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CAPÍTULO SÉPTIMO 

GLOSARIO DE TÉRMINOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS Y POPULARES  

Este glosario contiene términos citados a lo largo de la obra, los cuales son, fundamentalmente, 
los que se utilizan en Geobotánica junto a otros de uso común en el estudio de las plantas y de la 
vegetación. Se incluyen vocablos y locuciones técnicas de diversas disciplinas científicas, pero 
también algunos términos populares en el ámbito rural. En lo que se refiere a los términos 
estrictamente botánicos, los principios y nociones que contiene este glosario se basan en el 
“Diccionario de Botánica” de Font Quer (1953) y en otras obras, entre las que es preciso 
destacar la guía de los árboles y arbustos de la Península Ibérica e Islas Baleares de Ginés López 
(2001). Los aspectos biogeográficos y bioclimáticos están basados fundamentalmente en 
diversas publicaciones accesibles en www.globalbioclimatics.org. Para los términos geológicos, 
edafológicos y geomorfológicos ha sido de gran utilidad “The Concise Oxford Dictionary of 
Earth Science” de Allaby & Allaby (1990). Para los relacionados con el medio ambiente en 
general, hemos empleado la edición española del libro “Elementos de Ecología Urbana” de 
Peinado (1998). Otros términos relacionados con la Física, la Química, la Astronomía o la 
Meteorología han sido tomados de textos y manuales de uso común en el ámbito universitario, 
cuya relación sería muy prolija, aunque puede destacarse el diccionario Chambers de términos 
científico técnicos (Collocott 1979). La mayoría, si no todos esos manuales, están incluidos en 
las referencias bibliográficas incluidas en el siguiente capítulo. 

A 

abaxial. La parte de un órgano más alejada del eje sobre el que se inserta. En las hojas es el 
envés. Es término opuesto a adaxial. 

abetal. Bosque de abetos o sitio poblado de abetos (género Abies). 
abierto, ta. En Geobotánica, se dice de las comunidades vegetales en las que las plantas están 

algo separadas y dejan espacio libre entre ellas (cuando no cubren toda la superficie del 
suelo). Es lo contrario de cerrado.  

abiótico, ca. Se dice del medio en el que no es posible la vida. 
abotonar. Hablando de las plantas, sobre todo de árboles y arbustos, echar yemas o botones. 
abrasarse. Hablando de las plantas  o de cualquiera de sus órganos o tejidos, secarse 

total o parcialmente por exceso de calor o de frío.  
abscisión. Desprendimiento de hojas o de otras estructuras como flores y frutos mediante la 

formación y ruptura de una capa especial de células de paredes débiles en el punto de unión. 
absorción. Capacidad de la materia o de un cuerpo de atraer y retener entre sus moléculas las de 

otro en estado líquido o gaseoso. En el caso de los organismos vivos la capacidad de 
incorporar a sus tejidos o células materias externas a ellos, ya sean disueltas en líquidos o en 
estado gaseoso. No debe confundirse con adsorción. 

abulense. Distrito biogeográfico del sector Guadarrámico que comprende la sierra y el berrocal 
de Ávila, y el Campo Azálvaro. 

abundancia. (abundancia-dominancia y sociabilidad). Para la cuantificación del número y la 
importancia de las plantas presentes en una determinada parcela representativa de una 
comunidad vegetal se emplean índices de carácter estimativo. El índice de abundancia 
informa sobre el número de individuos. Desde los estudios iniciales de Braun-Blanquet la 
abundancia se valoraba por los siguientes índices: 1: muy escasa. 2: escasa. 3: poco 
abundante. 4: abundante. 5: muy abundante. El índice de cobertura o de dominancia trata de 
valorar la superficie de la parcela que cubre cada una de las especies presentes en la 
comunidad. La valoración es relativamente sencilla en comunidades vegetales formadas por 
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un solo estrato (por ejemplo, un pastizal o una comunidad de líquenes y musgos). Más 
complejo es delimitar el grado de cobertura de comunidades con varios estratos, puesto que 
las coberturas de las especies se superponen. La cobertura se estima a través de la proyección 
vertical de la planta sobre el suelo, de forma que es fácil comprender que dos especies tengan 
una cobertura muy diferente dependiendo de su morfología. Por citar un ejemplo extremo, 
piénsese en un bosque que estuviera formado por árboles de copa ancha (hayas, por ejemplo) 
y por árboles de copa estrecha (cipreses, por ejemplo). A igualdad de número de individuos, 
es claro que la cobertura sería mayor para el primer caso. Atendiendo a ello se han ensayado 
numerosos índices que tratan de corregir esas y otras distorsiones. Finalmente, en 
Fitosociología hay un acuerdo generalizado para emplear una escala mixta de seis valores 
constituida por los llamados índices de abundancia-dominancia: +: planta escasa o con un 
valor de cobertura muy pequeño. 1: abundante pero con un valor de cobertura bajo, o bien 
planta bastante escasa pero con un valor de cobertura mayor. 2: muy abundante con 
cobertura escasa o cubriendo entre el 10% y el 25% de la superficie investigada. 3: Cualquier 
número de individuos, pero cubriendo entre 26% y 50% de la superficie. 4: Cualquier 
número de individuos, pero cubriendo entre 51% y 75% de la superficie. 5: Cualquier 
número de individuos, pero cubriendo entre 76% y 100% de la superficie. Algunos 
investigadores añaden un séptimo índice “r” (raras) que se aplica a las plantas que aparecen 
de forma esporádica. Este índice de abundancia-dominancia es el más empleado en los 
estudios fitosociológicos, porque los valores promedio pueden usarse en cálculos estadísticos 
y de clasificación jerárquica. Prácticamente es el único índice que se utiliza actualmente, de 
forma que en las tablas fitosociológicas modernas es el único que aparece. Algunos 
investigadores siguen usando el índice de sociabilidad, que trata de expresar la forma de 
agrupamiento de los individuos de una determinada especie en el conjunto de la comunidad. 
Se usaba la siguiente escala de 5 valores: 1: individuos aislados. 2: creciendo en pequeños 
grupos. 3: creciendo en grupos mayores (pequeños rodales o almohadillas). 4: creciendo en 
colonias, rodales, tapices extensos. 5: población densa y continua. Cuando en una tabla 
fitosociológica aparecen los dos índices (separados por un punto; por ejemplo: 2.2; 1.3; +.2) 
el primer índice es el de abundancia/dominancia y el segundo el de sociabilidad. 

acaule. Se aplica a las plantas que carecen de tallo, de forma que las hojas se agrupan en rosetas 
basales (ver rosulada). En el momento de la floración las flores pueden levantarse del suelo 
sobre pedúnculos, pero estos no son verdaderos tallos. A esos pedúnculos se les llama 
“escapo” y a las plantas acaules con tal disposición floral “escaposas”. 

acaulirrosuleto. Planta acaule con las hojas en roseta. 
accitano. Distrito biogeográfico que comprende la hoya de Guadix y la cuenca del 

Gadahortuna. Deriva del latín Acci, Guadix. 
accitano-bastetano. Sector biogeográfico de la provincia Bética que comprende las hoyas de 

Guadix y de Baza. Se incluyen en este sector los distritos Bastetano, Accitano, Mariense, 
Estanciense, Filábrico y Serrano-Bastetano. El nombre proviene del latín Bastia, 
transformado en el castellano Baza, por lo que es erróneo denominar el topónimo como 
“baztetano” tal y como han empleado algunos biogeógrafos. 

acebuchar. Matorrales o bosques en los que predomina el acebuche u olivo silvestre (Olea 
europaea var. sylvestris). 

acícula. Tipo de espina bastante fina, no o apenas punzante, que se desprende con cierta 
facilidad, como las que tienen muchos rosales o zarzamoras. También se llama así 
popularmente a las hojas aciculares, como las de los pinos. 

aciculado, da. Se dice del tallo o de cualquier otro órgano que tiene acículas. 
acicular. Que tiene hojas lineares, con forma de aguja como las hojas de los pinos.  
aciculifolio. Se aplica a la vegetación dominada por coníferas de hoja acicular (aciculifolios).  
aciculilignosa, aciculifolio. Se aplica a la vegetación dominada por coníferas de hoja acicular 

(aciculifolios). La vegetación de ese tipo constituye la formación boreal conocida como 
Aciculilignosa o Aciculisilva (bosque boreal de coníferas). En un sentido más amplio, son 
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también aciculignosas los bosques de coníferas sea cual sea su distribución latitudinal. Por 
ejemplo, los pinares supra-oromediterráneos pertenecen a ese tipo de vegetación. 

acidez edáfica. Carácter químico de un suelo que pone de manifiesto la concentración de iones 
hidrógeno que posee. Se mide por el valor del pH, es decir de los hidrogeniones en solución. 
Véase reacción del suelo. 

acidificación. Ver humus. 
ácido abscísico. Sustancia química producida en las raíces, que se transmite por toda la planta y 

cuya concentración en hojas determina el grado de apertura de los estomas. Cuando hay poca 
agua en el suelo se produce menos ácido abscísico en las raíces, lo que disminuye su 
concentración en las células estomáticas induciendo a su cierre. Cerrar completamente los 
estomas significa consumir menos agua, pero también aumentar el riesgo de problemas por 
anulación de la asimilación fotosintética, por la fotoinhibición y por los daños que produce la 
hipertermia los cuales no se evitan limitando la pérdida de agua. 

acidófilo y oxífilo. Se aplica a los vegetales y a las comunidades vegetales que requieren que el 
suelo (o el medio en general) tenga reacción ácida. Acidófilos exclusivos son los que viven 
exclusivamente en esos medios. Acidófilos preferentes  los que simplemente resulten 
favorecidos con el descenso del pH por debajo del punto de neutralidad. El término oxífilo 
(menos empleado) es sinónimo de acidófilo. 

acodar. Reproducir o multiplicar una planta por el método de acodo, el cual consiste en enterrar 
la parte media de una rama, sin separarla del tronco, dejando al aire la parte apical, de 
manera que pueda enraizar. Una vez brotadas las nuevas raíces desde la rama semienterrada, 
se corta la unión con la planta madre y se obtiene un nuevo individuo. Para hacer esto hay 
que curvar considerablemente la rama, de ahí el nombre. 

acropleustófito. Véase pleuston. 
acuático, ca. Se dice de las comunidades vegetales y plantas que viven en estaciones con agua 

permanente: ríos, lagos, mares, etcétera; tanto de las flotantes, como de las sumergidas estén 
arraigadas o no. Se dice también hidrofítico y acuátil. 

acuátil. Sinónimo de acuático. 
acuífero. Formación geológica subterránea porosa de la corteza terrestre en la que se acumula el 

agua infiltrada en cantidades recuperables, y abastece a manantiales y pozos. Según la 
topografía y la geología de un determinado territorio, los posibles acuíferos reciben nombres 
diferentes: se habla de acuíferos libres cuando el nivel freático está sometido solamente a la 
presión atmosférica, mientras que en los acuíferos confinados el agua de los poros está a 
presión mayor que la atmosférica, por lo que si se rompe el confinamiento (perforando un 
pozo, por ejemplo) el agua subiría por encima del terreno (pozos surgentes y artesianos). 
Finalmente, se llaman acuíferos colgados a los que están desconectados del nivel freático 
regional mediante capas impermeables.  
La extracción de agua subterránea es un recurso cada vez más empleado en todo el mundo. 
Dinamarca extrae de pozos el 95% del agua que consume, Italia el 85%, Alemania el 75%, 
Francia el 60% y España el 35%. Los acuíferos se cuentan entre los recursos más castigados 
por el hombre. La sobreexplotación es el problema más acuciante y significa que se está 
extrayendo más agua de la que se recibe por la lluvia; así, el nivel freático va bajando con lo 
que la extracción de agua se hace cada vez más costosa, hasta que finalmente llega a 
agotarse. Muchas organizaciones han señalado repetidamente la sobrexplotación que se está 
produciendo tanto en países desarrollados como en otros subdesarrollados. En Estados 
Unidos, la sobreexplotación está causando problemas de regadío en unos 4 millones de 
hectáreas; en la Ciudad de México, como en Bangkok, donde se extraen un millón de metros 
cúbicos diarios, los grandes edificios se hunden lentamente como consecuencia de que el 
agua subterránea que estaba debajo de la ciudad ha sido consumida. En Pekín, el nivel de los 
pozos artesianos desciende un metro cada año y en algún estado de la India el descenso es de 
30 metros por año. El problema se agrava porque muchos acuíferos explotados están 
situados en zonas de recarga nula o casi nula (acuíferos fósiles). 
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En las zonas costeras, los acuíferos sobrexplotados se rellenan con agua de mar y se vuelven 
impracticables para el consumo o el riego. Se produce lo que se llama técnicamente intrusión 
salina: el agua salada invade los poros dejados libres por el agua extraída. Su mayor 
densidad favorece el desalojo del agua dulce residual, hasta que todo el acuífero queda 
invadido por el agua salobre: es la salinización. Cada año se salinizan más de un millón de 
hectáreas en todo el mundo. No se trata de un problema nuevo, porque, como ya indicamos 
en la Nota 5 del capítulo de introducción, la salinización acabó con las civilizaciones de la 
antigua Mesopotamia. En España, casi todos los acuíferos están salinizados en mayor o 
menor grado. La contaminación de los acuíferos es más grave que la de los ríos, porque no se 
detecta visualmente y, por tanto, cuando se observa puede ser tarde para recuperarlos. Esto 
se debe a que, en general, un contaminante invade el acuífero no directamente desde la 
superficie, sino por infiltración lenta a través de las rocas: por lo tanto, transcurre un cierto 
tiempo entre la introducción del contaminante en el medio y su llegada al acuífero. Tampoco 
conviene olvidar que los acuíferos no son autodepurativos, porque los microorganismos 
encargados de la biodepuración son aerobios. Las principales fuentes de la contaminación de 
acuíferos son las infiltraciones procedentes de las aguas usadas en la industria, en la 
agricultura y en las ciudades. 
Desde el punto de vista de su caracterización como recursos, los acuíferos subterráneos, 
como se recargan por infiltración desde la escorrentía superficial, pueden ser considerados 
como recursos renovables cuando los volúmenes extraídos no superan la tasa de renovación. 
Sin embargo, en muchos casos esta tasa puede ser muy lenta y presenta períodos de 
renovación de varios miles de años, muy superiores a los de explotación. Por eso, estos 
embalses subterráneos deben ser considerados como recursos no renovables a la escala 
temporal humana. 

aculeado, da. Provisto de aguijones, denominados también acúleos; son un tipo especial de 
espinas que derivan de la epidermis y se separan por ello del tallo con cierta facilidad, sin 
desgarrar sus tejidos, como las de rosales y zarzamoras; no se consideran verdaderas espinas. 

acúleo. Equivale a aguijón. 
adaxial. La parte de un órgano más cercana al eje sobre el que se inserta. En las hojas es el haz. 

Es término opuesto a abaxial. 
adehesado, da. Se dice del bosque aclarado para poder explotar los pastos. 
adehesar. Hacer dehesa un bosque o monte arbolado, 
adelfal. Sitio poblado de adelfas (Nerium oleander); las adelfas, cuyo comportamiento oscila 

entre el hidrófilo y el freatófilo, forman generalmente una banda o alineación junto a los 
cursos de agua. 

ademuceño. Parte meridional del distrito Ademuceño-Turolense. 
ademuceño-turolense. Distrito biogeográfico del sector Ibérico-Maestracense que comprende 

el Rincón de Ademuz, la hoya de Teruel y el bajo Alfambra. 
adiabático. Véase gradiente adiabático. 
adsorción. Acumulación o incorporación de una materia o sustancia disuelta en la superficie de 

un cuerpo sólido o de las superficies coloidales en supensión. Mientras que la absorción es la 
acción de absorber, lo que implica la introducción de líquidos o gases dentro de un cuerpo, la 
adsorción es la acción de adsorber, esto es la atracción por parte de un cuerpo de partículas o 
sustancias disueltas que quedan adheridas a su superficie y, por tanto, no internalizadas. Es 
un fenómeno superficial, un equilibrio, mediante el cual ciertos productos de gran superficie 
específica retienen, por un fenómeno físico o físico-químico, a otros productos, 
generalmente orgánicos, en solución o digestión coloidal. Estos productos de gran superficie 
se llaman adsorbentes y el material retenido absorbato. Los productos adsorbentes son 
naturales, como muchas arcillas, o artificiales como el carbón activo, los geles inorgánicos o 
los sintéticos orgánicos.  
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advección. En Climatología al movimiento vertical del aire hacia arriba se le llama convección, 
subsidencia si es vertical hacia abajo, y advección si es horizontal. La advección es, por 
tanto, el movimiento horizontal, meridiano o zonal de las masas de aire. 

adventicio, cia. Se dice de cualquier planta introducida (no autóctona) que prospera durante un 
tiempo limitado y no es capaz de aclimatarse, como algunas hierbas que nacen 
ocasionalmente en los sembrados por haber venido sus semillas mezcladas con las que se 
siembran. Si la planta exótica se aclimata (se mantiene de forma permanente y espontánea), 
se denomina naturalizada. (*) Órgano que se origina fuera de su lugar, como algunas raíces 
que se originan fuera del sistema radical. 

aéreo, rea. Se dice del órgano que crece por encima del nivel del suelo, en el aire, y no en la 
tierra o en el agua; la raíz aérea o epigea es la que no se introduce en la tierra o el agua, como 
las de ciertas orquídeas que crecen en los árboles (epífitas). 

aeroepífito. Planta que se desarrolla sobre otra, alimentándose exclusivamente de los nutrientes 
existentes en la humedad atmosférica. 

aerohalófilas. Calificativo que se aplica a las plantas que, por vivir cerca del mar o de cuerpos 
de agua salados, reciben una cierta cantidad de sales a través de las gotas de las salpicaduras 
o de las partículas del sal transportadas por la maresía. Equivale a maresícola. 

aeromorfosis. Ver morfosis. 
aerosoles. Con el nombre de aerosoles se conocen dos cosas distintas. Por un lado, los aerosoles 

son recipientes presurizados con un mecanismo rociador incorporado, que se han empleado 
para envasar insecticidas, desodorantes, cosméticos, productos de limpieza, etc. Nada tienen 
que ver estos con los aerosoles urbanos e industriales a los que se alude cuando se habla de 
la contaminación atmosférica y de la destrucción de la capa de ozono. Se trata en este caso 
de sistemas coloidales, tales como la niebla o el vapor, en los cuales el medio dispersante es 
un gas. El aerosol está formado, pues, por partículas sólidas en suspensión que, además de 
producir una reducción drástica de visibilidad, pueden dar lugar a diferentes problemas 
respiratorios. El particulado atmosférico está formado por millares de tipos de partículas 
sólidas como polvo (silicatos procedentes de la erosión del suelo), hollín, asbesto, plomo, 
arsénico, cadmio y sales de nitrato y sulfato, y gotículas líquidas como el ácido sulfúrico, 
petróleo, bifenilos policlorados, dioxinas y varios plaguicidas.  
A pesar de esta composición compleja, el aerosol urbano o industrial está en la mayor parte 
de los casos formado por hollín (negro de grafito) procedente de la combustión de 
carburantes fósiles. Prácticamente la mitad de las partículas sólidas originadas en la actividad 
humana proceden de los vehículos a motor, en particular de los diesel. El resto de las 
partículas sólidas son emitidas por calefacciones domésticas y por centrales térmicas que 
operen con fuel y carbón, así como por diversas industrias y otros focos más específicos. Un 
50% del particulado sólido urbano es hollín y el resto son óxidos metálicos cuyo origen es 
tanto natural como antropogénico. Estos componentes forman el núcleo central del aerosol, 
sobre cuya superficie se van adsorbiendo otros compuestos, en su mayoría contaminantes 
secundarios, que pueden ser tanto orgánicos como inorgánicos. Entre los primeros se han 
detectado compuestos orgánicos volátiles (COV: véase la voz precursores), algunos de los 
cuales -como el benzopireno- tienen capacidad cancerígena. Entre las sustancias inorgánicas 
se ha encontrado agua oxigenada, sulfatos, nitratos, cloruros, sales amónicas, etc.  
Las partículas del aerosol pueden actuar como catalizadores de reacciones químicas. De 
hecho, las partículas urbanas tienen carácter ácido, lo cual hace que formen una ambiente 
químicamente reactivo y altamente corrosivo. Así por ejemplo, el SO2 que se emite por la 
combustión de combustibles fósiles, se transforma rápidamente en ácido sulfúrico en la 
superficie de las partículas del aerosol, las cuales actúan de catalizadoras de la reacción. Lo 
mismo ocurre en la transformación de los óxidos de nitrógeno en óxido nítrico (véase la 
entrada ciclo óxidos nitrógeno-oxígeno). Además, las partículas sólidas en suspensión actúan 
de agentes de condensación del vapor de agua atmosférico. Por lo tanto, el aerosol de origen 
urbano e industrial favorece la formación de nieblas ácidas que suelen estar presentes en los 
núcleos urbanos muy contaminados.  
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En el particulado que compone el aerosol de origen urbano e industrial hay partículas 
grandes, medianas y pequeñas. Las partículas grandes, con tamaños mayores de 10 
micrometros (µm o micras), normalmente permanecen en la troposfera sólo un día o dos, 
antes de caer a la superficie por gravedad o precipitación. Las partícula medianas, con 
diámetros entre 1 y 10 µm, son más ligeras y tienden a permanecer suspendidas en el aire 
durante varios días. Las partículas pequeñas o finas, con diámetro inferior a 1 µm, pueden 
permanecer suspendidas en la troposfera durante una o dos semanas y en la estratosfera 
durante uno a cinco años, tiempo suficiente para ser transportadas sobre todo el mundo. 
Estas partículas son las más peligrosas para la salud humana, debido a que son lo bastante 
pequeñas para penetrar las defensas naturales de los pulmones, depositándose en las paredes 
alveolares. Estas partículas son las mayoritariamente emitidas por el hombre y por su acidez 
provocan irritación de las mucosas y constricción bronquial.  

aestilignosa. Formación vegetal dominada por árboles o arbustos caducifolios o deciduos 
(robledales, hayedos, fresnedas, etcétera), típica de climas templados con humedad veraniega 
y período invernal frío, durante el cual las plantas dominantes sufren el proceso fisiológico 
de endurecimiento o letargo, entre cuyas demostraciones visuales se encuentra la pérdida de 
hojas. 

aff. Abreviatura del latín affinis (afín, próximo o parecido), que se emplea para indicar a qué 
especie o grupo de especies puede ser próxima una planta que no se ha identificado con 
precisión. 

afilo. Carente de hojas. Por lo general mecanismo de reducción de las superficies transpiradoras 
(hojas) para reducir las pérdida de agua por evaporación. Los tallos son entonces 
fotosintéticos. Ejemplo muy conocido es Retama sphaerocarpa. Fenómeno muy extendido 
en zonas de clima con déficit hídrico permanente o estacional, o sobre suelos secos. 

agalla. Sinónimo de cecidio, tumor que se produce en algunas plantas como consecuencia de la 
presencia de un parásito, por ejemplo las excrecencias redondas tan típicas de los robles y 
quejigos, provocadas por un insecto al poner sus huevos. Si el parásito es un animal (insecto, 
ácaro o nematodo), se denomina zoocecidio; si es un hongo, micocecidio; si es una bacteria, 
bacteriocecidio. 

agreste. Referido a zonas de relieve abrupto, escarpado, con pendientes fuertes, depresiones, 
laderas inclinadas, etcétera. El terreno agreste favorece la aparición de microhábitats y, por 
tanto, la diversidad fitocenótica. 

agua blanda. Ver agua dura. 
agua distrófica. Agua pobre en materias nutritivas disueltas, en la que los ácidos húmicos 

hacen disminuir el contenido de oxígeno disuelto. Ver agua eutrófica. 
agua dura. Por su contenido en  calcio y magnesio disueltos, expresados en mg/l de CO3Ca, se 

estima la dureza del agua y se reconocen: aguas blandas < 50 mg/l, ligeramente duras 50-
100, duras 100-200 y muy duras > 200 mg/l. 

agua eutrófica. Agua rica en materias nutritivas disueltas. En función de los miligramos por 
litro de sustancias minerales disueltas se reconocen: aguas dulces < 1000 mg/l, salobres 
1.000-10.000, saladas > 10.000-100,000 y salmueras > 100,000 mg/l. Dentro de las aguas 
salobres se puede distinguir entre: oligohalinas 1.000-2.000, mesohalinas 2.000-6.000 y 
polihalinas 6.000-10.000 mg/l.  

agua interceptada. Agua de precipitación que cae sobre la vegetación o sobre el mantillo 
superficial, de modo que se evapora directamente sin que llegue a ser utilizada por las 
plantas. 

agua oligotrófica. Agua con pocas materias nutritivas disueltas y por tanto una baja tasa de 
mineralización. 

agua transcolada. Agua de precipitación que llega hasta el suelo después de atravesar la 
cubierta vegetal sin ser interceptada. 
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ahorquillado, da. Equivale a dicótomo y se dice de la rama, eje o nervio que se bifurca en dos 
brazos más o menos equivalentes, sin que predomine uno de ellos; cuando hay un eje 
principal se denomina pinnado. 

aislamiento y disyunción. Términos que tratan de explicar la presencia en determinados 
enclaves aislados de algunas plantas o comunidades que tuvieron un área de distribución más 
amplia en períodos climáticos que les eran más favorables y que, posteriormente, como 
consecuencia de cambios en el macroclima general, han quedado aisladas en microhábitats o 
microclimas que les son más propicios.  El término disyunto (que en latín significa separado) 
se aplica a plantas o comunidades cuya área de distribución está separada por grandes 
distancias. Ejemplo clásico: disyunciones ártico-alpinas. Plantas que están ahora en las altas 
cumbres de  montañas geográficamente muy separadas (p.ej. Sierra Nevada y los Alpes; 
montañas de Canadá y Pirineos o Alpes) cuya presencia sólo es explicable porque durante 
los períodos glaciares su área se extendió por todo el hemisferio norte. Ver enclave, 
discontinuidad y endemismo. 

albardinar. Sitio en que abunda o es dominante el albardín o esparto basto (Lygeum spartum). 
Es una vegetación dominada por gramíneas de hoja dura que suele desarrollarse en lugares 
salobres, al pie de cerros o junto a lagunas interiores. 

albarracinense. Distrito biogeográfico del sector Ibérico-Maestracense que comprende la sierra 
de Albarracín, los Montes Universales, la cuenca del Jabalón y la del Alto Cabriel.  

albedo. Energía que, a partir de la recibida del Sol, devuelve la Tierra en forma de de luz 
visible.  

alberchense. Distrito biogeográfico del sector Guadarrámico que comprende la cuenca del 
Alberche de Almorox a Burgohondo, y la sierra de la Higuera.  

álbico. En la clasificación de suelos de la FAO, horizonte eluvial o de lavado subsuperficial (no 
en el B), sobre todo en suelos podsólicos. El nombre alude a su color blancuzco debido a la 
arena y limo residuales. 

albura. En el tronco de un árbol, porción todavía viva del leño que se encuentra por debajo de 
la corteza. La parte interna muerta se denomina duramen (ver esta voz). 

alcaloide. Se denomina así cualquiera de los compuestos orgánicos nitrogenados producidos 
por vegetales; se trata de compuestos de reacción básica y generalmente de acción fisiológica 
intensa, como la morfina y la efedrina. 

alcañizano. Parte oriental del distrito Alcañizano-Belchitano. 
alcañizano-belchitano. Distrito biogeográfico del sector Bardenero-Monegrino que comprende 

las tierras de Alcañiz, Caspe, Hijar, Belchite y Valmadrid.  
alcaracense. Antiguo subsector del sector Subbético hoy considerado como distrito Alcaraceño, 

el cual comprende las sierras de Alcaraz y Calar del Mundo, cuencas altas del Mundo y 
Guadalmena.  

alcaraceño. Ver Alcaracense. 
alcarreño. Relativo a la Alcarria de Guadalajara. Parte occidental del sector Celtibérico-

Alcarreño. 
alcarria. Terreno alto y, por lo común, raso y de poca hierba. 
alcornocal. Bosque de alcornoques o terreno con alcornoques (Quercus suber). 
alcoyano. Distrito biogeográfico del sector Setabense que comprende la comarca de Alcoy: 

valle de Alcoy, El Condado, y las montañas de Benicadell, Aitana y Mariola.  
alcoyano-diánico. Antiguo subsector del sector Setabense formado por los distritos Alcoyano y 

Diánico. 
alelopático. El término griego alelo se emplea en Biología cuando se quiere reflejar la relación 

de dos. Pathos: griego para enfermedad. Sustancias alelopáticas son compuestos químicos 
metabólicos segregados por determinadas plantas que impiden la germinación o el 
crecimiento de otras plantas, eliminando con ello la competencia, pero limitando también el 
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rejuvenecimiento de la comunidad y provocando su senescencia. Muy común en zonas con 
escasez de algún recurso. Ver senectud. 

alentejano. Distrito biogeográfico del sector Mariánico-Monchiquense que comprende el 
Alentejo portugués: Alto y Bajo Alentejo, y Serra de Mértola.  

alentejano-andevalense. Agrupación de los distritos alentejano y andevalense. 
alentejano-monchiquense. Antiguo subsector del sector Mariánico-Monchiquense formado por 

los distritos Andevalense, Alentejano y Monchiquense. 
alergógeno, na. Se dice de la planta que produce con su polen alergias respiratorias o fiebre del 

heno. 
aleurona. Proteína de reserva que abunda en la capa externa del endosperma de las cariópsides 

de gramíneas (en un grano de trigo, por ejemplo), pero pueden encontrarse en otros tejidos 
vegetales, como en el ápice de las raíces de Phaseolus sp. Los granos de aleurona tienen una 
fase amorfa y otra que forma cristales poliédricos hinchables. 

alfacarino. Distrito biogeográfico del sector Malacitano-Almijarense que comprende las sierras 
de Alfacar y de Arana, parque natural de la Sierra de Huétor. 

alfacarino-granatense. Antiguo subsector del sector Malacitano-Almijarense formado por los 
distritos Trevenquino, Alfacarino y Vegueño-Granadino. 

algarviense. Sector biogeográfico de la provincia Lusitano-Andaluza-Litoral, correspondiente 
al Algarve, que comprende los distritos Costero-Vicentino, Promontorio-Vicentino y 
Algárvico. 

algarrobal. Campo de algarrobos (Ceratonia siliqua). 
algárvico. Distrito biogeográfico del sector Algarviense que comprende el Algarve portugués, 

es decir la zona costera desde el Guadiana a Punta Almádena y el Bajo Algarve.  
alianza. En la clasificación fitosociológica, unidad (sintaxon) intermedia entre la unidad 

elemental o asociación y la inmediatamente superior u orden. Por lo común una alianza 
agrupa varias asociaciones y un orden agrupa varias alianzas. En términos comparativos con 
la Taxonomía, si la asociación equivale a la especie, la alianza equivaldría al género. Las 
alianzas se designan con la terminación –ion añadida a la raíz del nombre de una planta: 
Quercion ilicis de Quercus ilex. Ver sintaxon, orden, asociación y clase. 

alicantino. Distrito biogeográfico del sector Alicantino-Murciano que comprende parte de 
Alicante, en especial las comarcas de la Marina Baja, El Alacantí, y las cuencas del Bajo 
Vinalapó y del Bajo Segura. 

alicantino-murciano. Sector biogeográfico extendido por Alicante y Murcia, que comprende 
los distritos Alicantino, Murciano Septentrional y Murciano Meridional. 

alineación. Hablando de árboles, grupo más o menos numeroso ordenado en línea recta, como 
ocurre en calles, alamedas, etcétera. 

alios. Horizonte endurecido por concreción de elementos iluviados, típico de los podsoles.  
alisal o alisar. Es igual a aliseda. 
aliseda. Bosque ribereño formado por alisos, Alnus glutinosa. Se denomina también alisal o 

alisar. 
aljarafeño. Distrito biogeográfico del sector Hispalense que comprende El Aljarafe, esto es, la 

margen derecha del Guadalquivir, El Condado. 
aljíbico. Sector biogeográfico de la provincia Lusitano-Andaluza-Litoral que recibe su nombre 

de la sierra del Aljibe. Comprende los distritos Serrano Aljíbico, Gibraltareño y Marbellense. 
En las clasificaciones biogeográficas anteriores era considerado como un subsector del 
antiguo sector Gaditano. 

almáciga. Lugar donde se siembran y crían inicialmente las plantas que luego se han de 
trasplantar. 

almeriense. Sector biogeográfico de la provincia Murciano-Almeriense que comprende los 
distritos Almeriense-Oriental, Almeriense-Occidental y Charidemo. 
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almeriense-occidental. Distrito biogeográfico del sector Almeriense que comprende la parte de 
Almería correspondiente a los Campos de Nijar y Dalias, río Andarax, y la costa entre 
Alquián y Adra. 

almeriense-oriental. Distrito biogeográfico del sector Almeriense que comprende la parte de 
Almería correspondiente al Campo de Lorca, Almanzora y la costa desde el Mar Menor a 
Mojácar, en donde comienza el distrito Charidemo. 

almidón. Polímero de la glucosa que abunda en las estructuras reservantes de las plantas, raíces, 
tallos o semillas, formando gránulos con formas características, ovoides, hemisféricas, etc. A 
veces ocupan la mayor parte del interior de la célula 

almijarense. Antiguo subsector del sector Malacitano-Almijarense formado por los distritos 
Axarquiense, Tejedense y Almijarense. Hoy es considerado como un distrito del mismos 
sector que comprende las sierras de Almijara, Cázulas y de los Guájares, y la costa entre 
Nerja y Cabo Sacratif.  

alóctono y autóctono. Autóctono significa nativo u original de un lugar determinado. Alóctono 
significa extraño, importado. Se distingue entre flora autóctona (natural de un sitio) y flora 
alóctona, plantada o cultivada con cualquier propósito (agrícola, forestal, ornamental). En 
muchas ocasiones las plantas alóctonas, libres de competencia o faltas de algunos factores 
limitantes de su distribución (herbívoros, patógenos) se extienden libremente, sin necesidad 
de cultivo. Se dice entonces que están asilvestradas o naturalizadas. En otras ocasiones, las 
actividades humanas (principalmente las técnicas de silvicultura) favorecen la multiplicación 
de especies alóctonas; se dice entonces que han sido favorecidas. Ver adventicia, espontánea, 
naturalización y silvestre. 

alpino. Término que se aplica, con carácter muy amplio, a todos los seres vivos que viven en la 
alta montaña, por encima del límite de los bosques subalpinos. En la clasificación 
bioclimática, piso más alto de la zonación latitudinal de las altas montañas situadas bajo 
macroclima Templado. Su equivalente en el macroclima Mediterráneo es el piso 
crioromediterráneo. Las comunidades típicas del piso alpino son prados y matorrales bajos, 
rastreros, dominados por psicroxerófitos, criófitos, quionófitos y otras plantas de la 
Frigorideserta. 

alpino-caucásica. Subregión de la región Eursoiberiana que comprende los macizos de los 
Alpes, Balcanes, Cárpatos y Caúcaso. 

alpino-pirenaica. Antigua superprovincia formada por las provincias Pirenaico-Cevenense y 
Alpina.  

alpujarreño. Antiguo subsector del sector Alpujarreño-Gadorense. Hoy es considerado como 
un distrito biogeográfico del sector Alpujarreño-Gadorense que comprende las Alpujarras, 
las sierras de Lújar y Contraviesa, y la costa comprendida entre Calahonda y Guainos.  

alpujarreño-gadorense. Sector perteneciente a la provincia Bética que comprende las 
Alpujarras y la sierra de Gador, correspondientes a los distritos Alpujarreño y Gadorense, 
respectivamente. 

altas presiones. Véase presión. 
alterita. Capa superior de una roca alterada por las raíces de las plantas y por la humedad del 

suelo o de la atmósfera. 
alterutrícola. Ver indiferente. 
altiduriherbosa. Véase duriherbosa. 
altifruticeda. Comunidad vegetal formada por arbustos o frútices de talla elevada (2-6 m). Se 

suele denominar más frecuentemente como matorral alto. 
altiorreino, na. Sinónimo de cacuminal. Adjetivo propuesto por Rivas-Martínez (2007) que 

corresponde a la vegetación situada (altitudinal o latitudinalmente) por encima del límite del 
bosque, agrupando por consiguiente a las comunidades de los pisos termoclimáticos 
criorotropical, crioromediterráneo, criorotemplado o y crioroboreal y, por extensión, a la de 
los polares. En ocasiones también se incluye las de los horizontes termoclimáticos inferiores 
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adyacentes cuando están sometidos a condiciones extremas: fuertes vientos, neveros 
persistentes, crioturbación continua, umbrías de relieves glaciares, etcétera, dado que en 
estos ambientes pueden albergar comunidades equivalentes. En los horizontes 
termoclimáticos altiorreinos superiores, con independencia del ombrotipo, prospera una 
vegetación abierta de muy pequeña cobertura, denominada nival o criodesértica, que se 
desarrolla sobre todo en roquedos, gelifractos o cursos temporales de agua. Véanse las voces 
orreino y orófilo. 

altoalcarreño. Distrito biogeográfico del sector Celtibérico-Alcarreño que comprende la Alta 
Alcarria: cuencas altas del Henares, Tajuña y Tajo-Linares. 

altoampurdanés. Término biogeográfico que se refiere a la parte septentrional del distrito 
Ampurdanés: cuenca del Muga y la Costa Brava desde Rosas hasta Cotlliure. 

altobeirense. Distrito biogeográfico del sector Beirense que comprende la Beira Alta 
portuguesa: Viseu, cuencas del Dao, Alva y Mondego hasta Sobral da Serra.  

altocampiñés. Distrito biogeográfico del sector Hispalense que comprende la campiña de Jaén, 
desde Villa del Río a Baeza, y la lomas de Úbeda.  

altocampurriano. Antiguo subsector del sector Altocampurriano-Carrionés; hoy considerado 
como distrito Altocampurriano, ue comprende el Alto Campóo: Peña Labra-Tres Mares, alto 
Saja y valles de Santullán y Mudá. 

altocampurriano-carrionés. Sector perteneciente a la provincia Atlántica-Europea 
(subprovincia Orocantábrica), extendido por el Alto Campóo y las cuencas altas del Carrión, 
Pisuerga y Ebro. Comprende los distritos Altocampurriano, Altocarrionés, Lebaniego y 
Espigueteño-Redondense. 

altocarrionés. Antiguo subsector del sector Altocampurriano-Carrionés formado por los 
distritos Altocarrionés y Espigüeteño-Redondense. Hoy se considera como un distrito 
biogeográfico del sector Altocampurriano-Carrionés que comprende el Alto Carrión: cuenca 
del Esla-Yuso, Peña Prieta, Valdeón y Sajambre.  

altoestrellense. Distrito biogeográfico portugués del sector Estrellense que comprende la Serra 
da Estrela de Covilha a Seia y de Unhais a Manteigas. 

altogredense. Distrito biogeográfico del sector Bejarano-Gredense que comprende el Alto 
Gredos, esto es, desde el puerto del Arenal al de la Cumbre en Sierra Llana. 

altojalonés. Distrito biogeográfico del sector Celtibérico-Alcarreño que comprende el alto Jalón 
desde Alhama, lo que incluye la Tierra de Medinaceli y las sierras de Judes y Solorio. 

altojiloquense. Distrito biogeográfico del sector Ibérico-Maestracense que comprende el Alto 
Jiloca: Calamocha, sierras de Palomera, Cucalón y San Just. 

altomatritense. Distrito biogeográfico del sector Guadarrámico que comprende los depósitos 
arenosos de la depresión preguadarrámica madrileña.  

altonarceense. Distrito biogeográfico del sector Laciano-Ancarense que comprende la cuenca 
alta y media del Narcea y la cuenca alta del Ibias. 

altonevadense. Distrito biogeográfico del sector Nevadense que comprende Sierra Nevada 
desde el pico Ventisquero de las Cabras hasta el Cerro del Caballo 

altopallarense. Distrito biogeográfico del sector Pirenaico-Oriental que comprende Pallars 
Sobirá y Alta Ribagorza, del coll de Fades a la Pica d’Estats.  

altopirenaico. Antiguo subsector del sector Pirenaico-Central formado por los distritos 
Altopirenaico y Pirenaico-Bigorrense. El distrito biogeográfico del mismo nombre 
comprende el Pirineo Central axial, desde el Pico Anayet al Port de Ratera, en Pallars-Arán.  

altorriojano. Parte suroccidental del distrito Altorriojano-Estellés, formada por la Alta Rioja de 
Logroño desde el río Ea y Tirón al bajo Najerilla, la Sonsierra de Labastida a Lanciego, y la 
banda supramediterránea de Navarra al pie de la sierra de Codés. 

altorriojano-estellés. Distrito biogeográfico del sector Riojano-Estellés que comprende la Alta 
Rioja, la Sonsierra, Montejurra, Estella y el puerto del Perdón.  
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altosalmantino. Distrito biogeográfico del sector Salmantino que se extiende desde la sierra de 
Tamames a la comarca de Béjar. 

altotamegano. Parte oriental del distrito Limiano-Altotamegano. 
alvão-marão. Distrito biogeográfico del sector Galaico-Portugués que comprende las sierras de 

Alvão y de Marão en Portugal. 
amacollado, da. Que forma macollas, que los tallos (y las rosetas de hojas basales que muchas 

veces los acompañan) nacen juntos y en disposición más o menos apretada, formando a 
modo de haces o manojos, como sucede en muchas gramíneas. 

amacollar, amacollarse. Formar macollas las plantas. 
ambiente. Condiciones o circunstancias físicas, etcétera, de un lugar, una colectividad o una 

época. En Botánica, conjunto de circunstancias (tipo de sustrato, suelo, topografía, clima 
general y local, etcétera) que rodean y condicionan la vida de una planta o una comunidad 
vegetal. Se denomina también medio y medio ambiente. 

amiloplastos. Plastidios cargados de almidón. 
amonificación. Proceso químico mediante el cual bacterias y hongos del suelo transforman los 

compuestos orgánicos complejos (proteínas, aminoácidos, ácidos nucleicos y nucleótidos) 
existentes en la necromasa en iones amonio, a través de una reacción química exergónica que 
les suministra su energía vital. Como estos iones no son directamente asimilables por las 
plantas, las bacterias nitrificantes (véase nitrificación) los transforman primero en nitritos 
(Nitrosomonas) y luego en nitratos (Nitrobacter) que es la forma iónica asimilable por las 
plantas. 

amonio. Ion químico (NH4
+). 

amortiguación. Véase escape. 
ampurdanés. Distrito biogeográfico del sector Catalán-Oriental que comprende el Alto y Bajo 

Ampurdán y la Costa Brava de Cotlliure a Lloret. 
ancarense. Distrito biogeográfico del sector Laciano-Ancarense que comprende Los Ancares, 

del puerto del Trayecto al del Cebreiro, cuenca alta del Cúa.  
andevalense. Distrito biogeográfico del sector Mariánico-Monchiquense que comprende El 

Andévalo, del Chanza-Guadiana al río Tinto.  
andorrano. Parte occidental del distrito Andorrano-Cerdañés. 
andorrano-cerdañés. Distrito biogeográfico del sector Pirenaico-Oriental que comprende 

Andorra, Seo de Urgel, Cerdaña y Altos Arieja y Aude.  
andosol. Suelos en general oscuros desarrollados a partir de materiales volcánicos recientes y 

con propiedades ándicas, es decir, que más del 60% del suelo debe estar formado por clastos 
volcánicos de más de 2 mm de diámetro. El andosol en la clasificación norteamericana se 
asimila al orden denominado andisol. 

anemocora (planta). Que sus frutos o sus semillas se diseminan mediante el viento. La palabra 
de origen griego “coro (a)” significa alejarse o cambiar de lugar. El término coro se emplea 
en Biología aplicado a estructuras de dispersión como semillas o frutos. Las que se dispersan 
por el viento son las anemocoras (anemos, griego viento). La dispersión por el viento 
favorece, en general, la colonización de grandes áreas a veces muy distanciadas entre sí.  

anemocoria. Fenómeno concerniente a la diseminación de frutos o semillas por el viento 
(plantas anemocoras).  

anemofília. Fenómeno propio de las plantas que se polinizan por el viento.  
anemófilo. En Biología de la reproducción se aplica a las plantas que se polinizan utilizando el 

viento (anemos) como vector. En Ecología vegetal se aplica a las comunidades y plantas que 
viven en medios muy influenciados por la acción del viento: costas, alta montaña, páramos, 
etcétera. Término opuesto es anemófobo, de phobos, fobia, enemistad. En esta segunda 
acepción es sinónimo de eolícola. 

anemófobo. Ver anemófilo. 



 12

anemógamo, ma. Que se fecunda tras una polinización realizada exclusivamente por 
anemofilia.  

anemomorfosis. Ver morfosis. 
anfibolita. Roca metamórfica de grano fino a grueso, generalmente con estructura masiva y 

compuesta sobre todo por anfíbol (silicatos complejos, con magnesio, hierro y aluminio). 
ángulo de incidencia. Ángulo con el que incide la radiación solar sobre cualquier superficie. 
anillo de crecimiento. Es el engrosamiento xilema secundario correspondiente a un ciclo 

vegetativo anual en las plantas leñosas de aquellas regiones en las que se produce una 
interrupción anual del crecimiento debido a condiciones climáticas adversas. Puede verse a 
simple vista gracias a las diferencias de tamaño y coloración de las células formadas en 
primavera (leño de primavera) y en verano (leño de verano). 

anmoor. Tipo de humus que presenta características intermedias entre entre la turba y el mull. 
anoxia. Falta de oxígeno molecular en cualquier medio en general y en los suelos en particular. 

En suelos bien drenados la concentración de oxígeno molecular se mantiene en equilibrio 
con la de la atmósfera por difusión libre a través de los poros. Cuando los suelos permanecen 
encharcados con agua más o menos estancada, la anoxia se origina por la inexistencia de 
oxígeno libre asimilable para las plantas en el suelo, porque el oxígeno está ligado en la 
molécula de agua. Los microorganismos aerobios del suelo realizan su metabolismo mientras 
que exista oxígeno disponible. Al consumirse este, prevalecen los procesos metabólicos 
anaerobios de reducción con la producción de sustancias de desecho propias de la 
fermentación y de malos olores característicos. Para las plantas superiores, literalmente se 
produce la asfixia del sistema radicular y, por ende, la muerte de la planta. Los mecanismos 
de adaptación a las condiciones de anoxia consisten en primer lugar en la presencia de 
tejidos (aerénquima) u órganos especializados (raíces adventicias, neumatóforos) que no sólo 
almacenan oxígeno sino que facilitan la eliminación de etanol, una sustancia tóxica que, 
entre otras, se acumula en los tejidos en condiciones de anoxia. Pero además de ello, la 
planta debe eliminar esas sustancias e iones tóxicos (que se forman por reducción 
metabólica, intracelular) lo que disminuye su presión osmótica (altos potenciales hídricos) a 
nivel de raíces, provocando la pérdida de agua y la deshidratación celular. Como 
consecuencia, pese a la abundancia de agua, las plantas de zonas húmedas presentan 
caracteres xeromórficos (Véase Gley). 

antagonismo. Fenómeno propio de la relación entre seres vivos que se produce en perjuicio de 
uno de ellos. El ejemplo extremo es el parasitismo. Por el contrario la ayuda entre 
organismos es el mutualismo simbiótico. 

antártico, ca. Se dice del reino floral que comprende el extremo meridional de América del Sur, 
la Antártida e islas adyacentes; se denomina también holantártico, aunque el reino 
holantártico tiene una delimitación bastante más amplia (ver este término).  

antera. Parte del estambre donde se forma y acumula el polen 
antesis. De anthos, flor. Tiempo durante el cual se produce la floración de una determinada 

planta. Precede a la fructificación. 
anticariense. Distrito biogeográfico del sector Rondeño que comprende la comarca de 

Antequera: llanos y Torcal de Antequera, Sierra de Carratraca y El Chorro. 
anticiclón. Véase presión. 
antitropical. Variante bioclimática tropical definida en la clasificación bioclimática de Rivas 

Martínez, prácticamente restringida a la cintura ecuatorial y territorios adyacentes, en la que 
las precipitaciónes correspondientes al trimestre del solsticio invernal (primer trimestre en el 
hemisferio norte; tercero  en el sur) son superiores a las del trimestre estival (tercero en el 
hemisferio norte; primero en el sur) lo que supone un ritmo estacional antitético al común en 
lo tropical. La variante antitropical no es de aplicación, obviamente, ni en el bioclima 
tropical pluvial ni en el tropical hiperdesértico. Las formaciones vegetales antitropicales no 
son muy diferentes en su estructura a las tropicales de equivalente ombrotipo seropluvial o 
típico (lluvias monzónicas habituales), aunque el elemento florístico que las constituye posee 
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un número elevado de endemismos, obviamente causados por un período fenológico 
prácticamente antitético, lo que ha favorecido su aislamiento y por tanto su especiación. 

antocianinas. Pigmentos rojos y azules de las flores. 
antracófita. De antracos, carbón. Se aplica a las plantas que viven exclusivamente sobre el 

carbón. Es un término semejante al de pirófito, más utilizado, que se aplica a aquellas plantas 
que aparecen y prosperan rápidamente tras los incendios, sobre la materia orgánica quemada 
o carbón vegetal. La destrucción de la materia orgánica por el fuego produce una rápida 
mineralización de la misma, de la que se benefician determinadas especialistas. Por ejemplo 
muchas herbáceas y las jaras. Se dice de ellas que son pioneras pirófilas. 

antropocora. Que se disemina gracias a las actividades del hombre. Todas las plantas de 
cultivo y las malas hierbas ligadas a actividades antrópicas. No deja de ser un tipo de 
Zoocoria (ver). 

antropogenia. De anthropos, hombre. Se aplica a los procesos de alteración de un medio 
natural producidos por la actividad humana: urbanizaciones, agricultura, ganadería, etcétera. 
Cuando intervienen los animales ligados a las actividades humanas, por ejemplo, el pastoreo, 
se habla de antropozoogenia. Estas actividades han sido y siguen siendo las más agresivas 
para los ecosistemas. 

anual. Se dice de las plantas que completan su ciclo vital (germinación, crecimiento, floración, 
fructificación y producción de semillas) en un período vegetativo no superior a un año, 
finalizado el cual –y tras producir semillas- la planta muere sobreviviendo la siguiente 
generación en forma de semilla. Sinónimo de terófito. Se trata de un mecanismo de escape 
como adaptación a estaciones desfavorables. Ver efímero. 

aparasolado, da. En forma de parasol; en Botánica equivale a la inflorescencia en umbela, 
porque con sus radios se asemeja a un parasol. Se dice también de las copas de ciertos 
árboles, como la del pino piñonero, y de las escamas o las hojas que llevan el pie unido en la 
parte central. 

aparato de Golgi. Orgánulo celular compuesto por un conjunto de sáculos y vesículas cuya 
misión es procesar y "empaquetar" moléculas sintetizadas en el retículo endoplásmico. Estas 
moléculas encerradas en vesículas pueden ser expulsadas de la célula, pasar a formar parte 
de la membrana, o constituirse en lisosomas. 

aquiherbosa. Término geobotánico clásico que se aplica a las comunidades de herbáceas (p. ej. 
cañaverales) ligadas a suelos con abundante agua superficial o subterránea, cuya presencia es 
altamente condicionante del medio. Opuesto es Terriherbosa.  

aquitano. Sector de la subprovincia Cantabroatlántica, provincia Atlántica-Europea, situado en 
las cuencas del Garona, Dordoña y Adour en la Aquitania (Francia). 

aracenense. Distrito biogeográfico del sector Mariánico-Monchiquense que comprende el 
Parque Natural de la Sierra de Aracena y los picos de Aroche. 

araceno-pacense. Antiguo subsector del sector Mariánico-Monchiquense formado por los 
distritos Terrabarrense, Pacense, Llerenense y Aracenense. 

árbol. Según Font Quer un árbol es un vegetal leñoso, por lo menos de 5 m de altura, con el 
tallo simple (en este caso denominado tronco) hasta la llamada cruz, en que se ramifica y 
forma la copa, de considerable crecimiento en espesor. Se diferencia del arbusto en que se 
cría más alto y no se ramifica hasta cierta altura. 

arboleda. Lugar poblado por árboles y la comunidad que forman; se puede denominar también 
bosque y arboretum. 

arbolillo. Planta leñosa con un solo tallo o tronco principal que no supera los 5 m de altura. 
arbóreo, a. Perteneciente o relativo al árbol. Que se asemeja a un árbol por su desarrollo o su 

tamaño. 
arborescente. Se dice de la planta más o menos elevada, generalmente leñosa, que tiende a 

adoptar la forma o el aspecto de un árbol sin serlo; también puede ser herbácea, como la 
platanera. 



 14

arboretum. Puede emplearse como sinónimo de bosque y arboleda. Ver sinecia. 
arborícola. Que vive sobre los árboles, como el muérdago y muchos líquenes y musgos. 
arboriforme. En forma de árbol, de figura de árbol; se dice por ejemplo de ciertos líquenes que 

por el modo de ramificarse se asemejan a un arbolito. 
arbusteda, do. Lugar poblado por arbustos. Por extensión, comunidad vegetal estructurada por 

arbustos o frútices; se puede denominar también fruticeda o matorral. Por su tamaño podrían 
distinguirse macroarbustedas (altifruticedas), mesoarbustedas (mesofruticedas), 
microarbustedas (microfruticedas) y nanoarbustedas (nanofruticedas). 

arbustiforme. En forma de arbusto, de figura de arbusto; se dice por ejemplo de ciertos 
líquenes que por el modo de ramificarse se asemejan a un arbusto. 

arbustivo, va. Se dice de la planta que tiene la naturaleza o condición de arbusto y de las 
comunidades vegetales integradas por arbustos; formaciones leñosas arbustivas (para 
diferenciarlas de las arbóreas). 

arbusto. Planta leñosa de poca altura (menos de 5 m) que se ramifica desde la base y no tiene 
por tanto un tronco principal; los que tienen poca altura, de hasta un metro o poco más, se 
llaman a veces matas o matillas, lo que equivale a arbustito, aunque estos términos se 
emplean también para plantas herbáceas. Hay quienes elevan el límite de altura hasta los 10 
m, siempre con el requisito de que la planta se ramifique desde la base y no haya tronco 
principal. Las comunidades vegetales dominadas por arbustos se pueden denominar 
respectivamente: altifruticedas o macroarbustedas (garrigas, maquis, retamares, espinares, 
etcétera), mesofruticedas o mesoarbustedas (piornales, jarales, etcétera), microfruticedas 
(microarbustedas) o nanofruticedas (nanoarbustedas): tomillares, brezales enanos, etcétera. 

arceral. Bosque dominado por arces, especies del género Acer. 
arcéstida. Fructificación carnosa propia de los enebros, denominada popularmente "baya de 

enebro". No es un verdadero fruto sino una piña carnosa. Equivale a gálbulo. 
arcillita. Roca sedimentaria blanda constituida al menos por un 30% de arcillas. Se puede 

distinguir entre arcillitas vérticas, cálcicas, calcáricas, árgicas, etcétera. 
arcosa. Roca sedimentaria arenosa blanda constituida al menos por un 25% de feldespatos 

ácidos. 
área, área mínima. Conjunto de lugares en los que se hallan individuos del mismo taxon o 

comunidades pertenecientes al mismo sintaxon. Para expresar su modo de distribución se 
distingue entre áreas continuas y discontinuas, que si separadas entre si por grandes 
distancias se dice disyuntas. Área mínima: ver Parcela. 

área cribosa. Conjunto de perforaciones especializadas rodeadas de calosa, que son 
características de las células cribosas y los elementos de los tubos cribosos del floema. En el 
primer tipo celular las áreas cribosas se encuentran más o menos dispersas por la pared 
celular. En el segundo se encuentran agrupadas en estructuras más especializadas 
denominadas placas cribosas. 

arenisca. Roca detrítica sedimentaria constituida por 85-90% de arenas cuarcíticas de tamaño 
0,1-2 mm, cohesionadas por una matriz limosa o arcillosa y cementadas por dióxido de 
silicio, óxido de hierro o carbonato cálcico. 

arenosol. Tipo de suelo escasamente desarrollado formado a partir de sedimentos arenosos 
profundos. En la clasificación norteamericana equivalen los entisoles psamment. 

areola. En Histología vegetal puede referirse a la región circundante al orificio de un tipo de 
punteaduras denominadas, precisamente por eso, areoladas. La areola se forma por el 
levantamiento en forma de cráter de la pared secundaria respecto de la primaria. 

arevalense. Distrito biogeográfico del sector Guadarrámico que comprende las tierras de 
Arévalo y de Segovia, La Moraña.  

argílico. En la clasificación de suelos de la FAO, horizonte B con acumulación de arcillas por 
lixiviación (iluvial) en suelos no sódicos.  
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argillífilo. Se dice de plantas y comunidades vegetales que prefieren o prosperan 
adecuadamente en suelos muy arcillosos y como consecuencia poco aireados. 

árido. Con carácter genérico, medio en el que el agua es un factor limitante. En cuanto al 
bioclima, árido es un tipo ómbrico situado entre el semiárido y el hiperárido, cuyos valores 
ombrotérmicos anuales (Io) están comprendidos entre 0,4 y 1. 

arlanzano. Distrito biogeográfico del sector Celtibérico-Alcarreño que comprende las cuencas 
del Arlanza y bajo Arlanzón.  

armoricano. Sector de la subprovincia Cantabroatlántica ubicado en el macizo Armoricano de 
Francia: Bretaña, Cornualles, Cotentin, Bajo Maine y Vendée. 

armuñense. Distrito biogeográfico del sector Castellano-Duriense que comprende La Armuña, 
Tierra del Vino, Güareña y Campo de Peñaranda. 

aromático. Que produce olor o aroma. Mediante su metabolismo secundario, las plantas 
producen compuestos químicos volátiles productores de aromas, cuya función es intepretada 
principalmente como una etrategia triple: a) repelentes frentes a los herbívoros; b) 
adaptación a la sequía, ya que su evaporación alrededor de las hojas genera una atmósfera 
local que reduce el intercambio de gases; c) como sustancias alelopáticas. 

arrabidense. Distrito biogeográfico q del sector Ribatagano-Sadense ue comprende la 
portuguesa Serra de Arrábida, de Setúbal al cabo Espichel.  

ártico. Con carácter genérico y usado como adjetivo, organismo cuya área de distribución se 
sitúa alrededor o al norte del círculo polar ártico. 

ártico-alpino. Ejemplo de área de distribución de aquellas especies que viven alrededor del 
círculo polar ártico pero que también se presentan en las altas montañas situadas fuera del 
Ártico. Se trata de un tipo relativamente común de área disyunta (véase área discontinua y 
disyunción, enclave, refugio, endemismo). 

arundano. Distrito biogeográfico del sector Rondeño que comprende las sierras de las Nieves, 
Ubrique, Grazalema y Lijar.  

arvense. Se dice de las plantas o comunidades ligadas a medios de cultivo agrícola. 
ascendente. Se dice del tallo que al principio es muy inclinado o casi horizontal y luego se 

levanta hasta ponerse casi vertical. 
asilvestrado, da. Se dice de la planta que crece silvestre pero que tiene su origen en semillas de 

plantas cultivadas. Se emplea a veces como sinónimo de naturalizado. 
asincronógamo, ma. Se dice de las flores o de las plantas en las que la polinización no se 

produce en todas en la misma época, al mismo tiempo. En las plantas de flores unisexuales, 
aquellas en que las masculinas y femeninas no maduran simultáneamente. Es lo contrario de 
singinandro y sincronógamo. 

asingamia. Fenómeno que se produce cuando los distintos individuos de una misma especie no 
florecen de forma simultánea sino espaciada. 

asociación. Unidad básica de la Sintaxonomía fitosociológica. En este sentido, equivale a la 
especie en la Taxonomía. La definición básica de la asociación es la adoptada en el Congreso 
Internacional de Botánica de Ámsterdam (1935): “comunidad vegetal de composición 
florística definida que responde a unas determinadas condiciones ecológicas del medio y 
que, con su presencia, denuncia a estas”.  Así concebida, la asociación posee unas exigencias 
ecológicas precisas, ocupa un lugar determinado en la sucesión, y suele tener una 
distribución geográfica propia. Al igual que la especie, que es un tipo abstracto 
correspondiente a poblaciones de individuos que pueden divergir en muchas características 
morfológicas pero que mantienen otra de forma fija (caracteres), la asociación es una 
comunidad vegetal de carácter abstracto a cuyo conocimiento se llega mediante el estudio 
comparativo de la composición florística de poblaciones concretas (individuos o 
representantes de asociación). Los inventarios florísticos (véase inventario) realizados en 
poblaciones vegetales homogéneas muestran que en la realidad no se dan todas las 
combinaciones de especies teóricamente posibles, sino que las combinaciones que 
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habitualmente se pueden observar se agrupan alrededor de ciertos tipos más o menos 
definidos entre sí por la falta o escasez de combinaciones intermedias. Cada uno de estos 
tipos de vegetación bien definidos posee, por regla general, un cierto número de especies que 
faltan o son raros en otros tipos de vegetación (especies características), las cuales resultan, 
en consecuencia, de valor diagnóstico primordial. Los inventarios de composición florística 
muy semejante, correspondientes a una de estas combinaciones de especies que se repiten 
frecuentemente, formarán parte de una misma asociación. Las asociaciones se nombran 
poniendo el sufijo –etum unido al radical del género de una especie concreta y a 
continuación se pone el nombre específico declinado en genitivo. Ejemplo de Quercus 
rotundifolia: Quercetum rotundifoliae. Por lo general, los nombres son compuestos de dos 
nombres de plantas significativas: los hayedos ibéricos con Galium rotundifolium y Fagus 
sylvatica: Galio rotundifolii-Fagetum sylvaticae. Por debajo de la asociación se definen las 
subasociaciones (equivalentes a subespecies) que se nombran con el sufijo –etosum: p. ej.  
quercetosum rotundifoliae. Las asociaciones de composición florística, estadio, hábitat y 
distribución geográfica semejantes, se pueden agrupar en unidades tipológicas principales de 
rango superior que se denominan alianzas, órdenes y clases (véanse estas voces). 

astringente. Que aprieta, reseca o contrae los tejidos, como ciertos frutos que tienen taninos y 
dejan muy áspera la boca. 

asturiano-septentrional. Distrito biogeográfico del sector Galaico-Asturiano que comprende 
parte de Asturias, de la ría de Pravia a la de Ribadeo y de la sierra de Tineo a La Bobia. 

atarfal. Microbosque o arbusteda arborescente poblada por atarfes, especies de hojas 
escuamiformes del género Tamarix, que suelen prosperar en cursos fluviales, bordes de 
lagunas y saladares: atarfales royos, canarios, europeos, africanos, etcétera. Suelen 
denominarse también tarayares y tarayales.  

atelecoria, telecoria. Tele: transmisión; coro: dispersión, referida semillas y frutos. La telecoria 
es el fenómeno de transmisión de semillas y frutos por cualquier medio (ver: Anemocoria, 
Hidrocoria, Antropocoria, Zoocoria, Autocoria) con objeto de que las plantas que la 
presentan tengan la oportunidad de aumentar su área de distribución. Por el contrario, 
algunas plantas que viven en medios óptimos procuran que sus semillas no de dispersen muy 
lejos, que no se transporten: atelecoras. 

atlántica-europea. Provincia biogeográfica que ocupa la zona de clima templado de la cuenca 
Atlántica-Europea.  

atlántico, ca. Propio de las zonas oceánicas del oeste de Europa que forman la provincia 
Atlántica de la región Eurosiberiana. 

aulagar. Se llama así a cierto tipo de matorrales, generalmente secos, en los que abundan o 
predominan las leguminosas espinosas (la aulaga o plantas parecidas). 

ausetano-olotense. Distrito biogeográfico del sector Pirenaico-Oriental que comprende Osona, 
Garrotxa, Llano de Olot, Bañolas e interior de la Selva y del Gironés. 

australasia. Territorio que comprende Australia, Nueva Zelanda, Tasmania y demás islas 
australes próximas. 

australiano, na. Reino floral que comprende Australia y Tasmania, caracterizado por un buen 
número de familias y géneros endémicos. Propio de ese reino. 

autecología. Relaciones de una planta determinada con el medio y parte de la Geobotánica que 
las estudia, a diferencia de la Sinecología que estudia las relaciones con el medio de las 
comunidades vegetales. 

autocoria. Se aplica a plantas que se diseminan sin ayuda externa, esto es por sus propios 
medios. Ni se diseminan con ayuda de animales (zoocoras), ni del agua (hidrocoras), ni del 
hombre (antropocoras) ni del viento (anemocoras). Ejemplos: los que lanzan sus semillas 
mediante explosiones originadas por turgencia de los frutos (Ecballium elaterium) por 
cambios higroscópicos (Geranium) o por movimientos de órganos de la propia planta que 
busca medios adecuados (Linaria cymbalaria, Trifolium subterraneum¸ Stipa). 
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autocorología. La Corología es la parte de la Biología que trata de explicar las áreas de 
distribución de los seres vivos. Se divide en Autocorología (distribución de los individuos 
vegetales: Fitocorología; o animales: Zoocorología) y Sincorología (distribución de las 
comunidades). 

autóctono, na. Se dice de las plantas indígenas o propias de un país; no incluye a las 
introducidas o naturalizadas. Es lo contrario de alóctono. 

autoecología. Es igual a autecología. 
autofecundación. Es sinónimo de autogamia. 
autogamia. Fenómeno que ocurre cuando el pistilo de una flor se poliniza con polen que 

procede de los estambres de la misma flor; es lo contrario de alogamia y lógicamente sólo 
puede ocurrir en plantas con flores hermafroditas. 

autógamo, ma. Se dice de la planta en la que hay autogamia y de este tipo de reproducción. 
autoincompatibilidad. Fenómeno por el cual algunas plantas no pueden ser fecundadas por su 

propio polen debido a mecanismos inhibidores especiales. El polen no germina, o lo hace 
muy lentamente, o el tubo polínico no puede prosperar en el estilo, etcétera. 

autopolinización. Polinización dentro de una misma flor o de una misma planta.  
autótrofo, fa. Se dice de los organismos que son capaces de sintetizar sus propios hidratos de 

carbono. Se bastan a sí mismos y no son ni parásitos ni saprófitos. 
auxinas. Grupo de sustancias hormonales (fitohormonas) que controlan el crecimiento de las 

plantas. Juegan un papel esencial en la coordinación de la mayoría de procesos de 
crecimiento de la vida de la planta, en especial en los relacionados con los tallos. Las auxinas 
determinan el crecimiento de la planta por alargamiento de sus células, en todos los niveles, 
desde las células, los órganos hasta la planta entera. Su representante más abundante en la 
naturaleza es el ácido indolacético (IAA), derivado del aminoácido triptófano. 

axarquiense. Distrito biogeográfico del sector Malacitano-Almijarense que comprende La 
Axarquía y los Montes de Málaga, incluyendo la costa desde el río Guadalmedina al Vélez.  

ayllonense. Antiguo subsector del sector Guadarrámico formado por los distritos Riazano y 
Ayllonense. El distrito del mismo nombre comprende la sierra de Ayllón, de Somosierra al 
pico Ocejón y a la sierra de Alto Rey. 

azonal y zonal. Se califica como azonal cualquier organismo, comunidad o suelo cuya 
distribución no guarda relación con una determinada zonación. Lo más común es emplear el 
término para tipos de vegetación  o de suelos no relacionados con el macroclima general 
(vegetación o suelos zonales) sino con particulares condiciones microclimáticas o edáficas. 
Ver serie, zonación. 

B 

babiano. Denominación genérica para referirse a la parte occidental del distrito Babiano-
Toriano, es decir a la cuenca del río Luna 

babiano-toriano. Distrito biogeográfico del sector Picoeuropeano-Ubiñense que comprende de 
la Babia y Peña Ubiña a la cuenca alta del Torío. 

baja presión. Véase presión. 
bajoampurdanés. Denominación genérica para referirse a la parte meridional del distrito 

Ampurdanés, especialmente a la Costa Brava desde el río Fluviá a Lloret de Mar, con las  
Islas Medas. 

bajoaragonesa. Subprovincia biogeográfica de la provincia Mediterránea-Ibérica-Central que 
se extiende por el Bajo Aragón, en la depresión del Ebro. 

bajocampino. Distrito biogeográfico del sector Valenciano-Tarraconense que comprende Baix 
Camp, Llavería y El Tarragonés, hasta la costa de Garraf.  
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bajocampiñés. Distrito biogeográfico del sector Hispalense que comprende la campiña del 
Guadalquivir y del Genil de Sevilla y Córdoba, y El Alcor. 

bajoduriense. Distrito biogeográfico del sector Lusitano-Duriense que comprende la cuenca 
baja del Duero desde el río Tua al Corgo.  

bajoebrense. Distrito biogeográfico del sector Valenciano-Tarraconense que comprende el bajo 
Ebro: delta del Ebro, sierras de Montsiá, Cardó y Pandols hasta Gandesa.  

bajoiratiano. Denominación genérica para referirse a la parte septentrional del distrito 
Bajoiratiano-Sangüesino. 

bajoiratiano-sangüesino. Distrito biogeográfico del sector Riojano-Estellés que comprende los 
bajos Iratí, Salazar y Onsella, cuenca de Sangüesa y Sos.  

bajomatritense. Distrito biogeográfico del sector Manchego que comprende los depósitos 
arcilloso-calizos y yesíferos del Neógeno madrileño. 

bajomuluyano. Sector perteneciente a la provincia Muluyano-Kabiliense, cuya denominación 
deriva del Bajo Muluya, comprendido entre Oued Kert y el macizo de Beni-Snassen. En él se 
incluye la ciudad de Melilla (distrito Melillense). 

bajopallarense. Distrito biogeográfico del sector Prepirenaico que comprende Pallars-Jussá: 
Montsec, Conca de Tremp, Boumort, Puerto de Cantó. 

bajorribagorzano. Denominación genérica para referirse a la parte occidental del distrito 
Bajorribagorzano-Noguerano. 

bajorribagorzano-noguerano.. Distrito biogeográfico del sector Somontano que comprende la 
Baja Ribagorza del Esera e Isabena,  Benabarre y La Noguera.  

bajorriojano. Denominación genérica para referirse a la parte occidental del distrito 
Bajorriojano-Tafallés. 

bajorriojano-tafallés. Distrito biogeográfico del sector Riojano-Estellés que comprende de 
Fuenmayor a Calahorra y de Viana a Tafalla y río Aragón.  

bajosalmantino. Distrito biogeográfico del sector Salmantino que comprende las comarcas de 
Salamanca, Vitigudino, Ciudad Rodrigo, Yeltes y Sayago.  

baldío, a. Se dice del terreno que no se labra ni se aprovecha para pastos; equivale más o menos 
a terreno improductivo. 

baleárica. Subprovincia perteneciente a la provincia Catalano-Provenzal-Balear, que agrupa a 
los sectores Mallorquín, Menorquín y Pitiúsico. 

barda. Cubierta de espinos, sarmientos, broza, etcétera, que se dispone, asegurada con tierra o 
piedras, para resguardar los corrales, huertas y heredades. (*) Seto o vallado de espinos. 

bardenero. Distrito biogeográfico del sector Bardenero-Monegrino que comprende Las 
Bardenas Reales con las de Cáseda y Sádaba, Ejea de los Caballeros.  

bardenero-monegrino. Sector perteneciente a la subprovincia Bajoaragonesa que básicamente 
se extiende por Bardenas y Monegros, e incluye los distritos Nonaspino-Segriano, 
Bajorriojano-Tafallés, Monegrino, Bardenero, Alcañizano-Belchitano, Tudelano-Cariñense y 
Urgelino-Literano. 

barlovento y sotavento. Barlovento, lugar de donde viene el viento. Término opuesto a 
sotavento (lugar protegido del viento). De particular importancia para interpretar la 
distribución de la vegetación. 

barrillero, ra. Se dice de las plantas que se quemaban en otros tiempos para obtener cenizas 
con las que fabricar jabón y vidrio; la barrilla es una ceniza que contiene muchas sales 
alcalinas. 

basífuga. Se aplica a veces como sinónimo de acidófilo exclusivo. Literalmente, huyen de las 
bases. Luego, viven en medios de reacción ácida o neutra. 

basófila. Amiga de las bases, en sentido químico. Se aplica a vegetales o comunidades que 
viven de modo preferente o exclusivo en suelos de reacción básica. 
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bastetano. Distrito biogeográfico del sector Accitano-Bastetano que comprende la hoya de 
Baza, cuencas del Cúllar y Orce.  

batueco. Denominación genérica empleada para referirse a la parte oriental del distrito Batueco-
Malcateño, que básicamente comprende Las Batuecas, Peña de Francia y Sierra de Gata. 

batueco-malcateño. Distrito biogeográfico del sector Salmantino que comprende Las Batuecas, 
sierras de Malcata, Gata y Peña de Francia, y Las Hurdes.  

baztanés. Denominación genérica empleada para referirse a la parte meridional del distrito 
Laburdano-Baztanés, que se extiende fundamentalmente en el valle de Baztán y en la cuenca 
del Bidasoa. 

beirense. Sector perteneciente a la subprovincia Luso-Extremadurense (provincia 
Mediterránea-Ibérica-Occidental), cuya denominación proviene de la Beira portuguesa. 
Comprende los distritos Altobeirense, Beirense Litoral, Zezerense y Beirense Meridional. 

beirense-litoral. Distrito biogeográfico del sector Beirense que comprende la Beira Litoral: 
llanuras arenosas del Cabo Mondego a Oporto.  

beirense-meridional. Distrito biogeográfico del sector Beirense que comprende la Beira 
Meridional: Castelo Branco, Monsanto, cuencas del Ponsul y Erjas.  

bejarano. Distrito biogeográfico del sector Bejarano-Gredense que comprende la sierra de 
Béjar, desde el puerto de Tornavacas a Candelario y el Camocho. 

bejarano-gredense. Sector perteneciente a la subprovincia Carpetano-Leonesa (provincia 
Mediterránea-Ibérica-Occidental) que se extiende por las sierras de Béjar y Gredos. Agrupa a 
los distritos Paramero-Abulense, Serrotense, Tormantino, Gredense Oriental, Altogredense y 
Bejarano. 

bejarano-tormantino. Antiguo subsector del sector Bejarano-Gredense formado por los 
distritos Bejarano y Tormantino. 

bejuco. En francés liane, de donde deriva el sinónimo español liana. Planta trepadora de tallos 
largos y sarmentosos, que arraiga en el suelo y se sube a las copas de los árboles para 
acceder mejor a la luz; abundan sobre todo en los bosques tropicales, pero no faltan en otras 
comunidades vegetales extratropicales. 

belchitano. Denominación genérica empleada para referirse a la parte occidental del distrito 
Alcañizano-Belchitano. 

bentopleustófito. Véase pleuston. 
bentos. Conjunto de organismos y comunidades acuáticas, por lo general talofíticas, adaptadas a 

vivir sumergidas y, a diferencia del hidroplancton flotante, sobre sustratos sólidos. Según sea 
la concentración de sales del agua se distingue entre limnobentos y halobentos, este último 
principalmente marino. En el bentos hay comunidades formadas por organismos errantes, 
que se desarrollan en los fondos movedizos, que forman el herpon; otras se hallan adheridas 
directamente a sustratos firmes, como las nereidas, que constituyen el haptobentos, o 
mediante raíces, rizoides o estolones: rizomenon o rizobentos. 

berciano. Distrito biogeográfico del sector Berciano-Sanabriense que comprende El Bierzo: El 
Teleno, Los Aquilianos, puerto de Manzanal y sierra de Tremor.  

berciano-sanabriense. Sector perteneciente a la subprovincia Carpetano-Leonesa (provincia 
Mediterránea-Ibérica-Occidental) que se extiende por El Bierzo y Sanabria. Comprende los 
distritos Berciano, Sanabriense, Queixense y Zamorano-Maragato. 

berguedano-solsonense. Distrito biogeográfico del sector Prepirenaico que comprende la 
Berguedá y Solsonés: sierras de Oliana, Port del Compte, Cadí y Mogrony.  

berlengense. Distrito biogeográfico del sector Divisorio-Portugués que comprende las islas 
Berlengas (Portugal).  

bermejense. Distrito biogeográfico del sector Rondeño que comprende la sierra Bermeja: 
montañas peridotíticas de Casares a Istán. 
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betalaínas. Pigmentos que en ciertas familias de espermatófitos sustituyen a los antocianos y 
que tienen una naturaleza química muy diferente; dan colores parecidos (rosa, rojo, 
purpúreo, violeta o azul) a flores, frutos, tallos, etcétera. 

bética. Provincia de la región Mediterránea que básicamente comprende la fosa o depresión 
Bética y las cordilleras béticas. 

bético-campiñés. Denominación genérica empleada para referirse a la agrupación de los 
territorios de la cuenca del Guadalquivir correspondientes a las campiñas del sector 
Hispalense y de los distritos adyacentes Accitano, Vegueño-Granadino y Marismeño. 

bético-costero. Denominación genérica para referirse a la zona meridional de la Andalucía 
bética correspondiente a los distritos Bermejense, Anticariense, Arundano, Hoyano-
Malagueño, Axarquiense, Almijarense y Alpujarreño. 

bético-granatense. Denominación genérica para referirse a la agrupación de los sectores 
Accitano-Bastetano, Nevadense, Alpujarreño-Gadorense y Malacitano-Almijarense. 

bianual, bienal. Se dice de la planta que vive más de un año sin pasar de dos; durante el primer 
año germina la semilla y la planta se desarrolla para florecer, fructificar y morir en el 
segundo año. Ver vivaz. 

bilbilitano. De Bilbilis, Calatayud, Distrito biogeográfico del sector Ibérico-Soriano que 
comprende la hoya de Calatayud, sierras de la Virgen, Vicort y Algairén.  

biocenología. Cenos: compartir; parte de la Biología que se ocupa del estudio de las 
comunidades de seres vivos (biocenosis) que viven en un determinado medio. Si se estudian 
las comunidades vegetales (fitocenosis) se trata de Fitocenología, sinónimo de 
Fitosociología. 

biocenosis. Conjunto de seres vivos que viven en un espacio y en un tiempo definidos y 
mantienen alguna relación de dependencia. Unidad bioestructural, área y ambiente de los 
ecosistemas. Está organizada por las comunidades de organismos, el espacio que ocupan 
(biótopo) y el ambiente mesológico donde prosperan (hábitat).  

bioclima. Cada uno de los tipos de clima que se pueden reconocer en función de los valores 
umbrales del conjunto de factores climáticos, parámetros e índices bioclimáticos, que 
influyen en el desarrollo y distribución de las especies y comunidades vegetales en la Tierra. 
En la clasificación bioclimática global de Rivas-Martínez (2007) el bioclima representa la 
unidad básica de referencia tipológica, debajo de la de mayor rango que es el macrobioclima. 
Formalmente, se reconocen 28 tipos de bioclimas distribuidos en cinco macrobioclimas. 
Macrobioclima Tropical: pluvial, pluviestacional, xérico, desértico, hiperdesértico. 
Macrobioclima Mediterráneo: pluviestacional oceánico, pluviestacional continental, xérico 
oceánico, xérico continental, desértico oceánico, desértico continental, hiperdesértico 
oceánico, hiperdesértico continental. Macrobioclima Templado: hiperoceánico, oceánico, 
continental y xérico. Macrobioclima Boreal: hiperoceánico, oceánico, subcontinental, 
continental, hipercontinental, xérico. Macrobioclima Polar: hiperoceánico, oceánico, 
continental, xérico, pergélido. Cada uno de ellos posee formaciones vegetales, biomas, 
biocenosis y comunidades vegetales propias. En los bioclimas, además de sus variaciones 
ombro-termoclimáticas o pisos bioclimáticos, se han reconocido cinco variantes 
bioclimáticas en función de los ritmos estacionales de precipitación: esteparia, 
submediterránea, bixérica, antitropical y seropluvial. 

bioclimatología. Ciencia que investiga las relaciones entre el clima y la distribución de los seres 
vivos y las biocenosis. Esta disciplina, que podría denominarse también Ecoclimatología y 
quizás con más precisión Fitoclimatología porque, dada la movilidad intrínseca a las 
poblaciones animales, la Bioclimatología se basa fundamentalmente en el análisis de las 
relaciones entre la vegetación y el clima, por lo que comenzó a estructurarse a partir de la 
comparación de los valores numéricos obtenidos del análisis climático (fundamentalmente 
temperatura, precipitación y vientos) con las áreas de distribución de plantas y fitocenosis. 
Actualmente, los análisis bioclimáticos incorporan conocimientos procedentes de la 
Fitosociología dinámico-catenal, es decir de las series, geoseries y geopermaseries de 
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vegetación. Una vez conocidos y cartografiados los límites o fronteras de estas se están 
calculando estadísticamente los valores bioclimáticos numéricos umbrales que los 
discriminan. De este modo, progresivamente, se están delimitando y ajustando los espacios 
correspondientes a las unidades bioclimáticas (bioclimas, termotipos y ombrotipos). Los 
modelos biofísicos establecidos de esta manera han demostrado tener una elevada 
reciprocidad en el binomio clima-vegetación, lo que está permitiendo realizar mapas 
bioclimáticos y biogeográficos mundiales bastante más precisos. Una consecuencia práctica 
es haber conseguido un valor predictivo recíproco de jurisdicción global, que permite 
deducir el tipo climático con sólo conocer la distribución de determinadas plantas, 
comunidades o catenas, y viceversa. En la clasificación bioclimática global de Rivas-
Martínez (2007) se reconocen cinco macrobioclimas, veintiocho bioclimas y cinco variantes 
bioclimáticas.  

bioclimograma. Ver diagrama ombrotérmico. 
biogeografía. Ciencia que estudia la distribución de las especies y las biocenosis. Teniendo en 

cuenta las áreas de plantas y sintáxones (Corología vegetal o Fitocorología), así como 
información procedente de otras ciencias de la naturaleza (Geografía, Edafología, 
Bioclimatología, Geología, etcétera), la Biogeografía trata también de establecer una 
tipología jerárquica, cuyas unidades en orden decreciente son: reino, región, provincia, 
sector, distrito, comarca, célula de paisaje y tesela (véanse estas voces). La Biogeografía se 
puede denominar también Fitogeografía, dada la importancia de las especies y comunidades 
de plantas, en especial las endémicas (véanse las voces: elementos florísticos y 
endemismos), en la definición y delimitación de sus unidades tipológicas. La Fitogeografía 
se inició tomando como fundamento el área de distribución de las especies (Autocorología) y 
de las comunidades (Sincorología). En los tiempos actuales, con el desarrollo de la 
Fitosociología dinámico-catenal y el conocimiento sintaxonómico de la vegetación, la 
cartografía de las series y geoseries de vegetación ha pasado a ser un criterios esencial en la 
delimitación definición de las unidades biogeográficas, a los que se han unido los factores 
bioclimáticos y edáficos. Todas las unidades biogeográficas, excepto la tesela (y obviamente 
las islas), deben ser territorios de superficie continua que incluyan los accidentes orográficos 
y diversidad litológica que pueda existir en su área. A veces, en estas unidades geográficas 
aparecen introgresiones de otras adyacentes, y en ocasiones tales enclaves pueden llegar a 
ser frecuentes en comarcas de litología variada o en territorios próximos a fronteras 
regionales o provinciales. Su posible caracterización tipológica, siempre de rango inferior a 
aquella en que se introgrede, depende de su originalidad, riqueza florística y fitocenótica, así 
como de su extensión superficial. 

bioindicador. Organismo vivo que denuncia, con su presencia, unas determinadas condiciones 
del medio. Plantas y comunidades vegetales que pueden ser utilizados para poner de relieve 
propiedades del medio. Por extensión puede hablarse de bioindicadores geográficos, 
climáticos, edáficos, etcétera. Su papel es esencial para la interpretación de la vegetación. 

bioma. Concepto macrodescriptivo de una gran unidad de paisaje que agrupa a una formación 
vegetal (ver esta) y a los seres vivos que dependen de ella. Ejemplos: bioma del bosque 
boreal; bioma mediterráneo; bioma de pradera. Ver zonobioma. 

biomasa, fitomasa, necromasa. Materia y energía son incorporadas, por acción de los 
autótrofos (plantas) a los ecosistemas en forma de materia orgánica viva: biomasa. Cuando 
sólo nos referimos a la parte vegetal, hablamos de fitomasa; cuando la biomasa se incorpora 
de nuevo al suelo por muerte del organismo, hablamos de necromasa, cuya descomposición 
(ver humus) es un proceso esencial para el ciclo biogeoquímico porque restituye los 
nutrientes a suelo. 

biorregión. Sinónimo de región fitogeográfica (ver la voz región).  
biosfera. Capa delgada de la superficie de la Tierra en la que se desarrollan los fenómenos 

vitales. Incluye, por tanto, todos los organismos del planeta y sus interacciones con los 
medios donde habitan como parte del biosistema global. Se puede distinguir entre la 
geobiosfera o espacio principalmente aéreo (ambiente de los ecosistemas terrestres o 
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biomas), y la hidrobiosfera o espacio principalmente acuático (ambiente de los ecosistemas 
acuáticos: límnicos y marinos, es decir inmersos en mares, ríos y lagos). 

biotipo. Sinónimo de forma biológica. Categoría dentro de la cual se incluyen los vegetales, 
cualquiera que sea su posición sistemática, que concuerdan fundamentalmente en su 
estructura morfológico-biológica y, particularmente, en los caracteres relacionados con la 
adaptación al medio externo. Los términos vulgares árbol, arbusto, hierba responden en 
realidad a biotipos expresados con poca precisión. La clasificación más usada es la de 
Raunkaier basada en los siguientes grandes biotipos (ver las correspondientes definiciones) 
que responden a adaptaciones a la estación desfavorable: fanerófito, caméfito, 
hemicriptófito, criptófito (geófito) y terófito (anual). 

biótopo. Espacio físico ocupado por un ser vivo o por una comunidad de organismos. Para las 
fitocenosis se ha propuesto como término particular cenotopo. Puede ser ecológicamente 
homogéneo o estar formado por un conjunto de residencias ecológicas en vecindad. Pueden 
considerarse términos semejantes, aunque no idénticos, estación y hábitat. 

bixérica. En la clasificación bioclimática de Rivas-Martínez (2007), variante bioclimática 
tropical, en la que existen dos períodos anuales de aridez (P ≤ 2T), al menos en algún mes de 
los trimestres de los solsticios (Tr1, Tr3), separados por otros dos períodos más lluviosos 
durante los trimestres equinocciales (Tr2, Tr4). Esta variante no se da ni en el bioclima 
tropical pluvial, ni en el tropical hiperdesértico.  

bohordo. Tallo florido sin hojas, generalmente herbáceo, que nace de un bulbo, rizoma, 
etcétera, como los tallos de los narcisos; es frecuente en las monocotiledóneas. Es lo mismo 
que escapo. Ver acaule. 

bojedal. Terreno poblado de bojes (Buxus sempervirens). Es lo mismo que bujeda. 
bollón. Botón o yema que echan las plantas, principalmente las vides. 
bolsones de helada. Las depresiones topográficas o las zonas situadas cerca de un 

estrechamiento de un valle son particularmente proclives a los encalmamientos de aire frío 
que se acumula en ellas cuando desciende al producirse el fenómeno de inversión térmica. Se 
originan así bolsas u hondonadas de helada que aparecen como zonas desoladas en las que 
árboles y arbustos apenas logran sobrevivir, mientras que en las laderas circundantes los 
bosques climáticos prosperan sin dificultad. Frecuentemente son los mismos árboles 
climatófilos los que, achaparrados, enanos, deformes, retorcidos y abrasados por la helada 
forman krummholzs en esos bolsones helados en los que también prosperan plantas 
psicroxerófilas habituales en los pisos altitudinales superiores. La sequía por el frío en estos 
lugares es el motivo por el cual en los Alpes franceses y suizos a esas hondonadas se las 
conozca como “sèches”, en las cuales durante todo el año se producen heladas. 

borrasca. Cuando se encuentran masas de aire caliente de origen subtropical y masas frías 
polares, el aire caliente, menos denso, tiende a ascender, enfriándose adiabáticamente y 
provocando la formación de nubes y las precipitaciones típicas de las zonas templadas, 
normalmente asociadas a las perturbaciones atmosféricas que conocemos como borrascas, 
denominadas frentes en Meteorología. La zona de las borrascas es conocida como la región 
del frente polar. Esta es la región más dinámica de la atmósfera, donde se desplazan de oeste 
a este, en promedio, los centros ciclónicos que se asocian a los sistemas frontales de latitudes 
medias, generando un tiempo con vientos muy intensos y variables, con abundante 
nubosidad y precipitación. La influencia de las borrascas sería aún mayor de no existir las 
zonas alternativas de altas y bajas presiones (anticiclones), que son causadas por las vastas 
masas continentales de América del Norte y Asia. 

boreoalpino, na. Se dice de las plantas propias de las zonas frías y montañas elevadas del 
Hemisferio Norte. 

bosque adehesado. Aquel que se ha aclarado de forma considerable para aprovechar los pastos. 
bosque de galería. Es el que se establece a lo largo de una corriente de agua (en ambas riberas) 

formando a modo de una galería o corredor. En sentido amplio equivale a bosque ribereño, 
pero el término se suele reservar para las riberas de las sabanas y regiones desarboladas. 
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bosque nublado. Equivale a laurisilva. 
bosque pluvial. Equivale a pluviisilva. 
bosque ribereño. El que se desarrolla en la ribera de una corriente de agua, como las olmedas y 

alisedas. Equivale a soto. 
bosque sabanero. Es el que se origina en las sabanas arboladas cuando los árboles se hacen 

más y más abundantes hasta formar bosque. Su sotobosque es la sabana. 
bosque. Agrupación de arboles en espesura. Cualquier tipo de vegetación dominada por árboles 

cuyas copas se aproximan para formar bajo ellos un microclima distinto más o menos 
sombrío (ambiente nemoral). Según estén separadas o unidas entre sí las copas y ramas de 
los árboles se distingue entre bosques abiertos y bosques cerrados. Por grados de densidad se 
distinguen las siguientes cubiertas: Cerradas, con más del 85% de cubierta; Densas, con 
cubierta entre 65% y 85%; Claras, con cubierta entre 35% y 65%; Abiertas, con cubierta 
entre 5% y 35%; Adehesadas, abiertas con distribución más o menos regular; y Dispersas, 
con cubierta inferior al 5%. En función de su naturalidad o alteración se puede distinguir 
entre los bosques primarios o potenciales (en equilibrio con las condiciones mesológicas 
actuales), y bosques secundarios o de sustitución (de crecimiento rápido y maderas blandas 
por sucesión secundaria temporal). En Latinoamérica se llama con frecuencia "mata". En la 
sabana arbolada también hay árboles y arbolillos, pero más o menos dispersos. 

botón. En Botánica, equivale a yema; referido a las flores alude a la yema floral o capullo. 
bóveda. Conjunto de las copas unidas de los árboles de un bosque. En el caso de los bosques 

pluriestratos, el conjunto de las copas más altas: estrato de la bóveda. Equivale a dosel. 
brezal. Comunidad vegetal dominada por arbustos micrófilos ericáceos (Erica, Calluna, 

Ledum) acompañadas a menudo de tojos (género Ulex), generalmente, pero no siempre, 
propios de suelos ácidos y oligotróficos en zonas con humedad elevada. A este tipo de 
matorrales se les denomina a veces landa (aunque esta palabra de origen celta significa en 
realidad terreno llano cubierto de plantas silvestres). Ver ericilignosa.  

brigantino. Distrito biogeográfico del sector Galaico-Portugués que comprende Bergantiños y 
Las Mariñas, del cabo Touriñán al cabo Prioriño.  

brisas de valle y de cumbre. Durante una mañana cálida de verano el aire cercano al suelo de 
las laderas soleadas se calienta y se eleva. El aire más fresco de los valles se moviliza para 
llenar el vacío dejado. A su vez, este aire se volverá calentar, repitiéndose sucesivamente el 
ciclo. Este movimiento se aprecia durante el día como una brisa ascendente de ladera que 
empieza a notarse pocas horas después del amanecer, alcanza un máximo durante las horas 
más calurosas del día y desaparece hacia el atardecer. Dado que este movimiento del aire 
está relacionado con superficies calientes, la brisa es más rápida en las laderas de solana que 
en las laderas de umbría. Este movimiento ascendente diario es conocido como brisa de 
valle, porque los vientos se denominan de acuerdo con su lugar de origen. El período de 
calma de brisas termina alrededor de la medianoche, cuando el aire más frío y denso de las 
cumbres se desploma, iniciando así una brisa descendente por las laderas: la brisa de 
cumbres. En la mañana, los fondos de valle y las cuencas de los ríos se rellenan con capas de 
aire frío y denso, mientras que las cumbres permanecen comparativamente más calientes. Se 
producen así inversiones térmicas que se reflejan en la distribución normal de la vegetación: 
en los fondos de los valles montanos podemos encontrar tipos de vegetación normalmente 
situados a altitudes mayores, mientras que en las laderas altas y soleadas encontramos tipos 
de vegetación correspondientes a altitudes menores. En cualquier caso, como las laderas de 
solana actúan como pasos de flujo de aire en movimiento, resultan siempre más secas y 
venteadas que las zonas adyacentes. 

brújula. Se denomina planta brújula la que, por fototropismo, orienta sus hojas de forma que 
coinciden aproximadamente con el plano del meridiano del lugar, con objeto de evitar la 
acción demasiado intensa de los rayos solares; es un ejemplo la lechuga espinosa (Lactuca 
serriola). 

bujeda. Equivale a bojedal. 
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bujeo. Nombre popular del suelo arcilloso de carácter vértico frecuente en la campiña andaluza, 
que en la clasificación norteamericana corresponde a un vertisol xerert. 

bulbilo. Se denomina así a todo tipo de yemecillas aéreas con aspecto de pequeño bulbo que 
sirven para propagar vegetativamente a la planta que las produce. Pueden ir en la 
inflorescencia, en la axila de las hojas, en el margen de la hoja, etcétera. Un ejemplo bien 
conocido son los bulbilos florales de Poa bulbosa var. vivipara, los de las inflorescencias de 
varias especies de Allium, o los axilofoliares de Dentaria, Ficaria o Saxifraga. 

bulbillo. Bulbo de pequeño tamaño que nace de la axila de una escama del bulbo madre. Se 
denomina también así de forma coloquial o popular a los bulbilos. 

bulbo. Órgano subterráneo formado por una yema cubierta de hojas modificadas (o las bases de 
las hojas) que almacenan sustancias de reserva; el eje de la yema suele ser muy corto y a 
menudo tiene forma de disco. Un ejemplo es la cebolla, en la que las hojas de reserva son los 
cascos. 

bulboso, sa. Se dice de la planta que tiene bulbo o bulbos. Se dice también de los órganos 
engrosados inferiormente en forma de bulbo, como la base de ciertos pelos. 

burebano. Distrito biogeográfico del sector Castellano-Cantábrico que comprende La Bureba: 
cuenca del río Oca, Briviesca y sierra de Oña.  

burgalés. Distrito biogeográfico del sector Castellano-Cantábrico que comprende las cuencas 
de los ríos Ubierna, Urbel y Arlanzón sin su cabecera. 

