En cuanto a la constitución de 
las poIip~ptidMasJ parece necesario que las 
carboxi- tengan un gl'upo -SE: activador 

I:as protein."as degradan (y tambhln sin: 
tet1zan) directamente las proteínas, de modo 
que pueden actuar sobre las uniones amídicas 
centrales de una moIécuJa. proteínica por lo 
cual se les llama endopeptidasCUl a 'd" oia d 1 t" , ILeren-

e ." pep Idasas (e:copeptidll8ll8) que 1tC-
~úan sólo sobre los grupos amida terminales 
" arece ser que las proteinasas obran prime~ 
s~~re las I?rotcínns y, sólo después de activa.
c
l 

n Plrievéllt, por el glutatlon por ej. sobre 
os po p ptidos. ' 

Entre las proteinnsas más importantes del 
rein? vegetal está la papaína, aislada de la. 
fan.ca papo;ya, pCl'O ampliamente representa,.. 
1 a. ,cr el felDO vegetal como pl'Oteinasa celu
ar, a acción de estas proteinasas análoga. 

a ~a d~ 18$ proteinnaas celulares ani:nales las 
ca epsmas, se desarrolla en una amplia dona 
de p.i (a diferencia de la pepsina tri • 
~t~tera) y tiene que ver Con la forni:~hl~ 

e as P!Oteínas celulares específicas. 
h ~am~lén Se han aislado proteinasas de las 
h~~a;os, :tcl.La:!f~~ oinsec~ívoras, frutos, 
en medio d'bilm t p pepsma, que actúan 

e en 'e ácIdo se e te ' 
Y aíslan más dif! '1 ' arae rIZan . . el mente que las del tipo 
trIIPSol~na, que desarrollan su función en medio 
RC IDO. 

s~ ig't:;,lrnente prote."as los fermentos/ab 
~~alas ~rorea ~ l~ casohína, que t'le eneuentra~ 
gunas csp d ep ' eac ofa, en el látex do al

: o ~CU8, etc. - P. V. 
prolectriz (de proteger), adj Forma f d 

¡::fd~od' 11 hOla prolectriz. ApÚcase a la hoj: 
flores sit,::~~e J:b n?che

C
' cubriendo así 1aa 

'd aJO!). OLM., l. c., p. 432 
e pro~el o (de proteina, con el suf -eido) m' 

c~!~x:~~r~sd~lb~!1:~id: 1~;ign~n 'fre: 
hn t!eneral¡ se clasifican en hOlOP~teid:sOZ) 
ve roprotoidos (v. estas palabras). lIfuch';; 

eces 8~ Usa en un sentido m{l.S restl'in id 
como s~n. de heteroproteido. _ P V g o, 
t.J:"I¡"I!~~Qe (del lat •. proteiform~; cE. pro-

rot'in: J. ue 'cambia de forma a menudo 
f. ~in.edeap~~~~t'. 1tPól't"l&óól,.ser el primero); 
esta. palabra. _ ~ eVe sentIdo. más lato do 
tiene una ' . . 11 p. báSICa. La que 
dibús' proporcIón elevada de aminoácidos 
tein:q~~O~~n enp eStP.ecja~ l\.rginina. --. S. 11 pro-

y .... UG. ro etnomrus 

V 
protetÍDa.sa (de proteína,' can el sur -asa) f 

• pro easa. • ,. 
proleinoplasto (de PÚUJto c l 

taino-) der. de proteína) m 'pfnt~d.pref. pro
tor de proteínas COlllo 'cu· ~ 1 la Produc
so hallan en el iátex de ~qUlera de los que 

proteinovirus (de lversas moráceas. 
mn.se así cualquieraProteina y virus), m. Llá
fermcdades llamadas d~~~s. agent.es de las en· 
denominados virus fU M' atrlbuídas a los 
modernamente como ~m'ié ~ identificados 
proteínas, de elevadísi~ c as de nucleo-
que aparecen ante el . o pes.o molecular, 
como cristales líqUido~~roscOPI? electrónico 
dos de -las facultades de ~ar~crl~tales, dota-. 
P.1icaci6n, por lo que al aslmIlaCl6n y m:ulti· 
8lderAl'SC como sere~ 'nr:~ecer~ pueden con· 

1 llnedloS entre las 

moléculas proteicas y los organismos unice
lulares. V. VÜ"US y virosis. -.r. DEL O. 

protelsmo (de Proteo, dios mitológico que 
podíl!' mudar de forma a voluntad), m. Ten
denCIa a transformarse, aptitud para variar 
de aspecto, como las que presentan muchos 
fiagelados. 

protena (del gr. 1tpo~ev1¡<;, extendido, 
alargado, hacia adelante), m. Proténquima. 

proténquima (como parénquima, a partir 
de proto-), m. El meristema primordial y]os 
tejidos derivados inmediatamente de él (es 
decir, sin intervenci6n del cámbium). 

proteosoma (del gr. awf1.cc, cuerpo, y depTÓ
leo-, der. de proteína), m. Corpúsculo de pro
toproteína o proteína (1activa)) como subs~ 
tanela de reserva en algunas células vegetales. 

proterandria (como proterandro), f. Fenó
meno concerniente a las plantas proteran
dras. Profandria. 

proterandro, dra (del gr. liv1¡p, civ8p6" 
macho, aqul estambre, con el pref. proter-), 
a?j. Aplicase a fa planta, a la flor, etc., 
dlCógama en la que los estambres alcanzan la. 
madurez y el polen está completamente for
mado antes de que el estigma sea. apto para. 
rec:ibirlo, porque el gineceo no ha llegada a su 
perfecci6n. La mayol'la de las plantas dicó~ 
gumn.s pertenece! a este tipo proferandro,' son 
proierandras las más de las umbeliferas Y 
compuestas, muchns campanuláceas, etc. 
Este tipo de dicogamia se representa por este 
símbolo: ¿- - ~. Es término debido "DEL
PINO (Ultel'iori ossel'v. su la dicogamja, 1860). 

proteranto, ta (del gr. &\lOOt;, flor, con el 
pref. ¡,"otcr-), adj. Aplicase a las plantas 
caducifolias que echan flores antes de que 
nazcan ln...CJ nuevas hOjas, como acontece en 
el ál'bol de .rudea, en el almendro) etc. V. pre
cursor. 

proterélum (del gl'. 1tp6't'Epot;, el primero 
de dos, y ]0.. terminación lato de colectividad 
-etum), Voz lato n. Denominación creada por 
H. DEL VILLAR para designar la suma do 
fo~mas de vegetación propias de condiciones 
Pl'I~Ol'<l~ale¡; del medio en que se inicia una 
Sel'le. EJemplos: en la xeroserie, la vegeta
ci6n de líquenes y musgos que tapizan las 
rocas, antes de que las condiciones de suelo 
permitan el establecimiento de una vegeta
c~ón superior; en la hidrosCl'je, la hydrop]IY
tIa o vegetación puramente acuática. Aun 
cuando la sucesión haya progl'esado Y aun 
llegado a la clímax en el complejo estacional, 
el proterétum puedo seguir (y sigue frecuente .. 
mente) existiendo, en correspondencia con 
los ,enclavados primordiales del complojo es~ 
taclOnal, v.g. la vegetación rupícola Y terrí
cola de líqucnes'y musgos en un bosquei o la 
vegetación acuática de las pozas, oh arcas o 
balsas que pueda.u consel'varse en el suelo 
del bosque o formarso en él temporalmente. 
~l concepto de proierétum na envuelve la 
Idea de. que toda sucesión haya de empezar 
necesarIa y exclush-n mente por 61. - liV· 

prótero .. , proter-. PI'ef. der. del gr. np6't"E
pOt;, el pl'lmero, el más avanzado. 

prolerógino, na (del gr. yuv~, hembra, aquí 
gineceo, con el pref. prótcro~), adj. DiceBe do 
la planta, de la. flor, etc., dicógama. en que 
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el gineceo alcanza su madurez sexual antes 
de que los estambres tengan el polen fOI'mado 
y, por consiguiente, puedan empleal'Se en In. 
polinización. Las plantas proterdrJinCUJ son 
menos que las protel'llndras, son proteróginCUJ 
muchas gra.míneas y plantaginAceas, las esp. 
de -:tristolochia, .1.l1agnolia, etc. Es término 
debIdo a DELPI~O. Esta clu.se de dicogamia 
se expresa nsí: ~ - ¿-. 

protcromcrótipo (de prólero- y l1HJ rólipo), m. 
C~ando 110 exisíe hOlótipo, porcJlw al descri
bll'la. esp., yuriedad, etc. no se )w .. resel'vado 
ningún ejemplar de herbario, el individuo 
v?get.al que ha servido para la UMCI'ipción de 
dICha esp. o val'iedad (e. d., la planta tipo) 
podrá darnos fragmentos, que SCl'ú,n protero
mcrótipos. 

pró,tero-oecophytétum (del gr. 1tp6~.po<;. 
el prImero entre dos, y oecophytetum, cf.). 
Lat., n. Sin. de proterélum, en cuanto parte 
del oecophytétum. Cf. estas dos voces.-BV. 

protcrótipo (de tipo, con el pref. prólero-, 
prImero), m. Sin. ele tipo, en sentido estricto 
o de tipo prima1'io. 

t 
prothalliwn, voz lato n., equivalente a pro

ala y raramente usada. 
prolhaUus, voz lat. m., equivalente a. pro

talo, muy raras veces usada. 
pr~tido (formado como glúcido y lipido, a 

pal,tlf de protcina), ID. Término usado con el 
fin de uniformar la nomenclatura, y que abar~ 
ca los aminoácidos naturales y los productos 
que :por hidrólisis los producen, 10 mismo los 
péptIdos que los proteidos. - P. V. 

protidófilo (de prófido y -fito), m. Vegetal 
que no puede desarrollarse sin tener a BU 
al~an~e nih'ógeno de los albuminoides. V. aBÍ
m~lación. 

protista, m. Forma. err6nea de proti.'ito, to
mad?, del pI. lato de protistum (protista, los 
protlstos). 

p,rotisto (del gr. 7tpili,rtO''t'o\l, forma n. de 
7t'Pól't"tCJ't"OC;, superlativo de 7t'pw't"OC;, primero, 
como primerísimo, n. través dellat. protistum), 
lll. En general, organismo unicelulax', tanto 
pnimaI COlll0 vegetal, protozoo o protófito. 1/ 

ara BA~KLEY (lOSO), en sU clasificac16n do 
108 organIsmos, planta y animal inferior, pero 
nucleado, como mixófitos, algas y hongos, 
Ptor una parte, y protozoos y parazoos, por 
Ora. 

protiBlología (de protilito y -logia), f. Parto 
de la biología que estudia los protistos: Tra
tado elemental de protistolo(¡ia, por o. COR
TÉS LATOaItE. 
1 Pt:to-, prot- (del gr. 1tpw't"OC;, primero, de~ 
an ro), Pref. empleado a menudo en boto 

cuan<lo so alude a algo que está antes que 
otra cosa, en primer término, como en Proto
co~cu8, como si dijéramos ccoco de tipo pri~ 
mltivo!), lo mismo que en Protolinum, etc. 
1 proloarticulalales (dei lat. protoartioulata
es,' de articulaiac, con la. des. en -ales y el 
p~ef. proto-, que entraña. la idea. de primiti
VIsmo), f. pI. Subclase de laa articuladas en 
que el tallo no aparece todavía. diferenciado 
en nudos y entrenudos. En el Syllabus sólo 
comprende la fama de las hieniáeeas. 

protoascales (del lat. protoascales, ascomi
cetes de tipo primitivo), f. pI. Orden de hon-

gos ascomicetes de filiación incierta¡ no puede 
afirmarse si so trata. de formas arcaicas o de~ 
g~neradas. Los ascos se presentan totalmente 
aislados. Comprende las ram.: eremascácea.s, 
dipodascáceas, ascodeáceas y endomicetá
ceas.-E. G. 

protobasidio (de proto- y basidio), m. Proba
BÍllio. 

protohlema (formado como periblema, a 
partir de prolo-,· (¡primer indumentob), m. En 
los aparatos esporiferos de algunos basidio
micetes, capa de hifna poco densas que recu~ 
bre el velo general o universal, como en el 
gén. Amanita. - E. G, 

protohotánico (de prolo- y botánico), m. 
Cualquiera de los boto de la antigua Grecia 
y de la Roma antigua, como TEOFRASTO. Es 
concepto linneano. 

protobroco, ca (del gr. ~p6xoc;, lazo o nudo, 
incluso los de un artesonado o de una l'ed, 
con el pref. proto-), adj. Calificación dada al 
m\cleo o a una fase del mismo en los prime-
ros est.'1.dios de la oogénesis, en que aqu~U 
aparece alargado peI'pendicuJarmente a la 
superficie del ovario, con un retículo muy 
fino y ]a cromatina condensada en ciertas 
partes, n0 encontrándose el nucléolo. En este 
estado, que corresponde a la prófase de la 
meyosis, la. oogonía no se diferencia aún en 
oócito (WINIWAltTER). - J. E:. 

proloca1amitáceas (del lato prolocalamiia
ceae,' de calantilaceae, con el pref. proto-, 
que entraña la. idea de primitivismo), f. pI. 
Fam. del orden de las calamitales, semejante 
a lns calamitMeas, pero con las hojas en ver
ticUos superpuestos (como en las esfenofilá
ceas) y repetidamente bifurcadns, y 10B es~ 
porangios lsospóricos. Sólo comprende el gén. 
Aslerocalamites, del devónico superior y del 
culm. 

protocaliciáccas (del lato prolocaliciaceae), 
f. pI. Fam. de hongos ascomicetes del orden 
de los protocalicia.les, con las fructificaciones 
al principio ul'ceoladas o en forma de cán
taro, sésiles o lal'galllente pcdiculadas. Oali-
ciopsis, Mycocalicium, Mycoconioc1Jbe.-E. G. 

protocaliciales (dellat. protocaUcialcs), f. pI. 
Orden de la serie euascales, de los hongos 
ascomicetes, cuyos ascos se dmitl'uyen en el 
momento de madurar las esporus, dando con 
las pll.ráfisis alal'gadas una masa mucilagino
sa. Comprendo la fam. protocaliciúccas.-E.G. 

protocariocincsis (de cariocinesis, con el 
pref. proto-), f. En sentir de STRASBUROERJ 

cualquiera de los tipos de división nuclear 
que se presentan más complicados que la di
visión directa o amitótica, pero sin alcanzar 
el grada de perfección de la cariocinesis. 

protocario (del nco1. lato protocaryon, der. 
a su vez del gr. x&:puov, nuez, a.quí núcleo, 
con el pl'ef. proto-), m. Núcleo de tipo primi
tivo, propio de algunos vegetales inferiores, 
con cariosomn. Y división amitótica. 

protoccrnciáccns (del lato protoceraUaceae, 
del gén. Protoceratium), f. pI. Fam. de dino
flageladas del ol'den de las pel'idiniales, pró
xima. a las peridinitíceas (sens. rcstr.) con el 
caparazón cubierto de listcles tan desarrolla.
dos que enmascaran por regla general los 
limites de las placas. Proloceratium, lllat'ino. 
-R. !Ir. 

, 
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protoclorinas (del la~. protoc}¡lo1'illac, dCI'. 
d,e proto y del gr. XAWpOC:;, verde, con la des. 
-lnae) f. pl. Orden de opistocontas de la clase 
de las pulselojlageladas, que comprende célu-
1~ a.utót~fas y libres, con un flagelo poste
rIOr. Pedmomonas, en agua dulce (KORCHI
XOl/l/, 1023). - R. M. 

proloclorofila (de pr%- y clorofila), f. En 
los granos de clorofila de las plantas ahiladas 
además de otras combinaciones incoloras d~ 
la. clorofila, se encuentra la protodoro/iZa ca-
paz de tomar color verde en presencia. le la 
luz (MONT,!VERDE, Bot. Zentralb., 1894). 

é
Protococaceas (del lato protococcaceae del 

g n. Protocaccus), f. pI. Farn. de cloroflceas 
de la clase de las protococales y orden de 
las. euprotococal~, con célula.s aisladas o re
unidas en colonIas de forma indeterminada' 
reprodp.cción por medio de zoósporasj gallle~ 
toganua. Chlorococcum J Oharacium, aguas 
dulces. WES'l' usa. la denominación protoco~ 
oáceas en sentido casi equivalente a oocistár 
ceas + celastráceas. cr. caraciáceas.~R. M 

prolococales (dellat. pr%coccales de la fa;" 
protococcace.ae), f. pI. Clase de clorofíceas qu~ 
comprende .células aisla.dM o reunid~ en 
agregados dIversos, nunca. en filamentos con 
o~ecitniento. ter~inal. Son frecuentes las CU~ 
blertas ~ucilagmosns, y casi siempre las célu~ 
las contienen Un solo núcleo. Dos órdenes: vol~ 
voca~es . y euprotococrues. :mn sentido más 
restrmgldo, que lo dan otros autores (PA~ 
SOBER, etc.), la clase de las protococales com
prende solamente las fam. de las euproto
cocales excluidas las tetrasporáceas (cf kek-
rocantas). - R. M. . 

protococoide (de ProtococCU8, nombre de 
un géll. de clorofíceas, y ~oide), adj. Seme
jante o. un ProtococCU8 o PleurococCUB. A..pH~ 
~e a algunas fOl'mas de desarrollo de otras 

gas. que muestran células más o menos 

A 

~T:::&s a.speotos de lo. olorofloea Pleurocoecu8 
como ejomplo de talo protococoide 

muy aum. (orJg.). J 

frre~mente agrupadas en una forma Ue 
es típIca en el gén. mencionado. _ R. qM 
la ~rOIOCoc~¡dcas (de lat. pr%coccoideac d¿ 
fíco:sm.·s~~~cWeaceae), f. pI. Grupo de cl~ro-
al ' ES'l', equivalente a las volvo 
~eltidác~~a~~~~i~~ ~o:cMales y queto: 

proloconidio (de P~o/o- ; C';'idio) m H 
mispora. Cf. deuteroconidio. ,. e-
o.l:!:°d!i (~el neol,' lat. protochord.a, der. 
proto-), f. H~~e~it~P~~, p~~~iie::: el pref. 

prolocómuco, ca (de protoconno) n_" 
pio del protocormo o relat·, _1' ~. Pro .. lVO u.¡ mismo. 

protO('ormo (de p1'OtO~ y cormo), m. Cuerpo, 
}Jor lo gcucl'ld tU,bel'iforme, que se produce 
como consecueUCla de la germinación do la 
espora de las Jicopodiíneas, y del cual surge 
más tarde In. planta adulta, el verdadero 
COl'mo. Este es el significado prístino de pro~ 
tocormo, según lo definió TREUB (Ann. Jard. 
Bot. Buitenz., t. VIII, 1888).11 Más tarde se 
ha ampliado el concepto de prolocormo en 
la. fam. de las orquídeas, CUYM semillas po .. 

Prorocormo viejo (pe) de Lycopodium .cernuum, 
con hojas numerosas; en el extremo de una 
raíz lateral se ha diferenciado otro protocor' 
mo (pc'). por via vegetativa; aum. unas 10 ve-

oes (de TREUB). 

seen un embrión todavía indiferenoiado. La. 
diferenciación embrional se consigue en al
gunas orquídeas epifitas mediante el des
nrrolIo de un cuerpo tuberiforme, que GOE
BEL (Organogr., 1.' ed., págs. 430-440) llamó 
tn.mblé~ protocorm..o, el cual so fija alsubstra .. 
to medIante rizoides, y sólo más tarde Be 
produce en él un punto vegetativo corres
pondiente al vástago. GOEBEL atribuyo al 
prot~cormo de las orquídeas naturaleza hipo" 
cotillca. El de las licopodiíneas (cr. VELENOV· 
SKY, MorphoI., l.a parte, p. 178) se considera. 
de origen radical. 11 En algunas algas, cuerpo 
de estructura l'udimentaria que se forma. a 
pB.ltir de la espora, del cual surge después 
la forma adulta. 

protocromoBoma (de proto- y cromo8oma),m. 
En los basidiondcetes en mitosis, segl~n p~ 
p.uesta de MAmE (1902), los gránulOS croro 
fIJos en que se resolverían los filamentos cro
máticos del núcleo cuando, formado el cen
trosoma y el huso, se desvanece la membrana 
nuclear; según MAmE, los protocromosomtt8 SO 
reunirían al final de la prófose para formar doS 
cromosomas. Estos conceptos son dudosoS y 
necesitan revisión por métodos modernos.--S¡ 

proloderma (del gr. llépllO!' piei, con e 
prcr. proto-), ro. Proloderm'l8 (PUJIUL4-t Eist., 
p. 91). 

protodenniB (formado como l",Il'PIl¡~' ep!
dermls, a partir de proto-), f. La l'Totoderl>l¡' 
está constituida por el estrato celular per -

, férico en el meristema primario, Y correspon-
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de al dermatógeno del mm'istema primordial, 
hasta tal punto que algunos autores tienen 
por sin. ambos términos. En realJdad, sin 
embargo, la prolodermib sólo rcpl'esenta es
trictamente al del'mat6geno cuando éste se 

i-c~clóJ.~ longitudinal del ápice de la raíz de 
r:«>Puvrum vaninatum. mostrando la protoder-

1n18, e, y el perIblema, r, quo tienon unu misma 
célula inicIal (do HADERLANDT). 

compone de Un solo estrato celular proce~ 
dente de la célula o de las células iniciales 
.supe~iores. En todo caso el concepto de proto
dermw es puramente topográfico; es la epi
dermis primaria de los órganos en sus prime
rtas fases de desarrollo. V. desmógeno y meri8~ 
ema fundamental. 

protodennoidc (de Protoderma, nombre de 
un g~n. de B,lgas, y -oide), adj. Aplícase a la 
col~nla o agrupación de células que se observa 
aCCidentalmente en varias algas de tipo cc~ 
luliÓar, en ProtococCU8, por ej., por la. aproxima
e n de series de células o filamentos rudi
mentarios, más o menos radiales en forma 
de placa unJstratificada, como ~n nemato
parénqUima. Ú. t. C. S. - R. M. 
n!crotodiclino, na (de proto~ y diclino), adj. 

cese de la planta fUogenéticamente diclina, 
er· dd~' que no procede de una estirpe herma
ro Ita. por reducción sexual 

protodiniferácC4s (del lat. p;otodinileraceae, 
del gén. Protodinifer), f. pi. Fam. de dinofIa
~eladas de la c]aso de las diniferídeas y orden 

el.las gimnodiniales, que comprondo células 
so ltarins y libres, sin ocelo, con o sin ten
~t;tflo, y con ambos f]agelos filiformes. Proto
'lnt er, ~arino. cr. pronoctilucáceas.-R. M. 

prolodiscales (del lat. pr%discales), f. pi. 
Orden de la serie euascales, de los ascomice
~s, que tienen los ascos dispuestos en himet o de límites imprecisos. Comprende las 
am..: tatrlnáceas y ascocorticiáceas.-E. G. 

proloepífito (de epítito, con el pref. proto .. , 
que aquí encierra la !dea de algo primario, 

d
Poco evolucionado), m. En la clasificación 

e SCUutPER, epifito que se limita a tomar 
su nutrimento de ]a atmosfera., vjviendo so-

bre la corteza de los árboles. En general se 
trata. de xerófitos, con gruesa t'utícula y es
tomas embutidos en ca.vidades más o menos 
profundas, provistos de tejidos acuíferos ca
paces de almacenar cantidades considerables 
de agua. 

prolofllico, ca (de pr%filo), adj. Relativo 
a los protofilos, propio de ellos: caracteres 
pr%filico,. 

protofilo (del gr. IflÚAAOV, boja, con el pref
proto-, primero, el prjmero de todos), m. En 
el fenómeno de la helicomorfia, las hojas co
rrespondientes al estado juvenil de la planta. 
reciben el nombre de protolilos, para. distin~ 

Proto/iZas (1, 2. 3) Y nomotUo (4) de Schinus 
melle, red. (de F. Q.). 

guirlas de la.<! que echa el vegetal ya adulto, 
que son los metalilos. Los protojilos son muy 
a menudo de morfología más simple que loa 
metatilos, como se obsel'va en muchas legu~ 
minosas, que empiezan produciendO hojas 
simples, luego las dan pim:aticompuestas Y 
después bipinnaticompuestas. Eh otros casos 
sucede lo contrario, y tenemos prototilos de 
forma. más complicada que los metafilos, 
como en muchas esp. del gén. Acacia, que 
al principio echan hojas compuestas y luego 
metafilos fiJodiales. Si existe uniformidad en 
la producción foliar durante toda la vida de la 
p1anta, por lo menos morfo1ógicamente no 
puedo hablarse de proto/ilo8 y meWllos. En 
estos casos ocurre, generalmente, que la for
ma adulta surge en la planta. desde el prin .. 
cipio do su desarrollo; otras veces, sin em
bargo, acontece lo contrario, y las formas 
foliares juyoniles, los protojilos, perduran a. 
tI'avJs de todas las fases vegetativas del ve
getal, como vemos en alguna gcsneriácea 
(Monophyllea), en que no ya. el protojiZo, sino 
uno de los cotilédones empieza por desarro
llarse más que el otro y persiste como única. 
hoja duranto toda la vida de la planta. V. heli
comorfia, heteroblá8t1co, homoblástico, meta/Uo. 

prolófilo (del gr. cpuT6v, planta, con el 
pref. proto-), m. Planta de tipo inferior, con 
el cuerpo capaz de moverse libromente, por 
oposición a los metáfito •• V. mCIIÓfi/o. "Gene
ralmente, sO hace sin. de eSfJUizófito. 11 En tér
minos de CELAXOVSKY, gameM/ito; en cuyo 
casO se opone a an/ifito. 11 m. pi. Sección pri
mera de Jos taJófitos dol sistema de END
LICHER, que comprende los considera.dos por 
él como más primitivos, o sabor, ]as algas y 
108 liquenes. 11 El mismo autor apUro esto 
término a la segunda cohorte de SUB acrobri08 
(acrobrya protop1tyla), que comprende Jos he
lechos y las zamíeas. 

prolofloemll (de floema, con el pref. proto-, 
el primero), m. PrlmeroB elementos fIoemátl-
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<:05 diferenciados en la perifcl'i(t del desmó
geno, cuando en su porción cent.ral todavía 
se engendran nuevas células¡ estos elementos 
suelen tener escaso diámetro y lumen angos
to, pero las membranas de los mismos son 
relativamente gruesas. Al prolojloema corres
ponde el protoxilema. 

protoflorideas (de ¡Jroto- y florúleas), f. pI. 
Sin. de bangiales, que comprende las rodofí
ceas de tipo más sencillo que las genuinas 
flor·ídeas. - R. M. 

pl'otogumia (del gr. Y&.f.l.oC;;, unión sexual, 
que da -gamia, con el pref. proto-), f. Dícese, 
en los hongos, de aquellos procesos sexuales 
más rudimentarios, que constituyen como IR. 
antecámara de aquellos otros más complejos 
y diferenciados, si bien en muchos casos los 
primeros no deben consIderarse como tales 
fa.ses primaria.s, sino más bien como resulta
dos de una d~goneración y simplificación de 
un modo sexual más complicado. En este 
caso el fenómeno debería llamarse melaga~ 
mia.-E. G. 

protógena (de pr%- + -uena), adj. F01'
mada al principio, antes que otl'O! Recipiente 
tanífero prol6gena, originado a partir de cé
lulas meristemática.s. Se opone a hi'ller6gena. 

proto~co,. ca, adj. Como proi.ógino. 
prot6gino, na (como proierógino, pero con 

el prof. proto-, el pl·imero, en ve. de pr6/ero-) 
adj. Sin. de proterógino. ' 

protoginohomógamo, ma (de prot6Uino y 
hom.ógamo), adj. Aplicase a las plantas o flo
r~ hOJ1lógamas que Son protóginas al princi
PIO de la floración. Cf. protandricohomógamo. 

protohadroma (de hadroma, con el pref. 
proto-, el primero), m. Sin. de proioxilema. 

protohemicriptófito (del gr. ~pw'rOC;, pl'irne
ro~ -fJ~h semi, y cript6fito), m. Cf. hemi
cnPtófíto. 

prot,!hldroma (de pr%- e hidroma), m. 
Protoaalema. 

protohimcnial (de pr%himenio), adj. Per
teneciente o relativo al protohimenio. 

protohimenio (de proto- e himenio), m. Pri
mer tipo de himenio, que se caracteriza por 
un desarrollo desigual de sus elementos inte
grantes. En efecto, el primer esbozo del hi
menio corresponde a los extremos de hifas 
colocadas paralelamente en empalizada, pero 
que permanecen estériles, dando ocasión ao~ 
lamente al desarrollo de las paráfisis Los 
bnsidios, por el contrario, yacen en el ~tl'ato 
subhimenial dispuestos de una manera irre
gular, si bien al final alcanzan la cara libre 
del himenio. En este tipo hay, por consiguien
te, un de~arrollo suc~sivo espacial y temporal 
de paráflsis y bnsidlOS (v. In. incongruencia 
con ~l normal desarrollo citológico de las par 
rAflsls). - E. G. 

protoleptoma (de proto- y lcptoma) m. Sin. 
de proiofloema. ' 
• protomastigalcs (del gr. Il&a't"~, 'yo" lá

tIgO, aquí flagelo, con el pref. proto-), f. pI. 
Orden de flageladas que comprende las for
m.as de organización más simple, sin croma
tóforos, raramente con estigma. (Boda, Mo~ 
nas, Oicomonas, Anthophysa), sn.probins, ho~ 
lozoicaa o parlWitns, n. Menudo reunidas en. 
!olonias con. pedúnculos, capQ.l'azones o ou
blertas gele.tlDosos. Perlplasto delicado, que 

permite en muchos casos movimientos amo~ 
boldes de la célula. De 1 n 6 flagelos. Sin 
citósLoma o Con una sola zona receptiva. de 
las partículas alimenticins, Materia de re~ 
serva, grasa, l'aramente de leucosina. Se han 
descrito fenómenos de isog~unia., heteroga
millo y autogarnia, y se conocen células pel'
durantcs de muchas esp. Viven en toda clase 
de aguas, especialmente en las dulces, desde 
las mAs puras hasta las malolientes. Faro.: 
oicomonadácens, bicccáceas, craspedomona.
dáceas, falansteriáceas, con un flagelo; mona
dá.ceas, bodonáceas (incl. criptobiáceas), an~ 
fimonadáceas, trimastigáceas, tetramitáceaa 
(incl. tripanosomáceas), con varios flagelos. 
-R.M. 

protomastiginas (del lat. pr%mas/iginae), 
f. pI. Sin. de protoma.<jtigales. 

protomeristema (de proio- y meristema), m. 
En el meristema primordial, la porción infe
rior del mismo, que es la menos rccien~, a 
parth' de la zona en que aparecen los prIme
ros primordios foliares. V. arquimeristema. 1 

protómero (c1el gr. f.Lépo~, parte, con e 
pref. prolo-), m. Partícula primordial, p7'Otó
mero mnémico, es d., el m.ás díminui:.? cor
púsculo capaz de englobar un compleJO en~ 
grámico hereditario. 

protomicelio (de prolo- y micelio), m. Segú~ 
las toarías de EnmssoN, primer esbozo de mI~ 
celia que se forma en la planta hospedante, al 
iniciarse un nuevo períodO vegetn.tivo, a partir 
de los llamados por aquél (¡corpúsculos especia
les~ constituídos por micoplasma. En desusO. 

protomicctáce8s (del lat. protomyceiaceae, 
del gén. Pr%myces) f. pi. Faro. de h?ngos 
de Cla.Ciificación dudosa, si bien provlslOnal~ 
mente se puede aceptar el ol'den de los proto~ 
micetales correspondiente a la clase proto-
micetes (prolomyccles). Protomyces vive par 
rasito sohre antófitos: P. macrosporus, en 
umbeHferas, y P. pachydermus, en Taraxa
cum. El desal'rolIo de estos hongos se parece 
al de los ustilaginales, pero en tanto que en 
éstos los esporidios son exógenM, en ~ro:~ 
mycm:l son endógcnM, do tal suerte que ro a
myee8 se comporta con relación a los u~til 
ginales como los llscomicetcs con rolaCIón a. 
los basidiomicetes. - E. G. f 

protomicetales (del lato p1'olomycelales), • 
pI. Orden de los protomicetes, que son ,para
sitos y tienen micelio intercelular, tabJ,ca~~ 
Esporas perdul'antes (cIamidósporas) Iás 
caladas o torminales, con membrana m o 
menos gruesa y con numerosOS núcleos a.pa
reados que terminan fusionándose. El des" 
arrollo de la clamidóspora da orlgen a ji u~ 
tubo o sifón plurlnucleado quo a su vez °u .. 
ma numerosos esporidios, los cuales sO c°Itó 
lan libremente. Se ve, pues, que el g~m:po: 
fito es muy reducido, en tanto que e de 
l'Ófito alcanza amplio dosal'J'ollo. Comprñn 
una sola fam.: protomicetáceas. - E. • t 

protomicctes (del lat. protomllce/es), mci Po' 
Tercera ctase de hongos, con un Bolo o{ ~ 
protomicetales, y una sola fam., protom ce 
ceas. - E. G. • f Pro-

J?rotomitosis (de pr%- y ,nitom), • 
m,/osis. f E qul-

protomonera (de proto- y monera), • s 
zomicete. 
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protomorCo, Ca (de proto- + -morfo), adj. 
Do forma primitiva o pl'imaI'ia: hoja proto
morla, e. d., protofilo. 11 f. Sin. de forma ju
venil, de un vegetal. Corresponde al término 
al., tJugendform., y se opone a metamorla. La 
protomorla da protolil08,' la melamorfa, mela .. 
filos. 

protonema (del gr. v'ijll<t, hilo, filamento, 
con el pref. proto~,. lit., .filamento primor
diah), m. En los briófitos, dlcese del cuerpo 

Protonema de Funaria hvoromelri.ca, mostrando 
los cloropIastos do SUB células. y en la base los 
rizoides incolorosj v. yemeciUas que origina
rán el cormo tallado; muy aum. (de MOLLEn-

TaunOAU). 

celular que se produce al germinar una es~ 
para, generalmente filamentoso y mús o me~ 
nos ramificado, que rocuerda 1M algas cloro~ 
flceas, diferenciándose por sus tabiques obli .. 
cuas; o bien el conjunto es laminar (esfag
nos), o Un agregado h're
gular.d.e células ovoides.
E. G.II En alg., talo muy 
sencillo y transitorio que 
toma su origen en una. es
pora o zigoto, y del que 
nacen plantitas bien ca
r,:cterizadas, como, por 
ej., las células tubulares 
que se forman al germinar 
las oósporas de los carofj
tos. 11 Se ha usado también 
en sentidos equivalentes {lo 

adeloll.cea y ple/i8molalo.
- R. M.II p. nccesorio. El 
que puede surgir del talliLo 
o de ciertas hojas del b1'ió .. 
flto. 11 p. reproductivo. El 
que se origina a parf;il' de 
Una. cspora o de un pro
pAgulo. 

Oósporll. del caró
tito 'l'olVTJella Ulo
merata en plena 
germinación: p, 
protonema, Y r. rl-
7.OldcB. Muy aum. 

(de D" n,\RY). 

protonemático, ca (de 
protonema, a partir del ge
nitivo v~¡..t.tX.'Toc;:, que da el 
postcomponente), adj. Re
lativo al pl'otonema o propio del mismo: fi
lamentos protonemáticos,' fase protonomática, 
catado primario filamentoso del protalo de 
algunos helechos (A/hyrium fili:>:-foemina, 
Polypodium vulgare, ote.) que pone de mani
fiesto su homolog{a con el protoncma de los 
:musgos; filoide protonemático, órgano lami
nar, semejante a una hoja, de algunos pro
tonemaa; etc. 

protonematoCilo (del gr. <pÓAAOV, hoja, con 
01 pref. protonémato-. der. de protonema), m. 

Órgano laminar, foliiforme, de algunos pro
tonemas llamado también liloide pTolonemá-, . 
lieo. V. protonemátwo. . 

protonémico, ca (de proronema), adJ. Pro
tonemático (CAB.ALLERO, en la trad. de STRAB-
BURGER, 2.3 ed., p. 460). , 

protonúc]eo (de proto- y nucleo), m. PTO~ 
núcleo, . ) 

protoorganismo (de proio- y organtsmo , 
m. Prot18to. . 

protopitiáceas (del lato protopttyaceae, del 
gén. Pr%pUlls), f. pI. Cordaitáceas. 

protoplasma (de proto- y plasma), m. Pl.as
ma. Materia viscosa fundamental contewdo. 
en las células de todos los seres vivos. Según 
frase de HUXLEY, .base física de la. vida •• U 
En 8U sentido prístino (PURKINJE, 1840), ma
teria plástica que inicia la formación del 
embrión animal. U En sentir de H. v: Mom. 
(Bot. Zelt., 1846, p. 75), )a substaDcla celu
lar, por oposición a la que constituye, el nú" 
cleo' de manera que resulta sin. de cdoplas
""':11 Para SrnASBURGER (1882), el conte
nido viviente completo de lo. célula, e. d., 
no sólo el citoplasma, sino ~bién el núcleo 
y los plastidios. En este sentIdo se emplea. 
hoy generalmente la voZ protoplasma, ~ 
viene a ser sin. de proioplasto, - F. Q. JI 
materia viva propiamente dicha, englobando 
el citoplasma Y el núcleo. El núcleo está for
mado por nucleoplasma, por cromol:lomas re
siduales Y por nucléolos, Y está recubierto 
por una membrana (membrana nuclear) que 
lo separa del citoplasma. El citoplllBllla está 
l' ·tado hacia fuera, por una membrana 
~~plas~ática. Todas estas partes ~stán for
mad ... por protoplas",a. Tanto el cltoplasma 
como el nucleoplasma tienen de ~omún que 
son soles O geles, según la hidra:m.ctón Y otras 
condiciones de las proteínas y otr.os com-

uestos. La fase dispersante es esencIalm.en~ 
~na disolución acuosa de azúcru:es Y salea IOM
zablcs mientras que la. fase dl~pe~a es una 
mezc)~ compleja de proteínas, l~poIdes y á?i
dos nucleicos, formando un colOIde compleJO. 
La característica fundamental de este sistema. 

1 idaJ del protoplasma no está en su com
c~~ción sino en sU aptitud para el metah l' o ' para los cambios energéticos, los 
c~ai~r: B~ hacen en general con ayuda de I!
zlmos, que existen en ~l protoplns

h 
m~. ah ~ 

ú . mpuestos químICOS que, as o 
Dlcosfi COman exclUsivamente en Jos seres vi

ra, se ~~e por (,anto, caracterizan el proto
vos ~a sdn las proteínas. En el protoplasma 
F~:a~entn.l, na diferenciado, tal como Ise 

t al' cj en las células embrionar as 
::c~:;id: ~ivisiÓn, las proteínas se l~up°tíe 
que están bajo la forma de cadenas po l~~r h 

. máB o menos largns, pero sin cona u 
dIC~ mente moléculas diferenciadas; la es
~:~~~~l'a está en constante modificación so
~ún las necesidades del znetabolIsmf;bC~! .. 
d diferenciación, se forman Ir, 

o, por te los diferentes compuestos, 
membranas, e.,. I . d'spo-

rotefnns, lfpidos, á.cldos DUC OlCOS, Be J 
p . temns más o monoS estables. 
DeEse~as;:cterlstico del pro~pl:m.a í!na'::. 
contetalnga( sllcmPmr~ ~n ~~:o:u g!l), i~~usioDe6 
men so o I • 1 ás im
do tama.üo y aspecto varlab es, as m 
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porta.n~B deb~n de ser las de dimeDsjuno::!~ 
lDfrarolcroscóPlcas, los microgránulos en ¡'lB 
que estarían muchos de los enzhnos celula
res. Lo que parece más cierto, a este respecto 
es q?e los enzimas celulares actúan en la su~ 
perf~cie de granulaciones o de formaciones 
dimInu1;as en las células y no en el protoplas
ma básico, no estructurado. 

El protoplasma puede cambiar BU aspecto 
8obre.:to~o por, deshidratación y coagulación: 
La fiJaCIón histológica nOl'mal consiste en 
una coa.gulaci,6n más o menC;>8 fina o grosera, 
lo que da orIgen a retículos, granulaciones 
mayores o menorea, aspectos alveolares etc 
Pero cuando se trata. de buenos fi 'nd . 
la ~structura de la célula fijada es iau;r::~ 
meJante a la de la célula viva, tal como se 
puede observar con el microscopio de con~ 
trw;;te de fases, con el cual se pone en evi~ 
dencia. que en. muchos casos hay una estruc~ 
tura vItal retIcular, alveolar, etc. Esto, por 
lo regular, es una separación de fases' una 
más y .o~ra. menos hidratada, en que ~man 
parte hpmas como limitantes de membranas 

Muchos cambios en la célula están ligado~ 

d
a cambios en la viscosidad intracelular que 

enuncian el paso de sol n gel o . ' lo h "" viceversa 
(v q,:: bié ac~ por Una separación de fase~ 
-'J m

H 
nscitoPla.sma, núcleo, condrioma). 

•. y . 

d
' prototplásmil • co! cn, adj. Forma incorrecta 
e pro ~ amnáttco. 

te Pro~OPtástico, ca (de protoplasto), adj. Per
neOlen e o relativo al Pl'otoplnsLo 
I'roloplllBlo (del lat. prolopl .. tus 'lit ,el 

prlttlCr formado,>, e. d., ADÁN; del gr.'7t ciTO 
el primero, y 7tAo:crT6¡; formado de tI t;, 
formar, modelar), m.' Es vocablo Jebi~~{t,)~ 
:f¡:",:¡Ja~a I ei"Ptere~ar el contenido plM-
tod . e n rlOr de la célula c 
dad asb~ulsón:clusiones, considerado com~ u~t 

10. glca fundamental. 

~~r:~rC::'~~::h~~~1 /a;i. );~~~i~~O~~%~~: 
de las eup cl:e del las protococales y orden 

unicelularer;> y ~~~~i~~cfc~d:ao~~e~de algas 
unidas en colonias 1 .' IS a as o re· 
en la tierra húmed;. r:~~~~i¿ P~0i:8iplt?n, 
de esta. fam. es todavía dUdos: ~ R rn~Ica 

protosoDla (de proto~ y 8oma) ~ S ' .• 
tcOrfa de TnoMsoN (1931) t' l' egun la 
admft'd • , ac ua mente no 

I a, acerca de la constitucl6n d 1 
~~e:' l~a~ale~;:a~f~ nú~leo de este ele~e~~ 
perIféricas que denomhmagriffadas partículas 

protóspora (del "P ,oma8.-J.H.yS. 
pref. proto.), f. EnSIJ~sahopC(, espora, con el 
de germinar inmediatam ont>d CSPOl'U. capaz 
mada (cf. hipnd ora) en espués de for~ 
ese poder gerrnfoatlv!. ~ucdT;¡erdc pronto 
quiera de das osporas ' re Ol!pora. n Cual· 
porogonfos de las al ~oducfdali POI' los es~ 
LÁZARo, Vocab. 11 Orá~u rodofíceas,>, ~egún 
los bacterias (FEODOnO~~etn)cromáLlCo de 

proto.pol'lUlgio (del en • 
gium, y este de l orann~ol. lato proto8poran~ 
el pref. proto~)" m': En I~U~' esporangio, con 
el esporangio que suole ti h ngos m.ucoráceos, 
te al germinar el zi ~rmat'Se dlrcctn.men~ 
trad. de STR.A8Bunon;~ B (CABAI.r.Ello, en la 

, I ot., 2.- erl., fig. 800). 
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prolosporófilo (de 71rolo- y e8porólito), m. 
Carpo8poró/ito. 

protosporogo,nio (de proto- y esporogonio), 
n~. Espol'ogomo en estado primordial. En 
(.h\,j.lrf\:us J'orloflc('ns con células auxiliares 
(Cul/itlu~mni1tm, b'I>e~mothamnium), se ha 110.
madu .1.<;J tll ('lIrpog(,nlfJ en curso de desarrollo 
antes de p¡'(Jducil'S/o.! ~u fusMn con las cél~ 
a~xiJinl'cs, ('uando toda\'{..t. no puede produ
CIr carpóspol'8.S. - R. l\f. 

protoste)a (del neol. Int. prolostela, y éste 
a su VE'Z de atela, con 1...·1 pl'cf, proto·, el pri .. 
mero), f. Estela considcl'a¡l:,¡, como la más 
primitivn, constituída por una columna.axinl, 
maciza, de xilema rodeada por un ciIindro do 
flocma, y arn bos recubiertos por una endo
dermis. Equivale, por tanto, a un hacecillo 
conductor concéntrico de xHerna axinl, que 
puede formar una ('olumlla cillndriea maciza 
(protosfela propiameute dicha) o hueca (silo
nosleZa),' a veces, la columna nxial maciza. del 
x~lema se presenta acanalada, y en las canea
vHIndes se halla el floemll (acUnostda). Tam
bién la eu.9teZa y la alacloslela (v. estas voces) 
so~ P1'otostelas. Poseen protosida los ejes cm .. 
brIonales de las filicíneas hoy vivientes; la 
tenían los lepidodendros, ctc. 1) p. estrellada. 
Sin. de silonostela. 
. prototaJo (de proto~ y talo), m. En los brió· 

fltos, protonema. U En los Jlquenes, la parto 
del talo adherida al substrato. - E. G. 

prototeciiceas (del la,t. protothecaceae, del 
gén. Prolothcca), f. pI. Pequeña fam. de cloro· 
fíceas, en la que se incluyen formas apoplás
Mcns, homólogas a las oocistáceas. - R. M. 

prolólipo (del lat. prototupus, der. del gr. 
7tP.{t,)T61'u7tot;, 7tpCO't'6TU7t'OV, y éste de 7teC>'t'o~, 
prImero, y TÓ1t'O¡;, tipo; modelo, ejemplarau
téntico), m. Arquétipo: Las flores actinomor~ 
fas bilaterales de Dicentra, que, aparto las 
fumariáceas, no la.':I haUamos sino entre las 
crucíferas, das cuales, pOI' este carllcter, de
muestran Ber la. descendencla de un proM-
tipo que debió de pertenecp.r a las fumnriá
ceas». BILANC-::ONI, Diz., libilaternl1f, 

prototrofia (del gr. rrpC>TO¡;, primero, el 
prmlCro, aquí tomado en el sentido de ela
menLo químico l y Tp:étp{t,), nutrir), f. Asimila
ci6n directa de un elemento químico simple, 
no en combinación con otros cuerpOSl el 
cual interviene así en el metabolismo. J..ns 
plantas aerQbias son proMlrofas con resprcto 
al oxfgeno, corno determinados bacterias lo 
Bon por lo que respecta al niLrógeno o al aZU
fre. 'ral como se acaba de definir, la intro· 
ducci(}n en hoto de nsLe término corresponde 
a LAFAR (Hnndl,. d. techn. Mykol., 1904-
1907),1/ ¡-¡in embargo, FISCHER (VorleR. ü. 
En kt .. 1903) dió a eRte vocablo otro sentidO. 
Para FIR('HgR, corresponde el nombre de pro
tótr%~ a los hong-os (hongos desde el punto 
de vista trúfico) capaces dc deElnrrollarse en 
un medio compueRta ünicnmente de substnU· 
cjas inorg-{mic8s, o por 10 lllenoS aptos para. 
la asimilnción del nitrógeno Ilbre cuando 
pueden disponer dc compuestos hiurocarbo
nados. 

prototróCico, ca, adj. ProM/r%. 
I!fotótrofo, Ca (como prololro/ia), adj. Ro

latlvo a la. l,rofofro/ia. ApHcasc a. la. manera. 
directa de asimilar detcI'rninndo¡.; j.!t'ment.o¡-::, 
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y, con respecto a. ~stos, a los vegetales capa,-. 
ces de tomarlos en estado simple para que 
entren en juego en su metabolismo. V. prot.o
erofia. A ~ste término se opone el de metátrofo. 

proloxilema (de proto- y "ilema), m. Pri
meros elementos xilemáticos diferenciados en 
la periferia del desmógeno, cuando en su por-

e 

~.P 

SituacIón dcl proto:cilem..a (p) en los tres tipos 
de hacecUlos vasculares: mes arca (A), exaroa 
(B) y endarca (O) (de JRF'FREY, esquemático). 

cIón central todavla se forman nuevas célu-
1M; estos clementos suelen tener escaso diá
metro y lumen estrecho, y son capaces de 
alargaras y extenderse. Al protoxilema co
rresponde el protollooma. 

protozoosis (de protozoo· y ~o8is), f. Nom
bre genérico de las enfermedades producidas 
por protozoarios, generalmente flagelados, 
que pueden vivir en el látex de ciertas plan
tas, entre ellas algunas de interés económico, 

S
como la. higuera, la lechuga y la mandioca. 

e llama también flagclosis. - J. DEL O. 
protuberancia (del lato protuberam, .. antia, 

P. a: de protuberare, formar alguna excre
cenCia, sobresalir), f. Prominencia, general
mente de forma redondeada, semejante a. un 
tubé,;,<,ulo. 11 p. subepidértnica. Sin. do emer
(/encna. 

protuberante {del lato protuberans, ~antÍ8, 
p. a. de protuberare, sobrcsaUr), adj. Promi .. 
nente, sobresaliente: nervio principal protu
berante (OAV., Descr., p. 248). 

pro·ustilogo (de pro- y ustilago), m. Tipo 
rudimentario de ustilago que representa. la 
fase más inferior, en que la basidióspora, o, 
más propiamente, el esporidio (considerado 
por BREFELD como conidio), puede formar 
a su vez un conidióforo de forma indetermi
nada, o bien dar origen a. un micelio. Se toma 
como tipo la Ustilago longiBsima. - E. G. 

I 
provena (tal vez dcllat. propago, -inia, seg. 

e D. A.), f. Mugrón de la. vid. Of. el fr •• pro
ylnl). 11 (lConservatorlo que, adornado de ho
Jas, se halla en la parte manifiesta do las 
plantas, sobre los tallos o ramos, Y se des~ 
prende espontáneamente de su madre, como 
en lo. Saor;ilraga, Dentaria, etc •• (OAV., l. c., 

I
P. XLIX). 11 .Somilla criptogámica. de los he
echos~ (CAV., 1. c.). No se usa.. V. propágulo. 

proveniente (del lato provenire, nacer, des-
envolverse), adj. En las algas unicelulares, 
aplicase a la división que ocurre dentro de 
la. membrana de la célula. madre, y que va. 
seguida de la liberación de 1ae célu1aa hijas, 
las cuales al principio son desnudas. Al., <lpro
veniente Teilung •• - R. M. 

proventicio, cia (de un neol. lato que seria. 
proventitiU8, de provenire, como adventUim 
de advenireh adj. Aplicase a las yemas flor! .. 
feras que, después do un corto período de 
reposo, echan flores precozmente, por ej. en 
otoño. Es término debido a WITTROCK; en 
al., eProventivknospet. 

provincia (del lato provincia, región some
tida), f. En la nomenclatura fitogeográfica de 
BRAUN-BLANQUET, subdivisión de la. región, 
que se interpone entre ésta Y el sector. EsM. 
caracterizada por una asociación climax por 
lo menos, Y va.rias asociaciones edM'icas. Aaf 
como la. regicm (en el sentido del autor ci .. 
tado) se distingue por endemismos antiguos 
de unidades sistemáticas superiores, como 
familias, subfamilias y secciones, la. provin .. 
cia so caracteriza por endemismos de g6n. 
y esp. Ej.: en la «Región Euro·sibfrico~norte. 
americana. las provincias eCentro-Europea. Y 
.Oircumboreah. - HV. 

provocado, da (de provocar), adj. Paraió-
nico. 

proximal (dellat. proll:Ímare), adj. Próximo 
al punto que se toma como base u origen. 
VOEOHTING ha empleado este término para. 
referirse al extremo de un fragmonto vege
tal que está más próximo a la. raíz, del cual 
surgen las rruces adventicias si dicho frag
mento o porción se emplea como esqueje. A 
este término.e opone dislal.-F. Q. "TraM.n
dose de cromosomas, parte de uno de ellos que 
está más cerca del centromero que otra cual~ 
quier parte del mismo. -J. H. Y S. 

pruina (del lato pruina, escarcha), f. En 
bot., revestimiento c6reo tenufsimo de la. ou .. 
tícula de muchos taUos, hojas, frutos, etc., 
que les da aspecto glauco; esta capita. de 
cera, formada de gI'ánulos, virgulas o coe-
tritns, se separa fácilmente frotando la su
perficie pruinosn., Y aparece el color propio 
del órgano respectivo. Tienen pndna, por 
oj., las hojas de la col común, Y diversos 
frutos, como las ciruelnB, las uvas, etc. Vul .. 
garmente, so llama Ilor. V. cerificaci6n. 

pruinoso, ea (dellat. pruinosus), adj. Que 
tiene pruína: hojas pruinosas. 

pnmn (nombre usual de la. ciruela), f. Sin. 
de drupa, en G6MEZ ORT., Curso Bot., p. 90; 
BLANCO, l. c., p. XXII. 

prnriOBo, sn (del lato pruriosu:s, lo que caUsa. 
picazón), adj. En OOLM. (l. c., p. 559), urente, 
urtica.nte: pelos prurio80S de las or(;igas. 

p8lllDlDo •• Esta. es la forma empleada por 
H. DEL VILLAR; v. p8amo~. 

psrumnophytia (del gr. tJ¡'"JlJlO~, arena, y 
c¡l:uT6v, planta), f. ExpresiÓn lato que, en la 
clasificación ecológica de H. DEL VILLAR, co
rresponde n. la vegetación terrestre en que el 
euolo excesivamente eueIto constituye la dis .. 
crepancia dominante del conjunto de facto
res y el carácter diferencial del medio. Como 
este tipo ecológico se rela.ciono. con otros, 
como la. halopezophlltia, la halohydrophytia, 
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la oxyphytia y la. hyperxerophytia (v. estas 
voces), la. verdadera psammophylia debe re~ 
duciI'Se a aquellos casos en que rCjllmente sea 
el carácter arenoso del suelo el tal carácter 
diferencial. Así, en la vegetación dunicola 
de los desiertos, el factor dominante es la falta 
de agua, y su vegetación puede corresponder 
a la hyperxcrophytia. En cambio constituye 
evidentem~nte y siempre una p8~mmophytia, 
la vegetaCIón (Vo g. de Psamma arenaría y 
Elymus arenarius) de las dunas dentro de Un 
clima no desértico. También es psammophy· 
tia la vegetación de las dunas desérticas 
cuando difiera sólo por este co~cepto de l~ 
~ Hty~s suelos de la misma área desértica. 

psamo-, psam-. Pref. der. del gr. <J¡&/l."0C; 
arena.. ,. , 

pS','Dlofilin (como psamójilo), f. Fenómeno 
relatIVO ,a,los vegetales psam6filos. 

~samofilo, la (de p8amo- + -/ilo amigo) 
a.dJ. Calificativo ecológico do las plantas ~ 
slnecias que requieren suelos arenosos. V. ej. 
en el artículo dunar. Entre las plantas acuár 
tieas, WARMING aplica este calificativo a las 
que se fijan o arraigan en fondos de arena' 
p,or lo tanto, a parte de las límneas y enhá: 
hdas (cf.). - EV. 

psamofitieo, ca (do psamó/ito), adj. Perte
neciente '? relativo a los psam6fitos. 

peamMlto (del gr. <pu~óv, planta, con el 
pref. psamo-), Dl. En la clasificación ecoló
gica. de WAR>!ING (1009), y constituyendo su 
tipo 7, los p.9amó/ito8 son las plantas propias 
de suelos físicamente secos por su textura 
arenosa, Ej.: la vegetación de las dunas vI
vas, mari,timas o intoriores, pero bajo clima 
no desértlCo. Corresponde a la psammophyl.ia 
do E: DEL VILr.AR. - EV. 11 Rizófito acuático 
propIO ~e fondos arenosos. -lt. M. 

psatnogeno, na (de psamo- + -geno), adj. 
Que se descompone o se desagrega y forma 
arena. cf. eugeógeno. 

psamon (formado como plancton her
pon, et?, a pB;rti.r del gr. q>á:IJ.¡J.o«;, are~a), m. 
Comu.mdad blótIca de organismos acuáLicos 
que vlv~n on los intersticios de los granos en 
los sedlment.os arenosos sumergidos, tanto 
en el mar como en las aguas dulces, inclu
So en las orillas y sobre el nivel de la masa 
~e .agua, donde el líquido asciende y es re
emdo por capilaridad. En el psamon de 

las cap~ superiores se encuentran diato
meas, dlDoflageladas y cianofíceas que a 
veces, realizan migraciones vertical~s re~
lares. - R. M. 

psam~serie (de psamo- y serie), f. Serie de 
asOCiaCIOnes vegetales desarrolladas sobre la 
arena. . 
,. p)samosqueIétieo, ca (de psamo- y esquelé
nco, adj. V. eaqueleto. 
letfz~a::)o~~levtizado, da (de psamo- y /Jsque-

,«.UJ. • esqueleto. 
paeudalpino, na (de pseud .. y alpino) ad' 

L~ condi.ciones extremas de viento f¡ it J' 
meve en Invierno etc no .' a a. e 
tancla de vegeta¿ión ';ol'ca&tir:~: la ehis-
de algunas montañas que al' cut,D re 
no sobrepasan el lí 'te ,p su altitud, 
ques, La vegetaciól~l superIor de los bos-
alpino quo se pueqe l;~~e~~e~~o ::d¿r;~r~ 

manente en estas condiciones rué calificada. 
de pseudalpina por FUlIA UL'f. - O. DE D. 

pseudántico, ca (do pseudanto), adj. Rela
tivo al pseudanto o propio del mismo: teoría. 
pseudánlica, la que considera como pscudan .. 
tos los estróbilos de las coníferas, importante 
en lo que afecta al origen filogenético de la. 
flor angiospérmlca (cf. Trat. de Bot. de 
STRASBUROElt, 3.a ed. esp." p. 580; WE'IT
STEI!'l', Trat. de Bot. sist., trad. esp., p. 558). 

peeudanto (del gr. O!v60~, flor, con el pref. 
pselld-), rn. Dícese de la inflorescencia, cuando 
por la manera de disponerse en ella laa flo
ros semeja ser una sola flor. El ejemplo más 
conocido de pseudanlo eS el de las euforbias 
o lechetreznas, que en este caso se llama. 
ciatio. A veces, el problema de precisar sI se 
traLa realmente de un pS/Judanto es tan difí
cil que, por ej., en las coníferas, no se ha. 
logrado todavía acuerdo entre los boto acerca 
del carácter que hay que atribuir a los conos 
o estróbilos de las mismas, flores para unoS, 
pseudanto8 para otros. De ahí la existencia 
de dos teorías para explicar el origen fUoga
nético de la flor angiospérmica, la teoría. 
euántica y la pseudántica. A este término se 
opone euanto. 

pseudanual (de p8eud- y anual), a~j. DI
cese de la. planta bulbosa, tuberosa 0, sImple
mento vivaz, que desarrolla. sus vástagos flo
r/feroa dentro del períodO de un año. V. rizo~ 
cárpico y vivaz. 

pseudápex (do pseud- y ápex, ápice), m. 
Extremo puntiagudo, pero sin orificio e~ sU 
vértice, en que remdta la epiteca. de una dmo-
flagelada. Cf. ápex. - R. M. . 

pseudapogamia (do pseud- y apogamUJ), f. 
PSBudomi:cis. 

peeudátropo, pa (de p8eud- y á/ropo), adj. 
Díccse de algunos rudimentos seminales aná
tropos (p. ej. de algunas gencianáceas silo
profíticas) que no tienen micrópilo diferen~ 
ciado. 

pseudauxóspora (de pseud- y aux6spora), f. 
Nombre que aplica UWlITElt a las célula.:' del 
bacilal'iófito Nitzschia putrida desprOVIstos 
de sus tecas, que apareccn en cultivos puroS 
y que se reúnen en masas semejantes a plas~ 
modios. - R. M. 

pseudaxilar (de p.geud- y axilar), adj. En 
las algas feofíceas (esfaceIariáceas), dfcese de 
1a.s células que se originan en la base de las 
ramitas o brotes laterales, lenticulares en SU 
principio y dirigidas hacia el tronco o brote 
principal; pero que pronto pasan a oCUpllr 
una posición realmente axilar. pueden ~ar 
origen a pelofj, a csporanJíios o a gametanglOS• 
Cf. plaaenia. - R. M. 

psoudefarmonia (de pseud- y e/armor;ia), f. 
Conjunto de difcI'encias organográfIcas o 
histológicas de apariencia efarmónica, que, 
sin ser realmente efecto do la adaptaciÓy' 
pueden ofreccr ciertas plantas polioicas. • 
esta voz y e/armonía. - I1V. . 

pscudefúnero, ra (de pseud- y efímero), adj. 
'l'ratándose de flores, dícese de la efímera. 
que no so cierra en el mismo día en que sO 
abrió, sino más tarde. Se opone a. eue/í:g61' 

pseudel"ter (do peeud- y elátllT), m. U'
quiera de las células estériles que acompa~ 
ñan o. las espol'AS en las CÍlpsuIas de las anto· 
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cerotales; tienen forma alargada, y algunas 
vcces liateles helicoidales como los eláteres. 

pseudepifito, ta (de pseud- y epi/ito), adj. 
Dfcese de un vegetal cuando, arraigado en el 
suelo al comenzar su defiarrollo, y encara
mado sobre una planta vecina, queda sus
pendido en ésta por muerte de su base; per
dido el contacto con el suelo, se sirve de SUB 
raíces epigeas C\VENT, Ann. Jard. Bot. Bui
tenzorg, IS95). 

pseudetalio (de pseud- y elalio), m. En los 
mixomicetcs, grupo más o menos numeroso 
de esporangios que semeja un etalio. 

pseudo-, pseudo Pref. der. del gr. <J¡.tilloc;, 
mentira, falsedad, empleado a menudo en 
torminología boto para indicar falsedad o ile
gitimidad: pseudocarpo, pscudanlo, falso fru
Ul, flor ilegítima, Cuando el postcomponente 
empi'cza con una vocal, suele emplearse pseud .. 
como en los gén. Pscudanchusa, Pseudechino
pepon, Pscudibatia, Pseudolpidium, Pseudu
nona. 

pseudoborTJÚáceas (del lato pseudobornia .. 
ceae, del gén. Pscudobornia), f. pI. Fam. de 
pteridófitos articulados que constituye por 
sí sola la subclase de las pseudoborniales; 
sólo comprende la Pseudobornia ursina, con 
el tronco principal hasta de 6 cm de diáme
tro, que vivió durante el devónico superior, 
y de la cual se han hallado restos en la Isla 
de los Osos, cerca de Spitzberg. V. 'Pscudo-
borniales. 

pseudoborniales (del lato 'Pscudobomiales, 
de la fam. 'Pscudoborniaceae), f. pI. Subclase 
de las articuladas con el vástago de tallos' 
lisos y repetidamente ramificados, hojas muy 
divididas por sucesivas bifurcaciones, dis
puest.a.s en verticilos de 3-4:, elementos sobre 
delgadas ramitas; flores gra.ndes, constituidas 
por porciones fértiles y partes estériles. Sólo 
comprende In. fam. de las pseudoborniáceas. 

pseudobulbilo (de pseudo- y bulbilo), m. 
En los helechos, excrescencia gametofitica 
pirifol't,D't que se produce en lugar de los es
porangIOS por vía apospórica. 11 En algunll13 
selagineláceas, dipterocecidio organoide se
mejante a un bulbilo. 

pseudobulbo (de pseudo- y bulbO). m. DI
cese de ciertas tuberosidades de naturaleza 
mixta, caulinares superiormente Y radicales 
en su parte inferior, como las de muchas 
orquídeas terrícolas; caulobulbo. 11 Engrosa
mienUl bulbiforme caulinar de algunas orquí
deas epffitas. 

pseudocapilicio (de pseudo- y capilicio), m. 
En los mixomicetes, porción estéril del apa
rato csporífel'O semejante al capilicio, pero 
no producido por el protoplasma esporógeno. 

pseudocárpico, ca (de pseudocarpo), adj. 
Perteneciente o relativo al pseudocarpo. 

pseudocarpio (del neo], lato pseudoearpium, 
formado como pericarpium), m. Pseudoearpo. 

psclldocarpo (del gr. xc:tpn6c;, fruto, con 
el pref. pseudo-), m. Término propuesto por 
MIRBEL para designar los gálbulos de ene
uros y sa.binas. n En sentir de DESVAUX, fl'Uto 
oculto por partes Ycgctales inmediatas a él, 
de manera que éstas paree.en constituirlo 
(Ca""., 1. c., p. 233). JI Fruto no constitufdo 
exclusivamente por el ó,ario y las semiIlas 
maduras. 

pseudocaule (de pseudo. y caule), m. En el 
gén. Musa, tallo aparente, constituído por 
las recias yainns foliares densamente super
puestas. 

pseudocecidio (do pseudo- y aecidío), m. 
Excrecencia semejante a un cecidio, pero pro
ducida por enUlrpecimiento habido en un 
proceso de desarrollo, sin intervención de 
agentes galfgonos. 

pseudocefalodio (de pseudo- y ae/alodio), m. 
Producción algifúngica. análoga a un cefa
lodio, pero formada poco después de iniciar 
la. germinación ]a espora del liquen, sobre su 
talo incipiente; el pseudoce/alodio se rodea. 
de un estrato cortical propio y se mantiene 
con cierto gradO de autonomia. 

pseudocenocarpiQ. (de pscudocenocarpo), f. 
Fenómeno relativo a ]os pseudocenocarpos. 

pseudocenocárpico, ca (de pseudocenoear
po), adj. Concerniente al pseudocenocarpo o 
propio del mismo. . 

pseudocenocarpo (de pseudo- y cenocarpo), 
m. Dícese de] cenocarpo en que existen so-
millas vanas, pero con embriones atrofiados; 
el estímulo carpógeno procede en ellos de la 
polinización Y de la fecundación, pero el em
brión resultante, a causa de perturbaciones 
de tipo cromosómico, no es viable. 

pseudocentral (de pseudo- y centTal), adj. 
Aparentemente central. V. placentación pscu .. 
docentral. 

pseudocifela (de peeudo- y ci/e/a), f. En 
algunos líquenes, pequeña cavidad abierta 
en la parte inferior del talo, semejante a una. 
cifela. 

pseudocilio (de pseudo- y ciliO), m. Filamen
to protoplasmático do apariencia semejanto 
a la do un fJagolo 
o cilio, pero inmó
viI, que se observa 
en diversos gén. 
do algas clorofl
ccas (Tetraspora, 
Apioct/stis), en 
número de dos por 
cada célula y en
globadOS en la 
masa mucilagino
sa que rodea yen
vuelve las algas. 
-R.M. 

pseudocolpo (de 
pscudo- y colpo), 
m. Colpo ilegiti
mo, porque no da 
salida. al tubo po-
línico. PorcIón periférica' de una 

el colonia. de la clorofJcea 
pseudocolum R Tdraspora oelatinosa: 061u

(de pseudo- y-colu- las con largos pseudocilios, 
mela), f. En los muy aum. (do LE~u.mR· 
hongos del gén. MANN). 

Geastrum, tejido 
embrional del peridiQ maduro. 11 En los mb:.o
micetes, una a modo de columnita calcárea 
formada en el centro del esporangio. 

pseudoeompuesto, In (de pse;.uIo- Y e,om
puesto) adj. Aplfcase a las hOJas dividIdas 
en seg~entos que simulan ser folíolos de una 
hoja compuesta. (Rula, DauCUS). cf. CA~ER 
VALL, Necesidad de una rigurosa preciSIón, 
etcétera, p. 240. 
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peeudoconyugación (de pseudo- y conyuga
cióiI), f. Aproximación de dos o tres frústulos 
de una diatomea bajo una. oubierta. común, 
sin auxos,porulación (PENARD). - R. M. 

psendodendria (del gr. 8~v8pov, árbol, con 
el pref. pseudo-), f. Ramificación falsa, en de
terminadas cianofíceas hormogóneas, que no 
se origina por división longitud!nal de nin
guna célula, y por tanto no afecta. al tri coma, 
sino sólo al filamento. Consiste en la. ruptura 
de un tricoma. encerrado en BU vaina; los ex
tremos separados de los dos fragmentos se 
desvían y crecen uno al lado del otro en sen
tidos opuestos, rompiendo uno de ellos o los 
dos la vaina primitiva por un lado y saliendo 
en forma de ramificación del filamento (GON
ZÁLEZ GUERRERO). - R. M. 

pseudodiafragma (de pseudo- y diafragma), 
f. Diafragma formado a partir de las células 
parietales de los espacios intercelulares en 
los tallos del gén. Nuphar; dichas células d .... 
arrollan unos a modo de pelos internos, que 
se ramifican por bifurcación y segregan mu
cílago,_ hasta que acaban conglutinándose. Es 
voz debida a TRÉCtiL. 

pscudodicotomla (de pseudo- y dicotomía), 
f. -nn la. ramificación lateral puede ocurrir 
que el eje cese en su desarrollo y al propio 
tiempo que dos ramas laterales crezcan vigo
rosamente y lleguen a sobrepasarle. La rami
ficación, en este caso, toma. el aspecto de una 
dicotomia, y recibe el nombre de pset«lodico
tomia o falsa dicotomia. 

p,":udodioico, ca (de p8eudo- y di<>ico), adj. 
Paro1.Co. 

\,seododistropo, pa (de pseudo y dístropo), 
adJ. ApHcase al Ineecto éutropo que saquea 
las florea melíferas sin polinizarlas, no por 
falta de adaptación, sino por vicio de tipo 
secundario, como ciertas esp. de Bombus, que 
taladran el espolón de las capuchinas. 

pseudoescitonemoideo, a, adj. Pseudoscito
nematoide. 
pseudo~ina, f. Pseudospina. 

. pseudorec.wldación (de pseudo- y fecunda
ción), f. UnIón del núcleo espermático con el 
nú~leo secundar!o del saco embrional. 11 Oon
fu.slón de dos nucleos vegetativos en un solo 
nucleo. 

peeudoreloide (de pseudo- y feloide), m. SÚ
ber de las marattiácens, distinto del ordinario 
porque se disuelve fácilmente en el ácido sul
fúrico y tiene la suberina localizada en el es
trato interno de la membrana celular 

fseudo~ilo (del I~t. Pseudophyllum,'y éste 
de gr. CPU~AO\l, ~oJa, con el pref. pseudo-), 
m. ApéndIce foháceo que en ciertas gra.
míneas se forma en el ápice de la vaina 
(GATIN). 

pseudofilópodo, cla (de pseudo- y fiMpodo) 
adj. Falsap:ente alilópodo. V. este término: 

pseudóf1818 (como parálisis, a partir de 
pseudo-), f, DrcesQ de uno de los dos tipos de 
formaCIOnes estériles (cl otro 10 constituyen 
las dend'f"Ófisi.,) propias del hlmenlo del gén. 
.t1leu

d
rodUJCU8 (hongo poliporal cifeláceo) quo 

pue ~n. homologarse en cierto modo ca;" las 
paráfl~ls (téngase en cuenta la obscuridad 
~?e re~na, en cuanto al origen y misión en el 
d Im)enSIO, d~ e.stas hifas estériles transforma.-
as. e dlstlDguen las pseudólisis por ser 

leptodermas y Ilsas, Y mostrar en el ápice 
estrangulamientos moniliformes.-- E. G. 

pscudorotométrico, ca (de fotométrico, con 
el pref. pseudo-, que encierra la Idea de fal
sedad), adj. Dícese de un filoma, de una 
hoja, etc., cua.ndo BU posición ea adeouada. 
al debido aprovechamiento de la luz que re
ciben, pero sin que ellos, por su parte, sean 
capaoes de orientarse conforme a la dirección 
de los rayos lumínicos. 

pseudogamia (del gr. ycX¡J.o~, unión sexual, 
que da -gamia, con el pref. pseudo-), f. En 
sentir de GUILLIERMOND, caso particular de 
lo. automixis lograda. por medio de cólulas no 
diferenciadas en gámetas. 11 En general, pseu
domWis. 11 Modalidad de desarrollo apom!o
tico en el cual el espermatozoide, sin entrar 
o. forma.r parte del núcleo definitivo del 
zigoto, actúa. como excitante de 11'1, parte
nogénesis y facilita la producción de fa.lSOs 
híbridos matroclinos, como los de los gén. 
VitiB (MILLAll.DE.'r; 1901), Fragaria (MILLAR
DE.'r; 1804), Nieotiana (OUUSEN y MANN; 
1924), etc., y los de diversas orquídeas 
(HURBT; 1900), - J. H. Y S. 

pseudohanstorio (de pseudo- y haustorio), 
m. Haustorio rudimentario de las plántulas 
de Ouscuta (KINZEL). 

pseudohermafrodita (de pseudo- y herma
frodita), adj. Dícese de la flor masculina que 
tiene pistilo rudimentario, así como de la. 
femenina que posee estambres estériles. 

pseudoheterocarpia (de heterocarpia, con el 
pref. pseudo-, que expresa ilegitimidad), f. 
Caso particular de heterocarpia, cuando .los 
frutos de distinta forma aparecen en indivi
duos diversos de la misma esp. '1'al ocurre en 
la papaverácea.llamada Macleya cordata, de la 
cual unos pies traen frutos capsulares con va.
rias semillas, y, otros, núculas monosperm~. 
Es término debido a PAGLIA. V. helerocarpW. 

pseudohibrido, (de pseudo- e hibrido), m. 
Díjose del híbrido en que los caract~~es do 
uno de los progenitores no se mamflesron 
fenotípicamente. 11 Quimera. 

pseudoidio (de oídio, con el pref. pscud-), m. 
tCultivados en un medio muy poco húmedo, 
los micelios primarios pueden presentar una 
desarticulación por golificación de la mem
brana entre células vecinas de cualesquiera. 
filamentos micelianos. Las células así sepa
radas, que pueden Ber designadas con el noUl
bre de pseudoídios, presentan a menudo una. 
gran hipertrofia y toman el aspecto de enOfw 
mes esferas. Esas células son capaces do ger
minar cuando las condiciones son favol'abIes. 
Un cultivo de hifas así desarticuladas suele 
tener el aspecto de una mancha blanca, mato 
y gredo~al) (Mathilde BEN8AÚDE, Rccher
ches, etc., p. 42; 1918). dj 

pseudolateral (de pseudo- y lateral)," • 
Falsa I'amificación lateral. Aplicase a las ra
mas aparentemente laterales de las dastácens 
(rodoflceas), que en realidad constituyen seg
mentos terminales de los sucesivos elementos 
de un slmpodio. - R. M. mal 

pseudomnlpillhiáceo, a (de pseudo- Y -
pighiáceo), adj. Con aspecto malr.,',óhiáceo, 
sin SOl'lo: pelo pse:udomalpighiáceo, el que s310 
difiere del malpigbiáceo por no ronel' glan6~
losa la base del mismo (COLltl., 1. C., p. . 
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pseudomaqui (de p8eudo- y maqui), m. V. 
maquí. 

pseudomelífero, ra (de pseudo- y melifero), 
adj. Aparentemente melífero; flor pseudomeli
lera la que simulando serlo atrae a los iDBec~ 
tos ~in ofrecerles néctar, como lo. Qrchis lati
folia y otras congéneres. 

pseudomiceli .. (de pseudo- y micelio), m. 
En micct., conjunto de elementos fúngicos 
sin trabazón, agrupación de células dispues
tas en cadenitas, como se observa. en los cul
tivos de diversas levaduras, 

pseudomlctlco, ca (de pseudomWis), ~~j. 
Perteneciente o relatiVO a 10. pS8udomiXUl. 

pscudomixis (de pseudo- y mWis), f .• Subs
titución de la verdadera unión sexual de cé
lulas reproductoras por un proceso de cop~
lación pseudosexual entre dos célulns no di
ferenciadas específicamente como sexuales» 
(WINKLER, H .. Progr. r. bot., 1908, p. 298). 

pseudomonadáccas (del lat. pseudo mona
daceae, del gén. PseudomonaB), f. pi. Fam. de 
eubacterialcs con células bacilares, rectas o 
más o menos curvadas, sin endósporas, gene~ 
ralmente móviles mediante flagelos polares, 
solitarios o en copete. En su mayoría son 
gramnegativas. Comprende los gén. Pseu.do
monas, Xanthomonas, Melanomonas, Aceto
bacler, Vibrio, Thiospira, Spirillum, eto. 
(BERGEY). 

pseudomonocotiledóneo, a (de pseudo- y 
monocotiledóneo), adj. Que tiene sólo la apa
riencia ne monocotiledóneo, como los cotilé
dones conCl'Cscente.c; de algunas semillas: em
brión 'PseudomonoGotiledóneo (OOLltr., l. c., p. 
240) como el de los gén. Ficaria, Tropc:colum, 
etcétera. 11 Ap](case también a las dicotile
dóneas que sólo tienen un cotiledon (Trapa, 
Oyclamen, etc.). _ • 

pseudomotloeotilia (de psetii1o- y mono~o!~M 
lía), f. ClUIO particular de la heterocotlha, 
cuando uno de los cotilédones se desarrolla 
tardía y escasamente. 11 Fenómeno tocante 
a las plantas pseudomonocoliledóneas. 

pseudomonocótilo, la (de. pseudo- y mono
cótilo), adj. PseudomlJnocot'lledóneo. 

pseudomorfa (de pseudo- y morla), f. En 
ulicet., masa estromática semejante a un ór-
gano vegetal. Of. rizomorla. , 

pseudonecrosis (de pscudo- y nccrosUJ), f. 
Falsa necrosis¡ 11 p. reticular. Nombre ~on que 
se designa una virosis de la. patata (vIrus F) 
que origina en los tubérculos una necrosis 
reticular, semejante a las manchas de herrum
bre, según KOEHLER. -:r. DEL O. 

pseudonectarostigma (de pscudo- Y necla
rostigma), m. En las flores sin néctar, dícese 
de ciertas llamativas manchas o líneas del 
porianto correspondientes al punto en que 
normalmente se produciría néctar. V. neota
rosligma y palestigma. 

pscudonervio (de pseudo- y nervio), m •• En 
las himcnofiláceas, cordoncito de cstermdas 
que simula un nervio. 

pseudonóclulo (del pseudo-o y "dd'!lo), m. 
Relieve o detalle de la grabadura, en las val
Vas de las diatomeas centrales, que, por su 
forma y aspecto, recuerda a los verdaderos 
nódulos de las pennalcs. - R. 1Il. . 

pseudonucléolo (de p8/lUdo- y "ucléolo), m. 
Corpúsculo nuolear distinto del verdad oro 

nucléolo por su comportamiento en relación 
con los colora.ntes y por faltarle el baJo que 
suele rodear a dicho nucléolo en las prepara-
ciones microscópicas. 11 Oariosoma. .. 

pseudoparáfisiB (de p8eudo- y paráf""), f. 
Parafisoide. .<.0_.' 

pseudoparénqulma (de pseudo- Y p~r."".~". 
ma), m. Tejido originado por ap~xlmaclón 
y Boldadura de células antes desunIdas, como 

~4I~". 
• • 

• • 

• 
Corte transversal de com

é 
czu,clo ,de c~~y~~ 

mostrando el pscudopar nqtt1:¡na, )a, 
olelfaras. 250 : 1 (do GlLO • 

ocurre en diversos hongos y ~.1ga.s,. co~ide
rada generalmente como teJido, Ilegltl,mo. 
V tejido; v. también blMtoparénqtnma, h~~én-

• ·ma ncmatoparénquima, parapleclénq'U1,ma qu:¡., . 

y p!~:5~qu~:~~ático, ea (de psettdopa-
ré1fquimaf, adj. Perteneciente o relativo al 
pseudoparé"'luima. . t) 

seudoperlanto (de pscudo- y pman o , m. 
E P b . log!a dícese de toda envoltura que in rlO, 'o cual dee y proteja el esporogomo Jovep, -
r~iera que sea su origen. 11 Oaulocál,1Z: 
q do eridio (de pseudo- y pend .. ), m. 
Eli~~ hEngos ul'edinalcs., pared celular que 
l'mita Y conforma los cCldlOS. - E.~. ') 

1 pseudopcrigonio (de pseudo- y penTgotnt~, 
.Al utores (cf. WETTSTEIN, ro.. e 

~¿t. ~~~~St~~d~~f~' ~r-q~~ O)e!t~i~~s:}t~~~~ 
cep~nd solo v~rticilo, Y llaman pseudopen.~ 
por. 1 ue se compone de más de uno. 
gon~:udo q eritecio ,(de pseudo- y peri~ecio), m. 
TOP o simtle de fructificación propiO de ;n 
~Spo de laboulbeniales, por ej., del g n. 
Oorconlllces. - E. G. , id') 

seudopicllidio (de pscl~do- + ~P'lcn 10 l' m: rt::. . io de los deutcromlcetes me an 

~~~:~~l!i:{d:~~~~ra;~~~~pc;rn hlfine~:!: 
'id con /lSpecto de piCDldlo. - • . 

teJ n.s'd • '0 (de pseudo- y picnio), m. pseu Oplcm 

pspm;:S!cnpi;:!~ide (de pseudo y pirenoide), mi • 
, te un pirenoide, pero s n 

Ouerpo semi OJ!l'ón co~ la génesis del almidón. 
ninguna. re lLCI n 

- ~~u~~plasmodio (do pseudo- Y plasmodio), 
p Plasmodio de agregación. V 

m. I (d eudo- y pleon), m. o-
P
t 
se~doPa~~átic: -g~n apal'lencia de pleoln, 

ge aCl n te CMO se encuentran na 
~~=rá~'a~:S ~~e forman l~S .t:rffo~~~: 
ga.zo •• No son verdaderas p n.n 
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sino fragmentos, principalmente de nereidas 
que, lleva?as por las corrientes lejos de l~ 
z~>na nerítIca, se acumulan en las área.q rela
tIvamente tra!lq";lilas que dichas corrientes 
rodean. El prInCIpal «ma.r de sargazo. l~ el 
hall.ado por COL.6N en el Atlántico en su 
viaJe de descubrImiento de América V ne-
reida.-BV. • • 
".,Rseudopódico"ca (de pseudopodio o de pseu
uvpodo), a:dj. Perteneciente o relativo al 
pseudopodto .0 al pseud6podo. 

pse,!do.podio (de pseudo- y podio), m. En t?S brlófltos, prolongación afila del eje cau
mar, en cuyo ápice se implantan el esporo

gonio (tal. como se observa en el gén. Sphag
num), o bIen grupos más o menos numerosos 
d~ propágulos. (como en los gén. Á. ulacom
ntum y Kantw). 

pseudópodo (del gr. 7tOÚ~, "oaó~ pie con 
ellt~ef. pseudo-), in. Prolongación protoplas
m lca accidental y "ariable continuamente 
en una célula desnuda, que sirve como ór an~ 
lólomotor y para la captura del alimento~ No d o se observan pseudópodo8 en las célplas 

.e un gran número de flagelados 1ncolol.JS' 
SInO 9ue. también los muestran de un mod~ 
transItorIO formas con cromatóforos ( . 
monadales) ,- to CMSOid d ' y, por ~n , que pueden ser con
s era as como verdaderos vegetales - R M 

l,seudopolen (de pseudo- y polen: en ~l . 
m

é 
't~ tPdollenimitationi), m. En las flores s~ 

n clliilr e diversas or fd' , h en las de Rondelletia q~tri~::~~:~~fI:~~~ 
ti re de pseudopolen a las células nutrimentí
eras. !lue se sueltan de ciertos filamento 
momdl~fohrmes prod,'cidos en gran cantidad s 
por IC as flores. 
...r:rpoliembrionia (de pseudo- y poli
los rudi;:{' t A vec~s, por concrescencia de 
semmas c~~ ! J,.s"emdlDales, pue~en formarse 

te t~ e un embrIón' pe 
:Smb~i~no~l por tener cada nucela m; sol~~a~~ 

b 1ó ' Y por formarse en éste un sol 
~~i:mb;i~~í:e trata. de .u~ caso legítimo d~ 
embrionia Lo' ~ Se callfJea de pscudopoli-
vide la n~cela:n;s:o c~~o:~~~: ~~a:o se di-
se forman un saco embrio.} s partes 
rb~esé pOdndiente embrión. Se s~~leYc~~~fcoare~co-

1 n e pseudopoliembrionia 1 ti • m .. 
varios embriones . a ,ormaCIÓI1 de 
brionales desarrolia~~~t~~ ~~~arl.os sacos em-

pseudopotámico ca (del mIsma. nuceta.. 
que da. -polámico, ~on el prer'p' 7to~~1-L6t;, río, 
blemente, abreviado 01' • seu 0-; proba· 
poiamoplanclánico) adj Teu{~n~, de pseudo
moplancton, aplíc:...ae ~ 1 ro. n ose del pota .. 
formada por fibras detr~t!art~ del mismo 
a: la parte no viva: _ nI M' e ., esto es, 

pseudorrafe (de pseudo", Ár 
diana, sencilla y lisa que-¡' r~ e), ~. ea me .. 
la grabadura de l~ val IVl e o mtel'rumpe 
de diatomeas pennales (fr~~1 el} {darias fam. 
el aspecto, pero no la funciÓ arIa cas). Tiene 
dera rafe, ya que carece n, e una ;rerdn.
que constituyen la part de l~ hendIduras 
_ R. M. e esencJal de aquélla. 

pseudorrafideo a (de 
teneciente o relaiivo a tSC1,t.doáale), adj. Per-
sobre todo, de los baciia~ióf.(orrale. Dícese, 
rrafe.- R. M. I os con pseudo-

pseudorreducción (de pseudo- y reducción), 
f. En la meyosis, aplicase a la escisión de los 
cromosomas dobles, en la que éstos se des .. 
componen ~n sus dos cromosomas simples. 

pseudolTlZll (del gr. b(~IX, raíz, con el pref. 
pseudo-), m. En la Ool1Ybia radicala, bMe ra
diciforme del estipe. 

pseudosaco (de pseudo- y saco), m. Falso 
saco. 11 p. embnonal. En los rudimentos semi
nales de algunas podostemonáceas célula 
secundaria: situada por debajo del v~rdadero 
saco embrIOnal y formada por disolución de 
las membranas de algunas células nucelares' 
el pscudosaco embrional conserva el plasm~ 
y los núcleos de las primitivas células de la. 
nucela.. 

pseu~oscitonematoide (de pseudo. y escita
nemato'ldl), der. de Scylonema), adj. En las cia.
nofíceas hormogonales, aplícase a un tipo de 
falsa ramificación doble, en X que se pre .. 
senta en sus filamentos. - R. 'M. 

pscudoscitonemoide, adj. Pseudoscitonema
totde 

pseudosclerocio (de pseudo- y esclerocio), m. 
Masa de partíCUlas térreas, húmicas o xHicaB 
cor.globadas mediante micelio, y de forma. 
po.recida a un esclerocio. Los Polyporus tu
b,eTasier, Phlebopus COlOS8US y PanUS veluUn'UB 
tIenen pseudosclerocios (SINOER, .Agaricales, 
p. 22). ' 

ps.udosepto (del neol. lato pseud08eptum, 
der. a su vez de seplum, valla, tabique, con 
e~ pref. p~eudo .. ), m. Membrana protoplasmá.
tIca semeJante n. una membrana celular. 11 En 
los hongos blnstocladiáceos, membrana celu
lar atl'avcsada por poros. 

pseudosexual (de p8eudo- y sexual), adj. 
Se ha aplicado a la reproducción isógama., 
cuando no es posible distinguir los sexoS de 
los gáme~ por su morfología, como, por ej., 
en lna dIatomeas. - R. M. 

;eseudosimbiosÍB (de pseudo- y simbiosis), 
f. Dícese de la convivencia de dos o más esp. 
de talófitos en un proceso fermentativo com
plejo, o de la sucesión de las mismas en el 
propio proceso, cuando, a consecuencia. do 
su actuación, se llega a determinado produc
to, por ej., el kefir. 

pseudospermo, ma (del neol. Jat. pseudo .. 
spermus, der. a su vez del gr. O'7t'e:p(J.&., semi
lla, con el pref. pseudo .. ), n.dj. Con aspecto 
de semilla, sin sel'lo. Fruto pscudospermo, 
e .. d., que puede fácilmente tomarse por se
mIlla, como cualquiera de los que producen 
Ins compuestas, labiadas y umbelíferas (COL" 
!tEmo, 1. c., p. 223). 

p~eudospina (de pseudo- y espina), f. Falsa. 
espma¡ emel'gencia cspinifOl'me, acícula. JI En 
GONZÁLEz GUERRERO (1934), sin. de sela.
R.M. 

pseudóspora (de pscudo- y cSJlora), f. :Me .. 
gúspora. o tetriispol'a diploide, engendrada 
por. apospol'ia. a plu,t,h' de una célula arques
pÓ~Ica. - R. M. 11 J~n los mixomicctes, cual
qUIera de los individuos reunidos en un plas
modio de agregación cuando, al resolverse 
éste en sus elementos, toma el aspecto de una. 
espora (OI.IVE, 1902). 11 Bnsidióspora Je los 
hongos ustiIngales. 

pseudosporocnáceas (del laL pRct~d08poroclt
naceac, del gén. Pscu(loR}lo1'ocltnllS), f. pi. 
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Fam. de las psilofitinna, extinguida en 10. 
actualidad, caracterizado. por el vástago a.r
borescente, provisto de rafees en su base en
grosada y copiosamente ramificado en la 
P!l'rte superior. Pseudosporochnus, del devó
nICO. 

pseudostauro (de pseudo- y .. lauro), m. En 
los bacilariófitos, área transapical prolongada 
en ambos sentidos hasta. alcanzar los bordes 
de la valva. El pseudoslauro se distingue del 
estaurD por conservar el nódulo central sin 
dllatación transapical. - R. M. 

pseudostipulll (de pseudo- y estípula), f. 
Folíolo o segmento foliar que por BU posición 
y morfología puede tomarse por una estí
pula (Lot ... , Valeriana officinaliB, etc.). 

pseudostróbilo (de pseudo- y estróbilo), m. 
Así Be han llamado las infructescencias pre
cedentes de los amentos femeninos de los 
alisos, casuarinas, etc., cuya forma recuerda 
los estróbilos de las coníferas, con numerosas 
brácteas más o menos lignificadas. 

pseudostroma (de pseudo- y estroma), m. 
E.stroma. complejo, en cuya formación inter
VIenen el plecténquima del hongo 'Y tejidos 
de la planta hospedante. V. eslroma. - E. G. 

pseudosurco (de pseudo- y surco), m. En 
los bacilariófitos centrales que viven unidos 
en filamentos, cada una de las incisiones 
anulares, más o menos profundas y abiertas, 
que corresponden al plano de contacto de las 
valvas de células contiguas. - R. M. 

ps.udotnloma (de ps""do- y faloma), m. 
Cuerpo de aspecto semejante a un taloma, 
pero que no está formado por un tejido com
pacto; puede constituirlo gran número de 
células englobadas (!n una masa mucilaginosa 
de forma definida y característica, por ej. en 
el bacilariófito Navicula ulvacea. - R. M. 

pseudotaUo (de pseudo- y tallo), m. Pseudo
caule. 

.pseudotolipotricoide (de pseudo- y tolipo
tnpoide), adj. Dícese de un tipo de falsa ra.
mIficación sencilla, presente en varias ciano
flceas hormogonales; difiere de la toIipotri .. 
colde por la falt,a de heterocistes intercalares. 
-R.M. 

pscudovacúo)o (de pseudo- y vacúolo), m. 
Espacio hueco, redondeado o irregular, que 
se observa en el centroplasma de cierto núme
ro de cianofíceas, especialmente en las planc
tónicas. Los pseudovacúolos se hallan en can-

¡rormogonio de la cianoficea Slinoncma occlla
um, oon p8eudovacllcl08 (ps); ci, cianoficina; 

ep, centroplasma x 1.300 (de GEITLER). 

tido.d variable, y es probable que estén llenos 
de gas, aunque cieI'tos hechos pal'ecen sel" 
poco favorables a esta opinión. Las colonias 
de cianoflcens provistns de estas formacio
nes, presentan a simple vista un color blan
quecino característico. V. aerosoma. - R. M. 
pseudova~a (de p8cudo- y vagina), f. En 

las camesifonftcens exosporinns, o sea, en lns 
que se reproducen por exósporns, pnI't-e ho-

móloga al esporangio en lo.s endosporinas, 
que rodea. como un receptáculo o vaina a las 
exósporas que se van aislando y separando 
sucesivamente. - R. M. 

pseudoverticilo (de pseudo- y verticila), m. 
Verticil<ultro. 

pseudozigomorfo, fa (de pseudo- y .igomor
fo), adj. Aplícase a los objetos de simetrla 
zigomorfa secundaria, como son, por ej., las 
células de v~ia8 biddulpWáceas en las cua,.. 
les este tipo de simetría se superpone a la. 
ancestral, que es radiada. - R. M. 

psicófilo, la (del gr"4U)(~, mariposa, con el 
suÍ. -lilo), adj. Tratándose de fiares, dícese 
de cualquiera de las lepidopterófllas diurnas. 

psicohormoide (de Psichohormium, der. a 
su vez de ~tX6t;, migaja, y (5pIJ.O¡;;, collar, 
supuesto gén. de algas constituido en reali
dad por filamentos incrustados e irregulares 
de Tribonema,' y -oide), adj. Aplicase a. cual
quier breve segmento de Tribonema y aun 
a células aisladas, cargadas de materia. de 
reserva y provistas de una gruesa membrana, 
en la que se depositan compuestos de calcio y 
hierro. Pueden ser considerados como acine
tos.-R. M. 

~icola.marquismo (de lamarquismo, con el 
pref. psico .. , der. del gr. t!JUX~, espíritu, por 
oposición al cuerpo), m. Dícese de la rama 
dellamarquismo que trata. de explicar el ori
gen de las esp. suponiendo que se debe a un 
complejo de fenómenos fisiológicos y psí
quicos. Cf. neolamarquismo. 

psicrapitia (de apitia, con el pref. psicr .. , 
der. del gr. 4u)(p6~, frío), f. Apitia por frío 
excesivo. Cf. h",grapilia. 

paicro-, psicr-. Pref. der. del gr. 4u)(p6~, 
fríO, empleado en la formación de diversos 
compuestos. 

psicroclinia (del gr. x).(veó, inclinar, con el 
pref. PBÍCTO-), f. Fenómeno merced al cual 
los vástagos o las hojas de muchas plantas 
herbáceas se inclinan hacia abajo o se apli
can sobre el suelo cuando la temperatura 
desciende a cierto grado. 0, en términos más 
generales, alteración gcotr6pica por cambio 
de temperatura (V5CBTINO, Ber. boto Ges., 
1808, p. 52; LmFoRSs, Jahrb. wioo. Bot., 
t. 38, p. 843; 1903). 

psicrófilo, la (del gr. wu)(p6~, frío, y -filo, 
amigo), adj. Aplicase a )os vegetales que se 
desarrollan a temperaturas bajas, a menudo 
próximas a O°. 11 En bact., se aplica a los 
microorganismos que se desarrollan y repro
ducen bien a temperaturas inferiores a. 20°. 
V. mesófilo y termófilo. 

psicrofítico, ca (de psicr6jifo), adj. Pertene· 
cient.e o relativo a los psicrófiios. 

psicrófito (del gr. CPUTÓ"", plnnta, con el 
pref. 1?sicro-), m. En In. clasificación ecoló
gica de '" AnMING (1000), y constituyendo 
su tipo 4, los psicrólitos son las plantas cuyo 
hftbitnt se caracteriza por un suelo fisioló
gicamente seco n causa de su unja tempera
tura. COl'responlle u. la P8l/c1t1'ophytia de 
E. DEL VILLAR. - EV. 

psiJado, da (del neol. psilai1~s, creado por 
WODElIOUSE en 1035; en ingl., «psilatel», adj. 
Psi/o. 

psilo, l. (del gl'. tjJ'A6~, nudo, inerme), adj. 
Aplícnse al grano de polen cura membra.na, 

I 
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dParalteéel poro o los poros germinales, carece 
e v olas, verrugas, púas, etc., e. d., de 

toda. graba.dura o por lo menos de resaltos 
superiores, a. ~na micra. 11 Ú. t. c. praf •• 
con los. sIgnIfIcados de imberbe, lampiño 
glabro, 1-nerme, etc. ' 
P I!~ilofitinas (dellat. psilophytinae, del gén. 

.. ophyton), f. pi. OlllBe de los pteridófitos 
.cara.cterizada por carecer todavía de verdOr 
deras _ raíces, cuya funoión absorbente des
empenan los rizoides que arrancan del rizo
ma, . y por el vástago simple o más o menos 
ramIficado dicotómicamente, afilo o cubierto 

2 

P8!lofillnaa Re t 
Mcwkiei (1): oo:Oo~Srfz~cclón diO un Ásteroxvlon 
una RJ¿ynia maior (2') m(d a ~,...~ os rizoides; Y' de 

e .n...lDBTON Y' LANG). 

::cill~,:eC~~d~~~:fi!rBt!llesproviBtos de ha,.. 
steln.ax' 1 d .' o con una. proto-
fl 

la I e seCCIón circular o estrellad 
ouma periférico' lo . a, con 

vamente grande; c!li e'd?rang~os son. relati
se ~allan en el áp'¡ce d~l ~lC~S, lsosp6rlco.s, y 
oaCIones Esta 1 •• a <? o de BUB blfur~ 
viviente: se d~s:~¿g6n ~~~!~~ repre.s~ntante 
el devónico y Be di .d e el slluric.o y 

, VI e en tres fam· . .á-
(leas, pseudosporocnáce te .. rlQl 

psilófito (del gr uT6 y as roxlláceas. 
psilo-, que aquí al~a l' planta, con el pref. 
m. En la olasificació: ~co~la,lta dde arbolado), 
(1909), los psiZótitos glca. e WARMING 
el tipo 10, son las plai..~ cgnstltuyen en ella. 
pical, que forman 1 b e clima seco tro
den a parte de la 8ub 8a ~n~. Oorrespon-
VILLAn. _ HV xerop,'yha de H. DEL 

psiloloCado da (d ·1 
ereata lisa. V. 10ta'doPBt 0- y lotado), adj. De 

p.llonématas (d I ·1 t . 
del gr. v7¡¡.Loc, (1:r:a~ f?-¡' pstlonemalae, der. 

~, 1 amento, con el pref. 

pailo-,), f. pI. Grupo de esquizofícena horma· 
góneas e~ el que WEST reúne las fam. de tri
comas cllindricoB o torulosos, no acabadoB 
en forma. de pelo, 
como las oscilato~ 
riáceas. - R. M. 

psilosis (del gr . 
<J¡¡A"'<JL~, depila
ción), f. Fenómeno 
tocante a la gla .. 
bricie de las plan
tas habitualment.e 
vellosas. 

Grano de polen psilo de 
Phleum pratense, mostran' 
do el poro germinal opDr
culado (de WODEHOUSE). 

psilotáceas (del 
lato psilolaceae, del 
gén. P8ilotum), f. 
pi. Fam. de ptori
dófitos de la clllBe 
de las psilotinas, 
constituida única
mente por los gén. 
Psilolum y Tme-
sipteris, con 4 esp. de los países intertropi
cales y subtropica.les. Son hierbas ramificar
das por bifurcaciones sucesivas, arrizas, pero 
cuyo rizoma., asociándose con filamentos fún~ 
gicos, formo. o. modo de micorrizas que hacen 
las Veces de órganos radicales; el tallo tiene 
un haceoillo conductor axiol cerrado. 

psilotinllB (del lat. p8ilotinae, de la fam. 
psilolaceae), f. pi. Ol ... e de los ptorldófltos 
c?n.tituída por plantas de tallo no diferen
CiadO en nudos y entrenudos, afilo o con hojas 
numerosas pero pequeñas, esporangIos bilacu .. 
lares o triloculares, en el extremo de las ra-
mas, sobre esporofilos bipartidos, isospóreos. 
Protalo pequeño, a lo sumo de 2 cm de largo, 
al principio rollizo, luego ramificado, sub· 
terráneo, sin clorofila y de tipo saprofítico, 
en simbiosis con hongos que se alojan en sUS 
células, provisto de l'izoides. Espermatozoi
des plurici11ados. En esta clase no se incluyo 
más que la fam. de las psilotáceas. 

psorillBis (del gr. t!J",p¡(X'''~, enfermedad cu· 
tánea), f. ~n fitapat., enfermedad de las esp. 

. del gén. Oitrus que se manifiesta por la col'" 
teza escamosa que presentan los árboles 
atacados, tanto en el tronco como en las ra.
mllB. A dicho síntoma alude el nombre de 
la enfermedad, por semejanza con una der
matosis humana que se considera como tipo 
de las escamosas y secas. Se la. ha llam.ado 
también p8oro8Í8, nombre que, ademM de ser 
menos adecuado, se presta. a confusión foné-
tieo. con 8orosw. - .J. DEL C. 

psorosis (del gr. <J¡ÓlO<X, enfermedad cutá
nea, y -o8Í8), f. En América del Sur, nombr.e 

con que se designa a la psoríasis del gén. O-¡,~ 
trUB. - J. DEL C. 

pst. En las fórmulllB de la tabulación de las 
peridiniolcs indica placa o placas postcingu-
lares. - R. M. 

psycmophytin (del gr. <jiUXp6<;, frío, y <pu
"'C'6v, planta), f. Expresión lato que, en la cla" 
slficación ecológica de H. DEL Vn:'.LAIt, .so 
aplica a la vegetación pezoCítica. de rocdlO

S 

en. que la temperatura. es extremadamente 
baJa. Se subdivide en dos tipos: uno circurn" 
polar, con una estación luminosa Y otra obS
cura, v.g. la tundra; Y otro altitudina.1, con 
alternativa diaria de luz y obscuridad du-
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mnte todo el año. Este segundo tipo ofrece 
mucho mayor variedad, como cona'ecuencia 
do la que corresponde o. los demás factores 
dol medio. - nv. 

ptcleácens (dellat. pteleaeeae del gén. Pte
lea), f. pi. Rutáceas. 

pteridio (del neo1. lato pteridium, que eo
rl'~sponde al dim. gr. de 1'CTE:p6v, ala), m. 
Samara V samaridio (MIRBEL). 

¡ 
ptérido., pterid-. Pref. der. del gr. "TEp¡~, 

8ac;, helecho. 
pteridófitos (del lat. pteridophyta, del gr. 

Tt't"épLt;, E8ac;, una esp. de helecho, y cpuT6v, 
planta), m. pI. Subdivisión de las arquego
niadas caracterizado. por el gametófito ta
loide, el pTotalo, y por el esporófito de tipo 
cormofltico, diferenciado en tallo, hojab y 
raíces auténticas, endógenas. La división re
ductiva se produce en la célula madre de las 
esporas. Los pteridófitos se dividen en 6 cla-
ses: p.silofitino..s, articuladas, licopodiínas, psi
lotmRS, isoetinas y filicinas. 
. pteridoide (de ptarid- + -oide), adj. Seme
Jante a un helecho: hoja pteridoide (de alguna 
umbelífera), 

pteridologin (de ptérido- + -logia), f. Parte 
de la. boto consagrada al estudio de los pteri~ 
dótitos. 

pteridólogo, gn (de pteridología), m. Y f. 
Pcrso~a versada. en pteridología. 

plendospermas (dellat. pterirlospermae; del 
gr. 1t't'É:pL¡;, t8oc;, helecho, y 01t'ép¡.LlX, semi
lla; e. d., o.helechos con semillas~, a.ludiendo al 
aspecto filicino de estas gimnospermns), f. pI. 
Sin. de cicadofilwales. 

ptcrigio (del neoI. ln.t. pterygium, der. a. su 
vez d~l gr. 1'C"'C'E:oúyLov, ala pequeña), m. Ala 
que CIrcunda. algunas semillas, como en los 
gén. SpeT(JUla y Spergularia (OOL>!., 1. c., 
p. 559). 

pterobriáceas (del lat. pterobryaceae, oel 
gen. PteTobryum), f. pi. Fam. del orden de 
las isobriales, de la. serie eubriinalcs (musci) 
formada por plantas dioicas, más o menoS 
r?b,!s~s, brillantes. Sin parafilos. Hojas 
slmetncas, no marginadas, enteras o lige
ramente dentadas en el ápice. Nervio sim
ple, más o menos a.largado o doble, muy 
corto o ausente; células gencl'almenw linea
les, lisas. Seta muy corta o larga. Oápsula 
t?gular, oval o alargada: Perfstoma casi 
siempre doble. Endóstoma muy fugaz. Espo
ras generalmente grandes. Pterollryum., Rhab~ 
dodontium, Oriniclium. - E. G. 

p.terodio (del gr. 1t't'sp6v, ala, con el suf. 
-od'lO), m. Sámara y 8amaridio (DESVAUX). 11 
Ipn la clasificación carpológica de BEOK, po-
hcarpo aquénico alado; es pues una sámara de 
~~ás de un carpelo o procedente de un ovario 

Icarpelar o pluricarpelar, como la de los 
olmos y fl'esnos. 

pteroide, adj. V. pteridoide. 

pterospermo, ma (del gl'. O"1t"ép¡.L!X, simiente, 
con el pref. ptero-), adj. De semilla. alada., 
como muchas esp. de los gén. Spergularia, 
Spergula, Spathodea, etc. 

pteroxiláceas (del lat. ptaeroxylaceae, del 
gén. PlaeToxylum). f. pI. Meliáceas. 

pticoda (del gr. 1'C'Nx.d>8l}¡;, rugoso, con lá,.
minas superpuestas), f: En la. teoría. de HAR
TIO sobre la constitución de la. membrana 
celular (teoría actualmente rechazada), la. 
parte, interna de la misma, primeramente 
formada, según dicha teoría. COLM., Curso 
de Bot., 1.& ed., l, p. 31 (pticode). V. á.tala 
y éuslala. 

pticodiscácea. (del lat. ptyehodiscaceae, del 
gén. PtyehodislmS), f. pi. Fam. de dlnofla
geladas de la clase de las diniferídeas Y orden 
de las kolkwitzielales, que comprende células 
discoidales, aplastadas en dirección perpen
dicular al surco transversol. PtychodÍB0U8, 
marino. - R. M. 

pticomitriaceas (del lato ptychomitriaceae), 
C. pI. Faro. del orden isobriales, de la. serie 
eubriinales (mttsci), formada por plantas au~ 
taicas, rara vez dioicas; flor femenina. aoró
gina. Tallo erguido o ascendente, simple o 
ramoso. Hojas nunca. tricófora8; costilla. con 
numerosas células especiales medianas. Seta. 
más o menos alargarla." Oápsula. con espacio 
aéreo. Columela fina; no se alarga. nunca. des
pués de la dehiscencia. Esporas por lo común 
pequeñas. Cofia. en forma de gorra. acampa.
nada, generalmente plegada y li..... Glypho
mitrium, Campylostelium. - E. G. 

pticomniáceas (del lat. ptyehomniaceae, del 
gén. Ptychomnion), f. pI. Faro. del orden de 
las isobriales, de la serie eubriinales (mus
ci) formada. por plantas dioicas, raramente 
autaicas o pseudautoicas. Oéspedes de ca.rac
teres variables, Parafilos alesnados o ausen
tes. Hojas poUsticas, simétricas (salvo Harn
peella), algo decurrentes, frecuentpmente con 
pliegues longitudinales, aovadolanceoladas 
o anchamente ovales; costilla doble, muy 
corta o ausente; células elípticas u ova.les. 
Periquecio grande. Seta más o menos alar
gada, lisa. Oápsula erguida o colgante Y 
encorvada, oval o cilíndrica, paquiderma, 
con 8 costillas bien marcadas. Oarece de 
anillo o está poco diferenciado. Perlstoma. 
doble. Opérculo cupuUforme o cónico, con 
pico oblicuo, a veces más largo que la. cáp
sula. Oofia acapuchonada. Viven en el hem.ls
ferio sur sobre los árboles o en el suelo de 10B 
bosques. Cladomnium, pllldwmnion. - E. G. 

ptilidiáceas (del lat. ptilidiaceae, del gén. 
Ptilidium), f. pi. Fam. de hepáticas junger
maninales acroginas jungermanníeas, con 
hojas de inserción más o menos oblicua, in .. 
cisiones profundas Y lóbulos estrechados en 
la punta. Anfigastros nnchos, comúnmente 
parecidos a las hojuelas. Perianto terminal 
sobre el tallo o sobre las ramificaciones, oca
sionalmente ausente • .Anlhelia, Trichocolea, f pteroserie ,(del gr. 1t't'éptC;, helecho, Y serie), 

. ·V. geose'Me. 
d fterospennlieeas (del lato plcJ'ospermaceae, 

e gen. Pterosperma), f. pi. Fam. de algas 
~\I\rinn.s unicelulares, (lon cromatóforos par
boa, de posición taxonómica. incierta. Posi
l~mente son crisofíceas del orden de lns 

CTlsosjeralcs o afines a ellas. Plerosperma.
R.M. 

etcétcra. - E. G. 
ptioCngin (de ptiótago), f. Fenómeno tocante 

o. lus fOl'mas ptiófagas de micetización. 
ptiófogo, SU (del gr. "TÚ"', echar fuera, y 

-tago), adj. Tratándose de mlcorrlZllB end6-
trofas, dícese de cualquier forma de miceti
zación cuando las hifns del hongo vierten su 
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contenido celular en la céluln. en que han 
pe~etrado; la célula absorbe después los ma
terIales extravnsados. 

ptms (del gr'. 1C'rU~L~1 del v. 7t't'OOOCtl ple
garse sobre sí mismo, formar pliegues ~ do
blec?Bi en ingl., (!ptyx:is~), f. VernacWn. 

pun, f. Término usual con el que se de
~Igna el fragmento de un vástago que se 
Introduce en el patrón para injertarlo. 

pubertad (del lat. puberl"", -ati_), f. Tra
tándose do vegetales, estado ae la planta 
adulta, capaz de reproducirse (COSTA Bot 
gen., p. 87) , • 
CopuheruI~to, ta (del JaL p1tberulentus), adj. 

mo, pub~rulo:. <-aquenio puberulentol) de 
Senec.tO narmV0n18 Cuatrecasas (Not fl e _ 
lombla, VII, p. 277). . • o 

puhérulo, la (dellat. pUberulus), adj. Lige
ramente pubescente o con pelitos muy finos 
cortos y escasos. ' 

pubescen,cia (del lato pubescentia, de pube-
8cere, cubrIrse de vello), f. Calidad de u 
bücente o velloso" tendencia. a. cubrirse Pd~ 
ve o: no pocas plantas presentan en las 
cumlabbres ~arcada pubescencia. Se opone a 
g rC8cenCUl. 

Pbubescente (dellat. pube8eens, "lis p a de 
pu escere, lmtrar en la pubertad ,.. 

~~::~~"v~:e~r~~¡'i~~~ ,f:~:;;, 1irf1í~l~e~ 
como '?ll ~ozo: hojas pubescentes. ave 

A 
P~ó Iicacl6n (del lat. publieatio -onís) f 

CCI n y efecto de bl' ' ,. 
~ec~;~ide~ de la pu1~ca~i~~' ge~~~~o:~~~~ 
1 ta mll.CIOnes nommales, en el campo de 
a. h xonomí~ bot., han surgido dudas en 

muc na ocasIones y en divel'SllS circunstan 
CilU3, las Reglas Intel'nacionales d N -
cIatura Botánica han dedicado a e~t omen
rla diversos artículos El art 36 d t mate-
~~ ):b;~:h!ó~ e!ectiv~ de los 'nomb~~sn::sJt: 
bIes tanto af ~n;b[.esos o autógrafos índele
botánicas Pero u ICO como a inf.'ltituciones 
Estocolm¿ de 1b~~ aCótrto del Congreso de 
ciembre d~ 1051 't o asta ,el 31 de di
blicación por me~~oo 3:gará vah~ez a.la pu
bIes. Se especifica nd manuscrItos mdele-

~e~~~~~il~~V~:fc!~ain¡~7i~ ~qJ~:d~~~~~~i~ 
tará dicha fecha mie ex ra o, Be acep
alguna razón. A partirt~~s t~ de oponga a ello 
no Be dará validez a la public

e 
efóerodde 1962 

bres en etiquetas de h b ' ac n e nom
impresas, salvo en el e: arlO, aunq~e estén 
una publicación especial asx Id OC r;Un

to
1l'1as en 

rlores la l'to afl • s e.lec s ante
no se' cO~id:an ~~~:~f¿:~to y el microfilm 

El arto 37 establee 1 . 
nombro depende de l~ it~et.a'dvadhdez de Un 
blicación (v. el al't. 36 e lV) a de su pu
publiqUé vaya acOmp2i'~d ded que cuando se 
clón del grupo o d lOe Una descrip
descripción anterior e ~~li referencia a Una 
dad. Por acuerdo del b cada con efectlvl
se añadió que los nomb~~reso de Estocolmo, 
eategoría segura ete) ProVisionales (sin 
damente pubUca'doso ' no se consideran válI
enero de 1958 las / q~, a partir de 1.0 de 
combinaciones n . rans erencins y nuevas 
!idas ei no Van S~~Ii~~~c~:tb se óda;án por vA.-

as nlmo respec-

tivo, con nom bl'e de autor, fecha y lugar don
de fué publicado. 

El arto 38 manifiesta que a partir de 1.0 de 
enero de 1935 los nombres de nuevos grupos 
de plantas vivientes (a excepción de los bac
terios) no se darán por válidamente publica
dos SI no van segUIdos de una diagnosis la
tina. 

Por el arto 89 se deja establecido que a 
partir de 1.0 de enero de 1012 no se darán por 
válidamente publicados los nombres de nue
vos grupos de plantas fósiles si su descripción 
no va seguida de ilustraciones o figuras que 
muestren los caracteres esenciales del ob
~eto, a .menos que se haga referencia a una 
llustramón o a una figura válidamente pu
blieada. 

Según el arto 40, un nombre de cualquier 
grupo taxonómico carecerá de validez si sólo 
se hace mención de él en la sinonimia. 

Dis~one el arto 41 que un grupo denomi .. 
D.ado o l~dicado sin la debida descripción no 
t~ene valIdez ~lguna. Se dará por invalidado 
SI fué estableCIdo a base de la simple enUlDe .. 
ración de sus elementos subordlnados. Así, 
no se consideran válidos: el nombre de un or
den si sólo se enumeran las fam'. com'Pl'endi· 
das en él; un nombre de familia por la simple 
enumeración de sus gén.; y el nombre de un 
gén. cuando sólo so 'hace mención de las esp. 
que se le atribuyen. 

El arto 42 ordena. que un nombre genérico 
sólo se dará pOl' válidamente publicado cuan
do vaya seguido de: una descripoión del mis
mo; una referencia a la descrIpción de un 
gén. que, llevando otro nombre, haya sido 
publicado con efectividad; una referencia tl 
]l!' descri~ción de un subgén. o de una seCo
clón conSIderados en lo sucesivo con catego
ría de gén. Del cumplimiento de lo estable
cido en este artículo sólo so exceptúan los 
nombres genéricos publicados por LINNÉ en 
1118 Species plantarum, ed. 1.0 (1763) Y ed. 2.' 
(1762-63), que se consideran válidamente pu
blicados en las indicadas fechas, a pesar de 
que las respectivas descripciones no fueron 
publicadl18 hasta 1764 (Genera plantorum, 
ed. 6.') y 1704 (Gen. pI., ed. O.'). 

Dispone el arto 48 que la ptlblleación del 
nombre de un nuevo gén. monotIpico fun
dado sobre una nueva esp. sólo se dará. por 
válida cuando el autor dé una descripcIón 
combinada genérico-específica o cuando pu
blique una lámina con análisis mostrando los 
caracteres esenciales. Pero esta segunda parte 
sólo se aplica a las láminas analíticas Y a los 
nombres genéricos publicados antes del 1.0 de 
enero de 1908. 

En el Congreso de Estocolmo se establecl?, 
además, que un nombre específIco, por ej., 
EragroBtiB maior Host (1809) Y E. minor 
HOGt (1809), no puede considerarse válida
mente publicado si no lo fué antee el gé~. 
(en tal caso, el gén. Eragro8tis nO fué publI" 
cado como tol, válidamento, hl18ta 1812). 

Establece el arto 44 que el nombre de uoa 
esp. o de una subdivisión de la misma sólo 
se dará por válIdamente publicado si va se· 
guIdo: de la descripción del grupo; o de una 
l'~ferencia .0. una descripción efectiva. Y ante
rIOr del mIsmo grupo bajo otro nombre; o de 
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una lámina o figura con aná.lisis que lll.ue!3tren 
los caracteres esenciales de la planta.. Esta. 
última disposición se aplica lÍnicamenw a lna 
láminas y figuras publicados antes de 1.° de 
enero de 1008. 

En el arto 45 se dice que la fecha a tener 
en cuenta para establecer la prioridad de un 
nombre (único, doble o triple) y de un epí
teto es la que corresponde a. su publicación 
válida (v. arto 36). En cualquier caso, para 
saber cuál es el nombre válido bay' que pre
cisar su prioridad, y para. ello tomar en con
sideración exclusivamente los nombres legí
timos (esto es, los que están de acuerdo con 
las reglas de nomenclatura) y los epítetos 
también legítimos publicados en combina.
cIón legítima. No probando lo contrario, se 
da. como exacta la fecha indicado. en la. obra 
que contiene el nombre o el epíteto en cues
tión (v. la adición al arto 30 referente a 10B 
separatos). A partir de 1.0 de enero de 1935 
s610 se toma en cuenta. para establecer la 
prioridad la fecha relativa a la. publicación 
de la diagnosis latina (cuando se traro de 
plantas vivientes; para las fósiles, a partir 
de 1.0 de enero de 1912, sólo se concede va,-. 
lidez a la. publicación simultánea de una des
crIpción y una figura, conforme se establece 
en el arto 39). 

PUCo Abr. de Unlversity College. - Pot
ehefstroom (South Afrie .. ). 

pucciniáceas (del lat. pucc¿niaceae, del gano 
Puccinia), f. pi. Fam. de hongoB basidiomi
cete~ del orden de los ustilaginales, con las 
teleutósporas en número de 1-2 o muchas 
sobre un pedicelo, casi siempro uniseriadas, 
raramente pluriseriadas. Esta fam. compren
de tres tribus: 

1. Pmcinieas, con las telcutósporas no su
mergidas en una. masa gelatinosa, picnidios 
casi siempre redondeados, hundidos. Ecidios 
hundidos, casi siempre con pseudoperidio, 
uredósporas en. masas planas. Hemilcia va8-
tatri:c, causa. grandes daños en las planto.
clones de café; Uromyces y especialmente 
Pucoinia, causa de la. roña o roya. de gran 
número de gramlnácens. 2. Gimnosporan
gíeas, con las teleutósporas por pares, sobre 
largos pedículos, rodeadlU3 de una envuelta 
mucilaginosa formando un cuerpo fructífero 
también mucilaginoso. Gymnosporangium. 3. 
Ji'ragmidíea8, picnldios redondeados, pla,-. 
nos, en forma de plato. Ecldíos planos, sin 
pseudoperidio. Uredósporas a1s1adaa, con 
membrana. equinulada; teleutósporas aisla.
das, uni- o pluricelulares. Phraqmidium vio .. 
~eum y rubi, sobre la zarzamora¡ Triphrag
mtum ulniariae, sobre Ulmaria filipendula. 
-E. G. 

pudrici6n (do pudrí,), f. Podredumbre o 
pulrefaeeWn. V. podredumbre y todas 1 ... ex
presiones en que entra. esta voz. 

pudrimiento, m. Sin. de putrefacción (v.). 
Dieese también podrímiento y podrecimiento. 
-J. D"L C. 

puente, ambo En genét., metafóricamente, 
B~ usa. en Iaa expresiones siguientee. 11 p. ero
matfnico. Unión de dos cromosomas por lo. 
croma.tina, o sea. por su ma.trlz. Por 10 regu
lar, los puentes cr.omatínico8 no causan rup
turas de los cromosomas; pero pueden llegar 

a producirlas cuando la. aglutinación croma
tfnica es muy intensa. 11 p. cromosómico. LI
gación de dos cromosomas durante la. aná
fase, en que el enlace se produce por los cro
monemas. Estos puentes CTomoBÓmico8 son 
debidos a que por algún mecanismo un cro
mosoma adquiere dos centrómerosj entonces, 
como cada. centrómero se dirige hacia un polo, 
resulta. un puente. Algunas aberraciones cro
mosómicaa, como las inversiones, dan origen 
a puentes cuando hay entrecruzamiento en 
el segmento invertido (v. inver8ión). Los 
puentes CTomo8ómicos originan rupturas y 
pérdida de cromosomlU3, y, por tanto, gAme
tas diferentes, con menor viabilidad, etc.-S. 

publada (de pulgar), f. Medida lineal equi
valente a la duodécima parte de un pie, es 
decir, a. 28,2 mmj la pulgada inglesa es un 
poco mayor (25,4 mm), así como la alemana 
(pulgada de Prusia, de 1810, equivalente a 
20,2 mm). Esta medida ha sido empleada 
a. menudo en boto descriptiva, por ej. en el 
Pl'Odr. n. hispo de WILLKOID! y UNGE. Se 
representa por dos ": 3" indIca 3 pulgadaa. 
La. pulgada se divide en doce líneas. 

pulgarazo, m. Nombre con que 108 viticul
tores del oesto argentino (Mendoza y San 
Juan) designan al ataque del mildiu en for
ma larvada (v.). - J. DEL C. 

pulpa (del lat. pulpa), f. ,Parte mollar de 
la fruta, que está bajo la cáscara o el pe
llejm. D. A. Así como la. parte mollar, paren
qulmátlca, de otros órganos, como el tallo 
y 1118 hojas de las piantee suculentee (Y ÁÑIOZ, 
Hist. Nat., 1.' .d., p. 113). ApliCase también 
a la. medula de las plantas leñosas. 

pulposo, sa (del lat. pulposus), adj. Que 
tiene ]a consIstencia de la pulpa o que tiene 
pulpa: fruto pulpo8o, endocarpo pulpo8o. 
, pulsátil, adj. Pulsativo. 

pulsativo, va (de pulsar), adj. Dícese de 10 
que pulsa o golpea: vacúolo pulsativo. 

p.ulaelo (formado como flagelo, a partir del 
verbo pulsare, agitar, impeler), m. Flagelo 
de inserción posterior, quo impulsa a' la cé
lula como la cola a. un renacuajo. Ej.: Pedi .. 
nomonas, espermatozoides (DEFLANDRE, Ann. 
Protist.; 1934). - R. M. 

pulseloflogcladas (del lat. pulBelloflagella
tac, de pulsellum Y flagellalae). f. pi. Claee 
propuesta. por V18ClIER (1940) que compren .. 
derla organIsmos unIcelulares, autótrofos o 
heterótrofos, caracterizados por la posesión 
de un flagelo impulsor o pulselo (protoelorl
nna, craspedomonadáceas). - R. M. 

pulverUlento, la (dellat. pulverulentua), adj. 
Aplicase a las pla.ntas que presentan SUB ta.-
1108, hojas, etc. como cubIertos de dIminuto 
polvillo (secreciones céreas, en el fenómeno 
de la pruína; papilas; etc.), que si es blanco 
se llaman también farínosas (Prímula faTi
nOBa). 11 Dícese tombién de) polen cuando eetA 
constituido por granos sueltos, por oposición 
al pegajoso o agrupado en tétrades o poll-
nIos. . , pul~orme (del lat. pulmm!ormís,. der. 
de pulvinua, almobada, Y -form"'), adj. De 
forma de cojinete: matee pulviniformes de 
Erinacea. 

pulvinula, f. Término incorrecto. V. puM-
nUlO. 
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pulvinulnr (de pulvinulo), adj. Pe,·tenecien
te o relativo al pulvinulo. 

pulvinularilÍceas (del lat. pulvinulariaceae, 
del gén. Pulvinularia), f. pI. Fu.m. de üsquizo· 
ffocas del orden de las estigonematales, cuyo 
taJo tiene forma de almohadilla hemisférica, 
constitulda. por filamentos dicótomos más o 
menos íntimamente unidos. Con hormogo
Dios; no se conocen heterocistes. Pulvinaria, 
sobre musgos sumergidos. - R. M. 

pulvinulo (dellat. pulvinulus, dime de pul
vinus, almohada), m. Base foliar engrosada 
en forma. de cojinete, con tejido parenquimá
tico que, por variaciones de turgencia de SUB 
células, puede provocar en las hojas movi· 
mientos násticos. Por esta. razón, se da tam
bién al mismo el nom
bre de pulmnulo motor. 
Los pulv!nulo8 son fre
cuentes en las legumi
nosas, tanto en la base 
de le. hoja como en la de 
los folJolos. También 
pueden hallarse en el 
ápice del pecíolo o de 
los peciólulos, o en am
bos extremos a la vez 
(puMnulo árticular). 11 
En algunas cactáceas, 
como las mamilarias, 
protuberancia caulinar 
en cuyo ápice se inser
tan lae espinae. _ F. Q. Sección longitudlnal 
11 F d esquemática de un 

orma e crecimiento vuZvt'nulo foUolar de 
o blótipo, al que per- Biophvtum sen8iti
tenecen muchas aIg:tS 1mm; 8, parto supe
(Pulvinularia, por ej.), rior del pulvinuloj i, 
que Se caracterizan por parte inferior¡ r, ra
un talo compacto y apli- quís (mitad de una 
cado a un soporte, a ma,.. sección tro.DsvorsaJ); 

h, hacecillo oonduo
nera de almohadilla. 11 tor del nel'Vlo medial 
Masa mucilaginosa que del follolo. Aum. (de 
sirve para adherir a las BADERLANDT). 
dlatomeae epífitae BO-

bre un soporte. - R. M. 11 p. floral. Pulvlnulo 
producido en el Intorior de la hOja de Astra
galus leiocladU8, por Pilostylcs H aU8knechtii 
rafflesiácea. parasita¡ las flores de ésta surge~ 
del puMnulo floral (SOLMS-LAUBACIt Bot. 
Zelt., 1874, .p. 52).11 p. micropilnr (;n fr., 
tCoussinet mloropylaircl). Nombre dado por 
OAPU8 al oblurador. 

pulvinus, m. Término latino empleado por 
CADAVID (l. c., p. 525) Y por otros autores 
americanos como sin. de pulvínulo. 

p~visculo (del lat. pulvieculus, dime de 
pulvw, polvo), m. Conjunto de esporas de los 
licopodios. Ant. 

pUDO. (voz indígena. sudamericana), f. En 
s6ntido geográfIco, se da este nombre a las 
altas mesetas de 108 Andes secos, por lo tanto 
desde el Perú hacia el Sur. En sentido geobot., 
W A1W~G Incluyó la vegetación de lae punae 
en conJunto, en sus .estepas de montañM 
Sin embargo, dicha vegetación no es unifor-: 
me, y 10 que da cierta unidad a su conjunto 
es su ecologla: es un xerofltismo de altitud 
más pronunciado que 01 de los páramos (oí)' 
y puede incluirse en la psyc]¿rophytia altit~~ 
dinal. Sus temperaturas de verano son más 
a.ltas que en los páramos; llero la ral'cfncc\ón 

del air(> y los fuertc¡:; vientos, al mismo tiempo 
que acentúan Jo. sequedad, producen grandes 
oscilaciones termométricas. Puede helar casi 
todo el año; por la noche el suelo puede cu
brirse de escarcha., debido a la fuerte irr8~ 
diación, con temperaturas de 6° ó 7° e en el 
aire. La nicye cae principalmente en verano, 
pero no sucle persistil', aunque su manto haya 
alcanzado 20 Ó 30 cm. La. sequedad es tal, 
que frecuentemente los cadáveres de los ani M 

males se momifican en vez de pudrirse. La 
vegetación de lns punllS se compone en grnn 
parte de. gramint~tum. Lo caracteriza. sob.re 
todo la Stipa ich'u, que crece en mazos aIS<
lados de 30 a 50 cm de alt..ura. El graminetum 
reviste con frecuencia la forma anular por
que, al extenderse los mazos en el sentido 
de la periferia, Ya quedando calvo el centro, 
agotada la cresnrdía. En el herbetum abun~ 
dan los geófito., (cf.) y las formas de brote 
aéreo arrosetado, que sólo se eleva unoS p~
cos centímetros, mientras que su parte radI
cal se extiende largamente hasta al~anzar 
las raíce's un metro o más. La vegetacIón le
ñosa es principalmente de sufrútices de porte 
arrosetado y almohadillado. Herbetum Y suf .. 
fruticetum ofrecen, pues, caracteres comunes 
con los de los desierlos cálidos. En grandes 
extensiones no se encuentra más combustible 
que el que ofrece la A,oTella (umbcllfer~). 
Dentro de este cuadro general, las asociaCIO
nes varían. Así, aparte dd la vegetación de 
graminetum, FRIES distingue en la puna del 
NW de la Argentina tres tipos de ,est;epa le
iíOSM: la asociación de Hoffman8eug'la (czi!
alpiniácea); la de cactáceas, y la de ..Azore • 
-HV. I 

punctariáceas (del Jat. puncútriaceae, de 
gén. Punctaria), f. pi. Fam. de fcofí.ene 
del orden de las ectocarpales, con el. taJo en 
forma. de láminas o cintas no ramificadas y 
de anchura. variable. Puncútria, marina. 
-R.M. . E 

punclnlo, In (del lat. punctatus), adj. n 
palinología dícese del grano de polen con 
grabaduras: resaltos o prominencill8 tan pe
queños que no pueden ser medidos emple40Ó 
do dispositivos microscópicos de sólo 
aumentos (POTON!É; 1934). .. 

plmctiforme (del neol. lato punct~form~, 
der. de punctum., punto, con el suf. -forrn , 
forma), adj. Como un punto: oLa membra~a 
exterior (la testa) ... ofrece •. : un~ peque ~ 
abertura punetiforme. (el m,cróptlo). ~o 
LAU (P. F.), en su trad. de RICHA.RD, E cOl. 
de Bot., p. 237, nota. • de 

punctular (del lat. punctulum, dlm. 
punclum), adj. En anatomía d~ la madci~ 
propio de la punteadura o relatiVO a la ]U 

ma: abertura u orificio punctulaT, cámara. 
punciular (GARctA~PIQUERA, Glos., .puntu
lar.). . én 

punicáceas (del lato 1)unicaceae, del ~ • 
Punica), f. }JI. Fam. de mirtales, del su or
den de las mirtíneas, de flores actinomorf~~ 
hermafroditas, heteroclamídeas, con el cáh 
y la. corola de 5-8 piezas, a.ndroceo de nume; 
rosos estambres y gineceo constituído pOi 

' te n ovar o diversos carpeloB concrescen s en u . ro 
ínfero, ora en un solo verticilo (Punu:a P d; 
iopunica) o en 2-8 verticiloB superpuestos, 
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placentación al princlpIO axial y luego pa,.
rietal. Fruto abayado, de semillas grandes, 
prismáticas, jugosas. Arbustos o arbolitos de 
hojas esparcidas y flores vjstosas, axilares. 
Punica granalum y P. prolopunica, ésta. de 
la Isla de Socotra. 

pWlta, f. Término usual, empleado en la 
siguiente expresión. 11 p. negra. En el comer
cio de cereales, se designa. con este nombre 
a los trigos que muestran la punta venosa 
del grano ennegrecida por las 'eSpOl'a8 del 
tizón o caries (7'illelia). - J. DEL C. 

pWlteado, do. (de punto), adj. Dícese de las 
membranas, células, etc., que tienen punlea~ 
duras. 11 Aplicase también a lae plantos o a los 
órganos cuya superficie aparece con mayor 
o menor cantidad de puntitos, que pueden 
ser hoyuelos o grabadw'as o bien gotitas de 
aceites esenciales. - F. Q. 11 m. Nombre vulgo 
de enfermedades que se manifiestan por pun
tos o manchitas redondas en hojas y frutos. 
Ej., el punteado de las hojas del ciruelo, de
bido al ClasleTosporium carpophilum. Cuando 
las manchitas son algo mayores, suele llamarse 
moleado, de que es ej. el del peral, originado 
por el FUBÍcladium pirinum. - J. DEL C. 

punleadura (de punto), f. En las células 
do membranas engrosadas, sucedo can gran 
frecuencia que los engrosamientos no alcan
zan por un igual toda la superficie de la 
membrana, sino que en determinados puntos 
de la. misma no se producen; cuando la célula 

lO ni 

.,. 

t ... 

A B e 
Punteaduras areoladas do las traqu~¡dn$ dc CO~ 
nlUeras . .d, en sección hansyel'¡.;n.]j R, una de 
as punteaduras, a mayor aumollto; C. s('cción 
lon~dtudlnal radial con las mmlrnrluraR vt~tas 

de frente; muy autn. (de CAI'PJ>:J.LE'l'TJ). 

ha. alcanzado su completo desarrollo, las 
membranas de la misma aparecen como sal· 
picadas de puntitos más o menas numerosos, 
las punieaduras, que corresponden a los di
m.inutos orificios de los canaHculos formados 
cto°mo consecuencia del desigual engrosamien-
. de aquéllas. Éstas so llaman puntcaduras 

tn.mples, y corresponden a canaUculos apro
XImadamente cilíndricos, en cuyo fondo se 
halla, a modo de diafragma, la. parte no en
grosada y permeable de la membrana en su 
estado pI'imitivo. Otras veces, y es ]0 más 
~hrecuentc, el eanallculo aparece ensanchado 

ncla BU fondo o base; ya no tiene forma 
c~líndrica, Bino que es hipocraterjmorfa o 
a
d 

ovedada. La bóveda de esa. ca.vidad forma 
entro de la célula, en la superficie 'di;) la 

membrana engrosada, un a modo de resalto 
circular o eliptico, en cuya centro apRl'ece 
el orificio del pequeño canal de la puntea
dura, como rodeado de una aréola más clara, 
de ahí que, en este caso, reoiba el nombre 
de punteadura areolada. Cuando no se trata de 
células aisladas, sino de elementos Msticos, 
las punteaduTas de dos de ellos, contiguos, 
suelen corresponderse exactamente, de ma
nera que el canaliculo que se forma en uno 
parece ser prolongación de otro constituido 
en la célula inmediata.. De este modo el paso 
de los liquidas y de las substancias disueltaa 
en ellos se produce a través de la sutil mem
branita divisoria situada entre ambas células 
y entre los dos canaliculos formados. Cuando 
la punteadura es de tipo areoIado, las dos 
porciones ensanchadas de los canaliculoB 
quedan yuxtapuestas por sus bases y S6 pro
duce a modo de un atrio o vestíbulo con la. 
laminilla divisoria en medio, vestíbulo de 
forma lenticular. A este vestíbulo se debe el 
nombre que tiene en alemán este tipo de 
punlead'ltTa, .Hoftüpfell), punieadura' .vesti
bulaN que equivale a nuestra punteadura 
aTeolada (oponctuation aréolée~, en fr.; tpun
reggiatura,areola"tal), en ital.). En las puntea
dUTas de este último tipo la membrana divi
soria u oclusiva, se presenta más o menos 
engrosada en su porción central, y forma 
una. esp. de disco más recio sostenido por los 
bordes o la orla delgada de la membrana; el 
disco engrosado se llama toro, y cuando au
menta lo. turgencia en una de las células 
queda aplicado contra el orificIo del cana
IIculo, en la bóveda del atrio, de manera que 
cierra la entrada de la célula turgente. Cuan
do las punteaduras areoladas se hallan en los 
vasos o en las traqueidas contiguas son bi
lateralmenle aTeoladas. No OCUl're lo propio 
en caso de que uno de aquellos elementos 
conductores confine con células parenquimá-
tieas porque entonces la bóveda y la aréola 
corr~spondiente sólo se producen en la parte 
vascular de la membrana, y tenemos las pu.n· 
teaduras unilateralmente areoladas. 11 p. aL.e
linica. La punleadura se dice de tipo abietí
nico cuando los poros son muy numel:osos 
y bien perceptibles en las paredes radiales 
de las células de los radios. me~ular~a. So 
opone a p. cupremnica. 11 p. L.facml. Sm. d.o 
punleadura aTeoIada. V. punleadura. 11 p. crl" 
hosa. Llámnse así la punfeadura de los tu~JOs 
cribosos, porque tiene la membrana oclUSIva 
finamente perforada, formando como una. 
diminuta criba. U p. cuprcsínica. La puntea
dura se dice de tipo cupreslnico cuando los 
poros son poco perceptibles o nulos en las 
membranas celulares horizontales ?c l~s ra
dios medulares. Se opone a p. ab1elímca. 

puntero, m. Término usual con que BAR
NADES desIgnaba el cstilo. cr. punz6n. 

puntiescotado, da (de punta y. escotc;do), adj. 
Emarglnado. (lCuando (l1lB hOJas) tIOnen un 
seno o muesca en el ápice, ¿no se podrían lla
mar puntiescotadasrl) (BLANco,!. c., p. F~' 

untiseco (de punta y seco), m. Se d ce e 
lo! árboles en que se desecan Jos .extremos 
de las ramas especialmente en la cima dedla 

us' n cae,' siempre de PACRsez o copa, a ca UI 

agua en el suelo. - J. DEI, C. 
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ptulto (dellat. punctum), m. Término usual, 
empleado en poto en las cXI!resioncs siguien~ 
tes. 11 p. cardinal. V. cardmal, 11 p. critico. 
V. opistrofion. 111" de easpary. v. Caepa17l. 11 
p. de compensacl6n. En la. economía vegetal 
de. los hidratos do carbono, estado de equili
brIO entre la. cantidad de los mismos bene
ficiada fotosintética.mente en 24 horas y la 
demolida. por la respiración en el mismo 
la\,so. - F. Q. 11 p. de ~bitez. Se deno
mma así el límite InferIOr de humedad del 
suelo en que se manifiesta. la marchitez en 
una. planta. cultivada. en el mismo y que es 
en mayor cuantía. función de la capacidad 
hídrica del terreno que de la esp. ve~otal 
de q~e se tra~.1I p. extremo (de diluclón). 
O!,utldad máXI1~la en que puede diluirse un 
VIrus (o un cultiVO microbiano) sin perder BU 
F.atogenioid~, o sin inactivarse. 11 p. oculi
~rme. V • .. huma. 11 p. térmico (de inactiva

Clón). Temperatura ininlma en que se pro
duce la. inac~ivación de un virus. - J. DEL C. 
11 p. vegetativo. En sentir de J08T (Vorles 
über Pflanzenphys., S." ed., p. 318' 1915)' 
a.q~el en que se localiza la. Bubstan~ia em~ 
brloDLLl'ia, tanto si se compone de una célula. 
o de parte di> una. célnia como si esté. inte
grado por varias células. lo mismo si se en
cuentra en el ápice (punto veg. apical) del 
organismo vegetal que si se halla. en su bo.ee 
(punto vegel. basal) o entremedias (punto v.gel. 
intercalar). En general, se llama. así cualquier 
punto. de la. planta. en el que, como conse
CUen?la de la actividad de las célnias allí 
localIzadas, S6 produce un fenómeno de cre
dimlento. En sentido restringido, se compren-

e oon este término el ápice del taJlo de 
las ~a:!aa y de la. raíz en que se looali~ el 
mer s ma. primordial. Por la. forma que en 
este caso tienen dichos ápices, se llama tam-

ábl~n cono ve.getativo, y por su localización 
pUJe vegetattvo. ' 
i p~tuaclón (del fr ... ponctuation.), f. Con el 

s gnl cado de punteadura es un galicismo 
plmtoado, da, adj. Punteado • 

G&WlZón, m. Término de uso ~orriente que 

C 
MEZ ORTEGA. empleó en lugar de eatilo 

f. puntero. • 
PUR. Abr. de Herb. del.Dept of Botan 

°Uf SPAurdue Univorsity. - Lafayette (Ind. ~ . . .) . 
se purga, f. Con el s,ignificado de purga.m., 

;¡mplea en 1" si~ulente e"presión vulgar. 11 r- e mar. ColoraCión más o menos rojiza de 
Ü a~ua.s ma.r1na.s, debida a. la presenoia en 

e laas
d 

e un plancton muy denso de dinofla
ge as.-R. M. 

cé~~~l~;'.,)~rpura e -ina), f. V. antra-

P
of¡'it.. .Jdeltol lat. PU8tula), f. En bot., am-

, o ...... n o mancha. que p ,- ¡ gunas plantas la. resenwc.n a-
a una postilla. ~'F Q el

P
I ~~~ml'toIS, ~omejantes . . pau., pequeña 

elevación forn..ada por fructificaciones de 
hongo~! o por, lesior:es que ellos originan en 
los teJidos epidérmiCOS. Como, por ej., los 
soros de los hongos uredináceos. - J. DEL O. 

púsuJa (del lato pus(t)ula, pústula), f. Re
servorio vacuoliforme de función desconoci
da, en las dinoflageladas, que desemboca 
cerca del flagelo (al., ,Sackpusnie,). También 

SI 

fI 

Célula. de un PerUlinium mostra.ndo las púsulas 
(pI y pa): tI y It, flagelos longitudina.l y transo 
versal; al y st, surco longitudinal Y transversal; 

muy aum. (de SonüTT). 

suelen denominarse pÚBUlas los vacúolos ,ex" 
cretores no contráctiles, que reoiben y VICl'-' 
ten al exterior de la célnia el líquido proce
dente de varios vacúolos pulsativos empla
zados o. su alrededor. PÚBulas de este tipo 
(al., cSammelpusule&) se encuentran en las 
célulaa flageladas provistas de aparato excre .. 
tor complicado (dinoflageladas, euglenoJes). 
-R.M. 

pUlamen (voz lato n.; mondadura, Y t9.m" 
bién lo que se saca de un fruto O de un& 
semilla para. después utilizarlosj der. de pu-
tare, pelar), m. Guesco o hueso de la fruro. 
Poco usado en cast.; se emplea más en ing1. 
V. pireno. 

putamineas (del lat. putamineae, der. do 
putamen, -inis, cáscara, corteza.), f. pl. Frag" 
mento del método nato linneano, que com" 
prende los gén. Oapparis, Breynia, Momona, 
Marcgravia, etc. . 

putrefacción (del lat. putrefactio, -on")' f' 
Acción y efecto de pudrir o pudrirse. E~ eq.u -
valente a pudrición, podrimiento, podremmie»" 
to y podredumbre (v. pudricWn y podredum
bre). - J. DEL C. 

putrescina (dellat. putrescC7e, entrar en pu
trefacción, e Mina), f. V. amina. 

Q 

Q. Abr. de Herbario de la Universidad de 
Quito (Ecuador). 

qnnsiclimax (de quasi, ouasi, y clímax), f. 
Comunidad estabilizada y en harmonía con 
el fitocllma, a la que faltándole algunas de 
las plantas características tiene otras que 
acaban por ser eliminadas en la etapa final. 
B quebrantado, da, adj. Término usual, para 

ARNADES sin. de lobado. 
quebraqnita (de quebracho e -ita), f. Éter 

monometUico de la inosita. (v. esta. pnJ.abra) 
levogipa, aiSlado del quebracho. - P. V. 

queilanto, ta (del pref. gr. queih que aqni 
:IUde a los labios, y de ¿¿veoc:;, flor), adj. De 
lores . labiadas. 11 De flores marginales. 

queilo,queil- (del gr. xe'Ao~, labio, borde o 
margen). Suf. empleado algunas veces en 
~ot. para. dar idea de algo que tiene la forma 

e 109 labios o los recuerda, o bien para 
expresar que se halla en los bordes: OMilan
thes, de flores marginales, aquí tomando por 
fVIores ,los soros de este género de helechos. 

• qu,lo-. 
queilociBtidio (de ci8tidio, con el pr.f. quel

lo"), m. Cistidio que en las agaricáceas surge 
del fiI? de la lámIna; cistldio marginal. 

qut'.iIodromo, mm (del pref. gr. queilo-, que 
a~\ú expresa bOl'de, y op6(.l.oc:;, curso,) adj. 
DlCese de la nervadura. cuando los nervios se 
óxtienden hasta Jos bordes de la hoja o de otro 

rgano faliáceo. Resulta. sin. de craspedódromo. 
'P,leilomania (de queilo- y manía), f. Dupli

cacIón anormal del labelo en las flores de las 
orquídeas, por ej., en Orchis morio.-J. DEL C. 
qu~O._ V. quiTO-o 

a rell'OBtrobáceas (del lato cheirostrobaceae, 
d6f'gén. Cheirostrobus), f. pi. Faro. de pterl-

ItoS de lo. clase de las articuladas, que 
constituye por sí sola la subclase de 1M quei
rost~bales. No comprende más que el gén. 
Oheirostrobus, propio de la facies continental 
~el carbonífero inferior; v. los caracteres en la. 

escripci6n de las queirostrobales. 
I c¡uetrosl1'obales (del lat. cheirostrobales, de 
a fam. cheirostrobaceac), f. pi. Subclase 

de las articulado.e que se caracteriza por SUB 
flores constituidas' a base de verticiloB espo
rofílicos de 12 elementps .concrescentes en 
su base y dividido serialmenoo cada uno de 
ellos en dos porciones, ambas subdivididas 

a su vez de manera colateral en tres partes, 
las correspondientes a. la división adufal 
fértilCB, con 4 lsosporangios cada. una y de 
forma abroquelada, las tres de la división 
abaxial estériles y prolongadas en una. parte 
dilatada y erguida. No comprenden más que 
la. fam. de las queirostrobá.ceas. 

quejigal (de queiigo, nombre vnig. español 
del árbol o árboles que a. continuación se cl .. 
tan), m. Denominación vulg., en España, de 
una comunidad de Quercus de hojas más O 
menos invernantes. En WILLKOM1tf, PAU, 
MAmE y otros autores estos robles aparecen 
todos englobadOS en una sola. esp., para la. 
que WILLKOMM aceptó el binomio Q. lusl
tanica Lam. y los boto modernos han prefe-
rido el de Q. faginea Lam., por opinar, con 
SAMPAlO, que el primer binomio corresponde 
a la Q. fruticosa Brot. Pero, más reciente
mente, SClIW.!.RZ ha opinado que la Q. luri
tanica Lam. es distinta específicamente de 
Q. fruticosa Brot. y de Q. faginea Lom. En 
este caso el nombre de quejigo correspondería 
a las esp. de LAM.!.ROK. Como al quejigo .ele 
da también el nombre de roble, el r¡ue¡'lIal 
es una clase de robledal. - RV. 

quejigar, m. Quejigal (R!lrli'Ea, Est" pá
gina 220). 

quell18l1'áceas (dellat. celastraceac, del gén. 
Oelastrus), f. pi. Fam. de saplndales del sub
orden tle las <:elastrmeas, generalmente de 
flores hermafroditas, tetrámeras o pentáme
ras, con un disco muy desa.rrolla.do, Y gineceo 
de 5~2 carpelos concr.CBcentea, cada. uno con 
0:1 -1 rudimentos seminales. Fruto en cáp
sula o baya. Plantas leñosas, de hojas sim
ples y con estípulas, con flores pequeñas, en 
cimas. Comprende 480 esp. de los países cá,.
lidos y templadOS. Oón. Importantes. Evony
mus, Oatlta. CelastTU8, Gymnosporia, etc. 

f{DeUdoniáceas (dellat. chelidoniaceac, der. 
del gén. Chelidonium), f. pi. Papaveráoeas. 

quema, f. Sin. de quemadura o socarrina 
(v.). 11 En el olivo, lesiones de las hojas origi
nadas por Sticti6 Pankzci De Not. y otros 
mlcromlcetes, en las que parte del limbo 
aparece como quema.da. (equivale al italiano 
.bmscM.1I Nombre vnig. de la fusariosis de 
la judía, llamada también coquera. 11 Enfer
medad del garbanzo (v. rabía).-T. DEL C. 
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quemado, m. En la República Argentina, 
nombre vulgo aplicado Q, una. enfermedad 
del arroz ocasionada. por el hifomicete mu
cedináceo Piricularia orizae Cav. En Italia. se 
conoce con el nombre de .brusonel), aunque 
taJ:I.lbién se ~ama así a una afección no parasi
tarIa, conocIda por los arroceros valencianos 
con el nombre de .falltU del arro~.-J. DEL C. 

quemadura, f. Estado patológico cuyas 
manifestaciones se identifican con las que 
prov~ca.ría la falta brusca de agua durante 
el prImer período de la. vegetación. Ej.: la 
quemadura del Uno, atribuída a diversos hon
gos. 11 'l' de los brotes. Enfermedad bacteriana 
de los frutales (manzano, ciruelo, etc.) co
nocida por los anglosajones con el nombre 
de .fire blighto; su agente es el Bacillus amy
morus (Burril) Trevisan. 11 'l' de la corteza 
Efect? perjudicial del calor, frecuente en lo~ 
arboh~s trasplantados, debido al calenta
miento: de la corteza por la. acción del sol 
y ~ deficiente circulación acuosa por los 
amllos de la albura. - J. DEL c. 

lJUemaz6n, f. Nombre con que los agricul
tores sudamericanos designan una bacterio
ais del .tabaco, que en Norteamérica. se llama 
• wlld .. flret y cuyo agente causal es la Phylo
m<ma8
te

) o Pseudomonas tabaci (Wolf et Fos-
r • -:r. DEL C. 
quemo-o V. quimB-. 
quenanti~, f. V. cenantia. 

d l":énopodiháceas (del lat. chenopodiaceae, 
e g n. O enopodium), f. pI. Faro. de cÉm

trospermas del suborden de las quenopodií
neas, de flores hermafroditas o unisexuales 
O'n 11s estambres encorvados en el capullo' 

var o súparo O semiínfero, de 2 carpelo~ 
(mlAs rar~mente de 3-6), unilocular y con un 
80 o rudlmen~ seminal basilar. Fruto nuci
for~e o en plxidio, rodeado por el perianto 
persIstente. Plantas herbáceas con me 
fre6ue~cia leiiosas, en este caso de estruct~~: i!. m~ a, a m~nudo suculentas, con las hojas 
s .~lpulas y las flores pequeñas, verdosas 
en 1 orescencias cimosas que se reúnen e¿ 
~~~~ulos y racimos. Comprende !'lsta fam. 
halóC'!as 1400 ¡P., muchas de la cua.1es son 
sali I d fx:<'P W! de las costas o de los suelos 

nos e xnterIOr. Gén. importantes' Beta 
81:opodium, ,!Mo~e (100, esp.), itriple~ 
(
100 esp)·),S Sp,nacut, Salicornia, Suaeda 

esp., alsola (100 esp) etc quenopodiln • , • 
d 1 ~ eas (del lato chenopodiineae 
I e a at:. chenopodiaceae), f. pI. Suborden d~ 
has cen rospormas, de flores constantemente 
y a~!oOI~mídeas, con lo~ ~palos bracteoides 

ta n mero no superIOr a 6; androceo de 
rlo ~bnr::a~ ro: veces oposit.itépalos y ova,-. 

2 fam.: qUen~~odiTc~:s~er=~r~':le:nde 
queralénquima (formado com ti' . 

ma, a plI:rttr de qubato-), f. Lib~r ~6;n:gu~
o ~~íalína (de querat-+ -ina), f. Compue~to 
e:fls. ~o ~ naturaleza córnea que se lui.Ua 

em rana. de los mixomicetes. _ E G 
)(~~~~~o~'urrn~~t-. Pref. der. del gr. KÉ:prxa: 

queratomania (de quérat 
maoión anormal O exc . 0'd y man~a), f. For-
truotura anormal en foeslva d e aguiJones. U Es~ 
temento nectaríf1 rma e cuerno, trecuen-

era, en una flor. - J. DEL C. 

quercáceas (del lat. qu<Teaeeae, del gén. 
Quercus), f. pI. Fagáceas. 

quercita (del gén. Quereus e -ita), f. Clcl ... 
nol de fórmula 
CH,·CHOH ·CHOH· CHOH' CHOH' CHOH 

L---__ I 
Prismas monoclínicos, incoloroa, de punto de 

Corte -transversal de una ratz de oolornbo, COj 
el f1'lUraténquima (o. le) formado por tubOS or .. 
bosos anonadados (activos en le); ri, oortcZQ.j 
do la cual se ha suprimido gran parte en e 

dibujo. 85 : 1 (de GILG/. 
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fusión 234°. Se ha aislado de las bellotos y 
brotes de encina" y de las agallas. - P. V. 

quercitina (del ingI. (!quercitron!t, que es 
QuerCU8 velutina, cuya madera contiene esa 
substancia colorante, e -ina), f. V. flavona. 

queriáceas (del Jat. queriaceae, del gén. 
Queria), f. pI. Cariofiláceas. 
. querso-, quers. Pref. der. del gr. x.p"o~, 

tIerra seca, áspera y desértica. 
quersofitico, ca (de quersófito), adj. Perte

neciente o relativo a los quersófitos. 
quersófito (del gr. epu't6v, planta, con el 

pref. querso-), m. En la clasificación ecológica 
de WARMING (1009), los qu<Tsófitos son las 
plantas acomodadas a suelos secos, indepen
dientemente del clima, y sin que sean pre
cisamente de roca ni de arena. Corresponde 
a la ehers~phytia de H. DEL VILLAR. - HV. 

quelaugtácens (del lat. ehaetangiaceae, del 
gén. CIuiiJ/angia), f. pI. Fam. de rodoflceas 
n,emalionales, de talo constituido según el 
tIpO de surtidor, ramificado, con depresión 
aJ?ical, cilíndrico y en algunos gén. pro
VISto de una. incrustación caliza cortical, 
subdividida en artejos sucesivos. Las ctMu
las del eje carpogonal dan ramificaciones 
que se unen en un pericarpo, a lo largo de 
cuya pared interna se desarrollan los fila
mentos esporógenos. Scinaia, Galaxaura, ma,-. 
rlnas. - R. M. 

queto-, quel-. Pref. der. del gr. X,dn¡, pe
nacho, coma. 

fJIletocladiáceas (del lat. ohaetocladiaceae, 
del gén. Chaetocladium), f. pi. Fam. de hon
gos ficomicetes del orden de los zigomiceta
les, con los conidios (esporangios de una sola 
espora), sobre ramas laterales, ramificadas. 
Las ~igósporllS son análogas a las de las 
mortlerelácens. Chaetocladium J onesii y Bre
feldii. - E. G. 

é
quetoforáceas (d~l lato chaetopllo1'aceae, del 

g n. Ohaetophora), f. pI. Faro. de clorofíceas 
de la clase de las ulotricalcs, con el talo for
mado por filamentos ramificados' y ad·olga
zadoB en los extremos. Células con un cro
mat6foro que aloja uno o varios pirenoi
~es. Mn;cro- y microzoósporas (zoogonidios). 
sog?-mIn. Draparnaldia, Stigeoclonium, Gon
gTos~ra, Chaetophora, casi todas de agua 
dulce; alguna esp. vive sobre rocas emergi
das.-R. M. 
~ qucloCorales (del lat. chaetophorales, de la 
fD:m. chaetopltoraceae), f. pI. Orden de clol'o
lceas, según WEST, que comprende una par

te de lns ulotricnlcs. Dicho autor incluye en 
ellas l,as fam. siguientes: coleoquctáceas, her
postelrácens, ulotricMeas, cilindrocapsáceas, 
quetofol'áccas, microtamniáceas y trentcpoh
liáceas. - R. M. 

é quclomiáceas (del lato chaetomiaceae, del 
g n. Chaetomium), f. pI. Fam. de ascomice
tes, del orden de los esferjaccales, con la:s 
fructificaciones libres sobre un micelio su
perficial, y con un penacho de pelos en el 
poro apicaI. Chactomium charlaTU11l, sobre 
el papel putrefacto; otros sobre estiércol o 
restos vegetales en descomposición. - E~ G. 
d ¡quetopeltidáceas (del lat. cltae/opeltidaeeae, 

e gén. Chac/opcltis), f. pI. Fam. do clorofl
c~as .de la clase ele las ulotricales, de talo 
dISCOIdal o formado por células independien-

tes Y laxamente unidas, con sedas mucilagi
nosas. Macro- y microzoósporas (zoogonidios). 
Isogámelas. ChaeÚYpeltis, epifita en otras 
algas de agua dulce. - R. M. 

quetopeItídeas (del lat. chaetopeltideae, del 
gén. Chaetopeltis), f. pi. V. quetopeltidáceas. 

quetoplanclon (de gueld- y plancton), m. 
Conjunfu de los elementos de un fitoplancton 
del tipo biológico caracterizado por la exis
tencia de espinas o sedas dirigidas en distin
tas direcciones, las cuales constituyen adap
taciones destinadas a reducir la velocidad de 
caída. Ej.: Chaetoceras, en el mar; GolenJcinia, 
en 19.8 a.guss dulces (OBTENFELD). - R. M. 

quelosCeridiáceas (dellat. chaetosphaeridia
ceae), f. pI. Fam. de clorofíceas del. orden 
de las ulotrlca.1es (o de las quetoforales, 
según otros autores) caracterizadas por la 
posesión de sedas que no son filamentos ce
lulares adelgazados como en las genuinas 
quetoforáceas, sino producciones especiales 
de la membrana. Oligocltaelophora, O/tacto
sp/tacridium, son frecuentes epifitos sobre 
algas de agua dulce. Otros autores incluyen 
y fusionan esta fam. con las quetoforácens • 
-R.M. 

quelosifonáceas (del lat. chaetosiphona
ceae, del gén. Chaetosiphan), f. pI. Pequeña 
fam. de algas clorofíceas del orden de las sifo
nales, que muchos autores incluyen entre las 
valoniáceas. Difieren de las valoniáceas típi
cas por la posesión de pelos semejantes a los 
ele las queooforales. Ohaetosiphon vive como 
endófito en hojas muertas de Zostera.-R.:M. 

quiasma (del gr. X("'''f.'.'''' figura de aspa 
o de X), m. Intercambio de trozos homólogos 
en Wl sistema de cromá-
tldas omparejadas (JANS-~ 
SEN; 1909). 11 Cuando ocu-
rre la quiasmotipia parcial eh 
(v.) durante 01 estado di-
pl6teno de la prófase de la 
meyosis, punto donde se 
cruzan dos cromátidas y 
se da el 4cl'ossing~ovef1). Se 
suponía antiguamente que 
en virtud de dicho cruza.
miento, las cromátidas se 
asociarían de tal suerte que 

Esquema do la. 
formacIón do un 
Quiasma (eh) ae .. 
gún la teorJa clá. .. 
sica (de OEIIL'" 

ICERS). 

solamente estarían emparejadas las del mis
mo par en una porción de su longitud; mien
tras que en otra porción cada cromátida. 
estaria unida a la correspondiente del otro 
cromosoma homólogo; pero hoy se sabe que 
no es así. Compárese la fig. de OEBLKERS, 
que interpreta el fenómeno de manera 4clá
SiClM, y la fig. de la pág. 916, que 10 hace según 
la concepción moderna. 11 q. imperfecto. Dí
cese cuando una de 'las cuatro asociaciones se 
rompe antes de la anáfase (DARLlNGTON; 
1920). 11 q. intersticial. Quiasma en el que 
existe una porción de cromátida a am
bos lados del mismo (DARLINGTON; 1900). 11 

q. lateral. El que es terminal para dos cromá
tidas e intersticia! para las otras dos. 11 q. múl
tiple. Quiasma terminal en el que están com
prendidos tres o cuatro pares do cromátidas 
(DARLINGTON; 1000). 11 'l' tenninal. Recibe 
~ste nomhl'e cuando el quinsma OCUl'ro cntre. 
los extremos de las cromátidas, siguien
do a una terminaliznción (v. esta voz). n 
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frecuencia de los quiasmll8. Es el promedio 
de quiasma8 que se encuentran en un bivOto 
lente o en todos los bivalentes del núcleo. 
Se expresa. por la. siguiente fórmula: 

Fq = Núm~ro totel de qU!~. 
Número rotal de bivalentes' 

o bien: 

F = Número total de, quiasmas _ J R S 
q Número total de núcleos • .• y . 

a' 

Dos qulasmas sucesivos, según la toorla de la. 
qut~8motipla. (de SERRA, según WBITE). La. In. 
terpretación 138 distinta. de la que da la teorla 
401áalco,., segtJ.n se ve en el grabado anterior. 

(de J. A. SERRA., Genétioa, t. 53).( 

. quia.amático~ ca (de quiasma), adj. Porteno
olen~ o relatlvo al quiasmn.. 11 teoria quías
mática. Díoese de la que explica la. perslaten
oia, durante la. metáfase, del apareamiento 
de dOB cromOSOmas realizado en la fase po.
qultena, por la formación de qulasmas o 
cambios visibles de trozos homÓlogos de BUS 
oromátidas. Esta ligación posterior a la fase 
paquítena se llama asociación. También pue
de haber a~areamiento sin quiasma previo, 
en los orgamsmoa que careCen de quiasmas. 
-J. H. Y S. 

quiasma.totipill (del gr. X''''''(J.cx, cx't'o~, qulas. 
ma, y tipo, que da -tipia), f* Forma etimo1ó
glca~ente ~~ correcta que quiasmotipia.. . 
qw~!D0tlpla (de quiasma y tipo; cf. quias

matohpla.), f. Teoría. según la. cual la apari
oión de puntos de cruce o quiasmas en las 
parejas cromosómicas es resultado del \lcros
sing-overo, cambio de segmentos entre ho
mólogos. Esta teorla comprende dos modali
dade~: la qui<uJmotipia total y la quiasmotipia 
paretal. La qUiaBmotipia total (JANSSENS' 
1909) supone la realización del cambio' d¿ 
segmentos entre oromosomas por tanto an 
tes de la división de éstos, ~, si se realizas; 
después, in~eresando a las cuatro cromátidas 
de l~ pareJa cromosómica. La quia.smotipia. 
paretal (DARLINGTON; 1930) admite que el 

ccrossing-overt, y, por tanto, cada qulasma, 
Interesa en oa.da punto a sólo dos de los cua
tro cromátidlUl a.ooplada.s. Si las cuatro croo 
mAtidas de los dos cromosomas homólogos 
son .A BO, Á. BO, abc, abc, con un ccroas-over., 
las cQatro cromátidas darán ABO, ..4 bo, aBO, 
abc, según la teoría de la quiasmotipia pa,... 
ciall' mientras que, nteniéndonos a la teoría 
de la quiasmotipia total, serán: Abo, ..Abo, 
aBO, aBO. Sólo la teoria de la quiasmotipw 
parcial está de acuerdo con los hechos, y. 
hoy Be admite con carácter general. -
J. H. Y S. 

quill8to-, quillst •• Pref. der. del gr. X!"""'~, 
cruzado, formando a modo de un aspa, 

quill8tob8Bidio (de quíasto· y basidio), m. 
Segundo tipo de autobasidio (holobosldlo), 
ensanchado en su porción apical y de escB880 
longitud relativa, que se mantiene de manera. 
constante. Los husos acromáticos se locali .. 
zan en la. región apical, en posición normal al 
eje mayor del basidio, y al mismo ni,!cl de 
188 divisiones nucleares. Ej, Cortic~um. n 
m. pI. Grupo de hongos holobnsidioB con 
quiastobasidio8. Of. esticobasidio8. - E. G. 

quicoriáceas (del lato chicoriaceae, der. del 
gén. Ohiconum Dum. == Oichorium L.), f. pI. 
Oompuestas. 

quiebra, (de quebrar o quebrarse), f. RoturO. 
de los talios debilitados en algún punto por 
parasitoa. 11 En el centono, enfermedad orIgI
nada por Leptosphaeria herpotrichoidea De 
Notaris. - J. DEL C. 
~eBcente (del lato quiescens, -tis, p. a. de 

qttte8cerc, estar quieto, descansar), adj. A1! 
case a la fase o estado de reposo de un 
16fito capaz de moverse. Estado quiescente 
de una clamidomonas (MAROALEF, poblado
res del suelo, 1945). 

quünáceas (del lato quiinaceae, del gén. 
QUiina), f. pI. Fam. de parietales terneas, 
de flores actinomorfas, hel'mafroditas 0, 
por aborto, unisexuales, con el perian~ 
tetrámero o pentámero, el androceo de 15.~. 
estambres y el gineceo oligómel'o o po 
mero cada carpelo con 2 rudimentos se· 
minales axiales. Plantas leñosas de hojas 
opuesta.') o verticiladus, con estípulas, flo
res pequeñas, en racimos o pan{cul~, ~ 
fruto en baya.. Se conocen 10 esp. tn~ 
tropicales americanas, casi todas del g n. 
Quiína. . lente 

quilemll (del gr. J(uA6c;, jugo, especIa m el 
el jugo de las frutas y de las plantas, con o 
suf. -ema), m, Sin. de jugo celular. MuY poe 
usado. . p tene-

quilemático, Cll (de quilema), adj. e" 
ciente o relativo al quilema. r 

<Jllilífcro (del lato c"ylon, que der·le~:.o· 
x,u).6c;, jugo de la planta; con el su . - ro~ 
traigo), m. Los antiguos históloffoS llama OS 

así a las Uneas helicoidal(ls de c~ertodi~~U~ 
creyendo que se trataba de tubl~S cuoso 
tos por los que circulaba un fluido a 10) 
(RICHARD, Elem. de Bot., .1:0. ed. csy" P;ll-'iO; 
Se dijo así por comparaClon con os euma-
linfáticos de 108 animales. V. vadO pn 
té/oro. A6 ' jugo. 

quilo-, qtÚI-. Pl'ef. der. del gr. XI.! C;'or ej., 
Se emplea también como !\uf., ~qu'llo, P 
en cariaquilo. 
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quilocaulo, la (del gr. ""u).6c;, tallo, con 
el pref. quilo·), adj. Apllc ... e a las plantee de 
tallo suculento. 11 m. Talio suculento: La 
Cylindropuntia imb-ricata. tiene quilacaulo ro
\lizo. 11 f. pI. PIa.ntee de tallo suculento: las 
quilocaulas (ScmMPER). 

quilofilo, 111 (del gr. <pú).).o., hoja, con el 
pref. quilo·), adj. Dlcese de las plantee de 
hojas suculentee. Ú. t. C. S. f.: la.s quilo/i/a8 
(SCHIMPER). 11 m. Hoja suculenta: El gén. 
Carpobrotm tiene quilofiZa8 trigonos. 

quilófito (del gr. epu't'6., planta, con el 
pref. quilo.), m. Vegeta.! suculento. Los quiZó· 
fitos pueden Ber quilocaulo8 o quilofilo8. V. es~ 
tas voces. Corresponden n. las .SaftprIanzent 
de W AltMING y a las llamadae BUCUlentas. 

quiJ.Ia. f, Término usual, que, tratándose 
de la corola papilionada, equivale a carina.
F. Q. 11 En las valvas de las diatomeas, ex· 
pansión que sobresale del borde de las mism:.,\f.0DR. ]'¡m.). V. ala. - R. M. 

• yáceas (del araucano ccUllaY'>j corres
ponde al gén. QuilZaia), f. pI. Rosáceas. 

quima, f. En .Asturias y Santander, rama. 
de un árbol. D. A. 

quimera (del gr. X((J."'pcx, monstruo Ubico, 
una cabra con cabeza de león y cola. de ser
piente, aplicado aquí por lo monstruoso de 
estos organismos), f. OrganismO mixto for
mado por vía vegetativa a expensas de otros 
dos concrescentes por Injerto. Las quime7aa 
proceden de los tejidos de soldadura entre 
Injerto y patrón, cuando en el ámbito de 

Sección longitudinal esquemática del ápico vege
tativo de una quimera periclinal: 10.8 dos especies 
que intervienen en su formación se representan 
en negro, uno. do ellas, y en blanco, formando 

Una ca.pa perJcllnal, la segunda. (de BAun). 

dichos tejidos s~ forma una yema. de cons
titución celular dual. Existen dos clases de 
quimeras, las sectoriales y las periclinales. 
LlAmase quimera $catorial aquella en que los 
dos organismos integrantes parece como si se 
hubieran soldndo longitudinalmente, do ma
nera que por un Indo se muestra uno de 

ellos, y el otro por el flanco opuesto. La. pri" 
mera. tmonstruosidad. de este tipo fué obte
nida por Hans WINKLER, que es quien 1& 
\!amó quimera (Ber. d. Deutschen Bot. Ges., 
1907), injertando sobre un individuo de So· 
lanum lycopersicum, que sirvió de patrón, 
una ramita de Solanum nigrum. Realizada 

Quimera sectorial de Solanum lvcopersicum, 
como patrón (en lo. base "Y a la izquierda, en 
blanco), "Y de Solanum niorum (punteado), a lo. 

derecha. (de WINKLER). 

la soldadura de ambos, cortó de través 108 
tejidos unidos y de ahi surgió la yema que 
dió la quimera sectorial: por un lado, con to~ 
dos los caracteres de la tomatera; por el otro, 
con 10B propios de la hierba mora.. En otros 
ensayos llevados a cabo posteriormente, al 
parecer en las mismas condiciones y con la8 
propias plantas, los resultados fueron distin
tos, ya que las formas obtenidas teman todo 
el aspecto de organismos homogéneos, aun
que con los caracteres d~l patrón y del tn
jerto combinados de manera tal que dirlMe 
se trataba de formas híbridas de ambas 
pla.ntas. BAUR les dió el nombre de quimerlUl 
periclinal.. (Ber. d. Deutschen Bot. Ges .. 
1909), ya que se vló están constituidas por el 
desarrollo de una. yema adventicia cuyo pun
to vegetativo es homogéneo, pero envuelto 
por uno o dos estratos pericUnales de c~lul88 
del otro participante. Son también quimeras 
perlcllnrues el OytÍBtUI Adami, nacido del 
O.laburnum Y del O. purpureus; el Orataeqo
mespilu8 ..Asniere8Í, engendrado por Oratac
flU8 monogyna y Mespilus germanica • .Ambos 
tiC conocen tiempo ha. V. híbrido de injerto 
y burdón. En lato chimaera. 

qu!merÚl, f. Forma incorrecta de quimera. 
quimérico, ca (de quime7a), adj. Pertene

ciente o relativo a la quimera. 
quimero, ra, a.dj. Quimérico. Híbridos quI

meras (OABALLERO, en el Trat. de Bot. de 
STnASBURGER, 2.' ed. esp., p. 611). 
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quimio-. V. quimo. 
quimo- (del gr. XUfl.6~, jugo). Pref. em

pleado en boto en la formación de diversos 
términos ea que se alude a los jugos vegeta
les o a los productos llamados químicos, como 
en los vocablos siguientes. 

quimocinesis (de cinesis, con el pref. qui
mo-, que se refiere a los productos químicos), 
f. Cinesis debida a la acción d~ substancias 
químicas. LINSBAUER (en SOONEIDER, Handw. 
del' Bot., 2.6 ed., p. 879) explica este término 
poniendo como ej. la acción que ejercen el 
ácido fosfórico y los fosfatos sobre las zoós
poras de Saprolegnia. En pI'imsr lugar, se 
manifiesta quimotácticamente de manera 
positiva, desviando de su curso a. dichas 
zoósporas. Pero después la acción de aquellas 
substancias provoca. en las ZOÓsporas un 
amortiguamiento de BU movilidad, y acaba 
por anular completamente sus movimientos 
siendo así que on circunstancias normale~ 
hubiera.n podido moverse todavía largo 
tiempo. 

quunocinético, ca (do quimocinesis), adj. 
Perteneciente o relativo a la quimocinesis. 
~ocorismo (de corismo, con el pref. 

qu1.mo-, que alude a las substanciaa quími
cas), m. Carisma, considerado como fenó
meno inducido o parat6mico, en que el esti
mulante es un producto químico. 
~odo[jco9i8 (do dolíco.is, con. el pref. 

qU1.mo-, con el que se a.lude a las substancias 
químicas, agentes morfogenéticos en esta 
~lase de dolicosis), f. Dolicosis producida. por 
Influencia de cualquier substancia que no sea 
el agua. 
~odo[jcótieo, ca (de quimodolicosis) 

adJ: Perteneciente o relativo a la quimodoli~ 
C081.8. 

~oestesia, f. V. eslcsia. 
o¡:uitnófobo, ba, (del gr. <p6(>0<;, acción de 

hUir, coz: el pref. quimo-, que alude a las 
sub~tanClas q~imicas), adj. ApUcase al or
gantsmo que, slOndo móvil, se muestra fobo
tácti~o ante cualquiel' estímulo de carácter 
químlco. 

. quim6foro, ra (del gr. XU¡.L6C;, jugo, por 
eJ •. el zumo de, una planta, y cpépw, traer), 
adJ. ~ue trae Jugo, que es jugoSOj aplfcu.s~ 
espe~1I11a:ente a los vasos: VMO quimójoro. 

qmmohtotrofia (de quimo-, lito- que aquí 
al IUf~e a 10 inorgánico, y -trofia)t f.' V. quimo
ro tao 

quimo]llIl;Ü.rtescellcia (de luminesccncia, con 
el pr?f. qUlmo-, que alude a la naturaleza 
qUí~lCa. del fenómeno), f. V. lu.minescencia. 
qw.mom~trJa (del gr. !J,é't'pov, medida, con 

el pr~f. qulmo-, que alude a 1M substancias 
qufmlCllS¡ formado Como jotometria), f. Fe
nómeno en vir.tud del cual, debido al quimo
tropis~o de cl(~rtos microorganismos, puede 
determmarse la concentración de algunas 
substn.nc~llS qufmi.cM. Se trata, naturalmen_ 
te, de mlcroorganIsm.os libres y móviles ca.
~ces de acumularse en determinados pun-tú o de moverse en cierto sentido cuando :16 a d ud cuel'po dis';lelto D. una concentra_ 

n a a, acumulaClón o movimiento ne 
aumentan con dicha concentraci6n h:!:ta 
:~c:rzo..r un l{mitc~ pn.c:¡nclo el cual, si aquélla 

evo., son repelulos y la acumulación dis .. 

persada, Tal es el fundamento de la quimo· 
metría. Puede también determinarse la cupa.-
cidad de reaccionar ante un estímulo de tipo 
químico por diversos microorganismos, par~ 
tiendo de soluciones determinadas y de co~
centraciones conocida<;. Es término debido 
a VERWORN (AUg. Phys., 5.' ed., p. 520; 
190n), 

quimométrico, ca (de quimomelria), adj. 
Perteneciente o relativo a la. quimometría. 

qllimomorfosis (de morjosis, con el pref. 
quimo-, que se refiere a las substancias quí
micas), f. M01'josis ocasionada por estímulos 
formativos de carácter quimico, tanto si se 
trata de neomorfosis como de simples trans· 
formaciones de órganos o de partes orgánicas 
preexistentes, anteriores al estímulo. 

quimomorfótico, ca (de quimomorfosw), aqj. 
Perteneeientc o relativo a la quimomorfoSUl. 

qWmonastia (de n(u~tia, con el pref. quimo-), 
f. Fenómeno násliico provocado por un esti .. 
mulo químico, como el que se observa en los 
tentáculos de las hojas de Drosera,' en este 
caso el estímulo parte de substancias de na
turale7.tL albuminoide, ctc. . 

quimonástico, ca (como quimonastia), adJ. 
Concerniente a la quimonastia: fenómeno 
quimonástico. 

quimoorganotroíia (de quimo-, órgano", 
que aquí se refiere a lo orgánico, y -ITofia), f. 
V. quimotTofi,a. . 

quimosílllcsis (de quimo" y BÍnte8U1), f. 
Síntesis de materiales orgánicos cuando la 
fuente de energía es de tipo quími.oo. Los 
nitrobacterios realizan la quimo.ttntests de los 
hidratos de carbono aprovechando la energía. 
que resulta. de convertir los nitritos en ni
tratos. Of. fotosintesi.,. . d' 

quimosintético, ca (de quimostntes1.s), a J. 
Perteneciente o relafiivo a la qUimosíntesls. 

quimosis (del gr. XUfl.6~, jugo, eqn 01 suf. 
-osis), f. Interferencia relativa a las a!tera
ciones en la secreción de jugos (por OJ., en 
las plantas carnívoras) o a otros fenómenoS 
del quimismo vegetal. 

quimotáctico, ca (de quimolazis; del g~. 
't'IXXTtx6C;, relativo a la ordenación), adl; 
Concerniente a la quimotn.xis: movimien 
quimoláctico (GALIANO, Mem. de la Soco Esp. 
H. N., 1029, p. 8(7). f 

',(Uimotactismo (de tactismo, con el 'pre • 
qu1.mo-, que alude a los productos qUÍl'!l.lcosh 
m. Sin. de quimo/axis (v. fig. púg. slg.). 
~otaxia, f. V. quimotaxis. 
quimotaxis (del gr. 't'&:~tC;, ordenación, crlll el pref. quimo-,. lit., ((ordenación a base á. e 

jugos», por su quimismo), f. li'eJ?-óm,eno t c: 
tico atribuible a un p,gente quím1co, mdopen 
dientcmente de la concentración en que se 
halla y según la cual actúa.. Si se toman en 
cuenta las diferencias de concentración, cae
mos en la osmotaxis (v. esta voz). La qu.im~; 
taxis puede sor tópica o fóbica; en elltm

tr_ 
caso, el organismo gira en el cam po e es 
mulo hasta orientarse con re!ipecto allgrlV' 
diente (al origen). En el segundo c~o e 0r: 
ganismo experimenta una juuirrcacción r~gu 
lar y uniforme cuando llega a esta~ suces~~ 
mente sometido a dos concentraclonca su 
tintas en un gL'ado mayor al umbral e 
sensibilidad diferencial, de manera que tien-
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de a moverse en un campo equidistante del 
origen del estimulo. Este término ya fué cm .. 
picado por GA.LIA.NO (Mem. Soco Esp. H. N., 
1929, p. 867). - R. 1\1. 

Q¡¿imotactismo positivo. En la figura se indica. 
el eurso de tres planetócitos de un mixomicete, 
que, a. partir de un pequeño disco blanco, He· 
gan hasta otro peqneño disco negro; en los 
puntos señalados con una oruz (x) exporl.mcn· 
tan una reacción fóbico,. K representa un tubo 
oapilar en el cual se ha introdueido YJ mol do 
Millo máUcoj los ciroulos concéntricos repre
sentaD zonas en las que el ácido mál1co se halla 
ala mismo. concentración (de KUBANO, moditi-

cado por SOHUMAC8ER). 

quirnoterapia (del gr. ee:pii1t'd~, curación, 
con el pref. quimio-), f. Tratamiento de las 
enfel'lnedades mediante productos químicos. 
Los m¡'lS usuales so componen de azufre, cobre 
o mercurio. Es sin. de terapéutica química o 
jarmacolerapia, y puede ser preventiva o cu
rativa. Redúcese esta última, en los vegetales, 
al caso de }larn.sitos extel'lloS, como, por ej., 
los hongos erisifáceos (Oidium) y capnodiá.
ecos (negrilla). - J. DEL O. 

quimotrofia (de quimo- y tTofia), f. Tipo 
d(> nutl'ición caraoterizado en relación con la 
fuentu de energía, comprendiendo aquellos 
casos en q tle dicha energía deriva de reaccio
nes quílUicu¡:¡ independientes de la luz. I?en
tro do la quimotro/ia so distinguen: la ~1mo
lilolro/ia, con oxidación de substancias mor
gánicas exógcnns, y la quimoorganotrojia, 
con oxidación o fermentación de materia or
gánica. Los organismos qUimótrojos pueden 
Ser autótrofos O hetC>l'ótl'ofos: Thiobaoillus 
denilrijicans es ejemplO de quimolitotrofia 
y autotrofia¡ Pseudomonas jluorescC'IlS, de 
quimoorganotrofia y al1totrofia; y Saccharo
myces cerevisiae de quimool'ganotrofia y he
terotrofia¡ Phycomyces Blake.91ecanus es tam
bién quimoorganohcterotrófico. - R. M. 

quimotrópico, ca (de quimo{ropiRmo), adj. 
Propio del quimotropismo, relativo a úI: mo
virnicnto quimolrópico. 

quimotropismo (de quimo- y lropwmo), m. 
Fenómeno relativo a los movimientos de 
orientación que ejecutan las plantas estimu~ 
ladas por substancias químicas, ora por la 
naturaleza de éstas o por diferencias de con
cent'l'ación. El avauce del tubo poIínico a 
través del estigma constituye un ejemplo clá.
sico de quimolropismo, orientado en este caso 
por la presencia de azúcares y substanoias 
albuminoides. Téngase en cuenta que al au
mentar In. coneentraeión de las disoluciones 

aumenta. también su acción osmótica, lo cual 
puede enmascarar el fenómeno puramente 
quimoiáctico. En cuanto a la manera de com
portarse una planta determinada ante un es
tímulo químico que actúe sobre ella, se dan 
tres casos: el quimotropismo positivo cuando 
el órgano se dil'ige hacia el punto de mayor 
concentración de la substancia respectiva; 
el negativo, si se aleja. de él; y el traU8Ve'I"sal, 
que se manifiesta cuando el eje del órgano 
afectado se coloca formando un ángulo con 
respecto a la direcoión de la difus~ón. Si .el 
cuerpo estimulante es el agua, el qU1.1notropUl
mo recibe el nombre de hidrotropismo¡ si son 
gases, el de aerotropisrllo. V. estos términos, 
y osmotropwmo. 

quinados, das (del ~eol: lato qu~nati, em .. 
pleado por 108 bot.), adJ. SIn. de qumps: 4:Fru .. 
tos quinados ... como en los geranIOS, ure
nas, ... ». CAVANILI..ES, Descr., p. LXXXV. 

quinarjo, ría (del lato quinarius), adj. 
Quinos. 

.f 

~:~ ; : ". , 
, , 

.,.: '~,:"" 

.A. la izqulerdQ. fragmento de una ramita. do Pi
rus communts,' con disposioión quincuncial de 
las hojas; a la dereoba, esquema del cono axial 
mostrando la inserción de las 6 hojas de la. 
ramita de la izquierda y la espira generatriz 
que pasa por sus bases; en el eentro, el diagrama. 
de esta disposieión follar (flgur" de la izquierda, 

de BONNIER; las restantes, do F. Q.). 

quincuncinl (del lat. quincunclalis, lo que 
está dispuesto en filn;s o call:s, como las 
plantaciones al tresbohllo, a.ludlend~ a.quí o. 
los cinco ortósticos de este tIpO de ftlotaxis), 

Esquoma de la prcCloraclón quincuncial (orJ8'.). 

adj. En filotaxis, dícese de las hojas que se 
disponen en cinco ortóstlcos, y de tal manera 
que su ángulO de divergencia. es igual a 
14.40j se encuentran, pues, cinco hojas en cada. 

i " 
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olclo, que aquí comprende dos espiras. 11 En 
la. foliación imbricada., dfcese cuando, con
siderando cinco hojas o a.ntofiloB, Be disponen 
de manera. que dos de los cinco Bon totalmen
te externos, otros dos completamente inter
nos, y el quinto medio interno y medio ex
terno, e. d. que están colocados como las 
hojas en la fUotaxls de tipo quincuncial. 

quinos, nas (del lat. quini), adj. Dispues
tas de cinco en cinco, como 108 pétalos de 108 
ranúnoulos. 

quinovosa (de quinovina y -oBa), f. Metll
pento.sa, 

H H OH ~ 
I I I I 

OH,---O---O---O---O---OHO 
I I I I ' 

OH OH H OH 

que se obtiene de la hidrólisis, entre otros 
glucósidos, de la. quinovina., de algunas cor
tezas de quina. - P. Y. 

quinqn ... Pref. der. dellat. quinque, cinco. 
Se usa. en muchas voces compuestas tomadas 
de! Iat., como quinquéfido, quinquelobado, 
qu1nquemembre, etc. (de cinco gajos, lóbulos, 
mle~bros, etc.). Corresponde al gr. penta-. 

'l"!"qnenerv!'t ~j. Quinquenervio. 
_ qnmqnenOl"Vlo, VJa (de quinque- y nervio), 

adj. Aplloase .. la hoja ourvlnervia que tiene 
oinco nervios. Si estos nervios no parten de 
la base de la. lámina, sino del nervio medial 
entonces la. hoja. se lla:ma quintuplinervia: 
Cuando los nervios BOn siete, nueve) etc., te
nemos hojas septemnervias, novemnervias, 
etcé~ra. Cf. Com., Ourso bot" p. 102. Y. los 
tárm!nos antes indicados. 

qnmqneovulado, da (do quinque- y ovulado 
de óvulo), adj. De cinco óvulos. 11 General: 
mente, de cin~o rudimentos seminales. 

qn!n'l'!epartido, da, adj. Y. bipartido. 
~t8I, m. Nombre con que VUlgarmente 

se designa en algunas comarcas argentinas 
(Mendoza, S~n Juan) el oídio de la vld.-
J. DEL O. 
~tina (del lato quintU8, quinto; en fr., 

tqumtinetj ital., tquintina-o), f. Según la no .. 
menclatura de MmDEL, sin. de Baca embrio .. 
nal,. que en los rudimentos seminales sigue 
de ordinario a la tercina, ya que la cuartina 
de. MIRDEL sólo se da en raros casos. Son tér
mIno.s ~bandonados. 

'l"!"bv"!ente, adj. Y. multivalente. 
'l"!"tup1jnerv~, adj. Quintuplinervio. 
'r'dtuplioervlO, Vla (del lato q'vintupli-, 

pre. er. de quinluple:e, y de nervus nervio 
aquí ~ervio foliar), adj. Dícese de' la hoj~ 
que tIene cinco nervios laterales que arran
can del pecíolo, no de la base de la lámina 
como se ve en algunas melastomatáceas. n¿ 
Iay ~!s~a m,anera se forma septuplinervio. 

. ,nphnenno. 
é qui~~tonóceas (dellat. chiodectonaceac, del 

g n. lnodecton), f. pI. Fam. de nscoliquenes 

gimnocárpeo8 grafidíneos, con 108 apotecioB 
frecuentemente hundidos en el estroma.; pa,
rAríais simples y libres o ramosas, y en este 
caso con anastomosis reticuladaa; esporas 
muriformea o pluricelulares seriadas. Pieno
conidios exobaaidialea. La. ma.yoría. de las 
veces son Intertropicales. Ohiorkcúm, Glyphis. 
-E. G. 

qulODO-, qulon-. Pref. der. del gr. XtÓlV, 
6voc;, nieve. 

'P'!0n6fi1o, la (de quiono- + -filo), amigo, 
adJ. Dícese de los vegetales que 8e complacen 
viviendo en la nieve. o junto a ella, como las 
Ohlamydomonas nivalis y Oh. sanguínea, que 
ocasionan el fenómeno de la tnieve (!:nsan" 
grentada.; la A ncylonema N ordenskioeldii, de 
las mesoteniáceas; las CalyceUa aconiti, 
O. callorioideB, etc., entre 108 ascomiceteB¡ el 
Diderma niveum, de los mixomicetes; etc. 
A este término Be opone el de qui0n6fobo.
F. Q. 11 Se aplica también a 1 ... comunidades 
vegetales que requieren estar cubiertas por 
la, nieve durante un largo período del año.
O. DE B. 

quion6fobo, ba (de quiono- + -fobo), adj. 
Aplicase a 108 organismos que rehuyen la 
nieve, así como a los fenómenos que tienden 
o. substraer los vegetales a los peligros de 
la misma. EB término debido a HAN8GiRCI, 
que se puede oponer a quionójilo. 

quíronláceas (dellat. chironioceae, der. del 
gén. Ohironio), f. pi. Gencionáceaa. 

qulroptcrofilio (como quiropteró!ilo), f. !c
nómeno referente a Iae plantas qtUropterófda¡¡ 

qulropter6filo, la (del neol. chiroptera, los 
quirópteros o murciélagos, y -filo, amigo)! adj. 
Dícese de unas pocas plantas intertropICales 
cuya polinización se realiza con el concurso 
de los murciélagos, por ej., en las pandanár
ceas del gén. Freycinetia. Ú. t. c. s. f. 

qulrótipo (del gr. Xdp, X",p6~, mano, Y 
tipo), m. -Dícese del tipo cuando ha si~o dad~ 
a COnocer por medio de una descripCIón ma 
nmcrita. 
~te, m. En bot., ciste. . d 
quitina (del gr. XI/t'WV, túnica, aludIen o 

al dermatosqueleto de los insectos), f. PoU .. 
holósido nitrogenado que se encuentra en los 
artrópodos y, además, en muchos honf?oS. 
Por hidrólisis da ácido acético y glucosamIna. 
-P. Y. é 

quitridiales (del lato c/¡ytridiales, del. g n. 
Ohytridium), f. pI. Orden de los flcomlc~~ 
con micelio reducido, en algunas formas lÚn 
desarrollado, en otras de escaso desa~ o 
o bien Bin micelio. Membrana. de qUItlDa• 
Multiplicación muy incompletamente cO~fr 
cida, por el momento, lo que hace BU clasI .. 
cación provisional. Comprende las .fam.: cla.
doquitriácens, hipoquitriáceas, rlzid!á~et 
olpidiácens, sinquitriáceas y plasmodlO or 
ceas. - E. G. . de 

quitridio (del gr. X\)~p(8,ov, ollita, d,m. _ 
XU'l'p(C;), m. En los quitridialcs, recipiebte es 
porffero, esporangio. 

R 

r. En las fórmulas de la tabulación de las 
peridinialcs indica placa fÓmbica. JI En los 
trabajos sobre herencia mendeliana, signo 
de recesivo. 11 En los caté.logos de plantas de 
un país y en las floras se suele indicar con una 
r. que la. respectiva planta es rara, con 
dos r.r. que muy rara y con tres r.r.r. que es 
rarísima. 11 R. Abr. de Sec~íio de Botanica do 
Museu Nacional. - Río de Janeiro (Brazil). 

RAB. Abr. de Herb. de l'Institut Scienti
fique Chérifien, Service Bot&nique, Avenue 
Blarnay. - Rabat (Marruecos francés). 

rabelo-. Pref. der. del gr. ~cX~8o~, varilla, 
bastón. 

rabdófito (de rabao- + -fito; en al., ,Ru
tengewlIche.), m. Xer6f1to de ramitas finas, 
rollizas, lisas o estriadas, ricns en clorofila, 
y afilas o casi desprovistas de hojas; como las 
retamas y casuarinas. 

rabelolito (de rabdo- y A(60~, piedra), m. 
Elemento del capara.zón calcáreo de las coco
litoforáceas, en forma de plaquita alargada, 
perforada por un cana.) que la. atraviesa de 
uno a otro extremo. - R. M. 

rabdonióceas (del lato rhabdonioceae, del 
gén. Rhabdonio), f. pi. Fam. de rodofíceas, 
de la subclase de las florídeas y orden de las 
gigartinnles, en su mayor parte australes. 
.áreschongia, Oatenella, Rhabdonio. - R. M. 

rabdosoma (de rabdo- y Barna), m. ~;)mbre 
aplicado a inclusiones celulares en forma de 
bastoncito o de aguja, que se observan en 
variadas esp. de dinoflageladas. - R. M. 

rabdotóspora (del gr. hlX~80l' .. 6~, pectlnado 
o estriado, y-apara), f. Tipo de espora carac
terizado por un a.surcamiento longitudinal 
de su membrana.. - E. G, 

raberón (de rabera y éste de rabo), m. Ex
tremo superior del tronco de un árbol. Se 
opone a raigal. 

rabia, f. Nombre vulgo de una enfermedad 
del garbanzo debida al parasitismo del esfe .. 
ropsidal PhylloBticla rabiei (Pass.) Trotter,. 
cuya forma perfecta pertenece al gén. Myco .. 
sp]¡,aerella. 11 El mismo nombre se da a una. 
enfermedad del guisante producida por ..Asco
eh·ita pisi Lib., micromicete que parasita 
también a otras leguminosas. -:r. DEL O. 

rabillo (dim. de rabo), m. Vulgarmente, po
cíolo y pedúnculo. 11 Mancha negra que se 

ad-vierte en las puntas de los granos de 108 
cereales cuando empiezan a estar atnc~doR 
por el tizón. D. A. 

rallUlóceas (dellat. rabulaceae, der. del gén. 
Rabula), f. pi. Fam. de virales zoofagineas 
causantes de diversas enfermedades de tipo 
inflamatorio, con especial predilección por los 
tejidos de las glándulas salivales; atcoan al 
hombre y a algunos mamíferos Y aves. Sólo 
comprenden el gén. Rabula (HOLME8, In 
BERGEY). • . 

racemlforme (del lato racemiformw), adj. 
En forma de racimo. 

racemiparo, ra (del lato rcu:tmtlB, racimo, 
que aquí se emplea en sentido lato, equiva
lente a ramillete, y de parere, engendrar, 
dar a luz), adj • .As( se califica la yema que, 
al desarrollarse, produce 
una inflorescencia. V., por 
ej., ecblastesia. 

racemoso, sa (del lat. 
racemo8Us), adj. En for
ma de racimo. .Aplicase 
principalmente al tipo de 
inflorescencias llamadas 
racemosas,' indefinidas o 
botrlticas, cuyo eje tiene 
desarrollo tcóricamente 
Ilimitado. 11 Que echa o 
trae racimos. 

racimado, da (de raci
mo), adj. Arracimado. 

racimarsc (de racimo), 
v. r . ..Arracimarse. 

racimiCorme, adj. Race .. 
miforme (CADAVID, p. 304). 

Esquema do unO. 
inflorescencia on 

racimo (orlg.). 

racimo (dcllat. racentua, 
gajo de uvas), m. Protó
tipo de las inflorescencias 
llamadas por esta razón 
racemosas, que correspon
de a la ramificación mo~ 
nopódica. El racimo se 
compone de un eje inde
finido de cuyos flancos 
van brotando flores acrópetamente sobre 
scndos pedicelos simples más o menos dis
tantes. Del racimo se derivan fá.cilmen~ la 
espiga, el espadiee, la umbela y el. cap.ítw~ . 11 

r. compuesto. Panícula. 11 r. corimhiCorme. 
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El que por tener muy largos los pedicelos 
inferiores semeja un corimbo. 11 r. escorpioide. 
Sin. de cincino (COSTA, Bot. gen., p. 40). 11 

Cerat!,nia siliqua. Fra.gmento de una rama con 
ractmos de Uores femeninas, rodno. (orig.). 

r. tirsoide. El que tiene la figura de un tirso 
por s~ forma de contorno ovalado oblongo. 

racunoso, ea, adj. V. raoemoso. 
racop~áceas (dellat. Thacopilaceae, del gén. 

Rhacopdum), f. pI. Faro. del orden isobriales 
de la serie. eubrlinales (mu.sci), con tallo rep: 
tanta y hOJas aplanadas, con anisofilia lateral 
y; dorsal muy pronunciada; costilla robusta, 
simple, más o menos prominente' células 
redonde~as, ricas en clorofila, 1iB~ o con 
uua. papda.. Vagínula. doMda de paráfisis 
más ? mano.s abundantes. Seta alargada, 
lisa, tIesa, rOJa. Cápsula leptoderma alarga
docilindrica, erguida, regular o lig~ramente 
i~regular. Células del exotecio parenquimáM 
tl~, sin engrosamientos colenquimáticos. 
Amllo ancho, que se al'rolla. Per/atoma doble. 
Los dientes del externo, lanceolados alesna
dos, estriados transversalmente de modo muy 
p:ie~, y finamente papilosos. Con líneas JonM 
gltudmales en zigzag. Dientes del perístoma 
interno de igual longitud. Esporas pequeñas 
Opérculo de base cónica, prolongada en pico: 
Cofia c;>n pelos. Rhacopilum. - E. G. 

radeliforme (del bajo lat. TadeU.,., pequeña 
almadía, con el suf. Mformis forma) adj De 
forme: de almadía: estructu~a 'radcllfonn~, la 
lonstltuída por elementos alargados, baciM 
ares,. co;:oo los maderos de una almadía. 
tadlaClón (del lato 'rCuliatio, Monis), f. ACM 11 n y ~fecto de radiar o irradiar. 11 En genét., 
~ 'radiaciones interesan por los efectos que 

eJercen sobre los cromosomas y los genes 
!n deste se!lti~o, tienen importancia las na-: 

a as radlM1.0ne8 penetrantes: rayos X, ra.
~::r '. corpúsculos ~ y ex, y neutrones. Las 
ca.:ooes t y los corpúsculos penetrantes 

n rup uras cromosómicns y mutaciones 

de genes. Se supone que unas y otras se pro
ducen mediante ionizaciones, y que las mu
taciones se originan por una ionización única, 
lo cual explicaría la proporción del número 
de muta.cionf's con respecto a la dosis de 
radiación expresada en unidades r o sus equi
valentes. Según los resultados conocidos, 
para cada ruptura cromosómica son necesa.
rias diversas ionizaciones.' En último análiM 
sis, la energía de las radiaciones debe de 
actuar sobre ciertas ligaciones químicas, las 
cuales transforma, pero se 
desconoce aún cuál es su 
acción final. El aumento de 
las mutaciones provocadas 
por las radiaciones tales como 
los rayos X, de mediana lon~ 
gitud de onda, San del orden 
de 1000-10.000 veces la mu
tabilidad natural o eapon· 
Mnea para dosis del orden 
de 1000 r. - S. 11 Adaptación 
a géneros de vida muy diM 
ferentes de las esp. deriva
das de una. estirpe ancestral¡ 
divergencia filogenétien. del 
tipo biológico. - R. M. 

radiadinervio, via, adj. Ra
diatincrvio (GÁNDARA, Sist., 
p. 81). 

Bro.quiblastos 
radiados do Oe· 
drus atlantica, 

11: 3 (orig.). 

radiado, da (del lat. Tadia
t'U8, rodeado de rayos), adj. 
Que tiene a modo de rayos 
todo en derrcdor, como el 
capítulo radiado ite muchas 
compuestas (margarita, ás
ter, girasol, etc.) que, por este motivo, .ee 
llaman radiadas (con un disco de flores tu .. 
bulosas y regulares en el centro y lígulas en 
la periferia). 11 La estruc
tura de un órgano se dice 
radiada cuando sus elemen
tos se disponen en torno a. 
un punto o a un eje for
mando líneas divergentes, 
como los radios de Rna 
circunferencia. 11 Un órgano 
se dice que tiene simetría 
radiada cuando es actinoM Capitulo radiado 
morfo. 11 Tratfmdose de um- de una compucs~ 
belas, «aquella cuyos póta,.. ta (do F. Q.). 
los de las flores marginales 
son mayores que los de las restantes!). BLAN
co, l. c., p. XXIV. 11 En liquenolog/a, v. placo
dii/onne. 11 f. pi. En la clasificación de ,!?OUl'b -
NEFoR'r, la clase 14.11., formada por las blcr as 
de «flores!) compuestas que tienen corol~ fIOiS
culosas en el centro y lfgulns en la perlfer 0.. 

radial (de radio), adj. Perteneciente o re~ 
lativo al radio. 11 Se dice de las membranas 
celulares, do las filas de células, etc., de ~: 
órgano o miembro vegetal rollizo cUllln'e 
hallándose en un plano que pasa por e eJ 
del órgano cortan perpendicularmente la. téU" 
perficie del mismo. En ciertos casos cs. e .J: 
mino es equivalonte a anticlinal. 11 S~melTW 
radial. Sin. de simetría actinomorfa. de 

radiante (del lato radians, ~tis, p.o.. do 
radiare, centellear), adj. En bot., emP:jB es 
indebidamente en lugar de radiado; ~ 
radiantes de algunas escabiosas Y COlIlpUeS • 
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radiatiCloro, ra (del lato radiatiflorus), adj. 
De ((flores» (capítulos) radiadas. 

radiatinerve (del neo1. lato radiatinervis-), 
adj. Sin. de radiatinervio. 

radiatinervio, via (del neo1. lato radiati
nerviUB), adj. Dícese de la hoja o del órgano 
foliar cuyos nervios prinCipales divergen a 
partir de la. base de manera radiada, como 
vemos en las araliáccas, etc. 

radicación (della-t. radicatio, -onis), f. DisM 
posición de ln..~ raíces. 

radicado, da (del lato ,'ad'icalus), adj. PrOM 
visto de raíces: los helechos son vegetales 
radicados. or. arraigar. 

radical (del lato radicalis), adj. Propio de 
La raíz, concerniente a la misma: sistema. ra M 

dical. 11 hoja radical. V. esta expresión. 11 pelo 
radical. V. esta expresión. 11 yema radical. La 
quc s.e forma en la. raíz y produce re~ños, 
revenos, chupones, etc., como en los A·tlan
thus, Populus tremula, etc. 

radicante (del lato radican8, -tis, p. a. de 
radicare, radicar, echar raíces), adj. Que pro
duce raíces o es capaz de producirlas: tallo 

Tallo radicante do .A.naoalli8 ienella, redue. 
(de F. Q.). 

radican/e, el que, siendo decumbente o rastre
ro, echa raíces en los nudos que están en conM 
tacto con el suelo y arraiga en él. 11 Para el 
P. BLANCO, «el que adhiere a otras plantas 
por medio de raíces que echa, laterales •. 

radicar (dellat. radicare), v. intr. Arraigar, 
echar rafees. 

radicela (del lnt. radicella, dim. de radix, 
~icis, raíz). f. Cualquier ramificaoión de la 
raíz principal, y especialmente las raicillas 
más pequeñas. 

radicicola (de 'radix, Micis, y Mcola), adj. Dí
cese del organismo., vegetal o animal, que ViM 
ve en las raíces. Es sin. de riz6lilo.-J. DEL O. 

radieifloro, ra (del lat. Tadiciflorus), adj. 
Dícese de las plantas cuyas' flores aparentan 
brotar de la propIa raíz o de la raíz de la 
planta hospedante, como las orobancas. Se 
usa raramente. 

radiciCorme (del lat. Tadici/ormis), aclj. De 
forma parecida a la de una raíz. 

radicigeno, na, adj. Voz híbrida, a substi
tuir por rizógeno. 

radicino, na (del lato radioinus), adj. Ra
dical. 

radicóforo, ra (dellat. radix M-icis, la ra{~1 
con el suf. de origen gr. Mforo, traigo), adJ. 
Vocablo híbrido, que es mejor substituir 
por rizó/oro. V. éste. 

radicollla (término híbrido, grecolatino, 
der. de radi:c, Micis, la raíz, con el suf. gr. 
-oma, que entraña. la idea de conjunto), m. 
La tetalldad de las ralees de un vegetal, 
e. d., la primaria, las secundarias, las radi
celas y aun las rafces adventicias, sI las tiene. 
OC. rizoma. 

radic080, sa (del lat. radicosus), adj. Que 
echa. o tieno muchas raíces. 11 Según el D. A., 

que participa en nlgo de la naturaleza de 1M 
raíces: La aya ... está fija al fondo por apén
dices radicoBoB. Cf. rizoidal. 

radícula (del lato radicmla, dim. de radix, 
-icis, la raíz), f. Rudimento radical del emM 
brión de las plantns superiores, que empruM 
ma cn su basc con el hipoc6tilo y tiene el 
ápice dirigido hacia el micrópilo. Este tér
mino figura ya en la trad. 
del Trat. de siembro y pI. de 
GÓltEZ ORTEGA, p. 101,' de 
1773. V. anWTopo y homó
tropo; pleurorrizo, noiorrizo y 
ortoplócco. 11 Raíz secundaria, 
o de último orden, pero en 
este caso es mejor radiccla. 11 

r. ascendente. Sin. de radícula 
8Úpera. - r. centrifuga. La 
que mira a la pared carpelar, 
colocada transversalmente en 
el fruto. Se llama unilateral 
si se· orienta siempre hacia 
un mismo lado; bilateral, si 
puede mirar a partes opues
tas del pericarpo. Expresión 

SemUla de Pha· 
8colu8 abierta 
porsupa.rteme· 
dia, mostrando 
el embrión con 
su radícula. r, 
un poco aum. 

(orlg.). 

en desuso. 11 r. centrípeta. Se ha dicho de la 
que se halla. orientada de forma tal dentro 
de la semilla que cuando ésta permanece 
todavía en el fruto aparece dirigida bacia. 
el centro del mismo. 11 r. descendente. Sin. 
de Tadicula in/era. 11 r. luCera. Aquella. cuyo 
extremo mira hacia la. base del fruto, lo 
mismo si el rudimento seminal es péndulo 
y ortótropo que si es erecto pero anl\tropo, 
como en las compuestas (v. CAVANILLES, 
Descr., p. 01). Es expresión. en de~uso. JI 
r súpera. La que se dirige haCIa el ápIce del 
f;uto en que se contiene Ja semilla, tanto si 
ésta procede de un rudimento seminal orM
tropo como si deriva de uno anátropo que 
sea péndulo, como en las umbelíferas. Es 
expresión anticuada (v. CAVANILLES, Deser., 
p. 01). . p te . te 

radicular (de radícula), adJ. el' neClen 
o relativo a la radícula. . 

radluacallto, la (del gr. plX8tvó" dehcado. 
y &x~ve~, espina), adj. Sin. de leptacanto.-

R'rJio (del lat. Tadi.,.,), m. Tmtándose de 
la umbela o de la umbela compuesta, cada. 

Umbela de DaucU8 ca
rota. oon las umb61u
las cortadas, salvo una; 
r. radios do la umbela. 
y do la umbélula; re-

ducida (orlg.). 

uno de los pedicelos 
que formnn la umbela 
o las umbélulas.1I LI
gula de un capítulo 
radiado. 11 En los ca
rófitos, ra.ma de se
gundo orden; folíolo 
muy breve. 11 r. medu
lar. Cada una de las 
bandas, radiales de te
jido parenquim{t.tico 
mcdular que en la 
secciún transversnl del 
tallo o de la..tn.íz l1.parc~ 
cen situadas entre los 
hacecillos conducto
reSj si la planta está 
dotada de crecimiento secundario en espe
sor la prolongación de la. banda referida a. 
tra~és del leño y ~cl líber, originad~ en este 
caso por la actuaCión del ciÍmbium mterfo.sM 
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cicular. Tanto en uno como en otro caso se 
trata del radio medular primario. El cám
bium fascicular, sin embargo, no produce sólo 
leño y libar; algunas de sus células pueden 
dar también parénquima radiomedular, el 

m 

rn m m 
Fragmento de un corte transversal caulinar de 
r;¡wmnua franauZa, mostrando los radios meduw 

res (mm), que atraviesan el parénquima le-
1I0BO; 255 : 1 (de ROTHERT). 

cual, en este caso, produce radios medulares 
~ás. breves, que parten de dicho cámbium a 
dIBtmt.a profundidad dellello y avanzan hacia 
fuera a trav~ dellCber; son 108 1'adi08 medula
Tea 8e~,!darw.8. V. parénquima radiomedular 

d~dio~étríco, ca (de radio y BÍmétrico)' 
a l • .t1cttnomorfo. ' 
~~áceas (del lat. radulaceae, del gén. 

), f. pi. Fam. de hepáticas junger
manniales acrógjnas jungermanníeas de hojas 
Incubas, con el lóbulo anterior (lob';') aplas-

e 

lado y .1 lóbulo posterior (lóbulus) més pe
queño, unido en la región distal con el lóbulo 
anterior. Casi siempre con rizoides formando 
una masa. en la base del lóbulo posterior. 
Faltan los anfign.stros. Las ramilln.s laterales 
no substituyen el lóbulo posterior. Perianto 
ancho, campaniforme, aplastado, boca. ancha. 
y comprimida. Radula. - E. G. 

rafanáceas (del lato raphancu:eae, del gén. 
Raphanua), f. pi. OruciferaJJ. 

raíe (del gr. pCt.cpf¡, costura, sutura), f. 
Línea. en resalto, a modo de costura, que se 
observa en el borde de muchos rudimentos 
seminales, y aun más tardc en la. semilla·, y 
que proviene de la soldadura del funiculo con 
dichos rudimentos cuando éstos son anátroM 

Esquema de un 
rudimento se" 
minal o.ná.tro· 
po, con la rafe, 

r (orlg.). 

pos. La. ra!e recorre, pues, el 
borde del rudimento seminal 
desde el hilo hasta el ápice 
geométrico del misIllo (que 
corresponde a su base orgft.. 
mca), junto a. la cálaza; como 
se tra.ta del funlculo, por la 
rafe discurre un hacecillo li
beroleñoso. Es término debi .. 
do a GAERTNER. Tanto si se 
trata. de rudimentos semina
les erguidos como péndulos, 
se dice que la rafe es ventral 
cuando cae del lado de la 
placenta, o, dicho de otro 
modo, cuando se sitúa entre 
ésta. y el rudimento; en caso 
contrario, cuando es el rudi· 
mento seminal el que se halla. entre la. pla
centa y la. rafe, entonces se dice que ~ta es 
dor8al. - F. Q.II En las diatomeas pennaies, 
hendidura de la. valva, paralela. o coincidente 
COn su eje mediano o apicaI, que en toda. su 
extens'ión o sólo en parte de ella. permite la 
comunicación del plasma. de la célula con el 
medio exterior. La rafe cs un órgano del mo-
vimlento de la célula y también Be ha.lla al 
servicio del metabolismo, pudiendo mostrar 
diverso grado de complicación. El tipo más 
sencillo es la rafe de canal, tal como se prew 
senta en las nitzschiáceas, sencillo surco 
marginal de la. valva en dirección oblicua, que 
comunica con el interior de la célula a tra.vés 
de numerosos tubitos cortos. El tipo de rafe 
llamado de Pinnularia, POl' adquirir su mayor 
perfección en cste género, es bastante más 

~I 
r ! ~ 

nc nt 1 
Pi 

A 8 
nnularia 1Jiridis .d nales (nt) en las 'dos ~~~~ldO do la rale (r) y posIción do los nódulos central Cne) y torrol-

dia.tomea, mostrando la. ral (B) imaginadas superpuestas' B sccción transaplcal de la misma. 
e, valva de la. misma dtat e r constituido. por dos hendídur'as. la externa (he) Y la interna (]¡.i); 

omea, co~ lo. rafe, r. Todas muy aum. (de M'OLLER Y LAUTERDonN, 
4 y B; y de PFITZER. O). 
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complicado y propio de las naviculáceas 
Consiste en una verdadera ranura que va d~ 
nódulo a nódulo; el central está rodeado por 
un canal de comunicación arqueado y en 
cada: nódulo terminal describe la ran~a una 
IJ?-edm vuelta de hélice. La corriente plasmá· 
~lca a lo largo de la. rafe actúa sobre el medio 
mmedi~to y se manifiesta en el movimiento 
de la. dll.~.tomea en uno u otro sentido. 11 r. en 
canal. Tlpo de rafe caracterizado por. su forma 
tubular, sin nódulos, abierto al exterior a tra· 
vés de una estrecha rendija. y comunicando 
con el interior de la célula gracias a una serie 
lin..eal ~e poros. ,La ra!e en canal es propia de 
epltemláceas, mtzschláceas y surireláceas y 
gene~almente se halla situada. en una cre~tn. 
o qUll!a más o monos prominente. - R. M. 

rafelCo, ca, adj. Ráfico (figura en el Dic. 
Tec., II,. p. 266). 

rafflesláccaa (dellat. rafflcsiaeeac del gén 
Raf11;e8ia), f. pi. Fam. del orden de 1:'" arlsto: 
loq umles, de flores gencmlmente unisexuales 
y haploclamideas, actinomOl'fas, con el peri· 
auto de 4·6 tépalos (raramente de más), an
droceo de estambres en númet'o indefinido 
con los filamentos concrescentes en una co: 
IUlD:na ,axial que trae las anteras en su parte 
perIférIca. Ovario las más veces infero, con 
1.,!XI lóculos, las placentas, parietaleS, y gran 
numero ue rudimentos seminales; fruto aba· 
y~do o capsuláceo_ Plontas pal'Mitas despro
VIStas d.e clorofila y de raíces, con el aparato 
~~etatlvo sumamente reducido, a menudo 

d 
hforme, Con escamas; viven en el interior 
~ los troncos y raices de diversas plantas 

lanosas, y echan una sola flor o un racimo 
te
t 
rminales. Gén. importantes: Rafflesia Pilo-

8 yl~8t Cytinm. ' I 

1 t~arlCO, ca (de rafe), adj. Perteneciente o reM 
a. IV~ a. la rafe (cf. básico, de base). 
ráf~da, f. Forma. incorrecta. de rafidio. 
rliflde, m. Forma incorrecta de rafidio 
rafídeo, !1 (dellat. rhaphideus), adj. Apli-

case a las diatomeas provistas de rafe.U Dícese 
también de ~as que tiene~ pscudorra!e. Apli
cado a las diatomeas, rabdeas resulta sin. de 
penn~l~. - R. M. 11 A veces, mfidial. 

Ira~ldlal (de rafidio), adj. PertenecIente o 
re atly~~ al rafldioj ráfico. 
t, r!,rldiífe~o, ro. (de Tl!'fidio, con el suf. ·!ero, 

f\da!~o), adj. Que contIene rafidios: célula ra
t ",,,,!era. 

d rafidio (del neol. lat. r/¡aphidium, y éste 
a e ~a forma dim. gr. p~'P(8,ov, de ¡I<Xcp'~' 

gUJa), m. Con este nombl'c se rlesigna cual-

CH~OII 

H OH 

quicr cristal acicular, puntiagudo en ambos 
m(t.l'~mos, y constituido por oxalato cálcico, 
proplo de muchas céluln.c; vcgetales, princi
~';l'hnentc elc las monocotiledóneas. Los rafi-

W,'J se agl'upnn en fascCculos o paquetitos 
muy bien oI'donados, de mnncl'll. que ningun~ 
SOul'c~ale del hu,z, ni por 10R costados. ni por 
10$ ext.remos, enccI'I'ndos en un gran vacúolo 

lleno de mucilago, el cual facilita la sepa.ra
ción de los rafidio8 cuando, desgarrada. la 
membrana. celular, el mucilago se hincha. 
Estos cristales parece que constituyen una 
eficaz defensa para la. planta. contra la vora.-
cidad de los moluscos. 

Sección longItudinal de un cato.tlJo de Urqlma 
maritima. A la dereoha una célula. grande con 
un paq uote do rafidios y un rafldl0 Bttelto, muy 

aum. (do GILG-BRANDT). 

raCidióforas (dellat. rhaphidiophorae), f. pi. 
DiatomeM provistruJ do rafe, móviles.-R. M. 

rafidioidcaa (dellat. rhaphidioideae), f. pi. 
Grupo de bacilariófitos pennales; que puedo 
considerarse como un suborden, y que com
prende todas las formas que poseen una rafo 
rudimentari'a, la. cual termina a corta dis
tancia de los nódulos terminales. Comprende 
las eunotioídeas, divididas en dos fam.: pe-
roniáccns, con rafe en una. Bola valva; y eu· 
notiáceM, con rafe en ambas valvas.-R. M. 

rafido-, raCid-. Pref. der. del gr. ¡I~'P!~' 
(80~, aguja, 

rafidoplanclon (de ralido- y placfon), m. 
Plancton o parte de un plancton constituido 
por organismos aciculares, como Synedra 
acus, OlosteTÍum aciculare, Ankistrodesmus 
jalcatus, A. croicularis y otros del mismo tipo 
biológico. - R. M. 

rafinosa (de fr., (Jraffinose~, der. de traffi
ner~, rcfinar, y tMose~, -osa), f. 01sHJ201lo5H"O. 
Es un triholósido, cuya fórmula de 6,«-ga
la.ctopiranósido-~Mglucopiranósido . .fructofura... 
n6sido, 

H 011 

explica BUS productos do hldróllsiB total: y 
los do la. hidrólisis par~ol; mediante la. eu
crasa y los ácidos diluidos da fructosa y me
liMosa; con la emulsina, galactosa. y saca,.. 
rosa.. Existe en varios productos vegetales, 
entro ellos el jugo de remolacha. - P. V. 

ragadioloide (del gén. Rhagadiolus, con el 
suf. -oMe, semejante), adj. En las compucs· 
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t..ruJ, dícese de los aquenios que persisten sin 
desprenderse, en torno al receptáculo porque 
~e hallan a.prisionados en sendas brácteas 
lDvolucrales. 

ragadio80, sa (del lato Thagadio8WJ der de 
rltagadia, grieta de las manos, de íos pies, 

1 

raigambre, f. Conjunto de raíces de los 
vegetal~, unidas y trabadas entre sí. D. A. 
er. radlComa. 

raíz (del lato Tadi3;, -id.), f. En sentido 
usual, .órgano de las plantas que crece en 
dirección inversa a la del tallo no toma color , . 

Divers,oB tipos de raíces. 1, 2 ' 
num ItnU$. de una euforbia. d! 3, raieea axonomorfCUJ, con un oje preponderante, de nbUT' 
desarrollado y numerosas ra~ at'Plt'!J~~raveoltn(J,. 4. raíz de Ridnus communis, con el eje poco 

doranto). de Hordeum ma ven 'lL"«f alrededor de él; 5, raíz fasciculada (sin eje I·fCpon· 
etcéter) d' E oare. a figura 2, 1: 1; 1~8 restantes, 1 : 2 (de F. Q.). 
da, a J. n micet., con gri tas 

as: .pn~o tagadioso. e profun~ verde por ,la acción de la luz, e introducido 
r~c~ f. Raicilla. en tierra o en otros cuerpos, a.bsorbe de és· 
raicilla, f. Sin. de Tadicula e . tos o de aquélla 1 ... materias necesarias par .. 

uSIla!es. 11 r. aLoorbeule. La de úl n térmmos el crecimiento y desarrollo del veget.l y le 
lJi::~ de pelos radicales 11 r t:;&o °dden, sirve de sosténo. D. A. Esta definición abare .. 

b t ab8OTbenle.1I r. chup;.na· Ra~P.ila°ra. también el rizoide de las plantas inferiores. 
sor ~ e. • lct ab- Los boto consideran que sólo tienen raices 
Rad~ (del la.te radk, -iCÚJ, la. raíz) adj las plantas superiores, a saber, los helechos 
la. r! '11 esto ea, perteneciente o rel t' . y las fa.nerógamas. La rak crece, general .. 
d a z. m. Parte de,un tronco o a lVO So mente, en sentido inverso al del tallo, c. d., 
S:r6pque corresponde a la cepa o a~~:pu ~a.- está dotada de geotropismo positivo, pero 

one a raberón! el n. no siempre, y puede tomar color verde por 
la. acción de la. luz. Sus caract-eres más ge-
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nel'llJes Be refiCl'en al origen endógena de la. 
raiz y a su incapacidad pat'R formar hojas 
y flores. La tan, hincada en el suelo las más 
veces, constituye el Sopol'Le del vegetal; por 
su capacidad de absol'ber del sucIo el agua 

. 
\ 

~ '1 ;;:-
~::~ 

'. 

.' 

1, osquema del extremo do una raíz, con la 
caliptra (e) y la zona pilírera (más arriba)¡ ex· 
tremos de las raicC8 de ,Asparaults olliC1'naHa (2), 
OaUleva (3), Lernna minar (4) y Pandanus (5). 
Todas muy aum. (tig. 1, do F. Q,; las demás, 

do BONNIER). 

y las substancias disueltas en ella desempeña 
el papel de facilitar a la planta. elementos 
nutricios¡ en ciel{os casos, si se trata. de 
raíces bienales o perennes, puede convel'til'Se 
en órgano resel'vante (zanahoria, remolacha, 
dalia), Siendo la raiz la porción descendente 
del eje de la planta, la estela radical es con,
tinuación de la caulinl1l', y los tejidos lodos 

ria. U También eo sin. de a.'t:onorriza o, como 
vulgarmente se dice, nabo. Esta expresión 
figul'a en la trad. del TraL. de siembro y pI., 
de GÓ>lEZ ORTEGA, p. 100. 11 r. columnnr. 
Raíz epigea que desciende venicrumente has
ta el suelo a partir de una rama, a modo de 
columna, en algunos árboles intertropicales • 
H r. contráctil. La que por cpntiracción tiende 
a enterrar má~ profundamente la planta en 
el suelo. 11 r. cuerda. En GUINEA, EDBayo 
geob., p, 820; v. desmorriza. JI r. de primer 
orden •. Raiz secundaria. 11 r. de segundo orden. 
Raíz terc·;aria.1I r. epigea. 
La que no se introduce 
en el suelo ni cn el agua, 
sino que permanece en el 
aire, como acontece en 
muchas ol'quídeas epIfi
tas. 11 r. f .. cicul.da. La 
que, por atrofia de la 
principal, está constituí
da por un manojo de 
raicillas del mismo o pa.
recido grosor. U r. íibro8ae 
La pl'Olongada y de pocC" 
grueso, semejante a una 
fibra. 11 r. fulcrante. Ra", Raízl«ler,a de Pan' 
túlerea. 11 r. fúlcrea. Lo. dan'" (de F. Q.). 
epigea que ayuda a soste-
ner a la planta, a modo de fulcro, como Jas 
l'aices del gén. Pandanus. U r. garfio. Raiz 
adherente. iI r. Inminnr. Raíz laoula,. (CADA
LLERO, en la trad. de STRASB., Botcn., 2.& ed. 
esp., p. 121). IIr. latern!. Cualquiera de las 
raíces que surgen en los flancos de la pl'inci
paI. n r. maestra. Raiz priman'a, JI r. nabifor-

Extremo de un Ylt~tngo ele ZCI.l'zamOl'l\, COi! raíces advenUcías en su ápice; redue. (do F. Q.). 

de Una raiz perenne corresponden a los mis
mos sistemns histicos del talloj la endoder~ 
mis, sin embal'go, está mucho más desarro
llada en la raíz que en el tallo, y el punto 
Legetntivo se halla protegidO por la caliptra, 

a raíz del embrión se lln.ma radícula, y al 
desarrollarse constituye la raíz primaria o 
principal de la plantaj otra. raíz cualquiera, 
no procedente de la radícula, so llama raiz 
adventic.ia. - F. Q. 11 Rizoide de 10 cal'Ófitos, 
en forma de filamcnto desprovisto de corteza, 
con dilataciones en sus articulaciones, de los 
que salen rizoides secundarios, mucho mns 
delgados q,.e los principales. - R. M. 11 
r. acuática. La que se <lcSltl'l'olla en el a.gua. 
JI r. adherente. La epigea que fijlindose n. un 
soporte sh'vc de sostén al vegetal, COlno 
hco!ltecc en muchas plantns epífitns. 11 r. ad-
,~lvn. V. adhesivo. 11 r. adventicia. V. arlven

hCl0. 11 r. aérea. Raiz epioca. 11 r. axonomorfa. i' /lXonomoTlo. 11 r. b.rbadilla. La f.scieu
ada, con numerosas raíces finas, como la de 

muchas gramIneas. !! r. ccntraJ. Raíz prima-

me. Raiz napiforme. U r. napüormc. La axo
nomorfa muy gruesa, como la de los nabos. !I 
r. nutricio. Ra'Íz nutrí/era. n r. nutrilera. La 
de la planta epifita que deso¡ende hasta el 
suelo y se hinca en élj desempeña funciones 
absorbentes, no de sostén.!! r. perduranle. La 
que perdura, c. d., percnne (GUlNEA, en la 
trad, esp. de HAOER, Farm. práct., supL, 
p. (27). JI r. primitiva. Rak primaria. 11 r. re-
8ervorio. Ralz reservan/c. JI r. respiratoria. 
Ncumaiójoro, Ílr. secundaria. La que nnce di
rectamente de la raíz primaria o principal. JI 
r. scncilia. La que ala mós echa barbns, pero 
no se divide cn rajciIJos (BARNADEEf, Princi
pios, p. (5).11 r. simbiótica. La que es nsiento 
de una simbiosi$, como cunlquiel'll. de las' 
papilionáceas, ol'qufdeas, etc. (PAEz PÉREZ, 
Botea., p.18). 11 r. t.hular. En algunos árboles 
intertropicales, raíz comprimida lateralmente 
que se forma en la base del tronco a modo de 
contrafuert.e. !I r. terciaria. La que nace sobre 
la secundaria. 11 r. termina). Raiz primaria o 
principal. n r. tuLerosa. La engrosada ti. modo 
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d. tubérculo. 11 r. turmosa. Raíz tuberosa. 
Ant·1I r. zanco. La .pigea propia d. algun .... 
plantas palustres o de los estuarios intertroM 
picales que brota d.1 tronco 
o de las ramas y a. modo de 
zanco sirve de sostén a. la. 
planta, como se ve en los 
ma.nglares (BARNOLA., en la. 
trad. de STRA8B., Batea., 
l." .d. esp., p. 155).11 r. zan. 
cuda • .Raíz zanco. 

,rajadnra (d. raiar), f. L.
sión en forma. de ra.ja. o hen. 
dedura. que se produce en 
a.lgunos frutos, sea. por de. 
f.cto d. alim.ntación hidrica 
o por el ataque al epicarpio 
por hongos paraaitos. Se pre
senta. en los frutos en creci
miento. V. fenda.-J. DEL O. 

ralear (d. ralo), v. intr. No 
gra.nar enteramente los raci
moa d. 1 .... vides. D. A. 

ralCaiáceaa (d.llat. ral/Bia
ceae, d.l gén. Ral/Bia), f. pI. 
Nombre propuesto para. una 
fa.m. de feofíceas ectocarpa
les, que comprende una. parte 
por lo menos de las mirio
n.maMe ..... (WIll'ITSl'EIN).
R. M. 

Sección trans
versal de una 
raiz tabular de 
Parkia africa
na, aproxima
damentel: 12 

(de HABER
LANDT), 

rama (d. ramo), f. Oada 
una. de las partes en que se 
divido el tronco o el ta.no de 
una planta.. En los árboles, 
la. rama primaria, llamada 
también rama maestra o de 
primer orden, rama madre o 
br~oJ Be divide en ramas 8e
cur,daria8 o de eegundo orden, 
y éstas, a su vez, en ramo8, 
los ramos en ramitas o rami
t08, hasta llegar a las últimas 
ramificaciones: t.oda vía. her
bác.as o poco lignlflcadas, 
en las que suelen nacer ln.s 
flores, 10B ramÚBculo8. ,V, ala, álabe, cogulla, 
guía" halda, pendón, pwa. -l!" Q. 11 ROja de 
car6flto. - R. M. 11 r. golosa. Ohupón de una 
planta·Ur. pura. En sentir de JOHANNSEN, po
dría dal'Se al clon el calificativo de rama pura 
relacionando así este concept.o con el de lí~ 
nea pura (Elemente d. exakten Erblichkeitel 
2," ed., p. 200). V. clon y tres en rama. ., 

ramaje, m. Conjunto de ramn.s o ramos. 
D. A. 

f4.tD.aI, m. Término de uso corriente, que 
flgnra en la Fl. Eap. de QUER, vol. V, p. 408, 
oomo sin. de rama: la Fontinalis antipyretica 
.produoe unos ramales de un palmo a un pie 
de longitudo •.• 

ramastro (dellat. ramaetrum,' efnlso ramol)) 
m. Ramificación del pecíolo (LAltOUSSE GA: 
TIN). , 

ramea! (dellat. ramealio), adj. Perteneclon
te o rela.t~vo a las rama.s, 
r~entaceo, a (del lato ramentaceu.9), adj. 

SemeJante al ramento: pelo ramentaceo (COL
MEmo, l. O., 2.a ed., p. 51). 

ramcnto (dollat. ramentum, raedura o l'as
padura), m. En los helechos, tricomns CScua-

miformes, membranáceos, de una sola. capa 
de células, que suelen presentarse en la base 
del raquis frondino. 11 Por extensión, dícese 
de los restos de 
las hojas radica.
les, de los cata..
filos, etc., que 
persisten en la" 
base de ciertas 
plantas peren~ 
nes, reducidos a 
veces a sólo los 
nervios. 11 Sin. de 
pérula. V. pálea. 

ramentoso, sa 
(del lato ramen- Fronde de Drv-
tosus), adj. Que opteris lilix. 
trae ram en tos: mas con ramen-
en los helechos, toe en la parta 
raquis ramento- inferior, reduo. 
80, e. d., 1)a- (de OOSTE). 
leáeeo. . d 

rámeo, a (del lato rameus), adj. PropIO o 
las ramas y ramitas: hojas rámeas, Gówz 
ORTEGA, Curso bot., p. 80. 

ramicola (dellat. ramUB, -i, ramo, Y -cola), 
adj. Que se cría en las ramas: hongo ra"?l'ícola. 

romifero, ra (del lato rami/er), adJ. Qu. 
tiene ramas, ramoso. 

ramificación (del lat. ramificatlo), f. F.
nómeno en vh·tud del cual ae producen r .... 

Ramifieación. 1, extremo do una 1r:~~a q:~ 
Sttrinoa vuloaris con dos yemas ax horca-
proseguirán la ramitlcacidn, dando una. 2 oX
dura (falsa dicotomia), al año ~Jg111en~~a ' con 
tremo do una ramita de Fra1:tn~S f3.:sa;rollo una yema apical, que continuar ... e t mo de 
del ejo, y dos yomas axilares; 3, eX ~~ ápice 
una ramita de Oaslanea 8at~va. con tÍ Jlce ve" 
vegetatIvo (av) atl'oflado (av. eS 01 m! axilar 
getatIvo dol afio anterior) y la yo del sim" 
adyaéente que oontinuará. c~ dcsa~~ll~n otoilO, 
podio; 4, ramita de Anauvns foelt , vegeta." 
al InIoiarse la brotadura, con o~ápfcerada Rn
tiva (al'), corrcspondIente a Jo. ropO seguirá 
tariar, inoporante, y el ramIto r, quo t~O figuras 
el desarrollo del slmpodio. Todas a 

muy rodnc. (de F. Q.). 
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mas a partir del eje caulinar o radical, o 
ramas secundarias, terciariu.s, etc.~ de las de 
orden inferior. Por analogía, se dlCe que se 
ramifican también otros órganos O pal·tes 

V 

V V 
V 

IV IV 
IV 

!fm III 

J/J lJ I " 11 
/J 

A B e 

1 

d, esquema de una ramilieacidn diedtoma re
gular' B forma Intermedia entre la anterior) 
la ra:nitleacidn simvddica,' e, BÍmpodw, con e 
eje enderezado. Las oUras romanas indican 

el orden de las ramas (de POTONIÉ). 

orgánicas, como el primordio f~liar, los ner
vios de las hojas, los rastros follares, etc. Lo 
propio acontece en loa talófioos, ya que pue
den ramificarse simples filamentos celulares 

I ,lli _ .:~:~l 
'1' ~~ mono"",ídica de abeto (Abies alba),' Ram'!. '!.callWH l"" '1:.' Q) 

muy reduc. (de ,11. •• 
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y toda. suerte de talos. Tanto en los teJófltos 
como en los cormófitos la ramificación se 
reduce a dos tipos principales, ]80 dicotómica 
y la lateral. En la ramificación dicotómica el 
punto vegetativo so divide en dos, Be bifurca, 
y surgen de él dos ramas n.pica1cs en el ex. 
tremo del eje; en el segundo tipo las ramas 
no se producen en el propio ápice por división 
del punto vegetativo, Bino en 10B flancos del 
eje, aunque a veces junto a BU mismo extre
mo. Ouando la ramificación es lateral, puede 
oourrir que el eje, siempre preponderante, 
va.ya echando ramas de menor categoría. en 
BUS costados, y entonces .tenemos la. ramifi
cación típicamente monopódica,' o puede ocu
rrir que no prosiga. BU desarrollo y quede 
reemplazado por una. de las ramas surgidas 
de BU flanco, y la. ramificación se llama en
tonces Bimpádica. La ramificación dicotómica 
ea frecuente en los taJófitos; la monopódica 
caraCteriza d~ manera. general las coníferas: 
1& BÍmpódica es la más frecuente entre los ár
boles dicotiledóneos. - F. Q. 11 En los trico
mas de las esquizofíceaa se distingue la rami
ficacWn verdadera, que se origina por una 
división paralela al eje del tricoma de la. cé
lula que formo. la base de la rama, y lo. ra
mificación falsa (PBeudodendria) en que no 
oourra. tal cosa, donde la rotura del tri coma 
con creoimiento ulterior de los fragmentos es 
causa del aspecto ramificado del filamento, 
no del tricome.. - R. M. 

ramificarse (de ramus, rama, y lacere, ha
cer), v. r. Dividirse en ramas el tronco o el 
tallo de una planta. 11 Por extensión, divi
dirse en porciones prolongadas a modo de 
ramas el talo de una crlpt6gama: el micelio 
se ~=Hica. 

r. . oria (del lat. ramU8, la rama, y Il08, 
fl,oris, la. flor), f. Fenómeno de caulifloria en 
que las flores Be desarrollan en las ramas 
del árbol o arbusto, no sobre los brotes jó
ven~s de las mismas. 

ramifloro, ra (como ramifloria), adj. Dí
cese de los vegetales que presentan el fenó
meno de la ramiflo'ria. 

rrunllia (dim. de rama), f. Ramita. 
ramillete (de ramillo, dim. de ramo), m. En 

BARN~DES, Princ., p. 164,. sin. de lasciculo. 
rmII!Do (dim.. de ramo),! m. Ramito. 
ranula (dim. de rama), f. Rama de cuarto 

orden,. que naoe de los ramos. V. rama. 
r8lD1to, m. Ramita. 
ramnáceas (del lat. rhamnaceae, del gén. 

