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INTRODUCTION.

|f!oius las ciencias tieneu su tecnicismo especial- to-
das hablan nn lenguaje cliferente, pero ninguna como
la Botanica, que es, por decirlo asi, eminentemente
descriptiva, tiene mayor nximero de voces que cou-
densen 6 signifiquen determinada idea, y que sirven
para aplicar los principios que encierran los progre-
sos de la misma ciencia.

Para llegar a determinar a que familia pertenece

una plauta, yen consecuencia, deducir sus propieda-

des, el Jootdnico examina la raiz, el tallo, las liojas, la

flor, etc., y las formas de estos organos van llevdndolo

insensiblemente al fin que se lia propuesto.

Conocer, pues, las partes componentes del vegetal,

es el eje, por decirlo asi, sobre que gira la ciencia, y
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Para pouer por orden las ideas de la eiencia, no
solo aumontan los individuos sino tambien los gene-
ses, las especies y acaso las familias, y para distin-
gaii los diversos grupos, liay quo atender basfca las
mas pequonas modificaciones de la organizaeion ve-
getal, y el ueofito en la ciencia, el estudiante, por cla-
ra (lue sea su percepcion y su memoiia, puede en un
momenta dado olyidar tal 6 cual caracter, tal <5 cual
slSno ) principalmente en los organos pequenos que
son, como se sabe, los mas importantes; teniendo a
ia mano estas p%inas podra rectificar inmediatamen-
te sus Kleas, smnecesidad de liojear voMmenes en-
teros O de ejercitar inutilmente sus recuerdos.

m aqux conseguido lo que me be propuesto alescnbir estos apuntes, compilando ideas de todos losautores que me ban servido y me sirven de norte enmis estudios, procurando eonstantemente ayndar
la memoria, acortar y abreviar las definiciones todo lo
que me ba sido posible, sin perjuicio de la claridad de
la idea, teniendo particular cuidado en describir bas-
ta los organos microscdpicos, que son, sin embargo
un germen de vida en cuyo seno se cumplen funcio-
nes fisiologicas, en cuyo medio se verifican reacciones
quimicas, de las que es necesario darse cuenta.
La experiencia de mi vida de estudiante, me ense-

26 que la Botanica no se cultiva lo suficiente entro
nosotros, y que los jovenes en sus carreras profesio-

nales la miran como de paso, debido quiza prin-

cipalmente a que ella requiere ejercitar muebo la me-



moria

inconv

gnido,

declico

por medio de un constante estudio: este es el

eniente que lie querido obviar; si lo lie conse-

uu recuerdo de la juventud estudiosa, a quien

mi pequeno trabajo, sera el mejor premio.

Francisco 'Patino.



Androcea. Circulo formado .por la reunion de los

estambres.

Adel/ias. Hacecillos que forman los estambres.
A'petala. Flor en la cual el verticilo 6 anillo que

forma la eorola, ha desaparecido.
Aclamydea o desnuda. Flor que tiene solamente or-

garios sexuales, pero que esta desprovista de cdliz y
de eorola.

Antera. Organo pequeho en general globuloso, que

termina superiormente los estambres.

Antera aguda. La que tiene adelgazados en las ex-

tremidades los loculos; bicornuda, cuadricornuda la

que tiene sus loculos separados en forma de dos, cua-

tro 6 mas cuernos.

Anterida. Organo existente en los acotiledones, ana-

logo a la antera de los dicotiledones; pequeno saco

cuya forma y situacion varia segun las plantas y en-
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cierra mi os corpusculos en medio de un liquido mu-
cilaginoso.

Anterozoides o Phytozoarios. Cuerpecillos vermifor-
mes que contienen las antherides, semejantes a ani-
malillos, de los cuales es dificil dislinguirlos.

Arqvegono. Organo de los acotiledones, analogo al

pistilo, tiene la forma de una botella, en cuyo interior
existen unos pequenos cuerpos, que sembrados repro-
ducen la planta; algunos autores llaman a la parte
inferior de la botella, ovario, stilo, y al orificio supe-
rior, estigma:

Axila. El dngulo comprendido entre el tallo y la

hoja.

Acrogeno. fee da este nombre al tallo acotilidoneo,

porque crece por la extremidad superior, como se lla-

ma exdgeno 6 endogeno al que crece de afuera aden-
tro, 6 de adentro afuera.

B

Bdsides. Organos reproductores de los liongos,

cuerpecillos arredondados, que terminan por dos 6
cuatro punios que soportan cada uno un sporo. Es-

tos bongos se llaman varidiosporados.



Bulba. Yema formada de escainas carnosas; se cli-

videu cn bulba de tunica, escamosa y solida. La
bulbilla solo se diferencia do la bulba en su menor
volumen.

Bracteas. Hoja's modificadas en la axila, de las

cuales nacen los ejes, cargados de flores. Pueden ser

liojosas 6 petaloides, viene de braclea, que siguifica

Mmina, hqja.

c

(Johz. Es el circulo formado por los cepalos.
Coio a. Es el circulo formado por los petalos.
Calicula. Doble c&liz que se observa en algunas

ilores (el exterior); la llor entonces se llama calicu-

lada.

Coned i vo. El medio de union delos loculos de una

antera.

Carpelo. Es una de las partes que componen el

pistilo. Bealmente no es mas quo una hoja cuyo lim-

bo forma el ovario por la reunion de sus hordes; el

pesiolo forma el stilo, que mas tarde forma el tejido

conductor.

Carpelo monospermo. El que encierra un solo gra-
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no. Oligospermo, el que encierra pocos. Polyspermo,
el que encierra muclios.

Oriptogamos. Nombre que se ha daclo a los vege-
tales acotiledones, por haberse creido que tenian
ocultos los organos reproductores. Otros los lian 11a-

mado agdrnos, por creer que no los tenian.

Ccividad ernbrionarici. El liueco central de la nue-
cecilla.

Chalaza. La base del ovulo donde la nuececilla se
adhiere a sus cubiertas exteriores.

Cuello, cor/adura, 6 nudo vital. Punto que separa
la raiz del tallo.

Cohorldza. Collarcito alargado en una vaina que
crece en las raices secundarias, por cuya razon se

llaman coleorldzadas.

Cambium. Silvia descendente (jugo nutridor par-

ticular), es la Silvia que despues de haber recorrido

todos los organos, y llevado & las partes herbaceas,

se descompone, pierde el aire que contenia su agua,

y las sustancias imitiles a la nutricion. Entonees des-

ciende de las hojas a la raiz en sentido inverso a su
ascension.

Corola. Cubierta colorida de la flor, interior al c:i-

]iz. Es mono, di, tri, polipetala, segun los petalos de
que se compone. Los petalos pueden ser divergen-

tes, reclinados, rectos, etc., etc.

Corola. gamosepah. Es la formada por un solo pe-

talo. Se llama limbo la parte superior; la inferior, en



15

la cnal los petalos estan mtimamoutc reunidos por

sus hordes, tubo. El crrculo interior en cuya altura los

petalos se soparan, cucllo. Estos uombres se aplican

tarubien al caliz y a todo perianto monolilo. Gieitas

modifieaciones de las corolas polipetalas regulaies

ban recibido uombres diferentes; asi, se llaman a uci

formes las corolas que tienen cuatro petalos en cruz,

'rosdceas las dc ciuco petalos sin unuela, dispuestas co-

mo la rosa simple. Caryofdadas, las de ciuco pc a os

con unuela. Labcadas aquellas cuyas dnusiones
forma

una especie de labios separados Pcrsonadas taupe

tienen dos labios como la precedents peio ce

porun liincliamiento del superior, que se

dar, y las Unguadas, en forma de lengna.

las son tambieu irregulares; am sou
J

cuando se compouen de ciuco p- a
’

carcna y
llamado esiandarle, dos mfenores

dos laterales, alas, yanouudas las que afectan ormas

muy variadas eu el verticdo exterior de la flw. L.®

corolas monopetalas regulares pueden ser 1 ub losas,

en tubo; lnfundibulifornm, en forma clecono imeiti-

do; Hipocrateriforrnes aquellas cuyo limbo muyabiei-

to es contiuuado por un tubo recto y largo;

(rueda) estrellada;
Urceolada la que afecta la forma

de caseabel: el limbo casi nulo, el tubo biucliado en

lamitad. Campanidcida, digitalforme, forma de cam-

pana alargada 6 dedo; calatiforme, forma de bola;

Cyalatiforme, forma de copa. Entre las irregulares

bay distintas formas, las gamocepalas, por ejemplo.
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Calk. Las partes de que se compone se llaman ce-

pcilos, y asi se llama: monocepalo, al que estd forma-
do de un solo cepalo, y policepalo en el que aparecen
bien distintas las bojuelas. Se distingue en un caliz

gamocepalo 6 monocepalo: el limbo 6 parte superior,

el cuello 6 linea que separa el tubo del limbo, y el

tubo o parte inferior. El limbo, rara vez es entero,

generalmente esta dividido; si los cepalos quedan dis-

tintos basta cerca de su base, las divisiones se lla-

man -segmentos 6 partieiones; fisuras si se unen arri-

ba de su medio; lobulos si son al mismo tiernpo alar-

gados; dientes si no son libres mas que en su vertice.

Y asi se dice bipartito, trilobado, sexdentado, segun
el numero y forma de las divisiones. La forma pue-

de ser tubolosa, urceolcida, etc., etc. En cuanto a su
consistencia pnede ser berbacea, petaloide (semejan-

te al color de los petalos), escamosa, glumacea. El
limbo d& caliz tiene algunas veces un circulo de pe-

los que se llama c/arceta. Se dice que la garceta es

plumosa cuando los rayos estan cai'gados de pelos,

simple cuando no tiene este vello. El caliz es tam-

bien persistente o caduco, scgun su duracion. Los ce-

palos pueden ser divergentes, reclinados, dereclios, 6

bien afectar formas muy capricbosas.

Colectores. Los pelos de que esta provisto el stilo

para recoger el polen.

Chcdaza- Punto marcado sobre la tunica interna

del grano, por una bendidura, un endurecimiento 6

un canibio de color.
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Este endureciiniento, indica el lugar en que los ju-

gos nutridores escurren al traves del tejido esponjo-

so de la tunica interna y que llega imnediatamente

it la plantula.

Chalesci. El liilo que pertenece a la tunica externa

y la Clialaza qne pertenece a la interna, estan puestos

en comunicacion por el raphe.

Caduco. Organo que se cae espontaneamente del

tallo, desarticulandose en su base.
.

Gdliz comun. La envoltura del capitulo en la fann-

lia de las compuestas.

Calicinal. Lo que pertenece al caliz.

Campylospermos. Los vegetales cuyo grano es en-

corvado. , ,,

Capilacto. Lo quo esfcS cuMerto do organoo on ton-

ma de cabellos. . „

Capitulo. Palabra que sirve para designar la mflo-

rescenda en las plantas de la famiha de las compues-

tal Se aplica tambien & todas las inflorescences que

resultan de la agregacion de flores sesciles, agrupadas

en forma de cobeza 6 de disco en el vertice de un pe-

dunculo.

Capsulci. Yease fruto.

Caruncnlo. Apendiee carnoso que presentan algu-

nos granos en cierto punto limitado.

CarpdfoYO. En el fruto maduro es el mismo organo

que se distingue bajo el nombre de gindforo en el ova-

rio. El earpgforo 6 gindforo es un prolongamiento del
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eje de la flor, quo eleva la base del ovario 6 del li'^to

arriba de la insercion de los otros verticilos de la 01 •

C'ciryopsa. Fruto seco que contiene un solo Srano

y que esta soldado por todas partes por un pericaipo

delgado; ejemplo: el rnalz, el trigo, etc.

Castrada. La flor a la que se le lian quitado l°s es~

tambres.

Cauda. En gran numero de plantas de la fanrilia

de las compuestas, los lobulos de las anteras que se

prolongan interiormente en una membrana estrecba

y alargada.

Celular (tejido.) El tejido compuesto de celdillas.

Gddilla (utrxcula.) Pequeiios sacos membranosos
que constituyen una parte importante del tejido ve-

getal.

Came. La parte pulposa de los frutos, en la dial

doruina un tejido celular liencbido de liquidos de di-

verso genero.

Cabedera. El conjunto de fibras 6 fibrillas capila-

res de la raiz.

Cloro/Ua. Sustancia colorida que se encuentra en
un gran numero de celdillas, y a la que las bojas de-
ben su color verde y los petalos sirs variados matices-

Clorosis. Enfermedad de las plantas, que resulta

de una alimentacion insuficiente.

Choviza. Be designan bajo este nombre los organos
que presentan desuniones.

Groxnismo. Palabra que indica un exceso de colo-
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racion. Cuaudo esta coloracion es sumamente debil,

y sobrc todo, en los petalos, se llama aluinismo.

Cilo-s. Los pelos cortos colocados en el borde do

una superficie, do nna lioja, de un petalo, 6 a !o largo

de una arista, sobre los angulos de un tallo, de un

fruto, etc.

Circiaal. Enrollado en espiral del vertice a la base.

Cirus. Organos tiliformes quo terminan ciertos pc-

ciolos.

Claclode 6 dadodium. Las liojas reducidas en su es-

tado normal a un peciolo aplastado, llevanel nombre

de nb/llode (lioja deformada), por analogia se da el

nombre de dododc (rama deformada) a las ramas que

su estado normal, simulan liojas en razon de sus or-

mas anormales y de su color i eu e.
.

Clttse Gr'upo formado sobre caracteres de piime

ordem Una clase reune mucbas^familias Las fami-

lias son a las clases, lo que los generos a las fannlias.

Coadncidas. Las partes soldadas entre si.

Conmoacion. Modor de reproduccion por fecunda-

cion reciproca, observado en algunos grupos mfeno-

res de las criptogamas.

Contmdilidad. Curioso fenomeno vital que se ma-

nifiesta en ciertos organos vegetales, algo analogo a

la contractilidad muscular en los animates.

Coriacea. La membrana seca y consistente que pre-

senta cierta analogia con el cuero.

Coronado. El fruto sobrepuesto al limbo del caliz.

Cuerpo cotiledonar. En los embrioues dicotiledones
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sc da este nombre a la union de los dos cotilecl°
11(?S

’

cuando estan soldados 6 se separan dificilmento.

Cuerpo lenoso. Madera, parte del tallo compreru

en los arboles dicotiledoues, entre la corteza y
medula.

Gortczci

.

En los vegetales fanerogamos, se desig^a

bajo el nombre de corteza, la capa exterior del t-a

que euvuelve, como irn estucbe, la madera 6 el ctiel

po lenoso. En los dicotiledoues la corteza se cornp°-

ne, durante el primer ano, de las capas siguierbes:

primero, la epidermis; segundo, la cubierta suberosa;

tercero, la capa herbaeea; cuarto, el liber 6 fibr as

corticales.

Corirnbo. Inflorescencia que pertenece a un tipo bi-

defmido.

Costilla. Nombre que se da vulgarmente a la ner-

vura mediana que divide la lioja en dos mitades lon-

gitudinals y que es la continuacion directa del pe-

ciolo.

Corona. Reunion en clrculo de las escamas que

pareeen riaeer del vertice dc la unuela de los petalos,

en ciertas corolas.

Creneladura. Dientes redondos y obtusos que pre-

sentan ciertas liojas en su circunferencia.

Cresfa. Nombre dado a apendices carnosos de di-

versa naturaleza y que pueden pertenecer & cliversos

organos. Los fratos y los granos pueden presentar

apendices en forma de crestas; las flores y las inflo-

rescencias pueden presentar el aspecto de una cresta.



Cut tenia. Membrana delgada.

Cyma. Se da este nombre en la clasificacion actual

de las inflcrescencias, a aquellas que se componen

de ejes terminates, que acaban cada uno eon una

sola flor.

Cystolilos. Corpuscnlos calcareos que so encuentran

en el parenquima de ciertas liojas.

Citohhsto. Nombre dado a un conjunto de cor[H.-;-

culos quo constituyen una masa granulosa, de ±orma

lenticular que se observan en las cddillas.

Caracteres. En elestilo descriptive seUaman ca

teres las diferencias que distinguen entie si a •

Ss de uu mismo grupo, 6 entre

f *^
unmisnio drden. Los caracteres se

est.Cn fundados en la presencia de los oiganos, y ,i -

/ • Aqfitn fundados en la ausencia de los mis-

ETUSSS. tie vista general, tales los deta

iles de forma, tie nombre y sitoacion, on cada ,mo tie

los oiganos tie la pUnta, constituyen sns caracteres;

hecha abstraction de las analogias 0 de las tbferen-

das quo aprosiuian 6 alejan tmos tie otros i los ve-

getales, los caracteres son fijos y variables, pero no

vanan mas que en cierto lmiite, y una serie de gene-

raeiones reproduce siempre el tipo normal 6 pnmiti-

yo del que ciertos individuos pueden separarse acci-

dentalmente; esto da lugar a vaneclades que siempre

conservan cl caracter esencial de la especie quo so

derivan.

Clave dkotcmiea. Tablas analiticns. Mctodo em-



pleaclo frecuentemente para conducir a la determiua-
cion de la familia, del genero 6 de la especie botanica.

La clave analitica, mas que un metodo de clasifica-

cion, es uu procedimiento para llegar al grupo 6 al

objeto por la via de eliminaciones sucesivas 6 de ex-
clusiones. Ests procedimiento consiste en el mecanis-
mo siguiente: Se dividen todas las plantas entre las
que se v a a elegir, en dos gvnpos marcados por carac-
tsres bien manifestos; se elige uno de 3 os dos, que se
subdivide a su vez en dos grupos de segnndo orden,
j asi sucesivamente liasfca que se llega a la uuidad,
sea colectiva 6 individual de quien se busca el nom-
bre.

Cordun mdridor. Kama de la placentaria, que esta-
blece la comunicacion entre esta y el grano, y trasrni-
te la nutiicion de la una a la otra; se llama tambien
fvnicvlo.

Coiiledon. Primeras bojas de la planta, que nacen
al lado del tallecillo y llevan en su axila la primera
yema de la planta. Estas bojas, generalmente con-
vexas y llenas de jngos, son verdaderas mamilas ve-
getales, que nutren la primera yema de la planta,
liasta que se encuentra en estado de crecer por sus
propias fuerzas. La extremidad libre de los cotilcdo-
nes corresponde siempre al gi'ano, en la chalaza; viene
del griego que siguifea escudilla.
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Decurrencias. Las partes salientes sobre el tallo 7

eiertas lrojas prolongadas abajo del mvel de su mser-

cion . La nervura mediana de las liojas o el umbo

mismo, pueden ser decurrentes.

Decursiva. Se dice de la nervura decuneme de

, 1 -oc euando su limbo es 6 no decurrente.
as 103. >

1

p.:1j ',y,.- ]i.' l todavia poco estudiado, qne

rneth i° el orden de to heotos orgauogrfi-

60
de los hechos teratoldgicos. Pea-

ces j en el «
pvcseBtan del tas liojas sea

fTTtSateSte
P
d so eara; pare* quo les

elemeutos do estas hojas eslfc desagregados y quo

** o« •«*'**

'

„ flov d una inflorescencia.
‘3r,a“to. Nouibre dado a diversos aeddento

, / 1 ao-icos segun los que, la forma de diversos 01

ganos se moclifica 6 se altera; ejemplo: las deforma-

dones por torcion, por enrollamiento etc.