C 

cabeza de serie. Comunidad representativa de la etapa madura o clímax de una serie o subserie 
de vegetación, sea esta climatófila, edafoxerófila o edafohigrófila. En el sistema jerárquico 
de la clasificación fitosociológica la cabeza de serie es una asociación o una subasociación. 

cabrahigadura. Acción y efecto de cabrahigar. Equivale a caprificación. 
cabrahigar. Práctica agrícola que consiste en colgar ristras de higos silvestres o cabrahigos en 

las ramas de las higueras cultivadas que sólo tienen flores femeninas para que los insectos 
que salen del cabrahigo fecunden dichas flores femeninas e impulsen la maduración de los 
higos. 

cabreira-alturas. Distrito biogeográfico del sector Galaico-Portugués que comprende las 
sierras portuguesas de Cabreira, Barroso y Alturas.  

cabrerense. Distrito biogeográfico del sector Mallorquín que comprende las islas Cabrera y 
Conejera.  

cacereño. Distrito biogeográfico del sector Toledano-Tagano que comprende de Jaraicejo a 
Membrío, río Salor, Trujillo y sierra de Montánchez. 

cactiforme. Se dice de la planta crasa que tiene tallos carnosos y hojas muy poco desarrolladas 
o inexistentes, por lo que toma un aspecto de cacto. 

cacuminal. Relativo a las cumbres. Organismos cacuminales o de alta montaña. Sinónimo de 
altiorreino. 

cadañego, ga. Se dice de la planta, sobre todo del frutal, que produce buena cosecha de frutos 
todos los años; es lo contrario de vecero. 

caducifolio. Sinónimo de deciduo. Se aplica a las plantas que, como adaptación a la estación 
desfavorable, pierden completamente las hojas durante aquella. En nuestras latitudes se trata 
de una adaptación al frío invernal (endurecimiento y letargo). En zonas cálidas y áridas, 
como adaptación a la sequía (eliminación de superficies transpirantes). Se opone a 
perennifolio (ver esta voz y malacófilo). 

caducirrameo. Calificactivo que se aplica a arbustos riparios tales como sauces, tarayes o 
adelfas, que están adaptados a sufrir la amputación traumática de sus ramas por la violencia 
del agua durante las grandes avenidas. 
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caduco. Se dice del órgano que termina por desprenderse de la planta, como las hojas de los 
árboles caducifolios o el cáliz de ciertas flores como la amapola, que se desprende al abrirse 
la flor; equivale a caedizo. 

caedizo, za. Se dice de cualquier órgano o parte de un vegetal que se desprende con facilidad. 
calatraveño. Antiguo distrito biogeográfico al que hoy consideramos como una comarca, que 

comprende La Mancha de Calatrava, cuenca del Javalón y volcanes de Ciudad Real.  
calcáreo, a. Véase calizo. 
cálcico. En la clasificación de suelos de la FAO, horizonte C, B o A con acúmulo de carbonatos 

por precipitación o lavado inverso (petrocálcido cuando está endurecido). 
calcícola. De calcis, cal, y colere, habitar. Se aplica a las plantas y comunidades que viven 

sobre sustratos calizos, esto es, ricos en carbonato cálcico CO3Ca en el suelo o en la roca 
madre. En macroclima mediterráneo los suelos desarrollados sobre calizas son neutros (pH 
6,6-7,3) o básicos (pH 7,4-8,4). Las plantas y comunidades calcícolas pueden o no, ser 
calcófilas (ver esta voz), puesto que pueden ser indiferentes edáficamente hablando (ver 
indiferente). Si las calizas llevan 10-50% de dolomita, (CO3)2 CaMg (dolomías) se puede 
emplear como adjetivo calco-dolomitícola, o si prepondera la dolomita (80-90%) 
dolomitícola. Para hacer referencia a la afinidad con el catión magnesio o sus sales, 
independientemente de en qué roca o suelo se halle se utiliza magnesícola. 

calcífugo, a. Plantas o comunidades incompatibles con el suelo calizo. Son, pues, silicófilas o 
neutrófilas. 

calcófilo, a. Plantas y comunidades que no sólo habitan suelos calizos, sino que necesitan vivir 
sobre sustratos ricos en cal. Este término, al tener un significado de exigencia fisiológica, 
debe utilizarse adecuadamente. 

calcotolerante. Comunidades vegetales y plantas que siendo silicícolas pueden comportarse 
ocasionalmente como calcícolas. 

caliche. Ver la voz pan. 
caliza. Roca sedimentaria formada principalmente por calcita (carbonato cálcico CO3Ca). 
calizo, za. Se dice de los suelos, roquedos y aluviones calcáreos, que contienen una alta 

proporción de carbonato cálcico. 
calor específico. El calor específico de una sustancia es la cantidad de calor que se requiere 

para elevar un grado Celsius la  temperatura de un gramo de ella.  Según esta definición, las  
unidades en que se expresa este calor son J/g °C.  Así  el calor específico del agua es de 
4,184 J/g °C, valor que es anormalmente elevado  cuando se le compara con los de otras 
sustancias.  Por ejemplo, el del mercurio es 0,139 y el del etanol es 2,46 J/g °C. Por lo tanto, 
el valor 4,184 implica que se necesita una gran cantidad de calor para calentar 1 g de agua o 
se desprende mucho calor cuando ésta se enfría. Como en el estado líquido, análogamente al 
estado sólido, las moléculas de agua están atraídas mediante enlaces de hidrógeno, se 
requiere energía calórica para romper esos enlaces, lo que provoca un movimiento más 
rápido de las moléculas o, lo que es lo mismo, alcanzan mayor energía cinética. Pero en el 
caso del agua, a diferencia de otros líquidos, para una cantidad dada de calor, se eleva menos 
la temperatura de un gramo de agua. A 100 °C todavía hay un número muy grande de 
enlaces de hidrógeno sin romper y para vaporizar un mol de agua se necesita cerca de cuatro 
veces más calor que lo esperado de no haber dicho enlace.  Esta cantidad adicional de calor 
es la razón que explica por qué el punto de ebullición del agua es 100°, mientras que el del 
H2S, una molécula comparable, es -61 °C.  El H2S no presenta enlace de hidrógeno, al menos 
de manera significativa.  La capacidad del agua para almacenar energía calorífica tiene 
consecuencias climáticas muy importantes.  Las áreas geográficas cercanas a los  grandes 
lagos, mares u océanos experimentan fluctuaciones más pequeñas de temperatura, no sólo 
entre invierno y verano sino también entre el día y la noche, que aquellas áreas situadas en el 
interior de los continentes.  El agua de estos cuerpos puede absorber gran cantidad de calor 
en verano, mientras que su temperatura sólo aumenta ligeramente.  En invierno los cuerpos 
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desprenden calor con lo que la temperatura del agua baja levemente y en el ambiente hay 
menos frío. 

calor y temperatura. Calor y temperatura son conceptos que en el lenguaje cotidiano se 
confunden, pero son diferentes. Cuando en una tarde de verano exclamamos “¡qué calor 
hace!” nos referimos al concepto de temperatura, a pesar de que mencionamos la palabra 
calor. La temperatura es una magnitud física que se refiere a la sensación de frío o caliente al 
tocar alguna sustancia. En cambio, el calor es forma de energía que se transfiere de una parte 
a otra de un cuerpo, o entre diferentes cuerpos, como consecuencia de las diferencias de 
temperatura. La materia está formada por átomos o moléculas que están en constante 
movimiento, por lo tanto tienen energía de movimiento, la llamada energía cinética. Los 
continuos choques entre los átomos o moléculas transforman parte de la energía cinética en 
calor, cambiando la temperatura de la materia. El calor se define como la energía cinética 
total de todos los átomos o moléculas de una sustancia, mientras que la temperatura es una 
medida de la energía cinética promedio de los átomos y las moléculas individuales de una 
sustancia. Cuando se agrega calor a una sustancia, sus átomos se mueven más rápido y su 
temperatura se eleva, o viceversa. El calor es energía en tránsito, que fluye de una zona de 
mayor temperatura a otra de menor temperatura, elevando la temperatura de la zona más fría 
y reduciendo la de la zona más cálida, siempre que el volumen de los cuerpos se mantenga 
constante. El término temperatura se usa al referirse a un nivel especial o grado de actividad 
molecular. La temperatura es un término cualitativo, pero el calor es cuantitativo, ya que se 
requieren menos calorías gramo para aumentar la temperatura de un cuerpo pequeño de agua 
en el mismo número de grados que se necesitarían para un cuerpo mayor. Aunque calor y 
temperatura son conceptos diferentes, ambos están relacionados. Cuando dos cuerpos que 
tienen distintas temperaturas se ponen en contacto entre sí, se produce una transferencia de 
energía calorífica desde el cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura. Esta 
transferencia del calor se efectúa constantemente y la dirección y la tasa de transferencia 
comprende uno de los aspectos más importantes del medio ambiente orgánico. La 
transferencia de calor se puede realizar por tres mecanismos físicos: conducción, convección 
y radiación, que actúan simultáneamente en el sistema Tierra-Atmósfera-Océano, 
transfiriendo calor entre la superficie de la Tierra (tanto del suelo como del mar) y la 
Atmósfera.  

calor latente. Véase calor sensible. 
calor sensible. Los procesos de cambio de estado del agua (y de cualquier sustancia) requieren 

absorción o liberación de calor. Cuando se le agrega o quita calor a una sustancia, se 
producen variaciones de temperatura (aumento o disminución). Este calor se llama calor 
sensible, porque el objeto “siente” el calor agregado o perdido al cambiar su temperatura. 
Pero en ciertas condiciones se le agrega calor a una sustancia sin que cambie su temperatura, 
por ejemplo cuando se evapora el agua. En ese caso se produce un cambio de estado o de 
fase y al calor necesario para producir el cambio de fase se le llama calor latente, porque este 
calor está presente y a punto para ser usado cuando termina el proceso de cambio de estado. 
Por ejemplo, si se hierve agua en un recipiente abierto a la presión atmosférica normal, la 
temperatura no aumenta por encima de los 100 °C por mucho calor que se suministre. El 
calor que se absorbe sin cambiar la temperatura del agua es el calor latente; no se pierde, 
sino que se emplea en transformar el agua en vapor y se almacena como energía en el vapor. 
Cuando el vapor se condensa para formar agua, esta energía vuelve a liberarse, 
recuperándose el calor latente como calor sensible. Del mismo modo, si se calienta una 
mezcla de hielo y agua, su temperatura no cambia hasta que se funde todo el hielo. El calor 
latente absorbido se emplea para vencer las fuerzas que mantienen unidas las partículas de 
hielo, y se almacena como energía en el agua. Cuando se evapora el agua por la radiación 
solar, el calor usado como calor latente, se libera después como calor sensible cuando el 
vapor se condensa otra vez en gotitas de agua. La liberación de calor latente es una 
importante fuente de energía para la formación de tormentas, huracanes y temporales. 

caloría gramo. La unidad de medida de la energía calorífica es la caloría gramo, la cual 
se define como la cantidad de energía que aumentaría la temperatura de un gramo de 
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agua de 14,5 a 15,5 ºC. La insolación puede expresarse como calorías gramo/cm2  

(Langleys) por hora.  
calvero. Paraje sin árboles en el interior de un bosque. 
cámara subestomática. Es un espacio intercelular subepidérmico más o menos amplio bajo las 

células oclusivas del estoma que favorece el almacenamiento e intercambio de gases de los 
parénquimas con el exterior. 

cámbico. En la clasificación de suelos de la FAO, horizonte B de alteración con neoformación 
de arcillas in situ pero sin translocación. 

cambisol. Tipo de suelo evolucionado con mull. Suelo relativamente maduro con horizontes de 
diagnóstico que son un epipedión ócrico, úmbrico o móllico y un endopedión cámbico u 
horizonte B estructural, carente de propiedades gleycas. Pueden ser: cambisoles eútricos 
(horizonte A ócrico, suelo básico); cambisoles dístricos (horizonte A ócrico, suelo ácido); 
cambisoles húmicos (horizonte A móllico o úmbrico); cambisoles úmbricos (horizonte A 
úmbrico); cambisoles calcáricos (alto contenido carbonatos), etcétera. Equivalen a los suelos 
pardos de las clasificaciones genéticas. Los cambisoles en la clasificación norteamericana 
están distribuidos en varios órdenes y en la europea de Kubiena corresponden a las tierras 
pardas (suelos pardos).  

cámbium. En las plantas leñosas capa de tejido meristemático entre el xilema y el floema, 
cuyas células se dividen por mitosis produciendo floema secundario hacia fuera y xilema 
secundario hacia adentro.  

cámbium fascicular. Es el cámbium vascular que se forma a partir del procámbium situado 
entre el xilema y el floema primarios de los haces vasculares. 

cámbium interfascicular. Es el cámbium vascular que se forma por desdiferenciación de 
células del parénquima radiomedular, es decir, del parénquima situado entre los haces 
vasculares.  

cámbium vascular. Es un meristemo lateral formado por una monocapa cilíndrica de células 
situado en aquellos tallos y raíces que van a sufrir engrosamiento secundario. Sus células son 
de dos tipos: iniciales fusiformes e iniciales radiales, y se dividen en un plano tangencial al 
tallo o raíz. Las fusiformes dan lugar hacia el interior a células que se diferencian como 
xilema secundario y hacia el exterior a células que se diferencian como secundario. Las 
radiales dan lugar a parénquima. El cámbium vascular del tallo se origina de dos formas: 
Bien a partir de células de procámbium presentes entre el xilema primario y el floema 
primario, dando lugar al cámbium fascicular, bien por desdiferenciación de células 
parenquimáticas de los radios medulares, dando lugar al cámbium interfascicular. 

cambrón. Nombre vulgar que se aplica a cualquier arbusto espinoso, aunque por lo general a 
piornos y genísteas almohadilladas.  

caméfito. En la clasificación biotípica de Raunkaier se aplica a aquellos vegetales cuyas yemas 
de crecimiento se encuentran a menos de 25 cm de altura con respecto al suelo, de forma que 
en la estación desfavorable puedan quedar protegidas por un manto de hojarasca o de nieve. 
Ejemplo; Thymus, Sedum, Silene, etcétera. Vulgarmente arbusto bajo o mata. Sinónimos 
sufrútice, planta sufruticosa. 

camerano. Distrito biogeográfico del sector Ibérico-Serrano que comprende la Tierra de 
Cameros: cuencas altas del Tirón, Najerilla, Iregua, Leza, y Cidacos. 

campestre. Del campo, campesino. (*) En Botánica, planta que crece en lugares despejados, sin 
bosque (en campos incultos). 

campo. Es un término de uso variado y bastante impreciso. Terreno extenso fuera de lugares 
poblados, generalmente el de tierra de labor, en contraposición a sierra o monte. Campo 
inculto, el no sometido a labores agrícolas. (*) En Geobotánica, nombre popular de ciertas 
sabanas del centro o sur de Brasil y norte de Argentina. (*) Campo serrado, en Brasil, bosque 
sabanero de poca elevación (monte bajo sabanero) y más o menos seco. 
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canal resinífero. Estructura tubular típica, aunque no exclusiva, de coníferas consistente en una 
capa cilíndrica de células glandulares secretoras de resina. Se encuentran dispersos en el 
parénquima o en el leño de hojas y tallos. 

canaria. Provincia biogeográfica de la región Mediterránea que agrupa a las islas Canarias y a 
las Salvajes.  

canaria-central. Denominación genérica para referirse a la agrupación de los sectores Gran 
Canario, Tinerfeño y Gomero. 

canaria-occidental. Subprovincia biogeográfica de la provincia Canaria que comprende las 
islas Canarias occidentales: Gran Canaria, Tenerife, Gomera, La Palma y El Hierro. 

canaria-oriental. Subprovincia biogeográfica de la provincia Canaria que comprende las islas 
Canarias orientales; Fuerteventura, Lanzarote, y las islas Salvajes. 

canario-madeirense. Subregión de la región Mediterránea que agrupa a los archipiélagos de 
Canarias y de Madeira. 

cántabro-atlántica. Subprovincia de la provincia Atlántica-Europea que se extiende desde la 
península de Cotentin a Oporto. 

cántabro-atlántica-costera. Denominación genérica para referirse a la zona litoral de los 
sectores Cántabro-Euskaldún, Galaico-Asturiano, Galaico-Portugués, Aquitano y 
Armoricano. 

cántabro-atlántico-occidental. Denominación genérica para referirse a la agrupación de los 
sectores Galaico-Portugués y Galaico-Interior, y de los distritos Asturiano-Septentrional y 
Galaico-Septentrional. 

cántabro-atlántico-oriental. Denominación genérica para referirse a la agrupación del sector 
Cántabro-Euskaldún y del distrito Ovetense. 

cántabro-euskaldún-litoral. Denominación genérica para referirse a la agrupación de los 
distritos Euskaldún-Oriental, Vizcaíno, Valnerano-Trasmerano y Santanderino. 

cántabro-euskaldún. Sector biogeográfico de la provincia Atlántica-Europea que se extiende 
por la parte centro oriental de Cantabria, País Vasco y Navarra Occidental. Agrupa los 
distritos Laburdano-Baztanés, Guipuzcoano, Vizcaíno, Valnerano-Trasmerano, 
Santanderino, Cántabro-Meridional, Pamplonés, Urbaseño y Vitoriano. 

cántabro-euskalduna. Antigua subprovincia de la provincia Cántabro-Atlántica ahora 
considerada como sector Cántabro-Euskaldún. 

cántabro-meridional. Distrito biogeográfico del sector Cántabro-Euskaldún que comprende en 
Cantabria de Fontibre a Valderredible, Campóo de Ebro y Carrales.  

cantil. Borde de un despeñadero, repisa o escalón de rocas. (*) Sitio o lugar que forma escalón 
en la costa o en el fondo del mar. 

cantuesal. Cierto tipo de matorral seco y abierto en el que abunda o predomina el cantueso 
(Lavandula stoechas). 

canuto. En Cádiz, se dice de los barrancos en los que se refugia el hojaranzo (Rhododendron 
ponticum) y otras plantas lauroides. 

capacidad de carga. Concepto, muy extendido en Ecología, que es una consecuencia de la 
aplicación de la ley de la disminución de las ganancias a los ecosistemas. A medida que un 
ecosistema aumenta en tamaño y en complejidad, la proporción de la producción bruta que 
debe respirar el sistema para sostenerla aumenta, de forma que la proporción que podría 
destinarse a un mayor crecimiento disminuye. La biomasa que puede ser mantenida en esas 
condiciones recibe el nombre de capacidad de carga, que siempre es, por tanto, bastante 
menor que la capacidad de carga teórica.  

capacidad de intercambio. Es la propiedad de la arcilla y de la materia orgánica de adsorber y 
desadsorber cationes de la fase líquida del suelo. Cuantitativamente, es la cantidad máxima 
de cationes metálicos que pueden ser fijados por un determinado complejo adsorbente. Las 
diferencias en la capacidad para adsorber iones entre los diferentes compuestos coloidales, es 
decir, su capacidad de intercambio, depende evidentemente de la riqueza en coloides y será 
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tanto más elevada cuanto más rico en coloides sea el suelo. Pero también depende del área 
superficial de las partículas. Dicha área superficial es muy alta en el humus o en algunas 
arcillas de estructura abierta, como las montmorillonitas (600-800 mm2 /g), y mucho menor 
en los oxihidróxidos de hierro y aluminio o en arcillas compactas como la caolinita (< 50 
mm2 /g), siendo despreciable en minerales como el cuarzo o los feldespatos (< 10 mm2 /g). 
Según la cantidad de cationes metálicos fijados de acuerdo con las capacidad de intercambio, 
el complejo adsorbente de un suelo puede ser: a) saturado, cuando todos los iones fijados son 
cationes metálicos (por ejemplo en los suelos calcáreos y salinos); b) más o menos 
desaturado, cuando existe una proporción más o menos importante de iones H+ entre los 
iones fijados (suelos lixiviados, podsoles). El coeficiente de saturación de un suelo depende, 
principalmente, del contenido inicial del suelo en bases y de la intensidad de los fenómenos 
de percolación, que arrastran estas bases hacia los niveles profundos del suelo. 

capa de aleurona. Véase aleurona. 
capa límite. Capa de contacto entre cualquier superficie y el aire inmediatamente suprayacente, 

en la que, debido a las fuerzas de rozamiento, el aire se mueve a menor velocidad de lo que 
lo hace que en las capas circundantes. En las hojas, el espesor de esta capa relativamente 
inmóvil depende del tamaño foliar y de la velocidad del viento. Los intercambios de vapor 
de agua (como de cualquier gas) son más rápidos cuando la difusión molecular es turbulenta, 
lo que sucede regularmente en el aire alejado de la hoja y accidentalmente cuando hay viento 
fuerte. Cuando la radiación es potente y la difusión lenta, la hoja se sobrecalentará hasta 
llegar, si se extrema la situación, a producir lesiones. Por ello, las hojas grandes tienen un 
riesgo de sobrecalentamiento mayor que las microfilas. Como el enfriamiento se produce por 
evapotranspiración, en ambientes de fuerte radiación una hoja grande tiene mayores gastos 
hídricos para mantenerse que lo que requiere una hoja pequeña. Como a menor tamaño 
menor grosor de la capa límite, la microfilia favorece un intercambio más eficaz del vapor de 
agua, lo que como regla general favorece su presencia en climas de fuerte radiación, sobre 
todo si las altas temperaturas se combinan con déficits hídricos. Además, si las hojas están 
cubiertas de pubescencia o escamas que le confieren tonalidades argénteas o canescentes, su 
albedo es más elevado y buena parte de la radiación se refleja, lo que puede permitir que se 
aumente la superficie foliar.  

capa límite interna. Capa, por lo general saturada de humedad, que está localizada en los 
espacios intercelulares del mesófilo foliar. A diferencia de la capa límite externa, esta capa 
queda obviamente al margen de la influencia directa de los factores climáticos, pero puede 
funcionar como preventiva frente a condiciones ambientales extremas mediante la reducción 
del tamaño y de los espacios intercelulares del mesófilo por empaquetamiento denso de 
estos, de tal forma que se aumente la resistencia a la pérdida de humedad.  

capense. Propio de la Región del Cabo de Buena Esperanza, en África del Sur, que tiene una 
flora tan rica que forma un reino propio (reino Capense). En el reino Capense existe una 
vegetación de tipo mediterráneo denominada "fymbos". 

caprificación. Ciertas razas de higuera, sobre todo las tardías, necesitan para producir fruto que 
se cuelguen de sus ramas una ristra de cabrahigos, es decir, de los higos de la higuera loca o 
silvestre, de donde toma el insecto especial de la higuera (Blastophaga psenes L., un 
himenóptero) el polen que se necesita para realizar la fecundación. El proceso se llama 
caprificación o cabrahigadura. 

carácter. Cualidad o marca que permite diferenciar una planta o grupo de plantas de otras. A 
veces se califican de primitivos o ancestrales (plesiomorfos) y derivados (apomorfos). 

característica. En Fitosociología se aplica a las plantas que presentan fidelidad a una 
determinada unidad sintaxonómica (asociación, alianza, orden o clase). 

caramulo. Topónimo derivado de la portuguesa serra del mismo nombre, que constituye la 
parte meridional del distrito Montemouro-Caramulo. 

carboneo. Utilización de la madera para la producción de carbón vegetal. 
cariñense. Derivado de Cariñena, es la parte oriental del distrito Tudelano-Cariñense. 
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carnívoro, ra. En Botánica, se dice de las plantas capaces de capturar y digerir pequeños 
artrópodos, sobre todo insectos. 

carotinoide. Se dice de cualquiera de los pigmentos vegetales amarillos o rojos, solubles en los 
lípidos (liposolubles), que hay en los cloroplastos junto a la clorofila, y que también 
aparecen en otras partes de la célula vegetal. Los más importantes son los carotenos. 

carpelo. Hoja especializada (megasporófilo), cerrada sobre sí misma, que forma parte del 
gineceo. En su interior se forman los primordios seminales. 

carpetano-centro-occidental. Denominación genérica para la agrupación de los sectores y 
distritos Bejarano-Gredense, Altosalmantino, Batueco-Malcateño y Estrellense. 

carpetano-centro-oriental. Denominación genérica para la agrupación de los sectores y 
distritos Guadarrámico, Bejarano-Gredense y Tormesino. 

carpetano-occidental. Denominación genérica para la agrupación del sector Estrellense y del 
distrito Batueco-Malcateño. 

carpetano. Denominación genérica para la agrupación de los sectores Guadarrámico, Bejarano-
Gredense, Salmantino y Estrellense. 

carpetano-leonesa. Subprovincia de la provincia Mediterránea-Ibérica-Occidental que se 
extiende por la cordillera Carpetana, los montes de León y por el glacis leonés. 

carpetano-sanabriense. Denominación genérica para referirse a la agrupación de los sectores 
Guadarrámico, Bejarano-Gredense, Salmantino y Berciano-Sanabriense. 

carrasca. Encina pequeña, encina que todavía no ha superado la fase de crecimiento en la que 
parece un arbusto. 

carrascal. Sitio poblado de carrascas (encinas pequeñas o arbustivas). 
carrizal. Lugar húmedo en el que crecen en abundancia los carrizos (género Phragmites). 
casca. Corteza de algunos árboles que se utiliza para curtir las pieles, como la de encina y 

alcornoque. Equivale a taño. 
casmocomófito. Comófito que vive aprovechando pequeñas acumulaciones de tierra que 

rellenan grietas o resquebrajaduras de la roca. 
casmófito. Las plantas que viven o parecen vivir sobre rocas se llaman petrófitos. Entre ellos se 

encuentran los litófitos, como líquenes o musgos que viven directamente sobre la roca. Lo 
más frecuente es que las plantas vasculares no vivan directamente sobre las rocas, sino que 
sus raíces busquen las fisuras entre rocas, donde se acumulan partículas finas y se forman 
suelos incipientes o protosuelos. El término casmófito, viene de casmos, griego abertura, 
para referirse a los petrófitos fisurícolas que crecen en las fisuras o grietas de las rocas. 
Equivale a casmocomófito.  

casmógamo. plantas o flores en las que la polinización se realiza estando las flores abiertas; se 
opone a cleistógamo. 

castanozem. Equivale a kastanozem.  
castañar. Sitio poblado de castaños; bosque de castaños, Castanea sativa. 
castellana. Subprovincia de la provincia biogeográfica Mediterránea-Ibérica-Central que ocupa 

la mayor parte de Castilla, lo que incluye la submesetas Norte y Sur. 
castellano-cantábrico. Sector de la provincia Mediterránea-Ibérica-Central (subprovincia 

Oroibérica) que se extiende por la Castilla circuncantábrica. Incluye los distritos Burebano, 
Burgalés, Losano, Parameño-Cidano y Merindense. 

castellano-duriense. Sector de la provincia Mediterránea-Ibérica-Central (subprovincia 
Oroibérica) que se extiende por las tierras castellanas tributarias del Duero. Incluye los 
distritos Riberoduriense, Cerrateño, Terracampino y Armuñense 

catafilo. Véase yema. 
catalán-oriental. Sector perteneciente a la provincia Catalano-Provenzal-Balear que se 

extiende por Cataluña oriental. Incluye los distritos Rosellonés, Ampurdanés, Vallesano y 
Penedesano-Pradense. 
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catalanídico-meridional. Denominación genérica para referirse a la agrupación de los distritos 
Bajocampino, Priorateño, Bajoebrense y Puertobeceitano-Morellano. 

catalanídico. Denominación genérica para referirse a la agrupación de los distritos Vallesano, 
Ampurdanés, Rosellonés, Penedesano-Pradense, Bajocampino, Priorateño, Bajoebrense y 
Puertobeceitano-Morellano. 

catalano-provenzal. Subprovincia de la provincia Catalano-Provenzal-Balear que se extiende 
por el sistema costero catalán, Occitania y Provenza. 

catalano-provenzal-balear. Provincia biogeográfica que se extiende desde las estribaciones 
béticas más exteriores desde Alicante a la Provenza, y las islas Baleares. 

catalano-valenciana. Antigua subprovincia formada por los sectores: Catalán-Oriental, 
Valenciano-Tarraconense y Setabense. 

catalano-valenciano-balear. Denominación genérica para referirse a la agrupación de la 
subprovincias Catalano-Valenciana (en su acepción antigua) y Baleárica. 

catena. Representación paisajística del fenómeno de la zonación. Conjunto de comunidades 
vegetales contiguas (concatenadas) ordenadas en función de algún factor ecológico 
cambiante (temperatura, humedad, topografía, etcétera). Según sea la complejidad estructural 
o dinámica que trate de expresar, se puede distinguir entre: catenas de comunidades, catenas 
de series o geocatenas, y catenas de permaseries o geopermacatenas, en el caso de las 
comunidades permanentes. 

cauce. Lecho por el que circulan las aguas de los ríos, arroyos y ramblas. Con independencia de 
los materiales erosionados, transportados o depositados en el cauce fluvial y de su anchura, 
pueden reconocerse sobre todo en las llanuras de los ríos diversos espacios: lecho mayor, 
lecho aparente y canal de estiaje. Lecho mayor o de inundación es la zona que se puede 
anegar durante las grandes crecidas del río. Lecho aparente u ordinario es el espacio entre las 
orillas por el que circula la corriente normal de agua del río, pero como habitualmente tiene 
un caudal oscilante suelen ser visibles en el cauce, sobre todo en estiaje y en los ríos de 
régimen torrencial, acumulaciones de materiales gruesos rodados (guijarros y gravas) y 
bancos de arena. El canal de estiaje es el espacio del lecho ordinario por el que circula 
divagante el agua fluvial, en invierno o en verano en los ríos de flujo irregular alpino o 
mediterráneo, si bien no suele estar delimitado por márgenes evidentes. 

caulifloro, ra. Se dice de los árboles o arbustos en los que las flores nacen directamente del 
tronco o de las ramas viejas, como en el cacao, el algarrobo o el árbol del amor. 

cauloide. Falso tallo de algunas algas, que se asemeja a un tallo por su forma y tiene funciones 
parecidas de sostén. (*) Tallito de los musgos, que carece todavía de tejido conductor o 
vascular propiamente dicho y por tanto no es un verdadero tallo. 

caureliano. Distrito biogeográfico del sector Laciano-Ancarense que comprende El Caurel: 
cuencas altas del Barjas, Selmo, Soldon y Lor. 

caureliano-ancarense. Denominación genérica para designar la agrupación de los distritos 
Caureliano y Ancarense. 

cavidad lisígena de secreción. Cavidad más o menos esférica formada por la autolisis de un 
conjunto de células que unen sus contenidos en una "gruesa" gota fuertemente ácida y rica en 
aceites esenciales. 

cavitación. Fenómeno mediante el cual cualquier conducto que transporte líquido en su interior 
ve la continuidad del flujo interrumpida por la formación de burbujas gaseosas. En las 
plantas, la cavitación se produce como consecuencia de la sequía fisiológica hipohídrica o 
hipertérmica. Equivale a embolismo. 

cazorlense. Antiguo subsector del sector Subbético formado por los distritos Cazorleño, 
Castrileño y Subbético-Murciano. 

cazorleño. Distrito biogeográfico del sector Subbético que comprende las sierras de Cazorla, 
Castril y La Sagra, en la cuenca alta del Guadalquivir.  
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celtibérico-alcarreño. Sector perteneciente a la provincia Mediterránea-Ibérica-Central, que 
agrupa a los distritos Soriano, Arlanzano, Altojalonés, Segoviano, Molinés, Altoalcarreño y 
Obispaleño. 

célula braciforme. Célula clorenquimática que forma un parénquima en pseudoempalizada. 
Presente en muchas monocotiledóneas. 

célula buliforme. Células hinchables típicas de la epidermis de gramíneas que colaboran en el 
despliegue y repliegue de la hoja. 

célula clorenquimática. Cualquier célula cuyo contenido en cloroplastos le hace aparecer 
verde. 

célula con cristal de sílice. Células cargadas con un grueso cristal silíceo de tipo ágata 
presentes sobre todo en la epidermis e hipodermis de gramíneas. 

célula de paisaje. Unidad tipológica de la Biogeografía intermedia entre la tesela y la comarca. 
Se trata de un amplio conjunto de pluriteselas unidas territorialmente por sus 
correspondientes geoseries topográficas. Ej.: penillanuras en horst, valles fluviales, redes 
lagunares, deltas, relieves montañosos, etcétera. 

célula del mesófilo. Cualquier célula situada entre la epidermis adaxial (superior) y la abaxial 
(inferior) de una hoja 

célula embrionaria. Que forma parte del embrión. Es una célula juvenil con capacidad de 
división. 

célula en empalizada. Véase parénquima en empalizada. 
célula glandulosa. Células que están interiormente repletas de alguna sustancia, como esencias, 

resinas, mucílagos, etcétera. Son frecuentes en la epidermis vegetal, especialmente formando 
la parte distal de tricomas que, por ello, se llaman glandulares. 

célula inicial fusiforme. Pertenecen al cámbium vascular. Tienen forma alargada y, mediante 
divisiones tangenciales, producen descendientes que se convertirán en elementos 
conductores del xilema y del floema secundarios. 

célula inicial radial. Pertenecen al cámbium vascular. Tienen forma redondeada, y mediante 
divisiones tangenciales producen descendientes que se convertirán en el parénquima radial 
de los tejidos secundarios. 

célula suberificada. Célula que posee en alguna zona de la pared una cantidad mayor o menor 
de suberina, sustancia muy hidrófoba. 

célula suberosa. Célula que acumula fuertes cantidades de suberina en todas las regiones de su 
pared. Forman un tejido hidrófobo llamado súber, que protege de la deshidratación las 
estructuras secundarias de la planta. 

células anexas de las células oclusivas. Son células que forman parte del aparato estomático. 
Su número y orientación respecto de las células oclusivas constituyen criterios de 
clasificación de los estomas. Colaboran en la apertura y cierre de los estomas exportando o 
importando iones K+ a las células oclusivas. Cuando éstas se cargan de K+, su potencial 
osmótico se hace más negativo, con lo que absorben agua, se hinchan y se abre el ostiolo. 

células anexas de los tubos cribosos. Son células asociadas a los tubos cribosos. Se ocupan de 
mantener vivo y funcional el citoplasma de los elementos de los tubos cribosos, que carecen 
de núcleo. Proceden de la misma célula madre que el elemento del tubo criboso al que están 
asociadas.  

células cribosas. Células fusiformes con pared primaria provista de punteaduras especializadas, 
que acumulan calosa agrupadas formando "areas cribosas" no perforadas. Forman parte del 
floema. 

células oclusivas. Células estomáticas que definen un orificio llamado ostiolo. Tienen la 
capacidad de hincharse y deshincharse intercambiando agua con otras células epidérmicas 
anejas. 
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cenotopo. Espacio ocupado por las fitocenosis. Desde un punto de vista ecológico, puede ser 
homogéneo o heterogéneo y, en este caso, estar formado por un conjunto de residencias en 
vecindad. En Geobotánica tiene un significado similar al de hábitat. 

cera epicuticular. Depósitos de cera sobre la cutícula de hojas de plantas adaptadas a medio 
árido (xerófitas). 

cerdañés. Parte oriental del distrito Andorrano-Cerdañés. 
cerrateño. Distrito biogeográfico del sector Castellano-Duriense que comprende El Cerrato: 

valles del Cerrato, Baltanás y río Esgueva.  
cervunal. Prado húmedo de montaña. La especie dominante suele ser el cervuno (hierba de los 

ciervos), Nardus stricta. 
cespitoso. Se aplica a comunidades de herbáceas dominadas por gramíneas o ciperáceas que 

forman prados densos con aspecto de césped. 
ceutí. Distrito biogeográfico del sector Tangerino, provincia Rifeña, que comprende cerca de 

Ceuta desde Jbel Musa al cabo Mazari.  
ciclo del agua. De acuerdo con los datos más recientes el volumen de agua superficial (ríos y 

lagos) representa unos 200.000 km3, esto es, 200.000 billones de litros. El resto del agua en 
la Tierra en km3 se distribuye de la siguiente forma: 1.322 millones en océanos y mares 
(97,2%); 29,2 millones en los glaciares (2,2%); 8,4 millones en las aguas subterráneas 
(0,6%) y el porcentaje restante, 0,001, está en la atmósfera. Como es bien sabido, los 
depósitos de la hidrosfera están conectados y el agua fluye a través de ellos formando un 
circuito casi cerrado que se suele llamar ciclo hidrológico o ciclo del agua. Decimos casi 
cerrado, porque no lo está completamente, habida cuenta de que los magmas aportan vapor 
de agua y otros gases desde el interior del Globo, y también porque pequeños volúmenes de 
agua pueden ser disociados por la radiación ultravioleta que llega a la atmósfera, escapando 
el hidrógeno del campo gravitatorio terrestre. Al margen de ello, el ciclo del agua se basa en 
la evaporación que el Sol hace en los océanos, lagos y ríos; el vapor de agua así formado se 
condensa formando nubes que, al enfriarse, dejan caer el agua en forma líquida o de nieve. 
Los ríos y glaciares que se forman con este agua termina desembocando el el océano por el 
proceso de escorrentía. Estadísticamente, se ha calculado que el agua de todos los mares del 
mundo, esos 1.322 millones de km3 a que antes aludíamos, tarda en renovarse 
completamente unos 36.000 años. 
Por término medio, en las sociedades agrícolas hay un consumo per cápita de 900 m3 de 
agua al año, mientras que en una sociedad industrial el volumen puede llegar a ser el triple. 
De acuerdo con las estimaciones contenidas en el informe Meadows (Meadows, Meadows y 
Randers, Más allá de los límites del crecimiento, El País-Aguilar, 1994), el consumo anual 
de agua es de 3.500 km3 al año. Si tenemos en cuenta que anualmente se incorporan a las 
aguas dulces de los continentes unos 40.000 km3, parecería, en una primera aproximación, 
que hay agua más que suficiente. La realidad demuestra que no es así, tanto a nivel de países 
desarrollados en los que hay conflictividad por el uso del agua, como en países del Tercer 
Mundo para los que las sequías son un espantoso azote.  
Ello es debido a que el gigantesco volumen de agua dulce no es totalmente aprovechable ni 
de lejos. Por un lado, no hay forma humana de almacenar tal volumen de agua y, teniendo en 
cuenta que la demanda de agua es estacional, ahí surge un primer problema. El esfuerzo del 
hombre para retener el agua ha sido colosal. De acuerdo con el informe de 1989 de la 
Comisión Internacional de Grandes Presas (World Register of Dams, 1989 Updating) existen 
en el mundo 36.000 presas de más de 15 metros de altura, que almacenaban más de 5.000 
Km3 de agua dulce, y se estimaba que este volumen almacenado se incrementase hasta los 
7.500 en el año 2000, cifra que se ha demostrado utópica porque aún se está muy lejos de 
ella.  
Como la totalidad del agua no se puede retener, se calcula que alrededor de 28.000 km3 por 
año fluyen hacia el mar a través de ríos, arroyos y torrentes. Eso deja unos 12.000 km3 
potencialmente aprovechables, pero como los ríos más grandes fluyen por territorios 
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despoblados (Brasil, por ejemplo, dispone del 13% de la reserva total mundial renovable de 
agua dulce, excluida la Antártida), se calcula que el volumen realmente aprovechable, esto 
es, cuantificable como recurso renovable, se limita a unos 7.000 km3 por año. Tómese como 
ejemplo de un volumen colosal de agua no aprovechable o casi el del lago Baikal, la mayor 
reserva de agua dulce del planeta, que es atravesado por un flujo permanente, el río Angara, 
de 60 Km3 al año. De los 7.000 km3 a que antes nos referíamos, se represan entre 2.700 km3 

al año según los datos más pesimistas y 5.000 según los más optimistas. Pese a ello, el 
enorme derroche de agua y su contaminación, junto a la demanda exponencial que se 
produce como consecuencia del aumento demográfico, hacen que el agua sea uno de los 
factores limitantes del desarrollo humano. Según las estimaciones de Shiklomanov (World 
Fresh Water Resources, en P. H. Gleick Water in crisis, Oxford University Press, 1993), 
para el año 2000 los consumos mundiales de agua en agricultura, industria y uso doméstico 
eran de 3.200, 1.100 y 400 km3, respectivamente. 

ciclo óxidos de nitrógeno-oxígeno. Una de las principales transformaciones que sufren los 
contaminantes químicos por acción de la luz es el conocido como el ciclo óxidos de 
nitrógeno-oxígeno: la atmósfera contiene siempre una cierta cantidad de óxidos de nitrógeno 
(véase la voz: contaminantes naturales), una parte de las cuales está bajo la forma de dióxido 
(NO2). Algunas radiaciones contenidas en la radiación solar (las de longitud de onda 430 
nm) son capaces de descomponer el dióxido en óxido nítrico y átomos de oxígeno según la 
reacción NO2 + luz (430 nm) = O + NO. En ausencia de sustancias más reactivas, como los 
hidrocarburos, los átomos de oxígeno liberados reaccionan con el oxígeno molecular para 
formar ozono (O + O2 = O3). El ozono, a su vez, es capaz de reconstituir el NO2 al reaccionar 
con el NO (O3 + NO = NO2 + O2). Estas tres reacciones forman un ciclo, dado que las 
sustancias que intervienen en ellas funcionan alternativamente como reactivos y como 
productos. Esta alternancia es la que provoca la "paradoja urbana del ozono" que afecta a las 
ciudades y que tratamos de explicar brevemente.  
En una atmósfera no contaminada, el efecto del ciclo de reacciones es simplemente el de 
mantener el porcentaje de NO2 un poco más alto durante la noche si se compara con los 
valores durante el día. Cuando por la mañana en una ciudad comienza el tráfico 
automovilístico, se liberan a la atmósfera grandes cantidades de óxidos de nitrógeno, en los 
que predomina el óxido nítrico (NO), aunque un 10% es dióxido, NO2.  Ahora bien, si las 
condiciones meteorológicas son favorables para ello, ese diez por ciento es una cantidad 
suficiente para dar comienzo a la reacción fotoquímica antes apuntada. El oxígeno atómico 
que se libera encuentra ahora unas sustancias con las que reaccionar, los hidrocarburos. Hay 
que tener en cuenta que el oxígeno atómico formado está en un estado de excitación y puede 
reaccionar con el vapor de agua para dar radicales libres hidroxilo (OH): O excitado + H2O = 
2OH. Supongamos que uno de esos hidrocarburos es el metano (hay otros muchos, con 
velocidades de reacción 10.000 veces superiores). El metano (CH4) reacciona con el radical 
OH, que se forma por acción del oxígeno sobre el vapor de agua: CH4 + OH = CH3 + H2O; 
que a su vez desencadena la reacción CH3 + O2 = CH3OO. Esta última sustancia, un 
peróxido, es capaz de oxidar al óxido nítrico y transformarlo en dióxido de nitrógeno: 
CH3OO + NO = CH3O + NO2. Esta cadena de reacciones tiene un efecto perjudicial triple. 
Por un lado, aumenta la concentración del dióxido de nitrógeno (ese 10% al que antes 
aludíamos), que es más dañino e irritante que el óxido nítrico. Por otro lado, le sustrae el 
óxido nítrico a su oxidante natural el ozono, que continúa formándose debido a que una parte 
del oxígeno atómico sigue reaccionando de acuerdo con la reacción O + = O2 = O3.  A 
consecuencia de ello aumenta también el ozono. Finalmente el radical hidroxilo formado en 
este conjunto de reacciones es en la atmósfera el reactivo más enérgico, ya que reacciona con 
casi todas las moléculas orgánicas y puede destruirlas, hasta el punto que es considerado 
como el mayor limpiador de la atmósfera. Reacciona también con el dióxido de nitrógeno 
(NO2) y con el dióxido de azufre (SO2) para formar los ácidos nítrico (NO3H) y sulfúrico, 
respectivamente, responsables de la lluvia ácida. 

ciclón. Véase presión.  
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cintura térmica. En las montañas, la zona donde el estrato más caliente se cruza con las laderas 
a ambos lados del valle se denomina cintura térmica. La cintura térmica deja por debajo 
capas de aire encalmado más frío, una característica de las inversiones térmicas. Para la 
agricultura de plantas térmicamente sensibles debe tenerse en cuenta la altura media de esa 
cintura porque la última helada de primavera y la primera de otoño se presentan en altitudes 
de los valles localizadas por debajo de esa cintura caliente. Tan fuerte es el gradiente y tan 
marcada la influencia de la capa fría cerca del suelo que, en las zonas de transición, se han 
registrado daños en la parte baja de árboles cuyas copas no sufren daño alguno. Donde el 
descenso de aire frío es fuerte y se producen encalmamientos notables, el invierno se 
prolonga, la fenología se altera y las hojas de los caducifolios tardan en salir algunas 
semanas más que en las laderas. 

cinturón. Término clásico de la Geobotánica (inicialmente denominado cíngulo) ya en desuso 
con el que se trata de expresar la distribución latidudinal o altitudinal de la vegetación en 
bandas o franjas (formaciones latitudinales) o en pisos altitudinales. Actualmente se ha 
sustituido por términos tales como grado de vegetación, bioma, formación o piso de 
vegetación. 

cinturones de presión. Como la presión atmosférica depende de la temperatura y esta alcanza 
sus valores máximos en enero y julio, los contrastes máximos de aquella se alcanzan durante 
esos meses. Los mapas de isobaras muestran que, lejos de presentar una distribución errática, 
las isobaras siguen unas pautas generales de distribución que se pueden esquematizar en 
cuatro grandes cinturones latitudinales que oscilan estacionalmente en algunos grados hacia 
el norte o hacia el sur: 1) En la zona ecuatorial hay una zona continua de bajas presiones 
conocida como vaguada ecuatorial o zona de convergencia intertropical. 2) Inmediatamente 
por encima de esta vaguada, entre los 25 y los 35º N y S, se encuentran sendos cinturones 
subtropicales de alta presión. 3) Por encima de ellos, entre los y 45 y los 60º, se encuentran 
las cinturas de bajas presiones conocidas como zonas de bajas polares o zonas subantárticas 
de bajas presiones. 4) Los casquetes polares zon zonas permanentes de altas presiones 
conocidas como zonas de máximas polares, mucho más desarrollada en el sur como 
consecuencia de las mayores acumulaciones de hielo en la Antártida. 

circum-. Prefijo tomado del latín circum, alrededor de. 
circumboreal, circumtemplado, circumtropical y circumpolar. Del latín circum, alrededor. 

El término circumboreal se aplica a organismos vivos o comunidades que se distribuyen de 
forma más o menos continua por todo el hemisferio norte como la taiga o la tundra. En las 
antípodas, circumaustral. Si lo hacen alrededor de los polos se usa circumpolar. El resto de 
los términos expresan distribuciones semejantes alrededor de las zonas de clima templado o 
tropical. 

circummediterráneo, nea. Se dice de las plantas cuya área general de distribución se sitúa en 
torno a la región Mediterránea y la sobrepasa en mayor o menor grado, como por ejemplo las 
plantas mediterráneas que llegan a las zonas más cálidas del centro de Europa. 

citoplasma. Se da el nombre de citoplasma al contenido celular completo excluido el núcleo.  
clareo. Acción de aclarar un monte o un bosque, suprimiendo parte de su vegetación. 
clase. Unidad de clasificación o categoría taxonómica intermedia entre la división y el orden, 

que agrupa a un cierto número de órdenes que se consideran próximos o emparentados entre 
sí. A veces se reconoce además una unidad intermedia denominada subclase; las 
dicotiledóneas constituyen una subclase de la clase Magnoliopsida que se denomina 
Magnoliidae. Las clases de las plantas vasculares terminan en opsida (o según otros autores 
en atae). (*) En Sintaxonomía fitosociológica unidad de máximo rango equivalente a la clase 
taxonómica. Las clases agrupan órdenes, estos alianzas y estas asociaciones. Algunas clases 
de particular complejidad se pueden dividir en subclases. Las clases se denominan aplicando 
el sufijo –etea al radical del género de una planta: Quercetea ilicis (de Quercus ilex), 
Festucetea curvifoliae (de Festuca curvifolia), Cisto-Lavanduletea (jarales dominados por 
especies de Cistus y Lavandula), etcétera. Ver sintaxon. 

cleistogamia (cleistógama). Que se autopoliniza sin abrirse la flor.  
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clima y climático. En el análisis de la vegetación, el término clima se refiere a los fenómenos 
atmosféricos que condicionan la vida de las plantas. Radiación lumínica estacional 
(fotoperíodo), precipitación (incluyendo la nieve), temperatura y viento son, con diferencia, 
los factores atmosféricos que más condicionan la vida de las plantas. Se distingue entre 
macroclima o clima general y microclima cuando determinadas condiciones locales 
(fundamentalmente relieve, suelo, agua o vegetación) distorsionan el macroclima originando 
microhábitas especiales (ver: enclaves, vaguada, inversión climática, talud, solana, umbría). 
Cuanto más abundantes sean los microclimas en una determinada zona, mayores serán las 
oportunidades de que sean aprovechados por plantas distintas y, por tanto, más rica será la 
zona en biodiversidad. El adjetivo derivado de clima es climático. 

climácico, ca. Perteneciente o relativo a la vegetación potencial o clímax; comunidades 
climácicas. Ver clímax. 

clima continental. Se denomina clima continental al de las zonas donde los puntos extremos de 
las temperaturas son muy amplios debido a la falta de influencia oceánica. Por lo contrario, 
cuando las fluctuaciones de la temperatura son muy pequeñas el clima es oceánico (o 
marino, o insular). Los climas oceánicos difieren asimismo de los climas continentales en 
que tienden hacia más lluvias y neblina. Debido a las insignificantes variaciones anuales en 
la temperatura en todos los puntos de los trópicos, es muy útil hacer la distinción entre 
climas oceánicos y continentales principalmente en las regiones extratropicales. Además de 
que las temperaturas extremas son alteradas por las masas de agua, la temperatura de los 
cuerpos de agua se retarda en lo que respecta a los cambios estacionales de la intensidad de 
la radiación solar, de manera que los climas oceánicos están asimismo caracterizados por 
temperaturas mínimas y máximas anuales que se presentan mucho después de los solsticios 
que en los climas continentales. Conviene por tanto subrayar que la temperatura media anual 
es una estadística casi sin valor en Geobotánica, ya que un clima continental extremo puede 
tener la misma media que un clima oceánico moderado 

clima oceánico. Ver clima continental. 
climatófilo, la. Se dice de series de vegetación o de comunidades vegetales ligadas al clima o 

determinadas por él, que se desarrollan en biótopos cuyos suelos maduros o zonales sólo 
reciben y disponen del agua de lluvia acorde con el ombrotipo del territorio. 

climatología. El clima, objeto de estudio de la Climatología, se refiere a las condiciones 
atmosféricas generales que caracterizan a una región durante un período de tiempo 
prolongado, que la mayoría de los climatólogos establecen en los datos obtenidos de un 
período de observación de al menos 30 años. El objeto de estudio de los climatólogos, que 
consideran la sucesión y la suma de los fenómenos atmosféricos en un espacio determinado, 
es describir, clasificar y explicar sus causas y sus efectos. Aunque tienden a confundirse, 
conviene hacer una diferencia inicial entre clima y tiempo atmosférico. Por propia 
experiencia sabemos que los factores meteorológicos tales como la temperatura, la presión, 
la humedad, la precipitación, la radiación solar, las nubes o el viento no son constantes a 
corto plazo en cualquier lugar de la Tierra. Esos factores meteorológicos cambiantes 
constituyen lo que se llama tiempo atmosférico o, coloquialmente, el tiempo. El tiempo 
atmosférico, objeto de análisis de la Meteorología, se basa en el estudio diario de las 
fluctuaciones climáticas. El auge de la navegación terrestre, marítima y aérea, y las 
implicaciones que sobre ellas tienen los meteoros, han hecho evolucionar la Meteorología 
hacia la previsión del tiempo. Aquí reside otra gran diferencia entre Meteorología y 
Climatología: la primera ha devenido en la previsión, se ha transformado en una herramienta 
fundamentalmente prospectiva, mientras que la segunda es eminentemente restrospectiva al 
fundamentarse en largas series de observaciones previas, las citadas series de 30 años. Dada 
la complejidad de la atmósfera, resulta claro que “el conjunto de las condiciones 
atmosféricas” a que alude nuestra definición inicial de clima es inabarcable e inapropiado 
para un estudio geobotánico, pero explicar la distribución de la vegetación los dos grandes 
parámetros que caracterizan cualquier clima son la temperatura con sus variaciones 
estacionales, y la cantidad y distribución de la precipitación durante cada año.  
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clímax. Etapa final madura en la sucesión de la vegetación. Comunidad vegetal o fitocenosis 
que representa territorialmente la etapa de máximo biológico estable. El concepto de clímax 
(de origen griego, significando punto más alto de una escala) fue introducido por el ecólogo 
americano Clements, definidor del concepto de sucesión vegetal. Para Clements los cambios 
temporales de la vegetación (sucesión) conducen a una etapa final en equilibrio con el 
medio, particularmente con el clima: esa etapa final es la vegetación clímax territorial. El 
adjetivo derivado de clímax es climácico. Por degradación de las clímax se originan etapas 
de sucesión o seriales (matorrales, tomillares, salviares, jarales, etcétera). En su sentido 
original o clementsiano, la clímax está en equilibrio con el clima: clímax climática. (Ver: 
comunidad permanente y edafoclímax). Se puede emplear también como expresión de una 
fitocenosis madura o de una cabeza de serie. En función de que el agua edáfica se halle en 
exceso o defecto pueden reconocerse, además de las clímax climatófilas zonales acordes con 
el ombroclima (ver climatófilo), las clímax edafohigrófilas, más húmedas por percolación o 
escorrentías, y las clímax edafoxerófilas más secas por causas topográficas o por razones 
litológicas. En la práctica, la clímax, puede considerarse sinónima de vegetación potencial. 

cliserie . Sinónimo de catena altitudinal. Representación esquemática de la zonación altitudinal 
de una determinada zona.  

clon. Grupo de plantas que proceden por multiplicación vegetativa de un solo padre y que, por 
consiguiente, contienen idéntico material genético.  

clorénquima. Parénquima especializado en la realización de la fotosíntesis. Sus células están 
cargadas de cloroplastos. Se sitúan en zonas subepidérmicas. Otros nombres del clorénquima 
son parénquima clorofílico, parénquima fotosintetizador y parénquima asimilador. 

clorofila. Pigmento verde necesario para que la fotosíntesis se lleve a cabo. Está contenido en 
los cloroplastos. 

cloroplasto. Orgánulo celular de gran tamaño (5-10 micras), con formas variadas, aunque en 
plantas superiores la forma típica es oval-reniforme. Se presenta entorno a 20 unidades por 
célula. Son las factorías fotosintetizadoras de las células vegetales. Contienen clorofila, el 
pigmento verde necesario para que la fotosíntesis se lleve a cabo y los pigmentos accesorios 
asociados (carotenoides) al fotosistema encerrados en sacos membranosos: los tilacoides 
(una pila de tilacoides se denomina grana) que flotan en un fluido llamado estroma. Los 
cloroplastos contienen diferentes tipos de pigmentos accesorios, dependiendo del grupo 
taxonómico del organismo de que se trate. Presentan una cierta autonomía dentro de la 
célula, pues tienen ADN y ribosomas propios que les permite dividirse por bipartición y 
sintetizar hasta un 40% de las proteínas que requieren para su función. 

clúster. Neologismo de origen inglés. En castellano agrupamiento. Cada uno de los grupos que, 
en una clasificación jerárquica de base estadística, guardan entre sí relaciones de afinidad. 

cobertura. Ver abundancia. 
código de nomenclatura. Conjunto de reglas adoptadas por la comunidad científica para 

regular los nombres científicos de plantas (Código de Nomenclatura Botánica), de animales 
(Código de Nomenclatura Zoológica) y de comunidades vegetales (Código de Nomenclatura 
Fitosociológica). El último en vigor para las comunidades vegetales es de 2002, que registra 
las modificaciones resultantes a los códigos previos de 1979 y 1986. 

codominante. Adjetivo que califica a alguna planta que “codomina” -por su presencia o por su 
frecuencia- una determinada o comunidad vegetal. En el caso, por ejemplo, de un bosque si 
este está dominado por un solo árbol hablaremos de árbol dominante. Si el bosque es mixto, 
codominarán varios árboles. Ver dominante y subdominante. 

coeficiente de saturación de un suelo. El nivel de acidificación de un suelo está determinado 
por el coeficiente de saturación (S, expresado en tanto por ciento), que indica la proporción 
de cationes básicos en el conjunto del complejo de cationes intercambiables [S (%) = 
(∑cationes básicos/capacidad de intercambio catiónico) x 100]. Se habla, por tanto, de un 
intercambiador muy saturado cuando los cationes básicos (iones alcalinos y alcalinotérreos) 
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predominan mucho sobre los iones H+ en el complejo de cambio, y de uno poco saturado o 
insaturado cuando predominan los iones H+. Ver capacidad de intercambio. 

coenosigmataxon. Cualquiera de los sigmatáxones (series de vegetación), geosigmatáxones 
(geoseries de vegetación), permasigmatáxones (permaseries de vegetación) y 
geopermasigmatáxones (geopermasigmaseries de vegetación) y de las unidades tipológicas 
vinculadas a cada uno de ellos, que pueden reconocerse en la Fitosociología dinámico-
catenal. La referencia básica es el coenosigmetum, aplicable a cualquier nivel elemental de 
integración. 

cofiense. Antiguo distrito hoy considerado una comarca biogeográrica del distrito 
Guadarramense. Deriva del nombre del río Cofio. 

cofrentino. Distrito biogeográfico del sector Setabense que comprende la comarca del valle de 
Cofrentes, de Ayora, Canal de Navarrés, El Martés y El Caroche.  

cofrentino-villenense. Antiguo subsector del sector Setabense formado por los distritos 
Cofrentino y Villenense. 

cogollo. Yema apical notablemente desarrollada de ciertas hortalizas como la col, la lechuga, 
etcétera. (*) Parte apical de las ramas de los pinos y de otros árboles de crecimiento similar 
(monopódico). (*) Brote tierno de cualquier planta. (*) Penacho apical de hojas de la piña 
americana. 

colénquima. Se llama colénquima a un conjunto de tipos celulares que tienen en común estar 
formados por células vivas, tener una pared primaria parcialmente engrosada y estar situados 
en posición subepidérmica en los tallos primarios 

colénquima subepidérmico. Ver Colénquima. 
coleóptilo. Estructura característica del embrión de gramíneas que es en realidad una primera 

hoja modificada de tal modo que forma una caperuza cerrada sobre las hojas siguientes y el 
meristemo apical. El coleóptilo crece solo unos centímetros hasta que es perforado por la 
presión de las hojas subyacentes que son las que continúan el crecimiento del brote. 

coleorriza. Estructura característica del embrión de las gramíneas que cubre la radícula. 
coloide. Que tiene la apariencia de la cola o de la goma. Se dice de la materia que al disgregarse 

en un líquido se muestra aparentemente disuelta por la extrema pequeñez de las partículas en 
que se divide, pero que realmente no lo está porque si tiene que atravesar láminas porosas 
con un tamaño inferior al de dichas partículas no se difunde con su disolvente.  

colonización. Fenómeno de ocupación por los organismos vivos de un determinado territorio en 
el que antes estaban ausentes. La colonización es uno de los procesos iniciales (tras la 
migración y la germinación) de la sucesión progresiva. Los organismos que la inician se 
llaman colonizadores o pioneros. 

colpo. En los granos de polen fisura o rebajamiento de la pared con una relación entre el 
diámetro mayor y el diámetro menor superior a 2. 

comarca biogeográfica. Unidad tipológica de la Biogeografía intermedia entre la célula de 
paisaje y el distrito. La comarca biogeográfica, también denominada “mosaico local” (O. 
Bolòs) y “Wuchsdistrict” (Schmithüsen), es la unidad tipológica intermedia entre célula de 
paisaje y distrito, y se trata de un territorio, por lo general no muy extenso, que presenta 
algunas peculiaridades en su vegetación que lo distinguen de comarcas vecinas. Son 
ejemplos el Campo de Calatrava, el macizo de la Sagra, la hoya de Guadix, la Serranía de 
Cuenca, etcétera. 

combinación florística diferencial. Grupo de plantas características, diferenciales y 
compañeras que sirven para caracterizar un determinado sintaxon. 

comb. nov. Ver combinatio. 
combinatio. Palabra latina que significa combinación y se emplea en la expresión combinatio 

nova (abreviado comb. nov.) para indicar que se está cambiando un nombre de rango o de 
posición taxonómica (al proponer una clasificación nueva), de lo que resulta una nueva 
combinación de nombres; si el botánico Juan Pérez pasa, por ejemplo, Ranunculus 
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nemorosus DC. (un nombre de especie) a subespecie de Ranunculus serpens Schrank 
(nombre de especie anterior a R. nemorosus y que tiene por tanto prioridad), supuesto que no 
lo ha hecho ya antes ningún otro autor, podrá escribir Ranunculus serpens subsp. nemorosus 
(DC.) Juan Pérez, comb. nov. Lo mismo puede aplicarse a los cambios en Sintaxonomía. 

comófito. Planta que vive sobre la roca, a favor de capas de tierra existentes en la superficie de 
la misma y que la revisten total o parcialmente. 

competencia. En Geobotánica uno de los procesos fundamentales de la sucesión. Significa 
lucha por el medio. Por su mayor resistencia a los factores hostiles del medio o por su mayor 
exigencia dentro del medio favorable, una planta puede dominar a otra o acabar por 
expulsarla. Cuando la lucha termina en un equilibrio, la competencia se transforma en 
dominio o subordinación. La competencia se establece entre especies dentro de una 
comunidad o de comunidades dentro de un área ecológica. 

compléjida. Término propuesto por Josep Vigo, que puede considerarse como sinónimo de 
geocomplejo.  

complejo. Conjunto de comunidades vegetales pertenecientes a diversas etapas sucesionales de 
una misma serie de vegetación que comparten un área y un territorio dados. Cuando el 
conjunto de comunidades de sustitución corresponde a una sola faciación o subserie de 
vegetación se denomina holocomplejo o eucomplejo. El conjunto de las comunidades de 
sustitución de las series climatófilas, temporihigrófilas y edafoxerófilas puede ser 
denominado complejo climatogénico, que estaría constituido por el complejo normal y el 
complejo topogénico. 

complejo adsorbente. Se denomina complejo adsorbente o de cambio al conjunto de materiales 
coloidales del suelo dotado de carga neta capaz de retener cationes en forma intercambiable, 
es decir, reemplazables por otros en determinadas circunstancias. Los coloides orgánicos e 
inorgánicos se asocian por lo general en complejos humus-arcilla o humus-arcilla-
oxihidróxido. Los suelos ricos en humus o arcilla tendrán un complejo adsorbente eficaz, 
mientras que los suelos en los que abunden los materiales inertes (por ejemplo el cuarzo) no 
poseerán esta cualidad. Ver capacidad de intercambio. 

complejo exoserial. Conjunto de comunidades permanentes, en general poco estructuradas 
(hidrofíticas, rupícolas, turfófilas, etcétera), que se hallan ubicadas en el espacio geográfico o 
pluriteselar de series o de geoseries de vegetación. También representa una parte del 
geocomplejo, que por extensión se denominaría geocomplejo exoserial.  

compost. Con la excepción de los componentes plásticos, de goma y de cuero, la fracción 
orgánica de la mayoría de los residuos sólidos urbanos se puede considerar compuesta por 
proteínas, aminoácidos, lípidos, hidratos de carbono, celulosa, lignina y ceniza. Si se 
someten estos materiales orgánicos a descomposición aerobia microbacteriana, el producto 
final que queda después de cesar casi toda la actividad microbiológica es un material de 
humus comúnmente conocido como compost. El proceso de formación de compost se 
conoce como compostaje. Cuando se añade compost al suelo, se sueltan los suelos 
compactos, se mejora la textura de los suelos arenosos, y se incrementa la capacidad de 
retención de agua en la mayoría de los suelos. Es por ello que pueden reemplazar 
ventajosamente a muchos abonos de origen químico. 

compostelano. Antiguo subsector del sector Galaico-Portugués formado por los distritos 
Compostelano y Brigantino. El distrito biogeográfico del mismo nombre comprende del río 
Xallas al Ulla y de Finisterre a la ría de Arosa.  

comunidad. Poblaciones de diferentes organismos que coexisten e interaccionan en un 
determinado biótopo y hábitat. La ciencia que trata de las comunidades de organismos es la 
Cenología (Fitocenología y Zoocenología). 

comunidad permanente. Comunidad vegetal que se puede mantener invariable en el tiempo 
aunque no sea la clímax regional. Por ejemplo, un bosque de borde de río (ripario o ribereño) 
depende para su existencia del agua en el suelo y no del clima regional. De la misma forma 
una comunidad rupícola es ajena al clima porque su presencia y su permanencia dependen de 
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las características físicas del medio rupestre. Concepto clave para la interpretación del 
paisaje vegetal. 

comunidad vegetal. Término amplio que designa a las agrupaciones de plantas que se 
distinguen visualmente en un determinado paisaje vegetal. Estas agrupaciones corresponden 
a conjuntos más o menos homogéneos de plantas que conviven en un determinado hábitat y 
en un tiempo concreto. Puede usarse con sentido muy amplio para designar cualquier 
agrupación de plantas distinguible de otras. Cuando la comunidad vegetal se define mediante 
análisis fitosociológico y se integra en el esquema sintaxonómico hablamos de asociación. 

conducción. Transferencia de calor a través de la materia por actividad molecular, por choque 
de unas moléculas con otras, con un flujo desde las temperaturas más altas a las más bajas. 
La gran actividad vibratoria de las moléculas en la superficie-del suelo que ha sido calentada 
por la radiación (es decir, la superficie insolada) se transmite por medio de choques repetidos 
a las moléculas del aire que se encuentra exactamente arriba de ellas así como a las 
moléculas de las partículas de suelo que se encuentran por debajo de su superficie. Pero 
como el aire es un mal conductor del calor, la conducción es importante sólo entre la 
superficie terrestre y el aire en contacto inmediato con ella.  

conductividad hidráulica del suelo. Característica de los suelos que depende de sus 
propiedades estructurales y texturales; para un determinado volumen de suelo desecado por 
las raíces, la conductividad determinará la velocidad con que ese suelo es capaz de obtener 
agua por capilaridad de volúmenes de suelo adyacentes. Como la conductividad depende de 
la capilaridad, aquella será menor en suelos arenosos o de textura gruesa en los que la 
segunda se interrumpe fácilmente. En suelos arcillosos nos encontramos justamente con lo 
opuesto: la capilaridad es tan buena que la conductividad es muy segura, pero también muy 
lenta, con velocidades de milímetros o centímetros por año. Las texturas intermedias, francas 
o equilibradas son las más eficaces. 

conejero. Distrito biogeográfico del sector Lanzaroteño que comprende la isla de Lanzarote.  
conflentino. Parte septentrional del distrito Conflentino-Ripollense. 
conflentino-ripollense. Distrito biogeográfico del sector Pirenaico-Oriental, que comprende 

Conflent y Ripollés, lo que incluye las cuencas altas del Ter, Tec y Tet, Vall de Nuria y 
Canigó.  

constancia. Sinónimo de presencia y de frecuencia (ver esta). 
constante solar. Si exceptuamos las radiaciones cósmicas y radioactivas, la mayor (99,9%) y 

más decisiva parte de la energía que llega al sistema Tierra-Atmósfera procede del Sol. Esta 
energía, liberada por las reacciones de fusión de hidrógeno del interior solar, llega al exterior 
de la atmósfera es una cantidad fija, llamada constante solar. Su valor es de 1353 vatios/m2, 
lo que significa que a cada metro cuadrado situado en la parte externa de la atmósfera, 
perpendicular a la línea que une la Tierra al Sol, le llegan 1353 joules cada segundo. Quizás 
sea más comprensible decir que cada segundo llegan a la Tierra cincuenta mil millones de 
kilovatios-hora de energía solar, el equivalente a la producción de ciento cincuenta millones 
de grandes centrales eléctricas. 

contaminantes naturales. Existe una cierta polución natural originada por fenómenos 
biológicos y geoquímicos. La vegetación emite una gran variedad de compuestos orgánicos 
(parafinas, terpenos,...). El suelo emite N2O mediante procesos de desnitrificación, o NH3; a 
través de procesos aerobios; también se emiten gases reductores como CH4, NO, SH2, 
gracias a procesos de fermentación anaerobia en zonas húmedas como pantanos, arrozales, 
bosques húmedos, etc. Así, el metano, uno de los más conocidos gases de efecto 
invernadero, procede de fuentes de origen biológico: arrozales, explotaciones agrícolas en las 
regiones tropicales y subtropicales, combustión de biomasa, descomposición de residuos 
orgánicos en vertderos, ventilación de las minas de carbón, fermentación entérica de los 
rumiantes, etc. Por su parte, los océanos han sido catalogados como auténticos almacenes 
químicos, si bien los productos disueltos en agua de mar están en equilibrio con la atmósfera. 
No obstante, las variaciones de temperatura en la superficie marina pueden hacer variar este 
equilibrio y modificar sustancialmente las concentraciones de gases disueltas en el mar. De 



 41

esta forma, los océanos emiten una gran diversidad de gases, como por ejemplo, CO, CO2, 
CH4, N2O y otros. Los volcanes, los incendios forestales o las descargas eléctricas en 
tormentas, responsables éstas de la generación de óxidos de nitrógeno, son otros de los 
contaminantes naturales.  
En diferentes publicaciones pueden encontrarse datos a veces bastante variables, sobre la 
formación natural y antropogénica de diferentes contaminantes. Las cifras que ofrecemos a 
continuación están tomadas del número 117 (enero de 1988) de la revista francesa Pollution 
atmosphérique, número que estuvo dedicado monográficamente a la físico-química de la 
atmósfera. Entre los hidrocarburos, el más elemental de ellos es el metano, que de forma 
natural se origina en procesos de fermentación y en los bosqus tropicales, aportación que es 
dos veces menos intensa (185 Mt/año; millones de toneladas por año) que la producida por 
acciones antrópicas (340 Mt/año; fuentes: gas natural, quema de biomasa, arrozales, ganado, 
agus negras). En otros hidrocarburos contaminantes, en cambio, la aportación natural es 
mucho más fuerte que la antrópica (930 frente a 100 Mt/año). Tal es el caso del pineno 
(C10H16) y del isopreno (C5H8), ambos producidos en bosques y oxidantes muy enérgicos que 
intervienen en la génesis del ozono troposférico. Los óxidos de nitrógeno se producen de 
forma natural (combustiones naturales, descomposición parcial de los nitratos de los suelos, 
rayos) en una cantidad de 11Mt/año, mientras que las fuentes de origen antrópico 
(combustiones) representan 35 Mt/año. El monóxido de carbono se produce esencialmente 
por la oxidación de los hidrocarburos presentes en la atmósfera y por las combustiones 
agrícolas, forestales e industriales, alcándandose un volumen anual de producción 2.660 Mt, 
de las cuales tan solo algo más de mil corresponden a fuentes naturales.  
Por último, los compuestos del azufre, el otro gran grupo de contaminantes, son emitidos 
aproximadamente en la misma cantidad por fuentes naturales que por fuentes antrópicas. Las 
principales fuentes naturales son los volcanes, los océanos y las zonas pantanosas, en donde 
en ambiente anaerobio se produce descomposición de la materia orgánica para originar 
sulfídrico y compuestos organosulfurados. Por su parte, los compuestos azufrados de origen 
antrópico se producen en forma de dióxido de azufre (SO2), originado por combustiones de 
carbón y otros combustibles. 

convección. Transferencia de calor por movimiento de masa o circulación en fluidos líquidos y 
gaseosos en los cuales los átomos y moléculas son libres para moverse en el medio. La 
mayor parte del calor que transita en las capas bajas de la atmósfera por conducción y 
radiación es transportado a otras capas o regiones por convección. En el caso de la 
convección en la atmósfera y en los océanos el aire puede moverse horizontal y 
verticalmente.  

copa. Hablando de árboles, conjunto de ramas, hojas, etcétera, que forman la parte superior, a 
partir de la primera ramificación del tronco. 

corcho. (Del latín cortex,  corteza): La capa más externa de la corteza de las plantas leñosas; 
compuesta de células muertas. Tejido secundario, constituyente principal de la corteza, que 
protege a los tejidos vasculares.  

coriano. Distrito biogeográfico del sector Toledano-Tagano que comprende el bajo Alagón y 
Las Hurdes bajas.  

coriolis (fuerza de Coriolis). Fuerza desviadora que, como consecuencia de la rotación 
terrestre, experimenta cualquier objeto que se desplace sobre o cerca de la Tierra. Cualquier 
fluido que se desplace horizontalmente en el hemisferio Norte tiende a ser desviado hacia la 
derecha de su trayectoria, independientemente de la dirección que tenga. Tal cosa ocurre 
también en el hemisferio Sur, pero hacia la izquierda. En el análisis del clima, esta fuerza 
explica la desviación que sufren los vientos. Si la Tierra no rotase, los vientos se moverían 
siempre en la dirección del gradiente de presión, desde las zonas de altas a las de bajas. Por 
ejemplo, de no existir esta fuerza desviadora, un viento originado en el cinturón de altas 
subtropicales se movería en sentido del gradiente con una trayectoria dirigida bien hacia el 
sur, hacia la vaguada ecuatorial, o bien hacia el norte, a la zona de bajas subantárticas. La 
actuación de la fuerza de Coriolis desvía esas trayectorias, transformando la que se dirige en 
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sentido norte-sur en una trayectoria noreste-suroeste, y la de sentido sur-norte en otra 
suroeste-noreste.  

cormófitos. Nombre que se dio al conjunto de las plantas superiores que presentan un eje o 
cormo bien diferenciado en raíz, tallo y hojas. Es lo contrario de talófitos. 

cornejano-amblense. Distrito biogeográfico del sector Guadarrámico que comprende el valle 
de Corneja, Valle Amblés y sierra de Ávila.  

corología. Ver Autocorología. 
correcto. En nomenclatura taxonómica se denomina así al nombre que hay que aplicar 

obligatoriamente a una planta o grupo de plantas de acuerdo con la manera en que se 
clasifica y el rango que se le da. Sólo hay un nombre correcto (aunque a veces, por decisión 
legal, puede haber otro alternativo). Para ser correcto, un nombre tiene que haber sido 
publicado de forma efectiva, de forma válida y no ser ilegítimo; además, debe de ser el más 
antiguo disponible que cumpla todos estos requisitos. 

corredor. Sinónimo de vía migratoria. A lo largo del tiempo geológico y particularmente 
durante el Cuaternario (períodos glaciares e interglaciares) se han producido cambios 
climáticos con las consiguientes oscilaciones y migraciones de la vegetación. Esas 
migraciones, mediante las cuales las plantas (aquellas que no se han extinguido) avanzaron o 
se retiraron de acuerdo con los climas que les eran favorables o desfavorables, se realizaron a 
través de determinadas vías migratorias o corredores que representaban hábitats favorables 
para ellas. Los corredores funcionaron a escala local o continental. Quizás el más conocido 
de ellos es el corredor o puente de Bering que permitió el intercambio de especies entre 
Eurasia y Norteamérica. 

cortejo florístico. Conjunto de plantas que constituyen una determinada comunidad vegetal. 
córtex. Parte externa de un órgano. En las plantas la región del tronco o de la raíz rodeada 

externamente por la epidermis e internamente por el cilindro central de tejido vascular. El 
córtex primario se sitúa bajo la epidermis. Está formado fundamentalmente por parénquima, 
aunque también es común colénquima, que entonces se sitúa entre el parénquima y la 
epidermis. No son raros los haces de fibras y los nódulos de esclereidas. El córtex secundario 
se sitúa bajo la peridermis, una de cuyas capas celulares, la felodermis, se difumina con el 
parénquima. 

corteza. La capa más externa del tronco de las plantas leñosas, compuesta por una capa externa 
de células muertas (corcho) y una interna de floema.  

coscojal. Tipo de vegetación mediterráneo el que la planta dominante es la coscoja, Quercus 
coccifera. Cuando el ombroclima es superior al seco (P > 350 mm) los coscojares son etapas 
seriales de encinares climácicos. Cuando el ombroclima es inferior (semiárido o árido) los 
coscojares pueden ser climácicos. (*) Matorral o bosque de coscojas, sitio poblado de 
coscojas (Quercus coccifera). 

coscojar. Es igual a coscojal. 
cosmopolita. Se aplica a las especies cuya distribución es mundial. El cosmopolitismo es raro 

en la naturaleza, aunque existe para determinados organismos ligados a ciertos medios, por 
ejemplo los hidrófilos como Phragmites australis. Sin embargo, debido a la capacidad de 
expansión de las actividades humanas, muchas plantas ligadas a ambientes antropogénicos 
tienen actualmente una distribución cosmopolita. Por ejemplo, en las praderas de California  
una planta muy frecuente es Bromas madritensis, introducida accidentalmente por los 
colonizadores españoles. El cosmopolitismo de origen antrópico es muy frecuente. 

costero-vicentino. Distrito biogeográfico del sector Algarviense que comprende la costa 
Vicentina occidental arenosa del Algarve y Alentejo, desde Bordeira a Sines. 

costilla. Estructura longitudinal y superficial de refuerzo típica de tallos herbáceos o leñosos 
jóvenes, formada por células colenquimáticas y epidérmicas. 

crasicaule. El término crasi derivado del latín crassus (craso) se aplica para la formación de 
diferentes voces botánicas en que se alude a algún órgano o parte orgánica de cierto espesor: 
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crasicaule, crasifolio. Por lo general, las plantas que presentan esa adaptación son xerófitos. 
Ver suculentas. 

crasifolio, lia. Que tiene hojas gruesas y más o menos carnosas. 
craso, sa. Se dice de las hojas o tallos gruesos y llenos de jugos, como los tallos aplastados de 

las chumberas o las hojas de la uña de gato. 
crecimiento secundario. Es el que no se origina por el desarrollo del ápice del tallo o de las 

raíces sino por la acción de meristemas secundarios (cámbium y felógeno). Consiste en la 
formación de tejido conductor o de corcho y felodermis. Tienen crecimiento secundario en 
grosor las gimnospermas y muchas dicotiledóneas leñosas. Las principales células 
producidas por crecimiento secundario forman el xilema secundario, más conocidas como 
madera. Crecimiento secundario típico es aquel que tiene un anillo cambial que forma 
xilema hacia adentro y floema por fuera. Se denomina crecimiento secundario anómalo a las 
desviaciones del crecimiento secundario típico, ya sea por diferente funcionameito del 
cámbium, o por aparición de varios cambia. 

crecimiento vegetativo. Desarrollo o crecimiento de una planta mediante división normal de 
células, sin reproducción sexual. 

criodesértico, ca. Véase nival. 
criofitia, criofracción. Crio, griego frío, como psicro. Criófitos o criófilas (psicrófitos o 

psicrófilas) son las plantas o las comunidades adaptadas a vivir en ambientes en los cuales el 
frío es un factor ecológico de primera magnitud. Además de ejercerlo sobre las plantas, el 
efecto de las heladas se hace notar sobre el suelo propiamente dicho, originando fenómenos 
como la crioturbación, que hace que el hielo y el deshielo alteren la estructura del suelo y 
provoquen la rotura de las raíces; la gelifluxión, o deslizamiento de capas de suelo sobre un 
horizonte subterráneo helado o la gelifracción (criofracción), rotura de rocas por efecto de 
las cuñas de hielo que origina los gelifractos (gleras, pedreras o canchales) tan típicos de las 
montañas. Véase también gelirremoción. 

crioprotectores. Metabolitos que se acumulan en el protoplasma celular de las plantas para 
amortiguar los efectos de la congelación. Son anticongelantes, por lo general lipídicos. 

crioturbación. Fenómeno que se produce cuando las condiciones climatológicas son muy 
duras, con la superficie del suelo sometida a procesos alternativos de helada y deshielo. 

cripta estomática. Invaginación de la epidermis inferior de las hojas de algunas plantas 
xerófitas en la que se acumulan los estomas, junto a algunos tricomas. Tienen la función de 
hacer más lenta la difusión del vapor de agua desde los estomas hacia la atmósfera. 

criptófito. Cripto: voz  griega que significa oculto (Por ejemplo, criptógamas: plantas con 
reproducción sexual “oculta” por no poseer flores visibles). En la clasificación de biotipos o 
formas biológica de Raunkaier el término criptófito se aplica a las plantas que tienen sus 
órganos de supervivencia protegidos bajo el nivel del suelo o bajo el agua. Por ello se 
distinguen tres tipos: geófitos (plantas terrestres que tienen rizomas, tubérculos, bulbos u 
otros órganos similares enterrados), higrófitos o helófitos (plantas anfibias que tienen sus 
partes bajas enraizadas en el suelo bajo el agua, de la que emergen las partes aéreas) e 
hidrófitos (plantas acuáticas flotantes o sumergidas). 

criptogamia. Conjunto de vegetales en los que los órganos de reproducción sexual no se ven 
bien a simple vista. Es una unidad de clasificación muy heterogénea y ya muy anticuada. 
Abarcaba a las algas, hongos, musgos y helechos (organismos que hoy en día se llevan 
incluso a reinos diferentes). 

criptógamo, ma. Se dice de los vegetales que carecen de flores y que aparentemente no tienen 
reproducción sexual (en los que los órganos sexuales no se ven a simple vista); es lo 
contrario de fanerógamo y un término ya anticuado. 

criptoprecipitación (del griego cryptos, oculto). También llamadas precipitaciones ocultas, las 
criptoprecipitaciones se deben al agua que se condensa directamente sobre rocas, suelo, 
hojas, ramas y, en general, sobre cualquier objeto sólido cuando su superficie está más fría 
que la del aire que los rodea. Los pluviómetros sólo recogen el agua que cae en forma sólida 
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(nieve o granizo) o en forma de lluvia; empero, el vapor de agua atmosférico, cuya 
demostración más palpable son las nieblas, también se puede condensar directamente sobre 
la superficie del suelo y de las plantas, lo que sucede con temperaturas superficiales 
inferiores a las del aire circundante; si estas son superiores a cero grados, la condensación se 
produce en forma líquida (rocío), pero si las temperaturas son de helada la condensación se 
producirá en forma sólida: la escarcha. Además del aporte de agua suplementario y no 
registrado por la pluviometría tradicional, ambos procesos liberan calor latente a la superficie 
contribuyendo en alguna medida a proteger a las plantas del enfriamiento. En la atmósfera, 
cualquier pequeña partícula de materia con propiedades higroscópicas puede servir de núcleo 
de condensación alrededor del cual se forman gotitas de agua, dependiendo su tamaño de la 
velocidad de condensación. Un contacto refrescante, sin congelación, produce por lo general 
tan sólo pequeñas gotitas, las cuales son visibles en forma de niebla. Las nieblas costeras son 
de este tipo cuando tienen su origen en los vientos dominantes que llegan del océano 
relativamente más caliente y dan contra una masa de aire más fría. Tales nieblas 
desaparecen, generalmente, al avanzar el día, evaporándose al elevarse la temperatura. Las 
nieblas costeras pueden también originarse por vientos que soplan desde masas de agua 
cálida a través de corrientes frías. La niebla se forma sobre la corriente fría y es arrastrada 
hacia la costa donde desaparece si la tierra está caliente, pero sobre la que persiste de noche 
cuando la tierra está más fría. Los efectos son similares con las aguas continentales, en las 
cercanías de ríos, lagos, charcas de cierta extensión, tablas y humedales, y son comunes en 
los valles donde el movimiento del aire es reducido y alto el enfriamiento por radiación. 

criptosistema. Véase fenosistema. 
cristal de oxalato cálcico. Acúmulo cristalizado de esta molécula que puede formar drusas, 

prismas o rafidios (conjuntos de varillas) en el interior de los idioblastos, células 
especializadas como acúmulos de residuos metabólicos que aparecen sobre todo en 
parénquimas y floema. 

crustáceo, a. En forma o con aspecto de costra, de consistencia parecida a la de una costra. 
cromoplastos. Plastidios que se cargan de pigmentos no verdes. 
cruz. En los árboles, lugar en el que se ramifican para formar la copa. 
cuadrado. Superficie de esa forma que se emplea para delimitar parcelas en el muestreo de 

comunidades vegetales. 
cuajado, da. Hablando de una planta, llena por completo de flores. 
cuajar. Nacer y formarse la flor en árboles y plantas. 
cubierta del suelo. Superficie del suelo cubierta por la vegetación. Puede emplearse como 

medida absoluta del terreno cubierto directamente por las plantas (p.ej. céspedes densos) o, 
más frecuentemente, como medida relativa, utilizando la proyección de las sombras de las 
plantas. Su valor estimativo en Fitosociología es el índice de abundancia/dominancia (ver). 

cuerano-suevense. Distrito biogeográfico que comprende las sierras de Cuera y Sueve: cuencas 
bajas internas del río Deva al Piloña.  

cuerpo negro. Objeto ideal que absorbe toda la radiación que llega a su superficie. No se 
conoce ningún objeto así, aunque una superficie de negro de carbono puede llegar a absorber 
aproximadamente un 97% de la radiación incidente. El Sol, la Tierra, la nieve, etc., bajo 
ciertas condiciones se comportan como un cuerpo negro. En teoría, un cuerpo negro sería 
también un emisor perfecto de radiación, y emitiría a cualquier temperatura la máxima 
cantidad de energía disponible. A una temperatura dada, emitiría una cantidad definida de 
energía en cada longitud de onda. 

cultivar. En sentido usual, mantener a una planta en un medio adecuado para que crezca. Es 
además un término que se emplea para denominar a las razas o variedades seleccionadas por 
cultivo; equivale a cultivariedad, término que es más correcto pero que apenas se usa. Se 
abrevia cv. 

cultivariedad. Es lo mismo que cultivar. 
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cundidor, ra. Término antiguo e impreciso que equivale a estolonífero. En sentido amplio, se 
aplica a cualquier planta que se propaga o multiplica de forma activa. 

cutícula. Secreción orgánica de las células epidérmicas vegetales que tiene la función de 
disminuir las pérdidas no controladas de agua en los tejidos frescos. Esta compuesta a base 
de sustancias hidrofóbicas como la cutina y las ceras. A veces esta reforzada por el exterior 
con acumulaciones de cera pura a la que se denomina cera epicuticular. 