Rhamnue), f. pI. Fam. del orden de las ram
nnJes, de flores pentámeras o tetrámeras 
con el receptáculo más o menos acopado y' 
por consiguiente, períglnas o eplginas, d¿ 
pétalos poco desarrollados o abortados; gi
neoeo de 5-2 carpelos. Fruto drupáceo o Beco 
de lóoulos monospermos. Plantas leñosll.B' 
ra.t:a.mente herbáceas, LL vecea trepadorn.<J, d¿ 
fOJas simples, con estípulas pequefias y por 
o común fugaces; flores inconspicuas ver

dosas, en infloresoenoias oimosas. Oom'pren
fe~::,as 500 esp. de los parses templados e 
n. picales. Gén. principales: PaliuTUB, 
~iI!e~us, Rha

ll 
mnus, Hovenia, Oeanothus, 

o '" (v. g. pág. slg.). 
rrunnnl .. (del lat. rhamnalee' de la fam 

rhamnaceae), f. pi. Orden de dicotiledóneas a"': 

quiolamídeas, de flores cíclicas, actinomorfas, 
diploclamídeas o, por aborto, apétalas, con un 
solo verticilo estaminal alternisépalo y disco 
manifiesto. Carpelm. 5-2, concrescentes en un 
ovario único, con 1-2 rudimentos seminales 
apótropos en cada carpe10. Este orden com
prende 2 fam.: ramnáceas y vitáceas. 

ramnina. V. ant1'acénico. 
ramnosa (del gén. Rhamnus, de cuyos fru

tos se extrae, y -osa), f. Metilpentosa que se 
obtiene en la hidrólisis de varios heterosidos 
(quercitrina, xnntoramnina, etc.); es de con
figuración l (v. series d, 1): 

OH OH 
I 

CH,--C--C-

H H 

H H 

. ·C--C-CHO 

OH OH 
P. V. 

ramo (dellat. ramus), m .. Rama de segIDl
do o tercer orden. V. rama. 

ramojo, m. Conjunto de ramas oortadas do 
los árboles, especialmente cuando son peque-
fias y delgadas. D. A. . 

ram6n (aumentativo de ramo), m. RamoJo 
que cortan los pastores para apacentar los 
ganados en tiempos de muchas nieves o de 
rigurosa sequ(a. 11 Ramaje que resulta de la 
poda de los olivos y otros árboles. D. A. 

ramonear (de ramán), v. tr. e ¡ntr. Cortar 
las puntas de las ramas de los árboles., n Pacer 
los animales las hojas y las puntas de los ra
mos de los árboles, ya sean cortadas antes o 
en pies tiernos de pooa altura. D. A. 

ramoneo, m. Aoci6n de ramonear. 11 Tem-
porada en que se ramonea. D. A. . 

ramoso, sa (dellat. ramosus), adj. Que tIene 
ramas: toallo ramoso, por oposición al tall.o 
simple. 11 En BARNADES, hoja ramOsa, eqUl
vale a hoja pedata. 

rampo jo, m. Raspajo. 
rampollo (del itaI. .rampoIlo., vástago), r 

Rama que se corta del árbol para plantar ~. 
ramuJar (del lato ramularis) , adj: PropIO 

del rámulo o del ramúsculo o relatIVO a él. 
rámulo (del lato ramulus, dim. do ramus), 

m. RamÚBculo, ramito de último orden: . 
ramulosis (de rámulo y -osis), f. RamIfloa

ción abundante, patológicaj por ej, la raT~
loBia o superbrotación del algodonero, a r -
buída a uno. esp. del gén. Oolletotrichum.-
J. DEL C. 

ramósculo (del lato ramuaculua, dim. de r.
mus), m. Ramito de último orden. V. rama. 

ranales (del lato ranales, der. de rana, l.a 
rana, oomo ranunculus, aludiendo a la fOs~ 
bilidad de desarrollarse en el agua Y uer 
de ella que es caraoterística de algunas ra; 
nunculáceas), f. pI. Orden de dic?tiledón~. s 
arquiclamídeas, en el que prcdoJfiman ya ft 
formas diploolamíucas y heteroclamídeas; o: 
res helicoidales, hclicocfclicas o. cíclicas, f~
tinomorfas o zigomorfas, hipógmas o ep g s 
nas. Androceo generalmente con numerosyo 
estambres; glneoeo oon 00 -1 cq.rpelos, por

t común libres entre sí. Comprende cua ro 
subórdenes: ninfeíneas, trooodendríneas, ra
nuncuUneas y magnolUnea-s. én 

randiácea. (del lato randiaceae, del g • 
Randia), f. pi. Rubiáceas. 
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RANG. Abr. de Univeraity College.-Ran
goon (Blrmania). 

rangüeroide (de Rangiler, gén. que com
prende el reno, con el suf. -oide), adj. En 
micet., ramificado como la cornamenta. del 
reno. 

ranonculáceas (del lato ranunculaceae, del 
gén. Ranunculue), f. pi. Faro. del orden de 
las ranales, suborden de las ranunculíneas. 

vistosas y oon neotarios de aspecto muy 
diverso. Se conocen unas 1200 esp. ?e 108 
países templado~ y fríos. Gén •. princlpal~: 
Hydrastis, Paeon14, HelleboTU8, N~u.ella, ..4qu~ 
legia Delphinium (200 esp.), Acomtum, Ane
mon: (00 esp.), Olematis (170 esp.), Ranuncu
lua (250 esp.), TJ¡alictrum, Adonis,. etc. 

ranunculineaa (del lato ranuncubneae, de 
la fam. ra11unculaceae), f. pI. Suborden de las 

1 Itudina.l· 2 flor femenina de Rh. ca-
Ramndcea.q. l .• flor de Rhamnus frannula, en sección ong la mls~a. 'especlo: 4, sopotón tralla-
lhartica cortu.da longlt.udlnalmentc: 3, ~~or dmo.O~rz~~: ~ata: 6, ramita de O. 8PWOBf (5 fta~ 
versal del truto de la misma: 5. ra~. a ';:11.8 8aliva el prImero desplléR de soparargún6 ~ERG 
con espinas caullnas); 7 'Y ~. trut.o .de_Ohz~~ti 1::.9 algo aum.; 1.4. muy aum. 1·3, se . 
do 10. carne; 9, :fruto de PahUJ"1.lssptM '1 G' '"LO: 5-9 do WETTSTEIN. y SCHMInT; 4. segun , • 

de florea generalmente h~licoidl1les,. con me
nor froouencia helicocíchcas o cíchcas, her-
mafroditas, actinomorfas las más veoes, pero 
tambMn zigomorfas. Perlanto en general con 
cáliz y corola bien diferenciados; cuando ~ólo 
existe una oubierta. fJoral suele ser corohna. 
Androoeo de numeroso~ estambres libres; gI
neOeo con carpelos también numerosos o en 
esCMO número, a veoes sólo uno, generalmen
te libres, pero también concrescentes en un 
ovario pluriJocular. Fruto en folíoulo, baya, 
aquenio, etc. Plantns herbúceas, anuales o 
vivaces, más raramente leñosas, oon las ho
jas esparcidas, generalmente más o menos 
dhrididns y sin estfpulns; flores por lo común 

ales de flores hellcoidales o cíolicas, cor 
ra~lanb, sencillo o doblej rudimentos Bem • 
~:les en la sutura ventral; careoen de

t 
célu1b~ 

rcrorias olerferas. Comprende es e su 
~~den las siguientes fam.: ranunculá.~eas, la;:: 
dizaba.lácens, berberidácens Y roen sperm 
censo la) ad' Fisurl-ranurico]a (de ranura Y -co ,J. á-
cola (O. VICIOSO, Notas sobre la Fl. esp., P 

ginnpa7i~ceas (del lato rapaleaccM, del l'én
l
• 

ra I F m del orden de las lar-

:!a:!e;~b~~cfe~ :; l~s :~~~:!:ra~~~n i:t 
~~~:, ~~~~fr~dl:~. A:droceo de 6 estnm .. 
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brea, por lo común concrascentes, con la. co. 
rola; gineceo de 3 carpelos, con 1 solo estilo' 
ovario t~iloclllar, súpero, con 1- 00 rudimen: 
tos semInales en cada ca.vidad. Fruto cap .. 
s~r. Hjerbas vivaces, con hojas angostas 
e Inflorescencias constituidas por capítulos 
de esplgulU ... unlfloraB. Comprende 20 esp 
salvo una, americanas. Rapatea (10 esp )., 
etcétcra.. . , 

raptocarpo, pa (del gr. p"m6~, cosido, y 
)("p,,6~, fruto), adj. Con fruto provisto de 
lineas en relieve, So modo de costuras en el 
pericarpo. , ' 

raplopetaláceas (del lat. raptopelalaceae 
~!.gén. Raplopetalum), f. pI. Esci/opelalá: 

raquetado, da, adj. Raqueteada. 
raqueteado, da (de raqueta), adj. De figura. 

de raqueta. o con segmentos de tal forma' 
.tallo raqueteadoo de algun ... cacMc .... (GAN: 
DABA, !llst., p. 132). 
p. rt~~e, f. Raquis (RODR. FEM., Fl. Men, 

raquideo,.a (de raquis), adj. Propio del ra
quis o relatiVO a. él: zarcillo raquídeo el q 
~f~r:roduce por metamorfosis del raquis ~~ 

rladC¡W1 'dial (do raquidio), a.dj. Propio del ra
qu 0,. concerniente a. él. 
< ,rac¡wdlo (do la forma diminutiva gr de 
e"l(L~, espina dorsal, aqu( ejo de la. infl¿res
cencia; en lato rhachidium) ro En las 
oú

l 
neas, eje ~e la. espícula por ;ncima. degí:; 

g urnas¡ raqu1.9. 
raqui) o ráquiJ, m. Formas incorrectas de 

raquila. 
for~~ (del

l 
tgrl·' ¡I<ÍXL~, a. través de una 

m. a nlzada raquilú:e' en i 1 
craqui1!at), f. ~idio.'U Rafe.' ng ., 

raqws (del gr. P&'Xtc:;, espina
zo, y en TEOFRASTO también 
nervio medial de lo. hoja) m 
Para LINNÉ, el (Ireceptá~ul~ 
común donde están sentadas 
las florecitas que forman la 
espiga, como en el trigo~ Fil 
Bot., trad. de PALAU, p'. 14: 
Por .tanto, eje principal de 
~na mflorescencia compuesta 
? gramínea, y, por extensión 

eJe de cualquier inflorescen~ 
CIa. 11 En su sentido prístino 
que es el de TEOFRASTO r ¿ " 
¡.mpleado también en tie~p~s 
mneanos, y todavía perdura 

hoy, aunque aplicado gene. 
ralmenyo al nervio medio do 
las hOJas compuestas, sobre 
el que se insertan los fo1(olos Hoja de As. 
o al de las frondes do lo~ tra(Jalus aris· 
helechos. - F. Q. 11 Rafe d. lalus, con el 
1M diatomeM.1I Conjunto for. raquis muy 
mado por 01 estipe v la falsa dosarrollado 
n~rvadura 011 que 'se cantl- ya ambos la· 
nua (Alaria) _ R 1\1 • dos del mis· 
mario scculld • • . 11 r. pu. mo con 9 pa· 
1)rima' . luriO, etc. Raquis res de tolfo· 
1 71.0 es e que constituye los, 1: 1 
tU proll~ngación del pecrolo en (orig.). 
Ull), IOJI), recompueBt <1 1 

este caso los ra u', a, e cua.l arrancan en 
cuales se in~iere~ ~s s~c~nldartO~, sobre los 

o o os; 51 la hoja es 

tric0!Dpu~tia ? sobrerrecompuesta, tenemos 
raqu1.8 pMntaMO y otros raquis secundarios 
y terciarios más nu
merosos, etc. 

raqniBilIo (de ra
quis), m. Raquidio. 

raquitis (del Po' 
pOLX!TL~, der. de p<Í
x.~<;, espinazo), f. En 
Dot., metafórica
mente, enfermedad 
de la plantia a causa. 
de la cual no llegan 
a sazón los frutos o 
las semillas. V. ra
quitismo. Espfcula do Trilicum sao 

tivum, mostrando el ra· 
quis (r); aum. (de LUERS' 

8EN). 

raquitismo (de ra
quitis e -ismo), m. 
En la vid, estado 
patológico que se 
manifjesta por entrenudos cortos y por el 
arrepollado, pudiendo ser debida. a causas 
diversas, algunas poco conocidas. V. también 
degenero. - J. DEL O. 

rariCloro, ro. (del lato rariflorus), adj. Con 
escasas floresj cf. pa'UCifloro. 

raro, ra (dellat. rarus), adj. Poco común o 
poco frecuente. En bot., aplícase a la. esp. 
que se halla con poca frecuencia en deter
minado país o en determinada estación o aso
ciaolón. En los catálogos flor(sticos suele in
dicarse por medio de la abr. r. si es muy rara, 
por r.r., y si es rarisim..a, por r.r.r. 

rasante (part. de pro de rasar), adj. V. es
tratificación. 

rasgado, da, adj. Término usual empleado 
por GAVANILLES como traducción de lacera-
tus. V. lacerado. . 

raspa (de raspar), f. En algunas partes, 
grumo o gajo de uvas. D. A.U A veces, cú
pula o zurrón de la infructescencia del c'asta
fio, etc. 11 Raquis de una inflorescencia. 

raspajo, m. Escobajo de uvas. 
rastrero, ra (de arra8lrar O arrastrarse), adj. 

Aplicase al tallo que se tumba Y crece apo
yándose en el suelo, tanto si echa raíces de 
trecho cm trecho como si no. 11 Díccse taDl~ 
bién de los rizomas que se extienden horizon
talmente. Tanto en uno como en otro caso, 
traduce el término lato re]Jcns, tan empleado 
en boto descriptiva. En términos eruditos, 
repente. 

rastro (del lato raslrum), m. Mugrón.1I 
r. foliar (del al., .Blattspur». En los tallos, 
a diferencia de lo que ocurre en las raíces, 
los hacecillos conductores salen del cilindro 
?entral para penetrar en las hojas. Al con
Junt? de haces que, interpretando las cosas 
a la inversa,. sale de la hoja y peneLi'ando en 
el tallo ~e mantiene aislado dUl'E1l1te un tre
ch~ más o menos largo, se le llama ra.str~ 
foltar. Cf. STItASBUROEIt, 3. lIo ecI. csp., p. 85, 
Oor~A, NEORI et CAPPELLE'l"rr, '!'l'at. Boli., ed. 
eS(J., p. 151. 

UAW. Abr. de Gordon Oollege Hcrbarium. 
Rawalpindi (British India). 

rayado (p. p. de rayar), m. Dícese de las 
enfet'medades que se manifiesLn.n pOl' man" 
chas o lesioncs necróticas al111'gtulas, estrechas 
y. superficiales en tallos u hojus. Es sin. de 
lIstado, y equivale al ingl. (lst;rcak~.-J. DELO. 
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rayo, m. En CAV., l. c., p. 283, radio de lA 
umbela. 11 'l'ambién lígula de los capítulos de 
las compuestas radiadas (CAV., 1. c., p. LXVI). 
Aut. 

raza (de origen incicloLo; en ital., (!razzQ.'>j 
al., (!Rl1Ssc~¡ fr., e ingl., fraCe$; cato y port., 
H'n9a~), f. En su senLido corriente, los des
cendientes de un antepasado común, los del 
mismo linaje. 11 En bioL, cualquier variedad 
que se perpetúa por herencia, e. d., varie
dad de caracteres constantes y hereditarios. 11 

Para algunos bot., grado jerárquico entre la 
variedad y la subspecie: (¡Nosotros consideraR 
mas, pues, la forma (raza, a partir del tomo X, 
como consecuencia de los acuerdos del ConR 
greso Internacional de Botánica de Viena, 
de 190G) de un grada superior a la variedad 
en la escala jerárquica, ya que es más esta· 
ble y por lo gener{l.l se reproduce sin altera
ciones~ (RouY et FOUCAUD, FL de Fr., 1, 
p. XI; lS9S). En la S.a. ed. de la8 Reglas de 
~omenclatura (IU35), en cambio, el arto 11 
dIce así: En numerosas esp. también se dis
tinguen variedades (varielas) , formas (forma), 
razas o fOlmas biológicas ... !). En lato se suelO" 
traducir por (lproles~. - F. Q. JI Término 
g~n~ral quo se emplea para designar una sub
dlvlsión de la esp •. de caracteres hereditarios, 
representados por un cierto número de indi
viduos, los cuales poseen un conjunto de ca
racterísticas morfológicas y funcionales co
munes transmitidas por herencia. Los boto 
s~lClen emplear la palabra variedad para de· 
signar una raza vegetal (raza geográfica o 
subsp. ecológica, ecótipo). En su origen las 
Tazas se produch'lnn por mutaciones génica.s 
o combinaciones oc las mismas. - J. H. n 
r., artificial. La producida por el h~mbrc me~ 
dmnte cruzamiento de esp. o variedades, 
p,or selección, etc. 11 r. biológica. La que di
flOre por su biología, pOI' ej., pOI' los alimen
tos preferidos o por su carácter patógeno. n 
r. de ~cinsehmidt. Raza geográfica o gcóti¡JO. 
11 r. fIsiológica. Raza biológica, IJ En micet, 
forma que por su morfología no dificre de 
otra, pero sí por caracteres fisiológicos (bio
químicos, patológicos, etc.). El Congreso de 
Botánica de Amsterdam (lgaG) recomienda 
el empleo de esa expresión en lugar de (lfor
ma biológioa!), que figura en el arto 11 de las 
R~g\as do Nomenclatura (3.- ed.). 11 r. gco
gruflcao La que está vinculada a determi
nado país. 11 r. natural. La quc se ha formado 
espontáneamente. 11 r. pura. La que se con
serva genéticamonte pura, sin contaminación 
de elementos extl'años. • 

RB. Abl'. de Herbario do Jardín Botanico. 
• Rio de Janeiro (Brasil). 

reacción (del lat... rcactio, -onis, de re-, que 
equivale aquí a indicar sentido contrario, y 
acliot -onw, acción), f. Asnccto químico del 
estado eléctl'ico, quc resulta de lu. disociación 
en iones, y se mide por In.. concentración de 
los fones hidrógeno. En c":01ogía se aplica al 
suelo y 0.1 ngua, en que vivcn total o parcial~ 
mento lns plantas. La reacción del suelo se 
entiende ser la del agua en t;onwcto con el 
suelo. Esta reacción puede ser ácida, básica 
o neutra. Se mide POI' cl índice pH, ideado 
por SORENSEN, que expl'esa el logaritmo del 
número inverso de la concentraoión de los 

citados íones (H+]. Se toma como neutro el 
valor de pH del agua destilada, que resUlta 
sel' 7. Los valores supm>iores a 7 representan 
así reacción básica, y los inferiores reacción 
ácida. La reacción básica del suelo en que 
viven plantas suele variar la inmensa ma
yoría de las veces entre 7 y cerca de 8. Va
lores mayores solamente se encuentran en 
circunstancias extremas, como las costras 
salinas o los suelos con carbonato de sodio. 
En crunbio, los valores ácidos pueden des
cender hasta algo menos de 4, y sus valores 
extremos caracrorizan los suelos de alta tur
bera y do podsol de las altas latitudes. Los 
suelos tropicales llamados lale1"lticoB dan 
igualmente valol'es de pH bastante bajos. 
El valor de pH se mide do dos maneras: 
1) Djrectnmente, por la diferencia de potenR 
cial, mediante aparatos o dispositivos ade
cuados (potenciómetros). Con este fin se ha 
venido empleando, dmante algún tiempo, el 
eléctrodo de quinhidrona; poro se le han en
contrado inconvenientes para ciertos suelos, 
y hoy se pl'escribe el eléctrodo de vidrio. 
2) Mediante comparación calorimétrica con 
soluciones de pH conocido y empIcando el 
indicador cOI'respondiente a cada serie de 
tonos. Para este fin los boto han usado prin
cipalmente, en Europa, el ionoscopIo del Se
rum- und ImpfinsUtut de Berna. - HV. 11 
Los geobot. norteamericanos dan este nom
bre o. las modificaciones que las comunidades 
vegetales o las plantas particulares provo
can en el ambiente (microclima, suelO) en 
que se desarrollan. Son reacI."Íones los fenó
menos de disminución de la luminosidad 
y la. evaporación, aumento de la humedad y 
aproximación de las tcmperatW'as extremas 
consecuentes a la instalación de una comuR 
nidad forestal, como lo es también el enri
quecimiento del suelo en humus ácido que 
sigue al desarl'ollo de ciertas esp. cespitosas 
en alta. montaña. Lo. reacción de una comu
nidad puede ser perjudicial para las esp. que 
la constituyen y dar lugar a condiciones favo· 
rabIes a la entrada de esp. dcstruct..ol'llS de la 
comunidad establecido.. En este caso, la co
munIdad no será. climácica, sino qué será 
substituída por la que ocupa el lugar siguien
te cn la serie. En otJ:as comunidades, en cam" 
bio, la reacción no permite la entrada do 
vegct.aJ.es invasores. Serán etapas terminnJes, 
comunidades clímax incapaces de transfofoo 
marse. - O. DE B. 11 reacción final (trópica). 
Suponiendo que entre el momento en que fa. 
planta o el ól'gano yegetal recibe el primer 
estímulo Y aquel en que so manifiesta la pri~ 
mera reacción trópica de la misma, e. d., du· 
l'ante el período de reacción, se produce en la 
planía una serie de modificaciones sucesivas 
cn virtud de las cuales se transmite lo. ac
ción del estímulo y el organismo se dispono 
para manifestarse con un movimiento; este 
movimiento, generalmente una encorvadu· 
ra, constituye la reacción final. U tiempo ° 
período de reacción. Período que se balla. com
prendidO ent.re el comienzo de la excitación 
y la primera manifestación ex.terna de la. 
reaccIón, tratándose de plantas o de órganos 
sensibles a un estímulo. PRINOSHEIM llama. 
tiempo de reacción normal, tratándoso do la. 



REA 934 REO 

luz como excitante, al período menor posible 
que, para determinada intensidad lumínica' 
basta para provocar la. reacción ' 

rendáceas (del lato rlweadacea~, del gén. 
RIwea8), f. pI. Papaverácea8. 

rendaJes ,(del lato Thoeadalea, de rhoeas, 
nom~re ~ntl~O de la amapola), f. pI. Orden 
de dlcotlledoneas arquiclamídens, de flores 
cí,cliCllS, ,generalmente con cáliz y corola. bien 
dIferencIados, dímeros o tetrámeros rara,.. 
mente pentámerosj gineceo de 2- co ~rpelos 
concresc~n~ en un ovario Búpero, unilocu
lar o diVIdIdo en compartimientos por medio 
de falsos tabiques. En general, plantas her
báceas de flores en racimos. Comprenden 
5 subórden~: readIneas, caparidíneas, resc
dlneas, mormgínens y bretschneideríncas. 

rendes (del lato rhoeades, del gr. ¡lo,&~), 
f. pI. Fragmento del.aétodo natural Ifnneano 
q1!c comprende los gén. Papaver', Ohelido
n'mm, Actaea, Podophyllum, etc. 

readineas (del lato rhoeadineae, como rea
dales), f. pI. Suborden de l.&s readales general
mente con sólo 2 sépalos. No comprende más 
que l~ fa.m. de l~ papaverá.ceas. 
r~JUBtc (de reajustar, volver a ajustar), m. 

Acclón.y efecto de volver a ajustar. 11 r. ero
)QOSÓmIco. Alteración en la estructura de uno 
o más cI"?mosomas de un equipo cromosómi
C? EquIvale a mutaci6n estruclural, en sen
tIdo lato. Se consideran reajustes cromo86mi
C08 las ru,pt1fras cromosómicas, las translocacio
Hes, relocactOnes, deleciones y duplicaciones 
así como las ?ombinaciones de dos o más d¿ 
estas aberracIOnes cromosómicas entre sí Si 
ocur~en varias alteraciones simultáneame~te 
se dlCe qu~~ el reaiuste os compleio. _ s. ' 
&,enRumunac~ (del lato reaumuriaceae, del 

g • eaumuna), f. pI. Tamaricáceas 
B «rebba), pI. ccrebbuh" (voz árabe), i. En la 

er?et'ía y el Sáhara, el montón de arena ue 
el v!ento acumula al pie de una planta qU; la 
~etIene. En otros países xeroffticos o deflér

coa, las rebbub son designadas en len ua 
~lesa con la expresión de ~rounded mon~s!) 

eden crecer basta transformarse en dun~ 
más o menos grandes, y todo un fruticetum 
o arbo:etum acabar por quedar sepultado 
por !a Invasión de arena, asomando sólo las 
sutnldadcs, v. g. el penacho de ho'as si 
trata de un palmar de datileros. ~ av se 

rebordeado, da (de rebordear) d' P 
visto de reborde m . d ,a J. ro-

I argma o 
rebotado, da (de rebotar) adj R t 

(BLANOO, 1. c., p. XXXIV).' • e uso 

t
rlebrotBr) (de ~rotar, con la. partícula reite

ra va. rc-'.1 v. mtr. Relof1ar. 
rebrote (de rebrotar) m. Retol! 
reealzaAdo, da, a.dj. 'Usado poro·CUTAND:A. 

y DEL MO en lugar do' calicu:lado 
recamo (de recamar, bordar en r~alce) 

En los helechos, ola. fructificació '. ~ 
~~eUll~r!~ti~~~ i~:~~n:ll~: am~n~:~os 
Bemejanza con los de las bOl'd~dmo8, por su 
cet, BARNADE8 P.rinc P 202 uras en l'eal-

recat'Efad d' ..,. ; en desuso 
romanclS~: st!;. ~d¿·i~t~n:~~. hU~l de ios 
uadaa (GÓMEZ ORTEGA O • OJlW 'recar
Tr~tándos" de la POSi~16~""J'e bot.~ P·

d
32). 11 

hOJas, v. imbricanle. sueno e las 

recaulescencia (del neol. lato recaulescenlia; 
de caules.cere,. entallecer, con la parto prep. 
1'6-, que Implica la idea. de reciprocidad), f. 
Fenómeno a favor del cual una. rama axilar 
concrescente con la hoja o bráctea tectriz: 
se suelda. tan íntimamente con ella y la arras
tra de tal manera, que la hoja o la. bráctea 
parece s?-rgir de la rama y ésta. semeja bro
tar del eje caulinar sin hoja Lectriz. La. recau. 
lescencia es relativamente frecucnte¡ 66 da 
en muchas fam., y en especial en la inflores
cencia de }8iJ solanáceas. V. concaulescencia. 

recaulescentc (de recaulescencia), adj. Aplí .. 
case a. las hojas o brácteas tectrices y a las 
ramitas axilares en que ocurre el fenómeno 
de la recaulcscencia. 

~eceptaeular (de rcceptáculo), adj. Referen
te 0.1 receptáculo o propio del mismo: nectario 
l'eceptacular. 

receptáculo (del lato rcceplaculum, lugar o 
cosa que recibe en sí algo), m. En su sentido 
prIstico, q~e es el de LINNÉ, y el de PONTE
DERA, prehnneano, ~es la base que sirve de 
asientoo a las diversas per~nencias florales 
y también a las diversas flores de una inflo-

CapItulo do A.rctium lap'lla en sección Jongltu~ 
dinal, con el receptdcttlo r,' o.um. (de BERG y 

SCHMJDT). 

rescencia en capítulo (receptáculo común), 
en umbela (Simple o compuesta) en cima o en 
espadice. Como se ve, el térml~o expresa un 
concepto asaz vago, que, en realidad, coin
cide con el sentido usual del vocablo. Aiiá
dase a esto que se empleó el mismo término 
para designar la placenta, que tomó el nom
bre de (Ireceptaculum seminuml) y se tendrA 
una idea. clal'a del sentido gen¿rlco de esta. 
voz para LINNÉ y los romancistas. En llegnn" 
do a OAVANILLES, sin embargo, notamos ya 
una mayor restricción del significadO, por 
cuanto este autor define el receptáculo como 
«Miento o base sobre la cual descnDaa inme
diatamente la floro y llama decididamente 
«placenta!> al «receptáculo seminífero •• Moder
namente, se designa con el nombre de re
ceptáculo la parte axIal de la flor sobre 
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la que descansan los diversos verticilos de la 
misma, así como el extremo más o menos 
dilatado del pedúnculo que constituye el 
asiento de las diversas flores de un capi
tulo. Esta homonimia, hel'encia de 10B 
tiempos linneanos, podría soslayarse dando 
al receptáculo 6'floralo, uniáxico, el nombre 
de tálamo (v. esta voz), y reservando el de re
c&pláculo, a secas, para el pluriáxico de Ja.tJ 
compuestas y de otras fam. con flores en ca
pítulo. Al euanw correspondería, pues, un 
tálamo; al pseudanoo, un receptáculo. En fra
Bes como ésta: (( ... también S9 llama aquenio 
al fruto de las compuesta~, en cuya forma
ción participa el receptáculo)), surge al punto 
la duda¡ en cambio, si la frase acaba así: 
e •.• en cuya formación participa el tálamoo, 
el concepto queda claro. IJ En los helechos, 
porción engrosada de un nervio frondino so
bre el que se asienta el esporangio (LUISIER, 
Bot., del Instituto Gallach, p. 144). 11 En los 
briófitos, dícese de aquella porción del eje 
donde se agrupan los órganos sexuales, es
peCialmente cuando se caracteriza morfoló
gicamente. 11 En alg., conceptáculo; O con más 
propiedad, parte del talo que sostiene los 
conceptáculos. - R. M. 11 En liquen., base del 
apotecio o tejido que lo rodea. - E. G. 11 
En micet., himenóforo. 11 r. común. Para LIN
NÉ, el l'eeeptáculo propilLmente dicho, según 
aquí se define, e. d., el que sil've de asiento 
a varias flores. 11 r. de las semillas. Para G6-
'mz ORTEGA y CAV., la placenta. 11 r. fruetí
fero. En los hongos, apamto esporífero (DEl 
BUElN,1. c., p. 13).11 r. seminifero. Placenta. 
. receptividad, f. Cualidad de receptivo. En 
mgl., <1receptivityoo 11 En fitopat., se entiende 
por receptividad un estado del organismo pro
picio a la enfermedad, debido a cauSM inme
diatas locales o generales, no hereditarias Y 
generalmente relacionadas con factores ecoló
gicos o del ambiente (suelo y clima). No debe 
confundirse con 1,redisposioión (v. esta voz), 
aunque ambos conceptos a veces se emplean 
como sin. rn trigo predispuesto a la roya 
puede ser o no atacado por ésta según se en
cuentre o no en estado de receptividad.-
J. DEL C. 

recesivnmcnte (de recesivo), adv. De ma
nera recesiva. 

reccsivo, va (dellat. ,'ccesSU8, y éste de re
cedere, retirarse, alejarse, cedel'; en ingl., ere
cessivel), adj. Que es capaz de ceder o remí
til', que tiende a alejarse o a desaparecer: 
cal'áoter recesivo. 11 En genét., 8e aplica al gen, 
factor o caráctel' que, poseído por uno de los 
padres de un híbrido, no se manifiesta en 
éste por ser dominante su ah'lo. A(' opone a 
dominante. Ú. t. c. s.: un rccesivo.-J. H. y S. 

recipiente (del lato recip.iens, Mtis, p. a. de 
reciperc, recibir), m. ReceptáculO o cavidad 
en que se contiene algo. 11 r. cristallfero. J:?i
cese de cualquier célula en la que se contle
non Uno o varios cristales, 1M más veces de 
oxalato cálcico. 11 r. eru:im6foro. Recipiente, 
por lb común de forma utricular, en el que 
se contiene algún enzima, como oualquiera 
de los que poseen las orucíferas, en los que 
existe mirosina. 11 r. olcffero. Recipiente se
cretorio, generalInente una bolsa, que con
tiene aceites esenciales, como so ve en las 

rutáceas. 11 r. polinico. En las goodeniáceas, 
excrecencia ciatiforme del estilo, un poco por 
debajo del estigma, al cual envuelve; en este 
recipiente se deposita. el polen cuando el 
estigma no ha llegado aún a. sazón. Cí. WETT
BTEIN, Trat. de Bot. sist., trad. esp., p. 892.11 
r. secretorio. Las seoreciones que son oapa
ces de atravesar la membrana oelular, por 
ser flúidas o por estar disueltas, se acumulan 
a menudo en espacios intercelulares que re
ciben el nombre de recipientes sccrcrorios. En 
realidad, la célula misma es también un 
recipiente secretorio de sus propias secrecio
nes, una célula secretoria. Este nombre, sin 
embargo, se reserva a aquellas en que la se
creción se almacena de manera especial; 
cuando en todas las células de un tejido 
existen pequeñas cantidades de secreciones; 
cuando se trata de una. secreción difusa, no 
puede llamarse t:L dichos elementos células 
secretorias. Los recipientes sccrerorioB inter
celularetl son de dos clases: bolsas secretorias 
y canales secretorios. Esto en cuanto a BU 
forma. Por su génesis se dividen en recipien
tes secretorios esquizógenas Y T. 8. lisígetUZ8. 
V. estos términos. 

reclamo (aparato de). V. "",hibición (apa-
rato de). 

reclinado, da (dellat. l'eclinalus, recostado), 
adj. En la vernación, la hoja doblada de tra.
vés, de fOl'ma que el ápice venga a situarse 
cerca de la base, como en los gén • ..4.conitum, 
Liriodendron, etc. 

recombinación (de recombinar, volver a 
combinar o combinarse), f. Nueva combina
ción de factores parentales en individuos de 
la segunda o siguientes generaciones después 
tic un entl'ccl'uzamiento y·sobl'ccl'uzamiento. 
V cnt.l'ec)'Uzamiento. - J. H. Y H. 

'recomendñci6n (de recomendar, proponer 
con elogio o encarecimiento), f. En las ~ 
glas de Nomenclatura Botánica, disposición 
tocante a un punto secundario, destinada a 
uniformar y aclarar la nomenclatura, pero 
sin carácter obligatorio ni retroactivo. 

recompuesto, la (de compuesto, con el pref. 
re-, que expresa reiteración), adj. Aplicase 
a la hoja compuesta. cuyos foliolos no son 
simples, sino también compue~to8. como la de 
muchas mimosáceas. Es térmlDo que ya em
plearon los romancistna. 

reconocimiento (de las plantas), m. Exa
men de SUB caracteres. con objeto de c.on!,cer 
su posición taxonómIca. El l'~c?noo;-miento 
de la esp. presupone la especIflCl\ClÓn del 
género. . Dí d 

recortado da (de recortar), adj. cese e 
las hojas' y ~tras partes de las plantas cuyos 
bordes tienen muchas y muy seftaladas de&
Igualdades. D. A. 11 Crenado. 

recorvado, da, adj. Término usual equiva
lente a recurvado. V. esta voz, Y cf. OADElVALL, 
N eccsidad de una rIguroSO. preoisión en las 
descripciones fitográficas. . 

recostado, da (de recoBtar), adJ. Decumbente. 
recrudecer (del lato recrudeBcere), V. Intr, 

Tomar nuevo incremento una. enfermedad, 
generalmente contagiosa. Ú. t. o. r. . 

recrudescencia (de recrudecer), f. ACCión y 
efecto de recrudecer o recrudecerse. 11 En bot., 
metafóricamente, formación de un bl'Ote, fo-
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li~eo o florido, en el eje de una inflorescen~ 
c~a des:pués de la maduración de frutos en 
dIcho eJe. - J. DEL C. 

rectásceo, a (de asoo, que da "á8eeo con el 
pr~f. rect-, de rectus), adj. Aplicase a 1~8 asco
mIcetea cuyos ascos no proceden de uncínu
lOBo Se opone a curvásceo. 

rectinervio, via (del lato rectinervim) o.dj 
Dícese de la boja <lsi tiene rectos y casi para.-: 
lelos todos sus nervios lon
gitudinales procedentes de 
la base, según sucede co
múnmente en las monocoti
ledóneas!), COLMo,!. C., pá,
gina 104. Cf. paralelinervio. 

rectipeto, la (del lat. rec
tus! r.er.to, derecho, y petere, 
d~lgll'8e), adj. Aplicase al 
mJembro, órgano, etc., que 
desviado de BU posición nor
ma.! recobra por BU propia 
o.ctiyidad la. primitiva. di
rección rectilínea de crecí
mie~~. Etimológicamente 
signIfIca que tiende a la 
derechura. Opónese a este 
término el de curmpeto 

rectiseriado, da (del ~eol 
lat. rec./i8,,!*,tuo), adj. Sin: 
de rect,.enal (COLllI I c 
p. 183). ., • ., 

r.ectiserial (serial, der. de Hoja reeUnervia 
8ert.e, con el prcf. recti-, rec- d e B a m bu 8 a 
to), adj. Colocado en series multiplex.'v, val
rect.ilíneas. Hojas rectiBeria- na; l, lámina fo
les, las que sa superponen lfar (de TnoLL), 
exactamente en un ortó t' 
Hist. Nat., 2.' ed., t. II ~ '~~) (",{. YUlEZ, 
cepto se opone el do cu~· 'l' este conN 

recurreocia (dellat. recurre;;:: d 
'f:)Trf"e'Fvolóver corriendo; cf. fi~~e ~~~:,~= 

, . len meno tocante a 1 • , 
formas relacionadas con 1 d a aparICIón de 
o roen f' as. e otras esp más 
tiempoo~ ~n ~18:; co~géneres alejadas ~n el 
regresivas Cf atP~lO. Aparición de formas tÍ . atnsmo. 
E::~~o °de d~al (del lato recurvatus), adj. 
se halla del lado e~:er::o ~u~ la ~oncavidad 
bres recu/rvados 01" nferlOr: estam
arq.uean hacia in p part~'~xSte~án lds Ique se 
hQJM recuTVadas cuand na e a florj 
la base del tallo A °te Steó encorvan hacia 
, ' es rmino se 
~ncuTVado,' los romancistas 10 t d' opone 
recOTVado, ra uJ~ron por 

b~~¿¡;,il\';, fhoj~i~a [ibroAa situada en la 
l. c., p. 661. e as palmerasl). COLM., 

redivivo, va (del lat di' 
resucitado), adj. (!Caliiicr~i VWU8, ,renacido, 
WAlillmG (1000) a vo aphcado por 
ln.e cuatro formas b)~í6 .caracterizar una de 
plantas pOlicárpicas jl~ll;S?U que divide las 
tes) son, según él I~ ;1 'l.v:.as (o renaoien
copa. perenne ~e an s herbáceas de 
anuales!). H. Dl!J1 VI=uce brotes aéreos 

redoblado, da (de redobl en el J? E. 
«pedicelos ... redoblados d ar}'é adJ. Reflexo; 
cencia... LOBcoa y pA.RDOes~u s 510 ]0. flores
Este término ya f ó ' ero lmp., p. 70. 
DES. 11 En la vernac~ónel~plel !,doa por BARNA_ 

, .ec tna o. 

redox {de reducción y oxidación}, m. V. 81.8-
tema redox. 

redrojo (de redro, y éste del lato retro), m. 
Flor o fruto tardíos o que echan por segunda. 
vez las plantas, y que, por venir a destiempo, 
a. menu~o no llega. a sazón. 

redrueJ.o, m. Redrojo. 
. reduccIón (del lato rcduclio, -Ont8), f. Ac

CIÓn y ~fecto de reduch' o reducirse. Enlafi .. 
10&,ó!leslS, proce:'0 de simplificaoión.U r. ero· 
matiea. Ml!Y08UJ. 11 ::r.;tecanismo regulador de 
la constanoIa numérIca específica de los cro
mosomaa, que provoca la transformación de 
un núcleo diploide en un núcleo haploide. En 
algunos vegetales, la reducción oromática. va. 
íntimamente ligada a la. formación de los gá,... 
metas, pero no en la mayoría; por ej., en 108 
mus~os, en los que el esporófito produce lafor
macIón de esporas haploides con la consiguien
te reducción cromática, de las que nacen los 
gamebófi!<>s, plántulas de células haploides de 
1!lB que nacerán los gámetas (también haploi
des). Lo mismo acontece en todos los cormófi .. 
tos.IIEn cierlos casos, por ej., en la eliminaci6n 
de segmentos o matcl'iales accesorios durante 
l~ divisi~nes ontogénicas (animales, Asca
':8), se da Impropiamente el nombre de reduc
ct6n cromática a la eliminación de dichas ma.
sas cromáticas. IJ r. cromosómicn. Reducción 
aromática. 11 r. espórica. La que se produce al 
fo~e.rs. las esporas. 11 t. gométicll. MeyosiB 
realIZada dnrante la formación de los gám ... 
taso 11 r. zigótica. MeyosÍB realizada inme
diatamente después de la fertilización.-
J. H. Y S. ' " .• ' 

reduccionnl, adj. V. 'l'eductivo. 
reductivo, va (del lat. reduc/uo), adj. Que 

reduce: división reductiva, después de la cual 
el número de cromosomas del núcleo es sólo 
!a ""itad del que tenia antes. Le. expresión 
mdlcada figura ya en la Botánica apl. a 10. 
Farm" de Gu.G, 2.& ed., trad. por BnuoUÉB. 

reductor, ra (del lat. 'l'eductor, Nom, de 'I'~ 
ducere, hacer volver), o.dj. Aplicase a 108 or
ganismos que, en el ciclo biológico, retornaD 
la materia acumulada por productores Y con .. 
sumidores a la forma inorgánicaj es deoir, 
principalmente, a los baoterios. Al., (¡Redu
zent, (LOmtANN). - R. M. 

reduplicación (de re- y duplicacwn), f. Fe
nómeno concerniente a la existencia de un 
segmento cromosómico repetido dos veces 
en el mismo equipo haploide de cromsomOB• 

reduplieado, da (del neol. lat. reduplica/us, 
der. de duplicare, encorvar, doblar, con el 
prcf. re-, que aquí significa hacia fuera o 
h~cia abajo), adj, Aplícase a los órganos lar
rolDares que tienen las márgenes dobladas o 
e~corvada.s hacia abajo o hacia fuera, espe
cmlmente cuando se trata de los segmentos 
foliares de IlIS frondes de 1!lB palmas. 11 En 
la prefloración y en la foliación, dícese de Ja 
que, siendo valvar, tiene los bordes foliares 
encorvados hacia la parte inferior o envés de 
la hoja. A este término se opone induplicado. 

reflejo, ja, adj. V. rellexo. 
reflexo, xa (dellat. rellcams, p. de reflecÚffe, 

encorvar, volver hacIa atrás) adj. Dícese de 
las hojas, brácteas, pedicelo~, eto. dirigidoS 
hacJa la base del tallo, de la rama, ote., en 
que se insertau; son Te/lexas las hojas de 1M 
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ramitas estériles de Sedum re/lexum; los sé
palos del Ranunculus bulbo8US,' los pétalos 
de Oyolamen; etc. El término re/leteo fué usa
do ya por CA v ANILLES 
(Descr., p. XXIX); lue
go se ha dicho Teflejo, 
incluso por COLMEIRO, 
que, en cambio, empleó 
inflea:o. 

reflorecer (dellat. re
jlorcscCTe), v. intr. Vol
ver a florecer los cam
pos o a echar flores las 
plantas. 

reforzado, da, adj. En 
G6MEZ ORTEGA, Curso 
de Bot., p. 78, sin. de 
calioulado. 

,refugio (del lat. refu
g~um), m. Lugar, gene

Oyclamen repandum, 
oon la corola de pé
talos reflexo8,' reduo. 

(de COSTE). 

r~l:r;nente de re~ucida extensión, y de con
diCIOnes excepcIonalmente favorables para 
determinada o determinadas estirpes en un 
medio genera.l que les es hostil. 

c<regn (voz indígena del Sáhara), ro, En los 
autores que describen el Sáhara se encuentra 
esta.. voz ~on ace~ciones algo diferentes. En 
Benl-Ounlf, localIdad muy visitada por su 
Laboratorio de Biología Sahárica, la aplican 
a las llanuras pedregosas. porque allí lo son 
las que h.ay. Según GAUTIER, 'l'eg en el Sá
hara OCCIdental, como serir en el Oriental 
significaría simplmente mna. llanura en cu~ 
beta, tapizada. de aluviones)). Según MURAT, 
el nombre de rey, cnn especificaci6n reg-el
azrag, se aplicaría en el Sáhara Occidenta.l 
a un complejo arenoso COn dunas bajas, como 
al SIue en Beni-Ounif l1aman nebka. En este 
~tlmo caso, la vegetación es de palmar da.
tIlero; pero ya se sabe que este elemento es 
a!ll introducido por el hombre. La vegeta
Clón de lo que la mayoría de los autores lla
man rer/, sea pedregoso o no, cuando existe, 
es muy escasa en individuos y difusa; pero 
no precisamente escasa en esp. En el Sá
hara Occidental figuran frecuentemente en 
ella hll8ta frútices, como Zizyphus lOtU8 o 
Launaea arborescens. El SUfr\ltice más típico 
y frecuente es la quenopodiácea de porte 
almohadillado AnabasÍB aretioides, que forma 
frecuentemente consocies esporádica en el 
reg pedregoso. En el Sáhara Oriental, por el 
contrario, el seNr se muestra absolutamente 
desnudo en inmensas extensiones. - BV. 

regañar (del cato reganyar- o del port. rega
nhar, mostrar), V. intr. Abrirse el hollejo o 
corteza de algunos n'uros cuando maduran, 
como la granada. . 

regeneración (de regenerar, reengendrar o 
reproducir), f. Dícese de la restitución cuan .. 
do el nuevo órgano formado se halla a cierta 
distancia de la superficie herida. V. restitu
ción. 

régimen (del lato reuimen, acción de guiar 
o conducir, que lo mismo puede referirse al 
gobierno de un país que al de una nave, 
en cuyo CMO corresponde a timón), m. Véase 
c6mo define este término A. de JUSBIEU: 
« ••. el espadice, espiga de monocotiledónea en
vuelta. en su baae por una, gran bráctea, que 
se llama e8pata, y cuyas flores, sumamente 

próximas, se hallan como incrustadas en un 
eje engrosado, por lo común simple, algunas 
veces ramoso, y en este caso toma el nombre 
de 'l'égimmu (Coure d'B. N., Bot., ed. IX, 
p. 211, 1867). Más brevemente lo expresa 
J. MONLAU (en su Programa de un otIrso de 
H. N., p. 36, 1863): ,lUgimen o támara es 
una espiga compuesta. envuelta por una es~ 
pata (palmera),. LÁZARO IBIZA menciona 
asimismo este término al describir la inflo
rescencia de lns palmáceas (Comp. fl. esp., 
2." ed., p. 726); Y lo traen también los dic
cionarios boto franceses e italianos, así como 
la enciclopedia Larousse. Falta, en cambio, 
en el diccion8J.'io de la Real Academia, en la 
Brit. Encycl., en el Webster, en las grandes 
encicl. alemanas (Herder, Meyer, etc.), y en 
los diccionarios boto también alemanes. Tén
gase en cuenta. que LINNÉ citó como ej. de 
su espadice precisamente la inflorescenoia 
de las palmáceas, definiéndolo así: (tSpadi:c es 
el receptáculo dividido en ramitas, que sos .. 
tienen la fructificación, ~acido dentro del 
cáliz llamado epatha, como en la palma. 
(Phil. bot., trad. PALAU, p. 38). Téngase en 
cuenta también, sin embargo, que existe 
cierta. tendencia a limitar el uso de espadiee, 
para referirse únicamente al de las aráceas. 
Probablemente el término régimen alude a. 
(!príncipes», que así llamó LINNÉ a las palmas. 

región (del lat. 'l'egio,-oni8, circunscripción, 
de regere, regir o gobernar), f. En la. no
menclatura fitogeográfica de FLA.HAULT y 
en la de BRAUN-PAVILLARD, región es el tér
mino adoptadO para 1M unidades de primero. 
categoría. En la. de H. DEL VILLAIt en vez 
de este término se usa el de geofítide (cf.); 
mientras que a región se le deja la significa-
ción general de <tArea limitada por un períN 

metro o (a diferencia de zona, que es el (¡área 
limitada por líneas seriadas»). En BRAUN
BLANQuET, por el contrario, regi6n tiene el 
sentido concreto de unidad superior. Se ca
racteriza por numerosas asociaciones clímax 
bien definidas y transiciones peculiares; con
tiene antiguos endemismos de categorías 
taxonómicas superiores (fam., subfam., sec
ción); y su unidad se acusa por la presencio. 
en toda BU extensión o gran parte de eUa, 
de esp. idénticas o muy próximas con im
portante papel sinecológico. Ej,: la Región 
Euro_Sibírico_Norteamericana, la Región Me
diterránea, la Región Oapensc, etc. - BV. 

regional (de región), adj. Calificativo apli
cado por BRAUN-BLANQUET a las asociacio
nes vegetales más o menos confinadas en 
una región geográfica, o sea, asociaciones 
de limite regional. - RV. 11 limnologia regio
nRI. Estudio de la distribución geográfica de 
los organiswqs y comunidades bi6ticas en las 
aguas cont.inentales, Las primeras bases fuo
ron sentadas por NAmrANNt partiendo de lo. 
di.tribución geográfica de la producción de 
íitoplancton en los lagos; luego so tomaron 
también en consideración otros tipos do co
munidades y, finalmente, incluyendo tam
bién las que se desarrollan en aguas de pe
queño volumen, y muy especialmente, las 
asociaciones de algas, parece faotible lIgar 
la limnologíG regional ,,1 estudio de la dis
tribución de las clímax vegetales. La limno .. 
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logi,a regio/lal co~duce al reconocimiento de 
regumea ltmnoZógtcas, ligadas a. la morfología 
del:á~í~.al substrato geológico, y al cUma. 

regla (del lato regula, precepto), f. En el 
código de nomenclatura boto cada una de la.s 
disposiciones destinadas a o;denarla' la regla 
tiene. carácter retroactivo, d." maz:.era que 
inva.hdd. los nom.bres y las formas de nomen
clatura contrarias a ella. 

regma (del gr. pijYfLoc, ruptura, fractura) 
m. Fruto esquizocárpico de más de dos ca; 
pelos que se divide en monocarpos en la 
madurez¡ este fruto procede de un gineceo 
en el cual los estilos todos se sueldan en un 
8010 cuerpo, para luego, al madurar el fruto 
separarse de la columna axial cada uno co~ 

Reuma de Geranium,' aum. (orlg.). 

su c?rrespondiente carpelo. Este fl'Uto es 
P~PlO de, las geraniáceas, y en el gén. EroN 
d'lo~m el piCO estilar de los carpeloa se retuerce 
S? re sí mismo formanrlo a mlldo de un 
ttrf.b~z?n, gira con movimiento higroscópico 
y ~clhta .e1 enterramiento del monocarpo 
con a semIlla.. En el gén. Geranium cada mo~ 
nfcarp~ se abre por dehiscencia placenticida 
a lproPlo tiempo que se separan todos de l~ 
co Umna axial. 

regmonco (del gr ''1)' y" oc f t brantamie to JI' 1" r' rac ura, que-
) n, y uyxo~, prominencia, tu~ 

=r , d' En la macróspora de las selagine
, ca a una de las tres protuberancins a i~ 

c~es que se forman en ella al desarroUaia 
:e ~~;:l~l fedmcninO¡ a dichas protuberancia: 

esgarre de la cubierta de 1 
para. E~ al., «SprenghOckero. a es~ 
t ~lón (del.lat. regresio, -00;'), f. Re
roces n o acción de volver hacia at ús 

~r'e A. 11 Endgenét., correlación entre los rpo.-: 

d h
s y SU

I 
escendencia usada como medida 

e erenc a. Si en una ló para un mismo esp. a gama se coro-

~:Slea.nddencia'dse c;~:~~t!e ~~~ ~r::e~i!: 
escen enCla está á.a 

media de la población ge~e:1 dec~~~ p~dr!~ 

que éstos, y así los descendientes vienen a 
aer el valor medio de SUB propios padrea.; 
R· esto cs a lo que OALTON denominó dey de 
regresión filiah. V. coeficiente de regresión.-
J. H. Y S. 

regresista (de regr(wo), m. y f. AtavisM. A 
regresista se opone pl'ogJ·esista. 

regresivo, va (de regreso), adj. En filogé
n~is so aplica a la forma de una esp. vi
Viente que se parece el. sus antepasadOS de 
la época terciaria. Se opone a progresivo.
F. Q. 11 En singenética los procesos de suce
sión de comunidades vegetales que ocurren 
en sentido de alejamiento del estadio final, 
climácico. La causa. ordinaria de las sucesio
nes regresivas es la. acción destructiva. del 
hombre y de los animales, pero pueden pro
duch'Se también por motivos distintos (ele
vación del nivel f1'eático, etc.).-O. DE B. 

regular (del lato regularis), adj. En lo too 
cante a la simetría, sin. de actinomorfo, pero 
menos ex.presivo: flor regular, es decir, con 
más de dos planos de simetría. 

regularifloro, ra (del neol. lato regulanflo
rus), adj. De flores regulares o aotinomorfllB: 
capítulo regulari/loro, e. d., de flores todllB 
tubulosas y l'egulares. 

reino (del lato regnum), m. En historia 
natural, ~ada uno de los tres gra.ndes grupoS 
en que se cunsideran distl'ilJUíuos todos los 
seres naturales por razón de sus caracteres 
comunes¡ y así se dice reino animal, reino 
vegetal y reino mineral. - D. A. 11 r. floral. 
Jerarquía fitogeogrÍLficl\ supel'ior. ' 

reintegración, f. V. reslUución. 
rejo (dellat. regula, que da reja, el hierro 

puntiagudo del arado), m. En el embrión 
de los antófitos, primordio de la raiz, la ra
dícula.!lA veces también se emplea como 
sin. de nabo o raíz a:conomor/a (G6:r.mz On-
TEOA, Trat. de siembro y pI., p. 102). 

rejón (de i'eio, punta de hierre), m. Mu
crón. 

rejonadas (de rcjo). f. pI. Ensatas (PLlllNOK, 
trad. de BAHi, 1. c., p. 140). 

reI3cióllllúcleo-plasmn. V. n'/.Ulleoplasmálico• 
relacional (de relación), f. Perteneciente o 

r~lativo a la r~lación. 11 arrollamiento reJo
clonal. Arrollamiento de los dos cromosomas 
homólogos, uno en otro, durante la. fase pa
quitena de la meyosis. Corresponde al ingl. 
«relational coiling¡). - S. 

relictendemismo (de relicto Y endemismo), 
m. Endemismo que puede considel'arse de 
tipo rcliquial. 

relicto, ta (del lato relictU8, p. p. de relit1~ 
quere, dejar, abandonar), adj. ApUcase a. las 
plantas dc otras épocas, con escnsa o muy 
localizada representación en la flora actual: 
«Las psilotínens constituyen un grupO de for
mas relicÚl8 ... lI (GOLA, en G., NEGRI y o'AP
PELLE'ITI, Trat. de Batea., trad. esp., p. 690; 
1043). 11 Por extensión, lo Clue queda o per
dura de la vegetaolón primitiva, pere histó· 
rica, de un país. Ú. t. C. s., pero en este caso 
es mejor emplear reliquia: (lEn los racOS caro" 
pos no pastoreados existen relicto8 de otraB 
Baeeharis.... (RoSENGURT, La Vegetación 
del 1:!ruguay). V. reliquia. 
reli~a (del lato reliquiae, restos, despo~ 

jos), f. En bot., dícese de la planta que, h .... 
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biendo ocupado grandes extensiones de te-
1'l'enO en otraa épocas geológicas, se halla re
ducida ahora a muy limita(la área, como la 
Ginkgo biloba. Aplicase también a la esp. 
que en determinado país ocupa un espacio 
relat.ivamente reducido o extremadamente 
limitado, siendo así que en otros tiempos se 
hallaba en él mucho más extendida; a me
nuelo se dice mna reliquia del terciario)), 
«una reliquia de los tiempos glacialest, por
que sc sabe o se presume que era entonces 
cuando alcanzó gran difusión en el país. 
V. relicto. 11 Denominación que se da. a una 
unidad taxonómica o a una asociación que 
se encuentran fuera de su área general pro
pia actual, indicando una extensión mayor 
de ella en tiempo pasado. No debe con
fundirse la reliquia con la. colonia de invasión, 
que ea el resultado del transporte del ele
mento vegetal en cuestión fuera de su área, 
por causas naturales o por intervención hu
mana, y su adaptación 4\.1 nuevo medio. Así, 
el ¡sleo de esp. tropicales, como Oaralluma 
hesperidum y Sempervivum arb01'cum en las 
costas del Rif, entre Alhucemas y la. punta 
de Pescadores, es una. reliquia; mientras que 
la extensión de los gén. americanos Agave 
y Opuntia en la Reglón Mediterránea, es una 
colonización. - HV. 

reliquial (de reliquia), adj. Perteneciente 
o relativo a. la reliquia .. 

relocación (de re~, en sentido de reitera.
ción, y locare, colocar; cf. dislocación), f. En 
genét., transposición de un segmento cro
m?sómico, que se sitúa en otro. región del 
mISmo cromosoma. Es una tra.nslocación 
simple. intracromosómica. - S. 

relOj de Flora. La complejidad de los fenó
menos násticos, unida a la. diversidad de 
tipos vegetales capaces de reaccionar de ma
n~ra distinta ante estímulos térmicos, lumí
OlCOS, etc., determina en las plantas de cual
quier localidad grandes diferencias en las 
hora.s de abrirse y cerrarse sus flores. LINNÉ, 
que observó cuidadosamente el fenómeno, 
compuso para Upsalo. el que llamó reloi de 
Flora. lista ordenada de plantas según la 
hora en que abren y cierran sus flores. He 
aquí, abreviado por supresión de algunas 
esp., este reloj linneano: 

Horo. de Horade 
Plantas apertura cierre 

de 1M de las 
flores tlores 

Tragopogon pratense 3 a 5 O a 10 
Cichorium intybus 4 " 5 10 
Sonchus oleraceus 5 11 a 12 
Rhagadiolus edulls 5 a 6 10 
Bypochoeris maculata 6 16 a 17 
Biera.cium murol'um 6 a 7 14 
Lactuca sativa 7 10 
Dianthus prellfer 8 13 
Calendula arvensia 9 12 
Arenarla rubra 9 a 10 14 a 15 
~esembryanthemum 

nodiflorum lOa 11 15 
Geranium triste 18 
Sllene noctlflora 21 a. 22 24 

remellado, da (de mella), adj. En GóMJllZ 
ORTEGA (Curso bot., p. 49), sin. de retuso. 

remocho, ID. En Salamanca, brote, retofto. 
remolcador, ra (de remolcar), adj. Que sirve 

para remolcar. Ú. t. C. s. m. 11 flagelo remolo 
cador. Así se ha denominado alguna vez, e 
impropiamente, el gubernáculo, que en reall
dad es más bien un flagelo Impulsor o fla
gelo timón. - R. M. 

remontante (del fr. <remontanta.). adj. 
Galicismo que debe substituirae por b1iero; 
rosa .remontante~, e. d., que vuelve a. flore
recer, que da flor dos veces al año. 

remotifolio, Iia (del lato remotifolius), adj. 
De hojas muy separadas entre sí. Cf. densi
folio, la:dfolio. 

remoto, la, adj. Tratándose de las lámlnllB 
de un hongo agaricáceo, que no llegan al ea
típite. 

REN. Abr. de Chaira de Botanlque de la 
Faculté des Saiences, Place Pasteur. - Ren
nes (IIle-et-Vllalne - Francia). 

renaciente, adj. V. redivivo. 
renadio (del lato re·, iterativo, y nativus), 

m. Sembrado que retoña después de cortado 
en hierba. D. A. 

(aenclzinw> (voz polaca, que en su idioma 
propio se pronuncie.. o:renginat, con la n nasal 
y la g francesa; tiene el sigulflcado que aquí 
se describe, y S6 ha. internacionalizado en la 
ciencia), f. Tipo de suelo calizo formado 
sobre una. roca caliza consistente, y cuya. 
parte edáfica. se reduce al horizonte hum! .. 
fero A. Este horizonte es negro en el caso 
típico, y cuando se conserva la vegetación, 
que suele ser de monte, bajo la cual se ha for
mado; y rico en humus, bien saturado, quo 
la cal y la condición física del substrato pro
tegen contra la lixiviación. A fuerza. de tie~
po, la litólisis puede ir atacando, cada vez 
más profundamente, la roca y aumentando 
el espesor del horizonte .A, que puede así 
desdoblarse (.aH Au A .... ) sin perder su ca-
rácter. La diferencia entre estos subhorizon
tes consiste, sobre todo. en la disminuoión. 
hacia la profundidad, del humus, y el a.u .. 
mento de la grava y fragmentos mayores de 
la roca madre. Pero el más profunda de los 
horizontes A contiene siempre menos car
bonatos que la roca madre; lo contrario que 
en los perfilea cnlizos desarl'ollados, que 
ofrecen en la profundidad horizontes de acu
mulación de carbonatos en que la proporción 
de éstos es mayor que en dicha roca. Ouando 
el suelo de rendzina es desforestado y se va. 
empobreciendo de humus, su color acaba 
por cambiar. Tal es el origen de la rendzina 
roia. freouente en las grandes extensiones 
desforestadas Y arruinadas de la Región 
Mediterránea Y otrllS análogllS. El que la 
litólisis dé tierra roja, depende de la compo
sición de la roca. madre caliza y de las con
diciones climá.ticas. En este caso, en el es
tado natural de la rendzina, bajo bosque, el 
color de la. tierra estaba enmascarado por 
el humus, y se pone de manifiesto según éste 
es destruido por combustión Y erosión.
HV. 

reniforme (del lat. reni/ormÍB, der. a BU 
vez de renes, los riñones, como reniculi, los 
rifioncltos), adj. De forma de riñón, como la8 
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habichue]?~ o judías, o de contorno parecido 
al de un rmón, si se trata de órganos Iaminn~ 
res, como ciertas hojas. 

renuevo (de renovar), m. Vástago que echa 
el árbo~ después de podado o cortado. D. A. 11 
r. arrrugado. EBiolón (COLM., l. C., p. 128). 

reo,: ~ef. der. del gr. P'''', fluir. 
reofilo (del neol. lat. rlleopllvllum der del 

gr. q>ÚA).O\l, hoja, COn el prcf. rheo< reo:¡ en 
aL, tStromut;tgsblatt., ~hoja de las corricn
teso), m. HOJa de monocotiledónea de for
ma la~in~r.más o menos estrecha ; prolon~ 
gada, !ndlVJSa y sumergida. 
D reófilo, la (de reo- + -filo, amigo) adj 

Icese de las plantas que se crían ¿n l~ 
aguns de co~riente impetuosa. 

reomorfoBIB (de rco- y morfoBis), f. Morfasie 
q.ue reconoce como Causa el estímulo forme... 
tlVO de cualquier corriente de agua 

reoplancton (de reo- y plancton), m:Planc-

t
ton P(GroPiO de aguas corrientes; potamaplanc-
on RI>;>"TH). - R. M. 

lreotáctic~, ca (de ~eotaxis), adj, Referente 
a a. reo~xls o propJo de ella, 

reotactismo (de tactismo, con el pref reo
para referirse a las corrientes de agu~) m' 
Sin. de reoia:ds ' • 

reo . ~. . 
Me . taxis (de. reo- y ta.: .. ), f. Fenómeno 
E tMo P~d.ucldo por Una corriente de agua. 

s rmmo debido a JONSSON (Ber d 
teu~Che boto Ges., 1883), que lo observÓ e~ 
os p asmodios de los mixomicetea los cuales 
FO~éndose en sentido contrario' al de un~ 
,~n.tl'S corriente

lt
. de agua, demuestran su reo

w.u mo pos lVO. 
reolropismo (de reo- y tropismo) m Tro 

~ismo deter.minado por la acción ~ni1~..tcra.i 
e .una corrlCnte de agua. Dícese que cs 0-

Si.tlVC;> cuando el órgano afectado tiend¿ a 
dullriglrse c~n~ra la. corriente (como la radí
e a de V'lCUI satwa) y ne t· 
contrar' (f'l tos ' . ga lVO, en caso 

REP 10Abl RInden. micehanos de Mucor). 
• r. e Herbarlum of th D t 

E(~xp~rimen~ Station of the W.I.R. _ eRepe:~k 
re n. - Aslatsk. Shel. Dor _ U S SR) 
repnnd d (d I I •• • . .• 

torcido)} o~dJ·a Lláem ato rh~andU8, encorvado, 
, . ase Ola repanda 1 

:~~r Sus márgenes remata en ángulos ~b1~~ 
I Y di1a~os, y median entre ellos senos 
da:a~o(p que, Juntos, forman subidas y baja
LINNÉ ALAU, en la trad. de la Fil. boto de 
hOJ' ,p. ~). PALAU llama ondeada a esta 

a, como .oARNADES. IJ Tratándose d h 
~~~e~~~~icáceos, dícese del pfleo de ebo~d; 

reparación (de _ ) 
rcstitució ti • ~l·arar, f. Fenómeno de 

arte o D a a "'Val' del cual el órgano o la 
ficie h:r~~~~Cv ~~~~~t~s~óforman en la super-

re m.1'd d . C1 n. 
p I o, a, adj. En BARNADI! (P I 

p. 166), en lugar de dístico, 8 r nc., 
re~nte (del lat. repens _1' 

pcre, arrastrarse) ll.dj Q' 18, p. a. de re
traro, lo mismo ~i se d l,!e se arrastra, ras
quo si lo hace a cierta es Izar a f.lor de tierra 
repente. pro undldad: rizoma. 

:ru~~i: ~~~'t~~ómica). V. duplicación. 
andaluces desi .con que los olivareros 
gleos del ollvo guan dIversos estados patoló
po. estar las ra:m~rl~~~os principalmente 

pe u.-ulUJ o sin hOjas; en 

In.. genernlidnd de los casos, la causa es el 
ataque por el hongo Cycloconium oleaginum 
Casto - J. DI!L C. 
. rep1egado, da, adj. Sin. de 1·evoluto. fHo
Jn8 planas () con bordes l·eplegados .... {PAU, 
Contr. fl. Gran., n.O 15).11 En la vel'llnción, 
plegado. . 

rcplicath'o, va, adj. Sin. de rcclinado. 
replo (dellat. replum, bastidor), m. Delica

da armadura de las silicufl.S y siHculns cons
tituída por los hm'des 
carpelares junto con . 
el falso disepim(lnt.o 
placentario o sin él; 
cuando este gén. de 
frutos ha experhnen
tado la dehiscencia, 
el replo persiste en el 
ápice del pedicelo, v, 
desprendidas las va:l
Vas carpelares, se 
pone enteramente de 
manifiesto (MAYNAlt, 
Algunos datos so
bre la heterocarpia 
de Hir8chfeldia ad
pressa). 

repoDar (dellat. re
pullulare, arrojar ye
mas, hojas O vásta
gos), v. Intr. For
mar repollo cfertas 
plantas. 

SllIoua de San(JUinaria 
canadensis mostraDdo 
el replo, T, un poco red. 

(de W"fi'BTF.IN). 

repoDo (de repOllar), 
m. ·Yema, general
mente apical, de vo
lumen considerable, 
constituída por nu
merosas hojas apiña
das en torno al punto 
vegetativo de algunas plantas herbáceas, 
como la lombarda y la lechuga romana.. 

repolludo, da (de repollar), adj. Que fOrllla 
repollo. 

reposo (de reposar), m. Acción y efecto do 
reposar. 11 r. nuclear. Fase durante la cual 
el núcleo no está en mitosis. So supone que 
durante esta fase ocurren laB' más intensas 
síntesis nuoleares. Cuando la fase de reposo 
nuclear es breve recibe el nombro de inter
cinesis. - S. 

representación (del lato reprae8entatio, 
-oni8), f. Se reúnen en un mismo tipo de re
presenfaci6n (E. SCIDUD, 1950; en al., fRc~ 
prlLsentationstYPus9) las estirpes que inter
vienen con igual significado en la cstructura 
de Una biocenosis, e. d., que poseen oxi!!cn
CillB ecológicas y comportamiento biológlCO~ 
funcional similares. Ej.: el tipo de polt/UO'IIa
ium multiflorum en los hayedos del hemisferiO 
boreal. Al pal'ecer, ]0. expresión tipo de r&
prc8entacidn ptUla 11 reemplazar, en la tcr~i~ 
nología de SCll1trIn, la de tipo de correlación, 
empleada anteriormente por dicho autor COD 
el ll].ismo sentido. - O. DE B. 

representante de asociaci6n. V. individuo 
de asociación. - O. DI! B. 

reproducción (de reproducir), f. Acción Y 
efecfu de reproducir o reproducirse. 11 r ...... 
xun!. Multiplicación. 11 r. sexun!. Reproduc
olón propiamente dicha. V. reproducir. 11 
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r. subse.J:ual. Partenogénesis consecutiva a 
una meyosis sin reducción, pero con segrega
ción, debida a tcrossing-overt.-.J. H. y 8. 

reproducir (de producir, der. de producere, 
engendrar, con la prep. insep. re-, que implica 
repetición), V. tr. y r. Literalmente, "'Volver 
a producir o a engendrar, producir otra vez 
un organismo a partir de un ser que alcanzó 
la madurez genitiva. La. reproducción lla
mada asexual, e. d., aquella en que no inter
vienen células o, por lo menos, núcleos se
xuales, hoy se tiende a considerarla como un 
simple caso de multiplicación, porque el or
ganismo no se renueva, y, por consiguiente, 
no so reprOduce, cuando es un simple frag
mento orgánico el que separado de dicho 
organismo inicia la constitución de otro pie 
de la misma planta. 

reproductocéntrico, ca (de reproductor y 
céntrico), adj. En las quitridiales, dícese de 
aquellas esp. que en su centro talino de des
arrollo originan uno o varios conjuntos es
tructurados reproductores (1{AHLING, Amer. 
Journ. Bot., 19, p. 54). 

reproductor (de reproducir), adj. Que re~ 
produce o se reproduce; que interviene en la 
reproducción: aparato reproductor. 11 m, y f. 
Vegetal que S8 reproduce o es capaz de re~ 
producirse. 

réptil (del Iat. reptilía), adj. Que se arras
tra, como el tallo de ciertas esp. de ChT1J80-
splenium o el rizoma de Oonvolvulu8 8oldane
lla. Término empleado por QUER (Fl. Esp., 
IV, págs. 17, IDO, 242, cte.). Dícese, gene
ralmente, rastrero. 

repulgo, m. Excrecencia que suele produ
ch'se en las heridas de los árboles. D. A. 

repulaión (del lat. repulaio, -onía), f. Acl
clón y etecto de repeler. 11 En genét., hablan
do de factores, dícese que existe repul¡¡ión 
cuando los genes mutados no se localizan 
en un mismo cromosoma, sino en cromosomas 
homólogos; en tal caso, el doble heterozigoto 

es Á b • Se opone a acoplamiento. - S. 
aB 

resalvo (de re, que i.tnplica. encarecimiento, 
y salvar), m. Cualquiera de los ejemplares ar
bóreos que se dejan seguir creciendo en un 
monte tratado como arbustivo, o que se 
han conservado en el maqui o garriga u otro 
paisaje subserial análogo, o que se respetan 
cuando so corta el monte. - HV. . 

rescionáceas (del lato restionaceae, del gén. 
Bestio), f. pi. Fam. del orden de las farino
sas, suborden de las enantioblastas, do flores 
actinomorfas, generalmente unisexuales, trí~ 
meras o dímeras. Androceo de 3-2 estambres; 
gineceo de 8-1 carpelos, con SRl cavidades y 
un solo rudimonto seminal en cada una. 
Fruto capsular o seco e indehiscente. Hier
bas vivaces graminoidcs, generalm~nte diol
CQS, con las flores en espiguillas reunidas en 
inflorescenoias paniculáceas, o solitarias y 
terminales. Comprende unas 300 esp. del 
hemisferio austral, prinCipalmente de los" 
países templados y subtropicalcs. Bestio, 
Elegia, ete. 

resedáceas (dellat. resedaceae, del gén. Re
Beda), f. pi. Fam. del orden de las readales, 
única que comprende el suborden de las re-

sedineas, de flores zigomorfas (por el mayor 
desarrollo de las partes florales que caen del 
lado del eje y, sobre todo, del disco), con el 
cáliz de 4-8 sépalos, la corola de 2-8 pétalos, 
a menudo laciniados (que faltan por com
pleto en el gén. Ochradenus); el androceo 
consta de S~40 estambres y el gineceo de 
2-6 carpelos concrescenlies en un ovario uní
locular, "Con frecuencia. abierto superiormen
te, o libres; rudimentos seminales en número 
de l~ «1 i fruLo capsular. Hierbas o mat·as de 
hojas esparcidas y flores en racimos. 8e co
nocen unas 60 esp. en su mayoría mediterrá
neas, de las cuales 50 corresponden al gén. 
Re.'1eda. 

rcsedíneas (del lato resedineae, de la. fam. 
resedaceae), f. pI. Suborden de las readalos 
caracterizado por las flores helicocíclicas y 
zigomorfas. Comprende únicamente la lamo 
de las resedáceas. 

reserva (de reservar), f. En bot., prevención 
de cualquier substancia capaz de ser utili
zada temporalmente por la planta en su me
tabolismo, almacenada por ella para servirse 
de la misma cuando le es preciso. Entre las 
substancias de reserva se cuentan el almidón, 
la celulosa, los azúcares, la inullna,. lna gra
sas, diversos prótidos, y, en sentido lato, 
incluso el aguo. Y el aire del tejido acuífero 
y del acrénquima. 

reservante (p. a. de reservar), adj. Término 
usual aplicado a 1M células, tejidos, etc., ca
paces de almacenar substancias de las lla
madas de reserva, pal'a facilitarlas ala pla.nta. 
cuando son nece5ario.s a su desarrollo. Entre 
dichas substancias, lato Sen8U, se cuentan 
también el agua del tejido acuífero y el aire 
del acrénquima. 

reservorio (del fr. oréservoiNj galicismo 
que puedo evitarse empleando cámara, recep
táculo, recipiente, etc.), m. Tratándose de 
protófitos, vacúolo de tamaño constante, en 
comunicación con el ex.terior de la célula y 
en el que se vacia.n varios vacúolos contrác
tiles próxImos. Existe un reservONa en el apa.
rato excretor de varias flageladas (euglena
les cloromonadale •• dinofl.geladas). Cf. pú
sula. - R. M. 11 r. bromeliáceo. Célula d~ 1M 
bromeliáceas, protegIda por pelos escuamlfor
mes, muy porosa y absorbente (DUQUE J A-
RAMILLO, Botea., p. 15~). . . 

residencia (dellat. resl-dens, ~h8, reSIdente), 
f. Lugar en que se reside. D. A, U r. ecol6gica. 
Denominaoión propuesta por CABRERA para 
substituir a .estación~ y ~h¡í.bitatt, ~or pres
tarse, la primera de éstas, a confUSIón (con 
estación del año), y, la segunda, por no ser 
gramaticalmente correcta (un vel'bo usado 
como substantivo). - R. M. 

resina (dellat. resina), f. Cualqulcra d. las 
substancias de secreción de las plnntas con 
aspecto y propiedades mna o menos anólogas 
alas de los productos conocidos vulgarmento 
con el mismo nombre. En cuanto a su for
mación, pueden resultar del metabolismo 
normal (resinas fisiológicas) o a~ormal, l?ro
ducidas las últimas por traumatl~mo (resl.nas 

aiológicas). Hay también r"",nas fóSIles, 
~rocedentes probablemente do vegeta~es ante
diluvianos. Por ej., el ámbar o 8uccmo. Las 
resinas se ban dividido de varios modos, aten .. 
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dlendo a. BUS caracteres físicos y a BU comw 

posición, que es muy compleja y variada de 
unas a. otras. Hay, no obstante, algunos RrU
pos destacados (clasificación de Fr. Lewton): 

Resinas verdaderas. Son duras, quebradi
zas, parecidas exteriormente a la goma, pero 
insolubles y no reblandecibles en el agua. El 
ejemplo más típico del grupo ea la colofonia, 
que no es una. re8ina natural, sino el producto 
residual de la. destilación Beca de una. oleo
rresina: la trementina de pino. 

Gomorrcsinas. Mezclas naturales de goma 
y resina que dan con el agua una emulsión. 
Pueden, además, tener o no aceite esencial 
(gomorreainas con olor o sin olor). 

Oleorresinas. Mezclas más o menos flúidas 
de resina y aceite esencial. Ej.: la trementina 
de pino. 

Bálsamo8. Están compuestos de Tesinas 
,?idos aromáticos, alcoholes y ésteres. Po; 
e¡., los bálsamos del Perú y de Tolú. 

Muchas veces se añade todavía otro gru
po, las 

Lactorresinas, que son materiales proce
d~ntes del látex coagulado, conteniendo prin
Clpalmenlie producto" que pueden derivarse 
de la polimerización del isoprano. Ej., el 
caucho y 'Ia gutapercha. 

Componentes de las resÍ?ias. Son cu~rpos 
característicos de peso molecular elevado, 
desde 12 a 80 carbonos, por ej.; entre 
ellos los hay de función alcohólica llama
dos resinoZes y resinoianoles, según que den 
o no la reacción de los taninos con el cloruro 
férrico; de función ácida: ácidos resinico8 o 
f'esinálico8i o de ca'rácter. neutro, bidrocarbo
n~os, los reaenos. Como ejemplo de la com
pleJidad de esta clase de cuerpos, poco acla
ra;da en muchos, pued-e servir el ácido abieti
n'lCo, CmoHaoO., de fórmula hidrofenantrénica 

Oll, OO,Il 
"./ 
/"l" 
lvk)" 

Oll,¡ 11 <OH, 
\/-cn 

CH, 
Es uno. de los componentes principales de la 
colofoma, y resulta de la isomerización del 
ácido levopimárico de la trementina. 

Los alcoholes de las resinas csbán frecuente
mente esterificadoB por ácidos aromáticos 
formando dos grupos dE:: derivados; uno cons~ 
titu~do.por los ésteres benzoico8 y oxibenzoicoB 
(s~Ztcíhc08, p~r ej.); otro, por los ésteres ciná
r~ y o::ttc1.námicos [del ácido p-cumárico. 
P. V.C,H.(OH)'CH=OH.OOOH, por ej.].-

'reamoeiste (de! lat. resina y -C'Ülte), m. Ola
t~tila que examlnada en Un corte microscó
p co sec? tiene color amarillento y g:oan re
fringe.nCla, y humedecido el corte manifiesta 
muy olaramente BU estructura granulosa y 
nota~le estratificación. 
Q resmógeno, na (del lat. resina y-geno) adj 
~ engendra. resina.: estrato resinógcno ' que· i:a CnélulTSOlURCBtoexiste en la membra~a d~ 

as secre rias. 

resinosis ((le resina, con el suf. -oBÍ8), f. 
Producción anormal de grandes cantidades 
de resina; en las coníferas constituye un fe· 
nómeno parecido a la gomosis de los frutales 
de las rosáceas. - J. DEL C. 

resinoso, sa (de resina), adj. Que tiene o 
destila resina. 11 f. pI. Foresrolmcnte, se co· 
nacen con el nombre de resinosas las gimnos· 
permas. - J. DEL C. 

resistencia (dellat. reau.tentia), f. Acción Y 
efecto de resistir. 11 En fitopat., cualidad con
génita. de ciertos individuos o castas vegetales 
de limitar, en mayor o menor grado, los per
juicios debidos a la invasión por determina· 
dos parasitos. Puede definirse también como 
el Orado de 8tU/ceptibilidad a contraer la enfer
medad. Sólo puede expresarse con exa(lti~ud 
refiriéndose a condiciones de ambiento bIen 
definidas y constantes, y adoptando escalllS 
de comparación uniformes para evaluar la 
intensidad y frecuencia de 10. enfermeda~. 'I 
r. adquirida. V. premunidad. 11 r. agronóDllca. 
L1ámase así la debida al adelanto o re
traso del ciclo vegetativo de ]0. planta. has· 
pedante, o de su período de máxima sus~ep· 
tibiUdad, con relación al período de máxlma 
infectividad del parasito. Su modalidad más 
común es el cultivo de castas o variedades 
precoces o tardías, !I r. aparente. La debida 
o. caractcrísticM mOl'fológicas o fisjológj~llS 
de una planta que le permiten eludir In. In .. 
fección. POlo ej., las val'¡edades de le?hugn, 
de tullo alto l'esulron aparentementE. mmu· 
nes a la infección por Botn/tis y otros hongos 
terrícolns, por tener sus hojas inferiores 8, 

mucha distancia del suelo. En otros ca.so:, 
la planÍllL escapa a la infección por la precoCI
dad de su desarrollo, ~tc., y aparece como 
reslatente sin serlo. 11 r. hioquimica. La de
bida a modificaciones, generalmente 10caleR
del metabolismo de la planta hospedante, 
con formación de principios tóxicos o repe
lentes para el parasito. 11 r. fisiológica. Véase 
r. funcional. 11 r. funcional. Llámase .así la 
que dificulta el desarrollo de un parw:uto por 
el mecanismo fisiológico normal. P~r ej., In. 
abundancia de savia en árboles VIgoro.soR, 
que impMe la invll.8ión por los barremllof; 
(escolítidos). 11 r. mecánica. La depida a la 
presencia o formación de tejidos suberosoR

, 

lignificados, etc., que impiden o dificul~n 1~1 
penetración y desarrollo de un pars!uto. 
r. morfológica. V. resistencia mecán1;Ca,-
J. DEL O. . 

l'~a]dar, m. Derrame de jugos produCJ!10 
en los troncos de 108 árboles pOI' golpes VlO
lentos. D. A. 11 adj. En los pinares de la 
Sierra d~ Guadarrama, se llaman pinos res
paldares los que tienen las ramas altas con
vertidas en tea. Parece ser uno de los efec~s 
de la roya 1:esicular de la corteza d~l pITIO 
(Peridermium pini Willd.), que orlglDa In. 
ramas y copas teoBas (v.). - J. DEL O. 

respaldo, m. Término usual, emplead da Pfl' 
G6MJI:z OnTEGA como sin. de envés e· n. 
hoj .. O fronde (cr. QUER, Fl. Esp., V, pá
gina 114). 

respiración (de respirar), f. Acción y efecto 
de respirar. . 

respirante (p.. a. de respirar), adj. Que res
pira, en el sentido bioquímico de la palabra: 
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célula respirant. (STRASBORGER, Trat. Bot., 
S.' ed. esp., p. 265). 

respirar (dellat. respirare), v. intr. En bot., 
absorber la planta el oxígeno atmosférico y 
expeler anhídrido carbónico yagua; o, en 
sentido más amplio, desarrollar un proceso 
metabólico productor de energía. V. ener
gesi8. 

respiratorio, ria (de respirar), adj. Que sirve 
para 1a. respiración, que interviene en ella. o 
la. facilita; fermento respiratorio, material res
piratorio, proceso respiratorio, etc. 

resteloide (del gén. Raest.lia = Gymnospo
rangium, con el suf. -oide, semejanw), adj. 
En micet., aplícase al ecidio de forma alar
gada r. tubular. 

restible (del lat. restibilis), adj. Perenne, 
en COLMo (l. C. p. 561). 

«restinga» (voz portuguesa), f. Bosque tro
pical litoral xerofítico, con aspecto de cam~ 
p08 serrados (cf. campos), que crece en parte 
de' las costas del Brasil, en suelo arenoso, y 
penetra. a veces profundamente hacia el 
interior. Participan en BU composición, con~ 
tribuyendo a caracterizarlo, cactáceas y bro
meliáceas. Se ha discutido la ecología de esta 
formación. El hecho de que sea principalmen
te costera, la ha hecho calificar de halofítica. 
Pero contra. esta apreciación se citan los ca
sos de penetración interiol' donde no alcanza 
la salinidad. El hecho de que, tanto en la 
costa. como el interior, habite suolos are
nosos, abona. el calificativo de psamofíti
ca.-HV. 

restionáceas, f. pI. Rescionáceas. 
restitución (de restituir), f. tSe entiende por 

restitución la. formación nueva de órganos, 
que se produce de ordinario después de mu
tilada u,na. planta, y que incluso,puede reali
zarse en puntos del organismo en los cuales, 
sin previa mutilación, na se hubiera manifes
tado ninguna actividad de crecimiento. So 
pueden distinguir dos clases de re8titución, 
según que se origine la substitución en la su
perficie herida (reparación) o a cierta dis
tancia de ella (regeneraci6n)o. De SIERP, 
en el Tratado de Botca. de STnASBURGER, 
8.' ed., esp., p. 291 (Hi4S). 

l'esupinado, da (dellat. resupinalus, ~c~ado 
panza arriba), adj. Aplícase a cua.lqmer ór
gano o parte orgánica invertida respecto a 
la posición que se considera normal. Hoja 
resupinada es aquella que tiene la haz vuelta 
hacia el suelo; flor resupinada, la que siendo 
dorsiventral o zigomorfa so halla orientada 
de tal manera que la porción inferior o ante
rior de la misma ocupa la parte trasera, como 
OCurre en muchas orquídeas. Estos fenóme
nos se debon generalmente a la torsión del 
pecíolo o de la base foliar, del pedúnculo, etc. 

retallar, v. intr. Retallecer. 
retnllecer, v. intr. Volver a echar tallos las 

plantas. D. A. . 
retallo (de retallar), m. Nuevo tallo, pIm

pollo. D. A. 
retamar (de retama, denominación vulg. de 

varias plantas), m. Matorral de retama o en 
que ésta domina. En España, el nombre de 
retama se aplica, sólo o acompañado de es
pecificación, no sólo a dos csp. del gén. Be
lama (R. splUUJ1'ocarpa y R. monosperma), 

sino a otras genísteas, como Genista tinctoria, 
Spartium iunceum, Spartocytisus purgans, 
Sarothamnus 8coparius, Oytisu.s linijolius y 
Oalycotome spinosa, asf como a la. santalácea 
Ospris alba (llamada .retama blanca., como 
la R. monosperma). En la práctica, el nombre 
de retamar sólo suele aplicarse al matorral de 
R. sphaerocarpa, de R. monoeperma Y de 
Spartium iunceum, más frecuentemente al 
de la primera. de estas esp., muy extendida 
en sotobosques y asocia..
ciones seriales de la Es
paña xerofítica. El reta
mar de B. sphaerocarpa 
es la vegetación subserial 
característica de 10B alre
dedores desforestados de 
Madrid. - HV. 

Fruto de olmo, COJl 
nervadura. reticula~ 

da (orig.). 

retieulado, da (del lat. 
reticulatus, hecho a modo 
de red), adj. En forma 
de retículo. Aplícase prin
cipalmente a la nervadu
ra, que también se llama 
dictiódroma. 11 En palinografía, aplícase a.l 
grano polinico con la superficie provista de 
filetes engrosados de escaso r~lieve, anasto
masados en forma de redecilla, con ma-

Grano de polen (de 30 " do diámetro) dO' 
Liuustrum ibota, con la superficie reliculada 

(de WODEHOUSE). 

lIns más pequeñas que los a.lvéolos. de lo!> 
granos lofados (WODEHOUSE, 19S5). 11 Según 
SPRAGUE (Kew BuII., 19S5, p. 441),. tér
mwo muy antiguo, al parecer empleadO 
por primera. vez por .ALBERTO EL MAGNO 
(oreticulatlo. ). 

reticular (de reticulo), adj. De figura de 
retículo. Equivale a reticula?0' . 

retieulariócea.s (del lat. rehculartaCeaB, del 
gén. Beticularia), f. pI. Fam. do mixomlcetes 
del orden de Iás endosporales, q~e ostentan 
capilicio en forma de cordones, CIntas. o fila
mentos y carecen de depósitos de calCiO. Be-
ticularia. - E. G. m 

rellculo (del lat. reticulum), m. R~dec a¡ 
red diminuta de filamentos, nervIOS, ve
nas, eto. 11 r. r~dicilero. V. dictiógeno. • 

retináculo (dellat. retinaculum, de ret,nere, 
retener), m. En las florea de las orquídeas, 
pequeña. masa. viscosa., glandular, que se for
ma junto al rostelo o procede del mismo, en 
este casO por desorganización de au propio 
tejido. El retindculo, protegido a menudp por 
una bolsita membra.nosa (v. bur8'fcula) se 

\ 
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rue al polinio mediante In. caudícula 11 E 
~~C!ePiaIUdáceas, ~isco adhesivo de un trans~ 

ene o o pmza del 
de brazos. 

retinervio, via (del neo1 
l~t. retinervius, der. de rete: 
-18, red, y nervus, nervio) 
adj. Con nervadura. reticu: 
lada. 

retoñar (tal vez del cat 
~ny, retoño, con la. part: 
l~epar~ble re-, que implica 
reIteracIón), v. iotr. Volver 
& echa~ vástagos la planta. 

retonecer (de retofla) v 
intr. l!;etoflar. J • 

retoDo (tal vez del cato 
tany, renuevo, como de tallo 
se ha formado retallo) m 
Vásr.a.go o tallo que ~ch~ 
de nuev? la planta. 

e 

.... lorcJdo. da. Adj. de uso 
corriente, que se aplic 
&mo sin., a la preflora.ci6~ r 

mada.. contorla. Pollnio de Ophrus 
,retratista. Término co- fusca, con la oau

rrIente empleado por A dioula (o) y el re
GóMEZ OR.TEGA en su t ad' tinde"lo (r); 12: 1 
de Fund. Bot. de L:U:-NÉ' (orlg.). 
p. 5; Cualquiera de 1 ' 
COn dibuxos y estam 0:s 1: «.manifestaron 
vegetables •• En lat Jo ~guraa de loa 

retro-. Pref to~ nO{/1'ap USo 

atrás, por detrás al ~ dósel lat. retro, hacia 
retrobastard t av. 

Retro'íL~~- Úo. da (de retro- y bastardo) adj 
,. urf,UQ. • t. C. S. J • 

relrooruzamiento (de retro- . 
m. Oru::amiento retrogrado y cruzamwnto), 

relroeurvo. va (del lat .;.. 
con el P!ef. retro-), adj. Ret;::USfl~ encorvado, 

relroflexo (d I I O. 
relroflecl.ere, d!blar ~ ~t. re~oflexwt, der. de 
Encorvado hacia aba.rc~r acia. atrás), adj. 
e. d., encorvados y m{O' aelos retrofle:co8, 

~í:n~6~). que s. inser~~n (OO~~.~ I~~~, : 
retrogresión (dellat. ea 

con el praf. retro-, ha.cFa a~)Paso, marcha., 
un estado de organiza.c· ó r ,m. Paso de 
sidera de grado inferi~r~ :a~t.o que Be con
?n ?l desarrollo evolutivo de un @ 
In h vlduo c!,mo en la filogénesls. " 
d retrogreslVO, va, adj. Propio P 1 
,.. 1,\ retrogresl6n o relativo a ti 
w. IIllBma. r . 
hí~)hihnd'~o, da (dG retro- e ~ 

I 
o , a J. Aplicase alarga

n smo resultante de 
miento retrógrado Úunt cruza... Esquema 

retrorso ea (d 1 i t' . c. 8. de un trag
hacia. atrk) ad~ Ha. retroT8U8, me~to de 
la p I 16 ' J. ablando de tallo con 

os c u de sueño de las hojas' pelos relTor
díces

h
6 de los foliolos «que se diri' 808 (orig.). 

gen o.ola la bllSe d I I -
hojas pinnadaa enco~v pec 010 Común de lns 
empizarradosf '(OOLM tndose al revés de los 
do de trlcom~ soUa';;'" c·,t 482). 11 Hablan
ran hacia la p~rte basa~ reÍ íorl081os que mi
se insertan, tanto si e rgano en que 
Bon más o menos c son rectos como si 
retroflexo. urvos. Of. retroourvo y 

~etrostíolo (d.e~ ,l>ref. lato relro-, atrás, y 
osttolo), m. PorclOn posterior del canalioulo 
del estoma. Sin. de antecámara estomática 
Se opone a prcosliolo. • 
d~elrovergcntc (del la,t. retrovergens -tia) 

a J. Aplicase al foHolo de una hoja comi)Ues~ 
cuando en la posición de sueño se dispone 
del~abnera que el ápice del rnismo se dirige 
a.w. ase del pecíolo. 

retuso, ea (dellat. rclusU8, embotado), adj. 
Aplicase a los órganos laminares hOJ·" pé-
talos etc de á' t " , ., pIce runcado y ligeramente 
=otado, a veces con un apículo en el cen

, como en los folio los de la. veza o alga.
rroba,. de los yeros, etc. 

. r)elzíácea.s (dellat. retziaccae, del gén Re/-
2'14 , f •• pI. Loganiáceas. • 

rl~wlldo, da, adj. En GÓMEZ ORTEGA y 
ap ICadO a las hojas, sin. de connato. ' 

revenar, v. intr. Echar brotes los árboles 
por la parte en qué han sido desmochados 
o p~r .el extremo descabezado del patr6n e~ 
los Injertos. D. A. 

reveno, m. Brote que echan los árboles 
cuando revenan. 

reverdecer (del lato reviridescere), V. {otr. 
Cobrar nuevo verdor los campos o plantíos 
que esta.~n mustios o secos. D. A. 

reverdecIente (p. a. de reverdecer) adj. Que 
reverdece. ' 

reversible (dellat. reversua). adj. Que puede 
volver al punto de partida, desandar lo an .. 
dado. El fen6meno en virtud del cual la fé
cula, convirtiéndose en glucosa, se solubiliza, 
~ reversible, e. d., en tal caso la glucosa pue-

e conv~rtirse de nuevo en fécula. 
. reversIón (del lato rcversio, Monis), f. Res-

tltuelón de un,,: casa al estado que tonla. 11 
En genét., aparición, en un individuo, de un 
d'ráct.er ancestral lejano. Por ej., la aparioión 

e gUisantes de color de flores púrpura. por 
el cruzamiento de dos de flores blancas. Par" 
"gunos autores (BABCOOK y OLAUSEN), 11> 

ós
diferencia. con el a.tavismo estriba en que en 

te el carácter ancestral que aparece es de 
~n antep!", ... do más próximo (abuelo). Tanto 
a. reversWn como el a.tavismo no son más 
qUeJmodalldades G grados de la reeesi'l'ldad. 
- • H. 

d 
reviejo (de re- y tJieio)~ m. Rama resee" 

e un árhol. 
revirado. da (de revirar. torcer), adj. DI

cese de los árholee y de la madera de fibras 
retorcidas, que hacen a ésta 
poco a.pta. para. ser la.brada 
como la del eucalipto. ' 

revolntodo. da (del fr., 
«révoluté.), adj. Revoluto. 

relvo!ntívo. va (dal lato 
revo uUvus), adj. En COLM., 
l. O •• p. 562, revoluto. Hoja re .. luta do 

revolnlo. la (del lat. re- Rmnnarinus offl· 
t1olutus), adj. En la. verna- cinalis, un pooo 
ción, so dice de 10. hoja que rr~~;~~:le~~~: :e bencorlva. por sus bordes mIsma (orlg.). 
~ re e env~ o ca.ra. ex-
R rna. de la. misma, como ocurre en los gén. 
A uU""" Polygonum, Primula, N erium, eto. /1 

p case asimismo " las hojllS ya adultas 
que tienen o conservan los bordes a.rrollAdos 
de la, ~nera indicada, como en el romero. 

REY 945 RIN 

A este uh'mino se opone el de involulo. 11 

En los hongos agaricáceos, aplicase al pUco 
de bordes arrollados hacia 
la cara inferior del mismo. ~~ 

revuelto, ta, adj. 'Xérmino 
usual. emple~.do por l~s ro- ~ 
manClstaa de muy diversa 
Inanera: BARNADES, aludien-
do a las hojas recu.rvadlUl, lo 
propio que PAJ~AUj GÓMEZ 
OR'l'EGA aplicó este término 
a las hojas recurvadas, a las 
revolutas y a los tallos volu
bles,' CAVANILLES se limitó 
a traducir revolulus por re
vuelto. Por tanto, ni por su 

Vernaci6n revo
luta en una ye
ma de Polyuo
num, con las 
hojas protegi
das por ocrcas 

(de FRANIt). 

significada corI'iente ni por esta disparidad 
de aplicación, es recomenda.ble hacer uso en 
boto de este término. En su lugar se empleará. 
recurvado, revoluio o voluble, según los casos. 

rexiáceas (dellat. rhexiaceae, del gén. Rhe
a:ia), f. pi. Melastomatáceas. 

rexifIeo, a (del lato rhexiphloeus, der. del 
gr. P1J~('PAOto<;), adj. Do corteza agrietada.. 

reXigcna (del gr. pi}~tC;, desgarradura., con 
el suf. -gena), adj. Aplfcase a la formación 
de espacios intercelulares ocasionados por 
desgarro de porciones de tejido incapaces de 
seguir el desarrollo del que las rodea. V. es
quiz6gena y IMgena. 

rexigénesis (del gr. ¡I'ií~'<;. desgarradura, 
y génesis), f. Producción de espacios inter
celulares rexfgenas (OABALLERO, en la 2.0. ed. 
esp. de STRASnUR.GER., Trat. de Bot., p. 88). 

rexia (del gr. óij~tC;), f. Desgarradura, frac
tura. Ú. t. C. suf., -re:t:is, como en golgiorrexis. 

rexo-. rex-. Pref. der. del gr. pií~'<;, des
garradW'a. 

rexocnrpio (del neol. lato rhea:ocarpium, y 
éste del mismo origen que 'l'ca:ocarpo), m. 
V. rea:ocarpo. 

rexocarpo (de rexo- + -carpo), m. En la 
clasificación carpológica de BECK, PASCHER 
y POHL, se llama así el fruto simple, el ha
plocarpo, de las angiospermas, cuya cubierta 
se hiende o desgarra en la madurez Y suelta 
las senlillas. Se trata, por tanto, de frutos, 
propiamente dichos, dehiscentes. Dichos au
tores dividen esta clase de frutos en !olicar
pos y cápsulas. V. estos dos últimos términos, 

rexóllto, la (del gr, AU"'C'ÓC;, soluble, con el 
prcf, r6a:o-), adj. Que se separa como conse
cuencia del desgarro de una célula conjun
tiva: propágulo rea:ólito de las muscíneas 
(COR.R.ENS). Cf. csquiz61ito. 

rB. V. sistema redox. 
RH. Abr. do Herbarium ofRobert College.

Rumeli-Hisar, cerca de Istambul (Turquía). 
RI. Abr. do Herbarium des Deutseh-Italie

nischen Instituts für Meeresbiologie. - Rovi-
gno d'Istria. . 

ribesióceaa (dellat. ribcsiaceao, del género 
Ri~C8), f. pi. Saxifragáceas. 

riboso, f. Pentosa que forma parte en su 
variedad d(-) (v. serics d, 1), 

H H H 
I I I 

HOCH. __ C __ C_C-CHO, 
I I 
OH OH OH 

de los ácidos nucleínicos (v. este término). 
Agujas de p. f. = 95° Y [IX]O = -21,5°.-
P. V. 

ricciáceas (del lato ricciaceae, del género 
Riccia), f. pI. Faro. de hepáticas del orden 
marchantiales, con la región asimiladore. del 
talo formada por columnas de célulna que li
mitan espacios aéreos o canales estrechos de 
aire. Generalmente, sin paras diferenciados. 
Escamas ventrales irregularmente distribuí
dM. Anteridios y arquegonIos en cavidades 
abiertas, sobre 1a cara dorsal de la fronde. 
Sin seta. El esporagonio permanece incluído 
en la cavidad arquegoniaJ. Sin eláteres. RiD
cia, Ricciella, Ricciocarpus, Oxymitra. -
E. G. 

ricináceas (del lato ricinaceae, del género 
Ricint/s). f. pI. Euforbiáceas. 

riciofíside, f. V. riz6f/Bis (COLM., l. e •• pá.
gina 562). 

ricketlBiáceas (del lato rickettsiaceae, der. 
del gén. RicketUtia). f. pi. Fam. de rickettBi ..... 
les constituída por parasitos de los artrópo
dos, comúnmente intracelulares, que aqué
llos (pioios, pulgas, garrapatas, etc.) pueden 
transmitir al hombre o a los animales supe
riores. Comprende los gén. Rickettsia, 00-
xielZa y Oowdria (BERGEY). 

riekellsinles (de la fam. rickettsiáceas), f. pi. 
Orden de afinidades inciertas, incluido entre 
los esquizomicetes. Comprende microorganis
mOS de formo.. diversa, globuloSOBt rollizos o 
irregulares, todoa muy pequeños, aunque por 
lo común no filtrables, de más de 0,1(1. de 
diámetro. Solamente pueden ser cultivados 
sobre tejidos vivos, huevos embrionados y, 
aunque raramente, en medios preparados con 
humores corporales. Son parasitos principal
mente de los vertebrados Y de los artrópo
dos; éstos pueden hacer de vectores. Abar
can S fam.: riekettsiúceas, bartoneláceas Y 
clamidozoAcellS (BERGEY). 

rieláeeas (del lat. riel/accae, del género 
Riel/a), f. pi. Fam. de hepáticllS del orden es
ferocarpales, con talo de eje vertical, que 
emite un ala membranosa sobre una genera .. 
trizo Lóbulos foJiáceos de varia forma. so 
presentan en el eje. Corpúsculos aceitosos 
bien diferenciados. Anteridios dentro de ca
vidades hundidas en el margen del ala dorsal. 
Arquegonios, Y seguidamente los esporogo
nios en grandes involucras insertos en el eje. 
Esp~ras sueltas, marcadamente espinulosns. 
Riel/a. - E. G. RIC. Abr. de Inst. for Plant Morphology 
and Taxonomy of the Unlverslty. - Rlga 
(Letania). . 

rÍIDoBO, sa (dellat. rimosus), adJ. Con res-
quebraduras o grietas. 

rímulll (dim.lat. de rima, esto es, pequeña 
grieta o hendidu.ra diminuta), f: F!"ura de 
escnsa. importancia. Se emplea prmclpalmen
te en palh,lografía, para designar los poros 
ligeramente alargados del gran~ de polc!l' 

rimuloso. sa (do rímula), adj. Que tleno 
rímulas. riJlantác~as (dellat. rMnant,!,eae. del gén. 
Rhinantl,us). f. pi. Escrofulariáceas. 

rincopodác.... (del lat. rhynchopodaceae. 
del gén. RhyncMPUS), f. pi. Fam. que com
prende organismos flagelados de organización 
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semejante a las euglenales, incoloros y Bin 
flagelo; el órgano locomotor está constituido 
por una prolongación móvil de la parte an
terior de la célula. RhyncMpus, en el pJanc-
ton. de agua dulce. . 

nncósporo, ra (del gr. pÍJyxor;, pico y 
cmop&, espora), adj. Dícese de la planta' que 
tie~e esporas picudas. 

nngente (del l!¡t. ringcns, -tis), adj. Tra
tAn
l 

dJaDse de corolas o cálices bilabiados, con 
08 bi~s muy separados, como en una boca 

muy abIerta. 11 También como sin. de perso
~ JTEXIDOR, l. c., p. 41}. 

. ruuácC!lfl (del Jat. rhyniaceae, del gén. Rhy
n",), f. pi. Fam. de 1 ... psUofitlnae extinguida 
en su totalidad después del devó~icol carac
~rl'l"da por SUB vástogos afilos, provistos 
~ ruJa Zoma y ri~ides, con la estela. de sección 

e ~ r. B~yn1a, etc. 

ib
nparl} o, ~ (~el Jat. ripariUB, der. de ripa 

r ~ra, adJ. R1.pícola. ' 
-co't!¡icola. (dellat., ripa, la ribera, con el suf. 
ripfc;z!.dJ. Que se erla en las riberas: planta 

riJlidiQ (del neol. Jat. rhipidium der del 
~. p}'''''S,ov, dlm. p,,,Lr;, LSor;, so¡Aillo ·aba

ca , m. Inflorescencia cimosa uníp~a cu-
yas ramitas caen todas en un· la m18mO p no, 

A BOl 

EsqueMa. de un ripidio (.tJ.) 
mIsmo en un plano (B)' 1 y proyección del 
panden al orden de ap~ 1 °l~ números corres-

(de EloaiE~).n de las tlores 

11 por detrás de su . Vista. de lado e B eJ,ea madres respectivos. 
BUS ramitas s~c ~ta, lnflorescencia muestra 
na.tivamente a. d:r!88 CO~O D!l'0iendo alter
cima. helicoide con C~d e l~lerda. Es una 
mismo plano. Las es as ra.~aa en un 
tienen este tipo de l::r1el gén. Irn, por ej., 
m.ino, debido a. BUOHEN~res~~ncia. Este tér
DURGEn, Tra.t bot t dU' 19ura en STRAS-
gI 11 

• ., ra • esp 3' ed ' Il!' 4. En al. ,Fli. h ¡ .,. ., p~ 
nsaoelá ' e el). 

Ris.oella} c~ fd~ lat. r1aBoellaeeae, del gén 
de la SUb~l.;.f de I:-f!ñ~¡am. de rodoflc""; 
gigartinales con el or eas y orden de las 
mediterrán~a de taJ~I1!Jén. BiaBoella, alga 
R. M. o eo y recortado. _ 

Br:~treas} (del Jat. rhY!idiaceae del é 
u· 'um, f. pi Fam di' g n. 

briales, de Ja .eri~ eUbrÚ':¡ orden .h!pno
mada por plantaa di. n es (mUBOI), fol'
céspedes brillante. yOl;r'!dmuy robustaa, en 

gl os cuando secos. 

Hojas empizarradas y encorvadas hacia un 
lad?, con pliegues longitudinales y arrugM 
o rlzaduras hansversn.lesj poco decurrentes, 
aovadas, lanceoladas y bruscamente estre-

• chadas en una larga punta alesnada fuerte
mente dentada; nervio sencillo, fino' que al
can~ la mitad del limbo foHal'j auríc~las dife~ 
renCIadas a ambos lados del nervio. Seta de 
2 a 5 cm, purpúrea. CápSula inclinada. u ho
rizontal, eliptica o casi cilíndrica; cuando 
está. desoperculada aparece claramente en
corvada y estrangulada por debajo de la 
boc~. Anillo diferenciado, que se desprende • 
Operculo alto, abovedado cónico con pico 
cor~. y agudo. Rhytidium. - E. 'G. 

ntidoma (del gr. pUTL8",¡;.<x, y éste de pUTL<;, 
t8oc;, arruga), m. En los troncos, l'amas y raf
ce:'. de los árboles y arbustos, conjunto de 
teJIdos muertos que los recubren situados al 
exterior de los estratos de súb~r, formados 
por el fe16geno, y generalmente rugosos Y 
resquebrajados. El ritidoma es más visible 
en los troncos añosos, pero empieza a formar~ 
se desde los primeros tiempos de la vida del 
árbol, asi que comienza la actuación del feló
geno al interior de tejidos todavia vivos. 
Son raros los árboles que, como el haya, tie
~en durante toda su vida el mismo felógeno, 
SItuado en la periferia, de modo que el súber 
formado es también constantemente el mi5~ 
mo, lo cual da a los troncos y ramas de dichos 
árboles una notable Usura, y el ritidoma falta 
en ellos. En los otros árboles, dicho felógono 
cesa. más pronto o más tarde en su actuación, 
y surgen otros, más hacia el int.erior, que son 
~os que, on definitiva, aislando masas de te
Jidos vivos y que tienen. que morir indefecti
blemente, forman el ritidoma. El "l'itidoma 
puede persistir sobre la. corteza propiamente 
dicha, como en el castaño, mas, por lo regu~ 
lar, se desprende de manera característica 
para cada. esp., unas veces en placas o lámi
Das, y se llama ritidoma escamoso, como en 
01 plátano de sombra; en otras ocasiones, en 
forma de anillos regulares, como en el abedul, 
y recibe el nombre de ritidoma aniUado o 
anular. 

ritidómico, ca (de ritidoma), adj. Pertene
cie~~ o relativo al rftidoma.. 
.t':'dtidomizar (de ritidoma), v. intr. Producir 

rl l.oma las plantas. 
nhno (del gr. ~ue¡;.6r;, movimiento acom

pasado), m. Modifl"""ión periódica Y clclica 
en Una comunidad biótica. Los ritmos pue
d~n ser diarios, lunares y anuales; la descrip
clón de estos últimos constituye la fenologia. 
Los ritmos que no afectan al conjunto de 
la comunida.cl. por consistir en traslaciones 
periÓdicas de organismos dentro de ella, se 
den.ominan ritmos interno8. - R. M. 

. nvináceas (dellat. rimnaceae, del gén. Ri
"'",-,), f. pi. Fitolacáceas. 

rlVlllanáceas (del lat. rivulariaceae, del 
gén. lUvularia), f. pi. Fam. de esqulzoflceas 
(hormogona1es) caracterizada por sus trico
mas de crecimíentolimitado, casis,iemprc con 
heteroclstes basales y adelgazado. distaJmen
te en forma de pelo Incoloro. Con artrósporas 
f~ormOgOnios. Los tricomas, sencillos o con 

as ramificaciones, se disponen radio.lJnente 
en colonias ml!cilaglnosas, esféricas o beml-
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sfériclls, que ,,¡yen sobre rocas y maderos BU- con el pref. mo-, que aquí se :refiere a los 
mergidos (Calolhrix, Rivularia) y a veces rizoides), adj. Dícese de los musgos que tie
están calcificadas. Las colonillB de Gloeotri- nen los anteridios sobre ramitas enlazadas por 
chia son libres y flotantes. _ R. M. medio de rizoides con las que traen los arque-

riza (del gr. pt~(X, raíz), f. En la teoría gonios. V. cladautoico Y gonioautoico. 
de la filorriza, parle radical de ésta, que Be rizohentos (de rizo- y bento.9), m. Parte del 
halla en la pl'olongación inferior del filo. bentos constituida por vegetales arraigados.. 

rizndura, f. Síntoma común a varias viro~ - R. M. 
Bis de plantas diversas (patata, tabaco, algo- nzobiáceas (del lato rhizobiaceae, del gén. 
donero, remolacha) en que las hojas presen- Rhizobium), f. pI. Fam. de eubacterialcs ba-
tan plegamientos anormales y están como ciliformes, con uno o varios flagelos o sin 
rizadas en sus bordes. En la patata, esta en- ninguno; carecen de cndósporas Y general
fermedad es producida por la nsociación do mente Bon gramnegativns. Viven saprofftica.
los virus A y X, La rizadura no es síntoma mente o en simbiosis con otros vegetales o 
exclusivo de las virosis, pues se presenta son parasitns de éstos. Comprenden los gén. 
también en ciertas micosis y bacteriosis. - Rhizobium, .A.grobacterium, Ohromobacterium 
J. DEL O. (BERGEY). 

rizal (de riza), adj. Perteneciente o rela- rizoblasto, la (del gr. !3Aoca-r6r;, yema, ger-
tivo a la riza, en la filorriza. men, con el pref. rizo-), adj. Aplicase a. la. 

rizantáceas (del lato rhizaniaceaei-de1 gén. planta con embrión provisto de radícula. 
Rhizanthes), f. pI. Rafflesiáceas. Of. arrizoblasto. Es término de WILLDENOW 

rizanto, la (de riz- + -anto), adj. Como'"(-Ueter. Aun., XI, p.IO; 1790), que so opone 
antorrizo, pero más correcto. a arTÍZoblasto. 11 f. pI. (rhizoblaslae). Uno de 

rizaspidáceas (del lat. rhizaspidaceae, del los grupos de la clase geoblastae (geoblastae) 
gén. Rhizaspis), f. pi. Fam. de organismos de WILLDENOW. 
acuáticos que por su organización general se rizoboláceas (dellat.·rhizobolaceae, del gén. 
parecen a las euglenales, si bien carecen de Rhizobolus), f. pI. Oariocaráceas. 
flagelos. Lo más característico de ellos es que rizociirpico, ca (del gr. K<xp1t'6C;, fruto, con 
pueden emitir pscudópodos por una porción el pref. rizo-), adj. Dícese de la. planta pe-
localizada de BU cuerpo, de manera que for- renne cuyos tallos epigeos duran un solo pe
man una transición entre las euglenales y los ríada vegetativo, y echan flores y frutos en 
riz~podos. RhizlU!P.is, en el agua dulce. los que brotan todos los. a.iioB do los órga~oB 

, nzela (del gr. é.'~IX, raíz, con des. dlminu- subterráneos. Este .térmmo, sobre .todo 81 se 
tlva latinaj fr., iirhizellcJ)), f. En las raíces de opone a caulocárp~o, es convenc~oDal más 
los antófitos, base de una raíz se.cundaria o que rigurosamente Idóneo, ya que los frutos 
de orden inferior. o los tallos fructíferos no surgen de la. raíz, 

rizidióceas (dellat. rhizidiaceae), f. pi. Fam. sino de un riz.oma, e. d., de un ór~ano d.e na
de hongos ficomicetes, del orden de los turaleza caulInar, co.n lo. sola dlferenCI& de 
quitridiales, reducidos a. un rizoide y un que en un caso. es eplgeo y en otro subtcrr6.-
sol~ esporangio. Phlyctochytrium, Chytridium, neo. Este té~mlDo se debe a DE OANDOLLE: 11 
Rhtzophidium, Polypltagus. _ E. G. Dícese tambIén de las plantas de, florea cle1&-

rizidio (del neoI. lato rhizidium. der. del tógamas hipogeaB: V. anual, bifmal, caulo~ 
gr. Pt~t8I.ov, dim. de pt~(X, l'aíz), m. Miembro cáf1!ico, m?nocárptC?t perenne, vwaz 
anáiogo a la raíz, pero no homólogo a. ella, nzoCarplO, m. Rizoca:rpo. , 
propio de los talófitos y briófitos, e. d., de rizocarpo, pa (como NZocárptco), adj. Sin. 
los vegetales inferiores. Es término propuesto do rizocárpico. 11 m. E8porocarpo de las hidro
por BOWER. V. rizoma y rizoide; v. también pteridíneas, pero en franco desuso. . 
caulidio y filidio. Viene a ser. sin. de rizina. rizocéfnlo, la (del gr. él.~OKétpcx;.AOC;), adJ. 

rizina (del gr. pt~cc, raíz; fr., trhizínet», f. Con el capítulo a. ras ~eí suelo, f:}un:
to 

a la 
Célula alargad!L y tubular o filamento mono~ raíz~, como en la Oarlnw acanthtfolta Y en 
sifónico poco robusto que por su extremidad, la. C. cynara. .1-8 1 
ensanchada en forma de disco, sirve para fijar rizóclado (del gr. K).~ oC;, rama~ con de 
el alga al substrato. _ R. M.II Dlcese en los pref. rizo-}, m. Ralz epigca ~~I<>0nna .. 
Uquenes de cualquiera de sus rizoides, muy en una especie de filoma. V. T'lZoft _~.1 .... 
sutiles, lln .. mados también hapterios. LAz., rizocloridáceas 6(del lato r]¡'lZo~hlll<>r~to eae, 
Vocab. _ E. G. der. del ~. X).6lP C;, ve~de amarl en , c~~ 

rizináceas (del lato rh1'zinaceae, del gén. el pref. nzrj,'l' pi. ~lC:e1:n;iio~~osrid~es. 
RJ¿izina), f. pI. Fam. de hongos flscomicetes prende en e 01' en o c e é mari
del orden de los helvelales, con los apotecios con los caracteres de aqu.él: Pocos g ::.... R. M. 
sésiles. R/¿izina in/la/a, fl'ecuente en los bos- nos. Y dlul?di::l'ulC(1"t'iaftiPh~c~f"ri:I;'IC8 de 1 .. 
quea, en lugn.res donde Be ha hecho carbón. l'lZoe !ln I ~d e} f· rl Grupo de hetero-_ E G ram. rh1zoC 01'1 aceae, • P • 
. ~ndo, da (de rizina), adj. Provisto de contas"pr°ulpucsoo pOd!AB=:so.::d~:3:a 

rlZlDas mas unlcel ares que alta 
rizo; m. Término usual, empleado por durante la ~ayor parte do su ele Os vej:m~ 

ARANZADI (l. c., p. 29) como sin. de cincino. tivo; ~tadlOS flageUi¡l'Os pasajero. • 
rizo-, rizo. Pref. der. del gr. éL~oc, ralz. Tam- rizoplorú!á."elUl. - R. l· hizochrvsidaeeae 

bién se emplea. -rizo camo sufijo: macrorr1z0, rxzoenRt~c~s (~)l f at¡ 'única. fam do fu, 
estenorrizo, etc., de raíz grande, de1gada, etc. del gén. 1'lZOC rt/1fU1' • p • 1 • teres 

rizoautoieo ca (do autoico aludiendo a la clase de las rfzocrlsidales, con os carac 
morada (¡nicd para anteridlo~ y arquegonios, de ésta. - R. :M. 
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rizocrisidalcs (dcllat. rhizochMj8idales, de la. 
ramo rhizochMJ8idacea~), f. pI. Claso de crisofí
ceas, en la que se clasifican las formas des
nudas y provistas de pseudópodos, ameboides 
y holozoicas; posecn un cromatóforo, de modo 
que la nutrición autótrofa. coexiste con la. 
animal. Una sola fam. (rizocrisid4ceas) con 
varios gén.: RhizochrysÍ8, Ohrysarachnion.
R. JI[. 

rizocrísidas (del lat. rhizochr1jBidae), f. pI. 
V. rizocrisidáceall. 

rizocrisidinas (del lato rhizochrysidinae) , 
f. pI. V. rizocri8idales. 

rizoctoniosis (de Rhizoctonia y-osiB), f. En
fe~edad originada por esp. del gén. Rhizo
ctonw; la más común es el denominado vul
garmente mal vinoso (v. ). - J. DEL C. 

rizodermis (de rizo- y dermis), f. Epi<iermis 
unistratificada O pluristratificada de la raíz 
de <!rigen protodérmico y apta pa.ra la ab~ 
Borclón del agua y substancias disueltas en 
ello.. Este concepto a.barca as! otros simlIares 
más concretos o limitados, a saber, epiblema 
ep~lo"!,,. y velamen (KROEMER y Jl[EYER): 

rizodiniaJeo, f. pI. V. rizodinlneas. 
rizodinineas (del lato rhizodinineae, del gr. 

8.LVé6>, g~rar, dar vueltas, con el pref. rhizo-, 
'I'1Z0-, e -tneae), f. pI. Pequeño grupo de dino
ffceas, poco conocido todavía. Comprendo for
mas semejantes a amebas típicas, que por de
termltllldos indicios de su organizaei6~ o ciclo 
v!tal, demuestran cierto parentesco con las 
dmoflageladas. Dinamoebidium, marino.
R. JI[. 

rizoepidermis (de rizo- y epidermÚl; en 0.1., 
t: W?He!e~ldermist), f. Epiblema. 

'"!Z"f!l!ri!Ja (de rizo- y ti brilla), f. Rizoplaslo. 
. nzofilidáceas (del lato rhizophyllidaceae 
del gén. Rhizophyllis), f. pI. Fam. do rodofl: 
ceas ,del orden de Isa criptonemiales, de talo 
ergu~do y ramificado como la cornamenta de 
t1;D. CIervo Y, constituido según el denominado 
tIpO de surtIdor. En determinados sectores del 
talo D;parecen nematecios, con los carpogo
nios SItuados en el extremo de unos filamen
tos, y células nutricias intercaladas en otros 
fllamentes. Previa fusión con éstas los fil .... 
mentos esporógenos dan acúmulo!:f murifor
mes de carpósporas. Polyides, marina.
R. JI[. 

rizor~lo, la (c;lel gr. cpó).,).,ov, hoja, con el 
pref. 'I'1Z0-), adJ. ApHcaso a la planta capaz 
do producIr raíces a partir de las hojas, como 
ocurre en los gén. Bryophyllum Begonia etc 
11 Hoja de naturaleza radical; ~a(z meta~or~ 
fóti?L, .transformada en un órgano foliar. 
~fiIo, la (de rizo- + -tilo, amigo), adj. 

Radicicola. - J. DEL C. 
rizófisis (del neol; lato rhizoph1jsis, der. del !!f¿ p(~<x, rafz, y <pu",~, formacIón, produc

c n; cf. ap6jÚlis, paráli8i8), f. En OOL?t(" 
l. o., p. 562, .apéndlce de las raicillas do algu
nas.pla.!1tas •• COLMo dice rieiofÚlide. No se usa. 
riz~) flto (del gr. ,!>uT6v, planto., con el pref. 

O , tn. Vegetal provisto de raíces Se 
opone a arrizólit~. 11 En las comunid~des 
a~Uábticas, vegetal arraigado, elemento del 
n"o enl08 (LUTm:n; 1949). - R. ~r. 11 m. l. 
~Ub.f:¡no dol reino vegetal constltufdo :ar 

T
as p ntas provIstas do dfade. y pro talo (VAN 
lEGHEM). 

rizoforáceas (del lato rhizophoraceae, del 
gén. Rhizop/¡ora), f. pI. Fam. do mlrtaleB 
del suborden de las mirtfnens, de flores Rctino
morfas, generalmente hermafroditas, hetero
clamídeas, raras veces apopétala.s, con el cá
liz y la corola por lo regular de 4-8 pIezas, an
droceo de 8-0::1 estambres y gineceo do 2-5 
carpelos, raramente 3 Ó 6, concrcscentes en 

Ejemplar florido de Utricularia Hookeri, de OUyo 
escapo se ha soparado una porción do 3 oIl1 
de longitud, con rizo/ilos (r) en la base; n, nO· 
momos muy estrechos; a, utriouIos o ampuljS, 
en el extremo de algunos rizo/iws,' al, amP/u'r~B 
Jóvenes. 2 : l. En X se han cortado loa rizO twS 

(de GOEBEL). 

un ovario infero o semiinfero; fruto con 1-5 
Mculos, generalmente con una. semilla. ,en 
cada. uno, bacciforme, capsular o seco e lll
dehiscente. Plantas leñosas intertropicales, 
de hojas opuestas, estipuladas, vlvfparas

l 
y 

con raíces f~lcreas, muchas de las cua es 
constituyen los manglares. Comprendo 60 
especies. Rhizophora, Bru(/Uiera, eto. 

rizóforo (do rizo- + -toro), m. En las .e
lagtnelas, pequeño órgano cilindrácco alnr
gado que brota de las ramas foliífaras en suS 
bifurcaciones y trae una o varias raíces en
dógenas cerco. del ápice; por su origen e"dó-
geno., Y porque en ciertas circunstancias puc e 
transformarse en una. ramita foliada, se le atri
buyo naturaleza caulinar, cual si se tratara. 
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do un vllstago profundamento alterado. IJ 
Dícese también de la porción cpigea de la 
troforriza, según propuesta. de L1ERAU Y 
ENGLER (Engle!"s boto Jahrb., IX, p. 15). 

Rizó/oros ('1') de Sclaoinella Martcnsii, 1 : 1 
(de WETTSTEIN). 

rizógeno, na (de rizo- + -geno), adj. Que 
engendra I'afces: zona rizógena (de VAN Tm
GHEM), en el cilindro central, constituída. por 
algunas células del periciclo, de donde surgen 
las radieel/lS. 11 arco riz6geno. El constituí.do 
por varias células pericíclicas de la raíz p,rlll
cipal donde se origina una raíz secundarIa. 11 

yema rizógena. En algún equiseto (E. heleo
charis), yema del rizoma o de la base del tallo 
predestinada exclusivamente a rOl'mar raíces. 
11 m. Estrato o estratos celulares de la raíz 
situados entre los hacecillos conductores Y la 
endodermis donde se forman los primordios 
de las raíc~ secundarias. Es término debido 
a VAN TIEOlIEl\I, que hoy se considera sin • 
de perieámbittm y de periciclo. 

rlZogoniáceas (del lato rhizogoniaccae, del 
gén. Hhizogonium), f. pI. Fam. del or~en ou
briales de la serie eubriinales (muset) , for
mada de plantas dioicas, ral'a vez sinoi~ o 
autoicus' flores gemiformes, unas veces mdu
lares en' el fieltro de los rizoides de la base 
de la planta. y otras veces en los flancoS d~ l!l' 
zona media o inferior del tallo, con paráflsIs 
filamentosas. Céspedes flojos, con densa ma
raña de rizoides, Ramas uniformemente ves
tidas de hojas. Éstas más o menos lanceola
das, de borde dentado o no y costilla rob,!sta 
prolongada en larga arista. Células,poquenns, 
lisas o con menos frecuencia man:!ilosas. Ba
juelas periquecialcs heteromorfas. Seta por 
10 común larga y recm, algunas veces muy 
corta. Cápsula el'guida o Dutante, de, cuello 
corto, alguna vez encol'vada Y con plIegues. 
Anillo diferenciado o no. PCI'lstoma doblo, sin 
anteperlstoma, parecido al de llltl,ium, sólo 
ausento en Hymanodon. Esporas pequeñas. 
Opérculo de pico oblicuo, más raramente có
nico. Cofia acapuchonada. Hymtmodon, Me-
soehacle, Rhizogonittm. - E. G. . 

rizohipodermis (de rizo e _hipode1'?!us), ~. 
MEYER ha llamado así a la hipodernus radt
cal. En la raíz pueden existir, lo mismo que 
en el tallo y en las hojas, uno o más estratos 
celulares subepidérmicos que reemplacen a 

la epidermis en su fu~ci6n pro~ctriz. Este 
término cobra toda BU ImportanCIa. cuando se 
limita el uso de la voz e:codermi8 a los casos 
en que ésta ocupa una posición profunda, 
recubicrta por el velamen en las raíces epi
gens que lo tienen. La riz,ocpidermis, ~epre~ 
senta entonces una proteCCIón superfIcIal; la 
e:codermÚl, un reparo profundo. 

rizoidal (de rizoide), adj. Perteneciente o 
relativo al rizoide: apéndice rizoidal. 

rizoide (del gr. p(~(t, raíz, y -oide, semejan
te), adj. Semejante a una raíz, por su morfo
logía o por la función que desempeño.: órgano 
rizoide disco rizoide (DE BUEN,I. c., p. 18). 11 
m. En 'algunos antófitos (Utricularia, O~ato
phyllum), vástago que por metamorfo~l.s re
gresiva se transforma en un órgano fIjador 
y absorbente. 11 En los belechos, filamento 
del gametófito destinado a fijarlo y a facili
tarle agua y substancias disueltas. - F. Q. 11 

Fragmento de un talo de Oaulerpa prolifera, con 
el oauloida horizontal, o. modo de rFizornQa), y 

en ésto los rizoides, '1'; roduc. (do '. • 

En los briófitos, dícese do los politos que ,te 
encuentran en la porción i nfcl'ior del ta.lh o 
o en su cara ventral, donde desempeñan por 
l general un papel absorbente. A veces, fo~
~an cordones de rizoides que p~e?en ramI~ 
f' rae y tomar un aspecto radlcIforme.
~~aG.1I DIferenoiación en el talo de las algas 

uo sirve para sujetar la planta al s~bstra~. 
áe distingue el rizoide primario, origmado dI
rectamente por la célula o esporo. de q~e !IR
ció la planta (Ocdogonium), de l~s MZ01~~S 
8eettndarios, representados por ramlt~ en i )
racción 'decurrente (CladopllOra criSPa a • 
A b tipos de rizoidea pueden coexistir, :1 :dOS los casOS están formados por célu
fas pobres en clorofiln. Y generalmente alar
gadas, que se introducen entre las asperezas 
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del obj?to que sirve de soporte o se entierran 
e!l el hmo. - R. M. 11 En los hongos sapl'Ó
frto~1 dícese de ciertas hifas o ra.mas hifales 
des~madas a la t:oma del nutrimento (cf. apre-
80rtO y haustortO). - E. G. 

.d, rizoide (r) de una i 
Bruopsi8 cu,pre88oides ~iíli dta te la elol'o(íeea 
w~n~I~~tiii~i6n' trans~e~s~1 s:a;t~~ ~le Cl~ 
con varios rizoik en su fase de .J.olaozonia 
base de una Plantltl~~el~ pare interior; O: 
phora crtspcda, con rizoides 8~c:! orot!cea Olado
~rD:namUYCngr08acla' D riwid nd~rws ~e roem-

plrOOl/1'a. Todos mu'y ~uro tAPMmarw de una 
MANNS: O y D,' orlgI B, de OLT-

rizoidonema (del gr - . 
el pref. rizoido-, de riz~~J)' fdamento, con 
terránea. e incolora s' ~ , m. Porción sub
nema, que desemp¿ñ~~ c OrIOfna., del proto-

rizobla (del gr p(~ unc ones de rizoide 
Metamorfosis cauiinar 6)~!draigambre), m: 
clón a la vida. subterrá e 1 a a. la adapt,p
nera más simple tall nb' o, dicho de ma
to, ya que el riz~ma o. su terráneo. Por tan
luz, habrá de care Vive fuera de la zona de 
de nom.ofilos u h . cer, y realmente carece 
paces de asimilal?~d~fPia~ente dichas, ca-: 

ransplrar¡ en su lugar 

hallamos catafilos, las más veces en forma. 
de escam~ membranosas. El rizoma, como 
el ~llo eplgeo, posee yemas y echa vástagos 
fO~líferos y fJorCferos; suele producir también 
ra ces. POl' su condición mecánica de soste
ner a .la planta, por su falta de hojas y de 
clorofIla! Bpr su vida hipogea, 6tc., podría 
cO:~.rdlrse con la raíz; difiere de ella por sus 
ca ! os. y sus yemas, por no tener caliptra, 
y, p;lnClpalmente, por BU estructura, que es 
cfi.ulmar y no radical. Durante el perCodo del 
a o desfavorable a la vegetación, en los países 

Rizorna de Pollloonatum oflicinale (1 : 3), con 
un vá.stago epigeo y la oicaLr'iz (a la derecha.) 
del corrcspondiente al ano anteriol', ya desapa-

recido (orlg.). 

con inviernos fríos o con estaciones excesiva
mente secas, el rizoma defiende a la planta. 
contra. los rigores del ambiente Las llamadas 
plantas vivaces, tan abunda.nt~s en las altas 
montañas y en las tierras frías suelcn tener 
sl! correspondiente rizoma. So~ notables los 
TtZomas de la caña común y de la grama, el 
del á~oro, el del aguaturma, etc. JI Empléase 
tamblén este término como contrapuesto a 
cauloma, por tanto en sentido mucho más 
amplio del que se acaba. de indical'. Si el caU
loma corresponde al miembro caulinar hecho 
extensivo a los talófitoa y briófitos, e. d' l a. 
I~B vege,tales inferiores privados de tallo pro
pmmente dicho, según la concepción de 
SAoHe y de FRANK, a este cauloma. corres
ponde un rizoma, en sentido lato también, 
que ~omprende, por tanto, además de la raíz 
propIamente dicha de las plantas superiores, 
elricidio o el rizoide de las inferiores. V. radi
coma. _ F. Q. 11 En algol., también se ha 
usado esta. denominación, aplicándola, por 
ej., a los filamentos de Cladop/wra tendidos 
paralelamente al substrato y que perduran 
de un año a. otro, o a. los ~cinetos formados 
": e~pensl!8 de esta parte del talo y de los 
rIZOIdes (v. IIg. pág. sig.). - R •. M. 
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rizomarsipo (del gr. ~&;paL1t'OC;, saco, con 
?l pref. rizo-), En las raíces laterales jóvenes, 
involucro procedente de la endodermis de la 
raíz madre; sólo persisto en algún hidrófilo 
como la. lenteja de agua. Es la .poche di~ 
gestive)) de VAN TmOHEM; en al., «Wur
zelhülle~. 

rizomnstigáceas (del lato rhizomastigaceae, 
de~. del.gr. fL&a~,~, 'yoC;, látigo, con el pref. 
rh1Zo-, rlZO-, y -aceae, -áeeas), f. pI. Fam. de 
flagelad~ del orden de las pantastomatales, 
caracterizadas por sus células monoaxiales 
con 1~4 flagelos. Mastigamoeba. 

rizomastigineas (del lat. rhizomastigineae), 
f. pI. Pantostomatinas. V. rizomastigáceas. 

rizop~to (de rizo- y ¡¡lasto), m. Fibrilla 
cromatolde endoplasmática que sirve de en
lace entre distintos orgánulos rela.cionados 
con la. función cinética en las células fla
gela~as (corpúsculos basales, blefaroplasto), 
o bien que por uno de sus ex.tremos se 
inserta en uno de estos orgánulos perdién .. 
dose por el ex.tremo opuesto en el seno del 
citoplasma. - R. M. 11 En mlcet., y tratán
dose de zoósporas, filamento que une el ble
faroplasto con el núcleo. 

rizopodinl (de rilz6podo), adj. Propio de un 
rizópodo o que presenta. rizópodos. Formas 
rizopodiales son conocidas de muchos grupos 
de algas, por ej., rizocrisidáceas (crisofícens), 

Rizoma estolonífero do Oal'ex chaelophVlla, 1: 1 (orlg.). 

. rizomático, ca (de rizoma), adj. Pertene
CIente o relativo al rizoma. 

rizomntoso, ea (del lat. rhizomato8us), adj. 
que tiene rizoma: «La espadaña es una planta 
1'lzo.mato8a~ (GÁNDARA, l. c., p. 34). 

rlZomenon (del neol. lato rhizomenon, aer. 
del gr. pt~66), arraigar, y t.L~vw, permanecer, 
quedar fijo; lit., do que queda fijo arraigan
doo), m. Grupo fisionómico de organismos 
acuáticos que abarca a todos los arraigados, 
o sea, a los del bentos que se sujetan sobre 
s~bstrato movedizo por medio de prolonga
CIOnes enterradas (raíces, rizoides, estolones). 
-R.M. 

rizomicelio (de rizo- y micelio), m. Micelio 
de !l'lgunas q!litt'ldiales (KARLINO). 

rlZomieete (de rizo- y micete,. formado como 
a,'1comioetc, basidiomicete, etc.), m. Hongo 
q,ue interviene o puede intervenir en la cons
tItución de una. micorriza¡ hongo micorrizó
geno. 

rizomoge6filo (de rizoma y ge/¡filo), m. 
Crl{>t6fito con rizoma. 

nzomorfo, fa (de rizo- + -morfa), adj. De 
forma de raíz, semejante a una raíz, radici
forme: micelio momor/o. 11 m. o f. En los 
hongos, dícese de los 'cordones de micelio, 
que recuerdan en cierta manera las raíces de 
los eormófitos. Están dotados de crecimiento 
apical y su est,ructura es compleja, por ej., 
en Agaric-us mellCWl. - E. G. 

rizomorfoide (de rizomorfo, con el sufijo 
-oide), adj. Semejante a una rlzomorfa (Gz. 
FRAGOSO, Botánica del Inst. Gallach, p. 55). 

rizopilo (del gr. n!Aoc;, casquete, bonete, 
con el pref. rizo-; lit., «casquete radicah), 'lo. 

Tratándose de la raíz, caliptra. 

rlzodiníneas (dinofíceas), heterorrizidáceas 
(heterocontas). - R. M. 

rizópodo (del gr. 7tOÓe;, 7to86e;, pie, con 
el pref. rito~), m. Pseudópodo caracterizado 
por su tendencia a ramificru'Se y por la a.pti
tud de las ramificaciones para anastomosarse 
o unirse en cuanto entran en contacto unas 
con otras. De aquí que algunas veoes se les 
llame también pseudópodos reticulados o mi
axJpodos. - R. M. 

rizo.fern (del gr. p(~o:, ralz, y "'l'O:!PO:, es
fera), f. Cuerpo más o menos redondeado en 
que queda IncluIda la totalidad de las ralces 
de una planta; a. medida. que la planta. se 
desarrolla. Y crece el sistema. radical, se agran
da, como cs natural, su rizos/era. Ouando se 
estudian las relaciones entre la vegetación y 
el suelo, las muestras de tierra. de cada. 
planta. han de tomarse precisamente de su 
Tizos/era. 

rizosoleniáceas (del lato rhizosoleniaceae, 
del gán. R/¡iz080Ienia), f. pi. Sin. de 801e-
niáceas. 

rizospermáccns (dcl lato rhizospermaccae 
del gén. Rhizosperma), f. pI. V. hidropterUlales. 

rizotmnnlo (del gr. 60:1.'"(ov, dlm. de 6&fL
voC;, arbusto, con el pref. rizo-), m. En los 
gén. Alnus, Myrica, etc., conjunto de raíces 
cortas y apretadas, con tubérculos radicales, 
que alojan organismos fijadores de nitrógeno. 

rizotruds (del gr. 't'á~tC;, orden, con el pref. 
rizo-), f. Parte de la. botánica que comprende 
el estudio de la disposición de las raíces, como 
la fiJota"is estudia la ordenación de las hojas. 

riz6tomo, ma (del gr. p,~o~6fLO~, formado 
a eu vez de b(~ct, raíz, y 't'éIloV(I), cortar), 
pi. y f. Etimo)ógicamente, «cortador de ral-
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cesf/: En Grecia se aplicaba a. los herbolarios 
o hlerberos, al recolector de plantas medici
nales, y aun a la época del afio propicia para. 
e~o. LI~NÉ aludió a ellos al hablar de los 
sIstemátIcoS heterodoxos, que escribieron de 
plantas medicinales Bin atender al orden esta
blecido, basado en la fructificación (cf. Fund. 
bot., trad. por A •. G6MEZ ORTEGA, p. 9). 

RO. Abr. de Ist.tute Botanico. Vla Milano 
75. - Roma (Italia). 

robleda (dellat. robureta, pi. de roburetum) 
f. V. robledo. I 

robledal (de roble), m. Robledo. 
robledo (dellat. roburetum der. de robu 

robl~)t m. Asociación cuy; dominante ~ 
dommantes son robles. En Espafia este 
bre S d .. alm ,nom-

e a prmclp ente a las cap bó de h j d' • ar rellB , o as cae IZas del gén. QUeTCUS que ha 
en el país: de un modo exclusivo a Q b Y 
yQ t (_Q" .rour 

16 • pe raea - .' 8e881l~flora), y por exten
B n a Q. pyrenau:a (= Q. toza), que tiene 
además el nombre peculiar de ((rebollOl) E 
las Comarc8JJ donde no existen estas es' n 
lla:na también roble a las esp. arbóre~' ~: 
hOJas subca.ducas, más o menos hib 
de la. secc.ión galIiferae, Q. ¡agineaerL:I~tes, 
Q.IU8itanwq Lam. en el sentido de S • Y 
(no en el de BAMPAIO PAU MAmE CHWARZ 
sin embargo, se dist'ingu~n de I~ c~.), que, 
el nombre especial de 4:quejigm V r~, p~r 
En la América de idioma castej¡a';oq~~1i'é . 
Quercus está. representado por esp 'd' ~ n. tes. _ BY. . heren-

Ror::t;:.Iá) cf"'¡ (~I lat. roccellaceae, del gén. 
á.rp ,. p. a.m. de ascolíquenes gimno 

dise~Obs_~~idineolsd'lde talo arbustiforme, co~ 
=~ y gon os de Trentep hl' A =: ~;;;~~~a.d~s o .alargados. zfoc::Zia t~~: 

L_ ' o ~ y • ucoides, sobre rocas 1 
cosw. d~l Mediterráneo, África Occid~n:l a 
AustralIa, que proporcionan orceina 1 y 
muscit. En menor cantidad la. R ¡ y.¡« aeca 
propia del Mediterráneo y Mrica'Ouc~dom:1:!'I' _ E. G. el en...u.. 

I
•ROCR• Abr. de Rerbarlum of the U . 

s vy of Roehester. _ Rochester DI ver-

(C~~adol' da (de~ lat. r08ci<¡'¡8~' ~'j~U~ri~~ " . c., p. 062). 
rocho (variante regional c tI' 

de transición al catalá • as . (e «roJO», 
Serranía de Cuenca, se ~~~]g»), m. En la 
ehas de tierra ro'a ~í a las man
que interrumpen !l :ai~e~e'tclón psilofítica 
bidas a la desforestació~e a~~esta.J' Son de
tierra roja, que forma en ellas rop gena. La 
nera!mente oropédica, es debid un~ capa [$e
de la roca caliza' bajo 1 a ... ai ~ litóhsis 
tural del bos ue 't e revesv mlCnto na
por el humu; rle~u~ color está enmascarado 
arrastra. rápid'amente f:t, el suelo, la erosión 
se hace cada vez más lcrra fina, y el rocho 
el cultivo se ve pronto ~edr~oso; por 10 cual 
al proceso eubsería!. _ °ÉzV o a abandonarlo 

rodadero, ra (de rOdar) ¿. E 
tratándoee de la ant ,a J. t n BARNADli:9, 

rodajuela f E 1 era, vcr8át~l. 
verticilo. ,. n os romanCIstas, sin. de 

rodal (de rueda) m e . 
plantas que en u~ b¿s onJunto de árboles o 
en una pradera etc qu~, en un matorral, 
tura!ezQ. de las ~sp ., se ldls~ingue por la na-

. que o mtegran~ por su 

desarrollo, etc., de cuanto les rodea: un rodal 
de roble en un encinar; un rodal do árboles 
cen~narios en un pimpollar; un Todal de 
tomIllo en un calvero' etc. 

rodeidófito (del gr. '¡'030EL3~~, semejante 
a la rosa, y <pu"'C'6v, planta), m. Apllcase a. la 
planta. perenne de hojas en roseia o en ro
setón. 

rodeosa, f. Metilpentosa antípoda. de la 
fucosa (v. esta palabra). Forma parte de al
gunos hetcrósidos. - P. V. 

rodete (dim. de rueda), m. Disco de cierto 
grosor, como el de la base del esporogonio 
de los musgos, ctc. 11 r. articular. Pulmnulo. n 
r. de cicatrizaci6n. Macizo meristemático 
formado en el proceso de cicatrización de las 
heridas. - J. DEL C. 

r0c1!llita .(dim. de rodilla), f. Gen/culo. 
rodimcmáceas (del lato Tltodymeniaceae, del 

gén. Rhodymenia), f. pI. Fam. de rodofíceas 
del orden de las rodimeniales, de talo constiM 
t!lído por células que pierden su ordenación 
filamentosa, uniéndose en un tejido pseudo
parenquimáiico. Frecuentemente, los inter
nodios son huecos, llenos de mucosidad Y 
dan a los ejes de esLas algas marinas aspecto 
arl'osariado, Rhodymenia, Lomeniaría, Chr1Js
lImem'a, Chylocladia. - R. M. 

rodimeniales (dcl lato dwdymeniales, de la 
fam. rhodymeniaceae) , f. pI. Orden de rodo
fíceas de la clase de las florídeas, en las que 
la célula madre de las auxiliares - éstos se 
diferencian genera1mente después do la fe
cundación - esiá aproximada al carpogonio 
y reunida con él en un procarpo distinto. El 
earposporófito, bastante reducl:lo, está ~ 
deado en su madurez de una envoltura resis
tente (cistocarpo), en el fondo de cuya ca
vidad se implanta. Única fil,milia: rodimeniá
ceas. Según oh'a concepción más amplia de 
este orden, tambh.1.n se incluyen en él lns 
fam. esferor:ocácens y plocamiáceas (gigar
tinales). - R. M. 

~~do-, rod- (del gr. ¡'630v, rosa). Pref. 
utIlizado en numerosos términos boto cuando 
se quiere aludir a las rosas o al color de rOBa, 
como en los gén, rodalsine (Rhodalsi'1le; alsino 
de color do rosa) y rododendro (Rhododen-
dron, en gr. p6303ev3pov, árbol de rosas). 

rodobacteriáceas (del lato rhodollacteriaceac, 
d.er. del gén. Rhodobacleríum), f. pI. Fam .. de 
tlObacterios de células rosl1dM, rojizas o V)o .. 
lAceas por contener bactel'iopUl'purina (del 
SyUabus). 

rodobacteriíneas (del lato rhodobaclC1'Íi?lCae, 
der. del gén. Rlwdobacter-ium), f. pI. Suborden 
de eubacterinles con pigmentos fotosinteLiza
dores semejantes a la clorofila¡ algunas célu .. 
las contienen gránulos de azufre. Compren
den 3 fam.: tiorrodácens etioI'rodáceas y clo
robnctcriáccns (BEROEY). 

rododendráceas (del lat. rhododendraceae, 
del gen; Rhododcndron), f. pi. Ericácc~. 

rodofIceas (del gr. CPOXO¡;, alga o hIerba 
mat'ina, con el pref. rodo-,' en lat,. rhodophll" 
ceae), f. pI. División de algus rnorfo]ógica

M 

mento muy diferenciadas, en geneI'al plurice
lulares, que carecen en absoluto de formas 
flagelfferns. Células casi siempI'e con un soja 
núcleo y cromatófol'Os en forma de placa, con 
contornos divCl'snmcnte y a veces muy rCM 
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cortados; en otros casos lenticulares. A la 
clorofila se añaden otros pigmentos: fico
eritrina y frecuentemente también ficociana, 
en proporciones variables, lo que da como 
resultado la diversa coloración de los vege~ 
tales de esta. división, cuyo matiz oscila casi 
siempre cntre el rosado y el violáceo, según 
las esp. Materia. de reserva constituída por 
un hidra.to de carbono especial al que se ha 
llamado almidón de floridea (cf. amiloeritri
na, amiloporfirina). Membrana con celulosa y 
pectina, provista en muchos gén. de comuni~ 
cae iones intercelulares. Reproducción sexua
da por carpogamia.· el gametófito es haploide, 
y es general la alternación de generaciones. 
La diplófase puede quedar I'educida en algu~ 
DOS casos al zigoto. Reproducción asexuada 
por medio de tetrásporas y monósporas. Las 
rodofíccas son algas que viven fijas, marinas 
{lD su gran mayoría y de coloración variada: 
roja, púrpura, negl'a, verdeazulada, pardo~ 
rrojiza., pardo verdosa, violácea. Su posición 
en el sistema del reino vegetal es un tanto 
aislada, habiéndose sugerido la existencia de 
relaciones de las bangia!es con las esquizo
flceas. A su vez, los ascomicetes ee han su~ 
puesto derivados de las rodofíceas. Dos cla
ses: bangiales (o protoflorídellB) y florídeas. 
Sin.: rodófites. - R. M. 

rodofilidóeeas (del lat. rlLOdophyllidaceae, 
del gén. Rhodophyllis), f. pi. Fam. de rodo
fíceas del orden de las gigarhinales, de talo 
lobulado o en forma de cuerna, aplanado, en 
el que las células han perdido su ol'denación 
en filamentos. La corteza se ahueca como en 
las gelidiáceas y forma cavidades (cistocar
pos), en cuyo interior se desarrolla un goni
moblasto colgado de la proximidad del poro 
destinado a evacuar las carpóspOl'as. Tetras
porangios casi siempre sCl'iados. Rhodophyl
lis. - R. lIr. 

rodófiloB (del gr. cpu't'óv planta, con el 
pref. Todo-,. en lato rhodophyta), m. pI. Rodo
ticeas. 

rodologia (del gr. ¡'630v, rosa, y -logia), f. 
Parte de la boto sistemática q'Ue comprende 
el esLudio del gén. Rosa. 

rodólogo, /la (como rodología), m. y f. 
Peraona versada en rodologEa. 

rodome]áceas (del lato rhodomelaceae, del 
gén. l¡~odomela), f. pi. Fam. de rodoflceas 
del orden de las ceramiales, de taJo claramen
te articulado y po1i~ifóneo, o sea, formado por 
un eje de crecimiento apical, rodeado por un 
determinado número de fHas de células peri
centrales, que representan vert.icilos exacta
mente superpuestos. Generalmente, con trico
bla8t08. Otras formas dorsivenLrales foliosas, 
semejantes a hepáticnB, o bien con los vertí
cHos diferentemente desarrollados, constitu
yen modificaciones del tipo general. Procar
pos situados como regla general en la base de 
braquiblastos fél'tiles, con una célula auxiliar 
y protegidos pOI' una cubierta perfectamente 
definida. Oistocarpos. Laurcncia, Alsidium, 
Polysiplwnia, Rhodomela, Da81fa, marinas. 
-R.M. 

rodoplasto (de rodo- y plasto), m. Plasto 
de las células de las roUofícens, por lo gene
ral teñido de rojo, debido a la presencia de 
ficoeritrina. - R. M • 

rodoquetáce8s (dellat. TltOdochaeiaceae, de} 
gén. Rhodocltaete), f. pi. Pequeña fam. de 
rodofíceas, que comprende algas marinas y 
que se incluye en la clase de las bangiaIes. 
Rhodochaele, en forma de filamentos ramifica
dos. Algas poco conocidas. - R. M. 

rodoráccas (dellat. rhodoraceae, del género 
Rhodora), f. pI. Ericáceas. 

rodospermina (del gr. Cl'1tép!J.lX, (;(:t'o<;, se
milla, con el pref. rodo- y el suf. ~ina), f. 
Substancia contenida en las células de las. 
rodofíceas (CRAMER, KLEIN), que correspon
de a la jicoeritrina (OLTMANNS). - R. M. 

rodóspora (de rodo- + .apora), f. Tipo d<> 
espora. caracterizado por su coloración ro
sada o asalmonada. - E. G. 

rodospórico, ca (de rodóapora), adj. Apli. 
case al hongo que tiene las esporas rojas vis
tas en masa, en la esporada. 

rodovioJascina (de rodo- y 'Violascens, vio
láceo, con la des. ~ina), Carotinoide de Rho
dospirillum rubrum. - R. M. 

rodrejo, ja, adj. En Murcia, aplicase a la 
fruta que no llega a sazón. D. A. 

rodrigueziáceas (del lato rodrigueziaceae, 
del gén. Rodriguezia), f. pI. Orquidáceas. 

roido, da, adj. Término usual empleado a ye
ces metafóricamente refiriéndose, sobre todo,. 
a las hojas, cuando en sus bordcs aparecen 
senoS y dientecitos desiguales, como si hu
biesen sido mordidos o roídos. En lato ero8U8. 
V. arratonado y arpado. 

roipteleáceas (del lato Tlwipteleaceae, del 
gén. Rhoipiclea), f. pI. Fam. del orden de las. 
urticales, constituída por el gén. Rhoiptelea 
(R. chiliantha, del sudaeste do Ohina), con 
el perianto de 2 verticilos de 2 tépalos; 6 es
tambres, 2 cal'pelos concrescentes, con un 
rudimento seminal. El fruto es una nuez. 
bialada, parecida lt la de las ulmácCllS. Planta. 
leñosa con hojas pinnadas y flores en inflo
rescencias panicuUlÍcens. 

rojal (de TOjO), m. En España so aa este 
nombre a los calveros de suelo rojo, muy ex
tendidos, por serlo así los suelos rojos como 
el calvero. - lIV. 

fOjez, m. Calidad de rojo. V. enrojecimien
to. Sc aplica en particular el nombro de 'tojez' 
a una enfermedad del abeto, cuyas' hojas o 
aciculas se ponen rojas por la invasión del 
hongo histeriáceo Lophodermium macrospo
rum R. Hartig.-J. DEL C. 

rollizo, za (do rollo), adj. En Lél'minos usua~ 
les, sin. do cilíndrico o, quizá mejor, de cilin
drácco. Como tél'mino usual, es mojor em
pleal'lo cuando se trata de órganos que, como' 
los tallos, no pueden considerarse, geométri~ 
camente hablando, cilíndricos. 

rómbico, ca (de rombo), adj. De figura de 
rombo, rombal. 11 plnca rómbica. En el capa
razón de \lna pel'idiniácea, placa apica! si
tuada en medio de la cara ventral del capa
razón, o sea, en la prolongación del surco 
longitudinal. En al., ~nautenpJaite~. -R. M. 

romboidal, placa. V. r6m meo. 
(<roncet)), m. Nombre tomado de la termi

nología francesa para designar una enferme
dad de la vid cuyo síntoma macroscópico 
más característico cs el «court~nollé~ o entre
nudo corto (v. también arrepollado, degeneT{)o 
y raquitismo). - J. DEL C: 



, 
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roncha, f. Enfermedad que se caracteriza. 
por ciertas manchitas más o menos abulta.
das que presenta el epi carpo de ciertos fru
tos atacados por esp. de Phyllosticta u otros 
micromicetes. - J. DEL O. 

roña, f. Término vulgo con que en algunas 
provincias españolas se designa. el ritidoma 
de los pinos; así como roflal tes el sitio en 
que se aJ.mn.cenan en el monte las cortezas 
de los árboles para desput!s traosportarlas 
a las tenerías •• D. A. 11 En fitopat., sin. de 
aarna. 11 En naranjas y limones, lesiones su
perficial,,:, debidas a ácaros (v. acarosis). 11 
En AmérIca del Sur se da el nombre de roña 
(o sarna) del gén. Oi/rus a la enfermedad 
que se manifiesta en las hojas, ramitas y 
frutos en crecimiento atacados por hongos del 
gén. Sphaceloma. 11 Enfermedad de la vid 
que Be descubre por la formación de tumore~ 
originados por Bacterium tumelaciens Smith 
et Towns. 11 J;!;nfermedad del olivo, que pre
senta. tumores producidos por P8eudomonas 
o Bacterium Sava8tanoi E. F. Smith (v. t'u-

las ramas de la planta hospedante; tiene for-
ma redondeada, con segmentos a modo de 
hojns artísticamente labradas en madera.. 

rosáceo, a (de rosa), 
adj. Aplicase a la corola 
dialipétala actinoIDOl'fa 
y pentámera cuyos pé~ 
talos tienen uña corta 
y lámina. bien dcsarro,:" 
llada, como la de laS 
rosas silvestres, senci~ 
llas. 11 f. pI. En la clllSifi
cación de TOURNEFORT, 
la clase 6.~ de la misma, 
constituída por plantas 
herbáceas de corola dia
lipétala y actinomorfa, 
de tipo rosáceo. JI En 

Oorola rosácea de 
Fragaria vesca, 2: 1 

(orlg.). 

la misma clasificación, la clase 21.~, que com~ 
prende las plantas arbóreas de las mismas ca-
racterísticas. 11 Fam. del orden de las rosales, 
su borden de las ros(neas, de flores cíclicas Y 
con el cáliz y corola bien diferenciados, las 

~tJ.c¿:s. t:Plagrp¡m~~~lorales de pomoldeas: l. llfespilus germanica 2 piruscommuni.s. 3, Sor· 
mes tea. \1:, Ll,nuphiolepis sp. 5, OralaeUI¿s coccinea. Según ÉICULER (diseno 5, modit.). 

berculosi8). 11 En perales y manzanos, padeci~ 
mict;'to ocasionado por hongos del gén. FUlJi
dad,um (v. moteado). - J. DEL O. 

roquero, ra (de Toca), adj. En bot., rupícola 
o fiso/lcola, e. d., que se crla en las rocas. 

r6ndo, ~a (dellat. roridus, der. de TOS, roris, 
rocío), adJ. En micet., dfcese del micelio del 
.aparat? .espo~ífero, etc., que presenta e~ la. 
superfiCie gotItas de humor, a modo de rocío. 

r~nduláceas (del lato roridulaceae, del gén. 
Roridula), f. pI. Fam. del orden de las rosales 
aubord~n de las saxifragíneas, con flores her~ 
mafrodltas, heteroclamídeas, pentámeras en 
todos sus verticilos, salvo en el gineceo, que 
es trímero, con uno o varios rudimentos se
minn.lea¡ fruto en cápsula. loculicida.. Esta 
fam. no comprende nu'ia que el gén. Roridula 
con 2 esp. de los monta~-- del ,", ' tral b to ll.!W:I lUrlca aUB~ 

, ar UB s de hojas estrechas, cubiertas 
~idpells glandula.res en los que quedan pren
gie~. os insectos, que, sin embargo, no di-

ro ..... f. Usualmente sin. ant. de flor' ,Es ¡;¡S hIgos (papayas) se fo<man en Qiertru: ros;; 

(~ncas que primero echan estas higueras 1) 

z. DE Ovmno, Hlst 1 p 324) 11 'i¡ 
~:. Excricencta del di~co' adhesivo' P:;'du~ 

por a gunas lorantáceas amerIcanas en 

mús veces pentámeras y actinomorfM. :illl r~ 
ceptáculo afecta. muy diversas formM, ya que 
puede ser convexo, plano o casi plano, o más 
o menos ahondado, de manera que las flo
res, a su vez, pueden ser hipógínM, perígin~ 
o epiginas. El androceo suele constar de 2 
verticilos estaminalcs o puede tener Jos es
tambres en número indefinido; en el gmecCO, 
la simetría pentámera acostumbra faltar, Y 
hallamos los carpelos en número de 1-4 ó, 
con mayor frecuencia, son ~stos más numero
sos o muy numerosos, unas veces libres, otras 
adherentes por medio del ejo floral, que se 
vuelve cnrnoso y los reúne y consoHda en los 
casos en que el ovario es ínfero¡ en oada ~ 
vidad ovárica no suele haber mAs de 2 rudl· 
mentos seminnles. Fruto en folículo, aqu~ 
nio, drupa, pomo, etc. Hierbas, arbustos o 
árboles del más variado porte, generalmente 
con hoj ... esparcid ... y estipuladas. Se conO
cen alrededor de 2000 esp. del Antig}lo y 
Nuevo Mundo. Gén. impormntes: Sp'tratf" 
Quillaia, Ootoneaster, Oydonia, Pirus, BN; 
hotr¡¡a, OrataeuWJ, Mespilus, Rubus (mÓB e 
200 esp.), Fragaria, Potentilla (200 esp.), 
Filipendula, Alohemilla, Rosa (más de ~OO 
esp.), Prnnus (más de 150 esp.), Lica
nía, etc. 
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rosado, da, adj. En GÁNDARA, Sist., p. 186, 
1'o.sÚceo. 

rosales (del lato rosales, de la fam. rosa
ceae), f. pl. Orden de dicot.iledóneas arqui
clamídea.s, de flores cícliclts o helicocíclicas, 
con el IH.ll'ianto en general bien diferenciado 
en c¡'~liz y corola, acLinomOl'fua o netamente 
zigomorfas, con el anuroceo h:io$témono, di
plústémono o polisiémonoj gim~ceo con tan
tos cal'pelos como piezas tienen el ClUiz y la 
corola, o con frecuencia en menor número y 
aun a. menudo reducidos a uno, libres o con
crescentcs. Se liivide en 2 subórdenes: saxi
frngfneas y rosíneru;. 

Rosallow, cristales o drusas de. En diversas 
plantas, tanto los crisL.ales aislados, por ej., 
eu la hoja de Citrus, como las drusas, como en 
no pocas leguminosas, rosáceas, ('tc., apare~ 
.cen revestidos de tenue$ mcmbranitas se~ 
gregadas pOl' el protoplasma y aplicadas muy 
ajusLadatr..ente sobre 10$ mismos. '¡'ales bol
sitas suelen unirse a la memul'ana celular por 
medio de uu pedículo, y son de naturaleza 
celulósiclL, pero pueden subel'ifical'Se o ligni~ 
ficarse. Tanto las drusas como los crista
les aislados se llaman de ROSANOW, en honor 
de su descuuridor, cuando apa.recen embol
sados como se acaba de exponCI'. 

roseta (dim. de rosa), f. En los romancistas 
prelinneanos, en Góromz OnTEGA, etc., sin. 
de corola. 11 Díce::;ü de IU$ hojas que, ora en 

'ral'axacón, C011 lu.s hojtl..s dh:lJ)uestus en rose/u, 
. roduu. (orlg.). 

la base del tallo (hojas l'adica!es), o en IRS 
ramas, se disponen lUUy juntas, ~ causa de 
la brevedad de los entl'enudo:3, formando a 
modo de una rosa. En rigor, roseta debería 
l'eservarse para las plantas pequeñitas, como 
las del gén. Draba, musgos, etc., y emplear 
el término rosel4n para los conjuntos de hojas 
de mayor tamaño, que las rosas, como, por 
ej., en la mandrágora, en los fl'aHejonos, etc. 
- F. Q. 11 ApIlease a ciertas formas de es
tl'uctura central, en la descripción de las val
vas de bacUariófitos centrales (Coscinodiscus, 
por ej.). La roseta está generalmente formada 
pOI' aréolas confluentes de dimensiones su~ 
periores n. las perifériCas. 11 En las caráceas, 
corónula. - R. M. 11 AnomaUa de los vérti
ce!) yegetativos, que. consiste en el acorta~ 

miento de los entrenudos, resultando agrupa
das las hojas en roseta. Se presenta como Bín~ 
toma de ciel'f..as enfermedades. 11 Nombre que 
los naranjeros valencianos dan a la oleocelosis. 
11 Con ei mismo nombre dCil'!gnan algunos au
tores una enfermedad del melocotonero que, 
en los países de lengua inglesa, se llama 
(Ipeach yello\w, y cuya causa no está bien 
determinada. -J. DEL C. 

rosetón (aum. de rosa), lU. Roseta de gran
des hojas. V. el indicado término. 

rosine8s (dellat. 1"osineae, de la fam. rosa
ceae), f. pI. ~uborden de las rosales cal'Rctcri~ 
zado en el SyIlabus por los carpelos en nú~ 
mero de l~oo, por los rudimentos seminales 
con 2 tegumentos y por el tejido nutricio 
de las semillas en general poco desarrollado 
o nulo. Comprende las fam. siguientes: pla
t.anlÍceas, croso
somatáceas, rosá~ 
ceas, connaráceas 
y leguminosas. 

ROST. Abr. do 
Botanisches Insti
t.ut der Universi
tat. Do bel'anel'
strllSse 143. - Ro~ 
stoek (Alemania). 

rostelo (del la.t. 
roslellum, dim. de 
1"ostrum, pico), 111. 

O"gano de lns fio· 
res de las orquí~ 
deas constituido Flor de Ophrys Bertolonii, 
por una masa de mostrando el i'ostelo (r). 
t.oj ido genel'al-; algo aum. (de 'VETI'BTEIN). 
mente un poco 
prolongada a modo de piquito y correspon .. 
diente al estigma impal' anterior, estóril (que 
pasa a ser postedor por torsión del ovario). 
En el tosido o junto a él so forma el llamado 
rctináculo, Y al rostelo incumbe, al parecer. 

Corola con el lnbto 
sUP(¡l'lor rostrado, de 
pedicularis rostrata, 

5 • 2 (orlg.). 

la misión de mantenerlo en buen estado de 
humedad. 11 Radícula (TEXIDOR, l. c., p. 67). 

rostrado, da (de 1"ostro), adj. Picudo, que 
remata en punta a modo de pico, como la 

í ; 
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corola de Pedicularis rostrata o el opérculo 
de los musgos (LuIsrEn, en la Dot. del lnst. 
Gallach, p. 123). 

FoHoulos rostrados de !Ielleborus loctidus, 3: 2 
(orlg.). 

t ~strE10, ta (del lato ro,qlralus) , adj. RQ8~ 
;. 346, mpleado ya por QUER; l~l. Esp., IV, 

1 ~ostro (dellat. roslrum, el pico de las aves 
e ocico de otros animales, ctc.), m. Aplfcas; 
~~:s corolas, fruto~,. etc., más o menos picu
las • ~n ltlgU?a8 s~hcuas, pal'te superior de 

mi ,lsmas, IndehIscente y por lo regular 
sem n fera que p '1',' t . to , e .';15 e, Jun con el replo 

E
una Vez desprendidas lns valvas (Bi . I 

• ruca Sinu]Jis et ) 11 E asswa, p1'ol0 I 'ó I c.. I ti u.lgunos peritccios 
se ab~~a~t ~<;~o~~~do de pico en cuyo ápic~ 
8U~:s~a~~t dad~delldt. rosulalu.9, der. de 1'0-

de r~setns li Di~~~ ~ fosa), adj. Provisto 
una ~ es orma,ndo a modo de 
tallo ~e ¡ pOl' ej., las hojas en la La.se <1el 
III 'p ~ST~LLA:NOlSI Gen. et sp. pi. Argent. 

, • • qUlva e a, arroselado ' 
rosular (del laL r 1 • d . roseta) d' P • osu ar1.S, el'. de rosula 

1 . )' a J. . el'teneciente a la roseta (d' 
IOJas o relativo a ella' H' e 

de Puya Killipii CUAT~ <r oJUSN rOBulares •.. 
Colombia VI p 38 .0, en otas fl. de 

rosulife~o ' .( d l' . 
rosula, rosit~ ra de e lat. ~osultler, del'. de 
mente, que t;a~ ros(~:o¿ ;~~il~.1 adj. LiLeral
eMe a las plantas al' en bot., aplf
nen las h' d" os liallos, eLc., que ti e-

OJas lspuestas en ros tE· a rosulado, 1.11. acepc" o a. ~qulvale 
rot ~ IOn. 

ro aeeo, a (del lato rota l'uoda) ad' D 
orma de rueda Aplíeas ~, ' J. e 

(:orolas gamop6talus \l?rmcl palmenLe a. las 
muy corto o cortísimou~ 11~o~orfns de Lnbo 
l'ccuerdan la forma d un o patente, que 
los gén. VerbMcum e una ,l'ueda, como en 
(SECALL, Fl. Escori~tnagallts, Solanum, etc. 
n,AM:ILLO, Botánica ,P'l46~, etc.; DUQUE JA
Clones, p. 46' L. unP• F2, ROB~EDO, Lec-

, lDE, ;1. Ant1oquía, pá-

gina 264; CASTELLAXOS y LELONO, Gen. et 
sp. pi. Argent., 1, p. 80, etc.). 11 f. pI. Fmg
mento del mModo natut'al que comprende 
las plantas de corola roMcca. 

Corola rot(Ícca de Solanmn 11lcopcrsicum, 
en E, "ista por_deblljo; 1: 1 (de F. Q.). 

rolado, da, adj. Usado por GÁNDARA, Siat., 
p. 41, 50, etc., en Jugar de roiáceo o rotato. 

rotangáceas (del lato rolangaceae, del gén. 
Rotang), f. pI. Pal»láCCM. 

rotato, ta (uellat. 1'ota¡'us, de rolare, rodar), 
adj. Término lat., aplicado por LINNÉ allim
bo de la corola (dimbus rotatus'»). Ita!., co
rola orotatn»j ingl., ~rotl\te'). Bnlplcado por 
QUER, FI. esp., IY, p. 1. V. roiáceo. 

rotenona, f. V. insecticidas, principios. 
rotundi-. Prcf, del'. del luto rolundus, re

dondo: rolundijolio, de hoja cir'cular, ctc. 

Planta rolundijQlia: (l'ugmC'nl o de LU!llcn{e(t ro· 
lundifolia, 2 ::~ (orig.). 

,~otllra (de cromosomas). V. Fragmenia
ctún. 

,rousseauáceaB (del lato rousseauaceae, del 
gen, Housseaua), f. pI. Saxifragáceas. 

roxhurghiáccas (dcllat. roxburghiaceae, del 
gén, 1l0xburgMa), f. pI. Sin. de cstemonáceas. 

roya (dclla.t. rubea, l'ubia), f. Nombre vul~. 
de un Ul'edinvJ cuaJquiem, aludiendo princl
palnH.lnte a su fuse uredot;pórica. 11 En fito
pat., nombl'e genél'ico de las enfermedades 
Ol'iginadas pOl' ,hongos \U'ctlinnlcs. Sin. de 
geña () herrumbre. U r. amarilla. Nombre vulg. 
de la PucC1'nla glurl/cl1"wn (Scb.) Bl'i]{ss. ct 
Henn. 11 r. arJ8ranjadu. Nombre vulgo oC In 
Puccinia friUcútu El'ik~s. 'l'ambién se ha dado 
el mi::¡mo noml.H'c a los ul'cdosol'oS de jlL P. Ora~ 
mi,!is Pel's. 11 r. nuto¡ea. V. auloico. 11 r. blan
ca. Nomhre illlJ)l'opilLmcnic ILpli{~ntlo al mal 
blanco o Ulanquefa de ]llH cl'ucíferas (Cyslol'tU1 

candidus Lév.). A<lcrnl\s de que el nombl'e de 
roya --: que, ctimológicamente, significa orín 
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o herrumbre - es inadecuado pal'a unirlo al 
adj. oblanco~, dicho nombre debe l'esel'varse 
a las enfermedades producidas pOl' los hon
gos pucciniáceos. 11 r. colorada. Nombre con 
que los pal'raleros de Almería designan las 
alteraciones producidas en las hojas de la 
vid p0r el homóptero tiflocíbido Empoasca 
l-i,byca De Berg. U r. coronadn. Se da este 
nombre tanto a la Puccinia coronala (Cda.) 
Kleb, como a la P. coronifcra Kleb., aludien
do a la forma de sus teleutósporM. 11 r. de .. 
formante. Designación aplicada a la .Melam
psora pinitorqua (Braun.) Rostr., que hace 
curvarae los brotes del pino silvestre por el 
desigual crecimiento de las partes sanas y 
las atacadas por el hongo. 11 r. ennna. Nom
bre vulgo de la PucC'Ínia simplcx Erikss. et 
Henn. (sin. de P. anomala Hostr.), que ataca. 
a la cebada, si bien con escasa frecuencia. 11 

r. estriada. Nombre aplicado vulgarmente a 
la PucC'inia dispersa El'iks. et HenD., y que 
alude a la disposición de los uredosoros. 11 

r. heteroica. V. heieroico. 11 r. imperfectn.. Cual
quiera de aquellas en que no se conoce la 
fase teleutospórica.. 11 r. lineal. La que pre
senta soros en forma de pústulas alal'gadas 
en el sentido de los nervios o venas de las 
hojas. Aplícase este nombre, en particular, 
a la Puccinia graminis. 11 r. morena. Enfer-
meelad del centeno originada por la Puccinia 
dispersa Erikss. et Henn.¡ se le llama también 
roya parda. 11 r. negra. Nombra vulgo de la 
Puccinia graminis Pel'S., alusivo al color do 
sus teleutosoros. A las pústulas de las uredó
sporas se las suela llamar roya anaranjada, 
aunque este nombre más bien corresponde 
a la. P. lrilicina. 11 r. pnrda. Nombre vulgo de 
la Puccinia trUicina El'ikss., en su fase te
leutospórica. Hay también unn. roya parda 
del centeno, que es la P. dispersa Erikss. et 
Henn. 11 r. perfecta. Aquella. en que se COnoce 
la fase teleutospórica. 11 r. plmtcado. Nombre 
vulgo de la. Puccinia trilicina, llamada tam
bién roya parda, en su fase teleutospórica. 11 

r. vesicular. La que forma ampollitas o vesí
~mlas ~vejiguillas) en la epidermis de las hojas 
Invadldas. Aplicase especialmente a la. Oalyp
trospora Goeppertiana Kuhn, que ataca. a las 
h?jas del pinabete y al Coleos7Jorium (= Pe
ndermium) senecionis (Pel'S.) de las acículas 
de los pinos. 11 Con el mismo nombre se conoCO 
la alteración originada en la corteza del pino 
por el uredináceo Oronartium asclepiadeum 
Willd. 11 Incorrectamente, la afección do las 
hojas aciculares de las conífel'as por el dis
comicete facidiáceo Lophoderntium pinaslri 
~v. Toya vesieulosa). 11 r. vesiculoBn. Nombre 
m~orrectamente aplicado a la oenfel'me~lld 
rOJM o <rrojezo de las hojas del pino por 
el hongo facidiáceo Lophoderntium pinastri 
Schrader (v. roya vesicular). El nombre do 
roya entendemos debe reservarse a las en
fermedades originadas por los hongos uro
dináceos. - J. DEL O. 

royo, ya (del lato rubeus), adj. En León, 
aplícMe a las frutas no maduras. D. A. 

roza, f. En Asturias, terreno poblado de 
plantas propias de monte bajo, como árgo
ma, brezo, eto. D. A. . 

rozado, da, adj. En BARNADES, sin. de 
lacerado, 19 mIsmo que en la trad. de la. Fil. 

boto hecha por PALAU¡ o rasgado, como en 
CO~TA, Bot. gen., cuadro de la hoja (en lato 
lolt,um laccrum). 

rozadura (de rozar), f. Enfermedad de los 
lll'boles, que consiste en formarse una capa 
de madera de ma.la calidad y que se descom
pone fácilmente, a consecuencia de haberse 
desprendido del líbel' la corteza. D. A. 

RSA. Abr. de Herbarium of Rancho Santa 
Ana Botanic Garden. - Anaheim. California 
(U.S.A.). 

rubelosÍB (del lato rubellus, dim. de ruber, 
y -osis), f. Enfermedad de algunas esp. del 
gén. Citrus, causada pOl' un hongo del gén. 
Oorticium. - J. DEL C. 

rubeRcente (del lato rubescens, -tis), adj. 
Que se pone colorado o que tira a rojo: ama,.. 
nita rubescente. 

rubiáceas (del lato rubiaceae, del gén. Ru
bia), f. pI. Fam. del orden de las rubiales, de 
flores hermafroditas, raramente unisexuales, 
y por lo común actinomorfas¡ androceo isos
témono, y gineceo por lo regular compuesto 
de sólo 2 carpelos concrescentes en un ovario 
bilocular, con 0l-1 rudimentos seminales en 
cada lóculo; estilo único. Plantas leñosas o 
herbáceas, de hojas dccusadas y con estípu
las, con las flores dispuestas en cimas o pa
nículllS, y frutos muy variados. Comprende 
alrededor de 4500 esp. distribuídas por casi 
todo el Orbo. Gén. importantes: Oldcnlandia 
(más de 200 esp.), Oinchona, Pausinyslalia, 
Uncaria, Randia, Gardenia (100 esp.), 00/
fea, PaveUa (340 esp.), P"'Jcholria (600 esp.), 
Uragoga (150 esp.), Asperula, Galium (300 
esp.), Rubia, etc. 

rubiales (dellat. rubiales, de la fam. rubia
ceae), f. pI. Ordon de dicotiledóneas metaela
roldeas, de flores pentámeras o tetrámeras, 
con el androceo y el gineceo isómeros o con 
menor número ele piezas, actinomorfas o, más 
raramel1te, zigomorfns o llSimétl'icas; ovario 
ínfero, unilocular o plurilocular, con 0l-1 ru
dimentos semInales unitegumontados y aná
tropos en cada cavidnd. Plantas herbáceas 
o leñosas, de hojas simples y opuestas. Com
prende este orden 5 fam.: rubiáceas, caprifo
liáceas, adoxáceas, valerillnáceas Y dipsa
cAceas. 

rubigilloBO, sa (del lato rubiginosU8), adj. 
Del color de la roya o herl'umbre.-J. DEL O. 

rubrj ... Pref. der. dollat. rubcr, rojo: rubri
lloro, de flor roja, etc. 

rucho, m. En León, brote. 
rodera! (del lato rudus, -erÜJ, ruinas, es

combros), adj. En geobot., calificativo que 
se aplica a una gran parto de la paranthropo
phytia y a los medios respectivos: vegetación 
ruderal, estaciones ruderales, etc. En general, 
comprende los medios o estaciones creados 
por la ha.bitación humana y construcciones 
anejas. Uno do los caracteres de este medio, 
en cuanto al suelo, es fl.lecuentcmente la ele
vada proporción de nitrógeno; por lo cual mu
chas de las esp. que constituyen la flora ru
del'al son plantas de las llamadas nitrófilas. 
La vegetación urbana, que crece en las calles, 
sobre las tapias, en los tejadOS, etc., y In. 
vegetación de las ruinas y do los amontona
mientos do minerales, cascote, tierras remo
vidas y otros materiales análogos, son ej. tí-
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picos de vegetación ruderal. En la práctica, 
10B límites de este concepto no están fijados 
con precisión. En los autores se encuentran 
las estaciones viarias y arven8eB, ya incluidas, 
como tipos especiales, en el gran grupo rude
ral, ya consideradas como aparte de éste. En 
la veg~tación ruderal, aun tomada esta. pa
labra en su acepción más lata, la. flora varía 
al máximo: por ej., en la Región Mediterrá
nea, desde las manchas de algas o musgos 
en un muro, pasando por el graminetum de 
H OTdeum murinum y Bromua rubena del en
cuentro de una acera con una pared, en una 
ciudad, o una asociación de quenopodiáceas 
en Unos escombros, hasta. la vegetación leñosa 
de Ricinus o de N icotiana glauca en las afue
ras de las agrupaciones urbanas de la Anda
lucía ~ostera o del África del Norte. _ av. 

rudimenlación (del neol. lat. TWiimenlatio 
-onis), f. Fenómeno de adaptación pasiva: 
por falta. de uso, de un órgano que se queda 
en esf:ado rudimentario (Roux). 

,:"dimental (de TWiimento), adj. Rudimen
larw. 

rudimentario, ria (de TWiimento), adj. Pro
pio del rudimento o concerniente a. él. El 
estado rudimentario puede ser tranQitorio, 
como en los órganos normales en su primera 
fase de desarrollo, o definitivo, cuando que
dan permanentemente en tal estado primario 
La existencia de órganos en estado definiti: 
vamente rudimentario es 
de la. mayor trascenden_ m 

:1 
:; 
" .': 

cla en los estudios de 
sistemática filogenétlca 
porque permite descubrí; 
afinidades entre diversos 
grupos de plantas, pues
tas de manifiesto por ta,. 
les órganos rudimentarios. 
El estaminodio del gón. 
Scrophularia, por ej., re
presenta. un estambre ru
dimentario o un rudimen
to eátamlnal incapaz de 
desa.rrolla.rae; puede con
siderarse como el quinto 
estambre de un androceo 
tetrámero en una flor de .............. ,,,,,~,:.~,,,, ... ,,,-,,. p 

tipo pentámero. Esquema de un ru-
rudimento (dellat. ru- dimenlo .eminal oro 

dimentum), m. En boto se tótropo. p, placen· 
ta, donde se inserta 

emplea. en la acepción de el funículo (1) que 
eprimer lineamiento de la lo Bostiene; éste se 
estructura de los órga- une al rudimento 86-
nos., que equivale a la minal Por un punto 
del al., eAnlage •• Así, .Sa- llamado hilo (h); te 
menanlaget es el rudimen_ y ti san los tegu
to mentos externo e 

seminal. También se ha interno; ca. cálaza' 
dicho primordio, término m, miorópilo; 8e: 
equivalente. El D. A. de. saco embrIonal; 0, 
fine esta. voz como .parto óvulo; 8, slnórgJdas' 
de un ser orgánico imper- a, antipodas; ne: 
fectamente desarrollada.. n'O:oloo seoundArJo 
G6 O del saco embrIonal 

MEz RTEGA (Ourso de (de F Q) 
bot., P. 102) empleó ya. . •• 
este término: .ta emb ló en TWi· lo r n ••• se subdivide 
y rw1i::to g:lltJiaIZ( o tejo (.radlculat) ••• 
plo hicieron P F M'P Utnula. ).. Lo pro
ción de los Ele;" d' e BONtLÁdU eRn su traduc-

• o. e ICHARD, ~á-

gina 106: ~ ... ce-ldillns (del ovario), en las 
cuales se hallan contenidos los rudimentos 
de las semillas o huevecillos»; y COLMEI .. 
RO (1. C., p. 122): " ... nunca dejan de exis
tir en los nudos vitales yemas o ligeros rudi .. 
mentas de ellas •.. ». 11 r. seminal. Expresión 
usada ya por LINNÉ, en su Phil. bot.: .Oer-

.n, 

Rudimento seminal anátropo de una. angiosper
ma, con un tubo polinlco que ha penetradO PI~~ 
el micrópilo; t, funlculo; eh, cálaza; n'Jnfu~o: 
i, tegumento externo; i, tegumento n ú' 
e, saco embrIonal¡ o, óvulo; s. slnérgidasj p, n .. 
cIca secundario del saco embrional; a'lf¡ntiloO)' 
das; muy aurn. (de DODEL.PORT, modu. ca • 

men ovarium, cum contineat seminibuB ~ 
dimenla. (ed. IV, p. 03; 1787). Oorpúsc o, 
por lo general ovoide, quo se forma sobre la. 
placenta o sobro la hoja carpelar, compuesto 
de la. nucela y de uno o dos tegumentos, que 
la rodean por compl~to excepto en el á:pf~, 
donde, queda Un (fanaUculo llamado JIl

d 
10 f< • 

pilo. Del rudimenlo seminal, después .e e-
cundado el óvulo, se forma la semilla. Slen~o 
Uno o pocos los rudimentos seminales d,e ca a 
cavidad ovárica, reciben nombres dlvers~s 
según la posición que ocupan en ella. Y i~ 
dirección que toman al desarrollarse. El4 
mento seminal puede surgir de la. base m ~ 
ma del ovario y dirigirse rectamente hada. 
ápice, y se llama derecho o erecto,' puedeid~n~ 
car del extremo superior de la. cav Ll- h 
lóculo, y dirigirse, también rectamente, d'do 
cia. la. base, y recibe el nombre de 8U8PCtl 'l 
o inver80 (caso raro, si ha. de surgir .preclsa
menteo del ápice de la cavidad); se fnsi:~~ 
veoes en el eje del ovario o en la pare di 
mismo, pero próximo o. la base, y tom.o. ;. 
rección ascendente, que es el nombre que r 
cibe; en cambio, otras veces parte de ~i j; 
gión superior axial o parietal Y so r g s 
haoia la base del ovario, y se designa con Jo 
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nombres de colgante, descendente, pendien'ie y 
péndulo,' fiualmente, se llama transversal o pe
ritropo cuando el eje del rudimento 8eminal se 
coloca de tt'l1VÓS en la. caviilad ovárica. Por lo 
que toca a los demas detalles acerca del rudi~ 
mento seminal, véanse los términos sigUientes: 
cálaza, hilo, luniculo, micrópilo, nucela, óvulo, 
placenta, rafe, tegumento; anátropo, apótropo, 
átropo, campilólTopO, camptótropo, epitropo, 
hemianátropo, hernítropo, orlótropo, pleurótro
po,' monoblasto, pleisloblasto, poliblasto. 

rugáceas (del lato r-ugaceae, der. del gén. 
Ruga), f. pI. Fam. de virales fitofagíneas que 
comprende las esp. causantes del ensortijado 
o rizado de las hojas de los antófitosj son 
agentes vectores de tales enfermedades los 
homópteros aleyródidos. Comprenden única
mente el gón. Ruga (BERGEY). 

rm:ulado, da (del lato rugulatus, der. de 
ruguYa, dime de ruga, arruga), adj. Con plie
gues o arrugas leves. n En palinografía, se 
aplica a los granos de polen cuando los resal
tos de su grabadura son, por lo menos, doble 
altos que anchos, y están distribuidos de ma
nera irregular en la superficie del grano. 

ruIIa (del fr. trouille))), f. Barbo.rismo, por 
roya. - J. DEL O. 

nunicáceas (del lato rumicaceae, del gén. 
Rumex), f. pI. Poligonáceas. 

ruminado, da (dellat. ruminatus, de romi
nar., rumiar), adj. En bot., y tl'atándose del 

Fragmento de un eorte transversal de la semi
lla de M1Iristica fraurans. con el tejido rumi
nado (TU) penetrando en el endosperma (end); 
al exterJor el perlsperma envolvente (h. per) y 
debajo de éste el perlsperma interno (i. per). 

Muy aum. (de T.soBIROn-OEBTERLE). 

tejido nutricio de las semillas, el que está. pro
fundamente agrietado o resquebrajado, como 
el de la nuez moscada. Es término que ya em
plearon COLMEIRO, COSTA., etc. En fr., .rumi
né!); en ita!., ~ruminatol)j en al., truminiertt. 

runcinado, da (del lato runcinatus, der. a 
su vez de runcina, el cepillo para. alisar la 
madel'a), adj. Dícese de los 
órganos laminares, general
mente de las hojas, partidos 
en lóbulos profundOS y ar
quen,dos hacia. la base, o, por 
lo menos, con el borde su· 
perior de los mismos con~ 
vexo y el inferior recto, tal 
como vemos en las hojas de 
diversos taraxacones. Este 
término ya fué empleado 
por G6MEZ ORTEGA. 

runcinoso, 84, adj. Run
cinado. 

rupestre (del lat. rupes
tris), adj. Perteneciente o 
relativo a las rOCM: líque
nes rupestres. Cf. rupícola, 
satclcola. 

rupi •• Prcf. der. del lat. 
ropes, -is, peñasco, roca. 

rupicola (de rupi-+-cola), Hola runcinada 
adj. Dícese del vegetal que se de taraxaeón, 
cría en los peñascos; rupes.. rodue. (orJg'.). 
treo or. lusur!cola, .cwlcola. 

mpideserta (nom. pI. de rupideserlum, der. 
de deserlum, con el pref. rupi-o), m. pI. De
serta producidos por la excesiva .dureza do 
un suelo impenetrable. 

ruppiáceas (del lat. ruppiaceae, del gen. 
Ruppia), f. p'1, Polamogetonáeeas. 

rúptil (dellat. ruptus, de rumpere, romper; 
formado como séctil), adj. Que se rompe o 
desgarra por sí mismo. Se aplica sobre todo 
!\. ciertos frutos de dehiscencia irregular (COL
MEmo, l. c., p. 229; LAz., Vocab.). 

rusticano, na (del lat. rusticanUB), adj. 
Agreste o silvestre, por oposición asativo 
o cultivado: rábano rusticano. 

rutalceas (del lato rutaceae, del gén. Rula), 
f. pI. Fam. del orden de lo.s geraniales, sub.. 
orden de las geranilneas, con las flores acti· 
nomorfas o zigomorfas, pentámeras o tetrá
meras, casi siempre hermafroditas; androceo 
por lo común obdiplostémono, y sobre o de
bajo de un disco muy manifiesto; gineceo 
isómero, raramente con menos o más de 4-5 
ca.rpelos, que dan frutos muy diversos, cáp" 
sulas, drupas, bayas, etc. Arbustos o árbo
les, raramente plantas herbáceas, de hojas 
simples o trifolioladas, éstas, 10 propio que la. 
corteza, con glándulas secretorias oleífcras, 
las cuales, en las hojas, se perciben como pun· 
tos translúoidos. Comprende esta fa.m. alre
dedor de 1600 esp. del más variado porte. 
Gén. principales: Fagara (200 esp.), Rula, 
Diclamnus, Agatlwsma (150 esp.), Barosma, 
Pilocarpus, CuspariaJ C1Uoroxylon, Ptelea, 
AmyriB AegZ., Oitrus, etc. (v. fig. pág. slg.). 

rute.,'¡,ergiáceas (del lat. rutenbergiaceae, 
del gén. Rutenbergia), f. pi. Fam. del orden 
isobriales de la serie de los eubriinalcs, 
(musciJ, formada por plantas dloicas, más o 
menos robustas, matee. Sin parafllos. Hojas 
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~~tricas, de base envaiDador~, bl.uscamTcn-¡ clase de los c6ntricos, cuyas células tienen 
. dcsn.adas o lanceoladopuntlaguuas. Ner- forma navicular, con estructura radiada o 

VIO ébll o robusto, en cuyo caso se prolonga h'regular. R1ttilaria. _ R. 1\1. 

RuMeros. 1, flor de Garus limon 2 ' 
aurantium. 3, gineceo de la m[s um., pn.rte do Una socción longitudinal de la flor de Cdrus 
aalmente, con las promlnencla~a. can el illsco (d). 4. fruto de Oitrus limonum cortado transver~ 
vlersal de borde de un lóculo del f~~l cddoc;'.Lt'po t(e) y las glándulas olofCeras (o). 5, sección trans
e aras las promInencias (e) ant o. e t rus odavlo,. no desarrollado. en la que aparecen mUY 
una. scmilla. de Oitrus auranti~!tindlcadas, y una nromlnencla mucilaglnlfera. (s). 6. socclón de 
dos vertloUos carpelares (anom H con do!'; embriones. 7, sección longitudinal de una naranjo. con 
fe Or0tl!ea saliona. lO, tlor de ~oa). 8, fruto de limonero con cal'pelos libros (anornaUa). 9, !lar 
o de Dtosma. o'Ppositifolium (1 y 2 rr::W~i08as(Simp6t[t.lo.). 11, fruto do Ruta oraveolens. 12, trg-

l.'soHInou' 7ERd" Yp OUMIAT; 3. 4,6.8,9,10 Y 11, de \VETTSTBIN: 5, e 
, , o ENZIG; 12, de ENGLER). 

en fuerte arista. Células e ñ • 
o re~ondeadns. Seta mtiy que ::' e¿íPtlCllS rutilnrioídeas (del lato rutilarioideae, ~t 
hundIda, cillndricoala.r ada c.or • ápsula. gén. Rulilaria-), f. pI. Suborden de bacilarl 
doble. Endóstoma fu g É hsa. Peristomo. fitos centrales de valvas navlculoides con 
tamaño. Rutenbergia ~zE i(f0ras de gran grabadura rad'iada o irregular. Fam. única: 

rutilariáceas (dellat rulll .' rutilariáecas. - R. M. 
RUlilaria), f. pI. Fam. 'de ba~íi:~rÓf!tdeldgénl • RV. Abr. de Herbler de I'Univcrsit6 do 

I os e a Rostov. - Rostov (U.S.S.R.). 

s 
s. Abr. de sépalo, en las fórmulas florales. 
S. Abr. de Naturhistoriska Riksmuseet.· 

Stockbolm 50 (Suecia). 
sabaláceaB (del lato sabalaceae, del gén. 

Babal), f. pI. Palmáecaa. 
sabana (voz de origen indígena antillano, 

de donde el nombre de Habana; fr., (lsavanc¡); 
log!., (lsavannah¡), f. Tipo de vegetación, fre
cuente en 108 paIses tropicales cuyo clima 
comporta una estación seca; BU simorfía do
minante o característica es un elatlgramine
tum, al que pueden acompañar, más o menos 
abundantemente, hierbas perennes, sufrúti
ces, frútices y hasta. árboles. Hay sabanas 
que se inundan en la estación lluviosa y en 
su composición toman entonces importancia 
las ciperáceas. Aunque la lluvia. anual que 
cae sobre estM formaciones puede ser copio
sa, el hecho de que tengan que soportar una 
estación seca. hace que los órganos aéreos 
de sus componentes ofrezcan más bien ca
rácter xerofítico. En la clasificación ecológica 
de H. DEL VILLAR, corresponden a la ,:ub
xerophytia. Dentro del tipo general existen 
diferentes subtipos, comprendiendo numero
sas asociaoiones. En Áfl'ica se han dlstinguiM 

do sobre todo tres .modalidades genoralcs; la 
sabana de gramíneas sin árboles, subdIvidida 
en alta. (ingl., t:tnJl grasso) y baja. (ingl., dow 
grnss~)j la sabana de matorral (ingl., .bush 
savannah,,), en que al graminetum se asocian 
frútioas y arbolillos; y In. sabana arbolada, 
salpicada de grandes árboles, como el baobab 
(Adansonia digUata), varias esp. de Acac~, 
etcétera. Según el elemento arbóreo va au
mentando en importanoia sinecológica, so 
pasa insensiblemente' al bosque sabanero, en 
que la 8abana es el sotobosquo del arboretum 
dominante. Sobre tipos de sabana de otros 
países, v. alanu o lalang, campos, llanos y 
patanas. En todos los países en que hay 
sabanas, grandes extensiones de esta forma
ción reprcsentan sólo Bubclímax del antiguo 
bosque, destruido por el hombre. Tales son 
en África, Mn,lnsia y otros países tropicales, 
enormes extensiones de graminetum en que 
domina el gén. lmperala. - HV. 

sabanero, ra (de sabana), adj. Propio de la 
sabana o relativo a ella: planta sabanera, 
bosque sabanero. 

sabiáceas (del lat. sabiaeea., del gén. Ba
bia), f. pI. Fam. de sapindales que constituye 
el suborden de las sabiíneas; de florea herzna.. 
froditas o, por aborto, unisexuales, fundo,.. 
mentalmente pentámeras (a. veces con menos 
de cinco piezas en ambos verticilos periánti
cos y con 4 estambres estériles); el gineceo 
tiene 2-8 earpelos concrascantes, cada uno 
con 2 rudimentos seminales péndulos. Plan
tas leñosas, a veces trepadoras, de hojas es
parcidas y.flores pequeñas. Se conocen unas 
70 esp. de los países c'álidos. Sabia, Meliosma. 

sahiceáceas (del lato sabiceaceae, del gén. 
Babieea), f. pI. Rubiácell8. 

sahiílleRS (del lato sabiineae, de la. fa.m. 
sabiaceae), f. pI. Suborden de sapindales, de 
flores heteroclarnídeas y estambres opositi
pétalos. Sólo comprendo la fam. de las ss.
blAccas. 

sabulfcola (del Jat. Babulieola, der. de Ba
bulum, arena, y -cola), adj. Que vive en la 
arena. Cf. arenicola, psamáfilo. 

sacnrasa (de saccharum, azúoar, y -asa), f. 
V. carbohidrasa. 

Bácari-, sacar-o Fref. der. del Jat. Bacella
rum, azúcar. 

sacárido (de Baear- + -ido), m. V. gl1lcido; 
sacarifero, ra (de Bácari- + -fero), adj. Que 

contiene azúcar: planta sacan/era. 
Bácaro-, sacar-o Fref. tomado del gr. a",,

X!Xpov, azúcar. 
sacarofilia (como .acarofilo), f. Formación 

anormal de azúcares en las hojas, o en tejidos 
herbáceos diversos, por disolución onzimática. 
del almidón o fécula. Se presenta. freouente.. 
mente en casos de sequía, y ta.mbi~ & causa. 
del frío. - J. DEL O. 

sacarofilo (ael gr. <póAAov, boja, con el 
prcf. sácaro-), m. Dicese de la. hoja que sólo 
en muy fa.vorables condiciones es capa.z de 
acumular almidón. Se opone a amilojilo. 

sacarófilo, In (de .áearo- + -filo, amigo), 
adj. Aplícase al vegetol que convierte la fé
cula en azúcar de manera. preponderante. 11 

Planta. que posco sacarofilos. Se opone n. ami
lófilo. 

sacaróforo, ra (de Bácaro- + -foro), adj. 
Como sacarf.fero. 

sacMomicetáceas (del lato saccharomyceta-
ceae, del gén. Saccharomyces), f. pI. Fam .. 
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de ascomicet~ del orden de las sacaromice
tales, cuyas células vi ven sueltas o a lo sumo 
formando rosarios por causa. de In. multiplica
ción vegetativa; raramente tienen hifas. Los 
ascos se diferencian muy poco de las células 
vegetativas. Saccharomyce8 cerevi8iae es la 
levadura de la cerveza, con numerosas varie
dades; produce la fermentación, de la glucosa 
maltosa y sacarosa. S. ellipsoideus, levadur~ 
del vino. S. turbinatus, que enturbia los lí
quidos fermentados; S. Pastorianus, causa de 
una baja fermentación en el lúpulo. S. kefyr 
en los grumos de la leche ácida preparad~ 
con este nombre' junto con Bacterium acidi
lactici Y BacillUB cauca8ÍcU8. Se conocen 108 
más variados ej. sobre copulación formación 
de conidioB, etc. - E. G. ' 

sacaromicetales (dellat. saccharomycelales) 
f. pI. Orden de ascomicetes de dudosa. clasi~ 
ficación, sin que se pueda dilucidar si son 
formas primitivas o retrogresivas. Sus cé
lulas vegetativas se presentan aisladas o en 
~asas arrosariadas, "Y: constituyen raramente 
hlfaa. Los ascos se dIferencian muy poco de 
estas células vegetativas. Membrana Bin qui. 
tina. Comprende la fam.; sacaromicetáceas. 
-E. G. 

sacarosa (del neo!. lato saccharosa, der. de 
Baccharum y -osa), f. 0 12H u Ou • Es el azúcar 
de caña, aislada principalmente de ésta y de 
la. remolacha azucarera. Es un ~~fructósido 
OO::2,5>-C(~glucósido<I,5>. Carece de pro~ 
p~eda~es reductoras; es dextrogira. Como al 
hulrohzarla se forma una mezcla equimolecu
lar ~e glucosa; y fructosa y predomina el signo 
óptICO levogIro de la última, el fenómeno 
recibe el nombre de inversión. 

CH.OH 

~~ HOHC
O 

H~O 
H OH 

P. V. 
d saCC8to, la (dellat. saccatus), adj. Provisto 
~ sáculos o ampollitas; en palinografía ve 

MculadO. ' ~ 

sacceliforme (dellat. saccellifotmis der de 
sa?cellU8~ dim. de saccus, saco, bolsa', y ~ior
m1.8), adJ. En forma de saquito o bolsita· En 
el gén;. Antirrhinum la corola tiene la base 
sacceltforme. 

saccelo (~el lato saccellus, dim. de sacous, 
saco), ~. 8mcarpo de dehiscencia irregular' 
~ térm

d 
IDO propio de lo. claaificación cal'pol~ 

glca. o BECK, PABCBER y POBL. So trata, 
por tanto, de una cápsula cuyo perIcarpo 
se desgarra o se hiende de manera diversa 
pero Con poca o ninguna. regularidad com~ 
vemos en los gén. Ohenopodium, Cusouta ete 
11 En ~EXIDOR (l. C., p. 62), aquenio.' • 

sacciforme (del Iat. sacciformis, der. de 
:J~ -i, el saco, Con el suf. ~formis forma.) 
de ios ~~~i:t,:e(O~¡~mllos esp'or5a3ngiO~ 

Sacha (. , • c., p. 1). 

l~s~~róeri~:::i!%' d~~~G~m~b~ 
las PIIlo1l'tase(t8~ .. )veSdad el!'óel crec.imiento de 

• e va I tambIén de una. 

rueda, que coloc6 verticalmente, pero la mo
vió con lentitud alrededor de su eje. Puestas 
en ella las plantaB, anulaba de esta manera 
la acción de la gravedad sin introducir el 
nuevo fa.ctor de la fuerza centrífuga, como 
había hecho KNIOHT. En estas condiciones, 
tanto los tallos como 1M raíces, coloca.dos 
horizontnlmente, prosiguen su desarrollo en 
esa dirección, sin encorvarse lo más míni
mo ni en un sentido ni en otro. V. KNIGHT 
(experimentos de). 11 ley de Sacho. Establece 
que, al dividirse una célula, el nuevo tabique 
que se forma es perpendicular a la dirección 
del crecimiento máximo de la propia cé1ula.~ 
cuyo volumen queda dividido generalmente 
en dos partes iguales. 

sacies, f. En la nomenclatura. sucesionista 
norteamericana, correspondiente serial de 
eación. - O. DE B. 

sación, f. En la. nomenclatura Bucesionista. 
norteamericana, variante temporal de la la,.. 
miación.-O. DE B. 

saco (del lat. saccttB), ID. Receptáculo de 
tela, cuero, papel, etc., por lo común de for
ma rectangular, abierto por uno de los lados. 
D. A. 11 En bot., cavidad orgánica, n. veces 

""ól---'P 
muy pequeña. o miCl'Osc6-
pica; le cuadraría. mejor 
el dim. sáculo. 11 En COLMo 
(1. c., p. 100), estilostegio.1I 
s. emlirional. En las angio~ 
spermas, célula, general~ 
mente de gran tamaño, que 
Be halla en ]0 interior de es·.ri'".;'¡"C:'< 

• 

la nucela y corresponde o 
es homóloga a la. macrós~ 
pora. de los pteridófitos 
heterospóreos. En el extre~ 
mo del saco emb':'ional más 
próximo al micrópiIo se 
halla el verdadero óvulo., 
Jo. ovocélula, y, además, 
otras dos células adyacen
tes, ·las llamadas 8inérgi~ Saco embrional de 
das, que constituyen, entre Heliantkus t1lbe
las tres, el aparato ovular; ro8U8. poco des-

I t pués de la fecun-
en e ex remo opuesto es~ dación, a, antipo
tAn otras tres células, las das; esp, nóoJe~ 
antípodas, y hacia el cen- espermático; ne, 
tro del saco los dos núcleos núcleo secunda' 
llamados polares, pronto rio del saco merl' 
reunidos en uno, el ntícleo dfonal: no, núcleo 
secundario del saco embrio~ del óvulo: o, óvu' 

~ 1 lo; s, smérgJdo; 
nu.!. Corresponde al game- tp, tubo polinico. 
tó!ito femenino. 11 s. em- MuY aum. (de 
bnouano. Saco embrional. 11 NAWABCHIN). 
B. polinico. En los antófitos, 
recipiente en el que se contienen los granos 
de polen. El BacO polinwo es homólogo a un 
microsporangio de los pteridófitos heteros
póreosj y el grano de polen, a una mi
cróspora. En las hojas polínicas de las gim
nospermas puede haber gran número de 
sacos polínicos (por ej., en las cicadáceOB); 
en los estambres de las angiospermas, sólo 
cu~tro las más veces, y, en ciertos casos' 
ÚDlcamente dOB. Los Bac08 polínicoB se ori
ginan a partir do ciertos células del peri
blema situadas en las cuatro esquilUlB del 
primordio de la antera. Pronto se manifies
tan sendas intumescencias longitudinales en 
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los cuatro cantos del primordio, como conse
cuencia de las repetidas divisiones celulares 
que preceden a la formación del arquespoNo, 
y luego producen las células madres del polen, 
el tapete y, finalmente, el polen. Ya consti
tuido, el saco polinico se halla protegido por 
una capa compuesta. generalmente de cuatro 
estratos, a sabor: la epidermis, llamada tam
bién ea.:oiecio, que procede del dermatógeno 
y envuelve a toda la antera; del endoiecw, o 
catrato fibroso (así llamado no porque esté 
formado de fibras, sino por las membra
nas laterales e internas de BUS células, que 
suelen tener filetes engrosados, a modo de 
tenues fibrillo.s)¡ de un tercer estrato~ lla
mado intermedio, que por lo regular des~ 
aparece poco después de formado; y, final~ 
mente, del tapete, estrato rico eu reservas 
grasas, que sirven de nutrimento a las jó~ 
venes esporas. Los dos saC08 polinico~ de 
cada lado de la antera forman un teca, por~ 
que en último término confluyen en una. 
ambas cavidades, y entonces ocurro también 
180 llamada dehiscencia de la antera y el po
len sa.)e al exterior. 

sRcodérmeas (dellat. saccodermeae, del gr. 
a")()(oc;, saco, y 81:PP.IX, piel), f. pI. Desmi
diales con la membrana. formada por una 
sola pieza, o sea, las mesoteniáceas. -
R.M. 

Báculo (del lat. sacculus, dim. de saccus), 
ID. En micet., volva. 11 Pilorriza. 

saeta (del lat. sauitla), f. Punta del sal'
miento, que queda en la. cepa cuando se 
poda. D. A. or. OOLU
MELA, 1. c., págs. 121 
Y 122. 

sagitado, da (del 
lat. sagitlatm), adj. 
De figura de saeta. 
Sin. de sagital, I.A 
acepción. 

sagital (dellat. sa
gUia, la saeta), adj. 
De forma de saeta¡ 
aplicase generalmente 
a las hojas alargadas, 
puntiagUdas y con 
dos lóbulos en la base 
más o menas diver~ 
gentes. Los roman~ 
cistns emplearon los 
adjetiVOS aflechado y 
asaelado. 11 Cuando se 
trata de la sección de 
un órgano o de un 
organismo, dícese de 
la que pasa por su 
eje: corte sagital de 
un fruto. - F. Q. 11 
En las diatomeas, sin. 
de apical o media!. 11 
Costura o sutura sagi~ 
tal, en los caparazones Boja 
d 

moea 
e las desmocontas, 

es la sutura meridia-

sagital de lpo
sagiUata, 1 : 1 

(orlg.). 

na que une las dos piezas de que se com
ponen aquéllos. - R. M. 11 plano aasitaI· 
El que corresponde a uno. secclón sagual. y, 
más concretamente, a la. sección anteropos
terlor. V. apical. 

sagrinado, da (del turco «9aghrh, piel cur
tida, granillosa, que da, en fr., ilchagdnéJ,l; 
ital., «sagrinatoJ); ingl., «shagreened., etc.), 
adj. Aplícase a las superficies cubiertna de 
diminutos granitos, que recuerdan la de cier
tas pieles granillOSas: Semillas sagrinadas, 
como las de muchas arenadas. 

sáharo-sindiano, na (de Sáhara y de Sind, 
al NW de la India), adj. Perteneciente o rela,.. 
tivo a la región de vegetación que comprende 
el desierto del Sáhara y territorios desérticos 
anejos hasta la India. En África. limita, pOI' el 
Norte, con la región mediterránea (en la por
ción ol'iental la vegetación sá]w.ro~Bindiana 
alcanza basta la costa del Mediterráneo), Y 
por el Sur con la región sudano-zambeziana. 
En la región sáharo-sindiana faltan las co
munidades forestales climácicas. Ni siquiera. 
se puede hablar, en general, de clímax clima,.. 
tica, ya que en una zona dada, climáticamen
te homogénea, la. sucesión de comunidades 
no conduce, de ordinario, al establecimiento 
de una comunidad terminal 'Ú.nÍca, sino que 
las diferencias en la constitución del suelo, 
que se conservan indefinidamente, determi~ 
nan la coexistencia de varias comunidades 
permanentes edáficas. Los terófitos de ciclo 
vItal muy corro, que se desarrollan después de 
las lluvias, los cuales siempre presentan repar
tIción irregular en el tiempo, y los caméfitos, 
con aparato radical muy desarrollado, cuen
tan entre las formas biológicas mejor adapta
das a la vida en esta región. 11 Perteneciente 
o relativo al elemento fitogeográfico sáharo~ 
sindiano: conjunto de estirpes y comunidades 
pvopias de la. región sáharo~8indiana-O.DE B. 

SAL. Abr. de Queen Victoria Memorial 
Museum. - Salisbury (S. Rhodesia). 

enlaciar (de sal), m. Manch .. salina que 
puede ser un detalle local o extenders.3 mu
chos kilómetros cuadrados. Sin. de Sfl!onChak 
en cuanto a. suelo, y de halophytia como vege
tación, y, por ambos conceptos, de 8alina 
en el sentido geográfico argentino. La voz 
rusa internacionalizada solonchak tiene exac
tamente la misma. estructura filológica. que 
saladar. V. las otrad tres palabras en cursiva. 
-RV. 

salicáceas (del lat. saliccceae, del gén. Sa
lia:), f. pI. FaIn. única del orden de las salica
les, constituida. por plantas leñosas, a.rból'elll! 
o arbustivas, más raramente herbáceas, casI 
siempre dioicas, con las hojas simples Y es
tipuladas; las flores, inconspicuas, dispuestas 
en espigas (amentos),' el fruto, capsular; y las 
semillas numerosn.s y diminutas, con una. 
mechita de pelo en la base y sin tejido nU
tricio. Comprende únicamente los gén. po
pulus (con 30 esp.) Y Salia: (170. sep), con i .. 
mayoría de las esp. en los países extratropi
cales del hemisferio boreal (v. fig. pág. sig.). 

ealicales (del lat. salicales, do la fam • • al;" 
caeeae), f. pI. Orden de dicotiledóneas arqul
cIamídeas, de flores desnudas Y unisexuales. 
con un disco cóncavO o reducido a. una. esCllro 
mlte, las masculinas con 2-0> estambres. las 
femeninas con 2 carpeloB concrescentes en un 
ovario unllocul8.r, con placet¡tas pa.rietales Y 
numerosos rudimentos seminal ... anAtropos. 
Comprende únicamente la fam. de las aa1l
cáceall. 
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salicariáceas (dellat. salicariaceae, del an· 
tiguo gén. Salicaria), f. pI. Litráceas. 

salicílico, ca (de salix, wicia, sauce), adj. 
Perteneciente o relativo a una substancia 
blanca, cristalina y de naturaleza. ácida que 
se obtiene de la. salicina (v.), el ácido 8alicílico 
11 alcohol sa¡¡cilieo. V. fenol. . 

gran parte de la. América. de idioma español 
alter?ando con la de salitral, v.g., en la Ar~ 
gentlDa y en las mesetas andinas, en sentido 
geográfico, equivaliendo, en cuanto a suolo, 
al solonchak; y, en cuanto a vegetación a la. 
halophytia (v. estas dos voces). Así se 'da el 
nombre de Salinas Grandes a la e;tensa re-

I jll I "l. i 

\~ ~II I\\! Il)1J/~ 
\' \ \\11 , "1 ' .(1// 

~\,rl" 
. ~ .. 

Salicdceas. 1, Popttlus deU,oides inflore J • ~epens. 3, Inflorescencia fement.D.a de Ss;~mc ~ masculIna. 2, lntlorcsccncla mascullna de Sahx 
a r 5b, id. de Salix alba. 6, flor te a tx re usa. ~a y 4b, flores masculinas de Salix lriandra. 
Sal~ caprea. 8, semilla de Sali3: entrnenlna de Salhr. alba. 7, sección longitudinal rIel ovario de 
del mismo. 11, sección lOngitudl~al ~:fra. 0'1 flor temenina de Popullls niara. lO, !lar nutElcull

nll 

demús !lgurus muy aum (1 3 dOv.~ o do POPttlU8 tremula. 1·3, lI~eru.rncnto aum.; ¡as 
• -, e \ ETTBTEIN; 4-U, de llEMN~L y 'VILUEL"'). 

salicina (del lato salix, -icis e ~ina) f Al 
clohol tO-{3-glucOSidoxi-bencílico, extr~fd~ d~ 
a. cor eza de los sauces: 

C,B.(O·C,El"O,)CEl.OH. 

Apaall
lf 

cola (d¡ellat. sal, salis, sal, y -colaf'alJ,' case a os organismos qu' ' • 
suelo~ salinos; lut,ló/ilo. e VIven en los 

salina (del lat. salinae) f Aparto s . cepto c . t . ,. u con-
tcriade~r~Ien ~ mltneralógico-industrial de 

e so. ~, es a palabra se emplea. en 

g.ión de saladares formada por porciones con
(aguas de las provincias argentinas de Cór
doba, Santiago y eatamarcn.. - HV. 

salino, na (de sal, nombre vulgo refel'ido al 
cloruro de sodio), adj. l~n su acepción gene
ral se aplica, en geobot., a lo que contiene 
sales solubles o se l'efiere a cUas: estación 
salintt, contenido salino etc. En edafología, 
sueloa salinos son los q;e contienen sales so
lubles en proporción suficicnt.emento ele
vada, para que se manifieste on In, vegetación. 
Las sales solubles del caso suelen ser: cloruro 
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de sodio ante todo, que da por sí solo la 
norma de la salinidad; cloruro de magnesio, 
en dosis pequeñas; sulfato de sodio, sulfata 
de magnesio, y carbona.to de sodio. Este 
último suele constituir un caso especial. En 
la nomenclatura norteamericana, Jos suelos 
con carbonato de sodio forman un grupo 
aparte ((!black alcali soilso), que se relaciona 
con los suelos alcalinos striclo SC1lSU. En la 
cl~ificaci6n de H. DEL VILLAR, los suelos 
salinos forman un sector de su ciclo sódico 
(por oposición al sector alcaUno), y en el 
sector salino se distinguen dos tipos prinoi~ 
palcs: el uno coincide con el 8olonchak de los 
rusos, en que las sales llegan hasta la. su
perficie del suelo; y otro es el infrasalino, 
en que se detienen a cierta profundidad bajo 
los niveles superiores no salinos, como en 
el tirs de gley <le Marruecos. Entro los dos 
hay transiciones. V. el artículo sódico, que 
contiene la explicación detallada. Cuando 
se habla de las sales solubles de los suelos, 
no debe incluirse como taJ el yeso o sulfato 
hidl'atado de calcio, que generalmente acom
paña al cloruro de sodio. El yeso es muy 
poco soluble y tiene otra significación. Hay 
suelos yesosos que no son salinos¡ y la flora 
y vegetación gipsícolas son cosa distinta do 
las saHcolas O haHcolas. V. gipsófilo, gipsi
cola, halófilo y halófito. - BV. 

salir (dcllat. saliTe, saltar, brotar), v. intr. 
Nacer, brotar: Empezar a salir el trigo. D. A. 

salisburyáceas (del lat. salisburvaccac, del 
gén. Salisbur1Ja = Ginkgo), f. pI. Ginkpoá
'Jcas. 

salitral (de salitre, por extensión vulgo de 
este nombre a otras sales solubles), m. Uno 
de los nombres vulgo que se da, en varios paí
ses de América, no sólo a los criaderos de sali
tre, sino, alternando con el de salina, a las 
extensiones de llalophytia Y solonchak. Uno 
de ellos es la Pampa argentina, en que los 
enclavados salinos se entremezclan con la ve
getación natural de estepa de gramíneas 
(hoy on su mayor pal'te transformada por la 
ganadería y la agricultura), Y del salitral se 
pasa ya al graminétum o herbétum, ya (on 
el Oeste y Sur) al desierto. En la flora del 
salitral figuran allí, como exclusivamente 
halófilas, las quenopodiliceas Suacda diva
ricata, Spirostachys vaginaia, Sp. patagonica 
y Halopeplis Giliessii, la. fl'ankeniácea Nie
derleinia iuniperoides y la plumbaginácea 
Limonium brasiliense. - HV. 

salobral (de salobre), m. Saladar (REYES, 
Estepas, p. 287). 

salobreño, na (de salobre), adj. Salino, que 
tiene sales: terreno salobreño. V. saladar. 

salpingnntia (del gr. &vOo<;, flor, que da 
-antia! con el pref. salping-), f. Transforma~ 
aión de las flOl'Ccillas liguladas do las com~ 
puestas en florecillas claI'amente tubulares 
(Ch. MORREN). - J. DEL C. , 

snIpingo., aalping" Pref. der. del gr. crlX"
",y~<;, -'''(\'0<;, trompeta. 

sal80láecus (del lat. salsolaceac, del gén. 
Salsola), f. pI. Qucnopodiáccas. 

. saltación (del lato saUatio, -onis), f. Muta
w 

Clón. En ingI., 4saltatiam. 
saltante (de saUar; cf. saUación), adj. Mu

tanteo Ú. t. C. s. 

saltal1'ás (de saltar y atrás), como Torna/rás. 
Baltero, ra (dellat. saUuarius, der. de saltm 

bosque), adj. Montaraz, silvestre. ' 
salvadoráceas (del lato salvadoraceae, del 

gén. Salvadora), f. pI. Faro. de sapindaJes 
del suborden de las celastríneas, de flores 
tetl'ámerns o pentámeras, hermafroditas o, 
por aborto, unisexuales, con el gineceo bi
carpelar y l w 2 rudimentos seminales bitegu
mentados en cada lóculo. Fruto generalmen
te monospermo, en baya o drupa. Plantas 
leñosas do hojas opuestas y flores en panícu
las o en fascículos. Se conocen O esp. de los 
países cálidos de Asia y Africn. Salvadora, 
etcétera. 

salvadoriáceas, f. pI. Salvadoráccas. 
salvaje (de selvaie, y éste de selvático, silw 

vático), adj. Silvestre, e. d., que crece sin 
cultivo. 

salviáceas (dellat. salviaceae, del gén. Sal
via), f. pI. Labiadas. 

salviniáceas (dellat. salviniaceae, del gén. 
Salvinia), f. pI. Fam. de pteridófitos del or
don de las hidropteridales, cal'acterizada por 
sus esporocarpos con la cubierta. homóloga. 
a un indnsio, cada uno con un solo soro uni· 
sexual. Plantas acuáticas flotantes, con 2-8 
ringleras de hojas, enteras o profundamente 
bilobuladas. Comprende 2 gén., Salvinia y 
Azolla. con 15 eSp. en total. 

salviniincas (del lato salviniineae, de la 
ram. salviniaceae), f. pI. Suborden de los 
pwridófitos hidropteridales que corresponde 
.a la fam. de las salviniáceas del Syllabus; 
junto con las marsiliíncas constituye en este 
caso dicho orden de las hidropteridales. 

sámago, m. Albura o parte más blanda de 
las maderas, que no es conveniente para la 
construcoión. D. A.U En fitopat., nombre 
con que los viticultores de la Baja Andalucía 
(Cádiz y Huelva) designan una enfermedad 
de la vid caracterizada por la. alteración de 
la madera dol tronco principal de la cepa, 
que deja de fructificar Y acaba por perecer. 
Según CLEMENTE, esta mism:\. enfermedad se 
conoce en la Andalucía 
AUa (provincia de OÓr
doba) con el nombre vulgo 
de 'tangttillo. Se mani
fiesta en las cepas viejas 
y es debida al ataque de! 
hongo Slereum hirsulum 
(Wiil.) Fr. (= S. necator 
Viala). - J. DEL C. 

sámara (del lato sama
ra, porque dta yocatur 
utmi semcm, segun PLI
NIO), f. Llámase sámara 
todo aquenio provisto do 
una. producción más o Sámara de Ulmus 
menOS tenue o membra- campeslris aum. 
nosa en forma do ala, (orlg.). 
que facilita su dispersión 
y por ende la diseminación; existen sámaras 
con una sola ala, como la típic~, del olmo, Y 
las de los gén. Ailant"us, Fraxm'U8, etc., pero 
pueden tener más. En la clasificación carpo· 
lógica de BECK, la voz sdmara so emplea ~x~ 
clusivamentc para los frutos de este tIPO 
procedentes de ovario~ monocarpeJares. V. 
aquenio, nuez y pterodto. 
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samaridio (del neo!. lato 8amaridium, der. 
de sámara), m. Fr?-to esquizocárpico bicar
pela;r . y a.~ado, de tIpo cremocárpico, según la 
clasIfIcacIón de BECK como el de 10B arces 
11 En sentir de LAZABa' IBIZA (Mem. Real 80c: 

sangre (del lato 8anguis, -inis), f. En bot., 
seo llamó sangre vegetal a la savia de las plan
tas (Y~EZ, \. C., p. 136). 

sangwsorbáceas (del lato sanguisorbaceae, 
del gén. Sanguisorba), f. pi. Rosáceas. 

ffi9ar~l 
fapinddcea.s. 1·6, Serjania alutinosa' 1 srJb ~¡ I~ro9a mneculinas; 6, pétalo aup'ert~~~rtf di ~naSl~lorcBcencia; 2 y 3, flores hermafroditas: 
1 'j, o ; • fruto de KoeZre1deria panicuÍal ru o e enania urandiflora; 8, fruto de Xanthoceras 
ongltudJnaI de la misma con el arilo (ar)' r;71g. semf11a de Cupania americana; Y 11, sección 

7.11' d' W· y 9, 1:1; 2-6, 10 Y 11, aum: (1-6, de RALDKOFERi 
e E'ITSTEIN). 

~sp. H. N., tomo del cincuent p 87) te 
rmino debe aplicarse al fruto"'poiicarp:1 SANT. Abr. de Herbario de la Cátedra de 

f
con aspecto de sámara sim.ple CQInO el d lar Botánica. Universidad. - Santiago (La Co-
reanos. V. dWámaTa. ' e os ruña .. España). 

p.
sámnro
138

) .• m. V. 8ámara (OLIVERE9, l. C., S 8antaláceas (del lat. 8antalaeeae, del gén. 
antalum), f. pi. Fam. del orden de IOB san-

samarodio (del neo\. lato 8amarodi d ta~les,. suborden de las santaUneas, defiores 
de sámara, con 01 sur -odium) m Fumi.o ero nctmomorfas, con el perianto generalmente 
rncjante ~ la sámara. l' ru se- tetrámero o pentámero, de tépalos coneres-

BRmarolde (de sámara y oide) dj centes en la base; androceo isostémono, con 
jauta a. una sámara: fruto aiad ,a • S~me- los estambres epitépaloB y Boldados al perl
m. Samaridio (GÁNDARA. Si t 0, 8amaroide. 11 anto; ovario unilocular, con la placenta cen-

"'~'.'.n~áceas (dellat. 8~mb~';"~e 1~!I' é tral y 1-3 rudimentos seminales sin tegu-
"amVUU(.Wf), f. pI. Oaprifoliáceas ' g n. mentas; fruto en nuez o drupa, monospermo. 

samedára. f. V. 8ámara (cf. 8obOle) HlerblUl o plantas lefl.osas semiparll8itaB (ver-
samy ceas (del lat dac· des), que se desarrollan sobre \Il8 ramas o 

gén. Samyda), f. pi. i>i:co""ifrliác"':.:.. der. del \Il8 ralees de \Il8 plantas hospedantes; flores 
pequeñas. Se conocen unas 400 esp. de los 

....... ,\~ 'KI 
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países cálidos y templados. Gén. principales: 
Santalum, Thesium (220 esp.), Arjona, etc. 

santalalcs (del lato sanialales, de la fam. 
santalaceae), f. pI. Orden de dicotiledóneas 
arquiclamídeas, de flores cíclicas, homoclamí
deas (raramente hetcrocla.mídeas), por 10 co
mún haplostémonas y con los estambres opo
sititépalos. Ovario ínfero, de 1-3 carpeloB y 
con 1 rudimento seminal por carpelo. Co~
prende 2 subórdenes: santalíneas y lorantí
neas. 

santaIíneas (dellat. sanialineae, de la. fam. 
.santalaceae), f. pI. SubordQn de 1M santalales 
caracterizado por SUB rudimentos seminales 
bien diferenciados de la placenta. Comprende 
las siguientes fam.: olacáceas, opiliáceas, oc
tocnemáceas, grubiáceM, santaláceas y mizo· 
dendrácell3. 

santoliniíceas (del lato santolinaceae, del 
gén. SantoUna), f. pi. Compuestas. 

santonina (dellat. herba santonica, e18an· 
Jónico, der. de Sanionia, Santoña, país de la 
Galio, sudoccidental; con el suf. ·ina), m. 
V. principio amargo. 

SAP. Abr. de Herbarium Bot. Institute, 
Faculty of Science, Hokkaido Imperial Uni· 
versity. - Sapporo (Japón). 

sa'pindáceas (del lat. 8apindaceae, del gén. 
Saplndus), f. pI. Fam. de sapindales, del sub· 
orden de las sapindíncRS, por lo común obli· 
cuamente zigomorfllS, hermafroditns o, por 
.aborto, unisexuales, generalmente con un 
disco anular excéntrico situado entre la ca· 
rola y el androceo, las más veces pentáme· 
l'as, con 10 estambres o, con mayor fl'ecuen· 
cia 8, raramente más o menos; gineceo de 
2.3 carpelos concrescentes, por 'lo regular 
con un solo rudimento seminal 'cada una. 
Fruto muy variable, capsular, o seco e in· 
dehiscentc, esquizocárpico, baya, drupa. Fra· 
dominan en esta fam. las plantas leñosas, y 
no son raros los bejucos; tienen hojas cspar
cidas, y a menudo células secretoras. Coro· 
prende unas 1060 esp. de los países cálidos. 
Gén. importantes: Paullinia, Cardiospermum, 
Sapindus, LlIchi, Koelreutcria, etc. (v. fig. pá
gina ant.) 

sapinddes (del lat. sapindales, de la fam. 
.apindaeeae), f. pI. Orden de dialipétalas al'
quiclamidens que, en lo fundamental, coin· 
ciden con las geranialcs, pero tienen los 
rudimentos seminales apótropos. Compren· 
den 12 subórdenes, a saber: buxínoos, empo-
tr{nen.s, coriariíneas, limnantfnens, anacardU .. 
neas, celastríneas, icacinfnens, sapindíneas, 
sabiínens, meliantíneas, didlereíneas Y balsa.-
minIneas. ' 

sapindineas (dellat. 8apindineae, de la fam. 
sapindaceae), f. pI. Suborden de sapindales, 
de flores heteroclamídeas Y diplostémonas, 
mas a menudo, por aborto, con algunos es· 
tatnbrea y carpelos menos, actinomorfas o 
zigomorfas. Rudimentos seminales bitegu
mentados. Este suborden comprende 4 fam.: 
extoxicá.cen.s, aceráceas, hipocastanáceas Y 
sapindáceas. 

saponina (del lato sapo, -onis jabón, e 
·ina), f. Dícese de C\lalquiera. de a.quellos 
heterósidos cuyo carácter más importante cs 
su ca.pacida.d de,dar con el agua dispersiones 
de fuerte poder espumante. Son, generalmen-

te, substancias terciarias (O, H y O), de. ele
vaflo peso molecular, neutras o ligeramente 
áCldas. Adenuia, tienen con frecuencia acción 
hemolítica nianlfiesta, que desaparece en los 
complejos que forman con la colesterina. 
Como heterósidos, las saponinas pueden hi
dJ;<>lizarse dando ID;onosacáridos y sapoge
n~nas. Las sapogenmR8 son de dos clases: 
neutras, ciclopentanofenantreinicas (digito· 
genina, gitogenina); y ácidas, de constitución 
scsquiterpénica con grupo carboxiJo.-P. V. 

sapotáceas (del Jat. sapotaceae, y éste de 
sapota, sapote o zapore, der. del mejicano 
qtzapotb), f. pI. Fam. de ebenrues del sub· 
orden de las sapotfneas, de flores general· 
mente hermafroditas Y pentámeras (pero 
pueden tener verticilos de 4--8 miembros), 
con el androceo en 2 ó más verticilos, pero 
los externos reducidos a menudo a estamino· 
dios, y el gineceo de 6 carpelos (o de 4 Ó 
más de 5), concrescentes' en un ovario de 
otros tantos lóculos, con 'un solo rudimento 
seminal apótropo en cada uno y con un 
estilo. Fruto en baya. Plantas leñosas, de 
hojas simples y esparcidas; flores axila-. 
res, solitarias o en glomérulos. Se conocen 
unas 600 especies intertropicales. Gén. im· 
portantes: Palaquium, Achras, Butyrosper
mum, Argania, Ohr¡¡sophyllum, Mimusops 
(160 esp.), etc. (v. Hg. pág. sig.). 

sapotíneas (del lato sapolineae, de la fam. 
sapotaceae), f. pI. Suborden de las ebenales 
caracterizado por el ovario BÚpero, dividido 
en compartimientos en todo su interior, cada 
uno de los cuales alberga un solo rudimento 
seminal unjtegumentado. Comprende dos fa~ 
milias: sapotáceas y hoplestigmatácens. 

sal!ro-, sapr-. Pref. der. del gr. aa7tp6c;, 
podrIdO. 

saprobiizar, v. tr, y r. Saprobiotizar. 
saprobio, bin. (del gr. ~(O¡;, vida, con el 

pref. sapro-), adj. Aplicáse al organismo que 
so desarrolla sobre otro ser orgánico muerto 
o sobl'e substancias orgánicas. Ú. t. c. s. m.: 
un saprobio. cr. microbio, forma gramaticnl~ 
mente pamlela¡ y saprófito, sabrobio vegetal. 
_ F. Q.II m. pI. Conjunoo de organismos que 
se desarrollan en los medios acuáticos con
tinentales caracterizados por la presencia de 
uno. cantidad notable o grande de materias 
orgánicas. Según sea ésta, se distinguen al'
ganismos oligo-, meso· Y polisaprobios.
R.M. 

saprobiosls (de 8aprollio y ·osis), f. Fenó
meno concerniente a los organismos sapro· 
bias. 

saprobiótico, cn. (de saprobiosis), adj. PCl'-

teneclente o relativo a la saprobiosis. 
saprobiotizar (de saproQiótico), V. tr. y r. 

Sembrar o infectar con aaprobios un terreno, 
que puede Ber el medio acuático. 

saprobizar. v. tr. y r. V. 8aprobiotizar. 11 
En la literatura hidro biológica ale_M, .s .... 
problsieren. se usa en el sentido de impuri
ficar el agua con detritos orgánicos, favore
ciendo el desarrollo de saprobios. - R. M. 

saprófago, ga (de 8apro- + -fago), adj. Que 
vive o se nJimenta de materiales orgánicos 
muertos o en descomposición. . 

saprófilo. la (de .apro- + -fUo, MUgO), 
adj. Apllc.... al organismo saprófago. 11 Se-
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gún S~~NANDER, Uquenes Bapró/iloB san los 
que utilIzan como ma mtial de nitróge 1 
humus. Se llaman también ooniójilos T~~:O 
~~i U\uenes ornitocoprófilos como lo~ sapró 
~~f¡frmanL~arte.del grupo de los líquene; 
E. G. os ea""blecldo por SERNANDER,-

nl:r.roJ¡:o~flJde sapr6fito), adj. Ooncer-
p o propio de él: vida .apro. 

nen activamente para dar las capas inferio
resR~e:r:~propelo, por ej. (PERFILJEWj 1928). 

snprolegniáceas (del lato saprolegniaceae 
del gén. Saprolegnia), f. pI. Fam. de ficomi: 
ce~s . del orden de los oomicetales, con el 
mlceho no tabicado, zoosporangios cilíndri
C?S, oogonios plw'inucleados en la fase juve
nIl, que luego quedan reducidos por degene-

Sapotdceas 1 l ' 8 ' '; .1''' 1JS"'----J1~ 
3, socelón ion.S-l{~~)nto de un vás'td.go tlorifero d P l' . transversal del ~lsr:o d~ la misma.; 4, fruto de Pa~en: ~t1fm Treubit,' 2, flor do Achras sapota; 
Butyrosperm,um P l 'i; , semilla de .droania Bid r eert,' 5a 'Y 5b, Bccciones longitudinal y 
de MimusoPB pen:t~l~iIor8 •. it. id. do OhrysophvZlum

e K~lO!l:! 91• sección transvorsal deJ fruto de 
7 a, y 4-6. l:l¡ las resta t tnu., parto dol androceo Y' do la corola 

, de KOTBCBYj 8 y 9, do E n ~8 ,aum. (1, de VOGTREnnj 2 y 3, de BAILLONj 
fit' (O NGLER, 4 y 6, do WETTSTEIN), ' 

<Ca ABALLERO, trad. STRASB B t 
esp., p~: 354, 355). " 0,,2,' ed. 

saproílwmo (de Bapr6f't ) 
relativóoís, a los saprófito:. o , m. Fenómenos 

sapr 110 (del gr 6 
pref. 8apro-), m. Díc¿~eT d',\ planta, COn el 
trofo que se nutre a e vegetal hetero
o plantas muertos expensas de animales 
orgánicos en desco~~~s~~a suerdte de restos 
tos. Los vegetales I n o escompues~ 
y de pigmentos anái~e o~areccn d~ clorofila 
pensablemente de d' t J Y necesItan indis~ 
nicas, se llaman sa .IC. as substancias orgá-
t!enen clorofila y p~~1'tOt Obligados; los que 
clUdir de las mismas en egar a poder pres
~tivo8. V. copr6/ito ¡son, los Barr6fito8 faoul
t~to, humícola. ,u?:rn'UJapró/do, holosapró-

saprógeno, na (de 
Que es capaz de cor sapro- + -ueno), adj. 
~lca, de producir su romper la ~<:teria orgá
rloa Bapróueno8 U t descomposIcIón: bacto
'porlor do un B';olo' B';b~' B, t' 11 m. Oapa BU
detritos de origen Plan:M~ re, en el que los 

ca se descompo_ 

~aci~n a un corto número de núcleos. Sapro
eg,n"" Achlya, Aphanomyces (v. fig. pág, si

gUIente). - E. G. 
saprolegnilneas (del lat, Baprolegniíneae, 

de l~ f~. saprolegniaceae), f. pI. Suborden 
de flComlcetes del orden de los oomicetales 
coÓ el micelio ricamente desarrollado. Las 
zo sporas, con dos cilios se .corroan en el 
zoosp' ," 1 . oranglO, pero con frecuencia degeneran 
as zoósporas convirtiéndose en aplanóSPO
"i; El anterldio emite tubo8 fecundadores 
so re el oogonio, que suele contener variaB 
d?s:'er~, de tal formo. que los núcleos de seXO 
f¡ IS ln se fusionan por pares. Comprendo las 
a~; Bapr~leg~iáceas y lcptomitáceas.-E. G. 

Ba pr01Wyóíilo, la (de miy6filo, con el pref. 
al prr' P?drido, putrefacto, que aquí alude 
A ~ or de las flores de estas plantas), adj. dr casco a muchas rafflesiáceas y a otras esp. 

ptcr6fdas con florea de olor repugnante, So 

~~ric corrompida, que atraen los dípteros 
mi1 6aBf '1 carroñas. V. atrapamosoa.9 Y micro

y ~ o. 
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B,;,propélico, en (de sapropelo), adj. Perte
necIent.e o relativo al aapropel0. 

8apropelita (de Bapropelo y del gr. ),(8oc 
piedra), f. Roca de origen orgánico combuá~ 
tibIe (caustobioZita), formada a partir del 
sapropeloj sapropelo fósil o Bubfósil. En al., 
.Sapropelithe. (POTONIÉ), - R. M. 

1 

clasificación ecológica de H. DEL Vn.LAR,. 
corresponde a la vegetación que crece sobre 
masas de materias en putrefacción; por ej.,. 
ciertns gregeB o cumuli de hongos. Se divide 
en pezosaprophyt1a e hydrosaprophylia, se
gún que el medio esté en seco o sumergido 
o encharcado. - nv. 

\ 
Saproleonidceas. 1-3, Saproleonia Thurelii, aumentado 200 veceS; 1, zoosporangl0 antes do 
vaciarse; 2, el mismo soltando las zoósporas; S, OOgon!o; 4, Dictlluchus clavatus, oogonto (o) Y ~ntcridioa (a), awnentado 160 veces' 5, Aplanes Braun1i, zoosporangio con e8poras germlnantes: 

, Aphanomllces stellatus, oogonios (o) yanterldio (a), aumentado 390 ,'eces; 7·9, ~podia laciea; 
7, zoosporanglos jóvenes aumentados 200 veces; 8, parte de un viejo zoosporangJo con zoóspo· 
ras (sp) y gránulos de celulina (o), aumentado 300 veces; 9, zoósporns, aumentado 430 veces. 

(1-3, según TaURET; 4-6, según DE BARY: 7-9, según PRlNOBIIEIM). 

8apropelo (del gr. m¡A6~, Iodo, cieno, con 
e~ pref. saprO~j lit., ~cieno putrefacto»), m. 
lipa de suelo sublacustre, qUb se forma sobro tt partes profundas de los lagos muy eutró· 

cos, y, en general, de las aguas sobro cuyo 
f~mdo escasea o falta el oxígeno. Aunque no 
~lemprc, suele resultar de la elaboración na
ural de la IOrna. Negro, raramente pardus

co, ~morfo, grumoso, pegajoso Y alguna vez 
grrunento¡ siempre con producción do ácido 
sulfhídrico, - R. M. 

saprophytetum (del gr. "1X"p6~; podrido. 
q>U1'?V-, planta, y la terminación lato de co
lectIVIdad -elum), lato D. Término Bimorfinl 
empleado por B. DEL VILLAR para expresar 
la SUlJ}lL de formas que viven sobre materins 
orgánIcas en descomposición. - RV. 

8aprophylia (del gr. "1X"p6~, podrido, Y 
cplJ1'6v, planta), f. Expresión lato que, en la 

saproplanclon (de sapro' y plancton), m. 
Plancton con dominancia de esp. aapro
bias. El saproplancton es propio de aguas 
Bucins, con materia orgánica abundante.-
R.M. saquito (diro. de saco), m. A veces se uso. 
en lugar de súculo. 11 B. embrional. En COLM., 
l. c., p. 197, sacO embrional. 

SAR. Abr. de Herbarium of tho Museum, -
Kuching (Sarawak), 

8arampión (del gr. ~'t]p"¡,¡,,.ALVO~, de co· 
Jor entre purpÚI'CO Y carmesí, como el que 
toman durante 10. otoñada las hojas de la 
vid' do ~"lP6~, seco, y cX¡.¡".A"O~, vitigíneo, 
der: a su vez de ¡tl(.L7tSAOC;, vid)~ m. Nombre 
vulgo argentino de una enfermcqad d~ la 
hierba mato originada por el mlcromlcete 
Peclcia male Speg. Las hojas atacadas pre
sentan puntitos en su envés. - J. DEL C. 
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SARAT. Abr. de Herbier de l'Université 
de Saratov. - Saratov (U.S.S.R.). 

Barco-, BarC-. Pref. der. del gr. acf.p~ I1<xpx6, 
eal'o.e, empleado con frecuencia en boto pal'd 
dar Idea de argo que tiene carne, que es car
noso o I1~ás ca1'noso que de ordinario, como 
en
h 

los gen. Sarcanthus, Sarcocalyx, Sarcocc
p alus, etc. 

aarcobas. (de 8arco- y base), f. Fruto pro
e~dente de un gineceo apocárpico sobre un 
tala~o acrescente y carnoso, como el que es 
propiO del gén. C!~hna. v. fruto conjunto, cono
carpo (éste no dIfIere de la sarco base más que 
~or su f<?rma ~ónica o conoide) y cenocarpo' 
,. tambIén mtcrobase. I 

sarcobasis, f. Sarco base (TEXIDOR I c 
p. 62). ' • ., 

sarcocárpico, ca (de sarcocarpo) adj Dí 
cese del fruto, ~e la. planta, etc., 'que tien~ 
sarcocarpoi propIO del sarcoearpo. 

sarcocarpo (del gr. XlXp1t'6<;, fruLo, COn el 
pref. 8arco~, que alude a algo de carne o 
c~rnoso), n;. Dícese del mesocarpo de los 
Íl utas legítImos cuando tiene cierto es 
y co ,'t . pesor 

nSlS enCla carnosa, Como en el melocotó 
y en la. ce~eza. <?f. esclerocarpo y xerocarp~ 

earcocawc, adJ. Sarcocaulo. 
sarcocaulo, la (del gl'. xcxu),ú<;, tallo con 

e~ pref. sarco-), adj. C1'asicaule,' esto ~s de 
t, .. 110 craso o carnoso. ' 
deFóoclcSuácea.s (del lato sa1'cochlaenaceae 

g n. arcochlaena), f. pI. Clenáceas ' 
snrcoda (del gr. 0'IXojX{Ó81J<;, carnoso h~cho 

~lcat'ne; .en fr., (!sarcode~, lo mismo' que en 
d TI en mg.), m. Protoplasma, en el léxico 

q~íd UJARDlN. Ant. 11 Retináculo, de las or
eas. 

sa::o~~~~~xm: (c9mo epi.dermis, a partir de 
qUimátic g. Oe:pp.lX, pIel), f. Capa paren-

a que en ulgunas semillas se en 
6~:tr~ en la parie interna de la testa, entr~ 

Ó a endopleura. Término usado en cast 
~~r OUlEInO, 1. c., p. 504¡ GARctA DE LO~ 
" DNTEOSC'1. c., p. 221; etc. Es voz que se debe 
.... ANDOLLE. . 

d=~~dcrmo, m. Forma incorrecta de sarco-

t sarcoclaterio (de sarco~ y elaterio) m El 
~rio camoRo, de LÁZARO. V. elat ' ;.... a-
~~ra ele

l 
la: página 362. Equivale ~ l~ ~áP~ 

eXP.oslva de PASOHER y POHL 
aarcofilo (del gr ' AA . • 

sarco-, carne), m. PX~én~~i~~Jf~lf~rn le"lpp:retf. 
carnosndel h' E ,_e BOJ'a a oJo... in lato sarcophyllum. 11 

carnosa. . 
sarcofitáceas (del lat Barco h la 

gén. Sarcophytum) f PI' B 1 P V
f 

ceae, del , li ,.. a ano oráceas 
8arC010 culo (voz híbrid" c. d' gr. a&: ~ 6 ... , J.orma a del 

el fOli~uio)lXpx 1h~ar~e, y del lato folliculus 
ZAltO IBIZl m(Mem rrnRleno

l 
PSropuesto po:, LA: 

to . dI' • a oc. Esp. B N 
000 e cmcuent p 86 1021) .., 

culos carnosoa, co~o· el d 1 pll;l·a los folí-
sarcoma (d 1 &. e as mIrísticas. 

