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GLOSARIO DE TÉRMINOS CIENTÍFICOS 
 

A 
ABIOTICO. En el ámbito de la biología y la ecología, el término abiótico designa a aquello que no es 
biótico, es decir, que no forma parte o no es producto de los seres vivos. 
ACEITES ESENCIALES. Un aceite esencial es una mezcla de varias substancias químicas 
biosintetizadas por las plantas, que dan el aroma característico de algunas flores, árboles, frutos, 
hierbas, especias, semillas y a ciertos extractos de origen animal. 

ACÍCULA. Hoja larga y fina con forma de aguja; como las hojas del pino, el enebro, o el abeto. 

ACICULIFOLIO. Con hojas aciculares, muy angostas, a modo de agujas, como las de los pinos. 

ÁCIDO NUCLÉICO. Los ácidos nucleicos son biomolecular portadoras de la información genética, 
constituidas por la unión de monómeros llamados nucleótidos. Los ácidos nucleicos son el ADN y 
el ARN. 

ÁCIDO RIBONUCLÉICO. El ácido ribonucleico, también conocido como ARN, es uno de los dos 
ácidos nucleicos principales presentes en el cuerpo humano. El ARN y el ADN juntos dirigen todas 
las actividades del cuerpo. La función básica del ARN es convertir la información genética 
contenida en el ADN, en proteínas que llevan toda la actividad celular. 
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ACLIMATACIÓN. Aclimatación es el proceso por el cual un organismo se adapta fisiológicamente a 
los cambios en su medio ambiente y que en general tienen relación directa con el clima.   

ADAPTACIÓN. Una adaptación biológica es el proceso fisiológico de un organismo que ha 
evolucionado mediante la selección natural hasta incrementar sus expectativas a largo plazo y 
reproducirse con éxito. 

ADN. Es el ácido desoxirribonucleico que contiene las instrucciones genéticas de todos los 
organismos vivos y es responsable de su transmisión hereditaria.  

ADVENTICIA. En botánica, las raíces adventicias son aquellas que no provienen de la radícula del 
embrión, sino que se originan en cualquier otra parte de la planta, como en alguna porción del 
vástago, en tallos subterráneos o en raíces viejas. 

AEREACIÓN. Paso de aire a través de un cuerpo. La aereación o transferencia de gases es un 
fenómeno físico frecuentemente acompañado de cambios químicos, bioquímicos y biológicos. 

AERÓBICO. Referido a un organismo, es el que necesita del oxigeno diatómico para poder vivir. 

AGAVÁCEA. Se aplica a las plantas de la familia de la pita, con hojas largas, estrechas, carnosas y 
puntiagudas, agrupadas en la base. 

AGUIJÓN. Se llama aguijón al órgano defensivo afilado que puede estar presente en diferentes 
tipos de insectos y de plantas.  

ALBUMINOIDE. De albúmina. Proteína que presenta en disolución el aspecto y las propiedades de 
la clara de huevo. 

ALBURA. La albura es la parte joven, de color más claro, de la madera. Corresponde a los últimos 
anillos de crecimiento producidos por el cambium vascular en el tallo de la planta.  

ALCALINO. Es un término que describe el balance pH de una sustancia. Las substancias alcalinas, 
ya sea en estado líquido o sólido, tienen niveles de pH superiores al promedio, lo cual las torna en 
lo opuesto a los ácidos. 

ALCALOIDE. Los alcaloides son compuestos o substancia orgánica nitrogenada de carácter básico 
producida casi exclusivamente por los vegetales. 

ALCORQUE. Es el agujero que se practica alrededor del tronco de un árbol al ser plantado, para 
retener las aguas del riego o de la lluvia. 

ALELO. Un alelo es cada uno de los genes que determina un carácter heredable. Los alelos son 
formas alternativas de un gen que difieren en secuencia o función, produciendo variaciones en 
características heredadas como el color de los ojos o el grupo sanguíneo. Dado que los mamíferos 
poseemos dos juegos de cromosomas, toda característica genéticamente determinada dependerá 
de la acción de, al menos, un par de genes homólogos, que se denominan alelos.  
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ALGAS DIATOMEAS. Las diatomeas son un grupo de algas unicelulares microscópicas que 
constituyen uno de los tipos más comunes de fitoplancton. Se estima que pueden existir alrededor 
de 100.000 especies distintas. De acuerdo a su simetría existen dos grupos de diatomeas: las 
pennadas y las céntricas. Las primeras suelen tener su hábitat en aguas dulces y las céntricas lo 
tienen en aguas marinas.  

ALMIDÓN. El almidón es un polisacárido de reserva alimenticia predominante en las plantas, 
constituido por amilosa y amilopectina. 

ALÓCTONO. Término empleado en botánica para referirse a especies introducidas en una región o 
país y no propias de él. Se emplea en oposición a autóctono que se refiere a las especies propias. 

AMEBOIDE.  Que se parece a una ameba. Se aplica a las células que se mueven o alimentan por 
medio de proyecciones temporales llamadas seudópodos (falsos pies).  

AMINO. En química orgánica, un grupo amino es un grupo funcional derivado del amoniaco o 
alguno de sus derivados, por eliminación de uno de sus átomos de hidrógeno. 

AMINOÁCIDO. Los aminoácidos son compuestos orgánicos que se combinan para formar 
proteínas. Los aminoácidos y las proteínas son los pilares fundamentales de la vida. 

AMONIACO. El amoniaco es un compuesto químico de nitrógeno. Es un gas incoloro, muy soluble 
en agua, de fórmula química NH3, que sirve de base para la formación de distintas sales.  

ANDROCEO. En la flor de las angiospermas, el androceo es la estructura reproductora masculina, 
formada por los estambres, que están formados a su vez por el filamento y la antera. 

ANEMOFILIA. En botánica se denomina anemofilia a la adaptación de muchas plantas 
espermatofitas que aseguran su polinización por medio del viento.  

ANFITRIÓN. En botánica, planta anfitrión, es aquella que es parasitada por otra planta. 

ANGIOSPERMA. Las angiospermas son las plantas con flores y frutos, cuyos carpelos encierran los 
óvulos que reciben el polen sobre el estigma, en lugar de directamente sobre el óvulo como 
ocurre con las gimnospermas.   

ANOXIGÉNICO. Los organismos anoxigénicos fotoautótrofos convierten la energía de la luz en la 
energía química necesaria para el crecimiento, sin embargo, al contrario que plantas, algas y 
cianobacterias, en este proceso de transformación de la energía no se produce oxígeno.  

ANTERA. Parte de los estambres, que son los órganos reproductores masculinos en las flores de 
las angiospermas, donde se ubican los sacos polínicos. 

ANTEROZOIDE. El anterozoide, en las algas y en diversas especies briofitas, es una célula o gameto 
masculino con flagelos, con los que se desplaza hasta la gameta femenina, atraído por quimiotaxis. 

APARATO DE GOLGI. Se denomina aparato, complejo o cuerpo de Golgi al orgánulo que se halla 
en las células de tipo eucariota y que se encarga de completar el proceso de producción de ciertas 
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proteínas. Fue descubierto por Santiago Ramón y Cajal en 1897. Más adelante, Camilo Golgi se 
encargó de describir con precisión todo lo vinculado con este orgánulo, que terminó por adoptar 
el nombre del investigador italiano. 

APÉTALA. Se llama flor apétala aquella que carece de pétalos. 

APICAL. Del ápice o extremo de una cosa o que tiene relación con él. 

ÁPICE. Punta o extremo del tallo o de la hoja de una planta. 

ARBORESCENTE. Que por su forma o aspecto recuerda la ramificación de los árboles. 

ARILO. El arilo es una cobertura carnosa de ciertas semillas (como el tejo), formado a partir de la 
expansión del funículo, filamento de unión de la semilla al ovario. 

ARBUSTIVA. Relativo a los arbustos o que tiene la naturaleza forma o cualidades de un arbusto. 

ARN. Siglas de ácido ribonucleico, ácido nucleico que participa en la síntesis de las proteínas y 
realiza la función de enlace de la información genética. 

ARQUEGONIO. El arquegonio es el órgano reproductor de las algas, hongos y briofitas, como son 
los musgos y en también en ciertas plantas vasculares, como los helechos. 

ARQUEOBACTERIA. Las arqueobacterias son organismos emparentados con las bacterias pero con 
un metabolismo diferente que por lo general no sintetiza el oxígeno, por lo que viven en los 
ambientes más inhóspitos del planeta y se les considera una de las formas de vida más primitiva. 

ARTE TOPIARIO. Este arte es una práctica de jardinería consistente en dar formas artísticas a las 
plantas recortándolas con tijeras de podar. El nombre deriva del latín topiarius, que es el nombre 
que tenían los jardineros en la antigua Roma. 

ASEXUAL. Sin sexo. En cuanto a la reproducción asexual, consiste en que un ser vivo ya 
desarrollado se desprende de una célula, que por el proceso de mitosis es capaz de formar un 
nuevo organismo genéticamente idéntico al primero.  

ATMÓSFERA. La atmósfera es la capa gaseosa que envuelve a un cuerpo celeste. En la Tierra es la 
capa más externa y menos densa y está compuesta principalmente por un 21% de oxígeno y un 
78% de nitrógeno y otros gases en menor proporción. 

ÁTOMO. El átomo es la partícula más pequeña en que un elemento puede ser dividido sin perder 
sus propiedades químicas.  

ATP. Son las siglas en inglés de la molécula Trifosfato de adenosina. Se trata de un nucleótido 
fundamental en la obtención de energía celular. Es la principal fuente de energía para la mayoría 
de funciones celulares. Se produce durante la fotorespiración y la respiración celular y es 
consumida por muchas enzimas en la catálisis de numerosos procesos químicos. 

AUTÓCTONO. Se dice autóctono al vegetal que es originario del lugar donde se desarrolla y que no 
ha sido introducido desde otras partes, al contrario del alóctono. 
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AUTORREPLICANTE. Autorreplicante o autorreplicación es cualquier proceso por el cual, en el 
ambiente adecuado, una cosa puede hacerse una copia de sí misma.  

AUTÓTROFO. Es la capacidad de ciertos organismos de sintetizar todas las sustancias necesarias 
para su metabolismo a partir de sustancias inorgánicas, de forma que para su nutrición, no 
precisan de otros seres vivos. Las plantas son seres autótrofos pues se nutren por medio de la 
fotosíntesis de donde metabolizan las sustancias inorgánicas que necesitan. 

AUXINA. La auxina es un grupo de hormonas vegetales que estimulan la elongación o crecimiento 
de las plantas. Se trata de substancias vegetales que regulan muchos aspectos del desarrollo 
vegetal. La palabra deriva del griego que significa crecer.  

AXIAL. Perteneciente al eje o relativo a él. 

AXILAR. Perteneciente a la axila o relacionado con esta parte de la planta que suelen ser los 
ángulos o articulaciones que se forman en tallos, ramas o yemas de las hojas.  

AXONOMORFO. Referido a la raíz de una planta, cuando su eje principal engrosado se hunde en la 
tierra verticalmente como una prolongación del tronco. 

 

 

B  
BACTERIA. Las bacterias son organismos unicelulares procariotas. Carecen de núcleo así como de 
organelos y su ADN se encuentra disperso en el citoplasma. 

BACTERIAS GRAM-POSITIVAS. Las bacterias gram-positivas se distinguen por tener una 
membrana citoplasmática y una gruesa pared de peptidoglucano, que es una especie de malla que 
forma su exoesqueleto. El nombre deriva del microbiólogo danés Hans Christian Gram, que fue 
quien descubrió la tintura para poder distinguirlas al microscopio electrónico. Las gram-positivas 
tiñen en un color entre rosa y fucsia y las gram-negativa dan un color entre azul y violeta.  

BACTERIAS GRAM-NEGATIVA. Las bacterias gram-negativa, además de tener una membrana 
citoplasmática y una pared de peptidoglucano, poseen una membrana externa con la que 
protegen su citoplasma, lo que las hace muy resistentes, o a veces totalmente inmunes, a los 
antibióticos, cosa que no sucede con las gram-positivas.  

BIODIVERSIDAD. La biodiversidad es un concepto que abarca toda la variedad de seres vivos, 
incluyendo a los ecosistemas y a los complejos ecológicos de los que forma parte. 

BIOGEOGRAFÍA. Parte de la biología que estudia la distribución geográfica de animales y plantas. 
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BIOLÓGICO. Perteneciente a la biología o relacionado con ella. Biológico es todo aquel sistema o 
proceso que obedece a las leyes de la biología. 

BIOMA. Bioma es aquella parte de la Tierra que comparte clima, vegetación y fauna. Es decir, es el 
conjunto de ecosistemas característicos de una zona biogeográfica, que está definido a partir de 
su vegetación y las especies de animales predominantes. 

BIOMASA. La biomasa es aquella materia orgánica de origen vegetal o animal, incluyendo los 
residuos y deshechos orgánicos, susceptible de ser aprovechada energéticamente.  

BIOMOLÉCULA. Las biomoléculas son las moléculas constituyentes de los seres vivos. Los seis 
elementos químicos o bioelementos más abundantes en los seres vivos son el carbono, hidrógeno, 
oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, representando alrededor del 99% de la masa de la mayoría 
de las células. 