CH 

chalaza. Zona del primordio seminal entre la nucela y el funículo. 
chaparral. En California y Baja California, matorral esclerofilo alto. 
charidemo. Distrito biogeográfico del sector Almeriense que comprende las sierras del cabo de 

Gata, la costa desde Carboneras a la rambla del Artal.  
chernozem. Tipo de suelo de estepa (ver esta voz). Suelos de climas continentales con gran 

acumulación de materia orgánica, normalmente estabilizada por abundantes carbonatos y/o 
sulfatos, en un horizonte A móllico de gran espesor y sin horizonte B. Estos suelos, también 
llamados tierras negras, se encuentran sobre diversas rocas madres bajo climas continentales 
muy contrastados con bajas precipitaciones (300-450 mm). En general, presentan un perfil 
con un horizonte AO delgado, otro A1 muy grueso (50-60 cm) y de color negro, de estructura 
grumosa (humus cálcico); ambos descansan sobre un horizonte de acumulación de caliza 
(Ca), de color ocre-amarillento, compacto, y con abundantes concrecciones blancas de 
carbonato cálcico. Faltan los carbonatos debido a la lixiviación pero el complejo adsorbente 
está saturado por los cationes Ca++ y el pH es próximo a 7. Los chernozems cubren, 
especialmente sobre loess, grandes extensiones en Europa centro-oriental (Ucrania, Hungría, 
Rumania), donde son intensamente explotados dada su gran fertilidad: suelos profundos, 
fácilmente cultivables, con porosidad elevada pero con capacidad de campo suficiente y muy 
ricos en elementos minerales.  

D 

deciduo. Sinónimo de caducifolio. Ver también malacófilo. 
decumbente o procumbente. Se dice de lo que está inclinado, y principalmente de los tallos no 

erguidos, como echados o con tendencia a echarse sobre el suelo, pero con el extremo 
erguido. 

deforestación. Acción y efecto de deforestar.  Desaparición del bosque por cualquier fenómeno, 
aunque por lo general sea por acción humana. No obstante, existen deforestaciones naturales 
(aludes, incendios por rayo, inundaciones, plagas). 

deforestar. Talar o destruir los bosques, despojar a un terreno de árboles. 
degradación. En Botánica es sinónimo de degeneración. (*) En Geobotánica, proceso que se 

produce cuando en la sucesión vegetal unas comunidades van siendo reemplazadas por otras 
progresivamente más alejadas de la clímax o vegetación potencial. Equivale a regresión. 

dehesa. Tipo de vegetación mediterránea originada por el hombre para aprovechar óptimamente 
el medio, aclarando los bosques esclerofilos para crear pastizales abiertos salpicados de 
árboles y de arbustos fijadores del nitrógeno (Fabáceas: Genista, Cytisus, Retama).   

demandés. Antiguo subsector del sector Ibérico-Soriano, ahora denominado Ibérico-Serrano, 
formado por los distritos Demandés y Camerano. El distrito biogeográfico del mismo 
nombre comprende la sierra de la Demanda: cabeceras del Oja, Tirón, Arlanzón y Najerilla.  

dendrocronología. De dendros (griego: tronco) y chronos (tiempo).  Estudio de la edad de las 
plantas leñosas (principalmente de los árboles) mediante el análisis de sus anillos de 
crecimiento. 
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dendrograma. Representación esquemática de un clúster. 
derrubio. Acúmulos de fragmentos de rocas de tamaños diversos, situados al pie de escarpes, 

barrancos o taludes.  
descalcificado, da. Se dice de los suelos desarrollados en terrenos calizos cuando por el lavado 

del agua de lluvia pierden gran parte o todos los carbonatos (de todo el perfil o de algunos de 
los horizontes). 

descarbonatado, da. Equivale a descalcificado. 
deserta. Término geobotánico clásico que indica condiciones de aridez desfavorables para las 

plantas. La aridez puede provenir de la sequía o falta climática de agua (desiertos secos: 
siccideserta); de la presencia de agua helada no utilizable por las plantas (desiertos fríos o 
vegetación circumpolar y de alta montaña: frigorideserta); de medios con alta concentración 
de sales como ocurre en las costas (litorideserta); de medios con sustratos o suelos inestables 
(mobilideserta); de sustratos rocosos o pedregosos (rupideserta o petrideserta). 

desforestación. Deforestación. 
desforestar. Deforestar. 
desmarojar. Quitar el marojo u hoja inútil. (*) Quitar el muérdago. 
desmochado, da. Se dice del árbol, o de la planta en general, al que se le ha cortado la punta de 

la guía o la parte superior. 
desnudo, da. Hablando de árboles caducifolios, sin hojas.  
diagénesis. Conjunto de procesos geológicos mediante los cuales un sedimento se transforma en 

roca sedimentaria. 
diagnosis. Frase o frases que deben emplearse, de acuerdo con las reglas de los Códigos de 

Nomenclatura, para describir y definir un nuevo organismo (o grupo de organismos: Taxon) 
o asociación (o grupo de asociaciones tales como alianzas, órdenes y clases: Sintáxones). En 
el Código de Nomenclatura Fitosociológica es obligado describir un nuevo sintaxon 
mediante una frase diagnóstica que incluya las especies características y diferenciales del 
sintaxon en cuestión. Además, debe fijarse un Tipo Nomenclatural (ver) que, en el caso de la 
asociación, es un inventario publicado (ver inventario). 

diagnóstica. Planta característica (ver característica) que sirve para diagnosticar la existencia de 
una determinada comunidad vegetal o de una asociación, alianza, orden o clase. Si se usa 
para diagnosticar la existencia de un determinado medio ecológico se emplea bioindicador. 

diagrama ombrotérmico. Representación en ejes de coordenadas del régimen de 
precipitaciones y temperaturas (promedios mensuales a lo largo de un período de varios 
años) de una determinada localidad. Se suelen añadir otros datos de interés como el riesgo o 
la presencia de heladas, diversas medidas de máximas y mínimas, índices, etcétera. Equivale 
a bioclimograma. 

diánico. Distrito biogeográfico que comprende la comarca de Denia: La Safor, La Marina Alta, 
Vall de Ebo y Gallinera, Monduber y Montgó.  

diáspora. Cualquier medio (semilla o fruto u otro tipo de propágulos especializados) que 
emplee una planta para su diseminación y propagación. 

dicotiledóneas. Una de las dos subclases de las plantas con flores o Angiospermas. La otra es la 
de las Monocotiledóneas. Se caracteriza porque el embrión trae dos hojitas primordiales o 
cotiledones. La integran unas tres cuartas partes de todas las plantas con flores e incluye 
familias tan importantes como las de las leguminosas, labiadas o compuestas. Los modernos 
estudios filogenéticos están demostrando la elevada artificialidad de esas subclases. 

dictiosoma. Conjunto ordenado de sacos membranosos que forman parte del Aparato de Golgi. 
Están asociados al retículo endoplásmico del que reciben vesículas cargadas de sustancias 
cuyo contenido transforman y "empaquetan" de nuevo para su uso en estructuras celulares o 
su extrusión de la célula. 

diferencial. Se aplica a las plantas que sin ser características de un determinado sintaxon 
(asociación, alianza, orden o clase) sirven para distinguirlo de otros sintáxones vecinos. 
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dipterófila. Planta entomófila que se poliniza por medio de dípteros. 
disclímax. Término empleado por los geobotánicos de la escuela norteamericana (véase 

Clímax) para designar las comunidades distintas a la clímax que se establecen de forma más 
o menos permanente (y a veces con apariencia natural) como consecuencia del pastoreo o el 
cultivo. Se trata, pues, de comunidades permanentes (ver) de origen antrópico. 

discontinuidad. Las áreas ocupadas por los organismos pueden ser continuas o discontinuas. Se 
habla de discontinuidad cuando la separación entre poblaciones es de tal distancia que sólo 
se puede explicar por la existencia de barreras biogeográficas que han aislado poblaciones de 
especies que con anterioridad (en escala temporal geológica) tuvieron un área continua. Por 
ejemplo: las plantas que viven en las altas cumbres de Sierra Nevada, Pirineos, Alpes y 
Laponia son ejemplos de discontinuidades. Existen muchos más ejemplos.  

diseminación. Se denomina así en Botánica la dispersión natural de frutos y semillas, o de 
cualquier otra estructura encargada de la reproducción de la planta. A veces se encarga la 
misma planta, como en la que tiene frutos explosivos o espermobólicos, pero lo normal es 
que el agente que realiza la dispersión sea el viento (plantas anemocoras), el agua 
(hidrocoras), los animales (zoocoras) o el hombre (antropocoras). 

disemínulo. Órgano o estructura que separado de la planta y dispersado por cualquier medio es 
capaz de engendrar otro organismo igual al que lo originó. Pueden producirse por vía sexual 
o asexual. Son disemínulos las semillas, algunos tipos de frutos, las esporas, etcétera. 
Equivale a diáspora. 

disgeocliserie. Ver geoserie. 
dispersión. Ver floculación. 
dístrico. Se utiliza para señalar la baja saturación en bases del suelo, principalmente del 

epipedión. 
distrito. Una de las unidades utilizadas en Corología o Biogeografía para designar un territorio 

(generalmente no muy extenso) que posee un conjunto de especies, asociaciones y, sobre 
todo, geoseries topográficas y cliseriales peculiares. Es la unidad de clasificación 
inmediatamente subordinada al Sector. Su caracterización es subjetiva y depende del criterio 
empleado por cada investigador. 

distrófico, ca. Pobre en materias nutritivas. Se utiliza, sobre todo, para designar medios 
acuáticos de bajo contenido en nutrientes y altas concentraciones de ácidos húmicos. (*) En 
una acepción menos precisa, ambiente acuático con un contenido en nutrientes o compuestos 
químicos excepcional o anómalo en algún sentido. 

disyunto, ta. Se denomina así en Geobotánica a las áreas de distribución formadas por distintas 
partes separadas entre sí por distancias bastante grandes, como ocurre con las áreas de las 
plantas boreoalpinas. Suelen corresponder a reliquias de áreas más extensas y continuas. Ver 
aislamiento. 

diversidad (biodiversidad). Conjunto de organismos que viven en un lugar determinado. En 
Fitosociología, plantas que constituyen una determinada comunidad. 

división. Es la unidad de clasificación de mayor rango que se admite, después del reino, en la 
sistemática de las plantas; agrupa a un cierto número de clases de las que se piensa que están 
emparentadas entre sí. Se denomina también fílum. Su nombre puede derivar de un género o 
de un carácter distintivo y acaba por lo general en phyta; las plantas con semillas, por 
ejemplo, pertenecen a la división Spermatophyta. Cuando se cree conveniente, se intercala 
entre división y clase un rango accesorio denominado subdivisión. (*) Acción y efecto de 
dividir, separar o repartir; se denomina división celular o mitosis el modo normal de 
multiplicación de las células. (*) En Sintaxonomía este rango está en desuso y no está 
comtemplado en el Código de Nomenclatura. 

divisorio-portugués. Sector de la provincia Lusitano-Andaluza-Litoral, que comprende los 
distritos Extremeño-Portugués, Extremeño-Costero, Berlengense, Sintrano y Olisiponense. 
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divisorio-portuguesa-sadense. Subprovincia de la provincia Lusitano-Andaluza-Litoral, que se 
extiende por territorios divisorio-portugueses y por las depresiones depresiones del Tajo y 
del Sado. 

dodrums. Ver vaguada ecuatorial.  
doliforme. Con forma de barril, como los tallos de las plantas xerófilas que almacenan agua en 

sus tejidos. 
dolomía. Véase dolomita. 
dolomita. Roca sedimentaria constituida principalmente por dolomita, (CO3)2CaMg y una cierta 

proporción de magnesita, CO3Mg. 
dolomitícola. Se aplica a las plantas y comunidades que viven sobre rocas ricas en carbonato 

magnésico o dolomía. El magnesio es un nutriente esencial para las plantas, pero en 
concentraciones altas es tóxico para la mayoría de ellas, y de ahí que haya plantas 
especializadas en colonizar estos medios, muchas de ellas endemismos edáficos o edafismos. 
Hay rocas extremadamente ricas en magnesio (cloritas, serpentinas, peridotitas) que son muy 
ricas en endemismos edáficos magnesícolas o dolomitícolas.  

dolomitización. Proceso de diagénesis de una roca caliza en otra dolomítica, es decir, de la 
transformación en mayor o menor proporción del carbonato cálcico de la roca en carbonato 
cálcico-magnésico y carbonato magnésico. Parece que este proceso de conversión de calcita 
en dolomita y magnesita, se produce sobre todo en las zonas mareales al infiltrarse el agua de 
mar en las rocas calcáreas e incrementarse la proporción del magnesio frente al calcio. 

doméstico, ca. Se dice de la planta alóctona que tolera bien el clima local y no necesita la 
protección de un invernadero. 

dominancia. En Geobotánica, hegemonía o predominio de determinadas especies o formas 
biológicas en una determinada comunidad vegetal, de la que forman la mayor parte de la 
biomasa. Ver abundancia. 

dominante. En Geobotánica, se dice de la especie que predomina o tiene mayor expansión en 
una determinada comunidad vegetal. 

dominio. En algunas clasificaciones biogeográficas, unidad en la que se dividen las regiones. 
Equivale aproximadamente a la provincia. 

dominio climácico. Territorio donde una determinada asociación es la clímax climática. El 
dominio climácico del Quercetum ilicis agrupa a todas aquellas zonas en las que la 
asociación Quercetum ilicis es (o fue) la clímax  con independencia de que en la actualidad 
existan o no esos bosques. (Ver: Vegetación real y potencial; Serie y Geoserie; Territorio 
climácico). A cada dominio climácico le corresponde una y sólo una serie climatófila 
correspondiente a una holotesela o a un conjunto de holoteselas afines (superholotesela). 

dormición. Estado en el que las semillas no germinan. Funciona como un reloj biológico que 
permite a la planta brotar cuando las condiciones mesológicas le son favorables, aunque en 
ocasiones puede mantener a la planta dormida incluso si las condiciones de germinación son 
buenas. El período de dormición funciona como enlace entre una generación y la siguiente y 
puede durar entre unas semanas y miles de años como ocurre con las plantas de loto y con 
algunas magnoliáceas. La dormición puede estar regulada por el medio o por la propia 
semilla. Si la semilla no tiene las condiciones adecuadas para crecer (oxígeno, luz o 
temperatura), no germinará. En este caso la dormición se debe a condiciones del medio 
desfavorables. En otras ocasiones, la semilla no germina a causa de algún factor propio 
inhibidor del crecimiento. Los tres tipos de dormición más habituales son: Física: debida a 
que la semilla es resistente a la absorción de humedad. Puede ser también debida a la 
presencia de factores inhibidores en la estructura que recubre la semilla. Fisiológica: causada 
por la presencia de inhibidores bioquímicos de la germinación. Morfológica: son semillas 
con embriones inmaduros que germinan una vez el embrión ha madurado. Este mecanismo 
de supervivencia de la semilla, aparentemente sencillo, puede esconder complicados 
procesos resultado de la combinación de varios tipos de dormición. 
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dosel. En un bosque, el estrato formado por los árboles de mayor talla, los dominantes. En las 
selvas tropicales, cuando es cerrado por juntarse las copas, se le suele llamar bóveda. 

drusas de oxalato cálcico. Ver cristal de oxalato cálcico. 
dulceacuícola. Se dice de las plantas y comunidades vegetales que viven en las aguas dulces, 

desde las blandas a las muy duras. 
duna. Acumulación de arena por lo general de origen eólico. 
dunar. Propio de las dunas. Se dice de comunidades vegetales y plantas que prosperan en los 

suelos arenosos móviles de las dunas a las que ayudan a fijar. En nuestros territorios, tales 
acumulaciones actuales de arena movida por el viento existen sobre todo en las playas y en 
zonas litorales. También existen, tanto en el interior como en el litoral, paleodunas 
originadas en periodos áridos pasados, así como dunas actuales secundarias originadas por 
destrucción de la cubierta vegetal potencial natural. 

duramen. Porción vieja del leño (zona del tronco correspondiente al xilema secundario 
originado por el cámbium) de color más oscuro en el que ha cesado la actividad conductora y 
las células parenquimáticas vivas mueren debido a varios cambios como la desintegración 
del protoplasma, la obturación de los vasos mediante tílides, el reforzamiento de las paredes 
con más lignina o su impregnación con sustancias orgánicas e inorgánicas: taninos, aceites, 
gomas, resinas, colorantes, compuestos aromáticos, carbonato de calcio, silicio u otras. 
Cuanto mayor es la impregnación, mayor es la resistencia a los microorganismos que 
provocan la pudrición. La porción clara, externa, activa, con células vivas es la albura. La 
proporción albura-duramen varía en las distintas especies, como también varía el grado de 
diferenciación entre ambas. 

duri. Prefijo que significa duro, resistente. (*) En las clasificaciones biogeográficas se aplica a 
territorios de la cuenca del río Duero, como por ejemplo la siguiente voz. 

duriense-litoral. Distrito biogeográfico del sector Galaico-Portugués que comprende la 
comarca del Duero Litoral: costa de Oporto a Esposende y desembocadura del Duero.  

durifruticeta (nominativo plural del latín científico durifruticetum). Comunidades o 
formaciones vegetales arbustivas integradas por plantas leñosas de hojas endurecidas, 
correosas. 

duriherbosa. Vegetación formada por especies graminoides de hojas rígidas, como estepas, 
espartizales, sabanas, punas lluviosas, etcétera. Por el tamaño puede distinguirse entre 
altiduriherbosa, mesoduriherbosa y nanoduriherbosa. 

durilignosa (nominativo plural del latín científico durilignosum). Vegetación dominada por 
esclerofilos (hoja dura por gran desarrollo del esclerénquima) propia de zonas con clima 
mediterráneo. Se divide en Durisilva (bosques esclerofilos) y Durifruticeta (matorrales 
esclerofilos). En el hemisferio norte (cuenca del Mediterráneo y Califonia) las especies más 
características pertenecen al género Quercus. En el hemisferio sur (Chile, Sudáfrica, 
Australia) son otras las especies y los géneros, pero son también esclerofilos. La Durilignosa, 
a pesar de esa definición original y de su empleo generalizado como vegetación típica de 
zonas de clima mediterráneo (lluvias invernales y sequía estival) no es en absoluto exclusiva 
de esos climas porque se presenta también en otras zonas con sequía invernal y lluvias 
estivales (Arizona, Nuevo México, Sierras Madres de México). En general, debe observarse 
a la durilignosa como un tipo muy antiguo de vegetación adaptado a sequías periódicas. 

durimínico. Distrito biogeográfico del sector Galaico-Portugués que comprende las cuencas 
bajas y medias del Lima, Cávado y desembocadura del Miño.  

durisilvae (nominativo plural del latín científico durisilva). Comunidades o formaciones 
vegetales arbóreas integradas por plantas leñosas de hojas endurecidas, correosas. 

duro, ra. En Botánica, capaz de soportar condiciones extremas, sobre todo de frío o de sequía. 

E 
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ebusitano. Distrito biogeográfico del sector Pitiúsico que comprende las islas de Ibiza, Vedrá, 
Bledes y Conillera.  

eclíptica. Plano que genera la Tierra en su movimiento de traslación alrededor del Sol. Como el 
eje de giro de la Tierra tiene una inclinación promedio de 23° 27', el Ecuador terrestre y la 
eclíptica forman entre si este mismo ángulo. En su viaje alrededor del Sol, la Tierra mantiene 
esta inclinación siempre en la misma dirección, provocando las estaciones climáticas, debido 
a las diferentes incidencias del haz de luz solar sobre la superficie terrestre.  

ecoclimatología. Véase  bioclimatología. 
ecofunción. Proceso propio de los sistemas biológicos abiertos autorregulados (feed-back), por 

el que la entrada constante en el sistema de energía y sustancias desde fuera, metabolizadas 
en su interior, afecta y regula todo el conjunto de la biocenosis. Por tanto, la regulación 
funcional o metabólica no es exclusiva de los organismos, sino un rasgo común a todos los 
sistemas abiertos. 

ecología vegetal. Ciencia que estudia las relaciones entre las plantas y el medio en el que viven, 
incluyendo tanto el mundo inorgánico como el orgánico. Se suele dividir en autecología 
(estudio de las relaciones de una planta determinada con el medio) y sinecología (estudio de 
las relaciones con el medio de las comunidades vegetales). (*) En los países anglosajones, el 
término Ecología vegetal se usa como sinónimo de Geobotánica. 

ecológico, ca. Perteneciente o relativo a la Ecología o al medio en que viven las plantas. Raza 
ecológica es la que está adaptada a vivir en unas condiciones determinadas del medio, 
distintas de las de la raza normal de la especie. Se habla en ocasiones del "medio ecológico" 
en el que viven las plantas, lo cual es redundante. 

ecorregión. Unidad ecosistemática y territorial propuesta hace dos décadas en Norteamérica, 
que con criterios geográficos y biológicos agrupa ambientes terrestres y acuáticos de similar 
biota, bioclima y ecofunción. Las ecorregiones terrestres, con sus correspondientes biotas 
concuerdan en la mayor parte de las ocasiones con las provincias y regiones biogeográficas. 

ecosistema vegetal. En Geobotánica, sistema biológico que integra los factores del medio y las 
comunidades vegetales. Puede emplearse tanto para designar una comunidad vegetal y su 
entorno como para expresar todo el conjunto de comunidades que se suceden en una serie 
unido al espacio teselar (ver Tesela) que le es propio. No debe emplearse como un concepto 
funcional-biocenótico (ecosistema). 

ecosistema. Conjunto de seres vivos que se desarrollan e interrelacionan en un determinado 
ambiente. 

ecótipo. Se dice de cierta raza de una especie que tiene un comportamiento ecológico propio, 
diferente del que es típico de la raza común, sin que por ello se pueda diferenciar 
consistentemente desde un punto de vista morfológico. 

ecotono. Sinónimo de zona de transición. Lugar donde se ponen en contacto, entremezclándose, 
comunidades vegetales, tipos de vegetación, formaciones, biomas, ecosistemas o cualquier 
otro tipo de unidad biosistémica utilizada con fines de clasificación. Téngase en cuenta que 
los cambios en la naturaleza, salvo raras excepciones, no son abruptos sino graduales por lo 
que es común que existan zonas de contacto o ecotonos donde se presentan las plantas más 
competitivas o más tolerantes de comunidades vecinas, y de ahí que los ecotonos suelan ser 
más ricos en diversidad. Interpretar bien los ecotonos es esencial para delimitar con precisión 
las comunidades vegetales. Entre los espacios naturales más favorables para que se 
produzcan ecotonías y por ende comunidades ecotónicas pueden destacarse el litoral 
marítimo-terrestre, las altas montañas (cliseries altitudinales abruptas, límite superior de los 
bosques, ventisqueros, relieves muy venteados, etcétera), las hidroseries (toposecuencias de 
vegetación fluvial, lagunar y de turberas) y las litoseries (toposecuencias de vegetación 
rupestre, saxícola y rupícola). A las comunidades vegetales resultantes de la ecotonía, 
obviamente transicionales, la Fitosociología tipológica les confiere el rango de variante, que 
tiene frente al de subasociación la gran ventaja de no requerir tipificación nomenclatural. 

ecotopo. Cualquier elemento ecosistemático del paisaje. 
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ecozona. La clasificación de Schultz (1995) en ecozonas es un intento de redefinir el concepto 
de zonobiomas de forma más precisa, mediante el uso de un mayor número de criterios 
ecológicos, y no sólo el clima y la vegetación. Se puede decir que la de Schultz es una 
clasificación globalizadora y sintetizadora de criterios. Schultz introduce por primera vez el 
término ecozona, como base para su clasificación y aporta datos precisos para cada una de 
ellas. Cada ecozona está definida por características de todos los componentes del 
ecosistema, incluidos clima, suelos, procesos geomorfológicos, vegetación, productividad, 
biomasa, estacionalidad, ciclos de nutrientes, etcétera Los nombres elegidos son semejantes 
a otros clásicos. Las ecozonas coinciden a grandes rasgos, pero no exactamente, con los 
zonobiomas de Walter: 1) Ecozona polar-subpolar. 2) Ecozona boreal. 3) Ecozona de 
latitudes medias húmedas. 4) Ecozona de latitudes medias áridas. 5) Ecozona húmeda 
subtropical. 6) Ecozona subtropical-mediterránea. 7) Ecozona tropical-estacional. 8) 
Ecozona árida tropical-subtropical. 9) Ecozona húmeda-tropical. 

ectohídrico. Ver poiquilohídrico. 
ectotermo. Ver poiquilotermo. 
ectótrofo, fa. Se dice de las micorrizas en las que las hifas de los hongos se limitan a envolver a 

las raíces más finas, sin penetrar en el interior de las células. 
edafo- (edafobioma, edafoclímax, edafohigrófilo, edafoserie, edafoxerófito). El término 

edafo (griego: suelo) se emplea como prefijo en muchos términos geobotánicos y ecológicos 
para subrayar que una unidad determinada (clímax, serie, bioma, asociación, etcétera) está 
condicionada por alguna característica del suelo y no tanto por el macroclima general. Por lo 
general, es la humedad del suelo la que produce cambios sustanciales en la composición de 
las comunidades, de ahí que se hable de edafohigrófilas o de edafoxerófilas, según sean los 
suelos más húmedos o menos húmedos que los que otorga la humedad procedente de las 
precipitaciones. Caso típico de comunidades edafohigrófilas son las comunidades riparias; en 
el extremo opuesto las edafoxerófilas son las que viven en ambientes más secos, como es el 
caso de las que viven sobre arenas, sobre rocas o piedras. Hay que tener en cuenta, no 
obstante, que no es sólo la humedad la causante de una distorsión de la vegetación con 
respecto a la climáticamente dominante, como puede ser el caso de los suelos ricos en algún 
componente, por ejemplo las dolomías o las serpentinas. Se hablaría entonces de 
edafoclímax dolomitícola, por ejemplo. Cuando la hidromorfia edáfica y el encharcamiento 
son sólo temporales (pocos meses) se emplea el vocablo temporihigrófilo. 

edafología. Ciencia que estudia los suelos. 
edafoxerófilo, la. Caracterizado por la xericidad del suelo. Se dice de series de vegetación o de 

comunidades vegetales que se desarrollan en biótopos que por causas edáficas resultan ser 
más xéricos de lo que correspondería al territorio por su ombroclima; tal suele ser el caso en 
espolones rocosos, solanas, laderas abruptas, litosoles y arenosoles azonales, suelos ricos en 
dolomita, serpentina o metales pesados, etcétera. 

efecto invernadero. La temperatura media en la Tierra se mantiene prácticamente constante en 
unos 15º C, pero la que se calcula que tendría si no existiera la atmósfera sería de unos -18º 
C. Esta diferencia de 33º C tan beneficiosa para la vida en el planeta se debe al efecto 
invernadero, fundamentalmente basado en las diferencias de longitud de onda entre la 
radiación que recibe la Tierra y la que emite. La causa de que la temperatura se mantenga 
constante es debida a que, de acuerdo con las leyes de la Termodinámica, la Tierra devuelve 
al espacio la misma cantidad de energía que recibe. Si la energía devuelta fuera algo menor 
que la recibida la Tierra se iría calentando paulatinamente y si devolviera más se iría 
enfriando. Aunque la cantidad de energía retornada es igual a la recibida, el tipo de energía 
que se retorna es distinto. La energía solar directa no es un efectivo calentador de la 
atmósfera, sino que esta es calentada por contrarradiación desde la Tierra, generando la 
dinámica del tiempo atmosférico. Las radiaciones que llegan del Sol vienen de un cuerpo que 
está a 6000º K, pero las radiaciones que la superficie terrestre devuelve tienen la 
composición de longitudes de onda correspondientes a un cuerpo negro que esté a 15º C. Por 
tanto, si recordamos el tercer principio de la radiación, las radiaciones reflejadas tienen 
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longitudes de onda mayor y de menor frecuencia que las recibidas y, como consecuencia, 
mientras que la energía recibida es una mezcla de radiación ultravioleta, visible e infrarroja, 
la energía que devuelve la Tierra es fundamentalmente en forma de calor (infrarroja) y algo, 
muy poco, de luz visible (albedo). De los 324 vatios/m2 que llegan de media a la superficie 
terrestre (aproximadamente una cuarta parte de la constante solar), 236 son reemitidos al 
espacio en forma de radiación infrarroja, 86 son reflejados por las nubes y 20 son reflejados 
por el suelo en forma de radiaciones de onda corta. Pero además, la reemisión de energía no 
se hace directamente, sino que parte de ella es absorbida por la atmósfera y devuelta a la 
superficie, originándose el "efecto invernadero". Las radiaciones infrarrojas emitidas por la 
Tierra son casi todas absorbidas por el CO2, el vapor de agua, el metano y otros gases, 
causantes del efecto invernadero normal. Las nubes, el vapor de agua, que absorbe 
aproximadamente cinco veces más radiación terrestre que todos los otros gases combinados, 
el metano y el dióxido de carbono absorben radiación de onda larga o calorífica y ayudan a 
mantener la temperatura de la superficie terrestre, especialmente en la noche. Como 
consecuencia de las actividades humanas, y en especial con las relacionadas con el empleo 
energético de combustibles fósiles se ha incrementado en la atmósfera la cantidad de gases 
de efecto invernadero, una de las causas del cambio climático a que nos vemos abocados. 

efímero, a. Se aplica a las plantas anuales o terófitos (y por extensión a las comunidades 
dominadas por ellas) de vida muy breve. Suelen estar relacionadas con climas de 
precipitaciones cortas que producen la aparición, floración y fructificación de muchas 
anuales que se benefician de la breve pero intensa humedad superficial del suelo. 

elemento de los tubos cribosos. Principales componentes del floema. Son células que 
presentan sólo pared primaria, pero especialmente engrosada. En su madurez funcional 
presentan citoplasma, pero no núcleo, por lo que requieren la colaboración de las llamadas 
células anexas, siempre adyacentes a ellos. En los polos presentan una estructura 
especializada llamada placa cribosa, con alto contenido en calosa (polisacárido a base de 
glucosa) a través de la cual se comunican con los otros elementos formando los tubos 
cribosos, a través de los cuales fluye un líquido azucarado y más o menos viscoso que 
tradicionalmente se conoce como savia elaborada. 

elemento de paisaje. Unidad tipológica accesoria de la Biogeografía, intermedia entre la 
pluritesela y la comarca biogeográfica, constituida por un conjunto de teselas y pluriteselas 
ensambladas territorialmente por sus correspondientes geosigmetum topográficos y 
cliseriales: valles fluviales, redes lagunares, relieves montañosos, etcétera. 

elemento del vaso. Células que forman una tráquea o vaso uniéndose por los polos mediante 
amplias perforaciones que afectan tanto a la pared secundaria como a la primaria. Suelen 
tener un gran diámetro y estar cubiertas de punteaduras. 

elemento florístico o fitogeográfico. El conjunto de las plantas que son características de 
cualquier unidad geográfica, biogeográfica o climática constituye su elemento florístico. Se 
habla, por ejemplo, del elemento florístico boreal para designar al conjunto de plantas 
propias del clima boreal; o del elemento florístico bético para designar al conjunto de plantas 
propias de la provincia biogeográfica (corológica) Bética. Naturalmente, los componentes 
fundamentales de cualquier elemento florístico son los endemismos, pero no son 
necesariamente los únicos. Por extensión del vocablo, se dice que tal o cual planta es un 
elemento florístico de tal o cual área. Por ejemplo, para Viola cazorlensis, un componente 
del elemento florístico subbético puede decirse: “Viola cazorlensis, elemento subbético”. 
Algunos autores, como Rivas-Martínez, reservan la denominación de elemento 
fitogeográfico para regiones y reinos, mientras que emplean el de subelemento 
fitogeográfico para referirse a los que caracterizan a provincias y sectores. De la misma 
manera que se han usado tradicionalmente a los táxones, pueden usarse también los 
sintáxones y los geosintáxones como diferenciadores de las unidades fitogeográficas, en 
cuyo caso habría que hablar de sinelementos y geosinelementos.  

elemento florístico o fitogeográfico diferencial. Conjunto de plantas que, sin ser característico 
de una entidad geográfica, biogeográfica o bioclimática, falta de territorios vecinos, por lo 
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que puede utilizarse como discriminatorio a la hora de delimitar tales territorios. De la 
misma manera que se han usado tradicionalmente a los táxones, pueden usarse también los 
sintáxones y los geosintáxones como diferenciadores de las unidades fitogeográficas, en 
cuyo caso habría que hablar de sinelementos diferenciales y de geosinelementos 
diferenciales.  

eluviación. Acción y efecto de eluviar o lixiviar. Proceso de remoción y migración de 
materiales del suelo en disolución o en suspensión coloidal por aguas de infiltración. 
Equivale a lixiviación. 

em. Abreviatura del latín emendatus (enmendado) y emendavit (enmendó), que se emplea para 
indicar que un autor ha cambiado de forma sustancial el concepto original de un nombre 
científico. 

embolismo. Ver cavitación.  
enanismo. En Geobotánica crecimiento o desarrollo reducido que toma la vegetación o los 

elementos que la componen como consecuencia de las condiciones desfavorables del medio 
(falta de nutrientes, falta de agua; acción del frío o del viento, etcétera). 

encinal. En América equivale a encinar.  
encinar. Sitio poblado de encinas. Bosque en el que son preponderantes estos árboles de hojas 

simples, enteras, permanentes y coriáceas, correspondientes al género Quercus (subgen. 
Sclerophyllodrys). Expresión forestal de la durisilva de esclerofilos del hemisferio norte. En 
la zona bajo clima mediterráneo de California y México se emplea encinal. 

encino. En México, encina. 
enclave. Lugar con unas peculiaridades microclimáticas especiales que han permitido la 

supervivencia de plantas o de comunidades vegetales ausentes en los territorios vecinos. Los 
enclaves pueden obedecer a múltiples circunstancias del medio diferentes de las que la 
rodean: suelos especiales; umbrías o solanas; roca madre original; aislamiento en montañas, 
etcétera. Los enclaves suelen ser el refugio de algunas plantas endémicas o con área 
discontinua. 

endémico, ca. Se dice de la planta exclusiva de determinado país, región o lugar (que no vive en 
otro punto del Globo). (*) También de la que es autóctona u oriunda del país en el que vive; 
en ese sentido, que no es recomendable usar, es sinónimo de indígena y lo contrario de 
exótico y naturalizado. (*) Plaga o enfermedad que existe desde hace tiempo en un lugar. 

endemismo. Organismo (o comunidad) exclusivo de un lugar determinado. El concepto es un 
tanto vago, habida cuenta de la amplitud geográfica con que puede ser utilizado, puesto que 
podremos hablar de un endemismo de la sierra de Alcaraz, de uno castellano-manchego o de 
un endemismo europeo. No obstante cuanto menor sea el área utilizada en comparación con 
otras de mayor superficie, más importante será el valor endémico del organismo en cuestión. 
En general se distinguen dos tipos de endemismos: Paleoendemismos, que son aquellas 
plantas que tuvieron un área de distribución muy amplia y que, al cambiar el clima, han 
quedado aisladas en una determinada zona donde se ha producido una evolución aislada 
(especiación) con respecto al conjunto de la población ancestral de la que se originó. En el 
extremo opuesto se sitúan los neoendemisnos, que son especies jóvenes, de aparición 
relativamente reciente. Su adjetivo es endémico. 

endergónico. Todo proceso, y en especial toda reacción química, que para poder llevarse a cabo 
necesita que le sea suministrada energía. Es lo contrario de exergónico. 

endocarpo. Capa interna del pericarpo o cubierta externa del fruto. Procede de la pared del 
ovario. 

endodermis. Es la capa más interna del córtex de la raíz primaria. Se caracteriza por sus 
estrechas uniones intercelulares mediante las llamadas bandas de Caspari, que impiden el 
paso de agua entre las células, obligándola a pasar por el interior de las mismas. La 
endodermis puede suberificarse de forma que impida totalmente el paso de agua, que queda 
limitado a las llamadas "células de paso". 
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endófito. Planta parásita o saprofítica que vive en el interior de otro organismo animal o 
vegetal. Son por lo general plantas de organización sencilla: algas y cianófitas. No obstante, 
existen algunas angiospermas sin clorofila que viven como parásitas de otras plantas. En este 
caso, la parásita emite haustorios (órganos especializados en la succión de fotosintetatos) que 
penetran en el interior de las raíces (endofíticamente) de las hospedantes, de las que extraen 
sus nutrientes. 

endohídrico. Ver homohídrico. 
endopedión. Del interior del suelo. Horizontes de diagnóstico formados bajo la capa superficial 

del suelo o epipedión. Es el resultado de procesos de meterorización del material originario y 
de la translocación de sustancias movilizadas en la parte superior del suelo. Entre los muchos 
tipos de endopediones descritos se pueden citar los siguientes: horizonte álbico o 
fuertemente eluviado, de color blancuzco debido a la arena y limo residuales; horizonte 
argílico o de acumulación iluvial de arcilla por traslocación; horizonte cálcico o de 
enriquecimiento de caliza; horizonte espódico o de acumulación iluvial de sesquióxidos, 
materia orgánica o materiales amorfos; horizonte gípsico o de acumulación de yeso; 
horizonte nátrico o de acumulación de arcilla sódica; horizonte petrocálcico o de 
acumulación de caliza cementada; horizonte sálico o de acumulación de sales más solubles 
que el yeso; y, por último, horizonte cámbico o de alteración con neoformación de arcilla in 
situ pero sin translocación, que corresponde a un horizonte B estructural. 

endorreica. Zona condicionada por un relieve peculiar que determina el que los ríos no salgan 
de la misma, sin poder desembocar en otros cauces o en el mar. 

endosperma. Es la capa más íntima de la semilla, en contacto directo con el embrión, al que 
tiene la misión de nutrir. Procede, por sucesivas mitosis, del núcleo triploide formado por la 
unión de uno de los núcleos espermáticos del polen y los dos núcleos polares del saco 
embrionario. 

endosperma amilífero. Endosperma cargado de almidón. 
endótrofo, fa. Se dice de las micorrizas en las que las hifas del hongo penetran en el interior de 

las células de la raíz, y del hongo que las forma. 
endozoico, ca. Se dice de las bacterias y otros organismos que viven en el interior de un animal. 

(*) Diseminación endozoica es la que se realiza con ayuda de los animales que comen las 
plantas o los frutos. A este fenómeno se le denomina endozoocoria. 

endozoocoria. Fenómeno relativo a las plantas endozoocoras. 
endozoocoro, ra. Se dice de las plantas cuyas diásporas (frutos, semillas, etcétera) las comen 

los animales y pueden atravesar el tubo digestivo sin perder la capacidad de germinar; de 
este modo son transportadas más o menos lejos del lugar de origen. Es lo contrario de 
epizoocoro. 

endurecimiento invernal. Fenómeno mediante el cual muchas plantas perennes, en especial los 
árboles de climas fríos, soportan mejor las temperaturas gélidas en invierno que en verano. 
El árbol es mucho más resistente al frío en pleno invierno que en la estación cálida y esta 
resistencia se adquiere a lo largo del verano mediante modificación de las estructuras 
celulares y otros procesos fisiológicos y bioquímicos.  

energía. Se debe al físico alemán, más tarde nacionalizado suizo y, por último, norteamericano, 
Albert Einstein el desarrollo de la equivalencia entre la masa y la energía, expresada por la 
célebre fórmula e = mc2. De acuerdo con ella, la energía no es más que una abstracción 
matemática que no tiene ningún significado sin la presencia de materia. El concepto de 
energía nos sirve para cuantificar la capacidad de un determinado convertidor material para 
suministrar calor o trabajo mecánico. Es por ello que, en términos estrictos, la energía se 
define como la capacidad para producir trabajo.  

enfriamiento. Fenómeno que presentan muchas plantas de climas cálidos mediante el cual 
experimentan los daños por congelación a temperaturas superiores a 0º C, lo que limita su 
distribución fuera de dichos climas.  

engrosamiento angular. Engrosamiento diferencial de la pared de ciertos tipos de colénquima. 
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entallecido, da. Que tiene un tallo bien desarrollado. 
entisol. Suelo jóven de carácter mineral escasamente desarrollado carente de horizonte cámbico. 

En la clasificación americana son una de las jerarquías máximas u órdenes. 
entomofilia. Fenómeno propio de las plantas entomófilas o polinizadas por insectos.  
entomófilo. la. Se dice de las plantas cuya polinización se realiza por medio de los insectos. 

Suelen tener corolas de colores vivos, olores que facilitan su localización, néctar que ofrecer 
a cambio del transporte de polen, y a veces dispositivos especiales para asegurarse de que el 
polen llegue al insecto adecuado o se deposite en la parte del insecto que interesa. Algunas 
de las más sofisticadas, como las orquídeas del género Ophrys, llegan a simular el abdomen 
de la hembra de un himenóptero, atraen a los machos mediante sustancias que actúan como 
feromonas e incluso le ofrecen una falsa copulación. 

entropía. La entropía (S) es una medida de desorden o la cantidad energía no disponible en un 
sistema. En términos entrópicos, lo que afirma el segundo principio de la Termodinámica es 
que en los sistemas aislados hay una tendencia al desorden creciente, es decir, una entropía 
positiva que aumenta con el tiempo: dS/dt ≥ 0, siendo dS la variación de entropía en el 
tiempo dt. Los organismos, los ecosistemas y la biosfera entera poseen la característica 
termodinámica esencial de ser capaces de crear y mantener un grado elevado de orden 
interior, esto es, una condición de baja entropía, por medio de la disipación continua de 
energía de alta utilidad (luz o alimentos, por ejemplo), que se convierte en energía de baja 
utilidad (calor, por ejemplo). A este respecto, hay que tener en cuenta que, de conformidad 
con el segundo principio de la Termodinámica, las cadenas tróficas son grandes generadores 
entrópicos, porque a cada paso de transferencia de energía de un organismo a otro, una gran 
parte de la energía se degrada en calor.  

envés. Parte trasera o inferior de cualquier cosa. En las hojas, superficie inferior o abaxial, 
opuesta al haz. 

eólico. Acción del viento. De Eolo, dios mitológico del viento.  
eolícola. En nuestra acepción, se aplica a las comunidades y plantas que viven en medios muy 

influenciados por la acción del viento: costas, alta montaña, páramos, etcétera. Es sinónimo 
de anemófilo, pero este último se aplica prioritariamente para la Biología de la polinización.  

epidermis.Tejido protector de las partes jóvenes de la planta. Sus células suelen ser aplanadas y 
no dejan espacios intercelulares. La epidermis de las zonas aéreas de la planta segregan una 
capa orgánica exterior llamada cutícula. En las hojas suele presentarse una epidermis 
superior frecuentemente cutinizada y con escasos estomas y una epidermis inferior a menudo 
menos impermeable y con mayor densidad de estomas. 

epidermis esclerotizada. Epidermis endurecida 
epidermis pluriestratificada. Epidermis con más de una capa de células. Suelen desarrollarla 

las plantas adaptadas a ambientes secos (xerófitas). 
epífilo, epífito. Epi: sobre, encima de. El término se aplica a los vegetales que viven sobre otras 

plantas sin obtener de ellas nada más que el soporte, sin parasitarlas. Epífilo: que vive sobre 
las hojas de otras plantas. Epífito: que vive sobre otras plantas. Existen muchos tipos de de 
plantas epifíticas: desde los líquenes y musgos que crecen en la corteza de los árboles, hasta 
comunidades enteras de lianas, cactáceas, orquídeas y bromeliáceas que cubren las ramas de 
los árboles de las selvas tropicales. Algunos epífitos presentan gran modificación de los 
órganos vegetativos, sobre todo de los radiculares: aeroepífitos (Tillandsia usneoides, 
Tillandsia recurvata), lacoepífitos (Aechmea tocantina), nesoepífitos (Anthurium 
plowmannii, Cyrtopodium pflanzii). Otros, los radicoepífitos son epífitos facultativos sin 
gran modificación de sus órganos vegetativos y con posibilidad de radicar en el suelo o en 
soportes húmicos (Dawallia canariensis, Oncidium cebolleta). Los hemiepífitos o 
pseudolianas son plantas que germinan epifíticamente sobre fanerófitos y producen raíces 
epígeas que arraigan más tarde en el suelo (Ficus monckii, Philodendron scandens).  

epilítico. Se aplica a las plantas que viven (o parecen vivir) directamente sobre las piedras 
(griego lithos: piedra). En realidad, pocas o ninguna planta vascular es capaz de vivir sobre 
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las rocas habida cuenta de la necesidad de anclar sus raíces en un sustrato adecuado. Por ello 
los las plantas epilíticas en sentido estricto son algas, hongos, líquenes y briófitos. Las 
plantas vasculares son, en realidad, glareícolas o fisurícolas, dado que sus raíces están en 
fisuras o grietas de rocas. Más apropiado sería llamarlas endolíticas (en el interior de las 
piedras) aunque este término no se emplea. 

epipedión. Que cubre el suelo. Horizontes de diagnóstico formados por las capas superiores del 
suelo. Entre los diferentes tipos de epipediones se pueden destacar los siguientes: horizonte 
hístico, que tiene carácter orgánico y se ha formado en condiciones de saturación de agua 
durante períodos prolongados, como sucede en los suelos higroturbosos; horizonte móllico: 
bien estructurado y de color oscuro debido a que la materia orgánica tiene una saturación de 
bases superior al 50%, como sucede en las praderas gramínicas vivaces; horizonte úmbrico, 
semejante al móllico pero propio de los suelos ácidos y que tiene un bajo porcentaje de 
saturación de bases: V < 50%; y, por último, el horizonte ócrico, pobre en materia orgánica, 
de color claro, frecuente en los climas mediterráneos. 

epipleon. Véase pleuston. 
episperma. Capa externa de la semilla. Cuando es dura se llama testa. Procede de los 

tegumentos del primordio seminal. 
epitelio. Es un término genérico que define una capa mono o pluriestratificada que tapiza un 

órgano animal o vegetal. 
epizoico, ca. Es lo mismo que epizoocoro. (*) Se dice también de los hongos que se desarrollan 

sobre animales vivos y de los gérmenes patógenos que se difunden sobre animales que no 
participan de forma activa en el transporte. 

epizoocoria. Ver Zoocoria. 
epizoocoro, ra. Se dice de las plantas cuyas diásporas (frutos, semillas, etcétera) se dispersan 

adheridas al exterior del cuerpo de los animales; pueden ser pegajosas o tener espinas o 
ganchos para sujetarse. 

equinoccio. Cada uno de los momentos del año en que el Sol, en su movimiento aparente, pasa 
sobre el Ecuador, haciendo que los días y las noches sean iguales en toda la Tierra. El 
equinoccio de primavera tiene lugar del 20 al 21 de marzo y de otoño del 22 al 23 de 
septiembre 

eremófito. El término de origen griego eremo significa aislado, solitario (recuérdese eremita o 
ermitaño). Es un término usado en la Geobotánica clásica hoy en desuso por su imprecisión, 
que se aplicaba a las plantas que por vivir en medios extremadamente áridos (desiertos y 
estepas) aparecían en poblaciones muy abiertas, con individuos aparentemente aislados los 
unos de los otros. En realidad, los individuos no están separados en sus partes subterráneas 
pues las raíces se extienden bajo superficie para un aprovechamiento mejor de las lluvias 
esporádicas. Es ahí, en el ambiente subterráneo, donde se produce la competencia por los 
recursos, cuya baja disponibilidad determina la separación espacial de las plantas que se 
observa sobre el suelo. 

erial. Término castellano que designa a una zona que, por acción antrópica, está desprovista de 
vegetación o, de existir, es muy rala y empobrecida. 

ericilignosa, ericoide. Formaciones vegetales dominadas por arbolillos y arbustos de hoja 
ericoide (del género Erica), comúnmente llamados brezales. La hoja ericoide es una hoja 
estrecha, provista de abundante cutícula que se descompone mal. De ahí que las ericilignosas 
originen humus mor, acidificante. La Ericilignosa es propia de climas oceánicos y fríos, y de 
las montañas intertropicales. En España los brezales están menos extendidos que los jarales, 
aunque pueden ser dominantes como etapas de sustitución de encinares, robledales u otros 
tipos de bosques cuando los suelos son ácidos y los climas fríos y húmedos, condiciones que 
se dan en la media y alta montaña mediterránea y en las zonas de influencia oceánica. 

errantia. Término de la Geobotánica clásica que se aplica a las plantas que no tienen raíces y 
que, por lo tanto, son errantes. En general se trata de plantas microscópicas como las algas 
que constituyen el plancton (aqueerrantia) o las que viven en el suelo (solerrantia). Se 
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aplicaba también a las esporas y granos de polen (aererrantia). Algunas fanerógamas de 
pequeño tamaño, como las lentejas de agua (familia Lemnáceas), son errantes. También lo 
son algunas plantas llamadas estepicursores que, como Salsola kali, se desprenden enteras 
por rotura de sus tallos a nivel del suelo; desprendida, la planta propaga sus semillas al ser 
movida por el viento.  

escandente. Sinónimo de trepador. Se aplica a las plantas que, valiéndose de mecanismos 
diversos (zarcillos, acúleos, raíces adventicias, tallos volubles, etcétera), trepan sobre otras 
plantas buscando la luz. Ejemplos: lianas, bejucos, hiedras, madreselvas, etcétera.  

escape. Los mecanismos que tienen los seres vivos para sobrevivir a condiciones adversas son 
el escape, la amortiguación y la tolerancia. En el primer caso, el organismo evita entrar en 
contacto con el factor adverso. Este mecanismo, para el que están especialmente bien 
dotados los organismos móviles, se refleja en las plantas a través de espacio (búsqueda de 
hábitats en los que no se presente el factor adverso) y del tiempo (formas de letargo, 
generalmente ligadas a las estaciones). La amortiguación es la disponibilidad de dispositivos 
orgánicos que mitigan el efecto perturbador del factor. Finalmente, la tolerancia se produce 
cuando no pudiendo actuar el escape y superados los dispositivos de la amortiguación, la 
planta es capaz de tolerar –siempre hasta ciertos límites- las perturbaciones producidas por el 
factor. 

escapiforme. Que se asemeja a un escapo sin serlo, como los pedúnculos florales largos y 
desnudos de algunas plantas. 

escapo. Tallo florido que nace de un bulbo, rizoma, etcétera, y que carece por completo de 
hojas, como los tallos de los narcisos; es frecuente en las monocotiledóneas. Es lo mismo 
que bohordo. 

escarcha. Ver criptoprecipitación. 
escarificación. Proceso de rotura de la cubierta de una semilla mediante su agitación mecánica. 

Propio de plantas adaptadas a períodos de lluvias torrenciales a las que el agua violenta agita 
y golpea, produciendo la germinación de la semilla por rotura de sus paredes. La abrasión 
mecánica o la rotura de la cubierta seminal con un objeto cortante puede permitir la 
eliminación de los inhibidores o de la condición de "semilla dura", de manera que se 
inicien las actividades metabólicas necesarias para la germinación. La germinación también 
puede inducirse remojando las semillas en alcohol, en algún otro disolvente de las ceras que 
impiden la entrada de agua, o en soluciones concentradas de ácidos. En horticultura se 
utilizan todos estos procedimientos.  

esciófilo, la. Del griego escio sombra. Sinónimo de nemoral. Que tiene predilección por la 
sombra. Se dice de plantas y comunidades vegetales que requieren la sombra, bien la de un 
sotobosque, como la producida por taludes, roquedos o cuevas; si bien, en este último caso 
se prefiere espeluncícola. Si habitan en las umbrías o sitios donde da poco el sol, se utiliza 
umbrófila. El término esciófilo es equivalente a umbrófilo y se opone a heliófilo. Las plantas 
de sol o heliófilas requieren luminosidades relativas superiores al 30%. Las plantas de 
sombra, esciófilas o nemorales requieren luminosidades relativas < 30%, mientras que las 
plantas lumínicamente indiferentes (facultativas) poseen un amplio rango de requerimientos 
lumínicos. 

escionitrófilo. Vegetal adaptado a ambientes sombríos ricos en materia o restos orgánicos que 
por descomposición confieren al suelo un contenido en nitratos superior al promedio para esa 
zona. 

esclereidas. Son células con formas irregulares pero más o menos isodiamétricas, que 
desarrollan una gruesa pared secundaria. Se lignifican intensamente volviéndose muy 
resistentes a la compresión. Son comunes en la dura cáscara de los huesos y semillas de 
algunos frutos. 

esclerénquima. Tejido de sostén integrado por células de paredes engrosadas y más o menos 
lignificadas (células esclerenquimáticas), a veces alargadas (fibras esclerenquimáticas). Dan 
fortaleza y soporte mecánico a los tejidos adultos. 
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esclerificado, da. Se dice de la hoja endurecida y correosa, por haberse desarrollado en ella 
notablemente el esclerénquima, como las de las plantas esclerofilas. 

esclerodermis. Epidermis esclerotizada, endurecida. 
esclerofilo, la. Del griego escleros: duro. Plantas de hojas duras, coriáceas, como consecuencia 

del extremado desarrollo del esclerénquima. La esclerofilia se combina, además, con fuertes 
cutículas que actúan como impermeabilizantes frente a la pérdida de agua, y con una 
excelente regulación estomática para permitir los intercambios de gases de las plantas. En 
general, adaptación a zonas de clima con período de sequía. Los esclerofilos son 
perennifolios, porque aunque renuevan sus hojas constantemente, el árbol nunca aparece 
totalmente desprovisto de ellas como ocurre con los caducifolios estrictos. La extremada 
producción de ligninas y celulosas (dificilmente atacable por los microorganismos 
descomponedores del suelo) que caracteriza a la esclerificación de los tejidos trae como 
consecuencia el que la hojarasca producida por los esclerófilos se descomponga mal, 
originando desmineralización del suelo. 

esclerófilo, la. Forma incorrecta de esclerofilo. 
escuamifolio. Dotado de hojas reducidas, escuamiformes (de escama) como las de los cipreses 

y las sabinas, por ejemplo. Mecanismo de adpatación a la sequía mediante reducción de la 
superficie transpiradora foliar. 

escutelo. Estructura que forma parte del embrión de las gramíneas. Probablemente es el 
cotiledón del embrión. Su función es movilizar los azúcares y los aminoácidos del 
endosperma adyacente y nutrir al embrión en el periodo de germinación. 

espacio intercelular. Espacio que queda entre las células de cualquier organismo pluricelular. 
Puede ser escaso o nulo si las uniones entre las células son estrechas, o amplio si se requiere 
que circulen los gases con facilidad, como ocurre en el parénquima esponjoso de las hojas. 

espacio intracelular. Hueco que puede quedar en una preparación (por causa del manejo) o en 
un tejido vivo (por causas naturales) tras desaparecer el protoplasto y quedar solo la pared 
celular vegetal. 

espacio natural protegido. Paraje o área de especial interés biológico en el que se protege por 
ley las especies de la flora y de la fauna, o los ecosistemas, habitáts, paisajes, etcétera. Hay 
numerosas figuras de protección, a nivel nacional, autonómico o municipal, desde los 
parques nacionales y parques naturales a las reservas naturales parciales o sitios de interés 
científico, además de las denominadas ZEPA o zonas de especial protección para las aves. 

espadánico. Denominación genérica para designar la parte occidental del distrito Espadánico-
Planense. 

espadánico-planense. Distrito biogeográfico del sector Valenciano-Tarraconense que 
comprende la sierra de Espadán, Plana Norte y Sur, Alto Mijares y Alto Palancia.  

espadañal. Lugar húmedo en el que crecen en abundancia las espadañas (género Typha). 
espádice. Inflorescencia en espiga simple o compuesta con eje engrosado y carnoso y flores 

generalmente pequeñas, unisexuales y sin perianto, y rodeada por una espata.  
espaldera. Dícese de las plantas leñosas prostradas que forman tapices que tienden a cubrir el 

suelo: plantas en espaldera.  
espartal. Terreno en el que abunda el esparto (Stipa tenacissima). Se trata de pastos secos de 

gran talla y hoja muy dura entremezclados muchas veces con el matorral en los cerros y 
laderas pedregosas. (*) También se denomina así a veces a los albardinares (formados por 
Lygeum spartum). 

especialista. Se aplica a las plantas y comunidades que se han especializado en determinados 
hábitats aparentemente desfavorables para el resto de las plantas aunque no para la 
especialista. Ejemplos: Las plantas pirófilas (ver antracófitos) son especialistas de medios 
quemados. Las plantas psammófilas o sabulícolas (ver) son especialistas de sustratos 
arenosos. Las plantas glareícolas o las rupícolas son especialistas en colonizar medios 
rocosos. 
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especie. Es la unidad básica de clasificación, que agrupa a todas las plantas que son muy 
semejantes desde un punto de vista morfológico, tienen un origen común, se reproducen en 
general sin problemas entre sí (en el caso de que tengan reproducción sexual) y pueden 
diferenciarse de otras especies próximas por medios ordinarios. Es un término muy 
controvertido del que hay muchas definiciones. Según el punto de vista que se utilice en la 
definición, se habla de especie biológica, especie filogenética, especie biosistemática, 
especie evolutiva, microspecie, paleoespecie, etcétera. La descrita aquí es la especie 
taxonómica, la que se utiliza en las clasificaciones formales. 

especies compañeras. Ver características y diferenciales. Se denominan plantas compañeras a 
las que en una asociación no presentan ningún grado de fidelidad a la asociación en cuestión, 
es decir, ni son características ni son diferenciales. En general, las compañeras pueden 
aparecer en muchas asociaciones diferentes y, por tanto, carecen de valor diagnóstico en la 
clasificación fitosociológica. 

espectro biotípico. Conjunto de formas biológicas (biotipos) en que pude descomponerse 
cualquier fitocenosis o formación. 

espectro visible. Ver radiación electromagnética. 
espeluncícola.  Véase rupícola y esciófilo. 
espermatófitos. Conjunto de las plantas con semillas; comprende las gimnospermas y las 

plantas con flores o angiospermas. También se podrían incluir aquí los helechos con semillas 
o pteridospermas. 

espermobólico, ca. Se dice de los frutos que como los del pepinillo del diablo o ciertas genistas 
se abren de forma muy brusca y expulsan o lanzan las semillas a cierta distancia. 

espigüeteño. Denominación genérica para designar la parte noroccidental del distrito 
Espigüeteño-Redondense. 

espigüeteño-redondense. Distrito biogeográfico del sector Altocampurriano-Carrionés que 
comprende los macizos calcáreos del Espigüete y Peña Redonda, comarca de La Peña.  

espina. Púa o punta aguda que nace del tejido leñoso o vascular de algunas plantas. 
Corresponde a un órgano o parte de un órgano (tallo, hoja, eje de la hoja, estípula, etcétera) 
que se ha endurecido y vuelto punzante; a diferencia de los aguijones, está lignificada y 
posee tejido vascular, por lo que no puede desprenderse como estos sin desgarrar los tejidos 
del órgano que las sostiene. 

espinescente. Que tiende a ser espinoso sin serlo del todo. (*) Que se convierte en espinoso, 
como los peciolos de ciertas plantas. 

espinoso, sa. Que tiene espinas . 
espódico. En la clasificación de suelos de la FAO, horizonte B de acumulación de sesquióxidos, 

arcillas y materia orgánica por podsolización. 
espontánea (o). Que crece en un lugar sin necesidad de ser plantada. Planta espontánea es, 

pues, un concepto opuesto al de planta cultivada. Sin embargo, no debe confundirse el 
término espontáneo con autóctono (ver este) puesto que las plantas espontáneas pueden ser 
naturalizadas pero originalmente procedentes de cultivo aunque hayan escapado de este. Un 
ejemplo bien conocido son las higueras (Ficus) que aparecen espontáneas en las fisuras de 
torres y campanarios como consecuencia del transporte de sus semillas por pájaros 
(zoocoria). 

espuñense. Distrito biogeográfico del sector Manchego que comprende las sierras de Espuña, 
Cambrón, Quipar y Ricote, campos de Bullas y Cehegín. 

esquisto. Roca silícea metamórfica con textura de grano fino a medio, de color gris o 
negroazulado, con estructura en bandas paralelas (esquistosidad) muy marcadas que se 
divide con facilidad en láminas, y con menos de un 20 por ciento de feldespatos. 

esquisto micacítico. Roca silícea de tipo esquisto, con alto contenido en mica, como la que hay 
en la parte superior de Sierra Nevada. 

esquistoso. De estructura laminar semejante a la del esquisto. 



 60

estación. Término geobotánico clásico hoy en desuso por haber sido sustituido por el de nicho 
ecológico. Estación y nicho representan la suma total de factores ecológicos que constituyen 
el medio de una comunidad. Con sentido análogo se puede emplear hábitat, cenotopo y 
biótopo.  El término estación se usa también como sinónimo de período: período de lluvias o 
estación de lluvias. Estación desfavorable o período desfavorable. En esta acepción como 
sustituto de período es actualmente más empleado. 

estadio y etapa. Términos sinónimos que designan a cada una de las comunidades que 
constituyen el proceso de la sucesión. Al estadio maduro o final de cualquier sucesión se le 
domina etapa clímax, mientras que el resto son estadios o etapas sucesionales, tambien 
llamadas etapas seriales o etapas de sustitución. 

estadion. Véase stadion. 
estágnico. Equivale a gléico. 
estanciense. Distrito biogeográfico del sector Accitano-Bastetano que comprende las sierras de 

las Estancias, del Madroñal y de Lúcar.  
estellés. Antiguo subsector del sector Riojano-Estellés formado por los distritos Altorriojano-

Estellés y Bajoiratiano-Sangüesino. En la actualidad, el término se aplica a la parte 
nororiental del distrito Riojano-Estellés, formado por la Tierra de Estella desde Montejurra al 
pie de la sierra de Andía, río Arga y valle de Itzarbe. 

estenofótica. Ver estenoica. 
estenohídrica. Dícese de las plantas que toleran pocas oscilaciones en los niveles de agua que 

requieren para vivir. La mayoría de las plantas de zonas húmedas, los helófitos y los 
hidrófilos merecen este calificativo. Se opone a eurihídrico. 

estenoica. Estenos, estrecho; oicos, casa. Se aplica a los organismos de valencia ecológica muy 
baja o, lo que es lo mismo, de apetencias ecológicas tan estrictas que sólo pueden vivir en 
medios muy especializados. Es término opuesto a eurioico. Términos derivados de esteno 
son: estenofótico (que tolera márgenes muy estrechos de radiación lumínica); estenotérmico 
(que vive en zonas con muy poca oscilación de la temperatura); estenohídrico (referido a la 
humedad ambiental o del suelo). 

estenotérmico. Ver euritérmico. 
estenotrófica. Ver estenoica. 
estepa. El nombre de estepa (en castellano casi sinónimo de erial) es de origen ruso y se ha 

empleado con tal diversidad y con criterios tan amplios que ha perdido su significado y es 
considerado un nombre ambiguo que se presta a confusión. En su sentido original formación 
vegetal extratropical más o menos xerofítica, en la que suelen ser preponderantes ciertas 
gramíneas vivaces y algunos frútices xerófilos, que tiene su mayor y genuina representación 
en territorios continentales templados xéricos. Estos graminetum o gramini-fruticetum si no 
están sometidas a fuegos frecuentes o a un intenso pastoreo, suelen poseer un estrato arbóreo 
más o menos abierto (estepa arbolada o bosque estepario). El vocablo estepa ha sido también 
utilizado para designar otros tipos de formaciones vegetales vivaces o biomas como: estepa 
de gramíneas mediterránea, estepa desértica, estepa suculenta, estepa leñosa, estepa andina, 
etcétera. En nuestra opinión el concepto de estepa debería restringirse a las formaciones de 
gramíneas xerófilas y subxerófilas vivaces extratropicales: templadas, boreales y 
mediterráneas de la variante bioclimática esteparia, así como a sus bosques o prebosques 
originarios semiáridos, secos o ligeramente subhúmedos, al menos de caracter 
semicontinental. El adjetivo es estepario, es decir, propio de la estepa. (*) Nombre popular 
de algunas cistáceas como Cistus albidus. 

esteparia. Variante bioclimática existente en los macrobioclimas mediterráneo, templado, 
boreal y polar, al menos de tendencia continental (Ic > 17), en la que además de poseer una 
precipitación del trimestre estival superior en 1,1 veces a la del trimestre invernal [Ps > 1,1 
Pw], el índice ombrotérmico anual debe estar comprendido entre el hiperárido inferior y el 
subhúmedo inferior: 0,2 y 4,8 [4,8 ≥ Io > 0,2], así como que al menos durante un mes del 
verano (Ps1) la precipitación en mm sea inferior al triple de la temperatura en grados 
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centígrados [Psi: P < 3T]. El carácter estepario se pone de relieve en muy diversas 
formaciones vegetales continentales o de tal tendencia por la aparición de tipos de 
vegetación xerófilos debido a la limitación hídrica existente en ambos solsticios. Las 
formaciones vegetales más características que corresponden a esta variante bioclimática son: 
las estepas y bosques esteparios templados de Eurasia, las grandes praderas, arboladas o no, 
de Norteamérica, los desiertos esteparios de Asia Central, así como los microbosques, 
matorrales y pastizales esteparios xéricos y desérticos mediterráneos holárticos. Las 
formaciones de tundra y taiga esteparias correspondientes a los bioclimas boreal y polar, 
están restringidas a áreas de escasas precipitaciones estivales en Asia y Norteamérica. 

estepicursor. Se dice de la planta que el viento arranca de raíz y la impulsa de aquí para allá, 
restregándola contra el suelo y posibilitando de ese modo la dispersión de las semillas. Es del 
tipo de las que suelen verse en las películas del oeste, en los pueblos desiertos y 
polvorientos. En los eriales y carreteras españoles son comunes estepicursores como el cardo 
corredor (Eryngium campestre) y la soda (Salsola kali) 

estero. Terreno de ribera de ría llano y de origen sedimentario afectado por las aguas de las 
mareas. Según la proporción de aguas dulces, se distinguen esteros salinos, salobres y dulces. 
El origen de los esteros, independientemente de su génesis por las transgresiones marinas, se 
debe a procesos de colmatación selectiva debido a los flujos oscilantes de las mareas. Desde 
un punto de vista puramente geomorfológico se pueden distinguir en los esteros dos zonas o 
niveles en función del alcance medio de las mareas. La zona inferior (infraestero o lódano) 
corresponde a los espacios cubiertos varias horas durante cada marea y que poseen suelos 
subacuáticos de naturaleza lodosa, a veces sapropélicos. La zona superior (supraestero o 
marjal) sólo se inunda en breves intervalos de tiempo o cuando existen mareas vivas, por lo 
que ya poseen suelos salinos semiterrestres bien estructurados. 

estivación. Equivale a foliación. (*) Proceso que requieren algunas plantas o sus semillas, 
bulbos, etcétera, que no germinan o brotan si no han pasado antes por una fase estival seca y 
cálida. 

estolón. Brote lateral que nace de la base de los tallos o de los rizomas, generalmente largo y 
delgado, capaz de formar raíces y una nueva plantita en la parte apical; al morir en las 
porciones intermedias, propaga vegetativamente a la planta; puede ser aéreo o subterráneo. 

estolonífero, ra. Se dice de la planta, el rizoma, etcétera, que forma habitualmente estolones. 
estoma. Apertura minúscula que hay en la epidermis de los órganos verdes de las plantas 

superiores para facilitar el intercambio de gases. Tiene una estructura algo compleja y suele 
estar provista de dos células (llamadas oclusivas) que se encargan de abrirlo o cerrarlo según 
las circunstancias, dejando un canal o poro central cuando el estoma está abierto que 
comunica con una cámara subestomática, encargada de facilitar el intercambio con los 
espacios intercelulares. Además, suele haber algunas células epidérmicas anexas a las células 
oclusivas que completan el aparato estomático.  

estomático, ca. Propio del estoma, como el aparato estomático.  
estomatífero, ra. Que lleva estomas, como las bandas blancas que hay en las hojas de ciertas 

coníferas. 
estrategia adaptativa. Conjunto de caracteres morfológicos, anatómicos o ecofisiológicos que 

presentan los organismos para poder vivir en un determinado ambiente. Por ejemplo, en el 
caso de las plantas: estrategia caducifolia, estrategia perennifolia, estrategia ruderal, 
estrategia pirófila, etcétera. 

estratificación. Relativo a los estratos. (*) En fisiología de la germinación, procedimiento 
mediante el cual si una semilla húmeda se expone a bajas temperaturas durante varios días 
(5°C durante 100 días como promedio óptimo de temperatura y tiempo) se puede romper el 
letargo y provocar la germinación. Muchas semillas requieren haberse secado antes de 
germinar, un requerimiento que evita la germinación de las semillas dentro del fruto fresco. 
Algunas semillas, por ejemplo las de lechuga, requieren una exposición a la luz, mientras 
que en otras la luz inhibe la germinación.  
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estrato. Cada una de las capas que se superponen en una comunidad vegetal dependiendo de la 
altura de los biotipos que la integran. En un bosque podemos distinguir varios estratos: 
arbóreo (a veces subestratificado), arbustivo, lianoide, herbáceo, liquénico-muscinal. 

estrellense. Sector de la provincia Mediterránea-Ibérica-Atlántica extendida por la cordillera 
Central Portuguesa. Incluye los distritos Guardense y Altoestrellense. 

estructura. Propiedad física de los suelos que está determinada por la forma de agregación de 
las partículas coloidales tanto minerales como orgánicas. Las partículas pueden estar 
floculadas, es decir, aglutinadas entre ellas, y formar, con las partículas mayores a las que 
cementan, agregados separados por porosidades amplias. En este caso la estructura se 
denomina “en agregados” y, según la talla y la forma de estos, se distinguen distintos tipos 
(estructura grumosa, poliédrica, etcétera). En segundo lugar, las partículas pueden estar 
dispersadas, de manera que los elementos del suelo quedan más o menos independientes 
unos de otros, sin formar un sistema estable de porosidad amplia. En este caso la estructura 
se denomina “particular”. La estructura es importante porque determina, más que la textura, 
la distribución en el espacio de la materia sólida y de los poros, lo cual influye en la 
economía hídrica, en la aireación del suelo, en los intercambios térmicos y en la posibilidad 
de fijación de la planta y de penetración de sus raíces. 

et al. Literalmente “y colegas”, término que se usa en las referencias bibliográficas y en las 
autorías de táxones y sintáxones cuando el conjunto de autores es numeroso y hace prolija la 
referencia. En esos casos, se escribe el nombre del primer autor seguida por la locución et al. 
En este libro se ha utilizado para aquellas referencias de tres o más autores. 

etapa de sustitución.  Véase etapa serial. 
etapa madura. Comunidad vegetal estable en la que finaliza el proceso de sucesión progresiva. 

Se puede también denominar etapa climácica con independencia de que esto proceda de 
series climatófilas, edafohigrófilas o edafoxerófilas. 

etapa serial.  En Geobotánica sucesionista se aplica a cualquier comunidad, asociación o 
estadio que procede de la degradación de la etapa madura (subserial) o la antecede 
(preserial). Con el mismo significado de etapa serial se emplean los términos etapa de 
sustitución y etapa sucesional. 

etapa. Cada una de las distintas fases en que se desarrolla una acción. (*) En Geobotánica, cada 
uno de los pasos más o menos bien marcados que se suceden en el curso de la sustitución de 
unas comunidades vegetales por otras (proceso de sucesión). Equivale a estadio. Etapa de 
degradación, es la que resulta de la alteración de las comunidades vegetales en equilibrio con 
el medio o clímax. Etapa serial es la que forma parte de una sucesión que conduce a la 
clímax (etapa progresiva) o que deriva de ella (etapa regresiva). Etapa preforestal es la 
inmediatamente anterior al bosque. 

etología. Parte de la Biología que estudia el comportamiento animal. 
eucomplejo. Véase complejo. 
eurioica. Ver estenoica.  
eurosiberiano, na. Región de flora y vegetación que abarca gran parte de Europa, excluida la 

zona mediterránea, y la parte no tropical (el norte y centro) de Asia; propio de esa región.  
euskaldún. Antiguo subsector del sector Cántabro-Euskaldún hoy denominado Euskaldún-

Oriental, que está formado por los distritos Laburdano-Baztanés y Guipuzcoano. 
euskaldún-oriental. Subsector del sector Cántabro-Euskaldún formado por los distritos 

Laburdano-Baztanés y Guipuzcoano. 
eurihídrica. Dícese de las plantas que toleran muchas oscilaciones en los niveles de agua que 

requieren para vivir. El ejemplo más extremo lo constituyen las plantas poiquilohídricas, en 
su mayoría talófitos. Se opone a estenohídrico. 

euritérmico. Dícese de los organismos que son capaces de vivir en medios sometidos a 
fluctuaciones muy amplias de la temperatura. Es término opuesto a estenotérmico. 

eútrico. Se utiliza para señalar una elevada saturación en bases del horizonte superior del suelo. 
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eutrófico, ca. Rico en sustancias nutritivas.  
éutrofo, fa. Se dice de las plantas que crecen en suelos ricos en sales minerales; es lo contrario 

que oligótrofo. (*) Se dice de las aguas ricas en nutrientes, generalmente de aquellas neutras 
o ligeramente alcalinas que contienen calcio, nitrógeno y fósforo. 

evaporación. Proceso de paso del agua en fase líquida a fase gaseosa. Los índices de 
evaporación del agua dependen de varios factores tales como la radiación solar, la 
temperatura, la humedad y el viento.  

evapotranspiración. Proceso de transformación del agua líquida a gaseossa que tiene lugar 
como consecuencia tanto desde la evaporación del sustrato como de la actividad metabólica 
de los organismos. La evapotranspiración potencial se define como la cantidad máxima de 
agua que se puede evaporar sobre una superficie de agua libre y supuestamente inagotable en 
las condiciones climáticas de un lugar determinado. 

evolución. En Biología, proceso de cambio en los seres vivos mediante el cual, a lo largo de las 
distintas eras geológicas, se ha originado la enorme diversidad de organismos actuales y 
extintos. (*) En origen, se aplicaba al desarrollo gradual de un individuo a partir de su 
germen o embrión. 

ex. Partícula latina que situada entre dos autores de un nombre de planta indica que el nombre lo 
publicó legalmente el segundo autor atribuyéndoselo al primero. 

exergónico. Todo proceso, y en especial toda reacción química, capaz de liberar energía. Es lo 
contrario de endergónico. 

exfoliante. Que se divide en láminas delgadas que se desprenden de la estructura original; se 
utiliza generalmente para caracterizar la corteza. 

exocomófitos. Plantas rupícolas que viven en extraplomos o repisas que tienen una delgada 
capa de tierra superficial. Véase casmófito. 

exorreica. Zona surcada por ríos que desembocan en otros lugares externos a la misma o hacia 
el mar. El término opusto es endorreica.  

expleogeosigmetum. Geosigmetum completo, es decir, el que expresa el total de las series de la 
toposecuencia cresta-ladera-valle: edafoxerófilas, climatófilas y edafohigrófilas en vecindad. 

explosivo, va. Se dice de los frutos o de las anteras que se abren de golpe, bruscamente, 
expulsando con cierta fuerza las semillas o el polen. Son explosivos el fruto de las 
lechetreznas, denominado elaterio, y las legumbres de ciertas genistas, al igual que los 
estambres de algunas urticáceas. 

extemporáneo, a. Impropio del tiempo en que se produce, como ciertas floraciones que ocurren 
fuera de la época habitual en la especie. 

extremeño-costero. Distrito biogeográfico del sector Divisorio-Portugués que comprende en 
Portugal la costa arenoso-calcárea extremeña desde Ericeira a Figueira da Foz.  

extremeño-portugués. Distrito biogeográfico que comprende en Portugal las planicies y sierras 
calcáreas de Montejunto y Aire hasta Coimbra. 