En términos ~egtI~KdC?fJ.IX, ca:rnosldad), m. 
noso. _ F Q 11 i " tBCO,' diSCO muy cn.r~ 
aistencia blanda~!!~l~f~~" tumor de con
renquimatosas si . u, <? por céluln.s po.-

....... • ' n vasos ni fibras _ T DEL e 
~CODllcete (d . ..,. 

quier himenomice sarco- y micete), m. Cual~ 
notablemente ca:!~s~~~ aparatos csporífcros 

sul'coeis (del gr. crápxwO't<;, producción 
abundante de (!arne), f. l~en6mcno a favor 
del cu.a.l los tejidos se vuelven carnosos; la 
sarcost8 es frecuente en las plantas adapta.
das a los suelos salinos en los halófitos -
F. Q. 11 En fitopat., hi~chazón anormal de 
la cOI·teza, debida a la excesiva acumulación 
de substancias nutritivas y elaboradas.-
J. DEL C. 

sarcospermo, ma (del gr. O'1t'épfJ.IX, semilla, 
co~ el pref. sarco-, carne), adj. Que tiene SC~ 
mIllas ca:nol;jru;~ como la granada. 

sarcoslIgDlataceas (del Jat. sarcostigmata
eeae, del g~n. Sarcostigma), f. pI. Icacindceas. 

sarcoleclo (del neol. lato sarcolhecium, for
mado como apoihecium y periihecium a pa.r~ 

2
tir de O'&.p~, a(Xpxó~, carne), m. Éstroma, 

.& acepción. 11 Carposoma. 
sarcolcsta (del lato testa, lo. cubierta semi

nal externa, por lo que toca a la bot., con el 
pref. gr. sarco-), f. Voz híbrida, que se aplica 
n. la testa carnosa. cr. GOLA, NEORI y CAP~ 
PyELLETI'I, Tl'l,1t. de Bot., trad. esp., p. 713. 

• 8arcodenms. 
sarda, f. Nombre vulgo da.do en Aragón 

ce~tl'al a una parte oe las asociaciones sub
sel'lal~s, .dominadas por esp. fl'ut.icoSlLS bajas 
y sufrutlCoaas, resultantes de la destrucción 
de 111. clímax forestal (sobre todo Pinetum 
halepensi8), y que muchos autores hlLn lla
mado, abu!dvamente, ~estepas~. Dcntro de 
este conjunto, la sarda, según Odón DE BUEN, 
se c~racterizo.rfa, en sentido lato, por lo. au
senCla de sálsolns¡ y en sentido estricto por 
no tone: domin~ncia de Genista 8corpitul (que 
sería alwgar) DI de Thymus vulgaris (que se
~ía tomillar). Además, el suelo de la sarda, 
Incluso en sentido lato, se1'ía, según el mis
mo autor, el de perfil calizo formado sobre 
los conglomerados miocenos, constituídos a su 
vez por cantos silíceos y calizos unidos por 
un cemento arcilloso-calizo. - BV. 

S 
sargasáceas (dellat. sar(}assaceae, del gén. 

argassum), f. pI. Fam. de feofíceas del or
den de las fucales; que muchos autores in· 
cluyen en la..<; fucáceas sensu amplo. Sargas
sum, Turbinaria. - R. M. 

sargazo (del port. sargat;o), m. Cualquier 
alga del gén. SargQ.8sum y otras parccidas. 
11 mar de 108 Sargazos o de Sargazo. Extensión 
del Océano Atlántico, entre los 20 0 Y 108 36° 
de lato N, donde se presentan grandes canti· 
dades .de Sargassum (feoficea) flotantes Y a 
la derIva. Este vegetación está formada por 
la reproducción vegetativa in situ de ejem
plares ocasionalmente arrancados de sus 
sopo.rtes y conducidos allí por las corrientes 
marmas. - R. M. 

. sarmático, ca, adj. Perteneciente o rela
tiVO a la Sarma.cia. U dominio sarmático. Dí
cese del que so halla situado más hacia el 
;Noroe~to et;tre los que componen In. región 
lrano~turnnmnn.. Las estopas do gramíneas 

I~cullan gran extensión en este dominio, que 
mda por el Norte y el Oeste con territorios 

de vooación forestal pertenecientes a la re
gión eurosibfl'ico~norteamericana. 11 'rambién 
se emplea para denominar el subelemento 
correspondiente a dicho dominio. - O. DEI B. 

sar~entáceo, a (dellat. sarmentaceus), adj. 
Parec1do a un sarmiento: rama sarmentácea. Ji 
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Sarmentoso (CASTELL.\NOS y LELONO, Gen. ct 
Bp. pi. ·argent., 1, p. 84).11 f. pI. Fragmento 
del método natural linnenno, compuesto de 
gén. de plantas sarmentosas, como VitiB, 
Asparagu8, Smilax, Arislolochia, etc. 

sarmentoso, sa (del lato sarmento8U8, 
abundante en sarmientos), adj. Dícese de la 
tplanta. con ramas leñosas, delgadas, flcxi
.bles y nudosas que pueden apqyarse en los 
objetoB próximos. (LÁZARo, Comp. do la fl. 
esp., 2." ed., p. 70). Éste es el criterio actua.l 
en cuanto a. la significación de este vocablo. 
En sentir linneano, corresponde a UD con
cepto muy distinto. V. sarmienta. 

sarmientiUo (de sarmiento), m. En COLMEI
RO, estolón. 

sarmiento (del lato sarmentum, y éste del 
v. sarpere, podar), m. Macroblasto de la vid, 
tomado el término en su sentido originario. 
<JVástago de la. vid, largo, delgado, flexible 
y nudoso, de donde brotan las hojas, las tije~ 
retas y los racimos., según lo define el D. A. 
Y por extensión, se puede añadir, el de cua
lesquiera plantas que tenga parecidos cara.c
teres. 11 LlNNÉ, sin embargo, dejo. entender 
que tiene por sarmiento lo que S6 ha llamado 
latiguillo o estolón, ya que, en su sentir, 
podremos calificar de sarmentoso el tallo 
.que arroja raicillas por sus nudos, extendién-, 
dose horizontalmente, ya Bea por la tierra, 
ya trepando por otras partes, siendo poco 
poblado de hoj .... (cf. PALAU, en 1 .. Fil. bot., 
p. 10). Y, además, llamó Sazifraga sarmen
tosa, por ej., a la. conocida planta. berbácea, 
estolonífera, propia del Extremo Oriente, 
que el propio PALAU en su Sistema de los 
Veget., p. 250, describe, traduciendo a LIN
NÉ, con «sarmientos axilares •• De «latiguillO 
o sarmiento!), califica todavía COL'MEffiO el 
estolón del fresal, y lo mismo hace COSTA 
(Curso de Bot., 2.& ed., p. 127, Y Bot. gen., 
p. 33, respectivamente). En terminología 
bot., sin embargo, so ha 'Oroducido una reac
ción contra el criterio linneano sobre la voz 
8armiento (n. sannentoso), que en España 
data. ya de muy antiguo: ni BARNADES en BUS 

Princ., ni GÓMEZ ORTEGA en sU Curso de 
Bot., emplearon· este vocablo, y CAVANILLEB 
define el tallo sarmentoso como débil, pero 
.desprovisto de ratces~, y trae como único 
ejemplo el de la. vid (Dem., p. XVII). GERMAIN 
DE STo PlERRE (Dict., p. 1193) llama Bar
mentosos «.los tallos leñoBos que son muy 
largos en comparación de BU grueso Y cons
tituyen los bejucos que hallan apoyo sobre 
los árboles vecinos ••. , pOI' ej., los de la Loni
cera periclymenum, Vitis vinifera, Clematis 
V!talba, Smilax aspera, etc.». El mismo crite
rlO sostiene LÁZARO. V. sarmenroso • 

sarna (nombre hispánico, muy antiguo, de 
la enfermedad cutánea producida por el ara
dor), f. En fitopat., nombre genérico de las 
enfermedades que se manifiestan por pústu
la.s escamosas. Equivale o. psorlasiB. 11 Aun.· 
que 110 presente)) el citado sfntoma, ee deno
minan también sarna las afecciones debidas 
a ácaros, como, por ej., la. erinosw de la vid 
(v.), y 108 acarocecidios del peral, cuyo agente 
productor eB el EriophYIJ8 piri Pagonat. 11 
En perales y manzanos ee conocen con el 
nombro vulgo de sarna o roita las costras y 

grietas producidas en sus frutos por esp. del 
gén. Fusicladium. 11 s. común. Nombre vulgo 
de la actinomicosis de la patata. Se la llama. 
también rofta. y viruela. U En el gén. CitTU8, 
nombre vulgo de la enfermp.dad producida. 
por el deuteromicete Sphaceloma Fawcetti 
Jenk., cuya forma ascófora corresponde al 
gén. Elsinoe. 11 s. costrosa. Sin. vulgo de la 
rizoctoniosis de la patata (v.). liB. lisa. EB 
una. de las formas de manifestarse la 8arna 
o roña ordinaria de la patata (actinomicotris), 
cuando en vez de hipertrofia celular, o de 
hiperplasia., hay necrosis. 118. negra. Grave 
entcrmedad de la patata. originada por el 
hongo Synchytrium endobioticum (Scbilb.) 
Perc., del orden de los quitridiales y fam. 
sinquitriáceas. Llámase también 'sarna v~ 
rrugosa. 11 En la Argentina se conoce COn el 
nombre vulgo de sama negra, o sarna herrum
brosa de la papa, la enfermedad producida 
por el Hypockntf..8 solani (forma estéril Rhizo
ctonia solani). U 8. ordinaria. Actinomicosis de 
la patata que, en el caso de haber hipertrofia, 
o hiperplasia celular, se denomina sarna pus
tulosa, y cuando hay necrosis, 'sarna lisa. 
Sin. de rolla. liB. plateada. Alteración Buper
ficial de los tubérculos de patata, que pre
sentan manchas o costras grisáceas con refle
jos plateados, Y es produ.cida por el hongo 
SpondVloeladium atroviren8 Harz. 11 B. pro· 
funda. Enfermedad de In. patata originada 
por el hongo plasmodióforáceo Spongospora 
sub/erranca (Wallr.) Jobnaon. Se llama tam
bién sarna pulverulenta. 11 B. pulverulenta. 
Nombre vulgo de una enfermedad de la. pa
tata, en que las pústulas de la pfel de los 
tubérculos enfermos son profundas y están 
recubiertas d~ ,un polvillo pardusco, consti~ 
tuído por las esporas del pa.rasito (Spongo~ 
spora 8ubterranea) Y restos de tejidos de la 
planta hospedante. Se la llama también sarna 
profunda. 11 B. pustulosa. Enfermedad de 1 .. 
patata (actinomicosis). Y. sama ordinaria.1I 
8. suberosa. Sin. de sama común o actinomi
cosis de la patata, debida al Acli-nomyces 
scabie8 y otras esp. If So verrugosa. Enferme~ 
dad de la patata (sarna negra), caracterizada 
por la formación de verrugas o tumorep en 
los tubérculos, de tamaño. muy variable, y 
color primeramente blanquecino Y después 
negruzcO, que son verdaderos micocecidios. 
-J. DEL C. 

sarraceniáceas (del lato sarraccniaceae, del 
gén. Sarracenift), f. pI. Fam. de dicotiledó
neas arquiclamídeas, del orden de las sarra
ceniales, flores helicocíclicas, hermafroditas, 
con el cáliz de 5-8 sépalos, corola de 6 péta
los, androceo de 00 estambres Y gineceo ~e 
5-3 carpelos concrcscentes en un ovario 
de 5-S lócul08; rudimento's seminales en 
número indefinido. Fruto capsular, loculi-, 
cida. Hierbas vivaces con hojas utricuIa.res 
y flores solitarias o en racimos. Se conoce 
una docena de esp. paludícolas' a.mericanas, 
de los gén. H eliamphora, Sarracenia y Dar
lingtonia. 

sarraceniaIes (del lato sarraceniales, de la 
f~m. sarraceniaceae), f. pI. Orden de dicotile~ 
dóneas arquicJamídeas, con el cáliz y corola. 
bien diferenciados o bien homoclamídeas, 
hipóginas y actinomorfllSj gineceo de 3-6 car-

I .~ 
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pelos concrescentes COn rudimentos semin • 
!es en número indefinido. Plantas hCl'bácea: 
Inseotívoras. Compre~dc este suborden ln.~ 
ramo de las sarracemáceas, nepentáceas y 
droseráceas. 

sarro (del lat. 8aburra, lastre) m Roy 
~ASR;. Abr. de Dept. of Bot:.ny· of th~ 

Umverslt,y of Saskatchewan. • Saskato 
(Sask. _ Canada). on 

saso, m. Nombre vulgo dado en el llano 
central ~e Aragón a los enclavados salinos 
y Bubsahn~s de la subcHmax regional o ma
torral frutlcoSO y Bufruticoso (tom olla 
meral, ontinar, etc.). La vegetació~ ¡~ r~; 
enclavad?s salinos so compone de halófilas 
subhalóf¡I •• y halóades: esp de los gén S ' 
da y Salicornia, Microcne:n'ttm fnot· '. t

uae
-Pla t 't' "- tgla Um d n ago man tma, Acluropus liUoralis e' 

no on dactylon, JuncUB maritimu8 cU; -1!;. 
parte subsalina es el lJ:espartal.., d~ Lv' 
spartum, que suele formar la transició geum 
tre la mancha salina propiamente d'ch n en¡ 
matorral no salino. Así, el conjun~ d: i 
comarca no es una festepa salina)) c a 
neamen~ó se ha repetido con insi~te~ci~ e:iZ:~ 
una regl n con frecuencia de manchas' sal'
nas.-HV. 1 

sato Siglás de (¡sin ácido timon l' 
Así fo~mado, por BEI'I'Z (1931), este Mr~1~~~ 
~e aphca al filamento que separa el satél't 

Q su cromosoma. Posteriormente se 1 ,I~ 

Pq~: p~edde dar o no la reacción de F~~l~:n' 
o a o que sal puede tomarse tamb' é ' 

como abreviatur~ de satélite, la palabra 1 s~ 
conserva y so aplIca a cromosoma f'l 
to zona te V' ' 1 amenJ 'H ' e • • satél'l.ie y constricción._ 

• • yS. 
sat~lite (dellat. sa!elles, -itis, soldado de la 

gutlLr)dIa do un prínCIpe, el que acompaña 
oro,m.Enor_ a 
ganografía, órga- A 
no (oparteorgánl- ~ 
ca) que acompaña 
a otro de mayor 
jerarquíafisiOlógi_ D~C e 
ca. 11 Parte de un "" 
cromosoma, de ~~ 
muy pequeñas di-

modo de apéndi- ..., 
ce, queda unida J 
a dicho cromo-
soma por una o 
dos constriccio-
nes. Por lo gene-
ral, los satélites D 
son terminales, si- A 
tuados en el extre- PJtia ecuatorial de una 
Ola del cromosa- ~a ~ a ~e la raiz de Orepis 
ma¡ pero los hay doPt!':o7::ós con tres pares 
también intercala- mosornas q~~~S; los croo 
res, esto cs, locali- l~ letra (D) tie~~~ s~rl 
zados mAs o me- hte (saet.n.) sItuado a co 
nos lejos de los ~~n~ic16n del centr6me~ 
respectivos extro~ ca o d o 2tio.O~ta). Aum. cor· 
mos. Regularmen_ e veces (do LE' 
te, el diámetro del WITSKY). 

satélite es menor que el d 1 
roa; y es de naturaleza h e resto del cromoso~ 
esta. causo. d eterocromatínica.. Por 
núcleo en r~;~soe~d!~~ernll'rse los satfflites en el 

• es, a. constricción sate-

HUfera esiMnsociada con el nucléolo, para for
m~r una zona nucleolar. Se creyó posible la 
e~uslcncia de satélites laterales,' esta idea ha 
SIdo desechada, pOI'que los cromosomllS ca.. 
r~cen de ramas laterales o, por lo menos 
SI esas l'amas llegan a formarse, son tan in~ 
etables que no resisten las mitosis subsiguien
t.s.- J. H. Y S. 

satelitlfero, ra (del lat. 8atellitifer) adj 
Que ~i~!lC satélite: cromosoma saleliU}ero .• 
S sat~Jaceas (del lato satyriaceae, del gén. 

atyr;um), f. pI. Orquidáceas. 
salivo, .v~ (dellnt. sativus), adj, Cultivado, 

po~ OpOSICIón a bl'a\'o o silvestre: castaño 
Baltvo (QUER, FI. Esp., IV, p. 80). 

sat€! (del lato salus, simiente), m. Planta 
obtemda de semilla, por oposición a la lo
grada por multiplicación vegetativa (de bul
~o, tu.bérculo, esqueje, etc.). En al., ~Sam
IIng»¡ en !I;., «semis~j en ingl., (lseedling)). 

saturaclOD (de saturar), f. Acción y efecto 

V
de saturar ~ saturarse. 11 8. de aparcaDliento. 

• apareamtento cromosómico. 
. saturado, da (p. p. de 8aturar), adj. Sa

CIado, colmado. U Dícese de la biocenosis que 
consta ~e t<;dos los tipos de correlación (o 
de locahzaclón) que son posibles dada su 
estructura, e. d., que no presenta deficiencias 
de dotación. - R. M. 11 En biosoclología 
tfUcaso 11 las cumunidades que no presen~ 

n vacíos estructurales, e. d., a aquellas 
q.ue comprenden la mayor complejidad de 
tIpOS biológicos posible, de tal modo que 
aprovechan en grado máximo los recursos de 
que pueden disponer. U En edafología se di· 
cen saturados los coloides que retienen por 
adso~cjón principalmente fones de metales 
alcahnotérreos, alcalinos, etc. En el caso de 
q~e estos lones sean reempla.zndos por ion 
hIdrógeno, el coloide pasa a no satW'ndo.
O. DE B. 
sat~ar (dellat. saturare), v. tr. y r. Saciar 

o saCIarse. 
sa~ocoria (como saurocoro,' en fr., ~sauro~ 

chOrle l», f. Fenómeno tocante a las plantas 
saUrocoras (BORZlj 1911). 

8aurocor~, ra (del gr. O'cxupo~, lagarto, 
~:cor~), a~J. A;plícas? a los vegetales en cuya 

Isemmaclón mtervIenen los saurios, coma 
OCurre con la Opuntia dijjusa y otras esp. 
congéneres en Europa (GAMS Muritbienne, 
1949). ' 

saururáceas (del lato saururaceae, del gén. 
Saururus), f. pI. Fam. del orden de las pipe~ 
rales, Con las flores hermafroditas, el andro
ceo de ,6-8 estambres y el gineceo de 3·4 car~ 
pelos hbres o concrescentes. Ovario, cuando 
I~s carpelos se sueldan, unilocular, con las 
p acentas en los bordes y 2-c:o rudimentos 
seminales. Tejido nutricio con perisperma Y 
endosperma. Hierbas de hojas esparcidas, las 
más veCes ~stipuladas. SauTUrus (2 csp.). /:,,8U

s
vagealáceas (dellat. sauvagesiaceae, del 

g '. auvagesia), f. pI. Ocnáceas. 
saV1~ (del lat. 8apa, jugo, mosto), f. Jugo 

~~n~D1do en la planta, y, sobre todo, el que 
las plantas vasculares circula por sus ele

~ettos conductores. La savia llamada aseen
en e es más fltílda, y se compone del agua 

absorbida por las raíces junto con sales del 
suelo disueltas en ella; circula por 10B vasos 

...... '.»--
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leñosos. La savia descendente o savia elabo
rada discurre principalmente por elleptoma, 
y se compone del mismo jugo anterior modi
ficado ya por el metabolismo del vegetal, 
con substancias orgánicas diversas disueltas 
en ella. 

savioso, sa (de savia), adj. Que tiene savia.. 
o es de la naturaleza de la savia (BAH!, 
Mem. Agr., VII, p. 253; 1818). . 

savoiáCeaB (dellat. savoiaceae, der. del gén. 
Savoia), f. pI. Fam. de virales fitofag(neaa 
que infectan quenopodiáceas (Beta) y crucí
feras (Brassica),' la enfermedad Se manifiesta 
por arrugas foliares. Los agentes vectores 
pertenecen a los piésmidos Y mirldos. S610 
comprenden el gén. Savoia (BERGEY). 

saxátil (del lato saxatilis, que crece entre 
peñas o rocas, en lugares pedregosos, der. de 
saxum, peñasco, roca, piedra), adj. Sazieola. 

saxÍcola (del lato saxum, roca, piedra, y 
colere, habitar, que da -cola), adj. Que se cría. 
entre rocas, cn los cascajares, etc . 

saxideaerta (nom. pI. de saxidesertum, der. 
de SRXum, piedra, y desertum, desierto), m. pI. 
Petrideserta. de los pedregales o cascajares. 

saxifragáceas (del lato saxifragaceae~ del 
gén. Saxifraga), f. pI. Fam. del ordcn de las 
rosales, . suborden de las saxifragíneas, de 
flores cíclicas, generalmente con cáliz y co
rola bien d-iferencÍados, pentámeras, salvo el 
gineceo, que suele ser dímero, actinomorfas 
y hermafroditas. Androceo las más veces 
de 2 verticilos estaminalesj gineceo de car· 
pelos concrescentcs en un ovario unilocular 
o hilocular, súpero, semiínfero o totalmente 
infero, con un número indefinido de rudi
mentos seminales. Plantas herbáceas, menOs 
frecuentemente leñosas, con las flores reuni· 
das en inflorescencias multifloras. Se conO
cen alrededor de 1100 esp., en su mayoría 
de los países templados boreales Y de Sud
amél'ica. Gén. principales: Bergenia, Sa:d· 
jraga (300 esp.), Ohysosplenium, Parnassia, 
Philadelphus, Deutzia, Hydrangea, Escallo· 
nía (50 esp. sudamericanas), Ribes (ViO esp.), 
etcétera. 

8axiCra~nea8 (del lat. 8axifragineae, de la 
fam. saxl,fragaceae), f. pI. Suborden de las 
rosales, caracterizado en el SyIlabus por los 
cm'pelos en número igual al de las piezas de 
los verticilos periánticos o en menor m'lmero, 
y pOI' el tejido nutricio de las semillas, salvo 
en las crasuláceas y hamamelidáceas, bien 
desarrollado. Comprenden las fam. siguienR 

tes: crasuláceas, cefalotáceas, saxifragáceas, 
biblidáceas, bruneliáceas, cunoniáceas, mI· 
rotamnácens

f 
bruniácefLS, hamamelidáceas, 

roriduláceas y eucomiáceas. 
SB. Abr. de Herbarium of sto Bernard 

Colle~e. _ Sto Bernard (Alabama - U.S.A.). 
SBM. Abr. de Santa Bárbara Museum of 

Natural History. _ Santa Bárb.ra (California 
- U.S.A.) 

SBT. Abr. de Bergianska Tradgarden.-
Stockholm 50 (Suecia) .. 

SCU, Abr. de Naturhistorlsches Mueeuro, 
Frauengasse. _ Schaffhausen (Suiza). 

sched. Abr. de 8eheda o sehedula. 
scheda, f. Voz lat., que siguiflca etiqueta 

o cédula, así como el dim. tschedulat • eu.ando 
se escribe, por ej., .in sched. t , se entlende 

que el nombre de la. esp., variedad, etc., 
precedente, o bien la descripción o la frase 
que anteceden, figuran asi en una etiqueta, 
generalmente en la etiqueta que acompaña. 
a una planta en determinado herbario. Si 
se dice Salia; sp.' nova, Goerz, in 8Ched., se 
entenderá. que GOERZ, después de estudiar 
determinado ejemplar del gén. SaU:e, conai· 
dero que se trataba de una esp. nueva, y asf 
lo consignó tin sched •• , in 8chedula, ,en la 
etlqueta!)~ 

scheuchzeriáceas (del lato 8cheuchzeriaceae, 
del gén. SCheuchzera), f. pi. Fam. del orden de 
las helobiales, la única del suborden de 108 
schenchzerHneaa. Se caracteriza por sus flo
res actinomorfas, de 6 tépalos en 2 verticllos; 
androceo de 6-8 estambres, y gineceo de 8·6 
carpelos biovulados. Hierbas vivaces de in
florescenciaB terminales racemostlS. Gén. 
Scheuchzer1a, con 1 esp. del hemisferio boreal. 

scheuchzerilneas (dellat. seheuchzeriineae¡' 
f. pI. Suborden de las helobi.les, de flores 
hip6ginas y homocIamídeRBj estambres de 
anteras extrorsas Y gineceo con los carpelos 
concrescenws en la base. Rudimentos semi
naJes basilares. Comprende la fam. de las 
scheuchzeriáceas. 

sebwendenerismo (de Simon SCHWENDE
NER, liquen61ogo alemán; 1829-191{)), m. Trllr 
Mndose de líquenes, teoría dada a. conocer 
por SCHWENDENER en 1860, que se refiere a 
su constitución simbiótica.. GONZ. FItAGOBO, 
en la Bot. del Inst. Gallach, p. 88. 

SCU. Abr. de Shantung Christian Univer
sity. _ Tsinan (Shantung - China)' . 

SD. Abr. de Herb~rium, Natural Hlstory 
Museum, Balboa Park. - San Diego (Califor
nia - U.S.A.). 

SDC. Abr. de Herbarlum of South Dakota 
State CoIlege.-Brookings. S. Dakota (U.S.A.). 

SDU. Abr. de University ofSouth Dakota.
Vermilllon (S. D. - U.S.A.). 

sebdeniácea.s (dellat. sebdeniaceae, del gán. 
Sebdenia), f. pI. Pequeña fam. de rodof!
ceas de la subclase de las florldellB Y orden 
de las gigartinales, que comprende el gén. 
Sebdenia, alga mediterránea de telo folláceo. 
-R.M. 

sebestenáceas (del lat. sebestenaceae, del 
gén. Sebestena = Oordia), f. pI. Boraginaceae. 

«scbkha)) (voz árabe). En la Berbería Y Sá.
hara., se aplica este nombre a las lagunas 
salinas que se secan durante más o menos 
tiempo, ya. totalmente ya.. en la mayor parte 
de su superficiej por ej., la Gran Sebkha. do 
Orán En su torno se ve mayor o menor ex
tensiÓn de soloncha" con halophytia. - HV. 

sec. Abr. de secundum. 
seca (del lato sieca, forma fem. de SiCCUB, 

seco), f. Nombre vu1g. de muy diversas enfer
medades, parasitarias o nO, que se manifiesten 
por desecación total o parcial de la planta. Por 
ej., la rabia o socarrina del garbanzo (v.). n 
En Valencia se conoce c,on el nom~re de seca 
del tomate, la enfermedad prodUCIda por un 
ácaro del gén. Phylloeoples. 11 En Castilla la 
Vieja nombre vulgo de la enfermedad del 
trigo' originada por el díptero cecidómldo 
Mauetiola destructor Say, llamada en otras 
partes tranza, eurrana o liendre (v.).-
J. DEL C. 

i ' 
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secarse (del lato Biccare), v. 1'. Perder una 
planta. su verdor, vigor o lozanía.. D. A. 

sección (del lato seelio, ~oni8), f. COl,tadura. 
11 En taxonomía, el gén. o el subgen. comple
jos pueden dividirse en seccionesj por tanto, 
la sección corresponde a una jerarquia taxo~ 
nómica situada entre el gén. (o el subgén.) 
y la. esp. La sección, si cs necesario, se divide 
en subsecciones. Generalmente, los nombres 
de las secciones son substantivos parecidos 
a los nombres de gén. (por ej., gen. Trifvlium, 
sección Trifolia8trum); los de las subseccio
nes suelen Bel' adjetivos en plural, concordan
do con el respectivo nombre genérico (por ej., 
Pleiostylae). Unos y otros, deben escribirse 
con mayúscula. - F. Q.II En geobot., ope
ración que consiste en excavar una zanja de 
mayor profundidad que la del sistema ra
dicular de las plantas existentes, y a lo largo 
de ella determinar la posición y extensión de 
108 órganos aéreos y subterráneos de los 
vegetales presentes. Los resultados, que dan 
cuenta de la estratificación aérea y subterrá.
nea, de las relaciones de las raíces con 108 
distintos horizontes del suelo, etc., se pueden 
representar gráficamente a escala. -'O. DE B. 

seco, ca (del lato 8iccus), adj. Tratándose 
de vegetales, falto de verdor, vigor o lozaw 
rua·1I Muerto: rama seca. 11 Aparte su sentido 
general, en ecología puede dar lugar a acepw 
ciones diferentes. SCHIMPER (1808) estable. 
ció una distinción entre los suelos sccos jisiw 
camente y los secos fisiológicamente. La priw 
mera clase de sequía se refiere a la falta o 
esCasez de agua. Pero los suelos pueden ser 
secos fisiológicamente, aunque tengan agua, 
incluso abundante, si ésta se halla contra
rrestada en sus efectos por exceso de acidez 
o de basicidad. El exceso de frío o la eseasez 
de oxígeno producen igual efecto; pero el 
primero y, en parte, la insuficiencia de oxíw 
geno, suelen coincidir con el exceso de aci
dez. El exceso de basicidad puede corres
ponder: o a la presencia de una sal nociva, 
aun en dosis moderadas, como el carbonato 
de sodio, o a dosis elevadas de otras sales o 
SUB cationes, que elevan la presión osmótica 
de los jugos del suelo, de suerte que sólo pue
den alimentarse en él de agua, las esp. que 
wngan- aún mayor presión en sUs células, 
como ocurre en las halófilas. La sequedad 
fWica del suelo Se halla también influida por 
factores diferentes que la dosis total de agua' 
como son la textura y otras condiciones dei 
perfil, que, dentro de la misma holardía 
pueden hacer variar la ecardia y, por tanto: 
la cresar~¡a (v. estas tres voces). -BV, 

secreelón (dellat. secretio, -mis), f. Accion 
y efecto de secretar. Recibe el nombre do 
secreci6n cualquier producto del metabolismo 
v~geta1 siri e~pleo ulterior en los procesos 
Vitales, por eJ., las gomas y nlUcilagos los 
~eitos esenciales, las gomorresinas, lo; ta
muas,. los cristales de oxalato cálcico, los 
alcalOides, etc. Unos quedan en el interior 
de las células; otros salen fuera de ellas: o del 
organismo. El que no tengan empleo en la 
eco~omía vegetal los cuerpos secretados' no 
signIfica que carezcan de utilidad para la 
planta. Con ello se quiere dar a. entender que 
no son utilizados ya en el metabolismo Ve-

getaI, que no intervienen en la planta como 
agentes químicos fisiológicos. Entre 1M 8ecre
ciones se cuentan también, por ej., los mate. 
riales azucarados que rezuman de los necta
rios florales, útiles a la planta porque actúan 
para atraer a laR insectos polinizantes. En 
sentido lato, se inCluyen asimismo entre las 
8ecreciones algunos cuerpos que no pueden 
considerarse como secundarios en la activi
dad metabólica. vegetal, como el agua y las 
sales minerales, que la planta absorbe y ~e
creta sin modificarlos. En general, no se dlS
tingue en boto entre secreción y excreción, 
o por ]0 menos es muy difícil establecer una 
diferencia precisa. entre una y otra, como se 
hace en fisiología animal. 11 s. difusa. Dícese 
que la secreción es difusa cuando se halla en 
pequeña cantidad en el interior de numerosas 
células o en la membrana de las mismas. 
Constituye, por ej., una secreción difusa la 
del oxalato cálcico, distribuido en muchas 
plantas en forma de pequeños cristalitos en 
numerosas células. 

secretar (del lato secrctum, supino de s;
cemere, segregar), v. tr. Elaborar o d~spedlr 
las células substancias cualesquiera ~In em
pleo ulterior en los procesos metabólIcos del 
vegetal, _", Q 

secretHero, ra (dellnt. secrelifer), u.uJ. ue 
encierra alguna secreción: célula sccretífcra, 
conducto secretifero. 

secretor, ra (de sccretar), adj. SeCT~torio. . 
secretorio, na (del lato 8eCTetor~U8), adj. 

Que secreta.. 11 Propio de la secreción o rela
tivo a ella: recipiente secretorio. 

sectado, da, adj. Sedo. d' 
séctil (dellat. sectilia, fácil de cortar), ''¡ J. 

Divisible en pequeños fragmentos, como os 
polinaríos de las orquídeas (COSTA, 1. c., pá
gina 217). ) 

o-lo la (del lato scctue p. p. de secare, 
-- , "Id'd Se adj. Cortado, profundamente dlV I O. 

emplea más como suf., en voces como palma
Hsedo, pinnatiseclo, etc. . o 

sector (del lato sector, -oris, del supu1 
sectum, de sccare, cortar), m. En geobot., a 
división fitogeográfica de tercer orden en las 
nomenclaturas de FL.uJAULT, H. DEL ylI..LAR 
Y BRAUN-BLANQUET. En la de 108 primeroS, 
Sigue inmediatamente a dominio (~f.): En/)a 
de BRAUN-BLANQUET a la de promncuz (c • , 
y se define como un área sin ninguna asr 
ciación clímax especial de alta catcgor.a 
(alianza, cí.); generalmente, sin gén. endémi
cos, pero frecuentemente con .n0!-ables esp: 
endémicas. Ej.: en la «ProvmCIa Ce~t~ 
Europea)), los sectores (¡Alpinotl, (!Cat:pátlco ~ 
«Norte-Europeo!) «Báltico!) y «AtlántiCO Sep 
wntribnab. 11 En 'edafología, sector es l~ cate
goría sistemática que sigue a. la de otelo, e~ 
la clasificación universal de H. DEL VILLAR, 
así, el toiclo sialf~rícoJ). compr~ndo en ella lfí~ 
tres secto1'cs: «oxIhúmlcoJ), (lstaUticQJ) y (la 
ticO'.-BV. 

secundano, na, adj. V. primano. . 
secundario, ría, (del lato secundarius), o<lJ. 

Segundo en orden yno principaI.1I CÍBle sec~· 
dario. Célula perdurable formada en el in~rJOr 
de otra fase de resistencia (ciBtea p~~aw 
1'i08), Como son, por ej., las células falOI Ol'-' 
mes engendradas por las grandes células glo-
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basas de Dissodinium (dinoflagelaqas~ y que 
a. su vez da.n dinósporas. 11 CODl~trICCIÓd ~e. 
~undaria. V. constricción. 11 Iad~ sec~U1 arIO. 
Denominación aplicada con dlspn:rldad de 
criterios en la descripción de las dIatomeas. 
Según unos autores (RABENHonsT), corres
ponde a la cara zonal' o clngulal'; otros,) de· 
signan aaí la cara valvar (KUETZING.
R. M. 11 sucesión secundaria. En la. ~om?n
cIatura sucesionisro. de CLEMENTS, C~hfl~~V~ 
de las sucesiones normales que, en. a ~Dl a 
local, reanudan el proceso de la.vegetaclóH~
bre suelos más o menos desertIza~os. .' 

secundifloro, ra (dellat.,secund'flo,,!,,), adJ. 
Dícese de la planta, de la mflorescenCla! etc., 
que tiene L"15 flores a un solo lado del eJe flo
rlfero. 1 tá 

seeundina (del lat. secundus, o que. es 
en segundo lugar; en fr., ~secondine)); en. l~l., 
(lsecondinal), f. En los rudi~entos semma e.~ 
diclamídeos, el tegumento r~te.rno. V. pn 
mina tercina, cuartina y qu~nttn~.. • 

'd Prep lat que sigOlflca scgun, secon um. ..,. d 
muy empleada. en boto descriptiva, a ruenu o 
en la forma abreviada (Jec.,·. ex¡;resa ~~
formidad con respecto al crItel'IO s~s -
tado por el boto cuyo nombre o abrevlatu~a 
figura a continuación: 8ec. Cav., e. d., segun 
la opinión de CAVANILLES. • d d 

securiCorme (del lato securiform'lil,. er.{. e 
seeuris, segur, y -formis), adj. Que tiene ar-
ma de hoz; falciforme. 1 d de algunos 

~edal (del laJ.)se~a, Ír~~l'a ~il, lustrosa, 
anIma es, cer a,. . te . con que 
muy flexible y de gran reslS nCla, p 
forman sus capullos eiertns orugas. 11 or e~w 
tensión, pelo muy fino de las Plantas~or ¡J'li 
de los vilanos de las compuestns (v. 8 ceo. 
Seta, l.cr arto d d l gén 

sedáceas (del lato Bedaceae, ero e • 
Seduml., f .• pl. Crasuaalá)ceaB.i' Término usual 

sedeno, na (de 8C ,a J. 
sin. de sericeo.' ) Mate. 

sedimento (del lato scdimenium , m. un 
ri& que habiendo estado suspensa en

a 
or 

líquido, ' se {.loso. en el fo~do p~~ s;o: Jtiw 
gravedad. D. A. 11 Roca. orma 1 mentos de 
vidades ex6genas a partl~. de i °i~iales de su 
rocas más antiguas y esta lOS n 1 MUA-

formación. A la actividad 1.: ¡elf::,":~~laclón 
ticos se debe en buen!, par a en el fondo 
de sedimentos de dlstmtos tlpoS

ás 
1m orlan. 

de las cubetas lacustres. Los m P 
tes son: guas eu-A) Sedimentos autóctonos, en a 

tróficas. te copró
a) Sedhnentos notablemen ~ ,;.. 

genas con estructura; en su al 
mació~ intervienen procesos ox -
dativos. 
iivia ->- gyttia d' te sa 

b) Sedimentos resultado e ID n • 
t ' Idad bacteriana, amorfos,. 

ac IV d 'd s duran~ químicamente re UOI o 
te su formación. el 
fiirnu. (saprogeno) ->- saprop o 

B) Sedimentos prIncipalmente "lóctonos, 
en aguas diBtróflcas. 

(avia) ->- dy (turfopelo) f 
La gyttia y el sapropelo dan betunes es (c • 

clustobiolita). Véanse todas estas voc y, 

a<1emás, sapropelita, liplobiolita y acaustobio-
lita. - R. M. d' 

sedis illcertae. V. incerlae se tB. 
sedoso sa (de seda), adj. Parecido a ~a 

seda: peios sedosos. JI Que tiene sedas: hOJa. 
sedosa. V. serlceo. . 1 

segetal (dellat, segelalia), adJ, Que se cr a 
entre las mieses, como el ababol y las fuma-
rias' meseguero. E 

s' euto (dellat. Begmentum)! m •. n s;n
tid~tricto, el gajo de la hOJa pID~atl o 

almatisecta, que llega hasta. el l!ervlO I?e
~. hasta la t'ase de la lámIna fohar. 
VI.olo~o y parte. - F. Q. ti Pore~ón de un ero· 

ma que puede ser conSiderada como 
maso 'd' d en un momento dado (BELLINO; 
una UD! a Ó • ) '" .a1 
1927) IIsegmenlo (cromos IWCO UllereDC' • 
S • to que no tiene homólogo en el otro 

egmen a ue con él empareja en la me
cro~o~ 8edmenio8 diferencialeS no se atraen 
~~~~~te la meyos¡e. Se opone a scgmen:~3~)w 
mólogo o emparejante (~AltLIN;T~; S • 
V . lereambio segmentano. -: • Y. • f 
'~~egación (del lat. segregatto, .oió'lil), . 

Acción y efecto de segregar .. 11 Separac n IJcfe 
tural por una causa cualqUiera, de uno ~Io 

" 'd . 1 dos de sus progem -varios mdivl uos, alS a to de imposibilitar 
tantes hasta el pun 

~~:~ontacto poHnieo cntre_~~~sll~eopt;~ 
. ó de esp por segregcww",. 

f<?rmacl I~S enes ~elomorfos, que se produce 
clón d~ 1 ~ivisi6n hetcl'otipica de la m~yoM 
duran a ararse los cromosomas de orlge!! 
ais, al sep paterno. 11 Separación d? las dl
materno ~binaciones en la progeDle de un 
vers~ co licado (BATESON; 1062). lis. eCee
hlbr.do comp 1031) La que da combl. 
tiva (DARLINOT?N~ o zi 6ticas viables (espe
naciones gadmétlcéU de l! múltiple asociación 

. almcnte 'Cspu s d • a 
Cl 1 s híbridos estructurales). 11 s. seeun Bn

l
. 

en o 28) L obtenida en un po 1-

~~~~~1~~7~~ ~~fllrS~n~:á:r!e A;U:ri~¡~~m~: 
p8;<}rcs dl~Xtic~ente diferentes en un mI&
teJI~osd·g~ duo debida generalmente a .muta
nlO In IV! J..t" V ley de la segregación. -ciones somll .. ICas. • 

J. B. y S. (dellat, segregare), v. tr. y r. Se-
segregar tar una cos" de otra u btrllB. 11 

{.Iarar o apar rse los genes alelomorfos. 
En genét'~~i1asecrelar. 11 En taxonomfa, 
V. 8egreg • o de táxoncs de otro grupo 
aepar¡r ~ te~~ra constituir con el grupo 
preex B n t taxon independiente. 
separado otro d' Dícese del segundo fru-

segundero, mi !..~ J·plantas dentro del año. to que dan c e.L'tIi;lS 

D·:Fclina, f. Se<Undina. 
seU'O". V. sir~. 

• V 8iBmO.. t 
selsmO-. 1 t ella silla de montar, Y o ras 
.. la (del a • s I ~etácens pequeña proml. 

SillM), f. En las i.. '6vea ;"¡'oranglfera de la 
nenolo. que separa. l' 

f6vea liJl"~ (dellat. selaginaceae, del gén. 

se~~.,l!.:.!'1s(d:{~~~~¡nellaceae, del 
e~ f l. Fa.m. de solaginelnles 

gén. elag.nella), ";':;'tltuldo el suborden de 
con lo. que se ha acterlza,da pbr los pro
las selaginelíneash caÍan menguado que 108 
talos de désart'O o 
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masculinos quedan encerrados en la micrós~ 
pora y los femeninos apenas si asoman por 
el áp ice de la. ma.cróspora. Esporofito mono
pÓdico o ramificado dicotómicamente, por 
10 común dorsiventral, COn macrofilos en la 
·ca.ra superior y microfilos en la. inferior, pro
visto de raíces endógenas que surgen de un 
Tizájoro exógena.. Espororilos parecidos a los 
trofafnos, con el esporangio en la bnse de In. 
haz, agrupados en los extremos de los ta
llos; en los esporofilos inferiores, los ma.cros
porangios; en los superiores, los microsporan
gies; aquéllos, tetraspóricosj éstos, con esporas 
numerosas. No comprende más que el gén. 
Selaginella, COn unas 700 esp. en su ma.yoría 
intertropIcales. Con la. denominación de Sela
ginellites se conocen a. partir del carbonífero 
formas fósiles semejantes a las selaginelns. 

selaginelales (del lat. selaginellales, de la 
íam. selaginellaceae), f. pI. Orden de las lico
podiínas caracterizado por los esporangios 
heterosp6ricos y por los prota,los poco des-
arrollados, total o parcialmente endosp6ri
coso Hojas can Hgula. Se divide en dos su b
órdenes: selaginelíneas y Iepidofitínens. 

seIaginelineas (del lato sclaginellineae, de 
la fam. selaginellaceae), f. pI. Suborden de las 
selaginelales, caracterizado por la. falta de 
crecimiento secundario del tallo en espesor, 
y por los esperma.tozoides biciliados. En esto 
suborden no se incluye más que la fam. de 
las selaglnelácell8. 

selección (dellat. seleeti<>, -anís), f. En blol., 
elección de individuos o fragmentos de indi
viduos para perpetuar determinada raza. Si 
la. elección la hace el hombre para conservar 
la. pureza de la. estirpe o para mejorarla, se 
trata. de la selección artificial. La seleccwn 
natural corresponde a. un proceso de conser
vación y preponderancia de los organismos 
mejor dotados en trance de defenderse de la 
competencia de sus semejantes en determi
nadas condiciones mesológlc .... - F. Q. 11 
8. clonaJ. Empleo de métodos de mejora de 
plantas en los que se utiliza. la multIplica
ción asexual, ya. por elección de los más fa .. 
vorables clones (v.) de una población mez
clada o por elección y propagación de varia
ciones fl!'vorables dentro de los clones.-J. H. 

selecllvo, va, adj. V. electivo. 
selenastráceaa 'del lat. selenastraceae, del 

gén. Selenastrum), f. pI. Fam. de clorofíceas 
del orden de las protococales, segregada por 
.algunos a.utores de las celaslráceaa Sen8U lato. 
Selenaslrum, Kirchenriella, Ankistrodesmus, 
en las aguas dulces. - R. M. 

selenotropiamo (del gr. aeA~"'I lo. Luno. 
y tropis'lnO), rn. Tropismo debido a ia influen~ 
-oia de la Luna. 

seligeriáceas (dellat. seligeriaceae del gén 
SeliueTia), f. pI. Fam. del orden {Úcranal~ 
do la serie eubriinalcs (musci), formada por 
musgos extraordinariamente pequeños saxi
colas; die.ntes peristomáticoB indivisos' o ru .. 
dimentarlos; anillo no diferencIado la mayo
ría de las veces. Seligeria. _ E. G. 

selva (del lato silva), f. Terreno extenso 
Inculto r muy poblado- de árboles. D. A. ' 

selvátICO, ca (del lat. 8ilvaticua) o.dj Per
tenecIente·o relativo 1).. las selvas' o que se 
t;ría en ellas. D. A. ' 

selvicultura, f. Silt'irulittra. 
selvoso, ea (do sill..'oso, y éste del lat. silvo~ 

8US), adj. Propio do la selva. 11 Apllc ... ni 
país o territorio (>n que hay muchas selvas. 
D. A. 

sematorilácea.s (del lat. sematophyllaceae, 
del gén. Semalophyllum), f. pI. Fam. del or
den hipnobrinlcs de la serie eubrlinales 
(musci), formada. por plantas autoicns o dioi
CM, más raramente sinoicas, polioicns o 
pseudautoicas. En céspedes débiles o robus
tos, tiernos O rígidos, do color verdo variable 
y más o menoS aluciados. Hojas polistlcas, 
monomorfas y simétricas¡ costilla doble, muy 
corta o a.usente¡ células, en general, prosen
quimáticas, lisas o papilosas. Vngínula. des
nuda. Cápsula emergente, por io regular 
más o menos inclinada o colgante, oval o 
lanceolada y en muchos casos irregular. Pe
ristoma doble, en general¡ raramente falta 
el interno. Dientes del perfstoma externo 
libres hasta su baae, de forma variable, con 
laminillas generalmente bien desarrolladaa. 
Las pestañas son muy frecuentes. Esporas 
pequeñas, por lo genoral. Opérculo abovedado 
o cónico y prolongado en pico fino. Cofia 
(excluyendo Warburuiella) acapuchonadi!' 
desnuda. Semalophyllum, Piloecium, Rlw.pht
doslegium, etc. - E. G. 

seme¡o .. , sem~o ... V. 8emio-. 
semi-. "Fref. der. del Jat. scmis, la mitRd, 

empleado a menudo en lexicograffa boto para. 
dar ideo. de algo que so reaIlza a medIas: 
semiaflechado o semisagital, O. d., sagital a. 
medias, como las estípulas de muchas esp. 
de Vicia, que recuerdan la figuro. do una me
dia saeta; semi bivalvo, semitrivalvo, etc., es 
decir, aludiendo a un fruto do dehiscencia. 
valvar, que las dos, tres •.• , valvas no llcifan 
hasta la base del fruto, etc. A continuaCión 
figuran los términos más frecuentes de e8~ 
grupo. En las VOces de origen gr., es hentt:. 

semiabrazado, da (de semi- y abrazado), adJ. 
Ob"oluto. 

semiabrazador (de semi- y abrazador), o.dj. 
Semiamplea:wattle. 

semiahra7.anle, adj. V. abrazanlc. • 
semiamplexicauJe (de semi- y amplextca~

le), adj. Quo abl'aza a medias: hoja SC'1n1-
amplexicaule, e. d., sésil y con' la base que 
abraza. la mitad del tallo. . 

semianátropo, pa (de semi- y análropO), adj. 
Parcialmente an{),.tropo, refiriéndose al rudi
mento seminal. • d de 

semicélula (de 8emi- y célUla), f. Mil" . 
la célula de una desmidiácea, o de cualqulfr 
alga, con simetría especular respecto 11 Po 

otro. mitad. V. hemísoma. - R. M. . 
semicerrado, do. (de semi- y cerrado), adJ. 

En el estudio de la expansi~n horizontal de 
las sinecIaa, concepto intermedio entrad loS 
de cerrado y abierto, sin que se haya a op~ 
tado criterio fijo par" delimitarlo. EqulVdlj 
simplemente o. o:bnstanto ceN'ado, pero na e 
todo •• -HV. o 

semidesierto (de semi. y desierto), m. Do(n
l 

-
mlnaclón creado. (1898) por SoUIMPE& a., 
o:Halb-wUstelt) para expresar en geneígl y:,. 
formaciones muy abiertas de vegetac n s 
ñosa Bubarbórea o sufruticoBa. Los calvero 
de los españoles, y con ellos las garrigllS y 
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tomillares cuando su vegetación cs franca
mente abierta, entrarían en este concepto. 
Corresponde, por lo menos en gran parte, 
a 10.8 .estepas leñosuse de otros autores (v. es
lepa). Los lIcmidesierto8 son asociaciones serIa
les y ocupan grandes extensiones en los pal
ijes de clima 8eco y vegetación xerofítica, lo 
mitnno si lus lluvias caen exclusivamente en 
la estnción invernal, como en la Región 
Mediterránea, que si caen también en verano 
aunque escasas o separad1\8 por secas acenR 

tuadas, como en el oeste de los Estados 
Unidos y en el oeste de la Argentina. SCH1M
l'En incluye ademlUl en el concepto un tipo 
especial, el semidesierlo suculento, forma.
ción abierta de plantas crasas o en que éstas 
constituyen una parte importante del total. 
Son asociaciones características de los paí
ses secos intertropicales o próximos a los 
trópicos de ambos hemisferios. En América, 
BU flora se compone principalmente de cac
táceas (gén. Opuntia, Cereus, Pilocereus, 
Melocaclus, Mamillaria, cte.), y algunos otros 
grupos (Agave, Yucca, etc.). En África, en 
gran parte, de esp. crasas del gén. Euphorbia, 
y de algunos gén. especiales, como Stapelia, 
Sanseviera, Kleinia, etc. El sem'idesierlo BUCU
lento se mezcla frecuentemente con otras 
formaciones limítrofes xel'Ofíticas o.subxero
flticas¡ como las «prairies. o estepas de gra~ 
mineas en Texas, y el chaparral en el SW 
de los Estados Unidos y norte de Méjico; y, 
en Sudamérica con la calinga, los campos, 
etcétera. - HV. 

semidoble (flor). Dícese de la flor doble 
cuando qucdu.n en ella órganos sexuales no 
trn,nsformados en elementos pcriánticos. COL
:PtIEIRO, 1. c., p. 210. " 

semiequitante (de semi- y equitanle), adJ. 
I~n las yemas, dícese de la hoja conduplicada 
que envuelve el semilimlJo de la inmediata. 11 
Obvolulo. 

semiflorón (de semi- y florón), m. Semi
M8culo (OLIVERE8, La Flora, p. 115). 

semifló..,ulo (de 8emi- y 1/á8culo), m. Sin. 
de lígula, como tipo de corola. . 

semiflosculoso, Sil (de 8cmifló8culo), B:~. 
Que tiene semifJósculos. 11 f. pI. En la clasl-

semilrútice (de semi y frúticel en lato semi
frute~), m. Planta sufruticosa, sufrútice. 

semiinCero, ra (de in/ero, con el pref. semi-), 
adj. Dícese del ovario cuando, siendo con
crescento con el tálamo más o menos aco-
pado, no está. totalmente soldado a él, sino 
que en parte permanece libre de adherencia. 

semiletal (de 8emi- y letal), adj. Sublelal. 
semilibre (de 8emi- y libre), adj. Hablando 

del ovario, dícese del que es semiinfero. 
semillgu\a (de 8emi- y ligula), f. Lígula trl

dentada de las compuestas radiadas. 
sernilimho9(de semi- y limbo), m. Tratán~ 

dose de hojas, la mitad, izquierda o derecha. 
'del limbo, separadas por el nervio medial. 

semillquen (de 8emi- y liquen), m. 4pllcaBe 
al hongo de aspecto liquénico, pero sin goni
dios, así ,como al que sólo )os presenta. ex
cepcionalmente; dícese también del que vive 
a menudo sobre determinada. esp. de alga, 
pero más bien como parasito que en simbio
sis de benefJcios mutuos. ' 

semilunado, da (del lato lu~tus o semilU>'. 
nalus) adj. En forma de medla'luna, como 
la hoj~ de Passiflora onychina. 

semilla (del lato seminilla,. dim. pI. de ,S8-
men -inis), f. En los antóflt.os, el, embrlón 
en ;stado de vida latente o amortiguada, 
acompañado o no de tejido nutricio y prote-

(1l~ 
em 

Semillas cortn.das longttudino.lment<;. 1! do ~: 
cinus commun1s, 1:1; 2, de Canna 1.ndtca, 2.1, 
'1 do Piper niorum, 3:1: 4, de Phasooltts vuloa
~¡s. 1:1. En todos los diseDos: e, cotUedon: 
e. ondosllCrna¡ em, embrión¡ esp, espermoder-

mis; p, pcrispcrma (do F. Q.). 

gido por el episperma. La sem.~lla procede del 
rudimento seminal, que experimento. profun
das transformaciones desp~és de fecund'.l"do 
el óvulo que en él se contiene; en las glm'" 
Dospermas las semillas se hallan al descu-

2 

11 Acminal do V1nceloxicum oll1"cinale l 3:1: 21 do Pinlls 
Ncm"illas con vllnno y alas. 1, somUla: y v ane~uo' 4 ue SperOllla penlandra, 9:1 (do F. Q.). 

Oluslanu, 4:1; al do Biononia, un pooo r ." 

ficación de TOURNEFORT, In, cll1so ] S .... , que se 
compone de 1I\.R hierbas de .flOl'cs. compues
tas en ln.s eun.1eH todlU:l las cOl'olus son llgulns 
o semiflósculos. 

semiCrústulo (de 8C1ni- y jrdRtulo), ro. Cada 
nnn. de ln.s dos piezn.c¡ quo, juntnR, constituyen 
el frl\st.ulo do unA. dhl.tomen. V. lcra. - R. M. 

biel'to o protegidas por diversas piezas acre
BOl'ias' pero en las angiospermns se encuen
tran ¿riccl'H).dns cn el fruto. Algunas de las 
semillas llnmadas por los boto antiguos tdesn.u
das*, son realmente frutos de pericarpo de.lga-
do como Jos de Ins labiadns. 11 En térmmos 
"\li,.~fI.l'(>R todfl. suerte de granos y do fruws 
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seminiformes. 11 Más raramente, tubérculo 
bulbo, etc., o en general un disemínulo cual~ 
quiera: (!SemillM de patl,l.ta, e. d.,. el tubérculo 

Semillas apcndfcnla.dns. 1, de Myristica fra
urans, con arilo (a), reduc.; 2, de Evonymus, 
con ariloido (a), num.; 3. de Chelidonium nta-
1m, con ostroffolo (e), 12:1; 4, de Ricinus com-

munis, con carúncula (e), 1:1 (de F. Q.). 

de la misma. lis. epigea. Aquella que, al ger
minar, desentierra 108 cotilédones. lis, hipo
gen. Dícese de la que conserva enterrados 
fos co~ilédones durante la germinación. 

semilI6n (de semilla), m. En la Rep. Ar
gentina, arbolito nacido espontáneamente 
fuera del vivero, por lo general bajo los á~ 
boles padres, en el propio bosque (GARctA
PIQUERA,!. C., 1950). 

semimediterráneo, n (de 8emi- y mediterrá
neo), adj. Dícese de la planta Bubmediterrá
nea que va más allá del área de la encina 
hasta donde llegan los Rhamnm alatern:us y 
Acer monspessulanum. 

seminal (dellat. seminalis), adj. Propio de 
la semilla o relativo a la misma: hoja seminal 
sin. de cotiledon. ' 

seminasa (del lato semen, ~inis, semilla y 
~asa), f. Cualquiera de las hidrolnsas (v. jer-
mento) que actúan sobre las hemicelolusM. 
-P. V. 

seminifero, .ra (del lato seminiler), adj. 
Que. trae semIllas: escama seminijera¡ pico 
semmílero (de algunas crucíferas). 

seowuCorme (del lat. seminiformis) adj 
Que tiene semejanza con la semilla, sin'serlo; 
como .los frutos de las labiadas. V. gimno~ 
spermta. 

seminula (dellat. seminula, dim. de semen 
8~mma), f. Ant., espora (TEXIDOR, 1. c., p~ 
gma XVII). 11 Ovoyema fecundada de un car6-
fito (CARUEL). 

Bem!0oo. Pref. der. del gr. a'rJ¡.t.e:tO\l, signo. 
.~ologia (do semio- + -logia), f. Se

mióhca. 
semiórfano, no (del lato semi y orphano' 

ts.emihuérfano*), adj. Dícese de la estirp~ 
hlbrldógena cuando uno de sus progenitores 
está ausento del é.roa de aquélla. ROTHMALER, 
AlIg. Ta;wn., págs. 91 y 180. 
~óbca (del gr. 0!l!J.e:tw't'txi¡, soLren~ 

tendIendo 'TéX\I't), arte), f. Parte de la pato~ 
logía que trata. de los signos de las enferme~ 
dades,. So CI!1plea en fitopat. - J. DEL C. 

s~para.slto, ta (de semiM y paraHito) adj. 
Hem1.paraRtto. ' 

~emisap'rófito (de semi~ y supró/ito), m. HeM 
mt8apró/.Io. 

. semistmninario, ria (del lato semi8tamina. 
nu,s, der. de slaminarius, con el pref. 8emi-) 
adJ. Tratándose de flores dobles, multiplic~ 
das o pormutadas, dlcese de aquellas en que 
sólo parte do los estambres se cambian en 
pétalo~ (C?L>I., l. C., p. 219). 
~slenl (dellat. semislerilis), adj. M.dlo 

estérIl. 11 ApHcase al híbrido en el cual cerca 

del 50 por ciento de 108 gámetas femeninos y 
masculinos SOn letales. - J. H. Y S. 

semisúpero, ra (de 8emi~ y 8úpero), adj. 
Semiínlero. 

semivalvado, da (de semi- y valvado), adj. 
Dícese de las células de peridiniáceas recién 
divididas y que muestran solamente la mitad 
de su caparazón completo. Como sea que el 
plano de división es frecuentemente obUcuo, 
los Hmites de los medios caparazones en las dos 
células hijas no siempre coinciden con el cín
gulo o ecuador, sino que pueden reCOl'rer 
determinadas suturas. - R. M. 

semivascular (de semi- y vascular), adj. 
Vascular a medias, parcialmente. 11 f. pi. Sin. 
de arquegoniadas: grupo constituido por los 
briófitos y pteridófitoB, 10ij (jcuales desarro
llan en una época adelantada de la vida mllr' 
yor o menor número de vasos» (YAÑEZ, Hist. 
Nat., 2.' ed., JI, p. 34). De ahí el nombre 
de semivMculares que les fué aplicado. Cayó 
en desuso. 

sempervirente (del lat. sempeTVÍrens, -lis), 
adj. Verde todo el año, e. d., no deshojado 
en invierno o durante la estación seca: El 
laurel es un árbol sempervirente. 

sempervirenti •• Pref. der. del lat. semp"'" 
viren8, ~ti8, verde todo el año. 

seIDp'ervirentiherhosn (nom. pi. de .emp"'" 
virentthe1'bo8Um,: der. de herbosum, con el pref. 
sempervirenti-), m. pI. Herbosa en los ~ue 
predominan las esp. graminoides de hOJas 
muy poco o nada rígidas, con reposo invernal 
no bien definido; comprenden praderas de 
los países templados y fríos y de las monM 

tañas. 
sempervirentipratn (nom. pI. de semper

virentipratum, der. de pratum, prado, ~on ~l 
pref. 8empervirentiM), m. pI. Sempermrcnh
herbosa. 

semperviváceas (del lato sempervivaceae, 
del gén. Sempervivum), f. pI. Crasuláceas .. 

senario, ria (dellat. senarius), adj. De se~s 
en seis, compuesto de seis elementos: vertl~ 
ciIos senarlos. 

senescencia (del lato senescentia, der. de 
senescere, envejecer), f. Acción y efecto de en~ 
vejecer. Se emplea en bacteriol.: cf. GRI
GORAKI, Sénescence et Evolution. - Cycle 
du Bacille tuberculeux; París, l046.-F. Q. 
11 'l'ratándose de una esp., dícese que e.s ~: 
nescente cuando da muestras de poco. Vito I~ 
dad. presenta áreas disyuntas y escasa capo.: 
cidad para poblar nuevos territorios, coma SI 
caminara hacia su extinción. - R. M. 

senescente (del lato seneSCerlS, ~tis, p. a. do 
senescere, envejecer), adj. Que envejece. En 
bacteriol., n,plícase a los microorganismos en 
estado de degeneración, por 10 regular a 
causa de adversidad mesológica. V. involu~ 
ción. 

senniác~8 (del lato senniaccae, del gén. 
Sennia), f. pI. Farn. de criptomonlldinns cllM 

racteriza(hLB por las células de forma arriño~ 
nada y la ,posición casi ecuatorial de la ab.cr
tura faríngea. Sennia, en parte confu,nd~da 
con Nephroselmis, una poliblefaridul, vl~e 
en aguas dulces y marinas. BKUJA, 104 , 
Symbolne. - R. M. 

seno (dellat. sinUIJ, concavidad, Rima), m· 
Ánguln ent.rnnte formado por IOR Af'gmí>nt Cls 

'i~ _ 
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de una hojn. o la.s partes de un órgano. JI 
Ángulo ent.rante que existe a cada lado del 
istmo, en IIl"S células de las desmidiácens COn 
constricción cenLl'n.I. - n. M. 

sensibilidad (del lato sensibilitas, ~atis), f. 
Tl'll,.1jándose, en general, de la materia viva, 
flLeuttad de recibir una acción física, que la 
excita o irrita. La naturaleza de esta excita-
cUm depende del excitu.nte y de ciertn aptiM 
tud específica de la materill,. viva, que reac~ 
ciona de manerll,. diversn .. Los t.a.ctismos y troM 
pismos son consecuencia de la sensibilidad.
F. Q. ti Empléase alguna vez en el sentido 
<le l)redispo,flición o 8Usceptibilidad (v. estas 
voces). - J. DEL C. 

sensibilizar (de sensible), V. tI'. y r. Volver 
o volverse sensible (a determinado estímulo). 

sensible (del lato scnsibilis), adj. Dotado 
de sensibilidad. 

sensitivo, va (de sentir), adj. Sensiblc:, Cllr' 
paz de recibh' un estímulo y de reaCCIOnar 
ante él, como la sensitiva (Mimosa pudica). 

sensorio, ria (del lato scnsorius, y éste de 
sensu..'l, el sentido), adj. Relativo a la sens!~ 
bilidad, propio de ella: célula sensoria, epl~ 
telio sen8orio. . 

sensus. Tél'mino lato que significa sentido,' 
en boto sistemática empleadO para refe;irse 
alsignijicado de un concepto, de ,:na entIdad 
sistemática. A menudo se abl'evH\ y va seM 
guido de otro término también abreviado, 
como cuando se dice: Sidcritis incana L. 
str. s., o siricto ,flensu, e. d., en sentido st":'Íc-
to, sin las amplificaciones que hayan podido 
introducirse más tarde en el concepto linncu.-
no' aSideritÚl incana L. amplo sensu» o (llalo 
s~8U», e. d., en sentido amplio, de manera 
que no se limite a considerar la esp. tal como. la 
concibió LINNÉ, sino de manera más ampha. 

sentado, da, ndj. Término vulgo equivalente 
u. sésil. ¡'''ué ya empleado por llARNADES, 
1'l'inc., p. 67, 1767, Y luego por PAJ.AU, 
ORTEGA, CAVANII.LES, etc. ti En CAV., 1. c., 
p. IX, acaule. . 

senticosas (dellnt. senticosae, del'. de sentt~ 
COSUR y éste a su vez de sentís, espina), f. pI. 
Fl'l\,g;uento del método natural linnenno que 
viene a cOincidh' con las 
rosáceas (Pr~ENcK, trad. de 
HAlIt, p. 146). 

sepalino, na (de sépalo), 
ndj. PCl'tenecieritc o relativo 
al sépalo: pel'innto sepalino. 

sepalizor (de sépalo), v. tI'. 
y 1'. T1'lI.nsformar o transfol'· 
marse en órgnnos sepnloides 
los pótnlos o los órganos seM 
xuales de In. flor. 

CtlJJz de ])ip/o· 
laxis crm:oidcs 
con 4- sépalos, 

3: 1 (orlg,). 

sépalo (del lat. scpalum, 
propuesto pOI' NEcn:ER, der. 
a su vez de separm'e, separar, 
y formado de mtl.nel'a 8eme~ 
janto a 1Jctalum), m. En un 
prinCipio se reservó el nom- . 
lIre de sépalo a cada una de 1118 pIezas q~e 
componen los cálices dialisépalos. El cáliz 
puede estar formado ~de un número más o 
menos considerable ele piezas distintna, que 
pueden u.islahlc unos de ot.rRs sin desgarro nl~ 
guno de su substancia, ti llls que en este caso 
Sí> lEls dn pI nombre de sllJalos .... (A. RICHARD, 

Nuevos elem. de ,bot., trad. esp. de F. O., 
I , p. 263, 1880). LINN:{~, Y los boto cspañoles 
del siglo XVIII, les llamaron «pieza8* u (lhojase 
del cáliz. En las Lecciones de hist. nat., de 
YAÑEZ, p. 103, se lee: ~Algunos modernos 
llaman sépalos (scpala) a las hojuelas del cáM 
liz.l) Modernamente l'ecibe el nombre de sé
palo cada una de las hojas, más o menos 
modificadas, que componen el cáliz, tanto si 
éste es dialisépalo, e. d., si tiene dichns hojas 
completamente libres de adherencia mutua, 
como si son éstas concrescentes, como vemos 
en los c{llices gamosépalos. 11 Como suf., ~sé· 
palo la, se emplea a menudo en nomencla· 
tura' boto en términos como dialisépalo, gamoM 
8élJalo, polisépalo, etc. II.S. calaminal. V. sé~ 
palo polinífero. 11 s. poliniCero. As! se llamó 
cada uno de los tépalos del muérdago y de 
otras esp. de Viscum, a causa de la Intima 
concrescencia que presentan con las ante· 
ras, cuyos racOS polinicos están como embu~ 
tidos en aquéllos. 

sepalodia (formado como pclalodia, to~ 
mando el radical de sépalo), f. Aplícaso a la 
mqtamorfosis de cualquier P!l'rtc floral COn
vertida en sépalo V. petalod'l.a. 

sepalomania (de sépalo y I'"v("'. manía), 
Inclinación de un vegetal a sepaltzar sus 
órganos florales. . 

sepalomnnfaco, ca (de scpalomania), adJ. 
Que padece sepalomanía. 

separado, m. V. separata. Pare~e ser la for~ 
ma preferida en la Rep. Argentma: ~Oficina 
de ficheros y separados» (El Instituto d~ Botór 
nica «Darvinion~' Anales de la Academm Nac. 
de C. E. F. y N. 'de Buenos Aires, IV, lOSO, 
p. 347)¡ v. también B. A. HOUSSAY, Errores 
a evital' al prepll,.rar sel'll;rad~s de los artícu~ 
los' en Ciencia e InvestigaCión, 1045, p. 04). 

~eparata, n. pI. Vo:r. Jat., pI. de separatum. 
Se refiere a los opüsculos ~separados~ de 

eVI's'-n boletín o de una obra mayor, 
una r!,.oU>, "t 11 blicndos aparte. En cas . se ( ce, con 
K'e~~encin., (luna s?parata~, falt;ando a la 'COnM 

cordancin. en el gen. Y en el numero. RepugM 
nando 1\ la lengua castellana el CJ?pleo de las 
formas plurales latinas, es preferIble castellllr' 

. el singular que, siendo separatum, nos 
m:r.ar , ro '01' dejO al' la t darÁ. ~separat.o~. Y creemos eJ , 
sin sonol'izar. Entonces diremos ~un separatOt 
o ~los separatoso, en 'vez de olas separata!. . 

separato (del Jat. se})aratum), m. V. lo mdlM 

cndo cn separata. 
se arátum, n. Voz lnt. V. separata. 
se&iariáceus (de scpiariac y .áceas), f. pI. 

Oleáceas. .• é te d epes se innas (del Jat. sc¡nanae, y s e s , 
sctor, f. pI. Fragmento del método n~tural 
linne~no que comprende los gén. Ja8mmum, 
l.;igU8tru~t, Olea, phillyrca, Fraxínus, SyM 

rit~~;fc:i~' (del lato scpicola, der. de ,s~, 
to la) adj Que so cría en los se • 

se ,¡; Mi:no' ria (del lat. seplaBiarius, pcr.fu~ 
.s~)as y' f AtendiendO a la clasificación 

~IS ,m. na" clase de sistemáticos hetcroM 
~nnean~l ~epla8iario fundamentar{l,. su sistc-
o:ti~~ en los aromas o perfumcs de las p~n~ 

ro s o de las drogas vegetales. A. G6~IEZ RM 
:OA en la trad. de Fund. bot., p. U. ('ons!M 
dí'ra 'sin. scplosíario y droguero. 

/ ) 
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~ ee.!"';' (del gr. aiitJ¡<" putrefacción), f. ln
ecclón por microorganismos patógenos o de 

la putrefacción. 
septado,da (~ellat. 8eptat,..), adj. Provisto 

de septosj tabtcado. Ú. principalmente tra
tándose de bacilariófitos y de hongos. V. septo. 

septal (d~l lato septum, valla, aquí disepi. 
mento), adj. Dícese de lo que es propio del 
disepimento o le pertenece: nectario o glá _ 
dula septa/. n 

'!Cpteto (dellat. septem, siete; formado como 
qu'mtelo), m. Haploide de siete cromosomas 
que representa el número basal de vari~ 
~Ea.m:, clomo: rosáceas, gramíneas, crucíferas 
In Inli" tseptetl}. - J. H. . 

seP.ti.-, sept- (dellat. septem, siete). Forma 
PdreflJ.ada que figura en escasos términos bot 

e orIgen lat., para dar • 
idea de algo que So rei· 
~ra siete veces: hoja sep
hnervada, Con siete ner
vios. Si la voz es de ori
gen gr., en lugar de este 
pref, ~e emplea hepta-. 
, septi... Forma prefi. 
Jada del lato 8eptum 
tabique. ' 

.eepticid!, (de 8epti- + 
-cida), adj. Que anula o 
deshace los disepimen
tos. V. dehiscencia sep
ticida. 

séptico, ca (del gr. 
~7t't"txó¡:;, que engen. 
dra la putrefacción) CáPSUla septlcúlu de 
ad~. Perteneciente o re~ Merendera, 1,5 : 1 
latlvo a la sepsis. (orig,). 

t septlculo (del lato 8eptieulum dim d 

to
p um), m. Pequeño disepiment'o' II.En·1 ed~e

meas, septa. . as la,. 
eeptlfero, ra (delIat 8ept·{ ) d· 

disepimentos' La le' b'l. er , a J. Que trae 
astrágalos.' gum re sept4fera de los 

septlfrago, ga (de sepU + { 
Que rompe los disepimento-s V l;U¡O), ad). 
septifraua, . • (nscencta 

sé ti! d· 
l. c.~ P: ~6~¡.Septal: eélul"" S'¡ptile8 (COLM., 

septo (del lato 
mento. 11 Tabique 

septum, valla), m. Disepiw 
paralelo a las vu.1vas ¡. , (1-

'f: 
v Uf ct ro'; 

A • D 
Secciones apio lcs t e 
meas; en las :ecoloanc~a,;,. 68 d)j dlvCTbo.s dlato
phOM, a;parecen los sepro y , de Grammalo· 

pulas. Muy aum (dse' OS, UMDldos a las có-
• • U&LLER). 

d
V?rt;mr ~ero constantemente 'Perforado, que 

lVIde Incompletamente In. cavidad celular 
e~ muchos gén. de baciJuriófitos (Tabellaria, 
L'lcrnophora, etc.), Los sepios proceden de las 
mesopleura.s, cuyos bOl'defl crecen centrípeta
mente, ~l modo de los nuevos t.ubiqucs en el 
gén. SptTogyra. ~in. valva interna. - R. 1\1. 

septoge.r;ao, na.(del &1'. 0'&1t''t'6~1 pútridO, y 
-geno), ad.l. SéptiCO (O. DE BUEN, l. C., p. 12). 

septolDlcete (del lato septo- y del g' .. -mi
cde), m. V. jragmomicete. 

seploriosis. (del gén. Septoria y -osis), f. 
~ombrc gcncI'lco de las enfermedadcs produ~ 
cldas ~n plantas divel'sftS por esp. del gén. 
~eptor1a, de las ~sferoidáceas cscolecospóreas. 
Su~lcn caracterIzarse por la aparición en las 
hOjas de manchas pálidas, amarillentas o 
verd?sas, cercadas de pardo y sembradas de 
puntItos negruzcos, que son los orificios 
de,l~s picnidios. Son ej.: la melanosis de la vid, 
orIginada pOI' la Septoria ampelina Berk. et 
Curt.; en ~l pe.r~l, la enfet'medad pl'oducida 
por Septona ptrteola DesIll.; en el trigo, por 
S. nodorum Berk. (= S. ulumarum Pass.), 
cuyos efectos se conocen con el nombre vulgo 
de pardeado. - J. DEL C. 

. séP.tulo (del lato 8eptulum), m. Pequeño 
dlseplmento. 
~ptup~ervi~, via (dollat. 8e¡ltuplinerviu8), 

adj. Que tIene siete nervios, el principal y tres 
pOI' banda que arrancan de la base de aquól¡ 
como en algunas melastomatáceas. 

seral, adj. Serial. 
serclimax (de serie y climax), f. En el léxico 

de los geobot. norteamericanos, etapa poco 
avanzadn. de la sucesión, que, sin embargo, 
se mantiene indefinidamente, sin transfor-
Illarse por razones particulares. En la lexico~ 
graffa do los geobot. europeos, corresponde 
a uno de los casos de comunidad permanente 
(cf. este término y la voz subelimax).
O. DE B. 

sere, f. Serie. 
serial (de serie), adj. Tratándose de yemas, 

la suplementaria que nace en el plano me
dial de la yema normal¡ las yemas, en este 
caso,. forman unu .. serie longitudinal corres~ 
pondlente a una generatriz del tallo. Tienen 
yemas seriales los gén. Lonicera, Gymnocla-
dus, Robinia, cte. 11 Dícese también de cual
quiCI' ól'gano latel'al dividido de manera que 
las porciones resultantes aparecen super
puestas. sobre el eje que las trae, como .los 
esporofdos de las esfenofilales (esfenofllú~ 
ceas, queirostrob{lCeas). A este término se 
opone colateral. - F. Q. JI En la nomencla
tura sucesionista de CLEMENTS denominación 
común aplicada a todaa las ~ociaciones que 
n,o son climax, sino pri8erialc8 (etapas an~~ 
rIores a la clímax, en la progresión haCUL 
ésta) 'o aubsCTÍales (etapas posteriores a la 
destrucción de la clímax y por lo tanto, de 
una se,rie secundaria). Se 'Jas' designa con ter
minaClones en -ies: aRsocies consocíes, soez'es, 
urp.gies, cumulics, aporadies: V. todas las ya
ces en cursiva, y 8ociabilidad. - BV. 11 

sericeo, a (del lat. 8eriCCUS), adj. Oubierto 
de pelo fino, generalmente corto y aplicadO 
sobre la superficie del órgano respectivo, que 
tiene cierto brillo como de seda. 

sérico, ca (dellat. sericus), adj. sericeo. 
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serie (del lato scries), f. Conjunto de cosas 
relacionadas entrc sí y que se suceden unas 
n. otras. D. A. 11 Jerarquía taxonómica que 
puede intercalarse cntre la subsección y la 
especie. V. ,'lccción. - F. Q. 11 En geobot,., 
la escuela sucesionista de Cr..EMENTS da cl 
nombre de serie a la concatenación de sine
cia..;:; que se suceden desde la inicial, en el me
dio primordial, hasta la clímax, en el medio 
óptimo. Se clasifican según la naturaleza 
del medio primordial del que la sel'je pll.l'tCj 
por ej., en xeroserie, hidroscrie, litoseric, 
haloscrie, según que el medio primOl'dial es 
seco (respecto del más húmcdo de la clímn.x), 
acuático, rocoso o lítico, o salino. V. las pa
labras impresas aquí en cursiva, así como 
geoserie y palcoserie. 11 En edafología, la es~ 
cuela nOl'teamericana llama serie a un grupo 
de tipOR de suelo que coinciden en los carac
teres del perfil, pero difieren en la textura 
de su superficie (definición de C. F. SHAW). 
H. DEL VILLAR crce haber encontrado que 
en 10.. Naturaleza no ocurren las cosas según 
este patrón tan ceñido, sino que, suelos que 
tienen el mismo origen y pedogénesis, pue
den diforh' 'en algo más que la textUl'lt do la 
superficie, y amplía a este concepto el sen~ 
tido de serie. Ej.: la serie dunar, que com
prende los suelos arenosos, generalmcnte 1'0· 
jos, de las regiones Iiíol'alcs del Áfl'ica del 
Not'tc y otros países mediterráneos (en el 
sentido de la latitud y sus efectos climáticos, 
no <le vertiente marítima), suelos formados, 
ya dh'ectn.mente a expensas de la duna, ya 
/lo expensas de los materiales elaborados en 
esta, edafogénesis, que transportados por el 
viento o el coluvio, vuelven IL ser sometidos 
al mismo tipo de proce~o. - IlV. 11 B. ciánica. 
V. ciánico. 118. cümatófila. FURltElt (1022) da 
este nombre a la scrie que se inicia sobre tiel'ra 
firme y que, superada la etapa inicin.! ,edn.~ 
fica, se substrae rn.pidamente al edafismo Y 
evoluciona derechamente hacia la etapa final 
climática. 11 S. d. V. configuración. lis. de eo· 
mulación (en aL, (I.yerlandungsseric~j de FUR· 
RER, 1922). Serie ednfófila que se desarrolla 
paralelamente al proceso de relleno de los 
lagos y lagunas. - O. DE B. lis. de formas 
(en al., (!Formenreihe~; de BEYRICH). Con
junto de formas aliadas que se suceden en 
el tiempo, sicndo las etapas de In. serie lns 
mutaciones ele Wll,gnen. - J. H, Y 8. n s. dll" 
nar (al., (¡Diinensel'ie~i FURltER, 1022). Lns 
series de este tipo son scries edafófilns que 
conducen a la fijn.ción de los arenu .. les. 11 
s. edalóriln. Según FURREn. (1022), merecen 
esta denomina.ción las series que comienzan 
on el agua o en las orillas, son rL'g idns largo 
tiompo por los factores edáficos Y no evolu
cionan Rino con gran lentitud hacia el término 
final climático. 11 s. forestal (al., (1 WnldScl'ie!)j 
FunREn, 1022). Serir. climatófihL cuya etapa 
final es una comunidad forestal. 11 s. fruticosa 
(aL, ~GebU.schRcrie~; FURRER, 1022). Serie 
climaMfila que conchlye en una formación 
de matorral. - O. OP. B. lis. fundamental. 
l~n filotn.xis, v. divergencia. n s. l. V. configu· 
raeúJn. lis. monoperiódicn (de un solo pel'íodO 
o do una soll1 .. ObLpn.¡ en aL, tEinol'Serie-o, de 
FURRER, 1022). Serie que consta de unn. únlcn. 
etapa. Se dan estas series únictunento en los 

lugares de clima sumamente deafavorable 
la vegetación - alta montaña, tierras pola... 
res, desiertos -, en los cuales la cubierta 
vegetal tiene ordinat'iamente carácter abier
to.11 s. pratense (a1., «Rnsenserict ¡ FORRER, 
1022). Serie climatófila cuya etapa final es de 
carácter pratense. n s. riparia (al., «Auen~ 
seriol); FURRER, 1022). Seric edafófila que ElO 
deslLrrolla en la orilla de las aguas corrientes. 
_ Q. DE B. lis. xántica. V. xántico. 

serina (de 8erici'na, albuminoide extraído de 
la seda), f. Aminoácido hidroxilado,de fórmula 

CH,(OH)·CH(NH,)·CO,H. 

La natural, aislada ele los próductos de hidró
liRis de los albuminoides, es l(-) (,r. confiuu~ 
ración). - P. V. 

«scrir» (voz indígena del Sáhara), m. Voz 
aplicada en el Sáhara Oriental con igual sig
nificado que lanczrouft en el Oentral. El serir 
pedregoso del Sáhul'n. Oriental es el (lreg~ 
más desnudo y desolado. Es el aspecto ca
racterístico del desierto de Libia. Esta for~ 
mación es producto de la dcflacIón eólica. 
En su origen, aluvial (en sentido geológico), 
datando del plioceno o de antes, ha sido des
pojada por el viento, a través de los siglos, 
de sus elementos finos, y dejado, como resi
duo, el manto de cantos antes englobados 
en la musa terroslt. - HV. 

serodiagnosis (de 8ero~, forma prefijada de 
serum, suero, y diagno,<~is), f. ~ .. ,se ha demos~ 
tl'ado que el suero sanguíneo da un animal a, 
cn cuyo torrente circulntorio se .ha intro~ 
ducldo sangl'c de otro animal b, no sólo pro~ 
duce precipitadOS característicos con la sa.n
gre de b, sino tfunhién con In. de otros ani~ 
males afines sistemáticamente n. aquél. Em
pleando, en lugll.r de sangre, jugos de plantas 
exprimidas o bien productos obtenidos de 
ellas por filtración, se ha obtenido resultados 
parecidos.. Este método scrodia~nóstico, ,.ue 
ya ha sido empleado t:n una. scrJe de aphc~
ciones diversas, se fundn. en el convenCi
miento de que las reciprocas relaciones de 
pal'entesco con que se noS presentan los orga
nismos pueden también manifestarse en 
el pal'entcsco químico de los albuminoides 
do dichos organismo8.~ 'YE1'TSTEIN', Tl'at. de 
Bot. sü;l .• , tl'ad. esp., p. 31. 

serodiagnóstico, ca, ndj. Perteneciento o 
relativo a. In, scrodiagnofliH. 

seroja (de un del'. del Int .. S('I'UH, tnrdfo), f. 
Hojnrn.scn, seca que elLe de los lÍrboles. D. A. 

serojo, m. Seroja. . 
serondo, da, adj. Forma vulgo de serólmo. 
serótino, n~ (del lato sl")'otinus), adj. Ro.-

blando de lns flores, Y más especialmente de 
los fl'utos, tardfo, que no llega. hasta el ?toño. 

serpeado, da (p. p. de scrpear), adj. On-
deado, rcpando. . 

serpear (deIln..t. 8crperc), V. mtr. Como ser-
pentcar: La pitnjn.ñ¡l. es (Ipl~ntn. crasa, cu~ 
yos t~l1l0S sin hojas se.rp('an Ciñéndose a otrns 
plantas .•.• (D. A.). 11 Término usual aplicado 
por GÓMEZ ORTEGA a 1M rn.fce~ repentes: 
In. Saponaria olficinalis (lse hace odiOSa. por las 
raíces, que serpcan de tal manertl. que todo 10 
inundan Y ocupan. (QUER, Fl. Esp., V, p. 381). 

serpenteado, da (de 8erpen/car), adj. Que 
tiene ondulaciones semejantes n. las que for~ 
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ma la serpiente ,lol moverse. D. A. Aplicase 
a los tallos y rizom(U)i dícese también de los 
bordes foliares, en este caso como equivalente 
a repando (BLANCO, 1. c' I p. x.."OCVI). 

serpenteante (p. a. de serpentear), adj. Que 
serpentea, que se desarrolla formando On
dulaciones, como hacen algunos rizomas 
repentes. 

serpentear (della.t. serpens, -tÜJ, la serpien
te), v. intr. Desarrollarse o extenderse ~for
mando vueltas y tornos CODlO la serpientc~. 
D. A. Se aplica principalmente a Iaa planta.r.J 
volubles. 

serpollar (de serpollo), v. ¡ntr. Retoñll.r Un 
árbol, echar serpollos. 

serpollo (del lato scrpere, arraRtrarse), m. 
Cada una de las ramas nuevas y lozanas que 
brotan al pie de un á.rbol o en la parte por 
donde se le ha podado. 11 Retoño de una 
planta. D. A. 

serrado, da (del la';, scrratus), adj. Hecho a 
modo de sierra, con dientecitos agudos y pró
ximos; dícese generalmente de las hojns pé
talos y demÁiJ órganos foliáceos. Usualm'entc 
Be dice aserrado. Serrado es término que ya 
empleó BARNADES (Princ., p. 72). ttCuando los 
dientes miran todos hacia la base o pecíolo 
como en la MutWia retrorsa, leones, núme~ 
ro 670)), se dice de la hoja que es inversamente 
serrada (aserrada al revés, dice CAVANILLES 
Descr., p. xxxv). V. Mcrrado. ' 

serraniego, ga, adj. Serrano. 
~rrano, na, adj. Vulgarmente, propio de 

la SIerra o que se cría en ella. 
serratuIáceaa (del lato scrralulaccac, d(~l 

gén. Serratula), f. pI. Comp''''Rta.. 
.serruJado, da (del lato scrrulalu.s, dim. de 

serratus), adj. Serrado, pero con los dienteci
tos diminutos: Hojas de borde ... finamente 
8errulado (VARGAS, C., Rev. Univ. de Cuzco 
1944, p. 254). ' 

sértulo (del lato 8ertulum, dim. de serlum 
ramillete), m. Según la nomenclatura de RI~ 
CHARD, umbelll. simple. No Se usa. 

aesnmáceas (del lato scsamaceac, del gén 
SeII'amum) , f. pI. PedaliáceaR. . 

~ésil (del1at. scsfÚlis), ad~. Dícese de cual
q~ller órgano o parte orgánIca que Carece de 
pIe o soporte. Una hoja 
sésil es la que está des
provista. de pecíolo; la 
flor es sésil si carece de 
pedúncUloj la antera se 
llama también sésil cuan
do no tiene filamento o 
lo tiene cortísimo e im
perceptible; etc. Los 1'0-
ma.ncistas tradujeron este 
término y nos dieron el 
adjetivo nentado, da, que 
todavfa perdura. 

seaquifloro, ra (del lat. 
scsquiflorus), adj. Que 
contiene una flor y un ru-
dimen~ estéril (mna flor HoJa,ij sésiles de 
y medHU), cOmo algunas Glaucium lultlum 
esp{cU~H.~ de gramínea. rodno. (orlg.). ' 
Of. btll!Jro, ~lrifloro, ctc. 

Sest¡UllTeclproco,.ca (de .'1csqui- y reciproco," 
evez .y medIa recíproco~) udj V híb'd 
scsqu1.rreciproco. ~.. 1'1 o 

Bestoo (formado como l)lanclon, a partir 
de af¡Ow, criulir, tamizar), rn. Parte sólida que 
se ohtiene por centrifugación o filtraci{~n del 
agua marina o continental. En el seston se 
halla una parte formada por organL'!mos, el 
plancton,' y una parte formadu. por detritos 
y partículas minerales, el lriplon o abioses~ 
ton.-R. M. 

sesuviáceas (del lat. . .'Iesuviaceae, del gén. 
Sesuvium), f. pI. Aizoáceas. 

seta (del lato seta, cerda o crin), f. Pelo 
algo tieso y no excesivamente coroo que tic~ 
nen algunafi planuu;: ,'1efaJI urticantes (O'Do-

Pelos unicelulares, 
setas, de la cIoron-

...... cea Bul bochaele,' .. ' ':0 muy numo (orlg.). 

NELL y LOURTEro, Sp. pI. arg., J, págs. 146, 
147). 11 Pedículo que sostiene el esporogonio 
de los musgos (BARNOLA, en el Trat. de Bot. 
de STRA8BUROEIt, 1.110 ed. esp., p. 467; PUJIU" 
LA, Hist., p. 322). _ F. Q. 11 Prolongación fili
forme del talo de un alga, sin núcleo y sin 
ta~ique que la separe de la célula er;t que ~e 
originó, caracteres que permiten dlstlDgUlr 
las Netas de los pelos, constituidos éstos por 
células independientes. En aL, (lBorste¡).
R. M. lis. peritecial. En los hongos perlspo
l'iales, al igual de los el'isifales, seta o cerd,n' 
qu~ en forma de n.péndice adorna l~s ~erI
tocIOS. Por lo general, llUJ setGJI pcrtiecnales 
son sencillas, no ramificadas y poco numero~ 
f:la ... 'i. Su estructura put!de complicarse. CO!! 
lns scla.'1 o cerdas rnicélicas, pero no es dlffctl 
establecer la diferencia entre lLmbas. - E. G. 

~eta (corno el port. scta, quizá del mJSI~O 
ol'lgen que scia, 1.01' art.; cf. el fr. (lsatm 
patC)), especie de sot.n.}, f. Cualquiera esp. de 
hongo de forma de sombrero o cnsquete 808-
t~nido por un piccccillo. D. A. IJ s. de los 
p~os. Nombl'e vulgo do! himcnomicctc Pra
melcs pini Fl'. lIu .. mado también Qhongo dc. 
los pinos cltan:080!1¡), en Castillll. la Vieja.-
J. DEL C. . 
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setáceo, a (dellat. sctaceus), adj.14'ino como 
una scfa: hojus icrminadas en punta setácea. 

setal (de sefa, 2.0 art.), m. Sitio o porción 
de terreno donde abundan lns setas. 

setiforme (del lato sctiformis), adj. De fOl'· 
ma de seta, e. d., fino como una cerda. 

Betoso, su (del'lat. sctostt.'1), adj. Que tiene 
pelos tiesos o setas. 11 Parecido a una cerda: 
pelos selosos. 

sclula (dellat. selula, dim. de scta), f. Seta 
muy fina. 

setuloide (de selula y -oide), adj. Semejante 
a una. sétula. 11 cistidio setuloide. Leptocisti
dio de membrana engrosada y colorada 
(SINOER, Agaricales, p. 437. 

setuloso, ea (del lato selulo8us, de sctula}, 
adj. Provisto de setas finas, de pelos delgadl
tos: l'eceptáculo sctuloso. 

seudo-o V. pseudo-o 
sex .. (del lato scx, seis). Pref. escasamente 

etnpleado en terminología boto para for~aI' 
voces de origen latino en que figura la Idea 
de 8em, seis veces: scxfloro, de se'is flores. 
Corresponde a ~a-, empleado cuando la pa
labra es de origen gr. 

«SeD). Voz ingl., que corresponde a S6$O. JI 
«sex-controled" (GOLDSCHMIHT; 1018), V. he
rcncia unu,exual. 11 «BeX-limited)) (M<?ROAN; 
1014). V. herencia unisexual. 11 <<BeX-Jinked" 
(MonoAN; 1014), V. ligacwn al sexo.-
J. H. Y S. 

Bexo (del ln.t. S~Il8, y éste, probablemente, 
<le sccare, cortar, dividir, porque la esp. está 
dividida en dos sexos), m. Condición orgá
nicn. que distingue el macho de. In. l~embl'a, 
asf en los racionales como en los IrracIonales, 
y aun on las plantas. D. A. 11 Las plantas que 
producen gámetns masculinos pertenecen al 
8exo mllsculinoj las que engendl'an gámetas 

rYrYVVlff 
i '~ li 4tit 

}l~8quoma elol sexo on los antófitos: 1, ospeclo 
hermafrodita; 2, lIlonoicn: 3, dioica: 4, poUgama. 

(do F. Q.). 

femeninos, cOI'responden al .sexo femenino. 
Los vegetales inferiores no tienen. sexo,. por
q\IC carecen de l'eproducción sexual; o tIenen 
reproducción sexual isógama, que no perD!-ite 
distinguir macho y hembm. Los antófltos 
se califican de masculinos cuando poseen es~ 
tambres y producen micróspol'n.s; de feme
ninos, si tienen carpelos y engendran ma~ró
sporas. En realidad, el 8exO de los antófltos 
corresponde a las esporas (grano de polen .o 
saco embrional recién formadO) y al reduCl~ 
dísimo protalo que de ellas deriva: pero la 
sexualidad, a causa de una falsa homologa
ción ha trasccnd ido al vegetal esporóforo (al 
espo~ófito). En rigor, tampoco es adecuado 
el calificativo de hermafwditn. aplicado a los 
antófitos que pl'Oduccn l~ic~ó~poras Y ma
c~óspora.s sobre un mismo llldlVlduo. - F. Q. 

JI determinación del sexo. Dase este nombre 
a un conjunto de fenómenos genéticos y del 
desarl'Ollo que son causa de la diferenciación 
de un individuo hnsta convertirse en uno u 
otro sexo (dioecia) de su esp., o hasta reunir 
en sí ambos sexos (monoecia). La determina
ción del sexo se dice genotipica cuando' la 

'< cf pe e 
Células d h d ~~. 

st'xualcs0¡ 2 ~, ~~ v \V 

F, e/~"B 
!jl cf 

Determinacidn oenotípica deZ sexo en una planta 
diploide dloica, con los heterooromosomas X 
e Y. p, generación parental: F 1, primera geno· 

ración fillal (esquema de SOIlUMAOIlER). 

causa de la misma radica en los genes, y las 
circunstancias en que se desenvuelve el indi~ 
viduo tienen poca importancia; en cambio, se 
califica de fenotipica si los genes de at;tbos 
sexos están equilibradOS y tienen la mIsma 
o casi la. misma valcncia, de suerte que el 
sexo del individuo desarrollado dependo de 
acciones mcsológicaS que actuaron .durp.n
te su desenvolvimiento. lis •• het.eroz.gótlco. 
V. hetcrogamético. lis. homoZlgóttco. V. ho
mogamético. -- J. H. Y S. 

sexuado, da, n.dj. Sexualizado. 
sexual (dellat. sexualis), adj. Perteneciente 

o relativo al Sexo. 
sexualidad (de sexual), f. Condición del or

ganismo que puede ser distinguido por su 
sexo. 11 s. relativa. Dícese de la que poseen 
aquellos gámetas que pueden comportarse 
como nnasculinosl) o como ofemeninos~, se
gún sCa la .fuerzM del otro gámeta con ~l 
que se unen. Por el fenómeno de la. sexualt~ 
dad relativa un gámeta femenino de la cloro
ficea Chlamydomonas eu.gameto8 fo~ma sllb
heleroica se puede unir, comportándos? como 
masculino con otro gámeta femenlllo do 
Chlamydo:nonas BraunU. - R. M. 

se~aliBta (dellat. sexualista, der. de sexus, 
el sexo), m. y f. En sentir de LINNÉ, sis
temAtico ortodoxo que formó su sistema de 
acuerdo con los caracteres del s~xo de las 

l tas e d del androceo y del gmecco. Cf. 
pan ,.., OC O OA P O Fund. bot., trad. de A. )!lIEZ RTE '. • • 
LINNÉ no cita mfts sexualista que él mismo. 

sexualización (de sexualiza;), f. AccióJ?- y 
~ cto de sexuatizar o sexuahzarse. 11 s. CIto

el:amátiea. Sexualización determinada. por 
PI citoplasma observada en ciertos casos de 
e rogamia y ~onogenia (v.). - J. ~. Y S •. 
P sexualizado, da (p. p\ do BcxuaI1zar), adj. 
Dotado de sC"xualidlld. l d 

sexualizar (de sexo), v. tI'. Influir en a e
terminación del sexo. 11 v. 1'. Hacerso de uno 
u otro sexO. d l F d tion SFB. Abr. de Bel'bal'ium e a jon a 
Salgues de Brignoles pour le Développement 
des Sciences Biologiqu~, Sect·ion Botanique.
Brignoles (Var. - FranCia). 
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os!.ra. Suf. der. del lato sphaera, y del gr. 
0'1P1X~e:1X, esfera. Da voces llanas: almos/era. 

SGK. Abr. de Herbario de la Schlesische 
Gesellachaft für vaterlü.ndische KultUl' An 
der Matthiaskunst 1. - BresIau (Alema'nia). 

SGO. Abr. ~e Museo Nacional de HisL 
Natural. SeccIón Botánica. Casilla 787 _ 
Santiago (Chile). . 

SH. Abr. de Herbal'ium of Shanghai Insti
tute. - Shangbai (Kiangsu - China). 

SUB. Abr. de Herbarium of Shanghai 
Baptlst ColJege.-Shanghai (Kiangsu.-China). 

S,HJ •. Abr. de Herbarium of St .. J'ohna 
Umverslty. - Shanghai (Kiangsu. - China). 

shoreáceas (d~l lato shorcaceae, del gén. 
Shorea), f. pI. D~pleTocarp(iceas. 

. SI. Abr. de Instituto de Botánica Darwi
nIOn. - San ~sidro (Prov. de Buenos Aires.
Rep. Argentma). 

sialitico, ca (de sialita, de las dos primeras 
letras de las palabras ~8flice~ y (¡alúmina») adj 
Cal~ficativo tipológico que, en edafologla, s~ 
aphen. a los suelos sin carbonatos en que el 
met:abolismo. dominante es el lav'ado epige
nétlco de síhce y alúmina, y la acumulación 
de estos productos en un horizonte inferior 
al que dan )lna, textura tanto más arcillos~ 
c~a~to más enérgico es este proceso, y con
SIguIentemente una estructura prismática 
~ la sfli~e ~ alúmina acompaña de ordinari~ 
e sesqUIóxido de hierro. Los sesquióxidos 
son lavados y .acumulados más enérgica'ttld.t; que. la sOlce coloide. El suelo sialftico 
se I e~encla del podsol en que no deja, entre 
el .hor~zoute de .superficie, A, y el de acu
mulaCIón de sesquióxidos, B, un hOI'izonte A 
descolorido, aunque sí puede dejarlo más d 
menos lavado y empobrecido. Oomo en este 
Pro~eso !a naturaleza ofrece toda una grllr 
daCIón SIn solución de continuidad cl lf n't 
entre podaol y 8uelo 8ialitico no ~ pre~i~oe 
~uchos autores siguen llamando «podsoliza: 
clóm ha! proces<? de .arrMtre de sesquióxidos 
a un orIzon~ mfe~lOr de acumulación, aun
que no se deje enCima un horizonte descolo
rido, Y. llaman a los suelos lIialiticos suelos 
«podsóhcos» o «podsolados* En la el 'f' ción ob' t·· . a'H Ica-Je lva unIversal de H DEI VI 
los sue.los si.aHticos fOI'man u~ sector k~A~ 
clc.lo, sl~lférICO; sector que se distin ue d l 
Oxthumtco en que su humus no es te· l e 
soluble comQ~ en éste; y del seclor' allti~oo y 
q;:.e su masa lnovilizable no estft lavadll, ~~ 
~::t Elmo ien los suelos laterít.icos (v. latc
súUÚ' ~ m smo au~: distingue: los suelos 

tcos puros U OT1.(/tnarios, en que ht roca 
~:~re de que pr<?ced?n cal'ccht de carbona~ 

, y los suelos 8WUttCOS por descalcijicac" 
en que la rOCa madre contenía wn, 

:Ó~t::aLo~~lnlt~ido eliminltdo~ p~l~rf:~~~~~ 
Irnos son más rICOS p 

servan siempre más elOlllentos bli ,,!es con-
H~.do de adsorción por la mMa co~i~~1. ~ 

.ibthorpiá.eas (del I t 'h h 
gén. Sibtho i) • a . 8t t orpiaccac, del 

. • 1 rp a , f. pi. EscrolulariáceaR 
S!CC!;¡. >ref. der. del lato siccus Reco' 

dcB~:e ~serta (nom, pI. de Hicciclell~;l1(,m' del' 
r~1(,m, con el pref . ') ,. 

serta originado . I:t!CCtM 

, m. pI. DeM 
lUedio; la vegeta~rón eXd~cRIlva s.eq?edad del 

os s'/.cctdeserla se 

compono de tcrófitos y geúfiio.s (que medmn 
al amparo de breves pel'Iodos de lluvia), do 
nanofanerófiros y de plantas suculentas. En 
los suelos salinos, por sequía fisiológica, pue
den formarse siccide.9crla a bu.se de hu,lófitos. 

siconio (del neo1. luto sl!conium, del mismo 
origen que Bicono), m. V, sioollo. 

sicono (del neol. lato Byconus, dlw. del gr. 
aüxov, aüxo\lou, higo), m. Nombre que se 
aplicn a los frutos compuestos de In.. higuera 
y de las esp. del gén. Ficus en gencrnl. Se 
componen de un receptáculo piriforme o rc
dondeado, hueco en su intel'ior, y con una 
abertura protegida por n('!t1UeñOR hipM 

Sic07WS do Ji'icllll Cartea, entero y C'ortndo Ion-
gitudlnalmolltc, 2 : 3 (oJ'lg,). 

s<,>filos; dentro y en las paredes de este recep
taculo se hallan las flores, y mM tarde los 
diminutos fructículos de estas plantas. En 
la higuel'a común, el I'ecepMculo acrece deR~ 
pués de In, florescencia, y sobl'e todo Re vuel
ve m{u; jugoso y dulce. 11 Como inflOl'escencia, 
He trata de un complejo de cimas muy con~ 
troíd(l..'h de floJ'e::; unisexullle~, disptlestas 50-
bl'e. un receptxículo cóncavo piriforme. 

Bldáceas (del lato sidaceae, del gén. Sida), 
f. pI. Malváceas. 

,sídero .. , sider-. Pref. del'. del gr. 0'(8't)po~, 
hICrl'O; puede aludir simplemente a la dureza 
(d,elleño), como en sidcroxylon,. (de hU'l hoJas), 
Stderophyllum, etc. 

. aiderobionte (de 8!rlero- y bionlc), m. Ol'gn~ 
mBmo adaptado a vivir en agulls muy ricas 
en sales de hiel'l'o. - R M. 

siderocapsáceas (del iat. sidm'ocapsaceae, 
del'. del gén. Sideroeap.'1a), f. pI. li'ttlll. de CtLU~ 
lobacterifneus integrada por esquizomiceteR 
do forma redondeada. tI ovoide; sus colonias, 
a~lheridns a la~ hojl\.s o IL otrlLA pttl'tes Ol'g~
meas de las plant.n ... c; Aurnel'gidlL~, no RO¡:;teDl
d(l..~ por l!ingún pedfcul0, He incl'uRtnn rle 
ÓXido fél'l'ICO, No se hlLn podido cultivar en 
m~dios al'Lificiules. H610 compl'enden 108 gén. 
StderocapHa y SideromonM (BElWEY). 

sidcrófago, ga (de sidcro- + -lago), nilj. 
Aplfcn.se al ol'~Il¡nif:lrno que tiene la propjedad 
de disolvel' el hierro. - H. M. 

~iderófilo, la (de siclc1'O- + -lilo, amigo), 
adj. Dícese de los miCl'nOl'gnnhnnOR que 
I~ll;stran afinidad pOl' el hiel'ro, que He mn·
mflCstn.. gencl'n.1mcnte por pl'ccipil"n.l' este me
tal en forma de óxidos SOUl'O RUH c.uhicl'u¡,<t Y 
pedúnculos (TrachelmnonaH, AntlwphYHa). IJlt 
c,?loración SenV!jltnte, fel'l'uginmm, que tt.\Itl
blén muestran In,s Vu.innR de div(,!I'tiH}¡ Cl:!Cltl1zo" 
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ffceas, se debe Cll&i siemp~e a la escitonc
mina, y no precisamente IL los hidróxidos 
férricos. En sentido má.e; restringido, la de~ 
nominación de Ridcrólilo Re aplica a los orga
nismoR que viven bien en aguas ricas en com
puestos de hierro, n.unque no sou exclusivos 
de ellas (cf. siderobionie, 8ideróxeno). - R. I\L 

sideróforo, ra (ele 8Ídero- + -loro), adj. 
Aplfcnae al organismo que precipita el hierro 
contenido en In.<; aguas sobre sus membranas 
celulares, - R. M. 

siderógeno, na (de 8idero- + ~geno), adj. 
ApHcase u,l organismo que forma precipitados 
de sales de hierro en el interior de sus mem
branas celulll,res. - R. M • 

sideroplastia (de sídero- y plastia), f. Fe
nómeno relativo a la. pI'ecipif..ación de óxidos 
de hierro y acumulación de los mismos en 1M 
membranM de los talófitos (algas,. esquiz6fi~ 
tos, etc.). - R. M. 

siderotrofia (de sldero- + -trofia), f. Fen6~ 
meno relativo n, los medios si<lerótrofos.
R.M. 

siderotrófico, ca (de sider6trolo) , adj. Per
tereneciente o relativo n. lo.e; modios sider6-
trofos. 

siderótrofo, fa (de 8ülero- + -trolo), adj. 
Aplicase a los medios acuáticos cuya carac
terística má..q importante, desde el punto de 
vista de su biología, es la presencia de con
siderable cantidad de compuestos de hierro, 
sea en disolución verdadera (pH bajo), sea en 
suspensión o en forma do complejos. - R. M. 

sideróxeno, na (del gl'. l;é\loC;, extrltnjero, 
insólito, con el prcf. sldcro~), adj. Aplfcase al 
organismo que sólo por excepción se encuen
trn, en aguas que contienen compuestos de 
hierro (normalmente, vive en lns que no con~ 
tienen dicho metu.1). - R. M. 

siempreverde, adj. Siempre verde, e. d., 
verde torlo el año. Asf se ha traducido, del 
al. ~immergrüm; en ital., (lscmpreverdeu; en 
lat., sempervircns (COL?!f., 1. c" p. 664). Cf. 
sempe1"/Jirente. 

sierpe (del lltt. IMrpens, -tis, que ha dado 
8crpiente, y el cato ,serpent* y (lserp~), f. 
Vástago o súrculo que brotando de la planta 
madre se arrastra un poco antes de salir a 
flor de tierra (COL?!r., 1. c., p. 564).11 Término 
usual empleado en boto para designar «los 
tallos 'que, n. ciE:lrta distancia del tronco, bro
tan de las raíces de los árboles y se arrancan 
con parte de ellas para asegurat' que prendan 
puestos en otro parajeu. GÓMEZ ORTEGA, 
Curso de Bot., p. 137. Este autor define así 
las que llama.. él (lsierpes con raíz», sin. de 
cierzas, y en lat., viviradices. 

sifo ... Pref. der. del gr. aLcpro\l; es mejor 
silono-. 

sifomicetes (de sifo- y miccles), m. pI. Fico
micetes. 

.ifón (del lat. Bipho; -onill, y éste del gr. 
a(cpro\l), m. Tubo; célula alargada, tubula~. U 
ÓI'gano bacilar existente on la pa.rte a.ntol'lor 
de la. célula de las euglenales holozoicns, que 
ha sido considel'll.do como un órgano de suc~ 
ción. Cf. hila. - R. M. 

.ifonado, da (dellat. 8ipTtonatus), adj. Pro
visto de uno o do varios sifones, tubos celu
lares alargados, sin tabiques (ROBLEDO, Lec
ciones, p.183).lIf. pI. Silonóuamas.IISifonales. 

sifanal (de 8ilón), adj. Perteneciente o ro
lativo al sifón. 11 estructura aüonal. En mu .. 
chas algas, tipo de estructura del talo ca,rac
terizado por filamentos cenocfticos, o sea, no 
divididos en células por medio de tabiques. 
Las sifonales, entre las c1orofíceas, y las he
terosifonales, entrc las heterocontas, tienen 
estructura Bilonal. 11 f. pI. Clase de cloroffceas 
caracterizadas por su talo cenocftico. o se~, 
casi sin excepción, unicelular y plur~nucleado, 
filiforme, l'amificado o más complicadO; pero 
siempre sin tabiques interiores completos. 

. Cloroplastos lenticulares o en forma de pla
cas. Fam.: a) isógamM: briopsidáceas, derbe
siácea.<;, caulerpáceas, filosifonáceas, codiá
ceas, todas ellas exclusivamente marinas; 
b) oógamas: vaucheriáceas. - R. M. 

sifonaxantina (de STRAIN), V. 8ilonoxan
tina. 

sifóneas (del lato 8iphoneue), f. pI. Sin. de 
sifonales (WEST). - R. M. 

sifonina (de 8ilonales e -ina), f. XantofiJa 
presente en diversas sifonales (Oodium, Der
besia, ctc.) de composición no precisada; con 
espect.ro de absorción característico (STRAIN). 
-R.M. 

sifono-, sifoD" (del gI'. atcpCllv, CIlVOC;, tubo). 
Pl'ef. empleado a menudo en boto cuando se 
quiere introducir ~n terminología la idea de 
n.lgo que tiene forma tubular: silonales, silo
nocladalcs. Ú. t. c. suf.: macrosiphon, de tubo 
largo. 

sifonocladáceas (del lat. siphonocladaceac, 
del gén. Siphonocladus), f. pI. Fam. de cloro
ficeas de la clase de las sifonocladales,. que 
comprende algas propias de los mares tropi
cales con el talo en forma de disco, foliáceo 
o reticuJado, compuesto por muchas c?luln;s 
y fijo por medio de rizoides. OhamaedoM8, St
phonocladu.s. - R. M. 

s¡fono.lndal •• (del 
lato siphonocladales, 
de la fam. 8iplwnocla
dlUleae), f. pI. Olase de 
clorofíceas con el talo 
casi siempre plUl'ice~ 
lular y formado por 
células plurinuclen.~ 
das, con crecimiento 
terminal. Cloroplastos 
l'oticulados o bien 
muy pequeños y 'nu
merosos. Flim.: a) isó
gamas: valoniáccl1s, 
sifonocladáceus, cIa
doforn.ceas, dasicladá
ceas; b) oógamas: es
feroplenceas. --;-' R. M. 

sifonocladiácC8a, f. 
pI. Silonocladáccas. 

sifonocladialca, f. Enlosiphon sulcn.lus 
I 0'1 lad les (euglonallncolora), con 

p. I.,'lt onoe a. aU8ilÚ1~,8 .. e,ondoaoma: 
sifonogamia (como b granulos basales. 

sifonógamo), f. Fenó- ~~yaum.(doLACK}o~YJ, 
meno relativo a las 
plantas sifon6gamns. . 

aifonógamo, roa (del gr. y&¡.t.OC;, ';1ll1ón sc
xual, con el pref. 8ilono-; en ta~. ~tphonoga
mus), adj. Aplícase a los Cmbl'lófltos cuyos 
espermatozoides o núcleos sexuales lIeg,a.n 
hosta el óvulo protegidos por el tubo pollmco 



:j 

'1 

I 
I 

. i 
I 

= 

SIF 986 SIG 

(ENOLBR). 11 f. pI. El grupo de 1"" si/omJgam"" 
equhTale nI de. las fanc1'6gamo...c¡ o los antófi
tos. Se opone a asi!onóganw y asijonógama.9. 

sifononematáceas (del lato sipkononemala_ 
ceae, del gén. Siphonfmema), f. pI. Única fam. 
que compone el orden de las sifononematales 
(esquizofíceas). Siphononema, en las aguas 
dulces, talo alargado, filiforme, con muchas 
series de células. - R. M. 

siCononematales (del lato siphononematales, 
de la fam. siphononemataceae), f. pI. Orden de 
esquizofíceas carncsif6neas, según GEITLER, 
cuyas células se multiplican solamente por 
división vegetativa. Membranas rojopal'das. 
Única fam.: sijononematáceas. - R. M. 

sifonostela (del neol. lato sipJwnoslela, der. 
de atela, con el pref. siphono-, que implica la 
idea de algo tubular), f. A partir de la pro
tostela, se considera la sijonosiela como el 
primer grado de complicación, por formarse 
en la parte axial de la columna de xilema un 

O· ' > 
.\'''(, 

A 

Esquemas desilonostela: A,edolloemdtica,' R, ano 
li/loemd1ica. El xilema figura en negro; el floemn., 

punteado (de SCHNNIDBR), 

cilindro interior de medula. A este (ltuholf 
relleno de tejido medular alude el nombre de 
silonostela, La sifonostela puede ser ectojloc
mática o endojloemálica, según que sólo tenga 
un cilindro de floema envolvente o que ade
máa de éste, posea otro interno, situado en
tre el xilema y la medula. 11 s. anfifloemática. 
La que al interior del anillo de hadroma y 
además del anillo externo floemft.tico, po~ee 
otro anillo de floema. 11 s. ectofioemática. La 
que sólo tiene un anillo externo de floema 

sifonoslelia (de si/onostda), f. Fenómen~ 
relativo a la sifonostela y a la...'J plantas sifo
nostéltcaa. 

sifon08t~lico, ca (de sijonoRiela), adj. Pro
pio de .la slfonostela o relativo a ella: estruc
tura 81,lonostélica. 

sifonotestal ... (del lato siphonotestales, del 
gr. atcp6lv, (¡)VO¡;, tubo, y del la't. testa. Va
sija de barro), f. pI. Ol'den de silicoflagela_ 
das cara?terizada.s por un caparazón anular 
o piramIdal, compuesto de varillas silíceas 
hue.cns. Faro.. dicliocáceas. - R. M. 

slfonoxantma (de sifono~, xanlofi1a e -ina) 
f. X?,ntofila presente en algunas sifonale~ 
(Ood~um, etc.) con espectro de absorción ca
racterístico, aunque de composición todavía 
no 'p~ec.i~ada (STRAIN). _ R. M. 

,sll'fil~ceruJ (del tato sigillariaceae, del gén. 
S~gi1laN.a), f., pI. Fam. de lepidofitíneas de 
tronco pareCido, ~l de las lepidodendl'ales, 
pero. n;tenos ramificado y con ortósticos muy 
mamflestos de sus clcatrice.'J foliares sifono~ 
stéUco o e~stélicoj hojas angostas, Ja;gas, flo~ 
res estrobIliformesJ sobre los troncos (cauli-

floria). Sigillaria, del carbonífero y del pél'~ 
mico; etc. 

S.I.G.M.A. Sigl"" de Statlon Internationale 
de Géobotanique Méditel'ranéenne et Alpinc. 
- Montpellier (Hérault. - Francia). Of. Mpg. 

oigmoide (del gr. a(yp.<x, letra del alfabeto 
griego correspondiente a la ese, con el suf. 
-oide, semejante,) adj. Curvado dos veces 
sobre sí mismo, como la bistorta, de forma 
parecida a una S o a la let.ra gl'iega ¡;. 

sigmoideo, a (dellat... sigmoideu8), adj. Sig
moUle (COLM" 1. c., p. 192: Estilo sigmoideo). 
8~ador, ra (del lato signator, que LINNÉ 

define de la manera que sigue), m. y f. Cual
quiera de los que ~infirieron las propiedades 
(de los vegetales) por la semejanza de la parte 
de la planta. con la parte afecta del cuerpo •• 
Cf. Fund. bot., trlLd. de A. GÓMEZ ORTEGA, 
p. 13. 

significación (del lato signijicatio, -onia), ,r. 
Aprf:!ciación estadística de una discrepancia 
entre observación y expectación. La signi,li
cación de una diferencia entre las medias de 
dos series, por ej., se deduce de la probabili
dad de que ambas series puedan ser muestras 
extraídas al azar de un mismo colectivo.
R. M. 

significativo, va (del lato signijicativus), 
adj, Que da a entender o conocer con pro
piedad una cosa. 11 Que posee significación. 
Una diferencia entre paI'ámetros' csta;d.íst.iw 

cos se dice significativa si la probablhdad 
de obtener una diferencia igual o mayor. 
en la hipótesis de la uniformidad, es i!l
ferior a cierto límite fijado, Uamndb lím~~e 
de la significación. POI' ej., podremos conSI· 
derar significativa la diferencia entre las l,on
gitudes de dos series de hojas cuando eXiste 
solamente el 1°/00 de probabilidad de que 
ambas sean muestras extraídas de un mis
mo colectivo. - R. M. 

signo (del lato signum,), m. Cosa que por 
su naturaleza o convencionalmente evoca en 
el entendimiento la idea de otra. D, A. Fi
gm'a, emblema o shnbolo que representa u!ll1 
idea. - En bot., se emplean numeroSOS 8~g
nos que, convencionahnente, expresan. muy 
diversos conceptos morfoMgicos, biológICOS o 
específicos. Entendemos pOI' signos mortoló~ 
giC08 los que representan conceptos relt,LtlvOS 
a la. morfología de las plantas; por ej.! los 
que se refieren a las llamadaa formas bl~lú
gicRa de Raunkjaer. Calificamos de biológtcoS 
los que corresponden a la biología de l~s ve
getales; por ej., los que nos indIcan SI un!l' 
planta es anual o vivaz, rnascUlinlL o femeni
na, híbrida, etc. Llamamos signos espe
cificos a los que representan determina
das esp., como los 'que han sido propuestos 
por GAUSSEN. Naturalmente, estos últimos, 
siendo tantas las esp. de plantas, serial!' nU
merosísirnos; pero GAUSSEN los ha limitado 
a las estirpes de mayor importancia fitogeo
gráfica, sobre todo en Europa. Se hace uso 
de ellos en los mapas y esquemas de la vege
tación de un país. A peSM' de todo, como tales 
signos: son muy numerosos, algunos de ellO: 
tienen forma rara o chocante, como podr 
apreciar el lector en el cuadro adjunto. por 
esta razón, cuando se trata de mapas o es
quemas correspondientes a un país en los 
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tJlte int.cl'vitmc c~c.;a::;u m'!mel'o de, ~igno8 ~1i}Je
cíficus, creemOH aconsejable utilizar Stgnos 
IU'OVios, tLdecundos ni terna, y mn.':i en har
monía con la figura esquematizadlL de las 
Illantas que ha.n de ::¡imbo1izlU'j procurando, 
en todo caRO, Cllle 1M esp. congénereH esté!1 
representadu..~ pOI' figurll.'i del mismo POl'f11 
uebidamente divel'sificn.dn.'i. Otros sígnoll, 

Signos botánicos diverROb 

00 oo.l.t 
5 5' 6 7 A 

0.+ + ~ 
1 2 J .. 

Ó~ O~ ó O ~ O-~ 
11'2'2'34 

B O : ~ ~ ~ <f ~ ~O~ 11 X 
566'6"6" 7 89 

\ l~J ¿ f1 ~ 
e h~ ~ Q h 'bV 5 11 ~ x: 

22J :r4"~50(/0" 

C' 9),-,(,-..~'I.j,6e() 
12J45678910 

D EB-Et7+J®J(@ 
1 l' 22'33' 

E122':P3J' 44':{""-

{

O 0 Q) ~® ® 00000" 

Deo- El O" 
4"'$5' 6 O' 

E' .00 

F 

1 , 3 

* 
* 2 

* 
" 3 

A. (<le ClLrúctcr general): 1, después <le \~n 
nombro o de nn Ahnbolo, cxpreRa nulidad; , 
presencia o exisroncin. <lel órgano o parte ()l'~lÍ' 
nica; :~, más o mellOR (largo. ancho, pCqUOl o, 
grande, etc.); 4, cualquiera de amboR ~ignos: 
varios; 5 y 5', muchos o lndcfinidoH; G, certeza, 
't. planta tóxica. I 

1J (signaR relativoR a Iu. conRtltuclón o n a 
naturaleza do la llInnta): 1 y 1', planta \1nlsc: 
xun.l; 2 y 2', ))1. lnlUlCllllnn,; :l, P~. f~~llouh}n' 
,1, PI. monoica: 5, pI. dlolcaj 6, 6, ,,6 Y 11 ! 
JlI. <lo tloros hcrlllafrodltaH; 7, pi. poli!,mllla, 
8, flur mmtra (8cgl~n WILLlmNOW): 9, 11ibrhl~ 
o hlbl'lclado eon; lO, hlbri<1o O!~tahhl o tUndo, 
11 11' Y 11" HClllllol'virento o vordo todo el año. 

b (AlgnuH' rolatlvOH n. la conHiswncla de la 
¡llanta IL HU altul'a ramiflclLción, etc.): 1, I>100n
tlL horiuícea hlorh~l.' I! plt\.nt.n, herbtícca vh'az 
o do miz o J~lzomn. I;Or~nno¡;; 3 '1,3', l'N"nt1L ~r~ 
frntlcoHI\. (mnto. o 1tULUIln.); 4,·1 Y ,1> n. t. 
IOllosa fl'\lttcoHn () U,l'hl1Ati"Il,: 5, al'bollto o 1 J. 
hol do'llOCo. n.ttm'I\.; 11. n' y U", lÍl'bnl. 

O': 1. ])lanta Hhu¡,lc do tallo o tronco no ra
mificado' t POHIl11Cl:ltO n. otro signo, plU.Il~ll. 
1,ónunla' y' tamhlón f.dnh:lt,l'órsum volublc; ~, 
111. tl'Ol)~dol'a; ,j, uoxtl'Ól'::lllln voluble; 5, ¡,Ian u. 

rizomatosa, tamhién trenadora y asimismo de' 
cumbente' 6 colocado debajo de otro signo, 
indico. qué eÉ!t1i provisto de ratces túlcreaR; 7, 
PI. estranguladora; 8, pI. bulbosa: 9, pI. sucu
lenta' 10 incluyendo otro signo, pI. nana, o, 
incluyendo varios, concrescencia. ue diversos 
órganos. 

J) (Hlgnos relativos a la })osición y shnetrla): 
1 y l' actinomorfo; 2 Y 2, zigomorfo; 3 y 3', 
he'tlcoidal. 

E (signos referentes al ciclo evolutivo del 
veft'etal Y a RU duración): 1, pI. monocú.rpica¡ 
2, 2/ Y 2/1, pI. annal; 3 y 3', pI. bisemestral o 
hiemian\Jal (en 3' el s!gn<]//2 n~ de t},~prar fue: 
ra del circulo): 4, 4 I 4 ,4 y 4: , bienal, 
5 y 5' nlurieno.l; 6 y 6', IDll1ticnal. 

E' (en tltosociologia); 1, planta desarrollado. 
normalmente, con ciclo vegetativo completo; 
2, pI. do ciclo evolutivo incompleto, con des
arrollQ vcgetQ.t,lvo restringido; 3, pi, que ¡mede 
germinar acciclentnlmente. pero que entoncoS 
no se multiplica. 

[1' (Rlgnos geográtlcoB o ecológicos): 1, 1llanta 
del hemIsferio boreal; 9., del hemisferio austral; 
3 de ambos hemlsferlosj 4, pI. alpinu.: 5, acuá.
tica; 6 (colocado debajO-de otro sIgno), planta 
parasitaj 7, cplflto. 

Signos botánico8 compuestos, del 
de POST U. KUNTZE 

Lexicon 

O ~O 0~0 hO 1\0 'l\.0 
1 2 3 4 5 

'l\. 0 h. ti -Ji Tt 2j. 6 M 'te Ii. e It 9 
ó 7 8 9 10 11 1'1 13 

1\.9 ft ~ -Ji ~ 'fi ~ -Ji) 1\,) h. ~ -Ji ~ 
.14 15 ló 17 18 19 20 '11 

~ ;J:! -<: ,..s:: e ..¡e: ~ ::2 :;a (hJ 
'22 2J 24 2S 26 'Zi 28 29 30 31 

(t.) (Ti) 0-0 0-'lj., Q)-1i, 
J2 33' 34 35 3ó 

0-1\, 0-'lj. 0-·1i 0-1\ 
37 J8 30 40 

2j.--Ji 'lj.-1\ 
41 42 
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Cuadro general de signos específicos, empleados por H, GAUSSEN (1928), 

..4.. Plantas cultivadas. 

~, ~. <f. <f., ~ .. <t t .. 't .. "·6"· 9'79. tl, '[';,'? .. 9S· PiPo T1F ~i! Pi]? tsf fs1 {! 1 2 3 4 5 

ti ¡¡ •• ,.. • 6 higucl'U" 7 avellano; 8. nogal; 1 almez;~, acacia falsa; 3, almendro; 4, cas uo, i>, CClCZO, • 14 l' 1 '. 15ct viflRBObrC{Jtoi' 
9: ollvo; 10, naranjo; 11, melocotonero; 12, peral; 1

1
3. manzúanbo;l' l~. e l'~~~'sl~ ~~J)O)'ttl ».hmno. 

taca; 15b, viña sobre un elevado 80~}Orte o marldu.( n a un ro, <Jet v . 

B. J\rholc~ angio~pCl'lllOS (plnnifoli()¡.¡). 

\,) -<1?" ~. <1? ~. ~ 1", , .. , , 9, 9 .. ~. ~ .. ~ .. t? ~ C? "f.
2Ó
" 2r' ;h ~ 

t'Ó' 170 17b t7e 17d 17e 180 ¡8b 18( 18d 19 20 21 220 22b 23 24 25 a 

Q ~ y y 9. Q. -t" t. 1 ... '1'., t. 1: ~ ~ ~, +. ?. p t. "3'b * TI· !S. 
29 ió' 3i" j!i' 13 3i 350 35b 36 370 37b 38390 39b400 40641 42 43.4 e 

~ -Q' QC[:J ~.R, y, ~.l Y. Y.1.:. 'Y, Y Y'r Y
k
, yo; X~ ~a 

46 4i~ 4i'b47c 47d 47e 48 49a 49b 49c 49d 4ge 49f 49g 49h 49i 49, 49 49 

t~~~~~~~~~~~~~~~~5~6,!it 
52b ~2- 52d 52. 521 53a 53b 53e 53d 53e 531 540 54b 54' 550 55b 55e a 

16, Acacia S1),; 17a, Acer campestre,' 17 b, Acer mons'Pf.s,'wlrLnllm: 17(!, A('a opu.lilolium; 17~,('~~~~ 
platanoide~,' 17e, Accr pseudoplatanu.s,' 18a, AlnllS cordata: lSb, Alnw~ fllutinosa: 18c~ Aln.'Y{ ~Xlllnn', 
lSd, AlnvH 1Jiridis,' 19, Am1l0dalu.'i communis,' 20, Arbutltll unedo,' 21, Ar{/an1.a, ,'H er Oelt~ 
22a, l1dula 'Pubescens,' 22b, Belula verrucosu; 23, OarlJin1l!~ be.tnllls,' 24, Caslanea saltva: 2g;"milis' 
auslral1s: 2(), Ceralonia, siliqlla,' 27a, Oel'u8us aviurn; 'l7b, Oerasu8 sp,,' 28, Oñamaerops 'lvatica', 
:W, 0UrtlR Rp,,' 30, 00rylU8 avellana,' 31, Erica arlwrea.,' :l2, Ellcaluptus sp,: 3:~, F:gIJ,,9 s~7a i,,,~ 
34, Picw~ carica,' 35a, Fraxinus excelsior,' :15b, li'raxinus ornu..,: :~U, Ole.ditJJchia trfaca tOS,' m~~1's' 
olans ref/iu,' :.J7b, JUf/lans niora,. 38, Laurus 1I.obilis,' :H)a, .1lalull acerba,' 3Ub, Ma~3' co;hillllre~ 
40a, Morns alba,' 40b, Moru!1 nif/ra,' 41, Olea e!1'ropae(l,' 42, Persica vulf/aris,', a, Plwenix 
an{/ltstJ'foHa: 43b, Phillllrea latifolfaó -tac, Phillv.rca. media,' 44, Pir1l8 comn,lUntS"1'715 , Popul

ns dactvlilera, 46, Platanwl mll(Jari,'1,' 47a, POIJ1J.llls' alba,' 47b, Populll,'1 l1wm'l1fera,' ,e, ta
niora,' 47d, Populus tremula; 47e, POPllh,S (hl.br-id().'~),' 48, Prlln1/,8 domestica,' 49a, (Juercus '~~en
nen;efolia,' 49b, QuerClt.'1 cerris,' 49r~. (,Juerc1ts ilex,' 4Hd, ()uerr:ns Mirbeckii,' 4{)e, Q~ercl~s 0(, rCUS 
tah8,' 49/, ()llercus pcdunculata; 4H(/, Oucrclis pseurlob'ubcr; ~9h, ()uerr.us pubt'~'Jcens, 49t,z (~tWS' 
rubra: 4~)i~ {JuercU8 sessqiflora,' 4Uk,. (Juercus ¡wber: 4,SJl, Quercus toza,'. á~, R1f,amn1~ I:~:; SalÚ 
51, Robmta pseudo-acacLa; 52a, Sulu; alba; á2fJ. Sallx caprea; 520, /')'utx C1.nerea, .1 "'paria' 
imana,' ,52e, Salix purpurea,' 52/, Sali'{; viminalif/; ¡'jaa, Sorblts aria,' 5:ib, Sor~U8 ,au~/J, IJ'a: 
530, Sorbu8 domestica,' 53d, Sorbusloliloliu,' ,"i:le, 8m'bus soandt'ca; r.:V, ''''orbll,'1lorm1'1!-"lts'/r;b4a;l'iUa 
marix africana,' 54h, Tamari3: anfllica,' 54(', 'l'a,mnrl,r. flalUc(l,: ;'jáa, ~r-ilÜt intermr;dm,'/)' 'dlmus 
parvifolia,' 55c, ,Tilia p1atVphlllla: 56a, Ulmu,i (~Ctm.peslri.9,' 50b, Ulmus montana,' ,)!lc, 

pcdunculala,' 57, A,'boles planilolios diversos, 

c. Ál'ooles gilnnO!-lpCl'nOH (aciculifolios). 

,58b 5~d ~a., i1 62b 6~d 64 _, ~ 

~~.~,~.I!f.~.~' .. ~.~.9..9..9.J~~~ P!T, EF,~~ 9..c:r.=?~CP '!f
6
·, l!¡Y,6i' 68' 

58a 58c 59 60b 62a 62e 63 650 65b 65e 65d 65e 651 65g65/'651 65j 65k 651 o 

li8", 1 bifs, maroccana,' 58b, A bies numidica: fiSr., Abirs pectinala,' ,"i8d,.A fJi(',R pinsapo: /)l), C~ll!~;; 
QuadMvalvls,' 60a, Ced1'1t8 atlanUca,' OOb, Oedruslibani' 01 OU1m'.lisus sempilrnire.ns;fl2a, ,T1!¡nl2 M'C 
O'I:lI

Ced
1'1t8,' fl2b, ,Tuniperlls phoenicca; 02r Juniperus 'sabina' (J'ld Juniperu,'1 tlmrifrra,' fl" ¿(l i~' 

f'uropaea; 04, Pir.ea excelsa,' 05a, FInos do rCllohlaclón' 65b' Pln~ cembra' afic, Pinll8 Italepr.>j"" ,,' 
"'d p. 1" I ' , ," , I ¡ . O'" J n1 IIiJ, mus artc10 aus naea: 6,5c, P1.n1t.'J lal'. cors"Ica,' 6lif. Pil1:US lar. maure an ('!" ".' t is' 
'!';' S(J~zmanni; ~5h, Pinus mu.{/lto,' 6!ii, PlnuH pi,nusler: 05j, PinttiJ 'p-inea: 65k, ¡"m1lf/ HI111t' .. 'J r te', 
'hll, PlnUS 1tncmata,' 06, ~J',ra;us baccala,' 67, 1'elraélin1's ,areiculata,' 68, Árboles de parfll 
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D. Plantas no arborescentes. 

G.~G~'~',úpp~f~~~w~o~P 
• O U O O 'V b 73 74 750 75b 75e 7Sd 7Se 76 77 78a 68a 68b 68c 68d ó8c 69 70 71 72a 72 

~. 1 < .. '-'" ~ Q O )G <!>< (:) ~ O< Q ~ [j]J * ,o -*' f' W ti ,A. /'..J 85b 85e 85d 85e 851 85g85h 851 86 87 88 89 78b 78e 79 80 81 82 83 84 85a 

~L¡.l-(M 
97 98a 98b 98e v Ú • \'. '\ 'l/. -x.. ,o ~ tl D a Q .! ~ ~ Wa 'lli 

90 91a 9th 92a92b 92c92d 930 93b 94a94b94c94d95a 95. 

03b 103d l04b 100b /01 a 102a 102; 1 1\ U;; I..,J 
M J: ("") W E. c+¡ 3. [1l J;t * ~ é2> <!> o:: ;M'b ::' rdia 1"--- ~c 104a 
98d 98. 981 98g 9811 98, 98, 991000 100e 10lb 

104 e 106 107 b 108 b 109 'l'. ll3 

'W r< 1 O O II (1 ::) * * -di:>- === 
105 107a 1080 108c 110 112 

11$ 117. 118 119b 

(J = 1\1 /b r ¡ Q 
116 - 117b 1190 1200 

'-VI=> 
114 

l8a 129 131 1330 133c Q 
120b ~2 124 126a 1 126e r--.._ 127a 1, \j O R v" fi ® -® -®- ti 
,. 0' b '1' O \;7 l. D. -<ll~ n Mb V 128b 130 132 133b 134 

121 123 125 126b • 

143 1450 145e 146 148 '1' 
1350 1360 1370 138 140 141b 1 1 ~ ® H '.)/ 

1Vcl ~ IJ {) Á 6. b ¡?' \JI 8 § $t' :. 1~4 X ~1' 145d -;; 149 
J35b 136b 137b 13' 141a . • 

't m napellus' OSd, Acondmn pamC1!-
68a, Aconitum anthora: 6Sb, .;1conttum lJlco~t~n~:¡ri~~~:~~11mmoPhila dre?a,na: ~~ú1d¿ed~~~ 
latum,' 68e, Acon1tum PYr~na¡c~t2t' ~~~fus ttt'O.-ursi,. 73, Arnj1 mf1s~~:;us' '75d. Asphodelu8 
dioica,' 72a, ArlJUlus alpma,' ; d l erasifer; 75c, ...4.sph e U.S t 'belÍadonna,' 78a, Ber-
75a, ,A,sp'wdelus albus, 75b, ASe 't ,e~, 76, .LI.triplex ha~imusi 77 .{~ r~~achvpodium ra11UJsum; 
microcarp1l8,' 75e, AsphodblU~ s~i(1~:'~s' '78c Berberis htspanhcai,una' 11ulgarls,' 83, CalYCo~oml e 
beria aetnensis,. 78b, Ber rNS B' s se1?lperm'rens; 82, a O' tus crlspus,' 85C, C18 us 
80, Bupleuntm fruticosum,' 81, t 1~~ 85a CiSt1lS albiduBJ., r5b'l u;1folius' 850, OistUJl popu
spinosa' 84, Ohrvsantllcmum seOe O' 't ladanifer1ls; 851, VtS uS a t' ocrom' 87 Colehicum 
hir81du8; 85d, OisttlS inCa111t!ll, 8~~, ~I'::'S salviifoliu8,' 86, On~rtJ.Jn m~~ifolia:91a: Coloneaster 
li/olius,' 85h, OislllS POttzolzn,' ,189 Comarumpaluslre; {lO" 02b °C~taCt1U8mO~Ooyna; 92~, ara: 
autumnale,. 88, Colutea arborcs('enB" , 02a Crataeous azarol1lS" {I i b r rnum' 93b, avtisus Irtfwrus, 
tomentosa,' 91b, Ootoneaster 11ul(lor1,8, " onensis: 93a, 011tl8«8 a u , 94d Dap/me mezereum: 
iae{/us oxvaeantltOl'd,; u244Pr"hae:'~:er~~;/dium,' 041.:, DaPlm~6la~~~:dra di,~lachva,' 96b, EPEh~,'a 
94a, Daphne cne(lMlm,' u (1" ~ "95e Drosera sp,,' a, '98 Erica cinerea,' 98d, r',ea 
95a, Dioitalis hAtea; 95b, J)iotla~~:~~~~:~rbore~" {lSb. Ertcai~rne~:1.1tlt¡itora" 98h, ENea sCOV¡ffna; 
nebrodensis,' 97, Equisctum sp,,' 'E' a mediterral1ea; 980, caE ium alpinum,'100b, rvn
ciUari8,' OSe, Erica lusila1!'1'ca/ 98/, ~1~9 Eriophont111 sp,; 100aiw rv1l;%s. 101b, Eup~orbia lat,hV: 
OSi, Erica tetral1x; 98/. Eric~ vat;::;~tim;mt' 101a, Euphorlia csp~~~~ea', 103a, Gen1$ta Jor?~ 
o!um Bouruc;ti,· 100c'f.r1!ntOt~'bn 1'~est1lca ovina; 102(', f~~ducGeni8ta sdorpi1f8: 104a,. 13~ ly,ex 
TlS,' 102a, Festuca es la, 0'3 Genista purOans/ 'h 105 Globulana alypum, 'La 
J03b, Genista occid~nlaliS,' 1. 104 Gentiana pncumonan~ ?';08a' ,iAvandula lati/olía,' 10r,b, , : 
Burseri' l04b Genttana lutea, c7b JUn'I'perus communt8, pi' '110 Lvthrum su lcarta, 
oquiloli;tm; 107a, J1tnipcrus nar:;;l10u r'a' lO') Lcontopodi~m da~ .:t:rct~. 114, Nerium olean~~ 
1landula staechas; 1.0,80,. tL~ti'i~ 1~illrtus' CO'm~ntnisf 1tif' z.. p~;:erina c~lvcina,,', ll7~, 1fo~Wlan. 
111, Menvanthes tri ol~a rz~ 110' OpunUa 11uZoarls. 1, a" 119b PislaCla tert!btn! US" 11)3' PteriR 
115 Obione portulacoldes, " lI{la PisUreia lent.tSCU8. , 122. PrUnUS 8ptnOS(Z, .. , 
"ir;uta.' lIS, Phraomite: comn;;:zYi!f"", 12j, PolVstiCh'!-',m f,ilf2~ashhan:nU8 aIPj~;' 126,';4:i~~:; 
tano cvnops' 120b, Plan aoo p 126 QlIerctlR cocct era, . ' 127a Rhodout,;fw-ron 130 Ros 
a uilina' 124 Punica oranat1lm,' • 'd Rkamnus infer.lona,' ti~us' 129, R08a 8p.; , i-
c:ithartiJa; 126e, Rha7h~"tB (~:.°r~8~,1}f",;s coriaria; l;8:;'.~I"i~3~~ Sollx ,cer3aceg~Cl!;~~~,"::a~ 
:;1~;.t!"~17i~~:::;íi8~ Irr:' ¡luí"tB "f¡~18~i:;"p~,a\'~g':. Sam.bÚ"t"~ ~~"í:i J,!~olha::''::U8 eoÚl!~,:::io;:.; 
pvrenaica,' 133c, Salix repe~~'i~~!.;' 136b, Sanlolina ::l~ttf~9a, statke 8P';31tl~if:Z~~: alpin

um
: 

136a, SantoUna ellamaecv '138 Spartillm junce ~I''; v.s' 'VuloariB,' 14 , d lIla pamflo-
137b, Sarothamn1~8 sc~Ptnbs'S1laeJa maritimai;l42áall/f.\45C, Ulex na~~91:,~táaunU8.castulf. 
141a, Suaeda Irutt(,~8a'Ulex europaeus,' 145b, lb ex '}48 'Vibur1lumtinus, , 
144, 7,'ypha sp';,14va, lill 8'147 Veratnlma um, , 
rU8,' 146, Vacr.imllm mur 1l, , 
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Signos utilizados por FONT QUER en la Geografía de VIDAL-LABLACHE. 

~ t~ ~.ít+,-'lDf00~'~09 ('¡n_~t 
4 5 6 7 8 9 10 tt 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1, Pinu8 halepensis' 2 P 01' (1' , 
6, .Abies alba' 7 .A' 'pin.sa' o' gstana. = arH'lO~: 3, p, pinastrr: 1. 1', slh'pslri,'i,' fí, p, 1tW(Jo.' 
tiea,' 12, Fr~in;48 ~nU'l~8tifozia"liuQ1p(rU8 ~?llrIIPrf1: n, .1. ,'i(tbiutI: 11), Htl\lC()l;; 11. ¡"a(11/8 ~il1'a· 
17, Q. pyrenm'ca' 18 () ro'; ,'g1lCr,c,,!.'i.l ex: H, (,J. ,'iuba,' Lit (,J, lu,xitatt1'ca,' Hi, (,J, lJllllff't('('lls: 
21, Erinacra cmtllvllis' Ge~ista yr. '1 1 ~ 'ltBha Pldatll?~"ulla + A ('('r,' ~n, H\'('Hano, IIlUjIH')n, etc::; 

, 11S! an!ca! ama ('S/I, JJI/"oml~. l'tC',; :!2, (,'1'",",'1la !.()Iwl¡'¡': :!:I, 1'('11(1 
spmosa,' ~4, bl'CZflt', 

L- \- > 1 2 3 

~ ~ J 1: 
26aJ6b 16 e 17 

Signos genérieos y específieos de O. NORDQVIST, 
empleados en los análisis de la vegetación. 

A. Del estl'ato aéreo. 

-1 -lY --1<TlrTJI-I '11 --'-4 • 6 7 lJ 9 a 1) b 9 e 1) d JO lJ 12 13 ,. a 14 b 

+ t 1 J L \-1 ?-/ 1- -1 V ~ --l 
18 19 20 o 20b 20 e 21 21 23 2. 25 26 27 28 

69 A ~ ;<:X)l(~A""-" ">--. 1 1 ó c;::J 'j,. 

\; 
'19 

i 
31 a 31' b 31 a 32 b 32 e 33 a 33 b33 C' 34 35 a 35 b 35 < Jóa36b 37 o 37 b 380 38 b 

T -r 
14e ,. 

/ 
30 

h .¡, 
3Il< 39 

1, Acorus: 2, Aurostis' 3 AliB71w' 4 Al • 
Oa, Oare::c,' 9b, Oarex a'md~' 9c O¿rc'; jitfe(.'U~us'9' 5, lJaldingera,' 6, nllt{fm1(!~,' 7, Calla,' S, Calilla,' 
12, Oladium,' 13, OcmtarÍtm.' 14 r 1,ornus,' d, Gare:c ampullueea,' lO, Caiallfosa,'ll, O'(rll('" 
sumo' 15, Plumi·nia scolochl~a' ~ó Lql~t8etu1'!l-,' 14b, Equiscttl1n Ihl1'iaUle,' 14c, lt,'qlli.'1rtum limo· 
17, Helosciallium,' 18, llippu;is 1'fI ~~~c~'1'la., 1Gb, Wucena flltUans,' Wr, Ulyecria aq/lutieu,' 
compressu8,' 21, Leersia' 22 1 '0' ~~, 20a" JunC1.l8,' 20b, Jlmc'us slIpinus,' 20c, JUllCUS 
26, Menyanlhcs,' 27 1I1YO~oUs: 2iY~TP~8" r23 • LysimCU'lIia t'ulnarill: 2·1, Luthru7n' ~5, lIIenifta,' 
hUdropip,cr,. 31h, p,' amphibtum' as ur mm ... ~~, Nuumburoiu,' ,10, Phraurllites/ :Úa, poluuonu111 
rc;.tus; 33a, Rumex,' 33b, R. hVd~ol~aeno81~m: ,.l,2a, I,lanltnC;/lu8,' 32b, U, linoua,' :I~r, R. ,seele: 
3\.1b, l:':c. lacustri8; :Mc, Sc palu8lris' ~gthU;, .~.Ic, b. manmus,' 34, Sauiltaria,' 350., Scu'pus, 

37b, Sp. 1'amosum' 38a 7'yph'a. 38tb .7~tm,· 30b, S, laU/o[i'um,' 37a, Sparoan'ium simple:r: 
" '" anOUIIUjfJUa,' :18(', ')', latijolia: :l!), I 'aon lca. 

B. De] estl'ato superflcial. 

8 cp cp 
43b 43c 

<]¿ 
43 d 

e CD 00bt\e-:J 
44 (l 44 b 44 e 4:1 46 47 48 49 

= 4/) 41 42 43 43 o 

40, Batrachium peUatum' 41 }f d 
~~~, ~. lU:!zu.~,' 4:M, N. pumihmi! 4~~haíJs"14t2, Lemna: 43«, Limnanlhcmum,' 43b, ¡'h/pltar: 

, . ca 1 «,' 45, Nupltar o Nvm ha~a" 11 ~um x pumilum: 44a. Nmnpll«ca,' 44b. N. alba: 
48, SaaittariaP (nal~::),.1409'yoonum a?,~pMbi1l1n,' 47, Potamolll'ion (natans),' 

, ,Sp(lr(Junt'Um (natans). 

C. Del estrato acuático. 

'\v>Sé:j'",,'fl JC r t 
50 51 52 53 54 55 56 V..J )( cD ( E r: k:: r'\ V ) :JI ''1 

57 580 >8 b .9 'C 1..: \ :; Y 
60 B t ¡' óO a. óO b 60 e 60 d 60 e 61 62 63 a 6J b 63 e 

i a raCtlum (erad1'catum) , "1 . , 
~ta~8 f. jlu1tans,' 55, Hottdni~" 5fa~llr1('''e'tj2, Ccratoplmllum.· 53 Elodea.' 54 ¡¡'¡ppuri¡: 
ooi p' g~~c;' ~~, .vuphar (subm;"s )! OÓe:t~? t s1llcr" 57, M1Iriopltvlll/11I,' 58a,' Nltt'lla flexilis: 
,. " t, ¡J. hlcens x periuiiatlls: 61 "ll1~/le on,' 60b, P. perjQUat/l8,' OOe. 1'. uraminells,' 

fl3b, l/. vul(J~rls: 1¡,c¡,rpUllSjluitans",02, Nlratiotes,' O:ia, (lll'iculctrla,' 
• • r, • ·Intmnedla. 
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D. Del est,rato térreo. 

'ÁÁ ••• YY.~_ •• ~~A._A~V.J 
646,aó5b,ó5c ó6 67.68a68b68c69a70a70b 70c 7172'73 74 75 76 77 78 79 ro 

64, ~ll;afl (BatrocltOspern~um, Conjer-I(l',etc.); 65a, Amblus!eoium; 6¡jb, A. scorpioides; 65c, A, jlm'· 
tans, 66, .. Ohara,' 67, Elatme,' ~8a, .bonhnalts,· 6Sb, F, anitpyretica,' 68c, .b', uolhica,' GDa. llJ/pmlm,' 
70a, !soelc?,' ,?Ob,. l, lqrustrls: 70c, l. echitwspoTa,' 7 J, L1'torl:'lla: 72, Limosella: 73, Lobelia,' 
74. l\1tella, 7.1, Plh(!arla: 7,6, Rantt,:~llls flammul~ reptans,' 77, Sdrpus ac1cularisj. 81lbmersu: 

78, SlltJularta,' 79, ~l111aea,' 80, UtrlCularia vuluaris l. sltbmersa. 

Signos polínicos de L. VON POST, empleados en la eomposición de diagrnm .. ; 
son de uso general en el norte de Europa. 

X Able, 
-O Hierbas 

acudlicas @Populus ~8Arlem~la ~ M.ric. 

O Alnus O Hierbas 
terrestres 

• Quercetum 
mlxlum 

(%) Chenopodiaceac @ 0 Plantailo 

O Betul. 8 Hippopha6 oOQOOOOOt ~ FraXÍnU5 O C"pcraceac ®Rwnex 

A \l Ca",in •• 0 Ilex -Quercus ® Eric.le:o • Fllicinac 

ce Castanca @Junipems -----'T/U.' O Calluna Ji,.,sphaenum 

+- CjCorlllu, 6. Pleea ........... Ulnll~ 0 CD Gramlneac & Lvcopodlum 

• F'eu, ePinus $ Sollx @ e Cerealla 

también de cn.rllCLcr e.<:¡pec(fico, se refieren 
n,l polen, e, d., n, ]as respectivas esp. que lo 
producen o lo han l)l'oducidoj estos signos se 
emplean en los dintrramas de los análisis 
poHnicos do las tuberas. Otros son signos 
geográficos, que expresan si una esp, es bo
real o austrn.1. Finalmente, los hay de carnc
tel' abstracto o general, que indicnn presen
cia, ausencia, n\lmerO, ctc. (v. figs. pág. sig.). 

silenáceas (del lato silenaceac, del gén. Si
lcnc) , f. pI Cario/iláccCUJ. 

siléptico, ea (del gr, aUAA"I)~'t"LX6c:, que 
concilie flicilmente, aludiendo aquí a 'la for
mación y desarro110 de las yemas laterales), 
adj. En las plantns o vástagós sanoS e ilesos, 
foliados, dícese de la planta cuya bI'otadura 
Se produce de maneI'a regular y continuada 
durante todo el año, independientemente de 
Jos fn.ctol'es externos y sin previo perIodo 
de I'CPOSO; lna yemas, en este caSO, suelen 
estar desprovistas de escamaS protectoras. 
El MI'mino se debe IL H. L. SP}.T. 

silerácens (dellat, silcraceae, del gén. Siler), 
f. pI. UmbelíllJ1'os. 

silici .. , silic-. Pref. der. del lato silex, -icis, 
el pedernal; se emplea para formar compues
tos que aluden a la naturaleza. silícea del 
Huelo o a la sflice. 

silicieéIula (de BlUci- y <tl«la). f. Brnquícíw 
ele membrana siliciflcada que encierra 11n cor
pÚRculo slHceo homogéneo. OROB hn. dndo 

,()iVPJ'SOR nombrPR a InR silir.it"élllla8, seg\ín In. 

forma de dicho corpúsculo silCceo. er. GROB, 
,BlbI. bot .• , Heft S6, 1890. 

silicicola (de .Uici- + -cola), adj. Califi
cativo aplicado lIJl. las plantas y sineciaB que 
habitan en suelos siHceos, Para in tcrpreta.r 
en esta definición el valor de la palabra 
osuelm, aplíquense las mismas aclaraciones 
cxpuestns en los artículos silicó/ilo y calcó/ilo 
sobre distinción entre osueloo propiamente 
dicho y tsubstratol). Silicicola expresa un he
cho, que es evidente; mientras que silicólilo 
encierra la idea de una necesidad o preferen~ 
cía por parte de la planta, que puede ser o 
no ser cxacta. - HV. 

silieifero, ra (de silici- + -Iero), ndj. Drce
se de 'las plantas u órganos vegetales silici
flcndos. 

sillciCicación (de silici/icarse), f. Acción y 
efecto de silicificarse. 

silicüicado, da (d. ailiel/learae), adj. Díce •• 
de la membrana celu]ar en que ha interve
nido el fenómeno 'de la silicilictreián. 

silicificarse (de sile.:c, -icis, el pedernal), 
V. 1'. Interponerse anhídrido silícico entre 
las partículas orgnnicas que integran la mem
brana. celular. Esta incrustación ocurre de 
manera tan íntima que cuando sc destruy~ la 
materia orglinicLL por incineración queda ,el 
esqueleto silíceo de las membranas con las 
mismas grabaduras Y relieves que en 108 cé
lulas vivofl, mucho mejor perceptibles en~ 
toncrR pnr (}c:>sfl,pnriclón de In. materia orgA~ 
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Signos de DANSEREAU. 

Qvo(x ~ <:::> 0<> éJ ~ O 
2 3 • 5 6 1 2 3 4 5 6 

A B 

O 1111 :ji * % O • '4" 1 2 3 4 1 2 3 e D 
A, to~afl biológicas: 1, árbol; 2, arbusto; !l, hierba; 4 •. muscfncIl,H y vegetales musclformc!:i: 
5, plantas epifitas; 6, bCjuCOH. E, forma l; mn,gniturl folial': 1, plantas ncicuUfoliu,/:l o esplno8ll!:l: 
2, filo graminoides; 3, pI. de hoja mediana o pequl'íía' 4 de hoja ancha; 5, ele hola comIHHlflw; 
6, pI. taloide, C. signos relativos a la hiologla foliar:' 1,' hoja c>lLcdiza: 2. I1UlJ'CCRcente: 3. verde 
todo el ano; 4, pI. sucnlenta, COn hOjas verdes todo el ailo o afihl. D, textura tollar: J, mem
branosa; 2, muy delgada (casi membranosa); 3, pJ. csdorofila: 4. pi. de hOjllH suculcntaH 

o PI. fungoide. 

Mr UI Cb 

Ejemplo relativo a la ap}icaeión de 108 sionos 
de DAN8JmJo;Au para representar grlÍtlcarncnuJ 
una asociación vegetal, el Aceretum saccharo
phori tsuyo8um. En esta figura Se hu. represcn
tado en pertll scmirrcll.liRta la constitu('iún de 
dicho A(,("TCtum: As indica Arr.r .qaccharopho
rum, que forma el estrato arbóreo junto COlI 
algunos cjempI!l-I'Cs de 7'81l{Ja ca'l1.adensis ('I'~), 
Fraxinus amcncana (F'a) y [¡'ar/Us (Jrandijo!ia 
(Fu). Hasta lo nIto del haya se ha encarnmauo 
un bejuco, Oelasl1'Us scandens (Cs). };l estrato 
arbustivo se compone de Sarnfmc1fS pubeM 
(Sp), de phnpollos de Tsurla (7'c) y de Cornu8 
aUern,ilolia (Ca). De la Tsuoa, cuelga un enlfito 
la Usnea lonoissima. I~a8 hierbas son' Trillúmi 
erectu1?1 (7'e) , MitcheUa repens (Mr).· Clt'nton1a 
borealts (Ob) y Ohimapllila Umbel1aia (c!u.) , 
Tambión se reprcsenta un musgo, 1J1('ranum 

1lndulatum (1)u). 

nica. Es llotn.ble la silicificación de las memM 
granas de las diatomeaf;, de las célu]ns epidór
micas de los equisetos, de las grmnínens et(. 
La ~ilicifjcaci6n confiere l'igidez y d~rez;~ 
cons~derables n. las membranas celulaI'es, 

~~co". Se emplea alguna vez, en lugar de 
sil1C1.-, en los términos híbridos con el se~ 
gundo componente gI', 

silicóade (del gr, &.8€~C;, que no teme, con 
el pref. Bihco-), adj. Calificativo ecológico 
prolmesto por JI, DEJ. VILLAR pll,ru. las plll,n
tas (y sineciaa) que, aunque en general ca]eí~ 
co~~, pueden acomodarse eventualmellte 11 .. 
ha~~!'ar ,en Un suelo sin caI·bonatos. _ BV. 

sili,cóf~o, ]a (de silico- + -jilo, amigo), adj, 
~a1if~catlvo que, Se al~lica a las pla~tns, y SUs 
SmCClaB, que solo VIven en medIO siUceo 
Ho~re la interpretación de estc medio, v. cal~ 
cójdo. En efecto, lus plantas 8ilicójilas aUn 
cuando axi~e~ un medio sin cal libre o f{wiJ
mente nl(~vlhzable, pueden vivir sobro subs
tratos cahzos, siempre que todo el espesor de 
suelo que Ocupan se halle descalcificado 
CONTEJEAN, dadas SU!; ideas que atribuía~ 
al medio silíceo Un carllcter puramento inerM 
te, propuso que el calificativo de 81~lic';j1'lo 

]'~1 mismo esquemalLntül.lo •.• pero con lafl di· 
Versas cflpc(~ies rCPl'eHentadll,¡'¡ ¡.¡lrnlJólleamcnto 
con 8'Í {Jnos de J)an..w'reall. gl .A ('er sacl'/wropho· 
rum (As) eH un IÍrbol de hojn, ancha y clell:mda, 
<:aedi:.:n; )¡l. 'l'81t(la ('(Jnaclcn.<;¡',<; eH ot,·o árbol, Iwro 
ucicullfol1o, eficlcrofllo y verde todo el año; 
el freFlno IITn('ri('uno (}I'rrtrln118 mlu'rirana¡ Fa) 
ttl.nl hién es un árbol, pero de hojas compuestas, 
delgadas y caediza8. 1i:I Sambuclls pubens es un 
arhuflto qne tiene uHimhnDo hojas ('OfllPuestnsj delgadas y cncflizaA; el Oornus alterm'lol1'a (Ca 
es tmnhién urlulHUvO, pero de }lOja mcdlana 
o J)CQllCl)a, delgada y clledlza. ]~ntr~ laR hler' 
bas tencmos: 1'rillitrm erectum (hoja aneba, 
delgnda y caediza), ~U1t('/wlla rrpcns (do htOj~8 
medianas o peqUeña8, delgadas y verdcs Oí o 
el año), Ol1nionla fwreaUs (eon lOA mlsm!)s 
(';uru(';tcrcH d~1 'l'rilU1I1n ert'('{u11I) y CMrnaplnl)" 
umbcllaia (qnc tiene los (}(' In M1t('lirlla I'cpcnlt • 
]1:1 J)lcranum 1111dulall/m CA un brlMito do hoJa¡ 
muy augOfitas, rncmhrnUOf.lIlH y verdes todo e 
afio, La U H1H'(J, fmrbala (,18 UD cpiflto taloido ~ 
fllngolcle, C]ue ,"egct". durnntc todo el nño. )i~. 
Oelastrus Bccl:ndtns C-':l un bejuoo de hojns Jlled~ 
nas () peQllCflllH delgndns y ('UC(ll7.ns. Signicn () 
n ])ANsmu~Au, 'se })UCd9 expreSor tnmbil~n, ~()r 
medio do lctras, la magnitud I'elativa do as 

nlantas y su maDera' de agrllpar."e. 

fuera substituido pOI' cl de' calm!ugo. Ejem~ 
plos de esp. sil'ieójilaH o calci!ugax: qt.tt;fCU8 
rohur, Ulex europacus, Vaecinium myrttll1~.s, 
Call-una vulgariH Eriea einerea, NarrJUS strlC· 
la, etc., en la Europa mCHofft.ica; QuercuR 

HUhcr, Ci.'1tWlladani/er1l8, Adcnocarpu,'l dec~r.. 
tieans, Cyti.'iwI mOnlq)eR .. ~ulanu8, 81JartoC1j t
RUS purganH, Uenixla (fUadriflora, Lavand'U(¡u 
pedunculala, ctc., en IIL Hegi<m Mcditcrl' l-
ncn.-BV. . 
•• i1icoflogelodos (del 1" .. 8ilico!laycll~lae:/ 
<-ste de Hilico- y jlagella/ac), f. pI. DIVisl In 
compuesta de organismoB flagelados holofi· 
tieos, con cl'omatóforos de color plLrdomno.~ 
rillo y esqucleto o co.parazt'm silíceo. T~n cs· 
tado f(Jsil se conocen l1 parLiI' del cretáceo. 
])os órdenes: sifonotesLn]('[i y est.Cl'('ot.estal()s. 
cr. críoo!icras. - R. M. 
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silicoflagélidas (del lato Bilieotlagellidae), 
f. pI. Silieoflageladas. 

silicua (dellat. 8iliqua, fruto del algarrobo, 
y otros frutos alargadOS y formados por una 
vaina), f. Término introducido en la boto mo
derna. por LINNÉ. Fruto sincárpico capsular, 
formado por dos carpelos abiertos 
y con las placentas marginales'Y 
parietales. Se abre por dehiscen
cia placentífraga en dos valvas 
que empiezan a, separarse por la 
parte inferior del fruto y dejan 
-en 01 Apice del pedicelo UD. a modo 
de bastidor, el replo, consti.tlÚdo 
por los bordes carpelares placen~ 
tarios, y Un falso disepimento 
también placentario, con las se-
millas a ambos lados del mismo, 
bastidor que remata con el estilo 
persistente, generalmente muy 
corto. Este tipo de fruto es ca-
racterístico de las crucíferas, pero 
existe también en otras fam. a.fi~ 
nes, como las papaverá..cens (Che~ 
lidonium, Sanguinaria, etc.) y 
caparldá.ceas (Oleome) , aunque 
sin el falso disepimento. La. sili
.eoo tiene forma angosta y prolon~ 
gada, por lo menos dos vece~ mlÍS 

'.: 

Silicua de 
Oardami
ne hirsuta. 
2:1 (orlg.). 

arga que ancha; si es mM corta, se llama 
Bilicula (v. este término). La 8ilicua termina 
a veces en una porción indehiscente, el ros
tro, que puede tener semUlas o no, en algu
nos casos muy d~sa.rrollado (Bras8ica oxyr
rhina). La 8ilicua indehiscente csquizocárpi
ca constituye el llamado bilomento; como 
ocurre en el gén. Raphanus. - F, Q. 11 En 
algolog{a, esporangio o gameta.ngio pluri~ 
locular de forma alargada, que recuerda el 
fruto del as crucíferas (en Ectocarpua silicu-
108us). V. trícosporangio. _ R. M. 

silicullorme (del lat. BiliguiformÍ8), adj. 
Parecido a una silicua. 

silieula (dellat. silícula, dim. de Biliq1:a), f. 
Silicua corta, de dos 8. cuatro veces más larga. 
que ancha o todavía me .. 
nos larga. Existe una 
gran vaguedad entre los 
autores al señalar los H~ 
mites de propol'Qlonali
dad de la silicull» los que 
la. hacen más breve sefia.
lan como máximo la lon
gitud de dos veces su 
anchura, y OAVANILLES 
nl aun eso: t:caai tan lar-
ga. Como anoha. (Deser., 
p. XOll). 

&IIIoullfonno (dellat. si- Allloula de Iberia 
llouIiformio), adj. Do for- 8axaJilis 4:1 (orls.). 
me. de aiUoula. 

sllloulolO, SR (dellat. 8meulo"",,), adj. Quo 
tro.o silíoulas: Tetradino.mlo. Bilicul08a, e. d., 
plantas totradínamas de fruto on .iIJeula. 

oiliou08O, ea (del lat. 8¡liguos",), adj. Que 
tieno O produoe el11cuQ.lu Tetradinamla Bil,," 
CUOBa, que oomprende lna plantaa tetradína. .. 
mas provIsta.. de silicuas. 11 f. pI. Fragmento 
del método natural llnneano, que viene a 
<lolnoidlr oon ID.!! crucíferas. 

sillflcación, m. SllIclf"'''''¡'¡''' 

silvático, ca (del lat. silvaticU8), adj. Si¡" 
ve8tre; selvático. 

silvestre (del lat. Bi/veotm), adj. Que se 
cría en la selva. Cf. arvense y campestre. 11 
Que se da sin cultivo, espontáneamente. Se 
opone a 8ativo. 

süvi~. Pref. der. del lato 81lva, la. selva, el 
bosque. 

silvicola (de Bilm- + -cola), adj. Que se 
cría en la selva o en el bosque; n.emoral. 

silvicuIa (del lato Bilvieula, dim. de silva), 
f. Bosquecillo. 

silvicultor, ra (de Bilvi- y cultor, cult.ivador), 
m. y f. El o la que profesa la. silvicultura. o 
tiene en ella. especiales conocimientos. 

silvicultura (de Bilm- y cultura), f. Cultivo 
de los bosques o montes. 

silvido (del neo!. lat. Bilvidum, pI. silvida, 
der. de silva, selva; aludiendo a la forma del 
arbolado), m. Tipo biológico de organismos 
acuáticos, caracterizados por su forma muy 
ramificada y arborescente, o bien indivisa, 
pero en este caso lineal o fila.mentosa.. y fle
xible (GISLEN, lOSO). Se distinguen dos gru~ 
pos: 1) parvosilvidos, de menos de 10 cm de 
altura y ramas de menos de 1 mm de diá
metro (ej.: Cladophora, Ectocarpus, PolYllÍ~ 
phonia) y 2) magno>Ílmdos, de más de l dm 
de altura y ramas superiores a 1 mm, cuanM 
do existen. Dentro de los magnoailvidos se 
cuentan formas graminoides (Z08tera), foliá.
ceas (Laminaría, Ulva), sacciformes (Entero
morpha iniestinalis), palmiformcs {Le8sonia)t 
en forma de boya (NereocystiB), en forma de 
látigo (Chorda, Lemanea), a.rbustiformes 
(Furcellaria), y otros tipos más especiales, 
como el propio de los sargazos (por ej. Cysto
seira) y de las formas radiadas de Cattlerpa. 
- R. 111. . 

silvifrago, ga (dellat. 8i1mfra(JUlJ), adj. Que 
a.ba.te los bosques. 

silvigero, ra (del lat. silmger), adj. Que 
produce o oría bosques. 

silvoso, SIl (del lat. BilvoBU8), adj. Sel-
110S0. 

.i1vu1a (del lat. Bilvula, dlm. de Bilva), f. 
Bosqueoillo. 

sim-. Es la misma prep. insepara.ble sin-, 
que ca.mbia la. n en m ante la. p y la. b, como 
en ,S.!:;~talo y 8imbio~. 

.. ceas (del lat. simabace/U, del gén. 
Simaba), f. )'1. SimaTUbác""". 

.imarubác .... (del lato BimaTUbaceae, del 
gén. SimaTUba), f. pI. F8.Ill. del orden de las 
geranialcs, suborden de las gera.niíneas, de 
flores aotinomorfaa, con el disco bien des
arrollado, entre trlmeraa y heptAmeras, por 
lo común unisexuaJ.es y con el a.ndrooeo de 
2 verticilo. es!.am!nales. Árboles de corteza 
ama.rga, sIn recipientes séoretorl08 oleíferoa, 
con las hojas pinno.das. Com¿ronden unas 
200 c.p. do lo. países cálIdos •. Gén. Impor
tanteru QUaBsiat Simaruba, Simaba, PicNu~ 
ma, AilanthU8, Picramnia, etc. 

.imba.lm.ols (do Bim-, baot.ria y -0010), 
f. Simbiosis de un baoterio con otro orgo.nls-
mo Qualqulera. La asooiaoión de Petalomonas 
3]Jhaqnicola con pequeños ba.oterlos que viven 
en lo. superfiCie de BU célula., conestltuyo un 
cnso do simbacteriosi3 (TSOHERMAX-WOJll88, 
a.t. Bot. Z., 1050). - R. M. 
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simbionte (del gr. au¡.t~'ouv~o~, p. acto de 
cr\lIl~L6w, vivir en común), m. Dícese de cada. 
uno de 108 organismos de una. simbiosis. En 
108 líquenes, por ej., el hongo y el alga. son 
sus aimbiontea. 

simbi6ntioo, ca (de mmbionte), adj. Perte
neciente o relativo a. 108 simbIOntes. 

simbi6sico, ca, adj. Forma incorrecta. de 
mmbiótico. 

simbiosis (del gr. au¡.t~¡Ol("~, vida en oo
. mún), f. En BU sentido p~tino, vida en 
común de dos o más personas, y en bicI. ded.os 
o más organiBIllos. En sentido boto restrin
gido, vida. en común de dos plantas distintas 
o de una planta. y un animal, establecida 
de manera. regular y con beneficio mutuo de 
108 partiCipantes, los llamados aimbioniea o 
Bimbiotas. A partir del parasitismo, en que 
.1 beneficio está toteJmente a favor. del in
vasor y en contra del hospedante, hasta la 
igualdad teórica más equüibrada entre los 
beneficios recíprocos de 108 simbiontes, ex.iste 
la. posibilidad de toda. una serie de gradacio
nes q,ue enlaza. ambos extremos. Si, comp 
consecuencia. de la. vida. en común, llega. a. 
formo.rae una. simbiosis en que la cOlilpe
netrlWión alcax¡za a tcJ punto que se consti
tuye una unidad perfecta, tanto morfológica 
como fisiológicamente considerada., recibe el 
nombre de consorcio (v. esta. voz). Por el con
trario, el mismo DE BABY (a. quien debemos 
el término Bim/ñoBis: Die Erscheinlgungen d. 
Symb., 1879), habida cuenta de las diflcnl_ 
tades que se oponen a. la. perfecta. delimita.
ción de los diversos grados de BimbWsis, in
oluyó entre éstas el parasitismo, como BÍm.
biaBiB anlag6nica, y llamó BÍmbWaia mutua
li8ta a In. BimbioBia propiamente dicha. FnANX 
h", llamado también Bim/ñoBis dioyuntiva (en 
al., .disjunkte Symb .• ) aquella en que los pro
ductos meta.bólicos de uno de los fJimbiotas 
impiden, o por 10 menos entorpecen, ,~l des
arrollo del otro, de forma que la. asociación 
de ambos no es viable~ sino disolvente. Cuan
do, por el contrario, dichos productos u otras 
circunstancias benifician a. a.mbos asociados 
que pueden consideral'S:e aJelótrofos, la sim~ 
biosls se llamará conjuntiva, porque ya. no 
diauel.ve o separa., sino que consolida. V. an
tagon18mO, comenaalismot metabio8Í8, mutua
lismo, pBeudoBim/ñoBis. 11 s. antagonistica V 
anlagonlBtico. 11 •• oonjnntiva. V. Bim/ño.i.. li 
Según criterio de MoDoUOALL, se aplica a la 
simbiosis en que los simbiontes se hallan 
unidos mecánica. u orgánicamente. Se opone 
a mm/ñoBis dioyuntiva. 11 s. disharm6nlca Sin 
de p~r~ti~mo o antibíoBis. lis. ~tiva: 
V. 81mb ...... l11iln sentir de McDoUOALL 
dícese de la. trimbioaia en que los simbiotaa n¿ 
constituyen una unidad orgánica consolida,. 
da; por ej., la que corresponde a una. asocia
ción vegetal o a las relaciones que se esta
ble~en entre Una planta y el insecto que la 
poliniza (Plant World, 1918). Se opone " 
8i.mbio~ conjuntiva. 11 8. nutritiva. Simbio8i8 
dt.syUntiva motivada por apetencias nutricias 
de uno o de los dos simbiontes; por ej., la 
que se establece entre ciertes hormigas y los 
hongos que.cultivan. En este caso se califica 
dt ~ntagdntCa, porque s610 se beneficia. un 
B m iota; si hay provecho para o..mbos, se 

llama reciproca, como en la simbiosis disyun
tiva de una planta y su prónuba. Los miamos 
casos pueden presentarse en la simbiosis con~ 
juntiva; por ej., el parasitismo, que es de 
tipo antagónico, y el liquenismo y las mico
rrizas endótrofas, que Bon de tipo recíproco 
(McDoUOALL). lis. social. SimbioBis dioyun
tiva correspondiente a las asociaciones vege
tales; y también 8Ímbto8Í8 conjuntiva del 
epifito y la planta que lo sostiene (McDou
OALL). 

simbiola (del gr. au¡¡'~LOl-r1)~, ou, el que 
vive con otro), m. Sin. de simbionte. 

simbi6tico, ca (del gr. au¡.t~LOl~L)(Ó~), adj. 
Propio de la simbiosis, relativo a la misma. 

sUobiotismo (de BÍmbiótico, eon el sufijo 
-ismo), m. Simbiosis. 

simhiotizar (de simbio8is e -izar), v. intr., 
tr. o r. Unirse en simbiosis dos organismos: 
simbiotizanM, un alga. y un hongo pueden 
constituir un liquen (HUOUET DEL VILLAR, 
en paraphytetum,' GONZ. GUERRERO, Algas 
de la Sierra de Ger~s, 1950). 

simbiótrofo, la (de simbiosio, y del griego 
~pÉ:cptJ.), nutrir, a.limentar), ad.j. Aplú:aae fl' 
las plantas que se nutren medIante mlcorrl
zas, bacterias radicícolas, etc., e. d., por un 
sistema. de naturaleza simbiótica. 

simbolo (del lat. 81Imbolum, y éste dei gr. 
aú(.L~OAOV), m. Figura o imagen con qt1;e se 
representa una idea. o un concepto. V. 8tgnO. 

simbotánica (de mm- y botánica), f. Estu· 
dio de los vegetales reunidos en comunidades 
o colectividades. Se opone a. idiobotánica. 

simetria (del gr. au¡.t¡.t.~p¡!X), f. Dícese 'lue 
existe simetrfa en un órgano o parte OrgánIca. 
y aun en el vegetal completo, cuando tiene 
por 10 menos un plano de simetría que per
mite dividirlo en dos partes tales que ,cual
quiera. de ellas es capl\-z de reprodUCIr en 
un espejo la. imagen exacta de la otr~. 
Si falta ese plano se trata. de un caso de aBt
nwtTÚl. Cuando el plano de simetría es ún~o, 
se dice del Órgano, de la flor, etc., que cs z-¡,go: 
morfo, y de la. simetría que es dorsivcntra~' SI 
BOn dos O más los planos de simetría, el órgano 
respectivo Be llama actinomorfa, y !a sime~rla, 
multilateral. La corola de las labiadas tIene 
simetría. dorBiventral,'la de los rosales y clave
les silvestres, de cinco pétalos, tiene simctr~a 
multilateral. Aquélla· .sólo tiene un plan? e 
BimetrLa.; csta última tiene cinco. Existe, fmal
mente, otro tipo de simetría con respecto a un 
eje, pero sin plano de simetría. alguno, comO 
vemos en la corola de la Vinca media, cuyos 
cinco lóbulos corolinos, asimétricos, se diS-

1 ponen regularmente en torno al eje floral. 1 
s. hilateral. V. bilateral. - 1'. Q. 11 s. de tor
sión (en aL, tTorsionssymmetrieo. Dícese 9-ue 
existe simetría (o consimilidad) de torsión, 
Con respecto a detcruúnado plano, cuando 
las dos mitades del ouerpo separadas por 
aquel plano alcanzan simetría especular des
puás de mOverse angularmente una r?sp~r 
to a la otra. Los frústulos de los bacilarI • 
fitos Rhizosolenia y Chaetoccras muestran 
simetrl.a de torsión con referencia al plano 
valvar (v. fig. pág. sig.). - R. M. b 

SIMF. Abr. de Dept. of Botany .of t e 
Crimean Pedagogic Institute, U1. Lenlna 17. -
Simpferopol (Crimea. - U.S.S.R.). 
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simiente (del lato sementis, la semilla sem
brada.), f. Sin. popular de semilla. 

similar (de simil), adj. Que tiene semejanza 
o analogía con una COsa. 11 partes similares. 
Sin. de órganos elementales, en lexicografía 
ant. Se llamaron así, dado que, según el con
cepto de la época, se trata de las propias cé
lulas que integran los más diversos órganos, 
y, por consiguiente, son similares entre sí. 
(YAi!EZ, !listo Nat., 2." ed., JI, p. 8) • 

M M 

~IV 
I 

simpátrico, ca (del gr. 7tCX~Pt.Xl.lt:;, patrio, 
con la prep. 8im~,' cf. compatriota), adj. Per
teneciente o relativo a los compatriotas o 
compatricjos. 11 En fitogeografía, aplicase a 
las esp. muy afines cuando ocupan la misma 
área geográfica; o cuyas áreas coinciden en 
una buena extensión. - R. M. 11 especisoi6n 
simpátrica. Dícese de una especiación, con 
respecto a la estirpe genitiva, cuando se rea
liza en la misma área de ésta; esto es, apli-

H 

'r 

T 

v ..... VI 

Si'Pletria floral. 1, flor de simetria radiada, actinomorfa, de Lilium: II, flor bilateral de 
Dicetntra, con un plano de slmetl'ia medial (.M) y otro plano transversal (T); IlI, fior doral
ven ralo zlgomor!a. de V1'o1a, con el plano do simetría medial; IV. tlor dorslventral. con el 
plano do shnQtria oblicuo. dc Petunia; V. flor dorsiventral transversa.l do OorvcudiA; VI. flor 

asimétrica dc Oanna (diagramas do RAucs). 

similifloro, ro. (dellat. similiflorus), adj. De oase a cualqUier especiación de este tipo 
flo~es. ~das iguales:. cnpítulo 8imilifloro. cuando el aislamiento Reográfico no cuenta. 

s~mibsimetria (del lato simili9, semejant.e, COIIÚ) factol' decisivo (MAYR¡ 1042). - S. 
y 81metría), f. Sin. de con.im;ZUud (BCRilTr). slmpedo, da (del gr. ".80v, superficie, can 
- R. M. la. prep. sim-, que implica. coordinación; lit., 

simmondsiáceas (del lato simmol1dsiaceae, .coordinado según un plano!), adj. Aplicase 
del.gén. Simmondsia), f. pI. Btm:áceas. a. los organismos simétricos con respecto a. 

. sunorfin (del gr. !-,-opcp"Í), forma, con In. prep. un plano. Este término, debido a. Fr. E. 
81.m-, y, por tanto, lit., «conformidnd~; en lato SCHULZE, se. ha empleado también como 
'vymmorphia), f. Término creado pOI' H. DEL substn.ntivo: los simpedos. En al., «Sympe-

n.LAR para. expresar la suma de elementos den!). V. singramo y BÍnstigmo. 
que, en llna sinecia, corresponden n. la misma sunpetalia (como simpéfalo), f. Fenómeno 
forma .biolqgica. Se enuncia terminnndo la. relativo a. las plant.as simpétnlas. 
denomInación de la forma respectiva en simpétnlo, la (de pétalo con el prof. BÍm-, 
-etum, v. g., arboretum, herbetum, epifite- que entrru1a la idea de unión), adj. Aplícnse 
tum, etc. Las fOlmaciones hetorogt:neas pue- a la. corola' de pétalos concresccntes, al verti
~en así describirse dividiéndolas en SUB simor- cito corolino de nntofilos soldados en una. 
. na; Y.la formación entera se califica por su sola pieza. La soldadura puedo afectar sólo 

8~morf1a dominante o la dominante y la. espe~ a una mínima. pa.rte de cnda pétalo o a cnsi 
clficante, ya se expresen en la forma Jat. indi- todo él, como vemos, respectivamente en las 
cado, ya en términos VUlgares; v. g., un bos- corolas rotáceas y en las tubulares. A este 
qU(\ o arboretltm, Un (JTa,mini-herbetum (o pro.- término se oponen coripéfalo, dialipétalo y 
dera) arbolado, un UC']INu'-muscl"nelum._HV. eleuteropéfalo. 11 f. pI. Grupo de dicotiledó-
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ncas, en el sistema de A. BRAUN, caracterizado 
por tener lns flores de pétalos concrescen
tes. Es término debido a 
REICHENBACH (1828). 
Sin. de gamopélallUl y 
metaclamÍ<leas. 

simplasma (de sim- y 
plasma), r. En algunos 
bacterias, plasma infor
me, resultante de la.. plas
m61isis, dotado de vitali
dad y, en determinadas 
circunstancias, capaz de 
recobrar la. organización 
celular. 

sim.plástico, ca (de sim
plasto), adj. Relativo al 
simplasto o propio del 
mismo: tubo laticífero 
simplástico. 

Corola simpétala 
de Oampanula 

(orig.). 

sunplasto;> (de plaato, 
aquí protoplasto, con la 
prep. Bim-, que entraña 
la idea de unión o sol
dadura), m. Protoplasto 
plurinucleado, por oposición al monoplasto 
de las células uninucleadas. Es término de
bido a H:"NSTEIN, Das Protoplasma, p. 177 
(1880). Si se acepta el supuesto de que todas 
las punteaduras de las células vivas están 
atravesadas por plasmodesmos, en este caso 
el conjunto de las que integran el cuerpo de la. 
planta constituiría un complicado Bimplasto. 

simplice (dellat. simple"" -icis), adj. V. nu
liplice. 

simplici ... Pref. tomado del lato 8implex, 
Mici8. 

simplicicaule (del lato simplicicauliB), adj. 
De tallo simple; haplocaulo. 

simplicüolio, lia (del lato 8implicifoliUB), 
adj. Haplolüo; de hojas simples. 

simple (del lato 8implex), adj. No com
puesto: hojas simpl ... 11 No ramificado: tallo 
o talo simple. 11 Unilocular: esporas' 8implea-. 

simplocáceas (del lato 8ymplocaceae, del 
gén. 8ymploco8), f. pI. FaID. de las ebenales, 
suborden de las diospiríneas, constituída 
únicamente por el gén. SymplOco8, que com
prende unas 280 esp. de plantas leñosas de 
los países cálidos, principalmente america.
nas y sudasiáticns. Tienen flores~ por lo ge
neral, hermafroditas y pentámeras, con 1-3 
verttcnos estaminales, por 10 regular con es
tambres concrescentes en fascículos opositiM 
pótalos, ovario qUinquelocular, con un solo 
rudimento seminal epítropo y unitegumen
tado en cada 160ulo. Fruto abayado. 

sim~dial, adj. Simpódieo. 
simp6dico, ca (de 8impodio), adj. Referente 

al simpodio o propio de él: ramificación sim
pódica. 

simpodio (del neol. lato 8ympodium der. 
del gr. 7t68tov, dim. de 7t<?ó<;, 7to86<;: pie, 
aquí Soporte, con la prep. 81.m-, que entraña 
la idea de concrescencia, de sOldadul'a) m 
Tipo de ramificación que consiste en una ~eri¿ 
de brotes concrescentes, unidos por sus ex
tremos en un solo cuerpo axial. Dichos bro
tes, que pueden ser monopodios parcIales 
cesan en su crecimiento apical, ora porqu¿ 
echan una flor en su extremo o una inflores-

cencia, ora porque el punto vegetativo pierde 
su facultad meristemática.. Una yema. más 
o menos próxima al ápice, o varias d~ ellas, 
prosiguen entonces el desarrollo del ~Je, y se 
constituye un cuerpo axial integrado por 

Estructura de una ramita simpódica de Fa(fU8 
silvatica. En e, se observan las oioatrIces dte0 los 
catatllos de sendns pérulas, oorrcspondien s a 
las yemas de dos poriodos vegetativosj av, des lel 
ápice vegetativo de la rama, que se atrofia; e a 
continuación de ósta so encargará. la nueva yeQm)" 
axilar '11, junto al á.pice de la ramita (de F. ., 

una. porción de segmentos monopódicos uni
dos por SUB extremos. De ahí el nomb~e de 
simpodio que recibe esta olase de ramIfica
ción, propia de la gran mayoría de árboles, 

,tanto forestales planifolios (haya, olmo, etc
l 

.) 
como frutales. Entre las inflorescencias, as 
cimosllS pertenecen al tipo 8impódico. A este 
término Be opone monopódico (v. lIg. pág. ~Ig.). 

simpolinismo (de polen, con el Bu.!. M'18mO, 

que indica condición, y la prep. s'tm-), m. 
Fenómeno concerniente a. los antófitos q~e 
tienen el polen agrupado en tétrades, poll
nios o polina.rios. 

sin· (del gr. aúv, con). Prep. inseparable 
usada con frecuencia en boto para expresar 
la. idea de soldadura o concrescencia, como 
en 8ingenesia, sinandro, etc.; delante d~ p 
Y de b, la n se convierte en m, como en s~m-
pétalo y simbiosis. . 

sinaeineto (de sin- y acineto), m. COnJunto 
formado por varias células que, separada
mente, tienen valor de acinetos; como es Ulj 
segmento de filamento de alga en el cun 
varias células consecutivas se han transfot'~ 
mado en acinctos, - R. M. uf 

sinnfosis (del gr, O'UvlX<p~, unión, con el s • 
MOBiB), f. Interferencia tocante a las a.ltera
ciones de la cohesión del plasma. 

sinagestesis (del gr. auvocydpOl, aglomc-
rar, unir, y eO'e"l)O't~, vestido), f. Tratá.ndose 
del gén. Debarya (zignematáceas) se h.a ~eno
minado así a la coagulación y ~ndurecl',?~eDto 
del contenido de los gametangios no utdlzado 
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en la. formación de los gámetas, y que se 
realiza al alcanzar los zigotos su madurez. 

Simpodio do Vitis vinijera. Las partes que lle~ 
,Rn el mismo número pertenecen al mismo 
miembro del simpodio,' (1, r\ldimcnto de un 
bro.qUiblnsto (reduc.). En la parto inferIor, 
sección transversal de unn. yema de braquiblas· 

to (de \VETTSTKIN). 

Como consecuencia de la sinagestesiB, los fila
mentos fructificados se vuelven quebradizos 
y se descomponen en fragmentos constitui-

Dos zigoto!:> do la conyugada Debarva desmi
dioides, como ejomplo de sinauestesis,' muy 

aum. (de Sl\:UJA). 

dos cada Uno por Un zigoto y dos gameron
gios adheridos. - R. M. 

.sinandrales (del lat •• 81J?landrale8), f.' pI. 
Stnandras. 

sinnndria (como 8inandro), f. Fenómeno 
relativo a las plantas sinandras. JI Unión 
anormal de los estambres. - J. DEL O. 

sinandrio (del neol. lato s¡¡nandrium), m. 
Sinandro. I 

sinandro, dra (del gr. &vr¡p, &v3e6<;, ma:
cho, aquí estambre, con la. prep. 81.n-), adj. 
De estambres más o menos concrescentee. JI 
m. Androceo de una sola pieza por concres
cencia. de la. totalidad de los estambres que 
lo compone"". 11 f. pI. Oampanuladas. • 

sinandrodio (del neol. lat. s¡¡nandrod,um, 
der. de synandrium, con el suf. -odium), m. 
SInandro constituido por estaminodios en 
lugar de estambres. 

sinangio (del neol. lato s¡¡nangium, der. del 
gr. &yys1:ov, recipiente, con el pref. syn-, 
sin-), m. En las marattiáceas; conjunto de 
esporangios de un soro concrescentes en un 
solo cuerpo de aspecto capsular. 

sinantas (del lato s¡¡nant/uuJ, del gr. II.v60<;, 
flor con la prep. aúv, que entraña la. idea. 
de ~nión o reunión, aludiendo a. las inflores
cencias multiflorM y densifioras), r. pI. Or
den de monocotiledóneas de flores unisexua
les' aclamídeas o con el perianto escuamifor
me' androceo de 6-00 estambres; gineceo de 2 
ó l ca.rpelos embutidos en el raquis de la. in
florescencia; ovario unilooular, con las pla
centas parietales y numerosos rudimentos 
seminales. Plantas palmiformes. Comprende 
únicamente la fam. 
de las ciclantáceas. 

sinanteráccas (del 
lato synantheraceae; v. 
sinantérco) f. pI. Oom
puestas (GÁNDARA, 
Slst., p. S6). 

sinanteria (del lato 
synantheTia,' del gr. 
&V6T,p6<;, florido, aquí 
antera, y de sin-, que 
entraña la idea de 
unión o soldadura.), f. 
OIase del sistema de 
JU88IEU que com
prende lna dicotiledó
neas gamopétalas de 
corola epígina (epieo
rolia) y anteras con
crescentes, corno las 
compuestas. 

sinantéreo, a (del 
gr. &v01)p6<;, flO!'ido, 
a.quí antera, Can la 
prep. aúv-, que im~ 
plica. la idea de unión 
o soldadura), adj. Dí

Androceo sinanléreo el.o 
una flor biológlcamen a 

te rnascullna ¡de Oalen
dula maroinala, 6: 1 

(orlg.). 

cese de la planta., de la flor, etc., que tiene 
las anteras eoncrescontes, unidas íntima
mente en un solo cuerpo, como acontec6 ,en 
las compuestas. Of. singencsia y singenético. 

sinnnterio, ria, adj. Sinantéreo (URIBE, 
Bot., p. 81). 

sinantero, ra (del gr. &v61)p6<;, !'florido, 
aludiendo a las anteras, con el pref. sin-), adj. 
Sinantéfeo (GÁNDARA, Sist., págs. 35, 44, 
etcétera). 

sinantesis (de sin- y antesiB), f. Madurez 
simultánea de los estambres y pistilos de una 
flor. 
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oinantia (del neol. lato 8]/nanthu.. der. del 
gr. &oveOC;;, flor, con la. prep. 8'Jjn-, sin-), f. 
Fenómeno tocante a. la concrescencia de dos 
o más yemas florales en un solo cuerpo (COL
lIIEffiO. l. c .• p. 261). Unión lateral de dos o 
más florea, bien Bea por aproximación y fu
sión de BUS pedicelos o de sus tálamos, o por 
ecblacte5is florípara, etc. - J. DEL O. 

oinantocarpelario, na, adj. Sinantocárpico. 
sinnntocárPico, ca (como en sinanlocarpo), 

adj. Propio del sinantocarpo o relativo a él. 
oinantocarpio (del neol. lato 8]/nanthocar

pium), m. Sinantocarpo. 
8inQ.Dt~ (del gr. erov, conjuntamente, 

&. .... OOC;, flor, y XIXp7t'6C;;, fruto), m. Infructes-
ccncia en la. que se sueldan 108 frutos de 
diversas flores contiguas, o quedan trabados 
conjun~mente por partes florales o axiales 
que no corresponden a 108 carpelas. Este 
término viene a significar lo mismo que fruto 
compuesto. V. sincarpo. 

oinantoi\ia. f. Sinantu.. 
oinántropo. pll (de sin- y &Vap",TCO~. hom

bre). adj. An1ropdfilo (BRIQUEr. Fl. Corse. 
p. 421; ROTHM: •• AlIg. T"xon.; 1950; etc.). 

oinapa;'" f. Sinopsis. 
sinopsis (del gr. <JÚvcx4".t;, acción de unir, 

cOnjunción), f. Apareami,ento de los cromo
oomao; 81nd .. io (MOORE; 1895). 11 También se 
ba. dado este nombre, o el de sinizesis, a. la. 
contracción de 108 cromosomas en el extremo 
nuclear correspondiente a. 18, situación del 
nucléolo. Actualmente están en desuso am
bos términos, por tra.tarse de un artificio 
(v. esta voz). -;r. H. Y S. 

oinóplico, ca (del gr. auv"'TC~",6~). adj. Re
lativo o. la. sinapsis o propio de ella: proceso 
sináptico. 

sinaplOspermia (como sinaptospenno), f. Fe
n6meno referente a las plantas sinaptosper
m ..... Voz introducida por MURBECK (1920) 
para. designar la. coexistencia en Una. misma 
diáspora de varios _ gérmenes que no Be sepa
rarán. Las legumbres de muchas esp. de Me
dicago no se -abren, y, a.l germinar, de cada 
una. de ellas Be desarrollan varina plántulas. 
Las plantas sinaptospermns SOn espeoial
mente frecuentes en 108 países de olima árido. 
-O. DE B. 

sinaptospermo, ma (del gr. auvcbt't'Ci), atar 
o unir conjuntamente, y O'nÉ:p(.Lcx, semilla), 
adj. ApUcase a la planta. cuyos disemínulos 
comprenden diversas o numerosas esporas o 
semillas, que Be desprenden juntas de la planta 
madre. 

sinnquenio (de sin~ y aquenio), m. Esquizo~ 
carpo -de carpelos secos, monospermos e in~ 
dehiscentes, Como el de las capuchinas (Tro

w 

paeolum) y de la olivillo. (Oneorum tricoccum). 
Término propuesto por LÁZARO IBIZA (Mem. 
Real Sao. Esp., H. N., tomo oinouent., pá,
gina 88. 1021). Corresponde al poliaquenio 
con mericarpos individualizados de la clasi~ 
fic,,;clón carpológlca de BECK. 

81Dn.rco, ca (del gr. «px:f], principio, origen, 
con el pief. sin~), adj. ApUcase a los elemen~ 
tos originados por fusión de dos célulao (ME
YEn). Se opone a mOnarco. 

sincarioJdel gr. xtÍpuov, nuez, núcleo, con 
10. prep. Mnw

), m. En los hongos, pareja nuw 
clear produolda por sucesivas divisiones con-

jugadas de dos núcleos sexuales acoplados, 
pero no unidos o confundidos (MAmE. 1902).11 
Doble núcleo, macronúcleo y micronúcleo, 
existente en ciertos individuos; el mioronú~ 
cleo es el que previas varias divisiones pro-
ducirá dos micronúcleos hijos, uno de los 
cuales pasará durante lu copulación al otro 
individuo para realizar la anfimixis con el 
que allJ queda. -;r. H. Y S. 

sincariócito (de sincario y -cito), m. Huevo 
(MAmE). 110. oecWldario. Célula procedente 
de la. división del sincariócito propiamente 
dicho o sincariócito primario. 

sincarionte (formado como simbionte, a 
partir de sincario), m. Núcleo múltiple, ori
ginado por confusión de varios núcleos sim
ples. 

sincarlótico, ca (como 8incaTio), adj. Per
teneciente o' relativo al sincario. 11 Dícese del 
núcleo que tiene 2n cromosomas. 

sincnrpe)ario, ria (de sin~ y carpelario, der. 
de carpé'Io), adj. Sincárpico. 

oincarpia (de 81n- y x",pTC6~. fruto). f. 
Fenómeno correspondiente a las flores o gi~ 
neceas sincárpicos. 11 Fusión lateral de dos o 
más frutos. Es el resultado natural de la Bi
nantu. (v.). -;r. DEL C. 
oin~ico, ca (de sin- y de x"'p7t6~. fruto), 

adj. Dícese de la flor, del gineceo, etc., que 
tiene sus carpelos concrescentes en mayor o 
menor grado en un solo ovario, como ocw;re 
en las crucíferas, cariofiláceas, escrofularIá
ceas, cucurbitáceas, etc. A este concepto se 
opone el de apocárpico; v. paracárpico. 11 

Perteneciente o relativo al sincarpo. 
sincnrpio (del lat. syncarpium), rn. Sin~ 

carpo. 
sinc~, pa (como sincárpico), adj. Sin~ 

cárpico (ARA"NZADI. l. c .• p. 48). 11 m. Nom
bre que lo mIsmo se ha apliéado al con~ 
junto de frutos soldados entre sí t proce
dentes de una sola flor, que a los frutos 
concrescentes originados en flores distin~ 
taso Conotituye Un ej. dcl primer tipo la 
pluridrupa de la zarzamora, ya que, aun 
procediendo de un gineceo apocárpico, luego 
las drupéolas, con frecuencia, acaban por sol
darse un poco por su base y constituyen una 
unidad carpológica; lo propio, aunque de 
manera más manifiesta, ocurre en el chirI
moyo. Pero, en otros casos, los frutos qu~ se 
sueldan no proceden -de una sola flor, smo 
de flores más o menos numerosas que se ha
llan contiguas en una inflorescencia. Este es el 
segundo de los casos indicados, del cual te
nemos ejemplo en el moral y en la piño. ame
ricana. BAILLON, que llama frutos compues
tos a estos últimos, califica de inútil el tér-
mino sincarpo. Esta nombra de frutos com
puestos parece prevalecer definitivamente, d;e 
forma que, por ej., FumAS, en la última edi
ción del Trat. de Bot. de STRASDURGER, man
tiene todavía esta denominación, aunque C?ll 
l!Ient~do algo distinto, pues Be use. como Sl~. 
de 8tncarpo tal como lo acabamos de descri
bir. BECK, PASCHER y POHL llaman frutos 
colectivos o concrescentes ( .. SammelfrUchte., 
en al., y fructm connati, en lat.) a las dos 
olases de sincarpos, a con dio ión de que no 
intervenga en su unión ningún elemento exw 
traño al propio pericarpo, por ej. de ori-
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gen axial, como el receptáculo, o apendicu
lar como las piezas del perianto. La mora. 
dei moral, pues, en sentir de estos últi
mos autores, no constituye un fruto' colec~ 
Uvo porque en esa unidad biológica toman 
parte el eje de la inflorescencia y los elemen~ 
tos del perianto acrecidos y jugosOSj la. mora 
del moral, según su manera de apreciar la 
-cuestión, pertenece a otro tipo, al fruto, ~on .. 
iunto. V. este término. - F. Q. \\ Fruct.flCa,
ción propia de las coralináceas (algas rodofíw 
ceao) resultado de la fusión del filamento 
espo;ógeno con numerosas células auxiliares, 
lo cual origina. Una fplacenta$ que recubre el 
fondo del conceptáculo y produce las c~ 
póspora.s en .su periferia. -- R. M. 11 s .. men
cárpico. Según la clasificación carpolólPca de 
BECK, PASCRER y POHL, fruto de dos carpe
los, raramente de más, que se descompone 
en porciones monospermas indehiscentes, 
-cada una de las cuales corresponde So un frag
mento de hoja carpelar. Dichos autores diw 
viden este género de fruto en doo esp.: elusa 
y biZomento. V. estos términos. . 

sincenobio (de sinw y cenobio), m. CenobiO 
compuesto. - R. M. 

sÍocenocauloma (de camama, y )('!XL'V6c:;, 
nuevo, que da ceno-, con la prep. sinw

), m. 
Siguiendo la teoría. del pericauloma., dícese 
del que se recubre de uno o varios nuevos 
estratos constituidos también por las bases 
de los arqueofilomas, como acontece en no 
pocos bejucos. En al., ~Synkainokaulom •• 

sincianosis (de sin- y )(u&",,&o<;, de color 
azul, alga azul), f. Denominación que se ha. 
aplicado al caso especial de simbiosis consis
tente en la asociación de un flagelado inco-
loro, una ameba o un baoterio, con oierto 
número de diminutao células autótrof ... (cia
nocloridinas), las cuales viven alojadas en 
una capa muoilaginosa que rodea el cuerpo 
del organismo heterótrofo. - R. M. 

.mcicio (del neol. lato 8]/ncitium). m. Sín
cito. 

oincilico, ca (de 81noito). adj. Perteneciente 
o relativo al slncito: tubo laticlfero 8incUwo. 

sÍocitio, m. Síncito. , 
sincito (de -cito, célula, con el pref. mn

que entraña la idea de unión o soldadura), m. 
Unidad celular morfológica producida por 

Síncilo laticlfero del tallo de Scorzonera M8pa
nica, con 108 elementos oelulares unidos en ro~ 

tloulo; muy num. (de CAPl"ELLETl'I). 

fusión celular. e. d •• por la desaparición de los 
tabiques oeparatorlos <le célulao contigu ..... 
como ocurre en los síncitoB laticíferos de las 
compuestao ligulifloras; V. apdcito. - F. Q.·II 

En diversas rodofíceas (rodimeniác~, esfero
cocáceas, ceramiáceas), masa que resulta- de 
la fusión de algun .... células que forman parte 
del procarpo - auxiliar, basal, soporte
con otras células inmediatas eStériles, y que 
tiene la significación de un órgano pIacent.a,.. 
rio destinado a. la nutrición del gonimoblaa
to (al ••• Fusionozelle.; trad. esp. del WETl'
STEIN: célula de fusión). Cf. placenta. centra! 
(célula). - R. M. . . 

oincolpado, da (de Inn- y colpado). adj. En 
palinograffa, dícese el grano de polen -:n el 
que dos o más colpos o surcos se combl~ 
de tal manera que forman grabaduras CIr
culares o helicoldales en, la superficie del 
grano. 

sincorion (del gr. ~6pLO'V, membrana, COn 
el pref. sin-). m. DwréBíl. 

oÚ1coro (delneol. lat. oynchoruo. der.deoyn. 
con y chorus, coro, en el sentido de mul
titu'd). m. Eopecie polimorfa (R(YJ'R''''''''''. 
Allgem. Taxonomie; 1950). 

oincorologia (de 8in- y cOTologla). f. Tér
mino empleado por Du RIETZ como sin. de 
biOoociclogla corológica (cf. biooociclogla).
HV. 

oincotiled6neo, a, adj. SincótiZo. 
sincotilia (como Bincótüo), f. Fenómeno re

lativo " lao plantao sincótilao. 
oinc6tilo, la (del gr. xoTÚA'). cotlledon. con 

la prep. sino. que implica la idea de unión), 
adj. Dícese de la plán
tula., del embrión, etc., 
dicotiledóneo en que 
ambos cotllédones apa
recen soldados en ma,... 
yor o menor grado. Si 
la unión no afecta a 
más de la mitad de la 
hoja. seminal, reciben 
el nombre de hemiainw 

c6til08. Ú. t. c. s. Es 
término debido a DE 
VaIEs. V. anfioinc6tilo. 

sincrono, na (del gr. 
"ÚVXpovo~. der. de 
xp6vac:;, tiempo, con la 
prep. oúv-, sinw), adj. 
En bot., que ocurre a. Plántulas Bincótilas 
un tiempo, simultáneo: de Oenothera olauca 
Excitación síncrona, e.. (de DE VIUES). 
d., la que se produce 
mientras actúa el estímulo. Se opone a tut0luto. 

sincronogamia (como Bincrondgamo), f. 
Fenómeno relativo a. las plantas sinoronó
gamas. 

oincron6gamo, ma (del gr. Y&f'0~. unión 
sexual, con el pref. BÍncrono--), adj. En las 
plantas de flores unisexuales aplicase So aque
llas en que las masculinas y las femeninas 
llegan a. sazón simultáneamente. Of. Binan--
teaio. • _, 

oincronologln (de ",n- y eTonología; ~u
diendo ala. tcronología delascomunidadest). 
f Término empleado por Du RIETZ como 
oin. de .bioooclología. cronológica. o. est~dio 
de lao sucesiones (vegetales) Cf. biaoo"",lo
gIa.-HV. 

oindermal (de sin- y 8~PftO'. piel. aquí epl
dermio). adj. Dícese de la. nucel" en que el 
saco embrional oe halla en contacto con 1 .. 
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epide:r::mis. Es término debido LL DAnLOREN 
(1928), q.ue se opone a apodermal. 

sind .... (del gr. m\v8«,,~, unión, enlace) 
f. Apareamiento de los cromosomas homólo~ 
gas en el esW:d0 zigóteno de la. meyosis. Si 
este apareamiento se realiza paralelamente, 
esto es, correspondiéndose los cromómeros 
d!l cada. cromosoma, se denomina. parasínde
tn8; y si el apareamiento Be verifica extremo 
a ea:tremo de los cromosomas se llama telo
sln~ Iv. esta voz).-J. H. y S. 

smdiniáceas (del lat. syndiniaceae del gén 
Syndinium), f. pI. Fam. propuesta' para. u~ 
grupo de dinoflageladas parasitas, que otros 
a.utores en,gl?ban en las blastodiniáceas. Gén.: 
Trypanod1ntUm, Alelodinium Syndinium y 
Hematodinium. - R. M. ' 

sincliniano, na (iI;e Syndinium, gén. de 
dinoflagela.das parasltas), adj. Perteneciente 
o ~ela~ivo a 1.08 alndinios. n mitosis aindiniann. 
MitosIS atlp.ca de ciertas dinoflageladas. _ 
R.M. 

sindiploide (de diploide, Con el pref. sin-), 
adj. Dlcese del núcleo o de la célula diploides 
que por vía no copulativa duplican el nú
mero de sus cromOsomas: 2 x 2n (STRAS
BUMER, Jabrb. f. wiss. Bot., 1907).11 Fusión 
o falta de separación de los núcleos hijos 
que ~a un número doble de cromosomas e~ 
las dI visi~nes que preceden a la meyosis lo 
cual constItuye uno de los principales pr¿ce
dlmlentos de producción de la pOliploidia en 
los yeg~tal",! y algunos animales.-J. H. y S. 

SWecl!" cm (como sinoico), adj. Sinoico. 11 

f. Tárn.uno. creado por H. DEL VILLAR como 
denomlI~ac:lón de la unidad más general de 
la colectIVidad vegetal, y definido como (lUna 
cohabitación boto individualizada!) enten
dtándose por cohabitación, en este' sentido 
• habitación d~ una SUma de individuos vege~ 
taJes en Un mIsmo medio exterior» (cf R DEL 
VILLAn, Geobotánica, 1929, p. lS~14i. Lo. 
razón de ser d? este tármino, y de su prefe
rencia al de /ttocenosÍ8 (cr.), según el autor 
citado, es que, con el primero, no se expresa 
más que el hecho indicado, que es una rea
lidad evidente; mientras que fitocenoBÍB en
vuelve adem~ el concepto de (lcomunidad., 
e. d,., de una CIerta relación objetiva entre los 
indIviduos vegetales que componen la citad 
suma, relación discutible, puca hay quiene~ 
no la admiten (directa) miIB que en el 
especia! de la Biml>ioBiB (cf. esta vOZ):E~ 
ingl., sm e~bargo, se Usa la voz ocommuni_ 
tyt, comumdad, ya en este sentido general 
Ida en el de as?ciación (cf.); pero creado sin 

ea preconcebIda, antes de que se pla te 
este problema. _ RV ' n ara 

sineciología (de sine'cia y -logia, lat syn 
f<>IOq1a)'i f. Parte de la geobot. que ~studf~ 
as SlOe? os en sí misrrias, por lo tanto e 
c?mpO~lción en un momento dad ' n su 
dlllamlsmo (cf. R. DEL VILLAR Ge °bY¿~n. su 
pá"". 14 Y 26). _ HV. ,o o~n.ca, 
ta;mecologia (del gr. CJúv, con, obcÉ;6l

r 
habi~ 

T~ MJ.0~' tratado; lat., synoecoloyia) f 

E~te::~~~~ ~~~b~p:~i~~~~i~: e~p~~e:~~~~ 
Bentid~ ~tric~' Slllto' de fdo80ciologia. En 

,par de lo. ecologla ( f) 
que estudia las relaciones entre las cOlc~ti~ 

dades vegetales, o sinecias, y su medio. En 
este sentido fué aceptado por la Ponenoia de 
Nomenclatura del Congreso Internacional de 
Bruselas, de 1910. En la división de la biolo~ 
gla, lato sensu, de Du RIETZ, Binecologia es 
sin. de su biosociologia ecológica (cf. bi080cio~ 
logia). - HV. 

sinelcorriza (del gr. O'uvÉ:).x6l, contraer, y 
de pl~lX, ralz), f. Ralz contráctil de ciertes 
plantas, que sirve para fijarlas más sólida· 
mente al suelo. En 0.1., tKontraktionswurzeb, 
flZugwurzeh (DE VRIES. Lnnwirt. Jahrb., 
1880, p. 37). 

sinema (del gr. viltJ.cx, fiJamento, con el 
pref. sin-,' en lato synnema), m. En las flores 
monadelfos, el conjunto de los filamentos 
estaminales concrescentes.1I ' 
Parte del ginostemo corl'es
pondiente a los filamen
tos (COLMEffiO, 1. c., pá
gina 664). - F. Q. 11 Tra.
tándose de deuteromicetes 
estilbáceos, dícese del ór
gano que resulta de la 
yuxtaposición de los c01).i
dióforos, formando un fas
cículo columnar, que os
tenta una parte basal (es
tipe) y otra superior, en
sanchada, capitiforme (ca
pítulo, capitulum), donde Sinema (1.0 .L1.trac-

e tium jlammeum, 
se ~orman los conidlos. con conidlos, 25:1 
!Inos y otros pueden ser (de TuLABNE). 
mcoloros o colorados (por 
ej., 18aria, Stilbum, SporoC1Jbe, etc.). - E. G. 

sinéresis (del gr. O'UvcdpEal.~, acción de 
tomar, quitar o recoger conjuntamente, con· 
tracción), f. Expulsión de la fase líquida. 
juntamente con las substancias disueltas • 
por medio de la contractilidad de los geles. 
Algunos admiten que éste es el mecanismo 
de la secreción celular y que en toda contrac
ción citoplasmática ho.y BinéreBiB.-J. H. Y S. 

sinergética.mente (de sinergético), adv. m. 
De manera sinergática, mancomunadamente; 
conjugadamente. 

sinergético, ca (del gr. "uv<py'l)~,,,6~), adj. 
Perteneciente o relativo a la sinergia. 

sinergía (del gr. O'UVÉ:Oye:LCX, cooperación, 
auxilio mutuo; cf. energía, de EVÉ:P'YELCC), 
f. Acción combinada, en general. 11 Exalta· 
ción recíproca del poder patógeno, en el cllBO 
de coexistencia de dos parasitos, que en 
otros casos produce el fenómeno opuesto 
(antagonismo). Llámase tambián Binergismo. 
J. DEr. O. 

sinérgicamente, adv. m. Sinergéticamente: 
tdividiéndoso los núcleos sinérgicamenie» 
(GONZ. FRAGOSO, Hist. Nat., Bot., del Inst. 
Gallach, p. 37). 

sinérgída (del gr. auv<pyó~, auxiliar, col .... 
borndor), f. Cada una de las dos células late~ 
rales que acompañan a la ovocélula en el 
aparato ovular del saco embrional; desem
peñan, realmente, el papel de auxiliares, ya 
que el tubo polinico llega a eUas antes que 
a la ovocálula y en ellas se desorganiza Y 
deja en libertad los núcleos espermáticOS 
(vé!"'e fiJ!. pág. sig.). . 

slnergtdea, f. Sinérgida (LUISIER, BJst. 
Nat., Hot., del Inst. Ganach, p. 113). 
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sinergidico, ca (de sinérg.ida), adj. Pel'tene~ 
ciente o relativo a la sinérgida. A veces, se 
ha usado la misma. voz sinérgida como adj,; 
por ej., CAPPELLETTI 
(Trat. di Bot., de 
GOLA, NEORI y C., 
1.' ed., p. 277) dice: 
.In Allium odorum gli 
embrioni si formano 
dalle cellule siner~ 
gídi ... , 

sinergismo, m. Si
nergía. Se opone a an
tagonismo.-J'. DEL C. 

sineapermia, f. V. 
si1l8permia. 

sinestror80, sa, adj. 
Forma incorrecta de 
8inistror8o. 

sinexergo (de 8in- y 
exergo), m. Raza mix
ta formada en 01 pun
to de encuentro de 
dos exergos que se 
juntan, - J. H. Y S. Saco embrIonal de Ra-

sinfinndro, dra (del nunculus cllntbalaria en 
gr. &:\I~p, &.v8póC;, ma- el momontode la fecun
cho, aquí estambre, dacJón, con el óvulo (o) 

y el núcleo gencraU
con el pref. sinfi-), vo «11), ya dentro de él; 
adj. ApUcase a la flor, junto al óvulo, las si
al androceo, etc., de néroidas (R); ']J. núcleo 
estambres totalmente secundarlo del saco em
unidos en un solo brionnl, y el núclco 
cuerpo, así por 108 generativo 02 junMto a 
f'l él¡ a, antípodas. uy 

I amentos como por aUIll, (do GUIONARD). 
las anteras; como en 
algunas cucurbitáceas. No Be diga testam
bres sinfiandros1l, para evital' el pleonasmo. 

. sinfiantero, ra (de &:v6'1)p6~, florido, alu~ 
d~endo a la antera, con el pref. sinfi~), adj. 
S1.nanUreo. 

sinfio-, sinfi-. Pref. der. del gr. uU¡.Lcpu~~, 
y éste de aUjl<pó(¡), concreceI'. 

sinfiodontúceas (del lato 8ymphyodoniaceae, 
del gén. Symphyodon). f. pi. Fam. del orden 
hookel'iales, de la serie eubriinales (musci), 
formada pOI' plantas dioieas, gráciles o ro
bustas, en céspedes más o menos delicados, 
do color verde o amarillo verdoso, que con 
la edad puede hacerse pardo l'ojizo, brillan
tes. Hojas cóncavas, sin pliegues, algo de
currentes, lanceoladas o elípticas, con el bor
de apical claramente dentado. Dos costillas 
rudimentarias en la base de la hoja; células es
t rechamente lineales, más o menos papilosas. 
Seta. de 1-3 cm, áspera en su porción apical, 
d? color púrpura. Cápsula erguida, alargada, 
PIcuda., paquidel'Ina, cubierta de cspinitas o 
verrugas. Anillo diferenciado. Perístoma do
ble. E.sporas pequeñas, pn.pilosas. Opérculo 
con. p~~o agudo. Symphyodon. - E. G. 

s!"f.ogena (de sinfio- + -yena). Sinfioge
néttco. lI~n micet., tipo de formación opuee.to 
n. meristógena (cf.), en que, pOI' oj., el origen 
de un plcnidio Se debe al entretejido yapelo
tonamiento de hifas de origen diverso.
E. G. 

sÍnfiogéncsis (de sinfio- y génesis), f. Pro
clucción de un órgano por concrescencia de 
partes orglmicl1s distint.ns. Se opone a meris
loyd",,;s. 

sinfiogenético, ca (de sinfiogmeais), adj. 
Perteneciente o relativo a la sinfiogáne
siso Se 01Jone a. meristogenético. 

sinfiostémone, adj. 
Grafía inconecta de 
sinfiostémono. 

sinfiostémono, na 
(de sinfio- + -stémo
no), adj. Monadelfo. 

siníisandrio, drin, 
adj. Sinfiandro. 

sinfisandro, dra (del 
gr. aútJ.<puau;. cohe
sión, unión, y liV"Í]p, 
&.v8p¿~, macho, alu
diendo aquí a los es
tambres), adj. Sin
fiandro. 

sinfisiógmo, na (del 
gr. UÓ{J.cpUCJI.c:;;, unión, 
adherencia, y yUV"Í], 
hembra, aquí gine
ceo), adj. De carpelos 
concrescentes, sincár
pico. 

sinfisiologia (de sin
y j1'siQlogía), f. Tér
mino empleadO por 
Du RIE'I'Z como sin. 
de biosociologia fisio~ 
16yica. cr. biosociolo
lJÍa.-HV. 

sinfiais (del gr. aú¡.t
<puatc;, coherencia), f. 
En bot.,concrescencia. 

sinfitismo (de slnfi
sls e ·iBmo), m. Fenó· 
meno tocante a ]80 Androceo sinfiandro de 
sínfisis. Phvllanihu8 cvclanlhe-

sinritogcografía (de ra,..4, y do Cuc-urbUa 
. . fi pepo, aum. (A, de BAI-

S1n- y fdogeogra a), f. LLONj B,or!g.). 
Geografía de los com-
plejos vegetales, de las comunidades (GAUS
SEN, Géogr. des planteB, p. 6). Se opone El. 
auloyeografia. 

sinfitógino, na (del gr. aútJ.<pu't'O¡;, concres
cente. y 'Yuv~, hembra, aquí gineceo), adj. 
Aplicase a In planta, f]9r, etc., do ovario ad
herente al cáliz. 

sinfollculo (vo? híbrida, del pref. gr. Bin- y 
de foliculo), m. Es la cápsula folicular de la. 
clasificación carpológica de BECK, PASCHER 
y POHL. V. folicular. 

sinfoniáceas (del lato symphonia<:eae, del 
g6n. Symphonia), f. pi. Gutiferas. 

sinforematáceas (de lato symphoremala
eeae, del gén. Symphorema), f. pi. Verbená
ceas. 

sinforógcna (del gr. aUfl'l'0P&., .monton .... 
miento, suma, y wgena), udj. En micetol., 
rOl'mado a partir de dos o más hifl1s. Se opone 
a meMsló(/(!tla. 

SING. Abr. de Botanic Gardens. - Singn
pore (Strnits Settlements). 

singnIDcon (del gr. yciflé"" !levar al matri
monio, con la. pl'ep. 8in-, conjuntamente), m. 
Población cuyos componentes. pueden cru
zarse entre si y cambiar los genes (LOTSY; 
1018). Se suele emplear como sin. de linneon 
y especie colectiva, pero Bingámeon tiene un 
senUdo genético. - J. H. Y S. 
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singamia (de 8in~ + -gamia), f. Poliniza-
ción cruzada. entre plantas. que florecen si
multáneamente. Se opone a asingamia._ 
F. Q. 11 Unión de los gámetas, en la forma.
ción del zigoto. - J. H. Y S. 11 18ogamia. 
V. cUogamia, protandro, protógino. 

singámico, ca (como 8ingamia), adj. Per
teneciente o relativo a. la. singamia. 11 Que 
oourre en el momento de la. fecundación. De
terminación singámica del sexo, e. d., tra
tándos. de plantas' dioicas, que la determi
nación del sexo y la. fecundación son simul
táneas. V. epigámico y progámico. 

siugenesia (del gr. y.vea,~, órganos de la 
generación, alUdiendo aquí a. las anteras 
COD la. prep. sin-, que implica. la. iden. de sol~ 
dadura), f. En el sistema d. LINNÉ, clase 
19.", caracterizada. por tener las flores her
mafroditas y los estambres soldados por las 
an~raa, c~mo vemos. en las compuestas. 

• ~éoico, co, adj. Forma incorrecta de 
mngeñéhco. 

singeneoio, sia, adj. Forma incorrecta de 
aingen¿tico. 

singéneois (de sin- y génesis), f. Reproduc
ción de un organismo por intervención de dos 
progenitores, 

singenélico, ca (como singénesis), adj. Per
teneciente o r?latlvo a la singénesls. 11 Propio 
de la .slngenesla o tocante .. ella. 11 f. Biologia 
genética (Du RIETZ). Oí. bio8ociologia.' 11 f. pI. 
Denominaoión de un orden de feofíceas, no 
usa.do. ya. en lo. slatemá.ti~ moderna, en el 
que, Junto a. feofíceas tíPIcas, se incluían 
formas que hoy S9 colocan en las clases criso
~~e~. y criptofíceas. Sin. feozooaparinas._ 

8inginnndro, dra (del gr. yuvl¡, hembra 
aqul gineceo, y o.vi¡p, o.v8p6~, macho, e. d.: 
el andro~eo, con la prep. BÍn~, que aquí im~ 
plica la Id ... de simultaneidad), adj. Dícese 
d~ las plantas y de 1 ... flores ouando la poli
mzación se alcanza. en todas al mismo tiem
po, en la. misma época.. Se opone a MÍncro
n?gamo: Es término debido a DELPINO. Cf. 
8tngamm. 
s~o~dio (del gr: aóv, juntos, y gonidio), 

m. Gomdio de liquen formado por varias 
células aglomeradas, o sea, gonidio COm
puesto. Ant. - R. M. 
s~onimio (de BÍn- y gon;imio), lll. Gonimio 

de hquen formado por varlas células aglome
~~M'. o sea, gonlmio compuesto. Ant._ 

singramo, ma (del gr. Bin~, que entraña la 
idea. ae conjunto, aquí aludiendo u. la dispo~ 
sición de las partes de un ouerpo y yplXIL ' 
línea), adj. Dícese de los organ'ismos c~;g 
cuerpo e.s slmét~ico Can respecto a. una línea. 
Es Mrmmo debIdo a SOHULZE, que lo empleó 
como substantivo: un Bin(ITamo, los singra
~~~~. ~n al., .Syngrammeno. V. simpedo y 
(H/f4/;'f.Q1nO. 

. B~a (de Sinapis nigra., sin. de Brll8-
8tea ?t1.gra, e -ina), f. Glucósido extraído de las 
seml~as de la Brassica nigra. Es el mironato 
POtáslOO 

C.H,.N:C(SC,H1l0,)OSO,K'H,O. 

I:a. mirosino. lo hidro1iza y produce' isotlo
cianato de alilo. - P. V. 

. sinistrivoluble (del lato Binister, .. tri, y volu
ble), adj. SinistTÓrlmm voluble. 

sioistrorso, ea (forma adjetivada del lato 
BÍnistroTsum), adj. Que gira hacia la izquierda.. 
V. BÍnistrórsum. Se opone a dextrorso. 

siniBtrór8UD1, advo Adverbio lato empleado 
en frases Como ésta.: planta 8iniBtroTsum VO~ 
luble. Significa. (¡hacia la. izquierdat, y, apli
cado a la. manera de girar de las plantas vo
lubles, se ha. convenido en que, para. hacerse 
cargo de que el tallo de las mismas gira .ha
cia. la izquierda .. , hay que mirarlo desde el 

Tallo siniBlrórsum 
voluble de Oonvol· 
VUlU8 althaeQides 

1 : 2 (orlg.). 

ápice hacia abajo; en estas condiciones gira. 
hacia la izquierda cuando avanza en sentido 
contrario al de las manecillas del reloj. En 
España, se ha empIcado abusivamente como 
adj., y se ha dicho «planta voluble sinistro~ 
sao, lo cual, com.o es lógico, no admite la 
Academia. Si se quiere adjetivar este con
cepto, hágase uso del tél'mino levovoluble o 
Binistrivoluble. Las plantas sinislrórsum vo
lubles son las más frecuentes. A este término 
8e opone el de dextrórsum. 

sinistrovoluhle, adj. V • • inistrivoluble. 
BinizeBis (del gr. auvL~1)ac.<;, sedimento, 

poso, asiento), f. Estado del núcleo en trance 
cariocinético, caracterizado por la concontra-
ción de la substancia cromá.tica. durante In. 
pr6fase. Equivale a sinapsis, pero se prefiere 
a este término porque no prejuzga la ver~a
dera interpretación del fenómeno y tiene Slg· 
nificado puramente descriptivo. Se debe a 
MCOLUNG (1905). En al., (lSynizeBis~; fr., 
Clsyniz~el); ingl., Clsynizesis$; itol., osinizesh; 
port" IJsinizeseo. 

sinizético, ca (de sinizesis), adj. Pertene· 
eiento o relativo a la sinizesis. 

ainocorion, m. Sineorion (COLM., l. c., pú.. 
gina 239). 

sinorlia (probablomente, por abr., del. gr. 
Ocp61X).IL6~, yema vogetal, con la prep • • ,n-), 

-------------,_ .. _- ---_.----- --------'--_._-~., 
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f. Concrescencia de yemas o de embriones, 
según el léxico de MOQUIN-TANDON (COL)!., 
l. c., p. 261). Cf. 8inantia. -'J. DEL C. 

sinoico, ca (del gr. o!x.oc;, casn, morada, 
como en monoico, con la prep, sin-, que aquí 
implica la concurrencia. de dos en un mismo 
sitio), adj. Aplicase .a las plantas, y a las 
inflorescencias, cuando en éstas coexisten 
flores masculinas y flores femeninas, como 
acontece en no pocas compuestas. - F. Q. 11 
En los briófitos, dícese de la «inflorescenciat 
en que 108 anteridioB y los arquegonioB se 
hallan juntos y rodeados por un mismo in
volucro. - E. G.II En micet., homotúlieo. 

sinonimista (de sinónimo), m. y f. En sen
tir de LINNÉ, cualquiera de los que (lreco~ 
gieron los diversos nombres impuestos antes 
a los vegetales por los botánicos", Fund. bot. 
trad. de A. GÚMEZ ORTEOA, p. 11. 

sin6nimo (del lato synonymus, y éste del 
gr. ouvchvu¡..toc;; de aóv, con, Y C::VO¡..tIX, nom
bre), m. Dícese de los vocablos que tienen 
una misma o muy parecida significación. En 
fitotaxonomfa, la voz 8inónimo tiene sen
tido peyorativo, porque suele referirse ru. 
nombro invlí.lido de' una entidad sistemática, 
ora por no gozar de prioridad, ora por erró
neo o por ser un «nOmen nudum •. Si Un ta.
XOn tiene nombre legítimo, todos los demás 
que se refierel! a él serán simples sinónimos. 
0, dicho de otro modo, cuando dos o más 
nombres se basan en el mismo tipo, sólo uno 
es legítimo, y los demás, necesariamente Binó
nimos; si se fundamentan en tipos diversos, 
pueden Rer sinónimos o nO. V. homdnimo. 

sinorrizo, za, adj. Sinrizo (COLM., l. c., 

p. s~~l;udio (de sin- y pixidio), m. V. fruto8 
concresecntes . 

sinquitriáceas (del lato 8ynchytriaceae, ,del 
gén. 8ynehylrium), f. pI. Fam. de ficomicetes 
del orden de los quitridiales con su parte 
vegetativa primero desnuda y después cu
bierta. con membrana quitínica. Mediante 
división, se origina un SOl'O o Una fila de 
zoosporangios. Los esporangios se forman en 
el interior de las pla.ntas, así como esporan
gios perdurantes, de los que nacen nueva,.. 
mente zoósporas uniflageladas. 811nehytrium 
(Pycnochytrium) anemoncs, sobre Ancmone 
nemorosa; y el terrible S. endobioticum, que 
origina el temible cAncel' de la patatn..-E. G. 

sinrizo, za (del gr. pt~cx, raíz, con la. prep. 
Bin~), adj. Aplicase a )0. planta., semilla, etc., 
can la radícula adherida. al tejido nutricio 
(RICIlARD; COLMo,!. c., p. 261). 

sinsámara (vocablo híbrido formado del 
gr. sin- y del lato $Jamara, fruto del olmo), f. 
Plurisámn.ra procedente de un ovario sin
cñ.rpico. Es término debido a LÁZAItO IBIZA 
(Mmn. Real Soco Esp. H. N., tomo del oin
cuent., p. 80; 1021). 

BinBépalo, la (de sépalo , con hi prep. sin-), 
adj. Gamosépalo. 11 m. En algunas orquídeas 
(CYP¡'ipedium cte.), sépalo medial del ver
ticilo externo constituido por concrescencia 
de los dos sépalos laterales. 

sinspermia. (del gr. ó'ltép¡..tcx, semilla, que 
da -spermia, con el pref. sin-), f. Fenómeno 
de concrescencia de rudimentos seminales 
(MASTERS). 

sinspermia (como sinspcrmo), f. Fenómeno 
relativo a las plantas sinspermas.-j. DEL C. 

sinspermo, ma (del gr. a7tép¡..tct, semilla, 
con la prep. sin-), adj. De semillas soldadas. 
- ~T. DEL C. 

sinstigmo, ma (del gr. sin-, que encierra 
In, idea de conjunto o de comunidad, aquí 
aludiendo a. la disposiCión de todas las par
tes del cuerpo, y ''''(rILIX, punto), adj. Simé
trico con respecto a un punto. Fr. E. SCHUL
ZE, a quien se debe el término, lo empleó 
como substantivo: un sinstigmo, los sinstig~ 
mas. En al., t:Synstigmen •. V. singramo y 
simpedo. 

sintagma (de sin- y del gr. "'''YILIX, cuerpo 
de tropas), m. Talo cuyo desarrollo y estruc~ 
tura permite reconocer la existencia de mul
titud de :unidades filamentosas o tubulares, 
dispuestas paralelamente, al principio equi
valentes, y luego, por lo común, diferencia
das. Es el caso de numerosas algas, por ej., 
las rodofíceas con estructura de (¡surtidor. 
de OLTMANNS. El término fué propuesto por 
SORUSSINO. - R. M. 

sintagmaci6n, f. Sintagmatización. 
sintagmatlzación (de sintagmatizar), f. Ac

ción y efecto de sintagmatizar o sintagmati
zarse. Es, término de BOCHER (<<sintagma
tiom; KongI. Dansk. Vidensk. Selsk; 18:13, 
1951). - R. M. 

sintagmatizar (v. frecuentativo der. de sin
tagma), v. intr. y r. Unirse lateralmente un 
conjunto de filamentos simples formando' 
un talo. - R. M. 

sintecio (del neol. lato synthecium, de for
ma. análoga a apothecium y perithecium), m. 
Soro o conjunto de tecas (tomando esta. voz 
en sentido amplio, como sin. de esporangio). 

sintépaIa, la (de tépalo, con la prep. Bin-), 
adj. Gamotépalo. • 

Binteticismo (ele sintetiza1'), m. Tendencia a 
sintetizar. U 8. floral. Coordinación de flores, 
para (¡sintetizar. una oflor compuesta •. Con
curso de di versos factores que actuando en la 
flor y en BUS dependencias desempeñan el 
cometido de preparar o facilitar la fecunda
ción (NICOTRA, Contr. aUa bioI. n. del gen. 
Euphorbia, 1894; <lsintetismo florale). 

sinlelismo, M. Sintetiei8mo. 
sinlipo (de sin- y tipo) m. D(cese de cual

quierproterótipo cuando el autor no ha elegido 
concretamente holótipo; un ejemplar cual
quiera de una serie original cuando no hay 
tipo; cótipo. 

sintoma (del lato symptoma, y éste del gr. 
aÓlJ.7t't'CIlfl.IX), m. Fenómeno revelador de Una 
enfermedad; incluso de las plantas.-J. DEL C. 

sintomático, en (del gr. auIL1tT"'ILIX ... ,,,6~). 
Perteneciente o relativo al síntoma._ 
J. DEL C. 

sinlomatología (del gr. aÚlJ."C'CIlfl.CX, aUfJ.7t"C'cS
ILIX"'O~, y -loula), f. Parte de la patologla ve
getal que estudia los síntomas de las enfer
medades, as' como la etiología estudia. sus 
causas. - J. DEL C. 

sintrofia (como síntrofo), f. Fenómeno to
cante a los líquenes síntrofos. 

s[ntrofo, fa (del gr. "C'péq>61, nutrir, con el 
pref. sin~), En liquenol. , dícese del liquen 
heterótt'ofo que vive sobre otro como para
sito. 
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,sinnado, d~ (del I!'t. 8inuat",,), adj. Que 
tIene senos; SI se apbca a las hojas, general
mente senos poco profundos. 

sinuráceas (del lato synu
raceae, del género Synura), 
f. pI. Fam. de crisofíceas del 
orden de las crisomonadales 
y suborden de las crisomona
dlnas isocrisfdeas, que com
prende formas coloniales. 81/
nura, Skadowskiella.- R. M. 

sinUBia (del gr. O'uvouO'tcx:, 
existencia en común, socie
dad; en aL, uVereino, (lSynu
sic1», f. Comunidad consti
tuída por esp. pertenecientes 
a un biótipo determinado de 
exigencias ecológicas unifor
mes. Un tapiz puro de mus
gos reptantes, el estrato ar
b?reo de un, pinar, Son Binu
BUUJ. En algún caso, la sinusia 
se confunde con la asocia
ción; pero, ordinariamente 
en la estructura de una IlSO~ 
elación interviene cierto nú~ 
mero de sinU8'Üu1. Lo. voz 
almorfía, cre~da por HUGUET 
DEL VILLAR, tiene práctica
tnente el mistno sentido (cf.). 
-O. DE B. 

Esquema de 
UDa hoja BÍnua. 

da (orig.). 8inzigia (del gr. ~uy6~, pa
reja, aludiendo a las hojas 
seminales, con la prep. sin-), f. Punto de 
~ión d? dos cotilédones opuestos sobre el 
eJe ~ca~Inar. COLM., l. c., p. 564. 

SInZ<!ICO, ca (del gr. ~Íl)tK6t;, perteneciente 
o relatiVO a 108 animales con el prof . ) . ,. 81.n-
adJ. Aplica,ae a cualquiera do 108 disemínulo~ 
que los ammrues substraen deliberadamente 
a la planta pa~a luego diBpersarlos.-F. Q. IJ 
Aplicase especlll.lmente a la difusión de bac
terias o gérmenes de hongos por insectos que 
I~s albergan en BU tubo digestivo. V. di/u-
Bión. - J. DEL C. 

sinzoocoro, ra (de 8in~ y zoocoro) adJ' V 
200coro. ' '. 

8inzoóspora (de Bin- y zoóspora), f. ZOÓspora, 
compu~8ta, equivalente a numerosas zoóspo
ras unmucleadaa y biciliadna fusionadas 
~nid~~~!: una masa única; como se observa e! 

a'f',wr"f (alga cloroficea). - R. M. 
8)lOtropl8mO (del gr. adoo, sacudir, y tropis_ 

d
mo l' m·

1 
Tropismo provocado por percusión 

e a p anta. 
d rira~osferSáceas (del lato 8yracosphaeraceae 

e ~ n. 1Jracosphaera), f. pI. Fam d¿ 
COliolitoforales caracterizada por tener' dis
co tos en forma de grano, disco o cú u~ 
~I\ dispuestos regularmente en la perif!,la 

e ~rotopJru¡to. Panlosphaera, Syracosphcrera h. M,0s gén., en el plancton marino. _ 

sirfidófilo, la (de 8!/rphidae, fam. de dípte
ros de pequeño tamaño con el sur. f'lo 
;llig~), adj. Aplíc ... a. ¡as plantos dipt.,:",: b' na r corolas poco f~rmes y de colores más 
d len e aros, a. menudo lineadas o salpicad 
p~:apn~~a.s dO de luna.rcillos, con el néc~ 

un o, como las verónicas' el 
ser visitadas por los sfrfidoa. ' su en 

siringácens (del lat 81Jr1ngaceae, del gén. 
Syringa), f. pI, Oleáceas. 

siro-, sir-. Pref. tomado del gr. ae:tp&, fila· 
mento, cadena. 

sirobasidiáceas (del lato B'irobasidiaceae, del 
gén. Sirobasidium), f. pI. Faro. de bnsidio· 
micetes, del orden de los tremelalcs, con los 
basidios dispuestos en series lineales y dh-i
didos mediante Uno o dos tabiques oblicuos. 
Sirobasidium, vive en América tropical.
E. G. 

sirogonidio (de Biro- y (lonidio), m. Aplícnse 
a una parásporn. no solitaria, sino que forma. 
parte de una cadena. o filamento formado por 
una serie de tales elementos propagativos 
asexuados. - R. M. 

sirogonimio (de 8iro· y gonimio), m. Go
nimio (gonidio) liquénico en forma de fila
mento escitonematoide. Ant. - R. M. 

sirólito, la (del gr. AU't"6t;, que puede ser 
disuelto, soluble, COD el pref. Biro-), adj. En 
la teoría de la herencia, aplicóse a la disyun
ción de caracteres en el supuesto de que se 
descomponga el conjunto de factores de une. 
estirpe en sus primordios genéticos. Se opone 
a zigólito. 

sirosüonácens (del lato 8irosiphonaceae, del 
gén. SiroBiphon), f. pi. Estigonematáceas. 

siróRpora (de Biro- y CS7tOpcX, espora), f. 
E8tilóspora. 11 Sirogonidio. 

sirospórico, ca (de siróspora), adj. Pertene· 
ciente o relativo a la BÍróspora. 

sirotelio (del neol. lato sirothelium, der. 
como epitheZium, del gr. O't)A1¡, mamila, con 
el pref. siro-), ro." Conjunto de filamentos 
portadores de tetrasporangios, paralelos y 
aproximados, formando una especie de almo· 
hadilla superficial. Nematecio. - R. M. 

sirrocio (del gr. aúppéCJ), confluir, que ha. 
dado el neol. lato syrrotium, formado como 
sclerotium), m. En algunos basidiomicetes 
lignícolM y bumícolas, cordones radiciformes 
a modo de ri7'.omorfas, pero producidos se
cundariamente por unión y transformación 
de hifna micelianas incapaces de crecimiento 
terminal¡ estas hifas son fibrasna, unas, Y 
otras, vasculares. 

sÍrropodontáceas (del lato 8irrllOpodonw,.. 
ceae, del gén. Syrrhopodon,) f. pI. Fam. del 
orden pottia.Ies, de la serie eubriinales (mu
sci), formada por plantas dioicas, muy rara
mente autoicna. Céspedes de características 
muy diversas. Hojas igualmente multifo .... 
mes. Costilla más o menos robusta. Hojas 
perjq~eciales casi siempre pequeñas, con fre· 
cuenCla largamente envainadoras. Seta. alar
gada, recta, rara vez muy corta. Cápsula 
erguida, regular, ovoide, alargadocilfndrica 
o piriforme, generalmente brillante; sin anillo 
diferenciado. RaramentE.'! falta, el perístoma, 
de dientes lanceoladoalargados, en ocnaiones 
más cortos y anchos, indivisos y fuertemente 
papilosos. Opérculo largamente alesnado. Co· 
fia en forma de gorro, que llega. hasta la 
base del esporangio, de borde liso o lobulado, 
bastantes veces COn la punta. áspera. Syrrho" 
podan. - E. G. 

sirton (de la forma. n. aup'r6v, de aup'r6~, 
der. de aópoo, arrastrar; en ingl., tsyiton!), 
y. de la misma. fumo de plancton y tantos 
otros), m. Conjunto de organismos macro· 

,,--_.- ----'-
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cópicos, vivos o muertos, que son arrastJ;ados 
por la corriente de un río en la superficie del 
agua o debajo de ella [BERNER, Ecology, 
32:1-12 (1951)]. - R. M. 

sisimbriáceas (del lato sisymbriaceae, del 
gén. SiBymbrium), f. pI. Crucíferas. 

sismo", sism ... Pref. der. del gr. aE:LO"¡..t6c;, 
agitaCión, conmoción, empleado para formar 
diversos términos boto en que se alude a una 
conmoción, como estímulo de tipo mecánico. 
Tal ocurre en las voces siguientes, del mismo 
origen que s18mico, sismógrafo, 8ismolog1.a, 
eto. 

sismocorismo (de corismo, con el pref. 
sismo-, sacudida, conmoción), m. Corismo 
determinado por una conmoción cualquiera, 
a condición de que no produzca herida. V. 
traumatocorismo. 

sismonastia (de nastia, con el pref. sismo-), 
f. Nastia provocada por la acción mecánica 
de un golpe, una sacudida, cualquier conmo~ 
ción de la planta o del órgano afectado, a 
veces insignificante. En su esencia, este fenó
meno se debe a oscilaciones de la turgencia. 
El ejemplo más conocido es el de la mimosa 
o sensitiva, así llamada precisamente por su 
gran sensibilidad a esas acciones mecánicas. 

sismonástico, ca (de Bismonastia), adj. Pro
pio de la sismonastia, referente a ella: fenó
menos 8ismonástico8. 