BIÓTICO. El término biótico hace referencia a todo aquello que resulta característico de los 
organismos vivientes o que mantiene un vínculo con ellos.  

BOTÁNICA. La palabra botánica viene del griego botáno, que significa hierba. Es una rama de la 
biología que se ocupa del estudio de las plantas.  

BOTÓN FLORAL. Yema floral o capullo. Estadio de la flor cuando aún quedan escondidos los 
sistemas reproductivos bajo los pétalos.  

BRÁCTEA. Bráctea o hipsofilo, son las hojas situadas inmediatamente antes que los sépalos de la 
flor. Generalmente se distingue de las hojas vegetativas porque suelen tener diferente tamaño 
forma o color. 

BRÁCTEA SEMINÍFERA. En los conos o estróbilos de las coníferas y otras gimnospermas, la bráctea 
seminífera, también llamada escama fructífera, es el órgano sobre el que van los rudimentos 
seminales. Está situada en la base de la escama tectriz. Se trata de una hoja especializada: porción 
fértil de un macroesporófilo. 

BRÁCTEA TECTRIZ. La escama tectriz es el órgano más o menos laminar en cuya axila o base, nace 
la escama seminífera. Corresponde a una hoja fértil modificada.  

BRAQUIBLASTOS. Brote corto de crecimiento limitado, con entrenudos muy cortos, como los que 
llevan los grupos de hojas del alerce o del cedro. 

BRIOFITO. Los briofitos son los primeros vegetales que aseguraron el paso a la vida terrestre. Son 
plantas pequeñas de viven en lugares húmedos. Se reproducen por esporas. Se dividen en: 
musgos, hepáticas y antoceros. 
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C 

CACTÁCEA. Las cactáceas son una familia de plantas suculentas y generalmente espinosas 
conocidas en su conjunto como cactus. 
CADENA TRÓFICA. La cadena trófica es el proceso de transferencia de sustancias nutritivas a 
través de las diferentes especies de una comunidad biológica, en el que cada uno se alimenta del 
precedente y es alimento del siguiente. 

CADUCIFOLIO. El término caducifolio hace referencia a los árboles o arbustos que pierden su 
follaje durante la parte del año más fría y desfavorable. 

CALIPTRA. La caliptra, también llamada cofia, es la cubierta membranosa que protege el ápice de 
la raíz de las plantas del roce ocasionado en su penetración por la tierra, en busca de nutrientes. 

CÁLIZ. El cáliz de una flor es el verticilo externo. Está compuesto por los sépalos y tiene función 
protectora. 

CÁMARA SUBESTOMÁTICA. Cavidad ubicada por debajo de los estomas y limitada por las células 
parenquimáticas para permitir el intercambio de gases. 

CÁMBIUM. El cambium es un tejido vegetal meristemático específico de las plantas leñosas, 
situado entre la corteza y el leño, compuesto por una capa única de células embrionarias. 

CANAL RESINÍFERO. Los canales resiníferos son un tipo de tejido secretor que se halla en las 
plantas superiores, más abundante en las coníferas. Son canales que secretan resina, formada por 
una mezcla de ácidos resínicos, aceites y alcoholes cuya función es la de proteger a las plantas de 
los ataques de insectos fitófagos y de los hongos. 

CAPILARIDAD. La capilaridad es una propiedad física de los líquidos que depende de su tensión 
superficial la cual, a su vez, depende de la cohesión del líquido, y que le confiere la capacidad de 
subir o bajar por un tubo capilar, o en el caso de las plantas, por sus conductos de absorción. 

CAPÍTULO. Es una inflorescencia formada por un grupo de flores sésiles y apretadas, que están 
insertas sobre un ancho receptáculo. El capítulo es característico de las Compuestas, aunque se 
puede encontrar en otras familias.  

CARBOHIDRATO. Los carbohidratos, también llamados hidratos de carbono, son una sustancia 
orgánica que constituye las reservas energéticas de las células animales y vegetales, suministrando 
energía al cuerpo, especialmente al cerebro y al sistema nervioso. 

CARBONO. El carbono es uno de los elementos esenciales para la vida. Está presente en cualquier 
forma de vida conocida y es parte fundamental de la química orgánica. 

CARBONO 14. El carbono 14 es un isótopo radiactivo del carbono que se usa, entre otras cosas, en 
la técnica de datación, para estimar la edad de los fósiles y otras materias orgánicas. Está basado 
en la ley del decaimiento exponencial de los isótopos radiactivos. 
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CARBOXILO. En química, el carboxilo forma parte de un grupo característico de los ácidos 
orgánicos, formado por un átomo de carbono, dos de oxígeno y uno de hidrógeno. 

CARNOSO. Que tiene la textura, consistencia, color u otra característica propia de la carne. 

CARPELO. El carpelo es una hoja modificada que forma la parte femenina y reproductora de la 
flor. Está formado por el estigma, el estilo y el ovario. 

CÁUDICE. El cáudice es un tallo reservante subterráneo, en especial de estructura basal que puede 
producir crecimiento nuevo. El cáudice es propio de las dicotiledóneas como las palmáceas, 
bromeliáceas y las cicas. 

CAULIDIO. Miembro análogo al tallo, pero no homólogo a él, que presentan los talofitos y los 
briofitos. 

CAULINAR. Concerniente y relativo al tallo. En botánica, el tallo o caule es el eje de la parte aérea 
de las cormofitas y es el órgano que sostiene a las hojas, flores y frutos.  

CÉLULA. La célula es la estructura orgánica más pequeña capaz de realizar por sí misma las tres 
funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. Está formada básicamente por citoplasma, un 
núcleo y una membrana que la rodea. 

CÉLULA GENERATIVA. Célula que en los granos de polen o tubo polínico de las Angiospermas dará 
origen a los gametos masculinos por división. En los animales, las células generativas son los 
espermatozoides y los óvulos. 

CÉLULA GLIAL. Son las células del sistema nervioso que desempeñan principalmente la función de 
soporte de las neuronas, además intervienen activamente en el procesamiento de la información 
en el organismo. 

CÉLULA MADRE. Célula del embrión o de ciertos tejidos del adulto que es capaz de dividirse 
indefinidamente por mitosis y generar, en cada división, dos células idénticas a ella y también 
producir nuevos linajes celulares especializados. 

CÉLULA MUERTA. Las células muertas son las que forman el esclerénquima o tejido de sostén. Se 
les llama células muertas por su incapacidad de dividirse. Tienen sus paredes engrosadas y 
lignificadas y forman los vasos conductores para la savia bruta. 

CÉLULA NEURONAL. Las células neuronales o neuronas son un tipo de células del sistema nervioso 
que están especializadas en la recepción de estímulos y conducción del impulso nervioso entre 
ellas o con otros tipos celulares como, por ejemplo, las fibras musculares. 

CÉLULA OCLUSIVA. Las células oclusivas, son las células epidérmicas especializadas que rodean a 
los estomas. Los cambios osmóticos de un par de células oclusivas son los que provocan la 
apertura o el cierre de los estomas. 
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CÉLULA SOMÁTICA. Las células somáticas son aquellas células que forman el conjunto de tejidos y 
órganos de un ser vivo. Proceden de células madre y han sido originadas durante el desarrollo 
embrionario. Son cualquier célula del cuerpo, excepto las generativas. 

CÉLULA VIVA. Son las células meristemáticas son las encargadas del crecimiento de la planta, 
fotosíntesis, respiración, almacenamiento de substancias y reparación de daños. 

CELULOSA. La celulosa es un polisacárido compuesto exclusivamente por moléculas de glucosa. Es 
el principal componente de las paredes celulares de los árboles. La celulosa es la biomolécula 
orgánica más abundante ya que forma la mayor parte de la biomasa terrestre. 

CENTRIOLO. Orgánulo citoplasmático de las células eucariotas animales formado por un conjunto 
de microtúbulos dispuestos alrededor de un eje. Se encuentra en las proximidades del núcleo y 
rodeado por el aparato de Golgi. Durante la división celular colabora en la separación de los 
cromosomas. 

CIANOBACTERIA. Las cianobacterias son representantes de los organismos más primitivos del 
planeta. Se caracterizan por conjugar el proceso de fotosíntesis oxigénica con una estructura 
celular típicamente bacteriana. Son las responsables de la primera acumulación de oxígeno en 
nuestra atmósfera y por lo tanto de la vida en él. 

CICLO DEL CARBONO. La Tierra tiene un número fijo de átomos de carbono que son los que 
circulan entre el aire, las plantas, los animales, el suelo y los minerales, por medio de lo que 
llamamos el ciclo del carbono. Éste se inicia cuando las plantas toman el dióxido de carbono del 
aire y vuelve a la atmósfera con la descomposición y la combustión de la materia orgánica. El ciclo 
del carbono es de una importancia vital para todos los seres del planeta, debido a que de él 
depende la producción de materia orgánica que es el alimento básico para todos los seres vivos. 

CIGOTO. Célula que resulta de la unión de las células sexuales masculina y femenina y a partir de 
la cual se desarrolla el embrión de un ser vivo. 

CILIADO. Referido a ciertos protozoos como el Paramecio, que están provistos de cilios para su 
desplazamiento.  

CILIO. Filamento vibrátil que rodea la membrana de los protozoos y de otras células, y que les 
sirven para desplazarse en el medio líquido y para otras funciones. 

CIMAS. En botánica, cima es un tipo de inflorescencia definida en la que la flor terminal del eje es 
la primera en abrirse, mientras las demás se desarrollan.  

CIRCUMNUTACIÓN. Movimiento de sucesivas inclinaciones en diferentes direcciones de los 
extremos de los tallos en crecimiento de muchas plantas, en especial las trepadoras. Por ejemplo, 
el movimiento de circumnutación que hacen los zarcillos de la calabaza. 

CITOESQUELETO. El citoesqueleto es un entramado tridimensional de proteínas que provee 
soporte interno en las células, organiza las estructuras internas de la misma e interviene en los 
fenómenos de transporte, tráfico y división celular. 
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CITOPLASMA. El citoplasma es la parte del protoplasma que, en una célula eucariota, se encuentra 
entre el núcleo celular y la membrana plasmática. Consiste en una dispersión coloidal muy fina de 
aspecto granuloso, donde se albergan los orgánulos celulares. 

CLADO. En biología un clado es una agrupación que contiene un antepasado común y todos los 
descendientes (vivos y extintos) de ese antepasado. 

CLADOGÉNESIS. La cladogénesis es un suceso de bifurcación evolutiva en el que cada rama y sus 
ramas más pequeñas son un "clado"; un mecanismo evolutivo y un proceso de evolución 
adaptativa que conduce hacia el desarrollo de una mayor variedad de organismos. 

CLOROFILA. La clorofila es una familia de pigmentos de color verde que se encuentra en todos 
aquellos organismos que contienen cloroplastos en sus células, como las plantas. Es de vital 
importancia en la fotosíntesis, proceso que permite a las plantas absorber energía a partir de la luz 
solar. 

CLOROPLASTOS. Los cloroplastos son los orgánulos celulares que en los organismos eucariotas 
fotosintetizadores se ocupan de la fotosíntesis. 

COACERVADO. Se conoce con el nombre de coacervado a un tipo de organismo protobionte o ser 
vivo primitivo. Fue el bioquímico ruso Alexander Oparín quien los descubrió y bautizó con ese 
nombre, siendo un paso esencial para la explicación del nacimiento de la vida en la Tierra. 

COEVOLUCIÓN. Coevolución es el cambio evolutivo recíproco que acontece entre especies 
interactuantes y que está mediado por la selección natural. Si no hay adaptación mutua no puede 
hablarse de coevolución. 

COLÉNQUIMA. El colénquima es un tejido vegetal, vivo, de sostén, formado por un solo tipo de 
células colenquimáticas. Presenta una gruesa pared celular primaria caracterizada por 
engrosamientos distribuidos de manera desigual, lo que confiere al tejido gran resistencia a la 
tensión y otros tipos de esfuerzo. Se considera pared primaria puesto que puede crecer en 
superficie y además en grosor. 

COMPLEJO DE GOLGI. Ver aparato de Golgi. 

COMPUESTOS ORGÁNICOS. Compuesto orgánico o molécula orgánica es una sustancia química 
que contiene carbono, formando enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno. 

CONÍFERA. Se entiende por conífera a todos aquellos árboles que crecen con forma más o menos 
piramidal. Las coníferas poseen unas estructuras reproductivas llamadas conos o piñas, las hojas 
son aciculares y caducas. 

CONO VEGETATIVO. El cono vegetativo o meristema apical, es el responsable de la formación del 
cuerpo primario de la planta. Se encuentra en los ápices de las raíces y los tallos principales y 
laterales y está protegido por los primodios foliares que lo envuelven formando las yemas. 

COPA. La copa de una planta es la totalidad de las partes que están por encima del suelo, 
incluyendo tallos, hojas y estructura reproductiva.  
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CORIÁCEO. Referido a las hojas de las plantas, que tiene la textura del cuero, de consistencia dura 
aunque flexible. 