Dehiscent*s. Se dice de los organos de una sola ca

dad que se abren en una epoca determinada.

Dicnte. Las divisiones cortas y triangulares que ie-

sultan de incisiones que esisten en la circunferencia
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cle gran nurnero cle liojas. Tambien se Hainan as! las
extremidades triangulares libres de los organos que
constituyen un verticilo, de bojas soldadas inferior-
mente entre si.

Desunito. Despojado de epidermis 6 de corteza.
Descendentes. Los organos subterraneos 6 aereos quo

se dirigen de arriba a abajo en direccion vertical.
Desinenaa. La maneia como se tormina un br°'ano

cualquiera.

Diciddfia. En el sistema de Lineo, clase de plantas
caracterizadas por los estambres diadelfios, que son
los que estiin sold'ados por sus filetes, en dos Liaceei-
llos, de los cuales uno puede no componerse mas que
de un solo estambre.

Dialipetalo. Lo mismo que polipetalo. Una corola
de petalos libres entre si.

Dalicepalo. Lo mismo que policepalo. Un caliz de
cepalos libres entre si.

Diandria. En el sistema de Lineo, la clase de plan-
tas caracterizadas por flores de dos estambres

Dicotiledones. Nombre dado a un gran sistema de
vegetales fanerogamos, cuyos caracteres son- Em-
brion de cotiledones opuestos, tallobseparable en dos
zonas, una exterior cortical, y la otra interior lebosa;
liojas enteras 6 divididas, algunas veces compuestas
de muchas hojuelas de nervuras muy ramificadas.

Didimo. La reunion de dos organos semejantes sol-
dados entre si.



IHdinarnea. En el sistema de Lineo, la clase tie

plantas cavacterizadas por doves diclinameas.

Dirjitada. Es nna lioja compuesta de muclias lio-

juelas dispuestas en forma de pantalla en laextreini-

dad del peciolo.

Dir/ino. El ovario compuesto de dos carpelos.

Dimorfiamo. Tendencia de los vegetales al abovta-

miento de los estambres 6 de los ovavios, 6 en o(ro&

terminos, nna tendencia de las doves liermafroditas a

volvevse unisexuadas pov la atvoda del sexo mascu-

lino 6 del sexo femenino.

Disco. Yevticilo de ovganos apendiculaves vucbmen-

tavios de natuvaleza celular y glandulosa, que pevte-

neeen ,1 la flor de» g»n ndmero tie plates, j que

se nvesentan bajo las formas mas vaviadas.

'

•
-

on Procedimientos divevsos de que usa

hfZteTpa™ espen* 4 lo lejos los grant* tie ks

planted tosporlavlos .1 loe lugaves tlontle eon sue-

ceptibles de gevmmar o desarvollavse.

Divaricccdas. Las ramas que se separan del tallo en

angulo recto.

DohJc. Se dice do tin verticdo que al clesarrollavse

da lugar a dos de la misma natuvaleza.

Diplostema. Se llama a la flor cuyos estambres son

en doble ntvmero de las liojuelas del caliz.

Diclinas. Se llama d las doves que contienen sola-

mente estambves 6 pistilo, es deoir, que son maseuli-

nas 6 femeninas; se daman tambien unisexuadas.

Dioica. Es la planta cuyos pies llevan doves mas-



culinas 6 femeninas, pero nunca reunidas en uu pie

masculinas y femeninas.

Bidinarros. Estambres de las cruciferas, de los que,

cuatro grandes, dispuestos por pares, alternan con dos
pequenos aislados.

Behiscencia. El acto por el cual el fruto se abre a la

madurez para dejar libres los granos. Tambien se

dice del acto por el dial la antera se abre para va-
ciarse.

Beldscendas. Se distinguen tres clases de deliis-

centesvalvares;primero, la loculicida que se bace por
medio de los loculos, la septicida que se bace por en-
tre los tabiques que divide en dos laminas, y la sep-
iifraga que se bace liaeia el tabique que queda libre.

E

Eseamas. Nombre dado a diversos organos apendi-
culares que no tienen analogia entre si, ni por su forma
ni por su situacion, pero que presentan ciertos carac-

teres comunes. En general, las eseamas son hojas re-

dneidas a un peciolo alargado.

Efloreseencia. Especie de polvo amarillo que resulta

de la secrecion recinosa, gomosa, etc., desecada a la

superficie del organo que la produce.
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Eudosfermo. Se desigua con este nombre el depo-

sito que se forma algunas yeces en el saco embrio-

nario.

Eucalicato. Desprovisto de caliz.

Espina. Nombre dado a ciertos organos apendicu-

lares que se terminan por nna punta..

Epijilos. Los organos que parecen msertados sobre

nna lioja 6 sobre una bractea.

Evispenna. Cubierta compuesta de dos o vanas

membranas que rodea d la almendra. Lulgarmente

se llama piel 6 peMcula del grano.
_

, ,

Eritrofilas. Las plantas cuyas lrojas son de color

lC%KCic vegetal. Todos los indmduos que ofrecen

los m srnos caracteres, y cuyos granos, sembrados du-

^ *-«T £onna'

Z por ta especies se llaman geneies, J 1« gropes

forrnados per los gdneros, fam.tas. Las fam,has a su

ver, agrapadas segno l» analog,as que presents,, en-

tre si, se Hainan clases.
/

Evolucion. El desarrollo de un organo. Hay una

teona, segun la que, el ovulo suministra la materia

del embrion.

Exogenos. LTna de las clases de los vegetales iane-

rogamos.
'

Exostoma

.

Abertura de la membraua externa del

OTulo.
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Estigma. Organo cle forma variada, espongizo, si-

tuado en el vertice del carpelo para recibir el polen.
Estilo. CJontinuidad angosta del limbo de la lioja

carpelar, que forma un cuello que generalmente se-
para el estigma del ovario (viene del griego, que sig-
nifica columna.)

Estigma. Yiene del griego, que siguifica sello, por-
que eu muclias plantas se parece al sello cou que los
antiguos estigmatizaban a los eondenados.

Estambres epipdalos. Los que se insertau en la co~
rola; estambres liipogineos los que se insertau en el

torus; estambres perigmeos los que se insertau al re-
dedor de un punto sobre el caliz; estambres epigineos
insertados sobre el ovario.

Epipdalos. Se Hainan a los estambres que se suel-
dan con la corola.

Espolon 6 espuda. Es un sepalo que prolongado
abajo de su punto de inserciou, toma la forma de un
saco bastante alargado. El caliz toma el nonrbre de
espolonado 6 espolado.

Estambres salientes. Cuando sobresaleu a la corola-
indusos cuando quedan dentro de ella.

Embrion monocotiledonado. Se distingue siempre
del dicotiledonado, en la division en dos lobulos de la
extremidad cotiledonea; esta division es mas 6 mcnos
profunda, segun que los cotiledones son rnas 6 me-
nos desarrollados, con relacion al eje 6 tallo que las
lleva.

Embrion. Es el cuerpo esencialmente organizado
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del grano, que contiene los prinoipios rudimentanos

de la nueva planta. Esfcd formado de cuatro partes:

El cuerpo radicular, el cuerpo cotiledonar, la gemula

v el tallecillo. . , , ,

Estwulci. Es uu apendice de forma vanada, lo ruas

general de una hojita y que naco en la parte superior

del peciolo. Las estipulas epipetalas pueden estar

S&ciolo, y entonces~*™*££*£
bleu altallo, en mjo oaso sc Uamaa «

;

«• la p,anl"'
secom‘

EMambu. o I couectivo y el polen; en es-

pone delfilete
’
^“ mcmbrana externa del grano; de

tese llama^ aU
membrana interna del mismo

polen maduro
pnttm,

(exhymmin^ Je traq„eas y libras

EsU,chc
:
W*

de la madera, y las

qLXsan imnediatameiite la mddala, se llama

tl

'S,»°
d
Coleccion do lodes los mdimluos que se

•

nr) pntre si mas dolo que se asemejan a otios,

manera, quo por analogia se pnede saponcrlos sai-

ls tocta Originariamento do an m.smo mdmdno.

j?:e vegetal. Verdadero cuerpo de la planta, eons-

tituido por la raiz, y el tallo que sirve de sustentaculo
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central a las laminas extendidas 6 agrupadas, que na-
cen sobre los lados.

Estipulas. Organos foliaceos situados generalmente
a nno y a otro lado de la base de la lioja. Se consi-
deran corno liojuelas. Estipula viene de stipa (griego)
que significa pajita.

Estambres. Tetradynamos, los delaslabiadas, don-
de cineo estambres alternan con cinco lobulos de la
corola, encontrandose por el acortamiento del quinto
reducidos d cuatro, de los cuales, dos mas oi-andes
corresponden al labio superior de la for, dos peque-
iios a sus lados.-

Estambres. Bipoginos, son independientes del caliz

y del pistilo, insertados en el torus, abajo del pistilo.
Estanibres. Monododelfos, diadelfos y poliadelfos

segun sea el numero de estambres. La palabra delfo
significa semejante.

Espina. Aguijon; se clasifican con esta palabra los
pelos asperos y picantes (v. espina.)

Jb

Familia. Grupo natural de plantas formada por la

aglomeracion de cierto numero de generos, algvmas
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veces por un solo genero, cuando la estructura de las

plantas que este genero encierra prcsenta caracteres

tales, que debe quedar fuera de las.familias ya esta-

Faciacion. Fenomeno que consiste esencialmente

en la forma aplastada 6 en cinta, sustituida la forma

eilmdrica 6 prismdtiea de los tallos normales.

Fasiculo. Organosde formas alargadas, agrupados.

Tambienseda este nombre auna mflorescencxa mde-

En las plantas fanerogamas es la fun-

r
irtud de la que, babiendo recibido los otu-

cion en vntua ue
1

, ancia contenida en los

los la impregnation
arrol]a en ]a caYidad deaque-

gi-anos del polen
; al mismo tiempo que el

llos un embnon quo cie

6
”i°T 1° "miLdos que 86 desarrollan en Ins cel-

Ferula - L
°f ® vp„etales y quo se reconocen en ser

dilEcj rip ciertos vegetaies, y x
.umas etc, , , fura de lodo.

'“EloSobuyos^vdos estdii fecnndndosy

'
, u e Hegar al estado de granos. Tambien

*Tllln ferfcilos los estomtaes qne end™ el po-

demental do forma intermediaria

entre las celdiUas y los vasos.

Filde. Parte del estambre que Ueva la anteia.

Floracion. El tiempo durante el cual una plant*

Fibrcts. Filamentos tenaces reunidos en liacecillos



•6 extendidos en red, que forman la parte solida del
vegetal.

Filete. Arroclillado, es el filete cuya prolongacion
le lia heclio formal- mi dngulo mas 6 menos obtuso-
filete apediculado, es el filete cou una dilataeion in-
ferior.

Fruto. Es el ovario fecundado compuesto del pe-
riearpo J el grano. Se dividen primeramente en sim-
ples 6 compuestos, secos 6 carnosos, deliisocnies 6 in -

dehisccntes.

Fruto. Aporcapado, es la cariopsa, cuyo pericaipo

se confunde con el giano (maiz.*) La cdxcnci fruto nio-
nospermo, cuyo pericarpo es distinto, del grano, y
que tiene a veces en su vertice un conjunto de pe-
los (austa.) El glande fmiultilocular 6 pdlispermo es
aquel cuyo pericarpo presenta en su vertice los vesti-

•gios del caliz, y esta encen-ado en parte 6 en totali-

dad en una cubierta escamosa (cupula.) Sdmcrra, fru-

to coriaceo membranoso, muy comprimido, de 1 a 5
loculos indeldscentes alargados generalmente en alas.

Frutos. Secos, dehiscentes ejemplo la folicula del

sen., ejemplo en las legnminosas, el huaje cuyos gra-

nos estan unidos a un solo tropliosperme que sigue la

direccion de una de las suturas.

Fruto apiculado. Se llama cuando el estilo prexis-

te bajo la forma de una punta situada en el vertice del

fruto.

Fruto. La reunion del grano y el pericarpo; des-

pues de florecei la floi, el ovulo se trasfornia en grano



y el ovario eu pericarpo: eu el frato se distingue:

el epicarpo, que os la piel 6 la cubierta mils exte-

rior y el mesocarpo que forma generalmente la parte

carnosa y se llama tambieu sarcoeapo. El endocarpo,

es lo que vulgarmente se llama hueso

;

unas veces se

presenta bajo la forma de mra membrana flna, otras

es una materia lenosa; ejemplo: eu uu duiazno, la

piel es el epicarpo, la parte que se come el mesocarpo

6 sarcocarpo, el hueso'endocarpo, abrieudo e'ste se en-

cuentra la almendra (grano).

Funiculo Es un cordoncillo formado por el tejido

celular y los vasos/destinado & llevar los granos.

Fruto apocarpado. El formado por una sola capsu-

la, syniaoyaclo, ol fovmrfo por rams;,„deMsce,nc, el

one 110 se obre, Mbccntc, el que so abrc.

Fdicido. Fruto"apocarpado, debiscente, aorerto so-

lamente por su>utura ventral. •

Fanerogcmos. (Phanerogamos.) Se Iran bamado a

los ve^etales rofiTedones, en contraposicrou a los crw-

tdg'amos.

Ftlode. (Fbilode.) So llama asi el pcciolo que di-

latandose en su parte superior, ba tornado la forma

de una bojilla.

Flor. El conjunto de verticilos que llevan los orga-

nos sexuales. La flor se llama completa cuando tie-

ne los dos sexos rc anidos. Se compone de cuatro

partes (la flor compicta) el piuwrv
,

os osfamines, la

corola y el caliz, algunas tienen otros organos .... a i
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oonsideran como accesorios, las bracteas y los neda-

rios.

Fovila. Materia contenida en el interior de la mem-
brana interna del grano de polen, formada de un flui-

do espeso y de nna multitud de pequenos corpusculos

granulosos, & los cuales se asocian gotitas de aeeite

6 granos de fecula.

Or

Generation, La produccion de la planta: en las crip-

togamas se produce por medio de los esporos que
caen sobre un terreno conveniente y gerininan. Es
este uno de los puntos mas oscuros y discutidos de
la ciencia, tanto bajo el punto do la fisiologia como
bajo el punto de vista de las opiniones filosoficas, quo
se dividen en diversos sistemas, segun las creencias

y el modo de ver el mundo material.

Genero. Grupo de especies.

Germen. Nombre dado vulgarmente d la parte del

embrion, situada arriba de los cot'ledones y que en
Ja epoca de la germinacion se alarga, para consti-

diir el tallecillo. La palabra germen se emplea tam-
bien para designar el embrion entero, 6 para, distin-

gnir el estado rudimentario de un organo cualesquiera.



Germination. Primer periodo de la vegetacion en

el embrion de un grano maduro.

Gldndulas. Organos de naturaleza celular dotados

delapropiedad de secretar liquidos que no seencuen-

tran en otra parte de la planta. Hay pelos glandulo-

sos y glandulas propiamente diclias.

Ginoforo. Una especie de undo que en ciertas fio-

res eleva los estambres arriba del receptdculo.

Girmiospermos. Clase de vegetales dicodledones,

cuyo grano no esta encerrado en un pericarpo, sino

feituado en la base de una boja carpelar.

Gimnosperma. Division que hizo Lineo de la clase

didinama en dos ordenes, las cjimnospermas 6 plantas

cuyo grano esfo£ desnudo, y la angiosjoerma, cuyos

granos estiin encerrados en pericarpos.

Gitiandria. La flor cuyos estambres estan solda-

dos en un solo euerpo.

Ginecio. Es el cireulo formado por la reunion de

los carpelos (so llama tambien pistilo.)

Grano. Huevo vegetal compuesto de una cubierta

llamada boja ovular, y de una yema Uamada “plan-

tula,” destinada a reproducir la planta maclre, cuan-

do se liaya separado. Tambien so llama grano el ovu-

lo focundado. La boja ovular del tegumento del gra-

uo, puede considerarse destinada a proteger la ultima

yema de la planta. Nace a la cxtremidad del funlculo,

bo compone, como todas las bojas, de una tiinica ex-

terna (tuta,) de una tunica interna (enddpleura) y
de un parenquima intevinedinrio; esta boja forma
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una cavidad cerrada, para envolver la yema que de-

b3 proteger.

Gemula. Primera yema de la planta que nace a la

axila de los cotiledones, que le suministran la prime-

ra null ielon.

Hermy/rodila. La flor provista de eatambres y de
ovario.

Heterofila. La planta que presenta liojas en for-

mas muy diferentes.

Heterotropo. Embxion de radicula alargada on un
liilo.

HomoUlastadas. Plantas cuyo grano tiene uua radi-
cula parecida a un liilo.

Hipertrofia. Fenomeno en virtud del cual un orga-
no adquiere un volumen considerable y anormal.

"

Hipogina. La insercion de diversos verticilos de
la lior que rodean el ovario, se llama liipoginea cuan-
do tiene lugar sobre el recepteculo de la misma flor,

al mismo nivel que la insercion del ovario.

Hystercmtea. La planta cuyas hojas se desarrollan

despues do las flores.
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Hilo. Eg el punto mas 6 menos extendido por el

cual el fumculo se adhiere al ovule (ombligo,) union

entre el grano y el pericarpo.

Hipogeos. Son los cotiledones que quedau ocultos

bajo la tierra. Bpigeos, los quo si elevan sobr • latier-

ra mas 6 menos altos, segun cl tallecillo se ularga

tails 6 menos.

Iloja. Se compoue do ires partes: el limbo, el pe-

ciolo y la estipula. Pnedefaltar el peciolo, y entonces

S9 llama secil; puedo faltar la estipula, y entonces se

llama extipulada; pnede faltar cl limbo, y entonces

torna formas muy extrafias (acicnlar.) Cuando la

inervacion, se destruye, pnede ser palmcada, pena-

da, peltada (rueda.) En cuanto a su forma, so le apli-

ca un nombre adecuado, lanceolada, redonda, alar-

cada etc etc • pnede ser simple 6 compuesta, entera

6 partidaj si las hendeduras son muy cortas, se 11a-

man clientes, cn sierra si son agudos, cmceladuras si

son obtnsos; si la bendedura es mas piofunda, lobiiio,

i la mitad, limbo; fisitra o segmento, si es mis pio-

funda la particion. So Hainan caulinares, cuando es-

tan sobre tallo; ramales, si eu las ramas; radicales,

cerea del undo; opuestas, cuando esta una frente a la

otra; si hay mas, verticiladas si siguen una espiral,

cuando dos alternan con otras dos, distias.

Hibridctd. La fecnndacion do un individuo de una

e,specie, por la de una especie diferento, cuando cl

pdlen es llevado sobre el estigma del otro.