¡Bisoma (del gr. aii>(L<X, cuerpo, con el pref. 
auv-; en lat., BYBsoma), m. En la. teoría de 
P.OTONIÉ, miembro complejo, constituido por 
diversos monosomas concrescentes. 

sistema (del lat. 8)/8tema, y éste del gr. 
aóa:nl¡.L<X, conjunto, todo orgánico), m. En 
b!ol., conjunto de órganos o de partes orgá
nlcas que concurren a un fin: Bistema con
ductor (de las plantas), sistema mecánico, 
e~étera. 11 Coordinación según principios ló
gicos de los seres naturales a fin de constituir 
un compendio metódico de la Naturaleza. 
~n este sentido, el sistema siempre será arti
fIcial, porque es resultado del pensamiento 
del hombre, que ordena 108 seres según mó
todos diversos. Sin embargo, se suele califi
car de tartificial. el 8istema que se ha esta,.. 
blecido tomando en cuenta un' solo carácter 
o unos pocos caracteres nada más de los se
res que se agrupan en él, en nuestro caso de 
1 .. plantos. Así, el sistama llamado también 
fsexuah, de LINNÉ, constituye el protótipo 
de los sistemas tal'tificiales •. En efecto, en 
él Be atiende exclusivamente a los órganos 
sexuales, sobre todo a su número y distribu
ción en las plantas. Llámanse así estos sis
temas en oposición al sistema (rnaturah, que 
sigue otro método para ordenar las plantas, 
bnsado en las afinidades naturales de las 
~ismaa. Como es lógico, no pueden deponder 
dichas afinidades ele un solo ca.rácter, ni si
quiera de unos pocos, sino de toda la organi
zación de las plantn.s, de manera que con un 
tal sistema (que no puede haber más que uno 
en teoría) se trata. de constituir una sinopsis 
del reino vegetal estructurada de manera 
que cada planta. quede situada junto a la 
que más se le parece. Existe, finalmente, un 
tercer tipo de sistemas, el si.8tema filo genético 
(que ha de ser único también); aceptandO la 
variabilidad de la esp., se trata. de establecer 

a modo de Un árbol genealógico del reino ve
getal, tomando en consideración no sólo los 
vegetales hoy vivientes, sino incluso los res
tos y huellas de todas clases de los que, 
habiendo vivido en otras épocas geológicas, 
faltan por completo en todo el ámbito de la. 
Tierra. En una palabra, el sistema füogenético 
se funda en la teoría de la evolución. Los 
sistemas artificiales persiguen siempre un fin 
práctico, cual' es el de facilitar la determina
ción de las plantas; tienen, por tanto, el ca
rácter de claves de determinación. Los llaM 

mados sistema natural y sistema filogenético, 
por el contrario, son sistemas científicos. JI 
s. absorbente. Conjunto de tejidos, células y 
partes celulares destinado a la absorción del 
agua y de las substancias disueltas en ella. 
En las plantas acuáticas, toda o casi toda la 
superficie de las mismas puede considera.rse 
propia del sistema absorbente¡ en las terres
tres, está constituido principalmente por el 
conjunto de los pelos radicales o de los ri
zoides¡ en las epífitas, por los pelos absor
bentes, el velamen, etc.¡ en las parasitas, 
por el tejido absorbente de los haustorioRj 
etoétera .. lIs. anhisto de Kiilliker. V. cüop!=· 
ma. 11 s~ apendicular. Considerado el vegetal 
en su conjunto, las hojas y sus metamorfosis. 
V. 8istenw axial. Son términos poco usados. iI 
s. ascendente. Díjose del tallo, por su gC0tro
pismo negativo (COSTA, l. c., p. 14). lis. axial. 
Tocante a la planta, en su conjunto, la raíz 
y el tallo, que constituyen el eje de un vege
tal superior. V, BiBtema apendicular. 11 8. con
ductor. Conjunto de elemenws vasculares o 
traqueales que realizan la función de condu
cir el agua absorbida, con las substancias 
disueltas, y la llamada savia elaborada a tra
vés del organismo vegetal. 11 8. cortical. Tm. 
tándose de tejidos, el líber. Expresión anti
cua.do.. 118. de tejido. Los tejidos Be agrupan 
en si8temaa tomando como base la. ontogenia 
y filogenia de los mismos o la función que 
desempeñan. SACHS los agrupó en tres 8Í8-
mas: el epidénnico, el fundamental y el vascu
lar liberolefwso. La clasificación moderna de 
los tejidos es la de SCHWENDENER y HABER
LANDT, que los agrupan en diversos 8istemas 
atendi'endo a un criterio estrictamente a.na
tomofisiológico, sin preocuparse de la. onto· 
genia y filogenia de los mismos; lo que 1m. 
porta, por consiguiente, es la analogía his
tica, no su homologla. Los sistemas de teji
dos, según HABERLANDT, son los siguientes: 
meristemático, superficial o epidérmwo, mecá
nwo, absorbente, asimilador, conductor, reser
vante, de aireo, de l08 órgano8 Becretores y reci. 
piet1.te8 secretorios, de l08 tejidos propio8 para 
los movimiento8, de los órganos de los sentido8 
y conductores de la excitación. 11 8. descendente 
(de la planta). Se dijo de la ra.íz, por su geo
tropismo positivo (COSTA, l. c., p. 14). U 
s. ~elético. Estereoma. lis. histico. Sistema 
de teJido, 11 s. homogéneo de Kiilliker. V. cito
plasma. lis. leñoso. Leila. 118. mecánico. E8· 
tereoma. - F. Q. 11 8. redox. Cualquiera. de 
los sistemas, que se considera.n particular
mente en bioquímica, constituidos por las 
dos forma.s oxidada y reducida. de una mi6-
ma Bubstancia, que se transforman fácllmenw 
cada una en la otro., pudiendo colaborar en 
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los fenómenos de reducoión y oxidación intra
~elulares. V., por ej. en ácido ascórbico ácido 
fumáric~, en ,ácido orgánico y de8hidr:Ua. Si 
en }& dIsolucIón que tiene un sistema redax 
s~ lntro~uce un eléctrodo, se establece una 
diferencIa. ,de potencial cuyo valor depende 
de la relacIón de las cantidades equivalentes 
d~ las dos formas, oxidada y reducida, y tam
b.lén de, la c~ncentración de hidrogeniones 
81 éstos IntervIenen en el equilibrio; esta dife: 
rencia de potencial puede medirse frente a. 
un eléctrodo normal de hidrógeno Por . 
es ~acterístico de un Bi8tema Ted~x el ~~~ 
tencIal E0i; correspondiente a. cantidades 

c~n~titución anatómica, sus caracteres ge
netlcos, su ecología, su área de dispersión, 
sus antepasados, ... para formar caba.l juicio 
acerca. de las verdaderas afinidades O grado 
de parentesco que existen entre 10B diversos 
~upos d~ plantas o entre las esp. vegetales. 
SI sólo atIende a l.os v~getales hoy vivientes, 
tenemos la. botántca 8't8temática tal como so 
profesaba. hace pocos años, ya que las plan
tas de otras. épocas, restos fósiles e fmpron
t~, se estu~:baban en Una disciplina indepen
dIente,},,!, ftlopaleontol'Ogía. Hoy, sin embargo, 
se m!l'mfl~sta cada vez más vigorosa. la ten
den!aa a Integrar esta última disciplina bo-

iguales de .for~ oxidada. y reducida; si el 
hidrógeno ln~rylene en el equilibrio, el pH 
en es~ condIcIones, tiene también un valo; 
determInado, al que designamos con el sí 
b~lo (p~). Cualquier otro potencial E fei 
mlBDlO ~tema redox, pero para. otra propor-

ió oXld. 
e n red." = 1, medido también respecto del 

eléctrodo norm~ d~ hidrógeno, nos indicará 
el estado de .oxldaclón del sistema. Si subs
tI.tuímos el ~tena redo", por un eIectrodo de 
hIdrógeno I cuyo pH = (pH) Y cuyo potencial 
valga liJo. respecto del eléctrodo normal de 

hidrógeno, se cumplirá esta condición con tal 
que la presión del hidrógeno de aquél Sea 

lIa
llna determinada; midiéndola en atmosferllS p 

maremas r H al valor 

rH=-lgp. 

Así, COmo característica del sistema do 
vale lo mismo EoJ... que rH. _ P V [[re "', 

la • • 8. 'Va .. 
cuolar. Vacuoma. 

sistemático, ca (de sistema) d' P 
oicnte o relat"v al 'st ' a J. ertene-I o SI ema. 11 m. y f. Apllc p e~uiera que se dedica a la sistemáti:

e 

n: INNÉ fueron sis~emáticos los que (lorde~ 
n las plantas en ciertas series los cual 

son u ortodoxos a heterodoxo8. Los ~temát. es 
lfeterodoxos .distribuyeron lo; vegetabl teos 
otro principio diverso del de la fructiflc:l~or 
com? los alfabetarios, riz<ltomos filóf'l r n, 

Pn~~~~ crónic08, topófilos, dnpirko~8,y ~~ 
~'<oVO o scn.n droguer Lo - -

tomaron el método en el 08. dad ortodo~08 
mento de la. fructif· . ver ero funda
o parciales •• Fund. Ib~IÓ~; y son univer8ales 
ORTEGA á 7 ., rad. de A. G6MEZ 
tica 11 kJ:u~ . y 9. U,f. ~otánica sistemá-
temdt· , ___ .~lBtemátíca. La botánica Bis-

wa o «.4WUnomía botánica la 
duce los vegetales a si8tem es que re-
Se parte para ello de la ~ y los ordena. 
fundamental' la es . espemcJ cama unidad 
tar constitu'ída .J:;; Slp embargo, puede es-
Bubspecies, razas, vari~g~~~~ui~rn!:er~rr' 
:aii~ BU d:ez~: agrupan en ~ntida.d~s sist::: 
ros, familias órdenelevaU.a categoría: géne
tuyen los eistctna8 es, ~~ases .•. Así se consti_ 
Bificación de 1 vege""les o métodos de cla
arbitrarios, si :10 Pl:~' d que pueden SOr 
facilitar su determinac'ón d agruparlas para 
ciasa, o naturales 1 n e z;:ta.nera. artifi_ 
sus a.finidades r~l~~a~°sli d~~l?onen según 
no sólo Se funda. e~ 1 e.!1! tCa moderna. 
del vegetal s' .. mOnologla externa 

, mo que estudia. asimismo su 

tlUllC!L en la 8UJtemática general, intercalando 
lc;>s diversos grupos de esp. desaparecidas en 
el lugar correspondiente del sistema. Do lo 
cual se sigue que la botánica si8temática echa 
mano d.e todas las ciencias botánicas para. 
conseguir su más elevada finalidad, la de 
agrupar las plantas sefl11n BUS verdaderas afi-
nidad... . 

sistole (del gr. cruO'''OA~, -1í~, contracción), 
f. Fase del movimiento de un vacúolo con
tráctil, durante la cual se contrae con rapi
dez, expulsando su contenido al exterior de 
la célula o a un reservorio o plÍSula no con .. 
tráctil. - R. M. 

sistroCe (del gr. O'\JO'''po'P~, reunión, aglo
meración), f. Estado de los cromatóforos de 
una célula cuando se aglomeran en torno al 
núcleo. Es término debido a SQHIMPER 
(Bot. Zeit., t. 41, 1885). V. antÚJtrofe, após
trofe, diástrofe, epÚJtrofe, .. ca:róstrofe, parás. 
trofe, periJJtrofe. - F. Q. 11 Alteración de las 
células de los bacllariófitos, que consiste en 
una aównulaci6n anormal de los cromat6fow 

ros ea la mitad de la célula, alrededor del 
núcleo. El estado de 8'ÚJtrofe se ha cODsidcw 

rada como un proceso patológico. - R. M. 
SK. Abr. de HOgre .A11mAnna Ll\rOverket.

Skara (Suecia). 
.SLC. Abr. de Dept. of Botany of East 

HIgh School. - Salt Lake City (Utah. - U.S.A.) 
SO. Abr. de Instituto Botánico de la Uni

versidad. - SofIA (Bulgaria). 
sobacal (de. sobaco), adj. Sin. de "";lar. 

V. BARNADES, Pdnc., p. 67. 
sobaco, m. Forma· vulgo de axila. 
sobole (dellat. soboles, vástago o renuevo), 

f. Sin. de turión, en COLMEffiO, Ourso de 
Bot., p. 127; también lo trae COSTA. COLl1-
MELA dice: (f Ulmum nemo serit ex Bamera, Bed 
ex BObolibuso, que ÁLVAREZ DE SOToMAYOR 
traduce así: •••. nadie lo pone de simiente, 
sino de sierpea. (COLOMELA, trad. esp., 
Lib. V, cap. VI, p. 205). 11 En los musgos Y 
algns~_sln. de propágulo (COLM., l. c., p. 277). 
so~!,Uad~, da, adj. Oonvolulo. 
~obrecáliz, m. Simple traducción del tér

mmo lato epicaly"" el epicáliz o caliculo. 
sob...,.,ruzamiento (trad. cast. del ingl., 

.crossing-over¡»), m. Proceso según el cual dos 
croD?-átidas de sendos cromosomas ca.mbian 
entre sí segmentos correspondientes de lars 
mismas. Como resultado de ese trueque apa
rcceJ;l n~evas combinaciones, porque el 80~re" 
cruzamtento establece una nueva. ligacIón 
factorial. El sobrecruzamiento sólo se da. en
tre dos de las cuatro cromátidas acopladas, 
de suerte que, si las razas originales eran 

SOB 1007 SOO 

ABIAB Y ablab, la generación FI será 
ABlab, y la F" AB Y ab (antigull.8 combina
ciones) y.Ab yaB (recombinaciones o nuevas 
combinaciones), en que dos de las cuatro cro
mátidas cambiaron segmentos. Cuando e;n es
tos cruzamientos aparecen nuevas combina
ciones se dice que se ha. producido un 80brecru
zamiento entre los loci de los genes A y B. El 
80brecruzamiento ocurre al final del estado pa
quíteno de la meyosis, cuando ambos homólo
gos están ya dlvividos y se encuentran aún 
ensortijados en el arrollamiento relacional. 
Según la. teoría de la qulasmotipia parcial 
(v.), se admite que 108 puntos donde se ven 
las aspas o los quiasmas en la fase diplótena 
corresponden a los puntos en que se ha produ
cido el sobrecruzamiento. 11 s. doble (STl1RTE
VANT, 1014). Sobrecruzamiento simultáneo en 
dos regiones de un cromosoma (v. fig. p. 916) 
Distínguese genéticamente cuando hay tres 
genes A B O Y abo y en la generación F 2 o en el 
retrocruzamiento aparecen las recombina.
ciones Abe, aBO, ABo y abO, las cuales se 
deben a 8obrecruzamientoB simples entre A 
y B Y entre B y O, respectiYamente, y ade
más las recombinaciones AbO y aBo, for
madas por Bobrecruzamiento doble (v. ooin
cidencia). 11 s. eCectivo. Dícese d.el que es 
apreciable por los resultados genéticos. 11 
S. ilegitimo (DARLINGTON, 198~). Cambio de 
segmentos entre cromosomas no estricta
mente homÓlogos, particularmente entre cro
mOsomas estructuralmente diferentes, aun
que ?-e! mismo origen, en 10B poliploides. 11 
8. múltiple. Sobrccruzamiento doble, o de or
den más elevado (triple, etc.). - J. H. Y S. 

IObrecutis (de sobre y cut;,,), m. OuUcula 
(COLM., l. c., p. 564). 

sobffilentado, da (de sobre y dentado), adj. 
Para. G6MEZ ORTEGA, doblemente dentado. 

sobreflor (de sobre y flor), f. En BARNADEB 
(Prlnc., p. 170), flor prolifera • • Flor que nace 
del centro de otra. Es anomaUa producida 
unas veces por la. natura:1eza. y otras por el 
cultivo .• D. A. 

sobrehaz, f. Sin. de haz (de las hojtll3 y 
órganos foliáceos); a veces se ha empleado 
COn el ~ignificado de superficie. 

8Ohremvolucro (de 80bre e involucro), m. En 
los capítulos de aJgunas compuestas, conjun
to de brácteas exteriores del involucro, si
tuadas en su base; que ciñen en mayor o me
nor grado, como vemos en el gén. OarthamU8. 
También se llama fitario (v.). 

sobrerrecompuesto, la (de Bobre y recom
puesto), adj. Tra.tándose de hojas, tripinnati
compue8tO. 

O 
sobrevuelto, ta (de sobre y vuelto), adj. 
onvoluto. 
soearrina (de 8ocarrar, quemar o tostar 

s~perficialmente, chamuscar), f. Muerte rá
pido. ~e las plantas, caracterizada por el de
~ecaml?nto de los 6rganos néreos, que dan la 
ImpresIón de haher sufrido un calor intenso. 11 
Nombre vulgo que se da en Soria a la enfer
mc~ad del garbanzo llamada comúnmente 
'dubta (v.). 11 En el olivo, desecación parcial 

e las .hojIlR, que puede Bor producIda por el 
IlBCOmlcetc Slictia Panizzei De Not., u otros 
hlln~o8 [Macrophoma olcae (D.C.) nerl., Se
l J10Ma oleae Poli.], o también por causna no 

parasitarias (en ital., brusca). Sin. de quema 
o chamusco. - J. DEL C. 

sociabilidad (de sociable), f. Calidad de so
ciable. 11 Manera de agruparse las esp. en el 
seno de la a8ociaci6n. Muchos autores, como 
MAmE, siguiendo a BRAUN-BLANQUET, ex
presan la sociabilidad por un número: de 5 
(máximo) a 1 (mínimo), es d., ejemplares raros 
y más o menos aislados. CLEMENTS ha crea
do una nomenclatura con terminaciones en 
-ion para las clíma.z, y en -ies para las eta.
pas 8eriale8, sean priseriale8 o sub8eriales (cf. 
estas voces). H. DEL VILLAR ha ampliado 
esta nomenclatura. Por raZÓn de universa.li
dad, ha adoptado para los términos la forma 
latino.. Luego, teniendo en cuento. que hay 
casos en que se duda, o se difiere de opinión,. 
sobre si la asociación debe considerarse clí
max o no, ha adoptado tres órdenes de ter
minaciones. Cuando se trata. de clímax, la. 
propia de la palabra latina: a880cietas, COn-
8ocielas, 8ocietas, gre:e, cumulus y sporadium. 
Ouando se trata. de etapas seriales, las ter
minaciones en -ies, de CLEMENTS: a8socies,. 
con80cies, 80cies, gregiei, cumulie8 y spora
diese Y para el caso general, e. d., cuandO' 
no se d~ea especificar si se trata. de clfmax 
O etapas seriales, la terminacion en -aUo: 
a8sociatio, oonsociatio, -80ciatio, gregatio, cu
mulatio y sporatio. Cada uno de estos COn
ceptos se puede indipar por una abreviatura; 
y estns abreviaturas se pueden combinar para 
expresar la modificación de un concepto por
otro. Así, S indico. 80cietas; G R, gre:z:¡ y Sor 
expresa 80cielas gregaria, e. d.,- una societas. 
de greges (ef. las diferentes palabrtll3 impre
sas en cursiva). - HV. 

sociación (del lato 80ciatio, -onís, asocia
ción), f. El Congreso internacional de Botá
nica de Amaterdam (1985) acordó el empleo 
de eata voz para designar las unidades de
vegetación basadas sobre todo en lo. domi
nancia en los diferentes estratos. Son princi
palmente los fitosociólogos de la escuela 
escandinava quienes trabajan en la distin
ción de tales unidades, a las que se hablo
dado también el nombre de asociaciÓn, que 
no puede ser empleado en este sentido se
gún . de,cisión del mencIonado congreso (cr. 
asocuzcidn). 11 Algunos geobotánicos norte
americanos dan este nombre a las 80ciedades 
(cf.) de carácter periÓdico, O. d. a los grupos. 
de subdominantes que sólo tienen un papel 
importante en la vegetación durante una 
época del año. - O. DE B. 

social (dellat. socialio), adj. ApHctll3e a la 
planta que no vive aislada, sino que consti
tuye grupos extensos con otros individuos 
de 1a misma esp. 11 DnuDE llama 80ciale8 a las 
esp .. predominantes en una asociación. V. gre
gaMO. 

¡6()Ciatio; socies; societas (del lato sociare" 
asociar), f. Expresiones lato que, en la no
menclatura de la sociabilidad do H. DEI. V,
LIAR, indican como papel, o función sineco
lógica, de uno. esp., el hecho de estar distri
buida, con más o menos abundancia relativo., 
por toda la asocin.ción. Ta.l cs, por oj., el pa
pel que suelen d~scmpcñar las esp. del gán. 
Ulex y las ericáceas en los bosques (hayedo" 
pinar, etc.) de las reglones nórticRs o ntlán-
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ticas de la Europa media; las cistácens y 
labiadas en los bosques xeroffticos de la Re~ 
gión Mediterránea; etc. Socielas se emplea 
cuando la asociación es clímax; socies, cuan
do es tscriah¡ y Bociatio, cuando no se hace 
esta distinción. La sociatio se califica respec
tivamente de gregaria, cumular, o esporádica, 
cuando la. esp. en cuestión salpica la asocia
ción en manchas relativamente grandes, en 
grupos pequeños o en indviduos aislados y 
'Cseasos, respectivamente. - HV. 

sociedad (del lat. societas, -atis), f. En la 
sistemática. de la vegetación clímax de los 
geobotánicos norteamericanos, unidad. infe
rior diferenciada. por la preponderancia local 
de una. o más subdominantes, o sea, por 
esp. do forma vegetativa diferente de la que 
es propia de las dominantes regionales.
O. de B. 
. socies, f. V. sociatio. 11 Unidad de vegeta

-clón empleada por los geobotánicos de la es-
-cuela. norteamericana. Corresponde, dentro 
de la. sistematática. de la vegetación serial 
a. la unidad de la vegetación clímax denomi~ 
nada .sociedad. - O. DE B. 

sOCletas, voz la.t. V. sooiatio. 
BOcuIüo~~ (del lato socculiformis, der. de 

.aocculus, dlm. de soccus, zueco, y -formis), 
a.dj. De forma. de zueco, como la cápsula 
SOculi[orme de las buxbaumiáceas. 

sódico, c~ ,(de .Bodio), adj. En su acepción 
general, califIcatIvo de lo que 'Contiene sodIo 
o se refie,re a este cuerpo. En edafología. 
.aueZas sódUJos son aquellos a los cuales el 
con~nido de sodio imprime un carácter dife
renCIal, ya por la concentración, ya. por la 
formo. en que en ellos se encuentra. Este 
carácter del suelo suele reflejarse más o me
n.os en la vegetación. En los albores de la 
Clen~ia del suelo, los autores rusos habían ya 
distinguido en este grupO dos tipos principa
les, que definían, sobre todo, por la estruc
tura: el tsolonchak., qU6 calificaban de osln 
estructura.t ; y el tSOlonetz_, suelo arcilloso 
de estructura columnar, Can las cabezas de 
las colu~naa redondeadas l)ajo Un horizonte 
8uperficlal de estrp.ctura foliácea. Los auto
res norteamericanos venían llamando tam
bián, desde muy antiguo, a los suelos sódicos 
en conjunto, suelos de álcali (.alcall soila.) 
y, desde el punto de vista de la naturaleza d¿ 
las sales'presentes, establecieron la distinción 
entre: suelos ae álcali blancos (.white alcali 
80lla_), en que las sales solubles son cloruros 
(sohre ~do de sodio) y sulfatos (de sodio o de 
magnesIO); y suelos de álcali negros (.black 
aloa.l1 soils_), con cal'bonato de sodio De 
acuerdo con 1" labor de la 2." Comisió~ (de 
Qulmica del Suelo), y Su Suh-Comisión 
d? Suelos Alc~1inos de la. Asociación Interna.
Cional de 10. O!encto. 'del Suelo, R. DEL VILLAB 
bn.ce del conJunto de los suelos sódicos un 
tcielo., y divide éste en dos sectores: el salino 
en <J.uo el exceso de sodio (y, con él, de Bal~ 
varias) es en formo. soluble; y el alcalino en 
que el exceso es el de lo. proporción del' ion 
8~dio en el complejo absorbente. Los íones :o sorbidos en el Complejo coloide que se 

man en consideración, son; Ca" Mg" X' 
y Na', cuyo monto, en miliequival~ntcs 'ex
presal&. sa.turac{ón, y además R', que expresa. 

la insaturación. La suma de los cinco expreM 
so. la capacidad total de absorción del com
plejo. De ordinario, el porcentaje del ion 
sodio en este total no alcanza a 5, ni fre
cuentemente a 4 ni a 3. Cuando, por excep
ción, alcanza proporciones elevadas, v.g. de 
20 ó más (pudiendo hasta pasar de 50), se 
tiene el suclo alcalino. En los casos interme
dios, de una alcalinidad moderada, el suelo, 
u horizonte del caso, Be califica de 8Ubalca~ 
lino. Esta nomenclatura es la más generali
zada hoy y la más clara. El ,solonchak. y el 
qwhite alcali 80ih corresponden al (Isector SRw 

lino)) de H. DEL VILLAR, pero no totalmente. 
Este autor distingue en su «sector salinot dos 
tipos extremos: el solonchalc de los rusos, en 
que las sales que impregnan el suelo llegan 
a la superficie, donde forman eflorescencias 
y costras; y el infra8alino, en que las sales, 
en dosis extraordinaria, se detienen a cierta 
profundidad, de' modo que los niveles supe
riores del perfil pueden alimentaJ.· la vegeta.w 

ci6n normal y ser utilizados para el cultivo, 
como ocurre en el tira de gley del Gharb 
marroquí y en otros suelos negros o grises 
que, con distintos nombres, ofrecen en v~rios 
países caracteres análogos. G. W. ROBIN80N 
identifica los Buelos alcalinos (stricto sensu) 
de R. DEL VILLAR, con el tsolonetzt Y el 
IIbln.ck alcali soih¡ Y O. F. SIlAW llama tam
bién a este último suelo alcalino (<<alcaline 
Boib). Sin embargo, la identidad de los tres 
conceptos no siempre aparece completa en las 
descripciones de los autores que de ellos tra
tan respectivamente. - BV. 

solanáceas (del lat. solanaceae, del gánero 
Solanum), f. pi. Fam. de tubifloras del sub, 
orden de las Bolaníneas, de perianto yandro
ceo pentá.meros y actinomorfos, y gineceo 
bicarpelar y oblicuo con respecto al plano 
medial de la. flor, cada carpelo con 00-1 rt;ldi
mentos seminales de placentación marglDal 
y, por tanto, discpimental. Fruto en baya 
o cápsula.. Hierbas o arbustos de hojas es· 
parcidas o, en la región floral, acopladas, Y 
flores solitarias o en inflorescencias cimosas; 
tienen floema intraxilemático y son ricas en 
alcaloides. Se conocen Unas 1700 esp. de los 
paises cálidos y templados. Gán. importan
tes: Lycium (100 esp.), Atropa, Scopolia, H1/o-
8cyamus, PhY8alis, Oapsicum, Solanum (1400 
espeCies), Mandragora, Datura, Oestru.m 
(140 esp.), Fabiana, Nicotiana, SalpigloBSi8, 
Petunia, Duboisia, etc. (v. fig. pág. sig.). 

solanineas (del lato soianineae, de la fam. 
801anaceae), f. pi. Suhorden de las tublfloras 
caracterizado por las flores actinomorfas o, 
con mayor frecuencia, zigomorfas, pentáme
ras, con el androceo isostémono o con 4 es
tambres o Con sólo 2, y el gineceo bicarpelar, 
las más Voces con numerosos rudimentos 
seminales, que en algunos CMOS pueden que p 

dar reducidos a 2-1. Fruto generalmente cap
sular, menos frecuentemente baya o drupa.. 
Comprende 11 fam.: nolanácens, solanáceas, 
escrofulariáceas, bignoniáceas, pedaliáceos, 
mal'tiniáceas, orobancáceElB, gesneriácea8, 
columeUáceas, lentibulariáceas y gIobuIa
riácellB. 

solar (del lato solaris, der. de sol), adj. 
LINNÉ llamó solares a las plantas que abren 
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Sus flores a detal'minada hora del día, y las 
cierran también a hOl'a determinaUa. 

solario (del lato solarium, der. de Sol), m. 
Antiguamente, invernadero para plantas de 
climas cálidos. 

soldado, da (de soldar), adj. Concrcscente: 
Pelalos soldados, e. d., unidos entre sf, co
herentes. 

Boldadura (de Baldar), f. Acción y efecto 
de soldar o de soldarse. 11 s. cromosómica. 
Unión de los extremos cromosómicos no per-

escamosas y valvas oblicuamente cónicas 
(caliptras), prolongadas en fOl'~a de espina 
o seda. Es frecuente que las células se re
unan por sus extremos formando cadenas. 
Rhiz080lenia abunda en el plancton marino. 
-R.M. 

solenoldeas (del gr. "w).1¡", -'ij"o<;, tubo, y 
d31')t; aspecto), f. pI. Denominación uS!lda 
pal'a ~n suborden u orden de bacílariofitos 
céntricos que equivale a la fam. de las sale
niáceas. - R. M. 

Solandceas. 1, tlor de Nicotiana labacu11l,' '2 fruto de In. misma. 3, flor de Phusal1s alkekenDi. 
4, flor do Solanum BalbisU.. 5, flor de Atropa belladonna; 6, semilla. de la lnismo... 7, flor de 
lIyoscuamu8 nioer,' 8, cúlíz tl'.lCtifero; O, fruto del mismo; lO, semilla en sección longitudinal. 
11, tl'uto do Solanv.m J/aIMsU. 12, fruto de Saracha auriculala. 13, fruto de Lycium tmlgare. 

'l'odas Ins flg. algo aum. (de W&TTSTEIN). 

manentas. L>H extremos pel'mancntcs de los 
cromosomu.!:! Ilon cst.u.bJes, no se umm¡ pero, 
los recienwmente formados, por C!j., inme
dIatamente dl\Hpués de u.cLual' lus rn.diacIo
nos, Son insLu.bles y tienden u. l'ctmhse. _ 
J. H. Y S. 

BoIeiConllc (del lut. solcilonni8, der. de so
lea, zapatilla, sl1mlalIa, y -fonnis; cf. al. 080h
lenbildung¡), hablando de los cat'Pelos de lna 
angiospel'mna), adj. De forma do sandalia. 
V. pnlarilocular 

80IenilÍcens (del lato Boleniaceae, del gr. croo
)..-qv, -'ijvot;, canal, tubo), f. pI. Fam. de bacl~ 
larlófitos de la cIMe de los cóntl'icoB, de có
lulo.s alargndus según el ojo pervalvar, sec
ción Valvar cil'cular o elíptica, con cópulas 

Bo]cnostcla (del neol. lato solenostda, der. 
a su vez de siela, con el prof. solmo-, del gr. 
croo)..~v, -'ij'JOt;, tubo o canal), f. En la teOl'la 
estólica, sifonostcla Con el CUCl'PO xilemático 
perforado por los llamados intersticios folia.
res, cuando éstos tienen en conjunto, aproxi
madamente, la misma superficic que la parte 
sólida de dicho cuerpo. (WE'ITSTEIN, IJ..'rat. 
de Bot. slst., trad. esp., p. 331). 

solenoslélico, ca (de sOlenos(ela), adj. Pro
pio de la solenostela o rcfel'cnto a la misma: 
estl'uctura solenosUlica. 

801énquima (como parénquima, prosénqui
ma, etc., a partir del gr. cr(J))..'Í]v, canal, tUbo), 
m. Conjunto de 108 vasos laticíferos de una 
planta. 11 Tejido vascular. 
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sol.errantia (de 801um- y -erranUa). Dícese 
del tipO de formación vegetal que comprende 
comunidades de micrófitos dispersos en el 
suelo. Sin., tito.daten. - R. M. 

solferino, na (de Bolferino, población de 
Lombardía, donde se dió la famosa batalla 
en 1859; la fuesina fué descubierta aproxl~ 
madamente en la misma época), adj. Ma
g'!7'ta: las brácteas 801ferinas de la Bougain
l>iUea 81'ectabilis (J. A. URmE Fl Ant p" 
glna 114). ' • ., ~ 
ln8Ólido, da (del lato 801idus), adj. Macizo 

B huecos. aplicase a los tallos y a otros 6~ 
ganos de naturaleza caulinar que carecen de 
medula. o la. tienen sumamente reducida 
Aplicase también a los estípites de los hon: 
gos aga.r!cáceos. Se opone a. cavernoso me-
dulo8~, Iwtuloso, etc. ' 

,,!,Ii~eeas (del ·lat. Bolieriaceac, del gén 
S,~l~d ), f. pi. Fam. de rodofíceas de la sub: 
e .... e e las florídeas y orden de las glgarlina
les, que comprende formas multiaxiales la. 
mayoría de las cuales habita en los mares ¿áli~ 
dos. -!?uc¡..uma, Opuntiella, Bolieria _ R M u.:lilario, na (dellat. 801itarius), ·adj. T,. . .,.: 

ose de capullos florales, de flores etc 
qf~O for~n i~lorescencia, sino que ~ace~ 
a B os, Boliianos, en la axila de cada hoja 
o en el extremo del tallo o rama <-Ion•hol"'. Voz rusa. V. BÓdico' y 8alino 

«(80 on~tz». Voz rusa. V. s6dico y salino • 
de SC;~ (dellat. 8018eq¡4~m, girasol, d~r. 

1 y 8equere, seguir), adj. Que sigue al' 
~IM':.s:ko~ovlmlento aparente diurno. Oí. 

desg~Apr'NdetSecclón Botánica del Museo 
rIa "ural. - Sofía (Bulgarl-) soma (del gr - ~ • 

d~o~~~~ a;, es~j~!t~l.~ul·c~to' ~1~t~~~~~~: 
d II os uu s o en estado de 

eaarro 0, pero no embrionales e d in 
la.ces~ d:.t dividirse si no ~s accide~tahnenC:
F ""rmlno se opone el de meristema • 
¡..;. ~él!-~~ mvas";._dtell cuerpo, constltuída i;;;;: 

\4UW egeLotl,o vas o corporal 
bien se modifican por Influencia ~¿l que, . si 
~h!:ri8.4rones adquiridas no se trans:Z:~ 
interesa.~~l ~~;:~na~e~~,::ólo al ~oma y no 
rencia de caracteres nJ_. 'rida germ,nal. V. he-
8. g """"";{",1. 08. Soma se opone 
res~~~~n~ ~t:: la Independencia de aquél con 
WJllISB~N. _ llJ, eH~n ss;nde como supuso 

somaClO (del gr y 1 
como dim de .. . O'(a)!l(X.'t"LOV, corpúsculo 
cada uno de l¿sW(L(t, cuerpo), m. Así se llamÓ 
en lo, fovlla delos~~~~"a.2~~I:~ (o;seArvar

S 
on 

OARDo, Sul corp eslst ,. '. M-
I te '. n 'OVIlla poll" d p BU ,Nuovo Giorn Bot ltal IttlCa,. 

1872). Es término e~ d' ., IV, p. 241, 
soma • ó ( esUSo. 

fOrtna :~áio del neoI. la~. 8omatio, -mis, de 
et:étera, fO~adoa~m;:!ti~ ~utatio, variatio, 
0'(.1)(.101:, "CX"t'Ot; eue 1 di e Boma, del gr. 
o vegetatlv¿) f rpy' al u lóendo a lo Somático 
Variación qu~ n~ s:rt no n iDO hereditaria. 
dencia., que no afecta. rarm te a la. descen_ 
células reprod t a a naturaleza de las 
ciones del a.mbi~ ora!J. Gran parte de las ac
el individuo qu:te producen alteraciones en 
nes; las alte~acion~~ ~on más que fluctuo.cio-

apaces de modificar el 

germen son más raras. Sin embargo, se cono
cen divel'Sos productos qUímicos, así como 
determinadas radiaciones, y los choques de 
calor o· de frío, que, además de causar va
riaclon~s fenotípicas o 8omacione8, pueden 
prodUCIr mutaCIOnes. Somación se opone a. 
mutación; y es sin. de jluct'Uación y de varia
ción somática. - J. H. Y S. 

somático, ca (del gr. ""'I.I."~,,,6~), adj. 
Perteneciente o relativo al soma. 11 En los 
organismos diploides, referente a 10B tejidos 
corporales que poseen dos lotes o series de 
cromosomas, uno procedente del padre, y 
otro, de la. madre. Las células somáticas con
trastan con las sexuales (gámetas), pues és
tns sólo tienen una serie cromosómica.
J. H. Y S. 11 cariocinesis somática. Lá que se 
produce sin reducción del número de cromo
somas y afecta a las células somáticas, no 
a las generativas o reproductoras. 11 célula 
somática. Cualquiera de las células no sexua
les del Individuo. 11 Inducción somática. Fe
nómeno somático a favor del cual resultaría 
que, durante la ontogénesis, un estímulo ex
terno sería capaz de influir sobre las células ' 
80máticas de la plántula y, a través de éstas, 
más tarde, sobre las generativllB. En las ge
neraciones sucesivas se lograrían así modifica
ciones transmisibles :por herencia (DEPTO). 11 
partenogénesis somática. La que se produce 
a. partir de la ovocélula no fecundado. pero 
c~)U 2n crol;00somas. Se opone a. partenogéne· 
81.8 generat1.va. 

,sómato-, somat-. Pref. der. del gr. aOO(l.tX, 
uCJ)gC(:'t'o~, cuerpo, empleado en boto para 
aludir a la part~ corporal de una planta, por 
oposición a la parte germinal. 

somatófito (del gr. 'Pu~6v, planta, con la 
forma pref. 8ómato-), m. Dícese de cualquier 
vegetal en el que existen tejidos adultos (no 
embrionales), como acontece en todas las 
plantas superiores. Se opone a. asomaMlito. 

somatogmnia (de s6mato- + -gamia), f. Fe
nómeno de fecundación, que consiste en la 
fusión de dos células uninucleadas, cuando no 
pueden distinguirse d .. las vegetativas.-R. M. 

somatogénesis (de génesis, con la fo~a 
pl'ef. 8ómato~), f. Engendramiento prodUCIdo 
po: células somáticas, no germinales o em· 
brIOnaIes. 

8omatogeoético, ca, adj. Perteneciente o 
relativo a la. somatog~ncsis. 

somaloplasma (de plasma, con la forma 
pref . • ómato-), m. Plasma de las células so
mátices. Se opone a germiniplasma. 

Bomatoplasmático, ca, adj. Perteneciente 
o relativo al somatoplasma. 

8OmatopIástico, ca, adj. Referente al soma
~?plasto, que partICipa de su naturaleza: te
JIdos somatoplástico8, como tejidos adultos, 
no embrionales, propios del cuerpo de la 
planta y no de los meristemas. 

somaloplaslo (de .<!mato- y plasto; éste em
pleado en el misnlO sentido quc en proto
plasta., arquiplasto, etc.), m. Materia viva 
organIzada en un protoplasto que normal· 
mente no sc divide y constituye las células 
del sorna. Corresponde a la. osubstancia somé.
i~fs de JOSo, (Vorl. Ü. Pfl.-nzenphys., p. S18, 

). A este término se opon .. el de embrio
plasta. V. este vocablo. 

- -~---'----------- ,- ------ ----------------
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sombrerete, m. fl'érmino usual que se aplica. 
al píleo de los hongos agaricáceos, 'Y de otros de 
forma parecida: la colmenilla es un hongo 
de sombrerete. 

sombrerillo, m. Sombrerete. 
sombrero, m. Sombrerete. 
sonneraliáceas (del lato sonneratiaceae, del 

gén. Sonneratia), f. pI. Fam. de mirtifloras 
del suborden de las mirtíneas, de flores acti
nomorfas, hermafroditas o, por aborto, uni~ 
sexuales, a veces apopétalas, con el cáliz y la 
corola de 4-8 miembros, androceo con los es
tambres en número indefinido y gineceo de 
4-20 carpelos concrescentes en un ovario sú~ 
pero o más o menos adherente, can otras tan~ 
tas cavidades y un solo estilo; rudimentos 
seminales numerosos, y fruto capsular o bac
ciforme, polispermo. Plantas leñosas, de ho
jas opuestas y sin estípulas, y flores grandes. 
Comprende 8 esp. intertropicales. Sonnera
tia, Duabanga. 

SOOCH. Abr. de Herbarium of Soochow 
University. - Soochow (China.) 

soporte (de soporlar), m. Apoyo o sostén. 11 
s. radical. V. rizó!oro (PUJIULA, Hist., p. 315). 
11 célula soporte. En las rodofíceas (ceramia~ 
les, gigartinales y rodimeniales), célula rica 
en plasma, homóloga a la inicial de un brote, 
y a expensas de la cual se forman el eje car
pogonial, con el carpogonio, y una célula 
auxiliar, de modo que, una vez diferenciados 
estos órganos, $soporta» al conjunto del pro
carpo (al., .Tragzelle.). (MIRANDA, 1929). Una 
vez Be ha separado de la célula 8oporte la cé
lula auxiliar, lo que acontece después de la 
fecundación del carpogonio, aquélla sigue con
servando el mismo nombre, aunque también 
se le ha aplicada entonces el de célula basal 
(MIRANDA). 11 También se denomina célula 
soporte la que lleva un espermatangio.-R. M. 

sorol (dol lat. soralis), adj. Perteneciente 
o relativo al soro: En los l1quenes, «cuando la. 
producción de soredios queda circunscrita a 
algunas porciones o zonas del talo, éstas re-
ciben el nombre de 8nrales (OAPPELLE'lTI, en 
el Trat. de Bot., de GOLA, NEGRI Y C., pá
gina 645).11 aposporia sorol. Dícese de la que 
conduce a la formación de protalos en el 
ámbito del soro, por oposioi6n a la aposporia 
apical. V. aposporia. 

Boralia, f. Soralio. 
Boralio (del lato 8oralium, pI. Boralia, der. 

de BOrus), m. Cualquiera de las pústulas cor
ticales del talo de algunos líquenes, por don
de salen los Boredios al exterior. - E. G. 

Boraugiáceas (dellat. sorangiaceae, der. del 
gén. Sorangium), f. pI. Fam. de mixoba.cte
rinles de células cortas y gru(>,sas, redondeadas 
o truncadas en sus extremos, con macrocistes 
o cuerpos esporíferos de forma definida, por 
lo regular angulosos, poligonales y relativa
mente pequeños (a lo sumo de 1 mm), de 
color amarillento, anara.njado, rojo, pardo o 
negro cuando alcanzan la madurez. Con fre~ 
cuencta varios macrocistes están recubiertos 
por una membra.na camón. En unas esp. sólo 
se forman macrocistes de una clase; en otras, 
se producen macrooistes primarios y mac~ 
elstes secundarios o angulares. Tienen espo
ras ~largadas. Sólo comprenden el gén. So~ 
rang1.1lnl (BEROEY). 

sorapiláeeas (dellat. 801'apil/aceae, del gén. 
Sorapilla), f. pI. Pequeña.. fa.m. del orden éu~ 
briales, de la serie eubriinales (musci), for
mada por plantas dioicas, delicadas, &l:l:lBJ'i
lIentas y mates. Tallos alargados, densamente 
foliosos y ramificación irregularmente pen
nada. Hojas dísticas, aquilladas, con ala. 
dorsa.l estrecha en la parte superior; costilla. 
fina, que desborda la. punta foliar o desapa,.
rece antes de alcanzarla. Flor masculina ter
minal, con escasas parárisisj flor femenina. 
en el flanco de ramas laterales. Hojas peri
queclales erguidas. Cápsula hundida, de seta 
muy corta. Anillo persistente. Perístoma. 
Simple, de dientes confluent.es en la. base, 
alesnados, indivisos, densamente papiloBOs. 
Opérculo braquirrino. Cofia cónica, pequeña, 
plurilo bulada, con escasos pelos en su parte 
superior. SorapiUa. - E. G. 

sorhita (del géll. Borbus, con el suf. -ita), f. 
Alcohol hexat6mico que se encuentra, princi
palmente, en las bay ... del serba.!. La Borbita 
natural es de configuración d, 

H H OH H 
1 ¡ ¡ ¡ 

HOCH,--C-C-C--C--CH,OH 
¡ , I ¡ 

OH OH H OH 

El bacterio de la sorbosa y el Bacterium ""'_ 
linum lo transforman en l·sorbosa. (v. esta 
palabra), que aparece también en las serbas 
maduras. - P. V. 

sorhosa (!-sorbosa; del gén. Borbus, con el 
suf. -osa), f. Cetohexosa de fórmula de con
fig\U'ación 

OH H OH 

HOCH.-I-: --+: --+¡--CO-CH,OH 
H OH H 

Se encuentra en las bayas delserbal. P. f. s= 

= 165°.-P. V. 
sordago (formado a semejanza de solidallo 

y tantos otros, a partir de sordid1I8, sucio), m. 
Enfermedad no infecciosa.- pero sí heredita
ria (sigue las leyes de Mendel), sólo obser
vada. en la.. M ira bilis jalapa,' Be Caracteriza. 
por la aparición de manchas de color grisáceo 
sucio en las hojas de dicha planta (CORRENS). 

sordariá.eas (del Iat. 80rdariaceae, del gén. 
Bordarla), f. pi. Fa",. de ascomlcetes del or
den do los esferia.ceales, de fructificaciones 
tiernas y esporas obscuras. Viven sobre es
tiércol. Sordaría macrospora, freouente en el 
estiércol; S. jimicola, como J.n. anterior, y 
Bobre diversas partes vegetales en descom
posición. Sporormia, casi siempre sobre es
tiércol. - E. G. 

soredia, f. Forma incorrecta. de BOTedio. 
sorediado, da (de Boredio), adj. Dotado de 

Boredios. - E. G. 
sorediol (del lat. 80redialia), adj. Tocanto 

o perteneciente al soredio: zona BOTedial (de 
un liquen). - E. G. 

sorediifero, ra (del lato 80rediite1', doro de 
soredium, -ii), ajo Que trae Boredios: capi
tulo 8oredUfero. - E. G. 

soredio (del neol. lato 80redium, forma díin. 
del gr. u6>p6C;, montón, acervo), m. En los 
líquenes, cualquiera de ciertos cuerpecillos 

~ . 

,1 , . 
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mediante los cuales se produce la. multipliw 
ca.oi6n vegetativa en estas plantas y proce
den de la. fragmentación del talo ~n peque
ños propágulos constituidos por gonidios y 
por hifBS. - E. G. 

8Orifero, ra (de 80TO y -fero), adj. Es mejor 
Boroloro. 

soro (del ~. ~(t.)p6C;, montón, acervo), m. 
En los pterldófltos, grupo de esporangios, 
generalmente de forma característica., hernia--

Sección de la. p"ared to.lina. de la feoticee. .dspero
~'fon un soro,' a, asimiladores; esp. csporan-

os e SOro; p, pelos. Muy o.um. (de TIIURF.T). 

férlca u ob~onga, localizado en los esporofi
los. 11 Ta:n:~.bl~n. se emplea. en micetol.. con 
an~ollíí.:\lgnlfICadO (por ej. tratándose de los 
qu r es) o bien refiriéndose a grupoS de 
esporBS. - F. Q. 11 

E.n ficol?g!a, grupo 
bl('1D delImitado de 
órganos reproducto
res, que pueden ser 
esporangios o ga
metangios, 80loB o 
acompañados de pa
ráfisis, y con envol. 
tura. común o sin 
el1a..-R. M. 

oorocarpo (de Boro 
y HcarpO), m. En los 
acrasiales, aparato 
esporllero. 

soróforo, ra (de 
Boro y -loro), adj. 
Que trae soros: fron
de BMÓlora, por opa. 
sIoión a la estéril. 11 
m. Ettporolilo. 

sóror (del lat. BO
ror, hermana), adj. 
Aplicase a la. cálula. Fronde de Pol1/Po.iium 
nacida de la. misma vuluare, oon numerosos 
madre que otra: En 8OTOB. reduc.; a la. dere
los pinos, la. cáluln. cha, parto de una. pin
madr d 1 nula, con los BOrD8 am-
tas ':as:uli!o~á~~ PlI!ioados (de F. Q.). 

duce otra célula. B6r01 estéril (OAPPE 
enOel Trat. de Botánica de GOLA ~~ 
Y ., Po' 230). V. especies Borores. ' 
so~ (del gr. "6)p6~, montón, oúmulo de 

~id~q:e: cosa
l
, ~_ -OBia), f. Tármino introdu

arpo ogw. por MmBEL, sin de fruto 
cOW:d,osto o de frutos concrescent'es. Se ha 
ap o .10 mismo a.1 fruto compuesto pro-

ce~e,nte de una sola, fl.or (chirimoya) que al 
orlgmado por una luíructescencia (piña de 
América). V. sincarpo. 

SorosUJ do Ananas, red. (de Der Gro88c Herder). 

sorosis (de psoro8Í8), f. Americanismo, 
por psoro8w o peQriasia (v. estas voces). -
J. DEL O. 

sortijuela (dim. de BorUja), f. En OLEMEN
TE, zaroülo. 

sosa) (de s08a), m. Terreno en que abundan 
las sosas o plantas barrilleras. 

sosar (de sosa), m. SOBal. 
sosero, ru (de 808a), adj. Dícese de la 

planta que por incineración produce sose.. 
soto (dellat. saltus, bosque, selva), m. Bos

que ribereño o de vega. Su vegetación suele 
ser preclfmax respecto de la de niveles su
periores, sobre todo si ésta es xerofítica.. 
V. vega. - BV. 

BOlobosquc (de solo-, prcp. inseparable que 
significa debajo, y bOBque; en fr., .sous-bois.), 
m. Vegetación arbustiva, que se crfa en el bos· 
que y lLlcanza menor altura que su arbolado; 
subvuelo, subpi8o, subsilva. 

sp., sp. D. Abreviaturas lato de .specles. 
y de ~specie8 nOVM, esp. o esp. nueva.. Suele 
s?guir esta última abrev. a los nombres gené
rICO y especifico de un tipo que se describe 
como nuevo: Ohaenorrhinum aculatum sp. n. 
(o n. sp.), significa que Oarlos PAU, después 
de estudiar la planta, la creyó (Iespecie nue
V9.f>, y la describió con dicho nombre (Contr. 
a.1 esto de la fl. de Granada, núm. 167). 

.SP. Abr. de Sec~ilo de Botanica e Agrono
mla do Instituto Biológico. Av. Brigadeiro 
Luiz Antonio numo 296. Oaixa "Postal 2164.
Silo Paulo (BrazU). 

SPAL. Ahr. de Museo Oivico di Stori .. N ... 
turale «Lazzaro Spallanzanh.-Reggio EmiUa 
(Italia). 

·sperma, mo (del gr. ""ÓPp.Ilt, semil1a.), 
Suf. muy empIcado en boto ora pa.ra. fol'JlUltl' 
adjetivos de dos terminaciones (macrOsper
mo, macroeperma), ora. para. intervenir en 
diversos neologismos substantivos, en cuyo 
caso, de acuerdo con la grafía. gr •• s610 es 
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admisible -sperma (episperma, endoeperma, 
etcétera). V. espermo-. 

spérmium (della.t. epernut, semen, a seme
janza. de óvium), voz.lat. n. En la heteroga
mia, gámeta. masculino, en el sentido más 
amplio (Trat. de Bot. de STRASBU1lGER, 
2." ed. esp., p. 176). 

SPH. Ahr. de Berb. de la. .Society for Pro
tection of N. B. Forests a.t the Fax Re
searsch Forestt. - Hillsboro (New Hamshire ... 
U.S.A.). 

sphugni •• PreL lat. der. de Sphagnum, gén. 
de muscíneas. 

sphagniberboaa (pi. de sphagnilwrbosum, 
der. de herbosum, con el pref. 8phagni~, de 
Spoognum, esfagno), m. pI. AquiherboBa 
inStalada en los tremedales, céspedes de es-
fagnos embebidos de agua. 

sphogoiprata (pi. de sphagnipratum, der. 
de pratum, con el pref. sphagni-), m. pi. Sphag
niherbosa. 

sporndies; sporndium¡ sporatio (del gr. ""0-
pcX~, -cX8o~, disperso, de donde ",,0~1lt8,)(6~, 
errante, vagabundo). Expresiones la.t. (f., 
n. y f., respectivamente) que, en la. Domen
clatura de sociabilidad (cf.) de B. DEL VI
LLAR indican que una esp. aparece rara, y 
en forma de individuos aislados o casi ais
lados, en el seno de la asociación respectiva. 
Sporadium se emplea cuando esta aaociación 
es tclimaxo; sporadie8, cuando (lseriab (cí.), 
y sporatio cuando no se quiere especificar 
esta distinción. Ocurre, a veces, que, en una. 
asociación tsub-seriab (cf.), resultante de la 
destrucción de las dominantes de la clímax 
originaria, se conserva. un pequeño número 
de individuos de la dominante (o de las do
minantes), muy distanciados uno de utro. 
Por ej., un retamar de Relama sphaerocarpa 
con tal cual testigo de Quercus ilex, que fué 
la dominante del bosque destruído. Esto 
plantea. la cuestión de si este paisaje vegetal 
debe calificarse de (!consocies de Retama 
spkaerocarpa con sporadies de Q. ilexo, o de 
(!consocietas esporádic.a de Q. ilw con socie
tas, más o menos densa, de Retama 8phaero~ 
carpao. El autor de la nomenclatura. profiere 
esta. segunda. solución, pues encuentra. que 
sería impropio calificar de ~sporadiest a la 
dominante natural; pero a condición de que 
se especifique, dentro de ]a misma nomen
clatura, v.g.: ((consocietas esporádica de 
Q. ilex, con societns, pasando a consocies, 
de Retama sphaerocarpaiJ. - BV. 

-sporangio, Suf. der. del lato eporangium, 
esporangio, empleada en la formación de 
diversas voces compuestas; corno macroBpo
rangio, zoosporangio, etc. 

"sporo, -spora (del gr. O'7tOp&, espora, en 
bot.). Suf. muy empleado en boto en la fOI'
mación de diversos adj., como macrósporo, 
leucosporo, etc.: agaricáceas leuc6sporas. In
terviene también en ]0. formación de subs
tantivos, en cuyo caso se ha generalizado 
la forma femenina (aunque la masculina, 
corr~spondiente a la voz gl'. O'7tOpÓC;, es tan 
le~ítlma como ella), v.g. en gametóspora, 
mtcróspora, zoóepora, cte. 

«SpOrt» (té-rmino ingl., de uso internacio
nal,.ae~. del.fl·. an!,iguo *<lC'POl'to, dl'porte), m. 
VarIaCIón dl,scontmuo, mutnción. La planta 

(o el animal) que no obedece a estímulos ex
ternos, ni a la. inmuta.b!l!dad hereditaria, 
sino que se aparta. de la. norma, entra. en 
diversión, t:juegat. También se emplea. el adj. 
tsportivot, como en variación t:sportiv;J,J, e. d., 
mutación. 

SPR. Abr. de Springfield Mneeum of Na
tural History. - Springfield (Mass.-U.S.A.). 

.. p. Abr. de subspecie. 
STo Abr. de Naturkunde Museum der Sta.dt 

Stettin. - Stettin (Alemania). 
stadioD (del gr. 0'1:'&8LO'J, "en el sentido de 

e-8tabilidad). Expresión de forma. gr., que 
seria substantivo neutro en esta. lengua, y m. 
en las neolat., adoptada por H. DEL VILLAR 
para. designar el conjunto de la. vegetación 
acuática o anfibia cuyas formas coinciden en 
que arraigan o se fijan de algún modo en el 
fondo sumergido. Lo llama, más concreta
mente, hydroBiadion cuando corresponde a. la. 
halohydrophytia (ef.) y heloBtadion cuando a 
la. helophytia (cf.). Y subdIvide el hydr08tadion 
en balo8tadion, cuando se trata. de plantas 
siempre totalmente sumergidas; y pload08fa
dion, cuando se trata de plantas que, en todo 
BU ciclo biológico o parte de él, hacen flotar 
sus sumidades en la. superficie. La. razón de 
la forma gr. en -00 es la. necesidad de har
monizar con palabras, ya generalizadas, de 
esta. forma., como pleon y pleusion, OBimisH 
mo referentes a la vegetación acuática.. Para 
la. etimol. de las palabras en cursiva, v. cada. 
una. por separado. - BV. 

stat. nov. Abr. de la expresión lato status 
noVU8. Se hace uso de ella, en vez de combo 
nov., cuando se desea concretar que deter
minada entidad sistemática se eleva o des
ciende de categoría. F. BERNIS, al convertir 
]a Armería gaditana Boiss. en .Armería mari
tima subsp. gaditana, así como cuando pasa 
la Armeria humilis Link varo odorata Samp. 
a Armena maritima Bubsp. odoraia., expresa 
que se trata de un siat. nov. V. transl. nov. 

«Blemkorpen) (voz aJ., de BELAR). V. cuerpo 
impu18or. 

-stémono, na (del gr. c:n-t¡(lcuv, ~ovoC;, que 
aquí significa estambre). Suf. empleado en 
1a. formación de compuestos en que se alude 
a 108 estambres! diplostémono, haplostémono 
criptosttJmono, laner08témono, etc. ' 

.stigmo, ma (del gr. (J'l"LYflllt, pIcadura, cla
vadura). Suf. empIcado en hoto para forma,r 
compuestos en los que se ha de introducir 
la idea de estigma; como en distigmo, de dos 
estigmas. 

-stilo, ]n (del gr. O'''rUAOC;, columna, que en 
boto es estilo). Suf. empleado en la forma
ción de diversos términos boto en que se 
alude al estilo o a los estiJos, v.g. diBtilo 
heterostilo, macrostilo, etc. ' 

STR. Abr. de Institut Bota.nique de la 
FaculM des Bciences, 7 rue de l'Université.
Strasbourg (Bas-Rhin - Francia) 

strnsburgeriáccas (dellat. 8frasburger1acCQf, 
del gén. SlrlUlburgeria), f. pi. Faro. de pario
tales del suborden de las teíneas, de flores 
en parte helicoidalcs, hermafroditas, con cá
liz de 8-12 sépalos desiguales y corola pen· 
támera; androceo de 10 estambres, obdiplos
témono, y gineceo de 5 cnrpelos concrescen
tes y con 1 rudimento seminal cada uno. Sólo 
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86 conoce el gén. Strasburgeria, monotípico, 
árbol de Nueva Caledonia de hojas estipu
ladas y flores axilares solitarias. 

-8I1'ato, -strata. Suf. der. del lato stratus, 
estra.w. Se emplea. en compuestos como bis
trato, tTistrato, etc., de dos, tres, etc. capas 
o estratos (GUINEA, en la trad. del supl. de 
HAo"", Farm. práct., .Anagallls.; 1947). 
V. estTato. 

.!roma, f. Como voz casto (cf. AMo y MOl"', 
l. o.,_p. 48), v. estroma. 

STU. Abr. de Botaniscbe Abteilung der 
Württemberg. Naturaliensammlung, ArChIV
strasse 3. - Stuttgart (Alemania). 

sub, sub-. Prep. y pref. lalinos que se em
plean con gr~ ~recuen?ia en boto En el pri
mer caso sigw.flca balO, como, por ej., en 
esta. frase: cHelianthemum T4CemoSUm L. 8ub 
Oislo •• Se quiere indicar que LINNÉ publicó 
este Helianthemum no como tal, sino COmo 
una esp. del gén. Oistus. 11 Como pref., forma 
parte de muchos términos, y S6 emplea para. 
atenuar el significado del segundo compo
nente. COn el significado de casi. Subcordi
foT11UJ (tsubcordiformisl)), por tanto, equi
vale a casi cordiforme; subobtU8o (<lsubobtu
SUB.), a. ligeramente obtuso, muy poco ob
tuso, etc. 11 En taxonomía bot., pref. desti
n~o a indicar categorías intermedias; por 
ej., entre la fam. y el gén., la subfamilia, y 
entre el gén. y la esp., el subgmero. En todos 
los casos, proq,úres6 pronunciar sub- como 
siJ.a,ba indepe~diente: por ej., no se diga suba
caule, ni 8Ubro-tundo, sino sub-acaule, sub
Totundo: -!!'. ~. 11 Como pref., ante Un adj. 
corológlco, ImÍlca que la estirpe o comunidad 
a. que se aplica el adj. halla su mayor difu
sión en una zona marginal de la. unidad 
territorial correspondiente. Por ej., las plan
taa que se desarrollan principalmente en el 
borde septentrional de la. región mediterrá.
nea. reciben la denominación de Bubmedite
rrán~as. n Se ~a empleado muchas Veces en 
el mIsmo sent,do que late- (cf.). _ O. DE B 

suhacaule (del lato subacaulis) adj D~ 
tallo muy corto; casi acaule. ' . 

suhagrid.o, da (dellat. subacutus), adj. Casi 
agudo, o lIgeramente agudo. 11 Tratándose de 
una. enfermedad, dícese de aquella. cuyo es
tado o periodo de incubación dura de d 
8-10 di",! bllSta un mes. _ J. DEL C. s e 

subalpmo, na (del lato 8ubalpinus) adj 
t~li~ase al piso altltudinal inmediats:nent¿ 
W.er!or al alpi.no (cf.). Se han dado a este 

tármmo significados muy distintos pe 
po.r lo que afecta a los Alpes dond~ to~ 
orlg?n, a los Pirineos y de~ás montañas 
medlOeuropeas existe acuerdo casi eneral 
en designar con este nombre el piso ~e bos
ques de coníferas que bordea por debajo la. 
zona Cf6 los pr~dos naturales alpinos. En esta 
acepo n, el PU3'O subalpino coinoide en Al 
YI~irineos Con el dominio climácico de la s~bs 
a lanza Rhodoreto_ Vaccinion. _ O~ DE B .. 
s~temo, na (del lat. subaUern ) • 

Inferior, o que está debajo d U8, adj. 
o eo&a. 11 fructificación subñlte e una pet:B0na. 

~~~':n:~i:tmultiPI!cació!, ~:;ia~".::,""Ji: 
oídios etc e c~ni~los, p~enldios,: eoremios 
o basidlos:;~~~ n.o. reproducción por asco~ 

subarhusto (de 8ub- y arbu8to), m. SU/TÚ/i
ce,' mata o malilla. 

suhártico, ca (del lat. subaTcticUB), adj. Se 
emplea para designar el sector meridional 
del dominio oircumborenJ, dominio climáeico 
de los bosques de coníferas de los -Vaccinio
Pieeetea (taiga, etc.). 11 En la división de los 
tiempos postwurmienses, según BL Y'IT Y 
SERNANDER, período en que se inicia la me
jora en la. temperatura; comprendido entl'C 
el perlodo glacial (ártico) y el periodo sub
boreal. En Escandinavia meridional, con 
abedul, pino albar, y sauce según el análisis 
polinico. - O. DE B. 

suhasociación (de sub- y asociación; en 
lat., sublU:isociatio), f. Unidad de la sistemá~ 
tica Citosociológica inmediatamente inferior 
a la asociación. Sólo por excepción posee esp. 
características peculiares; habitualmente se 
distingue por la posesión de esp. diferenciales 
que faltan O Son menos frecuentes en las otras 
8Ubasociacwnes de que consta la asociMión. 
Las subasociaciones se denominan añadiendo 
al nombre de la asociación la radical del nom· 
bre genérico o específico de una. de las esp. 
significativas de la subasociación, con la ter
minación -eto8um,' en el caso de tratarse del 
nombre genérico, puede añadirse, si resulta 
conveniente, el nombre específico en genio, 
tivo, por ej. Rosmarineto-Lithospermetum pi
neto8um, Quercelo-Carpinetum primuletosum 
veris. Dentro de la asociación Quercetum coc
ciferae se han apreciado tres subasociaciones: 
Quercetum cocciferae brachypodietosum, dife
renciado por la abundancia de Brachypodiwn 
l'amosum, la pncsencia de algunas anuales Y 
la ausencia de esp. de la alianza Rosmarino
Ericionl Quercetum cocciferae rosmarinetosunt, 
que se distingue por la presencia de algunas 
'esp. de la alianza Rosmar'ino-Ericion,' Y 
Quercetum cocciferae calluneto8um, poseedor 
de algunas esp. calcífugas. Estas tres sub· 
asociaciones cOI'responden a substratos dis
tintos (caliza compacta, margas y substrato 
silíceo l"espectivamente), y son indicadores de 
posibilidades muy distintas en cuanto a re
población forestal. Como es natural, al tener 
que decidir si una comunidad vegetal merece 
ser considerada. como asociación o como sub
asociación se presentan a menudo dificulta
des del mismo orden que las que encuentra 
el taxonomista que tiene que fijar como 
esp. o subsp. la ca.tegoría sistemática de una. 
estirpe. - O. DE B. 

subntlántico, ca (dcllat. suballanticu8), adj. 
En la nomenclatura de BLYTT y SERNANDER, 
período del postwurmienHe posterior al sub
boreal; de clima fl'Ío y húmedo. En la Eu
I'opa media corresponde al hayedoj en Es-
cn.tldinavia meridional, al pino albar, abedul 
y abeto rojo. En la prehistOl'ia, corresponde 
a la edad del hierro. 11 Se emplea también 
para designar las estirpes que, hallando .su 
óptimo en el interior del dominio atlántiCO 
europeo (cf.), sobrepasan apreciablemente 
los limites geográficos de dicho dominio. En 
este sentido equivale a lateatlántieo.-O. DE B. 

Bubboreul (dellat. 8ubboTealis), adj. En la 
nomenclatura de BLYT1' y SERNANDER, pe
ríodo del postwurmiensc- comprendido entre 
el atlántico y el subntlántico; de clima seco 
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y caliente, continental. Trá.nsito de la época 
del robledal mixto a la época del hayedo. 
En Escandinavia meridional, aparece el abeto 
rojo. Del neolitico .. la edad del bronce.
O. DE B. 

sub-bosque (de bosque, con el pref. sul>-, 
que aquí denota. inferioridad en el espacio), 
m. Sotobosque; aubvuelo (Jaime NOSTI, en 
GUINEA, Ensayo geob., p. 108; P ARODI, 
en Ciencia e Investigación, VI, p. 24). 

suhcIimax (de sub- y elimax), f. En la no
menclatura de los geobot. norteamericanos, 
la etapa anteclimácica, pero próxima a la. 
climax, cuya evolución progresiva queda de
tenida indefinidamente por factores natura
les o artificiales, taJCI:I como inundaciones, 
pastoreo, incendios habituales, etc. En los 
Estados Unidos, numerosos bosques de pinos 
de diversas esp. tienen carácter de subclima:c. 
El concepto de subclí11'Ul:l: corresponde a uno 
de los casos de comunidad permanente en el 
sentido 'que dan a este término los geobot. 
europeos (cf. comunidad permanente y serclí
""",,). - O. DE B. 

suhcutis (de sub- y cutis), m. En los agari
cales, segundo estrato de la capa cortical, 
debajo del epicutiB (SINOER, 1. c., p. 57). 

subdesértico, ca (dellat. subdeserticus), adj. 
Oalificn.tivo de la vegetación que ofrece ca
racteres desérticos atenuados. En la expan· 
sión horizontal, concepto intermedio entre 
a.bierto y desértico. No hay criterio concreto 
adoptado para iarlo. H. DEL VILLAR pro
pone que so ad te el 50 % de la superficie 
ocupada, como . mite entre los conceptos de 
abiertl' y SUbd ... ·sértico. - RV. 

subdioico, cn (de sub- y dioico), a<ji. C .... i 
dioico. En sentir de DARWIN, planta dioica 
en la que algunas o todas las flores ofrecen 
rudimentos del otro sexo, como acontece en 
el gén. Rhamnus. ' 

subdistrito (de sub- y distrito), m. Unidad 
de última categoría en las nomenclaturas 
fitogeográficas empleadas por lI"LAIlAULT, 
BRAUN y H. DEL VILLAn. En la de BRAUN, 
se cal'D.ctcl'iza por la mera dominancia o falta 
de deterrninadas nsociaciones edáficas o bi6-
tlcas, y por la presencia o ausencia de de
terminadas esp. - HV. 

subdominante (de sub- y dominante), adj. 
Para la escuela sucesionista. norteamericana, 
esp. preponderante en una comunidad no 
perteneciente a la forma biológica principal, 
sino a. una sinusia inferior. - O. DE B. 

subelemento (de sub- y clemento), m. Tér
mino introducido por DUilr.s (1006), y em· 
pleado por BRAUN-BLANQUET (1923) para la 
unidad inmediatamente inferior al clemento 
fitogeogrAfico. Comprendo lns esp. peculiares 
de un dominio fi togeográfico (cf. elemenio y 
domillio). - O. DE B. 

subenervio, via (del neo1. lato subenervius), 
adj. Dícese de la hoja, del pétalo, etc' j en 
que los nervios son casi imperceptibles: de la 
Sa.''Cifraga obsC'Ura, dice WILLKO:M:l'or, por ej.: 
(¡Coliis ... Bubenerviis¡), Prodr., IlI, p. 110. 

suhcpidérmico, ca (d. ."bepidmni,) , adj. 
Pl'Opio de In. subepidel'mis, concerniente a 
eUa. 11 Dícese también de las células, tejidos, 
etcétera, que se ho.11ll.n dcbajo de la epil;,er
lnis (en este caso, der. de sub- y epiderm ' 

Buhcpidermis (de epidermis, con el pref. 
sul>-, debajo), f. Sin. de hipodermis. 

suhepigino, na (de sul>- y epigino), adj. 
Casi eplgino. 11 En algol., expreas que tiene 
su origen en o está situado encima. y en la.e 
proximidades de un órgano femenino, aun
que no inmediato a él. En algunas esp. gi
nandrospórioas 
de edogoniáeeas, 
los androsporan
glos son subep!,
ginos. - R. M. 

suhepistático, 
ca (de sul>- y 
epistátieo), adj. 
En las plantas 
subdioicna, COR
RE N B califica 
de subepistátieo 
el carácter se
xual dominante. 
Se opone a sub
hipostático. 

suheCJ!linado, Grano de polen subequ.inado 
da (del lat. sub- (de 18' S ~ de diámetro) de 
echinatus), adj. .Ambrosia elatior (de Wo-
Ligeramente DEBOUSE). 
eouinadoj equi-
nülado, provisto de púas cortas y poco agudas. 

suhequinolofado, da (del lat. subechinolo
pllatm), adj. Equinolofado, pero con laa 
pú .... muy cortas (WODEHOUBE). 

súhor (del lat. sub.,., corcho), m. Tejido 
secundario, caulinar o radical, de función 
protectora, que substituye la epidermis, ~ro-

Figura semisquemá.tica do las producciones 
perldórmico.s de un tallo: ep, oPidermis, cu
bIerta por la outicula (en negro); s. súber. pro
ducido por obra dol fol6geno (ph)¡ lel. teloder-

mis; col, oolénquima (de OAPPELLETTl). 

ducido hacia el exterior por la actuación del 
felógeno. Las células de que se compone 
suelen ser tabulares (las del súber del alcor
noque, que constituyen el corcho, sin em
bargo, tienen sección cuadrada) y so dispo-
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nen en filas radiales muy bien ordenadas, sin 
es:p.8.cios intercelulares (salvo en el súber del 
t~Jldo de relleno, en las lenticelas), lo cual 
tlene gran importancia., dada la. función pro
tectora de esta tejido. Las células del súber 
mueren pronto, a diferencia de las epidérmi
cas, y contienen aire, y, a menudo numerosos 
granulitos de materias tAnieas ¿ resinosas. 
Las membr~~as están más o menos engrosa
das y Buberlflcadas; la suberificación se pro
duce s610 en parte de la membrana y so 
constituye la llamada laminilla de suberina 
que rodea completamente la célula. General~ 
mente, esa laminilla está revestida en el in
terior :1e la célula. por otra capi ta celulósica 
o lignificada. El 8'Über desempeña BU función 
prot~ctora., Como sucedáneo de la epidermis, 
gracIas a su gran impermeabilidad, que su. 
pera la de aquélla. lis. cicatriza!. Súber pro
ducido por la actuación de un cámblum feló
geno accidental" producjdo como consecuen
cia de ?na herHlp" importante en el cormo, 
y que tle~e la mISión de cicatrizarla. 11 s. pé
treo. ReCIbe este nombre el que se compone 
rte células de membrana muy engrosada tod 
en derredor. A veces, coexisten el BÚber nor~ 
mal, de membranas más o menos engI'osa
das, y el sáber pétreo, que forman ca as 
alter~i:daa de diverso. estratos celulare~. 11 
8. po"5ena. Así se llama el que no procede 
de un solo estrato de felógeno' porque en e t 
caso las c?I~Ias de dicho me~istema. acab~ 
por suberlflcarse y su función meristemát' 
es desempeñada por la de otros estr lOa 
que se .c~>nv~erten en estratos felógen:at:'s, 

suberiflcaclón (de m<berificarBe) f A 'ó 
y efecto de suber'f' , ' CCI n suberü' 1 Icarse. 
A II ,CUIdo, da (de BUberificarBe) adj 

p case a. u.s membranas afectadas ' . 
fenómeno de la. subel'lt'icación por el 

suberificarse (de Búber) v r' Sub • 
g ... 1u..,(..... ' •• enzarse 
................. '"6en'!, na (dellat. suber,·eris súber' 

Y/ó ·geno), adJ. Voz Wbrida, equivalente n f ' geno. ~ e· 
suberina (de BÚber e -ina) f E 

mero constituído . ' " s Un poU· lá ' , CasI exclUSIvamente 
oX

t 
cId dOS grasos, espeCíficos, saturados 'ypor 

sa ura Os: ácido felónlco O no 
elcosanodicarbónico O H 'O • nF!4f.03; ácido 
0I6HnOai ácido fleló~ic~ Ó' H ~I~~ ~Ideónico, 
erolico¡ y ácido hidrosuber~l' 3a 1i0' cHI o sub~ 
P. V, lCO, 18 38°3'-

suberinico, ca (de suberina) dj D 
na o relat.ivo a ella: lami 't a . e s,uberi~ 

subcrinificación f A m o. suberin'lca. 
suberinificarse. ' • cción y efecto de 

suberiniíicarse (de m<berina) 
de las membranas o d 1 é' v. r. Dícese 
se subennilican cuand~ as dC luI',l8, etc" que 
en la membrana celul se eposlta suberina 
ésta una. laminiUo. de :~bo ~c constituye en 
mayor o menor pureza LermD.. e~ estado de 
berinili.cadas presenta' as membranas 8U~ 
bilidad, tanto para e( una gran impermea
las soluciones acuosas a~i pura como' para 
propiedad deben 1 I Os gases. A esta 
clón biOlógica. n. mportancin. de su fun~ 

za:~crizaci6n, f. Acción y efecto de suberi~ 
suberizarse (do Búb ) 

(en la corteza. etc) V' v. rb• F,or.~o.rse sfibe.r 
, ". su mm/'lcarse. 11 En 

fitopat., impregnarse de suberina la membra
na. celular, Se produce, por ej., en los casos 
de desequilibrio hídrico, y suele localizarse 
en las lenticelns, formándose pústulas sube
rosas pardas (suberización de los pedicelos, 
en la vid). - J. DEL O. 

suberosÍ8 (de súber y -osis), f. Alteración 
suberosa de los tejidos epidérmicos; por ej., 
en la cáscara. u hollejo de ciertos frutos 
(subero.i. de la uva Selbel). - J. DEL O. 

suberoso, sa (del lato suberosuB), adj. Que 
contiene súber, 11 De naturaleza parecida al 
súber, en cuanto a. B.UB propiedades físicas, 

sube810mático, ca (de sub- y eBtomático), 
adj. Substomdtico. 

Bubeslralo (de sub- y eBtra/o), m. SubB/ralo, 
en general. 11 HERNÁNDEZ PACI-IECO utiliza 
esta. voz en otro sentido: subestraio mesozoico 
(cf. Síntesis fisiográfica, p. 14); en este caso, 
para evitar confusiones, tal vez sería mejor 
escribir sub-estrato. 

sube>: (dellat. subex, escaño), m. Parte del 
t~llo en que se hallan los cntafiJos, comprcn~ 
dlda entre el ~fundamento)) o hipocótilo, y la 
testirpe)), según la. terminología de KERNER. 
En al., oNiederblattstamm)). V. estos tér
minos. 

subíaci .. (de sub- y facies), f. Subdivisión 
ele la facies. V. esta voz. 

subíamilia (do sub- y familia), f. Oategoría 
taxonómica inferior a. la fam. y superior al 
gén.j 108 nombres de las subfamilias termi~ 
nan en ·oideae. V. sub-o 

subfloral (de sub- y floral), adj. En los 
musgos acrocárpicos, lo que se haUa debajo 
de la. «flor»: ramitas sub!lorales. 
~ío~lÍceo, n (del lato subfoUaccus), adj. 

CasI folIáceo, muy parecido a una hoja. 11 

En Co""!'., l. e., p. 564, hipofilo. 
8ubíósil (de Bub- y fótdl), adj. Parcial o im

perft:ctamente, casi fósil. 11 Metafóricamente, 
se aplica también a los organismos que están 
aúpunto de desaparecer como esp. vivientes. 

. t. c. s, 
8ubfrut!",cenle, adj. Sufru/escenle. 
subfruliCOBO, 8a, adj. Sufrutic080. 
subgénero (de Bub- y género), m. Entidad 

taxonómica comprendida entre el gén. y la 
esp. V. sub-o 

s!l~hal~fiIo, la (de Bub- y halófilo), adj. 
Cahflcatlvo ecológico que, referido aJas 
plantas y a sus sinecias, indica toleranoia o 
afi!lidad en grado moderado con el medio 
Bt'!'hno, de donde resultan dos sentidos algo 
dIferentes. En el primer sentido, se aplica 
a la~ plantas que viven en medio salivo y en 
mediO :r;o salino, pel'O Con predilección o con 
mayo;, Importancia. sinecológica en el salino, 
contrIbuyendo a caracterizaI'lo, Ej,: para. la 
Meseta Sur de Espaiia, H. DEL VILLAR (~Los 
Sue~os de la Península Luso~Ibéricft,l), IV) da 
10.. lIsta s.tguiente por orden biotípico: fruti~ 
Ces: Atnplero ludim'tUJ,' suffrutices: Alriplex 
glaUca; herbae perennes (gramineis inclusis): 
Ae~ur~pu8 litloralis, Juncus acut'tUJ, Lotus te·· 
fU'lloh,'tUJ, Althaea olficinaZ·is, Samolus V!'
erand'l, Oressa cretica, Sonchus qquati11s/ 
~er~o.e perennes aut biennes: Beta marilima; 
~r. ae perennes aut annuae: Sper[/Ularia me

r'la, herbne annuao (gramineis inclusjs): po~ 
ygonum rnaritimurn., Hordeum maritim1n1"1, 
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SalBola kali, Id. íd. v. ienuifolia, Lylhrum 
bibracteatum., Oentaurium spicatum., O. latí
folium v. lenuiflorum. En un sentido algo 
diferente, subhalófilo es calificativo de las 
plantas que caracterizan las estaciones de 
una. salinidad moderada. Un ej. típico es el 
Lygeum spartum. Tanto en lo. España xero-
fítica como en el África del Norte, la. con
socies de esta. esp., o a. veces sus asaocies, 
se presentan en la. transición entre las áreas 
francamente salinas y las no sálinas. - RV. 

subhimenial (de sub- e himenial), adj. Que 
se halla. debajo del himenio: estrato subhi
menial. 

subbimenio (del lato subhymenium), m. 
En los agaricales, estra.to simple si tundo en
tre la trama himenófora y el himenio, fol'
mado por elementos muy pequeños y con 
septos numerosos (SINGER, l. c., p. 49). 

subbipógino, na (de sub- e hipógino), adj. 
Oasl bipógino. 11 En algol., que toma origen 
o está situado debajo y en las proximidades 
de un órgano femenino, aunque no inmediato 
a él.-R. M. 

Bubhiposlático, ca (de sub- e hip08/ático), 
adj. En 108 vegetales subdioicos, aplicase al 
carácter sexual. que apenas se manifiesta. 
(CORRENB). Se opone" subepis/ático. 

subheleromorfo, ía (de sub- y heleromorfo), 
adj. 0...,1 heteromorfo. liJEn micet., dícese que 
el borde Iamela.r es subheleromOTlo, según MAl· 
RE, cuando es estéril o predominantemente 
estéril, porque se halla ocupado por cisti~ 
diolos (que no se forman en los flancos de las 
láminas ni en el interior de los tubos hime~ 
nóforos). Of. SINOER, l. C., p. 46. 

subhomogénoo, a (de m<b- y "omogéneo), 
adj. Oaal Jiomogéneo. 11 Se ba aplicado este 
calificativo a las formaciones en cuya com· 
posiCión entran varias formas biológicas, 
pero de un mismo grupo fisiognómico. Ej.: 
u,na pradera de gramíneas y ciperáceus; el 
fItoplan.k.ton del Estanque del Retiro, de 
Madrid, compuesto de esquizoflceaa, peri~ 
diniaJes, diatomeas, desmidió'ceas y proto
cocales (todo formaa del grupo planktónico). 
-BV. 

. suh.hygrophytia (del lat. sub, indicando 
atenuación, e J¿ygrophytia¡ cf.), f. Expresión 
lato que, en la nvmenclatura ecológica. de 
H. DEL VII.LA.R (1929), constituye una divi
sión de la mesophytia y corresponde a la 
vegetación terrestre en que la harmonía de 
factores del medio se atenúa temporalmente, 
y más bien parcialmente, a través del año. 
Ofrece, sobre todo, dos tipos bien marcados. 
En uno, es el factor precipitación el que se 
atenúa, mientras que el factor temperatura 
permanece más o menos favorable. Tal ocu~ 
rre en 108 bosques tropicales perennifolios 
sometidos a Una pronunciada alternativa. de 
estaciones lluviosas y secas. En el otro tipo, 
la. lluvia. cae, más o menoS l),bundante, todo 
el año, pero en parto de éste la tempera.tura 
desciende ya. notablemente. Tal ocurre en 
lo~ «bosques húmedos ricos en especies!}, so
gun la frase de ROTHKUOEL, del sur de Chile 
y oeste de la Patagonia. - HV. 

.8ubícnlo (dellat. subiculum, azote) m. En 
IDIcet., hifénquima. flojo; de largos filamentos 
a modo de estroma. laxo, sobre el que Se 

asientan los peritecios. O también, simple
mente, onjunto de largas bifaa entrelazadas 
flojamente. 

SubiníeeciÓll (de sub- e infección), f. Caso 
particular de la lufecoión en una pla.nta. que 
se sobrepone al pa.rasito, suprimiéndole o dp.. 
bilitándole en grado tal que no llega .. ser 
virulento (GAUMANN y QUANJER).-J. DEL O. 

suhinvolucral (de involucral, con el pref. 
sub-), adj. Qua se haJIa muy próximo al in
volucro, por su posición o por su semejanza: 
hoja subinvolucral, en las hepática.s, la. que, 
por su morfología y por BU situación, se haJIa. 
entre la hoja caulinar y la. involucral. 

sublampiño, ña (de sub- y lampillo), adj. 
Casi lampiño, o con sólo alguno que otro 
pelito (RODR., FI. Men., p. 94). 

sublecidelno, na (de sub- y lecidelno), adj. 
Caai lecideíno. Dícese de aquellos apotecios 
que tienen margen plopio, pero que carecen 
de reborde talino; como en el gén. Lecanac
tis.-E. G. 

8ub-lelnl (de sub- y le/al), adj. Así se deno
mina el gen que, con efectos morfológicos 
visibles o no, disminuye el vigor y vitalidad 
del organismo, pero, las más veces, sin causar 
su muerte. - J. H. y S. 

sublilornl (de m<b- y liloral), adj. En la di
visión fitogeográfica. de la halohydrophyiia, 
por KmI...M.A.NN, la zona intermedia, que si
gue a. la litoral, mar adentro. - BV. 

subloliulo, da (de sub- y lofado), adj. Ape
nas lofado, con crestas poco perceptibles 
(WODEHOUBE; 1935). 

submedilerráneo, a (de sub- y mediterráneo) 
adj. Casi mediterráneo o no plenamente me-: 
diterráneo: plantas 8Ubmediterráneas, que 
son las mediterráneas que avanzan hasta 
más allá del área dol olivo. Laa pla.ntas éstas 
se dividen en propemediterráneas, semime. 
di/erráneas y lalemedi/erráneas (GAUBBEN 
Géogr. d. pI., p. 81). ' 

suhmersi.. Pref. lato der. de submer8U8 
sunaergido. ' 

submersiherhoBa (pI. de submersiherbosum 
der. de herbosum, con el pref. submersi~ d~ 
submerSU8, sumergidO), m. pI • .Aquiherb08a 
constituidos por hierbas flotantes o arraiga
das en el fondo, pero sumergidas o pa.rcial~ 
mente flotantes; por consiguiente, su biología. 
depende p~imordialmente de la masa liquida.. 

suhmerslprata (pI. de aubmeTsipraium, der. 
de praium. con el pref. submersi-), m. pI. 
Submersiherbosa. 

submonofilo, la (do sub- y monofilo), adj. 
Casi monofilo o unifoliado. 11 En liquen., 
aplicase al talo cuando, aiendo monofilo 
presenta profundas divisiones que no lleg~ 
hasta. el ombligo. - E. G. 

8ubnivnl (do sub- y 1Iival), adj. Caal del 
piso nlval; o de la parte más baja del piso 
nival. 

subordinación (dcllat. subordinalio, -mis) 
f. Acción y efecto de subordinar, esto es: 
de considerar o situar en un orden o grado 
inferior. !ls. de caracteres. Dícese que existe 
subordinación de caraeteres cuando no se 
otorga a. todos ellos cl mismo valor al esta.· 
blecer las clasificaciones de plantas, Bino que 
al paso que unos se com;ideran fundamenta
les otros se tienen por secunda.ríos. ADANSON, 



--·,,'1-

1, I 

l' 

--------------------------------------------------------------------------~ .... 

SUB 1018 SUB 
por ej., que, conocector del nétodo na.tural 
de Bornard de JU88mu (establecido en 1759 
en 1& pl&ntaclón del J ardln Botánico de Tri .... 
non), BU maestro, quiso supera.rlo, imaginó 
clasificar las plant8B en tantos slstelllllB 
cuantos fuesen los caracteres de las miamaa, 
para, luego, ver en cuántos de esoa sistemas 
se hnJlaban junt8B un8B esp. y alejad88 otr8B, 
y deducir de ello su afinidad real. Procedien
do a. tenor de este principio, es evidente que 
ADANBON concedía. la. misma importancia. 8. 
unos ca.ra.cterea que 8. otros, no distinguía. 
entre ellos en cuanto a. categorías, no los 
subordinaba. La. BUbC»'dinaci6n vino más tar
do, con A.-L. JUSBIEU y con DE CANDOLLE, 
que, al no atribuir a todos ellos e! mismo 
valor taxonómico, concedieron a. unos pre
-eminencia. sobre otros, subordina.ndo éstos 
" aquéllos. El número de cotilédones de los 
vegetales cotiledóneos, por ej., tanto para. 
A ... L. JUSBIEU como para. DE OANDOLLE, 
constituye un caráeter fundamental, y aaí 
se establecen los grupos de plantas mono
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cotiledónOSB y dicotiledóneas; el que tengan 
parlanto doble o simple, es carácter de me
nor categoría, y la, posición del perianto con 
respecto al gineceo da otro carácter de jerar
qm" todavía más baJa; etc. En esa gradación 
de categorías está la subordinación de carac
teres. 

BUbperiquecial (de sub- y Periquecial), adj. 
Subinvol'UCral. 

subpiso (de piso, aludiendo al vuelo de un 
bosque, con el pref. sub-), m. Subvuelo: El 
encinar claro, COn 'subpi8o de coscoja ..• (MAR
TÍN Bo~os, Considero sobre los encinares 
p. 56; 1948). . , 

BUbplumoBO, ea. (dellat. subplumo8U8), adj. 
Casi plumoso, refiriéndose a los pelos pro
vistos de barbltaa cortas, Iguales al diámetro 
del propio pelo o sólo un poqul to más largas. 
V. plunw80. 

BUbprovincia (de sub- y provincia), f. En 
la nomenclatura fltogeográfica. de BRAUN
BLANQUE'l', subdivisión de la provlnola Ej. 
el doble piso alpino y subalplno de los Alp~~ 
y Oárpato~ constituye una BubpTovincia de 
la irv~lncla Oentro-Europea. V. provincia. 

subracliado, da (de sub- y radiado) "dj 
~:la)~lado: hoja subradiada (v. hoja ra: 

BUbrotundo, da (dellat. 8ubrotund",,), adj. 
<!asi redondo, tanto si se aplica a Una SUper
flCle (hoja subrotunda), cómo a un cuerpo de 
tres dimensiones (fruto 8ubrotundo). Emple .... 
do por QUElB (Fl. Esp., t. IV, págs. 85, 101, 
174, etc.). 

subsnlino (de sub- y 8alino), adj. En los 
suelos, o sus horizontes, condición interme
dia. entre tsalino)) y tno salinot. Siendo el clo
ruro de soqio la sa.l que se toma como norma 
para apreCIar el grado de salinidad, pues en 
la Naturaleza es la. substancia que mejor la 
cara~teriza., H. DEL VILLAR, fundado en las 
relacIOnes observadas entre vegetación y 
6uelo en muchos países, propone B:doptar 
para la Reglón Mediterránea y demás pals~ 
d.e tipo análogo o asimilable a él, los limites 
Stguientes: <0,03 % de NaOl, no 8alino; en
tre 0,03 y 0,8, 8Ub8alino; y > 0,8, 8alino. 

Desde esta último. dosis para arriba en el 
suelo, la vegetación, en los países citados, 
suele ser fra.ncamente balófila. -- HV. 

suhaector (de sub- y 8ector), m. En la no
menclatura. fitogeográfica. de BRAUN-BLAN
QUET, subdivisión del sector; división menos 
claramente marcada. que él por asociaciones 
y endemismos (aquí microendemismos)¡ con 
particularidades especiales en l&a asociacio
nes de área más vasta, así como esp. y aso
ciaciones que faltan en árena inm~diatas. 
Ej.: en el Sector Alpino, los suHectore8 
Norte-alpino, Oentro-alpino y Sud-alpino. -
HV. 

suhserie (de sub- y serie), f. En la nomen
clatura de OLEMENTa, la. serie de agrupacio. 
nes vegetales de Una. agrupaciÓn seoundaria.. 
Ej: en torno de Madrid, 1& eH"""" (cf.) ori
ginaria fué el encinar. Este monte ha sido 
arrasado desde a.ntiguo, sobre todo en el E 
y S, Y substituído por el cultivo. Cuando que
dan superficies incultas, las invaden esp. ar
venses, sobre todo anuales y bienales; o. este 
primer tipo de vegetación sucede, al cabo 
de tiempo, el matorral de Retama sphoero
carpa; y, por este camino, se acabar!a ~or 
volver al enoinar. Esta sucesión de BtnectaB 
cOllBtituye la subserie. - HV.II FURRER (1922) 
emplea este término para. des,ignar las va-
riantes de una serie. - O. DE B. . 

subsésil (de sub- y 8ésil), adj. Casi sésll, 
Con un pecíOlo, ped únculo o pedicelo muy 
corto: hojas subsésiles (O. VARGAS, Rev. de 
la Univ. de Ouzco, 1044, p. 251). 

subsilva (de sub- y silva), f. En GUINE,' 
(Ensayo geob., p. 46), subvuelo. 

subspecie (del lato ."bspecies), f. O~tegorla 
taxonómica. inferior a la esp. y superlO~ a. la 
variedad. Los epltotos de las subspemes se 
forman como los de las esp., pero no van 
precedidos del nombre genérico respectivo. 
Ouando se quiere atribuir a un tipo específico 
la. categoría de subspecie (parangonándola con 
otra de la misma esp.) se repite el nombre 
especifico. Así, la SteUar-ia media (L.) Viii. 
tendrá. una. 8ubspecie media (no seguida, en 
estos casos, de nombre de autor) y una 
8ubspeeie pallida (Dumol't.) Ascheraon et 
Graebn. - F. Q.!I Población que constituye 
la facies regional más o menos distinta. de 
Una esp.-J. H. 

subapontáneo, a (del lato subspontaneus), 
adj. Casi espontáneo. Se ha dicho de las esp. 
que, no siendo autóctonas, se dan sin cultivo 
en un país determinado. 

substancia (del lato substantia, y éste de 
Sub8taTe, ser o estar debajo - debajo de algo 
superficial o puramente externo, que puede 
encubrir la naturaleza real de la cosa :-, dY 
también, mantenerse firme), f. MaterHL ~ 
que están hechas las cosas inorgánicas as 
Como los seres orgánicos vegetales y anim~
les. 11 s. básica. V. eruastoplasma. 11 S. eroDll
dial. V. ergast"P1asma.1I s. crom6filn. V. cruasl • 
t"Plasma. 11 B. embrional. V. embr-ioplasto. 
s. de la fecundación. Oualquiera de las subs
tancias segregadas por los gámetas o que los 
acompafian, y que facilitan sus movimientos, 
o la aproximación y fusión de los de se.x!, 
Opuesto; por ej., las substancias de la motJlt
dad de los gAmetas de Chlamydomo1!as, que 
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Son derivados de la procrocina, como la. ero
cetina. Los ésteres metilicos de crocetino. 
desempeñan el papel de los gamones (v. esta 
voz) y provocan lo. agregación de los gámetaa 
que precede a su fusión. 11 s. fundomentnI. 
V. cromatina, calima y matriz. -- J. H. Y S. 11 
B. nutricia. Llámanse, comúnmente, sub8tan
cias nutricias las que son neccsal'ülB para que 
la. planta viva y ee desarrolle normalmente. 
Analizando la composición química de las 
plantas, se ha. visto que se componen en ma
yor o menor proporción de gran número de 
elementos. No todos ellos son absoluta.mente 
imprescindibles, sin embargo. Los realmente 
necesarios se reducen, en general, a diez; cua
tro de ellos metales, a saber: potasio, calcio, 
magnesio y hierro¡ y seis no metales: hidró
geno, oxígeno, azufre, fósforo, nitrógeno y 
carbono. El carbono, en forma de anhídrido 
carbónico, y el oxígeno, los toma la planta del 
aire, o del agua, si se trata de esp. acuática.sj 
los restantes elementos los absorbe del suelo. 
Gomo es natural, no toma directamente estos 
\utimos elementos, sino sus combinaciones, de 
forma. que el hierro,. por ej., no podrá con
siderarse como alimento vegetal si no es en 
forma de combinación soluble y, por ende, de 
posible absorción. Ouanto se acaba de decir 
concierne a las plantas verdes, autótrofas. 
Las que carecen de clorofila o de otros pig
mentos similares no pueden tomar de la 
atmosfera el carbono que les es necesario, 
sino de combinaciones orgánicas preforma-
das. En cambio, pueden prescindir del caJ.
cio. Oon todo, es posible que además de los 
mencionados elementos deban considerarse 
como imprescindibles algunos otros, que pue
den 'Variar según la. esp. de planta, pero en 
cantidades tan pequeñas que se hace difícil 
precisarlos; se llaman substancias nutTicias 
suplementarias. 11 B. perdurante. Tratándose 
del metabolismo vegetal, dícese de cualquier 
substancia que, habiendo sido absorbida por 
la planta, no sufre apenas modificación algu
na durante toda 10. vida de la misma y a tra
vés de las más diversas condiciones de su 
economía. 11 B. somática. V. so"",,toplasto. 

aubstomático, ca (del lato substomatiCU8), 
Que se halla debajo del estoma: cámara sub
.tomática. 

substrato (del lato aub8tTatum, forma n. de 
SUb8tTatus, extendido por el suelo), m. En 
bot., sin. de terreno, en sentido muy alnplio, 
donde o sobre el cual la planta medra, inclu
so, y principalmente, cuando no es térreo. 
El 8ub8tTato de una planta terrícola es 10. 
propia tierra; el de un hongo fitoparasito, 
los tejidos de determinado vegetal; el de mu
chas diatomeas, 1n.a algas; etc. SubstTato es, 
pues, aquello que sirve de asiento ti,. la planta, 
tanto si sólo lo utiliza para asirse de él, como 
si penetra en BU interior y medra a sus ex
pensas. Si el 8ub8tTato es un animal viviente 
o una planta en el mismo estado, recibe el 
nombre de hospedante del organismo respec
tivo, que, en este caso, es un parasito. 

suhterrestre (de 8ub- y terrestre), adj. Casi 
terrlcol,,: Las esp. del gén. Eletia son 8Ub
tenestre8 (D. E., tomado de BAILI.ON), por
que no vi'Ven exclusivamente en los árboles. 

subtribu (de sub- y tl'ibu), f. Jerarquía ta-

xonómica inferior a la tribu y superior al 
gén.j los nombres de las subtribus terminan 
en -inae. 

subuIndo, da (dell&t. subulatus, der. de BU
bula, lezna.), adj. Estrechado hacia. el ápice 
hasta rematar en punto. fina; alesnada. 

subvariedad (de sub- y variedad; en I&t. 
subvarielas), f. Categoría taxonómica. infe
rior a la. variedad y superior a. la forma. 

subvuelo (de 8ub- y vuelo), m. En los bos
ques, conjunt·o de arbustos y matas, el estrato 
arbustivo, que se halla por debajo del estrato 
al'bóreo o vuelo (VICIOSO, C., Materiales fl. 
soriana, núm. 5; 1942). 

sub"erófilo, la (de sub- y """"Iilo), adj. 
Casi xerófilo. Según ENGLER, 8e aplica a. las 
formaciones intertropicales o subtropica.les 
propias de países con sólo 3-4 meses de llu
vias, etc. 

subxerophytia (de sub- y a;erophytia), f. 
Expresión lato que, en la clasificación ecoió
gica de H. DEL VILLAR, se aplica a la. ve
getación pezofítica correspondiente a un me
dio afectado por excesos de temperatura re
lativamente a la. lluvia, sin que ésta. sea 
escasa como cifra absoluta. Ej.: la.s sabanas 
de los países tropicales, cuando son origina. 
rias (y no resultantes de la destrucción del 
bosque), como las de baobab o de acacias en 
África; los campos del BrasU; los palmares 
de Oopernicia australis del Chaco; los llanos 
de Venezuela; las 4:patanast de Ceilán; y 
muchas formaciones de plantas crasas de la 
misma zona.. En las templadas pueden refe. 
rirse también a la subxerophytia, Una parte 
de las (¡estepas de gramíneas .. , como las que 
consti tuían la vegetación originaria de la. 
llamada .p .. mpa. fértil> en el este de la Ar
gentina; y uno. parte de las del sur de Ru
sia.- BV. 

sucesión (del lato BUCceasio, -o,¡.is), f. Ac
ción y efecto de seguir una COsa a otra, en el 
tiempo o en 01 espacio. 11 En geobot., proceso 
por el cual las sinecias o fitocenosls se subs
tituyen naturalmente unas a otrab dentro 
de una unidad local. El resultado ea una serie 
de sinecina o fitocenosis. El fenómeno de la 
sucesión fué ya observado desde 108 ·primeros 
tiempos de la ciencia en cuestión, v.g. por 
DU1lJ3AU DE LA MALLE, .en 1825, Y por VAU
PELL, en 1856. Este mismo año, HULT lo 
tomó como base para el estudio de la vege
tación en Finlandia. Pero su desarrollo como 
doctrina sistematizada se ha verificado sobre 
todo en los tiempos modernos: en Inglaterra, 
donde Moss ha sido el primero en incluir 
claramente ia idea de sucesión en el concepto 
de las unidades sinccia.lea; y en los Estados 
Unidos, donde COWLES fuó 01 primero en ha,. 
cel' el estudio comprensivo de una sucC8ÍÓn 
(la de la vegetaCión de las dunas de! I&go 
Michigan), y CLEMENTS ha llevado la. doc
trina hasta sus más avanzadas consecuen
cias. Cf., sobl'e todo, CLEMENTS (F. E.), 
Plant succession, 1916. - HV. 11 s. foUar. Se
rie de metamOl'fosis que experimentan los 
fllomas de las plantas superiores cuando se 
consideran a partir de los cotUédones hasta. 
llegar " los antofllos u hojas florales. Esta. 
Bucesi6n, cuando es completa, nos da. los 
tipos sigui.entes de hojas: cotílédones, catajüos. 
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nomofilos, hipsofilos y antofilos. SI prescIn
dimos de los cotllédones, por considerarlos 
hojas embrlonales fuera de la BUCeBión, y 
de 10B antoflloB, por no formar parte del 
vástago, sino de la flor, quedan los otros 
tres tipos de hojas como términos de la 
BUCeBión foliar de los vástagos. En al., 
.Blattfolge •• 

súcubo, ha (del lato BUCcubare, acostarse 
debajo), adj. ApliCaBe al filoma que, en una 
ringlera longitudinal a lo largo del tallo, tiene 

A B 

.d., habLa inoubas de OalVPoOe:ia,' B. hojas súcu. 
bas de Lophozia,' muy o.um.. (de X. Mt}LLER 

esquema.tizada). ' 

el margen ant,erior o superior recubierto por el 
posterior o mferior del fHoma Siguiente. 
ApUcase sobre todo en las hepáticas. Se opone 
lL íncubo. 

. suculento, la (del lato 8UCUle>ttua, jugoso, 
plngüe), adj. Dícese de las hojas, tallos, etc., 
o de la. planta. entera, CUando Bon muy ClU'
~OSOB y gruesos, Con abundantes 
Jugos, come- en casi todas las 
c¡actáceas, crasuláceas, etc.
F. ~. 11 En geobot., calificativo 
aplIcado a las formaciones de 
plantas crasas o en que éstas 
constituyen la. simorfia domi
nante, como estepas BUCtdentas 
y 8emid~to8 SUCUlento8. V. es
tepa, 8emideaierlo y catinga._ 
RV. 11 f. pI. Fragmento del mé
todo natural, muy complejo 
compuesto prinCipalmente d~ 
cactáceas y crasulácCaB (BAlI! Ram!ta de 
en la trad. de l'LENOK, p. 147): Sedum breo 

sudano .. decaniano, na (de Su- 1Jifolium, do 
dún y Deccán), adj. Algunos hojas 8UCU

autores engloban en una misma ~~~I n.uQm). 
reg!6n de vegetación 108 terri~ " . 
t0f:a de la. región sudano-zambczio.nn. (cf ) y 
ex naa.s zonas del.Asia.tropical. Dicha. re 16 
re,cibe entonces el apelativo de BUdano-Ie"; 
ma~a·1I Elemento fltogeogl'áfico sudano d 
cunuzno: conjunto de las t; - ~ .. 
ddades. vegetales Propias de: h:'~::i¿n C:::~~: 
ecanwna. - O. DE B. 
adji"':.~o (de Sudán y Zambeze) 

• P lVO empleado por LEBBI1N (1947)' 
para denominar la región d tacló 
incluye todo el territorio de! ~~i~ tro~i~: 

desde el limite meridional del Sáhara hasta 
IOB/lindes de la región capensc, a. excepción 
de la zona guineense cubierta por la. selva 
ecuatorial. En la región audano-zambeziana, 
la. clímax es de ordinario Un bosque de car 
rácter meso-xerófilo. En grandes extcnBio
nes, tal bosque ha sido destruido, por lo que 
hoy día se encuen tran en BU lugar sabanas y 
prador ... 11 Se emplea también para deslg· 
nar el elemento fitogeográfico correspon
diente a la antedicha región de vegetación. 
Forman parte de este elemento las esp. de 
dispersión ten escuadrat (MONOD), cuyo. área, 
típicamente, se extiende desde elÁfrlcaaus
tral, a lo largo de toda la porelón oriental del 
continente, hasta. el Sáhara, y por el Sudán 
y el Senegal hlUlta el Atlá.ntico. Estas plan
tas evitan, en general, las zonas húmedas de 
la Guinea. - O. DE B. 

suelo (dellat. solum, con igual significado 
general), m. En la ciencia, esta palabra tiene 
los diferentes sentidos siguientes. Suelo ge<r 
lógico,· la roca, consistente o suelta, anterior 
a la actuación del conjunto de factores en que 
figura la vida. Suelo agrfcola: el nivel afec
tado por las labores, abonos y demás formas 
de actividad agríCOla. 8ttelo edafológico, en 
sentido estricto: nivelo niveles transforma
dos por el complejo de factores en que figuro. 
la vida (los horizontes edáficos). Suelo edafo
lógico, en sentido lato; la suma del suelo strie
to 8enBU más la roca madre o el substrato Y 
demás horizontes que afectan al metabolismo 
de aquél. La ciencia del suelo se llama hoy 
edafologia o pedologia (v. estas voces); Y d~n
tro de ella, el suelo se caracteriza y olasiflca 
por su perfil y metaboJisIno. Su unidad gene
ral de clasificación so llama tipo; y su pro
ceso formativo pedogénesis. V. estas dos vo· 
ces.-RV. 

sueño (del lato Bomnua), m. Acto de dor
mir. 11 s. d. Ins plantas. Expresión linneaDa 
con que quiere indicarse la. posición que adop
'tan las hojas, los foliolos, las lfgulas de las 
compuestas, los pótaJ.os, etc., en los fenóme
nos fotonásticoB o nictinásticoB. Los órganos 
indicados suelen adoptar la posición vertical 
durante el sueño, llamada ,posición de sue
ño». En las hojas de la acacia falsa, la Ro
binia, se observa muy bien. Durante el día 
BUS folialos se hallan en posición horizonta!, 
dispuestos a recibir la mayor cantidad poal· 
blc de luz; dw'ante la noche, en cru:nbio! 
aparecen colgantes del raquis de la hOJa. 81 
la. insolación ea muy intensa, pueden adoptar 
una tercera posición, que podríamos llamar 
de (lSicstM, ya que se empinan sobre BU base 
y se disponen verticalmente, como para. BOS· 

layar el exceso de luz. Se opone a vigilia. 
V. niclinastia. 

suero ... V. sero.-
Bufrótic. (del lat. suf frutelX, de sub- y fru

te~), rn. Planta semejante a. un arbusto, ge
neralmente pequeña y sólo lignificada en la 
base; como el tomillo. 11 Mala (RERNÁNDEZ 
DE GREG., Dice., 1, p. 175). 

Bufrutieoso, sa (dellat. 8uffrutico8U8, y éste 
de snb- y fruticosUB), adj. De la natural~za 
de Un sufrútice o parecido a un sufrútlCe• 
Es término linneano. En cast., ya fué eJllM 
pleado por SOLIVA (Disert., p. 7; 1774). 
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sufruticuloso, sa (del lato suffrut'¡culo8U8, 
y éste de SUbM y fruticulosus), adj. Forma 
dim. de sufrutieoso; aplícase a la planta ape
nas lignificada on la base. 

sulcado, da (dei lato Imlcat",,), adj. Provisto 
de surcos; asurcado, surcado. 

suleal (dellat. 8ulcalis), adj. Perteneciente 
o relativo al surco. 11 horde suleal. Labio o re~ 
borde del surco; el repliegue do oxina que 
limita el SUl'CO (WODEHOI1SE; 1985). -I!'. Q. 
11 membrana Bulea!. En palinografia, aplicaso 
a. la porción de exina comprendida en un 
Surco germinal, generalmente dolicada y elás~ 
tica. 11 placa sulcal. Cualquiera de las peque
ñas placas que forman el surco longi tudinal 
en ciertas dinoflageladas. Las que constituM 
yen el surco transversal Se denominan más 
propiamente cingulares. -- R. M. 

sulcatoxantina (de .Anemonia sulcata y xan
tina), f. Pigmento extra(do de la actinia men~ 
tada o de sus algas simbiónticas, al que se ha 
atribuído la fórmula empírica C4oH~t08; se 
ha supuesto idéntica a la peridinina. - R. M. 

sulco (del lato sulcus), m. En palinografía, 
surco breve (POTONIEj 1034) o distal (En.DT
MAN; 1945). - F. Q. 11 Surco longitudinal de 
una. dinoflagelada. - R. M. 

sulCatasa, f. Cualquiera de los fermentos 
que actúan sobre los esteres fenolsulfúricos. 
-P. V. 

sulCob;a.cterio8 (de sulph1¿r, azufre, y bac
terium, bactel'io), m. pI. Tiobaeierios. 

súper (dellat. super). Prep. insepal'able que 
significa sobre, o denota. preeminencia o de
masía. 

superbrotación (de súper y brolación) , f. 
Sin. de ramulosw. - J. DEL C. 

super foliar (de súper + -foliar), adj. En 
COLM., 1. c., p. 565, epi/ilo. 

supergén (de súper y gen), m. En algunas 
'combinaciones alolomorfas, grupo de genes 
que actuan soli<la.rialllento. 

superior, adj. V. su significada, on términos 
botánicos, en plano transver8al. 

súpero, ra (del lat. superus), adj. Aplicase 
al oval'io libre, unido al tálamo sólo por su 
base, pOI'que con respecto a la «(flor», en el 
sentido cOl'I'iente del término, se halla encima 
de su base. 11 Rabiando de la radícula' (el 
rejo), aplícase a mquel cuya. oxtremidad 
mira hacia el ápice del fruto; como en las 
aparasoladas,> (CAV., DesCI'., p. 01). 

supcrovariado, da, adj. Superovárico. 
8upcróvárico, ca (de súper y oVá1'ico), adj. 

AplicMe a las flOI'CS, plantas, cte., de ovario 
Súpero. V. mpero. 

supcrovarieo, a, adj. Supcrovárico. 
superpuesto, ta (p. p. de superponer), adj. 

En bot., alguna vez, sin. de opuesto. 
superradical (de súper y radical), adj. En 

COLM., 1. c., p. 665, epirrizo. 
superseminul (de súper y seminal), adj. En 

COL1tr., 1. c., p. 665, epispdrmico. 
superspeeie (del lato 8uperspecies), f. V. 

circUlo de especies. 
aupervo]utivo, va, adj. Supervolulo. 
supervoluto, la (del lat. supervolutUB), adj. 

Convoluto. 
suplementario, ria (de suplemento), adj. 

Que siJ.'ve para. suplir uoa. cosa. o completar
la. 11 plnca suplementaria. En ciertns esp. de 

peridiniáceas, dícese de cualquipra de las pla
cas supernumerarias que se intercalan entre 
las típicas del grupo. V. placa. - R. M. 

supra-o Pref. tomado del lato supra, sobre. 
V. súper. 

supraaxi1ar (de axilar, con el pref. supra-, 
encima), adj. Que se halla sobre la axila, 
quo nace más arriba del cncuentro de la hoja. 
La forma supra3:ilar, que tl'ae COSTA (Bot. 
gen., p. 37) es mejol' no usarla, pOl'que podría. 
inducir a error si se viera en ella alguna re
lación con el xilema. COL?aIEffiO, que escribe 
supraxilar en el vocabulario, pOlle supra
axilar en el texto de su Curso de Bot., 2.a ed., 
p.129. 

suprafoliáceo, a (del lato suprafoliaceus), 
adj. ~n COLM., 1. c., p. 130, supraaxilar. 

suprruolio, lia (del lato suprafoHus), adj. 
En COLM., l. c., p. 565, suprafoliáceo. 

supraneuston (de supra- y neusion), m. 
Neuston que flota encima de la superficie 
líqUida, como, por ej., ciertaa formas tran
sitorias, no mOjables, de la crisomonadal 
Ohromulina. - R. M. 

supraovariado, da, adj. Supero variado (TOR
NOS, 1. c., p. 39). 

suprapilifero, ra (de piHlero, COn el pref. 
supra-), adj. Hablando de la raíz, que se 
halla por encima, más arriba de la región 
pillfera (UnIDE, Botánica, p. 32). 

8upraspecic (del lato supraspecies), f. Super
specie. 

suprastaminal (del lato supraslaminalis), 
adj. Que se halla por encima de los estam
bres, tomando como bo:t.Se, en general, el 
nivel elo su inserción. 

supraxilar, adj. V. supraaxilar. 
surcado, da (do surco), adj. V. asurcado y 

mIcado. 
surco (ele sulco, y éste del lato S'Ulcus), m. 

En general, cavidad superficial angosta y 
pl'olongada. 11 En palinografía, abertura lar
gn. y estrecha del gl'ano de polen¡ colpo.
F. Q. 11 Voz usada, COn diferentes significa
dos, en la descripción del frústulo de los 
bacilariófitos. Se aplica a la ligera incisión 
anular que se observa entre la valva y la 
pleura, o entre lma interpleura y la pleura, 
en muchas diatomeas centrales. rra.m.bién se 
ha usado para designar cada una de las ro'eas 
lisas, l'adiales, que dividen la vruva de cier
tas discúceas en varios sectores. - R. M. 11 
s. comisurru. En los equisetos, el que co
rresponde a las comisuras foHa¡'es do la vaina. 
¡Is. gcnninal. V. germinal. 11 s. longitudinal. 
En fas células de las peridiniale..'l, el que ea 
perpendic.ular al transversal, genel'almente 
muy corto y posterior, situado en la cara 
ventral; pOI' él corre la base del flagelo pos
tel'ior. - R. M. 11 s. marginal. En algunas 
esp. del gén. Sphagnum (sección Cymbifolia), 
surco microscópico que se fOl'ma en la mar
gen de la hoja por consunción de la mem
bl'ana extorna de las células del bordo foliar 
(LUlSIEIt, en la Hiat. Nat. del Inst. Gallach, 
Bot., p. 125). 11 s. transversal. En palinogra
fía, diminuto surco elíptico u oblongo de la 
intina situado transversalmente on el fondo 
de un surco legítimo del grano de polen. 
V. germinal (BUreo germinal) ('\VODEHOUSE, 
1935). - F. Q. Ii En las dinoflngcladas. el 
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surco transver8al da una vuelta helicoidnl 
entera. o incompleta alrededor de la célula 
y sirve de alojamiento al flagelo transversal. 
-R. M. 

surculado, da (de súrculo), adj. Surculoso. 
súrculo (dellat. surculus), m. Renuevo de 

una planta. 11 En COLM., 1. C., p. 565, tallito 
de 108 musgos. 

surculoso, ea (dellat. surC1/losus), adj. Que 
tiene súr<lulos. 

surianáceaa (del lato Burianaceae del gén. 
Surian;"), f. pI. SimarubáceM. 

snrireláceas (dellat. surirellaceae, del gén. 
Surirella¡ ortografía original, Suriraya), f. pI. 
Faro. de bacilariófitos de la clase de los pen~ 
nales, de valvas provistas de expansiones 
aliformes en BUS bordes, a lo largo de las 
cuales corren rafes canaliculares. SUrirella, 
Cymalopleura, Campylodiscue. En el Syllabus, 
las Burireláceas están 6nglo badas con lna 
nitzschiáceas bajo esta última denominación. 
-R.M. 

surireloideas (del lat. surirelloideae, del 
gén. Surirella y -oideae), f. pi. Denominación 
usada para un suborden de bacilariófitos 
pennales que comprendería. la sola fam. de 
las ... rireMce"". - R. M. 

susceptibilidad, f. Calidad de susceptible. 
V. preá~o<ición. - J. DEL C. 

BUBCeptible (del lato 8U8ceptibili8), adj. Ca
paz de recibir modificación o impresIón. 11 

En fitopat., apto a ser invadido por algún or
ganismo patógeno. - J. DEL O. 

BUBCepto (dellat. 8U8Ceptus, p. p. de 8U8ci
pere, recoger, admitir), m. Individuo conta
giado o susceptible- de serloj el hospedante de 
determinado microorganismo (AINSWORTB 
and BIBBY; WBETZEL). 

en la cual se unen dos piezas de la membrana, 
en las algas que la tienen formada por dos o 
más partes, como SOn las desmidiáceaB~ las 
diatomeas y las pCl·idiniáceas. - R. M. 

sutural (de Btttura), adj. Perteneciente o re
lativo a la sutura: dehiscencia sutural (ARAN
ZADI, 1. c., p. 55). 

SV. Abr. de Estación Agronómica. - San-
tiago de las Vegas (Cuba). . 

swarlZiáceas [dellat. swarlziaceae, del gé~. 
Swartzia Schreb. (non Gm.)], f. pI. Legum.
nasas. _ . 

SYD. Abr. de Dept. of Botany of the Un¡
versity. - Sydney (iiew South Wales. - Aus-
tralia). I 

symphytia (del gr. O'Úv, con, y qm't'ov, plan
ta), f. Expresión la.t. que indica, e~ ge~er.a.l, 
la vegetación que habita un medu~ b1ótt.co 
vegetal, cualquicra que sea la mod,a!lda.d bIO
lógica de habitación (simbiosis, eplfltJa,etc.). 
V. biophytia. - HV. 

" , 

11 /11 
BUBpeIlBor (del neol. lat. 8U8pensor), m. En 

los rudimentos seminales, breve filamento de Embrión de Gap8ella burs(I..pastoris allnJoiar,Sn~ 
células superpuestas originado en el ápice ! 1 IV con el stl8P 
correspondiente al micrópilo de la ovocélula desarrollo, en cuatro ases, . '2 2 1 dlcan la 

sor o embrió!oro (e). En l. 1-1 y . n los 
fecundada; el 8U8pen8OT empuja al embrión sucesión de loa dos primeros tabiques divisor • 
hacia el endosperma o, en las gimnospermas, 
haola el tejido nutricio protalar. - F. Q. 11 BJ'n. Abr. lato de siMnimo (81/nonimUS

U
)'1 

En mlcet., dícese de la hlfu, que sostiene la SYR. Abr. de Herbarium of Syracuse n-
zlgóspora, el gametanglo o el gámeta.-E. G. v.rsity - Syracuse (N. Y. - U.S.A.). Y' t Sen 

sutura (dellat. sutura, der. de mere, coser), SYS. Abr. de Herbal'ium of Sun ?' 
f. Linea o filbte mÓB o menos marcados que Universlty. _ Canton. _ Kwantung (Chma). 
suelen observarse en los bordes concrescen- SYSB. Abr. de Biology Dept. of Sun y)t 
tes de los carpelos: sutura ventral; en el ova- Sen University _ Cantono Kwantung (Ohina

t
: 

rlo monocarpelar, la que corresponde a. la Sz. Abr. de Herb. of the Botanical Ius 1-
parte del mismo opues~o. al nervio medio I tute of Szechuan. _ Cheng-Tu (Szechuan.
o nervio dorsal. - F. Q. 11 Lineo. o superficie China). 

-~\!- -

T 

taba, f. Término de uso vulg.; en CLE1tIEN
TE, sin. de entrenudo. 

tabaco, m. Enfermedad de algunos áI'boles, 
que consiste en descomponerse la parte inte
l'ior del tronco, convirtiéndose en polvo de 
color rojo pardusco o negro. D. A. 

tabacoso, ea (de tabaco), adj. Aplicase al 
árbol atecado del tabaco. D. A. 

tabaquera, f. Sin. de alabacado (v.). En 
Zaragoza, nombre vulg. de una enfermedad 
de la jUdía o alubia producida por el Bacle
rium phaseoli E. F. Smith. - J. DEL C. 

ta!>R.guillo, m. Sin. de alabacaáo.-J. DEL C. 
tahelariáceas (del lat. tabellariaceaa, del 

gén. Tabellaria), f. pi. Nombre de una fam. 
de diatomeas propuesta para reunir los gen. 
de fragUariáceas que poseen septos bien des
arrollados y pseudorrafe apical y medial. 
Tabellaria. - R. M. 

tabicado, da (de tabique), adj. Provisto de 
septos, tabiques o disepimentos. 

tabina, f. En algunas comarcas castellanas, 
vaina inmatura de las leguminosas. 

tabique, m. Término usual con que se de
signa el di8epimenlo: Tratándose de frutos, 
el tabique propiamente dicho es de natura.
leza carpelar; en caso contrario, suele califi
Carse de lalso o de e8purio, como en las cru
cíferas. 

tabla (del lat. tabula), f. Lista o catálogo 
de cosas puestas por orden sucesivo o rela.cio
nadas entre. sí. U t. de asociación. V. cuadro 
de asociación. 

tableado, da (de tabla), adj. Así llama Gó
MEZ ORTEGA (Curso Bot., p. 19) a. las ramas 
dística8, ~cuando en rigor no miran exacta .. 
mente sino a dos lados ... como ~n la Thuia 
occidentali8/), tanto si se trata de l'amas sim
Plemente vegeta.tivas, como do inflorescen
cias (l. c., p. 120). Tableadas llama también 
MONLAU, P. F., a las hojas dísticas (y aun a 
las pseudodfsticas), en la trad. de los Elem. 
de Bot. de RICHARD, p. 102. 

tablero, m. Término usual; en CUTANDA 
y del AMO, sin. de labelo. 

tabular (del lat. tabularis), adj. De forma 
de tabla: Raíz tabular, c. d., que en su arran
que, en la base del tronco, formo. a modo de 
Un contrnfuel'te parict.iforme. 

tacáceas (dellat. taccaceae, del gén. Tacca),. 
f. pI. Fam. del orden de las liliifloras, sub
orden de las liliíneas, de flores a.ctinomorfas 
y hermafl'oditas. Androceo con los estambres 
de filamentos dilatados y cóncavos; ovario 
ínfero, unilocular, con las placentas parietales 
y tres estilos COl'tos, cada Uno de los cuales 
está divivido en 2 lóbulos petaloides. Fruto 
en baya o cápSUla.. Hierbas vivaces, con tu
bérculos amiláceos y grandes hojas a me
nudo lobuladas. Pacca (con SO esp. inter
tropicales). 

tacita (dim. de taza), f. En los narcisos, 
corona. 

tacolal (del mej. tlacotl), m. En Costa Rica, 
matorral espeso. D. A. 

táctico, ca (del gr. 'TlXx'Ttx6c;, relativo a la. 
ordenación), udj. Referente a la. taxis: fenó
meno táctico. 

tactismo (del gr. 'TlXx't'6c;, arreglado, orde
nado; der. a su vez de 't'cXO'O'oo, ordenar, arre
glar; con el suf. -ismo), m. Conjunto de fenó
menos tácticos. 

TAES. Abr. de Herb. of the Texas Agri
cultural Experiment Station. - College Sta
tion (Texas - U.S.A.). 

tafoccnosÍB (como biocenosia, a partir de 
'TcXcpo<;, sepulcro), f. Sin. de tanalocenosiB. 
De uso particularmente apropiado cuando 
predOminan elementos a,lócronos; es decir, 
cuando restos de organismos procedentes de 
lugares alejados se encuentran luego reuni .. 
dos como en un cementerio. - R. M. 

tafrináceas (del lato iaphrinaccae, del gén. 
Tapkrina), f. pI. Fam. de llscomicetcs, del 
orden de los protodiscales (cxoascales), cuyo 
micelio es para sito y se puede descomponer 
en porciones que funcionan como oídios. 
Ascos libres entre sí. También se multiplican 
por cln.midósporas. Las aBcósporas, con cierta 
frecuencia, germinan en el interior de los as
cos, y toman fOl'ma de levadura germinada. 
La mayor pal'te son PUI'llsitas de las partes 
verdes vegetales. 2'aphrina rhizophora, sobre 
los frutos del chopo; T. aurea, sobre las bojas 
del mismo; T. cornu-cervi, origina interesan
tes escobas de bruja sobre Aspidium arista
tum, así como T. laurencia, sobre PleriB qua
a,'iatl'l"ila, en Ccilán; T. (Exoascus) delor-
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1nans, es la causa del rizado de las hojas en 
el melocotonero; T. pruni causa deformacio
nes, en !'rnnus domestica y P. padus,' T. cc
TaB1., orlgen de las escobas de brujas del ce
reZOj T. alni-incanae, vive en Alnus gluti
n08~; T. epiphylla, causa de las escobas de 
bruJas en Alnus incana. - E. G. 

cIn.sa prin'lcra dtJ la..'> dicotiledónc..'\.S, en el sis
tema de DE CA ~DOLLE, caracterizada por 
tener los estambres y la corola insertos sobre 
el tálamo. 

talamio (del neol. laL thalamium, der. de 
thalamus, lecho), m. En algunas algas, M

I porangiu. (,Nombre dado al fruto de ciertas 

Talrindceas. 1, ExoascUB pruni B b ' 
deformados por el parasito l' '1 o re una r!l-mltn. de PrUn1t8 padU8: a, frutos normales; b, frutos 
algunascscamo,s tectrlces de'las'inh 2, Taph¡rma alni-1'1l.canae, sobre: una ramita (lo Alnu8 incana: 
alnüorqua: 3, part.e Su erficl 1 d orescanc as Se han desarrollado anormalmente, 3-5, Taphrina 
entre la cutícula y la ~Pider~is' °4 1ap ~oja ~~ aUso, vjstn. de frente. con hifas (h) quC discurren 

epidérmloas' 5 ascos ya ~ád r morlOOos de los ascos (as) en la parto ext.erna do las células 
• , uros.: 1 (1-2, de WlJ."TTBTEIN; 3-5, do SADEDECK). 

ta~a (voz indr.gena ~e. Siberia), f. Nombre 
del bosque nórtlCo orIgInario de coníferaa 
q?e ha llegado hasta nosotro~ en su elJtad~ 
vIrgen en la cuenca del Lena (Siboria) En 
~a Pp~te alta de esta cuenca, este bosq~e es 

e . ~n1fB. ~n laa laderas más soleadas, de 
Larw 81.b~Ttca on las vel'tientes más froscas 
y en las ,llanuras; y de Picea obovata en los 
valles hun;edos. En la desembocadul'a del 
Lena, la. tatga ofrece una facies muy húmeda 
abunda en epifitos, y BU suolo está recubier~ 
de una cap~ de turba; por lo cual el paisaje 
puede calificarse de .turbera de La . H.V. nx¡).-

T '.!-'~·lbr. de Horticultural Institute of 
al o JU ómperlal Universlty - Taihoku (Tal'Wan ~ ap n). 

, TAK. Abr. de Herbier de l'Université de 
I Asl. Centl·ale. - Taschkent (U S SR) 

talámlco (d t .. • .. 
tál ,ca. e álamo), adj. Referente al 

amo o propIO de él 

Dltalanud'f1olro, ra (dell~t. thalamiflorus) adJ' 
COse e a planta fl te .,. 

e8ta.mbrc~ inserto ' °lr
tá
, e ., que tiene los 

s en e lamo. 11 f. pi. Sub-

fueáee"". (RODR. FIllM.). - R. M. 11 Apotecio, 
en los líquenes. JI Himenio, en los hongos. 
Ant. 

tálamo (del lato tnalamus, lecho nupcial; 
aludiendo al androceo y gineceo de las flores 
bisexuales, acoplados en el tálamo), m. Por
ción axial en que se asientan los diversos ver
ticilos de una flor, tanto si ésta. se reduce 
a s610 el androceo o gineceo como si se com~ 
pone de ambos y del perianto. Se empIca 
también el término receptáculo como sin. de 
tálamo, pero convendría limitar el uso de este 
vocablo tal como queda expuesto en otro 
lugar (v. receptáculo); el término receptáculo 
fué ya empIcado pOl' TOURNEFOR'l' (por tan
to, antes que LINNÉ) para referirse a la pro
ducción pluriáxica. de las compuestas: rec?p
táculo no alude a ninguna posible relaCión 
sexual, y tálamo aí; tálamo, además, dió la 
raíz de un término tan conocido, Y tan 
usado en otro tiempo, como talamifloras. '!-'o
das estas razones abonan lo dicho. La un· 
portancia. del tálamo la pone de maJÜfiesto 
BARNAD1l:S (Princ., p. 193) cuando dice que 

..... ' u:; 
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lleva a las demás partes florales ~mucha ven·· 
taja en suministrar señales fijas para carac
terizar los gén. de las plantas, pues ni el nú~ 
mero ni la figura de las partes de la fructifi
cación son de mucho tan constantes en las 
plantas de un mismo 
gén. como su situación 
o asiento. Así, el pers
picaz TOUItNEFORT hizo 
tanto aprecio del recep
táeulo (el tálamo) que 
estableció la subdivi
sión de muchas clases 
y el carácter de innu
merables gén. principal
mente sobre el asiento 
alto o bajo de la flor y 
del fl'Uto ... ~. Más tarde, 
DE CANDOLt~E funda
ment6 también en él 
las tres elMe. de tala
mifloras, calicifloras y 
corolifloras en que di
vidió las dicotiledóneas 
diploclamídeas. El lá~ 
lamo puede afectar for~ 
mas val'iadísimas. Es 

Flor dePeú'eskia acu
leala en sección lon
gitudinal, mostrando 
'cl Wlamo acopado (t). 

1: 1 (de ~'. Q.) 

pland o convexo en las tnJamiflol'ns, y más 
o menos profundamente cóncayo en las cali~ 
ciflorus¡ el llamado tubo ca.licino d perigónico 
de muchas de estas últimas 110 cs sino el 
tálamo en mayor o menor grado acopado. La 
copa profunda, de origen talámico, de las 
rosas es el urcéolo¡ la de las fucsias, el hi
l1anto. El tálamo contribuye a la formación 
de los ft'utos complejos, procedentes de oVltl'io 

]~squolllas <1e diversas flores en sec.ción longi· 
tudinal. El tdlamo so reprosenL!'\, lHmtclldo. En 1 
tieno forma oonvexa, con el gineceo en la pal'Le 
suporior, y la flor es blp6gllla; en 2, 3 Y 4 cs 
e'óncavo. En 2·3, la flor es l)criglnn.; en 4, la 

flor cs oplglno,. (orig.). 

ínfero. A veces se pl'Olonga desmedidamente 
por encima de la base de inserción de los 
v?rticilos florales externos, y fOl'ma. el andro
gtnóforo o el ginóforo. Constituye también las 
variadísimns producciones eonocidns con el 
nombre de disco. 11 En sentil' de KERNElt, In. 
pa~Le superiol' del tn.llo, pOI' encima de la. 
estll'pe, en la cual se hallan los hipsofilos. 
~n 0.1., «HochblntLstnmn1». V. CSti1'])C. lJComo 
13m. ele lalo, ant. 

tnlnsiáccDS (del lato ihalas8iacrac. del gén. 
Thalassia), f. pl. Hidroca1'illÍcras. 

taJásico, en (del gr. OcX.A<xO'O'<x, el Jl111l'), n.dj. 
DEI;PINO cnlificó de talá8icos los vC'getalcs 
cuyas semillns pueden RCt' dispersadas 1'01' el 
mar, a veces hasta. hu'gas distancias. 

talnsicoln (dp. O&:).<xO"O'<x, el mal', y -cola), 
adj. Que vivo en el HlQ.l', o, m{lS concl'etn~ 
mente, cm alta mQ..l'. 

lnlosiófito «]C'J !jI'. O<x)..cX.crO't.ot;, mn.l'ino, y <pu~ 
"t'6v, planta),m. Talasófilo(ToRNos, 1. C., p.a5). 

talasófilo, la (del gr. O&),<xaa<x, el mar, y 
-filo, amigo), adj. Vegetal halófilo, ribereño 
o marino. 11 Dícese también de la planta que 
se cría cerca del mar (en los países templados 
o fríos) acogida a un micro clima más cálido. 
En España, la Wilhania frulescens es una 
especie lalasófila. 

talasófito (delgr, 6&A<xaa<x, el mar, y <puT6v, 
planta), f. Vegetal propio de las aguas ma
rinas. - R. M. 

Talhot, ley de. En bot. se puede enunciar 
diciendo que si un estímulo lumínico actúa. 
intermitentemente so bre Una planta sensible, 
de manera que la intermitencia sea igual al 
período d~ actuación y ambos sumamente 
breves (hasta el punto de que el ojo humano 
perciba la luz como si fuese continua), el 
estímulo recibido por aquélla es igual a otro 
estímulo continuo correspondiente a una in· 
tensidad lumínica la mitad más pequeña que 
la empleada intermitentemente. 

talidio (del neo!. lat. thallidium, der. del gr. 
O<xA).(SIOV, dim. de O<XAÁÓC;), m. Voz anti
cuada, que se usó para designar los cuerpos 
reproductivos asexuados y pluricelulares, en
tre los que se incluían los autocenobios de las 
cloroCíceas (Hydrodictyon). - R. M. 

talifero, ra (dellat. thallif"'), adj. Que tiene 
talo; como los talófilos. 

tuliforme (del neo!. lat. thalli!orm;.), adj. 
Do forma de talo: hepáticas taliformes. 

lnlino, na (de talo), adj. Perteneciente al 
talo o propio de é!. 

talo (del lat. tallus, y éste del gr. O<XAA6C;, 
vástago, que han dado el casto tallo), m. 
Cuerpo vegetativo no diferenciado en un eje 
caulinat' folioso y en raíces, ora unicelular, 
y de fOl'lUa muy simple, ora filamentoso o 
laminar. En ciertos casos, sin embargo, pue~ 
den distinguirse en él diversos miembros que 
corrcsponden, por su morfología y aun por 
algunas de las funciones que desempeñan, 
a los antes indicados órganos, e. d., a las 
l'aíces, tallo y hojas, como ocurre en el alga 
roja Dclcsseria san guinea y en el alga parda 
,,11 acroC1Jstis pyrifera. Atendiendo a su his
tología, sien'lpre es posible diferenciar esos 
miembros de los que eompon,en el cormo de 
los u.nt6fitos. Las plantas que tienen lalo 
constituyen el grupo de los talófitos, y com~ 
pl'enden las algns, los hongos y los líquenes. 
IJns demás suelen reunirse en el grupo de los 
cOl'lllófitos, y en luga¡' de talo tienen cOl'mo, 
compuesto dp verdaderas raíces, tallo y ho~ 
jaso No todos los COl'lllófitos, sin embargo, 
poseen CormOj hay cOl'mófitos de cuerpo ta.
loide, cQmo muchas hepá.ticas, y aun ant6-
fiLos degcnerndos por adaptación al medio, 
como las podostemonncens, de las impetuosns 
cOl'rientes intel'tl'opkn.IC's, y las rafflesiácens, 
cuyo CUCi'pO vegetativo semeja un micelio. 
El t.érmino talo fué intl'oducido en boto por 
ACIlAItlUS (Lichemogr. univers., p. S; 1810), 
que lo nplicó n los líqucnC's¡ luego, su uso se 
hizo extensivo a. los demás talófitos, como 
opuesLo a cormo. En casto se da. la peregrina 
circunst,a.ncia de que por vía erudita 01 tér
mino In tino iallus nos hn. uado una voz que 
si lnol'fológicnmente se parece a <ltalIo., por 
su si~nificndo es opuesta n. él. Se emplea 
también como pl'cf., talo-, y como suf., wialo. 

,¡ 
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talocloro (del neol. lato thaZlochlorus, der. 
del gr. 6"'AA6~, talo, y l(A",p6~, verde), m. 
Oloroflla de los \{quenes. Ant. 

talocrisidáceas (del lat. thallochr¡¡8Ídaceae, 
del gén. Thalloohr¡¡BiB), f. pi. Fani.. de criso
fíce"" del orden de las crisotricales, en la que 
se comprenden las esp. de organización vege
tativa. más complicada., con el taJo más o 
menos pa.renquimático, mono- o pluristra
tifieado. Phaeodennatium, Phaeoplaca, en las 
aguas dulces. - R. M. 

talódeos (dellat. thallodea, de thaZlus, talo), 
m. pI. Olase primera de los briófitos, en el sis
tema deBRAuN, que comprende los talófitos 
(algas, hongos y \(quenes) con exclusión de 
los carófitos. 

taloíiJódeos (dellat. thaZlophyllodea, del gr. 
6"'AA6~, talo, y <púAAov, hoja), m. pI. Olase 
segunda de los briófitos, en el sistema de 
BRAUN, que comprende los ca.rófitos, 10B 
musgos r las hepáticas. 

talofitico, ca (de talótita), adj. Pertenecien
te o relativo a los talófitos. 

talóíito (del gr. 6",1.'-6<;, talo, y <puT6v, 
planta), m. VegetaJ. con taJo; por oposición 
al cormófito. 11 m. pI. Región primera del 
sistema, de ENDLIClIER, que comprende los 
vegetales que tienen talo, divididos en dos 
secciones: protófitos e histerófitos; e. d., las 
algas, los hongos y los líquenes. 

talógeno, na (de talo y-geno), adj. Que pro
produce un taJo; por oposición a connógeno 11 
f. pI. En la c1asificaclón de LINDLEY, sin. de 
antígenas. V. csta. voz. 

íaloide (de talo, Con el suf. -oide), adj. Se
mejante a Un talo: Las lentejas de agua son 
fanerógamas talomes. 

taloma (de talo y -ama; en lato thalloma), 
m. Talo, en general. 11 Tallo de estructura 
poco diferenciada, taloide, semejante a un 
talo. 

talón de indio. Nombr~ vulg., en la Repú
blica del Ecuador, del moteado de las hojas 
del peral; debido al Fusicladium pirinum 
(y. rolla y moteado). - J. DEL O. 

talOBO, sa (dellat. thallo8U8), adj. Que tiene 
talo. 11 Semejante a Un talo, talolde. 

talóspora (del neol. lato thalloapara, der. 
de thalfUB, talo, y apara, espora), f. En micet 
espore. prodUCida directamente por el tal¿' 
como las artrosporas, blastósporas y clami: 
d6sporas, 6. d., no formada por un eonidió
foro o, en todo caso, que no se dcsprende de 
maner .. regular del conidióforo o de la hifa 
que la ha engendrado (VEUlLLlllMIN). 

tallar (del lat. talea, rama de árbol) adj 
Que puede ser talado o cortado. 11 m. Mon¡'¿ 
que Be está renovando y en el cual los bro~ 
tes nuevos de las matas o árboles rozados no 
han logrado todavía el desarrollo necesario 
para. que no les alcance el diente del ganado. 
11 Monto o ~oBque nuevo en que se pueda 
hacer In. prunera corta. D. A. 

::He, m. Forma incorrecta, ant., de talo. 
O ecer, Y. Intr. V. entallecer (usado por 
1 AYANILLES, Desor., p. xm). 11 Echar tallos t:::. s"c~Iilas, bulbos o tubérculos de las plan-b.ni,; t. c. r. D. A. 
del talt! 'ha j(de tal!o), adj. CaUlinar, propio 
~a ~). o a talhna (OA'V., Desor., pági-

tallito (dim. de tallo), m. Oattliculo. 
tnllo (del lat. thallus, y éste del gr. 6~AA6~, 

que por vía popular han dado tallo, y, por vía 
erudita, talo; BARNADES, en Qua Principios, 
p. 58, dice: .Aunque según el vulgar modo de 
hablar se llame indistintamente tallo o tronco 
en cualesquiera plantas el' pie sobre el cunl 
estriban las partes que salen de la raíz .•.• ; 
en al., .. Stamm.; fr., .. tigetj ingl., (¡Istem.; ital.,. 
«fusto.; port., «caule.), m. En los cormófitos, 
porción del eje de la planta que trae hojas. 
En la mayoría de los antófitos tiene geotro
pismo negativo, y, en consecuencia, se des
arrolla. siguiendo la dirección vertical y en 
sentido opuesto al de la raíz, e. d., aleján
dose de la tierra.. So desarrolla a partir del 
cau\{culo de la plántula, por la actiyWad del 
punto vegetativo, situado en su ápice. El tallo 
puede permanecer simple o bien dividirse; 
en este caso, las divisiones se llaman ramas. 
Puede tener vida breve, inferior a un año, 
y permanecer herbáceo; o puede vivir largos 
años y lignificarse considerablemente, como 
acontece en los arbustos y árboles. El tallo
de los árboles se llama tronco. El tallo echa 
las hojas en puntos determinados, los nudos, 
a menudo más o menos engrosados; lo. por
ción de tallo comprendida. entre dos nudos 
recibe el nombre de entrenudo o internodio. 
Los brotes, cuando los hay, so forman en ~ 
axila. de las hojas. Los tallo8 pueden ser ept
geo8 si Be desarrollan en el aire; hipogeos 
o subterráneo8 cuando lo hacen enterrados. 
En este caso se les da los nombres de rizomas, 
tubérculos o bulbo8. Los tallos subterráneos 
tienen hojas rudimentarias, los catafilos, Y 
echan vástagos epigeos o vástagos y nomo
filos que se desarrollan fuera del suelo. V. pro
cauloma. - F. Q. 11 Eje vertical en los caro
fitos, formado por células largas, internoda
les, alternando Con las nodales, portadoras de 
verticilos de hojas, y que puede ser o nO 
carticado. - R. M. 

tallóíitas, f. pI. En OOLllf.,l. c., p. 70, tal6-
tito •. 

talIoideo, a, adj. Taloid •• 
talludo, da (de tallo), adj. Que tiene muy 

desarrollado el tallo: Lechuga talluda, e. d., 
entallecida. 

taUuelo (dlm. de tallo), m. ,La única parte 
fundamental de semejantes plantas (crlpt6-
gamas celulares) está constituída por un e:
tretejido o expansión celulosa, y a pesar e 
tener varias formas, que se indican por del!0-
minaciones particulares, hay quienes desJg
nan hoy a.quélla con el nombre general de 
thallttB, que españolizado ofrece el il!conve
niente de ser equívoco, si no se conviene en 
usar talluelo, puesto que tallo, equivalente a 
caulis en su más usual y lato sentido, cs en 
CllBt. todo eje ascendente..... COLM., l. c., 
p. 60. COLMEIRO proponía, pues, lln.JllSr ta
lluelo a lo que hoy se designa con el nombre 
de talo. V. tallo. 11 Para otros, cauliculo. 

támara (del árabe tamr, dátiles), f. Dátiles 
en racimo; en cnst. se ha llamado así el esp~
dic. (CAYANILLE8, Desor., p. LXV). 11 Palme~ i 

tamaricáceas (del lato tamaricaceae, e 
gén. Tama"",), f. pI. Fam. de parietales d~1 
suborden de las tamariclneas, de flores actl
nomorías, generalmente hermafroditas, tetrá" 

_u" __ 
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meras o pentámcI'as, con el androceo isosté
mono diplostémono o polistémono, sobre un 
disco 'característico; gineceo de 5-2 carpelos 
concrescentes en un ovario un11ocular, a cada 
unO de los cuales corresponden numerosos 
rudimentos seminales bitegumentados. Fruto 
capsular, con las semillas largamente pelosas. 
. .\.rboles o arbustos, raramente hierbas, de 
hojas pequeñitas, escua.miformes o acicula
res, sin estípulas, y flores en racimos o paní
culas. Re conocen alrededor de 100 esp. de 
los países templados y subtropicales, a me
nudo halófilas, de la.s costas y de las tierras 
salinas del interior. Tamarlx (78 esp.). 

tamaricÍneas (del lato tamaricineae, de la 
fam. Tamaricaceae), f. pI. Suborden de las 
parietales, de ovario súpero, sobre un tála
mo plano; semillas con tejido nutricio a.milá
ceo o sin tejido nutricio. Corola do pétalos 
libres; androceo cíclico o helicoidal, y en este 
caso con estambres concrescentes en varios 
fascículos. Comprende 3 fa·m.: elatináceas, 
frankeniáceas y tamaricáceas. 

tntnarindáceas (del lato tamarindaceae, del 
gén. Tamarindus), f. pI. Leguminosas. 

tamariscáceas (del lato tamariscac6ae, del 
gén.' Tamari8cu8 Ludw. = Tamari.x), f. pI. 
TamaricáceM. 

tamnácC8S (del lato thamnaceae, del gén. 
Tha'mnu8 = Tam1ls), f. pI. Dioscoreáceas. 

tamnoblasto, ta (del gr. e&:¡.t.vo~, arbusto, 
y ~Aa"T6<;, brote), adj. De brotes arbusti
vos; dendroide. Ap1ícase a. los líquenes fru~ 
ticulosos. 

TAN. Abr. de He,'bier du Pare Botanique 
et Zoologíque de Tananarive. - T!\,na.narive 
(Madagascar). 

tanosa (de tanino y ·asa), f. Fermento espe
cífico de lae uniones éster de los taninos 
hidrolizables, combinando o Jibcrando los 
lícidos fenolcarbónicos. Del .Aspergilltts nigC1' 
se a.ísla una tanMa, que se ha usado en el 
estudio de los taninos. - P. V. 

tánnto-, tanat-. Pref. der. del gr. 8&:VIX'rOC;, 
muerte. 

tanatocenosis (de tánato- y xo(voro, reunir; 
ef. biocenosis), f. Masa, más o menos carl\C~ 
terística, formada por organismos muertos 
o por secreciones ('V AS1tIUSD). Son ejemplos 
de tanatocenosw las aglomeraciones de pe
dúnculos, vainas y precipitados minerales 
que se acumulan debajo de muchas asocla~ 
dones de algas bénticas. - R. M. 

tanatoeresis (de tánato- y xp:ijaLt;, USufl'UCM 
to), f. Aprovechamiento de los cadáveres, 
secreciones, excrementos u otras produccioM 
nes de una esp. por los individuos vivos de 
una segunda esp. La ianaloC'l'csis abarcn. un 
conjunto muy variado de correlaciones, que 
tienen de Común el hecho de realizarse siem
pre entre organismos vivos v organismos 
muertos o producciones desprovistas de 
vida.. La tanatocres18 se observa. en ]05 sapró
fitos, en ciertas diatomeas que penetran en 
lns vainas abandonadas de otras diatomeas 
o de cinnoficeas, en los rizópOdos que consM 
truyen un cnpal'azón con tecas abandonadas 
de bacilnriófitos y en muchas otras relacio
nes entre Ol'gnnisnlOS de los más va,riados 
grupos taxon6micos (MARGALEF, Limnoso
l'iología; 1047). - R. :Ir. 

tanatótopo (de lánato- + -topo), m. Lugar 
donde se extiende una tanatocenosis.
R. M • 

• tanezruíto (voz indígena del Sáhara), m. 
Denominación aplicada en el Sáhara Central 
a las grandes extensiones de reg pedregoso, 
desnudas de vegetación. V. rey. - RV. 

tángano, m. En Burgos y Salamanca, 
rama seca de un árbol. D. A. 

tangencial (del neol. lat. tangentialÚl), adj. 
Perteneciente o relativo a la tangente; o que 
tiene BU misma dirección o es paralela a ella. 
11 sección tangencial. En los órganos o partes 
orgánicas rollizos, cualquier sección longitu
dinal que no pase por el eje; y en los globu
lasos la que no pasa por el centro. 

t~ifero, ra (de tanino, con el suf. -fero, 
traigo), adj. Que tiene tanino: célula tanifera. 

tnninilero, ra, adj. Tanifero. 
tanino (del fr. «tanim, y éste de otant, cor

teza de diversos árboles, principalmente del 
gén. Quercus), m. Cualquiera de l,os princi
pios inmediatos vegetales, ternarios (C, H 
y O) de sa.bor astringente, que precipitan 
COn l~ sales férricas y dan productos de co
lor a.zul, negro o verde. Son abundantes en 
varias fam. de fanerógamas y en algunas 
criptógamas vasculareb. Los .que se usan. in
dustrialmente (por sus propIedades curhen
tes en la industria del cuero; mordientes, en 
tintorería' y preparación de tintas) se aislan 
del zumaciue, agallas de China. (de Rhus semi
alata) agallas de Turquía (de Q1ler""8 in/ec
taria): etc. Se dividen, atendiendo a su com
posición, en: 

a) Taninos hidroZizables. Comprenden los 
dépsidos (v. ácido orgánico) y los taninos glu
cosidicos, como el tanino do la nuez de aga.
llas (Rhus semialaia) , que es una pentn<1i
galoUglucosa (1) 

R= 

(I) 
b) Derivados del ácido eJágico, glucosida

dos o no. El ácido elágico (II), que se en
cuentra., por ej., en el granado, es un deri
vado de condensación del ácido gálico (HI), 
del que puede obtenerse por oxidación. 

/ CO.O", 

(
" /<, OH '--._-' I 

OH', /'\, /'\, 'OH 
OH O·CO 

(Il) 

COOH 
I 

.(~\ 
HO-----...."'-OH 

I 
OH 

(III) 
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e) Taninos condensados. El representante 
más importante de este grupo, que compren
de ta.:nbién los taninos de composición des
conoCIda, es la cntequina (IV), del gambir 
que t~en~ ~l mismo nUcleo de las flavanas ..; 
antoClarudinns, y que Be obtiene realmente 
por reducción de la quercitina y cianidina. 

O H 
HOA/ '-,/ # \. OH 

IVI 1--" /-
" " / CHOH ~I 
OH CH, OH 

(IV) 

tañ (d I - P. V. o e garm. tanna), ID. Corteza de al-
gunos árboles empleada en las curtidurías' 
casca. I 

t~padera, f. Término usual con el que se 
desIgnaron el opérculo y la caliptra. 

tapete (dellat. tapete, tapiz, alfombra), m. 
~n. bot., y tratándose de Sacos POlinices, el 
últuno estl'ato de la cubierta de los mismos 
en contacto con el tejido esporógeno. Las cé: 

~~M'·. 
Secciodnes longit!ldinales de Un esporangio jo' 
vcn e Asplcmum adtamum-ni 1 
Lycopoqium clavatum (2), de SCl~~ll( )! de 

=~Old~ ~~t~~~~!~r~/fá~Je ~~)unE;a~re~ 
~rr:ft~ndg fn todas las figuras a '10. letr~e t. 

ranos da e que so forman las esporas o los 
fa antc'f: p~on; w, pared del esporangio o do 

3' deU~A~~~' 4(ldY G2• tic SADEBECK; , , • o ORBEL). 

lulas del tapele son ricas en l'eservas ' 
las cuales aprovechan para su nutrime grasas, 
etspora;s incipientes. ti DIcese también ndtol las 
rata mterno de 1 d e cs~ 

de los helechos qua: le~~':n es .... del esporangio 

7:;~~~ p':!o~~1 :ftce:~e~od~~se:~~~ ~1~~~~t~.PEi 
de In. pared o del m6s te In erno 
rio. 11 En la nucela de ~~s ~~°dimdel atrquespo~ 
nales la él 1 t en os semi~ , c ua ex erna en que se d' "d I 
célula arquespórica lVI e a 
la llamada esporóg~n~Uil i ueda rOl' fuera de 
nucelar. 11 t. secretorio 'Rl .qnue~ ar. dOasr¡ucle 
monto a los • • . \te Slrve e nutri~ 
el primordio ~a~~:t~~lllCv inc~pientcs en 

tapético, en (de ta el )a. : pertplasmodio. 
o relativo al tapetc:Pcé~~I:~lJt~:é~!:.eciente 

tapétum, m. Término lat. empleado por al~ 
gunos (CADA VID, p. 534) en lugar d. tapete. 

tapiz (del lat. tapes, tapeti.,), m. Tapele 
(ROBLEDO, Lecciones, p. 251j ttapia»), 
ta~lastia (del gl'. 't'IXxúa, rápido, y 

~)..CXO"t'6~, germen), f. Fenómeno tocante a la 
germinación precoz: La Rhizophora (>stá afec~ 
tada de taquiblastia. 

taquiblástieo, ca (eomo taquiblastia), adj. 
Perteneciente o relativo a la taquiblashia: 
planta laquiblástica. 

TAR. Abr. de Herbario del Istituto di Bio
logia Marina, Via Roma 3 (Taranto - Italia). 

taraxantina, f. Pigmento del grupo de las 
xantofilas, aislado de ciertas cloroflcens, En 
algunos casos, se trata posiblemente de zes.
xantina. Sin. de jiloTTodina. - R. M. 

tardío, a (de tardar), adj. Aplicase a la 
planta que se desarrolla tarde, a la..s flores y 
a los frutos que se pel'feccionan después del 
tiempo normal en BU esp. 11 m. ~Sembl'ado 
o plantío de fruto tardío. "(r. m. en pI. La 
lluvia ha favorecido los tardío8.~ D. A. Se 
opone a precoz y a primicia. 

tardividad, f. Calidad de tardío. S. opone a 
precocidad. 

targionáceas (dellat. targionaceae, del gén. 
Targionia), f. pI. Fam. de hepáticn.s del orden 
marchantiales, con el talo provisto de gran
des cámaras aeríferas, que contienen filamen
tos asimiladores, ocasionalmente sin filamen
tos. Poros sin forma. de barril. Esporogonio 
ventral, sin receptáculo -especial cstipitado, 
rodeado por un involucro on forma de bolsillo 
o concha. Eláteres bispirulados. Anteridio 
dorsal, sobre brotes adventicios. Taruionia, 
Oyalhodium, Aitchisoniella. - E. G. 

tasicolpado, da (de colpado, con el pref. 
taai~, der. del gr. -r<XO'tt;, y éste de -rdv(¡), 
e~tender, tirar), adj. En palinografia, I!ro
VIsto de surcos dispuestos de manera preCIsa, 
al parecer como consecuencia de acciones me
cánicas ejercidas sobre la superficie del grano 
de polen. El surco del grano monocolpado 
difiere del surco del grano ta.sicolpado por
que se ha producido por contracción (WODE
HOUSE, 1035). 

tasitíllico, ca (del gr. 't'áav, dcr. de 't'dv(l), 
extender, tirar, y Wúve:'t'o, ~en Hnen. recta), 
adj. Ocasionado por fuerzas latcr/1les, como 
las que produce al contraerse o cnr.ogerse 
una masa de morte'fo de arcilla o 1fL superfi
cie del grano de pole~. En ing1., «tnsithynie,) 
(WOnEIIOUSE; 1035). 

tastana, f. Nombre usual de las telillllS 
que separan las diversas cavidades de la 
balaústa, la granada. 

taxáceas (dellat. taxaceae, del g6n. Tax«s), 
f. pI. Fam. de gimnospermns de la clase de 
las coníferll...O:;, caracterizada por tener las flo~ 
r~s masculinas con esta.mbl'es peltados Y pr?
VIstos de 2~8 sacos polínicos, y polen Sin 
vesículas aeríferas, las femenina.s con un solo 
carpelo, reducido a un rudimento seminl'll 
ímico, terminal y uniteguIDentado. ScmiJln 
con arilo Cal'nOAO. Esta fam. Be compone de 
7 esp., con las lIojas aciculnres o linenles, de 
los países templndoB y subtl'opicn.les. TaX«,<J, 
Torre1Ja, A ustrolaxuB. 

trocla, f. TaxiR. 
taxinomía, f. Ta,"Collomla. 

-"'lo' u .... 
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taxinómico, ca, adj. Taxonómico. 
taxis (del gr. 't'&;~t<;, ordenación), f. Movi

miento de los organismos (plantas inferiores, 
zoósporas, espermatozoides) que, pudiendo 
trasladarse libremente de un lugar a ob'o (en 
el agua o en un medio líquido), se orientan 
según la dirección de un estímulo externo. 
A los diversos tipos de estímulos cOI'respon~ 
den otras tantas taxis: jototaxis, ualvanotaxis, 
geota:cis, hidrotaxis, quimolaxis, reotaxis, ter
mota>:Úl. 11 t. estrófica. E8trolismo. 

,taxíteras (del gr. 't'ÉpCXt;, prodigio, con el 
pref. truci-, der. de "t'&~tC;, ol'denación; prodi
gio o monstruosidad que admite parangón 
con un taxon cualquiera), m. Modificación 
tan leve o ligera que admite la comparación 
con la forma normal, al contrario de lo que 
ocurre en el idióieras (v.). - J. D1:ll¡, C. 

tnxiteria (como taxíteras), f. :Fenómeno 
tocante a los iaxíteras_ - J. DEL C. 

tnxodiácCRS (del lato taxodiaceae, del gén. 
Taxodium), f. pI. Fam. de gimnospermas de 
la clase de las coníferas, caracterizada por 
tener los estambres con 9~2 sacos polínicos, 
y los carpelos con 2~9 rudimentos seminales 
(según otra interpretación, cada flor tiene 
2·9 carpelos con un solo rudimento cada uno)¡ 
polen sin vesículas aerífel'llS. Árboles de ho~ 
jas eS}lal'cidas, así los trofofilos como los 
esporofilos, con los estróbilos lignificados. 
Gén. importantes: Sequoia, 07"lJpto'lncria, Ta
xodium, etc. 

taxologin (del gr, 't'&~tC;, orden, ordenar 
ción, y -logia), f. Sin. de iaxonomia. 

taxológieo, ca (de t=ologia), adj. Sin. de 
taxonómico. 

laxon (del gr. "C'&aO'CJ), ordenal', constituir; 
formado como plancton, y tantos otros), m. 
Unidad taxonómica, de cualquier jerarquía; 
según acuerdo del Congreso lnt. de Bot. de 
Estocolmo. 

taxOIlOnlla (del gr. "t'&.~tC;, orden, ordena~ 
ción, y 'J6lJ.ot;, ley, norma), f. Clasificación, 
en general; la taxonomía botánica se ocupa 
de la clasificación de las plant.as. Se trata, 
por tanto, de un sin. de botánica sistemática. 

taxonómico, ca (de taxonomia), adj. Rela-
tivo a la taxonomia o perteneciente a la 
mislna. 

taza, f. En los líquenes, apotecio. Aut. 
TB. Abr. de Dept. of Botany of the 

Univel'f!ity, Zschnetskajn. UI. ~ Tbilisi (Geol'
gia - U.S.S.R.). 

TCD. Abr. de Herb. de Sebool of Botany 
of Trinity College. - Dublin (Irh,nda). 

tea (dellat. laeda), f. Astilla o raja de ma
dera muy impregnada en l'esina, y que, en
cendida, alumbra como una hachlL. D. A 

teáceas (del lat theaceae, del gón. 'l'hea), 
f. pI. Fam. de pal'ietales del suborden do las 
toínens, a menudo parcialrnente helicoides, 
actinomol'fas o, por aborto, unisexuales, con 
el cáliz de 4-7 sépalos, la corola ele 4-0-", pé
talos no raramente soldados en 1<1 base, an
droceo de oo~5 estambl'es, con frecuencia con~ 
cl'escentes en 5 hacecillos y unidos a la co~ 
rola, y gineceo de 2-8 earpelos soldados en 
Un oval'io de otras tantas cavidades, cada uno. 
con 00-2 rudimentos seminares bitegumenta
dos de placentación axial. Árboles y arbustos 
de hojas esparcidas, simples y verdes todo 

el año, sin estípulas, con las flores general~ 
mente encarnadas o blancas, vistosas, y el 
fruto en cápsula o baya. Comprende eeta 
fam. unas 400 Csp. intertropicales y subtro~ 
picales. Gén. importantes: Ternstroemia, Ca~ 
mellia ('1.'hea), Gordonia, Visnea, etc. 

teca (del gr. 8i1x"f), caja), f. Cada una de las 
dos mitades de la antera completa. (con cua~ 
tro sacos polinicos en total), compuestas de 
dos sacos polinicos que, por desaparecer el 
tabique divisorio que los separa, en llegando 
la madurez forman una sola cavidad poliní~ 
fel'a. Hay anteras (como las de las malváceas) 
que son mono tecas, pOl' no tener más .que 
dos sacos polínicos¡ las más veces son dite-

Parte inferior de una antera cortado. trans
versalmente, .Lt, antera joven, con los sacos 
polinicos (sp) ya constituidos, cerrados y con 
I<1S cólulas madres del polen (cm); en B, los dos 
pares de sacos polinicos de ambos lados for"' 
man sendas tecas (t), cOn el polen (p) ya pcrfec~ 
clonado; e, conectivo; n, nervio del conectivo. 

Muy aum. (de LUERSBEN). 

eas. 11 Esporogonio de los musgos. 11 A8CO. 11 
Cada Una de las dos piezas silíceas que for~ 
man la cubierta de In. célula de una dia.to· 
mea, comparables a. la tapa y al fondo de 
una caja de cartón. En una teca se distingue 
la. valva, pa.rte plana y esculpida, y la pleura, 
en forma de superficie Usa y cerrada. que se 
adapta a aquélla. La teca que por los bordes 
de su pleura encaja sobre la opuesta y que 
es, por tanto, ligeramente mayor, se llama 
epiteca. Hipoteca es la otra teca, algo más 
pequeña y más joven. 11 Caparazón entero de 
peridiniácea, formado por un número vB.1'ia~ 
bl. de piezas (ef. placa) y dividido por el 
cíngulo o surco ecuatorial en dos. mitades, 
epi- e hipoteca. 11 Envoltura separada del 
protoplasto, en diversos fitofIagelados, n. 
modo de vaso o copa, en cuyo fondo S6 i.m~ 
planta la célula pOl' una. reducida superficie, 
como en Dinobryon y Ascoglcna. 11 También 
se ha usado pal'a designal' la cuhierta. com~ 
pleta de un baeil""iófito. - R. M. 

teeMoro (de teca y -loro), m. Carpóforo de 
las flores Buperováricas, como el de, las ca
paridáceas. En lato thecaphorum¡ es término 
debido a EFmENBEI«l. 11 Ascójoro; como 'so~ 
porte de un asco. 

tecáspora (del neol. thecaspora, de theca~, 
teca, y ~8pora, espora), f. Ascóspora. 

teeaspóreo, a (del neol. lat. thecasporeus), 
adj. ABcospóreo. 

teeatales (del lat. thecatales, del gr. e~)('I], 
caja), f. pI. Orden do dinoflageladas, de la 
clase de las adiniferídeas, que comprende las. 
formas provistas de una eu bierta rígida, conB~ 
tituída por dos piezas. Única fam.: proro
centráccas. - R. M. 
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técieo, ca (dellat. IhecÍCWl, der. de Iheca), 
adj. Perteneciente o relativo a la teca. 

tecidio (del neol. lato Ihecidium, der. del gr. 
6~)«(8,ov, forma dim. de 6~)('Il, caja), m. En 
MmBEL, aquenio (COLM., l. c., p. 235). 

tecifero, ra (del neo!. lato Iheciler), adj. 
Ascóloro. 

teciíorme (del neol. lato thecilormis), adj. 
En forma de teca o asco; tecornorfo. 

tecio (del lato thecium, neol. der. del gr. 
e~K1), caja; aquí, asco), m. Tratándose del 
apotecio de los ascomicetes y de los asco~ 
líquenes, la parte ensanchada del mismo y 
fértil, llamada también himenio ascóforo, 
en el que se hallan los ascos regularmente 
distribuldos, y en diverso grado de des
arrollo, con numerosas paráfisis o hifas eg.. 
tériles entremezcladas. - E. G 

-tecma. Suf. tomado del gr .• ~éJ(v'll, arte 
empleado en voces de origen helémco, com~ 
litolecnia. 

tectado, do (del neo!. lato tectatus, der. de 
tectum, el techo), adj. En palinografía, dícese 
de los granos de polen 
que tienen téotum. Se 
opone a intectado. ~'" ... 

" 
tectiíorme (del lato 

tecli/ermis), adj. De for
ma de techo o tejado: 
diatomeas de valvas tec- Fragmento superll
tifoTme8. 010.1 de un grano de 

polen verrucoBO; la 
tector, tectriz (del mita.d de la derecha. 

neol. lato tectar, tectrw, corrcspondeaungra_ 
der. de tegere, cubrir), no intectado/ la. de la 
adj. Que cubre o pro- izquierda, a un grano 
toge de algún modo: teclado. Lo.. endexino.. 
qhojas tectrice8~ (GALIA- Be representa en ne-

N gro; la ectcxina, pun-
NO, en ORDI1A.USEN, tea.da (de IVERSEN y 
Morf. de las plantas, TnOEIS-SMITH). 
ed. esp., p. 28).11 pelo 
tector. El de simple cobertura, por oposición 
al glandular (SERRANO y VEnA, Mat. farm., 
págs. 376, 884, etc.). 

tectorio, ria (del lato tectorius lo que sirve 
para. enjalbegar o jaharrar par~des y muros 
der. de tegere, eubrir), adj. Tector ' 

tootriz, adj. V. tector. . 
,téctum, n:. Voz lato n., equivalente a cu

blerta o .teJado. Aplicase a la membranita 
que., en ciertos granos de polen, se forma por 
enClma de la endexina. 

tegmen (dellat. tegmtm, cubierta) ro Sin 
de endopleura. Es término debido ;, D~RO~ 
OlIET (1822); figura ya en los Elem de Bot 
de RICHARD, trad. de P. F. MONLA;" 239 
(1881). 11 BROGNIART ha llamado teg;.1i.· a 1 
seoundina del rudimento seminal' no siempr: 
se corresponden la seoundina y' el tegmen 11 
Raramente, sin. de glunv-. • 

tegmento (del lat. legmenlum, lo que cubre 
uno. cosa), m. En las yemas, cada una de las 
escamru: que constituyen la péruIn.. 
t~a (del lato legmtm, cubierta· en fr 

(J;t~gmlDe'i en .ital .• , qtegmina»), f. Aniigastr¿: 
I tlegumlentarlo, rla (de leaumento), adj. Re
o. va. a tegumento, propio de él. 

tegumento (del lato teaumtmlum cubierta 
envoltura), m. En general tod ' ó ' 

f:~:O:~~~a. r:ebe~vtUelv~ a. ot~o /fe~~es~ 
y l • • r ceas, en algunos casos 

e perlanto, pueden considerarse tegumento; 

florales, COUlO el pericarpo es a modo de un 
tegumento del fruto, y el indusio el tegumento 
de un soro. 11 Pero los tegumentos por anto .. 
nomasia. Bon los que 
protegen el rudimen
to seminal, las más 
veces dos, la primina 
y la secundina, cuan
do el rudimento es 
bitcgumentado o di
clamídeo; en otros ca-
80S, sólo uno, cuando 
es unitegumcntado o 
monoclamídeo; rara
mente, tres o ningu .. 
no. Los tegumentos 
arranCan de la base 
de la nucela y la ro~ 
dean por completo 
excepto en la parte 
apical de la misma, 
donde dejan un pe
queño canalículo, el 
micrópilo. 11 t. floral. 
Perianto, la cubierta 
de la flor. 

Esquema dp un rudi' 
mento semina.l BnáLro· 
po en socción longitu· 
dlnal, mostrando el 
leoumento externo (le) Y 
elleaumento interno (ti); 
n, nucelaj e, oálaza.: j, 
funtoulo (de BAILLON). 

t~entoide (de tegumento, con el sufijo 
-oide, semejante), adj. Semejante a un tegu
mento seminal: En torno al macrosporangio 
de las lepidospermas existe una producción 
tegumentoide. 

TER. Abr. de Herbler de l'École Normale 
Supérieure. - Teherán (hAn). 

teineas (del lato theineae, de la fam. th~
ceae), f. pI. Suborden de parietales, de ovarlO 
súpero, sobre un tálamo convexo o plano; 
semillas con tejido nutricio oleaginoso o pro
teínico. Comprende 12 subfam.: dilleniáceas, 
actinidiáceas, eucrifiáceas, medusagináceas, 
ocnáceas, straaburgeriáceas, cariocarácea.e, 
marcgraviáceas, quiináceail, teáceas, gutífe
ras y dipterocarpáceas. 

tejido (p. p. de leier), m. En Wstorla na
tural, cada uno de los diversos agregadoS de 
elementos anatómicos, entrelazados o simple
mente adheridos entre sí, que forman las 
partes sólidas de los cuerpos organizados. 
D. A. (lEl término tejido, en su acepción 
bot., arranca de los primeros tiempos de la. 
anatomía vegetal, hacia fines del siglo XVII; 
a los padres de esta ciencia. observando al 
micl'Oscopio secciones delg~das de par~es 
vegetales, les llamó la atención el pareeldo 
del retículo constituído por las membranas 
celulares con un tejido flojo. El nombre ha. 
continuado en uso, aunque su contenido se 
ha ampliado considerablemente, de fo.~zna 
que hoy se consideran también como t8'}1,dos 
h~ta los complejos que no presen~n pare
Cido alguno con un tejido en el sentido usual 
de la palabra, como ocurre en muchos tejidos 
vcg~tales y principalmente animales. Hoy se 
entl.ende en boto por tejido, lato senSU, un 
cOllJunto de células conexionadas." ROTHEItT 
y JOST, Handw. d. Bot., 2." ed., V, p. 2. 
Concretando más se puede añadir que las 
células han de s~r de la misma condición, 
unirse unas con otras más o menoS sólida" 
mente y de manera perdurable (hasta. sU 
muerte) para formar conjuntos macizO~ o 
por 10 menos laminares (no suelen conslde .. 
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1'at'Se como tcjidos los filamentos constit.ui
dos por células unidas entre sí). El tejido, 
además, ha de dcsempeilar algún come
tido especial. Prescindiendo de los tejidos 
constituidos por una sola fila de células tra.
badas, como ven lOS en muchas algas filamen~ 
tosas, no considerados como tales por mu
chos autores, los demás pueden ser de dos 
clases: laminares, como en las hojitas de los 
musgos, en las páleas de los helechos, en 
muchas algas, etc., o bien macizos, cuando 
fornlan cuerpos de cierto grosor, como en 
casi todos los ól'ganos de las plantas supel'io
l'es. l~n cuanto a su origen, el leiido legitimo, 
o pl'opiamente dicho, se engendra exclusiva
mente como consecuencia. de repetidas divi
siones celulares; en otro caso, e. d., cuando el 
complejo celular se constituye por reunión 
y soldadura de células antes desunidas, como 
vemos en divorsos hongos, se trata de for
mas hisloides, de pseudoparénquimas, etc., 
pero no de verdaderos tejidos. Esta distin
ción, válida desde el punto de vista histo~ 
génico, pierde importancia si se atiende sólo 
al cal'ácter morfológico y fisiológico del com
plejo celular. Los tejidos propiamente dichos 
se dividen en dos grupos primarios: meriste
mas, o tejidos embrionales, y tejidos adultos. 11 
t. absorbente. Dícese del que tiene como mi
sión fundamental la dc absorber el agua o las 
dLsoluciones acuosas de substn.ncia.s nutricias. 
Generalmente se trata de tejidos supel'ficia
les, con las células de membrana delgada, y 
aUn a menudo de células aisladas, cOlno las 
que constituyen los pelos radicales. nt. actú .. 
fero. Tejido reserva.nte destinado a almace
nar agua exclusiva.mente. Se compone de 
células de gran tamaño y de paredes sutiles, 
con una pequeña capa protoplasmática re
vistiendo las paredes de las mismas y un 
gran vacúolo lleno de un jugo celular muy 
flúido, compuesto casi únicamente de agull. 
y un poco de mucilago. El tejido acuífero se 
localiza. de manel'a exclusiva en los órganos 
vegetales vel'des, y es propio de aquellas 
plantas que han de pasar sin agua durante 
temporadas m{lS o menos larga.s; como las 
de los climas secos, las rupícolas y epífita.'3, 
etcétera. 11 t. adulto. Cualquiera de los que 
se han desarrollado por completo y han per
dido su carácter embl'ional o meristcmá.tico; 
por consiguiente, con las células ya. incapaces 
de crecer y de multiplicarse. Si proceden de 
un meristema primario, se llaman tejidos 
adultos primarios; si se han formado a ex
pensas de un meristema secundario, se de~ 
signan con el nombre de tejidos adultos secun~ 
darías. Por la forma de las células integran
tes de los tejidos adultos, STRASBURGER los 
divide en dos grandes grupos: parenquimáti .. 
C08 y prosenquimáticos, que constituyen res
pectivamente el parénqu-ima y el prosénquima, 
según que sus elementos sean aproximada.
mente isodiamétricos o m{18 o menos alar
gados. Por la función que desempeñan, los 
t~jid08 adultos pueden agruparse en cuatro 
slstemas principales: tejidos superficiales. 
mecánicos y conductores, y, en grupo aparte, 
los tejidos llamados J¡mdamentales o paren M 

quimátieo8. Los tejidos o células secretores 
constituyen una categol'ía especial. 11 t. areo-

lar. Sin. ant. de tejido celular o, simplemente, 
de tejido. JI t. asimilador. Dícese de cualquier 
tejido verde o clorofílico, de cualquier clo
rénquima, en general. Pero el teiido as-imila
dar por excelencia es el parénqu-ima en empa
lizada. 11 t. celular. En general, toda suerte 
de tejido orgánico, ya que todos los organis~ 
mos están formados por células. En sentido 
estricto, el tejido parenqu.imático, constituído 
por células aproximadamente isodiamétrica8; 
o el integrado sólo por células no conducto
ras, sin hacecillos fibl'ovasculares. 11 t. con
ductor. Tejido constituido por' elementos alar
gados, tubulares, cerrados o abiertos, vivos 
o muertos, que sirven para conducir el agua. 
o líquidos acuosos a través de todo el cuerpo 
de la planta.. Existen tejidos conductore,9 de 
tipo primario y de tipo secundario, siempre 
con los elementos muy juntos, sin meatos. 
Los tejidos conductores se inician ya en al
gunos talofitos pluricelulares (feofíceaa), pel'O 
sólo alcanzan su completo desarrollo en las 
angiospermas. Las células alargadas pl'Opias 
de los lejidos conductores se llaman vasos 
(v. este término). 11 Para HABERLANDT cons
tituye también un tejidQ de este tipo el llaM 
mado parénquima conductor (v. este concep
to). 11 En el estilo, tejido interno del mismo, 
constituido por células ricas en substancias 
de reserva y de fácil gelificación, a lo largo 
del cual es qconducido» el tubo polinico. 11 
JI t. criboso o cribroso. Tejido conductor cons
tituido por tubos cribosos. 11 t. definitivo. 
Sin. do tejido adulto. 11 t. de irrigación. En 
el sentido de VAN TIEOHEM:, sin. de h1'dro
stereoma transversal. 11 t. de relleno. En las 

Lenticela de Sambu.t'us niara en sección, mos
trando el tejido de relleno (ir). Muy nUlO. 

(de STAIIL). 

lenticelas, el le}ido que constituye la protu
berancia sobre la que se fOl'ma lu. abertura. 
lenticular del neumátodo, constituido por 
células aná.logas n, lus del subc!', pero redon
deadas y con abundantes mcatos. 11 t. de re
serva. Dicho impropiamcnt.c del tejido re
servante. U t. de sostén. Sin. de lejido mecánico. 
11 t. de transfusión. En lns hojas de las coní
feras, y de la mayoría de las cicadáceas, con
junto de tra.qucidas cortas y de amplio lu
men, provistas de poros al'eolados, yuxta
puestas al xilema de loa hacecillos conducto .. 
res. Es término debido a. l\IolIL, que, en sen
tido lato, comprende también las llamadas 
hidrostercidas o traqueidas transversales. El 
tejido de transfusión substituye, en las plan
tas indicadas, a las más finas ramificaciones 
nervulares de las hojn.s de las angiospermas. U 
t. de transCusión tlccesorio. Sin. de hidrosfe
reama transvrlfJal; en ingl., faccessory trans-
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fusion tisaue., de WORBDELL. 11 t. en emJlali
zada. V. parénquima en empalizada. 11 t. fun
domentul (en al., .Grundgewebe.). Según la 
clasificación de SACHa, cualquier teiid<J que 
no sea ni epidérmico ni conductor. El califi
cativo de tejido fundamental es, pues, muy 
vago, porque comprende, además del parén
quima. en general, el clorénquima, el pa
rénquima acuífero, toda clase de tejidos reser
vantes, el episperma, etc. Los tejidos fun
damentales constituyen, pues, la mayor par
te, le. masa del cuerpo de la planta. 11 Moder
namente, se consideran como fundamentales: 
el tejido resen;ante, el clorénquima y las vainas 
parenquimáticas. Las célule.e de todos estos 
tejidos son de tipo parenquimático, vivas y 
de amplio lumen, protegidas por 108 tejidos 
epidérmicos; 108 tejido8 fundamentales se ha
llan.recorridos por el conductor y el mecánico. 
11 t. merte. Dlcese de aquel en cuyas células 
por resorción del protoplasto, sólo qued~ 
un vacúolo o aire. 11 t. la¡¡unoso. V. parénqui
ma lagunoso. 11 t. mecánico. El que sirve para 
dar solidez y resistencia a. la planta como el 
esclerénquima, el colénquima, el pa~énquima 
esclerdtico, como tejidos mecánicos propia
mente dichos. El tejido vascular puede des~ 
empeñar también funciones mecánicas, y, 
por tanto, desde el punto de mira fisiológico 
ha de ser considerado como conductor y d~ 
sostén. ti t. miceIiiCero. En las orquídeas COn
junto de células del tubérculo en las que se 
aloja el ~icelio simbiótico. 11 t. nutricio • .Así 
se denomma, en general, el que acompaña 
'b.l embrión en gran nÚmero de semillas· es 
un tejido reservante rico en fécula, albú~ino. 
o aceites grasos, de paredes celulares consti~ 
tuídas en algunos casos por celulosa de re
serva. V. ~dosperma y perisperma. 11 t. pro
longado. Sm. ant. de prosénquima. 11 t. reoer_ 
vante. Dlcese del teiido fundamental en cuyas 
cél~ puede almacenarse cualquier sub~ 
stancla. de las llamadas de reserva· casi todos 
los tejidos fundamentales pueden' ser tejidos 
reservanles. Estos leiidos poseen dichas sub
stancias en tal estado que permite verlas cla-
ramente, como cuando se trata del almidón 
o de las .grasas; pero pueden también pasar 
inadvertIdas ante la simple inspección ocu
lar, COmo cuando son aZúcares o inulina. El 
agua, en ciertos !elidas, como bulbos y tu
bércu.los" se considera también como sub
stanCIa de reserva, y dichos tejido8, como re
servantea. De. manera parecida, puede consi
derarse tambIén como reservan te el aerónqui~ 
ma do muc~as plantas ac~áticas o palustres.1I 
t. tubular. ~!n. ant. de tejido vascular. 11 t. Ira
beeul~. Te¡ido lagunar. 11 t. ulricular. Sin. ant. 
do te¡,d~ celular. 11 t. vllB<lular. Tejido consti_ 
tuído por vasos, destinado a la conducció 
del agua y de las disoluciones acuosas a l~ 
largo del cuerpo de las plantas Superiores, des
do las ra.lccs hasta el ápice vegetativo del tallo 
y las hOJ!1B; es, por tanto, un tejido oonductor. 

telaranento, to (de te/aralla), adj. En COL
MEmo (1. c., p. 50), araneo80. 

tele-, t.el-. Pref. der. del gr. 'tijAe, lo ·os. 

Iteletf~é'Co, ca (d? telélase), adj. Refe'rente 
a a 0.1 fase, propio de ella 
T ~ele[!áceas (dol lat. telcp/;iaceae dol gén 

!! ep 'I.1!'m), f. pI. OariojiláceCVJ. t • 

teleforáceas (del lat. thelcphoraceae, del 
gén. Telcphora,) f. pI. Fam. de basldioroice
tes del orden de los himeniales, con las fruc~ 
tificaciones coriáceas o carnosas, tiernas, 
planas, concoideas, embudadas o en forma. 
de sombrerillo. Thelcphora terrestris y pal
mata (maloliente) en los bosques do conlfe
ras; Craterellus cornucopioides (trompetas de 
los muertos), comestible, de los bosques de 
frondosas. Con esta. fam. se relacionan los 
himenolíquenes. - E. G. 

telegonía (de tele- + -gonio; lit., .engendra
miento a distanciat), f. Supuesto efecto de 
un macho sobre la hembra fecunda.da por 
él, que se ma.nifestaría en los hijos subsiguien~ 
tes, aunque fuesen de otros progenitores 
masculinos. Esta impregnación materna se 
considera que carece de base científica; y 
la telegonia se tiene por falsa.. - S. 

telemórfico, ea, adj. Telemorfo. 
telemorfo, fa (de tele- + -morfa), adj. Que 

forma a distancia. 11 substancia telemonDo 
Hormón. 

téleo-. Pref. der. del gr. ~tAEO<;, completo, 
perfecto. 

teleoblema (como cpiblema, e,tt~A"I)¡.t."" a 
partir de 't'é)..EO<;, perfecto, absoluto), m. En 
micet., velo universal. I 

teleuto-, teleut-. Pref. der. del gr. ~EAeU"'l' 
acabamiento, fin. 

teleutosoro (de tcleuto- y soro), m. ,Soro 
finab, en los uredinales, e. d., soro de teleu
tósporas. 

teleut6spora (del gr. O'1t'Opá., espora, con el 
pref. teleuto-), f. Telióspora. 

. 'p 

TCleutdsporas gormina.ntes de diversos urcdTinr 
les: l~ de Uromvces labae 460: 1; 2, do r
phraomidium ulmariae 37'0· l' 3 de Melam
psora-betulina, 370 : 1; t do pllraomidium rufi, 
370 : 1. Las teleutd8Poras corrcsponrlen a la e-

tra. t: sp, basldiósporas (de TULABNE). 

TEL 1033 TEL 

teleutospórico, ca (de teleuMspora), adj. I teJocéntrico, ca (de céntrico, q~e a~ude al 
Perteneciente o relativo a la teleutóspora. ccntrómero, con c! pref. telo-), adJ. Lit., con 

teleutosporífero, ra (dellat. leleulosporifer), el. centrómero aleJado. I! cromosoma t~locén. 
adj. Que trae teleutósporas: Planta. ieleuto- trico. Dícese del cromosoma que tiene el 
sporLfera. centr6mero terminal. o casi terminal. No se 

teli ... Pref. der. del gr. Oi))...ut:;, femenino; puede dar por admItido que haya centró-
o de 61)J...EtIX, hembra. meros verdaderamente termina~es como cosa 

telinceas (del lato lheliaceae, del gén. The- normal; los centrómeros termmales no so~ 
Ha), f. pI. Fam. del orden hipnobriales, de estables. Lo que hay son cromómeros terml-
la serie eubriinales (musci) , formada por nales. - S. . 
plantas dioicD..S; flores femeninas, caulinares; tclófase (de telo- y fase), f. Fase fmal de la 
las masculinas, rameales. TaUitos tan pl'Onto mitosis, y de la me~osis, d~:ante la cual se 
acostados, tan pronto erguidos formando den- recoDstI~uyen los nucl.eoS' WJos. Los cromo
so césped, de ramificación pennada o irregu- s?mas pIerden c~omatllla (en menor,propor
lar. Ramitas densamente fúliadas, Con parafi- clón en. las reglones heterocromát~cas; en 
sis o sin eUas. Hojas uniformes, cóncavas y proporCIón mayor en las eucromátIcas). la 
cocleariformes, de posición empizarrada, an- membrana nuclear. se forma de nuevo y el 
chaa, nunca plegadas; costilla COI'ro, simple o nucléolo se reconstituye en contacto con las 
furcada, muchas veces imprecisa o ausente; zonas nucleolares. 11 telófase l. Telófasé de la 
células de forma elíptica o romboidal, con primera división de la meyosis o división 
uno. papila más o menos alta en la luz de beterotípica. 11 teMfase 11. Telófase de la se
la. cara dorsal. Cápsula erguida, regular, ci- gunda división meyótica u homeotípica.
lindricoalargada recta, exerro, de seta me- J . .I:1. Y S. 
diana o larga. Perístoma doble. Cofia acapu- teloma (de tel- + -~ma),. m. Sumid.ad de un 
chonada. Opérculo puntiagudo o romo. The- vástago. El tcloma bene ImportancIa en los 
lía, Myurella. - E. G. pteridófitos, cUl1ndo.se estudia el desarrollo 

telicariótico, ca (de teli- y cariótico), adj. 
De núcleo femenino; aplícn.se al individuo 
partenogenético, por oposición al merogé
nico. V. aTTenocariótico. 

teligeno, na (de teli- + -geno), adj. Dlcese 
de lo. castración parasitaria que exalta el 8e:f:O 
femenino. V. andróoeno y anfigeno. 

telie:onáceas (del lat. thelygonaceae, del 
gén. Thelygonum), f. pI. Fam. de mirtales del 
suborden de las hipuridínens, de flores ha
plocamídeas y unisexuales; las masculinas, 
con lO-SO estambres; las femeninas, con el 
ovario súpero, unas y otras rodeadas por un 
perianto gamofilo de S-5 tépalOS concrescen
tes; fruto drupáceo. Plantas herbáceas, con 
las hojas inferiores opuestas y estípulas mem
branosas. Thelygonum (S esp., desde Oana.
rl ... al Asia Oriental). 

telio (del neo!. lat. telium, der. del gr. ~é
AOC;, "C'~A:;:;:O<;, fin o término), m. En los ure
dlnales, Soro en el que se producen las teliós
paras. Ú. t. c. pref., telio-. V. telo-. 

telióspora (del neol. lat. teliospora, der. do 
telium, telio, y spora, espora; telió8pora signi
fica, pues, espora del talio o espora final), 
f. Dícese, en los hongos uredinales (royas), 
de un tipo de esporas tardías, pediceladas y 
con episporio de color obscuro, perdurantes, 
que ya no germinan sobre las hojas del hos
pedante. Son verdaderas clamidósporas capa
ces de resistir un largo pel'lodo de reposo y de 
germinar sobre el suelo en el próximo período 
vegetativo. Las leliósporas forman, al germi
nar, un promicelio de cuatro células, cada una 
de las cuales produce una espora. Este pro~ 
micelio representa el baaidio, y sus esporas, 
por consiguiente, son basidiósporas, pero Se 
llaml!D también conidio8 y esporidios.- E. G. 

teUoap6rico, ca (de telióspora), adj. Tocan
te a !a tolióspora o propio do ella. 

teliostodio (de telio- y estadio), m. En los 
uredinalcs, etapa o estadio final, durante el 
que se producen el telio y las teliósporas. 

tel!'-,tel_. Pref. der. del gr. ~éAO~, fin, 
térmmo. 

I 
A, teloma, representado por un esporangio pe
dicuJado; B, leloma .frondi110. Esquemas de 

ZIMMERMANN. 

de los esporofilos. El teloma puede presentar 
natUl'o.leza frondina o constituir un esporan
gio terminal pediculado (ZIMMERMANN). En 
el Congreso Intel'n. de Bot. de Estocolmo se 
puao a debate un tema sobre (lTbe teloma 
theoryt. 

telomiitico; ca, adj. Perteneciente o relativo 
al teloma: teoría ielomática. 

tcl(lmerización, f. Acción y efecto de telo~ 
mer.2o.rse. 

teJ(lmerizarse (de ielómero), v. r. Consti
tuirse en telómeros los extremos de un cromo
soma fragmentado. 

teJómero (de telo- + -mero), m. Cada uno 
de los extremos del cromosoma, dotado de 
propiedades específicas, entre las cuales figu
ra la polaridad, a la cual se debe atribuir el 
hecho de que, salvo en muy raros casos, 
después de la rotura de un cromosoma no se 
suelde al ielómero ningún fragmento. Por la 
misma causa, es poco menos que imposible 



TEL 1034 TEO 

la llamada inversión terminal (v. invc1'sión)' 
y la formación de cromosomas en anillo re: 
qui~l'e la pérdida de sus dos ielómero8. En 
l'~ahdad, los telómeroB no son permanentes, 
smo que los nuevos extl'emos producidos por 
rotura cromosómica pueden dar telómeros 
por un proceso de telomerización, de natura,.. 
leza todavía desconocida, aunque se atribuye 
a un fenómeno de heterocromatización._ 
J. R. y S. 

telomíctico, ca (de "mio/ico, der. de mkis 
con el pref . • telo-), adj. Telocéntrico. ' 

telo~mapslB (de telo- y sinapsis), f. Mela-
8Índest8. 

.teloaíndesis (de telo- y sind.sis), f. Apareja
nuento que a veces se observa entre los cro
mosomas homólogos durante el estado zigó
teno de la meyosis, cuando se colocan extre_ 
mo a extremo (v. Bindcsis). La telosindesis es 
el resultado de dos ól'denes de fenómenos' 
1. ~e la existencia de segmentos heterocro~ 
máhcos et,llo~ extl'cmos cromosómicos, ca.uso. 
del apareJamIento no específico y a veces 
de la aparente fusión. 2. De las tra.~slocacio~ 
nes recíprocas que interesan los extIoemos 
cromosómicos. Por tanto, la teloBÍndesis no 
es una. vex;d.adera. síndesis. _ J. H. y S. 
. telosmdetlco, ca, adj. Perteneciente o rela

tIVO a la telosíndesis, 
telo~táceas (dellat. thelosehistaeeae del 

gén. '!'eloschisles), f. pI. Faro. de llScolíque~ 
D;es glmnocárpeos ciclocarpíneoB, de talo fo
liáceo o arbustiyo, con gonidios de Pleuro
coc~. Esporas mcoloras, bicelulares. Thelo
E~(j~8, Xanthoria parietina, muy común.-

tel~trematáceas (del lato thelotremaiaceae 
del ge~. Thelotrema), f. pI. Fam. de ascollque~ 
nes glrnnoclÍl:peos cicloca.rpíneos, de talo 
crustáceo, umforme, estl'atifica.do o no no 
corticado o con una corteza incompleta 
a:norfa: gonidios de Treniepohlia, Pkyllacti~ 
d1.um o Hetf!'otlUlllus; apotecios hundidos en 
el talo, o ligel'amente emergentes' paráfisia 
bien p~rceptible8, sencillas o ra.mo'sas, libres 
? reumdas; ascos, de una, a ocho esporas 
mcolo~as o coloradas, de células ps.ralel~ 
o muriformes. Thelotrema, r.t.--osiomum ete -E. G. ~U', . 

temnogametáce8S (del lat. temnogameta
t:('ae, del gén. Tem,nogametum), f. pI. Fam. de 
conyugadas, según WEBTj englobada por la 
generalidad de los autores en las zignematá- ' 
ceas. AI.gIUI dulciaculcollUl llmitadas al Áf • 
ecuatorIal. _ R. 'M. rIcO. 

t""!nogénesis (del gr. Té¡.<vo, cortar 
génC8t8), f. Esqulzogénesis ' y 

j tetewPanill
l

' o, m. En Saln~aiIca, madera de 
un a a !"ed\,la del árbol. D. A. 

P t'twporarlO, rl8 (del lato temporarius) adj 
e~ eneciente o relativo a una tempo'rada.· 

at a guna ,estación del afta. V. aspecto (aepcct¿ 
empOraMo) , 

tí:eJ"P;;ru1::,\~dj. Apl!caee a la tierra o plan-
let! ru mprano. Ú. t. c. s. m. D. A 

Adel p[a:i0 ' na ~~el lato iempo1'ancus), adj: 
brad~no a y' :rtlC1pado, precoz. 11 m. Sam_ 
. p nn o de fruto temprano Ya es 

tIempo de recoger los tempranos D' A 
t tenácula (del iat. popular tena';"la' de~ de 
enere, tener), f. Rumita, o formd'cióh' del talo 

de un alga, destinada a sujetarla. sobre vege~ 
tales vecinos, a modo de zarcillo; pOl' ej., 
cualquiera de las que se encuentran en 108 
extl'emos del talo de llhiphila (aifonal).
~. M. 

tendido, da (de tender o tenderse), adj. Sin. 
de procumbenie (ef. COSTA, Curso bot., pá
gina. 16). V. acostado. 

teniano, na (de tenia), adj. Acintado (de 
(¡figura de lombriz solitaria), CaUlo, 1. eo, 
p. 560). 

tenioplancton (del gr. "t'IXtVto:, cinta, y 
plancton), m. Conjunto de los elementos de 
un fitoplancton que pertenecen al tipo bio
lógico caracterizado por la. forma. de cinta, 
recta o retorcida, de las células o de las 
colonias por éstas formadas. Ej.: Fragilaría, 
Streptotheca (OSTENl'ELD). - R. M. 

TENN. Abr. de Rerbal'ium, Dept. of Bo
tany, University of Tennessce. - KnoxviJIe 
(Tennessee - U.S.A.). 

tentáculo (del lato tentaculum, de tentare, 
tentar), m. En las plantas trepadoras, de los 
'países cálidos, vástago de rá
pido desarrollo capaz de sos
tenerse erguido, cuyo ápice 
se mueve circularmente hasta 
dar con un apoyo adecuado. 
En al., .Sucherl) (GoEnn:L). 
11 En algunas plantaa insectí
VOl'as, glándula pediculada. 
- F. Q. 11 Apéndice filiforme 
móvil, distinto de un flagelo 
y propio de las noctilucáceas, 
pronoctilucáceas y warnowiá
ceM (dinofIageladae).-R.lIL 

tenuinucclado, da (del neo1. 
lato tenuinucellatU8), adj. Dí
cese del rudimento seminal, 
de la planta, cte., en que la 
macróspora o el saco embrio
nal es Bubepidérmico, porque 
carece de casquete nucelar. 
La mayoría de las simpétalns La din(lflagel~~ 
es tenUinucel--'-. A este tér- da ErythropS18 uua cornuta, con el 
mino se opone el de cra8lnu- tentdculo (1). 
celado. Muy aumenta-

teofrastáceas (dellat' theo- do (de ICOFOID 
phrastaceae, del gén. Theo- Y SWEZ~). 
phrasta), f. pI. Fam. del or-
den de las primulales, con el androceo d~ 5. es
tambres fértiles y 5 estaminodios alterDlpeta
los, con fruto carnoso (drupa o baya) o secO e 
indehiscente. Árboles y arbustos de hojas es" 
pal'cidas, a menudo agrupadas en el extremo 
de las ramas, y flores hermafroditas o un!
sexuales. Se Conocen unas 42 esp. intertropI
cales, casi todas americanas. Theophrasta, 
Olaviia (38 esp.), etc. 

.teoria (del gr. 8&(I)p(o::, consideración, d,?C" 
trma, der. de 9e:6lpéoo contemplar), f. Prlll" 
cipios generales de un~ ciencia o de una ma
teria concreta de la. misma; cuerpo de doC
trina. 11 t. arqucgónica. Fué cstablecida por 
PORSCH para homologar los contenidos de 
los sacos embrionales de las angiospermas 

r. de lllsgimnospermas. V. arquegonio.1I t •• ce
ular. V. celular. _ F. Q. 11 t. cromOBÓDllca. 
Dícese de la que admite que las unidades 
hereditarias, genes o factores, residen en los 
cromosomas. Sin embargo, algunos caractc" 
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res hel'editarios no están en e 1105, sino en el 
citoplasma o en ciertos corpúsculos figurados 
del mismo, por ej., en los plastas. lit. facto
rial. La que explica los fenómenos de heren
cia localizando en los genes o factores de los 
cromOSOlUM el caudal hereditario. Se funda
menta en los siguientes principios comproba
dos por la observación y la experimentación: 
La herencia tiene una base ffsica reprCfien
tada por los cromosomas. La distribución de 
los pares de cromosomas en las generaciones 
es paralela a la herencia mendeliana. Los ge
nes o factores tienen como soporte a los cro
mosomas, que consigo los transportan a los 
gámetns; por esta razón, todos los genes 
existentes en un cromosoma se heredan en 
bloque. La localización de los factol'es en los 
cromosomas ha sido comprobada en la heren
cia. ligada al sexo, en el entrecruzamiento 
C['omosómico (<tcrossing-overl) y en la no
disyunción. 11 t. quiasmotipica. V. quiasmo
tipia. - J. R. Y S. 

teoso, so. (de tea), adj. Rico en resina: ma.
dera teosa. 11 ApUcase también a. las ramas y 
copas de IOB pinos atacados por la roya Ve
sicular de la corteza (Peridermium pini 
Willd.), aludiendo a que el tejido leñoso de 
aquéllas queda impregnado de resina y con
vertido en tea. - J. DEL C. 

tépalo (de pétalo, por metátesis), m. Anto
filo del perigonio. SO) debe a DE CANDOLLE. 

terapéutica (del gr. e<pcx",<uT,x6<;, y éste 
de 6e::p:a.7t'e::ú6l, cuidar, s8,nar), f. Parte de la. 
medicina que enseña los preceptos y remedios 
pal's. el tratamiento de las enfermedao.es. 
D. A. 11 t. vegetal. Parte de la patología ve
getal o fitopatología que se ucupa. del trata
miento de las enfermedades de las plantas. 
Se le llama también fitoterapéutica.-J. DEL O. 

téralo", leral-. Pref. der. del gr. 't'épo::a, 
"TO¡:;, monstruo. 

teratogénesis (de ttirato- y génesis), f. Gé
nesis de formas teratológicas. 

teratología (de ttirato- + -10Q'ia), f. Estudio 
de las anomalías y monstruosidades del orga
nismo animal o vegetal. 11 t. vegetal. La tera
toloQ'ia vegetal tiene por objeto el estudio de 
las plantas anormales, de las monstruosida
des que presentan los vegetales (MOQUIN
TANDO", Etém. de Tératologie végét., 1841; 
PENZIG, Pflanzen-Teratologíe, 1890-1894). La 
teratología vegetal puede considerarse parte 
integrante de la morfología, o, si se estu .. 
dian las monstruosidades de cada esp., cIlobe 
considerarla. como formando parte de la. bo
tánica especial. 

teratológico, ca (de teratoloQ'ia), adj. Rela
tivo a la teratologia; m.onstruoso. 

teratoma., m. V. teratótoma.' 
. leralóloma (del gr. -rÉ:p!X.¡:;, !X.'t'oC;, prodi

gIO, monstruo, y -toma, der. de -'t'ofloC;), m. 
TomóteraJJ, que es más correcto. 

terciado, da, adj. Así calificó BARNADEB 
las hojas trífidas y tripartidas. 

terema (dellat. tertius, lo que ocupa el ter
cer lugar; en fr., .tercineo; en ital., o:terzina-o), 
f. Término ant., sin. de nucela. V. cómo lo. 
d~fine OOLMEffiO (Ourso de BOt" 2." ed., pá
gwa. 200): .En cualquiera. caso llego. un me
mento en que se a.hueca el n(101eo del hueve
cilio, viniendo a originarse de este modo el 

saco llamado tercina, que desa.parece o se 
adhiere a la secundina ••• l). V. primina, secun
dina, cuartina y quintina. 

terebrado, da (del lat. terebratus), adj. Ba
rrenado, talad.rado. En liquenologfa, aplicase 
al talo q ne presenta perforaciones esparcidas. 
-E. G. 

terebrátor, m. Término lato (<<el que tala
dra!)) empleado por LlNDAU en liquenología, 
como sin. de tric6gina. 

tereti-. Pref. lato der. de teres, -etis, re
dondo, cilíndrico, empleado en voces como 
iereticaule, teretifolio, eto., e. d., de tallo, 
hojas, etc., rollizos. En casto ha dado terete. 

terfeciáceas (del lato terfeziaceae, del gén. 
Terfezia), f. pI. Fam. de ascomicetes del orden 
de los plectascales, con fructificaciones tube
rosas; son subterráneas y no tienen el peridio 
claramente distinto en su lado interno. Masa 
de esporas no pulverulenta en la madurez. 
Terfezia leonis, bajo cistáceas, en lo. región 
mediterránea, comestible; Choirom'llces mean
driformis, frecuente en los bosques de fron
dosas y aciculares de Europa central, Comes .. 
tibIe y frecuentemente confundido con Tuber 
magnatum. - E. G. 

teridófito, ID. V. pteridófito. 
terínúspora (del gr. e<p,,6~, estival, y 

O'7tOPá.. espora), f. En micet., espora. que se 
forma en verano y pierde pronto su poder 
germino.tivo, como las uredósporas. En al., 
.Sommersporet. 

terminal (del lnt. terminalio), adj. Dícese 
de lo que se halla en el extremo del tallo, de 
la ramu., de la hoja., etc.: flor lenninal, foliolo 
terminal, estilo terminal (no glnobásico), etc. 
11 punto vegetativo terminal. Punto vegetativo 
propiamente dicho, situado en el ápice del 
organismo vegetal. V. intercalar (plmto vege
tativo). 

terminaliáceas (del lato terminaliaceae, del 
gén. Terminalia), f. pI. Sin. anterior de com
bretúceas. 

terminnlización, f. Acción y efecto de termi
na.lizar. Terminaliza.ción se opone, en genét., 
a 10calizaci6n; los quinsmas localizados no Be 
traeladan. 11 coeficiente de tcnninulización. 
MedidIlo del grado de terminalización, median
te la fórmula: 

T = Número de quias~~ .. ~rminales 
Número total de quiasmas: 

-J. R. Y S. 
terminalizar (de terminal), v. intr. Trasla

darse, los quiasmas, a lo largo del cromosoma, 
desde el centrómero hasta los extremos de 
aquél, lo cual se observa. corrientemente 
dura.nte el transcurso de In. fase diplótenn. 
u la tlhu:int.'lii!3. ,- .T. H. Y 1;. 

te.,no·. Pref. der. del gr. eóp¡.<'l' calor, o 
de eep¡.<6~, cálldo, caliente. 

termocorismo (de termo- y carisma), m. 
Corismo determinado por la a.cción del calor. 

tcrmoestesin, f. V. estesia. 
termofilla (como t.,."wfilo), f. Fenómeno 

relativo a las plantas termófilas. 
termófilo, la (de termo- + -filo), adj. Ami

go del calor. Aplicase a lae plnntas de loa 
países cálidos, principa.lmente a aquellas 
que en determinados territorios son lna menos 

, , 
, 
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resistentes al frío: En España, el palmito es 
un vegetal termófilo. 11 En micot., aplícase al 
hongo que es capaz de desarrollarse a tempe~ 
ratura elevada. 11 En bacteriol., se aplica al 
microorganismo que se desarrolla y ee repro
duce bien a temperaturas de 60° ó más. 

termofiloboliB, f. Fenómeno concerniente 
a los vegetales termofilÓbolos. 

termofilóbolo, la (de termo- y filóbolo), adj. 
Aplícase a los árboles y arbustos que se des
hojan como consecuencia de la sequedad y del 
calor estival, sin que intervenga en el fenó
meno la luz Bolar. Ello ocurre en los países 
de clima cálido con un período seco muy 
manifiesto, pero también en los árboles cs
tivifolioB de los países templados, que pier
den un número de hojas mayor o menor 
según las condiciones de sequedad y calor 
del estío. 11 Dícese también de los vegetales 
leñosos estivifolioB que pierden las hojas 
periféricas de la copa como consecuencia del 
calor y de la sequedad excesivos durante el 
verano; sin que influya para nada en el fenó
meno la actividad lumínica. Éste ea el con~ 
cepto estricto de termofilobolia correspon~ 
diente al término al .• Hitzelaubfalh de Wms
>lEE (Ber. d. deutBche boto Ges., 1904). Es 
claro que a las mismas causas (sobre todo a 
la sequedad del suelo) se debe la caída total 
de la hoja de muchos árbol.s y arbustos in
tertropiCales de los países Con un período de 
sequedad muy marcado. V. !erofilóbolo. 

tennófito (de termo· + -fito), m. Vegetal 
termófilo. 11 Alga propia de las aguas te¡om¡¡,. 
les.-R. M. 

termofotófilo, la (de termo- y fotófilo), adj. 
Aplícase a la planta termófila que medra al 
solo a plena luz, como 1M esp. do Kalan~ 
chee. Se opone a termo8ciólilo .. 

termógeno, Da (de termo- + -geno), adj. 
Que engendra calor: Bacteria termdgeno, es 
decir, capaz de elevar la temperatura del 
substrato en que se desarrolla (heno, algo .. 
dón, eto.). 

tennolábil (de termo- y lábil, frágil), adj. 
Sensible al calor. 11 Susceptible de alterarse 
por la. acción del calor (generalmente, a par~ 
tlr de 66°). - J. DEL O. 

tennomorfosi. (de termo- y morfoBis) f 
Morfosis producida por el coJor, sea e~ I~ 
forma que sea, como estímulo formativo. 

termón (del gr. ".p¡.tOlV, término; formado 
cama hermón), m. Substancia qUímicamente 
definida que, a modo de un hormón deter
mina. la fijación de los primeros ca;acteres 
sexuales, según I1xperienciaa verificadas en 
las algas. Los termones se llaman también 
substancias determinantes y se conocen algu .. 
nos. Hay un ginolermón que puede substi .. 
tuirse por el aglicon amarillo del polen de 
azafrán (parece que Se trata. de un metiléster 
de la quercltina. V. flavona). El safranal (un 
oxlaldehldo del azafrán) y el ácido bórico 
tienen accióJ} de androterm6n. _ P. V. 
t~onaslla (de termo- y nastia), f. Nastia 

debIda o. !a. acción del calor. Es un fenómeno 
termvn.áatuo el que se observo. en diversas 
~ores, por ej., en las de los tulipanes y en las 

e azafrán, cuando, estando cerradas se 
Pasan a un recinto de temperatura más' ele~ 
vadaj si la diferencia de temperatura llega 

a los 15.200 se abren las flores en menos de 
cinco minutos, debido a un rapidísimo cre
cimiento de la haz de sus tépalos; de modo 
que se trata, en estos casos, de una termo· 
epinastia. 

termonástico, ca (de lermona8tia), adj. Pro~ 
pio de la termonastia, referente a ella. 

termoperiodicidad (dc termo- y periodici
dad), f. Respuesta de las plantes a las modifi
caciones de las temperaturas diurnas y noc~ 
turnas (WENT). - O. DE B. 

termosciófiJo, la (de termo- y esciófilo), adj. 
Dícese de la planta. termófila que gusta. de la 
sombra, como la M onstera deliciosa. Se opone 
a tenMfotófilo. 

termosis (de termo .. + .. osis), f. Dícese de 
la. interferencia relativa a los fenómenos tér
micos, como consecuencia de otra interferen~ 
cia q\Úmica. , 

termostable (del neol. lat. t/¡ermoBtabiZ,B), 
adj. Que resiste el calor (generalmente, ,se 
toman en cuenta. las temperaturas superIO
res a 66°). V. termolábil. - J. DEL O. 

termotáctieo, ca (de iermolaxi8), adj. ReR 

lativo a la termotaxis o propio de ella: fenó
meno lermotáctico. 

termotaxia, f. V. termolaxis. 
termotaxis (de termo- y taxis), f. Fenómeno 

de tipo táctico producido por influencia del 
calor. 

tenn6tono (de termo- y tono), m. Tono pro
vocado por un estímulo tél'mico. V. lotó· 
tono. 

termotropismo (de termo- y tropismo), .m. 
Tropismo provocado por calefacción unilDt
teral de un órgano. 

temado, da (dellat. ternatus, empleadu por 
los botánicos), adj. En general, sin. de ternos 
(en lato temí). «Frutas ternados ... como en las 
palmas, banisterins, capuchinas ... o, CAVt!; 
NlLLE8, Descr., p. r=v.1I Hablando de . 
hojas, sin. de trifoliolaU.o. V. biternado, tN
ternado. 

temario, ría (dellat. ternarius), adj. Co~
pueato de tres elementos: Híbrido ternartO, 
e. d., el que resulta del cruzamiento de un 
híbrido binario con otra esp. pura .. 

ternatifolio, lia (del lat. ternatifohus), adj. 
De hojas ternadas. 

ternos, nas (del lat. terni), adj. Dispuestos 
de tres en tres, COmO las hojas de la adelfa, 
las flores de la BougainviUea, etc. (oo~¡, 
1. c., p. 98; J. A. URIBE, Fl. Ant., p: 1 • 

temstr..,emiáceaa (dellll:t. temstrocrnu;ceae, 
del gén. 2'emBtroemia), f. pI. Sin. anterIOr de 
la fam. de las teáceas. 

tero ... Pref. der. del gr. eécoc;, verano; y, 
por extensión, época del año favorable al 
desarrollo de las plantas. En lato thero~. 

terofilobolia (como terofilóbolo), f. APUíUóe 
al fenómeno relativo a las plantas tero -
bolas. En al., tSommerlaubfalh, término de
bido a Wm8NER (Ber. d. deutBcbe boto Ge~., 
1904, p. 64). V. termofilóbolo y termofilobol)j.' 

terofilóbolo, la (de tero- Y filóbolo), a l· 
Aplícas~ a los árboles, arbustos, etc., que 
pierden hojas en verano como consec?-epcla 
del descenso que experimenta la actlVldad 
lumínica útil a medida que aCOl'tan los días. 
Las hojas que se desprenden se hallan en el 
interior de la. copa en los puntos menos ilu-
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minados. Este fenómeno, que empieza a 
manifestarse poco después del solsticio de 
verano, puede afectar hasta un 30 % del fo· 
1Iaje. En mayor o menor grado son tero/iZó
bolos: Acer ne(Jltnclo, Aesculus hippocaslanum, 
Ficus carica, Platanus orientalis, etc. V. iero~ 
filobolia. 

terófito (de lero- + ·fito), m. En la clasifi
cación biotípica y sirnorfial de ItAUNKJAER, 
división de primer orden que comprende el 
conjunto de plantas anun.les, capaces de 
completar todo el ciclo de su existencia en 
la estación favorable. Bn.AuN-13LANQUET y 
PAVILT .. ARD acept,an en su nomenclatura este 
grupo biotípico y lo indioan con el signo 0, 
que es el empleado, desde largo tiempo, pOI' 
los botánicos parn.la.s plantas anuales.-HV. 

teróspora (del gr. a1topá, espora, con el 
pref. lero-; en lato therospora), f. En micet., 
espora poco resistente, de vida breve, que 
germina pronto y sin previo período de re
poso. Cf. espora perduran te. 

terpeno (del lato lerebinthus), m. Con el 
nombl'e de terpeno9 se designan hidrocarbu .. 
ros de fórmula OloH1&, que se encuentran, 
principalmente, en los aceites esenciales. Por 
Su constituoión, pueden det'ivarse de la con
uensaeión de 2 moléculas de isopreno OsRs 
(1), que se reconocen dividiendo su fórmula 
por líneas ideales. En los mismos aceites 
esenciales, y en otros productos naturales, 
aparecen compuestos derivados, análo/?n: 
mente, del isopreno, de modo que la clllifl" 
cación de terpeno se extiende a todos ellos, 
dividiéndolos en hemiterpeno8 CsHa: terpeno8 
propiamente dichos; sesquiterpeno,'l CJ&H241 
diterpenoB CtOH 32 y politerpenos (CsHs)", sien~ 
do n Un número elevado. Tu.mbién SOn com
puestos isoprénicos los carotinoides¡ que se 
estudian separadamente (v. esta palabra). 
Los productos derivados de los terp'cnos que 
tienen oxígeno reciben el nombre de alcan
fores. Los terpenos pueden dividirse, además, 
por la clase de uniones cíclicas que tengan; 
habiéndolos alifáticos, monocíclicos, dicícU
cos, etc. Entre los hidrocarburos terpénicos 
figuran el mirceno (II); los 1.imonenos d y l 
(111), Y su racémico el dipcnteno, los terpine
nos con un doble enlace cíclico en 3, 4 Y otro 
a partir del carbono 1; el pineno (IV), de la 
esencia de trementina; el cadineno (V). Entre 
los politerpenos están el caucho y la guta-
1lercha. (v. estas palabras). Citaremos entre 
los alcoholes tel'Pénicos más importantes, el 
geraniol (VI) de las csenoias de rosas, gera,.
nio, citronela, etc.; su estereois6mel'o, el ne
,·ol; linalol (VII); citronelol (VIII), de las 
<'sencias de rosas, geranio, etc. Son alcoholes 
c(cllcos los terpineoles '" (IX), 13 (X) Y Y (XI); 
01 mentol (XII) de la esencia do menta plpe
l'ita; el horneol (XIII), o alcanfor de Borneo. 
Tienen el mismo esqueleto carbonado de los 
terpeno8 monocíclicos los productos menos 
hidrogenados que se encuentran también en 
las esencias y que inchdmos en los letwles: 
el timol y el carvacrol. El hidrato de terpina 
(XIV), que se forma fácilmente a partir del 
pineno, no parece -encontrarse preformado en 
las esencias, mientras tiene la esencia de eu
calipto cantidades grandes de su éter, el cineol 
(XV). Como alcohol sesqulterpónico figura 

el famesol (XVI), de las esencias de citronela 
de Ceilán, palmarrosa, eto. El fitol (XVII) es 
un alcohol diterpénico hidrogenado que no 
se encuentra en las esencias, pero sí, esteri .. 
ficado, en la elorofila, y condensado, en los 
tocoferoles (v. estas palabras). También hay, 
entre los alcanfores, aldeWdos y cetanas, 
como el citral y citronelal, que san los alde .. 
hidos correspondientes al geraniol y citro
nelol, la earoana (XVIII), pulegona (XIX) 
de la menta poleo, mentona (XX) de la menta 
piperita, alcanfor (XXI) del Oinnamomum 
camphora. En relación con estos mismos pro
el uctos está la irona (XXII) de las vloletes. 

CH,=e-OH=OH. 
I 
OH, 

(1) 

CH,-O=OH-CH,-CH,-O-CH=OH, 
I Ii 

OH, OH 

OH, 
I 

O 

/ " H,O OH 
I I 

H,O" /OH, 
OH 
I 

O 
I '-, 

H,e OH, 
(UI) 

OH, 
I 

(Il) 

CH OH. 
/ "H/ ". 

R,O O OIT, 
I I I 

HO", /0" ",C-OH, 
O H OH 
I 

OH 

/ " HaO CBa 
(V) 

OH,-C=OH-OH,-OH,-C=OH-OH,OH 
I I 

OH, OH, 
(VI) 

OH 
I 

OH,-O=CH-CH,-OH,-O-OH=OH, 
I I 
eH, OH, 

(VII) 

CH,-O=OH-OH.-OH,-CH-CH,-OH,OH 
I . I 
OH, CH, 

(VIII) 
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oH, OH, OH, 
I I I 

° O-OH O-OH /" /" /" H,O OH H,O OH, H,O OH, 
I I I I I I 

H,O" /OH, H,O" /OH. H,O"O/CH, 
OH OH 
I I 11 C-OH ° ° O/ "O /\- /" H,O CH, H,O OH, 

(IX) 

CH. 
H.C ...... --+·'a-lOH 
I H,e-J-cH,·1 

H.e ............ I ............. CH. 
el 

(XIII) 

(X) 

CH, 
I 

C-OH 
/"\ 

H,O OH, 
I I 

H,O" /UH, 
OH 

LOH 

/" H,O CH, 
(XIV) 

(XI) 

TER 

OH, 
I 

OH 

/" H,O OH, 
I I 

H,C" /CHOH 
OH 
I 

OH 
/" H,O OH, 
(XII) 

OH'-O
I 
=OH-OH,-OH,-O=OH-OH,-OH,-O=OH-OH.OH 

I I 
OH, OH, OH. 

(XVI) 

OH,-?=OH.-OH.-(OH'TOH,-OH._) OH,--<¡=OH-OH,OH 

OH, OH, ,OH, 

OH, OH, 
I 

° 
I 

OH 
HO'/ "CO /" 

I I 
HtO OH. 

H.O" /OH, 
I I 

H.O" /00 
OH 
I ° 11 

° ° ./" H,O OH, /" H,O OH, 
(XVIII) (XIX) 

(XXII) 

nlc~~ grupO de hidrocarburos sesquite é-
~ °lJI"U, notables por su color s 1'1} 

(d: m:-za~ se enouentran en los' es~:ci: 
mente a Part~dPor ej.) o se obtienen fáeil
en ellas contenldo;~~t;¡: S¡quiterpénlcos 
alq nitranes de gasóg' eno y n os hay en los 

cupreno. Del n(scs.-

(XVII) 

OH, 
I 

OH 
/" cr' H.O OH, 

I I 

"~!'w H,O" /00 

[H.e- -CH. I OH 
I 

° H.~/H . /" H,O OH, 
(XX) (XXI) 

lo (Lactarius delicW8U8 L.) se han aislado al· 
gunos. Su color varia del azul al violeta Y ~I 
punto de fusión oscila entre 400 y 100°. Den· 
Vl'll del núcleo fundamental azuleno (XXIII), 
generalmente COn tres Bubstituyentes, dos 
metilos y un isopropllo. Sirva de ej. elveUva· 
zuleno (XXIV), de color violeta, formado de 
la vetlvo"" de la esencia de vetiver. 

.f"I~ 
"-..1''=/ 

(XXIII) 

(XXIV) P.v. 
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terpina, f. V. terpeno. 
terpineoJ, m. V. terpeno. 
terra, f. Voz lat., empleada en la expresión 

boto terra cla88ica, cuando, refiriéndose a una 
entidad taxonómica, generalmente una esp., 
se alude a la comarca o territorio de donde 
procede el tipo. Loco cUwsico es un lugar res~ 
tringido, preciso; terru classica tiene mayor 
amplitud geográfica. 

«lerra-rOSSID) (expresión ital., que signifitm 
(jtierra roja!)), f. Esta expl'esión se ha inter
nacionalizado para designar determinados 
suelos rojos de la región mediterránea. Se 
aplicó primero a los suelos rojos de la región 
kárstica de la penfusula de Istria. Después, 
diversos autores la describieron diferente
mente, tomando cada cual por tipo necesario 
el que había tenido ocasión de explorar 
personalmente. Últimamente REIFENBERG y 
H. DEL VILLAR han fijado el signüicado de 
la expI'esión, que es el de los suelos calizos 
l'OjOS mediterráneos. La terra·To8sa es, pues, 
un suelo de acumulación caliza, cuando el 
perfil está. más o menos desarrollado. En el 
caso contrario, y formándose sobre roca. roa· 
dre autóctona consistente, se reduce a la 
('rendzina roja,!) (cf. Tendzina). RElFENBERG ha 
demostrado experimentalmente que el color 
rojo de estos suelos se debe a la peptización 
directa. del óxido de hierro por la sflice co
loide, que es favorecida pOI' el clima seco 
nlediterráneo. Asi, el contener óxido de We· 
rro es condición indispensable para que una 
caliza dé terra-ro8sa. Pero la intensidad del 
color rojo no depende de la proporción de 
hierro que contenga cada horizonte, sino de 
su estado de peptización. Los perfiles mejor 
desarrollados de terra-Tossa son generalmente 
los secundarios, e. d., los desarrollados sobre 
materiales de acarreo, que pueden proceder 
de suelos del mismo tipo formados sobre la 
roca autóctona. Los análisis han demostrado 
que, dentro del tipo de acumulación caliza, 
la tena-rossa se aproxima al tipo sialítico 
más que otros suelos calizos, pues BUS propor
ciones de sillce y alúmina son relativamente 
elevadas, muestran frecuentemente una cier
ta acumulación de alúmina bajo la superfi
cie, y su reacción da valores de pR poco 
superiores no 7. Su complejo sialférico es si
licoide: la relación molecular sflice!alúmina 
pasa. frecuentemente de 3; y para sílice! 
sesquióxidos REIFENBERG encontró (1988), 
como término medio de numerosas determi
naciones, 2,43. - HV. 

terrícola (del lato terrícola, der. de terTa, 
tierra, y colere, ha.bitar), adj. Aplicase al ve
getal que se desarrolla en la tierra, por opo
sición al epifito o al que vive en el agua o en 
en el aire. El Epidcndrum fimbriatum es una 
esp. /err!cola (L. UnIDE, FI. de Ant.). 

ternñerbo8\l (nom .. pI. de terrihcrboBtlm, 
der. de herboBum, con el pref. terri-), m. pI. 
Herbosa constituidos por esp. independien· 
tes del agua freática. Comprenden los duri
hf!1'bosa, sempervirentiherbosa y altilteTbosa. 

teselndo, da (del lat. le88cllaru.), adj. Me
tafóricamente, como si estuviera formado con 
teselas; escaqueado. 

testa (del lato testa, vaso, vasija, general
mente de barro, concha de la. tortuga, etc.), f. 

En la semilla, cubierta externa. de la. mismaJ 

que puede corresponder o no a la primina del 
rudimento ~eminal. La testa suele ser más 
dura que la endopleura, o parte interna de la 

Semilla de Orobcmche oalii en sección longitu· 
dinnl, envuelta por la testa (t); e, endosperma; 
em, embrión; m, micrópilo; h, nucela anona.da
da; sa, resto del saco embrional; muy awn .. 

(de HARZ). 

cubierta seminal. Es término debido a 
GAERTNER, que ya empleó bAVANILLES 
(Descr., p. XCVI). 

testero, m. En Cuenca, extremo del tronco 
del pino por donde ha sido cortado con e 
hacha. D.A. 

testiculado, da (del lato teaticulalus), adj. 
Sin. de didimo, cuando las partes orgánicas 
o los órganos acoplados son globosos o más 
o menos redondeados, como en la Bifora 
t .. ticulata (P. F. MONLAu, en la trad. de 
RICRARD, Elem. de Bot., lo' ed. esl», p. 29). 

testis. Término lat., que significa testigo, 
usado COn frecuencia en boto descript;lva. y 
en los catálogos floristlcos cuando es preciso 
poner de teatiDo a algún botánico de aquellc> 
que a nosotros no nos consta. Tal, por ej., si 
decimos: .Euphorbia officinarum L. .ensu 
stricto = E. Beaumíerana Hook. et Ooes., 
teste L. CnOIZATl>j en este caso ponemos a 
L. OROlZAT por testigo de nuestro aserto de 
dar por sinónimas ambas esp., tomando la 
linneana en sentido estricto. 

tetón (aum. de tela), m. Pedazo seco de la 
rama podada. que queda unido al tronco. D. A. 

tetoplancton (del gr. e.'t"6~, posado, y planc
ton), m. Bentos errante, microbentos, her
pODo V. thet.oplankton. - R. M. 

tetra-, tctr-. Pref. der. del gr. -ré't'pcc, cua
tro, empleado con frecuencia en boto para 
formar nombres tomados del gr., cuando se 
quiere manifestar que un órgano o cualquiera 
de sus partes se repite cuatro veces: corola 
tetrapétala, de cuatro pétalos; tetTaquenio, 
e. d., un grupo de cuatro aquenios. Equivale 
al pref. C1.wdri-, empleado cuando la palabra 
es de origen latino. 
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OH, OH, CH, OH, 
I I I I 

° O-OH C-OH CH 

H,O/ \'OH 
/, 

H,O OR, 
/, 

R,C CH, 
/, 

H,C CH, 
I I HI I 

H,O, /OH. ,0, /CH, 
OH OH 
I I 

C-OH ° O/ 'O /"-
R,O OH, 

(IX) (X) 

I I 
H,C, /CH. 

C 
11 

C /, 
H,C CH, 

CH, 
I 
C-OH 

(XI) 

I I 
H,C, /CHOH 

CH 
I 

CH /, 
H,C CH, 

(XII) 

CH. 
/1:,----

/, 
H,C CH, 

H';l~H' H.C I CHOH 
I H,c-t-CH··I 

I I 
H,O, /UH, 

I H.C- -CH. ¡ 
OH 

H.C ............. ¡ CH, CH/ 6-0H /, 
H,O CH, 

H,C j:H. 
............. CH/ 

(XIII) (XIV) (XV) 

OH.-?=CH-OH.-CH.-?=OH-CH.-CH,-O_OH-CH,OH 

CH, CH. ¿H, 
(XVI) 

OH.-?=OH.-CH.-(OH.TOH.-CH._) CH,-C=OH-CH.OH 

OH. CH, • ¿H, 

CH, OH, 
I I C OH 

HO'" 'CO 
/, 

I I 
H.O CH. 

H,O, /OH, 
I I 

H.O, /CO 
OH 
I ° 11 

° ° "', /, 
H,O CH, H,O CH, 

(XVIII) (XIX) 

(XXII) 

Un grupO de hidro b 

::;~~:6~::~ :~t:~!:e~r ,:,sco~~~;!~ry:a 
(de manzanilla. ran en las esencias 
mente a partir d~or ej.) o se obtienen fácil
en ellas contcnido~~ductos seaquitcrpénicos 
alquitranes de gaaó' también los hay en los 

geno y cupreuo. Del nísca-

(XVII) 

OH, 
I 

OH /, cr-H.O OH. 
I I 

H.O, /CO ·,/1'" OH [H.C- -CH.¡ I 

° H.~/H. /, 
H,O OH, 

(XX) (XXI) 

lo (Laclari"" delicio8U8 L.) se han aislado aJ
gunos. Su color va.l'la del azul al violeta Y el 
punto de fusión oscila entre 400 y 100°. Den
Vl'n del núcleo fundamental azuieno (XXIII). 
gen~ra1mente con tres Bubstituyentes, dos 
metilos y un isopropilo. Sirva de ej. el veUva· 
¡:leno (XXIV), de color violeta. formado de 

vetivona. de la. esencia. de vetiver. 

f'1~ 
V'=/ 

(XXIII) 

OH, 
H,O I 
~_f'("\. 

H 
/ "'-/"=/ 

,0 I 
OH, 

(XXIV) P. V. 
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terpina, f. V. lerpeno. 
terpineol, m. V. terpeno. 
terra, f. Voz lat., empIcada en la. expresión 

boto terra classica, cuando, refiriéndose a una 
entidad taxonómica, generalmente una. esp., 
se alude a la comarca o territorio de donde 
procede el tipo. Loco cUuJsico es un lugar res~ 
tringido, preciso; terra classica tiene mayor 
amplitud geográfica. 

«lerra-rossD» (expresión ital., que signifi..m 
«tierra roja~), f. Esta expresión so ha. inter
nacionalizado para designar determinados 
suelos rojos de la región mediterrá.nea. Se 
aplic~ primero a los suelos rojos de la región 
k~tlca de la península. de Istria. Después, 
dlversos autores la describieron diferente
mente, tomando cada cual por tipo necesario 
el que había tenido ocasión de explorar 
pel'Sonalmente. Última.mente RElFENBERG y 
H. DEL VILLAR han fijado el signüicado de 
la expresión, que es el de los Buelos calizos 
rojos mediterráneos. La tena-rOSBa es, pues 
un suelo de acumulación caliza. cuando el 
perfil está más o menos desarrollado. En el 
caso contrario, y formándose sobre roca ma
dre autóctona consistente, se reduce a la 
~rendzina roja)) (cí. rendzina). RElFENBERG ha 
dc~ostrado experimentalmente que el color 
~Jo de estos auelos se debe a la peptización 
dl!ectD. uol óxido de hierro por la sílice co
lOIde, que es favorecida por el clima seco 
mediterráneo. Asf, el contener óxido de hie
rro. es condición indispensable para que una 
caliza dé terra-rossa. Pero la intensidad del 
color rojo no depende de la proporción de 
hierro que contenga cada horizonte, sino do 
~u estado de peptización. Los perfiles mejor 

esa.rrolla.dos de tena-roBsa son genel'rumente 
los secundarios, e. d., los desarrollados sobre 
materiales de acarreo, que pueden proceder 
de suelos del mismo tipo formados sobre la 
roca autóctona. Los análisis han demostrado 
que, dentro del tipo de acumulación caliza, 
la tena-roBsa se aproxima al tipo siaUtico 
~ás que otros suelos calizos, pues BUS propor
CIones de sflice y alúmina son relativamente 
elevadas, muestran frecuentemente una cier
~ acumulación de alúmina bajo la superfi
Cie, y su reacción da valores de pR poco 
s.uperiores a 7. Su complejo sialférico es si
bcoide: la relación molecular sílice/alúmina 
pasa. frecuentemente de 3' y para. sflicel 
sesquió,!,id~s REIFENBERG ~ncontró (1088). 
co~o térmmo medio de numerosas determi
naCIOnes, 2,43. - HV. 
. terrícola (del lat. terricola. der. de terra. 

berra, y colere, habitar), adj. Aplicase al ve
g.et:aJ que Be desarrolla en la tierra, por opo
SICIón ~l epifito o al que vive en el agua o en 
en el 0.11'e. El Epidcndrum jimbriatum es una 
•• p. ~cola (L. URmE. Fl. de Ant.). 

terriherboSll (nom .. pI. de lerri/¡crbosum. 
der. de herboBum, con el pref. terri-), m. pI. 
Herbosa constituidos por esp. independien
res del agua fl'eáticn.. Comprenden los duri
lt>1·bos~.! sempcrvirentihcrbosa y altiherbosa. 
t~ ... do, da (del lato teascllat",,). adj. Me

l~fórlcamente, como si estuviera formado con 
wselas; escaqueado. 

testa (del lato testa, ,"aso, vasija, general
mente de barro, concha de la tortuga, etc.), f. 

En la. semilla, cubierta externa de la misma 
que puede corresponder o no a. la prjmina dei 
rudimento Seminal. La testa suele ser más 
dura que la endopleura, o parte interna de la 

Semilla. de Orobanche galii en sección longitu" 
dinal. envuelta por la testa (t); e. endosperma~ 
em, embrIóni m, micrópiloi 11, nucela a.nonada
da; sa, re!3to del saco embrional; muy alUD .. 

(de HARZ). 

cubierta. seminal. Es término debido a 
GAERTNER, que ya empleó tlAVANILLES 
(Descr .• p. XCVI). 

testero, m. En Cuenca, extremo del tronco. 
del pino por donde ha sido cortado con o 
bacha. D. A. 

testiculado, da (del lato testiculat",,). adj. 
Sin. de didimo, cuando las partes orgánicas 
o los órganos acoplados son globosos o más 
o menos redondeados, como en la Bifora 
testiculata (P. F. MONLAu. en la trad. de 
RICHARD. Elem. de Bot •• l." ed.ee!». p. 29). 

testiB. Término lat., que significa testigo, 
usado con frecuencia en boto desoriptlva y 
en los catálogos floríaticos cuando es preciso 
poner de testigo a algún botánico de aquello 
que So nosotros no nos consta.. Tal, por ej., si 
decimos: .Euphorbia officinarum L. sensu 
stricto = E. Beaumierana Rook. et Coss. t 

teste L. CROlZATt; en este caso ponemos a. 
L. CROIZAT por testigo de nuestro aserto de 
dar por sinóDÍmas ambas esp., tomando la 
linneana en sentido estricta. 

tetón (aum. de tela). m. Pedazo secO de 1 .. 
rama podada que queda. unido al tronco. D. A. 

tetoplancton (del gr. 6.'1'6,. posado. y planc
I.on), m. Bentos el'rante, microbentas, her
pon. V. theloplanklon. - R. M. 

tetra-, tetr-. Pref. der. del gr. 't'é't'p<x, cua
tro, empleado con frecuencia en boto para 
formar nombres tomados del gr., cuando se 
quiere manifestar que un órgano o cualquiera 
de BUS partes se repite cuatro veces: corola 
tetrapétala, de cuatro pétalos; tel.raquenio, 
e. d., un grupo de cuatro aquenios. Equivale 
al prof. clladri-, empleado cuando la palabra 
es de origen latino. 

I , , 
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tetracnrio (del gr. x&.puov, nuez, hueso, 
aquí núcleo, con el pref. tetra-, cuatro), m. 
Núcleo celulal' con 4 n cromosomas. 

tetracarpo, m. V. tetracocarpo. 
tetracentráceas (del lato tetracentraceae, del 

gón. Tetracentrum), f. pI. Magnoliáceas. 
tetracíclico, ca (de tetra- y ciclico, aludien

do a los verticilos), adj. ApHcase a las flores 
que tienen cuatro verticiloB, uno de sépalos, 
otro de pétalos, y sendos verticilos para el 
androceo y el gineceo. V. pentacíclico. 

tetraciliado, da (voz híbrida, der. de tetra
y ciliado), adj. Provisto de cuatro flagelos; 
como lns células de Carlerla o las zoósporns 
de fllothrix. Es mejor cuadriciliado.-R. M. 

tetrácito (del gr. Xtrt'OC;, recipiente, aquí 
célula, con el pref. tetra~), m. Cada una de laa 
células de una tétrade. 

tetracocarpo (del gr. "t"e:,,;,páxt<;, cuatro ve~ 
ces, y ~earpo), m. Tetrasporangio. Ant.
R. M. 

tetraconto, la (del gr. Kov't'6~, especie de 
remo, con el pref. tetra-), adj. Con cuatl'o 
flagelos. 11 f. pI. Serie de ulotricales con espo~ 
ras cuadriciliadas o tetraeontas. - R. M. 

tetracótilo, la (del gr. xo't'ó).:Ij, cot.iledon, 
con el pref. letra-, cuatro), adj. Como tricó~ 
tilo, pero con cuatro co
tilédonca bien separa
dos y en un solo verti~ 
cilo. V. hemitdrae6tilo. 

tetracotomía, f. Ra~ 
mificación tetracótoma. 
-R.M. 

tetracótomo, ma (del 
gr. 't'e:TpcX.xt<;, cuatro ve~ 
ces, y -tomo), adj. Dícese 
de un tipo de ramifica~ 
ción que se origina por 
la rápida y sucesiva diM 
visión de una célula seM 
gún las dos dimensiones 

Plántula telracótila 
de Papaver rhoea.') 

(de DE Vnms). 

transversales. Cada una de las cuatro células 
terminales y dispuestas en un plano crece y 
produce un filamento nuevo. Se e bserva en~ 
tre las camesifonáceas (cianofíceas). - R. M. 

por cada CI'omosoma. Las létrades adoptan 
varias posicionesj cuando forman una cruz 
constituyen el csfattrosoUla, -- J, R. Y S, :1 

F'ormación del saco cnbriollnl de la Oanna in
dica a partir de su c6luln. madre; se produce la 
tr.tra,rle a, b, e, d, y esta última, la célula d, dará. 
el saco embrional, al paso que las otras tres 
céilllas degeneran v se anonn.dan. Muy aum, 

(de ~'VIEGAND). 

Conjunto constituído por cuatro células prOM 
ducidas por dos divisiones sucesivas de la 
célula madre. De esta manCI'a l'esultan for"" 

Tótradea de Azalea (o. lo. izquierda) y do Salpiylossi8 simuúa, a la derecha; muy numo 
(da WODEUOUBl!:), 

tétrade I (del lat. tetras, ~adÍ8, y éste del gr. 
't'eTpcX<;, a.8ot;,. cuatro), f. Conjunto de las 
cuatro. cromátldns que aparecen durante la 
meyosls, por dI visión ecuacional de cada uno 
de los dos univalentcs que componen los 
bivalente.~, y que producen dos cromátidas 

madas las esporas de los briófltos y de los 
pteridófitos, así como los granos de polen 
de los antófitos. En éstos se dice que el polen 
forma tdtrades cuando no se dispersa, y los 
cuatro granos de cada una de aquéllas per-
manecen unidos; como vemos en las ericá-
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ceas, - 11'. (~, ,; Urupo de cuatI'o células "de 
ol'igen común, Bn muchas colonias o cenoblOB 
de diversos gén. de a1gus (RadioeoeCU8, por 
ejemplo), las aplanósporas, producidas en 
número de cuatro en cada célula, quedan más 
o menos aproximadas en el re900 de su exis~ 
tcncia, fOl'mando tétrades dentro de una. en~ 
voltura. mucilaginosa g(maral. - R. M. 

tetradinamia (del gr. Sóva.llLc;, fuerza física, 
empuje, con el pref. letra M

, cuatro¡ se alude 
a. los cuatro cstambl't'g mi'ls largo!:i que ca
racterizan eSLa clase lillneana), f. En el sis
tema de LINNÉ, clase 15,a, que se cal'acteriza 
pOI' tener la...., flol'es hel'mafrodita.~ y t'on seis 
estambl'es libres, de los cuales dos se quedan 
más cortos; como ocw're en 
la mayoría de las crucífel'as. 

tetradínamo, ma (como 
tetradinamia), adj. Pertene
ciente o relativo a la. tetra
dinamia: Androceo telradina
mo, flor tetradínama. 

tctradiploide (de tetra- y 
diploide), adj. Aplíc .... a la. 
célula o al núcleo diploides 
que, de manera. anómala, y 
por vía no sexual, cuadru
plican el número de sus cI'O~ 
mosomll8: 4 X 2 n (GHIMPU). 
Ú. t. c. s. m. 

tetradogénesis (de tétrado-, 
der. de tétrade, y génesis), f. 
Fenómeno en virtud del cual 
se engendra una tétrade 
como consecuencia de la di
visión nuclear alotípica. 

.\ 
11 

.J-

'y
Androceo tetra a 

dinamo de Di
plotaxis erucoi
des, 6:1 (orlg.). tetraedro (del gr. .. ... p&.-

8pov), m. Tratándose de ro
dofíceas, con)unto de 1 ... cuatro tetrásporas 
del tetrasporangio, que aparecen formando 
a modo de un tetraedro. - R. M. 

tctrlÚidiales (dellat. tetraphidiales, del gén. 
Tetraphis), f. pI. VII orden de la serie eubrü
nates (musoi) , con protonema foliácr') per
durante, cápsula erguida, caliptra cónica, 
plegada, y perístoma formado por cuatro 
dientes sólidos, cónicos. Fam. única, georuiá~ 
ceas._ E. G. 

tetragoniáceas (del lat. tetragoniaceae del 
gón. Tetraoonia), f. pI. Aizoáeeas. 

tetragonidangt"o (de tetragonidio y wangio), 
nl. Gonidangio sobro el gametófito, en el que, 
pOI' medio de dos mitosis consecutivas y 
normales, se forman cuatro tetl'agonidios. 
-R.M. 

tetragonidio (de tetra- y gonidio), ffi. Apla
nóspora semejante a unu. tetráspora, en su 
aspecto; pel'O formada sobre el gn.metófito, y, 
por tanto, sin Ser procedida de división re~ 
ductara alguna. - R. M. 

tetraholósido (de tetra- y ho16.ido), m. V. 
glúcido. 

tetramacroBtémono, na (del gr. a'r'f)¡.r.oov, 
OVOt;, estambre, con los pref. macro~, grn.n~ 
de, y tet1'aM, cuatro), adj. Según el léxico 
de V A.OIIENDORFF, tetradínamo. 

tetrámero, ra, adj. V. dímero. 
tetrrunitáceas (del lat. tetramitaceae, del 

gén. Tetramitus), f. pi. ·Fam. de flageladas 
del ol'den de las protomnstigales, que com
prende células que viven aisladas, con flage~ 

los (hasta seis), y de acentuadas c ..... acterlsti
cas animales. Tetramitus, Con esp. de agua 
sucia, endocomensales. En el Syllabus se in~ 
cluyen las tripanosomáceaa en esta. familia. 
-R.M. 

tetrandria (del gr. livf)p, &v8p6<;, macho, 
aquí estambre, con el pref. tet'ra~, cuatro), f. 
Clase 4.0. del sistema de LINNÉ, caracterizada 
por tener las flores hermafroditas y cuatro 
estambres libres y de la misma longitud; 
como el gén. Plant.ago. 

tetraplacatas (de tetra- y ,.I.&~, ,.1.=6<;, pla
ca que da -placato), f. pI. En términos de 
M~RESCHOWSKY, conjunto de diatomeas pro-
vistas de cuatro eromatóforos. - R. M. 

tetraploide (formado como diploide, a par
tir de tetra-), adj. Aplicase a los organismos 
con cuatro series de cromosomas, e. d., con 
cuatro equipos cromosómicos haploides (4 n). 
Se derivan de un organismo diploide por du~ 
plicación cromosómica, al inhibirse la diviM 
sión celular una vez divididos los cromosomas, 

a 

~ __ ~~_ .u _ ~!.. _ S';o l' ,!!ti ~';;l ... ~. 
"Jt: 'm~,~' 

a b e 
Hojas de tomatel'a dlplolde (a), triplolde (b) Y 
tetraploide (e), con 1M respectivas placas ecuato
riales (a, b y e), En la. placa de la forma dipIoide 
hay 24:. cromosomasj en )0. de la forma tetro.ploi-

de, 48 (de JORGEN8EN), 

o por la fusión de dos gámetas diploid~s .0;1-
inados de manera semejante en lns dIVI~lO

~es madurativas. Actun.lm,ente, 10. obten~lón 
de letraploides se logra medlante el trataml~n
to de las semillas o de las yemas por soluClo~ 
nes de colquicina o de acenaftc~o, o PC?r "cho~ 
ques de calol' y frio, que inhiben la diVIsión 
celular En la evolución de o..lgunas esp. han 
intcI've'nido los ielraploides (NEMEO, 1910). 
(r. t. c. s .. m. V. pol!ploide. - J. H. Y S. 

tctraploidin, f. ConJunto de fen.ómenos re
lativos a los organismos tetraplOldes. 

tetrapolar (de let1"a- Y polar), adj. En los 
basidiomicetes, que tienen los factores del 
sexo en cuatro grupos (AB, A~, aB, ab). 

tctra cnio (de tetra~ y aqtten'lO), m. Fr~to, 
,qu ro constituido por cuatro aquemos. 

~ícCe~~J~~pc~ialmente del lelraqucnio de las 
labiadas y bOl'agináceas, procedente de un 
ovario dicarpclar,. do form

d 
adqule, eI?-ta~s~! 

casos cada aquemo pro ce e e a mI 
un c~rpelo. V. aquenio y carcérulo (v. fig. pá. .. 
gina sig.). " 

tetrarca, ca, adj. V. dlarco. . 
tetrasacárido (de felra- y sacárido), m. 

V. glúcido. 

, 
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telrasómico, ca (de tetra- y soma), adj. 
Dícese del organismo que, siendo dipIoida 
o poliploide, tiene un par de cromosomas de 
más. Suponiendo que el diploide .tenga cua
tro pares de cromosomas, por ej., AA, B B, 
OO. DD, el tetrasómico derivado de él podrá 
Ber AA, AA, BB, CO, DD; o bien, AA, BB, 
BB, 00, DD, etc. Los organismos tetrasómi. 
C08 derivados de dipIoides suelen Ber poco 
viables; lo son más cuando el número de pa
res cromosómicOB cs grande, por ej., en 108 
poliploidcs, pues entonces el desequilibrio 
génico causado por la presencia de dos cro
mosomas supernumerarios es menor. Ú. t. 
c. s. m.-J. II. y S. 

Tetraquenio do Salvia uerbenaca, en el fondo del 
cáUz, que ha sido cortado longitudinalmente. 

8 : 1 (orig.). 

tetráspora (de tetra- y espora). f. Cada una 
de las aplanósporas originadas en número 
de cuatro dentro de Un tetrasporanglo. típi_ 
cas de las rodofíceas y feofíceas (dictioteJes) 
y en la formación de las cuales se produce' 
por regla general, In. reducción del núme~ 
de oromosomas. OC. oc!óspora. 11 Tetragonidio. 
-R.M. 

tetrasporácea. (del lato tetrasporaceae, del 
gán. Tctraspora), f. pI. Fam. de cloroCíceas 
do la clase de las protococaJea y orden de las 
ouprotococales, cuyas c~lulns, pro'Viatns co
múnmente de pseudocllloB, viven en el ex
tremo de pedíoulos gelatinosos, o totalmente 
englobadas en masas de mucilago. Zoósporaa, 
y división puramente vegetativa de las cé
lulas. TetraspoTa, ApioCY8tis, esp. de agua 
~~I,~1. o terrícolas. Cf. clorodendráceas._ 

telrasporales (del lato tetrasporale8. de la 
fam. le1rasporaceae), f. pI. Grupo de cloro. 
flecas, mtermedio entre las volvocales y 

las protococalcs, aceptado por varios autores 
para colocar en él In. fam. de las tetraspord. 
ceas.-R.M. 

telrasporangiado, da (del neol. lat. tetra-
8porangiaius) , adj. Con cuatro esporangios, 
como las anteras ditécicllS (GOEBEL, ¡938). 
V. disporangiado, polisporangiado. 

tetrasporangio (de tetráspora y -angio). m. 
Esporangio en el que, mediante dos divisio
nes sucesivas, heterotípica la primera, Be pro
ducen cuatro tetrásporas haploides. Por la. 
disposición que ocupan las tetrásporas en el 
tetrasporangio desarrol1Jldo, se distinguen 

d, letrasporanoio (t), oOn 4 tetrásporas, de la 
rodoficea Oallithamnion corvmbosum,' muy mt
mentada (de THURET). B, sección longitudin~ 
de un oonceptáoulo maduro de Oorallina metll.
terranea, con tetrasporanuios seriados (t); muy 

aumontada (de SOLMS y THURET). 

tres tipos: seriado (spors;e zonatim divis~e) 
con las' ouatro esporas en fila; tetraédrwo 
(sporae triangule divisae), y cruzado (sporae 
cruciatim divisae), si las esporas quedan en 
un plano y dispuestas como los ángnlos de 
un ouadrado. Los tetrcurporangio8 se presen
tan en los talos diploides de muchas rodof{
ceas y algunas feofíceas (cC. tetrasperófi!'». 
reunidos con frecuencia en agrupaciones dife
renciadas (cf. estiquidio, tetrMporofilo).
R.M. 

tetraspórico, ca, adj. Perteneciente o rela-
tivo a las tetrásporas. 
telr~rifero, ra, adj. TetraspoTÓfero. 
tetrásporo, m. Tetráspora. I 

telrnsporofilo (de tetráspora y del gr. cpu/--
AOV, hoja), m. En las rodoflceas, braquiblasto 
diferenciado y fértil, portador de tetraspo
ranglos. Cf. estiquidio. - R. M. 

telrasporófito (de tetra- y espoTÓfilo), m. 
Generación diploide de las rodofíceas, que 
produce tetrásporas haploides; distinta del 
carposporófito, también diploide, pero q~e 
Be reproduce por medio de carpósporas dI~ 
ploides, que dan el te(raspoTÓfito. - R. M. 

tetrnsporóCoro, rn (de tetráspera y -foro). 
adj. Que trae tetrásporas. 

tetrástico, ca (del gr. o·r(x.oc;, serie, ringle
ra, COn el pref. tetra-), adj. Dispuesto en cua
tro filas o carreras: hOjas tetrústicas (v. fi~ 
gura pág. sig.). 
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tetrastilidiáceas (del lato tetraslylidiaceae, 
del gén. Tetrastylidium), C. pI. O!acáceas. 

TEX. Abr. ele llerbal'ium of the ~ept. of 
Botany. "Cniversity of Texas. - Austw. Te
xas (U.S.A.). 

TEXA. Abr. de Texas Agl'icultural Expe
riment Station, Substation 5 - Temple (Te
xas - U.S.A.). . d 1 

textorio, rin (del lat •. textorÍ'l¿8, ~ro'plO e 
tejedor o del arte de teJer), adJ. H'tsttco, que 
es mejor. 

BOjas tetrdeticas de Lvthrum 8alicaria, 2:3 (orm.). 

thalle, m. Forma ante y viciosa. de talo. 
thállns, m. Forma lato de talo. empleada 

antiguamente. 
thermotropophytin (del gr. eÓPfl'lJ' calor. y 

tropophytia), f. Expresión lato que, en la. cJa,.. 
aificación ecológica de H. DEL VILLAR, ,se 
emplea como subdivisión de la tropophytw. 
V. esta voz. - IIV. 

therodrvmium (del gr. eópo~, verano. Y 
8pu(.l6C;, 'bosque), voz lato n., en casto m. 
Mesophytia nemoral. 

thetoplnnkton (del gr. eE't'6~, p~Bado. y 
planklon). Expresión de forma grIega, en 
esta lengua del gén. n., en 'las neolat. m., 
propuesta por H~,DEL VILLAR para la. vege
tación microscópica de formas iguales a las 
del plankton, que viven en el ~?ndo del 
agua pasivamente posadas y no fIJadas. La 
razón con' que el autor justüica este nombre 
cs que resulta mús científico relacionar esta. 
vegetación elemental con el plankton que 
Con el bentho8 (que aharca iI\cluso plantas 
mncroscópicns (Ifijlldnso en el fondo). - HV. 

TI. Abr. de Botanical Institute. Faeulty 
oC Science Tokyo Imperiai Unlverslty. 
RongO. - T¿kyo (Japón). . . 

tica, f. En la Rep. Arg .• vnlg .• glofJUill.o. 
V. iana y pencpa • 

tico-, tic ... Pref. der. del gr. 't'ÚX"I), fortuna, 
a.zar. . l' ét·. 

t' olimnético ca (de hco· y l.mn wo, en 
lat~C tycholimneticus), adj. Calificativo apli
cado al falso plankton de agua dnlce formado 
por los cuerpos de algas (lato BenBU), espe
cialmente verdes y filamentosas (gén. Mcru
geotia, Spirogyra, Zygnema, etc.), del helos
tadion, que se rompen y flotan enmarañados 
en la superficie. - av. 

ticoplancton (de tico- yplanclon). m.Planc
ton, o parte de un plancton, formado P?r or
ganismos procedentes de otras agrupaCIOnes, 
o sea, por vegetales y animales :para 108 cua
les el régimen de vida. planctómco es excep
Cional. U na gran parte del heloplancton es 
un ticoplancton. - R. M, 

ticoplanclonte (como hionte, y tantote0tro~, 
a artir de ticoplancton), m. Plancton ac::c -
d!tal o sea esp. litoral .0 de fondo que VIve 
ocasio~alme~te suspendida. - R. M6' rí 

. támico ca (del gr. 1tOT(X!J. C;, o, 
co~c~P~ref. tic~-), adj. Con refereiüia a. l~ 
organismos del potamoplancton, cese e 
los ue se encuentran accidentalmente en él, 
por qhaber sido arrastrados del fondo O de 
aguas remansadas. - R. M. 

TIE Abr de Mnsée IIoang ho Pa.! ho. 
Race Cours~ Road. - Tientsin (China). 

tierra de infusorio •. ~ca sedime'!tar!a 1: 
origen orgánico, cO~~ltu1da esenMcialmen 

or tecas de bacilarióC,toe. - R. . 
P tifáceas (del lato typhaceae, del gén. Ty-

Poo), f. pI. Fam. del orden de las pandanaJ::,~ 
te · d por las flores aclamJdeas. ..... 

caraC rIza a 2 tambres (ra.ra.mente 
masculinas con 6- es 1 un 
ól 1) Y las femeninas con 1 carpe o y ú 

s o mina.! El fruto es una n -
solo rudimento .se is Plantas herbáceas vi-
cula o da hca.~PdI~ticas e inflorescencias 
vaces, e OJ taso las inferiores, fe
cilíndricas 8Uperp~es, ulin. en lugar 
meninas¡ las superIores, masc . as'to de tri
de perlanto s"elen tener un con¡un tes al 

Y finos que se hacen aparen 
comas rou las inflorescencias después de 

~~~!ro~~1'8:uroa. ~énd:~~ob!i'!d~~C~~ 
unas pocas, eap. propIas 
casi todo el Orbe. tellanlzada 

tíCele .( del ~ .TIl) te~n v::, 'h'::'Páticas, es
por CASARES lL, cavado en las membra
pacío redondeada, eXn a perforar la mem
nas celul~es, ~ue nC! ego. a dos c~lulas con
brana prnno.rla. que ~p~ 

ti~!!:; V. a~éo(~~l.gr. 6ty~"" contacto), adj. 
..,;_co, e io de él: too-

Relativo al. con(~cgmto otro~~:;'o). excitación 
pisme¡ tígm.co 

ti{l1!'ica.. FreC der. del gr. atYIL"'. ügmo- tígDl-, • 
contacto. Eqnlvale a OOpto-. -léptico) adj. 

tigmoléptico, ca (de Hgmo- + t' gmolépticos 
Sensible al contacto: órganos , 

(PuJIlJI .... ~~ •• P(de ¡~?J;,.o- y morfosiB). f. 
tigmomol'.los18 

H':f;::'(de tigmo- y nasti«). f. Haptcr 

nas!". • • LCÜ'M ca (como tigmo~~isadj. 
tígmo...~, ti 1 tigmo • 

Pertenecien~ o r(ete ti;:'t~). m. Tigmo
tigmotactlSDlo 

I<wis. 
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tigmotaxis (de tigmo- y t=is), f. Fenómeno 
a fll;vor de} ,cual se producen movimientos 
táctIcos ol'lgmados en un organismo pOl' el 
contacto más o menos fuerte con un cuerpo 
duro. Es u~ caso particular de barotactismo. 
V. baroúuvur. 
t~otróp!co, cn, adj. H aptotrópico. 
lígmolrop •• mo (de tigmo- y tropismo) m. 