CORIMBO. Es un tipo de inflorescencia abierta y racimosa en la que el eje es corto y los pedicelos 
de las flores son largos y salen a diferentes alturas, como en la manzanilla o la coliflor. 

CORMO. El cormo es un tallo engrosado subterráneo de base hinchada y crecimiento vertical que 
contiene nudos y abultamientos de los que salen yemas. 

CORMOFITO. Se aplica a los vegetales vasculares cuyo sistema vegetativo es el cormo, formado a 
su vez por el vástago y la raíz. En general, se denominan cormofitas a las plantas que tienen raíz, 
tallos y hojas. 

COROLA. Se llama corola a la cubierta interior de las flores completas que protege los órganos de 
la reproducción y que está formada, generalmente, por los pétalos. 

CORTEX. Es la región de la raíz comprendida entre la rizodermis y el cilindro vascular y su función 
principal es la de almacenar sustancias de reserva tales como al almidón. 

CORTICAL. Perteneciente al cortex de la raíz.  

COTILEDÓN. Hoja primera de los vegetales que se forma en el embrión de las plantas fanerógamas 
o espermatofitas, modificada especialmente y que en algunos casos acumula sustancias de 
reserva. 

CRASULÁCEA. Familia de plantas herbáceas en general suculentas. Estas plantas almacenan agua 
en sus hojas carnosas ya que su hábitat lo conforman típicamente zonas secas y calurosas, donde 
el agua es escasa. 

CREACIONISMO. Doctrina filosófica que defiende que los seres vivos han surgido de un acto 
creador y que, por tanto, no son fruto de la evolución.  

CREACIONISTA. Perteneciente al creacionismo o que es partidario de su doctrina. 

CRECIMIENTO PRIMARIO. El crecimiento primario es el crecimiento en longitud (tallo y raíces) y 
ocurre en todas las plantas vasculares. 

CRECIMIENTO SECUNDARIO. El crecimiento secundario es el crecimiento en anchura, consiste en 
el incremento en el diámetro de las raíces, tallos y ramas y ocurre, generalmente, a los dos años 
del desarrollo de la planta. 

CROMATINA. La cromatina es una sustancia que se encuentra en el núcleo de la célula formando 
el material cromosomático durante la interfase de la meiosis y que está compuesta de ADN unido 
a proteínas. Así pues, se puede decir que es la sustancia que sirve para formar los cromosomas. 

CROMOSOMA. Los cromosomas son una estructura filamentosa en forma de equis que se halla en 
el interior del núcleo de la célula eucariota y que son los portadores del material genético. 

CROMOSOMÁTICO. Cromosomático o cromosómico es todo aquello referido a los cromosomas.  
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CUTÍCULA. La cutícula es una capa cerosa externa, formada por cutina, que envuelve los tallos 
jóvenes y las hojas de las plantas y que las protege de la desecación a la que están expuestas por la 
atmósfera. 

CUTINA. La cutina es una macromolécula componente principal de la cutícula de las plantas 
terrestres. Es un polímero formado por muchos ácidos grasos de cadena larga, que están unidos 
unos a otros, creando una red tridimensional. La cutina es formada y segregada por las células de 
la epidermis. 

 

 

D 

DARWINISMO. Teoría biológica que explica el origen de las especies mediante la evolución, a 
través de variaciones en las características hereditarias producidas por la selección natural y la 
adaptación al medio.  

DARWINISTA. Partidario del darwinismo y de las teorías sustentadas por Charles Darwin. 

DATACIÓN. La datación es el fechado, expresado en años o millones de años, de rocas, minerales, 
restos arqueológicos o fósiles, por medio de diversas técnicas basadas en las propiedades físicas 
de la materia orgánica y su capacidad para la pérdida de isótopos radiactivos, siendo las más 
comunes, la datación por radioisótopos de carbono.          
En la naturaleza, podemos encontrar varios isótopos de carbono. Los más frecuentes son el 
carbono 12, el carbono 13 y el carbono 14. Estos números indican el número másivo para cada 
isótopo. El número atómico es siempre el mismo, ya que todos estos isótopos tienen 6 protones.  
El carbono 14, al ser muy inestable, espontáneamente se va transmutando hacia nitrógeno 14, 
ganando un protón. Las plantas vivas están intercambiando permanentemente dióxido de carbono 
con la atmósfera, en los procesos de fotosíntesis y respiración. De manera que los animales que 
ingieren estas plantas,  también están intercambiando carbono 14 con la atmósfera. Por lo tanto, 
la proporción de carbono 14 respecto de carbono 12 en los seres vivos es similar a la atmosférica. 
En cuanto un organismo vivo muere, cesa este intercambio, y su nivel de carbono 14 comienza a 
descender, ya que se transforma en nitrógeno. La velocidad a la que ocurre esta transformación es 
conocida, de manera que se pude saber el momento de la muerte de un ser vivo determinando la 
cantidad de carbono 14 que aún tiene. Cuanto menor sea esa cantidad, más tiempo habrá pasado 
desde el momento de la muerte. La medición se realiza detectando la radiación emitida por el 
isótopo. 

DICOTILEDÓNEA. Las dicotiledóneas son la clase de plantas fanerógamas angiospermas, cuyos 
embriones presentan dos cotiledones u hojitas iniciales, en contraposición de las 
monocotiledóneas, que solo presentan un cotiledón. 
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DIGITADA. Se dice digitado lo que presenta una forma dividida en segmentos, como los dedos de 
una mano extendida. Se aplica a ciertos limbos foliares cuyo perfil está dividido en varios 
segmentos, como la hoja del plátano o del arce. 

DIOICA. Son dioicas las plantas unisexuales, es decir, que presentan un solo sexo, por tanto, las 
flores masculinas se encuentran en un individuo, mientras las femeninas están en otro. Lo opuesto 
es cuando la planta es monoica. En ese caso la planta presenta los dos sexos en el mismo pie. 

DIÓXIDO DE CARBONO. El dióxido de carbono o bióxido de carbono (CO2), es un gas que forma 
parte de la composición de la troposfera. Su ciclo en la naturaleza está vinculado al oxígeno y su 
proporción es vital para la vida en el planeta. Es consumido por las plantas en el proceso de la 
fotosíntesis y vuelto a la atmósfera por el proceso conocido como Ciclo del carbono. Su 
incremento actual, documentado desde el siglo XIX, es uno de los factores del cambio climático. 

DIPLOIDE. Referido a la célula, que presenta en su núcleo dos juegos de cromosomas homólogos. 

DÍPTERO. En zoología es un orden de insectos que tienen el aparato bucal dispuesto para chupar o 
picar y únicamente dos alas membranosas con las que vuelan, porque las alas posteriores se han 
reducido a halterios, como la mosca o el mosquito.              
En botánica, el término díptero se refiere a la semilla cuyo tegumento desarrolla dos alas 
membranosas que facilitan su dispersión por el viento, como ocurre con los arces. 

DISEMINACIÓN. En botánica la diseminación es el acto de diseminarse las semillas o los frutos, 
gracias a los mecanismos especiales a que cada especie ha recurrido por medio de la naturaleza. 

DURAMEN. Parte más seca y compacta del tronco y las ramas de los árboles, que se encuentra en 
su zona más interior. El duramen está formado por los vasos leñosos que ya no conducen la savia, 
pero que sirven para darle dureza y rigidez a la planta. 

 

 

E  
ECOLOGÍA. Parte de la biología que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con el medio 
en el que viven. 

ECOLÓGICO. Perteneciente a la ecología o relativo a ella. 

ECOSISTEMA. Sistema biológico constituido por una comunidad de seres vivos y el medio natural 
en que viven. 

ELECTRÓN. Un electrón es una partícula elemental estable con carga negativa, que constituye uno 
de los componentes fundamentales del átomo. 
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EMBRIOLOGÍA. Parte de la biología que trata de la formación y desarrollo del embrión. 

EMBRIÓN. El embrión es el esbozo de la futura planta contenido en la semilla, junto con el 
endosperma donde se encuentran las sustancias de reserva. 

ENDÉMICO. Referido a las especies, se dice que es endémica aquella especie o taxón que está 
restringido a una zona geográfica muy concreta y fuera de ella no se encuentra en otra parte. El 
endemismo surge como consecuencia de la especiación que aparece ante ciertas barreras 
naturales que impiden el intercambio genético. Las especies endémicas son más vulnerables y 
proclives a la extinción, pues sus poblaciones suelen ser reducidas en número y, por tanto, su 
respuesta genética ante cualquier cambio en las condiciones naturales es menor. 

ENDOSIMBIOSIS. Se denomina endosimbiosis a la asociación en la cual un organismo habita en el 
interior de otro organismo. 

ENERGÍA LUMÍNICA. La energía lumínica es la fracción percibida de la energía transportada por la 
luz y que se manifiesta sobre la materia de diferentes maneras. En las situaciones prácticas, la 
energía lumínica o luminosa transferida a una superficie, dependerá tanto de propiedades físico-
químicas de ésta como de factores geométricos como su orientación respecto a la dirección de 
incidencia de la luz. 

ENERGÍA QUÍMICA. La energía química es aquella producida por reacciones químicas. Está 
siempre presente en la materia, pero solo se manifiesta cuando se registra una alteración en ésta.  

ENLACE PÉPTICO. El enlace péptico o peptídico, es el originado mediante la unión de dos o más 
aminoácidos mediante enlaces amida. En los péptidos y en las proteínas, estos enlaces son el 
resultado de la reacción del grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino de otro, con 
eliminación de una molécula de agua. Así pues, su función es unir aminoácidos entre sí. 

EPIDERMIS. Membrana epitelial constituida por una única capa de células desprovistas de 
clorofila. Constituye uno de los tejidos de protección para las plantas y también desarrolla otras 
funciones como la regulación de la transpiración y el intercambio de gases. 

EPÍFITA. El término epífita señala a cualquier planta que crece sobre otro vegetal usándolo solo 
como soporte, pero que no lo parasita. 

EQUISETO. Los equisetos son una familia de plantas vasculares con tallo fotosintético. Equiseto es 
el nombre común dado a las especies del género Equisetum, que son plantas productoras de 
esporas, y que está formado por unas 29 especies diferentes, entre ellas la conocida vulgarmente 
como Cola de caballo. 

ESCAMA. Se dice de ciertos órganos de las plantas que tienen la forma parecida a una escama, 
como las piezas que configuran las piñas de las coníferas. También se aplica a las hojas pequeñas 
que tienen forma y consistencia parecida a las escamas.  

ESCAMA SEMINÍFERA. En algunas coníferas, el apéndice o escama en la cual está situado el óvulo. 

ESCAMOSO. Provisto de escamas. 
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ESCARDA QUÍMICA. Escarda química es el control de las mal llamadas malas hierbas, con el 
empleo de herbicidas.  

ESCLERÉNQUIMA. El esclerénquima es el tejido vegetal más duro y resistente que funciona como 
elemento de sostén y protección en los órganos de las plantas que ya han dejado de crecer. Está 
formado por células muertas alargadas e isodiamétricas, con paredes impregnadas de lignina. 

ESCLEROSA. Relativo a la esclerosis. En botánica, describe la infiltración de la lignina en la pared 
celular de una planta, lo que provoca el endurecimiento de la célula vegetal. 

ESPECIACIÓN. En biología se dice especiación al proceso mediante el cual una población de una 
determinada especie, da lugar a otra especie. Los motivos pueden ser la cladogénesis o la 
hibridación. El proceso de especiación desde la aparición de la vida, ha dado origen a la enorme 
diversidad de organismos que han poblado la Tierra, desde que se formaron los primeros mares. 

ESPECIE. Tanto en zoología como en botánica, la especie es el grupo de organismos que 
comparten caracteres comunes y otros factores que les permiten distinguirse del resto de las otras 
especies y, sobre todo, que son capaces de reproducirse y producir descendencia fértil. 
Antiguamente las especies se clasificaban según su morfología. El botánico sueco Linneo (1707-
1778), propuso un sistema de clasificación conocido como Sistema binomial, ya que se asigna a 
cada especie un par de nombres: el primero es el género con el que se relaciona a otras especies y 
el segundo es el nombre de la especie, que es único. 

ESPECIE INVASORA. Las especies invasoras son organismos que, generalmente han sido 
transportados o introducidos por el ser humano en lugares fuera de su área de distribución natural 
y que han conseguido establecerse y dispersarse en la nueva región a costa de los organismos 
autóctonos, por lo que son consideradas especies dañinas. 

ESPERMÁTICO. Que está relacionado con los espermatozoides o gametos masculinos de la planta. 

ESPERMATOFITOS. Los espermatofitos son las plantas más numerosas del planeta; posteriores a 
los helechos y los musgos, resultan las más evolucionadas. Poseen raíz, tallo, vasos conductores, 
cutícula protectora, flores y semillas por las que se reproduce. Los espermatofitos incluyen a la 
mayoría de árboles, arbustos y plantas herbáceas que conocemos.   

ESPERMATOZOIDE. En botánica, el espermatozoide es el gameto masculino de las plantas 
criptógamas, que por estar provisto de flagelos para su desplazamiento en medio acuoso, se 
asemeja a la célula sexual de la mayoría de los animales, siendo anterior en el contexto de la 
evolución. 