F 

faciación. Variaciones florísticas de importancia secundaria en una comunidad vegetal o en una 
serie de vegetación. Por ejemplo, una determinada asociación puede presentarse sobre 
sustratos diferentes, apareciendo en cada uno de ellos algunas plantas especialistas pero 
permaneciendo el conjunto florístico de la asociación. Se habla entonces de una faciación 
sobre suelos calizos y otra sobre suelos silíceos. Sintaxonómicamente se expresan como 
subasociaciones. En Fitosociología dinámica, unidades de rango inferior a la serie, 
permaserie, geoserie o geopermaserie de vegetación, especialmente útiles en la cartografía de 
la vegetación potencial. Designan comunidades vegetales o conjuntos de comunidades 
diferentes al tipo central descriptivo pero que no son lo suficientemente distintos como para 
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poder constituir series, geoseries o geopermaseries de vegetación independientes; estas 
faciaciones, geofaciaciones o geopermafaciaciones corresponden a variaciones estacionales o 
biogeográficas reconocibles por sus particulares caracteres florísticos, fitosociológicos, 
catenales o dinámicos respecto al tipo (faciación típica). Las geofaciaciones también pueden 
emplearse para expresar variaciones vegetacionales y paisajistas derivadas de una utilización 
intensa del territorio por el hombre. Un caso frecuente es el uso agrícola, ganadero, forestal o 
hidraúlico de los espacios correspondientes a los geosigmetum fluviales. 

familia. En Botánica, es una unidad de clasificación que agrupa a un cierto número de géneros 
que se sabe que están más o menos estrechamente emparentados desde un punto de vista 
morfológico y evolutivo; excepcionalmente puede estar formada por un solo género (cuando 
este está muy aislado y no se le conocen parientes próximos). Se nombra con una sola 
palabra latina en plural, formada con la raíz de uno de sus géneros y la terminación aceae; la 
familia del haya (género Fagus) se denomina Fagaceae (fagáceas). El rango no existe en 
Sintaxonomía, aunque su equivalente es la alianza. 

fanerófito. En la clasificación de formas biológicas o biotipos de Raunkaier aquellas plantas 
cuyas yemas de crecimiento se sitúan por encima de los 25 cm de altura con respecto al 
suelo. A esa altura en la estación fría desfavorable las yemas no quedan protegidas por algún 
manto protector de hojarasca o nieve (véase caméfitos) por lo que los fanerófitos deben 
protegerlas con algún mecanismo anatómico-morfológico. Todos los árboles y la mayor 
parte de los arbustos son fanerófitos. Se subdividen en macro-, meso-, microfanerófitos, 
etcétera. Con independencia de su tamaño (véase la Tabla 4.1) se distinguen otros tipos: B) 
Fanerófitos achaparrados: De corta talla erguidos o repentes (chaparros, krummholz), cuyo 
limitado crecimiento está causado por condiciones ambientales extremas (ejs.: Pinus mugo, 
Polylepis tarapacana). B) Fanerófitos caulirrosulados o caulirrosuletos: con estípites cortos 
(< 5 m), culminados por un rosetón de grandes hojas simples, cuyos restos suelen persistir 
varios años cubriendo la parte superior del tallo; en ocasiones las hojas pueden ser 
semisuculentas o suculentas (ejs.: Espeletia schultzii, Senecio keniodendron). C) Fanerófitos 
palmáceos: En general con estípites largos (> 5m), culminados por las inflorescencias y por 
un rosetón de grandes hojas compuestas palmatiformes o pinnatisectas (ejs.: Trachycarpus 
fortunei, Phoenix canariensis). D) Fanerófitos doliformes: Con tallos leñosos, abombados o 
en forma de tonel, en ocasiones paquicaules que suelen almacenar líquidos (ejs.: Adamsonia 
digitata, Pachycormus discolor). E) Fanerófitos suculentos: Con tallos crasos o suculentos, 
en general provistos de abundantes jugos (ejs.: Pachycereus pringley, Idria columnaris, 
Neoraimondia roseiflora). F) Fanerófitos xilopódicos: Provistos de cortos troncos gruesos y 
leñosos a veces semienterrados, de los que emergen numerosas ramas (ejs.: Fouquieria 
splendens, F. diguetii, Anacardium humilis). G) Fanerófitos megafórbicos: Grandes 
herbáceas (ejs.: Musa paradisiaca, Strelitzia regia). H)  Fanerófitos graminoides: Grandes 
cañas y bambúes (ejs.: Bambusa sp. div., Cortaderia selloana, Chusquea mimosa, Gynerium 
sagitatum). 

fanerogamia. Término antiguo con el que se designaba al conjunto de plantas con órganos 
reproductores sexuales bien visibles, en oposición al grupo de las criptógamas.  

fanerógamo, ma. Se dice de los vegetales que tienen órganos sexuales que se ven bien a simple 
vista; es lo contrario de criptógamo y un término ya anticuado. Equivale a espermatófito. 

fase. En Geobotánica, cada una de las distintas etapas o grados de desarrollo por las que pasa 
una comunidad vegetal en el curso de su evolución. 

fayal-brezal. Formación arbustiva o monte bajo que constituye la primera fase de degradación 
de los bosques de niebla o laurisilvas típicos de Macaronesia (Islas Canarias, Madeira, 
etcétera). Se denomina así porque predominan la faya (Myrica faya) y los brezos (Erica 
arborea, E. scoparia subsp. platycodon). 

felodermis. Capas de células colénquimáticas, originadas por la actividad del felógeno, que 
forman parte de la peridermis. 

felógeno. Meristemo lateral presente en los tallos y raíces de las plantas con crecimiento 
secundario en grosor. Es una monocapa cilíndrica de células formada por la 
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desdiferenciación de una capa de parénquima cortical subepidérmico. Por división tangencial 
estas células generan hacia el interior la felodermis y hacia el exterior el suber (corcho).  

félsico. Término mnemotécnico inglés (felsic) que se utiliza para designar a las rocas ígneas 
compuestas por: Fe (feldespatos) + l (feldespatoides) + Si (sílice). 

fenología. Estudio de los fenómenos biológicos acomodados a cierto ritmo periódico, como la 
germinación, la foliación, la floración o la fructificación. Como es natural, estos fenómenos 
se relacionan con el clima del lugar en el que ocurren y, como consecuencia, de la fenología 
podrán extraerse informaciones importantes acerca del clima cuando no se conoce. El ritmo 
fenológico de una determinada planta es una propiedad intrínseca de esta como respuesta al 
clima, pero en las comunidades vegetales se produce sincronía fenológica. Por ejemplo, en 
un bosque caducifolio el período sin hojas de los árboles corresponde al período de foliación 
de las plantas herbáceas de sombra. Dado que el ritmo fenológico es una respuesta al clima 
con oscilación periódica no debe extrañar que en zonas climáticamente poco oscilantes 
(zonas ecuatoriales y tropicales con temperatura y precipitación uniformes a lo largo del año) 
no haya respuesta fenológica o que los procesos fenológicos sean al azar.  

fenosistema. En nuestra acepción, conjunto de componentes de cualquier sistema que es 
apreciable con lo sentidos. Así, en un ecosistema constituyen su fenosistema caracteres tales 
como su fisonomía, su estructura, el medio que lo sustenta o los organismos que lo pueblan. 
Por el contrario, los procesos físicos, químicos u orgánicos que regulan el funcionamiento de 
un sistema y para cuya percepción es necesario el empleo de métodos analíticos y la 
formulación de modelos matemáticos, constituyen el criptosistema. 

ferrálico. En la clasificación de suelos de la FAO, horizonte B de suelos tropicales con 
formación de caolinita y acumulación de óxidos de Fe, Al, Ti, etcétera. 

fibras. Células muy alargadas y fusiformes que desarrollan una gruesa pared secundaria. 
Cuando están funcionalmente maduras es indiferente que estén vivas o muertas, ya que su 
función es mecánica, por lo que el protoplasto puede reabsorberse y restar solo la pared. Se 
presentan asociadas a las células conductoras, tanto del xilema como del floema, y formando 
haces en medio del parénquima cortical de los tallos. 

fibras epidérmicas. Largas células lignificadas presentes en la epidermis de gramíneas. 
fibrotraqueidas. Células que presentan un grado de diferenciación intermedio entre las fibras y 

las traqueidas, siendo útiles tanto para la conducción como para la sujeción de la planta. Las 
células de gimnospermas son mayoritariamente de este tipo. 

fijación del nitrógeno. Proceso mediante el cual el nitrógeno atmosférico es fijado en el suelo 
gracias a la actividad bacteriana, en especial de bacterias simbióticas que viven en las raíces 
de plantas. El nitrógeno también se fija de forma natural por los rayos que fijan las 
cantidades de nitrógeno que son depositadas en el suelo por el agua de lluvia. 
Comercialmente, el empleo de fertilizantes nitrogenados se basa en la fijación industrial del 
nitrógeno atmosférico. 

filábrico. Antiguo subsector del sector Nevadense circunscrito al distrito Filábrico, ahora 
ubicado en el sector Accitano-Bastetano. La denominación proviene de la almeriense sierra 
de los Filabres. El distrito comprende la sierra de los Filabres, del Haza de Riego al pico 
Monteagudo.  

filamento. Denominación específica de la parte del estambre que sostiene la antera. 
filita. Esquisto (véase esta voz) finamente escamoso de brillo sedoso. 
filogenético, ca. Perteneciente o relativo a la Filogenia. Sistema filogenético es el que clasifica 

a las plantas en base a su parentesco. 
filogenia. Ciencia o parte de la Biología que estudia la relación de parentesco entre los distintos 

linajes o grupos de seres vivos y trata de reconstruir su árbol genealógico. 
fisionomía o fisonomía. Aspecto externo de una cosa o de un ser vivo. En Geobotánica clásica 

se usaba el vocablo fisiognomía. Ver Sinfisionomía. 
fisurícola. Véase casmófito y rupícola. 
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fitocenosis. Comunidad vegetal en la que, a diferencia de la sinecia, se admite una cierta 
relación de las plantas entre sí. Casi equivale a asociación. 

fitocenotaxon. Expresión fitocenótica de carácter sistemático e integrador, que representa a 
cualquier unidad sintaxonómica básica o de rango superior, correspondiente tanto a la 
tipología fitosociológica braunblanquetista (sintáxones) como a la fitosociológica dinámico-
catenal (sigmatáxones, permasigmatáxones, geosigmatáxones y geopermasigmatáxones). En 
plural fitocenotáxones. 

fitoclima. Ver zona fitoclimática. 
fitocoenología. Ciencia que estudia las comunidades vegetales o fitocenosis. Se utiliza como 

sinónimo de Fitosociología o Sociología Vegetal. 
fitocromo. Pigmento que se encuentra en los tejidos de las plantas superiores y que es sensible 

a la transición entre luz y oscuridad. El pigmento puede encontrarse en dos formas 
llamadas Pr y Pfr, la primera de las cuales se transforma en la segunda al absorber 
luz roja de una longitud de onda de 660 nm, mientras que lo contrario se produce cuando 
el fitocromo en estado Pfr absorbe la luz roja lejana de 730 nm. El Pfr es la forma activa del 
pigmento, que provoca la floración en plantas de día largo e inhibe la floración en 
plantas de día corto. Tanto en las plantas de día largo como en las de día corto, el 
fotoperíodo se percibe en las hojas, pero la respuesta tiene lugar en la yema floral. El 
fitocromo es el fotorreceptor que percibe el estímulo ambiental y que aparentemente 
interactúa con el ritmo circadiano endógeno, de una manera desconocida, provocando el 
inicio de la floración. Aunque esta sustancia química -actualmente conocida con el 
nombre de florígeno- aún no ha sido aislada o identificada, se sabe que se mueve de las 
hojas a la yema, donde induce la floración. Los experimentos han indicado que la sustancia 
química viaja a través de la planta por el floema, y que su estructura y función son similares 
en todas las plantas. Véase también la voz fotorreceptores. 

fitogeografía. Ver Corología. Cuando se estudia la distribución geográfica de los organismos 
vivos se habla de Corología o Biogeografía. Si el estudio se ciñe a la distribución de las 
plantas o de las comunidades vegetales se habla de Fitogeografía. 

fitografía. Parte de la Botánica que se ocupa de la descripción de las plantas. Es lo mismo que 
Botánica Descriptiva. 

fitógrafo, fa. Persona que profesa o sabe la fitografía. 
fisurícola. Véase casmófito y rupícola. 
fitomasa. Ver biomasa. 
fitosociología dinámico-catenal. Llamada también “Fitosociología paisajista” y 

“Fitosociología global” o Sinfitosociología, trata de expresar a través de las ciencias 
geobotánicas y medio-ambientales la biodiversidad, estructura, sucesión y vecindad del 
paisaje vegetal. Sus unidades tipológicas son en la Fitosociología dinámica los sigmatáxones 
y los permasigmatáxones, cuyas unidades básicas son los sigmetum, y en la Fitosociología 
catenal los geosigmatáxones y los geopermasigmatáxones, cuyas unidades básicas son los 
geosigmetum, los geopermasigmetum y los oreogeosigmetum. 

fitosociología. Parte de la Geobotánica o de la Ecología que estudia las comunidades vegetales 
y sus relaciones con el medio. Es la ciencia de los sintáxones, en la que la asociación es su 
unidad fundamental. Se han utilizado como sinónimos los términos Sociología Vegetal, 
Fitocenología y Sinecología Vegetal. Esta ciencia ecológica estudia las biocenosis desde una 
perspectiva botánica (fitocenosis), es decir que se ocupa de las comunidades vegetales, de 
sus relaciones con el medio y de los procesos temporales que las modifican. Con toda esta 
información, a través de un método inductivo y estadístico basado en la realidad del 
inventario de vegetación, trata de crear una tipología jerárquica universal en la que la 
asociación sea la unidad básica del sistema tipológico. Hoy se distingue, además de la 
Fitosociología clásica o braunblanquetista (ciencia de las comunidades vegetales o 
sintáxones), la Fitosociología dinámico-catenal, global o paisajista.. 
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floculación. En general, coagulación de un precipitado finamente dividido, para formar 
partículas mayores. En Edafología, proceso mediante el cual la arcilla y otras partículas del 
suelo de adhieren para formar agregados de mayor tamaño. El proceso inverso es la 
dispersión. Véase quelación. 

floema. Tejido vegetal formado por cuatro tipos celulares: Elementos de los tubos cribosos, 
células cribosas, fibras y parénquima. Su función es la conducción de un fluido concentrado 
de moléculas orgánicas conocido como savia elaborada. 

floema primario. Es el floema de las estructuras primarias de las plantas. Se distingue del 
floema secundario fundamentalmente en su origen, dado que procede de la maduración de 
los cordones de procámbium formados directamente a partir de los meristemos apicales de 
tallos y raíces. Las monocotiledóneas y muchas dicotiledóneas carentes de crecimiento 
secundario en grosor es el único que presentan. 

floema secundario. Es el floema de las estructuras secundarias de las plantas. Se distingue del 
floema primario fundamentalmente en su origen, ya que procede de la actividad del 
cámbium vascular. 

flora. Conjunto de las especies vegetales (ver elementos florísticos) de un territorio. Flora 
española; Flora europea; Flora de México; Flora de los Pirineos. (*) Obra que trata de ellas, 
las enumera, describe, etcétera. 

floración. Temporada o periodo en el que se desarrollan las flores de un planta individual o de 
una especie de planta; abarca desde el momento en que se abren las primeras hasta que se 
marchitan las más tardías. Se aplica también al periodo en el que se desarrollan los conos y 
estróbilos de las gimnospermas, aunque no se trate en este caso de flores verdaderas. 

florecer. Abrirse las flores, echar flores. 
flores y corvo. Sector de la provincia Azórica que recibe su nombre de las islas portuguesas de 

Flores y Corvo, que constituyen sendos distritos. 
florígeno. Sustrancia química de naturaleza desconocida que, inducida por cambios en los 

fitocromos, provocaría la floración de las angiospermas. Véase fitocromo. 
florístico, ca. Relativo o perteneciente a la flora. (*) La florística es la parte de la Fitogeografía 

que se ocupa de inventariar las plantas de un determinado país o región y anotar los datos 
(área de distribución, comportamiento ecológico, época de floración, etcétera) relativos a 
cada una de ellas. 

flórula. Flora de un territorio pequeño, como por ejemplo de un término municipal. Diminutivo 
de flora. 

fluvial. Se dice de la comunidad vegetal o planta que vive en los ríos o en cauces naturales de 
de agua, sean estas cuantiosas y permanentes (ríos), escasas o estacionales (arroyos), o bien 
ocasionales de gran caudal pero de corta duración y largo estiaje (ramblas). Respecto al flujo 
del agua en los cauces se distingue entre lénticas (lentas o casi estáticas), lóticas (corrientes) 
y reófilas (impetuosas). También se utiliza el término para designar cauces de ríos y ramblas, 
paisajes o procesos geomorfológicos como redes de encajamiento, de aterrazamientos 
aluviales, etcétera. 

flúvica. Propiedad diagnóstica de los suelos aluviales, que reciben periódicamente aportes 
sedimentarios. 

fluvisol. Suelos jóvenes desarrollados sobre materiales aluviales recientes. Fluvisol en la 
clasificación norteamericana sería un entisol fluvent. 

foëhn. Véase sombra de lluvias. 
follaje. Conjunto de hojas de los árboles y otras plantas. 
foresta. Bosque. (*) Terreno poblado de plantas forestales. 
forestal. Relativo a los bosques y a su aprovechamiento; propio del bosque; planta forestal, 

repoblación forestal. 
forestal arbolado. En técnica forestal, terreno poblado con especies forestales arbóreas como 

manifestación vegetal dominante y con una fracción cubierta igual o superior al 20%; el 
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concepto incluye las dehesas de cultivo o pastizal con labores siempre que la fracción de 
cubierta arbolada sea igual o superior al 20%. También comprende los terrenos con 
plantaciones monoespecíficas o poco diversificadas de especies forestales arbóreas, sean 
autóctonas o alóctonas, siempre que la intervención humana sea débil y discontinua.  

forestal arbolado disperso. En técnica forestal, terreno ocupado por especies arbóreas como 
presencia vegetal dominante y con una fracción de cubierta entre el 5 y el 10%; igualmente 
espacio de tierra conteniendo matas, malezas y herbazales naturales como fenómenos 
botánico preponderante, pero con una manifestación de árboles forestales que cubran una 
fracción de cubierta sobre el suelo igual o superior al 5% y menor del 10%. Las dehesas con 
cultivo no se clasifican dentro de este grupo aunque la fracción de cubierta de los árboles 
esté entre el 5 y el 10%, pues la importancia del uso agrícola anula prácticamente a los 
demás.  

forestal arbolado ralo. En técnica forestal, terreno poblado con especies arbóreas como 
manifestación botánica dominante y con una fracción de cubierta comprendida entre el 10 y 
el 20%; también terreno con especies de matorral o pastizal natural como manifestación 
vegetal dominante, pero con una presencia de árboles forestales importante cuantificada por 
una fracción de cubierta arbórea igual o superior al 10% e inferior al 20%, incluyéndose aquí 
las dehesas de cultivo cuando la fracción de cubierta forestal esté entre el 10 y el 20 %.  

forestal desarbolado. En técnica forestal, terreno poblado con especies de matorral o/y pastizal 
natural o con débil intervención humana como manifestación vegetal dominante, con 
presencia o no de árboles forestales, pero en todo caso con la fracción de cubierta inferior al 
5%.  

forestar. En técnica forestal o silvicultura, poblar un terreno antaño dedicado a la agricultura 
con plantas propias de bosque. Si la forestación se hace en terreno previamente ocupado por 
bosques, entonces se habla de reforestación. 

forma biológica. Cada una de las distintas categorías en que se clasifican a las plantas de 
acuerdo con su manera de adaptarse al medio en el que viven (estructura biológica); 
equivalen a conceptos populares tales como árbol, arbusto, planta bulbosa, hierba anual, 
etcétera. Se definen por la posición de las yemas de recambio u órganos perdurantes. El 
espectro o conjunto de formas biológicas de una comunidad vegetal determina su aspecto o 
fisionomía. La clasificación que se suele utilizar es la de Raunkaier, cuyas formas principales 
son: fanerófito, caméfito, hemicriptófito, geófíto, hidrofito y terófito. Se denomina también 
biotipo y tipo biológico. Ver biotipo. 

formación. Término de la Geobotánica clásica que ha tenido muchas acepciones. En general se 
refiere a grandes unidades de paisaje vegetal (o de vegetación) que se distinguen por su 
aspecto o fisionomía (formaciones fisionómicas) debida a la dominancia de determinadas 
formas biológicas. Ejemplos de formaciones incluidas en este glosario son Ericilignosa, 
Durilignosa, Aciculignosa, Aestilignosa, Herbosa, etcétera. 

formenterense. Distrito biogeográfico del sector Pitiúsico que comprende las islas de 
Formentera, Espalmador y Espardell.  

forrajero, ra. Se dice de las plantas que sirven de alimento o forraje para el ganado. 
fotomorfosis. Además del uso de la radiación visible para la producción, las plantas utilizan 

también la radiación como fuente de información para el control y la regulación de algunos 
de sus procesos vitales que, por ser cambios inducidos por la luz, se denominan 
genéricamente como fotomorfosis. El control fotoperiódico, y por tanto climático, de 
distintas fases del ciclo vital de las plantas es de todos ellos el de mayor importancia. Ver 
morfosis. 

fotón. Ver radiación electromagnética. 
fotonástico. Ver nastias. 
fotoperíodo. Relación entre la duración del día y la noche que cambia según la latitud. En el 

Ecuador, la luz diurna dura aproximadamente 12 de cada 24 horas, tanto en el verano como 
en el invierno. Hacia los polos, la duración del día (el fotoperiodo en sentido estricto) cada 
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vez es de menos de las 12 horas. A una latitud de más de 66°, la duración efectiva del día a 
mediados del verano prevalece durante las 24 horas del día, mientras que a mediados del 
invierno sólo se puede observar una tenue luz indirecta durante un periodo muy breve a 
medio día. Es uno de los ritmos circadianos mejor conocidos y con mayor influencia en la 
distribución de las plantas. 

fotorreceptores. Conjunto de pigmentos vegetales capaces de absorber ciertas longitudes de 
ondas específicas. Además de los pigmentos fotosintéticos, en las plantas se han identificado 
tres grupos de fotorreceptores según las longitudes de onda que absorben: Fitocromos, 
receptores de luz roja (600– 700 nm) y de luz roja lejana (700–800 nm), criptocromos, 
receptores de luz azul (400–500 nm) y de luz ultravioleta A (320–400 nm), y fotorreceptores 
de luz ultravioleta B (280–320 nm). 

fotosensibilidad. Fenómeno que afecta a ciertas plantas, órganos vegetales o semillas sensibles 
a la acción de la luz. Se debe a la fotosensibilidad el movimiento en dirección de la luz de 
ciertos espermatozoides o esporas (fototaxis), el giro hacia la luz de algunos tallos 
(fototropismo positivo), la orientación hacia el suelo de las raíces (fototropismo negativo), el 
hecho de que ciertas semillas no germinen con luz o por el contrario no puedan germinar sin 
haber sido previamente iluminadas, etcétera. 

fotosintetatos. Productos elebaorados por las plantas gracias a la fotosíntesis. 
fotosíntesis. Proceso mediante el cual las plantas verdes sintetizan azúcar (glucosa) a partir de 

agua y anhídrido carbónico (dióxido carbónico). Es un proceso bioquímico en el que se 
utiliza la luz como fuente de energía: se absorbe con la ayuda del pigmento verde 
denominado clorofila y se transforma en energía química. En el proceso, seis moléculas de 
dióxido carbónico del aire se combinan con seis moléculas de agua formando una molécula 
de glucosa y liberando a la atmósfera seis moléculas de oxígeno. La glucosa es el punto de 
partida para sintetizar hidratos de carbono. 

fotosintetizador, ra. Se dice del órgano u organismo capaz de realizar la fotosíntesis (síntesis 
de los hidratos de carbono utilizando la luz como fuente de energía). Lo suelen ser todas las 
partes verdes de la planta. 

fototropismo. Movimiento de orientación que realizan las plantas hacia la luz o en dirección 
contraria a la luz; en el primer caso se denomina fototropismo positivo, y en el segundo 
fototropismo negativo; la raíz, que huye de la luz, es un ejemplo de este último; la planta que 
en una habitación se orienta hacia la ventana por la que le llega la luz, del primero. 

fractogeosigmetum. Parte de una geoserie de vegetación completa; es decir, que expresa 
únicamente un fragmento de las series de una toposecuencia. Se puede distinguir entre 
edafoxérofilos de las crestas, escapes y leptosoles (xero-fractogeosigmetum), climatófilos 
(climaci-fractogeosigmetum) y edafohigrófilos fluviales, lacustres y marinos tropicales 
(higro-fractogeosigmetum). 

freatófito. Se aplica a los vegetales cuyas raíces alcanzan las capas freáticas, beneficiándose del 
agua subterránea. 

frecuencia. También llamada presencia. Porcentaje con el que una planta se presenta en un 
conjunto de inventarios de una comunidad. Es un valor de importancia a la hora de comparar 
comunidades vegetales entre sí y de establecer asociaciones, alianzas, órdenes o clases. La 
frecuencia puede expresarse directamente en porcentajes aunque lo más usual es expresarla 
en clases o índices de frecuencia, por lo general usando la escala de Braun-Blanquet: Clase 
V: Especie presente en el 80-100% de los inventarios. Clase IV: entre el 60 y el 79%. Clase 
III: entre el 40 y el 59%. Clase II: entre el 20 y el 39%. Clase I: entre el 1 y el 19%. Clase +: 
menos del 1% de los inventarios. A veces se usa también la clase “r”, para plantas raras en el 
conjunto de los inventarios. 

frente. Ver borrasca. 
frente polar. La divergencia que se produce desde las zonas de altas presiones polares, una vez 

desviadas las masas de aire por la fuerza de Coriolis, produce sendas zonas de vientos 
polares del Este (levantes de altas latitudes). Estos vientos, muy fríos, estables y con escaso 
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contenido de humedad, descienden hacia el Ecuador encontrando en su ruta a los vientos del 
Oeste, más cálidos. En esta confluencia de masas de diferente temperatura se genera una 
fuerte inestabilidad atmosférica con formación de lluvias por elevación de las masas más 
cálidas sobre las más frías, constituyendo el denominado frente polar o zona de bajas 
presiones subpolares. La naturaleza inestable del frente hace que fluctúe hacia el Ecuador o 
hacia los polos transportando aire tropical o polar más allá de su posición zonal media, por lo 
que es un importante contribuyente a la redistribución del balance energético y un gran 
generador de inestabilidad y precipitaciones. 

frigorideserta. Literalmente: desiertos fríos. Vegetación de escaso desarrollo como 
consecuencia de la acción extrema del frío. Extendida alrededor de los polos y en las altas 
montañas. Compuesta de criófitos o psicroxerófitos y quionófilos. 

frútice, fruticoso. Sinónimo de leñoso, se aplica a los arbustos y matas, en general a caméfitos 
(ver) y a fanerófitos no arbóreos. 

fruticeda. Lugar poblado por frútices. Comunidad vegetal estructurada por frútices o arbustos, 
sobre todo por los de talla media 0,5-2 m (mesoarbustos mesofruticedas). Las de pequeño 
tamaño < 0,5m se pueden denominar microfruticedas y a las de tamaño inferior a 20 cm 
nanofruticedas. Las comunidades formadas por macroarbustos de 2-6 m se denominan 
altifruticedas. 

fruticetum. Término latino, en castellano masculino, utilizado por Huguet del Villar, para 
expresar un grupo de simorfias integradas por los frútices. En función de la forma biológica 
determinante se distingue entre: altifruticetum, mesofruticetum, microfruticetum, 
nanofruticetum y suffruticetum. 

funículo. Soporte de unión del primordio seminal a la placenta del ovario. 
fuste. En terminología forestal tronco recto, maderable, como el de muchas coníferas. 
fuerteventureño. Sector de la provincia Canaria, que incluye los distritos Majorero y 

Jandiense.  

G 

gaditano. Antiguo subsector perteneciente al sector Gaditano, hoy denominado sector 
Gaditano-Onubense-Costero, formado por los distritos Gaditano-Costero, Onubense-Litoral 
y Marismeño. 

gaditano-algarviense. Subprovincia de la provincia Lusitano Andaluza Litoral extendida por 
las costas de Cádiz y Huelva, las areniscas del Aljibe, las Marismas y el Algarbe, y formada 
por los sectores Aljíbico, Gaditano-Onubense-Costero y Algarviense. 

gaditano-costero. Distrito biogeográfico del sector Gaditano-Onubense-Costero que 
comprende la costa de Cádiz desde Tarifa al Guadalquivir y las marismas de Cádiz y 
Barbate.  

gaditano-onubense-costero. Sector de la provincia Lusitano-Andaluza-Litoral extendida por 
los territorios litorales de Cádiz y Huelva. Reúne a los distritos Onubense-Litoral, 
Marismeño y Gaditano-Costero. 

gaditano-onubo-algarbiense. Antigua provincia que corresponde a la actual subprovincia 
Gaditano-Algarbiense. 

gadorense. Antiguo subsector del sector Alpujarreño-Gadorense hoy circunscrito al distrito 
Gadorense. Recibe el nombre de la almeriense sierra de Gádor. El distrito comprende la 
sierra de Gador, de Castala a Félix.  

galaica-costera. Zona litoral de Galicia correspondiente a los distritos Galaico-Septentrional, 
Compostelano, Brigantino, Miñense-Septentrional e Islas Cies y Ons. 
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galaica-occidental-costera. Denominación genérica que se aplica a la zona litoral de Galicia 
correspondiente a los distritos Brigantino, Compostelano, Islas Cies y Ons, y Miñense 
Septentrional. 

galaico-asturiano. Sector de la provincia Atlántica-Europea (Subprovincia Cántabro-Atlántica) 
que se extiende por Galicia Septentrional y Asturias. Agrupa los istritos Cuerano-Suevense, 
Ovetense, Asturiano Septentrional y Galaico Septentrional. 

galaico-asturiano-septentrional. Antiguo subsector del sector Astur-Galaico formado por los 
distritos Asturiano-Septentrional y Galaico-Septentrional. 

galaico-interior. Sector de la provincia Atlántica-Europea (Subprovincia Cántabro-Atlántica) 
que se extiende por el interior de Galicia, e incluye los distritos Naviano, Valdeorrense y 
Orensano-Lemosano. 

galaico-portugués. Sector de la provincia Atlántica-Europea, extendida por el centro, sur y 
occidente de Galicia, y por Portugal noroccidental. Agrupa los distritos Lucense, Brigantino, 
Compostelano, Islas Cies y Ons, Miñense-Septentrional, Limiano-Altotamegano, Cabreira-
Alturas, Geresiano y Penedano. 

galaico-portugués-meridional. Subsector meridional del sector Galaico-Portugués extendido 
por el sur de Galicia occidental y por Portugal noroccidental. Agrupa los distritos 
Durimínico, Duriense-Litoral, Alvão-Marão y Montemouro-Caramulo. 

galaico-portugués-septentrional. Subsector meridional del sector Galaico-Portugués que, 
extendido por Galicia Occidental, reúne los distritos Lucense, Brigantino, Compostelano, 
Islas Cies y Ons, y Miñense-Septentrional. 

galaico-septentrional. Distrito biogeográfico del sector Galaico-Portugués que, en el norte de 
Galicia, comprende del Masma al Jubia y las sierras de Lorenzana, Gistral y Faladoira.  

gálbula (o). Fructificación carnosa y redondeada propia de los enebros y las sabinas (género 
Juniperus), denominada popularmente "baya de enebro". No es un verdadero fruto sino una 
piña o estróbilo carnoso. Equivale a arcéstida. 

galería. Comunidad vegetal que se dispone espacialmente en sentido longitudinal, lo que por lo 
general ocurre con las comunidades de orillas de ríos: bosques riparios, ribereños o en 
galería. 

galígena. Se aplica a las flores que pueden producir una agalla por la picadura de un insecto. 
gallego-norportugués. Denominación genérica para designar la agrupación de los sectores 

Galaico-Asturiano, Galaico-Portugués y Galaico Interior de la provincia Atlántica-Europea 
(Subprovincia Cántabro-Atlántica). 

garriga. En su expresión más típica corresponde a una altifruticeda mediterránea calcícola 
cerrada catalano-provenzal, prácticamente desprovista de árboles, en la que es preponderante 
la coscoja: Quercus coccifera (en catalán garric), a la que pueden acompañar otros arbustos o 
arbolillos: Rhamnus lycioides, Phillyrea angustifolia, Pistacia lentiscus, Juniperus 
phoenicea, etcétera. En sus etapas aclaradas de perenni-graminetum son comunes: Stipa 
tenacísima, Stipa iberica, Brachypodium retusum, etcétera, y en las más degradadas del 
suffruticetum: Helianthemum hirtum, Lavandula latifolia, Teucrium capitatum, etcétera. 

geitonogamia. Fenómeno que consiste en que la flor de una planta se poliniza por otra flor del 
mismo individuo. Es un tipo de polinización alógama. 

geitonógamo, ma. Se dice de la planta en la que se produce geitonogamia o de este tipo de 
polinización. 

gelifluxión. Véase gelirremoción. 
gelifracción. Véase gelifractos. 
gelifractos. Peñascales, canchales y materiales detríticos de menor tamaño, como cantos y 

gravas, producidos por fenómenos periglaciares debidos a los cambios de fase sólido-líquido 
del agua existente en las grietas e intersticios de las rocas. El proceso se denomina 
gelifracción o gelivación. Si el agua freática existente en los acúmulos de gelifractos 
heterogéneos, o en los suelos originados a partir de materiales detríticos de menor tamaño, 
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está helada en profundidad de forma permanente se originan los horizontes pergélicos, los 
pergelisoles y los permafrosts. 

gelirremoción. Proceso que consiste en la remoción de los materiales sólidos del horizonte 
superior de un suelo o de cualquier sedimento poco cohesivo, causado por un fenómeno 
reiterado, a veces diario, de congelación y deshielo del agua intersticial. Este proceso 
periglaciar se ha denominado también crioturbación y congeliturbación. Si la gelirremoción 
o la fusión de los horizontes helados de un suelo provoca un pequeño deslizamiento en 
ladera de los horizontes minerales retenidos por la vegetación, el proceso se denomina 
gelifluxión. Es también un fenómeno periglaciar, común en todas las altas montañas y en las 
zonas polares. Véase también criofitia. 

gelivación. Véase gelifractos. 
gemación. Desarrollo de la gema, yema o botón para dar lugar a una rama o flor. Concierne al 

origen, formación, localización y estructura de las yemas. 
género. Es la categoría o unidad de clasificación superior a la especie, y agrupa a todas las 

especies que son suficientemente próximas entre sí desde un punto de vista evolutivo, 
especies que por lo general son además bastante parecidas en algunos de sus caracteres 
morfológicos. Las especies de un género deben de poseer algún carácter común que permita 
diferenciarlas de las de los géneros próximos. 

geobiosfera. Véase biosfera. 
geobotánica. Contracción de Geografía Botánica, nombre clásico con el que se iniciaron en el 

siglo XVIII los primeros estudios acerca de la distribución de la vegetación. Ciencia de la 
relación de la vida vegetal y la biosfera, tanto en la geobiosfera (fitocenosis terrestres) como 
en la hidrobiosfera (fitocenosis acuáticas). Con el mismo significado se han empleado los 
términos Geografía Botánica y Ecología Vegetal.  

geocatena. Ver geoserie. 
geoclimaserie. Ver geoserie. 
geocomplejo. Conjunto de comunidades vegetales en el que, además del complejo habitual de 

la serie de vegetación del territorio (holocomplejo o eucomplejo), existen comunidades 
permanentes o subseriales propias de otras series o permaseries de vegetación. Por tanto, el 
término reúne a las comunidades vegetales de todo tipo (etapas maduras, subseriales o del 
complejo exoserial), que coexisten en vecindad dentro de un territorio biogeográfico 
concreto. Por lo general, se distingue entre: a) geocomplejo climatófilo, que está constituido 
por las etapas maduras o cabezas de las series climatófilas adyacentes a las geoseries 
fluviales; b) geocomplejo subserial, el formado por comunidades seriales correspondientes a 
distintas series de vegetación en proximidad; y c) geocomplejo exoserial el constituido por 
comunidades permanentes propias de geopermaseries, que se insertan en ambientes 
microtopográficos excepcionales, como ocurre con las comunidades de hidrófitos, litófitos o 
casmófitos. 

geofaciación. Véase faciación. 
geófito. En la clasificación de formas biológicas (ver biotipo) de Raunkaier, los geófitos son 

aquellos vegetales que tienen órganos de supervivencia enterrados en el suelo en forma de 
bulbos, rizomas, tubérculos u órganos similares. (*) Planta terrestre. 

geopermacatena. Conjunto de permaseries de vegetación que, estando situadas en vecindad, 
están ordenadas en función de un gradiente mesológico. 

geopermafaciación. Véase faciación. 
geopermaserie de vegetación. Este término que equivale a geopermasigmetum, es la expresión 

catenal de un conjunto de permaseries contiguas que resultan condicionadas por 
modificaciones de la topografía o de la naturaleza del sustrato. Por lo común aparecen en 
situaciones microtopográficas o edáficas particulares (cantiles, grietas de rocas, acantilados y 
roquedos litorales batidos por agua de mar, saladares, turberas, ventisqueros, dunas móviles, 
orillas de lagunas, afloramientos de agua, etcétera) y bajo condiciones climáticas extremas, 
en especial las que aparecen en las altas montañas y en las zonas polares. En esos casos se 



 73

origina un número variable de biótopos adyacentes, ocupados por otras tantas comunidades 
vegetales vivaces permanentes (permaseries de vegetación en vecindad), que parecen haber 
alcanzado su equilibrio y carecen de comunidades vivaces seriales. Habida cuenta de que en 
tales casos no es aplicable el concepto sucesionista de la serie de vegetación por faltar las 
etapas seriales, el término geopermaserie resulta conceptualmente más preciso. El análisis de 
las geopermaseries debe abordarse en el marco de un solo piso bioclimático, dentro de unos 
límites geomorfológicos precisos y procurando seguir el gradiente del factor ecológico 
determinante de la catena. Cuando las geopermaseries son de naturaleza climatófila, como 
ocurre en condiciones climáticas extremas, la designación de las mismas se aplica teniendo 
en cuenta la de la permaserie climatófila y, de faltar esta, a la permaserie más quionófoba. En 
las geopermaseries azonales la denominación debería recaer en la permaserie dominante que 
represente mejor el factor ecológico que equilibra y determina el ambiente mesológico. En 
cualquier caso, la ubicación biogeográfica, los datos bioclimáticos, los contactos con los 
sigmetum adyacentes y las posibles vicarianzas geográficas se deberían poner de manifiesto. 
Las posibles variaciones en las geopermaseries causadas por razones biogeográficas o 
edáficas se pueden poner de manifiesto a través de las geopermafaciaciones.  

geopermasigmataxon. Cualquiera de las categorías tipológicas con que se designan los 
elementos de las geopermacatenas. A partir de la categoría básica (geopermasigmetum o 
geopermaserie de vegetación, denominada según la asociación de referencia a la que se alude 
en la entrada anterior) las jerarquías principales de la geopermasintaxonomía son: 
geopermasigmion o macrogeopermaserie (alianza de referencia), geopermasigmetalia o 
megageopermaserie (orden de referencia) y geopermasigmetea o hipergeopermaserie (clase 
de referencia), que corresponden respectivamente a las alianzas, órdenes y clases, donde se 
encuadre sintaxonómicamente la asociación de referencia de las geopermaseries de 
vegetación. Como unidades de rango inferior al geopermasigmetum o geopermaserie de 
vegetación se pueden utilizar, además de los subgeopermasigmetum, las 
geopermafaciaciones (para simplificar faciaciones). 

geopermasigmetum. Expresión latinizada equivalente a geopermaserie de vegetación, que 
enuncia el rango básico de la Fitosociología geopermacatenal o Geopermasinfitosociología. 
En castellano se puede denominar geopermasigmeto y en plural geopermasigmetos.  

geoserie de vegetación. Dentro de un piso bioclimático y de un territorio biogeográfico 
determinados, la geoserie corresponde a una geocatena, esto es, a un conjunto de series de 
vegetación adyacentes que alternan entre sí en función de los gradientes ambientales que las 
condicionan. El número de geoseries que puede reconocerse en un territorio biogeográfico 
dependerá del relieve, del sustrato geológico, de la naturaleza de los suelos, del clima, del 
paleoclima y de la ubicación geográfica. No obstante, todo ese conjunto se puede reducir 
idealmente al modelo topográfico universal: cresta-ladera-valle. Los biótopos más xéricos 
(hábitats de las series edafoxerófilas) se ubican en las crestas o zonas más elevadas, los más 
húmedos o higrófilos (hábitats de las series edafohigrófilas) lo hacen siempre en los valles, 
depresiones o surgencias de agua, mientras que los situados en posiciones intermedias de 
laderas y piedemontes más acordes con lo estrictamente aportado por las lluvias a lo largo 
del año, resultarán ser los biótopos comparativamente más mesofíticos y en ellos se ubicará 
la vegetación climatófila. El agua de lluvia por gravedad tiende a desplazarse hacia los valles 
tanto por escorrentía como por percolación, creando con ello una secuencia de humedad 
creciente en los suelos por aporte lateral. Al mismo tiempo, la erosión hídrica debida a la 
lluvia favorece la disgregación y el arrastre gravitacional de partículas y solutos, lo que hace 
incrementar el espesor y la trofía de los suelos hacia los piedemontes y los valles. En el 
marco elemental descrito, que puede resultar muy diverso de acuerdo con la escabrosidad del 
relieve, la litología y la composición de los suelos, es donde se distribuyen las comunidades 
vegetales y donde se producen los fenómenos sucesionales y zonales tendentes a equilibrar el 
paisaje. En esta toposecuencia las series podrían ser calificadas como hiperxerófilas, 
xerófilas, submesofíticas, mesofíticas, temporihigrófilas, higrófilas y acuáticas, que 
corresponderían los dos primeros a las series edafoxerófilas, los dos siguientes a las 
climatófilas y los dos últimos a las edafohigrófilas. Se pueden distinguir dos grandes tipos de 
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geoseries de vegetación: la geotoposerie (geoserie topográfica o geomorfológica, que 
expresa el antedicho modelo cresta-ladera-valle), y la geocliserie, que agrupa a todas las 
series climatófilas que se reemplazan altitudinalmente en un territorio montañoso que 
abarcase al menos dos pisos de vegetación termoclimáticos. También cabe distinguir entre 
geoseries homogéneas (isogeotoposeries e isogeocliseries, respectivamente) y las 
heterogéneas (disgeotoposeries y disgeocliseries), las dos primeras asentadas sobre sustratos 
de composición geológica similar, mientras que las segundas, además de por el termoclima, 
están determinadas por sustratos de diferente composición química. 

geosigmatáxones. Cualquiera de los rangos tipológicos que pueden reconocerse en las catenas o 
conjuntos de series de vegetación o sigmetum en vecindad. Los rangos principales son: 
geosigmetum o geosigmeto (geoserie), geosigmion o macrogeosigmeto (macrogeoserie), 
geosigmetalia o megageosigmeto (megageoserie) y geosigmetea o hipergeosigmeto 
(hipergeoserie), que corresponden respectivamente a las alianzas, órdenes y clases, donde se 
encuadran tipológicamente las asociaciones cabeza de serie de referencia. 

geosigmetum. Expresión latina de la geoserie de vegetación. Este término que, castellanizado, 
se denomina geosigmeto y en plural geosigmetos, se utiliza para denominar a la categoría 
básica de la Fitosociología dinámico-catenal o Geosinfitosociología, y por lo tanto equivale a 
geoserie de vegetación. Las jerarquías principales de los geosigmatáxones son: geosigmetum 
(geoserie), geosigmion (macrogeoserie), geosigmetalia (megageoserie) y geosigmetea 
(hipergeoserie), que corresponden respectivamente a la alianza, orden y clase donde se 
encuadra tipológicamente la asociación de referencia del geosigmetum. Como unidades de 
rango inferior a geosigmetum o geoserie de vegetación se pueden utilizar además de los 
subgeosigmetum, las geofaciaciones (para simplificar: faciaciones).  

geosigmetum cliserial. Véase oreogeosigmetum. 
geosinelemento. Véase elemento florístico. 
geotoposerie. Ver geoserie. 
geotropismo. Movimiento o tropismo que se debe a la acción de la gravedad; puede ser positivo 

o negativo, según que el movimiento se oriente en la dirección del estímulo o en sentido 
contrario. Las raíces tienen geotropismo positivo, y la mayoría de los tallos geotropismo 
negativo. 

geresiano. Distrito biogeográfico que comprende las sierras de Gerês, Amarela y Planalto de 
Mourela.  

gibraltareño. Distrito biogeográfico que comprende el Campo y el Peñón de Gibraltar, y la 
costa de Tarifa al Guadiaro.  

gigantismo. Fenómeno opuesto al de enanismo mediante el cual, en determinados ambientes, 
singularmente en la alta montaña ecuatorial y tropical, algunas plantas alcanzan tamaños 
desorbitados en comparación con los comunes en sus respectivas familias. Por ejemplo, el 
género de las compuestas Senecio, con muchas especies que son habitualmente herbáceas en 
todo el mundo, tiene representaciones arbóreas en las montañas tropicales. Lo mismo ocurre 
con especies de otros géneros como la campanulácea Lobelia. Al parecer, el gigantismo está 
relacionado con la intensidad de la radiación lumínica, aunque es un fenómeno 
imperfectamente conocido. 

gimnésica. Antigua subprovincia que agrupa a los sectores Menorquín y Mallorquín. 
gimnospermas. Conjunto de plantas con semillas en las que los rudimentos seminales y luego 

las semillas no van en el interior de un ovario sino al descubierto o protegidas por escamas; 
no tienen fruto verdadero sino piñas, piñas carnosas parecidas a bayas, semillas carnosas, 
etcétera. También se podrían incluir en ellas los helechos con semillas o pteridospermas. Se 
opone a angiospermas. 

gimnospermo, ma. Se dice de la planta con semillas en la que los rudimentos seminales van al 
descubierto o protegidos por escamas y no en el interior de un ovario. 

gípsico. En la clasificación de suelos de la FAO, horizonte C, B o A con acumulo de sulfatos por 
precipitación (petrogípsico cuando está endurecido). 
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gipsícola. Se dice de cualquier planta o comunidad capaz de crecer en terrenos yesosos, sin 
implicar necesariamente que los prefiera a otros. 

gipsófilo, la. Significa amigo del yeso. Se dice de la planta o de la comunidad vegetal que crece 
preferente o exclusivamente en terrenos yesosos. Los sulfatos que constituyen las diferentes 
variedades de yesos son tóxicos para la mayoría de las plantas, excepto para algunas 
especialistas. 

gipsófito. Planta gipsófila o propia de terrenos yesosos. 
glareícola o glerícola. Se aplica a las plantas o comunidades que viven sobre sustratos 

pedregosos sueltos o gleras. Más apropiadamente saxícola. 
gléica. Propiedad diagnóstica de los suelos que presentan fenómenos de hidromorfía temporal o 

permanente. 
gley. Voz de origen ruso que se ha internacionalizado y que se aplica a los horizontes del suelo 

en los que se acumula el agua largo tiempo, llenando los poros del suelo y reduciendo, por 
tanto, el volumen de oxígeno libre para las plantas. Una vez que se ha consumido el oxígeno 
disponible tanto por las plantas como por los microorganismos aerobios del suelo se produce 
anoxia y se desatan los procesos metabólicos anaeróbicos de reducción, que acumulan 
sustancias especiales muchas de ellas tóxicas. Las raíces de las plantas que viven en estos 
medios han de estar adaptadas a este ambiente. En ocasiones se les llama gleófitos. No todas 
las plantas riparias o de ambientes húmedos viven sobre gleys, porque este es un fenómeno 
producido por el agua estancada, no fluyente, porque en el caso del agua fluyente no hay 
falta de oxígeno. 

gluten. Proteína presente en las células del endosperma de gramíneas entre otras y que por lo 
tanto forma parte de la harina panadera. A esta proteína son intolerantes los enfermos 
celíacos. 

gneis. Roca muy metamorfizada, con textura de grano grueso, esquistosidad variable y 
contenido en feldespatos superior al 20 por ciento. 

gomero. Sector de la provincia Canaria que comprende la isla de La Gomera.  
gradiente. Variación gradual de un factor ecológico cuya consecuencia es la aparición del 

fenómeno de la zonación (ver). 
gradiente adiabático. Según las leyes de compresibilidad de los gases (leyes de Boyle-

Mariotte, Gay-Lussac, Avogadro y constante de Boltzmann), en un gas la temperatura es 
función del número de moléculas por unidad de volumen, de forma que basta con aumentar 
la presión, comprimiéndolo, o rebajarla, expandiéndolo, para hacerlo calentar o enfriar 
respectivamente sin que haya intercambio de calor. Estas transformaciones se conocen como 
cambios adiabáticos porque se producen como consecuencia de la expansión o de la 
compresión y sin que se produzca intercambio térmico con las masas de aire circundantes. Al 
ascender en el seno de la atmósfera la presión y la densidad de una masa de aire disminuyen 
rápidamente. Por tanto, su temperatura también disminuye a razón de 1º C por cada 100 
metros. Este descenso, conocido como gradiente adiabático seco, se calcula 
experimentalmente y no contempla las alteraciones de temperatura debidas a la condensación 
o evaporación del agua. Por tanto, no debe confundirse con el gradiente térmico vertical 
(calculado en condiciones normales de humedad y con intercambio de temperatura) que 
como media para toda la Tierra es de 0,65º C por cada 100 metros. El aire cálido es menos 
denso y por lo tanto sube. El aire frío es comparativamente más denso y por lo tanto tiende a 
desplomarse. Conforme desciende su temperatura aumenta por compresión y se vuelve 
incluso más denso. Aunque se haya calentado, continúa descendiendo. Por tanto, es mejor 
hablar de cambios de densidad y de presión para explicar los movimientos de las masas de 
aire. El aire denso desciende con altas presiones: por tanto, se habla de zonas de altas 
presiones, también llamadas zonas anticiclónicas o simplemente anticiclones. Por el 
contrario, el aire emergente representa una zona de baja presión, zona ciclónica o 
simplemente ciclón.  
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gradiente normal de temperatura. La atmósfera es transparente a la radiación de onda corta 
del Sol, pero absorbe la radiación terrestre de onda larga, de donde se infiere fácilmente que 
la atmósfera no es calentada por la radiación solar, sino que se calienta desde el suelo hacia 
arriba. Mientras más lejos se esté de la fuente de calor (la superficie de la Tierra), mas fría 
será nuestra posición, lo que explica la disminución de la temperatura con la altura en la 
troposfera, que en promedio es de -0,65º C cada 100 metros, lo que se conoce como 
gradiente normal de temperatura o gradiente térmico vertical que tanta importancia tiene en 
la distribución altitudinal de la vegetación. No debe confundirse con el gradiente adiabático 
seco (ver esta voz). 

grados de vegetación. Sinónimo de cinturón. Con más propiedad nombrados cinturas de 
vegetación, designan unidades corológico-florístico-fitocenóticas de una particular 
distribución altitudinal y latitudinal, que con frecuencia coinciden con los límites de los pisos 
bioclimáticos. Puede utilizarse como sinónimo de pisos de vegetación. 

graminetum. Expresión de origen latino propuesta por Huguet del Villar para las comunidades 
vegetales constituidas predominantemente por gramíneas; que según sean anuales o perennes 
se denominan annuigraminetum o perennigraminetum; en castellano: annuigraminetas y 
perennigraminetas. 

graminoide. Plantas gramíneas o asimilables a ellas, de gran talla con hojas que persisten varios 
años y yemas de reemplazo netamente por encima del nivel del suelo. 

graminoidetum. Expresión de origen latino sugerida por Huguet del Villar para las 
comunidades vegetales en las que son preponderantes además de las gramíneas otras hierbas 
de biotipos similares, por lo general vivaces, con epidermis protegidas por impregnaciones 
silíceas, como es habitual en ciperáceas, restionáceas, juncáceas, etcétera. 

grancanario. Sector de la provincia Canaria que comprende la isla de Gran Canaria. 
granizo. Tipo de precipitación que consiste en partículas irregulares de hielo. El granizo se 

produce en tormentas intensas en las que se producen gotas de agua sobreenfriadas, es decir, 
aún líquidas pero a temperaturas por debajo de su punto normal de congelamiento (0° C), y 
ocurre tanto en verano como en invierno, aunque su frecuencia es mayor en los días más 
calientes del verano. El agua sobreenfriada continúa en ese estado debido a la necesidad de 
una partícula sólida inicial para iniciar el proceso de cristalización. Cuando estas gotas de 
agua chocan en la nube con otras partículas heladas o con granos de polvo pueden cristalizar 
sin dificultad congelándose rápidamente. En las tormentas más intensas se puede producir 
precipitación helada en forma de granizo especialmente grande cuando éste se forma en el 
seno de fuertes corrientes ascendentes. En este caso, la bola de granizo puede permanecer 
más tiempo en la atmósfera disponiendo de una mayor capacidad de crecimiento. Cuando el 
empuje hacia arriba cesa o el granizo ha alcanzado un gran tamaño, el aire ya no puede 
aguantar el peso de la bola de granizo y esta acaba cayendo. Las bolas de granizo suelen ser 
pequeñas, de algunos milímetros de diámetro. Sin embargo, de vez en cuando se originan 
bolas mucho mayores, de varios centímetros de diámetro debido a que en la circulación 
ciclónica de la tormenta, las pequeñas bolas ascienden y descienden varias veces formándose 
distintas capas de hielo, unas sobre otras, en forma de capas de cebolla. 

granos de aleurona. Ver aleurona 
gredense. Antiguo subsector del sector Bejarano-Gredense formado por los distritos Gredense-

Oriental y Altogredense. 
gredense-oriental. Distrito biogeográfico del sector Bejarano-Gredense que comprende la 

sierra de Gredos Oriental, del Puerto del Arenal al Alto del Mirlo.  
guadarramense. Antiguo subsector del sector Guadarrámico formado por los distritos 

Guadarramense, Altomatritense, Alberchense, Abulense, Cornejano-Amblense y Arevalense. 
El distrito del mismo nombre comprende la sierra de Guadarrama, de la Acebeda a la sierra 
de Malagón y la Almenara.  

guadarrámico. Sector de la provincia Mediterránea Ibérica Atlántica que fundamentalmente 
coincide con la sierra de Guadarrama. Se incluyen en él los distritos Ayllonense, Riazano, 
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Terrapinarense, Arevalense, Abulense, Cornejano-Amblense, Guadarramense, 
Altomatritense y Alberchense. 

guadiciano-bacense. Antiguo subsector del sector Accitano-Bastetano formado por los distritos 
Accitano y Bastetano. Se ha denominado también Guadijeño-Bastetano. 

guardense. Distrito biogeográfico del sector Estrellense que comprende los berrocales 
graníticos de Guarda y alto Mondego.  

guarense. Distrito biogeográfico del sector Prepirenaico que comprende la sierra y cañones de 
Guara con el Canciás, Monrepós, Argüis y valle de Serrablo.  

gudárico. Distrito biogeográfico del sector Maestracense que comprende las sierras de Gúdar, 
Nogueruelas, del Pobo, Muela de Monchén y Peñagolosa. 

gudárico-javalambrense. Denominación genérica para denominar a la agrupación de los 
distritos Gudárico y Javalambrense. 

guía del néctar. Marcas o líneas en la corola o perianto de ciertas flores que dirigen a los 
insectos hacia el lugar donde se almacena el néctar. 

guía. En las coníferas y otros árboles de ramificación parecida, tronco principal. (*) Sarmiento o 
vara que se deja en las cepas o en los árboles para dirigir su crecimiento. 

guipuzcoano. Distrito biogeográfico del sector Cántabro-Euskaldún que comprende en 
Guipúzcoa del Urumea al Deba y de Aralar al Amboto. 

gutación. Fenómeno mediante el que las plantas segregan al exterior el exceso de agua en forma 
de gotitas a través de los hidatodos y estomas acuíferos. 

H 

habitáculo. En Ecología, sitio o lugar que reúne las condiciones adecuadas para que viva una 
determinada especie. 

hábitat. Estación o habitación de una especie, habitáculo. (*) Término latino que significa 
habita. 

hábito. Sinónimo de porte. Término amplio y un tanto ambiguo que trata de expresar la silueta 
de una planta. Hábito piramidal, por ejemplo, que se aplica a los árboles de copa estrecha. 
Hábito postrado, para las plantas que se tienden sobre el suelo. 

halobentos. Véase bentos. 
halofilia, halófito, halófilo. Derivado del griego halos, sal. Se aplica a las plantas y 

comunidades que viven en sustratos ricos en sales (marismas, saladares), particularmente en 
los ricos en cloruros. La salinidad en el suelo se puede producir fundamentalmente por dos 
fuentes: por agua de mar o, en el interior, por evaporación de aguas que recogen sales en 
cuencas generalmente endorreicas. En este caso, a lo desfavorable de la toxicidad de las sales 
se une el medio edáficamente seco en el que han de crecer los halófilos. Si el agua salobre no 
falta y las plantas tienen sus raíces permanentemente húmedas, se puede hablar de 
hidrohalófilos o higrohalófilos, mientras que cuando existe un período de sequía 
pronunciado se habla de xerohalófilos. Téngase en cuenta que la concentración de sales es 
mayor en los medios que se desecan, porque la evaporación del agua produce el ascenso 
capilar de la sal y su acumulación superficial en forma de costras (suelos de tipo solonetz o 
solonchaks). Debido al contenido en sales del suelo lo que desequilibra los potenciales 
osmóticos en el intercambio raíz-suelo, los halófitos han de acumular sales en su interior 
para mantener la presión osmótica suficiente (potenciales hídricos bajos) que permita la 
absorción de agua del suelo. Como las sales provocan hinchazón de las proteínas celulares, 
los halófitos suelen ser plantas crasas o suculentas, fenómeno que se acrecienta cuando los 
halófitos están en medios áridos y cálidos porque acumulan agua tanto como reservorio 
como para regular el calor por el efecto amortiguante del agua. Por otro lado, los halófitos 
tienen que eliminar sales lo que hace que muchos de ellos tengan sus superficies foliares o 
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caulinares cubiertas de cristales de sal. La reducción de las hojas (micrófilas) y la falta de 
hojas (plantas afilas), junto a los tallos suculentos, son otras de las características más 
visibles de los halófitos como consecuencia de su tendencia a reducir o eliminar las 
superficies transpirantes. Son comunes también las raíces superficiales, porque las plantas 
tienden a extender su sistema radicular en los horizontes superiores del suelo para 
aprovechar el agua de las precipitaciones que, al menos tras el período de lluvias, arrastra las 
sales hacia los perfiles profundos del suelo, lavando los más exteriores. Una buena parte de 
los halófitos son también plantas CAM, esto es, realizan su fotosíntesis mediante el 
Metabolismo Ácido del Carbono. A diferencia de las plantas C3, que son la mayoría, y que 
realizan la fotosíntesis durante el día, con los estomas abiertos, las plantas CAM tienen los 
estomas cerrados durante el día para reducir la evaporación y realizan la fotosíntesis con el 
CO2 acumulado durante la noche, cuando abren sus estomas. 

haloserie. Tipo especial de serie de vegetación que se desarrolla sobre suelos ricos en sales. Se 
trata de una edafoserie o serie edafófila de suelos salinos.  

hamada. Planicie desértica en la que por la acción erosiva del viento queda al descubierto el 
sustrato rocoso.  

haustorio. Se denomina así a los órganos chupadores que utilizan los parásitos para absorber 
los jugos vitales de sus víctimas; normalmente tienen forma de clavo o maza más o menos 
carnosa y se introducen en los tejidos del hospedante. 

hayal. Es lo mismo que hayedo. 
hayedo. Lugar poblado de hayas (Fagus sylvatica). 
hayucal. Lugar poblado de hayas (Fagus sylvatica). 
hayuco. Fruto del haya (Fagus sylvatica). 
haz foliar. Cara superior o superficie adaxial de las hojas. La cara inferior o baxial es el envés. 
haz vascular. Conjunto de células xilemáticas y floemáticas especializadas en la conducción. 

Se presentan en los tallos y raíces jóvenes y formando los nervios de las hojas. 
heliófilo, heliófobo. Derivado de helios, sol, y filos, amigo. Plantas que viven bajo condiciones 

lumínicas intensas. Se llaman plantas de sol. Phobos, enemistad. Heliófobas: plantas de 
sombra, que viven en condiciones de baja intensidad lumínica. Las plantas de sol o heliófilas 
requieren luminosidades relativas superiores al 30%. Las plantas de sombra, esciófilas o 
nemorales requieren luminosidades relativas < 30%, mientras que las plantas lumínicamente 
indiferentes (facultativas) poseen un amplio rango de requerimientos lumínicos. 

heliotropismo. Movimiento de ciertas plantas por el cual sus flores, tallos y hojas se orientan 
según la posición del Sol. 

helófito. Derivado del griego helo, pantano. Se aplica a las plantas cuyas raíces se encuentran 
bajo el agua, en suelos anegados o encharcados permanentemente o estacionalmente, pero 
cuyas partes aéreas emergen total o parcialmente de la superficie del agua. Existen los 
siguientes tipos principales: helogeófitos (Typha angustifolia, Scirpus californicus); 
helohemicriptófitos (Veronica beccabunga, Lycopus europaeus), helofanerófitos erguidos 
(Rhizophora mangle, Laguncularia racemosa); helofanerófitos palmáceos (Nyssa aquatica); 
helofanerófitos graminoides flotantes (Panicum elephantipes).  

helostadion. Véase stadion. 
hemicriptófito. Derivado de hemi (medio o semi), cripto (oculto) y phyto (planta). Literalmente 

plantas semiocultas. En la clasificación de formas biológicas o biotipos de Raunkaier se 
aplica a las plantas cuyas yemas de crecimiento se encuentran directamente sobre la 
superficie del suelo, donde quedan protegidas durante la estación desfavorable por hojarasca, 
nieve o por rosetas basales de hojas que son muy comunes en los hemicriptófitos, cuyas 
partes aéreas elevadas mueren cada año (ver escaposa). 

hemiepífito, ta. Se dice de la planta que crece en las primeras fases de su vida como epífito 
sobre las ramas o tronco de un árbol, y luego produce raíces que bajan hasta el suelo y 
penetran en la tierra, como ciertos matapalos (higueras estranguladoras) del género Ficus. 
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hemiparásito, ta. Parásito a medias, planta que tiene hojas verdes que realizan la función 
clorofílica pero también estructuras chupadoras en las raíces con los que toma sustancias 
nutritivas de la planta parasitada; equivale a semiparásito. 

henaro-tajuñense. Antiguo distrito hoy considerado una comarca biogeográfica del distrito 
Bajomatritense. 

herbáceo, cea. Se dice de la planta o del órgano que no está lignificado; es lo contrario de 
leñoso. (*) También de los órganos de color verde (color de hierba), como el cáliz, cuando se 
quiere destacar que no es coloreado (que no es petaloideo). 

herbazal. Sitio poblado de hierbas. Es el término popular de sentido más amplio que se puede 
utilizar para referirse a las comunidades de plantas herbáceas, denominadas en Geobotánica 
herbetum, y también a las formaciones vegetales en que la vegetación en equilibrio con el 
clima dominante (la clímax) está formada por hierbas (herbosa). Entre los herbazales 
tenemos a los pastos, praderas y prados, a los integrados por malas hierbas o malezas, a los 
megaforbios, etcétera.  

herbeda. Véase herbetum. 
herbetum. Expresión latina propuesta por Huguet del Villar que designa las comunidades 

vegetales constituidas por plantas herbáceas; en castellano podría decirse herbeto, herbazal o 
herbeda. Según sea predominantemente perenne, bienal o anual se distingue entre 
perenniherbetum (perenniherbeda), bienniherbetum (bienniherbeda) y annuiherbetum 
(annuiherbeda). En las comunidades vegetales heterogéneas se puede reconocer por sus 
biotipos dominantes: gramini-herbetum, graminoidi-herbetum, frutici-herbetum, gramini-
juncetum, pulviniformi-graminoidetum, etcétera.  También por el medio terrestre o acuático 
donde prosperan se distingue entre: pezoherbetum, heloherbetum, hidroherbetum, etcétera. 

herbosa. En la clasificación fisonómico-ecológica de Brockmann-Jerosch y Rübel, 
comunidades vegetales herbáceas constituidas por hierbas, con independencia de que sean 
estas anuales, vivaces, gramínicas, megafórbicas o de otra naturaleza. 

herboso, sa. Habitado por plantas herbáceas. (*) Herbáceo. 
hercogamia. Fenómeno que se presenta en las plantas que tienen dispositivos especiales para 

evitar que una flor se fecunde por su propio polen (la autogamia). 
hercógamo, nía. Se dice de la planta o de la flor que tiene dispositivos especiales para evitar la 

autofecundación (que una flor se fecunde por su propio polen; es decir, la autogamia). 
herpon. Véase bentos. 
herreño. Sector de la provincia Canaria que comprende la isla de El Hierro.  
hibernación. Sueño invernal. En Botánica, equivale a prefoliación. 
hibernante. Se dice de la planta o del órgano de la planta que durante el invierno está en fase de 

vida latente. Yema hibernante es la que protege a los brotes rudimentarios para que puedan 
pasar el invierno. 

hidatodo. Glándula u órgano especializado, situado generalmente en las hojas, que segrega 
agua casi pura (soluciones acuosas muy diluidas). Sirven para eliminar el exceso de 
humedad cuando la atmósfera está muy saturada y no se puede hacer a través de los estomas; 
el proceso se denomina gutación. 

hidrocora. Planta cuyos órganos de dispersión (Diásporas: semillas o frutos) se distribuyen con 
ayuda del agua. Se pueden distinguir plantas nautohidrocoras y plantas ombrohidrocoras. En 
las primeras las diásporas son llevadas flotando en el agua, como ocurre por ejemplo con los 
cocoteros y otras muchas plantas. En las segundas (de ombros, lluvia) la energia cinética que 
acumulan las gotas de lluvia en su caída provocan el salto de las semillas desde los frutos 
secos en que estén encerradas. 

hidroestables. Dícese de las plantas homohídricas cuyo contenido de agua, especialmente en 
las hojas, fluctúa poco en cortos períodos de tiempo debido a factores tales como reservas 
internas, sistemas radicales profundos y fuertes controles transpiratorios. Entre estas plantas, 
que presentan muchas de las adaptaciones xerofíticas (estomas de respuesta rápida que se 
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cierran ante un moderado déficit hídrico, sistemas radiculares extensivos y a menudo 
reservas internas de agua en las raíces, el leño o las hojas), se cuentan la mayor parte de las 
plantas estenohídricas -esciófilas, acuáticas, higrófilas y suculentas- y la mayoría de los 
árboles, que afrontan el problema añadido de abastecer de agua a hojas situadas a gran altura, 
y que presentan hojas de sol y de sombra, las últimas con comportamientos siempre más 
estenohídricos e hidroestables. Las plantas que no presentan estas características se 
denominan hidrolábiles. 

hidrófilo, la. Que le gusta el agua. Se dice de las plantas que viven en el agua o junto a ella. (*) 
Que se poliniza o fecunda con la ayuda del agua. 

hidrofilo. En las plantas acuáticas con heteromorfismo foliar, se aplica a las hojas sumergidas. 
hidrofítico, ca. Se dice de la planta o comunidad vegetal adaptada a vivir en el agua (con los 

órganos asimiladores que flotan o están sumergidos). 
hidrófito errante. Planta no enraizada, que flota libremente en el agua. 
hidrófito, hidrohalófito. En sentido estricto se aplica a las plantas acuáticas, es decir, que viven 

directamente en al agua, con sus órganos asimiladores (hojas, tallos) flotantes o sumergidos. 
No obstante, el término se utiliza también con una acepción más amplia, para designar a 
todas las plantas que viven cerca del agua. En este sentido, se usa como sinónimo de 
higrófito (ver). Si las aguas en las que viven los hidrófitos son salobres o salinas se habla 
entonces de hidrohalófito (ver halófito). Atendiendo a su forma bioógica pueden 
distinguirse: hidroterófitos (Subularia aquatica), hidrogeófitos (Potamogeton natans) e 
hidrohemicriptófitos (Littorella uniflora, Lilaeopsis andina). 

hidrolábiles. Dícese de las plantas homohídricas cuyo contenido de agua, especialmente en las 
hojas, fluctúa bastante en cortos períodos de tiempo. Se opone a hidroestable (ver este 
término). 

hidromorfosis. Modificación o morfosis originada por la influencia del agua (líquida o en 
forma de vapor). Ver morfosis. 

hidroserie Se aplica el nombre de hidroserie a las comunidades vegetales dominadas por 
hidrófitos que aparecen en la zonación de zonas húmedas.  

hidrostadion. Hydrostadion. 
hiemilignosa. Formación vegetal propia de climas tropicales con estación lluviosa y estación 

seca. Durante la primera las plantas dominantes tienen hojas, que pierden durante la estación 
seca. Si las dominantes son árboles se habla de hiemisilvas (selvas monzónicas), si dominan 
los arbustos, hiemifruticetas, como ocurre en las sabanas arboladas. 

hiemisilvae (nominativo plural del latín científico hiemisilva). Bosques propios de los países 
tropicales o subtropicales con estación lluviosa y seca, que durante esta última pierden más o 
menos la hoja. Son de este tipo muchos de los bosques sabaneros. 

hierba. Planta que no desarrolla tejidos leñosos persistentes por encima del nivel del suelo; 
muere al final de la estación favorable o pasa la estación desfavorable gracias a órganos 
subterráneos o superficiales del tipo de los bulbos, cormos o rizomas. Algunas plantas de las 
consideradas normalmente como hierbas tienen sin embargo una cepa leñosa. 

hierbajo. Mala hierba; apelativo despectivo para las hierbas no muy vistosas. 
hifa. Se denomina así a cada uno de los filamentos que forman la parte vegetativa o micelio de 

los hongos. 
higrocasia. Fenómeno por el cual los frutos se abren y dispersan sus semillas al aumentar la 

humedad. Se opone a xerocasia y es menos frecuente que esta. 
higrocástico, ca. Perteneciente o relativo a la higrocasia o apertura de los frutos en tiempo 

húmedo. 
higrófilo, la. Se dice de las plantas y comunidades vegetales que se crían en medios muy 

húmedos. 
higrófito, higroserie. Término que se puede aplicar, con preferencia al de hidrófito, para 

designar a todas las plantas o comunidades que viven en medios muy húmedos. Si se emplea 
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higrófito se sobreentiende la inclusión de los hidrófitos. De ahí que las series de vegetación 
de zonas húmedas se denominen higroseries o edafohigroseries. 

higroturboso, sa. Se dice del suelo muy húmedo en el que la materia orgánica se descompone 
mal y se acumula en forma de turba. Véase turbícola. 

hijuelo. Retoño de una planta. 
hipodermis. Células subepidérmicas que presentan forma, color y consistencia que permiten 

considerarlas como una capa peculiar a la que se llama hipodermis. 
hipodermis esclerosada. Parénquima subepidérmico endurecido propio de estructuras 

vegetales de plantas adaptadas a la sequedad (xerófitos). 
hipogeo. Se dice de cualquier órgano subterráneo, sobre todo de aquellos que normalmente no 

lo son, como el fruto del cacahuete, que se entierra para madurar. 
hipopleon. Véase pleuston. 
hispalense. Sector de la provincia biogeográfica Bética, cuyo nombre deriva de la toponimia 

latina Hispalis, Sevilla; en general se correponde con la fosa tectónica Bética en la que se 
encauza el Guadalquivir. Comprende los distritos Altocampiñés, Bajocampiñés, Aljarafeño y 
Jerezano. Recibe idéntico nombre el subsector formado por los distritos Aljarafeño, 
Bajocampiñés y Altocampiñés. 

hístico. En la clasificación de suelos de la FAO, horizonte de turba, no mineral, con 
acumulación excesiva de materia orgánica en un medio encharcado y frío. Existe tanto en 
turberas ácidas como básicas. 

histosol. Suelos de componente orgánica mayoritaria formados en condiciones de hidromorfía 
prolongada. Los histosoles se han llamado también suelos higroturbosos o turberas y 
corresponden a un orden del mismo nombre en la clasificación norteamericana. 

holantártico, ca. Se dice del reino floral que comprende las zonas templadas y frías de 
Sudamérica, las islas de Juan Fernández y Desventuradas, la Antártida, las islas australes 
subantárticas, Nueva Zelanda y las pequeñas islas adyacentes. Equivale al reino Antártico, 
pero tiene una delimitación bastante más amplia. 

holártico. Del griego hol (todo, entero) y de ártico (por el hemisferio norte). Se dice que una 
determinada planta o comunidad es holártica (o de distribución holártica) cuando es propia 
del reino florístico Holártico, territorio fitogeográfico o corológico que abarca la totalidad de 
las regiones templadas y frías, extratropicales, del hemisferio septentrional. Por tanto quedan 
incluidas en el mismo la totalidad de Europa, África hasta el límite meridional del Sáhara, 
Asia boreal y central hasta el Himalaya, y gran parte de Norteamérica. 

holismo. Teoría filosófica de aplicación en el campo de la ciencia que fue enunciada por Duhem 
(La théorie physique, son object et sa structure, 1905), cuya idea central es el 
establecimiento de las observaciones de conjunto en todos los campos científicos. Aunque 
fue enunciada para la Física (en palabras de Duhem: «Intentar separar cada una de las 
hipótesis de la Física teórica de los demás supuestos en que se basa esta ciencia, con objeto 
de someterla aisladamente al control de la observación, es una quimera»), frecuentemente se 
ha considerado que todas las ciencias biológicas y sociales, al ocuparse de los seres vivos, 
han de proceder de una forma holística, global, y nunca atomista. Los objetos de esas 
ciencias no pueden entenderse como meros agregados; así, un organismo no puede 
entenderse como un simple agregado de células, ni un ecosistema como una reunión 
sumatoria de cada uno de sus componentes. 

holocomplejo. Véase complejo. 
holohidrofitia. Véase hydrophytia. 
holopermatesela. Véase permatesela. 
holotesela. Véase tesela. 
hollado. Pisoteado. Ver pisoteo. 
homeostasia. De homeo, igual, y stasia, estado. Es el término empleado para significar la 
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tendencia de los sistemas biológicos de resistir al cambio y permanecer en estado de 
equilibrio. Dado que esta tendencia (propia de organismos y ecosistemas que la usan para su 
autoconservación y autorregulación) se lleva a cabo por el empleo de controles de diferente 
naturaleza, el término cibernética (del griego kybernetes, timonel), la ciencia de los 
controles, aparece con frecuencia en la bibliografía ecológica.  

homoclimas. Del griego homo, parecido. Zonas con clima semejante. 
homohídrico. Dícese de los organismos que, como las plantas vasculares, han desarrollado 

mecanismos muy elaborados para economizar agua en situaciones de escasa disponibilidad. 
Si esta falta por completo, mueren por deshidratación celular. Equivale a endohídrico. 

homología. En Geobotánica se aplica a zonas muy distantes que, por tener climas semejantes 
(homoclimas), tienen un tipo de vegetación de aspecto o fisonomía semejante, dominada por 
biotipos con adaptaciones similares. Por ejemplo, la vegetación esclerófila de la cuenca del 
Mediterráneo y la de California son homólogas. 

horizontes. En Edafología cada una de las capas distinguibles en un suelo (para los diferentes 
tipos de horizontes esáficos véanse las voces endopedion y epipedion). En Bioclimatología 
zonas con alguna variación en la temperatura que permiten distinguir horizontes (subzonas, 
subpisos) dentro de un piso bioclimático. 

hoyano-malagueño. Distrito biogeográfico del sector Malacitano-Almijarense que comprende 
la hoya de Málaga, y las sierras Blanca de Ojén, de Alpujata y de Mijas.  

huertano-valenciano. Distrito biogeográfico del sector Valenciano-Tarraconense que 
comprende la Huerta de Valencia, la Albufera, El Saler y El Camp de Morvedre.  

humedad absoluta. Ver humedad del aire. 
humedad del aire. La cantidad total de vapor de agua contenida en un volumen dado de aire 

(generalmente expresada en gramos de vapor por metro cúbico de aire) es la humedad 
absoluta. Esa misma cantidad, expresada como un porcentaje de la capacidad de vapor total 
que esa masa de aire puede almacenar, es la humedad relativa. Por ejemplo, si un metro 
cúbico de aire puede almacenar 6 gramos de vapor de agua, pero realmente sólo tiene 3 
gramos, su humedad absoluta es de 3 g/m3 y su humedad relativa del 50%. Cuando el aire se 
calienta su capacidad de almacenar agua aumenta, duplicándose con un incremento 
aproximado de 11º C. Inversamente, cuando el aire se enfría, como sucede al ascender, su 
capacidad calorífica disminuye en la misma proporción. 

humedad edáfica.  Los calificativos que se utilizan para designar comunidades vegetales y 
plantas en relación con la humedad edáfica de los suelos de las etapas maduras de sus series 
o permaseries de vegetación, ordenados en función de la disminución del agua disponible 
son los siguientes: acuático o hidrofítico, higrofítico, mesohigrofítico, mesofítico, 
submesofítico, subxerofítico, xerofítico e hiperxerofítico. 

humedad relativa. Ver humedad del aire. 
humedal. Sinónimo de pantano. Zonas encharcadas o anegadas dominadas por higrófitos. 

Hábitat de suelos con mayor humedad que la que le corresponde por el clima, debido a su 
topografía: vaguadas, sistemas fluviales y lacunares, manantiales, cuencas endorreicas, 
etcétera. 

humícola. Se aplica a plantas y comunidades que viven sobre suelos ricos en humus o mantillo. 
humus. El humus o mantillo es el producto de la descomposición de la materia orgánica muerta 

o necromasa. Se produce por medio de la actividad química inerte, pero sobre todo del 
metabolismo microbiano que descompone la materia orgánica. La necromasa es utilizada por 
los organismos edáficos (Solerrantia) que la utilizan en su metabolismo. Como consecuencia 
de estos procesos metabólicos se devuelven minerales al suelo: es el proceso de 
mineralización y sus productos son asimilables, una vez disueltos en agua, por la vegetación. 
Además de esa fracción mineral quedan residuos que contienen tanto productos de la 
necromasa original como nuevos productos originados por las reacciones químicas 
metabólicas. Esos residuos constituyen el humus, voz latina que significa tierra. Al proceso 
de formación se le conoce con el nombre de humificación y está muy influenciado por el 



 83

clima y por la composición original de la necromasa. En general se distinguen dos tipos de 
humus: moder o mor (humus ácido) y humus mull (humus saturado o humus mejorante). El 
humus ácido se forma como consecuencia de dos factores. En primer lugar, del clima frío en 
el cual la tasa de reciclado será inferior como consecuencia de la menor actividad de los 
microorganismos descomponedores. La materia orgánica se irá acumulando y, como 
consecuencia, los ácidos orgánicos procedentes de la mineralización imperfecta. Estos ácidos 
se van infiltrando en el suelo y lo acidifican por arrastre de los cationes. Pero además de la 
tasa más baja de descomposición, también influye la materia orgánica de origen. Si esta es 
rica en sustancias de difícil ataque por los microorganismos, por ejemplo la lignina (que 
tiene una estructura tridimensional en red muy poco atacable por microorganismos, salvo por 
los hongos de la podredumbre blanca y algunos actinomicetes), o pobre en algunos 
elementos esenciales para los descomponedores (por ejemplo el nitrógeno, ausente en 
ligninas, celulosas y hemicelulosas), o rica en sustancias inhibidoras del metabolismo 
microbiano (taninos, resinas, ceras, compuestos fenólicos, etcétera) la tasa de mineralización 
será lenta y el residuo copioso. Los compuestos formados estarán poco cargados de iones 
básicos (Ca, Mg, K, Na, Mn,) que son esenciales para el metabolismo de la plantas. Se dice, 
por tanto, que el humus acidifica el suelo. Por el contrario, una necromasa rica en materiales 
energéticos, (polisacáridos), con mucho nitrógeno y ausencia de tóxicos microbianos se 
descompondrá con mayor facilidad, la mineralización será más profunda y el humus se 
saturará en iones básicos, fundamentalmente en calcio. El humus saturado o mull mejora las 
condiciones del suelo. 

hurdano-zezerense. Antiguo subsector del sector Toledano-Tagano formado por el distrito 
Coriano y los distritos Zezerense y Beirense Meridional, estos dos últimos incluidos 
actualmente en el  sector Beirense. 

hydrophytia. Voz latina creada por Huguet del Villar que se refiere a la vegetación propia del 
medio acuático. Se distingue entre holohydrophytia para las comunidades vegetales 
arraigadas o no cuyo medio es el agua o la superficie de la misma; y helophytia para las 
anfibias de lagos y ríos, constituidas por plantas que arraigan en el fondo sumergido, 
atraviesan el agua, y desarrollan hojas y flores en el medio aéreo. Si el agua es salada se 
puede designar halohydrophytia. En castellano se escribe hidrofitia y sus adjetivos son: 
hidrofítico, holohidrofítico y helofítico. 

hydrostadion. Véase stadion; en castellano hidrostadion. 
hygrophytia. Término latino de la clasificación ecológica de Huguet del Villar, comprendido 

en la mesophytia, en la que la vegetación prospera sobre suelos con humedad constante 
durante todo el año. En castellano se debe escribir higrofítia y su adjetivo higrofítico. 

I 

i.e. Abreviatura del latín id est (esto es). 
ibérica-meridional-costera. Denominación genérica de la zona litoral de las provincias 

Murciano-Almeriense, Bética y Lusitano-Andaluza-Litoral. 
ibérica-meridional. Denominación genérica de la agrupación de las provincias Murciano-

Almeriense, Bética y Lusitano-Andaluza-Litoral, a las que se añade la subprovincia Luso-
Extremadurense. 

ibérica-occidental. Denominación genérica de la agrupación de las provincias y subprovincias 
Cántabro-Atlántica, Mediterránea-Ibérica-Occidental, Bética y Lusitano-Andaluza-Litoral. 

ibérica-peninsular-costera. Denominación genérica de la zona litoral de la Península Ibérica y 
Baleares correspondiente a las provincias Atlántica-Europea, Catalano-Provenzal-Balear, 
Murciano-Almeriense, Bética y Lusitano-Andaluza-Litoral. 

ibérico-maestracense. Sector perteneciente a la subprovincia Oroibérica (provincia 
Mediterránea-Ibérica-Central) que se extiende por el Maestrazgo turolense y las zonas 
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adyacentes de Valencia y Castellón, y la Serranía de Cuenca. Comprende los distritos 
Altojiloquense, Gudárico, Javalambrense, Ademuceño-Turolense, Albarracinense y Serrano 
Conquense. Equivale a sector Maestracense. 

ibérico-serrano. Sector perteneciente a la subprovincia Oroibérica (provincia Mediterránea-
Ibérica-Central) que se extiende por la cordillera Ibérica desde el puerto de Paniza al de La 
Pedraja. Comprende los distritos Moncayense, Camerano, Urbionense, Demandés y 
Bilbilitano. 

ibérico-soriano. Antiguo sector, que algo ampliado corresponde ahora al sector Ibérico-
Serrano. 

ibero-norteafricano, na. Se dice de la planta cuya área general de distribución está reducida a 
la Península Ibérica y el norte de África (sobre todo al noroeste, al Magreb). 

iberoroatlántico-costero. Denominación genérica de los territorios biogeográficos de la 
Península Ibérica bañados por el Atlántico, esto es de los pertenecientes a la subprovincia 
Cántabro-Atlántica y a la provincia Lusitano-Andaluza-Litoral. 

ibidem. Palabra latina que significa el mismo, en el mismo lugar. 
idioblasto. Célula especializada en el almacenamiento de sustancias de desecho a menudo 

cristalizadas, como las drusas de oxalato cálcico. 
ilegítimo, ma. Se dice del nombre científico que se publica contraviniendo ciertas normas del 

Código Internacional de Nomenclatura cuando es idéntico a otro publicado con anterioridad, 
cuando incluye como sinónimo un nombre correcto anterior, etcétera.  

iluviación. Acción y efecto de iluviar o acumular. Como conecuencia del proceso de eluviación 
(ver esta voz) se produce la migración de materiales del suelo en disolución o en suspensión 
coloidal por las aguas de infiltración. Estos materiales se concentran en un determinado lugar 
del perfil edáfico, el horizonte B de acumulación, también llamado horizonte iluvial o de 
iluviación.  

imperio. Término en desuso, empleado por los primeros fitogeógrafos como la unidad superior 
de su sistema de clasificación, que englobaba uno o varios reinos. 

in. En latín, con el significado de “en” o “dentro de”. La palabra suele aparecer en Taxonomía o 
Sintaxonomía cuando la diagnosis original de un taxon o de un sintaxon corresponde al autor 
A, pero ha sido publicada en una publicación de otro u otros autores (A, B, C). En tal caso, la 
cita completa del taxon, pongamos por caso Quercus ilex, sería: Quercus ilex A in A, B & C 
1989, siendo este el año de la publicación. El hacerlo de esta forma favorece la búsqueda 
bibliográfica de las referencias que contienen las diagnosis originales. 

inceptisol. Suelo muy poco meteorizado y poco desarrollado. Representa un orden en la 
clasificación norteamericana. 

indicador. Ver bioindicador. 
índice. Cualquier símbolo (letra, número, marca) que sirva para ajustar medidas estadísticas 

dispersas. En Fitosociología los índices (o clases) de Abundancia, Dominancia, Sociabilidad 
o de Frecuencia (ver estas). Para los empleados en Bioclimatología, además de los cuatro 
que se definen más abajo, véase 2.11.1. 

índice de área foliar. Ver luminosidad relativa.  
índice de continentalidad. IC: En la clasificación bioclimática de Rivas-Martínez (2007), 

expresión numérica en grados centígrados de la oscilación térmica anual, es decir, de la 
diferencia entre la temperatura media del mes más cálido (Tmax) y la del mes más frío del 
año (Tmin). Ic = Tmax-Tmin, que corresponde al índice de continentalidad simple. Los 
valores de las unidades de mayor rango que se reconocen, los tipos de continentalidad, son: 
hiperoceánico (0-11), oceánico (11-2) y continental (21-66); como unidades de menor rango 
se distinguen subtipos y niveles. 

índice de mediterraneidad. Im: En la clasificación bioclimática de Rivas-Martínez (2007), el 
guarismo resultante del cociente entre la evaporación potencial (ETP, calculada por el 
método de Tornthwaite) y la precipitación media del mismo período (P). El índice tiene 
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especial significación aplicado a los meses de verano: Im1=julio, Im2= julio+agosto, Im3= 
julio+agosto+septiembre, para discriminar áreas eurosiberianas o mediterráneas. Se 
consideran ya mediterráneos aquellos territorios en los que Im1 > 4,5, Im2 > 3,5 y, sobre 
todo, Im3 > 2,5.  

índice de termicidad. It: En la clasificación bioclimática de Rivas-Martínez (2007), guarismo 
resultante de la suma en décimas de grado centígrado de los siguientes valores 
termoclimáticos: T= temperatura media anual; m= media de las mínimas del mes más frío; 
M= media de las máximas del mes más frío. Se expresa como It= (T+m+M)10. El índice de 
termicidad tiene interés en Bioclimatología y Biogeografía, ya que puede ser empleado como 
diagnóstico de los pisos bioclimáticos de las distintas regiones corológicas. 

índice ombrotérmico. Io: En la clasificación bioclimática de Rivas-Martínez (2007), cociente 
de dividir el valor de la precipitación positiva anual (Pp) -s decir la del sumatorio de la 
precipitación mensual en milímetros de los meses de temperatura media superior a cero 
grados centígrados– y la temperatura positiva anual (Tp), es decir la del sumatorio de la 
temperatura mensual en grados centígrados de los meses de temperatura media superior a 
cero grados centígrados. Su fórmula es Io = Pp/Tp y su sigla Io. 

indiferente. Término que se suele emplear para designar a las plantas que viven en amplitud de 
medios. Por lo general, se aplica para los suelos: una planta indiferente edáfica puede vivir 
sobre cualquier tipo de sustratos, por tanto no será ni calcífila, ni silicófila, ni neutrófila, ni 
humícola, etcétera. Con similar significado se puede utilizar alterutrícola. 

interrupción anual. Época esatacional desfavorable para la actividad vegetativa de las plantas 
durante la cual se detiene el engrosamiento secundario del leño.  

intertropical. Que se cría en cualquier país o región situado entre ambos trópicos o en las islas 
de los mares correspondientes. Se sustituye a veces por tropical (dándole a este término un 
sentido amplio). 

introducida. Con frecuencia, algunas plantas que han sido cultivadas se aclimatan de tal forma 
a su nuevo territorio que aparecen de forma que parece natural, como ocurre con muchas 
especies forestales, originalmente plantadas y luego asilvestradas. Se dice entonces que son 
introducidas, como sinónimo de espontánea y alóctona. 

invasora. Cualquier planta, o comunidad vegetal, que tiende a colonizar un medio desplazando 
a otras. 

inventario de asociación. En su acepción normal un inventario es una relación de objetos 
existentes en un lugar determinado. En Fitosociología, un inventario es una relación de todas 
las plantas que viven en una parcela de muestreo. El inventario contiene el listado de las 
especies acompañado de índices y de las características geográficas, orográficas, edáficas o 
singulares del medio en el que se toma. El conjunto de inventarios florísticamente 
homogéneos que responden a condiciones semejantes del medio constituye la base para 
definir las asociaciones. Un inventario es, pues, un individuo de asociación y constituye la 
única realidad concreta de la Fitosociología. Cualquier asociación debe contener en su 
diagnosis un inventario tipo (ver Tipo nomenclatural). 

inversión (climática). Es sabido que en las capas bajas de la atmófera (troposfera) la 
temperatura desciende con la altitud, en la proporción aproximada de 0,6 ºC cada 100 
metros. Por tanto, a medida que ascendemos en una montaña aparecerán tipos de vegetación 
cada vez mejor adaptados al clima frío. Sin embargo, son frecuentes los fenómenos de 
inversión de temperatura en los valles, como consecuencia del calentamiento diurno de las 
masas de aire. El aire caliente tiende a subir por convección mientras que el aire frío ocupa el 
lugar dejado por aquel. Por eso, son frecuentes los “encalmamientos” de aire frío en el fondo 
de los valles con la consiguiente aparición en su fondos de tipos de vegetación mejor 
adaptados al frío y, por consiguiente, normalmente situados en el piso altitudinal superior. Se 
dice entonces que hay una “inversión de pisos”. El fenómeno es observable no sólo en los 
fondos de valle, también ocurre en las laderas de solana. 
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irano-turaniano, na. Región de flora y vegetación que comprende las extensas estepas que van 
del este de Europa al centro de Asia. (*) Propio de esa región. 

irano-turánico, ca. Es igual a iranoturaniano. 
isla Corvo. Distrito biogeográfico del sector Flores y Corvo que comprende la isla de Corvo, 

Azores.  
isla Faial. Sector biogeográfico que comprende la isla Fayal, Azores. 
isla Flores. Distrito biogeográfico del sector Flores y Corvo que comprende la isla de Flores, 

Azores.  
isla Graciosa. Distrito biogeográfico del sector San Jorge y Graciosa que comprende la isla 

Graciosa, Azores.  
isla Pico. Sector biogeográfico que comprende la isla Pico, Azores. 
isla Porto Santo. Distrito biogeográfico del sector del mismo nombre que comprende la isla de 

Porto Santo, Madeira.  
isla San Jorge. Distrito biogeográfico del sector San Jorge y Graciosa que comprende la isla de 

San Jorge, Azores.  
isla San Miguel. Sector biogeográfico que comprende la isla San Miguel, Azores. 
isla Santa María. Distrito biogeográfico del sector Santa María y Formigas que comprende la 

isla de Santa María, Azores.  
isla Terceira. Sector biogeográfico que comprende la isla Terceira, Azores. 
islas Cies y Ons. Distrito biogeográfico del sector Galaico-Portugués que comprende las islas 

Cies, Ons, Sálvora y Arousa, Pontevedra. 
islas Columbretes. Distrito biogeográfico del sector Valenciano-Tarraconense que comprende 

las islas Columbretes, Castellón. 
islas Desertas. Distrito biogeográfico del sector Madrenese que comprende las islas Desertas, 

Madeira. 
islas Formigas. Distrito biogeográfico del sector Santa María y Formigas que comprende las 

islas Formigas, Azores. 
islas Graciosa y Alegranza. Distrito biogeográfico del sector San Jorge y Graciosa que 

comprende las islas Graciosa, Montaña Clara y Alegranza, Canarias. 
islas Medas. Comarca biogeográfica del distrito Ampurdanés, formada por las islas e islotes 

del mismo nombre, a poca distancia de la Costa Brava en Estartit. 
islas Salvajes. Distrito biogeográfico del sector Lanzaroteño que comprende las islas Salvajes,. 

Portugal. 
islas San Jorge y Graciosa. Sector que comprende las islas San Jorge y Graciosa, en el 

archipélago de las Azores. Comprende los distritos Isla San Jorge e Isla Graciosa. 
islas Santa María y Formigas. Sector que comprende las islas Santa María y Formigas en el 

archipiélago de las Azores. Comprende los distritos Isla Santa María e Islas Formigas. 
isleo. Término que se emplea como sinónimo de insularidad o aislamiento corológico, 

aplicándose a tipos de vegetación que por las particulares condiciones microclimáticas 
aparecen rodeados (aislados) por otros tipos de vegetación. 

isobaras. Véase presión. 
isogeocliserie. Ver geoserie. 
isogeoserie. Ver geoserie. 
isogeotoposerie. Ver geoserie. 

J 
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jacetano. Distrito biogeográfico del sector Prepirenaico que comprende la Jacetania, ríos 
Aragón y Gállego desde Yesa y La Peña, y los montes de Biel y Loarre.  

jacetano-guarense. Antiguo subsector del sector Pirenaico-Central, hoy sector Prepirenaico, 
formado por los distritos Jacetano, Guarense, Sobrarbense y Bajopallarense. 

jaguarzal. Matorral dominado por jaguarzos (arbustos o matillas de la familia de las cistáceas). 
jandiense. Distrito biogeográfico del sector Fuerteventureño que comprende la península de 

Jandía al sur de Fuerteventura, Canarias. 
jaral. Matorral dominado por jaras y jaguarzos, plantas leñosas de la familia de las cistáceas; 

son más comunes en terrenos silíceos pobres. 
jaramago. En La Mancha, nombre que se aplica a las plantas de la familia crucíferas de flores 

amarillas que viven como ruderales y arvenses, tales como las especies de los géneros 
Brassica, Sinapis, Sisymbrium, Diplotaxis, etcétera. 

jardín botánico. Lugar donde se cultivan las plantas con un fin científico y didáctico, en el que 
estas suelen estar ordenadas sistemáticamente o por sus preferencias ecológicas, usos, 
etcétera, e identificadas con un rótulo en el que figura su nombre científico y datos más 
importantes. 

jardín. Lugar o terreno en el que se cultivan plantas agradables por sus flores, perfume, follaje, 
etcétera, con frecuencia acompañadas de setos, árboles o arbustos de sombra, fuentes, 
etcétera. 

javalambrense. Distrito biogeográfico del sector Ibérico-Maestracense que comprende la Sierra 
de Javalambre, del puerto Escandón y El Toro a La Yesa. 

jerarquización. Se llama clasificación jerárquica a toda aquella que, como suele ser común, 
está basada en unidades superiores e inferiores, de modo que las unidades jerárquicas de 
mayor rango agrupan sucesivamente a las de rango inmediatamente inferior. En 
Fitosociología los rangos jerárquicos de mayor a menor son: Clase, Orden, Alianza y 
Asociación. En Biogeografía: Reino, Región, Provincia, Sector, Distrito. En Taxonomía: 
Reino, División, Clase, Orden, Familia, Género y Especie. La mayoría de ellos pueden 
dividirse: Subclase, Subalianza, etcétera. 

jerezano. Antiguo subsector del sector Hispalense que en la clasificación actual corresponde al 
distrito Jerezano, el cual comprende la campiña Jerezana, cuenca del Guadalete y comarca de 
Medina-Sidonia.  

juresiano. Subsector del sector Galaico-Portugués que básicamente coincide con los macizos de 
Jurés. Comprende los distritos Limiano-Altotamegano, Cabreira-Alturas, Geresiano y 
Penedano. 

juresiano-queixense. Denominación antigua del actual subsector Galaico-Portugués, que en la 
clasificación actual se ha dividido en sendos distritos: Geresiano, perteneciente al sector 
Galaico-Portugués, y Queixense, incluido en el sector Berciano-Sanabriense. 

K 

kakirita.  Arenas o gravas dolomíticas.  
kastanozem. Tipo de suelo de estepa (ver esta voz). También llamados suelos castaños, son 

semejantes a los chernozems pero en clima más seco (por debajo de 300 mm), con mayor 
contenido de carbonatos por la menor lixiviación, y menor acumulación de materia orgánica 
porque la vegetación es más escasa. El color superficial del suelo es pardo-castaño por el 
humus cálcico.  