Ha'P.totropismo. ' 
llJ~reta, tijeri.lla, tijeruela (de t#el'a), f. 

Zarcillo de la VId, generalmente bifurcado 
con las ramitas divergentes como los cuchi~ 
llos, de un~ tijera abierta. 

~Iacanto, la (del gr. "t'u).:'1, protuberancia 
y lixcx\l6cx, espina), adj. Dícese del car6fit~ 
que presenta las espinas o aguijones sobre las 
células prominentes de la. corteza. Se opone 
a a.ulacanto. - R. M. 
l :iléola (del gr. "t'ú).:I], callo; la forma dim 
a . sería tyleola), f. En el gén. Opuntia y e~ 

otras cact.áceas, aréola (CASTELLANOS y LEM 
rt!~fo~' en Gen. et sp. pI. arg., 1, p. 57). V. os-

It~áceas (dellat. tiliaceae, del gén. Tilia), f. 
p. amo de malvales del suborden de laS 
m:!ví~ens, de cáliz gamosépalo o dialisépalo 
es ro res por lo común numerosos libres ~ 
~?téc~escent,es en 5-10 hacecillos, co~ anteras 

1 ,OlCas, gmece,o de 2- 00 carpelos, can 1 M 00 

rudimentos semmales, soldados en un ovario fón ftros tantos lócuI05 y un solo estilo' los 
cu os se mantienen como tales en el f~uto 

o S~IO sr desarrolla un carpelo y aquél resulta 
~~ ocu al'. Arbustos o árboles, más rarameUM 

plantas herbáceas, de hojas esparcidas 
~~~ e;tíPuli' y flores en cimas. Compl'end~ 
propi~~ ~ rededor de ~OO esp., la mayoría 
les' T'l' e 3s países cálIdos. Gén. principa,.. 

• t ta, orchorus, Grewia (120 esp.), etc. 

de hernias, obsh'uyen el vaso (m mayor o 
menor grado, y cada una. de las celulas pa.-

~s~Ulem~l.qlue muestra cómo HO forman las tlli
('.-8, as \,;Q ulas vivas que rodean cl vaHO con

ductor producen a modo de unas hernias que 
penetran en él (b) a través de las punteaduM 

ras (a) (de CAPPELLETTI). 

l'onquimáticas puede formn.r una o varias. 
La cau~a. de ~u formación hay que atribuirla 
a. la dIferencIa de presión que se estabJece 

, ,-:1 

oS 
(] 

~·~r'! ,,, . ~ 
1 ~lidcea.s. 1, flor de S '. a.ndroceo té n parmannta a1rloana con o t b 
clón tro.ns~o~:(ll d~i ~n ios jxternoB. 2, fior de ~,~i~ ~~s f~rti~eBtCn los v?~ticnos Internos del 
5, fruto de Oorchorus r~p'o lO ~ma esp. de ~l'ilia con 4 c·arp' I ru °t del 1''ll1a praecox. 4, seo· 

su am. a, fruto do Oorchoru . e,os a rof ados y sólo uno fórtll. 
(2, de BAILLON; las restantes 3 o{;¡tonus. Todas las figuras algo aum. 

tllid ' o E'I'TSTEIN). 

form d (del gr. 6u).).(" (80" saco, bol.a· t 
etcét!r~) ~o~~ lt~side, clámide, pirámide: ~~nt:s I~SI el~~~ntos. parenquimáticos adyor 
lar cm ló~ ¿lem o te ura de. la membrana. celuM circula 'ó a. he mterlOr de un ,vas.o en que la 
ñaBo ue en s contIguos a un vaso 10M slderabc1 n a cesado o ha. dIsmmuido conw 

dura. del ' ~asando a través de una puntea- enveje l.e~ente, ora de manera natural, por 
fu d mlSmo, penetra más o menos CImIento (tilidosis natural· v tilosis), 

11 amente en él. Estas abolladuras a rto~~ 1 por cad Usa traumática (tilidosis Jtra~mática). 
, cerca e su función fisiológica, v. PORSCH~ 
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Denkschl'. Akad. Wisa. Wien, t. 79, p. 441 
(1911), así como los trabajos mencionados 
allí. Esta. voz fué propuesta. por la Baronesa 
de REICHEMBACH: Untersucht.tlgen ü. d. 
zellenartigen Ausfüllungen del' GeflLsc van 
einem Ungenanten (Bot. Zeit., 1845, p.'24I). 

Vaso leñoso de Robinia pseudoacacia cortado 
transversalmente: las tilides lo han obstruido 

por completo. Muy aum. (de CAPPELLETTI). 

tilldoide (de Ulido y .oido), adj. Semejante 
a una tOlde: obstrucción tilidoide de los estoM 
mas, que se produce cuando las células del 
meso~ilo adyacentes a la cámara substomá
tica., combando sus membranas, q'le avanzan 
haOla dicha cámara, reducen coneiderableM 
mente su, espacio. 

tilido.is (de tilide y -08is), f. Estado de la 
planta o del leño cuando los vasos quedan 
ob.struídos por una. abundante producción de 
tilides. Ello ocurre, principalmente, cuando 
la albura se convierte en duramen. - F. Q. 
11 Enfermedad del olmo, más conocida bajo 
el nombre de grafiosis, traqueografiosis o 
enfermedad holandesa del olmo. Su agente 
es el hongo esferiáceo Cera8totomella ulmi 
(Schwarz) Buisman, descrito primeramente 
en su fase conidial de estilbáceo con el nomN 

bre de Graphittm ulmi. - J. DEL O. 
. tilidotrofia (de tJlide y -trolia), f. Forma-

tic~l~nd' .desarrollo o abundancia de tílidesj 
1: 0818. 

tiIis, f. Tílide. 
tiUo, m. Tilide. 

/illnn,d.iác..... (del lat. tWandsiaeeae, del 
g n.o T~llandsta), f. pI. Bromeliáceas. 

T .tiII~t.ácea. (del lat. tillctiaee/le, del génel'o 
111eha), f. pI. Faro. de basidiOlnicetes, del 

orden, de los ustilaginales, con los basidios 
(promlCelio) indivisos, sin tabiques transver
.dales; esporidios verticilados en los extremos 

,e los mismos. Después de la división l'educw 

tlVo, de los núcleos esporídicos, casi siempre 
1~ núcleos en cada basidio. Emigración de los 
iU~leos a los esporidios. Seguidamente, cOpUw 

d
aOlón de los pares de núcleos prooedentes 
e la última división mediante la división 

conjugada. Finalmente, la fusión nuclear se 
produce en la joven espora. Tilletia tritioi, 

caries del trigoj T. secalis, sobre el centeno' 
T. slriiformÍ8, sobre diversas graminá.céas: 
E,ntyloma, ranunculi, sobr~ Ranunculus fica~ 
Na y aunComUSj D0a88aruna sagittariae, sobre 
las hojas de Sagitaria, con las esporas dota
das de vejigas aéreas; Urocystis occulta, sobre 
centeno; U. anemones, sobre ranunculá.ceas· 
Tuburcinia trientali8, sobre Trientalis euro: 
paea.-E. G. 

tilo, m. Tilide. 
tilopteridáceas (del lat. tilopleridaceae, del 

gén. Tilopteris), f. pI. Fam. de feofíceas del 
orden de las tilopteridales, con los caracteres 
típicos del mismo. Tilopteris, Haplospora, 
marinas. - R. M. 

tilopteridales (del lat. tilopteridales, de la 
fam. tilopteridaceae), f. pI. Orden de feofíceas 
de taJo semejante al de las ectocarpales, con 
aJternación de generaciones. El esporófito 
produce monósporas plurinucleadas, y el gaN 

metófito lleva anteridios y oogonios. Fam.: 
tilopteridáceas Y coristocarpáceasj esta últi
ma se coloca en este orden de modo provi
sional. - R. M. 

tilopteridineas (del lat. tilopteridiineae, 
de la fam. tilopteridaceae), f. pI. Suborden de 
feoríceas ciclosporales, según WE'ITSTEIN, 
que equivale al Ol'den de las tilopteridales.
R.M. 

tilo.is (del gr. 'rÚAo" callo, y -oBis), f. 
Callosidad; se emplea más en medicina. JI 
En bot., confundida con tilidosis (v. esta voz). 

timeleáceas (dellat. thymelaeaeeae, del gén. 
Thymelaea), f. pI. Frun. de las mirtifloras, 
suborden de las timeleíneas, de flores hetero
clamídeas o, por aborto, apétalas, general
mente pentámerns o tetrámeras, con el an
droceo las más veces isostémono, raramente 
diplostémono o poliatémono; gineceo por lo 
común monocarpel'U", con menor frecuencia. 
de 2M12 carpelos concrescentes en un ovario 
unilocular Y con un solo est·ilo, cada carpelo 
con un I'udimento seminal. Fruto en nuez, raw 

ramente abayado o capsular. Matas, arbusM 
tos o árboles, raramente hierbas, de hojas 
'enteras Y sin estípulas, y fIores en inflores
cencias racemosas. Se conOCén 460 esp. de 
los países templados y cálido •. Gén. impor
tantes: Lagetla, Daphne, Thymelaea, Gnidia 
(90 esp.), Pimelea (80 esp.), etc. 

timeleineas (del lat. thymelaeineae, de la 
fam. thymelaeaceae), f. pI. Suborden de mil'
tifloras caractel'izado por el tálamo acopado 
o tubular, el gineceo de 2M4 carpelos concresM 
centes en un ovario súpero y las flores actiM 
Domorfas. Comprende 5 fam.: geisolomatáM 
ceas, peneáceas, oliniáceas, timeleá.ceas y 
eleagnáceas. 

limiácens (del lato timmiaceae, del gén. 
Timmia), f. pI. Faro. del orden eubriales, de 
la serie eubrünales (mUBci), sumamente afine 
a lao bm'tl'amiáceas, de las que so diferencian 
por el perístoma, cuyos dientes externo~ es
tán encorvados hacia dentro desde su mIta.d¡ 
el pel'ístoma intel'no comprende 64 dientes 
filamentosos, nudosos, reunidos cada cuatro 
por la punta. Paráfisis mazudas. Hojas eSM 

trechas, envainadoras en la base, células peM 

queñas, redondas, mamilosas en su cara venM 

tral. Tintntia bavarica, propia de montañas 
caUzas, en el hemisferio boreal. - E. G. 
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timol (del gén. Thll1nus y -01), m. V. fenol. 
tinta, f. Nombre vulg. de 1 .. enfermedad 

del castaño causada por el ficomicete Phyio
phthora cambivora Petri. 11 En América del 
Sur, y tratándose del nogal, se 'aplica este 
nombre a la podredumbre del pie. - J. DEL O. 

tiñuela (dim. de tilla), f. Ne(fl'illa. _ :ro 
DEL O. 

tío"_ Del gr. estov, azufre. 
tioucterios (del lato thiobacleri.a, der. del 

gé~. Bacterium, con el pref. tldo-, del gr. 
Bs,"ov, azufre), m. pI. Serie de esquizomicetes 
caracterizada por la presencia. en BUS células 
de inclusiones de azufre; las células pueden 
ser incoloras o estar teñidas de rojo o violado 
por la. bacteriopurpurina. Plantas a menudo 
autótrofas. Esta serie comprende las fam. de 
las beggiatoáceas y rodobacteriáceas (del Syl
labus). 

tiófilo, la (de tio- + -filo), adj. Apllcase a 
las plantas que se desarrollan en las aguas 
sulfurosas o sulfhídricas, como los tiobac
te1'108. 

tiógeno, na (de lio- + -geno), adj. Que pro
dU,ce azufre. Dícese de algunos bacterios que 
oX1~n el sulfhídrico y precipitan azufre. 

tiorrodáceas (del gr. ¡'680v, rosa, aludien
d.o al color de estos bacterias, COn el pref. 
t~-, por contener gránulos de azufre; en lat., 
thwrhodaceae), f. pi. Faro. de rodobacteriíneas 
con célul~. de ,morfología muy diversa, que 
pueden V'lVlr alSladas o constituir agregados 
o fam. de forma y tamaño variables. Vistas 
en ~asa, aparecen de color purpúreo débil 
o roJas o parduscas, debido a los pigmentos 
que contienen, bacteria clorofila d6 00101' 
verde, y carotinoides amarillos o' rojos. Sólo' 
se desarrollan en presencia. de la luz, y viven 
en medios sulfurados, generalmente en con
taoto c~m el aire. ReduIJen fotosintéticamente 
el,dióxldo de carbono en presencia. de deter
IDlllt1.d,OS compuestos hidrogenados, a los cua.
les oX1!ian¡ no se desprende 0l' Así, por su 
actun.c¡ón" el sulfuro de hidrógeno produce 
agua y deJa azufre en libertad; éste perma.
nece dentro ~e las células en forma de pe
qu~ños ?orpusculos. Comprenden los gén 
Th1.oSaTC1.?ta, Thiopedia, Thiocapsa, Thiodic~ 
tyan,. Th,othece, etc. (BERGEY). 

tlplcO, ca ~del lato ty1'icw, y éste del gr. 
-ru1t~xó«;), adJ. En bot; SIStemática, conforme 
0.,1 tlpo; 9-ue se parece tanto al tipo (especí_ 
flco, Val'letaI, etc.), que es su misma repre
senteciÓ!,. 11 Se emplea tembién en el sentido 
de propIO ? cara~terlstico de una comarca 
o de una blOcenoSlS: planta tipica de los P' 
r.ineos; especie tipica del Quercetum ilicis,~ 
F. ,Q. 11 Ha,blando de .la. ~ariocincsis, división 
típ1.ca e9-ulvale a mdostS normal o mitosis 
h?mo,típ1.ca, a la. que corresponde la segunda 
dl'1"!ó!' d~ la meyosis. -:r. H. y S. 

t!p!f!caclón, f. Acción y efecto de tipificar 
tipificar (de tipo), v. tr. Atribuir a un~ 

entidad taxonómica o fitosociológica I 
rac~res que pueden distinguirla' caTact~~r;: 

tipo (del lato typWl, y éste d~l gr. "'Ó1<O • 
marca, modelo), m, En biol., módulo de u~ 
ser o de un estado or.gánico. El individuo 
B~~ún slmu estado, constItuye el !enólipo que' 
na ura ente, no se hereda, porque s~ , 
racteres no radican todos en los genes; seg~~ 

su ser, constituye el genótipo, porque sus 
cualidades sí dependen de los genes de su 
patrimonio cromosómico. 11 Dícese. del ejem. 
pIar que, examinado por el autor de una esp., 
variedad, etc., queda mencionado concreta
mente por él, como patrón, en la descripción 
original de las mismas¡ o bien, del ejemplar 
que, aun cuando no se refiera a él dicho 
autor, ni lo mencione concretamente, nos 
conste que le sirvió de base para establecerlas. 
Este, así definido, es el tipo en sentido es. 
tricto, llamado también tipo primario y 
pToterótipo; se divide en holétipo, paTátipo y 
síntipo. V. estos términos y heterótipo. 11 
Cuando el tipo es un vegetal viviente (una 
planta vivaz o perenne, un árbol o arbusto) 
se llama planla tipo. 11 Aplicase también a 
toda forma vegetal que por su morfología 
concuerda Con determinado tipo (stricto sen
su), del cual puede considerarse representante 
legítimo. El tipo de la Ootyledon mucizonia 
(SenBU stricto), por ej" será el ejemplar que 
GÓMEZ ORTEGA tuvo ante sí al describir dicha 
esp.; y 8ensu lato, cualquiera de los ejempla
res de la. referida entidad que coincidan en 
todos sus detalles con los de aquel tipo. El 
Umbilicus hispidus DO., descrito posterior. 
mente, hay que referirlo a la esp. anterior, 
a la cual se subordina con la. jerarquía que 
se estime conveniente; la Ootyledon muclzo. 
nía, más antigua, constituye el tipo; el Um· 
bilicu.8 hiapidus, por ej., como variedad hispi
da, se refiere a. aquél. No todos lo entendieron 
así, porque hubo quien prefirió conceder la 
categoría de tipo a la esp. más düundida, 
a la más general, subordinando entonces a 
ella las formas menos comunes o más aisla .. 
das. Así, tratándose del Umbilicw hispidus 
DC., WILLKOMM se expresa de la siguiente 
manera: CPÉREZ LARA opina que esta esp. es 
una variedad de la Ootyledon mucizonia, plan
ta descrita por ORTEGA y representada en la 
lámina 9, fig. 1, que considera. tipo de la espe
cie ..• Pero como esta forma, cuya descripción 
damos a continuación, es mucho más rara 
que el Umbilicu.8 hispidus, consideramos a 
éste como tipo, y la Ootyledon mucizonia como 
variedad de la especie, (Suppl. Prodr. fl. 
hisp., p. 213). Este criterio no ha prevalecido. 
11 ~n la clasificación por categorías taxonó
mlcas, unidad sistemá.tica primaria del reino 
Yegetal cuando dicha clasificación es sim· 
plemente morfológica; en las clasificaciones 
filogenéticRs, al tipo corresponde el tTonco. -
F. Q. 11 Esta palabra se emplea con significa. .. 
dos especiales en geobot. y en edafología., 
E.n .g,eobob., LORENZ la aplicó, en 1858, a la 
diVIslón de segundo orden de sus formas de 
vegetación «1 Vegetationsformenl)); éstM se 
Clividían en subformaa, y éstas en tipos, que 
venían a ser en teoría (lasociacioneln, pero 
prácticamente ",asociaciones complejasf). F.n 
1889-92, SmnLEa y SCHROTERt en su trablL,lo 
sobre las praderas de Suiza, llamaron tipo 
a ,su~ unidades superiores de vegetación, Y 
Bubhpo a las divisiones de éstas. En 1806, 
DnuDE aplicó el nombre de tipo a las divisio
nes de sus fOl'maciones pI'incipa.les «lHaupt. 
formationen!)). En 1002, Scun5TER llamó ti
pos (lB~standtypusl)) a las divisiones de su 
(¡formaCIón!), a que daba un sentido fisiog-
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nómico y ecológico: el tipo resultaba una uni
dad de sentido también algo ecológico, pero 
principalmente florístico, y Be subdividía en 
8úbtip08 y éstos en facies. En 1907, BROCI<
MANN empleó el mismo nombre de tipo (cBes
tandtypuB.) para las unida.des principales de 
asQciación, y el de 8úbtipo (<lNebentypust) 
para. SUB variantes. CAJANDER, y con él 108 
demás forestales finland.... (OAJANDER: 
Ueber Waldtypen, 1909; CAJANDER e ILVES
SALO: Ueber Waldtypen, 1921; LINKOLA: 
Waldtypenstudien in der Schweizer Alpen, 
1924) emplean la palabra tipo para la clasi
ficación de los bosques, 'IlO según sus domi
nantes arbóreas, sino según la. vegetación del 
80tobosque. La razón que justifica este mé
todo es que elsotohosque ofrece generalmen
te, por lo menos en los climas templados y 
fríos, una ligazón más íntima con el medio 
(el suelo, clima, condiciones locales, influen
cias humanas, etc.) que las dominantes arbó
reas. Así, en los países del norte de Europa, 
la consocietas de Fa(J1.t8 silvatica con Ane
mane nemorosa, como dominante del soto
bosque, es un tipo,' y la. misma consocietas 
eon sotobosque en que dominan OxaliB aceto
sella y Asperula odoTara, otro; la cODBocietas 
de Picea ea:celsa con sotohosque de OxaliB 
e Hylocomium, es un tipo,' y la misma con-
80cietaa con Botoboaque de 'Vaccinium m1/1"
tillus, otro. En España, en la comarca. de 
Madrid, en que el dominio pertenece a la 
consocietaa de Quercus ilero (encinar), ésta 
ofrece principalmente tres tipos: el de Oistus 
ladaniferus y Lavandula pedunculala (en suelo 
silíceo); el de Quercus coccifera con Genista 
8corpius y Bhamnm lycioides (en suelo calizo); 
y el de Retama sphaeroaarpa (que es compa.
tible con ambos suelos y representa. una. etapa. 
secundaria o degenerada del encinar). La. 
distinción del tipo, en el sentido de CAJAN
DER, asume un interés muy especial, y resulta 
indispensable para apreciar el carácter de la 
vegetacIón, donde, como ocurre cada vez 
con más frecuencia, las esp. arbóreas de la 
clímax han sido destruídas por el hombre o 
substituidas por Otl;as por motivo utilitario. 
Así, en las vertientes meridionales del Gua.
darrama (Cordillera Central de España) exis
ten pina.res de pinasler plantados por el 
servicIo foresrol; pero la esp. que domina en 
el soto bosque y ocupa, sobre todo, los claros, 
es el Oistus laurifoliua, que caracteriza un 
tipo del Quercetum PYTenaicae (= tozae), y 
revela que este quercetum era. la vegetación 
natural originaria. En la España cantábrica, 
bajo las plantaciones de PinUs pinaster, que 
no es allí natural, Se encuentran los sotobos~ 
ques típicos del Quercelum ToboTis (v. g., el 
Ullci-erieaetum) que el pinar ha 8ubstituído. 
11 En Inglaterra, SALl8BURY (Tile structure of 
~oodlands, 1925) ha aplicado el nombre de 
i.tpo, en'los bosques, a las distintas modali
dades que en ellos ofrece la fenología de su 
estrato subarbustivo. Así, ha distinguido en 
los bosques de Inglaterra: un tipo prevernal, 
en que di~ho estrato, aqui herbáceo, está 
earactcl'izndo por esp. templ'anas, como Fi
caria t!eJ'na, Adoa:a m08chatellina, Artun ma
culatum, Anemone nemOTosa, Allium ursinU?n 
y Sailla l1ulans,' un tipo estÍ1,'ifolio, en que dl-

cho estrato se compone de dominantes que 
completan su ciclo vegetativo en verano, 
como Pteridium aquüinum,' un tipo hiberni
folio, con plantas en que la formación de ho
jas nuevas se verifica en otoño, y en su con
junto se ve el follaje verde todo el año aun 
cuando la persistencia individual de las hojas 
sea breve, como Luzula nuwima, Oxalis ace
tosella, Potentilla sterilis, Sanícula euTopaea, 
Glechoma hederacea, Galeobdolon luteum y 
Aiuga reptans; y un tipo perenniifolio, cuyo 
follaje persiste todo el año con igual vitalidad, 
como RUSCUB aculeatus (aquí los cladodios), 
Iris foetidissima, HellebOTUS foetidus, Hedera 
helú>: v. pr08trala y Vinca minoro 11 En vista de 
las significaciones especiales que OAJANDER y 
SALI8BURY han dado a la palabra tipo, refi
riéndolo ll, la naturaleza de .la. vegetación BU b
ordinada, H. DEL VJLLA.R, (Geobotánica, 
1929), con objeto de conservar por una parte 
los valores históricos, y por otra. evitar con
fusiones, ha propuesto, en la' escala de uni
dades sinecológicas, para la palabra tipo la 
t..ercera. categoría, dividiendo la .asociación. 
en 4sub'asociaciones!), éstas en tipos y éstos en 
BÚbtip08, y establece qlle habrá de significar 
precisamente moa variante fIorística fun
dada en las dominantes de la vegetación sub
ordinada>. 11 En edafología la palabra tipo se 
usa por los diferentes autores en dos senti
dos. Uno, el general, designando una. moda-
lldad de suelo de cualquier categoría. En 
este sentido equivale al ingl. .kindt. Otro, 
el de la. unidad específica precisa, sólo que 
esta (1unidad específica. no puede tener en 
edafología la misma precisión que la. cespeciet 
en boto o zoología. Como ejemplo, he aquí la. 
definición de SHAW (O. F.): clipo de suelo 
(.sol1 type.) es un suelo que en toda. el área 
de su presencia apll;rece c~n una textura. s!l'" 
perficial y un perfil próXImamente 108 nus
mos. Es la unidad para la: cartografía de 108 
suelos.» otros autores l'efleren, d~sde luego, 
el tipo a los caracteres del perfil, pero no 
incluyen en el concepto la. textura de la su
perficie porque un mismo tipo de suelo 
puede dstar decapitado, de donde resulta. el 
afloramiento de horizontes diversos (que di
fieren en la textura) del perfil, o rec!,bierto 
en 8U superficie, sin que. tales. aCCIdentes 
pueden significar un cambIO de t'l,.po. - HV. 
lit. biológico. Forma biológica. lI.t. ~e correla
ción. V. correlación. lit. de localizaCIón. V. lo
calización. 11 t. de nomenclatura. El q,ue sirve 
de base nI nombl'e de un taxon. Segun el ~ 
tículo 18 de las Reglas interno de Nomencla
tura (ed. 1935), el tipo de nomenclatura está 
constituído por la. pal'te de un grupo al eual 
el nombre del propio grupo quedará unido de 
maDera permamente, tanto si este nombre 
queda n.coptado como si pasa a. la categorla. 
de sin. Ouando el tipo que~a .excluído de un 
grupo este grupo ha de rcclbll' otro nombre. 
El tip~ de una csp., es un individuo o ejem
plar o una. preparación microscópica; el de 
un gén., una esp.; el d~ una ftl;m., Ul; gén.; 
etcétem. lit. de vegetación. Umdad flto?,:,,
gráfica muy amplfa de tipo ecológico flSlO
nómico' por ej., el bosque, el prado, etc. 
BROC~rANN-JERoscH Y RUDEL (1912) l ..... 
ducen est.os tipos de vegetación a cuatro: ltg-
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nosa, prata, deserta 'Y liloplanc:ion. 11 t. secW1-
dario. V. heter6tipo. 

tipogénesis (de tipo y génesis), f. Génesis 
del fflum; epacme. . 

tipólisis (de tipo y -lisis), f. En la clado
génesis, paracme. 

tipónimo (como sinónimo, a partir de tipo), 
m. Clualquier nombre respecto a otro u otros 
que Be hayan establecido sobre el mismo tipo 
(vo tipo, acepción 2.t!t). 

tipóstaeis (de tipo y a't'&a~c;, acción de es
tar, estado o fase), f. En la teoría de la cIado
génesis, fase o estado posterior al epacme, 
durante la cual sobreviene lo. adaptación (ef. 
ROTHMA.LER, Allgem. Taxon., p. 27). 

tipó.trofe (del gr. a~p/;'P"" tornar, volver, 
mudar, empleado aquí en sentido de evolu
cionar; con el pref. tipo), f. Evolución del 
fflum, desde su aparición (tipogéne8is o epac
me) y su adaptación (tip6staais o acme) hasta 
su decadencia o desaparición (tipólisis o pa
racme). La aoetrina que se funda en tales 
principios es la /eoria de la tipóstrote (cf. ROTH
MALER, AIIgem. Taxon., p. 27 Y 197; 1960). 

tira,. f. Término usual empleado por CA": 
VANILLE8 (Descr., p. 257) como sin. de gajo, 
lóbulo o lacinia: La doradilla tiene las hojna 
.pinnatífidas y sus tiras alternasl). 

tiramina (de tirosina y amina), f. V. amina. 
liridanto (de tirid- + -anto; .flor con ven

tanas]); en al. 4:Fensterblüte~, según STAEGER; 
en lat. thyridanthus), m. ApJ(case a cualquier 
flor con puntos translúcidos en el perianto, 
poco perceptibles desde el exterior, pero ma.
nifiestos desde dentro de la misma. Este 
dispositÍ'-vo se ha supucsto que puede tener 
trascendencia por su carácter nectarostig-' 
mAtico, ya que la posición de dichas «venta
nitas!) suele corrcsponder con la de los necta
rios. 11 GOEBEL define el vocablo de otra ma.
nera; para él se trata de flores (Icon perianto 
que no llega a abrirse totalmente, pero que 
deja entradas (¡ventanas])) laterales para pe
netrar hasta los estambres y el gineceo!). En 
realidad, este tél'mino fué inspirado por 
ROORER, Con su orquídea Masdevallia fene
s/rata, llamada as! (1845) a causa de BU flor 
que puede calificarse de tiridanto. ' 

tirido-, tirid·. Pref. der. del gr. 6Lp(" (So" 
ventana. 

tiridofilo (de tirido- + -tilo, der. de 'Pú).).ov, 
hoja; en al., (lFensterblattl), según MARLOTH' 
en lat., thyridophyllum), m. En algun~ 
plantas desertícolas, dícese de la hoja, más 
o ,z:¡.enos soterrada, que sólo o en gran parte 
reclbe luz a través de su ápice translúcido 
y sin clorofila, como acontece en algunos 
gén. de mesembriantemáceas (Fenestraria 
etcétera). . ' 

tiriotecio (del neo!. lato thyriothecium for" 
mado como apothecium a partir de 9UPE6c;, 
escudo), m. En los hongos hemisferiales 
nscocarpo invertido, con el hipotccio más .~ 
me~os .manifiestamento radial. 

b.rosm,!, (del gr. -rup6C;, queso, e Mina), f. 
Aminoácldo aromático, de fórmula 

HO-C,>-OH"OH(NH')'OO,H. 

El producto natural cs 1(-) (v. serie d,l). 
Se encuentra en los Vástagos tiel'nos de mu" 

chas leguminosas, de la patata, remolacha, 
etcétera. - P. V. 

tiroBmasa (de tirosina y -asa), f. V. oxidasa. 
«lirB») (voz berber, que en dialecto taxelhit 

significa <,suelo)), y en tamazirt «humusl») m. 
Denominación vulg. aplicada pOl' los indí
genas de Marruecos a diferentes clases de 
suelos que, por su color negro o muy obsw 
curo, tienen apariencia de humiferos; y por 
los colonos franceses de hoy a los mismos 
tipos y, además, al !erocea; (cf,). Entre sus dife~ 
rentes tipos, variedades y modalidades mix
tas y de transición, hay que distinguir prin
cipalmente el tirs de gley y el tira de costrf!' 
El tirs negro de gley es un suelo muy arCI
lloso en sus horizontes superiores, que en la 
estación seca se resquebraja.n en estructura 
columnar; más o menos salino a cierta pro~ 
fundidad, pero no en la superficie. Se ha for
mado, por proceso hidrohipogénico, a ex
pensas de los suelos arenosos rojos de la 
Serie Dunar (cf. dunar): las aguas de origen 
profundo, con fuerza ascensional propia, más 
o menos cargadas de sílice coloide, carbona~ 
tos (en forma de bicarbonato) y sa.les, o s.us 
iones, acaban por argilificar lna capas superlo~ 
res. Bajo ellas puede quedar mayor o menor 
espesor de la arena originaria, y Jos horizon
tes de gley pueden ser arenosos o arcillosos, 
según la amplitud alcanzada por el pl'oceso. 
Este tipo de suelo es caracterlstico de las llaw 
nuras baj"" del oeste marroquí (Gharb); pero 
se encuentra también en otros paises con dife~ 
rentes nombres locales. Su proceso ped?gé~ 
nico, a partir de las arenas rojas, empIeza 
por el encharcamiento de éstas; y una de sus 
etapas intermedias es la de suelo negro de 
arenas pingites, en que aun se conserva la 
textura arenosa, pero la vegetación hidrófila 
ha producido una importante acumulación de 
humus y las aguas profundas han aportado 
elementos básicos. El tirs negro de gley se 
sigue inundando también con frecuencia (es~ 
~do de merdya), principalmente en la eS,ta
CIón llu'Viosa, en que no sólo el agua llOVIda 
se estanca, sino que además asciende el nivel 
de la capa de agua subteI'ránea, que nunca 
está muy lejos (con fre~uencia a menos ,de 
2 m). La tirBilicaci6n Be produce tamblén 
fuera de las lJanuras bajas, ya en país ondu
lado o moderadamente quebrado (tirs de la
dera), ya en valles y lÍanur·as pedemontanas 
o amesetadas, pudiendo alcanzar entonces 
gran espesor (tirs profundo). El tir8 de costro: 
es un tipo completamente distinto. No es nI 
profundo ni arcilloso, por tanto carece de la 
gran masa de coloides minerales que carac~ 
teriza el tir8 de gley, y no se endurece y res~ 
quebraja. Su parte edáfica se compone de 
uno o dos horizontes, frecuentemente uno 
solo, calizos; y a éstos sigue un espesor en 
general muy grande de costra caliza, que re~ 
viste Vat'ias formas: una l muy endurecida Y 
sonora, otra tufácea, otra nodular, etc. La 
vegetación natural de los tirs de cosl1'a, en 
lugar de gramini-herbetum, higrófilo en llls 
fases húmedas, como acune en el ti",s de 
gley, ha sido xeroforestal, cOl'l'espondi~n~ 
do a varias de las asociaciones de tipo 
mediterráneo mOl'Mional, desde las ele Ca~ 
llitris, Olca-LentiscuS~ChamaeroT)S y otI'af.' 
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al N, hasta 'la de Argania spinosa en el 
sur de Marruecos. En una y otra parte hay 
lugares donde se reconoce la costra bajo la 
vegetación forestal. Hoy la mayor parte de 
la extensión de los liTS de costra está desfo
restada y dedicada al cultivo, sobre todo ce
real, o recubierta por vegetación adventicia 
subserial. Los suelos de tira de costra están 
muy extendidos por el interior de Marrue
cos, llegando hasta las inmediaciones dellioow 
ral atlántico, y so les encuentra también por 
todo el resto de la Berber!a. - HV. 

tirso (dellat. thyr8WJ, y éste del gr. 6úpao" 
da.rdo o lanza adornado de pámpanos y de 
hiedra, que remata 
en un a modo de cs
tróbilo), m. Inflores
cencia simple o com
puesta, de tipo defi~ 
nido o indefinido o 
mixto, más o menos 
apiñada, como el es
tróbilo del tirso grie
go, y de forma general 
pal'ecida a él, y, por 
consiguiente, ovoiue. 
Es término tan poco 
preciso que su uso ha 
Ido decayendo y hoy 
apenas se emplea. Los 
romancistas castella
nos lo llamaron toba 
(v. BARNADES, Princ. 
de Bot., p. 107). 11 
CELAKOVBKY, sin em
bargo, 10 adoptó pal'a 
encabezar con él su 
tipo de inflorC8cencias 
tir8oides,' en su sentir, 
lo define como una Esquema de un Ursa 
inflorescencia til'soide (orlg,). 
en la cual los ex.tremos de los ramitos latera" 
les .no llegan al nivel del ápice del eje coml'm. 

1l1'BOide (de tirso y -oide), adj. l'ipo de in
florescencia de la clasificación de OELAI{OV" 
BKY, en el cual el número de ramitos laterales 
del eje común es indefinido, lo mismo que el 
de ramitos de órdenes sucesivamente infe
riOl'es sobre los ejes secundarios, terciarios, 
etcétera; el eje principal suele rematar en una 
flor, y el dcsal'rollo genel'nl do la inflorescen
cia se realiza en parte centrífugamente y en 
parte centr!petamente. 11 Dlcese también de 
toda inflorescencia parecida a un tirso, nom" 
b1'e ya de sí yago o poco preciso. V. braquial 
y botritico. 

.tisanopterocecidio (de tisanóplero y ceci
d'lO), m. Cecidio producido por algún tisanóp
tero. 

tismiáceas (del lato thismiaveae, del gén. 
Th~smia), f. pI. Burmanniáceas. 
. hsular (del fr. (Itissulairel)), adj. Galicismo 
madmisible, empleado no menudo durante 
est?~ últimos años en lugar de hístico. ' 

T 
,hltmal'¡cCBB (del lat. tithvmalaccac, der. de 
,1!I1/»1alus), f. pI. EutorbiáceCUJ. 
1110, lll. En algunas comarcas castellanas, 

hu~so o pepita de la fl'uta. 
I!zne, f. V. negrilla. - J. DEL C. 

. tizón (del lato titio, Monis), m. En el trigo, 
Sm. de ca1'ies o caJ'bón hediondo. LlAmase 

también tizoncillo. Aunque el nombre de 
tizón se aplica, sobre todo en América del 
Sur, para designar enfermeda.des muy di" 
versas, muchas veces inadecuadamente, creew 
mos que debe reservarse, como el de carbón, 
para las enfermedades producidas por hongos 
ustilagináceos. V. también quemadura, soca-
Trina y chamusco: 11 t. bacteriaJ. Nombre con 
que se conoce en América del Sur una enfer
medad de los Citrus originada por un bacte
rio (Phylomonas syringae Van Ball. = Pseu
domonCUJ citriputeale Smith-Stapp) y en que 
las ramitas atacadas adquieren color obscuro 
O negro. 11 t. gomoso. Enfermedad del limo
nero. Es el nombre que se da vulgarmente 
en la Argentina a la gomo8is del tTonCO de los 
Citrus, provocada por el hongo Phytophtliora 
citrophthora (Sm. et Sm.) Leonian. 11 t. tardío. 
Nombre vulgo aplicado en la Argentina al 
mildiu de la patata o papa. 11 t. temprano. 
Nombre que dan los agricultores argentinos 
a la. allernariosis de la patata. o papa.-
J. DEL C. 

tizoncillo (dim. de tiz6n), m. Tiz6n. 
«tjemoro» (voz indígena de Malasia), m. En 

las obras de geobot. se describe bajo la deno
minación de bosque de tiemoro, un tipo fo
l'estal xerofitico, inchúdo por W ARMING en 
el grupo del bosque sabanero, propio de los 
niveles elevados de la cliserie en varias de las 
islas de la Sonda (Java, entre ellas) y cuyas 
dominantes son especies del gén. Casuarina. 
El medio se caracteriza por precipitaciones 
ya esca.'5as, y un suelo permeable que no re
tiene la humedad. La dominante, con sus raw 
mas equisctiformes casi afilas, es un ejemplo
de ada.ptación xerofítica. La vegetación sub
ordinada, fl'uticosa y herbácea, contiene mu
chos gén. comunes a Europa, así como la 
e\U'ítopa esp. Pleridium aquilinum. Algunas 
de las esp. ofrecon también adaptaciones 
xerofíticas, como las angustifolias Festuca 
nubigcna Y Euphorbia javanica, y la Viola 
serpens, de porte almohadillado. - BV. 

TK. Abl'. de University Rerbarium.
Tomsk (U.S.S.R.). 

TL. Abr. de Herbier de l'Université. - Tou
louse (Haute-Garonne " Francia). 

TLA. Abr. de Laboratoire de Botanique 
appliquée, Faculté des ~cienccs. - Toulouse 
(Haute~Garonne - FranCIa). 

tlaspiáceas (del lat. /hlaspiaceae, del gén. 
Thlaspi), f. pI. Orucitera;s. 

t1exero ra (del gr. "t'A(XW, toler~r, y -xero), 
adj. Cap~z de resistir la desecaclón; en al., 
"tlexer') (Abdel'h. Handb.; 19S0). - R. M. 

TLF. Abr. de Laboratoire Forestier de 
Toulouse, Faculté des ~ciences. - Toulouse 
(Haute-Garonne - FranCIa). 

TLJ. Abr. de Jfil'din Botanique de T?u
louse _ Toulouse (Ht1utc~Garonne - Francm). 

TLP. Abr. de Ohaire de Botaniq.uo de la 
Faculté de Médecine et de PharmaCle. - Tou
louso (Haute-Garonne ~ Fl'ancia). 

TLM. Abr. de Musée d'Histoire Naturelle.
l'oulouso (Haute-Garonne - Francia). 

TM. Abr. de Slovenske Národné Muzeum.
Turc Sv. Martin (Eslovaquia). 

tmemn (del gr. "t'g~¡..tCt, pedazo cortado, sec" 
ción, corte), m. En los ~ropágulos ,~e las mus~ 
cineas, célula intermedIa que faclhta el des~ ( l' 
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prendimiento de aquéllos. V. braquitmema y 
doUcotmema. 

TO. Abr. de Herbario del Istituto Botanioo 
della Universita di Torino, Viale P. A. Mat
tloli SI. - Torlno 106 (Italia). 

toáceas (del lat. thoaceae, del gén. Thoa = 
Gmtum), f. pi. Gnetáceas. 

toha (según BARNADES, Princ. de Bot., pá,
gina 167, del catalán .tobat), f. V. tireo. 

toco-, toco. Pref. der. de! gr ... 6><0" parto. 
tocorerol (de toco- + -fero- + -01), m. Oual

quiera. de lns vitaminas E, antistériles, indis~ 
pensables para. ~l desarrollo de un embarazo 
normal. Se hall aislado del aceite de trigo 
germinado y de otros aceites, y se encuentran 
también en las partes verdes de las plantas 
(leohuga, alfalfa. Beca, etc.). Forman un aceite 
resistente a. la luz, al aire y a. 1a. temperatura, 
hasta 2000

• Se han caracterizado tres tocofe
roles, ex, ~ y y (vitaminas E" E, Y E,); la ex 
se ha sintetizado y tiene la constitución (1); 
las ~ y y tienen un metilo menos. - P. V. 

OH, 

distinto grado de tolerancia de las csp. arbó
reas es uno de los factores que deciden gene
ralmente el sentido en que Be producirá la. su
cesión de comunidades forestales. En la. región 
mediterránea, allí donde entran en compe
tencia Pinus halepensis y Quercus ilez, esta. 
especie consigue en último término desalojar 
el pino, el cual, si el hombre no aclarase los 
bosques, quedaría relegado a las residencias 
ecológicas menos favorables, en las que la 
encina no llegase a desarrollarse en pobla
ción densa. La poca tolerancia del pino y la 
fuerte disminución de luminosidad que se da 
bajo una cubierta de encinas nos permiten 
explicar este fenómeno. En efecto, mientras 
las plántulas de Quercue il.., se desarrollan 
normalmente bajo un estrato de pinos y 
también de árboles de su misma esp., el pino 
cesa de regenerarse por falta de luz tan pron· 
to como la encina forma una cubierta de al
guna densidad. - O. DE B. 11 t. adquirida. 
V. premunidad. 

I OH, 
HO-"""/ "-

I J 
OH, OH, OH, OH, 
I I I I 

H,O-" "- /O-(OH,),-OH-(OH,),-OH-(OH.),-OH-OH, 
I O I 

OH, OH, 

(1) 
tocolilo (de toco- + -filo), hOja), m. Toco

soma de naturaleza foliar. Se opone a trolo/ilo. 
tocón, m. Parte del tronco de un árbol 

que queda. unida a la raíz cuando lo cortan 
por el pie. D. A. 

toconal (de tocón), m. Bosque cortado a 
matarrasa, o sea, por la parte inferior del 
tronco, de suerte que sólo el resto de esta 
parte inferior, o tocón, asoma de cada pie. _ 
HV. 

tocónoto, ta (del neo!. lato toconothus, der. 
del gr. v68oC;, bastardo, con el pref. toco
alumbramiento; <,bastardo con alumbramien~ 
to., aludiendo alas células madres), adj. Apli
case al híbrido estéril en el que, aun llegán
dose a. formar las tétrades, JM macro y 
micrósporas resultantes no son viables. Se 
opone a esteiTónoto. 

tocoquinina, f. V. filoeelerol. 
tocosomo. (de toco- y soma), m. En sentir 

de POTONIÉ, y refiriéndose a los talófitos 
aplicase al órgano o al individuo que exclu~ 
sivamente o preponderantemente realizan 
funciones reproductoras. Se opone a tr%
soma. 

tolerancia '(del lat. tolcrantia), f. Estado 
o aptitud del ser que resisto el embate de una 
adversidad. Por ej.,. capacidad de soportar la 
acción de una droga, de la luz, de la tempe
ratura, etc., esto es, de los agentes físicos y 
químicos; o bien de otro organismo, general
mente patógeno. 11 En silvicultura concreta~ n:ente, posibilidad de desarrollars~ en condi
Ciones de luz reducida, a la sombra. _ F. Q. 
En geobot., y tratándose do la luz, se empleo.. 
a. menudo este térn;tino en el sentido de capn.
cldad de un~ especIe vegetal pn.la desn.rrollar
se en condtclones de lurninosidaa reducidn.. El 

tolipofagio., f. Fenómeno relativo a las 
formas tolipófagas de micetización. 

tolipórago, ga (del gr ... OAóm¡, ovillo, y 
-lago), adj. Tratándose de micorrizas endó
trofas, aplicase a las formas de micetización 
cuando las células vivas de la planta hospe
dante digieren (!ovilloSl) de hifas micellanas. 
Se o¡.lOne a ptiófago. 

tolipotricoide (del gén. Tolypothrix, no.m
bre genérico, y wOide), adj. Aplicase a un tiPO 
de falsa. ramificación sencilla, en forma do 
Y, que se presenta. en varias cianofíceas hol'-' 
mogonalcs, típico del gén. que le da nombre 
(GONz.\LEZ GUERRERO; 1033). - R. M. 

tomento (del lato tomentum, borra), m. 
Conjunto de pelos simples o ramificados, ge
neralmente entrelazados o ensortijados, Y 
muy juntos, a modo de borra. n En la base 
del estípite de algunos himenomicetes, o en 
su caso al pie del píleo ápodo, conjunto de 
hifas más o menos densamente dispuestas. 

tomentoso, sa (del lo..t. tomentosU8, y éste 
de tomentum, la borra), adj. Dícese de la 
planta o del órgano que están cubiertos ~e 
pelos generalmente ramificados, cortos y diS
puestos muy densamente, por lo que seme
jan ser borra. Los romancistas castellanos 
tradujeron este término por (!uorroso1) (véase 
BARNADIllS, Princ., p. 78). 

tomentuloso, sa (del neo1. Jat. tomenlulo~ 
8um), adj. Ligeramente tomentoso (CUATRE
OA'BAS, Notas FI. Oolomb., VII, págs. 276, 
282, etc.). 

tOmln (del gl'. 't'o¡..t~, corte, segmento; en 
fr., ~tomie~, f.), f. Po..l'a VAN TmGHEl'tI 
(Journ de Bot., XIII, p.lS0), en los bl'iófito., 
cualquier espora del csporogonio; en las rO~ 
dofíceas, una carpóspora cualquiera; en las 
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mucoráceas, endóspora producida por el zi
goto. Tomia es, pues, una espora producida 
por Gun cuerpo rudimentario desarrollado 
sobre la planta adulta a partir del huevo. 
(o del zigoto). No' se usa. 11 -tomia. Suf. to
mado del gr. --r0I.1.lcc, que figura, por ej., en 
ap-re:pto-rO¡LLCC, der. de T0¡L'Í¡, cortadura, ac~ 
clón de cortar, y éste del v. -ré¡Lvw, cortar. 
to~o (de tomia y ~angio), m. En los 

briófltos y en las mucoráceas, recipiente en 
el que se contienen las tomíaa. En las rodo
ficeas, las tomias son exógenas (VAN Tm
ORE", Journ. de Bot., XIII, págs. 130-131; 
1890). No se usa. 

tomillar (de tomillo, nombre vulgo casto de 
diversas esp. del gén. Thymus), m. Denomi
nación vulgarmente aplicada en España a las 
formaciones predominantemente sufrutico~ 
SM, más o menos abiertas (frecuentemente 
calveros) y xerofíticas en que dominan, o 
figuran con pa.pel sinecológico importante, 
esp. del gén. Thymua. Éstas Son muy nume
rosas: ya de gran extensión geográfica, como el 
Thymus vulgaria, ya muy localizadas, como 
los Thymus longillo'rU8, membranaceus, oro
epedanue y otros del SE de 1 .. Península. El 
tomillar es uno de los elementos del maqui 
y de la garriga, y representa una vegetación 
también serial y más alejada de la clímax; 
e. d., un grado más degenerado o ruinoso de 
la. vegetación cuando es subserial. Aun cuan
do la denominación (''3 españOla, el tomillar 
se extiende grandemente por toda la Región 
Mediterránea. Con toda pr.opiedad compren
de también las asociaciones en que la domi
nante o condominante es el C:orydothymus 
capitatus, pues este gén. se incluye también 
por muchos autores como subgénero en el de 
Thymus. Pero los autol'es no españoles, sobre 
todo las-no mediterráneos, definen frecuente
mente el tomillar como asociación de labia~ 
das, aunque no sean verdaderos tomillos, sino 
Lavandula, Salvia, etc. - HV. 

tomiógono (de tomia, con el suf. -gono), m. 
Según VAN TIEomm (Journ. de Rot., XIII, 
p. ISO), tel cuerpo rudimentario que engendl'a 
las tomías~. V. esta voz. 
. .. tomo, ma. Suf. der. del gr. ~'t'0WJC;, que 

fIgura en 8L)(6 .. 01-'0" cortado en dos. Ú. t. c. 
pref., aunque más raramente. 

tomóteras (del gr. -répcx.c;, prodigio, con 
el pref. tomo-), m. Formación teratológica, 
provocada por un tl'aumatismo. - J. DEL C. 

toneais (del gr. 't'óvo~, tono), f. Dícese de 
la. capacidad de ponerse a tono, de In. facul
tad que presentan ciertas plantas de reac~ 
cionar ante determinados estímulos ponién
dose a tono con ellos. V. tono. 

tónico, ca (de tono), adj. Relativo al tena 
o P~~io del mismo; capaz de produch'lo o de 
mOdifIcarlo. V. excitacwn tónica. 

tono (del gr ... 6vo" estado de lo que está 
tenso, teso o templado), m. (¡Estado especí
fico de excitación de una planta, su tenswn t 
e. d., determinado cstado de equilibrio con
dicionado por la acción de estímulos externos 
o internos, y determinado en cualquier mo
mento Por la manera. de reaccionar de la 
Plan~ frente a. una excitación pI'imn.riu. bien 
C'!DOClda* (PFEFFIllR, según :MIErIE, Jahrb. f. 
\VISS. Bot., t. XXXVII, 1002). 11 En sentll' 

de SACHS, que es anterior (Pf1anzenphys., 
2." ed., p. 613, 1887), el concepto no es el 
mismo; aplicado a los efectos de la luz sobre 
la planta (fotó!ono), .es el estado normal de 
movilidad provocado por el alternar del día 
y la noche •. 11 Ú. t. C. pref., tono-, empleado 
en la formación de diversos términos boto 
en los que se introduce la idea de algo que 
está tenso o que puede ponerse en tensión o 
que se relaciona con estos conceptos, como 
en las voces siguientes. Se emplea también 
como suf. (-tono), por ej. en lolótono. 

tonoplssto (del gr. 7<).",,, .. ó,, formado, mo· 
delado, aludiendo aquí al plasma, con el pref. 
tono-, poner en tensión, templar, y también 
lo que está tenso), m. Para DE VnIEs (Jahrb. 
f. wiss. Bot., t. XVI, p. 465, 1885), el estrato 
de hialoplasma que está en contacto con la 
cavidad de los vacúolos, dotado de cierta 
autonomía fisiológica; que otros no admiten. 
11 Dícese también del prhnordio del vacúoJo 
y aun del vacúolo mismo (cf. GOLA, NEGRI 
Y CAPPELLETrI, Trat. de Bot., trad. esp., pá
gina 34' para el concepto de tonoplasto, en 
general' v. ACQUA, La quistione dei tono 1'1. 
e del l¿ro vn.lore, M:alpighia¡ 1891). 

tonopocsis (de tono- + ~pdesis), f. Acción 
de ponerse a tono o turgente, por ej. nna cé
lula como consecuencia de modificaciones en 
el j~go celular, que alteran su poder osmó-
tico. . 

tonosis (de tono- + -osis), f. InterferenCIa 
concerniente a las alteraciones de la turgen-
cia. . 

tonolaxis (del gr. 't'&~tc;, ordenaclón, con 
el pref. tono~, que implica la idea 'de tensión), 
f. Sin. de osmotaxis. 

tonotrópico, ca (de trópico, con el prefijo 
tono- tension), adj. Sin. de osmotropico. 

tópico, ca (del gr. To7ttx6c;, der. de -r67't'o~, 
lugar), adj. Perten,eciente.o relativo allugnr 
o territorio: Sucesión tópIca, e. d., serie. ~le 
mudanzas 4?xpcl'imentadns por la vegetaclOn 
a causa de alteraciones territoriales. Se opone 
a sucesión biótica. 

topo", top-. Pref. der. del gr. -r61t'oC;, lugar, 
territorio. Ú. t. c. suf. 

topoapólipo (de ap6tipo, con el pref. topo-, 
lugar), rn. V. top6lipo. 

topófilo, la (de topo· + -filo), m. Y f .. En 
sentrr de LINNÉ, uno de los grupos de ~lste
mAticos heterodoxos. Llamaremos topó/do al 
que fundamenta la sistemAtica vegetal aten .. 
diendo al lugar en que se desarrollan las 
plantas, en vez de hncel'lo conform~ a la. ~s
trnctnrn. de los órganos de la fructlficaclOn. 

topófisis (del gr. cpúatc;, natu:ale7..a, con el 
pl'cf. lopo-), f. <lLos Vl\SrogOS fol.dferos de m~l
chas plantas no son Iguales, amo ,que estlln 
más o menos individunJizados, segun el lugar 
en que nacen, comporMndose con arreglo a. 
sus diferencias, a su naturaleza (como esqu;
jes o como injC1'tos) de un modo perm~~entc~. 
A este fenómeno lln.mn. l\fOLISCH (tFlslol~g.Ea 
vegetal trad. esp., págs. 321-322), top6f'UJIB. 

topol:olótipo (de holótipo, con el pref. lopo-, 
lugal') m. V. top6lipo. 

top~]ectótipo (de lectótipo, con el pref. topo-, 
lugal') m. V. lopólipo. 

top~purá.tipo (de paráti-po, con el prQf. t01>O-, 
lugOl'), m. ". top6lipo. 

}I 
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topotáctico, ca (como topol=is), adj. Rela
tivo a la. topo taxis o propio de ella. 

topotaxis (de taxis, con el pref. topo~ lugar, 
emplazamiento), f. Fenómeno táctico en vir
tud del cuallcs organismos, libres y móviles, 
se agrupan en determinado dugar» de la es
fera de influencia del agente estimulante. Es 
término debido a PFEFFER (PhYB., n, pá
gina 755). 

topótipo (de tipo, con el pref. topo-, lugar), 
m. Dase el nombre de topátipo al ejemplar de 
la localidad de donde procede el tipo, y cu
yos caracteres concuerdan con los de éste. 
Por ej., un ejemplar de OampanuZa affinu 
herborizado en cualquier punto de Mont-. 
serrat, localidad clásica de ROEMER y SCHUL
TES para dicha esp., será un topótipo de la 
misma; naturalmente, si BUS caracteres co
inciden con los del tipo de aquellos autores. 
Cuando se trata de holótipos, parátipos, lect6-
tipos, etc., tenemos, respectivamente, topo
holótipos, topoparátipos, topolect6tipos, etc. 

lornatrás (de tornar y atrás), como En boto 
puede aplicarse a cualquier forma hibrid6-
gena. que, por atavismo, reproduce el fenó
tipo de uno de sus antepasados. 

tonúllo, m. Zarcillo. 
toro (dellat. torus, lecho conyugal, y tam

bién la molla o parte carnosa de algo), m. 
Sin. de tálamo y receptáculo, tanto en los 
an tófitos como en ]os bl'iófitos. 11 En las pun
teadUl'LlS areola das, la parte más gruesa, dis
ciforme, de la membl'ana oclusiva. 11 t. areo
lar. T,oro de las punteaduras (CABALLERO, en 
el Trat. de Bot., de STRASBURGER, 2." ed. 
esp., p. 58). 

toreáceas (del lato tlwreaceae, del género 
Thorea), f. pI. Fam. de rodoffceaa del orden 
de las nemalionalús, de talo cilíndrico y fle
xible, ramificado, de 1-11/2 mm. de grueso y 
hasta 1 m. de longitud. En él Be distingue 
una porción central, constituída por una masa 
de filamentos celulares incoloros, entrelaza
dos y englobados en mucilago, de una capa 
periférica asimiladora, formada por largos 
((pelos)) pigmentados centrífugos, entre los que 
se implantan monosporangios. Thorea, en 
aguas dulces y corrientes. Est.a fa.m. ha 
sido incluída también en la clase de lna ban
uiales (WETTSTEIN). - R. M. 

toraco.rerác.... (del lato tlwracosphaera
croe, del gén. Thoracosphaera), f. pI. Fam. de 
cocolitoforales que comprende organismos 
con la célula revestida por tremalitos en for
mo. de anillo o placa sencilla. Thoracosphaera 
en el plancton marino; Hymenomonas, e~ 
aguas dulces. - R. M. 

torque (del lato torquere, arrollar, ensorti
jar), r. Enfermedad del melocotonero más 

'd ' conoCl a por el nombre vulg. de abolladura 
(Y. eBta voz). - J. DEL O. 
. tortismo (dellat. tortm, torcido, con el suf. 

-1smo), m. Fenómeno de orientación, en virtud 
del cual el órgano sujeto a un estímulo gira 
en torno a Su eje longitudinal. V. estrojismo 

toruloide (del lato torulus, cordoncillo co~ 
el suf. -oide, que sugiere la idea de sem~jan
zn), adj. De forma cllsi tondosa o semejante 
a la. torulosa. 

tOndOBO, Ba (dellat. torulosus, término boto 
der. de torulus, cordoncill"" adj. De forma 

alargada, pero con ceñiduras; como el fruto 
del cacahuete, los filamentos esporíferos en 
el gén. Tonda, etc. Entre toruloso y monili
fOT'me no hay más diferencia que la profun
didad de las ceñiduras, y los boto no han 
tenido mucho cuidado en el uso de ambos 
términos. 

tOntB, m. Voz lat., toro, La acepción 
(ÁRANZAnI, 1. c., p. 49). 

totipotente (del neol. lato totipoten , -tis; 
como omnipotente), adj. V. potencia. 11 En 
micet., bisexual. 

tovariáceas (del lat. tovariaceae, der. del 
gén. Tova";a), f. pI. Pequeña fam. de plantas 
establecida por PAX en 1891 BÓ]O para el gén. 
TovaTia. Pertenece al orden de las readales, 
y se coloca entre las papa.veráceas y las ca
paridáceas. 

toxalhúmina (de toxico y albúmina), f. 
Cualquiera de las substancias, mal definidas 
químicamente, pero con caracteres análogos 
a las albúminas, que tienen la. propiedad de 
provocar, introducidas en la sangre, la pro
ducción de anticuerpos capaces de neutrali
zar su toxicidad. Son toxalbúminas: la ricina, 
del ricino; abTina, de A brus precatonW1; CTO

tina, de las semillas de algodón; y faUna de 
Amanila phalloides (v. faloidina). - P. V. 

tóxico-, toxico. Pref. der. del gr. 'ro~,,,6<;, 
veneno. 

toxigeno, na (de to:tico y -geno), adj. Que 
produce toxinas: bacterios tomgenos, esto es, 
capaces por su metabolismo de ~ngendrar 
substancias venenosas muy activas. 

toxina (de tó:tlco e -ina), f. Producto muy 
tóxico, lábil, secretado por un organismo 
vegetQJ o animal. Las toxinas son antígen~, 
e. d., aptas a provocar la. formación de anti
toxinas cuando se myectan a Un animal ade
cuado; y en esto se distinguen de los alca..
loides y de los tóxicos inorgáni~os. 

toza, f. Término usual con que se designa 
el tOcón. 11 Tronco grueso: ,to~ o troncos 
muy gruesos» (Fnz. Dlll OVIEDO, Hist., It pá
gina 340). 11 Trozo del ritidoma de 108 pIDOB, 
etc., desprendido del árbol. 

TR. Abr. de Museo di Storia Naturale della 
Venezia Tridentina, Vio. Rosmini, Pala.zzo 
ScolaBtico. - Trento (Italla). . 

trabado, da, adj. Término usual, que, a~li
cado a las hojas por G6MEZ ORTEGA, es SID. 
de connato. En general, por el mismo autor, 
Bin. de concrescente o Boldado (coalitus).1I Per
foliado (BLANCO, 1. c., p. XXXII). 

trabajar, v. intr.j fig. Ejercitar sus fuerzas 
naturales la tierra y las plantas para que éS4 

tas se desarrollen. D. A. 
trabanto (del al. ,Trabant" Batéllte), m. 

Satélite (NAVASffiN; 1912). - J. H. Y S. 
trabécula (dellat. trabecula, dim. de trabB, 

trabis, la viga), f. Fila o ringlera de células 
que atraviesa una laguna o espacio interce
lular. 11 Filamento protoplaemático que a~ra
viesa. un vacúolo. 11 En brioL, laminita o BlID
pIe fila de célu1as estél'íles atravesada en el 
esporogoruo. 11 y también, cada uno de los lis4 

teles en resalto, transversales, de la cara 
externa de los dientes peristoI!IáticoB. 11 ~ra
Mndose de las isoetes, pordonCltos o lámmas 
de tejido estéril del interior del esporangio. 11 
En micet., primordio de las láminas bime-
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niales de los hongos agaricáccos. 11 En la. gleba 
de los Ilasteromicetes, cnda una de las lAminas 
de hifénquima que surgen <le la columcla. 

b ... 

lb. 

Sección lOngitudinal de la porción InfcrIor do 
un csporo!Uo de Isolies lacuslris, mostrando las 
lrabécullM (tr); b, es la baso foliar; i, el llamado 
labioj l, ltgula¡ lb, hace~ 
cillo oonductor; sp, es~ 
pora.ngiojl, tejido espo.~ 
rógenoj w, pared del 
esporangio. Muy aum. 

(de WETTSTEIN). 

trnbccular (d. tra-
bécula), adj. Propio 
de.la trabécula o rela
tivo a la misma: teji
do trabecular' en las 
sClaginelus, t¿jido la
gunoso. 

tractelo (del lato 
tractellum, de tra/tere, 
arrastr3.l', tirar), m. 
Flagelo motor (6trac
tor&) dirigido hacia 
delante. - R. M. 

trama (del lat. tra
~), fr. Oonjunto de 
hilos que, cruzados y 
enlazados con los de 
la urdimbre, forman 
una tela. D. A. 11 En 
bot., tt'atándose do 
~m.enomicetes, con
Junto de hifas estéri
le~~ flojamente entre- ..dnisonemadimorphum, 
teJldas, sobre el que ouglenal incolora pro
se apoya el himenó- vista de gubornácu~ 
roro (trama ¡. fó lo(g)ytractclo(t);n,n1l.-

. ) ~1.men? - cleojp,pcrlplasto.Muy 
r'ten • En las agarlCá.- awn. (do SKUJA). 
cena, por ej., consti-
tUye la parte media de las laminillas del pUeo. 
A veces, la trama himenof6rica (ingl., (lbyme-

nophoral tramao) es homomorfa¡ en o~s 
casos se distinguen en ella diversaa capas di
ferenciada.s. Si éstas son dos, una a cada lado, 
situadas entre la trama y el himenio, reciben 
el nombre de subhimenio, que aparece COnB

tituído por hifas muy finas y ~o~ nUJ:nerosos 
tabiques. Si todavía pueden dlStm~e dos 
más, una a cada lado de la trama h1.meno-

Trama del aparato esporJfero de Fomes jomen-
larius, 400: 1 (do GILG). 

fórica, y por debaj? del sub~menio, forma.n 
el himenopodio. EXIste tambIén una tr~ma en 
el píleot de la cual arra~ca la tr.ama h1."!eno
lórica. Ésta puede dividIrse en dIversos tIpoS, 
por ej.: trama irregular, 8ubregular, regular, 
bilateral e inversa (SINOER, l. c., págs. 48, 
49). En los gasLeromicetes, la trama existe en 
el interior. del peridio, del cual .arranca ~a~a. 
formar lAminas o placas. rrambIén el pertdio 
de algunos ascomicetes, como las tuberá.ceas, 
prcsenta cordones o vcnas de trama, de I~B 
cua.les sW"gen las hifas nscóforas. 11 FloreCl
miclllo y flor de los árboles, especia1.m:en~ .del 
olivo. D. A. n En BARNADES (PrmcIpIos, 
p. 107), amento. 

tramar (de trama), V. intr. Florecer los ár
boles especialmente el olivo. D. A. 
tr~órito (del gr. 't'pCG~C;, penetrant.e, perro

rante y -fito) m. Planta y, en espeCIal, alga 
perfo~'ante, c~mo, por ej., las numerosas esp. 
de cianofícens y cloroflcens que corroen Y 
excavan 18.s conchas de moluscos y las rocas 
calizas. - R. M. . bl 

trans- (del lato trans). Prep. I~se:pa:ra e, 
que, en los vocablos compuestos, sIgrufIca del 
Indo de allá o del otro lado; como en el epíte
to (ltransfretano~, del otro lado del Estrecho, 
aludiendo en España, al de Gibraltar. En 
este caso' se opone a cis~. 11 Antepues~. al 
nombre de una figura, in.vierte la pOSICIón 
de ésta· transovado, por ej., expresa que la 
figura ¿vado. hay que mirarla de modo que 
la base del huevo, más ancha,. quede en lo. 
parte más alta; transovado eqUIvale, I?ées'h a 
oaovado al revés», locución que tambl n t.a 
sido usada. 11 En ciertos casos, trtmS- :..d u 1-
liza con el mismo significad.o que los ver
bias lato transverse, transverStm o transver;.:;~ 
esto es, expresando .dc trn:vést o (ltransv 
mente~, como en transapwal. al 

tránsade (del ingl. ,transad', y éste, 
arecer del lato transadigcre, hacer pasar, 

~traves~rj dándole la forma de dríade, mg; 
nade, náyade, tétrade, ctc.), f. Cada uno 
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los ol'g~nismos de la misma esp., o de esp. 
muy afmes, que actualmente viven a ambos 
lados de una bal'l'(>l'a y que se supone la han 
atravesado en a1guna época pasada (CAIN 
1U44). - R. 1II. ' 

~ransapical (de trans-, a través, y apical), 
adj. T@r:sve.rsal, Con ,respecto al eje o plano 
l1amados aplcales. 1I eje lransapical. En las 
valvns ~e las diato,mcas pennalcs, es el eje 
pel'~endlCulal' al aplCal y al pervalvar, o sen, 
el eje menOl' y transversal. 11 plano lransapi_ 
cal. En ,!-U bacilar.iófito pennal, es el plano 
que contlene lo.) ejes pervalvar y transapic 1 
(O. MtlLLER). Se ba denominado tambié':, 
plano tra~~er8al (SCHtlTr). - R. M. 

lransecclon (de trans- y sección), f. Sección 
transversal o a través. 11 En la práctica geo
bot., operación que consiste en el análisis 
de la vegetación de una banda continua 
al,;"rgada y estrecha. Este método, que per-: 
mIte obteneI' un corte de la vegetación 1 
lM'go de la intersección de un plano verhlca~ 
con l~ superficie de la tierra, es útil para el 
estudIo de la altcI'nancia de comunidades 
q,ue se da cn las laderas de distinta exposi
CIón y de llU! zonaciones. - O. DE B. 

~ansevooCl6n (del lato evccUo, -oniB, la 
aCCIón do levantarse en alto, der. de evellere, 
elevar; con el pref. trans-), f. Proceso en vir
t,?d del cual" e?- un alga de filamentos mono
BIfóneos ramiflcados, la base de una rama B 
corre ~ lo lal'go del eje principal, de mod~ 
que VIene a ~reBultar implantada no en la 
célula ~e donde nnció, sino en la 'base de 1 
célula mu:e~diata superior. _ R. M. a 

tr~n8fU81on (del lato transf'U.sio, -oniB) f 
A,cCIón. de transfundirse¡ en bot., paSM' {¡n~ 
dISolUCIón aCUOSa de una célula a otra a través 
de ~as membl'anas celularcs: célula de trans
f'U.st6n a transfusora. 
] ttr~BrU80r, ra (de transjun8ir y éste del t il,;:n:jundere), adj. Que tran'sfunde, que 
ac 1 e paso de un líquido de un Vaso a otro 

de una célula a otra: célula transjmora' etc' 
transgenación (de un supucsto tran8;enar' 

altera:- o modificar el gen o los genes, Berí~ 
lea acc~6n y el efecto de aquella idea verbal) f 

amblO en un gen' mutación gén' ' • 
sentido est~icto. -'J. H. Y S. tca, en BU 

d ~ranQsgreslvo, va (del Jat, transgre8siws) 
a J •• u~ no gUM'da. .las leyes ni las formas' 
11 :variaCión trnnsgrcslva. Variaci6n do los i . 
dIviduos de la. segunda generación (F ) o n
generaciones ulteriores, mayor que 1a.2 de lde 
dos raz~ progenitoras en conjunto En las 
generaCIones F F 1 " • as 

• 11 :J''', lI. vaMact6n trans 
grcsu,'a produce fenót.ipos más extremad • 
que los de sus progenitol'cS. _ S os 
a.r t:nni~allor, m. 2'ranslalor (Gen: ct sp. pI. 
ú gt' c 'dl?ágs. 0, 23, etc.); en dicha obra 

. • 'IR .J.: aparato translador. 
trnns alto nova Expl' s'ó 1 t 

abreviarse trans ·no~ . se \n a., que suela 
en lugar de comb nov" ,e ace. uso de ella, 
que una entidad' sist;' s~te qUIere c~ncretar 
determinado tipo' {¡ m .lca subordmada. a 
misma categoría aJ~~~1rICO ese pasa, can la 
NIS por e' tr ' po. uando F. Bzm... 
d ¡ A J." nslD;da la val'. Dm:eaui P. Co t 

e a NneTta alltacea a l.A' u • 
ssp. Langei indica que se ~ ;m;'1U maritima 
nov. V. sial. nov. ra n e una iran8l. 

translator (d~l lat. (ransla/m', el que tras~ 
lada)" In. En, las asclepiadáceas, aparatito 
espeCIal que su'Ye pal'a i1'asladar el polen de 
UD~S fIoI'es a otms pOlo medio de los insectos. 
EXlsten dos tipos pl'incipales de translatores: 
uno ~cncillo, constituíuo por un cuel'po co
cleal'UOl'Ille, con la parte cóncava (llamada 
paleta por DELPINO), una porción alal'gada, 
que es el mango, y en el extremo un disco 
ahhesit'oj el segundo tipo está formado por 

, J 

Translatores, con polinios, de diversas as("}epia· 
dác!las: 1, de Dichaelia ovata,' 2, de ..Asclepias 
81/naca.. 3, de Gvmnena slenophvllum. Aum. 

(1 y 3, do SOHIDtIANN; 2, de PAYER). 

la pinza y dos brazos. En la paleta. o parte 
coclear del primer tipo se recoge el polen, 
agrupado en tétrades, y éste es el translator 
propIO de las periplocoideas. En las cinan
coideas el polen forma polinios, y de cada 
uno ele los brazos del translator pende uno 
de éstos. La pinza de cste segundo tipo de 
translator ?S de forma muy variable, pero 
característIca para cada esp. o gén. y de 
valor sistemático. El insecto suele quedar co
gido a ella por una de sus patas (cf. DELPINO, 
Sugli apparecchi d, fecond. n. plante auto~ 
carpee, 1867; SCHUMANN, En Engl. U. Pr., 
IV, 2, p. 197, 1895; WE'l'TSTElN, Trat. de 
Bot. sist., p. 868, 1944). 

~an8loeaci6n (del lato locatio, ~oni8, colo
?aClÓn, con el pref. trans":), f. Reordenamiento 
llltercromosómico consistente en el ·camblo 
de posición de un segmento cromosómico, 
que puede pasar a otro cromosoma no ho
mólogo. Cuando la translocacWn se produce 
en .u? mismo cromosoma, por cambio de 
P?SICIÓn de un segmento, se llama 'di81oca~ 
ctón. 11 t. reciproca. Intercambio 8egm.enlario. 
V. también complejo de Rennner. 11 t. simple. 
Translocación de un cromosoma a otro cro~ 
mosoma no homólogo, sin reciprocidad.-
J. Ji. y S. 

~ransmiaor, ra (del lato transmwsor, -oriB), 
ad]. Que transmite o puede transmitir 11 

m. ApUcaae a los insectos portadores de virus 
y capaces de inocularlos, pues, según ha de~ 
mostrado STOREY, hay individuos o razas, 
dentro de la misma esp., los cuales, aunque 
p~r!adores del virus, Son ineptos para trans~ 
ml~ll'lo .. Se les llama tambMn vectores activos 
o 1.nact1.V09, rcspectivamente. _ J. DEL C. 
f tr~amutación (dellat. transmutatio, -onis), 
. ACCIón y efecto de transmutar o transmu

tarae.1I En genét., tedo cambio germinal 
que 'no d~I?ende de una mutación génica, Y 
que .se orIgma a causa de mutaciones cromo~ 
s6mlCM. Oomprende la no~disyuncióD, la 
fragme~tación, la fusión, la translocación, 
l,;¡ ~~~ec16n, la duplicación y la adición o la 
p rt .a de cromosomns (JiURST; 1932). V. 
mu <lC16n. - J. Ji. y S. 
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transovado, da (de tran8-, y de ovatu8, 
aovado), adj. Se aplica a los órganos lamina
res, taloidcs, foliáceos, etc., de figura de 
huevo, colocado de manera que su parte más 
ancha corresponda a la superior del órgano 
considerado. Si, en lugar de un órgano lami .. 
nar, se trata de otro, macizo, no debe em .. 
plearse este término, sino transovoide. En 
uno y otro caso puede decirse también obovado 
y obovoide. Pronúnciese trans~o1)ado,' no, tran .. 
sovado. 

tranBovoidc (de trans- y ovoide), adj. De 
f?rma. ovoide, pero con la parte más ancha 
SItuada en el cxtrcmo superior, suponiendo 
que ]a planta o el órgano tienen base y ápice. 
Se dice también obovoide. Pronúnciese trans
ovoide,' no, tran~sovoide. 

~anspirac~ón (del lato tran8, a. través, y 
sptrare, respIrar, alentar), f. En sentido lato, 
desprender agua la planta, ora en estado 
liquido (gulación) , ora en forma de vapor 
(tran8piración propiamente dicha). Tanto en 
u,n caso como en otro, sin embargo, a candi
?lÓn ~e que, la planta se halle en toda su 
mtegrldad, slU,corte ni lastimadura por los 
que 'pueda flUI,t' el agua. La transpiración 
proplan;tente dIcha puede Ber cuticular y 
~tomát1-('.a. La transpiración cuticular se rea
hza a través de la cutícula; la estomática 
por medio de los esromas. La primera ~ 
de mucho menor importancia que la se
gunda. Estos dos últimos términos fueron 
propuestos por HOHNEL (Wolny, Forschber. 
auf. d. Geb. d. Agrikulturpbysik, r, 1878); 1 aunque.poco después WmsNER (Sitzungsb. 

kad: 'YlBsensch. Wien, t. 96, 1887) quiso 
substItUIr aquellos términos por los de,tran
ifración epidérmica y tranepiraci6n intercelu-

r, es lo cierto que éstos no llegaron a pre
v~lecer. Como la transpiración puede tam
bIén efectuarse a través de la peridermiB, 
¡uando ésta su bstituye a la epidermis o por 
as lenticela.s, si no existen ya estorr:as, de 
~í q~e BURClERSTEIN propusiera distinguir 
r ~bIén estos. dos ~tros .tipos de transpi
'ración, la peridérm,ca y la. lenticelar ·(Dle 
S~ansp. der Pfl., Jena, 1904).11 t. c1orofilica. 
ti m. de clorotranepiraci6n. 11 t. protoplnamá-

ca.
t 

Sin: de trancpiraci6n (excluyendo la clo
ro rasn¡nraci6n). 
la ~apirar, v. intr. Realizar el fenómeno de 

ranspiraci6n. 
R ~Uspiratorio, ria (de transpiraci6n), adj. 
la e a vo a la transpiraci6n, que la facilita o 

u QU!Jlenta, etc.: tejido transpiratorio, el 
q e tiene espacios intercelulares más o me
nos desarrol1ados, que dan paso al vapor de 
agra; aberturas transpiratorias los estomas 
!l as lenticelas, por los que sJe al exterior 

V"p,por d.e. agua transph'ado; etc. 
de ~anspo8,c,ón (dellat. transpoBitum, supino 
por ransponere, transponer), f. Voz propuesta 
_ J A;';ENBURG (1918); sin. de translocaci6n • 

• .Q. Y S. 
us!r~n8versal (de transverso), adj. Término 
oriea Cl;npleado en boto para concretar la 
tra.~tach1n . de las membranas celulares, es
dicu] s stJCos, etc., que cortan perpen
eje d arlrfente ]a superficie del órgano y su 
Ver e Simetría o el de crecimiento. 11 Pran8~ 

80. 

transverso, sa (del lato transver8U8), adj. 
Colocado o dirigido al través. 11 eje transverso. 
En un bacilari6fito, cualquier línea que, sien~ 
do perpendicular a.l eje pervalvar, pasa por 
su punte medio. En los bacilariófites pen
nales la denominación de eje transver80 se 
usa como sin. de eje transapical (SCHtlTr). 11 
plano transverso. Sin. de plano .transapical. 11 
surco (o flagelo) transverso. En las dinofl.,. 
geZadas, el que describe una vuelt.a. de hélice 
o parte de ella alrededor de la célula.-R. M. 

trapáceas (del lato trapaceae, del gén. Tra
pa), f. pI. Hidrocariáceas. 

tráquea (del gr. 't'p"'X""', forma fem. de 
"tpIXXÚ';, áspero, deslgu81, aludiendo a las 
desigualdades de la superficie traqueal del 
hombre y de los animales superiores), f. 
Tipo de vaso abierto, constituido por una 
serie de células dispuestas en fila, alargadas, 
tubulares, cuyos tabiques de separación fue
ron resorbidos casi por completo, hasta. tal 
punto que sólo restan de ellos los pequeños 
rebordes marginales. Esta es' la razón de que 
las tráqueas alcancen tan considerable lon
gitud, que en muchas plantasleñosRs se CUen
ta. por metros. El nombre de tráqueas so lo 
dieron 108 bote antiguos, convencidos de quo 
se trataba'de conductos aeríferos. V .• por ej., 
YAÑEZ: dos vasos aéreos se llaman también 
tráqueas y vasos espirales, están compuestos 
de una lámina. membranosa arrollada en es
piral, y sirven para contenel' el aire y demás 
gases absorbidos (JiiBt. nat., 1.' ed., p. 136). 
Las tráquea.s fueron comparadas por MALPI
OHI Y HEDWIG al órgano l'espil'ataria de los 
insectes (RICHARD, Elem. de ]Jot., l." ed. 
esp., p. 9). V. vaso. 

traqueida, (de tráquea, con el suf. -eida, 
que indica semejanza), f. Tipo de vaso ce
rrado, con los tabiques transversalcs general
mente oblicuos y numerosas punteaduras 
areoladw. Así como 109 vasos suelen alcanzar 
algunos centímetros de largo. y a veccs incluso 
algunos metros, las traqucida8 no acostum
bran a llegar a un milímetro. Poseen traquei
das todos los grupos de plantas vasculares; 
en cambio, las tráqueas se encuentran muy 
raramente en los helechos y en las gimnos· 
permas. Este término fué introducido en no
menclatura boto por SANIO. cr. KNY, Beitr. 
z. Entw. d. Tracbeiden, 1886. V. vaso. 11 
t. del radio medular. V. traqueida transver8al. 
ti t. transversal. Las células involucrales de 
los radios medulares que vemos en no pocas 
dicotiledóneas caducifolina, como los sauces, 
existen también en 10B de las abietáceas, pero 
son de naturaleza distinta. Se trata de cé
lulas muertas y alargadas en dirección ra
dial, de forma y constitución en un todo se
mejantes a las traqueidas normales, pero co~ 
locadas transversalmente, siguiendo In: orien
tación del radio medular. A estos elementos, 
que sirven para la conducción del agua, no 
a lo largo, sino a través del tronco, se les 
da el nombre de traqueidas transversales. 11 
En las hojas de los gén. Cvcas y Podocarpus, 
traqueidas de forma alargada colocadas per~ 
pendlcularmente a la dirección de los ner
vios, de los cuales quedan separadas por una 
vaina parenquimática. V. tejido de transfu
Bi6n (v. flg. pág. sig.). 

I 
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truqu~o~afiosis (ele tráquea y orafiosis), f. 
V. grattoRul y lmqueomicosis. - J. DEI.. C. 

traqueoma (d~ tráquea, con el suf. -ama), 
m. Aplicase al sistema conducl'ol' constituído 
por tráqueas y traqucidas. 

~erión tangencial del, leño de Ailanthus (lZan-
u osa, con las lraquetdas (t)¡ t, fibras' p pa

rénquima del leño¡ r, radios medulares' ~e 6 
VC\ e~ S?cyl6n transverElo.l (los demás cle~cnto: 
cor a os ongltudino.lmenw; V, vaSOA. Muy 

au.m. (de PICCIOLl). 

traqucomic.o~i8 (de tráquea y micosis), f. 
N~mbre generlCO de las enfermedades onu .. 
~~ as 1~~~longOS 9.ue invaden los vasos de 

. P superiores. Las traqueomicosis 
deb.ldas n. Verticillium reciben el nombre cs
pecial . de verlicilosis, y las originadas po 
iu~:t:~~t ~l ~e fustari?sis. La característic! 

nfi n e ea e lmportante grupo de 
e ermedndes es el ennegrecimiento del xile 
ma 'po.r la infección endotraqueal' d~ n~ 
leo:~stlr otros paro..s!tos, el f1oemn" 1~<J fibras 
E t fl!3 y el cámblum no son n.fectados 

t x. erlOrmCnte se manifiesta l .. 
tez o march 't 't ,n por a marclu.. 
las plantas 1 a~lcn o más o menos rápido de 

tra e~ ?r~ns, - J. DEr~ C. 
f N qu:overbcdosls (de lráquea y verlicilosis) 
¿ehi~r::s ro ¡;n.rt.ic.lll!1r de las traquemicosi.'1 (v.) 
simPlell!:nte~t~~~~~~::;~~ ~jllaD~a tao mbién, 

traqwpod' (d . EL . 
gén. Trachy~~ns) f elllatF' trachypodaceae, del 
briales de l ' . . P. 1 am. del orden iso. 

, a serle eubrünales ( ')' roada por plantas dI'O' ,{, mU8c~, .lor-
b tns Icas, ffi<'!"<J o menos r 
~Jos ' poco bri!lantcl'l o mates. Tallos aco~= 
t'l\lm~'n~~nd~~~~~OS' NHojD;S simé~ricas, gene-

s. ervlO senclllb, e'"ll,.ncs_ 

c~nte n, ~listancia yariablc de la, punta folin.r¡ 
celulns hneales o rómhicns, con papilas. Seta 
más o menos la.rga, yerl'ugosopapi!osa o con 
pa:pilas espinulosns, )'A.I'ftmenh~ lisa. C,ipsnla 
sahente, regular, ovoide o casi ('sf61'icn.. Pe
l'ístoma doble, endÓstoma. nHís corto. Espo
ras de tamaño mediano. Tmc/¿ypus, DiaphaM 
nodon.-E. G. 

trascorazonado, da, ndj. Sin. de obcordi-
forme. 

traslator, m._ Tratlsla(or. 
trasovado, da, adj. Transovado. 
traspasado, da, auj. En G ÓlI1EZ OR'rEoA, 

y aplicado a la hoja, sin. de perfoliado (exM 
cluyendo el ejemplo de la Chlora perfoliata, 
que, a pesar de su nombre, tiene las hojas 
connatas). 

trasplantación (de trasplanfar), f. Acción 
y efecto de trasplantar. 

trasplantar (de tras, por tran.~, de una a 
otra pal'te, y plantar), v. tr. Muda.r un vegetal 
del sitio donde está plantado a otro. D. A. 11 

En bot., se puede trasplantar también un 
fragmento del vegetal o un trozo de tejido 
sobre ';In substrato vivo adecuado, tal como 
se realIza en los injertos. Si el fI'agmento de 
planta se injiere sobre el mismo individuo, 
la trasplantación se llama autoplástica,' si se 
coloca sobre otro individuo de la misma esp., 
homoplÚ8lica,o si se injieJ'e sobre otra esp., he
teroplástica. 

trastornado, da, adj. En BARNADES (Princ., 
p. 163), rC8upinado. 

. traumatismo (del gr. 't'pctU[,LIX"t'LO'(J.6c;, ac
CIón .de herAr), m. Lesión que determina la. 
pérdlda parcial o total de tejidos e incluso de 
órganos. Puede Ber producida por causas 
muy val'ju.das: mecánicas, físicas, químicas 
o bi?lógicas. - J. DEL O. 

t~aumato., traumat .. (del gr. "t'pctÜ¡..r.IX, c('t'O~, 
herIda). Pref. empleado en la formación de 
algunos términos boto que implican ]a idea 
de un traumatismo, como los que figuran a 
continuación. 
t traumatocorismo (de carismo, con el pl'cf. 
t},pumato-), m. COI'ismo debido a. la acción de 
un tl'll,llmatismo. 

'\tranmatofclo (del gr. qH!:AA6c;, stlber, con 
el Vref. tráumato~), m. En los vegetales leño
sos, súbor oclusívo formado e'n'la proximidad 
de una herida; "tiene células más delgadas que 
el súber ordinario. 

tr4umatomorCosis (de tráumato- y mOl'fosi8), 
f. Procesos de regeneración de tejidos Y ór~ 
gan~s lesionados o supI'imidos por un trauM 
matIsmo. - ,r. nIllL O. 

trau~atoJDorfótico, ca, adj. Perteneciente 
o relatIvo a. In. tl'aumatomorfosis. 

tra.nmatonastia (de tráumalo- y na.~tia), f. 
Nastm I?rovocadn. por una hOl'ida, como con~ 
secuenCia de ésta. Oonstituyo 01 mejor ajem
pI? de los fenómenos traumatomí.sticos la 
mlBma mimosa o sensitiva, que es el protótipo 
de la planta sismonástica¡ en efecto, si en 
vez d!) tocar o sacudir la sensitiva, acercamOS 
a un f~Holo de la misma una cerilla ardiendo, 
o, utlllzando unas tijeras muy finas corta
mos eso foHolo evitando todo choqu~ con la 
pl?-nta, el fenómono commbido del ·abnti
~ll1ento de foliolos y hojns se realiza do ma
nera simiJal'. 
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traumatonástico, ca (de traumatonastia), 
adj. Propio de la traumatonaatia, COncer
niente a la misma. 

traumatoparaaito (de tráumato- y parasito), 
m. Parasito que s610 puede inficcionar de~ 
terminada planta a través de una herida de la 
misma. En al., .Wundpar .... it' (KtlSTER, 1916). 

traumatotáctico, ca., adj. l>erteneciente o 
relativo a la. traumatotaxis. 

traumatotaxis (de tráumato- y fa"';"), f. 
Fenómeno relativo al cambio de posición de 
los núcleos de células intactas inmediatas o 
próximas a In parte lastimada de una planta. 
Generalmente, los núcleos de dichas células 
se colocan junto a la membrana celular más 
próxIma a la herida. Algunos (por ej., RIT
TER, Zeitschr. f. Bot., 1911j han supuesto 
que el núcleo desempeña un papel puramente 
pasivo en este fenómeno, y que lo que se 
mueve eS únicamente el plasma. 

trawnatotrópico, ca, adj. Perteneciente o 
relativo al traumatotropismo. 

traumatotr~pismo (de tráumato- y tropiB. 
mo), m. TropIsmo provocado por una acción 
traumática, tanto de carácter mecánico como 
químico o térmico. La llamada curvatura de 
Danoin cae dentro de este tipo de tropi8mos. 

traumatóxilo (del gr. ~ÓAOV, leño, oI>n el 
pref. tráumato), m. Leño nuevo que se Rorma 
junto a una herida, en los árboles y arbustos; 
en vez de elementos prosenquimáticos~ está 
constituido por células relativamente ¡rtas. 
En al., .Wundholzo (KÜSTER, 1010). 

traumo_, traum_. Tráumato-. A vedes 80 
usa. también est.a forma, COmo en tMu;no
tro7J'!.smo (SCHNEIDER, Handw. der >Bot., 
l. c., p. 715). ¡ 

traumona.stia, f. V. traumatonastia. 
traumonástico, ca, adj. T'raumatonás ico. 
travesía, f. A parte sus acepciones gene-

rales, la palabra travesia Mene en 1 .Ax. 
gentinn. una, especial, de carácter geográfico 
y relamona9.a con la vegetación. Se da. allí 
el nombre de travcsias a las regiones, despo. 
bladas, más secas y de vegetación más xero
fftica y abierta, o a veces ·saUna que ocupan 
grandes extensiones en el oe;te del país, 
entre las áreas de vegetación pampeana y del 
chañar y la Siena de Córdoba al Este, y los 
AOndcs, con sus precordilleras y valles, al 

este.-HV. 
traz.a (~~ trazar), f. Término usual, que en 

boto slgmflca «cierta conformidad de los ve
g~ta.bles afines y congéneres en la placenta .. Lón, radicación, ramificación, etc.!), según 

INNÉ, en la trad. de Fund. Bot., por A. G6-
:r.mz .ORTEGA, p. 51. En lat., «habitusl). 11 

t·iff~liar. V. rastro foliar. Traza, con la. sig
n lcación de rastro, es un galicismo. 

trehalosa. (de Trehala y -osa), f. C12H 220 11 + 
2H20. Es una. biosa no reductora., formada 
por unión glucosídica doble enb'e dos molé· 
cull\..i de ct-glucosa: 

Se extrae del maná de Trehltla, y se encuen. 
tra en muchos hongos frescos y en las flori. 
dens. - P. V. 

tremalit .. (del gr. "'p1íf'IX, orificio, y 1.(60<;, 
piedra), m. Pieza calcárea del caparazón de 
IBB cocolitoforáce .... , en forma de plaqulta 
perforada. - R. M. 

tremandráceas (del lato tremandraceae, del 
gén. Tremandra), f. pI. Fam. del orden de IBB 
geraniales, del suborden de las poligalíneaa, 
con las flores hermafroditas y actinomorfas, 
tetrámeras o pentámeras, raramente tríme
ras, con 2 verticil6s estaminales. Comprende 
esta fam. 23 esp. australianas, arbustos con 
aspecto de brezos, de hojas sencillas y florea 
awarcs, solitario.s, con el fruto capsular, 
comprimido. Tremandra, Tetrathtca. 

tremeláceas (del lat. tremellaceae, del gén. 
Tremella), f. pi. Fam. de basidlomicetes, del 
orden de las tremelales, con basidiocarpos 
abiertos, gelatinosos, cartilagineos. En el 
micelio son frecuentes los .conidios. Exidia 
glandulosa y Tremella mesentcrica Y'lutescens, 
80 bre ramas caídasj UlocoUa ¡oliacea, sobre 
troncos viejos; Tremellodon gelatino8U8, sobre 
troncos viejos de conif"el'nBj GyrocepJ¿alus fU-
tus, sobre madera y en tierra (v. fig. pág, si· 
guiente). - E. G. 

trcmeloide (del gén. Tremelle y ·oide), adj. 
Gelatinoso, como las esp. del gén. Tremella. 

trenca, f. Cada una de las raíces principa,.
les de una. cepa. D. A. 

trentepohliáceas (del Iat. trenWpollliaceae, 
del gén. Trentepolllia), f. pI. FaIn. de cloro
fíceas de la clase de las ulotric.n.les, de talo 
aéreo, ramificado, filamentoso, fOrInu.ndo al· 
mohadillns o penachos. Oélulas con varios 
cromatóforos discüol'mes, sin pirenoides y con 
una gran cantidad de hematocroma, frecuen
temente disuelto en aceite. Zoogonidangios 
diferenciados. Trentepohlia (= OhroolepWl), 
que comprende algas aerofítica.s, sobre rocas, 
troncos, etc. - R. M. 

trepado, da, adj. Talad!'ado o perforado¡ 
como las hojas de Monsiera deliciosa. 11 FEn
NÁNDEZ DE OVIEDO lo aplica a las hojas di
vididas en gajos, como las del papayo (Hist., 
1, p. 323) • 

trepador, ra. Término de uso corrientej 
en boto se aplica a las plantas que. no pu
diéndose valer de sí mismas para mp.ntenersb 
enhiestas, se encaraman a cualquier soporte, 
como otra planta, un muro, un peñasco, etc., 
por medio de zarcillos (como la vid), de un
cinos (Bignonia ungu1.s-cati), de raíces ad
venticias (hiedra), etc., o bien enroscándose 
a un sustentáculo rollizo si la planta. ea va· 
lubIo, como en los gén. C.onvolvulus, [pomo.ea, 
Pltarbitis, etc. 11 En sentido gcobot" referIdo 
a estrato, v. cslraUf1cación. 

trCltar, v. intr. Crecer y subir las plantas 
agarrlLnclose a los ¡\¡'boles u otros objetos, 
comúnmente por mNlio de cirros, zarcillos, 
tijol'etns, ganchos o manecillas. D. A 

treponematáceas (del lato treponematacea~, 
der. del gén. Treponema), f. pI. Fam. de espl
roquetaIes integrad u. por organismos de 4 
a 16 (J. de largo, a menudo gráciles, en cuyo 
protoplasma no se observan detalles estruc· 
turales ni aun sometiéndolo a teñidura. Salvo 
algunas excepciones, son parnsitos de los 
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vertebrados. Comprenden los gén. Borrelia, 
Treponema y Leptospira (BERGEY). 

,tres eD. rama (cinco en rama, etc.). En tér
~os vulg., ,muy empleadas pop 108 roman., 
~1S;;as, se aph~n es~ frases a las hojas tri
:íO~oladaa, qwnquefoholadas, etc., y se dice: 
hOJa do tres en rama, tomando por rama el 
cabill:>, y por hoja, el foliolo (en 10B tréboles, 
por eJ.). 

treto (del gr. 'WI)~6<;, perforado), ro. Cáp
sula de dehiscencia foraminal. 

:J. 

tricarpelar, e. d., de tres carpelos; ho'jas t'ti
folioladas, o sea, con tres foHoIos; estambres 
triadelfos, e. d., reunidos en tres iascJcu .. 
losj etc. 

triade (de11at. trias, -adis, número de tresj 
cf. tétrade), f. Conjunto tricelular originado 
por meyosis irregular de una célula madre. 11 

En el saco embrional, conjunto de la oosrera 
y las dos sinérgidas, que constituyen la t't"lade 
SUperl..o'1'; o de las tres antípodas, que integran 
la otra triade (PUJ., EIst., p. 271; ,triad",). 

~e:~=-' e 1, c~~~l~ ~~~, liJ' '~i Betcctón del htmen~o de la misma:" b. b~SidiOS; sp, bEtSl· 
, , 'aldl¿ 560'1 (1' 3 a

d 
runcata. 1:1. 4, T1-emellocton OclatinoS1.lS, 1: 1. 5. ba· 

, • • J e BREFELD; 4·5, de MBLLER). 

treubeláceas (dellat.. treubellac<lUl, del gén triandria (del gr. &.v1¡p, &.vllp6<;, macho, 
;¿eubella Tiegh., non Pierre), f. pI. Loran: aquí estambre, Con el pref. tri-, tres), f. CJa-

=~iáceas (del lato t1"eubiaceae, del gén. se 3.
a 

del sistema de LINNÉ, caracterizada. 
Treubfa), f. pI. Fam. de hepáticas junger- por tener las flores hermafroditas, con tres 
~~~ales anacróginas con el gametófito es~mbres libr(!8 e iguales, como en el gén. 
diVIdIdo por un nervio central mal defin,'do IrtB.y en la mayoría de las gl·o,mínells. 
y grueso l6bul e lrJarco, ca, adj. V. diarco • 

. ' Con os LoliáceoB uniatratifica- . trióster (de tri- y 68ter), m. Huso acremú-
dos hao,a el .ápice. Dos filas de escam,'tas t 
en la c d 1 d 1 ICO . co~ tres polos. - S. 

ara orea. e nervio medio, iguales trinxiaJ. (del neol.lat. t"":cucialis), adJ'. V. bi-
en número a los lóbulos grandes. Anteridi =ial. • • 
r arquegonios en las axilas de las escn.m~ 
dorsales. Carecen de involucros Pared triblidiáceas (dellat. trvblidiaceae, del gén. 
sula.r multiatratificada, con céh~las exte: TTl/blidium), f. pI. Fam. de ascomicetcs del 
no en~sadas. Oaliptra grande y carnosa. orden de los facidiales, con peritecios coriA
Treubia. _ E. G. • c~os O carbonosos, negros, al principio bun-

T 
tre~áceas (del lato trewiaceae, del gén. didos. Hipotecio grueso. Sobro partes vege• 

TCWta), f. pI. Euforbiá.ceas. tal~ en descomposición. Tryblidium.-E. G. 
~. A~r. de Muaeuro of the Royal Nor- tribonemlÍceas (del lat. tribonemaceae, del 

wegmn Soclety of Soience and Lettcrs D t gén. Tribonema), f. pI. Faro. de heterocontas 
of ~ota.ny. _ Trondhjem (Norway). ' ep. que comprende algas filiformes simples, de 

lto
tri .. (~óel gr. ~p(t;, tres veces, y dellat. t....: color verde sucio o amarillento, con la mero· 

a raCl n de ter, que significa. lo mis~;)' b.r~no.. constituída por segmentos que en sec· 
Pref. a menudo utilizado en boto para for.: c~on l?ngitudinal tienen figW'o.. de :r. Tribo· 
mar nombres compuestos, tanto grie os nem~, agua dulce. - R. M. 
COlmo latinos, cuando precisa introducir gen ,tribu (dellat. tribus), f. En taxonomía bot.~ 
e concepto la. idea de triplicaci6n: gineceo Jerarquía superior al gén. e inferior a la fam.; 

la fam. podemos, pues, dividirla en tribu8, Y 
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agrupar en tribus los diversos gén. de Una 
fam. Los nombI'CIJ dc las t-ribus se forman a 
partir del de uno de los gén. que las inte
gran, con la d('s. lnt • .. eae, en casto .. eas; las 
subt.ribus tienen la des. -1'nae, en casto -inas. 
Las sofóre". (so¡oreac). podaliríeas (podaly
rieae) , gcnístens (gen i.9tcac) , etc., son tribus 
de 1M pll.pilionadna (palJ1'Uonatae). No es, 
pues, corl'ecto llamar rámn~as a las ramná
ceas, móreHs a las morácens, ctc., como hace 
el D. A., porque no se trnta de tribus, sino 
de familias. 

trien, f. Especie de apo,tecio, en B1LAN· 
CIONIj cf. COLM., 1. C., p. 567. Ant. 

tric8sio (formado como dicasiQ, a partir 
de tri-), m. En la inflorescencia cimosa, dicese 
de aquella en que por debajo del eje princi
pal, que remata en flor, surgen tres ramitas 
florfferas, cada una de las cuales puede en
gendrar a su vez otras tres, etc. Cf. dicasio. 

trichoma, m. En AMO y MORA, tricoma. 
trico-,Iric-, Pref. der. del gr. ap¡~, ~p'x6<;, 

pelo, utilizado a menudo en la composición 
de voces bot.¡ ú. t. C. suf., -trico, -trica, como 
en los términos goniótrico, heter6trico, holó
trico, homótrico, etc. 

tricoblnsto (de trico- + -blasto), m. Bra
quiblasto monosifóneo y generalmente rami
ficado, pigmentado y persistente, o caedizo 
e incoloro, propio de las rodomelAceas (algas 
rodofíceas) y que origina un macroblnsto en 
BU célula. basal, la cual perdura después de 
la eventual deSQ.parición del resto del irico .. 
b!?-'to (ROSENVINGE). En las esp. en q',e los 
t7'1coblastos adquieren la. máxima compleji
dad, Be han denominado 'hojas, ya sus respec
tivos macroblaatos, brotes a:r:ilaTes. ~ R. M. 

mcociatc (de trico- y ciBie), m. Cada uno 
de los bastoncitos refringentes, de pectosa 
(Mon.omastÜJJ), situados debajo del periplasto 
en diversas flageladas (peridinen.s, cripta .. 
~onad~es, crisomonadáceaa) y que, por la 
influenclQ, de determinado estímulo, son pro
yectados al exterior en forma de hilos. Son 

B 

4, secclón óptica do una có]uln. do Gonvostontum 
8Cmcn, tel~lda en parto con azul de cre801, con 
los tncoclstes (O; e, cloroplnstos; d, citoplasma; 
11., núclco¡ p, POro oxcretor del rescl'yorlo: r, re· 
ae1Iorlo¡ 'V. vn.cÚoJo pulsdtlvo; tI', vncúo]os sub· 
ou OUlo.res. B, algunos tricnC1'sles fu<,ro. de lo. 
CélUllo., uno do ellos con el filamento fuera. de 

a vaina. Muy numo (tle ClIADEFAUD). 

orgánuloB de defensa comparables a. 108 del 
mismo nombre que eruten en 108 ciliados.
R. M. 

tricocistifero, ra, adj .. TricocislófOTO. 
tricocistóroro, ra (de tricociste y -joro), adj. 

Que posee o lleva tricocistes. 11 f. pI. Nombre 
propuesto por BUBER-PESTALOZZI (Mcocis
tíferas.; 1950) para un conjunto de organis
mos flagelados provistos de tricocisteB. Las 
tricocistl>foTaB comprenden criptofíceas, 010-
romona.dinas, euglenales, crisofíceas y parte 
de las dinofíceas y, en realidad, no consti
tuyen un grupo natural. - R. M. 

tricócito (de trico- + -cito), m. En las co
ralináceaa, célula supetficial, mayor que las 
otras, que da origen a. un pelO. Los tric6citos 
se han llamado también heterocisÚ!8.-R. M. 

tricoco, ea (del lat.. tricoccus), adj. De tres 
cocos, como el Cneorum tricoccum¡ cajilla tri
coca, cápsula tricoca, 
de la cual dice el Pa
dre BLANCO: ¿no sería 
mejor llamarla. .cajilla. 
de tres en unae? (l. c., 
p. =r).lIf. pI. Frag
mento del método na
tural linncano, c6m
puesto principalmen
te de gén. de eufor
biAceas. 11 Su borden 
de las geranirues, de 
flores actinomorfas y 
unisexurues, a menu
do sumamente redu
cidas. Gineceo por lo 
común tricarpelar, 
con 1 - 2 rudimentos 
seminales bitegumen
tados en cada cavidad 
ovárica. Semillas ge
neralmente con ca
rúncula. Comprenden 
2 Bubfam.: euforbift..... 

Oneorum tricoccum. 
Ramita. con un fruto 
tricoco. UD poco sumo 

(orig.). 

cens y dafnifiláceas. 11 Otros, como WETl'S
TEIN, consideran este grupo cómo orden in
dependiente, constituido por las indicadas 
fam., Y además por lns dicapetaJáceas, buxá-
cens y calitrJeáceas. 

tricocomáceas (del lato trichocomaceae, del 
gén. Tricltocoma), f. pI. Faro. de 9scomicetes, 
del Ol'den de lna plectll.scales, cuyos peritecios 
llevan un penacho de pelos. Trichocoma, gén. 
tropical. - E. G. 

tricófilo, la (de trico- + -filo, amigo), adj. 
~Amigo de los pelose, lit.; como algunos bon
gos dtlI las tricomicosis. 11 Aplíca.se especial
mente a algunas algas tropicales que vegetan 
sobre el pelo de los desdentados del gén. 
BrodypU8. - R. M. . 

tricofórea. (del lat. tnchophoreae, der. del 
g". ap¡~, ~p'X6<;, pelo, y <popé"" llevar), f. pI. 
Grupo de esquizofícens hormogóDeas, en el 
que WEST reúne lns fam. que presentan tri .. 
comas vaginados y atenuados en forma. de 
pelo en uno o en ambos extremos, como las 
rivulariácens y las ca~ptatricáceas. --: R. ~. 

tricMoro, ra (de t,..co- + -foTO), adj. PiU
fero: que trae pelo. 11 célula trieMora. En las 
laboulbeninles, la que constituye el soporte 
de la trlcógina. 11 ro. Parte del proesrpo que 
sostiene la tricógina. - R. 1\1. 

t t 
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lricógilla (del gr. yU\l~, hembra, con el 
prof. trico-¡ fr., ~tricogynel), r.), f. Órgano 
receptor, alargado en forma de pelo incoloro, 
destinado a captar los 
eapermacios, y del que 
están dotados los órganos 
femeninos de las rodofí
ceas.-R. M.IIEo los as
comicetes, prolongación 
apical del aBcogonio, es
pecialmente notable en 
los laboulbeniales. _ 
E. G. 

tricogíneo (del gr. yú
'JiXtov, forma. diro. de 
yuvil, hembra, aludiendo 
al órgano femenino, con 
el pref. trico-,' en lato daría 
trichogynaeum, que co
rresponde a la. forma port. 
~trioogíneol), dada por 
PALHINHA. e GONC;:ALVES, 
Curso de Bot., fig. 141), 
m. Sin. de tricógina, y 
tan legítimo como éste. 

tricoginio, m: V. tricó
gina (PUJIbLA, Hiat., pá

Ramita de la rodo
fieea Oallithamnion 
corymbo8Um, al for
marse los gonimo
olastos, con el Pro
oarpo (c) y la larga 
tricógina (t); muy 

aUID. (de OLT
MANNS). 

gina 336). 
trioogútico, ca (de tricógina), adj. P"opio 

de la tricógina o relativo a la miall'Ul ... 
tricógino, m. V. tri

c6gina. 
tricoide (de trico- + 

-oide), adj. Semejante 
a un pelo: papila.' tri
coide. 

tricolpado,da(deco~ 
pado, con el pref. tri-), 
adj. En palinografía, 
con tres surcos gcrmi-
:p.ales dispuestos meri-
diánicamente (WODE
HOUSE; 1935). V. col
pado. 

tricolporado, da (de 
tricolpado y porado) 
adj. En palinagrafía: 
dícese de los 'gru,nos 
de polen que tienen 
tres surcos merjdiáni
cos con poros. 

tricoma (del gr. Tp(
X6lf.l.!X, !X't'o«;, cabellera 
o barba espesa), m. Se 
da. el nombre de tri
coma a cualquier ex-
crecencia epidérmica, 
sea de lo. forma que 

1 .. 

Filamento falsamente 
rnmInoarlo de Tolvpo
thn.'x dislorta, consti
tuido Por 01 tricorna 
de células suporpues
tas Protegido por uno. 
vaina(v);he, heterools
tes. Muy aum. (orlg.). 

sea, quo constituye a 
modo ele un rcsalto en 
la superficie do los ór
ganos vegetales. LIlS 
formas más comunes 
de tricomas Son los pe
los. El concepto de tri
coma, sin embargo, es 
más general, y com
pren~e no sólo las formaciones pelosas, sino 
t¡-mblén otras, que pueden ser sumamente 
~ mples, como las papilas, o nruy complica_ 

as, como las escamas. En todo,caso, no obs-

tante, el tricoma ha de estar formado a base 
de células exclusivamente epidérmicas. Si 
intervienen en la. formación de producciones 
semejantes elementos subepidérmioos, tene~ 
mas las llamadas emergenciM. v, éstas.
F. Q. 11 Conjunto de las oélulas en una cía-

Diversas formas de tricomas: 1, polo simple, 
pluricelular, de SideriUs hirsuta, 22 : 1; 2, pelO 
simple, navicular, de Alvs8Um maritimum, 
44 : 1; 3, polo ramificado de Vcrbascum thap~ 
sus, 22: 1; 4, polo estrellado de Altltaea ro· 
sea, 80 : lj 5, pelo estrellado de Alllssum alllS
soides, 80: lj 6, tricoma escuamiforme, pcltado, 
do Elaeannus angu.stijolia, 55 : 1; 7, pelo glan
dul1fero de Verbascum blattaria, 100: 1 (f.Jg. 7. 

de MunBEOK; las restantes, de F. Q.). 

nofícea filamentosa, sin la 'Vaina que las en
vuelve. El tricoma, junto con la vaina, cons
tituye el filamento. 11 Sin. ant. de filamento 
celul.ar, en los otl'OS grupos de algas. - R.:M. 

trlcolllhidatodo (de tricoma o hidalodo), m. 
Bidatodo en fOI'ma de pelo pluricelular, más 
o menos encorvado y claviforme. 

tricopodio (del gr. 7t'68tov, dim. de 7toúO', 
'lt'o86«;, pie, con el pl·ef. trico-), m. En los 
pelos plW'jcelularcs, la célula basal hincada 
en la epidermis. 

Iricosi. -(del gr. 6p(~, ~pLXÓC;, pelo, cabello, 
con el suf. -osi8), f. En bot., estado de la 
planta, del órgano, etc., con tricomas más 
abIDldantes de lo normal. 

tricóspora (del gr. O'7t'Op&., espora, con el 
pI·cf. trico-), f. EspOl'a fúngica que nace en 
el extremo de un filamento miceliano. Ant. 11 
Espora plliforrnc. 

tricosporangiado, da (del neo1. lato tricho
sporangialus, der. de sporangiatus, con el pl'ef. 
lrfcho-, tric?-), adj. Lepiosporangiado. JI Pro
VISto de tr1,cosporano·ios. 

tricosporangio (de l1'ico- y esporangio), m. 
E.sporangio plul'ilocular alargado, propio de 
diversas feoffceaa. - R. M. 

trlcotálico, ca (de lalo, que da tálico, con 
el pref. trico-), adj. Se llama lricolálico el creci
miento de diversas algas (feaficeas) cuando es 
caracterizado por la presencia de lIDa franja o 
fleco de filatnentos en 108 bordes o en el extl'e
n;o. del tn-Io,.y el crecimiento vroocde de la ac
tIVIdad merlstemática de 1a.<J células que ocu
pan la base de los pelos, o sefL, de las que for
man el límite donde éstos pasan l1 constituir 
el tejido compacto. (JANczEwsln). _ R. M. 
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tricótilo, la (<Id gl'. XOTÚ);t¡, ootiledon, con 
el pref. tri-, tres), adj. Dícese de las dicoti
ledóneas que, por excepción, tienen tres 
cotilédoncs. Ello se ob-
serva fácilmente, al g€'r-
minar, en lus jóvenes 
plántulns. Es término de
bido a DE VUlllS. V. he
mitricótilo. 

tricotomía (como dico
tomia, a parth· de tri-), f. 
Incorrectamente, tricasio. 
11 Ram'ificación tricótoma. 

tricótomo, ma (como 
dicótomo, a partir de tri-), 
adj. Dividido en tres par
te,. V. dicótomo. 11 Dícese 
de la ramificación der. de 
la lelracúluma, pOI' auor'to 

Plántula tric6tila de 
Papaver rhoeas (de 

DE Vnms). 

de una de las ramit..'\s, y que muestl'a tres 
filamentos derivados semejantes. - R. M. 

tricuetro, tra, adj. V. triquetro. 
tricuspidado, da, adj. Tricúspide. 
tricúspide (del lat. tri-

cuspis, -idis), adj. Que 
tiene tres puntas, como 
los filamentos estamina
les de algunas esp. del 
gén. Allium. 

tridente, adj. BARNA
DES llamo. hojas tridentes 
(en lat., ~folia tridentia\»), 
a las tridentadas. 

I tridinamo, ma (del gr. 
8U\I!Xf.l.L«;, fuerza, con el 
pref. tri-), adj. Aplícase a 
lo. flor, al androoeo, etc., 
de tres estambres cortos 
y tres largos; muohos nar
cisos Son tridínamos (CA V ., 
Descr., p. LXXVI). 

triecia (como diecia a 
partir de tri-), f. Forma 
más .cOl·recta que triocda. 

trienal (del lato trien
nalU/), adj. Aplícaee a la 
planta que vive tres años. 

o trienne (del lato trien-
nt8, ~e), adj. En COLM., 
l. c., p. 667, trienal. 

. trífido, da (del lat. tri
f.dus), adj. Dividido en 
tres partes o lóbulos. 

.tri~oliado, da (del lat. 
tnfol1atus), adj. De tre, 
hojas. 

Espinas tricuspida
das de Berberls vul· 
oaris, 1: 1 (orJg.). 

t;rifolio, lia (del lat. tri
joZt1.l.fJ), !l'dj. De tl'CS hojus. 

trifobolado, da (del lat. trifoliolatus), adj. 
~e tres folíolos, como la boja de los tréboles.1I 

ero cabe distinguil' e:U~T'9 la pinnaticom
puesta y In, palmaticompuesta.. Será trifolio
la~ pinnaUcompttcsta si 01 foHolo medio se 
artl~uIa más 1',!'riLn. que ~¡js laterales, y paZ
maltcompuestu en caso contrario. 

é
trifurácf'.as (de la.t. frijuraceae, der. del 

g O. Trifur), f. pi. Fam. do virales zoofag!
neas, productoras de enfermedades de tjpo 
anémico infeccioso en los équidos y en las 
g(:8:lináceas. Sólo comprenden el gén. Trlfur 

ouma, in BERGEY). 

trigamodelfo, fa (de tri- y gamodeljo), adj. 
Triadclfo (J. DE LEÓN, l. c., p. 146). 

trigonantáceas (del lat. trigonanthaceae 
aludiendo al perianto trígono), f. pI. Faro. d~ 
hepáticas jungermanniales aCl'óginn.s junger
mannfeas, poco natural. Hojuelas incubas o 
Búeubas, lobadas o enteras. Anfigastros au
sentes o presentes, multiformes. Penanto 
nunca terminal sobre el tallo, obtuso, trian
guIar, con dos carinas laterales y una ven
tral; ocasionalmente, sin perianto, pero con 
marsupio. Oalypogeia, Lepidozia, ZoopsUJ, 
etcétera. - E. G. 

trigoniáceas (del lat. trigoniaceae, del gén. 
Trigonia), f. pI. Fam. del orden de las gera
niales, suborden de las malpigWnens, de flo
res pentámeras, hermafroditas, oblicuamente 
zigomorfas, con el androceo pentámero, o 
con 0-10 estambres, raramente más, coneres
centes en la base en un tubo hendido; gine
ceo con 3 carpelos, en oada uno de los cua
les se encuentran 2- CD rudimentos seminales. 
Árboles o arbustos, a menudo bejucos, de 
hojas esparcidas u opuestas y fruto en cáp
sula trilobu1ada. y septicida. Trigonia (con 
26 esp. americanas intertropicales), etc. 

triguero, ra (del lat. triticarius), adj. Que 
se cría en 10& trigales; segetal, meseguero. 

trihíbrido (de híbrido, Con el pref. tri-), m. 
Híbrido der. de otro que se ha vuelto a hi
bridar con una tercera estirpe. 

trihilatas (de1Iat. trihilalae, der. de hilum; 
esto es, con tres hilos o señales), f. pI. Frag
mento del método naturallinneano que com
prende los gén. Oardiospermum, Sapindus, 
Begonia, Acer, Aesculus, etc. 

Iribol6sido (de tri- y holó.ido), m. V. glú
cido. 

triliáceas (dellat. trillíaceae, del gén. Tril
lium), f. pI. Liliáceas. 

Hojo,s trifolioladas de Oxalis ccrnua (...d.), reduc., 
y do OMm's serrala (B). aum. (orig,). 

trima (del gr. Tpilll'" abertura), f. Fruto 
drupáceo, con el epical'po y e~ mesocarpo 
carnosos, al fin más o meDOS desJugados, que 
constituyen una cáacara debiscente de ma
DP.rl\. irregular, eomo en el nogal. V. MueO. 

trimastigáceas (dellat. trimastigaccae, der. 
del gr. 1l&;"TL~, LyO~, el látigo, coo el pref. 
trl-) f. pi. Fam. de flagelada. del orden de las 
protomastigales, que comprende células li-

I 
I , 
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brea y aisladas, con un tractelo y dos guber
miculos. Dallingeri.a. - R. M. 

trimaatigidos, m. pI. Voz usada en nomen
clatura zoológica, equivalente a trimastigá
ceas. 

trimembre, adj. De tres miembros. V. bi
membre. 

trimero, ra, adj. De tres partes. V. dímero. 
trimestre (dellat. trimestm), adj. Que vive 

tres meses o que florece o madura a los tres 
meses: trigo trimest'l'e, e. d., tremesino. COL)!" 
l. c., p. 567. 

trimonoecia (de monoecia, con el pl'ef. tri-), 
f. Fenómeno tocante a la existencia de tres 
clases de flores en un mismo individuo: flo
res hermafroditas, masculinas y femeninas 
(ERRER" et GEVAERT). V. polioamia. 

trimorfismo (del gr. f.l.opcp~, forma, que da 
morjiBmo, con el pref. tri-), m. Aplicase a la 
esp. integrada por tres formas distintas, ora 
por lo que respecta a las dimensiones rela
tivas de los estambres y el pistilo ora en 
cuanto atañe al fenómeno del cron'otrimor
fismo. 

trimodo, fa (uel g¡'. (J.opcp~, forma con el 
pref. tri-, tres), adj. De tres formas.' Dícese 

mafroditas, otras masculina.<; y otras feme
ninas, como vemos en el Fraxiuus excelswr. 

trioico, ca (como trioecia), adj. Díces'" de 
la esp. en que se da el fenómeno de la tl'i
oecia. COLMo, I. C., p. 567. 

trioicoalldrógino, na (de trio'tCo y andrógi
no), adj. Aplícase a las ~sp. de flores unise
xuales con tres clases de individuos, unos 
masculinos, otros femeninos y otros andró
ginos. 

triosa (de tri- + -osa), f. V. glúcido. 
triovulado, da (de tri- y ovulado), adj. Con 

tres óvulos. 11 Con tres l'udimcntoB seminales. 
tripa, f. Partes interiores de algunos fru

tos. D. A. 
,tripano-, tripan-. Pref. der. del gr. -rpü

rw.\I?h barrena. 
tripanoBomácC8s (del lato t1ypanosomaceae, 

del gén. Trypanosoma), f. pI. !1'am. de flage
ladas del orden de las protomastigales, pa
rasitas en la sangre de animales, con un solo 
flagelo que casi siempre sirve de borde a 
una membrana ondulante. Leishmania, Her
petomona8, Trypano8oma, SchizQtrypanum. 
Esp. patógenas en el hombre: Leishmania 
Donovani (kalawazar, fiebre durn-dum), L. in-

e 

Flores de Lvlhrum salicaria, planta tri71Wrta e d con t 1 
dI tII ' . '. rcs n ases 

os as y brevistlla!;lj 3: 1 (orig.)o 
de flores, longistllas, me" 

e.spec~almentc de la heierotristilia o heterost" ~ 
ha t"morfa. 1 

TRI~. Abr; ~e Dept. of Agriculture.-Po.t 
vf S'pam (TrinIdad). . 

trmervado, da (del lat. trinervatus) adj 
T~atándose de las hojas, aplicase a l~ qU~ 
«tIone tres nervios que concurren detrás de 
1"; baseo, LINNÉ, FIl. Bot., trad. PALAU pá-
gma 22. ' 

lriucrve (del lato trinervis), adj. Dícese de 
la hoja que «consta de tres nervios unidos en 
l~ base •• LINNÉ, Fil. Bot., trad. PAI.A.U á
gma 22. El P. BLANCO (l. c., p. xxx) con~r~ta 
más: Aplícase a la hoja que tiene tres nervios 
que .cor~n d~ la base al ~Pice sin dividirse. 

trme1'Vl.o, VI" (dellat. trmervi",,) adj Con 
tres nervlOS. J • 

. tr.ioecin (del gr. obdcc, casa, con el pref. tri--, 
tIcS, e. d., trea cnaas, aludiendo a. la dist • 
bución de los órganos scxunJes en tres clas~; 
de plantas, en tres moradas distintas) f F 
~óffieno relativo a laa csp. polígamas 'co"nati= 
u as por tres olases de plantas: unas her-

jantum. (kala-azaJ.' infantiJ, mal del hazo), 
L. trop'tca (botón de Oriente), L. braziliensis, 
Trupanosoma gambiense (enfCl'rneellld del 
Bueno), ']'. rhodesiense, SChizotrupanum Oruzi 
(enf~rmedad de Ohagas). - R. M. 

trlp~nos6midos, m. pI. En la nomenclatura 
ZOOlÓgIca, voz equivalente a tripanosomáceas. 
-R.M. 

tcipanospennia, f. Fenómeno relativo a los 
veg~taleB tl'ipanospcl'mos. 

tripanospermo, ma (de lrípano- + ~spermo, 
de a7t'ép(J.a., simiente), adj. Aplícasc l1 los ve
~etales de disemfnulos penetrantes, que se 
mtroducen en el suelo como una barrena 
(Stipa, etc.) (cf. RO'.rllMALEU, AlIgem. Taxon., 
p. 47; 1950). 

.Jj'ipartido, da (dollat. tripartitus), adj. Di
"! do. en tres partes. V. bipartido (v. llg. pá
gma Slg.). 
é tripeteliác.... (del lat. trypet/wliaeeae, del 

g n. 1.'ripethelium), f. pi. Faro. de líquenes 
aacomlcetes pirenocárpeos, de talo crustá
ceo; nmnerosos peritecios reunidos en un 
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pseudosbroma, cada uno de aquéllos dotado 
de una salido. recta y propio.. Trypethelium, 
Melanotheca, todos corticícolas en el trópico 
y subtrópico. - E. G. 

tripetalódeas (dellat. tripetalodeae, aludien
do a los tres pétalos de 1" flor), f. pI. Frag
mento del mét..odo natural linneano que 
comprende los gén. Butomus, Alisma y Sa
oittaria. 

tripinnati-. Pref. der. de pinnati-, antepo
niéndole tri-, tres veces. Expresa que cada 
lóbulo, segmento o foHolo de la hoja o de 
cualquier filoma bipinnatipal'iido, bipinnati
secto o bipinnaticompuesto se vuelve a divi
dir o a descomponer según la manera pin
nada. 

HOialriparUda (de BJ'dens tripartita), 1:1 (orig.), 

tr!JlI!-. Prcf. der. del lat. triplus triple. 
trlphcaulcscente (de tri'pli- y caulescente), 

adj o Se aplica a la planta que no echa florea 
antes de la producción de ejes de tercer 
orden, 

~ríplice (dellat. triple", -icis), adj. V. nuli-
1)ltce. 

triplincrve, (dellat. triplinervi..), adj. Apll
case a la hOja «que tiene tres nervios que se 
unen más arriba. de la. base». LINNÉ; Fil. Bot., 
tl'ad .. PALAU, p. 22. Como ejemplo pueden 
menCIOnarse lns hojas de algunas melnstoma
táceu-s. 

S
.triplinervio, via (dellat. triplincrvius), adj. 
m. de triplinerve. Es término usado por 

COLM., Curso bot., J, p. 103. 
.triplo_, tripl_. Prcf. der. del gr. 't'p"'A60~, 

trlp~e, tres veces. 
trlploide (formado como diploide, n. partir 

di e 't'p'7tA6o~, triple), adj. Dícese de la eollu
a, del' núcleo, etc., con 3n cromosomas, 

Canto acontece en el endospermn. normal. 11 

Aplicase al organismo que tiene sus células 
somáticas pI'ovistas de tres series básicas (o 

haploides) de cromosomas; se trata de org.a~ 
nismos poliploides no equilibl'ados (v. poli
ploide), y muchos de sus gámetas san inope
rantes, a causa de tener números anómalos 
de cromosomas; de lo cual resulta una mar
eada esterilidad de tales organismos. Ú. t. 
C. s. ro.: un triploide. - J. H. Y S. 

triplonte (del gr. 't'p"'A60~, triple; formado 
como simbionte), adj. Así llama DELPINO a 
las plantas pliontes (v. esta voz) represen
tadas por tres clases de individuos: macros
tilos, mediostilos y brevistilos; como en el gén. 
Lythrum. Cf. heter,ostilia trimorta, heterotristi
lía, trimorjismo. U. t. c. S. In.: un triplante. 

triploquitolláceas (de lato triplochitonaceae, 
del gen. Triplochiton), f. pI. Esterculiáeeas. 

trÍplostémono, na (del gr. a~(J.(I)v, ovo~ 
aquí estambre, con el pl'ef. triplo-), adj. Dí
cese de la planta, de la flor, ctc., con un nú .. 
mcro de estambres tres veces mayor que el 
de pétalos. cc. diplo8témono. 

triplóstico, ca (del gr. ,,'t'lxoe;, fila. con el 
pl'cf. triplo-), adj. Dispuesto en tres filns; con 
tres hileras. 11 Dícese especial
mente de la esp. de Chara 
(carófito) en la que el nú
mero de filas de células cor
ticales en un internodio es 
tres vecC',s mayor que el de 
hojas en el verticilo inme
diato superior; como OCU1're 
en Ohara traoilis. - R. M. 

trípoli (de Trípoli), m. Se
dimento formado por fI'ústu
los de diatomeas, utilizado 
para pulir, y llamado así 
porque so obtenía, en otros 
tiempos, de Tl'fpoli, en Siria. 
-R.M. 

tripsin8 (formado como 
pepsina, a partir de 1"pOW, 
consumir, agot.ar, aludiendo 
a su acción sobre los pl'óti
dos en un medio alcalino o 
neutro), f. V. 1>roteasa, 

i 

CorUci\ción tri· 
pldsUca en Ull 
frltgmcnto de 
Ohara fraoil1's: 
?n, c6lulns corti
cales mediales; 
i, cólnlns inter
medias o inter
oalares. MUr. 
aum. (do M-

GULA). 

tripteroide (del gr. 1tTEp6v, 
ala con el Buf. -oída, seme
jante, y el pref. t1'i~), adj. 
En las caléndulas, npHcase a 
uno de los cuatro tipos de fruto que presen
tan, caracterizado por ser recto, sin rostro 
y con tres alas anchas y planas (LANZA, 
Monogr. d. gen. Cnlcndn!a, p. 47). 

tríptico, ca (ele t"ipsina l' en Jat. tryptiCU8), 
adj. -Pert.eneciente o rC'lativo a In. tripsina. 

tripto-, tript-. Pl'ef. der. del gr. 't'p,,,'t'6~, y 
éste de 't'p(~"" lastimar, debilitar. 

triptórano (de triplona. y q>cdvw 1 mostrar, 
ostentar' triptona, a su vez, se ha formado 

, d' . ) como peptona, pal'Men o de 't'puw, co~sumll' , 
m. Aminoácido de llt\clco hetcl'ocíclico: 

/'-___ C_CH,-CII(NH,)-CO,H 
!: I 11 

11 I CH "f''' / NH 

El producto natural ~s. 1(-) (v. series d, I)! 
se forma. de la. hidróliSIS de muchos albunu
noides. - P. V. 
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triptofitismo (de tTiptó/ito e -ismo), ID. Fe
nómeno particuJar del parasitismo, en que 
el micelio del hongo paraaito no es capaz 
de matar los tejidos de la planta. invadida, 
ni tampoco de desorganizarlos por medio 
de enzimos, pero los sensibiliza para el frío. 
Tal ea el caso de la Dasyscypha Willkom
mii R. Rartig, cliscomicete al que se atri
buye el llamado cáncer de los alerces, hayas 
y OtroB árboleB. - J. DEL C. 

tript6fito (detripto- + -/ito), m. Vegetal que, 
viviendo como parasito, debilita o prepara 
al hospedante para ulteriores perjuicios.-
J. DEL C. 

triptógeno, na (del tripto- + -geno), adj. 
Aplicase a los organismos que, aumentando 
la sensibilidad de otro organismo ante deter
minados agentes externos, lo predisponen a 
enf~rmar. Término de LANOER, 1036. Véase 
tripló/ito. 

tripton (formado como plancton, y tantos 
OtroB, a partir del gr. 't"pL1t-r6" der. de -rp(~"" 
triturar, consumir, arrllBtra,r), m. Materia 
muerta. o inorgánica que Se halla. en Suspen
sión en las aguas naturales. Ellripton incluye 
polen y detritos vegetales, arrastres de aguas 
residuales, ~lg,," muertas, etc. - R. M. 

triquetro, tra (dellat. trique/rus, triangular), 
adj. Aplicase a los tallos, a las hojas maci
zas, etc., de sección triangular, que tienen 
tres cantos, como vemos en diversas ciperá,.. 
ceas y en las hojas de no pocas mesembrian_ 
tem""e,,". 

triquiáceas (del lato tTichiaceae, del gén. 
TricJiia), f. pI. Fam. de mJxomicetes, dp.l or
den de los endosporales, que tienen las fruc
tificaciones provistas de capillcio, p:ero que 
carecen de depóBitos de cal. El caitillcio eó 
tubular. Trichia, Lycogala, ATcyria. _ E. G. 

triquidio (del gr. -rpL;((8LOV, forma dim. de 
6p(~, 't"f.L;(6" pelo), m. ES!eTigma. 

triquilio (del neol. lato trichilium, y éste 
del gr. 6p(~, 't"pL;(6" pelo), m. Pulvínulo Com
puesto de numerosos pelitos cortos y tiesos 
pardos, que se haUa en la base peciolar d~ 
algunas esp. de Cecropia; los corpúsculos de 
Müller se forman entre dichos pelitos. 

trisacárido (de tri- y sacáTido), m. V. glú
cid<>. 

trisomia (de /risómico), f. Fen6meno co
rrespon~ente a los organismos trisÓmicos. 

trisómICO, ca (de tri- y cromosoma), adj. 
Dícese del organismo diploide que posee un 
cromosoma de más, idéntico a los de un par 
de alelos; BU fórmula es: 2 n + l. Los orga
nismos tri8ómico8 pueden considerarse COmo 
una modalidad de 10B pOlisómicoB. Durante 
la meyosiB, el cromosoma suplementario pasa 
al azar, a uno u otro polo, y da gámetaa d~ 
fórmula dlatinta (n y n + 1), cuya viabllldad 
y poder fecundante son distintos. Algunas va
riedad~ d~ los I{én. Datura, Nicotiana, etc., 
son trt86mtcas. t T• t. C. s. m.: Un triBómico. JI 
t. doble. Organismo en el que la trisomía afec
ta. o. dos pares de aleloB; BU fórmula cs' 
2 n + 1 + 1. Aparece en los gén. Solanum' 
Datura, etc. 11 t. secundario. Orga.nismo en ei 
que el. cromosom~ supernumerario tiene sus 
dos mitades idéntICas (SUB extremos igualcs), 
como ocurre en el gén. Datura (BELLING y 
BURELEE; 1924). En este caso, si el cromo~ 

sorna normal cs (abcdej), el cromosoma super
numerario será (abecha). 11 t. terciario. Orga
nismo en el que el cromosoma supernumera~ 
rio está formado por dos mitades que corres
ponden a las mitades de cromosomas distin
tos de la serie normal (BELLINGj 1027).-
J. II. Y S. 

triaporangiado, da (de trisporangial'U8), adj. 
Con tres esporangios. V. di.9porangiado. 

trisquiatoclásico, ca, adj. V. tmquistocláB
lico. 

trisquistocláslico, ca (del gr. O'XLO''t'6¡:;, ra
jado o hendido, y x,)..C(0''t'6c;, der. de XA&:W, 
romper, quebrar, con el pref. tri-), adj. Agrie
tado o rajado de manera trh'radiada. WODE-

Diagrama de la diSPosición poral en el polen 
de una persicarIa. Los 30 poros se sitúan en él 
según el sistema lrisquistocláslico. Las I1neas que 
a.traviesan los poros representan ejes sulcalcs 
hipotéticos. y corrcsponden a las aristas de W1 

dodeca.edro pentagonal (do WODEBOUBE). 

HOUSE aplica esta voz {«trischistoclnsic~) a un 
tipo de agrietamiento del grano de polen de 
las dicotiledóneas superiores, en el que los 
surcos Se forman de IDltnera semejante a 
como se producen las grietas en una masa de 
arcilla o de mortero al desecarse, e. d., según 
un sistema de fuerzas equilateralmente equi
libradas. 

triBteza, f. En América del Sur (Uruguay~, 
nom bre vulg. de una enfermedad de los O¡,
trus, alusivo al decaimiento de los árboles, 
debido a la podredumbre de las raicillas, y 
cuya causa no está bien determinada.-
J. DEL C. 

tristicáceas (del lat. tTis/icltaceae, del gén. 
Tristicha), f. pI. Pod081emonáceas. 

tristieo, ca (del gr. o-reXOC;, ringlera, con el 
pref. lTi-), adj. Aplícase a 10B órganoB o par
tes oI'gánicas dispuestos en tres carreras: 
hOjas lrísticas, de los musgos del gen. FonH 
tinalis. 

trisulco, ca (del lato tTi8ulcus), adj. De tres 
púas o Puntas: Lemna trisulca. 

tritemado, da (dellat. trilernatu8), adj. Dí
cese de la hoja bitel'nada que en vez de rOH 
llolos secundarios trae tres peciólulos se
cundarios y cada uno de éstos remata. en tres 
folíO)OB terciarios. V. biternado y temado. 

triticÍDa (del lat. trilicum, -ici, e -ina), f. 
LevuloBana (v. eBta palabra) de Triticum 
Tepens. - P. V. 

triuridácCRB (del lato tTiu",idaeeae, del gén. 
Triuris), f. pI. Fam. que constituye el orden 
de las triuridales, de floreB hermafroditaB o 
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unisexuales con el perianto de 3-8 tépalos 
pctaloides. 'Las ?1a8culinas, con 3-6 cstaI17-
bres' las femerunas, con r.t) car'l?elos ~nl
ovulados, de placentación basal. ~aP!'Ófltos 
de hojas escua.miformes y flores ~lmn~utas. 
Se conocen Unas 40 esp. de los pluses mter~ 
tropicales. Triuris, Sciaphila. 

triuridalcs (del luL iriuridales, de la fam. 
triuridaceae), f. pI. Orden de las monocotile
dóneas que no compl'cndc más que la fam. 
de las triuridáceas. V. <!sta. 

trivalente (del lato irit~alcns, ~tis; de '1:alens, 
-Ms, p. p. de valere, valer, con el pref. tri-,. 
que lit. significa $valer por tres'»), m. En la 
meyosis grupo formado POI' tres cromoso
mas. O~urre en los organismos triploides o 
en los tris6micos o en los poliploides de orden 
máS elevado. El emparejarniento se hace de 
modo que en cada regi6n se acoplan dos de 
los tres cromosomas del grupo. V. muUi~ 
valente. - J. II. Y S. 

trivial (del lat. trivialis), adj. En la no
menclatura binaria, aplicado por LINNÉ al 
nombre específico. 11 Vulgar, común. 

trocodendráceas (del lato tTochodendraceae, 
del gón. Trochodendron), 'f. pI. Faro. de rana~ 
les del suborden de las trocodendrlneas, de 
flores hermafroditas o unisexuales (plantas 
monoicas). Androceo de numerosos estam
bresj gineceo de 5-0:1 carpelos libres, con 
C()~l rudimentos seminales. Fruto en folículo 
o Seco e indú-hiscente. Plantas leñosas, de 
hojas esparcidas, sin estípUlas, y flores soli
tarias o en racimos. Trochodendron, Eupielea. 

troeodendrínoos (del lato troclwdendrineae, 
de la fam. Trochodcndraceae), f. pI. Suborden 
de las ranales, de flores desnudas, helicoc!
clicas, con los rudimentos seminales en In. su
tura ventral; carecen de células secretorias 
olorferas. Compl'ende dos familias: trocodcn~ 
dráceus y cercidifiláceas. 

trofantcra (de tTO/- y antera), f. En el fenó
meno de la heteranteria, antera que pro
duce polen destinado a pasto de 108 insectos 
poUnizantes. La trofantera suele actuar tam
bién como aparato de reclamo, para atraer 

~!~~. i~~~~'«~e~~~tig~=~~~~e~~;~v~ g~: 
antera, haploantera e idioanicra. 

troCema (del gr. 't"p6<p"1JI-t<", n~tri1?ento), m. 
En las angIOspermas, huevo trlplOlde eng~n~ 
drado por la unión de un núcleo espel'Il!átlco 
y el núcleo secundal'io del saco embrIOnal; 
la función del trofema es puramente trófica. 

trofia (del gr. 't'P€q)(l), engrosar, engor~ar), 
f. Dícese que existe trojia cuando los teJIdos 
de un órgano, o el propio órgano, se desarr?~ 
llan de manera desigual como consecu~ncllL 
de su posición, tanto con respecto al eJe de 
que deriva el miembro respectivo como res
pecto al horizonte, lo mismo si se trata de 
tejidos corticales como si son leñosos, o si }os 
órganos Son yemas o vástago03. Este térmmo 
fué propuesto por WIESNER (Bericbte d. 
Deutschen Bot. GeB., 1895, p. 481)1 yenBuB 
modalidades de epitrofia~ ~¿ipotr~f'l.a corres
Ponde precisamente 8.1 sentIdo orlgmario de 
las voces epinasiia e hiponastia de SCHIMPER. 
(v. epinastia), luego alterado a partir de.DEl 
VR1ES. Existe pues una epitrofia y .una. ktpo~ 
trolia, y además las siguientes: anf"tirofta, he-

ferolrofia e isob'ofia (y. estos términos). Al~ 
gunas trofias pueden resultar afectadas por 
agentes externos, como la luz o. la gravedad, 
y tenemos fotolrofias y geotrof".a8, 9-ue a su 
vez pueden dividirse en fotoeptirofta y foio
hipolrofia, etc. O pu~den ser debidas exclu~ 
sivamente a factores mternos, y en este c~o 
se llaman auiotrofias. Se emplea tambIén 
como suf., ~lrojia, tomado del gr. -"t'poq>tcxJ 

como en &"t'pocptCX, atrofi?" . 
trófico, ca (del gr. 't'pe:q>W, nutrlI', !,~m

bién engordar), adj. Relativo a la nutrl.Clon. n 
Concernicnte al fenómeno de las troftaS. 

trofimo (del fl" •• trophime,»), m. TTO/enza 
trofo-, trof-. Pref. der. do.l gr. 't"po<p6" que 

nutre que sirve de alimento. Se empIca en la 
fOl'm;ción de diversos terminos boto cuando 
precisa introducir en ellos la. id,ea de ~utri~ 
mento o de algo que puede serVIr de alimen
to como en las voces siguientes., Ú. t. c. suf., 
CO~ el mismo significado, por ej., en los tér-
minos auló/r% y he/eró/r%. . 

trofociste (de irofo- y cist.e), m. En .IDlcet., 
porción hinchada de una hIfa, a partlI' de la 
cual se forma el esporMoroj como se observa 
en el gén Pilobolus. . 

trofócito (de tTO/O- + -cito), m. Célula ~u
tl'icia. :1 En el desarrollo de la fase paraslta 
de muchas dino~ 
flageladas (cf. pa
linsporogénesis), 
célula. de la que se 
van separando su
cesivamente ele- I1n 
mentos féI,tiles o Ir 
gon6citos.- R. M. 

trofocromatina 
(de tTO/O- y CTo~a
tina), f. Cromatma 
del macronúcleo, 
que tiene solamen~ 
te función trofica, 
a düerencia de la 
idiocromatina. -
J. II. y S. 

B e 

La dinotlagelada par~slta. 
.Apodinium ml/ceto1.des. 
en B un individuo con el 
trofóélto (tT) Y el gonó· 
cIto (on): en O, persiste e] 
trofócito (ir), en una. tase 
más avanzada do desn;rro· 
Uo del esporóc1to. Muy 

aum. (de CnATl"ON). 

trofocromidio 
(de tTO/o- y CT~m.i
dio), m. Crornldlo 
del citoplasma, 
que, según HER~ 
WIO puede modl~ t. 
f' ; la relación trófica nucleoplasm~ lOa. 
sI:-opone a idiocrom'idio. Término debIdo a 

MEBNIL. 'd .) f En trofoepidermiB (de tTO/O- y ep' crmw, • 
10B cccidios, epidermis con cél~as ric~Ón pró
tidoa' que utilizan los animalitos ceCI genos. 

trdfofilo (del gr. <pÚAAOV, boja, con e1Plief. 
lrofo~), m. Trofosoma de naturaleza O aro 
Se opone a tocofi:o. é áme 

trofogrunetoBoma (del gr. Y"'I-'f 1,¡g) -
ta Y (H'ilf1.tX, cuerpo, con el pre á ro~, ~~ 
T;ofooocosoma que produce g me . 

opon; aéntr.%8p::.os(g:l~%_ + -génico), adj. tro.log leo, 
Tro/ógeno. ) adj Que 

trofógeno, nn (de tTO/O- + -gMo , o El que 
produce alimento. 11 gómeta tro gen. b' 

1 núcleo secundario del Baca em rI<?~ 
~~~n;a~a formar tejido .nutricio; pcr OPOSI
ción al gAme!a ontogémco. 
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trologonio (de tro;o- + -goujo), m. En mi. 
cet., anteridio estéril, destinado únicamente a 
suministrar nutrim~nto. 

trofomorfosis (de irojo- y mor/osis), f. Co
l'relación tráfico.. entre laa partes de una cé
lula; lo mismo que entre los órganos de una 
planta o los tejidos de un órgano. - J. D~L O. 

trofópilo (del neoI. lato troplwpylus, der. del 
gr. 7tU).,o<;, ·OU, puerta, con el pref. frojo-, 
nutrimento), m. «Orificio de la testa seminal 
próximo a la cálaza, que sirve para dar paso 
a. los vasos nut:r:icios desde el cxtcl'ior al in
terior de la semilla». BAILLON', Dict. de Bot., 
t. 4, p. 226. 

trofoplasma (de trolo- y plU8ma), m. De 
acuerdo con la concepción dualista del pro
toplasma, el que interviene en todos los pro
cesos nutl'icios de la célula, por oposición al 
cinoplasma, en el que radica toda actividad 
formativa o engendl'ante. Es término de 
STRASBUROER. 

trofoplasto (de trolo- y plasto), m. Término 
propuesto por MEYER para reemplazat'la voz 
CTomat6joro, que en zoología tiene otro signi
ficado. Es pues sin. de plaslidio. V. MEYEa, 
Prácticas de Bot., tI'ad. esp. de CASTELL
ARNAU, p. 36 (1013). 

troforriza (del gr I>[~o:, ralz, con el pref. 
tr%-), f. En los epIfitos intertropicales, raíz 
adventicia destinada al aporte de nutrimen
to, por oposición a la prosliorriza. La trofo-
1'Tiza tiene marcado geotropismo positivo, 
tropismo que le permite llegar hasta el suelo, 
y luego arraigar en él; el cilindro central pre
pondera en la tra/orriza en relación con la 
corteza. En al., «NLLhrwurzeh, «Assimilations
wurzeh. 

trofosoma (de trolo- y soma), m. En los 
talófitos, dícese del órgano o del individuo 
que, sólo o do manera preponderante, des
empeña funciones nutricias. Propuesto por 
POTONléj se opone a toco8oma. 

trorosperma (del gr. o"1t'ép{Lct, spmilla, con 
el pref. trolo-, que encierra la idea de nutl'ir), 
m. «Se podría dar este nombre a aquella pal'te 
del pel'icarpo que unos llaman placenta y 
otros receptácUlo de la semilla!) (BULT .. URD 
Dict. de Bot., p. 140; 1800). Este voc"bl~ 
(escrito trophosperma), figm'a ya en la trad. 
de los Elem. de Bot. de RIClIARD, p. 227, de 
P. F. MONLAU. 

trorospermio (del neologismo lato troplw
spermium, del mismo origen que trolosper~ 
ma), m. V. tr%sperma. 

troCospermo, m. V. trolospcrrna. 
troCosporoíilo (del lato sporophyllum, espo

rof110 u hoja esporífera, COXl el pl'cf. trofo-) 
m. Esporofilo que también es sede do la fun~ 
ción clorofílicn.. 

tro!osporosoma (del gr. O'1t'Op&., espora, y 
de O'6>{l.Cl, cuerpo, con el prof. trofo-), m. Tro
fotocosoma esporífero. Se opone a trofogame
i080ma. 

troCostrato (dellat. stralU8, estrato, con el 
pref. trolo-), m. En muchas semillas la 
parte interna del episporma, constituída' por 
u.na o varias capas de células reservantes de 
fmns membranas. Los hidratos de carbono 
almacenados en ellns, y otras reservas se 
emplean en la pcrfccción dc las capas ex'ter
nas de la propia cubierta seminal, de forma~ 

ción retardada con respecto ni trolos/ralo, y 
éBte acaba por anona.darsc~ C'n la semilla ya 
madura. En al., (¡NJihrsehichh. V. cl'omostra(o 
y escleroslrato. 

trofotáctico, ca (de i1·ojola.'l:is) , adj. Perte
necient.e a la. trofotaxis o l'claLivo n cUa. 

trofotaxis (de trolo- y taxÍB), f. Fenómeno 
quimotáctico en el cual el excitante consti
tuye un nutrimento del respectivo organismo. 

trofotocofilo (de iocotUo, con el pl'ef. trojo-), 
m. Tl'ofotocosoma de naturaleza foliar. 

trofotoco8oma (de tocasoma, con el llref. 
trolo-), m. En sentir de 'POTONIÉ, dícese del 
talófito, o del óJ'gano de los talófitos, que 
desempeña conjuntamente funciones nutl'i~ 
cias y I'eproductoraB. Los trofotoco8omas sc 
dividen en trojosporosomas y trojogameto~ 
somas. 

trofotricoma (de trofo- y lricoma), m. Pelo 
nutricio; se dice de los pelos de ck"1't..ns aga.-
11as, cuyo contenido, rico en albuminoides, 
sirve de alimento a los animalitos cecidóge~ 
nos, en este caso, genem..lmcnte, ácaros. 

troCotropismo (de trolo- y tropÍBmo), m. 
Tropismo o quimotropismo en que el agent.e 
estimulante puede considerarse como un ah~ 
mento del organismo de que sc trata. 
tro~o8i8 (del gr. Op6¡.J.~(I)crt<;, coagulaci?n, 

formaCIón de gl'umos t del'. de Opo¡.L~O(l), 
agrumar o agrumn.rse), f. En fitoput., ob8~ 
trucción, total o parcial, de los VaBOS, sea 
por el micelio de ciertos hongos (v. traqueo~ 
micosis), o por formación de células de relleno 
(tilido8is) , como reacción de IR planta 8; 10B 
traumatismos o a la presencia de llarasltos. 
-J. DEL C. 

trompeta, f. En OOL)[., 1. c., p. 568, es
tilo. 

troncal (de tronco¡ como en (.bienes tron~ 
cales»), adj. Lo relativo al tronco; como ca~ 
ractercs troncales, en la clrulificación fi1ogené~ 
tica. 

tronco (dellat. lrunc1ts), m. '~rnllo fUC'l'te y 
macizo de los árboles y arhustos. D. A. J~l 
P. BLANCO (1. c., p. XXXVll) Be (~xJ)l'csa aSI: 
«El tallo pertenece a las yerbas y el tronco 
a los leños». 11 fig. Ascendiente COllltlll de dos 
o mús ru .. mas, líneas o fam. D. A. - En bot., 
y en eate sentido figurado, conjunto de es~ 
til'pes, generalmente grandfsimo, que, desd.e 
el punto de vista filogenético, pueden conSl
derarse «entroncadas~ por comunidad de 
origen. Equivale, pOlO consiguiente, a. los 
conceptos de cepa, linaje y aun tronco mIsmo 
del lenguaje cOI'riente. En al., (Sromm»" pn 
el sentido de WETTS'rEIN. Equivale tl1lnbwn, 
en cierto modo, a la voz tipo, de la taxonomía 
vegetal clásica, en cuanto a contenido; pero 
en un tipo vegetal no es menestcl' que sus 
formas tengan comunidad de origen, e. d., 
que filogenéticamente pueden ser heterogé~ 
neas. No así en el tronco, e.n el cual ninguna 
de sus entidades sistemáticas puede tener re
lación alguna filogenética con otras entidad~B 
de otros troncos. El tronco es, pues, una UnI~ 
dad cerl'p.da, aunque en algunos casos fl'ag
mentada, cuya razón de sel' estriba en la 
comunidad de origen que se l'cconoce o se 
vislumbra en sus elementos constitutivos. El 
que se llamaba antes tipo de los talófitos, por 
ej., no constituye un tronco~ a causa de su hc-

----"~--
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terogeneidad filo genética, sino varios troncos 
distintos, ocho en la clasificación de 'VETT~ 
STEIN. En cambio, los tipos de l~ muscíneas, 
criptogamna fibrovnsculal'es, glmnospermas 
v angiospermas pel'tenecen todos a un solo 
tronco al de los cOnmí/it08 de dicho autor, ° a lo' sumo a dos, a los embrió/itos asilon6-
gamos y a los emlJri6litos sfff!Y!6gamos d,e 
ENoLEn, si so considera la dtvisión (I¡.Abtel~ 
lung~) de este sistemático equivalente al tron~ 
co de VVETTBTEIN. 

troncho (dollat. trunculus, dim. de trunCtuJ! 
tronco), m. 'rallo más o menos grueso de 
ciertas hortalÍ'i'.[lsj como la col, la. lechuga, 
etcétera. 

tronchudo, da (de tToncho), "dj. Dícese de" 
la hortaliza que tiene el troncho muy des~ 
arrollado, como la lechuga, cuando entallece. 

tropeoláceas (dellat. tropaeolaceae, del gén. 
Tropaeolum), f. pI. Fam. del orden de las ge
raniales, suborden de las geraniíneas, de flo~ 
res netamente zigomOl'Ías, con un largo es
polón posterior de origen axial, perianto pen~ 
támero, androceo octómero (por auorto de 
los dos estambres situados en el plano floral 
medio); gineceo de 3 carpelos concrescentt:s 
en un ovario tricarpelar, con un Bolo r,:dl
mento seminal en cada lóculo. Fruto esqUlZO~ 
cárpico, que se descolnpone en 8 mericarpos 
monospermos, secoa e indehiscentes. Plantas 
herbáce0.8, con frecuenciA, trepadoras n:e~ 
diante los • peciolos, que fWlcionan a gUlS~ 
de zarcillo::., de hoja.'3 a l.üenudo peltadas. Casl 
todas las esp. perteneccn al gén. Tropaeolum 
(80 esp. sudamericanas, en su mayoría an~ 
dio.s). 

tropical (de trópico), "dj. Que Be desarrolla, 
junto a los trópicos. Generalmente se usa. en 
vcz de intertropical, que debe preferIrse 
euando el concepto tiene ese sentido más am
plio. V. ecuatorial. 

trópico, ca (dellat. tropicus, y éBte del gr. 
"t'po7t~x.6C;, lo que se refiere al cambio o ?' la 
mudanza, oambiante), adj. LINNÉ deSIgnó 
con el nombre de tr6picas las plantas que 
abren sus flores todos 108 días por la ma
ñana, y las cierran al atardecer, pero a dis~ 
tinta hora, según va creciendo o mengul!'ndo 
el día. En esto se distinguen de las equtnoc
ciales (PAr,Au, en la trad. de la Phi!. Bot., 
de LINNÉ). 11 Aplicado a las substancias de !a 
economía vegetal, sin. de plástico. U Proplo 
de los tropismos, relativo a ellos. - F. Q. 11 
célula trópica. Elemento discoidal quc, uu~ 
rante la maduración del oogonio ne los caró~ 
fitos, Se aísla de la ovoyema y finalmente 
viene a parar a su base por crecimiento de 
aquéll". - H. M. 

tropismo (del gr. "t"pé7tN, girar, dirigirsc~, 
m. Recibe el nombre de tropi,qmo tocIo mOVI
miento de orientación realizado por la pla~ta 
o por un miembro de la misma. anto la m
fInencia unilateral de un factor estimulante .. 
En su esencia es del mismo orden que las 
t~Í8, pero éstda suponen el libre movimiento 
do los organismos para situarse ordenada
mente, tácticamente. En cambio, es to~l
Iuente distinto de las nastias, porque en s~ 
tas el faotor que provoca el fenómeno es de 
tipo difuso (la luz difusa, la temperatura del 
nmbiente, ew.), y el ól'gano excitado se en~ 

corva o se mueve conforme a su constitución, 
en modo alguno orientado por el estímulo. 
Los tropism08, en general, son positivos o ne~ 
gativos según que el organismo responda 
orientá~dose hacia el foco de donde emana 
la excitación o alejándose de él. Siendo va
rios estos posibles factores excitantes, tene
moS diversos tropismos: lototropÍ8mo, geotro~ 
pismo, quimotropismo, hapto~ropismo, tTau~ 
matotropismo. V. estos térmlllos y autotro-
pismo. I 

tropo ... Pref. der. del gr. "t"p01t"'l), mudanza, 
del V. 't'pé1t'6>, girar, mudar, cambiar. ?-,am
bién se emplea como suf., y da esdrÚJulos: 
anátropo, ort6tropo, heli6tropo, etc. 

tropodrymiwn (del gr. ¡¡p¡¡!,-ó~, bosque, 
con el pref. tropo-), n. Voz lat., que correa
ponde a la mesophytia del bos9ue SB.?anero. 

tropófilo, la (de tTOPO- + -Itlo), ajo Apli-
CaBe a los tropófitos., . 

tropónto (de tTOpO- + -Itto), m. Térmmo 
creado por SCHIMPER (189~) para deSIgnar 
las plantas do hoja caediza u~ los país.es tem
plados que ocupan un lugar mtermed~o entre 
los ve;d"deros higrófitos y los "erófltos (cf. 
estas voces), Y participan alternativamente 
de una y otra condición, comportándose como 
higrófitoB en la estación favorable, y c,?mo 
xcrófitos en la desfavorable. 11 Por extensión, 
carácter de la vegetación que, a través del 
año, ofrece la alternativa de plena vitalidad 
y estado de reposo, aun cuando no Bea en 
la misma forma que en lna ~p. leñ~sas cadu
cifollns de la Europa mesofítlCa y climas aná
logos. V. tTopophytia. - HV. 

tropophytia (de tTOpO- y <pUTÓV, pl"n~).' f. 
Expresion de forma lato que, en la clasiflCa
ción ecológica de H. DEL VILLAR (102~), 
constituye'1lll.a subdivisión de la mesophyt1.a, 

se caracteriza por la discontimp,dad en. la 
harmoní" de los 'factores del n;'-edio. Un. t,I~O 
de la tropophylia es la vegetacIón ca~uci!0lia 
de la Europa mesofítica, en que la llUVIa se 
distribuye a través de todo.~ "ño, pel'O el 
descenso de temperatura orlgma una esta
ción demasiado fría, durante la cual el agua 
misma resulta en gran parte o totalmente 
. utiliz"ble por hel"rse. Otro tipo ea el de los 
b~aques tropicales que pierden la hoja en la 
estación seca, Y que SCHI'MPER llamó .bos-

ues de monzoncst porque, en el s~r. de 
Ásia, es el clima de ~onzol1e~ el que orIgma. 

determinadas reglones y mveles, esta eco
i~gía. Para el primer tipo, el mism<? autor 
emplea la expresión thermo-iropophyha, por-

ue es el factor temp.e~atura el que produce la 
qlternativa de condICIones. Para el segundo, 
~l de hygro-tropophytia, porque el fac~V que 
origina la alternativa es el agua. - d • 

tro . scia (de Trochiscia. nom.bre o un 
én re clorofíceas), f. La expresIón 4estado 
~e j,'l)quisciao so ha aplicl!'do. ti: fas:ós trciDSit<¡: 
. osiblementc con 51gruflcacl n e ac 

r1:Sto'sP de otras algas (Plcurococcus), qude "dn-
n", , . con las ver a e~ tonces presentan semeJanza 
ras Trochiscia - R: M. . It 

TRT. Abr. de Botany Dept., Umvers y.-
Toronto (C"Ultda). d' C z 

trufigeno, na (de DtMI'la Yd-~ia~)~s~}or~f:'
de producir trufas. cese 

. . ógenns capaces de asociarse con les mlcorrlZ 
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aacomicetcs tubcl'nles (UNAMUNO, Farmacia 
Nueva, VIII, p. 26). TuberLlero o IUbcrigero, 
más correctos etimológicamente, resultarían 
anfibológicos. 

truncado, da (dcllat. truncatuo), adj. Cor
tado- de través. Aplicaae a las hojas, etc., que 
rematan en un borde o en un plano transver
so, como si hubieran sido cortadaa. 

truncíco]a (dellat. truncus, tronco, y -cola, 
de colare, ha.bitar), adj. Que vive en los tron
cos, como muchos musgos y líquenes. 

truncifloria (del lato truncus, tronco, y Ilos, 
110m, flor), f. Sin. de caulillon'a. 

truncifloro, ra (del lato t1'ttncus, tronco, y 
1100, Iloris, flor), adj. Sin. do eauUIloro. 

TRV. Abr. de Transvaal Museum Berba
rlum. - Pretol'ia (South Afl'ien). 

TS. Abr. de Herburium of the Dept. of 
Biology, National University of Shnntung._ 
Tsi"gtao (China). 

TU. Abr. ~e Musée Botanique ct Herbier 
de l'Université. - ~'artu (Estonia - U.S.S.R.). 

TUB. Abr. de Botanisches Institut del' 
Univorsltllt, Wilhelmstr., 5. - TUbingen (Ale
mania). 

tuberiiceas (del lat,. tuberaceae, del género 
Tub.,.), f. pI. V. euluberáeeas. 

zas. No se conocen conidiOB. Comprende dos 
fam.: eutuberáceas y onlsamiáceas.-E. G. 

tuberculado, da (del lat. tuberculatus), adj. 
Con nudosidades ° abultamientos semejantes 
a tubérculos. - J. DEL O. 11 Con la superficie 
sembl'ada de tubérculos pequeñisimos (Ber
mano LEÓN, Vocab. Fl. Cuba). 

Mercu]ariáceas (del lato luberculariaceae, 
del gén. Tubercularia), f. 1'1. Fam. de deutero
micetes del orden de los hifalcs, parecidos a 
los estilbáceus, pero con las hifas y conidió
foroEl reunidos en masas almohadilladas. 
Tubercularia (en parte, forma cOllídica de 
Neotria); IlloSIJ01'i-um canuum, sobl'e Pelti
gera canina,' Fusarium, numerosas esp. sobre 
plantas cultivadas, en especial patatas; Fu
sarium aqueduclum, en las cañerías, que des
prende olor a almizcle. - E. G. 

tubérculo (del lat. luberculum, clim. de 
tuber, tumor, y también la criadilla de tierra 
o tUl'ma, probablemente der. de tume?'e, 
hincharse), m. Porción caulinar engrosada 
en mayor o menor gl'ado, generalmente sub
tel>ránea, como la patata. Los tubérculos son 
l'icos en substancias de reael'va (almidón, inu
tina, etc.), y en la Ruperficie de ]OS mismos 
auele verse catafilos y yemas (los ~ojos~ de la 

Tuberdceas. 1, fragmento de Un u,parat f1 
2, aparato esporlfero entero de ~Cuber o eer.o" ero de ~'Ubcr Mttum, visto en sección, muy aum

d
. 

1'uber brumale 450 '1 (1 SeBAtvum, 1: l. 3, sección de un aparato ~6Pol'ifero o 
I • I 1'''' Y 5, do TULASNE; 2, de WE'.I:TBTEIN). 

tuberales (del lat. t"berales, del gén. Tu
ber), f. pI: Orden do la serie cuascales de 
los nscomlcetes, con lo~ ascocarpos subt á
neos, con fl'ecuencia grandes cuyo int~~for 
~e halla recorri~o POI' num~rosns galerías 
Irregulares, taplz,adna por un himenio de 
ascos .. És~os ~ontienen de 1~8 grandes es 0-

~as'l MIcelio filamentoso; pegado a las raí~es 
e os árboles, con las que forman micorri_ 

patata). No siempre es fácil distinguir un lu
bérculo de una raíz tuberosa. JI Por extensión, 
prominencia verruciforme más o menos re
dondeada. de la superficie de un órgano: tu
bérculos de la membra.na de las esporas, de 
los granos de polen, de 1 .. semillas. 11 t. acui
fero. El que tiene Rgua como reserva; por e.i., 
en algunas esp. de O"alis. 11 t. gemelo. Cada 
una de las dos prominencias que se forman 
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junto al hilo en algunas semillas; como en 
1 .. de leguminos .... 11 t. radical. El que no 
procede del tallo, ni tiene, por tanto, estruc
tura caulinar, sino de IR. raíz, como la chufa. 

Patata Joven, nacida dc semilla, cou loa dos 
cotUédones (et) aun persi¡;tentes y los tubércu· 
los (tb): b, b' , vástagos lat~ra]es tubcrlfcrosi 
e,ouello de la ralz; ec, catafilos escuamiformeai 
1, nomomos (prototllos); r, ralz ltxonomorta; 

r', ratees advcnt,lclas (de CAPPELLETTI). 

U .. Dícese también de cualquicra de los tu
morcillos que se forma.n en a.lgunEli:l raíces, 
principalmente de las l~guU1inosns, por la 
entrada en ellM de esquizomicetes simbióti
cos (Bacillus radicícola). 

tuberculosis (de tubérculo y -asís), f. Enfl:!Jr
medad infecciosa producida por el Bacterium 
tUberculosis, cara.cterizada por la producción 
de tubérculos. 11 En fitopat., nombre vulg. de 
algunas bacteriosis que se manifiestan por 
la. formación de verrugas o tu.mores, por ej., 
l~ tuberculosis' del olivo, producida por Bacte
n.um Savastanoi E. F. Smith. -:r. DEL O. 

tuberculoso, ea, adj. Perteneciente o relati
vo al tubérculo. liD. figura de tubElrculo. D. A. 
11 Propio de la. tuberculosis o relativo a Blla. 

tuberibulho (dellat. tuber, ~eris, hinchazón, 
tumor, aquí tubérculo, y bulbus, cebolla, 
bUlbo), m. 'rubél'Culo más o menoS redon
deado y protegido exteriormente por t\\nicas 
foliares, catafilos o bases dp. las hojas, gene
ralmente no engrosados. Las dos partes i~tc
grn.ntes de un bulbo, axial la una y apendlcu~ 
lar la otra, inviRrten su predominio en el 
tUbeJ'ibulbo, de forma que la porción corres
Pondiente al tallo toma un gran incremento 
al paso que se reduce considerablemente el 
volumen y la crasitud de los catafilos. Son 
ejemplos de tuberibmboo los del azafrán Y 
del cólquico. 

tuberiCorme (del lat. t"berilormÍB), adj. En 
forma de tubérculo: raíz tuberilorme. 

tuberizarse (de t .. ber, tubérculo); v. r. HIn
charse el tallo para formar tubérculo; engro
sar una raíz a modo de tubérculo. 

tuberobulbo, m. V. tuberibul~o. . 
tuberosidad (del Iat. tub81'otntaa, -alta), f. 

Tallo o raíz más o menos engrosado en forma 
de tuMrculo. 11 SAL'<T-HILAlRE propuso re
servar el nombre de tubeio8'idád 8. la. raíz 
tuberosa (COLM., l. C., p. 74), para distinguirla 
del tubérculo caulinar. 

tuberoso, 88 (del Iat. tubero8Wl), adj. Que 
i tiene tubérculo o tubérculos. 
, tuhlfero, ra (dellat. IUbíler), adj. En COL

!lmmo, refiriéndose a 108 capítulos de las 
compuestas, que trae flósculos, por oposición 
a li(julilero (1. 11 • 
c., p. 220). 

tubifloras 
(del lato tubi
¡lorae, Y éste 
de tubill01'Wl, 
porque 1 .. flo
t'CS, gamopé
tala-s, suelen 
tener In, corola 
marcadamen
te tubular), f. 
pi. Orden de 
dicotiledóneas 
metacl aro l
della que se ca
racteriza. por 
tener las flores 
tetrac íc lic as, 
e. d., con el 
androceo redu
cido a un solo 
verticilo esta
rninal, con mn
tos E:stambres 
como pétalos 
o, en las flo
res zigomorf~, 
con menor nu
mero de ellos, 
unidos, en to
do caso, ll. la 
corola y alter
noS con sus ló
bulosj el gine
ceO se compo
ne casi aiem
pre de 2 carpe
los en posición 
media, con
crescentes en 
un ovario bl
locular o unllo
cular, con 1- co 
rudimentos se
minales unite-

Tuberibulbo de Colchicum au .. 
tumnal. en Bocelón longitudi
nal: k, I tubofOBldad caulinar; 
k' lo. tuberoe.lda.d oorreapoo' 
di~nta al afio sIguiente, ahora. 
en vias do tormo.rso¡ k' , yema 
axilar, Q.ue tormara. s>tro vás
tago tlol'1!eroi b, b, brotes 
ftariferos: lit l", nomamos! 
h va.ina. follar membranosa, 

• Si Y 8" catatUos que en' 
~uelven 01 tubérculo. Un poco 

roduo. (do SACHB). 

gu men t~d8s~ubórdenes: convolvulíneas, len
Compren e gin! eM verbeníneas, solaní
noineas, bora n., oríneas Y frimineas. 11 

nellB, acantlnheas, mpi~¡do como sin. de tubu-
A veces, se a em \testas 
lillor"!,, su~fa(d~/~ai~ t~Mt¿;""ÍB)' :adj. De 

tuhlCorm la. podeclo tub.lorme. 
forma tubular: c¡"o",,;) ID Caüo o caauto, 

tobo. (del Iat. ;' eca' Lo~ pétalos conere -
pieza cIIlndrácea. u • 
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centes de una corola. gamopétnla pueden for
mar ~ll~ tubo más o menos largo. JI Conducto 
o recIpIente de lumen muy angosto. 11 t. cri. 
boso. IJámase así 
una. serie de células 
alargadas, tubula
res, colocadas en fila 
y unidas por sus 
extremos, vivas, y 
separadas entre sí 
por membranas per
foradas, las llama
das placas acribilla
das o cosquinofrag
ma8; su condición 
de células vivas y 
la falta de lignifica
ción de la membra
na, que permanece 
blanda, diferencia 
esencialmente el tu
bo criboso de 108 Va
BOS. Las paredes o 
tabiques extremos 
de esros tubos pue
den disponerse de 
manera exactamen_ 
te t:ransversal O más 

Tubo criboso de La(lena
ria vu1oaris, con la placa 
acribillada (va) y el con
tenido del mIsmo (e) 
COntraído Por el alcohol' 
250 : 1 (de DE BARY): 

o ~et;t0B inclinada; en el primer C1180, la placa 
aCribillada suele ser uniforme o continua' en 
el segundo, se observan distintas porci~nes 
perfo~ad~ en cada tabique, Scpat'adas por 
espaclOs SIn poros. Los tuboB cribosos sirven 
para el transporte de los hidratos de carbono 
los prótidos y los llpidos. 11 t. fascicular. E'; 
m~chas pla~ta8 superiores, ..en cuyo tallo 
eX18te, un cilmdro de desmógeno, en vez de 
h,acecillos separados del mismo, se forma un 
Cilindro .cerrado de vasOs y de tubos cribosos 
que reCIbe el nombre de tubo fascicular 11 
t. laticífero. El látex ,se contiene casi sin e~
cepci<?n en células llamadas laticlferas 
tambIén utrículos o tubos laticlfero8, por' s~ 
forma alarga~a. Son células vivas, uninu
cleadas o plurmucleadas, con el protoplasma 
I?arletal y el látex en el centro de la célula' 
este representa el jugo celular. Las célula~ 

rre en las papaveráceas, en las compuestas 
ligulifloras, etc. En algunas plantas, como JM 
convolvuláceas, las células laticfferas no des-

2 

J 

Diversas fases del desarrollo del tubo polin1'cO 

do una angiosporma: 1, grano do poleD, con el 
nó.cleo vegetativo (n.v), 01 núcleo generath'o 
(nr) y el poro (p) por donde so inicIa ln.,salida 
del tubo polínico, que proRiguo su dGsarrollo 
en 2·4: en 5, extremo del tubo polínico, cuando 
el nó.cleo generativo se ha dividido en tlos (nú
cleos espermáticos, esp) y el núcleo vcgetaUro 
se ha desvanecido Por completo. Muy aulII. 

(de BONNIER). 

aparecen, porque se conservan los tabiques 
divisorios de las mismas. El látex fluye de 
estas plantas con gran lentidud o a.penas 
fluye, por el aislamiento de los elemcntos en 
que se contiene. El de los tubos laticíjero,'1 

..:1, tubo latid/ero de Euphorbia s lend • 
aumento, COn grrnos ~iteUlln poco allm.; B, porción del mismo a mayal 

l' ormes de almidón (de SACH8). 

o fubo.8 latic1.je,'os pueden ser unicelulares o 
apocittCOs "(constitufdos por apócitos) . 
cl'l~l~res o sincítico8 (1lamados tamb~!~Tt
PLlastt~~,9, que están formados pOl' Bincítom-8) 

os primeros a pesa d • 
se extienden por tod: lae fue las más veces 

~.~~:oi~:~i~~~b~~::'~~t~~ P~l~",¡:~ ~I!~~~~~~ 
~6~.s ~~~~:n ~t m~orla de las eUfol'biác~~~~~i 
tllfdos por' cél~las ~1~egu3dos estAn consti
filn, cada una con su rga as, colocadas en 
nI desaparecer por d~~fle~" que se fusionan 
completa, los tabiques se~~~~~o~~=. ~~~~~~ 

sincíticoB, por constituir éstos un retículo de 
muchos tubitos anasromosados, y el de 108 
a.pocíti?os, por su longitud considerable; saJ~ 
a preSIón y se manifiesta súbitamente (151 

que s.e hiere la planta. 11 t. pollnico. En los 
antófltos, célula vegetativa tubular que se 
form~ a expensas del contenido del grano de 
polen Cuando éste se halla en la. cámara. po~ 
linica de las gimnospermas o en el estigma 
de las angiospermas. La. cubierta del tubo estIL 
co~stituída por la intina del propio gran.o, 
y Junto a. su extremo se haIla. el lIamaao 
nucleo vegetativo. A cierta distancia del mis~ 
mo, la célttla o el núcleo generatino, y, cuando 

'- .-- ,,,--
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éste se divide, los dos núcleos e8permáticoB. 
El tubo polínico, que en ciertos casos pue~ 
do alcanzar considerable desarrollo (más de 
un decímetro en algunos Crocus, Oolchicum, 
Zea, etc.), en laa angiospermas crece a lo largo 
del estilo, quimotácticamentc, hasta. llegar al 
saco embrional ya la ovocélula. En su ultima 
fase, el núcleo vegetativo se desorganiza y 
desaparece; y, por lo común So través de una 
sinérgida, puede alcanzar la ovocéluJa. uno de 
los núcleos espermáticos. El 
tubo polinico es general en los 
antófitos, y permite a. estas 
plantas lograr la fecunda
ción sin el COncurso del agua 
a,tmosférica, todavía necesa
ria en los pteridófitos. Por 
este carácter de generalidad 
y por su trascendencia, se 
ha aplicado a los antófitos 
el término BÍphonogamae, si~ 
fonógamas o plantas que 
se fecundan mediante un 
tHbo. 

tubular (de tubo), adj. 
Aplícaae al cáliz, corola, etc., 
de forma cilíndrica O casi ci
lfndrica¡ tratándose del cáliz 
o de la. corola, es menester 
que tengan sus antofiloB sol
dados en un trecho relativa
mente grande, y el limbo 
corro o casi nulo. V. deperu
lacron tubular. 

tóbulo (del lat. tubulus, 
dim. de tubus, tubo), m. En 
los perltecios, el rostro. U 
En las valvns dE.' ciertns dia
tomeas (Aulacodiscus), pro
longación tubular (AZPEITIA' 
¡9U).-R. M. ' 

tOOuloso, sa (dellat. tttbtt
losns), adj. Tubular. Flor de Datura 

Btl'<l11/.onium, 
con el cá.liz tu· 

buloso,' 1 : 1 
(orig.). 

TUe. Abr. de Herbal'io del 
Museo de Historia Nu,turn.I 
U~iversidltd Nn.cional.~Tucu~ 
mlln. (~(!públir.a ArgenUna). 

I 11~d~acens (del lato t1w.idiaceae, del génHo 
7 kltid'/.mn) , f. pI. Fam, del orden hipnoLl'ia
les, de la serie culll'iinales (musci), con todas 
l!l:::l flores caulinares o con las flores ll1nscu~ 
~nnB, parcialmente, también rameales. TalloB 

1- o hipinnados; parafnos generalmente 
n.hundantc!s, l'ara vez escasos o ausentes. 
E!o,ins cnsi siempre de dos formas; costilla. 
EUII"plc, robustn, evanescente antes del ftpicc 
folu1.l'. CApsula cabizcaída u horhmntal, irl'C
gUlnr, mns o m('nos curvada y con una C54 

ha~gulnción por bajo de la. abcl'tura. Ambos 
l)(!l'lstomDs, del mismo largo' los dientes del 
ext.erno con ('strfns trnns\'c:'13nles apretadas 
r laminillns bien dC'snl'l'olla,<1ns¡ el interno 
cOn unn. m('mlll'lIna. llllsn.l muy desarrollada, 
nprndicc>s anchos ~. p<,stni'ins' b1(,11 desarro
I1ndns .. Sl\tn. llu'~a. o Im'p;ufshna, opérculo romo 
~,lH1!lt~nguuo, y cot'ia Yfl.l'in.hle.l1aploC'ladtu'Ul, 

'"odtu'm, Pdeldun!, HelodiurtI, etC', - E. G. 
tulasnelácens (del ln.t. t111a.mrllac('Q(', d"l 

~6n. PUlasnella), f. pI. Fam. de uusidiomicetes 
el ol'den de ]os himcninlcs, con los bu si dios 

t'edondos, sin estc¡'jgmns, por lo que lns es~ 

paras son sésiles, germinan sin desprenderse 
del baeidio y forman conidios. Tula8neUa in
carnata, sobre la. corteza de coníferas y 1'0-

blei Muciporus, sobre madera vieja y coni
ferM. - E. G. 

tulipáceas (del lat. tulipaceae, del género 
Tulipa), f. pI. Liliáceas. 

tulipüeráceas (del lat. tulipiferaceae, del 
gén. Tulipifera = Liriodendron), f. pI. Mag
nolidceas. 

tulostomatáceas (dellat. tulosmataceae, del 
gén. Tulostoma), f. pI. Fam. de hongos be.
sidiomicetes del orden de los plectDScales (es
clerodermatales) con el basidiocarpo soste
nido por un estipe espeCial. Gleba, sin cáma
ras ni conductos, rellena de paquetes de hüas 
flojamente entretejidas. Capillcio muy abun
dante en el momento de la maduración de 
las esporas. Basidios Can cuatro esterigmas. 
Tulostoma mammosum, en los eriales.
E. G. 

tumefacción (del lato tumefactum, supino 
de tumefacere, hinchar), f. Hinchazón. Se pro
duce frecuentemente como reacción de las 
plantas contra ciertos parasitos. Puede ser 
difusa o localizada, y se origina. por dos pro
cesos düel'entes: hipertroj1'a e hiperplasia 
(v. estns voces). - J, DEL C. 

tumescencia (dellat. tumcscenlia, de tU'me~ 
8cere, hincharse), f. Acción y efecto de hin
charse. 11 En fitopat" turgencia exagerada 
de los tejidos vegetales, a causa de la acu
mulación de agua en exceso. Tiene, a veces, 
cal'Acter patológico, Y antiguamente se lla
maba edema o dropsia. - J. DEL C. 

tumescenle (del lato tumescens: -lis, p. p. de 
tumescere, hincharse), adj. En estado de hin
charse o ligeramente hinchado. V. tumefac
ciÓ'n. 

tumor (dellat. tumor, -Or1.s), m. En fitopat., 
hinchazón anormal de alguna parte del orga~ 
nismo de la planta. 11 t. bacteriano. El origi
nado por un bacteria, por ej., en las rosá
cens y en la vid, el producido por Bacierium 
tumefaciens. V. agalla del cuello ((!crown galh, 
de los nnglosajones). 11 t. blwldo. El originado 
en plnntns hCl'bll.cens o en órganos jóvenes de 
plnntml lC'iiosas. 11 t. canceroso. Sin. de cán
Cel'. 11 t • .lel maíz. V. carbón y mona. JI t. duro. 
El que presenta consistencia. leñosl1, como 
son, generalmente, los originados en plantas 
arbóreas. JI t. en enheUera. Enfel'n;edad del 
manzano originada por un bactel'lo (Bacte~ 
rium rhizogcncs Rikcl'). Se. manifiesta por 
raíces capilifol'llles, Y fué atrlbuída por algu
noS fiutores al Bacterimn tumefaciens Smith, 
agente causal de la agalla del cuello. 11 t. me
tastático. El Ol'iginado por metástasis (v.), 
como sucede, pOI' ej., en l?s tUll;ores del ~livo 
producidos por Bactenum 1Savastano1..-
J. DEr. C. m!:" • n1f' 

llmdra (dell'usO ."v~WS'I¿at cuyo slg lpa-
do vulgar es el de (ltur?al) o ~tierra ~urbosa~) 
f. Designación gcogrAflca del paisaJe de los 
paíscs cil'cumpolares, extendIdo del norte 
de Rusia a los dcmns. Aparte su cal'll.cter 
c!imáBco, encierra- un sentido geohot y otr.o 
cuafoJ<'Jgico; pero ambos aspectos estAn ính
mamente rt.~ltlrionndos entre sí. A~lenll\s! la 
transición de In lundra tL In. zona IllmCdlllJa 
de bOSQues nciculifolios con suelo de pouso1, 
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v de turberll8, sé hace gradualmente, por lo 
cual en gran parte de la tundra se encuentran 
Buelos y vegetación baja de esta. zona que le 
sigue. Donde el substrato es rocoso, el frío 
intenso reduce a un minimo la pedogénesis, 
y donde 8e alcanza 11 formar una película de 
suelo, éste es susceptible del caliticativo de 
oligogénico, aplicado por H. DEL VILLAR al 
epigenético de los desiertos. Donde el sub
strato es suelto, la existencia del horizonte 
permanentemente helado a poca profundi
dad impide, al deshelarse la superficie, que 
el agua. Be filtre, lo que origina suelos turbo
sos y suelos de podeo} encharcado. Los fenó
menos de hielo y deshielo originan, en gran
des extensiones, un microrrelieve de abom
bamientos y pozas. Los tipos más polares de 
vegetación corresponden al proterétum (cf.): 
tundra de liquenes y tundra de musgo8. En las 
estaciones húmedas más favorables, crece 
eapecinlmente el juncinétum, y, como máxi~ 
mo fitobiologico, Be llega al fruticulétum 
ártico de 8alix enanos, vacciniáceas, ericá
ceas, etc., que pasan insensiblemente a la 
landa de la zona. de las coníferas. En la ela.:. 
eifionelón ecológica de H. DEL VILLAR, la 
vegetación circumpolar forma Una parte de 
su psychrophytia. - HV. 

túnica (del lato tunica), f. En general, en
voltura o tegumento. 11 En algunos bulbos, 
como la cebolla, cada uno de los cascos que 
los integran. 11 En algunos hongos nidulariá-
<:eos, membrana delgada que rodea 108 peri
díolos. 11 Hablando de .. porns, exosporio. 11 
t. exterior. En la semilla, te8ta. 

luDiendo, da (del lat. tu"icatWl), adj. Pro
visto de túnica o de túnicas: bulbo tunicado, 
e. d., ~compucsto de varias telas que se ci
ñen y envuelven unas a otras COmo en la ce
boUn. comúm. CAV., Descr., p. XI. 

turba (del al •• torf.), f. Materia carbonácea 
blanda, parda, más o menos obscura, consti
tuída por restos vegetales variados en diverso 
grado de descomposición; la turba se forma 
en el scno de las aguas, en lOf:l trampales 
o tremedales, con poco oxígeno. En gran 
parte procede de la descomposición de mus
gos del gén. Sphagnum. 

turbera (de turba), f. Este nombrc se aplica 
a dos tipos de vegetación muy düerentes 
que sólo coinciden en el carácter cncharca~ 
do del medio y consiguiente adaptación Ol'ga
no gráfica de las plantas. La alta turbera es 
ante todo, una asociación de musgoS del gén: 
Sphagnum, a la que se unen de ordinario mus~ 
gas de otros gén., herbétum y lignétum, pu
diendo éste llegar hlUlta cl arborétum, v. g. 
con Betula o Pinus silvestris en la Europa 
nórtica. Los musgos dcl gén. Sphagnum tic
nen la. propi~dad de almacenar grandes can~ 
tidades do agua en BUtJ tejidos, y, como ob
serva OLEMENTS, ofrecen el único caso en 
que la vegetación aumenta la humedad del 
~edio edáfico. La ba4a turbera, ,llamada tam
blén prado turboso, se compone principal_ 
meute de ciperáceas, a las que se añaden 
más o menos, gramíneas, herbétum de nu~ 
merosas, familias, y lignétum,' que puede lle
gar hasta el arborétum, así como un abun_ 
dante muscinétum. WARMING hace notar 
que la alta turbera es de origen supraacuá..-

tico, su agua es ácida, sin cal y pobre en ele
mentos nutl'itivosj le es esencial el género 
Sphagnum y Buele abundar en plantas car
nivoras y de micorriza. En cambio, la baja 
turbera es de origen infraacuático, su agua 
puede sor caliza y rica en elementos, y en 
ella faltan generalmente las esp. del gén~ro 
Sphagnum y plantas carnívoras, y de mico
rriza. Puede añadirse que la alta turbera se 
relaciona con los suelos oxihúmicos; y la 
baja turbera, con Buelos de gley. - By. 

turbinado, da (dellat. turbinatus), adj. En 
forma de cono invertido, estrecho en la base 
y ancho en el ápice. 

turooso, sa (de turba), adj. Calificativo que, 
aplicado al suelo, indica en éste may?~ O ~,e
nor contenido de turba. En la clasiflCaclon 
de H. DEL VILLAR, se aplicó (1929) al grupo 
de los suelos negros de humus ácido, de los 
cuales los que contienen turba son los de ca
rácter más acentuado. Posteriormente (1987), 
el autor ha encontrado más claro y correcto 
reservar la denominación de ~turbOBO)) a este 
último caso como sentido estricto; y, en sel!-
tido lato, o sea para el grupo total, substI
tuirla por la de oxihúmico. V. esta voz.-BV. 

turfófilo, la (del anglosajón ,turf., turba, 
y ~filo, amigo), adj. Propio de las turberas, 
que se cría en aguas ácidas, de los tremeda
Ics. Lns desmidiáceas son turf6filas. - R. ~. 

turCopelo (dcl anglosajón ,turf. y del gr!e· 
go 7t'ljAO«;, barro; en al., ~tyrfopeh), m. Sm. 
de dY.-R. M. 

turgencia (del lat. turgeBcere), f. Acción y 
efecto de hincharse., Fenómeno a favor ~el 
cual una célula o una parte orgánica Vlva 
se pone turgente. 

turgente (del lat. turgerUJ, -tis, p. a. de 
turgere), adj. Dícese de una célula viva q.ue 
está turgente cuando a caUSa de la preslón 
interna de la misma tiene la membrana tensa. 
Aplicase también a los órganos y partes orgA
mcas que tienen turgentes sus células y mues
tran cierta tiesura o firmeza. A turgente 13e 
opone fláccido. La turgencia es el cstado 
normal de las células vivas, indispensable 
para su desarrollo y el de los órganos de que 
forman parte. 

turgetlCente (del lato turgescens, ~tis, p. a. 
de tur(lescere) , adj. Que se pone turgente, 
que empieza So hincharse una célula antes 
fláccida, y recobra su cstado de tur;S'cncia. 

túrgido, da (del lat. turgidus), adj. Tur-
gente. . 

turgidulo, la (dellat. turgidulWl), adj. En
tre fláccido y turgente, un poco tur;S'ent~. 

turgonlUltia (de "asUa y turgencw), .. 
Nastia debida a un estado de turgenCla 
(HANSGlRO, Physiol. und pbykophyt. Un
ters., 1893, p. 11). 

turi6n (del lato turio, -onís, cogollito, ra
mito tierno de las sumidades de árboles Y 
arbustos), m. Vástago tierno, renuevo de 
Una planta vivaz o perenne, en tanto se con~ 
serva COn las hojas rudimentarias y, en algu
nos casos, con poca o ninguna clorofila, como 
consecuencia de Su desarrollo hipogeo; son 
típicos turiones los espárragos, tanto los pr~
cedentes de cultivo como los llamados trI
gueros. IJ A veces, sin embargo, se ct;>nscr"a 
a dichos vástagos el nombre de tUTW" du-
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rante el primer afio de su desarI'oBo, como 
OCUl'I'C en Jns Zn..I'ZatllOI'IlS, gén, de, pluntn,., 
(Rubus) en (IUe los clll'nd(>l'('~ <1<.>1 IHISIIIO Hon 

muy de tener en 
cnlentn plU'a fun
damental' su d1\·I
siün en esp., y lu~ , 
So para In deter
minnción de Ins 
lllismns. 

turional (de tu
rión), adj. Perte~ 
naciente o relativo 
al turión: hoja tu~ 
rional. 

turma (dcl Jat. 
turma, compañía 
o escuadrón de ca
ballería), r, Taxon 
de categoría infe
rior a la esp., eqni
valente a subspe
cie (IRMSCUER). 

turmoso, ea (de Esparraguera, con diver' 
lunna o criadilla sos turioms, los cspdrl'a. 
de tierra), adj. En gas; a la izquIerda, ~~r. 
GÓl\IEZ ORTEGA te superiol' de un t1lr1011, 
(Curso, Intt·., pú- Recluc. (orJg.). 
gina 4), tuber080. 

turncráceas (del lato turneraceae, del gén. 
TUt'ní'1'a), f. pI. Fam. de pal'ietalcs del sub
Ol'den de las flncoUl'tiíneas, de flores actino~ 
morflLS, hcrmafl'oditas, con el tálamo tubu~ 
loso, pentAmeras en todos los verticilos, salvo 
en el gineceo, que es trímero; oval'io uniIocu~ 
IItr, Con 8 estilo~, y numerosos l'udimentos 
Aeminales de placentación parietD.1. Fruto en 
cápsula. Plantas herbáceas o leñosas, de 
hojns espul'cidns y flores axilares, solital'ias 
o en racimos o cimas. Se COnocen mús de 
100 esp. de los países cnlidos, en su mayoríu .. 
umcl'icanns. Turncra, eic. 

turniáceas (del lato Ihurniaceae, del gé~. 
T}mntia) f. pI. Fam. del orden de Jas farI
nosas, !::iU bOl'den de ltLS hl'OmeJiíneas, de flores 
nctinOlHOl'flls, homocJamídens, trfmel'll.S, 1,ler
mafl'oditns. Androceo de, 6 eS,tmnbrp.Si s .. me
cco de 3 clu'pelosj OVAI'IO tr~loculnr, supe~ 
1'0' con l-co rudimcnto!::i semmnles en cado. 
1ó~ulo, l~"I'uto capsu]uI'. Hierbas vivaces, con 
hajns rmgosias, unincrvius, y flores nume~~
SM, en inflorescencias gl?uulosus. OéncIo 
Thu1'lIia, con 2 esp. Umel'ICnnas. 

(dUSBOk" (voz indígena de Nueva. Zelanda), 
m. Oxyphytia higrllfiln de las rcglones ~us
trales cn In que las gra.míneas desempeuan 
un pl~pcL sinecológico, prepOll(~erante. Com
prende asocia.ciones dlvel'Sas, mclu~o en ca
da pa,ls. En la Nueva Zelanda e I~la~ pró-

° COCKA YNE citn como esp. prInCIpales Xlrnas, '1' D th ' en ellas: Poa amwa, P. fo tosa, ,an oma 
bl'omoidc8 y Om'ex i1'ifida. En la:' Islas Mal-

, Georgia del Sur y otras tierras de la 
~~~:~ región, DIRGER cita la Poa flabell~ia 
como dominante principal. Esta formaCl?n 
se encuentra también al Dur de la Patagoma. 
En su desal'rollo nntural, rOl'ma ~na n~asa.Ze 
vegetación muy tupida. Pero la mten enCl n 
humana o de los animales, sob~e. t?do de 
I ' s "bre brecha en ella, dIvldléndola as loca , .o. I MI' as 
en rodales. En el grupo de as a vm , 
BIROER dice que estos ro(~ales Hegan a pasR: 
de 2 m., lo mismo de dIámetro que de al 

tura. - HV. d' t l' typ Término lato cOl'l'espon len e a tpo. 
Se el:Siea a menudo en sistemática y en los 
caUlo~os florísticos, en frases como, éds~llSI, 
(!T us in herb. H. boto l\!atr.» I?a~a m Ical 

YP I tO que se acaba de descrlbIr se halla 
quc e 1pO . d 'f d'd 
en el herlHl.l'io de} Jardín Botámco ~ JI H;~b' 
~OnOlli8 subcordaia Cavo ex typo In • 
, t lo que se da a enteneler que lha 1'.»' con , 11° d 
' ha ~nónide se intel'prem ses:un e tpO, e 

?~Cmisma. existente en el hel'bnrIO de MadI'ld. 

,lO 
1, 
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U. Abr. de Botanisch Muaeum on Herba

rium, Lango Nieuwstraat 106. - Utre.ht (Ho
landa). 

ubicnista, adj. Como ulliquillta. 
ubicuo, eua, adj. En bot., ubiCNÍJ3ta. 
ubiqulsta (del lat. ullique, dondequiera), 

adj. Calificativo aplicado por BROCKMANN, 
y tras él por la generalidad de los geo botanis
tas, a las esp. qu.e no están adscritas a deter
minadas agrupaciones. Aunque BU nombre 
procede del lato ubi, donde, el uso ha consa
grado el sentido de csta palabra con referen
cia a la sinecia y no a la localidad o estación. 
Ofrece, en cambio, dos puntos de vista.: ubi
'WiIlta de formación y ulliquillta de lUlociación. 
Este cs el más empleado e interesante¡ y en 
cste último sentido es el concepto opuesto 
al de esp. característica (v. esta voz). En 
cambio, ubiquista de formación resulta sin. 
de heterocórico (v. esta voz). - HV. 

ue. Abr. de Univorsity of California Her
barium. Dept. of Botany. University of Ca
lifornia. - Berkeley (Calif. - U.S.A.). 

úlcera (del lat ulCU8, -e:ris; en ital., «ulce
rat, f.), f. En 108 árboles, descortezadura (Pu
Nlo)·1I ú. d. heladura. Cualquiera de las lesio
nes cancerosas debidas al frío, que suelen 
formarse en árboles de hoja plana, en la base 
de las ramas laterales muertas por heladas 
tardías, aunque Son II'\ucho menos frecuentes 
que las úlceras cancero8as de carácter infec~ 
cioso. 11 o. de la vaina. Enfermedad de las ju~ 
d(as o aJubias (porotos) producida por Col
letotrichum Lindemuihianum (v. antracno8iB). 
-J. DEL C. 

uliginoso, su (del lat. uligino8us, húmedo, 
pantanoso), adj. En bot., aplicase a las plan
tas que se crían en lugares húmedos. 

ulmáceas (del lat. ulmac<ae, del gén. Ul
mus), f. pI. Fam. del orden de las urticales, 
con las flores a veces hermafroditas; filamen
tos estaminales l'eetos, no doblados o arquea
dos, en el capullo; gineceo bicarpelal', con 
2 estilos. Fruto en nuez o drupa, Con fl'C
euencla alado. Plantns leñosas, sin látex, de 
hojas generalmente asimétricas, con cistoli_ 
tos; flores lnconspieuM, solitarias o en ci
mas corimbiformes. Comprenden unas 120 
especies. Gén. principales: Ulmus (20 esp.), 

Cel/iIl (60 esp.), Trema (30 esp.), etc. (v. fI· 
guras. pág. sig.) . d I gén 

uJotricáceas (dellat. ulothNchaoeae, el' 
Ulothrix), f. pI. Fam. de clorofíceas de la e as! 
de las ulotricales, que comprende alg

Ól 
~ 

forma de filamentos indivisos. Cada c u fl, 

. 1 cromatóforo en contlCne un núc ea y un á 
forma do placa o cinturón, con uno o m AS 
pirenoides. Zoósporas con 2 ? 4 flagelol~n~s: 
metas con dos flagelos. Acmetos, ap Ulo
poras. Esp. marinas y de agua dulce. 
th1'i:c, Gloeotila, Sticlwcoccus. - R'd M¡ fam 

uJotricales (dellat. ulotrichales, e a • 
ulotrichaceae). f. pi. Clase ~e clOI'oríce~, ~~ 
yas células. casi sin oxcepClón. u,m!1uc e: n 
y provista.':I de un cromatófol'o umc0;cir~ 
reunidas en filamentos simples o .::a ;~::: 
dos, fusionados .alguna ve~ en un teJl~~~SPO_ 
doparenquimátlco. ZoósJ?oras y al? Fam.: 
ras. lsogamia, h~terogamJA. u oogamm. ulo
a) iaógamas o hcterógamas: ulvAceus, 
tricnceaa bla.stospol'áceas, wittrockielláce:, 
quetoforÁcens, trentepohliá?cas, afaI;toq~e ~ 
eeas, quetopeltid{wcas y mlCl'otammon ~eb) 
(esta fam. no incluída en el SyIla~us)~ y 
oógamas: cilindl'Ocapsáccus, Co~coque fC _ 
edogolÚáceas. cr. también m-wrospora es. 

R. M. '1' de la uJotriquineas (del la~. ulotno uneae, I 
fam. ulotrichaceae), f. pI. Suborden de cc~~: 
ficeas del orden de las ulotricale¡;:¡, que á eas 
prende las fam. ulotricácens, micl'OsP:M' c , 
cilindrocapsLÍceas y ulváceas. - R. , ~ alJ¡í 

u1tramáximo, ma (del lato ult1'a, ma .' 
y máximo,' lit., «mús allá del m{¡,xÍIHo» )'a at~~ 
Aplícase al grado de tempel'atUI'a, al, _ 
tensidad lumínica, etc., que se halla p~l oon 
cima del punto máximo. V. cste térIIllf ~l~ ultramicrobio (de microbio, con e~ :Pb~ 'con 
tra-, más aBá), m. Microbio sólo VlS1 
auxilio del ultl'amicroscopio. S' de vi-

ultravirus (de ultra- y virus), lll. m. e 
rU8jillrable o, simplemente, virus.-/. D~tva) 

ulvácens (dellat. ulvaceae, del g n. las 
f. pI. Fam. de clol'Oflceas de la clase d~scó~ 
ulotricales, que comprende algas. macr tu
picna de talo no filiforme, sino fOhácc1o~ de 
bular, formado por uno o dos estra 4 flll
células con pirenoides. ZoóRporas con 

. , 
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gelos gftmetll.fl biflagelados. Ult'a, Entero-
ha, n In. ¡,gUIUi marinas y sllJobres. morp ,e ....., 

(Véa.e (lgs. pág. sig.). - lL M. 
ulvales (dellltt. ulvales, de la. fam.u11,accae), 

f pI Nombre de un orden de clorofíceas que 
\VE;T propone pUI'a la fam. de las ulvárcas, 
de talo memlH'unoso. - R. 1\1. 

:1 

nombre de umbélulas. Alrededor del ápice 
del eje principal se disponen las brácteas 
tcctrices de los diversos radios formando a 
modo dc una gorguera, el inyolucroj 0!1 torno 
al ápice de cada uno de dIchos radiOS, ro
dcando los de las umbélu~, B!lele hallarse 
también un conjunto de lllpsofilos, que son 

. s mascnl1nas (m) Y tIores femenl~~ (~~ ~~~~ UlmdccQ8. 1, ramita de Celh8 rugosa, cOn tIore e 3' 4 hueso del mismo. 5, lr de Ulmu8 cam-
de Ocltis Ql{strali8, cortado 10ngltU(linalm('fY~ denla. ::Ulema especie en 7. 8, !~~ ~ de SARGENT). 
aquatica. 6, ramita de Ulmus scabra, Y 6unSa d \VETTSTEIN; 2-4, de SOHNEID ,v, Pcstris. 1, 2 Y 8, 1: ti :1-7, anIll. (1 y -, e 

umbela (del lat. umbella, el quitasol), f. 
Inflorescencia rl1cemOsa simple, e. d., centr!M 
petn. o aCl>ópeta, con el extremo del raqws 
o eje principal Hnsanchado en mayor o menor 
grado para formar un l'eceptácnlo del cu~l 
lU'rancan todos los pedicelos, que aquí re~l
ben el nombre de radios de la umbela, y tleM 
nen la misma longitud. Es racimo en el cual 
JIlS distancias que separan unos de otros los 
diversos pedicelos se han rcducido a cero. 
Tienen umbelas ln .. '1,esp. de los gén. A~tran
tia, Hacquctia 'de Ina umbelífcl'as, C1.rrhu
petalum, de l~ orquídeas, etc. Umbela es 
tér1nino linncano; PALAU traduce así la de
finición de la Phil. bot.: (lEs el receptáculo 
que desde su mismo centro so alarga en pall-
1I0s, radios o pedúnculos, al modo que las 
varillas de un quitasol abierto» (PALAU, l. c •• 
p. 87). 11 u. compuesta. Dícese de la umbela 
cUYos radios traen en vez de flores, otras 
u.mbelas de menol" tlLtnaño, que reciben el 

t ' de esos radios umbelu-
las brácteas tec rlc~J n y constituyen el in
larcs de seg~mdo ~rla: plantas de la numerosa 
volucelo. Casi tod líf tienen umbelas com
fam. de las umbc er"t: sin embargo, se ha 
puestas; modernam~n itimidad de esta aprc
puesto en duda ~a 'begído la. inflorescencia de 
ciación y se ha a 1'1 .u o cimoso a un pleo~ 
las umbelíferas al tlP. rcma~ en una flor 
cuaio primano, cuy? °f:s casOS (flor central 
bien aparente en, Cler de algunas esp. de 
neutra, atropurpurea~ Ags siga.). 
Daucus, etc.). ((dV'1 ftl gt' ~mb;llaceae, der. de umbelóceas o a. 
umbella), f. P1ci U(~~~Il{'::t":"umbellatu8), adj. 

umbeladdo, abeln •. planta umbelada. 11 f. pi. P:ovisto e um UQ. 

Si;'. de umbellferlUl'l) dj Tocanto a la um-
IlIIJbelar (?e umbe a., ~i'a umbelar. . 

bela o Pl"9P10 de e(lIdael· ~at umbellifer), adj. 
umbelifero ra • f I En 1 .. 

Que trae mJ.bela o umbelas. 11 • p. 

, 
! ,. 
11 
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OI1:dceas.. 1. VIva latiRs1'ma (1 • 1) 2 ' 
~8um~ 3, fragmento del talo' (680 : 1~.nt('romrPha inlcslinali.'1 (1: 1). :3-7 1I1onoslromn bulo 

o zo aporas; 6, gámetaFJ en cOPUlaCió~"" () r~ó fragmento, con formacÍón de zoóHIlorllH; 
(1 y 2, do Wgrn'¡'E:N~ 3ST¡Jora¡ durante la fRRO móvil; 4,7, !lIjO: 1 

• " ( e RJ·aNKJ';). 

b 

Umbela simplr. 1 11 1 
( (l el ~rtI ltr1i:r., 1: 1 (orlg.). )~Rn 

•• 11llOl(\. do una 11mlu'la sirnple: b, hrt\(oU'I1f1 
dld lnYulncl'n; 1', rn.cllnH (nrlg.). 

.---------.--.-.---.---.. ---..... - ·····_··_···--C;;~"n 

UlIIB 1077 

(Tmbrlct rVII/Puestu, de J)a1leIIB ('w'ola con el 
1m'ol11('1'0 (0, 10 rndio~ ('011 otl'n¡.: tant~s mnbc' 

lulas, y los iu\"ohwt'IOH (i'), 1 : ~ (ol'lg.). 

VMB 

Esq llema de Una. 
umbela compuesta,' 
b, brácteas rlel In
volucro; b', brác· 
teas de] invoIucelo; 
r y T'. radios de la 
umbela y de las 
umbélulas (orlg.). 

1,': 
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clasificación de TOURNEFORT, clase 7,'" de 
la misma, que comp:cndc las hie.l'bns de flo
res dialipétalas y actlDomorfa.s, alSpuestas €-n 
umbela. 11 Fam. de umbelifloras de flore~ ge
neralmente actinomorfas y hermafrodItas, 
pentámeras en todos sus verticilos salvo en 
el gineceo, que, es dlmero, con los 2 carpelos 
concresccntes en un ovario cOl'Onado por un 
par de estilos, que arrancan de una int~meB~ 
cencia apical del mismo, el llamado eshlopo
dio. Fruto esquizocárpico, con los 2 mericar
pos retenidos algún tiempo por senda..C) ra
mitas de un carpó!oro; en cada mericarpo 
suelen apreciarse 5 c08tillas primarias (3 de 
ellas dorsales o carinalc8, y 2 laterales o comi
BUrales), ya veces otras 4 costillas secundarias,' 
entre las costillas se hallan las valécula8; en 
el pericarpo se acostumbra encontrar canales 
secretorios oleíferos, las más veces 6, 4 dor
sales, correspondientes a las valéculaa, y 2 co
miBurales, llamados vitas, que son valecula
res si coinciden con dichas valéculas, y yu
gales. si corresponden a las costillas. Plan
tas herbáceas anuales, bienales o vivaces, 
más raramente leñosas, a Veces de gran por
te, con raíz axonomorfa o rizoma, tallo por 
lo común fistuloso y hojas espal'cidas, sin 
estípulas, con ancha vaina y generalmente 
muy divididaa. Flores pequeñas, por 10 co
mún blancas o amaril1as, en umbelas com
puestas, con involucro e involucelo8, con me
nos frecuencia en umbelas simples o en ca.
pítulos. Tanto en el tallo como en la raíz son 
comunes los canales oleíferos esquizógenos. 
Esta 'faro. comprende unas 2.600 esp. distri
buidas por casi todo el Orbe, principalmente 
en el hemisferio boreal. Gén. importantes: 
Hydrocolyle, Azorella, Eryngium (200 esp.), 
Sanícula, Aslrantia, Chaerophyllum, Anlhri8_ 
cua, Coriandrum, Conium, Bupleurum, Cu
minum, Apium, Petro8elinum, Cicuta" Ca
rum, Pimpinella (200 esp.), Foenieulum, Ane
lhum, Aelhusa, Levisticum, Angelica, Ferula, 
Dorema, Peucedanum, Pastinaca, Heracleum, 
ThaP8ia, Daucus, etc. 

mnbeliflorales, f. pI. Umbelifloras. 
mnbelifloro, ra (dellat. umbellifloruB), adj. 

Que tiene las flores dispuestas en umbela. 11 

f. pI. Orden de dicotiledóneas arquiclamí. 
dens, caracterizado por las flores cíclicas, 
heteroclamídeas, generalmente haplostémo_ 
nas, tetrámeras o pentámeras casi siempre, 
y, por lo genel'al, actlnonlorfas y hermafrodi_ 
tas. El gineceo consta de 1·5 carpelos, a ve. 
ces más numerosos, y can mayor frecuencia 
sólo 2, concrescentes en un ovario fnrero, 
genernhnentc con un rudimento seminal anA
tropo, péndulo y unitegurnentadoj RemilIn .. '3 
con tejido nutricio copioso. Comprende este 
orden las tres fam. siguientes: al'aliáceas, 
umbeHferus y cornácell8. 

mnbeliforme (del lat. 1Imbellifor",is, der. 
de umbella y -formiB), adj. De fOl'ma de utn
bela, parecido a una umbela: cima umbeli. 
forme, 

mnbelilla (dim. de umbela), f. V. umbélula. 
que debe preferirse. ' 

1lIl1héluln (del lato umbelhtla, dim. de um
bella), f. En la umbela compuesta, cadn .. una 
de las umbelas de segundo gl'ado que Se ha
llan en el extremo de los radios de la umbela 

primaria (MONTSERRAT y AncHs, 1. c., p. O, 
fig. 25; DUQUE JARAMILLO, Hot., p. 236¡ Ro~ 
nT,EDO, Lecciones, pfl
gina 55¡ URIBE, Rot., 
P 159; etc). 

umbelnlar (de tU,,
belula), adj. Refel'ente 
a la umbélula o propio 
de ella: radio umbe. 
lular, 

umbilicado, da (del 
lat um')ilicatu~, del'. 
de umbílicU8, ombli~ 

j I 1 Umbela compue8ta de go), adj. D cese (e Daucus carota, en 111. 
órgano o de IR parte Que Re ha dejado una 
orgánica que prescnta umbélula en el extremo 
una depresión n. modo de uno de los radios (r) 
de ombligo¡ como )IL (orig.). 
manzana en el Apice te 11 

y en la ba.<;e el pUeo de diversos hongos, e . 
En los Hq~enes, aplícase al tr.lo foliáceo 
tnlÍ,8 o menos cóncavo y 
unido al su bstrato sólo 
por el centro; como el de 
las giroforáceas. - E. G. 

umbilical (del lat. um
bilicaris), adj. Pet'tene
ciente o relativo al om
bligo u hilo: vasos umbili. 
cale8 (CAV., 1. c., p. LXIV); 
cordoncito umbilical, que, 
en COIM., 1. C. p. 105, es 
sin. de funiculo. 

umhilicariáceas (del 
lato umbilicariaceae, del 
gén. Umbilicaria), f. pI. 
Giroforácea8. 

umbón (del lat. umbo, 
-onis, parte central pro- Cliliz umbilicadO 
minente del escudo), rn. (en la base) de, Phv' 
En micet., promipencia sf.llis alkekenot: 2: 3 
maroilifol'me que en di- (orJg.). 
versos hongos agaricá- neo 
eeos Se forma en el centro del p . 

umbonado, da (del lat. 1ttnbonalus, del··tl 
umbo, ul'ubón), adj. En micet., dícese e 
píleo que tiene un umbón. V. atetado. 

umbraculida (del lato umbraculum, som
brilla), m. pI. lato Corallida con el taIOet~~ 
forma do sombrilla; como Jo. cloroflcen. Ac, 
bularia. - R. M. . ' 

umbraculiforme (del lat. umbracu.l!jOrt1~, 
del'. de umbracula., quita.'3oI, y .formw), a J' 
De forma de quitasol¡ umbeliforrne, l ' 

umbrnl (de lumbral, y éste del lat. !U~¿: 
nare, de lumen, .ini8, luz). En hot., meta 
ricamente, se emplea en el sentido de ~~: 
mienzo o iniciación de u.lgo. En fl'., (ISO~1 , 

. , 'nlca en ingl., (lthresholch). n u. de ncclon .ge II~ 
Límite inferiol' n, parth' del cual se ejerce 
acción de 10::1 genes. Por oj., cn lo.'i fenól~enf~ 
de dosu.jc, a medida que se van jun nc u 
genes recesivos comienza a hltcel'so sent!r t 
acción sobre el fcnótipo a parti!, de Cdl?rh~ 
número de Jos mismos. Por debajO de lC 
número, los genes no ejercen funch!~ fi(e~6: 
típica apa¡'ente. - H. 11 u. de la reacclOn t. 
pica). En los fcnómenoH trópicos, cr:'cor, aw 

dura o movimiento manifiestos obtemdos en 
. da Indeterminada planta. y con determma é te 

tensidad ,del factor excitante, actuando s 

--.- -_ .. _ .. _-... _-- .. _. . _._--------; 
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dUl'antc el tielllpu de prcscm{,u.dt'm; y. tif.'mpo 
de prei'wnlación. - 1;'. (-!. ;¡ u. m~rnerlco de 1Il~ 
fección • .Míllima. dPrll·¡jdHd de SH>!llbl'l\' de Ills 
l'HpOl'H~ dI..' 1111 pal"\Hit.o n(,cl:s~ll'U1 pal'¡~ (JlI,n 
lit infet'('iún l'J'l~IHIH, o se \'(.ll'lr~(lUC pn t.:olllh
ciOllC'.C\ fln'ol'uble:i, - J. 1)f~L U., ,. ' 

umbrático, ca (del hit. IlIIl,bralu'w.¡, qU(' ~!"t..~l 
1I b~ sOIuhl'H), adj, (~\le sc ('I'I/I~!lI 1m:; ulI~blll\S. 

umbratícola (¡plln.t. U 111 brai wola), adj. Um
brático (\VIWl!:H.BAUER, Andes per., p. 3~4.i 
Loo:'mn, La vegetación d~ ~IL Quehl',ada; e 
Tigl'e, p. ;')0: gl t..ique u 011"1110 (~4.(',dU,l:lCUm. 
lJ!lIIclatwl/) tieno hojnH HIn braitcolas muy 
largas 1. Cf. f.'sció! Uo, hf.'i ¡ájobo. . > 

umbrófilo la (tlel Jat. lwtbl'a. HOIIlI)l·/l., CO~l 
el sur. gr. :jilo, amigo), n(lj. '~él'lUino ,llI~ 
hl'ido, empleado }lOL' 1)L<;I.Pl~O. Es pl'cfol'lble 
e"ció/ita. , ¡ lIt 

umbrófobo, ha (t.úmino híbl'ldo, <; ,e a.. 
wnbm somul"l, y del gr. -jobo), lt.dJ. Que 
rell\lY~ los lugares 150mbl'iu::;¡ ltC'liójilo. 

wnbrc,so sa (del lat. umbl'mms, quo da O 
hlloe somb:'n.), adj, En boto so l~a. emple:Hto 
COlllO $in. de (!sciófilo o ulIlhl'lí.tlC{? , 

UMO. Aht', de He!'b, of tilo Um\"e''''Ly of 
Mi~Holu'i. ~ Colnmbhl (1\10. lJ .H:A:).. . , 

UN Ah,'. de Herb. of the M,.",. "1" Ueolo
gienl 8l1l'\·ey.- UUi"<.'I':$,it~ (MiS~iSRipiwU.H.A.). 

uncinl (del lat.. 'Ulwl,al¡¡~), adj. De una pul
glLda. He I..~mplea, t..a.moién com,o P~StCOll~pO. 
nent..o con })l'cf. nUlH(>l'ule::;: btunt'lnl, l1'mn
dal, ~tc" e. d., de dOfol, t..I'('S, cte., pulg.a~as; 
soht'c tOtl0 en l. I dC'Rcl'ipciones lato clH~lcas 
(d..liuncj¡\.liH'), ~tl'L.lIlcilllif'Il), etc.¡ cf. Aegtlop8 
fl'iull('ialis), 

unciforme (d<;'llat. tmcifol'fI¡jS, del'. de lln~ 
el/S, gllncho, y -jormi,i), adj. De fig\ll'.I, d(' 
gancho: bl'll.ct..C'íIll\S lUlcijo1'IIIe8 de Podocal'pus 
glomcl'alwl (O. VAH.OA::t, Rev. Univ. de Cuzco, 
1!H4, p. ~51). . 

ullcinado da (dcllat. tm.cllluIHs, y I..>ste de 
1tl/cilil/,'1, di;n. de !HleUS, gancho), adj. Que 
fOl'lHa. gaucho: zlll'dllo '111I('il/(u[o" ,. 

uncillulado da (d('} la.t. wwtlwlalu.:-J, ) 
<;tsl(· de ItriCi~wlu8, <Iim, Ü0 IH/CÜW8, ga..n
dlito), adj, Quo 
fOI'ml\. un gnnchi. 
to: pelo wwilHcla
<10·11 Que tiene Illl
dnltloH: uli{'l,.'!io 
10!cinulml0, hiflL 
!lltci?tulada 

uncínulo (del 
Int.. Itncinu.1Hl~, 
<litu. do wlc(nuN, 
que n ::;u vez 10 ('$ 

(lo IlIW!lS, gnueho), Blaquonlo dd1(lliHl1~ (Lpa
Ill, 'l'l'l\.tándose de ,'¡ne, ('011 IIt'lm:! U!H")1U/la-
nIH:otnicetef>, di· dos, oS: 1 (Ol'¡g •. 
VCl't.iculo uncifor~ , 
lne quo He pl'uduce en el ¡l.pk~e tic la, lufas 
n!'icúgeuu.~, n CUYo int.el'iol' l)llS,\. uno d{l los 
nút:lcQiJ. l~tj un l>l'uc(mo típico tle este gl'upO 
de hongoH, y tiene 8U lll\ ... ralelo en las fíbulas 
lU'ullitlH de lus hilHl..>nio::l secundarios ~c los 
hongos hnl:lilliolllict)tC8. _ E. G. 11 Zat'Cl110 en 
l'ul'mn. tIc gnncho. 11 Apéndice gn.nchudo de 
algUllus fruto8 ('l'iúfilo,,-.;; anci8tro. 

undallo, da (del Int.tmdalu.), adj. Dice"." 
de In. hoja, () en genoral, de un tll'gu.no latlll
IIlll', cuando 'su superficic se presenta n.Iabeu. 

dI.\. y fOl'llut ondas, como las: hojas de la Reseda 
la/a. V. ondeado y undulado. 

uH~lldulndo, da (dol lato undulatus! d.~l'. de 
Itwlula, (lim. de unda, 111 onda), ndJ. s~. u~ 
undado. Hablando de la hoja, ('CUlld o 1 c 
disco [(.JI'!llll. subidas y baxadas gl'n. ~a os 
hucia el UH~¡'gen, que l'epl'esontan c¡ ctr~ 
modo las oll\s del lllaNj PALAU, cn a ra • 

d j , 1','1 bot de LINNÉ, p. 22. No se confl.~ne ,\. ., d _ se aphca 
da este MI'mino con repan o, q~e fil' 
(1 .. las hojas ent.el'u.monte plu,nas, e per SI
nuosO. V. ondeado, rcpando y undado 

2 
, 1 en las hifas asoógenas do 

l,'ormaclón de 'Ihtnc¡<naU ?8
11UY 

aUIll. (deCLAtlSBEN). Py/'onema omp a o es, 1 

. ni do da (del lat. w,guicul,;,lus), 
UllgulC ,at 'd.' uña' Los claveles tIenen fl..uj. 1'1'0\'1:$ 0, e . 

ét 1 ~ IUlgU ¡f.'!llados. d 
p !\ o::;, ulo (dcllat. '!mglticulu. .. ~ del'. o un· 

~1l~,,_,Cll) m. UiilL muy corta, como la de gil ¡,'j, L , 

los )H~t.I~fl08 de(~~'~~;COI.lat .. unnuijormi8,.dol" 
ungUl ,OrIn~, -1 hombre y de los aruma-

de 11 11 gm,o;¡, u~m/de . fOl'ma) adj. De forma 
lCH, con el :-;f'l~ :: °1?'I~~8;obre tddo lL la de llls 
de \1t1l\., l'l' ll'l(,'U( U~ , • 

11 "cs: ~1\.l'lillOd~(}(a~Vf~;:e;tngulai'Us), adj. En 
,l~~fu :;jÜ~I\SC al {\.ln\.~'nt<; espo1'1fero SOlllO-

mleL' ., "d~ un eqmdo. ... 
junt..e. al C~\}c°t.oll1udo del lnt.. mUlS, uno. Se 

mil", PIe. I t en voces como ttni-le él en )0 '. • d' . hace uso ,{ '/ l'olado cte. para In lCnI alado, wllfloro, HlU o l , , 

'/ l' lada de Oitruslimo1ttlm,l:3 (orlg,). Hoja Unt o tO 

a. flor un foliolo, 
q ue sólo existe un ah}., un emp'leado en las 

E uivo.le a mono-, t 0-etcétera. 19- • (monóptero, monan OJ m 
voces de orIgen g[. 
"ofilo, etc.). 

I 

i I 

: '1 ~ 
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D uniaxial (del neo1. lato uniaa:iali~~), udj. 

ícese! de lit planta cuyo eje pl'incipnl rc
mata

ta
en flor y no produce ramas, por donde 

resul . que el vegetal no posee más que un 
8~lo ,e1e• ~ e~t.e concepto Se oponen los de 
~aXll~.J, trlll.xmI, etc. Las plantn..q ~miaxiale8 

su (!~tru('~ul'n: LH~ hojlU; ell' divCI'SIlH ('sp. de 
A clttller: tI~:mcn C:-it,'tWtUI'I1 1m ijacial. [0:;0 opo
ne a b~j~Ctal. 1I Al'lfcl1:')C tH.lllhión n, In ... -; hOjllfl 
que no tlenen haz y envÓl.;, C:OIllO las l'oIliz!ts 
tIe alru~ulS esp. del g(~n. Allium. 

mblén ~e llaman haplocaulas. n Que tiene 
~n. solo eje, com,o la flol' legítima, pOI' opo
~IClón al pseudanto, que es 1Jluriaxial (cf 

TRASBURGER, Trat. de Rot., 3.n. ed. esp.): 
- F. Q. 11 AplícMe a un tipo de estructura 
qu«: se da en el talo de muchas algas, carac~ 
terIzado, pOI: la presencia de un eje continuo 
centl'al, alrededor del cual se disponen l'lLdial
~eR~ M~6 ramificaciones; er. ccntrodésmico. 

ulll,faJado, da, adj. CU1'A:\UA ha t'mplelldo 
PI'OlnIsctw".rncntc este' tél'lllino y unija.<lciado 
como. eq~lvnlentm,. V. eHtlL t'tlthuu. voz. 

unl~asclado, da (del lat. unija8ciatw.), adj, 
Que tIene una fnja. CU'l'A!'.'IJA (F'J. de .Mll.dl'id) 
ha. empleado esta voz }UU'It. indicar que lus 
v:aléculas del fruto de algunas umhelfferas 
tleneD: una sol,'\. jala o vitlLj bifa,'#ciado, con 
dos VItas.", lJlur·ija./jciado con vnrins vitus. 

';IDiáxico, ca (del ]a.t. uniaxiC1Ul) "dJ' Ur' axuzl. ,"'. tl-

, unigémulo, la (h! gémula, ycmecilln, alu
(lIendo al l'udinwnto seminal, y uni-), adj. 
MorwbllUlto, C. d., Con un solo rudimento fie
minal: si el oVlu'io conihme dos, tN.'S, Cltn-
1,1'0, etc., I'udilllentos seminales so dice (llIe d~niMcarpogónicoJ c::a (de uni- y carpogonio) 

a J.. onocarTJogontco. ' 
]UUlclude ~del lato unicauli.<,), adj. Con un 

so o !A!lo. Se opone a multioaule. 
. tulleefalo, la (de uni- + -célalo) allj M 

·ce/alo. «La planta caulesúente de' C,' I Qno-
¡)odo '1 l' . en aurea .spenm, o .ta. tIene SiCInPl'B los tallos lllU 
sencIllos, untcefalo8~ (LoBeos \..',," y 
fecta! p. 226). " ,-;lClJe uuper-

U lI!lleleIZula(do, da (del lat. unicelluZalu.,) ""J' 
ntccuar COIM 1 52 ' u. lad D '. ~ " • c., p. ): IlC.'lo u:nü'f'lu-

t ,oi l~ lIuSlUO n~odo se fOI'BlItn bicelul~d() 
Ttce ~ 1:. ... ' rnulttcelulad? o 7JlUricelulado. ' 
un~lcle Óalr l(del lato u,ntcellulariH), adj. 1)e 

o a c u n: pelo untcelular 11 O 
ca¡vll'dad(: En ]n.<) cat'iofiMccns, ei ova~i~~~ ~~I?
ce u ~r URI~B, Bot., p. 215), 1.-

de U::~~~!~:;datr~~~ :(t~:la.r), If. Calidad 
renci!lci,:">\ orgánica. Sllllp e de dife-

umrolor (dol Irtt. unicolor, -orúJ) ndj J) 

h0~80U~i~~}~;, 0q~: ~l ~~IOq~~a~;t:' COI11;) e~ 
págl~as del mismo tono. wne LLlIlbllS 

URldad (del lat. unillUl, -aliH) f Ca t'd I 
que se toma por d'd ," n 1 Il( 
paración de 1_ .• m¡ e 'á 11, o termino de COIn-

.IW (em s de su csp 11 d 
«CrOBs-over». Unidad de entrec '. u. e 
u. de entrecruzamiento Unida i ,ruzam-zen.to. 11 
en los mapn.~ genético; de lo~ ~~e se muren, 
y que cOl'responde a la d' 'ú' ,0mosoUHlS, 
genes que dan el 1 L~ LnCla, (mtl'c U0I-3 
dicioncs tipicu..~ (~s~n~~ ~3r)osS-~t)VCl") en COI1-
condicion . 1 t 1 1), es o eH, en Ja."I 

cbu~tiv() c(~~si(fer~x,~e~~~~~lLL~~~h'~nnt.I'(,ciÚtn y 
aJoH dedic di' '" S l'U-n os n cntreCl'uzmH"C' A en el 17én D I '1 • nlJu. lit 

, ,l:"'O' ro~ol) n. a, laH 1'ft.:'.I\.'i ,"!in f. ' 
les G, IlUi tmnpCl'utUl'llH de 250 I f' /wio
de cultivo no su el' I i ' Wi l'IlHCO¡.¡ 
poco nu'IH () lU'cn~H ~~ ) u.dw.¡, lus hcmlll'lI.H de 
puéH de la ecIQ!o;i<',,', ,lcl 'L HOIHIL,nn d(! ('dad de¡.¡-
l ·, ' pUllal'IO l'te V t 
Hen mapa gendlico 11 u I M" . 1L11l-

d , I . .« e otl'nn (J ./ 1 e en rccruzamienlo U • 1"1.' n.u Uf, 
Im1'« (L.8H:\[ANN' }!J14,uir 180~áh111ca. ¡Auca 
Linea 7mra _ J' Ji . \..' u. Vlta elemental. • .... y.>. 

umcstumbreado d d' r 
de 'ltnil1taminarlo ' a, n J. ~Ol'lIla incOl'I'(!ctu. 

unifaeial (del I;,t ./.. 
fU, y ('Htc de .' um UCWhH, eh.!l'. de facia-

b · I . , es t: 1'1, cuadrigémulo, ct(!. 
~lIglumado, da (de un·i- y gluffla), adj, 

Aplicase a ln,s espículas, etc" de ciel'tus gl'u
rníneus excepcionalc.c; que s610 tienen una 
glurna¡ COInO las latcl'u.lcs d(~l joyo y de llts 
otras. l!SJ?' de Loliurn. 

umlahlado, da (de 'uni- y lu.b!'o), adj, Aplí
CIl~C nl,cál,iz y n la cOI'oln. gmllofiIol{, y eL cl1l\l
qUICI' Ol'gano ~ell1ejullte, cuando timllu su-

..l._ flor 1tnilabiada. de 1. rcul'ri1t7n dtartw(!drIlH, 
~IHta de lado; JI, cOI'oln, de Ajufla (:/UlmaepitJls, 
HuhunilaLlnda () pscllduhllabin.dn, 1)01' tonel' ('1 
laIdo H\~IJcl'lOr l'educido a dOH PCquOñOH dientes, 

vista IJor encima . .AUHI. (de il', Q.). 

p~l'iol'n¡(mte n. modo de una boClt. abierta con 
solo UrlU .. Il1lLnd(hula, que lu{uí He llama labio. 
A~( eH In. cOl'ola do Im:¡ unilabiada,'1, dc I()s 
g(!U: Ajuya y Teucrium, ¡Jo In. fam. de In,<; 
Iabla~It.'i. V. bilabiado. 
umloc~ar (¡Jel luto un¡'[ocula1'iH), adj. J)H 

u~, solo lomllo o cavidad: Cflpr.mllt. u,ni/ocular. 
11 J.rn;tI'lntIw.¡e de antel'aH, dfcelie de In, que 
~{J twno mii.H flue dos SI.WO."i poUniúoH, y, 
cuando <lcSltIllu'ece el tnhiqtw IJi\'iHOl'io, una 
liola teea o cavidad, (!OIHO Hcont(.'('e (~n III..H 

l~lUlvltii. Uniluf:ular, <m ('lito <:Il.'\(), I'H I'tw:-! 
Hm. ({(J, "tmm()lt:oi(~(). ,-_ J1'. (-l." Apl(;HHe al (!:-!
p~JI'~~nglO o gnJJwtnngio cuyu. cII.\'jIlHd tlO HO 
dlVldo, IHUlque HO Ol'i/-{irwn C'll (>1 IIIIIIl('l'():-;/IH 
('HPOI'lI..:'; o g¡'Ulll·tll~_ do !Hodo que tilla \'(':'. 
IIhanclorlHdo pOI' (~:-;to~, {~OtlH(~I'\'a la f()I'lIut tle 
un tI~I'(:tlllI silllplc. -!t, M. 