ESPORA. Es la célula reproductiva propia de la reproducción asexual y que es producida por 
algunas plantas metafitas como los hongos, musgos o helechos. 

ESPORANGIO. El esporangio es la estructura en forma de saco, nacida en el esporofito que 
produce las esporas de las plantas, hongos o algas. Se encuentran esporangios en las 
angiospermas, gimnospermas, helechos y en las briofitas. 



 16 

ESPORÓFITO. Fase que en la alternancia de generaciones de la mayoría de los vegetales origina las 
esporas. 

ESTAMBRE. El estambre es el órgano de reproducción masculino de las angiospermas. Se 
encuentra en las flores y está formado por: el filamento y la antera con las tecas donde se 
almacena los gránulos de polen para la reproducción. 

ESTELA. En botánica, nombre dado al patrón que presentan los haces vasculares en el corte 
transversal del tallo, raíz o pecíolo de las plantas. 

ESTÉRIL. Que no es fértil, es decir, que no produce semillas.  

ESTIGMA. En botánica, se llama estigma a la parte del gineceo, u órgano reproductor femenino, 
que recibe el polen durante la polinización. Está situado en el ápice del estilo. 

ESTIGMÁTICA. Propio o relativo al estigma, que es la parte del gineceo que recibe el polen 
durante la polinización. 

ESTÍPITE. En botánica se llama estípite al tallo leñoso, largo y no ramificado de algunas plantas 
como palmeras, cicas o helechos arborescentes. Se diferencia del tronco de los demás árboles en 
que no desarrolla madera con los clásicos anillos anuales, sino que está formado por fibras que le 
dan gran flexibilidad, aunque no puede regenerar sus heridas. El crecimiento sólo es en altura y se 
efectúa por la acumulación de las nuevas hojas. La savia circula por el interior del estípite, lo que le 
confiere mayor resistencia contra el fuego.  

ESTÍPULA. Apéndice en forma de hoja que suele estar situado en la base del peciolo, 
habitualmente asimétrica y formando parejas a cada lado de la base foliar. 

ESTOMA. Abertura microscópica del tejido epidérmico de los vegetales superiores, que se sitúa 
especialmente en el envés de las hojas y en los tallos jóvenes, por donde se verifica la respiración 
de la planta, o intercambio de gases entre la planta y el exterior. 

ESTRÓBILO. El estróbilo es la estructura en forma de piña o cono, generalmente formada por un 
conjunto de brácteas dispuestas en apretada espiral, que contienen las semillas.  

EUCARIOTA. Célula que tiene el núcleo diferenciado mediante una membrana y que en su interior 
alberga el ADN en los organismos eucariontes. 

EVOLUCIÓN. La evolución biológica es el conjunto de transformaciones que, a través del tiempo y 
a partir de un antepasado común, han originado la diversidad de formas de vida que existen sobre 
la Tierra. 

EVOLUCIONISMO. Teoría biológica que sostiene que todos los seres vivos actuales, proceden de 
un antepasado común, por evolución y a través de cambios más o menos lentos a lo largo de los 
periodos geológicos. 

EVOLUCIONISTA. Partidario de la teoría evolucionista, contraria al Creacionismo que sostiene que 
todos los seres han sido creados por Dios. 
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EXCRECIÓN. Resultado de la función de excretar. Producto de lo excretado. 

EXCRETAR. Expulsar las sustancias acumuladas por secreción o exudación, como la resina, el látex 
o el agua, como lo hacen las plantas por medio de los laticíferos u otras glándulas excretoras. 

 

 

F  
FASCICULADO. Se dice de las plantas que no tienen una raíz principal y están constituidas por un 
manojo de pequeñas raíces que todas ellas presentan más o menos el mismo grosor. 

FASCICULAR. Dícese de las raíces cuando forman una agrupación fasciculada. 

FECUNDACIÓN. En el reino vegetal la fecundación, también llamada singamia, es el proceso por el 
que dos gametos (masculino y femenino) se fusionan para crear un nuevo individuo con un 
genoma derivado de ambos progenitores. 

FELODERMIS. Es un tejido que se halla en la corteza de las plantas leñosas integrando la 
peridermis y formado a partir de un meristema secundario denominado felógeno. 

FELÓGENO. Meristema secundario originado en la epidermis o en los estratos corticales más 
profundos de las plantas leñosas, que produce el súber o corcho hacia afuera y felodermis hacia 
adentro. 

FENOTIPO. Apariencia externa de los caracteres que se perciben de una planta dentro del medio 
en que se desarrolla. Está en oposición al genotipo. 

FIBRAS ESCLEROSAS. Las fibras esclerosas pertenecen al tejido mecánico. Son semejantes a las 
fibras leñosas y proporcionan resistencia y protección a los elementos del xilema. 

FIBRAS LIBERIANAS. Las fibras liberianas, junto con las esclereidas, conforman el esclerénquima o 
tejido de sostén de las plantas leñosas. Has dos tipos de fibras: xilemáticas y extraxilemáticas, 
estas últimas corresponden al floema o liber, de ahí su nombre de fibras liberianas. En las 
monocotiledóneas constituyen el principal tejido de sostén.  

FILAMENTO. En el órgano reproductor masculino de las flores angiospermas, es la parte estéril 
filamentosa que sostiene las anteras. 

FILIDIO. Apéndice aplanado parecido a una hoja típico de los briofitos. 

FILOGENIA. La filogenia o filogenética vegetal estudia el origen, formación y desarrollo evolutivo 
entre especies o taxones en general. El estudio se basa en establecer coincidencias en cuestiones 
como el ADN, la morfología o la embriología. La filogenia intenta reconstruir las relaciones 
jerárquicas de descendencia entre especies o grupos de especies y utiliza esta información como 
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criterio de clasificación biológica. El conocimiento de la filogenia y diversidad genética de los 
recursos silvestres permite optimizar los procesos de hibridación con los materiales cultivados.  

FIMBRIAS. Fimbrias son los pelos cortos que utilizan las bacterias para adherirse a las superficies y 
para su desplazamiento. Asoman al exterior de las bacterias a través de los poros de la pared 
celular. Las fimbrias se encuentran tanto en bacterias Gram-negativas como en Gram-positivas. 
Por medio de las fimbrias, las bacterias también se adhieren unas a otras o a las células animales 
para infectarlas. 

FISIOLÓGICO. Relativo o perteneciente a la fisiología, como el conjunto de propiedades y 
funciones de los órganos y tejidos corporales de los seres vivos.  

FITOHORMONA. Las fitohormonas u hormonas vegetales, son sustancias producidas por células 
vegetales en sitios estratégicos de las plantas y son las encargadas de regular los fenómenos 
fisiológicos de la planta, como el crecimiento, la floración o la germinación. 

FITOPLANCTON. El fitoplancton es el conjunto de los organismos acuáticos autótrofos que forman 
el plancton, tiene capacidad fotosintética y existen dispersos en el agua. El fitoplancton juega un 
papel principal en la cadena trófica del océano y como sumidero de carbono, siendo al mismo 
tiempo, una de las principales fuentes de producción de oxígeno del planeta. 

FITOSANITARIO. Perteneciente a la prevención y curación de las enfermedades de las plantas o 
relacionado con ello. 

FLAGELADO. Que está provisto por flagelos. 

FLAGELO. El flagelo es un apéndice móvil con forma de látigo, que está presente en muchos 
organismos unicelulares y en algunas células de organismos pluricelulares, como en las células 
eucariotas reproductivas animales. El flagelo bacteriano está impulsado por un motor rotatorio 
compuesto por proteínas, situado en el punto de anclaje del flagelo, en la membrana plasmática. 
El motor está impulsado por la fuerza motriz de una bomba de protones es decir, por el flujo de 
protones (iones de hidrógeno) a través de la membrana plasmática bacteriana. Este bombeo se 
produce debido al gradiente de concentración creado por el metabolismo de la célula. El rotor 
puede girar de 6.000-17.000 rpm., pero el filamento por lo general sólo alcanza 200-1000 rpm. La 
bacteria se desplaza por el medio acuoso impulsada por el movimiento helicoidal del flagelo a una 
velocidad que si la comparamos con nuestra escala, representaría unos 250 Km/h.  

FLAVONOIDE. Los flavonoides son una serie de metabolitos secundarios que se biosintetizan en 
todas las plantas terrestres y también en algunas algas. Los flavonoides son sintetizados en el 
citoplasma y luego migran a las vacuolas celulares. Cumplen una labor metabólica en todas las 
plantas, como es la resistencia a la fotooxidación de la luz ultravioleta del Sol, intervienen en el 
transporte de la hormona auxina y funcionan como defensa ante el herviborismo. También atraen 
a los insectos polinizadores a través del color y del olor que dan a la planta o a sus flores. 

FLOEMA. El floema es el tejido conductor descendente encargado del transporte de nutrientes 
orgánicos, especialmente azúcares, producidos por la fotosíntesis, hacia las raíces de las plantas 
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vasculares. El floema está íntimamente asociado con el xilema, formando el sistema vascular de 
las plantas. 

FLOR LIGULADA. Tipo de flor que suele hallarse en el capítulo de ciertas familias de las 
compuestas, con los pétalos de la corola soldados en forma de lengüeta. Las flores liguladas son 
pequeñas, hermafroditas o, en ocasiones, funcionalmente unisexuales o estériles. 

FLOR TUBULOSA. La flor tubulosa es un tipo de flor, con la corola en forma de tubo, que presenta 
las inflorescencias en capítulo, y está presente en la familia de las Compuestas. Son flores 
pequeñas, hermafroditas o, en ocasiones, funcionalmente unisexuales. El cáliz es nulo o bien los 
sépalos están profundamente modificados. Ejemplos de flores tubulosas  serían las amapolas, las 
campanillas o los alhelíes. 

FOLIOLO. Se llama foliolo a cada una de las piezas separadas en que a veces se encuentra dividido 
el limbo de una hoja, cuando ésta es compuesta. 

FÓSFORO. El fósforo es uno de los diecisiete nutrientes necesarios para el crecimiento óptimo de 
las plantas. Un factor que facilita la absorción del fósforo es la presencia de micorrizas: hongos del 
suelo que se asocian a las raíces. 

FOTODISOCIACIÓN. La fotodisociación es la disociación de una molécula por los fotones que 
inciden en ella. Es un proceso capital en la evolución de las atmósferas planetarias. Una 
importante parte del oxígeno del aire proviene de las plantas a través de la fotosíntesis, pero el 
resto es el resultado de la disociación del vapor de agua atmosférico cuya molécula H2O, al ser 
golpeada por los fotones de la luz solar, nos da OH más un H (hidrógeno libre); posteriormente dos 
OH reconstituyen una molécula de agua H2O, dejando un átomo de O sobrante.  

FOTOSÍNTESIS. La fotosíntesis es la conversión de materia inorgánica en materia orgánica, gracias 
a la energía que aporta la luz solar. En este proceso la energía lumínica es transformada en energía 
química estable. Los orgánulos citoplasmáticos que realizan la fotosíntesis en las células vegetales 
son los cloroplastos que son unas estructuras de color verde debido al pigmento llamado clorofila.   

FOTOTROPINA. Las fototropinas son proteínas fotorreceptoras que, en las plantas superiores, 
mediante las respuestas del fototropismo, junto con los criptocromos y los fitocromos, permiten a 
las plantas responder y alterar su crecimiento en respuesta a la luz ambiental. También son 
importantes en la apertura de los estomas. 

FRONDE. Se llama fronde a la única hoja grande que presentan los helechos verdaderos o 
esporofitos y que está dividida en numerosos foliolos sésiles. 

FRUTO ALADO. Se llama fruto alado o sámara, los frutos que desarrollan proyecciones 
membranosas en forma de ala, como una adaptación de la especie encaminada a poder 
propagarse por el viento con mayor facilidad, como ocurre con especies como el arce, el fresno o 
la tipuana. 
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G  

GAMETO. Gameto designa a la célula masculina o femenina, espermatozoide u óvulo, 
respectivamente, responsable y especializada en la reproducción, que al fusionarse durante la 
fecundación, forman un nuevo individuo. En los organismos pluricelulares, la célula formada por 
fusión de los gametos se llama cigoto. 

GAMETÓFITO. En las plantas con ciclo de vida alterno, haploide-diploide, el gametófito es el 
individuo de la generación haploide descendiente de un individuo adulto fértil de la generación 
diploide llamado esporofito.  

GEN. Partícula de material genético que, junto con otras, se halla dispuesta en un orden fijo a lo 
largo de un cromosoma, y que determina la aparición de los caracteres hereditarios en los seres 
vivos. 

GENERACIÓN. Se conoce como generación al total de seres que forman parte de la línea de 
sucesión anterior o posterior de un individuo de referencia. 

GÉNERO. En biología, género es el término utilizado en la clasificación científica, que se ubica 
entre la familia y la especie y que, a su vez, puede dividirse en varias especies. Así pues, 
comprende el agrupamiento de organismos vivos que forman un conjunto de especies con 
características morfológicas y funcionales que reflejan la existencia de ancestros comunes y 
próximos. 

GENÉTICA. La genética es la rama de la biología que estudia aquello que es transmitido en 
sucesivas generaciones a través de los genes. 