L 
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laburdano. Parte septentrional del distrito Laburdano-Baztanés, que ocupa las cuencas del Nive 
y Nivelle. 

laburdano-baztanés. Distrito biogeográfico del sector Cántabro-Euskaldún que comprende 
Labordán, Baigorri y Baztán, cuencas del Nive, Nivelle y Bidasoa.  

laciano. Distrito biogeográfico del sector Laciano-Ancarense que comprende las cabeceras del 
Sil e Íbias, del puerto de Somiedo al del Trayecto.  

laciano-ancarense. Sector perteneciente a la subprovincia Orocantábrica (provincia Atlántico-
Europea), extendido fundamentalmente por las comarcas Laciana y Los Ancares. 
Comprende los distritos Laciano, Altonarceense, Omañense, Ancarense y Caureliano. 

laciano-narceense. Antiguo subsector del sector Laciano-Ancarense formado por los distritos 
Laciano, Altonarceense y Omañense. 

lacoepífito. Vegetal epífito que presenta una roseta de hojas dispuestas conformando una 
cavidad capaz de acumular el agua de lluvia. 

lacustre. Se dice de plantas y comunidades vegetales que viven en lagos y lagunas permanentes. 
ladera (efecto de). En el hemisferio Norte las laderas expuestas al sur reciben más horas de Sol 

y más intensidad de radiación solar que las expuestas al norte. Como consecuencia, las 
laderas sur –las laderas de solana- tienden a ser más cálidas que las expuestas al norte o 
laderas de umbría. Además del sobrecalentamiento de los tejidos vegetales y del aumento de 
la transpiración, otro resultado de esa mayor insolación es la evaporación más rápida del 
agua del suelo, por lo que las solanas son más cálidas y secas que las umbrías. La diferencia 
es mayor durante el invierno, cuando las laderas de umbría no reciben, o apenas reciben, la 
luz del Sol directa. Conforme el Sol se eleva con la proximidad del verano, las umbrías 
reciben cada vez más insolación, aunque siempre en menor cantidad que las de solana. Esta 
disimetría de laderas, combinada con las diferencias en la humedad edáfica disponible y con 
la duración de la estación favorable para el crecimiento (más corta en las umbrías), provoca 
diferencias significativas en la composición florística de solanas y umbrías, detectable 
también aún cuando las pendientes sean suaves. Cuando son acusadas, el efecto de la 
exposición se hace más visible por los cambios notables en la distribución de la vegetación. 
A igualdad de altitud, una ladera orientada al sur mantendrá una comunidad (o comunidades) 
vegetal más tolerante a las altas temperaturas (comunidades termófilas) y a la sequía 
(comunidades xerófilas) que en la ladera de umbría. Ello explica las disimetrías que se 
observan en la mayoría de los macizos montañosos, en los cuales, por ejemplo, comunidades 
como los hayedos, exigentes en humedad edáfica, ocupan las laderas de umbría, mientras 
que en solana encontraremos melojares o encinares, más resistentes a las altas temperaturas y 
a la sequedad ambiental. Por tanto, la exposición de ladera produce diferencias en la 
temperatura del aire y en los factores ecológicos que esto desencadena, similares a los que se 
producen con un cambio de altitud. Como resultado, las plantas como individuos e incluso 
comunidades enteras tienden a subir más arriba en las laderas de solana y a mantenerse en 
altitudes más bajas en las de umbría. Es por ello que no pueden trazarse límites estrictos de 
carácter altitudinal, sino que se producen penetraciones o introgresiones de unas 
comunidades en los límites altitudinales de otras. Las laderas orientadas a oriente (levante) y 
a occidente (poniente) muestran unas diferencias menos acusadas porque ambas reciben 
cantidades similares de radiación solar a lo largo del día. A pesar de ello, las laderas 
orientadas a poniente tienden a ser algo más cálidas. El máximo de radiación solar se 
produce alrededor de mediodía, cuando el Sol está en lo más alto del cielo, pero el momento 
más caluroso del día aparece de dos a cuatro horas más tarde, porque el aire requiere un 
período de tiempo para calentarse. En estos momentos las laderas de levante pueden quedar 
en sombra y permanecer más frescas que las orientadas a poniente. Este fenómeno, que 
puede ser prácticamente inapreciable a bajas altitudes puede ser crítico en las cumbres de las 
montañas, donde unos pequeños cambios en la temperatura pueden ser decisivos para fijar el 
límite altitudinal de las plantas. Además, debido a la mayor delgadez de la capa de aire en las 
cumbres, la caída de la temperatura provocada por la sombra es mucho más pronunciada que 
en las faldas de las montañas. Por otro lado, las pérdidas de humedad a través de la 
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evapotranspiración pueden ser menores en las exposiciones al este, y ello puede permitir el 
crecimiento de plantas que no toleran el ambiente más cálido y seco de las exposiciones 
oeste. Véase también pendiente (efecto de). 

lagunar. Se dice de plantas y comunidades vegetales que viven en lagunazos, lagunas y 
bodones con agua temporal, a veces situados en cursos fluviales irregulares o ramblas. 

lámina media. Estructura cohesiva que mantiene unidas las células vegetales. Compuesta por 
pectinas (polímeros del ácido glucurónico). 

landa. Tipo de matorral dominado por brezos y tojos que predomina en muchas partes del norte 
y noroeste de la Península. Tiene un carácter atlántico. Ver brezal. 

lanzaroteño. Sector de la provincia Canaria que, además de la isla, reúne a otras islas que 
constituyen los distritos Islas Salvajes, Islas Graciosa y Alegranza, y Conejero. 

lastonar. Comunidad de herbáceas dominada por gramíneas de talla media-alta, como las 
especies de los géneros Stipa, Lygeum, Festuca. En zonas de clima mediterráneo los 
lastonares son etapas seriales o de sustitución de bosques o matorrales esclerofilos, 
marcescentes e incluso aciculifolios. 

latencia. Equivale a letargo. 
lateritas. Capas de terreno fuertemente endurecido o rocoso, aflorantes o no en superficie, de 

color rojizo u oscuro, constituidas por acumulaciones de hierro, manganeso y aluminio, que 
corresponden a suelos muy antiguos  de finales de la era Terciaria. (*) Ver suelos 
ferruginosos y ferralíticos. 

latosoles. Ver suelos ferruginosos y ferralíticos. 
laurilignosa. Formación vegetal o tipo de vegetación dominado por árboles siempreverdes de 

hojas coriáceas y lustrosas, de tipo lauroide, como las que presentan laureles (Laurus), 
algunos Prunus (P. laurocerasus), madroños (Arbutus unedo) y muchas otras. Las 
laurilignosas aparecen en climas oceánicos frescos. Se trata de un tipo de vegetación que 
estuvo muy extendido durante el Terciario y que, en la región Mediterránea, aparece como 
reliquia en algunos microclimas especialmente favorables (umbrías) y como dominante en la 
zona influenciada por los vientos alisios de Canarias. En las montañas tropicales sustituye 
altitudinalmente a las pluvisilvas. Se distingue entre Laurisilvas (bosques) y Laurifruticetas 
(matorrales). 

laurisilva. Bosque nublado. Ver laurisilvae. 
laurisilvae (nominativo plural del latín científico laurisilva). Bosques nublados, integrados 

principalmente por árboles con hojas perennes, lustrosas, lampiñas, capaces de condensar 
con facilidad las nieblas, de las que obtienen gran parte de la humedad, como el monte verde 
canario; son propios de zonas tropicales o subtropicales. 

lauroide. Se dice de la planta o del órgano de la planta, sobre todo de las hojas, que tiene una 
estructura similar a la de las que viven en los bosques nublados o laurisilvas. 

lebaniego. Toponimia derivada de La Liébana; distrito biogeográfico del sector 
Altocampurriano-Carrionés que comprende la cuencas del Deva y Quiviesa con la Peña 
Sagra. 

lectótipo. Ver tipo nomenclatural. 
lecho. Terreno por el que fluyen las aguas de un río. Lecho mayor o de inundación sería por el 

que se derraman las aguas durante las grandes crecidas y vendría marcado por los aluviones 
recientes finos; lecho ordinario o aparente es el alvéolo entre las orillas por el que fluye el 
caudal medio del río y estaría bien delimitado por los materiales rodados; canal de estiaje 
sería aquella porción del lecho por la que divagan las aguas durante las épocas de mínimo 
flujo. A estos dos últimos espacios por los que circulan aguas de un río se les ha denominado 
también lecho menor. 

lemosano. Parte septentrional del distrito Orensano-Lemosano. 
lenítico. Véase léntico. 
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lenticela. Estructura propia de las superficies suberizadas (fuertemente aislantes) de los tallos 
leñosos, que permite el intercambio de gases de los tejidos vivos subyacentes con el exterior. 

léntico, ca. Se dice de las aguas dulces estáticas o en movimiento muy lento, como la de los 
lagos, pantanos, charcas, remansos fluviales, meandros estrangulados, etcétera. Se puede 
utilizar para calificar plantas y comunidades que viven en esos medios. Tiene significado 
análogo a lenítico. 

lentiscar. Matorral de lentisco o en el que predomina el lentisco (Pistacia lentiscus). 
leña. Parte de los árboles, arbustos o malas que se emplea como combustible, generalmente 

cortada en trozos. 
leño. Trozo de árbol después de cortado y limpio de ramas. (*) Parte más dura de los árboles, 

bajo la corteza. (*) En Botánica, en sentido amplio, tejido conductor de las plantas 
vasculares, formado principalmente por células de paredes lignificadas, tráqueas y 
traqueidas; se encarga del transporte del agua y las sales minerales; en este sentido equivale a 
xilema. En sentido restringido, tejido conductor secundario que en las plantas con 
crecimiento secundario en grosor se produce como consecuencia de la actividad del 
cámbium hacia el interior del tronco (el xilema secundario). 

leño de primavera. Zona del anillo de crecimiento que se forma en esa época del año, cuando 
se inicia la recuperación de la actividad el cámbium vascular. Se distingue habitualmente por 
el mayor grosor de los vasos respecto al leño de verano. 

leño de verano. Zona del anillo de crecimiento que se forma en esa época del año. Se distingue 
habitualmente por el menor grosor de los vasos respecto al leño de primavera. 

leñoso, sa. Que tiene leño o la dureza y consistencia del leño; planta leñosa, fruto leñoso. (*) En 
Botánica, perteneciente o relativo al leño, lignificado. 

leonesa. Antigua subprovincia formada por los sectores Planileonés, Berciano-Sanabriense y 
Lusitano-Duriense. 

leptosol. Suelo poco profundo, menos de 30 cm, que en general yace sobre rocas cohesivas 
continuas. Los leptosoles en la clasificación norteamericana pueden ser: inceptisoles orthent, 
iceptisoles umbrept, mollisoles rendoll, etcétera; en las clasificaciones europeas, si la roca 
madre es de naturaleza silícea los suelos se han denominado ranker, si es calcárea rendzina y 
si tiene un horizonte B estructural cambisol léptico. Si la roca madre cohesiva continua 
aparece a menos de 15 cm de los horizontes orgánico-minerales, se pueden denominar 
leptosoles líticos, litosuelos o litosoles.  

letargo. La alternancia de períodos de crecimiento y períodos de cese de crecimiento 
posibilita que las plantas sobrevivan con escasez de agua o en situaciones de extremo frío 
o calor. El letargo o latencia es una condición especial de reposo en que toda la planta, o 
algunas estructuras como las semillas o las yemas, no reanudan su crecimiento hasta que se 
producen unas condiciones ambientales determinadas. Estos requerimientos, que pueden ser 
exposición al frío, sequedad y un fotoperíodo adecuado, evitan que se interrumpa el 
letargo durante condiciones ambientales superficialmente favorables, como las que se dan 
dentro de un fruto suculento o durante cortos períodos de temperatura alta durante el 
invierno. Aparentemente no hay un mecanismo uniforme, común a todos los grupos de 
plantas, que intervenga en la inducción y la interrupción del letargo. En las yemas el 
acortamiento de la longitud del día es el factor primario que induce el letargo. La 
aclimatación al frío permite que la planta sobreviva a las bajas temperaturas que se dan 
en invierno. La vernalización se refiere a la inducción de la floración en variedades de 
invierno a base de mantener sus semillas a temperaturas bajas. Las hormonas, el frío y la luz 
interactúan para modificar las respuestas de las plantas. 

leucoplasto. Plastidio carente de pigmentos. 
liana. Planta epifítica que vive de forma escandente trepando sobre algún soporte (generalmente 

sobre otras plantas) de mayor altura. Es un mecanismo de búsqueda de la luz. Se llaman 
también bejucos. Poco extendidas en zonas de clima templado o frío, son muy comunes en 
zonas tropicales donde existen algunas especies hemiepifíticas que comienzan su vida como 
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trepadoras y acaban por estrangular al árbol sobre el que crecen. Se pueden distinguir 
estrepanolianas que trepan mediante tallos volubles (Humulus lupulus, Calystegia sepium), 
radicilianas con raíces  modificadas que se adhieren a soportes vivos o inertes (Hedera helix) 
y diatenolianas cuyos  tallos simplemente se apoyan o yacen en otros (Rubus ulmifolius).  

lianoide. Semejante a una liana. (*) Se dice también de ciertas plantas parásitas, como las del 
género Cuscuta, que derivan de antepasados trepadores. 

lignificado, da. Se dice de los tejidos o células vegetales en cuyas paredes celulares se ha 
depositado lignina y otros compuestos que la suelen acompañar. Las paredes celulares 
lignificadas adquieren mucha dureza. 

lignina. Polímero fenólico de alto peso molecular que se incrusta en las paredes de las células 
vegetales y las endurece en gran medida, confiriéndoles una alta resistencia mecánica a la 
compresión. Forma hasta el 25 % de la madera seca y de otras estructuras duras como las 
cáscaras de los frutos secos. 

lignosa. Denominación Geobotánica clásica para designar cualquier tipo de vegetación o 
formación dominado por plantas leñosas, se trate de árboles (silvas) o de arbustos 
(fruticetas). Ejemplos: Pluvilignosa, Durilignosa, Aciculilignosa, Aestilignosa, 
Hiemilignosa, Laurilignosa (ver estos términos) 

lignotubérculo. Cepa leñosa y subterránea de ciertas plantas; equivale más o menos a 
xilopodio. 

limiano. Parte occidental del distrito Limiano-Altotamegano. 
limiano-altotamegano. Distrito biogeográfico del sector Galaico-Portugués-Septentrional que 

comprende las cuencas altas del Támega y Arnoya, con La Limia, Laza, Maceda y Xinzo.  
límite. Sinónimo de frontera o borde del área de distribución alcanzada por una planta o una 

comunidad vegetal. 
limnobentos. Véase bentos. 
limnófilo, la. Propio de los pantanos o de aguas que fluyen muy poco. Plantas y comunidades 

que viven en las aguas dulces estancadas o de corriente muy lenta, en particular en los lagos 
y pantanos; se pueden denominar también palustres o lacustres. 

limnofitia. Vocablo castellano de limnophytia. 
limnofítico, ca. Véase limnophytia.  
limnófito. Del griego limnos, lago. Término que agrupa a todas las plantas y comunidades que 

viven en o cerca de aguas no saladas, desde el plancton a las comunidades arbóreas de ribera. 
Puede usarse como sinónimo de helófito o higrófito. 

limnología. Ciencia que estudia la Biología de los lagos y, por extensión, todas las aguas 
dulces, así como los factores no bióticos de ellas; es decir es la ciencia de la limnophytia. Sus 
organismos se denominan limnetas y si son vegetales limnófitos. Como adjetivos se pueden 
utilizar: limnético, límnico, lacustre, palustre, limnófilo, etcétera. 

limnophytia. Voz latina de la clasificación ecológica de Huguet del Villar, que corresponde al 
medio y a la vegetación total o parcialmente acuática en armonía de factores, es decir la 
propia de aguas dulces. Esto excluye tanto a las aguas saladas marinas o interiores de la 
halohydrophytia, como a los mediosexcesivamente ácidos de las turberas que constituyen la 
oxyhydrophytia. El término halophytia se aplica con exclusividad al de la vegetación 
terrestre de los suelos salinos. En castellano se debe escribir limnofitia y su adjetivo: 
limnofítico. 

limpia. Término usado en silvicultura para designar la técnica forestal consistente en desbrozar 
de arbustos el sotobosque para favorecer el crecimiento de los árboles (eliminación de la 
competencia) y evitar el riesgo de incendios (eliminación de material combustible). 

literano. Parte occidental del distrito Bajorribagorzano-Noguerano. 
litófito. Estrictamente hablando, los litófitos son los vegetales que, como musgos y líquenes, 

viven directamente sobre la roca (griego lithos: piedra).  
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litorideserta. Término de la Geobotánica clásica que designa aquellas zonas con escasa 
vegetación por las condiciones desfavorables del medio litoral: vientos, maresía, sales, agua 
salada, arenas. 

litosuelo. Término que, como el de protosuelo, se refiere a la roca madre; protosuelo a suelos 
jóvenes, poco evolucionados, en los que las propiedades de la roca madre, incluyendo su 
dureza, son dominantes. Ver: Petrófito, glareícola, fisurícola, rupícola. 

lixiviación. Acción y efecto de lixiviar. Proceso de remoción y migración de materiales del 
suelo en disolución o en suspensión coloidal por aguas de infiltración. Equivale a eluviación. 

loess. Terreno arcilloso formado por polvo muy fino que cubre grandes extensiones en Asia. 
lorera. En Botánica, bosquete formado por loros (Prunus lusitanica). 
losano. Distrito biogeográfico que comprende la Losa, cuencas del Jerea y Omecillo, valle de 

Tobalina.  
lótico, ca. Propio de las aguas corrientes o que vive de ellas. Se dice de las aguas fluviales 

corrientes no impetuosas, así como de las plantas y comunidades que se crían en ellas. 
lucense. Antiguo subsector del sector Galaico-Portugués reconocido en la clasificación actual 

como distrito Lucense, el cual comprende la Terra Chá, comarca de Fonsagrada y Los Oscos. 
lugar. En Geobotánica espacio que ocupa o puede ocupar un individuo o una comunidad 

vegetal; se puede denominar también sitio o paraje. 
luminosidad relativa. Porcentaje de la radiación incidente en el exterior del follaje que se 

alcanza en diferentes estratos de una comunidad. Cuando varias plantas crecen muy 
próximas, interfieren unas con otras en la captación de luz, y se produce competencia. La 
luminosidad relativa para cualquier estrato depende primordialmente del índice de área 
foliar, que no es otra cosa que la suma de las áreas de las hojas existentes por unidad de 
superficie de terreno. Naturalmente este índice será mayor cuanto más frondosa sea la 
comunidad y, en el caso de las dominadas por caducifolios, dependerá de la estación con 
hojas o sin ellas. Así, la luminosidad relativa que alcanza el estrato herbáceo de un bosque de 
coníferas poco denso puede mantenerse entre el 15 y el 30%, mientras que el mismo estrato 
de un bosque caducifolio denso como un hayedo, cuyo índice de área foliar es superior, no 
dispone más que de un 1-2%, porcentaje muy bajo que, sin embargo, puede ascender al 50% 
durante el periodo prevernal, inmediatamente antes de la neofoliación primaveral.  

lusitano-andaluza-litoral. Provincia que comprende los territorios litorales e interiores que, 
fundamentalmente sobre sustratos de naturaleza arenosa, se extiende por Andalucía 
occidental y Portugal, desde Marbella a Aveiro. 

lusitano-duriense. Sector de la provincia Mediterránea-Ibérica-Occidental (subprovincia 
Carpetano-Leonesa) que se extiende por la cuenca portuguesa interior del Duero. Comprende 
los distritos Trasosmontano, Vilarrealeño-Verinense, Terraquentino y Bajoduriense. 

luso-extremadurense. Subprovincia de la provincia Mediterránea-Ibérica-Occidental que, 
desde sus fronteras orientales en Toledo, Ciudad Real y Jaén, se extiende por Extremadura y 
el centro y sur de Portugal (Lusitania). Comprende tres sectores: Mariánico-Monchiquense, 
Beirense y Toledano-Tagano. 

luvisol. Suelo con un endopedión de acumulación de arcilla por iluviación con alto porcentaje 
de saturación de bases: Coeficiente de saturación (V) ≥ 50% y elevada capacidad de 
intercambio catiónico (CIC ≥ 24 centimoles de carga positiva por kilogramo). 

luz celular. Interior celular, por contraste con la pared celular. 

LL 

llano-central. Distrito biogeográfico del sector Mallorquín que comprende los llanos centrales 
mallorquines, Palma y cabo Salinas a la bahía de Alcudia. 
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llerenense. Distrito biogeográfico del sector Mariánico-Monchiquense que comprende la 
penillanura calcárea de Llerena, Alanís, Usagre y Zafra.  

llereno-aracenense. Denominación genérica de la agrupación de los distritos Llerense y 
Aracenense. 

M 

macaronesia. Nombre genérico con el que se designa al conjunto de las islas atlánticas: Azores, 
Madeira, Islas Canarias, Cabo Verde e islas Salvajes. 

macaronésico, ca. Región de flora y vegetación que abarca a las islas atlánticas que forman la 
Macaronesia. (*) Propio de esa región. 

macolla. Grupo de tallos (y de las rosetas de hojas basales que muchas veces los acompañan) 
que nacen juntos y en disposición más o menos apretada, a modo de haz o manojo, como 
sucede en muchas gramíneas. 

macollar, macollarse. Formar macollas las plantas. 
macrobioclima. Unidad tipológica de mayor rango que se reconoce en la clasificación 

bioclimática. Se trata de modelos biofísicos delimitados por determinados valores 
latitudinales, climáticos y vegetacionales, que poseen una amplia jurisdicción territorial y 
que están relacionados con los grandes tipos de climas y de biomas, así como con algunas 
regiones biogeográficas. Los cinco macrobioclimas son: Tropical, Mediterráneo, Templado, 
Boreal y Polar. En cada uno de ellos, por sus peculiaridades climáticas y vegetacionales, se 
distinguen unidades subordinadas o bioclimas. 

macrobioclima boreal.  Localizado a cualquier altitud y valor de continentalidad, en los 
territorios de las zonas templada y fría comprendidos entre las latitudes 43º a 71º N y 51º a 
56º S, cuyos valores termoclimáticos, calculados teóricamente a 200 m de altitud, estén por 
debajo de los valores umbrales boreal-templados. Según sea la cuantía de la continentalidad 
los índices y parámetros bioclimáticos que se mencionan deben tener valores inferiores a los 
umbrales que se señalan a continuación. En los territorios hiperoceánicos (Ic < 11): 
temperatura media anual < 6º, temperatura media del mes más cálido < 10º, temperatura 
positiva estival < 290; en los territorios oceánicos (Ic 11-21): temperatura media anual < 
5,3º, temperatura positiva anual < 720; en los territorios subcontinentales (Ic 21-28): 
temperatura media anual < 4,8º, temperatura positiva anual < 740; en los territorios 
eucontinentales (Ic 28-46): temperatura media anual < 3,8º, temperatura positiva anual < 
800; en los territorios hipercontinentales (Ic > 46): temperatura media anual < 0º, 
temperatura positiva anual < 800. Si en los territorios comprendidos entre la latitudes 43º a 
52º N y 49º a 52º S, la suma de los valores de dos o más meses consecutivos durante el 
período más cálido del año, no iguala o supera el doble de la precipitación media del 
bimestre del periodo más cálido (Ps2< 2Ts2), dichos territorios pertenecen al macrobioclima 
Mediterráneo. Entre los paralelos 43º a 48º N, para calcular los valores termoclimáticos 
teóricos que corresponden a una localidad que esté situada a más de 200 m de altitud, es 
necesario añadir, como incremento térmico cada 100 m que supere tal altitud. Los siguientes 
valores: 0,6º a la temperatura media anual (T), 0,5º a la temperatura media de las máximas 
del mes más frío del año (M) y 13 unidades al índice de termicidad (It, Itc). Entre los 
paralelos 48º a 71º N y 51º a 55º S para calcular tales valores termoclimáticos se debe añadir 
cada 100 m: 0,4º a la temperatura media anual, 0,5º a la temperatura media de las máximas 
del mes más frío y 12 unidades al valor de la temperatura positiva (Tp). El macrobioclima 
Boreal está representado en los continentes de Eurasia, América del Norte y América del Sur 
y no existe en África, Australia ni en la Antártida. 

macrobioclima mediterráneo.  Se localiza a cualquier altitud y valor de continentalidad en 
todos los territorios extratropicales pertenecientes a las cinturas subtropical y eutemplada 
(23º a 52º N y S), en las que existen al menos dos meses consecutivos con aridez durante el 
verano, es decir, en los que el valor en milímetros de la precipitación media del bimestre más 



 94

cálido del trimestre estival es menor del doble de la temperatura media expresada en grados 
centígrados (Ps2 < 2Ts2). Además, se incluyen en este macrobioclima los territorios de la 
cintura subtropical (23º a 35º N y S) en los cuales, además de lo estipulado, se cumplan al 
menos dos de los tres parámetros siguientes: temperatura media anual < 25º, temperatura 
media de las mínimas del mes más frío del año < 10ºC, o un índice de termicidad 
compensado < 580. Entre los paralelos 23º a 48º N y 23º a 51º S, los valores de temperatura 
media anual de una localidad que esté situada a más de 200 m de altitud, han de 
incrementarse 0,6º por cada 100 m, 0,5º a la temperatura media de las máximas del mes más 
frío y 13 unidades al índice de termicidad (It, Itc). Entre los paralelos 48º a 51º N han de 
incrementarse los valores termoclimáticos cada 100 m, 0,4º la temperatura media anual, 0,5º 
a la temperatura media de las máximas del mes más frío y 12 unidades al valor de la 
temperatura positiva (Tp). El macrobioclima Mediterráneo tiene su mayor representación 
territorial en el centro y en el occidente de todos los continentes excepto, como es lógico, en 
la Antártida. 

macrobioclima polar. Se localiza a cualquier altitud y valor de continentalidad en todos los 
territorios de las zonas templada y fría comprendidos entre los paralelos 51º a 90º N y 53º a 
90º S, cuyos valores termoclimáticos, calculados teóricamente a 100 m de altitud, tengan una 
temperatura positiva anual < 380 (Tp). Entre los paralelos 51º a 90º N y 53º a 90º S, para 
calcular los valores termoclimáticos teóricos de la temperatura positiva anual (Tp) que 
corresponden a una localidad que esté situada a más de 100 m de altitud, es necesario añadir 
como incremento térmico cada 100 m que supere tal altitud 12 unidades al valor de la 
temperatura positiva (Tp). El macrobioclima polar está representado en los continentes de 
Eurasia, América del Norte y en la Antártida, y no existe en África, América del Sur ni 
Australia. 

macrobioclima templado. Se localiza a cualquier altitud y valor de continentalidad en todos 
los territorios extratropicales pertenecientes a las cinturas subtropical, eutemplada y 
subtemplada (23º a 66º N y 23º a 55º S) en los que no existen o se compensan dos o más 
meses consecutivos con aridez durante el verano, es decir, en los que la suma de valores en 
milímetros, de la precipitación media del bimestre más cálido del trimestre estival sea mayor 
del doble de la temperatura media en grados centígrados (Ps2 ≥ 2Ts2). Se localiza además en 
los territorios subtropicales (23º a 35º N y S), en los que, calculados teóricamente a 200 m de 
altitud, se cumplan al menos dos de estos tres valores térmicos: temperatura media anual < 
21º, temperatura media de las máximas del mes más frío < 18º, índice de termicidad < 470; 
del mismo modo que se cumplan al menos dos de los tres valores siguientes: temperatura 
media anual < 25º, temperatura media de las mínimas del mes más frío < 10ºC, índice de 
termicidad compensado < 580. En la cintura subtemplada (51º a 66º N y 51º a 60º S) los 
valores calculados teóricamente a una altitud de 200 m o los existentes a altitudes menores, 
tienen ambos que ser mayores que los valores umbrales que limitan los macrobioclimas 
Templado y Boreal, que en función de los valores del índice de continentalidad son los que 
se indican a continuación: a) en territorios hiperoceánicos temperatura media anual > 6º, 
temperatura media del mes más cálido > 10º, temperatura positiva estival > 290; b) en 
territorios oceánicos temperatura media anual > 5,3º, temperatura positiva anual > 720; c) en 
territorios subcontinentales temperatura media anual > 4,8º, temperatura positiva anual > 
740; d) en territorios eucontinentales temperatura media anual > 3,8º, temperatura positiva 
anual > 800; e) en territorios hipercontinentales: temperatura media anual 0º, temperatura 
positiva anual > 800, Entre los paralelos 23º a 48º N y 23º a 51º S, los valores térmicos que 
corresponden a una localidad que esté situada a más de 200 m de altitud se incrementan cada 
100 m añadiendo 0,6º a la temperatura media anual (T), 0,5º a la temperatura media de las 
máximas del mes más frío del año y 13 unidades al índice de termicidad (It, Itc). Entre los 
paralelos 48º a 66º N y 51º a 55º S, los valores térmicos se deben incrementar cada 100 m 
añadiendo 0,4º a la temperatura media anual, 0,5º a la temperatura media de las máximas del 
mes más frío (M) y 12 unidades al valor de la temperatura positiva (Tp). El macrobioclima 
templado tiene representación en todos los continentes, salvo en la Antártida. 
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macrobioclima tropical.  Se localiza a cualquier altitud y valor de continentalidad en todos los 
territorios pertenecientes a las cinturas latitudinales ecuatorial y eutropical (0 a 23º N y S). 
En los territorios latitudinalmente subtropicales (23º a 35º N y S), poseen un macrobioclima 
Tropical, a cualquier altitud, aquellas áreas en las que la precipitación del semestre más 
cálido del año sea mayor que la del semestre más frío del año (Pss > Psw), o bien que la 
precipitación del cuatrimestre más cálido del año sea mayor que la del cuatrimestre siguiente 
y menor que la del cuatrimestre anterior (Pcm3 < Pcm1 > Pcm2), al tiempo que, calculados 
teóricamente a 200 m de altitud dos de los tres parámetros tengan valores siguientes: 
temperatura media anual de ≥ 21ºC, una temperatura media de las máximas del mes más frío 
de ≥ 18ºC e índice de termicidad de ≥ 470. Entre los paralelos 23º a 35º N y S, para calcular 
teóricamente los valores termoclimáticos de una localidad situada a más de 200 m de altitud 
es necesario añadir como incremento térmico cada 100 m que supere tal altitud: 0,6º a la 
temperatura media anual, 0,5º a la temperatura media de las máximas del mes más frío y 13 
unidades al índice de termicidad (It, Itc). También se considera que tienen macrobioclima 
Tropical, con independencia de sus ritmos ómbricos, los territorios subtropicales que 
cumplan al menos dos de los siguientes valores: temperatura media anual ≥ 25ºC, 
temperatura media de las mínimas del mes más frío del año ≥ 10ºC, o un índice de 
termicidad compensado ≥ 580, Por el contrario, no son tropicales los territorios de Asia y 
África en altitudes superiores a 2000 m comprendidos entre los paralelos 25º y 35º N. El 
macrobioclima Tropical está representado en todos los continentes salvo, como es lógico, en 
la Antártida. 

madeirense. Provincia biogeográfica de la región Mediterránea que cpmprende las islas del 
archipiélago de Madeira. 

madera blanda. En la industria forestal, la madera de las gimnospermas, especialmente de las 
coníferas. 

madera dura. En la industria forestal, la madera de las angiospermas leñosas, cuyo leño resulta 
más duro como consecuencia de la presencia de tráqueas. 

maderable. Se dice del árbol, bosque, etcétera, que suministra madera útil. 
maderense. Sector perteneciente a la provincia Madeirense, que comprende la isla de Madeira 

o Madera y las islas Desertas. Comprende los distritos Maderense e Islas Desertas. (*) 
Distrito biogeográfico que comprende la isla portuguesa de Madeira o Madera. 

madroñal. Matorral o bosquete en el que predomina el madroño (Arbutus unedo). 
maestracense. Ver Ibérico-Maestracense. 
maestrazguero. Distrito biogeográfico del sector Ibérico-Maestracense que comprende el Alto 

y Bajo Maestrazgo, Alcalatén, Llano de Vinaroz y sierra de Irta. 
máfico, ca. El término mnemotécnico inglés mafic (en español máfico y su derivado 

ultramáfico) deriva por adjetivación de ma (magnesio) + f (férrico), y se utiliza para calificar 
a las rocas básicas y ultrabásicas, oscuras, pobres en cuarzo pero ricas en minerales 
ferromagnesianos de origen ígneo, en especial con una alta proporción de piroxenos y 
olivinos serpentinizados, como sucede en las peridotitas, y que por lo tanto liberan gran 
cantidad de magnesio en el suelo. Por extensión, se dice de la vegetación que se desarrolla en 
estos medios a la que también se denomina silicibasícola. Para otros términos 
mnemotécnicos véase sálico en su segunda acepción y félsico. 

maginense. Distrito biogeográfico que comprende las sierras de Mágina, Pandera, Javalcuz y 
Alta Coloma. 

magnesícola. Plantas y comunidades que viven sobre suelos ricos en magnesio, como las 
dolomías. Ver dolomitícola. 

magnoliidas. Grupo de plantas con flores que en sentido amplio equivale a dicotiledóneas, 
aunque a veces se emplea para referirse únicamente a uno de los grupos basales o más 
primitivos. 
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magrebí-septentrional. Denominación genérica para designar a la agrupación de las 
provincias mediterráneas y norteafricanas Constantino-Tunecina, Muluyano-Kabiliense y 
Rifeña. 

majadal. Término agropecuario que se refiere a prados o pastizales sometidos a régimen de 
pastoreo por ganado ovino. 

majorero. Distrito biogeográfico del sector Fuerteventureño que comprende la isla de 
Fuerteventura al norte de la Península de Jandía.  

mala hierba. Vocablo de uso común para referirse a las plantas invasoras de medios 
antropizados como los cultivos, los márgenes de caminos, etcétera. 

malacitano-almijarense. Sector de la provincia Bética que se extiende por las provincias de 
Granada y Málaga, sobre todo sobre sustratos calco-dolomíticos. La denominación del sector 
proviene de la sierra Almijara. Comprende los distritos Vegueño-Granadino, Alfacarino, 
Trevenquino, Almijarense, Tejedense y Axarquiense. 

malacófilo. Sinónimo de caducifolio. Malaco, en griego, significa blando. Dado que la mayoría 
de los árboles de hoja caduca tienen hojas sin refuerzos duros, al contrario que los 
esclerofilos y los lauroides, en algunas publicaciones se les llama malacófilos. (*) En los 
climas áridos se llaman arbusto malacófilos a los que pierden la hoja por efecto de la sequía. 
(*) Se dice de las plantas, bastante raras, cuya polinización se realiza por medio de moluscos 
(caracoles y babosas). (*) Como sustantivo plural, conjunto de estas plantas. 

malcateño. Parte occidental del distrito Batueco-Malcateño, que comprende las sierras de 
Malcata y de la Malvana. 

maleza. Abundancia de malas hierbas. (*) Espesura que forma la multitud de arbustos, como 
zarzales, jarales, etcétera. (*) Cualquier mala hierba. (*) Planta que invade los cultivos y es 
muy difícil de eliminar, incluidas algunas leñosas. 

mallorquín. Sector de la provincia Catalano-Provenzal-Balear que se corresponde con las islas 
de Mallorca y Cabrera. Comprende los distritos Serrano-Levantino, Llano Central, Serrano-
Tramontano y Cabrerense. 

mamedano. Distrito biogeográfico del sector Toledano-Tagano que comprende la serra de Sao 
Mamede, Marvão y comarca de Valencia de Alcántara.  

mampodrense. Distrito biogeográfico del sector Picoeuropeano-Ubiñense que comprende la 
Mampodre, del río Curueño y pico Faro al Esla y Peña Ten. 

manchego. Sector pertenciente a la provincia Mediterránea-Ibérica-Central cuyos territorios 
corresponden fundamentalmente a La Mancha. Comprende los distritos Manchego-Sucrense, 
Manchego-Guadianés, Bajomatritense, Manchego-Sagrense, Montielense, Manchego-
Murciano y Espuñense. 

manchego-guadianés. Antiguo subsector del sector Manchego que estaba formado por los 
distritos Manchego-Guadianés y Montielense. Hoy es tratado con categoría de distrito, que 
comprende La Mancha del Guadiana, cuencas del Cigüela y Záncara, Campo de San Juan y 
Campo de Calatrava.  

manchego-murciano. Antiguo subsector del sector Manchego formado por los distritos 
Manchego-Murciano y Espuñense.  Hoy es tratado con categoría de distrito, que comprende 
La Mancha murciana, cuenca media del Mundo y Segura, comarca de Jumilla.  

manchego-sagrense. Antiguo subsector del sector Manchego formado por los distritos 
Sagrense y Bajomatritense. El distrito biogeográfico del mismo nombre comprende La 
Mancha de la Sagra Toledana, mesa de Ocaña y bajo Algodor. 

manchego-sucrense. Antiguo subsector del sector Manchego hoy considerado como distrito 
Manchego-Sucrense. El distrito biogeográfico del mismo nombre comprende La Mancha del 
Júcar, Los Llanos, Altos de Chinchilla, Motilla y Plana de Utiel. 

manglar. Tipo de vegetación tropical dominado por árboles y arbustos que se instalan en las 
costas protegidas de oleajes fuertes, en lugares tales como playas, dársenas, estuarios, 
etcétera. Los árboles dominantes están sometidos a la oscilación diaria de las mareas y a la 
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inundación por agua de mar. De ahí que presenten adaptaciones tales como raíces ancladoras 
o fulcros y raíces respiratorias o neumatóforos, que emergen del suelo cuando baja la marea 
posibilitando el intercambio de gases y la entrada de oxígeno. Además de ello, las plantas del 
manglar eliminan las sales por su acumulación en hojas que, de cuando en cuando, 
desprenden una vez que están cargadas de sal. 

manresano. Parte suroriental del distrito Manresano-Segárrico. 
manresano-segárrico. Distrito biogeográfico que comprende Manresa, Pla de Bages, Calaf la 

Segarra y serra de Brufaganya.  
mapas de vegetación potencial.  Aquellos que ponen de manifiesto las áreas que poseen 

virtualmente las mismas series de vegetación, es decir, que tienen iguales etapas clímax y 
muy similares comunidades sustituyentes. 

maqui. Es lo mismo que maquia. 
maquia. Monte bajo mediterráneo, de hasta dos o tres metros, en general más exuberante y 

cerrado que la garriga. 
maquis. Equivale a maquia. 
maragato. Parte septentrional del distrito Zamorano-Maragato. 
maragato-sanabriense. Antiguo subsector del sector Orensano-Sanabriense formado por los 

distritos Zamorano-Maragato y Sanabriense. 
marão. Parte suroccidental del distrito Alvão-Marão, que comprende la serra do Marão. 
marbellense. Distrito biogeográfico del sector Aljíbico que comprende la Costa del Sol, de 

Manilva a Marbella.  
marcescente. Tipo intermedio entre los árboles perennifolios y los caducifolios. Mientras que 

los caducifolios pierden la hoja cuando comienza la estación fría, en los marcescentes las 
hojas permanecen (sin clorofila) en buena parte sobre el árbol hasta que aparecen las nuevas 
hojas en primavera. Ejemplos típicos son los melojos (Quercus pyrenaica) y los quejigos 
(Quercus faginea). 

marchitar. Perder el vigor y turgencia como resultado de la falta de agua, lo que produce 
pérdida de turgencia en los tejidos. 

marchito, ta. Ajado, falto de vigor y turgencia. 
maresía. Viento marino cargado de sales y partículas arenosas que ejerce una acción 

desfavorable sobre las plantas del litoral. 
maresícola. Calificativo que se aplica a las plantas que, por vivir cerca del mar o de cuerpos de 

agua salados, reciben una cierta cantidad de sales a través de las gotas de las salpicaduras o 
de las partículas del sal transportadas por la maresía. Equivale a aerohalófilo. 

marga. Roca sedimentaria arcillosa no cementada que contiene una cierta proporción de caliza. 
Su adjetivo es margoso. 

margoso, sa. Se dice del terreno o de la roca en cuya composición entra la marga (mezcla de 
arcillas y carbonato cálcico). 

marianense. Antiguo subsector del sector Mariánico-Monchiquense formado por los distritos 
Marianense y Pedrocheño. El distrito biogeográfico del mismo nombre comprende la 
Mariánica, sierra Madrona, Despeñaperros y El Relumbrar.  

mariánico-monchiquense. Sector de la provincia Mediterránea-Ibérica-Occidental 
(subprovincia Luso-Extremadurense) que recibe su nombre de la cordillera Mariánica (Sierra 
Morena) y de la sierra de Monchique. Comprende los distritos Marianense, Pedrocheño, 
Llerenense, Terrabarrense, Pacense, Aracenense, Andevalense, Alentejano y Monchiquense. 

mariense. Distrito biogeográfico del sector Accitano-Bastetano que comprende las sierras de 
María, de Orce y de Vélez Blanco.  

marisma. Zona encharcada por agua de mar y colonizada por halófitos. 
marismeño. Distrito biogeográfico del sector Gaditano-Onubense-Costero que comprende las 

marismas del Guadalquivir, isla Mayor e isla Menor.  
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marjal. Terreno bajo y más o menos encharcado. 
marmorícola. Que habita en sustratos marmóreos. Se dice de plantas y comunidades vegetales 

desarrolladas sobre mármoles en suelos o roquedos; es decir, en los que la calcita o dolomita 
se han recristalizado por metamorfismo. 

marojal. Sitio poblado de marojos o melojos, melojar. 
marojo. Hojas inútiles o que sólo se aprovechan para el ganado. (*) Melojo. 
mata. Arbusto de poca altura, que no sobrepasa un metro; equivale a subarbusto, aunque hay 

quien llama mata a los arbustitos que no sobrepasan 50 cm y subarbusto a los mayores. (*) 
Planta herbácea más o menos ramosa. (*) Porción de terreno con árboles de la misma 
especie. (*) Bosque o trozo de bosque. 

matilla. Diminutivo de mata; arbustito particularmente pequeño. 
mato. Conjunto de matas. 
matojo. Apelativo despectivo para las matas. 
matorral. Formación vegetal constituida por arbustos o matas, es decir por plantas leñosas de 

talla pequeña o mediana. (*) En sentido popular, no botánico, campo inculto lleno de matas y 
malezas; también "conjunto de matas intrincadas y espesas". 

matritense. Antigua denominación del distrito hoy denominado Altomatritense. 
mauritano-tingitana. Denominación genérica de la agrupación de la provincia Rifeña con los 

territorios septentrionales de la provincia Atlántica-Marroquí desde Rabat hacia el norte. 
mecanomorfosis. Ver morfosis. 
medio. En Biología, conjunto de circunstancias o condiciones físicas y químicas exteriores a un 

ser vivo y que influyen en su desarrollo y en sus actividades fisiológicas. En este sentido 
equivale más o menos a ambiente. (*) En Botánica, elemento en el que se desarrolla una 
planta; medio acuático, medio aéreo. (*) En Geobotánica, se diferencia un medio estacional, 
que tiene en cuenta el conjunto de factores que afectan a la planta en el lugar en el que vive 
(sin tener en cuenta la posición geográfica del mismo), y medio geográfico, que tiene en 
cuenta sobre todo la relación de esos factores con la Geografía. En el primer caso decimos 
por ejemplo que una planta es calcícola (que crece en terrenos con carbonato cálcico); en el 
segundo, que es mediterráneo termófila (que crece en lugares de la región mediterránea en 
donde no hay heladas). 

medio ambiente. Según el diccionario de la Real Academia, conjunto de circunstancias físicas 
que rodean a los seres vivos. Se emplea muchas veces como sinónimo de ambiente. 

medio ambiente natural. Conjunto de factores físicos, químicos y biológicos que circunda y 
condiciona a los organismos y a sus comunidades o sistemas, cuando la intervención humana 
es ocasional o se limita a fuegos y pastoreos extensivos. Este concepto se utiliza para 
calificar y designar los ecosistemas naturales y seminaturales. El medio ambiente 
antropógeno o antrópico sería el modificado por las actividades humanas como la 
agricultura, la industria, las obras públicas, el urbanismo, etcétera; este concepto también se 
puede utilizar para designar los ecosistemas rurales, urbanos e industriales. Sus adjetivos son 
medioambiental o mesológico. 

medio estacional. Suma de los factores ecológicos y del espacio que establecen y delimitan un 
lugar. 

mediterránea-occidental. Subregión de la región Mediterránea que se extiende por la cuenca 
mediterránea de la Península Ibérica mediterránea, y las islas y costas europeas del Tirreno. 

mediterráneo, a. Región de flora y vegetación que comprende a la mayoría de los países 
ribereños del Mediterráneo (en algunos sólo una franja o banda litoral) y gran parte de 
Portugal; está caracterizada por un clima especial (clima Mediterráneo) que presenta una 
estación seca estival muy acusada. Pertenece a esta región la mayor parte de la Península 
Ibérica (excepto el norte y noroeste, que son de la región Eurosiberiana) y todas las Islas 
Baleares. (*) Propio de esa región. (*) De vegetación o clima parecidos a los que hay en la 
región Mediterránea; hay cinco zonas en el Globo con vegetación de tipo mediterráneo 
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(oeste de Norteamérica, centro de Chile, región del Cabo, zonas del sudoeste y sudeste de 
Australia y región mediterránea). 

mediterráneo-atlántica-costera.  Se denomina así a las zonas litorales de bioclima 
mediterráneo bañadas por el Atlántico de las provincias Lusitano-Andaluza-Litoral, Rifeña y 
Atlántica-Marroquí. 

mediterránea-ibérica-central. Provincia biogeográfica que se extiende por la cordillera 
Ibérica, la depresión del Ebro y las tierras castellanas sobre sustratos margosos y calcáreos. 

mediterránea-ibérica-occidental. Provincia biogeográfica cuyos territorios, fundamentalmente 
silíceos y edificados sobre cuarcitas y pizarras paleozoicas, se extienden por la porción 
centro-occidental de la Península Ibérica. 

mediterránea-ibérica. Término utilizado para referirse a la agrupación de las provincias 
Catalano-Provenzal-Balear, Mediterráneo-Ibérica-Central, Mediterráneo-Ibérica Occidental, 
Bética y Lusitano-Andaluza-Litoral. 

mediterráneo-iberoatlántica costera.  Término utilizado para referirse a la zona litoral 
atlántica mediterránea de la Península Ibérica correspondiente a la provincia Lusitano-
Andaluza-Litoral. 

mediterráneo-iberolevantina costera. Término utilizado para referirse a la zona litoral 
Mediterráneo-iberolevantina. 

mediterráneo-iberolevantina. Término utilizado para referirse a la agrupación de las 
provincias Catalano-Provenzal-Balear, Mediterránea-Ibérica-Central y Murciano-
Almeriense. 

mediterráneo-iberolusitana. Término utilizado para referirse a la agrupación de la provincia 
Lusitano-Andaluza-Litoral, la subprovincia Luso-Extremadurense y el sector Lusitano-
Duriense. 

mediterráneo-magrebí-noroccidental. Término utilizado para referirse a la agrupación de las 
provincias Rifeña y Atlántica-Marroquí. 

mediterráneo-magrebí-septentrional. Término utilizado para referirse a la agrupación de las 
provincias Rifeña, Muluyano-Kabiliense y Constantino-Tunecina. 

mediterráneo-norteafricana. Subregión de la región Mediterránea que se extiende por el 
Magreb, desde Grabes en Túnez al Cap Dra en Marruecos, con el Atlas y el Antiatlas. 

médula. En los tallos, la parte central, habitualmente ocupada por parénquima. 
mega. Prefijo utilizado en números vocablos de uso botánico y geobotánico que significa 

grande. 
megaforbia. hierba grande, de talla alta. 
megafórbico, ca. Perteneciente o relativo a las megaforbias. 
megaforbio. Prado formado por plantas herbáceas de gran talla y follaje exuberante, 

generalmente rizomatosas. 
megasporófilos. En las plantas con flores equivale a carpelo.  
melífero, ra. Se dice de la planta visitada habitualmente por las abejas para obtener néctar o 

polen y fabricar miel. Equivale a nectarífero. 
melillense. Distrito biogeográfico del sector Muluyano-Kabiliense que comprende las comarcas 

de Melilla y Nador, y el cabo Tres Forcas. 
melojar. Bosque en el que es preponderante el roble melojo (Quercus pyrenaica), también 

denominado en algunos lugares de España rebollo, roble negro, marojo o cerquiño.  
menorquín. Sector de la provincia Catalano-Provenzal-Balear que ocupa la isla de Menorca. 

Comprende los distritos Menorquín-Septentrional y Menorquín-Meridional. 
menorquín-meridional. Distrito biogeográfico del sector Menorquín que comprende la isla de 

Menorca meridional o Migjorn.  
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menorquín-septentrional. Distrito biogeográfico del sector Menorquín que comprende la isla 
de Menorca septentrional o Tramuntana. 

merindense. Distrito biogeográfico del sector Castellano-Cantábrico que comprende las 
Merindades de Montija, Valdeporres, Sotocueva y Villarcayo, La Tesla.  

meristemo. Región de la planta formada por células con capacidad de división. 
meristemo apical. Meristemo del ápice o del extremo de tallos y raíces. 
meristemo primordial. Meristemo propio de los ápices radicales, que dará lugar al parénquima 

cortical de la raíz primaria. 
meseguero. Perteneciente o relativo a las mieses; planta meseguera es la que se cría en los 

campos de cultivo, entre las mieses. Equivale a segetal. 
meso. El prefijo meso es de amplio uso en Geobotánica para indicar condiciones medias, 

alejadas de los extremos de un gradiente cualquiera. Así, en los extremos de un gradiente 
delimitado por la humedad se situarían las plantas de los medios secos (xerófitos) e, 
inversamente, los de medios húmedos o higrófitos. El punto medio, con condiciones de 
humedad climática sería el ocupado por los mesófitos. 

mesocarpo. En el fruto, capa intermedia del pericarpo, a veces carnosa, formada de 
parénquima. 

mesófilo, la. Se dice de la planta o de la comunidad vegetal que no requiere vivir en medios 
particularmente húmedos o cálidos y que no muestra tampoco adaptaciones a la sequía o al 
frío, es decir, la que tiene unos requerimientos de humedad y temperatura moderados. 

mesofítico, ca. Se dice de la planta o de la comunidad vegetal que se desarrolla en ambientes 
que no son ni particularmente secos ni muy húmedos; se aplica sobre todo a las que viven en 
climas templados con humedad disponible casi todo el año. Es un término intermedio entre 
xerofítico e higrófilo. 

mesófito. Planta que a diferencia de las acuáticas, higrófilas o xerofíticas tiene unos 
requerimientos de humedad moderados. 

mesofruticeda. Comunidad vegetal estructurada por frútices o arbustos de talla media 0,5-2.0 
m; también se puede denominar matorral mediano o mesoarbusteda. 

mesohigrofítico. Calificativo aplicado a plantas y comunidades vegetales propias de suelos 
intermedios entre los algo húmedos y los muy húmedos de forma casi permanente 
(edafohigrófilos); cuando el encharcamiento es solo temporal se dice temporihigrófilo. 

mesológico. Véase medio ambiente. 
mesophytia. Voz latina creada por Huguet del Villar que corresponde a la vegetación del medio 

emergido en armonía de factores climáticos y edáficos. En castellano se escribe mesofitia y 
su adjetivo es mesofítico. 

mesopleustófito. Véase pleuston. 
mesto. Híbrido. Equivale a misto y mestizo. 
metaxilema. Xilema primario definitivo, plenamente funcional. 
meteorología.  Ver tiempo atmosférico. 
micela. Partícula de tamaño coloidal, en particular un ion coloidal. 
micorriza. Unión o asociación íntima de las raíces de ciertas plantas con los filamentos o hifas 

de algunos hongos. Se forman sobre todo en los suelos de los bosques, especialmente cuando 
son ricos en mantillo. Hay micorrizas ectótrofas, en las que las hifas de los hongos se limitan 
a envolver a las raíces más finas, y micorrizas endótrofas en las que las hifas penetran en el 
interior de las células de la raíz. 

microclima. En Botánica y Geobotánica, se suele diferenciar el clima general de la comarca o 
región del clima a pequeña escala, denominado microclima, que afecta en concreto a cada 
planta o comunidad vegetal. En un lugar de clima mediterráneo seco, por ejemplo, puede 
haber ciertas umbrías relativamente húmedas que sirvan de refugio a plantas o comunidades 
vegetales que de otro modo no podrían prosperar allí; vemos con frecuencia que en un 
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mismo lugar hay una vegetación muy diferente en las solanas y en las umbrías, lo que se 
debe al diferente microclima. El microclima sin embargo, en sitios topográficamente muy 
uniformes, puede ser idéntico o muy parecido al clima general. 

microendemismo. Estirpe o raza endémica mal caracterizada. 
microfilo, la. Se dice de la planta que tiene hojas pequeñas. (*) Cada una de las hojas pequeñas 

y de nervadura no o apenas diferenciada (suelen tener a lo sumo un nervio sin ramificar) que 
presentan ciertos parientes de los helechos como el licopodio, el psiloto o la cola de caballo. 

microfruticeda. Comunidad vegetal formada por frútices de pequeña talla 0,2-0,5 m. 
micrópilo. Zona del primordio seminal donde se interrumpen los tegumentos. Por ella penetrará 

el tubo polínico en la fecundación. 
microsoma. Pequeño orgánulo vegetal delimitado por una sola unidad de membrana, cuya 

función y nombre específico depende de su contenido. 
microspecie. Se denomina así a cada uno de los clones que se forman en ciertas plantas de 

reproducción atípica, en los que la descendencia procede de un solo padre, como en las 
zarzamoras. Se debe a que la reproducción se realiza por apomixis. (*) También se usa a 
veces en el sentido de "pequeña especie": poblaciones más o menos uniformes que difieren 
muy poco unas de otras desde el punto de vista morfológico (líneas puras). Estas pequeñas 
especies se denominan habitualmente jordánones o especies jordanianas y no se suelen 
admitir como buenas especies taxonómicas. 

mimbreño, ña. Parecido al mimbre o de su misma naturaleza. Equivale a vimíneo. 
miñense. Antiguo subsector del sector Galaico-Portugués formado por los distritos Miñense-

Septentrional, Islas Cies y Oms, Durimínico y Duriense-Litoral. 
miñense-septentrional. Distrito biogeográfico del sector Galaico-Portugués-Septentrional que 

comprende el Miño pontevedrés, de la ría de Vigo a la de Arosa, Dorsal Galaica y El 
Ribeiro.  

mirandés. Distrito biogeográfico del sector Riojano-Estellés que comprende Miranda de Ebro, 
El Mirandés, desfiladero de Pancorbo y Montes Obarenes. 

mirmecófílo, la. Se dice de las plantas consideradas "amigas de las hormigas", por ofrecerles 
albergue en ciertas cavidades, sustancias nutritivas especiales o ambas cosas a la vez. Lo son 
ciertas acacias americanas, como la acacia cuerno de toro, los yagrumos (género Cecropia, 
de la familia de las cecropiáceas), algunas orquídeas epífitas, etcétera. La asociación suele 
ser en muchos casos una simbiosis. 

misto. Híbrido. Equivale a mesto y mestizo. 
mitocondrias. Orgánulos de doble membrana cuyo tamaño oscila entre 1 y 2 micras. Su 

función es la creación de energía química mediante la oxidación de moléculas orgánicas. 
Poseen su propio ADN lo que les da una cierta autonomía dentro de la célula: pueden 
dividirse por bipartición y sintetizar algunas de las proteínas que requiere su fisiología. 

mobilideserta. Tipo de vegetación con escasa cobertura de las plantas debido al sustrato 
inestable, como ocurre en los pedregales, las arenas de dunas, los suelos con gelifluxión o 
cualquier otro medio sujeto a inestabilidad. 

moheda. Monte con árboles, arbustos y matas. Su adjetivo es mohedal. 
molinés. Distrito biogeográfico del sector Celtibérico-Alcarreño que comprende Molina de 

Aragón, ríos Gallo, Mesa y Piedra, y la laguna de Gallocanta.  
móllico. En la clasificación de suelos de la FAO, horizonte humífero A bien estructurado y de 

color oscuro debido a que la materia orgánica tiene una saturación de bases superior al 50%. 
Humus de tipo mull.  

moncayense. Antiguo subsector del sector Ibérico-Soriano, ahora denominado Ibérico-Serrano, 
formado por los distritos Moncayense y Bilbilitano. 

moncayense. Distrito biogeográfico del sector Ibérico-Serrano que comprende la Tierras de 
Agreda y de Magaña y sierra de la Alcarama.  
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monchiquense. Distrito biogeográfico portugués del sector Mariánico-Monchiquense que 
comprende la sierras de Monchique, Malhao y Caldeirao, rio Mira y Odeleite. 

monegrino. Distrito biogeográfico del sector Bardenero-Monegrino que comprende Los 
Monegros, de los montes de Zuera y Candasnos al bajo Alcanadre; se ha utilizado también 
para designar la agrupación de los distritos Monegrino, Nonaspino-Segriano y Alcañizano-
Belchitano. 

monoclímax y policlímax. Según la teoría de la monoclímax, en una región climáticamente 
uniforme existirá una sóla comunidad madura o clímax, la cual apenas reflejará en su 
composición las diferencias que puedan darse en la naturaleza del sustrato geológico. Tal 
cosa puede suceder en las regiones húmedas templadas y frías, en las que los suelos son muy 
uniformes como consecuencia de la intensa acción meteorológica. En climas secos la 
influencia del sustrato es más acusada, así que en un mismo territorio con el mismo clima 
pueden existir dos o más tipos de etapas maduras o climácicas dependiendo del sustrato 
(policlímax). Una, por ejemplo, sería clímax en suelos calcáreos y otra en suelos silíceos.  

monocotiledónea. Se dice de la planta cuyo embrión tiene sólo una hojita primordial o 
cotiledón. 

monocotiledóneas. Una de las dos subclases de las plantas con flores o angiospermas. La otra 
es la de las dicotiledóneas. Las Monocotiledóneas, como su nombre indica, tienen el embrión 
con un solo cotiledón. La integran una cuarta parte de todas las plantas con flores e incluye 
familias tan importantes como las de las orquídeas, palmas y gramíneas. Se cree que derivan 
de las Dicotiledóneas, que serían por tanto más primitivas, y están emparentadas en 
particular con un grupo de Dicotiledóneas denominado Paleohierbas, de forma más estrecha 
incluso que estas con el resto de Dicotiledóneas. 

monopódico, ca. Se dice de la ramificación en la que existe un eje principal del que nacen 
lateralmente ramas secundarias, como ocurre en la mayoría de las coníferas. Es lo contrario 
de simpódico. 

montanera. Sistema de pastoreo en el que los cerdos comen las bellotas, las castañas o los 
hayucos en el mismo monte. 

montano, na. Montaraz, que es propio de la montaña. (*) En bioclimatología, se dice del piso 
de vegetación situado entre la parte basal o de poca altitud correspondiente al piso colino y el 
piso subalpino, y de las plantas que viven en él. Está dominado generalmente por bosques 
caducifolios. 

monte alto. Paraje con vegetación arbórea. 
monte bajo. Término muy usado para designar matorrales densos dominados por jaras, 

madroños, durillos, y un sinfín de arbustos que dominan una buena parte de las montañas 
mediterráneas como consecuencia de la intensa acción deforestadora sobre los bosques 
climácicos. Por lo general son etapas seriales pertenecientes a las durifruticetas que 
reemplazan a los bosques maduros de esclerofilos, aunque también pueden ser comunidades 
permanentes en laderas abruptas de solana o sobre protosuelos. 

monte medio. Explotación forestal mixta, en parte como monte alto y en parte como monte 
bajo. 

monte. Además de como sinónimo de montaña, se usa para designar cualquier paraje cubierto 
por vegetación natural. (*) Comunidad o formación vegetal integrada por plantas leñosas. 

montemouro. Término que designa a la porción septentrional del distrito Montemouro-
Caramulo. El nombre procede de la serra de Montemouro, Portugal. 

montemouro-caramulo. Distrito biogeográfico portugués del sector Galaico-Portugués-
Septentrional que comprende de la serra de Montemouro a la de Caramulo, cuenca media del 
Vouga. 

montielense. Distrito biogeográfico del sector Manchego que comprende La Mancha del 
Campo de Montiel, de Ruidera, del Bonillo y Munera. 
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montitoledano. Distrito biogeográfico del sector Toledano-Tagano que comprende los Montes 
de Toledo, de La Jara a la Calderina y del río Estena al Bullaque.  

montsignático. Término que designa a la porción meridional del distrito Montsignático-
Selvatano. El nombre procede del Montseny. 

montsignático-ripollense. Antiguo subsector del sector Pirenaico-Oriental formado por los 
distritos Conflentino-Ripollense, Ausetano-Olotense y Montsignático-Selvatano. 

montsignático-selvatano. Distrito biogeográfico del sector Pireanico-Oriental que comprende 
Montseny, Les Guilleries, Montnegre y La Selva.  

monzón. Término que se aplica a los sistemas de viento que sufren una pronunciada inversión 
estacional en su dirección, lo que modifica regionalmente los parámetros del macrobioclima 
Tropical que rige en esa cintura latitudinal. Durante el verano se instala tierra adentro un 
centro de bajas presiones, debido a las altas temperaturas. El viento sopla entonces desde el 
mar. Las masas de aire que arrastra son muy cálidas y cargadas de humedad, provocando 
precipitaciones muy elevadas que pueden superar los 400 milímetros mensuales en algunas 
zonas asiáticas. En invierno la situación se invierte: el monzón sopla desde el interior del 
continente donde se ha instalado un centro de altas presiones debido a las bajas temperaturas. 
Se trata de aire seco lo que explica la escasez de precipitaciones durante estos meses. Este 
tipo de clima se localiza principalmente en el continente asiático, porque es la enorme masa 
de este continente la que provoca importantes modificaciones en la circulación general de la 
atmósfera de estas áreas, pero también se encuentran climas similares en América en la zona 
de Florida y el Golfo de México, América Central y el Caribe y Madagascar. 

mor. Ver humus. 
morellano. Término utilizado para referirse a la porción meridional del distrito 

Puertobeceitano-Morellano.  
morfosis. Término derivado del griego que significa dar forma. Por lo general, se aplica a 

cambios morfológicos o anatómicos que, como consecuencia de la acción factores 
conocidos, modifican el biotipo o algunas partes de un vegetal. Entre los más conocidos se 
encuentran: xeromorfosis (inducidos por la sequedad); mecanomorfosis (inducidos por 
presiones mecánicas, como por ejemplo el peso de la nieve que provoca hábitos prostrados 
en vegetales cuyo biotipo, de faltar el peso nival, sería erguido); reomorfosis (inducidos por 
corrientes rápidas de agua); aeromorfosis o anemomorfosis (inducidos por la acción del 
viento); termomorfosis (producida por el calor); fotomorfosis (inducidas por la luz, como las 
hojas de luz y sombra); hidromorfosis (inducidos por el agua). 

mosaico de vegetación.  Cualquier conjunto de comunidades vegetales que comparten un área 
dada, con independencia de cual sea su posición o significado en una catena, serie, geoserie 
o permaserie de vegetación que pertenezca.  

mucilago o mucílago. Se denomina así a ciertas sustancias parecidas a las gomas que se 
hinchan y se vuelven viscosas o gelatinosas en contacto con el agua. Derivan de la 
degradación de la celulosa, calosa, lignina y sustancias pépticas. 

mull. Ver humus. 
muluyano-kabiliense. Provincia norteafricana de la región Mediterránea, que se extiende por la 

cuenca del Muluya y La Kabilia del Atlas Thelliano oriental. 
murciano-almeriense. Provincia de la región Mediterránea que se extiende desde la costa de 

Altea a Adra e incluye las cuencas bajas del Segura, Almanzora y Andarax. 
murciano-meridional. Distrito biogeográfico del sector Alicantino-Murciano que comprende 

Murcia meridional: Huerta y Bajo Segura, Carrascoy y Campo de Cartagena. 
murciano-septentrional. Distrito biogeográfico del sector Alicantino-Murciano que comprende 

Murcia septentrional: Campo de Cieza y cuenca media del Segura, incluyendo una parte del 
sureste Albacete. 

mustio, tia. Se dice de las plantas, flores y hojas cuando pierden su vigor y se marchitan. 
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mutualismo. Fenómeno relativo a los seres vivos que viven en simbiosis, obteniendo de la 
asociación un beneficio mutuo. 

mutualista. Cada uno de los seres vivos que participa en una relación de mutualismo. (*) 
Propio o referente al mutualismo. 

N 

nano. Prefijo que se aplica a plantas y comunidades (nanobrezal, nanojaral) para indicar su talla 
pequeña. 

nanofruticeda. Comunidad vegetal formada por frútices de muy pequeña talla < 0,2m; también 
se puede llamar matorral enano o nanoarbusteda. Si preponderan los céspedes sobre los 
nanofrútices pulviniformes se denomina nanofruticeda cespitosa, si por el contrario los que 
dominan son los biotipos camefíticos compactos, planos o planoconvexos, se llama 
nanofruticeda pulviniforme.  

nanosufruticeda. Véase sufrútice. 
napiforme. En forma de nabo; se aplica sobre todo a las raíces. 
nastia. Movimiento de una planta que obedece a estímulos externos de tipo difuso y que se debe 

a fenómenos de crecimiento o de turgencia. Se diferencia del tropismo en que el órgano no 
se mueve orientado por el estímulo sino de acuerdo con su naturaleza. Entre ellos se 
encuentran una gran variedad de movimientos nocturnos conocidos técnicamente con el 
nombre de movimientos nictinásticos, del vocablo griego que significa "cierre de 
noche", que, inducidos en los pulvínulos, constituyen los movimientos de subida y de 
bajada de las hojas, en respuesta a los ritmos diarios de luz y oscuridad, con las hojas 
orientadas verticalmente en la oscuridad y horizontalmente en la luz. Estos movimientos se 
dan frecuentemente entre las plantas leguminosas. Entre los movimientos násticos que 
resultan de estímulos táctiles se encuentra el disparador de la trampa de muchas plantas 
carnívoras. 

nástico, ca. Perteneciente o relativo a las nastias. 
nátrico. En la clasificación de suelos de la FAO, horizonte B con acumulación de arcilla sódica 

por defloculación. 
natural, naturalización. Opuesto a artificial. Vegetación natural: que no procede de cultivo o 

plantación. Natural de un lugar: planta nativa o autóctona. Naturalización: término 
relacionado con lo naturalizado, asilvestrado o espontáneo que se aplica a aquellas plantas 
que habiendo sido alguna vez cultivadas en un territorio con fines agrícolas o forestales, han 
escapado al cultivo, asilvestrándose, y viviendo de forma natural, sin necesidad de ser 
cultivadas. 

naturalizado, da. Se dice de la planta que no siendo autóctona de un país crece y se reproduce 
como si fuera nativa. La planta exótica que no es capaz de aclimatarse y vive durante un 
tiempo limitado se denomina adventicia. 

navarro-alavés. Antiguo subsector Cántabro-Euskaldún formado por los distritos Pamplonés, 
Urbaseño y Vitoriano. 

naviano. Distrito biogeográfico del sector Galaico-Interior que comprende la cuenca alta y 
media del Navia, Vall de Neira de Rei y bajo Íbias.  

naviano-ancarense. Antiguo subsector del sector Laciano-Ancarense formado por los distritos 
Ancarense y Caureliano.  

nebulícola. Amigo de las nieblas. Se aplica a plantas o ecosistemas que, como los de la 
laurisilva canaria, viven preferentemente en los medios en que la niebla es un condicionante 
ecológico. 

necromasa. Ver biomasa. 



 105

néctar. Jugo azucarado que producen las plantas en órganos especiales denominados nectarios; 
es la base de la miel elaborada por las abejas. 

nectarífero, ra. Se dice de cualquier órgano que almacena néctar o lo segrega, como ciertos 
discos situados en el tálamo, algunos pétalos, etcétera. 

nectario. Es cualquier órgano o glándula de la planta capaz de producir néctar, tanto si está en 
la flor (nectario floral) como en cualquier otro lugar (nectario extrafloral). 

nefelófílo, la. Sinónimo de nebulícola. 
nefelófito. Planta nebulícola, como las de la laurisilva. 
nemoral. Que crece en el microclima sombrío de los bosques. 
nemorícola. Que crece en los bosques, nemoral. 
nemoroso, sa. Perteneciente o relativo al bosque. 
neosiepífito. Vegetal que vive sobre otro, originando una intrincada maraña de raíces de 

fijación sin poder de absorción, en forma de nido, de la cual emergen raíces erguidas de 
ápice engrosado capaces de absorber nutrientes de la humedad atmosférica. 

neótipo. Ver tipo nomenclatural. 
neotropical. Propio de las regiones tropicales o subtropicales del Nuevo Mundo. (*) Reino 

floral que comprende esas regiones; abarca desde el sur de la Península de Florida, las zonas 
bajas y meridionales de México y las Antillas hasta el centrosur de Chile y Argentina, 
incluyendo todo Centroamérica, gran parte de Sudamérica y alguna islas tropicales cercanas 
a Norte y Sudamérica; hay sin embargo autores que llevan todo Chile y la cordillera de los 
Andes al reino holantártico. Se opone a paleotropical (parte tropical del Viejo Mundo). 

nereida. Véase bentos. 
nervio central. Haz principal de una hoja. 
neumatóforo. Que lleva aire. (*) Raíz aérea especial de ciertas plantas que viven en manglares 

o lugares pantanosos, que posee un parénquima capaz de almacenar aire (aerénquima) muy 
desarrollado. 

neutro, tra. En Botánica, que carece de sexo; flor neutra es cualquier flor estéril, como por 
ejemplo ciertas flores vistosas que hay en algunas cabezuelas para atraer a los insectos 
(funcionan como pétalos). 

neutrófito. Aquellas plantas o comunidades que viven en ambientes cuya reacción no es ni 
ácida ni básica, sino que ronda el pH neutro. No es sinónimo de indiferente edáfico. 

nevadense. Sector de la provincia Bética, que comprende los territorios silíceos de Sierra 
Nevada. Comprende los distritos Altonevadense y Nevadense-Oriental. 

nevadense-oriental. Distrito biogeográfico del sector Nevadense que comprende Sierra Nevada 
Oriental, del Peñón del Puerto al pico Montenegro.  

nictinastia. Vease nastia. 
nicho ecológico (efectivo y fundamental). Ver estación, hábitat y medio. Nicho: Conjunto de 

factores del medio que condicionan la vida de un organismo. El nicho ecológico de una 
especie es la suma de sus potencialidades ecofisiológicas. El nicho de cada planta limita a 
priori qué puntos del espacio (o del tiempo) pueden acogerla. En resumen, el nicho ecológico 
es la expresión de la amplitud ecológica potencial de la especie, siendo una característica de 
esta. El punto que deba acoger a una especie concreta debe, en primer término, satisfacer los 
requisitos de su nicho ecológico. Las dimensiones del nicho de una especie determinada 
están delimitadas por su capacidad de respuesta a los factores abióticos (clima, suelo, relieve, 
etcétera) y bióticos (competencia, mutualismo, depredación, herbivoría, etcétera). Tal y 
como se acaba de describir se trata del nicho ecológico fundamental. Éste es muy amplio y 
las poblaciones vegetales reales raramente lo llenan por completo, por lo que la distribución 
de las especies no será una imagen de la distribución de las condiciones que satisfagan el 
nicho fundamental. Parte de este no encuentra reflejo en la realidad, por ejemplo, porque no 
exista una combinación determinada de factores. Pero, probablemente con mucha más 
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frecuencia, el nicho se ve restringido porque parte de él es ocupado por otras especies más 
efectivas o competitivas que ocupan el mismo o similar nicho fundamental. El nicho efectivo 
o real es, pues, más limitado que el teórico o fundamental. 

niebla. Ver criptoprecipitación.  
nitrificación. Proceso químico mediante el cual dos grupos de bacterias edáficas (Nitrosomonas 

y Nitrobacter) transforman los iones amonio (procedentes del proceso de amonificación de 
la materia orgánica; véase esta voz) primero en nitritos (Nitrosomonas) y luego en nitratos 
(Nitrobacter) que es la forma iónica asimilable por las plantas. Como esas reacciones son 
exergónicas, las bacterias obtienen así su energía en forma similar a la de las plantas 
fotosintéticas, esto es, son también organismos autótrofos, pero quimiosintéticos y no 
fotosintéticos, como las plantas verdes. 

nitrófilo (ruderal, arvense, segetal). Se aplica a plantas y comunidades que viven en sustratos 
ricos en nitrógeno. Como el nitrógeno procede en muchos casos de la actividad humana y de 
animales a causa de los restos orgánicos y de las deyecciones, las plantas nitrófilas suelen 
presentarse como ruderales (que viven en bordes de caminos) o arvenses y segetales (en 
cultivos).  

nitrófito. Equivale a planta nitrófila. 
nitrohalófilo, la. Se dice de las plantas nitrófilas que viven en medios salinos. 
nival. Se dice de las comunidades vegetales y plantas que se desarrollan en los horizontes 

termoclimáticos altiorreinos superiores: criorotropical superior, crioromediterráneo superior, 
criorotemplado superior, crioroboreal superior y suprapolar (Tp< 100). Con independencia 
del ombrotipo, corresponde a una vegetación abierta herbácea vivaz o de pequeños sufrútices 
pulviniformes, criodesértica, que se desarrolla sobre todo en roquedos, gelifractos o 
pequeños cursos temporales de agua. 

noguerano. Término que designa a la porción oriental del distrito Bajorribagorzano-Noguerano, 
La Noguera. 

nombre científico. Es un nombre latino que, acompañado a menudo de la abreviatura del 
nombre de su autor o autores, sirve para identificar de forma inequívoca a una planta o 
unidad de clasificación. Los nombres científicos de plantas se rigen por las normas de la 
versión oficial inglesa del Código Internacional de Nomenclatura Botánica (se abrevia 
ICBN, por International Code of Botanical Nomenclature). 

nombre ilegítimo. Es el que estando válidamente publicado incurre sin embargo en alguno de 
los defectos que los códigos de Nomenclatura señalan como causa de ilegitimidad: 
mencionar como sinónimo un nombre anterior del mismo rango que esté válidamente 
publicado, ser idéntico a otro nombre anterior, etcétera; hay quien, erróneamente, llama 
ilegítimos a los nombre que son simplemente inválidos. 

nombre inválido. Son los que no cumplen los requisitos que los códigos de Nomenclatura 
exigen de forma expresa para que la publicación de un nombre sea válida (estar publicado en 
una revista o libro de suficiente difusión, ir acompañado de una descripción latina o de la 
referencia a una descripción latina, indicar cual es el tipo nomenclatural, mencionar la página 
y el año de la obra en que está publicado un nombre anterior que se pretende usar en otra 
combinación, etcétera); hay quien lo confunde con nombre ilegítimo. 

nombre vernáculo. Estrictamente hablando es el nombre popular que, en el idioma o dialecto 
local, se aplica a una planta en un determinado territorio. Sin embargo, a falta de nombres 
vernáculos, vulgares o populares para todas las plantas, en muchas ocasiones figuran como 
tales simples traducciones del nombre científico o nombres ad hoc que intentan reducir en 
los textos de divulgación la excesiva latinización de estos. Por ejemplo, en esta obra se usan 
los nombres de “quejigo portugués”, “pino ibérico” o “encina rotundifolia” que en absoluto 
son nombres vernáculos. 

nombre vulgar. Equivale a nombre vernáculo. 
nomen nudum. Expresión latina que significa nombre desnudo y que se refiere a aquellos 

nombres publicados sin descripción o diagnosis. Se abrevia nom. nud. 
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nonaspino. Término que designa a la porción meridional del distrito Nonaspino-Segriano. 
Ocupa la cuenca media y baja del Matarraña: Calaceite, Maella y Nonaspe, y el Ebro de 
Fayón a Mequinenza. 

nonaspino-segriano. Distrito biogeográfico del sector Bardenero-Monegrino que comprende 
Monaspe, Maella, Mequinenza, El Segriá y Bajo Cinca. 

noto. Prefijo que se utiliza para indicar que una planta es de origen híbrido (griego nothos: 
híbrido). 

notoespecie (del latín científico nothospecies). Especie de origen híbrido, como Quercus x 
auzandrii [= Quercus coccifera x Q. ilex]. Puede tener un nombre binario propio o escribirse 
como una fórmula, con los nombres de los parentales en orden alfabético unidos por un 
signo de multiplicación. 

notosubespecie (del latín científico nothosubspecies). Subespecie de un híbrido (en el que uno 
de los padres difiere por lo general a nivel subespecífico del que participa en la 
notosubespecie típica). Quercus x auzandrii nothosubsp. auzandrii [= Quercus coccifera x 
Q. ilex subsp. ilex]; Quercus x auzandrii nothosubsp. airensis [= Quercus coccifera x Q. ilex 
subsp. ballota]. 

nucela. En el primordio seminal es la capa en contacto con el saco embrionario. En la semilla se 
convertirá en el perisperma, que acumula nutrientes en mayor o menor cantidad dependiendo 
del tipo de semilla 

O 

obispaleño. Distrito biogeográfico del sector Celtibérico-Alcarreño que comprende La 
Obispalía, Huete, cabeceras del Záncara y Riánsares, y los Altos de Cabrejas. 

occitánico-provenzal. Término utilizado para referirse a la antigua subprovincia francesa que 
corresponde a la agrupación de los sectores Occitánico y Provenzal. 

ócrico. En la clasificación de suelos de la FAO, horizonte A poco evolucionado sin importar su 
naturaleza química. Frecuente bajo clima Mediterráneo. 

oecophytia. Voz latina de la clasificación de Huguet del Villar que corresponde a la vegetación 
de cualquier medio físico, bien sea este terrestre (pezohytia) o acuático (hydrophytia). En 
castellano se escribe ecofitia y su adjetivo ecofítico. 

oligoelemento. Elemento químico indispensable para completar el ciclo vital pero que se 
necesita en cantidades minúsculas. 

oligotrofia. Se aplica a medios pobres en nutrientes que, en el caso de los suelos, son los 
procedentes de sustratos ácidos pobres en cationes. De ahí que se diga que las plantas 
acidófilas o silicicícolas sean propias de medios oligotróficos. Pero no sólo los suelos pobres 
en cationes son oligotróficos, puesto que también lo son los suelos pobres en nitrógeno. El 
término opuesto es eutrófico. 

olisiponense. Distrito biogeográfico del sector Divisorio-Portugués que comprende la colinas 
calcáreas y volcánicas de Sacavem a Cascais y Mafra, en las cercanías de Lisboa. 

olivar. Sitio poblado de olivos o bosque de olivos (Olea europaea). (*) Podar las ramas bajas de 
los árboles para que las otras formen buena copa, como se hace a los olivos. 

olotense. Término utilizado para referirse a la porción nororiental del distrito Ausetano-
Olotense. 

omañense. Distrito biogeográfico del sector Laciano-Ancarense que comprende Las Omañas y 
macizos del Catoute y Villabandín. 

ombroclima. De ombros, griego para lluvia. Así, en las clasificaciones climáticas el 
ombroclima es la parte que se refiere a las lluvias o precipitaciones. La cantidad de lluvia 
que cae en una localidad se mide en litros por metro cuadrado o en milímetros de la altura, 
que es la misma medida. En la clasificación bioclimática que utilizamos, más que el valor 
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medio de la precipitación medida en pluviómetro, se emplea como expresión del ombrotipo 
la razón ombroclimática [precipitación positiva: temperatura positiva] que se denomina 
índice ombrotérmico (Io). En función del rango de precipitaciones se distinguen varios tipos 
de ombroclima: hiperárido, árido, semiárido, seco, subhúmedo, húmedo e hiperhúmedo. 

ombrófilo, ombrófobo. Ombrófilo: Dícese de las plantas o comunidades vegetales que viven y 
necesitan climas muy lluviosos. Se opone a ombrófobo. Ombrófilo no es sinónimo de 
umbrófilo o nemoral. 

ombrotipos. Categorías relacionadas con la precipitación. Valores del cociente entre la 
precipitación media en milímetros y suma en grados centígrados de aquellos meses cuya 
temperatura media es superior a cero grados centígrados. Por su valor predictivo en la 
relación clima-vegetación se utilizan sobre todo el Índice ombrotérmico anual (Io), el Índice 
ombrotérmico mensual (Iom) y el Índice ombrotérmico estival (Ios). Los tipos ómbricos que 
se reconocen son: ultrahiperárido, hiperárido, árido, semiárido, seco, subhúmedo, húmedo, 
hiperhúmedo y ultrahiperhúmedo. 

onubense-litoral. Distrito biogeográfico del sector Gaditano-Onubense-Costero que comprende 
la Tierra Llana de Huelva, Parque de Doñana, marismas del Piedras y Odiel.  

oportunista. Término de uso coloquial que se aplica a las plantas invasoras, las cuales 
aprovechan circunstancias extraordinarias para ocupar una determinada zona. Por ejemplo, 
se dice de las plantas que colonizan las zonas quemadas: los pirófilos son oportunistas 
postincendio. 