1-Iojas. Laminadas, esparcidas 6 ngmpa.las, las qu
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nacen a los lados de un punto mas 6 menos promi-

nente, llamado undo vital. Simple, la que tiene el lim-

bo entero en todas sus partes, y quo no pueden sepa-

rarsele ninguna parte sin rasgarla. Compuesta, aquella

cuyas partes estan de tal modo distintas una de otra,

que se pueden separar sin que se rasguen. Opuestas,
situadas dos a dos y en frente una de otra; verticila-

das, agrupadas al rededor del eje, circularmente for-

mando una especie de corona que se llama verticilo;

alternas colocadas de tal modo, que describen una
espiral en el tallo. En los monocotiledones no pre-

sentan las liojas ensu limbo nervuras, la parte vagi-

nal estiC muy desarrollada, envaina con el tallo, tie-

nen las liojas en forma de cinta, entonces son sim-
ples. Los acotiledones tienen las liojas muy desarro-

lladas.

Jlojvdas. limbos parciales de lioja compuesta.
Hilo. Punto de union indicado por una cicatriz,

que renne la hoja ovular al cordon nutridor, y por el

cual penetran los jugos que deben nutrir al grano.

El hilo pertenece i la tunica externa de la lioja ovu-
lar.

Eongos cierosperos. Se dice por un solo esnoro, lla-

mado eeklilla madre.

*
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I

Icosandria. La llor do veinte estambres.

Ideogeno. La planta que no presenta organo liem-

bra.

Imberbe. Dcsprovisto de pelos. Se opone & barbado.

Imbricada. Se Hainan asi las hojas 6 bracteas dis-

puestas en iraa espiral de tal manera, que cada una

de las hojas pertenece a una de las vueltas de la es-

piral. ,,

Inmoviles. Se llaman las anteras que estan hjadas

al filete, de tal manera, que no puoden voltearse en

diverso sentido. En el caso contrano la antera se

llama m6vil 6 vacilante; impuber, la antera cujo po-

len no esta maduro. . .

Infisura. Cortes irregulares en un organo simple

Incomplete. Es un organo en el que, una parte cual-

quiera, falta completamente o queda al estado mdi-

mentario. •

Indefinido. El ejo cuya yema terminal se alargam-

definidamente. En las intlorescencias indefimdas, el

eje, a meclida que se alarga emite sucesivamente ra-

tna’s 6 ramillas, cuyas flores se secan en el mismo or-

den de su aparicion, se desarrollan de la base alver-

tice del eje, 6 lo que es lo mismo, de la circunferencia

al centro.

lnerme. La planta que no presenta espinas, ni agui-

jones ni ningun punto picante.
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Jrfundibidiforme. En forma de embudo.

Insertion. El punto por el quo nn organo apendi-

cular esta soldado al eje.

Iniestinos. Las plantas criptogamas quo so desarro-

llau bajo la epidermis de los vivos, y quo so abren

paso Inicia fuera, rompiendo la rnisma opidormis.

Intu-rdscepcioii. Funeion que tiene por resultado la

nutricion y crecimiento da los seres organizados; sc

opono & la palabra agregaoion, modo segun el que sc

aumenta de volumen en los seres inorganicos.

Irritatilidad. Propiedad de que esbin dofcados al-

gunos vegetales; se manifiesta por el fenomeno de
contractilidad.

Isandrias. Las plantas de estambres semejantes

entre si, y en nurnero igual al de los lobulos 6 piezas

de la corola; se opono a la palabra unisandvias

,

flores

de estambres desemejantes entre si, bajo el punto do

vista de la forma,

Isoginia. La iior cuyos carpelos y petalos son igua-

les en nurnero.

Isostema. La flor cuyos estambres son en nurnero
igual a los petalos.

Induvia. Bon los restos del cdliz, corola, filetes, que
acompanan mas 6 menos tiempo al fruto.

lema (renuevo.) La primera edad de una rama cu-

yas partes laterales estan rennidas en un eje muy
corto (embrion.) Las yemas se dividen en yemas pro-

piamente dichas, botones, turion, bulba, tuberculo y
bulbilla.
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lnflomcencia. Termino que tiena dos aoepcionesr

la colocacion de las fiores sobre cl eje que las lleva,

y un conjunto da flores quo no estan separadas pox

hojaa propiamcnto diekas. ta

Lcencia eu quo ol eje primano no te™m

“S"::o«oi
ft

calatida. Las defin ^ ]a cual eleje primano,

cotoma, esuna disp
Jmite eu su pedilnculo dos

terminandose P°*
cuales naca un eje dispuesto

hojas on la ari* ^ sucesivamente . Si en lu-

de la xmsma
’J ver ,icilas, se llama tncoto-

S” *"ri *” “
-tag dlttaas. I- fiores

eThsque sc refieren 4 las indefimdas y a

i V7u* Yktas pertenecen las llamadas mm
,as aeflmcta,4^ l_

d6filli[laSj etc .

111

luibohcro. Verticilo de bracfceas; eada braetea se

os eompuesta, ademfis de cl mTotaora do la to

la infloresceneia
general, pueden cucoalmac

it la base de las parciales (mvoluoelr .)
La un. -

llanxa tambicn involucclada.
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L
Labio. Division interior 6 lobulo en forma de ]a-

lio, pendiente de las corolas llamadas labiadas.
Leclie, Jugo lactecente de ciertos vegetales; esfe

jugo es de naturaleza gomo-resinosa, constitute el
opio en la adormidera, el caoucliuc en ciertas bimie-
ras y ciertas euforbdeceas.

°

Lacercida. Es una hoja cortada irregularmento en
lobulos tambien irregulares.

Ladnada. Hoja 6 petalo cortado irregularmenfe
en laminas estrechas.

-

Laguna. Espacio entre grupo de celdillas sin otras
paredes quo las de las mismas csldillas. Laslammas
(camaras de aire) se eneuentran en ol tejido de las
plantas acuaticas sumergidas 6 naveavantes

Lana. Pelos largos flexible,s blandos, mas 6 menos
entrecortados de algunos vegetales.

Laminas. En algunos generos son las liojiilas ra
diadas 6 dispuestas en forma de pantalla que ocupan
la cara interna de la membrana que lleva los esporos
Esta membrana se llama liimerdo.

1

Lanceolada. Hoja oblonga terminada insensible-
mente en punta.

Lapidosa. De consistencia de piedra.

Latisi/eros. Eeceptores del jugo leclioso. Sommos
canales que encierran los jugos propios de la pJanta
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y se encuentran sobre todo en el Liber durante el pe-

rlodo de formacion on cada uua de sus capas.

Legumbre. Fruto de la planta de la familia de las

legumiuosas. Es un carpelo unicolibre, generalmen-

te polispermo seco & la madurez y casi siempre de-

liiscente por la sutura ventral y nervuia doisal..

Lenteciilo. Pequeno drgano cpie pertenece a la eor-

teza de ciertos vegetates, y que se presenta a la sii-

perficie de la epidermis, bajo la apanencia de

«

sidades negruzcas, de forma oval o dipt ca. Los

botanicos no estan de acuerdo sobre la e«kuctura J

naturaleza de estos drganos; unos los co^ei“
d

mo omanos glandulosos, otros como rudimento
mo 01 g, g

u sobre los tallos, durante su
rames quo se desauo

ofcras COmo es-

r— »
productor »oflog» < ™lv,11“S

' ,, ....
‘

fihr Parte de la corteza; so compone del tejido

fitostin fovrna de capas

parables ii la trama do ur, geaero o las lrojas

libro. . , ,,

Linma EaUgmUim, ostigma qua formas dos l.

neas es la cara interna de cada ana, de las ramas

del estilo.

Lenoso. La trama solida de todos los vegetalcs. Se

compone de la celulosa y de diversas matenas incrus-

tantes. Se opone & la palabra herbticco.

lAcjula. Membrana oscamosa delgada y trasparen-
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te existe en la extremidad do la cara interna de la
vaina en la familia de las gramineas.

Limbo. Parte plana y foliacea de la lioja que sigue
al peciolo, en las liojas pecioladas 6 constiiuve ente-
ramente d las liojas seciles.

Lobulos. Todas las divisiones de las liojas dema-
siado profundas. En el cstambre se llama Idbulo ca-
da una de las raitades simetricas de la antera. qne es-
tan separadas por el conectivo.

Lin/a. Sabia acuosa.

Loculo. La cavidad de la antera y asi es, uni, bi
penta locular, segun el numero de sus compartimien-
tos. El loculo pnedeser, lineal vermiform

e, etc., segun
su forma. Loculo se llama tambien a la cavidad que
por la parte inferior llevan los carpelos, y asi se lla-
ma, bi, tri, multilocular, el ovario segun el numero
de loculos.

Lineci. X lacenUi ici
,
se llama a la que demuestra

sobre la pared interna del loculo carpelar, la union
de los ovulos.

m
Macropodo. El embrion cuya parte considerada

como radicula, es muy voluminosa relatiramente con-
siderada & la parte como el cotiledon.
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Mamelon. Protuberancia cornea 6 liennsferica cn

el centra do una snpcrficie.
.

A ,
a

Mam Polimica, en las famihas de las oiqmdeas j

cn la de las asclepiadeas todos los granos de polen

contenidos en los dos compartoon^ de
>^

reunidos cn una sola masa mas o monos compacta y

one se dcsprenden on una Bobp^
d^ pa_

sa^estad^dc frato madimo y los dvulos al estado

‘"STw."
6 oeMilta aqaa «*»*£ “ Lo.
su forma no puet ‘

' 0 ocupa el centra del ta-

Mklda. ^jXoteMones. El tejido celular

Ho en los vegetal ^ llenQ de
j
ugos durante

que constituye ‘

, j so descca y so vuelve inac-

el primer ano, mas

S
<0»* <WW 7 °“Patta PM

lamtdn
Orgaao dalgaclo y

traspareute. Ciertas

, ; , ? nmosasVran comparables ’i la membrana.
°]

Merenqum«. Parcnquima dc un tejido blando lle-

n

°McHkd Esta palabra es generalmenta
considerada

c/o sindnimo do entre-nudo, pero en la acepcron

xiguiusa es cl -trarndo de bojas alternadas y drs-

ticas.
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Mesocarpo. Sinonimo de sarcarpo; parte interme-
diaria entre el epicarpo y el endocarpo.

Mesofila. Parte de la lioja situada entre la epider-
mis de la cara interna y la epidermis de la cara
perior. La mesofila en las hojas comunes, es, Pues la

~

parte de la hoja que se trasforma, en el mesorcano
en las hojas carpelares cuyo conjunto constituye el
pencarpo. La mesofila se compone de nervurasv de
parenquina. ‘ J 0

Metamorfosis

.

Transformacion de un 6r
otro organo; pero no se entienda por esto elwL?
no por el que, despues de haber presentado du-
rante el primer penodo de su existencia una f
cualquiera, pierdo esta forma para tomar ofm

™
dase mds bien, la evolucion por la que un omanomi
lugar de nacer con la forma que le es comun
senta bajo la forma 6 lo apariencia de nt™

’ ~ pie~

ouo organo.
Melodo Natural, el metodo de elasificacmn

de las plantas absolutamente desconoci<lo/n
Jaruural

"*> p« bottoico8 ,'rsiI
-

XVI 7 Lineo,** oI
ro quo aphco los verdoderos priucipioa do esL

™'
toilo, quo consists principalmente on Ja snbordinu

’

dou do bs caraeteres, fundaudo las divisions, do"pismcr orden sobre caractdres, sacados de la presen!
cia o do la ausencia do los drganos m-iuos variables
J sirviendoso para estabW los grupos do segomdo’
o tercor Older,, de los caraeteres de valor, mis j rod.



inferiores, es decir, saoados de la presencia 6 de la-

ausencia de la forma, de organos menos fijos y mas

variables.

Miasmas. Sustancias animales 6 vegetales en des-

composicion y suspendidos en el aire en el estado de

hedores.
, ,

.

Mmiandria. La flor de un solo estambre.

Mono-cotiledones. Una de las grandes ramas de

los vegetales fanerogamos caracterizados por em-

brion de un solo cototiledon cubiertas de la flor en

numero ternario, tallo Tierbaceo o lenoso, no separable

en dos zonas distintas de madera y de coifceza, bojas
en tloszon

enteras 6 divididas, de nervuras
con vaina en L base,

^ modificada9.

paia e a.
, y flor cl0 uu S0]0 carpelo.

onogmi
•

[1e nua sola boja.
Monopilo “

ciencia qno trata de la interpreta-

ciondflas formas vegetales. La ciencia morfologica,

cs la organografia fllosofica: La organografia compa-

rada de un drgano & otro, y de un tepdo d otro, en

la misma especfe, y la organografia comparada en los

organos en toda la sdrie. El objeto, pues, de esto cien-

cia es el conocimiento de la forma extenor de cada

organo, por cada tipo de orgamzacion, y el conoci-

miento de su estruotura lutima 6 estruotura anato-

raica.

Mkohgiu. Parte de la botanica que trata do la es-

fractura y de la clasifieacion de la familia 6 de la ela-

se de los bongos.
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Monufilo. Es el caliz cuyas liojuelas, estdn de tal

manera unidas que parecen una sola.

Monopetcda. La corola cuyos petalos estan solda-
dos de manera que parece formada da una sola.

Monoica. La planta cuyos pies llevan floras mas-
eulinas y femeninas.

Micropyla.' Es un pequeno agujero 6 canal, forma-
do on la cubierta externa de la nuececilla, por donde
esta puede verse.

Micropila. Pequeiia aberfcura situada cerca del lii-

lo, por la cual la planta recibe la accion feeundante
del polen; viene de dos palabras griegas, que signifi-
•can pequcna puerta.

1ST

Navegand.es. Las plautas que vivcu en las anuas
dormidas o' estancadas, y cuyas bojas se abren°a la
superficie del agua; su cara inferior esta en contacto
con cl liquido, y su cara superior en relacion con el
aire.

Nanismo. Anomalia que consists en la pequeiiez
del tallo de una planta.

Nedario. Son unos organos trasformados, que se
eneuentran en las fibres bajo formas cliversas y cu-
ya superficie glandulosa secreta un liquido azucarado.
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Nevvales. Son unos apendices filiformes que pro-

longan la nervura mediana de una lioja completaraen-

te desarrollada.

Nervuras. Hacecillos fibrovasculares quo constitu-

yen la armazon del limbo de la lioja. Las nervuras

son la continuacion del peeiolo, cuyos liacecillos so

separan en su extremidad superior.

Nudociclad. Infiamiento normal 6 accidental, que

presenta tin organo mas alia de las articulaciones 6

nudos vitales.

Nutrition. Conjunto do las funciones que sostienen

la vida en los seres organizados y parti'cularmente la

absorcion y la asimilacion.

Nuecetilla. El conjunto celular que contiene el

ovulo.
, , 7

Nudeo. Es un conjunto de gramllos en forma tie

bola, que llena primeramente el interior de la celdi-

11a, en casi toda su extension, quedando despues re-

ducida al centro.

Nudos. Los diferentes puutos del tallo donde nacen

las hojas. Entrenudos 6 meritales, son los mtervalos

dosnudos, que se encuentran entre los nudos.

Nervuras Jibrasas del limbo. Estan formadas por la

nervura mediana que se ramifica lateralmenta

4



to

O

oilIterado. El organo que ha sido destruido 6 quo
hi aboriado y del que no quedan mas que huellas.

Olor. Impresion producida en los nervios olfativos

poi’ las sustancias odorantes. Los organos odorantes

d© las plantas han lecihido los calificativos siguien-
Ahotieo, ©1 que tiene oloi de ajo. v/ /td^c/r'i)io el que

puele a amhai. Ainbvos'ictco, lo que tieno o-lor suave.
Jromdiico, lo que huele a laurel, menta, etc. Fefido

el olor desagiadable. ]\Iui iutico
, el olor impregoado

en las aguas de mar. Viroso, el olor do las plantas de
propiedades narcoticas.

Ojo- Noinbre que dan los horticultores a las yemas
jovenes laterales de los arboles frutales. Tambien so

llama ojo a la corona constituida por el limbo del ca-

liz
maresente, en el vertice del pico que resulta de la

madnracion de un ovario de flor de tubo ealicinal.

Oriibela. Inflorescencia que perteneee a un tipo in-

defimdo, es decir, cuyas flores se desarrollan de la

eirctmferencia al centro. La ombela puede ser consi-

derate como una espiga, en la que todas las ramillas

arfcen de un niismo punto.

Ombty0 - Vease hilo.

fjniida 6 unitci. Base extrema por la que el petalo

esta insertada

Operculo. 1 ieza en forma de cubierta, que se des-
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premie circular y liorizontalmente del vertice do del-

tas cupsulas.

Orcjano compuesto. Los aparatos mas 6 menos com-

pletes con las liojas y sus diversas modificaciones.

Los estambres y las carpelas so Hainan drganos re-

•nvruln chores.

envoiverlo, dejando un corto espacio descubierto; es-

ta membrana se llama exostema

:

en seguida se desar-

rolla otra membrana en las mismas coudicionos, que

se llama endostema. El tegumento nuts exterior se lia

llamado tambien primina, el que le sigue secundim,

la nuececilla ierciua: estos terminos no indican el or-

den de formacion, .sino el de superposicion. En la

primera se inserta el l'uniculo, quo pasando por la so-

nen por objeto la nutneion del mdividuo y la repro-

(Jvido. o ,

flor no ho abierto, se percibe en el ovano un pequeno

cuerpo llamado nuececilla, poco despues va cubrien-
cuerpo

do d eieste cuerpecillo una membrana que acaba por

cundina va a formal’ un pequeuo endurecimiento so-
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bre la nueceeiila que se llama chalaza. La misma nue-
cecilla llega a aliuecarss formando la quiniina 6 saco
cmhrionario; as! organizado el ovule lo comparan mn-
ciios autoies al uug\

o

de los nuiinales, desiguando bajo
el uombre de albumen, el pareaquima dosarrollado
en la imececilla 6 terciuin, y de vitellus el parenqui-
ma mas exterior desarrollado en el saco enibrionario

6 quiniina. Cuando el ovulo es recto se llama a rtoiro-
jo, cuando esta inclinado anedrojo y cuando es cutyo
cmnpylotropo.

Orrjanos elementciles. Son las ultimas 6 indivisibles
partes del vegetal. Sc distinguen tres, a saber: las
celdillas 6 utriculas y los vasos. Las celdillas. son re-
dondas, las fibras alargadas y terminadas en punta y
los vasos mas alarg&dos.

Ovario. Limbo de la carpela, que encierra y protege
los granos: unas veces cada ovario esta libre de toda
union con sus vecinos y pegado su limbo borde con-
tra borde, de manera que forma una cavidad aislada-
otras veces los ovarios estdn soldados unos contra
otros y pegando sus limbos lado & lado, liasta el cen-
tra de la flor. Entonces forman varios Idcvlos separa-
dos por Mnqites: otras veces los ovarios soldados uno A
otro, no pegan su limbo adentro sino muy poco 6 casi
nada y forman una sola cavidad. En este caso, las
acentarias en lugar de estar reunidas en un haceci-

llo central, estiin separadas unas de otras y clispues-
tas dos a dos, las parades de la cavidad que resultan
de la union de las hojas carpelares.
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1?

Pajilla. Nombro dado fi las pcqueiias Mrninns cs-

camosas qua en ciertos generos do la familia de las

compuestas, erizan el receptaculo j saparan los floro-

nes entre si.
, ,

.. , • .

