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Acidófi lo Plantas que habitan preferentemente, y en algunos casos de forma exclu-

siva, en suelos que dan reacción ácida.

Acuminado Referido a las hojas, aquellas que terminan en una punta que se estrecha 

gradualmente hacia el extremo.

Alotetraploide Es aquel tetraploide resultante de la hibridación de dos diploides perte-

necientes a dos especies diferentes.

Amacollado Que adquiere forma de macolla.

Anastomosado Se refi ere a los nervios cuyas terminaciones se unen hasta llegar a con-

fundirse.

Anillo Conjunto de células alineadas en una fi la que forman parte de la pared de 

los esporangios de los helechos leptosporangiados, siendo su misión la 

dehiscencia de los esporangios.

Anteridio Órgano reproductor masculino (gametangio masculino).

Anual Planta que completa en un año su ciclo de vida, desde la germinación 

hasta su muerte.

Apical En el ápice.

Ápice Extremo superior de un órgano, punto más alejado de la base u origen del 

mismo.

Areola Pequeña concavidad en la superfi cie de un órgano.

Arquegonio Órgano reproductor femenino (gametangio femenino).

Articulado Tallo que presenta una organización clara de nudos y entrenudos.

Aserrado Con el margen dentado, como los dientes de una sierra.

Aurícula Pequeña expansión foliácea del pecíolo o de la base de la hoja a modo de 

oreja.

Auriculado Con aurículas.

Autotetraploide Individuo tetraploide resultante de la duplicación de la dotación cromo-

sómica de una especie no híbrida, y que por tanto tiene cuatro series 

idénticas de cromosomas.

Basal Situado o cerca de la base.

Bipinnado Hoja pinnada cuyos folíolos primarios están a su vez divididos de forma 

pinnada.

Bivalvo Que tiene dos valvas, o que se abre en dos valvas. En Pteridología referi-

do a la morfología de algunos indusios.

Circinado, da Disposición de las hojas durante su etapa de desarrollo, en la que se en-

cuentran enrolladas sobre si mismas, desde el ápice hacia la base a modo 

de báculo. Este tipo de desarrollo foliar es típico de los helechos.

Clase En sistemática, unidad inmediatamente superior al orden, que agrupa los 

órdenes relacionados estrechamente entre sí. Este rango se reconoce por 

la terminación –etea.

Cordado, da Cordiforme. En forma de corazón. En los helechos se usa para denominar 

a los gametófi tos o protalos.

Coriáceo De consistencia recia, auque algo fl exible como el cuero.

Crenado Con el margen regular y marcadamente ondulado.

Crenulado Con ondulaciones pequeñas.

Criptógama Se aplica a los vegetales que no poseen reproducción sexual aparente, es 

decir, cuyos órganos sexuales no son manifi estos. Se opone a Fanerógama.

Cristulado Que presenta pequeñas crestas.

Decurrente En las pínnulas, dícese de las que tienen la lámina prolongada inferior-

mente por debajo del punto de inserción, y ésta concrescente con el 

raquis.

Dehiscencia Se refi ere a la apertura espontánea de un órgano para liberar su conte-

nido, llegada la madurez del mismo. En el caso de los helechos se suele 

aplicar a gametangios y esporangios.
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Deltoideo Se aplica a los órganos, normalmente hojas, que presentan forma de del-

ta o de triángulo isósceles.

Dentado Provisto de dientes.

Dicotómica Es la ramificación en que de cada bifurcación parten dos ramas 

equivalentes.

Diploide Todo ser vivo cuyas células poseen dos series de cromosomas (2n).

Ecología Ciencia que estudia la interrelación de los organismos con el medio en el 

que vive y con otros organismos.

Endemismo Es aquel taxón que vive de forma espontánea exclusivamente en un terri-

torio determinado.

Entero Sin divisiones.

Envés Cara inferior de la hoja.

Equinulado Cubierto de espinas o púas más fi nas y de menor tamaño que cuando se 

usa el término equinado.

Esciófi lo Plantas o comunidades vegetales que habitan preferiblemente en lugares 

umbrosos, que no reciben luz directa del sol.

Espiciforme Con aspecto similar a una espiga.

Espiga En forma de racimo simple. Para este caso con los esporangios sentados 

sobre un eje.

Esporangio Órgano productor de esporas.

Esporocarpo Receptáculo globoso y cerrado, dentro del cual se encuentran los soros. 

Esporofi lo Órganos foliáceos que son productores de esporas. Frondes fértiles.

Esporófi to En las plantas con alternancia de generaciones, fase del ciclo normalmen-

te diploide que produce esporas haploides.