óptimo. Se dice que una planta o una comunidad están en su óptimo (ecológico) para significar 
que las condiciones del medio son las idóneas para que prosperen. 

orden. Unidad de clasificación o categoría taxonómica intermedia entre la familia y la clase, 
que agrupa a un cierto número de familias que se consideran próximas o emparentadas entre 
sí. A veces se reconoce además una unidad intermedia de rango inferior denominada 
suborden. Se nombra generalmente sustituyendo la terminación aceae propia de la familia 
por ales. (*) En Sintaxonomía, unidad de clasificación de rango inferior a la clase y superior 
a la alianza, que reúne alianzas afines. Los órdenes se designan con la terminación –etalia 
añadida al radical del nombre de una especie significativa. Ej.: Quercetalia ilicis, de Quercus 
ilex.  

ordenación. Fenómeno ecológico referente a la distribución espacial de las comunidades 
vegetales con independencia de los factores ecológicos que la rigen. Su expresión concreta 
son los complejos uniteselares o eucomplejos y los complejos pluriteselares o geocomplejos.  

orreino, na. Adjetivo propuesto por Rivas-Martínez (2007) para referirse a lo propio de las 
montañas. Se dice de la vegetación, comunidades o plantas que viven en las montañas. El 
término orreino se opone a pedino. En la práctica orreino es sinónimo de orófilo.  

orensano. Antiguo subsector del sector Orensano-Sanabriense, actualmente dividido en los 
distritos Orensano-Lemosano y Valdeorrense, y ubicados en el sector Galaico-Interior. El 
término también se utiliza para designar a la porción meridional del distrito Orensano-
Lemosano. 

orensano-lemosano. Distrito biogeográfico del sector Galaico-Interior que comprende la 
comarca de Orense y Val de Lemos, riberos del Sil y Miño desde el río Lor.  

oreoconquense. Subsector perteneciente al sector Ibérico-Maestracense de la subprovincia 
Oroibérica (provincia Mediterránea-Ibérica-Central), que comprende los distritos 
Albarracinense y Serrano-Conquense.  

oreogeosigmetum. Conjunto de series o geoseries de vegetación que se sustituyen 
altitudinalmente (geosigmetum cliseriales), ubicados en montañas de desniveles importantes. 

oreogredense. Término utilizado para referirse a la agrupación de los distritos Gredense 
Oriental y Altogredense. 

oreomaestracense-oriental. Término utilizado para referirse a la agrupación de los territorios 
de la vertiente oriental del sector Ibérico-Maestracense, desde la cuenca del Palancia a la del 
Montlleó. 
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oreomaestracense. Subsector perteneciente al sector Ibérico-Maestracense de la subprovincia 
Oroibérica (provincia Mediterránea-Ibérica-Central), que comprende los distritos 
Altojiloquense, Gudárico, Javalambrense y Ademuceño-Turolense. 

oretano. Antiguo subsector del sector Toledano-Tagano formado por los distritos 
Montitoledano, Villuerquino, Cacereño y Mamedano. 

organismicista. Teoría, también llamada organicista, que preconiza que el funcionamiento de 
las biocenosis o de los ecosistemas es comparable al de un organismo. Precisamente la 
escuela ecológica de Chicago, liderada por F. E. Clements, además de ser conocida como 
"sucesionista" lo es también como "organismicista", debido a la comparación hecha por 
primera vez por Clements en la página 199 de su manual universitario Research methods in 
ecology (Lincoln, Nebraska, 1905), que luego extendió a toda su obra y a la de sus 
seguidores. En un apartado al que titula «La vegetación: un organismo», Clements considera 
a la formación vegetal «(...) como un organismo complejo que posee funciones y 
estructuras». Un ecólogo discípulo de Clements, Victor Shelford, escribía en 1931: «Es un 
uso muy antiguo comparar a los organismos con los sistemas cósmicos y viceversa. Ahora 
conviene también comparar al bioma (formación biótica) con un organismo ameboide, una 
unidad de fragmentos, que crecen, se desplazan y manifiestan procesos internos que se 
pueden comparar al metabolismo, a la locomoción, etc. de un organismo» (Shelford, V. 
Some concepts of bioecology. Ecology 12 (3): 455). Estos y otros muchos ejemplos podrían 
exponerse sobre la antigüedad del concepto organimicista, que Lovelock, teórico e ideólogo 
de la hipótesis Gaia, ha aplicado al planeta Tierra, construyendo un agregado de ideas ajenas 
excelentemente presentadas en un mercado editorial muy influenciado tanto por la aventura 
espacial de los años ochenta (proyectos Apolo) como por la procedencia de Lovelock, 
médico, ingeniero y consejero de la NASA. El contenido de su primer libro (Gaia. A new 
look at life on Earth, Oxford University Press, 1979) fue muy criticado por la comunidad 
científica (véase por ejemplo Ghilarov, A. M. 1992. Ecology, mithology and the organismic 
way of thinkinh in limnology. Tree 7(1); Serres, M. 1992. Le contrat naturel, F. Bourin, 
París). Como en otras ocasiones, la obra de Lovelock, un excelente material de divulgación, 
muy atractivo y comercialmente muy oportuno, ha jugado un papel muy importante en dar a 
conocer el papel de los sistemas vivos en la transformación de nuestro planeta y de su 
atmósfera. La "hipótesis" o "ideología" Gaia, según el sentido epistemológico que quiera 
dársele, no es más que un resurgimiento de las viejas teorías organismicistas. 

organismo. Ser vivo. A su conjunto, genéticamente compatible durante generaciones, se le ha 
designado en taxonomía como especie; y a las poblaciones de distintos organismos que 
coexisten e interaccionan en un determinado medio ambiente natural se les denomina 
comunidades. 

origen. Lugar del que se sabe o se supone que procede una determinada especie. 
orla. Hablando de un bosque, comunidad generalmente arbustiva que lo bordea y que se instala 

a menudo también en los claros; orla espinosa, orla arbustiva, etcétera; suele corresponder a 
una etapa preforestal de evolución de la vegetación. (*) Antiguamente, ala de un fruto o de 
una semilla. 

orlar. Hablando de comunidades vegetales, bordear o instalarse una en el margen de otra. 
ornitócora (planta). Que sus frutos o sus semillas se diseminan mediante las aves.  
ornitocoria. Distribución de las diásporas (semillas o frutos) por medio de los pájaros. Es una 

modalidad de zoocoria muy efectiva, porque las grandes migraciones de algunas especies de 
aves permiten una dispersión potencial muy extensa para las especies de plantas ornitócoras. 
No debe confundirse con ornitofilia, que es la polinización por pájaros. 

ornitófilo, la. Se dice de ciertas plantas que se polinizan por las aves (colibríes, aves 
melitófagas o palinófagas, etcétera). Son sobre todo tropicales o subtropicales y producen 
néctar abundante y muy licuado. Debido a que las aves carecen de sentido del olfato y tienen 
muy desarrollada la percepción visual del rojo, las flores ornitófilas suelen se inodoras y de 
color rojo intenso. 
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ornitógamo, ma. Equivale a ornitófilo. 
orobioma, orófilo. El prefijo oro se utiliza para indicar altitud en montañas. Orobioma: bioma 

de montaña. Orófilo: planta de alta montaña.  
orocantábrica. Término utilizado para referirse a la antigua provincia, ahora subprovincia 

Orocantábrica, formada por los sectores: Altocampurriano-Carrionés, Picoeuropeano-
Ubiñense y Laciano-Ancarense. La subprovincia se extiende básicamente desde el Caurel al 
Alto Campóo. 

orocantábrico-central. Término utilizado para referirse a la agrupación de los distritos 
Espigüeteño-Redondense, Mampodrense, Somedano-Redesano y Babiano-Toriano. 

orocantábrico-centro-meridional. Término utilizado para referirse a la agrupación de los 
distritos Babiano-Toriano, Mampodrense y Espigueteño-Redondense. 

orocantábrico-centro-oriental. Término utilizado para referirse a la agrupación de los sectores 
Altocampurriano-Carrionés y Picoeuropeano-Ubiñense. 

orocantábrico-meridional. Término utilizado para referirse a la agrupación de los distritos 
Caureliano, Omañense, Babiano-Toriano, Mampodrense, Espigüeteño-Redondense y 
Altocarrionés. 

orocantábrico-occidental. Término utilizado para referirse a la agrupación de los distritos 
Ancarense, Caureliano, Laciano y Altonarceense. 

orocantábrico-oriental. Término utilizado para referirse a la agrupación de los distritos 
Altocampurriano, Altocarrionés, Picoeuropeano y Lebaniego. 

orocantábrico-septentrional. Término utilizado para referirse a la agrupación de los distritos 
Picoeuropeano, Lebaniego, Somedano-Redesano y Altonarceense. 

orocántabro-atlántica. Término utilizado para referirse a la agrupación de la subprovincia 
Orocantábrica y de los sectores Cántabro-Euskaldún, Galaico-Asturiano, Galaico-Portugués 
y Galaico Interior. 

orocántabro-atlántica-centro-oriental. Término utilizado para referirse a la agrupación de los 
sectores Cántabro-Euskaldún, Altocampurriano-Carrionés y Picoeuropeano-Ubiñense, y de 
los distritos Ovetense y Cuerano-Suevense. 

orocántabro-atlántica-occidental. Término utilizado para referirse a la agrupación de los 
sectores Galaico-Asturiano, Galaico-Portugués y Galaico Interior, y de los distritos 
Omañense, Ancarense y Caureliano. 

orocántabro-atlántica-septentrional Término utilizado para referirse a la agrupación de la 
subprovincia Orocantábrica y de los sectores Cántabro-Euskaldún y Galaico-Asturiano. 

oroclima. Cambios en el macroclima propio de una región que son provocados por el ascenso 
montañoso en altitud. 

orófilo, la. Se dice de la planta de montaña, que prefiere vivir en sitios o localidades elevadas. 
Equivale a montano. 

orófito. Planta que se cría en las montañas. 
oroibérica. Subprovincia de la provincia Mediterránea-Ibérica-Central, que ocupa los territorios 

de la cordillera Ibérica, comprendidos entre el Rincón de Ademuz a las merindades de 
Castilla.  

oromediterráneo, nea. En las montañas de la región Mediterránea, piso de vegetación 
dominado generalmente por piornos, enebros rastreros o pinos. Por encima está el piso 
crioromediterráneo, de pastos naturales de gramíneas. Se dice también de las plantas propias 
de este piso. 

orotoledano. Término utilizado para referirse a la agrupación de los distritos Montitoledano y 
Villuerquino. 

ortotrópico. Que crece verticalmente a partir del punto en el que se origina, como los troncos 
de la mayorías de los árboles. Término opuesto a plagiotrópico. 
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osmótico, ca. Perteneciente o relativo a la osmosis (paso recíproco de líquidos de distinta 
densidad a través de la membrana que los separa). La presión osmótica del medio en el que 
viven las plantas es muy importante para ellas puesto que condiciona la turgencia de las 
células. Al elevarse la presión osmótica, las células necesitan aumentar la concentración de 
sus jugos para evitar quedarse sin agua. Por ese motivo, sólo pueden vivir en terrenos 
salobres ciertas plantas especializadas. 

ostiolo. Orificio definido por las dos células oclusivas de un estoma. 
ovetense. Antiguo subsector del sector Galaico-Asturiano formado por los distritos Ovetense y 

Cuerano-Suevense. 
ovetense. Distrito biogeográfico del sector Galaico-Asturiano que comprende los territorios de 

Comillas a Pravia con el pasillo de Llanes a Villaviciosa.  
oxalato cálcico. Resto metabólico de las células vegetales que frecuentemente cristaliza (ver 

cristales de oxalato). 
óxidos de nitrógeno. Los óxidos de nitrógeno NOx están presentes en todos los procesos de 

combustión y su primer efecto contaminante es el llamado "smog" fotoquímico. Las fuentes 
naturales de NOx son los incendios forestales, los procesos anaeróbicos del suelo y las 
descargas eléctricas. Existen ocho óxidos de nitrógeno distintos, de los cuales sólo el dióxido 
de nitrógeno (NO2) y el óxido nítrico (NO) pueden considerarse como altamente 
contaminantes. El óxido nítrico es un gas formado en los motores de combustión al realizarse 
esta reacción a alta temperatura y alta presión. Cambia a dióxido de nitrógeno en el aire y 
contribuye al smog fotoquímico. Por su parte, el radical NO3, junto con un átomo de 
hidrógeno forma el ácido nítrico (NO3H), un líquido corrosivo que forma parte de la lluvia 
ácida porque se forma naturalmente en el aire durante las tormentas. Dado que es un agente 
muy oxidante, puede actuar en la reacción de oxidación del monóxido de nitrógeno hasta 
dióxido, que influye en el ciclo óxidos de nitrógeno-oxígeno (véase esta voz).  

oxífilo. El vocablo griego oxi significa ácido. Oxífilo es sinónimo de acidófilo.  
ozono. El ozono (03) es un isótopo triatómico del oxígeno que se forma como consecuencia de 

reacciones fotoquímicas en dos niveles de la atmósfera, la estratosfera y la troposfera.  
ozono estratosférico. El ozono estratrosférico, coloquialmente conocido como "ozono bueno" 

forma una capa situada entre los 15 y los 30 km de altura, conocida como ozonosfera. En la 
estratosfera, y gracias a la acción de la radiación ultravioleta, las moléculas de oxígeno (O2) 
se disocian en dos átomos de oxígeno (O). Un átomo de oxígeno se combina con el oxígeno 
molecular para dar una molécula de ozono (O3), que a su vez puede ser fotodisociada en 
oxígeno molecular y atómico (O3 + hv = O2 + O). De este modo se produce un equilibrio 
O2/O/O3, que se traduce en la presencia de una concentración de ozono en la estratosfera 
entre los quince y sesenta kilómetros de altitud, con una concentración máxima entre los 
veinticinco y treinta. Estas moléculas de ozono captan gran parte de la radiación solar, lo que 
explica la elevación de la temperatura en la estratosfera cuando la altitud aumenta. La 
presencia de la ozonosfera es, además, decisiva para la vida sobre la tierra, puesto que 
absorbe la banda ultravioleta de la radiación solar cuyos efectos son letales para la vida en 
ambiente aéreo. Los rayos ultravioleta de tipo B (UV-B) tienen la frecuencia adecuada 
(longitudes de onda inferiores a 290 nanometros) para desprender moléculas orgánicas, es 
decir, el tipo de moléculas que constituyen los seres vivos, incluidas las moléculas de DNA 
que contienen el código genético. Cuando los organismos vivos reciben el impacto de los 
rayos ultravioleta, uno de los resultados posibles es el cáncer bajo dos vertientes, puesto que 
puede inducir el cáncer -sobre todo el de piel- y también puede suprimir la capacidad del 
sistema inmunológico para suprimir el cáncer, además de quemar la córnea, ocasionar daños 
en la retina y generar cataratas en el cristalino.  

ozono troposférico. En la troposfera, donde las únicas radiaciones solares presentes tienen 
longitudes de onda superiores a 290 nm, la situación es bien diferente a la apuntada para el 
ozono estratosférico y de ahí la denominación de "ozono malo" que recibe el ozono presente 
en la troposfera, dado que se trata de un fuerte oxidante químico capaz de atacar y oxidar 
casi cualquier cosa con la que entra en contacto. Por tanto, en la troposfera, que está 



 112

recargada de materiales con los que puede reaccionar, incluidos los tejidos de las plantas, la 
piel, los ojos y los pulmones humanos, el ozono es un elemento contaminante destructivo 
pero con un ciclo de existencia muy corto. Como en el caso del ozono estratosférico, el 
ozono troposférico se forma también como consecuencia de reacciones fotoquímicas aún 
imperfectamente conocidas, en las que intervienen óxidos de nitrógeno (véase esta voz), 
hidrocarburos, y reacciones producidas por la manipulación y procesamiento de derivados 
del petróleo. Existen todavía muchas incertidumbres acerca del aumento y la evolución del 
ozono troposférico. Desde hace algunos años se ha constatado que el nivel medio del ozono 
en la troposfera aumenta de manera continua, pero no uniforme, en la totalidad de la tierra, lo 
que se plantea la duda sobre cuáles son las causas de esta falta de uniformidad. Otra cuestión 
latente e si el aumento del ozono troposférico es capaz de compensar la disminución del 
ozono estratosférico. Con todo, las investigaciones de los últimos años han despejado 
algunas de las dudas existentes al inicio de la década de los noventa del pasado siglo. Los 
siguientes párrafos intentan resumir algunas de ellas. 
Dado que el ozono troposférico se forma por un conjunto de reacciones fotoquímicas  en las 
que intervienen unos precursores (véase esta voz), cuyas concentraciones aumentan cada vez 
más en la atmósfera, es lógico pensar en el aumento del nivel del ozono en la troposfera. 
Existen mediciones del ozono desde su descubrimiento en 1840, pero estas mediciones, de 
las que existen series muy completas, están basadas en estaciones medidoras distribuidas sin 
criterio, incluyendo algunas situadas en vecindad de zonas industriales o urbanizadas, lo que 
las invalida como testigos fiables del estado natural la concentración de ozono en atmósferas 
no contaminadas y de su evolución en los últimos años. Sólo desde hace algo más de veinte 
años, en el marco de grandes programas internacionales de investigación, se ha construido 
una red medidora representativa tanto por su distribución geográfica en los dos hemisferios, 
como por el alejamiento de las estaciones medidoras de las fuentes de contaminación directa. 
Estas estaciones son tan recientes que todavía no es posible extraer conclusiones 
significativas. Con todo, de algunas estaciones antiguas que han ido registrando datos desde 
1874 (por ejemplo, la del pico Mediodía o la de Jungfrau) se constata un aumento continuo 
de la concentración media de ozono troposférico desde 10 partes por billón (ppb) en 1874 a 
50 ppb actualmente en el hemisferio Norte. El índice de aumento es hoy en día del 2 por 
ciento por año. En el hemisferio Sur el aumento es menos importante, por lo que se habla de 
un aumento disimétrico, al que hay que sumar las disimetrías observadas en las propias 
estaciones medidoras, que presentan datos variables. En las variaciones de repartición del 
ozono según los lugares considerados influye decisivamente el papel que juegan los óxidos 
de nitrógeno, cuya concentración reduce o aumenta el nivel de ozono. Se habla entonces de 
fuentes y sumideros de ozono. Hasta el momento se conocen tres casos. El primer caso 
corresponde a una concentración muy débil de óxidos de nitrógeno. La reacción de éstos con 
el ozono (NO + O3 = NO2 + O2) es entonces muy lenta. Como el dióxido de nitrógeno 
formado puede reaccionar con el ozono (NO2 + O3 = NO + 2 O2), la concentración de 
dióxido disminuye, su fotólisis también y ya no se forma mucho ozono. Es una situación de 
"sumidero de ozono". 
El segundo caso corresponde a una concentración media de óxidos de nitrógeno, en cuyo 
caso se producen en cadena las reacciones fotoquímicas que dan lugar a la producción de 
ozono a partir de sus precursores. Las concentraciones de ozono y de radical hidroxilo (un 
oxidante extremadamente enérgico) son elevadas. Se forman productos de oxidación, en 
particular radicales hidroxiperoxilo (HO2), que a su vez generan los radicales hidroxilo OH. 
Estos disminuyen gracias, entre otras, a la reacción que forma ácido nítrico desde el dióxido 
de nitrógeno (NO2 + OH = NO3H), lo que incrementa la formación de este ácido. Además, 
con esas concentraciones medias de óxidos de nitrógeno, se produce una fotolisis elevada del 
NO2 por parte de la radiación solar, lo que aumenta la formación de ozono. Estamos ante una 
"fuente ozono" como la que se produce en las ciudades durante las horas de la mañana.  
El tercer caso corresponde a una concentración muy elevada de óxidos de nitrógeno (varias 
ppb según los datos experimentales). La reacción de formación del ácido nítrico que antes 
apuntábamos se vuelve tan importante que este ácido pasa del estado líquido al estado de 
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aerosol; los radicales hidroxilo desaparecen también y las reacciones de oxidación se 
vuelven más lentas. Los óxidos de nitrógeno actúan entonces como inhibidores de la 
formación de ozono. La concentración de los óxidos de nitrógeno determina, pues, la 
formación de un sumidero o de una fuente de ozono. Si se analizan los niveles de óxido de 
nitrógeno medidos en las diferentes regiones del globo se observa que en condiciones de 
"atmósfera no contaminada", en zonas rurales o forestales, las fuentes naturales continentales 
de óxidos de nitrógeno son suficientes para crear una zona "nivel medio-fuente de ozono", en 
las que las emisiones naturales de hidrocarburos (por ejemplo el pineno emitido por las 
coníferas, responsable del olor de los pinares) pueden crear condiciones naturales de ozono 
muy elevadas. En zonas sin contaminación alguna, ni siquiera rural o forestal, nos situamos 
en una zona de transición situada entre el primer caso (concentración baja de óxidos de 
nitrógeno) y el segundo (concentración media). Los niveles de los óxidos de nitrógeno están 
aquí condicionados por los traslados a larga distancia de los nitratos, cuya abundancia 
determina si estamos en zona "bajo nivel-sumidero de ozono" o en zona "nivel medio-fuente 
de ozono". Por último, en las atmósferas contaminadas por el hombre nos encontramos 
generalmente en el punto medio entre las concentraciones medias y fuertes de óxidos de 
nitrógeno, situación que favorece las alternancias nocturnas y diurnas típicas de los ámbitos 
urbanos.  
El aumento anual en la concentración atmosférica de los óxidos de nitrógeno que se viene 
registrando en el último siglo (véase la voz óxidos de nitrógeno) es la que tiene mayor 
incidencia en el ozono troposférico, ya que gracias a ella se franquea, cada vez con más 
frecuencia, la frontera entre zonas "bajo nivel-sumidero" y las zonas "nivel medio-fuente". 
La diferencia de evolución del ozono entre los dos hemisferios se explica fácilmente por la 
localización de los óxidos de nitrógeno (70% en el hemisferio Norte).  
Queda, por último, dar una respuesta negativa a la posible influencia del ozono troposférico 
como compensador de la destrucción del ozono estratoférico. Por un lado, la fuente principal 
de ozono es estratosférica (93% del contenido total). La troposfera contiene el resto, en 
concentraciones que oscilan de acuerdo con la latitud: 4% en las latitudes altas, 8% en las 
tropicales. Un aumento en el ozono troposférico no puede influir volumétricamente en el 
estratosférico, puesto que los contenidos de ambos son desproporcionados. Un aumento del 
10% en el troposférico no correspondería más que a un incremento del 1% en el 
estratosférico. Y, por último, y aún más concluyente, la breve vida del ozono en la 
troposfera, del orden de algunas semanas, impide cualquier traslado hacia la capa de ozono 
estratosférico situada a 25 kilómetros de altitud, en la medida de que estos intercambios 
verticales se estima que necesitan del orden de 7 a 10 años. 

P 

pacense. Distrito biogeográfico del sector Mariánico-Monchiquense que comprende las llanuras 
de Badajoz a Olivenza y las vegas bajas del Guadiana.  

pajital. En La Mancha se aplica a las comunidades de malas hierbas ruderales y de campos 
baldíos. 

pajito. Mala hierba componente del pajital. 
pajonal. En América, pasto o comunidad de gramíneas. 
palatabilidad. Propiedad de lo palatable (de paladar); término que se usa para designar las 

plantas o las partes de las plantas que pueden comer los herbívoros. La palatabilidad depende 
del herbívoro que se considere y de la estructura de su aparato bucal, puesto que no todos 
ellos tienen las mismas propiedades trituradoras, masticadoras, roedoras, desgarradoras, 
etcétera. que se necesitan para poder alimentarse con los diferentes tipos de plantas.  

palaurense. Término utilizado para referirse al antiguo distrito centrado en el valle del Paular, 
hoy considerado una comarca biogeográfica del distrito Guadarramense, formado por las 
montañas y valles de la cuenca alta del río Lozoya hasta los embalses de Puentes Viejas y del 
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Atazar, donde se pone en contacto con las comarcas biogeográficas Somoserrana y 
Torrelagunense. 

paleo. Prefijo derivado del griego, que significa antiguo. Se aplica a todos los estudios basados 
en testimonios fósiles. 

paleoantrocología. Estudio de la evolución de la vegetación y de las plantas basado en el 
análisis de carbones. 

paleobotánica. Ciencia que estudia los restos orgánicos de vegetales de épocas pasadas. Es la 
paleontología de los vegetales o fitopaleontología. 

paleodendrocronología. Estudio de la evolución de la vegetación y de las plantas basado en el 
análisis de maderas fosilizadas. 

paleoespecie. Se dice de las especies consideradas desde un punto de vista histórico, las que se 
suceden en el mismo linaje a través de las distintas épocas geológicas; el ancestro del haya 
que vivió en el Terciario (si se considera que es una especie diferente) sería una 
paleoespecie.  

paleohierbas. Grupo primitivo de dicotiledóneas que está más estrechamente emparentado con 
las Monocotiledóneas que con el resto de Dicotiledóneas. Algunos creen que son 
descendientes directos, relictos, de algunas de las primeras plantas con flores. Comprende 
tres grupos al que pertenecen las aristoloquias (orden Aristolochiales), la pimienta (orden 
Piperales) y los nenúfares (orden Nymphaeales). 

paleopalinología. Estudio de la evolución de la vegetación y de las plantas basado en el análisis 
de polen fosilizado, como el que se suele acumular en turberas.  

paleosuelo. Suelo fósil. Suelo que se formó bajo determinadas condiciones climáticas diferentes 
de las actuales. Por consiguiente su destrucción es imposible de recuperar. Ejemplo típico: 
las terras rosas mediterráneas. 

paleotemplado, da. Se dice de las plantas que viven en zonas de clima templado del Viejo 
Mundo. 

paleotropical. Propio de las zonas tropicales (intertropicales) del Viejo Mundo, excluida 
Australia. (*) Reino floral que corresponde a esas zonas. Abarca la parte de África situada 
entre el Sahara y la región de El Cabo, Asia tropical y la mayoría de islas tropicales del 
océano Pacífico, excepto Australia y una serie de islas tropicales próximas a las costas de 
Norte y Sudamérica. Se opone a neotropical (zona tropical americana). 

palmar. Comunidad vegetal o bosquete formado por palmas o en la que predominan las palmas. 
palmero. Sector de la provincia Canaria, circunscrito a la isla de la Palma.  
palmitar. Matorral de palmito o en el que predomina el palmito (Chamaerops humilis). 
palúdico, ca. Es lo mismo que palustre. 
paludícola. Propio de pantanos, lagunas o terrenos encharcados. 
palustre. Se dice de las plantas y de la vegetación que habitan en lagos, lagunas y cursos de 

agua lénticos. También puede utilizarse como adjetivo paludícola. 
pampa. Llanura sudamericana sin árboles, dominada por extensos pastos de gramíneas, propia 

de la mitad oriental de Argentina, que se extiende a Uruguay y extremo sur de Brasil.  
pamplonés. Distrito biogeográfico del sector Navarro-Alavés que comprende del valle de 

Larraun al Irati y sierra de Izco.  
pan. Capa dura que se origina en el suelo como consecuencia de la acumulación de algún 

compuesto, con frecuencia de horizontes de acumulación de hierro o de rocas evaporíticas 
(caliches). Un ejemplo de pan es el permafrost, originado por el hielo situado bajo la 
superficie del suelo. La presencia del pan, con independencia de su composición química, es 
una barrera mecánica para la penetración de las raíces. En climas áridos y en suelos salobres 
son frecuentes los caliches de carbonatos. 

paquicaule. Se dice del vegetal que tiene un tallo grueso y no muy duro, generalmente poco 
ramificado. 
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paquifílo, la. Que tiene hojas gruesas. Equivale a crasifolio. 
paraclímax. Con aspecto de clímax, sin serlo. La etapa madura de un ecosistema vegetal es la 

clímax climática, esto es, la que se encuentra en equilibrio con el clima. En la teoría de la 
monoclímax a cada territorio climático le corresponde una y sólo una clímax. Sin embargo, 
existen ocasiones en que por la pobreza de los suelos se desarrollan tipos cercanos a la 
clímax, pero faltos de algunas de sus características. Se dice entonces que son paraclímax. 
Determinados tipos de bosques sobre suelos arenosos (y por tanto muy lavados de nutrientes) 
tienen aspecto de bosques climácicos, sin serlo realmente porque la clímax implica una 
evolución clima/vegetación/suelo en condiciones medias, no extremas. En realidad, los casos 
de paraclímax son poco frecuentes. A veces el término se usa para designar tipos de 
vegetación originados por manejo forestal (muchos pinares) que pudieran parecer 
climácicos, al menos para el profano. 

parafílético. Se dice de cualquier unidad de clasificación o grupo de plantas cuando todas 
derivan de un ancestro común pero el grupo no incluye a todos los descendientes de ese 
ancestro.  

parameño-cidano. Distrito biogeográfico del sector Castellano-Cantábrico que comprende los 
páramos de La Lora, de Masa, del Cid y valles de Sedano, Ojeda y Valdelucio.  

parameño-leonés. Distrito biogeográfico del sector Castellano-Cantábrico que comprende el 
glacis de León, del Bernesga al Valderaduey, Páramo Leonés. 

paramera. Región, o vasta extensión de territorio, donde abundan los páramos. 
paramero-abulense. Distrito biogeográfico del sector Bejarano-Gredense que comprende la 

Paramera de Ávila, de Navalmoral a Menga, Garganta de la Huerta. 
paramero-serrotense. Término utilizado para referirse al antiguo subsector del sector 

Bejarano-Gredense formado por los distritos Serrotense y Paramero Abulense. 
páramo. Terreno yermo, raso y desabrigado; lugar muy frío y desamparado. (*) En la parte 

húmeda de los Andes, altiplanicie por encima del bosque tropical en la que se desarrolla una 
vegetación muy especial, con arbustos de tallo columnar, dominada muchas veces por 
frailejones (representantes del género Espeletia, de la familia de las compuestas). Se 
extienden desde Venezuela hasta el norte de Perú. En la parte seca de los Andes hay 
comunidades de aspecto muy diferente que forman la puna. 

pared celular. En células vegetales la fuerte pared celulósica que segrega cada célula y que la 
rodea. 

pared primaria. Estructura común a todas las células vegetales. Puede dilatarse elásticamente 
posibilitando los distintos estados de turgencia de la célula. También puede dilatarse 
plásticamente (sin recuperación) permitiendo la gran dilatación que sufren las células 
vegetales cuando pasa del meristemáticas a adutas. Está compuesta de microfibrillas de 
celulosa desordenadas y de hemicelulosa y proteínas, en especial la extensina. 

pared secundaria. Estructura propia de las células vegetales con alguna función mecánica 
(fibras, tráqueas...). Se sintetiza por el interior de la pared primaria. Su principal componente 
son las microfibrillas de celulosa cristalinamente ordenadas. Su principal cualidad mecánica 
es la tenacidad (resistencia a la tensión). Si se impregna de lignina se vuelve rígida y 
resistente a la presión. 

parénquima. Tejido vegetal de los denominados "fundamentales". La forma y función de las 
células parenquimáticas es muy variable, pero todas tienen en común el carecer de pared 
secundaria o tenerla muy fina y poco o nada lignificada y el ser células vivas con un 
metabolismo mas o menos activo. 

parénquima axial. Parénquima que forma parte de los tejidos conductores, y cuyas células 
orientan su eje mayor en el mismo sentido que los vasos. 

parénquima cortical. Parénquima situado entre el cilindro vascular y la epidermis o la 
peridermis de las raíces o tallos. 
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parénquima en empalizada. Es un clorénquima típico de la hojas de dicotiledóneas. Está 
formado por células alargadas aplicadas estrechamente unas contra otras, de ahí su nombre. 
El interior de la células esta ocupado en su mayor parte por cloroplastos. Puede constar de 
una sola capa, si se trata de una planta u hoja de sombra, o de varias, si se trata de una planta 
u hoja de sol. La hoja dicotiledónea típica tiene el parénquima en empalizada bajo la 
epidermis superior, pero a veces se presentan en ambas epidermis. 

parénquima esclerosado. A veces algunas células parenquimáticas, especialmente 
subepidérmicas, endurecen sus paredes para reforzar estructuras verdes. 

parénquima esponjoso. Es un clorénquima típico de las hojas. Sus células dejan abundantes 
espacios entre ellas para facilitar el intercambio de gases. En dicotiledóneas suele situarse 
bajo la epidermis inferior. 

parénquima floemático. Células parenquimáticas que forman parte de los haces liberianos 
(floemáticos) y colaboran en el transporte radial de sustancias orgánicas. 

parénquima medular. Parénquima situado en el centro de los tallos de la mayoría de las 
plantas (médula) y en el centro de las raíces de monocotiledóneas, no de dicotiledóneas. 

parénquima radial. Parénquima que forma parte de los tejidos conductores (xilema y floema) 
de tallo y raíces, cuyas células tienen su eje mayor orientado en sentido radial, es decir, 
desde la médula hacia el córtex. 

parénquima radiomedular. Es un parénquima propio del xilema y el floema de tallos y raíces, 
tanto primarias como con engrosamiento secundario. Son células vivas con el eje radial mas 
largo que el eje axial. En los cortes transversales forman cordones de una o varias filas de 
células. En realidad forman "tabiques" entre las células conductoras y de sostén de estos 
tejidos. Su función es el transporte lateral de nutrientes para conectar el córtex con las 
células más internas. 

parénquima de reserva. Cualquier parénquima que acumule en su interior cantidades notables 
de almidón o proteína. Es común en la médula de los tallos y en el córtex, floema y xilema 
de raíces, especialmente si éstas son carnosas. 

parénquima xilemático. Células parenquimáticas que forman parte del xilema y colaboran en 
el transporte radial de sustancias inorgánicas. 

parcela. Superficie elegida para realizar un muestreo de vegetación. El tamaño de la parcela 
dependerá de la comunidad que se quiera investigar, pues no es lo mismo inventariar un 
prado, que requerirá una parcela pequeña, que un bosque, que la requerirá mucho mayor. Por 
razones de economía y eficacia, el tamaño de la parcela debiera ser lo más pequeño posible, 
siempre que proporcione una muestra suficiente de la vegetación estudiada. Podemos 
considerar adecuado un tamaño cuando su empleo asegure que las especies de la comunidad 
estudiada quedarán representadas en la muestra con probabilidades proporcionales a su 
frecuencia en la comunidad. Nótese que esto implica, antes que nada, que todas las especies 
estén representadas. La superficie más pequeña que cumple este requisito se llama área 
mínima.  

parque nacional. Paraje extenso y agreste que el Estado acota para que en él se conserve la 
fauna y la flora y para evitar que las comunidades naturales se desfiguren con 
aprovechamientos utilitarios. 

parque natural. Espacio natural protegido por la ley para la conservación de la flora o la fauna. 
Es una de las varias figuras de protección que existen en España, junto con parque regional, 
reserva integral, reserva natural, etcétera. 

parque. En Geobotánica, lugar en el que alterna la vegetación arbustiva y herbácea con árboles 
aislados o en pequeños grupos, sin que lleguen a formar bosque. Suele estar condicionado 
por la actividad humana. 

parrar. Extender mucho sus ramas los árboles o plantas, al modo de las parras (vides 
levantadas, con las ramas largas y desparramadas). 

partes por billón (ppb). Ver partes por millón. 
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partes por millón (ppm). La composición de la atmósfera se puede dar en varias unidades. Una 
de las unidades más utilizadas son las partes por millón (ppm), esto es, el número de 
moléculas de una sustancia por cada millón de moléculas totales. Como esta medida exige 
conocer la concentración molecular exacta, lo cual no siempre es posible, se utiliza una 
medida de concentración: el número de miligramos presentes en un metro cúbico de aire. 
Pasar de las partes por millón a los miligramos por metro cúbico es muy sencillo: basta con 
multiplicar por el peso molecular y dividir entre 24,47, cifra que representa el volumen de 
litros de una sustancia gaseosa –litros que ocupa aquel número de gramos igual al peso 
molecular- cuando la presión es de 1 atmósfera y la temperatura de 25 ºC. En la siguiente 
tabla se proporcionan los factores que permiten pasar de las ppm a los mg/m3 (columna A) y 
viceversa (B) para algunos de los contaminantes más comunes.  

Factores de conversión de las unidades de medición para algunos contaminantes 
comunes. mg/m3 = ppm x A            ppm = mg/m3 x B 

Contaminante Peso 
molecular 

A B 

dióxido de carbono 44 1,80 0,56
dióxido de nitrógeno 46 1,88 0,53
dióxido de azufre 64 2,62 0,38
metano 16 0,65 1,50
monóxido de carbono 28 1,14 0,87
óxido nítrico 30 1,23 0,82
ozono 48 1,96 0,51
trióxido de azufre 80 3,27 0,31

Cuando las concentraciones son muy bajas, se emplean unidades mil veces más pequeñas, 
como las partes por cada mil millones de moléculas o por billón (ppb), es decir, empleando 
el billion inglés, no el billón español, o en microgramos por metro cúbico (µg/m3). Los 
factores de conversión son los mismos empleados en la tabla anterior. 

pasmar. Enfriar mucho o bruscamente. (*) Hablando de las plantas, helarlas en tan alto grado 
que se quedan secas y abrasadas. 

pasmarse. En las plantas, helarse hasta quedar secas. 
pastizal. Terreno abundante en pastos. Formaciones vegetales formadas por hierbas vivaces, en 

las que pueden ser abundantes las matas, utilizadas de un modo extensivo por el ganado y 
que se agostan más o menos en verano. Con significado similar se utiliza pradera, si bien 
este término tiene un sentido geobotánico distinto en Norteamérica. El término pastizal 
efímero o pasto anual se utiliza para aquellos que están constituidos básicamente por plantas 
terofíticas con independencia de su talla. 

pasto. Hierba que el ganado pace en el mismo terreno en el que se cría o se ensila para forraje. 
Utilizado en plural tiene el mismo sentido que pastizal.  

pavimento. En ambientes de desierto se aplica a terrenos compactados con guijarros. 
pedino, na. Se dice de la planta que crece en tierras bajas y no en la montaña. El término pedino 

se opone a orreino.  
pedogénesis. Proceso de formación de un suelo. (*) Reproducción de un organismo en fase 

infantil o juvenil (sin alcanzar el estado adulto). 
pedrocheño. Distrito biogeográfico del sector Mariánico-Monchiquense que comprende Los 

Pedroches y La Serena, desde Alcudia y Hornachos a la sierra de Córdoba.  
pendiente (efecto de). La pendiente de una ladera puede influir directa o indirectamente sobre 

la vegetación. En primer lugar, la variación del ángulo de incidencia de la radiación solar 
modifica la intensidad de ésta. Suponiendo unas condiciones de día claro, una superficie 
llana recibe aproximadamente la mitad de las calorías que recibe una superficie 
perpendicular a los rayos solares. Una inclinación pequeña de 5 grados hacia el norte 
disminuye la temperatura del suelo hasta aproximadamente lo equivalente a 185 Km de 
latitud en la misma dirección. Junto a este efecto directo, cuanto mayor sea la pendiente 
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mayor será la erosión mecánica y la circulación del agua en superficie y en el interior del 
suelo. Este aumento del drenaje puede ser favorable en los climas húmedos pero es muy 
desfavorable a medida que aumenta la aridez. En la alta montaña las pendientes fuertemente 
inclinadas significan que la nieve perdura menos en ellas, lo que se traduce en que la 
vegetación de las laderas comienza su actividad mucho antes que sobre las llanuras, y no 
sólo porque la nieve se funda antes sino también porque la nieve va a parar en forma de 
aludes a los fondos de valle. No obstante, esta falta de la cobertura nival que en principio 
puede interpretarse como favorable para la vegetación queda contrarrestada por el efecto 
destructivo de los aludes y el arrastre de los pedregales, que favorecen el descenso de 
comunidades vegetales de alta montaña dentro de zonas potencialmente forestales. Si el 
subsuelo está helado o es impermeable se producirá fácilmente el deslizamiento del suelo o 
solifluxión. La solifluxión es más común al aumentar la altitud y en las laderas de umbría, 
porque se ve favorecida por la congelación y el deshielo alternativos y frecuentes de los 
horizontes edáficos superficiales cuando están saturados por el agua de fusión de la nieve. 

penedano. Distrito biogeográfico del sector Galaico-Portugués-Septentrional que comprende 
las serras de Peneda, Quinxo, Soajo y Laboreiro en Portugal.  

penedesano. Término que designa a la porción oriental del distrito Penedesano-Pradense. 
penedesano-pradense. Distrito biogeográfico del sector Catalán-Oriental que comprende Alto 

Penedés, Conca de Barberá, sierras de Prades, La Mussara y Montsant. 
penibético. Término utilizado para referirse a la agrupación de los sectores Nevadense, 

Accitano-Bastetano, Alpujarreño-Gadorense, Malacitano-Almijarense y Rondeño 
penillanura. Región con relieve plano o algo ondulado, que representa el resultado final de la 

acción de un ciclo erosivo sobre relieves montañosos. 
peninsular-ibérico-costero. Término utilizado para referirse a la zona litoral de la península 

Ibérica. 
perdurante. Se dice de los órganos vegetales capaces de soportar condiciones adversas, como 

los bulbos, rizomas, yemas, etcétera. 
perennante. Es igual a perennizante. 
perenne. Se dice de las plantas que viven más de dos años. También de la hoja cuando se 

mantiene varios años (dos o más) sin caer. 
perennifolio. Opuesto a caducifolio o deciduo. Vegetal que aparentemente nunca pierde las 

hojas, como ocurre, por ejemplo con la mayoría de las coníferas o con las encinas. Basta 
mirar la hojarasca acumulada bajo cualquier perennifolio para darse cuenta de que, en 
realidad, no es que no pierdan la hoja sino que la renuevan constantemente de forma que, en 
apariencia, son de hoja perenne. Por el contrario, los caducifolios pierden la hoja casi de una 
vez, quedando desprovistos de hojas durante la estación desfavorable. 

perennizante. Que se convierte en perenne; se dice de las plantas anuales cuando 
ocasionalmente son capaces de vivir dos o más años. 

perforaciones en el tabique de los vasos. Interrupción tanto de la pared secundaria como de la 
primaria en los polos de los elementos de los vasos, que permiten un flujo más fácil de agua 
y sales. 

pericarpo. Parte del fruto resultado, al menos, del engrosamiento de la pared del ovario tras la 
fecundación de las semillas 

periciclo. Meristemo remanente propio de la raíz que se sitúa en la periferia del cilindro 
vascular. Colabora en la formación del córtex secundario, incluida la peridermis, del 
cambium vascular, y de las raíces laterales. 

peridermis. Estructura protectora superficial de las raíces y tallos tras sufrir engrosamiento 
secundario. Se forma por la acción del felógeno. Está formada por el propio felógeno más el 
suber hacia fuera y la felodermis hacia dentro. 

período de actividad vegetal. Período de tiempo en el cual es posible el crecimiento normal de 
las plantas. Aunque el período de actividad vegetal o PAV puede contemplarse en función de 
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cualquier condición limitante para las plantas (fotoperíodo, falta de nutrientes, exceso de 
calor, sequía, etcétera), el término se acostumbra a utilizar aplicado a la temperaturas 
mínimas y, en particular, a la presencia de heladas.  

perisperma. Capa celular de la semilla que procede de la nucela del primordio seminal. Se 
carga se sustancias nutritivas, y su importancia es variable según las semillas. 

permafrost. Propiedad diagnóstica de los suelos con hielo permanente en subsuelo. (*) Véase 
gelifractos. 

permanencia. Duración indefinida sin cambio; que permanece sin mutación en el mismo lugar 
(del latín: permanens, -entis, permansio, -onis, permanere). Reducido al prefijo perma-. 

permaserie de vegetación. Una permaserie agrupa al conjunto de comunidades vegetales 
vivaces estables que pueblan biótopos excepcionales como territorios polares, hiperdesiertos, 
cumbres de altas montañas, paredes, cantiles, dunas vivas, acantilados y roquedos litorales 
batidos por agua de mar, turberas, saladares, márgenes de lagunas, algunos cauces ribereños, 
etcétera, en los que la etapa madura o clímax corresponde a una asociación vascular vivaz, 
en general poco estratificada, que carece de una dinámica serial propia, es decir, que carece 
de etapas subseriales, por lo que son las propias plantas constituyentes de la comunidad 
madura las que pueden prosperar para volver a regenerar la misma comunidad vegetal 
permanente. Habida cuenta de que en tales casos no es aplicable el concepto sucesionista de 
la serie de vegetación por faltar las etapas de sucesión, el término permaserie resulta 
conceptualmente más preciso. El espacio propio de una permaserie es la permatesela. Para 
nombrar y diagnosticar una permaserie de vegetación o permasigmetum, además del nombre 
común abreviado, se construye una frase similar a la empleada para las series. Para la 
denominación latina de estas unidades (permasigmatáxones) se utiliza el nombre de la 
asociación de referencia y el de los sintáxones que la engloban, cambiando la desinencia 
indicativa del rango fitosociológico por los epítetos permasigmetum, permasigmion, 
permasigmetalia y permasigmetea. Como unidades de rango inferior al permasigmetum o 
permaserie de vegetación, se pueden utilizar, además de los subpermasigmetum, las 
permafaciaciones (para simplificar: faciaciones). 

permasigmatáxones. Cualquiera de los rangos que pueden reconocerse como unidad tipológica 
superior de cada una de las comunidades vegetales vivaces permanentes que puedan poblar 
los complejos permateselares. Los rangos principales son: permasigmetum (permaserie), 
permasigmion (macropermaserie), geopermasigmetalia (megapermaserie) y 
geopermasigmetea (hiperpermaserie), que corresponden respectivamente a las alianzas, 
órdenes y clases, donde se encuadran tipológicamente las asociaciones de referencia 
correspondientes a las permaseries de vegetación o permasigmetum. 

permasigmeto. Véase permasigmetum. 
permasigmetum. Expresión latinizada que enuncia el rango básico de la Fitosociología 

permacatenal o Fitosociología dinámico-catenal, es decir la de las comunidades permanentes 
de hábitats excepcionales. Tiene el mismo significado de permaserie de vegetación (véase 
esta locución). En castellano se puede denominar permasigmeto y en plural permasigmetos. 
Los rangos principales de los permasigmatáxones son en orden creciente: permasigmetum 
(permaserie), permasigmion (macropermaserie), permasigmetalia (megapermaserie) y 
permasigmetea (hiperpermaserie), que corresponde respectivamente a la alianza, orden y 
clase donde se encuadra tipológicamente la asociación de referencia del permasigmetum. 
Como unidades de rango inferior al permasigmetum o permaserie de vegetación, se pueden 
utilizar, además de los subpermasigmetum, las permafaciaciones (para simplificar: 
faciaciones). 

permatesela. Unidad elemental complementaria de la tesela, concebida en el marco de la 
Fitosociología dinámico-catenal geopermaserial, que se ubica en estaciones excepcionales: 
territorios polares, desiertos, cumbres de altas montañas, dunas y roquedos, acantilados 
litorales, etcétera, en los que la vegetación permanente que puebla los espacios teselares 
elementales carece de comunidades vivaces de sustitución no nitrófilas. Se puede denominar 
holopermatesela el espacio en el que se desarrolla un permasigmetum, y complejo 
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permateselar, mosaico permateselar o catena permateselar, el espacio catenal donde se ubica 
un geopermasigmetum. 

perturbación. Cualquier acción que altere el normal funcionamiento de un ecosistema. La 
mayoría de las perturbaciones son de origen humano, pero las hay también naturales: 
incendios por rayos, vulcanismo, inundaciones, presión de herbívoros, plagas, avalanchas, 
ciclones, etcétera. 

petrófito. Que vive sobre la roca. Ver litófito, saxícola, rupícola, glareícola. 
pezofitia. Vocablo castellano de pezophytia. 
pezofítico. Véase pezophytia. 
pezophytia. Voz latina creada por Huguet del Villar que se refiere a la vegetación propia del 

medio terrestre emergido. Puede distinguirse entre la de los suelos maduros o profundos: 
edaphophytia, que si está en armonía de factores se designa como mesophytia, y la de los 
medios rocosos petrophytia, que a su vez distingue entre la de las fisuras de roca de muros y 
cantiles (chasmophytia) y la de las superficies de las rocas (lithophytia). Se opone al término 
de hydrophytia que corresponde a la vegetación del medio acuático, tanto a la que no está en 
contacto con el aire holohydrophytia (hydrostadion), como a la anfibia cuyos órganos 
vegetativos y reproductivos si lo estan (helostadion). Castellanizado podría escribirse 
pezofitia y su adjetivo pezofítico. 

pH. Escala numérica (0-14) que indica el grado de acidez o de alcalinidad. El valor corresponde 
al logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones activos en una solución. pH = 
log10, 1/[H+]. Un pH 7 significa, por tanto, lo mismo que [H+] = 10-7. El pH 7, neutro o 
medio, corresponde al del agua pura. Las disoluciones ácidas tienen un pH inferior a 7 y las 
alcalinas un pH superior a 7. Véase reacción del suelo. 

picoeuropeano. Término utilizado para referirse al antiguo subsector del sector Ubiñense-
Picoeuropeano, hoy considerado como distrito Picoeuropeano, que comprende los Picos de 
Europa de la cuenca del Sella al Deva con los Beyos y la Hermida. 

picoeuropeano-central. Término que designa a la porción centro-oriental del distrito 
Picoeuropeano. 

picoeuropeano-occidental. Término utilizado para referirse a la porción occidental del distrito 
Picoeuropeano. 

picoeuropeano-ubiñense-septentrional. Término utilizado para referirse a la agrupación de 
los distritos Picoeuropeano y Somedano-Redesano. 

picoeuropeano-ubiñense. Sector de la subprovincia Orocantábrica que recibe su nombre de 
los Picos de Europa y Peña Ubiña. Comprende los distritos Picoeuropeano, Somedano-
Redesano, Mampodrense y Babiano-Toriano. 

pilorriza. Extremo de la raíz cuya función es proteger el meristemo apical del roce contra el 
suelo. Se forma constantemente a partir de las células iniciales y se erosiona y desgasta 
constantemente al penetrar entre los gránulos del suelo. 

pimpollo. Pino o cualquier otro árbol nuevo. (*) Brote o tallo nuevo de las plantas. (*) Rosa por 
abrir. 

pinar. Sitio poblado de pinos y la comunidad que conforman. Bosque en el que son 
preponderantes los pinos; árboles resinosos de hojas aciculares correspondientes al género 
Pinus. Según sea el taxon que domine en los pinares naturales de España, estos reciben 
denominaciones diferentes: Pinus sylvestris subsp. nevadensis (H. Christ) Rivas-Martínez et 
al. (pinares de pinos albares nevadenses), Pinus sylvestris var. iberica Sbov. (pinares de 
pinos albares ibéricos), Pinus sylvestris var. pirenaica Sbov. (pinares de pinos albares 
pirenaicos), Pinus sylvestris var. catalaunica Gaussen (pinares de pinos albares catalanes), 
Pinus canariensis Chr.P.S (pinares de pinos canarios), Pinus halepensis Mill. (pinares de 
pinos carrascos), Pinus nigra subsp. latisquama (Willk.) Rivas-Martínez (pinares de pinos 
salgareños ibéricos), Pinus nigra subsp. salzmannii (Dunal) Franco (pinares de pinos 
salgareños pirenaicos), Pinus pinaster subsp. acutisquama (Boiss.) Rivas-Martínez et al. 
(pinares de pinos resineros béticos) y Pinus uncinata Ramond (pinares de pinos negros). 



 121

pinsapar. Bosque de pinsapos, Abies pinsapo, abeto andaluz endémico de la Serranía de Ronda. 
En las montañas norteafricanas del Rif se halla una especie vicariante: Abies marocana 
Trab., en la que algunos incluyen la subsp. tazaotana (Villar) Rivas-Martínez, estrictamente 
dolomitícola.  

pionera. Planta o comunidad que inicia el proceso de la sucesión en un medio desprovisto de 
vegetación. 

piornal. Tipo de matorral dominado por genísteas (Genista, Adenocarpus, Cytisus, Retama, 
etcétera). La presencia de piornales significa la existencia de un suelo forestal medianamente 
conservado y especialmente rico en nitrógeno, porque las dominantes albergan en sus raíces 
nódulos con microorganismos nitrificantes. 

pirenaica. Término utilizado para referirse a la antigua provincia, ahora subprovincia Pirenaica, 
formada por los sectores Pirenaico-Oriental, Pirenaico-Central y Prepirenaico. 

pirenaico-axial. Subsector del sector Pirenaico-Central (provincia Pirenaico-Cevenense), que 
corresponde a los territorios orientales del citado sector, agrupando los distritos 
Altopirenaico y Pirenaico-Bigorrense. 

pirenaico-central. Sector de la provincia Pirenaico-Cevenense que se extiende por el Pirineo 
Central desde el Port de Ratera en el Valle de Arán a la cuenca alta del Irati. Comprende los 
distritos Altopirenaico, Pirenaico-Bigorrense, Pirenaico-Occidental-Aragonés, Pirenaico-
Occidental-Navarro y Pirenaico-Occidental-Francés. 

pirenaico-centro-meridional. Término utilizado para referirse a la agrupación del distrito 
Pirenaico-Occidental-Navarro y de las vertientes mediterráneas de los distritos Pirenaico-
Occidental-Aragonés y Altopirenaico. 

pirenaico-centro-oriental. Término utilizado para referirse a la agrupación de los sectores 
Pirenaico-Central y Pirenaico-Oriental 

pirenaico-centro-septentrional. Término utilizado para referirse a la agrupación de los 
distritos Pirenaico-Occidental-Francés, Pirenaico-Bigorrense y de las vertientes atlánticas de 
los distritos Pirenaico-Occidental-Aragonés y Altopirenaico. 

pirenaico-meridional. Término utilizado para referirse a la agrupación de los territorios de la 
vertiente meridional mediterránea de los sectores Pirenaico-Oriental, Pirenaico-Central y 
Prepirenaico. 

pirenaico-occidental. Subsector del sector Pirenaico-Central (provincia Pirenaico-Cevenense), 
correspondiente a los territorios occidentales de dicho sector. Comprende los distritos 
Pirenaico-Occidental-Aragonés, Pirenaico-Occidental-Navarro y Pirenaico-Occidental-
Francés. 

pirenaico-oriental. Sector de la provincia Pirenaico-Cevenense que se extiende por el Pirineo 
Oriental, desde el Port de Ratera al Canigó y al Montseny. Agrupa a los distritos 
Montsignático-Selvatano, Ausetano-Olotense, Conflentino-Ripollense, Andorrano-Cerdañés 
y Altopallarense.  

pirenaico-septentrional. Término utilizado para referirse a la agrupación de los territorios de la 
vertiente atlántica del sector Pirenaico-Central y de la vertiente francesa del sector Pirenaico-
Oriental. 

pirenaico-andorrano-ripollense. Término utilizado para referirse a la agrupación de los 
distritos Andorrano-Cerdañes y Conflentino-Ripollense. 

pirenaico-atlántica. Término utilizado para referirse a la agrupación de las subprovincias 
Pirenaica y Orocantábrica con los sectores Cántabro-Euskaldún y Galaico-Asturiano. 

pirenaico-bigorrense. Distrito biogeográfico del sector Pirenaico-Central que comprende en el 
Pirineo Central, los macizos montañosos desde la Bigorra al Bajo Arán. 

pirenaico-catalán-central. Subsector del sector Pirenaico-Oriental (provincia Pirenaico-
Cevenense), que comprende los territorios occidentales del sector Pirenaico-Oriental, 
agrupando a los distritos Andorrano-Cerdañés y Altopallarense. 
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pirenaico-catalán-transversal. Subsector del sector Pirenaico-Oriental (provincia Pirenaico-
Cevenense), que comprende los territorios orientales del sector Pirenaico-Oriental, 
agrupando a los distritos Montsignático-Selvatano, Ausetano-Olotense y Conflentino-
Ripollense. 

pirenaico-catalán. Término utilizado para referirse a la agrupación de los distritos 
Altopallarense, Andorrano-Cerdañés, Conflentino-Ripollense, Bajopallarense y Berguedano-
Solsonense. 

pirenaico-cevenense. Provincia biogeográfica que reúne a los Pirineos y los Cevenas con el 
Macizo Central francés. 

pirenaico-occidental-aragonés. Distrito biogeográfico del sector Pirenaico-Occidental que 
comprende el Pirineo Occidental, del pico Anayet a la Mesa de los Tres Reyes. 

pirenaico-occidental-francés. Distrito biogeográfico del sector Pirenaico-Occidental que 
comprende en el Pirineo Occidental el macizo de Sesques y cuenca de la Gave d’Ossau. 

pirenaico-occidental-navarro. Distrito biogeográfico del sector Pirenaico-Occidental que 
comprende el Pirineo Occidental, valles del Roncal, Salazar y Alto Irati. 

pirenaico-orocantábrico. Término utilizado para referirse a la agrupación de las subprovincias 
Pirenaica y Orocantábrica, a través del subsector Navarro-Alavés, y de los distritos 
Cántabro-Meridional y Valnerano-Trasmerano. 

pirenaico-orocantabro-atlántico. Término utilizado para referirse a la agrupación de las 
subprovincias Orocantábrica y Pirenaica, y de los sectores Cántabro-Euskaldún, Galaico-
Asturiano, Galaico-Portugués y Galaico-Interior. 

piroclímax. Clímax de fuego. Algunos tipos de vegetación se sustentan y se rejuvenecen en 
presencia de fuego, como ocurre con las praderas norteamericanas y con algunos tipos de 
vegetación mediterráneos. Dado que la vegetación de ese tipo parecía ser estable entre 
incendio e incendio, se hablaba impropiamente de piroclímax. 

pirófilo. Ver antracófito. 
piso bioclimático. Cada uno de los tipos de medios que se suceden en una cliserie altitudinal o 

latitudinal. En la práctica se delimitan mediante el empleo de los termoclimas y de las 
comunidades vegetales cambiantes. Aunque el fenómeno de la zonación altitudinal tiene 
jurisdicción universal, en cada región o grupo de regiones biogeográficas afines existen sus 
peculiares pisos bioclimáticos, en los que existen tipos particulares de vegetación que se han 
denominado cinturones, grados o pisos de vegetación. 

piso de vegetación. Cada uno de los estratos o capas con distinto tipo de vegetación que se 
suceden en altitud o latitud, debido al cambio de humedad, de temperatura, de exposición, 
etcétera. En las montañas mediterráneas, se suele pasar del piso inferior de la encina al del 
roble melojo o quejigo, luego al del pino, al de los piornos serranos y enebros rastreros o 
sabinas y finalmente al de los pastos secos de montaña (psicroxerófilos). Esta sucesión de 
comunidades distintas en las montañas se denomina cliserie altitudinal, para diferenciarla de 
la cliserie latitudinal, que es la sucesión equivalente que se produce al variar de latitud. 

pisoteo. La acción del paso del hombre o los animales provoca unas condiciones desfavorables 
para el desarrollo de la vegetación. Existen, sin embargo, plantas especialistas en estos 
medios como Poa annua, Poa infirma, Polygonum aviculare, que forman comunidades muy 
características de estos medios pisoteados u hollados. 

pitiúsica. Término utilizado para referirse a la antigua subprovincia, ahora sector, que agrupa 
los distritos Ebusitano y Formenterense. El nombre proviene de Pitiusas: islas de Ibiza y 
Formentera. 

pivotante. Galicismo que equivale a axonomorfo. 
placa cribosa. Estructura compleja que comunica dos elementos contiguos de un tubo criboso. 

Puede estar formada por un área cribosa (placa cribosa simple) o por varias (placa cribosa 
compuesta). La placa cribosa se sitúa en los polos de la célula, se distingue de un área 
cribosa normal porque los orificios son mayores así como la acumulación de calosa. 
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placenta. En las plantas con flores, lugar de la pared del ovario donde se desarrollan los 
primordios seminales. 

placentino. Término utilizado para referirse a la porción occidental del distrito Talaverano-
Placentino. 

plagioclímax. Sinónimo de paraclímax cuando se trata de vegetación plantada o favorecida por 
el hombre. 

plagiotrópico. Que crece dirigiéndose más o menos perpendicularmente al punto a partir del 
cual se origina. Por ejemplo, mientras que los troncos de los abetos son ortotrópicos (crecen 
verticalmente) sus ramas son plagiotrópicas, porque tienden a crecer horizontalmente. (*) En 
la clasificación de biotipos de Raunkaier se distingue entre arbustos ortotrópicos, que son los 
que crecen hacia arriba, y los plagiotrópicos cuyo crecimiento prostrado está genéticamente 
determinado. No debe confundirse a los plagiotrópicos verdaderos con los prostrados por 
mecanomorfosis. 

plancton. Conjunto de organismos diminutos que se hallan en suspensión o flotan en aguas 
saladas o dulces. En la actualidad, se considera que ninguno de ellos pertenece al reino de las 
plantas. 

planctónico, ca. Perteneciente o relativo al plancton. 
planense. Término que designa a la porción oriental del distrito Espadánico-Planense. 
planifolio. De hoja plana, como la de la mayoría de los caducifolios. 
planileonés. Sector perteneciente a la subprovincia Carpetano-Leonesa (provincia 

Mediterráneo-Ibérica Occidental) que comprende fundamentalmente el glacis palentino-
leonés. Reúne a los distritos Valdaviés y Parameño Leonés. 

planosol. Suelo con un amplio horizonte eluviado álbico anegado temporalmente, es decir, que 
tiene propiedades estágnicas al menos en la zona contigua con el horizonte iluviado argílico, 
poco permeable, que sin transición subyace en el endopedión. Los planosoles representan un 
orden en la clasificación norteamericana. 

planta vascular. Es la que tiene tejido conductor y por tanto vasos. 
planta. Planta era sinónimo de vegetal, y este término, según decía ya Font Quer, "carece de 

significación científica precisa". En la actualidad, está claro que algunos grupos 
considerados tradicionalmente como plantas no lo son en absoluto, como por ejemplo las 
cianófitas, los hongos ni los distintos grupos de algas unicelulares. Se consideran verdaderas 
plantas los musgos, helechos, gimnospermas y las plantas con flores, es decir las 
denominadas "plantas terrestres". Cabe la duda de si deben considerarse plantas algunas o 
todas las algas pluricelulares. Ciertas algas verdes (carófitos) están estrechamente 
emparentadas con las plantas terrestres, por lo que puede parecer erróneo llevarlas a un reino 
aparte. Las algas rojas y pardas sí que se pueden separar sin problemas de las plantas 
terrestres, pero sin embargo pueden a su vez estar emparentadas con algunos grupos de algas 
verdes. En resumen, se puede concluir que planta es cualquiera de los representantes del 
reino de las plantas (Plantae), que está formado exclusivamente por las plantas terrestres 
(musgos, helechos, parientes de los helechos, gimnospermas y plantas con flores), a las que 
podrían añadirse los carófitos, y tal vez también las algas verdes.  

plantas CAM. Son las que realizan su fotosíntesis mediante el Metabolismo Ácido del 
Carbono, una ruta metabólica que fue descubierta en planta de la familia Crasuláceas, por lo 
que también se conoce como Metabolismo Ácido de las Crasuláceas. A diferencia de las 
plantas C3, que son la mayoría, y que realizan la fotosíntesis durante el día, con los estomas 
abiertos, las plantas CAM tienen los estomas cerrados durante el día para reducir la 
evaporación y realizan la fotosíntesis con el CO2 acumulado durante la noche, cuando abren 
sus estomas. Estas plantas resuelven el problema de pérdida de agua durante la fotosíntesis al 
abrir sus estomas sólo durante la noche cuando la temperatura es menor y la humedad del 
ambiente es comparativamente alta. De manera que el mecanismo CAM permite a la planta 
maximizar la eficiencia en el uso de agua. Típicamente una planta CAM pierde de 50 a 100 
gramos de agua por cada gramo de CO2 ganado, comparado con los 250 a 300 gramos de las 
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plantas C4 y los 400 a 500 gramos de las plantas C3. Por lo tanto, las plantas CAM tienen una 
ventaja competitiva en ambientes con poca agua, y por ello comúnmente se asocian a climas 
desérticos, pero incluso en ambientes tan húmedos como el bosque tropical es posible 
encontrarlas en forma de epifitas tales como las orquídeas, dado que la cantidad de agua 
sobre los troncos de sus huéspedes es menor a la registrada sobre el suelo. 

plantas C3 y C4. Todas las plantas fijan el carbono a través de un ciclo fotosintético que 
involucra sobre todo a intermediarios que contienen tres átomos de carbono. Se denominan 
plantas C3 las que solamente disponen de ese ciclo básico. En su mayoría son plantas de 
zonas templadas que se saturan de luz con 200-300 J m-2 s-1. Como la intensidad de la luz 
solar en el verano es de 800 a 1000 J m-2 s-1, la mayoría de esa luz queda desaprovechada. 
Existen otras plantas denominadas C4 que utilizan, además del ciclo de síntesis de tres 
carbonos, otro con compuestos de cuatro carbonos. Una característica de estas especies, 
sobre todo tropicales, que incluyen la caña de azúcar, el sorgo, el maíz y muchas 
monocotiledóneas, es la presencia de dos cloroplastos de distinto tipo. Las plantas de C4 no 
exhiben prácticamente ningún síntoma de saturación de luz. Aún con intensidades de 880 J 
m-2 s-1 por lo cual pueden hacer mejor uso de las intensidades de luz altas. Crecen bien en 
condiciones de escasez de agua, porque mientras que las plantas C3 transpiran 500-700 
gramos de agua por cada gramo de materia seca, las plantas C4 pierden solamente 250-400 
gramos de agua por gramo de materia seca.  

plantío. Se dice del lugar plantado o de la tierra que se puede plantar. (*) Acción de plantar. (*) 
Lugar recientemente sembrado. (*) Conjunto de plantas de un sembrado. 

plantón. Arbolito joven o pimpollo que ha de ser plantado. (*) Estaca o rama de árbol plantada 
para que arraigue. 

plantonar. Plantío de olivos nuevos. 
plántula. Plantita que nace de la semilla recién germinada como consecuencia del desarrollo del 

embrión. 
plasmodesmos. Se les denomina también poros primarios. Son finísimos conductos a través de 

las paredes primarias de dos células vivas que se encuentran en un número de unos 20.000 
por célula. A través de ellos se unen las membranas de las dos células vecinas. A través de 
ellos pasan también conductos del retículo endoplásmico, que es compartido por las dos 
células vecinas, que por ello forman un "simplasto". 

plástico, ca. Hablando del comportamiento de las plantas o de las comunidades vegetales, capaz 
de adaptarse a diferentes ambientes; se suele hablar de plasticidad ecológica. 

plastidios. Orgánulos típicos de las células vegetales. Son de gran tamaño. Su número puede ser 
de unos 20 por célula. Los hay de varios tipos: Cloroplastos, cromoplastos, amiloplastos, 
elaioplastos, proteoplastos, y en las células juveniles, los proplastos, con capacidad de 
división. Se cree que proceden de un proceso de endosimbiosis que ocurrió hace más de mil 
millones de años mediante el cual algas procariotas parecidas a las cianófitas actuales se 
incorporaron en el citoplasma de eucariotas primitivos, llegando con el tiempo a perder su 
independencia. 

plesiomorfo. Se dice del carácter de una planta o grupo de plantas cuando se considera 
primitivo o ancestral (que surgió hace tiempo en el curso de la evolución). 

pleustófito. Véase pleuston. 
pleustohelófito. Véase pleuston. 
pleuston. Vegetación vascular dulceacuícola que vive suspendida en el agua formada por 

pleustófitos, es decir, por vegetales cormofíticos y briofíticos macroscópicos no enraizados 
(lémnidos, riciélidos, utriculáridos, ceratofílidos, etcétera). Se puede distinguir entre: 
acropleustófitos o plantas del epipleon, que viven flotando en la superficie del agua (Lemna 
minor, Azolla caroliniana); mesopleustófitos, que se desarrollan suspendidos entre el fondo 
y la superficie del agua (Utricularia minor), bentopleustófitos, los yacentes sobre el fondo 
pero sin medios de sujeción, como muchas criptógamas acuáticas, y pleustohelófitos o 
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plantas del pleuston (epipleon o hipopleon) que facultativamente, en las épocas 
desfavorables, radican en el fondo (Eichornia crassipes).  

plurianual. Se dice de la planta que normalmente es perenne, como el ricino, pero que en los 
climas fríos se comporta muchas veces como anual porque muere tras completar su ciclo 
biológico en el primer año. 

plurienne. Se dice de la planta que sólo florece una vez transcurridos varios años desde que 
nace. 

plurífloro, ra. Con varias flores. Si son muchas se dice multifloro. 
pluripermatesela. Véase permatesela. 
pluritesela. Véase tesela. 
pluviilignosa (nominativo plural del latín científico pluviilignosum). Bosques (pluviisilvae) y 

matorrales (pluviifrutíceta) verdes todo el año, formado por plantas leñosas de yemas no 
protegidas que están acostumbradas a disponer constantemente de agua y buena temperatura. 
Son formaciones propias de los países tropicales. En castellano se puede usar pluvilignosa.  

pluviisilvae (nominativo plural del latín científico pluviisilva, literalmente bosques de lluvia), 
formaciones de bosques verdes todo el año, permanentemente con humedad y temperatura 
adecuadas, formados generalmente por una gran diversidad de árboles dispuestos en varios 
estratos y ricos en epífitos y lianas. Son propios de los países tropicales y se denominan 
también bosques de lluvia o pluviales. castellano se puede usar pluvisilva. 

pluviterófito. Terófito cuya germinación se produce inmediatamente después de las lluvias. 
pneumatóforo. Equivale a neumatóforo. 
población. Conjunto de individuos de la misma especie que conviven en un mismo lugar y 

tiempo. Sus rasgos principales son su nicho, tamaño, crecimiento, competitividad, etcétera. 
poda. Acción y efecto de podar. (*) Tiempo en el que se ejecuta. 
podar. Cortar o quitar las ramas superfluas de los árboles, vides y otras plantas para que 

fructifiquen con más vigor.  
podsol. Tipo de suelos evolucionados con mor, originados por un proceso de podsolización 

acentuada. El perfil típico de un podsol consta de los siguientes horizontes y subhorizontes: 
1) A0 muy grueso (10-20 cm) y A1 (2-5 cm) ambos de color negro y pH ácido (3,5-4,5). 2) A2 
de estructura particular y ceniciento, por estar constituido principalmente de granos de 
cuarzo al haberse lixiviado casi totalmente las arcillas minerales. 3) B1 de color negro, 
debido a la acumulación de compuestos húmicos coloidales. 4) B2 de color rojizo 
(acumulación de óxidos férricos). En este subhorizonte se produce a veces una cementación 
de partículas por los coloides (compuestos húmicos, óxidos de hierro, sílice). El horizonte 
evoluciona entonces, por concrecionamiento progresivo, en una masa dura que recibe el 
nombre de alios. Los podsoles típicos de forman bajo macroclima Boreal o en la alta 
montaña como consecuencia de la lentitud en la mineralización de la materia orgánica debida 
a las bajas temperaturas. Se trata de podsoles zonales o climáticos que soportan bosques de 
coníferas (aciculisilvas). Fuera de las zonas boreales o de la alta montaña el podsol puede 
también formarse con carácter azonal cuando la vegetación es acidificante (aciculisilvas, 
ericilignosas) y/o cuando la roca madre es filtrante y pobre en calcio (arenas). Tales podsoles 
azonales se originan por degradación de bosques caducifolios templados (aestilignosa) y por 
su sustitución por landas de brezales o por pinares secundarios, como ocurre en las landas 
francesas. 

podsolización. Viene de la voz rusa podsol, que significa suelo como ceniza. Fenómeno 
producido en climas fríos y húmedos por efecto de los cuales hay una baja mineralización de 
la materia orgánica. Los ácidos orgánicos producidos, muy insaturados, penetran en el 
interior del suelo por eluviación, solubilizados en el agua de lluvia. A lo largo de su 
desplazamiento por los horizontes del suelo van produciendo el arrastre de iones básicos y 
dejan unos horizontes descoloridos y arenosos muy desfavorables para la vida vegetal por 
estar empobrecidos en materia orgánica o sesquióxidos. 
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poiquilohídrico. Dícese de organismos que, como las plantas no vasculares, son incapaces de 
regular su contenido hídrico, así que este depende estrechamente de las disponibilidades 
ambientales de agua. Cuando hay agua disponible, la absorben con avidez por capilaridad. 
Cuando no hay agua disponible en forma líquida o de vapor, simplemente se deshidratan. 
Equivale a ectohídrico. Es término opuesto a homohídrico y endohídrico. 

poiquilotermo. Dícese de los organismos vivos que, como las plantas, son incapaces de 
producir calor metabólico para regular su propia temperatura y, por tanto, tienden al 
equilibrio térmico con su ambiente. Equivale a ectotermo.  

polen. En las plantas con semilla, el microgametofito. En realidad es una planta simplificada de 
tal manera que se ha convertido en estructura de dispersión. 

policlímax. Ver monoclímax. 
polinización cruzada. Polinización del estigma de una flor por el polen procedente de una flor 

de otra planta; equivale en parte a alogamia. 
polinización. Transporte o tránsito de los granos de polen desde el estambre en que se ha 

producido al estigma o desde la escama polínica hasta el rudimento seminal. Se puede 
realizar por medio del viento, agua, insectos, aves, murciélagos u otros medios. 
Generalmente va seguida por la fecundación. 

polinizar. Efectuar la polinización. Es hacer que llegue el polen desde el lugar en el que se 
produce hasta el estigma (en el caso de las plantas con flores) o hasta el orificio apical de los 
rudimentos seminales, en el caso de los gimnospermas. 

póntico-centroasiático, ca. Equivale a irano-turaniano. 
poro. Denominación genérica de los diversos tipos de estructuras que sirven de comunicación 

entre dos células vegetales adyacentes, como plasmodesmos y punteaduras. 
porto santo. Sector monodistrital de la provincia Madeirense (subregión Canario-Madeirense; 

región Mediterránea) que incluye a la isla portuguesa de Porto Santo.  
potencial. Que tiene o encierra en sí potencia o capacidad. Hablando de comunidades de 

plantas, la vegetación potencial es la que está en perfecto equilibrio con las condiciones 
ambientales; es decir, la clímax. 

potencial gravitacional. Ver potencial hídrico.  
potencial hídrico. Capacidad energética o termodinámica del agua o diferencia entre la energía 

libre (o potencial químico) por mol de agua y la del agua pura a iguales condiciones de 
presión y volumen. A temperatura de 20° C y presión de una atmósfera, el agua destilada 
tiene potencial hídrico cero. Para cualquier estructura, órgano o fluido que contenga agua 
con determinado potencial hídrico (o lo que es igual, con determinada energía) habría que 
realizar un trabajo para llevarla al estado energético del agua pura establecido como valor 
cero. El potencial del agua se mide en unidades de energía (joules) por mol (J), o de presión 
(bares o atmósferas) si se hace en energía por volumen de agua (joules/m3, newton/m2 o en su 
macroequivalente el megapascal (MPa), el cual equivale a 106 J/m3 y a diez bares o diez 
atmósferas. Se llama potencial gravitacional al que ejerce la fuerza de la gravedad sobre el 
agua del suelo. Este potencial aumenta en apenas la diezmilésima parte de un MPa por cada 
metro lineal de altura de una planta. 

pradense. Término utilizado para referirse a la porción occidental del distrito Penedesano-
Pradense. 

pradera. Prado grande o conjunto de prados. (*) Lugar del campo llano y con hierba. Se aplica 
tanto a ciertos prados, sobre todo prados de diente, como a las extensísimas llanuras 
norteamericanas cubiertas de vegetación herbácea dominada por gramíneas o, en la mayor 
parte de España, a herbazales de gramíneas que se agostan en verano. 

pradería. Conjunto de prados. 
prado. Lugar fresco o húmedo con vegetación herbácea dominada por gramíneas (y 

generalmente también con ciperáceas) que no se agosta en la estación seca. Pueden ser 
naturales o artificiales y a veces es necesario regarlos para que se mantengan en condiciones 
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adecuadas. En relación con la ganadería, se habla de prado de diente, el que el ganado pasta 
directamente, como los cervunales de montaña, y prado de siega, el que se corta para 
alimentar a las reses en el establo. (*) A veces se emplea el término en sentido más amplio, 
para referirse a otras comunidades herbáceas dominadas por gramíneas, pero no es 
conveniente. 

pratense. Perteneciente o relativo al prado. 
pratícola. Que se cría en prados. 
precipitación. Cantidad total de agua atmosférica que, en forma de lluvia o nieve, se recoge en 

un lugar determinado. Se expresa en litros por metro cuadrado o en milímetros que son 
medidas equivalentes. 

precipitación orográfica. La que se produce en las montañas como consecuencia del 
enfriamiento de las masas de aire ascendentes hasta  que se alcanza el punto de saturación. 

preclímax. Para los ecólogos norteamericanos, vegetación que antecede a la clímax en el 
proceso de la sucesión progresiva. 

precoz. Que madura con anticipación, antes de lo habitual. (*) En las plantas caducifolias con 
flores en amento, se dice de aquellas en que las flores brotan antes que las hojas. 

precursores. En terminología fotoquímica, los precursores son compuestos que preceden a un 
oxidante. Reaccionan con la luz solar formando ozono y otros oxidantes fotoquímicos. Los 
compuestos orgánicos volátiles (COV, en la terminología técnica y legal de la 
contaminación) son aquellos compuestos orgánicos que participan en las reacciones 
fotoquímicas de la atmósfera. Son centenares de compuestos como el metano, benceno, 
formaldehido, clorofluorocarbonados y halones que contienen bromo. Las principales 
fuentes de emisión artificial de COV son las industrias del petróleo y el gas natural, y los 
vehículos, tanto por efectos de la evaporación como por combustión incompleta. En el caso 
de la formación del ozono troposférico, este no se forma más que por reacciones fotolíticas 
en las que intervienen dos tipos de precursores: a) compuestos carbonados: monóxido de 
carbono (CO), el metano (CH4) y otros hidrocarburos; b) compuestos nitrogenados: los 
óxidos de nitrógeno NO y NO2. Las medidas realizadas sobre estos precursores, responsables 
también en gran medida del efecto invernadero, han sido una causa primordial de alerta 
creada por el ozono troposférico. La concentración media del metano se ha duplicado desde 
la era industrial y aumenta de manera continua, con una tasa de crecimiento del 0,7 por 
ciento anual. La misma tendencia se ha observado en el dióxido de carbono, cuya tasa varía 
desde 1 a 3 por ciento por año durante los últimos veinte años en el hemisferio Norte y de 0 a 
1 por ciento en el hemisferio Sur. Otro tanto ocurre con los hidrocarburos, que aumentan 
entre un 0,8 y un 1 por ciento anual. Por su parte, se carece de datos significativos sobre la 
evolución de los óxidos de nitrógeno en zonas no contaminadas. En zonas contaminadas de 
países industrializados se han llegado a registrar tasas de crecimiento anual del 2,5 por ciento 
en los países más industrializados, tasa que ha comenzado a decrecer una vez que se han 
puesto en marcha medidas de control. No obstante, hay que decir que los óxidos de nitrógeno 
son muy reactivos, y por tanto de vida corta, por lo que su porcentaje de acumulación en la 
atmósfera no ha sido tan alto: las medidas realizadas en perforaciones glaciares revelan una 
tasa de crecimiento máxima del 1,1 por ciento anual en el último siglo. 

preforestal. Anterior al bosque. Etapa preforestal, comunidad generalmente arbustiva que 
precede al bosque. 

prender. Arraigar la planta en la tierra. 
prensil. Se dice del órgano que, como los zarcillos, sirve para asir o sujetar la planta a un 

soporte. 
prepirenaico. Sector de la provincia Pirenaico-Cevenense que se extiende por el  Prepirineo 

meridional. Comprende dos subsectores, Prepirenaico-Aragonés y Prepirenaico-Catalán y 
cinco distritos Berguedano-Solsonense, Bajopallarense, Sobrarbense, Guarense, Jacetano. 

prepirenaico-aragonés. Subsector occidental del sector Prepirenaico. Comprende los distritos 
Sobrarbense, Guarense y Jacetano. 
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prepirenaico-catalán. Subsector oriental del sector Prepirenaico. Comprende los distritos 
Berguedano-Solsonense y Bajopallarense. 

prepirenaico-occidental. Término utilizado para referirse a la agrupación de los distritos 
Jacetano, Guarense y Sobrarbense. 

prepirenaico-oriental. Término utilizado para referirse a la agrupación de los distritos 
Bajopallarense y Berguedano-Solsonense. 

presencia. Expresión de la frecuencia matemática de una especie vegetal dentro de una tabla 
detallada de inventarios fitosociológicos. Equivale a frecuencia, véase esta voz. 

presión. Acción o efecto de comprimir o apretar. La presión atmosférica es la ejercida por el 
aire atmosférico y se mide por medio del barómetro. Como consecuencia del irregular 
calentamiento y enfriamiento de la atmósfera, la presión barométrica horizontal 
estandarizada a nivel del mar no es la misma en todo el planeta. Los cambios en la presión 
barométrica son los que hacen que el aire se ponga en movimiento, originándose los vientos 
cuya dirección es siempre la misma: desde los centros de altas presiones o anticiclónicos a 
los de bajas presiones o depresiones, algunas veces imprecisamente conocidos como 
ciclónicos. La presión barométrica no es uniforme ni en la vertical ni en la horizontal. La 
irregularidad vertical es particularmente importante para explicar los cambios climáticos 
altitudinales, pero en lo que a la distribución de los climas mundiales se refiere tienen mayor 
importancia las diferencias horizontales que se reflejan en los mapas de superficie, en los 
cuales los datos de la red de estaciones mundiales se corrigen para estandarizar todos ellos a 
la presión a nivel del mar (PNM), cuyo valor es de 760 mm o 1013 milibares (mb). Cuando 
se comprueban los datos de multitud de estaciones se observan presiones superiores a la 
PNM que se denominan altas, cuyos valores máximos pueden alcanzar los 780 mm o 1040 
mb. Las presiones por debajo de la PNM, cuyos valores pueden descender hasta los 725 mm 
(982 mb), se denominan bajas. Los mapas de presión superficial son mapas de isobaras, 
líneas trazadas para unir las superficies con igual PNM. Como la presión oscila 
continuamente, las líneas de isobaras son decisivas para la predicción del tiempo, porque 
para el meteorólogo representan la situación de los centros móviles de alta o baja presión. Lo 
que hacen es trasladar los cambios previstos de presión en sus mapas de pronóstico del 
tiempo. Una reducción en la presión del aire anuncia que una tormenta, una masa de aire 
emergente, en definitiva un ciclón, se aproxima. Para los climatólogos tienen más interés los 
valores medios mundiales, calculados por la ponderación de datos acumulados durante 
muchos años. Como la presión depende de la temperatura y ésta alcanza sus valores 
máximos en enero y julio, los contrastes máximos de aquella se alcanzan durante esos meses. 
Los mapas de isobaras muestran que, lejos de presentar una distribución errática, las isobaras 
siguen unas pautas generales de distribución que podemos esquematizar en cuatro grandes 
cinturones latitudinales que oscilan estacionalmente en algunos grados hacia el norte o hacia 
el sur (ver cinturones de presión). 

presión matricial. También llamada potencial capilar, es la presión provocada por las fuerzas 
de capilaridad de los fluidos que circulan por conductos.  

presión osmótica. Presión que se realiza sobre una membrana semipermeable y separadora de 
dos fluidos como consecuencia de las diferencias de concentración de solutos en ambos 
fluidos. El agua fluirá desde el lado del recipiente donde no haya solutos (o donde la 
concentración sea más baja) hacia el otro lado que los contenga (o donde la concentración 
sea más alta), ejerciendo una presión positiva sobre la membrana. Por tanto, en el suelo o en 
las células la presión osmótica resulta de las presencia de iones, sales o pequeñas moléculas 
orgánicas que reducen la energía libre del agua y, por tanto, originan un potencial hídrico 
negativo.  

presión de turgencia. También llamada presión hidrostática de turgencia, es la presión ejercida 
por la resistencia de las paredes celulares.  

prevernal. Ver vernal. 
primigenio. Formado en primer lugar. Equivale a primitivo, originario. 
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primitiva (vegetación). Vegetación que hubo en cualquier lugar antes de que las actividades 
humanas la alterasen. Equivale a vegetación potencial. 

primocolonizadora. Se dice de la plantas (o de las comunidades de plantas o de la vegetación) 
que ocupan o colonizan (ver colonización, pionera) lugares desprovistos de vegetación. Los 
lugares desprovistos de vegetación se pueden originar tanto por causas naturales (por acción 
de aludes, avalanchas, inundaciones, fuego por rayos, etcétera) como por acción de las 
actividades antropozoógenas: tala de bosques, incendios provocados, roturación de terrenos, 
etcétera. En todo caso, existen plantas oportunistas (ver) que colonizan esos hábitats y 
preparan la entrada de plantas propias de las siguientes etapas de la sucesión progresiva 
(ver). 

primordio seminal. Estructura que se desarrolla a partir de la pared del ovario en las plantas 
con semilla. Consta de unas cubiertas celulares diploides (nucela y tegumentos) que albergan 
el saco embrionario haploide o megagametofito. 

principio de prioridad. Regla que rige todos los códigos de Nomenclatura y que establece la 
antigüedad de publicación como norma que debe prevalecer cuando un determinado taxon o 
sintaxon ha recibido varios nombres científicos. Uno sólo de ellos, el más antiguo 
válidamente publicado, es el nombre correcto y el resto son sinónimos. El Principio de 
Prioridad que rige la Sintaxonomía reza: “Cada sintaxon de delimitación, posición y rango 
dados no posee más que un nombre correcto, el más antiguo publicado válidamente de 
acuerdo con las reglas”. 

priorateño. Distrito biogeográfico del sector Valenciano-Tarraconense que comprende el 
Priorato, Ribera de Ebro de Mora a Ribarroja y suroeste de Garrigas.  

procambium. Células meristemáticas remanentes cuyo destino es convertirse en cambium 
vascular. Se sitúan entre el xilema y el floema primarios. 

pro parte. Expresión latina que significa parcialmente, en parte; se abrevia p.p. 
profundidad de saturación. En los medios acuáticos, profundidad a partir de la cual la 

disminución en la luz penetrante disminuye hasta niveles fotosintéticamente insuficientes.  
progresivo, va. En Geobotánica, se aplica a las comunidades vegetales que en la sucesión se 

acercan a la vegetación potencial o clímax. La sucesión progresiva es la natural y termina 
conduciendo finalmente a la clímax. Se opone a regresivo. 

promontorio-vicentino. Distrito biogeográfico portugués del sector Algarviense que 
comprende los cabos de San Vicente y de Sagres, de Almadena a Bordeira.  

propágulo. Estructura que es capaz de multiplicar vegetativamente a una planta, como ciertos 
fragmentos de tejido o grupos de células que producen los musgos. (*) Estolón o brote lateral 
capaz de formar una roseta de hojas que se independiza de la planta madre. 

prostrado, da. Sinónimo de postrado. 
proteína de reserva. Proteína cuya función no es estructural ni encimática, sino constituir un 

acúmulo de nitrógeno.Suele ser especialmente abundante en semillas. Puede presentarse en 
formas amorfas cristalinas, como en el caso de la aleurona. 

proteoplastos. Tipo de plastidios que acumulan proteínas de reserva. 
procumbente. Extendido sobre la superficie del suelo; se dice de los tallos que no tienen fuerza 

para mantenerse erguidos y se arrastran sobre el suelo sin arraigar en él. Equivale a 
plagiotrópico. 

proto. Prefijo que significa antes que, previo a una cosa; con él se forman un buen número de 
términos botánicos: protofloema (primeros elementos conductores que se diferencian en el 
floema), etcétera. 

protodermis. Capa meristemática externa de los ápices vegetativo y radical que dará lugar a la 
epidermis. 

protoplasto. Se usa este término en citología vegetal para distinguir a la célula viva 
propiamente dicha (protoplasto) de la pared celular que ella misma ha sintetizado pero que 
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habitualmente le sobrevive, a menudo sin merma (antes al contrario) de su capacidad 
funcional. 

protosuelo. Ver litosuelo. 
protoxilema. Xilema inmaduro de las estructuras muy jóvenes de la planta que hace las 

funciones de conducción mientras madura el metaxilema. 
provenzal. Sector francés de la provincia Catalano-Provenzal-Balear, extendido por la 

Provenza.  
provincia. En la clasificación corológica o biogeográfica unidad por debajo de la Región. Una 

provincia agrupa a uno o más sectores. Los criterios para considerar a un determinado 
territorio como provincia son los siguientes: tener especies propias (endemismos de la 
provincia); poseer dominios climácicos (ver dominio), series y comunidades permanentes 
particulares, así como poseer una cliserie altitudinal diferenciada.  

psamófito. Se dice de las plantas o de las comunidades que viven sobre sustratos arenosos, 
como los de las playas o los de las dunas, que están sujetos a cierta movilidad por la acción 
del viento. Además de la movilidad del sustrato, los suelos arenosos resultan ser 
desfavorables para la mayoría de las plantas debido a su pobreza en nutrientes (abundante 
presencia de cuarzo) y a la elevada permeabilidad de las arenas que hace que el agua penetre 
en profundidad gravitacionalmente, impidiendo su utilización por las plantas. 

psicrófilo, la. Se dice de la planta que se desarrolla bien e incluso prefiere las bajas 
temperaturas. 

psicrófito. Planta que crece habitualmente en medios secos como consecuencia de las bajas 
temperaturas. 

psicroxerófilo, psicroxerófito. Del griego psicros, frío. Se dice de las plantas o de las 
comunidades adaptadas a climas fríos (psicrófilos) como los polares o los de alta montaña. 
Sinónimo de criófito (ver criofilia). Habida cuenta de que la congelación del agua por el frío 
impide su utilización por las plantas, a lo que se une el efecto desecador del hielo, una buena 
parte de las plantas psicrófilas presentan adaptaciones frente a la sequía (griego xeros: seco) 
y de ahí que se les denomine psicroxerófitos.  

puertobeceitano. Término utilizado para referirse a la porción septentrional del distrito 
Puertobeceitano-Morellano. 

puertobeceitano-morellano. Distrito biogeográfico del sector Valenciano-Tarraconense que 
comprende Puertos de Beceite y de Morella, Montcaro, Benifassá y Valderrobles. 

pulmones vegetales. Es bien conocida la capacidad de las plantas de absorber dióxido de 
carbono o gas carbónico (CO2), un componente minoritario de la atmósfera cuya 
concentración va aumentando debido a las actividades de origen humano, en particular de 
fuentes tales como la combustión de combustibles fósiles, incendios forestales y la 
deforestación. En el proceso fotosintético las plantas convierten el dióxido de carbono en 
azúcares, empleando estos en su metabolismo básico y en la formación de tejidos, lo que 
hace descender la tasa de dióxido atmosférico. Actúan así como filtros o pulmones de la 
biosfera. Se sabe, además, que al igual que ocurre con la práctica totalidad de los elementos 
y compuestos que intervienen en la actividad de la biosfera, el flujo de dióxido de carbono es 
cíclico, de forma que cuando las plantas mueren y se pudren, los microorganismos del suelo 
convierten parte de sus tejidos en dióxido de carbono. Incluso en vida de las plantas, aunque 
ocultas a la vista, las raíces realizan un constante ciclo de regeneración, lo que libera dióxido 
de carbono en el suelo. Un descubrimiento relativamente reciente (1997), realizado por el 
catedrático de Botánica William Schlesinger de la Universidad de Duke, en Carolina del 
Norte, ha avanzado más en esta línea y ha demostrado que las plantas no solo absorben y 
ciclan el dióxido, sino que son capaces de almacenarlo y retenerlo, disminuyendo así la tasa 
de acumulación de gas carbónico en la atmósfera que, de forma teórica, está siendo calculada 
por los científicos que trabajan en cambio climático. El experimento liderado por Schlesinger 
consiste en recrear, dentro de un bosque natural de los Apalaches, parcelas de “bosque 
artificial” que reciben elevadas cantidades de dióxido de carbono, hasta simular 
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concentraciones similares a las postuladas por los estudiosos del calentamiento global. Un 
ingenioso sistema de torres emisoras de gas y otro de tubos colocados a diferentes 
profundidades en el suelo sirven para medir isotópicamente el destino del dióxido de 
carbono. Las medidas realizadas prueban que el dióxido de carbono es activamente 
incorporado desde las raíces al suelo y, desde allí, a través de las porosidades edáficas, va 
disolviéndose en las aguas subterráneas e incorporándose al ciclo hidrológico, cuya lentitud 
–la del ciclo- asegura una retención del gas carbónico de entre 1.000 y 10.000 años, lo que 
rebaja considerablemente la tasa de incremento anual en la atmósfera postulada 
teóricamente. La consecuencia de los estudios de William Schlesinger es clara: cualquier 
mecanismo natural que extraiga el dióxido de carbono del aire, es decir, que implique que la 
velocidad de su incorporación a la atmósfera sea menor de lo que se deduce del aumento de 
las emisiones humanas, es una excelente noticia ante las alarmantes novedades sobre el 
calentamiento global del planeta. En este sentido, recuérdese también que en 1996 un grupo 
de científicos internacionales, trabajando en la selva de Jaru, en Rondonia, demostraron que 
la selva tropical absorbe más gas carbónico del que emite con su respiración, lo que - 
extendido a otras latitudes y, por qué no, al ambiente urbano- viene a demostrar que selvas, 
bosques, arbolados y jardines -unos maravillosos pulmones de la Tierra- actúan de sumidero 
de los gases de efecto invernadero. Las selvas brasileñas y los bosques carolinianos, en 
experimentos que serían extrapolables a cualquier otro país, han venido a indicar por qué el 
incremento en las emisiones no causa un aumento proporcional del dióxido de carbono en la 
atmósfera, algo que venía siendo detectado en las medidas realizadas para evaluar el efecto 
invernadero y sus efectos sobre el cambio climático global. La función depuradora de los 
árboles no se limita al dióxido de carbono, sino que está demostrada para otros 
contaminantes: un abeto de mediana talla puede eliminar sin riesgos para su salud alrededor 
de 20 kg de azufre atmosférico en un año. Un ecólogo y silvicultor estadounidense, James 
Schmidt, ha calculado que 50 millones de árboles, que ocuparían un 5 por ciento de la 
superficie urbana de Saint Louis, Missouri, serían suficientes para limpiar las 450.000 
toneladas de emisiones de dióxido de azufre en esa ciudad. 

pulviniforme. En forma de cojín o almohadilla. 
pulvinular. Con aspecto de pulvínulo o almohadilla. Término que se aplica a las plantas que 

tienen porte redondeado, semiesférico. Se trata, por lo general, de una adaptación frente al 
viento y al frío. La esfera es la forma geométrica con menor relación superficie/volumen. De 
ahí que con un volumen relativamente grande las plantas pulvinulares tengan una superficie 
de contorno menor, lo que facilita su resistencia frente a la desecación producida por el 
viento o por una intensa radiación. En el interior del pulvínulo, protegidas por la 
ramificación intrincada y endurecida de los márgenes de la planta, se encuentran las yemas 
de crecimiento, que resultan beneficiadas del efecto iglú del conjunto de la planta. 

pulvínulo. En términos geobotánicos descriptivos equivale a almohadilla. (*) Engrosamientos 
con forma de articulación que se encuentran en la base de la hoja (o de los foliolos, en caso 
de que la hoja sea compuesta) en los cuales, como consecuencia de cambios en el 
tamaño de las células del parénquima fundamental, se producen la mayoría de los 
movimientos nictinásticos. El pulvínulo es un cilindro flexible que tiene el sistema vascular 
concentrado en el centro. La mayor parte del volumen del pulvínulo está ocupado por 
células parenquimáticas de pared delgada que rodean al sistema vascular central. Los 
movimientos del pulvínulo están asociados a cambios en la turgencia y en las consiguientes 
contracciones y expansiones del parénquima en las caras opuestas del pulvínulo. Los 
cambios en la turgencia de las células que se contraen y expanden están relacionados con 
un flujo de iones de potasio. 

puna. En la parte seca de los Andes, mesetas elevadas con vegetación esteparia (se ha 
denominado estepa de montaña) dominada generalmente por gramíneas pero de tipo muy 
variado, a veces formada por comunidades arbustivas. Suele llevar cactáceas y se caracteriza 
sobre todo por la elevada altitud y la adaptación a la sequía. Se extiende desde Perú hacia el 
sur. 
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punteadura. Interrupciones de la pared secundaria pero no de la primaria visibles en las células 
del xilema. Las hay simples, areoladas, y con toro. 

punteadura areolada. Es aquella en la que puede distinguirse una región (areola) en tormo al 
orificio propiamente dicho. Se produce por un levantamiento de la pared secundaria respecto 
de la primaria en forma de cráter. 

punteadura escalariforme. Punteadura apaisada que junto a otras iguales toma una apariencia 
de escalera. 

punteadura simple. Punteadura consistente en la mera interrupción de la pared secundaria de la 
célula 

punto de compensación de luz. Cantidad de luz requerida por la fotosíntesis para igualar el 
consumo respiratorio, o sea, para que el CO2 no sea absorbido ni expulsado. Las plantas 
funcionan entre un valor mínimo de luz, el punto de compensación, en el que absorción y 
emisión de CO2 se equilibran, y un valor máximo a partir del cual se produce saturación 
luminosa. Mientras que por debajo del punto de compensación lo aportado por la fotosíntesis 
es menor que lo gastado en la respiración (el catabolismo predomina sobre el anabolismo y 
la vida no es posible a corto plazo), por encima del umbral de saturación la maquinaria 
fotosintética de la planta deja de producir por exceso de radiación. Al igual que en el caso 
del umbral mínimo, el umbral de saturación es también una característica genotípica.  