PalentcJogia vegdal. Uno do los estate n,as .nto-

bal
:

o cl punto de vista del conocmuento do

Tetteon sucosiva do los tipos vegotalos j bajo el

t- nTtq cmneral de la genesis de los seies

^ 6lobor stre - Es
orgamzado

ieg vegetaleS contemporaneas
el estudio de las e

P 16fiiooS| es decir el es-

de los pnBfflpdes P.^
o las islas y los conti-

tndio de sere C

J te jevantados sobre la superficie

rrr^aesptesn.e.giteco^spob.acta

tipo definido; ptele

set eonsiderada como una espiga, cuyos piececillos

uniflores dispuestos sobre el eje, ban sido reemplaza-

dos por peddnculos ramosos. _
Papilla Pequeiias rngosidades corneas que cnbiea

dertas superficies; las partes estimations de las ra-

mas del ostilo, en las compuestas estan enzadas c.e

papillas.
,

Paracarpo. El ovarlo rudimentano del que se en-



cuentran senates en la major parte cle las flores mas-
culinas 6 esteriles.

Parafices. Eilamentos articulados de la familia de

\
os musgos, estan mezclados con las anterides j los
wganos hembras.

Pcu usuai. Las plantas que vegetan sobre otras
plantas vivientes que le sirven do terreno, j de las
que se asimilan los jngos nutridores. Se Hainan falsos
parasitos las plantas que viven sobre la corteza de los
arboles, sin absorber la savia de los vegetales one
soportan.

Parasitos vegetales del hombre. Yegetales micros-
cdpicos de una estractura muy sencilla y casi rudi-
mentaria, que se propagan por esporos, 6 tambien,
como cs muy probable, que se manifiestan esponta-
neamente en ciertas condiciones patologicas de los
tejido.s 6 de los lfquidos de la economta animal.
Pergamino. La cubierta membranosa del nrano de

cafe.

Pavertquima. Parte pttlposa esencialniente com-
puest i de tejido celular que en las liojas llena las ma-
Has d las redecillas, constituidas por las nervuras.

Pa. ipenada. La hoja compuesta penada, en la que
esdste un mimero impar de liojttelas.

Pcirtogenesis. Produccion del grano fertil de un em-
Ijrion, susceptible de desarrollarse sin el concurso del
ssxo masculino. En el reino vegetal como en el ani-
mal, el concurso de los organos de los dos sexos pa-
I’ece absolutarncnte necesario para la produccion del



huevo y del grano, y esto es tan constante, quo liasta

en los organismos iuferiores de los dos reinos, esa to-

ble accion se lia llegado a descubrir, por lo que, creese

cn el estado actual de la ciencia, que en el caso de uo

parecer evidente la sexualidad, puede encontrarse e

equivalents de la doble accion, en una especie de in-

fluence electro-magnetica, quo se desarrolla tanto en

los seres mas sencillos conio en los seres de las clases

superiores. .

Polifdo. Es el caliz quo tiene todas sus liojuelas

perfectamente distmtas.

Polipetala. La corola formada de mucbos petalos

no soldados entre si.

Pnliaama. Se llama a la planta que ofrece una mez-

masonic fomeuinas y hertnalrodrtas.

V
'ZlricadaZaquella en que las partes se cubren

° T Z
’

mrte de su altura; comboluiiva, cuando
8

,e cXcn unis' a otres cotnpletamente.

X ios dieotiledones) cuando sus pastes no cnvuel-

Ten completamente, sino que solo se cubren poi sus

Wes, y como las partes de uu retire,lo son ratty

frecuentemente cinco, por esta razon se llama qtnn-

concial. Vexilcir se llama cuando estil mvertidoe o,-

Z con que se cubren las liojuelas. Valvar cuando se

tocan por los bordes contiguos en toda su longi-

tud (las liojuelas). Torclda, cuando las liojuelas to-
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nian una direccion oblieua, experimentando una espe-
cie de torcion.

1

Perigono 6 Perianto. Eg el vertieilo de cubiertos
sea interior 6 umco en todo dicotiledon. Para los mo

’

nocotiledones se emplea el mismo nombre modifier
do por epitetos vanados segun el perianto.

Phjlos 6 sepalos. Son las liojuelas del caliz v Psf so
llama mdistmtamente, monofilo 6 monosepalo

Placenta. Es una bendeduramds 6 memos niareada
formada por el encuentro de dos tejidos on sentido

5

contrario, d. cuya bendedura estdn pegados los ovulos
del ovario. Esta formada por la continuacion del te-
jido conductor.

Placentaria. Es el euerpo formado por la reunion
de varias placentas.

Placentacion. Se llama axilar, cuando la linea de
las placentas sigue los hordes de la lioja carpelar
formando por la union de los bordes de esta nn dn-
gnlo que corresponde al eje de la flor, por la destnic-
cion incompleta de los tabiques. La placentacion es
central, cuando los loculos no estdn separados por ta
biques, sino que se confunde en una unica cavidad
en medio de la cual se eleva el euerpo placentario

’

Prothalhm. Es una expansion celulosa do formas
y proporciones diveraas, sobre la cual aparecen los
archegonos, unas veces con anteridas y ctras solos
(acotiledones).

Pericarpo. La parte del fruto que contiene los
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granos, esta formado de tres partes, el epicarpo, el.

sarcocapo 6 mesocarpo y el endocarpo.

Parenquima 6 merenqiiiina. El tejido que resulta

de la reunion de las celdillas.

Prosenquima. El tejido que resulta de la reunion

de las fibras.

Protoplasma. Fluido viscoso y blanquecino quo

cxiste en el interior de las celdillas, mezclado con pe-

queiios granos que rodean el nucleo.

Pistilo. Organo femenino do la pianta; se compone^

del ovario, el estilo' y el estigma.

Parenquima. Sustancia blanda, csponjosa, sucu-

lenta, que llena los intervalos que existen entre las.

flbras muy abundante en las liojas y que constituye

la parte blanda del vegetal; viene de las palabras grie-

gas (parencbima) expansion suculenta.

Peciolo Hacecillo compuesto de libras y parenqui-

ma, que nace al lado del tallo para formar la lioja y

se prolonga en cierta extension sin formar Minina;,

cuando falta, la boja se llama sesil.

Peciolo depetiolus. Diminutivo de pes, pequeno pie-

Pedunculo. Parte mas 6 menos ramificada del eje

superior, desnuda 6 cargada de liojas, mas 6 menos-

alteradas, que se dilerencian por su aspeeto del resto

del tallo, y cuyas ultimas ramiflcaciones Uevan llores;

se llama tambien rama floral.

Pediedo (Pedicelle). Purina que soporta inmediata-

inente una flor; cuando esta sola, nace directainente

sobre el tallo; cuando cl pedunculo existe, el pedieelo
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forma ]a®^^maS ram^Cac^ones: Pec^ce^° ^ peduncu-

l“ son aimi»ufcivo
.

de pi&.

’

polen .

Parenquima pulverulento, encerrado en los

loculos de antera J flue sirve para fecundar la

pi anta.

Placentaria .
Borde de la lioja carpel ar que 11era

los granos, & l°s cuaJes trasmite la nutricion: como

•cada lioja es susceptible de llevar los granos, liay dos

placentarias
para cada carpela; a cada placentaria

correspond© un estilo y un estigma, lo que liace pa-

ra cada carpela dos placentarias, dos estilos y dos

estigmas, que
generalmente en esta pluralidad se

sueldan juntamente. La placentaria produce lateral-

mente rarrias, aunque muy eortas y poco visibles, por

el intermedio de las cuales envia a los granos los ju-

gos nutridores.

Pcdologia- vegetal. La parte de la ciencia que tiene

por objeto el e,studio de las enfermedades en los ve-

getales.

,

patria. La parte del mundo en donde crece una

plauta.

Pauciflor. El tallo 6 la inflorescencia que presenta

anuy pequefio nunaero de flores.

PcHcvla. Membrana delgada y trasparente.

Pdoria. Fenomeno teratologico que consiste en la

vegularizacion anormal 6 accidental de una flor nor-

walniente irregular. Tal es, por ejemplo, la deforma-

cion de la flor, de las especies del genero linarea cuan-



59

do existen cinco espo'oues dispuestos en clrculo, on

lugar de un espolon unilateral.

Pdtcido. Se dice de un organo cualquiera, una hoja

6 un grano quo es orbicular y quo se adhiere d su

base por enmedio do una de sus earns y no por uno

de los puntos del borde.

Peltinervadci. La lioja cuyo peciolo se divide en su

vertice en cierto numero de nervuras que irradian

borizontabnente en forma de pantalla.

Pelura. Corteza de un fruto epicarpo. En los fru-

tos que resultan de un ovario libre, la pelura corres-

ponds dla cara interna 6 inferior de la boja carpelar.

En los frutos que resultan de un ovario adberente, la

pelura corresponde altubo soldado del caliz 6 capsu-

la que sirve de receptdculo.
_

Peninervada. La boja cuyo peciolo se prolonga en

una nervura mediana, costijla 6 raqms que emite a

dereeba y d izqnierda, de distancia cn distancia, en

toda su longitud; nervuras secun clarias dispuestas en

consecuencia como las barbas de una pluma.

Pepino. Nornbre dado d los granos que ocupan los

compartimientos de los frutos carnosos que pertene-

cen d los drboles de la familia dc las pomaceas.

Peponide 6 pepon. Nombre dado al fruto en la ma-

yor parte de los generos de la familia de las cucur-

bitaceas.

Per/oliada. La boja alterna que abraza por su in-

sercion la rama que la lleva, de manera que parece

atravesada por ella.
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Pcrianio. Conjunto de las cubiertas floralcs, com-
Puesto del caliz j la corola.

Pericarpo. Nombre dado a las liojas carpelares en
la epoca de la madurez del fruto, es decir, al fruto
rnismo, menos los granos y las placentas; bay peri-
carpos delgados y membranosos, otros carnosos, otros
lenosos.

Periclena. Nombre dado a las involucres en las
bracteas que tienden a la direccion vortical.

Peridermci. Se designa con este nombre la capa ex-
terior de la coi'teza en los vegetales lenosos.

Perigon. Sinonimo de la palabra perianto. Cubierta
6 cubiertas florales en los monocotiledones.

Perigina. La corola 6 androcea (estambres) inser-
tados sobre el tubo del caliz, y por consecuencia arri-
ba del nivel en que el gineceo (ovario) esta insertado
sobre el eje.

Pcrispermo. Organo que existc en cierto nurnero
de granos solamente, y quo se debe al desarrollo do
la nuececilla, 6 que resulta en otros casos de un de-
posito en el saco embrionario.

Peritrapo. Los dvulos encorvados 6 plegados.
Persistente. El organo quo dura mas de un aiio so-

bre el tallo. Se opone a caduco.

Personada. En forma de mascara antigua. Sou las

corolas gamopetalas de ciertos generos, cuyo limbo
se divide en dos labios, uuo superior formado por la

extremidad de dos de cinco petalos, y otro inferior

formado por los otros tres petalos.
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Petah. Las liojas modiflcadas cuyo codjunto cons-

tituye la cubierta floral, designado bajo cl nombre de

corola.

Phancrogamns. Las plantas fauerdgamas ostan ca-

racterizadas por urganos reproductoros, constituidos

por estambres que contienen granos do polen, 6 por

ovarios y carpolas quo contienen ovulos. Los granos

cstan compnestos de cubiertas que encierran un eru-

brion de partes distintas, provisto do uno 6 varios

cotiledones. Los vegetales fanerogamos 6 coLiledona-

dos se dividen en varias ordenes, a saber: los dicoti-

ledonados, los gignospermos y los monocotitcdonados.

T ,na vpo'p.tales no fanerogamos so llaman criptoga-

sideradas relativamente a su omen, »hu.

cn dos cI&sgs: primero, las vcctic£vcciclcis}
gs docir, lcis

que estdn situadas exactamente unas arriba de otras,

y las curvisereadas aquellas cuya sene describe al

rededor del tallo una espiral indefinada y que no cae

nunca exactamente una sobre otra en cualquier pun-

to del tallo en donde se les observa.

Philogia, lo mismo que botanioa. La ciencia que

tiene por objeto el estudio de las plantas.

Philotomia. La anatomia vegetal.

]a clasificaciou de las plantas, de las
estructura y la cia '
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Pkitozoarios. Plantas-ani males. Esta denominacion

conviene a los seres intermediaries entre el reino ve-

getal y el reino animal, pero clasificado sin embargo
en el reino vegetal.

Pie. Palabra empleada en las descripciones como
sinonimo de soporte 6 de base.

P ozitimo. Alteracion morbosa 6 anomalia, que con-

siste en el desarrollo excesivo de los pelos sobre el

tallo 6 las liojas.

Plumvla. La parte del embrion, superior a la inser-

cion de los cotiledones. La plurnula representa el ta-

llo que comienza en su segundo entre-nudo. En cl

grano la plumula es niuy pequena, y sin embargo, so

la distingue por las dos primeras liojas y la yema
terminal.

P los, Producciones filiformes de la epidermis que
se asemejau por su aspecto, aunque no por su estruc-

tura y desarrollo, al pelo de los animates. Los pelos

estan compuestos de una sola celdilla niuy alargada,

o de muchas celdillas supeipucstas. Se clasifican en
linfdtio'S 6 no glandulosos y rjlandulosos urticantes;

los pelos pueden ser bifurcados, trifnrcados. rectos 6

encorvados.

P liHjH'vma. El que tiene rnuchos granos.

Poro. Agujero muy pequeno. Poros corticales los

estomas.

P i fli'i ucton 6 estivacion. Se designa bajo este nom-
bre, la disposicion 6 el drden cpae eoustituye la dor, y
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particularmente de las cubiertas florales, euando la.

dor se encuentra en cl estado de boton.

PrcflolacuM, vernacion. Disposicion y brden en los

renuevos do la planta.

P ntcipioa iumediatos vegetales. Sustancias com-

puestas directamente por la union 6 combinacion de

muclios cuerpos ekmcntales (liidrdgeno, oxigeno, azo-

te y carbono.) Los principios iumediatos asoeiados

constituyen los principios vrgvtales.

p, ollficarion. Fendmeno teratologico, que oonsiste

en el desarrollo anormal do los renuevos en cl eje dp

i
l10 ; as que no los producon en su estado normal;

k„«« quo consists » 1* °

cLdounlflor. TrasEormacion de to Sores on re-

tina'
0

Sombre dodo ^ snstancias carnosas lien-

„1, das do jugos, J particularmente i la sustancro

M„da y ncuoso qne rodea los granos T 1 eoa la «n-

d0 1„, Idculos do ciertos iratos. So llama parti-

cularmento can.e la sostancia quo oenpa la major

parte de los pericarpos carnosos.,
1

pu vuki. Fruto seco capsular o membrauoso que se

abre por una bendedura circular.

Pldntula. Es el embnon desarrollaclo por lafecun-

dacion. Yema fecundada nacida del carpelo a la es-

tremidad del cordon nutridor y bajo la proteccion do

la hoja ovular. Planta completa en miniatura, com-

puesta deraiz, tallo, kojas, yema. La plantula, des-

pues de kaber sido fecundada por el polen, alimen-

ts
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tada por el cordon nutridor, se separa de este si esta

•colocada en condiciones favorables, se desprende de
la lioja ovular que !a envue'.ve y produce una planta
semejante & la que ie dio nacimiento (cotiledon.)

Q

Quinculos. Se dice de los organos aproximados por
•cinco. Quinatus se dice de un organo cuyas partes
estan dispuestas por cinco.

Quinlinct. Saco embrionario.

Quintupli-nervadas. Las liojas pa'mi-nervadas de
cinco nervuras iguales.

Jrl

Ham. Se designan bajo este nombre ciertas varie-
dades que se reproducen indefinidamente bajo la in-
fluencia de la cu tura, o a !gunas veces de unamanei’a
espontanea.
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Bah. La extremidad inferior clo los vegetales, se

diferencia del tallo por la ausencia de la inedula:

puede ser pivotante ramosa 6 faciculada y tubercu-

losa. Se da el nombre dc trepadoras a las raices ad-

Yentivas que nacen en In extension de ciertos talios

.

trepadores tambien, que sirven para fijar la planta &

los apoyos que encuentra.

Se Hainan cbupadores, las raices que pertenecen a

las plantas parasitas; estos cbupadores se fijan en la

corteza de la planta, sobre la que el parasito busca

su abmento y absorben los jugos basta el punto de

ag
7T^lZ'irte— Tallos raclicantes. Los tallos inclinados

6 trepadores qua emiten raices adYentivas.

Badical Lo que pertenece d la raiz. _ibrasiadi-

cales las divisions mas delgadas de las raices

Bcidicadm. Disposition de las raices en una planta.

Badicado. Lo que esta provisto de raiz; se opone

B̂aAcecillas. Eaices secundarias dispuestas simetri-

camente en llneas longitudinales sobie la raiz prin-

cipal.
, , ,

Badic[forme. Lo que tiene la forma de una raiz.

Baya. Linea colorida estreelia. Una linea abueca-

da se llama estria.

Barno. Las divisiones del vegetal que tambien se

llaman brazos.

Barnpante. El tallo oculto bajo latierra, que emite

raices al nivel de la insercion de las bojas.

5



Rayas mcdulcircs. Expansiones medulares en forma

de lamina, que parten de la medula y separan los ha-

cecillos fibro-vasculares en los tallos de los dieotile-

dones.

Receptdculo de la fior. ( Torus.) Extremidad del pe-

dicelo que da insercion a los diversos verticilos que
constituyen la ilor.

Receptdculo en las criptogamas. Esta palabra tiene

un sentido menos determinado en la criptogamia quo
en la fanerogamxa. En las criptogamas el receptaculo
es siempre la parte de la planta que da nacimiento a

los organos de la fructification; pero en los seres in-

feriors, en la clase de los bongos, por ejemplo, es-

tando los organos y las funciones menos claramente
localizados, el receptaculo es unas veces una parte de
la superficie interna 6 externa, otras veces una de
estas dos superficies, toda entera.

Recorvaclo. El organo recto primero y despues en-
coryado en su parte superior.

Regular. Se dice de un verticilo cuyas piezas todas
son semejantes entre si por sus formas y sus dimen-
siones. Una fior que se compone de verticilos regu-
lars, se llama tambien regular.

Reniforme. En forma de rirton.

Reprodudores (organos). Se designa bajo este nom-
bre en los vegetales fanerogamos, los estambres 6 el

polen que encierran las carpelas y los ovulos que con-
tienen.

Reproduccion 6 propagacion. La reproduction se
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llama ovipara, cuando se verifica por medio de los

"L’anos, y gcmipara, cuando tiene lugar por los renue-

vos, por medio de fragmentos de tallos euraizados en

el suelo, 6 no enraizados 6 insertados sobre el tallo

de alguna plauta (injerto).

Resinas. Jugos propios de los vegetales lenosos,

llamados drboles resinosos y cuyos jugos se extraen

nor medio de incisiones 6 por escarificaciones del ta-

llo vivo. L^3 familias vegetales que sumimstran las-

resinaS mas importantes, son las conit'eras, las ab:e-

tineasylastorevintaceas.