1 
unmcrvc (dellH'oI.lat, uuiu('l'vi,'1) adj. Hill. 

( e uniu(!I'/)io. ' 
I;I:ni~lcrvio, via (eI(!1 uc!ol. Jat. ·u.uim'l'viuH), 

adJ. Uon Un liolo rWI'vio, 001110 IIIH hOjH:i ele la 
'.'IUIYOI'(a de 11tH mnm~I'IlH, 10H Ji(:opo(iioH, II¡U
C lOs .1111higO¡'¡, (.t(" 

ttni-; l'de unu, (~~;;'~ ~t~ () Cill'a, COn (JI pl'or. 
les), adj. D(cese de ~Int ,0 do do!:! CUl'llH iguu.
!CH quu, POI' c'XCell(:i6;~ (Jr~nnos dOl'Kiv(mtl'lL_ 
Iguales o casi if>"ulllc.g "l{Jnen u,¡nbm¡ curus 

Q "IJOl su morfología o por 

un~r;.tervo, va, Itd';. Ul/inr'",'(~ o UI/;Jl{'I'I'Ü", 

f
' UOlon (dt'l laL. 111/;", -oniH) 1'. ¡\eeh'lII Y 

(! (~('to. de tII¡ÍL' o tlllil~('. "PII:I'n.'lIlIH'ho~ Iltlto
.I'('M~ ,Mm. d(~ Hinusiu. LII'!\o[AA ('onHidPI'U. lit 
untol/, eOlllunidnd unllitmtu. (:HI'H( tC'l'hmdu.l'ul' 
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una composición florística y una ecología 
definidn.s, y constituída por esp. en su ma
yorfa pertenecientes a la misma fOl'ma. bio
lógica o a formas próximas, como unidad 
~lementa] de In. vegctación. Este eriterio no 
es compartido pOl' la ma,yoría de los geobo
tánicos europeos. - O. DE B. 

uniovulado, da (de uni- y o1nllado), adj. 
Dfcese del ovario, del lóculo o del carpclo 
con sólo un rudimento seminal. 

unipaleáceo, a (del lato unipaleaceus), adj. 
De una 50111. pálen. o g]uma: lepicena uni-
7>aleácea. 

uniparo, ra (del lato 1Jarere, dar a luz, pro
ducir, que dlL el suf. -paro, con el pref. uni-), 
adj. Que no produce más que un solo cuerpo, 
un solo miembro, una. Bola flor, etc.; v. cima 
unipara. 

unipétalo, la (voz híbrida, del gr. mh-a:Aov, 
pétalo, con el pref. lato uni-), adj. Monopé
talo (Cor.M., !. e., p. 568). 

uniporo, ra (del lat. uniporus), adj. Con 
un s~lo poro: antera unipora. 

Wllporoso, ea (de 1JOr080, der. de poro, con 
e! pref. uni-), adj. Uniporo (Cor~M., 1. C., pA
gm" 568). 

unipotente (del 11eoI. lat. unipotens, -ti8, 
que tiene poLencia para unu. sola cosa), adj. 
V. polencia. 

uuisexundo, da (de ,ru';~uado, dOl'. de flexo, 
con el pl'of. u.ni-), adj. Uni8exual (URIBE, 
Bot.,. págs. ¡!lO, 131). 
, umsexual (de uni- y 8c.ru.al), adj. Que no 

tleno mM que \In HCXO¡ (Hcese <le Ilt. flor, O de 
la p~ania respectiva, que sólo tiene androceo 
o gmeeeo, y de eualquior v<~gütnl sexun.do 
que no tiene sino órganos ele un solo sexo. 
Este .térzuino se opone a bi.iexual. 

l
í nmspermo, ma, adj. Voz híbrida, grecoht.t.; 

( gn.s.e monospermo. 
uDlstaminado, da «lel 11th. uni..ilaminalus, 

det'. de slamen, l!sta,mbl'e, que da slaminatUR, 
Con el pref', -u.ni-), adj. Con un aolo estambrc: 
monostémono. 

wlistipulado, dK. (del neol. lat, uni8til'ula
t~), adj. Que 8(110 tiene UlllL eHttpula, en ye ... 
de ~l~s, que es lo corriente. U T¡'atlí,ndosc de 
carof.lt.os, dícese dc los haplostéjano8. 

~mstrato, la (del ln,t, uni,'#lratus, der. de 
U1~t- y stralu:m.), adj. De un solo est.l'ato. Del 
nU!imo modo ::;e fOI'UlILU bislralo trislalo •.• 
l)lttri- y rn"Ult~lrato. ' 

unisutural (c!o 8ulural, concerniente a la 
sutura, COn el pl'ef. uni-, uno, aquí una su
tUl'lt.)~ a(~i. Coh Ulm sola suturu ... V. bisutu,rai. 
1 ulUtt"..gumentado, da (de fegumenlculo, con 

e pI'ef. uni-, uno), adj. Con un solo tegu
lUento. V. monoclamídeo; rudimento seminal 
monoclamídeo 

univaIente '(del neol. lat. univalt'nH, -tis .. 
<:f. bÚJalenl(!, 11'¡'valenle, etc,), adj. Aplicase al 
(;l'OlHOsomn Silll pIe; pUl' oposición al pal' de 
CI'OIIlOHOllUl...<i o bivalentc. DUl'ante la fusa hl!
tl~I'utípie¡t de la Jrwyosis, se Sepltl'/Ln Cl'Olnn
Rotnna univalenles, que no son mitades do 
Ol'üU\OMOlIlI\.. A veCCH, no cmparejando. los 
CI'O!nosolnn ... 'i pm'mn.necen univalrnlcn. Ú. t. 
e., H. m. _ J. H. Y S. 11 Aplícl\se también ni 
lluelcJ.o hlLploidc. 

¡uOlvalvar (del ]at. univalvaris), adj. Uni
va vo. 

univalvo, va (del lato univalvus), adj. Que 
tiene una sola valva; como el folículo. 

univálvulo, la, adj. Univalvo. Ant. (OLI
VERES, en La Flora, p. 138). 

universal (d~l lato univC1'salis), adj. En los 
boto romancistas, general. Involucro univer
Bal, e. d., aquel (lcuya.s hojuelas presentan 
en su axila ramas que a su vez sostienen otros 
involucros próximos a las floree. (COLM., 
l. c., p. 120); cáliz universal, esto .es, en las 
compuestas, el involucro,' etc. 

univoria, f. Fenómeno relativo a los pa
rasitos unívoros. - J. DEL C. 

unívoro, ra (de uni- y VOrare; cf. camivoro), 
f. Dícese del parasito especializado en deter
minlLda estirpe vegetal (especie, variedad, 
casta). - J. DEL C. .. 

ulliyugado, da (del neo1. lato un11ugatus), 
adj. En las hojas compuestas, la que se com
pone de una sola pareja de foUolos; si. tiene 
otro terminal, además, pueden ocurrIr dos 
casos, a saber: que éste no tenga el peciólulo 
nut.yol' que el de los ln,te~ales, caso en el cu~1 
la hoja, uniyugada con 1-~npar, se llama tn
joliolada,' o bien que surJa en e~ remate de 
un rabillo más largo que los peClólulos late
mies v entonces, este 'rabillo corresponde 
al I'I~q;lis, y la hoja s~ llama pinnatitrijoa 
liada, como en el melrloto (v. COLMEIRO, 
CUl'SO de Bot., 2. Po ed., p. 110; COSTA, Bot. 
gen., cuadro 2. 0 : ctc.). 

uña, f. Término usual con que se traduce 
el de ungu·i.'l, empleado ya por L~Nz:rÉ en su 
Phil. bot.; uña, ('n las corolas dlahpéta]as, 
es la pll.rte inferior de 108 pé
Lu.Ios, gcnern.1mente más es
trecha y a menudo descoJo
l'ic1a, cuya.' Ibngitud varía 
mucho. Es muy notoria en 
diversas cariofiláceas, como 
el clavel, en las cuales Se 
presenta erguida, mientras 
hL lámina es lmls o menos 
patente. Los l'omancista.~ la 
llanlltl'on uiluela.1I Espina cor
va de algunas plantas. D. A. 

uñeta (dim. de ufia), f. 
Trn.Mudose de pétalos, un
guículO (GÁNDARA, Sist., pá
gina lO!). 

uñuela, f, Dim. de uña. PótalodcSilene 
itnUca, COn la 
uña (u) y 01 
limbo (1), 3: 2 

(orlg.l. 

Término empleado por los 
romancistas como traducción 
ele unguis, vocablo usado por 
LINNÉ (BARNAVES, Priuc., 
p. 117: OltTEOA, Curso Bot." p'. 8l); actual
mente se dice U11a (v. este térmmo). Se em
pleó ufíuela porque entonces «uñil;-* el'a una 
medirla ele longitud, de uso COl'rlCntc. 

UPS. Ah!'. de Hotnniska Museet, Upsalu, 
Unive!'sitet. - UpSllJ¡~ (Suecia). 

UPSV. AllI'. <le Vl1xtbiologisk" Ins,titu~io
nen Uppsnln. Universitet. - Uppsaln. (Suecm). 

urceoIado da (¡Je! lato urceolatu'f, y éste 
de 1lrceU8, o;'zn, olla), adj. De fortmt de ol!a. 
Dfcese lll'incipalmente de la corola, del cá.llz, 
tAln.mo, etc.; In. corolll. ha de ser gamopétala 
y actinomOl'fa. y el cáliz gn!nosépalo y tam
bién regular, de tubo relntlvamente gr.andc 
y ventrudo, n. modo de Ol'za, con el hmbo 
poco desarrollado, como VQtnO:3 en urees, 
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madl'Oños, etc. -·li", Q.II En liquenologlu, 
aplícase nI apotecio discoidc de nlguno~ lí
quenes, con el himcnio hundido v el pura
tecia elevado y con sus bor
desaproximndos, fOl'lllando 
una boca cstl'ccha.. - Ji:. (;. 

urcéolo (del lat, w'ceul1(R, 
dim. de urceus, la orza.), m. 
Tálamo acopado de las ro
sas, alquemilas, etc. 

ureaaa (de urea y -asa), f. 
Fermento muy extendido 
en el reino vegetal (bacte
rios, hongos, semmas de 
leguminosas, etc.) que COn
vierte la urc~ en carbonato 
amónico.-P. V. 

urédico, ca (del ant. gén. Coroltt· urcrolada 
(le Arbut1l8 une

Urcdo), adj. E,: los ul'cdi- do, a.UUl. (orig.). 
nales, perteneCiente o re-
lativo ~ la fase pl'oductol'a tic uI'edÓSpol'RS. 

uredinnlea (del Jat. uTedo, -inis, la roya 
que dió nombre al antiguo gén. Oredo, y 
-ales), f, pI. Llamados también ecidiomiccws 
y vu1~B:rm~ntc royas, constituyen un inte~ 
resantlslmo orden de basidiomicetes, pal'usi-

1 

Ure~inales. 1, tclcutósPOl'll do Phra(J1nidium 
rubt, 2,' tolcutóHPOl'~ de 'l'r!'vhramnidiuTn 1flma-

rlae, Ambos, 370: 1 (do 'l'ULABNt<.:). 

tos, de metúfitosj, desarl'ollan filamentos mi
céhcO!:I y haustol'lOS l'tl los espacios ÍnWl't'o
lulares del hOSpHdu,ntn. Producen gran nú
mero de e~fCrHll..1dades ('n las plu.ntus. NI 
gén. m~s l'l~O pn ~sp. (Pu,ccinia) se tOllla. 
COJ~O eJ éfallL bCgUU' el complicurlo Pl'OC{'HO 
me l,.getl >. lCO de estos hongos. Bxh:lte Un/L 
flternauCla ele generacioncs, re¡HLl'tida cntl'(" t s cspora& do verano o \U'C<1ÚSPOl'll.'l (cf) 
as espo~u", de invierno o telcuwspol'ns (~f Y). 

el prolUlcel!o. procedente de éHtns dn 01" :' 
~ los CSPOl'l~hos o husidiósporas, que en~~'~~ 

ran un mICelio en las hojus atacadns, y 

prodlH'c'n en ~u CH1'U liUt"'I'iOl' los esperrnogo
nioli (('f.), y fin 1:1 infcl'iol', los ecitlios (cf.). 
He conocen fOl'lIH1l" l\\ltoklll" y h('t('roicns (cf.). 
Compl'('ncl~ 1m; fam.: pu('dnilicenR, endofiht
('('111', t'HflllizORPOI'tlCC'llS, cl'olll1rci/¡cens, coleos
pOl'i:\cC'a~, 1ll(>IUIllPSOI'lí('(,IlH, - l~. O. 

uredinio (d('1 IWO!. laL 11I'('(lini1l11l, del'. de 
ur('do. myn), 1Il. UredoNo/'o. 

uredinóspora ('OJItO W'('(/(í8IJOra, IL Plll'til' 
del g<,nitivo 1I,rcdi" ¡',~, de UI'l'do, l'oyu.), f. Ure
dfÍ~pora, 

uredio (d('l rl<'ol. laL llIwtium, del'. de 1trc
do, royn), m, Urt'rlmlOro. 

uredo (d('l lat. ur('(/o, I'oyu.) , m. Uredosoro. 
uredosoro (del laL uredOROl"US, del'. de m'e

do, royu, y SOl"US, SOI'O), m. Nomhl'c flue se 
da a cualquiel'u. de las Ilustulitns de color 
OC1'e que npareC(>1l en lns hojns de la. gramínea 
tLtacada pOI' un hongo lIT'c(linal¡ cal'ccen de 
pscuc1opel'idio envolvent(', pC.H' surgir n. tl'll.
v~s de la epidel'mis dCligurl'flda, EH{¡A consti
tnido por numerosas esporllR pcdicnbvlas y 
unicelulares, llamadas urNló::.pol'lls. - E. G. 

uredóBpora (voz híhl'i<1ll, gl'ecolatina" del'. 
de 'urcdo, roya., y O'1tOp&, esporu,), f, Dícese 
de las esporas quc HC f(wman en Jos ""U'edo
soros de los hongos urcdinnlcs (ro,ljeuJ,' llama
das así por el COIOl' hCl'l'Umhl'080 de estas 

Uredósporas de una Jlllceinillj muy n.um. 
(de WETTS'l'EIN). 

e.qpom.'i). Es el germen de nuís flíeil difusión, 
por el gran número de soros quc se fOI'man 
en el esplLcio de pocos cHus, propagando la 
infección ,'micamcnto ('n lll ... 'i hojas de }¡LS grA..
minácells. - E. G, 

~edospórieo, ca, l1(lj. Púrteneciente o rC
latIVo a lila ul'cc1ú¡:;pol'us. 

urente (dellnt. 1J..rens, -enIiH, p. n,. do url'I'C, 
quemal'), a.dj. Al'lliclltC, qlW cn.USIl .. (mcozOl', 
tanto en 11\. boca eoUlO en In. piel: pelos ?tren
leH de la lTrlicn ureUN, 

urna (del Jat. 1trna), f, ERporanuio de lo~ 
musgos. U A,'widio (COI.M., 1. c., p. 5611).1, 
AR~O (Cm,M., 1. C., p. 5UU). 

urnula (del lnt.. w·twla., clilll. de UNta), f. 
Urdolo. 

ur:o-. PI'cf. tomado <le} gl'. oup<x, colnj ef. 
10H g~ll. U~'oph!JlluUI, Ul'Oo'I'}Jutha, U"O,'Il'cl'
mum, etc. O. t. c. tmf.: -w'o, -W'U. 

uro/filo (tlcl neo1. Int. urol¡/,.yiluUI, c1l!1'. d~·J 
gl·. qJU'"'AO\l, hO,jlL, con el TU't'f. 1t'ro-), In. ]loJn 
Pl'Olongada on un ILfléndi<:o c/ludatifl.H'llll', en 
una. estalacLacocl1. V. esta voz. 
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urticáceas (del lat, l1riirncl'al', del g'pn. UrM 
lka), 1'. pI. PUlI!, dl'1 Ol'dL'U de lus ul·tkalefol, 
t:on {'I pel'ianio gnnl'I'Mlrnpnf,¡, tcil'lllll('l'O y 
4 l'~illtllhI'CS e"itépn.l,,~ 11(> filallH'ntot.; al'quen.
t!ox h,tda pI ct'ntr-o d(' In flol' en 1'1 t'llpullo, 
qlll' :-40 t'nd"I'l'7Iln l-iúhitIlIlH'ntl' ('11 111 antt'l-iix 
lit propio ti('lUpO "(lit' la fl..lltf'l'U xllI'lta ('1 
polcn, OVHl'io uniloeulul', {'OH un t'il,lo l'stilo 
y un Holo rurlillH'nto Hl'lldnal ol'tútr'opo y (h~ 
insel'cioll oas .. d, Fruto I'n dl'UI'H. o núculn; 
Memilln con iejido nlltl'kio. PlnntH:l herluí..
t:ell.ti, ,'ar'Il!U.C'utp leilofo¡l\H. Hin l,ih'x, {'O n dsto
litos¡ hojas cl'Stipuladnsi f1m'l'li tliminutHli, (>n 
dm<l¡:; l't!unidas l'n glom~l'uJos o ('npitulu:3 
tlue St~ agl'upan i.l !:ill \'(>z en inflol'l'Hl'(>ucia¡:; 
am.entllct'ul'\ o puni<'1I1if'ol'ltlt·s. ('olllllt'endpn 
tillas 550 esp" lL menudo con p(·lo5 urticuntc:$. 
Oén, I'l'incipnl('s: Urlirn (30 (~sp.), J.rrllol'lea, 
flocltmeria (45 (ll3p.), Parietaria. 

urticales (dellnt..l(rtir.al('~." de la film, tlI'liM 
cacrae), f, pI. Or'dt'n d(' dicotil('dó!lC'1\H arqui
clnmldcH.l:l, de florcs g('Il('I'u.Imcnic unj~cXUtt~ 
los, con (~l pel'ianto d<.> 2-U Mptllm; ineonspiM 
CUOH, gencl'ltltlll'nte ,1, por lo l'OIlU'ul a.ctino
Illortil¡:;. Andl'Ol'('U is()~léll1ono, con 10H (,!:'it~lmM 
bl'(>s opositih'l'HloH, Gineceo dc 2 cCll'polott 
(.'oncl'eScentl'R o de sólo 1; oval'io ~úpeJ'o, 
Hnilot'ulnr, con 1 l·urlinH.'nto seminnl bitegu
!tumtndo. F¡,uio ell núcula o ul'upa. Pla.ntas 
loilosu..o:; () hf'rháccll .... , de hojaA ('Htipulndnsj 
flores (~n int'Ior('H('('lH'iil,s cimosuR () solitnri:ls, 
gellcl'Uhnl'nte ¡Ulemúg-alllils. Esit' ol'c1l'n eOIH
JH'.endo lul'3 Higuienf{'¡,; fum.: tIiTllIi.('C';\H, J'oipt(!M 
tcnceHH, mOI'Al'eIlH y m.til'¡i(.~mts. 

urticante (d(.·1 lat, u l'Iira , tll'tiga; ef. orli
gar,~e, pinclu\l'Hl' ('O n ol'f.ig¡\s), tldj, (~ue IU'O
t.hwe ul'ticlll'ia: pelo, urlic(wIIW, 

USo Alll'. de Vnitf,t Ht.nte~ :\'atioual HoI'
hnl'ium, Smithsoninn Institut.ion. - 'Yllsh
ingtOI1, D. C. (U.H.A.), 

USFS. Abr. de Range Plant HCl'ourium, 
U, S. FOI'esl H('l'vice. _ \Vub'hington, D. C. 
(V.,.,.A.). 

usueáccuti (del lato '1I8'11('({c('ae, del gén. Us
)tra), f, pI. li'am. dl~ usco1íflu('nes gimuocál'
PeOR cicloCl\l'PÍll(,{)¡i, dü tillo ItI'0usLifol'mc, 
erguido, colgn nt(~ o nC()(oSt.ndo, gClleralmenil' 
de cstructul'1t I'ndinl, 1'1'OViRtO de cOl'ic'l.lL por 
t.odas sus CIU'l\$ y ("on !-'{ouidí08 rlc~ Pl'%coCM 
CI(·N. Apotecios UOl'dendwi pOI' <'1 talo, Bvernia 
prUllct.',lri es el conocido musgo de encinn, 
del que 8e obiipuc ('1 nceitc dc musgo tic 
(mt:iun, tan utilizado en JWl.[umel,üt por su 
d('lwndo aroma; USH('a barba/a, barba de 
Capuchino, frccuente 80bl'e coníferas, pucdc 
lleRltr' Il .. pcrjudiclu'lmi. - B. G. 
.ustila~nñeens (dl'l lat, w-Illlag'inacc'ae, del 

g{>Jl. (J~hlauo), f. pI. }l'alll. tic bnsidiomirct.l's 
(~,Cl, t)J'den de lo~ witilngil\HIl>R, eUY0t\ hemion
I)

l thoH (pl'Omicclio) tienen t.n..bicnci()n tI'ane
V('I'l'tIl,1 y fCU'lllun ('n ~H ¡'Ipi("(>, () {'n l.1 flXtl'l!11l0 
de (~('11I1HS nisln.t1Ils, Nipol'idio!-l ovoidc.'s, qm', 
{!l\ \In l!let1io <1(, gran l'iqlH'ZIL nutl,ith·n.., pue
tll'n R(ll'lllinlU'. Los filalll<'nt.o:i IUk(~licul:i quc 
ll/It'l't! tl(! los e~p()l'idim.¡, tina vcz gCl'milln.dol'l, 
)l(>nl·tl'n.n l'n el t'llIlH,¡,'¡n ,le ,1t'('lla SOl'nlt1UU, j:J' , , .,. !1 

rOl/rlon I/lIlWt'I'IW/ y cl'ccen hastu .. que ~e 
ft)l' 1 ' • lila (' ('shozo fltU'nl, on cuyo ovario dl'S-
~1'!'I't)llnn, hUi eilUllitlc'ISP0l'HS (ustilng6spol'nH). 
\n Ul:Jlllayo tritid, JWl'dei, violacca, lIor <'i 

contl'LU'io, los ustiln..góspol'US Cl\.eu sobre los 

f1ol'es, en cuyo estigma germinan y originan 
un micelio, el cual penetra en los rudimentos 
~cminHleR y se a.loja en el embl'ión, donde 
pasa d iuviel'no. El U8lilauo zeae puede in
f('stur <1(> eliporidios todas las jóvenes plan~ 
tiin~. Estos hongos son parasitos de plantas 
superiol'es, espet'ialmente angiospermas, El 
micelio fOl'lIIa clamidósporas (ustilagósporas) 
en determinados sitios del interior de la 
planta, hORpc-dante, con frecuencia debajo de 
vCl'dadernd agallas (fitocecidios), donde las 
r,\1nlUj micólicas se IlpI'ietan estl'echamente. 
U::dilago lrilici, nuda, hordci, at'cnae-lwis, pa
niri-milia.cci, zeae, sobre trigo, cebada, avena 
y m.ijo¡ Sphacelolheca, Cinlractia. - E. G, 

ustilaginales (del Jat. 1l$lilaginalrs, de la 
fam. 'IlHlilagiuace.ae.), f. pI. Ordcn de bnsidio
miccte~, generahncnte parasitos de plantas 
superiOI'C'H, cuyo micelio vive en los tejidos 
de las mislllH.s, en posición claramente inter
('pIular, si bien emite haustol'io.s que pe
net.ran en ln.s célullls d(>l hOHpeuante. La 
infección comienza muy pronto, en muchos 
casos en el momento de fOl'Illn.l'SC la. semillaj 
el lnicp)io Cl'ece despué-s Hirllult.:lneaml'nte 
COll In plnnt,a, atacada y desde el principio 
se perl'ihc el daiío que le OCAsiona. Otras 
\,('('('s, la infección se produce cuando la SCM 
mi11a germina o cuando la planta estA ya 
fOl'nHt.nll. En detcl'mina.t1os sitios de la pla.nta 
hospedante (ovario, partes del tallo, antern~, 
etl'l\il'l'a), los cuales generalmente quedan de
formnd()~, apa,reren las clnmidósporlls, que 
l'ellenan los tejidos destl'uIdos (Ion una lllasa 
(!iZÓlI) negl'Uzca. y carbonosn. EBtas clnmi
<lÓSpOl'IlS, nI g('>J'minal', constit.uyen un snpróM 
fito fOl'tnn:dn pOI' un corto filamento micélico 
(pl'olllicelio), qu(' produce 10B esporidios. Es
tos esporidios, IL su vez, forman un nuevo 
micelio parasit.ario, o t!onidios (por un fenó
meno parecido a la gemación de la levadUl'a 
de CCl'vezn), Comprende dos subórdenes: \lsti~ 
InginÍll('as ,( ~lstilagininen('), con lo~ bll~idios 
<le tubiC'aclOn t1'llnsversalj y las tlllebíneas 
(tillctiinl'ue), ('on los bf\sidios (pl'Olllicclio) 
indivhc;os (v. ligs. pág. sig,), - l1;. G. 

ustj)ngóBpora (de w~lilauo y ~pora), f. Tipo 
dl~ rlnlllidóspOl'llt propio de los hongos basi
diomicl'tes ust.ilngilllllcs, de colmo negro, que 
Re produce en cantidadcs enormes fOl'mando 
C'1 l't\,ruón o tizón de los cCI'cnlcs. - E. G, 

UT. Abr. do Dept. of Botany of tho Uni
"el'Rity of Utah. - Slllt Lake City (Utah
U.S.A.). 

UTC. Abr. de Intermollntain Horbal'ium 
of the Ulllh Stale Agl'ieultUl'al College.-
Logllll (Utnh - V.S.A.). . . ., 

lItricular (del lato 1t1r1C'ulm'u1), nc1J. 1 <-'I'te
ll{'('¡"rltC' ° relati\'o /tI ut·l'iClllo, 

utrículo (del Int. ull'ic1l1us, otll'czt1<'lo), m, 
Cél'llla (MAl.PIOJII; 1080).11 Cunlquiera de las 
pequcñll8 \'csíeullls constit·uídu8 por, hojas, o 
scgllH.>ntos folinl,('s en el gén., !7frlculana,· 
homólogas, pOI' tanto, n. los nscldlO¡:; de ohus 
plunill.s inscct{vol'OS, I)(~l'() mm'ho Il!cnol'(,s 
(los mn.yol'CS 110 suC'len lln~nr do ,1 a ;) m~n), 
y adaptadas n la. e<(]('gltlClÓfll) en tOl'bellIno 
de diminutos bichitos ncm'tticos, por tl'~~ 
tUl'BC do plantns que vh·(.?Il (~n plll'te SUme!'gl
dn.s. Los 1llriculos, de fOl'mn l'edondeada, hgc~ 
ru.mente eompl'imidos, poseen una menuda. 
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abertura que se cierra con una, vl:Uvula móvil, 
limitada por el llamado labio superior, en lo 
alto (que es el que se en.c¡ancha hacia uentro 
del utrieuIo y forma la váltntla) y por un labio 
inferior engrosado en el borde. En torno a 

" 

~ 
1 

% 
G 

tice, ctc. 11 Dícese también del fI·uto de las 
Cál'iccl3 (Carex), sincarpo seco, monospermo 
e indehiscente enecl'rado en una vesícula 
constituida pOI' dos profilos concrescentes. 
11 Pixidio unilocular (A mUl'unhls) .. JI u. celu .. 

s8 

!J 
1 

UH!iluf/inaleso Gormlnación dc clamidóHJ)OI'Ü,S, fOrmH(!ión dcl promJceJl() y copulación de los 
CtlI)orldioH. 1 y 2, TWe.tin trilici; 3·7, Ustiluflo mar(/inalis, 8-11, Urot.'1Jstis t'l'owc. 'rodas muy 

u.um, (de P.\HA\,lUINI), 

dicha ahel't.ura existen las antenas tl'icomas 
o apéndices capUn,res, cuya presehcia se rc~ 
lll.ci~na con la abertura del utrículo y la (lde. 
glU?lÓm de los bichitos. El estudio de estos 
utMculos, realizado principalmente por GOE. o 

A e 
Utrlcnlu do l,.'lrirldaria lfllrri/lora visto du frcll' 
I'~ (.4) Y <ln Ht'cclón longitudinal (lJ) muy aulU o 

l. lahlo Inrerlor; Iso labio HUllerlor: P, ¡¡n.PIJl\~: 
tlnn. do II\H cnales (cmn "1U1 Ul1nt,ro brazos) HO 

dilo llUl.H I\.OIpllada en O (de KAl'lUl.;m;Kl): 

Hto;r. y Ür.UCK, hu. demoHtru.<.I.o 1I\. impof:lihili~ 
dlL~l de e!itahlccer unu. divisUm pI'ccisn. entre 
hOJtl, y vlístago en cuanto concierne a CRtn.<¡ 

plantaMo V. aHcidioo 11 Fruto monocArpico 
~eco y dchiscentc, que se abre de mlLnCl'I~ 
I rreguhlor, Como en los géno b'lJimedium, Leon. 

lósico. En las células del súber, In. capa celu· 
lósica, IL veces más o menos lignificad u., que 
reviste interiormente In. cavidad celular ,Y. ,se 
halla en inmediato contacto con la lamuuta 
mber!nica. 11 u. plasmático. 
Delicado revestimiento 
plasmático de forma utl'iR 
eular, aplicado eontl'a, la 
parte intcl'na de Ju. mern~ 
brann. en las células viejiís 
y con Un gran vacúolo een~ 
tl'al, cUyo jugo llena total~ 
mente el ulrlculo. 11 u. se .. 
cretorio. Recipiente secre. 
torio celull1l' o célula, se~ 
cretol'la, siempre de fOI'nll\. 
ILIal'gada; estos ulrículo8 Be 
disponen ti. menudo en hile. 
ra..'i y con frecuencia so 
annstomosu.no 11 u. taniCero. 
Célulu. tanífern.. de fOl'ma 
u..Iargadn .. , uLriculm', como 
las de mucha,"! Jegumi. 
nosas. 

utriculariáceas (del lato 
utriculariacp-ae, del gén. 
UtriC'l..tlaria), f. pI o Lenti~ 
bulariúcrWl o 

utrlculo dI) C(lr(~.r. 
'rostraul, con 101" 
tre/'! (lHtlgJIIIlH 
CXCI'tU8 y I)Cr..¡¡",· 
tenU\fI. anillo (de 

IIJ':"!). ~triculoBO, ea (del lRto 
utrtculmnu'l), ndj. Que tiene 
utrícUlosj como lll .. ~ utrieulnl'iuso Ir Ct'llllolio 
o colulal' (COLMo, lo C., págso 18 y 56f~~o 

uva (del lato uva, la uva), f. En In cJnsih~ 
caci6n carpológicll, de DECK, PASVHER Y 
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Ponr" baya. pl'occdent~ de un OVlll,io sin
cárpico y fHJper·o. Hl' 1'('5úl'\,11 el nornlH'c d(! 
haya para Jns procedentes de un ovario fn
fcro. 

uvulariáceas (del lut. upulariaceae, del g(~
ncro Uvularial, f. pI. Liliúceu.'i. 

uvuliforme (de} neol. lato uvulijormis, der. 
de 1wula \'¡vula), adjo De forma de úvula, 
como los' relieves o cugl'osamieuws de la pa· 
l'lnl inlel'nn de las eélulas rizoidales de las 
IlH\.l'chant.iales (8'rRAsB" Trato de Boto, 
a,a cd" p, 81)0 
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v. En fJorística, abr. de vidi y vidil. 
V. Abr. de Herbarium, Pl'ovincinl MUJ'Jcum 

of Natural History. - Victoria (U. C.
Canada 

VA. Ab,·. de Hcrb. of thc 1.:nivc'"flity of 
Virginia. - CharlottcsvilIc (Va. U.S.A.). 

vacciniáceas (del lato t'acciniaceae, del', del 
gén. Vaccim'um), r. pI. Ericúceas. 

vacio, a (dellat. vacivus), adj. 'l'mtAndosc 
de fl'Utos, vano, huero. 

vacuo, coa (del lato vacuus), adj. Vano. 
vacuola '(del fr. wacuolef, r.), f. UnJicismo, 

por vacúolo. 
vacuolado, da (de vaC1(olo), adj. 00n va-

cúolos: célvla vacuolada. 
vacuolar 'de vacúolo), adj. Propio del vaM 

cúolo o r(>l ·tivo al mismo: apal'ato vacuolar, I 
sistema. w .. tolar (\', vacuoma). 

vUt..uolización (de vaf'I,lolizarxr), f. Acción 
y efecto ch, vacuolizar'f '. :i En Jas dnnofícea.'ii 
raramente es un fen6nwno normal (cC. cerilo
m{u). ya que casi Hi(~mpl'e l'pprcHentn. un pro
ceso nccrobiúticoj como, pOI' ej" en 1M cé
lulas que forman los pülos de las l'ivu]al'iá
ceas,-R. M, 

vacuoliznrse (de vacúolo), v. r. FOrnlltl'Be 
vacúolos, en (11 citoplu .. Qma, ctc. 

vacúolo (del lat, vaC1.lolus, dim. substllnti_ 
vado de VUCU'UR, vacío, sin contenido; en ital., 
(lvacuolo!)j en port" «vncúolo~, ambos mase.), 
m. Hueco o cavidad que se produce en la 
masa citoplasmática de una célula, que se 
llena de jugo- ce1u}¡tr. IAt8 ct!lulns vegetalcH, 
exceptuadas las cmlJI'ionales, tienen vacúo
lOR, mús abundn..ntcs u. medida. que envejecen, 
hn.~ta alcanzar un (!stlLdo en que el citoplus_ 
ma, l'educido a unn (h !gad~, capa pm'ietal 
dejn, en el centt'o de la célula un vacúol~ 

único, que ocupa casi todo el lumen dc 
la lldsIrlu. En cast., la voz v{f('úolo ya fué 
('rnplcaulL por J. DE 
LEÓN (), ('., p. 2(0), 
pUl' DON'AI)to (1. ('., 
p. 25), etc. - F. Q. , 
v. contráctil. VU(~úolt) 
pu{salh'Q. ;1 v. palpi
tante. 1'acúolo pul
sativo. :i v. pulsátil. 
Vueúolo lH1IHuli110. : 
v. pulsativo. J~n In!; 
flag('}nulL8, y en 111M 
esporus de OLI'1l8 /LI
gus, pe,! Ul'ilO vacúolo 
qU(~ se contl'uC'c de mll
nera rítmica y expul
sa pel'iúdicLLmenl,~ al 
cxtcriOl' de la célula 
clagwl. que se infilil'IL 
en el Pl·otop)¡U:lma. J.a 
situación de los vacúo
los pulsaUllo8 es cons
tante, y por lo gene
t'al están próximos n. 
la bnse de lo~ flageloSi 
en 1M fIugelndus pro~ 
vista.'1 de d(>})I'c,"Iit'm 
flagelar o flU'fngeu, 
desembocan en ella. 
Si son dos, se COH- J'(w1Íolos plllsativos 
traen alternativumen- (vp) en UIla cUA'Icul\1 
te. Bn algunos casos illcolOl'l1. (AnisOllC11l(l. 
(euglenales), los va- di1lwl'plunn);J1lUynulll. 
cúolos pulsativos co- (de BKI·JA). 
muni e:1.n indil'm~ta- , 
mente con el extc.~riol' lt través ue un vacHolo 
no contrríctil, denominado }lúNula o fc>x('rt'O-

Céluln.s tl,! un Poi cat lId T d 
• °b) am na c ra f.Scantia, en laR qUe aparocen graneles 1,'aC1~ol(}s 
(·n nneo) rodendo/-! dc cttolllaHma. Muy aum. (elo (J¡\I'I'J,:t.LBTTJ). 

(cRPn.r.loS 
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rio. La función que dm:iempI')¡HU IOH 1'(lr!ÍolIJ8 
]Julsatit'o8 en la vida de la "('luln P;-i I'XI" p-

tora y respil'lliol'ill" -- H • .M. ¡ 
vacuolosis (de t'a('1tolo y ~()HiH), f, ForrnlL- , 

ción anormal de \'ILcúolo:-l (In el prowpln.·nnn I 
de una célula. - J. 1)1-;1, C. 

vacuomn (de t'acúolo )' ~Qma), m. Sistt:'mn 
vtLCuolar de unlL célula. ~I }i~ll.se nrUOfm .Ir' ';l 
célula, en la que R(I acumulan y ge tl'l\lI~foJ. 
man numerosos productos, del met.nho!J~n~o 
(GUII.LER:'IION'D¡ 11134). Esta <'n derl('ndt'JWUl 
cQn el deutoplasma o el paraplnsllla, 1'. d., 
Con la.~ sulH1tn.ncia .. '1 transitorias provl'nil'nt( s 
de la elaboración del citoplasma, y no forma. 
parte de la mat<>l'ia viva. n Bn la trOl'ía tlel 
Vac1toma de PARAT v PAINLEV~:, hoy ahan
donada 'conjunto de vacúolos que se tiñen 
con el r~jo neuiro en coloración vital, y tlue, 
con el condriorna, constituirían los dos com
ponentes esenrinl<,s del citoplasma, no f<>j('ntlo 
el apaI'ato de GOlgi mlÍs que un m'tificio. Pot' 
el contl'ario, hoy se sahe que el t'arlWllla ('S 

Una estruciul'IL secundaria, provo('ada, pOI' ('1 
rojo ll('ui,'o, IJl'illH'rlunente deposit.ado en 
gránulos, que H('I'ínn In presubRtancia. de 
Oolgi. - J. H. Y S. 

vada] (del lai. vatlum, vado, agua po~o 
profunda), adj, Hin. de litoral, con rcferencIa, 
por ej., a In. vegetación acuá.tica. - n.. l\f. 

vagina (del lat, vagina), f. En L. UR1BE, 
Fl. de Ant.,]I, 50, t'a.ina: * Vaginas (d(' Scirptt8 
conglollleralux) sin hojllso. 

vaginado, da (d('1 lat, t'llginatlUJ), adj. Pro
visto de una t'aina o (,Ilv\lelto por ella. 
v~nnl (<1('1 lat. vagina, la \'ailll~), ndj. 

PI'OPIO de la. vaina, genel'almente de la vainR. 
foliar, o 1'('IIl.ih·o n. elln, También se dice cst{~ 
]lUln.l'aginal, pOl't{\W fOl'ma vaina. n f. pI. Frag
monto del 1r1t~todo natural linneano que 
compl'cndc los g~nel'os Lau~, Polygo1l1ttn, 
llheum, Rwur.r, etc., en su mo.yorlu. con 
OC1'eu.. 

vaginanlc (delncol. lat. t'agiuanx, ~ti..,), adj. 
Envainador, quc forma vaina. 

vagillela (cl(~IIa.t, t'agiw'lla, <lim, de 1..'agilla, 
vnina), f. Vu.ina que en los lH'aquiblnstos de 
lcm pinos envuelv(~ lus LmR'~ folial'cs. 

vagillifonne (dt'l Int. 1'agiuijol'lIIix), adj. 
Pal'ccido n. unn vninu.: Lus hojns UP Arltm 
triJlhyllum tlC'rwn pecíolo t'aginijorlllc {GUI
NEA, ('11 la tl'ad. de IIAUEH., Il~Hl'II\. »rilct., 
supl., p. 317). 

vagínula (<1('1 lat. t'agiuula, clim. de va
gina, vnilllt), f. En los l))'iúfitos, Hu.mü)J:II\,lll~ 
IH'quegonin.l l'u .. "Igada mediante um~ fisurl~ 
tru.nsvm'MILI, que p('I'Sist(' Nl In base <le ll~ sou~ 
del espol'ogonio, a veces l'l~fol·zudtl. pOI' un 1'0-
ceptáculo. - J~. G. 

vaginuUfero, ra (del Int. vaginulijer), ndj. 
Que trae vn.gfnulu.s. TraU\.ndose de los Cfl.w 

pítulos do lna compuest.n..t¡ (en COLl'II., l. C., 
1>. 5611), fl08eltl080. 

vaina (del lato vagina), f. Huso de la ho~a, 
llláH () menOR ('nsllnchnda, que abraZl~ pal'cml 
o totnlnwntc hL 1'/LlUita. en que BO inserta. La 
prcsollcin, de )¡L 1,ailla puede cnractol'izal' fa.
lnilius (~utC1'U!oIi PH~\ IIlUy desarrollada en la 
ele lus lUlllwlíf4 .. 'I'llN ~ot)l'O todo en los hipso
filos ele 10M g(!Il • •. lnyelica, A1'cllangelica, Fe ... 
rula, (\te., n,lIwnudo, los mAs pl'óximos a la 
inflnl'f.'x('('nc~In., l'11c1u('idol:l a ('Un.; ll~ pORP<>n 

IIPJ,',j'~ll 'om~t..ant('mente las gramíneas, y 
". '1'11 " j • !j'ue abraza por completo el tallo, 

Hoja de A71'luU('a ar('han' 
{/eli('(l. ('on la "aino. (t') 
muy dcso.rrollndn; rcduc. 

(or)g.). 

y a \'t~ces en tanta. extensión, que cubre .Vik 

l'i~H entre~udos; en las ciperáceas, las t'aHlaR 
so ci(~l'rll.n laternhnentc 
por concrcscencia de los 
bordes foliares. En estos 
dos casos últimos, la lá
mina de In hbjl~ se in~ 
Rel't.n .. dil'ecuunentc so
bre ella; en los hipsofi~ 
los más nItos de las 
11mbclíferu.l:l, también, 
pero en general, en las 
dicotilcdbnens, la. lAmi
na foHM' se une a la 
vaina, que Buele estar 
poco desarrolln.dn., por 
medio de un pecíolo 
mlÍs o menos lal'go. 11 

SiliC1lU,' ant. 11 Fruto ~e 
las leguminosas. JI En 
las antocerotales, la q~e 
rodea el esporogomo, 
constituída por la pared 
del arquegonio concres
cente con el tejido ta.
lino. - F. Q. 11 En las 
edogoninceas se ha de
nominado así a la pltrtc 
ll~rga y cilíndrica de ]0. 
membrana de la célu.la 
excluido el casquete, 
dol que se sopara cun.n~ Fragmento de la cI~· 

él 1 notlcea TolvpothrlX 
do se divide la C u a diswrta, oon los fila
y se intercala una. nue- mentes celulares e~
va mcmbrl~nn.. En al., vueltos lJOr una val
.Soheide •• 11 Las células tUl (v); he, hewrocls
<le las zignemn.les apn.- tes, Muy numo (orlg.). 
recen revestidas de una , d 
va,'na m_ ucilaglnosa, visIble en gra o va-

l Y en la que se per--1'labl0 seg(m na esp., 
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cibe una estructura ba.'wJ radiada. 11 En lus 
cianoficea..~ fillLmentosas, exteriormente 11 In 
fina membruna que limita, las células, se c1is~ 
tingue gcncl'almente una vaina en forIlla dl! 
cilindl'O hueco, de espesor (~onsidt~l'a}¡I(,~, n 
menudo formada, por varias láminas SUPCl'
puestas, incolol'us o teñidas de OCI'O o pal'dn 
(er. e.9citonemina). 'rocla o casi toda su masa 
estA formada de compuestof> pécficos, de 
aquí que se gelifiquc fácihnente en su parLe 
extcl'i(JI'. - R. M. 11 Tratándose de Cl'omOflO

mas, calima o matriz. 11 v. amilífera. En los 
Lnllos de las plantas terrícolas, con estl'ue
tura primaria, el líltimo estrato de la cOl{cza 
no suele esLar diferenciado en una <mdodCl'
mis, pCl'O en mucho!:! casos contiene granos 
d" almidón de tamaño l'l~Jati\'(\mcnt(> gl'Hudc 

}l ...... agm.ento de Ja sección t.ransversal de \lU 
tallo lOVC'n de Atisiolochia siplw en el que 
apareco la t'ainu amill!er« (1,a); e: epidC'l'm!S' 
C:p. cortczll. prJma1'ia; l)C, JlCfICiC'lo. Muy aum: 

(de STUA8BUHGEB.). 

y fácilmente movibles, y constituye entonces 
la. Jlamada vaina arniUfera. EmbriolÓgicn._ 
mente, cOl'responde, pues, a IfL endodermis, 
pero no tiene los Ca.l'll.cteres de é~ta ni dcs~ 
empeña Su función pJ'otecU>l'a. 11 v. cOliledó
niea. Sin. de cole6ptilo. 11 v. fceulifera. Vabia 
arnilifcra. 11 v. parenquimática. Conjunto de 
células parenquimlíticas, genel'almente un 
poco prolongadas, que, constituyendo a modo 
de . .unu. vaina o estuche, envuelve tI. eiC'rtoH 
teJldo~ o conjut;lW8 de teji~os diversos. En 
las hOJas, por eJ., los hacecl1los conductores 
se h!l'Ilan revestidos por una t'aina parenqui
mál1ca compueRta de células COn poca o nin~ 
guna elorofih\. en inmodiato conta,cto Con las 
del ~esofi1~j Jos hacecillos vnsculares pueden 
tene.1 también en el tallo su vaina parenqui
máhca; o ésta l·oden. todo el llamado cilindro 
cent~a~; etc .. H v. radicular. Sin. de coleorriza. 

vamiUa (dun. de vaina) f. En los bl'¡ófitos 
vagínula (Cor.>!., 1. c., p. 260).11 PILlea ora: 
monl;<>. (9our., 1. e., p. 64).11 Silícula; !Lnt. 

vamillina, f. V. vanilina. 
VAL. A;b," <\e Herbario del Jardín Bo(,{mico 

de In. UllIversldad. ~ Valencia (España) 
valar (deI1at. 1:allari8, der. a su vez d~ val

lum, la valla, empalizada o estacada) ad' 
Pt r,?pio del tejido llamado en empaJiz~da J~ 
eJIdo valar, formado de células valare8 

11 valécula (dol lato vallecula, COmo vallic'ula 
( m. de vallis, valle), f. En los frutos de lu~ 
umbelíferas, dícese de cad" uno d I ... e os SUI'COS 

<lue Re hallan (>ntre ln..c; costillas (GOLA, NE
oru y CAPPBI.I.E'f'fI, 'rt·ai. (1<.~ BoL, trad. esp., 
p. 8Hü). l' En las l'quisetácens, <:ada uno de 
los Cllnn ¡ículos o sm'(,OR que He forman en la 
superficie del tullo l'pig~'o. 

• 
l"rutos d<.> ¡"oenirulwm t'ltl(Jarr (A) Y de Ocnanthe 
aquatica (JI) C'n HPcd(m trnnsnmml; v, WllCclIlclS; 
t·o, vitas oleitcl'Rs. Mny aum, (de Dm:o¡.; y GILO). 

valeeulado, da (d(~l lato ualleculatu.s), adj. 
PI'ovisto de una o de va.das valéculas. 

valecuIar (del lato 1JallcC1~laris), adj. Perte
neciente o relativo a la t'alécltla. 

valencia (dcllat. valore, val(~r; en a1., ~.va
lenz»; en f,'. c ing., (,\,¿L1mlcC!)), f. En ,cltoL 
nucluar, dícese que el n\I01('t'O n de cromosC
lIIUS corresponde IL una 'valencia simp!e o. que 
el núcleo es unil'altmlei laH fOl'mas (hploldes, 
con 2 11 cromosomas reprcsentan una doble 
valencia, y son bi1mlcnle,Q, ctc. 11 En geou<?t., 
(,pxpl'esión nurnédcl\. de ln.III·OPOI'ción rclatlvl\. 
do la fr'ccuüncia de una CRp., Hegún el metodo 
de RAUNKJAEIU. lI. DEI, VII,r,AR. en el D. ~. 
-11'. Q. 11 v. génica. Valor que puede ser atrl
bufdo IL cnda, gen, según el f~mútipo quo pro
duce. Considól'fi...;¡e la valer/e'ia de los ulelos 
múltiples. POI' ej., si los tJU/l,ü'o genes tienen In, 
valencia 01 = 20, go¿ = 3D, 03 = 10 Y (/4 = 40, 
Y si el fenótipo máximo se produce pal'¿\. una 
vnlcncia ele 50, las fórmulas 0102' U2U, y 03(/4 
dnn el f(mótipo máximoj mientl'lls que los ge
nótipof3 VIUI o VJU:II etc., no lo dILJ). -~. 

valerianáceas (del ln,t. valcrianaceae, del 
gén. Valeriana), f. pI. Paro. del orden de los 
t'ubiales, de fIol'es hOl'mnfrooitus o, por ~bor~ 
to, unisexuales, lli'iimétl'ic/ls, con el perlRnto 
penM,mero, el CA1i7, poco ItplIl'cnte dUl'ltnte la 
antesis, mas, luego, flcresc(mte y transfo~
lOado n, menudo en un npa,l'nto de vuelo (vt
lano o 1)apo) , corola por lo común espolo
nada o gihosa en la base, y androceo l'edu~ 
cido n. 4-1 estambresj OVELl'lo de a cal'pel~1:I 
concl'escentcs, pero sólo uno fértil, con 1 l'udl
mento seminal aná tl'OPO y péndulo; fruto en 
m'wula. Plantas hel'hÍlccus, raramente sufr~l
Licosns o arbustivas, de hojus opuestas y SIn 

estípulas, 11. menudo divididas, con las flores 
en cimas corimbifol'lucs. Bsta ram. compt'en· 
de ahededor de 350 esp. del hemisferio ho
l·ell.l y de los Andes. Oén. importnntes: Va· 
lerianella, Valm'iar¡a (más de 200 esp.), (}en
tranlhu8, etc. V. 1'ig. de la p. 176. 

válido, da (del lnt. 11Ulit11IS), adj. En bot:, 
aplicase al nomhre que se ajusta, 11. cuanto 
prescriben lns Heglua Internacionales de No~ 
mencln.tura Botánica. 

valina (de valeriánico e -ina), f. Amino
"cido ele fÓI'mul", (CH ),CIl·CH(NH,)·Co,H. 
El producto natm'al e~ l( +) (v. serie d, l). ~(! 
encuentra en ]IlS pJántu]os de 1I,1tmmuz,-P. V. 
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vallisneriáceas (del lat. vallisneriaceae, del 
gén. l'allisne.l'ia), f. pi. Hidrocaritáceas. 

valoniáeeas (del lat. valonlaceae, del gén. 
l'alonia), f. pI. FILIlI. de cl<wofíceHs de la clase 
de la!'; sifonocladales, <lue comprende algas 
mlu'inns iHtlgntnn .. -;, d4~ uLio en fOl'ma dc vejiga, 
con pOCllS rnmificltcion(>H y constituido en su 
lIIayol' pnl'Le pOI' unn soln célula, de la que se 
s<'pnrn.n eélulns lenticulnt'es m/u.; J)(>qUCIU1S. 

ralonia, In.ares cálidos. - H. 1\:1. 
valor (del luL ralor, -or¡'..s), m. 'rél'l'nino 

mmal. Se emplea. en locuciones como 1M si
guientes. 11 v. central. V. mediana. 11 v. demá
xima frecuencia. V. tlloda. 11 v. normal. V. 
moda. - J. H. Y S. 

valsáeeas (del InL. 1Jail¡acca(', del genero 
V'aisa), f. pI. Pam. de hongos ascomict'tt's (h-} 
m'llen de los esfcl'illc(>nlcs, COn el estroma cx
t('ndido o redondeado, casi si{'mprf' lmndido 
('n el Hllbstl'n.to o bien emergente. Los peri
t('('ios eSÍ/íu diSLt'ibuídm; unifol'memente o 
He hallan locnlizltdos en la bnse. Picnidios 
micl'Ospóricos y, con f¡'cc\l('ucin., tamhil'n co
nidiMol·OS. Diaporlhe. Vaixa, muy frecuen
te; V. cut//}Ja. sobl'e mm.as decorticadns de 
fl'ondosas en BUl'opn y NOl'teanHh'icaj V. fla-
1'ot'i1'cns, sohl'e In mnclcm de' diversos 1Í,l'boles 
pll1nifolios. Autho¡.¡/oma. - B. O. 

valsoide (del gén. ralsa, (~on el suf. -o-hie, 
8L'lIwjahÜ·). adj. En micet., ap1ícns(~ al hon
go, al aparato (>SI'Ol'ífcl'o, ctc., que ticne los 
11('l'it.e(·ioH con ~'I {¡pil't' diI'igi4lo hu('ja t'l inte
l'iOI' <1l'l (·S}>Ol'OCfi.l'PO o )>fu'n.ll'los n, In, SUpCI'
ficiC' del mismo, inl como ocm'l'e en el gt1n. 
¡'ulsa. He opone n C1lH}Joidr. 

valva (del pI. Iltt. valvar, los bntilmt.es u 
ho,lus d(! llUel·w.s y ventnnas), r. Oudlt una, 
(((l las rlivisiones pl'Ofunclns de las clÍpsulas 
}l1'opinnlcnte diehns, de lns 
legllUlIH'es, y ¡le otros f1'u
telS 1'1('(,'08 y dehiscentes, 
gcnel'llhnente ('n número 
igUI\ l 111 de los cal'polos o 
<.'h doblc númcro. Ni Il\.'f di
visiones son }>o<"o TH'O[lln
das, ge Bnman di('nl(',"i, en 
lugm' de vnlvas. Hi el ft'uto 
tiene dos, tl'CS, Nlntl'o ... , 
valvas, 8e (lice <lile ('s bi
valvo, trivalvo, cuadl'iml
'!JO, etb. V. ventalla. 11 Bn 
ciertos estambres, cadn. unlL 
de las ]lorciones de l/L cu
biel·ta de la antora quo, 
separímdoBe y levantán
dose, deja un poro Jlo..l·a lo.. 
Ralida del polen. -1'. q. 11 
I~n las diatomeas se lln.mn. l'~st,alllIJI'c d(' 
así In parLe pla,na de cuda Lnu'/'us n.obilis, 
Leca, IUtl'n.Ie}¡L nI '1lnno ynI- con In nntel'lt do" 

111~('('1I1<' l1Ul' 111(>" vn~' y Ol'IUl.mt'lltnda <:011 dio (h' dOH 1'Olrm; 
t~~heYes divl'I'ROH. Ho (IiN· ('¡.), 10: 1 «(lI'Ig-.). 
ttng-uc una ('pi-mlva, que 
cOI'responde u. In, epi teca, de In. ki1lOvalm" 
~tuc pUl'tcllc('e n. In hipotel'n; s1l(~lon 1'1(>1' scnw~ 
Jautos, pel'o puod(l!l SOl' bnstu.ntt' clif<'~1'ontes, 
corno el1 ln,o; aCllllutúccns, <,n CUylL fam. 111m. 
de "llUR posee rafe, de nue cal'ece In. opue~
tl;. U v. intermedia. Hin. oe R('plo. 11 v. interna. 
1, alva mlts peq11eña, sepn.mda y sitmuln. n. 
corta distancia de In. Ill'incipal y en el inte-

rior de ésta. cr. craticular. En ciertos casps, 
puede presentarse una serie de valvas inter
nas superpuestas. La formación de estas 
cubiertas suplementarias se ha relacionado 

h. 

(':r::::::':"::":"::;;Ji::':=Q. 
Fl'Ílstulo do In diatomea Pinn1l1aria 1.'iridis, con 

118 dos t'olms: Mporalt'a (ht·) y epi/"alt'a (el!). 
Muy nUIrI. (de J>FITZER). 

eón un aumento de la resistencia a la dese
cación de las células protegidas por ellas, 
poro, en l'ealidad, tanto las ~ircunstancias 
de su Ol'igen como su funCIón son poco 
conocida,s. - R. M. 

valvado, da (delIILt. valvahuI), adj Que tie~ 
ne ytLI\'lIs. U En las peridíneas se aplicn. a. las 
formas completamente royostidas por el ca
plLl'fl.zón típico (cf. avalvado, p1'et'alvado y 
semivalllado). -lt. M. I! Valt'al' (L. UmBE, 
~'I. Ant .• p. 200, etc.). 

valvar (h~ vatva), n~j .• Pm·tencciente o.!·e
lntivo n la valva. ¡¡ foliaCión (y prefloraclOn) 
valvar. Dícese de la foliación o de h\. p1'efl~
ración en que las distintas hojas que constI
tuyen In Vl'Hla o el botón floral se tocan por 
sus hOl'de~. Rin qu<, ningulln de cHus se co-

)o;KqUt'IlH1, 410 la l)l'eflOl'HClón ml!'a1' (ol'ig.). 

10qll<' <'Ucilll!J. o ol'hn.io d<, In, inm.odia0·· Si 
los hOl'd(lf~ de In. hO,lIt 8e ('ncorvn;n hacut l.n. 
PlIl'tc int.<'l'tut () snpC'l'inl' de la l~~lsmn, decJ~ 
m.os <luC' In folia('itín o II1·rflO1:aCW1/. <'8 l.'al~)a~ 
ÚUIH11li('ada,' si S(' ('lleOI'Wt hocm fuerIL, es, tal 
'uar 'I'('clllJ1li~ada. Los c{¡lic<'s tle 11\8 nUIh-nc(,l\~ 
constitUyl'n ('JC"11lplo::; dlh;icos dl' ]ll'l'f!OJ'u
cit'ln 1·arml'. 1I1.lnl1o valvar. Bu UI\I1, tlinto
lIlCl\ plnno )l("'p<'lHlknlnl' 1\1 ('.i(' )l<,r"nl\'tu', 
qm' ~'OI·t,1I ('11 :m IllIuto lIledio. lEI }llano ,/'alvm' 
incid(' t'on Ins dos pl('ul'H~ Hl1}l('I'Im~'8~}S en 
to4la In. l'Xt<'tu~it'lI1 ~1<' ~m sut..ut'~\.'. '.~\~lInhH'n l'r 
cibl' <.'1 nombl'e do plano dI' dll·/I~lOll.-B. ?. 

valvnrio ria, ntlj. l'al/.'(Jr. 
valvir.id~ «(lt~ mll'a)' -cid~), udj.l~~.Oor,:\f. 

(1. (l., p. 2811), (~(lIll'cptn C'l'l'OneO, equI\ul<,nt,(l 
/L 1'al1~al' (er. }lol'ir.ida)., 1 '1 

valvieido, da, Iltlj. ¡¡'nI'Inn Illcol'l'ectn ( (> 1 (1 -

t'icida (OOLM., 1. (:., p. 500). r' 
valvilIa (dim. tl~, 1'all'a), f. lall'111a, 

r 
, l. 
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valvisporo, ra (voz híbrida, grecolatina, 

der. de valvae, valvas, y O'7t'Op&, simiente), 
adj. Dícese de la planta, del fruto, etc., que 
tiene las semillas unidas a las valvas tIe la 
cápsula, como acontece en el gén. Viola. er, 
placenlacwn parietal. 

válvula (del lat.. valvula, dim. de valva, 
puerta), f. Valva de pequeño tamaño, pOl' 

ej., la de algunas anteras que se abren por 
ventallas·H En CAVo, Deser., págs. 34 y 35, 
sin. de gluma. 11 v. anterídica. En los car6fi
tos, escudo (REYES, Carof., p. 40). 

vallecito (dim. de valle), m. Tratándose 
de frutos de umbelífera, valécula (COL~[., 
1. c., p. 560). 

vandáceas (del lato vandaceae, del gén. 
VandaJ. f. pI. OrquideWJ. 

vaniláceas (del lato vanillaceae, del género 
Vanilla), f. pI. Orquidell8. 

vanilina (del lato vanillina, dcor. del gén. 
Vanilla e -ina) , f. V. aldehído. 

vano, na (del lato vanu8, frustrado), adj. 
Hablando de algunos frutos de cáscara. falto 
de meollo por haberse podrido o secado. 'D. A. 
n Fruto aspermo, por falta de fecundación. 

vapor espermático. V. aura. 
varo Abr. de, varietas, o varil'ldad. 
vara (dellat. vara, travesaño), f. Bohordo 

con flores, de algunas plantas: Vara ele nardo 
de azucena. D. A. ' 

v!",iabilidad (del lato variabilitCUl, -at;,,) , f. 
Cahdad de variable; los diversos individuos 
vegetales engendrados por una pareja de pro
g.enitores pueden no ser absolutamente idén-' 
tlCOS entre sí o cada uno de ellos con respecto 
a sus p?-dr!3~' Ello es debido a la variabilida.d. 
La vartabtlidad puede ser individual cuando 
afec~ a ~os ind~viduos de una colectividad; 
parc'U!l, al se atiende a las diferenciu.<; entre 
los ml~mos órganos de un individuo, por nj., 
las hOJas, o las semillas, Las diferencia.<:I que 
sólo conCiernen al volumen, al peRO o al,nú
mero constituyen el tipo de variabilidad lla
mado flucluante, porque fluctúa u oscila al
rededol' de un valor medio. En cuanto se 
establece tomando en cuenta el volumen o el 
peso, la variabilidad suel(! aparecer de ma
nera tal que las diferenciM entre los varian
tes (v. esta voz) aumentan o disminuyen por 
g~B:dos insensibles; de ahí que a esta varia
bihda,d se la Bame uradual o conlinua y 
tar,nblén cuantitativa, Si se atiende al mírn'ero 
(numero de péta~ofi de 1a.<:I flores, etc.) recibe 
e~ nombre de dMcreta, discontinua o meris
hca., El estudio. de la variabilidad Re hace 
medIante procedimientos estadísticos ylt que 
en genCl'al, l~ direrencias son CUltntitativa~ 
y muy pequenns. 11 Otl'OR no limitan el con
?ep~ de variabilidad tal como n.cabamoR de 
md~ca~', y comprenden Con él toda aUCl'te de 
varlaclOnes. En elite caso, la 'L'ariabilidad, 
1nensu ,lato, abarca las modificaciones, las com-

naCtOne8 y !as mutaciones,' v. estas pala
bras. V. amplttud de variación curva de Que: 
telel, ~ey .de Quélelet, poligono de variación -

varIaCIón (del,lat. variatio, -anís), f. AcciÓn 
y Ofb?to d de variar; alteración de algo que 
cam la e forma, de posición, de eS~do 11 

~:~~!~: de organismos, modificaci6n ~e 
res aparentes ° de su fen6tipo 

Con respecto a los ele SUR progenitores. li 

O, más concretamente, ~llám lOse vtlriacione~ 
cualesquiera ligeros desvíos del tipo especí
fico, producidos por los agentes exteriol'eH, 
y que cesan de existir faltando detE~rrninadaR 
influencia..,¡) (COL1'tr., lo .c., págs. 254-55). Cf. 
modijicacián. - F. Q. 11 V. nutogenética. L" 
producida por reacciones íntimllB entre el ger
men y el soma. 11 v. hrusca. Variación espon
tánea. 11 v. continua. La que puede tomar t.o
dos los vn.lol'es entre dos extremos. IJ v. de 
comllinación. V ariacián di~cont1.m.la. 11 v. dis" 
continua. LIt que sólo puede temlr ciertos 
valores. 1I v. durahl~ (en 111., (lDauerrnodifica
tiom, de Jor .. J.li:s; 1921-1024). Variación so
mática que aparece en lit descendencia, a. 
pesal' de habcI' cesado la causa. Es transmi
tida por la madre, y va disminuyendo de ge
neración en generllción (v, efeclo continltado, 
de BAuEn). 11 v. ecológica. Somación produ
cida por el ambiente, muy fl'ccuente en las 
plantas; se la l1ama también e.feclo de lHgar. 11 
v. ectogenética. La que tiene por causa nc
ciones exteriores al individuo. JI v. espontá
nea. Muiación espontánea. U v. estructural. 
Cambio e8lruclural. II v. homeólica. Variación 
morfológica que implica. substitucUm de unn 
parte pOJ' otra, H v. merística. La que implictL 
modifi<:ación del número de eleJlwntos repe
tidos. 11 v. morfológica. Modificaciún de ta
maño, formn, o número. Ho :o>ubdivide en ho
meólica y mcrl.'1lica. 11 v. ortogcnética. La que 
produce la formación de una serit:' progresivn 
orientada en direcci6n definida; por ej., )¡t 
sel'le de vnr'iedltdes obtenida en 10H hel(!choR 
de Boston (Nephrolepi. exuUa/a). - J. H. 
y S. 11 Este término se aplica tn,mhién 11 la 
pll1nut modificada, sin Pl'cjuzgal' ni In ClLUSlt 
del fenómeno, ni su a.mplitud; en este caso 
viene IL ser sin. de forma, y tiene cim'to sabor 
de cosa. ])l'OviHional, 

variancia (del Jat. varianUa), f. Valor me
dio de los cuadradofl de Ins deliviacioncR de 
una vlLriablc con l'CSJlecto a su media; () sea, 
el cuacll'ado del düsvío ~Htandard~ o de In, des
viación tipica (v.). -_l;. 

variante (p. a. <le variar), adj. Que varia 
Q e~ capaz de vltriar. 11 rrl'atándose de un ?~
ganI!,;fiIo, que se }>1'csenuL il.Jtel'ado o modifI
cado, en compal'ación con RUS progenitores. 
U En sentir de PLOET'¡;, y tratándose de unn. 
población cualquiera, se aplica al individuo 
qu~ más se apnr't..n, del tipo IH'omedial <l,e AU 

e~tlrpe. Ú. t. c. H. 11 m. Cada uno de Io~ lI?d!
vlduos que integran unlL nlase pOI' comc~dll' 
e~ un mismo Clll'lícter, dCRd(~ (!! punto tlt· vlstn 
blOrnétrico. 11 v. hereditario. MuJan/c.-J. l~. 
11 f. Pm'a. la cscuela du ZUl,it~h-Montpeller, um
dad de la sistenutticlt fitOflOciolbgiclL (h! cllte~ 
gorfa inferior n la de la ~uhaHociaci6n.
O. DE 11. 

variar (del lato variare), v. intr. Ca,rnbiar 
de forma, magnitud, color, pOIdcibn, csta~ 
d(~, etc., un or'ganismo, eon I'~specto a sí 
tmsmo (en Otl'IL faHe do HU dC1iaI'1'01l0, un otrn 
época del año o del dru,) u a fiu~ pl'ogcnitol'CIi. 

variedad (del lat. varif'luH, -atis), f. CndlL 
uno de los grupos un que f'W dividen nll?unlt."i 
esp. y que se distinguen entN\ H( por ClCI'toR 
caractcr~H muy secundm'ioli, aunque pC!'mlL~ 
nentes. D. A. - Vefinida ll...<.!i, la vaT1edad 
equivale a hL raza de Cor.MBIRo (l. f;., p. 2üfi)i 
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y en este mismo sentido se ha. empIcado por 
otros bot., como BmQuET (Prodr. de la Fl. 
Corse), ctc. L,L variednd es una jerarquía 
taxonómica comprendifla entre la esp. (o la. 
subspecie) y la forma. La variedad suele con
vivir COn el tipo en las mismas localidades; 
la subspecie, en cn,1I1I>io, se localiza casi siem
pre en Un IÍrelL distinta (geográfica o ecoló
gicamente) de la que ocupa ll\ esp. típica. 
Como se trata de una abstracción, v/u'ílt mu
cho el concepto de variedad (!n los diversos 
autores. Gencl'nlmente, se funda en la exis~ 
tencia de más de un carltcter diferencial, 
aunque de poca monta; J1,I.. forma se basa en 
un solo carácter distintivo, asimismo de es
caso valor taxonómico. WETrSTEIN se ex
presa así: «Cuando dentro del ámbito de una 
esp. existen tipos quc se distinguen de los 
demás, pero que no pueden calificarse <le mo
dificaciones ni de mutaciones, por falta de 
pruebas, podría recomendarse pal'a designar
los el empleo provisional de las voces varie
dad o forma)) (Trat. de Bot. sist., trad. esp., 
p{og. 14). Según la definición linneana (Fil. 
bot., trad. de PALAU, p. 84): ,Hay tantas 
variedadcs cuanta..c¡ Son las difel'entes plantas 
que naCen de la. semilla de Una misma esp. 
Las variedades son plantas mudadas por alw 
guna causa. accidental, que suelen ocasionar 
el ~lima, el calor, el suelo, el viento y otros 
accIdentes¡). - F. Q. 11 Grupo de individuos 
que, dentro de la misma esp., difieren, de 
mod? permanente, en uno o más caracteres, 
del tIpO de la esp. 11 V. de Du Rietz. SUb.pecic. 
-J. H. y S. 

vari-;gación (del ncol. lato variegatio, ~onis, 
de vartcgare), f. Acci6n y efecto de variegar. 
11 Estado de IR planta que mu~stl'a tejidos o 
p?,rtes vegetativas de distintos colores o de 
<hversa constitución; por ej., porciones ver. 
des, y n;anchas amarillas en las hojas. La 
vanegactón puede sel' fenotípica, por ej., 
c~usnda por virus; o genética, cuando las 
dlV~rsas partes del organismo tienen consti~ 
tuclón genotípica difCl'ente, Lns causas de la 
variegación genética pueden ser val'ias. Así, 
los plastas pueden mutar, pOI' influencia o no 
de los genes nucleares. O puede ocurrir que 
los genes expresados sean instables, y mu
ten con fl'ccucncia, fen<'>meno producido a su 
Vez .(por lo luenos en algunos cnsos bien 
averIguados) pOl' heterocromatizaci6n del 
segmento que contiene los genes mutables. 
-~. 11 v. infecciosa. Nombre apliclLdo para 
deslgnl1l' ciertas virosis o mosaicos del tipo 
fl'ecuen~~ en Abulilon, que, al plU'ecer, son 
transnuslbles únicamente por injerto. 11 v. ma
culada. La que se manifiesta en formn. de 
!"anchn.s. 11 v. ~mnada. Aquella en que las ho
J~ afectadas presen tan zonas de tonalidad 
diversa y mña o menos concéntl'icas.-
J. DEL O. 

v!"iegndo, da (del lato varicga/u_), adj. 
.Ab~uarrado,· que tiene colores diversos: oHOjlL 

(vñt'lCgada, la que lleva C,OIOI'CS diferentes 
U~UE JARA1rllLLO, Dot., p. 182; ROBLEDO, 

LeccI~nes, pág<. 651, 770).11 Albican/c. 
varlegar (del lato t'ariegare), v. intr. Ab!· 

garl'arse o matizarse, fas plantas; tomar colo
rc~ distintos del verde en ciertas porciones, 
pl'Incipnlmente do in. lámina. folhu'. 

varietal (de variedad,· en lat., varieias), adj. 
Propio de la variedad o perteneciente a eIJa: 
caracteres varietales. 

variolarioide (del gén. Variolaria), adj. En 
liquenolog(a, semejante al talo de las esp. 
elel gén. Variolaria, cubierto totalmente de 
soredioR. - E. G. 

variospermo, ma, adj. Término híbl'ido, 
que debe ser substituido por heterospermo. 

vasa] (del lato vasalis, de vas, vasts, el 
vaso o la vllSija-), adj. Como vascular. 

vascular (del neol. lato vascularis, der. de 
vMculwn, vasito), adj. He1a.tivo u, los vasos 
o integrado por ellos: tejido va8,cular. Ir planta 
vascular. La. que tiene VilSOS,' pOl' oposición 
It la celular. 

v8sculariosis (de vascular, aludiendo al te~ 
jido de este nombre, y -osis), f. Sih. de lra
queomicosis (v.). Las vcuwulariosis o afeccio
nes vasculares también pueden ser producidas 
pOI' bactel'ios con acción electiva sobre los 
vasos y tr~tqueas; tal es, por ej" el caso del 
Baclcriwn tracheiphilu8, que origina la mat'
chitez de las cucurbitáceas. - J. DEL C. 

'tasculosa (del lato vasculum, <lim, de vas, 
vaso, y -osa,· cf. ccl1dosa, der. de cellula), f. 
Lignina, 

vasculoso, sa (del lat. vasculosua), adj. 
Vascular. 

vasiducto (del neo!. lato vMiductus, del'. 
de vas, vasis, vaso, aquí elemento conductor, 
y ducere, conducir), m. Sin. de rafe (RICHARD, 
Elem. de Dot., tl'ad. de P. F. MONLAU, pá
gina 239) y de jun'[culo. 

v""iCorme (del luto vasijormis). adj. De 
forma vnsculal': célula vasifonne. 

vasillo (dim. de vaso), m. Sin. usual de 
casclLbillo o cúpula de los IÍrboles glandífe
ros: ~cada una tiene un vasillo como la be
llota)) (FDZ. DE OVIEDO, hablltndo del fruto 
de cierta palmncea, y en este cnso tomando 
por cllpula el cáliz persistente, Hist., I, pá
gina 335). Il En CoUo!. (1. C'I p, 569), corona, 
dc los narcisos. 

vaso (del lat., vas, vasis, vaso o vasija), 
m, En bot., se da el nombre de vaso .a toda 
célula mueruL, al/u'gada, tubu]¡ll', proplll. para 
el tranSpOl'te del agua o de disoluciones sa
linas acuosas a través del cuerpo de In planta; 
En su origen, como es n.l~tUl'nl, el t'aM fl~e 
una célula viva, que creclO mucho en ]ongl
tud, se vacuolizó pl'cmattU'nmente, hasta for
marso un gran vacúolo c<.>ntral con el PI'O~
plasma pegado a In.. pared celular, y UlUl'lÓ 
pronto para convortu'se en un elemento con
ductor. LIL membl'lLmL de los vasos e."ngrueslt 
y se lignificl\ de mnnel'll, diversa. En ~nos 
casos lns po).·ciones engl'osadlls son l'elatlva
ment~ poco oxtensns, comparadlU? c.on .e~ l'esto 
de la membrana, ni engJ'Osl\do m hgrufIendo; 
otras veces sucedc lo contl'llrio. Cua~do lo 
que predomina 60n lns porciones sutiles de 
la membrana' los vasos se llaman punleados! 
y las punteadurns son si~mpre o.rcoladas; 6l 
predominan los engrosauucn tos, tenemos los 
Vas08 anillados, helicados o reticulados,. se?ún 
que aquéllos tcngn.n forma anular, hehcOldal 
o de retículo. Los engrosamientos son, pues,. 
LL modo de filetes de cierto grosor, y, entre 
ellos la membrana se conSCl'va delgada. Los 
vaso; se dividen ('n dos grupos primordiales, 
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según que estén abiertos por sus extremos o 
cerrados; en el primer caso tenemos las trá~ 
queas o vasos propiamente dichos; en el se· 
gundo, Ia.o traqueidas. V. estos 'términos. 11 
v. adductor. Sin. de quilifero; ambos ant. 11 
v. aéreo. Sin. ant. de vaso helicado, que se 
suponía compuesto de un l.'aso pneumotójoro 
y de nn quilijero. y por el cual se creía. que 
circulaba aire. 11 v. compensador. Sin. d. fibra 
de eompenBación (Tratado d. Bot., STRAS
BURGUER, trad. de P. BARNOLA, 1.a ed., pá
gina 141).11 v. común. Así se llamó el vaso 
que, sin engrosamientos helicoidales, se creía 
era el único que conducía la savia (cí. YAimz 
Hist. Nat., l.' ed., p. 136). 11 v. escalariforme: 
En muchos vasos punteados, las punteaduras 
tienen el atrio o vestíbulo de forma alar-

Vi vr vh IIh vIl 
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Sección longitudinal radial de un hacecillo 
vascular de Oenothera adorata; vh. Vll.SO¡'; hallen.
dosj Vf, vaso rctlculadoj l1J. vaHO joven, Con las 

mcmbranM tl'l1nSVcr~w.Jc8 aun presentes, 

gada y se hallan dispuestus en una fila todo 
n lo l1ü'go de enda unu. de las membra
nas longitudinILl,?s, de tllanel'l1 que apcl'ecen 
c?mo los peldanos de una esealem, A (~ste 
tlPO de elementos conductores Re le Ba.rna 
Vaso e,<jcala;rijormc. V, vaso y c!1calarifor_ 
me. n v. cspl,ralado. gxpl'osión incorrecta, sin. 
de VeUl? helteado. V. vaRO. 11 v. laticífero. Tu
bp lattcilero" que contiene látex. 11 v. linfá .. 
lleo. Ant.; Sin. de tubo lat.icifero. ti v. mixto 
Vaso que, según MlItnET., pu,l,ticipal'fa. a lt; 
,:ez. de los ClU'llc~~reH del puntcado y del he
hC,nclo. 11 v. momhformc. Hin. unto de tubo 
crtb080 (RICHARD. ]~!cm. úe Bot., 1.n. ell. esp" 
p. ,U). 11 v. pncumntoforo. ~in. a.nt. Ile va,'w 
heheado,'. cuando su t;uponht que 1101' él cir
culaba Ml'C, y que el filamento helicoÍdal que 
se, h?-l1a a su, nll'cdedOl' ern un quiH/cro. IGx
lHeslón lJU~ flgul'n na¡ en la tl'ud. de los Etern, 
de Boto do ltWHAltD, La ed. esp., p. 10.11 
v. ?oroso •. Va,<jo 1>wnlcado o ll v. propio. Ant., 
pala, distl!lguirlo dl!l VnSQ común, el que 
con~lene tJugos pnl'tic:uhu'es, clabol'udoH por 
algun ,'egetah (XAÑ'EZ, Hiat. Nato, 1.1\ eel., 
p.136)·1I v. umblhcal. V. MrlfíHlata. 

vástago (dlce:c;c que llcl'ivu. de {3Actcr't'éw, 
brotar, o de (3A<X0''t'6c;, hrotc, vústngo), m. 

Brote o ramo lluevo que surge de la. planta. 
Este es el sentido usual de la palabra. n En 
boto se emplea para expresar .el conjunto del 
tallo o eje caulinar y las hojas, de manera 
quo se contrapone al concepto de rafz, y se 
dice que un vegetal superior consta de raí? 
y de vástago. En al., «Sprossl). 11 En el gén. 
Musa, el apretado conjunto de las bases fo
liares, que forman a modo de un tallo her
báceo. 11 v. autónomo. El que se coloca cs· 
pontáneamente en posición adecuada para 
su medro, sin necesidad de arrimarse a so~ 
porte alguno. Se opone a vástago epir.lino. 11 

v. epiclino. El que se arrima a un soporte o 
sustentáculo. 

vástiga, f. Sin. de vástago. . 
vaucheriáceas (del lato vauehenaeeo.e, elel 

gén. Vaucheria), f. pI. Pam. de cloroffcells 
de la clase de las sifonales, oógarnas, de talo 
tubular ramifIcado, sobl'e el que se irnplan~ 
tan los oogonios y los antel'idios. Bin?oóspo
ras que se originan en el extremo de los flI,a
mentos; acinetos y aplanó~pol'U,s., VaucheJ'lo, 
en aguas dulces y saladas~ t.al~bll~n sobre el 
slIeio húmedo (v. figs. pago slg:). - R. M. 

vauchcriales (del lato vaw:herwles, de In. 
fam. 1Jaucheriaceae), 1'. pi. Nombre de ~m 
gl'UpO de heterocontas propuesto pOI' VILl'lOS 
autores (HOl·ILIN, BLACKl\IA~N Y T~NSJ..EY) Y 
que comprendería el gén. Vauchcrla. cr. clo~ 
rolíeea •• - lL M. 

vecciario (dellat. 1,ccliariuH, el que mue,ve 
con palanca), nl. l~n los ('stambres ,del gen. 
Salvia, el l)1'azo infel'iol' dlÜ coneotlvo, más 
corto y sin a.ntel'U, V. polinaLorio (Histo. Nat, 
del Inst. G"lhwh, t. 111, p. 454). 

vecería, f. ~\mórneno relativo lL las plantas 
veceras. 

vecero, ra (de vez), adj, Dícese de las plan
tas, genCl'almente Arboles, que dan mucl~,o 
fl'UtO en un n,ño y poco o ninguno en otro. Se 
opone a cadañego. 

vector (del lato vector, -oris, conduetol', el 
que trlLnSpOl'tlL o traslada), m. El! fitopat., 
desígmtnae con este nombre los msectas 11 
otroij animales transmisores de gérmenes de 
enfcl'medlld. Asf muchas virosis Hon pl'OplL~ 
gudns flor ¡'¡fidos (vulgarmente, piojillos,o pul~ 
gones) que sirvcn de vectore,'1 de lns InJsmllR, 
- J. J)I~r. C. 

vectriz (della.t. VeCl?'iH, -io18,' f. de veclor), r, 
POI'tadol'a o transmisora (de una en~Cl:mC
dad, etc.). 11 pI. Refiriéndose a los antófltos, 
se llatnan llsf los que desarrollan un tuho 
poHnieo en el que van los núcleos C:'Hlwl'm{~~ 
ticos inmóviles, Este término se opone tl rUl
t1'ie88. 1 

vega, f. En la. mayor plLl'te de l!~l-;paña, e 
lenguaje popular (gallego, «veiga») da Cl:ltu 
nombre IL los valleH que ofi'econ, con flU mlL~ 
yor nhtmdu,ncia ele,aguu, lInlL vcg('~ución l'r(:~ 
cHmnx l'C!HI)(l<!to dó IIL general extel'lOr u ellos, 
y faciliduIles pal'a el I'egudfo. Bstll contl'l\ste 
es especÍlthnente lllLInILtivo en lit rcgión XC!'o
ntica, en que el paisaje genel'ul es xel'offtwo 
(encinar, alingm', tomillar, etc.) y la vegetn-
ción de la vega, mCfioffticn. (POPUl'U8, Ulmus, 
Salix, cte.", con cHtrILi~) infel'Ior de prado). 
En la AndnluchL (ll'iental, ademús de em
plearse eRtn. voz en l'l sentido expreslHlo, 
V. g., ~llL V(~gtL de l\1C1tl'ih, 10 ILJlJican IL todn. 
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úrea de regtl<lio, aunque hO forme vallc, 
V. g., ~J¡L vega de I:!OpOl'tújILI'~, en las vertientes 
inferiores de ~ierl'lt Nevada. En las provincias 
españolas de Levante, se emplelL la voz «huer
tll( en este segundo sentido de vega, v. g., (da 
huerta de Valencia, de OJ'ihueln, de Murcia». 
La voz vega se W:la. también, en uno u otl'O 
sentido, en algunos países ue Amél'ica, v. g., 
«las vegas de Vuelta Abnjol), en Cuba.-HV. 

vegetabilidad, f. Oalidad de veget"ble. D. A. 
vegetable (del lato vegetabilis), adj. y m. 

Forma ante de vegetal. 

el D. A. Esta definición, como todas las que 
puedan imaginarse, no es apta para. definir, 
con carncter exclusivo, el vegetal, En efecto, 
muchos ol·gu.nic:rnos inferiores a los que no 
puede negarse el caráctel' de vegelales, es
tán dotados de movimiento. Se ha dicho 
tnmbién que deben considerarse como vege
tales los organismos que tienen sus células 
cncCl'l'adas en una mp.mbrana de celulosaj 
pero no SOn pocas las plantas que cal'ecen 
de ella, y por otl'a pal'te ciCl'tos animales, 
como los tunicados, forman productos apenas 

Va'ucheridceas. 1-3, Vaucheria scssilis.' ], planta joven salida de lu zoóspora, sp; a, antcrl<1lo: 
0, oogonio; w, I'izoide' !? cóluln. tOl'minal forInando las zoósPorns; 3, sim:06spora, 4,oogonlo (o) 
-: antol'idio (a) de V. p~eJ:yd('1'ma; n, núcleo: eh, cl'omatóforo; al, gotitas de Rceite. 5, espermato
zoide de V. sericca. 6 o()goulo con una OÓSPDl'a de V. pachyderma. 7 I Antcl'ldio (a) y DOgO
nios (o) do V, ham.ata. '1, 100 : 1:' 2.4, y 6 Y 7, 230 : 1'; 5. 700 : 1 (1·3, do WET'l'STEINj 4·7, de WALZ). 

v~~etaei6n (del lato vegelalio, -onis), f. 
ACClon y efecto de vegetal'. 11 Tapiz vegetal 
de un ,país, en cuanto se compone de fOl'lIlas 
~iológlCns, árboles, arbustos, hiCl'bus, etc., 
Sin tenel' en cuenta sus cn.l'actel'eJ·j sistemáti
COs. - F., Q. 11 Conjunto de plantas que pue
bllt~ ,:n aren, determinada. Los vegetales no 
se hmltan a crecel' independientemente unoS 
:tl Inuo ;le otros, sino que ejel'cen múltiples 
Influencms directas e indil'ectas sobre los 
d.em~ (}JI~rnsitiSlllO, simbiosis, competencia, 
InOdIflcaClón de lns condiciones del sUl~10 y 
elel micI·ocHma). Al bt'HsladlH'llos de un lugar 
ll. otl'O, podernos ob~crvar cómo la Yl~geLll.ción 
!:IUfl'O gl'andes Vu.l'iaciones en su /lSl)Cctú (bos
¡tues, prados, juncales, etc.) y lHl lmi ('SP, que 
~ componen, elt consonancia. con las vnl'ilt~ 

clonel'! del medio ecológico en que S(~ dC'sen
E~clv? J:" con In. distinta sitnltcUm gcogl'líficll .. 
I !':ita ultunn es In .. que detel'mina Cllll! l1nns esp. 
U~ynn podido nlcanzlL1' el A..l'Clt en clletitión, 

y otl'US no, on el CUl't:lO de las migraeiotles 
OClll'l'idus a lo largo de la histol'ia geológiClt. 
- O. D" B. 

vJetal (do vegelar),' "dj. Quo vegeta. 11 In ' . , . « el' orgn.wco que Cl'OCO y VIVO pero no 
Inuda do lugat· POI' impulso ol'gLÍnico!), seg(m 

distintos de In celulosa de las plantas. El ca.
ráctm' de ht nutl'ición, que es autótroflL en el 
vegetal y hetel'ótI'ofLt en lo~ ~nimt,tles, Y ,que 
también se aplica parLL <hstmguu' aq~elJas 
de éstos, cae por su base cuando se c~nsldera 
que son muchas llts plantas dC'spro.vl..;tag de 
clorofiln. y de otros pigmentos eqUIvalentes, 
lns cuales como los hongos, y las orobancru:J, 
cuscntas, 'etc., entre los antófitos, han de vi
vit' sapl'ofítica o parasitariamente. Si tl'n.ta~ 
1110S de distinguir animnles y vegetnles ate.n~ 
diendo a la sensibilidad, Ll'Ope?amos usimlS
mo con gl'aves dificultades, sobre todo ?un.n~ 
do intentemos sepal'ltI' entre sí orgamsmos 
infel'iores sumamente afines, unos. c~n 'JIo~ 
l'ofila y otros sin ella, unos y otros ll'l'ltabll's 
/Lnte divel'Sos estímulos, 1)01'0 que no nos 
on'ocen medio alguno de discrimina~' lo que 
pudiel'n lttl'ibuirse H.la voln,ntnd y ,¡o ~nvolun
tario. En realidad, pU(lS, SI (lS facUísnno. dis~ 
tinguÍl' entro una pllmtn ,Sl~pl'l'iol' y un Ulll,mal 
supe1'Íol', cntro un lIlctnflto y un met.azOo, 
por estm' l'l ·/..'egelal fijo nI suustl'l1.to, pOSe(:I' 
clol'Ofilu. y vivh' n.utotl'Micnmentc, con ll!s.ce
lulus cnccl'l'udus en umt membl'anll. celuloslca, 
pOI' CIU'cl'l!l' <le ::iistcmtL nCl'vioso y de ,VOI\lll~ 
tad, y pOI' no cesal' jaml\s de crece1', nmguno 



:¡ 
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de estos en.meteres puedc utilizarsc pal'lL dis~ 
Unguir eategóricam'cnte ambos grupos de or
ganismos cuando los considcramos en la to~ 
mUdad de sus formas jerárquicas, ClLbe con
cluir, por tanto, que la CXIH'esión vegetal 
carece de significación científica precisa. 

vegetar (dellat, vegelare), v, intr. Vivir los 
vegetales, germinar, crcceI', desal'rollarse, 
multiplicarse (no scxuahnente) las plantas. 

vegetativo, va (de vegciar), adj. Quc vegeta 
o es capaz de vegetar; que realiza funciones 
vitales cunlesquiera, pero no las reproducto_ 
ras propiamente dichas, e. d., las sexuales: 
órganos vegelalivotl, funciones vegetativas 
multiplicación vegetativa (pOl' oposición a l~ 
sexual, llamada reproducción), cte. 11 período 
vegetativo. En los tl'Opófitos, y, en general, 
en los vegetales que presentan un período de 
reposo, dícese del que corresponde a IIL exal~ 
moión de SUB funciones vitnles, que entran 
en plena actividad. 

vejiguilla, f. Nombro que se ha dado, en 
general, a cada UlllL de las células redondea~ 
das, especiales, en las que las rodofíceus acu .. 
mu1an, con otrus Bubstnncias, uromo y yodo' 
células vesiculosas (al., ~B1usenzellenJ). Cf: 
bromuco, yodtteo. - R. M. 

vejino (prob. de veiiga, y porque la musa 
es~?rífCl'a d~.las bovistus, llamadas también 
veJlllU5 o veJlñas, se ha comparado al tizón) 
m. f:>in. de tizón o caries (v.). - J. Dmr~ C. ' 

vela (de velar, estar sin dormir), f. Se ha 
empleado en la locución siguiente. 11 v. de las 
plantas. Expresión linneana (vigiliae plan la
~m), que figura así en la trad. esp. de la 
FIlosofía bot., de PALAU: «Velar las plantus 
no es otl'a cosa que abrirse y cerl'al'5c BUS 
fl~res a ciertas hOl'as del díM (p. 225). Si el 
DmntltWJ proz.i!cr, según el propio LINNÉ se 
aure a las 8 de la mañana y se cierra a la i de 
la ~rde, se dice que cstá en vela de B a 13 
(Phi!. Bot., ed. 3.', p. 274).11 Aplic"do a los 
foHolos de las hojas compuestas, dícese del 
estado de la planta dUl'Rnte el cual se hallan 
extendidos. Se opone a 8uet10. 

. velamen (del Jat. velamen, vestidul'a, tú~ 
mca de los bulbos), m. En las raíces epigeas 
de las orquídeas y de 1M aráceas cpffitM 
envoltura plul'istmtificada, apergaminada y 
a menudo de bl'llIo argentino, que las recu~ 
breo En cuanto a su Ol'igen, puede considerar_ 
se un tejido epidérmico, puesto que se fOl'ma 
a exp~nsns del dermatógeno, aunque I sólo 
excepclonnlrnente se COltlpollga de una Hola 
cal.)n. celulur. Las célulns que lo integI'an no 
deJll.,n entl'C sí mento alguno, y tienen cngl'o~ 
Sl,l.tment.o~, en lu .. rnemlH'anlL que dan l'esisten~ 
cm al tCJldo. Cuando eSna células alcanzan 
su c?mpleto deSal'J'ollo, sc llenan ue aire. Lu. 
funCIón dc~ volamen, al)l~l't(~ la pl'oteceh'm de 
las pn.I:~es llltel'nas de la I'af?, consiste en la 
ahsol'clon y Il.cumulacic'm del agua. V. NADO~ 
KICI!, Bot. Centt-., t. 80, p. 331 Y sigo (18119)' 
JOST, H~ndw. del'. Natul'wiss., 2." ed., P. 73: 

,!elrunmar (del lato velamen, ~iui8, velo), 
adJ. :PertenecHmte o relativo al velumen. 11 
Se dice, raramente, de las anteras de dehiB~ 
cencin. valvar, cuando las ventallas se arro~ 
lhm de la bn.'ie al ápice. 

~elo (dellat. velum), In. Cortina o tela que' 
en re una casa. 11 En lus isoeMceas, indu.sio. 

11 En los hongos, capl.l. de hifénquima que cu~ 
bre el aparato esporffero. 11 Nombre vulgo de 
lus c010nias que ciertos esqui?omicetes y sa~ 
Chromicetes forman en la superficie del vino 
y otros líquido., a.JcohóIicos. -- J. DEL C.U 
v. general. Dícese de la envoltura formada 
por un hifénquirnlL tupido como un fieltro, 
que rodea el primordio del basidioearpo, en 
los agal'icales angiocf1l'pos. En ciertos gén. 
es evanescente (Coprinus),. en otros (Amani~ 
la), pOl' el contrRI'jo, persiste en estado adulto 
y constituye en la· uase del pie una vaina o 
estuche llamado valva, y en la Cal'a supe
l'ior del píleo forma unas placas o escamos, 
generalmente de CO]Ol' blanco, muy caracterls~ 
ticas. 11 v. parcial. Dícese del estrato micé
lico que, extendiéndose entre los bordes del 
píleo y el pie, se ru.sg¡~ al abrirse aquél y re
cubre la zona de las laminillas (ha.(d"liomice~ 
tes agaricales). Constituye el segundo tip!' 
(hemiangiocarpo) en el desarrollo del pr~~ 
mordio del basidiocar'po. - E. G. 11 v. radl~ 
cal. Velamen (PUJIULA, Hist., p. 68). 

li'ragmento de la ¡.jccclón transversnl de una 
ralz cpigel1 de orquldea epifita (Stanhopea oca
lata), COn el velamen (v) en la parte externa. 
e, exodcrmla; r, (Jol'teza; e', endoderrnls interna. 

110 : 1 (do HAHBItLAND). 

vélum, lU. Velo (MONTHERRA'l' Y Anens, 
J. C., p. 712). 

velutino, na (del ncol. ln.t. velutinu8, to~ 
mado del b. lato vellulum, terciopelo o ve~ 
lIudo), adj. Finamente a.terciopelado; apIí
case, sobl'e todo, a Ins hojas (CUATRECABAS, 
Not .. " n. COlomb., VII, p. 277). 

vello (del llLt. villuH), lll. l)elusilla de que 
están cubiel'tos algunos frutos o plantas. 
D. A. 

velloso, s. (del lat. viUo8UIJ), adj. Dícese 
de las plantas o de los 61'ganos vegetales que 
tienen vello o pelo, no siendo éste demnsiado 
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fino, CI1S0 en el cual Re 1I1I.man pubescentes, 
ni <1eIllllsindo {U:lPCI'O () I'Ígido, porque enton~ 
C(lS se dice que ~on hil'foIuu\:-I o híHpidns. 

velloziáeeas (tlf'l IIIL. 1mlloziacrac, d(!l ~é!!" 
r ellozia), f. pI. Fltm, clC'1 ol'd<>n de ln~ hlu~ 
flOl'IlS, subol'dC'n ele 1m, Iiliínca..~, de f1ol'e~ nc~ 
tinomorflls v hm'IlHtfl'()clitll.R, con el pel'ianto 
tubuloso; en lo fundnrnental, coinciden con 
lita amnl'ilid¡\ccns, pero los 6 estlunbrcs de 
nquéllns ~uelen conyel'tirl'll' en seis hacecillos 
estmninales, y Ius pIHl'cnu\H He pl'olc:mgltn COfl
sidel'lthlemcnte hacin <,1 intcl'iOl' de los lócu~ 
lofol. Hicrhns vivacos, II voccs ele tI,Uos leño
sos y ramifkndos, con hOjll~ lineales y flores 
solitarins y hn'minalcR. Vrllozia (con 70 esp. 
intel'tl'opicales nlucl'iranlls), Barbacenia, etc. 

vellozoáccas (del luto l:ello;moreoc, del gén. 
VeUozoa = VeUozia), r. pI. Vcllo~iácca8. 

velludo, da (de vello), adj. ('¿ue tiene mucho 
v('llo. 

VEN. Ab.·. de Hel'l"ll'io ,lel Museo Co
mt'rcia1. Hección Botánica .• ~ Clu'ncns (Vene~ 
zuel,,). 

vena, f. Término usual con que se designa 
cualquier nCl'vio foliar, cspedahnente si es, 
('1 principal u otro bltstnnte grueso. «Aque~ 
Uns vella.'1 que tienen, Il..unclue el lomo de en
medio que subc;ede derecho del pec;0l'l: es n.lgo 
gl'oseQuelo, las otras ramas ó yenas son del~ 
gll..dns ... ~ (Foz. DE OVIEDO, hablando del 
uvero. Hist.; l., p. 302). GÚMEZ ORTEOA 
(Curso Hot" p. 54) distingue entre nervios y 
venas,' nervios, st'gl'¡n ~I, son los que no se 
ramifican, snUdos de la base del limbo o dc 
cel'ca de elléL que 11l\gan hnstn. cl ápicc; venas, 
los oVIl.HiIlos pcr¡neñoR, más o menos I'amifi
eltelos\). UlCHAltl) (~Iell\. de Bot., 1.11. ed. esp., 
hado MO~LAtT, P. P., p. (6) llama nel'vio al 
<lue sobresale mnrenc1amonte de !tI, supel'~ 
ricio foliar, y t'rua, nI r¡uc no forma un resalto 
t-nn pronuncindo; venilla.'1, Son las venas más 
fina. Po.,rH, YÁÑEZ ("Hist. Nltt., 1.11. cd., pn.
gino. 151), el nel'vio IIlNUO y los latCl:ales 
SOn nOl"'ios, y venas :sólo IOR 1nli.s finos, los 
que se anastomosan y «fol'man como una 
l'ed~. Es término poco lIsndo, como no sea 
en el lengWLje popular, y, como ::ie ve, de 
significado impreciso. JI v. de la trama. En 
los ascomicetes tuberales, dícese de cualquie
l'a de lBi3 masns de hifus estél'ilea que consti
tuyen a modo 'de un pscmdotejido compacto, 
sobre las cuales se apoylL el himenio de los 
UScocarpos. Las venlUJ externas están cons
tituídas por pequeñas ClLvidl1des aeriferas; 
ltUJ restantes Se llaman vet~alJ inten~a8.
E. G. 

venación (de vena), f. Nervadura (L. URI
BE, Fi. de Ant., p. 86). 

venadurn (de vena), r. Nervadura. 
. venal (de vena), adj. Perteneciente o rela

tlVO a las venus. 
venda, f. Término 1.U:mal, empleado pOI' 

COLMEIRO, l. c., p. 50U, como cCJ.uivn.1emte nI 
lat~ viUa, vita. 

venirorme (del llLt. veniformis), adj. De 
forma de Vena o nervio. 

veniDa, f. Ditn. de vena. OutLlquicr nel'vio 
secundario o terciario de 11ls hojas, o un 
nél'Vulo. 

venir (dellat. venire), v. intr. Darse o pro
ducirse una COsa en un terreno. 

venoso, sa (del lat, veno8us), adj. Sin., en 
términos usuales, de nervoso. 

ventalla (del b.lat. vcn
taculum, ILhertUl'1t de la 
visera de la celada), f. 
Sin. de valva, en los ro~ 
lUllncistas. n Glunza,. an L. 

ventallicida, adj. For
ma incorrecta,; debe de
cÍl'Se valvar, dehiscencia 
valvar. 

ventana, f. Bn la des
cripción de las <!olonius 
fOI'lwLdus P01' algunas dia.~ 
tomons (ChaelocerD.''1, pOl' 
ej.), espacio que queda 
libre entre dos células 
consecutivas de la cade
na.- R. M. 

ventral (dellat. venlra
lls, de -ventel', ~l1'i8, vien
tI'e), adj. En los órganos 
dorsiventl'ales, aplícaae al 

Fruto de Acer pseu
doplaianus, COn las 
0.1 as venosas, un 
poco rcduo. (orlg,). 

Indo que corresponde al vientre. Así, se ca
lifica do l'afe ventral llL que se halla del 
Indo ele la placenta; dehiscencia ventral, es 
la que se produce en l!" part? del carpelo 
opuesta ILI dOl'so o nervlO mediO; etc. U Tru.
tn.ndose de los arqucgonios, 10 relativo al 
vientre de los mismos. V. vientre. U En palino
grafía parte (le la supel'ficie del grano de 
polen' que, en la tétrade, mira hacia fuera. 
En los granos monóporos o monocolpad08, la 
posición del poro o del colpo corresponde a 
la parte venlral de dichos granos. En otros 
granos, con más de' un poro ,0 d.e ~n col po, 
generalmente no se puede dl6crlmmar cuá: 
les son su parte dorsal y su parte ventral 51 
los granos so han separado de la tétrado 
(WOOEHOUSE; ¡935). . . 

ventricoso, sa (del lato ventr~cosus), ad,J. 
Ventrudo hinchado a modo de vIentre: cálIz 
ventrico8o' (Cour., 1. c., p. 121.; HERNÁNDEZ 
DE GREOORIO, 1. c., III, p. 182); , , 

ventririjo, ja (del lato ventn!ucus), adj. 
Unido al soporte por su ca~l1. :ventral: antera 
vet~lri!#a. Se opone a dor81!~10. 

vénula (del lato venula, dIm, de vena), f. 
Nervezuelo secundario (PÁEZ PÉREZ, Bot., 
p. 270). l d 

vepréculas (del lato vepreculae, p. e vt:· 
precula, dim. de vepres, espino, ll;brojo), f. pI. 
Fragmentó del método natural lmneano, que 
comprende, entre otros, los gén. Rhamnus, 
Lycium, Daphne, Oestrum, etc, 

veratráceas (del lato veral1'aceae, del gén. 
Veratrum), f. pI. Liliáceas. 

verbenáceaf' (del Jat. verbenaceae, del gén. 
Verbena), f. pI. Fam. de tubif!Ol'fiS del sub
orden de las verbeníneus, de cáhz gamosépnlo 

corola de largo tubo, IL menudo (m('orva~10, 
y limbo bilabiado; androceo, P?l' 10 COl11l1n, 
~e 4- estambres didhiamos, y gmeceo COn el 
ovario cuadrilocular, por el de8,~rroll~ de 
disepimentos secundarios, y estilo termmaJ. 
El fruto, por lo regular, es drupáceo" ,y con 
2-4 lóculos, o se descompone cn mcrlCar~os 
uniloculares. Pln.ntas her~ácen,s o leñosas, con 
las flores en inflorescenCIas cunosaS o rncc~ 

osas Se conocen unaS 760 esp. en su lIIa~ 
;rla de los paises cálidos y templados del 
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hemisferio austral. Gén. importantes: Lall
lana, Lippia (100 esp.), Verbena (80 esp.), 
Tectona, Vitex, Cleroden.dron, Avicenia, etc. \ 

cese de lo que todavía no estft. maduro. En 
las descripcionf's bot., cuundo verde puede 
dar lugar a confusión (frutos verdel1), se pue-

Verbendcea8. 1, flor de Verben ad' 1 
encorvado intcnclonadatncn'te 3(1, can enS18,' 2, la misl1la en f;ccción longitudinal, con el cstl o 
cortado longltndim~lmcnte 5 'fIo' °dvar;~ de Verbena chanUlcrlry!oUa.; 4, mcrlcarpo dO' la anteriol', 
de Avicennia sp.; 8. BcmllIa' . ~mi r e 1. ex annus-casluH. H, flor de A1...if·ennia tomentosa. 7, fruto, 
tomentosa,. h, PeloH rJjador~~ 1 (J na~te de la misma, COl't(tCl!l longitudinalmente. 0, pllÍntula de A 

(:~ y . .t, de BRIQUET en E' p', rg ca8 I'BCSPiratOl'lnH de Avicennia, 1-6, anlll.; 7-9, 1: 1; 10, roduo· 
. ~.," o AILLON; 10, de SCIIIM1'BR; el resto, do 'VF.TT8TMIN). 

verbenineus (del lato verbcnineue de la 
ram: verbenaccae), f. pI. Suborden' de las 
t!Iblf1~rru;., caracterizado por las flores casi 
siempre zlg.omorfn.s y los carpelos biovulado 
por las hOJus opuestns o verticiladas s, 
~l fruto drupáceo 0, Can mayor frecu~n¿¡~r 

es.compuesto ·en 4 clusas. En este Bub~rde~ 
se lncIuYen 2 fam.:. verbenáceas y lab' d 
fr v:sdal (de, verd~), adj. Dícese de c~:r:; 
d
Uque tienen color verde aun desp . 
e maduras' h' d' Ucs 

Aplíe"" . '. Igo ver al, Ciruela verdal 11 
u....,e asimISmo 11 los IÍrb l' I . 

ducen: higuera verdal, o es que as pro-

ria~~~~~e~d~añ o ramo delgado, ordina
etcétera (OLIV~RE~, ~ Illst~1n: d~l fresal, 
156¡ «bardascu.o). Ola, • c., p. 

verdascal (de verdasca) tu E '1' pimpOllar de " ,. n 61 VJC\t1tul'lL 
gado y v d Jovenes arbolitos de tallo del~ 
J. DEL C. el' e, procedentes de semilla._ 

verde (del lat viridÚl) d' 
jante al de la hi b te' a J. De COlOl' Seme-
~n a Beco, dícese: d~ 10~n~~~0~~ ~ol~a~osi-

que consel'van aún alguna savia. YI D~= 

de empIcar inmatu"fO. 11 m. Conjunto de I(ls 
hojas de las pln.nt..usj follaje. 

verdear (de verde), V. intr. Empezar a bro
tal' plantas en los campos, o cubrirse los Ar
boles de hojas y t"llos. D. A. 

verdecer (del lat, viride8cere), v. intr. Re
verdecer, vestirse de verde la tierra o los 
árboles. n. A. 

verdegal, m. Hitio donde verdea el campo. 
D. A. 

verdeguear, V. intr. Verdear. 
yerdcjo, ja (de verde), adj. Verdal: uva. ver-

deja. 
verdin (de 1J(~rde), m. Primer color verde 

que tienen lns hierbas o plantas que no han 
llegado IL RIl.Zón. JI J.~~taf:l mismns hiCl'bns o 
ph.Lntul'l que no han IIcgado a sazón. 11 Capa 
verde d(\ plantaR ('riptllgtl.IJlnR, que se crla 
en las ngun..~ dulceH, prinoipalmente en Iu,s 
eRtn.ncadnH, en 11tH pareeleR y lugares h(lmedol"l 
~ e? la corteza do lt Igunos frutos, como el 
IImon y la nnt'nnjn, cUltndo se pudren. D. A. 
- F. Q. 11 Altel'llci<'m de los gI'anos de mn.(2 
ahnacenados, por el desarrollo del moho pe· 
nicillium viritlicalum WestlinJ1:. _ J. DEL C. 
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verdina, f. Verdin, 
verdinal, m. Parte que en una pradera 

agostada se conserva verde por la humedad 
natural del terreno: fresquedal. 

verdiseco (de ve1'de y Beco), adj. Medio seco. 
D. A. 

verdor, m, Color verde vivo de las plantas. 
II Vigor, lozanía, fortaleza. D. A. 

verdoyo, m. Verdín, La acepcic'>n. 
verdugal (de verdugo), m, Monte bajo que, 

después de quemado o cortado, se cubre de 
verdugos o l'cnuevos. D. A. 

verdugo (de un der. del lato viridis), m. 
Renuevo o vástago del árbol. D. A. 

verdugón (aum. de verdugo), m. Verdugo. 
verdura, f. Verdol'. 11 Hortaliza yespecial

mente la que Se come cocida. D. A. 
vergens, -tis (p. a. de vergere). Término lato 

usado por 10R hoto cuando tie quiere dar a 
entender que una esp., variedad, etc., que 
se acaba de describir o de indicar «Be in
clina», ((se acerca"'> a la que Se menciona. Se 
dice fundándose en su morfología y, por lo 
general, tomando en cuenta, sobre todo, el 
aspecto o hábito de la misma. Ad praece
deniem vergen,'1, significa, pues, que se inclinn. 
o que se acerca por su parecido a la prece
dente. 
ve~micuIar (del Jat. vennicularis, der. de 

ver~tculU8, gusanillo), adj. Prolongado y algo 
torCIdo, como un gusano: semiJIas vermicula
res (Co~"., I. e., p. 225). 

vermiforme (del lato venni!ormis), adj. De 
forma de gusano (COLM., 1. c., p. 560). 

vcruación (del lat, vernatio, el acto de mu
d/Lr de ,Piel In. culebra durante la primnvera¡ 
como ciertos Ihboles mudan de follaje cuando 
VIL It empezar el buen tiempo), f. Posturn. de 
cada. ~m/,L. de las hojas en la yema. Así como 
llL folUlclOn o cstivnción se refiere a la mI\.-

puede acortu.r su perlado vegetativo, hasta 
tal punto que, sembmdo en primavera, llega 
11. sazón al mismo tiempo que la sementera 
de otoño del no verna1izado. Cf. MURNECK, 
WnYTg et a1., Vernalisation and photope
riodisln. Equivale a yarovizar. 

vernicácea.s (del lat. vendeaceae, del género 
Vcnli .. ~ = Rhm), f. pI. Anacardiáceas. 

veronicáceas (dellnt. verotlicaceac, del gén. 
Veronica), f. 1'1. Escrofulariáceas. 

verrucnriáceas (del lato verrucariaceae, del 
gén. Verrucaria), f. pI. Fam. de líquenes asco
micctcs pirenocárpeos, de La·lo heterómero, 
crustáceo, uniforme, con peritecios aislados. 
Vrrrucaria, ThelidiunI, Poll/blastia. La ma
yoría son saxícolns. - E. G. 

verruciforme (del lat. verruciformis), adj. 
Parecido a unn. verrugn.. 

verrucosis (de vemtca y -osi..'1), f. Aparición 
de tumores bacterianos en la vid,-J. DEL C. 

verruculoso, sa (del lato verruculosus, y 
éste de verrucula, dim. de verruca), adj. Dí
cese de ciertas superficies orgánicas ornadas 
de menudísimns }Jrominencias. a modo de 
vcrruguillns cnsi microscópicas. 

verruga (del lato verruca), f. Prominencia. 
más o menos redondeada en la superficie de 
un órgano, de un frtístulo de diawmea, etc. 
11 En pn.linografílL, prominencia superficial 
no puntiaguda del grano polínico, de 1 ~ 
o más, sin ceñidura basal y más ancha que 
alta· como cualquiel'll. de lns que presenta el 
pole'n de Plantago major. - F. Q. n Vulga.r
mente, suele darse el nombre de verruglUJ a 
lo."l: agallas o tumol'es cuando, siendo peque
ños están más o menos agrupados. n v. del 
cor~ho o delsúber. Traducción literal del al. 
o}{Ol'kwarz!)' sin. de lenticela, 11 v. negra. En
fermedad Je la patata, llamada también 
sarna negra o verru.go8a (v.). - J. DEL C. 

s ~S::-

,."m~~~ 
A B~ eDil 

1)ivel'sos tipos do t'ernnddn: A lllogudtt, do UIlIlllS (,(l1It/Jf'sll'¡'s,' B, rCllethln.monto. plegnda, 
de ACf~I',' O, involuta de llallls (:omnumis']) l'o\'oluta, de l'ulYOoltmll,' le, cOIlvolnta, dc noa 
kmmincu .. l<}n In. {ig\trn ~1, los númüros í, 2: :J,,,. indlclm la !:H1eoslón de las hoju$; 8], sz, 8 3,,, 

ht do las I'CRIlCCt1VU.S OHthHtln.s (do }l'u,'t:,m). 

nerU. de (lisponcl'Sc llls hojas en In yema, uno.,<¡ 
Con rr.8l'er.to a ()lra.~, lit. l'ernaci6n se ocupa riel 
estudiO ele cada hoja en Pltl,ticu1nl', LnR di
vernas posiciones foliares quedan dcfinidHs 
en, 10R tél'mino~ Higuientcs: eil'einado, MndH
phearlo, convolltto, Mrl'uglUlo, l'quitanlt', in
VOlt!.fo, 1}lrgado, ¡'(.·el/'nado, 1'l'l.'OlttlO y ,'1C'mi
cqutlanh'. V. C'stas tél'minoR. 

:vernal (]('I lat. t'erualis), adj. Propio de In. 
tlI'llUUVct'lt: flOI'IL('Í\'m v('rnal. 
li vernalización, f. Acci()ll y efecto de vel'nll.

zar; tamhién fie (lio(' ·'/al'ovización. 
vernalizar (de vernal): V. tl'. J11n una se~uilllL, 

y pe!l' medio (le u.gentes fi'licoquhni(:os, con~ 
::ttl~ In. phíntuln. hicmianual embrional'ilL en 

IVumun1. Así, vemalizamlo el trigo, se 

verrugosis (de verru.ga Y -osis), f. Verruco
,~is. 11 En la Repllblicn Argen~inn, noml~re de 
una. enfel'medncI del nnl'nnJO, (11..'noll1mn.da 
t.nmhién ,~a1'llU o roña, y ol'iginndn I)Or el 
hongo Sl'haceloma ausll'alis Bit. et Jcnk.-
J. DI,r, C. . 

verrugoso, sn (dl..'1 ,}¡Lt. Vel'l'1l(,oSIl,~)! .ndJ. 
ApHcnsl' n los úI'ganoR en cuya superfICIe se 
preHC'ntnn promincncins 1\ modo de verrugas. 

versátil (del lat. versalilis), adj. Aplícnse 
a 111 .. antera que, por (>súw sujeta al filnmento 
sólo pOI' un punto, osciht fácilmcnte sobre 
nquél: como In de Ins grn.mínens. , 

versicolor (del lat. vorsic()lor,' cr. blcolor), 
adj. ApHcusc al órgano v('geúl.], principnI1llC'n· 
te a la flor, que tiene "urios colores. 11 D(cl'se 

: " 

í 

! 
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también de la que muda de color desde que 
se abre hasta que se secaj como la de algunas 
esp. de 108 gén. LithotlPermum y Pulmonaria. 

versifonne (del lato versiformis), adj. De 
forma variable; que cambia de forma con la 
edad. Aplícase principalmente en mieetoJ. 

vertación (del lato verlere, tornar, volver, 
mudar), f. Mutación plasmática. Al., «Ver
tationl). 

'Vertical (del lato verticalis), adj. Término 
y concepto usuales, en general, por ej., cuan
do se aplican al tallo, que se califica de ver
tical si se desarrolla verticalmente, en la di
rección de la plomada, tanto si crece sobre 
un terreno horizontal como si éste es más o 
menos inclinado. Aplicado a las hojas los 
romancistas distinguieron entre las der;chas 
o er~uidas, por una parte, que son las que se 
empman en mayor o menor grado, pero sin 
torcerse el pecíolo, y las verticales. Así, para 
G6MEZ ORTEGA (Curso bot., p. 33) se llama 
vertical «cuando la hoja está vuelta 'retorcién
dose el pezón de suerte que uno de BUS filos 
o bo~des mira al tallo, como en la adelfilla 
de ,~Ibraltar o Bupleurum verticale~. V. planta 
brulula. 

~ertieila"o. da (del neol. lato vcrticillatus) 
ll.?J. Dícese de las .h?jas, ra..mitas, flores, etc.: 
dISpuestas en vertIcIlo. Los romancistas tra-

110j0.5 vcrticiladas de Ncrium oleander 1'3 ( I ) , . ur g, , 

dujaron este término p. l 
.contornlLdas~, BARNAD~~ co~ ~rn.ado (hojns 
e8lrellado (hojna «estrelladas'. GórulC., O}l· 68), 
C b t. ", ltIEZ n'rEOA 
T~~o JO.,. Pp' 33), en rodajuela (OÓMEZ OR~ 

, . c., Ar,AU, en la F'l b t 
~verticillus~ roda 'uela) l. o., p. 16: 
ya verticilado U fl l F' CAVANII,LES emplee') 
natural linne~no' pu~ ~.Ilgmento del método 
la fam. de las labiadas le ¡¡nO e da cOdinei~ír con 

. r en e dlcotilc .. 

dóneus arquic1amídeHs, monoicRs, con los 
flores masculinas reducidas a un solo estam
bre y 2 téplLlos de pOHición media, y los fe
meninas formadas por 2 carpelos que coin
ciden con el plano medial, concrescentes en 
Un ovario bilocuJar, con dos largos estigmas 
fill1rnentosos, y sin perianro. El lóculo ante
rior del ovario es el único fértil. Plantas leño
sas, anernógamas¡ calazogamia. Fam. única: 
casuarináceas. 

verticilar (de verticilo), adj. Propio del ver
ticilo o relativo a él. 

verticilostro (de verticilo, con el suf. -astro, 
que entraña la idea de falsedad), UI. Conjunto 
de flores de algunas labiadas, que, por tra
tarse de cimas muy contraídas y enfrenta
das, parecen constituir un verticilo,' como en 
los gén. Mentha, LYCO;JU8, PhlomÜJ, etc •. 

verticilñJoro, ra (del Jat. verticilliflorutJ), 
adj. Que tiene IH8 flores en verticilos. 

verticilo (del Jat. verticillu8, rodaja), m. 
Para LINNÉ, inflorescencia formada (lde pe
dúnculos muy cortos que a trechos rodean el 
tallo o las ramas' (PALAU, Fil. bot., p. 15). 
En la mayoría de los casos 
corresponde a. lo que, más 
tarde se ha llamado verti
cilastro. 11 Para ei propio 
LINNÉ (PALAU, I. O., pá
gina 26), también el con
junto de hojas que nacen 
6 un mismo nivel del tallo, 
ya que en este caso las 
llama ver! icilada8 si son 
más de dos. Este término 
se ha generalizado más 
tarde y está en pleno u80.11 
En filotaxis, se entiende 
por verticilo el conjunto de 
dos o más filomas, a veces 
hasta más de cien, que 
brotan a un mismo nivel 
del eje caulinar, tanto si 
se trata de nomofilos, u 
hoja..~ propiamente dichas, 
como de hipsofilos, anto
filos, etc. Siendo las flo
res braquiblastos, e. el., 
brotes de crecimiento li
mitado, no es tarea fácil 
muchas veces la de dilu
cidar si las diversas piezas 
del cáliz, de la corola, etc., 
constituyen verticiloli o no, 
porque los internodios que HnlJlltaH l!ertieila' 
las separan suelen ser I:IU- das (1<.' In. fooCkc.a 
mamente breves. A me- G'ladoslepl/Us vedt
nudo, tratándose de f1o- rillatuH. Muy u.utll. 
res, se habla. de verticilo8 (do 'l'JlUHI';T). 
inclmw cuando los diver- . 
80S elementos que las intcgrILn no están prem
samente verticiladoR. Los verUciloH florales son, 
pues, en este caso, el cáliz, lit, (:ol'ollL, el andro
ceo y el gincceo. Si sus elementos 80 disp(~ncn 
en ·verdu.deros verticilo8, lus flores son cícltcas,' 
en caso contrario, ltelicadaR; cuando en una 
misma. flor coexisten ambas disposiciones, 
se llama helicocíclica. De las hojas dispuestas 
en verticilo8 pueden surgir verttcilos de rnmllS, 
lo propio que verticilo8 de pedúnculos de un 
conjunto de brácteas madres verticiladas. 
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El concepto linneano de verticilo requiere la 
presencia a un determinado nivel caulinar 
de más de d08 hojas, y es cOBtum bre decir de 
éstas que están verticiladaa sólo cuando son 
más de dos. En realidad, sin embargo, no 
puede existir diferencia alguna fundamental 
entre un verticilo de dos filomas y otro de 
mAs de dOB. Desde este punto de vL."ita, la.<J 
hojas del olivo forman verticilos de dos¡ las 
de la adelfa, de tres¡ las de Pari8 quadrifolia, 
de cuatro; ... y las de algunos eq uisetos fósi
les, de más de cien. Cuando los diversos fllo
mas aparecen normalmente, e. d., a un tiem
po, el ve1'ticilo que constituyen se llama .'1i
multáneo; éste es el tipo general. Pero los 
verticilos de f:hojas~ de las caráceas se forman 
por el desarrollo de las mismas no simultá
neamente, sino una después de otra, y se lIa
ma.n verticilo8 sucesivos. Hay casos en que las 
hojas, aun siendo alternas, se disponen for
mando a modo de verUcilos, a causa de Un 
limitadísimo desarrollo internodal' entonces 
se dice que constituyen falsos' verticilos. 
Cuando las hojas opuestas no se consideran 
verticiladas, lo cual ocurre de manera gene
ra.l en botánica descriptiva, puede acontecer 
q.ue entre ambas se interpongan estípulas, y 
81 .éstas son tan semejantes a las propias 
hOjas que lleguen a confundirse con ellas, 
constituyen también a modo de verlicilos, 
los cuales BO califiCAn asimismo de lal8os, 
c?mo vemos en los galios y en otras ru
buíceas. 

verticilosis (del gén. Verlicillium y -osi8), 
f. Nombre particular de las traqueomicosUJ o 
hadromicosi8 (v. estas voces) cuyo agente cau
sal es, una esp. del gén. VerlicilUum, de los 
hifoml.cetes mucedináceos. Un ejemplo es la 
mar.chttez o marchitamiento de la patata, pro
dnUCldo por el Verticillium alboalrum Rke. et 

erth. - J. DEL O 
vertiente (p. a. d~ verter), f. Declive o sitio 

por donde corre o puede correr el llgua. 
!? A. 11 v. centrifuga. Se dice que tienen ver
hente centrifuga aquellas plantns, {LrboIes 
sob~e todo, qUe por la inclinación de su tu.
FllJO ~ la.. posición de SUB hojas, vielo'ten hacia 
n. perIferm el agua de lluvilL que cae sobre su 

copo.. El fenómeno tiene interés, porque estos 
árboles suelen ofrecer mayores dificultades 
al establecimiento d'C colonills de epifitos 
en sus troncos; su l'izosfera ademús avanzo. 
en t " e es e caso 11.1 compás de la COila. Cuéntanse i tre los árboles de vertiente centrífuga los 
~. ledulcs, chopos, tilos, fresnos, etc. V. ver
t1enlc centripeta. 11 v. centripeta. Dícese que 
len\:n ~erliente centripcla aquellns plantas, 

Y. espeClahnente árboles, que por In. disposi
CIón de su l'amaje y de sus hoja~, vierten 
el a~ua de lluvia que cae sobre su copa hu,cilL 
e ronco. r~l fenómeno tiene impol'tll..tlcia 
~~r l?, facilidad que presentan tales árboles 
n criar epífitos y pOI' la manera de desl1rro~ 
1 arse eu rizosferlL. Cuéntanse entro los IÍrbo~ 
es de vertiente centrípeta los tejos, pláta
~~08 e)te. (V. ~{¡lRNER, Pflanzenleben, 1890-

. V. verltcnte centrifuga. 
v!.esicula (del lat. vesicula, dim. de ve8ica, 
A eJlga), f. Para GREW y MALPIOHI, célula. 11 
h "'pula. 11 Ampollita o vejiguilla llena de 

umol' o de aire. V. micoT'rÍZa. 11 v. ajar. En 

palinograffa, cada una de las protuberancjas 
vesiculares que, a modo de apéndices, flan
quean o rodean el surco gel'minal de los gra
nos poHnicos de muchas coníferas. En ingJ., 
.wing. (WODEHOUSE, 1935). /1 V. e!,emental. 
Célula,' ILnt. 11 v. natatoria. La que sirve de 
flotador a algunas algas¡ como en diversas 
esp. de FucW! (GALrANo, en la trad. de 
NORDllAUSEN, Morfol., p. 15). 11 En el gén. 
Trapa, hinchamiento vesicular del pecíolo. U 
v. resinífera. Vita oleífera de las umbelíferas. 
COSTA, Supl. cato pI. Cata!., núm. 915. 

vesiculado, da (del lato vesiculatUB), adj. 
Provisto de vesículas. 

vesicular (del lat. ve.siculam), adj. Perte
neciente o relativo a la vesícula; de forma de 
vesícula. 

vesiculifero, ra (de vesícula y -jero), adj. 
Vesiculado,' que tiene vesículas: el polen ve
siculifcro de las coníferas. 

vesiculiforme (del lato vC8iculilormis), adj. 
De forma de vesícula, comO la porción epigea 
de las protosifonáceas. 

vesiculoso, sa (del lat. vesiculo8us), adj. 
Vesiculado; que tiene vesículas. n Ve8icular: 
célula ve8icttlosa, V. vejiguilla. 

vespertino, na (dellat. ves
pertilltul), adj. Aplícase a la 
planta cuyas flores so abren 
al ponerse el sol; como el 
dondiego. Se opone a matu
tino, 

veslibulo (del lato vestibu
lum), m. En bot., y en sen
tido figurado, cavidad o con
cavidad que sirve de atrio o 
entrada a otra u otras cavi
da.des. 11 En palinografía, ca
vidad que sirve de entrada 
al poro. IJ v. estomático. Por
ción superior, dilatn.da, del 
canalículo estom¡'itico, situa
da sobre la antecámara, li
mitada inferiormente por la Cáliz vesiculoso 
angostura de dicho clLna~ do SUene. C!lctt
lículo y superiormente por balus (orig.). 
el osMolo. 

vestido, m. En PLENCK, trad. de DÁUI, pá~ 
gina 126, indusio. 

vcstiduriJIa (dim. de ve.stidu.ra), f. En COL-
MEmo. I. c., p. 570, glumélttla. . 

vestigial (de ve.'1ligio), adj. PertcneclCnte .0 

relativo al vestigio. Poco desal'I'Ollado, rudI~ 
mentul'io. 11 púa vestigial. En palinogrl,lfia, la 
que es menos perceptible que cualqUl~ra de 
lus de los gra.nos de polen subequmados 
(WODEUOUSE, 1035). Este adj. se empl.ea 
aquí en el sentido de residual, por la exigüi
dad de In. p\'la. 

vestigio (del lato vestigium), m. ~uelIa. 11 
V. foliar. Rastro foliar (PUJIULA, Hlst., pll-
ginn i20). . 

vcstir (del lato veslire). v. tr. En sentIdo 
figurado, cubrir las plantas el terrenoj las 
hojas, el tronco o el ta.llo¡ etc. 

vestugo, m. Renuevo o vástago del olivo. 
or. veráugo. Q t. 

veteado, da (p. p. de vetear), adj. uo lene 
vetas, fajas o listas. JI f. Nombre vulg ... que 
los naranjeros valencianos dan a la Johtocc~ 
losis (v.). - J. DEL O. 
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veleadora (de vela), f. Veteado. 11 Síntoma 
de enfermedad, que consiste en la lll'Csenciu 
de vetas, franjas o listas de color anormal 
en los órganos afectados. - J. DEL C. 

vexilar (del lato vexillari.'1, det', a su vez de 
vexillum, vexilo), adj. Perteneciente o rela~ 
tivo al vcxilo. 11 Hefcl'cntc lt la función exhi
hito ría o de reclamo del 
perianto o de los hip
Bofilos, cOmo si ~levn.n
taran bandera~ para 
atraer a los animales 
polinizan tes : función 
vexilar. 11 prefloración 
vexilar. Dícese de la 
prefloración o foliación 
coclear cuando la pieza 
posterior del ciclo es 
la totalmente externa; Ji1sQuctna de la preno' 
tratándose de la corola ración vexilar (orig,)' 
de las papilionáceas, el 
cstanda¡,te o vexilo. Dícese, en cambio, que 
la prefloración es carinal cuando una de las 
piezas antel'iOl'es es la tot.almente externa. 
Por tanto, a la. expresión anterior se opone 
la de 'P.refloración carinal. 

vexilo (d~l lato vexillum, bandera, estan
darte), m. Pétalo superior, o postel'ior, de la 
corola papilionada, generalmente más grande! 
que los cuatro restantes. V. papilionado (Cor.
MEIRO, l. C" p. 166; MONTSERRAT y Ancua, 
1. c., p. 14; AnANZADI, 1. C., p. 40; etc.). 

VI. Abr. de HOgre Allmilnna Lllroverket._ 
Visby (Suecia). 

viaJero, ra (botánico), m. y f. Cualquiera 
de los que (lpasaron a países remotos Con el 
fin de investigar las plantaii*j LINNÉ, Fund. 
bot., tmd. de A. OÓMEZ ORTEOA, p. 7. Mo
dernamente se ha empleado como sin. de 
excursionista bot.: «el viajero REvEnCHON¡) 
dijo PAU. ' 

vial (del lato vialis), adj. Viario. 
viario, ria (dellat. viarius, de via, camino) 

adj. En geobot., calificativo de una parte d~ 
la paranlhropop!tytia, en que la intervención 
humana consiste en la construcción de ca-
minos. Así, se dice vege~ción viaria, o Sea 
]a que crece en los cammos y sus orillas. 
--HV. 

.vibrioide (del gén. Vi~rion, de los esquizo
mlcet?S, Con el suf. -otde, semejante), adj. 
Semejante a alguna esp. del gén. Vibrion. 11 
m. Esp. de condriosoma o de cromocondrio 
de algunos hongos y rodofíceas. 

.viburnáceas (del lato ~iburnaceae, del gón. 
Vtburnum), f. pI. Caprtfoliáccas. 

vicarjante (p. a. de vicariar), adj. Que SUbB~ 
tituye o reemplaza; que hace de vical'io aquí 
en senti.d? fil?urndo. - F. Q. 11 UNGER ~plic6 
cste cahflcatlvo a las csp. íntimamente empn
r~ntadns en la .taxonomía, pero de ecología. 
difcre~~, especIalmente edáfica; V. g., siendo 
una sihcícola y otra calclcola. UNOER atl'i
buía a esta. diferencia de suelo, la diferencia_ 
ción. morfológica. El concepto de vicariantc 
ha Sido empleado después con mayor ampli. 
tUd, aplicándose a unidades taxonómicas o 
sine.cial?S. V. vicario. - HV. 
:ncar~ (del fr. «vicariero, y éste de .vi .. 

cruret, Vlcario¡ o del al. tVikarJiereno der a su 
vez de t Wikart, vicarIo), v. tr. Hooe~ de 'vica .. 

rio¡ en geobot., en sentido figurado. Es muy 
poco recomendable; pero de uso frecuente, 
sobre todo como p. a.: vicariante, que, em
pleado como adj" debe substituirse por vi
cario (v.). 

vicario, ria (del lato vicariu8, del'. de vicis, 
v('z, nlternativa), adj. Que tiene las veces, 
poder y facultades de otro o le substituye, 
n. t. c. s. D. A. Bn este sentido He emplea 
a menudo en gcohot. al dedI' de una. planta 
que es vicaria de otra en determinado país, 
e. d., que la representa y substituye en él. 
Así, la Scamosa crcticu, de 1013 peñascos cn
lizos de las Baleares, estA l'epl'esentacln en 
el país valenciano más próximo a aqu?l ar
chipiélago por otra congénere de las mismas 
apetencias ecológicas, también rupícola ,Y e~
ciófila, la Scabiosa saxalilis, planta vwarta 
de aquélla en tierra firme peninsular. U ca
rácter vicario. Así llama DE VnlES a cual
quiera de los que, transmitiéndose por he
roncin, son antagónicos, porque no pueden 
coexistir en la descendencia y se substituyen 
mutuamente (raza8 dimorfas de DE ValEs). 
11 órgano vicario (de otro), e. d., el que lo 
suple en su función (CADAvln, J. c., p. 320j 
1942). 

vicianina (del gén. Vicia e -ina), f. Glucó
sido cianogenético del rliholósido vicianosa 
ClIHlgOg·O·CRH,JN. Se hu. obtenido de la Vi-
cia angustifolia. - P. V. . 

vicianosa (del gén. Vicia y -osa), f. BlOsa 
de los heterósidos vicill.nina y geonina (v. eEl
tas palabras). Su constitución es la de 0, ~
a.rabinósido-glueosa: 

'~, ~ 'i4H 

;X, 
H O H OH 

P. V. 
vicinismo (del lat. vicinu8, vecino, con el 

suf. -i8mo), m. Proceso en virtud del cual se 
producen formas· híbridas (principalmente en 
los jardines) sin intervención del ho~bre, 
facilitado por la (lvecindadJ) de las estll'pes 
progenitoras (DE VRIES). 

vicinista (de vicini8mo), como Dícese de. Ifl' 
forma híbrida o mestiza engendrada por VICl
nismo. 

vicio (dellat. vitium), m. l~n los ve~e~ll?S, 
~lozanía y fl'ondosidu.d excesivas, pCl·JudlC1n.
les para el rendimiento de llL planta. Los sem
brados llevan mucho vicim. D. A. 

vidi, vidit. Del verbo videre, ver. Algun!IS 
veces, después de describh' uml. entidad S18-

temAtica cualquiera, o luego de citar unn. 
esp. de talo cual localidad, se indica que hn 
sido eXILminada por un hoto de reconocidu. 
competencia, que atestigUlL nuestros oseI'toR, 
en cuyo caso suele hacerse uso del expresado 
término lat.: «Vidit Pau)), In. vió PAU (la pl~n
ta, se entiende). En otros C880l:l, el autor l.n~ 
dica: vidi vivam, la vi viva (la planta); Vl~1. 
siccam, la vi seca; vidi cultam, la. vi ~ultl
vada¡ o non 'l1idi, no hL vi. HstllA IOOUCIones 
suelen expresu.me abreviadamente: v. v., 
v. s., v. ,c. y n. v. 
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vientre (del lato 1!p.nler, -tris), m. En toda 
suerte de filomas, In cara de los mismos que 
mirn al eje sohre d cual se insertan; en las 
hojn.s corresponde a la haz. Cuando In. hoja 
clu'pehLl' se cierra por sus ho1'd('s, é.sU1S co
rresponden IL la !llu'te vcntrul de la mismaj 
y ('1 nervio medio, tt· la dOl'Hul. 11 gn los tnllofi 
plagiótropos, dorsi"cntrales, el vientre co
I'responde IL In" pal'te inferior do los mismos, 
a In. más próxima al suelo. 11 <d'>arte COl'respon
ditmte ILl hilo, I!Ultndo (!lite se halla entre 1M 
dos extremidades de In semilla.» (CAV., Deser., 
p. XCVII). V. t·en/ml. 

vigor (del lato vigor, -oT'iN) , m. l<~uerza o 
nctividad notable de las cOSas animadas o 
inanimadas. n. A. 11 v. híbrido. Expresión in
cOl'recta; v. In. siguiente. 11 v. hibridógena. 
V. lte/crosis. 

vilano (dícese que der. del lat, VillUR), m, 
Limbo del cáliz, en un fl'uto procedente de 
ovario ínfeI'o, tl'ansformado en pelos simples 
o plumosos, en cerdas a veces muy I'ígidas, 
en eseamos, o convertido en una coronita 
membranosa., como se ve en 1M fam. de las 

2 3 

7 

vilo8o, 8a (del lato villosus), adj. Con pelo 
largo. 

viUoso, sa, adj. Forma incorrecta de ",'il080 
o de velloso. 

vimhre (del lato vimen, ~in1$), m. Mimbre. 
vimílleo, a (del lato vimineus), adj. De la 

naturaleza del mimbre o parecida a él: rama 
viminca,' mimbreño. 

vincáceas (dellat. vincaceae, del gén. Vin~ 
ca), f. pI. Apocináceas. 

vineal (del lato vinealiB, der. de trinea, vi
ña), adj. Aplicase a las esp. que crecen en 
los viñedos: planta vineal. 

vinoso, sa (dellat. vino8us), adj. Que tiene 
algo del vino; en bot., genera.lmente, se em
plea. aludiendo al color del vino tinto más o 
menos diluido. 

violáceas (del lato violaceae, del gén. Vio
la), f. pI. Fam. de parietales del.suborden de 
las flacourtiíneas, de flores aetmomorfas o, 
con mayor frecuencia, zigomorfas, hermafro
ditas, pentámeras en todoS" BUS Yerti~iJos 
salvo en el gineceo, que lL menudo s610 tIene 
2-3 cnl'pelos, cada uno con l-co rudimentos 

8 9 

T'il.(f'n;oil,' 1, 2 Y 3, dcsarl'oI1o de] VilOllO en 01 9r~~lra11t1I11i1 rllbr;r,· 4, vaano cl~ podp8'P~rm1tm 
~(fC'n/{lI/lm,· 5. do C'rnlmlrrfJ, Clemt'ntet,' (S, de P1CrHl/ll1n. t'ul(llll'e, 7, de I/lIoserls radiata, 8, d~ 
1ara;((Jcllm,' !J, de Leucanlhel1wm Ol;ll1wrnl.se,. lO, fle lleltantllUR mm1/11S. Anm. de 2 a 4 vece 

(de ~'. (,l.). 

V!Llcl'ianúcens, dipsnc(~cens y compuestas. Del 
vllano se sl\.Can caracteres muy importantes 
Pfl.l'a hl. clusificnción dC\ laR plra.ntas en diversos 
gén" sobre todo en la fumo de las compues
tus. ~irvc el vilano de apnI'ato de vuelo, pal''' 
In <1ifiCminnción pOI' medio del airo. U Gene
I'(\,ln~(!nte, el con<:Cllto de vilano se hllcc ex
t(!HSIVO ll. lu.s mechitnR o penuchitos de pelo 
q\l<' lIevllll lns semilIns de muy divel'RuR 
Pht.ntns; V. g., los HlUlces y chopos, los tal'ayeR, 
IIl.UCIHl~ enotel'áCCIlS y osclepiadAeens, etc, 
.1hoMglCamente, desempeñan el mismo 11l\.]>C'l, 
poro no son en modo alguno homólogos. 
CAVANJI.r.ES (Desel'., p. en) dijo ya que era 
IH(\~('!st.el' no confundirlos. V. penacho. . 

vdanoso (de vilano), adj. Provisto de vtla
no .• COLM., 1. c., p. 225. 

vdiCero, ra (c1('1 lato 1,illifrr, <1('1'. Ill! t'Hl1U1, I 
1'('10), nilj. J.llrgnuH'nt.e ppIORO. 

seminales bitegumentados sobre placentas 
plII'ietales; ovario unilocular. Fl'Uto en clÍp~ 
sula o baya. PIantns hCl'bá~ens o leñ,?sll..s, ge~ 
neralmente de hojas esparCidas y estIpuladaR 
y flores a menudo solitarias. Se conocen unns 
800 esp. difundidas por gron parte del Orbe. 
Viola (400 esp. de los país.s templados), 
Rinorca (260 esp. intertropicales), etc •. 

violaxnntina (del gén. Viola, xanio/tla P 
-ina), f. Tipo de xantofila presente en los 
plantas superiol'es, en laR clol'ofíccos ~ en las 
feofíccns. Sin.: filoxantina, ~.xantoft1a. IJa 
llamada violaxa1lti'na b corresponde a la fla-
vaclna. - R. M. i 'd 

viral .. (do viru8), f. pI. Orden de .af m. n
des inciertlls, incluído entre Jos esqmzomlCe
tes. Se compone de micl'oor~nnismos general
mente ultl'nmícroscópicoR, flltrables y ~e me
nOR ele 0,1 fl ele rliAm. Son pal'flsiws obhgados 
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de células vivas 0, por lo menos, sólo so des
al'rollan en su presencia. Comprende 3 sub
órdenes: fagíneas, fitofagíneas y zoofagíneas 
(HOUIES, in BEROEY). 

virente (dellat. viTens~ -tis, der. de virere), 
adj. Estar verde. U Floreciente, vigoroso. 

virescencia (dellat. virescenlia, de mre8cerc, 
verdear o enverdecer), f. Fenómeno de ¡ron
dC8cencia, el IDlí.S sencillo, que consiste, sim
plemente, en tomar color verde cualquiCl' 
órgano vegetal que no lo tiene habitualmen
te, pero sin alterar BU forma. Cuando los tu
bérculos de la patata, por asomar a flor de 
tierra y dal'les la luz, se ponen mAs o mCnos 
verdes, constituyen un cnso de virescencia 
provocado por tul agente externo, en este 
'caso las radiacioues lumínicas; otras veces, 
el fenómeno obedece a estímulos internos.
F. Q. 11 Transfortnación, más o menos com
pleta, de las piezas de los verticilos florales en 
órganos verdes, de estructura y aspecto faliá
ceas. Esta modificación teratológica puede 
ser provocada por la presencia de un para
sito. Si la metamorfosis es completa, se for
man verdaderas hojas, con limbo bien dis
tinto, y esta anomalía se llama Irondescencia 
(v.). - J . .DEL C. 

virescente (del lato viresccns, -tis, de vire
scere), adj. Que empieza a ponerse verde. 

virginal(dcllat. virginalis), adj. En bot., im
poluto, que no ha sido polinizado: fruto virgi_ 
nal, e. d., partenocárl,icOj generación virginal 
que equivale a generación partenogenética ' 

virguIa (dellat. virgula), f. Vara peQue5a, 
pahto o bastonCito. 11 v. cérea. Cualquier ele
mento de 108 dopósitos epidérmicos de cera, 

Virnulus c(lreas <1e la cai1a de n1.ílcnr 140: 1 
(S(lgún DI-: HARV). ' 

el,l fOl'ma de diminutos bastoncitos, muy pró
xImos entre si, como los que se obsel'van en 
la cai\a de ILzúcar, de considerable longitud 
en ~os n}ldos de la misma. V~ pruina. 

d v~gulirorme (del lat. virguliform~, der 
e v~rgula, y -Ionnis), adj. De forma de' com~ 

o vírgula: rudimentos seminales V'irgulifor
me8. (CpLM., 1. c., p. 105). 

vU'IClda (de virus y -eida) adj Agente 
destruye los virus filtrables' o p'or 10 me¿::;,e 
que paraliza Su actividad. y desarrollo Lo' 
~dentesúbactcricidas suelen ser también' vh'i~ 
Cl as. • t. c. s. rn. 

vi~co, ca (de viru8), adj. Pertcncrient~ o 
rolntlvo n. los virus. 

viridina (del Jat. vir.uUs, vel'de), f. Clorofila. 
virífcro, ra (de t'irU8 y -Iero), adj. Califica

tivo aplicado por los ILutores norteamericanos 
u, los jnse~to8 portadores y transmisores de 
virus (v. virulifero). -.1. Dl'!I~ C. 

viro, m. Virus (PAT~ACIOR, Supermicr. 
electr.). 

virología (d(' viru8 y -logía), f. Parte de la 
bacteriología (!ue estudia los virus. 

virólogo, ga (de t1irologia), IU y. f. Persona 
entendida o que trabaja en virología. 

viroplnsto (de virus y plasto), In. 'l'érmillo 
propuesto pOI' MCWHORTER (1940) para de
signar las inclusionf's amorfas enclocelulnres 
que se observan en las pJn.ntas infectadas por 
ciertos virus, y que no se encuentran en las 
planta..q sanns de la, misrna esp. ]~stns inclu~ 
siones fueron llamadas por GOLTEIN (1924) 
cuerpos X (v.). - J. DEr. C. 

virosis (de virus y -osis), f. Nombre g~né~ 
rico de las enfermedades causadas por VIrus 
liltrable8 o ultravirus (v. virus y proteino
viTU8). U v. compleja. Afección originada por 
la asociación de dos o más virus, que pro
voca un estado patológico distinto d.el pro~ 
ducido por ellos aisladamente. Un 1lL: es el 
mosaico rugOBO de la patata, y otro la en~cl'~ 
medad de esta misma. planta llamada TIza
dura (v. estas voces). JI v. Intente. V. viru~ 
latente. - J. DEL C. 

viroso, sn (del lato virosus), adj., De ol?r 
desagradable. 11 En bot., de olor su'/. génerts, 
como el de la lechuga entlLllecida o el _de la 
Lactuea virosa. JI Venenoso o emponzona~o. 

virótico, ca, adj. Perteneciente o relativo 
a la virosis. 

virtud (del lato virtus, -utis), f. Actividad 
o fuerza de las plantas, en cmwto conciel'ne 
a sus propiedades medicinales: «Las plantas 
que convienen en gén. suelen igualmente conN 

venir en virtud», GÓl'IfEZ ORTEGA, Curso de 
Bot., p. 141. 

viruela (del b. lah. vario/a), f. Nombre vulgo 
de las enfermedades que se manifiestan en 
hOjas y frutos por pt'lstula.s que recuerdan 
más o menos el aspecto de la piel en la cnfer~ 
medad humana del mismo nombre. As(, en la 
acelga y la remolacha, se llama viruela h~ en N 

fermedad prod ucida por la Cereospora bel1cola 
Sacc. 11 v. de la púa. Enfermedad del durl~r 
nero y otrOl~ frutales de hueso, provoca< a 
pOI' un hongo del gén. Plwmopsis, que ataca 
a las ramitas jóvenes y forma, alrededor do 
las yemas, manchas blanquecinas, sobr~ I,M 
que destacan puntos obscuros correspondlend 
tes a los picnidios.1I v. holandesa. Enfermeda 
de loa frutales de hueso o carozo, lIamllda 
también simplemente viruela y perdigonadaco 
mal de munie'ión (v. estas voceB). - J. DEI. • 

virulencia (del lato virulentia, Y éste de 
virulentua), f. Calidad de virulento. d 

virulento, ta (del Jat. virulentus, y éste e 
virus), adj, Ponzoñoso, venenosa, envene• 
nado. 11 Maligno, dotado de gru,n poder de 
in'\[asión y de desarrollo; generalmente, tra-
tAndose de parnsitos, se tienen por tanto más 
virulentos cuanto mayor es su poder .pató~eno 
o grado de patogenicidad. En sentido flgu· 
l'ado, cuanto' más Qcnconac1os~ o Qirrita.dos~ 
están, más virulentos se consideran. Hay r~
zaR más virulenta8 que otras; In .. virulenCia 
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tmuhipn IHINln ('xllltnl'~w en dcÜ.'!'lllinlltlas 
(.'ontli<:innes. O IHH'<l<.~ at<'nu~u~(', l:n ot 1'0:-; 
tm!-i!Hi. La disminu('iún de 1/\ \'lf'\II~'n('1It ~c lIuR 
mI\. alenuat:Íón. - J. DEI. O. Y 14

• q, 
virulífero ra (}<., lato virus, }lt)llZOi"11l () ,.('~ 

neno, y ~ff'1'~, 11('\'(11'), lltlj. (~l'Ax:mH JH'OJlOTW 
I.'f)tl~ n01l\hl'(~ PIII'I\ d('~iA'lIl1l' H 1m; HlSl'dos J1.01:~ 
uldore~ di' \'iruK, tic fOI'B\:\ que Jlucdt~n <.)I'lgl
llar infeceioncfi t'n 1m; vC'gctaICll'i, ('uyo."i ]UgOH 

n.hsOl'l¡cn pnrn. IlJiIlH'ntaI'Ke. V. 1,jl'íjf'ro.-
J. lIET. C. " 

virus (es In misma. \'01. lnt. t.'I~'lI,"'~' 111. (1('1'

IIH'n tle variaH enfcl'tIl(ldnd('H, lll'lflelpnlmente 
contngiosns, que Re atrihuye al dNllll'!'ollo dl~ 
mi(~robios eS}lcciales para <'!lIln unn" 1>. A. I! 
Cualquicr esp. c1('! ol'dl'n dl> lns \'II'nles.,
F. Q,!! CualquieJ'a de laR ag('nh'~ que lIptunn 
patógen.un('ntl> fiobl'(.lmi orgnnisllloH desH"I'O
llándo}jc de un IIlOdo anidogo ¡L lo~ scre" 
vivos. Así ('1 virus (\¡>l nlO/.¡ai<'o <Id tabaco c~ 
un nucleoproh'ido tll' )l('so molC'~ul/ll' ~~lUY 
elevndo (2a.000.000, pOI' ull"llcentl'lfugH('lOn), 
Acercn de IjU IH'opngn(dún se hu, propues~! la 
misma hipótesis (IUC Val'lL los hnctm:lOfn
HOS (v. bacleriofagia). -- P. V. 11 V. f,Jlra. 
ble. Cunlqui<,'ra de lus pr'incipioH infecciosos 
de un impOl'tn.nte g1'UpO de Hnfcl'meundefi d(' 

IllR p'nntll~ (lnH llallladns viros1s), que mo
¡\PI'WIIIlPntt', 1'01' lo menos en su gran mayo
ría, Rl' hlln itlt>nt..ifir<ldo ('on nucleopl'oteínas; 
ILnü's I'ccihit'l'on IIqll4'I nombre porque el 
jugo tI<' IIIS l)la~lH:-; 4'111'1"'111118 C()?5el'~·n. su 
\'ir'ulpndn d('lijHIt'li tll' pn¡-;ado por filtros bnc~ 
t(,l'inno~. Ii v. latente. Virosis en In que ~altn. 
totlo HíntollllL externo, pero en la que ?l Jugo 
lit' la plant:L, ni parecel' t'illna, tl'anslmte por 
ino('ulaciún la enfel'llIedl\~l; caso ,que se pre
:wntn, por (>j., en el ?~o,'jalCO ('01/1101 ~ be~llgno 
de la patata (t,irU8 X): - J. DEr. e., .. 

viscáceas (d(~l lato t'l.~caCl)a(', del g<'!1' T 1,';

cwn), f. pI. Hin., anterIOr, de lorantarpas .. 
víscido da (del lato ViRChI1IS, y éste de V18-

CU1n, vis~o), üdj, Visco,so () glutinoso. 
vita (del lato t'illa, faJa), f. Dí;ese de cnd~L 

unO de lo:; recipientes s<">Cl'ctor'lO¡; del pcrl
CUl'pO de las uTllbelífel'HS, 6it.uad()~ entl'(> la~ 
('ol5tillas (vita,9 t'alf'culal'c::I) o dcbaJo de ellns 
(vitas yugale~~). 001.A, NEGHI)' .CAI:PBU.E'1'TI, 
'rrlLt. de Bot., trad. esp., p. 8Ut3, (,te. • , 

vitáceas (del lato vitaeeae, del gen. T iI18), 
f. pi. Fam. del orden de las rnmnn~cs, de 
flores hermafroditas o, por aborto unIsex~~~ 
le~ pentAímeras o tetrámcras, con el <..'uhz 
n 'Y;lCnudo muy poco dcsnl'l'ollndo, y la corola 
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de pétn.Ios soldados supcl'iol'mentc y de pre
floración valvar; gineceo, pOI' lo común, bi
carpelar y biloculul', raramente de mlas de 
2 carpelos. Fruto en baya. Plantas leñosas, 
en su Ultlyoría bejucos de hojas lobuladas o 
compuestas, y zarcillos opoBitifolios. Se co
nocen Unas 600 esp., que viven en su mayO!' 
parte en los paises intertropicales. Gén. im
portantes: Vilis, Pa'i'thenocissus, Ci8sus, etc. 

vital (del lat. vitali.), adj. Perteneciente o 
relativo a la vida: fuerza vital, e. d., fuerza 

OH, OH, 
"./ 

O 

avanzado resolvió en otI'as varias, Las vitaM 
minas se dividen en Jipo- e hidl'oSolubles. Llls 
vitaminas lipo8olublcs más impOl'tantes son: 
Al o antixeroftáJmica, D 2-D .. o antirraquftiM 
cas, E o tocoferoles (o:., ~ Y y), XJ y 1{2 o anti
hemorrágicns. Las vitaminas hidrosolubles 
más importantes son: B I-Bl3 (antineuritica. 
antipelagrosa, etc.), C o antiscorbútica. (V. 
epígrafes especiales pal'a muchas de estas 
vitaminas.) 11 vitamina A. Aceite amal·illo 
claro, de fórmula CtoBuOH y desarrollada 

/". 
H,O C-OH=OH-O=OH-OII=OH-O=CII_.OH,OH 

I 11 I I 
H,O". /C-OH, OH, OH, 

OH, 

propia de los Beres vivos, distinta de las fuer
zas simplemente físicas. 

vitalidad (dellat. vilaliÚ!8, -aliB), f. Estado 
correspondiente al organismo que tiene vida: 
Las semillas, las csporas, conservan BU vita
lidad durante tiempo más o menos largo. _ 
F. Q. 11 Según la definición de BRAUN y PA
VILLARD: tel grado de vjgor y de prosperidad 
alcanzado por las diferentes especies» en una 
asociación vegetal. Este grado Be aprecia: 
por el desarrollo vegetativo, que puede ser 
mezquino, normal o t3:Uberante, y por la pro
liferación, que puede ser escasa, normal o 
eo:tra01"dinaria. Las plantee cultivadas suelen 
alcanzar grados extranormales de vitalidad 
a. causa. del medio extraordinariamente favo~ 
ra.ble qUe se les procura, y de la selección 
1tuaJmente,artificial, que se hace de BUS gér-: 
menes.-HV. 

vitalismo (dellat. vi/alis, der. de vila vida 
e -iBmo), m. Doctrina. que explica los' fen~ 
menos de los organismos vivientes suponien_ 
do que son debidos a la tuerza vilal, y no 
exclusivamente a. las fuerzas flaicas y quí
micas. 

vitamina (de vila, vida, y amina), f. Oual
quiera de las substancias complementarias 
de la. alimentación animal, c. d., que ni apor
tan directamente a la céluia materiales de 
construcción ni potencial energético; del mis
mo carácter complementario participan los 
fermentos y los hormones, pero las vitamincw 
no tienen la. función específica. de los prime-
1'OS, y a diferencia de los segundos no son 
elaborados por el organismo animal, sino re
cibidos, a veces en algún estado previo (pro
vitaminas), con los alimentos. Las vitaminas 
se designan por las primeras letras del alfa
beto, y trupbién por un nombre que se 1'0-
fiere o. la eñfermedad que su ausencia deter
mina.en el organismo. Estas denominaciones 
-se manti~nen, a pesar de que se conoce hoy la. 
constitución de muchas vitaminaa que i 
:~~re cs muy compleja para Poder SUb~M_ 

por el nombre químico. TambMn es 
~eouenbte Usar Una m~sma letra con diferen_ 

s BU índices para SIgnificar vitaminas d 
proPi~ade8 o constitución análogas, o qu: 
Be co undieron pritnero, como ai se tratase 
de Una sola. substancia, que un 'estudio más 

que se obtiene de la parte insaponifica~le 
de los aceites de hígado de pescado; :pro."lC~ 
ne de la transformación de los carotmOldes 

·(v. esta palabra). Su falta en el organismo 
animal produce la xeroftalmia y otros trans
tornos de desarrollo. He encuentra vitamina A 
en varios vegetales; como zanahorias, lechu
ga, coles verdes, espinacas, tomates,. etc •• y 
se aísla preferentemente de las semillas de 
Bka orellana. 11 vitamina BI' Se la .llama 
también aneurina y tiamina. Se ha alslado 
de la levadura y del salvado de arroz, y tam
bién Be ha obtenido sintética. Su f6rmula es 
(en forma de clorhidrate): 

N=OH CI 
I I 1-1 

H,C-O C-OH.--N-C-OH, 
11 11 11 11 
N-C-NH, OH C-OH,-OH,OH 

\/ 
Tiene punte de fusión 220. y se altera por la 
acciÓn del calor; se destruye ya a 50°. por 
oxidación se transforma en un compuesto 
amarillo, fluorescente, el tiocromo, ~e fÓ:J 
mula. CuRuOSN ... Es el integrante prmCI? 
de la cocarboxilasa (v.. carbo";lasa). 11 Vl~
mina B,. V. laclotlavina. 11 vitamina C. V. áci
do ascórbico. 11 vitamina D._ V. titoesterol.1I 
vitamina E. V. toeoterol. li vitamina H. Es 
el ácido p-aminobenzoieo: 

OOOH 

6 
I 
NH, 

Se encuentra, por ej., en la levadura, y pa
rece ser que su estado natural es en forma 
de amida. 11 vitamina K. v. natto'l!'inona. 11 
vitamina P. v. en tlavona. 11 vitamina P. P. v. nicolinamida. _ P. v. 

vitnlo, In (del lat. villatua, der. de villa, 
vital, adj. Que tiene vitee. 11 En micet., que 
tiene líneas o bandas longitudinales. 

vitelino, na (dellat. vitellin",,), adj. De color 
amarillo semejante al de la yema de huevo • 
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vitelo (dellat. vilellus, yerno. de huevo), m. 
Comparando el grano de las ,gramínea~ a un 
huevo, se dió el nomb:t'e de.:m.1elo al ~o,tlledon 
del mismo, adosado al teJIdo nutrICio. Por 
mnto, escutelo. Ant. 11 Endo!rperrna secunda-
rio. Ant. d I é 

viticáceas (del lato vilicaceae, e g nero 
Vitex), f. pI. Verbenáceas. _ , 

vitícola (dellat. vilicula), f. Sin. de zarC1llo. 
viticulo (del lat. viti?Ulus, seg. ,PALAU, en 

Fil. bot" p. 29), m. 8m. d? ~arctl~o. 
vitiforme (del neo!. lato vtlltfonm.s, der. ~e 

vitta, la cinta o venda, con, el suf. -f0rm..'U!, 
fOl'ma) adj. De forma de Cinta: pelos vltt
formes,' como los de algunas sideríti~eB. 

vitrescencia (de un neol. lat., vttrescere, 
volvel'se de vidrio o empezar a vitl'ificarse), f. 
Alteración de los frutos del manzano, que 
se manifiesta pOl' la formación de áreas acuo
sas y brillantes en la pulpa o sarcoe,arpo, por 
infiltración de linfa en los meatos mtercelu
lares. - J. DEL e, 

vítulo (probab!. del lato vitulUfl,' ternero u 
otro animal joven, y por extenslOn, vástago 
o renuevo), m. En las quimel'as" substanci,a 
protoplasmática de tipo específIco que, di
suelta en el agua, puede pasar, a tru . .v~s de 
los plasmodesmos, desde el patrón al lUJerto 
y viceversa. Los vítulos se llaman en al. 
\!VitUle~, . 

vivaz (del lato vivax, Macis, de larga VIda, 
vividor), adj. En general, sin .. de perenne. 
En España empleó ya este térmmo CLEMEN
TE; Y más tarde MONLAU, en la trad. de los 
Elem. de Bot. de RICHARD, p. a9. En Fra!1-
cia vivaz se da como traducción del latm 
1>er:mnis, 10 mismo que en Italia. ,Pero poco 
a poco se ha ido imponiendo la costumbre de 
llamar vivaces, y no perennes, a las pla~tas 
de órganos epigeos anuales, como las dalIas, 
(,'1 acónito, lns peonías, los gamones, etc., que 
se conservan gl'aciu:S a sus l'izOlll.as, tubércu
los, bulbos, etc. LÁZARO lo expresa asr taxa~ 
tivamente: vivaz, sin. de rizocárpico (Compen
dio n. esp., 2.8. cd., t. 1, p. 73). V; an~l, 
bienal, monocárpico, perenne, pollcárplCo, 
1'jzocál']Jico. 

vivianiáceas (del lato v-ivianiaceae., del gén. 
Viviania), f. 111. GCl'aniáceas. , 

viviparidad (de vivíparo), f. Fcnollleno re-
lativo a las plfLntas vivípnm.s. , 

vivipnro, ra (<.lel lato vivipar«.s), adJ. En 
sentido estricto, sólo puede aplIcarse a ]/1,,8 

plantas cuyos embriones no quedan en estado 
de vida latente dentro de la sell.lillu .. , sino quo 
prosiguen su deSal'l'ollo mientrHs In. sermlln. 
continúa en In, plantu, mauI'e, y se despren
den de ésta en un avn.nzndo cstu.do ~le des
envolvimiento como se observa en dIVC1'S8.S 
plu..ntns de lo; manglares, llhizoplw¡'a, Bru~ 
guil'l'a Cl'l'iops etc. En l'ealidad, no lIegn. H. 

fOl'IlU\.:ae In. sen;iIIa, en esto!::! cnsos, pOI'que Iu. 
fu.sc de vidn. Intent.e del eml)l'j6n, 1}\lC In. ~n.
l'actcl·izn. fl\lta aquí 11(}l' completo. La pI/u
tll1a se sl;cltn.. de la madre ya fOl'lluLtln" () por 
lo lUeno::; consitlcl,/\.ulementc d(.sm'l'olln.d;l., 
sohre todo en la. l'egibn hipocótiIn., que P~N e 
l\.lcu.nzm' hnstn. nlCdio metro en In. Rhi::01' lOta 

mucronata. 11 ]~n t()(lo5' lol'l cm;08 en -l~uf. In, 
phíntulll. pl'Occde de órgu.nos de Jl\U IIJlIICI'¡~
d('m vcgetativn" yemas ncJvent·icinH, H1)1-

los, etc., como en la llam?-da. PQa vivipara, 
Polygonum viviparum, en CIertas a~ayes, ,~, 
se trata de un fenómeno de, fal8a mtn~a1't • 
_ F. Q. 11 Como fenómeno fltepa~lóglCo, ger
minación anticipada de las semillas en los 
mismos frutos en que se forma.ron.-J. DEL C. 

vochysiáceas (dellat. vochysiaceae, del gén. 
Vochysia); f. pI. Fam. del ordel!' d~ las gera
niales subol'den de las malPlghIine~., de 
1 'entAmeras hermafroditas y o lIcua

r orets p. olnorfas' Cáliz de sépalos soldados, 
men e zlg . d amente 
uno de los cuales es espolona o; rar 

Ó I .. que por lo co-existen los 5 p ta os, smo, ól 
mún abortan u,lgunoBj androceo con B o 
Un e~tambre fértil; gineceo tricarpC

ó
lal', cOJl ~os 

t Ia reen n OVt>..rlca carpelos concrescen es en o· I 
til ' 'o en cada una de los eua es yenes oumc, . 1 Fruto 

h JI 2-00 rudimentos semma ~s. 
~!PS~lnarn O indehiscente. Plantas lenods~, ~a-

. bá con las hojas 01' marlElr 
l'amente her ceas, t"1 das Comprende 
mente opuestas o ver ICl a. i 
unas 100 esp., casi sin excepción amer canas. 

vo~:ft=d~;~:srci~' .:~~ar), adj. En Oour., 
I p 159 rempmado. I 
• ~~luble (d~l lato volubilis, q~e selavn~ Vt~e~ 

gira), adj. En
d 

bot., l'~!~~~d~:e, a eY tallo da 
padora cuan o, en 
vueltas en torno al 
soporte, ora de de
recha a izquierda 
(sinistToTsum volu
ble), ora en sentido 
contrario (dextror
sun-/. voluble). 

vol va (del lat. 
volva, matl'iz), f. 
En 108 hongoB aga
richceos y en los 
gasteromicetes, 
porción inferior del 
velo universal que, 
111 madurar el apaM 

rato esporffero, for
ma a modo de unu .. 
vaina ciatiforme en 
torno a la base del 
(,'stípite. 11 Se cm

. plea también C?1Il0 

sin. de velo un'lVer
sal.-E. G. 

volvado, da (d~1 
lat. volvalus), adj. 
Provisto de volvlL. 

volvar (de vol
va), adj. Pel'~ene
ciente o relll.tlvo n. 

11. vVoollv:~áceaB (del Tallo t'olublr- 11~. aonl'o~. 
I vlllus (lI'L·enSI.'l, 1.2 (orig, . lat. volvocaccal', de 

g(tn • Volvox), f. pI. 1 clnse de Ins pl'O
Ji'nm. dc clOl'ofkells 1 de 1 a vol\'ocll.leElj com
úwocn.1cs Y Ol'd<.'~ (e f;~ clullns que viven 
]ll'('ntle esp.' de ccl.ulm\ 1 gualcs . pl'opin.lIlen
l'cunitlns ('n cenolnos'l °T ('}\11/1.1'4,,..'S de fm'mIL 
te, son indh'lduos p,m' cl~6fé-l'ic/;. Oogn.milL 
tlct('l'minll<1a, ~ tn.~ular o dorina., T'olvox, en 
() isognmin. GOllwm, P~n A de l'olvox cmu
las IlgUIlS 11\~I,CI·~~.1W~lOes t~Jij:llns (Y. flgs. pt\.
pl'enden hnSwL ... 
ginG sig.).-J!. M. 
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volvocal ... (del lato vOlvocales, de la fam. 

volvocaceae), f. pI. Orden de clorof{ceas de 
la. clase de las protococales (según diversos 
autores, clase independiente) caracterizadas 
por la presencia. de flagelos en laH células 

vegetativas, que son libremente nadadoras. 
Con vacúoloB pulsativos. Las volvocale8 son 
verdaderas flageladas (ef. fitomonadinas); al
gunas, apocromáticas y~ha8ta ho]ozoicas (Col
lndictyon). En la. mayoría de 108 gén. se 

Volvocdceas. 1 Y 2, 00-
nium pectorale, en 1 con el 
cenobio visto do frente, y 
en 2, de pertll, 350: 1. 
3, Pundorina morum, CO' 
nobio de 16 células. 480: 1. 
En am has figuras: 71., nú
cleo; 1', estigma; V, vacilolo 
(1 y 2, de STEIN; 3, de 

PJ·~IN0811EIM). 

VoZvocd('I!a8. 1,7, Vol1!OX aureus' ] bi 
t.1va, 100: 1; 2, conobio masculino' cccno 0, con CO)onin:-¡ hIJI\H 1)l'odudc1nfol llUl' "fn, vc.~gt\t.n· 
S oósporaB, 180: 1; 4, tra~mcnto do"1 o~ cH~frmatoz()lclCH, HIU: 1; :~. ('onohlo fCIU(llIllIn, «.m! 
maYor tamafio, 600: 1i 5 tro.gmont n ceno o con nna cóJn'n madl'c.' do OMllUl'lIIut.fI:r.uldul'l. de 
6, tasciculo de CBJIOrmato:'OldcH, 6aO(! 1~o7 ot.ro conubio con una nv{)('foIulll jm'l'" (fI), (iUIt: 1: 
parte periférIca de un cenobio do 'Vdlv ' c7pe~matm:ulclcf:l, 800: 1: X, H('c'cMnr Il t,"ll\'l!¡.: ,cll' II~ 

11 vo.cúolo (1_7 0X¡ eKrl1U~, muy aUDI.: 1, ¡llnI'lI!lUllt'MIIIUI·I; n, 1I11('1c.'0. 
, , (e LNIN;'8, de MJo!Ylo:H). 
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han descrito fmU)UlPrl08 de fecunuación. Las 
más de ellas vh'cll en el agua dulee. Fum.: 
clamidomonndM('uH, volvo('flceüs y polible
farid¡\cen::; (t'Hta· úliillllt no incluídn. en el 
SyllabW!). _. H. M. 

voquiáceas, f. pI. J' o('hysiáceas. 
voquisiáceas, f. pI. r(}chy.~iricpmf. 
VOR. Ahr. el" HCl'hiC>l' de l' Unin'rsité de 

Vo,·onége. - Voronesh (C.1:l.S.H.). 
-voro, .. vora. Suf. der. dellat. vorarf', comer 

con ansia, dcvor8.l', Equivale (l. ~fago, emplea
-do en las voces griegasj así, multivoro ::;ignifica 
exactamenu- 10 mismo que poli/ago. 

VT. Abr. de II(\rbnrium of tho University 
ofVcrmont. - Burlington (Verrnont - U.B.A.). 

vuelo (de volar), m. En sentido fjgul'ado, 
estrato a1'bóreo dI;' un monte. cr. 8ubvuclo. 

vuJcanüorwe (de volcán, de-r. de Vtücanu.'l, 
dios del fuego), adj. ApHcase a cualquier 
~apotccio o verruga do ciertos líquenes cuan
do es d~ forma.. eonicotruncnda y present.a 
en su ápice una depresUm cónica invertidtu 
(LÁZARO. Voeab.). 

vulgar (del ¡',t. vulgari,,), adj. En bot., dí
cese 90 la plant.a hart.o conocida. del vulgo 
o muy frecut'nte, que se encuentra en todas 
lus cotnttl'cns: Benecio vulgar (8. vulgari8,' cf. 
la frase, f:scnccio, quien no te conoce es un 
necio~). . 

vulnerario, ria (del lato vulnerarituJ), adj. 
Perteneciente o relativo a las heridas. 11 leño 
vulnerario. Leño cicairicial, e. d., propio de la. 
cicatrización (RARNOLA, en la trato de STRÁS· 
BUROER, Trat. de Bot., 1.a ed. esp., p. 158). 
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w. Abr. de Naturhistorisches Museum, 

Botanische Abteilung, Burgring 7. - Wien 
(Austria). 

WA. Abr. de Herbier de I'Institut de Bo. 
tanique systématique et de Phytogéogl'a_ 
phic, Al. Ujazdowskie 6-8 - Warszawa (Po
lonia). 

WAB. Abr. de Wabash College Herba
rium. - Crawfordsville (Indiana _ U.S.A.) 

wachendorfiáceas (del lato wachendorfia_ 
ceae. del gén. Wachendorfia). f. pI. Hemodorá
ceas. 

WAG. Abr. de Herbar des Laboratoriums 
fUr systematischc Botanik dar Lanwh'ts
schaftlichen Hochschule, Rijksstraatweg, 37' 
- Wag.eningen (Holanda). 

wallaceáceaa (dellat. wallaceaceae, del gén. 
Wallacea). f. pI. Fam. constituida por VAN 
TIEOHEM a base de algunas plantas de las 
oenáceas. 

warnowiáceas (del lato warnowiaceae, del 
gón. Warnowia). f. pI. Fam. de dinoflagela
das de la clase de ln.s diniferídcas y orden de 
las gimnodinlalcs, caracterizadas por POSeer 
un orgánulo visual de estructura complicada 
(ocelo). Células Bolitarias, con flagelo trans_ 
versal aCintado, marinas. ProtopBis, Warno_ 
wia, Erythropsis. Éste, según LINDEMANN 
es el nombr~ que debe aplicarse a la fam. d¿ 
las pouchehácelZ8, toda vez que el género 
Pouchetja pasa a Ser Warnowia, a causa de 
que el mdicado nombre ya designa un gén 
d. rubiáceas. - R. M. • 

WASH. Abr. d. Berbarium of tho George 
Washington UniverSity. - Washington (D.C. 
- U.S.A.). 

WB. Abr. de Botanisches Institut. _ Würz
bu..l'!L(Alemania). 

WllM. Abr. do Museuro fUr Naturkunde _ 
Würzburg (Alemania). . 

WC. Abr. de Herbarium of Kwangsi Uni
vorslty. - Wu Chow (Kwangsi _ China). 

w-crom!lsoma, m. V. cromosoma w. 
weddellináceas (dellat. weddellinaceae del 

gén. 'f1':eddellina). f. pI. POd08Iemonáce~. 
",:~i4ceas (del lato wei8iaceae, del género 

W .... a). f. pI. PolliáceCUl. 
WELC. Abr. de Botany Dept. _ Wellesl

ey College. - WelleBley (Mass. _ U.S.A.). 

wellingtoniáceaa (del lato wellingloniaceae, 
del gén. Wellinglonia Meisn., non Lnd.), f. pI. 
SabiúceCUi. . , 

WELT. Abr. de Botanical Dept .• DommlOn 
Museum. ~ Wcllingwn (Nueva, Zcl~ndl~). 

welwitachiáceas (del lato welw~l8c~taceae, 
del gén. Welwitschia), f. pI. Fam. de glmnosM 

pel'mas d(,! la clase de las gnetales, qu~ se 
caractel'izlL por tener las flores milsculm~s 
rodeadas de un perianto de 2 pares de hOJI
tas opucstas, COn 6 estambres concrescenteH 
en la base, de anteras triloculares; flores fe
meninas con el rudimento seminal rodeado 
casi pOI' completo por un perianto !ltriculu.r 
(según otro criterio se trata de una «Intumes
cencia fructífera/) de origen axial). Esta fllr~, 
sólo comprende un gén. y una esp." Wel~,m -
schia Bainesii, de las regiones desértwlls lito
rales del África sudoccidental; planta acaulc 
de enormes dimensiones, con el tronco redu
cido al hipoc6tilo embutido en su casi totn.
lidnd en el suelo, con dos hojas opuestas y 
coriáceas, que pueden alcanzar has~ .3 m 
de largo y tienen crecimiento basal lllmte-
rr~ido. (v. ftgs. pág. slg.) 1 W 

WH. Abr. de Herbarium of Nationa u 
Han University. _ Wu Han (Hupeh - China). 

WI. Abr. de Botanischer Anstalt für Pf~an
zensystematik del' UniversiULt, u1. OblM;-
dowa 2. - Wilno (Polonil,). iiI 

WILLU. - Abr. de Herbarium of W a
mett. University. _ Salem. Dregon (U.S;A.). 

WIN. Abr. de Herbarium of the UmverM 

sity of Manitoba. _ Winnipeg (Manitob" -
Canadá). 

winteranáceas (del Jat. winteranacea~, del 
gén. Winterana = Canella), f. pI. Cane!aCeCUid wm. Abr. de Herbal'ium of Culttvnte 
Plants, Institute of Plant Industl'Y, VI. Ger-
zena 44. - Leningrad (U.S.S.R.j. . . 

WlS. Abr. de Herbarium of the Umverslty 
of Wisconsin. - MadL.on (Wis. _ U .S.A.). 

witlrockieJáceas (del lato willrockielhceae, 
del gén. Wittrockiella). f. pi. Pequcila fanl. 
de clorofíccll8 de la clase de las ulotricales, 
que comprende algas de filamentos poco ~llr' 
mÜicados, cuyas células contienen un acel~e 
anaranjado. No Se conocen zoóRporas. W ~ -
Irockiella. - R. M. 

WOL 11 Ofl Wy() 

wolffiáccns (dt!llllt. wol//itu:('ac, d<.>l género 
¡Vol/tia), r. pI. Lemntícf'as. . 

wrangeliáceas (üo ¡aL u'/,wlgc[¡uc{'(zr" del 
gén. lVrangeliu), f. pI. F,UIL üt! l'odoflCt'lU; 

WS. Aur. de HtH'h/Lrium of,t:lalcm C?l1ege -
\V' ston-Sal.m (North Carolma - U .S.A.). WTC. Al)l>, dt~ Herbnrium. Srote follege 
of Washington. - Pullman (Wash. - (.S.A.). 

. . lJarnesif' 1} flor Il}¡\~cnlinu en 
, 11 n joyen do Wellt'¡f,,«,hUl '1' -'1 lila I1ntcrlol', ('OH WelwU8chidc(~a8: t, innOl'Cscen{'lf\1ll1tlS~1~1 ,~~\I\, ~In In. holl\. tcctrlz, nulU

i
; t· nll~U~)O del androceo; 

In, axila de In hoja tcolrlz, !~lllll,i '. n ~o )n.~'ndo el pol'innto y COl' U( o e l'tadn tl'llnsycrRn.l
~l 11('I'lnnto nhlcrto, tlUm,j ti, l~ 11)I~i~~nfl,iIOl' 1 fcnu.'I1hul, nnlll.¡ 8. If lI~l,~ll~~~I~ConSOI' (de Hool\:lm). 
11, Infloroscencla. femenina (1, 'l' -' i endol'1)ll'rmn y coIgant o le 
monto, aUIIl.j 9, 01 embrión, alujltt o en o . .t of 

WTU Ab· de BCl'luU'ium, UJllYCI'SI y 
\VaShington,I "Vnshington state Muscum. -del orchm de lns,gclidill,les, de talo fOl'n~:"d~ po; 

un ejo monosifúneu, 11" menudo co~ lea o ti 
Miemllre provisto de hifns secundartns c.ol' -
cél"lcs con m.acro- y bl'u,quiblnstos, los \Htun~s 
frocu~ntelllcntc verticilados. El cll"rpOSPOr -
fito Se desa1'rolla all'ededor del cxtl'elll.o ~c rOs 
bl'otes fértiles, en muchos cnsos prev~t, I u
Rlún ml'ts o menOR fntimn., de célul,o,s e t~S 
fihu:lentos ('sporógenos con otrns del glLt1e. M 

fito; sin cmbm'go, no existen célula:' nu l' ClM 

ni llllXiliat'Cfl bion tíllicns. Wr~nueha, ~~n~
mai8onia. cr. bonncmaisontáccas. - . . 

Seattl. (W~sl;. -BU 't~:U;~i,el' Gn,l'ten und Bo
'YU

h• A\I"'st'¡~\lt ~cr Univel'sitilt, Rennwcg tn,nlsc es n . 

14. - \VicnA~usJl:Uli'¡crUnl'iUm of \Vest Vil'· 
WV

A
U' . "'Ity" lIfol'santown. W. Vn. ginin. nlVCrs • ~ • 

(U.S.A.). d U kyMt.llel·bn,rinm. Um-
WYO. Abr. e?C 1 lU'nmie (Wyo. M 

vcrsity of \Vyommg - .J 

U.S.A.). 
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x 
x. Símbolo del número, bnsal o básico 

de cromosomas, que tambien se representa 
por n. - J. H. Y S. V~ cuerpos X. 
y XO~I.lo (del gr. ~o<v6o~, amarillo rubio) f 

07: armada por similitud con clo'rela p~rl: 
de¡ngnar ,con ella lns céhllns con crom~tó~ _ 
ros amarillentos, simbiontes intracelulares ° 
otros organis!nos, por ej., en diversos prot~~ 
zoos y ~elentereos marino:3, células que son, 
en r~ah,dad, al?as pCI'tcncdentes principal
mert.e :.las crlptomonac1ales y peridiniales. 

latxántico,. ca (elo gr. ~rlve6C;, ,lnllLl'illo' en 
catifk~n~t.cuc8), .adj. De color amarillo.' Así 

• E ANnOLLE una de las dos . 
cromát.tcns establecidas por él para n.. :~r~cs 
los colores flornles. Lll 8rric xdntica g par 
t~ del color verde, como tono ne' rue 

par
pleZl1'Uon el amarillo verdoso y Si~:I:o~o:~i 
~:~~rJ o, el amari,llo anfLranjado, el anaran_ 
J. Y el anamnJudo J'Ojizo, para 1Ie al' II 
rOJo,' que como color neutro Se hulla tu..~bié I 
al fmal de la serie ciánica V7 " , n r ( . . CUlnUO. 

xan ma de xanl- + -ina) f V b . , 
xanto_, xnnt.. (del gr r! . 06' Me pUrtca. 

Forma prefijada que sign:f~:X\lV t::;, amarillo). 
en los términos ' . ,-_1 lca amarillo, como slgUlenves. 

xalllofieeo. (de xanto- + -ficeo) f I H 
terocontas. ' . p. c-

xantoriJa (del neoI. lat. xanlho h 1 
mado. corno clorofila a plLl't' d l P Y la, for
amnrlllo), f. V. carolinoidc Ir e gr. ~rl\106c;, 

xantogonidio (de xanto' 'd' 
nidio liqlléuico con CI'OI~ tó~om 10), lll: Go
tas. Ant. _ R. M, n uros LLmarllIen~ 

, ~nntoléucito (de xanto~ Mucilo 
t.!llto en su IH'imern.. el r ), In. Pllls~ 
101' mnm'iIlento nntC!R \¡'iO IHgmen.tat'in, de co~ 
Mucito. ,. e convertirse en Cl01'O_ 

xanlOlla (de xant- + _ 
umal'illo anillogo I flona ), f. ColOl'ante 
I b ) 

, a as avonas (v t n. rn.. He hato. de d ,. d ,. es IL pa
pironn: ellva os de la dibenzo~ 

10 
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Como ejemplo de esta cJuse de colorantes, ei· 
taremos la genti.sina, de la. ra(z de genciana. 
que es Un éter metílico de la 2,4,O-trioxi
xantona. - P. V. 

xantopIastidio (de xan/o- y l)laslidio), m. 
Xantoléucilo. 

xantopireniáccas (nel lat. xant/wl,yrcnia· 
Cl'ae, del gén. Xanthopyrenia), f. pI. Fum. do 
ascoHquenes pirenocárpeos, de talo crustá~ 
c;o, c~~m .gonidios de X anthocap.~a; apotecios 
slffipIes, rectos. Xanthopyrenia (saxíco}¡L cal· 
cícoln., en Europa central). - B. G. 

xnntorrcáceas (dellat. xanlhorhocaceac, del 
gén, Xan/horlwl:a), f. pI. Liliciceas. 

,xantoBIB (de xant- + -osis), f. t:;in. de ama· 
Mlleo,' xan/osis del fl'csal, debida a un virus. 
- J. DEI. C. 

xantoxiláceaB (del lat, xanthoxylaccae, del 
gén. Xanthoxylum), f .. pI. Rutáceas. 

X .. c.romoBoma, m. V. cromosoma X. 
~eDla (del lato xenia, y éste, del gr. ~e:Y(C(, 

cal~dad de fo,rastel'O o extranjero, extranje
ría, (~er. de ~e:\lot::;, extranjero), f. Fenómeno 
relatiVO a la influencia' del polen extraño, 
procedente de otra esp. o rlLza, sol:.re el en
dosperma de la fiemilla resultante. As(, 
cuando UlllL inflOI'CflCencia femenina de maíz 
de grano amal'ilJo cs polinizada en parte por 
otra raza de grano azul, la IOlLzorca tiene 
granos de ILrnbos colores. Si la Atropa bella· 
donna, de semiUa pequeña, ha sido polinizada 
por Atropa baelica, de semilla grande, la pro~ 
ddUbC? de tamaño intermedio, sin que ello sea 

e Ido .al embrión, sino al endosperma. Ello 
se exphca por la doble fecundación¡ el en w 

do~perma, en tales casos, es de ol'jgen h{
brlgo! ya que el n(lcleo secundario del saCO 
em rlOnal es fecundado pOI' un nllCleo ge· 
nerativo de otra raza y los caracteres del 
otro progenitol' ya se 'manifiestan en 111 se~ 
tmll~. En ingI., (jxenie*; fr., ClxéniNj itaL, 
~xema*¡ port., «xéniu,*¡ todos fem. Se debe 

l
a
l 

W·IO. FOCKE. Die PfJanzenmischlinge, Ber
n, 882. 
xénico, ea, adj. Perteneciente o relativo a 

la xenla. 
xe~lo., xen ... Del gr. ~évoc;, peregrino, eX:

~a¿~ro o forlUitero, el que no es de la tierra. 
e Icha voz gr. se formó ~e:",6w estar hos~ 

pedado (por no tener morad ... en' el pals) y 

XEN 1111 XER 

~&\I(c(, hostct'ín-, donde se <la de comer y 
alojamiento a 10M C'xtl'aftoR. l~n este!:lcntido 
se aplicó, como fmf. (-.rt>tl,o) un la voz mil'1l/c~ 
ró,l'C'no, lit. ~hoHtcl(>l'o de hOl'lI1igaH~. ll~n bio}., 
el :-;\1f. -;rrllO c..'Ol'l'Csponrlc 11. UI1 grado !Ilenor 
de fidelidad. A~(, mil'IIII'('obioult' Hignifica '111(.>, 

A'lnn'dn fidelidad ltll80luta a h\-H hormigas, o 
'11W eH exclusivo de los hOl'migucros; rnÍ1'me
('tÍ/Uo, lLlaigo de lns horJlliga.<s o que vive o se 
halla ]>l'cfer<,ntemcntc on aq uéllos; y 111 ir
IllrCÓ,IWIIO, que es un extraño entre las hor
Uligas o que sólo accidentalmente lHOl'a en 
los hOl'migucl'OS. - li" Q. Y R. M. 

xenocarpia, f. li'cnúm.cno relativo a lus 
plitnta..'1 xcnOCHI'pHS. 

xenocarpo, pa (ele xeno- + -carpo), adj. 
Cuando la xcnogamia conduce a la forma
ción de frutos, la planta que los produce so 
califica de XC1lOca11>a. 

xenogamia (de xeno- + -gamia) f. Tra
tándose de antófitos, adelfognmia o gneiso
g:uniH" indistintamente, - F, Q, 11 Copula
clón de dos gAmetas de origen difel'ente, e, d., 
cuyos núcleos no est.'Ín próxinuunente em
pat'ent.n.dos. - n. M. 

xenógamo, ¡na (do xeno- + -gamo), adj. 
Dfcese del vegetnl en que OCU1'1'e el fenómeno 
de la xenogal1lin. 

xenogéllesis (de meno- y génesis), f. Hetero
géncsi8. 
~enomorfoBis (de :veno- y morjosís), f. Mor

fOSlS cuya ClLUSI1 radica en un estímulo for
mativo ajeno 11, elln. Sin. de etiomor/osi8, y 
opuesto a automor/osiB .. 

. xerampelino, na (del gr. &.fLTt'É:AL\lOt::;, de la 
VId, con el pref. xer-, seco), adj. De color 
de pámpano al secal'Se, de un l'Ojo más o 
menos encendido, como en la Russula xer
ampelina. V. eritro/ila. 

,xero .. , xer .. (del gr. ~'IJP6t::;, ,seco, e. d., no 
humedo). Pref. empleado a menudo en boto 
p!Lra format' diversos MI'minos en que con
Vlcll;0 introducir la, idea de sequednd, de (alta.. 
de Jugos, como en Xcranthcmum, gén. de 
C?mpuestns de «flol'es» secns a modo de 
siemprevivas. Ú. t. c. s. ' 

xeroacfilltetum (del lato acanthetum, del'. 
del gr. a.)(.!X.",Ba., espino, ILbl'OjO, con la des. 

11~\.t. de colectividad, -ctum, y el pl'ef. xero·,· 
lt., «espinal seco*), voz lat. n. Término crea

do 'por CUATRECASAA (Est. n. Ml\gina) pat'a 
deSignar Una sirnorfia compuestlL exclusiva 
o preponderanternente de xel'ófitos espino· 
S?S, Como los que caracterizan el piso supe· 
1'101' (allende el lhnite de los líl'boles) de las 
altu.~ montañas del S g de ]~sp/l,iia. Suele 
Ser un suffl'uticetum abiel'to, de pOI'te on 

Y
gran parte l'a. .. <:Jtrel'O y 11lmohlulillado. - H. V. 

. xeroaeántico. 
xeroacántico, ca (d(~l neo1. lnt. xrroacan

lhicw~. del'. IL su vez del gr. &Xrl'lO!X., espino, 
fon el pI'er. xero-) , adj. De ltL nat\1l'H.lrzIL de 
Os eHpinl\.lcs "<lue Be crhm en lugal' srcO; () 
~ropio de loti mis1llos. I! formación xcrbaeán
hea. FOI'maciún vegctnl, típica de 1IL altlL 
monta,iín.lll<,>uitel'r(\lleu" rn la que dcsemp(>ñnn 
Un ll/l.I)(~lln'Qpondel'ante la .. .:; lIlatns (cn.méfitos 
y nnnofanel'úfitos) pulvinifOl'Ulcs Y espinmms. 
Pal'ece mojol' no empleR,r llL voz :c('rotu'alltc~ 
tllm, ¡Iol'que la terminación -etum debe rm~cr~ 
Val'Se pa1'a t!('signar asociaciones, - O. DE B. 

xerocárpico, ca (de xcroca1jJO), adj. Propio 
del xerocn.rpo o relativo al mismo; apllcase 
tL la plnnta ti al fruto que tiene xerocarpo. 

xerocarpo (de xero- + -carpo), m. Prescin
diendo de consideraciones organogenéticas, 
dícese del estrato o del conjunto de estratos 
del pcrictupo de consistellcia seca, pero no 
dura, y cuyas células carecen de contenido. 
Cf. esclerocarpo y sarcocarpo. 

xerocasia (del gr. X&O'tC;, e:wC;, abertura de 
la bocQ¡, y abertura en general¡ con el pref. 
xcro-, que alude a la sequedad), f. Fenómeno 
a favor del cual ocurre la dehiscencia de los 
frutos y la dispersión seminal durante el 
tiempo seco. La apertUl'a se debe a diferen
cias de estructura en los diversos estratos, 
y aun en las varias membranas celulares del 
pericarpo, . que reaccionan de manera dis
tinta ante la desecación que experimentan. 
La xcrocasia es mucho más frecuente que la. 
higrocasia (v. este término). Hay casos de 
xerocasia en que la sequedad .,ól0 determina. 
la dehiscencia. del fruto. que luego un au
mento de humedad acaba de abrir, amplian
do la abertura, Son casos que se pueden cali .. 
ficar de higrocásticos .'1ecUlldario8. 

xerocasmia (de] gr. X&otlcc, abertura, con 
el pref. xero~), f. Xerocasia. 

xerocástico, ca (de xerocasia), adj. Propio 
de la xerocnsia o concerniente'a la misma. 

xerocleistogamia (de xero~ y cleiBtogamia), r. 
Oleistogamia por escaso aflujo de agua a la 
flor. 

xeroclino, na (de xero~ + -clino, inclinar; 
lit., «que se inclina hacia lo seco»), adj. Xe-
rofiZo.. .., 

xerodriofitlco, ca (de xerodrióldo), adJ. Per
teneciente o relativo a los xerodriófitos.
F. Q. 11 En las montañas del E y SE de Es
paña o 111l1Uogas ele . hL región mediterránea 
y eq~ivalentes en otros países de este tipo 
de clima ca1ificativo del piso de vegetación 
arbórea ~sclerofila que wl'mina en el límIte 
de los árboles. Hay ulontañas, como el Mont
sant en que este piso llega hasta la cum~ 
breo 'y otras como la Sierra Mágina, en que 
a e;te piso ¿ucede el llamado xeropsilojitico 
(ef.). - HY. (xerodriófito; enmendada la voz 
por F. Q.). "6 

xerodriófito (del gr. opüC;, \) C;, árbol, con 
el pref. xerO- Y el suf. -jito), m. Vege~l ~r
bóreo esclerofilo o xerófilo. 11 Xerodn..ojittcO 
(H. DEL YILLAR; !U20). _" 

xerodrymium (de xero~ Y 8puC;, -u6t::;, ár~ 
bol), voz lnt. n. Xel'ophytia. nemo~a1. . 

xerórilo, la (de xero- + .jtlo, amIgo), adJ. 
CII .. Jificlltivo que, con un sentido general. se 
aplica a las plantas y sin?cins que viven en I~B 
medios secos (pot' el c1una o por las condl· 
dones cditficllS). !I En 1840 10 empleó THUR
MANN pn.l'/1. cnlificlll' a ]/1S plantas acomod,adas 
n. «suelos secOS y disgeógenos¡), por OpOl3iCIÓn n. 
Ins que 11I"m\ l¡jgrel/ilas (ef.). 11 En la el",
sificnt'ión ecológica de Alfonso DE CA~DOLLE 
(1874), calificlL lna plantos ~muy eXigentes 
en calor, Ilel'o menoS en humedad, hasta re
sistir grnndes flequfas'. En este c~o se en
cut'ntra V. g., la florlL <le las ~cutmgas. del 
Brasil, li En la clnsificación de 1{()PEN (l~OO), 
se define ~l t~a1ificativo como correspondIente 
no las plantns que viven en climas con me-
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nos de 12 días de lluvia en el mes mns llu
vioso. - RV. 11 Aplicase también, aunque 
impropiamente, a la estructura de hu; r1an
tos xerófilas: cstl'uctura xerójilá. En este 
caso, empléese xerojítica. 

xerofítico, ca (de xerójito), adj. Pertenecien
te o relativo a los xerófitos: estructura :rero
lítica. - F. Q. 11 Término ecológico qm~, prác
ticamente, se apnea en el mismo sentido que 
xeró/ilo, aunque etimológicamente esta tí 1_ 
tima palabra encierra la idea de Una predi
lección de la planta, mientras que xerojUico 
expresa un hecho de «habitat», sin prejuzgal' 
sus causas. Éstas son, en efecto, discutibles, 
pues cabe que, o bien ciertas plantas nece
siten en realidad <le un medio relativamente 
seco, o que sólo puedan prevalecer en él pOI' 
poder resistirJo, y en medio& más húmedos 
ser expulsadas por la competencia de las esp. 
más exigentes en agua. - BV. 

xerófito (del gr. cpu-r6v, planta, COn el pI'ef. 
xero-) , m. Vegetal adaptado a la sequedad, 
propio do los climas secos o con un período 
de scqqía más o menos largo (WEllERDAUEU,. 
FI. Per., p. 820). 

xeromegatermo, ma (de xero- y megalermo), 
adj. Aplícase a la. planta. IIlegaterma de ca
rácter xerofítieo. 

xeromorfo, fa (del gr. f.l.t)pcp~, forma, ('on 
el pref. xeTo-), adj. Aplícasc n, los vegetales 
que por su morfología externa o por su cs
tructura están adaptados a 111.. sequedadj 
como los xerófitos. 

xeromorfosis (de :ceTO- y rnoTfo,c1i8), f. Mol'
fosis producida pqr la, acción de 111.. sequedad, 
como consecuencia de un conRidel'able aumen
to de la tr'/Lnspil'achín. 

xerophorbium (de xero- y cpop~~, pasto), 
Voz Ia.t. n. Pm<lo de xel'ófitos. 

xerophytin (del.g." ~"I)p6~, seco, y 'Pu~6~, 
pla.nta). f, ExpreSión lat, que, en la clasifi
cacUm ecológica de H. DEI. Vu.r.AR, designa 
la oecoplt1Jtia de medio emergido, en que In. 
escasez climática de agua. origina la discI'c
pancia dominante en los factol'cR del medio. 
E!l términos vulg., el') la vegetación de los 
chmas secos. El alltor la divide en tne'Jo:cero
phytia e ltY7Jcrxeropltlltia. V. estas voce~ xerd-
filo y xerofítico. - BV. ' 

xeropoium (de xcro~ y nota, gramínea), voz 
lato n. Xerophytia de estepas. 

xeropsilofítico, Ca (del gr. o/'L)"6c;;, dC'snudo. 
cal.vo, ~ g>u,,:,?V, planta, con el pl'ef. xer()~); 
adJ. Califleut.xvo aplicado pOr H. DEL Vn.r.Alt 
(1020), en las montañn.~ del HE y E de Es
pa~n, y otr~~ de cUsel'ie an(lJoglL en 111 rniRmn 
r:glón medltcrrá~ca u otras, ni piso inme
dIatamente supel'lol' al limite de 10H {U'hOll~R 
en que la v~getación, en Vez de ofl'eCCI' ~t~ 
car~cter alpInO (cr.), es de tipo xel'offtico, 
frutlcoSIL o sufl'utwosa, ahierta, COII domi
n/Lntes de porte COn frecuencia ru.~tl'CI'O o al
mohadi1lado. - HV. (enmendada Ía VO? 
oxeropsilófitoQ, pOI' F. Q.). ., 

xeroser~, f. voz incol'l'ecta, pOI' xeroscrie. 
. xe~oserle (de xero- y HCTic), f. f.$ucesi<'m de 

8meClB.s que van desde un medio pl'irnol'dinl 
demmnndo seco, can re1ación al de la cHmlLx 
H~ óptimo TH'Opio de ésta.. El medio pl'imor= 
<ltal.scco puede Hel'10 pOl' vUl'ios concepto!";. As(, 
la hlosene es una clase de :ccroserie. _ HV. 

xerosis (dt'l gl', ~~p(I.)(n~, der. de ~1)pÓC; 
foieco), f. l)cSl'('IU'iún anorUlul () patológica (de 
las plnntas. etc.). 

xt'róspora (dí'l gl·. O'7t'ClFcX. simiente, e~pora, 
(,'on el prcf. :cero-), f. ESPOl'I1 de mCllllll'ana. 
seca, no viscofoitl, pr'opia pura la diseminación 
por medio del aire en movimiento. Se opone 
a gle6H}Jora. 

xerothamnium (de xero- y OcXf.l.VOC;, espino), 
voz lat. n. Matorl'lll (,spinm,o xerofftico. 
DmL'J (lU08-101O). Cf. xcroacanlhclum. 

xerótico, ca (del gl'. ~'1jPÓC;1 soco), adj. Dí
cese <1(, la eRtructura. o, en genel'nI, de lus 
propiedadcd de In."" pluntas que son capaces 
de reflisiir un grado considerable de se
quedad. 

xerotropismo (d(' otcro- y tro})iHmo), m, 
Tl'Opismo debido IL la seqtwdad. Afecta prin
cipalment.e a las hojas, que se arrollan parn 
proteger los estomas contra la trnspiración 
excesivaj el fenómeno es reversible. 

xifofilo, la (del gr. ~l'Po~, espatla, y -filo, 
hOja), adj. Ensifonnc. 

xilana (de xii- + -ana), f. Cualquiern de 
1m) pcntosllnus (v. esta palabra) que correS
ponden tI.. la u-xilosa /lnhicIt'izada. Se llaman 
también goma.'1 de madera. - P. V. 

xilariáceas (del lat. xylarl'aceae, del gén. 
Ayiaria), r, pI. Fam. de uHcornicetes, del or
(ll~n de los esfel·iact~nles. con el ('Htroma muy 
deRnl'l'()lIado, Con f¡'ccuencia erguido y rn
moso, inmcdin..tllmente delm,jo de In superficie 
con una capa de periteciosj en su juventud 
el cstroma apal'ece cubierto de conidiosi con 
mucha fl'cCUencitL utmbit\n se encuentran 
conidióforos lilH'CS. Ascóspol'l\S unicelulares, 
de color pardo negl'uzco. Nummularia Bul
liardU, sobl'e gruesas ramlts de Fagus,' URlu~ 
lina vulgariH, sobre viejos troncos de fI'On
dosuR; lIYPoxl/ion udmn, Houl'e madera apo
lillada, en sitios húmedos; Ti. multiforme, 
sobre Viejos tocones de lJ.liso y abedul; H.fus
cum, sobre l'amUl:l HeCaSj Poronia punctall!" 
sobre Viejos excl'ementofl de cn.l)ulloj Xlllarta 
hYPoxYion, en Viejos tocones; X. l)()lymorplta, 
como la. antel'iol'; X. digitata, sobre mHd~l'n 
labmda. En este grupo de ram. de los esfena
(:eulcs Se anudan lila pircnocl1l'piÍccas (líque
nes). - g. G. 

xilcma (del gr. ~u).,6w, lignificlLl'se, y -~ma), 
m. En 108 hacecillos conductores, conjunto 
formado 1Jor los VHSOS o Ins tl'aqueidlls. el 
pal'6nquima xilenuítico, y las fihms leñosas. 
Es término puramente morfológico, que, en 
cuso de faltar los elementos mecánicos, co
incide, en cuanto a significlLdo, con la voz 
hadroma. 11 A veces, se }mce extensiva estlL 
denominaci<'m a todal:i IUI:i plLl'tes leñosas el? la 
])hLnta, tanto lH'irnarius como secundal'~!ls, 
u..'it conductOl'as como mectÍnicas. Es térnuno 
¡u'opuesto por NAlwBr.l, Heitl', z. wiss. Bo
ta.nik, 1858.11 x. primicia). P1'ulo:tilcma. 

xilemático, Cll (de xiie'ma), adj. Propio del 
xilOTIla o concel'niente al mismo: pal'énqulml1 
xilmnúlico • 

xilematoso, Ba (do xilema), adj. Sin. de 
reilemálir.o. 

xficmoide (do a:ilcma, con el suf. -oirJe, Re
mejlLnte), adj. Pal'oddo Id xilcma: Bn el 
nel'vio medio de lns hoiuH de las muscÍl)('nH 
existe lma plLl'te xilemoide. Cf. xiloide. 

XIL 1113 XOT 

xilemoparénquima (d(! xUrma y lJarblqui~ 
mal m. Parrnquinw xill'máliro. 

xiUco, ca (del gr. ~ú).()V, m~derlL), ad). De 
madera propio de ella o rc'latlvo It la misma. 

xilo.,' xiI-o Pl'í'r. dC'l'. dpl gr, ~ú).ov, leño, 
madera. 

xiJocromll (del gr, xpü1f.l.,a, ('olor, con el 
pref. xilo-), m, NornhrC' gi'nél'lco que eornpl'en
de toda suerte de mati'rius colorant.es dellci'io. 

xilodio (del n(~o1. lat, XlIlodiwII, del'. del 
gr. ~u).,ov, madera), m. Esp. de aquenio, en 
DESVAUX (Cour., l. c., p. 235). 

xilófago, ga (como an.tropófago, n partir de 
:cilo-), adj. Que ~OIne mndC'l'a; tnm.bién en 
sentido figurado: hongo .rildfago, e, d., que 
destruye Ins partes leñosas (GUINEA, Ensayo 
geob., ¡J. 280). . 

xilóf.10 la (de xilo- + -filo; Jit., «lumgo de 
la mader~), adj. Ap1ícus(~ al parnsito <Iue se 
desarrolla en el xUema, - J. DEI, C. 

xilófito (del gr. cpUTÓV, plantn, l'on el pl'ef. 
xilo-), m, Planta leñosa, Ca1ifí('IlRC' de tal lfL 
que posce ('n SUH <ll'glLnos opigeos una. canti
dad perceptihle de tejidos lignificados. Hon 
:citófito8 los árbolf\9, IOH arbu.stOt~, 1m, mata.~ y 
los 8ufrúticl'8. - F. Q. ,'1 A vcces, \,cg{'ull.Tllo
filo. - J. DEI. C. 

xilógcna (d(~ xilo- + -gena), adj. Que. s.e 
form.a o se cria SObl'O la mndel'a: hongo J'llo
gena. 

xilógeno, na (de xilu- + -geno), adj. Que 
produee leño. 

xiloide (de xil- + -oide), adj, Henwjnnte tt 
In. madera por su nspecto, <~onj:¡i8tenl'i1l, rt(', 
- J, DEL ('. 

xilología (d(~ .dlo- + -logia), r: Parte de la 
boto consagrada al <,studio do la nHl<h~rn.. 

xUoma (de xil- + -mua). m .. En algunos 
hongos (dothidNtlcs), cuerpo osport.foro .es
clerotiforme con 111. ... '> esporus en su mterlOr. 
Cf. xilema. 

xiloparasilo (de xilo- y par(udto), m. Pal'll
sito leñoso, fl'uticuflo o sufl'uticoso, como el 
muérdago (DnuDEi ('f, SellENlc, lInnclb~1Ch, 
JII, 2, p. 488; 1887). En aL, ~HolzPHI'HSlt~*. 

xilopodio (del gr. 1tóSt.ov, dim. de 7t'ou~, 
noS6C;, pio, con ('1 pl'ef, :rilo-), m .. En nlglllHls 
plantas dl~ 108 paises intcl't.ropil~fdes ('un <'1!
mn. pel'i<Jdicnm('nte sceo), tllb('l'Oflidnd I'mh
cal Con agua de rcserva. 
xilopros~nquima (ele :tilo- y lIrOl~e'lIqUl'ma), 

m. Xilcma 1,rmwnqtdmálico. 
xilosa (de xil- + -o,'m), f. Llanuula tam

bién a.zúcar de madera, es una pentosa que, 
en forma de poliholósidos (xilanlls), se en-

cue-ntra en todoR Io~ tejidos lignifi(~ados. Ag~
jUH incolorn.<i de p. f. = l~O':> y ~o:JI) = + 10 • 
Por su fórmula de confIguración, 

H OH 
I I 

HOCH, - C C 
OH JI 

H 
I 
C 
OH 

corrC'spondc /1.. la serie el (vén~,>e sel'i<.'!) el, 1).-
P. V. v I 

xilosoma (de xilo- y 8oma), m .. ~I.n a gun~s 
cccidios, corpúsculo del parénql1~m~ nut;l
cío que da las reacciones de la hgmna. En 
al., (1 LigninkOI'per~. . . 1 

xiJostromn (d{' .. dlo- y estroma, que dI.O ~ 
gén. Xy1os/roma), m .. E!3h·omn. que se InSI

núa en lns fmums del subst..l'l1to y .las llena, 
tomando el nspecto de un fwltl'O, frec~ente
mente de In. consistencia. del cartón. -
J. DEI. C. d ' 

xilotomoteca (del gr, 't'6¡.¡.oc;;, del'. ~ 't'ef.l.'.J(I.), 
'tal' y O~x.r¡ caja, con el pref. xtlo-,' fol'

~~~do 'como ~L'~).,LOe~X'1j, bib1io~{,'a), f. Co-
lección de secciones muy delgadas ~e made-

l · as que pueden ser exultulladus 111 ras (lVel'S , 
microscopio. . ' dI' 

ximeniáceas (del lat, XlmentaCeae, e gen. 
Ximrnia) f. pI: Olaccíccas, , 

xiridác~as (del lato xyridacrac, del ?enero 
v ') f \11 Fam del orden de las fUl'mosas, ~1..11r1,9,.,. I fl s h 

sl;bol'den de las enantioblnstas, < e . ore e
tel'oclamfdens, t.l'Ím~l'as" hC'I'IlUlfl'odltnS. Co
rola. nctinomol'fn, :mnpetnh\.. Androceo. de 
:1 esuunhl'(,f'; fél'tiles. 10:'; (~xterIOI'C'~ rC'ducldos 
;\. ('~t.¡uninodios o nulos; gi~eceo. de :{ carpe
los con un solo estiloj ovario uml()culn~, con 
')I~\'c('ntns ptu'iptales y numeroSOS l'ncb.n~en
't·oo B"minales. FI'uto en ('Ií.psuln IOcuhcllda. 
,'" ~- ,. stas y f ores Hi('rbns vivlt.ees con \OJIlS nngo 

en . cspigns terminales .. Com,,!'en~lcn unas 
200 esp. de los países cálIdos . ..Y..yr!.8 (lOO es-

pecies), e(tc. A., be) m Uno de los nombres 
«xotb> voz m n , . ~¡\I . 

'ndfgl'nns dados en Ja Bel'bería yel... lnIa a 
1 s In unns o lagos de nglla sulndn; COl~lO 
:~hr('zg lll-lado en lns alt/ls mesetns de AI'gcha. 
trna sig~ificncibn parecida tiene lit voZ' 8~b
kha Ln diferencia que muestl'l\.ll el uso vu g. 
• iI~ to onimin. es 'l\1e :foil ('s más 1>ien una 

) PlagO miC'ntl'ns que ,<¡el)k7ta es Imis 
Ingunn. o, d \8 o menos 
l~ien nnn, sn1i~n~'ed~~~id~LU:xtel~;~ll';nente a In.. 
tIempo den sfc~ 'Uno y Otl'n.. suelen ofrecN' en 
~~~~: UI1~ ~~a~~ilL de solonchak con halophylia. 
-HV. 
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y¡Y. Ab';. de Harb. of the Lutheran College 
schanf fHFnan - China). 11 Abr. de Yal~ 
ticu~~ U~s.¡~~estry. - New Haven (Connec-

.:l.arovización (de yarovizar), f. Vernaliza-
C~". 

yarovizar . (del ruso 11 __ ~ • 
v. ir. Vernalizar. ........,w,-v, prlmavera), 

-crqm080ma, m. V. cromosoma Y 
yema (del ~at. gemma, que significa io ._ 

mol, f. Rudimento de á t mIS 
~orma habitualmente en u~ :x~l:g~¿ l~e h s~ 
Jas y Buele estar prote . d o 
catafilos Este t' d gl o por una serie de 

d 'r.' lpO e ye'ma se llama. axila 
PRásra 1 erenciarlo de la yema termin l d Ti 
v tago, constituída por 1 to a. e 
y por las hOJ'ita . ó e pun vegetatIvo 
d tad s J vencs mlÍ.S próximas q 

o as de rápido creci . to ,ue, 
sobre. él Y lo protegen c:;:;:~ fu Be comban 
yemas que no 'Jon axila ,n mC!1te. Las 
llaman ad t·· res m termmalcs se ven 'lCtaS' por cj 1 r. en una hoja d b' . .., as que se lOrman 
plicación. Al e egorua destinada a la multi-

concepto de yema ad t·· 
Be opone el de yema normal Ven una 
lar, el de yema extr '1 ; al de yema axi
hojas Bucle hab ~ aro En la axila de las 

er una Bola yema' si b 
go, no aon raroB 108 c ' n cm ar
varias (yema.'l múlliples/Sos en que existen 
coa de la que ucd ' ora: en ambos fIan
(ye'malJ COlateral! OC cO~BlderarBe normal 
hilera paralela al )¿je ro. ~lBPu(eBtas en una 
o 8eriada.'l) En te . ma re yem.a.s 8eriales 
vástago in~ipien~ ~~l~~ a la n.atura1eza, del 
las lIemas reciben tamb'~ contIene en ellas, 
Be llaman loliijercw las 1 n nombre diverso: 
ramita hojosa al desarl'Olfu~ ~roducen una 
que echan un ramillete el a~e, flori~eras, loa 
que dan hojas flo e oresj mtX~, las 
minal y las yem~ ad~:t ~parto la yema ter
en pleno período vegetalF' lque se forman 
In.a otrns, tanto four~ vo, a mayorln de 
pMan .la estación de:;:s como floriferM, 
p,or los mentados catafU:orable Protegidos 
fdomas completos o s61 s, que pueden aer 
Esta.s yemas peruladaso parte. de los miEnnoA. 
más freCUente. las d uaconstltuyen el coso 
burnum lanta~a lase~~ 1 as, Como las del Vi
ra, etc. carecen' de pé lB gén. RhU8, Sopho
términos usuales 1 ru as protectorns. 11 En 
arrollarse: .... 0.1 ;et!r%::i i punto de dm;-

e a prima vel'a, si-

g?en (las yema8) la impulsi6n general cornu
nlca.da. a las <lemá.~ pu.rtes de hL planta¡ se 
dilatan, se e~tumecen, sus escamas se sepa
ran y dan salIda lL los órganos que protegían •. 
Es entonces cuando se las llama pl'Opiamentc 

· ...... ·c 

~Aan\ltn. do ll'af/u.'l Hill'aUt'a al finnl dul primcr 
] o J o dCRILrrollo, rno!-ltrando In. ch'atrlz (r) do 
<lOA OH cotUédones; IL, nomuflluFI n punto do 
t~11pr3ndorae. y la yema CIJ) que tll'olongn.rll el 

o uranto el segundu ILño. Redue. (do l!'. Q.). 
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yemM. Mo:-.a.Au, en la. trad. de laR Elem. di' 
boto de HWHAlm, p, H7, V, bolón y ojo. Los 
compuestos y uerivndol"i de yema, búsquense 
en gema-.II Pro]Jngulo.:1 Uému[a. - Ji" (~. 11 En 
los hongos, grupo de conidios de ,Ull't~clcs re
cias, que uunhién r(~('iben el nomhre de cia
mídós]}ora~ (pueden considerarse como tro
zos de micelih pn fUfiC })l'rduruntü), - I~. G. JI 
Hablando dc la corteza d(~ lo~ ItdJoles, la p:lr
te má...., tierna dL' la mism.I\, que cOI'l'esponde 
a las CftpllRrecient.esdel Hbcl'. V. FEH.:"l'Á!'iDEZ 
DE OVIEDO, Hist. gen. d(~ las Inclias, Li
b:~ VIII, <:ILp. X X, ~cil'uelo»). Ést(' m; el ¡.;ig
lIIflCado del vocablo ~r. <pAOLÓC;. del que í:W 

l"cma del. ulcl~l\rl)l'('l'o. con I1UlIll'¡'OHI}¡'; c.'lllnfl1o¡.; 
IIl1hl'lell,dos «('). AUIIl. (ol'ig,). 

{la ,fol'n~ado el t<~I'mino jlol'lIIa. La yema up 
a corte ... /L C01'I'08pondo 1\. la part.e que los ah>
Irl~ne8 y 108 il1g1c::il's designan con el nOmbl'l' 
( (! «l~ast~, 11 y. accesoria. Cada. un{\, do las qul' 
~.coUlpañnn a la yema nOl'nH~l axilar. II y. Re
Iva. La .. • q~w c.'stá en "íl~ dt> dl'¡';/~l'l'()llo.!1 

y. adventIC18. Cllulquiel'f~ de Ins que no SI' 
f~rman en 1m; axilas de llls hojm;, sino en 
~o ros punto~ del tnllo o dr. 11\, raf'l" y aun 

I 
brc las Inl:$lllUS hOJ'ns g(!O('I'nluH'ntc mu-

c lO d' ~, . tu. CSpU(lS de estar dichos ()l'gauos comple-
mente dl'HH I'rollado:;;. El-'tns yemas se for

~UI"!l. comúnmente (m los t(~jidos de ciratri
!l'clOn y en Jw·, rodetes (il'l bOl'de de las ho

;ldIlS. - J: DI<:I, C. 11 y. anticipada. La que se 
(esal'l'olla mtc:llpesth'l\.lnl'nlt~ antes de tiem
po, U y. apieal. Yema terminal. 11 y. axilar. Ln 
ye'!la nOl'lHnl, que llaN' ('n In. axila (\(' llIHt 
d~Ja.J y. cerrada. Yl'1I/a }Il'rttlada¡ v. lit dl'~
, lIH!UHl (1(, y('/I/a.. 11 y. cotiledóllica. Ln 11ue 
~Ut'~e de In axila (le los cotill~\lonc.'tI. U f. de 
~vlCrno. Yl'ma hibl'manlt~. 11 y. 'de madera. 

IL que. 110 <.la fIol'<"s, sino un vástlLgo. 11 
~. durrnlell~e. La que sólo se dcsl\l'l''Olln aCl'i
entalmcnt~. 11 y. escamosa. Yl'ma }>l'I'1tlada. 

n y. extraaxdar. Ln, qu<" no ~iendo terminal, 
i,!lCC fuera de In axiltL dc IIL hoja. 11 y. cstipu .. 
acen. ApHcnse lt la que cstlí..nll'Cluu'O de eson

¡[lIlS de nlLtUl'alc'l,a,(~stipulnl" 11 y. floral. rema 
orf/era; ". In. descripción de yema. 11 y. fo-

Iiácea. LIL que está pl'otegida por escamas de 
nnturnlCzlL nomofílka, No d~be confundirse 
(~8ta yema Con In de yema foliljera. V. yema. I1 
y. fortuita. Yema advellticia. 11 y. fructífera. 
Yllma florffera, h y. fulcrácea. Se dice de la 
que tiene los eselLmus pl'Otectorns ('onsUtui

1"r11l08 Cldt'!'nlic¡a,<~, 
foliare'!:, t'n el ex
tl't'1II11 tle In hOja de 
Hryopnyllum tubi-
1101'/Im, propias 
purlL In multiplica
ción de 111 planta, 

;¡: 1 (elo l''. Q.). 

dns por pedo los guul'ne
('idos de estípulns. 11 y. hi .. 
bernnnle. Hibenl<iculo. :1 
y. hipocotílea. La que 
nlL(!(~ en el hipocótilo. JI 
y. lateral. Yema axilar. 11 
y. múltiple. A veces S~ 
ha lIarnndo yema 1111Uliplc 
nI conjunto de la :rt~mn 
normnl o axihll' )' J¡IS su
plem.entlu'Ílls COI'I'l>spon
dientes. - F. Q. I! y. pe
ciolácea. Dícese de la que 
tiene los est:n mus (>n vol
ventes de Ililtur'ull'za P('
doln.r. !I y. preventiva. 
1\'Olllhl'ú aplicado por 
HAltTIO IL la yema d1~r-
1IIil'1ltr, o sen 1.1, busal de 
los hrotes que permnne
('tm <.'n r(lposo, e inC'olll
plelauwnt.e flH'Illndn, quc, 
por lo común, se dc.'slLJ'roIln n consecuencia 
de nmputnC'ioneR o heridn::;, para substituir 
lit rallla })<,'rdidn por otm nueva. No debe 
confundil'Sc eon In. yema adt'cnticia, no axilal', 
que Sl' fOI'ma dH nuevo en CÍI'cunstancias es
peciales. -.r. DEL C. 11 y. radical. V, radical. 
11 y. seminal. Rt~dimenlo sem¡'nal. 11 y. suple
mentaria. La que se forma junto a la yema 
normal o::dlar; puede ser srrial o colateral. 
Lns yema,., 8l'riales son mucho mAs frecuente::; 
que los cola{eralc,q. V. estos términos. 1I y. BU" 

pletoria. Yema suplementaria. 11 y. terminal. 
La quo se halln. en el extremo del vástogo 
y originn su <.~recimiento. 

yemal (de yema), adj. aemal, gémico o 
ge11lario. 

yemecita (dim. de yema), f. G~llIuln (COI.-
itlEmo. l. c., p, 240). 

yemita, f. Gémllla, en t{~l'min()s usuales. 
yerba, f. Grafín nnt. de hierba. 
yerbal (tie ~yerluL>l), ndj. Pel{em>ciente o 

relativo IL lit (vel'hn~, ¡¡ Herbriceo,-li'. Q. JI 
111. POI' su €"Umoli)gín, est,a pElln brlL designllrfn 
simplemente ~fol'lI\nciún herbAren». Sin cm
hat'g'o, nO se pmplea 1l1'áctiCILIllcnte en est.e 
~(>ntido. Con llecpcit'm geóbot. precisl\, su 
uso R€,> Iimitn ni Pnrnguny, extremo NE de 
h~ Al'gl'ntina (Misiones) y comarcns ¡nmedin
bH~ del Brn~il, donde se aplicn a lns osocia
don(!fj nat.ul'ull's o plnntacioncs en qll<.' se 
explota lu.. lInlluHllt ~yerbtL mnt<.") o Ile.c 
parlLglwIIN1HiH (1.'11 gWII'l\ní, caá, ('Y{'l'l!n~ J??I' 
nntonolluu,in), A pe:-'ml' de :m denOllllnnClOn 
\'ulgltr, üstn plnntn ('8 leñosa y I1ltH, nl'hus
tivn. o H-ruút'{'IL. g¡ nomhr(l clt' «ycl'lHl~ co
l'l'esponde IIU\::I ]lt'OpinJll('nte nI producto dl'S
lUcnuzndo que S(l tonu\' N1 infusiú!I' Dicha 
{'sp. uontl,jhuye n l'HI'Hctc.>l'izul' ,botó.llIcamente 
('::lb\, región suht,ropicnl, junto con Arallra
ric, bra .. ~ilient~i8 (vulgo «pino de 1\Ii:"ioncs~) y 
Cocos Yala.i. - HV. 

yermo, ma (del lat. eremus, ,Y éste ~lel gr. 
~P'1)p.oC;, solitul'io, desierto), arl,1' En fltogeo~ 
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grafía, nplí('IIHP nI terreno sin bosque ni culti~ 
"OS, (r. t. c. s. 

yesca, r, Nombl'(\ vulgo d~ una enfermedad 
ue In ,'id }lt'Oducida pOl' el hongo tclcfol'Act!o 
~.,'I('I'l'um necalo)' Vinla, cuya fase final He IlInM 

nificstn por apo]Jlelía (v.Ji el nombre de yesca 
alude IL la alternción de la madera de la cepa, 
que adc¡uiern consisteneia y Ilspecto que re
cuerdan los de la yeRca. En Francia Be conoce, 
1101' igual motivo, con el nombre de unaladic 
de l'cseaL 11 En los Al'hol(,!:l de hoja planu., se da 
el nombro de yesca (o de jalsa ycsca) al himc
nOlllicctc Polyporu8 o Phellinu.9 igniarilJ.8 
Fr. - J. DEr. C. 

yipsófilo, la, adj. GipsújUo (H~YES, Las 
E~tHP/lS, p. 217, cLc.). 

yodógeno, na (de yodo y -geno), adj, En 
1118 laminal'iftccas, se aplica 11 las céluluH de ht
Hupurric:e del t.alo que }ltwd(m poner en liber
tn,d yodo, como l'eSpucHta Lt- detel'minados 
estfl'nulo8 mecanicos u otros; ])1'O(!080 que ha 
l'ccibido 01 nombre de yodovolatilización (DAN
DEJARD). - R. M. 

yodovolatilización (del nombl'e del elemen~ 
ro químico yodo y de volatilizar), f. Emisión 
de yodo libre, bajo el influjo de una deter
m.inada excitación, obscl'vada en las lamina,
l'iñe.as (DANOEARD). - R. M. 

yoduco (del elemento químico yodo), m. 
Nombre que se da a cualquiera de las célullt-, 
especiales de (Jontnnido refringente en 1as que 
las l'Odofíceag almacenan yodo. :;egún unos 
autol'es U:iAuvAUEAU), el yodo se eucuen
tm en los yodu()(),'1 en estado libroj según 
otros (l{YI.JN), en estado de combinación.
R.M. 

YU. Abr. de HCl'bal'iurn of Yale Univer
sity. - New Havcn (Connecticut - U.~.A.). 

yubúlcas, f. pI. Jubúleas. 

yugado, da (dcIIHt. jugatll8, de jugare, unir 
como t'll un mi¡;;IlW yugo), Illlj, ,Dispuesto pOI' 
parejnH, como en In yunUt. Usase generul
mente con los prefijos un i-, bi-, lri~ .. " mullí-, 
plLra formal' los término,", U7I ¡yugado, biyu
gado. ere., con que no:.; rC'n~l'illh)H It- las hojn.<i 
pinnaticompucstlls dl' unlt, dos, et('., (:oplns de 
foliolos. V. conlJugado (COI,;¡r" 1. c" p. 110; 
COR'rA, Bot. gen" cuadro 2.°). 

yugal (dellnt, jugaliR, dm'. de jugum, cima 
de un monte, eor'dillel'a), adj. En los frutos 
de lns umbelíft'ras, perteneciente a la costilla 
o r(.'Jativo a l~lIa. t;e opone a valecular. , 

yugícola (del neol. tuL jugtcola. der. de 11(,
[llLm, ~i, ('ima tie una mont.aña, y -cola, de 
colere, habitar), adj. Quo :-10 CJ'I/L en lus cum
}1I'08, como In. E'rina('ca alllhyllis y el Alyssum 
spinosum. 

yuglandáceas, f. pI. Juglamláceas. 
yuglandalcs, f. pl. Ju,glandale8. 
yuglona (de Jaylltns y ·ona), f. V. "alto' 

quinonll. 
yuncáceas, f. pI. Juncáceas. 
yunc~náceas, f. p1. Jtmcagillácelf''1. 
yur.gla (castellunización del ingl. «J\mgle»), 

f. He mm principalmente cuando se habla de 
lus Indias Orienta.les, pero también (por ex
tensión) dc otros Imíscs tropicales, dándo,le 
lit- significudún de ~monte con espc¡;;ar~, SIn 

más precisión de lIt ¡mhtbl'lL «mo~te». LI~ ac~p
ei<'m, algo nu'ui pl'cci:-la, que se (hó al terminO 
al HN' introducido en In, fit,ogeogl'afílt (pOI' 
H. }(UltTZj IH75, «Prclimhuu'y I'CPOl't on t1H: 
nJl'(!Hls and oth(>1' "cgctn.tion of PHgU~) fue 
lit- de bosque sabU1wl'o. - J-IV, , 

yuyo, m. En I-lispn.nOlllH(~l'ien, h~m't)llJO, 
him'bit (~om(~sUbl(' o que SiJ'\'I' d(' cOlldullcn~. 

yuyubáccns (del lllt, j1tjuú(lceaf', del g{m, 
Jttjulut., sin. de Zizy¡¡}tys), r. pI. Ramnáceas. 

z 
Z. Abl'. de Dotanisches Museum del' Uni

\'CI'Sitiit, Pclikanstl'asse :10. - Züt'ich (1'3uizu). 
ZA. Ab!'. de Herbul', l30tnnisches Institut 

und GIU'ten del' CniversitJlt, Mal'ulié trg 20. -
Zngl'eb (Yugoslavia). 

zacatal (de zacate), m. En América Centro 
y l\féjico, pn..'it.i'1.lt l. 

zacate (del mejicano ('aeati), m. En Amé~ 
rica Centro y Méjieo, hierba, I>1Ii5W, fOl'l'nh.'. 
O. A. 11 Bu bot., nuís concl'ctlUnente, gl'llll\í
nelL: Zacatcs y otrus gl'nminllc(~ns quo vh'cn 
tm Yucatáll, por H01.rZA-NOVELO (UJ.10). 

zacatóll (u.um, de zaca/(!), m. En l\1t.~jico, 
hierba alta de pust-o. D. A. 

c<zabrczn (voz IÍl'ubc), m. Uno di' IOH 1I011l

bres dc ]I\..S lagunas () IngoH sItIados de lit 
B(H'bcl'ja y Sáhara. li'igUl'It- en la toponimia 
tll! las Alu1.H Mesetlls, como sin. de xoU (ef.). 
-HV. 

zaluzianskyáceas (do! lllt. zaluzianskllaeeaf', 
tll!1 g(!n, ZalU:ian.'1kya). f. pI. Manliliácea.'1. 

zamiáceas (del lato zamiaceae, del ~éncl'n 
Zamia), f. pI. En pI Hylla.bus, las cicl\clltc(.'ltí'i 
KC ~ividcn en tl'(~¡'; HuLfmn.: Oycadeat', Slan
gm'U'ac y Zam it'ae; con la~ dos últimas I3C 
Huele fOl'lllH.l' \lna f¡tm. in<h!pmulicnte que 
~ma el nombre de zamilÍcca,'1. Esta fam. ,",(' 
distingue entonces du Ilts chm,dl\cC'll.'> .'ilriclo 

.~en8tl por sus hojas ClLl'pclares con sólo 2 ru~ 
(limen tos seminales, las cuales se reúnen pum 
fOl'mar flores femeninas de crecimiento limi
tado (en las clcadácens no OCUl're así, ya que 
lus flores femeninas, después de cumplidt1. su 
misión, eontinúan su desarrollo en la por
ción axial, y prolongan el lctllo). 

zanco, m. 'l\h'mino usual, que, n. Ve('(>s, 
se empl~a en boto pura designar ciertas rnf
c.'es el)1~cas que recuerdan los zancos,' como 
lns de algunas esp. del gén. Pandanw~. TIlIll
hién se dice ra,jz zanco (CABALLERO, en t-Itrns
burgt'l' 'l'mt. de Bot" 2.1\ ecl. esp.j CUATltE
CASAS,' Notas fl. Colombia, VU, p. 2¡.l:~). 
V. fulcreo, ra'íz /úlcl'ea. .' 

zarmichelliáceas (del ln.t. zaml1c!tellwc('ac. 
(\,,1 gén. ZanlliclwUia), f. pi. Potamogelonác('m~. 

zanoniáceas (del Int. zalloniac.'('ae, dd gcln. 
Zanonia), f. pI. C1icllrbilá.c~a.~. .' 

zarRZO, za, adj, l~n Amc.'l'lca Mel'ld!onnl r 
Andalucla, nplícus(> :tI fruto It- lllC'dll) ma-
dUl'IlI', D. A. , 

zarcillo (del lato circilluR, como :ll'c('ll'~R, 
dirn, Ile circulllH), 11:\, LINNÉ empleo el ter
mino (Icil'rhua", que- (lB eql.livnll'nt~, y PAJ.AP 
10 define diciendo que ~es un lulo, pOI' lo 
COlllt'ln Nll'o::wado, con (11 cual se ngnI'I'¡\" la, 
plnntll on ¡¡Igún otro cuel'poj como en In. "1C1. 
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Llámase también viticulus, cla1)ic1l1a y ca
preolWJ» (Fil. hot" p. 2U). En sentido c¡.:;tr'ie
to, se define hoy como tal cualquier órgano 
filarnento~o y haptotl'ópico que la plant.a 
utiliza cxcltuJivameni(! lJU.l'H. t.rcpal'. Las hojus 
de la Clematis vi/alba, capuces de asil'se 11 un 
soporte, por enrOSCfil'l-m en tOI'IlO a. él, son 
hojas cil'célicas, dertamente; e. d" desemp('
flan el papel de zarcillo.i, pel'o no pued(.·n <:on
sidernrse como tales. Hin Cml>HIgo, 10ii zarci
llos no son de naturalcza fundu.lH(mtalrut'nte 
especial; Son de Ol'igcn <:uulinar, folial' o in-

~arcillos de ()~igen ca!llinal': ,1 y ~, tic j'¡'f¡"s; 
,J, de Pnrtenocl.'ums qUUu¡urfolw,'.1 de ('urdtu. 
SlJCrm1tm Italkw'ubum, qUll COI'r('·HP'ontlen u. lH1-i 
rmnitas de 11na inflorescencia; 5, de Pus,'it/loro., 
en la qUe todo cll'ltmlto axilar Re ha c::onvcl'tldo 

en zarcillo, '!'U(lOH redue. (de 11'. (~.). 

cluso }'adical, Begún demueiitrn la c~LI'uctura 
de los mifnnos y la organogl'u..fín. j~n ConHe
cucncin, existén zarcillos caulinarett () ram ea
le8,. como en el, gén. p'arllH"tlociH&u8 y en la 
pUfllonariaj zarc1llos loltarer~, corno los ue In\!
ch~~ leguminosas (y cOl'responden IL todlt la 
hOJa, corno .en el. Lalhyrus aphaca, o n. IHu'te 
oe ella, ~tl ruqulf; y .algunoH foHolofi, como 
c~ el guumnte); y, fmnlnwnte, zarcillus ra
d!cales, cuando las I'aíccs epigeas tienen Hen
Hlhiliclt;d hnpLot¡'úpica, como l!U la vainilla. 
Aten~lCnu.o a. su morfología, el zarcillo pued(! 
ser H'/..mple, ranw.'W, M/.ido, tri/ido, mullilido ... , 
tél'lI11n08 que no re(IUllH'cn HCI' explicndOfI ""'--
F. Q. 11 Ramitn J)renHil, en formlL de anzu~lo, 
('on algu~ufl alguH (AH7Ja'rag01),"IÍ,~). _ n. M. U 
z. un~lforme. HarIJe (v. figs. Plí.g. sig.). 

zarcdloBo, ea (de zarcillo), adj. DfceR(' (le la 
~lunta que tien~ znl'cillos, de lita hOjUH con
,crUdas en 7.Ul'ClllOH o que l'ematnn NI IlIlOH: 
como hUi dI' IIlll('hn!~ IcguminoHuH. 

Z .. cromosoma, Ill. Y. cromosoma Z, 
zeáeeas (tlpllnt. zf'a(,l'ar, d('l g(on. Zra), f. pI. 