Estróbilo Conjunto de esporangios, productores de esporas, que se disponen he-

licoidalmente, muy apretados formando un cono característicos de las 

equisetáceas.

Filiforme Con forma de hilo.

Folíolo Cada una de las divisiones de una hoja o fronde compuesta, sésil o pedun-

culada, que individualmente muestra la estructura de una pequeña hojita.

Fronde En general signifi ca hoja, pero se usa normalmente para referirse a las 

hojas de los helechos.

Gameto Célula reproductora sexual.

Gametangio Órgano productor de gametos.

Gametófi to En las plantas con alternancia de generaciones, plántula haploide y ge-

neralmente de tamaño muy reducido que genera los órganos reproducto-

res: anteridios y arquegonios. También llamado protalo.

Geófi to Aquellas plantas cuya parte persistente queda por debajo del nivel del 

suelo en órganos como rizomas, tubérculos, bulbos, etc...

Glabro Desprovisto de pelo.

Glándula Órgano secretor que produce aceite, resina, néctar, agua u otras 

sustancias.

Hábitat Lugar en el que vive un ser vivo considerando todo el conjunto de factores 

ecológicos que le afectan.

Haploide Todo ser vivo o fase de su desarrollo que posee una única serie de cromo-

somas (n).

Hemicriptófi to Aquellas plantas cuya parte aérea muere todos los años, y las yemas de 

reemplazo quedan a ras del suelo.

Heterospóreo Dícese de la planta que tiene más de una clase de esporas. Se aplica a 

los pteridófi tos que producen macrósporas (esporas de gran tamaño) y 

micrósporas (de menor tamaño).
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Híbrido Es el resultado del cruzamiento de dos especies diferentes.

Hidrófi to Planta acuática.

Higrófi lo Planta o comunidades vegetales que habitan en medios muy húmedos.

Homomorfo Cuando el órgano al que se hace referencia siempre es semejante. Se 

opone a polimorfo o heteromorfo.

Inciso Agudo y profundamente dividido.

Indusio Órgano de origen epidérmico de morfología variable, con una o varias 

capas de células, que protege a los esporangios de los helechos.

Isospóreo Dícese de la planta con esporas iguales. Se aplica a los pteridófi tos que 

sólo producen un tipo de esporas.

Lámina Parte foliosa o plana de una hoja o fronde.

Lígula Pequeña lengüeta membranosa de origen epidérmico que surge en la 

cara superior de la hoja y cuya función consiste en la absorción rápida de 

agua. Se encuentra en selagineláceas e isoetáceas.

Linear Se aplica a aquellas hojas cuya lámina es tan estrecha que los bordes 

transcurren prácticamente paralelos en toda su longitud.

Lobado Con los bordes divididos en porciones no muy profundas y más o menos 

redondeadas.

Lobulado Con amplios entrantes y salientes que dejan lóbulos normalmente 

redondeados.

Macolla Plantas que toman aspecto de pequeña almohadilla redondeada. Están 

formadas por numerosos tallos u hojas que se ramifi can a partir de un 

único eje a escasa distancia del suelo.

Mazudo En forma de mazo o palo gradualmente ensanchado hacia su extremo, el 

cual suele ser redondeado. 

Megaspora En los pteridófi tos heterospóreos, espora de gran tamaño, originada por 

el megasporangio, que da lugar al gametófi to femenino.

Meiosis División nuclear en la que se produce reducción del número de cromosomas.

Membranoso Con aspecto de membrana, delgado, seco y semitransparente.

Micrófi lo Hoja pequeña, uninerviada, como la que caracteriza a equisetáceas y se-

lagineláceas.

Microspora Espora de pequeño tamaño, originada en los microsporangios. A partir de 

ella se desarrollan los protalos masculinos.

Microsporangio En los pteridófi tos heterosporeos, se aplica a los esporangios que contie-

nen microsporas.

Oblongo Más largo que ancho o excesivamente largo.

Obtuso Son todas aquellas hojas u órganos foliáceos cuyos bordes forman en el 

ápice un ángulo obtuso. Se aplica cuando el extremo es romo, sin punta.

Oligótrofas Plantas o comunidades vegetales que habitan en medios pobres en nu-

trientes asimilables.

Orden En sistemática, unidad inmediatamente superior a la familia, que agrupa 

a aquellas familias próximas entre sí. Este rango se identifi ca por la termi-

nación –aceae.

Ovado Con el contorno en forma de huevo, pero con la parte superior más estre-

cha y la inferior más ancha.

Pálea Escama de coloración y morfología variable de origen epidérmico, que 

recubre el rizoma, el pecíolo, el raquis o la lámina en los helechos.