GENETISTA. Profesional de la genética, especialista encargado de investigar las enfermedades 
llamadas hereditarias.   

GENOTIPO. Genotipo es el conjunto de genes característicos de cada especie, vegetal o animal, es 
decir, el ADN que se recibe como herencia de los dos progenitores, el padre y la madre. 

GERMINACIÓN. La germinación es el proceso mediante el cual una semilla se desarrolla hasta 
convertirse en una planta. 

GERMINAR. Empezar a crecer y a desarrollarse una semilla para dar una nueva planta. 

GERMOPLASMA. El germoplasma es el conjunto de genes que se transmite por la reproducción a 
la descendencia por medio de gametos o células reproductoras. El concepto de germoplasma se 
utiliza comúnmente para designar a la diversidad genética de las especies vegetales silvestres y 
cultivadas de interés para la agricultura y, en ese caso, se asimila al concepto de recurso genético. 
Con el fin de conservarlo en cualquiera de sus forma reproductivas (semillas, esquejes, tubérculos, 
etc.) se han establecido en el mundo los llamados BANCOS DE GERMOPLASMA: su misión consiste 
en ubicar, recolectar, conservar y caracterizar el plasma germinal de las plantas que, por sus 
atributos son consideradas de interés prioritario para beneficio de la humanidad, además de 
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aportar conocimiento científico orientado a la optimización de la conservación y uso de los 
recursos fitogenéticos. 

GIMNOSPERMA. Las gimnospermas son plantas (arbustos o árboles) leñosas que tienen el óvulo 
desnudo, es decir, sin proteger el interior del ovario, al contrario que las angiospermas; por lo 
tanto, no tienen frutos, ya que los frutos se forman a partir de las paredes de un ovario.  

GINECEO. El gineceo es la parte femenina de las flores en las plantas fanerógamas o 
espermatofitas. Está formado por las hojas carpelares sobre las cuales se producirán los óvulos 
que contendrán los gametos femeninos. Su equivalente masculino es el androceo. 

GLÁNDULA. Órganos de ciertas plantas que almacenan y segregan diferentes sustancias. 

GLOBOSO. Que tiene forma más o menos esférica o de globo 

GLUCOSA. La glucosa es el hidrato de carbono simple (azúcar) más importante. Las plantas lo 
obtienen a través de la fotosíntesis. 

GLUCÓSIDO. Los glucósidos son moléculas compuestas, derivados de azúcares. Muchas plantas 
almacenan los productos químicos importantes en forma de glucósidos inactivos; si estos 
productos químicos son necesarios se hidrolizan en presencia de agua y una enzima, generando 
azúcares importantes en el metabolismo de la planta. 

GRADIENTE QUÍMICO. El gradiente químico o electroquímico, indica la dirección en la que cambia 
más rápidamente la concentración y el potencial eléctrico de una solución no homogénea. Los 
gradientes químicos son muy importantes para los seres vivos y son utilizados para provocar 
movimientos de sustancia a través de las membranas celulares y para producir energía. 

 

 

H  

HÁBITAT. En el ecosistema, hábitat es el ambiente que ocupa una población biológica. Es el 
espacio geográfico que reúne las condiciones adecuadas para que la especie pueda residir y 
reproducirse, perpetuando su presencia. 

HAPLOIDE. La célula haploide es aquella que contiene un solo juego de cromosomas, es decir, la 
mitad de la dotación completa de material genético. Las células haploides no se dividen ni por 
medio de mitosis ni meiosis. Se originan a partir de células diploides por medio de meiosis.  

HAUSTORIO. Es una raíz modificada propia de las plantas parásitas que penetra en los órganos del 
huésped para fijarse y succionar el agua y aquellas sustancias nutritivas que necesita. 
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HELECHO. Los helechos pertenecen al grupo de las Pteridofitas. Son plantas sin flores ni semillas y 
necesitan de un medio acuoso para completar su ciclo biológico. Se reproduce por esporas. 

HELIOTRÓPICO. Perteneciente al heliotropismo. Es el movimiento fototrópico de los vegetales 
dirigiendo sus hojas y flores en dirección al Sol.  

HERBÁCEA. Que tiene el aspecto o las características de la hierba. 

HERBICIDA. Los herbicidas son productos fitosanitarios utilizados para matar plantas indeseadas. 
Algunos actúan interfiriendo con el crecimiento de las “malas hierbas” y se basan en las hormonas 
de las plantas. Los hay selectivos, que solo actúan sobre ciertos objetivos y no selectivos. 

HERENCIA GENÉTICA. La herencia genética es el proceso por el cual las características de los 
individuos se transmiten a su descendencia, ya sean características fisiológicas, morfológicas o 
bioquímicas de los seres vivos bajo diferentes condiciones ambientales. 

HERMAFRODITA. Hermafrodita es el organismo que posee a la vez órganos reproductivos de los 
dos sexos: macho y hembra. 

HETEROSPÓRIA. La heterospória es el proceso por el cual los esporofitos de las plantas vasculares, 
como los pteridofitos, producen dos tipos de esporangios diferentes, dando megásporas y 
microsporas. 

HETERÓTROFO. Individuo que es incapaz de elaborar su propia materia orgánica a partir de 
sustancias inorgánicas y se nutre de substancias elaboradas por otros seres vivos (los animales). Lo 
opuesto es el organismo autótrofo (las plantas). 

HEXÁMERA. Que está constituido por seis elementos o por un número múltiplo de seis. 

HIBRIDACIÓN. La hibridación es el proceso de cruzamiento sexual de diferentes géneros, especies 
o variedades de organismos para crear un híbrido.  

HIDRATOS DE CARBONO. Los hidratos de carbono también llamados carbohidratos, glúcidos o 
sacáridos, son biomoléculas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno, cuyas principales 
funciones en los seres vivos son prestarles energía inmediata. Son la más importante fuente de 
energía. En nuestra alimentación, se pueden encontrar de manera casi exclusiva en alimentos de 
origen vegetal: azúcar, miel, arroz... 

HIDRÓGENO. El hidrógeno es el elemento químico más ligero y abundante del universo (el 75%). 
Las estrellas están compuestas principalmente por hidrógeno en estado de plasma. La palabra 
hidrógeno puede referirse tanto al átomo de hidrógeno H, que no existe de forma aislada en las 
condiciones normales, como a la molécula diatómica H2 que se encuentra a nivel de trazas en la 
atmósfera terrestre. 

HIDROSFERA. Parte de la Tierra ocupada por los océanos, mares, ríos, lagos y demás masas y 
corrientes de agua. 



 23 

HIFAS. Las hifas son elementos filamentosos cilíndricos característicos de la mayoría de los hongos 
y que conforman su estructura vegetativa. Están constituidas por una fila de células alargadas 
envueltas por la pared celular y que reunidas forman el micelio o aparato vegetativo del hongo. 
Según su función de dividen en generativas, esqueléticas y envolventes. 

HOJA CARPELAR. Carpelo. Cada una de las hojas modificadas que forman el pistilo de las plantas 
con flores. 

HOMORRIZO. El sistema homorrizo corresponde a un sistema radicular sin una raíz dominante, 
por lo que todas las raíces presentan forma y rango similar. Originariamente, la raíz proveniente 
de la radícula embrionaria se atrofia y es reemplazada por numerosas raíces que se originan en la 
parte basal del tallo. 

HORTICULTURA. La horticultura es la ciencia y la tecnología que trata sobre el cultivo de plantas 
que se desarrollan en huertos. La horticultura se ocupa en la propagación de las plantas, abonos y 
mejora de las cosechas.  

HUSO ACROMÁTICO. El huso acromático o huso miótico es el conjunto de microtúbulos 
encargados de conducir a los cromosomas durante el proceso de reproducción celular. La función 
del huso acromático es enlazar los cromosomas por sus centrómeros. 

 

 

I 
IMPARIPINNADA. Tipo de hoja compuesta en la que el número de folíolos es impar y por tanto 
siempre hay un folíolo terminal al final del raquis o nervio medio de la hoja. 

INFLORESCENCIA. Una inflorescencia es el conjunto de flores que, saliendo de un mismo tallo, se 
encuentran agrupadas de determinada manera. 

ISODIAMÉTRICO. Referido a las células de los tejidos vegetales, las de forma regular y con todos 
los diámetros iguales. Son las células propias del tejido parenquimático fundamental. 

ISÓTOPO. Se denomina isótopos a los átomos de un mismo elemento, cuyos núcleos tienen una 
cantidad diferente de neutrones, y por lo tanto, difieren en masa atómica, que no en número 
atómico. 
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L  
LABOREO. Acción de cultivar la tierra o el campo. 

LANCEOLADO. Con forma de lanza, es decir, de forma elíptica y alargada. Término usual para 
referirse a la forma de algunas hojas simples. 

LÁTEX. El látex es una suspensión acuosa coloidal compuesta por grasas, ceras y diversas resinas 
gomosas obtenidas a partir del citoplasma de las células lacticíferas presentes en algunas plantas 
angiospermas, como ciertas higueras o euforbias. De este jugo lechoso, por medio de técnicas de 
incisión, se “ordeña” la planta para conseguir el caucho, la gutapercha y otras sustancias valiosas 
para la industria. 

LATIFOLIO. Referido a las hojas de las plantas, que son anchas. Este adjetivo se opone a su 
antónimo que es angustifolia. 

LEGUMBRE. La legumbre es el fruto seco de las leguminosas. Se trata de un tipo de fruto en forma 
de vaina alargada compuesta por dos mitades que se abren al madurar y que en su interior 
encierra las semillas. 

LEGUMINOSA. Las leguminosas o fabáceas son una familia de plantas caracterizadas por su fruto 
en legumbre y las hojas compuestas. Constituye uno de los grupos vegetales más extenso con, 
aproximadamente, 730 géneros y unas 19.400 especies. Se han desarrollado en los medios más 
diversos y sus frutos han sido y siguen siendo base de la alimentación humana. 

LENTICELA. Las lenticelas son orificios circulares o alargadas, de mayor o menor tamaño, incluso 
microscópicos, que se forman en la corteza de los troncos, tallos o ramas de muchas especies de 
árboles, cuya función es realizar el intercambio de gases en forma de respiración y transpiración. 

LÍBER. El líber o floema es el conjunto de tejidos que, tanto en el tallo como en la raíz, se produce 
por fuera del cambium y como consecuencia de la actividad de éste. Está íntimamente asociado al 
xilema con el que forma el sistema vascular de la planta.  

LIGNINA. La lignina es una sustancia polimérica que acompaña a la celulosa y está presente en las 
paredes celulares de los tejidos lignificados de las plantas. Así pues, es un componente de la 
madera cuya función principal es darle rigidez a la pared celular e impedir con ello la entrada de 
microorganismos. 

LÍGULA. La lígula es una expansión membranosa y envolvente que tienen algunas hojas de las 
monocotiledóneas, separando la vaina del limbo. Es común en las gramíneas, en las poáceas y en 
las ciperáceas. Su textura puede ser membranosa, pubescente o pilosa. Su función es la de 
proteger el tallo de la planta. Es muy reconocible en especies como la caña de azúcar o el maíz. 

LIGULADA. Referido a las flores, la flor ligulada es un tipo de flor que puede hallarse en capítulos 
de ciertas familias de las compuestas. Las flores liguladas son pequeñas, hermafroditas o estériles. 
Muy reconocibles en especies como la margarita. 
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LINNEANO. Perteneciente o relativo a Linneo y su obra. Concretamente, cuando se refiere al 
Sistema de clasificación binomial inventado por él. 

LÍPIDO. Los lípidos son un grupo de moléculas, compuestas principalmente por átomos de 
carbono e hidrógeno. Los lípidos más comunes son las grasas, los fosfolípidos y los esteroides. 

LISOSOMA. Orgánulo celular de forma irregular y membrana sencilla que contiene reservas de 
enzimas necesarias para la digestión de las partículas ingeridas por las células fagocitarias. 

LOBULADO. Que está dividido en lóbulos. En botánica, son las partes salientes y redondeadas de 
una hoja u otro órgano de la planta. 

LONGITUD DE ONDA. La longitud de onda está en la naturaleza de la luz. Se define como la 
distancia entre dos crestas o dos valles de una onda. La distribución de los colores en el espectro 
está determinada por la longitud de onda de cada uno de ellos. La clorofila es el pigmento verde 
común a todas las células fotosintéticas, absorbe todas las longitudes de onda del espectro visible, 
excepto las de la percepción global del verde, detectado por nuestros ojos. La germinación de las 
semillas, dependen de la longitud de onda a que la que las plantas estén expuestas. 

 

 

M  
MACROBLASTO. Dícese de los brotes largos que forman las ramas o las prolongan. 

MACROSCÓPICO. Que es visible a simple vista. Se opone a microscópico. 

MASA FORESTAL. La masa forestal es una agrupación vegetal de suficiente extensión como para 
satisfacer alguna demanda social, cuyos individuos viven interrelacionados o en espesura y en la 
que se aplican tratamientos silvícolas. Las masas forestales siempre suelen presentar algún grado 
de intervención humana. En el caso de que éste sea inexistente, hablaremos entonces de masa 
natural. La principal masa forestal del mundo corresponde a la selva amazónica, en segundo lugar 
se halla la selva congoleña africana. 