Oram i'lá('eaR , 
zeaxantinD. (<1('1 gén. Zea y :ra1dina), f, Tipo 

di' xantofila prpspntp pn llls plantas ~up('
¡'jores y en algunas bndlol'iofíCC'IlR y dOl'()fi~ 
C(\'US.- R. M. 

zeugila (del gr. ~E:1Jyh·1)~, .ncoII1ndo), m. 
HAcmon'¡';KJ (IFWH) ha dndo pst(· nombre ni 
('¡cmento donde se 1)1'othl('(' In ('Ill'iOJHixis dI' 
IOf¡ m'I(~I(>OH ('onjuglldoH. I){'seWI)(,·j¡n un gl'llll 

papel en la (,'lu8ifi('n,('h'm de IOH hongos 8\11)('
riOI'(·S. Este autor ve en este eletllento In 
e:\ractcrí:::;tica citológica del lU'quétipo de lo¡:; 
micctes propiamente dichos o eumicetes, que 
son hongos con zeugilas; como los ficomice
tes o sif'omicetes son })ongos cenocíticos.
E. G. 

zignemáceas, f. pI. Zigtlemaiá('l'a,~. 
z~emales, f. pI. Zignemalales. 
zignematáceus (}(>I lat. zygnemalaccae, del 

gtÍn. Zygnema), f. pI. Pum. de conyugndas 
del orden de las zigrl(jlllutnles, cUI'tleterizadas 
por In. forma de sus cromntóforo8, que son 
cintiformf's o estrellados. En la. formación del 

, zigoto intervienen los contenidos comu!eto¡:; 
de los dos gametangios. Zygllema, Spirogyra. 
-. n. M. 

zignemalalcs (del lat. zyonrmaiales, de la 
fam. zygnemalaceae), f. pI. Orden de conyu
gadas de talo filiforme, forrnndo por una se
rie sehcilla. <1(' célulns cilíndricas, con crom/l
Mforos de formn. diversa.. gn genf'I'l1I, cual
quier célula Hf' eonvicl'Le en game~Lllgio, Y 
los gllmebu:I stl copullln d<,ntro <1(-' aquéllos. 
Dos fam.: zignemaUU!ClIH y lHcsocl1rpáceas. 
-no M. 

zignemoídeus (<1(>1 lat. zyg1/l'moideae, del 
gén. Zygnema y -oide), f. pI. Grupo de conyu
gnh!H del Ruhor<hm <le las eueonyugadus 
(FRI'rRV11), equival(mte al ol·(len.zigne'mala1es 
de la mayol'fn. (h~ lus l1utol'e8. - lt. M. 

zigo_, zig-. Pt'pf. tomado del gr. ~1JYóv, 
yugo, pareja. He hace uso de él cuando el,v0-
cablo ha de dar i<lea de acoplamiento (z'/,g~
]lema, zigóspora) o de Himetl'fn bilnteral (zt
gomorjia) , 

zigoeisle (de zigo- y cisle), m, Zigó~pol'a,d(' 
mernhr'ana. gruesa, que perma.nece mactlva 
pOi' ci(~rto tiempo, antes d(~ gel'lllinltr.-~, M. 

zigófasc (de zigo~ y jane), f, li~us(! origmadn 
por el zigoto csto Cli el ('SI)or6fito; o tll pl'O~ 
'. ' , t" de plO Zigoto, cua.ndo no (!xistc al cl'naclOn 

gen<!raciones. 
zigoficeas (de zigo- -1- -liceo). f. pi. Deno" 

minación propuesta para. un gran grupO de 
algas que compl'endería los bncilnriúfiLos Y las 
conyugndus; pel'O que actualmente hu. caído 
en COlnpleto de¡,;uHo. Bn I'cnlidn<l, esta ~leno
minneión sisLclIIútif.'a no t.('Jlín. otl'U. I'uzon de 
Her <¡ue la }'cluti\'1L convcl'glmdn (11Ie ILquellas 
dos diviHionPB de ulgu!-l ])I'cHcntnll en sus pro
CCROR de fl'cundaciún. r]'/I.!llbil~n hnn Rido dc
nOlninaflllH aconla,'1. - H. M. 

zigofiláceas (del Jat. z1/go1Jhyllaceae. d<'l 
glÍn. Zygopltyllum), f. pI. jl'arn. (}('I Ol'd(>n d(~ 
lns gel'aninll'H, RuhOJ'dcn de 1m. gcranifnel1~, 
(le f1ol'C's actinoB)()JofIlH, ])(.!rIt,{InH.'I'IIR o tctl'lI
mm'ns, con 2-:-1 vl!I'ticiloH ('HLlImina1cs, it me
nudo con proc1uc('iorIl'H Nltipulul'eH en In .. buse 
<1<, loa (,Htnrnh"(,Hi ginc'('('o tarnhj(on penta.- o 
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tetrámero, o Con un númcl'o mn.yor o menor 
de carpelos COllcresc(mtcs en un ovario de 
otl'as tantas envidn,des, con un solo c tilo; en 
elLdn.lóeulo 1-eo rudimentoR seminale~. I~l'ut.o 
('I\psnlnt' o eSCJllizocárpico, con m<,n()J' fl'(-'-

zigóforo (de zigo- + -joro), m. En los zi
gomicetcs mucornceos, dícese de la. rama cs
pecht.l que nace de determinada hifl1 y da ori
gen a la l'ama. copuladora. V. l;usl¡er¡.<wr. 
~~-R.(¡. 

h de zarcillo' E, za/'cillo formado 
Zarcillos de origen foliar'.A hojo do Clcmatis vilalba, ql}1 neo ·l ('stri~)" O zarcillo da B1'U~ 
Ilor .el raquis y los toHoios 'de una hoja cO~llrlU'stn. (L

fl 
yrus ~to v In. ~u.¡Da 'folia.r do una hoja 

nonta unuuis~cati,', D, de SmUax aspera, naCidos en lo!:! ~nC08 soporte. La figurO. D un Poco 
muy joven; E, los mismos, en la. hoja adulta, asidoR ya o QUl)' • 

roduc,; las demás, 1; 2 (de F ... 

zl"gogámela (de z¡go- Y gámcia), DI • .Aplanocuencia en baya o drupa. Hierbas, o más 
n menudo sufrútices arbustos y aun árboles, gó"'!eta. cl n ·0 (de zioo- y garnelangio), 
(le hojns generaInle~tc opuestas y paripinM z1og~ fe~ó~eno de la zigogamia, zi~oto 
nndna. Se conocen unas 250 esp. de los pa(- ~~~~ul~,nte de In. unión de dos g,ametfanF~losó'_ 
f.I;~ ~álidos. Gén. importantes: Zygoph.yllu,»!" • amia (de zigo- + -gamw), . en 
Gua1acum, Porlieria, Tribulu,<;, Pegam.l.m, N'/,M zlgog 1 t. "los zigogúmetas. 11 Dfc('sc. 
I . B meno re a lVO .... , d 
rarya, • alanites, etc. especialmente, del proceso sexual P~PlO .o~ 

zlgófllo (de zigo- + -lilo), m. Vegetal con 10B zigomk.tos iRógamos: dos game nngl 
reproducción ifl()gnma. 
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mOl'fológicamentc i.;uales mezclan su conte~ 
nido indiferenciado. - E. G. 

zigogénesis (de zigo- y génc,t;is), f. Gém'sis 
por fecundación o zigosis. 

zigogenético, cn, adj. Perteneciente o rela
tivo a la zigogénesis. 

zigogonio (de zigo- + -(jonio), m. En las 
conyugadas, conjunto formndo por dos gu
mctangios fusiouados. En desuso. - R. M. 

zigoJito (de zigo- + -lito), m. Cocolito ex
cu.vado, en formtl. de cstl'ibo o de arco super
puesto a unD, pieza basal. Los zigolitoJ) SOn 
característicos de un grupo de cocolit..oforl1.
les siracosfernccns, que se rcúnen en la tl'illU 
de las zigosferoídens. Es término de }{AMPT
NEa (Areh. f. Pt'ot., 88, p. 270; \ü37).
R. M. 

zigólito, la (del gr. Au-r6c;, soluble, que 
puede ser disuelto, con el pl'er. zigo-), adj. 
En genética, díjose de la diRyunción carac
terizada por la separación de los componen
tes de un par de factores. 

zigomicetalcs (del neo1. lato zygomycctales,' 
como zygomyceics, con la des. -alca, pI'opio 
de los órdenes), f. pI. Orden de ficomicetes con 
el micelio muy ramoso, desprovisto de tabi
ques transversales un su juventud, y con 
ellos en la.:edad adulta. Membrana con qui
tina. Multiplicndón asexual mediante eneMs
poras (esporangióspol'as) o ex(isporas (coni
dios), con frecuencia también mediante ye
mas (oidiósporas) o cistes (clamidóspOl'us). 
Órganos sexuales masculinos y femeninos so
bre el mismo talo o en talos diferéntes. En 
el primer cuso, tenemos las formas homotá
licas (Sporodinia, Zygorrhynckus),' en el se
gundo, las forma.<; heterotálicas (Mucor hie
malis). En Phycomyces sólo se conocen tILlos 
con núcleos mascuJinos y femeninos, que
dando reducido el apamto sexual a este fiolo 
(~Icmento. Multiplicación sexual mediante la 
cópula de gnmetnngios y consiguiente fusUm 
de los núcleos sexuales (formacUm de zigó
sporas), saprófitos y pnrasitos. Comprende 
cuatl'o subórdenes: mucorfneas, cntomofto~ 
rincas, endogoníneus, basidiobolíneas.-_E. G 

zigolDicetea (del neol. lato zygomycetl!S; 
del', de ~uy6v, yugo. COplll, o pareja, y -my
cctC.9, hongos), m. pI. Zigomicetales. 

zigomito (d,el gI'. ¡;.ho<;. filamento', hehJ'll, 
con el pref. Ztgo-), m. Producto de la fusi<'Jn 
de dos ga.momitos en un solo cuerpo (!o:;TltAR
BUROEa). , 

zigomorCia (como zigomorfo), f. Fenl'mwno 
concerniente a los tírganm; zig()tno1'fo,'1 en 
pn.r~icular a lns flores zigomorfa8. ' 

z!80mórfico, ca, adj. Zigomorfo. 
ZIgOID'!rCo, fa .(del gl'. lJ.Op<p~, forma, con 

el pref, Ztgo- )'. ndJ. Dícese de cualquier ól'gano 
() plLl'te orgámca, y aun del organismo cntel'O 
flue tiene ~imet,l'fn, hilateral, e. d., un sol¿ 
p!n.no de ~lmct.l'fn, I~Rte pIILno de simetrfu. 
dIvide al orgn~o en d08 partes simétl'k~<;. 
RRtns dos porclOncR, aC07JladWJ constituyC'n 
el ~uy6v~ y el c'H'gn,I!0, que las tiene 80 di<~e 
que es Ztgom01'jo. Hl tlCne mús de un plano 
y~ nf! e~ zigom()J'fo, sino actinomorfo (v. cat¿ 
~ermmo )., Cuando el plano de simetría de un 
nrgnnq Ztgomorfo COIncide Con el plano mc
dinl,(V. ~stn ,vo.z), se dice que es zigomorlo 
mf'(hal.· fU ('OIl1C'H]<t con (·1 plnnn tl'llnfivC'I'Hnl 

(\'. este vocablo), se llama zigomorfo fr~n8~ 
1'f"I\<¡al; si ('r; uh1icllo ('on l'c~pecto 11 cUl\lqmcrn 
de ambos, l'ccH/(' el nombl'e de zigomorjo obli
('lto. Las flores dl' 11tH 
salvias, y las de cru;i 
todas las labiadas y 
cscl'ofulariácctL.'i, Ron 
zigomol'fas mediales,' 
las de Corydali,'1, zi
gomorlas tratisversa
le.9,' las del casta.ño de 
Inrlias (AesculuR), zi~ 
g0Il101'!a,<¡ oblicuas. 
V. simetría. 

zigonema (del gr. 
vy¡¡..Lcx, filamento, con 
el prcf, zigo-), m. Cro
mosoma dUl'antc In, 
fase zigótena.IILa pro
pia fase zigótena,-
J. H, y S. Corolaziuomo~frt uCr;Sii 

zigosis (del gr. ~ó- tlerilis (/o8s,Ypmn, \.1: 
yWCH<;, ayunt..amien- (OI'lg.), 
to), f. Conyugación. , ' 

zigosoma (de zigo- y soma), m, En terml
nos de STRASBUROER, cada uno de los gamo
somas acoplados durante la si nl1psÍ!:I , 

zigóspora (de dgo- y (>,<jJlom), r. Célula rl'· 
pl'oáuctivit que l'esulta de la fusilm de dos 
gl\.metas, y, gmlCl'a.lmentc hnbl:mdo, tIc doR 
isogAmetus¡ zigoto. - R. M., ' 1 

zigosporallgio (de zigo- y csporangw), ~I,~ 
En el gón. Sporodin.ia, de las ll1ucoráceas, ZI 

.. d dos ceno~ góspora l'esultante de In unJOll e 
gárnctns¡ ccnozigoto. - B. G. 

zigota (del g". ~Uy"'T~, fOl',.na r. e!? ~UJ¡~~ 
T6<; unido pOI' el yugo). f. Z'/.(Joto. lam . 
liO l~a escrito (,cigotn Q; ef. HrvEltJ, F'oto~erlO~ 
dismo en Clurl101JOdiu:m Q1li1loa. ~{eltccloü~;S 
de la.. cigola y garnetl>fito fernemno; 1 . ' 

zigotáctico, ca, adj. Perteneciente o relativo 
a la zigotnxis. 1" te 

zigolaxis (de zigo~ y laxi,9), f. Bn Jos le,
rozigotoH ordcnaeión de la cl'olfln-tinn segun 

, l d llls célu-ciel'to pla,Il, que ]luJ'Hil:itil'ín en o as.' 11 
lns vegetativlls dcorivnd<ls uel hetel'ozlgoto. 
En algunos hongos, tendencia a la COI~yuga
ch'm, por atl'llcción mut.ua, de dt,tel'uunadl1S 

hifas. 
zigote, m. Zigoto,' también se hu escrito 

ci(Jole, 
zigoténico, ca, adj. Como zigótnw, ('S~ 
zigóteno na (c1(!] gr, Td\lw, cxt.cnd~r, ' 

tim,I', con ~l pref. zigo-), adj. En la pl'lll,1er~ 
cliviAi6n de la. meyosis, dícese del estad}71a_ 
período de In. pl'ófnse durante el cunllos í d 
mentos cI'omosúmicos RO acoplan, El p~r o s~ 
zig6terw sigue al lcptóteno, y duran e as 
transcurso se forman x PlLl'(>S de cromosom , 
fii 8e trata ue un diploide con 2 x C1'omoso~ 

. to elll-mus. Por lo regultH', el acoplaulJen . ¡. 
, 4 I segllH I~ pIeza en uno o nlñs JlUn ... oH, y er ('1 

Re gcnel"lllizn. en (:ada pat'cja. Durn,nte 
})eríodo zigo[(!'no, los CI'OmOHOHUUi l~pal'CCeJl 
nún indiviHoHj In .. diviHiún de los JllIHUlOS j~~ 
produce dum,nio el J)('.r{od.ú pnqurt.en?, 1:' 
acoplamiento He hnce de mnneru .. homolog, ' 
e. d., que los CI'OmOROmns que fOl'UUL? pn~J~ 
tienen genes aleloR, y se hace cromOH!er H 
cl'ombmOl'o, ('on l¡(mlOlogía c.'fitrict.n.. - J.. . 
yK 
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zigótico ca (de zioo,~x), adj. Pel"teneciente 
o l"l'Iativo' a llL zig-osis. U Propio del 7,igoto o 
rc)¡Ltivo al mismo. I , 

zigoto (dd gt'. ~uywT6<;, '1), 6v.' Unid? o 
trahado por medio del yugo; de In. iOl'm~ f. so 
hu. tlC'rivado zigofa, tan l(>gítimo como Ztgolo), 
m. Huevo,' célula l'e-
sultant.e de la. copula" 
ciún de dos gAmetn.::;, 
tanto en el CtlSO de iso
gamiu, como en el de 
hetcrognmin..- R. M. 

zigozoóspora (de 
zigo- y zoóttjJora), f. Zi
goto fJng('lado y, pOl' 
comdguiente, móvil¡ 
planozigolo. - lt. M. 

zimasa (del gr. ~u
¡.L"tj, fermento, con el Zi{loto. J~M membranas 
suf. ~a.<¡a), f. V. fer- de do~ ('61n)1I8 do Coso 
mt'1tfadvn. 11l(Jrium pnnctulatum 

ziOJo-, zim... Pref. npnrcccn dcsnl'tieuln-
", dllS ÜU dos llCmisomns 

<Jer, del gr . .."u!1-"I'j, fer· dmllmós do la copula-
ruento, levadura. ción; junto a ollas so 

zUnócito (de zimo- observa. ('1 m:oofo (Z), 
+ -cito), m. Célula zi· do membrana. espinu-
mógenn,. losa. Muy aum. (do 

zimógeno, na (de ALLonoE). 
zimo- + -geno), adj. . 
Que prouuce enzimos o fermentos: Bac~l'lo 
zimógl'no. 11 rIl. Bnzimo celular no nctn;-o, 
que puede ser activado por otra subs~ncI~. 

zimólisis (do zimo- + -lisis), r. Accion Zl· 
nujt,ica; fermcnlación. . . 

zunología (de zimo- + ~logía), f" !JI~mcIa 
de los fm'mentos y de la fcrmentaclOn: De
partamento de Microbiología IndustrIal y 
Zimologia de la Escuela N ncional de Cicucius 
Biológicns, de México, D. 1i'. . 

zimonematoHis (del gén. Zymonema y -OS1.8), 
f. Micosis originada pOI' el hongo Zymonem~ 
Grilchri.<¡li (= CT1Jptococcu.~ o Blastomycol
dCJ?), caracterizada por la frecuente produc-
ción de gru,nulomas. - J. DEL C. . 
z~osis (del gr. ~ó~c.u(JI.C;), f. Fermen~ión. 
zunótieo, ell (del gt'. ~u!lwT,,,6<;), adj. Per

tcneciento o relativo a la zimosis o fermenta· 
c1ún: Nutrimento zi-mólico, C. d., el destinado 
o. la zimosis como manantial de energía, por 
oP08icic>n al nutrimento g(mético. 

zin~eriicea8 (del lato zingibel'aceae! del 
gón. ZingibC1"). f. pI. Fam. de monocotiledó
neas del orden de las escitamíncus, con lus 
flores hermafroditas, raramente unisexuales, 
Por lo COmún heteroclamfdeas, y con el pe~ 
rio.nto inferiormente gamofilo. Androceo con 
\1n solo estambre fértil (el posterior .d;1 ver
tioilo interno); el anterior del ,:ertlctlo ex
terno y los dos adyacentes del mterno for~ 
rnan el labelo' los dos estambres restantes, 
externos, se hallan a veees convel,tidos en 
estaminodios. Fruto generalmente capsular. 
lliorba.s l'izomatosns o tuberosas, con hoJ.as 
envainadoras y ligllladas, pecioladns. ContlC~ 
non aceites esenciales. Comprende esta; fam. 
unos 1300 csp .. en Sil mayoría intertropiCales. 
Gc.íll. importantes: Kaemp!cra, Ourcutna, Al
pinia (225 eRp.), Zingibcr (80 esp.!, Aframo
mUtn, Amomum (00 esp.), ElellaT1a, etc. 

zizifáeeas (dellat. ziz¡¡phareae, der. del gén. 
ZizyphUl~), f. pI. Ramnáceas. 

ZKW. Ab,·. do Muséc de Z-Ka-Wei near 
Shnnghai. - S}¡nnghai (J{iangsu - China). 

zocato ta (deJ lato sub., debajo, y captus, 
co¡:ddo, privado, ilnpedido), adj. ApH~e ~l 
fl'uto que sc llone aCOl'chndo y amarillo SID 
madUl'lU'. D. A. 

zoidiofilia (como zoiiliófilo). f. Conjunl? .de 
fenómenos relntivos a las plantas zOldlÓ-

nlus. y t" I al'to zoidiófilo, la (del .gr. ~(t) ?tOV, an m .1 •• 
y del sur. ~filo, amJgo), a.dJ. Como zoidw
gamo. , .. ó

zoidiogamia (como zOtdtoga~~). f. Fen 
meno rela.tivo a las plantas zOldlóg~as. 

zoidiógamo, ma (~(!J gl'. ~~t8tov, dlm. de 
~&ov. animal. y de 'YC(¡.to~, umón sexual, alu
d¡(~J1do a la polinización), adj. p!ces? de .la. 
plnnta, flor, etc., (~n cuya pohnJzacl6~ m
t.ervienen los animalitos, genera.lmente msee
tos pero también dc otms grupos. U. t. c. s.: 
11lS' zuidiógamas. ES,~8 plantas. ~ueden ser 
quiroplcr6fil(l.'l, omitof'das, malacoftlas r ~to
'I1I6fila.'l, segün los animales que las poliJUza~. 
V. dichos términos. U VegetaJ con esperma -
zoidcs que se reproduce sexualmente me--
mante' espermatozoidcs. Ant. , 