Prsmracion. Fenomeno fisiologico que consiste en

los vegetales, en la descomposicion del aire que ab-

i ins Leiidos. Durante el dia, el resultado de la

S
.
0rbc

._Picion del acido carbonico contenido eu el

descomi -
acion del 'carbono y la exbalacion del

aire, e
- ^ 6rganos do la respiracion de las plan-

r'^sSn situados en la superfioie de las liojas y de

oLot puntos berbaceos, que se Hainan estomas.

Recticulado. En forma de red.

Revohdivas (liojas). Aquellas cuyos hordes estan

enrollados bacia abajo, durante la prefloracion.

Rizocarpianos. Yegetales que emiten cada ano ta-

llos berbaceos anuales.

Rhizoma. Los tallos subterrdneos que crecen bori-

zontal xi oblicuamente, abajo de la superfioie del sue-

lo y so terminal! en ml tallo aereo 6 emiten, en la

axila de sus bojas, ramas aereas y lloriferas.
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Ripen eo. fee llama a la planta que liabita las ribe-
ras 6 bordes de las aguas.

Hivular. La quo habi.ta los aiTojos 6 el borde de
los arroyos.

Rudimentario. El organo que comienza d aparecer
y cuJa3 partes constituyentes apenas se distinpaien
Se dice^tambien de un organo del que no esistenmas
que senales, por haberse suspendido muy precoz-
mente su desarrollo. 1

Rupicula. La planta que liabita las rocas
Recepfdculo 6 toms La superficie comprendida en-

tre el caliz y el pistxlo.

Haphc Eo un pequeno cordon 6 ointe quo vinion-
do del lino se termina en la clialaza.

RapUHm Son uuos cristate poquenos on forma
de agujas, a la amp o ™ta, quo so tomaban ante
por un organo Togetal Esto cristate son formacte
por acidos o sales organic-as.

Rakes adventivas. Se llaman d las que emite pl
tallo (accesonas), bay tambien rarces aereas

Rachis o peciolo comun (en lasliojas conimiestas)
es el peciolo que lleva todas las bojuelas.

1

Racliis (en las inflorescences). Se llama el eie nri-mano o pedunculo comun, de donde nacen los otros
que se llaman ejes secundcirios terciarios, etc.
Rama. Yema desarrollada.

Receptdcido. Porcion mds 6 menos estrecbada del
pedicelo, a cuyo derredor nacen los verticilos de la
flor. Yiene de recipio, recibir.
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Raphe. Filete fibroso continuacion del funieulo, que

se arrastra entro las dos tunicas de la lioja ovular, de

la cual representa la nervura mediana (viene del grie-

go costura).

RadtcuJa. Orgauo destinado & producir ralces, pn-

mitivamente redueido a un punto trasparente que ter-

miua la extremidad libre del tallecillo, y tiende a

Imndirse eu la tierra. La radicnla corresponde siem-

pre en cl grano a la micropila, y la extremidad de los

cotiledones corresponde siempre a la clialaza.

p , gu diferencia entre los monocotiledones 3

los dicotilcdones, es ser pivotante en los segundos.

La de los monocotiledones es ramosa o compuesta,

abo t frecuentemente el eje primihvo de tal suerte,

qne efcoujunto de 1» raiu «K compuesto de ejes «e-

cundarios coleorizados.

s

Sagitado. E11 forma de fleclia, como esta el limbo

de ciertas liojas 6 de ciertas anteras.
.

Samara. Fruto seco membranoso, mdemscente cle

loculos membranosos prolongados en alas.

Sarcobase. Nombre dado a ciertos ginoforos car-

nosos.
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Sarcocnrpo. Parte carnosa 6 suculenta do ciertos
pericarpos. Es generalmente el mesocarpo que se
vuelve carnoso. El mesocarpo pertenece a la hoia
carpelar en los frutos que resultan de mi ovario libre-
pertenece al tubo y a la lioja carpelar, en los frutos
que resultan de un ovario adherente.

Sarcodo. Tejido carnoso eldstico, susceptible de expansion y do estrechamiento. Se da tambien estenombre a la extremidad glandulosa en la maza poli-nica de las orquideas.

Sarcoderma, Nombre dado a la tunica externa delgrano, que es carnosa 6 suculenta.
Sarmentoso. El tallo leiioso que llem a

longitud relativamente a stt diametro, y‘
constitute"que encuentran un apoyo sobre los arboW

m *e"r'
W°' L0 ti8M

«• esoa-

,

Ser'un
f
ma {legmen). Nombre dado d la tunica delovulo situada mmediatamente baio la tosf‘i

- •

.frr:-vntud de la que ciertos liquidos son secretados
Secjmento. La division de una boja penatisecada.

.

&
^
aiW1U haadoPtado este nombre para de-

signar la ley fisiologica, en virtud do la que, ladescen-
dencia de una especie vegetal 6 animal, puede encon-
trarse profundamente modificada en la forma de sus
organos 6 de sus funciones, y presentar en consecuen-
cia mdividnos cuyos caracteres especxficos se diferen-
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ian bastaute do los caracteres especfficos do los pri-

jjjeros padres, liasta cl pnnto que pueden ser consi-

derados como constituyondo especies diferentes.

Sem ilia. Palabra lioy desusada, pero que en otro

tiompo signifioaba los granos y los frutos secos y mo-

nospermes, que se consideraban par error, como gra-

D0S desnudos, cs decir, desprovistos de pericarpo.

Sevalo. Las bojas modifioadas cuya reumon en ver-

ticilo constituye el caliz 6 cubierta floral.
_

Las plantas espenmentan impresio-
' '>0 ‘

n es jnuy probable que no tengan conciencia

«*hui csMu aot“aas a8

y no de
En )„s fratos secos que re-

SephcK-a
(

gea li

J

bl.

(3j gea adherente, compues-
snltaadeim ^ carpelas soldadas entre si, por

to de un
euando ala madurez las carpelas

sus earns
- .dependientes por desagregacion; esto se

d
%netrm. Se llama el conjimto de caracteres qne

resrdta de la posleioo de las partes de la to. relah-

vamente & In i’ama cl
u0 las llev

-
a

'

,
.

q , una liendidura formada por la reunion

de los hordes de la hoja carpolar; es ventral
_

euando

los hordes se Iran nnido; dorsal, coando os formada

por la nervtira mediana de la lioja.

Sporangia. El cuerpo que encierra los esporos.

Sporos. Son una especie de granos contenidos en



]a archegone, pueden compararse a los granos, porque
germinando reproducen la planta, y los sporangios
£ los frutos (acotiledones). Los sporos ticnen tam-
bien analogia con los granos polinicos.

Suspensor -El pequeno hilo por el cual ol embrion
se adhiere a la nuececilla.

Stomas. Hendeduras circundadas por un dobla-
dillo, formado por la epidermis.

Serie. Conjunto de organos dispuestos sobre una
misma linea.^hi la linea es recta, la serie se dico rcc-
tilinea, si la Lnea es curva, la serie se dice curvilinea.

Serotino serotinus. Lo que perte^ece al fin de la
estacion 6 que fiorcce de una manera tardia.

Sierra. Conjunto de dientes finos y agudos.
Scrtula. Las ombelas simples, es decir, aquellas cu-

yos radios llevan una sola flor, y n0 Una ombelilla.

Seii-um. Ramillete, bacecillo de flores dispuestos
en la extremidad de una rama.

Sedl. Se dice de una boja desprovista de peciolo
y cuy° ljmbo esta’ P°r consecuencia, insertado direc-
tamente sobre el tallo. Se dice tambien de una flor
cuyo pedicelo 6 pedunculo es corto 6 nulo.

Seta. Pedunculo de la eapsula 6 urna de los mus-
gos.

Sdifero. Lo quelleva un prolongamiento en forma
de scda.

Sdvicr. Se llama s^via aseendente (linfa), los liqui-
dos absorbidos y todavia poco elaborados, y siivia



descendente (cambium), los Hquidos elaborados j
propios a la absorcion.

Sexuado. Provisto de sexo. Piauta 6 fior unisexua-

da, es aquella cuya fior es 6 una flor macho 6 uua
dor hembra. Planta 6 flor hermafroclita es aquella

cuya flor esttf provista d la vez de estambres y de ova-

rios 6 carpelas.

Sexual. Lo rolativo a los sexos. Organos sexuales

eu los vegetates fanerogamos, los estambres (sexo

macho) y las carpelas y los ovarios (sexo hembra.)

Simucula. Es uu fruto tan largo como aucho, que

pertenece a cicrtos generos do la familia de las cru-

ciferas.

SiUcva. Es el fruto de las plantas de la familia de

las cruciferas y de algunas papaveraceas. Cuando la

silicua es eorta se llama silicula.

Selvdtico. Lo que crece en las selvas.

Silvesire. Espontaneo, lo que crece en los bosques.

Simple. Lo cpie uo es ramoso ui dividido, una Hor-

se llama simple, cuaudo uo .preseuta muchas Iflleras

6 verticilos de petalos. Un fruto se llama simple,

cuaudo resulta del ovario de uua sola flor y no de la

agregaciou de los ovarios de muchas flores. Phi tallo,

un pedunculo, un pelo, se llaman simples, cuando no

presentan ramificaciones; una hoja se llama simple,

cuando no se compone de hojuelas articuladas.

Situation. La situacion de un organo se llama ab-

soluta y constituye la insercion, cuando se la conside-

ra bajo el punto de vista del eje, sobre el que, el or-
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gano estd insertado. Se llama relativa, cuando se la

considera relativamente & otros organos insertados

en puntos muy proximos: tales son las situaciones

inferior, superior, externa, interna, alterna, opuesta,

etc., relativamente a esos organos. Bn fin, la situa-

tion de tin organo, puede ser comiderada bajo el pun-

to de vista del medio en el cual se desarrolla; asi es

que, el tallo es susceptible de ser bypogeo (subterrd-

neo), epygeo (aereo) 6 sumergido.

Sociales (plantas). Se designan bajo este nombre

los grupos de cspecies que se desarrollan en las mis-

mas condiciones y viven bajo las mismas estaciones,

de tal manera, que la presencia de una puede acusar

la existeneia de otra.

Soliclo. Lo que no tiene cavidad; se dice de un ta-

llo que no es fistuloso.

Solitario. Se dice de un organo que no estd acom-

panado de organos de la misma naturaleza.

Sv.eno. En el reino vegetal, el sueiio de las plantas

es el estado fisiologico bajo cuya influencia ciertos

organos de los vegetales descansan en la noclie, y no

recobran su estado normal sino en disposiciones es-

peciales, cuando el sol aparece sobre el horizonto.

El sueiio nocturno no se manifiesta cou el mismo gra-

do de intensidad en todos los vegetales, en cambio

algunos organos de ellos, son susceptibles de experi-

mental’ en determinadas circunstancias
,
un sueiio

diumo, 6 al menos de tomar entonces la actitud par-

ticular del sneho.



Los organos en los que, las actitndes del sueno pue-

den manifestarse en las plantas, son naturalmente los

organos moviles, los organos apendiculares, es decir,

las liojas foliaceas y las liojas florales. Entre las ho-

jas, aquellas que mejor estan dispuestas para las ma-

nifcstacionos alternativas de la vigilia y del sueno,

son las liojas de peciolo 6 radius arfcieulado y las ho-

jas secunclarias llamadas compuestas. La neeesidad

de uu ticmpo de reposo en los vegetales, impliea un

tiempo do excitacion y do fatigaj la fatiga resulta de

un gosto 6 de un desperdicio del influjo nervioso, es-

pecie de fluiclo rnagnetico quo se produce incesante-

mente en el admirable aparato electro-magnetico,

constituido por uu cuerpo viviente y quo se aciunula

en el organismo durante el sueno 6 parfodo de reposo.

Diversas causas determinan el sueno en las plan-

tar, la principal, es esa que tiene por objeto recnpe-

rar las fuerzas perdidas durante la vigilia. Sm em-

bargo, en gran numero de plantas, el calor muy

intenso del sol 6 un frio excepcional, ocasionan en

las liojas una especie de letargo que se ha designado

bajo el nombre de siesta. Todos estos fenomenos cu-

riosisiinos, no se encuentran atm bastante explorados

por la ciencia; hay naturalistas que niegan que el

sueno de las plantas sea andlogo al prolapsus de los

animales, y le han conbderado corno una especie de

turgencia, porque en efecto, llegando a las considera-

ciones biologicas del reino vegetal, hay ruucho sobre
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lo que, 3os mas profundos observadores no lian diclio
su ixltima palabra.

El si10no de las plantas es uno do esos puntos os-
cnros y luminosos a la vez: oscuros, porque falta mu-
cno que estudiar a ese respecto; luminosos, porque
los fendmeiios que fiasia aliora Iran podido ’sorpren-
derse, ontre el mutismo de la vegetaeion, vienen anun-
ciandonos quo la cadena que reune los ires reinos,
animal, vegetal y mineral, esta perfectamente unida’,

y que todos los seres que existen en la superficie ter-
restre, se ligan do uua mauera evidente para cousti-
tuir el todo admirable y perfectisimo que se llama la
naturaleza.

Soldadura. Adlierencia. Fenomeno que consiste en
la union intima entre dos organos diferentes Las
soldaduras pueden ser normales y entrar al dominio
de la organografia, 6 ser accidentals 6 anormales y
pertenecer al dominio de la teratologia. Las solda-
duras son generalmente eontemporaneas de la forma-
cion de los organos.

Swbterrdneo. Lo que se desarrolla bajo la superfi-
cie del suelo.

SpatJia. Be designa bajo oste nombre en ciertas

plantas nronocotiledonas, un imbolucre compuesto de
nna 6 muchas bracteas membranosas y que envuelve

la infiorescencia lintes de que se abran las flores.

Sphatulado. En forma de espatula, el organo de
forma lineal qne se alarga en la extremidad de un
limbo oval, oblongo 6 eliptico.



Specimen. Es una muestra de ima planta entera 6

de tin fragmento de planta, desiguada a representor

una especie en una coleccion, y a servir para su es-

tudio.

S
'

pennedios, Tuiasne. Ha dado este nombre & los

corpusculos eneerrados en los organos, que el desig-

na con el nombre de spermogonios en los liquenes y
en los liongos. Estos corpusculos son las partes ter-

iniuales de los filamentos celulosos, y su forma es

alargada; se asemejan a fragmentos de tubos. La na-

turaleza de ellos no lia sido aim bien deterxninada.

fConstituyen esporos? no se les ha visto germinar.

tSon analogos a los anterozoides y conciernen & una

especio do feciurdacion, 6 por el contrario son el pro-

ducto do una accion sexual? Los naturalistas no ban

resuelto cstas cuestiones.

Spermatozoide 6 anterozoide. Nombre dado a pe-

quemsimos animalea-vegotales eneerrados cm los or-

ganos, designados bajo el norubre de anteras, y que

existen en la planta adulta, las criptogamas, los mus-

gos y las hepaticas. En la antera, cada spermato-

zoide estd encerrado en una celdilla membranosa, do

la cual sale para agitarse libremente por movimientos

espontaneos. Los spermatozoides estan provistos de

hilos de una extrema tenuidad, situaclos generalmente

li^cia una de bus extremidades.

Spermoginios. Son receptaculos puntiformes obser-

vados en ciertos generos de ciertos bongos, y de la

clase de los liquenes. Se encuentran algunas veces a



la superficie dc la membraua que ll6\ra los basides;

la pared interna de estos pccjiiciios leceptaculos estd

tapizada de filamentos cuyos apendiees snperiores

ban sido designados bajo el nombre de espermatios.

Spicula. Pedlculo de un esporo que lia nacido do

una base.

Spire 6 spira. Organo enrollado en espiral 6 serie

de organos dispnestos en una linea espiral.

Spongiola, 6 cspoivjffla. La extromidad celular de

cada una de las divisiones de la raiz 6 de las fibras

radicales; por las espongillas es por donde principal-

rnente absorbe la planta los liquidos que toma del

suelo.

Sporangios 6 esporangios. Beceptaculos en uu gran

numero do las plantas criptdgamas que guardan dire e-

tamente los sporos. La estruetura, forma y disposioion

de los esporangios, varian en los diferentes grupos de

la criptogamia. Los esporangios son generalinente

membranosos, y pueden ser crastaceos 6 mucilagi-

nosos.

Sporo 6 esporo. Cuerpo reproductor que en las plan-

tas criptogamas es el andlogo de los granos 6 de los

embriones en las plantas fanerogainas. Los sporos

se difereneian de los embriones en que ellos no son

siempre, en apariencia al menos, resultado de una fe-

cundacion en que ellos son liomogeneos y no forma-

dos de partes distintas, corno cotiledon, por ejemplo,

que tiene el tallecillo y la radicula. El estudio de es-

tos cuerpos reproductores esta arm muy incomplete,
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y reserve evidentemente nuevos deseubrimientos a

los observaclores que perseveren eii sus indagaeiones

sobro este punto.

S'porosoide. Nombre dado ii los esporos de ciertas

algas quo parecen dotados de movimientos espould-

neos y despues de liaber sido separados de la planta

madre se agitan en un llquido durante cierto tiern-

po antes de quo se fijen en un cuerpo solido para

o-erminar. Los esporosoides, eoino los anterozoides,

estau provistos de kilos y tentiiculos mils 6 menos

numerosos.

Stamineas. Flores unisexuadas proyistas de estam-

bres.

Staminoiclc 6 estaminoide. Se designan bajo este

nombre en las orquideas los dos estambres latorales

esteriles que estan reduoidos a un pequeno apendice

carnoso que algunas voces ni se percibe.

Stqm. Se ka propuesto este nombre para los tallos

lenosos de los monocotiledones. La palabra estipa,

tomada en el sontido mas general, significa soporte 6

tallo, y se le emplea para designar el pediculo de los

bongos. ^*55=535^
Suberoso. Lo que es de la naturalezjy^^^o^^

Subcion. Fenomeno en virtud del cru^tma ram ak-^\

sorbe el agua en que esta sumergida.
jj
JjSs extremf Z

J

dades de las raices son el punto dont%3a subcion opji

absorcion de los llquidos tiene lugar ca&mayor y&j/
tensidad.

COD.RDINACION DE
C I E N C I A S
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Sucuknto. El organo de tejido pulposo henchido de
jugo acuoso 6 mucilaginoso.

Suspendido. Un obulo se llama suspendido cnando
esta situado liacia la parte superior del loculo, y su
vertice dirigido liacia la base del mismo 16culo.

>

Siitura. Linea segun la que, los hordes de dosho-
jas 6 los bordes de una rnisma hoja, estdn soldados
Las corolas gamope'talas,'los ovaries gamocarp-lados
etc., presentan sutmas entre bordes que pertenecen
a hojas diferentes aproximadas en circulos. Las lio-
jas carpelares aisladas presentan una sutura llamada
ventral que resulta de la reunion de sus dos bordes"
Cuando las hojas carpelares estdn soldadas en cir-
culo, constituyen un ovario de muchos loculos Se ba
llamado sutura dorsal A la nervura dorsal que sepre-
sentalongitudinalmente en losfrutos de dehiscencia,
llamada loculisida.