MATERIA ORGÁNICA. La materia orgánica es la formada por compuestos orgánicos provenientes 
de los restos de organismos que alguna vez estuvieron vivos, tales como plantas, animales y sus 
productos de residuo en el ambiente natural. 

MATERIAL GENÉTICO. Se llama material genético, cualquier material de origen vegetal, animal o 
microbiano, que tenga información genética y que pueda transmitirla de una generación a la 
siguiente. El material genético consiste en el ADN que está en el núcleo de la célula. 

MEATO. El meato es el espacio u orificio intercelular en el tejido parenquimatoso de los vegetales.  
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MEGAESPORÓFILO. Hoja fértil portadora de megasporangios. 

MEIOSIS. La meiosis es un proceso de división celular, que se realiza en las glándulas sexuales para 
la producción de gametos por el que una célula diploide experimenta dos divisiones sucesivas, con 
la capacidad de generar cuatro células haploides. En los organismos con reproducción sexual es el 
mecanismo por el que se producen los óvulos y los espermatozoides. El proceso se lleva a cabo en 
dos divisiones nucleares y citoplasmáticas, llamadas meiosis I y meiosis II, con cuatro fases en cada 
división: profase, metafase, anafase y telofase. 

MEMBRANA PLASMÁTICA. La membrana plasmática o membrana celular es una capa que 
engloba y delimita todas las células, contribuyendo a mantener el equilibrio entre interior y 
exterior y regulando la entrada y salida de sustancias en el citoplasma. 

MERISTEMÁTICO. El tejido meristemático es el encargado del crecimiento de la planta en sentido 
longitudinal y diametral. 

MERISTEMO. Tejido celular embrionario de los vegetales superiores que se halla en los lugares de 
crecimiento de la planta y está formado por células que se dividen continuamente para originar 
otros tejidos. Los meristemos son los encargados de permitir que la planta crezca tanto en altura 
como en grosor. 

METABOLISMO. Conjunto de los cambios químicos y biológicos que se producen continuamente 
en las células vivas de un organismo. 

METAFITA. La metafita es una categoría que incluye todas las plantas multicelulares, verdes y de 
vida terrestre. Estas presentan cloroplastos y mitocondrias, poseen tejidos que forman órganos, 
sistemas y aparatos. De las metafitas derivan los equisetos, musgos, helechos, gimnospermas y 
angiospermas. 

METANO. El metano CH4, es un gas incoloro, inodoro y muy inflamable, más ligero que el aire. En 
la naturaleza se produce por la descomposición de la materia orgánica. Es uno de los elementos 
que, junto con el hidrógeno H2 y el amoniaco CH3, formaron la primera atmósfera de la Tierra, 
antes de aparecer las primeras formas de vida. 

METAZOO. Es un reino de animales pluricelulares y heterótrofos, constituidos por células 
eucariotas diferenciadas y agrupadas en tejidos, órganos y sistemas. 

MICORRIZA. La micorriza es un fenómeno natural capaz de asociar un tipo de hongos del suelo (de 
los géneros Basidiomicetes y Ascomicetes) con las raíces de ciertas plantas para producir una 
relación simbiótica con beneficio mutuo. El hongo crece externamente sobre las raíces nutritivas 
de la planta formando un manto envolvente ramificado que comunica a la planta con el suelo. 

MICORRIZACIÓN. Hecho de micorrizar una planta. 

MICROBIOLOGÍA. Parte de la biología que estudia los organismos microscópicos. 



 27 

MICROSPORA. Cada una de las pequeñas esporas masculinas de los esporofitos. Las microsporas 
se forman en los sacos polínicos que se encuentran en los estambres de las angiospermas y en los 
conos estaminados de las gimnospermas. 

MITOCONDRIA. Orgánulo citoplasmático de las células eucariotas, de forma ovoidal, formado por 
una doble membrana que tiene como principal función la producción de energía mediante el 
consumo de oxígeno, y la producción de dióxido de carbono y agua como productos de la 
respiración celular. 

MITOSIS. Proceso de reproducción de una célula que consiste, fundamentalmente, en la división 
longitudinal de los cromosomas y en la división del núcleo y del citoplasma; como resultado se 
constituyen dos células hijas con el mismo número de cromosomas y la misma información 
genética que la célula madre. 

MOLÉCULA. Agrupación definida y ordenada de átomos que constituye la porción más pequeña de 
una substancia pura y que conserva todas sus propiedades. 

MONOICA. En botánica, se denomina monoica a la especie en la cual ambos sexos se presentan en 
una misma planta. 

MONOPÓDICO. Se dice monopódico cuando el ápice del eje principal de una planta es único y 
tiene crecimiento indefinido. Así pues, los ejes laterales se desarrollan menos y quedan 
subordinados al eje principal o monopodio. La ramificación monopódica es típica de las coníferas, 
que tienen forma piramidal o cónica. 

MORFOLOGÍA. En biología, la morfología es la disciplina encargada del estudio de la estructura de 
un organismo o sistema y sus respectivas características. 

MUCÍLAGO. El micílago es una substancia vegetal viscosa. Son análogos, por su composición y 
propiedades, a las gomas. Se encuentran en algunos vegetales como las algas, el liquen o el nopal 
y en ciertos hongos. Proceden de la degradación de la celulosa, calosa o la lignina. 

MUTACIÓN. Una mutación es un cambio abrupto heredable en el material genético de una célula. 
La variabilidad que proporciona la meiosis puede ser continua cuando son cambios suaves, 
o discontinua cuando el cambio es brusco, entonces es cuando ocurre la mutación.  

 

 

N  
NAPIFORME. Referido a las raíces, son aquellas en las que la raíz principal es muy gruesa porque 
acumula substancias de reserva. Este tipo de raíces especializadas solo se produce en las 
dicotiledóneas. 
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NATURALISTA. Persona que se dedica al estudio y la práctica de las Ciencias Naturales. 

NATURALIZADO. Aplícase a las plantas que, no siendo nativas de un país o lugar, medran en él y se 
propagan como si fueran autóctonas. Plantas adventicias y alóctonas. 

NERVADURA. La nervadura o nerviación es la distribución de los nervios que componen el tejido 
vascular de la hoja de una planta. A través de la nervadura circula la savia, comunicando los 
órganos de la hoja con el resto.  

NERVIO FOLIAR. Nervio foliar es cada uno de los nervios que componen la nervadura en una hoja. 
Éste puede ser principal cuando está en el eje de la hoja o secundario cuando nace del primero. La 
nervadura también puede adoptar otras formas, como la paralelinerva en que todos los nervios 
salen del mismo punto, en el extremo del peciolo. 

NEUROGÉNESIS. La neurogénesis es el proceso por el cual se generan nuevas neuronas a partir de 
células madre y células progenitoras. La neurogénesis se encuentra más activa durante el 
desarrollo prenatal. No obstante, se ha demostrado que también en el cerebro adulto de 
mamíferos continúa produciéndose la neurogénesis. 

NEURONA. Célula del sistema nervioso formada por un núcleo cuya principal función es la 
excitabilidad eléctrica de su membrana plasmática. Las neuronas están especializadas en la 
recepción de estímulos y conducción del impulso nervioso entre ellas o a otros tipos de células 
como las fibras musculares de la placa motora. 

NEURONAL. Relativo a las neuronas y al conjunto de conexiones sinápticas que forman la llamada 
red neuronal. 

NEUTRÓN. El neutrón es una partícula subatómica contenida en el núcleo de un átomo. No tiene 
carga eléctrica, a diferencia de la carga positiva del protón. El número de neutrones en un núcleo 
atómico determina el isótopo de ese elemento. 

NITRATO. El nitrato es un compuesto inorgánico, formado por un átomo de nitrógeno y tres 
átomos de oxígeno. Su símbolo químico es NO3. El nitrato es uno de los más frecuentes 
contaminantes de aguas subterráneas en áreas rurales, por el empleo de fertilizantes. 

NITRÓGENO. El nitrógeno es un elemento químico de número atómico 7, símbolo N y que en 
condiciones normales forma un gas diatómico N2 que constituye del orden del 78 % del aire 
atmosférico. 

NÓDULO. Pequeña concreción o nudosidad que contiene bacterias fijadoras de nitrógeno. Los 
nódulos radicales son asociaciones simbióticas entre bacterias y plantas superiores. La más 
conocida es la de Rhizobium con especies de Leguminosas. La planta proporciona a la bacteria 
compuestos carbonados como fuente de energía, y recibe nitrógeno en una forma utilizable para 
la formación de proteínas. 

NOMENCLATURA BINOMIAL. En biología, la nomenclatura binomial o binominal es un convenio 
estándar utilizado para denominar las diferentes especies de organismos. A veces se hace 
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referencia a la nomenclatura binominal como Sistema de Clasificación binominal. Este sistema de 
nomenclatura se debe al médico sueco Carlos Linneo (1707-1778). 

NÚCLEO. El núcleo es uno de los componentes de las células de animales y plantas. Está rodeado 
de una membrana y en su interior las moléculas de ADN y proteínas están organizadas en 
cromosomas. El núcleo dirige las actividades de la célula y en él tiene lugar la autoduplicación del 
ADN. 

NUCLEÓTIDOS. Los nucleótidos son la unidad básica que compone los ácidos nucléicos (ADN y 
ARN). Son moléculas formadas por la unión covalente de un monosacárido de cinco carbonos 
(pentosa), una base nitrogenada y un grupo fosfato.  

NUDO. En botánica, es el lugar del tallo donde existe un engrosamiento, del cual, pueden nacer 
yemas, ramas u hojas. 

NUTACIÓN. Movimiento autónomo provocado por el crecimiento desigual en dos costados 
opuestos de un órgano, lo que resulta en una curvatura el mismo. Es el movimiento de los zarcillos 
de una planta arrollándose sobre sí mismos. 

NUTRIENTE. Se denominan nutrientes a aquellos elementos químicos que las plantas necesitan 
para poder crecer, mantenerse y producir frutos y semillas. Dichos nutrientes son substancias que 
la planta absorbe del suelo, disueltos con el agua y se clasifican en dos categorías: 
macronutrientes (C, H2, O2, K, Ca, Mg, S, P) y micronutrientes (Fe, Mn, Cu, Bo, Na, Zn, Mb, Cl, Va, 
Co). 

 

 

O  

OCLUSIVO. Referido a las células, las oclusivas son aquellas que tienen la función de regular la 
apertura o cierre de los estomas por medio de los cambios en el potencial osmótico de la 
epidermis, lo que provoca la mayor o menor turgencia en dichas células y, con ello, los 
movimientos estomáticos. 

OÓSFERA. La oósfera es el gameto femenino de las esporofitas (angiospermas y gimnospermas). 
Se halla en el saco embrionario, dentro del óvulo. La oósfera se fusiona con uno de los núcleos 
generativos del grano de polen durante la doble fecundación y origina el embrión. 

ORGÁNICO. Dicho de un cuerpo, es aquel que presenta las condiciones o aptitudes para tener 
vida. Un compuesto de tipo orgánico es aquel que posee en su estructura estable al carbono, 
combinado con otros elementos como el oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno. 

ORGANISMO. Ser vivo. Conjunto de los órganos que constituyen un ser vivo.  
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ORGÁNULOS. Cada uno de los componentes de una célula con función propia. 

ÓSMOSIS. La ósmosis es un tipo de difusión pasiva que se produce cuando entran en contacto dos 
disoluciones acuosas con distinta concentración de solutos separadas por una membrana 
semipermeable. La ósmosis es el nombre que recibe el proceso en el cual la raíz absorbe los 
nutrientes de su entorno para repetirlos por toda la planta. 

OSMÓTICO. Referido a la ósmosis y a las diferencias en la presión osmótica.  

OSTIOLO. Ostiolo o poro es el orificio que atraviesa la epidermis de las plantas y que sirve para 
comunicar el interior con el exterior. Estos orificios se encuentran en los estomas y en las 
lenticelas. 

OVARIO. El ovario es una de las partes que constituye el gineceo de una flor. Se encuentra en la 
parte inferior del carpelo y alberga a los óvulos.  

ÓVULO. Es el órgano contenido en el ovario y en cuyo interior se forma la oósfera o macrogameto 
que una vez fecundado se transformará en la semilla. 

OXÍGENO. El oxígeno es el elemento químico de número atómico 8 que constituye cerca de la 
quinta parte del aire atmosférico terrestre en su forma molecular O2. 

 

 

P  

PALMEADA. Referido a las hojas de una planta, cuando éstas se encuentran divididas en varios 
lóbulos dispuestos como los dedos de una mano. 

PANÍCULA. Inflorescencia compuesta en la que los ramitos van decreciendo de la base al ápice, 
dándole aspecto piramidal. 

PAPILAS. Células epidérmicas que forman una protuberancia cónica en ciertos órganos vegetales. 

PARALELINERVIA. Referido a las hojas, aquellas que presentan una disposición en paralelo. 

PARÁSITO. Dícese del vegetal heterótrofo que se nutre a expensas de organismos vivos, tanto 
animales como plantas. La víctima invadida recibe el nombre de hospedante. 