Q 

queixense. Distrito biogeográfico del sector Berciano-Sanabriense que comprende las sierras 
portuguesas de San Mamede y de Queixa, tierras altas de Trives y do Bolo.  

quejigar. Sitio poblado por quejigos y la propia comunidad que conforman. Bosque en el que 
son preponderantes los quejigos; árboles marcescentes correspondientes al género Quercus, 
parecidos a los robles, productores de agallas, que tienen su centro genético en la Península 
Ibérica. Según sea el taxon que domine en los bosques de quejigos, estos reciben 
denominaciones diferentes: Q. faginea Lam. subsp. faginea (quejigares ibéricos, de 
distribución mediterráneo ibérico central y catalano-valenciana), Q. faginea subsp. alpestris 
(Boiss.) Maire (quejigares andaluces, de distribución bética), Q. broteroi (Cout.) Rivas-
Martínez & C. Sáenz (quejigares portugueses, de distribución mediterráneo- ibérico-
occidental y lusitano-andaluza-litoral), Q. canariensis Willd. (quejigares africanos, de 
distribución lusitano-andaluza-litoral, mariánico-monchiquense y catalana oriental). En las 
fronteras entre todos los quejigos existen poblaciones hibridógenas, así como también 
híbridos , a veces estabilizados, en los contactos con Q. pyrenaica Willd., Q. pubescens 
Willd. y Q. petraea (Matt.) Liebl. 

quelación. Tipo de floculación mediante la cual iones metálicos o no se agregan mediante un 
compuesto orgánico llamado agente quelante. Los compuestos así formados se denominan 
quelatos. Véase floculación. 

quimocorismo. Separación de una parte viva de la planta como consecuencia de un estímulo 
externo de tipo químico. 

quimonastia. Fenómeno nástico que se debe a un estímulo químico. 
quionófilo, quionófobo. Del griego quionos, nieve. Se dice de las plantas, de las comunidades o 

de la vegetación que pasan el invierno sepultadas por una capa de nieve. Bajo la capa de 
nieve las condiciones térmicas son más favorables para las plantas que en el exterior, debido 
al poder amortiguador de pérdida de calor que ejerce el agua de la nieve y a la protección 
frente al efecto desecador del viento que impera en los climas fríos. De ahí que las plantas 
quionófilas no sean psicroxerófitas. A estas últimas, como “parecen” rehuir la nieve se les 
llama quionófobas. Como en zonas con abundante innivación la nieve es desplazada por 
acción del viento, a las plantas que no quedan cubiertas por la nieve, es decir, a los 
psicroxerófitos o quionófobos, se les llama también anemófilos. 
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R 

radiación. Transferencia de energía por ondas electromagnéticas, produciéndose directamente 
desde la fuente en todas las direcciones a través del espacio o de algún medio. Todas las 
formas de radiación son producidas por cargas aceleradas. A diferencia de la conducción y 
de la convección, las ondas electromagnéticas no necesitan un medio material para 
propagarse, por lo que pueden atravesar el espacio interplanetario e interestelar y llegar a la 
Tierra desde el Sol y las estrellas.  

radiación electromagnética. La energía solar se transmite por el espacio interplanetario en 
forma de radiación electromagnética que se comporta, a la vez, como una onda (con longitud 
y frecuencia), y como una partícula llamada fotón. Transmitidas a una velocidad en el vacío 
a la velocidad de la luz (c = 299.792 Km/sg), las radiaciones electromagnéticas tienen un 
amplio espectro de longitudes de onda (λ) que varían entre kilómetros y milésimas de 
nanómetro (nm), frecuencias (ν = c/λ) inversamente proporcionales a su longitud de onda, y 
energía (E = h.ν), siendo h la constante de Plank. La energía de los fotones de una radiación 
es, por tanto, mayor en los de longitud de onda corta y menor en los asociados a una onda 
larga. Algunas, como las ondas de radio, llegan a tener longitudes de onda kilométricas, 
mientras que las más energéticas, como los rayos X o las radiaciones gamma, tienen 
longitudes de onda de milésimas de nanómetro. Las radiaciones de longitud de onda cortas y 
frecuencias altas, por tanto, son muy energéticas y penetran con cierta facilidad en los 
materiales poco densos. Por eso, los rayos X permiten observar el interior del cuerpo 
humano. Para detenerlas hacen falta planchas de plomo o materiales similares, muy densos. 
La radiación del Sol es una mezcla de radiaciones de longitudes de onda entre 200 y 4000 
nm, en la que podemos distinguir tres bandas: radiación ultravioleta, luz visible y radiación 
infrarroja, con un máximo en la luz visible. La radiación ultravioleta de onda corta (λ< 360 
nm), lleva mucha energía e interfiere con los enlaces moleculares provocando cambios de las 
moléculas. Las de λ< 300 nm pueden alterar moléculas muy importantes para la vida como 
el ADN, y provocarían daños irreparables si no fuera porque son absorbidas por la parte alta 
de la atmósfera, especialmente por la capa de ozono (O3), que absorbe con gran eficacia las 
radiaciones comprendidas entre 200 y 330 nm, por lo que la radiación ultravioleta inferior a 
300 nm que llega a la superficie de la Tierra es insignificante. Cuando la luz solar atraviesa 
un prisma, se dispersa en una serie de longitudes de onda exhibiendo colores diferentes en la 
forma siguiente rojo de 760 a 626 nm, naranja de 626 a 595, amarillo de 595 a 574, verde de 
574 a 490, azul de 490 a 435 y violeta de 435 a 360. Todos estos colores que constituyen el 
espectro visible influyen en la fotosíntesis, pero el amarillo y el verde se usan muy poco, 
mientras que las principales longitudes de onda que se absorben se encuentran en las 
longitudes del azul violeta y del rojo anaranjado. La radiación correspondiente a la zona 
visible [λ 360 nm (violeta)-760 nm (rojo)], que comprende el segmento del espectro solar 
que atraviesa la envoltura atmosférica con un mínimo de disminución de energía, aunque sea 
absorbida o reflejada por las nubes o por masas de polvo, almacena una energía, la lumínica, 
que es decisiva para el funcionamiento de la biosfera porque las plantas, aunque absorben en 
todo el espectro, lo hacen especialmente en la zona del visible.  

radiación fotosintéticamente activa. La fotosíntesis usa sólo radiación de una parte del 
espectro de la energía solar, concretamente la de longitudes de onda comprendidas entre 400 
y 700 nm, que es la llamada radiación fotosintéticamente activa, la cual representa un 47% 
de la energía total. Entre el 10 y e1 20% (e1 30% incluso, en casos extremos) de esta 
radiación no se usa porque es reflejada por la hoja. No todas las longitudes de onda son 
igualmente útiles. La luz verde es reflejada o transmitida, mientras que las longitudes de 
onda más largas, en el extremo rojo del espectro, son mucho más útiles para la fotosíntesis 
que las longitudes más cortas del amarillo y azul.  

radiación solar. Ver radiación electromagnética. 
radiación solar subacuática. En los ambientes subacuáticos se modifica sustancialmente el 
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efecto de la radiación solar. Las plantas sumergidas están sujetas a una iluminación más 
débil que la terrestre, ya que parte de la luz se refleja nuevamente al tocar la superficie del 
agua, y gran parte del resto la absorben las capas superiores. El color verdoso o azulado de 
las extensiones de agua indica que las principales longitudes de onda reflejadas están en el 
extremo corto del espectro, especialmente entre los 420 y 550 nm. La reflexión de las 
superficies de agua es muy elevada para bajas alturas del Sol sobre el horizonte, por lo que la 
duración efectiva del día es más corta bajo el agua porque se limita esencialmente a las horas 
en que el Sol está más alto. Además, la radiación infrarroja y la de onda larga son absorbidas 
por las capas más superficiales de agua, mientras que la ultravioleta apenas penetra unos 
pocos decímetros. La intensidad de la radiación decrece exponencialmente con la 
profundidad, pero depende considerablemente del grado de turbidez de las aguas. La zona 
eufótica, en la que crecen las plantas fotosintéticamente activas, se sitúa en umbrales de 
profundidades en los que la actividad fotosintética es capaz de compensar la tasa de 
respiración, y depende de las características de los diferentes mares, con un máximo cercano 
a los 150 metros en mares muy transparentes y de alrededor de 60 en el litoral mediterráneo. 
En las aguas continentales, por lo general menos transparentes, los cormófitos no prosperan 
más allá de los 5 metros de profundidad y las algas bentónicas pueden alcanzar, como 
mucho, 20 ó 30 metros. Más de la mitad de la superficie terrestre permanece en oscuridad 
permanente, fuera del alcance de la luz solar, a profundidades por debajo de 800 a 900 
metros en mares y océanos.  

radiaciones cósmicas. A la parte alta de la atmósfera llega una radiación de longitudes de onda 
muy cortas que proceden de diferentes puntos del Universo. La llamada radiación cósmica 
primaria está formada por electrones de alta energía. Cuando incide sobre las moléculas que 
se encuentran en la alta atmósfera se convierte en radiación secundaria que son rayos 
ultravioleta. Las moléculas de oxígeno (O2) absorben las radiaciones primaria y secundaria 
de menos de 200 nm transformándose en ozono (O3). A su vez el ozono absorbe las 
radiaciones de λ < 300 nm y, de esta manera, gracias al oxígeno y al ozono, la Tierra se 
encuentra protegida contra las radiaciones cósmicas más peligrosas.  

radicotuberiforme. Planta provista de raíces tuberosas. 
radioactividad. La temperatura va aumentando en el interior de la Tierra hasta llegar a ser de 

alrededor de 5000º C en el núcleo interno. La fuente de energía que mantiene estas 
temperaturas es, principalmente, la descomposición radiactiva de elementos químicos del 
manto. Esta energía interna es responsable de las corrientes de convección que mueven las 
placas litosféricas, por lo que tiene importantes repercusiones en muchos procesos 
superficiales: volcanes, terremotos, movimiento de los continentes, formación de montañas, 
etc. La llamada radioactividad está formada por un conjunto de radiaciones de onda corta y, 
por tanto, de mucha energía y gran capacidad de penetración. Su origen puede ser natural, 
pero las mediciones indican que han aumentado en los últimos años por algunas actividades 
humanas, sobre todo por las explosiones nucleares.  

radícula. Raíz embrionaria 
radio medular. Parénquima que partiendo de la médula del tallo, forma radios entre los haces 

vasculares. 
raíz zanco. Raíz aérea que a modo de zanco sirve de sostén a algunas plantas de pantanos o 

manglares en las zonas tropicales. Es un término casi equivalente a raíz fúlcrea. 
raíz zancuda. Es lo mismo que raíz zanco. 
rambla. Cauce fluvial amplio por el que discurren ocasionalmente aguas pluviales cuando son 

muy copiosas. Son frecuentes en territorios de bioclima mediterráneo, en los que, tras largos 
periodos de sequía, se producen breves lluvias torrenciales cuantiosas. Sus adjetivos son 
ramblar y ramblero. Si el cauce es más corto y angosto, y el curso de agua irregular tiene 
crecidas bruscas e impetuosas, se denomina torrente; y se llama barranco si además el cauce 
es profundo, de fuerte pendiente y constituido por materiales poco consolidados. 

rameal. Propio de las ramas o relativo a ellas. 
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ramojo. Conjunto de ramas cortadas de los árboles, especialmente cuando son pequeñas y 
delgadas. 

ramón. Ramas tiernas que cortan los pastores para apacentar al ganado. (*) Ramaje que resulta 
de la poda de los olivos y otros árboles. 

ramonear. Pacer los animales las hojas y ramillas tiernas de los árboles, ya sean previamente 
cortadas o en pies de poca altura. (*) Cortar las puntas de las ramas de los árboles. 

ramoneo. Acción de los herbívoros que se alimentan con las ramas de árboles y arbustos. 
ranker. Tipo de suelos que en la clasificación americana se incluyen en el orden de los 

leptosoles. Son suelos poco evolucionados (perfil AC) y desarrollados sobre rocas silíceas, 
que presentan complejo adsorbente desaturado, o lo que es lo mismo suelos en los que el 
epipedion es más o menos ácido (humus de tipo moder o mor). Atendiendo a su origen hay 
tres tipos principales de rankers: a) de erosión o rankers de pendiente; b) de aporte, o rankers 
coluviales situados al pie de vertientes; c) climáticos como los suelos moriformes de tundra y 
los rankers alpinos húmicos, propios de las altas montañas en los que existe un horizonte 
humífero relativamente potente (entre 4 y 20 cm). 

rara. En Botánica, de dice de la planta que se ve con poca frecuencia incluso en los medios que 
le son propicios. 

rastrero. Se dice del tallo que crece apoyado en el suelo (que está tendido y se arrastra) y 
también de los rizomas más o menos horizontales; el tallo rastrero que echa raicillas en los 
nudos se denomina radicante. Pueden ser ortotrópicos o plagiotrópicos (ver). 

reacción del suelo. Grado de acidez de los horizontes del suelo que se expresa mediante el 
valor del pH. En las comunidades naturales el intervalo de pH oscila entre 3 en los suelos 
sulfatados ácidos y 12 en los suelos muy alcalinos. Por debajo de pH 7 no hay carbonato 
cálcico libre en el suelo. Los tipos e intervalos de pH generalmente aceptados son: 
extremadamente ácido 3-4,4, muy ácido 4,5-4,9, ligeramente ácido 5-6,5, neutro-ácido 6,6-
6,9, neutro-básico 7-7,3, algo básico 7,4-8,4, muy básico 8,5-10, extremadamente básico 
10,1-12; que a su vez pueden resumirse en los grandes grupos: ácido 3-6,5, neutro 6,6-7,3, 
básico 7,4-8,4, alcalino 8,5-12. Las plantas y las comunidades vegetales que tienen 
preferencia por los suelos que poseen esos intervalos de pH se pueden calificar de: 
acidófilas, neutrófilas, basófilas o muy basófilas (alcalinas). 

rebrotar. Volver a brotar las plantas, retoñar. 
rebrote. Acción de resurgir desde un órgano subterráneo como rizoma, bulbo o tubérculo, o 

desde la cepa de un árbol o arbusto talado, podado o quemado (rebrote de cepa). (*) Brote 
tierno. 

redesano. Término que designa a la porción oriental del distrito Somedano-Redesano. 
redondense. Término utilizado para referirse a la porción suroriental del distrito Espigüeteño-

Redondense. 
reforestación. Acción de reforestar. 
reforestar. En técnica forestal o silvicultura, poblar un terreno antaño ocupado por árboles con 

plantas propias de bosque. Si se hace en terreno previamente agrícola, entonces se habla de 
forestar y de forestación.  

refugio de flora. Es igual a refugio. 
refugio. Lugar de condiciones muy favorables, generalmente de área reducida, que permite 

sobrevivir a ciertas plantas en un periodo en el que el clima general les es muy adverso. 
Durante las glaciaciones sirvieron como refugio ciertas solanas térmicas e incluso las grietas 
de las rocas. 

región fitogeográfica, región biogeográfica o simplemente región. En la clasificación 
corológica o biogeográfica unidad de rango superior inmediatamente subordinada al reino. 
Una región abarca una o más provincias. Es un territorio muy extenso que posee especies, 
géneros y familias propias, al mismo tiempo que pisos bioclimáticos particulares y 
megaseries, megageoseries, megageopermaseries exclusivas. España queda incluida en dos 
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regiones: Eurosiberiana (España húmeda o atlántica) y Mediterránea. Ambas regiones 
forman parte del reino Holártico. 

región natural. Unidad de gran extensión y rango que, en función de sus elementos geológicos, 
fisiográficos, geomorfológicos y climáticos, se establece en Geografía descriptiva para 
dividir las tierras emergidas. Aunque para los geógrafos por lo general no se tomen en 
consideración los aspectos bióticos, es obvio que las regiones naturales guardan estrecha 
relación con las regiones fitogeográficas o biogeográficas.  

regosol. Suelo incipiente desarrollado sobre materiales blandos, poco cohesivos. En la 
clasificación norteamericana corresponde a un inceptisol orthent. 

regresivo, va. En filogenia, se dice de la especie o grupo de plantas que se parece más a alguno 
de sus antepasados que a sus parientes actuales. (*) En Geobotánica, se aplica a las 
comunidades vegetales que en la sucesión se alejan de la vegetación potencial o clímax. La 
sucesión regresiva es poco natural y se debe generalmente al impacto destructivo del hombre 
o los animales. Se opone a progresivo. 

reino floral o florístico. Unidad biogeográfica de primer orden, caracterizada por poseer una 
flora y vegetación propia, con al menos algunas familias endémicas. En el Globo hay seis 
reinos florales: Holártico, Paleotropical, Neotropical, Capense, Australiano y Antártico 
(Holantártico). Son territorios de una gran extensión, salvo casos muy particulares como el 
Reino Capense (Suráfrica). España se incluye en el reino Holártico. 

reliquia, relicto. Paleoendemismo. Organismo o biocenosis de origen muy antiguo que ha 
sobrevivido en determinados refugios o enclaves. Debe aplicarse a plantas y comunidades de 
épocas pretéritas que perduran en la actualidad en los mismos territorios, pero que están 
sometidas a condiciones bioclimáticas algo diferentes y, como consecuencia, tienen que 
ocupar los hábitats más acordes a sus condiciones primitivas. Sus adjetivos son reliquial y 
relíctico. 

rendzina. Suelo poco evolucionado con complejo adsorbente saturado o casi saturado por iones 
Ca++, por desarrollarse sobre roca caliza. En la clasificación americana se incluyen en el 
orden de los mollisoles (mollisol rendoll) y en la de la FAO un leptosol réndzico. El perfil 
puede ser AC o A(B)C, pero con un epipedión biológicamente activo. Las rendzinas típicas 
se forman sobre roca madre blanda o poco coherente (caliza margosa o calizas cretácicas 
blandas) y presentan un perfil AC en continuo rejuvenecimiento debido a la erosión. El 
epipedión es un mull cálcico de color gris o negruzco en el que hay una mezcla intensa entre 
partículas calcáreas y materia orgánica, que producen una estructura grumosa típica. El pH 
se aproxima al 8. Cuando evolucionan en ausencia de erosión, las rendzinas típicas 
evolucionan a rendzinas pardificadas gracias a la acidificación y descarbonatación del 
epipedión. Tales rendzinas constituyen una transición hacia los suelos pardos calizos. Un 
tipo especial de rendzinas son las negras de altitud, también calificadas como suelos húmicos 
carbonatados, en los cuales la mezcla entre calizas y humus es insuficiente como para formar 
un mull cálcico, porque la abundante materia orgánica (más del 50% del epipedión) acidifica 
y lo hace evolucionar hacia mor. La insuficiencia en caliza se produce cuando estas 
rendzinas evolucionan a partir de rocas calizas duras. 

renuevo. Brote o vástago que echa el árbol después de podado o cortado. 
reófilo, la. Se denominan así las plantas que viven en aguas de corriente muy intensa. 
reomorfosis. Ver morfosis. 
repente. Planta con tallo herbáceos o leñosos rastreros enraizados o no. 
repoblación. Acción y efecto de repoblar. (*) Conjunto de árboles u otras plantas en terrenos 

repoblados. (*) Repoblación forestal es la que se realiza con plantas propias de bosque; 
equivale a reforestación; se trata en la mayoría de los casos de cultivos de árboles, de 
bosques artificiales muy diferentes de los naturales (excepto en los casos en que se repuebla 
con las mismas especies que formaban el bosque primitivo). 

repoblar. Volver a plantar árboles y otras plantas en un lugar. (*) Volver a poblar. 
reposo. Equivale a letargo. 
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resalvo. Ejemplar arbóreo que se deja crecer en un monte bajo o que se respeta cuando se roza o 
corta el monte. (*) Rama que al rozar un monte se deja en cada arbolito para que haga de 
guía, mientras que el resto se suele podar. 

residencia ecológica. Equivale a hábitat. 
resiliencia. Capacidad de una comunidad vegetal para recuperar sus caracteres primarios 

después de una perturbación. 
resina. Sustancia sólida o líquida y de consistencia pastosa que segregan algunas plantas, 

soluble en alcohol e insoluble en agua, de composición por lo general bastante compleja.  
resinífero, ra. Que lleva resina. Canal resinífero es un canal en el que se vierten resinas o 

productos resinosos, como en los de las coníferas. 
resinosas. Nombre que dan los forestales a las coníferas y a sus bosques. 
resinoso, sa. Que produce o contiene resina, como los pinos. (*) Que tiene algunas de las 

cualidades de la resina. (*) Los forestales denominan "resinosas" a las gimnospermas 
(coníferas). 

resistencia. En Fitopatología, capacidad congénita de ciertas especies o razas de plantas para 
evitar o limitar el efecto del ataque de los parásitos. 

respaldar. Derrame de jugos que se produce en el tronco de los árboles como consecuencia de 
golpes violentos. (*) Pino respaldar es el que como consecuencia de una enfermedad (roya 
vesicular de la corteza) tiene las ramas superiores convertidas en tea. 

respirar. En Botánica, proceso por el que la planta absorbe el oxígeno del aire y desprende 
dióxido carbónico y agua. 

restinga. Formación vegetal propia de la costa de Brasil y del interior que se desarrolla en 
terrenos arenosos y que tiene el aspecto de un bosque sabanero más o menos seco en el que 
abundan por lo general cactáceas y bromeliáceas. Es un tipo de “campo serrado” o 
“cerrado”. 

retallecer. Volver a echar tallos las plantas. 
retallo. Brote o tallo nuevo, pimpollo. 
retamal. Es lo mismo que retamar. 
retamar. Matorral de retama o dominado por la retama, sobre todo de retama común, Retama 

sphaerocarpa. Es un término algo ambiguo porque retama se denomina popularmente en 
España no solo a la retama común sino a muchas otras leguminosas más o menos parecidas. 
Equivale a piornal. 

retoñar. Echar nuevos brotes una planta. 
retoño. Nuevo brote o tallo que nace en una planta. (*) Tallo que brota de la raíz de una planta 

(hijuelo o barbado). (*) Planta joven, que no ha madurado sexualmente. 
retranslocación. La retranslocación de nutrientes consiste en la reabsorción o transferencia de 

nutrientes solubles del tejido envejecido a través del floema. Esta circulacion de nutrientes 
puede tener lugar de las hojas a las ramas, de las raíces finas a las gruesas o del duramen a la 
albura. De estos procesos, la reabsorción de nutrientes de las hojas antes de su abscisión es 
probablemente el que más ha sido estudiado, aunque los mecanismos implicados todavía no 
se comprenden bien. El nitrógeno, el fósforo y el potasio son los nutrientes más móviles en 
los ecosistemas forestales y predominan entre los elementos retranslocados. El porcentaje de 
nutrientes reabsorbido de las hojas es bastante variable según las especies, los hábitats y la 
edad del árbol, pero en promedio representa un 50%. Gracias a la retranslocación, los árboles 
pueden satisfacer un porcentaje considerable de sus requerimientos anuales. Por ejemplo, en 
Pinus taeda, el nitrógeno retranslocado constituye un 45% del nitrógeno utilizado 
anualmente. No hay una relación consistente entre el estado nutricional de la planta (o la 
fertilidad del suelo) y la retranslocación, probablemente debido a que hay múltiples factores 
que pueden potencialmente afectar a este proceso.  

revenar. Echar brotes los árboles por donde han sido desmochados, o por el extremo 
descabezado del patrón de los injertos. 
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reveno. Brote que echan los árboles cuando revenan. 
revirado, da. Se dice de la madera que tiene las fibras retorcidas y resulta difícil de trabajar, y 

del árbol que la posee. 
revulsivo, va. Se dice de la sustancia o de la planta medicinal que produce una inflamación en 

la piel, con objeto de derivar hacia allí otra inflamación más peligrosa. 
riazano. Distrito biogeográfico del sector Guadarrámico que comprende el glacis de Riaza: 

llanuras septentrionales adyacentes a la Sierra de Ayllón. 
ribagorzano-pallarense. Término utilizado para referirse al antiguo subsector del sector 

Pirenaico-Oriental ahora formado por los distritos Ribagorzano, Bajopallarense y 
Altopallarense. 

ribatagano. Distrito biogeográfico (sector Ribatagano-Sadense) del Ribatejo, cuenca baja y 
estuario del Tajo desde Abrantes, Sorraya y Muge.  

ribatagano-sadense. Sector de la subprovincia Divisorio-Portuguesa-Sadense (provincia 
Lusitano-Andaluza-Litoral), que se extiende por Ribatejo y Sado. Comprende los distritos 
Ribatagano, Arrabidense, Sadense. 

ribazo. Porción de terreno con elevación y declive, como el que hay entre dos fincas o cultivos 
que están a distinto nivel. 

ribera. Margen, vega u orilla de un río. También puede utilizarse para designar la costa u orilla 
del mar. Su adjetivo es ribereño. 

riberoduriense. Distrito biogeográfico del sector Castellano-Duriense que comprende la ribera 
del Duero, tierra de Medina y desde Laguna a Langa de Duero.  

rifeña. Provincia norteafricana de la región Mediterránea que se extiende por la cordillera del 
Rif y por la Tingitania hasta el río Loukos. 

riojano-estellés. Sector de la provincia Mediterránea-Ibérica-Central (subprovincia Oroibérica), 
que se extiende por la Rioja Alta, la Sonsierra y Tierra de Estella. Comprende los distritos 
Bajoiratiano-Sangüesino, Altorriojano-Estellés y Mirandés. 

ripario. Sinónimo de ribereño, que vive en las orillas o riberas de un río.  
ripícola. Que crece en las riberas u orillas de cursos de agua. Equivale a ripario. 
ripario, ripisilva. Bosque de ribera o de galería. 
ripollense. Término utilizado para referirse a la porción meridional del distrito Conflentino-

Ripollense. 
riqueza. Se emplea en sentido amplio para indicar que un territorio o una comunidad son 

abundantes en diversidad florística. 
ritidoma. Es el nombre técnico de la corteza externa de los tallos y raíces leñosas. Se forma por 

el acumulo de las sucesivas peridermis formadas cada año. Es más o menos exfoliable. 
ritmos circadianos. (Del latín “circa diem”, aproximadamente un día). Procesos metabólicos 

como la evolución del oxígeno y la respiración, o movimientos de las plantas, como las 
nictinastias, que siguen ciclos rítmicos de máximos y mínimos normalmente con un período 
regular de 24 h. Entre otros moduladores, este reloj biológico es controlado por la luz, vía 
fitocromo. 

rizidio. En los musgos, estructura que se asemeja a una raíz pero que carece de tejido vascular. 
rizobentos. Véase bentos.  
rizóforo. En ciertos helechos (las selaginelas), ramita que nace en las bifurcaciones de los tallos 

y que lleva una o varias raíces. 
rizoide. Órgano que por su aspecto o por la función que cumple (fijación de la planta, absorción 

de agua, etcétera) se parece a una raíz. Los hay de muy diversos tipos y naturaleza. 
rizoma. Tallo perenne adaptado a la vida subterránea, generalmente horizontal u oblicuo, que 

lleva raíces y produce brotes aéreos con hojas y flores. Sus hojas suelen estar reducidas a 
escamas membranosas. (*) El término se usa a veces en un sentido mucho más amplio; 
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también se suele llamar rizoma, aunque en rigor no lo sea, pues lleva hojas normales, al tallo 
subterráneo o rastrero de los helechos e incluso a los rizoides de algunas plantas inferiores. 

rizomatoso, sa. Que tiene rizoma. 
rizomenon. Véase bentos 
robleda. Es igual a robledo. 
robledal. Sitio poblado de robles y la propia comunidad que forman. Bosque en el que son 

preponderantes los robles; árboles de hojas simples, latifolias y caducas, correspondientes al 
género Quercus. Según sea el taxon que domine en los robledales de la Península Ibérica, 
estos reciben denominaciones diferentes: Q. robur L. subsp. robur (carballedas o robledales 
pedunculados), Q. robur subsp. broteriana O. Schwartz (carballedas broterianas o robledales 
pedunculados broterianos), Q. orocantabrica Rivas-Martínez et al. (robledales 
orocantábricos), Q. petraea (Matt.) Liebl. (robledales albares), Q. pubescens Willd. subsp. 
pubescens (robledales pubescentes) y Q. pubescens subsp. subpyrenaica (Villar) Rivas-
Martínez & C. Sáenz (robledales pubescentes subpirenaicos). 

robledo. Sitio poblado de robles (especies de Quercus de hoja caduca). 
roca. Agregados naturales más o menos cohesivos de uno o varios minerales, originados por 

cualquier proceso geológico. Por su origen se distingue entre endógenas (magmáticas 
volcánicas o extrusivas, magmáticas plutónicas o intrusitas y metamórficas) y exógenas o 
sedimentarias. También se puede reconocer un amplio un grupo de rocas biogénicas: corales, 
arrecifes, tobas, carbones, pretróleo crudo, turbas, etcétera. 

roca continua. Propiedad diagnóstica de los suelos debajo de los cuales hay una capa rocosa 
compacta. 

rocío. Ver criptoprecipitación. 
rocío interno. El rocío que se forma en el interior de los suelos de textura gruesa, porosos y 

bien drenados como consecuencia de la condensación. 
rodal. Grupo de árboles o plantas que destaca por ser de distinta naturaleza que la vegetación 

que lo rodea. 
rodeno. Afloramiento de areniscas silíceas, generalmente triásicas, que aparece entre otras rocas 

terciarias de naturaleza caliza o dolomítica. El nombre alude al color rojizo de esos 
afloramientos. 

rodrigón. Caña, palo o estaca que se clava junto a una planta para mantenerla derecha mientras 
crece, sujetando mediante ataduras los tallos o ramas. Equivale a tutor. 

romeral. Se dice de cierto tipo de matorrales secos en los que abunda o es preponderante el 
romero, Rosmarinus officinalis. 

romo. Aplicado al ápice de las hojas, lo contrario de agudo. Carente de punta, chato. 
rondense. Término utilizado para referirse al antiguo subsector del sector Rondeño formado por 

los distritos Arundano y Anticariense. 
rondeño. Sector de la provincia Bética, fundamentalmente extendido por Ronda y su Serranía. 

Comprende los distritos Anticariense, Arundano, Hoyano-Malagueño y Bermejense. 
roña. Parte externa muerta o ritidoma de los troncos de los pinos. (*) Nombre de algunas 

enfermedades de plantas. 
roñal. Lugar del monte donde se almacenan las cortezas de los árboles para después 

transportarlas a las tenerías. 
roquero, ra. En Botánica, que crece en las rocas; incluye a las rupícolas y fisurícolas. 
rosellonés. Distrito biogeográfico del sector Catalán-Oriental que comprende El Rosellón, 

llanuras del Tech, Tet y Agli, Los Alberes y Las Corberas.  
roseta. Se dice del conjunto de hojas que se disponen muy juntas por ser los entrenudos muy 

cortos, bien sea en la base de la planta o en la terminación del tallo o de las ramas.  
rosetón. Roseta formada por hojas muy grandes. 
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rosulada. Planta que tiene todas, o casi todas, sus hojas acumuladas en una roseta basal. Suelen 
ser hemicriptófitos, pero no siempre. 

rosular. Perteneciente o relativo a la roseta. 
rosulífero, ra. Que lleva roseta o rosetas. Equivale a rosulado. 
roza. Acción y efecto de rozar. (*) Conjunto de hierbas o matas que resultan de rozar un campo 

o monte. 
rozado, da. Se dice del terreno al que se ha quitado la vegetación natural, generalmente para 

prepararlo para el cultivo. 
rozar. Limpiar un campo o un monte de hierbas, matas o arbustos. 
rubefacción. Proceso que tiñe de rojo los suelos ferruginosos como consecuencia de la 

deshidratación y precipitación de los óxidos de hierro durante la estación sin lluvias. 
ruderal. Se dice de las plantas o de las comunidades vegetales que viven en medios alterados 

por la influencia del hombre, tales como escombreras, bordes de caminos, estercoleros, 
ribazos, etcétera. Este tipo de plantas o comunidades se denominan también nitrófilas. 

rupestre. Propio de las rocas, que se cría en las rocas. (*) Rupícola. 
rupícola, rupideserta. Deriva de rupestre: Planta o comunidad que vive sobre o entre las rocas. 

Si se hallan en extraplomos o cuevas el adjetivo es espeluncícola. Como ese tipo de hábitats 
son desfavorables para las plantas, en Geobotánica clásica se les llamó rupidesertas. Ver 
litófito, petrófito, glareícola, saxícola. 

rusticano, na. Silvestre, no cultivado. 

S 

s. 1. Abreviatura del latín sensu lato (en sentido amplio). 
s. str. Abreviatura del latín sensu stricto (en sentido estricto o restringido). 
sabana arbolada. Es aquella en la que hay árboles o arbolillos más o menos dispersos. Si los 

árboles se aproximan hasta formar bosque se pasa al bosque sabanero. 
sabana. Tipo de Herbosa caracterizada por el predominio de gramíneas y ciperáceas de talla 

alta, ocasionalmente salpicadas por árboles de pequeña talla y copas aparasoladas. Si estos 
arbustos o arbolillos comienzan a hacerse dominantes (sabanas arboladas) se trata de una 
Hiemifruticeta. 

sabanero, ra. Perteneciente o relativo a la sabana. 
sabinar. Bosques y arbustedas en los que son preponderantes las sabinas, árboles y arbustos de 

hojas escuamiformes correspondientes al género Juniperus (secc. Sabina). Según sea el 
taxon que domine en los sabinares de la Península Ibérica, estos reciben denominaciones 
diferentes: J. thurifera L. subsp. thurifera (sabinares albares ibéricos), J.  thurifera subsp. 
orocantabrica Rivas-Martínez et al. (sabinares albares orocantábricos), J. phoenicea L. 
(sabinares negrales), Juniperus turbinata Guss. subsp. turbinata (sabinares caudados), J. 
turbinata subsp. canariensis (Guyot) Rivas-Martínez et al. (sabinares canarios) y J. sabina 
L. (sabinares rastreros). 

sabulícola. Que vive o prefiere vivir en terrenos arenosos. Equivale a psamófito. 
saca. Acción de sacar; se aplica por ejemplo a la extracción de la madera de un bosque. 
saco embrionario. Nombre que se da al megagametofito o gametofito femenino en las plantas 

con semilla. Está formado por un máximo de ocho células (núcleos) haploides, uno de los 
cuales es la ovocélula o gameto femenino. Está rodeado de varias capas de células diploides 
(nucela y tegumentos) formando en conjunto el primordio seminal. 

saco polínico. Cada una de las cavidades de la antera de los estambres en cuyo interior se 
desarrolla el polen. 
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sadense. Distrito biogeográfico portugués que comprende la cuenca arenosa y estuario del 
Sado, costa de Melides a Troia.  

sáharo-sindiano, na. Región de flora y vegetación que comprende el desierto del Sahara y las 
zonas desérticas parecidas que llegan a través de Asia hasta la India. 

sáharo-síndico, ca. Es igual a sáharo-sindiano. 
saladar. Medio en el que abundan o quedan precipitadas las sales tanto en zonas litorales como 

continentales; dícese también salar, salina y salobral. Las comunidades vegetales y plantas 
que prosperan en estos hábitat se denominan halófilas.  

sálica. Propiedad diagnóstica de los suelos con conductividad eléctrica elevada, valor que se 
utiliza para expresar la elevada salinidad de un suelo u horizonte. 

sálico. Se utiliza para expresar la elevada salinidad de un suelo u horizonte. Si el endopedión 
tiene arcillas sódicas iluviales (horizonte nátrico), y en consecuencia una reacción alcalina 
(pH > 8,5), el suelo se denomina “solonetz”; si carece de ese horizonte iluvial sódico pero 
mantiene contenidos muy elevados de sales solubles y eflorescencias blancas en la superficie 
durante la estación seca, el suelo se denomina “solonchack”. (*) Término mnemotécnico 
inglés (salic) que se utiliza para designar a las rocas ricas en sílice (sílice) y aluminio: S + Al 
= sal (sálico). (*) En la clasificación de suelos de la FAO, horizonte de acumulación de sales 
más solubles que el yeso. 

salícola. Equivale a halófilo. 
salino, na. Se dice de los suelos que contienen una cantidad elevada de sales solubles. 
salitral. Lugar del que se extrae el salitre. (*) Saladar. 
salmantino. Sector de la provincia Mediterránea-Ibérica-Occidental (subprovincia Oroibérica) 

que comprende los distritos Bajosalmantino, Tormesino, Altosalmantino y Batueco-
Malcateño. 

salobral. Saladar. 
salobreño, ña. Que tiene abundancia de sales; terreno salobreño. 
salvaje. Equivale a silvestre. 
sanabriense. Distrito biogeográfico del sector Berciano-Sanabriense que comprende Sanabria, 

La Cabrera, Peña Trevinca y sierra Segundera. 
santanderino. Distrito biogeográfico del sector Cántabro-Euskaldún que comprende del cabo 

de Ajo a Comillas y valles de Toranzo, Besaya y bajo Saja. 
santanderino-vizcaíno. Término utilizado para referirse al antiguo subsector del sector 

Cántabro-Euskaldún formado por los distritos Vizcaíno, Valnerano-Trasmerano, 
Santanderino y Cántabro-Meridional. 

saprobio, bia. Se dice del organismo, vegetal o animal, que crece sobre sustancias orgánicas 
muertas o en descomposición. 

saprófago, ga. Que se alimenta de materia orgánica muerta o en descomposición. 
saprofítismo. Fenómeno que se presenta en los saprófitos. 
saprófito. Se dice del vegelal que no es capaz de sintetizar sus propios hidratos de carbono, 

como hacen los autótrofos, y se nutre de sustancias orgánicas muertas o en descomposición. 
Es un saprobio vegetal. 

sarda. Nombre que se da en Aragón a un cierto tipo de matorral que se desarrolla en terrenos 
calizos (generalmente conglomerados miocenos) y en el que no predominan ni los tomillos 
ni la aliaga; resulta por lo general de la degradación de pinares de pino carrasco. 

sarga. Sinónimo de sauce. 
sarmático, ca. Perteneciente o relativo a Sarmacia. Propio de la zona noroeste de la región 

iranoturaniana, en la que dominan las estepas de gramíneas. 
sarmentoso, sa. Se dice de la planta que tiene ramas largas, delgadas, flexibles y nudosas 

capaces de apoyarse en otras plantas u objetos próximos. (*) Semejante a un sarmiento. 
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sarmiento. Vástago largo, delgado, flexible y nudoso de la vid, de donde brotan las hojas, las 
tijeretas y los racimos, y tallos parecidos de otras plantas. 

sartenejal. En Hispanoamérica, microrrelieve o mesorrelieve consistente en numerosos 
montículos más o menos aplanados, separados entre sí por una red de canales. 

sativo, va. Se dice de las plantas cultivadas para indicar que no son silvestres. 
saurócoro, ra. Se dice de la planta en la que la diseminación de frutos o semillas la realizan los 

saurios o lagartos, como ocurre en el oroval. 
saurofilia. Polinización llevada a cabo por saurios. Es un mecanismo de zoofilia más primitivo 

que la ornitofilia o mammofilia, que está muy extendida en algunas islas sin mamíferos 
autóctonos, como Nueva Zelanda. 

saxátil. Es lo mismo que saxícola. 
saxícola. Que crece entre rocas o peñas, en los pedregales, canchales, etcétera. 
seca. Nombre que se da a las enfermedades que producen una desecación total o parcial de las 

plantas; por ejemplo la seca de las encinas. 
secar. Perder una planta su verdor, vigor o lozanía; morir por falta de agua o por cualquier otra 

causa. 
secarral. Terreno muy seco, sequeral. 
secreción. Sustancia que produce la planta y que no se va a volver a utilizar en los procesos 

metabólicos normales; como por ejemplo las gomas, mucílagos, esencias, etcétera. (*) 
Acción y efecto de secretar. 

secretar. Elaborar o salir de una glándula o célula glandular la sustancia que elabora. 
secretífero, ra. Que contiene alguna secreción. 
secretor, ra. Es igual a secretorio. 
secretorio, ría. Se dice del órgano o de la célula que secreta. (*) Propio de la secreción. 
sector. En la clasificación corológica o biogeográfica unidad intermedia entre la Provincia 

(unidad de rango superior) y el Distrito (unidad de rango inmediatamente inferior). Suele ser 
un territorio bastante extenso que posee algunas especies, asociaciones y catenas propias, si 
bien estas raramente a nivel climácico. 

segárrico. Término que designa a la porción noroccidental del distrito Manresano-Segárrico. 
segetal. Que crece en los campos de cultivo, entre las mieses. Equivale a meseguero. 
segoviano. Distrito biogeográfico del sector Celtibérico-Alcarreño que comprende las tierras de 

Segovia, de Sepúlveda y de Ayllón, y la sierra de Pela. 
segriano. Término que designa a la porción septentrional del distrito Nonaspino-Segriano. 
segureño. Distrito biogeográfico del sector Subbético que comprende la sierra de Segura, 

cuencas altas del Segura y Guadalimar, Tus y Zumeta. 
selva, silva. En Geobotánica clásica se designaba como Silva cualquier tipo de vegetación 

boscosa, esto es, dominada por árboles con copas entrelazadas que provocan sombra 
nemoral. A nivel más coloquial, bosque tropical o ecuatorial. Con mayor precisión, puede 
definirse a la selva como un tipo de bosque tropical pluvial siempreverde, pluriestrato y 
megatérmico (infra- y termotropical), rico en especies arbóreas, grandes lianas, pseudolianas 
y gran variedad de epífitos, así como frecuentemente con árboles emergentes en el estrato 
superior. Las selvas de tierra firme serían las climatófilas siempre emergidas, mientras que 
las inundadas durante el periodo de creciente se denominan varzeas cuando las inundan 
aguas claras, e igapós cuando lo hacen aguas negras. 

selvatano. Término que designa a la porción oriental del distrito Montsignático-Selvatano. 
selvático, ca. Propio de la selva, que se cría en ella; es lo mismo que silvático. 
selvicultura. Es lo mismo que silvicultura. 
selvoso, sa. Propio de la selva. (*) Se dice del territorio o país con muchas selvas. 
sembrado, da. Tierra sembrada, hayan o no germinado y crecido las semillas. 
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sembrar. Desparramar o esparcir las semillas. (*) Arrojar y esparcir las semillas en la tierra 
preparada para este fin. 

semiárido. Tipo de ombroclima intermedio entre el seco y el árido. Al ombroclima seco le 
corresponden formaciones forestales; al ombroclima árido formaciones de desiertos, y al 
semiárido clímax de matorral. 

semifrútice. Planta medio leñosa, sufrútice. 
seminal. Relativo a las semillas. 
semiparásito. Es igual a hemiparásito. 
semitrepador. Término poco ortodoxo que indica que una planta tiene ramas débiles y tiende a 

apoyarse en otras plantas o en un soporte cualquiera, sin poseer en realidad órganos 
especializados para trepar o sujetarse, como la zarzamora. 

sempervirente. Que se mantiene verde todo el año, de hoja persistente. Sinómimo de 
siempreverde. 

sempervirentiherbosa. Comunidades de herbáceas siempre (semper) verdes (virentis). En 
general se trata de praderas y prados de montañas con humedad alta. Es una de las 
formaciones vegetales del sistema de Brockman-Jerosch yRübel. 

senectud. Vejez. Término que se aplica a poblaciones de organismos que envejecen sin 
rejuvenecimiento de la población, como ocurre con las comunidades de plantas que segregan 
sustancias alelopáticas que impiden la germinación de semillas a su alrededor, lo cual es 
ventajoso a corto plazo por eliminar la competencia, pero perjudicial a largo plazo por la 
senectud (o senescencia) de la población en su conjunto. 

senescencia. Relativo a la senectud. 
sens. Abreviatura del latín sensu (en el sentido de). 
sensitivo, va. Sensible, capaz de reaccionar ante ciertos estímulos, como la Mimosa pudica, 

denominada por ese motivo sensitiva. 
sensu. Ver sensus. 
sensus. Término latino que significa opinión, sentido. Se utiliza, convenientemente declinado, 

en expresiones como sensu stricto (abreviado, s. str.), en sentido estricto o restringido; sensu 
lato (abreviado, s. l.), en sentido amplio; sensu Lamarck, non Linneo: en opinión del 
botánico Lamarck, que discrepa en esa opinión de la de Linneo. 

separación anual.  Zona del leño con distinta coloración debido a la interrupción de la 
actividad del cambium vascular en los periodos de climatología desfavorable. 

sepícola. Que crece en los setos. 
sequeral. Terreno muy seco. 
serial. En Geobotánica, se dice de cada una de las comunidades vegetales que conducen a la 

clímax (la vegetación potencial o en óptimo de acuerdo con las condiciones climáticas) o que 
derivan de su degradación (etapas seriales).  

serie de vegetación. Al igual que la Taxonomía tiene su unidad básica en la especie, que la 
Corología o Biogeografía la tiene en la tesela y la Fitosociología en la asociación, la 
Sinfitosociología descansa en una unidad elemental: la serie, también denominada 
sinasociación, sigmasociación o sigmetum (castellanizado sigmeto), siendo este último 
término la expresión latinizada del concepto serie. Conceptualmente, la serie expresa todo el 
conjunto de comunidades vegetales (estadios o etapas) que ocupan unos espacios teselares 
similares como resultado del proceso de la sucesión, lo que incluye tanto las características 
ambientales, geográficas y florísticas de la asociación representativa de la etapa madura o 
cabeza de serie, como las de las asociaciones subseriales que la reemplazan. Para un mismo 
territorio estas últimas constituyen el denominado complejo serial. Cuando el conjunto de 
comunidades de sustitución corresponde a una sola faciación o subserie de vegetación se 
denomina holocomplejo o eucomplejo. Existen series climatófilas, edafoxerófilas, 
temporihigrófilas y edafohigrófilas. Las series climatófilas o zonales son las que ubican en 
suelos maduros acordes con el clima territorrial o mesoclima, que sólo reciben el agua de 
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lluvia. Son las series que aparecen en condiciones mesofíticas, submesofíticas y 
subxerofíticas. Las series edafoxerófilas aparecen en biótopos especialmente secos o 
xerofíticos como son determinados tipos de suelos (arenosoles, gipsisoles, litosoles, 
leptosoles, etcétera) y que, por lo tanto, aparecen en dunas, cresteríos, afloramientos 
yesíferos o rocosos, acantilados o lugares venteados, laderas abruptas, cantiles, etcétera. Las 
series temporihigrófilas –esto es, las mesofíticas y mesohigrofíticas- se sitúan en suelos 
ligeramente encharcados o muy húmedos sólo durante una parte del año, pero sin que se 
forme un horizonte permanente de gley anóxico porque durante la época seca los horizontes 
del suelo están bien drenados o aireados. Por último, las series edafohigrófilas son las que 
ocupan suelos y biótopos especialmente húmedos como fluvisoles, halosoles, histosoles, 
etcétera, y se hallan en cauces fluviales, zonas palustres, saladares inundados, turberas, 
etcétera. Para denominar con precisión una serie de vegetación, además del nombre común 
abreviado, se debe construir una frase diagnóstica que indique ordenadamente las 
características ecológicas y geográficas más significativas: distribución biogeográfica, piso 
bioclimático, preferencias edáficas si las hubiera, etcétera, así como la especie dominante de 
la asociación climácica representativa, la denominada cabeza de serie. Esta frase diagnóstica 
se sinonimiza con el sigmetum, utilizando el nombre de la asociación climácica seguida del 
vocablo sigmetum, abreviadamente S. Como unidades de rango inferior a la serie pueden 
emplearse las subseries (subasociaciones de la asociación cabeza de serie) y las faciaciones 
de vegetación. Como unidades de rango superior las series se integran en un sistema 
jerárquico formado por superseries, macroseries, megaseries e hiperseries (sigmenion, 
sigmion, sigmetalia, sigmetea), que corresponden a las subalianzas, alianzas, órdenes y 
clases en las que están incluidas las asociaciones correspondientes a las cabezas de serie. 
Para la denominación latina de estas unidades se utiliza el nombre del sintaxon 
fitosociológico, cambiando la desinencia indicativa del rango (-etosum, -etum, -enion, -ion, -
etalia, -etea), por la vocal de unión (-o, -i) según la declinación, seguida de los epítetos: 
sigmetosum, sigmetum, sigmion, sigmenion, sigmetalia, sigmetea. 

seropluvial. Variante bioclimática tropical en la que la precipitación de los primeros meses del 
solsticio de verano (junio y julio en el hemisferio norte y diciembre y enero en el hemisferio 
sur) es al menos 1,3 veces inferior a la correspondiente a los dos meses que los siguen. Esta 
variante no rige ni en el bioclima tropical pluvial ni en el tropical hiperdesértico. 

serotina. Calificativo que se aplica a las plantas que, como muchas coníferas, mantienen mucho 
tiempo sus semillas (protegidas en frutos o en las piñas) sobre la planta madre. Se habla 
entonces de plantas serotinas y las semillas en estos casos se almacenan en bancos que 
permanecen en el dosel, no en el suelo como es habitual. Los frutos de estas especies tan sólo 
se abren en respuesta al fuego, sea porque se queman directamente sea porque se activen 
mecanismos termohigroscópicos específicos o se derritan ciertos compuestos que sellan el 
fruto o las piñas, como parece suceder con las resinas que rellenan los huecos interbracteales 
de las piñas de algunas coníferas pirófilas. 

serpentinícola.  Se dice de plantas y comunidades vegetales que se desarrollan en suelos o 
sustratos ricos en minerales serpentínicos, también, por extensión, las que viven en sustratos 
ultramáficos susceptibles de serpentinizarse y de liberar ion magnesio, lo que permite la 
convivencia con plantas dolomitícolas. 

serpentinización. Proceso de alteración de las rocas máficas o ultramáficas: peridotitas, 
kimberlitas, gabros, basaltos alcalinos, etcétera, por el que sus minerales ferromagnesianos, 
como olivinos y piroxenos, catalizados por el agua a baja temperatura, se transforman en 
serpentina, [S12O3(OH)4(MgFe)3] al tiempo que se produce algo de magnesita, CO3Mg. 

serpollo. Cada una de las ramas nuevas que brotan al pie de un árbol o en la parte por donde se 
le ha podado. (*) Renuevo, retoño de una planta.  

serrano, na. Propio de la sierra (cordillera de poca extensión o de montes o peñascos cortados), 
que habita en una sierra o ha nacido en ella. 

serrano-aljíbico. Distrito biogeográfico del sector Aljíbico que comprende las sierras del Aljibe 
y de Ojén, el Parque de los Alcornocales y río Guadarranque. 
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serrano-bastetano. Distrito biogeográfico del sector Accitano-Bastetano que comprende la 
Sierra de Baza, del pico Torreón al Padilla. (*) Término utilizado para referirse al antiguo 
subsector del sector Accitano-Bastetano hoy formado por los distritos Serrano-Bastetano y 
Filábrico. 

serrano-conquense. Distrito biogeográfico del sector Maestracense que comprende la Serranía 
de Cuenca, altos Tajo, Júcar, Guadiela y Cuervo.  

serrano-levantino. Distrito biogeográfico del sector Mallorquín que comprende las sierras de 
Levante, desde Santanyí y Cala Figuera hasta el cabo Farrutx. 

serrano-mariense. Antiguo subsector del sector Accitano-Bastetano formado por los distritos 
Estanciense, Mariense y Espuñense. 

serrano-tramontano. Distrito biogeográfico que, en Mallorca, comprende la sierra 
Tramontana; y de la isla Dragonera y Andratx a Formentor.  

serrotense. Distrito biogeográfico del sector Bejarano-Gredense que comprende La Serrota, 
sierra de Villafranca, cuencas altas del Alberche y del Corneja. 

sésil. Se dice de aquellos órganos que carecen de cabillo, pie o soporte. Una hoja sésil es la que 
no tiene pecíolo; una antera sésil es la que no trae filamento. Equivale a sentado. 

setabense. Sector de la provincia Catalano-Provenzal-Balear, centrado en la zona de Játiva. 
Comprende los distritos Setábico, Alcoyano, Diánico, Cofrentino y Villenense. 

setábico. Toponimia derivada de Játiva. Antiguo subsector del sector Setabense hoy 
considerado como distrito Setábico, que comprende el Valle de Albaida, La Costera y La 
Ribera del Júcar. 

setábico-tarraconense. Término que designa a la agrupación de los sectores Valenciano-
Tarraconense y Setabense. 

siccideserta. Sicci, sequía. Siccideserta es un término de la Geobotánica clásica que se aplica a 
la vegetación de los desiertos en general, esto es, a la vegetación que crece bajo ombroclimas 
árido e hiperárido. 

siempreverde. Se aplica a las plantas que nunca pierden todas las hojas al mismo tiempo, sino 
que las van renovando progresivamente sin que la planta quede nunca desprovista de ellas, 
como ocurre en los caducifolios. Sinónimo de perennifolio y de sempervirente. 

sierpe. Brote o vástago que nace de las raíces leñosas de las plantas y serpentea un poco antes 
de salir a flor de tierra. Se utiliza para designar a los brotes de raíz que nacen a cierta 
distancia del tronco de los árboles y se cortan para el trasplante. 

sigmataxon. Cualquiera de los rangos sintaxonómicos que incluye a la asociación 
representativa de la etapa madura de la serie de vegetación sobre la que recae la referencia 
nomenclatural del sigmetum. Las unidades de rango principal son: sigmetum o sigmeto 
(serie ≈ asociación), sigmion o magrosigmeto (macroserie ≈ alianza), sigmetalia o 
megasigmeto (megaserie ≈ orden) y sigmetea o hipersigmeto (hiperserie  ≈ clase); como 
unidades auxiliares pueden emplearse: sigmenion o supersigmeto (superserie ≈ subalianza), 
sigmenalia o supermacrosigmeto (supermacroserie ≈ suborden) y sigmenea o 
supermegasigmeto (supermegaserie ≈ subclase). Como unidades de rango inferior al 
sigmetum o serie de vegetación se utilizan, además de los subsigmetum o subsigmeto 
(subasociaciones cabeza de serie) y las faciaciones. 

sigmatista. La Fitosociología fue iniciada como ciencia por Braun-Blanquet en la Estación 
Internacional de Geobotánica Mediterránea y Alpina (siglas: SIGMA) que tenía sus sedes en 
las ciudades de Zürich (alpina) y Montpellier (mediterránea). De ahí que la escuela científica 
fitosociológica sea conocida como braunblanquetista, sigmatista o de Zurich-Montpellier. En 
América se conoce como Escuela Europea. El término Sigmetum deriva también de SIGMA. 

sigmetum, sinasociación. Ver Serie.  
sigmetum. Expresión latinizada, evocadora de la S.I.G.M.A (siglas de: Station Internationale de 

Géobotanique Mediterranéenne et Alpine; en Montpellier, que fundó y dirigió Josias Braun-
Blanquet), que enuncia el rango básico o modelo esencial de la Fitosociología dinámica 
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(Sinfitosociología), y que se considera conceptualmente igual a serie de vegetación. Los 
rangos principales de los sigmatáxones son en orden creciente: sigmetum (serie de 
vegetación), sigmion (macroserie de vegetación), sigmetalia (megaserie de vegetación) y 
sigmetea (hiperserie de vegetación), que corresponden respectivamente a la alianza, orden y 
clase donde se encuadra tipológicamente la asociación de referencia. En castellano se puede 
denominar sigmeto y en plural sigmetos. 

silíceo, a. Se dice de las rocas o de los terrenos formados por sílice o por compuestos parecidos, 
como los granitos, cuarcitas, etcétera; normalmente las plantas que viven en terrenos silíceos 
son muy diferentes de las que viven en terrenos calizos. 

silicibasícola. Véase máfico.  
silicícola, silicófila. Plantas y comunidades que viven sobre sustratos silíceos. Las silicófilas 

son silicícolas exclusivas. El término silicícola es conceptualmente menos comprometido, 
porque indica que la planta o la comunidad viven sobre suelos silíceos sin indicar con ello 
que no puedan hacerlo también sobre sustratos calcáreos. 

silicóade. Silicotolerante. 
silicotolerante. Comunidades vegetales y plantas que siendo calcícolas pueden comportarse 

ocasionalmente como silicícolas. 
silva. Selva. 
silvático, ca. Propio de la selva, selvático. 
silvestre. Natural, que no es cultivado ni plantado. No obstante, téngase en cuenta que algunas 

plantas cultivadas pueden haber escapado al cultivo y extenderse sin acción humana. Se dice 
entonces que la planta es asilvestrada o naturalizada. 

silvi. Prefijo que significa selva, bosque. 
silvícola. Que crece en los bosques o selvas. Equivale a nemoral. 
silvicultor, ra. El que profesa o tiene conocimientos de silvicultura. 
silvicultura. Ciencia que trata del cultivo de los bosques o montes. 
sílvula. Diminutivo de selva. Bosquecillo. 
simbionte. Se llama así cualquier organismo que participa de una simbiosis, como los hongos 

que forman parte de las micorrizas. 
simbióntico, ca. Es mismo que simbiótico. 
simbiosis. Relación estrecha entre dos organismos no parásitos que beneficia a ambos. 
simbiota. Que participa en una simbiosis, simbionte. 
simbiótico, ca. Perteneciente o relativo a la simbiosis; planta simbiótica. 
simorfia. Término creado por Huguet del Villar para expresar el conjunto de individuos o 

especies de una cohabitación Botánica individualizada o sinecia, que posee el mismo biotipo 
o forma biológica.  

simpátrico, ca. En Fitogeografía, se dice de las especies que ocupan una misma área geográfica 
o un área que coincide en gran parte de su extensión; se emplea sobre todo para referirse a 
especies del mismo género que se consideran próximamente emparentadas. 

simpódico, ca. Se dice de la ramificación en la que no existe un eje principal sino varias o 
numerosas ramas de importancia más o menos equivalente, como ocurre en la mayoría de los 
árboles de hoja ancha, como por ejemplo los frutales. Es lo contrario de monopódico. 

sindinámica, sinfitosociología. El prefijo Sin- se emplea siempre que se quiera atribuir un 
sentido de conjunto, reunión o comunidad. Sindinámica: dinámica de las comunidades o 
dinámica de la vegetación. Sintaxonomía: taxonomía de las comunidades. Sinasociación: 
conjunto de asociaciones. Sinfitosociología: Fitosociología integrada (ver Serie). 
Sinecología: Ecología de las comunidades (por oposición Autecología o Ecología de las 
especies). 
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sinecia. Conjunto de plantas que cohabitan en un determinado medio, sin presuponer que haya 
relaciones entre ellas. El vocablo sinecia puede considerarse equivalente de comunidad 
vegetal o fitocenosis, términos que preferimos utilizar. (*) En la nomenclatura de Huguet del 
Villar es la unidad más general de la colectividad vegetal. Se trata de un conjunto de 
organismos vegetales que viven reunidos en un mismo medio exterior, individualizado por la 
estructura de sus componentes y formas biológicas dominantes: arboretum, fruticetum, 
herbetum, etcétera. Estas sinecias pueden hacerse corresponder con los tipos estructurales 
básicos de las formaciones vegetales de Brockmann-Jerosh y Rübel: silvae (arboretum), 
fruticeta (fruticetum) y herbosa (herbetum), según predominen respectivamente los árboles, 
arbustos o hierbas.  

sinecología. En sentido amplio, sinónimo de Fitosociología. (*) En sentido restringido, ciencia 
(parte de la Ecología) que estudia las relaciones de las comunidades vegetales con el medio 
en el que viven, lo que la diferencia de la Autecología, que estudia las relaciones con el 
medio de cada planta. 

sinecosistema. Sinónimo de Geoserie: conjunto de ecosistemas que se sustituyen en una 
zonación o catena. 

sinelemento. Véase elemento florístico. 
sinfisionomía. Disciplina que estudiando la vegetación se ocupa de analizarla por el aspecto 

externo que presenta, condicionado por el predominio o distinta proporción de las diferentes 
formas biológicas (biotipos). Si predominan los fanerófitos o árboles, la fisionomía es la de 
un bosque; si además hay muchos epífitos y lianas, la de un bosque tropical.  

sinfitogeografía. Ciencia que estudia la distribución o Geografía de las comunidades y 
complejos de comunidades vegetales. 

sinfitosociología. Denominada también Fitosociología dinámica, es una ciencia ecológica 
basada en la Fitosociología básica o braunblanquetista que estudia los complejos de 
comunidades vegetales relacionados entre sí por el proceso de sucesión. Analiza, define y 
sistematiza el paisaje vegetal a través de las asociaciones maduras, sustituyentes, pioneras y 
antrópicas, posibles en una tesela, mosaico teselar, distrito, etcétera. Su unidad es el 
sigmetum o sinasociación.  

sininventario. Inventario de comunidades. Lista de unidades sintaxonómicas (subasociación, 
asociación o alianza), comunidades vegetales y cultivos, acompañada de coeficientes, 
anotaciones ecológicas, geométricas y paisajísticas, que se levanta en un área de carácter 
dinámico equivalente. Los índices empleados pueden tener el mismo significado en términos 
porcentuales de recubrimiento que en la escala sigmatista clásica. 

sinónimo. Vocablo o expresión que tiene el mismo o parecido significado que otro. (*) En 
Nomenclatura botánica, cada uno de los nombres científicos fuera de uso; es decir, los que a 
pesar de haberse publicado en su caso de forma efectiva o de forma válida y ser totalmente 
legítimos, no son sin embargo los nombres correctos que hay que emplear para referirse a 
una determinada planta o unidad de clasificación. Son siempre sinónimos, puesto que no 
pueden ser nunca nombres correctos, tanto los nombres inválidos como los ilegítimos. Los 
no publicados de forma efectiva no se toman en consideración puesto que en la práctica no 
existen. 

sintaxon. La Taxonomía de las especies se basa en unidades taxonómicas o táxones (especie, 
género, familia, orden y clase). La Sintaxonomía o Taxonomía de las comunidades se basa 
en unidades sintaxonómicas o sintáxones: asociación, alianza, orden y clase. 

sintrano. Distrito biogeográfico que comprende la sierra granítica de Sintra y Cabo da Roca en 
Portugal. 

sinusia. Término prácticamente en desuso que se empleó como sinónimo de comunidad vegetal 
basada en los biotipos dominantes. 

sistema. De acuerdo con la teoría general de sistemas de von Bertalanffy, un sistema se puede 
definir como un conjunto de elementos entre los que se producen interacciones que presentan 
cierta coherencia y unidad de propósito. Los sistemas permiten la interpretación de hechos 
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que de otra manera parecerían una sucesión de actos inconexos. En los sistemas abiertos -
entre los que se cuentan todos los organismos y la inmensa mayoría de los ecosistemas, así 
como la práctica totalidad de los sistemas reales- ningún aspecto de su comportamiento está 
determinado estrictamente desde dentro del sistema. Entre otras, los sistemas abiertos 
presentan las siguientes características comunes: a) importan energía y materiales del 
exterior, los transforman en productos y devuelven energía degradada y residuos materiales 
al entorno; b) entropía negativa. Importan más energía que la que exportan. De esta forma 
pueden almacenarla y adquirir entropía negativa; c) los sistemas abiertos no sólo importan 
energía y materiales sino información capaz de retroalimentarlos; d) los sistemas que 
sobreviven se caracterizan por su estabilidad y evolucionan hacia la diferenciación y 
especialización de funciones.  

sistema vascular difuso. Algunas especies leñosas, entre las cuales se encuentran las salicáceas 
y betuláceas no forman anillos como consecuencia de su crecimiento secundario en grosor, 
como hacen la mayoría de las angiospermas leñosas. Esta disposición vascular difusa las 
convierte en mucho más resistentes al frío que las que poseen sistemas en anillo. Las 
diferencias están relacionadas con la formación de hielo intracelular en los vasos que parece 
ser más fácil en los aparatos vasculares en anillos concéntricos (los haces difusos pueden 
contemplarse como intermedios en cuanto a resistencia entre los típicamente anillados y las 
traqueidas de las coníferas). Como consecuencia, los representantes de betuláceas y 
salicáceas pueden sobrevivir mucho más al norte que otras familias forestales holárticas 
como las fagáceas. No existe ni una sola fagácea que comparta dominancia con las coníferas 
en los ecosistemas boreales; por el contrario, miembros de betuláceas y salicáceas (Alnus y 
Betula, entre las primeras, y Populus y Salix, entre las salicáceas) son componentes 
habituales de las taigas e incluso, como formas arbustivas o rastreras, constituyen el límite 
del bosque y penetran en las frigoridesertas supraboreales y oroboreales.  

sobrarbense. Distrito biogeográfico del sector Prepirenaico que comprende la cuenca alta del 
Cinca de Ordesa al macizo del Turbón y coll de Fades.  

sobreenfriamiento. Muchas plantas, en especial las adaptadas a climas fríos, contienen en sus 
células sustancias crioprotectoras (anticongelantes) capaces de bajar el punto de congelación 
del agua contenida en los tejidos. La producción de tales sustancias está regulada por 
mecanismos mal conocidos llamados genéricamente mecanismos de sobreenfriamiento. 

sociabilidad. Ver Abundancia. 
sociación. Nombre que se da a las comunidades vegetales que son definidas por sus estratos. Es 

un método utilizado en Escandinavia para analizar comunidades estrato por estrato. 
sódica. Propiedad diagnóstica de los suelos con complejo de cambio saturado en sodio. 
solana. Ladera de solana, la que recibe con mayor intensidad los rayos solares. En el hemisferio 

norte las laderas orientadas al sur y al oeste. La intensidad de la radiación solar puede ser 2,5 
superior en una ladera de solana que en una de umbría (orientaciones norte y en menor grado 
las orientadas al este), lo que permite que, a igualdad de altitud, en las laderas de solana haya 
una vegetación más termófila que en las de umbría, sobre todo cuando hay pendiente con 
inclinación pronunciada (a mayor pendiente mayor insolación). El recalentamiento de las 
solanas es aún mayor cuando la roca es caliza por el efecto amortiguador de las pérdidas de 
calor por ese tipo de rocas. Como consecuencia del recalentamiento de las solanas se pueden 
provocar fenómenos de inversión climática. 

solerrantia. Microorganismos del suelo. Fitoedafon (microorganismos vegetales) y zooedafon 
(microorganismos animales). 

solifluxión. Movimiento o desplazamiento descendente de un suelo o de materiales de una 
ladera, a causa de sucesivas congelaciones y fusiones cuya influencia se ve favorecida por la 
plasticidad de las arcillas embebidas en agua. La solifluxión es más común al aumentar la 
altitud y en las laderas de umbría, porque se ve favorecida por la congelación y el deshielo 
alternativos y frecuentes de los horizontes edáficos superficiales cuando están saturados por 
el agua de fusión de la nieve. 
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solod. Ver suelos halomorfos. 
solonchak. Ver suelos halomorfos. 
solonetz. Ver suelos halomorfos 
solsonense. Término que designa a la porción occidental del distrito Berguedano-Solsonense. 
solsticio. Época del año en que el Sol se halla en uno de los dos trópicos, en el de Cáncer del 21 

al 22 de junio, y en el de Capricornio del 21 al 22 de diciembre. El solsticio hiemal o de 
invierno hace que en el hemisferio Boreal la duración del día sea la más corta y la de la 
noche más larga de todo el año, y a la inversa en el hemisferio Austral. El solsticio vernal o 
de verano hace que en el hemisferio Boreal la duración del día sea la más larga y la de la 
noche más corta de todo el año, y a la inversa en el hemisferio Austral. 

sombra de lluvias. Un territorio que, por existir una barrera orográfica, ve impedida la llegada 
de vientos húmedos y lluvias, se dice que está en sombra de lluvias. En muchas ocasiones el 
efecto de sequía que provoca el estar en sombra lluvia se acrecienta por el efecto desecador 
de los vientos que, una vez descargada la lluvia en la vertiente favorable, descienden 
completamente secos, se calientan al descender en altitud, y actúan desecando (el viento 
cálido tiene mayor capacidad de absorber humedad) la zona en sombra de lluvias (efecto 
foëhn). 

somedano. Término que designa a la porción occidental del distrito Somedano-Redesano. 
somedano-redesano. Distrito biogeográfico del sector Picoeuropeano-Ubiñense que comprende 

Somiedo y Redes, del Pigüeña y Cornón al Ponga y pico Tiatordos. 
somontano. Sector de la provincia Mediterránea-Ibérica-Central (subprovincia Bajoaragonesa) 

que se extiende por el somontano prepirenaico- desde desde Uncastillo a la Segarra. 
Comprende los distritos Manresano-Segárrico, Bajorribagorzano-Noguerano y Somontano-
Aragonés. 

somontano-aragonés. Distrito biogeográfico que comprende desde Uncastillo y Agüero a 
Barbastro. 

somoserrana. Antiguo distrito circunscrito a las montañas y valles del puerto de Somosierra 
desde el puerto de la Acebeda al pico de las Tres Provincias, hoy considerado una comarca 
biogeográfica del distrito Ayllonense.  

soriano. Distrito biogeográfico que comprende Tierras de Soria, Almazán, Gómara y 
Marquesado de Berlanga. 

sosal. Lugar o terreno en el que abundan las plantas barrilleras, denominadas también sosas. 
sosero, ra. Se dice de la planta de la que se puede obtener sosa al quemarla. 
sotavento. Ver barlovento. 
soto. Bosque de ribera o de vega, condicionado a la mayor humedad del suelo (capa freática 

elevada). (*) En sentido amplio, sitio poblado de árboles, arbustos y matas, es decir, 
sinónimo de monte. 

sotobosque. Sinónimo de subvuelo. Conjunto de plantas que viven dentro, a la sombra, de un 
bosque. No debe confundirse con “bosque de soto” que es sinónimo de bosque de ribera o 
ripario. 

stadion. Voz griega en su forma original, creada por Huguet del Villar, y que castellanizada 
sería estadion, que designa el medio y las comunidades vegetales acuáticas y anfibias que 
arraigan en un fondo sumergido. Se puede distinguir entre hydrostadion para la vegetación 
cuyo medio es con exclusividad el agua, o que todo lo más yace sobre la superficie líquida 
(holohydrophytia) y helostadion, sobre todo de lagunas y ríos, cuya vegetación arraiga en un 
fondo sumergido temporal o permanente, mientras que la parte superior del vegetal emerge o 
flota pero poliniza en el aire (helophytia). 

sub. Prefijo que significa casi y se emplea con mucha frecuencia en Botánica para indicar que 
no se alcanza del todo la condición que indica el segundo componente; por ejemplo, 
subagudo, casi agudo, no completamente agudo. 
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subacaule. Casi sin tallo, de tallo cortísimo. 
subalpino. Piso bioclimático intermedio entre el montano y el alpino. Si al montano le 

corresponden comunidades de bosques caducifolios o mixtos de caducifolios y coníferas, y 
al alpino comunidades herbáceas y arbustivas (Frigorideserta), el piso subalpino suele estar 
dominado por coníferas. 

subantártico, ca. Se dice de las plantas o de las comunidades vegetales que crecen en terrenos 
próximos a los antárticos y en condiciones climatológicas parecidas aunque menos extremas. 

subarbustivo, va. Propio de los subarbustos, como los matorrales integrados por ese tipo de 
plantas. 

subarbusto. Planta algo leñosa que no llega a la categoría de arbusto, con la parte superior 
herbácea que muere y se renueva cada año; equivale a sufrútice o mata. 

subasociación. En Fitosociología, unidad de clasificación de rango inferior a la asociación, en 
la que se dividen las asociaciones algo complejas; viene caracterizada por la presencia de 
algunas plantas diferenciales que faltan o son notablemente más escasas en las otras 
subasociaciones. Su nombre se forma como el de la asociación pero con la terminación 
etosum. 

subatlántico, ca. Se dice de las plantas que tienen su óptimo en la provincia Atlántica de la 
región Eurosiberiana, pero que sobrepasan más o menos ampliamente el área geográfica que 
corresponde a esa provincia. (*) Período de clima frío y húmedo posterior a la última 
glaciación, situado tras el subboreal. 

subbético. Sector de la provincia Bética que comprende las sierras Subbéticas. Comprende los 
distritos Alcaraceño, Subbético-Murciano, Cazorleño, Castrileño, Maginense y Subbético-
Cordobés. 

subbético-cordobés. Distrito biogeográfico que comprende la Subbética de Córdoba: sierras de 
Cabra, Lobatejo, Horconera y Rute.  

subbético-maginense. Antiguo subsector del sector Subbético formado por los distritos 
Subbético-Cordobés y Maginense. 

subbético-murciano. Distrito biogeográfico que comprende la Subbética de Murcia y Albacete: 
sierras de Taibilla, Revolcadores y la Muela, Alto Taibilla.  

subbético-occidental. Término que designa a la agrupación de los distritos Subbético-
Cordobés, Maginense y Cazorleño. 

subbético-oriental. Término que designa a la agrupación de los distritos Alcaraceño, Segureño 
y Subbético-Murciano. 

subboreal. Período de clima seco y caliente posterior a la última glaciación, situado entre el 
atlántico y el subatlántico. 

subbosque. Sotobosque, subvuelo. 
subclase. Unidad de clasificación accesoria en la que a veces se dividen las clases cuando son 

algo complejas. Se nombra como la clase pero con la terminación idae. En sintaxonomía la 
terminación es enea. 

subclímax. En Geobotánica, comunidad permanente, más o menos próxima a la clímax 
(vegetación potencial del territorio), pero detenida en su evolución de forma indefinida por 
motivos naturales o artificiales: incendios, pastoreo, erosión, etcétera. Ver Preclímax. 

subdesértico, ca. Se denomina así a la vegetación propia de climas áridos que está próxima a la 
que hay en los desiertos sin que se pueda calificar de desértica. Es un término impreciso. 

subdistrito. En Fitogeografía, unidad de clasificación accesoria en la que a veces se dividen los 
distritos, por tanto la de último rango posible, caracterizada por la presencia o ausencia de 
determinadas especies o comunidades. 

subdominante. En una comunidad vegetal, especie preponderante pero que no pertenece a la 
forma biológica principal que caracteriza a la comunidad sino a una etapa evolutiva anterior 
o fase de degradación. Un arbusto que abunda en un bosque, por ejemplo. 
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suber. Células de las estructuras secundarias vegetales cuya pared esta cargada de suberina, una 
sustancia muy hidrófoba. Se genera a partir del felógeno. Es el corcho de los alcornoques. 

subelemento. Para ciertos fitogeógrafos, especie característica o peculiar de un determinado 
dominio biogeográfico (subdivisión de la región equivalente a provincia); subelemento 
atlántico, el propio de la provincia Atlántica. 

subespecie. Unidad de clasificación inferior a la especie y superior a la variedad. Se suele 
aplicar a las razas geográficas o ecológicas de una especie. 

subespontáneo, nea. Se dice de la planta exótica que se escapa de cultivo o se asilvestra hasta 
parecer casi espontánea. Si se integra por completo en la vegetación del país, se dice que se 
ha naturalizado. 

subhalófilo, la. Se dice de las plantas y de las comunidades vegetales que pueden crecer en 
medios moderadamente salinos. 

sublitoral. Se dice de la franja o zona que sigue al litoral mar a dentro y también de lo que crece 
o se halla junto a la costa. 

submediterráneo (a). Que no es mediterráneo por completo. Se dice de las plantas o de las 
comunidades vegetales que prefieren un clima algo intermedio entre el Mediterráneo y el 
Templado que predomina en la región Eurosiberiana, que es más húmedo en verano. (*) En 
la clasificación de Rivas-Martínez (2007), es una variante bioclimática existente sólo en el 
macrobioclima Templado, en la que al menos durante un mes del estío la precipitación media 
es inferior a dos veces y ocho décimas a la temperatura media [Iosi: P < 2,8T].  

submesofítico, ca.  Véase mesofítico. 
subnival. Propio de la parte inferior del piso nival. 
subpiso. Equivale a subvuelo. 
subprovincia. En Fitogeografía, unidad accesoria de clasificación situada entre la provincia y el 

sector. 
subsalino. Hablando de suelos o de sus horizontes, el que tiene una cantidad moderada de sales, 

intermedio entre el salino y el carente de sales. 
subsector. En Fitogeografía, unidad de clasificación accesoria intermedia entre el sector y el 

distrito, caracterizada a lo sumo por microendemismos (estirpes o razas endémicas mal 
caracterizadas, inferiores a la subespecie). 

subserie. Variantes de una serie. (*) Serie secundaria, diferente de la típica, como por ejemplo 
la formación de un bosque tomando como punto de partida un cultivo. 

subsidencia. En Climatología al movimiento vertical del aire hacia abajo se le llama 
subsidencia, convección si es vertical hacia arriba, y advección si es horizontal.  

substrato. Es lo mismo que sustrato. 
subtropical. Término empleado con significados diversos, por lo que es plurivalente. Tal y 

como lo empleamos en este libro, califica el clima, la vegetación y los territorios de la 
cintura latitudinal comprendida entre los paralelos 23° y 35° N y S, adyacente a las cinturas 
eutropical (10°-23° N y S) y templada (35°-51° N y S). En ocasiones se ha utilizado para 
designar tipos de clima y de vegetación tropicales que presentan una estación seca; en otras, 
también, para zonas tropicales de montaña o mesotérmicas. 

subvuelo. Estrato arbustivo de los bosques que, como su nombre indica, se halla por debajo del 
estrato arbóreo o vuelo. Equivale a sotobosque. 

subxerofítico, ca. Véase xerofítico y humedad edáfica. 
sucesión. Proceso de sustitución temporal de las comunidades vegetales. La dinámica de las 

comunidades se establece en función de dos procesos fundamentales: sustitución espacial 
determinada por cambios en un gradiente o zonación, y sustitución en el tiempo por 
evolución en las condiciones del medio. Se habla de sucesiones progresivas cuando la 
evolución se dirige hacia la etapa final climácica, y de sucesiones regresivas cuando caminan 
en sentido inverso. En Geobotánica es muy útil también separar la noción de sucesión 
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primaria de la secundaria, es decir, la que se inicia en medios estacionales todavía no 
colonizados y carentes de suelos desarrollados (roquedos, pedregales, sedimentos fluvio-
glaciares recientes, áreas con suelos totalmente erosionados, etcétera), de la que opera en el 
seno de las etapas subseriales de series de vegetación y suelos preexistentes degradados. 
Desde un punto de vista ecofuncional las comunidades preseriales sólo incorporan como 
biomasa permanente una pequeña parte de su disponibilidad energética, en tanto que en las 
etapas forestales climácicas el proceso se invierte, ya que la producción energética se destina 
en su mayor parte al crecimiento, a la respiración, a la incorporación de biomasa y al 
mantenimiento del sistema en su estado de equilibrio. 

suculentas. Se aplica a las plantas de hojas y tallos crasos por almacenamiento de agua en los 
tejidos. Es un fenómeno de adaptación a la sequía (xerofitia) que suele combinarse con otros 
mecanismos de regulación hídrica como la fotosíntesis por la vía del metabolismo ácido del 
carbono (plantas CAM). 

suculento, ta. Se dice de las hojas, tallos, etcétera, o de toda la planta, cuando son gruesos y con 
jugo abundante, como en la uña de gato. 

suelo. Terreno en el que viven o pueden vivir las plantas. (*) En Botánica, se utiliza a veces en 
el sentido de suelo geológico (roca de la que deriva el sustrato en el que crece la planta) y de 
forma más correcta en el sentido de suelo edafológico: parte o niveles del terreno 
transformados por la influencia conjunta de la vida vegetal y animal, las lluvias, el lavado y 
depósito de sustancias, etcétera; si se toma en sentido amplio, hay que añadir a esos niveles 
el sustrato geológico o roca madre del suelo. 

suelo agrícola. El afectado por las labores de cultivo del hombre. 
suelos brutos. Suelos no evolucionados, es decir, sin avance en los procesos de edafogénesis, 

de manera que presentan un perfil muy parecido al de la roca madre, con aportes 
insignificantes de materia orgánica. Su perfil es (A)C. Resultan: a) de fenómenos de erosión 
sobre rocas madres blandas, en cuyo caso se denominan regosoles, o sobre rocas duras, en 
cuyo caso se denominan litosoles; b) por aportes, como los de origen aluvial; c) de climas 
especiales como los suelos poligonales originados por crioturbación o los arenosoles (ergs) 
de desiertos. 

suelos castaños. Ver kastanozem. 
suelos de estepa. Suelos medianadamente evolucionados con complejo saturado, que en la 

clasificación americana corresponden al orden de los mollisoles. Son suelos propios de 
climas continentales (con vegetación rica en gramíneas: estepas centroeuropeas y praderas 
americanas) en los que se desarrollan suelos caracterizados por su riqueza en materia 
orgánica humificada y por su complejo absorbente saturado o casi saturado por iones Ca++, 
por evolucionar a partir de rocas calizas. Estructuralmente son similares a las rendzinas, pero 
mientras estas se rejuvenecen constantemente debido a los procesos de erosión, los suelos de 
estepa son de orgen climático, porque las bajas precipitaciones impiden tanto la adecuada 
alteración de la roca madre como una buena lixiviación, la cual se limita al carbonato 
cálcico, por lo que se forman horizontes de acumulación de calcio (horizontes Ca). Los dos 
tipos principales de suelos de estepa son los chernozem (tierras negras de estepa) y los 
kastanozem (suelos castaños). 

suelos evolucionados. Suelos con una edafogénesis avanzada que permite el desarrollo de un 
perfil completo de tipo ABC con horizontes iluviales y eluviales bien formados. Se clasifican 
en: a) suelos evolucionados con mull (suelos pardos y suelos lixiviados); b) suelos 
evolucionados con mor (podsoles); c) suelos ferruginosos y ferralíticos); d) suelos 
hidromorfos; y d) suelos halomorfos (solonchaks, alcalinos y solonetzs).  

suelos evolucionados con mor. Suelos con horizonte B espódico (horizonte B de acumulación 
de sesquióxidos, arcillas y materia orgánica por podsolización). Suelos con una edafogénesis 
avanzada (perfil completo de tipo ABC con horizontes iluviales y eluviales bien formados) 
que presentan un humus ácido de tipo mor, cuya presencia desencadena un proceso de 
alteración especial llamado podsolización, un fenómeno producido en climas fríos y 
húmedos por efecto de los cuales hay una baja mineralización de la materia orgánica. Los 
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ácidos orgánicos producidos, muy insaturados, penetran en el interior del suelo por 
eluviación, solubilizados en el agua de lluvia. A lo largo de su desplazamiento por los 
horizontes del suelo van produciendo el arrastre de iones básicos, reducen la totalidad del 
hierro libre de los horizontes A1 y A2, donde alteran los coloides minerales (arcillas) al 
provocar una liberación de alúmina y sílice, dejando unos horizontes descoloridos y arenosos 
muy desfavorables para la vida vegetal por estar empobrecidos en materia orgánica o 
sesquióxidos. El conjunto de los materiales eluviados (compuestos húmicos, hierro, sílice, 
alúmina) precipita en el horizonte B. Según la intensidad de la lixiviación se distinguen los 
suelos podsólicos y lo verdaderos podsoles. Los suelos podsólicos presentan podsolización 
limitada. Bajo los horizontes humíferos A0 y A1 falta el horizonte A2 (suelos ocres 
podsólicos) o, si está diferenciado, es de color muy claro. Son suelos extendidos por zonas 
de clima boreal con influencia oceánica. Para los podsoles, véase la voz podsol. 

suelos evolucionados con mull. Suelos con una edafogénesis avanzada (perfil completo de tipo 
ABC con horizontes iluviales y eluviales bien formados) que presentan un humus del tipo 
mull forestal débilmente ácido y de descomposición rápida. Su evolución está caracterizada 
por una lixiviación más o menos acusada de los carbonatos, de los óxidos de hierro y de las 
arcillas, sin que estas sufran alteración química. Según la importancia de la lixiviación se 
clasifican en suelos pardos y suelos lixiviados. Los primeros son los cambisoles (ver esta 
voz), en los que el arrastre de los coloides es poco o nulo, y el horizonte iluvial B es, a 
menudo, difícil de distinguir. En los suelos lixiviados, debido a la más alta precipitación de 
los climas oceánicos, hay una eluviación más acusada con formación de horizontes húmicos 
más ácidos y un horizonte B típico, muy pobre en materia orgánica, y coloreado de ocre por 
los óxidos de hierro.  

suelos ferruginosos y ferralíticos. En climas cálidos y húmedos la alteración de la roca madre 
alcanza máximos de intensidad y rapidez. La alteración está marcada por la liberación en 
cantidades importantes de sesquióxidos de hierro (óxido de hierro: Fe2O3) en el caso de los 
suelos ferruginosos, y de óxidos de hierro y de aluminio (Al2O3) en el caso de las lateritas o 
suelos ferralíticos. La presencia en ambos tipos de suelos de los óxidos de hierro produce 
colores vivos que, dependiendo de la humedad, oscilan desde el ocre al rojo. Cuando los 
climas son pluviestacionales, es decir, cuando se presenta un período de sequía más o menos 
prolongado, los óxidos metálicos cristalizan para formar horizontes de concreción 
(agregados endurecidos), que pueden llegar –en los casos de clima muy seco o cuando ese 
destruye el equilibrio entre suelo y vegetación- a la formación de costras o corazas que 
esterilizan los suelos.  
Los suelos ferruginosos se desarrollan en climas pluviestacionales cálidos o relativamente 
cálidos como los tropicales (se forman suelos ferruginosos tropicales) y los mediterráneos 
(suelos rojos mediterráneos) pero siempre cuando las precipitaciones son importantes (por 
encima de los 1.000 mm anuales). A diferencia de lo que ocurre en los suelos ferralíticos, la 
intensa alteración de la roca madre conduce tan sólo a la individualización de los óxidos de 
hierro y no de aluminio, por lo que no hay alúmina libre. El resto de los materiales 
procedentes de esta alteración (sílice soluble y óxidos de aluminio) se recombinan para dar 
lugar a arcillas, en su mayor parte del tipo caolinita. Durante los períodos secos, se 
deshidratan y precipitan los óxidos de hierro, lo que colorea el suelo de rojo (proceso de 
rubefacción). Los suelos ferruginosos tropicales aparecen por lo común en climas tropicales 
pluviestacionales con período de sequía de al menos seis meses, cuya vegetación potencial 
corresponde a hiemisilvas e hiemifruticetas sabanoides. Bajo macroclima Mediterráneo 
húmedo e hiperhúmedo la clímax edáfica corresponde a suelos pardos con vegetación 
potencial de bosques de encinas, quejigos, melojos o alcornoques. Por degradación de estos 
bosques el suelo queda decapitado y sometido a erosión y a fuerte insolación, lo que produce 
la desaparición del humus y la rubefacción de los horizontes superficiales. La vegetación 
corresponde entonces a etapas de degradación de altifruticedas (Pistacio-Rhamnetalia 
alaterni). Conviene distinguir estos neosuelos recientes y no climáticos de los verdaderos 
suelos ferruginosos mediterráneos, las terras rossas, que son suelos fósiles formados en 
condiciones climáticas mediterráneas más cálidas y húmedas que las actuales, en las cuales 
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la rubefacción era común. Actualmente, las terras rosas quedan en forma residual, formando 
bolsas que ocupan fisuras de rocas calcáreas duras; frecuentemente esta combinación de 
paleosuelo y roca madre ha servido, de nuevo, de roca madre para la formación de los 
neosuelos pardos o rojos. Un perfil típico de suelo rojo mediterráneo sobre terra rossa es el 
siguiente: 1) horizonte A1 pardo, con poco humus y a veces ausente, 2) A2 rojo, arcilloso y 
descarbonatado; 3) (B) también rojo y arcilloso, pero compacto y con concreciones calcáreas 
procedentes de la iluviación de los carbonatos; 4) roca madre C formada por terra rosa en 
fisuras de roca caliza. 
Los suelos ferralíticos o latosoles se forman en condiciones tropicales muy húmedas 
(pluviales o pluviestacionales con período de sequía corto) bajo las cuales la intensa 
alteración de la roca madre conduce no sólo a la individualización de los óxidos de hierro 
como ocurre en los suelos ferruginosos, sino también de óxidos de aluminio (alúmina) y de 
sílice. La lixiviación de la sílice impide que la alúmina se recombine para formar arcillas, por 
lo que queda también individualizada. El resto de los materiales, fundamentalmente los 
cationes, se pierde con las aguas eluviales. El suelo queda reducido a residuos de cuarzo y 
arcillas de neoformación (caolinita). El volumen de hierro y aluminio (también de titanio) 
que no pasa a formar parte de la caolinita precipita en forma de óxidos de colores 
abigarrados rojos y amarillos, que constituyen agregados especiales como la goetita, 
hematita, gibsita, etcétera. La caolinita no emigra por formar complejos con los óxidos 
citados. La formación de óxidos es favorecida por condiciones fluctuantes de humedad en el 
sustrato, siendo mayor en climas tropicales estacionales y máxima cuando algún cambio 
local produce deshidratación (roturación, cambios climáticos). En ese caso se forma un 
precipitado duro que puede aparecer en forma de nódulos o de capa continua (lateritas) de 
los minerales más oxidados de la serie (hematita, goetita). Cuando estas concreciones son 
menas de aluminio se denominan bauxitas. 
Los típicos suelos ferralíticos bajo macroclima tropical pluvial tienen como vegetación 
potencial selvas densas (pluviisilva), sostenidas sobre un perfil que presenta las siguientes 
características: 1) horizonte A1 grisáceo, humífero, ácido. 2) A2 de color crema, más o menos 
lixiviado, con concreciones ferralíticas más o menos abundantes. 3) B1 muy compacto, de 
arcillas rojas moteadas de ocre, enriquecido en hierro y aluminio por lixiviación y 
migraciones ascendentes. 4) B2 zona arcillosa manchada (ocre, beige, rojo), más o menos 
encharcada, donde se lleva a cabo la síntesis de la caolinita. 5) C zona de alteración de la 
roca madre a pH neutro. 

suelos halomorfos. Su génesis está ligada a la presencia de cloruro sódico de origen marino o 
geológico. Según el coeficiente de saturación del complejo adsorbente y del grado de 
lixiviación, se distinguen cuatro tipos principales: solonchaks, alcalinos, solonetz y solods. 
Los solonchaks son propios de climas áridos en los que predomina el lavado inverso, es 
decir, la migración ascendente de una capa de agua salada poco profunda. El perfil, poco 
evolucionado y de tipo AC, culmina con una costra salina superficial debida a la 
evaporación. El complejo adsorbente está saturado en su mayor parte por iones Ca++ 
mientras que el catión Na+ sólo representa el 15% del total de bases intercambiables. El pH 
es por lo general inferior a 8,5 por lo que los coloides no están agregados y el suelo tiene una 
buena estructura.  
Los suelos alcalinos o halomorfos de transición, presentan un perfil A(B)C que se presentan 
bajo clima más húmedo que los anteriores o cuando hay infiltraciones de agua dulce. La 
hidrólisis del agua dulce sobre las arcillas que habían adsorbido el ion sodio (arcillas 
sódicas) conduce a la formación de carbonato sódico. En consecuencia, se eleva el pH a 
valores superiores a 8,5 lo que provoca una dispersión de los elementos coloidales, lo que 
hace variar la estructura del suelo a una de tipo particular compacto.  
Los solonetzs se diferencian de los anteriores por que hay una lixiviación de los coloides 
minerales y orgánicos dispersos, que lleva a la formación de un horizonte B compacto y 
prismático, con estructura columnar. En ese horizonte el pH el alto (9) debido a la saturación 
de cationes de sodio en el complejo adsorbente, mientras que se mantiene neutro o cerca de 
la neutralidad en los horizontes superficiales.  
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Los solods se diferencian de los solonetzs por una lixiviación más intensa de los coloides 
acompañada de una podsolización. El horizonte A1 se acidifica hasta alcanzar valores 
próximos al 5 y se presenta una capa superficial e humus bruto. 
En cualquier localidad donde se presenten saladares extensos, se puede formar una catena 
halomorfa que, bajo condiciones de una lixiviación progresiva y una disminución de la 
salinidad, conduzca desde los solonchaks a los solods. Tales catenas están ocupadas por 
vegetación potencial de halófitos (geopermaseries halófilas). 

suelos hidromorfos. Suelos cuya edafogénesis está ligada a la presencia de una capa de agua 
temporal o permanente más o menos próxima a la superficie. Estos suelos se caracterizan por 
los fenómenos de reducción de los óxidos de hierro, debido a que las capas de agua provocan 
anoxia y, por tanto, condiciones de anaerobiosis (ver la voz gley). Según las características 
de la capa de agua se distinguen dos tipos principales: suelos gléicos o de gley, y suelos con 
pseudogley.  
Los suelos de pseudogley, que equivalen a los planosuelos de la clasificación FAO presentan 
horizonte E álbico (eluvial), con propiedades estágnicas. Los suelos de pseudogley tienen 
una capa de agua temporal más o menos superficial que se forma durante las estaciones 
lluviosas en los lugares con mal drenaje por la impermeabilidad parcial de la roca madre. El 
perfil típico de pseudogley se caracteriza por la alternancia de fases reductoras (reducción 
del hierro al estado ferroso) durante los períodos húmedos, reducción que es seguida por 
lixiviación, y de fases de oxidación (paso del hierro al estado férrico) seguidas de su 
concreción por deshidratación y precipitación durante los períodos secos. El perfil típico es 
el siguiente: 1) horizonte orgánico A de tipo variable (mull-moder o moder turboso). 2) E 
zona estágnica de encharcamiento temporal del agua de aspecto variegado, con manchas 
blanquecinas o grisáceas pobres en hierro, zonas rojizas por la concentración de hierro 
férrico, y zonas negras por la concreción de los óxidos de hierro y manganeso. 3) Be 
lixiviación del hierro ferroso; estos trazos limitan depósitos rojizos de hierro ferroso. La 
vegetación potencial de estos suelos corresponde a series temporihigrófilas. 
Los suelos de gley deben su origen a la presencia de una capa freática permanente, como la 
que aparece cerca de lagunas, río o cualquier otro cuerpo de agua permanente. En ellos el 
hierro está siempre en estado ferroso debido a la reducción que provoca el agua cargada de 
materia orgánica. El perfil es de tipo AG y en él aparecen: 1) horizonte orgánico A de tipo 
variable (mull, moder o mor). 2) Go, zona de oscilación del nivel freático, con concreciones 
rojizas (concentración de hierro férrico) resultantes de la oxidación del hierro ferroso que 
asciende por migración ascendente durante el período seco. 3) Gr, zona de reducción, 
correspondiente al nivel más bajo del agua freática y, por tanto, siempre embebido de agua y 
con color verdoso por la acumulación de hierro ferroso. Las comunidades del helostadion y 
las series edafohigrófilas constituyen la vegetación potencial de los suelos gley. 
Téngase en cuenta también que el fenómeno de la hidromorfía puede afectar parcialmente a 
otro tipo de suelos (suelos pardos hidromorfos, suelos lixiviados hidromorfos, etcétera) 
cuando la evolución normal es interrumpida por causas topográficas (depresiones mal 
drenadas), petrográficas (afloramientos de rocas impermeables) o edáficas (acumulación de 
arcillas en el horizonte B que pueden ser causa de la formación de una capa freática 
suspendida temporal). Tales suelos se conocen como suelos de transición.  

suelos medianamente evolucionados. Suelos con edafogénesis poco avanzada pero en los que, 
a diferencia de los suelos brutos, hay un horizonte humífero claro que reposa sobre la roca 
madre, de forma que su perfil típico es AC. Se clasifican de acuerdo con su coeficiente de 
saturación, que cuando es desaturado (suelos ácidos) corresponde a los rankers, mientras que 
cuando es saturado (suelos básicos) corresponde a rendzinas y suelos de estepa. Ver estas 
voces. 

suelos pardos. Ver cambisoles y suelos evolucionados con mull. 
sueño. En Botánica, se da este nombre al periodo, generalmente nocturno, en que las flores, 

piezas florales, hojas u otros órganos de ciertas plantas, como por ejemplo muchas 
leguminosas, adoptan una posición distinta de la que es habitual en el periodo denominado 
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de vigilia. El proceso se denomina nictinastia y se debe generalmente a cambios de luz o de 
temperatura; su mecanismo es variado: crecimiento, cambio de turgencia en los pulvínulos, 
etcétera. 

sufrutescente. Es lo mismo que sufruticoso. 
sufrútice. Planta leñosa sólo en base o en la parte inferior, parecida a un arbusto sin que llegue a 

serlo, generalmente de talla poco elevada, como algunos tomillos. (*) Mata. 
sufruticoso, sa. Se dice de los sufrútices o de las plantas que lo parecen. 
sufruticuloso, sa. Se dice de la planta herbácea que sin embargo tiene una cepa persistente más 

o menos leñosa (ligeramente lignificada en la base). Es un diminutivo de sufruticoso. 
superficie radicular activa. Para un determinada planta, superficie de las raíces en contacto con 

un volumen de suelo, cuyos márgenes de variación oscilan entre 1 cm2/cm3 en cormófitos no 
leñosos y 0,1 cm2/cm3 en árboles y arbustos, si bien el mayor tamaño de estos les permite 
ocupar un mayor volumen de suelo. 

syn. Abreviatura del latín synonymon, synonymia (sinónimo, sinonimia). 