Simetrico. Se llama organo simetrico aquel que es
susceptible de ser^diviclido en dos mitades iguales.
Sympodium. Sene de ejes difinidos naeidos suce-

sivamente uno de otro, y cuyo conjunto constituye un
eje complexo.

Sinonimia. Parte de la ciencia que tiene por objeto

el conocimiento de los nombres que han sido dados
a las cliversas especies, por los autores que los ban
descrito 6 mencionado.

Sistema. Clasificacion de las plantas segun ciertos

autores, las papillonaceas, las gramineas, etc.—Lineo
volvio posible el estudio de las plantas, por la idea
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que tuvo de imponer a cada especie un nombre com-

puesto de dos palabras solamente: primero, un-sus-

tantivo que designa el genero a qne pertenece la es-

pecie; segundo, un eplteto que designe la especie en-

tre todas aquellas cuyo conjunto constituye el genero

,'
L qUe pertenece. Ejemplo: rosa gallica

;

rosa designa

el genero, cjalUca designa la especie en el genero. Es-

tas’dos palabras, que constituyen el nombre especifi-

co do la planta, basfcan para designarla en el reino

vegetal. El epiteto que designa la especie en el gt'ne-

8
no es necesario que sea un adjetivo, algunas ve-

ces es una palabra sustantiva 6 un nombre anticuado

trivial por ejemplo: rosa sepmm. Antes de Line'o,

da especie tenia por nombre una Ease descriptiva

latiua, quo geueralmente ocupaba muchas Iheu.

VI crear Line'o su sistema, volviofad el estudio de

las plantas y fud este el gran servicio que presto & la

ciencia porque los botanicos pneden desde entonces

Hcgar al nombre de las plantas con segundad y pron-

titud Gracias a estos metodos de estudio crcados por

Lineo y tambien por Turnefort, quo fire' qnien fundo

la limitacion rigurosa de estos principios. Se da el

nombre de Taxonomia al estudio de las diversas cla-

sificaciones que ban sido sucesivamente propuestas.

’
Sistemas artificiales. Nombre daclo por oposicion

al termino metodo natural, & los metodos 6 sistemas

cle clasificacion de las plantas, imaginados con el ob-

jeto do encontrar facilmente el nombre de las espe-

cies, sin que sea necesario conocer profundamente la



organization tie las plantas. Estos sistemas esfcan

fundaclos sobre consitleraciones relativas a nn solo

organo 6 a un pequeiio numero de organos. Asi el

sistema de clasificacion inventado por Lineo como
sistema provisorio, y quo esta basado sobro el nume-
ro y la disposition de los estambres y de los pistilos.

es un sistema artificial.

Los sistemas artificiales pudiendo ser estableciclos

sobre datos incompletos, precetlen en la marclia de
los conocimientos humanos a los metodos naturales,

cuyo establecimiento supone el conocimiento si no
de todos los objetos, al menos dc los principales tipos
tie organizacion.

El sistema artificial tie Lineo tiende, por conse-
cuencia, a aproximar objetos muy disxmbolos y cnla-
zar gran numero tie grupos quo tleberian ser conser-
vados en los metodos naturales, por ejemplo, las
compuestas, las cruciferas, las ombellferas: tie los
generos, pudo Jussieu establecer un metodo basado
sobre las afinidatles naturales tie las plantas.

Sistema de organos. Conjimto tie organos simples
que por su reunion, constituyen un organo compues-
to. Una eorola compuesta tie muchos petalos, consti-

tuye un sistema tie organos 6 un organo compuesto.
Una flor, es un aparato complexo que resulta de la

reunion tie muchos aparatos simples: eorola, ginesio,

androsea; etc.
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Taxononua. Parte de la ciencia que tiene por ob-

jeto la teoria de las clasificaciones 6 las leyes que de-

beu presidir & la clasificacion de las plantas.—Expo-

sicion dogmatica, exaraen y discusion de estas leyes.

Exposicion do los diversos sistemas de clasifica-

cion, fundados por diferentes botanicos.

Ter/men, secundina. Nombre dado al tegumento del

dvulo situad.o bajo la texta.

Tegumenios. Escamas que en ciertos ftrboles cubren,

durante el invierno, las jdvenes hojas que deben des-

arrollarse en la Primavera.

Ternnncntos. Organos que protegen a otros cubnen-

dolos Los tegumentos florales son las bracteas y

tambien los se'palos y los pctalos. Se debe llamar el

pericarpo te.cjume.nto del grano, y el epispermo tegumen-

to de la almendra o del embrion; peio pox una espe-

cie do abuso de palabras se llaman tegumentos del

o-rano las tunicas que forinan eseneialmente parte

del inismo grano y guardan la almendra.

Teratologic- vegetal. Ciencia que tiene por objeto

el estudio de las anoxnalias 6 desviaciones accidenta-

les del tipo normal en los vegetales.

Tercina. La tercera de las tunicas del lobulo. La

tunica interior 6 la tercina, es generalmente el saeo

embrionario. La tercina, por su desarro’lo ulterior,
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constituye el perispermo 6 endospermo. Lldmase
tambien a la tercina, nuecilla.

Terminologia, Glosologia. Con
junto de terminos em-

pleados para designar los organos y diversa manera
de ser.

Ternario (numero). Numero tres y sus multiples.

Las partes constituyentes de cada rrno de los vertici-

los de la flor, en los monocotiledones son generalmen-
te ternarios.

Tcstci, primina. La tunica externa del bvulo o del

gi’ano. La base de la testa esta insertada sobre el fu-

nlculo, cuya extension en el misrao niv^l de su inser-

eion constituye el rapid.

Tetradinama. La flor que tiene cuatro estambres
mas grandes que los domas.

Tdlamo. Receptaculo de la flor; extremidad del

pedicelo, donde se insertan los organos florales. Es-

ta palabra se emplea en ciertos terminos compnestos,

por ejemplo: talarniflores.

Tecci en general. Nombre dado a una especie de
esporangio, constituido por una utricula alargada 6
globulosa que guarda los esporos.

Tirso. Especie de panlcula, que pertenece d las in-

florescencias mixtas, de eje principal indefmido y de

ejes laterales definidos.

Tallo. El eje ascendente en los vegetales. En las

plantas criptogamas celulares, el tallo, propiamento

dicho no existe: componese el vegetal de expansio-

nes folideeas 6 de masas carnosas que llevan los or-



rrauos de la fructification y no ticnen mas que lejana

semejanza con los verdaderos tallos. En las plantas

fanerdgamas, el tallo cs, en los diferentes grupos, de

uua estruchrra mny variada y presenta dos variaeio-

nes principales, quo caracterizan & los monocjtiledo-

nes por nna parte, y £ los dicotiledones por la otra,

el tallo en los dicotiledones y en los monocotiledones

tambien, es generalmente de forma cilindrica duran-

te el primer ano: se compone derma zona exterior 6

cortical V de un cuerpo central, constituido por el te-

.. , ,,]ov en el que estan distribuidos bacecillos

fit ro-vasculares 6 liacecillos leiiosos. Los tallos que

p mUClxos anos, se Uaman leiiosos; los tallos que

nersisten despues
del periodo de un ano, que pertene-

1
'

< vma planta anual, se llaman lierbaceos.

modode crecimiento delos tallos es uno de los

.
,

i., ciencia sobre el que mas lian discutido

foTnaturalistas y sobre el que no lian diclio la ultima

PaSo conductor. Se llama al que forma el canal

que conduce del estigma al ovario, ovulos, por entre

el

Testa La cubierta exterior del grano maduro. La

interna 'se llama membrana interna (endopleura de

Decandolle).

Teca (Tegne). La pared de la cavidad esponteia

(acotiledones).

Tronco. En los (bcotiledones, se compone de oclio

partes que son, contando de la circunferencia al cen-
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tro: l?
1 La Epidermis.—2° La cubierta herbacea (for-

mada de la capa suberosa y la capa celular 6 meso-
folio).— 3Q Las capas eortieales.—

4

P El liber.— S'?

La albura.—

6

9 La madera.—7° El estucbe mednlar.
8' La, medula. La epidermis, la cubierta herbacea

las capas eortieales y el liber, forman la corteza. El
tallo en los monocotiledones no tiene medula bien
caracterizada, en consecuencia no hay estuche ni ra-
yos medulares. Los dicotiledones tienen medula com-
plete, aimquo tambien sou a voces fistulosos, cuando
su medula, siendo muy voluminosa y de uu rapido
desarrollo, queda pegada a las paredes del tallo de-
jando hueco el medio. En los monocotiledones leho-
sos, algunas veces la medula falta. El volumen de su
tallo es easi el mismo de arriba d abajo. Los acotile-
dones no tienen generalmente ni tallo ni raiz bien
definidos. Los helechos forman la unica fanrilia que
tienetallo y hojaspropiamente dichas. Los acotiledo-
nes se parecen en el tallo d los monocotiledones. En
la primera edad de la planta los tallos herbaceos de
los monocotiledones y acotiledones, son dificiles de
distinguir.

Segun la estructnra interna de los tallos, los vege-
tales se dividen en dos grandes clases : 1? Los que
no tienen capas concentricas distintas, cuya solidez

decrecc de la circunferencia al centro, donde la me-
dula esta interpuesta entre los liaeecillos fibrosos sin

prolongamientos medulares en rayos divergentes. Mo-
nocotiledones. 2” Los que tienen capas concentricas



87

distintas, cuya solidez decrece del centvo ala circun-

ferencia, donde la medula esta encerrada en un canal

longitudinal, con prolongamientos medalarcs en ra-

vos divergentes. Dicotiledones.
_

"PI tallo se-compone de dentro a afuera, de caaoo

parenqnima de la medula.-El circulo ii-

].-o-vascular
.—El parenqnima cortical.—La epiu -i-

’ las sokuicas y otraS familias. Conjnnto

deSa amUacea quo se cncuentra pn las raices tu-

be”!3. Conomuy corto quo lleva las prinicnm

elovdndose siempre hdcia amba

pai-a fo^uax-el ^- superior del eje vegetal

2 alio. Eng
^ ,

ftTribft> de color verdc en

que se rami -
q de r ,, riV segun ]a edad de los

i- *^isto ae espaD -

cionea lalerales-
toMion accidental lie un

. P" b desigualdad de decode

doe cards 6 Mo. opueotoo; a torcion pucile

lener'logar en el sentido horizontal p
prodocir im en-

rollanaiento de arriba a aba]o.

t2«. El receptacnlo de la dor 6 extremidad del

D°dicelo, *que lleva los organos cuya reunion

tnye la flor. El torus es generalmento mas largo que

la parte inferior del pedicelo, pnede ser piano, ">*<«-

vo, convexo y aun filiform’.

nV
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Traqueaa. Nombre dado a las vasos que encierran

uno 6 muclios bilos enrolladoa en una espiral, suscep-

tible de desenrollarse por la traccion.

Traspiracion. Exlialacion de los Kquidos al travcs

de los tejidos v getales.

Triandra. -De ties estambres.

Triaddfo. De tres hacecillos de estambres.

Tribu. Division que constituye sub-familias en la

familia.

Trcrnco. Tallo de los dirboles 6 vegetales leiiosos de
grande dimension.

Tubo. Organo oilxndrico liueco, abierto eu su extrc-
midad supeiior. En los calices gamocepalos y en cier-
tas eorolas gaomopetalas, se designa bajo el nombre
de tubo, la parte inferior, cuando es de forma cilin-
drica, y se da el nombre de limbo a la parte superior-

TuUrculo. Nombre dado & ciertos bincliamientos
de diverse genero, que se observan en el eje de los
tallos subterraneos, constituidos en gran parte por
sustaneias nutritivas, destinadas a la aliraoutacion de
la planta, durante un periodo ulterior.

Do - tuberculos se dividen en dos partes, primero
los co !)-vuluas, 6 canlosarcos y segundo, turio-vul-
oci.s d (.urio-sarcos, 6 tuberculos propiamente dicbos.
Los caula-vulvas son el resultado de las yemas que
no se liinchan formando tuberculos en su base, siuo
despueS de alargarse en tallos hojosos, y general-
mente en tallos floriferos. Los turio-sarcos estan cous-
tituidos por las yemas term inales de las raraao sub-
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tcrraneas, que se liiuclian eu una masa camosa, ,1a

cual no emifce tallos floriferos sino al aiio siguiente.

Tiiberosa. La raiz que presenta la forma do tu-

b'irculo.

Tunica. Eu cl ovulo sa desigaa algnnas veces la

testa bajo cl nombre de tunica externa y tegmen, bajo

el nombre de tunica interna. En general, se da el

nombre da tunicas a las bojas carnosas que consti-

tuyen la masa de una vulva.

Turion. Nombre dado en las plantas vivaceas a la

yema subterranca destinada a producir jovenes tallos,

que asoman en la tlerra, durante el periodo en que

debieran ser subterraueos.

Tureosarco. Los tuberculos propiamento diclios.

Tipo. Un individuo que reune los caracteres de

la especie de una maneia claia y evident.e.

XT

Ubiquista. La planta que se encuontra en estacio-

nes diversas.

Urceolada. La corola gamopetala globulosa de

abertura estreelia.

Urna, La capsula fructifera en la familia, 6 clase

de los musgos, la urna, es el nucleo del arqUegono, 6

flor del musgo.
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Utricula. Organo que se asemeja a una pequeiia

membrana. Diversos organos de analogia entre si,

ban sido designados bajo el nombre de utriculas pri-

mero, la utricula 6 celdilla; segnndo, la utricula fibro-

sa, 6 celdilla alargada; tercero, la utricula 6 grano do
polen; cuarto, la utricula natatoria, organo vesiculoso

lleno de aire, que pertenece & las bojas de la utricu-

laria y facilita la permanencia del tallo florifero a la

superficie del agua.

La utricula de los carex, nombre dado a una espe-

eie de involucre gamofila, que envuelve la aquena en
el genero carex, y en apariencia hace parte del fruto.

V

Vdina. Parte inferior de eiertas bojas.

Vasos. Organos simples 6 elementales, quo cousti-

tuyen en parte la trauia del tejido en los vegetales

fanerogamos, y en los grupos menos inferiorea de la

aerie de los criptogamos. Los vasos estan unidos a

los organos designados bajo el nombre de fibres for-

mando con estas el tejido fibro-vaseular. Tiene la

forma de un tubo cilindrico, largo y estrecbo, termi-

nando en una punta mas 6 menos afilada y tambien

obtusa en sus dos oxtremidades.
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Eu general los vasos encierran liquidos, durante

el periodo lierbaceo de los tejidos que forman parte.

En los organos leiiosos la cavidad de los vasos se ve

alguna vez obstruicla por depositos sucesivos que se

operan a la larga. Eu otros casos conservan su cali-

bre v no contienen, segun unos, mas que aire; otros

crcen que estos tubos son uuas vias por las que los

liquidos absorbidos por las raices se elevan basta la

parte superior del vegetal.

I'alva. Nombre de las piezas que resultan de la

deliiscenoia de los frutos leiiosos 6 membranosos; se-

el modo de deliisoencia, las valvas representan

aSrentes partes dd penearpo

Valvar (Prefloracion). El calizy la corolase Hainan

de prefloracion valvar, cuando los sepalos, 6 los pe-

talos estan en contacto por sus hordes sin cubrirse

nnituamente.
. ,

Variedad. La vanedad esuua manera de ser de la-

espeeie. La especie se reproduce por grano, con los

mismos caracteres esccnciales, pero eiertos caracteres

secundarioS son susceptibles de variety, basta cierta

limite, en los individuos obtenidos por granos derma

misma especie. Es a estos inclividuos que presentan

entre si caracteres diferenciales secundarios, a los

que se da el nombre de variedades.

Vegetcicion, (organos do la). Nombre dado al con-

gunto de todos los organos de los vegetales (raiz, tallo,

bojas) con excepcion de las flores, frutos y granos,

que se llaman organos de la reproduccion.
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Venas. Las nervuras secundarias, poco salientes.

Ventral. Lo que pertenece a la cara designado en

las carpelas bajo el nombre de vientre y que corres-

ponde a, la sufcura de los dos bordcs. La cara ventral

•esta opuesta a la cara dorsal, que corresponde al la-

do externo ocupado por la nervura dorsal.

Verruga. Protuberancia que resulta de una expan-

sion de la savia 6 de la hipertrofia de un lentecillo.

Verticilo. Conjunto de brganos dispuestos en cireu-

lo, sobre un mismo piano al rededor de un eje.

Vesicula

.

Organo membranoso en forma de peque-
na vegiga.

Vesicula embrionaria. Vejiguilla membranosa muy
delgada en la que se desarrolla el embrion, y que es-

ta encerrada d su vez en el saco embrionario, el que
tapiza la cavidad de la nuececilla.

Fwas. La planta cuyos tallos son anuales y se

reemplazan cada ano por otros anuales tambien.

Y
Tenia. Primera edad de una planta. Una yerna se

eompone de un eje conico muy corto, generalmente

-cargado en todasu extension de escamas 6 de peque-

iias bojas que se cubrenunas a otras, de cuya disposi-



cion resulta la forma ovoidea delas yenias. La yerna

se" llama foliacea, peciolada, estipulada segun qne las

escamas quo la envuelven estdn constituidas por la

parte de la lioj a que corresponde al limbo 6 por pecio-

los alargados desprovistos de limbo, 6 por estipulas

sin liojas, 6 por estipulas acompanadas do liojas ru-

dimentarias.

z

V pH las plantas dicotiledonas las partes cons-

i.-i tallo, cortezay cuerpo lenoso, estan dis-

tituyente.
capas circulares concentricas.

puestas poi labia u 1
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apendice.

Ujujas. Nombre vulgar de las liojas aciculadas en

forma de lezna.

dncizarco. Estado de eniermedad en una planta cul-

.. 1 teiidos son mas blandos, mas suculen-
tivacia, cu)

,

tos y sus frutos mas acuosos, rnenos sapidos que

en el estado normal.

Inthoxanthinci. Materia verdo liidratada de las lio-

. Esta materia constituye elprincipio amarillo que

cs la base de la serie de colores llamado serie ccanl-

AntJioxiamina. Materia verde desliidratada de las

hojas. Esta materia constituye el principio azul que

es la base de la serie de colores llamada serie cianica.

Anticipada (floracion) . La floracion anormal y

accidental en la estacion del otoiio de ciertos arboles

frutales u otros cuya floracion normal tiene lugar en
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la primavera. Habiase creido por cl contrario quo
esta floracion era prematura, pero estuclios posterio-
res Iran venido & demostrar que las yemas florales
que se desarrollan en esa epoca debian vivir en la
primavera siguiente.

Antipcdla. Esta ya admitido qua las raices escre-
tan sustancias que vnelven la vecindad de unas fatal
a las otras, y a cuyo fenomeno se ha llamado anti-
patia.

Abortivo. Organo que se detiene en su desarrollo
6 evolucion.

Absorcion. Funcion de los tejidos vegetales dota-
dos de la propiedad de absorber los liquidos La ex-
tremidad de las raices es la que principalmente po-
see esa propiedad, mientras que las hojas y los tallos
herbdceos sirven a la inversa, es decir, d la evapora-
cion 6 exhalacion de los liquidos contenidos en el es-
pesor del tejido de la planta.