Paleáceo Que tiene páleas.

Panícula Refi riéndonos a helechos, disposición de los esporangios en un racimo 

ramifi cado, en el que cada ramifi cación lleva otro racimo de esporangios, 

en los cuales las ramifi caciones van decreciendo hacia los ápices.

Pecíolo Pedúnculo más o menos largo que une la lámina foliar al tallo.

Peciolulado Dispuesto sobre un pequeño pecíolo que sujeta los foliolos al raquis en 

una hoja compuesta. Se opone a sésil.
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Peltado Aplícase a los órganos con una lámina superior más o menos circular y 

aplastada, sujetos por un pedicelo central que los mantiene unidos al res-

to de la planta, a modo de sombrilla.

Perisporio Parte externa de la pared de la espora de los pteridófi tos que le confi ere 

una ornamentación característica para cada especie.

Persistente Que se mantiene, no caedizo.

Pinna En las hojas divididas, cada uno de los folíolos o divisiones primarias, 

pueden ser simples o complejas. Cada una de las divisiones que parten 

del raquis.

Pinnada Hoja o fronde cuya lámina se encuentra dividida.

Pinnatífi do Cuando la lámina foliar aparece ligeramente hendida, sin alcanzar la mi-

tad del semilimbo.

Pinnatipartido Hojas o frondes con lámina que presenta profundas hendiduras, que en 

ningún caso alcanzan el nervio central de la hoja.

Pinnatisecto Cuando la lámina foliar presenta profundas hendiduras que alcanzan el 

nervio central de la hoja.

Pínnula En las hojas o frondes que presentan divisiones de segundo o tercer or-

den, cada uno de estos segmentos secundarios o terciarios.

Propágulos Órgano o porción de tejido que sirve para propagar vegetativamente una 

planta, por ejemplo un estolón.

Protalo Gametófi to masculino y/o femenino de los pteridófi tos.

Pseudoindusio Margen resoluto de la hoja que protege a los esporangios, realizando la 

misma misión que un indusio verdadero.

Pubescente Órgano cubierto de pelos cortos y suaves.

Raquis Nervio medio de las hojas compuestas donde se insertan los folíolos o 

divisiones de las frondes de los helechos.

Rastrero Planta u órgano que crece o se desarrolla a ras del suelo.

Reniforme Aplíquese a cualquier órgano o estructura que presente un contorno se-

mejante al riñón.

Reticulado En forma de red o retículo, se aplica generalmente a la nerviación.

Revoluto Cuando el borde de las hojas, pinnas o pínnulas, está enrollado hacia el 

envés de las mismas.

Rizoma Tallo horizontal subterráneo. La mayoría de los helechos mediterráneos 

presentan este tipo de tallo.

Roseta basal Cuando las hojas se disponen helicoidalmente sobre un eje muy corto, a 

modo de rosa que se abre a nivel del suelo.

Serrado Se aplica a las hojas con el borde formado por pequeños dientes puntia-

gudos y próximos, a modo de sierra.

Sésil Dícese de cualquier  órgano que carece de pie. Una hoja o una pinna sésil 

es aquella que carece de pecíolo o pedicelo.

Soro En los helechos, conjunto de esporangios que se desarrollan y se encuen-

tran reunidos en grupos, protegidos o no por el indusio.

Soróforo Es sinónimo de esporofi lo. Fronde que presenta soros.

Taxón Unidad taxonómica de cualquier jerarquía.

Tetraploide Todo ser vivo o fase de su desarrollo cuyas células poseen cuatro series 

de cromosomas (4n). Se originan por la fusión de células diploides que no 

sufren reducción cromosómica (meiosis).

Traqueidas Elemento vascular corto, de extremos ahusados y sin perforaciones, que 

forma mayoritariamente el xilema en helechos y gimnospermas.

Tricoma Sinónimo de pelo.

Trofosporofi lo Hoja o fronde que además de realizar la función clorofílica, presenta tam-

bién órganos reproductores (esporangios).

Truncado Se utiliza para las hojas cuyo extremo parece que haya sido cortado.

Tuberculado Cubierto de bultos o tubérculos.
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Vascular Dotada de tejidos conductores.

Vasos Células tubulosas, dispuestas unas a continuación de otras formando lar-

gos tubos por donde se transporta el agua y las sales minerales.

Velo En las isoetáceas formación de origen epidérmico que a modo de indusio 

recubre total o parcialmente los esporangios.

Vena Normalmente se utiliza como sinónimo de nervio foliar.

Zigoto Célula resultante de la unión de dos gametos, uno masculino (espermato-

zoide) y otro femenino (oosfera).

Índice
taxonómico