T 

tabaiba. Nombre que se le da en las Islas Canarias a diversas especies arbustivas y algo crasas 
del género Euphorbia. 

tabla. En Fitosociología agrupación ordenada de inventarios, en la que las columnas 
representan los inventarios y las filas las especies de cada uno de ellos. Las tablas se 
elaboran con el fin de poner de manifiesto caracteres de las comunidades vegetales, en 
concreto la presencia y la fidelidad. Existen dos tipos de tablas fitosociológicas: detalladas y 
sintéticas. Las tablas detalladas se elaboran a partir de los inventarios realizados en el campo; 
en la primera columna se escriben las especies y en las siguientes los valores que acompañan 
a cada especies en cada inventario; de este modo, se refleja tanto la composición florística de 
cada uno de los inventarios como la presencia de cada especie en el conjunto de un tipo de 
comunidad vegetal tabulada. Dado que la elaboración de tablas fitosociológicas se hace 
mediante la comparación analógica en etapas sucesivas, existen diferentes tipos de tablas 
detalladas: la tabla bruta, que agrupa los inventarios en el orden de anotación; la tabla de 
presencia, en la que las especies se han ordenado en función decreciente de su presencia; la 
tabla parcial, en la que se agrupan aquellas especies de las que se sospecha su tendencia a la 
combinación o a la exclusión; la tabla ordenada, donde se ponen de manifiesto los grupos 
estadísticos de especies –o paquetes de especies ligadas entre sí- tabulando los inventarios 
correspondientes unos junto a otros; y la tabla fitosociológica definitiva, donde además se 
clasifican las especies por categorías sintaxonómicas y, dentro de cada una de ellas, por 
presencias decrecientes. Por último, las tablas sintéticas reúnen y comparan las columnas de 
presencias extraídas de tablas detalladas y su elaboración sigue las mismas etapas. Hoy día, 
se dispone de valiosos programas informáticos para la ordenación automática de las tablas, 
pero su interpretación debe hacerse siempre por el investigador. 

táctico, ca. Se dice del movimiento de células reproductoras o de ciertos organismos inferiores 
que está orientado hacia un estímulo externo, como la luz, ciertas sustancias químicas, 
etcétera. 

tactismo. Denominación de los fenómenos tácticos. 
tafallés. Término que designa a la porción oriental del distrito Bajorriojano-Tafallés, formada 

por los territorios mesomediterráneos de la Ribera Navarra de Viana a Marcilla, Tafalla y 
cuencas de Ega y Arga al sur de Estella y Belascoain. 

tagano-guadianés. Término que designa a la agrupación de los territorios de las cuencas del 
Tajo y Guadiana correspondientes al sector Toledano-Tagano y a los distritos Terrabarrense, 
Pacense y Alentejano. 
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taiga. Voz rusa que se aplica a los bosques boreales de coníferas resistentes al frío, en las que 
dominan especies de los géneros Pinus, Larix, Abies y Picea. En términos geobotánicos 
corresponde a las aciculisilvas. 

talaverano. Término que designa a la porción oriental del distrito Talaverano-Placentino. 
talaverano-placentino. Antiguo subsector del sector Toledano-Tagano, hoy considerado como 

distrito Talaverano-Placentino, que comprende Talavera y valle de Plasencia: San Vicente, 
Campo Arañuelo y Monfragüe. 

talud, ladera. Pendiente acusada de mayor o menos longitud e inclinación pero que provoca un 
efecto ecológico importante. En el talud se produce una escorrentía rápida del agua y de los 
nutrientes, por lo que su pendiente se comporta como xerófita. Por el contrario, al pie del 
talud se acumulan aguas y nutrientes del lavado de pendiente. Como consecuencia el pie del 
talud siempre resulta más higrofítico que el ambiente que lo rodea, mientras que taludes o 
laderas resultan ser muy secos, lo que se acentúa si se tiene en cuenta el efecto de la 
insolación sobre las pendientes inclinadas, siempre mayor que en las llanuras: a mayor 
pendiente mayor intensidad lumínica. De gran importancia en la interpretación del 
microclima (Ver pendiente). 

tallar. Que se puede talar o cortar. (*) Monte o bosque nuevo en que se pueda hacer la primera 
corta. (*) Monte rozado en el que los arbolitos nuevos no han crecido todavía lo suficiente 
para escapar al diente del ganado. 

tamujal. Lugar poblado de tamujos (Flueggea tinctoria) en los bordes de riachuelos o cursos de 
agua lusoextremadurenses. 

tangerino. Sector de la provincia Rifeña que se extiende por el territorio noroccidental de la 
Tingitania desde Tetuán a la cuenca del Loukos. Comprende los distritos Ceutí, Tangerino y 
Lixuense. 

taño. Corteza de árbol de la que se emplea para curtir las pieles. Equivale a casca. 
taquiblástico, ca. Se dice de las plantas que tienen una germinación precoz, como el mangle 

(Rhizophora mangle). 
tarayal. Microbosque o arbusteda arborescente poblada por tarayes, especies de hojas 

escuamiformes del género Tamarix, que suelen prosperar en cursos fluviales, bordes de 
lagunas y saladares: tarayales royos, canarios, europeos, africanos, etcétera. Suelen 
denominarse también tarayares y atarfales.  

tardío, a. Se dice de la planta, la flor o el fruto que se desarrolla o madura después de lo que es 
normal en su especie. (*) En plural, plantío o sembrado de fruto tardío. 

tarraconense. Antiguo subsector del sector Valenciano-Tarraconense formado por los distritos 
Bajocampino, Priorateño, Bajoebrense y Puertobeceitano-Morellano. 

tarragonés. Término que designa a la zona litoral del distrito Bajocampino. 
taxon o taxón. Cualquier organismo introducido en un sistema de clasificación (Taxonomía) es 

un taxon. El género humano pertenece al taxon (especie) Homo sapiens. Los alcornoques a 
la especie o taxon Quercus suber. Pero no hay que olvidar que el sistema taxonómico es 
jerárquico, por lo que también son táxones géneros, familias, órdenes y clases. El plural es 
táxones o taxones (taxa en latín). En la clasificación de las comunidades se usa un sistema 
similar (ver Sintaxon).  

taxonomía. Ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la clasificación; se ocupa de 
agrupar de forma jerárquica y dar nombre a los distintos tipos de organismos. (*) 
Clasificación. 

taxonomía botánica. Parte de la Botánica que se ocupa de la clasificación y nomenclatura de 
las plantas o grupos de plantas. En la práctica equivale a Botánica sistemática. 

tejedense. Distrito biogeográfico que comprende las sierras de Tejeda, de Alhama y la Hoya de 
Vélez. 

temblense. Antiguo distrito hoy considerado una comarca biogeográfica del distrito 
Alberchense. 
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temperatura. Ver calor y temperatura. 
temporihigrófilo, la. Se dice de las series de vegetación, de las comunidades vegetales y las 

plantas que se desarrollan en suelos terrestres en los que, por inundación o saturación 
temporal de agua durante algún período del año, se producen fenómenos de pérdida de aire 
intersticial e hidromorfia en el suelo (pseudogleyzación), al que sigue otro periodo más o 
menos largo en el que los horizontes superiores del suelo están de nuevo bien drenados y 
aireados, ya que la capa de agua intersticial desaparece y se produce una reoxidación del 
hierro y del manganeso. En las geocatenas fluviales o lacustres pueden hallarse en contacto 
tanto con series edafoxerófilas y climatófilas, como con series edafohigrófilas, estas últimas 
situadas en suelos anóxicos gleyzados. 

temprano, na. Adelantado, que florece, fructifica, etcétera, antes del tiempo normal u ordinario. 
(*) Sembrado o plantío de fruto temprano. 

tendido, da. Echado o extendido por el suelo. Equivale a procumbente y acostado. 
teoría del caos, clima y ecosistemas. Edward N. Lorenz, meteorólogo del Massachussets 

Institute of Technology, fue el primero en evidenciar el fenómeno del caos al intentar 
simular la evolución del clima. Se dio cuenta de que, partiendo de condiciones climáticas 
muy parecidas, se llegaba al cabo de pocos días a climas muy diferentes. En 1963, Lorenz 
presentó un modelo muy simplificado (tres ecuaciones diferenciales) de circulación 
atmosférica y demostró la sensibilidad del modelo a las condiciones iniciales: las soluciones 
de las ecuaciones eran irregulares e imprevisibles. Esta sensibilidad a las condiciones 
iniciales es tan fuerte que se le ha denominado "efecto mariposa", para ilustrar el hecho que 
el batir de alas de una mariposa puede modificar considerablemente el tiempo que hará diez 
días más tarde. 
Se podría pensar que este tipo de fenómenos está ligado a la complejidad del sistema 
analizado y a los múltiples factores que influyen en él, como en el caso del clima. Nada más 
lejos de ello: también opera en sistemas simples. Un ejemplo muy característico es el del 
juego de billar. El movimiento de una bola de billar sobre el tapete puede ser teóricamente 
calculado mediante ecuaciones lineales (estamos ante un supuesto de caos determinista de la 
Física clásica), ya que conociendo la fuerza impulsora, la masa de la bola, el rozamiento y el 
ángulo inicial, se puede calcular su trayectoria futura al menos durante varias horas. Sin 
embargo, esta predicción fracasaría al cabo de los pocos segundos, porque se han dejado 
muchos minúsculos factores al azar: los poros de la bola, las pequeñas imperfecciones de la 
mesa o del tapete y otras muchas, que acaban rápidamente con los cálculos matemáticos que 
se hayan hecho. De esta forma, un sistema simple como la trayectoria de la bola sobre la 
mesa, tiene un comportamiento impredecible. 
Se sabe hoy, sobre todo gracias a los trabajos del físico-químico Ilya Prigogine (Physique, 
temps et devenir, Masson, París, 1980; Nicolis, G. y Prigogine, I. La estructura de lo 
complejo, Alianza Universidad, 1997), que en determinadas condiciones ambientales 
críticas, las minúsculas fluctuaciones naturales y constantes de un ecosistema no sólo no se 
amortiguan, sino que por el contrario pueden ampliarse y dirigir el sistema hacia una 
dirección inesperada, que es denominada "aleatoria", en razón a su extrema sensibilidad a las 
condiciones iniciales. Este sería el caso de las fluctuaciones imprevistas de poblaciones de 
insectos o de roedores que aparecen de cuando en cuando dentro de unas tendencias 
"normales" de cambios poblacionales. La modelización matemática de fenómenos biológicos 
que, aunque regidos por leyes deterministas, conducen a comportamientos teóricos ha sido 
objeto de investigaciones, entre las que sobresale la del físico y biólogo australiano Robert 
May (May, R. 1976. Le chaos en biologie, La Recherche, 232, y 1976. Simple mathematical 
models with very complicated dynamics, Nature, 261). Un resumen de todo ello en la obra 
citada de Nicolis y Prigogine. Una visión menos precisa pero más divertida es la que ofrece 
el matemático de ficción Ian Malcom en la novela de Michael Crichton Parque Jurásico, 
para explicar el previsible fracaso del parque en función de la teoría del caos. 

teoría de la tensión-cohesión. Teoría que explica el transporte de agua dentro de las plantas. El 
paso del agua se verifica por difusión de célula a célula en el parénquima cortical de la raíz 
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para pasar luego a los vasos del xilema donde se llevará a cabo el transporte más largo. En 
las hojas, la evaporación de agua genera una tensión que se transmite hacia abajo, hasta los 
extremos de las raíces, a través de todo el sistema conductor de la planta, haciendo disminuir 
la presión y el potencial hídrico xilemático, lo que finalmente provoca la absorción de agua 
en el suelo. La conducción se realiza por las traqueidas en las gimnospermas y por las 
tráqueas o vasos del xilema en las angiospermas. Las tráqueas angiospérmicas han perdido 
del todo o en parte la pared transversal para formar una conducción única, que en grandes 
vasos puede llegar a medir varios metros de longitud y un diámetro de hasta diez veces 
mayor que las traqueidas. La capacidad para conducir es, de acuerdo con la ley de Hazen-
Poiseuille, proporcional a la cuarta potencia del diámetro del vaso, de modo que basta una 
pequeña diferencia en este para producir cambios importantes en la conductividad. Además, 
pese a ese aumento, las ramificaciones y, sobre todo, la presencia de resistencias como los 
poros de las traqueidas disminuyen la velocidad del flujo. 

termoclima. En la clasificación bioclimática, unidad definida en función de las temperaturas 
medias anuales en centígrados (T). En general, da una imagen global de las características 
térmicas. Por ejemplo, en la región Mediterránea se distinguen los siguientes termoclimas: 
cálido (T > 17), templado (T= 17-12), frío (T=12-8), muy frío (T=8-4), extremadamente frío 
(T= < 4). 

termocorismo. Separación de una parte viva de la planta como consecuencia de un estímulo 
externo de tipo calorífico.  

termodinámica, leyes de la. La primera ley o principio de la Termodinámica dice que la 
energía puede transformarse en una clase u otra, pero que nunca se crea o se destruye. Por 
ejemplo, la luz que es una forma de energía, puesto que puede transformarse en calor, trabajo 
o en energía potencial para producir alimentos a través de la fotosíntesis, no puede, en 
cambio, destruirse. La segunda ley o principio de la termodinámica puede enunciarse en 
formas muy distintas. Entre los enunciados más frecuentes y, por otra parte, más útiles para 
la comprensión del texto se encuentran los tres siguientes: a) ningún proceso que implique 
transformación de energía se producirá espontáneamente, a menos que haya degradación de 
la energía de una forma concentrada a una forma dispersa. Por ejemplo, el calor de un objeto 
tenderá espontáneamente a dispersarse por los alrededores más fríos; b) dado que cuando 
existe una transformación energética siempre se produce una pérdida en energía de calor no 
aprovechable, ninguna transformación de energía (la luz, por ejemplo) en energía potencial 
(células vegetales, por ejemplo) es cien por cien eficaz. Para la tercera ley, véase la voz 
entropía. 

termófilo. Se aplica a plantas y comunidades que viven en lugares cálidos dentro de un 
macroclima general más frío, como por ejemplo las que viven en las laderas de solana. 

termofilóbolo, la. Se dice de los árboles o arbustos que pierden la hoja como consecuencia del 
calor y la sequía estival (sin intervención de la luz solar) y también de los que por este 
motivo pierden las hojas periféricas de la copa. 

termohigroscópico. Que responde a estímulos térmicos o hídricos. Se suele aplicar a 
estructuras como muchos frutos secos o a semillas que para poder abrirse requieren 
determinadas condiciones de temperatura y humedad. 

termomorfosis. Ver morfosis. 
termonastia. Movimiento o nastia que se debe a variaciones de temperatura (a la acción del 

calor). Ver nastias. 
termonástico, ca. Perteneciente o relativo a la termonastia. 
termoperiodicidad. Tipo de ritmo circadiano por el cual muchas plantas responden a 

variaciones de temperatura diurnas y nocturnas. 
termotáctico, ca. Perteneciente o relativo a la termotaxis. 
termotaxis. Fenómeno de tipo táctico que se debe a la acción del calor. 
termotipos. Categorías térmicas del clima que consideran conjuntamente las temperaturas 

máximas, medias o mínimas mensuales o anuales. Por conveniencias de nivel global, 
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derivadas de sus peculiaridades climáticas y vegetacionales, se reconoce una secuencia 
altitudinal o latitudinal de termotipos (termopisos) en cada uno de los macrobioclimas de la 
Tierra: Tropical (infratropical, termotropical, mesotropical, supratropical, orotropical, 
criorotropical y gélido), mediterráneo (inframediterráneo, termomediterráneo, 
mesomediterráneo, supramediterráneo, oromediterráneo, crioromediterráneo y gélido), 
templado (infratemplado (infracolino), termotemplado (termocolino), mesotemplado 
(colino), supratemplado (montano), orotemplado (subalpino), criorotemplado (alpino) y 
gélido), boreal (termoboreal, mesoboreal, supraboreal, oroboreal, crioroboreal y gélido), 
polar (mesopolar, suprapolar y gélido). Para una concordancia más afinada con la 
vegetación, a veces es necesario distinguir en los pisos bioclimáticos la franja inferior y 
superior de sus intervalos térmicos y ómbricos, que se designan como horizontes 
bioclimáticos termotípicos y, en el caso de los ombroclimas, ombrotípicos. 

termotropismo. Movimiento o tropismo que se debe al calentamiento unidireccional de un 
determinado órgano. 

terofilóbolo, la. Se dice de los árboles o arbustos que pierden la hoja en el verano como 
consecuencia del descenso de luz solar debida al acortamiento progresivo de los días. 

terófito. Planta anual, que desarrolla su ciclo completo desde que nace hasta que disemina las 
semillas y muere en un solo año. Ver anual y efímero. 

terra fusca. Expresión italiana que significa tierra oscura y que se utiliza para designar a ciertos 
suelos limosos relictos de color amarillo, ocre, pardo o pardorrojizo que se desarrollan en 
terrenos húmedos sobre calizas en la región Mediterránea. Es un suelo por lo general 
descalcificado, compacto y pobre en humus. El color lo deben a óxidos de hierro peptizados. 

terra rossa. Expresión italiana que significa tierra roja y que se utiliza para designar a ciertos 
suelos limosos relictos de este color que se desarrollan sobre calizas en la región 
Mediterránea. Es un suelo descalcificado, muy plástico, pobre en bases y en humus. El color 
lo deben a óxidos de hierro peptizados (ver suelos ferruginosos y ferralíticos).  

terrabarrense. Distrito biogeográfico que comprende la Tierra de Barros: Almendralejo, 
Solana y Villafranca de los Barros. 

terracampino. Distrito biogeográfico que comprende la Tierra de Campos, de la Tierra del Pan 
y río Cea al Pisuerga, Montes Torozos.  

terrapinarense. Distrito biogeográfico que comprende la Tierra de Pinares: planosoles y 
paleodunas desde Coca a Aguilafuente. 

terraquentino. Distrito biogeográfico que comprende Terra Quente, Abadengo y Los Arribes 
del Duero. 

terreno. Perteneciente o relativo a la tierra. (*) En Botánica, se utiliza con frecuencia para 
referirse a la naturaleza geológica o a la reacción acida o básica del sustrato sobre el que 
viven las plantas (o la roca del que procede): terrenos arcillosos, terrenos calizos, terrenos 
yesosos, etcétera. 

terrestre. Perteneciente o relativo a la tierra o medio terrestre en contraposición al medio 
acuático. Comunidades vegetales y plantas propias de la pezofitia, es decir, antitéticas a las 
de la hidrofítia o medio acuático. 

terrícola. Se dice de la planta que crece en la tierra cuando se quiere destacar que no es un 
epífito o una planta acuática. 

terriherbosa. Término de la Geobotánica clásica, hoy en desuso, que indicaba las comunidades 
dominadas por herbáceas (ver Herbosa) que no dependen del agua en el suelo. Se opone pues 
a la voz Aquiherbosa. 

territorio climácico. Zona por lo general extensa donde la vegetación correspondiente a una 
determinada alianza ejerce de vegetación climácica. Así, el territorio climácico de la alianza 
Quercion ilicis corresponde a todas las zonas de la región Mediterránea donde las 
comunidades dominadas por la encina Quercus ilex ejercen de clímax. Los territorios están 
formados por dominios climácicos (ver). 
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tesela. Unidad elemental de la Biogeografía. Una tesela, en su acepción original, es cada una de 
las piezas que componen un mosaico. Debido a que la vegetación está formada por un 
mosaico de comunidades vegetales que se reemplazan o sustituyen en función de los 
procesos de sucesión y zonación, se acostumbra a describir los paisajes vegetales como 
“mosaicos”, de lo que resulta que cada una de las piezas sería una tesela. Una tesela es un 
territorio o superficie geográfica, de mayor o menor extensión, homogéneo ecológicamente, 
lo que quiere decir que posee un único tipo de vegetación potencial y, por consiguiente, una 
sola secuencia de comunidades de sustitución. Nótese que se habla de homogeneidad 
ecológica, concepto que debe interpretarse en un sentido racionalmente estricto (igualdad de 
macro-, meso- y microclima; similar perfil del suelo sobre el mismo tipo de roca madre; 
similar topografía sin rasgos distorsionantes; similar alteración antropozoogénica, etcétera), 
pero no en su estricta literalidad, porque la homogeneidad ecológica perfecta, esto es, la 
absoluta identidad de dos ecosistemas o de dos biótopos no existe en la naturaleza. Si el 
territorio geográfico que consideremos posee un solo tipo de vegetación potencial, 
hablaremos de tesela en sentido estricto u holotesela, que comprendería a un solo tipo de 
vegetación potencial con sus etapas subseriales (holocomplejo serial). Por el contrario, se 
habla de complejo teselar si el territorio es extenso y diverso que contiene dos o más tipos de 
vegetación potencial adyacentes y, en consecuencia, un conjunto de teselas cada una con su 
correspondiente complejo serial que, en su conjunto, determinan el geocomplejo territorial. 
El espacio físico que es la tesela, unido a las comunidades que lo pueblan, constituyen un 
ecosistema vegetal. Su adjetivo es teselar. 

testa. Cubierta seminal que se deriva de los tegumentos, y envuelve y protege a los embriones. 
testero. Extremo del tronco del pino, por donde ha sido cortado con el hacha (en Cuenca). 
tetón. Parte de la rama podada que queda unida al tronco del árbol o arbusto. 
textura. Se entiende por textura del suelo la distribución por tamaño de las partículas minerales 

que lo componen, las cuales se clasifican en: a) Gravas o piedras: partículas con diámetros 
mayores de 2 mm; b) Arenas: Ф = 50 micras-2 mm; c) Limos: Ф = 2-50 micras; y d) 
Arcillas: Ф < 2 micras. Según la fracción que predomine hablaremos de textura arenosa, 
limosa, pedregosa, arcillosa o franca (cuando no domina ninguna). La textura condiciona 
mucho las propiedades del suelo (permeabilidad, capacidad de retención del agua, 
capilaridad), pero no hay que olvidar que las partículas no constituyen el suelo por sí mismas 
sino que aparecen agregadas. El modo en que se agregan las partículas, sea cual sea su 
textura, es lo que se denomina estructura.  

tiempo atmosférico. El tiempo atmosférico, objeto de análisis de la Meteorología, se basa en el 
estudio diario de las fluctuaciones climáticas. Aunque tienden a confundirse, conviene hacer 
una diferencia inicial entre tiempo atmosférico y clima. El clima es el conjunto de 
condiciones atmosféricas que caracterizan una región. Factores meteorológicos tales como la 
temperatura, la presión, la humedad, la precipitación, la radiación solar, las nubes o el viento 
no son constantes a corto plazo en cualquier lugar de la Tierra. Esos factores meteorológicos 
cambiantes constituyen lo que se llama tiempo atmosférico o, coloquialmente, el tiempo. El 
auge de la navegación terrestre, marítima y aérea, y las implicaciones que sobre ellas tienen 
los meteoros, han hecho evolucionar la Meteorología hacia la previsión del tiempo. Aquí 
reside otra gran diferencia entre Meteorología y Climatología: la primera ha devenido en la 
previsión, se ha transformado en una herramienta fundamentalmente prospectiva, mientras 
que la segunda es eminentemente restrospectiva al fundamentarse en largas series de 
observaciones previas, por lo general de un mínimo de 30 años.  

tierras negras. Equivale a chernozem. 
tierras pardas. Equivalen a suelos pardos. 
tíjemela, tijereta, tijerilla. Zarcillo de la vid. 
tilacoide. Ver cloroplasto. 
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tílides. Excrecencias de las células parenquimáticas que rodean un miembro de vaso que 
penetran por las puntuaciones causando la obstrucción del mismo y contribuyendo con ello a 
la formación del duramen.  

tinerfeño. Sector de la provincia Canaria que comprende la isla de Tenerife.  
típico, ca. Se dice de la raza, variedad, subespecie, etcétera, a la que pertenece el tipo 

nomenclatural de la especie; y también de la especie que sirve de tipo nomenclatural de un 
género. La raza típica de la encina o Quercus ilex L. es Quercus ilex subsp. ilex. (*) Se dice a 
veces de una cierta especie que sin ser la tipo del género se considera representativa del 
mismo. (*) Propio o característico de una cierta unidad biogeográfica, comarca, comunidad 
vegetal, etcétera. (*) En Fitosociología se aplica a las subasociaciones que responden a las 
características normales de las asociaciones a las que pertenecen. 

tipificación. Proceso por el que se designa el tipo nomenclatural de un nombre que no lo tiene. 
tipificar. Designar el tipo nomenclatural de un nombre. 
tipo biológico. Equivale a forma biológica o biotipo. 
tipo nomenclatural. Cuando en los sistemas de clasificación de los organismos (Taxonomía) se 

describe un taxon por primera vez, es necesario establecer un ejemplar tipo que esté 
conservado en una colección disponible para la comunidad científica. En el caso de una 
nueva especie de planta, por citar un ejemplo, quien describa una nueva especie está 
obligado (porque de lo contrario la especie no será reconocida como tal) a señalar un tipo, 
que será un individuo elegido por el investigador, y depositado en un herbario de una 
institución científica. Ese tipo será la referencia ineludible para comparar con otras especies 
relacionadas. El sistema de tipos es jerárquico en orden ascendente: de forma que si el tipo 
de una especie es un individuo, el tipo de un género es una especie perteneciente a ese 
género; si se trata de una familia el tipo será un género de esa familia y así sucesivamente 
para órdenes y clases. En el sistema de clasificación fitosociológico los tipos no son 
organismos sino comunidades y de ahí que no puedan elegirse tipos físicos u orgánicos. Los 
tipos son, pues, nomenclaturales. Cuando se publica una nueva asociación a través de una 
tabla de inventarios, el investigador ha de elegir un inventario como tipo nomenclatural de la 
asociación. Como la Sintaxonomía es también jerárquica, las sucesivas unidades tienen tipos 
de la unidad inmediatamente inferior: el tipo de una alianza será una asociación 
perteneciente a la misma; el de un orden una alianza de ese orden y el tipo nomenclatural de 
una clase será un orden. 

tipo. Modelo o símbolo representativo de alguna cosa. (*) Tipo nomenclatural. 
tipos de termicidad.  Categorías térmicas que se reconocen en la Tierra que pueden aplicarse 

tanto a períodos anuales como mensuales. Los tipos y subtipos de termicidad en función de 
la temperatura media o de los valores Ti, M, T’, son los siguientes: cálida: hipercálida (> 
24º), cálida (19º-24º) y subcálida (15º-19º); templada: templada (11º-15º) y subtemplada (7º-
11º); fría: fría (3º-7º), hiperfría (1º-3º) y ultrafría (< 1º); gélida: gélida (Ti ≤ 0º), hipergélida 
(M ≤ 0º) y ultragélida (T’ ≤ 0º).  

tiridofilo. Hoja propia de ciertas plantas del desierto que recibe la luz a través de una parte 
apical translúcida y sin clorofila (suele estar más o menos enterrada). 

toconal. Lugar donde hay muchos tocones. (*) Olivar formado por renuevos de tocones. 
tojal. Matorral en el que predomina o abunda el tojo (género Ulex); terreno poblado de tojos. 
toledano-tagano. Sector de la subprovincia Luso-Extremadurense. Comprende los distritos 

Talaverano-Placentino, Vereño, Coriano, Montitoledano, Villuerquino, Cacereño y 
Mamedano. 

tolerancia. Capacidad o aptitud de resistir a agentes físicos, químicos o a organismos patógenos 
antes de que dichos agentes afecten a los procesos celulares vitales; en Geobotánica, se 
emplea sobre todo en el sentido de tolerancia a la falta de luz (P. ej. la poca tolerancia del 
pino de Alepo permite que sea desplazado por la encina). Véase también escape. 

tomillar. Se llama así a los matorrales abiertos y de poca altura en los que predominan los 
tomillos o matitas leñosas parecidas. Tipo de matorral mediterráneo dominado por caméfitos 
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(ver esta voz). Deriva de tomillo, nombre vulgar de las especies del género Thymus, que 
suelen ser abundantes en este tipo de comunidades. 

tonoplasto. Es la membrana limitante de las vacuolas. 
topoclima. Cambios en el macroclima propio de una región que son provocados por la 

topografía, que produce microclimas y mesoclimas locales, como los de solana y umbría. 
toposecuencia. Disposición ordenada en contigüidad de diversas comunidades vegetales en 

función de factores mesológicos cambiantes. Es la expresión Geobotánica de la catena. 
toriano. Término que designa a la porción oriental del distrito Babiano-Toriano, que 

corresponde a las cuencas del Bernesga y Torío. 
tormantino. Distrito biogeográfico que comprende las sierras de Tormantos y del Barco de 

Ávila al oeste de Sierra Llana.  
tormesino. Distrito biogeográfico que comprende de la cuenca media del Tormes a la comarca 

del Barco de Ávila. 
toro. Engrosamiento de la pared primaria propio de las punteaduras de gimnospermas. Evita el 

flujo rápido de agua de una traqueida a otra, por lo que constituye una defensa contra la 
deshidratación en caso de que la fuerte tensión producida por una humedad relativa 
atmosférica baja amenace con cavitar (formar burbujas) las células e inutilizarlas para la 
conducción. 

torrelagunense. Antiguo distrito hoy considerado una comarca biogeográfica del distrito 
Bajomatritense. Aunque situada en el en el sector Manchego, dada la abundancia de las 
calizas mesozoicas en el piso supramediterráneo, puede considerarse un enclave celtibérico-
alcarreño. 

torrente. Se dice de corrientes de agua y cauces fluviales de fuerte pendiente y caudal 
impetuoso irregular; en general situados en terrenos montañosos excavables, ricos en 
materiales de textura fina. Un torrente completo tiene una cuenca de recepción en el curso 
superior, un canal de desagüe y, en la zona inferior, un cono de deyección. 

toza. Tocón. (*) Tronco muy grueso. (*) Trozo de corteza de pino o de cualquier otro árbol que 
se ha separado del tronco. 

tramar. Florecer los árboles, sobre todo el olivo. 
transección. En Geobotánica, estudio pormenorizado de la vegetación en una franja continua y 

estrecha para ver como se sustituyen a lo largo de ella las comunidades vegetales. 
transecto. Transección. Las comunidades vegetales se sustituyen en función de gradientes 

ecológicos. En un mismo territorio en el que existan procesos de zonación y sucesión 
encontraremos, pues, varias comunidades vecinas. Realizar un transecto es analizar esas 
comunidades muestreando en distancias a lo largo de un eje longitudinal, de forma que se 
registren las variaciones florísticas de base ecológica a lo largo del transecto. Cuando los 
resultados se presentan en forma de diagrama o esquema se dice que es un transecto de tal o 
cual zona. 

translatio. Palabra latina que se emplea en la expresión translatio nova (abreviado trans. nov.) 
para indicar que se está cambiando un nombre de lugar (proponiendo una clasificación 
nueva) sin que este cambie de rango; pasar por ejemplo una variedad de una especie a otra 
diferente o una especie de un género a otro. 

transpiración. Se denomina así la salida al exterior o eliminación natural de agua en forma de 
vapor que realizan las plantas a través de los estomas y de la cutícula; en sentido amplio, 
también la que se realiza en forma líquida en el proceso de la gutación. 

transpirar. Eliminar el agua sobrante por el proceso de la transpiración. 
tráquea. Vaso conductor de las angiospermas (raramente en algunos helechos y gimnospermas) 

constituido por una serie de células tubulares y dispuestas en fila, cuyas paredes de 
separación se han absorbido casi por completo, de forma que la luz del tubo así formado es 
completa. 
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traqueida. Vaso conductor presente en todas las plantas vasculares que consiste en células 
alargadas de pequeño tamaño dispuestas en forma de tubo, pero cuyos tabiques de 
separación no se han absorbido –como ocurre en las tráqueas- sino que están presentes pero 
con punteaduras que permiten la circulación de los fluidos. Así como las tráqueas pueden 
alcanzar varios metros de longitud, las traqueidas no superan el milímetro. Los helechos y 
las gimnospermas poseen traqueidas y raramente tráqueas. 

trasmerano. Término que designa a la porción septentrional del distrito Valnerano-Trasmerano. 
trasosmontano. Antiguo subsector del sector Lusitano Duriense formado por los distritos 

Trasosmontano y Vilarrealeño-Verinense. El distrito del mismo nombre comprende Tras-Os-
Montes: cuencas del Tuela y Sabor, Braganza y Macedo de Cavaleiros.  

trasplantar. Cambiar una planta del sitio donde está plantada, generalmente un semillero, a 
otro diferente; sacar de la tierra una planta para colocarla en otro lugar. (*) En Botánica, se 
utiliza a veces como sinónimo de injertar. 

traumatocorismo. Separación de una parte viva de la planta como consecuencia de un estímulo 
externo de tipo traumático. 

traumatofelo. En las plantas leñosas, súber con células más delgadas de lo habitual que se 
forma junto a una herida. 

traumatonastia. Movimiento de tipo nástico que se debe a una herida. 
traumatonástico, ca. Perteneciente o relativo a la traumatonastia. 
traumatotropismo. Tropismo que se debe a una acción traumática. 
tremedal. Término que se aplica en algunas zonas españolas a las turberas dominadas por el 

género Sphagnum. Son zonas con alta humedad edáfica y clima frío en las que se produce 
una fuerte acumulación de materia orgánica, una pobre humificación, humus acidificante de 
tipo mor, y una alta presencia de musgos y líquenes especializados. Predominan la anoxia y 
la acidofilia (ver). Además, por ser medios pobres en nitrógeno (baja o nula actividad de los 
microorganismos fijadores del nitrógeno y nitrificantes), suelen ser zonas en las que viven 
angiospermas insectívoras (Drosera, Utricularia, Sarracenia, etcétera.). 

trepador, ra. Se dice de las plantas incapaces de sostenerse por sí mismas, que necesitan 
sujetarse a cualquier soporte: un muro, una roca, un árbol, otra planta, etcétera. Si es voluble, 
se enrosca a un soporte adecuado; si no, se sujeta mediante zarcillos, garfios o uncinos, 
raíces adventicias (que a veces tienen forma de ventosa), etcétera. 

trevenquino. Distrito biogeográfico que comprende las sierras dolomíticas del Trevenque, 
Dornajo y Manar en la provincia de Granada.  

tricoma. Estructura epidérmica con formas y funciones muy variadas. Los hay uni y 
pluricelulares, lineales, ramificados, estrellados y discoidales, fibrosos y jugosos, 
absorbentes, glandulares, urticantes. 

triguero, ra. Que se cría en los trigales, como los espárragos en las tierras roturadas de forma 
poco profunda (queda allí el rizoma de la esparraguera). 

trofia. Fenómeno que se presenta cuando un órgano o sus tejidos crecen o se desarrollan de 
forma desigual. Hay de diversos tipos.  

trófico, ca. Perteneciente o relativo a la nutrición. (*) Relativo al fenómeno de la trofia.  
trofógeno, na. Que es fuente de alimento o capaz de producirlo.  
tronco. Tallo fuerte y generalmente macizo de los árboles y arbustos. (*) Ascendiente común de 

dos o más ramas o linajes. En filogenia, conjunto de estirpes, especies, familias o grupos de 
plantas que tienen un origen común; equivale a cepa o linaje. 

tropical. Perteneciente o relativo a los trópicos, que se desarrolla junto a los trópicos. Se dice 
del clima cálido y húmedo que suele predominar en los trópicos, de los países que lo 
presentan y de las comunidades vegetales o plantas que le son propios. En sentido amplio 
equivale a intertropical. (*) En la clasificación de Rivas-Martínez (2007), da nombre al 
macrobioclima Tropical, uno de los cinco que reconoce y también designa la vegetación, el 
clima y los territorios de las cinturas latitudinales Ecuatorial y Eutropical, es decir de las 
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áreas comprendidas entre los paralelos 23º N y 23º S; ya que el resto de la zona cálida, 23º a 
35º N y S, pertenece a la cintura Subtropical, en la que el bioclima ya puede ser, además de 
Tropical, Mediterráneo o Templado, y su vegetación calificada justamente de subtropical. 

trópico. Cada uno de los círculos menores de la esfera celeste paralelos al ecuador. El del 
hemisferio boreal se llama trópico de Cáncer y el del hemisferio austral trópico de 
Capricornio. 

tropismo. Movimiento que realiza una planta o un órgano de una planta en respuesta a un 
estímulo unilateral. Se diferencia de la nastia en que el órgano se mueve orientado por el 
estímulo. Puede ser positivo o negativo, según el movimiento se oriente hacia la fuente de 
excitación o se aleje de él. 

tropófito. Planta de hoja caduca de clima templado, intermedia entre higrófito y xerófito. (*) Se 
dice de la vegetación que a lo largo del año pasa por una fase de plena actividad y por otra de 
reposo. 

tropophytia. Voz latina de la clasificación de Huguet del Villar comprendida en la mesofítia, en 
la que hay una discontinuidad en la armonía de los factores ambientales que causa la caida 
de las hojas, bien sea esta provocada por la estación fría del año: thermo-tropohytia, como 
por la distribución de las lluvias a lo largo del mismo: hygro-tropophytia. 

trufígeno, na. Que produce o es capaz de producir trufas. Se dice de los árboles que forman 
micorrizas con los hongos que realmente las producen (ascomicetes tuberales). 

tubérculo: Crecimiento corto y grueso de las raicillas, raíces o tallos subterráneos de varias 
plantas, como la patata. 

tubo criboso. Son células conductoras de savia elaborada. Sus punteaduras tienen acúmulos de 
calosa y tienden a reunirse en los polos de la célula en grupos no muy compactos llamados 
áreas cribosas. Son las formas conductoras primitivas del floema. 

tubo resinífero. Estructura tubular típica de coníferas consistente en una capa cilíndrica de 
células glandulares secretoras de resina. Se encuentran dispersos en el parénquima o en el 
leño de hojas y tallos. 

tudelano. Término que designa a la porción occidental del distrito Tudelano-Cariñense. 
tudelano-cariñense. Distrito biogeográfico que comprende del Alhama al Huerva: Fitero, 

Tudela, Tarazona, Epila y Cariñena.  
tundra. Voz de origen ruso que designa a las Frigoridesertas (ver), esto es, a las comunidades 

boreales y de alta montaña dominadas por herbáceas y arbustos psicroxerófitos.  
turba. Materia orgánica oscura integrada por diversos restos vegetales en distinto grado de 

descomposición. Ver humus. 
turbera. Terreno permanentemente encharcado en el que habitan plantas adaptadas a este tipo 

de medios. En la alta turbera predominan los musgos del género Sphagnum, capaces de 
almacenar gran cantidad de agua en sus tejidos, y es propia de aguas y terrenos ácidos. En la 
baja turbera, denominada también prado turboso, predominan ciperáceas y gramíneas; este 
tipo de turbera se presenta también en aguas y terrenos calizos. Ver tremedal y humus. 

turberícola. Turbícola. 
turbícola. Se dice de plantas y comunidades vegetales que viven en los turbales o turberas altas, 

bajas, minerotróficas, ombrotróficas, etcétera, y por extensión en cualquier tipo de histosol. 
Como adjetivos se utilizan también turboso, turberícola e higroturboso. 

turboso, sa. Se dice del suelo que tiene turba más o menos abundante en alguno de sus 
horizontes. 

turfófilo, la. Amigo de la turba; se dice de las plantas que se crían habitualmente en las turberas 
o tremedales. 

turgencia. Fenómeno por el que una célula, tejido u órgano está turgente (como consecuencia 
de la presión del agua que contienen). La turgencia da fuerza a la planta y le ayuda a 
mantenerse erguida. Es lo contrario de flaccidez. 
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turgente. Se dice de la célula que tiene suficiente cantidad de agua y mantiene, como 
consecuencia de la presión que esta ejerce, su membrana tensa; también de los tejidos, 
órganos etcétera, que tienen sus células turgentes. Es lo contrario de fláccido. 

túrgido, da. Turgente. 
turiano. Distrito biogeográfico que comprende los campos de Turia y Liria, Hoya de Buñol, 

Los Serranos y Sierra de la Calderona. 
turión. Tallo tierno que sirve de renuevo en una planta perenne, como el espárrago. En las 

zarzamoras se denomina así a las ramas que se forman en el año, que generalmente son 
arqueadas y luego enraizan. 

turional. Propio del turión, relativo al turión. 
turolense. Término que designa a la porción septentrional del distrito Ademuceño-Turolense. 

U 

ubicuo, cua. En Botánica, sinónimo de ubiquista. 
ubiñense. Antiguo subsector del sector Picoeuropeano-Ubiñense formado por los distritos 

Somedano-Redesano, Babiano-Toriano y Mampodrense. 
ubiquista. En Geobotánica, se dice de la especie que no es característica de una determinada 

asociación vegetal sino que participa en varias o muchas de ellas; también de la que crece en 
medios o formaciones vegetales muy variados y distintos. 

ucedano. Antiguo distrito propio de los planosoles del glacis de Uceda al sur del río Jarama, 
hoy considerado una comarca biogeográfica del distrito Altomatritense. 

uliginoso, sa. Se dice de la planta que crece preferentemente en lugares húmedos. 
ultrabásico, ca. Se dice de ciertas rocas silíceas como las peridotitas que dan suelos básicos con 

bastantes metales pesados; es un medio tóxico muy selectivo para las plantas, por lo que en 
los terrenos de cierta extensión en los que el sustrato está formado por estas rocas suele 
haber bastantes especies endémicas. 

umbral de saturación de luz. Véase punto de compensación de luz. 
umbrático, ca. Que crece preferentemente en las umbrías. 
umbratícola. Equivale a umbrático; esciófilo. 
umbría. Se dice de las laderas sombreadas de las montañas, las que miran (en el Hemisferio 

Norte) al norte. Es lo contrario de solana. 
úmbrico. En la clasificación de suelos de la FAO, horizonte semejante al móllico pero propio 

de suelos ácidos. Horizonte A humífero en suelos ácidos (complejo de cambio desaturado, i. 
e., ácido). Humus de tipo mor.  

umbrófilo, la. Amigo de la sombra. Es sinónimo de esciófilo, que es un término más correcto 
(umbrófilo es un híbrido de griego y latín). 

umbrófobo, ba. Enemigo de la sombra. Es sinónimo de heliófilo, que es un término más 
correcto (umbrófobo es un híbrido de griego y latín). 

umbroso, sa. Se dice de los lugares sombreados; equivale a sombrío. Las plantas o 
comunidades vegetales que requieren sombra para desarrollarse se denominan esciófilas. 

urbaseño. Distrito biogeográfico que comprende las sierras de Urbasa, Andía y Santiago de 
Lóquiz.  

urbionense. Antiguo subsector del sector Ibérico-Soriano, ahora denominado Ibérico-Serrano, 
circunscrito al distrito Urbionense. (*) Distrito biogeográfico que comprende los Picos de 
Urbión, sierras de Neila, Cebollera y Montes Claros.  

urgelino-literano. Distrito biogeográfico que comprende El Urgel y La Litera, desde Monzón a 
Tarrega y Borjas Blancas.  
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V 

vacuola. Orgánulo vegetal de gran tamaño en las células vegetales vivas y maduras. Delimitado 
por una única membrana, el tonoplasto. Su contenido es muy variable. 

vadal. Propio del vado o relativo al vado. Equivale a litoral. 
vaguada. Valle estrecho, generalmente originado por arroyos y torrenteras. De gran importancia 

microclimática porque en las vaguadas se concitan varios fenómenos: suelos húmedos 
estacionales u ocasionales, efectos solana-umbría, inversiones térmicas, efecto talud, 
etcétera, de forma que los microclimas de vaguada producen cambios profundos en la 
distribución de las comunidades vegetales dentro de una misma unidad de paisaje. 

vaguada ecuatorial. Zona continua de bajas presiones cercana al Ecuador que es conocida 
también como zona de convergencia intertropical (ZCIT). Debido a los períodos sin vientos 
que eran típicos de esa zona durante algunos meses del año, en la época de la navegación a 
vela la zona era conocida por los marineros ingleses como la región de calma de los 
Dodrums, una denominación que ha continuado hasta la actualidad. En realidad, en esa zona 
no es que no existan los vientos sino que, al tratarse de una zona de bajas presiones, es una 
zona de convergencia en la que confluyen los vientos alisios procedentes de ambos 
hemisferios. Como en muchas ocasiones esos sistemas eólicos de direcciones opuestas se 
compensan, la vaguada ecuatorial aparece durante un tercio del año en calma. En otras 
ocasiones tal compensación de los frentes con direcciones contrapuestas no se produce, por 
lo que en los Dodrums los marinos se encontraban con vientos variables. En definitiva, para 
quienes dependían de la vela, la zona era altamente desaconsejable habida cuenta de que los 
períodos de calma podían detener las naves durante semanas y, en el caso de existir vientos, 
estos podían soplar en la dirección menos apropiada para la navegación deseada. La zona es 
conocida ahora como la vaguada ecuatorial de vientos y calmas. El hecho climatológico 
clave que acontece en esta vaguada intensamente caldeada por el Sol es que el agua ebulle 
formando grandes columnas de convección, de forma que se produce una elevación general 
de aire caliente que puede ser contemplada como el principal distribuidor o radiador del 
clima terrestre, cuya turbina es el Sol. 

vaina. Significa genéricamente "cubierta". En Histología vegetal hace referencia a las células 
que rodean los haces vasculares de las hojas. 

valdaviés. Distrito biogeográfico que comprende el glacis de Palencia, del Carrión al Boedo, La 
Valdavia.  

valdeorrense. Distrito biogeográfico que comprende la comarca de Valdeorras y cuencas bajas 
del Bibey, Casaio, Entoma y Cabrera.  

valenciana. Subprovincia de la provincia Catalano-Provenzal-Balear, formada formada por los 
sectores Valenciano-Tarraconense y Setabense. 

valenciano-castellonense. Antiguo subsector del sector Valenciano-Tarraconense formado por 
los distritos Maestrazguero, Espadánico-Planense, Islas Columbretes, Huertano-Valenciano 
y Turiano. 

valenciano-tarraconense. Sector de la provincia Catalano-Provenzal-Balear. Comprende los 
distritos Bajocampino, Priorateño, Bajoebrense, Puertobeceitano-Morellano, Maestrazguero, 
Espadánico-Planense, Islas Columbretes, Huertano-Valenciano y Turiano. 

válido, da. En nomenclatura Botánica o fitosociológica, nombre que se ha publicado de forma 
efectiva y que cumple todos los requisitos que establece el Código de Nomenclatura para ser 
considerado como tal: ir acompañado de una descripción latina o de la referencia a una 
descripción latina, tener una construcción adecuada, mencionar su modelo (holótipo), 
etcétera.  

valle. Depresión que se sitúa entre zonas elevadas. Se producen los mismos efectos ecológicos 
que en las vaguadas pero a mayor escala. 
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vallesano. Distrito biogeográfico que comprende el Vallés Oriental y Occidental, Montserrat, 
Bajo Llobregat, y Maresme. 

vallesano-ampurdanés. Antiguo sector, que ahora forma parte del sector Catalán Oriental, 
constituido por los distritos Vallesano y Ampurdanés. 

valnerano. Término que designa a la porción meridional del distrito Valnerano-Trasmerano. 
valnerano-trasmerano. Distrito biogeográfico que comprende los montes de Valnera y 

Trasmiera, cuencas del Asón, Guriezo y Valle de Mena.  
vara. Rama o palo largo y delgado. (*) Bohordo o escapo con flores de algunas plantas como el 

nardo.  
variante. Se dice de la planta que se ha modificado en uno o varios caracteres con respecto a 

sus progenitores. (*) Hablando de poblaciones, se dice del individuo que más se aparta del 
tipo normal o promedio de la estirpe. (*) En Fitosociología, unidad de clasificación de las 
comunidades vegetales inferior a subasociación. 

variantes bioclimáticas. Son unidades tipológicas que se reconocen en el seno de determinados 
bioclimas, que permiten distinguir peculiaridades climáticas de carácter ómbrico. Las 
variantes bioclimaticas son: Esteparia, Submediterránea, Bixérica, Antitropical y 
Seropluvial. Esteparia: variante bioclimática existente en los macrobioclimas Mediterráneo, 
Templado, Boreal y Polar, al menos de tendencia continental (Ic > 17), en la que además de 
poseer una precipitación del trimestre estival superior en 1,1 veces a la del trimestre invernal 
[Ps > 1,1 Pw], el índice ombrotérmico anual debe estar comprendido entre el hiperárido 
inferior y el subhúmedo inferior: 0,1 y 4,8 [4,8 ≥ Io > 0,2], así como que al menos durante un 
mes del verano (Ps1) la precipitación en mm sea inferior al triple de la temperatura en grados 
centígrados [Psi: P < 3T]. El carácter estepario se pone de relieve en muy diversas 
formaciones vegetales continentales o de tal tendencia por la aparición de tipos de 
vegetación xerófilos, debido a la limitación hídrica existente en ambos solsticios. 
Submediterránea: variante bioclimática existente sólo en el macrobioclima Templado, en la 
que al menos durante un mes del estío la precipitación media es inferior a dos veces y ocho 
décimas a la temperatura media [Iosi: P < 2,8T]. Bixérica: variante bioclimática tropical, en 
la que existen dos períodos anuales de aridez (P ≤ 2T), al menos en algún mes de los 
trimestres de los solsticios (Tr1, Tr3), separados por otros dos períodos más lluviosos durante 
los trimestres equinocciales (Tr2, Tr4); esta variante no opera ni en el bioclima Tropical 
pluvial, ni en el Tropical hiperdesértico. Antitropical: variante bioclimática tropical, 
prácticamente restringida a la cintural ecuatorial y territorios adyacentes, en la que las 
precipitaciónes correspondientes al trimestre del solsticio invernal (Tr1 y Tr3 en el hemisferio 
norte y sur, respectivamente) son superiores a las del trimestre estival (Tr3 y Tr1 en el 
hemisferio norte y sur, respectivamente); esta variante no opera ni en el bioclima Tropical 
pluvial ni en el Tropical hiperdesértico. Seropluvial: variante bioclimática tropical en la que 
la precipitación de los primeros meses del solsticio de verano (junio y julio en el hemisferio 
norte y diciembre y enero en el hemisferio sur) es al menos 1,3 veces inferior a la 
correspondiente a los dos meses que los siguen. Esta variante no opera ni en el bioclima 
Tropical pluvial ni en el Tropical hiperdesértico. 

variedad. Raza de poca importancia de una especie, que no tiene por lo general un área 
geográfica bien definida ni tampoco un comportamiento ecológico propio (diferente del de la 
raza normal); las variedades deben de poder diferenciarse por uno o varios caracteres 
permanentes (aunque secundarios). 

vaso. Véase tráquea. 
vaso anillado. Vaso conductor del protoxilema cuya pared secundaria no es continua, sino que 

forma anillos, lo cual permite a la célula dilatarse longitudinalmente a la vez que ejerce sus 
tareas de conducción. 

vaso escalariforme. Las punteaduras apaisadas le dan aspecto de escalera 
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vaso espiralado. Vaso conductor del protoxilema cuya pared secundaria no es continua, sino 
que forma una espira, lo cual permite a la célula dilatarse longitudinalmente a la vez que 
ejerce sus tareas de conducción. 

vaso punteado. Vaso conductor del xilema cuya pared secundaria es continua, solo 
interrumpida por las abundantes punteaduras. 

vástago. Brote nuevo o rama tierna que brota de la planta. En Botánica, se suele denominar así 
al conjunto de tallo y hojas (la parte aérea de la planta) en contraposición a la raíz. 

vecero, ra. Se dice de la planta, sobre todo del árbol, que da fruto sólo de vez en cuando, unos 
años sí, otros no. Es lo contrario de cadañego. 

vega. Tipo de suelo en la clasificación de Kubiena que se da en las llanuras fluviales, con 
propiedades hidromórficas gleicas o estágnicas; también puede tener carácter flúvico. En la 
clasificación norteamericana pertenece a varios órdenes. (*) Campos de regadío. 

vegetación. Conjunto de las plantas propias de un lugar o región, o existentes en un lugar 
determinado, lo que se ha denominado cubierta o tapiz vegetal. (*) Acción y efecto de 
vegetar. 

vegetación actual. La que existe en un lugar dado sometida tanto a las influencias del medio 
como a las antropogénicas. Es sinónimo de vegetación real. 

vegetación potencial. Se llama vegetación potencial a la comunidad vegetal estable y en 
equilibrio dinámico con el medio que existiría en un lugar como consecuencia de la sucesión 
progresiva si el hombre dejase de influir y alterar los ecosistemas vegetales. En la práctica se 
considera a la vegetación potencial como sinónimo de clímax e igual a vegetación primitiva 
(la que existía antes de la alteración por el hombre). No obstante, dada la existencia no sólo 
de tipos de vegetación climatófila sino también de tipos edafófilos (ver Serie de vegetación) 
hay que distinguir entre vegetación potencial climatófila (sinónimo de clímax) y vegetación 
potencial edafófila (sinónimo de comunidades permanentes). 

vegetación primitiva. Ver vegetación potencial. 
vegetación real. Sinónimo de vegetación actual. 
vegetal. Ser orgánico que crece y vive pero que generalmente no cambia de lugar por impulso 

propio; en el caso de que se mueva, está emparentado con otros que no lo hacen. Hasta hace 
poco tiempo era casi sinónimo de planta, pero en la actualidad pasa a ser un término mucho 
más amplio, pues conviene reservar este último nombre para los representantes del reino de 
las plantas. (*) Que vegeta. 

vegetar. Germinar, crecer, multiplicarse por vía asexual, etcétera, los vegetales; vivir al modo 
de los vegetales. 

vegetativo, va. Que se desarrolla, crece o vive con normalidad, que realiza las funciones vitales 
con excepción de las reproductoras; que no tiene naturaleza sexual. Multiplicación 
vegetativa es la reproducción que no es de tipo sexual; periodo vegetativo, en las plantas que 
presentan una fase de reposo anual, es aquel en que la planta desarrolla normalmente sus 
funciones vitales. 

vegueño-granadino. Distrito biogeográfico que comprende la vega de Granada y las cuencas de 
los ríos Cacín, Alhama y Cubillas. 

ventisquero. Lugar donde, por efecto del viento, se acumulan masas importantes de nieve. Son 
medios con un corto período de crecimiento para las plantas que los habitan. (Ver 
quionófitos).  

verdascal. En silvicultura, plantío de arbolitos jóvenes de tallo delgado y verde que proceden de 
semilla. 

verdear. Empezar a brotar plantas en los campos, o cubrirse los árboles de hojas y tallos. 
verdecer. Reverdecer, vestirse de verde la tierra o los árboles. 
verdegal. Lugar donde el campo verdea. 
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verdinal. Hablando de las praderas, parte que se mantiene verde por haber mayor humedad 
cuando el resto se ha agostado. Equivale a fresquedal. 

verdiseco, ca. Medio seco. 
verdor. Color verde intenso de las plantas. 
verdugal. Monte bajo que, después de cortado o quemado, se cubre de verdugos o renuevos. 
verdugo. Renuevo o vástago del árbol. 
verdugón. Verdugo, verdugo robusto. 
vereño. Distrito biogeográfico que comprende comarca de La Vera, el valle del Tiétar y el valle 

de las Cinco Villas.  
verinense. Término que designa a la porción septentrional del distrito Vilarrealeño-Verinense. 
vernáculo, la. Doméstico, nativo, de nuestra casa o país. Hablando de los nombres de las 

plantas, el que se le da popularmente, diferente del científico. 
vernal. Perteneciente a la primavera; floración vernal, la que tiene lugar en primavera. Si una 

planta florece a finales de invierno, antes del comienzo de la primavera (21 de marzo), se 
dice que es de floración prevernal. 

vernalización. Proceso fisiológico que permite a los vegetales adquirir bajo el efecto del frío la 
aptitud para florecer. Ver letargo. 

vértica. Propiedad diagnóstica de los suelos que deriva de la desecación-humectación de 
arcillas expandibles. 

verticícola. Se dice de las plantas y comunidades vegetales que tienen afinidades edáficas hacia 
los vertisuelos. 

vértico. Se dice de los suelos ricos en arcillas esmectíticas (que se expanden y contraen), como 
en las tierras de bujeo. 

vertiente. Declive o sitio por donde corre o puede correr el agua. (*) Hablando de los árboles, 
se dice que tienen vertiente centrífuga los que vierten hacia el exterior el agua que cae sobre 
su copa y vertiente centrípeta los que lo hacen hacia el tronco. 

vertisuelo. Suelo profundo rico en arcillas que se retraen o expanden en los períodos secos o 
húmedos. En la clasificación norteamericana corresponde al orden de los vertisoles. 

vespertino, na. Se dice de la planta que, como el dondiego de noche o muchas madreselvas, 
abre sus flores por la tarde, al ponerse el sol. 

vestigial. Propio del vestigio o relativo a él. Rudimentario, muy poco desarrollado. 
vestigio. Huella, señal que queda de algo. 
vestugo. Renuevo o vastago del olivo. 
viario, ria. Que se cría en los caminos o junto a los caminos. Las plantas viarias son 

generalmente nitrófilas, malas hierbas. Equivale a ruderal. 
vicariante. Con el mismo sentido se emplea vicario y geovicario. Véase vicarianza. 
vicarianza. Término que alude al reemplazamiento ecológico de unas especies por otras. Se 

dice que una planta (u otro organismo cualquiera) es vicaria o vicariante ecológica de otra 
cuando juega su mismo papel ecológico en una zona geográficamente alejada. Por ejemplo, 
el clima mediterráneo aparece en zonas geográficamente aisladas de la Tierra. Si tomamos 
dos de ellas, la zona mediterránea europea y la californiana, nos encontramos con que en 
ambas zonas existen los mismos géneros (Quercus, Pinus, Juniperus, Helianthemum, Abies, 
etc.) que juegan el mismo papel ecológico (están bajo macroclima Mediterráneo) en zonas 
muy alejadas. Esos géneros europeos son vicariantes de los californianos y viceversa. La 
vicarianza puede darse también en la misma zona pero con diferentes sustratos: por ejemplo 
especies que se sustituyen con el mismo macroclima pero por cambios de suelo, una por ser 
calcícola y la otra por ser silicícola.  
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vicario, ria. Que tiene las veces, poder o facultades de otro o le sustituye. Hablando de plantas 
vicariantes, se dice que una es vicaria de la otra en el país o lugar en el que vive. Se emplea 
muchas veces como sinónimo de vicariante. 

viento. Movimientos del aire causados por los cambios cambios en la presión barométrica, por 
cuya causa la dirección de los vientos es siempre la misma: desde los centros de altas 
presiones o anticiclónicos a los de bajas presiones o depresiones, algunas veces 
imprecisamente conocidos como ciclónicos. La velocidad del viento en la atmósfera libre 
está en relación directa con la diferencia de presión entre dos puntos separados por una 
distancia determinada. Los gradientes de presión fuerte, que aparecen en los mapas como 
líneas de isobaras muy aproximadas, originan vientos fuertes, mientras que donde las 
isobaras están muy distantes se presentan vientos débiles. Las calmas se producen en los 
centros de presión alta porque hacia ellos no se produce ningún gradiente de presión. Cerca 
del suelo, la velocidad se ve reducida de un 30 a un 50% por las turbulencias que provocan 
los relieves y asperezas del sustrato terrestre, así como las desigualdades térmicas 
(turbulencia térmica). Ello explica que, a igual gradiente, los vientos sean frenados en mayor 
medida sobre los continentes que sobre los océanos. 

viento geostrófico. Vientos de recorrido largo que, como consecuencia de la acción constante 
de la fuerza de Coriolis, toman una dirección perpendicular a la del gradiente de presión que 
los origina. En las latitudes extratropicales predominan estos vientos cuya consecuencia final 
es que el viento resulta paralelo a las isobaras y deja a las altas presiones a su derecha en el 
hemisferio Boreal, mientras que lo hace a su izquierda en el hemisferio Austral. Dicho del 
modo enunciado por la ley de Ballot un observador situado de espaldas al viento tendrá las 
presiones bajas a su izquierda y las presiones altas a su derecha. Así pues, en el hemisferio 
Norte el viento gira en el sentido de las agujas del reloj alrededor de los anticiclones, y en 
sentido inverso en torno a las depresiones. Lo contrario ocurre en el hemisferio Sur. 

vientos alisios. Vientos originados en los cinturones subtropicales de alta presión que se dirigen 
hacia el Ecuador (hacia la vaguada ecuatorial). Los alisios del Noreste, cuyo desplazamiento 
es hacia el suroeste, eran conocidos como los vientos comerciales (trade winds), llamados así 
porque los navíos comerciales podían beneficiarse de su impulso para navegar rápidamente 
hacia el Nuevo Mundo. Cuando surgen de la zona subtropical, los alisios son obviamente 
vientos secos, pero a medida que circulan sobre las cálidas aguas que provienen del Ecuador 
se cargan de humedad, de modo que cuando alcanzan la zona de ascendencias de la vaguada 
ecuatorial contribuyen a la alimentación ascendente de éstas.  

vientos comerciales. Sinónimos de alisios del Noreste. 
vientos de altura. Se denominan así a los que se desarrollan en las capas altas de la troposfera. 

Término opuesto es el de vientos de superficie. Hay dos sistemas de vientos dominantes: uno 
es el sistema de vientos altos del Oeste, que circulan en ambos hemisferios desde los 20º 
hasta casi los polos, donde forman el vórtice circumpolar, coincidente con un gran centro 
polar de bajas presiones. Adyacentes a esta amplia zona de vientos del Oeste se encuentran 
las crestas de las células anticiclónicas subtropicales que repiten el sistema de movimiento 
(calmas y vientos variables) existentes al nivel del mar. Entre las células anticiclónicas de 
ambos hemisferios se encuentra una vaguada ecuatorial de bajas presiones, en la cual los 
vientos forman un segundo cinturón más débil: los vientos altos del Este.  

vientos del Oeste. Vientos originados en los cinturones subtropicales de alta presión que se 
dirigen hacia los polos (hacia las zonas subantárticas de bajas presiones). En ambos 
hemisferios se generan zonas de viento procedentes del Oeste. Como los vientos se 
denominan de acuerdo con su lugar de origen, estos vientos se denominan del Suroeste en el 
hemisferio septentrional y del Noroeste en el meridional. En naútica son conocidos como 
vientos del Oeste (prevailing westerlies), especialmente bien desarrollados en el hemisferio 
Sur y más distorsionados en el hemisferio Norte a causa de las mayores masas continentales. 
Estos vientos tuvieron y tienen una gran importancia tanto para la navegación a vela como 
para la aérea. En el primer caso, sirvieron de empuje para las expediciones que, partiendo 
desde el Atlántico meridional, se dirigían hacia Australia y, desde allí, volver al Viejo 
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Mundo navegando a través del cabo de Hornos con vientos favorables. En el caso de los 
vuelos trasatlánticos y transcontinentales se necesita menos combustible y se vuela más 
rápido cuando se hace en dirección Este, mientras que en la contraria es necesario aligerar la 
carga y los aviones deben realizar un mayor esfuerzo con aumento considerable del gasto de 
combustible. 

vientos de superficie. Se denominan así a los vientos que se derrollan en una capa baja de la 
troposfera situada a menos de 1.000 metros de altitud. Término opuesto es el de vientos de 
altura.  

vientos polares. La divergencia que se produce desde las zonas de altas presiones polares, una 
vez desviadas las masas de aire por la fuerza de Coriolis, produce sendas zonas de vientos 
polares del Este (levantes de altas latitudes). Para su influencia sobre el clima, véase la voz 
frente polar. 

vigilia. En ciertas plantas que mueven las piezas florales, hojas, etcétera, como consecuencia de 
la alternancia entre el día y la noche, de dice de la posición que adoptan durante el día. 

vilarrealeño. Término que designa a la porción meridional del distrito Vilarrealeño-Verinense. 
vilarrealeño-verinense. Distrito biogeográfico del sector Lusitano-Duriense que comprende 

Vila Real y Verín: valle del Corgo, Chaves y cuenca media del Támega.  
villenense. Distrito biogeográfico del sector Setabense que comprende las tierras de Yecla, 

Villena y Almansa, y las sierras de Salinas y Maigmó. 
villuerquino. Distrito biogeográfico del sector Toledano-Tagano que comprende Las 

Villuercas, sierras de Guadalupe, Altamira y Miravete.  
vineal. Propio de los viñedos, que crece en viñedos. 
virgado, da. Se dice de la rama erguida y ligeramente arqueada en la base. 
vitalidad. Condiciones de crecimiento mayores (vitalidad alta) o menores (vitalidad baja) para 

un determinado organismo. La vitalidad dependerá de las condiciones más o menos 
favorables del medio. 

vitoriano. Distrito biogeográfico del sector Cántabro-Euskaldún que comprende la llanada de 
Vitoria, Treviño, Izquiz y las sierras cántabras del Toloño al Codés. 

vivaz. Sinónimo de perenne. (*) En sentido restringido, se denomina vivaz a la planta perenne 
cuya parte aérea muere y se renueva cada año, como por ejemplo el gamón o vara de San 
José. 

vivero. Terreno o lugar al que se trasplantan desde la almáciga los arbolillos para trasponerlos, 
cuando alcanzan el tamaño adecuado, al paraje de asiento definitivo. 

viviparidad. Fenómeno que afecta a las plantas vivíparas. Se habla de falsa viviparidad cuando 
la plantita que se forma procede de multiplicación vegetativa (de una yema, bulbilo, etcétera) 
y no de una semilla. 

vivíparo, ra. Se dice de la planta cuyos embriones no permanecen en fase de vida latente en la 
semilla sino que continúan su desarrollo cuando la semilla está todavía sobre la planta madre 
y forman una plantita que luego cae y enraiza en el suelo. (*) Se emplea a veces también en 
los casos de falsa viviparidad; es decir, cuando la plantita que finalmente cae al suelo 
procede de multiplicación vegetativa (de una yema, bulbilo, etcétera) y no de una semilla. 

vizcaíno. Distrito biogeográfico del sector Cántabro-Euskaldún que comprende de Ondarroa a 
Musquiz, cuencas del Cadagua, Ibaizabal y Nervión. 

voluble. Se dice de la planta trepadora que se enrosca sobre el soporte en el que se apoya; debe 
tener por tanto un tallo muy flexible. Otras trepadoras que no son volubles se ayudan de 
zarcillos, raíces adventicias, etcétera. 

vuelo. Estrato arbóreo de un bosque; el estrato arbustivo es el subvuelo. (*) Arbolado de un 
monte. 
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vulgar. Se dice de la planta que es muy común en un cierto país, territorio o comarca; o bien de 
la que sin ser abundante la conocen casi todos. (*) Hablando del nombre de las plantas, 
equivale a vernáculo. 

W 

wisconsin. Ver Wür. 
wür. Nombre conferido en Europa al cuarto periodo glacial del Pleistoceno. En Norteamérica 

tal glaciación se denomina Wisconsin. Su adjetivo es wurmiense. 

X 

xérico, ca.  Adaptado a la sequedad y a los ambientes o suelos que la muestran; tiene un 
significado similar a xerófilo. 

xero. Prefijo que indica sequedad. 
xeroacántico, ca. Se dice de las plantas o comunidades vegetales que tienen el aspecto propio 

de los espinares de lugares secos. 
xerocasia. Fenómeno por el cual los frutos se abren y dispersan sus semillas al disminuir la 

humedad. Se opone a higrocasia y es más frecuente que esta. 
xerodriófito. Árbol esclerofilo o xerófilo. 
xerófilo, la. Que tiene afinidad por los ambientes secos o que puede vivir en climas áridos. 

Plantas y comunidades vegetales adaptados a los medios secos, tanto los creados por el clima 
como por las condiciones edáficas. 

xerofitia. Vocablo castellano de xerophytia. 
xerofítico, ca. Se dice de plantas y comunidades que tienen predilección o viven en estaciones 

secas. Se utiliza sobre todo para expresar la sequedad o aridez del hábitat o del medio. Tiene 
un significado similar a xerófilo. Un hábitat o ambiente subxerofítico sería el intermedio en 
humedad edáfica disponible entre el submesofítico y el xerofítico, pero más próximo a este 
último; hiperxerofítico sería el extremadamente seco y correspondería a los desiertos. 

xerófito. Vegetal adaptado a la sequedad del clima o de su hábitat. Entre las xeromorfosis más 
frecuentes están: crasifolía, paquidermía, esclerocaulía, espinescencia, xeroacantía, 
tomentosidad, etcétera. Sus adjetivos son xerófilo y xerofítico y se opone a higrófito. 

xerohalófilo. Organismo o comunidad que vive en medios secos y salinos (ver halófito). 
xeromorfismo. Conjunto de adaptaciones que presentan los organismos que viven en 

condiciones de sequía.  
xeromorfo, fa. Se dice de las plantas adaptadas a la sequía, lo que se manifiesta en su 

morfología externa y en su estructura, como los xerófitos. Poseen adaptaciones para 
conservar el agua tales como hojas reducidas, carácter craso, cubierta gruesa de pelos, 
cutícula gruesa, etcétera. 

xeromorfosis. Ver morfosis.  
xerophytia. Voz latina propuesta por Huguet del Villar para designar la vegetación de los 

medios emergidos con escasez climática de agua. En castellano se escribe xerofitia y su 
adjetivo es xerofítico. 

xeroserie. El término griego xeros (seco) se aplica como prefijo cuando se quiere indicar que 
las condiciones de que se trate son secas. Una xeroserie es un conjunto de comunidades que 
se suceden en un medio sin humedad edáfica o bajo clima árido. Se opone a higro- o 
hidroserie. 

xerosis. Desecación anormal de una planta debida a enfermedades u otras causas. 
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xerótico, ca. Se aplica a las estructuras capaces de soportar una sequedad extrema. 
xerotropismo. Movimiento de la planta o tropismo que se debe a la falta de agua, como el de 

las hojas que se enrollan para evitar la pérdida excesiva de agua por los estomas. 
xilema. Tejido vegetal formado por células conductoras (traqueidas y elementos de los vasos), 

parenquimáticas, y sustentantes (fibras). 
xilema primario. Xilema que forma parte de las estructuras frescas de la planta: Hojas, tallos y 

raíces recientes. Se forma a partir de los meristemos apicales. Existe como único xilema en 
muchas plantas herbáceas. En otras muchas plantas existe además el xilema secundario. 

xilema secundario. Xilema que forma las estructuras leñosas de muchas plantas (tallos y 
raíces). Se forma a partir de los meristemos laterales mediante el llamado "engrosamiento 
secundario". 

xilo. Prefijo que significa madera. 
xilófago, ga. Que come o destruye la madera. 
xilófilo, la. Se dice del parásito que crece sobre la madera o xilema. 
xilófito. Equivale a planta leñosa (la que tiene las partes aéreas más o menos lignificadas). (*) 

Xilófilo. 
xilógeno, na. Que forma o produce leño. 
xiloide. Que se parece por su aspecto o consistencia a la madera. 
xilología. Parte de la Botánica que estudia las maderas. 
xiloparásito. Parásito más o menos leñoso, como el muérdago. 
xilopodio. Se denomina así cierta cepa o tuberosidad radical que presentan algunas plantas de 

países tropicales o subtropicales de clima periódicamente seco; suele almacenar agua de 
reserva. 

xilosa. Pentosa denominada azúcar de madera que se encuentra como polímero (xilanas) en 
todos los tejidos lignificados. 

xilotomoteca. Colección de láminas de madera (secciones muy finas) que pueden ser estudiadas 
al microscopio. 

Y 

yema. La yema aletargada es un brote embrionario formado por un meristema apical, nudos y 
entrenudos, y primordios foliares u hojas rudimentarias con yemas o con primordios de 
yemas en sus axilas, todo ello rodeado por brácteas escuamiformes o catafilos, que 
tienen un papel similar al de las cubiertas seminales, esto es, impiden la desecación, 
restringen el movimiento de oxígeno hacia el interior de la yema y la aíslan evitando las 
pérdidas de calor. Además, tanto en los catafilos como en los ejes de las yemas y en las 
hojas geminales se acumulan inhibidores del crecimiento. 

yerba. Sinónimo antiguo de hierba. 
yerbal. Perteneciente o relativo a la hierba. (*) Herbáceo. (*) Herbazal. 
yermo, ma. Terreno inculto o inhabitado. (*) En Geobotánica, lugar en el que no hay bosque ni 

cultivos. 
yesoso, sa. Se dice del terreno que está formado por yeso o que tiene mucho yeso. 
yomomal. En Hispanoamérica, pantano permanente cuya superficie aparece obstruida por un 

entramado de tallos y hojas de plantas acuáticas. 
yungla. En las Indias Orientales, cierto tipo de bosque sabanero. 
yuyo. En Argentina y Uruguay, hierbajo, maleza o mala hierba. (*) Hierba tierna comestible o 

que sirve de condimento. 
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Z 

zacatal. En México y América Central, equivale a pastizal. 
zacatón. En México, hierba más o menos elevada, que sirve de pasto. 
zacatonal. Herbazal formado por zacatones o comunidad vegetal en la que predominan. 
zamorano. Término que designa a la porción meridional del distrito Zamorano-Maragato, que 

se extiende por las comarcas zamoranas de Aliste, Tábara y Cuenca Baja del Órbigo y del 
Tera. 

zamorano-maragato. Distrito biogeográfico que comprende el Campo de Aliste, Tábara, Vega 
de Tera, La Valderia y La Maragatería. 

zanco. Nombre popular que a veces se da a las raíces zanco o raíces fúlcreas que apuntalan a 
ciertas plantas como el pandan o el mangle. 

zezerense. Distrito biogeográfico portugués que comprende el río Zézere, serras de Lousã, 
Açor, Alvelos y Gardunha.  

zoidiófilo, la. Es sinónimo de zoidiógamo. 
zoidiogamia. Fenómeno que afecta a las plantas que se polinizan por animales. 
zoidiógamo, ma. Se dice de la planta o de la flor polinizada por animales, bien sean insectos 

(plantas entomófilas), reptiles (saurófilas) aves (ornitófilas), moluscos (malacófilas) o 
murciélagos (quiropterófilas). (*) Como sustantivo plural, conjunto de estas plantas. 

zona. En Geobotánica, denominación general para las áreas de gran extensión que tiene forma 
de franja o banda; zona intertropical, es la delimitada por los trópicos. Si se trata de un área 
de carácter local, se prefiere banda; si de franjas de vegetación en una montaña, piso. 

zona eufótica. Ver radiación solar subacuática.  
zonación. Fenómeno ecológico por el que las comunidades vegetales se disponen de un modo 

ordenado y contiguo en función de cualquier factor ecológico o geográfico. 
zonación altitudinal.  Distribución de la vegetación en pisos o cinturas en función de la 

temperatura cambiante con la altitud. Es un caso particular del fenómeno catenal. Con el 
mismo sentido se emplea el término de catena altitudinal, cliserie altitudinal o geosigmetum 
cliserial. 

zonado, da. Con franjas o bandas. 
zona fitoclimática. Concepto muy utilizado por agrónomos y geógrafos para referirse a zonas 

cuyas características climáticas guardan relación con determinadas plantas o conjunto de 
plantas. Es decir, se trata de distinguir los macroclimas (en especial la temperatura y la 
precipitación) en función de unas plantas características. Las zonas fitoclimáticas pueden ser 
muy amplias o, contrariamente, muy reducidas, dependiendo de la especie o especies 
elegidas para caracterizarlas. Así, una buen parte de la región Mediterránea es considerada 
como la zona fitoclimática de Olea europaea, el olivo; el sureste semiárido español es 
considerado como el país de los espinares; la zona litoral entre Málaga y Granada, donde 
prosperan ciertos tipos de cultivos tropicales como el chirimoyo, el aguacate o la caña de 
azúcar, es considerada como una zona fitoclimática (o agroclimática) bien diferenciada, 
etcétera La división fitoclimática se basa, pues, en el uso de ciertas plantas como 
bioindicadores de las condiciones térmicas y pluviométricas. En la actualidad se usa más el 
concepto de pisos de vegetación, definidos también en función de unos bioindicadores 
(plantas y comunidades). 

zonal. Perteneciente o relativo a la zona. 
zonobioma. El zonobioma es un bioma delimitado por unos amplios y peculiares caracteres 

climáticos, edáficos y de vegetación zonal (clímax). Walter, creador del término y de este 
concepto, reconoce en la Geobiosfera nueve zonobiomas con sus correspondientes zonas 
climáticas y macropatrones edáficos; a las áreas adyacentes o de tránsito las denomina 



 176

zonoecotonos. Las montañas elevadas, aunque climáticamente reunidas en una sola unidad 
en toda la Tierra (zona climática de montaña), las considera orobiomas, que a su vez son 
susceptibles de ser divididos en pisos altitudinales de vegetación. Además, en las estaciones 
edáficas excepcionales con vegetación azonal, reconoce los edafobiomas o pedobiomas; a 
los que a su vez designa por el factor edáfico preponderante como litobiomas (suelos 
rocosos), psammobiomas (suelos muy arenosos), halobiomas (suelos salinos), hidrobiomas 
(suelos cubiertos de agua), peinobiomas (suelos pobres en nutrientes), etcétera. 

zoocecidio. Agalla o cecidio que se origina como consecuencia del parasitismo de un animal, 
generalmente de un insecto; si el animal es un nematodo, se denomina nematocecidio; si es 
un acaro, acarocecidio. 

zoocoria. Transporte de frutos y/o semillas por los animales. El transporte puede ser sobre el 
animal (semillas o frutos que se enganchan al plumaje o al pelaje, o que se adhieren de 
alguna forma) en cuyo caso se habla de epizoocoria, o bien puede ser a través del tracto 
digestivo del animal transportador (endozoocoria). 

zoocoro, ra. Se dice de las plantas cuyas diásporas (frutos, semillas, etcétera) las dispersan o 
diseminan los animales. Pueden ser endozoocoras o epizoocoras (ver estos términos). 

zoofilia. Ver zoidiogamia. 
zoofítico, ca. Se dice de la simbiosis entre animales y plantas. 
zoófobo, ba. Se dice de la planta que ha desarrollado alguna defensa contra los animales que la 

comen. 
zoomorfosis. Es la morfosis que se debe a la actividad de un animal, como por ejemplo los 

zoocecidios o las formas achaparradas de las encinas ramoneadas por el ganado. 
zuro. Corcho. (*) Corazón o eje de la mazorca de maíz después de desgranada. 
 
 