Acdbulo. Sintallo aparerite. Los vegetales cuyo
tallo es aereo, es casi nulo 6 muy corto comparaclo
al de otras especies del mismo genero.

Acrecencia. Crecimiento excepcional de ciertos or-
ganos.

Acicular. Eu forma de aguja.

AcotiMon. Lo que esta desprovisto de cotiledones.
Los vegetales cuyo grano esta redueido a im cmbrion
acotiledonado, constituyen en su conjunto la gran
rama de los acotiledones 6 criptogamos.

Estas ramas se dividen en dos, primero, los amphi-



97

geuos, que no tieuen tallos ni liojas distintas, consis-

ten en espanciones regulares e irregulares foliaceas 6

carnudas, etc., como las algas, liougos y liquenes. 2°

Los acrogenos que tienen tallo y liojas mas 6 monos

distintas, y crecen en longitud por la estremidad del

tallo de sus ramas, como los lielechos, las marcia-

liaceas y las licopodeaceas.

Adnado. Soldado en toda su longitud a otro orga-

no cuyas dimensiones son relativamente grandes, de

tal manera que el organo adnado parece un apendice.

'

Acrecisios. Vesxeulas aereas del fucus.

Afmidad.
Especie de parentesco entre los generos

6 las especies. Hay afinidad cuando existen analo-

Mas evidentes, al mismo tiempo que caracte'res di-

ferenciales. .. ,

Aacimo. Eu el vegetal que no se reproduce por

l.-, fecundacion. Esta expresion lia sido
medio do J a mo 1

. .

ol-mada por la do cnpiogama, que mdica sola-

,• nl acto de la fecundacion no es manifiesto
niento quo ^

. -it ,

la palabra acovuedonado que senala la estruc-
y por ia p
tura del grano.

Ajlonicrados. uun u . b
sonipacta, scan 6 no adlierenfes unos a

Los organos que estan reunidos en

una masa cc

° tl

%jii]on. Los nguijones se diferencian de las espi-

nas en que resultan de organos vasculares aborti-

vos, como las ramas, las liojas, las bracteas, etc., etc.,

y estiin por conseeuencia dispuestos regularmente

como los organos; cuyo lugar oenpan mientras que
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Ios aguijones lo mismo que los pelos, son produccio-

nes epidermicas dispuestas irregularmente y ademas

los que nacen 6 creeen sobre ua mismo organo pre-

sentan las mils desiguales dimensiones. Los agui-

jones, no son completamente ymentes mas que duran-

te el primer periodo de su existencia, mils tarde, so

desecan a la manera de producciones suberosas. Los
aguijones no se cliferencian de los pelos, sino porque

se forman de una mayor aglomeracion de celdillas.

Ala. Prolongamiento membranoso en forma de ala

do mariposa. Hay ciertos tallos alados ya en razon de

la decurrencia 'del limbo de las liojas, ya en razon
de la decurrencia de la nervura mediana del limbo de
las mismas bojas.

Axila. Angulo formado por la base do una boja 6

de nna bractea, con la parte del tallo superior a su in-

serc-ion.

Alxna. Fruto que presenta los caracteres siguien-

tes: seco, unilocular, indebiscente, de pequeno tallo,

de un solo grano, que no se adbiere a las paredes del

pericarpo.

Albinsirno. Falta de coloracion, estado de cnfer-

medad de una planta cuyas partes generaliuente ver-

des, estan blancas por la alteracion de la sustancia

colorante.

Albumen. Perisperma 6 endosperma. Cubierta del

embrion <;n gran numero de granos. Albumen signi-

fica clara do lmevo. Comparado el grano a un buevo,

el perispermo es analogo & la clara.
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Aleurona. Sustancia que se encuentra en las celdi-

llas, principalmente en el embrion. Perisperma de Ios

granos maduros.

Almendra. Grano despojado de sns cubiertas pro-

pias (la lexla y legmen

,

cuyo conjunto se llama es-

permodermo).

Abnios. Cubierta gelatinosa qne en el joren grano,

rodea el embrion y parece destinado a nutrirlo.

Anfigcnas. Plantas que crecen en todos sentidos.

Se designa bajo este nombre, la division de las crip-

togamas 6 acotiladas que encierra las familias eom-

puestas de plantas de tejido excesivamente celular.

Anfigenas so opone a acrogenas.

Ampula. Cuerpos vesiculosos de paredes delgadas

y inembranosas.

Amplugamos. Vegetales cuya sexualidad es du-

dosa. . , . n

Adrdgina. Planta monoica, en la que las iiores ma-

cbos y las fiores bembras, esbin agrupadas sobre los

mismos pedunculos 6 la misma espiga.

Anclrbforo. El tubo formado por los filetes de los

esfcambres soldados entre si.

Angicarpo. El fruto cubierto por las partes que le

rodeau, que se desarrollan con el, y a las cuales se ad-

biere.

Angiologta. Parte de la anatomia que tiene por ob-

jeto el estudio de los vasos.

Angiospermcis. Plantas cuyo grano estd encerrado

en un pericarpo.
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Animdicido (sinonimo de anterozoide). Pequenos
cuerpos dotados de movimiento y qua llevan apendi-

ces zetiformes, que estan encerrados en las anteras de
ciertos vegetales criptogamos.

Anucil. La planta que dura un ano.

Antheridie (semejante a la antera 6 parecida). En
los criptogamos liace xin papel amilogo a la antera de
los fanerogamos.

Antitropo. El embrion cuya radicula esta diame-
tralmente opuesta al liilo.

Apelalci. La planta que no tiene corola. Enlasplan-
tas apetalas, el caliz es susceptible de presentar un
color verde 6 verdusco, los cepalos se llaman enton-
ces petaloides.

Aphilla, sin bojas. Las plantas que no presentan
Jiojas foliaceas. En este caso pueden ofrecerse tres

variaeiones: 1" Las bojas existen, pero estiin reduci-
das a -vainas d escamas decoloradas d coloridas. 2°

Las bojas no existen, sino bajo la forma de bracteas

y de organos florales. 3° Estando el tallo aereo repre-
sentado por un solo entrenudo, puede tener bojas en
su longitud, y cn este caso el tallo aereo, es general-
mente tin pedunculo quo parte de una raiz subterrd-

nea.

Apicala. (Lebiscencia). La que tiene lugar por cl

vertice del organo.

Apicifija. La antera que parece unida al filetc por

su vertice.
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Apocarpado. El fruto cuyas carpelas son libres en-

tre si, 6 que esfcii constituiclo por nna sola oarpela.

Apothcciurn, de la familia de los liquenes. Se ba da-

do eslo nombre al cuorpo fruetifero, constituiclo por

U11 receptaculo y un nuoleo carnoso encerrado en

este receptaculo.

Arbol- Vegetal cuyo tallo es leiioso; adquiere gran-

dos dimensiones y no se ramifica mas que a eierta al-

tura arriba del suelo.
^ ^

Arbusto. Arbol poco elevado, dc tallos mils 6 me-

lios nurnerosos ramificados desde la base.

Archeqone. El primer estado del organo conocido

ba1
-

0 el nombre de esporangio en la clase de las muci-

“d rpambien se da este nombre con mas generab-

todos los organos bembras en su primer estado

de desarrollo, para la mayor parte de la criptogamia.

Areola. Mancba circular 6 cireuito colorido, que

oCupa el fondo de una corola.

Ascidie. Hoja caulinar del tallo, dispuesta en forma

de urna 6 do corneta.

Jtavismo. Tendencia de los vegetates bibridos it

volver & la forma de uno 6 de otro de sus progenito-

res sea de la madre que suministro el ovulo, sea del

padre que suministro el polen.

Atrofia. Fenomeno en virtud del cual, un organo

cesa de desarrollarse y queda reducido a un pequeno

volumen.

Auriculado. El peeiolo que presents, sobre un pun-
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t° de su longitud, un par de expansiones' folk!ceas 11a-
Diadas auriculas.

Aborto. Atrofla derm organo, un ovario no impre-
guado on pdlen, aborta, es dscir/se scca en lu^ar d~
crecer. °

Barla. Pelos dispuestos en un orden remd-
Bis-annal. Planta que termina en el ano

cede al ano en que florece y en el que muere
S P1G"

Blastemas. El embrion, menos el cotiledon 6 los
cotiledones.

Baton. La flor dates de abrir. Cuando 1™
sexuales estan encerrados en las cubiertas flora^STse
da el nombre de prefloracion, a las disposickmes de
las partes de la dor en el boton.

Bulba. Yema subterrdnea de escamas carnosao que
puede bastar a su propia vegetacion aun separada
de la planta madre.

,
Bvlbilla. Pequena bulba. Se aplica este nombre d

drganos de naturaleza difereute. 1? A las pequenas
Bulbas que se desarrollan en lugar de las flores sobre
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las ombelas cle ciertas esped.es de alliim. 29 Lasbnibi-

IIas que se desarrollan on la axila cle las liojas del ta-

llo. 3 ’ A las pequeiias yeinas subterrdneas bulbosas

de algunos dicotiledones. 49 Oiertos cuerpos repro-

ductores de las criptogamas, parecen tener analogla

con las bulbillas.

Bifcro. Yegetal que llorece dos veces en un misma

aiio.

Botdnica. Ciencia que tiene por objeto el estudio

de los vegetales. Los vegetales 6 plantas pueden ser

estudiados bajo puntos de vista muj diversos. 1° La

estructura (anatomla vegetal). 2 tl El desarrollo de sus

drganos (organogencsict vegetal). 3° De la estractura,

form ft y disposition de sus organos (organografia ve-

getal, morfologia). 4" De las propiedades de sus te-

jidos y las funciones de sus organos (fisiologia vege-

tal). Se comprenden todos estos estuclios bajo el

nombre de fisica vegetal.

El estudio de las plantas bajo el punto de vista

de los metodos, es decir, la clasificacion d coor-

dinadion de las espocies, generos, familias, etc., etc-

(
Taxononn ia vcf/ctctl, botanica desciiptica) y cl conoci-

miento de los terminos tecnicos (glosologia, termino-

logia vegetal); el estudio por razon a la distnbneion

de las espeeies en las diferentes partes del globo en

la epoca presente (geografia vegetal); tambien sn es-

tudio bajo el punto de vista cle la sueesion de las es-

pecies y su distribucion durante los diferentes peno-

clos geologicos. El tratado de aberraciones y forma
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de anomalias y disposicion d3 organos. ( Terat(Jog la
vegetal); y las enfermedades de las piant as.

El estudio de los vegetales baio el pmito de vista
de culiura de las plantas utiles y su erapleo en la eco-
nomia, la medicina y las aides. Esta parte.de la cien-
cia se subdivide en botdnica agricola, do los iardines
industrial y medicinal.

J ’

Bvqnrt. Nombre dado a algunas paniculas ovoides
de pediculo muy corto y sus floras son muy cercanas
unas a otras; la poJabra buqvd minium sirve para
expresaf una ombela simple, reservaudo el nombre
de ombela para ombelas compuestas, por e

'

em , i

infloreseencia de las ombeliferas. 11

Bciya. Erato suave y suculento, couteniendd mu-
chos g^nos, y es compuesto de uu solo carneio A d P
muclios carpelos soldados.

Las bayas propiamente dichas, resultan de uu ova
rio no adlierente, por ejemplo, en las dicotiledoneas
la vid 6 parra cnyo fruto es la uva.

1

c

ClamuUo. Los frutos que resultan de iui ovario
conter.ido en una cupula receptacular. •

GlaBficacicm.es botdnicas. El estuclio de las plantas
aumer.ta diariamente, puesto que el progreso es in
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cesante en la clasificacion general de las especies ve-

get-ales, cn cuanto es posible colocarlas segun sus ca-

racteres unas en seguida de otras, sin embargo quo

no es facil, porque solo seria propio en un cata-

l0 rr0 esto no es posible, sin romper a cada instante

analogias esenciales, para satisfaeer otras analogias

menos esenciales.

Bn cada tipo bay un centro, que abraza otros mu-

cbos, mas 6 menos distantes los tinos de los otros, por

esta causa resulta una clasificacion verdaderamente

natural, que no seria formada por una escala (esto no

seria una linea), sino que es formada por una espeeie

de red, por medio de Haves dicotomicas 6 tablas ana-

Kticas" metodos empleados frecuentemente para lle-

( ]a determinacion de la familia, del genero o de

K espeeie botanica; una Have analitica no es un me-

, do de clasificacion, es un procedimiento que liace

lle^ar a un grapo 6 al objeto, por via de eliminacio-

nes sucesivas 6 de exclnsiones.

Este procedimiento consiste en el mecamsmo si-

o-uiente: se dividen las plantas que se van a clasificar

en dos grupos, limitados por ciertos caracteres; se to-

man de uno de los grupos, uno, qne, a su vez se divi-

de en otros dos grupos de segundo orden, y asi suce-

sivamente, basta llegar a la unidad, sea colectiva, sea

individual donde se busea el nombre.
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13

Denclroidea. Planta herbsicca que cuando e;-' peqne-
fia tiene la forma de drbol.

E
Eje. El tallo aereo 6 subtemineo y la rafa tambieUj

constituyen el eje de los vegetales; este eje se subdi-
vide y se ramifica iridefinidamente en ejes secunda-
rios.

Independientemente de las yemas que uacen en la
asila de las hojas, cada tallo y cada ,, ,

una yema terminal destmada a su crecimiento- si es-
ta yema produce una rama terminada por una’nueva
yema, que se desarrolla a su vezy asi sucesivamente,
el eje se llama mdefmido; pero puede suceder que las
yemas terminates, y en consecuencia La planta no
erezean sino por yemas laterales, que producen ra-
mas que tambien no vegetan sino por yemas latera-
les, y asi sucesivamente: el crecimiento de la planta
se llama entonces definido.

El tallo puede pues, Uamarse eje ascendente 6 aereo,
terminado por una yema, y 3a raiz eje tlescendente 6
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Irypogco (subtemineo) jamas terminado por una ye-

rua. El eje primario, es el que resulta de la genera-

cion del embrion. Es simple y no tarda en ramificar-

Se por la division de la raiz por una parte, y por la

otra, por la produccion en el jdven tallo de yemas

usilares que seran despues ramas, y constituirdn los

ejes secundarios.

Ericordea. La planta frutescente de pequenas lio-

jas aciculares.
, _

Ex.pansibilidad. Eenomeno teratologico, que con-

siste en un estado anormal de todas las partes de la

planta y en todas las clases del reino vegetal; feno-

meno que ha sido considerado como una soldadura,

una particion, una fasciacion, segun que se ha creido

que el organo anormal se compone de mucbos orga-

uos soldados 6 que es el resultado de un organo divi-

dido El fenomeno de la espansibliidad consiste real-

mente en la desunion 6 divergencia dc los elementos

constitutivos de una ycma 6 de una Loja, al estado

celular.

Gr

Qamo-estamincida. Las ilores d androcms de estam-

bres soldados entre si.
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HE

Homodromo. Espiral cuyo sentido no varia, 6 espi-

rales sucesivas cuyo sentido es el mismo y cle incom-
pleta deliiseencia, las que tiencn lugar en sola una
limitada extension de la longitud de las yalvas del
fruto. Las deliiscencias poricidas, es decir, las que se
liacen por los poros 6 agujeros, deben llamarse in-
completas.

o
Ojo. Tema axilar dntes que liaya comenzado a alar-

garse en rama; los ojos cuando se conaienzan a alar-
gar, constituyen las yemas propiamente diclias.

F
Plasma. Jugo eelular azoado, llquido organizable

en las celdilias.

Prehoja. Primera lioja de una rama.

Prosenquima. Parenquima formado de celdilias ce-

lulo—fibrosas (celdilias alargadas) y rodea los liaceci-

llos fibro-vasculares.
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Protoplasma. El cambium es el protoplasma del te-

jido generatrix del tallo.

Pico. Prolongamiento de un organo 6 de un frato.,

en ana punta mds 6 menos larga.

Tt

Racliosarcas. Raices carnudas que tienen el aspec-

ts de los tuberculos 6 de las bulbas.

s

Spirocarpo1 El frato compuesto de carpelas en es-

ViX
tdw^carpelar. La delriscencia de las carpelas li-

prcs scan monospermas 6 polispermas, arsladas 6

aS
Sal^rc htercarpelar. Una do las variaciones de la

Ipbiscencia septicida, que consiste en la desumon a

la madurez de las liojas carpelares soldadas borde a

borde.

T
Tallo. Cuando no es aparente se llama aucalo.
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to se verifica en las plantas cuyo tallo aereo es corto
6 casi nulo.

,

E1 talIodonde ^ vertice se termina en una punta
o bien se termmen tambien los sepalos, las liojas, las
capsulas, etc., etc., se llaman acumiatus asi- se dice
tallos prismdticos acuMngulos, donde las aristas son
cortadas. Tallos aglutmados, aquellos que son nn no
co adherentes.

Y
YerUu Un gran numero de plantas indigenas ban

sxdo designadas con nombres vulgares, quo cornien
Zan por la palabra yerba; mucbos son esos nombres
que se hacen Begun para cada especie del nombre
especdico latino y algunas veces basta de la indica
cion de las propiedades medicinales.

* * __



ABBEVIATUBAS.

Con el fin fie obtener mayor brevedad, tanto en la

descripcion, como en la sinonimia de las especies, 6

tambien con el objeto de abreviar ciertas palabras

cme se presentan con muclia frccuencia en los esfcci-

dios y trabajos botanicos, bay entre los autores una

especie de convencion universalmente seguida para

reemplazar aquellas palabras por signos 6 por letras

que desde luego indican y condensan determinada

IJna abreviatura consiste en una palabra reducida

su primera silaba, mas la eonsonante que sigue a

esta primera silaba, por ejemplo: ord. por ordmaria-

m
Los nombres de los autores se abrevian algunas

veces, siguiendo estas reglas y otras, colocando suce-
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:3ivamente las consonantes que constituyen la pala-
bra: Lam. 6 Lamb. El nombre Lineo se abrevia por
la unica letra L. El nombre de Deeandolle, por las
letras D. C. Abora, si los nombres de muclios bota-
nicos comienzan por la misma silaba, el mas antiguo
6 mas conocido se abrevia mas rflpidamente y los
otros de manera que puedan ser distinguidos entre si.

Las abreviaturas mas frecuentemeute empleadas
son las siguientes: 0., comun; B. Q, bastante comun;
M. C., muy comun; R., raro; ed., edition; f. &
figui-a; EL, flora; fl., flor; Er., fruto; lruct., fvuctifica-
cion; berb., berbario; m, numero; p. ; pa'giua

; pl

plancba; see., seceioD; vulg., vulgarmente; vai\ va-
riedad; s.-v., subyariedad; vol., volumen.
Be la misma manera en las obras escritas en fraii-

ces 6 en Castellano, la sinonimia se ve b'ecuentemente
escrita en latin; las abreviaturas y loeueiones latinas
las mas empleadas en estas cireunstancias, son las si-
guientes; audit, plur. spec., aditis pluribus speciebus
(anadiendo muebas especies); ant., autorain (do los
autores); emend., emendatus (corregido, modificado);
ex., (de, despues); exel., plur., spec., exdusis synony-
mis (las sinonimias sien-do

t
excluidas); ic., illust leo-

nes, illustrationes, (plancbas,ilustraciones); in (en) -

loc., cit., loco citato; (en la obra citada); non, nee.,
(non, no); part., partim, esparto, (en parte); secundum’
(segun); i, tab., tabula, (plancba).—Sub., (casi), di-

minutivo que se asocia & los adjetivos que lo prece-
den; ex.: sub-globuloso, (casi globuloso).
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Mono, bi, tri, quadri, pluri, poli, multi, (uno,

dos, tros, cuatro, rnuebos, 6 un gran numero); ex.:

monopbylo
,
bifido, pluri-ovulo, polysperme, mqlti-

ovulo, (o una voz, doa voces, tres voces, muebas ve-

ces, etc.); ex.: pinnafcifide, tripinnasesque.