PARÉNQUIMA. Se denomina parénquima al tejido vegetal fundamental que prevalece en la 
mayoría de los órganos vegetales formando un tono continuo. Se localiza en todos los órganos 
vegetales, llenando los espacios libres que dejan otros órganos o tejidos. Las células 
parenquimáticas están poco especializadas, pudiendo fotosisntetizar, respirar o almacenar 
sustancias de reserva.  



 31 

PARIPINNADA. Tipo de hoja compuesta en la que el número de folíolos es par y por tanto hay dos 
folíolos terminales al final del raquis o nervio medio de la hoja. 

PARTENOCÁRPICO. Dicho de un fruto, que se ha desarrollado a partir de un ovario no fecundado.  

PARTENOGÉNESIS. Tipo de reproducción sexual que consiste en el desarrollo de una célula 
reproductora hasta llegar a formarse un nuevo individuo, sin que se produzca fecundación; 
normalmente es el óvulo el que se desarrolla de este modo, pero a veces, en algunas plantas, 
como las algas, puede desarrollarse la célula reproductora masculina. 

PARTENOGÉNESIS ARTIFICIAL. Desarrollo del óvulo no fecundado, obtenido por medios 
fisicoquímicos. 
 
PECIOLO.  Parte de la hoja que une el limbo con el tallo y en que sus tejidos vasculares permiten la 
llegada de los nutrientes desde la raíz al extremo de las hojas. Los peciolos presentan diferentes 
morfologías dependiendo de la especie. Su haz suele ser plano o cóncavo, mientras que el envés 
suele ser convexo. Pueden ser estrechos, cilíndricos, deprimidos, anchos, alados o faltar, entonces 
se dice que la hoja es sésil. La longitud puede variar entre unos milímetros hasta 250 cm. En el 
peciolo podemos considerar tres partes: parte central, base foliar y la vaina, que le une al tallo. En 
ocasiones se encuentra una estructura en forma ensanchada en cada extremo del peciolo, estos 
son los pulvinos: pulvino de la base y pulvino del ápice. 

PECTINA. La pectina es un tipo de heteropolisacárido. Una mezcla de polímeros ácidos y neutros 
muy ramificados. Es el principal componente de la lámina media de la pared celular y constituyen 
el 30% del peso seco de la pared celular primaria de las células vegetales. 

PEDÍCULO. Se llama pedículo en botánica a cualquier soporte en forma de rabillo. Es el pedúnculo 
de una hoja, flor o fruto.    

PEDÚNCULO. Se llama pedúnculo, pedículo o pedicelo (si bien este último término se aplica más a 
las setas), al rabillo que sostiene una inflorescencia al tallo, o un fruto tras su fecundación. Posee 
la consistencia de un tallo y es responsable de la sustentación así como de la conducción de la 
savia a la flor o al fruto. 

PÉNDULA. Referido a alguna parte de la planta (generalmente, las hojas) cuando éstas caen 
colgantes sobre sí mismas. 

PENNINERVA. Se dice de la hoja penninerva o pinnatinerva, cuando hay un nervio central y todos 
los demás nacen a lo largo de su eje.  

PENTÁMERA. Se llama pentámera a la flor compuesta de corola y cáliz, integrados por cinco 
pétalos y cinco sépalos respectivamente.  

PEPTIDOGLUCANO. El peptidoglucano o mureína, es un polímero de azúcares o aminoácidos. Es el 
constituyente básico de la pared celular en las bacterias y el responsable de su rigidez, 
proporcionando resistencia frente a la presión osmótica. 
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PERENNIFOLIO. Dicho de un vegetal, que no pierde las hojas sin que antes se desarrollen las 
nuevas, no mostrando nunca el ramaje desnudo. 

PERIANTO. Estructura de la flor formada por los tépalos o por sépalos y pétalos (cáliz y corola). Su 
función es la de proteger las piezas fértiles y atraer a los agentes polinizadores. 

PERIDERMIS. La peridermis es el tejido de protección secundario que reemplaza a la epidermis en 
tallos y raíces que tienen crecimiento secundario.  

PÉTALO. Cada una de las hojas modificadas que forman la corola de la flor. En cada pétalo, se 
distinguen la uña, parte prolongada por donde se inserta y el limbo, la parte ensanchada.  

PH. El PH es una escala numérica que mide el grado de acidez o alcalinidad de una substancia. Esta 
escala se mueve entre el 0 y el 14. El agua tiene un PH de 7, por lo que se dice que el agua es 
neutra. Una substancia que presenta menos de 7 se dice que es ácida y por encima de 7 que es 
alcalina o básica. 

PIE. Cada uno de los individuos de una especie vegetal. 

PIGMENTO. Materia colorante que, disuelta o en forma de gránulos, se encuentra en el 
protoplasma de muchas células vegetales y animales. 

PILIS. Los pilis, en singular pilus, son estructuras en forma de pelos, más finos y cortos que los 
flagelos que se encuentran en la superficie de muchas bacterias. El pilus sexual, interconecta dos 
bacterias de la misma especie o de especie diferente, construyendo un puente entre ambos 
citoplasmas. Esto permite la transferencia de plásmidos entre las bacterias. Estos intercambios 
pueden añadir nuevas características a la bacteria, por ejemplo, la resistencia a los antibióticos. 

PINNADA. Dicho de una hoja compuesta, que presenta los foliolos dispuestos a ambos lados del 
raquis. 

PISTILO. En las flores de las angiospermas, el pistilo es el conjunto de todos los carpelos de la flor, 
ya que ésta puede estar formada por uno o más pistilos. Corresponde al órgano reproductor 
femenino de las flores angiospermas. Tiene forma de botella, está  situado en el centro de la flor, 
rodeado por los estambres. 

PIVOTANTE. Dicho de una raíz axonomorfa o cuando su eje principal se hunde en la tierra como 
una prolongación del tronco. 

PLÁSTIDO. Los plástidos son estructuras encerradas por dos membranas. Su función es la de 
almacenar substancias de reserva. 

PLASTO. Los plastos, plástidos o plastidios son orgánulos celulares eucarióticos, propios de las 
plantas y algas. Su función principal es la producción y almacenamiento. 

PLURICELULAR. Organismo que está formado por más de una célula. 
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POLEN. El polen es el polvo, más o menos grueso, que contienen los microgametófitos de las 
plantas con semilla. Cada una de las partículas fecundantes con potencialidad masculina que se 
forman en el interior de los sacos polínicos. 

POLÍNICO. Referido al polen. En botánica el tubo polínico es una prolongación en forma de tubo 
que emiten los granos de polen luego de posarse en los estigmas de la flor y que transporta a los 
gametos masculinos hasta el óvulo. 

POLINIZACIÓN. La polinización es el transporte de los granos de polen desde los sacos polínicos de 
las anteras hasta el micrópilo de los óvulos en Gimnospermas y hasta el estigma en las 
Angiospermas.  

POLISACÁRIDO. Los polisacáridos son biomoléculas formadas por la unión de gran cantidad de 
monosacáridos. Se encuentran entre los glúcidos y cumplen funciones diversas, sobre todo de 
reservas energéticas y estructurales. 

PORTE. Aspecto general de una planta. 

POTASIO. Metal alcalino que se encuentra en grandes cantidades en la naturaleza, en algunos 
minerales y en el tejido vegetal y animal, y es uno de los componentes fundamentales de los 
suelos fértiles.  

POTENCIAL HÍDRICO. El potencial hídrico hace referencia a la energía potencial del agua, o sea, la 
energía libre que poseen las moléculas de agua para realizar trabajo.  

PREBIÓTICO. Que es anterior a la existencia de la vida en la Tierra. 

PRECELULAR. Precelular o protobionte, es aquel organismo vivo primitivo, que teóricamente 
precedió a las células procariontes. 

PREDADOR. Se dice predador al animal o planta que caza o se aprovecha de otras especies para su 
alimentación, de este modo se desarrolla una interacción biológica conocida como depredación. 
Entre las plantas el parasitismo es una especie de predación. 

PRESIÓN OSMÓTICA. Es la presión que ejercen sobre un tabique semipermeable las sustancias 
entre las cuales se produce la ósmosis. La presión osmótica en las plantas sucede cuando el agua y 
las sales minerales entran en la raíz por la fuerza de succión de la planta. 

PRIMODIOS FOLIARES. Es la prominencia lateral del ápice del brote, que da lugar a una hoja por 
medio de divisiones celulares que dan origen a una protuberancia.  

PROCARIOTA. Es un organismo unicelular que no tiene el núcleo diferenciado mediante una 
membrana y el material genético se distribuye libremente por todo el citoplasma. Las bacterias 
son organismos procariotas que se multiplican por división asexual (mitosis).  

PRÓTALO. En los pteridófitos, el gametófito nacido de las esporas, de tipo taloide, sin tallo ni hojas 
diferenciados. 
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PROTEÍNA. Las proteínas, son substancia que forma parte de la materia fundamental de las células 
animales y vegetales. Son moléculas formadas por una gran cantidad de aminoácidos. Todas las 
proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y la mayoría contiene 
además azufre y fósforo. 

PROTÉSTELA. Tipo de estela que no presenta médula y forma un cilindro sólido de xilema. 
La protostela es una columna sólida de tejidos vasculares ubicada en posición central. Es el tipo 
más simple y el más primitivo filogenéticamente. Se ha encontrado en plantas fósiles como 
Psilophyton, Pteridofita de la era Paleozoica. 

PROTISTA. Reino protista es el que contiene a todos aquellos organismos unicelulares, eucariontes 
que, sin embargo, no pueden clasificarse en ninguno de los reinos eucariotas: hongos, animales o 
plantas.  

PROTOCÉLULA. Ver precelular o protobionte. 

PROTÓN. Un protón es una partícula cargada positivamente que se encuentra dentro del núcleo 
atómico. 

PROTOZOO. Grupo de animales eucariotas formados por una sola célula, o por una colonia de 
células iguales entre sí, sin diferenciación de tejidos y que vive en medios acuosos o en líquidos 
internos de organismos superiores. 

PROTUBERANCIA. Prominencia más o menos redondeada que sobresale de una parte lisa. 

PULVINO. En botánica los pulvinos o pulvínulos son engrosamientos en forma de cojinete de la 
base de la hoja o del peciolo de las hojas o foliolos de ciertas especies que, por variaciones en la 
turgencia de sus tejidos, provocan cambios de posición y movimientos en las hojas. Son de 
destacar los pulvinos de las plantas heliotrópicas como el girasol o la familia de las malváceas. 

 

 

Q  

QUITINA. La quitina es un carbohidrato que forma parte del exoesqueleto de los artrópodos, así 
como de las paredes celulares de los hongos, a diferencia de las paredes celulares de las plantas 
que están formadas por celulosa.   
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R  

RADIACIÓN ULTRAVIOLETA. Se entiende por radiación ultravioleta la radiación cuya longitud de 
onda es menor que la de la luz visible pero mayor que la de los rayos x, es decir, varía entre los 400 
y 100 nm. La fuente más habitual de radiación ultravioleta es el sol. 

RADICAL. Que pertenece a la raíz o está relacionado con ella. 

RADICULAR. Referido al sistema radicular, es el conjunto de raíces que forman parte de una 
misma planta. 

RECEPTÁCULO. El receptáculo o tálamo es el extremo dilatado del pedicelo floral en el que se 
insertan las diversas partes florales. 

REINO. En biología, el reino es una de las subdivisiones en que posibilita la distribución de los 
seres vivos según sus características: Reino, filum, clase, orden, familia, género y especie. 

RESINA. Secreción orgánica de consistencia pastosa, que se obtiene de forma natural de ciertas 
plantas, particularmente de las coníferas. 

RETÍCULA. Plantilla o conjunto de elementos dispuestos en forma de red. 

RETICULAR. Se llama reticular aquello que está formado como una red. 

RIBOSOMA. Un ribosoma es una partícula celular hecha de ARN y proteína que sirve para 
sintetizar la proteína en la célula. 

RITIDOMA. Conjunto de tejidos muertos que cubren los troncos, ramas y raíces de los árboles y 
arbustos y suelen desprenderse. 

RITMO CIRCADIANO. En biología los ritmos circadianos o ritmos biológicos son oscilaciones de 
las variables biológicas en intervalos regulares de tiempo. Han sido muy estudiados y su valor de 
periodo les permite sincronizar con los ritmos ambientales que posean un valor de periodo entre 
20 y 28 horas, como son los ciclos de luz y de temperatura. Son endógenos y establecen una 
relación de fase estable con los ciclos externos alargando o acortando su valor de periodo e 
igualándolo al del ciclo ambiental. 

RIZOIDE. Un rizoide es una estructura equivalente a la raíz o parte inferior de las plantas que 
realiza la fijación al sustrato en algunos organismos acuáticos sésiles, tales como algas, crinoideos, 
cnidarios coloniales y esponjas. Los rizoides varían en forma y función dependiendo de la especie y 
del tipo de sustrato. 

RIZOMA. Un rizoma es un tallo subterráneo con varias yemas que crecen en forma horizontal 
emitiendo raíces y brotes herbáceos de sus nudos.  
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S  
SACO EMBRIONARIO. Nombre que se da al gametófito femenino de las plantas con semillas. Está 
formado por un máximo de ocho células haploides, una de las cuales es la ovocélula o gameto 
femenino. El saco embrionario se forma en el interior del ovario y es donde se produce la 
fecundación. 