zona (dellat. zona, Y éste del gr. 'wv'r), fn.
. ) f Lista o faja. 11 Región o parte do un 
~~~au'o u organismo: zona apical (de la r.aíz, 

t 'te ) - F Q 11 En geobot., denonuna,e ce ro.. •• .. 'f' an 
ción aplicada a las Árcns fltogeogra lCas ~u ~ 
do están determinadas por lfn~as serll1das 
y ofrecen un carácter geográfICO gcnerali Este eS BU sentido riguroso; pues cln.~o e 
área zonal tiene sólo un carácter o d ' 1 B6 

refiere el nombre de band~,' ~, cUl?-n ~ os 
~, isiones so refieren a la. cliserlc altltudinal, 
ctde iso. Ej.: En RUSia, las zonas de las 
t d P de Jos bosques de coníferas, de los 
b~~ ~:' rocsofíticoB planifolios, de !a.s este-

q t 11 El mismo concepto se aphca ta.m~ pus, e c.!I, ¡. g en la 
b · én a la geograful. de los sue os, V. ., 1 

1 , d 1 podsol y zona de 
misma .RUSI~i:oe~ba:go, ni la. distribución 
cheínoslom~eión ni menos la. de los suelos, 
de ~ vcge l' Así en la región medite
es SlCmpre zona. , te d la Europa 

á y aun en gran par e . ti 
rr nd?a, la distribución entre los suelos aJa -
me la, . hace en modo alguno 
ticos y 108 calizos no BO runiI" a En las nu~ av IIz. uer. 
J)or. zonas. dical;s de las leguminosas, por-
dosldades ro. t·tuída por células pe-
ció,enn~~y]arf~:;e:: ~1:~d6n.1I z. conec!iv~. Et·n 
ql ci lo 11 z. de crecumen o. 
las diatomeas, n(!U ¿t'ea Porción de CI'O-

Cámbium. 11 z. ercrMfn~c ;ierde BU cromati
inosoma que en a emntula y especialmente '] d porque BU ero..., .. _ 
el( a .'. l' de que esu.. compucs""", 
el áCido tlmonue elCO ona8 eucromálica8 los 
se desintegra:. En }(1..8 ~neratriz. Cámbium. JI 
gencs son tfPI~f' 11 z. d~ la constituída, en la 
2:. glandular_ . ccse 6 nos vegetales. por 
cpiderm~s dc dl~Cl'8~~nJ~fns no piliformes; 
un conJunto (O g ro '08 11 z heterocro
como vemos en los nec 1'1 N~na' del mismo 
mática. Ent el CtiÓr~:~I~~, ¡ufra desintegro.
que duran e a e tina de forma que 
ci6n completa de lat'c~~; en 'la fase de re
conserva. la croma ICi~ zonas heterocromálí
poso. Por lo regplar, típicos' pero se supone 
caR no poseen g~nes equeñ~ acción génica. r 
que tienen genes 'de p 
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z. nucleolar. Parte del cromosoma en donde 
se forma el nucléolo durante la tclófnse. 
Muchas veces, esta.. zona tiene un,o o más 
corpú~culos cromáticos que puede ser de 
(heterocromatina, a ]1J8 cuales se ha atri~ 
buido la organización del nuclpolo¡ sin em~ 
bargo, este supuesto no tiene justificación 
general, ya que la zona nucleolar no siempre 
tiene tales corpilsculos heterocromáticos. l! 
z. perimedular. Endóxilo. 11 z. SAT. Primitiva 
designación de la zona nucleolar, en la que 
se aludía a. csatélitc~ (zona satclitifera) o R la 
supuesta. propiedad de no poseer aoido timo
nucleínict> (sine aoido timonucleinico). Ac
tualmente, se sabe que las zonas nucleolares 
no siempre son satelitíferasj y, en realidad, 
tienen ácido timonucleínico. Por tanto, es 
preferible la designación de tales Z011as con el 
nombre de nucleolaTes. - J. H. Y S. 

zonación (de z011a), f. En geobot., se llama 
así la. distribución de la vegetación en zonas 
(geográficas) o bandas (locales). V. zona. 
Ej. de zonación: la de la. Laguna Larga de 
Yillacañaa, descrita por H. DEL VILJ~AR. Es 
una haloserie que, en sentido del interior a 
la periferia, comprende: 1) El área inundada 
la mayor parte del año, y en la estación seca 
cubierta. de una costra salina blanca. 2) Una 
consocias de 8alicornia europaea (=S. herba
cea L. p.), con sacies escasa de 8uaeda (Che
nopodina) marítima, Salsola lcali, etc. 3) Ora
mini-juncetum de JunC1U1 maritimus, .Aelu
TopuslitloTalis y Agropyrum curvijolium, que 
marca el litoral temporal de un área con 
frecuencia inundada. 4) ASBocies de 8uae
da frutico8a, Limonium ovalijolium y Limo
nium dU'rÍuaculum v. calalaunicum, con gra
minetum de las dos esp. de la banda 3, más 
At}1'ostis alba v. eoarelala y Dactylon o/lici
nale. 6) Escalón de tránsito al área nunca 
inundada, con Ly(1eum spattum y Dactylon 
officinalc. 6) Vegetación mixta de Suaeda 
jrutícosa con Atriplw r08ea, E1"'uca vesicaria 
y Frankenia PUlverulenta. 7) Clímax desapa
recida (Quercetum ilicis), substituída por el 
cultivo cereal. - :ay. 

zonado, da (de zona), adj. Que tiene zo
naa o banda~. 11 Dispuesto formando bandas. 
Dícese, por eJ., de las tetrásporss de las rodo. 
fíceas. que, dentro de~ tetrasporangio, a.pare
ceno dmpucstas en SerIe linear. - R. M. IJ En 
pahnografía., aplfcnse al grano de polen que 
tiene Surcos confluentes y dispuestos en 
circulos paralelos. 
. zonal (de zona), adj. Perteneciente o rela

tIVO El. la zona. 11 En su acepción general ca
lifi~a la distribución geográfica de la ";ege
mOlón o· de los suelos, en zonas. En 1808 
SmíR1'zEV estableció Una clasificación de lo~ 
suelos fundada en la zonaliuad, distrilJUyón_ 
dolos en tres gr~pOB de primer orden: suelos 
zonales; sucIos 1.ntrazonalea, que forman en
clavados en las áreas de los primeros; y aUe
I~s azonalcs, l1amando así a los de PCl:fil no 
bIen desarrollado. GUNRA , en 1014 y otros 
a~tores después, han Criticado csta. ~lllSifica_ 
~; n. Entre las razones que se le han Opuesto 

guran: la do que lo, zonaltdad podrá ser 
todo 10 más, un carácter de la. dishrlbució'; 
ge~gráfica de los suelos, pero no de los suelos 
m mOSj y la. de que no todos los suelos que 

zoo 
llama zona(rs ofrf'cf'n HWmprf.' una distribu
ción zonal. Así, ('1 lUir/sol. (IUC NI zmwl en lo~ 
paí6('!i nürt.ko~. rpl:lultn. ú¡lrazonal ~!l el B\V 
de Francia. La zonalidao l'S sólo una. resul
rente gef)gráficlL; y la distrihución de la. ve
geta('ion o suelos result.u zorlal cuando es 
zona( el facwr que prppond«:>rnntementc la. 
determina, como OC\lrre (ltI mu('hos ('osos con 
el clima. -IlV. 

zoo-. Pref. dc·r. uel gr. ~ii>(JV, animal. :\ 
menudo cmpleado .lIludi«:>ndo a célul3s u¡,nt
madaso de movimienln, que scmejan anima
litos microscópic·o$. EmpJ(lase también como 
suf.! espennalozoo. 

zoobioBis (de :00- y biosis), f. Fenómen~ to~ 
cfmtc al vegetal que \'iv~ sobr~ un anll:nnl 
o dentro dt1 su ol'ganisllw; so refiere al DUCe
lio y a 108 rnicr(J()r~l\nhunos parasitos. 

zoobiótico, ca (de zoobi08i~),. adj. Pe:ten.e
cien te o relativo a la ZOObIOSlS. ef. /1lobró
tieo. 

zoocecidja, f. T(~rmino incorrecto. V. zoo-
cccidio. . , . A Ji o 

zoocecidlo (de ::00- ~. <'CrldlO), m. gil ,o. • 
cecidio originado pOI' un animal pnz:asl~i 
si éste es un gusano nematodo, reCibe 
nombre especial de nemalocccidio/ si rs un 
ácaro, acaroeecidio,' et<-. La. mayoría de Jos 
animales cccidógenos Hon inscct~8: dípteros 
cecidómidos, himenópteros cinlpJdos, cÍi<'.-

J. DEL C. . . ó iro 
zoocenócllo (de zoo- y ren6cllo), m. Ccn e 

ciliada o flagelado; sinzo68pora. la 
zoociancla (de zoo- y ciane!a), f. CJIlJ10

to endosimbiontc en protozoos. ~i..S un concop 
ecológicoj no RiBwmático. - n.. 1\f. • 

zoociste (de ::01)- y ciste), f. Zoosporan(/to. 
Ant. ~ 

zooclorcla (de zoo- y clorela), f. En genor . f 
cloroflcea uniceluln.-t. endosimbiót..icu en, anl
males (sarcodarios, infUl:;orjos, celentéreos, 
hurbelarios). - R. M. . dice 

ZOocoro, ra (de zoo- -1- -coro), adJ. Se 
de los vegetales cuyas di/í.aporas., normal~~: 
te, Son diseminadas por los H.rllmales. 1 
NIER Y M-oLLER (1038) distinguen cun.t~o e a: 
ses principales de plnntas zoocorlUl: ep1Z00CO 
ras (SERNANDER' 1000) cuyus dilÍsporns Bon 

, , . d l cucr-transportndaR adheridas al exterIOr e " 
. s 2,..-po de los animales (diásporas espmosa '. vis-

bulus,' ~:wnchuda.:;, Arcli}J.1H, Cynogl088um, ras 
cosas, Saxilru(1a Iridaclllli1c8); endoz.ooco ro. 
(SEnNANTlRH; 1 n06), en las cun.le~ la dJásr~bO 
es comida por el animal y a.traVICsa S~l . 

di¡:;C'stivo sin perder el poder germ~naV~~ 
(dilisporas carnosos, con las que el anllf/t nO 
nutre de la pUlpa, en tanto que In. semI a 
es digerida, por ej., Hcdera,' diúsporas Sf~i~ 
que Se comen involuntarjamente ?on e fón 
mento, y no son perjudicados por la ace 0-
digestiva: Trijolium pralr°}Uw)¡ deoFomoZo I 
coraa, buscadas por J08 animales, gcncri~ 
mento hormigas, DO con (~1 fin de comerlos 
semma, sino los depósitos de Hubst.a~C 
nutt'itivas (grasas, etc.) exteriores (L}n. ml8~!~ 
(eleo80ma¡ SERNANDER, 1000)¡ Y d18Z00C~US_ 
(P. M()LLEIt; 1933), cUyllB dlúspora~ son iti
cadas para aprovechar las rnaterlan nutr

tti vos que forman parte del germen o. es ~ 
íntimamente unidas a él, por ]0 cual s61? sr 
salva de la destrucción y llega a germlnO 
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un tanto por ciento reducido de las semillas 
c.liscminndM por los ani~ales (diásporas de 
pino diseminadas por ardillas; bellotas, trans
por~dns por aves y luego n.ban~onadaaj 
cariopsis, transportadas por hornugos).-
O. DE B. . ) 

zoodiodangio (de ::oodiodo y -~nglo, m. 
Esporangio en t>] que se contienen zoo
díodos. 

zoodiodo (de zoo- + -diodo), m. Díada en 
forma. de zoóspora. 

zoodomacio (de zoo- y domado), m. Díc~e 
de cualquier domacio en que se albergan aDl~ 
males. Cf. jilodornado. 

zoofagíneas (de %00- y fa'gíneas), r. pI. Sub
orden de virales capaces de produclI' infec
ciones en el hombre y <>D los animales (ROL-
MES, in BF..RGEV). . • • 

zoófilo, la (d<.> ::00- ..!- -/110). adj. ~Amlgo de 
los animnl<.>s~, zoidi6/llo. - F. Q. 11 Aplíc~e 
particula.rmente a In propagndón. o dlfuSlÓ~ 
de gérmenes por In(>din de los ammales: dI
fusión zoó/ila, germen zoólilo. - J. DEL C. 

zoofítico, ca (del gr. q>u'r6v, planta, que 
da -fUico, con (>} pref. zoo-, <}ue ~h~de al ani
mal), adj. Tratándose de SJmblOSlB, la que 
se produ('c entre animales y plantas. Se opone 
n filofitieo. . 

zoófoho, ha (de %00- -;- -fobo), adj. Aplícaso 
al vegetal que presenta alguno. defensa con
tra la voracidad de los animales. 

zoogámela (do %00- y gámela), m. Gámeta 
móvil; planogámela. - R. M. . 

zoogamia (como zoógamo), f. Sin. de zm-
d1"ogamia y de zoidiojilt'a. . 

. zoógatno, ma (de %00- + ·uamo), adj. ZO~~ 
tliógamo. 

zooglea (del gr. j'AOtÓ', glutinoso, viscoso, 
con el pref. zoo-), f. Masa de bacterias o de 
algas inferiores conglutinados por el mucUngo 
de sus membranas hinchadas. 

zoogonangio (del gr. ,6\1oC;, nacimiento, 
con el pref. ::00- y el suf. -angio), m. Célula 
cuyo plasma se divido en numerosos glóbulos 
destinados n. individualizarae en gonoplnstos 
y zoósporns (BlLANClONI). Ant. 

zoogonidio (de %00- y (1onidio), m. Gonidio 
móvil, por ('sw.r provisto de fln.gelos. -
R. M. G 1 

zoogonimio (de zoo- y gonimio), m. on -
mio (gonidio liquénico) móvil (ACLOQUE). En 
desuso. - R. M. r. • 

zoomorfosis (de zoo~ y morjosis)., f. Mor OSi 
que obedece a estímulos formn.tlvo~ de 01'
gen animal; ('amo ]n. de los zoocecldios. 

zoomorfótico, cn, adj. Perteneciente o rela
t,lvo a las zoomorfosÍs. 

zoophytia (del gr. ~u't'6v, p!nnt:a, .con el 
pref. zoo-), f. Expresion lato que mdlca, d~n 
general, la. vcgetnción que habita un me o 
biótico animal. ·cun.lquiera que sca la modali
dad do la habitación. - BV. 

zoospérmens (del lato zoospenn('ae, der. ; 
su vez del gr. O'1téplLa., simiente, con eltlgupre

a
• 

::oo~), f. pI. Denominación aplicada. a.n -
Inente a.l conjunto de las a.lgas que forman o 
pueden formar elementos propa.ga.t1voQ, 19e: 
neralmcnto móviles, en todas SUB; ~:~ 
añadiendo a éstas otr4s algas de es uo 
parecIda. Este grupo, puramente a.rtif~~~= 
('omprendía. algn.s que actualmente se 

fican entre las cianofíceas, las clorofícea.s y 
1118 zignematales. - R. M. 

zoosperm.io (del neo1. lat. zoospermium, 
der. de apermium, espermio, con el pref. 
::00-), m. Espermatozoo. 

Otdleria muUifUla (de OLT
A. zoóspora de de Oedooonium concatena
MANNB); ~h:¿~:a.llr del zoosporangio (de 
tttm, a P HIRN). Ambas muy aum. 

zoospora (de %00- y cmop&, sinute'ente
ó
)' .f

l
· 

fl ,-, por consigulen , m VJ • Espora age~a. y, . (_" 1) se han 
Las ~OÓSPOTa8 de Vaucher1a tillaDa 

llamado compuestas, por 
poseer numeroSOS núcleos 
y ser equivalentes a. 
todo el contenido del es
porangio, o SCll., a. mu
chas esporas fusionadas. 
-R.M. . 

zoosporan,po (de ::008-
pora y -angto), m. Espo
rangio que da esporas mó
viles, o sea, zoósporas. -
R.M. 00 

zooBPÓreo, a (d~ z spa
ra) adj. Zo0sp61'1eo. 

~oosporicida . (de zoospo
ra y -cida), adj. Que des
truye las zoósporas: las 
sales de cobre son ::008-
poricidas. Ú. t. c. s. m. 

zoospórico, ca (de %00s
pora), adj. Perteneciente 
o relativo a. las zoósporns: 
alga zoo8pdrica. 

zoosl'0rineas (del lato 
ZOospoMneae, de zoóspora), 
f. pI. Nombre quo se ha 
dado al conjunto do ro,m. 
de clorofíccas protococa1es 
cuya multiplicación se rea.
Uzo. por medio de zoós
poras. - R. M. 

zoósporo, m. ZocSspora. 
zoosporociBle (de ::oóa

pOTa y ci8ie). m. Zoospo~ 
tangío. ) 

zooleeD (de zoo~ Y tCfa .• 
Célula. de la. volvo" 
cal Chloroomium 
maximum COnver
tido. en eoosporan .. 
oio. Muy numo (do 

SIrolA). 

f Sin. ant. de anterldlO 
(COL>! .. l. c .. p. 175, eoo.). 

zootrofin (de. zoo- • y 
Iro/14), f. V. h,poITol·a, 

2." ac:;;;~~ (de .01>- Y ",antela), f. Xa.ntela 
zoo te anImales. _ R. M. 

slmbion on (d lIt .08teraeea8. dol gónero zosteráceas e a. d 
Z t ) • pI Polamogcton ceas. os era ,l. . 
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. ZT. Abr. de Institut für Spezielle Bota.. 
mk der Eldg. Techniscben Hochschule. Vni. 
versltAtBstr. 2.· Ztirich (Suiza). 

zuro (del cato "uro •• y éste elel lat sub ) 
~: En Aragón, Murcia y Albacete, ~orche; li 
tic, I~~Y grueso, de la mazorca del maíz 

n IVIano que parece de corcho ' 
zurrón, ~ •. Término usual con 'el que se 

d~gnr ellnvo~ucro de algunos frutos; como 
cior d 0; cas?ñ0s. 11 Vaina de la hoja supe· 
las eS;ig!:a ~~fp~~l:. cereales que envuelve 

/oZ:ncillo (dim. de zurr6n). m. En QUES. 

Infrutesccncia del castaño (A). cortada longi
tu~inalmente mOF.trando el fruto (c) y el mlrrÓ1l 
(z), B, un truto joven separado la oastaña con 
108 seis estigmas; O, zurrón áblerto. con las 
tres castañas desprendidas; 1: 4 (de F. Q.). 

srPLEME:\TO 

A 
acepar, Y. ¡ntI'o Encepar. 
aclll~riáceas (dellnt. achariacCaf!j del género 

.4charw), f. pI. Fam. de parietales del sub
orden de las flacourtiíneas, de flores actino
morfas y. unisexuales, con 3-5 miembros en 
todos sus verticilos, la, corola gamopétala. y 
el ,fruto capsular. debiscente por 3-6 valvas. 
~lerba$ y sufrútices molH.'COS, sin zarcillos. 

omprende unas pocas especies del Arricn. 
aust~al. Acharia, etc. 

aCl~ulum, voz lato n., en cast.. m. Ol'gá
nulo mtrncelulal' pl'Opio de las cl'iptobiáccas, 
en forma de va.rilhL sidcr6fila. ahorquillada 
por delante y conectada con la base de los 
flagelos. - lt. M. 
E acm~ (del, gr. &x~~, flor d,e la e'dad), f. 

. n I,a fIlogema, adaptación y pleno desenvol
VImIento de un tipo de organismo. Y. (~acme 
y paracme. 

acrobase (de acro- y base), f, En ('\ argiro
IDa de lru; gimnodininles, diferenciadón a 
InO?O de .cinta fOl'llladll, por mollas l'Cgulares, 
que s~ dlspone sobre el epi cono. - H. M. 
~cromero (de acro- -1- -'mero), m. Porción 

~Pl?~l (le la superficie de una ginmodinial, 
~m\ aela posteriol'mente POI' la acrobase.

• ,,1. 
• C' nI aero leeo, a, adj. ApHcnse también l:L las 

gas q?<; viven fuera del elemento líquido. 
G aerofIClco, ca, adj. Ae1'ojícro. GONZÁLEZ 
l~~~RERO, Algas de la Si"rrn. de Gerés, 

aCnnobionte (como sim bionte y tantos 
otl'~!)l a p,artir do &rpo:.v1¡¡;, invisible), m. Or
~aUsmo IIlvisible, microscópico; microbio. n tl, case más propiamente a los virus y bac
.~~ófago!:', es decir, a los organismos no vi-

81 <"s tn.m poco con el microscopio. 
a aficco, a (de a· y ·Iicco). adj. Sin algas: 

guas ajícea.'1. 
n aC~ico, ca, adj. Ajicro. GONZÁLEZ OUEltRE

o, ,lgas de la Sierra de Ger8s, 1050. 
a ~cultllra (del lato agricultura; de ager, 

un, ~n.mpo, y cultura, r,ultivo) f. 11 Labranza 
Yt' cultIVOS de la tierl'CL. 11 Arte de cultivar In. 
lerra. - D. A. 

a ~icldtor, ra (del lato .agricultor,· de ager, 
pun, campo, y cultor, cultivador), m. Y f. 

ereona que labra ° cultiva la tierra.-D. A. 

agrófito (del gr. aypó~, campo, y cpu1'6v, 
ph\nta), lll. Vegetal arvensc o meseguero. 

*alar, adj. En briología, aplicase a las c6-
luJas del parénquima foliar de los musgos 
si tuado en los ángulOS de la base; estas cé
lulas se distinguen frecuentemente por tener 
mayOl' lumen y ser menos coloreadas o to
talmente incoloras. Dic. Tecn. 

algínico, ca, adj. Perteneciente o relativo 
a. la algina. 11 ácido algínieo. Compuesto or
gánico complejo, constituído pOI' polímeros 
del ácido d-mahurónico. Se le atribuyen Jas 
fórmulas (CfHsOa)n o (CaHloO,)n, en las que n 
tendría un valor comprendido entre 80 y 8S. 
Se o btiene por maceración de feof{ceas roa
rÍ1ul!;. - R. M. 

a!gostasis, f. Voz híbrida; V. jicostasis. 
aIgostátieo, ca, adj. V. ¡icostático . 
*amilosfera, f. También, revestimiento ami-

láceo de un pirenoidc, en forma de esfera 
hueca completa. - R. M. 

anamiloide (de an-, como parto negativa, 
y amiloide), adj. Sometiendo a la acción del 
yodo (con el reactivo de Melzer) las esporas 
o los elementos celulares de los hongos, diM 

cese que la. reacción es anamiloide cuando BUS 
membranas aparecen de color amarillo o casi 
incoloras. V. amiloide y pseudamiloide (ef • 
SINOER, l. o •• págs. 81·82). 

anemotrofia (de anemo- Y trofia), f. 9a par 
cidad nutritiva del agua de un lago, o mcre
mento de la misma, que se debe a la apor
tación de polvo atmosférico Y sales mine
rales por la acción del viento (HUTCBINSON). 

-no M. 
anfipireno, na (de anji- + -pireno), adj. 

Dícese de las euglenales que poseen d?s cen
tros principales de formación de paratmlo, uno 
delante y otro detrás del ~Úcleo. -:-~. ,M. 

"'ánfora, f. Parte inferIor del plXldlO. 
*anillo, m. 11 a. marginal. Dícese del que, 

habiéndose iniciado por encorvadura del 
borde pUcar, se produce por desgarro del velo 
original en la vecindad de dicho borde. 11 
a. móvil. Aplicase al que resulta de desg .... 
rrarse el velo original junto al estípite Y 
junto al borde pilear. 11 a. 8Ú~O. En Ina 
íaláccas. anillo de naturaleza dlStinta de los 
anteriores, formado por la valva compri
miendo el pUeo y el hlmenóforo (SINO"". 

l. c .• p. 14). 
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anisonemáceas (del lato anisonemaceae del 
gén. Anisonema), f. pI. Sin. de peranemá~ea8. 
-R.M. 
~o8porogénesi~ (del pref. aniso~ y esporo

gén~), f. ~ormaCl6n de anisósporasj engenM 
dramlento slmultáneo de micrósporas y ma. 
cr6sporas. - R. M. 

anleperÍstoma (de ante- y peristo'ma) lll. 
Properlatoma. ' 

antiápex (de anti- y ápex), m. Polo opuesto 
R,l ápex, en una célula de dinoflagelada; vér
tIce cJ,el hipocono. - R. M. 
~tifennento (de anti- y fermento) 11l. Anti-

enz1.mo. I 

antóf~o, la (de anto- + -filo, amigo), adj. 
Ltoit" amt!?o de las flores. Se aplica a los inaec

s polimzantes. 
~topodio (de a'nto- y podio), m. Perianto

pod}'O (SCHW ARZ, 1. C., p. 4 del separato· cf 
penantopodio). ' . 
d "f""Wafia' (de área y -gra/w.), f. Estudio 

e . as áreas de distribución geográfica de las 
estIrP~S (v. corolouia). - O. DE B. 
~ma (de argiro- + Moma), m. Sistema 

constituido por un conjunto de fibras y cor
pW?culos que se hallan en el peripla.sto, o de
(~JO de él, ~m. mu~hos organismos unicelulares 
cill~Oft, glmnodiniales, etc.); su presencia se 

reévet.a. por los m~todos de impregnación ar
g n ,~a (CHATTON). - R. M. 

argu"080ma (de argiro- y Boma) m Cor
p'ÚSculo s~bpe1icular que reduce ' enérgica.
mente el wtrato de plata, propio de las eu le
nales. Elemento del argíroma. - R. M. g 

arqueomonadáceas (del lat. archaeomona
dac~e! del gén. Archaeomonas), f pI Fam 
proVlSlona~ de crisomonadales, en' la 'qu . 
Incluyen formas fósiles que en su e se 
correspondet;t verosímilmente a Ciate~al:rlé= 
neros de dlversru;; afinidades S g desd 1 tác • e conocen 
e l

e e
dl 

ctore . eo; frecuentemente se hallan 
n as a =tae. - R. M. 

8p="J:sf~od!a::0psidáceas (dellat. archaeo
rodíniop:?aw)~", lceFae, del gén. Archaeosphae-

, . p. amo de perldiniales 
~=ta:erOía~E~LANDR~; incluye un solo p~ 
In exisoo!cia ~e ~1~~l'J;;~~:r::~ri4° por 
y 4 en l~ hipovalva. _ R. M. a ep valva 

Pi::!í°!::o ~el gr. ~"T"I¡p, estrella, y A(eo; 
cocoli~for~l, .~~a fur~ ~~ caPtarlalzón de ~~ 
seta. _ R. M. es re a o de ro-

atactogamia (de alacto- + . 
puIación Indiferente de gámet:md"')' f. Co
fK'lgual, pero sin existir anlsogami: o~li~o 
de O=:'0i;,~~2;~rI~~I!lversas volvocal.! 
m:moni:s se ~resenta. atacto:~~nto .;, ~ .. 

. axop mático, ca (de a"",o- y lasmát· • 
~. BerenclB. de determlnaeló Pico), 
't";Ca, o, sencillamenoo, herenci~ :tucop~~_ 
tea (.auxoplasmlc.) I ""'OP"""na

liana ordinaria. d '1 e~ a. herencia mende
actúan sobre al u~~ oc o cromo.sómicos que 
toral o fislológlg d ¡",racterlstlca estructu
inmaturo, o aux~lto e HltopIasma del óvulo 
sentido de TOYAH" . S e~enCIa materna.l en 
males, y parece ex~tl: te. a en algunos o.ni
entre los vegetales (G mblén alglÍn caso 
Zool., 117: 100; lIj51).O~~c:n~' J. Exp. 

auxoplásmico, ca, adj. Auxoplasmático. 
axonemn, m. Axononcma (JAHN, Manua.l 

Phycology, 73; 1051). - R. M. 
axononema (de áxono- + -nema) m. Fila

mento axial (único o duplicado) de un fla
gelo. - R. M. 

B 

b!'S.idíoIo (del neo!. lato basidiolum, dim. de 
basúltum)1 m. En general, basidio joven, f.o. 
davía binucleado. V. melabasidio !j Pseudo
par,!/is,is (SING":R, 1. c., p. H9). '. 

blOClclo (de bl0- y ciclo), m. Según BESSR, 
ALL~. ~ SCHMIDT (1937), la biosfera se pue
de dIvldIr, desde un punto de vista ecológico 
en tres biociclos, a saber: agua salada, agu~ 
dulce y tierra. - O. DE B. 
. biocora (del gr. XWplX, sitio, lugar geográ· 

Ílco,. con el pref. bio-), f. Gran grupo de fol'-
maClones vegetales estructuralmente afines 
y c?ndicionadas por un clima particular. 
Segun DANSEREAU (1951), las cuatro biocQ-e 
ras principales del biociclo (cf.) terrestre 
son: desierto, pradera, 8abana v b08que.-
O. DE B. . 

~bipol~ridad,. f. En los agaricales hete~ 
MUcos, Isogamla morfológica, con talos + y 
talos. 

tbivalenle, adj. Aplicase tambi~n 0.1 nú
cleo diploide: núcleo bivalenle 

bl~stocolina. (de blasto- y eo¡ina), f. Sub.
tanCla conteruda en los zigotos del género 
G.h'1'mydomonas (volvocales) y capaz de in· 
blblI' su germinación, que sólo sería posible 
una vez .la blastocolina se hubiel'a perdido 
por difUSIón. Idéntica o muy semejante· al 
ácido cinámico (MOEWUS, Zeitsch. f. Naturf., 
5; 1950). - R. M. . 

boleoanlocoro, ra (del gr. ~&:)'AOO, arroja.r, 
y autoco~o), adj. V. autocoro. 

~]eohidrocoro, ra (del gr. f3cXAAOO, at'rojar, 
e hldrocOTO), adj. V. hidrocoro. 

boleozoocoro, ra (del gr. ¡3&:AI..OO, arrojar, y 
%ooco1"o), adj. V. ::OOCOTO. 

. braarudosCeriáceas (del lato braarudosphat>
,"",ceae, del gén. Braarudo8phaera), f. pI. 
Pequeña fam. de cocolitoforales fósiles, con 
el caparazón en forma de dodecaedro regu
lar, con 12 pentalitos. Braarudo8phaem, del 
eoceno. - R. M 

hraquirrino, na (del gr. Pl.a, pl.v6<;, nariz, 
con el pref. braqui-), adj. Metafóricamente, 
deJ,Pic<,> o rostro breve: opérculO br~irrino. 

recüorme (de brezo), adj. Ericoide. 

e 
calciodineláceas (del lat. calciodillellaceae. 

del gén. CalciodineUum), f. pi. Fam. de dioo
flageladas f?siles, de caparazón ca,llzo, con 
estructura fIbrosa.. Val'ios géneros del meSO· 
zoieo • y de! terciario. - R. M. 

cabptrolito (de caliptra y -Uta), m. Disco:t; prOfundamente excavado del lado que 
• a a la célula. - R. M. 

leri caJl) o, m. En algunos agaricales (gón. Ga
na ápice de membrana. adelgazada Y 

iu~~ menos convexo de las esporas (HElaI; 

CAP 112. COA 

. capilla (de cal'iclla, Y ésta del h. lato cape
lla, del Jat. cappa, capa), f. üapullo o vaina 
en que se cría. la semilla de algunas hierbas. 
D. A. 

~arminóri1o, Ja (de carmín y -filo, amigo), 
adJ. Que toma. el carmín, que Be tiñe con el 
carmín. 11 wánulo carmin6fi1o. En los bo .. i
dios del gén. Lyopllyllum, cada uno de los 
numerosos gránulos que, teñidos por el car
mín acético, dificultan O impiden la percep
ción del núcleo. V. SINOER, l. C., p. 103. 

carpoforoide (de carpó/oro y -oide), adj. 
ScmeJante a un carpóforo. n m. En algu
nos grupos de agaricales, falso carpóforo 
estéril. 

categorema (del lato categorema, y éste del 
gr. )(cx'l"'ly6p'lfLCX, der. de XCX'l"'lYop."" de
~ostl'art enunciar), m. En bot., carácter de 
lmp?~tancia taxonó,mica: la dialifilia y la ga
mOfiha, de escasa Importancia en las flores 
de las 1iliáceas, constituyen en las dicotiledó· 
neru;; sendos categoremas. 

caulorri,zo, za (de caulo- + -rizo), adj. 
Aplícase al vegetal radican te, de cuyo tallo 
brotan espontáneamente raíces. 

*ciclo, m. Tratándose de la flor, equivale 
a verticilo (CASTELl.ANOS y LELONO, Gen. ct 
sp. pI. arg., J, p. 79). 

*~ier~~ m. Acción .de cerner. 
cut~llda (como enérgida, ~ partir de cinelo-), 

f. UOldad de estructura flagelar, por oposi
ción a la enérgida, unidad de estructura cito
lógica (CHATTON). Cf. cine/osoma. - R. M. 

... cinelosoma, In. Conjunto formado por 
el centrosoma, el blefaroplasto y demás ele
mentos cinéticos de la célula (CHATTON, 
W3~). - R. 11[. 

c~Dl';U'.a (del lato cinclura), f. En bot., con 
el sl~niflcado de cinta o faja, en la expresión 
sigUIente. 11 C. de vegetación. E. SCII>!ID (1935) 
emplea este término (aL, (lVegetationsgUrtehj 
fr., ~cei.nture de végétation»), para designar 
~na umdad corológico-flol'ística en la que se 
~ntcg:an. esp~cies (y comunidades vegetales) 

e dIstrIbucIón parecida, tanto por 10 que 
toca al aspecto horizontal como al altitudi
nal. Los límites de una cintura se hallan allí 
don~e la mayoría de las esp. presentan ya 
Un tIPO de átCa distinto. Muchas vece,:;, a los 
caracteres puramente coro lógicos se suman, 
para definir 1118 cinturas otros de significa
ción epiontológica y filog~nética. En la vege
tación de Europa y de la I'egión mediterránea 
se
l 

hallan representadas, según E. SOHMID, lns 
c n~uras siguientes: 
SerIe. de cinturas ártico-alpinas: 

Clntu~a de Car"", y Elyna (estepas ál-tico
. alpmas). 

Cmtur?, de Vaccinium. uliginosum Y Loise
. leurw (tundra de arbustos enanos). 

Serl? de cinturas subártico-subalpinns: 
C~ntura de Larix y Pin.'lts cembra.. 
Cmtura de Picea. 

Serie de cinturas mesotermófilas: 
Ointura esteparia de las montañn.s medi-

terráneas • 
Ointura de SUpa tortilis. 
Olntura esteparia de S/ipa. 
Cintura de Acantlullimon y Tmgacanl!la. 
Cin~ura del bosque estepario con Pulsa-

hl/a. -

Cintura de Fa(1U8 y Abi ... 
Cintura de Quercus pubescens. 
C~ntura de Quercus robur y Calluna. 
Cmtura del bosque mixto de QuercU8, Tüia 

yAcer. 
Serie de cinturas subtropicales: 

C!ntura de genísteas y ericoídeas. 
Cmtura de cupresoídeas. 
Uintura de Argania. 
Cintura de Quercus 'Ílex. 
Cintura de Laurocera8'ltB. 

Serie de cinturas halofIticas: 
Cintura desértica de Halo:cylon. 
Cintura semidesértica de Artemisia. 
... .O.DEB. 

*clBlulíolo, m. En los agancales, cistidio 
de origen superficial originado al mismo ni
vel que los basidiosj sólo por su forma difiere 
de éstos y de las pseudoparáfisis (cf. SIN
GER, 1. c., p. 48). 

clsuricola (de cisura y -cola), adj. Fisun
cola (VICIOSO, C., Salicáceas, p. 76). 

dadogénesis (de clado- y génesis), f. Fenó
meno relativo a la. producción de ramas, esto 
es, a la génesis de la ramificación; JI Metafó
ricamente, se refiere también a las uamas. de 
un árbol genealógico; en al., .Stammbauent
wicklungJl (ROTHMALER, Allgem. Taxon., 
p. 26; 1050). Es término propuesto por 
RENSCH (1047). V. aeme, epacme y paracnw. 

cline (del gr. )(A(V1), lecho), f. Término 
aplioado por HUXLEY a un conjunto de for
mas sistemáticas próximas, distribuidas es
pacialmente de tal manera que BUS caracteres 
forman un gradiente continuo entre los extre
mos de su área total. - R. M. 

cloraracniáceas (del lato chlorarachniaceae, 
dcl gen. CMorameh"ion), f. pi. Pequeña fam. 
de l'izocloridalcs, caracterizada por formar 
colonias plasmocliales reticuladas. Chlorarach
niol1, en las aguas dulces, autótrofa y holo
zoica. - R. M. 

clorelina (de Chlorella, nombre de un g~n. 
do clorofíceas), f. Substancia de propiedades 
antibióticas que aparece en el líquido de cul
tivo de las esp. del gén. Chlorella. - R. M. 

dorofiloplasto (de clorofila y plasta), m. 
Cloroplasto (JANET). - R. M. 

dorMitos (del lato chlorop/¡yta, y éste del 
gr. )(A",p6~, verde, y opu'I"6v, planta), f. pI. 
Denominación usada algunas veces para el 
conjunto de las verdadet'as clorofíceas y las 
conyugadas. - R. 111. 

clorólisis (de cloro· + -lisis), f. Fenómeno 
a fUoVor del cual los pigmentos plastidiales 
abandonan el estromaj si no salen del plas
tidio, la clorólisis se califica de intraplasUilial,' 
si se disuelven en las gotitas de lipoidea del 
citoplasma, tenemos la clorólisi8 e:etmplasti-
dial (SA VELLl). , 

doromonadófitos (del gr. fLov<x~, cx80<;, mó
nade, Y cpu't'6v, planta, con el pref. cloro-) , 
m. 1'1. Sin. de cloromonadales. - R. M. 

cIosterita (del gén. Closterium e -ita), f. 
Especie de carbón que recuerda el tboghead., 
formado por la acumulación de restos de 
clorofíceas, entre los que destacan individuos 
reconocibles del gen. CloBterium (ZALESBKY, 
1017; cf. DANGEARD, Tr. AIgologla).-R.M. 

coanoflageJadas \ del lato ehoano/lagellatae, 
y éste del gr. )(ocx.», embudo, y /lagela-
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das), f. pI. Sin. de crQ.8pedomonadáceM.
R. M. 

. eodiolo (forma, al parecer, dime de )(6) 8LO", 
J?lel, cuero; en lat., sería codiolum), ID. Moda-
h,dad de los esporangios de Gongro8Íra (cloro
f~~ea), con membrana gl'uesa y rizoides para 
fIJarse al substrato. - R. M. 

col~ciáceas (del lato colaciaceac, del gén. 
Oolacium), f. pl. Faro. de euglenales propues
ta por SMITH (1033) para reunir las formas 
cuya vida transcurre mayormente en fase 
no flagelada, en forma de colonia palmeloide 
o dendroide. Colacium, epibionte sobre di. 
versos crustáceos; se originan células COn un 
flagelo y estigma por división o gemación de 
las formas sésiles. Muchos autores las in
cluyen entre las euglenáceas. - R. M 

conspeeífico, cn (formarlo como ~ong'mere 
der. ~e con y especifico), adj. De la mism~ 
especie (LoOSER, Nota sobre los helechos chi
lenos, 1933). 

coral~ida ,(del lat, coralliutn, coral), m. pI. 
Deno~ma.clón lato de un tipo biológico de 
orgamsmos acuáticos, caracterizado por la 
forma pedunculada y con la porción princi
p,al del cuerpo foliácea, ensanchada o rami
flcada, B~n ,llegar a ser del todo dendroide. 
Suele eXIstIr un esqueleto calizo más o me
nos desa~rollado (GISLEN; 1930). Comprende 
t:es subtipos: dendrida, phyllida y umbracu
Itda.-R. M. 

.corctrócito (del gr. x.óp1jepov~ escoba, y 
-ctlo; en lato corethrocytus), m. En algunas 
esp. de! gén. Marasn;.iu8 (seot. Hygrotnet'rici), 
cualquIera de las, c~lulas del píleo, o de los 
b.o~des de las lammllJas, semejantes a un ba
s.ldlO ~or los apéndices apical(>s que pl'esentnn. 
En fL, «(cellules en brosse»; en ingl., «broom
cells~. El término que proponemos traduce 
estas ~xpre~i?nes, Cf, SINGETI, l. c" p. OO. 

consolep.dlO, m. V. 1)lerolepidio. 
cormobJOnte (de cormo y hiante), m. Vege

tal COn un cormo ma~ifiesto; cormó/iio. Ji 
Planta vascular, en Aentldo restringido 

. c?s~inocistidio (del gr. x6axLvov, criba, y 
clst;d10), m. Pseu?ocistidio de superficie se
meJan~e a una crlba¡ como se observa en el 
sen. L 1nder0'!'Uyces. l .. os coscinocistidios se for
man a. Pl!'rtlr de los coscinoides. 
de)cos~!lOlde (~el gr. XÓOXtvov, cl'iba, y -oi-

. ' .a J. Semejante a una criba: placa cos
ctnoide, de u,n tubo criboso. 11 m. En los car~ 
p6f~ros de L1nderomyces lateritiw~, elemento 
('on uctor do color obscuro y de membra 
~erforada. Los coscinoides se pued<,>n t na 
.lormo.r en coscinocistidios ·rans-
te cre~otcárpico, c~ (de cr~lOcar¡)Q), adj. Per~ 

ne~le~. e o relativo al cremocarpo. 
t. cnofJlja (como crió/ilo), f. Fenómeno rela 
IVO a los vegetales, y, en general tod ~ 

suel'~o .de organismos, cri6filos. ' a a 
crlMilo, la (de crio y /"l . 

!~~i:S:n afavef?etal qU~ se de~:~r~~~~pr~~~~ *. meve o en el hielo. 
tro;~:::; ~. E!1I:.apaís~s tropicales y sub-

en rorno ~ l~~l~~ces daeVI~::~s ~~b~~e:~ren 
gene.rahnen~, verdes todo el año) ge
ce:np~ecodiniáceas (del lato crypthecodinia_ 
queefia 1 géná Cryp!h.ec~dinium), f. pI. Pe-

am. e perldmmles,. propuesta por 

BIECHELER, paI'a Crypthecodinium Cohni 
(= Gyrodini·um Cohni), esp. que viene a re-
presentar una transición entre las gimnodi
niales y las peridinialt's. En aguas marinas 
putrefactM. - R. M. 

cdsocistidio (de cri./w- y cistidio), m. En 
ciertos agaricales, pseudoci5tidio que se tiñe 
de amarillo cuando se trata por amoniaco. 

cromocloroplaslo (de cromo- y cloroplasto), 
m. CualquierH, de los cJoroplastos del clorén
quima. 

crustida (del lato c'ilUlta, costra, corteza), 
m. pI. Denominación latina para un tipo bio
lógico de organismos acuáticos, que forman 
costras, almohadillas o verrugas sobre el 
substrato (Glar.EN; 1930). Comprende dos 
subtipos: eucrustida y jorida. - R. M. 

·cnlZIDlliento de retorno. Relrocruzamienio 
o cr'U%amient,o retrógrado. 

"'cutícuJa, f. Bn micet" capa cortical for
mada por un solo estra.to celular. 

cutis (del Jat. cutis), m. En los agaricllles, 
dícese de la capa corticaJ cuando estlÍ. for
mada por hifaf> paralelas dispuestas radial
mente o repentes. 

D 
dendrida (del SI'. SévSpúv, árbOl), ID. pI. 

Cm'alUela de taJo 1;amificado, mAs o menoS 
al'bol'('~('entE>, aunque con los segmentos o 
ramas re1oth'amente breves. Ej,: las nlgas 
C01Qllina y }[q/imeda. - R. M. 

dennatohasidio (de dérmaio- Y basidio), ~n. 
Basidio de la capa cortical, no del himenJO. 
Los rlermafoba.sidios son fl'('cuenteR en el 
píleo de diver¡;as esp, del gén.Ruflsula Y del 
ápice del estípite de divel'sos agnricales. 

dermntocistidio (de dérmalo- y cistidio), m. 
CisUdio localizado en la capa cortical de un 
aparato PspOl'ífC'l'(I, no en el himenio. 

dermatopseudocistidio (de dérmato- Y P,'1CU
duciRtidio), m. P~c\ldoci:.;tidio ue la capa cor
tical de un aparato eRpol'ífC'fO. 

dermatopseudopnráfisis (de dérmaio- ,1 
pse1J.dopará/isú~), f, Dcrrna.tohasidio est~rl1, 
de fOI'ma. y magnitud mfts o menoS diversas, 
muy difel'ente de los dstidios. 

"'descalcificación, f. J~H cdafologín, pro
reso que l'onduce n la eliminación del c~l'bo
nato cúlcico de un horizonte o pernl.
O. DE B. 

«lesforestacióll (de desjo)'estar), f. Acción Y 
efecto de (h.'sfol'pstar. 

desforestar (dr! bajo Jat. joresta, bosque, 
con (;'1 pI'ef. dc,~-), V. tr. Tajar los bosqlles. 

"'dextrórsum, adv. El criterio expuesto dn 
este Diccionario acerca de la manera, e 
girar de las plantas dexlr6r8um Y sinistrórswn 
"ll!ubles, es cl establecido por LINNÉ, se
gUIdo por numel'OSOS botánicos; pero no por 
tod«;s, ni t.ampoco por los zoólogos. . . 

. dJcnri6fito (do dicar'Ío y -jito), m. l\'bcebo 
dlcal'i6ticoi micelio con dicarios. 

. dilacerado, da (del lat. dilaceratus, p. p. de 
d'llacerare, desgarrar), adj. Desgarrado: la.s 
estípulas de Spergularia jasciculata se presen~ 
tan ,dilacerada.. en la punta. (RuTH P. RoS
SBA~H, D!trwinin.na, 1943, p. 219). 
. dmocnrlO (de dino- + -cario), m. Núcleo 
mterfásico de las dinoflageladas, de aspecto 
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característico, por mostrar haces paralelos 
de fila.montos arrosariados. - R. 'M. 

discoasteráceas (dellat. discoasteraceae, uel 
género Di.'lcoaster), f. pl. Pequeña fR.m. de 
cocolitoforales, principalmente fósiles, carac
terizadas por la. forma de sus oocolitos (aste
rollto,). - R. M. 

"'distribución binomial. Di,'Jlribución esta
dística debida n. BERNOULLI, que sigue el 
desarrollo del binomio de NEWTON. Si la 
probabilidad de que ocurra un suceso es p 
y la probabilidad de que no ocurra es q 
(q = l-p). considerando una muestra tomada 
al azar y formada por n casos o ensayos, la 
probabilidad de que el Buceso ocurra 0, 1, 
2, 3 ... , n veces en la muestra viene d'ada por 
los términos del desarrollo del binomio 
(q + p)". Por ej.: en las semillas obtenidas 
por autofecundación del híbrido heterozigó
Uco ('ntre guisantes de semillas lisos (dQmi
nantl') y guisant.es con semmas rugosas (re
C,C8Í\'O), la probabilidad gene'ral para semillas 
hsas es SI" y para sE'milIas rugosas, 1/,. Si 
consideramos una serie de legumbres con 
6 semillas cada una, la probabilidad de en
contrar O, ], 2, 3, 4 ó 5 semillus rugosas en 
U~R vainn. ('orr<,spondc a los ~uc(.'sivos tér
nHno~ del d('slu'l'oJ1o d(' (Sh + 1/4P Y es, re5-
p('cth·nu.lcntc. 0,238, O,3n5, 0,263, 0,088, 
0,014, O.COI él 2a,8 %. 30,5 %,26,3 %, 8,8'%, 
1,4 %,0.1 %. E~tn regla cs un caso part.icular 
de un tcorctlln más gcnC'ral qu~ se aplica 
también cuando (>1 suceso puede oc"m'rit· de s 
maneras <lifer('lltC's, con probahilidades PI' 
p., Pa'''' 1)~. Entonces la. probabilidad de 
ca.da combinación es el corrE'spondiente tér
mmo gen<>rnl del dc"sarro110 del polinomio 
(p, + 1', + ... p.)" - TI. M. 

doJicorrino, na {d<,l gl'. {Aa, ptv6C;, nariz, 
Con ('1 pI'ef. ddlico-; IiL, ~de nariz largM), adj. 
Mewfót'icamC'nt('. de rOfi'tro o pico Jargo. 

dothioráceas (d(>llnt. dofhioraccae, der. del 
gén. Dothiora), f. pI. Fam. de ascomicetes 
del orden de las mirinngiales (en el sentido 
de OXUMAN) emparent.ada. con las sRccardiá
cens y do la. que pnr(l'C(lon derivar. Comprende 
los gén. Dothiora, Ballgsidla, etc. Esta fam. 
no existe en el Sylla bus. - E. G . 
. ~úplici-. FOI·ula prefijada del lato duplex, 

d~tc1.!l, dos vec('s. Así, duplicidenlado Si~llifica 
oblemente dC'ntnrlo, t'¡;to es, con dientes 

grandE's y lh.'quC'íio$., (,) bien con dientes que 
a. su vez 50n o<.'nt.cHlos. A menudo se substi
tuye por bi-¡ por d" bipitmado equivale a 
duplid P i1l1lmla. 

E 
f'ctotecn (de ('1'10- " (f'('a) f. E:cofuo. 
,efaptófito (del Ftr.· e<p&1t~(¡), at.ar, unit', y 

-/1~f),' ('pi, ('1)-, Y II01lto-. dan ephaplo-, COntO 
ep1, ep-, Y harwmt1'a, <lnn epnarm01lia, ("far
mOllía). m. V(l'~c,'ta 1 pp)'tl'ncciente n.l tipo bio
~6giC? del hophlbl'ntos (LUTJIEn, AdA IJot·. 

enmcn, 44; 10·111). - H. M. 
elllio-. FormE\. Itll'orl'edn. de plco-. 
el~yo-. FOl'nu\. vido!>fl. de eleo-. 

. elitoral, ndj. En limnología, zona. compren
dIda entro la subliloral y la pro/unla, donde 
crecen plantos completamento slIlll(l'l'gidas 
(subzonn. morrorliforal), ° se formo In trAn-

sidón a. la zona profunda, desprovista de 
vegetación arraigada (subzona microelitoral) • 
-H. M. 

erobrionado, da (de embrionar), adj. Pro
viflto de embrión. 

embrion4r (de embrión), v. intr. Formarse 
el embrión. 

endosfer08irico, a (de endo- y e8Ierosirico), 
adj. Dícese de cierro tipo de colonias maseu .. 
Unas de Volvox aureu8, de pequeño tamaño, y 
4ue muestran un acelerado desarrollo de 108 
androgonidios desde antes de abp.ndonar 1& 
colonia madre (KLEIN, J ANET). - R. M. 

epacme (de acm e, con el pref. ep-; cf. ~7t'IXXR 
WJ<;, rObusto), f. En los fenómenos filoge
néticos, fase toxplosivo.. de desarrollo, durante 
la cual se produce una gran diversidad de 
formas de determinada estirpe. Voz pro
puesta por HAECKEL. V. acme y paracme. 

epaclifito, ta, adj. Epactiojitico (TIFFANY, 
Manual Phl'cology, p. 310; ¡951). - R. M. 

epactiofitico, ca, adj. Perteneciente o rela,.. 
tivo a los epactlófitos. Cf. neritico. - R. 111. 

epactiófito (del gr. €7t&X't'LO!;, litoral, y 
cput'6\1, planta), m. Vegetal sumergido, proR 

pio de las orillas. - R. M. 
epieutis (de epi- y cutis), m. En micet., es

t.rato superior do uno. <:apa cortical compues
ta de dos o mús estl'atos (SlNOER, l. c., p. 67). 

episoma (de r.pi y soma), m. V. epicono.
H. M. 

"'epitelio, m. En nlgunos agaricales, trico
dermis constituida por breves elemenros glo
bulosos o subglobulosos dispuestos en uno o 
varios estratos. 

esculpido, da (de esculpir), adj. Con gra,.. 
badm'8s y. relieves: las semillas de Spergu
laria arbuscula. por lo común, son fuerte
mN\te esculpidas (RUTH P. ROSSBACR, Dar-
winiana, 1043, p. 217). . 

esfenolitáceao (del lato sphenoltlhaceae, .del 
gén. Sphe1lolilhus), f. pi. Fam. de cocolito
fOl'ales fósiles, únicamente conocidas por SUB 

cocolitos (esfenolitos). observados en sedi
mentos terciarios. - R. M . 

esrenolito (del gr. "'lrl¡v, "'I'Tlv6~, cuña, y 
A(60~, piedra), n~. Co.colito constituido por 
una base prisnu\tlca, mtegrada por baston
cillos radiados, a. la que se superpone un 
cono costulado. Solamente se conoce de co
coJltoforalcs fósiles. - H. M. 

esremorme (dellat. sphaerijor"!UJ), adj, n. 
forma. esférica: corpúsclllofl es/en/0T'l'l!e8 (BE
NITO MARTtNEZ, An. Jo.rd. '90t. MAdrId, 1945, 

p. 8S). E . t. 
esíerociste (dr l!8/C'ra y Gisie), m .• n m1ce , 

hifa. redondeada, iElodinmétrica o casi isodia,.. 
métrica, como, a vecett, se o~sel'va ~n la tra
ma himenof6rica o ("Il la trIc?dermls. 

esferosirico, ca (de Sphacros1ra volvox, nom
bre aplicado por EJIRENDERO a las colonias 
en cu<,stión suponiéndolas representantes de 
liBa especi~ autónoma), n.dj. ApHc~e a la 
forma normnl de las colomas mascuhnas de 
rolt'o¡r. aurrw~, caracterizadas por mostrar 
gran copiA (IOO·llOO) de peque~" agrupa
ciones t.n bular(l's de esp("rmatoz01des. ~s tér
mino debido a KI.ElN. ef. endos/ero8'S.Mco. -

H. 1t!. , .6 le eapermatópodo (del gr. 7t'ClUC;, 7t'Oo C;, P , 
con el pref. l!spérmafo-), m. V. podospermo . 
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espiriloxantina (de Spirillum y xantina), f. 

V. Todoviolascina. 
espondilomoráceas (del lat. apondylomora

ceae del gén. Spondylomorum), f. pI. Faro. de 
vol~oca.les establecida para varios gén. de 
organización cenobial que muestran las célu~ 
las dispuestas en verticilos sucesivos, sin CU~ 
biertM mucilaginosas. La mayoría de los au
tores las consideran incluídas en las volvo
cáceas. Spondylomorum, OhlamydobolMJ8._ 
R.M. 

esquizógena (de esquizo- + -gena), adj. 
Producido por división: recipiente esquizó
gena. Of. lisigena. 

esquizomicetotro{ja (de esquizomicete y 
trofia), f. V. hipotrofia. 

estefanolito (de estéfano- + -lito), m. Dis
eolito provisto de varias prolongaciones ra
diales. S610 se conocen de cocolitoforales fó
siles. - R. M. 

estefanoporado, da (de estéfano- y parado), 
adj. En los granos polínicos, con los poros 
ordenados circularmente. 

·esteno-. Aplicado a un calificativo ecoló. 
gico, indica que la entidad a que se refiere 
el calificativo necesita que los valores del 
factor correspondiente se mantengan dentro 
de estrechos límites de variación. Una esp. 
eslenotérmica no resiste grandes 'variaciones 
de temperatura (v. euri-). - O. DE B. 

esterinoplasto (de esterina y plasta), m. 
Oualquiera de los corpúsculos de fitosterol, 
hasta de SO lL de diámetro, que, en número 
variable (de 1 a 10), se hallan on algunas cé
lulas, por ej., en las de las escamas bulbares 
de Lilium candidum. MIRANDE le dió este 
nombre porque aupuso que el esterinopla8to 
era de naturaleza plastidial y producía fito~ 
aterinas. V. esterino8oma. 

esterinosoma (de esterina y Borna), m. Nom
bre dado por SAVELLI al esterinoplasto de 
MIRA'NDE, después de haber demostrado 
MIRATON y EMBEROER que no tiene natura
leza plastidial. 

esticonemático, ca (de cr't"l~, tX6~, fila, y 
-nema), adj. Dícese del flagelo que muestra 
numerosos mastigonemas implantados en se~ 
rie única a lo largo de un axononema. Las 
euglenales poseen flagelos e8ticonemáticos 
(JAHN). - R. M. , 

estilboide (del gén. Stilbum y -oide), m. 
Oarpoforoide propagulífero, que sirve para 
la multiplicación del hongo (SINGER, l. c., 
p. 27). 

estipilocloridáceas (del lato 8tipitochlorida_ 
ceae, del gén. StipUochloriB), f. pI. Pequeña 
fam. propuesta para algunas formas de l'izo~ 
cloridales que viven en pequeñas lóricas pe
dunculadas. SlipitochlOriB, en el agua. dulce 
con crOTnatóforosj pero también holozoica: -R. M. 

·et.ología, f. Parte de la fisiologla vegetal 
que estudia los procesos biológicos directa._ 
mente relacionados COn el rt.mbiente físico 
o biótico. Algunas 'Veces se ha empleado iro
p.ropiamente la palabra ecología para. refe
l'lrse a cstas cucstiones (ecología floral, etc.). -O. DE B. 

euc~ust~da (de eu· y cruslida), lU. pI 
Crustida mcrustantes, como Lithothamnion 
Verrucaria, Oalolh'l'i:e. _ R. M. ' 

-euri-. Aplicado a calificativos ecológicos, 
se emplea para indicar que la entidad a. que 
se refiere el calificativo tolE"ra una conside
rable variación en los valores del factor ~m
biental correspondiente. Una esp. eurttér
mica soporta grandes variaciones de tempe
ratura (v. esfrno-). - O. DE B. 

F 

fasciolado, da (del ~at. fasei?latus, der. ge 
faseiola, faselola o fajita), adj. ProvIsto ~ 
vitas o fajitas. V. cómo emplea esta voz e 
profesor CASTELLANOS, en Gen. et sp. pI. 
argent., lB, p. 75. 1 ) adj 

fibrivascuJar (de fibra y vascu ar , . 
Como fibrovascular, pero más cor~ectc:>. 

ficoslasÍs (del gr. a't'cíO't~, parahza~lóll dt 
las funciones vitales, con el pref. f1.c~t~' r~ 
Detención del crecimiento o de la m..! lp 1 

cación de una o de varias esp. de algu~: 
Ciertas cianofíceas parece que produce~ s o 
stancias ficostáticas que limitan, el de~~Ó~~o 
de los otros micrófitos en el mismo 1 

(LEFÉVRE et al.; 1951). - R. M. t 
ficostático, ea (de ficosta8ie), ~dj'(le:E~~e~ 

ciente o relativo a la- fiCOStaslS E 

et a!., (lalgostático»; 1051). - R. 1\1: E 1-

fitoflagelosi. (de fitoflagelado y -?81S), f¿r \a 
fermedad de un vegetal producida P é 
infección de un organismo flagelado. El g n. 

ti rbió.cena, Leplomona8 parasita numerosas eu o j'lo 
asclepiadáceas, etc., en las que produce t -

flagelosis. - U. M. . V h' 0-
fitotrofia (de filo- y trofta) , f. • 'P 

trofia. E I gra.-
flóeulo (del lat. floeeulus), m. • n!l.i I 

m(neas, pequeña mancha bor.ros": que suo e 
hallarse en el ápice de la carlOpsls. r. r-

florldósida (de floridea ?), f. 0110rpX 0a_ 
mado por la unión de una molécula e g 
lactosa y una de glicerina, según .COL~Nr:" 
colaboradores, muy abundante en Cl?rtru

ide
) 

dofíceas (Fltrcella'I"Ía, etc.) (fr., ~florldos • 

- R. M. d . al' esta -fo]iice]osis, f. 1.'al vez es mejor erlv. de 
voz dellat. folium, y de ocellus, ocelo, dI:. eS
oculus, ojo, con el suf. -osi8, q!Je deno ca. 
tado o condición. En tal caso, sería md~ do 
rre~to foliiocelosis, tocelosis fohaN, ~lu en 
a las manchas amarillas de la hOJa. d' 

. ,.) a J {oramino8o, sa (del lato foram1.n~8' 'erfo-
Lleno de agujeros, como las plaqultas p 
radas de los tubos cribosos. . 01' 

forida, m. pI. CrU8tida pulnniforlDC's, P 
ej., Rivularia. - B. M. ó f) adj 

fotoautótrofo fa (de fo(o- y aut (ro o, ,. 
• t "ó fotótro,a, AplCcase al organismo df'" nu run n autó-

en relación con la fuente de en~rgía, y a.te
trofo con respecto a sus neceSIdades ro 
riales. Ejemplof'!! Chlorogonium cuchl~ru~ 
Ohlorella t'ulgaris, Euglena anabaena, e c. 
R. M. resa 

fotolitotrofin (de folo-, lito-, '.Iuc e't M. 
mineral, v trofia), f. Y. fotolrofta, - '"d' 

·fotome.ótrofo, fa (do folo- y mesótrofo), ud: 
Aplícase al organIsmo fotótrofo desde 01 fa al 
to de visto. ,.mcrgético¡ pero que, en c~an ido 
material, precisa l'ecibir algún ammoác 
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como fuente de nitrógeno, Ej.: Euglena de:s. 
Lo fotoautótrofos facultativos se compor n 
a ~enudo como folomfsólrojus en la Natura-

le"!'; -t :e·tft~of. fa (de foto- y metá/rofo), adj. 
1.0 o 'r I_',t f e no pros-Dleese del organismo lOlN ro o qu . 

, '1. 'co y reqUiere pera. con nutnmento Inorgu,lll, . PO!ii-
substancias del tipo de, !IL~ ~eptona.";. ._ 
blemente Euglena pisct¡orm lS e$ jolomela 
trofa. - R. M. n sen-

fotoorganotrofia (de folo-, 6rgano¡, ~') f 
tido de compuesto orgú,nico, y ro, ta, • 

V. fotoh·ofia. - R. M.. . o de nu-
fotolrofia (de foto- y trofla), f. Tlp í 

tr'lción con respecto a la fuente de ened~gla, 
, II - en que le la que comprende aque os Casos í . 

energía procede de reacciones fotoqu mICas. 
Se distinguen la jotolilotrojia y la fotoorga,,!"o= 
trofia según que el donador de JI se~ In 

'. .. CII ella vulgans es orgámco u orgamco. l or . h do 
ejemplo de fotolitotrofia. y autotrofla; ~ ° fi~ 
spirillum rubrwn, lo es de fotoorg';\'no ro r. _ 
y heterotrofia. POI' tanto, los orgamsmoZt o 
tótrofos pueden ser autótrofos o he.ty, ro
fos, según sus requerimientos materm e:s. -

R. M. f') d' Dícese fotótrofo fa (como jotolro "la , a J. ta 
' t ... que pl'cscn del organismo, de la nu rlOl~>n, 1 

el fenómeno de la fototrofl". - B .. lit ') 
fragmomicete (de fragmo- + -n/lce e. In. 

H d tal tabicado. Los fragmomtC:les ongo e o to comlce
comprenden las levaduras o Eroid!ls icetes 
tes, los nscomicetcs y los, as lj-m DEL c· 
Fragmomicetc es sin, de cunucete. -. • 

G 

gamia (del gl'. ycílio~" unión s~x~~i~;:~ 
Copulación de cMulas de dIfel'ente slgru 
sexuAl (JANb"T). - H. l\l. In Con-

,gasop]anclon (de gas y planct0t;), I~ncton 
junto de los elelUentos de un fltop t' 
que pertenecen al tipo biológico cnr~~C' e~~
zado por la posesión de va~úolos g~cilita; 
capaces de ahgerul' los oI'gamslllos y 
su Suspensión. - R. M. de clifi-

gelificaci6n, f. Acción y efecto g 

carso. 'elosa (las gelifiearse V. r. ConvertIrse en. g t ) 
membranas 'celulnres de las algas, e c) .. d' 

(d Y autocoro , a. J. geoautocoro, ra e gco-

V. autocoro. .' o' Aplicase 
gcobio.nte (de gro- y b.'t~nlc), a '~~tel'ísticos 

a cualqulera de los orgaml:lmosóef'~ll v geó.'Ccno. 
del édafon. U. t. C. s. m. Of. ge ¡ o • 

- R. M. d' AJllícase al 
geófilo (de yeo- + -filo), n J. 1 el édltfon, 

organismo que se encuentra el 'dad 
I "0 de tu'! COlllum aunque no es exc usn b' ( v ycóxeno. 

biótica. U. t. C. s. m. V. gco ton" • 

-R. M. , d' Extraño al 
geóxeno (<le gco~ + -xrno), a J. ~'e se en

édafon. Aplícase al orgl!"lllsmo l( dicha co~ 
cuentra de manera ocaSIOnal e V geobionie 
Inunidad biótica. U. t. C. S. ID. • 

Y geófilo. - R. M. n 'niter) adj. 
gcrmÍlúfcrot ra (del lato qer'l "lycrmil;ljt','O, 

Que trae gérmenes. U. t. C. s .. Ul 
esto es, un portador de gérmenc$. 

rminócito (de germinar y -cito), m •. Cé-
ge . I ce 'lula capaz de reprodUCIrse. 1 ula germma i 

- n. M. • (d I r y.pOlV, OVTOe;, 
l$erontomo!Co.S18) f "!\.10r~0~is producida por vejez, y morJ.OSIS, ._ 

la s.en~:~d. (del neo1. lato gynobasium), w. 
gmOu=IO 178) 

Bas}góintn~Oo(C(~~f'g' r~' e;'tl' T@Lxic;,tpelo,con 
gtn e r •. . pero más co-el pref. gino-), m. Tncogma, 

rreclto. dini' 'dáceas (dellat. glenodiniop~i-
geno OpBl .. .) f pI Peq uena 

daceae, de .G~B1~od1.n1~~i:na· a I~ glenodi
fam. de perl(lifal~ ;0. ó menos diferenciado 
niácens, con.~ es S;haerodinium, Hemidi
que en aque as. ocos autores. _ R. M. 
niuml• A~et~dit~~a(d~o;l~O_ y cistidio), m. En 801-

*g eoclS 1 j Russula poly-
guna esp. de rlÍsula (po,r e ¡"tidio de conte-
Phylla) y en otros hongo~, c s t'ñe intensa-

. I que ademn..~, se 1 I 
mdo o coso, '1 1 de Cl'esi! (salvo a 
mente de azul con e, ::~e un violado pálido). rnembrana, que apalc 
Cf. SINGER, 1. c., p. 42. 't) ro En los gén. 

g]cócito. (de Lgle~- +1l~C;i~ 'ele~ento celular 
Favolasclua y a,r. ~c: vasdular, junto a los 
pl'olongado, de {olm hasta la trama y 
gleocistidios, q."~ pene-t'a gleocislidio. Corres
~e tiñe de azul m • e~sse~: de SINOER, I. c., pá-ponde al ~gloeo-, es , 

gina 3d5: ... (del lat gloeodiniaceae, del'. 
gleo mIDeeasd.. ) f' pI Sin. de d·ihocap-del gén. Gloeo 1-n1:um,. • 

.áeeas. - R. M. , fito)' m. Vegetal 
g]ucófito (da: gl1tC~ ;nÜnos' (\\rESTHOFF, 

propio de 1?c IOfS dn nes • p. 126; 1947). _ 'fhe vegetabon o u .• , 

R. "M. d no- + -trajo), m. Micro-
gonólrofo ( e go t 'ophium'). _ R. 1\1. gonidio (GATIN", (,gano 1 

H 

d 1 lat haplozoaceae, del 
hap]ozoúccas ~ e 1 Pequeña faru. de blM~ 

gén. Haplozoon), : p. _ R. ~r. 
todillinJes. lfaplo",oon. )..(¡c:; fango, con el pl'ef. 

hclopelita (d?1 ll)re "S! de dy (QAlI!S; 1921). 
lIelo- y el suf. -Ila, ' lll. . 

- R. 1\1... (de lIemi- y helero-
hewibetcrog~od ~ade esp del gen. Oeno

gamo), adj. Tl'ata~ fel:l.os de Renner, aplí.case 
litera con dos con P Jd los sexoS lleva. f'llem~ 
a aquella en que uno 'oe mientras que nI otro 
pre el misnlo .cod,:,pt!eJta'm.ente cualquiera de 

de llevar In IS III 

fo~e dos. - J. J~.. ea adj. Perteneciente 
hcterocromatwlcO'rocl!Oll1atina. 

o relativo a la hete d' En general, formado 
"'heterómcro, ,1'0.1 a ~. desiguales. 

de elementos, dlstln('tel' lato hetcronemacca~, 
hetcroncmaecas f 1 Sin. de pcranema-

del gén. Hclcroncma), • P • . 
ceas. - R. M. 'd + -fieeo), adj. Aph

hidl'ofíceo, a (de ¿it. ~- Se opone a acrofi.ceo. 
case a las algas ncU I,C Hidrojicco. GONZÁLEZ 

bidrofícico, ca, adl~ Sierra de Geres, 1~50. 
GUEnREl~o,. Alg. d(~ hidrópottO; o del gt'lC~~ 

hidropolllco, ca e 6,. labor, con el pr~ . 
7tO\ltKÓ:;, del'. de 7tO\l ." 

" 
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hidro-), adj. Perteneciente o relativo al hidró
pon?ILf. Hidrópono (en ingl., ~hydroponics»). 

. hidropono (~el gr. ,:6vo~, labor, con el pref. 
htdro-), m. HtdrocuUtVOj forma etimológica
IOente más correcta. 

, *.hierba, f. mala hierba. Es mejor esta defi~ 
mClón: La quc medl'a Cn los cultivofi contra 
el qeseo de quien se interesa pOI' ellos. 

htgropétrico, c~ (del gr. 1t'ÉTpct1 piedra, 
roca, que da -pétrwo, eOIl el pl'ef. higro-), adj. 
Aplicase a las algaR, y a otros organismos, que 
VIven cn la. superficie de rocas continuamente 
bañadas por una delgada capa de agua cir
c~lante; tales son ciertas hepáticas, muchas 
Cl?,noffceas (Gloeocapsa, Scytonema, Phormi~ 
dtum) y no pocas algas de otros grupoS' que 
medran, sobre los peñascos inmediatos a los 
manantiales. - R. M. 

hilen (dellat. hylaea, der. del gr. ~A't), sel
va), f. Dícese de la CUenca del Amazonas 
con la Pal'te superior de 1M cuencas del Ori~ 
noc? y. del Paraná, en el BJ'asil. Bn tales 
terrl~?~IOS se desarrollan las más dilatadas 
plUyllSllv~ del Globo. 

,hilo-, hil_. Pref. tomado del gr. ~A'" selva lena. -j' , 
hilófito (de hilo- + -lilo) m. Planta ne-

moral. ' 
hitnenopodio (del neol. lat. hymenopodium 

formado. como himenópodo), m. Cuando e~ 
la parte mterna estéril del himenóforo existe 
U? cstrato entre el subhimenio y la trama 
hImenofÓI'ica, distinto de am bos por la natu
raleza de sus elementos constitutivos l,t'cibe 
el nombre de himenopodio (SINGER l' c pá' gina 49). - ~,.., -

hipode"!,,io (del neol. lat. h1/podermiu",) 
~. EH llucet., hipodermis (RINGER 1 epa" gma 57). ., .., -

Oh' I . 
h

.1PO( ermIs, f. En micet., 8ubcutis 
lposoma (de hipo- y soma) m V h' rono. ' . . tpO-

histricodináceas (del Jat. hystrichodina_ 
ceae, del gé!l. llY,<;frichodinium), f. pI. Pequeña 
~m. de ~InofJagcladas peridinialea, COn la 
. ca lProvVtfl: de espínula.'3 o prolongaciones 

sMt.n;IP es. ariOS gén. fósiles y uno actual' 
tcracanlhodinium. -..: R M . 
*homómero, ra, adj. Én ~entido 

formado de {'!lementos iguales. amplio, 

1 

t 
indterlamelar (de ínler y lamelar) -dJ' ~, ua o entrc 1 1 1 ,.... . ..,1-

tratándose d( os a~e OSI j aplícase sobl'e todo 
• e agarlca es. 
mtervarietal (de ínter y . I 1) . 

tre vSaricdades: hibridación i~~~~v~rieatadlJ('nEn
no CHNACK C· '. en~ 
p. 63). ' lenCta e mvestignción, 1045, 

*isofeno, na ad' 1ín • ~ 
~neó las 'localidade~' en e;u~8ou~n~eteL~~e~ qdue 
len meno fen II . mIDa o 
t · o 19lCO sc presenta nI . 
lC!llPO: - O. DE B. mismo 
~o~r~c~erm!o, m. b:otricodermis 

tri~~e~i8)ermflB (Td~l gdr• l~~c;, visc~, liga, y 
I ' • rico CrnllS mucil . 

como a del Suillm ora 1 t aglnosa, 
EmoD y BLANCHARD l nu a U8 (SNET.I., en 
p. 56j i:cotricltodermiu:n).9a9 j SINGEn, 1. c., 

L 

*Iey, f. ley df'l desarrollo direclo. eEn cir
cunstancias ecológicas extremas, la planta 
desarrolla. uno de los dos polos de su sistema. 
uxial en relación directa con el medio que le 
es favorable·) (E. GUINEA, El Sáhara espa
nol, p. 658; 1949). Ej.: En el bosque ecuato
rial, el máximo desarro110 corresponde al polo 
aéreo, y pI polo radical queda reducido al 
mínimo. Por el contral'io, en el desierto, la 
rizosfera alcanza el desarrollo máximo, que
dando reducido al mínimo el polo aéreo.
E. G. 

leptocistidio (de lepto- y cisiidio), m. No 
difiere esencia.]mente del cistidíolo más que 
por su origen: el leptocistidio surge de la 
parte infe:rior del subbimenio o de la propia 
trama, a un nivel más bajo que los basidios. 
.A VC\...C8, es más recio, y tiene la membrana 
engrosada y colorada, y en tal caso se llama 
cistidio _setuloide (SINOER, 1. c., p. 13). 

Iiptobiolitn (del gr. Abr,,,, , desear, apete
cer, y. biolitaj lit., « biolita deseada o apre
ciada», aludiendo al ámbar), f. Roca com
bustible dé origen orgánico derivada de la 
resina de plantas superiores; como el ámbar. 
-R.M. 

.lit(lcilo (de lito- + -cito), m. Sin. de lito
Ct8tC. 

lopadolito (del g1'. 1.0""<;, A011:&80<;, esCU
dilla, y ALOo~, picdrR), m. Discolito en for
ma de copa, con la parte cóncava opuesta a 
la célula, es decir, de disposición precisa
mente inversa a IR de un caliptrolilo. - n. M. 

M 

mancha, f. 'I'él'mino usual j empleado en la 
e:;rpresión Rigui~nte. ti m. hilar. En micet., 
dISCO suprahilll.r de naturaleza amilácea. En 
ingl., «hilar spot» (SINGEn, 1. c., p. 73). 

maquia (del ital. macch.ia, mancha y ma
tOl'ral), f. Tiene el mismo significado que la. 
voz maqui, tal como queda definida tm este 
Diccionarioj pero algunos prefieren el t.ér
mino maquia. 

lDá.trix, f. Voz 1at., equivalente a, matriz 
o calIma; se emplea en genética. 

mcdusandráceas (del lato medusandraccae, 
del gén. Medu.,andra), f. pI. Con lo. Medusan
dra Richard,<~ilLna, esp. arbórea descubierta 
en Banga (Camctón Inglés), J. P. M. BRENAN 
(Kew Bull., 1052, n.' 2, págs. 227-236), b.a 
creado esta familia, caracterizada como SI
gue: Flol'es inconsp.icuas actinomorfas Y her
mafroditasj 6 sépalos' libres, imbricados; 
6 estambres fértiles, opositipétalos, que ?,lR 
ternan con 5 estaminodios extraordinarla
mente largos (8/1) Y pelososj anteras cuadri~ 
loculares; ovario Búpero, sincárpico, unllocu
lar, con una columna central cerca de cuyo 
ápice ele insertan 6MB rudimentos semina.les, 
péndulos, anátropoB, de micrópilo aúpero; 
3( -~) estilos libres; fruto, acompañado del 
~uhz acrescente, capsular, que se a.bre en 
3(-41 valvas; semillas colgantes; endosperma 
n lmrulante, algo ruminado; embrión peque-
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ño, recto, situado lateralmente al margen 
del endosperma. Árbol con canales secreto
res; hojas alternas simples, crenado-serrula
das; estipulas diminutas, fugacísimas. DRE
NAN coloca esta familia en un orden también 
nuevo (medusandrales),' hasta. el momento, 
sin embargo, no se advierte parentesco evi
dente con ninguno de los restantes órde
nes conocidos de antófitos dicotiledóneos. -
E. G. 

megacenosis (como biocenosis, titocenosis, 
etc., a partir de mega-¡ en al., tHauptcoeno
Be6; ital., tmegacenosh), f. En la terminología 
de E. SCInUD, división de la. cintura de vege
tación (cf.). - O. DE B. 

mesohase (de meso- y base), f. En el argi
roma de las gimnodiniales, diferenciación 
cinctiforme que corresponde al borde p,oste
rior del cíngulo. - R. M. 

mesómero (de meso- + -11tero), m. En la 
superficie de la célula de una. gimnodinial, 
porción comprendida entre la prosobase y la 
mesobaae, que corresponde exactamente al 
cíngulo. - R. M. 

micoecótipo (de mioo- y ecótipo), m. En 
micet., aplicase a la forma que, distinguién
dose de otra por alguna diferencia. morfoló
gica, también se caracteriza. por el hospedan
te en que se aloja. 

lIlixocloridáceaa (del lato myxochloridaceae, 
del gén. My",ochloris) , f. pI. Pequeño. fam. 
de heterocontas, constituída por plasmo dios 
provistos de numerosos núcleos y numerosos 
eromatóforos. Diversas formas de planetas y 
cistes. Myxochloris, endofítico en 108 leuco
cistes de esfagnos. - R. M. 

mixópodo (de mÜl:o- + -podo), m. Rizópodo. 
"'mosaico, m. 11 m. de asociaciones. V. com

plejo de asociaciones. U m. de vegetación. 
Complejo de comunidaae.ct en que las con'lu
nidades componentes alternan entre s( con 
mayor o menor regularidad, y de tal manera, 
que en una pequeña superficie se encuentran 
ya reunidas todas ellas. Muchas veces, los 
mosaicos están integrados por elementos de 
una misma serie dinámica. - O. DE B. 

N 

néfelo_, nefel-. Pref. der. del. gl·. v<<péA't), 
nube, niebla. 

,;,efelófilo, la (de nélelo,- + -lilo, amigo), 
adj. Aplícase a las plantas (numerosos taló
fitos y a.ntófitos) que, en las montañas, se 
localizan en el piso de las nieblas; como mUR 
ehas orquídeas epífitas y saxícolas. (GUI
NEA, Geogr. boto de Santander, p. 122). 
-E.G. 

nefelMito (de nélelo- + -lito), in. Vegetal 
nefelófito. - E. G. 

nefelógenn (del gr. V.<p.AOY.V~<;; cf. ttv-
6p(j)1t'oyev~~, antropógena), adj. Creado por 
las nubes, nacido a BU regaZOj como las plan
tas nefelófiias. 

notopireno, na (de noto- + -pireno), adj. 
ApHcase a. las euglena.les que muestran dos 
pirenoides o dos paramilios fuera del eje ce
lular, uno dors&l y otro ventra.l (Phaous, 
Euglena pisoiformis, etc.). - R. M. 

Ñ 
ñoco, m. Cabo cortado, en la poda de 108 

árboles (PÉREZ ARBELÁEZ, Bot. colomb:, pá.. 
gina 28). 

o 
ofióbolidáceas (del lat. ophiobolidaceae, del 

gén. Ophiobolus), f. pI. Nombre aplicado pro
visionalmente a una fam. de flagelados fósi· 
les, conservados en esta..do de materia orgá
nica en sílex cretá.cicos. Ophiobolus, Dimasti· 
yobolus. - R. M. 

.ombligo, m. En las dinoflageladas, hen
didura de donde parten los flagelos. - R. M. 

opistómero (de opisto- + -mero), m. En la 
superficie de la célula de una. gimnodinia.l, 
porción comprendida detrás de la mesobase, 
es decir, todo el lúpocono. - Ro M. 

osmotrofia (de osmo- + -¡rofia), f., Obten
ción del nutrimento en formo. de disolución. 
Se opone a fagotrolla. - R. M. 

p 

paJisporomoDndáceas (del lat. palisporo
monadaceae, del gén. Palisporo)oona!), f. pI. 
Pequeña fam. de flagelados parasltos, de 
afinidades inciertas (crisomonadinas o dlno
flageladas). Se multiplican po~ palisporogé
ncsis. Palisporonwnas, sobre ~hatomeaa ma.
rinas (DE SAEDELEER, 1947). - R. M. 

parabasosomn (de para-, ba80- y soma), m. 
V. cuerp,o. paraba8al. - R. M. . 

paramilio (del neol. lat. paramyh"!"; en 
fr., «pa.ramyliet), m. Gra.no de paramdo.
R. M. .) 

I.'aramilógeno, na (de paramüo y -geno, 
adJ. Que produce o es capaz de p~ducir 
paramilo. Cf. amilógeno. 11 foco paramilógeno 
(en al., f;Pararoylonherd~). Pireno~de inda. 
pendiente de los plastas, libre en el citoplas
ma, que constitu~e un centro de formación 
de paramilo. En diversas .especies de Euglena 
se observan JOC08 paramtl6g~o8. - R •. ~. 

paramito (de para- + -m,{ol, ro. Fibrilla 
intracelular paralela. a la raíz de l«?s flagelos. 
El paramito lleva a menudo un amBo en uno 
o en los dos extl'cmos, rodeando la base del 
correspondiente flagelO. - R. M. . 

pentalito (de penfa- + -lito), m. Cocp~to 
pentagonal, formado por l~ YUX:W-posl.Clón 
de cinco piezas calizl\.s de orIentacIón crISta
lina diferente, propio de las braarudosferiá-
ceas. - R. M. •. (O 

periantiopodio, m. V. periantopoaw UA-
TRECASAS, Not. n. CoI~mb., VI, 1." 37). 

riantopodio (de penanto y poclw), m. E.n 
lnifagáceas, parte inferior del tubo perl
ántico concrescente con la base de los e~tilos. 
Of SCHW ARZ Entwurf zu einem natUrhchen 
s;stem der' Cupulifercn und der Gattung 
Quereus L (Notizblatt des Bot. Gart. u. 
Mus Berl!~-J)ahlem, t. XIII, n.' 116; 1936); 

ViCIOSO, C., Revisión del gén. Qu.ercus en 
~spaña, p. 12; 1950 (v. fig. p!tg. s'adg·)· 

• ma (de pmM y Boma), m. ~ a uno 
de~l'AnulOs suspendidos en el Jugo nu-
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clear y aplicados al lado interno de In IDl'm
"brana del núcleo, aparentes en los núcleos 
interfásicos de ciertos flagelados (connoflll
gelados, etc.). - R. M. 

petalomonadáceas (del lal. pclalomonada
eme, de Petalomonas), f. pI. Fam. de engle
na,les en la que algunos 
autores comprenden varios 
géneros, habitualmente in
cluidos entre las perane
matáceas, s. lato Pelalomo
nas, Sphenomonas, Scylo
?nOnas, en el herpon de las 
aguas dulces. - R. M. 

pireuóforo (de pireno- + 
-taTo), m. Parte laminar de 
un plasto que sirve de so
porte a un pirenoide. En el 
gén. Euglena, el pireMtoro 
queda comprendido entre 
dos hemisferios proteicos 
(pir8nosoma), encima de los 
cuales se acumula el para
milo. El conjunto forma el 
pirenoide. - R. M. 

pirenoBoma (de pireno
+ -soma), ~. Porción pro
teica. del pirenoide, situada 
al interior del revestimien
to de glúcidos. - R. M. 

Flor remenlna de 
Erlllhrobalamls 
rubra, dos soma
na.s despUés de la 
antesis, cortada 
longitudinalmen
te. Las Partes ra
yadas correspon
den al peria.nto; 
P, periantopodio. 
Aumentado (de 

SCilWARZ). placolito (de placo- + 
-lito), m. Tremalito del tipo 
más corriente, es decir, formado por dos dis
cos paralelos unidos por un tubo axial.
R. M. 

plasmatolema (de plásmafo- y del griego 
,,:é¡.L¡.Lcx, c0r.u:za, piel, etc.), m. C~pa plasmá
tIca superfICIal de los organismos (¡desnudos» 
(amebas, por ej.), de propiedades (especial
mente físicas) diferentes de ja,'3 del plasma 
más profundo. - R. M. 

plasll!0lema, m. V. pla8malolema. 
pleopll'eno, na (de pleo y pireno), adj. Dí

cese de las células de algas y, concretamente, 
~e 1~ ~uglenales, que muestran un número 
m~efmldo, y generalmente elevado, de pire
nOIdes. - R. M. 

pleuropireno, na (de pleuro- y piréno), adj. 
Dí?ese de las euglenales que poseen dos pire
nOIdes o dos paramilios laterales uno a dere
c~a y otro a izquierda, como ~lgunas espe
CIes del gén. Phacus, de cuerpo deprimido. 
-R, M. 

porolito (d~ poro- + -lito), m. Cocolito en 
fox:ma de. prIsma con perforación tubular 
aXIal, PropIO del gén. T/wracoBphaera._ R. M. 

preperistoma (de pre- y pcriatoma), m. Es 
más c0n:,ecto properisloma. 

proper18toma (de pro- y pcr!stoma) m En 
muchas ortotricáceas y en algunas g;im~iii. ... 
ceas, dícese de un anexo peristomático, for
mado por placas membranosas lignificadas 
'y de coherencia escasa, intercalado entre la 
pared capsular y los dientes del exóstom 
En .al., «V.orperistom¡) (G. ROTH, Die eur~: 
~~e~~hen Lauhmoose, r, p. 39; ·1004). _ 

A PJopireno, na (de pro- y pireno), adj. 
P case a las euglenales que muestran un 

:~~~6no dCdPIRramilio o un 8010 pirenoide 
geno e ante del núcleo. _ R. M. 

prosobnse (\<.' proso- y base), f. En el 0.1'

giromn. de las gimnodiniaIes, diferenciación 
cinctiforme que corrcHponde nI borde ante
rior del cíngulo. - R. M. 

prosómel'o (de proso- + -mero), m. En la 
superficie de In. célula de una gimnodinial, 
porción eomprendido. entre In nCl'Obasc y la 
prosobase. - H. M. 

proteropétalo, la (de pTÓtcro- y pétalo), adj. 
Refiriéndose a los estambres obdiplostémo
nos, aplícase al androceo cuando los primor
dios de los estambres epi pétalos aparecen 
antes, y posteriormente, y más al interior, 
se forma otro verticilo estaminal cpisépalo 
(SCHUMANN). Cf. proterosépalo. 

proterosépalo, la (de prólero- y sépalo), adj. 
Tratándose de androceos obdiplostémonos, 
dícese de aquel en el cual los primordios de 
los estambres episépalos aparecen antes que 
los de los estambres alternisépalos; sin em
bargo, más tarde surge otro verticilo estn.
minal exterior y más profundo (SCHUMANN). 
Cf. protcropélalo. . 

pseudumiJoide (de pscud- y amiloidc), B;dJ. 
Falsamente amiloide. ApHcase a la reaCCIón 
positiva del yodo (con el reactivo de Melzer), 
cuando las membranas celulares o de las cs~ 
paras toman finalmente color pardo O pardo
purpúreo (la reacción amiloide las vuel~e de 
color gris pálido, a veces ligeramente líVIdas, 
o tan obscuras que son casi negras). V. an~ 
amiloide (SINOER, 1. c., p. 80). . 

pseudangiocarpo, pa (de pscud- y angw
carpo), adj. Aplicase al hongo con' aparatos 
esporíferos de himenio, primordialmente des
cubierto, que, por encorvarse el margen de los 
mismos, pasa a ser i.nterno; finalmente, al 
madurar 'las esporas, el borde deja de. nuevo 
el himenio más o menos descubierto. (BIN
GER, l. C.i p. 30). 

pseudocistidio (de pseudo- y cislidio), m. 
En los gén. Russula y Laclarius, mera pro~ 
longación cistidiiforrne de los elementos co~
ductores que llegan hasta. el himenio, al epI
cutis del píleo o a la capa superficial dcl 
estipe (SINOER, l. C" p. 42). Este término fué 
propllesto pOI' KttHNI!lR Y ROMAGNE8Ij corres
ponde al falso cistidio de BOUDJER. 

·pseudorriza, f. El término pseudorriza po 
tiene Significado tan restringido como ,se In
dica en este Diccionario. Otros agarlcale~, 
además de la mencionada esp. de CollyblG 
(Oudemaniella radicaia Sing.), tienen pro
ducciones micélicas semejantes. Las 'Pseui1o~ 
rrizas an.uales son mera prolongación su b
terránea y radiciforme del cstipe, por 1,0 
común producidas directamente por el nJl
~elil?; la pseudornza perenne corresponde a. 
la base perenne de la anua.l (SINOER, l. c., ph~ 
ginlls 22 y 23). 

ptero-. Pref. der. del gr. 7t't"Ep6v, ala, en 
voces como pterocarpo, pterospermo, etc. 

R 

ripsozoocora (del gr. phr~"" proyectar, 
lanzar, que da. el pref. ~tt/J, y zooeora), f. 
Zoocora. que lanza o dispersa. sus disernínulos 
oon intervención de los animales. 

rizomito (de rizo- + -mito), m. ,V. rizostilo. 
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nzostilo (del gr. O't"UAOC;, sustentaculo, ful
cro, con el pI:ef. rizo-), m. Fibrilla que une el 
corpúsculo basal de un flagelo con el núcleo o 
('on las proximidades del núcleo. - R. M. 

s 
saccardiáceas (del lato saccQrdiaceae, del 

gén. Saccardia), f. pI. Fam. de ascomicetes 
del orden de las miriangiales (en el sentido 
de GXUMAN), que formaría el puente de 
unión entre las miriangiáceas y las dothio. 
rácens. Comprende los gén. Anhellia., Sac
cardia y EU77ltheca¡ no figura en el Symibus. 
-E. G. 

semibeterógamo, ma, adj. V. hemiheter6-
gamo. 

*semiUón, m. Este término fué propuesto 
por DURXART a lo. Sección de Citología y 
Genética del II Congreso Sudamericano de 
Botánica de Tucumán, en la sesión del 11 de 
octubre de 1948, y publicado en la revista 
Lilloa, p. 72 (1049). Equivale a los términos 
tseedling., ingl., y .. S§.mling~,' al. ,El autor Be 
expresa así: Semillón es la plantita que se 
obtiene por germinación de una semilla ver
dadera, e. d., de una semilla en el sentido 
botánico de la palabra. 

'seta, f. También significa (primer artículo) 
cislidio setuloide. 

• sinistrófsum, ad v. V. dextr6rsum. 
sinodiniáccas (del lat. sinodiniaceae, del 

gén. Sinodinium), f. pI. Pequeña fam. de 
peridiniaJes, caracterizadas por la estructura 
muy primitiva de su cíngulo, planozono y sin 
alas marginales. Unico gén.: Sinodinium. _ 
R. M. 

súbtipo (de sub'\' tipo), m. Y. tipo; se-
gunda acepción. . 

suprahilar (de supra e hilar), adj. Situado 
8<?bl·e o por encima del hilo. 11 disco 8upra
hilar. En ciertas esporas (de las rusulácea.s 
y del gén. Galerina), aréola redondeada que 
se forma en la vecindad del hilo, por encima 

de él, Y en el Jado interno de las mismas 
(esto e~, en In. cara plana. o ligeramente cón
cava). 

T 

tetrapolnridad (de ietra- y polaridad), f. 
Fenómeno tocante al hetel'Otalismo de los 
bongos agaricaoles con cuatro tipos fisiológi
ca,mente distintos de talos nacidos de un 
mismo t~fol'O. Si designamos los micelios 
con los numetos 1,2,3 Y 4, sólo pueden copu
larse ell éon el"2, y el S con el 4. De ello resul
tan cuatro sexos, en opinión de QUINTANILHA. 

'tricoblssto, m. También célula rlzodér
mica capaz de transformarse en un pelo ab
sorbente. 

trieodermio (del neol. lat. trichodcrmium), 
m. Tl'icodcrmis (cf. SlNGER, l. c., p. 55). 

tricOclennis (como epidermi8, a partir del 
gr. 6p(~, 't'pLJ(6~, pelo), f. En los aparatos 
esporíferos de diversos agaricales, capa. cor
tical formada por hUas piliformes septadas 
y más o menos netamente perpendiculares a. 
la. superficie orgánica respectiva. 

v 
vnlacertáceas (del lat. vallaccrlaceae, del 

gén. Vallaccrla), f. pi. Pequeña fam. de sillco
flageladas sifonotes!ales, fósiles del terciario • 
Comprende formns con el esqueleto muy re
ducido, limitado a la parte apical. Vallacerla, 
Com~a, del cretácico. - R. M. 

w 
wctze1odiniácea8 (del lat.. welzelodiniaceae, 

del gén. Wclzelodinium), f. pI. Faro. de dino
flageladas (P) fósiles; comprende organismos 
múltiples como las policricácens, pero con la 
superfici~ celular diferente. Welzelodinium, 
del cretácico. - R. M. 
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PROEMIO 

En pI prólogo de su ,Diccionario Ideológico. refiere Julio CASARES que 
lit ordenación de papeletas le costó veinticinco años de labor preparatoria. Ya 
se echa de Ver que ni la indole de este. Vocabulario>, reducido a términos poco 
menos que estrictamente botánicos, ni el interés por publicar el DICCIONARIO 
con no excesiva demora, nos permitían dedicar muchos meses a la ordenación 
de voce~. Somos los primeros en reconocer que la indicada ordenación es aún 
susceptl ble de mejora .. Alguna voz se hallará ma.! colocada en la serie lógica. 
de conceptos; otros términos, que debieran figurar en más de un grupo, se 
echarán de menos junto a sus afines en tal o cua.! serie de voces. 

A pesar de todo, hemos considerado que esta ordenación de términos bo
tánicos puede ser últil al que consulte el DICCIONARIO DE BOTÁNICA en 
busca de una palabra que no recuerda, pero cuyo significado le es conocido, 
ora de manera perfecta o sólo de modo aproximado. También será 'útil, sin 
duda, para conocer los términos de significado parecido, la tota1idad de las 
v.oces. hermanas, en los grupos ideológicos formados de varias de ellas, y los 
smómmos de cada una. 

A los autores de este {,Vocabulario' (1), esa nueva ordenación de voces, 
"oncatenadas por conceptos, les ha revelado no pocas deficiencias de aquél. 
Porque, a menudo, faltan término;, en a.!guna serie, que, no por desusados, 
nos es licito prescindir de ellos cuando se desea dar a un DICCIONARIO de 
est.e tipo la estructura lógica que debe tener. Si llegase la oportunidad, después 
de este 'primer ensayo general,>, seria ocasión de rectüicar; porque a las tareas 
~e recopilación, tareas más que primordia.!es casi exclusivas nuestras en este 
m~nto lexicográfico, cabría anteponer la ordenación de conceptos, pa,ra exa
mmar en cada caso todas las modalldades de los mismos, inl'luso sus antó
nimos, a fin de que ninguna idea botánica dejase de tener en el DICCIONA
RIO su forma de expresión. 

• • • 
La l. BIOLOGfA es la ciencia que estudia los seres vivos; de los vegeta1es 

se ~cupa la botánica. Botánico (2) es el que se dedica a la botánica, en cua.!
qmera de sus aspectos. 

Los fenómenos vita.!es pueden estudiarse empleando métodos matemáticos 
:: estadisticos, esto es, haciendo uso de la biometria (8)_ 

(1) Han intervenido en la ordenación del 'Vocabula.rio IdeológiCO': O. de Boló8' (00010-
gf~, edafOlogía., blocq.nologlo.), Font Qucr (morlbJogia, en parte; anatomJa, fltopatológfa y 
~ eobotánlca.: fitoquimlca, en parte), Margalef (biología, cultlvar, prefiJos ]atln0pB_!~ruá 
(rOt~B de carácter genera)' morfologia en parte; ~Jtologfa. co.rJoloBia. genética) Y' W;!U~ 
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Herborizar (4) es colectar con método plantas destinadas al estudio. Con. 
eUas pueden formarse colecciones. A quienes se dedican a clasificar o a deter
minar las plantas les conviene conocer la Ii"ta de los principales herbarios (5) 
del mundo, con las respectivas abreviaturas, tomadas de ,Chronica Botanica •. 
Cuando precisa conccer el tipo (204) de un taxon (298) cualquiera, hay que 
recurrir casi siempre a uno de aquellos grandes herbarios. 

n. CULTIVAR es mantener las plantas en estado de vegetar. 
El estudio de la botánica requiere una nomenclatura especial. Esta nomen

clatura se ha formado a base de numerosos 111. PREFUOS y SUFUOS LATI. 
NOS Y GRIEGOS, que conviene conocel·. Sin embargo. en botánica también 
se emplean otras muclMs IV. VOCES DE CARÁCTER GENERAL, algunas de 
eUas de uso corriente, pero a menudo con marcado matiz propio, que consig
namos en listas diversas, según sus afinidades. 

La V. MORFOLOGÍA trata de la forma de los vegetales. La multitud, de 
voces referentes a la forma de una planta o de alguno de sus órganos ~e reun,. 
en esta sección. Pero, para facilitar la busca de sinónimos y de térmmo~ afI
nes, las voces se agrupan en dos sUbsecciones, según que se trate de crlpió
gamas (pág. 1161) o de fanerógamas (pág. 1170), Y en cada una de ambas 
'todavía establecemos nuevos subgrupos_ A veces, como en antobiologia (122) Y 
polinización (123), algunos términos podrían considerarse más bien propIOs 
de la fisiología que de la morfología' y si se han colocado aquí ha sido con 
objeto de no descomponer una serie de Voces que nos ha parecido muy natu· 
ral, y casi siempre con alguna base morfológica. 

En la VI. ESTRUCTURA INTERNA DE LOS VEGETALES, o ANATOMÍA, 
recogemos las voces relativas a los tejidos de las plantas, en general, y a su 
localización en las diversas partes orgánicas de las mismas. Si no se trata ya 
de tejidos, sino de las células que los constituyen, agrupamos las voces res. 
pectivas en la sección titulada VII. ESTRUCTURA DE LA CÉLULA: CI~O. 
LOGíA. Finalmente, las Voces de este Diccionario que tienen alguna relac~ón 
con el núcleo celular o con los cromosomas las hallará el lector en la seCCIón 
VIII. ESTRUCTURA DEL NÚCLEO, CARIOLOGíA. 

En l~ IX; FISIOLOGíA VEGETAL reuuimos los términos q'lC no se refie· 
ren ya a la forma de las plantas, sino a su manera de vivir y de crecer; esto es, 
al funcionalismo de los vegetales. Pero, en secciones independientes, tenemoS 
la X. REPRODUCCIÓN y la XI. GENÉTICA. 

Todo cuanto se refiere a la planta enferma se incluye en la XII. ~ITO. 
PATOLOGíA. Los nombres de las enfermedades, tratándose de las infeccIOSa;" 
se agrupan atendiendo a su etiología; luego, en otros grupos, según la espeCIe 
o el género de la planta enferma. 

L~ voces relativas a los vegetales anormales o monstruosos se hallar,," 
relaCIOnadas en la XIII. TERATOLOGíA. 

Los nombres de los productos del metabolismo vegetal y de cuanto en el 
campo de la botánica tiene alguna relación con la química habrá de buscarse 
en la secoión XIV. FITOQUmICA. 

Todos Cuantos vocablos se refieren a las relaciones que pueden establecerse 
entre la planta y el medio en que se desenvuelve se hallarán en la sección 

"-'---.~_ .. _"----~ -- ----- '-¡'í 
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xv ECOLOGíA. El medio. en cuanto concierne al suelo, ha pr?v~cado la flo
• " creímos necesarIO Incluir en el ración de una rica nomenclatura que, en paloe, XVI EDAFOLOGíA. 

DICCIONARIO DE BOTÁNICA; el lector la hallará en • 

La convivencia de las plantas o de los animales, o de ,plantas y_ auimales, 
1 Xvn BIOCENOLOGÍA con sus comunidades, tIene tambIén su pro-

esto es, a. , imb" (282) - 1 parasitismo (286) se pio léxico. Todo cuanto se refiere. a la s IOSl8 y a 
encontrará también en esta secCIón. 

En la sección XVIn. P ALEOBOTÁNICA figuran unas pocas voces ref!'ran
tes a los vegetales de otras épocas geológicas. 

, ' 'ó 1 XIX TAXONOMíA reúne todos laR términos que se 
La ultIma secCl n, a. , Ad ás de los nombres que 

relacionan con la clasificación de las plantas. em lELa cu o 
se hallan en el 'Syllabus der Pflanzell.familiem, de ENGf~R y D te' DlYC 

. ó' que 19uran en es -orden seguimos, intercalamos numerOi-:OB BID IllIlIOB 

ClONARlO. 
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ÍNDICE ALFABÉTICO DE LOS NOMBRES CAPITALES 

aberración cromosómica bacilariófitos (321) (70) citogonía (160) 
(159) bacteriorriza (284) citología (141) 

aceite esencial (248) base (234) citoplasma (144) 
ácido (233) basidio (90) clima y microclima (259) 
aglutinina (255) basidiomicetes (224) clinidio (84) 
agricultura (8) biocenología (unidades) cloroflceas (322) 
alcaloide (253) (277) clorofíceas (morfología) 
alcohol (236) biófito (291) (71) 
aldehido (235) biogénesis (212) cloromonadófitos (317) 

algas (311) (66-74) biología (1) cocolitoforales (315) 
algología (66) biología floral (v. anto- color (36) 
alóspora (197) biología, 123) color (prefijos y sufijos) 
alteración (230) biometría (3) (17) 
alternación (203) bioquímica (232) comunidades (280) 

amargo' (v. principio botánico (2) concrescencia (v. solda-

amargo, 244) briófitos (330) dura, (4) 

amina (237) briófitos, morfología (94) condrioma (147) 

anatomía (131) (v. 95) conidióforo (82) 

anatomía foliar (136) consistencia Y estruotura 

androceo (118) cáliz (114) (35) 

angiospermas (335) cantidad (12) consorcio (281) 

an~llo ,(v. poro, 51) cara, lado (42) conyugadas (323) 

anImal (prefijos y sufi- caracteres fíaicos del sue- cormo (62) 

~os) (29); formas (49) lo (266) cormófitoB (329) 

ammales (enfermedades caracteres químicos (267) corola (115) 

producidas por) (228) cariología (155) corología (274) 

antobiología (122) carófitoB (324) crecimiento (187) 

antófitos (226) carófitos (morfOlogía) (72) criptoficeas (318) 

antotaxis (111) categorías (31) crisoflceas (313) 

aparato de Golgi (148) cecidio (patología) (227) cromatóforo (150) 

apoplejía (219) cecidio (simbiosis), (280) cromosoma (156) 

argotaxis (168) celulares (308) cruzamiento (207) 

arquebionte (306) cetona (238) cultivar (7) 

arquétipo (213) ciclo vital (165) 
desin~ncias químicas (30) articulado (63) ciclomorfosis (164) 

asco (87) cinesis (177) determinación del sexo 

ascomicetes (223) cinetoBoma (152) (210) 

asexual (102) citocincsis (151) diatomeas (70) 
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DIO 

dicotiledóneas (337) 
dimensión (34) 
dinámica (278) 
dinoflageladas (319) 
dinoflageladas (morfolo-

gía) (69) 
diseminación (129) 
distribución altitudinal 

(273) 
división celular (151, 160) 
dotación cromosómica 

(158) 

ecología (257) 
ectobiophytia (285) 
edafología (265) 
eje (40) 
embriófitos sifonógamos 

(333) 
epibiótico (287) 
epifitia (217.) 
elementos, territorios 

(273) 
embrión (125) 
enfermedad (v_ patolo

gía 216) 
enfermedades ordenadas 

según las plantas afec
tadas (229) 

epidermis (134) 
epifitia (217) 
equilibrio génico (209) 
escama (58) 
esencia (v. aceite esen

cial, '248) 
espora (i95, 85, 82, 196, 

197, 74, (8) 
espora (fúngica) (85) 
espina (57) 
esqueleto (154); v. este-

reoma (139) 
esquizofíceas (67) 
esquizófitos (309) 
esquizomicetes (221) 
estado (16) 
estam bre (v. androceo, 

118) 
estereoroa (I39); v. es

queleto (154) 
estímulo (173) 
estructura biocenótica 

~276) 
estrUctura cromosómica 

(157) 
<ltología (262, 123, 129) 
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eumicetes (~24) 
evolución por selección 

(215) 
extremo (53) 

fanerógamas (y. em brió
fitos sifonógamos, 333) 

fecundación (202, 122, 
126, 123, 207) 

fecundación (en la flor) 
(126) 

femenino (201, 120) 
fenol (239) 
f~ofíceas (325) 
feofíceas (morfología) (73) 
fermento (250) 
ficomicetes (222) 
figuras geométricas (46) 
filoma (v. hoja, 99; me-

tamorfosis foliar, 195; 
y sucesión foliar, 105) 

filotaxis (103) 
fisiología (163); v. lon

gevidad (32) y restitu
ción (33) 

fitonimia (295) 
flagelado (312, 68) 
flageladas (morfología) 

(68) 
flagelofíceas (316) 
flor (112) 
forma (19) 
forma biológica (263) 
formas animales (49) 
formas cóncavas (50) 
formas vegetales (48) 
fotometría (181) 
fotoperiodicidad (182) 
fotosíntesis (167) 
fructificación general (80) 
fructificaciones diversas 

(81) 
fruto (127) 

gamonte (199) 
generación (ISO) 
génesis (190) 
genética (204) 
geobotánica (275) 
germen (191) 
germinar (130) 
gimnospermas (334) 
gineceo (120) 
glúcido (243) 
grasa (v. lípido, 241) 

herbarios (6) 
herborizar (5) 
hetel'ocontas (320) 
heterosporia (08) 
híbrido (208) 
hidratación (169) 
histogénesis (184) 
histología (132) 

MON 

hoja (09); v. metamorfo· 
sis foliar (104) Y suce' 
sión foliar (105) 

hormón (171) 
homosporia (196) 
hongos (76) 
hongos imperfectos (225) 

inducción (176) 
indumento (56); v. trieo· 

ma (135) y (54, 57,58) 
injerto (188) 
insecticida (256) 
insporescencia (97) 

lado (v. cara, 42) 
lenticela (140) 
lípido (241) 

liquen (328) 93) 
liquen (morfología) ( 
localización geogr. (24) 
longevidad (32) 
luminescencia (172) 
luz (14) 

nlacromicetes (92) 
masculino (200, 118) 
medio (258) 
medula (61) 
mem brana (153) 
merístema (138) 
metabolismo (166) 
metamorfosis foliar (1~4); 

v. hoja (99) y suceSIón 
foliar (105) 

metaphLsmn (145) 
meyosis (161) 
micorriza (283) 
microbiología (65) 
micromicetes (78) 
mimetismo (264) 
mirmecofilia (280) 
mixis (70) 
rnixomicetes (310) 
mixomicctes (morfología) 

(75) 
monocotiledóneas (336) 

MOR 

morfología (59) 
morfosis (185) 
movimiento (177) (Y. 152) 
mut,ación (211) 

nastia (IRO) 
nectario (116) 
nervio (lOO) 
nombr~s propios (26) 
número y disposición (38) 

olor (prefijos y sufijos) 
(18) 

olor, sabor, etc. (37) 
objetos divers'os (25) 
onrogenia (190) 
orden natural de Linné 

(297) 
organizar (183) 
órganos planos (52) 
ort,ogénesis (214) 
óvulo, (v. rudimento se

minal, 121) 

paleontología (289) 
paleosoeiología (290) 
parasitismo (286) 
partenogénesis (103) 
patogenia (218) 
patología (216) 
peciolo (101) 
pedog~nesis (266) 
pelo (Y. indumento, 56; 

y t,ricoma, 135) 
perfil (del suelo) (2t1R) 
perian to (113) 
peridío (83) 
pel'iod icidad ([(J.¡) 
peritecio (89) 
pi"nidio (88) 
pigment.o (249) 
pistilo (v. gineceo, 120) 
planet6cit.o (86) 
plant,,, (2R) 
plasma germinal (162) 
plastidio (149) 
población (206) 
polen (11 9) 
Polinización (123) 
poro y anillo (51) 
POSición (R9) 
Posición, en l'elación con 

ot,ros órganos (43) 
POsición (prefijos y gufi

jos) (20) 
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praticult.ura (O) . 
prefijos y sufijos de sIg-

nificación diversa (11) 
principio amargo (244) 
prominencia (54) 
prótido (242) 
protoplasma (142) 
protoplasto (143) , 
pteridófit.o (morfologll1) 

(96) 
pteridófitos (332) 
publicación (20B) 

raíz (110) 
ramificación (64) 
ramificación (en los an-

tófitos) (109) 
reacción (261) 
regeneración (33) 
relacíón (21) 
reproducción (189, 190, 

191, 194, 202) . 
reproducción de los brló-

fitos (95) 
resina (247) 
restit.ución (33) 
rodofíceas (326) 
rodofíceas (morfologia) 

(74) . (121) rudhnento semJnal 

secreción (170) 
semejanza (22) 
semilla (128) 
separación (45) 
S"Xo (198) 
sexualidad (floral) (117) 
silicoflageladas (314) 
silvicultura (10) 
simbiosis (282) 
sim bolos (4) 
simetría (41) 
sistema de A. Braun (~06) 
sistema de Brongmart 

(304) 
sístema de De Oandolle 

(302) 
"lstemadeEndlicher (303) 
- . (301) sistema de Juss¡eu . 
sistema sexual de Lmné 

(209) 
soldadura (44) 
soma (205) 
substancia (15). 
substancias aetlvas (251) 

zoo 

su bsLancias heterocíclicas 
(240) , 

sucesión foliar (105) vea
se metamorfosis foliar 
(104) y hoja (99) 

superficie (55) 
superficie y cobertura 

(prefijos y sufijos) (23) 

talo (60) 
tallo (106) 
tanino (245) 
taxis (178) 
taxon (298) 
taxonomía (297) 
t.écnica biocenológica 

(279) 
tejido (133) 
tejidos fúngicos (77) 
teratología (231) 
terpeno (246) 
territorios (v. elementos, 

273) 
tiempo (prefijos y sufi-

jos) (13, 32) 
tipo (294) 
tipo (de suelo) (270) 
tocosoma (194) 
tono (174) 
toxina (254) 

(135) ' v. indu-tricoma , 
mento (56) 

trofia (186) 
tropismo (179) 
tubérculo (107) 
tubo polínico (124) 

umbral (175) 
unidades ecológicas (260) 
ul'edinales (91) 

vacuoma (146) 
vasculares (331) 
vaso (137) 
vegetación (271) 
vernación (102) 
vida (27) 
virginal (193) 
virus (307) 
virus (enfermedades por) 

(220) 
vitamina (252) 

yema (108) 

zoófobo (290) 
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l. BIOLOGíA seplaaiario curva I ji:, 

sexualistn. polígono de varl""lón ¡ !\: 

biología (1) 
topófilo blmodal ¡ ¡I': 

fitotaxonomistn Inclina.clón 

I! biología 
florista. gimnospermista. curtosls 

; 
antigimnospermísta. platlcúrtlco 

I 
biológico 

' ' 

batólogo ovullsta leptocúrtico ,; ¡ 

I 
biólogo hieraciólogo ovulismo 
biologista rodólogo error 

;/ 

" 
blontología 

i '! 
significación ' l' 

.. donlsta biometria (3) significativo : í 
vegetal 

, 

astrólogo :f 
,1 

planta botnnófilo biometría cuadra.do::J mínimos 

! 
f1totlpico 

!f.i 

comentador biométrico 11: 

vegetable controversista métrico contingenoia. ¡ r: 
vegetabilidad crítico fitostadlstlca correlación 

curioso 
conelativo 

botánica descriptor pie 
covariancia 

botanologla 
1 

dietético pulgada coeficiente 
' , 

fitología erístico Unen. 
fitobiologla etimologista. micra ' j 
idiobotánica 

filósofo simbolo8 (4) , ' I 
fitognosia 

iustitucionista uncial ' ' 

lexicógrafo bipedal diagrama ' r 
organografía mecánico símbolo 

j! J 

organología médico colectivo signo 
1 , 

organográfico metódico merístico I bionomía misceláneo convariante 
biobotánica nomenclador devariantc herborizar 

agrostografla 
observador 

grados de libertad herborizar 
orador 

agrostigrafía retratista 
botanizar ' ;) t 

Rgrostologla eignador valor excursión 

ampelografía ainonimiata. media desplantado: 

batología. viajero mediano caja (de DlI 

hieraciologla moda. 
rodología. alfabetario modal desecar 

ca.liciBta norma disecar 

corollstn normal exsiccátuB 

botánico (2) crónico cuartilo exsiccáta 

botánico 
droguero 

esqueleto , :' 
empírico amplitud de varlae!ón 

botanista filófilo plusvariación mUSCO " 

herbario fisonomista desviación herbario 

botanógrafo fitognomía des".io herb. 

fitólogo frutista variancia fitoteca. 

protobotánico frnctIstn 
hortus alccue 

padre de la botánico. heterodoxo dlst,ibuclón colección botánica 

:i fitógrafo 
ortodoxo ley de Quotelet eapermotcca 

, , 

dlstrlbue!ón binomial 
, , parcial 

:, / ' 1 

botánico-slstemt.tlco rizótomo poisson, Berle de flcote ... i; , 
" 



BIOLOGÍA 1148 BIOLOGíA BIOLOGÍA 1149 BIOLOGÍA 

BAB GRI us 
micetoteca Espalla IFI RV Ha 

HNH USFS 
micoteca Ba K SARAT HK BAF 

lA UT 
llquenoteca Bc,a LINN SIMF HU aORD 

UTa CORDF ID 
brloteca BCF NMW TAX LU 

IDS V BL OXF TB N LIL 
ILL VA GDA Irlanda TK NAO. LP 
IND WAB MA TCD WIR NF LPS 
ISC WASH i herbarios (6) MAF Iúllia VOR NG SI 
KANU WELO i i 

MAFSI BI Suecia NM TUC 
KE WILLU , 

EUROPA ORT BO GB NS Brasil 
KSA WIS 1 ,: Alemania SANT CAT LD NSM MG KY WS 

B VAL FI OREB PE FG LA VT 
BONN Estonia MOD S PEM RB 

LAM WTa 
BREM TU MS SNT PET SP LOU WTU 
BRBL Finlandia NA SK PEY Canadá LLa WVA 
DR H I'AD UPS sau CAN LSU WYO 
ER Prancia PAL UPSV SH LT MAINE Y 
FE ANG PAV VI SRE MT MASS YU , 
FR ARAGO PI Suiza SHJ OTB MCP Guatemala i 

I 

GOET AUT RO BERN SOOaR OTF MICH CHIM [\ 
HAL AV RI CHUR SYSB SASK MID Guallana !' 

HATJ8T BAY SPAU G Sw TRT MIL BRG '[: 
HAN BORD TAR LAU SYS WIN MIN : r 
REG CHE GE SCH TIE Colombia MISSA Jamaica ; !' 
HEID CLF TO Z TS BOG ~W JAM HT CN TR ZT. wa COL Mo.NT Mmco 
lB DI Islandia Turquia WH 

CosúÍ Rica MONTU MEX 
ISIS DIN ISL ANK SKW CR MSa MEXU 
KBG DO Letonia RH Egipto 

Cuba ND Nicaragua ' ',' 
1,: 

KIEL GR RIG Yugo8lavia aAIC HAB NDA MGA ' , ¡ 

KR LR Lituania ZA aA1 HABA NDU Paraguay. } 
JE LY KA CAIM 

SV NEB AS : Ji 
LZ MARB Mal14 ÁFRICA Estados Malayas NEBC 

I '1 ~ 

M MPA MALTA Argelia SING Chüe 
NJU Penl , '1); CONa 

MB MPG Noruega AL KEP SGo. NO CUZ MAGD MPU BG Kenia India NWU Trinidad 
MaTR NOY O KEN ASSAM Ecuador 

NY TRIN 
PADB NTJ TRH Madagascar BEN Q 

Unido8 NYP Uruguay 
ROST NTM Polonia TAN CAL Estados 

NYS MVB 
SGK P KRA NlICUJsa DD A OB MVR 1 ), AC 

! 
ST PC KRAM NYAS HY ALU OKL MVM 
STU RAB POZ Tanganyka LAH OKLA 

I 

TUB REN WA AMANI LWU t\RIZ 
ORE Venezuela WBM SFB WI Unión Suda/rieana MH SR 
OS VEN WB S.I.G.M.A Portugal BLFM RAW BKL OSC 

Austria STR COI BLFU Japón BLH PAC OaEAN1A 
BREG TL INA BOL FU BRU PAM Australia 
GJO TU LISE BUL TAIH BRY PENN AD 
GZU TLF LISI OT TI BSN PH ADW 
W TLJ LISU CTM SAP BUF POM BRI 
WU TLM: PO GRA PerBia BUT PRI RO 

F 

Bé/giea TLP CAS PUR MEL 
Rumania KMG ALB aHARL 

AW Holanda BUC J KAR ROCH NSW 
AWH AMD BUCA NR TEH CI RSA PERRH 
BR GRO 

CINa SB SYD 
GENT aERN NU 

Palestina CLEMS LG L CHIS PRE .&AR OM SBM; Borneo i: 
Bulgaria U OHISA PUC IBL aNC SD KU ; 

WAG 
SAL SDC SAR I 

SO Hungrú¡ CL 
JAa COLO SDU t·· 

SOM 1 TRV 
Siam Co.LOM Filipinas , Checoslovaquia BP HS 

BK CU SLa PHN ; 
BPU 

SPH " 

BRNM DE Rusia ASIA 
BKF DELS SPR Hawai 

BRNS 
Gran Bre1411a aw Birmania 

BKH DS SYR BISEl 
BRNU OWU MAND 

DPU 
ABD IRK MAY Siria TAES Java 

PR ABS 
BEI DUKE TENN BZ 

PRO. BM. KAZ RANG 
ESS TEX PAS 

TM BIRM KW Ceyltln 
F TEXA Nueva Zelanda 

OhiPre BRIST. LE PDA AMÉRICA FH UC 
CY? aGE MW Ohina 

.drgentina FLAS UMO AUC 
I 

Dinamarca PERM AY 
WELT !ti 

E. BA OA UN 

! 
O GL PXM ]'M 

BAA OH REP FO / 
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CULTIVAR 

D. 
cultivar (7) 

cultivo 
cultura 
jardín 
jardínlco 
jardinero 
jardínlcultura 
microcultivo 

hort. 
hortua 
arborétum 

doméstico 
Invemáculo 
conservatorio 
solario 
est!vario 

agricultura (8) 
agricultura 
fltotecnia 
fltot.lcnico 
agricultor 
traba.jllr 
fecundizar 

culto 
... tivo 
doncel 
yuyo 
fiero 
borde 

Precocidad 
temprano 
t.mpranal 
forzar 
tardío 
tardlvidad 

acnlcultura 
hldrópono 
hIdrocultlvo 
hldropónlco 

plantar 
plantío 
darse 
'Venir 
hacerse 
acudir 
D8<ler 
salir 

crecer 
crecimiento 
Intercalar 
Intercalarlo 
aplcal 
basilar 
baaípeto 

prevalecer 
pegar 

CULTIVAR 

prender 
asir 
medrar 
medro 
medra 
echar 
arraigar 
enraizar 
barbar 
encepar 
tallecer 
entallecer 
lozanía 
lozano 
proceridad 
verde 
verdor 
verdín 
verdina 
verdoyo 
porrina 
yerdecer 
enverdecer 
verdear 
verdeguear 
verdegal 
manchón 
reverdecer 
reverdeciente 
amacollar 
amacolJado 
matear 
retoñar 
retoñecer 
abrotoñar 
rebrotar 
rebrote 
innovación 
retoño 
remocho 
retallecer 
retallar 
retallo 
renadío 
encaila.r 
espigar 
cerolla 
empajal'8e 
encamarse 
pella 
reflorecer 
redrojo 
redruejo 
grana 
granar 
granazón 
esquilmeño 
bagar 
encerar 
berrendearse 
cenando 
cargazón 

desarraigar 
erradicar 
erradicación 
desplantar 
descuajar 
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trasplantación 
trasplantar 
desquejar 
maléolo 
desuñar 
desna.bar 
descogolla.r 
desbotonAr 
deatallar 
desfollonar 
despencar 
desvenar 
desbriznar 
despancar 
desfrutar 
desgranar 
desgrane 
despepitar 
descerezar 

cereal 
maleza 

horticultura 
horticultor 
hortelano 
hortense 
hortaliza 
verdura 

floricultura 
·fJoricultor 

arboricultura 
fruticultura 
fruti cultor 
pica 
parrar 
mamón 
bordizo 
serpollo 
serpoUnr 
jerpa 
cierza 
podal' 
poda 
chapodar 
chapodo 
desmamonar 
desvastigar 
desmarojar 
rampollo 
tramar 
trama 
royo 
enverar 
enVero 
pasar 
dimir 
rodrejo 
aventurero 
vecería 
Vecero 
pachuncho 
mugrón 
mugronar 
despampanar 
despampanillar 
despimpollar 
eésped 
p ... iflear 

CULTIVAR 

pasificación 
saeta. 
agrios 
citrosas 

praticultura (9) 
praticultura 
forrajero 

cencido 

silvicultura (10) 
silvicultura 
selvjcultura 
dendrologfa 
forestería 
dasonomín. 
dasocrucin. 
dasotomía. 
forestal 
dendrológico 
silvicultor 

árbol 
a.rborescente 
arborarse 
arborecer 
arbolado 
pimpollo 
plantón 
brinzal 
semiJlón 
chipial 
apimpollarse 
pimpollecer 
pimpollear 
pimpollada 
pimpolludO 
fusta 
enramar 
copa.rse 
fronda 
pitón 

latizal 
pimpollar 
verdascal 
ba.rdascal 
bardasen. 
vcrdugal 
rodal 
isla 
jaro 
tallar 
fustal 
oqueual 

vuelo 
sotobosque 
sub-bosque 
hileron. 
aubplao 
subsUva 
subvuelo 

hojarasca 
seroja 
coscoja 
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desramar 
desramazón 
desganchar 
ñoco 
gancho 
desgajar 
tángano 
desroñar 
descabezar 
desmochado 
reVenar 
reveno 
descepar 
descortezar 
descortezo 
descascar 
descasque 
desbornizar 

descorchar 
descorche 

desforestar 
deforestar 
desboscar 
desmontar 
desforestaclón 
deforestaeion 
deforestado 
deforestl7.ado 
coeficiente amórfico 
toconal 
chueca 
clareo 
resalvo 
portagrano 

III. PREFUOS y SUFUOS 
LATINOS y GRIEGOS 

de significación 
diversa (11) 

.... 
aba, a 
-al 
an~, a
apoa, ap
arco
archi-
arque-, arqui
arqueoa 

arqui-
aastro, -astl'a 
calo-
-cla 
dea-
die', di-
e-
ec~, ex
ea-
aema 
aescer.te 
etlo. 
eu-
-filla 
filo., fil
·gnomfa 
-graffa 
-idlo 
-jamo 
aizar 
lipa
-Iogfa 
neo-
notoa, not.
ob-
-Oma 
onto_ 
aosis 
paleo
para-, par
per-
-plasls, _pl",,1 

plásmato-, plaamat
-plasto 
pseudo-, pseud .. 
seudo-
sub, sub
-tecnia 
tóleo-
teleuto-, teleut
telo-, tel-
tieo-, tlc-

éantidad (12) 
haplo-, hapl
apio-
aimplici
eremo-, erem-

holo-, hol-
010 

hemi-
semi-
meri
mel'O-, mer
-mería. 
marido-, merid
merieto-, merlat
-fido 

ollgo-, olig
paucl
uenal-
laxl-
poll-
·mult!
plelo-
pleiato-, plelat
pico-
ployo-, pley
pllo-
plurl-
polaco-, polac-

pan-
panto-, pant-

mono-, mon
unJ-
di-
dlplo-, dipl
dúplici
dico-
bl
duplicato
tri-
trlpli-
triplo-, trlpl
tetra-, tetr
euadri-, cuadr
penta-, pent
quinque
hexa-, hex-
exa-
sex-
hepta-, hept
septi-, sept 
octo-, oct
eneo.-, ene
deca-, dec
hendeca
endeca
dodeca-, dodec
¡cosi-, icos-

Impari-
pr6tero-, proter
proto-, prot
déutero-, deute .... 
deuto-, deut-

tieDlpo (13) 
crono-. cron
eo"-
pale-
paleo-
ceno-
neo-
eo-
proto-
héniero-t hemer
opsi-
nlcti-
nicto-, nlct
éaro-
ero-
aeatatl-
,,"stl-
.. tlvl-
tero-
hlemi
sempervlrentl-

luz (14) 
foto-, fot
helio-, hell
hérnoro
esclo
escJa-
Escoto-, escot-

substancia (15) 
ánemo-, anem-
áeri -
Aero-, aer--
anaero-, anaer .. 
néumato-. neumat
pnóumato-

hldro-, hldr-
acui-
aqui-
ombro-, ombr
pluvii-
calazo-
chalazo-
helo-
Jimno-, limn
pótamo-, potam
quiono--, qulon
littori-

édafo-
pedo-, ped
pezo-
came-
querso-, quers .. 
psammo
p~mO-t psam
pelo-, pel
lito-, IIt
petro-, potr
petri-
rupi-

argiro-, argir .. 
halo-
sidero-, sider
sllici-, sUie
aíliao-

tio· 
quemo
quimlo
quimo
amllo-
coprow, copr
eleo-
elalo-
elayo .. 
gAlacto-, galact
gleo-
gllo-
gloeo-
gUco-
gluco-
leipo-
lipo-, IIp-
mixo-, mix
náctaro-, nectar
quilo-, qull
sá.cari-, sacar:'
aácaro-, sacar
sarco-, sarc
sero-, sll;ero
lI:Uo-, xU
tóxico-, toxlc-

estado (16) 
cripto-, cript
fánero-, faner- ¡ 
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feno~, fen~ 
phaeno-
mixo·, mix
mixth mixt... 
amiooo.., amict-

crio-
frlgori
psicro-. paier
termo-
plro-, pir-

higro._, higr
aiccí-
%ero-, xer-

duri-· 
ooole1'O-, esolar
estéreo
málaco-, marac
eempervirenti_ 
sapro-, sapr-

c")lor (17) 
cromo-
cróma.to-, cromat
&Oroo-
hialo-, Mal
lauco-, leue-
albl-
fusco-
feo-
mélano-, melan_ 
atri-
roda-, rod
rubri-
hémato-, hemat.. 
éritro-, eritr 
criso-, cris
xanto-, xant
oero-, aer
cloro-, clor
aempervirenti_ 
ciano-, cian-

olor (18) 
osmo-, osm-

forma (19) 

morfo-, morf
-forq¡o 
metro-, metr-

campto
campilo-, campll_ 
ciclo-, cicl
rotundi-
estrepto., estrept_ 
espiro_, espir_ 
espelro-
plccto-, piect
taroti_ 
eSfero_, esfer_ 
-sfera 
ganio-

-gono, na 
oxi-
aiti-
dólico-, dolic
longi-
braqui-
brevi-
osteno-, esten
angusti-
euri-
plati_ 
lati-
late-
lepto-, lept
paqul-
erasi-
hadro_, hadr
picuo-, pian .. 

gigant¡-
giganto-, glgant.. 
mega.-, 
mégalo_ 
macro-, macr
meso-, mes,,: 
meyo~, mey
mclo~ 
mio~ 

micro., mier
nano~, nan. 

posición (20) 
estato-, eatat
orto., ort-. 
elino., cUn· -clino 
plagio. ' 
laxo., IOi:
anomo-, anoDl,
atacto_ 
pro-
proso-, pros. 
pre· 
ante· 
ana-, an
hístero_, hiater
opisto-, opist
post.. 
retro· 
cata. 
epi., ep~ 
súper 
supra· 
hipo-, hip
híper_ 
ínfrltr, infr. 
medii~ 
meso~ 

meta-, met
endo-, end. 
ento-, ent;.. 
ínter 
intra· 
exo-
ecto-, eot
extra 
dia-, dl
trans
dextro. 
l(.\vo-
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acro-, acr
apici· 
basi· 
baso-, bas
cis· 
centro-, centr
centri·, centro 
perí. 
circum-
laterl-
pleura., pleur 

relación (21) 
auto·, aut
heauto-, heaut
ceno· 
anfí-, anf
anfo-, anf 
alelo~ 
alo-, 0.1-
xeno~, xen
hapto-
apto-
tigmo-, tigm
sin-
sÍln-
sinfio-, s1nfi
désmato-, desmat.. 
zigo-, 1.ig-
cigo-, cig
eléutero-, eleutar
diaIi~ 
c6rizo~, coriz
coris-
cori-
csquizo-, esquiz
esquisto-, esqulst;.. 
fido 
-tomo, ma 
-tomía 
rcxo
ad-
plesio-, plesi .. 
telo-, tol
anti-, ant~ 
opositi
enantío
-invertido 
adversi_ 
alterni-
denai-
laxi-

semejanza (22) 
-oide 
-oda 
-odio 
-aídeo 
-opsis 
semelo-, samio
idio-
homo-
homeo~ 
iso-, is .. 
aquí-
aniso-, anís
hétero-, hetor
inequi-' 

snperficie y cober-
tura (23) 

plani-
h6malo-, homa.}.·· 
layo-, ley~ 
lio-
nítidi-
nudl-
gimno-, gimn
clámido-, clamid· 
estego-, esteg
angio-
coleo-
clinio-
ca.smo-, casm
chasmo-, chasm .. 
clisto-, clist.. 
cleista-, cleist
ceno, cen-
coeno-

localización geogr. 
(24) 

geo-, ge~ 
topo-, top
arto-
areto-
oro-
6reo~ 
bento
submersi
eremo-, orem
horti-
hémero-, hemer-

objetos diversos 
(25) 

condrio-
eonio .. 
hifo-, hif~ 
histo-, hist· 
lofo-, lofw 

queto-, quot
Iómato-, lomat
ffil1stigo-, mastig
némato-, nemat
desmo-, desrn
dicMo-
lofo-
seiro-
siro-, sir-
hormo~, horm
ru.bdQ-
-stilo 
áxono-, axon
actino-, actin
aclculi~ 
sifono-, sifon-
8ifo~ 
-atigmo, 
estlgmato-, est!gmaf¡... 
salpingo-, salplDg
tripana-, tripan.
cribri· 
cribro .. 
eatauro-
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estéfano~, estefan
lonco-, lone
placo-, plac
quíasOO-, quiast
-sfera 
-strato 
géfiro-, gefir
cimbi-, cimb
-oieo 
-ecio 
eeo-
fragmo-, fragm
septi-
tirido-, tirid
astro-

nombres propios 
(26) 

gálvano-, galvan
golgio-, golgi-

vida (27) 
bio~ 
fjaio-
a6mo.OO_, somatw 
-onte 

-Cago 
~voro 

troCo
~frago 
-lisis 
~cida 

hipno-, hipn
-cola 
-léptico 

áplano_ 
cineto~, cinet. 
kineto-
cino-
~dinamia 
dino-
erga.sto_, crgast
Il1obili-, mobil. 
herpo_, herp
-coro 
OStno-
plano_ 
planeta_, planet
neco-, nec .. 
necto~, nect
l1auta_, naut.. 
r(.\o~ 

Riauio_, sism
t'lcísmo_ 
baro-
tropo_ 
-peto 

robo_ 
~fugo 
-foro 
-fero 

-fer 
-poesía 

-gero 

~geno 

-geno. 
-genico 
ágamo-, agam
gamo~, gam
-gamia 
-genia 
-gonia 

andra-, andr
arreno-, arren .. 
espérmato
espermo-

-gino 
-ginía 
-gínico 
teli-

ovo-
00-
pártcno-, parten
matra-
gonimo-, gonim
toco-, toc-
-paro 
-blasto 
ombrío
pedo-, ped
auxo-, aux:-

tél'ato-, terat.
tt'lLurnato-, traumat
trauma-, traum
pato-
noso-
tánato-, tanat
necro-, necr-

planta (28) 

fito-, fit
-phytia 
-fitia 
botano-

bacteria-, bacteri
fico-, fic-
fuco-
-ficeo 
fungí-, fung
-mieetes 
-micctas 
miceto-, micet
mico-
zimo-, zim
brio 

sphagni
pterido-, pterid
cereali-
erici-, cric
palmi-
palmnti-
lauri-

silvi
hilo-, hU
drimio-

dendro .. , dendr
rizo, riz-
caulo-, caul
cauli .. 
fleo-
felo-, fel-
cIado .. , cIa.d
acanto-, acant
filo-, fil-
-filia 
folio-, roli
anto-, ant
flori~ 
-floro 
a.ntero-, anter
eatígmato
-stémano 
pálino-, palín
-aparo, -spora 
-sporangio 
-sperma, 
espermo-, esperm
esp~rmato-. espermat
-carpio 
cario-, cari· 
-coco 
botrio-
cecido-, cecidw 

animal (29) 
ZOQ-
6rnito-, ornit
éntomo-, entom
mirmeco-, mirmec
helminto~, helmint
escoleco-, escolec .. 

dérma.to-, dermat
derma 
dermo-, dermw 

lépido., lcpid
eérato-, cerat
quérato-, quera.t-

penni-
pen-
pinnati-
pennati-
pina-
bipinnat¡
bipinnado
tripinnati-

bléfaro-
dasi-
erio-, eri-
hebe-
lasto-, lasi-
trico-, trIc-

céfalo-, cefal
noto-, not-. 
uro-
-membre 
ptero-
artro-, artr-
podo-, pod-
-podio 
pedati-
digiti-
queiro-
queilo, queil-

estóma.to-, estomat
gloso-
gástero-, g88ter
gastro-, gastr
cardio-
cisOO-, cist
cyato-. cyst
cito-, cit
neuro-, neur
dacrio-, dacri
adeno-, aden .. 

desinencias quimi
cas (30) 

-al 
_ano. 
-asa 
-ato 
-ina 
-ido 
-ita 
-01 
-osa 

categorias (31) 
-áceas 
-alea 
-eas 
-lneas 
-inas 
-ion 
_errantia 
-etalia 
_etunl 
_etosum 

IV. VOCES DE CARÁCTER 
GENERAL 

tiempo (32) 

longevidad 
estado 
fu.sl' 

juvenil 
pubertad 
prematuro 
inmaturo 
postnato 

,1 ; 
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frustrAneo 
adulto 
senescente 
senescencia 

síncrono 
slnergéticamente 
slnérgicamente 
conjugadamente 
concomltente 

precoz 
precoclfloria 
taqulble.stla 
taquiblástlco 
prolepsis 
proléptlco 
prolepala. 

opslgonla. 
opslgono 

acoluto 
beterócrono 
beterocronlsmo 

evAnido 
evanescente 
fugaz 
horario 
efímero 
eueflmero 
pseudeflmero 

caduco 
caedizo 
declduo 
ca.ducifloro 
f/sU 

persistente 
inmarcesible 
Inmarchitable 

acrescente 
acreoente 

restitución (33) 
restitución 
reintegración 
reparación 
regeneración 

redivivo 
renaciente 
recrudescencia 

adventicio 

dimensión (34) 
microorganismo 
microbio 
u1tramlcroblo 
macróflto 
microbiano 
mlcróblco 
pro...., 

gigantesco 
gigante 

, . 
conalBtenClll y es-

tructura (35) 
consistencia. 
estructura. 
sólido 
la.pldeo 
pétreo 
cretáceo 
esclerótlco 
esclerotlforme 
esclerotlzado 
aceroao 
calloso 
:<llolde 
córneo 
coriáceo 
correoso 
lento 
avitela.do 
cartáceo 
pa.piráceo 
membranoso 
membranáceo 
herbáceo 
carlUsglnoso 
carlUeglneo 
afleltrado 
camoso 
suculento 
craso 
crasiúsculo 
pulposo 
malacolde 
delicuescente 
escobiforme 
farináceo 

fibroso 
fibriloso 
flbrilloso 
blsolde 
blsáceo 
floculento 
fibromem branoso 
vascular 
v ..... l 
vasculoso 
aerífero 
gaslfero 
acuoso 
acuíparo 
acuígeno 
acuífero 
oleoso 
oleaginoso 
olelfero 

color (36) 
color 
cromático 
acromático 
homocromo 
unicolor 
cóncolor 

concoloro 
heterocromo 
heterocromátlco 
heterooroma.tlsmo 
heterocromla. 
bicolor 
dicroo 
berrendo 
discolor 
discoloro 

versicolor 
mudable 
alocroo 

pinta 
lista 
zona. 
venda. 
fajeado 

planchado 
maculado 
maculffero 
macular 
matizado 
va.rlegado 
variegar 
lentlglnoso 
a.lbara.zado 
eacaquea.do 
ajedrezado 
teselado 
notado 
rayado 
listado 
lineolado 
estriado 
fasclolado 
lineado 
veteado 
vitato 
zonado 
unifasciado 
unlfajado 
plurife.sclado 
disciplinado 

colora.do 
colorea.do 
colorido 
cinnabarino 
eoecineo 
miniado 
magenta 
Bolferino 
rubescente 
fe<ruglneo 
rublglnoso 
vinoso 
xerampelino 
peraicino 
atropurpóreo 
cárneo 
a.ca.rnazado 

xAntico 
arooino 
vitellno 
flavicante 
flavescente 
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acroJauDo 
serie xAntlca. 
IIvido 
méleo 
datlla.do 
verde 
virente 
virescente 
ollváceo 
gla.uco 
garzo 
ciánico 
serie ciánica. 
lilaCiDO 
ametlstlno 

alba.r 
albaldeño 
alblca.nte 
lacticinoso 
clnóreo 
cinericio 
nlgrlca.nte 
fuacescente 
furvescente 
fuliginoso 
atramentarlo 

hla.lIno 
hlalolde 
pelócldo 

irldescencm 
Iridiscente 

olor, sabor, etc. 
(37) 

vÍI'Oso 
gra. veoIente 
nidoroso 
clmlclno 

alible 

acerbo 
e.sperlego 
e.sperlllo 
acetoso 
acedo 
acidulo 
acescente 

urticante 
urente 
prurloso 

número y disposi-
ción (38) 

definido 
indefinido 

merlstlco 

monomerln. 
monómero 
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tlfmplice 
dfmero 
bimembre 
binario 
diplómcro 
dúplice 
trímero 
trimembre 
t.ernario 
rua.d.rimembre 
tetrámero 
pentámero 
::Icnario 
decámero 
polhnero 
plurimem bl'c 
multimembre 
mÚltiple 
multlplice 
pleómero 
pleomería 

isómero 
anisómero 

didimo 
geminado 
gemelo 
mellizo 
hermanado 
eonyugado 
binos 
yugado 
acoplado 
ternos 
t.ernado 
cuartano 
('uatcrnos 
cuatcrnado~ 
cuadriyugndo 
cuadrfyugo 
(Iuinos 
qUinados 
quinario 
ocumo 
octonado 
rnonóstico 
rectiscrial 
rectiseriado 
dr~tic() 
dip)otúctico 
hisel'ial 
hisel'indo 
bifa.rio 
t'l'ítitico 
t(ltl'ltsticn 
Jl<mtlistico 
po1l1::ltico 
multifario 

unisÓRti('o 

(lonao 
intl'icauo 
In.xo 

posición (39) 
vertical 
lUIc~ndcnte 

incorporado 
levantado 
enderezado 
empinado 
arrecto 

descendent.e 
declinado 
nutante 
cabizbajo 
C'abizcaído 
péndulo 
filipéndulo 
penduIino 
pendolero 

decumbente 
tendido 
echado 
ncostado 
l'nstrero 
recostado 
réptil 
l'epente 
~erpeado 
serpear 
serpentear 
serpenteante 
procumbente 
derramado 
postrado 
prostrado 
humifuso 

reclinado 
replicat.i,·o 

pa.tente 
ptttulo 
extendido 
porrccw 

rcsupinado 
trastornndo 
volteado 
rctrorso 
redoblado 
rcflcxo 
l'eflejo 

rcctípeto 
curvípeto 

inverso 
invertido 
obv(>n:-o 

eje (40) 
eje 
cohunen 
a.xindo 
axilLl 
n.xil 
axófito 
axífero 

polo 
polar 
t>quipoln:r 
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inequipoJar 
polaridad 
bipolaridad 
panta.cobrio 

longitudinal 

hiperbasal 
ba.se 
basal 
basilar 
proximal 
abapical 
intermedio 
cuello orgánico 
c. aparente 
intercalar 
intercalarlo 
distal 
encimado 
adapica1 
ápice 
apicaI 
apicilar 

basiscópico 
basíscopo 
baslpeto 
acrófugo 
catádromo 
acroscópico 
acroscopo 
¡LCrópeto 
acropétalo 
basffugo 

central 
pseudocentral 
pericentral 
pcricentro 
periaxial 
radial 
marginal 
parietal 
In.teral 
nlonopléurico 
lndrado 
demediado 
efuso 
anflpeto 
biladcn.do 

anticlinal 
anticlineo 
tangencial . 
sección tangenclul 
pel'iclinnl 
}lC'riclineo 
pt.·riclínico 

coutrípeto 
n.fercnu~ 
ccnt1'lfugo 
eferente 
adaxlal 
abaxinl 
a.baxiI 

tra.nsversa.) 
s'uperior 
dorso 
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'dorsal 
inferior 
vientre 
ventral 

exterior 
extrario 
foráneo 
anterior 
antico 
antrorso 
opistial 
medial 

simetría (41) 
simetría 
consimilitud 
similisimetría 
consímil 
especular 
diagonal 

sinstigmo 
centrostigmo 
singramo 
sÍInpedo 
centriplpedo 
centráxono 

antisimetría 
an tisimétrico 
anticonsimilitud 
onticonsllllil 

monaxónico 
hctcraxónico 
uniáxico 
uniaxial 
pluriáxico 

actiuomorfia 
actinomorfismo 
actinomorfo 
nctiniformc 
ortomol'Ío 
polisimétrico 
omnilatcral 
regular 
radiosimétrico 
actinoide 
actinoideo 
radiado 
subradiado 
estrellado 
cíclico 
eucíclico 
rnulHlawral 

hila teral 
amhillltcro 
blhHN'O 
bit3imétrico 
clipIéurico 
din.fórico 

zigOUlOl'fia ' 
dorsivcntralido.d 
zigomorfo 
zig(lmól'fico 
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dizigomorfo encontrado adherencia bivaJvar mazudo arbustiforme ·1:1 

otras figuras (47) moniliforme 1'1 

bizigomorfo opuesto adherente bivalvo monilifero cla"Viforme cauliforme !!I dorslventral cruzado cannato bivalve arqueado toruloBo obclaviforme estipitiforme 

1: 1 hemiortomorfo decueado connado areuado toruloide estipiforme 
monosimétrico quincuncial coadnato discreto incurvado precatorio fibullforme rizomorfo 
medianozigomorfo adverso cOll.dnado incurvo espicular foliiforme ,;,1 ' 
plagiozigomorto alt.ernativo coadunado encorvado vitiforme }!I 
pseudozigomorfo alternado concrescencia cintiforme maleiforme bracteiforme d 

afrontado concrescente figuras geométri- introflexo acint..a.do dolabriforme cirriforme 
asimetría concreciente cas (46) introcurvo cintado forcipiforme tuberiforme i íi 
asimétrico conjugado entresoldado inflexo loriforme cruciforme tuberculoso , . 
insimétrieo isoetino tuberculado 

, 
coalescencia punetiforme inflejo fajeado halteriforme I 

clinomorfo homomalo eoalescente recw'Vado bulboso 
irregular paralelo recorvado fusiforme acandelabrado bulbiforme ! 
excéntrico pectinado linear bulbáceo ) 

basisoluto retroflexo fusino flabelado 
W peinado basifijo 

lineal 
retrocurvo ahusado flabellforme bulboide 

hélice connivente basado 
lineariforme 

decurvado navicular aventallado papiforme ~~'¡ 
helicoidal connivencia apicifijo 

espiralado deflexo anavt:tado umbraculiforme filoide j, 
helicoide confluente dorsifijo espiriforme cimbiforme liguliforme 1 
helicoideo colateral diciclo paleiforme 

JI helicoidalmente dorsffero parabólico convoluto escafoide peniciliforme 
aculeiforme medüfijo arrollado penicilado 

dextrorso 
equitante ventrüijo supervoluto lunular apincelado espiniforme 

r I1 

dextrórsum 
embrazante orbicular Bupervolutivo lunulado caliciforme 11 ~ 
abrazado pie arredondado sobrevuelto semilunado consmcto rosulado H [{ 

sinistrorso amplexo subrotundo estigmatiforme i 1:: 
sinistrórsum braquípodo sobrearrollado falcado contraído 

I ¡ 
sinestrorso 

montado pedículo oval revuelto falciforme contracto !( ~: 
cabalcante soporte ovalado involuto securiforme contractado botriomorfo l' 

orientar cabalgante piececillo oblongo envuelto cingulado botriforme H 
perfil pedicelado prolato complicado cuneiforme acinturado nucamentáceo ill 

envainador umbeliforme 
sagital envainante pediculado largucho induplicado cuneado acabezuelado '1 ti 

estipitulado larguillo circinado acuñado cerudura " 1 
prolongado constricción apanojado :J ;: 

imbricado , 1: cara, lado (42) empizarrado inscrción oblato sigmoide panduriforme ángulo 
carpomorfo : I 

atejado insertar r6mbico sigmoideo pandurado abstricción '¡ 
estrangulación aeminiforme 

cara recargado inserto aviolinado teciforme : !"; 
haz inserir csferiforme ancistrofde raqueteado Beno capsuliforme ¡ !' 
faz tector encuentro globoso uncinado raquetado istmo capsuláceo ' , 
envés tectriz comisura celosférico unciforme 

pulviniforme cocoidal l 
contrahaz tectorio Boldadura tubular uncinulado virgullforme cocoide ': ,~, 

sínfisis tubuloso aganchado deltoide almohadillado 
piriforme i 1'; 

monofacial anidar sinfitismo tubiforme anquiroide deltoideo crustuliforme maJiforme '1 ! 
unifaeial inmerso sinfiogéneais acilindrado hamoao espatulado lenticular pomiforme 
bifacial sinfiógena rollizo hamato apiciforme medioliforme meloniforme I 
bifaz irrumpente sinfiogenético celocilindl'ico hamígero apeonzado llmoniforme 

· , 
bifronte doliollforme ¡ 

anastomosis obc6nico meandriforme sagital ficiforme 
, 

equifacial alar plegado dolliforme " 
anastomizar tm'binado sagitado apiñado , 

equilátero cxtraaxilar anastomótico infracto flecbado nuciforme i' 

heterofacial interfurcal anasoomosarse deprimido 
arrodillado aflechado cojinete cocoide 

diversifacial intercostal anastomosado geniculación asaetado rodete amigdaloide 
inequifacial laminar geniculado espesamiento 

perimedular anastomosa.ntc laminifol'JUc moriforme 
inequilátero anastornóticamente lanceolado callosidad espermatoide 
inequilateral interxilar discoidal filiforme 

intracortical agrumado discoidc fUan.entoso 
lanceado faseoliforme 

interfascicular agregado discoideo fibriforme 
alanceado 

formas vegetales 
pisiforme 

I aglutinado lanceoliforme esporoide 
posición, en rela. conglomerado 

disciforme fibroide lancetiforme (48) I ción con otros confluente fibra bastado nucleoide 

órganos (43) ¡ 
soldadura (44) agudo brizna hastiforme fitoide nucleiforme ! 
soldadura 

subagudo brin astado fucoide , 
separacióu (45) aguzado funicular alabardado bacteroide ',; I adosado soldado funiforme ficoide aspergilar 

adpreso congénito 
acuLiúsculo fungiforme · , 

separación obtuso cordón acinaciforme nspergiliforme " aplicado fungoso · " 
engranado abscisión o.ngulado cordelado ensiforme irpicoide apoyado fungolde \ aprimido s~il séctil anguloSO nernatoide gladiado musoiforme acipresado 

cisura triquctro ancipital pinoide ¡' 
apegado sentado cisión tricuctro anudado ancípite 

pteridoide efedroide 
acumbente subsésil estrellado nudoso nnciptado 

pteroide vimíneo 
acumbante ápOdo noduloBo arboriforme mimbreño 
arrimado unisutural esteliforme dendromorfo adnado bisutural acutangulado nudosito bacilar mimbreado 

adnato eatenulado baclllforme dendriforme acarrascado contrapuesto bisuturado cantiagudo dendroide 
cOm.paginado pegado esquinado catenular paliforme aparrado 

opunciaco 

/ 
asido binsil obtusallgulado catenuliforme columnar 
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c .. pnolde giboso vesicular acetabuloso encañutado anuloso fimbrlllfero laclnla.do ,I!,; atrabolado jiboso vesiculoso acetabulifOl'me flstuloso anillo anecado lacínula ericiforme giba vesiculiforme cscifoide ectasls coroniforme lacinita breciforme jorobado hipocraterimorfo ectasia. diente laclnulado ti digitaliforme joroba testlculado hipocratcriforme vestíbulo bidente la.cerado alechugado 

pateriforme órganos planos (52) bidentado dilacerado juncoide mamiforme veniforme escifuliforme continuo tridente lacerativo agamonado atetado 
trabecula lámina dentado rozado pezonado oaiforme escudillado trabecular laminita denticulado rasgado 

formas animales apezonado femurifol'we cotilomorfo tabique laminal sobredentado 
compuesto coetato cotiliforme septo lamela cillodentado (49) apedado costilludo cotiloide diafragma lamelar recompuesto 

calcariforme costillado pawniforme diafragmático la.meloso serrado descompuesto vermicula.r ecalcarato a.costillado pateliforme lamelado aserrado vermiforme unguiforme aceldillado bllamelado serrulado perforado teniano escuamlforme ovado infundibuliforme alveolar lameliforme obserrulado foraminoso serpenteado esoamiforme ovoide embudado gajoso cribriforme coraloide ovoideo embudiforme gajiento eatrato festoneado acribillado ~ i conquiforme 
ventricoso oviforme tabicado unlstrato festonado fenestrado i; conquiliforme aovado ampuláceo septado afeBtonado disecado ii barrigudo 

" anguiluliforme aovadolanceolado ampular ""eptado comprimido crenado trepado l' amariposado panzudo 
reticular 1:1 antropomorfo onfaloide abovado ampuliforme fragmífero deprimido crenífero 
reticulado ¡\ umbilicado obovoide lageniforme complanado crenulado 
retículo [' I capitado transovado buliforme unilocular 
enrejado ,1 trasovado monolocular peltiforme recortado 

: 11 I 
capitiforme caudado transovoide acuoharado bllocular abroquelado clatrado cabezudo caudiciforme dacrioide coclea.rifo;me blseptado roído clatriforme : [, acéfalo coludo escutiforme cancelado bíceps cacleado cuadrllocular escridiforme eroso 

dictlomorfo 111 blcíplte acaudndo telarañento coclear multllocular escudado arpado 
dictiolde : ~: ecaudo araneoso plurilocular escutelado adentellado ti: rostrato ecaudato arratonado rostrado arañento Boculiforme escuteliforme ' ! ¡ ~ picudo arañídeo so)eiforme anieoteco clipeado slnuado extremo (53) , "1 dermatolde aracnoideo calceiforme 1>11 errostro epeltado 

' Ji! arrino verruciforme arañoBo plerótlco repando extremo (' braquirrino penniforme sRccifarme inane tabular atenuado 

I 

dolicorrino plumoso antropomorfófito asolforme efeto radeliforme runcinado cuspldado anteniforme subplumoso sacceliforme muriforme runcinoso tricúspide crestado comoso bursicular obliteración parietiforme fruncido tricuspldado ' :,' 
cristato coronarlo formas cóncavas obliterar esca.lariforme trisulco : ;' 
corniculiforme apenachado (50) bolaudo obliterado eacaleruorme disecado bicuspidado í corniculado empenachado casidiforme tectiforme hendido aouminado bicorne setiforme celíaco adedalado abrirse placentifornle inciso acuminula.do " Bctuloide vagíniforme ¡ cornígel'o secto biacumlnado , corniculffero setáceo campaniforme entero sectado apuntado rangiferoide piliforme campanudo clamidiforme poro y anillo (51) indiviso multlfldo aplculado aurlculiforme tricoide campanulado cavernoso enterísimo anÍ8ótomo apicular biallriculado capiliforme acampanado labirintiforme POro períntegro tira mucronato llngüiforme capilar acampanulado POral Integérrlmo mucronado IInguliforme cabellado ciátulo porífero simple blsecto mucronulato alengüetado caplláceo cuoulado úrnula Uníporo dimidiado muoronulado cerdáceo cuouliforme receptáculo un/poroso undulado bífido ~ , i alenguado 

acíforo , 
I odontoide enteromorfo acogullado monóporo abollado bipartido arrejonado '¡ 

uvuliforme tnesenteriforrue acapuchado cavidad monopórlco bolladura tripartido 
I I ceciforme acapuchonado lóculo bíporo undado trífido acicular 1 

cuadrlpartldo i braciforme alantoide caliptroide locular blporoso ondeado aciculado 1'" braquial botuliforme ca.liptriforme logia abporal qulnquepartldo aoiculiformo ' t"1 palmeado cerebrlforme loculamento~o ostíolo margen pluripartldo aciforme i palmado ccrebroide fornicifol'me camérula ostíol .. marginado 
lobo agujeño palmar cordiforme cupuliforme divertículo o.stlola.do borde subulado digitado vesícula foramen bordeado lobado alesnado alado cordato urceolado vesiculado foraminal rebordeado quebrantado aleznado ala corazonado aol"¿ado anfractuosidad oral limbado bílobo abrupto alar acorazonado aorcillado apartamiento adoral acutílobo abruptamente allforme o bcordiforme orouliforme saco anisóstomo circunciso acutilobado 

áptero obacorazonado saquito blforo circuncidado lóbulo truncado ¡ blalado trascorazonado vasiforme operculado lobuloso despuntado ¡ I díptero ciatiforme tubo opercular Inmarglnado lobulado mútlco 
bllobulado anis6ptero reniforme acopado canal IllUtlcadO I , i períptero 

nefroide crateriforme canalículo anular fimbria lacinia obtuso 
t I 

: I perlpterado arriñonado Pocullforme acaiiutado anilla.do fimbriado lasclnia embotado ! acetabulado acanutillado anUliforme flmbriífero < 
i I 
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acuspidado alutáceo indumento (56) viloso aspérulo espinescente latente pleomorfismo í 1;] 
mordido villoso erizado longispino vestigio pleomorfo j' 1-

premorso lúbrico indumento vilífero grandispino vestigial 
víscido indumentado barbado cilio macracanto larvado anisomorfia ¡ I

1 
retuso indumentarse barbudo cilioIo paquiacanto obsoleto anisom6rfico q 
rebotado grabadura cillola leplacanto dicotipia. 
remellado alvéolo glabrescencia lanudo brevispino proteiforme I 
emarginado foven. atriquia lanoso ciliado braquiacanto proteísmo isomorfo 
puntiescotado fovéola lanífero cillolado pinchudo versiforme isomórfico 
escotado fosita liso lanosidad pestañoso picante metamorfosear homomorfo 
escotadura 
exciso 

estría desnudo lanuginoso braquicentro diforme 
homotípico 

excavado 
aréola nudo lanado uncinulado biforme 

homómero 
areolar desnudado espina (57) biuncinado homeómero 
grieta. denudado algodonoso biuncinulado anfimorfo homomería 
verruga lampiño gosipino espina polimorfismo isómero 

prominencia (54) fisura lampiñito acanticidad polimorfo heterómero 
fisural lampiñcz borroso espinación 

prominencia costilla alampiñado flocoso espínula escama (58) 
emergencja lista lampiñísimo pseudos pina 
adminículo cresta sublampiño cabelludo pseudoespina escama A. De criptógamas ,( 
enación glabro crinito espíneo escuámula I 
protuberancia esculpido gla.briúscul0 crinado cúspide escamoso !¡ accidente superficial areolado glabelo aguijón escuamOBO talo (60) protonema 
apéndice cacarañado glabérrimo crespo pincho escuamuloso protonemático : 11 
apendicular anfractuoso ensortijado aculéolo talo protonémico . r. 

glabrescente leproso :t 
apendiculado alveolado imberbe encarrujado aculescente lepidoto thállus filoprotonema i forniculado faveoIado calvo ancistro furfuráceo tallE\ 
proceso faviforme calvescente canescente uncínulo thalle medula (61) 

! 11 

protuberante faveoloide caneciente antracolépido talluelo :~ 
apófisis inca no aculeado talino : ' 

apanalado mocho cruRtuloso medula . r' 
apófise poHporo desaristado encanecido &culeoso tunicado talífero medular 

; ¡ 
apófice polipórico encanecer aculeolado taliform. : 1: 

desraspado escuarrafiO 

: l.!~ apofítico puntuado chamorro aguijonoso alepidoto taloso 
pico foveolndo inerme 

fiUrero espicuHfero laminlfera taloid. cormo (62) rostro escrobiculado equinado Jameloso talloideo : f': 
piquito verrugoso papila 

aterciopelado equinulado fitoma cormo 
cornículo verruculoso "elutino SUbequinado pajoso taloma cormógeno ' ;" 

acumen serleeo muriendo pseudotaloma " averrugado cormofítico ii 
muerón sagrinado tricoms. sedoso Dlul'iculado pruína talófito cormoso 
rejón escruposo tomento sedeño a.ca.ntino pruinoso talofítico cormoide 

, I apículo gemado vello sérico espinoso eflorescente 1 apicillo helicado pelusllla bombicino espinuloso pulverulento unia:.ial fiton 
creno. surcado bozo argénteo uniáxico fitómcro : ! 

borra a,rgentado némeo 11, 

parArísis sulcado tricosis argentino nematógeno teJomn. ' l' 
parafises asurcado pilosismo fibriloso V. MORFOLOGíA nomonemo telomático , 
parafisa surculado pu bcscencia homonémeo terminal 
parafiso peinado seda sifón punto vegetativo 
parafisóforo pectinado velloso seta lUorfologia (59) amorfo tubo epi blastema 
paranemio estriado velludo sétula indiferenciado sifonal 
paranems. canaliculndo tomentoso cerda morfología indeterminado slfonado cauloma. 
paranemático acanalado romentuloso forma monosif6neo caule 
metárísis rimoso afelpado setoso fitomorfología protótipo monosifonal cLLulescente 

pubescente bisetoso morfológico pantípico monosifonio homaloblasto 

carinado pubérulo setuloso morfon típico oligosifónico caulidio ¡ 
superficie (55) carenado puberulento cerdoso Porte atípico oligosifonio brevicaule 

carenal pelusndo cerdudo traza beteróclito polisifónico pseudocaule 

I vestir carinulado pelusadilIo hirto fOrmado fundamental polisifoneo pseudotalio 
Joricado bicarinado hírtulo similar sintagma. 

colosoma 
túnica carinante peloso híspido fábrica afín sintagmatizar 

lll'queocauloma 
tegumento aquillado peludo hispídulo membradura afine sinatgmatización 
tegumentoide costal piloso peliarizado parte afinidad vegetativa sintagmación monosomn. ' I 

tegutnen tario pilosiúscu]o estrigosO gajo sisomn. ¡. 
estuche macrótrico estriguloso órgano eumórfico unistrato pericauloma , 
cáscara ampolloso micrótrico hirsuto idórgano protomorfo monostromático sincenocauloma. ! 

bollado holótrico hirsútulo órgano vicario 1 
escarchado rudimentarjo macroblasto 

¡ nitido homótrico pelitieso organoide rudimental protocormo 
lúcido rocio.do pleurótrico miembro protocórmico macroblástico 

lllamilífero esoabroso rudimentación braquiblasto 
lacado cotilóforo acrotríquido escábrido elemento rudimento protalo braquibláBtico 
micáceo cotilífero pleurótrico escabriúsculo elemental inconspicuo prothálluB filóclado 

/ peritrico Rspero compuesto clandestino protbállium , 
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¡ I[ 
dinoflageladas (69) postecuatorial monorraf/deo ! il caliptro. 

mesorraffdeo 
rizoide evecciÓll gram c/stido 

clclótilo peto 
pseudorrafe 

:1 ¡ rlzoidal transevección gro.mpositivo c/ngulo 
dinoflngeladas at. 

pseudorraf/deo i¡ 

rizidio gramnegativo frústula 
cócceo.s ápex 

hemirraf/deo 'i 
fixura. b/paro ascociste 

na.nócito pseudápex 
diatomeas (70) arraf/deo H 

riza. 
cladócito 

epicono 
inmóvil , I dicotomía algologia (66) faceta 

filamento epivalva 
diatomea fisura terminal 

j ,1 

eóclado dicopodia sutura. 
vaina. eplteca 

hacilariófito nódulo 
ramificación horquilla algología lenticular 

pseudovagina episoma 
di"tomóforo nudo polar 

filoma horcajad ura algino hifa 
ócrea. hipovalva 

dlatomlfero noduloso 
phylloma dicótomo algólogo períspora 

trieoms, hipocono 
diatomófilo pseudonódulo 

arqueofiloma. dicopódico ficología disloca.do 
trlchoma hipoBoma 

quilla. 
arqueotrofofilo dicotomizado fieológico 

perlderma antápex 
frústulo carina.l 

filoide bifurcado ficólogo haplóstico 
antiapical 

frústula carinatas 
f¡¡¡dio ahorquillado fucología multiaxial 

eudendrla surcos 
bordoncillo 

trofofilo matrical fucologista axonodésmico 
pseudodendria. surco transverso 

acaroide cingular 
protonematofllo pseudodicotornia protistología heterótrlco 

tolipotrlcoide fisura. 
surco cinturón ,; 

infusorio heteronemo 
eutoli potricoide ombligo 

pseudosurco conectivo Ir¡ 
tricotomía abstemio hetcronémeo 

pseudotolipotricoide ánnulus banda. conectiva. 
1" 

ventana 
¡; 

articulado (63) tricótomo algoide 
escitonematoide cingula.r 

perfil comisural ,1: 
tetracotomia ficoma azoospórico 

escitonemoideo cinturón faja conectiva. ',; primario, !:' 

articulado tetracótomo phycomu capsal 
pseudoscitonematoi- intercingular 

secundarlO zona conectiva 
i~ 

enode policótomo colonia caracioide 
de planozono 

" 

pollfido zooglctl. characioidc 
pseudoscitonemoide homalozono p1eul'a , i 

articulación POlifurcado fitoglea cladoforoide 
paoudoescitonemoi_ cavizono eje 

pleural i¡,' 
nudo verticilo confervoide 

deo isopolar 
eplpleura 11 

ganga 

homopolar 
1:1 

nodo fascículo cepellón confel'voideo 
a.crobase 

heteropola.r ¡'ipopleura 
genículo 

croolcpoide 
acr6mero ,1; 

manojo coleodernlO 
necridio 

planos li' ' 

geniculación manípulo thalle dactilococoide. celócito prosobase 
eje centra.l cópula 

1I 

rodillita fasciculado cstrebloncmoide 
hidrópico prosómero mesopleura 

'" acéntrlco 
" 

nodal faciculado aficeo gleocistoide 
hlc6ncavo mesobase longitudinal interpleura. Ili 

nodial 
amanojado aflcico hormoide 

célula cóncava. mesómero 
transverso cintillo 

;'11 

geniculado 
aeroflcico mirionemoide 

disco de separación oplstómero transapical epicópula 
l' 

articular 
pn.lmeloide 

hipocópula ! 

n.erofíceo 

pervalvar 
! 

microbiología (65) hidrofíceo protococoide 
heterociste dinocario 

valvar septo 
i 

artículo 
hidrofícico protodCl'ffio.ide 

heteroclsto dlnóspora valvario septado 
artejo microbiología psicohormOlde 

heterocístlco bodoníspora , septículo : ¡ 
metámero virología 

troquiscia 
hoterocistoso palisPQrogéne.,. intervalva 

" 

callo 

teca 
I i 

artrómero virus 
discopodio heteroblasti" 

trofócito semlfrústulo 
monopJacatail :~ 

internodio viro 
dermoide 

hormogonio gonócito hemlfrústulo 
entrenudo vírico 

rizina hetcrotalismo 
hormogonia. esporoblasto hemifrústul .. diplacatas , I 

lnternodo virólogo 
rlzinado hipnotalo 

hormogonal blastoda eplteca tetra placatas i 
' , interfolio afanozoo 

rizoma pletismotoio 
hormociste gonosfera hipoteca poUplacatas 

, ~ 

meritalo afanobionte 
háptero delof/cea 

hormóspora granuloso : ¡ 
meritalio ultravirus 

proveniente d 
gimnolde , hiperto~a ; 

hapterio 
homocístico 

valva 
'~ 

meritallo proteinovirus accesoria (repro uo· 
planococo oqucdemas 

haptérlco 
gimnoceraclo epivalva 

placoplasto , ~ 

taba 
ción) clanela avalvado hipovalva 

i 

podio bacteriología 
estercosoma 

semlvalvado ala pl"coplastas 
Internoda! bacteriÓlogo 

gonfmico 
preceratio libroplasto ! 

celoma 
caUptra 

internodial ba.terlo 
celomátlco hologonímic,o flageladas (68) prevalvado manto Ubroplastas bacteria 
cauloide monogonímlco 

valvado. polo estabiloplasto ,ir 
bacteriano 

est/pite microgonímico monera artrodelo esparsioplaeto 

l' 
ramifieación (64) esferobactorio fronde crlptogoní!llico 

nectomónade 
lóculo 

auxosporulación 
cOco 

poligonfmlCo haptomónade placa grabadura 

I 
ramificación frondino 

auxóspora 
ramificarse clostrldial 

frondal dlplozoico p. apical 
estrla auxócito 

desmobacterio 
raquis 

(67) doble ap. interstrla. 
auxozigoto I 

rama vibrlolde 
eS'luizoficeas célula amarilla rómbico 

ramal 
artrobacterio raquide 

cocolito p. romboidal perla auXÓsporo ;í 

I 
braquíclado lamina 

pínnulo. ortogonal ) 
iridesceute esqulzofícea.s zigolito p. rómbica 

área perizonio 
monopodio erista 

mixoflceas rabdolito intercalarío 
estauro 

megácito '6 ,', 

aerosoma seta cianofíceas tromalito Intercalar pseudol3taw't> seudoconyugacl Il ¡ ¡ 
monopódl"l airosoma helicoide centro plasma placollto suplementario ombligo ~seudaUltÓspora. 
monopódlco simplasma cirroide cuerpo cen'tra.l dlscolito accesorio 

roseta , 
simpodio 

macroteca \, I 

plasmóptisis tenácula endoplasto callptrollto a. suturo. 
" 

, 
simpodial 

bacteriosta.sia pinna ectoplasto lopadolito pl'ecingulal' 
mesoteca . ~ I 

s1mpÓdi.o 
bacteriólisis pínnulo. epiplasto estecanolito preecuatorial ra.fe deduplicacion I 

politomla 
f1ooulento plumilla cromatoplasmt\ pentalito pro raquis binomlai 

f 

Clocoso 
cianoplasoo asterolito placa sulcal ráqulde , microfrústulo I 

homódromo 
plúmUla ceritom/a porolito pI. oclusiva línea media mloroteca I 

ant/dromo 
aglutinar 

merlstodermls pseudovacúolo esfcnollto pi. do cierre r"fídeo " I 

heteródromo 

,1 

antldromía acldlrreslstente perlderma airosoma.· cocosfera postclngular acidorresistente ach\mide aerosoma 
/ 
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microsporangio zigogonio I isoptllo feoficeas 
I ¡ 

microspora .Inagestesis (73) pericentral carposperma hongos (76) interteclal 

microzlgoto closterisporio 
homeomorfo célula perican tral protosporogonio interporal 

homeoclemo feoflceas pscudolateral ooblastema micología. hi,>oteclo '1 !;I 

cratícula. heteromorfo peritalo carposporangio micologista. blpotecia !¡ I 
craticular carófitos (72) 

heteroclemo "'Iacelarla/es masoULlo carposp6:rico micetología. excípulo ¡i 

esfácelo hipotalo 
' , 

gonimoblasto micetólogo hipostroma 
, 

foHolo esfacelado hipotalino gonimo blástico micetológico cutis 
, 

carófitos 

f 

cloroficeas (71) carólogo 
radio periciste tricoblasto gonimólobo micético cutícula n 

estrella. 
macroptilo auxocaulo tric6cito glomérulo micetino epicutis , 

cloroflceas bulbillo 
microptilo leptocaulo célula de cubierta carpóspora. mir:ete subcutis \\ 

clorela heteroptilo acroblasto bulbar carpotctráspora fungologia tricodermis 

ova tallo 
bracteoide acroblástico chantrallsoiue cisoocarpo fungino tclcodsrmio .j 

sincenobio bráctea dico blástico nullporo cistocarpio fúngico ixotricoderm.id 
" 

tétrade nudo bractéola holoblástico cistocarpóforo hongal ix.otricodermio ti 
poliedro célula. cortica.l bracteoloide meclblasto tetrasporofilo cistocarpifero semíliquen epitelio il 

taJldio estreptoclemo brevibracteado meclblástlco ea.rpoclon iD núcleo hipodermis [1 

estreptofilo longibracteado hemiblástico estiquidio nucléolo micelio hipodermio ~I 

cenobio célula cortical hipacroblástico sirotclio himenio micelilfero subhimenio ~Ii 

cenobio. f1eoclemo podóforo micro blástico tetrasporangio síncito miceliiforme himenopodio ir ¡ 

autoeolonia. is6stico podóstero plagio blástico tctracarpo disco micelial himenoide ~II' 
autocenobio equlstclado esporofidio poliblasto tetracocarpio espongíola nticelioide subieulo 

anis6stico 

1,. 
cenoblóspora poliblastico tetraap6rico carpóstoma hifa blema.tógeno ,. f·· 

cenoblonte inequlstclado corticorrizoidal tetrasporífero hlfoide contexto 
(:1 :,i, 

anterociste 
carpostomio r,:¡ ~'! 

autosporular diplóstico espermatociste pseudaxilar tetrasporóforo involucro hifal medios trato 

/ 1 1) 
autosporulación trlplóstico glóhulo 

tetráspora desmiocarpio hifasma haplostromático 

autóspora. tilacanto escudo adelofícea gleocarpo clinidio micetohifa diplostromático J ,. 

corona. aula'canto escutel0 
tetrásporo ccramidio biso epistroma I11I 

coristospórico micra.canto tetraedro rizomicelio ' I 
válvula criptóstoma favela. 

1 í 

codiolo brevispino manubrio cripta pillfera zonado favila hiforríza estroma 

1
1 

1 
conloclste leptecanto manúbrium cecóstoma parasporangio faveJoide ozonio estromatina :! f 
papila radlnacanto fusta criptoblasto po.ráspol'a fa. velldi,> protomicelio entostroma. 1, ' 

macracanto bíspora pseudomicello sarcotecio 
,. 

cabeza escafldlo diclinidio 
, 

Vol""", macrospino capitulo lingual diplóspora calidio gefirohifa xilostroma ¡¡ 

eaferoaírico cabecita. exoquiton monosporangio coccidio dicóflsls pseudomorfa. : :1 

endosferosírico corona estipular cabezuela mesoquiton lllon6spora hifopodio ectostroma. 11 

fiálula estipula fiJamento anterldial endoquioon monospóreo 
ectostroroático 1

1
, 

fialocela. estipular 
pleosporangio estigmatopodio endostroma 

flalodermis estipuloide 
disciplina 

a.erociste 
polisporangio mixomicetes (75) estigmopodio endostromático 

j' 1"' 

fialopórico haplostéfano aerocisto 
polfspora estigmatoclste aacostroma. 

: r 

ovoyema 
eustroroa 

,¡ ... 

flaJóporo unistlpulado aerocito 
octóspora estomatopodio : j 

: ' cladogonldio dlplostéfano 
esporostegio aeroqulste C8.l'pogonidio 

mixomicetes apresorío pseudostroma '1 ~, 

ginogonldlo bistipulado 
corona. boya 

mixóspora. micronemo ectoplacodial :1 
corona. estipular 

mixomónade picnosis entoplacodlal 

androgonldio macrostéfano coronita. 
ascófito co.rpogamia. mixoflagelado 

' " 

mversión microstéfano .eslcula natatoria carpógamo sinforógona ¡ 

partenogonidio 
corónula cuerpo anteridial 

cistóspora fragmomicete rlzomorfo i ~ 

roseta. 
pseudóspol'8. septomicote rizomorfoide 

,,, 

hOja cuello vesiculs.do 
procarpo mastigópodo micélico :1 ¡ 

edOgonUüeB rama célula basal vesioulífero 
procarpio lampozoídio pseudosepto estolón 

¡' I 
vaina anartrodáotilo c. de giro correa. 

carp6geno mixameba sirrocio 
: ;'; I 

mantelete 
ejo carpogonal 

constricción , !,., 

casquete monartrodáótilo c. trópica 
mixamiba edocefaloide 1': 

I 

I!!nandrosporo artrodáctllo bulbo m~nocarpog6nico amebozigoto esclerocio 
I 

giro 

, , 

diartrodáctilo tetraaporangio U?lcarpogónico " 

, 
~andl'Osp6rico cresta. blcarpogónico 

mixamebozigoto uncCnulo esclerote 

gmandrospóreo POliartrodáctilo epigonio tetráspora apoplasmodial aldabilla escleroto 
, 

~dloandrospóreo ortoflIo gimnocarpo 
meyosporangio 

soporte fíbula escleroidc 
ji 

ldioandrospórico ortoclemo tricosporangio 
podócito esclerótico 

: 

gimnocárpeo célula hipógina colunlela fibular 

androsporangio leptoflIo gleooarpo 
tricosporangiado columeIado 

endosclerocio L 

andróspora leptoclemo 
c. basal microsclerocio 

, 
c. auxiliar pseudocolumela. 

, 
i 

macrandro paquiclemo 
tejidos fúngicos esclerociáccas , 

macrandrico macrótelo oocarpo c. nutricio. plasmodiocarpo bulbilo 
, 

I rodofíceas (74) 
(77) 

, i' 

nanandro braquitelo núcula c. central sorocarpo miliar 

nanándrico microtelo epigonio c. de fusión. mixotece. 
paraplccténquima 

macroclemo semínuJa rodofícens 
c. basilar etalio 

' r 

I conyugadas braquielemo m~,crocarpo carposporófito c. pericentraJ ps~udctn.lio hifénquima micromicetes (78) , i. 

hemisoma rnacrodáctilo macrospermo protosporófito tricóforo flebomol'fo proto bleroa ¡ 
mierooarpo tricógina 

tra.ma roicl'omicctes 

hemlsómato braquidáctilo deutosporófito vena de la tra.ma " 

.emicélula fIeópodo miorospermo tetrasporófito tricoginio capilicio capa pseudo paren- moho ¡ I 
pliegue fIeofilo leptospermo célwa. cortical tricogfnlco capillcial mogo 

tabique plegado gimnoclemo paqulspermo centrodésmico 
tl'icogfnco psoudocapilicio 

quimática mohosO 

gimnofUo melanooarpo filamento central pericarpogouio calonemo. 
periu.scogonio leva.dura. 

esca.1ariforme 
plu.codio I lateral gimnópOdo melanopfreno f. de conjunción .auxiliar colonémato cespltulo 

gimnótelo feocarpo f. esporógeno 
nutricio cl:ltereolloma placodial cornal 

/ 
feopireno np"¡,,pnt:ri(!o trofóclto E'tltlH'eOIH.'U\I\ tico 

intcraScicular 
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camelIo monocéntrico 
cornezuelo policéntrico 

aCervo dldlmóspora ascogonio histerotecio heterobasldlado uredoBoro 

conioteclo monogenocéntrico 
acérvulo fragmóspora ascógono eutipoide metabasidio uredo 

'q, 

demacioide aacoconidióforo 
:ji ' 

reproductocéntrico falc/foro 
hialod/dimo &soagana. valsoide ustilaginales uredio 

esterigma 
feod/dimo ascosporógeno alvéolo ustilagóspora urédlco I'i 

mixis anteridio dictióspora eacolécito pseudoperiteclo promlcello uredinio 
~ ,1 

(79) métula 
:'1 

poliandro fiálide 
mural escolecócito pirenio hemibaaidio uredinóspors. ¡el 

mlxis anf/gino fialomeristema 
pericUno pseudóspora anfispora l' 

peritogamla parágino leyóspora exaMen pro-ustilago diploconldio " 

perltógamo ep/gino 
almohadilla leyospórico exoascal ápex hemlustilago epiteÓspora. ji 

zeugita paraciste 
esporodoqulo gleóspora ectoasco cuello eu~usti1ago 

trofogonlo 
pionnótlde rabdotóspora endoasco rostro colitospórico teleutóspora 

hem(spora 
:.'i 

protogamia eapermodoquio espíeulo endoascal túbulo teleutospórlco :.,j 

endocariogatnia espermatosfera 
protoconidio ca.llo endoteco ceratóstoma. uredales teleutosporifero 

exocariogamia 
disyuntor mancha hilar túnica picnio teleutosoro 

() 
automlxls progametangio conldio 

su prahilar rectásceo exoteca picnidlo telio 

sUSpensor hilo curvásceo seta peritecial flexihlfa telióspora 

homotaJla 
macroconidio 

-; 

procarpo microconidio 
fulcro haploconidio telloBpórico 

homotalismo manoclste hia.JÓspora cleistotécico erisma picnióspora teliostadio 

homotálico arquicarpo 
conidíolo leucóspora. bemiasco picnidiósporn. mesósporn. 

haplosinoico tricógina 
falce lcu~ospól'ico ascóstama picnósporn. 

haplomonoico trlcógino ascoconidio ocrosporo basidio (90) picnióspora J 

tricogínico 
gasteróspora ocrospórico ascosporóforo macromicetes (92) [[ 

heterotalia célula trlcófora 
fialóspora. feóBporo ascosporífero 

basidio esclerobasidlo ¡ 
heterotalismo cenocentro 

aleurióspora rodóspora tecáBpora basidla macromicetes 

blpolaridad estilóspora rodospórico tecaspóreo básida macrooíclico seta lii .. 
tetra polaridad miceloconidio amaurósporo aac6spora báside bemicíclico sarcomicete 

heterotálico fructificaciones di-
airogonidio melanósporo IlScospórico 

basidial euforma antomiccte ¡JI 

heterotalo versas (81) 
siróspora ascospóreo 

basidiógeno eu-uredíneo carpomicetes !I! I¡ 

haploheterolco sirospórico hemlascópora basidiocarpo auteuforma ,eucárpico ~l I1 
diclino cistosoro planetócito (86) 

basidiocárajco heterenforma carposoma 
~¡ , 1 

plus cIamidociste peridio (83) 
ascoma epibasidio 

cataspecle earpóforc i; :1 

minua "lanetóclto ascomático eata.uredíneo earpoforoide 

esporangiociste hipobasidio 
':1 i 

cuadrisexuaUdad 
esporangiocarpo perldio planeta probasidlo 

braqulforma estilbolde 111' 

planétlco apoteeio braquiuredíneo errumpente ,i I 
tetrapolar eaporangíolo peridioide protobasidlo corro~de bruja. o de 1-

esporoeiste perldíolo poliplanetismo apotecia apobasidio 
opsiforma il.·' 

merosporangio esporangíolo diplanético periteclo opaia-forma brujas 

monocario bi planético tecio 
metabasidio ops/tlpo falolde 

! ! 

monoeariótico proBoro angíolo basldíolo 
Ii 

protosporangio angiogastro diplaneUsmo dermatobasidio 
opsis-tlpo ungulado ! 

dleario quitridio dipla.nia discocarpo dermatopaeudoparA-
opsiuredíneaa acetábulo I j ,.' 

dlcariófase endoperidio monoplanético diacocárpico fiaia 
hemiforma acetábulum 1, 

dlcariótlco eistospóreo exoperidio monoplanctisulO coretrócito 
hemiuredíneo flueco i: 

dlhaploide estilldio 
eat&psiuredíneo globo j 

prohíbrldo trofoeiste IÓC1110 picnidio (88) ectobasidlo 
mierocíelieo apireno I 

acrósporo funículo asco (87) endobasidio 
hipouredíneas clípeo 

heterocariosis acrospóreo 
picnidio endobasldlal leptoforma xiloma 

heterocari6tico acrosp6rico asco pícnido 
leptouredlnal lentícula 

heteroeario hlfenio clinidio (84) asea c~in~aporl\ngio autobasldio endoforma. eplfragma 

alneario oldióforo nscidio holobasidlo endótlpo pseudocolume1a. i· 

clinidio 
PICnIO endot/plco M!operculado 

teca Dl~ropicnidio homobaeidlo 

heteroplasmático oídio clinidiado 
endouredíneo nduslo 

urna m.croplcnldio fragmobasidlo Indusia 

oidióspora. cllnodio aseal hlfopicnidio 
microforma. 

zlgóforo pseudoidio clinodiado ascicular hlstoplcnidlo esticobasidio microtíplco gleba I 

esplrótropo mlcroclste técico Pseudopicnidlo quiastobasldio rnicrouredíneo caplliclo f 

campllótropo talóspora clinlspora 
capUlclal " 

ampolla copulativa trieóspora clinidióspora 
pBeudoplcnlo 

esterigma. ' ecldióspora 
cllnlgleba I 

ampolla cllnóspora 
ascocarpo ptcnotecio 

,!I 
ascígero 

esherfgmato 'eclóspora angloBpórico r 
. ' ¡! terinóspora clinosPórico ascóforo picnldióforo triquidio ecldlóclto 

; , I ~ , i: gonopln.srna 
anglocarpo 

i, " 

! 
zigosporangio 

teróspora asclfaro 
esterigmatolde ceomóspora. hemlangiocarpo I 

ex6gino plasmatóparo espora (85) 
asquífcro meristógena. basldióspora 

preecldlóspora pBeudanglocarpo 

tecáfol'O artrosterigma. acldlo eucllstocarpo 

¡' I ca.rPOsporio 
tecffaro 

basidiósporo ecldlal hemlclelstocarpo 
Csporada angioteco plcnidlóspora 

basidiospórco ecídlco hemlclelstocárpfco 

conidióforos 
cirro 

basldiospórlco e¿fo 
. I 

(82) <>ndotecio plcnóspora gbnnocarPo f 

fructificación ge- prlmó.pora 
pollasco 

ectóspora. eclal gimnocárpeo ' ~ 

ncraI (80) 
cunodi6foros tiriotccio 

esporAboIs. ecidiosoro hologimn0carj><> ~ 

81noma. amcrbspora cat.atecio peritecio (89) 
pseudoperidlo hemlgimnocárplco 

tnonocárpico coremio cstauróspora uredinales (91) restelolde hemlgbnnocarpo 

pleocárpico ceralidio helicóspora ascógcno periteclo 
eeama 

monomieeUal estefanidio t.ricóspora ascígeno perite ... uredlnales velo 

esferidio esco]ccóspora a.scogénico periteco esporidio 
uredóspora. vélum 

pOlocclado ascogéncsis perltecial heterobasldlo 
uredospórlco 
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reproducción de los botecillo , anfitcciú protonema 
espermatocistidlO 

teleoblema receptáculo parabiosis platigonldio 
prototelo briófitos (95) esqulstocarpo 

peronado protohlmenio algifúngioo xantogonidio hipotecit> 
rizoidoneIlla 

calpa 

cortina. protohimenial homogonidiamo crisogonidio cpitccio 
cloro nema . acrocarpo teca 

cortlna.do euhlmenio heterogonidiamo clorogonidio anúfisis 
disco prot.onéuuco acrocarpal poricápsula. 

armila aubhimenial 
confervogonidio anafisa 

hidrocela acrocárpico hipófisis 

armilla. abhimenial folláceo croolepogonidio 
ascifa.do pleurocarp? cuello 

'1 

a.rmlIar equlhlmeniai monofilo 

paracaulio pleurocárplco anillo 

a.rml.lado equlhlmenlfero anfigano gonimio c('fa1odio 
paracormo cladógena. orificio 

collar Inequlhlmenial Bubmonofilo gonidimio cofalodiado 
súrculo cladocarpo endogonio 

collarm inequlhlmenifero terebrado gla.ucogonidio perlgena. 
innovacion acrogínia anfitecio 

1(1 

anillo catátropo placOdiiformc cianoficoide cctótrofo 
pseudo podio acrógino endotecio enuótrofo 

Il i 

apendícuio lecanoriforme macrogonimio 
endotrófico flagelo anacrógino coca 

1,) 

golllla clbula lecideifarme macrogonfmico 
pseudocefalodit) anacroginia. propago 

1'1 ¡: 

volva. ascohimenio variaJarioide espeirogonimio 
briofHo 

perina. 
í 

vol vado 
liquen algoide zoogonimio 

sOl'edio folioso gametvceo 

.1 

volvar cistidio indeterminado haplogonimio 
frondoso paroico 

columel& 

cascarón cistodio 
singonimio ~orcdia 

aurícula pareco 
columelado 

aáculo clatidia lórulo estauroma soredia! 
auriculado gonioautoico 

esporangidio , 

calzado clatide lorulado estauromato sorediado 
escama ventral cladautoico 

1, 

cistiforme borde hormogonimio sorediífel'o 
marsupio rizoautoico sornlio 

perrstoroa. ,-

estípite cistidiiforme excípulo sirogonimio 
anfigastro heteroico 

farto macrocistidio espiloma soralin 
anfigastrio acrandria peristomio. 

': 
alociste tamnoblasto podecío soral 

anfigastra acrnndrico peristomátlco 

pUeo caulocistidio ombligo piececito 
capítulo tegmina corona 

:1 !/ . 

pilear 
derma tocistidio 

escama basilar 
paranfigastro periquccio fimbria 

pileado pilocistidio bias tesis polítomo c. Ror('diif('l'o 
parafilo periquezo gimnóstomo 

1'11 
ishlio 

h I perístoma l' : 

piléolo pleurocistidio ana bIas tesis escifo 
isidiu, parafilia. perocidio, ap o . tomático 

,1' 

plleiforme queilocistidio ana blastema aplacio 
decumbente pcrichaetlUln haploperlS 

I f 
i:lidiado 

diploperfstoma , 

sombrerete pseudocistidio 
escifado 

isidioitlc súcubo periqu~cial . 
diploperistom~tlco 

sombrero 
dermatopseudocisti_ homogéneo escífulo 

incumbente subpetlqueclal 
d' ploperlstómlco 

¡ ¡ 
sombrerillo dio homómero postico 

cifela íncubo subfloral d~ploperistómeo 

apileato crisocistidio heterómero 
hornomalo perigamio , -

cifcloblasto 
anfodonto , 

merismoide coscinocistidio heterógena apotecio 
pseudocifl'la cond uplicado per~g?~iO arquiodonto 

excántrico coscinoide 
heterolíque'les a.potecía 

perlglDlO 
artrodonto 

! ! 

Involuto cistidíolo 
estratificado cístula. 

pil'l.'llocarpo limbo perigonial 
esquizodonto 

revoluto leptocistidio protota.lo cimadio 
endocLi.rpkn surco marginal perigónico 

divisural 
: f 

escísU sete 
epi talo escudito 

gimnocarpo hialodermis pseudoperianto 
exóstom8. , , 

- ) 

dlaco 
peniofórico 

epitalino escudillo 
ghunocúrpe-o alar involucro 

end6stoma 
: l, j 

umbón 
metuloide 

escutela. 
célula alar involucral 

membránula , / 

perltalo 
mámuln 

, ! 

umbonado gleocistidio 
hipotalo escudilla 

pilldio célula capilar involucrado 
apendículfA. . ~, 

anacámpUo gleócito 
hipotalino trica 

f\llcl'o célula lagenifúl'llle subinvolucral 
célula. cistidiforme intricado pelte 

campilidio ampula colésuh'l. 
tapadera. . ~; 

, I ra.gadioso aoantófisis 
capa. cortical taza 

lageniforme e-strellita 

rorido 

patélula ecidíolo 
leucociste opérculo I 

difracto paráfisis c. gonidia.l 
pa.tenllla tel'clJrátol' 

hialociste pal'afi:¡i:l cobertera I 

c, hipotallna. 
cxobnsidio 

desopercula.do 

lel'OpUo 
parafisoide 

c. medular ardela 
('xobMidinl llio.locisto pr6fisis 

tremeloide 
parafisogonio 

fastigiado lirelll. 
endohialoci5t·e cabelllto ¡\Btomo 

arescente 

('~t-4.\rigll1n 

cleistocarpo 

a.nodérmeo perífisis 
fibroso lireHno 

exohialociste auuctor 
tegoco.rpo 

perifiso 
aracnoide cistcla 

clinoblL::IÍ<Uo clorociste 
es árpico 

carpocéfalo E>stegoc 

laminilla. pseudófisis 
condroide orbila 

coniotn.lúlnit'c) cancelino . 
epifrago1a 

dendrófisis 
Linda.u, célula. de biatorino 

ecidiolí~pOt·u poro respiratorio capítulo 

interlamelar 
liquenohifa lecanorino 

cstt,\¡·jgma criptóporo e-~cíful0 
caliptrlldo 1, 

plancheado 
condrohifa lecidelno. 

a8tl'OStcl'igtl\u faneróporo 

(-

intcrspacio 
líquenes (93) 

Bublccideino 
cámara aC'ríf~l'a 

cú:;pid~ caliptra. 

intervenoso eleohifa 
blaNtcniú::Ipol'!\ 

anillo obtul'ador caperuza. 

decurrente 
llquenología esferoidócito gialectifor~e 

halífel'o 
embriócito nial 

cofia 

l'izina gimnoc~rp~co 
detm'm.innciull tífele cámara arq \lego 

:/ 

remoto 
liquenografía 

gimnocarpldos 
luacedio cómit.es ('stilidio ca.pillo 

posterior 
liquenólogo 

gonidio vulcaniforme 
IliI'no('()nhlio duce:; vag{nulo. capucha 

poro 

mitra. 

autodelicUoscente Hquénico 
gonídico nuclciforme 

Iloll\l'ilucuhll' }()ptoidl' vaginulif~l't) 
e:pigODlO 

subheteromorfo liquonícola 
gonidia giroma 

yainillA 

k 
gonidial idiotála.mo 

canu..4itp pie 

bulbilosis 
C, CICa 

gonídieo idiotalllmico 
cfstula. ca.rpbfo1'j) eláter 

1 
gonidiffero eri tl'ocarpo 

briófitos (94) cestillo. cerda , claterOforo 

himenio 
eugonidio cenotalámico 

l'cceptti.cult) peripoUI~) la.teriOforo 

himenion 
liquenislIlO 

e 'rtseláter .. 

himenial macrogonidio ata.lámico 
Iwiologin origoml\ cauIOCI~lI1. 

~~eud.láter 

himenUfero liquenizarse 
microgonidio 

lWióJogu espó1'\.\la epigoll1ll 
liquonógeno 

gonótrofo receptáculo 
II\\lsc()logiu. nemn.Mgono 

l'rínulo 

himen6foro 
hemiliquen 

('SpONlgoni l ) honda. , 

himeniiforme acroblu.stcma estereotálam() 
muscfnicll tmmnn. 

\ 
himenópodo sintrofiu. 

leptogonidio paratecio 
hipnoid~ braquitmenu'l. Ul'na 

/ 

síntrofo 
haplogonidic> (lxcfpulC) 

haploilll1.1es dolicotmcma 

cercidio 
BChwendonerismo 

~itlgoniclio e. tl'l.lino 

/ I 
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1" 
innerva·r J. \.1 

impa.ripinado axila. 1: pteridófitos (96) antisporangiado microsporofila microprotalo pinnatlfido 
sobaco ': 1, hlposporangiado microsporangio microprotállco a.jironado desapareado 
infraxlla. innervaci6n II¡ pterldologia microspora a.lmenado abruptipennado ¡n pterldólogo induBio célula a.nular bipinnatffido abruptipenne nervadura. 

,/Iil 
microtetráspora 

abruptiplnnado l',xilar helecho indusia c~lula. campaniforme peltatífido sobacal nervatura. fllicoide induslal microsporoca.rpo célula central bipinnaci6n 
6upraaxilar nervura. epifilospermo ind usiiforme micrarquidio célula anular pedato bipinnado 
supraxilar venadura. 

I¡ r: 
perIsporangio gloquldlo célula opercular pedado bipinnaticompuesto 

Buprafoliáceo nervación ¡ , 
binlado .:! :: 

¡ 
dlodófito velo másula célula pedicular pedarío 

infraaxilar venación 

r¡ ¡ oófito membránula heteroprotalia esporófima pedAleo decrescentipinnado 
axilo.nte nerviación rlzóforo vestido pedalado interpolado 
fovente nerviosidad dlctiodésmico angiosoro macroprotalo columelo. pedaliformo interruptipinnado armazón 1, I I apolar gimnosoro macroprotáIico columelado pedaUfido binadopinnado 
homeofilo esqueleto 11 I bulbolde pedatipartido compuesto 
diversifoliado I ¡ valécula casidio pedatisecto 

pseudocompuest.o enerve valecular paquispm,angio 
blfolio enervio 

1 ' • 

valeculado paquisporangiado B. De fanerógamas partido bifoliolado 
bifoliado anervio 

11;1 

surco comisural pinnatipartiuo binado aneuro carina leptosporangio 
bipinnatipartido uniyugado blfilo 

desnerviado leptosporangiado 
difilo carena leptosporangieo hoja (99) cirrifolio bipinnadopn.rtido biyugndo 
trifoliado desvenado f anquirócito tricosporangiado multlpartido multiyugado 
trifolio ¡¡flebo 

1'1 i ramento hoja isolatero.l multipinnación 
cuadrifollo subenervio 

¡ 1,' I ramentoso filo ciclofilo cortado biconyugado basinervado ramentáceo n.nillo 
pseudofUo rotundifolio pinnaticortado bigeminado cuadrifoliado 

abruptlnervio I pajilla giroma 
nomofilo peltado. plnnatldividido bicom puesto polifilo abruptlnerve '! :: anulado 

I 
pajita 

acrogiro catafilo platifilo multipinnatlo recoro puesto 
abrazador ' :., filopodio estolofllo latifolio decom puesto 
amplectante anisoneuro ' 1, 

, conectículo , , fIIopódico estoroio escama leptofilo pinnatisecto recompuesto amplexicaule Ik filopodio.no hipostomlo hipsofilo n.ngustLfollo bipinnatisecto Bobrerrecompuesto 
amplexlcaulo uninervio 

11 ti perídromo 
epistomático aflebia Iinearlfolio n.rchicompuesto amplexifolio uninerve 1 ~ ,', interpinna 
hipostomAtlco bulbo lirado coordinado amplexlfollado uninervo tll' arcus filopodio acutifolio liratllobo perfoliado binervado 

11¡:l 
a.pendíeula. filobase nclfllo llratis<,cto pinna blnerve estomatograma brevicida 

apicado parte blnervlo 
" 1 neurnatostróbilo longicida 

drosofilo foliagudo tarnado partición nervio (100) trlnervio ji 1, 
aer6foro celofilo ncuminifolio.do terciado pínnula trinervo.do filado pseudobulbllo urofiIo trffido alllla nervio trlnerve ~¡ ¡ i, cerofilo aciculifolio tripartido plnnulado trlplinerva ~i ¡.! caradrio pulvfsculo prionofilo acifollo ternatifolio segmento 

vena trlplinervio il :' filocaradrio pcrisporio homnlofilo aguja blternado ala nerval 
qUinquenervio ¡; ~: caulocaradrio perinio Mrofilo cuneifolio triternado lobo venal 
quinquenerve , 1 
quintuplin~rvio I 

paricnos regmonco aerhidrofilo peltado trlfoliolndo alita ' , nerviol I elátor reofilo f1abelifolio tres en rama neura! 
qulntuplinerve isoetáceas espirofilo harpado dicotomofllo n~rveo 
septuplinervlo fóvea isosp6reo acinacifoHado euadrffido nervado decaneuro área isospórico acumen xlfofilo cuartea.do articula.do nervoso plurinervio esporateca higrósporo estalactn.coca cuadrifoliolndo ensa.rtndo venoso plurinerve gloBopodio isóspora filocaradrio cupresiformo 

nervlpSO 
multinervio sela. 

palmeado multinerV'e labio fosita estipular ericoide 
pleofilia nervudo filula pahnado fosita 

cardiofilo palmatiforme pleyofilla 
nérvulo rectinervio rosita liguIar heterosporia (98) crasifolio. cordifoliado pahnatffido perifilogenia 
vénula 

curvinervio eliguJado !"eidofilin. curvinerve quilofilo. palmatllobado 
corifilia nervezuelo curvinerva?0 heterosporia clorofilo. lomatofilo palmatipartldo nerviecillo angulinerv10 megn.sporofilo calofilo. Palmatisecto 
pleofilo venilln. angulinerve 

insporescencia (97) macrosporofilo nudifolio. a.Jbinerve palmaticompuesto 
paralelódrcmo macrosporocarpo HofiJo. nlbincrvado blpahnado oligofilo 

nervulor paralelinervio ~ macrarquidio dn.~ifilo. pcrtuso bidigitado feldofilo insporescencia. paroleUnerve megarquidio eriofi1o. fcncstraci6n raquis axonódromo .", recamo rizocarpo eriofilia fcnestrado digitipinnado filosfera raquil axlódromo lIiÍ clipéolo rizocarpio argirofilo. cJetrofilo bidigitatoplnnado ráquil plagiódrom? ooforidio diplofilia escurrido raquidio radiatinervIO I nefrosta macrosporangio porofilo Pinnaticompuesto decurrentc raquisillo radladinervlo conioteca macrotetrasporangio Plnnado deoursipinnado , ,- foliar ndenofilo raqulla radiatinerv~ l. 
cavidad megatctrasporangio foliáceo pennado perfoliado mesonervo actinódrcmo , monangio esferoteca foliado incurvifoliado parlpinnado semiamplexicaulc mesonervio dlvergentinervadO I monángico gonioteca foliación curvativo apareado semio.brazantc pa1l1lo dlverginervado ¡ sinangio rnacr6spora follatura °Positlplnnado semio.brazo.do lomo convergentinervio paratacto macrotetrlispora Intrll.folinr simplicifolio alternlplnnado semio.brazndor converginervio 

1 
pantotacto ginóspora. afl.boide alternatlplnnado amplectlvo I raquídeo epitacto megáspora nfMbico hnplofilo hnparlplnm'do abrlgante í 
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dlgltinervio sentado heterofilia 1I 1'1 
fulcrante ortóstica rectiserin 1 capreolado peristaquio fi I dlgltinerve interpeclolar fulcrato parástico re('tiserindo prem.il langosta. anisofilia ~: 1, dlgltinervo intrapeciolar estipular parástica curvh~erindo bala microfllia. ¡ir dlgltinervado periantelio postfoliación i' ft f1abellnervlo estipuláceo distiquia curvisel'ial 

lIneatlpedo estipulado sucesión foliar hipofilo arrollamiento (de la i,t 1I 

campiloneuro ortodistlq ula opistódromo ,<1 

aeródromo 
lIneatlpede estlpullfero espirodistiquia (105) bipofilio hoja) 

¡! 
dládromo 

peclolulado ocreado espiralismo cat.ódico profilo 
unistipulado rmódico cotiledon profilia filomizarse 

ca.mptódromo vaina coma filomizado 
campUódromo vagina 

bistlpulado verticilo emprostódromo catafilo prefolio 

broquldódromo estrella anaerético catafilia preboja . 
foliación zurrón filodizarse rodajuela. quincuncial caMfila primanoprofilo 

braquidódromo prevagina antofUo foliatura 
anádromo vaglnela filodización 

pseudoverticilo 6emiequitante fUopodio 
ca.tádromo filastrófito Nluitantc protofilo filomanía. 
queUódromo estlpoqulto roseta. empizarrado nomofilo glumela 

monofilomanía 
hifódromo pecioladamente rosetón coclear nomofilia glumilla 

redecilla. estrágulo 
introvenio fibrilicio mosaico (>quitn.tivo metafilo 

cascabillo foI/olo I retinervio valvar 
casulla foliola 

dlctlódromo vaginal vernación (102) filotáctico valva.rio bipsofilo bajuela 

~ mixtinervado filotá:x:ico hipsofila lema 

craepedódromo 
vaginado vernacion Indice (filotáctico) hipsofilia pAlea ¡ vaginante prefoliación metamorfosis fo- ipsofilia l'o.Iéola filorriza. 

neurolomo intravaginal fila 
blbernaclón densifolio liar (104) bráctea I ptixis escudete arista. 

.~ ameristoneuro filodio amontonado barba. hipopodlo 
furcinervio filoda arrollamiento remotifolio ascidio chapeta basiofilo I 
pinnatinervio reclinado ascidia antocorinio glumélula baBifUo 

, ¡ pinnatinerve filodial plegado comógeno utrículo bractéola lodlcula conquidio i 
penninervio filódico replegado comfgeno jarrita bracteíll .. glumeliIla filopodio :b 
penninervado filodino doblado apicifolio brncteíta paléola filobase , ¡ 
pinninervio redoblado ampula V I filodiado coronante perifilo mesópodo , , 
laterinervado conduplicado coronador ampolla involucro vestidurilla ápice precursor , ~1 I palmatinervio pulvínulo convoluto urna gorguera espatélula acrofUo · I 

palmatinerve convolutado opérculo envolucro 
" I 

peltinervio 
pulvlnula revoluto rosuUfero ln·bio envoltura fronde 

epifilo ti , 
pulvinus rosular filaca " l' peltinerve cojinete revolutado 

arroBetado 
involucelo filo podio : 1:1' 

pedatinervio rodete articular revolutivo 
arrosetonado 

ascidiado involucela carpelo limbo .' ¡, 
peda.tinerve filopodio involuto 

filópodo 
ascítico involucrillo hoja carpelar lámina · " 

pedalinervio involutado ascidiógeno " ménsula hipofilópodo disco , 
portamento induplicado ascidióforo periclinio filoma orilla i 

neurótrico induplicativo afilópodo ascidiiforme periforanto eufBo semilimbo 
¡, 

nervibarbado 
triquilio reduplicado pseudo filó podo utricula.r periforan tio cenofiloma 

i [" 

pulviaular hlpofllico girnn6podo utriculoso antodio Q.rq ueofiloma nervio · ~ 
~ ; abneural levoinvoluto násico corizolepidio antefiloma raquis 

y 
adneural lIgula dextroinvoluto desordenado plecolepidio antetrofofilo 

crista circinado heteromalo zarcillo césped antetrofosporofilo afIebia l~ 

intervenio golilla corrugado vitícula Bobreinvolucro postfllom .. hidrofoIlolo 
intervenal alterno vitículo filario cenofiloroD. bidropinna. 

llgular alternifoliQ capréolo hidropínnula 
filotaxis anemofilo .:. 

ligulado (103) clavícula espata ;~ 

peciolo (101) ligulífero disticofilo cirro garrancba hidrofilo pAgina f· 
filotaxis repartido cercillo calopodio tiridofilo haz r 

pecíolo aurícula. 'filotaxia tableado tijereta espatélula amilofilo sobrehaz \.' 

pezón orejuela botanometrfa. pentlÍBtieo tijerilla espatelilla sacarofilo cal'a I ~I 

rabUlo orejón fIlotaxlmetro quincuncial tijerita espatilla penca vientre 
cabUlo estivación tornillo espatela porreta envés 
cola. auriculado dia.grama opuesto pleguete dorso 
peciólulo orejudo encontrado BortijuelH. perfolla follaje respaldo 
pezonclUo hélice superpuesto IIlH necilla farfolla hojarasca 
peciollllo estipula espira opositifoJio pümpano cbnla borusCa. peciolo 
peciolito fulcro espiral opositifoliar panca. borrajo penca 

arreo ciclo adversifolio harpe capacho frasca 
perlcIadlo atavío ad vcrsifoliado hnrpidio seroja vaina. 

apoyo equidistancia llncínulo pAlea serojo cuello 
ro.maatro 

estipelo. 
ángulo (de divergen~ connato pajilla filografla (1 

cia) reunido portnzarcillo pajita filomorfosis estipula l' 
peciolar estipullIla Fibolla.cci pa.jeta " pecloláceo serie de Brau .. Schim .. 

traspasauo 
circélico vainilla. 

fUometrla fIlodla Y 

I ócrea trabado filogonla peciolado 
pseUdostípul .. 

per circinal gluma filogenía fIlomorfla t cortlpeciolado divergencia. vertlolIado capreolá.ceo tegmen ¡ curtlpeclolado fulcráceo serie fundamental vertieUar zarcilloBo ventalla. afilia 
follar I .éaU 

fdlcreo alternación contorna.do cirroso válvula isofma 
caulInifoliar 

I ortóBtlco contorneado cil't'ífe:ro lepicena , , 
I 

" 
1 
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foliado 
folloBO 
foliáceo 
subfoliáceo 
hojoso 
hojudo 
frondino 
frondal 
frondoso 
fOlco 

extrafoliar 
Bupraa.xilar 
suprafolio 
Buprafoliáceo 
interfoliar 
interfoliáceo 

afilo 
afoliado 
Isofilo 
homofilo 
anisofilo 
heterofilo 
alofilo 

catafllico 
protofOico 
nomofilico 
metafmco 
hlpsofllico 
hlpsofilar 
Ilracteal 
bracteolde 
bractelfero 
bracteado 
brevibracteado 
longibracteado 
bracteoso 
ebracteado 
desbrackado 
profllico 
profilolde 
universal 
basifoliar 
peciolar 
estipular 
bra.cteolado 
bracteolar 
glumáceo 
paleal 
paleáceo 
unipaleáceo 
uniglumado 
bipaleMeo 
biglumado 
multipaleáceo 
pa.jiforme 
espatado 
espatáceo 
espatiforme 

aristado 
arlstiforrne 
ariRto~o 
arisnegro 
arisprieto 
a:risblanco 

microfilo 
macrofilo 

megafilo 
paquifilo 
pingüifolio 

ventral 
dorsal 
epifilo 
epifllico 
hlpofilo 
superfoliar 

limbar 
limbado 
pencudo 

filógeno 
folilfero 

follolar 
foHalado 

filado 

tallo (106) 
vástago 
vástiga 
fuste 
hastil 
astil 
estipe 
estípite 
estipa 
pseudocaule 
maslo 
tronco 
mástil 
cáudex: 
cáudice 
cachopo 
toza 
troncho 
escapo 
culmo 
colmo 
culmen 
cálamo 
caña 
paja 
ca.ñucela 
caulosarco 
caulículo 
tallito 

anillo (anual) 

vástago 
turión 
sobolc 
hijuelo 
hijuela 
hijato 
renuevo 
aljuma 
Yerdugo 
verdugón 
vestugo 
chupón 
follón 
bordizo 
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bornizo 
gamonita 
brote 
brotón 
rucho 

chirpia 

caulinar 
caulino 
tallino 
troncal 
cscápico 
cscapiforwe 
escapíf'ero 
cstipital 
estipitado 
culmífero 
calamiforme 
t.urional 
excurl'cnte 
envainado 

cauliculado 
caulescen te 
entallado 
talludo 
tronchudo 

caulógena 
caulígena 
caulorrizo 

esclerocaulia 

csclerocaule 
sarcocaulo 
sarcocaule 
quilocaulo 
quilocaule 
acaulescencia 
aca.ulosis 

acaule 
acaulescente 
Bubacaule 
albicaule 
entroncado 
destallado 

erecto 
flcxicaule 
acodado 
campero 
epiclino 
voluble 
dextrórsum 
dextrovoluble 
8inistrór~um 
sinistrivolublc 
sinistrovoluble 
levovolllhle 

cepa 
toc6n 
toza 
fundll.mento 
cáudice 
ralgal 
suhcx 
n.cladio 
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raberón 
testero 

fundamental 

nudo 
nodo 
in ternodio 
internodo 
entrenudo 
cañuto 
canuto 

mericfclico 
holocfclico 
nodnl 
internodal 
intcrnodial 
geniculado 

rizoma 
sierpe 
sobole 
procauloma 
aeroblasto 

rizomatoso 
rizomático 
cundidol' 

tubérculo (107) 
tuberosidad 

tuberibulbo 
tuberobulbo 
bulbotúbero 
caulobulbo 

bulbo 
cebolla 
cebolleta 
cepa 
bulbilo 
bulbillo 
búlhulo 
bulbiloyema. 
hibornáculo 
cuello 

disco 
platillo 
lecm; 
leco 

catafilo 
túnica 
casco 
cacho 
binzlL 

p::Ieudobulbo 
orquidobulbo 
ofriuo bul bo 

xilopodio 

tuberizal':lc 

tuberoso 
turmoRo 

----------------------------------------------> 
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bulbar 
bulboso 
bulblfero 
bulblgero 
cebolludo 

bulbillfero 

tunicado 

yema (108) 

yema 
hiema 
gema 
gemma. 
hibernáculo 
grumo 
gromo 
bollón 
abollón 
botón 
caparrón 
ojo 
alabastro 

gémula 
yemita 
yemecita 
fUoblasto 
catablasto 
hipnohlasto 
antógeno 
cogollo 
cohollo 
repollo 

blastogénesls 
blastografla 
sinoftia 
prolificación 

abotonar 
abollonar 
agarbanzar 
acogollarse 
repolla.r 

abotonamiento 

gemal 
yemal 
gémico 
gemáceo 
gemario 
gemiforme 
gemífero 
blgerne 

blastogenético 

agarbanzado 
repolludo 

adventicio 
proventicio 
fortuito 
durmiente 

frondlparo 
antógeno 
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pérula 
tegmento 
invernáculo 
ramento 

deperula.ción 

perulado 

ramificación (109) 

blastodiádexls 
cladotaxis 
recaulescencia. 

horcadura 
horqueta 

rama 
ramo 
ramita. 
ramito 
ra.milla 
ramillo 
rAmulo 
ramúsculo 
nieto 

brazo 
ala 
cogulla 
gula 
pendón 
álabe 
halda 
verdasca 
mimbre 
vimbre 
cándalo 
reviejo 
tetón 
codillo 
ga.rrón 

cladodio 
cl .. doda 
filóclado 
filocladio 
cladofilo 

aréola 
tltéola 
ostéola 
ostéolo 

espina 

cladonco 
tentáculo 

cladoide 
cladodial 

ramaje 
copa. 

acoparse 
encoparse 

copado 
copudo 

policladia 
plica 
pollcladodia 

áclado 
haplocaulescente 
haploeaulo 
simplicicaule 
uniáxico 
uniaxial 
unicaule 
monocaulo 
diplocaulescente 
diploeaulo 
dicau1ino 
biaxia\ 
biáxico 
triplicaulescente 
multicaule 
multlparo 

homódromo 
antidromo 
divarica.do 
desparramado 
desparrancado 
abierto 
aspado 
difuso 
tableado 
fastiglado 
llorón 
acantócladc 

alar 
rámeo 
ramular 
rameal 
ramoSO 
ramífero 

recaulescente 

heteraeanto 

estolón 
latiguillo 
látigo 
flagelo 
verdasca 
sarmlontlilo 
sierpe 
rastro 

estolonlfero 

sarmiento 
capón 
cabezudo 

sarmentD.ceo 
sarmentoso
pampinarlo 

raiz (110) 

riza 
radlcula 
rejo 
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axonorriza 
nabo 
trenca 

n.erorriza 
prosfiorriza 
troforriza 
desmorriza. 
neumatóforo 
zanco 
sinelcorriza 
prosagorriza. 
neotorriza. 
rizóclado 
garfio 
asidor 
asidero 

radicela. 
raicilla 
raicecilla 
barba 
rizóflsls 
riciofíaide 
barbilla 
barbaja 

rlzófito 
arrlzófito 

raigambre 
rizoma 
radicamn. 
cabellera 

coleorriza 
vaina. radicular 
cuello (de la ralz) 
cepa 
cepejón 
rizela 
rizo pilo 
callptra 
cállptro 
pllorriza 
pileorriza 
cofia 
capucha 
Báculo 

rizóforo 
radicóforo 
portarraíz 

rizotaxis 

heterorrizia 

rizomarslpo 
epiblema 

rizoepidermls 
exodermis 
rizodermis 
epicitoma 
polldermls 
pelo (absorbente) 
esponjllla 
esponglola 
velamen 

IJ -
[d 
'! 

d , 
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vélum antotaxis (lll) umbélula cima. racimoso cimoso forantio diáfisis ¡ , 
velo (radical) umbelilla. copa botritico címico eliDio sinantia 1 ' 
caliptr6geno antesmólisis copita dicima bohioide dicasial aslento sinantodia , . 

1 
columela inflorescencia cimula dicásico toro pedantia 

" ~ corteza (de la ralz) antemio espiga monocasio corim biforme braquial torus 
célula (de transfu- antóclado espícula dicasio muscariiforme primano lecho floral 
ai6n, etc.) basifloria espiguilla tricasio corimboidc uníparo fJorffero l' 

cameantia. loousta pleocasio corimboideo hipara disco florlparo I 
, 

radical caulifloria espigón pleyocasio rorimboso pleocasial discopodio florígero I 
radicino truncifloria mazorca policasio corimbifero palicasial sarcoma florígeno I 
raigal ramifloria espicastro primanopleocasio policásico urcéolo florido 
rizal cladantia ant-elado cincinniformc ciat-opodio antino 
radioular estelecantia amento drepanio bostricoide cupela antoide 
radicóforo antomanía amiento drepanidio umbelar homódroroo hipanto antoideo 
riz6foro cátulo falcfcula umbelífero escorpioideo bipantio antoídico 
radicoso anisanto candela um belifloro períforo 
epirrizo diversifloro candeda cincino umbelado raquidinl antóforo intrafloral 
Buperradical candelilla cicinno aparasolado espatoso ginandróforo extrafloral 
caulorrizo densifloro mogigato escorpioide inyolucral andl'oginóforo extranupcial 

H arrizo confertifloro nucamento borragoide umbelular inyolucriforme políforo euántico 
arrizoblasto conifIoro trama rizo espiciforme involucrado gonóforo pseudántico . , 

conglobado julo espigado involucelado 1 1), 
rizógeno laxifloro bóstrix sesquifloro escapifloro excrescencia epígino 

solitario sinteticismo floral '1' 
radicígeno b6strice hipérfisis epigíneo 

'[ [\ radiciforme rarifloro compañía floral bóstrico a,rnentiforme perígino 
r 

rizofilo disyuntifloro cenanto helicoide amentáceo flor (112) talámico hipógino : l' 
endorrizo bifloro hipantodio amentifloro receprocula,r 

'111' I endorhizo geminifloro pscudanto ripidio fIOl' epiclino p¡t.ucifloro 

poliacrorrizo gemelifloro ciatio flabelo cia·toide eua.nto extrastaminal plurifloro " !¡ ¡ cladorrizo elato atalámico multifloro 
M ~i alternifloro rosa polianto barbadillo opositifloro espadice glomórulo a·ntcd,al galas 

adhesivo glomo capitular prefloració fnneranto '! 11 contrario calatidio capullo bre\"ifloro 
támara. pelotón capituliforme sobreflor capullo : 1,:1 

axonomorfo axilifloro régimen anturo caja tiforme flósculo alabastro tl'unci(loro rIr¡ pajar caulifloro antóforo fascículo cefaloide lígula postflorllción ! l' 
plIotüorme estelecanto osmóforo ramillete cabezudo tiridanto regularifloro 1: 
pivotante cladanto acervo homomorfo valyar similifloro 

:U napiforme ramifloro capítulo acér\'ulo radiado diagrama flora'l vnlvario' radiatifloro 
nabiforme epülIo cabeza multirrn.diado fórmula floral coclear a.bortifloro 
dauciforme cabezuela botriocima radiante contorto neutl'ifloro ~. tabular apicifloro cefalanto cimobotrio tubifero antología retorcido hcteranto 

'. l cundidor acranto cefalantio discoideo florecer dextroconrorto ( 
11orrizo basifloro cefalio arracimarse cinarocéfa lo florar levocontorto múltiple 
climacorrizo cameanto antodio racimado flosculoso nntcsis induplicado doble 
dictiorrizo antorrizo caláUde radmarsc semiflosculoso florescencia induplicati'Vo semidoble (flor, 
engarzado radicifloro calátida vaginulífero floración plicativo petnlomanfa 
epibasal rizanto cálato pedímculo acintmado a.bertura eutópico 
fibroso laterifloro cálata rabillo bicoronado acarpan tesis eutópicamente permutad" . ,. 
fillpendulado " pleurn.nto calatio pezón digamo Clorificación metntópico perigonnrio 
filipenduliforme secundifloro calatidio pedicelo macrocéfalo floridez metntópicamentc corolario 

queilanto florón pezoncillo microcéfalo defloración implicati\'o coroJat' i 
velaminar papávero pedículo monocéfalo deso.ntolización 

estaminario 
" 

1 

suprapiUfero racimo unicéfalo antofiloto.·xis semistominario , ! 
escapo 

pilorrícico dibotrio receptáculo bohordo dicéfalo caulifloria. verticilo floral andropetalario 
1. 

ca1\ptrado cimobotrio antodinio vara bicéfalo ramifloria antofilo andropetáleo 

I ., caliptral botrlocima. clinanto bicapitular truncifloria ciclaren. anandrario 
,1 exodérmico anfantidio raquis oligocéfalo cicluro androginario 

:11 I i columelado corimbo anticlinanto raquidio Policéfalo proséntesis bemigonario I ' ,11 1
1 

maceta pleyocófalo 
ped~nculo 

radjcar corímbulo involucro 
raspa pezon anomomeria incompleto 
radio Inulticéfalo 

1I

1 desarraigar corim botirso ojo decompuesto 
cabillo oligomería peneanto , , , ' rayo rabillo , 

11:1 
desarraigo 

tirso 
disco rizocéfalo pedicelo pleyotaxis ca.riofilúceo 

radicación 
toba euántico pezoncUlo meyomería cariofileo 

11I11 antela actinófito pseudántico 'Verticilar reduncuIi1k o.cla.velado , tll radicante 
tirsoide inflorescencia! verticUado cabillejo exhibición rosado 

i: 1 ' arraigante verticilo homot.áctico 
! asidor 

verticilifloro edipodio heterantla rosaceO 

I umbela. verticilastro papiUonado , 

racemifonnc pa.nicular dicroanto ,. parasol tálamo lepidanto 
¡' radicado copa. panlcula. racimiforme paniculáceo receptáculo azucenado 

i ;" desnabado sórtulo panlculo racemípal'O paniculado eje floral nntólisis liliáceo 
'! 

/ 
panoja racemoeo paniculiforme foranto ecblasteais 
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amplexifloro perigónico polisépnlo corolífcro vexllo apara pétalo nectarífero ginomonoico 
perigonial asépalo corolígena estandarte aparapetalolde mellfero androginodlolco ¡'. 

melifluo androdiolco ::' antoUtico corolifloro bandera 
ginodiolco 

11 
doble gamosépalo pabellón hlpopétalo ágllco 

aoíclico dlfilo slnsépalo ampliatifIoro fOBlta vexllar perlpétalo faneronectáreo trlolco 
hemicíclico trifilo dialisépalo plnth3ifónico ala eplpétalo criptoneatáreo trioicoandrógino 
heterocíalico pollfilo corisépalo boquiabierto carlna opcsitipétalo nupcial 
tetracíclico eleuterosépalo boq uirraagado O&rena .. ntipétalo mesógamo 

androceo (118) pentacíclico dlalifilo apilo quilla alternipétalo policícllco corifiIo ambígeno aqueilo esquife 
sexualidad (floral) androceo deca.pentámero eleuterofilo personado esca.fio petalizarse 

(117) androdinamia. D,leyómero dialitépalo partido pcrsonato barquilla pelorizado 
monadelfia ollgómero garnofHo herorótomo enmasca.rado cresta 

hermafrodita diadelfia dialitépalo bilabiado ma.~carado peta.lomaníaco isorrltmo gamotépalo unHabia(lo ma.qcar~lla (corola de) labelo pelórico hermafroditismo pcliadelfia 
ainandria !sarltmo sintépalo faucial rotácco mesopétalo holopétalo monoclinia 
sinandro isocíclico rotato lablllo hemipelórico dicllnia 
sinandrio aniaorritmo epiperiántico pleurótrico rotado delantal hOlopetalario diclinismo 

aniaorrítmico holopleur6trico enrodado tablero andrecia andróforo 
aniaaritmo calículo hemipleurótrico a:m.l v iI hl.u o epiquilo dialipétalo andrecio columna. 

ainandrodio homoclamídeo calicillo adenocn.líceo monogloso epiqullio coripétalo ginoecia. 
ainema heteroclamídeo Bobrecá.1iz gloBo pétalo mesoquilo eleuteropétalo monoecia. 
falange epicáliz ant.h,épalo ligulifloro mesoqulllo eleuterofUo moneaía. 
adelfia homómer:o caUcodio opositiliépalo lIgulado hlpoquilo partido diplanteria. 
ginandria anomómero episépalo radiadu hlpoquillo heterótomo dioecis. 
obdiplostemonia heterómero calicular altcrnisépalo flosculoso pleurldio diecia 
heterandria caUculado inter:;cpalino catapétah, meBldio estenosifónico poligamia 
heterostemonia aclamídeo ca.licoide callo labiado anomalecia 
anflstemonia aperiántico calicoideo sepalomaníaco pétalo callus labia.tifloro cenomonoecla. estemonomanía aperianheo calzado chapa labiatiforme andromonoecia 

aperiantado recalzado 
corola (115) chapeta. 'Vexilar queilanto andromonecia 

estambre gimnanto reforzado parapétalo carinal unilabiado ginomonoe?ia microsporofilo clamidado aumentado 
manto petalonectario aliabierto bilabiado ginomoneCla 

androfilo haploclamldeo acaliculado 
cortinaje unguiculado ringente androginodiecia 

ápex monoclamídeo peta1lno ex.unguiculado faucial androdioecis. 
estaminodio monoperiantado caperuz.a 

petaloide lámina galeiforme androdiecia estaminodo monoperiánteo paracorola ginodioecia cáliz (114) catacorola petaloideo plancha galeado estaminodia I unitegumentado uña espolonado glnodiecia" estaminoide dlclamldeo coronilla simpctalia apétalo ungu(culo neuranfipétalo trlmonoeCla estamínulo 1, diploclamldeo hidrocáliz diminuto uñuela trioecis. . parastemon diperiantado sépalo gamomería 
apetalifloro uñeta agamoginomonecla. 

diperiánteo labro apetali8mo 
nectario (116) agamoginoec~a anteromanía ) , 

apetalia apopétalo andropétalo bitegumentado labíolo tubo (eorollno) ngamomoneculo 
fauces petalodia haplopétalo 

disco agamohermafroditis-clelsto}Jctalia monopétalo fauoes filamento plácula unipétalo limbo platillo mo hebra callo pelorla 
orilla ficostema agamandrecia perianto (113) ginostegio pelorlo dipétalo 
garganta periginio agamoginecia. hmnipeloria polipétalo antera 

parla.nto 
carpostoglo 

pliopetalia pllopótalo labio lépalo borlilla parafilo gMea lepisma sexual bolsilla periantio salpingantiu. 
homopétalo casco hermafrodita bolsita periánteo sepalizar apilaría néctar monoolino 

1, aqueUaria isopétalo morrión cierna periancio 
heteroptÍtalo capacete nectario andrógino heteranteria periginandro sepalomanía. quiloma.nía 
anisopétalo barbote paraninfio androginifloro idioantera peristcmo sepalodia casmopctalia 

paladar nectarhidria diclino haptoantera togumento floral calicantemiu. f1ósculo dialipétalo fornlculo nectaroteca. hetel'Osexual trofttntera capullo califloroia nectarostegio dígamo pseudoperlanto oorólulu. COri l)étn.1o fórnix 
nectarilima. elipanto 

conectivo 
caulocáliz calicina,l florón clvuulI'j,pétulo bovedilla 

nectarllino autoico 
banda conectiva. 

perigonio ca.licino florecilla ga.mopót,alo espolón 
ncctarostigma idióglno polir!at?rio 

perígono ca.liciforme Ugula. ximpétu.lo producto pseudonectarostigma monoico 
,"acctarlo 

perleladio pestaña monopétalo proletario monoicodlo1co teca ca.licinario corona. lúculo p:mudoperlgonio caUeado longüetn. 
micl'Opcítu.lo coronilla dioico locolu perio.ntopodio cintiJIu. adenopetalio. 

poriantiopOdio acaUcado scmiflósculo hl'l1.quilll~t.n.lo escífulo poUgamo sacO l'oHnico 
tépalo acalicino licmifloron rruuw()Vf~t.n.I() tacita dlsca! 

frustraneo exotccio 

1,11 
acaHceo radio acutlflf,I'() elllbudlUo disclflol"O 

igual exotoCl1.. caliclfloro 
gl"amopótalo IIgula discífero 

necesario endOtcclo 
111

1 poriántico rayo 
parástade superfluo . cndotcCA. perlantal scpalino scmiUgllhL ctl,.l'iliopótn.)o perldiscal poligamOfl}.O!lOlCO IUcsotcCto poriantial M,"bula adÍscal pollgamo~lolCO mesotecn cle.mídoo cMmc)p~tn.1C) coronado cenomol101C.0 perlantado monosépalo coroliun clt!lRtAlp(;tnlo pnrn"etalífero n€lctáreo o.ndromonOlCO tapete dl.ópah, coroliffU,tne unc'pétüln pnl'lLpeta,loide nectarino 
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: ¡ ~ tapétum pliostémono hipostémono exina.. tapiz a.nfistémono tríad. colporado monógino sincárpico 
perlplasmodio andróromo 

hipostamina.J exhim('nina tétrade tricolporado pollgino sinca.rpelario 
dehiscencia meristémono 

hipoestamina 1 polfade hemicolporado eleuteróglno Blnfisióglno 

l válvula infrnstaminal intina másula demicolporo.do apógino hemisincárpico 
valvilla longistamíneo 

Buprastaminal cntina masita esuturado 
ginostemo brevistamíneo 

periándrico endina masilla alveolado hipóglno 
androclino fanerostémono 

intrastaminal endhirncnina polinio interalveolar hipogíneo superovárico 
. , 

androclinio faneran tero exintina polinia fasulado perfglno Buperovariado , I clinandro criptostémono 
anteral polinidio rimuloso perigíneo Bupraovariado 

elinanddo exerto antérico ectexina epíglno superoval'Íeo :1 
conmbescencia exserto anterífero cxoexína pOlfnido rugulado basíglno Búpero I J 
anterofilia incluso anteróforo mesexina polenodio cicatricial diBcígino scmÍBúpero J 

emascula.ción inserto anteriforme perina polinoide gemado semiínfero 

inanterado 
esculptina polinario baculado ginóforo Bemilibre 

polen ÍSandro polinico pUato inferovárico 
polinio isostémono anantero endexina isopalínico equinado pistilo ovarioínfero ·1 

polinia isostémone anantéreo intexina isopoUnico aspidado pistilodio inferovariado 
11 polinarío isantero diantero mesonexina pollnífero aspidoporado pistilidio inferovarleo 

caudíeula dianter6foro nexina pallnológico lofado parastilo ínfero 
eaudículo heterandro bianterífero ectonexina Bublofado monoginia sinfitógino ¡ 
apendícula heterostémono incumbente cndonexina ecuatorial psilolofado poliginia autocárpico 
estípite heterantero dorsa.l equinolofado ] I1 
retináculo homodínamo epipeltado fovila ventral subequinolofll.do plBtilar estilo 
Bareoda heterodínamo hipopeltado polar muriculado pistUado estilete 

" l' corpúsculo brillante homógono impeltado polo apolar reticula.do pisti1ífero trompeta. 
"I! 

amarradero monodínamo eje polar pistiiarlo puntero ! ~ 
bursícula didínamo introrso área polar oblato saceato carpelo punzón '¡ r 
bolsilla dimacrostémono extrorso meridiano peroblato vesiculífero carpidio cola ;1,. 
bolsita tridínarno loxantero disco prolato carpillo !' 
translator tetradínamo dehiscentc 

meridiánicamen te perprolato tectado ovelo metastilo ,! t: 
traslator tctramacrostémono foraminal limbo intectado ovarillo estilo podio ,; ~ 
translador pen tadínamo ventallicida 

ecuador zonado intrabaculado carpofilo íl i': 
mango hemisferio haptotípico paxila.do paracarpelo homostilia ir paleta dialistémono bivalvnr luna isomét.r:ico fenestrado pistllodia homomorfia 1 '1 

pierna dialistámino espermífero índice formal vestigial cavado ginofilla homogonía ; i : 
dialistaminado hetcrostilia )' . 

andróforo eleuterostémono conectival elemento escultural 
columelado 

carpelar anisostilia , I 

diBtráctil trisq uistoclástico monocíclico coristémono 
didímero ornamento polinÍ:3mo a.carpelado heterogonía i 

androdínamo gamostémono trisquistocláslco monocarpelar beterodiBtUia I :t', 

ginodínamo adélfico tasitínico polinista 
monocarpela.rio heterotristilia i: 

adelfo versátil rOl'O isotasitínico homohetcrostilia • l .• 

:. ; monadelfo rodadero abertura germinal 
heterotasitínico palinografía policarpelar 

pieonte ,1 estarninal os polinografla policarpelario 
estambrasa monodelfo caudiculado ósculo 
estaminífero sinandro coletudo rimula psllo palinología 

ovario macrostilo 
estaminígero sinfiostémono boquilla psilado polinologia 

oófora longistilo 
estambrífero sinfiostémone acrówno áspide apsllo polinificar 

geOlulari? . Olacrostilio 
estaminado gamoadelfo basítono vestíbulo punctato polinificaciót\ 

eleutcrogmul- mesostiJo 

estaminodial gamodelfo éxito maculado potinar gamocarpia microstilo 
diadelfo unilocular opérculo sincarpia brevistilo 

anandro triadelfo monoteco poral polinn..clón 
sutura 

monandro poliadelfo bilocular germ.inal cerner cstilodio 
elouterantcro colpo cierne 

unistaminado bisporangiado harmomégato inapcrturado columela il 

uniestambreado sinantéreo cuadrilocula·r harmomegatia oxtraporado columnilla estilar i 

diandro sinantero diteco pseudocolpo monoporado 
polinizar locularoento astilo 

decandro sinanterio ditécico esbefanoporado 
polenizar acéfalo 

decastémono sinfiantero técico 
intcrcolllO polinizante ovárico monostilo 1, 

sinfiandro BU1'CO polinización distUo I poliandro 
sinfisandro 

exotécico sulco mon6poro polinizn.ble ovarial polistilo ! 
tapético Inguna cribelado lllonotelo 

isostémono sinfisandrio ginandro ulliloculo,r microstilcl í' paraporal braqulstilo 
, 

anisostémono apetalostémono cstilostémono alvéolo interporal (120) bilocular " . 

anisostémone estigmatostémono gineceo multiloculn.r brevistilo , , 
petalostémono gl'ftnula mesos~ilo oligostémono epicorolino bursic~lar muríeulo sulcal ginecio 

pliotáiamo macrostilo 
~ ¡: 

meyost~mono latisopto ¡: 
haplostémono agalostémono costa. cOlpado pistilo augustisepto dolicost.ilo 

ealicostérnono cresta. col par adinallloginh\. longistilo 
, 

monostémono polen (119) diplostémono acalical púa acolpado l\.ginario n,poC'itrpico exógillo ~ . 

diploFl'~·pmonado talamüloro 
gr!1n<;, de polen 

,·crruga monocolpado eleutcrotelo ga.mostilo 

obdiplostémono hemígono 
mlCrobpora 

tricolpado agínieo dio.licurpelar 
ginou¡i.<;icl) 

apostémono vesícula alar sincolpado is6gino 1.1I\$ilm' trlplostémono pseudopolen dialicn,T'polO 
POlistémono anterógena 

téctum poricolpado anisógino gaUloct\.l'pcln.r hlltllO:-ltilo 

i contabescente simpolinismo lntet'colpar hetl'l'ostilo 

/ 
exo)ameln. díade tasicolpado e:imn6ginn 

gamogll,stl'c) 
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heterógono ovulado exóstoma erecto lIictígamo ditopogamia ornitogamia. embrión (125) 1,' 

homoheterostllo ovular endóstoma pseudátropo pcnc)ulifl,ol'o h.terostilia ol'nitófilo 1, 

heterotristllia ovuligero micropilar anortótropo inmotifloro ornitógamo embrióforo ¡i 
trimorfo ovulífero micropillco dítropo autogamia. capilar ligamento suspensor j! 

ovífero cálaza anátropo nutopolinill.a dÓII alogamia. quiropterofilia. suspensor I 
estigma inovulado chalaza hemianátropo auwgamin autoalogamia quiropterófilo hipófisis 1

1 

estigmato uniovulado heterópllo semianátropo homoclini. heteromesogamia ch. embriosférula II 
clavo unigémulo autocarpin. homodicogamia cabrahigar " calazal homótropo enibriófitos l' espongíola monoblaste calácico introrso autogcnesis caprificar 
coronilla biovulado chalácico extl'Orso hetcrogénesil;!: diamcsógamo encabrahigar 

" 

estigmático triovulado nucelo. epítropo monotalilmico anemoentomofilin· caprificación emhrionía l' 
estigmatífero cuadriovulado nuececilla apótropo homoico anemof'ntomófilo cabrahig,,~ura poliembrion(a. ,1 
astigmático quinqueovulado nucelo pleurótropo homocliuCl anfífilo casmogamla poliovia 

epistigmático pentaovulado corion heterótropo antoc{¡.rpico cnsmanteria. pseudopoliembrionía. 

distigmo plurigémulo nucemr cam pilótropo autofccundo anemofilia 
apoembrionía 

carinal plurlovulado innucelado camptótropo .utofért.il anemogarnia casm6gamo 
apulsor multigémulo apodermal campulítropo anemófilo casmogámico 

anfitropía 

multiovulado sindermal licótropo hercogamia nnemógnmo I! 
ginostemo pleistobiasto crasinucelado anfítropo hemihefcogn mia embriónico 

ginostemio poliblasto tenuinucelado perftropo zoidiofilia 
cabrahigar embrional 

gimnostemio poliblástico criptohercoganlia zoidiogn.mia 
cabrnfigar embrióforo 

androstilo axon6gena saco em brional bC'l'cógnmo zoogamia 
cn brnhigad ura poliembr.ional 

ginixo sáculo antobiologia (122) zoidiófilo 
postembrional 

mento funículo nlogamia hidrogamia anfiótropo 
antena 

saquito zoidi6gamo asquistoblasto 
estelldio 

podosperma pseudosaco embrional antobiólogo adinnmnndl'ia zoógomo hifidrogamia 

,¡ rostelo 
podospermo casquete nucelar a.utntrigin antúfilo efidrogaroia 

proscoIa 
podospermio n.mnios castrado at.l'i{dn. pr.,'mubo hifidrogámico fecundación (126) 

1 
vasiducto estéril pl'ónuba hidrógamo 

1 
ginobase 

próstipo arquétrofo neutro hetel'Ollu.>t;ogú mico reciamo (apal'ato de) hidrogámico doble fecundación 

ginobasia 
cuerda pistilar arquesperma het{·rogcll~t.ico aparato ,"cxilar efidrogámieo digamia 

I microbase funicular 
cenomacrospora sinantesis notoga·mia capitalistn. dígamo 

basígino funiculado 
blastóquilo geikmognmin. bemicl'iptonectáreo monogamia 

'1 basiginio 
blastóquito singamia geitonocarpin psc\ldomelífel'o tubo polinico (124) endospcrmogénesis 

hipoginio 
mesociste sincronogamia gnelliogamia. entomofHia. trofema , rafe célula del soco nutri- homogamia 

I! ginopodio próstipo funicular 
entomófilo trofimo 

podoginio 
elo notógn,mo entomófito espel'mario 

. , podógino 
ligamento hipóstesis slncronógamo hornocefalo E>ntomelgamo fovila 

! ginóforo 
ráfico hiposta.sia singinandro hewrorlino dientomofilia aura seminal fruto (127) 
rafeico hipóstata homógamo gncfliógn.mo asifonogamia 

metróforo hilo 
miCl'entomófilo , 

carpóforo ombligo amniótico 
asingamia. geiton<'lgamo éut.ropo sifonogamia capullo I dicogamia. adelfógumo vectrices carpo 

carpo podio lunarcillo heterodicogamia 
hemítropo nátl'ices paracarpio 1 

tecMoro tríade heteromesogam.in. 
dístropo ! 

protandria fructículo ! hIlífero ovoaparato pseudodístropo frúctulo 
ginostegio proterandria auton,loga.mia alótropo porogamia 

hllófero aparato ovula.r metaginia bomodicoga.mia fruta 
estUostegio hUar aparato ovárico nototl'ibo porodia ! 
orbícuIo umbilical aparato ovífero 

proterogini" ~!1ernocntomofi1ia pleurotl'ibo acrogamia fructificar I 
estegio aparato sexual 

protoglnia Jent.omofilin esternotribo acrotropía fructificación I metandrla. coleopterófUo aporogamia 
obturador ooangio clei,togamia carpogénesis 

placenta capuchón óvulo dicógamo caamoclcistogamia. 
cantarid6filo mesogamia. gamocarpia , 

placentación heteróvulo oosfera. diptcl'ófllo calazogamia , 

gimnaxonia heterodicógamo cleistant-cria. calazodia. agamocarpia f 

pulv(nulo micropilo.r ovocélula d, partenoco.rpia 
, 

xeroclC'iRtogamin. basigamia. 
, 

e.trofiolo sinérgida protandricohomóga-
miyófilo xenocarpie. !: 

placentario estronoIo.. sinergídea. cleistógamo 
sa;promiyófilo ectotropismo alocarpia ¡l· 

axonospermo estrofllla aparat;o antipodal 
mo macromiyófilo endotropismo 

protoginohomógamo arehicleistógamo mixocarpo , 
o.xospermo estrofiolndo aparato basal micromiyófilo 

, 

o.xiospermo tegumento aparato filar 
cla.ndestino slrfidófllo certación carpo taxis " 

centrospermo primina antípoda proterandro clciatógcna. doleranto agónisis carpotaxia. 
pleurospermo extino. protandro hCl!,iclciAtc.~ga.mo himenopterófilo 
idiotrofospérmico secundina sinergídico protándrico cI.",tantero h. asifonóga.mo carpólisis 

segundina. nntipodal metágino cas,mocleistógamo melitófilo 
tegmen proterógino ('l<:nstnntero micromclitófilo 

asifonado 
carpoIogía 

tercina blastogénesis protógino ('nRmn.nt.cro csfecófilo 
sifonógamo ¡, 

rudimento seminal protogínico 
biocarpia 

1, cuartina. mirmecófobo ca,rpometría 
(121) quintina. oóllsis metandro lepidopterófilo porógamo 

,:[ primordio seminal 
unitegomentado ortotropía 

ginandra polinización (123) psicófiJo acrógamo madurar ~ bitegumentado falenófilo mesógamo maduración 
óvulo diclamídeo anatropía polinización poUni?.Q.ch'1l1 esfingófilo cala.zógamo colorear I huevo campllotropfa fecundación e!<>logfa floral basígamo 

¡ huevecillo 
dicélifo malacofilia. basítropo 

postmaturaci6n 
" miorópilo mala.cófilo 
¡I 

gémula mierópila ortótropo cavidad receptora ",:oiogfn floral malacógamo endótropo primicia. í 
/ 

átropo gota pollnlzante blOlugín tlora}. ornitofilia ectótropo 1. 
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carpotropismo trimn. pOI'<'m aOI'ocárpit:o !. panexterna xerocasia esterigmo f'~quistocarpo i aerocarpotropisrno ep!carp? xerocasmia dieresil folico.rpo ~ritJ'c'I:it()Jll() popo o..erocarpo 

f 
aerocarpia. eplcarplO higrocasia aincarían follearpio ¡Iirol<}.! mellll1 .)ll.Rlcn.rl'O 
anficarpia. exocarpo higrocasmia carpomeriza. folleulo mwuln,nio elll.tm'io Il.nficárpico 
basicarpia. exocarpio hidrócasis tetraquenio cunccptlÍcu lo nuclIlft.no() fLufifitl.I'CIL ~eocárpico 

,,[ geocarpotropismo exoepidermis hidrocasia. cenobio nI'lIjt) pirt\luLl'io hipogeoo/u'pieo 
geocarpia endoepidermis cenobio. 1.1Il'l'flncillo dl'upiln.nio ClLIlllL llipocarpogeo ¡ hipogeocarpia piel heterocarpia angidio !Jollejito o:-lt/Ll'iófi t,o l\iurocarpo 
hidrocarpotropismo hOllejo heteromericarpia. poliaquenio hollejo IUl.lu,I'u-lta hiclrocárpico 

hiorocarpotrópico ii hidrocarpia. concho pseudoheterocarpia polaquenio chunin bn,ytl. grl\.nllUu. '1 gachumbo polaquena c'lnmo h/wCll. filocárpico 
cenocarpia apocarpia. pola.kenio bifulhlulo 111l.(11L infl'lIcteAconcil~ cenocarpo esclerocarpo sincarpia aquenodio plul'ifoHculo \lVI1, infl·utmmoncia. vano 
pseudocenocar,pia xerocarpo epiaquenio polifoHculo {uliuo (!ll.rpoploHio vacuo 

sarcocarpo carpoide hipoaquenio flin1'oUc:ulu u.croHlll'C!ll ccntl.uto vacio 
pedúnculo cono estefanoe hcmigiro o.crt)Hll.J'(l'L ctlJill,ntio pezón loma estróbilo cipsela. flo.rClJf'oHculo bibaya cenc)carpo pcd unculado 
pezonclllo cordoncillo estróbila diclesis abll.YILI':-;O t-\incarpo longipodunculAdo 
rabo vita piñuela diclesio IUJ,!;umhl'c baccal'hJ fiinantocarpo pociluengo rabillo fILjIL gálbulo regroa VllirUl. baccaulal'io HiJUl.ntoco.rplo urevipodunculado cabo gálbula coco t.lLhinu. hcaporidio HOJ~)HiR tléBil pILlo meso carpo anoocarpo coca J,!;{u'J,!;olu, hCH pcn'ídeo poliantocarpo carpóforo mesocarpio 8,rcéstida cóculo Ic:gurninodio hespol'idia poliantocarpio gimnocarpo portafruto sarcoca.rpo arcéstide coquillo I~gurnfnulo csporidia. gltnnocárpeo 

¡ podocarpo nauco pílula angidio vainilla aur/l.Jlcio sicollo fenocfl.rpo espermópodo carDe pseudo carpo lamento 8iconlo gimnotetraapermo rn.spa albedo arilocarpo cuarterón c1rilltolomento ca~cn higo raspajo pseudocarpio xilodio cru,ijpedio t¡;Jnu.nlluoni" U,lItoCIl,l'pO I hipocarpo endocarpo sinaquenio Jlucamcnto ccnocnrpo unaUlIne. autocarpio 
induvie. 

endocarpio p,x.otesta 
giande !!Rtornatocarpo pseucloccnoca.rpo .profichh antoclÍl'pico 

pulpa meso testa. a.pOI\:I r.po ,fichh angioclLrpo ¡nduvio saco ariloide endotesta. bálllotlO !iilicua apoc:tI,,'pio t¡;fiol'oni. n.ngiocArpico exuvias tripa. bellota vaina cal'pc)corizn. ,fiol'i di fi(}olt angiomonorlpormo antocarpo hueso lepidio calibio aiUcula hotBriu 4Crll.Uri. oncol'tinac.lo zurrón cuesco apófisis fabuco alfange etc!'!", ,cimiLl'uOU, cúpula putamen erizo lomcnto puli-leco ol'edlLj,tnuoli+ inuuviado vasillo pireno cleistocarpo hilomento policorion Qtbrnith illduviAl cascabelillo tito aquenocarpo sámara 
ellcitino ploco(;arpio cascabullo pepita macro biocarpia samera 
nucamento ojo cupulífero sú,maro conür:ll.1'po 

ombligo 
pipa 

samaridio conoel) "J,jl. anfl.Ulto 
cupuLac.lo 

hilo cárpico 
antro haplocarpo samaroide cármula. sarco hafle CUlmlo.r 

i costilla monocarpo samarodio caja RarCI) .H1:;iti anflLntio valecuLar cóndilo piptocarpo .'jiUa Hincal'pl) cumbre 
policarpo cremocarpo 

hago. Hincal'pil) psCUdolitl'ólJilo valeculo.do valécula pteridio yugai va.llecito disepimento nuez pterodio !sucalo ROl'OHiH 
comÍBural IILtúsculo septo núcula. escrótula cp.racio aHimillo fl'uctífero 

entretela. núculo disÍLmara c~iHtidio policul'pidir, frugffcro 
vilanoHo orla Béptulo nuececilla. pluris!'l,mara. °llccarpo fructfplLro 
papffero septlculo clusa polisámara !!laterío carpidjl) frutal 

vllano tabique cláusula sinsÍLmara POricápRula carp6gcno paposo 

1: 

milano tMtano. carcérulo trato r!HfalC!J'IJcarpo carpogénico cpaposo 
papo bizna. co.rcérulo. carcérulo pixidio otifo.lcJ'ooarpio cárpico 

pcJ'icárpico mediastino eremo ergástulo plxide csclr.ruJlu, partenocárpico pILppUS 
fragma. aquenio Jlicsida. virginal mCliocftrpico 

¡3o.1'cocárpico corónulo. akenio utdculo pixldu1o. pomo xcnocal'po 
endocárpico corona lóculo aquena odrecíUo pixidicula »oJn/J. acarpo Cflclerocárpico coronitn. celda akona odre únfora mam'.arla acárpico 
x.crocárpico coronina celdilio. a.kene cataclesie. utrículo melonidir) infructífero 

capitel aposento acenio catoclesio liinpixidio melón ida rnachfo 
R(~ptal acanio fruto angic.lio piritlio 

valva tecidio cistídio ~!J>lou,giA cenocál'pico , .óptil papó(oro 
cspermiuio di plcmlegio pKeudocenocárplco liel'tado pedestal ventalla. cinorrouull licptífel'o postigo biaquenio cariopsis cinarrodon d lli(~ J Ji l1leU tal pericarpo opérculo diaquonio cariopse drUIJa amaltca. maduro 

angw;tiHepto capullo diente diak,enio cariopsa Ilruna inmaturo 
iatÍJicpto engaste hemicarpo cariópsidt! ('f!reza. IJOpúnic.la verde IllultlliopttLdo vasillo replo cremocarpo cerion ci!ita p(~p6nide verdal 
afrágmico pericarpio carpad'elo cerio I>luridrupIL pepúnicleR verdejo 

cspermoteca dehiscencia. 
carpo.delio J>olidrupa pt:púnido zocato 

uuilocular paninterna regañar esquizocarpo rexocarpo druPéola peponio wl'ai'..o eacM.ocú.rpico , , 
, / 

eSQuizocarpio l'ex:oca~pio <IrupiUa pepino primicial 
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diseminación (129) 
I! 

bilocular actinocarpo drupiforme em briotcgio plántula macrospermo hipocotilico 
mutilocular ragadiololdq druplfero embriótego plAtispermo mesoc6tilo 

;, 
' ' braquicarpo baccáceo embriología microspenno epicótilo disemina.ción 
j' dehiscente dolicocarpo abayado lepirofilia paqulspermo eplcotOeo dispersión 

abertera desove 1, 
maerocarpo bacciforme proembrión leptospermo 1, 

abridero microcarpo bacclfera aclitrófito pr.embrlón sarcospermo a.cumbente geobotánica l' 
migración ,1 

abasicarpo baccato eje embrional goniospermo Incumbente ,!¡ 

1 

explosivo tripteroide bacada placenta pterospermo pleurorrizo longincuo 

f xerocástico raptocarpo trofosperma embriogenia notorrizo propincuo 
hlgrocástico dictiocarpo sinantocárpico trofospermo cenospermia heterospermo ortopl6ceo dispersario 

" escrotiforme sinantocarpelario trofospcrmio anisospermo conduplicado diseminante ':' 

indehiscente acantocarpo arracimado espermatóforo cotiledon dicospermo espirólobo diáspora. 
I I clelstocárpico dcantocál'pico cspermáforo cotyledone dimorfospermo dlplec6lobo disemínulo ¡ I aquenocarpo adenocarpo espermápodo c6tila variospermo ciclospermo mlgrula 

acanocarpo semilla (128) podospcrma vitelo polidiasporia I 1 
aca.scófito pscudospermo espermatópodo hlpoblasto angiospermo radicular polidiásporo 

1 
I 

simiente embriofilo angiospérmico rizoblasto pollcoria 
1 esperm6bolo pirenocarpo pepita jaculator lóbulo gimnospermo sinrizo pollcoro 

dialllente plrcnóforo grana jaculatorio pala gimnospérmico sinorrlzo sinaptospermia I sutural pepitoso haba paleta giaunomonospermo súpero ainaptopermo 
esquistocarpo monopireno piñón hilo oreja gimnógeno Infero 

dipireno escutelo directo autocoro I 
valvar biUo autodinámico 

, 
oligopireno blaet6foro valvísporo amplexátil 1 

valvario espermatología ombligo geoauto?oro ! 
valvicida 

apireno espermatologista careta epiblasto exorrizo , 
bacilo sinspermo exorhizo geocarpm I valvicido cspilo geocárpico 

ventaUicida 
monospermo 

aspermia onfalodio célula absorb.nt" exorizo 
evalvo 

dispermo 
heterospermia cuerpo calloso epispérmico macr6podo tripanospermia 

oligospermo tripanospermo 
evalve polispermo sinspermia dorso sinzigia superseminal herpautocoro 
univalvo s1noeor10n cspermótilo nnisocotilia fenestriforme cotiledóneo Rspermo 

cicatrícula heterocotilia dictiospermo cotiledónico barocoria. 
univálvulo baroeoro 
univalvar pseudoeárpico espermatóforo cicatricilla tnonocotilla dicélifo cotiledonar boloeoro 
equivalvo conífero tegumento pseudomonocotilia cotiledonll.rio boleoautocoro. 
intervalvar estrobi16.ceo integumento arilo sineotilia hilar cotiJoide balista 

estrobiliforme arila hiUfero espermobólico 
loculicida episperma ariloide plúmula penachudo monocotiledóneo alocoro 
septieida nueuloso epispermio arilodio plumilla caruncular monocotíleo 
septífrago nucffero epispermo cresta cole6ptilo carunculado monocótilo anemocoria 
dental aquénico espermatodermis epífisis coleofilo carunculácco pseudomonoeotiled6- anemocoro 
denticida esquizocárpico espermodermis macis piléolo ariloide neo anemósporo 
rúptil partible espermoderma estroffolo vaina cotiledónica arilado pseudomonoeótilo anemóspora , circuncfail mericárpico espermodermú, cpimacio geoblasto dicotiled6neo anemospórico 
foraminal eoccffero cascarilla. carúncula endospérmico dicotiledone anemospóreo 
poricida dlcoeo corzuelo caruncul0 caulículo endospermogenético dicotiled6nlco euanemocoro 

trieoco sarcodermis radlcula exendospérmico dlcotíleo plananemocoro 
homocarpo multicoco sarcodermo corónula rostelo cxalbuminoso dicotileclon planeador 
isocárpico polic.oco espermopapo colcorriza celospcrmo dicótilo aparato de vuelo 
isomericárpico a bellotado capa nutricia penacho coleariza campilospermo policotiled6neo halesíaco 

" heterocarpo gla.ndlfero trofostrato coleorizo ortospermo tricótilo boleoancmocoro , 
':i heterocárpico glandlgero cromostrato pterigio hemitricótilo gcoanemocoro 
¡: anomocarpo bn.lanffero eselerostrato orla seminal perispermátieo tetracótilo estepicursor 
" heteromericárpico bellotero Hnea fisural espermático perispérmico hemitctracótilo 

dicocarpo línea lucida almendra ~uperseminal perispermado pentac6tilo hidl'ocol'O 1: . dimorfoearpo utricular celulóforo meollo lntraseminal hemipentacótilo boleohidrocoro , ' 
i folicular céJula ciat1forme albumen seminífero ruminado ombrohidroeoro 

apocárpico foliculácco cla,ra isocótilo nautobidroeoro 
:1' apocarpo folicárpico epitesta cndosperma amigdallfcro exembrionado isocotiled6neo neocarpo 

, [1 dialicarpo Jegumináceo testa endospermo aeinoso inembrionado anisocótilo necosperma. 
I'! dialicárplco leguminoso túnica exterior endospermogéncsis hetcrocotUcdóneo oceanocoro sincárpico intrario , , lomentáceo sarcotesta cotiloide agamospermo excéntrico hetel'OcÓtilo talásieo 

, ,'1', sincarpo si1icuiforme sarcodermis catapociste ' ; gamocárpico eilicuoso 
paracárpico esclerotesta perispcrma llSpermo homoblasto sincótilo zoocoro 

siJiculiforme trof6pilo nerispermo monospermo enantioblnsto sineotiledóneo zoófilo 
monocárpico 

siliculoso endotesta unispermo enantioblástico confelTuminado ~inzooeoro 
capsular dispermo anfiaincótilo sinzoico lIlonocarpelnr capsulffero periembrio 

dicárplco mesosperma oligospermo hipoc6tilo anficóMlo boleozoocoro 
dicarpelar 

pixldial rnesospermo embrión Pluriaeminado macrocéfalo ripsozoocoro 
pixidario hipocótile epizoocoro policárpico pixidiario córculo rnultiseminado hipocótlla. 

policarpclar utricular endopleura corazoncillo POlispermo .hipocotll coleopWado epizoico 
policarpio tegmen dcrmatoblasto POlispérmlco coleorrizado gllocoro 

drupáceo hipocotOeo pegadizo cobertura dermoblasto POlispcrmátlco hlpocotiled6nico geoblAstico 
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bilocular actinocarpo drupiformc bipocotllico diseminación (129) 
l' 

em briotegio plántula macrospermo 
mutilocular ragadioloide drupffero embriótego platispermo mesocótilo 

debiscente 
braquicarpo baccáceo embriologia microspenno epicótilo diseminación 

abertero 
dolicocarpo abayado iepirofilia paqulspermo epicotaco dispersión 

abridero 
macro carpo bacciforme proem. brión leptospermo desove 
microcarpo hacelfero aclitrófito preembrión so.rcospermo acumbente geobotánica 

explosivo 
abasicarpo bacca.to eje embrional goniospermo incumbente migración 
tripteroide bacado placenta pterospermo pleurorrizo longincuo 

xerocáetico raptocarpo trofosperma embriogenia. notorrizo propincuo 
bigrccáetico dictiocarpo sinantocárpico trofospermo cenospermia heterospermo ortopiócco dispersorío 

indehiscente 
escrotiforme sinantocarpelario trofospermio anisospermo conduplicado dlseminante 

clelstocárpico 
acantoearpo arracimado espermatóforo cotiledon dieospermo espirólobo diáspora 
ücantoeárpico espermáforo cotyledone dimorfospermo diplecólobo diseminulo 

aquenoearpo adenocarpo cspermápodo c6tiJa variospermo ciclospermo migrule. 

li acanocarpo semilla (128) podospcrma viteio polidiasporia 
acascófito pscudospermo espermaMpodo bipoblasto angiospermo radicular polidiásporo 

espermóbolo pirenoearpo 
simiente embriofiJo angiospérmico rizoblasto polleoría. 

disiliente pepits jacula.tor lóbulo ginmospermo sinrizo policoro 

sutural 
pirenóforo grana. jaculatorio pala gimnospérmico sinorrizo sinaptospermio. 

¡P 
pepitoso haba palets ~otnonospertno sinaptopermo 

esquistocltrpo monopireno 
sópero ¡"1 

dipireno 
piñón hilo oreja gimnógeno ínfero autocoro j', 

valvar oligopireno hilio cscutelo directo autodinámico 
valvario apireno espermatología ombligo ble.stóforo valvísporo amplexátil geoautocoro I 

valvicida espermatologista careta.. epiblaato exorrizo geoca.rpia.. 1, 
valvicido monospermo espilo bacilo sinspermo exorhizo geocárpico li 
ventsllicida dispermo aspermia onfalodio célula absorb~nt.c exorizo tripanospermia. 
evalvo heterospermia cuerpo calloso epispérmico macrópodo ! 
evalve 

ollgospermo 
sinspcrmia dorso sinzigia superseminal 

tripanospermo : 

univalvo 
polispermo 

sinocorion espermótilo anisocotUia fenestriforme cotiledóneo 
herpautocoro I 

univálvulo 
Rspermo 

cicatrícula beterocotilia. dictiospermo cotlledónico 
baroeoria. 
barocoro 

univalvar pseudocárpico esperroatóforo cicatricilla mODocotilla. dicélifo cotiledonar bolocoro 
¡; 

equiva.lvo conífero tegumento pseudomonocotilia cotiledonario boleoautocora ! 
intervalvar estrobiláceo ¡ntegumento arilo sincotiJIa hilar cotiJoidc balists :¡ 

cstrobiliforme arila bilifero espermobólico ¡: 
loculicida cpisperma ariloide pl'Úmula penachudo monocotiledóneo alocoro ,:' 

septicida nuculoso epispermio arilodio plumilla caruncular rnonocotfleo 
septífrago nudfero ' epispermo cresta.. coleóptilo carunculado monocótilo anemocoria 
dentsl aquénico cspermatodermis epífisis coleofilo carunculúcco pseudomonocotiled6-- anemoeoro , 
denticida esquizocárpico espermodermis macis piléolo ariloide neo anemósporo I 
reptil partible espermodcrma estrofíolo vaina colilcdónica arilado pseudomonocótUo anemóspora 
circuncísil mericárpico espermodermo # epimacio geoblasto dicotiledóneo anemospórico : ;, 
foraminal coecífero cascarilla carúncula endospérmico dicotiledone anemospóreo ' i 
poricida dicoco corzuelo carunculo caulículo cnuospcrmogcnético dicotiledónico eua.nemoeoro 

homocarpo 
tricoco sarcodcrmis radícula. exendospérmico dlcotílco plana.nemocoro 
multicoco sarcodcrmo corónula rostelo exo.lbuminoso dicotiledon planeador 

isoeárpico polic.oeo espermopapo coleorriza cclospermo dicótilo aparato de vuelo 
isomericárpico abellotsdo capa nutricio, pena.cho colcariza campilospcrmo policotiledónco balesíaco 
hetcrocarpo glandífero trofostrato coleorizo orwspcrmo tricót!io boleoanemocoro 
hcteroeárpico glandígero cromos trato plerigio 

hemitricótilo geoanemoeoro 
anomocarpo balanífero esclerostrato orla seminal pcrispcrmático tctracótilo estepicursor 
beteromericárpico bellotero linea fisural espermático perispérmlco bemitetracótilo 
dicocarpo Unea lúcida. almendra SUpcl'scminal perispermado pentacótilo hidroeoro 
dimorfocarpo utricular celuióforo meollo intrascminal hemipentacótilo boleohidrocoro 

apocárpico 
folicular célula ciatiforme albumen seminífero ruminado ombrohidrocoro 

apocarpo 
foliculácco cla.ra 

isocótilo nautohidrocoro 

diaUcarpo 
folicárpico epitests cndosperma amigdalífero exembrionado isoeotiledóneo neocarpo 
legumináceo aeinoso nnisoeótilo necosperma 

dlalicárpico leguminoso 
tests endospermo inembrionndo heterocotiledÓDeo occanocoro 

sincárpieo lomentáceo 
túnica exterior endospermogénesis intrario betel'ocótilo talásico 

sincarpo silicuiforme 
sarcotcsta cotiloide agamospermo excéntrico 

gamocárpico SiliCllOSO 
sarcodermis cata.pocistc sincótilo zooeoro 

paracárpico siJiculiforrne 
esclerotesta perispcrma aspermo bomo blasto sincQtiledóneo 1.oófilo 

siliculoso 
trofópilo nerispermo monospermo cnantioblnsto confel'ruminado ~inzoocoro 

monocárpico capsular 
endotests unispcrmo enantioblástico anfisincótilo s1n7ooico 

monocarpelar capsulífcro periero brio dispermo anficót.ilo bolcozoocoro ¡ 
dicárpieo pixidial mesospcrma oligospermo bipocótllo maorocéfalo ripsozoocoro 
dicarpelar mesospcrmo pluriscminado bipocótile I pOlicárpico pixidario embrión multiseminado 

epizoOcoro 

pixidiario córculo blpocótila coleoptilado epizoico 
POliearpelar utricular endopleura corazoncillo polispermo )¡ipocotil glloeoro 
pOlicarpio drupúceo tegmen dermatoblasto polispérmico bipocotíleo colcorrizn.do pegadizo 

cobertura. dermoblasto poliepermático bipocotlledónico gcoblástico 

í' ,¡ 
I 
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eriófilo 
prosfiocarpo 
anclstrocárpico 
endozoocoro 
endozoótico 
endozoico 
eleosomozoocoro 
eleosoma 
diszoocoro 
mirmecocoro 
mirmecoro 
saurocoria 
saurocoro 
ornitocoro 
antropocoro 

germinar (130) 
germinar 
brotar 
mover 
apuntar 
g:rillar 

poder germinativo 
germinador 

germinación 
plantulacl6n 

asimblastia. 
viviparidad 

germen 
grillo 
plántula 
sato 
semillón 
acrospira 
lleta 

germinal 
germinante 
germinador 
germinativo 
admotivo 
vivíparo 
blastocárpico 

VI. ESTRUCTURA DE LOS 
VEGETALES: ANATOMÍA 

anatomia (131) 
anatomía 
anatómico 
anatomizar 
anatomista 
microana.tomla.. 
microanat6mico 
fitotomla 
fitotómico 
elementos ana-

tómicos 

fijar 
fijador 
fijación 
artificio 
artefacto 

desilicificación 
descalcificación 
cspodogramo. 
microincincración 

cromaticidad 
cromatofilin. 
cromófilo 
cromatófilo 
osmiófilo 

hi percromasia. 
hipercromático 
hipercrómico 
hipocromático 
hipocr6mico 
ábafo 
cromófobo 

clanófllo 
orlbrófilo 

carminófilo 
basófilo 
basofilia 
acidófilo 
anfófi[o 

histología (132) 
histológico 
histonom{a 
histogenia 
ley de Sachs 
histoide 
bístico 
textorio 
tiijular 

anhisto 
anbístico 

monomorfo 
homoplá.c;tiLlo 
idioblasto 
idiosomn. 
idioaomático 
hilada 
estrato 
mnltistra~) 
plnrh;tl'ntn 
diploe 

litociste 
galactócitt) 
Rilicicélula 
utrículo celulósico 
utricular 
célula. corchetifol'mo 
Co aucoriformo 
hifo('ína 

biforino 
hidr6cito 
hadrócito 
célula ciatiforme 
felobraqu!cito 

mecá.nico 

tejido (133) 

tejido 
promeristerua. 
meristema. 
periblema 
meristemático 
prótena 
proténquima 
bl,u,tico 
blastoso 
cicatrizal 
cicatrizante 
cataplasmático 
cataplasma 

epitelio 
epitelial 
epitelioide 
apotelial 

parénquima 
parenquimático 
parenquimatoRo 
parenquimoso 
asimilador 
hiclrénquima 
Kaspari 
punto de Caspary 
cribroparénquima 
epénquimu. 

hadromoparénquima 
:x:ilemoparénquima. 
clorénquima 
colpénquima. 
actinénquima. 

aerénquima 
colénquima. 
colcnquimático 
colenquimatoso 
colenquimoso 

esclerénquima. 
esclerenquimatoso 
esclerenquirnático 
esclerenquimoso 

proaénq uima 
esclerenquimático 
esclel'enquimoso 
solénquima. 
proscllquimú,tico 
pleurénquimu. 
pr~ellquimatoso 
prosoplecténql1irna 

pseudo!)fl.rénquima 
pseudoparenquiml't._ 
tlco 

bln...c¡topl.u·énquhna. 

AN .-\TOMf.-\ 

bIas to pal'enq u imá~ 
tico 

nematoparénquima 
nema.toparenquimá_ 

tico 
plecténquima. 

meato 
laguna 
lagunar 
laguno::lo 
lisígeno 
lisógeno 
lisigénico 
esquizógena 
csq uizógeno 
esquizó1ito 
esquizolisígello 
rexigéncsis 
rexígena 
lústóli~is 
histoHtico 
citólisitl 
citolftico 
disociaci¡;ll 
dil"lociar 

epidermis (134) 

epidermia 
epiderma 
zona glandUlar 
ectodermis 
exodermis 
exodermo 
ectoderma 
protodermi:J 
protoderma 
hipodermis 
hipodcrmo 
su bepidermis 
rizohipodermi."J 
intercutis 
exodermi.CJ 
endodermis 
endoderma 
endodermo 
mcsodermis 
mesodermo 
peridermi~ 
peridl~rmo 

epidél'mico 
epidermoide 
hipodérmico 
sUbcpidérmicC) 
endouérmicf) 
peridérmic!') 

tricoma (135) 

pulo 

papila. 
pÍLpula. 
gloquidio 
gloquida 
gloquido 
tica 

... ".... ~"L-_~ __ _ 
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jana 
penepa 
garaba.to 
uncínulo 
esferótrico 
coléter 
coletero 
con6cito 
corpúsculo de Mit

scherlich 
espinela 

emergencia. 
acúleo 
agulj6n 
espino 
acicula 
campana parenqui
mática 

fisura evacuativa 
tricopodio 

pilar 
pilífero 
pezonoso 
pezoncilloso 
papilar 
papiliforme 
paplloso 
gloquidiado 
agarabatado 
actinótrico 
malpighiáceo 
malpigiáceo 
pseudoma1pighiaceo 
accesorio 
podlal 
homótrico 
hekr6trico 
goniótrico 

anatomía foliar 
(136) 

anatomía fo liar 
pleuropl,u,tlco 
acropl,u,tico 
baslpl,u,tico 
e6cla·do 

epidermis 
epifilo 
hipofilo 
cutícula 

cripta. estomatóforn 
neumátodo 
estoma 
est6mate 
estómato 
poro cortical 
glándula roHinl'in. 
célula polar 
c. oclusiva 
c. de cierre 
c. constrictora 
c. de guarda 
c. estomática 
ostlolo 
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boquilla 
poro central 
hendidura central 
abertura. eisodial 
a o opistlal 
atrio 
antecámara (estomá-

Hca) 
vestíbulo estomático 
preostíolo 
precámara. 
retrostíolo 
labio 
tricomhidatodo 
hidatodo 
hidr6stomlt 
lenticela 

estomático 
epistomático 
hipostomático 
substamático 
subestomático 

endostomático 
opistial 
eisodial 
infundibuliforme 
gramínico 
commelínico 
pálmico 
hidatódlco 

empalizada 
epiclorénquima 
palizada 
hipoclorénquima 
mesofilo 
meso fila 
diáquima 
sarcofilo 
neuroparénquima 
vaina (pn.renquimá-

tica) 
epitema 
capa (aisladora) 
braquícito 
fot6cito 
cistócito 
hidrangio , 
reservorío (bromebá~ 

ceo) 
céluln. bulifOl'JD.e 
Co colectora 
Co crateriforme 
Co embudada 
co infundibuliforme 
aeróforo 
cámara aerífera 
ro substomlítica 
c o ('.cIular 
Co cristalífera 
epidérmico 
cuticular 
valar 
mesofíllco 
ra.9tro foliar 
traza foliar 
vestiglo foliar 
merífito 
fllociclo 

monóxilo 
monodesmo 
polidesffio 
díxilo 

vaso (137) 

tubo 
conducto 
canal 
tráquea 
hidroide 
hidrostereida 
hidrostereoma 
quilífero 

angiograffa. 
angiolog!a 
luz 
espirícula. 
espirilla 
cinénquima 
ca dena de J "mln 

haz 
hacecillo 
deama. 
cordón 
divergente 
ala 
C'onvergenu, 
Bertrand (teor!a 
rastro follar 
mestoma 
gamodesmia 

leño 
protoxilema 
protohadroma 
protocorda 
primano 
xilema. 
badroma 
hldroma 
protohidroma 
metaxilema. 
deuteroxllema 
páquites . 
xiloprosénquuna. 
traumat6xilo 
leila vulnerario 
dipl6xilo 
leptoxUema 

madera 
palo 
xilotomoteca 
xllolog!a 

cementerio 

elcodendro 

axilo 
aserradizo 
revirado 
escleróxUo 
malac6xllo 
abaptisto 
eJafr6xllo 
•. negadlzo 

de) 
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albura 
a1burno 
alborno 
sámago 
duramen 
corazón 
coraznada 
cerne 
cerno 
tempanillo 
taa 
crom6xllo 

alburnoso 
alburente 

traqueida. 
fibrotraqueida 
traqueoma 
cerca (traqueid.l) 

liber 
libro 
libriforme 
corteza secundarla 
endofleo 
páquites 

floema 
leptoma 
protofloema 
protoleptoma 
douterofloema 
metafloema. 
endoflocma o 

leptomoparénqullDa 

corteza. 
c6rtex 
cuero 
casca 
roña 
tailo 
derma. 
fleoterma 
rltidoma 
corticarse 
corticación 
cortizarse 
cortización 
decorticación 
exfolia.ción 
anetaci6n 
ritidoroizar 
cortical 
fleódlco 
corticado 
cortiza.do 
cortezudo 
descortezado 
descorticado 
dcscortizado 
ccorticado 
acorticado 
afleo 
re>:lfleo 
rltidómico 

cosoinofragroa 
criba 
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placa (acribillada) ectoflocmático perimedular haplostela 
celdilla plasoma. eitoplástlco metapJasma (145) 1; 

placa (cribosa) aIÚifloemático radlomedular sifonostelia 
plastídulo citosoma 

'1 

anfifloico merenquimático sifonostela blóeito 
matriz metaplasma callo merenquimatoso solenostela utrículo pleon 
plasma paraplasma 

·1 

avn.scular corteza meristelia utricular protómero 
plásmico parapla.smátleo conductor meristema (138) córtex meristela utriculoso 
plasmático paramitoma cinenquimático epiblema esquistostela vesícula orgánulo 

inclusión 

1: 

fibrovascular meristema fleoLerma haplomcristelia vesícula. elemental organito 
periplasma inclusión plasmática Cibrovasal meristemo mesofleo esquizostelia veaiculado plasmosoma 
epiplasma granulosis liberovascular protomeristema vaina (amilífera) esquizostela vesiculífcro plasmatosoma. 
extracístico 

fibroIeñoso arquimeristcma vaina (feculífera) eumeristelia fitoblasto pirenosoma 
extramembranoso plastolde metatraqueaI perimeristema eumeristeIIl fitoclste pirenopIasmosoma. 
cementicio proteosoma. paratraqueaI pIeroron. epiblemáLico mesostelia elementel 

carioide dermatógeno epiblémico actinostelia bioplasto nuclooplasmático 
esporoplasrna diploba.cUo 1: 

fascicular cOle6geno mesodérmico actinostela bioplástico relación n ucleoplasma 
• 

cerrado desmógeno perifragrnático dialistelia monócito índice nucleoplasmá- Biltschli-abierto procámbium diastela auteblaste tico exoplasma corpúsculo anfivasal procambio súber dialidesmia mónade exopiasmático elipsoide I 
endarco corcho gamostelia cetoplasma anfosoma 

¡:I exarco cámbium epifleo gamostela acelular ectoplasmático cromatosfera t mesarco cambio felógeno pollstelia monocelular protoplasto (143) endoplasma fcosoma unicelular endosareo 1, 

diareo zona generatriz felodermis dictiostelia 
paquisoma colateral pericámbium feloderma dictiostela unicelulado 

anfiplasma central platisoma ii 
bicolatcl'al endodermis feloide intersticio unicelularidad arquiplasto mesoplasma acículum 

ji 
plectódromo felema pluricelular 

gimnocitoda utrlculo plasmático rabdosoma. t, 
corídromo atnerístico traumatofelo cstélico pluricelulado 

blefarosoma. , citoda 
! 

meristelnático estelomorfo policelular 
citodo hialoplasma viroplasto atactodésmico meristémiQo suberoso astélico poliplasto 
viro hialoplasmátlco ciclodésmico meristemal corchoso monostélico celulosa 
virus citolinfa bacilar ciclin6deo histógeno felógeno atactostéUco celdilloso 
ultravit'us polio plasma sifón diasporinoide hipomeristcmático felogénico eustélico intracelular alveolar discobolocl.te didesmo procambial suberígeno cicIostélico endocelular espongioplasma. tricociste , gamodésmico dicti'ógeno sifonostélico interutricular energídico 

citorretícul0 nematociste 
" 

enérgida. r'¡ 
célula solenostélico extrautricular enquilema ., monoenérgido 

'fi 
leñoso cambial cito meristélico cxtracelular 

monoplasto estereoplasma esterinoplasto xilcmático cll.mbiifol'me blasto ha.plomeristélico 
célula polienergética fibrilar eswrinosoma xilematoso monopléurico embrioblasto esquizostélico citario filar ; hll.dromático dipléurico eplcito esquizostelar citógena célula monoenergé-

mitoma clstolito ! xilemoide c1ostro eumeristélico citogénesis tica 
interfilar cistótlla , 1 homóxilo espirócito actinostélico endogénesis polinucleado 
inotngma cistolitlco ! 

I 

policnérgido 
~ 

I extralcñoso cstcreoma (139) Caspary (punto, ban- dialistélico citohipertrofia. nemato blasto drusa , l eitraxilar da, linea de) dialidésmico citomorfosis microsoma Rosanow I cristales o I intraxilar estereoma 
gamostélico apócito citomicrosoma drusas de endóxilo estcreomático estégmato 
polistélico planóclte apocitia 

estiloide centr6xilo q ueraténq \lima mesociclo 
dictiostélico oleócito apocítico 

aloplástico rafldio diploxHico mesodesmo 
ameba cen6cito aloplasmático rMlda períxilo hidrostcreida 
amIba cenocítico trofoplasma rMide 

'.1 espiritado hidrostereoma mesocíclico lenticela (140) amibo simplasto cinoplnsma rafidial '1 fibl'a 
amebóclte simplástico cinoplasmático rafidlfero 1 crlbal cló.ter estela 

lentículll 8Jnebomorfo síncito cinetosomo. arena cristalina cribado periciclo cilindro central 
lentecilla sincitio ergastoplasma cribosa pericámbium protostela 
lentejilla sincicio ti estella ergastoma 

!' 
anficri bral perifl'agma 

lentejuela sincítico ergástico (146) 
o.nficribal autociclo astelia 

acuilenticela protoplasma (142) celoblasto deutoplasma vacuonta I 
hadrocéntrico peridesmo 

célula (de reUcllO) 
deutoplasm~tico '. endocribal periciClógcna monostelia 

protoplasma plasmodio deutoplásmlCO vacuoma ¡ cribritvasculal' endodermógena monostela neumatotlO. Proteplasmático plasmodial cenoma 
! 

cribriva..snl cxtrapericíclico atactostelin 
Protoplásmico plasmódico plasmo~quisis crinoron. atactostela lenticelosi.'i 

I 
medula eustelia bioplasma filoplasmodio , grumos1s liberiano 

bioplasmático pseudoplasmodlo vn.cúolo libérico meollo eustela lenticelll.l' 
vacuola. I libriforme radio ciclostclll. lenticulul' Bareoda. 

plasmodcsmo 
vacuoIar liberiforme mcrénquima Proteplasto 

pIasmodcsma 
vacuolado I apéndice (medular) Protoplástico 

citoplasma (144) plasmodésmlco 
libero leñoso 

ESTRUCTURA vacuoUzación empalizada (radiome M VII. 
Plasmógeno vacuolizn.rse 

I leptomático dular) 
DE LA CÉLULA: CITOLOGíA plagon citoplasma pseudópodo vacuoIosls lept6mico cistosfera 

pseudop6dico hldroléuclto 
clstótila bioblosto citioplasmo. floemático 

blÓforo citoplii.smico rizópodo floematoso medular citología (141) citogenetistu. 
biógcno citoplasmático rlzopodial tonoplasto enaoflocmático teoría celular axópodo qullema 

meduloso 
citología citeblasto Citoplasma axonópodo 

lepto~éntrico meolludo célula 
idloblasto morfoplasma. heliozolde 

quUemátlco ..... citológico celulat, 
iñiosoma citoplasto 
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jugo 
dictiocinesis 

hidrovncúo]o 
fisoide 
mucífero 
gasífero 

pulsativo 
pulsátil 
púsula 
reservaria 
esfigmisUlo 
sístole 
dlAstole 

condrioma (147) 

condrioma 
citoma 
condriosoma 
plaatomn 
mitocondrio 
mitocondria 
esferoplasto 
desmocondrio 
condrioconto 
condriocontc 
condriomito 
condriosfera 
cromocondrio 
vibrioide 
cenosfera 
ciWcroma 

aparato de Golgi 
(148) , 

golgiosoma 
lepidosoma 
dictioBoma 

gOlgiogénesis 
golgiocinesis 
golgiorrexis 
golglólisis 

plaBtidio (149) 

plastidio 
plá.stida 
plá.stido 
plasta 
plastidinl 
plastídico 
plastoma 
plastidoma 
plaston 
Iéucito 

plastogenia 
plastogElnesis 
hlpoplastogénesis 
plastógeno 
plastidiógeno 
apoplá.stido 
alorritmla 
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proteinoplasto 
leucosoma 

eleoplasto 
eleoléucito 
eleosfera 
lipoplasto 
lipocondrio 

leucoplasto 
leucoplastidio 
leucoplástida 
anaplasto 
amiloplasto 
amiIoplastidio 
amiloplasmito 
amiloléucito 
foco 
hilo (grano fécula) 
ostiaJo 
exogénesis 

cromalóforo (150) 

cromatóforo 
cromatófora 
cromóforo 
cromocloroplasto 
clorofiloplasto 
trofoplasto 
endocroma 
endocromo 
endochroma 
cromoplasto 
cromoplastidio 
cromoléucito 
xantoléucito 
xa.nroplastidio 

cloroplasto 
cloroplástido 
cloroplastidio 
cloroléucito 
gIohulino 
autoplasto 

placo cromático 
cococromático 

estroma. 
atroma. 
cloróforo 
estromático 
perlstromio 
grana 
grlmum 
alblgrano 
clor6lisis 
clorofilólisis 

rodoplasto 
eritroIEluclto 
feoplasto 
feoléucito 

Pirenolde 
pirenoidífero 
pirenóforo 
pirenosoma 

amilocentro 
amilosfera 
pirenoide polar 
pscudopircnoidc 
pirenocristal 

paramilógeno 
pal'amilio 

anfipireno 
notopireno 
propireno 
pleuropireno 
pleopireno 

fotoperceptol' 
estigma 
pigmentQ!'ft 
ocelo 
lente 
melftnosoma 

citocinesis (151) 

citocinesi5 
citodiéresis 
plasmodiéresis 
arquiplasma 
arcoplasma 
aparato 
centrosfel'a 
centro 
astrosfern 
esfera 
esfera directriz 
cinético 

centrosoma 
centrosomático 
centros6mico 
microcentro 
centro dinámico 
cenocentro 
cinocentro 
citocentro 
ovocentro 
diplosoma 
centríolo 
centrodesmosis 

centroplasma 
ectosfera 
idioaoma 
idioBomático 
polo (cariocinesis) 
apolar (mitosis) 
bipolar 
multipolar 
coorientación 
autorientación 
casquete polar 
campo polar 

á.ster 
ainoBfera 
citá.ster 
asteral 
anasteral 
moná.ster 
anfiáster 
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diáster 
triá.ster 

huso 
acromático (huso) 
cuerpo 
(lstemkOrper» 
cuerpo impulsor 
monarco 
diarco 
t1-iarco 
tetrarco 
pentarco 
poHarco 

fragmoplasto 
plasmodendrita 

cinetoBoma (152~ 

flagelo 
flagélum 
ceja 
ciJio 
ciliar 
cirro 
pestaila 
flagelo 
pestañoso 
látigo 
pseudocilio 

tractelo 
pulselo 
gu bernáeulo 
go bernáculo 
l'emoleador 

acanto 
acónteo 
acinético, 
flagelado 
flagclífero 
ciliado 
mastigóforo 
flagelo génesis 
monótrico 
biciliado 
diconto 
tetraclliado 
tetraconto 
policiliado 
isoconto 
heteroconto 
anficonto 
acrótrico 
acrotríquido 
anfítríco 
perítrico 
pleurótrico 
lofótrico 
estefanoconto 

axononema 
axonema 
filamento axial 
csticonemático 
maatigonema 
acronemático 
p]euronemático 
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cinétida 
cinetosoma 
neuromotor 
cuerpo 
corpúsculo basal 
gránulo 
cóndilo 
rizostilo 
rizomito 
rizo(ibrilla 
rizoplnsto. 
paradesmo 
paramito 
blefaropllUlto 
blefaripllUlto 
blefaroplá.stico 
.lateroplaBto 
rnastigosoma. 
cinetonúcleo 
percnosoma 
parabnsal 
para baso soma 
blefaroplastoide 

wntúculo 

membrana (153) 

melllbrana 
dtodel'mn 
dtiodel'ma 
)IIusmatolellla 
plnsmolemn 
dermntoplasmn 
dermn toplasto 
dermntosomn. 
leptouel'mo 
paquidermo 
endentado 
lumen 

argiroma 
nrgirosoma 

muda 
exuviación 
écdisis 

gimnócito 
gimneta 
~imnoplasto 
gimnosis 
gimnótico 

cutícula. 
f:lobrecutis 
cuticular 
cuticulal'izm'Se 
meta.cutinizAción 
anfiderw ia 
éustata 
"írgula 

estata 
lámina 
pticoda 
íntlna 

íntususcepci6n 
aposición 

lignificación 
Iigna.ción 
leilificación 
lignificarse 
lignificado 

su berificación 
su berinificación 
suberiza'ción 
su berinificarse 
su berizarse 
suberificndo 
suberificarse 
suberínico 
acorchado 

esclerosis 
esclerotiznl'l'3e 
escleroso 
esclerosado 

incrustación 
incrustar 
calcificación 
calcificado 
silicificacióll 
silificación 
silicificado 
silicificars.e 
ailiclfero 

poro 
poroide 
porocanal 
poricanal 
punteadurn. 
punteado 
punctular 
puntuación 

toro 
toro areolar 
cavidad areolar 
tílldc 
tilio 
tIlis 
tilo 
esclerotílide 
tlIldoide 
tilldotrofia 

anfiesma. 
anfiesmático 
perlplasto 
periplástjco 
película 

flbrilla 
estema 
coraza 
carapacho 
caparazón 
lórica. 
teca. 

embudo 
cítóstama 
faringe 
perlstoma 
cinta. bucal 
orivita. 
collar 
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esporodermis 
episporío 
epísporo 
epispora. 
exoaporio 
mesosporio 
endoaporio 
intina 

esqueleto (154) 

esqueleto 
esqueletizal' 
esquelético 

estereida 
estereido 

OARIOLOGíA 

estereóclto 
escleroma. 

esclereida 
esclerito 
esclereido 
escleróclto 
macrosclereida 
braqueida 
astrosclereida. 
braquisclereída 
braquiesclereida 
esclerosomn. 
carpolito 
osteoscleríto 

osteosclereida 
intercelular 
cistoblastema 

VIII. ESTRUCTURA 
DEL NÚCLEO: CARIOLOGíA 

cariología (155) 

cariología 
anfiplasma 
nucleoma 
pírenófol'O 
núcleo 
nuclenl' 
nucleario 
carion 
cariótico 
esferidio 
carioplasto 
facociste 
facocisto 

protocarion 
cistidiocario 
euglénico 
desmocarion 
gigantocario 

nucleogénesis 
hipernucleogénesis 
nucleotrofía. 
hipernucleotrofia 
cariólisis 
cromatólisis 
cromólisis 
cariorrexis 

acario 
acariosis 
acariótico 
acariota. 
acariobionte 
anuclendo 
enuclen.do 
binuclear 
binucleado 
binuclearidad 
polleario 

carioteca. 
cariolinfa 

carioquilema 
carioquilo 
cario plasma 
nucleóquimo 
nucleoquilema 
nucIeoplaama 
paralinina 
Unoma. 
acromatina. 
nucleomicrosoma. 
cariomicrosoma 
nucléolo 
nucleolar 
nucleíto 
paranúcleo 
micronúcleo 
nucleolillo 
plasmosoma 
nucleolino 
pseudonucléolo 
extruslón 

carioaoma. 
cromn.tinosoma. 
endoaoma 

perisoma. 
cromidiL, 
cromidlal 
trofocromidio 
idiocl'omidio 
endocromidio 

cromosoma (156} 

cromoBOJ)UL 
cromosomal 
cromosomático 
cromosómico 
aparato cromático 
cariómero 
protocromosoma• 

idiosoma. 

I 
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idiosomático. gránulo polar complemento alógena amitosis anarase M-I, M-II Interferencia 
cabeza. gránulo proximal 
constricción 

complejo crOmo~ alogcnia amitótico ana.f ásico disyunción terminalizar 

aclnétlca 
cinetocoro sómico autoaloploide amltóslco dicinesis no-conyunción terminalización 

(constric- acéntrico 
ción) acrocéntrico 

genoma polihaploide "cinético precesión entrecruzamiento 

constricción secunda- telocéntrico 
genomático sindiploide dlatmesis puente sinapsls Bobrecruzannento 

rla telomlctico 
número mlxoploide dlÚ8pasis sinapsia.· ccross-overt 

cisura. dicéntrico 
D. basal mixoploidia heterosquizogénesis telóf ... c sináptico ccrosslng-overt 

brazo 
valencia. telofÚ8ico sinizesis intercambiar 

monobraquial extremo 
n alteración numérica promltosis dispirema síndcsis intercambio 

cefalobraquial telómero 
x disminución protomitosiB apareamiento cromo- recombinación 

dibraquial telomerización 
tctracario heteroplodia protocariocinesia sómico unidad 

lSobraquial telomerizarse 
septeto heteroploide haplomitosis meyosis (161) conyugación 

anisobraquial 
fórmula aneuploide dinomitosis zigosis 

heterobraquial cromocen tro cariótipo hiperploide meyosis parasIndesis plasma germinal 

dampbrush chromo- eucromocentro cariograma hiperdiploide mitosis meyótico parasindético (162) 
sorne)) procromosoma ¡diagrama hipoploide mltótico promeyótico parasina.psis 

anillo diagrama aloheteroploide mitásico premeyótico tolosindesis plasma 

naicrocromOSODl& cromátida aneuploidia cariocinesis postmeyótico metasindético germoplasma 

m-cromosoma crornatidio euploide monosómico carioquinesia ameyosis metasindesls germiniplasma. 

satélite ortoploide monosamia carlocinético apomeyosis tclosindético germinoplasma 

filamento cromo- callma artioploide monosoma ca.riocinésico braquimeyosis telosinapsis blastogénico 

aómico mátrÍx perisoploide hipodiploide co.riomitosis alotipico homosinapsis idioplasma 

sat cromo plasma hemiploide haplo-A tlpico atlpico heterosinapsis idioplason 

trabante cromolema herniplonte diplomonosomia ce.r1od;éresis heterotípico alosíndesis idioplasmático 

satelitifero hialonema haploide diplornonosómico cinesis intérfase afinidad ideótipo 

diplocromoso1ua vaina aploide tris6mico homeotípico a. terminal idlótipo 

haploidia trisomía dlastemo. saturación patrimonio factorial 

picnosis cromonema haploma tetrasómico isoclino reducción asíndesis patrimonio 

picn6tico cromospira monoploide polisomla intercineais reductivo asinapsis factor 

isopicnosis cromos trato haplocario polisómico reposo reduccional desinapsis idanta 

isopicnótico politeno hemicario endomitosia reducción doble id 

hetcropicnosis politénico monocario endomitótico pre-reducción diado ida. 

heteropicn6tico espil'al 
diploide aberración eromo-

post-reducción diada ido 

li' 
hélix 

bivalente 
sómica (159) 

mitogenético pseudol'rcducción estaurosoma determinante 

eucromatina espiralización 
diploico precoz precocidad tétrade determinado 

trofocromatina diploidizar precocidad tctradogénesis gémula 11 

idiocromatina esph'alizarse diploidia aberración croxnosó- nnisdivisiom protobroco pangénesis \! 
heterocromatina desespiralización diploidización mica esto.tmocinesis proleptótcno uní vnlente pangenosOlua 

li 
heterocromatínico desespiralizarsc desdiploidizar alteraciól1 mitoclÚ8tico prelcptótcno monovalente micela 

heterocromá.tico paranemático desdiploidización transmutación carioclástico deutobroco 
. 

bivnlente '" 
paranémico l'eajuste 

ji' 

heterocromatinizarse diplocario c-mitosia leptótcno disoma gen ~. 
hetarocrOmatiniza~ ortaspiral anficario colquicinomitosis lepténico gémini gena ¡ 

ción anortospiral diplócito fragmentación cOlquicinopareja leptoneroa gémino gene 

acromático plectonémico dlplocltico rotura colquicinizn.r Clbouquet. n.utosIndesi:J geno 1: 

a.locicl0 plectanemático sincariótico contacto colquicínico gamosoma trivalente idióforo f 

alociclia aiodi ploide soldadUl'a genidio 
I 

cromático 
anfibivalente ¡ 

dihaploidc fusión prófe.se zigóteno cuadrivalente genómero I I 

dotación zona nucleolar aglutinación t 
z. SAT triploide profÚ8ico zigoténico multivalente pápgeno 

autosoma z. heterocromática tetraploide espirema anfítcno polivnlcnte protosoma J 

a.utos6mico tetraploidia translocación polarizarse anfiténico plurivalente episoma I 

autosomal z. eucromática didiploide transposición pOlarización zigonema genomio 
cromómero 

heterocromosoma. cromom:eral autotctraploide relocación contracción zigosoma configul'ación anisogenomático i 
o.losoma agrupación alotet.raploide dislocación gamomito catcnación géuico , 

androsomo. cromo- anfidiploide dislocu.miento prometáfase citomixis complejo do Renner genótipo 

idiocromosoma 
meral genotípico 

idiómero anfiploide metáfase entrelazamiento i· 

W -cromosoma cromíolo tetradiploide duplicación metafÚ8ico paquíteno quiasma 
genotípicamente 

Z-cromosoma. poliplolde repetición xnetacinesis paquiténico chiasma 

I y -cromosoma genonema poliploidia. reduplicación m.etacinético paquinema q uiasmático plasmon 

! X-cromosoma mapa cromo:1ómico autógena 
localización chit\Smatipio. plastldulo 

segmento ploidia inversión cariOáster relacional neoquiasmotipia. plasmatogén 

estructura 
locu:s poliploidización pericéntrico estrella. madre estre¡lsíteno 

coincidencia . plasmagén 

cromo_ loe. poliploidizal' xnonúswr coeficiente de C0111cl- plastogén . . . 

sómica (157) loci polipioidógcno deleclón placa ecuatorial 
~stl'epsiténico denda 

predeterlUlnllClon 
estrepsinema· 

estructura 
cromatogén cndopoliploidiu. deficiencia p. cromática 

¡: mica 
oromosó_ autoplolde p. celular diplótcno FISIOLOGíA VEGETAL 

centr6moro dotación cromosÓ. 
autopollploide orientación diplotone IX. 

centromérico mica (158) 
autopoliploidia citogonía (160) oongresión diploténico fisiología (163) fitofisiologla 

centrogén 
alopoliploide C(:)ng~gación diplonema fisiológico 

.... céntrico ~0~ióncromo8ómica aloplolde citogonla. dIstribución fisiologla 
fisiogénesis 

osaJe dibÚ8ico división diú..tcr diu.cinesh; epirreología 

alopoliploidia sÓl'or nO~disyunci6n diu.q\lincsi:l fisiólogo 

" 
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bionte' 
bióntico 
blon 
biosis 
vital 
virtud 
lIoder 
vigor 
vegetar 
vegetativo 
dinamismo 
vlrente 
dinámico 
vitalismo 
mecanicismo 
sistema. 
blórgano 
aparato 

división del trabajo 

inerte 
lábil 
termolábil 
termostable 
reversible 
irreversible 
abiosis 
anabiosis 
depresión 

muerte 
necrobiosis 
necrobi6tico 

periodicidad (164) 

periodicidad 
fitofenología 
mofeno 
ritmo 
qulescente 
perdurante 

ciclomorfosis 
ciclomórflco 
dimorfismo 
caJ.endario de Flora 
estacional 
temporario 
aspecto 

monacmico 
diácmieo 
bígeno 
díerono 

vernal 
estival 
autumnal 
serótino 
seronda 
autumnnción 
brumal 
hiemal 
hibernal 
invernar 
hibernar 
hibernante 
perhlemant. 

formas biológicas 
perennifolio 
sempervirentc 
siempreverde 
siléptlco 
conorilo 
aiofilo 
blaatofilobolia 
blaatofiló bolo 
filobolia 
filóbolo 
caducifolio 
marcescente 
planocaducifolio 
estivifolio 
earofilobolia 
earofilóbolo 
erofilóbolo 
termofilobolia 
termofilóbolo 
terofilobolia 
terofilóbolo 
oporofilóbolo 
oporofilobolia 
criofilobolia 
criofilóbolo 
defoliación 
deshoje 
deshojar 
deshojadura 
deshojamiento 
denudación 
denudar 
cladoptosis. 
decurtación 

éucrono 
isopepántico 
polícrono 
ácrono 
biflorecicll te 
bífero 
remontante 
mctantesis 
segundero 
multlfero 
proteranto 
coetáneo 
histeranto 
histeránteo 
desflorecer 
desflorecimiento 
desfloramiento 
desfloración 
opsicarpo 

ciclo vital (165) 

monocárpico 
hapaxanto 
hapaxántieo 
hapágino 
policárpico 
policarpio 
anabionte 
anablótico 
polacanto 
plioelclico 
anacárplco 
anuaJismo 
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cadañero 
cadañego 

monocíclico 
dicíclico 

efímero 
nicUmero 
bidno 
trimestre 
terófito 
anual 
anuo 
planta esti"al 
estivianual 
hiemalianual 
bienal 
biennal 
bianual 
bisanunl 
dosañal 
trienal 
trienne 
plurienne 
pluriennaJ 
polienal 
plUIianual 
multienal 
perenne 
perennante 
perennal 
restible 
perennizat' 
perennizante 
perennidad 
rizocárpjco 
vivaz 
pseudanual 
etesio 
etesiófito 
redivivo 
caulocarpia 
caulocárpico 
caulocarpo 
caulocarpio 

annótino 
añotino 
añoso 

metabolismo (166) 

metabolismo 
metabólico 
energesia 
economía 
ciclo 
anabolismo 
anabólico 
catabolismo 
catabólico 
balance 
blotono 
metabolito 

respiración 
respirar 
resplrante 
reE::piratorio 

alloxibiosis 
anoxibionte 
anaerobiosis 
anaerobio 
ancrabio 
ancrobiosis 
anaerobiontc 
anaerófito 
aerófobo 
oxigenófobo 
microaerófilo 
oxibiosis 

aerobiosis 
aerobio 
aerobionte 
oxibionte 
oxigenófilo 

cociente 

aeración 
aeración (sistema de) 
aireador (tejido) 
homobárico 
hetcrobárico 

nutrición 
nutrir 
nutricismo 
trófico 
alogótrofo 
alogotrofia 
nutrimento' 
alimento 
substancia nutl'icia. 
nutrimento 
nutrimentífero 
monótrofo 
polltrofo 
omnivoria 

absorción 
absorber 
condensación 
concentración 
potómetro 
potetómetro 

autodlgestión 
autólisls 

asimilación 
asimilador 
desasimilación 
coeficiente 
organificación 
organificar 
organicación 
organicar 

fotosintcsis (167) 

fotosíntesis 
fototrofia 
fotótrofo 
fotolitotrofia 
fotoautótrofo 
fotomesótrofo 

FISIOLOGíA VEGETAL 1197 FISIOLOGíA VEGETAL 

fotometátrofo 
foteorganotrofia 
clorófito 
función clorofílica 
clorofilaclón 
holófito 
cenotrofofilo 
fotelepsis 
fotoléptico 
fotoblasto 

prototrofia 
prototrófieo 
protótrofo 

quimosínteBis 
quimosintético 
autotrofia 
autótrofo 
alotrofia 
alótrofo 

osmotrofia 
hipotrofia 
fitotrofia 
esquizomicetotrofia 
hipotrófico 

argotaxis (168) 

argotaJús 
ortotaxis 
fotólisis 
Intervalo 
fotro 
coalcscencia 

apóstrofe 
apostrofion 
apostr6fico 
apostrofante 
antIstrofe 
diástrofe 
epístrofe 
epistr6fico 
epiRtrofion 
epistrofante 
escar6strofe 
mel'fstrofe 
parástrofe 
perístrofe 
SÍstrofe 

hidratación (169) 

hidratación 
hinchadura 
hinchamiento 
deshinchadura 
deshinchamiento 

imbibición 
permeable 
permeabilidad 
intrable 
intrabilidad 
intl'ameable 
Intrameante 
transfusión 

transfusor 
higrófano 
anasarca. 
quimóforo 

OSInorrcgulación 
osmótico 
diósmosis 
isotónico 
hipotónico 
hiposit6nico 
hipertónico 
hipotónico 
hiperisot6nico 

plasmólisis 
plasmolítico 
plasmolizar 
plasmolizado 
plasmórrisis 
deplasmolizar 
deplasmólisis 

turgencia 
turgente 
turgescente 
túrgido 
turgídulo 
deturgencia 
tanosia 
alasoMnico 
auxot6nico 

tonopoesis 
catatonosis 
anatonosis 

savia 
savioso 
sangre 
humor 
linfa 
linfático 
corriente ácuea des

cendente 

pel'íquilo 
endóquilo 

transpiración 
transpirar 
transpiratorio 
clorotranspiración 
cloro vaporización 
clorosudación 

gutación 
goteo 
exudación 
lacl'imación 
llanto 
lloro 
llOfm' 

secreción (170) 

seoreción 
secretor 
secretorio 
secl'etífcro 

secretar 
célula. secretora. 
excreción 
excretor 
excretorio 
sinéresis 

recipiente 
utrícuIo secretorio 
u. tanífero 
célula opercular 
colectivo 
apara.to evacuativo 
evacuativo 

glándula 
glandular 
glanduloso 
glandulífero 
adenóforo 
adenosis 
eglanduloso 

laticífero 
lacticinoso 
lactífero 
lechoso 
leche 
latescente 
lactescente 
laticosis 

aerógeno 
cristalífero 
cristalígeno 

célula mucilaginrfera 
c. mucilaginosa 
c. mucosa 
c. olerfera. 
oleífluo 
eleoangio 
balsámico 
néctar 
balsamffero 
resinoso 
resinógeno 
l'esinociste 
resinosis 
célula tanlfera 
c. vesiculosa. 
vejigullla 
yoduco 
yodógeno 
yodovolatilización 
bromuco 

reserva. 
reservantc 
amiloma 
amilófilo 
amllodendro 
eleodendro 
sacarófilo 
snca.róforo 

pigmentífero 
pigmentar!o 
pigmentaCión 
pigmentarse 
paracromóforo 

hormón (171) 

hormón 
hormona 
fitohormón 
zoohormón 
substancia de creci-
miento 

auxina. 
hormónico 
hormonal 
telemórfico 
talemorfo 
hormético 
hormesls 
parahormón 
acelerador 
fotodinámico 
antógeno 
antético 
necrohormón 

substancia 
tcrmón 
androtermón 
ginotermón 
gamón 
androgamón 
ginogamón 
termogamón 
fertilisina 

luminescencia 
(172) 

luminescencia. 
luminiscencia 
luminescente 
luminiscente 
luminífero 
fosforescencia. 
biofotogénesls . 
quimolumine8cencua. 
fotógeno 
fotismo 
fotobactel'iO 

estímulo (173) 

estimulo 
cantidad de estímulo 
presentación 
inducir 
inducción 
conduoción del estí-

mulo 
latencia 
irritar 
irritación 
excitación 
excitar 
excitado 
excitable 
excitabilidad 
excitante 
acoluto 
síncrono 
oxinesis 

:¡ 
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tígmico 
há.ptico 

irritabilidad 
irritable 
ergesis 
indiferencia 
susceptible 
impresión 
histeresis 
ley de la cantidad 
d. estímulo 

eefórico 
sensibilidad 
sensitivo 
sensible 
sensibilizar 
estesiófito 
sensorio 
eretismoléptico 
tigmoléptico 
cstesia 
autestcsia 
morfestesia. 
morfestético 
cosmestesia 
termoestesia. 
quimoesteaia. 
Gurwitsch, efecto de 

Talbot, ley de 
fotoestesia 
fototónico 
fotosensible 
fotosensibilidad 
luminorreceptor 
luminirreceptor 

geoestesia 
geopercepci6n 
aparato estatolítico 
estatolíto 
estatociste 
estatolítlco 
I'milostatolito 
baroléptico 

tono (174) 
tono 
tónico 
tonesia 
a.natónico 
mctatónico 
catatónico 
termótono 
geótono 
fotótono 

prevalencia 
interferencia 
auxosis 
quimosis 
electrosis 
peranosis 
termoais 
ainafoeia 

inactivación 
Inhibidor 

inhibitorio 
narcótico. 
anestético 
anestesia 

cloroformizar 
eterizar 
engrama 
engrámico 
engráfico 
engráficamente 
homofonía 
mneme 
mnémico 

umbral (175) 

umbral 
punto 
grado cardinal 
ultramáximo 
óptimo 
máximo 
mínimo 
inframínimo 

inducción (176) 
inducción 
inducido 
etlónomo 
etiógena 
paratánico 
provocado 

espontáneo 
autónomo 
autógena 

movimiento 
motilidad 
motivo 
clclosis 
girosis 
ciclólisis 
clcloUtico 
interferencia 

movimiento (177) 
locomoción 
nadador 
nadante 
planetismo 
metabólico 
deslizamiento 
ameboide 
amiboideo 
amiboido 
ameboideo 
difluente 
difluencia 
contractilidad 
contráctil 

clnesls 
cin~tico 

forocinesis 
quimocincsis 
quimo cinético 

taxis (178) 

taxis 
taxia 
tactismo 
actinotactisnlu 
topotáctico 
estrofismo 
estrófico 
ortotáctico 
topotaxis 
fugirreacción 
fobotaxis 
fobismo 
apobático 
táctico 
citotáctico 
citotactismo 
citotaxis 
adelfotaxis 
adclfotaxia 

tlgmotaxis 
tigmotáctico 
tigmotactismo 
estcrcotaxis 
haptotaxis 
rcotaxis 
reotactismo 
reotactico 
traumatotaxis 
traumatotáctico 
geotaxis 
geotn.xia 
geotáctico 
geotactismo 
barotaxis 
barotáctico 
barotactismo 
centrotaxis 

quimotn.xis 
quimotaxia 
quimotactismo 
quimo táctico 
quimométrico 
quimometría 
quimófobo 
foboquimotaxis 
osmotaxis 
osmotaxia 
osmotáctico 
osmotactismo 
aerotaxis 
nerotaxia 
aeridotaxis 
aerotactismo 
acroMctico 
tonotaxis 
hldrlonotaxls 
trofotaxls 
trofotáctico 
hidrotaxis 
hidrotactismo 
hldrotáctico 

fototaxis 
fototaxia 
fototactismo 
fototáctico 
plagiofototaxis 
diafototaxi~ 
afototaxis 
heliotaxis 
heliotactismo 
fobofototaxis 

galvano taxis 
galvanotáctico 
electrotaxis 
electrotúctico 

termotaxis 
termotaxia 
termotLÍ.ctico 

tropismo (179) 

tropismo 
autoorientn.ción 
orientar 
autotropismo 
autotrópico 
autortótropo 
autortotropismo 
autoscoliotropismo 
autoscoliotrópico 
etiotropismo 
etiotrópico 

ángulo propio 
á. geotrópico 
ann.tropismo 
apotropismo 
paratropismo 
tortismo 
oatatropismo 
catlitropo 

orto tropismo 
ortotropía 
ortrótropo 
paralelo tropismo 
clinotropismo 
anaclinotropismo 
clinótropo 
cataclinotropismo 
plagiotropismo 
plagiótropo 
plagiotropía 
hemiOl·tótropo 
din.tropismo 

anisotropín. 
anisótropo 
isótropo 
antítropo 
antitropía 
escoliotropismo 
psicroclinia 
clinósto·to 

actinotropismo 

difusiotropismo 
citotropismo 
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geotropismo 
geotrópico 
geótropo 
Sachs (experimentos 

de) 
Knight (experimen. 
tos de) 

anageotrópico 
anageotropismo 
apogeotropismo 
catageotropismo 
ortogeótropo 
plagiogeótropo 
clinogeotropismo 
diageotropismo 
di.geótropo 
homalótropo 
homalotropismo 
conversión 
Q,utoconversión geo
trópica 

haptotropismo 
haptotrópico 
tlgmotropismo 
tlgmotrópico 
estereotropismo 
piezotropismo 
siotropismo 
barotropismo 
reotropismo 
traumatotropismo 
traumatotrópico 

fototl'opismo 
fototrópico 
ortofotótropo 
diafototroplsmo 
plnglofotótropo 
equilibrio 

helio tropismo 
helio trópico 
Bolsequial 
ortoheliotropismo 
parahcliotropismo 
diah~liotropi8mo 
afeliotropismo 
nnhcliotropismo 
anheliótropo 

selenotropismo 
escototropismo 
nictitropismo 
nieto tropismo 

quimo tropismo 
Quimotr6pico 
osmotropismo 
OStnotrópico 
¡"lcalitropismo 
trofotropismo 
~notrópico 
h~drotropismo 
lUdrotl'ópico 
afidrotropismo 
xerotropismo 
acrotropismo 
llerott'ópico 
aeridotropismo 
npRerotropisrno 

oxigenotropismo 
oxigeno trópico 
narcotropismo 

caloritropismo 
criotropismo 
termotropismo 

galvanotropismo 
galvanotrópico 
electro tropismo 
elcctrotrópico 
hertzotropismo 

gamotropismo 
gamotrópico 
hemigamotropismo 
hemigamotrópico 
agamótropo 
agamotropismo 
agamotrópico 
exotropismo 
exotropia. 

carpo tropismo 
carpotrópico 
acarpotropismo 
acarpotrópico 
postcal'potrópico 
hidro carpo tropismo 
hidrocarpotrópico 
geocarpotropismo 
geocarpotrópico 

nostia (180) 

nastia 
nastismo 
nÍlstico 
autonastia 
autonástico 
etionastia 
etionn.stico 
ortonastia 
epinastia 
epinástico 
dorsinastia 
hiponastia 
hiponástico 
plagionastia 
dianastIn. 
paranastia 
ciclonnstia 
diplonnstia 
turgonastia 

llaptonastia 
ha ptonústico 
tigmonastia 
sismonastia 
sismonústico 
trauma tonastia 
traumonastia 
traumn.tonóstico 
trn.umonústico 

geonastin. 
gconóstico 
geotorsión 
geauxismo 
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q uimonastia 
quimonástico 
hidronastia 
higrométrico 
meteórico 
barómetro de Flora 
higrómetro de Flora 
hidroclinja 

termonastia 
termonástico 

fotonastia. 
fotonástico 
fotoepinastia. 
fotoepinástico 
nictInastia 
nictinástico 
nictitropismo 
autonictinastia 
autonictinástico 
autonictitrópico 
geoh , ... tinastia. 
geonicllinástico 
geonictitrópico 

matutino 
diurno 
postmeridiano 
pomcridiano 
vespertino 
nocturno 
nictanto 
opsianto 
trópico 
equinoccial 
solar 
nocturna 
epinicto 
reloj de. Flora 

sueño 
vela 
durmiente 
circundante 
conduplicante 
dependente 
divergente 
empizarrado 
envolvente 
¡mbricante 
includente· 
incluyente 
invertido 
pendiente 
muniente 
protectriz 
rct.rorso 
retrovergente 

fotometria (181) 

fotometría 
fotométrico 
eufotométrlco 
panfotométrlco 
oIlgofotométrlco 
afotométrico 
pseudofotométrico 
fotoclinia 

meridiano 
antimeridiano 
brújula, planta 

foto periodicidad 
(182) 

fotoperiocllcldad 
fotoperíodo 
macrohémero 
mcsohémero 
microbémero 
vernalizdción 
vernalizar 
cstivación 
jarovizar 
iarovizar 
yarovizar 
printa-nizar 

termoperiodicidad 

organizar (183) 

organizarse 
orQ;anlzación 
orgd.nizador 
formativo 
dominante 

potencia 
unlpotente 
multlpotente 
totipotente 
omnipotente 
prospectivo 

prlmordio 
primordial 
esbozo 
.AnIage• 
primigenio 

bistogénesis (184) 

histogénesls 
tológeno 
protógena 
primlcial 
histcrógena 
histerogénlco 
metablastcma 
neógenn. 
histógena 
meristogénesls 
meristogenético 
endogéneo 
endógena 
endogénicamente 
exogena. 
exogéneo 
innatp 

ápice orgánicO 
crecimiento tLpical 
ápice vegetath'o 
punto vegetativo 
acrogénesis 
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acr6gena 
acroplasto 
.acroplástico 
mesógenn. 
epígeno. 
Wpógena 
baaigena 
baaiplasto 
basiplástico 
anfigeno 
acranfibriado 
endodermógena 
divergente 
pleurogena 
pieuracrógeno 

.engrosamiento 

rectipeto 
curvipeto 
autoca.mpllótropo 

xilógeno 

bipartición 
bipartir 
bipartibilidad 
entabicado 

córiais 
aorisa. 
escisión 
doblamiento 
desdobladura 
desduplicación 
desdoblamiento 
cicloc6risis 

dislocarse 
heteromorfosÍ5 
heteromorfótico 

catn.conín. 

diferenciación 
diferenciarse 
diferenciado 
neoformafJión 
desplegarse 

anisomorfia 
topófisiB 

neísmo 
morismo 

morfosis (185) 
morfosis 
idiomorfosis 
automorfosis 
autopiasia 
automorfótico 
autoplástico 
trofomorfosis 
gamomorfosis 
andromorfosis 

etiomorfosis 
heteromorfosis 

etiomorfótico 
xenomorfosis 
ecomorfosis 
biazomorfoais 
biayomorfosis 
biayometamorfosis 

mecanomorfosis 
traumatomorfosis 
traumatomorfótico 
haptomorfosis 
tigmomorfoais 
reomorfosis 
baromorfosLs 
baromorfótico 
geomorfosis 
geomorfia 

quimomorfosh3 
quimomorfótico 
osmomorfosis 
aeromorfosis 
oxigenomorfosis 
aeroidomorfosis 
hidromorfosis 
higromOl'fosi s 

xeromorfo$i~ 
fotomorfosis 
escotomorfosis 
termomorfosis 

biomorfosis 
biomorfótico 
fitomorfosis 
zoomorfosis 
zoomorfótico 

dolicosis 
quimodolicosis 
quitnodolicótico 
hidrodolicosi¡:¡ 
fotodolicosis 
paquinosis 

nutación 
alargamiento inoquiw 

lAtero 
circumnutación 
circumnutanto 
helicismo 

nofia (186) 

trofia 
trófico 
anfitrofia 
a,nfitrófico 
camptotrofia 
autotrofia 
exotrofia 
endotrofia 
geotrofia 
geotrófico 
fototrofia 
fototrófico 
epitrofia 
epitrófico 

crecimiento (187) 
crecimiento 
ciclo de d('sal'l'ollo 
crecer 

biocróllico 
pJastócrollo 
estadio 
fase 

crescógrafo 
auxanómetl'o 
auxanogramn. 
dendróm('tro 

isauxesis 
isauxético 
isogonía 
isométrico 
isobrío 
isodínamo 

alometría 
alométrico 
hetcl'auxinesia 
hetel'ogonia 
disharmonía 
disarmónico 

definido 
determinado 
indefinido 
estasimorfia 
estesomia 
éstasis 

aceleración 
hipercrecimiento 
basltono 
empinarse 

auxesis 
auxético 
ectauxesis 
ectauxético 
endauxesis 
endauxético 

fotauxiSIIIO 
actinnuxislUo 

insilluacióll 
in8inuuI':ie 
tliJatación 
illtCl'calu.t' 
intercalarío 
tricotálico 
deslizamiento 
isotrófil'o 
isOtl'Ofiu. 
trofia 

injerto (188\ 

injerto 
inocular 
patrón 
púa 
rizocalcsis 

homoplÚlltico 
homcopli'I..Btico 
hctcroplastia 
hetcroplÚHtico 

dCfHUJUonra. 
disarmónico 
disharmónico 

fitodcruo 
quimera 
chimaera 
quimería 
quimérico 
quimero 
p8eudohlbrido 
,graft-hybrid. 
hurdón 
forma gigante 
mosaico 
• bizzarria. 
hiperquimera. 
clamidoquimera 
mixoquimcra 
vltu)o 

x. REPRODUCCIÓN 

generación (189) 
genel'ación 
generador 
generatriz 
generativo 
geneiíaco 
genético 
genésico 
genitivo 
genital 
perfecto 
multiplicación 
multiplicador 
multiplicativo 
propagación 

propagar 
reproducción 
reproductor 
reproducir 
fecundidad 
fertilidad 
fértil 
lJl'oHfico 
prolifero 
prolifCl'aciún 
proliferante 
proliferar 
prolifcrati,·o 

e.!:lí-erilidud 
estéril 
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esterilización 
disgenético 
diagenesia 
disgénesis 
germen 
germinar 
fructificación 
cuerpo fructífero 
fructificador 
fructificar 

subalterno 

placenta 
trofogénico 
trofógeno 
em briótrofo 

madurez 
maduro 
madurar 
madurante 
madurador 

célula germinal 
asomatófito 
holocarpia 
holocárpico 

perigénesis 

pedogénesis 
pedogenético 
prosporia 

génesis (190) 
génesis 
fitanomla 
morfogénesis 
morfógeno 
morfogenético 
morfogenésico 
morfogénico 
fenogénesis 
fellogenética 

ontogenia. 
ontogénesis 
ontogenético 
ontogénico 
fitagcnia 
filo genia 
organogenia. 
organógeno 
fitoma 
evolución 

evolucionar 
explIcación 
prefol'macióll 
neoevolución 
epigénesis 
neoepigénesis 

germen (191) 
germen 
germinffero 

blasto 
crecimien to 
desarrollo 
blastema 
biastemático 
citobiastema 

germinócito 
inicial 
célula inicial 

ablastémico 
germinativo 
celeridad 
fotoblástico 
afotoblástico 

proembri6n 
proem brionario 
proembrional 
proembriogénesis 

embrión 
embrional 
cm brionado 
embrionario 
embrioplasto 
embrioplástico 
embriogenia 
em briogénesis 

homobiástico 
heteroblástico 
hellcomorfia 

asexual (192) 

asex.ual 
esexual 
monogonfa 
monogenia 
agamia 
ágamo 
agAmico 
agamóflto , 
agamogénesls 
agamogen~tico 
agamogoma. 
agamicidad 
amixis 
amíctico 
acarialágico 

s.omatogénesis 
somatogenético 

fisión 
fisíparo 
fisiparidad 
temllogénesis 
escisiparidad 
escisíparo 
cisipal'idad . 
esquizogéneslS 
esquizogenia 
csquizogon!a 
esquizogén~co 
esquizogómco 
esquizonte 
moronte 
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artrógena. 

gemación 
gemiparidad 
gemuiación 
gemíparo 
corismo 

corización 
rexóllto 
clwcorismo 
citoautocorismo 
autocorismo 
traumatocorismo 
sismocorismo 
termocoriBmo 
quimocorismo 

propágulo 
propagulifero 
propágina 
provena 
súrculo 
surculoso 
auxoblnsto 
estaca 
esqueje 
anáflto 
acodar 
amugronar 
trasplantar 
trasplantación 
divisibilidad 
geneagénesis 
acrementicio 
acrementicial 
acrecentanto 

virginal (193) 

virginal , 
agamosperm1a 
arrenocarlótico 

apom!x!s 
apomlXl8. 
apomicto 
apomltico 
apomíctico 

partenogéncs!s 
partenogenes~a 
partenog~métlcO 
partenogá.m,eta 
partcnomlXlS 
azigoto 
azigosis 
azigótico . 
deuterotoqUla 
teiicariótico 
roerogon{a. 

. androgéneslS 
ginogam6n 

ginogén~sis 
aposporm 

. apospórico 
azig6spora 
acigospora 
aboóspora 
partenóspora. 

REPRODUCCIÓN 

apogamle. 
apógamo 
apogámico 
apogenia 
euapogamia 
apoginla 
apógino 
ooapogamia 
ooapogámico 
partenapogamia 
apandria 
apandro 

tocosoma (194) 

tocosoma 
trofotocosoma 
trofosporosoma. 
esporonta 
esporosis 
osporogeno 
esporígeno 
csporificar 
esporificante 
esporóforo 
esporífero 
cistóforo 
esporüicación 
esporular 
csporuIario 
esporulación 
asporógeno 

esporofilo 
csporofUa 
esporofilia 
antesporofilo 
arqueotocofilQ . 
arqueotrofotocofilo 
trofotocofilo 
trofosporofilo 
cenosporofilo 
cenotrofosporofilo 
tocofilo 

esporangióforo 
ca.pitulo 
conceptáculo 
carpoma 
clonarlo 
receptácul~ 
espcrlUanglo 

sorO 
soral 
aoróforo 
sorÍfero 
sintecio 
montón 
montoncito 
cespltuio 
cenosoro 

ncmatecio 
cllnodio , 
clinhimen10 
t"lamio 

bisporangiado 
disporangiado 
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trlapora.ngiado xeróspora cístico diodocarpo 
tetrasporanglado glmnósporo endociste 

monoico maduración ant<>rldióforo procentrosoma 

pollsporanglado plasmóspora hipnociate 
csporocarpo homoico gonlo anter1diífero espermaq,plasma 

" 

esporocarpio 
haptóspora. hipnociBto 

monoclinin. homeócito androgam<"tóforo espermonúcleo 

esporangio protóspora partenocistc ¡aodtado monoolino progarnctizncióll esférula flúido 

esporanglal aplan6epora. encistarse ísodiodia 
sinoico progametizar esferillt.. aura. 

endosporangio aplanético encistado 
sinecio progámeta. palinodia 

esporoforo pseudóspora. encistamiento heterodiodo bisexual prí"gámcta. 
esporogeno blastóspora clamidóspora heterodiodia. homófito anterldio femenino (201) 

aga.metanglo agamóspora. cronizoóspora macrodlodangio homofítico gametóforo anterideo 

megasporangio agámeta androginia gametofilo anterldia femenino 

dehlscente cronizóspora macrodíodo 

dictiosporanglo 
acineto cronóspora microdíodo triecia trofogametosorna anteridiiforme hembra. 

intercalar 
acineta. paulóspora microdiodangio hermafroditismo anteridial 

célula esporigena. 
aldnete hipnoacineto zoodiodo hermafrodita gameto.ngio esperma.clo subhipóglno 

acinético pleogarnia. estaminidio parágino 

macrociste acinetóspora esporodesmo tomía asincronógono gémeta zooteca. subepiglno 

macroclsto acinet6sporo merlspora tomiangio gameto microgametangio epiglno 

macrocfstide esferilla sinzoóspora tomiógono poliecia gamético esperm.ogonio 

diplosporanglo 
esférula sinacineto carpófito poliécico gametización espermagonio arquegonóforo 

góngilo carpóspora po!ioico gametizar espermógono arquegonlóforo 

haplosporanglo gOnfilófico gonidio carpozoóspora polífito gametogénesis espermogoDdífero arquegoniffero 1 

""08poranglo 
gongllar gonidia. gemidio gamctósporo espermatangio arquegonoffticc 

I cocogonidio gon/dico gamogénesis célula sexual espermatocistidio oogonióforo 

zoosporoclste espermatoidio gonidial arquidio gamogenético gotlaplasto androgametangio ooyeron. 

zooclste gonidiógeno tetráspora gamogamia aplanogámeto. espermacióforo esporoyema 

zoodioda.ngio rincósporo gonidangio esferospora gamogorifa zigogámeta espermóforo ¡ zoogonangio pliósporo microgonidio esferosporffero gametogamia 
oogonio 

arquesporlo 
pleurósporo gonociste octóspora gametogonia zoogámeta espermatogénesls oógono 

miriósporo endogonidio zigogénesis planogámeta espermatogenético ooteca 

arquésporo 
oosporangio 

, 
aplanogonidio anfigénesls gametozo6spora espermatógeno 

I arquéspora artrospora tetragonidio sexo (198) anfigenético motogámeta espermiogénesis ovogonia. 

célula arquespórica artr6sporico zoogonidio singónesis n.nterozoogénesis anfigonio 

esporocito artrospóreo macrozoogonidio sexo aingenético gametangia espermatóspora. 

célula madre 
carpogonio ! 

tetráeiu, 
artrosporogonia megalogonidio sexual singenésico cenogámetn. espcrmato blasto 

sexuado aingenesio espermatogonio carpogonial 

. " tétrade macrozoogonidangio carpog6nico 

triad. conidio microzoogonidio sexualidad zigogenético cariogAmetn. espermatogonia. 

conidia tetragonidio sex ualización digenia espermatócito carpógono 

plerótlco 
eonidiano tetragonidangio sexualizado anfigonfa pronúcleo nematoblasto arquegonio 

aplerotlco 
conidieo microzoogonidangio sexualizar anfigónico protonúoleo prospcrmátide 

arquégono 

exoleto 
conidangio gonohifema dígeno anfimlxls isogamin. prespermátida arqueogonio 

conidiífero dispora gámico anfimixia is6gamo espermátida plstilidio 

conidióforo .monóspora gamoide anfimíctico isogámeta androcito cámara arquegoniol 

espora (195) 
espermatóforo neutro dimorfismo c81'ialágico isogametia arquegonlal 

endoconldio afinidad sexual progénesis homógamo espcrroio a,rqucg6nico 

espora deuteroconldio 
homosporia 

deutcl'ogamia. homogamia espermia macrogametanglo 

esporo megaloconldio (196) sexualidad relativa. homogámeta spérmium canal 

espórlco aplanoconidio homosexual fanerogamia. zigófito espermático célula del cano.! del 

esporal 
homosporia homosexuado fenogamla pseudoscxual espérmico cuello 

exóspora ZOóspora homospóreo fanerógamo meraga,mia microgámeta célula del canal del I 
exospóreo zoósporo homospórico gonocorismo fenógamo anterozoide vientre . 

exospórico zoosp6rico homósporo gonocorlstico criptógamo atactogamia anterozoo cámara arquegomol ! 

endóspora. zoospóreo isósporo unisexual criptogámico anterozoido n:rquisfera ij 

embrlóspora 
espermacio 

, 

endospóreo 
unlsexuado criptoga.mista heterogamia teoría arquegónica I I 

endospórlco esporoyema heterosporia monosexual criptogamologia heterogamo espermát~do oogénesÍB 
, 

c!a.dóspora esporozolde heterospórico monosexuado eteogamia heterogametia espermaclll, ovogénesÍB 

o!a.dospórico esporozoidio heterospóreo dioico eteógamas heterogamético 
espermatozoide oogénesis 

haplóspora. mónade heterósporo diécico ananto heterogámeta 
espérmatozooide oogenio. 

corlnóspora megazoóspora anisóspora dicleno afrodita anisogonfo. 
espérmatozoo oócito 

cinóspora planetóspora anisosporogénesis diecia anisogametio. 
espermiófito ovócito 

embolíspora. planetócito dimorfósporo dioecia n.nisogamio. 
espermatoplasto oótida 

esporanglóspora Zoocenócito dimorfosporia dieco gamonte (199) anisogámeta 
miorozoósporn. ovótida 

espórula microzoósporn. protodiclino oogamia 
zoospermio preovótida 

a.eldósporo macrozoóspora 
alóspora 

dcutcrodiclino gamonte oogamo 
esporidio ooclste 

espórnlo planóspora (197) subdioico fase perfecta ovogamio. 
briozoario proótido 

esporidio alóspora heter6fito gono 
ncmatospermo. preótida. 

esporidia durmiente h.terofítico gonotoconte 
Cltozoo oogonla. 

esporldico hipnóspora díodo metoico gonoconto masculino (200) fitozoarlo 

esporldiolo clste díoda pseudodioico gonotoconto 
animálculo oosCera 

quiste diodifero 
fitosperma 

esporldífero 
ciste primario diodangio 

heterócito mnaculino a,rrenoco.rio 
macrogámeta 

esporldliforme diodógono 
monecia. célula primordial macho apirono 

óvulo 

c. secundario diodogonio 
monoecia cito ándrlco ol!gopireno 

oopln.to 

/ 
. moneco auxócito padre 
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monolepsis 
avuncular heterodina.mo ovocélula merogamia homogénesis antlfito trimorfo isoalelo monoléptico 

oocélula microga.mia alternante (genera.~ zigófllSe multiforme fcris6-cross~ 
nulípllce amictogénesis 

óvium ción) agamohio diversiforme 
genitor nuliplcxo goneoclino 

ovonúcleo zigogamia hipogénesis agamonte polimorfismo pseudohíbrido 
mancha germinativa plastogamift. digénesis esporogonio monótropo parental dominancia. 

holándrico plasmodiogamiu digenético poUtropo p, dominante 
padrear m. receptiva anfotcrogonfa filial prevalencia metagénesis haplóf/l.se 

f, patroclinia monospermia metagenético meyófase modificación 
nepote 

dominigén patroclino monofecundación antigénesis gamóf .... e somaci6n d, 
fecuudación (202) dispérmico antitético gametófase acomodndón 

panmixis prepotencia madrear polispermia gen6feno 
panmixia prepotente hologínico fecundación partenogam ia haplonte gametófito ditopismo sesquirrecípl'oco recesivo matroclinia fecundar anfígeno haplóntico proembrional écadc 
anfigaroia recesivamente matroclino fecundiza.r isohaplonte progametófito ecofeno 
anfígam.o heteros;' acoplarse carioolasmogamia mictohaplonte gamobio parátipo 
exogaDua: segregación heterótico cspermatización haplodioico gamctofitico paravariante 
xenoga.m1a segregar vigor espermatizar cariogamia haplodiplonte haplófito ltlastodisgénesis monotípico singamia. cariomixia diplohaplonte horoófito varia.c¡ón autógena consanguinidad pleyotípico homosis singámico cariomixis diploheteroico diplomonoico lusus intracruzamiento semisteril míctico gonómero diplonte diplosinoico fluctuación intracruce atavismo esteirónoto , ayuntado homeogamia heterófito autógena «inbreeding¡) atavista autoincompatiblildad confundir home6gamo haplobionte heterofítico plastótipo lu Izo 13" atávico tocónoto fundir sincarionte haplobióntico diplodioico endogamia tornatrás paragénesis conyugación sincariótico haplobiosis fenótipo endogámico saltatrás conyugar zigomito haplobiótico protalo fenotípico coeficiente de consnn- recurrenoia gamóll.i. oonjugación diplobionte protalio fenotípicament.e guinidad regresjón gamoUtioo conyugante plasmogamia diplobióntico protallo fenocopia c. de parentesco regresista 

iterativo fertilizar diplobiosis protáJico fénico monO hibridismo reversión 
coherencia fertilizante zigoto diplobiótico prota.liauo isofeno rnonohíbrido fertilización zigoto. pro talado idiosomático dihibridismo fanerosis 
xenia h'rtiJizador zigote fase protaloidc dihíbrido afanerosis 
xénico cópula zigóspora diplóf .... e isoprotalia diheterozigoto latencia . copulación zigótico esporófito isoprotálico población (206) polihibridismo 

perIodo de latenCIa copulado huevo esporofítico exoprotalado polihíbrido 
ca.rácter latente 

equilibrio génico copulante o6spora diplófito endoprotalado población copular oósporo genospecie bomozigosis bíbrido. (208) (209) ' .. copulativo anfionte forma standard homozigotia copulatario gametóspora. 
GENÉTICA 

singámeoll homOi·,igotismo híbrido 
equilibrio 

espermatovo XI. sincoro homozigoto fcontrob parasterilidad célula huevo jordanon homozigota 
hibl'idismo 

umbral de ncción extrauterino 
hibridez sinarco genética (204) fÓl'mula . jordanion homozig6t.ico hibridar génica. apalogamia sincariócito cuadro de la herenCIa. sinexergo 

isógenn .' hibridizar límite apalogámico diplóapora genética raza iRogcnomatlCO hibridación penetración genésico casta. 
bastardo expresividad autogamia planozigoto genetista. soma (205) cepa hctel'ozigosis mestizo homócrono autógamo oocineto geneticista. linaje heterozigotia mestiza.r homótopo ortógamo ooquineto citogenética SQma biótipo hctcrozigotisIllO 

exageración adelfogamia zigozo6spora fitogenétlco somático estirpe heterozigoto hibridógena pedogamia amebozigoto somatófito opedigrecl) hcterozigota b'b 'dógeno modificador autofecundación carácter somaroplasma jQhannsenon hewrozigótico 1 rl 'bridóg~nUS aceleraci6n pópulus hl , autofertilidad hipnozigoto enfítico somatoplasmático Hnen, pura C'ompuesto hibl'idogam1a. amorfo autofértil oociste somatoplasto )'ama pura bastardocarpU1 lábil autofecundo ovociste herencia somatoplástico homocariótico zigot(\xi~ hH>ridocarput. pleotro,pía zigoci!Jte herediiario clon zigotúctlCo pseudofecundación hereditabilldal ambiente génico el, n.lelomorfo trihíbrido poJifenu, 
hilogamia cenozigoto heritabilldad a. celular clono alelomórfico adulterino polifeno 

i pseudomixis zigogametangio mendelismo a. interno indiviuuo alelornorfismo vicinisII10 pleótropo 
I pseudomíctico mendeliano peristático alelismo vicinista monofactorial I pseudogamia carpozigoto mendelear alelia intervarietal monogénico , pseudapogamia espermocarpo mendelizar educación cruzamiento (207) alélico bigénere 

polhnería I somatogamia anficarpo mendelizante variabilidad concurren te criptohíbrido ooteca llomendelismo variar cruzamiento polialelin. anis6gen? interacción 

I 
alogamia pericarpo teoría factorial variante cruce homófiJo anisogema. digénicO alógamo 

ley disociación transgresi vo cruzar genes homólogos Isógono bifactorlal autost6rilidad 
ley disyunción variación retrocruzn,miento isogonfa. poJigenla autosteril alternación (203) ley independencia plusvariación cruzamiento de re- horoeógono Introgreslón heterogenia 
ley fuerza gámetas minusvariación torno homógono poJígena hologamia alternación ley uniformidad heteromorfo retro bastardo esquizógono anfileps!e combinación macrogamia. aIternanbin ley de Mendel heteromorfla retrohíbrido anfiJéptlCO poligén hológamo holófito valencia mixtibíbrldo hologámico ley de Quetelet heteromorfismo (1 back cross .. holofítico regl .... de Naudill dimorfo estaurogamia. homodínamo 

1, 

/ 
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poligénico 
acomodación engrafía criptogamlclda quemadura 

progamla evolución ortogénesis (214) acción del ambiente cronodimorfismo Indlce terapéutico socarrina 
polifactor progámico evolucionar adquirido cronodifUlamo zoosporLcida chamuscado 

Bupergén monogénesis descendencia ortogénesls tel.gonía cronotrimorfismo dlfusién chamuaqulna 

monogenia macroevolución autogénesis fitófilo 
homómero microevolución autogenético metástasis arrollamiento 

interferencia ligado especia.ción ectogénesis FITOPATOLOGÍÁ 
esporádico abarquillado 

a.Ieosis ligazón lamarquismo haplog.nesis ID. .enrulamlento. 

aditivo diándrico lamarq uista diplogénesis virosis rizadura 

epistático 
diagínico neolamarquismo progénesis patologia (216) endemia virótlco caída de las hojas 

epístasis 
neolamarquista degresión enfitia virífero 

oprimente 
psicolamarquismo degresivo patología enfítico virulífero enca.mado 
darvinismo irreversibilidad fitopatología enfitotia viricida. mal del pie 

criptómero mutación (211) darvinista ley de la irreversibili- fltopatológico enfitótico bacteriofagia enfermedad del pie 
criptomer(a ncodarvinismo dad fitopawlugo pandemia 

heteréstasis 
mutación ncodarvinista bacteriosis quiebra. 

mutar pl'ogt'esivo nosología bacterionco 

subeplstático 
mutativo fBogenia progresista hlstopatología patogenia (218) bacteriostático mácula. 

subhipostático genimutaciÓIl filogénesis anagénesis semiótica. bacterioUtico mancha 

alogonia filogcnético regresivo semiología patogenia bacterüclda mota 

hipostático heterogénesis hologenia retrogresión s1ntoma patogénesis bactericida peca 

hipóstasis xenogénesis fitogénesis involución sintomatologla patógeno antimicróbico mancha seco. 

oprimido blastovariación cormofilogenia tipóstl'Ofe sintomático nosófito 
punteado 

idio6inesia cormogenia patognomónico f1toflagelosis moteado 

letal idioquinesis fílum ti pogénesis patognómico patogenicidad psorí",!is 
subletal transgenación filo epa.cme prognosis poder patógeno micosis 

aemiletal saltación filético tipóstasis virulencia. mlcótico psoroSlS 

idiomutación estirpe ncme etiología virulento miceteroS. sorosis 

idiovariación tronco blastoxnicosis roña 
auxoplasmático sport troncal 

cpacme exaltación badromicosis sarna 
auxoplásmico ciado génesis terapéutica recrudecer escabiosis 

variante hereditario serie de formas paracme fltotorapéutica atenuar 
forma especial 

costra. 
ligamiento variación concadenar tipóllsis exoterapio. atenuado micoplasma 

dermatosis 

concatenación multimutación afinidad geratófito endoterapla halo epidermltls 

[,'1 tUnkagot fIlade subfósil quimioterapia. sepsis 
asterinolde 

acoplamiento mutante genorl'ei tro fltofarmacla séptico 
mico bacterlosis pústula 

., i micosclerosis viruela 
I I zigólito exótipo. fitofármaco aeptógeno 

monofilético amobecerse .poxt h 
" . sirólito neomorCa. dosis infeccioso ,. 

repulsión saltante monofilógeno evolución por se- profilaxis aséptico I 
amohosarse enroña. 1;. 

difilético lección (215) profiláctico antisepsia 
escalfecerse enroya l' 

oligofilético 
antimlcótlco ., 

posición mutabilidad antisepsia 
1, 

polifilético 
micetostlttico putrefacción 

r efeoto cocfiente de mutación selección enfermedad antiséptico micostático 
poliCilógeno selectivo fltonosia lítico fungistático 

pudrición 

mutacionígero agriótlpo eliminación afección podrimento I 
fungiclda 

, 
mutacionifacientc constitucional, lucha intoxicación inoculación podreciJDiento r 

determinación del mutafaciente catastrófica, elimina· parasitos inocular podagra 
podredumbre 

sexo (210) mutagénico arquétipo (213) ción enfermedades parasi- inóculo podredura 

gcnecologia tarias Buscepto protozoosis grlseta 

'i, determinación del antimorfa arquétipo aislamiento enfermedades no pa.- susceptible flngeloslS gotera 

sexo gigantimutación arquetípico ley biogeográfica rasitarias incubar ataba cado 
tsex-controlled» hipermorfo orimento mono tipismo teratología incubación acarosis 

hipótesis hlpomorfo 
homologín. 

monotópico predisposición período 
afidogcnosis momificarse l' 

lleno 
homólogo 

politopismo receptividad momificación .. ' 
cociente sexual poli tópico disposición infección afídlco 

vertación homologar ecótipo trlptógeno subinfeccion 
acridogenosis cancro 

eplgámlco gemimutación homologación geótipo híper-receptividad grado chancro 
singámico blastomutacióu carácter vicltt'io isofena hiD~rsensibilidad infectar cáncer 
epigamia homogenía. geoecótipo subagudo inficionar. 

apoplcjia (219) neoplasia 
homogénico exergo mortalidad infeccionar tu1llor-

aingamia 
metamorfosis 

simpátl'ico letalidad infectante apoplejía 
cancroidc 

I 
haplodiploide biogénesis (212) a.lopátrico necrosis cancroideo 
homogamético alomorfosis semiórfano hOlonecrosÍ!J vector pnsmo canceriforme i 

, 
dlgametla derivación ' , 

biogéncsis necr6tico vectriz cancriforme 
ginospcrmia biogenético derivado adaptación leptonecrosis tl'ansmisor neorosis 

biogenésico desviado ecogénesis acronecrosis portador 
xnalloha necr6tica 

flujo 
androfactor abiogánesis aberrante cUne amarilleo 
andrasa desinfectar 

¡i glnofactor 
abiogenesia homomorfo 

preadaptaclón nmarillez virus (220) 
abiogenético adapciogénesis epifitia (217) germicida amariUamleuto 

,!I gln •• a homomorfia desinfectante 
autogéneaia crlpto-efarmonfa >vj~ 

I ginandromorfo arquebioais analogía eplfltla desinfestonte marchltomlento vlroplasto 
arquegonía anñ.logo anticipación eplfitotia esterilizar paloteo 

l.. 
lntersexo nl'quigénesis con vcrgencia efecto continuado eplfotótlco antlcriptogámlco 

homoplasia inducción paralela \ 
/ 
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eritrosoma 
cuerpo X 
planta transmisora 
pi. tolerante 
pi. filtro 

enmascaramiento 
enfermedad latente 
virus latente 
marchitamiento 
abarquillado 
.enrulamiento~ 
rizadura 

mosaico 
matizado 
mancha anular 
mosaico anular 
mancha. en anillo 
niebla 

dendrltlco 

csquizomicetes 
(221) 

bacterlosis 
tuberculosis 
aotinomicosis 
neoplasia 
cáncer 
agalla del ouello 
tcrown galh 
chamusco 
chamuscado 
pie negre 
tumor bacteriu.no 
tumor en cabellera 
tumor meteetático 
peste negra 
tizón bacteriano 
tizón bacterlal 
mancho. aCUOSo. 

mancha angular 
marchitamiento bac-

teriano 
roña 
sarna. 
sn.rna lisa 
sa.rna pustulosa. 
sarna suberosa 
viruela 

ficomicetcs (222) 

sarna negra 
sarna profunda 
mildiu 
mildeu 
enroyo. 
ma.ncha de aceite 

mildiu 
tizón de la patata 
tizón tardío 
atabacado de la pa-
tata 

tizón gomoso 

peste de las semillas 
canero del tronco 
marchitamiento 
podredumbre del pie 
tdamping oí» 
moho 
enmohecer 
enmohecimiento 

ascomicetes (223) 

blastomicosis 
sacaromicosis 
atelosacaromicosia 
parasacaromicosis 
zUnonematosis 
parendomicosis 
endomicosis 
tmuguet. 
exascosis 

oídio 
ceniza 
cenicilla 
cenizo 
mal blanco 
polvo 
polvillo 
oidiomicosis 
parendomicosis 
endomicosis 
.mugueto 
zimonemarosis 
erisifáceos 
grano puntinegro 

dermatosis 
epidermitis 

aspergilosis 

negrilla 
tiñuela 

momificación 

mancha en ojo 

escoba de bruja 

cancro 
callcro europeo 

marohltamlento de 
1 ... yemas 

negrllla 
fumagina 
negrura 
cáncer negro 
cancro americano 
grafiosis 
traqueograflosis 
enfermedad holande_ 
sa del olmo 

tilidosis 
tllosls 
moteado 
mota 
negrón 
esoaldado 

pasmo 
pasmo del lino 

basidiomicetes 
(224) 

apoplejía 
sámago 
pasmo de la vid 
mal del plomo 
plomo 
mal rosado 
moho de las hilachas 
rizoctoniosis 
mal del vino 
mal vinoso 
quemadura 
sarna negra 
sarna herrumbrosa 

yesca 
caries 

fungosidad 
blanco de las raíces 

arroyarse 
alheñarae 
enroyado 
achuzamiento 
chuzo 
roya 
herrumbre 
ferrumbre 
geña 
chertecha 
rulla 
añoa 
sarro 
pimiento 
polvorín 
polvillo 
añublo 
nebladura 
niebla 
roya vesicular 
respaldar 
escoba de bruja 
pústula 

atizonarse 
alheñarse 
ennegrecimiento 
negrura 
carbón 
carboncillo 
tizón 
tizoncillo 
tizne 
polvillo negro 
morón 
botico 
vejino 
atcaor 
ilIndi .. 
tumor· del maíz 
mona 
morreado 
caries 
muergo 
punta negra 

hongosimperfec-
tos (225) 

alternariosis 
mancha negra 
negrón 
mancha redonda 
mancha zonada 
atabacado de la pa~ 
tata 

cercosporiosis 
mildiu 
enroya 
heterosporiosis 
mancha borrosa 
cromoblastomicosia 
marchitamiento del 
lino 

mancha en ojo 
viruela. 
mancha listada 
helmintosporiosis 
manCil3. reticular 
mad uromicosis 
punteado 
traqueografiosis 
traqueomicosis 
verticilosis 
traqueovcrticilosis 
fusal'iosis 
hadromicosis 
tizón temprano 
parendomicosis 
moho 
moho de las frutas 
moho gris 
moho verde 
sarna 
roña 
sarna plateada 
zimonematosis 
mancha chocolate 
marchitamiento de 

las yemas . 
podredumbre del ple 
.damping or. 
zimonem&tosis 
peca 

gleosporiosis 
cilindrosporiosis 
entomosporiosis 
ramulosis 
sarna 
roña 
coletotricosÍB 
úlcera de la vaina 

equimosis 
roncha 
ascoquitosis 
antracnosis 
rabia 
peste del tomate 
mancha amarilla 
estrangulación 

antófitos (226) 
cuscuta 
oabello de ángel, 
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cabello de Y E'nus 
fideo fino 
hopo 
amarojarse 
aqnintra.laree 

cecidio (227) 

eacldial 
fitocecidio 
zoocecidio 
fitoptocecidio 
sarna verrugosa 
S8,rna. negra 

animales (228) 

apulgonarse 
apiojarse 
roña 
sarna 
erinoais 
acarosis 
fieltro 
fltoptosis 
cenicilla 
cnspilla 
hormigón 
anguilulosis 
aaebollado 
célula gigante 
mancha medular 
grano de arroz 

enfermedades or
denadas según 
las plantas afec
tadas (229) 

Ahies 
rojez 

árboles planüolios 
caries 
caries seca 
tabaco 
tabacoso 
POdredumbre 

AUium 
POdredumbre 

Anemone nemoroa 
,Iofilia 

Arachis hypogea 
cercosporiosis 

Bela 
amarilleo 
bacteriogomosis 
cercosporiosis 
mal del corazón 
mal del esclerocio 
POdredumbre 
viruela 

Brassica oleraeen 
hemia 
potra 

Cannabis saliva 
c,intn 
porra 

Capsicum annuUID 
niebla 

Carplnus belulUB 
escoba 

Castanea saliva 
capcro americano 
mal de la tinta 
peste 
tinta 

Cbrl.&anlhemum 
decapltación 

Cicer arÍetinum 
acenteUado 
a¡uasol 
ascoquitosis 
chamberga 
ohista 
Ida 
picado 
quema 
rabia 
seca 
socarrina 

Cilros 
algodón 
a,ntracnosis 
cancrosis 
ceniza 
costra 
exantema 
fieltro 
gomosis 
gomosis del pie 
lepra 
leprosit3 
lividez 
mal rosado 
mal seco 
melanosis 
mompá 
roña 
rubelosis 
tizón 
T'err\lgosÍB 

Coffea arabiea 
arañera 
estilbosis 
lepra 
mal rosado 

Cucurbíta 
nntracnosis 
cladosporiosis 
vascularlosis 

• Dianthus caryo
phyllus 

alternariosts 

Fagus silvalíea 
corazan rojo 
escarzo 
pudrición 

Hordeum 
carbón cubierto 
carbón desnudo 
carbón duro 
carbón vestido 
carbón volador 
roya 

Gossypíum 
antracnosis 
estignlQ.tomicosis 
ramulosis 
Buperbrotación 

De:&: paraguayensis 
sarampión 

Juglans regia 
arrope 

Linum usitalissi
mum 

fusariosis 
pasmo 

Mangifera indioa 
tlntracnosis del man

go 

Medieago saliva 
papera 

Musa 
fusariosis 
mal del Panamá 
mn I d e IR pi. tanera 

Nicotiana tabacum 
corcovo 
mosaico 
mosaico amarillo 
mosaico bIflnco 
quemazón 

Olea europaea 
nceitillo 
a,ceitón 
algodón 
aquintralnrse 
bandera 
barrillos 
botón 
carbón falso 
cilindrosporiosis 
escudete 
fllmagina 
ojo de pa \'0 real 
quema. 
quemado 
rabia. 
repilo 
roña 
tu bercuIosts 

Paspalum 
pasto miel 

PhaseolUB 
n.n tracnosis 
coquera. 
fusariosis 
grasa 
malilla 
oídio 
quema 
picado 
socarrina 
tabaquera 

Plnus 
azulado 
estrangulación 
chamoso 
podredumbre 
roya deformanto 
seta de los pinos 
teoso 

Pims 
acalo..bazado 
algodón 
ampolla 
cancro 
costra 
clavo 
corazón acuos9 
corazón mohoso 
corazón pardo 
chamuscO 
escaldadura 
escoba 
hoyo-amargo 
litiasis 
moteado 
necrosis 
pardeado 
podredumbro 
quemadura 
l'Dña 
septorlosls 
talón de Indio 

PisWD sativum 
cIadosporiosls 
rabia 

Po~u1us 
ampona 
aquintralarse 
fumo.gína 
neoplo.sia 

Prunus 
accbol1o.dura 
agujero de nlUnlción 
bolsilla 
bolsita 
cáncer 
ciruela del diablo 
cloca 
costra 
cribado 
chamUSCO 
escoba 
esporotricosis 
g0II10SW 
mal de munición 
peca 

\, 
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perdigonada podredumbre Zea may. cicatriz acedarse quemadura. de la cor- panza. blanca raquitismo 
podredumbre Triticum bolsa cicatrizar palidez teza centella. degenero 
quemadura aneguillado potra cicatricoso veteadura congelación calzón ralear 
viruela botico mal de la estría cicatrizativo veteado helamiento escalda 

carbón cicatricial rayado helarse Bordago escaldado 
Quercwi caries felagogo caquexia pasmarse eritrosÍB 

cáncer currana. alteración (230) rodete de cicatriza.~ caquéctico heladura perdigonada blanqueo 
escoba. golpe blanco aión ahilamiento torque entrenudo 
podredumbre liendre teratolog{a repulgo etiolamiento acamarse vitrescencia nudo corto 

lodón alteracion ahilo foliiocelosis nudo negro 
Rosa mal de pie desmedrarse lisis ahilarse fulminación ecourt Doné. 

blanco negreo desmedro lis {geno etlolado endoxerosis desmostarse 
negrillo languidecer heliosis apedreamiento tristeza. 

Saccharum negro languidez cutinólisis helionosis apedreo psoríasis bandera. 

mal de la estría negrura langui<lecimienro ictiosis apedrearse psorosis 
podredumbre pardeado acorarse lignólisis hidrosis 

apedreado oleocelosis maculatura 
.pietin. anudarse griseta hiperhidrosis roseta enverdecimiento 

SaIix podredumbre ennudecer parenquimatosis 
asfixia fimatosis fUosidad 

hiperhídrico asfíctico 
fumaglna roya degenerar citócla.ais hldrohipertrofia 

Beca. degeneración lipocutinoplasia. hiperhidrotrof~ autointoxicación 
[1 Secal. cereal. 

septoriosis degenerescencia liposu beroplasia plasmóftisis TERATOLOGíA acebollado tranza bastardear lipolignoplasia bldropesía acidosis XIII. 
quiebra U1mu. 

colapso lipocloroplasia hipohidrosis alcalosis 
lipocianoplasia dcshidrosis 

Solanmn Iycoperoi-
graflosis cataplasia metamiloplasia gelosis' carencia teratologia (231) espirismo 

! I 
tilidosis cataplasis lipoamiloplasio. carencial aculebrarse 

cum cataplástico 
seco teratolog{a 

cladoBporlosis obliteración secarse inanición metaplnsia 
mal bronceado 

Vicia raba 
distrofia estopaje verdiseco fatiga teratológico 

Jiletaplasis 
mildiu 

geña trombosis puntiseco bronceado patolog{a 
metaplástico 

mildeu 
marchitez parda enfermedad autógena tilidosis desucación enfermedades no pa-

peste hlpertilidotrofla xerosis epidermitis rasitarias 
hlpoplasia Vitis vinífera hipotrófico extravasarse a.jamiento descamación teratogénesls 

podredumbre aceitón hipotrofia extravasación flaccidez excrecencia idioteria hipo plástico 

albarazo hipocitogénesis exudado fláccido suberosis idióteras esta5imorfia 

i! 1 
Solauum tobero- algodón nanismo gomosis mustio felosis hemiteria epanodia. 

! .um antracnosis enanismo gumosie mustiarse sarcosis anormal depauperado 
abarqullla.do apoplejía pigmeísmo gomorresinosis enmustiarse respaldar anómalo desvanecerse 

(' 
abigarrado atrofia, 
aca.rtuehamlento 

arrepollado pigme{stico intumescencia amustiarse ex.ostosis pleyomor~~á 
atrofiarse l • black-rot. achaparrado edema marchitamiento grieta deformaClon 

i actlnomlco.is ceniza amatar prosoplasmátlco atronadul'a dofol'midad atrofiado 
i: alternarloBIs dartrosls microsomia pseudocecidio 

marchitez 
cuadranura metamorfosis atrófico 

f i atabacado degenero atrofia turoefaceión 
marchito pata de gallina metamorfótico aulastia 

) ~ : i calleo marchitar aborlio 
li coraZÓn ennegrecido 

erinosls tumescencia. coeficiente de mar~ 
acebolladura dioplasla abortamiento i 

escaldado biperplasia turoescente chltez ace bollarse monstruosidad , 
,: corazón negro escaldadura hiperplástico agrafolio anamorfosis aborclón 

'Ii dartrosls sarcoma anublo abortar fumagina hlpercitogénesis neoplasia colaina epistrofia 
, !, enrullamiento gomosLs hipercitotrofla anublar 

fenda abortado 
1:'; fuoarlosis carcinoma añublar abortivo 

!! 
gangrena honguillo hipertrofia carcinógeno aneblar rajadura metafcria 

cenantia. 
mal de Oalifornia gigantismo embrioma insolación entrecorteza ectopia 

gota. serena mal de la yesca macrosomia rozadura hcterotopia amorfosis 
!! 

hlpocnosis fibroma achicharrarse 
:1 lanoha mal negro lujuriante granuloma afogarar defoliación hOlllotipia 

cohesión 
mal nero plétora filoptosis heterotaxis i 

marchitez melanosis vIcio 
liposis fogarearse 

filol'rl~a 
disyunción / 

mildiu arrollamiento ahornagarse dirrupción 
mildeu melaza aforrasearse enrollamiento ahornagamiento antopto~is heterotaxia divulsión 
mosa.ico melera 

hiperamUogénesis encrespadura. abrasarse apantismo hcterotáctico 
diplasia 

neorosis mildiu abochornarse corrimiento heteroplasia adesmia 
mildeu sacarofllla. carpoptosis pl'osoplasia 

negrón enrojecimiento abochornado adesmo 
pa.pa. crespa. oídio lesión erubescencia. agostar modorrarse diálisis ., 
Podredumbre 

pardeado traumatismo lipoclanoplasia agostamiento modorro homeosis discentraclOn 
pseudonecrosis pasmo rexis lipocloroplasia agostado raquitis homeótico expansividad 
Ba.rna. podredumbre laceración decoloración agostizo lapilosis esfcrocórisis 
tizón pulgarazo amordagado clorosis arrebatar lapiloso manía cpipedocórisis 
verruga. negra 

quintal perforación clorótico arrebatado envanecel'se hipel'genesia fasclaclón 
vertlcllosis raquitismo amputación cloroanernia asolar macarsc fasciado • roncet. autoamputaci6n xantosis asolana.r maca hipcl'plasia, . 

roñ& hiperplastogonesls 
Thoobroma cacao roya colorada 

autotomía flavado asolanado esferoblastosis homeoplasia. alocromislllo 
escoba sámago curvatura de Darwin iotericia asurar aloc1'o010 . 
hollln septoriosia 

úlcera Ictérico asurado encapullado metast[l,.$is hipercromatoslS 

mancha negra. verrucosis 
abrasión ocrosis a.borra.j~rse azurronarse blastrepsis hipercr0":lía 

moullio.ls yesca. erosión ocriaais achuzamiento estrofomallía cromatosls 

"-
cerrarae alimonarse derramo golpe 

/ 
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eaporopolenina. fitol oactcrioclorina ficoeritrina. clorógono enzima lacaso. vitamina (252) 
citronelal bact.el'ioviridina pigmento ficocromo· leucofHa. enzima deshidrasa. pectina citral cramonla protfdico autumnixantina lizücnzimo aminoferasa vita.mlne. 

pollsacárldo bacteriopurpurina rodospermina eritroflla bacteriolisina peroxidasa. ane~ 
biotlna celulo ... limoneno bacterioxantofila ficocianina fileritrina endoenzimo catalaS!> 
factor de crecimiento bldrocelulosa terpíneol cRpirUoxantina cxoenzimo amUolde terpina clorofila. lactoOa vina apoenzimo carboligasa. !líos 

celulosóllsis mentol ficocianina taraxantina flavina cofcrmento carboxilas8. tocoferol 
mucHago mentona ncocíana filorrodina. xantona coenzimo jalea cineol pigmento ficocromo- neoxantina luteolina coenzima enzimático alcaloide (253) ja.leizarse protídico hematocroma anticnzimo enzimóforo jaleizaclón pineno ficoeritrina hematoxantina 

Oobafeno antifennento zimótico alcaloide agar azulen o fitocroma palmelina zimasa. zimógeno colquicina age.rófito borneol mixoficina sifonoxantina 
xilocroma cozimasa catalátlco colchicina agarfita alcanfor gleocapsina sifonaxantina diastático a1glnico fuscorrodina aironelna 
cromatina fermentar tríptico ligamaza caucho fuscoclorina criptoxantina 
metacromatina fermentación toxina (254) gelosa bule escitonemina 

zimólisis gelos~ látex policistina talocloro carlotlna 
zimosis substancias activas toxina gelatina gutapercha calorrodina 
activador antitoxina gelatinizarse mixorrodina antocíano fitomelano (.·inasa (251) anticuerpo gelatlnizaclón mixoxantina antociana melanina 

olígodinámico gellflcarse resina (247) afanina antocianina 
zimología auxina marasmina gellflco.clón afanicina cianofila carotinoide 

ácido ~-indo!i1-acé-resina flavacina cianina Upocroma zimocito 
mucilaginífero gomorresina mixoxantofila peIargonina lipocromo tico 

aglutinina (255) heterauxina mucilaglrúparo oleorresina nfanizofila cianidina caroteno hidrolasa 
heteroauxina gelatinlgeno bálsamo delfinina licopeno ('sterasa 
biotina nglutinina mucilaginoso lactorresina clorofila floroglucina xantofiJa lipusa 
vitamina B mucífero blastocola clorofilogénesis flavona ~-xantofila tanasa 
fitosterol mixógeno clorofueina flavanona violaxantina clorofilasa insecticida (256) resiuosis clorofila erisina carotina fosfate.Ba 
aerasina hinchadura 

crisoclol'ofila. npigcnina cromocristaloide sulfntasa insecticida. deshinchadura resinoso t'risoxantofila apifna zeaxantinn. earbohidrasa 
escenedcsmina piretrina resinógcno crisocrorna lutcolina fltoOueno oxidasa rotenona I ' balsámico ficoerisina flavonal ficoxantina amilasa clorelina li principio halsamffero amilocoaguJasa amargo hematocl'oma fisctina croceteno 

(244) euglenorrouon quercitina inuJasa 
pirrofila naringcnina azuleno anabcnnsa 

XV. ECOLOGÍA I 
principio amargo aceite esencial ficopirrina hcspcritina celulnsa santonina (248) peridinina eriodietina antraquinona seminasa picrotoxina sulcatoxantina f]avonol pigmento antracénico citasa 

ecologia (257) residencio. : ! amargo aceite esencial clorofilina antoxantina ácido ruberítrico pectinasa hábitat I 
esencia filoxantina antocloro aJizarina proteusa estación 

I 

ecología ! ~erper:o dinoxantina clorofila purpurina pepsina estancia ! tanino (245) neoclorofila tripsina oieología lrona neodinoxantina frangulina mesologla ácido orgánico diadino:xantina aloclorofila emodina peptidasa ambiental tanino eumarina fHina barbaloína dlpeptidasa bexlcolog1a 
estacional catequina aldebido ficoporfirina filocloro ramnina polipeptldasa fitoccología 

dópsido vanilina fitocloro proteinasa hemerecología biótcpo fucosana vainillina diatomina fitoeroma 
naftoquinosa papaína ecológico habitáculo ecologismo , fiBoide almizcle vegetal melinofila viridina eoagulasa flótopo ! ambretolida diadinoxantina crómula yuglona cuajo eeontie. taño 

diatoxantina crómulo plumbagina dlástasa mesológlco zonación ¡-casca 
leneoeíano indofenol-oxidasa autecologla 

pigmento (249) feocíano fitol clorofilizar citocromo-oxidasa idloecología euriecia tanlfero 
feofila clorofilina. hadromasa cardinal euriolco taninífero pigmento criptoxantina filina clorofllico sacn.rasa 

eugenético 
beteroico substancias coloran- ficocroma porfirina clorofiliano invertasa indiferente tes ficocromo porfina c!orofiUfero invertina 

facultativo 
polioico terpeno (246) fotodinámico ficofeínn. clorofiJoso lactasa al01co substancias fotodiná- clorofila cianofila clorofilúcco maltasa fltómetro estenecia. terpeno micas clorofneina crisofila nucleaslL estenoico hemitcrpeno colorantes fotcdinio- ficoxantina xantofila cromatínico urcQ.sa 

medio (258) 
homaloico '1'1 sesquiterpeno micos fucoxantina lutelna emulsina ¡: diterpeno eucrama leucocianina flavoxantina adaptlvidad politerpeno eUcramo xantofila. ncoxantina fermento (250) mirosina. ambiente adaptarse criptocroma medio :: geraniol fUcoxo.ntofila rriptoxantina adecuarse 

i: linalol citocroma neoxantina fermento desmolnsn. adecua.cion ,1,': paracroma flavoxantinn. protoclorofila bolofermcnto oxidasa. clima blapócrisls l' citronelol paracromo neofucoxantina E'tiolina a.pofermento tlroslnasa edafología 

/ \ 
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hármosis oligotrófica termofilia epactífito "dafófito petrophytiA saprofíticc necron harmosto oligótrofo megistotcrmo sublitoral ~liDlB rupestre necrotrófico humus distribución altltudi- oligotrofonte megatermo nerítico ruplcola saproblótlco mantillo nal y factores aro- oligotrafento termófito elitoral m_phytiA saxAtll saprobiotlza.r humícola gráficos oligotrofófilo termófilo pelágico mescfltlco sa.xicola. sabroblza.r fhníccla efarmonía oligotrófilo apricícola. abisal hydrothermophytiA petrlcciA saprophytetum 
efa.rm6nico oligoharmonía tcrmosci6filo abismal hidromegatermo petrófito holosapróflto sapropelo 
efármosis oligosaprobio meso termo fundícola 

~hldrófito raquero holosaprofltlcc sapropélicc 
-efarm6tico microtermo foladófito hygrophytiA iApldlcoiA hemlsa.próflto cdy. 
pseudefarmonía euhalobio microtermófilo foladoflcea higróflto felidófito semlsa.próflto helopellte 
mesófito oligohalobio hecistotermo cumatófito higrómo lithophytiA hemlsa.profltlcc .dygyttja. 
mesófUo eurlhalino hekistotermo gálenófilo atmofltlco litóflto pelisa.problo .gyttjao 
mexófito estenoha.lino psicrófito halohydrophyti .. hidro terrestre lltofilia pelisa.problótlcc .fOma. 

psicrofítico halobíos oopengóflto lltófilo mesosa.probio .Avja. 
aáreo siderótrofo pslcrófilo telnsófito riplcoiA litofltico hydrosaprophytla midopelo 
aerófito siderotrofia constante talnsiófito ripario exolitófito pezosaprophytla micolito 
aerófilo siderotrófico pantalásico amnlcoiA epilitlco endosaprófito 
aerofítico slderófilo atmometría. enhálid .. 

""tófUo chasmophytla 
aerícola siderobionte atmométrico parhálico fresquedal cnsmófito estercorario 

etologia (262) eplgeo sider6xeno talas!col .. sub-hygrophytiA fisurlcola. ccprófito 
epiterráneo ombrofilia. altoceánico cisurícola. coprófllo 
terrícola ombrófllo limnophytia ranuncola. ornitocoprófllo etología 
éufito anombrófobo dulciacuícola. tropophytla. Ia.tebrlcola antracófllo periodicidad 
subterrestre clima r microclima ombrofobia hidrodulcc thermotropephytiA endoUtlco fenologla 
hipogeo (259) ombrófobo nerolimnopbybia hygrotropophytiA endolltóflto biophytiA etología floral 
perífito potamófilo comophytla hlophytetum blblogla floral 
perifltico clima adrosia reófilo xerophytla comófito eotoblophytia ecclogía floral 

climático adrósico lótico xArófito comófllo endobiophytia polinización, 
abiótico hiocllma. adrosíaco eupotamico xerofítico comofítico zoohiosis diseminación 

microclima autopótamo xerófilo exocomófito zoohiótlco form... biológiCas 
redox microclimático. qulonófilo autopotámlco :x.eromegu.Lermo casmocom6fito symphytla 
sistema. redox índice quion6fobo podostémico chersophytia paraphytetum 
rH metarreófito h:yperxerophytla quersófito zoophytla forma biológica radiación eoMfllo limnobio eremófito 

Iscbiophytetum 
(263) reacción fóbico anemógena limneta eremofítico biogenophytla afl;ófito ¡ : 

relAciones de Iaa piAn-eurii6nico tolerancia a.nemofobia litnnético mesoxerophytia. paranthropephytla ta.s con otros orga .. .tlpo biológicc 
,: l· estenoiónico eurífoto anemófobo lenítico subxerophytla paran trópico hlótlpes eurif6tico limnófilo nismos } acidófilo subx.er6filo slnAntropo olclo anual 

I 
oxlfilo estenofótico pelófilo psllófito hemerófito 
neutrófilo fotófito pelógena plrófito 

(261) adaptación 
basofilia fotófilo unidades ecológi- higropétrico plrófllo reacción hármosis I ' I ba.sófilo fotiste cas (260) lItotelma psychrophytia ruderal harmosto ' I eufótico fitotelma aletófito reacción euhármosis I 
osmótico éufoto biociclo fitotelmático halophytla mur .. 1 (planta) coacción cllnhárm~Bis 1 

'1 osmófilo esciófobo comunidades dendrolimneta. halófito viario ecoide euharmosto_ 

I 
I 

>,! picnopiésmico umbrófobo dendrolimnético halófilo vial blógena cJlnho.rmosto I picnopiesmófUo hellófito oecophytia dendrolimnófllo saUcola. arvense asombrar mesopiésmico heliófilo oecophytetum dendrolimnóxeno caracteres químicos segetal hábito , 
i leptopiésmico termofotófilo acuario del suelo agrófito termógeno fisionomía 1 , 

leptopiesmófilo hemisciófllo hydrophytia palustl'e salohral hierba formación ! ! disfótico hydatophytia paludlcola salitral agrestal litófago comunldad04 '1 disfotiste barrillar geahotánlca ! eutrofia holohydrophytia palúdico triguero perforante 
6utrófico 

esciófito hidroblos uliginoso sosal vineal traumatóflto ecología 
liton 

esciófilo hidro filia oxyhydrophytla. SOsar manso espectro 
éutrofo 

esoiáfilo hidrófito esfagnófilo saso hemer .. diáforo agotador Iscblocora 
esciáflto acuícola hemerófobo mejorador eutrafente luclfugo xeromorfo polftrofo umbratlcola 

hidatófito emergid.o oxyphytla corología toxígeno 
xerótlco anemotrofia umbroso 

hi~rófllo helophytia oxilófito 
alcalinizante higromorfo omnívoro hidrofltlco helófilo oxilofltlco Bo.prophytlo. 

detritótrofo 
umbrático acuático anfibio saprofitismo acidificante 

micrófito umbrófllo argUotrofia hellófobo aouátil clizófito caracteres físicos del necrotroflo. " hidrógena tiógeno gasoplanoton ,I,! argllótrofo Suelo tanatocresis 
distrofia compensación acu{genu. criofllia psammophytia reacción Biderógeno eleoplancton 
dístrofo afóbico euribátioo criófilo psamófito saprobíOBis Biderófago colaplancton 
d1atrófico euripletórico cryophytia psamofltico saprofito sideróforo morfoplancton 

I 
" 

afotiste Bideroplastia I .... Idotrofla panplanotónico crióflto psamófllo necrófito discoplancton 
alcalitrofia. euritermo natátil crlobio arenícola saprófo.go esferoplancton 
alcaUtrofo estenotérmico 

litoral nevero arenario necrófago so.prógeno . cremastopiAncton 
-cataro bio costero sahullcola necrótrofo necrocenoslf! quetoplancton 

I 
,. oUgotrofia termostable epactiófito pezophytia amófllo saprófllo tanatocenoSlB desmoplanoton termoláhll epactlofítico edaphophytia dUnar saprohio bafocenOsis 

/ : \ I 
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tenioplancton bryochanoaephyta litólisis desértico mediídomo ¡socies 
efomeroflceo reptantls. XVI. EDAFOLOGíA litobiólisis desertizar brevidomo biocora 
ecllpsoflceo frutlculoso biólisis desierto euhármosis unidades biocenológ¡-
ec\Ips6f1to hemisfer6fito edafologia (265) siliebade eremaca usis comunidades euharmosto cas 
hlpnófito calizo eremocausia dunar (suelo) homalófito 
hlpnoflceo faneróflto edafologla calcita eremacáustico tnebkat pl.nlcol. elemento 
hlpnofltlco pedologla aragonito biolítico pedino eu-
egagrópila suculento agrogeologla calcívoro granujar pediófito late-
errático cactiforme pedológlco calcófUo acropédico caracteres físicos del pediófllo sub-
haptófito cactolde edafiamo calcícola hidropédico suelo pedinosis 

provincia. crustáceo quilófito edáflco edafocalcícola epipédico pedinótico 
cameflceo xUófito Buelo lioocalcícola hipopédico aluvial, aluvión oreinosjs dominio 
incrustante campUoxUófito substrato basófilo .. dessv oróflto subelemento 
crioblasto chaparro subestrato hasofilia lixiviación orsófito subprovincia 
lepirodófito tropófito ge6gena indiferente eluvial salina orofítico subdominio 
lepirodofltico tropófUo rizosfera. alterutrícol. lluvial saladar orófUo sector 

caducifollo oreMilo subsector 
hierba planicaducifolio gipsófUo ge6geno rendzina. arcíno distrito 
yerha pluvüfollo ~acteres fisicos yipsófUo eugeógeno alUcola subdistrito 
herháceo esclerofUia (266) gipsícola pelógeno chernosiom montícola extratropica.l 

herba.rio esclerofilo psatn6geno montés holártico 

hierbajo mirtoide fracción salino pelopsamítico sialítico montaraz paleártico 
eurosibírico~norte-esterpo homaloblaetófito esqueleto subsalino disge6geno .,terra--ros8a' montesino 
americano rahdófito litosquelético halófilo esqueleto rocho serrano 

circumpolar 
terófito csca.ndente psamosquelético halobio esqueletizado rojal serraniego 

circum boreal 
ombrófito trepador esqueletlzado halobionte esqueletizar alpestre 

ártico enredadera. psamoaqueletizado mesohalo bio gley 
olivícola subártico 

criptófito bejuco arenícola. subhalófUo prematuro tirs 
cHnícala. mcdioeuropeo 

liana. arcilla halóade maduro (suelo) ~merdyat 
eJinófito orófito medioeuropeo 

hidrófito perlplóceo argillcola halófobo pedocUmax .ferxex. á1pico 
I adnata, hydrophyta bejucoso complejo absorbente halóxeno cansancio del suelo .hamrh euclinófito 

clinhármosis alpígen. 
I crustida nanofanerófito adsorción glucóflto póstumo bujeo cilnharmosto atlántico 

~ eucrustida. microfaneróflto adsorher salobreño euatlántico 
forida arbusto adsorbente unidades ecológicas 

tipo (de suelo) 
oxihúmleo culDlinícola. lateatJántico 

I corallida. Bubarbusto saturado comunidades podsol acrúfito subatlántico 
dendride. frútice alcalino (270) turbasa jugícola boreoatlántico 

l' phylllda semifrútlce aguanoso sódico yuglcola arDlórico-aquitaniano , 
mata serie ~. umbraculida. seco .. lita cacuminícola. iberoatlántico 

sllvido matojo holardla tiófilo zona (suolo) alitico illrico 
magnosfivida matorro cresardía. zonal laterita zonación 
hemifanerofíceo eufrútico ecardía nitrófito intrazonal laterltico cliseria meditorráneo 

i " nemifaneróflto frutescente anastático nitrófUo azonal laterizar piso íbero-galo-itálico 
r:, , fanerofíceo fruticoso euatático mesonit"ófUo faja mediterrAneo-JIlOn-

helófito arbustivo geloide polinitrófilo colino tano 

"1 
'! sufruticoBO gelleola oligonitrófilo XVII. BIOCENOLOGíA montano orófito circummedi-

, geófito subfruticoBO porgeloide Bubalpino terráneo 

.~ ~ : 
geofilla subfrutcscente pergeHcola humus xerodriofítico submediterráneo 
gsófUo fruticuloso haloide húmico vegetación (271) geobotanista alpino propemedlterránco 

!! sufruticuloso haHcola humlcola ecología infralpino semimcditcrráneo. , arbúsculo perhalolde "egctnci6n fitogeografla aJpinizar.ión sábaroMsindia.no 

1; 

hemicriptófito árhol perh.Hcola reacción bioccnología 
autofitogeogrnfín. pseudalpino ! hemicriptofltico arbóreo b!osociología xcropsllofltico irano-turaniano I 

I 
criptoeaulo mesofanerófito homotérmico acidófUo blOcenologico fitotopo¡¡rafla niva! aralo-caspiano . 

fi; 
hemicriptoflceo macrofanerófito heterotérmico oxUóflto biocenólogo fitotopográfico Bubnival póntico-centrOaB1á-
protohemicrlptófito megafanerófito neutrófUo biocenótico fitoRtátiea glacial tico 

1 
herpizóflto xerodr1ófito basófilo fitocenología fitostático sarmático 

"! : rode}d6fito caracteres quimi- fitosociología epi ontología 
elementos, territo-

irano-turaniano-, poóf to vertiente coniofilia sineciOlogía biocenologfa mauritlmico 
cespitoso cos (267) conióflio rios (274) 
paraforófito comunidades ecologismo fitocenología 

tropical 
macolla higroforbia 

medio fisionomía 
fitosociología región pantropical 

mo.collarse ambiente perfil del suelo sim botánica gcofltide 
graminiforme calelfugo f¡!nfisiolo~ín biosoc1ología circulo de vegetación in.tertropical 

graminoide silicícola (268) B!necologin limnología. círculo 
ecuatorial ! 

sillcófilo Slncorología vegetación i 

:; 
arundináceo mimetismo (264) horizonte sinfitof!'()ograCía regional paleotropical L meato acidófUo madre cxtrat'regionaJ. afro 
zacatón mimetismo holosUielcola distribución altitu- cintura de vegetación africano-ma.Igache 
megaforhia mimicrismo edafosillelcola 

geobotáui('a (272) dina) (273) megacenosis guineenso 
caméfito t:mimiory. descalcificación pedogénesis (269) sudano-decantano 

.1 pulvlnulo lItosillclcola orográfico homologla Budano-zambeziano 
1 i pulvinlforme müneta basaltlcola geobotRnicn. homofltide 

mimético pedogénesis geobotánico alt/domo calcóade pedogenétieo 
/ \. 
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ca.pense zonación figóCito vulgar biocenología (uni- precUmax desertizar eulimnoplancton 
zona eufig6fito raro dades) (277) postcUmax sucesión secundaria pot.amoplancton 

asiático-pacífico ergasiofigófito 1'. subserie reoplancoon 
pezonomfa ergasiolipófito cantidad bios ticopotámico 

a.mericano continental ergasiófito dominancia geoblos dinámica (278) pseudopotámico 
neotropical oceánico efemerófito dominante geomeridio técnica biocenoló- saproplancoon 
hilen talas6filo exótico mayor biocora dinámica. gica (279) hifalmiroplancton 

polimixo biocenosis singenética haloplancton 
australiano autóctono elementos y territo- subdominante holocenosis sucesión inventario haliplancton 
an~l'tico indigena. rios fitogeográficos concomitante bi6topo s. primaria inventariar bemiplancoon 

nativo unida.des ecológicas abundancia habitáculo s. autógena cuadrado (método meropla.ncoon 
aborigen comunidades socia.bilidad ambiente alógena del) ticoplancton 
silvestre social fitocenosis alogénico cuadricula, cuadricu- ticoplanctonta 

corologia (275) salvaje epibiótico atropado comunida.d serie lado ticolimnético 
bravo epifito contagioso colectividad vegetal sere bastón de Raunkja.er sesoon 

corología bravío associatio, associes, sinecia serial sección 
sirton 

fltocorologla rusticano a..ssocietas representante de aBO- seral neuston 
fitogeografla saltero estructura biocenó- cou:3ociatio, conso~ ciación etapa 

transección supraneuston 
fitogeográfico proántropo tica (276) cied, consocietas individuo estadio inclusión infraneuston 
geografla sociatio, socies, so· tipo priserie exclusión haloneuston 
autocorología endemismo estructura cieta.s ecoronía progresivo cuadro de asociación lapa 
autofitogeografla e;ndémico atactofitia gregatio fragmento invasión tabla pleuston 
sincorología. endemita. homogéneo grex: migración macropleuston 
paleosincorología neoendemismo heterogéneo gregie~ circulo de vegetación colonización comunidades (280) 

micropleuston 
paleoendemismo subhomogéneo gregarlo clase agregación mesopleustáfito 

eplontología paleoendémico cumulatio, cumulies, orden ecesis proterétum 
pleon 

flgosls paleoendemita composición florística cumulus alia.nza dinamogenético epipleon 

flgófito microl"ndemismo blota sporadies, sporadium federación edificador 
prótero-oecophyM- hypoplcon 

eufigófito relictendemismo biótico sporatio conclímax constructivo 
tum heteroplcon 

ecología reliquia. nanÍBmo disperso asociación edificatorio 
hydroproterétum pseudopleon 

coloniza.r relicto productividad mosaico conservador 
pezoprotcrétum sa,rgazo 

migración reliquial expansión progresión complejo destructor aeroplancron bentos emigrante epibiótico subasociación hidroserie aererrantia. 
isoporío nesoendemismo representación colonia variAnte haloseríe nerivagante fitobentos 

insuladdad localización conjunto facies mesobentos 
vicario limnoserie fitoáeron bentopotámlco 

I vicariar neaiota nicho monótono subfacics xeroserie 
vicariante vicario dotación politlpico sociación aquerra.ntia halo bentos 

I 
paamoserie haUbentos 

linaje vicariar saturar fisionomía llroserie planomenon 
historia de la vegeta.- vicarianu. saturado caracteres sintéticos plancton herpon 

: I 
biocora encespedarse herpobentos 

ción trAIlBade deficiencia espectro formación empradizar plankton 
microbentos 

biocenología. nesitófito reacción presencia sinusin. empastar hidroplancton epipltménico alotriófito ambiente constancia. unión embosquecer fitoplancton tetoplancton 

I biota fidelidad simorfia ensilvecerse planctónico thetoplankton 
micobiota apófito periodicidad característico isocies p\a.nctonte perlfiton 

! flora eci6fito vitalidad euceno federíon estabilización holop\a.nkton 
verdín 

florÍBtico alóctono coacción homoceno euplanctonte • ! antecUmax efaptomenon 
flórula antropófito relaciones de las plan- homal6coro formion precHmax euplanctónico haptobentos antrop6filo tns con otros orga- hom6topo sucesión megaloplancton 

asilvestrado nismos exclusivo asociación 
sercUmax mcgaplancton efaptófito 

localización aclimatar ecología electivo procHmax: macroplancton endobcntos 
tópico naturalizar preferp.nte 

consociación aubclímax mesoplancton plocan 
habitación presociación paracHmax naturalización caracterp.s analíticos perdominante 100iación microplaneton pecton 
estancia aclimatación paraclimácico 
área tipo diferencial faciación nanoplancton cnoplancton 
dispersión naturalizado correlación acompañante sociedad 

quasiclímax: epiplancton 
!! area.l hármosls conexo compañero asocies 

penicUmax antoplancton . cryoplankton 
clímax édafon 

areografla harmótlco estratificación alocórico consocies climácico florescencia acuática edaphon 
fenoáreo. euhármosis estrato heterocórico facies monoclímax: hema.totalasla pedon . 
isopsefero euharmosto estratal anficenótico looies dominio cromógeno fitoédafon 
isobiocora epecófito estratificado eurisinusial socies complejo climácico cromóparo Bolerrantio. 
Isoflcodo colonista multistrato ubiquista lamiación fica.cantetum 

'j Isopollnlco arque6f1to rasante ubicuiato. lamies 
formación clímax flcacantos 

geoblonte 

disyunto ne6fito hilema accidental sacl6n 
bloma neroplankton geófilO 

,': coserie geóxeno 
" subspontáneo silvicultura extraño saciea bentoplancton 

I 
cimarrón cobertura. combinación de eS- fluctuación heleoplancton a.eroblontla 

eurítopo nómade familia. extramaduro anaerobiontw. 
euriálico densidad pecies características colonia. heloplancton 

I 
I euricoro 

nómada cerrado combinación espec'· pagon hysteretum advenedizo semicerrado fica característica -dAfida regresivo fotoplancton cosmopolita adventicio abierto coeficiente de corou~ edafolde plagloserlo faoplaneton estenocoro colono frecuencia nidad 
plaglocUmax enefoplancton rizomenon I 

estenótopo obaidional coeficiente hioma disclímax bentos I 
finlcola figosls 

común Jaccard, formación clímax degradación 
escotoplancton estn.dion I I c. de formlca estepización limnoplancton 

1/ \ '! i~ 
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alelositismo zoociane13 prosfiorriza. mon6voro stadion herbetum durillgnosa nemoral autolco hydrostadlon herboso esclerofilo nemorícolu. micorriza zooclorela hemleplflto 
auteclo hemleplfltico aquiherbosa herbecer ericilignosD. alsófilo comensalismo xantela. 

pseudeplflto monóxeno aquiprata. annuiherbetum laurilignosu. silvestre epifitismo zooxantcln. 
autóxeno bafostadion bienniherbetwn o.ciculignos8. boscoso parasitismo domado isMago Bubmersiherbosa. perenniberbetum aestilignosa. enselvado plantas insectívoras fitodomacio 

parasitismo (286) monófito submeraiprata. scmpervirentiherw hiemlllguosa. xerodrymium mirmecofilio. ficodomacio difito batostadion bosa. pluviilignosa. durisilvae mimetismo micodomacio 
parasitismo polifagia ploadostadion scmpervirentiprata. IIgnetum broza. meta.biosis zoodomacio heterecm aca.rodomacio disharmónlco helostadion graminoso matorral maraña. metabionte 
paraslto heteroecia. lImneo gcaminétum ma.to 1haparral metabiót.ico acarodomacia. heteroxcnia. límnium grá.mlnl-juncétum cep~da oesquita! complementario mirmecodomacio blóCago 

metaxenta. nereida. pezogra~etUIn lentiscar competencia.. pseudoslmblols blófito 
po!lfago cepera 

Interbiótico haloncreida. graminoldl -juncétum matasa alcornocal competidor enan,tiobiosis 
parasltico plurívoro lImnonerelda graminoidétum tacotal laurisUvae antipatla belotismo 
parasitario polioico nerófito garris. sepícola aciculisilvae antipático helotiophytetum heteroico nerofítico zacatal crassicauletum conodrymium antagonismo helobiophytetum parasitar 

heterecio emersiherbosa. xerophorbium caulirrosuleto taiga aversión paro.biosis 
hospedante heterófago emersiprata xeropoium. caulirosuletum nebreda antagonista. 
hospedador heooróxeno duriherbosa. xcrothamnium pinar antagónico 

(283) huésped metáxeno desierto duriprata. xeroacántico apitia. antagonístico micorriza hospitalario pleófago deserta. borreguil xeroa.cantetum apítico isantagonisIDo 
parasltlfero pllofago desértico estepa piornal psicrapitia. heterantagonismo micorriza. plioxeno Bubdesórtlco esparta.l durifruticeta hlgrapitia antibiosis micorrízico nutriz 
matrical desertizado espartizal sarda planicaducifolio antibiótico micorrizar 
holoparaslto susceptibilidad :siccideserta. atochar ontinar aestisil vae autoantibiosis micetiza.r 
boloparasitismo resistencia mobilldeserta cardal chucarral estivisilva pleurococofobin micetización 
expoliador Inmunidad rerg. pampa escobo tberodrymium flcosta.sls micorrizante bemipo.rasitismo Inmunización Teg cocha tomillar quejigal algosta.sis micorrizógeno 
hemlparasito inmunizar rebb. loma garriga quejigar ficostático fungifero 
semiparasito inmune (lserlr. alvar palmitar robledo algostátlco bro.quirriza. ""enla otanezrufto mesoforbio aliagar robleda escenedeemina micorrizonte haloparasíto inhospitalidad petrld .. erta prado retamar soto clorelina rizomicete 
patologia áxeno t:ha.mmada.. pradera. maquio. vega. mlcotrofia premun!dad taxeb. pradería maquia WemiBilvae mlcetofagi" hipertrófito premurur tacheb. pradejón maqui tropodrymlum simbiosis (282) micotrófico isotrófito premuniza.r tdala. pradal charneca. sabana mlcótrofo eubióntico premunlolón tscbkha. praderoso jaral sabanero simbiosis mlcetótrofo eusimbióntico premunización uxott. pratense estepar parque comensalisnlo ectótrofo parabionte 

tzahrezt pratlcola pseudomaqui manigua. Inquillnismo ectotrófico parabióntico sinergia IIttoridcserta. triptófito sinergótlco campestre espinal hejucal COmensal endótrofo trlptofitiBmo ;1 rupldeserta. césped espinar catinga Inquilino endotrófico sinergismo sa.xideserta céspooe atrófito ¡: 
chailar palmar consorcio micoclena castración [,: frlgorideaerta cespedera mesothamnium támara consorte ptiófago gefirófito semidesierto gleba laurifruticeta buritisal ecosito ptiofagia anflgeno 

traumatoparasito 
:' andrógeno yermo vurdinal aclculifruticeta llanos cenosito tollpofagia I 

1 
calvero atempa teligeno 
calverizo ericifruticeta campo simbiotismo tolipófago 

hiperparasltismo cervunal landa yungla simbiótico trufígeno paratrofia calvijar mesophorbium hiperparaslto páramo roza espesar simbiósico blotrofm I altiherbosa. brezal tjemoro simbionte 
(284) parátrofo haustorlo ~I 

puna megaforbio aestifruticeta restinga. simbiota bacteriorriza Ichal megafórblco paratrófico austorio calmo garida halodrymium Blmblóntico blótrofo chUpador, I tra.vesía 
mesopoiwn hiemifruticeta manglar simbiotizo.r ba.cteriorriza blMUo haustónco I amng pluvüfrutlceta ~mangrove. parasimbiosis tuberosidad radical pertotrofia rehaustorlo 

, 
iala.ng I haloforbio bosque nehullsilva homoblo tubérculo radical pert6trofo :s.udohaus~rio pátana. boscaje ceja bacteroide halóflto pajonal mutualismo pertófito disco adhesIVO 
hygropoium 

monte selva. mutualista rizotamnio pertofítico rosa herbosa. hygrophorbium 
arboleda selvático Bimbiótrofo cteinófito adendro arboledo selvoso alelótrofo 

ectobiopbytia (285) 
necrógens. fitoparasito turbera floresta aqulherbosa. tremedal silvoso fitofltico eufitolde aqniprata fofadal o.rcabuco pluvllsiiva sincio.nosls especificidad epifltolde submerslherbosB .myr. espesura pluvüsüvae endosincmnosis eplblonto especialización lIanolde submersipro.ta. luco hygrodrymium cianoma epifito electlvldad 'tarla xUoparaslto 

emersiherboso. 
gándara fosca. galería ectocio.nomo. fitopolita atracción paras l 

emersiprota. 
sphagulherboBa moheda. 

endocianoma epifltlco monofagl" !: 
terriherbosa. 

sphagniprata mohedal 
simbacteriosis epifltismo univoria. epibiótico (281) ¡ hygrosphagnlum sflvula. (281) I hierbal consorcio hlfoldo eplntologl" autecia. , 

yerba.! tundra sUvlcum holoeplnto autoxenla eplblótlco I 
herbazal tuasok sUvicola simbiosis liquen protoeplfito unívoro ectógena. herbaje Ugnosa. hil6fito coacción zoofítico neosloepifito monMago 

silvático reacción fitozoo lacoeplfito 

i;1 I 
\ 
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ecooparasito 
ectófito 
ectofítico 
extramatrical 
endobiótico 
intestino 
intestinal 
endoparasito 
entoparasito 
intramatrical 
endófito 
entófito 
endofítico 
fltobiótico 
bacterlofagía 
planctollf~pibionte 
algícola 
confervícola 
fungícola 
mlcetófago 
mlcógena 
agarlcícola 
brlófilo 
rizófilo 
radicícola 
culmígena 
cuJmícola 
caulófilo 
caulícola. 
truncícola 
ramícoJa 
epicaule 
corticícola 
cortical 
cortícola 
caspa 
epifleódico 
hipofleo 
hlpofleoide 
hipof~e6dico 
hlpofleódeo 
IIgnícola 
xilógena 
xJlófilo 
xilófago 
epíxilo 
endóxllo 
filógena 
follicola 
frondícola 
follolícola 
hipofilo 
nervícola 
endofllo 
acicola 
ovariícola. 
carpógena 
fructícola 
frutícola 
herbícola 
arborícOla 
epldendro 
dendrícola 
gramlnicola 
epizoico 
dermatófltos 
tricófllo 
ectótrlco 
endoectótrlco 
hematófito 
entom6gena 

entomófito 
entomófago 

cecidio (288) 
cecidio 
cecídis, 
agalla 
domacio 
cecidial 
galiforme 
agalliforme 
ceCidologia 
cecidiología 
cecidogénesis 
cecidógeno 
galígeno 
agallero 
coccifero 
pla.stema 
pleurocecidio 
acrocecidio 
criptocecidio 
ceratoneon 
cefaloneon 
facocecidio 
nematocecidio 
procecidio 
metacecidio 
eucecidio 
corteza de agalla 
trofoepidermis 
hilo 
h. cecidial 
cámara larvaria 
trofotricoma 
xilosoma 
fitocecidio 
e~cidófito 
bacteriocecidio 
ficocecidio 
micocecidio 
micetocecidio 
zoocecidio 
zoocecidia 
cecidozoo 
micozoocecidio 
helmintocecidio 
nematodocecidio 
acarocecidio 
acarocecidia 
filerlo 
erineo 
cecidlo foliar 
entomocecidio 
ooceeidio. 
escolecocecidio 
tiaanopterocecidio 
ncuroptcrocccidio 
hemlpterocecldio 
ortopterocecidio 
coleopterocecidio 
d1pteroceeidio 
himenopterocecidio 
lepidopterocecidlo 

nUrblecofilia (289) 
mlrmecofillo. 
mlrmecófilo 
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mlrmecófito 
formicarío 
mirmecosimbiosis 
mirmecódomo 
mirmecodomacio 
próstoma 
estomatoma 
mirmecótrofo 
mirmecóxeno 
mirmecófobo 
corpúsculo de Belt 
e. de MUller 
bromacio 

zoófobo (290) 

zoófobo 
defensas 
arma 
armado 
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alofilaxis 
alofiláetico 
micetobionte 
ambrosía 
florícola 
polinífago 
acarofilia 
acarófilo 

biófito (291) 

biófito 
biófago 
carnívoro 
insectivoría 
insectívoro 
tentáculo 
digestivo 
muscípula 
a tra pamoscas 

XVIII. PALEOBOTÁNICA 

paleofitologia 
(292) 

paleo botánica 
fitopaleontología 
po.leofitología 
fitolltología 
fitopaleontológico 
fitopaleontólogo 
fitolitologista 
paleofitológico 
paleontología 
orietología 
paleontológico 
orictológico 

fósil 
fitollto 
biolit.o 
organolito 
aeaustoblolito 
caustohiolito 
subfósil 
fitógllfo 
oollto 
diatomita 
harina 
tierra de infusorios 
trípoli 
maronita 
,kieselguro) 
closterita 
.boghead. 
osreocala 
litóxilo 
litodendro 
dendrollto 
IIptobiollta 
litofilo 
filolito 

mito 
carpalito 

palcoBociología 
(293) 

paleosociologia 
paleosinecología 
paleosincorología 
paloesingenética 
paleosociología 
sincronologla 
paleosinecología 
paleosingenética 

dendrocronologfa 

geoserie 
fitoera 
eorítico 
coserie 
paleofftico 
paleoserie 
pteroserie 
mesofítico 
mesoserie 
gimnoserie 
cenofltico 
cenoserie 
angioserie 
arto terciario 
preglacial 
finiglacial 
postglacial 
subártico 
preboreal 
boreal 
atlántico 
subboreal 
subatlúntico 
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TAXONOMíA 

tipo 
typUB 

proterótipo 
ldiótlpo 
holótipo 
qulrótlpo 

clastótlpQ 
proteromerótipo 
idiomerótlpo 
idiopl"Oteromerótipo 
clastoproteromeró-
tipo 

apótipo 
isoapótlpo 

plastótipo 

eótipo 

síntlpo 
antítipo 
Isótipo 
heterótipo 
haptótlpo 
haptotípieo 
merótlpo 
parátlpo 
merolótlpo 
Isoholótipo 
Isoparátlpo 
idloparátipo 
plesiótlpo 
heautótipo 

lectótipo 
ldioleetótlpo 
leetoparátlpo 
lectolótlpo 

alótlpo 
morfótlpo 

elonótlpo 
elonoparátipo 
espermótlpo 
espermolectótlpo 

topotlpo 
idiotopótipo 
metátlpo 
topoholótlpo 
topopal'átlpo 
topolectótipo 
neotopótlpo 
topoapótlpo 
Iconótipo, 

Icótlpo 
ncótlpo 
neoparátlpo 
neolcótlpo 
haptoneótlpo 
Isqneótlpo 

típico 

clásico 

auténtico 
autóptico 

fitoniblia (295) 
glOl'ología 
fitoglosología 
fitolexlcologia 
onomatología 
nomenclatura. linnea
na 
nomen 
desinencia 

genérico 

específico 
trivial 
autor 
inventor 
auctorum 
publicación 

monógrafo 
monografía 

regla 
recomendación 
prioridad 
ley de prioridad 
válido 
preválido 
legitimar 
ilegitimar 

combinación 
segregar 

segregación 
basónlmo 
b.aínlmo 
tipónimo 
homónimo 
sinónimo 
syn. 

descripción 
diagnosis 
diagnóstico 
frase 

publicación (296) 

pródromo 
monografia 
separata. 
separado 
separato 

taxonoJDia (297) 
taxonomía 
taxonómico 

taxología 
taxológico 
taxlnomia 
taxinómico 
fitotaxonomía. 
fitotaxis 
botanografía 
botanográflco 
clasificación 
clasificar 
biotaxis 
biotaxla 
fitosistemática 
fitografía 

categorema 
método 
sistema 
sistemático 
subordinación 
analítico 
dicotómico 
dilemático 

determinar 
determinación 
reconocimiento 
especificar 
clave analítica. 
clave dicotómica 
floro., flórula 

taxon (298) 

taxon 
estirpe 
cohorte 
división 
clase 
clásico 
legión 

I orden 
I fragmento (del m';· 

todo natural) 
cohorte 
falange 
familia 
famlllal 
subfamllia 
tribu 
subtribu 
gónero 
genórlco 
congénere 
Intergenérlco 
monotiplco (género) 
s\lbgónero 
sección 
serie 
especie 
específico 
aspecíflco 
intraspecíflco 
Intespecíflco 
Interspeciflco 
conspecíflco 
espociografla 

círculo (de especies) 
Buperspecie 
supraspecie 

TAXONOMÍA 

macrospecie 
linneon 
cadena de razos 

8ubspecle 
turma 
natlo 
microspecie 
jordanon 
variedad 
varierol 
subv.r1edad 
proles 
forma 
mOIofa 
m.icromorfa 
morfia 
paramorfa 
aberración 

ecospecie. 
cenospeoie 
mlcton 
commfscuum 
compárium 
notomorfa 
agamospecie 
agámeon 

sistema sexual de 
Linné (299) 

fanerogamia. 
monandria 
dio.ndria 
triartdria 
tetrandrla 
pentandrla 
hexandria 
heptandrla 
octandrla 
eneandrla 
decandria 
icosandria 
poliandria 
pollgiula 
dldlnamia 
glmnospermle. 
angiospermla 
tetradinamia 
monadelfia 
dladelfla 
poliadelfla 
singenesia 
ginandria 
monoecia. 
dloecla 
poligamia 
crlptogamla 
,rlptógamo 

orden natural de 
Linné (300) 

plperltae 
plmentMeas 
palmas 
escltamlnas 

I 

~ 

I 
I 
I 
I 
¡ , 

\ 
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orquídeas sistema de J ussieu cicádeas bacteriófago tiorrodáceas estlgonematales distomatales rlzocrÜ!idalea 
distomatlnas rlzocrlsldlnas cnsata.s (301) histerófitos fitofagincas atlorrodAceas eatigonemales. 
dlcarlomastiglnas rIzoorlsldáceas tripetalódeas anfibrios clorogenúceas clorobacterlAceas lorleláceas 
distomatáceas rIzocrlaldas denudadas acotilédones monocotiledóneas marmoráceas clanoclorldáceas pulvinulariáceas 

lag1nláceas espatáccas acotiledonia acranfibrios anuIáceas feobacterios capBOBiráceas 
protomastigales coronarias cotílcas gimnosyermas rugáceas actinomicetales loefgrenláceas 
protomastiginas crlsocapsales liliáceas monocotilédoucs apétalas so. voiáceas micobacteriáceas nostocopBldáceas 
oicomonadáceaa crlsocapslnas muricatas monohipoginia gamopétalas letáceas actinomicetáceas nostocopBáceas 
oicomonádidos crlsocapsáceas coadunadas monoperiginia. dialipétala. zoofagíneas eBtreptomicetáceas borzinematáceas 
blcecáceas crlsocápsldoB calamarias monoepiginia caronáceas clamldo bacterialeB 

nOBtocales blcécldos naegelieláceas cañosas dicotilédones rabuláceas clamldobacteriáceas 
craBpedomonadáceas bldruráceas gra.míneas apétalas sistema de Bron- erronáceas crenotricáceas mastlgocladáceas 
craspedomonádidos coníferas epistaminia gniart (304) trifuráceas mÍXQbacteriales microquetáceas 
coanoflageladas crisosfera.les amentáceas peristaminia. borreliotáceas citofagáceas camptotrlcáceas 
falan.terláceas criaosferáceas nucamentáceas hipos taminia criptógamas borrelináceas arcangiáceas gomontieláceaa 
monadáceas pterospermáceas agregadas monopétalas anfígenas rickettsiales sorangiáceas monádidos dumosBS hipocorolla acrógenas rickettsiáceas poliangiáceas 

(310) bodonáceas crisotricales esoábrldas pericorolia fanerógamas bartoneláceas mixococáceas mixomieetes bodónidos neinatocr!sidáceas compuestas epicoroUa monocotiledóneas clamidozoáceas espiroquetales criptobiáceas talocr!sldáceas umbeladas sinanteria. albuminosas espiroquetáceas mixomicetes anfimonadáceas multisUicuas corisanteria. perispermadas treponematáceas mb;ófitos anfimonádidos mult!silicuosas poUpétalas exa.lbumjnosas eelulares (308) borrelomicetáceas mixotalófitos trimastigáceas. silieoflageladas bicornes epipetaUa aperispermado micetozoarlo trlmastlgidos soplarlas blpopetaUa aperispérmico acotiledóneas esquizofíceas acraeiales tetramitáceas (314) oulminias peripetaUa arrizófitos cianoffceas gutullnáceas tripanosomó.ceas 
silicoflageladas 

asoiroldeas dicUnia dicotiledóneas cmnófitos dlctio"tetiáceas tripanosómldo. vaginales gamopétalas anfígamas mixoffceas mixogastras silicoflagóUdas corldales diaUpétalas ficocromoffceas ectosporalea op!stocontas 
sifonotestalcs 

contortas sistema de De CalJ.- girnnospermas ficocromáceas ceraciomb;áceas pulseloflageladas reades dolle (302) esquizófitos (309) arquiplastldeas endospóreo pallsporomonadáceas dictiocáceas papaverlnas 
ticeáceas ofio'bolidáceas valacertáceas putamíneas plantas vasoulares sistema de esquizófitos cocogóneas clatroptiquláceas 

estereotestale. 
cascarudas exógenas A. Braun (305) croocócceas crlbrarláceas campanáceas diploclamldeas esq uizomicetes croococales trlquláceas crisofieeas (313) ebriáceas" lúridas talamifloras briófitos bacterios croococáceas reticulariáceas columnfferas calicifloras talódcos bacterias entofisalidales estemonitáceas crlsoflceas senticosas corolifloras talofilódeos pl'otomonera entofisalidáceas amauroquetáceas criaomonadales cocoliloforales comosas monoclamídeas cormófitos micotas clorogleáceas brefeldiáceas crlsomonadinas 

(315) 
pomáceas endógenas filoptérides eu bacterios espumtl.riáceas crisomonlldináceas drupáceas fanerógamas mascaloptérides bactcriáccad camesifóneas dldimiáceas . 

criaostcmatáceas cocolitofora1es arbustivas criptógamas hidroptérides espiriláceas camesifonales fisaráceas 
arqueoDlonadáceas cocoUtincas ~' 1, I 

co.licant-emns plantas celulares antófitos ficobacteriáceas ca.mesifonáceas 
cocolitcfóridas hesperideas acotiledóneas gimnospermas actinomicctáceas esporinas acaulla eucrisomona.dinas calciomónades 

, carlofUeas acotUeo frondosas cocáceas pleurocapsales , 
cocolitoforidáceas 

, 
asperifolias acotiledónico mixo bacteriáceas pleurocapsáceas 

1 

acerosas 
!socrisidales cocoUtáceas esteladas foUáceas angiospermas tiobacterios escoptüone~táceas algas (311) laoo~!sldeas deutscblandiác .... I 

estrelladas afilas monocotilédones sulfobo.cterios hyeláceas isocrlsidáceas discoasteriáceas cucurbitáceas dicotilédones beggiatoltceas sifononematales algas eulrlDaenomonadáce&8 esfenolitáceas suculentas apétalas rodobactcriáceas elfononematáceas braarudosferiácea.s l 
tricooas sistema lIe Endli- algófito sinuró.ceas simpétalas pascherünematáceas flcófitos inundadas cher (303) eleuterop.taias eubacteriales endonematácea.s !socárpeas ocromonadales 

, 
sarmentáceas I eubacteriíneas dermocarpales zoospérmeaa ocromonadáceas trihilatas talófitos nitro bactcriáceas dermoca.rpáceas ocromonádidos f1ageloficea8 (316) ¡ ;1 precias tallófitas .igoficeas arquebionte (306) pseudomonadáccad clanidiáceas placófltos euocromon.s.dAccas 1I1 rotáceas talógenas azoto uactcriáceas clorófitos dinobriáceas flageloflceas " 

oloráceas protófitos '''1 
'veprécuias algas arquebionte rizo biáccas hormogóneas ~rlsófitos lepocromonadáceas euglen6fitcs 

1 
monera. micrococáceM hormogonales pirrófitcs papilionáceas liquen .. fitomonera ncisseriácclt$ homoclateas cromulinales euglenales lomentáceas hetcrófitos protista lactobactcriáceas heteroclateas cromulináceas eugieninas sillouosas hongos protisto corinebacteriáceas tricofóreas 

flagelados (312) cromulinidos euglenáceas vertici1o.das 
personadas 

cormófitos protoorganismo aCl'omobacteriáceas psilonématas criaomonadáceas cotaciáceas acrourios protófitc entcrobacterIáccas oscilatorláceas crisapsidáceas I astasiáceas perforadas anófitos metáfito parvobactcriáceas oBcilariAceas flagelado eucromulinó.ceas peranematácCSB estatuminadas hepáticas 
bacteriáceas lyngbyáceas fitoflagelado himenomonad~ea. peranewácea.s ., : candelaros musgos 

escitonematáceas mqnadófito. himenomoná.dldos anisonernácCOS 
, 

baciláceas 
clmosas 

protófltos virus (307) caulobacte1'iineM escitonemll.ceas 
pantostomatales 

maloDlonadáceas heteronemácCSB ca.lamarias 
estigonematáceas petalomonadácca8 faices fUices nevskiáceas pantcstomatlnas cirtcforác .... musgos bldroptéride. 

viros galioneláceas . estigonemáceas 
holomastigáceaB prlmnes!~as 

rlzaspidácca8 virales co.ulobacteriáceM sirosifonácea.s rlncopodáceas 1 algas selágines fo.gíneas nostocácen.s rizOmastigáceas primnesuweas I hongos zamia.s siderocapsáceas 
rizomastigineas fagácea$ rodobactcriíneaa rivulariáceas , I 

~ 
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c1oromonadófitos ornitocercáceas dinotricáceas pennaIes ceJa.strá.ceas ca.ulerpáceas cordariáceo..s bangia.les 

(317) citaristáccaa dinocloniáceas pennadas escenedesrnáceas filosifonáceas corinofleáceas bangio/d .... 

anfisoleniáceas pennatas ooclatá.ceas q uetosifonáceas mirionematáceas protoflor/d .... 

cloromonadófitos prototeeá.ceas codiáceas ralfsiáceas bangiá.ceas 

cloromonadales gimnodiniáles heterocontas (320) arrafídea.s eremosferáceas vaucheriá.ceas elaquistá.ceas porflrldlá.c .... 

cloromonadinas gimnodinioídeas fragilarioídeas cloreláceas vaucheriales espermatocnáceas rodoquetáceas 

cloromonadácc813 pronoctilucáceas heteroconto fragilariáceas celastráceas estiloforáceas compsopogonáceaa 

protodlniferáceas xantofíceas tabelariáceas selenastráceas desmarestioJes 
gimnodiniácens beterocontáceas diatomáceas dictiosferiá.ceas conyugadas (323) desmarestiáceas flor/deas 
gimnodinidas meridionáceas prot.osifonáceas esporocnales nemollonaJes 

criptoficeas (318) criptecodiniáceas heterocloridale. conyugado esporocnáceas aoroquetilt.coa.s 

warnowiáceas heterocloridá.ceas na viculoídeas glaue6fitos conjugadas esplaenidlá.c .... helmintoeladláeeas 
orlptof/ccas pouchetiáceas heteroelorldinas blrrafldeas glaucofíceas conyugadófitos leatheslá.ceas batracospe~eas 

criptomonadales policricáceas heteroclorinas rafidioídens giaueoclat/deas conyugales glffordiá.ceas ohantransiácell8 
rriptomonadinns wetzelodiniácens cunotioídeas glaucooistáceas conyúgeas polistlcales bonnemaisoniácen.a 

noctilucn.cens rizocloridales peroniácens ulotrleales acontas punctariáceas na.ccariAcoas 

eucriptomonadinas cistoflagelados heterorrizidínens eunotiáceas confe'rvales euconyugadas eseltosifoná.ceas lemanoáceas 
nefroBclmidáceas anfilotales rizocIoridáceas acnantoídeas uIotriquineas 

dictioslfon/neas torelÍCeas 

flcnniáceas gimnosclerotáceas beterorrizidáceas acnantáceas desmidiales dictio.lfonales quetanglá.ceas 

criptoerlsidáceas anfilotáceas estipitocloridáceas coconeidáceas ulvales sacodérmeas dictiosifonácoa.s gelldlales 

crlptomonadáccas gimnasteráccas cloraracniáceas naviculáceas ulvá.ceas mesotcnioideas asperocoeácoas gelldiá.ceas 

criptomonadináceas anfipleuráceas ulotricáceas mesoteniáceas hidroelatrá.ceas wrangellácoas 

feocapsales 
blnstodiniales heterocapsales coconemáceas dicontas desmldioideas eneeliáceas 

erlptonemiales 
haplozoáceas heterocapsinas gonfonemáceas tetracontas. placodérmeas adenocistideas 

feocapsinas blastodiniáceas heterocapsáceas epitemiofdeas prasiolíneas desmldiá.ceas gleoslfonáceas 
feocapsácens endodiniácens heterodendrinas epitemiáceas blastosporá.ceas gonatozlgá.ceas esfacelariales gleoslfoniáe.eas 
criptococales elobiopsidilccas esfaceiarllneas gleopeltldá.ceas 
criptococáceas 

miscococáceas prasioláceas csfaeeiarlá.ceas dumontláceas 
feota.mnionácens peridiniales heterococaIes 

pleurorrafídeas esquizogoniales zignematele. estipocauláceas gratelouplá.ceas 
nitzchioídea.s wittrockielá.ccas zlgnemale. cladostefá.ceas rlzofllidá.ceas 

peridinios clorobotridáceas nitzchiáceaa zignemofdeas escuama.r1áccoa 
peridinioídeas halosferáceaa surireloídeas quetoforales zignematáccas cutleriales blldenbrandlá.ceas 

dinoflagcladas kolkwitzielales cloroteciáceas Burireláceas quetoforáceas zignemáceas 
kolkwitzieloídeas cutlerHneas coreocoláccas 

(319) 
ofiocitiáceas quetosferldlá.ceas temnogametáceas eutlerláceas cruoritWeas 

il' kolkwitzieláceas esciadiáceas trentepohliá.ceas mesocarpáceas eoralináceas 
pticodisCRceas botriococáccas clorofíceas (322) croolepldá.ceas mesocarpiáceas ,.1 dlnoflagcladas glenodiniáceas harpoquitriáceas mougeotiáceas dletioteles 

dinoflagelados glenodiniopsidáceas 
quetopeltidá.ceas dictiotlneas ncmastoma.les 

dinoficinas arqueosferodiniopsi. , heterotricales 
e lorofíceas quetopeltideas aelneto.póreas nemastomateles 

dinomonadinas protococa.les afanoquetáceas 
(324) dietiotác .... nemastomáccas 

! 1 
ciUoflageladas 

dáceas tribonemacea..'i protococoídeas herposteiráceas carófitos nemastomatáceM 
sinodiniáceas conferváceas 

eiUoflagelados dinosferáceas heterocloniáceas 
cenobiáceas coleoquetáceaa 

carófitos 
laminariales furcelarláceas 

" t, I . peridineas pirofacáceas 
cilindrocapsáceas laminariíneas calosifoniáceas 

I,! ! I'! n.diniferídeas peridiniáceas volvocales microtamnionáceas carofíceas lamlnarlá.ceas rodofllidá.ceas 
I . adinldas peridiniáceos 

heterosúonales fitomonadinas microtamniáceas ficobrios alarlá.ceas esferococácoas 
'. 

I I dinifer/deas botridiáceas poliblefaridáceas caroficales lessoniáceas 
¡l' dlnlferas 

crosodiniáceas clamidomonadáceas microsporaIes carales glgBrtlnales 

. 1.
1 

goniaulacáceas microaporáceas carAceas 
i . desmoconta.s goniauláceas facotáceas cordáceas aerotUáceas 

i 1 

desmomonadinas congruentidiáceas bacilariófitos (321) volvocáceas tUoptorlda.les plocamiá.ceas 
dinofíceas prOtoceraciáceas bacilariófitos 

esfereláceas edogoniales 
(325) 

tllopteridi/neas gracllarláceas 
dinocontns ceraciáceas espondiloDloráceas edogoniácel'a feoficeas tilopterldá.c .... gigartiná.ceas I clrtodiniáceas beterodiniáceas 

diatomeas hialovolvocáceas estefanocontas.. coristocarpáceas calimeniáCcas 

{'olciodineláceas ccratocoriáceas 
bacilarioffceas fcofleeas masonoficá.ccas fUoforá.ceas ¡ 

goniodomáceas 
bacUarfeas euprotococaIes sifonocladales feófitos soliecláceas 

dinomonndnles o'Xitoxáceas 
baciJariaJes zoosporíneas sifonoeladiales melanofíceas fucaIea sebdeniáCeas 

t atecatnles cladopixiáceas 
baciUn.riáceas aplanosporales cla.doforaIes f.ofieales fuc(neas rissoeláceas 

dcsmomonadales histricodináceas 
diatomadas autosporáceas valoniáceas fuco/deas clclospóreas 1Il1codeá.ceas 

dcsmomonndácens ostreopsldáceas 
rafidióforas autosporíneas anadiomenáceas feospóreas durvilleáceas hlpneá.ceas 

haplodininccas podolampñceas 
móviles sifonoeladá.ceas feosporales fUCMeas rabdonlá.cCaB 

adinimonndácens Usodiniáecn. céntricas 
tetrasporales sifonocladiácea.s feozoosporinas ascoseh'áceae endocIadláccas 

proh"pidllccns tetrasporáceas eladoforá.ceas .ingenótlcas himantelláceas 

i rizodinfneas centrales palmeláceas pltoforáceas ciclospora.les elato.lrá.c .... rodhaen",l .. 
desmocn psnles amebodiniácens 

dlseñccas clorodendráceas daslcladá.ceas isogeneratas sargasáceas rodilllcniáceas 
desmocnps¡\{"ens dlscoideas miurococáceas esferople/neas heterogenera.tas horDlosirácClLS ehalllPláceas 

fltodinlformes cosclnodiscácens esferopleáceas noteyá.ceas CBlIlplá.ceas 
t.ecatales dlnocapsales melosiráceas clorococales ectoca.rpales 

1; 
prorocentráccns dinocapsineas solenoídeas clorosferáceas slfonales ectoca.rpíneM cerarniales 

I 
soleniáceas haplosticales (326) ; 

dinocapsAceas endosferáceas . eusifona.les rodoficeas cer~miá.ceas \ ' I dinofisiaIes rizosoleniáceas ectocarpá.ccas 
I p;Jeodiniáceas p1eurococáceas sifóneas rodollleláceas 
I dinofislAeens fitodiniáceas blddulphio/dea. protococáceas sifonadas IitodennatAceas rodoflccas delesseriáeeas 

dinofisldAcens dinococales biddulphiAceas clorococAceas sifonales 11lesogleá.ceas rodófltos dasláccas 
dinofis{lcens 

i 
, 

dinotricaleli rutilario/de/lS caraciáceas hrlopsldá.ceas acrotrleá.ccas heterocárpeas { 
r\1tilariácen~ hidrodictiAceas derbesiá.ceas corda.ria.Ies 

\ / r·' 
l .. 
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eumicetes (327) protocaliciácens basidiomicctcs leptostromatáeoas peltigeráceos andreales cirtopodácess que!rostrobales 

histeriales pticomniáceas queirostrobáccas 
excipuláccas pertusariáceo.a andreáceas pseudoborniales 

hongo hipodermatáceas hemibasidiomicetes disceláceas lecanoráceas miuriáceas 
diquenáceas esclerobasidiomicetes melanconiales parmeliáceas briales lepirodontáceas pseudoborniáceas 

ficomicetes ostropácens esclerobasidios melanconiáceas cetrariáceas prioDodontáceas equisetales 
equisetíneas 

sifomiceteb histeriáceas ustilaginales hifomicetcs usneáceas eubriinales rutenberguiáceas 
euequisetalea 

gamomicetes pezizales ustilaginácens mucedináceas caloplacáceas fisidentales traquipodáceas 
equisetáceas 

micofícens pironcmatáceas tileciáceas demaciúceas telosquistáceas fisiden Mccas pterobriáceas 
calamitales 

oomicetales pezizáceas estilbáceas bueliáceas pleurofascáceas 
calamitáceas 

monobIefaridíneas ascoboláceas uredinales tu berculariáceas fisciáceas dicranales meteoriáceas 
calamariáceas 

monoblefaridáceas belociácens ecidiomicetes arquidiáceas filogoniáceas calatnodendráceas 
saprolegníneas molisiáceas pucciniáceas basidiolíquenes ditricáceas neckeráceas protocalamitáceas 
saprolegniáceas eelidiáccns endofiláceas líqueues (328) bimenolíquenes brioxifiáceas lembofilhceas asterocalamitáceas 
leptomitáceas patelariáceas esqui1.osporáceas gasterolíquenes seligeriáceas equinodiáceas 

ancilistíneas cenangiáceas cronarciáceas liquen dicranáceas 
bookeriales Iicopodilnss 

lagenidiáceas cordiel'itidáeeas coleosporiáceas micoficófito dicnemonáceas licopodUneas 
" ancilisMceas citariáceas mela·mpsoráceas aerofíceas cormófitos (329) pleurofascáceas nematáceas 

"1 helvelales pilotricáceas licopodiales 
'1 peronosporíneas homolíquenes leuco briáceas licopodiácena 

i¡ albugináceas rizináeeaa eu basidiomicetes leprariáceas embriófitos leueofanáceas bookeriáceas selaginelales 
peronosporáceas geoglosáceas eubasidios lepráridos fitos bipopterigiáceas selaginelíneas 
pitiáceas helveláceas ficolíquenes arquegoniadas pottiales selagineláceas 

tuberales protobasidiomicetes arquegonófitos calimperáceas bipnobriales lepidofitíneas 
zigomieetes eutuberáeeas auriculariáceas aseolíquenes arquidiófitos encaliptáceas fabroniáceas lepidodendrácess 
zigomicetales tuberáceas pilacráeeas pirenocárpeas asifonógamos pottiáceas leskeáceas botrodendráceas 
mueoríneas balsamiáeeas sirobasidiáceas morioláceas semivascular welsiáceas tuidiáceas botriodendrácess 
mucoráceas pirenomicetaIel:l tremeláceas epigleáceas amblistegiácellS 

sigilariácens 
coaneforácens hipocreales hialoriáeeas verrucariáceas grimmiales braquiteciáceas pleuromeyáceaa 
lllortiereláceas hipocreáceas derm8,tocarpáceas briófitos (330) grimmiáceas entodontáceas pleuromegácess 
quetocladiáceas dotidoales autobasidiomicetes pirenotamniáceas plagioteciácellS 

piptocefalidácea.s dotideáceas dacriomicetáceas pirenuláceas muscíneas funariales sematoflláceas psilotlnas 
en tomoftoríneas esferiaceales exobasidiales filopireniáceas foliáceas gigaspermáceas bipnáceas psilotáceas 
entomoftoráceas sordariáceas exo basidiáceas tripctcliáceas disceliáceaB ritidiáceas 

endogoníneas quetomiáeeas bimenomicetes parateliflceas hepáticas efemeráceas hilocomiáceas isoetinas 
endogonáceas esferiáceas tulasnelácens astrotcliáccas hepaticale. funariácens bu:x.baumiinales isoetácess 
basidioboHneas cerútostornatáceas corticiáceas estriguláceas marchantiales edipodiáceas buxbaumiales ficlJinas 
basidioboláceas cucul'bitariáceas teleforáceas pirenidiáceas tnarchantiácea.~ esplacnáceas buxbaumiáceas filicíneas 

" quitridiales corineliáceas cla variáceas micoporáceas corsiniáccas filiclneo 
" " :, difisciáceas l' '! arquiminctes anfisferiáceas hidnáeeas gimnocárpeas targlonóceas esqulstostegaJes , !, 

cladoquitriáceas lofiostomatáceas poliporáceas discolíquenes astróporas esquistostegácess 
difisclales 

eusporangiado 
,¡ hipoquitriáceas micosfereláeeas agaricácea.~ coniocarpíneas operculado poUtriquinales 

eusporangico 

rizidiácca,c; pleosporú.ceas canmreláceas caIiciáccas rlcciáceas tetrafidiales maráttidss 

I " olpidiáceas massariáccas higroforáceas cifeliáccns antocerotales georgiáceas politricales ofioglosnles 
¡' sinquitriácca~ gnomoniáceas lactal'iáceas esferoforáceas antocerotas 

politricáceas ofioglosáceas 

:1 
clipeosferiáeeas dawsoniales marattiales plasmodioforácens rnarasmiftceas grafidíncas antocerotáceas cubriales dawsoniáceas 

11 
valsáceas esquizofilúceas artoniáceas antoceráceas briáceas marattláceas 

f a.scomicetes melanconidáceas coprináeeas grafidáccas jungermanniales leptostomatáceas 
leptosporangladas ., 

diatl'ipaccas I i ascomicetas plectoba .. ddiales quiodcctonáceas jungermanníeas mniáceas 

I ascondeetos melogramatáceas podaxáceas dirináccas esferocarpales drepanofiláceas (331) 
fillcidas 

xilariáeeas cselerodermatáceas rocceláccas esferoca,rpáceaa eustiquláceas vaseulares eufillcales ¡ 
cURscales protodisca1es ealostomatáceas ciclocarpíneas l'ielAceas soraplláceas filieales 

perispol'inles exoascales esfcroboIflceas lecanactidáceas metzgeriáceas mitteniáceas rizófitos oSUlundáceas 

l tafrináceas carpoboláccas pilocarpáceas calomniáceas dlploldaies esquiceáceas 
erisifitccas ascocortieiáceas aneuráceas ·matoniáceas 
paropsiuti.ccas tulostomatáceas crisotricáceas treubiáceas rizogonláceas 1 

protoascales gleicbeniáceas { 
perisporiáccas gasteromicctes telotrematáceas haplomitrláceas hlpnodendráceas WmenofUáceas eremascáceas himenogastráceas diplosquistáceas aulacomniáceas micl'otiriáccas dipodaseáceas jungermanniales pteridófito8 (332) loxsomáceo.a 
plectnscn.les ascoideáeeas 

licoperdáceas ectolequiáceas acróginas meeseáceas ciateáceas 

:1 
gimnouscúccns endomicetúceas 

geastráceas gialcetáceas epigona.ntáceas catascopiáceas dipteridáceas 
uspergilúeeas nidularifneas cenogoniáceas trigonantáceas bartramiáceas teridófito :1 sacaromicetalcs nidulariáceas 

polipodiácess 

:1 

onigenlLcea.~ lccideáecas cefalozieláceas timiáceas entodermógenas pa.rkeriáceas 
tricocomÍ\ccas sacaromieetáceas clatráceas fiJopsoráceas ptilidiáceas blnstomicetes Wdropterldlness 
e]afomicctúceas fa.JáceaR cladoniáeeas escapaniáceas isobriaIcs psilofitinas hidropterlness 
terfe<:iúceas laboulbcniales giroforúeens erpodiáceas 

11 peyritschieIáceas deuteromicetes 
pleuroziáceas riniáceas hidropter!aales 

íi miriangiuceas um bilicariáceas jubúleas pticomitriáceas pscudosporocnáceas rbospermáceQ,s 
11 miriangiales ln.boulbeniácens hongos imperfectos acarosporáceas yubúleas ortotricácens asteroxUáceas m¡¡.rsililness 

1: 

cstictidáceas labulbeniúceas 
hifal efebáceas lejeuneáceas helicofUáceas 

marsilláceas 
t.riblidiiiceus ceratomicetáceas 

adélomicetes pirenopsidáceas frulaniáceas racopiláceas articuladas zaluziauskyácess 
discomicetes agonomicetes liquináccllS fontinalóceas protoarticulotales salvinilness 

1I fa..:idiales protomicetcs celomicetes colematúceas musgos cUmaciáceaB hieniácens snlviniácess 
1" fncidiúceaa protomicetales csferopsidales heppiáceas hedwlgiáceas esfenoí.ilalcs azoláceas 
i~ protocaliciales protomiceMceas esferioideáceas panarJácens esfagno.les crifeáccas esfenofiláceas 
'1 nectrioideáceas estictáceas leucodontáceas 
" 

eSfagnáceas '\ 

l i 1\' ..--J 
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embriófitos süonó- eff·d..ráccn.s triuridalcs 
gamos (333) welwitschiáceas triuridáceas 

liliifloras 

gnetáceas 
liliiflorales 

araonitáceas fagales citinácea.s trocodendrlneas 

eifonógamas egnetáceas 
juncíneas 

ginandra.s amentales apodantáceas trocodendráceas 

siConadas toáceas 
glumifJoras juncáct!as 

orquidáceas ax:onófitos rizantáceaa eupteleAcea.& 

fanerógamo 
glumiflorales yuncáceas 

orquldeas betuláceas hldnoráce .. cercidif~eas 

espermatófitos 
gramíneas Jiliíneas 

Batiriáceas corilácea.s cercldof~eas 

espermAfitos 
gramináceas estemonAceas 

ofrldác .... fagáceas ba.lanoforales ranunculíneas 

eepermófitos 
angiospermas (335) zeáceas roxburghiáceas 

apostasiáceas cupullfero balanoforáceas ranunculáceaa 

antófitos angiospermo. 
poáceas liliáceas 

IImodoráceas castaneácea.s latreofiláceas peoniáceas 

antógamo 
cloridáceas aliáceas 

epidendrác .... castaná.ceas lofofitáceas heleboráceas 

endoprotaliadas 
angiospérmico ciperales melantiáceas 

vandác .... q uercáceas sa.rcofitáceas caltáceas 
1; 

embrionadas 
angiospermático cipcráceas narteciáceas vanUácea.a poligonales nigeláceas 

fanerogámico 
metaspermas kingiaceas cloreáceas urticalés poligonáceas lardizabaláceas ¡,' 

príncipes veratl'áceas oobniáceae ulmácéas persicariáceas berberidáceas 

palmales hiacintáceas rodrigueziáceas celtidáceas rumicáceas nandinácea.s 

gimnospermas monocotiledóneas palmáceas calocortáceas cipripediáceas roipteleáceas podofiláceas 

(334) (336) fenicáceas liriáceas neotiáceas moráceas erIogonáceas pleurisa.ntáceas 

borasáceas xantorrea.'ceas 
dorsteniáceae centrospermas cireeasteráceas 

gimnospermo monocotiledóneo sabaláceas filesiáceas dicotiledóneas 
artocarpáceas quenopodiíneas difileyáceas 

gimnospérmico monocotiledon ceroxiláceas convalariácea.s 
lupuláceas quenopodiáceas menispermáceas 

arquispermas monocotilédones fitelefantál"'eas paridáceas (337) conocefaláceas blitáceas menospermáceaa 

resinosas monocotiledone rotangáceas triliáceas 
ficáceas atripllcáceas magnolilneas 

endorrizas arecáceas tulipáceas dicotiledóneas cannabáceas Balsoláceas magnoliáceas 

cicadofillclnas endorhizo corifáceas funkiáceas dictolédones canabáccas amara.ntácea.s tuliplferáceas 

cica.dofilicales endorizo lepidocariáceas formiáceas exógenas cannabinácea.s ce10siáceas drimitáceas I 

" 

pteridospermas endógenas 
ofiopogonáceas exorcizas urticáceas fltolaclneas tetracentráceas ¡ 

prefaner6gamas endogérieo sinantas 
asfodeláceas filoblaatas nictagináceas illciáceas 

liginodendráceas monocotiledónico ciclan táceas as paragáceas 
podostemonales allloniáceas Wmantandráceas ! 

liginopteridáceas ludoviáceas 
aspidistrAceas arqulclamldeae podostemonáceas jalapáceas calicantáceas , 

medulosáceas pandanalcs 
asteliAceas coripét<J.lo wedde1llcáceas fitolacáceas liuettnerláceas 

, 

noeggerathiáceas tifáceas espatifloras 
herrcreáceas 

tristicáceas rlvináceas \actoridáceas 

pandanáceas aráceas 
haworthiáceas monoclamídeos filocrenáceas petiveráceas a.nonáceas 

cicadinas esparganiáceas potodiáceM 
uvulariáceas estamíneo 

glrostemonáceas eupomacláceas 

cicadales acoráceas 
daaipogonáceas Incompletas protea1es acatocarpáceas mirietlcáceaa 

cicadáceas helobias draconciáceas 
colquicáceas 

proteáceas aizoáceas gomortegáceas 

..: zamiáceas helobiales lasiáceas 
colchicáceas 

verticiladas ficoidáceas monimiácllaS 

1 
fluviales caláceas 

hemodoráceas 
casuarináceas sant&laletl ficodáceas aterospernnáceas 

bennettitinas nayadales filodendráceas 
amarilidúceas 

santallneas moluglnáceas lauráceas 

','i bennettitales potamogetoníneas 
alstroemeriáceas 

piperales olacáceas scsuviáceas casitáceas 

bennettitáceas aponogetonáceas 
pisciáceas agaváceas 

B&ururácea.s caunoqultonáceas tetragonláceas perseáceas 

'¡ j' 
aponogetáceas 

colocasiáceas pancraciáceas 
piperáceas tetrastilidiáceas mesembriantemáceas hernandláceas 

nilssoniáceas 
lemnáceas clorantáceas 

¡i, 
aponogitonáceas lenticuláceas 

narcisáceas 
ximeniáceas portulaclneas illgeráceas 

, 

I caytoniáceas 
potamogetonáceas wolffiáceas 

leucoyáceas h!droetaqulalcs 
helsteráceas portulacáceas rBadales 

potamogitonáceas 
hipoxidáceas 

harmandláceas baseláceas 

1, zosteráceas 
campinernatúceas 

h.drostaq uiáceas couláceas disfanláceas 
readíner..s 

:1 ginkgolnas posidoniáceas 
farinosas veIloziá.ceas 

eritropa.láceas cariofillneas 
papaverácOa.!l 

, ;¡ ~ I 

1I 

ginkgoales hidrogitonáceas 
flagelariíneas vellozoáceas 

salicales aptandráceas carlofiláccas 
readAceas 

, , glnkgoAceas lileáceas 
flagelariáceas taoáceas 

salicáceas catedrácen.s pa.roniquiáceas 
quelidonláce .. 

";:¡ enantioblastas 

fumariáceas 

;ili J saUsburyáceas cÍlllodoceáceas rescionácaas 
dioscoreáceas garrya.les opiliáceas herniarláceas tovariáceas 

1I cordaitinas 
zannichcllláceas restionáceas 

tamnáceas garryáceas octocnemáceas Uecebráceas caparidíneas 

,1, 
1 

ruppiáceas iridínea:; 
grubbiáceas a\slnáceas I 

cordaitales fluvialáceas 
elegiáceas iridácc~ miricales ofiráceas queriáCeas 

caparidáceas 

,1 1 cordaitáceas nayadáceas 
centrolepidáceas ixiáceas miricáce,as 'l>ntaláceas 

minuartiáceas 
kooberlinláce .. } 

protopitiáceas desvauxiáceas 
loefllngláce .. 

cleomáceas 

scheuchzeriíneas 
henslowiáceas crucíferas 

, : pitiáceas scheuchzeriáceas 
mayacáceas escitamíneas balanopsldales anto boláceas corrigloláceas 

j, 
xiridáceas 

cruciferáceas [ 

juncagináceas 
citamíneas balanopeIdác .... osIrldáceas 

arenariácea,s cruciatas 

1 :1 
coníferas eriocauláceas 

telefiáceas 

taxáceas 
yuncagináceas 

musáceaH 
arjonáceas cruciáceas 

" '1 alismatfneas 
eriocaulonáceas lowiáceas leitneriales mizodendráceas ailenáceas 

I podocarpáceas 

cruciformes 

:1 

alismatáceas 
bromelifneas heliconiácea.:; leitneriáceas lorantíneas 

holosteáceas t\a.splácc .. 

araucariácea.s alismáccas 
turniáceas zingiberáceas 

lorantáceas 
malaquiáceas 

cefalotaxáceas rapateáccas 

erlslmác'" 

I 
pináceas 

butom(neas bromeliáceas 
cingioeráceas améntidas visoáceas ra.nales 

brasicác'" 

abictácea.s 
butomáceas cUl'cumáceas 

dendroftoráceas sislmbriáceas 

dammaráceas 
hidl'ocaritáceas 

ananasáceas u.momáceas juglandales retubeláceas 
policárpicM ra.fanáceas 

taxodiáceas 
trapáceas tillandsiáceas ctl.nnÍlcc(l..'l yuglandales elitrantáceas 

ninfeíneas drabáce .. 

, otteliáceas commeliníneas canácea:; juglandáceas arceutobláceas 
ninfoáceas ortoplóc'" 

':: cupresáceas blixáceas commelináccas 

barclayáceas 

juniperáceas pontederiíneas 
marantúceas yuglandáceas nu ytsiáceas cabombáceM notorríceas 

hidriláceas p;>ntcderiáceas 

[' ufaráceas 
Mpirolóbe .. 

gnetinas 
talasiáceas microspcl'mas 

julianiales aristoloquiales J lelumbonáceas dlplecolóbe" 

1] 
gnetales helodeáceas Clana.c;trú,ceas lmrmanniíneM 

jUlianiú.cen..c; a.ristoIOquiúcea~ pleurorríceas 

vallhmcl'iáceas 
filidriínea.c; hUI'luaunhicea.'j 

apamáceUS 
euriahí.ceas ailiouosas 

filidráce,a.'i ti:-llUiúl'('U.H 
batidales asaráceas 

hldropeitidáceas l'esedfrieas 

l 
batidAce"" l'a.fflcsiáceas ceratofihiceas 

J. 



TAXONOMíA 1234 TAXONOMíA TAXONOMíA 1235 TAXONOMíA 

alsinastrácoas Bonneraciácea.a monotropá<:eas tubiflorns resedáceas papllionác .... trewiáceas balsaminácens 
hipopitiáceas convolvulíneas asteroca.rpáceas mo.rlposado filantáceas imp~ientáceaa frankeniáceae blattiác.as convolvuláA::cas cripteroniáceas ericáceas moringlneaa f .. bácens crotonáceas hidroceratáceas tamaricáceas 
rodoráccas poranáccas moringáceas cOl'Oniláceaa aca.IIfáceas tamariscáccaa punicáceas 

, rododendráceas dicondráceas bretBcbnelderin .... mimosáceas mercurialáceas ramnales reaumuriáceas lecitidáceas 
menziesiáceas cuscutáceas bretBcbn.lderác .... c .... lpinláceas ricináceas ramnáceas cistíneas napoleqnáceas 
arbutáceas polemoniáceas enslác.as p.ráceas franguláceas cistáceas belvisiácen.a 
vacciniácens cobcúceas _enlales dafnofilác.as zizifáceas bixáceas barringtoniácea.s 
oxicocáceas fouquieráceas sarrac.nláceas pandal .. dafulfiláceas yuyubác .... coclospermíneas paletuvieráceas 
epacridíneas lcnnoineas nepentáceas pandAc.as calitrlqufn.as filicáceas coclospermáceas nisáceas 
epacridáceas lennoáccas droseráceas calitrlcáceas vitác."" flacourtiíneas alangiác.'" boraginlneo..s ¡ dlon.ác.as geranlales calotricáceas ampclidáceas caneláceas combretáceas 
prbnulales hidrofiláceas " gruinales cisáceas winteranáceaa terminaliáceas 
teofrastáceas hidrolelíceos 

" I'Osn.les sapindales leeáccas violáceas mirobalanácen.s bora,gináceas 1, geranHneas 
mirsináceas saxlfragfnens oxalidáceas buxíneas leoniáceas mirtáceas borragináceas ! crasulác.as oxldáceas buxáceas malvales flacourtiáceas camelauciáceas egiceratáceas 

asperifoJiáceas ardisiá.ceas 
!' 

sempervivAceaa geraniáceas simmon,dsiáceas columníferas kiggelarlác .... leptospermáceaa 
prlmuláce ... asperifolias 

Ii sedáceas erodiáceas empetríneas eleocarpíneas homaliáceas melastomatáceas 
anagalidáceas cordiáceas , 

11 
c.r .. lotáceas vivianiáceas empetrá.ceas eleoca.rpáeea.s pangiáceas meIastomáceas 

lisimaquiáceas sebestenáceR.'l , saxifragáceas ledocarpáceaa camarinneAceas arlstotoliáceas neumanniáceas rexiáceas androsáceas ehretiáceas " fUadelfláceaa tropeoláceas coriariíneas clcníneas paropsiaceas memeciláceas beliotropiáceas ,1 brexlácens cardamlndác.as coriariáceas burseráceas blakwelJláceas blakeáce ... hottoniáceas 
onosmáccas " l' 

" 

I'Ouasen.uácpQ.8 lináceas limnantfneas clenáceas samydáeeas cariantáceas plumbaginales cerinw.ccas 1" f.mncoácea.s humlrlác.as limnantáceas sarcoclenáceas eritrospermáceaa hidrocariáceas verbenfneas 
, 

I plumbaglnáce ... Ji I bauerácens bugonlác.as anacardifneas esquizoclenáceas Iaclstemonáceas enoteráceas verbenáceas ' , 

armeriáceaa 1 1 
poliosmáceas eritroxiláceas anacardiáceas malvfneas estaquiuráceas onoteráceas dentelariáceas durantcáceas j:1 

1 ixerbácaas ,igofiláce ... plstaciáceas tiliáceas turnerficeaa onagráceas petreáceas 1;' 1 lteáceas nitrarlác.as vernicáceas malvooea.s malesherbiáceaa epilobiáceas 
ebenales lantanáceas l.; p.ntoráceas cneoráceas casu.viáceas columnadas pasifloráceas fuchsiáceas diospiral.s viticáceas :"j! , parnasiáceas rutáceas celastríneas sidáceas modeccáceas circeáceas sapotfneas sinforematáceas bldrangeácens fagarác.as cyrilláceas bombacáceas achariáceas jussieuáceas sapotMeas avicenniáccM 1;,1 escaIlonláceas xantoxiláceaa clriláceas esterculiáceas papaylneas haloragáceaa bum.liáce ... labiadas . ~! '1' rlbeslác.as corrcáceas pentafilacáceas buettncráceaa caricáceas halorragidAc .... hoplestigmatáce ... labláccas pltosporáceas amlrldáceas corinocarpáceas hermanniáceas papayáceas cercodiáceas diospiríneas labiatáceas blblidAcens boroniác.as aquifoliáceas cacaoáceas loasfneas gunneráceas ebenáceas nepetáceas brun.liáceas dioRmácen.s IIIcáceas triploquitonáceas loasáceas hipuridfneas diospiráceas bruneláceas cunoniáceas fraxineláceas quelastráceas escitopetalíneas cevalliáceas hipurldácc ... diclidanteráceas melitáceas 

mIrotamnáceas pteleác.as celaRtráceas .scitopetaláce"" datiscíneas teligonác.as simplocácea.s lamiáceas brunlácens auranciáceas hi~crateáceas datiscáceas cinocrambáccas estiracáceas salviáceas 
hamamelidáceas citráceas ea. vadoráceas parietales begoniíneas cinomorilneas halesiáceas mentáceas 
parrotiáceas simarubáceas salvadoriáceafl cistales begoniáceas cinomoriáccas lisocarpáceas solaníneas 
altingiáceas simabáceas azimáceas cistifloras ancistrocladfneas umbeUfloras nolanáceas 
rorlduláceas holacantáceas estackouslác.as tefn."" ancistrocladáceaa umbeliflorales contortas solanáceas 
eucomiáceas irvingiáceas estafil.ác.as dilleniáceas araliáceas eontortales atropAce ... 
l'Osíneas bederáceas cestráccns Burianáceas ocrantáceas dll.nác.as opunciales oleíncas escrofulariáceas platanáceas balsameáecea.s iodáceas actinidiáceas c:actales ligustral.s caprarhíceas , crososotnatáceaa m.liácens icacinfneas eucrifiáceas cactáceas umbelíferas oleáceas aragoáceas I rosáceas pteroxlláceas icacináceas medusaginár.eas cácteas umbeláceas seplarlác .... , n.llliáceas apiáceaa antirrináceas 

t 
cedreláceas emotáceas oenáceas opunciáceas bolivarláceas linarfáceas i qulIl~yáceas acaniáceas sarcostigmatáceas sauvagesláce nopaleácea.s amiáceas fraxináceas hallcráceas ,,! pomáceas mapiácens lofiráceas louchtenbergilic.as bupleuráceas slringáceas seJagináceas ¡.¡ mesplláceas malplghifneas leptauláceas luxem burgiAceas angelicáceaa liIacáccns sibthorpiáccas , 1'1 potentlláceas malpighiáceas lOfopixidáceas wallaceácens mirtifloras imperatoriáceaa jasmináceas veronicáceas [ !I fragariác.as trlgonlác.as fitocrenáceas stra.sburgeriáceas timeleíneas pastinacáceae gencianíncaa erináceas 1 

drladác.as vochysiáceas sileráceas campilófitos " cardioptcridáccas cariocaráceas geisolomatáccas cufrasiáccas ni sanguleorbáceas voquisiáceas barrereáceas rizoboláceas peneáceas daucáceas desfonta.ineáceaa rJnantáceas i;1 potorláceas. voquiáceas saplndfneas marcgraviáceas olinláceas cornáceas loganiáceas pcdlcularláceas " agrimoniáceas aucubáceas " 
poligalfneas extoxicáceas noran táceas timeleáceas potaliác .... melnmpiráccas ;:1 hagenláceas ,', tremandráceas aceráceas quiináceas dafnác.as 

metaclamfdeas 
estricnúceas bjgnoniúccQ.s " cllffortláceas pollgaláceas estrignáceas 

:j' 
hipocastanáceas teác.as paserináceas mUllngtonláccas amigdaláceas dlcap.taUneas esculáceas ternstremiáceas aquilariáceas .impétalas retziáceaa crc5cenciáceas , 

crlsobalanác.as dlcapetaláccas gamopétal ... budlcyáceas pedaliáceas 11: 
sapindáceas camelill,ceas gonistlláceas connaráceas dicopetaláceas' sabilneas gutfferas el.agnác.as diapensiales 

gencianácena sesa.máccas ',1 legnmlnosaa chailIetiáceas quironiáceas martyniáceas !., legnmlnáceas trlcocas 
sabiáceas hipericáceas mirtfneas diapensiáceaa zneniantáceag oroba.ncAceas lii w.lIingtoniáceas clusiácea.s litráceas legnmlnoeác ... s euforbiales meliosmáceas sinfoniáceas sa.licariá.ceas apociná.ceas gesnerlácco.s ',1, apalatoácens .uforbiáceas erlcales vincáceas cirtandrácea.'I kramerlácens mcllantfneas cambodgiáceas cifeáceas r ¡¡I titbnaláceas meliantácea.q lagerstroemiáceas bicornes po.curiácess eolurncJliúcen.s :1 bl\ublniácens bennettiáceas dldi.refneas 

dipterocarpáceas 
ammaniáceaa ericloeas ca,risácclLS colurocllcáccas il ~ tamaru.dáceas bertyáceas didiereáceas 

sboreáceas 
chabreáceas cletráceas asclepiadáceas 

1 I 8wartziáceas antidesmñceas balsaminíneas 
tamarlcínea..o; 

heteropixidúceas piroJáceas 
1 J Ili 

elatiniweas 
~ 

./ 
/ 
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lentibularláe .... 
plngulculá<:eaa 
utricularlá<:eaa 
globularláe .... 
acantln .... 
acantáe .... 
mloporlneas 
mloporáeeas 
bontláceaa 
frlmlneas 
frlmáeeaa 
plante.glru>lee 
plantaglnáeeaa 
rubla.l .. 
rubiáceas 
nonatelláeeaa 
cute.reáceas 
fa.rameáeeas 
opercularláeeaa 
cinconáceas 
cateebyáeeas 
hamelláeeaa 
bidrofllacá<:eaa 
ligodlsodeáeeaa 

randiáeeaa 
sa.biceáceas 
naucleáceas 
cofeáeeaa 
morlndáeeas 
a parlnáeeaa 
caprlfolláeeas 
eambucáceas 
vlburnáeeaa 
lInneáeeas 
Ioruceráceas 
adoxáeeaa 
vruerlanáeeaa 
dipsacáeeaa 
dipsáeeas 
escabiosó.ccas 
morinó.cea.s 
cuourbltal .. 
cuourbltáeeas 
brioniácea.s 
nandirobáceas 
zanoniáceas 
campanuladas 

stnandraa 
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sinandrales 
campanuláceas 
pongaciáceas 
cifocarpáceas 
cifiáceas 
delLsseáeeas 
nemacladaceas 
lobelláeeas 
goodeniáceas 
goodenoughiácea:; 
brunoniáceas 
estilldiáeeas 
candoIleáceas 
caliceráceas 
caliceratá.ceas 
compuestas 
compósitas 
compositá.ceas 
composáceas 
compuestáceas 
asteriáceas 
asterrues 
sinanterácea.s 
laxmanniáceas 
perdiciáceas 

TAXONOMÍA 

atanasiAceas 
asteráceas 
acarnáceas 
coriopsidácea.s 
cB.Ssiniáceas 
eupatoriácea.s 
heIicrisáceas 
heliantáceas 
parteniáceas 
am brosiáceas 
antemidáceas 
santolináceas 
artemisiáceas 
calenduláccad 
cinaráceas 
carduáceas 
centaureáceas 
serratuláceas 
mutisiáceas 
cicoráceas 
q uicoriácea51 
cicoriáceas 
lampsanáceas 
picridáce&.b 
lactucáceas 
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PARODl, L. R. - DiversoS t:ab~JOS s t d' o de la flora de Granada (Bar
PAU, Carlos.- Nueva contrIbUCIón al es u I 

celona; 1922). 
1925-1952 

t " 1" 2 a y 3,· cd. (:Bar- . 
í B Introducción a la Bo .. mca, ., . 

FERNÁNDEZ RIOFR o, .-
celona; 1925, 1980 Y 1942). b tánico sobre la pretendida estepa 

V AR E - Avance geo o 925) HUGUET DEL ILL , " XXXIII Barcelona; 1 . 
central de España (IbérIca, t. 'ad ia cliserie de la Sierra de Guad .... 

V E - Una oJe a a 
HUGUET DEL ILLAR,. 3 Barcelona' 1927). 

rrama (tbérica, número ,69 . G botánica (Barcelona; 1929). 
HUGUET DEL VILLAR, Em,i~\O. - • eo elo (Barcelona; 1931). , 
HUGUET DEL VILLAR, Eml~I? - Eiu:~os de la Península Luso-IbérIca (Lon
HUGUET DEL VILLAn, EmIlIO, - , l' d 

dres; 1937-38), G G Botánica aplicada a la FarmaCIa, • e • 
FONT QUER P.- Trad. de IL, 

, 26) )' ada a la Farma-(Bar,celona; 19· G _ScII'OlUlOFF, Botánica ap IC 
1l'oNT QUER P. - Trad. de ILG 

cia 3 a ~d. esp. (Barcelona; 194
N
2). I Y CAPPELLETTI, Tratado de Botó,· 

, . T d de GoLA, EGR 
FONT QUER, P.- ra . . 3. ed esp. 

nica (Barcelona; 1943). S A miRGER Tratado de Botámca,. . 

FONT Qm;'R, :·194~r~d·4.~eed~~e~pr. (B~en~S ;,ir~~ ~~r~ica sistemática 
(Barce ona, de WETTSTEIN, Tra a 

FONT QUER, P.- Trad. , alIacb, l.- ed. 
(Barcelona; 1944). tófitos en la Hist. Nat. del Ins~tu~~~na; 1947). 

FONT QUER, p. - Los 2a~ d (B~rcelona; 1936); 3.- ed. ( ar tellanas en lexi
(Barcelona; 1926); . e

fí
· Y fonética de diversas yoces cas 

P 'Ortogra a h 
FONT QUER, ;;-' (Barcelona; 1951). I H' t Nat. del Inst. Gallac , 

cografía bo ... mca aldo. _ Hongos, en a IS. 
GONZÁLEZ FRAGOSO, Romu ) I I st Gallach, 

vol. III (Barcelona; 192~~quegoniada.., en la Hist. Nat. de n . 
LUIsmR, P. Alfonso, S. J.- ) 

vol. III (Barcelona; 1926 . 
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SPERONI, Horacio A. - Trad. de H. H. WHETZEL, Terminología de la Fito. 
patología (Trabajo presentado al Congreso Interbacional de Ciencias Ve. 
getales de Nueva York; 1926). 

AsTRADA, Ismael. - Trad. de la Guía para ensayos micro-farmacognósticos 
de J. MOELLER (Barcelona; 1927). 

GARoíA DEL CID, F.- Introducción al estudio de la Zoología (Barcelona; 1928). 
ARÉVALO, Celso.- La vida en las aguas dulces (Barcelona; 1929). 
CUATREOASAS, J. - Estudios sobre la flora y la vegetación del Macizo de Má-

gína (Treballs del Museu de Ciimcies Naturals. Barcelona; 1929). 
CUATREOASAS, J. - Estudios sobre plantas andinas (Caldasia; Bogotá, 1940-45). 
CUATREOASAS, J.- Notas a la flora de Colombia, I-XII (Revista Acad. Colom-

biana de Ciencias exact., fís. y nat.; Bogotá, 1940-1952). • 
FERNÁNDEZ GALIANO, E. - Memorias de la Sociedad Española de Historia 

Natural, 1929. 
FERNÁNDEZ GALIANO, E.- Trad. de NORDHAUSEN, Morfología y organografía 

de las plantas (Barcelona; 1930). 
FERNÁNDEZ GALIANO, E. - Trad. de PIERANTONI, Compendio de Biología, 

La' y 2." ed. (Barcelona; 1931 y 1936). 
FERNÁNDEZ GALIANO, E. - Sobre cierta estructura existente en el proto

plasma del flagelado Chilomonas Paramaecium (Boletín de la Real Socie
dad Española de Historia Natural, t. 40. Madrid; 1942). 

MIRANDA, F. - El desarrollo del cistocarpio en una ceramiácea, Ceramium 
flabelligerum (J. Ag.) Thuret (Boletín de la R. Soco Esp. Hist. Nat., t. XXX. 
l'>fadrid; 1929). 

Farmacopea oficial española, 8." ed. (Madrid; 1930). 
OEBALLOS, L. Y MARTíN BOLAÑOS, M. - Estudio sobre la vegetación forestal 

de la provincia de Oadiz (Madrid; 1930). 
OEBALLOS, L. - La vegetación forestal de la Oordillera Oantábrica (en cSÍ>, 

de 20 de febrero de 1944). 
MARTíN BOLAÑOS, M. - V. Ceballos. 
MARTíN BOLAÑOS, M. - Oonsideraciones sobre los encinares de España (Ma

drid; 1943). 
CEBALLOB, L. y VICIOSO, C. - Estudio sobre la vegetación y la flor,a forestal 

de la proviucia de Málaga (Madrid; 1933). 
PUIG; Ignacio. - Historia natural (Barcelona; 1932). 
GONZÁLEZ GUERRERO, P. - Un ficacantos planctónico eulimnofítico en el río 

Manzanares (Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, 
t. 3l!. Madrid; 1932). 

GONZÁLEZ GUERRERO, P. - La Pseudodendria de las Escitonemáceas en la 
actualidad (Reseñas Científicas de la Soco Esp. de Hiat. Nat., t. 7. Ma
drid, 1933). 

GONZÁLEZ GUERRERO, P.- Mezclas botánicas (Boletín de la R. Soco Esp. de 
Hiat. Nat., t. 33. Madrid; 1933). 

GONZÁLEZ GUERRERO, P.- Las espinas en las algas hidrodulces de España 
(Reseñas Científicas de la Soco Esp. de Hist. Nato., t. VI. Madrid; 1934). 

GONZÁLEZ GUERRERO, P.-Cianofíceas y algas continentales de Cádiz (Ana
les del Jardín Botánico de Madrid, t. VI. Madrid; 1946). 

GONZÁLEZ GUERRERO, P. - Algas y cianofíceas de la Sierra de Geres (Agro
nomia Lusitana, t. XII; 1950). 

GONZÁLEZ GUERRERO, P.-Algas de la Sierra de Geres (1950). 
BRUGUÉS, Casimiro. - Trad. de GILG-SCHttRHOFF, Botánica aplicada a la Far

macia, 2.- ed. esp. (Barcelona; 1934). 
GONZÁLEZ ALBO, J. - Introducción al estudio de la sociología vegetal según 

el método de Braun-Blanquet, p'lblicada en las Reseñas científicas de la 
Soco Esp. de Hist. Nat. (Madrid; 1934). 
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MARTfNEZ, 1'11. - Plantas de Alicante (Madrid; 1934). á' 2.' ed. esp. 
CABAI,LERO, A.- Trad. de Strasburger, Tratado de Bot mca, 

(Barcelona, 1935). F _ Tratado elemental de 
SERRANO LÓPEZ-HERMOSO, R. Y VERA GUGLIERI, . 

Materia Farmacéutica vegetal (Granada; 1935). 

VERA GUGLIERI, F.- V.Serrano. t Id rotistología Y botánica cripto-
CORTÉS LATORRE, C. - Tratado elemen a e p 

gámica (Granada; 1935-36). bia (Bo otá. 1936). 
PÉREZ ARBELÁEZ, E. - Plantas útild~s. del CO~°:Colombi! (B~gotá; 1937). 
PÉREZ ARBELÁEZ, E. - Plantas me lcma ~s é" 1937) 

. L tá de MéXICO (M XICO, • BRAVO H., Heha.- as cae ceas, 1 d Ciencias Naturales, 2.- ed. 
JULIÁ, P. Joaquín, S. J.- Vocabulario esco ar e 

(Barcelona;,1.939). .. del Parque Nacional de Nahuel Huapl 
LOOSER, GualterlO. - Las pterldofltas ' 

(Buenos Aires. Physis; 1939). Ch'l (Santiago de Chile; 1947). 
LOOSER, Gualterio.- Los Blechnum d~. 1 ~ Y sus representantes chilenos 
LoOSER, Gualberio. - El género Polypo mm . 

(Santiago de Chile; 1951). NOS Genética (Madrid; 1941). 
DURÁN Fernando.- Trad. de H. S. JENNI 941) 
URIBE: J. A. - Flora de Antloqula (BOg:; e~ Es~aña (Madrid, Anales del 
BENITO MARTíNEZ, José. - El Fomes anuo 

Jardín Botánico; 1942). á' blanco en los cedrales del Marruecos 
BENITO MARTfNEZ, José. - El, ag neo á . co. 1943). 

español (Madrid, Anales del !ardín ~0:a.:~ e~ la Revista de la Univer
VARGAS, J. C. - Diversos trabaJOS pubhc 

sidad de Cuzco. . a la flora soriana (Madrid; ~942) .. 
VICIOSO, Carlos.- ~aterlales par Rosa en España (Madrid; ~948). 
VIOlOSO C.- EstudIOs sobre el géneró en España (Madrid; 1950). 

, . . ó d 1 género Quercu. 
VICIOSO, CarloR.- RevlSI n e E - (Madrid; 1951). E) 
VICIOSO Carlos. - Salicáceas de spa~a d BARROS (M.), BORSINI (O. .• 
DESCOL~ Horacio R., con la colaboración e (A) MEYElR (T.) Y O'DONELL 

CAST~LLANOS (A.), LELONG ~H.), (O~:;::~G ar~:ntinarum (Buenos Aires; 
(C A) _ Genera et spemes P an 

. .. . lt (Far-
1943-1947). . A _ El problema de las royas en agrlcu ura. 

UNAMUNO, P. LUIS L., o.S~ . 195' 1943). 
macia Nueva, VIII, p. g. (Bu~nos Aires; 1943).. nizales; 1943). 

DONADíO, Juan.- ~o~m~ Botánica general.colombla;a (M~tropa (Barce-
DUQUE J ARAMILLO, .. E tudio citológlCO del g nero 
HOMEDES RANQUINI, Juan.¡-d s Peritos Agrícolas; 1943). Aires' Darwi-

lona, Anales de la Escue a e S ergularia en Chile (Buenos , 
ROSSBAOH, RUTlI P. - El género P 

niana; 1943). J _ Botánica (Bogotá; 1943). F E. Ecología vege-
URIBE Lorenzo, S. • J E Y CLEMENTS, . , 

• L Trad de WEAWER, • . 
OABRERA, A.·- 944) 1 (B rcelona' 1945). 

tal (Buen.o~ Aires; ~ d' MOLISOR, Fisiología ~egeta ti:ental :spañola 
GUINEA, Emlho. - Tra. e b tá Ico de la Gumea con 

T Ensayo geo o n . 
GUINEA, Eml lO· - d Farmacia práctIca, 

(Madrid; 1946). ( te) de HAGER, Tratado e 
'l' Trad. en par GUINEA, EmllO.-

Apéndice . <.Barce~~~á~:;!) ~spañol (Madrid; 1~49>Yucatán (Mérida, Yuca-
GUINEA, Emilio. - A tes relativos a la mora e 
SOUZA-NoVELO, N. - pun 

tán; líH5). N _ Zacates (lIIérida, Yucatán;d~~4~~ruanos (Lima; 1945). 
SouzA-NoVELO, " . d vegetal de los An , _El mun o WEBERBAUER, ..... 
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BURKART, Arturo. - Las leguminoHIt8 argentinas silvestres y cultivadas (Bue
nos Aires; 1943). Y diversos artículos en los Anales de la Academia Na
cional de Ciencias exactas, físicas')" ':';"turales, de Buenos Aires; v. también: 
Actas del Segundo Congreso Sudamericano de Botánica; 1948. 

BURKART, Arturo. - Proposición de tres términos de índoles biológica y agro
nómica (Lilloa. Buenos Aires; 1948). 

MARCHIONATO, J. B. - La sistemática de las Deuteromicetas (Ciencia e In
vestigación, V. Buenos Aires; 1948). 

LOSA EsPAÑA, M., RIVAS GODAY, S. y MuÑoz MEDINA, J. M.a- Tratado ele-
mental de Botánica DeSCriptiva (Madrid; 1949). 

MuÑoz MEDINA, J. M.a- V. Losa España. 
RIVAS GODAY, S.-V. Losa España. 
LEóN, Hno. y ALAIN, Hno.- Novedades de la Flora Cubana (La Habana; 

1950) . 
BOLÓS y VAYREDA, Antonio de (con la colaboración de BOLÓS y CAPDEVILA, 

Oriol de).- Vegetación de las comarcas barcelonesas (Barcelona; 1950). 
BOLÓS, O. de. - El elemento eurosiberiano en las sierras litorales catalanas 

(Collectanea Botanica, t. lIl, 1. Barcelona; 1951). 
SÁNCHEZ CUENCA, B.- Polinosis. 
OSORIO TAFALL, B. F. - La obtención del agar en la Baja California (Cien

cia; México, D.F.). 
MARGALEF, Ramón.- Los pobladores del suelo, publicado en Ibérica (Bar

celona; 1951). 

, 
¡ , 

'~ 11 




	portada
	Font_Quer-1-A-D[1]
	Font_Quer-2-D-H[1]
	Font_Quer-3-H-P
	Font_Quer-4-P-W
	contraportada