Las cii’ras son frecuentcmente empleadas como ni9 7

Jios do abreviacion; ex.: Petala 0 ( petalos miios);

4 fido, 3—(lento, etc., (cuatro partieiones do tres

dientes). Uu gaion entre dos cifras, indica qua el

nombre os expresatio, sea poi la una, sea por la otra

cixra 6 quo ol nombre puede ser intermodiavio; ex.:

4 g 5 10, (do cuatro a ocho, do cinco a diez)
;

H g sperine, (contcniendo do uno a tres granos)

El si'Oio co designa un numero indefinido; ox.: co —
fidus^multifide; estambres co en numero indetermi-

Entro los siguos empleados como medios de abre-

viacion, los mas empleados son los siguientes: (T)
f

0 f

pianta anual; ©, 0, <£ ,

planta bisanual; 7/,

planta vivacea; h, planta leiiosa, arbol; J, planta

trepadora do izquierda a dereeba;
([ ,

trepadora de

dereeba a izquierda; ^
,

trepadora on una direccion

indetsrrninada; (0=)> embrion de radicula comisu-

rable; (Oil)) exnbriou de radicula dorsal; (0 >>),

embrion de radicula inclusa; (0 lil I I
)> embrion

enrollado en espiral. (Estos cuatro iiltimos signos

ban sido miry empleados en la descripcion de las cru-

eiferas)
; 6,5, P^nta 6 flor mac-bo; 9.5 =

plan-

ta 6 fior bembra; $ ,
planta 6 flor bermafrodita,) es-
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te ultimo signo es poco usado; cuando no se pone
ningun signo, quicre decir quo la planta os bermafro-
dita, asi se expresa mas comunmente);

^/\ planta
siempre verde (poco usado). Tambien se lia distin-
guido por signos los drboles de los arbustos, etc.; pe-
ro boy las diferencias que caracterizan estos diver-
sos tipos, son precisados por la descripcion. El puu-
to de admiracion , ! , es el signo de certidumbre. El
punto de interrogation, ? es el signo de duda; el as-
terisco * y la cruz f, ban sido empleados en diver-
sas circunstancias, sea por ex., en un catiilogo y pre-
cediendo un nombre de espeeie, para indicar que es-

ta espeeie es colocada excepcionalmente. Ss abrevia
por la sola letra F, la palabra familia.



EXPLIGAGION AL METODO DE LINEO.

Lineo dividio sus clases en ordenes. En las trees

primeras clases, de la MONANDRIA a la PQLXAN-

DBIA, los ordenes estan establecidos sobre el nume-

ro de pistilos (numero de las earpelas libres quo

componen el ovario, 6 numero de estylos libres

que indican el numero de earpelas). En la monogy-

nia cl pistilo puede estar constituido por una carpe-

la sola, 6 por muchas earpelas soldadas en un solo

cuorpo liasta la extremidad de los stylos; en la cligi-

nia, el pistilo esta compuesto de dos earpelas libres,

6 por Io menos de stylos libres; en la trigynia, tres;

en la tetragynia, cuatro; en la pentagyma, cinco; en

la liexagynia, seis; en la poligynia, un numero qua

pasa de diez.

La 14* clase, DIDYNAMIA, comprende dos orde-

nes: la gynosperma, 6 de fruto cuadrilobado injitan-

do cuatro grauos desnudos; la angyosperma, o fruto

capsular, conteniendo grauos mas o menos nurne-

rosos.
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La 15* close, TETRADiN.-i.LlIA,
( cruclferas ), se

divide, en silicuosa y
r. 1 7' 1 1

1

siliculosa.

La 16% 17% 1°‘> 21% 22% estas cJases cstan..i.l 1 • -i

divididas en ordenes establecidos sobre el nuraero y
la conesion de los cstambres y do los stylos (trianelm TlAWmimnn . . .

*

~
. , .

j ^ sljios (man-
dria, pentandna, poiyaudna, monogynia, poligynia,
monadelfia, etc., etc.

La 19* close, &LN&ENESIA., (compuestaa 6 sinan-
lereas), se divide en poligamia ic/unl A

jua ’
_

>j-ux, (yompuescas 6 sinan-
tliereas), se divide en poligamia igual, 6 flores centra-
les en el capitulo, son iiermafroditas y las de la cir-

in. fftrnp,ninn.a* r .

les en ei oun iicimairocutas
y las cle la cir-

cunferencia femeninas; polygamia frustrada en las
que las flores de la circunferencia son bembras este-
riies; polygamia necesaria, 6 las flores del centre son
masculinas y las de la circunferencia son femeninas
y fertiles, etc., etc.

" La 23* close, se divide en moncecia, dioecia v triceda
La 2s cla.se, CREPTOGAMIA, se divide en hele-

clios, ninsgos, algas y bongos.

"H
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EXPLICACION AL METODO BE JUSSIEU.

En el metodo de Jussieu liay dos partes distintas
que considerar: 1 El agrupamiento de generos en fa-
milias. 2? La coordinacion en clases y su sdrie
Las fannlias naturales en que se subdividen las

clases, presentan una notable identidad de simetria
en los organos mas importantes, sobre todo en los
que se refieren a la fmctificacion. Los generos cuya
reunion constituye una familia, deben ser semeiantes
o al memos no presentar nada contradictoiio en for-ma y en la estructura de los organos reproduces.
En efecto, bemos visto que bajo el punto de vista de
estos organos, pueden reducirse las plantas a ciertos
tipos simetncos; pues bien, dos generos tienen entre
si semejanzas o diferencias, tanto mas apreciables
cuanto mas se aprordman 6 se apartan de un mismo
tipo; por Jo tanto es preciso que los generos de una
misma familia parezcan en cierto modo formados ba-
jo un mismo plan. En el metodo de Jussieu, estos
generos se enlazan unos con otros por caracteres co-
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mimes, tornados de los organos de la fructificacion,

y se distinguen cada uno por algona consideracion

de nuinero, tamauo, forma 6 adberencia.

Hemos diclio que, en general, nn genero es una co-

leccion de especies que tienen entre si una notable

semejanza en el conjunto de sus organos. En el me-

todo de Jussieu, los generos se componen de especies

que se parecen en algunas partes esenciales de los

organos de la fructificacion y ademas por su aspecto

formas exteriores; las especies de un mismo gene-

ro se distinguen unas de otras por caracteres muclio

mas variables y por consiguiente de rnenos valor, ta-

les como el modo de florecer, la forma de las bojas,

del tallo, el tamaiio de las floras, etc., etc.

Estas’son las bases de clasificacion de las Camillas

turales tales conao las ban presentado los celebres

fundadores de este metodo. Despues algunos botani-

cos ban introducido en ella modificaciones que no

ban cambiado su esplritu ni su modo de ser.
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LA VIDA VEGETAL.

Mientras ]as cioncias qne lienen pen- objeto el es-

tudio de los seres organizados, caminan a su progre-

so mfo palpablemento so va mirando eomo el reino

animal r el reino vegetal, se ligan entre si por carac-

teres, oue si antes pasaron desapercibidos, boy se van

distingoiendo para llegar a esta verdad: qne la vida

vegetal se forma, por decirlo as?, de los mismos feno-

xnenos qne constituyen la existeueia de los seres su-

periors cn el mundo animal.

Los vegetales se nutren, crecen, so multiplican, sien-

ten, aunqtie imperfectamento, y cumplen, en fin, las

funciones fisiologicas, que dan por resultado la vida y
la propagacion de la especie en el mundo de los seres,

oreanizados.O o

En primer lugar, bay que notar, que el prineipio de

acciou, merced al que se ejecutan los actos fisiologi-

cos de los animates, y que se uesigna bajo el nombre
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de fuerza vita], 6 fucrzci de inervation/ ese aparato
en qne el encefalo 6 el cerebro desempenan el princi-
pal papel, tiende como a borrarse cn los seres vegeta-
les; pero de el subsisten casf Imellas que pueden indi-
car que, por expresarnos asi, existe virtualmente, para
presidir las funciones de la vida vegetativa, y esto es
tanto mas probable, cuanto que, aquellas funciones y
principalin elite la respiracion, la asimilacion y la ovu-
lacion, presentan en los dos reinos tal semejanza, qua
no es muy aventurado creer que un mismo 6 pareci-
do agente fisiologico ]as produce.

Dirijamos ahora una mirada a las funciones llama-
das de asimilacion en el reino animal, es decir, a la
•absorcion, nutricion, circulacion, respiracion, asi co-
mo a la fecundacion y & la locomocion, que son todos
los fenomenos aparentes produc-idos por eso descono-
cido que se llama la vida, y consideremos de que ma-
nera se cumplen esas funciones en el seno de la orga-
nizacion vegetal.

*
* *

La respiracion en los vegetal es, se produce por me-
dio de organos respiratorios que se Hainan stomas
los que a su vez se componen de una multitud de pe-
quenas edmaros de airo, situadas bajo la epidermis de
las hojas. Cada una do estas edmaros 6 lagunas estd
en combinacion con el aire exterior, por medio de una
pequefia abertura, que dejan entre si dos celdillas de
una forma especial, y cuya aproximacion constituye



dos labios. Por estas pequenas bocas, e! aire se pone

en relacion al traves de las paredes celulares, con los

liquidos serosos que cxbalan durante el dia ua exce-

so de gas oxigeno, y absorben en eambio cierta can-

tidad de dcido carbonico. La operacion quimica

contrnria, se verifica en el reino animal
: j

admirable

eambio entre seres de los dos reinos, porque de este

eambio incesante, resulta el equilibrio de composi-

cion del aire respirable, que consiituye la atmosfera

terrestre.
.v.

* **

Las fuuciones de nutricion y circulacion, parecen

ser mas sencillas en los vegetales que en los anima-

tes, y, sin embargo, nos son meuos conocidas. Los

vegetales no tienen cavidad digestiva, ni estomago,

ni intestino, por lo que, no pudiendo absorber alimen-

tos solidos, se nntren de el agua que lleva 6 no en

clisolucion diversas sustancias. Esta agua se introdu-

ce por la extremidad de las raices, de donde sube al

tallo, a las ramas y a las bojas. Las fuerzas que de-

t er xninan la ascension del agua en todas las part

de la planta, son el endosmosis y la capilaridad; la

accion exbalante de bojas, produce tambien, durante

eiertos periodos de la vegstacion, tina especie de ac-

cion que racilita el movimieuto ascensional del agua.

Los liquidos ascendentes que llegan a las bojas, su-

fren alii la accion del aire, por medio de pequenos

pero innumerables organos stomaticos, y este acto
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respiratorio, los caxga de cierta cantidad de carbono;

despues, asi modificados, y sin dud a, concentradoS

por la exlialacion 6 evaporaciou, los liquidos pasafl

al estado de savia.

La savi a suministra la sustancia para el crecimien-

to de las liojas y del prolongamiento que se extiencTo

abajo del punto de insercion de estas y que se llama
decurrencia. El conjunto de estas decurrencias consti-

tuye en gran parte el eje de la joven rama y de su
diametro. La savia, al estado do liquido gelatinoso,

prosigue deseendiendo al interior do las ram as, des-
pues al tallo principal y a las raices entre la inadora
de la corteza, en donde forma primoro, en los tallos

dicotilados, una copa mucilaginosa rinica (cambium)
que no tarda en organizarse en dos capas distintas.

XJna de estas, la nnis profunda, se une & la madera
preeedentemente formada y ofreco la misma estruc-
tura quo ella; la otra, es decir, la parte externa do la
rnasa gelatinosa do la savia descendente, se une & la
cara interna de la corteza, y presenta la misma ostruc-
tura qua la capa de corteza quo la ba precedido.

>Si on el estado actual de la ciencia, comienza si co-
noeerse el empleo definitivo do la savia en la econo-
ftiia vegetal, es necesnrio confesar que aim no se tie-
1:1en nnis que vagus sospeclias sobre el meeanismo de
las funciones de nutrieion 6 de circulacion on los di-
Versos tejidos vegetales; estos tejidos se componen
cl© la reunion de pequeiios drganos Ham ados elernen-
(cdes, perfectamente estudiados y conoc-idos bajo el
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punto de vista dc bus formas especiales y do sus si-

tuaciones relatives.

Sin embargo, esitl fuora do duda quo esfos drganos

do formas diferontes, c-stan smnetidos cad,a uno de

ellos a iin uso fisiddgicQ especaak Id porvenit reser-

va sin duda & los obroros do la cioncia, la solucion

de tan interesuntes problemas.

H- -Vr

Las funciOnes de reproduction en ol reino vegetal,

tiouon notable scmejunza con el mismo fenomeno en

la escala animal, y sin embargo, deben dividirse en

dos especies.
.

ga mayor parte de las clases llamadas mfeiio-

j. c|ei reino vegetal (las closes criptogamicas) la fe-

cundacion del ovulo 6 del anaiogo al ovulo, se ope-

r „ por la accion de corpusculos do forma determin a-

da provistos de apeml ices regulares dispuestos en

forma de liilos 6 tentdculos, pequonos seres indepon-

dientes,
verdaderos animalillos, llamados espermafo-

jes £ antcrozoides quo pareoen del todo semejantes

it los
espermatozoides del reino animal. En las regio-

nos snperiorcs dal reino vegetal, el fenomeno es di-

ve-so" en las clases fanerogamicas donde la planta

est-i
considerada, como perteneciente al limits supe-

‘
iA ia evolution vegetal, los espermatozoides no

cyisfen, I>arec8n habor siJo reemplazados por las gra-

nulaciones de fovila del grano polinico, granulaeiones

que mucho memos animalizadas que los antcrozoides
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de los Slasgos, do las Algas, de log Holoclios. Da tal

manera que, I03 vegetales mirados como menores eu
oxganizacion, tienen la alia preio^ativa do aproxi-

marse al reino animal en las imporfcautes fuuciones

de la reproduecion, mieutras quo los vegetales do las

clases superiores, se alejan, por el eonfcrario, de-aque-
11a semejanza tan admirable como misfceriosa.

En el reino animal, una atraccion irresistible indu-
ce a los individuos diversamente sexuados 6 unirse
en una especie de ser binario; en el reino vegetal
aqnella atraccion, en aigunos casos al me'nos, parece
absolutamente la misma y todavla mas, pudiera ssr
que fuese acompauada, si no de un sentimiento, a!
menus de una sensacion; pudiera ser, decimos, por-
que los fenomenos de irritdbiUdad vegetal, nos llevan
a creer que todavia en el interior de la planta bay
niuclio no explorado que acaso algun clia llegue co-
mo it certificar el fenomenode la sensacion. De eual-
quiera manera que sea, aquella atraccion de los dos
sexos, que no puede negarse en la oxganizacion ve-
getal, solo S9 explica un tanto por el resultado de
un esfcado electrico 6 eleetro-magnetico, contrario
en los dos seres unixexuados; y a este respecto bay un
liecbo digno do atencion, un hecbo admirable, que
todos los quepresiden alas diversas evolucioaea como
delos seres organizados, hacepansar euan perfeeta y
cusin previsora es la creacion, 6 mas bion, esa fuerza
creatriz Ilamada naturaleza. Ea el rauudo animal, la
liembra provoca al macho, para unirse con ella; pero
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permanece pasiva, mientraS quo el macho toma el

papol de agresor despues de liaber sido iuduenciado

por el poder dominante delsoxo coutrario: pues bien;

en el inuudo vegetal, el estambre, en ol easo en quo

el filete cs contrtictil, sa procipita sobre el estigma!....

Eu los vegetales sucedelo que en el roino animal,

el sexo mnclio y el sexo liembra, contnbuyeu a la for-

macion deSnitiva del embrion, para lo que son indis-

nsables el elemento sumiuisfcrado por el primero

do los dos sexos, a saber: celdilla de formas especia-

les y por lo general animadas de un movimiento.es-

ontaneo (para el reino animal espermatozoide$, pa-

^
i cl reino vegetal

cspcrmatozoidcs o anterozoides, j gra-

!’

oS polinicos) y segundo, el elemento suministrado

• cl sexo femenino, elemento que entre los vegeta-

|

30r

como en los animales, consiste en un ovulo, pro-

•jfoido por tegumentos y en el que se desarrolla el em-
e”

or) r0deado de materias alimenticias neeesarias a

^crecimiento. Convertido el ovulo en huevo, 6 gra-
S

o la plantula encuentra en el perispermo o en los

^otiledones, el liquido preparado para su alimento,
°

cie esta suerte queda terminada la funcion que re-

produce y encadena los individuos de las diversas

faxnilias del reino vegetal.
-If

Senalemos, por ultimo, otra admirable evolucion,

todavia no explicada, pero perfectamente percibida

en algunas especies vegetales; hablemos de la loco-

inocion. El animal puedo mover.se, buscar su susten-
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to, Iirnr del poligro; la planta estd fija al suelo por sus
laices, esperando que el alimeato Ilegna a el la, y su
ianceion no la presewa del poligro; ho aqui la dife-
reacia m : notablb outre los & i tb' lie

; y 1 >s vegefeaies;

y> SlJ embargo, £ medida qQe descend moa a los or-
ganisrnos radnncnianos do! roundo de las plantas, a
medida que el microscopic nos va revelando los mis-
terios de la region admirable en quo so agitan los
mfimtamente pequeiios, vomos a algunas espeeiea ve-
getales, oscilar espontuneamcnte, formando ondula-
ciones de una raaneru caprichdsa con sus largos fila-
mentos. La familia de la vieilatortea*, presenta esa fa-
cultacl, ante la quo la eioneia medifca todavla. Yomos
tambien trasportar.se de un lugar a otro, por movi-
mientos secos y convulsivos, a 3os diversos individuos
de la class da las diatomens

; lers vemos navegar am
tarse idpidamonte; los vemos, en fin, arrnsfcrarse a la
manera do las anbiides, y atravesar en todos sentidoe
ienta 6 caprichosamente, sogun las especies, el cam’
po del mieroseopio, y cuando todos estos fenomenos
van apareciendo cada dia con los nuevos deacubri
mientos botMccte, cuando las observacionos micros-
copicas do las aMMarm* de las Algas y de los
zospmnos y do los antrrozmd^,, vienen a haem' vaeikr
el principle absolute do la inaction vegetal, puede ya
decirse, que la locomotion de las plantas, de algunas
dj fellas al menos, hace excepcion a ese priueipio, que
las espocies animates tenian como sit prerogative, prin-
cipal en el inmenso muudo de lo creado.