SACO POLÍNICO. También llamado microsporángio, es una especie de recipiente dentro de la 
antera, en el que se producen las esporas, llamadas granos de polen o microsporas. 

SALES MINERALES. Las sales minerales son moléculas inorgánicas de fácil ionización en presencia 
de agua y que en los seres vivos aparecen tanto precipitadas, como disueltas, como cristales o 
unidas a otras biomoléculas. Las sales minerales disueltas en agua siempre están ionizadas. Las 
plantas absorben del suelo las sales minerales que necesita para poder crecer y desarrollarse. 
Cada mineral cumple una misión específica y su déficit o exceso pueden serle perjudiciales. Los 
nutrientes que la planta necesita para vivir son de dos tipos: no minerales y minerales. Los no 
minerales son: el H, el O y el C. Los minerales son: N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Cu, Zn, Cl, Mn, Mo, B. 

SALIFICACIÓN. Salificar, saturar o convertir en sal una sustancia. 

SAVIA BRUTA. Savia bruta o sabia ascendente es la que circula por el xilema desde las raíces hasta 
los extremos de las hojas y está compuesta por agua, minerales y fitorreguladores (hormonas del 
crecimiento). La circulación de la savia bruta a través de la planta está regulada por el principio de 
la cohesión-tensión. 

SAVIA ELABORADA. La savia elaborada o savia descendente es una solución acuosa, compuesta 
principalmente por aminoácidos y azúcares que, después de ser producidos en las hojas por la 
fotosíntesis, son transportados por el floema hasta las raíces de la planta.  

SECRECIÓN. Producto del metabolismo vegetal sin empleo ulterior en los procesos vitales. Recibe 
este nombre cualquier producto que la planta no emplee posteriormente en los procesos vitales. 
Son ejemplo de ello las gomas, mucílagos, aceites esenciales, taninos, alcaloides, etc. 

SECRETOR. Se aplica al órgano o la glándula que tiene la función de elaborar y expulsar una 
sustancia. 

SEMILLA. La semilla es el grano que producen los vegetales, que alberga el embrión del que 
nacerá una nueva planta. Las plantas que disponen de semillas se llaman espermatofitas. Las 
semillas no sólo incluyen un embrión sino que también almacenan el alimento para su nutrición. 

SEMINÍFERO. Que lleva semillas, como las escamas seminíferas de las gimnospermas. 

SÉPALO. Se denomina sépalo a la pieza floral que forma el cáliz de una flor de una planta 
angiosperma. 

SÉSIL. Se dice sésil al órgano de la planta que es sentado, sin soporte específico, es decir, carente 
de peciolo en el caso de las hojas o de pedúnculo o pedicelo en el caso de las flores. 
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SEXUALIDAD. La sexualidad vegetal está claramente representada por la forma en que las plantas 
son capaces de reproducirse por medio de los órganos diferenciados (masculino y femenino) con 
que la naturaleza les ha dotado. Todas las plantas tienen sexualidad en cuanto que poseen 
gametos masculinos y óvulos femeninos dispuestos para tal fin. En las briofitas los anterozoides 
necesitan un medio acuoso para llegar hasta la oósfera y en las espermatofitas es mediante la 
polinización de las flores. 

SICONO. Receptáculo hueco donde se hallan las flores de ciertas especies, que una vez 
fecundadas, se transformarán en frutos, como es el caso de los higos. Así pues, el sicono se podría 
decir que es una inflorescencia vuelta del revés.  

SIMBIOSIS. La simbiosis es la interacción biológica entre organismos vegetales de diferente 
especie, en la que ambos sacan algún provecho de dicha relación. Los organismos involucrados en 
la simbiosis son denominados simbiontes.  

SISTEMA VASCULAR. El sistema vascular está formado por varias clases de células y componentes 
que se encuentran en las plantas vasculares y que son los encargados de distribuir y hacer circular 
los nutrientes y el agua. Los componentes básicos del sistema vascular son el xilema y el floema. 
También se hallan asociados al sistema el cambium vascular y el felógeno. En una hoja, el sistema 
vascular está formado por todas las venas que discurren a través del limbo foliar. 

SISTEMÁTICA. La sistemática es la parte de la botánica que se ocupa de establecer las relaciones 
de parentesco entre las plantas a partir de sus características (morfología, anatomía, fisiología, 
estructura del ADN, etc.). La sistemática abarca la taxonomía, la filogenia y la evolución de los 
organismos vegetales. 

SOLUTO. Substancia que está disuelta en otra. Cuando se realiza una disolución, se le llama soluto 
al compuesto que presenta menor proporción que el solvente. Por ejemplo: La sal (soluto) que se 
disuelve en agua (solvente).  

SOMÁTICO. Perteneciente a la parte corpórea de un ser vivo. En cuanto a una célula, es somática 
la que forma los tejidos y órganos corporales de un individuo, a diferencia de las germinales. 

SOPA PRIMIGENIA. El caldo primordial, también llamado primitivo, primario, de la vida, sopa 
primitiva, prebiótica o nutricia, entre otras denominaciones, es el punto central de la hipótesis 
más aceptada para la creación de la vida en nuestro planeta.  

SORO. Conjunto de esporangios situados en el envés de las hojas de los helechos y en la superficie 
de hongos y líquenes. 

SOSTENIBILIDAD. Cualidad de sostenible, especialmente las características del desarrollo que 
asegura las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de futuras generaciones. 

SÚBER. El súber es un tejido formado por células muertas que protege a los tejidos interiores de 
una planta de la desecación, cualquier daño mecánico o el que pueda provenir de insectos o 
herbívoros y, al mismo tiempo, constituye un buen aislante térmico, ya que sus cavidades 
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interiores están llenas de aire. El súber, junto con el cambium suberoso y el floema, constituyen la 
corteza del tronco. 

SUBEROSO. Que contiene súber.  

SUBERINA. La suberina es un biopolímero producido por las paredes celulares de las plantas, que 
actúa como barrera entre éstas y el ambiente exterior.  

SUCULENTAS. Las suculentas, también llamadas plantas crasas o carnosas son aquellas que han 
desarrollado tallos y hojas gruesas y carnosas para almacenar agua. Son propias de zonas áridas, 
donde las precipitaciones son muy escasas. 

 

 

T 

TALLO. El tallo es el eje de la parte aérea de las cormofitas y es el órgano que da sostén a las hojas, 
flores y frutos. Además es el vehículo por donde es conducida la savia bruta y la elaborada entre 
las raíces y los ápices de las hojas. 

TANINO. Sustancia astringente contenida en la corteza u otros órganos de ciertas plantas. La 
importancia de los taninos para las plantas, radica en su capacidad para protegerla de los 
microorganismos, las heridas abiertas o el ataque de los herbívoros. 

TAXÓN. Unidad sistemática que designa un nivel jerárquico en la clasificación de los seres vivos. 

TAXONOMÍA. La taxonomía es la ciencia que trata de la clasificación. La taxonomía biológica es la 
teoría y la práctica de clasificar seres vivos. 

TEGUMENTO. Cubierta o revestimiento orgánico que envuelve las semillas para darles protección.  

TEJIDO ACUÍFERO. El tejido acuífero o parénquima acuífero, está especializado en el 
almacenamiento de agua. Es muy abundante en tallos y hojas de plantas suculentas, ya que 
constituye una reserva utilizable en periodos de sequía. 

TEJIDO AERÍFERO. Que lleva o conduce el aire. Variedad de parénquima (tejido vegetal) que 
almacena el aire en los espacios intercelulares. Sirve de reserva y es característico de las plantas 
acuáticas y de lugares pantanosos.  

TÉPALO. Los tépalos son la estructura de ciertas flores que hacen la función de corola y de cáliz 
cuando éstos no existen. Por ejemplo: la magnolia, el narciso o los tulipanes. Así pues, los 
verticilos coloreados que envuelves los órganos sexuales de esas flores, se llaman tépalos.  

TETRÁMERA. Corola con 4 pétalos o con un número de pétalos múltiplo de 4. 
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TRICOMAS. Los tricomas son excrecencias de origen epidérmico y de formas muy variables. 
Pueden ser glandulares o no. Pueden hallarse vivos o muertos a su madurez y tienen caracteres 
suficientemente constantes en distintas especies como para llegar a tener mucho valor en la 
identificación de las plantas. 

TRÍMERA. Corola con 3 pétalos o con un número de pétalos múltiplo de 3. 

TOPIARIO. Propio del arte de recortar las plantas, generalmente setos o arbustos dándoles formas 
geométricas o caprichosas, con el fin de embellecerlos. 

TUBEROSO. Se aplica a la planta que tiene tuberosidades o abultamientos en las raíces o el tallo. 

TUBO FLORAL. Muchas veces las bases de cáliz, corola y androceo, soldadas de modo congénito, 
toman parte en la constitución de la estructura que rodea al ovario, de manera que resulta casi 
imposible delimitar que porción corresponde al receptáculo y cuál corresponde a las hojas florales, 
de donde se utiliza la expresión tubo floral para designar esta estructura. 

TUBO POLÍNICO. El tubo polínico es una prolongación en forma de tubo que emiten los granos de 
polen después de posarse en el estigma de las flores y que actúa como lanzadera de los gametos 
masculinos hasta llegar al ovario, para fecundar el óvulo. 

TURGENCIA. Fenómeno por el que una célula o un órgano están turgentes. En el caso de la célula, 
cuando ésta se hincha debido a la presión ejercida por los fluidos y por el contenido celular sobre 
sus paredes. 

TUTOR. Sujeción formada por un palo firme y vertical, que sujeta el tronco de un árbol joven 
recién plantado en su alcorque, para que no se incline en su crecimiento. 

 

 

U  
UMBELA. Se aplica a la inflorescencia racemosa en forma de paraguas, cuyos pedúnculos florales 
arrancan de un mismo punto que, finalmente, suelen situarse a la misma altura. 

UNICELULAR. Organismo que está formado por una sola célula. 

ULTRAVIOLETA. Espacio del espectro electromagnético, que no es visible para el ojo humano y 
comprende el intervalo que va desde la luz visible violeta hasta la región de los rayos X. 
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V  
VACUOLA. Orgánulo que forma parte de la célula y que, en las células vegetales, ocupa la mayor 
parte del citoplasma. En la vacuola se almacenan sustancias de reserva y agua. 

VAINA. La vaina es un ensanchamiento en la base del peciolo. En algunas monocotiledóneas, 
como las gramíneas, parte basal de las hojas, que envuelve al tallo y que se alarga hasta el 
entrenudo. 

VARIEDAD. En botánica, la variedad es un rango secundario de la subespecie y se utiliza para las 
poblaciones que difieren sólo ligeramente de la especie tipo 

VASCULAR. Relativo al sistema vascular de las plantas o al conjunto formado por los tejidos 
vasculares (xilema y floema), por los que circulan agua y nutrientes. 

VÁSTAGO. Se denomina vástago al brote que surge en el pie de un tocón de determinadas 
especies de árboles que han sido cortados recientemente. 

VEGETATIVO. Que realiza cualquiera de las funciones vitales a excepción de las reproductoras. 

VERTICILO. Cada uno de los elementos que integran una flor, o sea y en su caso, el cáliz, la corola, 
el androceo y el gineceo. En este caso se dice que los verticilos son hojas modificadas que se han 
transformado en cada uno de los órganos de la flor.           
Se dice también de las hojas, flores u otros órganos de las plantas que nacen en un mismo punto o 
nivel, rodeando generalmente al eje o tallo donde se incrustan. 

VITALISMO. Teoría filosófica y científica que considera que existe un principio de vida que no se 
puede explicar solamente como resultado de fuerzas físicas o químicas. La filosofía vitalista se 
opone a la filosofía mecanicista, que excluye cualquier intervención de entidades espirituales.  

 

 

X  
XERÓFITA. En botánica se aplica el término xerófito a las plantas y asociaciones vegetales 
adaptadas a la vida en un medio seco. Es decir plantas adaptadas a la escasez de agua en la zona 
en la que habitan, como la estepa o el desierto. 

XILEMA. El xilema es un tejido leñoso de los vegetales superiores que conduce agua y sales 
minerales en forma ascendente por toda la planta y proporciona también soporte mecánico. En las 
hojas, las flores, y los tallos jóvenes, el xilema se presenta combinado con el floema en forma de 
haces vasculares conductores. 
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Y  
YEMA. Órgano complejo de los vegetales que se forma habitualmente en la axila de las hojas por 
un meristema apical, a modo de botón escamoso que dará lugar a hojas o a flores. 

 

 

Z  
ZARCILLO. Un zarcillo es un tallo, hoja o peciolo especializado del que se sirven ciertas especies de 
plantas trepadoras para sujetarse a una superficie o a otra planta y, con ello, poder trepar en 
busca de luz. Los tipos de zarcillos más importantes son el caulinar y el foliar, si provienen de un 
tallo o de una hoja respectivamente. Los zarcillos pueden ser dextrógiros o levógiros, según 
realicen sus giros a derecha o a izquierda. 

 

 

 


